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PRÓLOGO 

I. -El de la primera edición. 

Téngase presenta qua c~ct·ib! este Prólogo en el aiio 1831, cuando 
comon7.6 á publicarse la ¡wimera edición de esta obra. Como en é l 
se expone el plan de la misma, indicando los mot ivos tlc la rel'ot•nt::t. 
tle uucsit·o l~njui cialllicnto c ivi l, creo útil Y, conveniente t•opt·odu· 
ci l'io en esta segunda edición. Dice asi : 

•Son tan impol'lantos las t•Mor•mas hechas en la ley tlo Enjuicia
mío1'N.o civ il du 1855 po r· lt\ que ha principiado á rosn· e l dltt.l." de 
Abl'il do 1881, q1,1o J<l. no puedo llenar su obje to la Ol)ra. c¡w), con e l 
titu lO de LEY DE fo:N.IU!C.:IAMIE:-!TO CIVIL CO)IENTADA Y EXPLIG ¡\OA, (>U · 
bliquC con mis compaiict·os Sres. Miquel y Rous comentando aque
llo. ley. l~s J) I'CCiso acomodat· dicha obra á la legislacióll vigenlu 
para que puodtl sct· consultad>\ con provecho, v como la nueva Jcv 
iliflere esencia lmente do la anterior en el ronao y en la. l'ot·ma, ttl) 
es posible realizarlo sino escribiendo y publicando unos nuevos co· 
mento.rios, aunque consot·vantlo de aquéllos lo que no hayo. sufrido 
modificación. Tal os el objeto de la presente obra. 

· No reproducit•é aqu1 la introducción de la antcl'ior. en la que so 
expusieron á grandes rasgos la importancia de las len:¡s tlc ¡wocetli· 
m ion tos -y los principios á c¡uo dcbran subordinar&J, ¡)arque me pro
pongo limi1a1' la presento á Jo que sea indispensable ,rara la t·edtt. 
mteligoncia y aplicacióu de la nueva ley conformo a su letra ,. :í. 
su cs¡>lritu. Sin cmb<lrgo, creo conveniente complcta1· la breve Jl,._ 
$eiía lli8iórica de nuestro procedimiento civil, que aquélla contiene, ex
poniendo .los trámite~ qu~ ha seguido la reforma de la le~· y las ca u. 
sas ó m olivos que la han un pulsado. 

En el examen Cl·llico ti<J la ley de Enjuiciamiento 'ciYil de 18.'>.'>, 
que contiene también dicha intro.lucción, después de hacer el jti5tu 
'Y merecido elogio tic aquella ley, y de los distinguido~ jUt·i~consul
tos que la retlllctaron, po¡· haber dado á nuestros pt·oce•limientos 
j udicialcs lo. organi2:1ci6n Jeque antes carecían, introduciendo J.\-. 
reforma~ que ltt ciencia. v la experiencia aconsejo.ban, decíam"" 
(¡>:ig. x"u dol wmo l.q) lo sl:;uiente: 

oPero en medio de e~l.a~ ventajas que oft·cce la nueva ley, y de 
la bonJad inli'111SCCit. que encierran, po1• lo. general, sus disposici•J
nos, es scnsiiJ lc que so oucuenlJ•en a lgunas innovaciones poligt·u-
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!'as; que se hM't\ dejado demasiada hll ibud en algunos térm inos y 
actuaciones, fimitr\ ndoso otr os do una mancr>t inconsidc t•ada, cs
pccial menle los IJUC se t·ctlercn '' los j ueces para uic!ar cierbns pro
videncias; que HO haya descu idado ol Lccnioismo legal, y que su 
•·cdacción sea en mucho$ casos an•higua y confusa; que no haya. 
habido más cuidatlo en la distl'ibncióu de los litulos y en su arl i 
culación, exp1·e~:indosc muchas vece¡; un mismo pensamiento en 
diferentes a•·tl<'nlos, lo cual hace <1ue nlgunos de ellos, mirados 
aisladamente, sean incomprensibles, y c¡uc un mismo precepto, 
consignado 011 lu~ disposiciones gcnc•·alcR, so cncnelltl'e In ego repe
Lido en otras partes; '"• finalmente, <¡u e adolezca do notables vaclos, 
defecto clmouo~ di~Úilpable de todos los de J¡~ nueva ley de Enjui
tiam icnto. Un código que tiene la ¡H'eten~;ión do dominar· sólo en la 
a•·ona. jn l'Ídicu, .r quo lJOI' su disposición final dCI'Oga·todas las leyes, 
tlcc•'cLOs, • ·cgl untcn io~, ór denes y fue•·os en IJIW .~e lta•¡an. dictculci7Y'
!Jias para el enju iciamiento civil; debió ltniJe•' provisto todos los ca
sos; del>ió hauc•· trazado cuidadosmncmo la marcha do todos los 
¡>l·ocedimientos y actuaciones, so pena uo dejar ancho cantpo al ar
bitrio judicial, CÍ de CJUe, pre~cind iCildo d..: esa derogación, Se lCnf¡'a 
que recurri1· á lo an1iguo. prcfcril>lc cien voces á la carcncit\ (.le 
luda regla.• 

El tiempo nos ha dado Ja r<tzón, viniendo á demostrar quo no era 
cxag:eraclo nucl' ti'O juicio. Pttra suplil· omisiones y cor1·ogir dofec
los,\•nos do hL ley y otros do su nnda !l~Jlicaci ón, se h icic t·on algu
uus refo•·mas pa•·cialcs. Pe•·o csbo no bast!Lbil: era necesal'ia la •·e
visión 1otal do l!L loy, v atendicnd•J el GoiJicm o á las cx igoncins do 
la opin ivn pública, mnl1ifestadas en la prensa y en las Cortes.~, on 12 
tle Sep!iomiJre de !8i8 el i\l inisii'O ele Gracia y' Justicia, Sr. l-alde
•·•in y Collantcs, comunicó al P•·esi<lcuto ue h\ Sección p1·imera do la 
Comisión gcneml do Codificación la ~<igu icnte Real' orden:. 

•S. ::O.f. el Rey (Q. D.G.) so ha dignado mandar que la Comisión 
<·odi ficadora, que di:mamento presido V. E., se dedique con lama
vor actividad posible íd examen de las r eformas <1uo deben intro
(lucirse en la ley de J::njuiciamienLo civil. • 

En cum plimiento de esta Heal o t·clon, dicha ección, compuesta 
entontes <!o los Sres. D. Manuel Alonso Mat·tincz, P •·osidcntet Don 
Juan Gonz:ilcz Acovcdo, D . Benito Gttiió•·•·cz y D. José Mal'la Man
r·esn, vocales ( IJ, "e dedicó si n levan hu· mano al examen y rerorma 
de la ley. Do h\ meuitación y estudio con que se realizaron es los 
t rabajos dan tc8ti1110nio las extensas discusiones, extractadas y 
consi2enadas en ol libro do actas ~r el secretario de la misma Scc

.ción, D. José Maria Antcquera. '\ no dc<'imos más sobre esto punto 
por consi(lcraciones pors:onalos que comprenderán nuestros lec-
tores. 

Discutidas y tlproiJadas las refo•·mas y adiciones que, en con
•·opto do l¡~ ComiR1ón, debian hace •·se on la ley, para que •·espon
dicra ,.¡mojo¡· SCI'V icio do la adminisiPación de justicia y á lo que 
la ciencia y' In experiencia aconsej aban, de conl'ormida<l con lo nco•·
_dado, formuló aquélla las bases que el Gobierno habría ele p•'esen-

(1) También orn entonces voeal de dichn Sección D. Francisco do CArdonas; 
pero por hallarse en Roma desempeñando ol cargo do Embajador de Es palio. 
aerca de la Santa Sode, no pudo tomár po.r1e en estos trabajos. 
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htr á las Cortes á 11n de olJtener la auto•·ización nece~al'in p!u·a rea
lizarla reforma. El Mini;;tro de GracitL y Justicia, Sr. Alvarez Bu
gallal, aceptó dichas bases, y con liseras modific'lcioncs las incluyó 
en el proyecto de ley ~1ue presentó al Senado en 2 de FelJrero de t8SO. 
La Comisión de este Cuerpo Colegislador, compuesta de distin~ui
;los jul'isconsultos1 lnmbtén introdujo en elJas algunas modifica
ciones, y, por úllimo, después do luminosas discusiones, fueron 
aprobadas por el Sonado y el Congreso, y sancionadtts po•· la Co
rona, en los términos que resultan de la ley de 21 do Junio do 18SCl. 

Asl que fué sancionada esta ley, se dió el cncal'"O al Sr. Mau
resa, como vocal ponente de la sección p•·imet•a de y,L Comisión dé 
Codifoc.tci(m, de revisat• y redactar dcllmtivamento el proyect.o del 
Enjuiciamiento civil con' sujeción,¡ las bases aprobadas por dicha 
ley y ti lo acordado por la Sección. Hizo n<tuél este trabajo, c•>nsul
tnndo y conviniendo los puntos e¡ u o podtan of•·eccr dificu lltt<l con el 
i\linisl•·o, Sr. Bu"allal, <ll cual < ió ndcmis co••t·egidos a lgunos tí 
tulos dO' la j uriscftcción voluntaria y •·cdnclados Jos t¡uo LnHan <le 
los apeos y prorrateos de foros y do los actos do jul'isutcci(lll volun
taria en negocios de comercio, conro•·mc ¡,las observaciones emiti
das po•· miembro correspondientes de la Comisión de Cúcligos y Je
t•-ados de nota de algunas provincias, á quienes tuvo á bten con
;,ultar sobre estas materias (!), según so consilina en la R~:al orden 
do 3 de Febrero de 1881, inserta en !11 edición oficial de la lpy. 

Sc¡tún se adclantalmn estos trabajos, se fueron in1p1'1miendo 
pn.ra l'<tcililar s u t•cvisión y COI' r(.:cción, t'o1·mándose los c inco cua
dcruos im presos, <¡uc se menciona n en la Real orden a utos c itada, 
\'que, como en e l a se expt•esa, se pa&\ron con dicho ob jeto á la 
Sccciún primera de In Cotmsión en Noviembre y Diciclll lm:i de 18SU. 
Tlnbtan sido agregados á la misma los Sres. Romero Orllz, Alba
cote, tgón y Ruiz Caiialuüe, que con los Sres. Alonso ;\larlinez, G.u
til'rrc¿ y i\lanresa, pues el Sr. Gonzálcz Ace,·cdo habla )'t\ fallecido. 
~;e do<licaron al detenido examen del proyecto, haciendo todavia en 
él algunas cor•·cccioncs de estilo, adidon<.:s y enmiendas, así de 
fo'ndo como de for ma, que considcrm·on cvnvenicn tes pt\ra pcrfec
'' ionad o. Y con otri\S modificaciones que, au n despu<ls de ta n mi
Hucioiltl revisión, e l Ministro de Gracia v .J usticia, Sr. Bugallal, 
t•·oyú conveniente introducir, principalmente en el juicio de testa
montaría y en los inte••diclos, adicionando además el titulo XIV del 
libro ll con la sección 2.•, que trata ·del a e~ur-amiento de los bie
nes litigiosos•, sobre cuyos' extremos rué co'i1sultada nuc,·amente 
<licha Sección, <tucdú u !limado el proyecto, tal como rué aprobado y 
J>Ublit:o.do por el Real decreto de 3 de Febrero de 1881, para que 
cnmo ley del Reino princi,Pia ra ¡, regir el t .• de Abril s igu iente. 

Hemos cr eldo convenu;~nte bacu•· esta exacta ,·esc•uJ. )Jara que 
vean nuestros lectores que no se ha procedido con ligereza en la 
reforma de la lcv do En¡uiciamiento civ il. Diferentes· Gobiernos y 
do di~lintas opinlonc"< la habían creldo necesaria; en la"< disposicio
nes .t•·ansitorias <le la ley ort'linica del Poder judicial de 1870 se fija
ron ya las bases para realizarla. ~·la opinión pllblica la reclamaba 

(1) Sobre los apeos y prorrateos de foros fué consu ltado D. Rafael López 
T,ngo, ilo la Coruiln, y sobrn los netos de jurisd icción volumnr!n en negocios de 
rumc•·cio, D. Manuel Dudn y llas, de Bn.rcolonn, y D. Manue l do Lect111da, de 
llílhn<•, los Lres abogados de nota y miembros correspondictHC~ de la Comisión 
de Codificación para ol proyecto de Código c!vll . 
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con urg.::ncia.. l~n la discusión Jal pt·oyoclo do lev do bases tumat·on 
parte los judsconsulLos más notables clol Con¡:p·eso y del Sonaclo de 
toJos los lados Jo las Cámat·as, y sólo un Senaclor· im¡>ugnó l:l refo¡·
ma., no ¡>o r· jnconvoniento en su l'ondo; sino ¡>ot· creer a rnnecesa1·ia. 
Y si á '' opinión casi unánime quo preva oció en am bos Cuerpos 
Colegislado1'CS sob1~o la bondad do hls bases, á que se ha sujotacl•> 
la reTorma Jo la ley, se agrega la tic los indi\•iduos da la Comisi•in 
de Códi,.os y la do1 Gobierno que la ha aprobado, so tend1'á la ¡p
ranlla Jo acio1·to que puede a~,>cnecor·se en lo humano. ~y cómo no, 
cuando ha mediado el aseolim1onto de tantos y tan distmguidos j u
risconsultos (oxcluRión hecha del autor· •le estos Co)tENTARros), que 
han llevado ú. osa ob1·a el contingento do sus conocimientos teól'icl>S 
y práclicos y do su lar"m expel'ioncin en la aplicación y examen tie 
la ley, COl no magi~t l'<\dOs, cated1·á ticus y abogados de noto1·ia repu-
tación~ . 

No soni.po1•C<Jcta la nueva ley, po•·quo no hay obl'a de los hom
br·ef< que goce do ose pr ivi legio; per·o no pOti i'>Í nog-Mse qua. con liHL
dable colo se ha !?rocurado renJCJin.•· los malos r abusos revolado,¡ 
por la J.ll'áclica. S• no so consiguiese esto •·csultaao, c1·eomos que nn 
ser~í. por insuficipncia. ó defe_cto •lo lt\ ley, sino por· nogligo'?ci:< e) 
abuso do los <¡uo deban cumphrla. g11 la miRma ley encontraran lo5 
jueces y tribunales medios suficientes pa1·a imped1r que se eluda su 
cumpl imiento, como tienen el deber do hace1•lo. 

Sr la ley de 18:)5 Cué considerada, .Y con r azón, como un pr·ogrcso 
importante en nuestras inst i tuciones judiciales, ha.b1·á do conve
nir·$e eu que la do t881 ha clatlo un pt>so mucho más avanzttdo y 1':\
tlical po1· use c~111 ino . Basta ría, ¡mm tlcnrosl i':J.I'io, citar las disposi
ciones: re lativas á la putrlicidad tic todos los medios do 1wuoba, 
caducidad do ht in~lancia y I'CCu1·~o de 1•ev isión. No llonm·á l a~ 
exigencia<¡ do lns c¡uc aspiran ~ rouucil· el p1·ocedimicoto t\ una« 
cuan las ro~las •) prmciJ?iO" fundamuntales, dejando lo dennis al li
hre a.l'i>itrio judil'ial; SIStema combl\lido pur :\Ir. Bonnio1• \' otl·o" 
publicistas, porque conduce á una I'Cacción exagerada ves 'inconr
patiblo con las instilucitmes l ibol'alc~. En mi opinión, la mcjor·lov 
de pr·occdimicntol' os la que deja monos cnmpo al arbit1·io judicial, 
dadas las cil·cunsl1ínCias de la sociedad en r\ue vivimos: do otro 
modo no se¡·vi l'lt\ de garantía y ~alvaguu t•rl ia á os de•·eehos civilu•. 
Lo que in1¡1or·ltt o~ 1wocu1·a.•· ei1 las contiendas judiciales In, oconr¡
rnía posil{ o do tiempo v de gastos, Rin tncnoscabo del sagro.do u•J
r·echo de la dofons>t ni d<>l >tciorto on lo~ l'allos, reste ha sido ol 
obje to principal ''e ill rc rorma.. · 

Lo" que laclrnn la llUO\'a le,· ole f'U"nfs:lica y demasiado exlensn, 
no tienen en cuenta CJ UC se h~t prrwerli•il) haj;, el pie for·zado de l:t 
ole 1855, sin otras racultades que la oJo mo<liflcarla y adicionnrla C(ln 
sujeción :i las bases aprobadas po1· la ole 21 Je Junio do 1880. En 
cumplimiento Jo u~ta. ley v á. consccucnci>l do la de 1868 ostabl .:
cicndo la unidac.J do rue1·os, ba. sido pr·ociso ac.Jicionarla con las quio· 
bras y de1uás pt·ocodim ientos especiales on negocios do como1·civ, 
dedicando <.licz tftulos >Í. estas matcl'ins, y once más á ot1·as, tam
poco incluidas ui J ll'evi~tas en la ley :tntot:IOI'. Ha sido necoso.r·io a~ i 
mismo •·efuntii1· on ella, por la pt·o¡Jin. mzón, las dispo~icionos clo ht 
ley o•·gánica dol Pudor judicial y, o •>ll'aR loyos, en cuanto so ••of.::
rían á procedimientos civiles, >i'fin do quo estén lodos reunidos 011 
un solo código. Pnr es to ~·.por la divisió~ ordenarla y melódira que 
>'e ha hecho eJe las mater1a.s, para facihtar· su consulta, la nue,·a 
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ley tiene 21 títulos y i lii t\l'llculos omis que la antel"ioo·, ow ol>slanle 
hal>crse sujetado oi un mismo proccdomiento todos los casos que 
-.on tic él susceplol>les, como, po o· cjoo,¡oplo, los incideutcs y apela
ciones, coni"iendo el tic recto do que ~obre este punto adolccla 1:\ 
ley un ligua. "Y en cuanto 1í la Lacha de cal'uísmu, sc o·í<\ fund,\da si 
l a ley acomet ieo·a el imposible de prevenil· individualmente cua.nto~ 
c;\sos puedan pr·csenl>\rSc en la práctica, lo cual no puedo •lccu·so 
de la que da o•cglas ¡xwa la notu·clm ole l os po·occclimicll lü ~ quo 11>1-
tuo•almentc ~ueden ol'recoo·sc on C>\da clase dé juicio;;:. Do Lotl t>S 
modos, en mt opitt ión , e!! osloJm.l foo·i blo á la ao·bi to·ctl'iedntl judicial , 
que con tliveo·sos cr iteo•ios tcu o·la que suplir la ralla tic r·cglas pr.;
ci~as ,. que darla el laonentni¡Jo t'C!'ullado ue gue no ruu~o i gual la 
admioiislración de justicia pam toJos lo~ esl!anoles. · 

Para com¡>rendeo· la importancia r cxlcnstón de la o·cfoo·nut, bo\Stn. 
cxamina t· las diecinueve ba$CS conienidt\S en la lcv .le 21 de Junio, 
que ;:o insertará á continuación . .\demás de habéo·sc Je.~env\tciLo 
todas ollas en la nueva ley, !tC han introducido alguna¡; otras r o
formas y adiciones no monos impoo·tanlcs, en drtud do hl autort
zación concedida al Gobict·no por la última do dicha;; llases. En los 
comenta l'ios respectivos me haré cargo Je lod;\S estas innovado
nos, omi tiendo aqut su r o seria po1· no ltacm· más extenso esto Pt·ó 
Jogo. 

V o~· á con el u ir indicando o 1 plan que segu iré en esta oh1·a. 
No me propongo esco·ibi o· un comentarto filosófico ni co·llico de 

la nueva ley, sin o•cnu nciao· f.>Ot' esto :l. l a cdlica impar·ci>ll do las 
di~posicioncs que la mor·ozcn.n. Mis comcntao·ios ~enin e!'encial
oncnte práct icos, como los do la, ley de ·1855. Segúol consigné en lt\ 
intr·o,lucci6n de aquella obo·t1., parlodal'io de una o·c rorma concicn
zutla, en que se het•mancn los preciosos elementos rle nuestras an
ligut\!l leyes con los gran•les adelantos de la época, l cjo¡; de pone o· 
ob~lncu l os á l a nueva ley, deseo allanarlos con mts comontartos y 
facilitar su aplicación coi1 mis obMo·vaciones. 

Se inser·tará el te;rto ínfe!JrO do la leY, tomado de la f'dieión oficial, 

lmblicada pot· el i\lini~teo·io <lo Gr·acia ,. Justicia, exput·¡;ándolo <lo 
as erratas de imprenta que con tiene Jicha edición , $alva•las en ~u 
últi~a página. Este os el texto legitimo, pues el do la noism.a ley, 
v.ul>locada en la Gaceta ele J\ladritl, ha saltdo coo erratas y cqtuvoca
ctones tan lt·asccodcntales, que a l teo•an el sentido de algunos ao·
tfculos. 

A continuación tic cada arlfcu lo, 6 de los que con,·cnga a~ru · 

l>at·, siguiendo sicmpt'O el ot•don do su numer·ación conformo >1. !11. 
e y, ~o J.?ondní. el Comentario co o.,.ospondienlc. IO:n él.indica!·é h\ cooo 

conl:lnCta de los artfculos do que ~e Lt•o.Lc con l a$ dtspo;;:octonos rur
Lcr·iorcs, ó las innovac iones que ~o hayan ltccho; y para faci li t:u ~ ~~ 
inteligencia y aplicación, Jll'OCuo•Mé aclao·:w las \ ludas 1· o·csol vct· 
l as cuestiones á que puedan pt·cs tal'Rc en la po·áetica. Las discusio
nes de la Sección primet·a de la Comisión gcneo·a l de Cotl ilitación. 
en las que tuve la honr·,t do toma o· parto, ,. la juo·isprudcneia tl c l 
Tribu nal Supr•emo, me servir·án de gula en estos trabajos . 

. Después <le cada titu lo, se pondt•án los Formu.lar·io$ concspou
•hentcs al mismo, acomodado~ al nuevo uroccdimicnto. Y a l lln:tl 
do la obra irá un lncliee alfabético, que facili te su consulta. 

Y para que se halle en esta obra todo lo qtte contiene la cdicilon 
oficial, se insertan á continuacián la l eY de bases, el det>rcl o y l.\ 
Real orden de 3 de Fcbrer•o do 1881, que ci1 ella preceden ti. lo. l ey do 
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Enjuic,i3;miento r ivil; y en su lugar opor tuno, expondré también l.as 
d•spos1c•onos del decreto-ley de 5 de fcb•·cro de 1869 sob•·e créchío 
LDr-r i tor ial , que se refieren ttlíp•·ocedimicn to de apremio, y la ley de 
12 de Novienll.1ro del mismo ,1ño sobro el procedimiento Ójccutivo .1' 
tic quicb•·a contra hts compa1lias rlo fc•·•·ocarriles y dcm<\s ou•·as pú

.IJJicas su bvcncionadas por el Estado, cu vas dos leves se han vu !Jli-
!'ado por apéndice en d1cha edición oflci.tt.• • 

II. - Objeto y plan de esta segunda edición. - DeRd~ <J\IC cn. l~5 se eublicó c.l nuevo Có.digo de C'omo•·ciu, sen 
1889 el (ódlf:O Cl \'d es¡>anol, ~o VIÓ In llCéCSidad de rcfOI'l11:11' ]u ley 
tic Enj uicianlicnlo civ il ¡Jara ponc••ltl en armonía con dicho~ cridi
gos. 1\lucl • o~ 111111 sido os 1\Iin ist•·os {¡ue desde entonces acsi han 
ocupado cli~namentc el departamento de Graci.;. y Juslici:t, ,\'á casi 
todos le~ han JH'eocupado las •·crom•as indicadas, formulando, por si 
mismos ó ton el auxilio de la Comisidn de Codificaci6n, proyccLos 
tle ley pan1 lle\•al'las á efecto, total ó parcialmente. 

Algunos de c~os provectos fueron presentados á las Corte¡¡ y no 
han llegado á ~er ley, sin duda por los cambios frecuentes de Go
l•ierno que por exigencias de la polltica desgraciadamente se vie
nen realizando, y también porque .el estado de •n•est•·o Tesoro no 
permitía entonces (y menos hoy) aumentar el p•·esupue8to de gas
los con una o•·galliZación de tl'ibuualos más perfet:ta que .la ac
tua.l•, COillO el ~:liniSII'O de Gracia.\' Ju~t i cia, S1·. Conde de Tcja.da 
d<' Vn l clo~c•·>L , d•Ju do Real orden, con l'o t:ha 7 de Febrero do 189ti, 
:i. la Comisión de Códigos, cootcstan<.lo t\ una consulta do lt\ mi~mu, 
,.obre la cxtunsi<in que debla dar á sus ln<llajos, o•·dcnándolo que "e 
limitara á •estudiar y proponer la •·crorma de la \'igente lev <le En
juic•anlionto civil, concordándola con los preceptos contcñido~ en 
los Códigos Ciyil ~·de Comercio, .ven las dcml\s dispo~icionc~> lega
les de e~ te caractor• . 

En la ley do P•·csupuestos de 31 de :\larzo de 190U, á JH'Opueslt~ 
clel Senado•; St•. Montero Rlos, se incluyó un articulo con .el m) 
mero 17, por el cual se autorizó o.J Gobierno para que, oyendo á h 
Comisión de C<id i¡:;os, ro,·mulase y puhlicara en la Gaee/a oficial , cu 
el tél'mino do ocho meses, un p•·ovccLo do ley de re for ma de la¡; le
yes o•·gtinica~ del Pode•· judiciaf y ¡;u adicional, v del r::njuicia
miento civil y cl'iminnl, ajustado on su ¡mrto susta.idtd á las bo.sos 
t¡ue se uprollaron 1' publicaron con die 111 lev . Aunque era insufi
ciente el vla~.o se1ialado para l'Onliza•·l'crorm'as tan importantes, el 
hecho es que \'llll Lranscurridos cinco <Uios y nos hallamOR en el 
mismo estadu. pues aunc¡ue ol 1\linisu·o tic Gracia y Justicia, Qeñtn' 
Dalo, pre~entó al Senado en !l de Junio do 1903 un "¡n·o.,·ccto tic ley 
de bases pMII In. re01·ganización de lo!' Juzgados municipalo~, este 
v•·oyecto, como otros anteriores, .;o halla•·á 'archivado, !lin ha be•· 
dado todtn•la su dictamen la Comisión de la alta Cá.mam. 

Por último. en el aiio prúximo pasado, el 1\linistro de G••acia y 
.J uslicia, S•·. Sl\nchez de Toca, pam dD.l' cu mplimiento á la ley antes 
c·itada, nomln·ó una Subcomisión espcciltl, compuesta do l o~ P•·esi 
dentcs y al~ún vocal de la Comisión gene•·al de Codificación, y re
uucida últimamente á los Pre~idonlcs do las cuatro seecioncs, pr c
~ididos 1'"'' el Sr. Mclntero Ríos. c¡no lo cQ de la primera, po.rn que 
formula~e un pru~·ecto de le~· .Jc' o•·gúnización y atribuc•ones de Jo-. 
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Juzgados y Tt•ibunnles del rucro común en ~:spatia. 1\sta Suloconli 
sión dio su diclalllen, aunque no de entera conformidad , ecdactando 
el mismo St·. 1vfoutct·o Ríos el proyol'Lo Jo ley que t'Ot~ li ti'• ¡LJ l\lini.;
tro en r. uo .Julio tiC 19().1, Y pot• Real Ol'(lcn de 1-1 delmt~nou mes, éste 
tuvo :i bien di~poner que'se publicase dicho pt·oyccto en In Colec·cifin 
Legisl/tlira de Esp<uia, como así se vel'itlcó, n fin de que 11111 inq•ot·
tanle reforma l'ucse conocida pot· aquellos <i c¡uiene~ aíccta. 

Es Jo notar que en dicha Real ot•den no !:e expt'el'ó si talrcl'ot·
ma et·a tl no acevtada por el Gobierno, ,. \'ista la opol'i<'irin que á. 
ese pt•o,,·ccto se ha hecho, no es pot>il>lc preve•· el r<:~<u hado CJUO 
tcmft·á . . 

Tambi6n es de notm· que dicho pt·o.reclo se limita(\ h\ t'Corl(ani
zación ,Jo los 'J'l'il;unales, que natural mente ha de l·n·ectalor li la re
forma <.lol Euju iciamiento civil, y auuquo llegue á sct· l cv .Y puedan 
vcnce•·sc lul' tlillcullades antes' indictldas pa1•a su ejecli<"ión, ~ob •·o 
iodo la de l aumento de gastos en el P¡·csu¡oucsto del Estado, hay 
motivos mcioual mente fundado~ pll.t'a pt·csumir que toda vi a tt·ans
cui·rirán al¡;unos aiios pat·a poder t•caliza•· la reforma tic In ley de 
Enjuiciamiento civil. · 

La llre\ e I'CSOtia histórica que precede, conduce á t'C!'Oh·cr el pro
ulema c¡uc v•·cocupa al auiOI' de esta ollt·a. Agotada supl'imera edi
cion, hizo dos r·eimpt·csiones, sin altCl'>tCtón alguna, h\R ~'U!llcs es
tán tambicn ¡mm agotarse . Espcralm. la ¡•cali1.aciún de las refor
m as an unéiadas !'lll'l'l. dar ,¡, luz la ~cgunda edición de esta obra 
ajustada;, las 1\lisnoas; pero la t•cl'ot·ma. "e viene di latando inclefi
llldamcntc, y ha llegado el caso do llcv11r á. c l'ccto con ut·gonci!t um~ 
de dos cosas: otr-a •·eimpt·csivn, <J la ;;o¡;¡unda e.dicion, cn••h¡uccida 
con la juri;;pl'IHlcnci!t postet·ior y tu•mon lZMia con las disposiciones 
de los éúdip;o~ f'ivil ~· de Comercios <.lemás textos lega los e¡ u e afel'· 
lan al procc<.hmicnto, á fin de que nucsll·os lectores puedan e lar al 
corriente de cuanto hasta el di a constituye nuestro Dc¡·ccho pt'OCC
sal ci,•il. Lo pr·imoro le seria mlis cómodo y expedito: pc•·o Opta por 
lo segundo put· cousiderarlo más útil y pro"echu,:o J'<\l'll nuestro,: 
lectores. 

Pct·o el autor·, JlOI' su avanzatla odad y por otras ocupaciones in
eludibles, nopoLii<< I"Calizar por si sólo, cou la urgencia quo ol caso 
t·cquiel·c, los minuciosos estudios y lt·ab>ljos neccsal'ius JIU!'>\ llcvm• 
ú crcclo dicha segunda edición , .Y so ha visto en la ncccsidtttl do JH'O
cut·at'Sc la coopco·aciún ,. auxilio de JICI'Sona COI11]Jete•no. Y so Ct'ec 
también en el dobct· de n)anirosta•· 11. su" lccto•·es en esto lugnt·, pm· 
considcr-al'lo el más ovortuuo, s vat·u S!ttisfacciún dc lo¡; tnismos, 
(¡ue D. Franci C<l de Paula Rives y :'llat·tl le ha dispcn~ado el favot·, 
que le agra,Icco mucho, de prestarle dicho auxilw. Adonnl• do su 
ac¡·edilada competencia, como Abogado distinguido, de talento ,. 
recto cl'itel'io ~· aficionado á trnbajo,; de esta clase. como lo ha de
n•ostt·ad•t en \'lll'ias obt•as de pr·occ,Iimicnto que lle\'a puhlicada~, 
¡·cune Lalllhi~n lá ¡mictica adquirida en los muchos atiu:' qttc v iono 
rieBempc¡in IHlo el ca•·go de Escl'ibano de actuaciones por ''l'll~ición 
en nnotlc lo~ J u z~ac.los de pr imont instanci<l de i\ladriu. E~ t<)Y com
pletamcnto ~:Ll i i<I'Ccho de b colalJoo·ación y ::tuxilio que mc'p•·cst« 
en esta labm·, y ..:~pe ro que tamhién ugl'iluará á l •JS que tengan ne
cesidad de consultamos . 

. Q~cdan, puo•, dc!110strados el Htoli \'O ~· objeto de e~ta ~cgunda 
c<hcrun: ;;u plun •era el mtl'nw •¡tte el de la pt'tmcr<\, cx1•11cQt" en el 
Prúlof!o quu prct·cdc. 
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III. - Aplicación de esta ley en Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas . 

Por Real docreto fle 25 de Septiembre de 1885, expedido vor el Mi
nistro de Ultrama•·, se hizo exumsiva •i las islas <fe Cuha ·'· Puerto 
Rico la ley de Enjuiciamiento ci\·il que rige en la Península, y po•· 
otro de 3 do l~eb•·cro de 1888 á las islas Filipinas, con algunas modi
ficaciones exigidas por las diferentes condiciones de localidad, como 
son las q u o so •·o floren á términos j udieiales, decisión do comp.:
tencias, al valo•· 6 cambio de la moneda y alg ún otro punto do mc
uor importancia, pero sin altem•· en natla las r eglas del pl'Occdi
miento ni ltt con1pctoncia de los Juzgados y Tl'ibunalcs; do suerte 
que en las loycq de Ultramar fueron aceptadas las •·crormas de 
¡)l·occdimiento l•cchas en la de la Penfnsu la, confo•·me tí las basos 
aprobadas l?or la lev de 21 de Junio de 1880. 

L a publicación de la ley reformada pa1·a Cuba y Pue1·to Rico 
coincidió con la conclusión· de nuestros Co~JE:<TARIOS al libro 1.0 de 
la que ri~e en ltl Península. Esta. coincidencia. nos facililó el medio 
de come•1tar juntas ambas leyes desde el l ibro 2.• En cuanto al li
bro t.•, la doct l'ina expuesta en sus comentarios era aplicable :í. Ul
tramar sin morlillcación alguna. 

Como <J cspué~, en 1898, tuvo 8spn.1ia la desg•·acia de penlc•· las 
islas antes •·erc1"idas, despojándola po•· fuo•·za mayot· de su antiguo 
é indiscu ti vlo clominio, debel'iamos p •·escindi•· en esta segunda edi
ción do hace•· •·oro1·encias á las leyes r¡uo el Gobierno ospa•1ol dictó 
especialmente pa1•a ellas; pero teniendo en conside•·ac•ón que di
chas Joyos e$pa1iolas del procedimiemo civil siguen •·igiondo en 
aquellas islac;, no baremos novedad sobre este punto, aunque limi
tándonos :i citar los artículos correlativos, sin copiar lo que en ellos 
haya sido modificado. Esta diferencia, sin importanl'ia pa•·a el pm
cedimionto, so•·i\ fácil de anotar con la simple lectura tic ambos tex
tos legales. 

Para fac·ilitnr esta consulta, á con tinuación del texto ofi cia l ele 
cada ai'Licu lo do nuestra loy, so ei ll\l'á en tro paréntosiB el que le 
sea co •·•·elalivo ele la ley para Cuba y Puel'to Rico, cuando ésto no 
sea exactamente igual al do l a: Penli1sula en su texto ó on ol nú
mero de or tlcn, SUJ1rimiéndosc esa cita en aquellos a1·tícu los que 
sean exacLamonlc •guaJes en amlk'1.S leyes. Y al mismo fln téngase 
presente tnmbi('u que en la ley para Cuba y Puerto Rico ~e supri
mieron 39 m•tfculos de la que rige on la Pci1insula, ,>01' conBiderar
los sin aplicación en Ultramar, alterando, por consiguiente, la nu
meración de•<le el :l~9. que es el primero de Jos sup1·imido~ . 

• .... 
Veamos nhoro. las disposiciones ••efe •·ontes á la puhlicación de la 

ley de Enjuici:<miento civi l reformada que ¡·igc en Espa.lit\. y en sus 
islas atlyacentes, publicadas en la edición oficial de la mi81n>1. 
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• 
Ley de 21 de Junio de 1880, a probando las bases para la reforma 

de la del Eojulclamlento civil. 

Don Alfonso :'\ 11 , por la g 1·acia de Dios Rey constitucional de 
España. 

A todos los e¡ u e las presc11lcs v ie1·en y entendieren, sabeu: q u o 
las Cortes han e ecretado y Nos sancionado lo ~igu i ente : 

Arltculo 1." Se au toriza a l Gobierno des·. M. para que, oyendo 
á la Sección correspondiente do la Comisión general do Cocl irlca
ción, proceda á ,·efomlnl' v publiettr la ley de Enjuiciamiem o ci\'il , 
con sujeción á las base!'\ slguicutes: 

1.• Adoptar una tramitación c¡uo abrevie la duración do los jui
cios, tanto cuanto permitan el interés do la defensa y el acierto en 
Jos fallo , esta1Jlec1endo al efecto •·eglas fijas y precepto~ •·igurosos 
para c¡ue no se consienta n escritos ni diligcncJas inútiles; para que 
se observen los término" judiciales y sean efk.aces los apremios. 
!'in permitir en nin~ún caso más de uno, y para que se hagan efec
tivas las multas de l litigante que diere lu"gar á ellas. 

2.• Refundir en la ley ¡•ofo¡·mnda, con las ampl iaciones, modifi
caciones y reformas que se considc,·cn conveuiemes: 

PdtnCI'O. Las disposiciones de la ley orgánica del Poder judicia l 
sobro competencias, I'Ccu~aci oncs , acum ulacioJJes y delllf.ÍS asun tos 
1JCculia1·es del Enjuiciamiento civil¡ as! como los frocedimientosos
tablecidos en la ley de 20 do Junio <o 18G2 sobre e consentimiento y 
con~eJo para contl'''"'r mutrimonio, con las Reai es órtlcnes acll'l.
ratO I't ~ls t.lc 1(; de Diciemlwc de 1863,21 de Julio de 1865 y 6 de .Junio 
de IS6i, so lJJ·,:) el efecto de las cxcuRas de l padre equivalentes á la 
negativa, oblia:ación de filie los Jueces pasen al dom1cilio de loR que 
ha n de presta,· el con~cntim icnto si están impedidos, y modo de 
acreditado. 

Segundo. Las estalJiecida~ sobre desahucio por las leyes de 25 de 
Junio de t8G7 y 18 de Junio de 18ii, con las modificaciones conve
nientes en cuanto á competencias ni procedimiento parn c¡uo ~e 
nmpareu ,. protejan lus derecho>: do los propietarios. sin perjuicio 
de la defci1sa de los colonos (• inc1uilinos. 

Tercc•·o. Las <1uc con moti\·o de la ley de 6 de Diciembre de 1868, 
sob•·e unitlcación de fueros .1' a lguna ot1·a, ~e han hecho en. el juicio 
ejecutivo. 

Cuuto. La ley tle 22 do Abri l do 1878 sobre Jos recursos do casa
ción civil , con la$ modi(icacioncs que haya aconsejado la p•·áctica 
do los T1·i hunalcs. 

Y quinto. La ele li do .Junio do 1877 eu la p•ute 1·elativn ú la tle
c ltLI"ación do herede r(lS, y ht do!) d!J Julio del mismo aiio solli'O eje
cución de ~cn1cnci as. 

3." Es tabl..:ecr 1¡ue la apelación lli"OCCtlc ~<ilo en un efecto, e n las 
cjccucionco. de sentencia, on h1 vla do apremio, v por regla gcno¡·a l, 
0 11 lo,.. actv~ judiciale~ en que 1:1 le,· no tlispon;:ia lu contr>trio; fljttr 
1111 u•,·mino pcrento•·io y u·ámitos ),.·oves par-a interponer.\' !<USII\11-
ciar los J'eCul·~os de queja por In no admisión de las apelaciones y 
declararlas desiertas, sea Cmll fuero SU clase, si el apelan te no 
compnrecic•·c durante el l(•rmino del emplazamiento, sin necesid>td 
de r1uc se acuse rellcldia. Ct~<tndo la apelación se admita en un solo 
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efecto, debe señaiarso un breve plazo para obtenet· el testimonio y 
ulilizarle; ~-si transcurl'ie~o, se entenderá abandonado el recurso y 
la sentencia firme. 

4.a Adoptar las medida~ ml'ls conducentes para deput•a1· el e!l tado 
do ÍOI'tuna de los lilip:anteS qtle pretendan aisfrular del beneficio 
do la asistencia judicial gntlllitu., y evita.•· que Jos declarados le
galmon_te pob1·es . abusen de esta c.ual idad pa•·a p•·omovo•· y sos te
ner ple1tos conoc•damente lcn•eral'tos. 

5." 0 1·tlcnar un solo p•·oce,lim icnto, IJt·eve y sencillo, tanto en pl'i
me•·a como en segunda instancia, ptwa todos los incic.lentes, artfcu
los y uemás cuestiones que no hayan de ventilarse necesar•amente 
po1· los tni mites del juic10 01·di nai·io uc mavor cuan tia, 6 no tcngt\n 
seí'iahula en la ley tt•amiiRción espeCial , "determinando taxativa
mente los ca!;oS en que dichos inc1dcntcs deben impcdit· el segui
miento do hL dcmancla lll'incipal, ó, por lo monos, un p1·incipio ge
neral clue pueda servir do regla. 

6.3 O•·Jcnar lo conveniente para que las parte.~ presenten Jos do
cumentos en que funden $U derecho, bien por copia simple, bien 
o•·igioales, antes uc que el pleito se rcl)lita á prueba, sin perjuicio 
do que en el pl'ime•· caso lo hagt\n en forma fehaciente durante el 
ténnino probatorio; y quo. la p1·ueba se limite á los hechos impug
nados v se pracUquo toda olla con publicidad é intervención do los 
litigan"tcs, fijando un plaw i mpt•on ogable para p1•oponot•lt\ y otro 
pa1·a practicar la. Con todofl los csc•·itos que presenten hu; p.-u·tes, 
acompai'ia•·:in copia simplo en p11pcl común, fir mada po•· l os liti-
~antes 6 sus 1·eprescn lauies on ol plei to. · . · 

i." Sustitui•· las alegaciones uc hien probado por un resumen 
IJ1·evo, metvdieo y numorll<IO, que c..1.da var te haga do su prnoba, 
seguido ue la apreciación en /Jál'l'afos l>t mbién nun-la •·ado~ .v bt·ovcs, 
de la contraria, y sul! l'imit· t\S t\l cgaciones escritas en ht segundt\ 
instancia, sin perjuicto .la t•ecibit• los autos á prueba cuando Jl i'Oce
ua, y de utili7.ar las aleg>tcionas do uerecho si el Tribunal lo esti
mare conven_iente, ro.<;o•·'•ando únicamente las vistas pil blicas en la 
l>rimera instancia ral'<\ los asuntos que por su importancit\ lo exi
jan en concepto de Juez y 1\ petición da parte; pero suprimiendo en 
c~te caso el resumeu de h\.'1 prueba~> de que se habla on esta baso. 

8.8 l ntt·uducir en los concur so!< de acreedores las r cfo•·mas con
ducentes á su objeLo de reconoce•· ,. graduar los crédito~. r e,\ lizat· 
el activo.'· Yeritlcar el pa"u en el \Jliu:o más bre,·e .r con l o~ mono
t•o¡; gustos posibl e~, dando fnc·ili¡ ad pat·a los acuerdo~ do ltt!< jun
tas, y fttcultatl al .Juez pa•·a 11ronunci:tr en su defecto l a~ r csolucio
Hos proceuonl~.;s, y >tt·moniz>W evn oslc p1·ocedimienLo el Jo hu; C]u io
lJI'U.S mercantiles, en cuanto no se oponga el Código du Como1·cio. 

9." Simplificar Jos tnín•i l.es do los nl)intcstaios y lestnmontll.t'hJ.S, 
limitando las medidaR do p•·ccaución en este juicio fi lo.<~ casos on 
q u o se promueva ucnl r o do 11 n cot·to plazo después del fnllcci noicn tu 
cJol tcsütd11r, •·eservnJHIOio ilnicamonle paro. cuando é~lc no lmy>t 
d.i spucslo lo contt•ario, v ex istan t•u.zoncs legales que le hn~o.n Ín
d i spen~able, Y facilita•· la ac<"ión do los administradot·cs, estable
ciendo ro¡:rlas·sencillas pat·a la gesttón del haber hct·editario. 

10. E~tableccr com•> principi<J gene1•al que toda.s las cuestiones 
.que ~'Urjan en loo juicios universales y sean simples accc~orios do 
los mismo", so sustancien pu•·lo!i trámites de Jo¡, incidente!<, adop
tando las medida!< convenientes en estos asuntos para (IUC .c;o reduz
can la~ costa~ cuanto ~ca po~ihle. 
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11. l)cclat•ar que la acción cjccutint procJo le también por deu
da~< en os¡~cic cuando "~ t•cduzcan ti cunl idad liquida en metálicu; 
no admitir en el juicio lljccutivo ott•o.-, incidentes que Jo,¡ que nat.
can do las cuestiones do competencia v de acumulación ti un juicio 
univet·sal; determinar que, salvo el caso do que la acción se ha~·:\ 
deducido contra bienes especialmen te hipotecados, la.acumnlaci•"u1 
procede mientras no se haytt ho<·ho pago al ncreedot·, con la Mllt 
excepción de no somete•· un crédito á •·cconocimiento si en el jlticio 
Ita recaido sentencia fit·me de t•cmu.Lc, ~· snpi"inür la necosida<l ubSll· 
lula de imponer las costas al J uoz en el caso que hoy delet·nti 1 1>~ 
la ley. 

12: Suprimir la r etasa tic bienes en las ventas judiciales, !lu~ti· 
tu,·•'udola con la r·ebaj>L del 25 por· 100 de la primera tusaciún pat·a 
la" !>Cgu nda subasta:~- si tampoco en ésta hubiese postor, celout·.u· 
la tercera sin sujeción á tipo, concediendo en este caso al •leuclo>t· 
un breve plazo pat·a mejot•m· la postur·a, _,. sah·o siempre ol olot·o· 
cito tlel act•eedor para pedit· la adjudicación de los bienes pot· lus 
do~ tet·coras pat•tcs del _precio en que hubieren sido anunciado~ en 
la ¡:cgunda subasta, ó stmplomonto su administración, si preliot"•} 
ole~tinat· sus productos al ¡>ago do intereses y extinción del capital. 

13. Establecer el pt·ocedimionto convonieilte en la vla de apn.:
mio IÍ. lln de poner a l acreedor en posesión de los bienes espeeill !
mente hipotecados, para s'tt administración, antes do vcriflcat·;;o lcl. 
venta v en tanto que ésta so cclobt·a, cuando sea pacLo exi)I'OSO del 
contrato, exigiendo siempt·o gn t·l.mUas '' los licitadores ¡)ara tottmt· 
parte en las subastas, con tót' tl1inos p1•ccisos para que as cj ccuto
r·i as so lleven á debido efecto después del •·ocurso de casación. 

11. fo'ij at· como p t·incipio absoluto que las Lercerlas havan do >iO· 
guit• ht. trami tación COl't'OSj>Oild ion tc :\ la onLidatl de la cosa dem,lll· 
dada, sin permiLit• enningun caso segunda tet·ceria, va Jo dominio, 
va tic prefet·encia, q1te so fundo on Lltu los ó derechos que poscyllt"U. • 
el IOt'Cet•ista al tiempo de fot•ntu lar la primera . 

15. Hacer oxtenstvo el ornbat·¡;;o IH'cvonlivo ••1 ca<:o en que el 
deudor no supiere ür·nuu y lo hubtoN hecho otro á su rue¡;o, siom· 
pro que citado <"lquél dos voces en un cot•to plazo no hubteso com-
pat·ecido. . 

W . Dat• siempre audiencia al domanclado en el inlot·dicto ob ro
cobrar, asimilando la sustanciación do esto juicio á la detct·minucJ(t 
pot· la ley vigente par:tlos into•·dictos do t•etenet·. 

17. Aumentar la cantidad li tig-iosa en los juicios de menot· cuan~ 
U a hasta la suma do 1.000 fl 2.GOO pesetas y ampliar el lét·m i nu 
probatot·io en los mismos á. veinte dh1s, estableciendo t·o·~l as ¡>t•eci
l;aS pan• fijar la cuan tia del pleito, cu11ndo no sea conoci·cta y tic ol h~ 
doponlia la clase de juicio 411c olo iJn seguit·se. · 

18. 0 rgn.nizar en la segunda pMtc de la ley los acto!'\ do j mi~
olieciún vol un taria <1uo S\3 ct•oa conveniente para complel<J.t" osLtl lllll· 
iot·h1, estableciendo respecto tí l os al imentos provisionale>- un J'l"U· 
<·edimienlo senci llo_,. bt·ovo, on el que se u igt~. sumariamente al IJILO 
hny;\ do prestarlos, haciendo extensiva esta segunola pat·lo :i lo~ 
ncws comprendidos 011 ol Código do Comercio que Jo rec-¡ u tcran. 

l!l. Y por último, intt·oducir on la lor actual, dentt·o del cspit·i~u 
que ht\ presidido'' la t•cdacci<ín do las "anleriorC!> bases, las d<mt ¡_, 
rorurmas y m~dificacion1-'l'l •1ue la cioncia y la experiencia acon" 'J·'" 
t"Oiltu COilV()JlLCJltC~ . 

. \t·t. 2.• El Gobiet•tw fijat•oi. el <lht en que ha <le pt'incipi u· á l'..: .. :it· 
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la. l ey de Enjuiciamiento civ il r eformada, y determinará lo conve
n iente pan• que pueda aplicarse á los juicios pendientes, po1· lo me
nos, en las instltncias sucesivas á ht que so esté sustanciando. 

Art. 3." 81 (:obiel'llo rla1·á cuentn ti las Cortes del uso que hi<:ierc 
de esta aulorizaciétn. 

Por tanto. uoundan1os á touos lo" Tl'i hunalet:, Justicias, Jerc~, Go
bernadores v clcmús Autoridades, otsl civiles como milit>lrcs v ecle
siástica~. df t'uah1uic1' clase y dignidad, que guarden y hagan' guar
dar, eumplu· .1' ejecuta1·laprcscnte le.'· en todas sus partes. Dttdo cu 
Palacio¡\ 21 de Junio de 1880.-Yo EL llEY.-El l\linistr·o de Gmcia ,. 
Justicia, Sal11rnmo .tirare:; Bli!JCtllal. · 

Real decreto de 3 de Febrero de 1881, aprobando y publicando 
la nueva ley de Enjuiciamiento civil. 

Teniend<¡ l'l'e~ellle lo uis¡Jucsto Clll l ll ley de 21 uc Junio tlcl uiio 
p1•óximo p•l~.<Hiu, po1· la cua se >tutOI'izú t'l mi Gobie1·no llai'U •1ue, 
con sujcciún ,¡ la~< ba'\lcs en la misma comprendidas, y oyenJo, como 
Jo ha efectuatlu. ñ la Sección conospondientc de la tomisiún gene
ral de Coolilicuci(Ju. Jli'OCCdiera á Nformar la le\· de EnjuicittnHcnto 
civil, tlictllndo las disposiciones COII I'eni;;ntcs pa1·a MI plantea
miento; cunfúl'múudome con Jo p1'01HICSto pot· el Mini~tro du Gracia 
y J ustici<~, de acuerdo con el paNCCI' u.: Mi Consejo do Ministros. 

Vengo en docrotar lo siguicnlo: 
A 1·tl culo 1." &, apnteba el :tdjun to proyecto de o·efot•mt1. del En

ju iciamiento civ i l, l'<!uactatlo con cm·oglo á las p1·cscripcione;¡ y e n 
v irtud de lu >IUlol'ización conceuitla al Gohiel'llo pOI' la loy tlu 21 Jc 
Junio tic 181'!0. • 

Art. 2.'' La nuc1·a lcv ue Enjuiciamiento Ci\'i] ]ll'incipial'lt >l l'.:gi1· 
el ¡_v de A hril tlel corriente aiio. 

Art. 3." Los pleitos pendientes en la actualidad continua1·•in sus
tanciándo~o en l>l instancia. en ctuc se hnll.:ln, con arN~lo 1\ la leY 
hoy vigente, tt no $er que los litigamcs todos, de común acue1·dci, 
piuieren <1uc clproc..!tlimiemo se t1.Comodc :í la nueva hl\'. 

A !'L. 4." Terminada ht instancia en que actualmente s.J hallcu lo;; 
pleitos, en el Cü80 de que ésta haya continuado sustunciándosl.l pOI' 
el proc.1clim icnto hoy vigente, si 1\IOI'C lap1·imcr·u y se intcrp\1Sict·e 
apelación do la ~>cnteneia tlelinitiva quo en ellos so diclar J, s ... Rus
tanciar>i la ;;"~un ol>l, _y en su caso ol1·.:curso de C>lSución, con ane
glo {• la nueva ley (1) . 

(1} Nótese que no se hneo mención de los pleitos antiguos anterior<>~ :i la ley 
de 1855, ~ lo~ eua le~ habrá de aplican;o esto art. ~.·cuando se hallen en prime· 
ra ó segunda insumcla; pero si tnles pleitos quedo ron pendientes 3nto el Con
'ojo do Castilla, y por su supresión pasat-on al Tribunal Supremo, comrnln sen· 
teneia definitiva <1ue éste dicte, sólo podrá entablarse, en su caso, ol recurso de 
revisión cnnfornoc á la nueva ley, y no ol do ww.:ión, porque CslO •·oeu rso no se 
da COlltl''.' las scntoncias del Tribunal Supt·ento, y tampo~o los que p01'111ltfnn las 
leyes antiguns po•·que quedaron suprimidos, y no extste Trtbunnl facul tad o 
pura conocer do oll o8. En este sentido Ita sido resue lta In cuestión, hace pocos 
dias, poo· el Tl'lbnnnl Supremo en un plolto :wllguo, que !ué entablado en pri
mera instancia nnto él Consejo do Castilla en ol nilo 1622. Seguido por sus trá· 
mitos ordinarios, dicho Con<ejo dietó en IG31 la •ontencia do primcrn Instancia, 
ab,olviendo de In demanda. La parte domandant.e se alzó de ella, y pasado el 
conocimiento á otra Sala del mismo Tribunal, se sustanció la segunda ln~tancla 

© Biblioteca Nacional de España
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Art. s.• Los plci tos que hov se encltcnlt·on e n el periodo de ejecu
ción de sen tCHCt!l, se susta ncla.r..rt co11 at·r uglo á las pt·esct•ipctones 
tic la nue va ley ( 1) . . 

Exceptúansc aquellos eu c¡u_e o~ t uvtc t·e interpues ta una t\pola
ción en ambos e fectos. '" este recu t·so ¡H·ocediet•e e n 1111 0 solr1 sc~ún 
la nueva ley, en cu yo caso s-e sustanctm·,\ conforme á lo ¡wcvcnido 
en la hoy v1gente (2). . . . 

Art. 6.0 Los recur$<OS de C'asa.c•ón 11ue estuv1ercn ultc•·¡•ue~tos 
:Jntes de t.• do Alu·iiiH'óximo, so seguirtin por los trámites • o la ley 
actual; lns que lo fue1·en con postoriori<lad á aquella fecha, aun 
cuando se hnyan p1·epa1•ado con antet·iot•idad, se ajushirán ti. lvs de 
la nuev;t lc v. 

Arl . 7." Los pleitos r1ue se incoen después de la rccl11t de este de
<;t·eto y antos de l." d" Abl'il del col'l'ientc 111io, se sust¡mciat·1\n con 
arreglo (l. l1\ ¡\ntigua ley, ó ti. la nucv,,, según los litigan tu~ uco•·
tlaren. 

Art. s.• P ;t l'll. que pueda lene•· erecto lo detet•minado en el ar
ticulo antc rio•·, los Jueces, antes de d•H· curso á. las: demanda!' que 
se dedujc•·cn hac;t•< el l." de Abril prúximo, convocar:in á lu« partes 
á una (·OmJmrcccncia. Si de ella no t•esultac:e acuerdo. se aju!'llll'tín 
los ~roccdmticntos á la ley que hh.v ri~e. 

No pre~cnlándosc el olemandanto o el dcmantlado en In COillpa
•·cccnc•a, elegirá el que se [ .... osen te a<¡ u ella de las leye~; que ""'s le 
convengtL p•wn susil<ncifU' la. l"'imcn1. Instancia. 

No comlHl i'Ociondo ninguno, RO 8ujel:Hli el procedimiento ;~ la 
nueva le¡. 

Art. 9. l.os procu 1·adores que tcnw111 potle l' pa.-a pleito~ podrán 
concurrir ó. las comparecencias tic que se habla en el ¡tJ•ticulo que 

hasta la publlcaclón do prob:mu¡s. F.n tnl c•tndo quedó p:ualizo.do el pleito on 
el año 1G:l8, y ruof •lgnió dur:tnte 206 años por no haber instado su eu,..o nln· 
¡r;una de las p:1rtcs, hasta que en l~H, un Sr. Conde, alegando dcro<.'ho ú aquo· 
llos mayorazgos eomo sucesor de los primitivos demandames, sollcltó dol Tri · 
bunal Supremo que RO le emrogasen tos auto• poro continuarlos y hae~r uso de 
su derecho. Asf ~o acordó, y despucs de vnrlos Incidentes, se terminó In ~u~tnn· 
elación de Jn segunda instancia, y la Sn tn J.' del T1·ibunal Supremo ¡llctó su 
scmenclo dolinlllvn on 1.• de Marzo del pr~~ome nilo 1905, conlirm;llldo In de 
prhne•·a instnncJa. Cont1·a esta seut.encln lrHC1'jlnso la parte demnndnnto ol nn· 
tiguo t'(tCUt'J/Q dv lff!!Jumu, supliclu:i6u ... y des¡nalts. (o t>lr á la otra p~uLO y al Mlnis· 
terio fi scal que so opusieron á In ndmlsl9n

1 
pCII' auto de G de Mayo sf;:!ulonte, ha 

declarado no hnbo1· lugar~ la admisión ao dicho recurso, fundáudoAe, entre 
otros razones legales, en que contra I n~ gontonclns que dieta el Tribunal Su· 
premo con el car~cter de definitivas del pl~llo, In legi>lnción netunl no concedo 
niJlgún rceu No. 

{1) F.st.a dlsposlrlón es aplicable á 1.0do~ los pleitos que se eneolllraban M el 
periodo do ojocuclón de sentencia el día t.• do Abril de 1881, en que comenzó 
:i regir la nuevn loy, pues el adve1·blo 1••!1· om1>leado en este artfeulo, no 
puede referirse á la feeha del Real decreto. F.l precepto es general y nhsohtto, 
•in otra exeopcl6n que la establecida en ol p~rrnfo 2.• del propio an!culo, y por 
consig,tionto, cn:.nLnf.i cTI Jigencia~ hayan d!.' ¡>rn ctic:u·se pan1la ejecución clo cunl
Qtliern sentencia d lctnrln ames de dicha roe 1u, no $Óio en Jos juicios o rdinarios, 
sino tnmbí6n ou los ojccnLivos y en t()dC'If' Jo¡; clomás, deberán ucomo<hu·:.o :1 lns 
prescri.,cioncs do In nnovn ley. 

(2} Justa es cstll oxcopción; pero do he cntondorso limitada ni r nso concreto 
á que se refiere. SI después ele sustanciacla y Callada la apelación, que ostabn ya 
interpuesta y :~dmltlda en ambos efectos, hay que eontinn:u- los p•·occdimlcntos 
p:1rn la ejecución do In sentencia, deberán éstos acomodarse á las prcscrlt>elones 
de la nueva lo y. 

TO~O l-2 a u/it";6.-. 2 
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prccotlc, .Y aconhw, en non•b•·o do su~ t'Oiwesonlaolos, lo r1uo ostimen 
conveniente "Ubt•o ol pt·ocditlli.Jnl" t¡lt<J hay<~ ole seg-uit·so. 

Dtvlo en Pt<lacio á 3 do l"ohrc•·o do lll81.- AI.PON!'<I'). - EI MiniSll'u 
de Gracit~ y J u;;tici11, Saturnino tlitwre:; ilugallal. 

Real orden de 3 de Febrero de Hl81 dando las gracias al Presidente 
y Vocales de la Sección prlme•·a de la Comisión general de Co
dificación. 

llo daoln C' ttonta al Re~ IQ. D.G.) de los imvortantes t•·abnjos 
llonulos ú CtdJo ¡>ut· la Sección ole la Comisión genentl uo Codifica
ción q110 V. 1•:. prusicle, en htt·ovi sioín y detenido examen do los cinco 
cuatlc.H'nus itnp1•osos dol p.-oyocto Jo Ley rle l!:njuicinmionto civi l I'C
fot•nnuhl, t·eohwtatlu con sujeción t\ ln.s ba,::es y pt•oscri¡¡civnes cun
ct·eta" tlc la le\' de 21 de Junio Ül) l aiio 1woíx imo pasado, lellionoo ti 
la vi,_ta, onl i'O otros antec.::denlos, las luminosas oliscusionos que 
en aml¡zy.; Cuerpos Colcgislado•·cs prcccclieron á su npt·oi>ación, ol 
fruto cle lt~!' sesiones cons>~gradas 1)()r la Sección cort•esl;onoiontc 

- de la lomi<;icin de Códigos á la~< rerormns <le que ruora sus<'eptible 
el Enjuiciamiento en vit'W<l ue h\ Real ot•den ole 12 do So.:ptiombt•e 
de 1878, y las ohsorvacioncs omitidas en m•tleria mercanlíl v apeos 
y p•·ormieos I'<J t'n les, por m icmb•:os . conespondiontcs do aqt1óllc\ _,. 
letr ::ulo.:s ole noll\ de algunas [H'OVIllC~>t~' pot· ellos consult:tdos; cna
det·noR l'ct11 i ti rlos á V. U:. ror ()~lO ~li l1i S(OI' i O con Reales ót•denos ole 
1." y 23 olo NuviomL11·c y 8 do Dici<J IIIIJI'O tic 1 año úllimo, y quo V. E. 
devolv iú al ntismo, tlobitlamcnto tlllolados tt l margen, con lasco
rt·cco.:iunus, tu liciuncs ,. enmicnola!l, fl~l oJo rondo como do l'ot•nnt, 
que¡,, ~ecc·it)n cunsiooró com·onionte inli'Otlucit· en cada uno de oll
chos cuadernos. lle <lado cuenta tambi6n á S. ~1. de lus modificacio
nes que, olospu(o, do la devolucitín do aquéllos, h<\ croloo oportuno 
el Gobierno cfoctuar en pocas aunque gt·aves v delicadas nH\let·in!', 
así como ole la!' \'alio;.as observaciones y •·ectlficacioucs <'on que In 
Scccinn•rcRpolllliú á estas úllinms consultas del Gobien10, y 1111() 
éste acepto pot• cumplcto, llegando n~l •ti feliz acuerdo (1110 'tnntu 
apctcclt\ on la dofinittva 'elabontciú ll do la ley, para cuyO\ puhl ica-
CLÓI1 so halht com;titucional monle :t ii LOt·izado. · 

D i c:nu~:> Ron, Exc•n•J- St•. , ú ju iciu •lcl r.ouiet•no, del mayor cn<"o
rnio e) I'Ccnnoei<lo colo é ilust •·acirín suma desplegados po1' V. E. y 
l os setio1·o~ de la Seeciún que han c.·oopcl':ldo activamente ron V. E. 
a l tral><tjo IJUe, en cutn1)1imientu ole lo J>l'cceptuaolo por el ;u·t. 1." 
do la ler •lu 21 de Junio úel ati•J pt·óximu pasado, les lu(• uncomcn
daolo poi· el r.oiJiorno. Y deseando que a~l "O haga conshll' con ht 
debida !'Oiemnidad, S. ~1. el Re~· (Q. O. G.) ,:;c ha sel'\·ido nmnd111' ~o 
den las a:mcin~ en ::u Roa! nomhre (t los S1·e~. O. Antonio Bumct·o 
Or tir., 1). Salvadu1' Albacctc, D. ll ik\l'io J.:: lgón, D. Benito Gutil"
t't'CZ, n. Jo-··· ~hlrln ~I!t.ll l'CS:l, D. Joaqulu Ruiz Caiiab>üc ,1' (LV. E. 
como P1·c~ idontc Jo la Secciciu pt·imct•:t; y r¡ue esta muc~ t t·n. de ,;u 
Real apt·ucio se p11blique 6 i lltlJI'ill tt\ jn nlan1cnte con la odici.Sn ufi
Cil.\1 •le l•t tHIU'''I Ley do Enjniciamionto civil. 

De Real o1·dcn lo digo á V . 1~. pt\l'll '-U inteligencia, s:üi;;facdcin 
y ereclol! cvnc:igu ion tes. ~'ladt·itl3 el o Febrero de 1881.-tllt•at•c.; ilt'
gallal.-Ex:cmo. St•. D. ~Iauucl .\ lonc:o i\1twtíncz,' Pro~idoot.p do ltt 
Sección prinwra Jc la Comi;.iún a:elll'l'l\1 de Cocliflcaciún. 
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LIBRO PRIMERO 
DISP08ICIONE8 COMUNES ,\ LA JURIBDICCION CONT~NCIOSA Y A LA VOLUNTARIA 

1::\TRODUC'CJ(>:" 

La ley de 18;;.5 estaba dividida en clos 1nu·tes, dedicada l<l.lli'Ímct·a, 

según su eplgt">\fc, á lajw·isdicci6n crmlc!lciosct, y la segunda tí la l•n

lwdaria . A pcs:u· do esta división, el Ululo pt•i mero do ar¡u(llh~ con

tenia disposicio11e.s [JCIICI'ales, que oran de apli"cación á las dos; pet·o 

sin habet• reunirlo on él todas lasque tienen este mismo Cl\t"ú.ctct•, y 

sin haber ho<"ho la conveniente sepamción tle materias po.- seccio

nes, que hul)iora fndlitado su estudio y consulta. En la nueva lc.v 
se han concgido estos defectos. 

Como realmente es un Código do procedimiento~ civiles, aunque 

coosct'vfl:ndo "'U modesto tí tul o ele Ley, ha sido ,Ji v idido en tres Ji ht·o~. 

Se bn.n incluido en ol l.", según l o cxp t"08a su opígr:.tl'o, las el isposi 

ciones comunes á la jur isdicción ('On toncio8a y á la volu ntaria, 

esto es, las que son de aplicación gctlGt·al n los procedim ientos •1 ~ 

una y ott·a jtu·il'diceión: contiene el 2.• las r¡ue t•cgulan lo!~ pt·ocedi 

micntos que son propios do la juri$dic<"iein contoncio~a, y el 3.0 , l:h 
que se rcflot·on ñ los actos de la YOiuntaria.. 

La nucv;1. lo_,., lo propio c¡ue la antol'iot·, ne> ha ct•eido nccc!'arin 

c.lct1nit· lo que ha ele entenderse por ju!'i~elicci•in contoncio~n. ni pot· 

volun!twia, ~· so lt:1. limitado :\ c.lctet•mimu· lvs ju icios y proccdi

mictlto;;¡¡uc ~on JH'OJlÍO!'. do aqnli llM., con e)li tocho de ltabe t·los inclulelu 

en el libru 2." , ~· lo~ aclns propio~ el o (•"tn inclnsénelolu,:; cm el:!." Sin 

embargo, de l:I.•IC'chtracic'in que haco en el :tt·t. 1811 so infiet·c el ~'Cn
tido en <¡u e n•a e !ichal' denominacione;., ,Jefiniéntlola« por tante 

a posferiori; tiC IJiliCÍOilC~ <J\10 están ele iii"IICrcJo (:t)ll la ciencia. 
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• Se considerarán a~tos de jtwisdicción. rofutilaria, dice dicho llr
tlc·ulo, todos aquellos en que sea necesaria ó se solicite la iuto••,·cn
ci•in del j ucz, sin estar cmpciiada ni promoverse cuestión algu ntt 
entre pa•·tcs conocid>~s .Y dctc•·••• inadas.• Luego, serán actos deJw·i,y
rlicciún conteJ<ciosa todos il<¡uullvs en que sea necesaria la intorvcn
cidn del juez por IHtbcrse ompollado ó promovido cuestión 011 11'0 
¡m des conocidas y dctc•·•rliottdas. Y conforme á estas dcfinioiono,, 
jwisdiN:itílt con/t>nciosa surá la que ejercen Jos jueces en vil·tud de~~~ 
im•oslidura para con<Jcer· de las cuestiones, contiendas ó litigios quo 
1-c promuc\'en entre dos ó rntls parles, y fallarlos con aneglo á de
recho: y jt~ri.~cliceiún roltmlaria, la que se ejerce pOI' el juez en todvs 
los actos en e¡ u e por su na tu raleza, po•· el estado do las cosas 6 pvr 
voluntad de las: partes no hay contienda, cuestión ó litigio. 

Oelli~eese de Jo dic·ho <1ue el carácter esencial que establece una. 
mnreáda tlirel'i!ncia entre una y otra jurisdicción, consiste en que 
la. primera se ejerce por el juez, como indica Voet, inle1• incitos, \JS 

tlcr ir. entro pc•·sonas que, no habif•ntlose podido ponc1· de acuerdo 
ent •·e si, se ven precisadns a deduc·ir sus pretensiones a nte los L•·i
hunales para que, inlel'JJOniondo su pública a uto ridad, administren 

·jus ticia con arreglo á las leyes; a l paso que la volunlar·ia se ejerce, 
uo infcr iwito-4. sino illle1• ¡•olclllc8, es decir , á solicitud de uno. solo. 
parte á qu ien i ntere~a In pr·:ictica de alguna tli ligencia judicial, 6 
enl1'e var·ias personas que, hallándose de acuerdo en sus •·espcc
tivn~ pretensiones, buscan el ministerio del juez pa•·a imp1·imirles 
un ~ello tle autenticidad. 

TéngMc presMtc que aun cuando en muchos casos puedan en
contrarse en armonla las voluntades é intereses de las ¡)al'les, no 
pvr esn puede decirse que lu ~cnlcncia ó decisión dada en una ma
teria sujchl. á litigio, dojtt de pcrtOJlcce•· (L lt• jurisdicción contencio
sa, puesto que existe ésta siempre que hay pode•· ó facultad para 
vhliga•· á una de las panos ,¡ quo haga ó deje de hace•· lo que la 
ul1'a r·eclama de ella . Mas no sucede lo mismo en cuanto <Í. la j uri ¡;
dicc ión volt111taria; los actos que son objeto de ésta pueden pasm, 
.V pasan cun l'rec\Jcnck• al do•ninio do la contenciosa, lo cual s ucede 
1-icmpr~ <¡U e so prusenl!L a lguf!O ii coml.>atirlos. VoümtariaJu.risdiclio, 
dice :\ r¡:;enlreo, transil in contentiosmn inlerocn.tajusli aduersa1•ii: dosde 
el mvmentu en que esto ocuna, deben sustanciarso con arreglo ,¡, 
los t••;imiles establecido¡: ¡Jl\1'11 el juicio á (lue correspondan. 

Ampliaremos eshl materia en la int•·oducción dellib•·o 111. 
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TÍTULO PRIMERO 

DE LA COl!PARECENCIA ¡.;)1 JU1Cl0 

La pah1.bra comparecencia significa en lo j uridico el aclv dtl com
parecer ó presentarse alguna persona ante el juez, ya ~a espontá
neamente para deducir cualquiet·a pretensión ó mo;;trar,;e pal'lc en 
un negocio, ya en vit·Lud do llamamiento ó intimación tic h1 misma 
autoridad, que le obl igue ;i vorifical'lo para la práctica de alguna 
diligencia judicial. La ley usa dicha palabra en Ya t·ios lug•u·es, no 
sólo oon rel'et•encia á los litigantes, sino también á los testigos y 
demás personas que deban comparecer á la presencia judicial panl. 
cualquier acto ó diligencia. Mandato de comparendo, y po•· contt·ac
ciún simplemente comparendo, solía llamarse el despacho ó mand:t
mionLo oxvcdido ,t¡ efecto; poro on ol<lía no está en uso esta deno
minnció ll , >1LHHJUO os Lécnict\, s ino en algunos t ribuna les eclesiás
ticos. 

En ol pt·osonlo titulo so tt·ai<\ (.le la compat•cceneia et~ju;eio con t·o
laciún solantonlc ó. los t¡uo tienen derecho á ser pa1·te en cualquie•· 
asunto judicial, tomántloso la pah\bt•a juicio en sen tido lato, pues 
como lo domuoslra ol al'llcnlo siguiente, se •·cfiet·e, no o::ú lo á l o~< 
asuntos de la jmisdicción contenciosa, sino tarol>iéu :i Jos •le lavo-

· lunlal'ia. Todu ol que lo3nga que compal'CCCl' en juicio, ya como ele
mandan le en reclanmción Jo dc•·cchos o) pan\ p•·omo,·c•· diligencia;; 
en quo deba intervenir I<L autoridad judicial, ya como dem;\odado, 
y aun sin scl'lo, como inter<)sado en el asunto p:\ra opone•·se ó ha<'er 
uso de su det·ccho, cstó. comprontlhlo en las dispo~icioncs tle e"'tc 
U tu lo y tiene que sub01·dinarse á las reglao:: que en él se dete•·minau. 

:\O lose ttuo la nueva ley, separándose tlel métcxlo seguido eu lt\ 
anterior, Lratt\ en primor término de lo que se t·efiere á ltL persona 
de los litigantes. Nos pttl'CCO lógica esta no,·cdad ~· conrvt•nte al 
ot·tlcn natur>\1 do las cosas. En Jo ci,·il, por r<:gb !::cneral, no puocle 
haber juicio ni actuaciones judiciales sin personas interesadas que 
las promuevan: lue~o de ellas debe tratarse en primor lu¡;at·, y do 
cuan lo so t•elacion¡¡, con las mismas. 
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LIB. 1- TÍT. 1-ARTS. 1.0 Y 2.0 

ARTÍCULO PRIMERO 

El que baya de comparecer en juicio, tanto en asuntos de 
la jurisdicción con tenciosa, como· de la voluntaria, deberá 
verificarlo ante el Juez 6 Tribunal que sea competente, y en 
la forma ordenada por esta ley. 

L:\ ley do lll5.'í se limitó á tloci t• en s u a t•t. 1.": u'l'oda demanda 
doiJc' interponerse anto Juez comvetente. • Aceptando la nueva ley 
e~tc pl'incipio, que e¡, de orden público, lo consigna también en su 
at·t. t.•·, pero en térml t10S m'is ¡;rcnct·ales; ampliándolo á lodo el que 
111\,\' '~ do corn pat·ccer 011 ju icio, tan to en asuntos de la j ut•isdicciún 
contenciosa, como do la vol untaría. Por j ucz ó .tribunal competente 
!'O entiende ol <¡u e con art·eglo :i la ley u ene 'jurisdicción para co
nocer del a.sunto quo ante él hnya ele venti la rse. Si no la tuviese, 
set·ía n nulos los proccllinticmos, como lo reconoce la m isma ley al 
conceder el a·ccurso tic casación por incomveteucia de jurisllicciún 
(art. 16!13). 

El verbo def.,erá, empicado en el a r tículo que e;; ta llloS comen
t¡tndo, tlenot:\ que es inelu<lib lc su [l l'eccpto, y que, pot• lo t.uHo, no 
pueden lo• interesados clejat· de cumplirlo compareciendo ame juez 
incompetente. :\o obsta 1i esto pt•ccepto el caso de sumisión expresa 
O tticila, porque en tonces la misma ley da compe~cu ci::l. a l j uoz, que 
no la tendría sin la \'Oiuntad de las partes. Para e l cumplimiento 
•lo O!< la di<:posición, n::an~e las reglas quo se es~blcccn en la sección 
segunda del tlt . 11 tle este liuro. 

Y no sólo exige la m isma que la coinpa.reccncia enjuicio sea ante 
juez ó tribuna.! compcLctüe. sino htmbién que se vct·ifiquc en la 
roa·ma ordonad>l por e~tn ley. Además de lo que s" dutermina sobre 
c~tc vunto en los a t• llculos siguie n tes como regla gone r·a l, dobet'á 
ousca•va rsc ].¡ r¡ue se urdcna cspecittlmonto l''u·a catht juicio 6 acto 
do ju a·isdicción volunturia en sus lit u los t·c .. pecti\'u~. 

SECC IÚN PRJ;IH<:RA 
De los li tlga.ntes , procuradores y aboga dos . 

AUT (CULO 2.0 

Sólo podrán compa recer e u juicio los que estén eu el pleno 
ejercicio de sus derechos civi l es .~· 

Por los que no s~ hallen en este caso comparecerán sus 
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representantes legítimos, 6 los que deban suplir su incapa
cidad con arr<'glo á derecho. 

Por las corporaciones, sociedades y demás entidades jurí
dicas, comparecerán las personas que legalmente las rep1·e
sentun. 

1.- /"f'rllonas r¡11e pi«f'den comparecer e•t juicio. 

El a•·l. 12 de~~~ ley ele IR;.:¡ está repr .. ducido literalmente en lu~ do11 
pl'imcrns ptirl'l\fu~> clel cn•e \'amos á con•entar, y .se' ha aclicionaclo el 
tercero p:wa hacer mención de todos los que pueden compll re!'er en 
juicio, pues tÚmque la jurií'lwudcncia. en la n<lccsidau cle suplil· la 
omis icln de h\ les, llo.bta cnnsitleJ':HIO eomprcndido en el pú•·•·afu '2." 
lv que ahorn. se dcchn~t en e l 3.0 , es conveniente q\JC la ley hc\ga es la 
declaración pttnL a lejaa· lodo motivo cl<l duda. 

Téu;;u..c;o pt•csonlo que este al'ltcu lo se refiere á la pe•·sono üe los 
llliSnll)s li tignntos, ya sean deman<la.nt¡;s ó demandados: no hahla 
tiJ los a·cqu i ~itos que deben concu•·l'ir en el ma,ndatal'io ó pa•ocura
dco •· p•wa comptl.rccc•· o n ju icio á nontbJ'O de s u mandante, s ino de l 
doru..: ho ¡>úi'Sonal .Y dia·ucte que compete •i cualquiera pa•·a pe•·so
mwsc ó hacea·sc ··cproscntar en j uicio, ~ogún que pueda ó no com
parecer J'(lr st, c·on a •·•·oglo á lo quo se p •·cceptúa en los dos <\I'Licu
los f¡uc sip;ucn. 13tl.jo tal concepto •Jrucna el pál'l'afo 1.

0 que sólo 
pocit'án comparercr en juicio, os decir, sólo p lch·án pcrsonaa·se clirec
L;unento, ó autorizar á clii'OS para 'l liC se 1•crsonen por ellos, los que 
~e lu\llen en el pleno ejercicio <le lus derechos civiles . ~ Y cuáles son 
{•...:to~t 

Para enumerarlos necesitamos clelinir lo que se entiendo por 
cl<•rccJ,o.• cü•iles, <1uc no son otros que los que proceden tic la ley 
ci\'il, •¡uc es la que ancgla las Nlaciones <le los c iuündanos entre 
si y cvn rcSilCClo á oll·ns connmidadcs ó corporaciones, c¡uc para el 
efecto so consideran como una ent idad, como pe•·sonas morales ó 
jurlclicas. Estos derecho!; pueden ser actiros ó pasicos, según c1ue se 
refior,m 1\l twtu clc ujcrcerlos ú á la cap;\Ciclad de adquiridos: entre 
lo" ¡¡a·imuros se cuentan cicle palri>\ potestad, el que ,-a inherente 
<Í la autol'idnd Jlla•·ital, cl de contrat,\ción, el de la libre administra
ción y disposiciún de los bienes, tamo interricos como mo•t•s causa; 
~- ent •·e los ses u ndos, h1 a pli tu ti para ser noul brado tu to•· ú curador, 
~- pam succtlor ¡¡or tcslt~mento ú abiutestato, ó vara adquirir inter
,-,ro8. "f'(•ngasc cuidaclo e11 11u cunfu ncli r ustos derechos cun los pollti-
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cos, que son los que, segun la ley fundamental ci.ol Estado, van 
inheJ·ontos á la condición del ciudadano, ó sea los que establecen 
las relaciones do é~te con los pode1·es constitu idos, según la forma 
poli ti col del gobio m o do la. nació u; por ejemplo, el derecho electoral 
pasivo y activo, y el de aptitud pura des~mpe1iar los dife¡·entos 
carg,>s pú blioo,., sogúu el mérito y capacidad de cada uno. 

Conocidos los do,·ccho$ civile$ de que hahla el articulo, lógico es 
doducil· c1uc los mulloJ'\)S do edad, los hijos de f<tmiliu, niientl'as se 
hallun sujetos 1\ la IJlllJ•ia. potestad, las mujeres casadas, los locos, 
idiota~, sordomudo& .1' pródigos, no pueden compat·ece¡· en juicio, 
(JOJ•c¡uo no ~oz:tn dula plenitu,l del ejercicio tle los derechos civiles: 
¡>OdJ•tin tone¡· ctlguno.y do J'O('hos, pe1·o no poseen el pleno ejeNJicio, quo 
es l11 condición noccsa1·ia que m a.¡• ca el a¡·ticulo pa1•a ello. La nueva 
loy no hll. :lltOJ'ado on osltl pa1·to la ju1•isprudencia antigua, antes 
por ol contJ•a¡·io, ha sauciunado SlJS disposiciones, siguiendo las 
huellas do todas las logisla.ciones moder nas de Eur·opa. En el mismo 
caso q 110 l os un tol'iores so oncuen t 1•an los sentenciados cJ•im inal 
mciiiO á la pena do i11 tcrdiccióu r;ivi l , que, según el a t•t. 43 del Có
digo JlOIH\1 vigonto, p1· iva al penado, mien t,•as la estti su l'l'iendo, de 
Jos donJoho>~ do ptlt l'i>t po tostali, t t1 tcla, cu t·aduJ·i,\, par t icipación 011 

ol eunsojo do fami l ia, do la autoridad marital , de la adnriuisLJ·acibn 
uo bionos y del do,·ocho do dispone,· do Jo, 1wopios por actos en t1·e· 
vivos; 110 asf los condenados á. inlu.L!)il i taciün pe1·pel ua ó temporal 
do dcJ•cchos pollticos, Jli'OI'ol'ión ú oficio, po1·que la ley habla. do do· 
J'.!Chos ci'vilos, entro los qu~.: no se cuentan los ante¡·io¡·es, como ytt 
hcmo" domostmdo. 

Al consigna¡· la ley en el prime¡· pál'J·aro un p1·incipio inconcu!''' 
de dcJ•ocho público, no ha podido menos tic con!Jcer que los inteJ•c
ses de l:ts pe1·~onas, á. quione~ alcanza la prohibición de coml>arecoJ· 
en juicio, po<.llan ha.Jla¡·so COIIIlH'Omelidos en un litigio,." po1· conse
cuencia, IJUO 110 OJ'Il justo qucdllscn alJandunudos, lSiu proveer al co
rrespondionto J•cmedio ¡mm ~e1ucjante caso. Y en ve1•dad que e1·a 
esto tanto más necesario, cuanto c¡ue lo~ individuos c¡ue no éSláu 
en el pleno ojot·cicio do sus det·cchos civile,;, pcrleuecen á una cate
gorla que ha ;.ido mintda sicmp1·c ))OJ' todas las legislaciones del 
mundo con la mayo¡· pt·otccciúu, otorg.indolcs toda clase de ptivilc
gios. Po1· es tu ¡•azón ha dicho la le~· en e 1 segundo p<Üt'llfo de esto 

articulo, que po1· los quo uo se hallen en el caso de disf¡·utar el pleno 
ejon:icio de sus de¡·ochos ci d ios, •comparece ,·án sus ¡·~p ,·cscntantes 
legll imos ú los ¡¡uo da !Jau supli1• su incapa<:idad con an·eglo á dere-
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cho•. El arliculo se refiere á lo que dispone el derecho civil sobre 
o.;lo ¡muto, y según él ( 1), los •·eproscotantes legítimos de lus inca
lmcitutlo~ pm·a compa•·cco•· enjuicio son: e l padru, y en su doructo 
lt\ n•t~d re, por el hijo legitimo no emancipado; e l marido po1· sumo
jo•·, y los ~utures po1•los n'onoros, locos, idio tas , sordomudos, ¡wú· 
digur; y demás incapacitados. Creemos conveni.ente t·oco•·dor aqul 
lo que ;;e halla dispuesto ospecia lmonto sol)l·e la capacidtHI do algu
nas de ttichas pe l'sonas pal'a com pa1·ccc•· en juicio, t·csol viendo ú. hl. 

voz las duJas que suelen ocu•·•·i1· en la pt·áctica acc•·ca du taH im
J'OI't<lnloJ materia. 

11. - llijo.'l de _lamilifl. 

:-luestras antiguas leyes no lus permitían comparece•· po•· si en 
jutcio, aunque fuesen mayores do edad, sin licencia de sus padres, 
pues cumo no S<\llao de la patria potestad mientras no fuesen eman
cipados., oo estaban en el pleno ejercicio do los de•·echos civiles, y 

solo por excepción se les ú.U tor·izabt\ [!ara pode1· lit iga1· sin dicha 
licencia, siendo mil,YOI'<lS, JlOI' l'l.l.ZÓll ue l peculio CilSt1·ense y ~U ilSi 

castrense ~· on los casos on r¡ uc les era per mitido hacel'lo contt·a 
SUS padt'CS. 

Ji:.<; La j u I'ispt·udencia, y las leyes o u que estaba fu ntlaua, fueron 
esencialmente modificadas pOI' la ley de Enju iciamiento de 1855, por 
la del ~Iatrimonio civil do 18 de Junio de 1870 y po•· el vi¡;;ente Có
digo ci,·il, como vamos á exponer. Nos referimos á las tlisposietoncs 
contenidas cn el capil u lo 5." de la citada ley de ::\lati·imonio, que al 
se1· moditlet1da respecto á los matrimonios etl.oónicos por· ol decreto 
del Ministerio Regencia del Reino de 9 de. Febrero de 18i':i, se excop
tuai·on de la de r ogación dichtts disposiciones, mandando aplical'las 
pa•·a los efectos civi les do todos los mat r imonios, cualquiei·a quo sea 
la forma legal en que se haya colob,•ado es te cont1·ato. 

Dicha ley del Matr imonio civi l por· su a1·t. 6<1 concedió tí. l:t mach·o, 
on defecto de l pacll·o, In patr ia potcslud, de que antes carecía, soiH·o 
sus hijos legítimos no cmllll<'ipa•los, y declaró á la vez que •SO •·c
pului·:i emancipado 1le derecho ol hijo legitimo desde que hu bieN 
entnttlo. en la mayo•· edad•; o•·denando en el 65, que, como conse
cuencia Jo tal potestad, el patlre, y on su defecto la madre, tond•·án 

{1) Leyes 7.' y 11, tít. 2.•; 1.•, th. ~.·; 2.• y 10, tít. ¡;.•, y 12, tít. 22, Pnr t. 3."; 
11, tft. 17, Pnrt~ 4."; 13 y 17, tít. IG, Pnrt. 6."; 11, tít. t.•, librO 10, Nov. Roe.; nr· 
t!culos 45, &l. y 65 de In tcy.,dol Matrimonio cl\·H do 18 de Junio do 1870; nrts. lGG, 
JGG, G9, 60, 183, 2:lü, núm. 2.•, 262, 2G9, caso 13, y 317 y otros del Código civil. 
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dei·echo óL •·cp•·csentar en juicio >L su!> hijos lcgi t imos no .emancipa
dos en todos los actos jurídicos que los sean p•·ovcchosos. Y el Có
digo civi l , ~igu ionclo esta doct•·ilut, declara: que el ptld•·c, y en su 
defecto la macll·o. tienen potcslt\d sob•·c sus hijos lcf.!ílimos no 
emancipado~ (art. 1511, y el deber de Np1•esentarlos en el ejercicio 
de todas las acciones •tue puedan redumhtr en su pro,· echo (<il'l. 1551; 
que la emnncil'aci<in liene lugar, cnt•·e otros casos, por la mayor 
edad (arl. !l ll¡, y c1ue t!sta empiem ti los veinti t 1·és a1ios Clllllj>lidos 
(ar t . 3:?0): armd icndo que el nmyot· tic edad es capaz pam todos los 
actos de la vidtL civi l, salvas las ex cepciones cstablc:citlas en casos 
espeei,t l cs ¡.¡o•· el mismo Código, ont•·e las cuales, según lut decla
rado el T1·ibunal Supremo ,;n sentencia tle 13 de Octubre clu tS90, no 
se halla l:t de comparece~: en juicio, tanto los varone<; como las 
bemb•·as. 

Po•· consiguiemc. hoy los hijos de familia mayores de veintitrés 
años (de veinticinco en Catalulitt, Vizcuya y :'\avarra ~-tic ,·cinte en 
Aragónl pueden com pat·ecer en juicio por sí mismos, sin no<·e~idau 

' de licencia de sus padres, puos se hallan en el 11leno goce de los de
rechos civi les; ,\' si fuesen menot·es eJe edn,d, se•·án rept•escntilllos por 
su padre, cí J'Ol' la madre si aquól hubiese füllecido ó estuviusc inca
pacitado, rue•·a de los casos expresad<¡S en el ar l.. Hl95 de la presente 
ley, en <¡uc, p••e,•ia la habilitación del juez, podian ser representado!'. 
por un cur<Hior para pleitos, hastu la public.tción del Códi~o civil 
que, á nuc~tro juicio, prescinde de ta l habil i tacion, l'egún veremos 
más adelante (1). 

Uis¡>uso h1. misma ley ele MM I'imonio civil, en su nrt. UG, <¡no el 
' padt•c, y en ><11 de fecto 1 ~ macll·o, no ttdqt•iriJ·án la ¡n·opicclttu, el 
usuf•·ucto ni In. l\dminisLntcióJ1 de los Iliones adqu i •·idv~ po•· ol bijo 
con su l•·ahajo ó industria, si no viviere en su compttli ilt• . y >uiadi<i 
en el (ij c¡uo el hijo se reputará como emancipado para h1 administra
ción ~-u-..ufrut·IO de dichos bienes. Equiparó, pues. al pec11lio <·astren.~e 
.'JCI.casi ctcl>freusc, de c¡ue no hace mención, dejándolo suhl'i-..wmc pot• 
Lanlo, lv que ganaiJa con su lrabnjo ó industria el hiju legllimo que 
no viviR en comp111iía de Sti S pad•·cs, y lo decla ro cmoncipadu pU.l'>J. 

la at.hnill istnlciún y usufructo tic estos IJiones, cvmo lo c;,talnt pa1 <\ 

la do aque ll o~ peculios. · 
El Cl>• ligo civ il , siguiendo la misnH\ doc~rina , dec;lar>\ eu el ar-

(1) Vén>c en el tomo G.• de esta obra, la lntrod~cciún a l tít. 9. ', libro 3.", 
t.• parte do 13 ley do Enjuiciamiento civil. 

© Biblioteca Nacional de España



DE L \ f'0 \11' \ IU:f'F.:\"('IA E:\" JUICIO 

tlculo IHO que •si el hijo, con conscntimiemo de sus pnllrc~. vh•ie•·c 
independicn'te de éstos, se le reputará pam todos tos efecto.• relafirosá 
dichos bienes (los que hnyo. adquirido ó ad1¡uiera con su ir';) bajo ó iu
du:;Lr·i:\, ú por· cua lquier Ululo luc raLi vo) como enumcipado, y tcndni. 
en e l lo>~ e l dominio, el usuf r·uclo y la <\dminislraciúrH . ~Pod l'!\ el 
hijo comparece•· por sí en j uicio en lo que so r•of"ier(l. á dichos hionc~l 
TéngMe pr·cscnte <¡ uo eso hij o scr·á menor do edtLd, pues si ruo~c 

mayur· de vointit r•és a rios csta.rla emancipado de derecho pnr•o. todo, 
según la. tleolaraciún del Ml. 320 del Código ciYi l; y siendo menor, 
no ¡nre<le cornparcocr por· si en juicio, por•quc no está eu el plcrw 
goce de los tlerechos ch·ilos. Por consiguiente, debet•á ser rcprcscn
tatiH por su padre, y en '>U defecto pot•la nultlrc, conforme al articu
lo 15.> del mismo Código civrl, vuesto que par-a este erecto la ley uo 
lo dcclar·a emancipado, siuo tan sólo para el dominio, la admini.;
~nll:iún y usur,·ucto de aquel los bienes. 

Esta misma doct rina l~<t vcni,Jo siendo aplicaule á los n•ot~ orcs 

cmancipaJos ú no suj etos tL ltt palJ'itt potestad, sin otra diferCliCitt 
que la do so r· r·ep r·esentados por su eur•ado l', según declaro ol Tribu
md Snpr·c mo.on sentoncitt do 17 de Diciembre de 1880, publicada e11 
ht Gaceta tlc 16 •le Fcbr•cro s iguiente. Ta mbién el Código civil acop ttt 
la lll isma doctr·ina, o•·donantlo on c l tu·t. 317 que •IR cmnnci¡mciúrr 
lmhilit.t al meno•· par•• •·ogit· su per·sona y bienes como si fuera m:t
yor; pf'f'O lta,sta que Ueyue á l~ IIW.tJOr edad n.o podrá el emancipado tu
mat· dinet•o á p•·éstamo, gr,w•tt• ni vender bienes inmuel>lc~, ni com

parecer tmjuici~, sin consentimiento de su pouh·e; en defecto do ésto, 
sin el de su madre,~· pot· falta de nmbos, sin el de uit tutor• (IJ. 
C~ucda, pues, sancionado por la jur·ispr·udcncia y por el Códi~o ci,•il 
(JUC los menores, estén ó no sujetos ú. la patria potestad, no pueden 
C<J illpareccr por si en juicio, ni aun por su peculio C>\SLL'cnse o cua-;i 
.r..aslr·cnsc, s in as istencia do sus padres ó de un t utor. 

~Quién ser>i el lul<> r' quo cjor·zu estns funciones~ tPOl' qu ién y en 
<lllú for•ma debcr·á ser• nombl'tLdo~ ~C~ué requis itos necesitan\ pt\rtt 
ejcr·cc•· el cargot La contcstnción }Í estns pr·eguntas la tonemos ox
puo$ta en nuestr·us Comcnltwiosal C6di[JO cicil espmrot (tomo 2.'', pá-
gina u:.!~). donde docimos: • 

• Es de notar . ante todo, que el presente a l"i. 317 dice que thlrti. el 
consentimiento w~ iufor•, y el 5!J que lo dani lll' wior. Aum¡uc hlS dos 

(1) Relacionados con osro punto, conviene tener presentes los :>rt•. 320 nl 
32~ dol Código ci'.'il. 
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disposiciones r·espondon ti un mismo pensamiento, emplean dislinta 
I <Jcución por exigirlo usl la diferencia de casos á que se r efieren. 
El art. 59 so r·otlor e al caso en que el emancipado por matl'imonio 
sea menor rlo diez y ocho arios; y como al C>\Sarsc, neeesar·i amente 
habla de tener p,tdre, madreó tulor, de cuyo consonlim ienio nece
sita desde el ¡wimor momento para administrar sus bienes, por esto 
se dice que lo dará su tutor, dando con esto á. entender que ha do ser 
el mismo que desempoii >na el c1wgo al tiempo de celol)t'a r·sa el ma
tl'imonio. :\o o~ igual el caso uol art. 317; <\s te se r·ofiore al eman
cipado ma~·or· •lo diez y ocho aíios, el cual no necesita del consenti
miento de dichas per·~onas para ndministrar, sino ~ó lo para tomar· 
dinor·o á ¡m'•stnmo, gr·av>Lr ó enajenar sus bienes intiiiiObles y coru
pal·ocer en juicio; y como no podla tener tutor al "•r· emancipado 
por s11s padre;;, e¡ u o es el caso á que gen oral monte ~,)aplica r·ri. esto 
arlfculo, y si és tos hubiesen ra llccido después, lo nocosHa p•U'11 ce
lebr·ar dichos cuntralos, por es to so clicc I'Jl tutor, que tendrá que ser· 
es¡>ccial pam tlqucl caso concreto. Esta ex plicación conduce á la 
r ecta inteligencia do uno y otr o articulo,~· ;í. t.li sipar l •ts tlutl::ts y di
t-icu Hades de t\ lgunos oxpositur·cs. 

·Ahot·a bien; lquié11 deber á. se t· ese tutor especial, y pot• quién y 
en qué forma será nom])radol Si e l onenor estaba sujeto á tutela al 
tiempO de SOl' emancipado, el miStnO tutor• que en tOIICCS ton la cJes
empoiianÍ dichas funciones con intervención del mismo pr ohr tor· y 
consejo de familia, y por· consiguiente, á él le corrcspontlcrá dar• el 
consentimiento en los casos indicados, con la autorización pr·evia 
t.lo dicho consejo, conl'or·me al al't . 269. Coufi rmaesln cluctr•i na el ar·
lículo 278, r¡nc no enumer·a la emancipación entr o la,; causas por 
que concluyo la tutela, en consideración, sin duda, como se dijo al 
conrcntal'io, ,¡ r¡tre el menor· emancipado, tÍ falta de padr·es, necesita 
de tutor par·a los ttdos antes indicados, y dttndo con ol io' á entender 
q uo ese tu tor· ha de SOl' olmis111o que luvicr·a a l tiempo tic la eman
cipación. Y r¡uc Mi ha de ontondorse se dctluca htmhién tic losar 
ticulos t3r.2, 13::>9 y 13fil, los cuales dan facultad al t11tor·, Jll'otutor 
y consejo do l'ami linquo tuviera l>t mujer· nrcnor antes tic casa.r·so 
par·n inter·vonir·, en t•opr·osenlación de la misma despu~s de ornanci
JIIIda por· el mil.lrimoni'O, en los actos y contr·atos á quo dichos u l'liCu
loR se r•efieren. Es, pues, clat·a y evidente la inLenci•l n del logi¡;;Ja
d,JI', ole que cuando el onrancipado esté sujo lo á tutcl:t al tiempo do 
serlo, siga bujo la misma tutela, ya sea testamentaria, legitima ó 
dativa, pues no hay n\Zón para var·iadl\, si llien liu1ilada (~lo~ ac-
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tos en que la ley exige expresamente la inter·\"ención <le tutor, y ce· 
sanuo éste en la n<lministración de los bienes, porque la misma ley 

ht confiere al menm· cmnncipado: Lo mismo ha de entenderse en 

to<IO cnso respecto del huérfano á quien el consejo de l';lmilia cou

cedt~ el bcneficjo de In mtlY<l t' euad con In ap t•ohación cor· •·espon
dicnte, puesto que, ~cgú u el ;u·t. 3~<1, le es aplica.hle lo dispuesto en 

el :i l i del mismo Código civi l. 
•Pero si el menor estabtl sujeLo á la patria potestad al sor oman

ripa<IO y después fallecen ó se incapacit<1n el padr·e y ht maure, 

como carece de tuior, será pt·cciso que se habilite de él cuando 

tenga que celebra•· alguno de los netos ó contratos cn c¡uc ncccsiLc 

de sn consentimiento. "'o puede hacer este nombramicnto el consejo 

•le rtunilitt como algunos pretenden, porque no existe ni puedo s<~r 
constituido dicho consejo. El juez municipal sólo puede com·ocar á. 
junta pamconstituirlo en el caso determinado en el arl. 293, el cual, 

en su referencia al 200, excluye ti. los menores emancipados, puesto 

que, !Según éste, los menores no cm1tncipados son los que están su

jetos á tutela; y no existiendo ni pudiendo conslitu i r·so el consejo, 

cla t·o es que éste no puedo lmcc•· dicho nombr·ámiento. Tenemos, 

pues, por indudable, que para. el caso de que se trata no puede cons

tituirse legalmente la tutela oruina r•ia compuesta de tutor, pro tu 101' 

y consejo d-: familia, y que ha do nomlll'ar•sc un tutor especial cuyas 
facultades están limi tallas á dar el consentimiento,,¡ menor eman

cipado, para suplit· ~u l'aha de capacitla(l en el acto ó cont1·ato en que 
la ley exige ese r·equisito. 

•1:\o se <lctcrmina en este lugar In persona á quien ha~·u de confe: 

rirse ese cargo de tutor especial, ní por quién ha de ser nomlwado; 

pero como es regla tle rcctt\ interpretación, c¡tte lo clispu"sto en una 

ley 6 código part\ un caso, es aplicable á los demás casos t\nálo
gos cuando nada se di~pono en co tttrat·io, encontramos la sol ución 

en el art. 165. El dcfcusor que, sc~ún dicho articulo, Ira de nom

bt·arse al menor, ojot·co fu ncioncs an~Llog<ts á hts del tu iot· do q u o 

lrutttmos, puesto que uno y ot t·o tienen en juicio y rucra •le éllt\ 

t•c¡H·cscntacián del menor· en un asunto determinado. Por consi

guiente, sc¡::t'rn lo <¡u e en el mi$mO articulo so ordena .Y es do sentido 

común, uchcr·á conrcr·irsc el noml•ramiento ni pariente do! menor,¡, 

quien en su caso eor·r-.:sponderla la tutela legitima, y,¡, raltn deé!'te, 
:i otro pariente ó ,¡ un cxtraiio. 

•Sc¡;(lll el art. 211, la tutela legitima corresponde á los abuelos y 
hermanos del menor por el orden c¡uc en él se determina: ~quién 
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con mí1s re lo é inlert'!s pod l'ia doscmpo1iar· el caegot Y ol nombra
micnto so hl.\l'á po1· e l Juez de primo1·a instancia á petición del mismo 
meno1· , como so ordena en el ci lado ari. W5, por los lrúmitos esta
blecidos en la l ey de Enjuiciamiento civil para el de cu rador os para 
pleitos, (fliO 0' el más adecuado, sin p1'Cslar fianza, pol·c¡ue oso tu 
tor nada tiene c¡ue admini~trar· ni hunpoco ha de rccibi1·, en su caso, 
el precio du la venta, pues ha do limitarse á autorizar· el acto dando 
su conscnt imicnto, ~i lo cree ú lil ó necesario para el menor·. 

• Esta o~ l a misicin dee~e tutor es¡>ccial, lo mismo que la del padr·e 
ó de la 111adro on su caso: d•u el consentimiento al monm· emanci
pado ma.vor do dieciocho a1i os po.1·a que tome diue1·o á l)l'éstamo, 
grave ó enajeno sus bienes inmuebles ó comparezca en juicio. Son 
árhit1·os ac¡uél los para. da1· ó negar· oso consenti micolo, scgt'tn en
tiendan c¡ue os úlil ó necesario al menor el acto ó conll·ato pot• éste 
concertado. Contra su negaliYa no so concede 1·ecU1'SO alguno, y 
como sin su consentimiento no puede llevarse a efecto v•Uidamonte 
el act•J ó cont1·ato, no queda a l mono•· otro medio quo el do espe••a1· 
por el ·poco tiempo (¡U e lo fallMá pam cumplir los vcintitrós •• •ios y 
hacer entonco!l lo quo más lo convonga con la libel·tad que la ley le 
concede.• 

Réslanos indicar algunos casos on quo po1· excepción pueden los 
hijos de familia, menores de edad, comparecer por ,,i. Citaremos 
entre oll·o~ de tales casos los siguientes: 

1.0 Para 1>odir (¡U e se les nombi'O defensor, siempre quo en algún 
asunto tenc:;t\1\ un inter~s opuesto con el padre ó la D!atlre, según 
el art. 10:> del Código civil. 

2.0 Pa1·•t solici t<H po1· escrito ó do palab•·a su depósito IH'Ovisional 
cuando rue~o tmlatlo po•· sus padres con du1•oza excesiva.; t·ccibiose 
tle és tos <l 1·donos, consej os ó ej emplos corl'l l ptores, scg(tn ol t\l't. l!liO 
de e.«ta l e~· en armonía con los l ~)r;, 1 ~14; y 171 del Cúdigo civ il. 

3." Para pcdi1· autorizal'ión judicial (fe venta ole sus bionc~, si 
fuese may<>l' tlo doce ó cato1·ce aiio<~, según su sexo, puostu que á. 
leno1· de lcJ proceptu<ttlo en el arl. 2012 ole osta l e~, dehe lil'lllat· ta l 
pe tición, •\ltnquc on unión de su pad1•c ,¡ ma-dre. 

Y, p~;~ 1 · Cllti 1no, litmhién hay cnROR 011 (fUe Ri b ien los hijos tlo fami
lia, me11o1'CS do ociad, no pueden compat•ecer po1· ~~, ta!ll poco puede 
cumpli1·~o neceRa•·itimente h\ r egla general de ¡,\cel'lo p01' él su 
padre, nHtd•·c o'• tutor. l ntlicarcmo« ont1·e algunos de c~Los casos los 
siguientes: 

1.0 En el cxl>cdicntc t¡uc ha •le fornH:t1·sc para e lllSiituir ~~ ra\'OI' 
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tic lo~ hij•'S monOI'OR hipoloon especial fi'W I'O<<íll de t,ienes ri.'lernables. 

Según los articulo:; l9J, l!J:> y 19o tle ¡..~,lo y Hipoteoa•·ia, ul padre es 

el llamado en primo•· luga1· á incoar dicho expediente, y si no lo \'e· 
rilicase en el término de noventa días, contarlos uesde quo por ha

berso contraído scgu ndo 6 ulterior mall'imonio, adqui~a·nn los hienes 

el caa·tíctor de a·esm·vables, pueden promovel'lo los tutoa·es ele los 

hijos, si los hubiere, y en su dereclo, los pal'ientes, cualquica·a que 

sea su grado, ó el albacea del cónyuge p1·amuerto. Si concunieson 

dos ó más de estas 1>0a·sonas á. pedi1· la con!<litución de la hipoteca 
especial, so dará la prcfc1·encia al que primero la hay1\ roclamado. 

:2 .0 l~n el expe(Lionle q'ue ha de' ins truirse para inscl'ibir bienes 

y constiLu ia· hipoteca. e'Spocial por rcuón rle peeulio, scg(ll1 o~tablccc 

el :lrt. 20? de la les TI ipoLecaria . Pueden petli l' la efecti vido.c l do estos 

dea·cchos en nombre tlol mcno1· según elart. 205 tle la mi~ma ley: 

t.• La~ personas de <¡u iones procedan lo~ bienes en que cousista el 

vcculio. :? .• Los herederos 6 albaceas do dichas personas. 3." Los as
centlicnlcs de l meuo1·. 4.0 La madre si estuviere legalmente sepa

l'ndrl de su mar ido. Y confoa·mo al arl. ,200 ele lacilada ley llipoleca.

ria, o 1 Clla·ado a· del h ij Q ( ho.'' defensor), d lHlliv del pecu 1 io, estnr.l obli

gado, en todo caso, á. pedía· la inscr ipción do bienes x l:< con~lilución 

de la hipoteca. legal, y si se anticipan á hacerlo alguna do la" perso· 
na<; antoa·iormento indicadas, se dará. ti dicho dcfensoa· conocimiento 

del expediente, el cual no se decidirá 11in su aud.icncia. 

111 .-¿ Podrán los l!(jqs eompa,•eear <m juicio con! m su.~ f"'-(/ re.~~ 

Lo.loy 2.•, Ul. 2.", J>a a·t. 3.•, prohibla a l hijo liiigál' C!>ll -u pad1·c 

por el deudo de la naturaleza ot del "eiiCil'io que há soh1·o c'•l, l'L otrosí 

porque ,-h·o con él do so uno• : exceptunndo. sin embar~v. de esta 

reglu general los caso>o especiales que menciona, y son: t.•, en totlo 
Lo que se re fiea·n :'1 sus pecHiios; 2.", si aco.ecie~e C•>llli•mch\ enll·e el 

pall1'e y el hijo en razón .Le ¡,u linaje, ú lo noga"e a limento;:. pudiendo 

C:h\rsolos: 3.", si tlesga~tase ó ma/mf:(irwe su peculio :\dvcnticio; y 

l.", •i el hijo pretcnuic~o salia· de la potcstacl de su Jl<\ch·o, P"''que .Jo 

uie•e tnn fuerte villa que la non purliu~e ~ora·ia·, ó le aron~·:jase ó lo 

t.licsc <'ou·a·cra para faccr ttlguna mt\l<h<l•. En toJos c~to~ ca~os, aun· 
que el hijo no' nccusitul~\ la licencia do su padre ¡nU'.l lilip:aa• con él, 

c.lo hla pedir p r~viulll()ntc law•nia a l juo?., L'oa•,¡ue •mtluml razones 

ot do•·ccl•a que lo• fljv!.l hayanre,·e•·encia el ragan honra :i sus pa
tlnJs . En la 1m\clica u~ taha reducida Okta veuia jurlil'ial ú la róa·-
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mula que se ponia al principio do la demanda, diciendo: prtcia la ce
nia en derecho necesaria. F.n esto último punto creemos que. aunque 
está derogada dicha ley, son tan justas y prudentes ~us disvosi
ciones, e¡ u e scró. I'MO el caso en r¡uo un hijo tenga que 1 il igar con sus 
pad1·es, que no esté conqJI'eml ido en las excepciones ,1ue e~taulecc; 
poro si se v iese en la du l'>~ necesidad de hacer lo, no ten dr•L que pe
dir al j uez la venia ni habi liLación pa1·a comparece!' en juicio, se
gún lo p¡·e,·ionc el tu• t. t !lflS. Si CR mayo¡• de ec.lad, podni compa1·ecei' 
por si mismo, mediante á que ~e lu\ l la en el pleno ejercicio de sus 
derechos civiles, (mico r e<¡uisito que exige el articulo que comenta
mos; y si l'uese menor, debcrti obtener habilitación jutlicial por los 
L1·ámites del libro 3.0 , 1.• ptu·te, ti t. 9." de l a ley de Enjuieiamiemo ci
v il; pero ~in necesidad del curador que expresa el art. t!l!li de dicha 
ley, ni del defensor que en sustitución de la curaduría hn eJHable
cido el Código civil, toda vez que por tal habilitación queda autori
zado el menor para cQmpai·eccr en juicio por si ú por 111edio de pro
curador, como si hubiese r ecibido In autor ización del pa<II'C, ,·,do la 
madre en su caso. 

r v .- .\lfcnorcs casados. 

¿ Podrñ n comvm·ecer· en j uicio pOI' si 111ismos los meiw r·c.; u e 
veintitrés años y mayo,•es de dieciocho que estuviesen ('a!<ados y 
veludos1 He aquí una cuestión muy debatida entre los prácticos y 
f¡ue debemos resolver con arreglo ul principio consignado en el ar
ticulo <1ue coment.nmos. Segú n las leyes Recopilac.las (1), el hijo ca
!'ado y velado quedaba emancipado por este solo hc<·ho, y adquiria 
el usufructo de sus bienef' adventicios y la facultad de arlministr i\1' 
(>st.os y los de su mujer como si ruel'C mayo1· de edad. La prúct.ica 
rlc los tribunales y el com(rn scnli i' de los autores tle mñs nota (2) in
terpretaron estas leyes tl iciondo que, aunque se concede á M¡uél los 
ol benefi cio de aclminist¡·o.r y m•Ul cj ar sus bienes pal'a quo pued•\11 
i~ton cle ,· ~i laf' cargas de lt\ sociedad conyugal , cs t. imuhindolcs de 
cs t.e modo á eont.r;<er malr imonio, no debla ni potlta suponerse c¡uo 
el logisladoi' lo~ hubie~o dejado en absolul•\ libertad . ~· I'Oducidof' 
completamente ri. la clase do mayores; y por cons~cuenritl, opina-

(1) Leyes 7.", tít. 2.•1.y 3.", tlt. 6.0
, libro 10, Nov. Rec. 

(2) Vela, Disert. 5. •; :sala, D<r«l•o Real de &paüa: Rodríguez, lu•lituricmu pnle
lirlls; Ztlñig:l, Eltmenlo• <lel't'llctk" p,,.,,.,.., Gutierrez (D. Benito), &l11<lioa funda· 
.,,.,,taJea sobre el d<r«i•• eiril up<•nol, y otros. 
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bao que no potllan vender n i enajena•· sus bienes, ni tampoco com
parecer en juicio sin la intervoucio.in del curador. Jntol'¡)l'Cladas, 
pues, do os la manera. dichas leyes, y no hall:indose en su virtud la· 
les personas en ol pleno ejercicio de sus de•·echos civiles, toda vez 
que en cuanto 6. la contratación on~n consider-ados como menores, 
parece indudable c¡uc, segun la prescripción de la. ley de Matrimo
nio civil, tampoco podían comparecer en juicio los que, aun<1ue et"\

f<ados y volados, no hablan cumplido In mayor edad. 
Es do nota•· e¡ u o la ley ya citada de l M1ürimonio civil, despu···s do 

o•·deuar en el art. ~5 que el m~trido administrará los bienes de su 
mujer, excepto aquellos cuya adm inistración cqncsponda 1í la 
misma por la ley, y estará facultado para represenlar·la Ctt jui<'io. 
sah·o los casos on que ésta puedo hacerlo por st misma con anoglo 
á derecho, en ol siguiente 46 decta: , m marido menor de dieciocho 
mios no podrá, "in embargo, ejerce•· los derecho!> expresados en el 
¡>türafo anterior (uno de ellos la comparecencia en juicio), ni tam
poco atlministrar!i sus propios bienes sin el consentimien to de su 
111tdre; en defecto do ésto, del de su mndr·o, y á. falla de ambos, sin la 
cornpelonte autorización judicial, que se lo conceclet·á en la rorma 
y en los casos prcsct·itos en la ley do Enjuiciamiento ch·il.• De 
esta prohibición impuesta al marido menor· do dieciocho aiio!', ;de· 
be ría deducirse que el mayor de esta edad podía compa rerer por· si 
en juicio, sin inlol'\•ención de su padre ni de cu rador1 !\o seria aven
turado suponer· que éste fué el pensamiento del legislador, teniendo 
en cuenta que osa <lisposición h:tbia sido tomada del pl'Oyecto do 
Código civil'· en la cual se es tablecla la ma~•or edad ft. l os veinte 
::tr1os; que el mo.trimonio produce de cl er·echo la emancipaci.Jn; que 
(•sta puede ser olor·gada al mayor do dieciocho años, y qne el ernan
cipado tcndr·á In l ibre adm inistración de sus bienes (ttrts. (JO, 142, 
2i2, 2i3 y 275). Sin embargo. en matoria tan gr•a,·e ." transcendental 
era peligroso proceder por deduceiono~; el hecho es que In ley del 
)l:ürimonio civil no había dispuesto nada ~obre este punto, y mien
tras no Í'uesen modificadas nuestra<: nnti~nas leyes, lo ~eguro ~·le
~ 1 era no reconocer en el marido mayor· de dieciocho arios y menor 
de veinticinco (ó do veinte en Ar·a;::ún) cnpMidad legal par·a comp>t· 
rc!!er por si 011 j uicio, puesto que no lenta la libre adminisl.r·ación 
de sus bieJrcs, debiendo veri fi carlo con inte1·vonción do cur·ador, ó 
con el consentimiento de sus padre~. Apoy>tbn esta opiniun la floc
trina establecida on la sentencia del Tribu na! Supremo de 17 do 
Diciembre do 1880, antes mencionada. 
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' Pno~tu en vigo1' el Código civil, c1·eíamo:>. ya resuella la cuestión 

nog-.üivamonto. As! lo manifc~tamos en nuMtros comontarios á di
cho Cuerpo do dorocho (pá~. 278 del tomo 1.0

), donde dccimo~ lo si
guicnto: •. \1 rcvi~aa· y con<Jgir la primera edición del Código, en cum
plimionlo de llllo~ .te 26 de ~Ia~·o de 1889, en el art. 59, que estamo,; 
comentando, <;o adi<'ioná el inciso: Tampoco podrán compaNcer en 
juicio sin h\ •l"i,tcncia <le dichas personas•; cuya adición :<e hizo 
tambit'Jn, cun el pro;>io objeto, al final del arl. 317. Per o nos ha soa·
prcndi<lu o hon\ vodn colo<·ada en el páa·rafo 2.0 de dicho arl. 59, en 
ci<1Uc ~u <letormina lo filiO no puede hacer el casado menor tic diez 
y orhu aiio¡., C\11\lhlo '-U culoeación natural, p.ua que llenara su oh
jeto, cn1 ol párrafo:}." dolnai;,n ro :u·ticulo, como se acordó. Esta equi
voe<lci<in .J.;ju.r·ta ~~~~)~istentc la dtllla antes indicada si no la a·esol
viora de 1111 n\Otlo claro y te rminante el art. 317, al que es prcciRo 
atonor·::o l''~a·a salv:\1' h\ antinomia que resullaría entre esas clispo
s i ci oJaC~, >-i la pro il ibicivrt de compa1·ecea· en juicio se aplicase sola
mento :t luK Cttsados rucuot·cs tlo tliccioclao n.ii os. 

•Sogúu ol aa·L. :J15, el m:~Lrimonio pretluce de derecho la omanci
¡mción rlcl menor , CO II las li anitacionO$ contenidas en el 59, refi l'ien
rloso ú l a~ que on úl ~o inrponcn a l munoe oc dieciocho años, po1·quo 
ruem riel cn~o del mMa· imouiu sin h•>ber cunrplido esta edad, no 
puedo tonoa·lugtll' l:l emancipación, corno se declara en e l ar t. 318. Y 
dcloruJ irHturlo el :!t7 los efectos que produce la emancipación en iodo 
cu!';o, ya\ ~oa 1woducida por· el matr imonio, ya poa· concesión del pll.
c.Jrc ó tle la mada·o al hijo ma~·or de dieciocho aiios, se declara que 
ola cmuncipaciún ht\bilita a l menor para rcgil· su pea·8ona y bienes 
como si ruca'>l m:lyut•; po1·o lra~la que llegue á la ma~·or edad no po
da·:í ol cuaancipado tomtw dinea·o á pa·é-c¡tamo, gravar ni vender bie
nes inmu.:hlo~ sin consontimiontu do su padre, en defecto de é~lc 
sin el do «u mada·e, y poa· falta do ambo!' sin el de un tutor• (lo mismo 
que el páa·rafo 3.• dol a a· t. 59), y añade: e Tampoco podrá comparec.:a· 
en juicio !'in la asistencia de dichas personas•. Siendo aplicnble e'>la 
disposición, como lo e~, ú los emancipados pot· el matrin1onio, re
su ha chuu y terminante la pi'Ohibición do comparecer por sí sólo 
en juicio al C<lSO.tlo que ~ca menor ele edad, aun ateniéndose á la 
lcta·a do dichos dos ar·llculos; pues al menor de dieciocho años ,:;o 

lo prohibo cl5!l, y al mayor· de esta edad, que no haya cumplido !u"' 
vcintiLa·C:~ aiios, el 317• . 

A!>l lo a·cconoció también implícitamente la Dirección general <l.:ll 
Rcgislrü de la pt·opietlad, en su resolución de 3 de Junio de 1890, a l 

1 .. 

...... 
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declarar que •el a rt. 317 del Código establece una r·egla general que 
abnrcnlodo8IM NW>.v tlt> emancipación, y es aplicable á todos los eman
cipados, ~;can hcm bra¡; ó varones, cuya re~ la consiste en que e l me
nor queda habilitado por la emancipación para, regir su persona~· 
Iliones como si fuer¡\ mayor, sin más limitación <1uc la de necesita•· 
el consentimiento <lo su pad1·e, rnadN e) el de ¡:u tutor, para lM rwto.~ 
que el mi.911l0 arllc1'lo dt>l~>rmina• (entre los cuales: figura e l du compa
recer enjuicio). 

Pe1•o e~e mi~mo C'cnt•·o, contradiciendo esta doct rina en otras 
dos posteriores re-<<>lucione~, fechas 24 de Diriem b r·e de 18!lei y l!l do 
:'\"viombro de 18!JR, ha dechll'ado que e l ari. 317 del Código se reller·c 
"'"clwticamcl!tc !i la emancipación voluntaria que tiene lugar por con
cc~ión del padreó de la madre, ósea la tercera ~·lllt ima de las seiia
ladaR en ol a rt. :31 -1, y no ,¡,la que se realiza por e l mal runon io, que 
es la pr imcrn. del mismo a rticulo; y que Íl'atántlose de la extensiún 
)' Ji miles do é~ta, dobn r·osr.Jve r·sc el caso con al't·cglo á lo dispuestn 
en oltwL. ::1 15 clol Cúdigo civi l, en r•olaoiún con e l 59 tlel mis mo, y no 
confor r11 c ñ lo pr·ovcnido en ol a•·b. 317. 

Y ol Tr•ilJ1111al Supr•omo, abundando on c~lc r.~ ismo c••itc rio, Ira 
declc\l'arlo rccion tcn,onto [lOl' ~en tenci>t de 8 Jc Junio de 190·1, publi
cada en la, Grtcl'lrt do 22 de .Ju lio siguiente, que: · El pr·ecc¡>to del ar
ticulo :!17 de l Código civi l hay quo re lacionado con e l 315, según e l 
cual, e l nll\tr'i ll tOnio, lo mi~n ro clcl va rón que de ht mujer, produce 
do der·ocho la emancipac ión, con las limitaciones contenidas on ol 
arUculo 5!1, .ron el pl\r·raro :~.·del 50: ,1' como las limitaciones expre
sadas en ol llli •·rafo 2." de ac¡nól, o•lt•·c las que se encuentra la do nn 
podt•r comparecer rn juieio sin la nsistcncict de las pe•·sooas que enu
mera, s6lo subsisfm mientras Pl mcllor no llC!J!IC á lo.~ dieciocho aiios, e~ 
consccuencit~ lógica y racional que el marido, mayor de edad, puede 
n.ulori7.<\l' 1i su mujer para comp,u·eco•· en juicio. con falquR ésta á st• 
rt'~ se<t ma~·o•· do dieciocho años, puesto que dichos preceptos, a"l 
como ol delart. 60, capacitan á una .11 otro con el fin indicado.• 

Mucho rc«peto no~ merece esta doctrin.\, por sor del Tribunal 
Supremo. Blht no~ ha hecho vacila•·, y esltldiado nuevamente el 
punto eontrovcr•tido, nos hemos conlinn>\clv más en nucs;ira opinión 
antes inclicot<la, de que ol omancipot<lo por mall·imonio, que sea mp
nor de celad, aunque haya cumplido los dieciocho años, no puedu 
comparecer por !:l Milo en juic io, conforme á lu establecido en ol tu·
Uculo 3li del C(~<l i ~o civil , ol cual nsl lo ú r·dena para todos Jos eman
cipados, sin h•\Ccr· dis tinción de ninguna clase. Toda esta cuoslióu 
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uace, como yn. homo~ dicho, de la equivocnción padecida al reYisar 
el Códi~o, y e¡, de eSJh)l'llt: que desaparezca cuando se lle,·c oi efecto 

la nueva revi~ión do dicho cuerpo legal. 

V .- .\Jujereseasadas. 

Rellpecto de In mujer casada. declaró la ley del ~latrimoniocivil 
en su arl. 15, con10 ~·a se ha dicho, que el marido estaba facullntlo 
para rep•·escntarla en juicio, salvo los casos en que ésta podía ha
<'.l l'lo por si mi~mn con arreglo á de•·echo; y con la. propia salvedad 
•Jrtlcno.ba en el <10, que la mujer casada no podía compa.recer en 
j n icío !'<Ín licencia tic su marido; n1iatliendo en el 50, que sertn nulo 
lu que l •ícío•·o sin dicha licencia, á no se•· que el marido lo ratificare 
expresa ó L(tcitnmcnLc. Lo mismo sustancialmente que estaba orde
nado p OI' las hl,\'CS 55, 5H y 58 de Toro. que son las 11 , 12 y 14, tít. 1 .'', 

lih. 10, ~ov . Recop. 
Los cnsoR en fJUO la tnujer casada puede compar·eccr pot• sí en 

jnícío con ¡u•t·cglo á 11orccho, son todos ;tquellos en que so vea ol,l i
!">llltt :i liLig<\1' cnn su mttl'ido. La ley 5.11

, U t. 2." de ht Pa1•tid>\ 3.", 

p1·nhibta :i lo. mujot• cl omandal' á su marido, porque entro ellos •debe 
!<C I' siou1pt\llllliY verdadero amor ot ~ran avenencia•; pe1•o bien po
dría. domand:u· •<¡uo lo tornase aquel lo que le había tomado sin 1',\

zon do lo su.vo, ú quol ficíeso ennticnda de otro gran tuer to ó daño•, 
esto es, sí dilt\pidl\SO sus bienes dotales ó pararernales, 6 po1· lo que 
"3 1·efiet•a ñ ht >«lministración de ellos . . \si vemos e¡ u e puede compa

•·ecol' por !ti la mujer casada, s}endo mayor de edad, en los siguien

teR casos: 
!." Pam oxi;.# judicinlmen~e á su marido la constitución de hi-

poteca ó inscripción de los bienes Jota les á que se refiere el arl. 169 
de In vig13nte ley IIÍI>Otecaria, en relacicin con el art. 1319 del Código 
t·íví !. Si fue N menor de edad, deiJcrá ejercitar aquel derecho y cali
fica r la suficiencia do la hipoteca que se const•tuyó el padre, lama
t11·c ó el que tlícse la dolo ó los híenes que se deban gm-anlízar; y á. 
falla do esta<~ personas, deberán petli1· que se hagan efectivos los 
mismos derecho~ el tutor, el protutor. el consejo de familia ó cual
qu io r:1. do suR ,·ocnles. Sí el tutor, el prow to1· ó el consejo do familia 
no pítliesen la constitucinn do la hipoteca, el Fisc-\1 solicitará de ofi
cio, o á i nsta ttt•it'l. do cualquier p<H·sona, que se comveht al tnarído al 
<>to •·gtllll iOnto de ll\ misma, teniendo obl igación los jueces municipa
l es de exci lnr ol celo del Minisle t•io fiscal sobre este particula1·, se-

• 

-
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gún los arls. 18.2 y 183 de la citada ley Hipotecaria, armonizados con 
Jos t:l52 y t3::i3 del Código civil. 

2.• Pat·a exigi r , siendo también ma~·o r de edad, la suur·ogaciún 
de su hipOIOCtl. en ot ros bienes del marido, en los casos i que se t·e
fiet•oo los at·ts. 188 y 18!1 de la leJ Hipotecaria; y siendo meoot• do 
edad, ejercitarán por olla este derecho las mismas personas que se 
acaban do indicar· en el número anterior. 

Pe t·o adonuh de estos casos pueden ocurt·ir otros on que la mu
jer tonga quo demandar á su marido, y en todos ellos puede compa
rece•· por si en j uiciu, sin necesidad do habilitación, como lo ortleua 
el art. l!l!lS do esLl. ley. ~o así en los que se detemünan en el a•·
tlculo 19!15, en los cuales no puedo hacerlo sin que ¡weceda la habili
tación judicia l. Todos estos casos son excepciones de la t•cgla gen o
ral cslauleciua on ol párrafo 1." c.lel articulo que estamos comen
tando: la inc•tpacic.lad do);¡. mujer se suple por la ley ú por el juc1. 
on casos do nocosidtl.d, y con la licencia do! marido en todo caso. 

Res1>e ta nuo osta miStllll doctrina, el Código civil preceptú<~ on el 
ar t. tiO que •el ma r·itlo os el t•epreseniaote de su muje r', y ésta nece
s ita lo. licencia do aquel pat•a comparecer en ju icio, <L no set• que lo 
haga pa r·a t.loronde t·so on ca ttsa cr-iminal, p;1t'a litigat• con su marido, 
ú cuando hubiese obtenido lto.bilitación, eonronuo :i lo que dispor.c 
la ley de r~nj ui ciamiento éivilo. Por consiguiente, la muj er casada, 
ahora como un tos, necesita la IHtbiliLación judicial para compat·c
cet· on juicio, CU>tndo su marido no pueda ó no quiet·a autor·izarla 
pat'll. e llo. 

Ott·a excepción estableció la ley del tiiaLt·imonio ci\"i l, igualmente 
acoplada por· ol Código. Según el ML. 53 de dicha ley y el (j3 del Cú· 
digo civil , In mujor casada podrá, sin licencia del marido, •ejerce•· 
los derechos y cu mplir los deberes que le correspondan respecto :i 
los hijos lcgltimos ó thl.turales t·econocidos, que hubiet·e tenido do 
ot ro, y 1i los IJicnos do los mismos•. Entre esos derechos se hallan los 
inher•ontes á. la p<l.tria potestad, que dicha ley y Código conceden á 
la madt·o, on defecto del padre, sobre sus hijos legitimo;; no eman
cipados; y siendo el de roprcsontarlos en juicio ol primero do talos 
dot·echos, consignados on o! arL. 1>5 de aquella ley y on el 115 del C:ú· 
digo ci\"i l, os ovit.lontc que la mujer casada puedo comp:u·ocer en 
juicio, s in licencia du su marido, para ¡•epres<!ntar ú sus hijos le¡::i· 
limos no ontancip::ulos, que tuviere do otro matrimonio, y solJre lus 
cuales consot·"o h1 patria potestad. 

Téngase pt'I3Súnlo, pot· últ imo, que S;)¡;ún el ;u·L. 73, núm. l." del 
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Código civi l , el m.uidv no puedo t•e¡m.:sGnlat· ou juicio á su mujer, 
cuando esté sepat·ntlo de ella pot· soutoncia firme de tlid>t·cio, cuando 
se halle a usen te en i¡::llot·atlo parade1•u, y cuando esté scnlonciatlo 
á la pena de intet•tlicci(>n ci,·il. En el JH'Íntet· m1so, pudt•á la mujcn· 
comparccct· pot• ~ten juicio, si en vit·tud del di \"Orcio huiJict·c utlqu i
rido la lil.lt·e ndmini¡,tración Jo sus hicncs; en el scgu~ttlu, no podrá 
lw.cerlo ~ino •.lll \'irtuol de loabilitaciün judicial, eonfurme ti losar
ticulos t!J!J.[ _,. "'iguicntcs; y en el tct·r.vo·o se olosot•va1·á lo que VtHllu~ 
:\. expunor. 

v I . - hilet•diccion r:iril . 

l'n« tic las le.vcs de l8 llc Junio do I8i0, comprensiva liO \'U.t'Ít<S 
materia$ hctot·ogéncas, ~m su oll' t. ·1.0

, dió reglas cotnplcllto.llllnt·ias 
del -13 del Có<ligo pcual p;tra dctet•ntinur los el'ectus civilo~ de 1<\ 
pena de interdicción hasta que so puolicasc el Código ch·il . Do di
chas regla~, lns que tenían rclnci6n con la mat.eria de c~to comen
tario, clisponhl.n lo siguiente: ·Si el pentLliO con la inteJ•tlicción civil 
fuese soltero y estuviere cnmnciiJil.lo, ó casado y sc¡mt·at.lo de su 
cvnyugo por ~ .. mtcucia de divo1·cio, Be le pt·ovocmi, según su c<lad, de 
curado t· ej cmplat· ú ordinttt' io, (L l in tic que atlministn.: sus [)iones. 
Si estuviere casii.do y no sepanLtlu pul' sentencia de divOI'Cio, de su 
mujer, se cncargat•á é~ta do la adnt ini~Lracióu de IO!l vienes de .la 
sociedad conyugtil, y si ruerc oc mcuor edad, se la provcct·.i do cu
rador; habiendo de ser preferido,; pa1·a este cargo succ;.ivumonle el 
padre, madt·c, abuelos, hermanos y' purientcs 111ás próximos de la 
menor. La esposa que fuese ma.yo t· de edad pod1·á di~pouot· libre
mento de los IJiones de cualquict·a cltlSO que le pel'lCltoJzcau . Y lus 
hijos del ponndo menores de edad u~ lt<r>ln sometido~ t<l potlor do su 
madre, y si no hL tuvic t·en, á la au~o t·idnd dol ~utul' IÍ•;umdor·, que 
será el mismo c¡uc fucr·c nomlJmdo pat·a el patlt·e.• 

Resultaba, pues, que el cundeuado 1i (,;pena de inLc•·Jiccic'm civil 
no podía comparecer en juicio pOI' si ui por otro, ni da•·licencia para 
ello á su 01uje•·, porque estaba ¡Jt·ivado Jo los derecho,¡ ch·ilus. Esta 
podría vel'ificat•lo por si, y en rcpt'CSClllaciún de sus hijo,¡ monot·cs 
y del mat·iclo, sin necesidad de ltuoilitt\ción¡ y si el penado Ot'll. sol
tero ó est.al.m scpat'tLtlo de su m ujo1· pul' sentencia lirnoo do divo•·cio, 
compal'ech\ por él en juicio el ctt rt\dor ej cmplat• ú ot•dinal'io, que 
haui,~ de noml.l•·ál'sele, según fuese n•uyor ó meno•· de edad. 

Con t•elación al pánafo segundo tlcl articulo que C!:lamos comeu
taodo, los tutores y curadores no podlan co01pa•·cce•· en juicio por 

.. 
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sus menores(¡ itlCI\pa.cila.dos sin el inclispensable rec¡ui~iw del dis
cernimiunio judicial du sus c.trgu~, ¡oue:< e><ht vnoision itnalidaba la 
rcproscntaciún legal de a<¡u<:llus, cvmo teuia •lcclanulo el Tt•ibunal 
Supremo en scntoncia do 29 de :\larzo do 1865. 

En h\ nc~ualid:ul, sc~ún ol ar~. 2~>9 tlel Cütli¡;o civil, la nuclu ,¡._ 
los que suft•cn intcrdiccititl "0 limita >i la atlmini~t.racit"m de J.¡~ IJic
ncs y 1\ la rupr.::svntaciün en juki" tlcl ven>l<lv. Eltutvr ,lclpctHt•I•J 
está ohligado ntletnti~ :t cuidat· de lit pct·sona y hiencs de Jo,- menot· " 
ú iuc,tp:tcit:ulos que tiC halla!'.:n IJa.jo la autoritlatl del ¡;ujctu :i inte r
diccion, latsl>l c¡ue ~o les pl'tJVe>L de viro tutor. La mujc1' Jel penado 
ejerce la pult•it\ potestad ~ui.Jre los hijos comunes mientr:t" tlure lA. 
inlet•uicciün. Si at1ucli:L ftlc~u mcno1·, olJrará IJajo la dirccc•it•n .le~~~ 
pad1•c, y en su caso de!m nta.tlre, .v :\falla de a miJos, de -utul<H'. 

V 11.- Lneos, idiota;;, sordomudo¡¡ qlCe no saóetl leer ui esef'iúir 
y pródigos. 

Todos esto;; ''"~graciados están sujeto~ á tu tela, en té J•minos q nc 
una vez dccla nHios talof> por sentencia j utlicia l, se les prh'<l tic la 
adtn inis t t·ae ión do sus l.lienos, y se les consitle t·a como meuorcs, ha
ll:intlosc, po t· lanlo, incapacitados pan\ compál'CCet' en juicio, y lo 
hacen pot' e llos suR r•espectivos tutores; pe1·o mient¡·as una ~C' tüoo
cia firmo 110 doc l>\l'C la inr.apacitla.l, pueden defondel'Se pvr !<i mis 
mos, on cvilaci(ln de posil.l los nhnsos. Asl •n infiere del an. 223 del 
Código civ il, que al conferi r la representación del demandado por· 
prodigalida11, al \\linistorio fiscal, ~- en s u caso á un dcf.:nsvr para. 
e~tando lal clcfllanclaclo no compare:ea en el juicio, da por sen lado e¡ u e 
s i cotnpureco, puede hace rlo por si, deduciéntlose otro tantu de los 
arts. 215 y 21!) dvl mismo Código, según los cuales, el p resunto inca
paz po r locura, demencia ó sordomudez, puede comparecer por si: 
1.0 , e u el procedimiento sumario que ex.ige el ar~. 218 del t·eferido 
Códi¡::o para la dcclt\t'<'ción de incapacidatl, siendo mayor de odad y 
queriendo defenderse. Siendo menor, ó no queriendo ó no pudiendo 
defenderse, le rept·esenlará y ser•i defensor suyo el :\linislerio pú
blico: y 2.u, en e l juicio declar,\tivo que, según el ci tatlo art. 219 del 
Cóuigo civil, pueden entul.llar los imeresados contra los a u tos que 
pongnn lém)ino al expeuienlo de incapacidad, pueslo<¡uecl pt·esun
io in rapaz tiene e l conceptO de interesado á que dicho articulo se re
ncr·e, y puede, en su consecuencia, atacar· (hallándose en la mayor 
edad, y no s iendo no toria la perturbación de sus l'acullatlés irll.,lec-
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tualcs) una decl:u·aciúo do incapacidad, que uo es definitiva ni 
puedo en todos los casos motivt\1' el nombramiento de tutor hasta 
la te1·minaeión del juido o1•dinal'io por sonlencia fi rme; pues en rea
lidad, hasta entonces no ¡modo lcgaln,entc afirmars\l que el p1'e
sunto incapaz no ;;e halla en ol pleno cjc•·cicio de sus dc1·cches civi
les •ti tJ I'ecto de compat\JCor on juicio (1). 

V 111 . - Pf'riJO!Ias jurídicas. 

!:io u a el no m un: do per.yonas jw·ldit:a.~, y la. m biéu el de personaN 
morales, á las corporacione:.;, o~tal>locimientos, compañías y demás 
asuciacionos reconocidas ú ¡.o1·mitiuas por la ley, en razón á que, 
COI'rcspontlienJoles colectivan•énto uernehos y obligaciones, no pue
de monos de snr consideraua <">tela una de eSll.s colectividades conw 
una persona para el ejercicio Jo sus dorechos y cumplimiento eJ.¡ 
SU!' obligaciones. Gozan t•co.lmonw de cle1•echos civiles, aunque no 
de lodos, y como no están iucapacitados para el ej ercicio do los quo 
lcR pc•·tcneccn, no podían sot• comp1·eudidas con propiedad 011 el P•i
l'l'afo segundo del al'llculo que comoulamos. Por esto so ha adicio
nado ol p.it•rafo te •·cc•·o, on el e¡ 11 0 se onlena q u o po1· las corpom
cionos, socio)dades .v dc111ás ontitladcs jurídicas compa1•eco•·án on 
juicio hts pct·sooas q u o logallnonto las r epresen ten. 

No hab1•ía sido propio tlo esta loy dolot·minar cuáles sean osas 
pe1·sonas; esto correspondo ti las ley os especiales, reglamentos, o1·de
nam.as ó estatutos po1· <¡no se l'ija cada colecti vidad. Así, pot· ejem
plo, o! Código de Como1·cio uotormina <1uién ha de tener la l'oprcsnn
tación de las diferentes compaiilas moi'Cantiles auto1·izadas pot· ol 
mi,;mo, y la~ leyes )funici¡Jal y Pt·vvincial de 2 de Octubre do 1877 
conliercn 11 los ¡ll'OCU_J'ado•·es sindico;; la •·epi'Cscntación del Ayunta· 
m ion lo y >ll Oo1Jemado1· la tlo la pr·ovincia. Esto no puedo oft·oco•· 
tlud•t, .Y si la hubiese se •·esolve•·•í l'ut· lo (!liC dctem1inen los osto.
t ulO!< ó disposiciones po•· qun so l'ija l.1¡¡e ,·sona ju•·idica do que so 
t rato. Como ent idades j u •·iclicas, doiJon también considom,·so los 
juicios Jc concu•·so de ac•·ccclor-os .Y los do quiebra, en los quo so 
l1alla incapacitado el deudo•· ptlr:t la administt·ación do sus bienes, 
según los arts. 1161 Jo ley Jo Rnjuiciamiento civil, 191,1 del Cóui¡;o 

(1) Así lo ha roconocido la Sala t.• do lo civil do la Audiencia torrilorlnl t.lo 
Mndrid, en sentencia do 18 do Junio do 1902, confim~:mdo en apelación la del 
jutg:tdo de 1>rimera instancia del distrito de la Latina de esta corto, on quo sus· 
t~nclnlmcnte se estableee esta doctrina. 

.. 
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civil y Siil cJo l morlorno Código do Cvmúr·cio; siendo uu·i l>ucivn do la 
sindie>t.llll'U, y no del concursado ó quebr·,~do, ejecutar Lotla~ las ac
ciones y excepciones que afecten tí. l os intereses clcl cormur·~tl ú quie
bra. No es, sin ombar·go, absoluta h\ incapacidad del concursttdo ó 
quebrado, pu<lhllldO defender· sus c.lorccho<; personales enfr·.;nlo <.lo lo ... 
del concur·sv ó ttuicbra y cualesquiera otr os c.le lo~ de!<li~ados do 
los intereso« c.lu ésta.-Véanse las sontoncias del Tribu u al $upremo 
de 17 de Junio do 1887 y 28 de Junio de t8!l8. 

Téngas.; pr·esonte, por· último, que en algunos casos las pOI'SOrHlS 
qlle tieno11 la r·opresentaciún legal de una corpor·acic)n, no pueden 
hacer uso J,, olla sino llenando pr•ovianrente cier·tos r·ocprilli l os. So
gún el ar t. 8Ci ''"' ltr ley MunjciLJ'" antes citada, es necestl.ria la auto
rización de la Dipu taciún provincitrl para enlabiar pleitos t\ nombre 
de los puehlo:. menores de 4.000 habitantes, excepto cuand<l sea de
mandado el Ayuntamiento, y par·a utilizar· cualquiet· intcr·•licto: lue
go, sin que prucoc.la c.licha autor·izaoión, no poc.lr á. el sinc.lico cornpa.
recer en j uiciu á nombre del Ayuntamiento. Y lo propio¡ habrá. do 
entenJer·so 0 11 LOc.los los casos on quo el directo•·, acln oin i~t r·ado r• ú 
repr13senla.r1Lo do· una corporacivn v sociedad no puerJa haCOt' uso de 
esta r·cpresolllttcit)n sin ái.lturizacióll especial par·a contparcceo· en 
juicio. Nu e~tán cumpr·endidos en esto caso aquellos en que sea ne
cesar io enlnblar· pr·oviamente la via guber·natint, sohr·u lo cual 
véase el núm. 7." del ar•t. 533 (1). 

(1) Juri..IIJ.Hmlr;•ci'"'··-Como amplinci6n do ln doctrina expuesLn on osto co· 
mamario ni ~o·L. 2.• <10 la ley, sobre las pot-sonus y oouidades jtu·ídicus •¡u e Llonen 
cnpacidnd paru compnrocor ~n juicio, convond r:.í consulLat· las doc tu·nclonc)s 
hechas \111 los·Vnl'IO$ casos particulna·os, á quo so I'000l·en las ~uteurút~ tf~l 'l',.;tm· 
"'" Su¡n·enw. quo so oxto·actnu ~ conLinunclón. 

Tiene (lCl'SOIIal!dttd ¡>:u·n ejercit:tr la ncción do desnhucio de Ullll Oura, c i dc
posilarivju.di~illl do l:t misma, autorizado nl ofoclo. (SentenciJ,lfe iJ7tlt- Jo.'m•t'Q dtJ UJ.-cr.) 

• -La LiCIIO tantblr!n in 11ll~IYe1'il<<i" que iillga en nombre propio r Cll la Ml!roson· 
&.ación leghlmo do ,sus hijos4 (&HitnrU.clf' 7 dt Jtb,·il tle. l$$.1.)-\' el mluriu..afra,lui' 
de/~ biL11u ¡>er·judlendos con una obra nuovn pnm ontnblor la domnndn de in· 
terdicto do esta e loso. (&ntenáa de ,. de ./m•io de tS99.) 

La t·c,m,tdu tlt IQI J}(lfl.:J-u ~~~crolt:s on ol austhuído, heclt:a en un nc.goclo por el 
Procurador on I'OI>rcscntneión de uno de los I>O<Icrd~ntcs,no ¡medo fnvnltanr In 
que ostente on otro~ nombre de todos, y monos cuando lo realiza on unión doi 
apoderado pt'lnclpal. 

No exis to dls¡>osición alguna que exija quo In mujer ensada rt11¡o ?llltritlo fi•ll•"''' 
durtmfeell>leifo, <ló nuevo I>Oder :1 su P o·ocnt·adot·, cuando aqué l no hlr.o oto·:\ 
cosa quá concurl'lo· pat·a q ue el otorgado poo· su osposn lo .fuese c:on liconcla clei 
mismo. (St:i~ftmt•i,. de Jr de Not:i.t:miJ,·e de tss:J.) 

Tiene ·pco'llonnlldud parn sor demandado on autos sobre )Xlgo de ob ras do una 
Hneu ft!rroa, ol l)itt.cfcn· Ger~~tedel1c Emln"f!.w• t]UO, como tal, conLI"tl\.6 In cjocu · 
ción de :tquóll:ts ,. contrn quien se dirijo In domnndn ~~~ tnl eoncop:o y como 
concesionario único, por haber recobr:.do con ¡>Osterioridad al coutt":lLO todos 
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ARTÍCULO 3.o 

La compar(lcencia en juicio será por medio de p1·ocura
do1· legalmente habilitado pa1·a funcionar en el Juzgado ó 

!os derechos, y habcl'bC subrog:~do en todas las obligaciones de In primitiva Em· 
presa, á la quo él mismo babí:> anLCriormonto codlao 1:> concesión. 

No puedo ¡>erdor dichn personnlidnd por In transferencia de la concesión que 
posterior y succslvanlente hiciera á otras dos Compañías, si la t>rinlCI'3 do éstas 
no aparece obUgnda ~pagar al demandnnto cuyo crédito no figu¡·n en In rolnclón 
do los quo constituyen parte del pt·ecio do la venta, ni la segunda puedo estarlo, 
por haberse estii>Ulado exprosamente, quo ptu·n oiln se entenderla In cesión 
lib•·o do todn ca t•gn, grnvnmen y rcsponsnblllclnd. (Se11tencW. de • de Julio ew 1884.) 

Trntándoso do unn $Oci.Ylad '"""'''"'fil coltcliw•, y estando á cm·go do los dos so· 
cios que la constituyen la administración y llrma de la mismn, cual<¡uiora do 
ellos tiene In •·epresentación legal de la Sociedad. (Sente11cW. dt J~ ele .JAI>Ya·o 
de 158~.) 

Promovida demanda por el Sí,•dico pYOtw••dor !Jtll<t'Ol de la Real Acequia dol 
Jt'icar, con autorl7.aCI6n de la Junta do gobierno, y en virtud de acuerdo de la 
Juma general, os obvio que el demntJilanto tiene personalidad pua el ejer
cicio de la acción deducida; siendo infundado sostener que el cxtlro~ndo Sfn
dico, que dependo do la Junta gene•-nl do la que forman parto los diputados 
ele-gidos por los Ayumamientos de ~ocios los pueblos regantes, sólo 11110do re· 
¡>resentm· á éstos on particular, y no á In comunidad, toda ver. quo, como su 
propio nomb•·o lo domuost•·a, es aquél Procut-ndor general de la acoquln, In cunl 
está gobornuda y dil'lgida por In r eferida Juntn gonornl, á la que sust!Luyo 001110 
clo!cgada suya la linmada Junta ele gobierno. Estimándolo así la Sn lasmnoncia
dora, no in!l'lngo In ley 10, tít. 5.•, Pat·t. 3.•, ni los arts. 35, 63 y OG do las Orde· 
nanzas, por las cuales •e rige dicha Rea l Acequia. (Sentenci<' de 22 de E11e•·o elo1RS6.) 

Constituida una Junlll de 8(}(;0rro á /abrado•~s v ganadeow con ar•·eglo á las dis
posiciones testam~marins de sus fundadores, los designados por ésto~ pueden y 
ilebeo ejercllar todas las acciones que conduzcan al cumplimiemo do dicha 
disposición, teniendo por lo tanto la personalidad oeces:lrla para compar~eer en 
juicio. (&nle..cia dt 6 de Jlayo do 18S6.) 

Carece do porsonalidnd uno de lo$ partieiJ>U pnrn reclamar un dorocho divi
sible entre toaos, si no tiene poder de Jos demás ni acredita que on virtud de 
partición hcrodltnrln 6 por otro medio hn rocnfdo on él toda la cantldnd roela· 
mnda. (&ntcncit• c/c ~Q di: .Ei!tt'O ek 1ssr.) 

Aun cuando olrepresenl,.,ltc de""" mayo>·la ele obligaciou~las tenga aptitud ¡>ara 
com¡>areco•· on juicio on nombre de aquéllos, carece de ell:l respecto do los de 
igual clase quo no tomaron parto en ol convenio y que conservan su dot-cc ho 
individual ó indopcndionte. (Sentencia de 4 de .Z.'dlrero tlc 1887.) 

Siendo los demandados !JI<tu·deuloru de le>~ bit'nts de"" at<$ellle, puesto que se 
les conJirió por sentencia firme la ndmlnJstraci6n bajo fianza como p.'lrlontos 
más próximos do nquól, cuyo paradero se lffnornbn ba más de cnnrentn ~~os, es 
e\'idente, que con arreglo á la ley 12, tft. 2.•, Part. 3.•, pu~tn tt~lror e11juuw. i 
lodo cua.uJ~J raz&utJ8t'tt i flciuen por él tftf't(},mr.eJJ/t y kin. engaño ~ 'tXIl.ttkro lambifn 
como si t.tl~<<...,. ddw~ <'{{l<il <U!Jo• bienu fuuon: y, por consiguiente, la S.• in sen· 
tenciadora1 ni desconocer esta capacidad on los demandados y absolverlos por 
ello de la aomandn, Infringe In re(el'idn loy. (Se>•tellú<> den de M"!JO de 1887.) 

El Prc.•i<lellle de""" .4.<ocic~Ci6n á quien los estatutos de ésta so lo concodon, 
tiene persomtlldnd jurldica pnrn roclamnt· on juicio al depositarlo do aquélla 
.ta cantidad quo en esto concepto deba, y pn rn con!ol'lr ni Procurador olpodor 
con que óste so muestre parte en e l pleito. 

Reconocida l:1 oxistoncia de dicha A~oclacl6n por e l demandado, e¡ u o además 
de figurar ell olla como socio de"empeíló on la misma el cargo do toso•·oro, no 
puedo impugnar con óxilo la personalidad jurfdica del actor Presidente porque 
nadie puedo Ir contra •us propios actos. (.'iw'entia ele 16 dt .Yayo <le JS...S.) 

Si sujeto al cumplimiento de un Ú!J<ulo <~lin~oenticio el poseedor de un lnmue· 
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Tribunal que conozca de los autos, y con poder declarado 
bastante por un Letrado. 

E l poder se acompañará p1·ecisamente con el primer es· 

ble dejado on usufntcto á aquél yen propiedad á su hij o, y demandado por el ali
mentista y condenado eh prime1·a instancia á la elación de los a limemos el usu
fructuario, falleciese éste después de admitida la apelación por él mismo in ter· 
puesta, cornpua·ecieudo con tal motivo en la segunda instanciar s iendo teJúdo 
por parte pr-1lviamente citado y empla"ado e l hijo y heredero de apelante, pro
pietario por fallecimiento de éste del referido inmueble, la sentencia confir· 
matoria de In del Juzgado no infringe la ley 15, tit. 22, Part. 3.', una voz pre
sente en los autos el último, y declarada su pe1-sonalidad como heredero del 
apelante, pues no se trata de una condena personal que afectase t1nicamento á 
éste, sino do una earga del legado poseído con pleno dominio por su heredero, 
en <¡u len se consolidó In propiedad con el usufructo. (Se,.tencia áe6 M Ju11io áe J8S$.) 

Compareciendo en juicio como geren-t-e de wta Sociedad, pasado ol pla~o ma1·· 
c.~do para la duración do ésta, no cabe estimar su pcrsouaUdad amt cuando en 
la escritttrn social se exprese que la liquidación, disolución ó pt·órt·oga sería á 
juicio de los socios, si la resolución de éstos no se ejecutó con la publicidad 
prescrita en los arts. 284, 286 y 331 del Código de Comercio de t82V. 

Tampoco puede el actor ostent:u· dicha for malidad por oponerse á ello el ar
tículo 3a7 do dicho Código, si el crédito 9.ue demanda ha uncido de actos poste· 
dores á In terminación de In Sociedad. (Sent~,..;,. de u de M<lrzo de JS:S9.) 

Et comi.sitmist(~, en junta de interesados, pa?'l' cobrar de ésto$lM e-u()ftts corres
pondientes por ojecucióu de ciertas obras, tiene personalidad jm·ídica y \am· 
bién su Procurador apoderado en fo rma, para demandnt· por sí ó por medio 
de éste el pago¡\ que cada uno de aquéllos se hubiese ob li<>ado, porque de otro 
modo no podría reaUznr el mandato que se le confirió. (Stmtcucu• de 12 ele Mar:o 
de JS89.) 

Es infundada la falta de personalidad del demandado como ·iuqrtiU~to, en jui· 
cio de desahucio, y consisten te en sor e l mismo usuario de In l•~bitación en 
virtud de convenio con el primitivo dueño de la finca p:u·a el pago de cantidad 
que ésto le adeudaba, s i el documento al efecto presentado no tiene otro carác
ter que el de un •·ecibo de inquiliJJnto de la casa objeto del <lesahucio. (Stnte~t
ci<J ele u ele Ocfub.-e ele J8!}().) 

Es compatible la ·rep·rescnl.aciém en. juició (le t m AyuntamientQ por Procurador 
que pertcne"cn a l mismo como Conce¡nl. (Scntcllci.a ele 19 de !l'ovi,~ubt-c de JS!JO.) 

El gestor <\ q uieu por la co-misión de amm o•·e$, lú¡uidadom elel caud"t de 1 deudor 
en suspensión de pagos, se confieren amplias facultades para _gestiOmll', ndmi· 
njstrar, cobrar, vender y las demás necesarias paTa llevar á. tcnnino el conve
nio, tiene personalidad en la mencionad'' rep1·esentnci6n para so licitar el <1<· 
scrltttcio de una flnca de dicho ,caudal. (Seutt~1ci" de 11 de Diáembr·e ele 1S9G.) 

El lteredero y ol albacea tienen pGrsonalidad para intervenir como demandados 
en el juicio ejecutivo, instado para hacer afectiva la obligación garantizada 
con hipoteca do unn finen de la herencia. 

La 1·enuncia de ésta, hechn con posterioridad á la presentación do la de· 
manda ejecutiva y cuando aquélla terua ya conocimiento do ella, c11 nada po<!ía 
alter¡u- la situación de las partes ni el carácter con que el heredero y albacea 
hubieran sido demandados. La eficacia y traooendencía de dicha !'enuncia no es 
para vontil:lda en un 1·ecurso en la forma, si las circunstancias dol caso consti· 
tuyesen una cuestión de fondo quo implicase la declaración de un det·echo que 
no pud iera obtenerse por los trámites de un j uicio ejecutivo. (St~•fcncia ele 22 
de Ji'eb>·ero de 1697.) 

Demandada una co11umidae~ M ReligiosO$ sin haber llllesto en duda la legalidad 
do su existencia, ni por tanto su capacidad para adquirir, es manifiesto que el 
fallo que se limita á partir de esa capacidad como do un hecho cierto, por no 
haberse controvertido en el p leito, no comete, ni en rigor ha podido cometer, 
la infracción del art. 35 del Código civil en el sentido de que sólo tienen el ca· 
ráoter de pel·sonas jurídicas las Asociaciones y Congrogaelones religiosas que 
se hallen dentro do las eondiciOítes seilaladas por el Concordato de 17 de Oc
t ubre de 1851. (Seuteuci.a de 2G ele Septit~nbre de 1~01.) 
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crito, al que no se dará curso sin este requisito, aunque con
tenga la protesta de presentarlo. 

ARTÍCULO 4.0 

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrán 
los interesados comparecer por sí mismos, 6 por medio de 
sus administradores 6 apode1·ados, pero no valiéndose de 
otra persona que no sea procurador habilitado, en los pue
blos ~onde los haya: 

l. 0 E n los actos de conciliación. 
2.0 En los juicios de que conozcan en primera iustancia 

los Jueces municipales. 
3.0 En los juicios de menor cuantía. 
4.o Eu los de árbitros y amigables componedores. 
5. o En los juicios universales, cuando s~ limite la compa

recencia A la pre\entacióu de los títulos de créditos 6 dere
chos, ó para concurrir á juntas. 

6.o .En los incidentes de pobreza, alimentos provisiona
les, em bargos preventivos y diligencias urgentes que sean 
preliminares del juicio. 

7.0 Eu los actos de jurit~dicción voluntaria. 
( Féase el ctrl. 4.0 de la ley para Cuba !1 Puerto Rico.) 

1.-(;{)m¡xu•ccencia enjuicio por medio de procurador: rl'!Jla fJI!IlCI'al. 

Estos artlculos resuelven la cuestiún tan debatida solu·o si debe 
ó no se r· obligator·ia la comparecencia enjuicio por 111uuio tlo pro
cur·ador·. Autos do la ley de 1855 lo ht\bi>l sido en los t l"i bun~l os su
peemos y supol'ioeos, con a r·r·cglo >i lo uispueslo en la ley t.", tll. :Jt, 
lib. 5.", Nov. Roe.; mas en los j uzgatlos inferiores, según la práctica 
más geneml, so ponniUa á. las parles in le resaut\S compaa·.lccr [><>l' 

si mismas, á no sor· que tu,·iesen su r·csitlencia fuer•t de l,t c~tbeza 
del partido, ó que el litigante no ofr·eeiese seguridad ó gnranlla bas
tante vaa·u enlrogal'le los autos; v•·áctica que se creia apoyada. en 
hts leyes 1." y 2.•, m. 3.0, libro 11 do dicho código. 

l;a ley de Enjuiciamiento civil tlo i8:i:i, en s u arl. 1:1, cuyas dispo
s iciones osttin compre11didas, aunque con nlouiflcacionos importan
tes, en los dos quo vamos tÍ comenta r· , r·osolviú la cuestión on sen
tido afirnrntivo, como lo ha hecho tambi~n la actual. No tl.:jarc•n sus 
autores tle examinar detenidamente esa cuestión, y se decidieron 

© Biblioteca Nacional de España
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por conservar la inten·ención obligatoria de los procuradores en 
cio•·tos juicios, si bien ampliando las excepcione~, po•· c•·eel'io nece
sario en el es!a.tlo actual de lns cosas. Con la novedad que se intro
duce (arts. 519 y 520) ele no ent•·egar los <\u tos originales á. las pt\1'
tos sino cuando es im1wescindiblo, podrá prepararse el te••rcno pa1•a, 
llega•· >.tesa •·ofoa•ma. La ntzñn do ••nalogla que invocan ),¡s pat·ti
dat•ios do la l ibre defensa, fundauos en lo que se halla estahlcci<lo 
para los ll·ibunales contuncioso-atlm inist•·at ivos, no tiene fuorz:\, 
en nuest1·a opinión, pues apnr·tc do la lndolc especial do esos pt·oce
dimientos y de los negocios que •Í ellos están sujetos, el hod1o os 
que se obliga á l os interesados, con •·aras excepciones, á compare
cer ante el Consejo •le Estado por medio de abogado del Colc¡do ole 
Madrid, lo que es igual en p•·incipio á la intervención del procurtt
tlor. De todos modos no podh.t hncersc esa •·efot·ma en la nueva lc.v, 
po•·quc en la de bases no fué autot·izado el Gobierno pat·a introdu
cir tan •·a di cal modilicacion. 

La comparecencia en juicio por medio de 1wocurado•· ha ~ido <\11· 

lorizada en todos tiompos, como cxigidtt por la necesidad. Ya la. 
ley R.fi, tít. 3.0 , libro 2." dol Fuero .Juzgo dijo: cSi algu n ommo non 
sab11, 6 non quiere decir su quor·ella po1· sí, deJa en escdplo á su 
pot·sonero.• De los perso11cros es ol opig•·are del m. 5." de la l>•w
tida :~.•, cuya ley l." los defino diciendo: •Personc•·o es aquel, e¡ no 
rccabda ó l'ace algunos pleitos ó cosas agcnas, por mantlado tlol 
duciio dellas. E ha nomo personero, po•·quc parcscc, ó está en j uir•o. 
ó fuera del, en lugar de In pcrl'ona tic ot•·i . • En el proemio lo<- llama 
tambil•n ayudadorC8 tlo lo~ dcmnntlnntcs y demandados, y en la<~ 27 
leyes c¡uc contiene habla ele qui4!n puedo nombrar y se•· nomhratlo 
p•·ocurat.lor, para qué juicio!!, en qué forma, <le sus oiJiif;'acioncR .Y 
responsabilidad, y de cómo .v cm\ndo acaba su oficio. Hacemos esta. 
indicación, aunque dichas leyes han sido 'sustituidas por otr as tlis
posicioncs modernas, para que so vc~L que Y<l en aquel los tiempos 
estaba or ganizado el ca•·go tic IJI'OCnr>\UOt', de cuya in ler vonción en 
los ju icios se habla tam h i611 en toc.l :<R las compi laciones po!<lcl'ioN$. 
La di fe•·enci•• principal entre ac¡uclh1s leyes y lo que hoy l'igc, con
siste en (¡u o entonces era potc~tn tivo en los litigantes nt l c r·~o ole 
procuratl01', y cualquicm podí:\ comparecer en juicio ;i nomh•·e c.le 
otro, pues no bahía procuradores ele oficio como hoy existen: n !paso 
que ahora es obligato•·i1\ en ciertos casos la interYención del procu
rado•· judicial, s nadie ¡metlc ejercer este C..'\1:go sino los autoriza
dos para ello con arreglo il la ley. 
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As i ~o deduce del :'ll'l. 3.0 r¡uo o~ tamo' t'omentando. Sogün él , e l a 
cc,rnparecooci tt 011 ju icio s;:,l':i. por modio do procurado•· • ; JI O Siempre, 
corno tlecta el t\l' b. 13 de la ley rle 18:>5, sino en los ca!<os .,o excep
tuados por el 1\l'l. 4.0, y añade: que el procurador ha doel'llt\ 1' e l egal
mente hahilit:lrlo para funciona•· on el j uz~atlo ó tribunal e¡ u o conoz
ca de los aut"~' (t), con lo cual !'O determina claramente IJUO l<ólo 
las pcrl'onas que •·cunan estos rcqui~ito;:, y no otras, poelnín com
pa•·cccr en juicio:.\ nombre de otr o. Oc "ucrto que la l'eprc"ontncicin 
de l os liti¡;ttlllu>< on los juicios srl l o puoclcn loncda los pi'(JC llt':tcloJ·cs 
j11dicialc~: ~i otr a ¡¡ersona tuviese p:\1'11. el lo poder del i Jttcr ol':tdo, 
habl':.\ ele l<Ul<tit 11irlo t\ favor de cu:\lqniora ele dichos pl'OC\ll'lulo a·cs. 

A csLc pa·opú~ilo 110 estará ele mtls rocoa·dar que el Trihuntd Su
premo tiene eloelarado en seoleoeia-.llo 21 de Mayo do 18.;2 ~· Hi de 
Junio de 1861, que el panicular que tiene poder amplio el~ oll'<'l per
sona para un •>hjoto determinado,." paa-a p1·acli ca•· hasta logr>tl'lo 
todas las dili¡::.:ncias necesaria!<, hien on <:entido judicial ó en ut•·o 
concepto, ~e entiendo facultado ¡mm ~ns tiluir eso pode1· en cun nto 
á p l eito~ >• l'avol' do un proeun~diJ I', lu propio que cuantlo conlieno 
la cláusu la OXIWOS:\ de sustitución, puesto que la l ey no pea·m ito :\. 
las par le!' compar ecer en ju icio sino poa· modio de pa•ocu•·a,lor. 

El Có•ligu t-i vil , on su art. li21, di«po11e que •el mandatal'io pue
de nomlmtr ~u ... tiluto si el mandan lo no so lo ha prohibielo: poro res
ponde de la ::o"ti6n del sul<titulo : 1.0

, cuando no se le dit. facultad 
para nomha·.trlu; ~:egundo, cuando "0 lo dió esta faeult:vl, poro sin 
designar la J•o•·~ona, ~·el noo1braolo or>\ no(ot•iamcn tc iJ1<'ttpa7. ú in
solvente. Lo !Jecho por el sustituto nomh•••ulo contra. la p•·ohihición 
del manchwto soa•i\ nulo;.\' según el t\1'1. 1722 del mismo C:ú•ligo, en 
Jos casos I'<Hllpt•onc.lidos en los elol< núutol'OS del :ll'tic11lo antoriut•, 
puedo adcmá~ el mand::tnte <lil'igir su :\cción contra el ~uslitu lo . 

No puede, I"Ín embargo, el ;.ustituln nomha·ar á. su \'eZ sustituto 
si no so le otcor;:rú el pO<Ier con sustitución .. \ sí lo ha •lc<' la•·•\llo ol 
Tribunal Supa•omo on sentencia de 22 ele Fch•·oro <le 18!l:J: y 011 otra 
ele fecha 2 do Noviembre de 1S!l7, hn e~tablocido: que utorp;,ado 1111 

pode•· po1' mnrielo y mnjer, ~· •·evocado pustcriormcnlo po1· ol IH'ime
ro, subsisLo con oflcacia legal en c t~anl•J :'~ In. mujet· se rofoor o, pue~ 

(J) El he~ h., d o ostn•· 011 doscubiertl) on ol pa¡¡o do In comribuclóll un p•·ocu· 
rndor, no im plicn !alta do personnlidnd en In parte, pues s i bien puedo •or mo· 
tivo de rO"pon•nbllldnd ¡>OOu ni:u·in en lo gubernativo, no tenía lnhnbllltado :1 
dicho procurndor en ol ejercicio do su Cllrgo •1 por lo demás dosompoilnb3 con 
poder bastnn~e. (.c;,.lllt"tU. l}e • l}e Odub.-. l}e 18>3.) 
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la r·,•v •. r:Jción ;lcl rnt\l'ido no implic<\ h\ del C<>llfvl'i lu por· aquélla 
con liccnCii\ Uc su ~"!'poc:u~ pr~nlc en ol vtorg-;.\!~•icnlt•. 

11. - Ba~tanfeo del pod<'t': .~, prt'f;r>tJ.l1Jci6tr. 

Soglln el mismo l\I'L 3.0 , el lJI'Ocur·a.dor· ha U.c acr.¡ditar· ~u r cprc
!<Cn(nción con poder·, que acompañar•,\ , declarauu bastante por un 
lctmdo. No es nuevo este requis i to; .nl. lu exi~icronlus Royo¡; Catú
co~ en la~ Ordcnanz¡\S de Madrid U.c 4 de Diciembre ole 1502 rlcy 3.', 
titulo 3.0

, libr·o 11, :'\o1·. Roe.}, explicando la ra7.ón ó cau~a Je este 
mandato, y dctcrminnnclu sus erectn~. • Porque acuu~cc muchas 
vece!', .Jire la icy ci tada, que so hacen procesos baldíos por los que 
so dicen pr·ocur·auor·os do los act.or·cs ,; r·cos, f¡tt¿ no lo ~on, ,·, no t ie
nen ' p,Hier·es bastante~; .1· habiendo l'ct'110 y ¡:rastatlo en lu~ dichos 
pleitos muchas costa~." ga~to!<. U.osput'•s do pasaolo muchn tiempo se 
anulan, y dan por ningunos por defecto do los ptJuer·e5. ele que á las 
parlo~ ~e recrecen muchtt« costas, y reciben mucho Jniio; ur·dcna
mo~ y manrlamos, que luego que los dichos pl'Ocur·adorcR parescie
ren tí, poner ,lemanun, (¡á responder (• olla, tr·a_,·an su~ poucr·es, y 
an ic~ qne ~e pr·esenton en j uicio, los uhogndos tie l a~ par·tc¡; los se
iialcn er1 In,:: espalolas de sus firma~. diciendo que ,::on IJ:\~tantes, 
por<¡ue c:i después, por defecto de potler· t¡\Je no sea llastame, el 
proco~o fuere dado por· ninguno, sea o lo ligado el tal aloogatlo á pa~r 
:\ la par te las costas~· daiios .. . • Tu m hién el art. :>o.; rle la" UJ•Jenan-
7..as •le las Audiencias y el (i-1 del Hc~lamontu de Jo,:: Juzgaolus <.le pri
mer·n instn.ncia prolt i iJon >1. l os IH'OCur¡uJo ,·c~ ll<tccr· uso uo los pode
res qne reciban de las partes, sin que ¡ll'cv iornenlc ha~·an ~ido decla
t'<\tlos ot\Slantes por alg(l n letr·ado. f:,t;ts di,::po¡,iciorw-, lu propitJ 
que la de la nueva le_,-, se han funda,lo, sin u u da, pam 111andarl•• 
asi, en las mismas rt~zonc~ cxpuel'tUl' por la ley J'ecopilada. 

Nada disponen concretamente la ln·osonte ley ni el C<idigo ch·il 
r ·e~pC<"lO '\ la t•esponsabi l idad del ahog:tdo en ol ca~o oll) que se de
clo.J•aso no ser basittn te ol poder· q 110 h 11 bic~o a u to ,-izatlu •·•m ~u (J r·ma: 
incurri1·á, sin embargt>, en la detcrminntla po1· la ley ,¡e ltt :-:nv. Hec. 
ante~ Lr;tnscrita, pues aunque Ci'ta ley c~lá derO!rtL•In. pwl.-.í. exi
girse c~a responsabilidad, conformo ni arl. 1101 Jcl róoiL.;u oiYil. 
Grave es la rcsponsubiliolad que contr·nc el abogadu al ha~tantoaJ· 
un potlor, lo que suelo hac·c r~c muchas voces sin pr·ovioJ examen y 
Aando en l a t•eputacitín clel notario •tu l ol·izante. No~ por•nlit imo;:o 
aconsejar á nuest ro~ t'ompañer os que sean escru1mlosos en uo;ta ma
teria. toda vez que si ol proceso quedase baldío, como di•·o la ley, 
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por defecto ó vicio del poder, sohro la indemnización de perJUICIOS 
y coslM á la parte, sufri1·ú notoriamente la •·e¡¡utación del que l •> 
hu hiesc bastanteado. 

L a forma de bastanteo no puede extende1· las facu ltades tt ~sos 
no comprendidos en el n~:llldtÚo, ni limita•· los que en éste lul.yan 
concedido, po•·quc In extensión y nlcanco do dichas fncu l tndcs se de 
terminan pur las que el ma111lltntc l.aya conferido al Jnandatario en 
el documen to. Af'í lo ha docl>ll"t\!IO el T1·ibnnal Supran•O en ~cntcn· 
ciado ·1 de Felm::ro de 100 l. 

No es necesario que dicho letr·ado sea el mismo que h>tya. de de
ronde•· á la parte en ~1 l iti~io en que se ¡¡rescnte el poder: la l e~· sól.¡ 
exige que sea declarado bastante pOI' un letrado, y se llemut~ este 
re<1uisito con ht tlrnut ele cm\l<1uier ahog-ado, siempre 1111e est<: legal
mente hnhilitado para el ejercicio de la pt•ofesión, t:onfOI'IliC {L lo 
preveni tlo en el art. 10, y co tHO se viene practicando (1). 

La ohligación tic contpt\rccel' en juicio por medio de procur·Mlor, 
Re impone lo rnjsmo a l tleiJJitnda.nto que al demandado; si td¡;uuo do 
el los no cumpl iese con este pl'eC<>pto de la ley, deberá el .i u e ¡o. no dar· 
cur·so ni c~c,•i to, corno se o•·dona cxpr·esnrnente para el caso tic no 
ncompaiia r·se ul poder•, y mandr\1"1\. que, pidientlo en forma el Ílltet·c· 
satlo, ó compareciendo po•· medio do p•·ocu•"tHIOl', su acortln r·:i provi· 
dcncia. Lo mismo dcbeni. hacerse si ol procurador presenta ol podct• 
8in haber sido proviamunte •leela•·ntlo bastante pur un letrado, .v 
como esto constituye la falta. prevista en el núm. 1.0 del art. <14:1, 
podrá el juez corrc¡:dr discil>linariamenle al procurador <1uc en elh~ 
incurric;oe. ;\o debe haber tolerancia en este punto, pur ~cr t¡·ascen
clental para el procedimiento, pue~ la insuficiencia ó falla tlu poder 
da luga•· á una excepción dilatol"ia, y después al recu•·su de l.'MilCióll 
por quclorantamiento de fornH\ (2). 

P.f;to mismo juf;tiflcn el p1·ocepto tlel ¡»i rrafo 2." del al"t. 3.0 ol-:1 
poder·, dice, se acompaiiar·:í. rwaci.~amente con el ¡H·imc1· C!J(' I'i to, "1 

(1) Siendo preciso presen~n•· podor doclnrndo bn•tnnta po1· un Lotrndo, si ol 
podor fu6 otorgado por val'ios ho1·manos á un procut"2dor, y ol ba.su.rHoo so ro· 
terín á uno solo de aquéllos, quo lnllecló después, ni personnrse olmlsmo pro· 
eurndor á nombro do otro do los hermano~, como heredero de aquél, ~on olmls· 
mo 1 odcr, sin línber sido bastanteado respecto del nuevo compnrccicnte, e~ta 
omisión le impo<ibilitn poro prc•onta.-e en ol juicio. (Auto dtl 7".-ibmual !'iu¡1rtmo 
de JI: de J)i("~nbrt (le IS!Il.) 

(2) F:l poder confarido en el extranjero:\ favo r de procurador csp:¡iiol, es· 
tando leynlizado en el p.~ís do origen, en el Consulado de Esp:¡ñn y en la Subso· 
crc:nrín del :\!ioi•terio do Estndo, es suficiente p:¡.ra comp:treeer en juicio, nun· 
qur no '"""ulto Jegnlizado por el Ministerio de Gracin y Justicia. rSwJtlltilHk 7 
dt Diciembre de 189,.) 
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que no se llnr·ti. cur·so sin este re<1uisito, aunque contenga la protesta 
de presentarlo.• Lo mismo sustancialmente se oroenú en el art. 13 
de la ley oe 1855, con e l objeto de corr·egiJ· el abuso, f¡ue r;e cometia 
en algunos juzgados, de comparecer· Jos procuradores sin acompa
ñar el poder de la parte, haciendo la protesta de presentar·lo, que 
muchas veces no se cumplt>t, otras liaba lugar á reclamaciones de 
nulidad, y casi siempre á. dilaciones, entorpecimientos y gastos. Al 
comentar dicho ar·t. 13, calitlcamos de dota esta d isposición, porque 
pollria haber casos en que la urgencia y per·erttoriedad del negocio 
no diera tiempo para otorgar el poder .Y sacar· la copia, aun estando 
la par· te inter·esada en la misma cabeza Jol partido. Hoy ha desapa
recido este in con voniente, to<t.t voz ilue en esos casos urgentes )'Uede 
la parto comparocor po r· s i mismn, conforme al ar·t. 4 ." :-lo h<1y, pues, 
rnzón ni pr·otexto alguno par·a faltar al pr·ecepto legal, para cuya 
mayor· eli<"acit~ so ha adic ionado que 1w se dé ew·so al e-~c,•ito si no se 
acompaña ol poder·, declar·ado bastante por· un JctJ•ado. 

Con a 1·r·oglo {r Jo. ley 2J, t i t. 5.", Par' t. 3. •, cuando e l poder que 
lli'OSeutaba e l (J I'OCuraclo1· er·¡t dudoso, se Jo admitía, sin embo.r·go, s i 
daba caueion do r•ato, esto es, de tpre su principal tendría por· fhme 
lo quo 61 hiciese en su nombi\J. ~Pod1•á hoy tener· C.."lbida esta <:aución 
en ól caso do la ley e itad,t? De ning(m modo: e l procurador no puedo 
~er admitido en e l juicio s in jJresentar e l poder,." este poder ha de 
esta r· [JI'ccisamen te l.mstanteado por· un letmdo, á c¡uiun la ley hace 
r·esponsable clo las consecuencias que se s igan si no fuese ba~tante. 
Todas estas precuuciones exclu~·en ,el caso de la duda, y. por Jo 
tanto, no puecle tenor· tl\IJida la cnución antedicha. :\lucho menos 
puedo tcncl'lt\ por eompa r·ocer· el ¡¡roeurado1· l'in acompariar el po
der, Loda voz c1ue esto tampoco es hoy legalmente posible. Entién
dase que hablamos de los procuradores judiciales ó de oficio: uo nos 
r,¡ferimos á las dermis porsonM ,¡ quienel' el derecho ci\'il permite 
ser gostor·es de negocios ajeno~ . 

1 11 . -E:tt:epctO/feS de la ,·cgla general. 

Des¡wé., do establecer el ari. 3." la regla general de que la com
parecencia en j uieio ~erli IXll' medio de procuradO!', se determinan 
en el4.0 las cxcc1)eioncs de esta regla; excepciones taxativas, que 
ni aun por· analogla podr·ñn ampliarse á o tr·os casos ruera de los de
te rminados. La antigua lo.v los comprendió eu el mismo a rt. 13, Ji
mitándolos á cuatro: acto~ de ju ri~dieción volunlal'ia y de concilia-

·ro•ro r- ::.• tdir:idt•. 4 
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ci<'111, jui.-i"' vorbotle~ y clo menor cuanlia, y tliéiendo si1nplemenle 
t¡ue en ello~ pl)rlrion COitlparec~r los interesados directamente. L a ley 

o¡·gl\nie<l •lol PotlOI' judicial do 15 de Septiemh•·e de !S70, en sus ar 
tículos R:):'> y ~;. o~tahlcció In mism<\ regla general y las mi,.mas 
cuatro exccpc1onel', a1i:ulicndo en el 838, que los p•·ocu¡•adores po
drlt\n a!'hli1· en los casos exceptuados como apoderados •le las 

pa1·te~. pe•·o <¡u e 'li roc.tia con• lena <le costas, no se comp•·endioran 
en olla ~us .llli'OChO"; y nada dijo soh•·e si los interesados podrían 
C(llll)•<"ll'>JCCI' ¡><JI' ..,¡ ó pOI' ótra persona que no l'uese prOClll'adot·. 
Dospn.:~, 1:\ ley do 18 .lo Junio de 187i, r efo•·mando el juicio do 
de~ahucio, -e limitó también ti. decit· que • los li tigaólcs estl\n dis· 
pem<J\clus en estas tlomantlas de la representación de prOCUI'•Hior.• 

Po1· os taR tlispo~ ici o ncs se consitle•·ó modificado el a1·L. t:l de la 
ley do f:njuiciClmiento éi\' il de tfl55, y d~índoles una inter prott1.ci<in 

lnta, J.,s jueces nounicipales permitían que los intet•csados rueran 
roJJl'<J SOiltatlo¡¡, poo· cualquiera pc•·sona. Sin duJa esto era lo lcg::d; 
pern to,lus lof\ que hemos teo1ido intervención en los asuntos judi
cial c~ ounoci tllHu!< y lanoentCdxunos l os abusos é inconven ientes :í. 
que e~to :-i~ tcnut !Su JH'OSlttiJtt, sob•·o todo en :Vladrid y on las g•·andes 
poiJlaci., n u~ . ,\ I'CtllOclino· un )u posible estos males tiendo el !1.1'1. ·1.

0
• 

Oo·dena el ¡•efel'id,, aniculu, que en los casos que en él se menei•>-

nan, •pudnin los interesados comparece•· en juicio pOI' sí mismos () 
tJO I' muuiu <iu SUS atlministradures Ú apotler adOS, pero 110 valiéndose 
.tu Olt'a pot·:<una <¡uo no sea v•·ocuradOI' habilitado, en los pu!lhlos 
tlontlu )u,. ha,,·a•. Aunque nos parece claro y terminante este p•·e· 
ocplo, <;omu lnl tlado Jugt\r ,¡ .tive•·sas interpr<Jiaciones, nos creemos 

en el tloltu•· Jo cx¡olical'lo, indicando á la vez su objeto. 
Alpu•·mili•· la ley,¡, los inte•·esatlos que comparezcan por sí mis

mus en l•>il actos ju<liciulc~ expresados en el art. 4.
0

, no se ha pr<>· 
puesLu prvhi1Ji1· en absoluto lu inlor\'cllción de procurador; lo deja 
á volunlatl de las pt\rtus, como lo da ú entender bien claramente al 

cmpltmr el ' 'crbo podrém; de bUorte que es polcst-ali \'O en dichos aclu~ 
valu•·~c ó no do p1·ocurado•·· Si so hubiese limitado á · establecer la 
excepción !.in prevenciúu do ut r·a clase, como se hizo en la ley org:l

nica clol l'otlcr judicial y en la que rerormó el juicio do desahuci•>, 
haLI'Ín conlinuu.tlo el auuJ>o tle inlorveni•· en esos actos pe•·son:t<; 

Oll.ll'ltlill.k (¡UO 110 of o·ccen laS gai'Unlías ue Jos pr OCUI'adOI'eS, y que 
no Cf'l t\lltlo :..ujctas á arancel , suelen so •· más gravosas que {!stos 
pa.•·a lus gen LuR sencillas l¡Uc de ellas se vnlcu, lo cual, apA.rLo eh) 

ot•·as con~iJomcionc!<, conLral'iaba el p•·opósilo de la ley . Y si se hu· 

• 

© Biblioteca Nacional de España



OE LA CO~IPAR~CENC!A ~N JUICIO 5 1 

biel'e tlicho tan súlo como en la ley antigua, que los irltcr·esados. po
drñn cc>mpnr;)cer direclamcnle, se habrla datlo lugar a otr·o inconve
niente no menos grave: ol de no admitir otra r-.:Jprcsenla<'iún <¡ue la. 
Jelmismo interesado ó lit de un procunulor· j ntlicial en~~~ nomhr•c, 
con las molest ias, gastos y per,iuicios con~ign icntes pant lo!i que po1· 
auscncÍlt ú ot rai' C.HrSnR tienen conllndtt la aclminisctt·aci6n do su 
caudal ó la gestión do ¡,ns negocios ú una lJi.JI'~t) na de !'11 cunli.tnza 
con el car·ácter do administrador 6 apotlcrt\do. 

Para salvar todos c~tus incom·enien tt.l~ .'·conciliar· inturc~es sin 
perjuicio do la buena atlminiSLI·ación de ju~ticia, se ha or·tlona.do e11 
el ar·t . tl.0

, que e11 lo>< c•ISos á que se r efic t·c •podni n lo" inl ot•esaJo;; 
cumpO.I'CCOl' poe 81 mismo!! ó po1· medio de: srrs admbris/radoT'(W rJ apo
d!'rctr/n.q•, dando li entender clar·amente quo no se r elioi'U ,¡ un apo
derado ospeci<t l pant ar¡uol negocio, aunc¡uc presente poder g.;ne1·al 
pár'U (J)OitoS, SinO Ú lOS udministr·at!Ore« Ó llp<JJer-,l<IOS pr•opinmen(c 
tale~, e¡ u e no pueden ni del,eu confundir-e con los agentes oficiosos 
Jo pleitos, ó sea,¡ los •¡ue t ienen {t su caq;o la gestión de los nego
e,ios do \11M Cit~a, 1¡ l a iLilrninist ración del todo ú pa~·te du ~<us bienes, 
en vi1•t uJ de podor olor¡;n•lo pt•ed,tmonto ¡¡ot· ol ¡>l'incipal cun facu l 
tad do compul'ecot· pot· él ori juicio cuando Sil>\ necesar·io Jl<\1' <1. lo;: 
asuntos de la mi"rJl<l admini;::traciún <¡no les eshiconlinda (1). •Pe,•• 
no caliéndo.'ff' df' otm petwona 'JI'C no sea pi'()('Uratlor hahilifudo•, dice el 
mit:mo articulo ,¡ continuación de las palabt·as antor·im·oc:, con lu 
cual se C!ompletn ul punMmiento dc la le,\', •¡uu no puede C:OI' o! ro e¡ u u 
el que ac11bamos do inJic7\l'. Como súlu htty pt•ocul'adtH'CS ho.biliLa
do~ en hts poblacionc,: que ;::on cabeza dl.l ¡n·u·tido judicial, se aiíade: 
•f'n lo.v pueblos donclf' losllflfJO•, par a ~i~tnilicnr· que no os al>soluta., 
ni vodla ~el'lo, dicha exclusión, y que no ~o pongan diliC'ulta.dcs al 
que tcng>t que compar·ccor· en juicio ante el juez municip•ll Jo uu 
pueblo donJe no h•wa jli'Oouradorcs judichtlo~, par·a <¡ue !!U>L t•cpr c
scnlntlo pOI' cualquic t·•~ persona á qu ior1 confiera sus poderes, eomo 
es do nocc~idad cua t11h1 11 0 pueda comp•u·ccot· por· si m iRnl tJ, L.., con
l..ar·iu i mplicaria lrt dono¡.;ación de j u!< licia en alguno!; co«os, cuy u 
ah~<m·tlo no puede su ponor·~o en la ley. 

Tenemos, ¡me:<, por· indutl;ti.Jlo, que, t'•>nfor·me á l a lutra y al es
pfritu uol arl· . . J." que c~tamos coment.lndo, en los casos que el 
mismo exime de la itrlor•voncidn for·wsa tlo ¡u·ocnrarlor·, los intere-

(1) As! lo h:t cour.rmnrlo ol 'rribull:tl Su¡¡rcmo en sentencias do :JO de Mnyo y 
1!1 do No,,iombre de 1888. 
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'!lados, tí su olcccic\n, podrlin co•upa•·occ•· en juicio por si mismos, ó 

por modio do !I.U!I. ad111inistradores ó apodc•·auos ,\ qmenos tengan 
confiado el cuidado do sus bienes ó la gestión de sus negocios, con 
poder que les facuhc además pa•·a representarlos en juicio, ó va
liéndo o de 1wocurado•· judicial, con exclusión de 1oda otra ¡>ersom1 
en los pueblos donde haya procuradores; exclusión que no alcanzn 
ni podla alcan:t!lr ,\las poblaciones donde no exis1e1• estos funciu
na•·i o~. en h\s cuales se pod•·ú comparecer anf.e los jueces munid
palc.;; pot• medio de cualquiera pe•·sona mayor de edad, que no e!:'lé 
incapncitatla, y tenga poder bastante para ello. Bajo la donomina
ci(Ht tiC inll!f'cstu/os, deben entenderse todos los comprendidos en el 
articulo 2."; esto es, no sólo los interesados directament.oon el asun· 
lo judic inl, s ino taml,ien las personas que licuen la rept·csontacicin 
legal de COI'JlOI'tiCionef\ ú ,le incapacitados. 

1 V . - r_·.rcrpdones de la regla general. 

En cuanto(~ los ca~os do excepción que establece dicho a rt. 4.", 
son tnu conc,·etos y to t·minantos, que no c•·ecmos pueda oft·ccct• diii
cultn.,l su in teligencia. Los de los números t.•, 2.", 3." y 7.•, son los 
mismos do il1s leyes o.nterioros, habiéndose adicionado los •·estan
tes; ndiciún j usLificada por la indo le ó por la urgencia de los nogu
c:ios >Í que se refieren. En el núm. 2.0 están comprendidos los jui
t!ios vc¡•IJalcs y ,le desahucio, de que conocen en primera instancia 
los jueces munwipales. Respecto de I'Os expresados en el núm . 5.", 
nótese la limilnciún que contiene; tlo suerte que el que se proponga 
r·cclama•· en los juicios universales contra los acue•·dos de las jun
las ó •·esolucioncs judiciales, p•·omover cualquier ot1·o incidente,,; 
ejer·citnl' umt acciún, deberá comparecer po•· modio de procurador, 
IJUe'< la exrcpci<in esta limitada a la comparecencia para l>l'esontal' 
los titulo~ de crédito¡, en los concuJ'l'OS y quiebras, ú los documcntus 
<1uc j uslitlc1ucn el dc•·ccho del c1 uc acude á los otros juicios univo•·
~<ales, y par•t c·oncurrir !1. juntas do acreedores ó de intcrc~a<los en 
h\ masa común do bienes. Al establecerlo a si l•1 ley, ha sancionatlo 
Jo c¡uc e~ taba admitido en la práctica. 

En el n(nn. u.• se l1an Uf!l'Upado cuatro casos exceptuados do la 
inlcrvonC'ilm nocusat•ia de procurad•1r, eJe los cuales, tres no esta
btln compi'OJHiidos en la ley anlc t·ior. El de los inciden les ele pobreza 
es clp•• imero de ello~. á fin Jo facilitar á los pobres el medio de con· 
scgui•· eRe hcncficio, sin trnbas ui dilaciones, gestionando por sí mis-
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m os, y sin pe•·j uicio de nombmrles abogu<lo y procu•·adu•· cuando lo 
soliciten, como se pl'.:lvieno on c l t\1'1. 2i. r::s el segundo e l de los n li
mentos provis ionales, comp•·en.tidos nnles en los actos ;le ju•·istlic
c iún volunta•·ia: habla necesidad de lutcer mención de e llos, po •· 
lml;cl'los inc luido ltt nueva ley c•1L•·e los asuntos de la c·ontcncios>t. 
El tercero es el de los en1hargos ).JI'Oventivos, tan u•·gento¡; on mu
chos cstsos, que se•·í•t inúti l imonta•·los s i se oblig<Wa a l ac•·cc<lo•· ú 
valerse de proctu·adol', á quien hubiese de otorga~· poder. Y po1· b 
misma razón se han. inclultlo en cual'lo lugar las diligencias lll'~en
tos que sean prcliminar.Js de cunlquic•· juicio, como las que autol'iz.t 
el a1·t. 50'2, el reconocimiento <le ltt firma de un documento privado .v 
cualquiera otra d;) igual lndole. Al j uez corresponcle•·á aprecitu· la 
tu·gencia del caso pam los erectos de <tue se trata, y luego <tue se 
pract ique la diligencia urgente, ptu·a utilizarla en e l juicio que co
r responda deberá comparecer e l intorosa(lo por medio do prncu
mtlo•·. 

Ct·eemos que bastan esul.s ligol'lls inJicaciones t><Ha la ínto ligcn
eit1 y •·ocltl- aplicación do las oxcopciones contenidas en e l art. 11." , al 
que nos •·enlilimos. 

H:l.l'emosconstar, no ohstanto, que los proeuratlo¡•cs puco len con•
parecc•· en juicio por si mismo~ onlosasuntoscid les en que fu esen 
parte, s iempre que estuviesen adse•·ilos al Juzgadocor•·cspondionto 
y hubiesen cumplitlo la edatl de veintit•·és aiios, según Real Ol'den 
de 23 de Abril .te 189i ( l ) . 

(1) La importancia de esta Re:tl orden do 23 do Abril do1S97, reso lutor!n do 
las dudas quo venían sut-giondo en In prácllca do nuestros juzgados y tr!bunn · 
los,~•os obUga á darla á conoce•· !ntogrumonte, adviJ·thudo quo no so oneuont r:t 
ou In G~<cet<•, pero se pub licó on ol Bolcli" ojici11t de la provincia-de Burgos. Dice 
ns!: 

cF.xcmo. St•.; Vista la instancia olovndn tt OSIO Ministerio por los PrOClll'ndO· 
•·os do! Juzgado ele la Gun•·dln on In pt·ovlncln de A lava, so llcit~ndo so docl:u-o 
que los Procut·ndot·os puodon t'OPI'OSOll ln t·so ~ s! mismos en los asuntos <¡no 
tonga u imerés por series propios, s lompro que estén habilitados para 0]01-eor 
su cargo en el J uZft.ndo 6 'fl'ibunnl QLIO do ellos cono?.cn. Visto el ext>edionto con 
L31 motivo instrmao. . 

Conside•-ando que ln ley do F.njulclnmlouto civil, al disponer on su nrt. s.•, 
que In comparecencia en juicio so haga por modio de Procurador, legnlmonto 
habilitado y con poder doclor:tdo bastante tX>r Letrado, ha querido dnr á lo• 
partos litigantes ci~rtns g:u-autlns, ostoblociondo que la gestión w haga, no por 
ellos, sino por ~rsonoscompotontcs on materia procos:~l, conocedoms do lo tr:t· 
mitaclón, habilitados con un título oficial, y responsables de los gastos litigio 
sos con la lianza que para dcscrnpoilnr su cargo coustitu;en. 

Conslcler:tndo que además de esto so hn propuesto la "ley fncilitar la marcho 
y rapidez del procedimiento y ol mejor servicio de In Adntinistrución do justl· 
cla, bncieudo que reciban los notlficnclonos ele autos, providancias y sontoncillS 
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Como complemento do la nmtcria cx¡mesta en e~ te comentaril), 

v(•asc el del art. 11. 

AHTICULO 5.G 

La aceptación del poder se presume por e l hecho de nsnt· 
<le él el procurador . 

Aceptado el poder, queda el procurador obligado: 
l.G A s<'guil· eljuir,io mieJJtra¡:: no hay~. cesado en sn car~n 

po1· alguna de las cuu~as l:'xpresadas en el art. 9.o 
2.o A transmitir al abogurlo elegido por su cliente, 6 por 

él mismo cuando á esto se extienda el mandato, todos los 
documentos, antecedentes é instrucciones que se le remitan 
6 pueda adquirir, haciendo cuanto conduzca á la defensa de 
~u poderdante, bajo la ret<ponsnbilidad que las leyes impo· 
uen al mandatal'Ío. 

Cuando no tuvie~e io!ltl'll<'cioues ó fueren insuficientes las 
remitidas por el mandante, hará lo que requiera la natura-
leza ó índole del pegocio. · 

3 .0 A recoger de poder clel abogado qne cese en la di· 
J'Ccción de un negocio, las copias de los escritos y docnmen· 
tos y demás antecedentes que obren en sn poder, para en · 
tregarlos al que ~e eucarguc de continuarlo. 

4.0 A. tener al cliente y al letrado siempre nl corriente 

y poniéndolos en relación directa con los Letrndos dafensores, todo en lntoa'és 
y beuelicio de las panes que lhlgnn. 

Considernndo quo estos Unes que In lo y se propone, se encuontrnn renllzndos 
totalmente cuando el lltlgnntc os Procurador y está lmbilitndo para funcionar. 

Considcr:mdo que el art. 10 do In misma ley de Enjuiciamiento contlono unn 
<lisposición nnttloga á In del nrt. a.• ··espccto de los Abogados, al pt·ocoptuar que 
los litigantes sean dirigido• por Lotrndos, habititndos legalmouto ¡>na-n ojoa-cor 
su profesión en el Juzgado 6 'fl'lbuual c¡ue conozca de los autos, no obstunto lo 
cual el nrt. 875 do la ley oa·g:lntcn del Pode o· judicial tos autol'lzn, aunque no 
cjca-,nn, para defender, por· o•ca•lto 6 do pnlabt·n, sus n>tmtos civiles y orhnlnn· 
les y los de sus pnl'iontos doma·o dol grado que dotea·mina. 

Considerando que, :1unquo on h\ mlsmn loy no se cncuonLJ·n un l)l'!'C'OpLo ~o
mojnnto relativo á los P rocon-ndoros, o~, sin dudn, porque los LMrndoK que no 
ojereen, necesitan sor hnbllitndos ¡>or ol Decano dol Colegio o·ospoollvo, 6 ¡>ot· 
los Jueces, según los casos, y 1>n o·n os l'rocurndoa·es no os menester 6sLn ni otra 
nut(U'izoción, puesl.o quo están mntr!culnclos y con finnzn, lo cual los bnsLn pnrn 
•er tenidos como talos Pa-ocuradores en pleno ejercicio: 

Considerando que no puedo •cr el espíritu del nrt. s.• do In ley proco~al, el 
prohibir á los Procuradores su pre¡>la representneión en el Juzgado 6 Tribunal 
on qun funcionan, ounndo tlonon c:t¡XIcldad parn representar ñ los dom~s nmo 
ellos; S. bl. la Reina (Q. D. O.), Regente del Reino, en nombre de •u Augusto 
Hijo, ha tenido á bien doolarnr quo los Procurndores puedan comp.,rccor en 
juicio po"í mismos en los asuntos civiles en que fuesen parlo, anle ol Ju•gado 
6 Tribunal á que esluvtoson adserlplos, siempre que hubiesen cumplido In edad 
de voinUlrés nilos. De Real orden, OIC.• ' 

© Biblioteca Nacional de España



01·: I.A r·miPAflEI'E~I'I.\ EX JUICIO 55 

del curso del negocio que le hubiere confiado, pasando al 
lll'gundo copias d~ todas las pro,·idencias que se le noti-
fiquen. · 

5.o A. pagar todos los gastos que se causaren á su ins
tancia, inclusos lo!> honorarios de los abogados, aunque 
hayan sido elegidos por su poderdante. 

1. -Aceptaei61! del poder. 

En este tu-Uculo se han refundido oll-1 y 15 uo la ley .le l~'l.parlo 
,}el R% ~· el 8&; de la Ul'l;>ínica <lcl Poder judicial. En el prinocr·n de 
estos tlos no·ticulo!l se :1mpliaron la~ obli¡,'llciuucs tic los pn>Cll t'a<lv
rcs, cxpr.:satlao;; en el 1·1 de <\quélht, y <tceptando la- nucnt ley la~ que 
son Jll'o pin~ do I:L misma., pues la« hay roglitruonhtrias qu.: tHl pcr·
tcnocon ,:, esto lugn.1·, l::o.s loa ampliado y aclara,lo soh t·c los puntos 
que oxpond t·cmos en esto comonl>tl·io. 

La lli'Ocuradurla es una e~pecie de mandato, y asi ccnoo e.•tc con
t rato bilaton\1 no qucdtt plll'i'ec<: ionado hasht <1 uc el nHwdalnt•io 
acepta el <:u.rgo q nc le con r1 ct•c el ,;.,\ ndante, del mismo modo elpt•o
curador nu quedtL ot¡ligttdo ni contr·ac rcspon~abi litlad algutHl p!U'l1. ' 

con 1'111 podol'dt\ute ni pat·<~ con las personas que itncr\' tencn en 
el jlti cio h:tsht tn.n1<1 que accpt•\ el poolot·. Eslt\ aeeptacio in puede sc t· 
e.~:prrwa ó tácita: se ht\CO riel primer modo consignáodoh el pt·ocura
dor· vn el porlOt', lo clutl se verifica m;is gcnCI·almonte poniendo a l 
pie ,)el mi~nw y IInjo su flrmn acepto este fi"der; o en hr.ja ~cpar•adn, 
~egú n se lmlla e8ta1Jlecido en l\hh lrid y en ott•as capitall!S como im
puc!lto '' f<wor del Colegio do Pt·ocur.adores, en cuyos rondos in~rc
!<311 los d~rechos de h< t\Ccptación: y es tácita, .::uando de l:tE gestio
nes del JH'OCut'tulor, o por IHtcer uso del poder se infh:I'C haberlo 
aceptado. En la prácliC•\ anl igna era cuestionable si el procurador 
es!alm obliga<lo >Í nceptar el poder expresamente, puesto 11uo de otro 
modo no podrlo. luwcr constar la reciHL de la aceptación en el Ji !)r o 
c¡ue <lehla llevar pnm anotnr los poderos, conforri1e á lo pre\'cnid<> 
en el art. 21l de la~< 01·denanzi\S de las Audiencias, y en el Ji.') del Re
glan tonto de 10!1 .Juzgados de primera instanci•L La. ley ole 1~.>5 puso 
nn á estas dudas, tlcclar·antlo por· el a1·t. 15, cuyo pr·ecc¡no ~ repro
duce en el fiUO estamos comentando, que . }a <tceplación tlcl poder so 
presume por· el hecho de usa,r do él el procur;1.dor• . 

'•> se entienda por esto que queda prohibida la aceptación ex
vrcsa; ni la excluye ni dclJla excluirla la ley: ésta no ha hecho tnús 
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que dolc•·uain:ll' el hecho en via·tuJ •lol cual so tonda·á por aceptado 
el poclor, <¡uitantlo a~l ludo pretexto ptlt'll dudas y cueslionos. Los 
procu a·adoi'O!', poa· lo tanto, pod•·•1n ü 1111 aceptar expresamente el 
poder; mas len~an entendido que si huoen uso do ól, os lo mismo 
quo ~>i lu huiJieson aceptado expa·e~au aouto,' y desdo aquel lllOmento 
COllll'ilOII para COll el podel'tittnlc y [JtLl'O. Con las pet'SOIH\S C¡ UC inter
vielhJII en el j uicio las obligacionc" consig-uientes á su encargo. Si 
no los t'ullviene aeopt.wlu, deberá u tle,·o lvel'lo tau )II'OlllO como soa 
po~>iblc, para que no Sc••ve•·juolicaclo el poderdante, y de cuyos per
juicioo~ !'ea·h1n a·ospun<>ables. Esta O!l l:t primera obligaciün <tue los 
impone el nrl. 885 de In lc.Y O•·gánic>t ante>~ citada, .'' que no se ha 
m·oltlu neec:>ario a·ep ro ~tltt ei r en la p•·osoutc, ·tlándol::t. ¡¡oa· entendida 
coHfo•·u•o .t las lo.roR del mandato. 

l.>t accptaci<)n del p•,dcr, expresa 1\ i~ciLa, impone al pl'OCuraao•· 
las obligaciones <¡uc so clctcrminan en ol articulo quo c~tamos co
monhlndu. Las examinaremos po•· el orden que en él están coloca
da<-, 'Sin •·cpetit· li tot'>\lmcnto su contexto, toda vez que puede v er so 
en ol 111i~mo articulo. 

11 . - ObligacioJWs d1•l procurador. 

t.• EltH'OCUt'ador que pronwovll 1111 pleito :i uomba·o <IC su poder
tlo.ntll, ó !'e muestra Jllll'te en el c1uo otro ha p1·omoddo, queda obli
gado á ~cguit· a<tuol pleito hasta su conclusión, pues con este objeto 
le fuó oto•·gado el poder, y sólo liOurá oxin•irse do esllt obligaciún 
por alg una de las causas que so ox¡n·esan en el a 1'i. 9.0 Lo mismo 
ordcnJLron l as dos Joyel! citadas al ¡>rincipio. No lleuaní cumplida
mente esLc debee, si so limita á ~cgu ia• el juicio; debe hacc:~·lo ade
m~<; con el mismo colo, actividad y uficacia con quu el hombre dili
gllnte cuida do su~< lll'upios oegocioJS. c:-<ogligentcs, nin pe1·czosos, 
dice la ley :?U, lit. 5.0

, Paa·tidn. 3.•. non deben se•· Jos personeros, en 
los plei to~ que •·cci bior·on on su encom ionda; mas deben audtll' en ellos 
lealmente, é con acucia. Ca si por ang;tiio d po•· culpa do ellos el so
iior <.Jo l pleito perdiesso, ó menosca l•as~u a lguna cosa do su <.Jcrecho, 
tcnutlos !'crian ele lo pechar de l o su~·o. • En el seguimiento del juicio 
so comp••cnden la interposición de las upelaciooes y recursos que 
¡u·occ•lan; no •Jaa· 1 ugar <Í que le a1wcmien ni acusen la •·cboldia, oi 
<leja•· de acusal'la á la p!u·to contnt•·ia cuando á ello haya lugar, y 
todns las demás gestiones r clativ:1s :t lrt tramitación. Do todo esto 
debo•·á cuidar el procu mdoa· si ha <le sogu i1' el juicio con ucti vi dad y 
elicttcia, y de otro 111odo incurl'irá en lu n:$p6nsabilidad do los daiios 
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y perjuicios que ocasione á ~u repr·cscntatlo, según el at·t. 1718 del 
Codigo civil,~· on la que lo impone personalmente la le.'· en los casos 
de los art!'. 308, 518 y otros. 

2.• Do los términos en c¡ue está redactada la segunda obligaciúu 
que el ar·t. 5.'' impone al pt·ocuradot·, reformando ligera111ente los 
cloluúm. 2.• do! ar·t. 88S de h1 ley Orgánica, así como éste r.!formó á 
su voz el núm. 3.0 del art. 11 de la le~· do 1855, se deduce que corre"<· 
pondo al lit i~ante In elección del abogado que haya de dirigir el plei
to, y que sólo podrá hacet·hl el procurador cuando á esto .'Je emeruia el 
maruiafo; 08 decir·, cuando el poderdante le baya facultado par·a ello. 
Hecha la elección do abogado, debe entregarle el procurado•· inme
diatamente (tres dlas lijó para ello la ley s.•, tít. 31, libro 5.0 de la 
Novfsima Recopihtción, bajo la pena do privación de oficio), todos los 
documentos, anlccedcnles ~instrucciones t•elalivas a l pleito, que lo 
hubic t"ú r·ctnilidu el potlcNiantc, y los que él pueda aclqu it·ir . Tam
bién deber••\ ltacet• cuanto conduzca á la defensa de su par te, con 
at·r·eglo >Í. las instntccioncs que de ella hubier e t·ccibirlo, y si no las 
tuviese ó fuesen im<ulicicnlos, ha t·á lo que según la lnclo le ó natu
ra leza del negocio hiu·ln un buen pad t·e de fa milia, como or·derHl ol 
articulo t710 clol ('ódigo civil; todo bajo la responsabil idad que las 
leyes int¡>onon a l mandMal"io, y siguiendo las instrucciones de l lo
tt•ado clcgiliO, que os el c.lirec tor facultlltivo del plei to, y á quien 
par·a estas co~;\S ucbo estar• suboruinado. 

En cuanto tí instntccioncs de la parte, la ley 10, tí t. 22, lib. 5.0 de 
la Novtl¡ima Recopilación impon la á los abogados la obligación de 
totmu- una •·elación po•· osct·ito tlnnaua uc la parte,~· si uo supiere, 
de ott•a vorgona en su nombre, comprensi,·a uel hecho c¡uo motiva 
el pleito y do todo lo que pertenece á su derecho y defensa, á fin de 
poderse sabtJt' en su ca'!o si hicieron cuanto estaba uo su parte para 
la buena derensa del litigio. Con respecto,¡ los procuradores, nada 
se habla cli~puesto sobre este particular; per·o ,·ista la obligación 
que le, irupono el núm. 2." del articulo que estamos comentando, 
bueno sorai que r·ccojan dichas instruccion~;s para poder· acredihlt' • 
en todo ticm1>0 quo obraron con arreglo á las mismas, .v salvar a~;i 
!<u respons:tbilidatl, que, por· la naturaleza del mandato y con arr·c
gle á la ley 2H, tlt. 5.~, Partida 3.• y al art. 1718 uel Cuc.ligo civil antes 
citado, r:onsistit••t en indemnizar á la parle de las costas, uatiO~· y 
pe1·juicios que lo ocasionare por no haber hecho cuanto er·a necc
S.ll'io para su úcfonsn. 

3.• La tot·cct·a obligación que se impone a l ¡wocurador, no con-
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"ignada en las leyes anteriores, responde á una necesidad creada. 
por el nuevo sistema de procedimientos, establecida en la presente 
ley. Según los arts . 515 y ¡;iguiontcs, á lodQ escrito y documento 
que se presente en los juicios declara tivos, debe acompañarse copia 
Jl<ll'a entrcgal'la á la parle cont•·al'ia, y con vista.de cst•ts copias .Y 
las de las providencia!'\ deben cvacua r·se los traslados y doducii'Se 
las demás P•'elensionc8, s in que puedan ent•·eg;trse á las parles los 
t1 11 tos ol'ig inales sino en los casos exp••esamente determiuados en la 
lc,v. E~. pues, indispensable, que todos estos anleceJcntcs ohrcn en 
poder del abogado, y por esto se impone al procurador la obl igación 
de recof,.:Crlos, cuando el leu·ado cose en la di rección de un pleito, 
l'"''a t:nt•·egal'los al <¡ue haya de continuarlo. Esta ohlig;lción del 
l'rocu•·ador supone en el letrado el dobcr de entregar dichos ante
ceolentes a$1 que cese por cu.tlc¡uic•· motivo en la oirección del nogo
cioJ, y si se negase <Í verilit>\l'lo, faltando á ese deber y al tlcCOI'I.l pro· 
l'..:~ ional, podrá el juez ap•·omial'lo á e llo con la correcciün discipli
lltu·ia<¡ue la g ravedad del Ct1.So exija, por !'altar noiol'iñmonte ri. lm; 
I~~'C~c r ipciones <le es ta ley. 

,¡ ." Que la direcciún f><cultí1.iivn dol pleito cor•·espondc a l lotr~t
dt•. os do senlic.lo común, y so dc,lucta de la ley •·ecopilada que antos 
humos ci tado, ~- de otras disposiciones: debe, por ta!lto, tene1' cono
<'Íiniento de cuantas providcncins recaigan, no sólo ptll'a estar a l 
conicnto del curso y estado <lel pleito, sino también p.1.ra poder en
tablar los recursos que procedan contra las que causen pcrj uicio ti 
'<u cliente y no est~n ajustadas á derecho. Los procuradores colo~os 
.''diligentes no hao dejado nunca de cumpli1· este deber, salvando á 
In vez ::-u responsa bilida<l; pero tamiJién los había que lo de>.cuida
l•an por no cree~e obligados á poner en conocimiento del le trado 
las pro\'idcncias <¡uC', á su juicio, eran <le me1'a t•·amitación 6 no pO· 
dlan ca usar pel'j uicio. Ln nuovt\ ley ha salido a l encuenl ro do es ta 
noa l:\ IJI'áctica, imponiondo OXJ>~'esnmente al procurado1' lfl. ollliga
ciün do pasar a l le trado, di l'CCiOl' del negocio, copia de todas las ¡)1'(>· 

' 'ldoncias que en él rccaig.tn y se lo nolillc¡uen, <Ulemás de tcnol'lc 
siemp1'é al COI'I'ieiJte, lo mismo que á la pa1·te interesada, del cu•·~o 
tlol pfcito, como estaba o•·denado po•· la ley Orgánica. 

' r;.• L<í última obligación que, conforme es taba. mandado en las 
leyes anlerio•·es, impone á los procuradores el articulo que estamos 
co111en tando, es la de pagar todos los gastos que se causa•·en á su 
im;tancia, refiriéndose á los f¡MIO.Y rlrl juicio, c¡ue son todos los que 
en é l se hacen con ¡•elación á las :\ctuacioncs. Bajo tal denomina-
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ción deben compt·cndersc, no sólo las costas ó tlcrechos de los actua
•·ios y alguacilo!l y del mismo procurador, sino también el papel se
llado y los honorarios de Jos a~gados, peritos, ele. Kólcse que sólo 
... el es impone la obligación de pagar los g-astos causados á w illsfan
<'ilt, de lo cm~l so infiero que no tienen tal obligación respecto de los 
causados á instancia de la parto contraria, cuando la ¡.uya rucse 
condcm\da en h1,; costas; esto es un erecto de la ·sentencia, que debe 
ejccu t11 ro>o en los bienes de la ¡)l!.rte condenada, y no en los del pr<l
cuntdo•· que la ha roprc•cnlado, como Jo declara la ley 27, lit. 5.", 
Pa•·ticla 3.•. 

Cuando el ahogado es elegido por su cliente, y no por el procu
l'adot·, p•·ctcndlan algunos proctu·ado•·es <¡ue no estaban ot.ligados 
ü. ¡Jagar á dicho letrado sus honorat·ios, si110 que éste deula enten
de•·se dtroctnmonte con In pHte que lo habla nombrado. La nueva 
ley ha puesto fin á cslas cuestiones, declat·anclo que el pt·ocurador 
<lobo ¡¡o.gtu los hono•·o.rios del abogado, aunque haya sido elegido 
por su po,lenlt\nte, como os justo, puesto que aquél tiene la •·ept·c
scnlncióu do éste pMo. todos los efectos del .plci!o, y que Ja mismo. 
ley lo concctlo, po•· los at•ls. i ." y 8.0 , medios éxpoditos para h'nbili
l>u·se do fondos y rointograt'8e de lo que hubiúe suplido pat·a los 
plslos dol pleito. r.sa obligación del procurador está limitada ú los 
honorados que el lotrndo ele su p¡lrte hubiere devengado en el mis
mo pleito, .Y no t\ los devengados fuera do él por consultas ú ott·os 
conceptos, •·o~pecto tlo los cuales deberá entenderse cli•·ectamente 
con su cl iente, como so deduce tle tos arts. 12 y 42-1, y ha sancionndo 
el Tl'iht•nal ::>upt·cmu en sentencia de 2 de Enero de 1003. 

También estt\ limitada esta obligación á los asuntos de rico, pues 
en aquellos on que el litigante se defienda como pobre, no puede el 
lclrado reclamar sus honorarios al procurador, aunque hubioso 
sido nombrado por el poderdante, según tiene declarado dicho Tt•i
bunal Supremo en sentencia de 19 de ~layo de 1890, en razón á que, 
sogtin reiterada jut·isprudencia del mismo Tribunal, el abogado que 
acopla voluntal'Ítlmcnte la dcren$a del que litiga como pobre, no h>l
llándose en turno para levantar la e<lrga, se entiende que la acepta 
en las condiciones que hl ley le impone, á no haber pactado otra cosa 
.-on el interesado que lo nombró, en cuyo caso, á dicho interesado, 
y no al procu•·ador·, tendrá que reclamar. 

Conviene tener presente que, según el arL i2 de los Estatutos 
pon¡uc so rige el Colegio de Procm·adores de esta corte, el procura
dor que t\CC¡¡lo ¡¡otler y se encargue de negocios que anteriot•mente 
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hubie~e tenidu un compañero, viene obligado á satisfacer á. éste 
desdo l uego los derechos que hubiese devengado y cantidades supli
das con moti\'o ¡le aquel mismo negocio, así como las costas que se 
causen, si diese luga1· A r eclamación j u<Licial. Este acuerdo es in
aplicable al C.hO en que un pl'OCUI'ador acepta poder para desistir 
de negocio anter iormente confiado á otro procurado•·, por ser condi
cional dicha aceptación, ~egún ba declarado también el Tribunal 
Supremo en ~emencia de 30 de Abril de 1895. 

La nueva lo y se ha limitado en el presente arlicu lo á las cinco 
obligaciones ex pueRtas, porque son las q\te se relacionan mas gene
ral y dit·ech\montc con los procedimientos judiciales. sin que deba 
entenderse <¡uo excluye los demás deberes que las Ot·tlenanzas y Re
glamentos impono,n ti los procuradore~, además de los consignados 
en ot•·os •Htlculos. Debemos reconlal'lo!=> que, conf01•me á l o pl·eve
nido en los ni'ttTlOI'OS !) .• y 10 del a t·t. 885 de h\ ley or gánica del Poder 
judici:\1 , deben llevt\t' un libt•o de conocimientO$ de negocios pen
dientes, y ot t•o uo cuentas con los l itigantes, con los abogados y con 
los auxi l iar·c~ y stthul tcm os que devenguen honorados 6 dct·echos, 
~·dar ñ suR clientes cuentas documentadas de los gastos ,iudicialcs 
e invc,•sión do las cantiuades J'ccibidas. Y no deben olvidaJ', por ül
timo, que sobt•v todas sus obligaciones está la de su1· fieles á l as 
partes que I'Olwcscn tan, abstcnióndose muy cuidadosamente de •·e
velar· sus ~oct·etos oi. la conlntria, ni do favorecer las pt·etcnsiones 
de la misma: es to constituyo el feo delito de prevaricación, r¡ue Ita 

en 8t ramo df' traición, como dice la ley 11, lit. 16, Panilla 7.• yescas
tigado pvr los artlculos 371 y 372 del Código penal hoy Yigente. 

AltTÍCULO 6.o 

.Mientras continúe el procurador en su cargo, oirá y fir
mará los emplazamientos, citaciones, l'equerimieut.os y noti· 
ficaciones de todas clases, inclusas las de sentencias, que 
deban hacerse á su parte durante el curso del pleito y hasta 
que quede ejecutada la sentencia, teniendo estas actuaciones 
la misma fuerza que si interviniere en ellas directamente 
el poderdante, sin que le sea lícito pedir que se entiendan 
-con éste. 

Se exceptúan: 
1.0 Los emplazamientos, citaciones y requerimientos que 
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la ley disponga se practiquen {t los mismos interesados en 
perfloua. 

2.o Las citHciones que tengan por objeto la comparecen
cia obligatoria del citado. 

¡..,·olificacio•tes qttl' hlut de llacersf' rtl proeurador.-l'na tli~puqici.-.n 
análoga :i. la tlo Obto articulo cunlonlan el ü.• tle la lo~· tlo 1~ .\' el 
núm . 7.0 del 885 de la Ol'/:;áuica del p,¡der judicial. En un e> ~·otro "e 
hablaba solamente de emplazamientos, citaciones y uoLill cac ioncs, 
inclusas las do sentencias, y aunque nriadían de toda.s cla~cs, on t\1 -

gunos j uzgatlos so inlerp1·etaban en sentido rest1·icti \'O ul'tt\R dispo
siciones, excl uyendo Jo ollas los •·equo•·imientos y las nolificnciu
ncs de providencias que se dictaban para lu.ejeeuciún de la!: senten
cias, cuyas diligencias se enlendlan personalmente con lo~ mismos 
litigantes, dando lug>lr a dilaciones S gastos. Para e\'it:\l'lus, la 
nueva les ha dado,;. esta materia la conveniente anrplitutl , orde
nando en esto articulo que se entiendan con el prucur·ad•H', ruícn
tms no cese on su ca t•go, los emplttzitmi.:lmos, citao,;iouc,;,, I'Cqucri
m.ientos y notifirocioncs de todas ch1sos que deban hae('rM á sr' parle 
duran le el curso del pleito !/ hasta q¡u' quede ejecutada la ;sentencia, sin 
que le sea lícito pedir que se euticnJan con el votlcrdanto. I'OJ' ser' 
claro y le•·minantc cslc precepto~- pot•quc la excepción t•oulirma la. 
regla, no puede co.hor dud<\ en c¡ue toda<; las tliligoucias y actuacio- • 
nos han de cntenJcrse con el procut·:ulor, sin otra oxclu!'iún que las 
compr·endidas en las dos excepciones •¡ne establece ul pr·¡,pio ar
tículo, las cuales est{rn Jimiiada!'> oi los emplazam iento~, ci tac:ioncs 
y req uer· i m iorllos (no las no ti ficacionos) 1( u e la ley onlenu so hagan 
á. los mismos inter·osados en persona, .1' li. las cilacivuc~ o¡uo longan 
por objeto lo. comvar·ecencia obligator·in del ci tado. 

Pero téngase IH'.:JS~nle, que esto lnt de cntender~e re~pcclo del 
procurador· que l'C ltaya personado en el pleito prc;:cnt>\nrlu el po
der, y dcspu~,; de tenerle por parlo. ;\lientr·as e!ilO nu o<"llt'J':\, aun
qué el procunHitll' tenga pode•· tltll litigante, ~· aunque lo ··~pr~
sente en ou·o juicio, no tiene sn t·cpNsentación en ol pleito, en 
que no se hn mostrado pat·tc, y oc C<> rH<ignieule "" t•ne•k: toncr 
aplicación al rnis11r0 lo que uispo 11e o~te ar ticulo. Por cSI>\ r·azón, 
aunque so lmlle an~cnte el demantlatln y cons to que ti.;ne nom lm1do 
procnt·atlot·, Ira de htl<:ér~cle persono.! memo el emplazamiento de la 
demanda, confortne .~lo que previene el arl. 5.25; perv ¡;:i el procu
rador se pe•·sonasc en los autos antes de lle"arse á erectv tlicha tli-
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li.:;cncia, no será nece:<ar·io hacer In :11 potlcrdantc, que por ese hecho 

1.0 manilic"l:l ·cnlcmllu <le ltl citaci<111, y realiza su objeto compar·e
cionolo en el juicio por· modio del pa·ucua·atloa· á quien ha conroa·ido 

~u r cp t·oscntacivn para todo~ losef'ectos legales. Abona esta doc

t •·int\ lo <¡uo ordena el aa·t. 27!l. 
r.a•1wes s011 los tleheres que con motivo de esta dispo"ición pcs;an 

sobro lu¡¡ pa'ocul'<Hioa•es de los litig•tntes. Pua·:t no incurrir en a·c~

pon~aloilitlatl ni exponerse fi ju~lt\S a·cclamnciones, Jebe••án cumplir· 

con diligencia la obligación 4.6 dolant. :;.", cnte1·anJo sin dilaciún {• 

sus cliente~ Jo Jos rallos; qué r.Jcaigun, ~·de Jos requc,·in•icntoc; y ci

taciones {jliC se lel" hagan, ~·muy c~pccialmentc de Jos emphtzamicn

tu.: pam C<Jmpnrecer ante cltl·i hu n:tl superior ó el Su prcmo, cmtndo 

haya sitio a•lmilidn una apelación ú cualc¡uicr· otro rccuri'o . To•ngn.sc 

presento la novedad in~roduci•la por el arl. 8-10, según el Clll\1, si el 

apelante no comparece en el trihun:t l supcl'ior· dentro del l(lJ·minu 

del cmphtzamiento, so declara rlc~ icl'to el J'eCUl'SO sin ncccsido.d do 
que se acuse la r cbeldia, qncd•lnllo de Llc•·ccho lil'me la scutcnl'ia <i 

el auto apelado; y lo propio o~ tli pa·cvcnitlo para los dcm{u•; I'OClll'

~os Si c~to suceol ica·a por nogligcnci•t del JII'Ocu ntdor en da1· OJlOI'
Iunaulcnle el aviso á su podc,•danto, podritt. éste exigirlo los (]luios 

-y JlO I'juicio~ que se lo hubie~cn ocasionado. 

ARTICULO 7.0 

Si después de entablado un negocio, el poderdante no ha
bilitare á Ru procurador con los fondos necesarios para con· 
tinuarlo, podrá éste pedir que sea aquél apremiado á ve
rificarlo. 

Esta pretensión _se deducirá en el Jnzgado.ó Tribunal que 
couor.ca del pleito, el cual accederá á ella, fijando la oanti· 
dad que estime necesaria y el plazo en que haya de entre· 
g:-nse, bajo apercibimiento de apremio. 

AHT1CULO S.o 

Cuando un procurador tenga que exigir de su poderdante 
moroso las cantidades que éste le adeude por sus derechos 
y por loS' gastos qne le hubiere supl ido parn el pleito, pre· 
sentará ante el Jmr.gado ó Tribunal en que radicare el no 
gocio, cueuta detallada y justificada; y juraudo que le son 
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clel, it l>•s y no satisfechas las CAnfirl n cl r~ r¡ ur ele ella resulten 
y reclame, mandará la Sula 6 el .J uez que :<e requi,·ra al po· 
derdante para que las pague, con las costas, dentro de un 
plazo 9.ue no excederá de diez días, bajo apercibimiento dt' 
apremio. 

Igual derecho que los procuradores tendrán sus herede· 
1·os, respecto á los créditos de esta naturaleza que aq! tóllos 
les dejaren. . . 

Verificado el pago, po<lrá el deudor reclamar cualquier 
agravio, y llÍ resultare haberse excedido el procutador eu su 
cuenta, devolverá el duplo del exceso, con las costas que se 
causeu basta el completo resarcimiento. 

Habilil"ción di' fondos al procw-ador: pt•oeedimiellto "" n¡wf'min.
Aunclue la ley de 18::;;; impuso á los procuradores la ohli¡wl'iún de 
paga" los h'<\Stos del juicio que se cH.uMa·en á su instancia, muht dc
icmlinó !;Oha·e lo¡¡ medios de que pot.ll'inn vale•·se panl. la ll:tbilil,~
ciun de foll!Jo¡¡ y room bolso de lo que lillbicr·cn supl ido po1· cuc11ta du 
su~ potlol'tlanies. Do csLc si lencio de In loy tlodncínn alguno'> jnocc>< 
~· tribunalus que •lehla l"'ocetlcrso on ta les casos confOI'LUC :i lu lli'C
v onitlo on lo<~ tta·tlcu los 210 y 220 t.lo lt\« Ordenanzas de lm· Anclion
cias de l!J de Diciomb1'e de 1&%, al pa!'o que otro~ considCI':\han •lc
l'ogados esto" t\I'Liculo,:; por el 1415 de ac1uclla ley, ~· obligal•lll :í lo~ 
procuradorc!< :'\demandar para olio :i ¡:;u;. cliontes en vía oJ·tlinnl'ia . 

. Esto diú lugua· í1 la instrucción clo un cxpctlicnto, que fuí· 1'Cln1Cl tt' 
poa· el ~li ni~te ,· i o do Gracia y .Justicia, do couf•1rmidad con ol ptwo
cc¡• ele la Sa lt\ tlo gohie1•no del 'i' l'iiJumll S•ap•·e1H0, tlochu·,ul tlo po1· 
Real Ol'dcn do 2:> tic Junio de t8ü l , f iUO se hallaban vi~eni(·~ tlicho!< 
do,; a¡• ilcu los t.lo las Ordenan7.:,ts y doblan o iJ~Ol'vtli'SO en interés tic 
la expedita administ1·ación de ju~ticit\. 

Esta>< dil'JH.>Sicionos se han reproducido casi literalmente en los 
,lo;; art!culos quo estamos comontand<>, uwdifican<lo "" r.:thH"CltÍll 
para hacerlos extensivos á totlos lo<~juz~:ttlos y \J•ilmnnlc~. (• indi 
cando, tic acuunlo con la práctica an 1 igm1, qne tlcbe cm l'lo:u·Ro el 
procedimionlo de ap•·cmio del juicin ejecutivo COJltl'a el podo.ll'ti:\uic, 
tan lo piU'U. que habili te U Sll pr OClll't\tlo!l' ol e los fon~IOS ncrc,:\l'Í<>K ~~ 
la continuari•in tlol plei to, como pura que pague lo •1uc le atlo•udo por· 
su~ derechos y po1· los gustos que huhic•·o flupli•lu. En tllnloo" c•t\~0< 
ol procurador do.:l>eJ•á tlotlucir ~u pt·ctensi•in en el juzga•lor, 11·ilmna 1 
que esté conocien.lo del p leito, con la dircr cncia tic que ¡>tH'.t h\ hu-
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b iliLaci<Jo de fondos bttsla t·á exponga que carece de el los, .Y pttt·a el 

re e m bolso de lo8 suplidos necesita f> l'.JSuntar cuen ta. detalhtda y jus: 

t iticada., y jurar c1ue le ~on debidas y no l'<l.tisfec:has las t·anlidade~ 

que de ella rc<;ultcn. 
En unu y olro ca~o debe mandat· el juez ó tribunal se requiera 

al podcrdanl<: p>~ra •tue, en el plazo CJUO se fije en h< pru\'idl.lncia y 

bajo apercit.inlil.lnlo de apremio, entregue al procur11dor, en ol pri

mero, la canti(lttd qne estime ncccsa1'i!l el mismo j\léZ ó Ll·iiJunal, y 

en el sogun.lo, ht que resulle do la cuenta, con h1s costas. Si el po

derdante no cntt·ogt\se los fondos cJcnt•·o del phtzo seti llhHio, se ex
pedirá el apretnio á instancia t.u11bién del procuraoor, pt•orodién

dosc, en su virtud, al embat·go do bienes y á hacer dectivt\S ht can

tidad prinripa 1 ~· In!< costas por l a v!a de apremio, esuthlecid•t <:n lo~ 

artículos I·IRI y siguientes. Contra estas providencias no se permite 

al deudor r.:cu r·~o ni reclamación alguna si no ,·erific,~ previamente 

el pago; en C;ltnuio. si <'Jsultare habor·se excedido el pr·ocurntlor, 

debe. oblit:ár•sclc ¡;o•· la misnl<\ vla de apr•emio á que devuelva el 

duplo del cxcc~o, con las costas. Esto es lo que ortlorHlll los o.l'Licu

los 7° y 8." <·on notoria justicia, y en términos tan chwos, que cree
mos no dM<ill ltt(!tlt' á dudas ( 1) . 

Los a~entcs de negocios no pueden utilizar este procedimiento 

para exigir· de sus principales moro~os las cantidades que les adeu

den, aun<JUO procedan de gastos hechos en asuntos judiciales, por

que no líen en ul carácter· de procuradores de los Tl'iiJunalco;, en cuyo 

beneficio ha ~ido establecido en consideración á la oiJiigaci<in qne 

la mi\;rna It,y l cr< impone de pügar· iodos los gastos del pleito fJUO so 

causen ít su in ~tancia. Así lo decla <·ó el Tl'ibunal Supremo 011 sen

tencia de 22 olo .1 n nio do 18G5. 
Publicados de;spués los :\raue<:les j udicialos aproba.lo~ por Real 

dec•·eto d.; t de IJi<'iemiJr·¡¡ de 1883, t¡ue en11k!~.aron ;Í r.Jgir· en 1.0 de 

Enero de 1881, con la reforma de 17 de Enero tlcl mismo ario 1881, l'e 

estableció en el art. 35!) c¡ue el pago de los !;Uplememus hcchu~ y de 

los derechos tlc"en~atlos con ar·reglo ti dicho arancel, as! cou1o el 

de los honon\r·iofl correspondientes filos abog11dos dcfcnsor·cs de las 

par les en j u iciu, pcHiní oxig i I'Sc po•· la v1a de aprcm io de 1 procura

dor ó de h~ pu •· aoua. á cuya insl•lncia so hayan causado, en la forma 

{!) ;.Es nccosal'ln In dirección de Latrndo on osus diligencias d tno cuna ju
rada? El T1·ibunal SnJ)remo, en sentencia do 1.0 do Abril de 1903, hn resuelto ne
gativnm,•nto ostn duda, y declara, como consocucncia, que los honorarios de· 
vengados JlOr el Letrndo en la dirección del ox))(ldiente, no son exigibles al 
cüema moooso que haya dado lugar á él. 
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que estaulecon los articulo$ 8.0 .v 12 de la ley de Enjuiciamiento 
civil. 

Con arreglo á ClJio precepto, ha declarado e l Tribunal Su ¡wcmo 
en auto de 16 de Febrero do 1AA5 (Gaeeff' del 1-1 de Julio siguiente) , 
que es procedente la cuenta jurada por los t rámites del art. 8.0 <le 
la ley de Enjuiciamiento civil, para el cobro de los derechos de,·en
¡:.'lldos ." gastos suplidos por un perito, en diligencias de 1011 cargo. 

No cabe ~·a dudar, por tanto, (fUe el procedimiento sumarísimo." 
privilegiado, quo establece el ¡\N. 8.0 de la ley a lcanza, á relatores, 
c•cribanos, oficiales do Sala." demás funcionarios comprendidos en 
los vigentes Aranceles judiciales. El auto en que se otorgue 6 dcnie
!'lle tal p¡·ocodimiento, no es su•ccptiblc tle casación po1· carece¡• del 
concepto do l'cn tcnc ia definitiva, y porque, sea ó no favoral•le á las 
pre te ns iones del acreedor, no se ¡·csuelvo mediante é l la Ctl c~Lión 
princ ipal, s ino que antosbicn queda íntcg1'0 el de1•echo de la pcr!'o
na que ~e suponga pc rJucli<'ada para c.;erci t<Wio e n otro juicio con 
cn teJ·n. indopcndoncia,' y ~in que obste lo hecho en aq uel pl'occdi
ndento, según ~ontcnr:ias dq d if'ho T1·ibunal Supremo, fechas ll.' de 
Mayo de ISQ3 .Y 21 de Mn n o de 18!1(; ( 1) . 

En cuanto á los Abogado¡;, véase e l ürL 12 y su comentario . 

ARTiCULO 9.0 

Cesará el procurador en su representación: 
1.0 Por la revoca<'ión exprE>sa ó tácita del poder, luego 

(1) F.l mismo 'rrlbuMI Supremo tiene declarado lo siguiente: 
Él trkmlno do prescripción, cuando se tratn de cuentas jur:~dns, ha do empe· 

zar á corllar1!o desdo In lecha de In t11tlma d!IJgencia que aparezca en los autos 
do quo In cuonta proecdn. (So4ttnria tlt., de E11ero tlr 1001.\ 

Los Procuradores, ni jurar sus cuentas cuando representen varios Litigantes 
en un pleito, no pollnln exigir ol pago de éstas en lomra solidaria, •ino en la 
mancomunndn quo á cada uno correspond:t, si hubiesen sido deveng:adas con 
:mtoriorldad á la publicación llol Código civil. r&~tte11<ia de 10 de .Ttmw d• 1691.) 

El procedlmlonto autorizado por dicho art. s.•, no produce excepción deco•a 
ju•gada, por lo cual, aunque no se hub!t',;e recurrido contrn la providencia que 
lo inicia, puc<le lmpugnnrso por demanda Incidental de nulidad ínterin se halla 
pe.ndicnto; conlo se puedo, unn vea terminado, ejercitar las acciones oportunas 
parn obtener la lndemnl>.ación debida. <&11tm<ia d•; dt Dirkmbre de 1891. ) 

Los Abogados y Procurndores no pueden exigir sus honorarios y derechos 
por ol proced imiento sumarlo do jura de cuentas, representando á parte pobre, 
á menos do pacto con e l lltlgsnte pnra el caso en que éste vema en el pleito, y 
que el procedimiento marcado en los nrts. s.• l' 12 de In ley de Enjuiciamiento 
civil sólo puedo gcguirsc cm el caso d~ PrO<'urndor de ll'l.ignnte rico, sin que esto 
obsto á la npUcar lón del nrt. 37 do In eltndn ley. ( .''lelllellcia rk 9 d• Enero <le JS9~.1 

Ln sanción penal quo ol nrt. s.• de In ley de F:njuiciamiento civil impone a l 
Procurador quo en cuenta jurada oxngern sus derechos, es aplicn ble ni caso de 
incluirse on In euontn partida~ cuyo abono sólo puede ser declarado en j uicio 
<listlnto. ( o'!tii'CIICÚI de 1~ ,¡, T>iriem¿,.,. de 1S9S.) 

'J'IOMO J.-2 • t(fi~>ic~n . 6 
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que conste en los autos. Se entenderá revocado tácitamente 
por el nombramiento posterior de otro procuratlor que se 
haya personado en el mismo negocio. 

2.o Por el desistimiento voluntario del procurador 6 por 
cesar en su oficio, estando obligado á poner con anticipación 
uno y otro caso en conocimiento de sus poderdantes, judi· 
cialmente 6 por medio de acta notarial. 

Mientras no se acredite el desistimiento en los autos por 
uno de estos dos medios, y se le tenga por desistido, no po· 
drá el procurador abandonar la representación que tuviere. 

3.o Por separarse el ppderdante de la acción 6 de la opo· 
sición que hubiere formulado. 

4.0 Por haber trasladado el mandante á otro sus dere· 
chos sobre la cosa litigiosa, luego que la transmisión haya 
sido reconocida por providencia ó auto firme, con audiencia ~ 
de la parte contraria. 

5.0 Por haber terminado la personalidad con que litiga· 
ba su poderdante. 

6.0 Por haber connluído el pleito 6 acto para que se dió 
el poder, si fuese para él determinadamente. 

7 .o Por muerte del poderdante 6 del procurador. 
En el primero de estos dos casos, estará obligado el pro· 

curador á poner el hecho en conocimiento del Juez ó Tribu· 
na!, tan pronto como llegue á su noticia, para que se tenga 
por terminada su represt~ntaci6n, acreditando en forma el 
fallecimiento; y si no presentare nuevo poder de los herede
rosó causab.abieutes del finado, aco¡·dará el Juez 6 Tribunal 
que se les cite para que dentro del plazo que les fijará se 
personen en los autos, bajo apercibimiento de lo que haya 
lugar. 

Cuando fallezca el pl·ocurador, se hará saber á su poder· 
dante con el objeto expresado. 

Casos en r¡ue cesa la represetliación del procwador.-Eslo o.rLiculo 
concue•·da con cl17 de la ley de 1855 .Y con el 887 de la orgtinica del 
Pode•· judicial. Comparando sus disposiciones, se vot·ó. quo s usla n· 
cialmente son iguales, pues en los tres so lijan los mL<¡mos si o te casos 
en que debe cesar la representación del procurador: las ligeras mo· 
dificaciones que se hicieron en la redacción del de la ley Orgánica, 
no tuvieron otro objeto que expresa•· con más claridad el pensa-
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miento, ti fin de salvar algunas dudas á que se prestaba el do la 
primera ley de Enjuic-iamiento, y á este fin se dirigen tambi<:n las 
que se han irur·oducido en el de la nueva ley. 

Nótese ante todo que es imperativo el precepto de este at·lículo. 
Ce8<1rá, dico, y poa· tanto, tiene que cesa a· el va·ocurador en su repre
sentación siempa•e que ocurra alguno de los siete casos que en el 
mismo articulo so fijan, siendo necesario en todos ellos, cuando huya 
de continmu·sc ol pleito, que la parle interesada otorgue nuevo po
dea·. Este poder podrá conferirse al mismo procurador, en los casos 
en que haya cesado su re¡wesentación por haber terminado la pea·
sonalidod del po.loa·clllnto transmitiendo sus derechos, y teoda•á. que 
otoa·garso á favoa· do otro, siempre que la causa de la cesación se 
refiera tí la persona del procua·ador. Examinemos ahora cada uno ele 
d icho~ c·aso~, com¡wendidos casi todos el los eo las leyes 23 .Y 2-1, tí l u
lo 5.0 do In Paa•lida ;J.•. 

1." Oichtl ley 2<1 t'l.t~lorizaua al dueiío del pleito par x val'iaa· do 
pa·ocu a'tl(lo a·, ti sn volu ntad, antes de comonzal'lo ¡>OJ' demanda ú po1· 
a·espuusLa, y <'on <:ioa·ta~> a·osta·iccionos cuando mediaba el cuRsi con
tna.to ol e kl l itís conlosLaoión. 8n esto caso dci.Jia hacet· lo sabea· al 
j uez .Y >l l>a. pa t·to conta'nl'ia, la cual podía oponerse si le causaba 
per,iuicit¡: l ta.m hién potHa oponerse el pa·ocu t•ador s~ se c1·eia deshon
rado, en ¡·u~·o (•aso dobla aqu<: l decía· manillestamente que no lo 
tenia pm· " ''spochoso, ·''que lo doj•tba en su buena opinión y rama: 
fórrnula c¡uo aun ¡;ucle usurso por corlesia en la !'evocación de po
dea·c.«, 6 justificar In S<ISpochA. <¡u e tuvioa·c de su fidelidad; y cnu
mea·a. pm· !'al timo, l11.s causas que podían dar lugaa· á una r·evocación 
runch.L<Ia. la·oomos q u o todo esto ha sido modificado, puesto (¡Uo el 
núm. 1." <lul ar·t. !l.•, quo estamos comenhlndo, no pone ninguna de 
esas a·c~ta·iccioncs. Según él, todo liti~~:an!e puede re,·ocaa· el podea• 
á su voluntad, cxpa·e&t ú bicitamonte, en cualquiea· estado del pleito. 
Será P.rprrwa la revocación cuando se hagn poa· escritua-a pú bliCtl. 
como ~'<O o¡tor¡ró el poder; y croemos que también podrá hacerse por 
esct·itu ¡u·o•cnhHio on los mismos autos y ratificado á la presoncilt 
judicial, puc~t·o que la ley no determina la forma en que haya do 
hacea·so csl1t a•u,·ul'ación. No asi respcclo de la tácita, para la cual 
sólo concedo el medio do personarse en el misiuo negocio ota·o pa·o
curarlr>~· r·on podo a· ele fecha posterioa·, por cu~·o hecho se on!ondca·:'o 
a•evocu.lo ol nntcrioa·, aunquo no lo h'\.Vn sido ox¡we;;amonto. Y oa·
dena Hl;ÍIIlismo que co~ant el procunttlor en su a·epl'esontaciúll p OI' 

la rovocac·ión cxpr·osa ó !licita del podor·,luego que r:o11.slcewlosanto•: 
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tlo consiguiente, mienLJ'a~' no se haga constar en los autos, no pro
ducirá efecto alguno la re\'ocación, y no uustanic ella, será l<lgl
tima la repre~entación del procurador y ,·álidas las gestiones que 
practicare, y las notilicaciones que se le hicieren. Esta parece SCI' 

también ht doctrina aceptada por el Código ciYil en Jos arllcu-

los !i33 y !i:J;;. 
2.0 El mamh\lo pt\1'>\ comparece•· en juicio se funda en la con-

. fianza, y cunmlo ésta llega á faltar, es conYeuienle su terminaci(m, 
aunc¡ue sólo bCtL por voluntad de una de las partes, no obstante ser 
un coulralo lJilalcral. Por esto se atítoriza al mandante pat·a que 
revoque el p•>•ler cuando lo crea conveniente, y en justa reciproci
dad se pcrndtc tamloiM al p•·ocu,·udo•· que lo renuncie y desista vo
Juntal'iarnente de lo. •·cpa•esenlución de aquél. Pero como este acto 
pudiera ocMiOilt\t' perjuicios, tanto al poderd<\llte como a.l litigante 
('Onlrar to, se intpono al procur~dot· la obligación ue ponerlo anti
cipadamente en conocimien to de aquél para que confiera á otro su 
t·op•·esent.nci6n. Lo pl'opio deboní. hacer cuando ceso en su oficio J>O~' 
cualqu ier· cau~a; adición !techa en la nueva. ley, pues la :\llLigm'l. 
sólo se 1 i rnitó al caso del dosistimiont·o, no obstante r¡ue el de la cesa
sión estaba pl'CV isto en el ar·t. 221 de las Or·denanzas de las Audien
cias. En ambos caso~, ha de darse cuuocimicnLo i\ los podel'dantes, 
j u<.licia ltnonto ó pot' modio do acta notarial, y mientras no se acre
dite eMa c ia·cuu ... tancia en los autos, y atlemás recaiga providencia 
teniendo a l procuraclu•· por desistido, no podrá abandonar la J'epr e
f'entación e¡ no tuvicrt> y serúo válillo.s y eficaces Jos emplazamien
tos, citncione8 y notificaciones que se Jo hicieren aun uespués de 
renunciado el pode•·· .\~i lo diRpone el núm. 2.• del aJ•ticulo que co
ruentamoR, en relación con los n:l(; y 1737 uel Código ci ,•il. 

Si el prc,cnnulor adopta la vía judicial, deberá p•·c~enl<\1' escrito 
en el j uz~adv ,; fl•ibunal que conozca del tiegucio, manifestando su 
dc4istimiento ú c¡ue va á cesar en el oflciu, y pidiendo se ha~l. saber 
:i su po•le•·dnnte para que nomb•·e otro procu•-a•lor c¡uc le reprc
seme. En ÍJ!Ualc" términos deiJcrá hacerse el rcquerimiemo po•· acta 
notarial, do lt\ que elprocua·ador presentar!\ en los autos copia fe
haciente, y luego que IH\ya llcnac.lo el!te requisito ó esté hecha la 
notificación, recaerá la proYidencia teniéndole por llesistido ó por 
terminfitlfl !'U r·cprCl>Cntución, en la e¡ u o cesará de~llc la notificación 
de estn Jli'O\'idencia. ~Y ~i el notificado ó •·equer·i<lo no hace nuevo 
nombra m icuto de p t·ocunttlol't Bn tal caso procederá acorc.lar y 
llevar á erecto, por analogia, el a.per cibimienlo establecido pura el 
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caso séptimo de este mismo ;wtlculo en la fo¡¡ma. que cxpond•·emos 
a l comen!~•· J.icbo caso. 

T.n ley se •·efierc en J.icho núm. 2.• 1\ la cesación volunta•·ia: si 
ésta ruose fo1·zosa por inca pacidau del pt·ocut·atlor ó po•· •·cmocióu 
del c:.1.t•go, necesariamente tcntlt•li quo cosat· en su I'C[H'Csontación, 
y cuando no sea posible quo ol mismo pl'OOUt'ador lo ponga untic¡
par.litmcnto en conocimiento do los litigantes, habrá do pt·actica l'!!O 
lo que después expondremos para. e l caso ole muerte. 

3.0 El caso tercero está rctlactado en la nueva ley lo mis mo quu 
en las anteriores:Si el poderdante so !'e para de la acción ó do la 
oposición que hubiere fo•·mula<IO, queda terminado el negocio, y sin 
objeto la representación del procurado•·· Si éste pr esentase el es
crito de separación, eonfOI'IllC á fas instruccioneS que hubiOI'C I'CCi
IJido de su principal, y no tuvie re ¡>odor especial pa•·a e llo, no ce
sará su represenk'leión en e l pleito hasta que, ratificado el esc•·ito 
por ol poderdante, se le tonga por sepamdo tlc la acción ó de la opo· 
s ición . 

4." En la luy de 1855 se dijo que cosaria la I'Cp t·csentaciún del pt·o· 
cu•·adOI' en e l caso de este númot•o , ó SOil cuando el mandante hu
biot·c transm i licio á otro sus derechos sobt·o la cosa litigiosa, •luego 
(IUO la transmisión haya si <lo t•econocida por ejecutoria, con audien
cia de la ot•·a parle• . La ley Orgánica reprouujo esta misma dispo
s ición, pero cambiando la palabra C'jecufo,•ia por las de procidencia 
ó aulojimw. La ~ueva ley ha aceptado esta última •·edacción , po•· 
estar mt\s en armonía con el tecnicismo fo•·e nse y con ol procedi
miento que debe empl0>1rse. Dcdúcese de lo que se ordena en este 
Mnn. 4.0

, que e l que clu•·ante el pleito ha~·a adquirido los derechos 
de uno de los litigantes sobre la cosa litigiosa, debe pe1·sonarse en 
los autos acreditándolo en legal forma para que se Jo tenga po•· 
parto en lugar del cetiento . .Do este cscl'i bO dcl.Jc da•·se audiencia á la 
pal'lc con tt·al'ia, por la noved<Ld q uc so in troduce en las condiciones 
do! pleito: si esta, p;ll' te se al lana, se dictará providencia teniendo 
por hecha la cesión ó transl'ore ocia ~· po•· parle al cesionario on 
Jugar del cedente; pero si se opone, deberá dictarse esta resolución, 
ó la que p1·oceda, en auto motivado, y cuando sea firme es te auto ú 
la providencia indicada, cesarlí el procurador del cedente en su ro
presentación y le sustituirá. el que lo sea del cesional'io . 

Con re lación á. esta materia, en sentencia del Tribunal Supremo 
do 23 de Marzo de 1863 se estableció la doctrina de que debe cesat· 
)a representación del pt·Qcurador luego que e l poderdante enajeno. 
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ó transmite sus dcr~hos sobro la cosa litigiosa: el comp••atlo•· debe 
presentarse en el pleito, tlesde que los adquiere, á gestionar y de
fende t· su ¡wopio de recho, comprobando la a<lquisición en legal 
forma; y de ot•·o modo, s i aquel s igúe gesiionando, es nulo lo que 
~e actlle en re¡.H'esentac iún do quien no e ra y>~. duetio y entabló la 
demanda en este concepto. En e l caso á que esta sentenci>~ S() •·oOot·c, 
el mismo procuratlor comp1·ó ltl. cosit Ji Lig iosa, y sin emb,ugo, habla 
seguido gestionando on o 1 pleito >Í nombre de l Yeodedot• su podet·
tlante; •' interpuesto e l recu•·so de casación por quebrantamiento de 
furrna, fundado en la falta do personalidad del procUJ·ador , so casó 
la sentencia mandando •·oponer los autos ~1 estado que tcnlan el 
tHa en que se. realizó la venta. 

5.0 Este caso está copiado tambi~n de la ley de 1855. Si tern11na 
ó desaparece la personalidad con que litigaba el poderdante, natu
t·al es que cese el procurador en la representación que do ~1 tenia. 
Asi, po•· ejemplo, si el l)I'Ocuradot· representa á un menor ú á una 
muje r· casada en vit·tud de poder otorgado por• el tu lo t· do aqu~l ú 
por e l mar·ido de ésta, y e l tu to t• cesa en su cargo po•· remoción ú por 
lta.bcr llegado su pupi lo ti la mayo r· edad, ú <¡ucda viuda la ruujor , 
tendrá que cesar el procurador cu su representación por habe r· lor
tninado la personalitlnd del podc•·danlo. No puede lener aplicación 
usla doctrina al caso en que la personalidad del poderdante haya 
~: ido otorgada por la ley al cargo y no á la persona, como la que 
tienen los procuradores slndicos por el art. 5<i de la ley ;\lumcipal 
tle 18i7, y tenían antes los alcaldes respecto del pueblo ú común do 
'·ccinos. No cesará la representación del procurador por<¡trc haya 
variado la persona del alcalde que le otorgó e l poder, ho. dicho el 
Tribunal Supremo en sentencia do 11 de Abril do 18(;0. Tampoco cesa 
la representación del procu•·auor da una Sociedad porque cambien 
sns directores siempre que és tos no le re tiren el poder confol'iuo. 
(Sonten.cia de 6 de Abril de 1887.) 

Tiene declarado asimis 111 0 dicho Supremo Tr·rbuna l on sentencia 
tlo20 do Junio de 18G3, que el poder confe rido por una CO illunidall 
caduca desdo e l momento en que és ta queda ex tingu ida, y cesa, por 
tan to, la representación y personalidad do su procuradur. con a rre
g lo á Jo prevenido en los casos 5.0 y 7 .• do este articulo. 

G.• También está copiado esto caso de la ley de 1855. El poder do· 
termina las facultades del procu•·ador , y si aquél fué limitado para 
un pleito ó cualquie r otro acto, concluido el negocio para que rué 
o torgado, cesa naturalmente la representación del procurador. 
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Cuando el poder no tcn~a limitación, podrá el procurador sc~uir 
el pleito en todas sus instancias y recursos, ;í. no ser que, por 
razón de su oficio, sólo esté facu Ita do p>tr·a actuar en la primera ins
tancia, en cuyo caso, tcrminadtt ésta, cesará en su represcntnción 
y tcnrl rá la parte c¡uc dar poder á un pr·ocu l'adOl' de la Audienci<\ 
vara seguir la apelación, .Y en s u caso {L otr·o para el T1·ibunal Su
premo, sin perjuicio de r·ecobrat· el pt•imcro su representación 
cuando vuelvan los autos al juzgado de pt·ime•·a instancia ¡mm l•L 
ejecución de la sentenciA. Esto es de ¡mictica corriente. 

i:" La ley de 1855 decia solttmente en este mismo número de su 
art. li: •Por muerte del poderdante ó del procurador.• l.a orgá
nica del Poder judicil\1, añadió: ·En el primer caso, desde •rue se 
pueda suponer , atendida la distancia y medios de comunicación, t¡uc 
se ha sabido la muerte de l poderdante•. Esto era vago, y daba lugar 
ti dudas y cuestiones, por lo cual se ha modificado este segundo pti
rral'o, para hacerlo más prictico, en los términos consignados en el 
númc r·o i.", que estamos comentando. 

En cuanto á la muerte del poderdante, la ley 23, Ut. 5.0 de la Pnr
tidn 3." distinguía si había acaecido antes ó después de contostn.do el 
l'loilo: en el p1·imer caso cosnba la l'Cpresenta.ción del procul't\dor, 
por<1ue hasta entonces no so habla consumado el cuasi contrato que 
produce todo litigio; mas en el segundo, el procurador continuaba 
su encargo en representación do los herederos, mientras éstos no le 
revocasen el poder que le otorgara su causahabiente. La nueva ley 
no establece ninguna distinción; ya muera el poderdante antes ó 
después de contestada la demanda, se ent iende concluido el encargo 
del procurador, y los herederos ó quien tenga la representación de 
la herencia deben otorgar nuevo poder á favor del mismo 6 del c¡ue 
les parezca más conveniente. 

Pero, ~desde cuándo cesará en dicho caso la representación del 
pr·ocu r•ador1 Para resolver esta duela á que daba lugar la ley de 1855, 
se adicionó en la Orgánica el ¡¡{m·afo antes copiado, el ct~>tl daba lu
gar á otro ·inconveniente no menos grfl.vc, pOI' hacer depender la 
cesación del procurauor de un hacho inseguro y expuesto á debate, 
cual era determinar el dffl. en e¡ u o pudiera lll.tponerse se habla sabido 
la muerte del poderdante. Por esto sin duda no se ha aceptado en la 
nueva ley esa disposición, ordenando en su lugar que en dicho caso 
•estará obligado el procurador á poner el hecho en conocimiento 
del juez ó tribunal tan pronto como llegue á su noticia, para que 
se tenga por ter.mi)lada su repr·csentación, acreditando en forma el 
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l"allcciutionLo•. De cslo JlllJtlO no se hace dopende1· de prosunciones 
un hochu tan importante que puede dtu· lug-.u· á la nulidad de los 
proco<limientos. El prO<'uradoJ·, luego que tenga. noticia de haber 
fallecido su podenlanto, so ap1·esurar:i á cumplil· la ol>ligación que 
so lo i 111 pone ole puno !'lo en conocin1ienlo del juzgado ó t J·ibunal, 
pues do oll·o modo sud a responsable do l os perj uicios, y no cesará 
mion t¡·a,., no se dicte la !J l'l¡v idencia teniendo po t•iet·minadl~ su rcpre· 
sontnciún, siendo válido ludo lo que haya gesLionadu has la en too
ces,~ sin que pueda' SOl' impugnado po1· falta de pcrsoualidatl. Asilo 
ha t·econuciclo el Tt·ibunnl Supremo en sentencia do 30 de Xoviem
bro do t88.), y lo ha sancionado el Cútligo civi l , en su aJ'l. li38 (1). 

Túm lJién se previene' que el procu rado1· ac1·edi to en fo1·ma el fa
l lccimio lltO del podc t·danto, lo qu tl debe ni vo l'i ficúr presentando la. 
COI'J'O~pondieute cediticación del Rcgistt·o civ il. Podrá suceder que 
no tcngn á su disposición este documento; no por esto dejará de po· 
ner el hecho en conocimiento del tribunal tan pronto como llegue á 
su noticia por conducto vot'íd ico, sin pct·j u icio de reclanH:tt· el . docu
mento; ul tri bunal acot·dará que act·oui lándose en Con11a ol ralleci
micntu ~;e p1·ovee J·á, y tuiont t·as tanloc¡uodar:i en suspe nso la t·epre· 
senlación del p t·ocun1dor . 

Si los het·eueros ó causahabientes del tinado tienen interés en h~ 
lcl'lllinación del pleito, no tlejarán do manda1•, sin dilación, sus po
den:s ul procurador pa1·a continuarlo; ¡>OJ'O podrá sucouet• que lo 
dilaten, .\' pt·eviendo la lo y ol caso, ordona también que en la misma 
providencia en que so tonga por· te1·minada l a rcpt•osotllación tlel 
[H·ocut•aJor , se aco,·dar >i la ci tación do aquéllos pat•a que, dontt·o del 
p lazo LJUO fije el juez, se pc,·soncn en los autos, bajo apot·cibimicnto 
•le lo <¡ue haya Jugar. El tribunal setialará el plazo que en su pru
dencia es lime necesario, teniendo en consideración la. distancia y 
medios ole comunicación y las demás ciJ·cunstancias del caso, como 
lan1 bión los graves o rectos que p¡•otl uce dicho ape1·cibimiento, y que 
l uego indicaremos. Dicha citación so IHu·á por medio do edictos en 
los casos y en la ronna <¡ue ot·dena oltu·t. 2G!) de esta ley. 

Pa1·a el caso del fallecimiento del pt·ocuradot·, se aiiadc también 
en el tuLiculo que estamos comentando, que se hará sabot· á supo
tlcrdanto con el obJeto c:xpresado, esto es, para que de nt ro del plazo 
t¡ue se le lij e se persone en los autos por medio de ot t·o [)I'OCul'adot·, 

11) Conserva personnlldad un procurodor nunqu& uno d& esos poderdantes 
fa lo>.cn durante el pleilo, si comlnúa teniendo roprosentación lognl como a po
dor ado d~ los demás. (&11/t>ocia~ de t9 tk &ptit>.Wrt de 1888 y 28 de Ellt'I'O tk 1892.) 
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bajo apercibimiento de lo que haytt lugar. :-<o exige la ley p.wa esto) 
caso que se acredite en for·ma el fallilcimienlo, y es por•que no puedo 
menos do sor notor·io en el j uzgatlo ú tribunal donde el finado ejer
cltt s u oficio; bastar·á o,c¡retlila l'lo por· dil igencia del actual'io par·a 
que el juez ó t ribunal acuer·de .se ponga en cononocimiemo <Lol po
dordarHe, citándolo con· el objeto a ntes oxpr·esado. Cr·eomos, conror·· 
me a l espíri tu de la ley, cuya tcrHicncia es evita r dilaciones en lO$ 
pleitos, t¡ue debe dicla r·se de oficio Jich>J. providencia como con es
¡wndiente a l or·den del juicio, sin necesidad de que lo solicite la 
parlo contral'ia . 

No sólo en el caso de muerte, sino también en todos los demás 
en que haya cesado el pr·oeurador, sin quedar terminado el pleito, 
deberá preverúrse á los litigantes 6 sus causahabientes que hayan 
quedado sin representación, que se personen en los autos por medio 
do pr·ocurador· dent ro del plazo que so los Ojo bajo apercibinu'e1ti.O de lo 
que /¡aya lu{lar. Réstanos indica-r· los efectos de este aper·cibimiento. 

Cuando sea dema ndante el que so ha lle en dicho caso y ocurra. 
dur·anto la pl'imera inslancit\, tr·a nscur·r·ido el término señalado sin 
haber·sc personado en Jos a utos, so le tondr·á por desistido de la de
manda, condená ndole en las costas. Si ruer·e el a pela nte ó el recu
t•r·onto en casación, se decla.rani desierto el recurso con las costas, 
mandando de vol ver ios autos al juzgado ó tribunal inferior para que 
se lleve á. efecto la sentencia, que en litios casos queda fi r me de de
recho, conformo á Jo pre,·enido en los artlculos &lO, 1716 y otros. Y si 
ruere el demandado, apelado ó recurrido en casación, se le señala
rán los esu·ados del juzgado ó tl'ibunal par-a notificarle las providen
cias que recaigan, siguiendo Jos autos su cur so, seglin se proviene 
en los ar tículos 281, 52i, 8-13 y otros. Cr·cemos que estas providencias 
no deben dictarse de oficio, sino luego que >tcuse la rebeldía la pado 
contraria , pues quedando a l ttr•bitr·io j udiciú l el señalamiento de t~r·· 
mino, nÓ tiene el car·ácte.r do inrpr·or·r·ogablc pa r•a los efectos del a r· 
tlculo 312. Tales deben ser, á nuestro j uicio, los efectos dol aper·ci
bimiento antes indicado, confor·mc al esplrilu ele la ley, y así se prac
tica eu el Tribunal Supremo. 

ARTÍCULO 10 
Los litigantes serán dirigidos por letrados habilitados le· 

galmente para ejercer su profesión en el Juzgado ó Tribunal 
que conozca de los autos. No podrá proveerse á ninguna so· 
licitud que no lleve la firma de letrado. · 
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Exceptúanse solamente: 
1.0 Los actos de conciliación. 
2.0 Los juicios de que conozcan en primera instancia los 

J ueoes municipales. . 
3.0 Los actos de jurisdicción voluntaria. 
En este último caso set·á potestativo valerse ó no de le· 

1rados. 
4.0 Los escritos que tengan por objeto personarse en el 

juicio, acusar rebeldías, pedir apremios, prórroga de térmi· 
nos, publicación de probauzas, señalamiento de vistas, su 
suspensión, nombramiento de peritos y cualesquiera otras 
diligencias de mera tramitación. 

Cuando la suspensión de vistas, prórroga de término ó di· 
ligencia que se pretenda, se funde en causas que se refier a')} 
especialmente al letrado, también deberá éste firmar el es
crito, si fuere posible. 

l.-Di r ección de leb ·ado: re{Jla (JOn.eral. 

Grande y empeña.da ha sido y es la discusión sobre la necesidad 
y conveniencia de la intervención del ministerio del abogado en las 
contiendas jurídicas. Partidarios unos de la libre defensa, quieren 
que las partes sean completamente libres para defender sus dore- . 
chos en juicio, sin sujetarlas á los oficios de una persona que tal vez 
no necesiten. Otros, por el contrario, creen que los abogados son 
ruedas necesarias en la complicada máquina de la administración 
de justicia·, y que esa inslilución, tan venerable por su antigllcdad 
como por los servicios que ha prestado, es una garantla para las 
partes, en cuyo beneficio fué creada, y á cuyas espontáneas gestio· 
nes debió su origen. Sin entra r en tan debat ida cuestión , porque no 
cumple <Í. nuestro objeto, debemos, sin embargo, dejar consignado 
un hecho importante: siempre que se ha dejado y se deja á. volun
tad de las partes personarse enjuicio sin valerse de letrados, raT'O 
<:~el caso en que Jo hacen sin buscar su dirección científica. Esla es 
la mejo1· demostración de su utilidad, y esto mismo justifica la dis
posición del articulo que examinamos, el cual reproduce lo que 
sobre este punto ordenó el19 de la ley de 1855, y lo que después, 
cuando imperaban los principios de la mAs amplia libertad, se con
signó también en los arllculos 855,856 y 857 de la ley orgánica del 
Poder judicial do 1870. 
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Dos preceptos contiene el párrafo 1.0 do este arl. 10, Jirigidos á 
un mismo fin, aunque se refieren á. diferentes personas: el primero 
habla con los litigantes, el segundo con el juez. Fuera de los casos 
1axaiivamentc exceptuados en el mismo ar ticulo, se impone á los 
litigantes la obligación imprescindible de vale1·se de let•·ados para 
intOI']>OnCI' sus reclamaciones, y si no lo hicieren, el juez 110 puede 
¡>l'ovccr sobre ellas. 

Al prevenir la ley que Jos litigantes sean dirigidos por letrados, 
añade ot1·a justa restricción, establecida también en 'todas las leyes . 
anteriores; la de que los abogados sean 'de los que se bailen •habi-
litados legalmente para ejercer su profesión en el Juzgado ó Tribu
nal que conozca de los autos•. No era de la competencia de la ley de 
Enj uiciamienlo determinar estos requisitos, y por eso se ha referido 
á los letrados habilitados legalmente. En nuestros comentarios á la ley 
do 1855, indicamos Jos que se hallaban en este caso, con relación á 
las disposiciones. entonces vigentes: en el dia. ha de estarse á. lo que 
OJ•dcna la ley orgánica del Poder judicial en su titulc.21, a1·ts. 859 y 
siguientes, cuyas disposiciones 'no I'Oproducimos por no cree•·lo nc
f•esal·io, y también por<1uo es de esperar sean reformadas, en cuanto 
restringen de una manera inconveniente el libre ejercicio do la abo
gacta. 

Téngase presente que aunque un letrado esté habilitado legal
mente para ejercer la abogacla, no puede ser abogado directa ni ín.di
reciamente en pleito alguno en que su padre, hijo, yerno ó suegro 
fueren jueces en Jos Tribunales superiores; y en los Juzgados en que 
11 u bierc un solo juez no puede abooar Ctl ma~~era alguna padre, ni hijo, 
ni yerno, ni hermano, ni cuñado do tal juez. As! lo dispone la ley 7.•, 
Utulo 22; libro s.• de la Novtsima Recopilacfón, cuya observancia se 
encargó por acuerdo del Tribunal Supremo, en circular de 26 do Fc
urc•·o de 18G2, advirtiéndose en ella que no son los jueces y magis
t•·ados los que deben abstenerse de conocet· en tales casos, sino los 
lotr·ados, á quienes está p•·ohibido y no debe permitirse el ejercicio 
de la abogacia en los Juzgados de primera instancia, cuando sean 
dcsem¡>eñados por padre, hijo, ye1•no, hermano ó cu1iado del abo
gado. En las Audiencias y Tribunal Supremo está limitada la prohi
bición á. los pleitos 6 negocios que correspondan á la Sala á que per
tenezca cualquiera de dichos parientes del abogado. Y lo mismo pre
viene la ley 6.•, tlt. 3.0 , libro 11 de la Novisima Recopilación con 
relación al escribano ó secretario c¡uc deba actuar en el pleito. En 
un juzgado de primera instancia cjcrcta la ~bogacía un hijo del 
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,juez: ésto se n.bstenla de conocer on los negocios que d il'igla. su nrjo 

como letr!l.do, que orail casi todos, r·os tdta.ndo que ol sustituto tenia 

que dospachnr· e l juzgado. Para corregir este abuso so tomó dicho 

acuerdo, recordando el puntual cumplimiento de la ley r·ccopilada, 

que en tales casos prohibe en •~bsoluto el ejercicio de la ahogacla al 
hijo del juez. 

Para qu •J sea eficaz la obligación impuesta á. los litigantes do VlV 

le rse do lct r·ados hábiles para la dirección tlc sus asuntos j udicialcs, 

se ordena en el mismo art. 10, quo • no podrti. pr ovoer·so :i ninguna 

solicitud í iU O no lleve la fir·ma de lott·a<l.oo. De sue rte que, fu e ra de 

Jos casos exceptuados, cuando se presente a lgún escr·ito s in dicha 
fir·ma, e l j uoz no puede dictar o tra providencia que la do pidiendo con 
dirección. de letrado, se prooeerá; y lo mismo cuando h u bieN firmado 

el escrito un lott·ado que no esté habilitado para ejercer la profe

sión. Si procediese el juez de otro modo, si acordara pr ovidencia al 

escrito en que fnlte la fir·ma de let rado, potlr:i incurrir en rosponsa

btlidad, per·o no será nula tal prov itlencia ni las actuaciones suce

s ivas, toda vez que la ley no ha sancionado que ese dc l'eeto sea mó

tivo de nulidad, como lo tiene dcclar·ado e l Tr•ibunal Supremo en 

sentencias tic 11 y 1-! do Soptiembt·o de 1857, y 29 de Fchrero de 1860. 

En esta última sentencia y en l a~ do Ji Jo Diciembre do 1859 y 14 

de Soptiembr·c do 1861, declaró también el propio Tribunal Supremo 

que •la erohibieióu contenida en la ley de Enjuiciamiento civil de 

proveer sobre las solicitudes que se aduzcan sin firma deletr·ado, no 

derog-a ni contraria la doctrina legal de que, propuesta la apelación 

y constando t.lobidamente, queda inlo r·r•umpido e l lapso de l tót·mirlo 

señalado p~tt·a la in terposición de este recurso•, el que debc r·á.admi

ti r•se si se r·ep t·ouuce después subsana ndo la fa lla de ·dicha ll r·ma. 

Como las disposiciones de la nueva ley sobre es la materia son igua

les á las do la lO) anterior•,.debcconsiderarse subsistente dicha doc

trina del Tribunal Supremo, que, en inter·és de la defensa, las ha 

interpretado on sentido lato. 
No eslat·á demás t•ecordar que los lotr·ados deben firmar co rt 

lirroa entera, como es de práctica cot·r·iontc, fundada en que no hay 

disposición a lguua que les per mita pone r· media tit•ma ó rúbr·ica, y 

en que asl estaba mandado por la ley 4.", lit. 22, lib. 5.", Novísima 

Recopilación, y por· los arts . 191 de las Or·denanzas de las Audien

cias de 1835 y 57 del reglamento de los Juzgados de primera ins
tancia de 1844. 
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11.- H;rcepcione.~. 

Cinco excepciones estableció oln1·t. 19 do la ley de 1855 ü. la r·e
gla general <le que los litigantes set\11 dirigitlos por letrados, :i saber: 

· Jos actos de j nrisdicción volunlar·ia, los tic conciliación. los juicios 
verbales, los de menor ctunHia y los escritos llamado~ vulgnr
monlo do cajón, que por ser do mera Lr·amitación, sion1¡wc so hn
blan opcomendado :>i. los pr·ocur·atloi'Cs. Las mismas cinco excep
ciones c~tableció también ltt lo,,· or·ganica del Poder judicial cu sus 
t\I'IS. 85G y 85i. La nueva ley las ha r·ctlucido á cuatro, cxcluycu.lo 
los pleitos de menor cuan tia. Se ha tenido para esto en cuenta que 
las cuestiones de derecho suelen ser hUI importantes y comvlic.'ulas 
en dichos pleitos como en los do mayor cuanlia, y habiéndose au
mentado la de aquéllo~ ha~ta 1.500 pesetas (1), no había razón para 
excluirlos de la dirección de letrado .. \~i lo aconsejaba tambión la 
experiencia·, pues cuando er•tt pOLCSt!.ltivo en estos juicios, co1110 lo 
permití.- l a. primera de rli<;has leyes, va ler·se ó no de lcLJ•ado, por 
regla. genera.) buscabau su tli r ccción los litigantes; y Llospul's, 
ctUtndo lo prohibió la ley Or~>inica, per·mi tiendo, sin Olllb:ugo, quo 
los abogados'pudi~H·au asistir• sólo con el carácter de auxi li>l.r·cs de 
las pades. sobro las cut:sL ionos y dilicu ltades á que esto ti aba lugar·, 
~o complicaban m á!' eso<: ncgocioo; por !'alta de dir·ección facultativa 
responsable, dificultando en muchos casos su rallo con poli¡!r'o de 
ral!ar á. la justicia. Pe~ando 10'< incunvenrentes de uno y otr·u <:i<:
tema, ht nueva ley se ha decidido por exigir la dirección •lo letrado 
en los pleitos de menor· cuanlla, como más conveniente tí. loo; fiucs 
de hl. justicia, aunquu J'c~ultu nrti;, car<L :>u >tdministración, lo cual 
IJuc<le cvi lar·se por· 01 1'0" medio~. 

Con relación ,;, IP~ CU<IL •·o cxcopciones l1ne se conse1·vnn, se Ira 
hecho también alguna 111odificación 411e conviene tener p•·csomo. 
l~n cuanto'' Jos acws de cor!Ci littción y juicios verba lo", vénso el 
íl.l'l. 11 y su comemario. El 11linr. 2.0 so IHI heclio extensivo :< to•los 
los juicios de que couoccn en pr i tiiCI'>\ in¡;tauci>t los j uoccs nrnnici
palcs, pil.ra comprender· en o li o~ l u~ de desahucio, dispen~aclos ya 
do la dirección de lclntt!u por la ley de 18 <le Junio de 18i7. como era 
conveniente por c~t:u· reducido~,¡ cuc~tiones de hecho. El núm. 3.0 

se limita. á los acto!- de juri8diccicin ''oluntaria, per·o dejando alar-

(1) Est:l cuantía se ha elevado posterlormonLo á la cífra de 3.000 pesetas, so· 
gl1n más adelanLe varemos. 
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bitl'iO y voluntad do los interesados valc1·se ,j no do lctJ•a.do, como 

lu pcl'lllilía.la pl'illlitivn le~·. en considcl'aciún á la importancia que 

»Uelen tener algunos ele esos asuntos, po1· estar subordinados á gra

ves cuestiones de derecho. 
V en cuanto á los escri tos expresados en el núm. 4 .•, ncítcso que,, 

atlornás de ampl iar la !'elación que de el los se hizo en h• lo y do 1855, 

se aiiadc: .'1 eualesquiem otras diligencias de mera tramitación: de suer te 

que se\! o pueden ~· deben presentarse con dirección de letrado los 

escrito~ que se refieran al fondo del pleito y los que tcnp;;tn ¡>01' ob

jeto la interposición de un recurso, ó alguna cuestión ole derecho 

aunque so relacione con el procedimiento: los dcm:\s no necesitan 

de osa dh·ección, y dolocn ~c r firmados solamente pül' ol¡••·ocu•·adol', 

iJ pOI' In misma pa1· to si éste no interviene. Cuando c"' t(lg escr i tos 

ten¡rnn por objeto la suspensión de \Jna vis ta ó do cual e¡ uiCI'>'\. ot•·a 

diligencia judicial, ó la ¡wórroga. de un lt'rmino, por cau~a!l que llC 

refio•·an c~pecialmcntc al let•·ado, también úcl>cr>i éste fh·mar el es

crito, .9i.fuere posihlc. No si6ndolo por onl'cnncdad ú ot1·o nrotivo, dc

llcl'IÍ. cxpr·csal'lo el procurador en el esc•·ito, adcmñs do j u"'tilica•· la 

can!;:\ que haga nocosar·i>t ht SU$ponsión ó prórr ogCl, cnyn. causu. 

lu<b•·•t tic ~er alguna do las cxpl'C$adns en los número!< G.". 7." ~· 8." 
do! :\l'l. :323. En tales casos, el abo~mr.lo no debe llevar honorarios 

p<Jr la fh·ma de esos escrito,., como lo exigen la ju«ticia >' el decoro 

p•·ofcsionul. Cuando so falte á cshls prescripciones de la hly, dicta

das para conegir ahusos, el juez 6 el tribunal debel'>i acol'{lar de 

pllu1o no haber l uga1• {\ la pról'l'oga ó SLISpensión solicitrl.d>l. 

ARTÍCULO 11 

K o obstante lo dispuesto en los arts. 4.o y 10, tanto los pro
curadores como los abogados podrán asistir con el carácter 
de apoderados ó de hombres buenos á los act•JS ele concilia
ción, ó con el de auxiliares de los interesarlos á los juicios 
verbales; cuando las partes quieran valerse espontáneamente 
de ellos. 

En estos casos, si hubiere condenación de costas á favor 
dPl que se haya valido de procurador ó de letrado, no se com
prenderán en ellas los derechos de aquél, ni los honorarios 

· de éste. 

Asisüncia de lelt·ado ó procurador· ll Jniciosver·balcs ó a<·lo.~ df' conci
liación: quien debe abonarles sus derechos.-l..a ley de 185;; ordenó, en 

© Biblioteca Nacional de España



DE LA COMPARECENCIA ES JUICIO 79 
su t\1'1. 210, qne, en los ,actos de concilinciún, cada pa•·te se p•·escn
ta•·a acompaiiada ·de un homu•·o IJucno, y por el 1112 autorizó 1:~ 
concurrencia á los juicios verbales do la persona elegida po•· cada 
interesado pa1·a hablar e n su nombre; disposiciones que ha conser
vado la nueva ley en sus arts. 470 y 730. Como á la vez estaba pro
hib ida la direcci0n de lelntdo en dichos actos, se daban casos ea a 
que los abogados ccncurr·ían á Jos eJe conciliación con el caráctea· 
(lo hombres huenos, y á los j u icíos ver hales con el de auxilítlros do 
los inle•·esados para habla r· en ,su nom))re, y no pocas voceo; exigie
•·on se les po•·mitiera ocupar el asiento eJe pr·efercncia destinado:\ 
los abogados y hasta vestir lato~, 1\ lo que se negaban los jueces, 
con razón á uuesLJ•o juicio, ¡>u es no concurrían con el car,iclca· du 
abogados. Y l.ambién se suscitaron cuestiones sobre quiéu douit~ 
pagar los honora.rios do éstos y los dca·echos de los procnnulores, 
cuya inten•ención era entonces potestativa, cuando I'Ocaía condona 
•lo costas á la parle conta·a•·ia. 

La ley ot•gánica del Poder judicial so p1;opuso sin duda r·osolvea· 
es las cucsliones, á cuyo fln ordenó on su aa· t. 859 que tan lo los pro
CUI't\llo•·es como los abogados poda•ian asistir· con el ca níctcr de ~\¡ •o
dorados ó de homiJr·es buenos á los t\ctos do conciliación, ó con el do 
auxiliaa·cs ue los interesados, ctaa aHio éstos qu isieran esponLt\nou.
monto vale1·se de ellos; pea·o que en estos casos, si hubie•·a coaulenn
ciún de costas á ravoa· del que so hubiese valido de procurador ó tl<J 
le~rado, no se comprenderían on olltl los derechos de ac¡uélni los ho
noraa·ios de éste. 

Esta disposición, cuya justacit\ es notoria, por<¡ue cuncilh1 todo~ 
los intea·cses, ha si Jo reproducida en el articulo que esiamo;. comon
lltnrlo, con la adición do que la concura·oncia con el caráctoa· do '!11 ri
liares, deberá enienJerso á los juicio¡¡ vef•úales: expresión quu lmiJia 
omitido la ley Oa•gánicu., y por consiguiunto tam bien á los u o desahu
cio do que conocen los jueces m unicipu.los. Queda, pues, r·csuol to 
<JUC nunque, confoa·mo a l ar i. 4.", pueden los interesaJos comp:\t'ceo•· 
L)Ot' medio Je procurador en los actos rJe concil iaciun y juicios ve•· ha
los, si so valen de osio runcionario, tcntlní.n que abona de sus duro
ches, como es justo, pero sin esperanza de a·oinicgro en nin.:;úu Ct\~0, 
aunque sea coudenac.Ja en costas la parlo contraria, puel'i<> <¡uc la 
ley manda que en tal caso no so comprenderán on dicha con•lcua l o~ 
florochos del v•·ocu•·ador. Y lo propio ordena respecto de los honora
dos do los abog-a Jo~. cuando la..c¡ ¡>art.cs quieran valea·sc de ello<> pam 
dichos actos. 
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Téng~tsc presente que, aunque la ley permite la ASistencia de 

letrados a los actos de conciliación)' j uicios verbales, es sólo eon el 

t:arfleter de apoderados 6 de hombre., buenos en aquéllos. y con el de 

au:x:iliares <le lo.~ interesados en éstos, ,v no con el de abogt\dos, cuy<' 

inlo1·vención como tal o~ en dichos actos está además prohibida por 

el art. 10: de consi¡::uionte, cuando concurran á ellos, nu tendrán de-

• rccho li veslir la to¡::a ni á ocupar asien to de preferencia. 

ARTÍCULO 12 

Los abo~ados podrán reclamar del procurador, y, si éste 
no interviniera, de la parte á quien defiendan, el pago de los 
honorarios que hubieren devengado en el pleito, presen
tando minuta detallada y jurando que no les han sido satis· 
fechos . 

Deducida en tiempo esta pretensión, el Juez 6 Tribunal 
accederá á ella en la forma prevenida en el art. s.o; pero si 
el apremiado impugnare los honorarios por excesivo~, se pro· 
cederá previamente á su regulación, conforme á lo que se 
dispone en Jos arts. 427 y siguiente. 

llonomrios de lo.' aboflados: ~ía de apremio.-Este arlicnlo, sin pre

ceden teR en la Jegislnción anterior, responde á una necesidad gene

ralmente reconocida. En la práctica anli~ua estaba admitida la vía 

de apremio para hucer· efectivos los honorm·ios de fos abo¡::ados 

cuando p1·csentahan su cuenta jurado., considerándolos con el ca

rácLor· de crédito al imenticio, y el ar·t. 192 de las Ordenanzas de las 

Audiencias suponía ese ¡>r·occdimicnto al facultar á In S.1 ln que co

nociera del pleito 'para hacer la rc¡::u Jnción de Jos honorarios im

pu¡::nadO!< po1· cx<-esh·o!<, mrtndando c¡uo Jo· que aquélla determinase 

~e ej ecutara sin ultcl'ior· r ecurso. Pc•·o después de la ley de Enjui

ciamiento civil de t S'ifi, en la que nnda se dij o soh1·e c!<ltt materia, 

aunque en algunos juzgados ~- ll'ihunale;~ ><e sig11id la Jll':ictictt :m-

1 i¡:;ua, fn(• más general la opinión de que la ley no dejaba al a bogado 

ot1·o 1·ecurso CJUe el de la Y la ordinaria para hacer efectivos sus ho

norarios, ruera del caso en que, por haber recaldo condena de 

costas, ·se incl uia su minu la en la tasación de las misma~. 

De aqul resultaba que el l etrado era de peor condición que los 

procurndor·es y curiales. En favor· do aquél los se h izo l o. declaración 

contenida en la Ucal or·dcn de 2> de .J 11nio de 1861 , de que se hace 

mención en el comentario de Jos arts. 7.0 y 8.0 Los c~cribanos y 
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demás Cu1·ialc~ con~ervaron el recurso de hacer presente su l'ecla
uaación al juez, el cual ncordal;,, q u.; su hiciese la regulación de la~ 
costas que les el't\n debida~, y después de aprobada, se procedJa A su 
exacción por la vit\ de apremio. Sólo pa1·a el abogado no habla un 
recurso breve y sumario, y como es10 no era justo, la n\!eYa ley lo 
ha estal;lecido en el nrliculo c¡ue estamos comentando. Aunque es 
c:laro su contexto, llamaremos la atención sobre los puntos que lo 
merecen para su rect•\ inteligencia. 

Nótese que In ley habla de los hono1·arios det~en{¡(lclo.s en el pl,ilo 
." de minuta detallada, dnndo á entender que en ésta ha de expresarse 
partida pOI' partida, y no en gloho, el importe de los honorMios que 
"'e reclaman por cada e!!crito, infvrme or.al , etc., con sus fechas, .v 
c¡uc no han de comprenrle1·se honorarios no de\'engados en a<¡tlcl 
pleito, como se prcv ien .. tnnJIJi(·n po1· J'egla general en el a1•t. 424, 
aunque dcl;o. al;onarlos la misma par te. De lo cual se ded uce t.'l.m
bién {¡ ue el pl'Oeetlim icnto de apremio que aqui se establece, sólo 
puedo nli lizllrso para. J'CCic<mar honor·a.1·io¡; ele vengados en actuacio
nes judiciales, y on los mis1nos autos donde exisl<tn los datos necc
~·~rios para j usti flcm·Ios y ttlll'eciar· su importancia: los e¡ u e no su 
hallen ou esto caso no gozarán de dicho pl'ivi l-egio, y tendrá. e.l le
trado que I'CChuuaJ'Ios en vi a Ol'dinl:wia. Asi lo ha confirmado el T l'i
l;unal !';uprcmo en la sentencia ya citada de 2 de Enero de J!l03. 

•Dctlucida e1! tiempo esta pretensión•, dice el párraFo 2" tle este 
a1·tfculo, •el juez cí tl·iuunnl accede1·•i á ella en la forma p1'Cvonicla 
en el a1•t. 8."•; esto es, mnn1lando al procurador, y en su defe

1
cto á 

la parte, que pa~uc la cuenta cnn las costas dcnt•·o de un plazo que 
no exceda de diez dia'!, l;ajo apercibimiento de apremio. Luego n.¡ 
puede accederse,¡ la Jli'Cicn~ión. y debe rechazarse de plano cuantlo 
no se deduzca en tiempr,, 6 SCtl cuando se JWesentc después de tran>-
curridos los tJ·cs a1ios que la ley !l.•, tft . 11, libro 10 de la Kovísima 
HccopilaciOu (hoy art. 1!1(;7 tlcl Códi¡to civil). concede A los letrado" 
.v procuradOI'CS para pcdi1· Sil'> honorarios. De aquí la necesidad ele 
<1ue se>\ detallada la minuta, pal'A Ycr po1· ella y por los autos si ha 
prescrito ó no la noción. 

Al apremiado sólo so concede el recu•·so de i111pugnar Jos hono
rarios J>Or e.ccesit•os, no por uulcbidos. puesto que sin resultar su jus-
t ificaciOn de los IUilOs (JUC se ten el rán á la vista, el juez ó la Sala. no 
)JUedo acol'(lar el J)ugo ni despach11r el apremio. Para librarse de 
t•sLe, habr á. de pl'esenhll'lfl impugnación dentJ'O del pluzoconcedido. 
pa•·a Mluél , en cuyo caso ~e suspende1'á el pago hasta que se ha~a 
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y aprueb.:l la t•ogulación de los honorarios por los !t•á.miles estable-· 

cidos eu los ar~s . 427 y 428, sin ulleriot· recurso. La impugnación 

que se fundo en cua lquiora ott·a causa no suspender;). la vla de a pre

mio, sin perjuicio del de•·ocho del reclamante, que podrá ut iliza r 

para que so discuta y decida en el juicio correspondiente. 

lndictHomos, por úllimo, que del precepto de la ley se deduce que 

cuando medie procut·ador en el asunto, contra éste, y no contra su 

representado, Jeberá dir igit• e l<l.bogadosu t·ecla mación .No servirá a l 

¡)l'ocuradot· la excusa de que cat·ece de fondos, puesto que los arttcu

los 7 .'' y 8.0 le conceden medios expeditos para habili tarse de ellos, 

y el arl. 5.0 lo impone la obligación de hacer estos pagos. Si rallc

cicre el procurador, croemos que contra sus herederos podrá diri

gir la reclamación e l abogado, puesto que el herede•·o sucede en to

dos los det•cchos y obligaciones de su causante, y que asl lo ha os

timado la nueva ley so deduce del párraro 2.0 del arl. 8.0
, por e l cual 

se concede á los herederos del procurador el mismo derecbo que 

éste tiene p¡u·a exigir do s u poderdante moroso, por la vla de apre

mio, e l p:,go de las cantidades que le adeude po r sus de rechos y su

plementos. 

SECCIÓN SEGU:\OA 

De la. defensa por pobre. 

Nuestras leyes, como las t.le todos los paises c ris tia nos, inspira

das en la "irtud sublime de la ·caridad, dispensaron siempre lama

yor protección á los pobres y desvalidos. En lo judicial, no sólo les 

concedieron la derensa gratuita, sino también e l privilegio, que ya 

los habla otorgado en Roma el Empet•ador Constantino (ley única, 

Ltt. 14, lib. 3.0 , Cód. de Jus t.), de que s us pleitos so ventilasen en 

primera instancia ante el Rey, y después ante las Chancillerías y 

Audiencias por caso de Corte, como medio de ampararlos contra los 

poderosos (leyes 91 del Estilo; 5.", tlt. 3.0
, y 41, tlt. 18, Part. 3.•, y 9.•, 

m. 4.•, lib. 11, Novlsima Recopilación). Suprimidos los casos do 

Corte, primet·o por la Cons titución de 1812, y después expresamente 

por el art. 36 del Reglamento provisional de 1835, se Jos conservó el 

derecho á la defensa· gratuita, fundado en e l principio de que la 

justicia debo se•· igual para todos, y dejarla de sel'lo si no se admi

nis trase gratuitamente a l que carezca de recursos para la defe nsa 

de sus det·echos. 
Pe•·o habla demostt·ado la experiencia que se ab111>aba de esa fn-
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<:ultad, hasta el punto do que, en muchos casos, el litigante rico 
nccesitab.'l. contl"a el pobre de la protección que nuestras antiguas 
leyes dispen~~tron á. los pobres contra los ricos y podcr·oso~ . :'\o eran 
raros Jos caso~ en que la declaración do pobr·eza, obteni~a á veces 
por· quien re•tlmente no er·a pobre, se utiliz11.ba, como arma ter•rible 
,je la mala fe y la temeridad, par·a obliga!' á una t r·ansacción sobt•e 
derecho~ ima~inarios, á que se prestaba In parte contraria para li
hrarse do los di~pendios y c.Jisgustos do un pleito que podrla causar 
su ruina. Lts pretensiones más absurdas, los recursos más teme
rarios, las r.avilosidades m:is infundadas se presentaban ante los 
tribunales, e-<cndadas por osa patente que les libertaba de toda res
ponsabilidad; y ciertamente, un estado do cosas que se pr·ostaua á 
tantos y tan punibles abusos, necesitaba url!t refor·ma pr·udente y 
hasta radical. 

Esta reforma se intentó on la ley de Enj uiciamieoto civil do 1855. 
y llunc¡uo algo ;;e remedió, no se ha conseguido por completo c6'rre
gir los abusos. Por esto, entre las bases par·a la reforma de dicha 
ley, o.probaJ:ts por la de 21 de .Junio de 1880, se encuentra la 4.•, que 
dice as!: •Adoptar' las medidas más conducentes ¡>a•·a depurar· el es
tado de fortuna de los litigantes que pretendan disfrutar do! bene
ficio do la asis~encia judicial gratuita, y evitar que los declarados 
legalmente pobres abusen 1le.esta cualidad para promover·,,. soste
ner pleitos conucidamento temerarios.• 

En su cumplimiento, so han hecho en la, nueva ley las ••efor•mas 
que so hA.n Cl'eíüo conducentes al objeto do dicha base, y sol)l'e las 
cuales llamaremos la atención en sus r·espoctivos comentar•ios. No 
abrigamos h1 presunción de que se corregirán por completo los 
abusos, porque no os posible prever lodo lo que podrá inventar la 
malicia de nn litigante; per·o es do esper·ar que, entendida y apli
cada la ley I'Mtamentc por· los jueces y abogados, so consiga e 1 ob
jeto do oso beneficio: do.1· 11.1 pobre los modios necesarios para el 
amparo y d.ofensa de sus de r·echos, cuando sean legítimos, y no para 
fines rcpr·ob•tclo;; por la moral y las leyes. 

En la ley olr 18.'>5 so trató de la defensa por pobre en el titulo V 
de su primor·a parte. Ya hemos indicado que en la actual se ha se
guido otro método, dando colocación en primer término á. todo lo 
que se renere :\la persona Jo los liLigantos y condiciones 6 cir•cuus
tancias par:t comparecer en juicio, y como (t la persona do los li ti 
¡;tantos se refiere la defensa por pobr·e, lógico es que de ella so trate 
en esto lul!':tr . 
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ARTÍCULO 13 

La justicia se administrará gratuitamente á los pobres 
que por los Tribunales y J uzgados sean declarados con de
recho á este beneficio. 

Re!Jla {ll'flt>rrcl sobre el Úf!ltf'licío dt• pobre:a.-Este at·ticu lo, on el 

fJ u e se hnn •·crundido las disposicione!l 1lel 179 y '180 de la ley de t8:>5, 

contiene un pt•incipio ó rcgl:t goneml , cuya aplic..'lción está sui.Mt'· 

tlinada al •·ostd tado de las pruebas y á la declaración que, >lpt·ccilin

<lolas, hagnn los tribunales. Como ya hemos indicatlo, hL justicia 

110 seria igunl para todos si no so adnlinistrara gratuitamente (L los 

•!'obres, <¡uo pot· falla de recursos S<l hallen imposibilitados do sufra

gar los gastos del¡¡lcito, y mienlt·as no pueda ser gratuita para 

todos, ha do administrarse al pobre tan cumplida y con hl misma 

actividad y eficacia que al que paga der·echos. Asi lo encnrgó á los 

jueces y magistrados, b<ejo su más ostt•ccha responsabilidad, el Re

glamento provisional para la administmci6n de justicia tic 1835, Jlut• 

sn at·t. 2.0 , siguiendo el e'plritu d.o nuestras antiguas Joyos y C•JS· 

t umbres, y lo mismo ha de pt•act ica t·sc en lo sucesivo confot·mc a lt~ 
• nueYa ley, hL cual facilita los medios para ello. 

SiCtliJ)I'O <¡u e la ley concede un l.lcneficio á. clases determinadas, 

el individuo que aspire á utilizado ha lle act·edilar que concurren 

en él las circunstancias exigidas pat·a ello. Por esto presct·ioo el ¡u·

Liculo quo estamos comentando como regla genet•al , que olajustici.r. 

se admiuis;lt'>H'Ú. gratuitamente >t los pohres que por Jos t t·ilounales 

y j uzg•1dos sei\n decl:ll'ados con dct·cclto á este beneficio•. No IJnsta, 

pués, sc t• poht•e en real ida•l para oi.JLC ttcr la dofcnsa gratu ita: os in

tlispensablc ju;.tiflcar que el intcrc~ado se halla en alguno de los 

casos que la 111isma ley detcrmill!L en los at·ts. 15 y siguientes, y que 

el juez o tribut~nl competente, conforme á lo prevenido en el 21, le 

declare con derecho a ese beneficio, el cual Ita de considerarse limi

tado al pleito ó negocio para el •¡uo 8e conceda, sin poder utilizarlo 

en otro, si á. olio se opusiese el culitiganle, como se ordena en el :15. 

Oe a'lul se deduce que cuar1do se deniegue la defunS<\ pot· pobre, 

por e8tinmr el t l'ihunal, apreciando lns 1wucbas en uso do sus r,_t

cnlta.tcs, •¡ue el interesado no se halla en ninguno de los casos .Jc

lerminado8pnr la ley para ¡rozat· de C8c beneficio, no puedo t·eputarse 

infringido elart. J3 que estamos <·omcntando, y es inútil é improce

clentc in,·uca rlo para fundar en (!1 el recurso de casación cont1'11. la 
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DE LA CO~IPARECE~CI \ r.~ JUI~IO s:; 
scntencin definitiva que declare no halJer lugar á diclto beneficio. 
A~llo tiene declarado el Tribunal Supremo en multitud de casos, 
siempre que se ha citado como motivo de casación la iní"r·acción del 
a rti culo 179 de la antig ua ley, ó tlel13 do la actual. 

Lo dispuesto en el segundo extremo uo este artículo e>< aplicahlu 
solamente á l os i ndividuos 6 pe1·SOIHlS j ur·íuicas parlicular·c", ·'' pam 
litiga1· sobre tlet•echos propios, como se previene en el 'at·l . 20; pct·o 
no á las que por lenet· car riclot· ollcial ó público y por cit•cunstancitt~ 
ospocialcs, la ley concede expresamente el beneficio de litigar· con1u 
pobres: concedido el beneficio por la lo y, deben respetarlo y apl ical"lo 
los tribunales, sin necesidad do la declaración pre,•ia que ordena 
dicho arL. 13. Se hallan en este cal'o, según declaración exlH'CSa. del 
articulo 17 de la ley de B.:Jnellconcia do 20 de-Junio de 18l!l, todo~ 
los c~la.blccimienios de esl.a clase, tanto los públicos como los co~
toados con fondos propios, donados 6 IOf.'lldos por particul3.1'c~. 

La misma declaración so ha hecho en' la Instrucción, apt·ohad.r 
pot· Ret\1 decreto de 27 de Abr i 1 de 1875, p>\ra el ejercicio del pt·oteq
tor·fltlo del Gobiel'llo eo la hcoeflcJ ilciEL OCS J} U t~S do definit• en su n•·
llctt lo 5." que e son insliltteiOIW& da bcn~flcc,wia l os estahlecimientos ,; 
a»ociaeioncs permanentes dostino.lloR ñ la satis facción gr·atuihL tic 
uccesidadcs inte lectuales ó flsil'>l.S, como cas:ts de matemiuad, os
cuelas, colegios, hospitales, pósitos, montes de piedad, caja~ tle aho
rt·os y otros análogos, ó fundaciones sin aquel C<\rácter do pcrma
nenci(t, ;tunque con destino scmcjanto, conocidas comúnmente cou 
los nofnbres de patronatos, memorias, legados, obt·as ~· cauR>l'< 
plots• , en el art. G.", r eproduciendo el ti de la ley ante;; citada, clk.: 
a~l: •Las instituciones de beneficencia, bien sean ac!orc~, hien <lc
mt\ndados, liügar•r:Ut como pobr·es, t\SI en los negocios contencioso-:td
ministrati vos, como en los Ol'(li lltl.l'ios.• 

En rl ichas instituciones se ha llan comprendidas las Escuo!.u; 
Pias, las cuales gozan tambi~n del beneficio de litigar como pob1·es, 
sog(lll se declaró por Real or den do 21 de Diciembt·e de 1 8~>7, r·oRol
viendo á la vez que dicho beneficio, concedido po•· disposiciones ¡;u
net·ales á los citados cstabloci rn icntos do beneflceucia, sulosistia e11 
todo su vigor y no se hallaba de modo alguno en contradicción con 
lo que previene la ley de l':ujuiciarnionto civil én el lílulo .te ht de
fensa por pobre. Lo propio deberá ontcndet·se con t·~lación á la nuC\",t 

ley. En esta dispvsición se halla comprJndida la Real Conp:•·~~acióu 
dt> San Ignacio de Losola, según sentencia de 22 de Octulm) de 1!~):¡, 
no me1•cciendo igual consideración las iqlesias, y poa· lanto, la cuco;-
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tión do defensa por pob1·o, solicitada. por un cura párroco, queda re
ducida al hecho de si e l cura ó la ig-lesia tiene la do iat:ión suficiente 
para gozar ó no del loeneficio de pobreza, como declaró el Tribunal 
Supremo en sentencia de 18 de Octubre de 1864. 

También ha declarado el mismo Tribunal que la" Hermandades 
de la Paz y i:\1isericordia no gozan de este beneficio, pues tienen que 
probar que todos los asociados son pobres (scn~cncia de 12 de Octu
bre de 1888); c¡uc tampoco gozan de él las Comunidades de mo~jas, 

aumauc se dedir¡ucn ¡\ Ja cnsciianza gratuita; y que el beneficio de 
pobreza concedido á los Monasterios por las leyes reco¡>iladas, tuvo 
¡,or fundnmcnto la prohibición de adc¡uirir bienes; pero habiendo 
cesado ésta ha desup<trccido el privilegio , y ~e encuentran sometidos 
;i. las disposiciones con• unes y generales de la ley de Enjuiciamiento 
civi l. (Sentencio. de 7 de Enero do IS!JO.) 

'Por último, según e l a rt . 35 del Reglamento par"' l::t ej ecuci<ln de 
'la ley de 30 de Eno1·o tic t!JOO sobre Accidentes del Tr<\bajo, se coMi
derará siempre al obt•aro como lifiyante pobre en los juicios ver bales 
((u e promuevan por vi •·Lutl de sus reclamaciones, de cuyo su l.11·ayado 
>;e infie re que tampu<:u nc<:csiLn el obrero en ~ales casos la pr·evia 
justificación y dcc la•·ación tic pob•·eza. Así se viene uho:;e •·vtU1tlO con 
acic•·to en la pr·áct icn de los juzgados y tribunales. 

ARTÍCULO 14 

Los que sean declarados pobres disfrutarán los ben.eficios 
siguientes: 

1.0 El de usar para su defensa papel del sello de pobres. 
2.0 El que se les nombre abogado y procurador, sin obli

gación de pagarles honorarios ni derechos. 
3.0 La exención del pago de toda clase de derechos á los 

auxiliares y subalternos de los Tribunales y Juzgados. 
4.0 El de dar caución juratoria de pagar si vinieren á 

mejor fortuna, en vez de hacer los depósitos necesarios 
para la interposición de cualesquiera recursos. 

5.0 El de que se cursen y cumplimenten de oficio, si así 
lo solicitaren, los exhortos y demás despachos que se expi· 
dan á su instancia. 

, 
Beneficios de fJIIC oo:um los dealamdos pobres para liligar.-Eslá co-

piado este a 1·tfculo del 181 tle la ley de 1855, adicionándole el nú
mero 5.", de gran IJcnolicio pa•:a las pobres. Confomtc á Jo preve-

© Biblioteca Nacional de España



m;: I,A COMPARECENCIA ES JUICIO Si 
nido en el art. 2-l del rcghuncnlo du lo~ Juzgados, confirmado 1>0r 
el z:.>n de dicha ley. los exho•·to;; y dcuuis despachos se cntrc¡ral>an 
á los p•·ocurarlores, los cuate~ tcnian la ohligación ele presentarlos 
donclc hubier an de cumplimcnlt\l'S<l y de clevolvcl'los dcspu~s á su 
juz¡::ado. Unas veces por fa l tt\ de rcl:tcil•nes en el l uga•· tlon,le htthia 
do d:l t'~C cumplimiento >~.1 oxhot·to, ,v casi sicmp•·e por ralL>~ rlo re
cursos <¡uo no estaba Jl,ligarlo el pl'()CUI'<IdOJ' á suplir, esto survitio 
so p•·cstaba con dificultad y cmba•·azo, dtlndo luga•· ,¡ dihtcionc>-. 
y li vece~ también á que c¡uO<hu·an indet'.:lnSOl; los pobres ('Ol' no 
practicm·~e en tiempo dili¡:-cncitu< iml'ortanles de pr·ueba. Ln nueva 
ley ha obviado estas dificultados, incluyendo enu·e lo>< beneficios 
de la poh1·eza la raculla<l concodicl11 al litig-ante pob1•e tic sohcit:\1' 
t¡no se cursen s cumplimenten d" oficio los exhortos <¡uc ~e ex
!Jidan á su instancia. Deducicla esta p1·ctensión, el juez cst:i en el 
delHlr de acceder á clh~ y de hacel' que -<u expitla. y dé cursu al cx
ho1•!o sin di laciún, por·quc éS suya lu. rcspousa.hilidatl, dil·igi('nclolv 
de oficio al exhur !adv, e l cual dolrc acusar ol recibo y cuilhu· larl r
bién de sn ¡wonto cu rnplimicnLo y d<;vulución, extendiéndose tod~\s 
las dil igenci •~s en papel del sollo de ofic io, como se p1·eviene er1 cl tu·
liculo 2!'1:1. 

Respcclo.de los otro runll·o i.lcnefirio~, tic los cuate· siempre htln 
~ozado los pobres en nuest1·os l r·ihunale;;, con forme á las leyes an
tiguas y á las moderna.,, nos liluilaremos á ligeras imlicacione~, 
]Jorque no necesi1an de ma.\'01' explicación. 

En cuanto al l.~. ó ~<Ca al uso <lel ¡•t\pel del sello de pobres, el Real 
dec1·eto de 1:.? de Sevtiembl'O de l!«il, "ot.1·e papel scllatlo, Jo autoriló 
por sus artléulos 3(l y 31, r¡ue no hnn ~urrido mo<lillcación por las 
leyes del T imbre J!OSterio1'0~, COIIIO lo ho11Jian >\UtOI'izatlo' todas laS 
disposiciones anteriores so1J1·o la ruatul'ia. 

Como complemento de lo!} uumcro~ !?."y :!.", véase lo que dispo
nen los 1u·Uculos 3ü, 37, :iS, 3!1 y 40. Lot exención del pago de dere
chos no puede menos de alcttn z¡~1' también á l os peritos, de que 
tenga necesidad de va let·so la par· te pobr e pa1•a cualquiera. diligencia 
judiCiltl, siempre c¡ue los elija tle los <tu e estén agregados al juzgado 
ó p1·estcn en él sus ~erv icios, t~on~:~uler:\ndolos para este efecto como 
auxiliares del mismo. 

Y en cuanto á dar caución jumtoria en ,·ez de hacer los tlept
~<ilos, de que habla el núm. 4.u, t(,ngase presente que ha de enlen
det·se limitado á los dcpósdosnece.~arios para la interposición de cuales
quier·a recursos, como dice la ley; JlOro no cuando el depósito tonga 
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\ll canlctct' do lhlll 1.>t ]Jara t'espcmuer ue cualq uie t•a oblig:tcic'on que 
-.e cuntntiga ou el juicio. Está, pue~. t·educido este IJo neñcio á oxi
mi ,. á los poht'(h del tlup•ísitu •¡tte la ley exige pa1·a interponur lo« 
t•ccua·~u<; do ca <acicin y ele •·cv isirin, supliéndolo con la caución jura
toa·i•t, ~iemp•·c quu !<O hubienl "•llicitauu la defonM por pobre ame'< 
ele la cila,,iún lMI'a suntencia en la súguuda. instancia, como so pro
viene cm el pánafu 2." clcl >ll' l. 2oi. Dicha cauciún ha de 11er dP pagar 
si''""''~''' ú ¡,¡r-jor.f'ot·tuna, suba·o lu cual ,·éase el urt. 39. 

Do tu<los estu~ IJcncflcio"' disfa·utur<in lo<:~ poba·es, no sólo cuanJ,J 
"01\n do;clamclos talos, .1' desdo que lo soau, como púclie•·a deducirse 
del pN~entc a rl(culu ." Jc l anto riot·, sino tambitin desde 4ue fornou· 
leu ~u pro teus ión do pol>~·oza, "egú n lo urden a. el 2i, s in por juicio on 
cSlu ca~o cl o lu que ~o r·osuel\'a en clofinitiva. · 

ARTÍCULO 15 

Sólo podrán ser declarados pobres: 
1.0 r .. os que vivan de un jornal ó salario eventual. 
2.0 Los que vivan sólo de un salario permanente ó de un 

sueldo, cualquiera que sea su procedencia, que no exceda del 
doble jornal de un bracero en la localidad ·donde tenga su 
residencia habitual el que solicitare la defensa por pobre. 

3.0 Los que vivan sólo de rentas, cultivo de tierras ó cría 
de ganados, cuyos productos estén graduados en una suma 
que no exceda de la equivalente al jornal de ·dos braceros en 
el lugar de su residencia habitual. 

4.0 Los que vivan sólo del ejercicio de una industria ó de 
los productos de cualquier comercio, por los cuales paguen 
de contribución una suma inferior á la fijada en la siguiente 
escala: 

En las capitales de producía de primera clase, 65 pesetas. 
En las de segunda, 50 pesetas. 
En las de tercera y cuatta y demás poblaciones que pasen 

de 20.000 almas, 40 pesetas. 
En las cabezas de partido judicial de término que no estén 

comprendidas en alguno de los casos antel'iores, y demás po
blaciones que, excediendo de 10.000 habitantes no pase.n 
de 20.000, 30 pesetas. . 

En las cabezas de partido j udicial de ascenso y e'htrada y 
demás poblaciones que, excediendo de 5.000 habitantes no 
pasen de 10.000, 25 pesetas. 
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En las demás poblaciones, 20 pesetas. 
5.0 Los que tengan embargados todos sus bienes 6 los 

hayan cedido judicialmente á sus acreedores, y no ejerzan 
industria, oficio 6 profesión, ni se hallen en el caso del ar· 
tículo 17. 

En estos casos, si quedaren bienes después de pagar á los 
acreedores, se aplicarán al pago de las costas causadas á ins· 
tancia del deudor defendido como pobre. 

ARTÍCULO 16 

Cuando alguno reuniere dos 6 más modos de ~ivir de los 
designados en el artículo anterior, se computarán los rendi
mientos de todos ellos, y no podrá otorgársele la defensa por 
pobre si reunidos excedieren de los tipos señalados en el 
artículo precedente. 

AR'l'ÍCULO 17 

N o se otorgará la defensa por pobre á los coro prendidos 
en cualquiera de los casos expresados en el art. 15, cuando, 
á juicio del juez, se infiera del número de criados que ten
gan á su servicio, del alquiler de la casa que habiten 6 de 
otros cualesquiera signos exteriores, que tienen medios su
periores al jornal doble de un bracero en cada localidad. 

ARTiCULO 18 

Tampoco se otorgará la defensa por pobre al litigante que 
disfrute una renta que, unida á la de su consorte 6 al producto 
de los bienes de sus hijos, cuyo usufructo le correRponda, 
constituyan acumuladas una suma equivalente al jornal de 
tres braceros en el lugar donde tenga la familia su residen
cia habitual. 

ARTÍCULO 19 
1 

Cuando litigaren unidos varios que individualmente ten
gan derecho á ser defendidos por pobres, se les autorizará 
para litigar como tales, aun cuando los productos unidos de 
los modos de ,·ivir de todos excedan de los tipos que quedan 
señalados. 
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1 .-Ameeedeníes tegale.Y sobre la dq[ensa po,. pobre. 
Concuordun estos cinco artículos con los 182 á. 186 do la loy de 1855, 

pero con mo•lilicaciones y adiciones importantes que luego indica-
• remos. C•Jmprondcn todos los casos en que los jueces y tribunales 

pueden hacer la tleclaración de pobreza á. favor de los <¡u e aspiren á 
los beneficios expresados en el art. 14, JlW!SSólo podráttlll!f' declarados 
pobres lo;; que reunan las cil·eunstancias ó se hallen en >\lgunos de 
los c•cSO!< que e~ws aniculos detenninan, y por esto van1os á. oxa
minarloF on nn solo comentario. 1 [aJ•omos previawenLe tlll:L ligera 
¡•eseiill. <le In an LiA'ua j urispJ•ndencia, por la <JUC se veráu los diver
sos sistema• (¡ue so han seguido, monos racionales y equitativos que 
el adoptado por la nueva ley, aunque ésta tampoco haya llegado á 
la perfección. ¡E· tan diricil depura•· lu fortuna de un individuo que 
tiene interés en ocultarla! 

Antiguamente se conside,•aua con1o pobre á todo el que no dis
frutaba un caudal de :1.000 mal'a\'edi~es. Posteriormente 80 <lejó la 
calificación do la pobreza al arlJiLI'io judicial , teniéndose ou cuenta 
para ello la da8c de las personas .Y l o que cada cuúl necesitaba. 
para su s11stonto. La Real cédula de 12 do Mayo de 1824 dispuso en 
su art. tJI que ~ozu¡•an del beoellcio do pobres los jornalet•os y bra
ceros <¡ue se mantienen de un jornal y no tengan propiedad que 
produzca 300 olucados; las viudas que no tengan viudedad c¡uo ex
ceda de 400; lo)<; pósitos pios ad111inistrados por eclesiásticos: las 
dipu tacioncs de AAn idad en sus roeui'SOS y libros, y el <tu o tonga 
\'l nc~tlo, lcgndu vitalicio, memot·ia ó cii]JeiJanía, sueldo j)O l' el Go
bierno,; renta do cualquiera clase que no pase de 300 ducados. Es
tos t ipos fuo•·on disminuidos por R01.d Ol'clen de 30 de Scpiie111bre 
de 1834. sc¡rlin h1. cual el beneficio del uso del papel sollado dopo
bres se debía dispensar á las co•·po•·ac iones y personos c¡uc olnu
viesen remos tle cm\lqu iera clase 6 sueldo por el Gobierno que no 
pasara do 150 tlucndos anuales, y ti. las viudas que no gozaran más 
de 20<J de \'iudcdad. Y por el art. 626 de los aranceles j udioiales 
de 1845 ~e IJI'C\'ÍnO, que para la dccla•·ación de pobreza no doblan 
atender los tribunales y juzgados sólo ti la r enta ó sucl tlo que la 
parto que lo solic; te disfr u ta1·e, ·Siuo >t las demás circunsto.nc ias que 
influyan pnra T·cputal'la. en clase tic verdadero pob1·e, yu Jl<ll' la can
tidad de su rentl\, sueldo, salario ó produclos de su induslria, ya 
también ¡JOr la vouh,ción, familia, casa e¡ u e habite y demtis circuns
tancias <le este género_ 
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Tales fueron las alteraciones que sufrió esta mai.eria en varios 
pe !'iodos de nuestra. historia, y tal la legislación vigente al pu bli
car·se la pr•imera ley de Enjuiciamien to civil. Como se acaba de ver, 
1,, antigua jurisprudencia habln consignado un tipo fijo l! in,·al'ia
hle, sin atlmder á la categorla de la persona, ni á ·Jas divor•stts loca
lidades. Los ar·anceles cilados dieron ur1 paso hacia las buenas doc
tJ·inas, pero dejaron en pie los inconvenientes del anterior sistema, 
erigiendo en pr'Ccepto el aruitr·io judicial. La ley de 1855, aceptán
dolo en principio, lo desenvolvió do un modo más completo, esla
hleciendo reglas precisas en lo ¡;o;:ible, y dejando al arbitr·io j mli
cialla parte que debe tener siempre en una materia que no puede 
sujetarse á reglas matemáticas. Y la nue,·a ley ha seguido este 
mismo sistema, modificanclo algunas dispo~iciones y adicionando 
otras, con el objeto de evitar ab\ISOS y fr•audes que ha bia enseñado 
la experiencia, sin que en ningún caso se niegue la defensa gra
tuita al que realmente la necesite IJ>'ll'a el ejercicio de sus legltimos 
det·echos. 

Veamos ahor a cuáles son esa;; r·cglM y hasta dónde alcan7,a el 
ar·hitrio judicial, según lo~ tli'Lículos que son obj eto de este comen
hu·io. 

!l.-Reglas generales pam la claclaraeiórt de pobre::a. 

En cuatro grupos cla~ificó clurt. 182 de la nntigua ley á. Jo~ que 
tienen derecho á. ser declarados pobres para litigar. La nueva ley, 
en su art. 15, conser,·a las mismas cuatro clases. adicionando una 
más con el núm. 5 . .0 Como la jurispnrdencia. de los tribunales ha re
Ruello ya casi Lodas las dudas á que pudiera prestarse la inteligen
cia de estas disposicione~. nos limitaremos á las indicaciones más 
pr·ecisas para determinar·, conforme (l dicha jurisprudencia, las per
sonas comprendidas en catl~t un•t de esas clases ó grupos. 

1.0 •Los que vivan de un jor·nal ó ~alario eventual. • Según el 
Diccional'io de la Academia .Y ht acepción vulgar de estas palabras, 
por• Jornal se entiende el estipeudio que gana el trabajador en un 
dla entero por su tr•abajo: .1' por salario, el estipendio 6 recompensa 
que los amos dan mensualmente á los cr·iados, ó el que se da por· su 
trabajo,¡ Jos que ejecutan al~unas comisiones ó encargo~ por cada 
dia que se ocupen en ellos ó por el tiempo que empleen en fenecer
los. Asi, por ejemplo, el estipendio c¡ue recibe un jornalero cuando 
es ajustado para hacer una operación de labranza datla, pam la se
mentera, para la vendimia, ele., sólo puede ser califie<1do de jornal; 
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pero ~ i ol ajuste do C"'tl mismo br•acJro, en ve1. tiJ e~l limitación, 

tiene el car·áct~r do una JII'Oiongaciún inrlofinitl:t sin atender ñ. su 

trabajo dittrio, entr·ando bajo el concepto ole criad•> dclabram.a, en

tonces no se llama jor·nt\1 lo que percibJ, ;¡ino sahtrio. 

Do aqui se tlerlucc que con an <Jglo a l núm. 1.0 que ext\rninamos, 

l os tr·ihunales debou declara r· pu iH·es: 1.", á. los que vi van sólo de un 

jornu 1, ORlO es, á lo~< jor·naler·os y br·acer·os que viven Jo !'lU Lr·abajo 

diario, -.in atender· ,¡ la ua1yor· ó menor· permanencia do su ocupa

ción; y 2.n, á los que vivan de un salar·io eventual, cualr¡uicr·a que 

sea S\r inapor·tancia y ~iompre que so obtenga por un lr,\bajo corpo

ral ó llleC:inico, pues du otro modo ser ia lt~~eldo, y eorrespondoria 

a pl icar· al caso la di spo~<ición del núna . 2.0 Es pr•cciso, además, que 

el i nlor·c~auo no cuento con otr·os Ncur·sos que el j or•m1l ó salario 

eventual. Juslificatlo e~te extremo, 11nico c¡uc exige la ley, no os ne

cesario justificar ni ol importe del !'alario ni el del doble jornal do 

un bracero en la localidad para que pt·ocerla In declaración tle po

breza del que sólo vi va do un jOt'nal ó sah\rio, sic m pro que sea 

evernut\1, como t iene rloc lan\do el Tt·ibunrll Supt .. )lllO on sentencia 

do 21 do l\Jayo tic 18811. Tam biC! n ha ll.::clar·auo el mismo 'l'l'ibunal qu c 

no es o mol u mento ovontualla cantidad que so asigna j utl icial menLe 

al concut•sado; y si oxcotlo del doble jcornal tlo un br•accr·o, no pu'ctlc 

aspirar al benetlciu do pobreza (sentencia do 27 de Junio do 1888); 

que IJien sea jornal ú sul,u·io, cobrado sólo lo:; t!ias que ¡wcste serv i

cio, hr. oven t ua litlad es imlutlablo (sentencia de 21 do Mar·zo de 1895), 
y que no mer·ece el concOJJto de salario(¡ j ot•nal lo r¡uc uu escr itor 

gana colabor·antlo on u r1 periódico (sentencia de 16de Fcbr·or·odo189i ), 

ni la r·omuneracidn que r·ecibcn los viajantes de comercio, ya sea en 

cantidatl •lctermin::td•l ó en el tan tu pvr· ciento tle las ventas (senten

cia tlc ;?:; de );oviem bre tlo 1002). 

2.0 Los <1 ue viv>\11 srílo tle un salario permanente ó do un sueldo, 

cuai(Juiera que sea s u pt•oeedencia, lo mismo del Estallo que tle una 

empresa ó parlicn liw, siempre c¡uc no cxccda u el tlob lo j or·nal de un 

bracer•o. Esta palabra ha de entendcr·so on su acepción común, por 

•OI peón e¡ u o se alquila p<lra cavar· ó hacer alguna obra do labr·anza•, 

como dice la .\ cadomit\ do la Lengua, y no por el que trabaja con 

sus br·azos ó corporal monto en cualc¡u ict· oficio: éstos suelen ganar· 

ml1s St'dar·i o que aquóllos, y la ley so r'e licr·e al jornal c¡ue gane un 

br·acur•o ó jor·nalero de laltr·a nza . 
Lu ley tle 1855 atit\rllt\: et1 cada (r¡cttlirlrul, y en su ar•l. 18;¡ dcflniá 

esta frase, diciendo que pat·a estos efectos debla e•nendersc por w-
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calidad .la cabeza del partido judicial en 1¡uc habite el que ¡1ido. la. 
dcfcn~a por pobre•. De aquí 1·esulta.ba una d.:sigual,l<\d notalJio, pues 
es mucho mas cara la vida en uno. capillil de impo•·tancia, y cspc
cial "'ontc si es fabril ó come1·cia l, que en una aldea. ó polJ lación 
ag1·icola agroga.da ~tl partido judicia l de aquélla, y sin cm iJal'go. se 
los igualaba par>\ la dechunción <le JIOIJI'CZt\. La justicia exige 1111e 
~;irvn.n de base á dicl1a decla•·ación las necesidades precisas de la 
vida, las ctmies están sulJordinadns á las circunstancias de cada lo
co.lidad, á las que se acomoda tnmhién el jornal de los braceros, .v 
po1· estas consideraciones se ha. croido justo modificar en eso ex
tremo las disposiciones de In antigua le~·. ordenando en la nucv•~ 
11uo pam los efecto~ de que se trata se atienda al jornal que gane 
un b1·acero •en la localidad donde tenga su residencia habitual el 
que solicitare la defenS>\ por polJrc•. Deber>\, pues,.justificarse e'te 
extremo con certificación do la autoridad local ú por medio de testi
gos, á fin de que el tribunal pueda apr·ccil\r, cuando sea nccesar·1o, 
si el sai~J.rio, sueldo ó rentas del demnndante exceden ó no ud im
po1•te de rlos jorn>tles de un hr ncoro en el pueblo ó local iuad c.lomlo 
nq uól •·esida habi tualmente. Téngase pro sen te, que según I'Citel'aua. 
jurisprudencia tle l Tri bunal SlllJ1'emo (sentencias, cnt1•e ot1•as mu
chas, las de 5 de Enero ele 1899, <'3 do Nov iem b1'C de 1900, 9 do Marzo 
do 1901, 2·1 de f.'ehrc1·o de t!l02), para la computación del sueldo, no 
debe rebnjarse el descuento legal que os de carácter· transilo1·io, ni 
la. retención judicial c¡ue puede aun ser m>iS ~r-a.nsitoria puesto qno 
so impone ó cesa á. YO! untad de los interesados. 

3.0 ·Los que ,.i,·an sólo de rentas, culth·o de tierras ó cría. de ~a
nados, cuyos productos estén g1·aduados en una suma que no exceda. 
de la equivalente al jornal de dos l.n·accros en el lugar de su rcsi
dcncia.lulbitual. • En este nún1ero ~e lut hecho la. m isma reforma 
que en el ante r ior, por las razones an tos indicadas, respecto á h\ lo
calidad para dele•·minar la impor tancht del jo•·nal de los bntcor·os, 
ost>\blccicndo que sir·va do tipo el que ganen donde r·esida habitual
monte el demandamc y no precisamcrHc en h• cabeza del partido 
judicial, como antes estaba mandado. En la designación de r·erl/lts, 
culliPO <le tierras y ería de yanado., han de consit.lcrarse com¡.¡ronditlas 
h\s utilidades y ¡.¡roductos de toda clnsc con que cuente el que pida 
la declaración de pob1'Cza. con exclusión tic los 11ue procedan de la 
industria ó del comercio, porque (•stos se rigen por el número si 
guiente. 

Con 1·especto á este número tiene declarado el T1·ibunal Supremo, 
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en sen tencia de 6 <.le Abril de 1885, qua si no se ha demost1·ado la c lase 

é impo1· te de los g<Ls tos de cuJt,ivo qua <.labie t·on rebajarse de lospi'O· 
duetos de las fincas, no cabe apreciarlos. 

4.0 •LOS que vivan sólo del ejel·cicio de una industria ó de los 

productos do cualquier comercio, pot· los cuales paguen do contri- · 

bución una suma inferior á la fijada en la escala•, que establece el 

art. 15 en su núm. 4 • , y que no reproducimos aqul porque puede 

con su ltiti'Se con el mismo a t·iiculo. Téngase presente que en las dos 

ediciones oficiales de la ley, e l párrafo 4.0 de dicho núme¡·o, con

tiene un o. onato. de imprenta, snlvada en la fe de erra/as de las 

mismas, y de la cua l no se han cuidado algunas edic iones particula

res que tenemos á la vista: dice .JO.()()() almas, y deben se1· 20.000. Se 

comprende, con sólo fijarse en el pál'l'afo siguiente del mismo núme

ro, que aquél so refiere á las poblaciones que pasen de 2t).()()() almas. Al 

insertar el a1·Uculo á la cabeza de este comentario hemos co rregido 

dicha el'J'ata. 
Compar·ando la escala del ~<úm. 4.• del tll't. 15 que estamos exa

minando con la del 182 de lá ley de 1855, se verá que se han hecho 
a lgunas mod iflcaciones, aconsejadas por la equidad, tanto en h\ g ra

duación de las P?blacioues, para iguala1· las que pueden conside
rarse con la misma im(?ortancia, como en el tipo do la contribución 

industrial, elevándolo á 6.5 pesetas en las de primera clase, en vez 

de las 50 fijadas anteriormente, y con un aumento de 10 pesetas en 

·las dos clases que siguen, y de 5 en la cuarta, dejando las dos últi

mas como antes estaban. No se eche en olvido que aqul sólo se t1·ata 

de la contribución industria l, ún ica que admite la ley como dato re

gulador de la l'iq ueza de los que sólo viven de l ejercicio de la indus

tria ó del comercio, sin que para este erecto pueda agregarse ¡i elln. 

la de consumos ni ningu na otra, según declaró e l Tribunal Supremo . 

en sentencia de 27 de Junio de 1859. Tampoco han de tomarse en con

sideración los recargos para la provincia ó el municipio, que son 

eventuales y diferentes en cada localidad, sino solamente la cuota 

para el Tesoro, que es la fija, y como se halla establecido para todos 

los casos en que sirve de tipo la cont1·ibuci6n. Cua ndo el interesado 

la pague por otros conceptos además de la indus tria l, se r egula•·á 

s u •·iqueza C011rorme á lo prevenido en e l a r t. 16, ó en e l 17, según 

los casos. 
Nótese que en este g r upo 4 .• la ley comprende tgn súlo á. los que 

ejercen, ya sea individualmente ó en compañia, la iodustria-ó el co

mercio y viven de sus productos, y no á los dueños de estableci-
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miontos industriales ó mercantiles, que los tienen cedido~() enlro
~ados á un tercero para que los explote, percibiendo el uue11o una 
J'Jnta tija ó una parle proporcional de los productos. Al que se hallo 
on este caso ha de aplicárselo la. disposición del núm. 3." Y aunque 
la ley sólo habla aqul de indu st1·ia y c.lo comerc io, creemos que la es
calt\ de contribución que se establece es aplicable á los c¡uo ejercen 
cualquiera de las pa·ofesiones sujetas á la contribución inrlustt'ial, 
como se ha p1·acticado hasta aho1·a . 

Según sentencias del Tribunal Supremo ue 31 de Octuha·a y 30 de 
Diciembre de 1884, sólo debe apreciarse si paga 6 no contl'ibución el 
litigante, no si debe ó no pagada, materia de la competencia de la 
Administración. Sin embargo, en otra sentencia fecha 27 de Febreru 
de 1901 , ha declarado que la circunstancia de haber logrado el de
mandante eludir el pago de la contribución no puede surtir efecto 
alguno, ya que no es llcito alcanzar el beneficio de la declaa·ación 
do pobreza a l amparo de la infracción terminante de una disposición 
administrativa, que es de todo punto obligator ia. 

5.0 oLos que tengan embargados tocios sus bienes ó lo~ ha.van ce
dido judicialmente á sus acreedores.• Esta clase ha s ido adicionada 
en la nueva ley, como ya hemos dicho. Aquel á quien á instancia do 
sus acreedores bayan sido embargados todos sus biencl', en cuya 
generalidad se comprenden los fruttls y rentas, queda a·educido á la 
c lase de pobre, y sin embargo, los tribunales no le concedían el be
neficio de la defensa ga·a~uila, porque se consideraban suyos los bie
nes mientras no se realizara la venta, Lo mismo sucedía con los con
cursados, que voluntaria ó necesariamente ceden todos su!> bienes :i 
sus ac,·cedores. Justo era facilitar á unos y otros los medios necesa
rios para la defensa de sus legitimes derechos, y así lo ha hecho la 
nueva ley, incluyéndolos entre los que pueden se1· decl:Hac.los po
bres. El Tribunal Sup1·emo, no obstante, ha declaa·ado en sentencia 
de 16 de Abril de 1895, que e l hecho do flgtu·at· los bienes en un con
curso, no es el mis mo caso do es ta r· cm ba,·gados, cual a·eqtde,·e esto 
tll)mero s.•, ni signiflca la ces ión judicial hecha á los acreedores, 
puesto que no se sabe si llegttró. á ellos la responsahilida.•l del con
curso. 

En el embargo de los inmuebles y de los establecimientos indus
triales ó de comercio, será necesario que so hayan compa·.mdido sus 
frutos, ren,as y productos, para que tenga aplicación la disposición 
que estamos examinando, pues de otro modo el embargo no ~orla ele 
todo8l08 bienet~, y quedando á disposición del interesac.lo las rentas y 
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productos, si éslos exceden del doble jor nal do un bracero, no puede 

ser deci!ll'a<lo pobre, como tarnpoco cuando Jos tenga hipotecados 

ó dados en garnnUa, siempre que porcilJa sus productos. (Scnlcn

cias del T1•ihunal Supremo de 13 do i\!urzo de 18()2, 18 de ~pticmb •·e 

!le 1865, lt do Octubre de 188G, 13do Junio de 1888, y 14 de :-loviembre 

oc 1892. ) Lo propio se ontendei'<Í cuando el emua.rgo sea do sueldos 

ó ¡>ensionc~ •. v excediere del importo de lo!< dos jornale~ la parte e¡ u e 

no puede ~or embargada conforme á lo p•·evenido en el >Ir t. 1151. 

A In v oz <¡uo la ley concede ese honelicio á. los que tengan c mbn.•·

gallos todo~; !l US bienes, de suer lo que l'O<t lmcnte c.u·ezcnn do l'OCtll'

sos pant swdcfensa, ha establecido limitaciones no menos justas .Y 

conveniente~, á fin de evitar abusos y fraudes. Si el intc •·e~ndo ejerce 

industria, oficio ó p1·ofesión que lo produzca lo que ganen dos brace

ros en la localidad, no podrá ser declarado pobre, aunque teJ)ga em

barl)"itdos todos sus uienes, puesto f¡ue cuenta con recur~os pnrn liti

gar sin el beneficio de la defensa ¡::rntuita. Si;\ pesar dol embargo 

(le todos los IJiones, ó de habe•·los cedido á sus acreedo1·es <lecl~n\n

tlose en concurso,¡ en quiebr·a, sigue viv iendo con las mismas como

cJidatlos que anLes, caso que su ole no SOl' ''ar o, i ntir iéndoso do signos 

exte•·io•·cs, >l j u ieio del juez, e¡ u e cuenta con medios Superiores al 

jornal do u le do un b,•acero, tampoco de he ser declnrado pouro, po•·

que se lu\lla oom¡H·endido en !" disposición del a.rt. 17. A si lo onlena 

h1. .ley con notoria justicia. 

:\o es menos manifiesta la del precepto del último párrafo del ar

tículo 15. ·En cstns casos, si queda,·en IJienes después do pag;u· á los 

acre~dorvs, se aplictwán al pago de las costas c<wsa.das l'í insLancia 

del <l<~udo r defendido como pob1·e. • Pa.1'tt ordenad o a si la ley cun re

ferencia :i l os casos del núm . 5.0, l 11dmi tenido en cuenta que el eje

cu tado y el concta·sa.do están ol•ligntlos po1· la misma ley :i pagar 

toda« las costas dél juicio, y comprendidos, por tanto, en la dispo

sicidu del art. 36, según el cual, la dechtración de pohreza no libra 

al litigante de h1. obliga~ión de pagar las costas en c¡ue hnya sitio 

condenado, si Sv le encontraren !.iones en <1ue hacerlas efectivas. 

Si es do equidad fMilitar la defensa ni que por desg•·acia., ú ncaso 

por su cu lpa, cMece de recursos en el acto, tam bién es do justicia 

e¡ u e cobren sus hono•·acios y deNcltos los que l e ¡)l'Cs tan ese impol'

ta.n te so•· vicio, cuando resul ten bienes y httsta donde estos nlet~ncen. 

H.::mos examinado los casos que comprende el art. ¡;,, •·ola.tivos 

lodos á los litigantes que s61o tienen un modo de vivir; pero una 

lllisma persona puede contar con dos ó rnús medios <.le los tlesigmt-
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dos en dicho ttrtfcu lo, y para este caso ordena e l 16, que •se compu
tarán lo!:' rendimientos de totlos ello!:!,) no podrá otorgarse la de
fensa por pobre si reunidos excedieron do los tipos señalados en el 
arllculo precedente>. Lo mismo ordenó el 1$3 de la antigua ley; y 
como esa computación depende del resulíado de las pruebas, y no 
es fácil hacerla matemñticamente, por<¡ue no es posible sumar can
tidades hetc•·ogéncas, cuales son la contrihución industrial y las 
rentas y salarios, no puede menoR de quedar este punto en tales 
caso!l á la apreciación de los tribunales, á quienes corresponde la 
<le las pruehas, scgt\n la juri~prudencia constante del Tribunal 
Supremo. 

Conformo tí lo doch' rado por éste en sentencias de 24 de Noviom
ure .Y lO de Octubre de IS!ll, rrocede conceder el beneficio de pobreza 
al n.dminist•·a<.lor de 11nn capollunla, cuando litiga los derechos de 
ésta, ~- l as •·en tas de la capellanía no llegan a l im porte del dohle 
jornal de un bracero. 

111.-E.ecrpciotu:.<; !1 reglas para easos especiales. 

De~pués rlo cs tnhlecer la ley los casos genera les en que debe 
() to rgar se la defensa por pohre, so hace cargo de los par ticulares ó 
de excepción que pueden ocm·r i r, y determina lo que ha de hacerse 
en c.'l.da LIIJO do e llos, do acuerdo tnmbién con lo resuelto por e l Tri
huna! Supremo. 

m l>rimero y e l do aplicación más frecuente, es el que se esta
l.lcco en el art. n . copiarlo literaln1cn te del 18-1 de la ley tle 185~ •. 
?\o son pocas las per~onAS que viven con comodidMI y hasta en la 
opulencia, y sin ombnrgo, no pagan contribución ni son conocidos 
los bienes~- rentas que les pertenezcan: basta. para esto reducir el 
capital mueble 6 inmueble á mel>ilico y emplear lo en papel del Es
tarlo ú en acciones do Banco<;, ó darle colocación en el extranjero: 
~-aun sin emplear esto~ medios, no rallan otros para oculla•· la ri
que7.a. A los que se hallan en estos casos les es fáeil justificar que 
~on pohres en sentido legal; pero como esto se hace en fraude de la 
ley y en perjuicio del c>oliligante, de los curiales y de la Hacienda 
pública, justo era salir al encuemro de semejante ahuso, que la ex
periencia demuestrn. ser bien frecueme, y á esto fin se dirige la dis
posición de l a r tlcu lo antes citado. 

Orclénase en 01, que •no se otorgará la defensa por pobre á los 
colnprendidoR on cualquiera de los casos expr esados en el art. 1:., 

TOMO 1-.2.• t'i l ic:i(n1. 7 
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cu>HHlo, á juicio dclju.e:;, se infiera dol número de ca·iados que tengan 

á su servicio, del alqui ler ·u e la casa que habiten, ó de ob·os cuala.~

quiera signos e:cteriores, que tienen medios suporior·os al jornal doble 

de un bracero en cada localidad•. Lo.s pah<bras que bemos subr·a

yaJo uemuosiran que en estos casos la ley coatfí a, como er·a de ne

cesidntl, al prudente arbitr·io de los tribunales la apr·eciación de la 

riquel.~\ del 1 i tigan to, paa·a el efecto de otoa·g,trle ú no Jos beneficios 

de la pobreza. 
Quedan, pues, su bordinado~; los !l.l'lículos 15 y 16 al.17, de suerte 

que, Mtnquo el !ntoa·esado justifique cumplidamente que es poiJr·o 

por hallarse en los casos que Jet.crminan aquellos dos a rtlculos, ~<i 

de cualesquicr·a s ignos exter iores so infiere, á juicio del juez ó tlel 

lr·ibu aml, c¡ uo cuenta con modios ">tt por·iore!l al doiJle jorna l do un 

bracer·o en la localidad de su residencia halJitual, procedo denegarlo 

la de fensa g a·atui ta. Y se .-ñ inútil en tales casos interponer el ro

curso tle casación invocando la infro.cción uel ar l. Hi ni do ott·o <tl 

gu no, como se hace con demasiada frecuencia, ¡ntos no puode pros

peral' por dos razones: l.", porque la ley ha confiado al p.-u'donlo 

ar·bilrio de los tribunales, á juicio dl'ljv.e::, y os, po•· tan to, de SU$ 

facu 1 Lados discrecionales la apreciación do si do los signos exter iores 

se in/leN! quo no es pobre el litigante; y 2.•, porque el tri bu na l sen

tenciador ror·má esto juicio po•· el a·esultado de las pruebas, apro

cia<hts en conjunto, y como esta apreciación es do su competeucin, 

el T1·ibuna l Sup•·emo tiene (filO sujetarse á olla , s i no se alega y r·c

sultn (cosa bien dificil poa· cior·to) que al hacer·] a so ha comctid•) 

infracción do leyó do docll·im\ legal. Tal es la jlll•isprudoncia cons

tante tlel Tt·ibunal l'iupremv, com;igamda en .mullitud de so•1 lencias: 

nos limitar·omos á citar las tic JO de Enero, 18 do Febrero, 2 y 2!l do 

Mar·zo y 2 1 lle Junio de l&'lO, i y 21 de Enero, 3, 1\ y í>9 do Mat•J.u 

de t8!l8 (t ). 
El ari. 18 contiene ott·o caso, no provisto en la ley de 1855, t>cr·o 

que ha s ido Raneionado por· la juril!¡H'Udoncia, aunque con má.s rc~

lricción que a hora so establece. Ha n sido frecuento~< los cMoson que 

el mnt'ido ht\ pretendido la defensa por· pobt·o, por ca•·cco•· tlu bienes 

(1) Se ha doclnrado i>Or el mismo Tribunal, quo <los auxilios quo meclinuto 

escrlturn pública recibe ol demnndanto do un te•·coro p~•·n proseguir e l t>IOltn , 

no son los signos ex teriores do quo :~quí so h:~bln, ni puodon ser obstáculo pnra 

quo so declaro pobre ni que los recibe. (Stntencial de LG de Mar:o 11 1n de Norit"'· 

b1-e de 18~G.) 
Concurrir ú casinos, juga•· habitunlmoutG en ellos, s lqulorn son 1\ tanto m6· 

dico, y consumir géneros do los quo so cxi)Cnden on e llos, son •ignos oxterio ro• 

que rovelnn un ost:~do dosahogado de fortuna. (St~tf<"'tcia <lt r. de .Yo•·itmbre de 111!111.) 
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propios, no obstante ser rica su mujer, ó tcnc1· ol usufructo legal de 
Jo,:; bienes de sus hijos no emancipados; y la mi~ma pt·etcnsi6n han 
deducido las mu,je1•es pobres, a utorizadas pa1·a litiga1· po1· ~us mo.ri
dos ricos, y los pad1·cs cuando lo hachln á nom b1·c de sus hijos que 
careclan de bienes. En todos estos casos el Trihunal Sup1·emo ha dc
cluado no haber luga1· á la. defensa gratuita, cuando, acumuladas 
las l'cnlas de unos~· otros, l'esultn.ba que exccdlan del doble jornal 
de un bl':tcet•o (1) . P.sta jul'iSpl'udoncia se ha convCI'I ido hoy en pre-

(1) Las razones en que se ha fundado el Tribunal Sup1·emo para ostnblooer esta doctrina son las $lgulemes: 
Los cónyuges, que vh·en de eon•uno, •o consideran en derecho una sola persona, •on comnnes los provechos l' las ear!!as del matrimonio, y corresponde al rnnrldo In adminlstrttelón do los bienes y Yn representación legal do su mujer, In cual no tiene pe1·sonalfdncl propia ¡Jat·a comparecer en juicio, po1· cuyas razones, y pnra evitao· !o·nudos en porju clo do los collligamos y do lu Hnolendn pClbllcn, no procede OtOI'II••· el beneficio de pobreza ú In mujer casada quo liliga con llconcln de su mnrldo, si ésto as rico, aunque olla carezcn de bienes propios; y tampoco debe otorgarse dicho beneficio ni marido pobre, cuando la mujer e3 rica, aunque no ndmlnlsue los bienes do ó•tn, siempre quo las utilidado~ do lo• 

ml~nlllS Ingresen para sostener las cnrgns del matrimonio. (Stnle~u;i<• <lt ~~ d• ¡.,·ot:iewb,-e ele. u;IJ-.1 y 3 df' ./;mit> de 1$Cií.) 
. Con arreglo á los nrtR. 182 y 183 (hoy 15 y 16) de In loy de Enjuiclnmlonto c1vll , la mujor casada no ¡medo soo· declarada pobt·o parlt litigar cuando dlsh·utn de unn renta que, unida olln de su marido, os mayor quo la equ ivalente ni jornal do dos bi.,Có ros do la localidad en quo viven; pues siendo comunes los fruto> de los bienes de los cónyuges, d~ben sufragarse con ellos los gastos jndiciales que oca•lone todo litigio que se sostenga por cualquiera de los consortes. (&u

ttn~"i~&~ de 11 de Junio de t~ifí !1 24- de Didtmbrt d~ I$66.) 
La misma doctrina ha <ido confirmada posteriormente en sentencias do 23 de Abril do t SGG, 4 de Noviembre de 1875, 29 do Abril do 1880, l4 de Junio do 18S7, 

3 do Julio d(} tSnn y oto·ns. En las do !87() .1' 1899 se nnndló, que no nltom dicho principio ol que In mujoo· hnyn intentado dcmnndn do divorcio, mienll·n ~ no r e· caiga sontoncin firmo quo extinga 6 ni toro In sociedad conyugal. Si u ombnrgu, s.egún doclarnci6n hoehn en otra sentencia do 6 de Abril do 1878, <On comlendo.s 
ju~lclnlos de un cónyuge con otro dosn¡>nrece In uuklad de persona y de liti· ganto, y por consecuonrln nece..<:nrin no pueden acumularse los ingresos ni apreciarse on común los ~lgnos exteriores ¡>nra obtener en conjunto unn suma 6 de· moMtl·uclón de riqueza qu3 no existo por soparndo•; y on tales casos la mujer pobr e tiene dereclto á quo el marido rico lo abone litis expensas; y si ambos son pobres, á qne se lo oto t·gue esto beneficio. También so ha cloelarado quo aunque el mnl'ido sen rico, silo mujer y sus hijos do su :uuol'ior matrimonio carecen en absolmo de bienes ,. el pleito se refooro á derechos do éstos, procedo ol beneficio do pobreza á favor de la madre quo los representa. (S.Hf.,eiadt H tle Abril tle 1<?.,.) 

Y en cuanto :í los hijo~ constituidos hnjo In patria potestad, en sontoneln e! e 16 de Fotn·cro de 1876 so consignó In doctrina tio que, si ol padre os rico, uo tiene tlererho ol hijo (1 se•· tlóclnrndo pobre para litigar clln un tercero, en razón~ que, ••1 bien el derecho tlo ser defendido como pobre o~ personal, esto prlnclpi<> no excluye la necosldnd do tenor on cuenta las circunstancias que conrurren en casos oopecialcs, como ~uando.sc tr:un de personns cuyo~ derechos son ln•op>· rabies do los de otros, como, por ejemplo, las mujcrt>s casadas y la~ llCI'l'Onn< que ost:ln en po~estnd ¡>a terna 6 mntornn, y otras>; y o<tnndo el bijo bajo In¡> ,. 
~ostad del padre, ndom~~ de hallnr~o ~sto oblígndo :1 cumplir los deberos que lo nnponon 1~ naturnlo•a .Y lns leyes, el derecho quo ojorcltn el hijo puedo I'00ui:· en bouone~o tlel padre, au mentando e l I>Ocu lio cu.vo u•uh·ucto le co rl'csponde. 

Coufirmnn estn doott·lna las scntonelas de 13 de No\•lomure de 1886, 21 o e Sep· tlombro do 1888 y 21 de Enero de !SUS . 

• 
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ccpto legal por el art. tS que es1amos comentando, aunque con una 

modificación en beneficio de las familias que cuenten con escasos 

recursO!<. 
Según dicho articulo, no puede oto•·garsc lA. defensa por pobre 

al liiig•lnie e¡ u e disfrute una renta que, u ni da á. la que por cualquier 

concepto pc•·tenezca á su consorte ó al prod\IC~O Jo los bienes de ~us 

hijos, cuyo usufructo le conesponde por la ley, constituyan acumu

ladas una su 111a equivalente, no al doble jo•·nal, como ha dicho el 

Tribuna l Supremo, porque entonces no habla oL•·o tipo regula,t.w, 

!'ino aljomal de tres braceros en el lugar donde tenga la familia !lu 

resirlcncia habitual. Y lo propio habrá de entenderse en el caso de 

que, careciendo de bienes y •·entas el cónyuge que litigue, ingre-cn 

en la soeie<.lnd conyugal por los otros <·onceptos iudic:\dos las equi

valentes al jornal <.le trcsl.n·Hceros. Lo. ley, paran u menta•· este tipo, 

hn tenido en considcracicin que no es equitativo •·cducil· á una sil u a

ción precaria !i la familit~ del litigante que vive con el producto de 

Jos bienes ele su consorte ó de sus hijos; pero si la¡,¡ ¡·cntns, pcn~io

nes 6 sueldos fuesen p•·opios del cónyuge que litigue, cosa la 1'1\'l.lín 

de la ley y deberá seguirse en tal caso la regla gencl·t\1 del ari. l!í, 

esto es, seni declarado voure si no exceden del tloble jo mal de un 

uracero en la localidad donde tenga el litigante su •·esidcncia haui

tual, y no en la que rcsiua ~u familia, como se determina en el n•·

liculo 18, po1• si se diera el C><SO ¡}e que vivan sepMt\dor;. 
El último caso de excepción es el c1nc se deiCJ•mina on el al"i. t!l , 

igual al ISG de la antip;ua ley. Realmente os una aclMnción racional 

y justa, á fin de que no pue<.la duda1·se <1ue, cuando litigaren unidos 

varios individuos que, sin tener entre sl la relacicin ó dependcncio. 

c¡ue antes hemos explicailo, tengan derecho cada uno Lle por si ó in

dividualmente t\ ser defendidos por pobres, los triuun>des deben con

cederles este beneficio, aun cuando los productos unidos de los 

modos de vivir de todos ello;; excedan de los ~ipos antes seiíalados. 

En tales C<\SOS no seria j ustu acumular ó sumar los ~alarios, suel

dos, rentns y demás utilidades de los litigantes, como si constiluye

lSen una soln famil ia, para determinar s i en\ ó no p•·ocedcnte oto•·

garles <i todos reunidos el ueneficio tlc la pobreza, sino que estA. 

tleclaración ha de hacerse respecto de cada litigante en particular, 

Lomando en consideración las utilidades 6 medios de subsistencia 

con que cuente el que solicite la defensa gra•uita. Lo_ propio se en

tenderá cuando el padre y los hijos emancipados litigaren unidos, 

.,osteniendo en un plei to unos mismas pretensiones, pues este no es 
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ol caso del arl. 18 que hemos explicado anteriormente. Si los liti
gantes que constituyan familias difeNnles vivieren tan sólo de las 
rentas de bienes poseídos en común, no servi t·á de tipo el total <le la 
renta, sino la pMte que á cada uno cort·asponda: así se deduce del 
precepto legal y de la dechtt•ación hecha pot· el Tr ibunal Supt·emo 
en santoncia de 24 de Mat•zo de 18G5. 

La ley obliga á litigar unidos á los que en cualquier juicio so~· 
tengan una misma causa, como l>uedo verse en los arts. 531, 1211 
y ott·os. Si todos fueron pobres, do suel'le que individualmente 
tengan derecho á la defensa gratu!la, el art. 18 ordena, como hemos 
visto, <1uc se les conceda este bcne!lcio, y en tal caso, ninguna difi· 
cuhad puedo ofrecer el que hagan unidos su defensa en concepto do 
pobres, bajo la representación del procurador y dirección del le
trado, que se les nombrarán de oficio si no los eligen de común 
acuerdo. Pero puede suceder qua unos sean pobres y otros l'ico~. 
caso no previsto en la ley de Enjuiciamiento, sin dud!l- po•· no ser eJe 
su competencia el resolverlo. Para este caso so previno pot· el at·· 
Ueulo 31 del Real decreto de 12 de se,)tiontbt·o de 1861, sobre papel 
sollado, t·eproducido con ligeras mocJillcaciones e n la orden del Re
gente del Reino de 31 de Diciem bre do 18G!l, que <cuando unos inte
resados sean pobt·es en sentido legal y otros no, ó sea parte el Es
lado 6 corporaciones igualmente privilegiadas, cada cual suminis· 
lt'tlrá el papel que á su clase corresponda para las actuaciones que 
hayan de practicarse á su instancia ó en su interés. Las que sean tle 
interés común á unos,. otros se extenderán en el de oficio, agt·c
gándose en el de pago~ al Estado el cq~;~ivalente á la parte del 'sclh• 
do ricos que á los que litigan en este concepto corresponderla sa
tisfacer si todos es tuviesen en igual condicióu•. El arl. 124 tic la vi
gente ley del Timbre del Estado ropl'Oduce también esta regla, aiia· 
dienclo que si además recayese condenación de costas á la pa1·to sol· 
vento, el reintegro set•á extensivo á todo lo actuado á soliciLutl tic 
los que li tigan de oficio como pobt·os. Bstas mismas •·eglas habrán 
do seguirse para aplicat• en ta les casos los demás beneficios do la 
defensa por pobre: el litigante que goce •lo esto beneficio esbwá dis
pensado de pagar la pat·te de costas que le correspondan, eJe la« 
causadas en común con el rico, del cual sólo podrán exigirse lasque 
sean de su cuco ta. 
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AR1'iOULO 20 

E l beneficio de la defensa por pobre sólo se concederá 
para litigar derechos propios. 

El cesionario que lo tenga no podrá utilizarlo para litigar 
los derechos del cedente, ó los que haya adquirido de un 
tercero á quien no corresponda dicho beneficio, fuera del caso 
en que la adquisición haya sido por título de herencia. 

El cesioncu•io 110 puede defellclerse por poúre si em rieo el cedellte.
l'or este artlcnlo, s in concordante en la ley anterior, so eleva á 
¡.>recepto legal lo que era de j u ris1wutloncia. Por razones de con
veniencia y do justicia, que nv croemos necesario expone•· porque 
las conocer>in nuestros lectores, haLla dicho el Tribunal Supremo 
en repetidos casos, <¡ue es individual y personallsimo el beneficio 
•le la derensa por polwe, y sólo puede concederse pu•·a litigar sob•·e 
rlerechos pl'opios (1). Apl icando este principio, ha hla declarado 
también , que no se extendía dicl10 beneficio á las sociotludes mer
cantiles 6 industriales, ni {L sus gcr01Hes o dirccto•·cs, ni á los sín
dicos de los concursos, ni á los a lbaceas ó testamontal'ios, á no ser 
j ustificaudo r¡uo la he•·encia !JOI' 6SLOS representada, 6 que todos y 
cada uno de los acreedores represontado~< por los síndicos, 6 de los 
individuos <¡ue formen la colectividad 6 compañía y sean responsa
hles de sus o¡>e1•aciones, se hallan en las condiciones quo la ley exige 
para obteno•· individualmente la darensa gratuita (2). 

En cuanto si la cesión de derechos li tigiosos, como esto caso se 
presta á a busos m<is que otro n.lguno, pues por regla gcnoJ·a l se 
hacen tales cesiones á fav or de personas pobres pa•·a que litiguen 
como talos, en rr ,l.ude de los de rechos de la Hacienda y do los auxi
liares do los tribunales, ha siuo const~nte la jurisprudencia del 
Supremo declarando que no puedo otorgarse la defensa gratuita al 
cesionario pobre, s i no justifica sí la vez c¡ue también •·eunía el . 
cedente las condiciones exigidas po1· la ley p11ra obtener dicho be
neficio (3) . 

(1) Sontonclns de l Tribunal Supremo do 22 de Díeiembro do 1860, 30 de Sep· 
liembro do 1861, 10 de Enero do 1874, 20 do Febrero de 1875, y otrns. 

(2) Sentonclns de 22 de Diclombro do 1860, tO de Enero y 14 do Mnrzo do 1874, 
15 do Abril do 1879, 3 y 18 de Junio de 1880, 29 de Diciembre y 30 do Soptlombre 
de 1880 y 23 do Noviembre do 1893. 

(3) Sentencias do 30 de Abril do ta73, 14 do Diciembre de 187!, 26 do Febrero 
y 21 de Abril do 1875,9 de Octubre do 1877, y otras.-H31IIÍ.Ildoso un pleito en se-
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Toda esta j urisprtHlencia qued:l ;;ancionada por el ••r•ticttlo que 

e~t••mos comentando. Segun él, y pa1·tiendo del principio de que 

debe ser personalisimo el henéficio de h1. defen~a por poure, sólo 

podrá concederse este heneficio para litigar derechos ¡>I'Opius, y el 
cc,:;ionl\l' io que lo tengt\ no podrá utilizttrlo par·•• litigar los derechos 

del cedente ó los <¡ ue ltnya udqui r•idv de un le t·cer·o á quien no co

rrespond>1. dicho beneficio; de suerte fJUO, pMa utili7 .. ar lu el ccl'iona

rlo pobre, tiene que j u;;tilicar que tamuién cr·a pobre el ccdeute. 

Y nótese que la ley no ,e !un ita á la cesión, sino que hace exten

sivo su precepto á h1. >Hl<¡uisición por compra, donación, r·ununcia 

ó cualq uier otro titulo to·aslativo del dominio de lo~ tlorochol< liti

giosoR, con una sohtcxcepción: h\ deluni\'or·sal de her·oncil\, porque 

excluyo la pr·esunción de f1·aude ó dolo r¡uo llevan en si los Oli'Os 
titu los. La. excepción confirma la regla general, y es indudahlc, por 

tanto, <¡u e las palahras cesionario y cNlcnfl', empleadas JWl' la ley, 

han de entenderse en el sentido lato <¡uc acauamos de indicar, apli

cándolas á todo el que a,lquiera de otro por cualquier titulo <¡ue no 

sea. ol de herencia los derechos li tigiosos (1). 

gunda ln$tnncín, una de las partes, que ern ríen, cedió sus derechos~ un pobre, 
el cunl, acompaílondo la escritura de cesión, so mosu·ó parte en ol pleito, soli· 
citando ti In vez se le reclblero Información ele ¡>Obrezn: lo Audiencia de llodríd 
le tuvo por parte, declarando no haber lugar á recibir In información, on mz6n 
á que el cedente no so hnbln defendido por pobre, y el Tribunal Supremo, por 
sentencia de 30 de Septiembre de !86-l, declaró no haber lu<>or o! rocurso de ca· 
snel6n quo se interpuso contra dicha providencia, fu ndándose en que por ella 
se hubfn resuelto u.na cuestión de derecho, que dobla ventilarse y decldh·se pre· 
vlnmonto pum evitar dlllgenclus evidentemente Inútiles, pues e l coslonndo no 
puedo gozn1· de ese beneliclo sino correspondo también ni cedente.- Y por otra 
sentencia de 3 de Febo·cro do J87G, se decla•·ó que la renuncia y o•epudlnni6n de 
una herencia, hecha por cinco hermanos ricos, debla considerarro como cesión 
do sus dorocllos á favor de otro bennano pobro quo In aceptó, el cual, por tnmo, 
no tenia derecho á los bono6clos do la pobreza para litigar sobre la 1oort>ncía, 
porque no lo tonínn los renunciantes. 

(15 Jw·iapr11dencit&.-Como complemento de esta materia vóaso In siguiente 
doctrina del Tribunal Su1Jremo. 

No puedo decirse quo es co~lonnrio de los do•·ochos de un terco ro ol que, si 
bien ce lebró un contrato pno·Ucular con ésto pnra que lo sufragase los gastos y 
costns del pleito en la acción que ejercita, sólo reclama los der echos que á su 
persona croe que le co•·rcsponden. (ScnJe••eiliR <le JG tle l1.farzo y 10 <le No11itmwre 
de 1886.) 

E l que adquirió los derechos que représonta en el pleito por venta, que de 
los mismos le otorgó un litigante rico, no puedo J?retender que en dicho pleito 
se le defienda por pobre, aunque lo sea. (/5'n•I<H<•a de 98 de Od11bn do JlflU y 3 dt 
Jrmio de JSSG.) 

Los albaceas tienen derecho á que se les conced:t el bonolic!o do ¡>Obreza, 
cuando justi6cnn quo In hco·oncln yncente so halla en alguno de los casos del ar
ticulo 1G do In ley do Enjuiolnmiomo civil . (&ntCitei<• de JS tle Jimio do JH80 y 2~ d• 
j\f"yo ele J88G.) 

Aunque hayan sido demandados á la vez cedente y cesionario, si nquO L es rico, 
éste no puede obtener el beneficio de pobreza. (Scnln~ia des tU Jtmio d• 1~9!1.) 

La ley no distingo al conceder el beneficio do pobreza entre peo-sonas natu-
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ARTÍCULO 21 

La declaración de pobreza se solicitará siempre en el Juz
gado 6 Tribunal que conozca 6 sea competente para conocer 
del pleito 6 negocio en que se trate de utilizar dicho benefi
cio, y será considerada como un incidente del asunto prin
cipal. 

Competcncin para conocer del incidente de pobr~.-Dos declur·a
cionos impor·tantos contiene este artículo: en su primera par· te se 
dete r·rnina el juez 6 tribunal competente para conocer do la cleelu
•·aciún de polmna, y en la seguncla so fija la naturaleza de esta so
licitud, or·dcna ndo que se conside r·e como un incidente del asunto 
principa l. La ley de 18:i:í no hizo expresamente es ta segunda decla
ración, aunquo se clcducla de sus disposiciones, y así lo entendie r·on 
los tl'i bu na los; ¡¡or·o iropon a ba hacerla por las consecuencias que do 
ella so deducon, y ¡>a•·a evita •· las dudas á q ue se prestaiJa el art. 187 

de dicha loy, COI\ o! que concuerda el que estamos comen\l:tndo, si 
hien modificada s u •·od>tcci6n con e l objeto indicado. 

Scnt>tdoei¡JI·incipio de que la decla ración de pobeeza ha de sea· 
considea·ac.Ja como un incic.lenLe del asunto pa•incipal, no podía n•cuos 
c.lo ostablooea·so como consecuencia cJ el mismo, que so•·á juez com
petente pam conoce•· de ella el que lo sea para el plei~o 6 asun to 
principal on que baya do util izarse, 6 e l j uez 6 il'ibunal que esté co
nocienc.lo del mismo a l tiempo de entabla r esa pretensión. Asf lo 
ordena este a •·tfculo, usando el advedJiO sie1i~pre pa ra indicar que 
su p•·ecepto es absolu to, y ha de aplicarse en todo caso, sin e xcep
ción de ninguna clase, expresando además, para. comprender los 
dos casos quo pueden ocu••rii·, que se solicitará •en el juzgado ó lri
IJunal que COIIO;ca ósea compcilmle para conocer del pleito 6 negocio 
en que so trato de utiliza•· dicho beneficio . 

En efecto, puede oc u ni•· que se solicite la declaración de pobreZil. 
pa•·a promover un pleito (t Oli'O negocio judicia l, 6 pa.•·a continua rlo 
con esto honcllcio de.:>pués de entablado. En el prime•· caso, que sólo 

ralos y juríllicns, ¡lO r lo quo e l ndminislrador de un legado paro socorrer pa. 
rientes pobros, constituyo una personalidad distinta del albaceazgo y tostamen· 
tarin, teniendo dorocho al beneficio de pobr&Za p:~ra litigar derechos do dlchn 
adminis tración, s l lo han sido embargad-os todos Jos bienes que la constituyen. 
(8.,1/mtci<. ele 1• d• Junio de 1896.) 

Ln forma ospocinl do tronsml~i6n en los documentos endosab les no altero lo 
dispuesto en este nrt. 20, que solo exceptúa la transmisión por herencia (St,.le"· 
cía de G ele Ouu!He de JWI) . 
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comprendo a l do•na ndanto, debe soliciLO.I'SO ante el juez do pl'itnOI'a 
instancia que ~ea <:ompctcnte para conocer del pleito pl'incipul, y al 
hacerlo, ademtil:; do contener la demanda. ~e pob1·eza los •·equis itos 
del art. 28, es indisponsalJle expresar en el la con toda clal'idad la 
acción principal que ~o intenta deducir, ó entablada en fonua, pi
diendo por olt'osl la declaración de pobreza, á fin de que pueda 
apreciusc si es ó no competente el juez de quien se solicita dicha 
decla •·ación, sin que baste la expresión vaga de tener que ejercitar 
ciertas acciones, el las que puedan convonirle, como tiene doehuo.do 
el Tl'ibuna l Su¡)l•omo, decidiendo competencias, por se u lonci•lS 
de 11 de Septiemb•·o y 3 de Octubre de 1866. Ta mbiéu tiene declarado 
en otra c.le 5 de Mt1.rzo de 1863, que el incic.lonte de pob1·eza, instruido 
y resuelto en un juzgac.lo, no puede lija¡· In competencia c.lel mismo 
juz.,oado para conoce•· de la demanda principal en razón á que aquél 
ha de subordina1·se á ésta y no a l contrario. 

En el segundo caso, ósea cuando se pida la decla ración de po
brez.a desl?ués do 1ncoado el pleito para continuarlo con os te bene
ficio, están com¡wondidos tanto el de noandante como el doman l ~ 1 ) . 
En estos casos debe solicitarse dicha docl11.1·ación en el j uzgado 6 
tribunal que estó conociendo del negocio, cualquiera que sea su 
grado ó calcgorh\. Si los autos so hallan en la Audiencia en virtud 
de apelación, se pedirá ante la Sala en que radiquen, la cual cono
cero\ del incidente en p••imcra instancia, con el •·ecurso c.lc súplica 
pa1•a ante la misma Sala, conforme á lo prevenido en el art. 759; y 
lo propio si se h t1 lla ren en el Tribunal Supremo por recurso de ca
sación. 

Para dele•·ndna •· el juez ó tribunal do quien deba solicitarse la 
decla•·ación de polwo, téngase p•·esento que, según el ar l. 389, queda 
en suspenso la jul'isc.liccióo del juez para conocer de los autos prin
cipales y de sus incidencias, sin otras excepciones que las estable
cidas en el 390, desde el momento en que admite una apelación en 
ambos efeclos. De consiguiente, dictada esta providencia, ya no se 
puede p•·omover· en el juzgado el incidente de pobr·eza, aunque S) 

p•·esente la solicitud a ntes de remitir Jos t\u tos al t•·ibunal su perior , 
a nte el cual deberá aeudirse con dicha p•·etensión; y a nte el T•·ibu
ual Supremo uospués que la Audiencit\ haya admitido el ¡·ocur·so de 
casaci<in po•· queb1·autamiento de forma., ó haya mandado dar la 
cert ificación pa l'ú. in te•·pouerlo por in fracción de ley. 

Téngase presenle, por último, l¡ue las j ustifica.ciones de pobreza 
para el solo efecto de optar á pensión militar, se practican ante el 
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flscal militar con las formalidades establecidas por Real orden de 
'l:1 de Diciembre de 188 1, dictada interpretando el presente arl. 21 d<> 
la le~·· 

ARTÍCULO 22 

Cuando el que solicite ser defendido como pobre tenga 
por objeto entablar una demanda, se esperará, para dar 
curso á ésta, á que sobre el incidente de pobreza haya re
caído ejecutoria. 

No obstante, los Jueces accederán á que se pxactiquen, 
sin exacción de derechos, aquellas actuaciones de cuyo apla
zamiento puedan seguil·se perjuicios irreparables al actor, 
suspendiéndose inmediatamente después el curso del pleito. 

ARTÍCULO 23 

Cuando se solicite la defensa por pobre, tanto por el actor 
cómo por el demandado, después de contestada 6 al coptes
tar la demanda, se sustanciará en pieza separada, la cual se 
formará á costa del que pida la pobreza. 

Sólo podrá suspenderse en este caso el curso del pleito 
principal, por confoxmidad de ambas partes. 

Pobreza solicitada para entablar el pleito.-EI primero de e!\ tos dos 
artículos es igual al188 de la ley de 1855, ~-el segundo, aunque con
cuerda con el189 y el 190 de la misma, introduce en ellos modifica
ciones importantes, dirigidas á poner su precepto en armonla con 
la naturaleza de estos incidentes, y á comprender todos los casos 
que pueden ocurrir, salvando algunas dudas que se ofreclan en 
la fJráctica. 

Cuando se solicite la declaración de pobreza ·con el objeLo de 
promover un pleito ó do on Labla t· cualquiera demanda con ese bene
fici o, ya se pida como incidente pt·evio sin fot•mular Jo. demanda. 
principal , ya por medio do o~rost en la misma demanda, ha de es
perarse, para dar cm so á ósta, >i. que recaiga sentencia firmo en el 
inciden~e do pobreza (1). De este modo se entra en el pleito cono-

(1) El Tribunal Supremo acaba de declarar en senumcia do 19 do Abril 
do 1905, que la AMXia<;wr> de Empkad01 tkfer.-(J<(•"ilu de &pa>ia. debo atompe· 
rnrse á este precepto legal parn obtener In declaración do pobreza. So alonta 
como doctrina, que no se lnCrlngon con ello In ley do 20 de JIP)io do 18-19, lns· 
Lruccl6n do 20 de Abril do !875 y Real decreto do H do Marzo de 1899, porque, 
dada la naLUraleza y Gncs varios do In Asociac!6n, no basa la presemnclón con 
la demanda del simple trnslado do la Real orden de 2-1. de F ebrero de 1894 en que 
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ciendo la condición del clemandan~c, y se evi ta e l abuso de c¡uo, pro
curando és te dilaciones en e l incidente do pobreza, pnn\ que duro 
tanto como el pleito principal, moleste injustamente al li ~ i¡;anto 
contrario al amparo de aquel beneficio, al que quiz{ts no tonga. de
recho. Es li•·bitro el actor de presentar su demanda cuando lo croa 
con,·enjento, y si para olio necesita la declaración de poh•·cza, susa 
será la culpa si no la hubiere solicitado con la anlicipaciúnopo•·tuna. 

Pod•·ia sucede•· en a lgún caso que uc la dilación se Si(:(uicriU1 per
juicios al tlcmandt\nle, y previéndolo la ley, o,·dena en el mismo 
art. 22, que se pt·a,ctiquen sin exacción de dcPechos, ú sea con los 
beneficios do la pobPeza, aquellas nctm~ciones de cuyo alJlaza
mie nto puedan seguirse pcrj uicios irropan\bles al actor, suspon
iliéndose inmcdiat.uncnte después el curso del pleito ha~ta c1uo ro
caiga sentencia firme en el incidente de pobreza. Así. po•· ejemplo, 
si está próxima á prescribir la acción, podrá el Jemandanto prc~en
tar la. uemanda. pidiendo se emplace 6 notifique sin dilacion al oc
mandado para los efectos de la proscl'ipción, y hecllu esto, so sus
tancia•·á el incidente de pobreza, que on tal caso se habrá solici
tado por un otrosl; y lo propio so p•·üclico.rá cuando, á h~ voz que 
la declaración do pobre, pid<t el demandan le que se practique pro. 
viamento a lg una de las ililigencias expresadas ea el arl. 502, O un 
emba_rgo p•·evonlivo, ó la. intervención judicial de la co<:a litigiosA. 
que permito el 1419, 6 cualc¡uiera otra actuación de cuyo aplaza
miento puedan segull·sele perjuicios irreparables. á j uit'io del juez, li 
cuyo prudonto a rbitrio deja la ley la cali ficación do ht m·¡;oncia, 
fuera de los casos determinados por la misma .. En todo caso han 
ü~ limitarse las actuaciones IÍ. las diligcncia,s que el j uez estime 
compt·cndidas en el precepto est ricto de la ley, sin permitir ninguna 
otra, y suspendiendo el curso del pleito hasta que •·ecai¡;a sentencia 
llrme en ol jncidonte de pobreza. 

Fuera del caso que acabamos do explicar, limitado al doman
danta, siemp1·o que éste ó el demandado soliciten la declaración de 

se In declaró do bonoflcencin, parn resolvo•· do plano aceren de su verdadero al· 
canee y dot·echo quo al beneficio de pob••ezn prelende dicha Asociación y á 
mayor abundamiento, cuando In representación do! Estado por modio do su 
abogado, so opono ~dicha pretensión nGgilndole las condiciones lega lc¡s para 
obtenerla como Inslltuto de beneficencia; y que¡ ni estimar la Snln senlenelndora 
de aplicación al caso lo dispuesto en los nrts. 13 y 22 de la ley procesal, sin 
\?rejuzgar ol derecho quo so alega á disfruto do In pobre-.ta, so ajusta á la ley y 
a la doctrina quo so ha supuesto lnlrirJgldn, por tratarse de \lnn cuestión que 
sólo en el juicio Incidental correspondiente podria ser debidamente oxnn1lnada 
y resuehn. 
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pobreza despu<is de entablado el pleito, no puede suspenderse el 

curso del mismo sino por conformidad do ambas partes, á cuyo fin 

ha de suslancia•·se el incidente en pieza. separada, que se formará 

ll costa del que pid•t dicha declaración. Al ordenarlo Mi el arl. 23, 

ha modificado esencial monte l o que disponla ol18!1 de 11\ ley ante

rior, el cual dejaba al ar bi t1·io del demandante la coutinuación ó 

susponsión del cu¡·so dol pleito, y, por cousiguiente, la formación de 

la pieza ~aparada, haciendo desigual la condición do los litigantes, 

con porj uicio del demandado cuando tenia interés en que se termi 

nara ¡>I·onto el pleito, como sucede en muchos casos. Ahonl ya no 

pueden cometerse los; abusos á. que oso sistema se prestnba: ambos 

li tigantes es tán sujetos á una reg la fija, sin que depomla de los 

cálcu los ó de la malu f!l do uno de ellos la suspensión dol curso del 

pleito principal, cualqUiera que sea el estado en que se hallo después 

de entablada la contienda. 
Para dar cumplimiento á dicha disposición, el que solicite la de

fcn&\ por pob•·e después de contestada 11 al contestar la demanda, 

podr á. expresa¡• si desea la suspensión ó continuación ·dol cu•·so del 

pleito principal. Si opta por la continuación 6 no dice nadt\, el juez 

so limital'Ú á manda¡· que se forme la pieza. sepa1·ada, y hecho, dará 

á. aquél y á ésta el cur~e conespondicnto; ~· si pide la suspensión, 

se ha1·~ saber al litigante centrario que manifieste si esttí ó no con

forme con ella, sin perjuicio de formar la pieza separada, on la que 

en todo caso ha do snst1.u,1cia.r se la pobreza confEJrme á los artícu

los 23 y 746, po1· sor <.lo los incidentes quo no oponen obstácu lo al 

seguimiento de la dcm'\nda principal. Téngase presento c¡uo ésta no 

puod!) suspenderse sino por conformidad exp1·esa de ambas partes, 

sin que su silencio pueda interpretarse por conformidad Ilícita. Par a. 

la formación de la pieza separada se tendrü presente lo que dispo

nen los :J.l'tículos 7.J7 y 7'18, que son n.plicahles á este Ct\sO . 

ARTÍCULO 24 

Cuando el actor no haya solicitado la defensa por pobre 
antes de presentar su demanda, si la pide después, no podrá 
otorgársele si no justifica cumplidamente que ha· venido al 
estado de pobreza después de haber entablado el pleito. 
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ARTJCULO 25 

El litigante que no haya sido defendido por pobre en la 
primera instancia, si pretende gozar de este beneficio en la 
segunda, deberá justificar qne con posterioridad á aquélla, ó 
en el curso ue la misma, ha venido al estado de pobreza. No 
justificándolo cumplidamente, no se le otorgará la defensa 
por pobre. 

ARTJCULO 26 

La regla fijada en el al'tículo anterior será aplicable asi
mismo al que, no habiendo litigado como pobl'e en la se
gunda instancia, solicitare que se le defienda como tal para 
interponer 6 seguú: el recurso de casación. 

En este caso no estal'á dispensado del depósito si no hu· 
biere solicitado la defensa por pobre ant.es de la citación 
para sentencia en la segunda instancia. 

Jlequisitos petra solicita'' la pobrc::a después ele in.ewclo el pleito.
Los pleitos siempre dan ocasión á. gastos y disgustos, que suelen 
agt•avarse cuando es pobt•e In. p1\1'le contraria, y cuya circunstan
cia inclina á ,·eces á una transacción, 1t ltl que en otro caso no se 
prestaría el que confía en la justicia de su causa: justo es, por tanto, 
que al ontt•ar en el dcb.'l.tc sepa cada litigante la condición de su 
contt·ario, y que ésta no se altere durante el pleiw sino por causas 
justificadas. A este principio de equidad y de justicia responden vn
t•ias disposiciones de la nueva ley sobre la defensa por pobre, y en 
especial, las de los t res anioulos que vamos á comenta r. 

La ley de 1855, po•· s us lll' tlou los 191 y 192, negaba el IJcneficio 1lo 
la defensa gratuita en la segunda instancia y en el recu•· so de casa
ción a l litigante que no se hubiore defendido por potwe en la ins
tancia anterio r·,,.;, 110 se r· que justi ficase cumpl idamente que eo1t 
posterio,•ülad á la mismo. habla venido {l eso es tado; pe r·o pcrmiti t\ 
!lolioi!o.r dicho beneficio si11 restricciones en cualquier estado del 
pleito durante la primera instancia. Era notoria la inconsecuencia, 
y además excesivamente du ro y restrictivo el precepto legal, hasta 
el punto de que babria sido imposible en la ma~·or parle de los casos 
obtener la defensa g r·atuila en ht segunda instancia, si los triliuna
les, ateniéndose al esplritu mó.<> bien que á. la letra de dichos ar
tlculos, no lo hubies~n inter pretado en sentido lato, otorgando dicho 
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hencllcio, no sólo al C]Ue con posfe,•io,•idod, s ino t.am bién a l que du

rante el curso de la in,tancia anterior habia tenido la dosgr·acia de 

quedar reducido al estado de pobreza. En In nueva ley se han sal

vallo estos inconveniencias. 
Según el at;t. 24, el dentttndan\e que ha~·a· entablado el pleito 

corno rico, no puedo yrt obLenel' ll ul'antc la pr imera instancia la 

dcchmtción de pobr·cza si no justifica cumplic.lamentc que ha venido 

á ser pobre después do haber presentado su demanda (1). No se ha 

comprendido en esl<\ disposición al demandado, sin duda en ~nsi

tleración á que no va al pleito por su pr•opia voluntad, y tiene que 

compar·ecor· en un te-rmino preciso y perentorio, en e l que quizás no 

haytt potliuo reunir· las pn rcbas de s u pobreza, y por otr·as conside

raciones que exigen no so le imponga tal limitación; per·o r·et\lmente 

la tiene, y así lo ha declarado el T ribunal Supremo en sentencias 

do 2(; do Diciembre do 18!!3 y 16 de Mar·zo do 1896, puesto que si no 

pide la defensa grar u ita durante la primera instancia, par·a obte

nerh\ en la segunda 6 en el recursv de casación, tiene que some

terse á las condiciones (JUe imponen íl todo litigante los a rticta

los 25 y 26. 
Para la aplicación J11"áctica de estos a rtrculos, téngase presento 

que no podr·íi prosperar la rlemanda do pobrezá cuando so presente 

ante la .\udiencia ó Tribunal Supremo, si el interesado no alega y 

ofr·cco justificar los dos requisitos que exige la ley, á sabor: 1.0 , que 

se ha ll u Cllmpre nditlo en a lguno do los casos del art. 15; y 2.0
, que 

ha venido á tal estado pe a· hechos OClll' l' idos con pos te rioridad á la 

instancia anterior·, ú en. at cnrso de la mism<t . Además de estos requi

sitos, deberá ~ntcnoa· la demanda los ox¡ll'esados en el art. 28, y 

~nfor·mo á lo prevenido en el 29, no so podrá darle curso si care

ciere de ellos. Aumilida la demanda ele pobreza y sustanciado el in

cidonto, si resuharo rlo las pruebas que no ha variado durante el 

(J) El hecho de hnbca· gastado un litigante 260 pesetas de que pudo d isponer 
para las l)!'imeras actunelonos j udiciales, no constituye la jusuOcaclón cumplida 
que oxlgo esto art. 24. (Seu/e11~i" de P3 tlt Noritml,rt de tllt16.) 

El hnborsc dado do baja on la contribución á rafz de solicitar In defensa g ro · 
wlln y ol poner el contr:u.o do inquilin:1to á nombro do otro, poco tiempo antes, 
lejos do rovelar un cambio naturo.l sn la situación económica do! recurrente, 
son, por el contrario, hechos Inductivos do conve ios particulnros, quo obstan 
ti la ~rotondlda declarncl6n do pobreza. (S<IIituri¡¡ d• r, de Mayo de J!!OO.) 

No r·osultando j ustificado 6 ju icio del Tl'il'nnnl sentenciador, quo ol p roducto 
do In venta ele blenss clo l •·ocurren te lo invlr llora on el1>ago á escribanos, p rO· 
cura<lores y nbogados, debo considera•·se dicho producto comoJJnpltnl subsis
tente, aunqlle trans!o rmndo, obstando á qua hayn va~·indo ol estado do fortuna, 
y con derecho, por Lnnto, {l los beneficios de 13 de!ensa gratuita. (Seute .. cU. <lo 9 

de .T•mw dr 1!103.) 
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pleilo la situación económica de l que sol icila dicho beneficio, ó que 
cuenta con los mismos •·ecu1·sos y medios para vivir que ante~ de en
tablado, no podrá otorgá•·sele,aunque realmente sea ¡>obre: cúlpese 
á si mismo el que renunció voluntariamente á la defensa grMuita, 
no solicitt\ndola antes do entablar el pleito Ri e•·a el aclOI', ú on el 
curso de la 1wimera instancia s i fu et•e e l demandado (1). 

[kan l'•·ccucntes los easus en que el litigante, que había perdido 
e l pleito en la segunda instancia, promovht ante la Audiencia el 
incidente de pobreza después de notificarle la sentencia definitiva, 
con el fin manifiesto, que so realizaba aunque después se le denegara 
dicho houeficio, do eximil·~o de Jos gastos del recurso do casación 
y, especia lmente, del depósito r.le las mil pesetas cuando o•·a indis
pensable para la admisión del recurso. A cora·ogir este ahuso, que 
se couverua en una dcfr:\udación de los intereses de la llacienda, 
de los cu•·ialos y del li tigante contrario, so dirige el párrafo 2.• del 
art. :?6. adicionado al tV2 do la ley antigua, por el cual so previene 
que no estará dispensado del depósito para el •·ecurso de casación 
el li tigante que no hubie•·e solicitado la defensa por polll'e an tes de 
la qitt1.ción para sen tencia en la . segunda ins tancia. 

ARTÍClfLO 27 
A todo el que solicite en forma la declaración de pobreza · 

se le defenderá desde luego como pobre, nombrándole de 
oficio nbogado y procurndor, si lo pidiere, sin perjuicio de lo 
que se resuelva en definitiva. 

Tarn bién se no m brart\n abogado y procurador de oficio al 
que lo solicite con objeto de entablru.· la demanda de pobreza. 

De.fen.<Ja. por pobre desde 'Jt<l! se solicita este be~/icw.-Ya se indicó 
al final del comentario al a•·t. 1·1, que no sólo han de gozar de la 
defeusa g ratuita los quo sean dec larados pobres pot· sentencio. firme, 
como en é l ¡se o•·dena, sino también los c¡ue soliciten lct dccl.:u·>teión 
de pob t·eza y desde e l cscl'ito en que la piuan, según S() pr·cviene 
en el que estamos comentando, y se ,·en la p•·acticando cunforme á 
lo que dispontan, aunque incidentalmente, los articulo~ 188 y 18!1 
de la lc.v anterior. Pe1·o nótese que para ohtcnet· Jicho beneficio, 
exige la ley que se soú'cite en form.a. la decl¡1.1·aciún de pobreza, cuya 

(1) La prueba de haber vonldo al estado de pobr·eza, ha de rolerlrsc Aólo al 
espacio do tiempo comprendido entre In lntcr·poslclón do la demanda y In so li · 
citud de pobreza, y no á épocn anterior tarublun. f.'knltJttia d• 7 de M•yo ,¡, WJ6.) 
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rorma no puede ser otra que la que se deter mina en el 1\I'L. 28, y en 

su caso, en los artlculos 24, 25 y 21;, comu se ba dicho en el comen

tario tunerior . Y la consecuencia legitima de ese precepto legal, es 

que, si no se solicita en forma, no dolle darse curs<J :l In llemanda, 

como expt·esamenLe ~~~ ot•dena el 2!), lJ•·eviniéndose á la parte que 

pid<L en l'ot•ma y condenándola á c¡ uo reintegre el pa¡Jel y pague los 

de rechos. 
El art. -l.~, núm. (i.", autoriza á los interesados par11 comparecer 

por si mismos en los incidentes de pobrez•t, sin necesidad de valerse 

de procurador; pero el M t. 10 no lo!! except(la de la dirección de le

t t·ado, á no ser <1ue C!'ltuviese exccpluatlo el asunto pt·incipal. En el_ 

articulo q ue estamos comenta ndo está ltl explicación de oso pr·ccepto: 

exigiendo, como exige la ley, que se 80licile en forma lu pobreza par·a 

da r· curso á la demanda con este beneficio, justo es fl\10 se habilite 

de letrado al que Jo pida para deducir en forma su solicitud. Por 

esto so ordena que se nornbt•e abogndo y también pt·ocurador de 

oficio al c¡ue lo sol icite con objeto de entablar ht dcmnnrla de po

breza, en cuyo caso dcber·á limita rse la petición del interesado á 

este solo ex tremo, oxlcndiendo el escrito en pape l de pobres. Pt·e

sentada en rormn la demanda, será defendido, desde luego, e l inte

r esado como pobre, tanto en el asunto principal como en el inci

dente; y sólo en el caso do que lo pida, se le nombrat·á. abogat!o de 

pobr·es para su defensa en 1\mbos asunLos, y procurador si no quiere 

in tervenir por si m ismo en el incidente de pobreza; todo sin per

ju ic io de lo c¡ue ordena el a rt . -10 y ele lo que se resue lva en defini

tiva, <1uedando obligado a l re integr·o del papel y pago do honora rios 

y derechos, si le fuesen_denegados los beneficios do J.\ defensa gra

t uita. 

ARTÍ CULO 28 

Esta demanda se formulará del modo prevenido en el ar
ticulo 524 para las demandas ordinarias, expresándose ade· 
más en ella: 

1.0 El pueblo de la naturaleza del demandado (léa8e de· 
n>andante). el de ~u domicilio actual y el que haya tenido en 
lnA cinco años anteriores. 

2.o Su estado, edad, profesión ú oficio y medios de sub· 
PiRtencia. 

a.o Si fuere casado 6 viudo, el nombre y pueblo de JQ 
llaturnleza de su consorte y los hijos que tengan. 
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4.o La casa ó cuarto en que habiten, con expresión de 

la calle y mí mero, y del alquiler que paguen. 
5.0 Los bienes de su consorte y de sus hijos cuyo usu

fructo le corresponda, y la renta ·que produzcan. 
6. o Y acompnílará una certificatJión, expedida por la 

.A.utoritl.ad ó funcionario competente, de no pagar contribu· 
ción de ninguna clase en elnuo económico corriente y en el 
anterior, ó da la que pague, acompaílando en este caso los 
recibo~ del último trimestre que hubiere satisfecho, y otra 
certificación, en su caso, pnra acreditar si se halla ó no ins
crito en las listas electorales, y en qué concepto. 

ARTICULO 29 

No se dará curRo á las demandas que no contengan los 
requisitos expresados en el artículo anterior. 

Si a leg:ne el demnudnnte no haber podido adquirir las 
certificaciones expresadas en el núm . 6.o de dicho artículo, 
las reclamará e l Juez de oficie•, pero no se dará éurso á la 
demanda mientras no se unan á los autos. · . 

Fór•muüt !/ requi¡¡ito,q de lrt tlerrwrula depobreza.- Bstos dos arLicu
los, adiciontLdos on Jf\ nueva ley, tienen por objeto llevae á. los auto~ 
los datos necesarios fi fin rlc pode1· apreciar con acierto s i reune Jo~ 
requ isitos legales PM>\ se r· dec iMado pobre el que solicita esto Le
neficio. Se pr·cviene, en pr·imet· lugar, <¡ue se formule la demanda de 
pobreza del modo preven ido en el art. 524 para las ordinarias, O Sil> 

es, exponiendo sueintnmcnte y numerados los hechos y los funda
mentos de derecho, y lijando con claridntly precisión lo que se pida 
y la pe•·sona contra e¡ u ion se proponga la demanda, que conforme 
á lo prevenido en el nl'l. 30, será aquella contra q u ien litigue 6 se 
proponf(a litigar el c1ue pida la pobreza, ~·el ministerio fiscal en re
presentación del Estado. Así se practicaba generalmente, aunque 
no lo preven la expresamente la ley de 185.5, aplicando á. esto casu 
lo que se hallaba establecido para toda clase de demandas. Esa 
misma fó•·mu la habr(L do omplcat·se, >Wnque se pida la pobreza por 
otrosl en el escrito de demnnda, ó en cualquier ot•·o, durante el 
cu rso del pleito. 

Pero no basta expono t• en pánafos n ume•·ados, como hasta ahora 
se Ita practicado, los hechos que conducen á demostrar la condición 
de pobre del litigante; por ejemplo, que sólo vive de un jornal ó sa-

ToMo 1-2.• fdi.:i6n. 8 
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Jario eventual; que su sueldo, rentas ó utilidades no exceden del 

.toble jor·nal de un br·acoro. ó que l'C halla en cualquiera de los otros 

casos del art. 15. Exige, además, el 28, que se expresen también 

todas las circunstancias personales del que solicite la declaración 

de pobreza, doter·nli nadas en los cinco primeros númcr·os del mismo 

articulo, .Y que so presenten los docunrontos indicados en el sexto; 

lhltos que conducirñn li averiguar· el estado de fortuna ó los medios 

do ,uhsistencia con r¡uc cuente el interesado, tanto por· sl mismo 

como por lo que perciba de Jos bienes de su consorte y do sus hijos 

cuyo Uburl'ucto le cor·responda, tí. fln de poder aplicar con recliLud 

en ~u caso las (lisposiciones de los arts. 16, li y 18. Y scr·virán asi

rnisrno al li tigante contmrio y al ministcl'io fi scal para hncer Jasin

do.gaciones conven iente¡; ,í, fin J.u oponerse, 6 no, á la dorm\nda. de 

pobreza. 
Por regla general, el que pedia.la dcclar·ación de pobreza se limi

taba li. probar con testigos los hechos en que la fundaba, y el pro

motor fisca l 6 el litigante contrario tonlan que pedir se r·cclamase 

tlo la Admiuistr·ación económica la cor·Liflcación opor·tunst sobro si 

pt~~:dm ú no a lguna conlr•ibución y en qué concepto, y á voces otr'>). 

del Registro de la Jli'Opieuad relativn á los bienes y derechos reales 

que estuviesen inscl'itos á favor· de aqu<ll. La ley impone ahora esa 

obligación al demandante, ¡>Orquc á él le incumbo la prueba, orde

nando que acompaño á su demanda la certificación do la adminis

traciúr1 económica, ó de la autoridad ó funcionario quo doba darla, 

pu.1·a acreditar quo no paga con tr·ibuciórr por ningtin concep to, 6 1::t. 
quo pague, tanto en el aiio ec<Jnórnico corJ·ientc como en el artLerior·; 

y ~i resultare que fu<l contribuyente en cualquiera do dichos años, 

deberá acompo.iiar también el r·acibo del último trimestre que hu

biere satisfecho. 
A l exigir la ley quo dicha COI'tiflcuci0n se refiera oi los dos años 

u.ntos indicados, no puede ser· con el pr·opósito do que so deniegue la 

defensa gl'atui ta itl qnc en cualquicr·o. do ellos hubie1'0 pagado una 

cuota ;Je contl'iuución superior á la. lijada en el núm. 4.0 del art. 15, 

$i se trata de la industrial, ó que revele haber poscldo bienes que 

pr·oduzcan una r·enta superior al doblo jornal de un bracero; esto 

scr·la injusto si por causas legíLimns hubiera tenido el interesado 

que il.btwdonar· su industria ó enajenar sus bienes. Poro podrá. suco

Jor· , y no son t·ar·os los casos, c¡ue lo hubiese hecho con 1lolo, á.fln do 

aparecer co¡no pobre sin serlo r·calmcnte; en tal ctiso, la c.: rtificn.

r.ión podrá ser·vir· tle ttnlecedenlc pariL irupugnar la pobreza y consi-
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rlerar al interesado compa·endido en el aa·t. 17. si el juJz, apreciando 
las demús pnaelxl~ !'u ministradas por la>- panes, estimase que de los 
«ignos exteriores so infiero que tiene modios superiores al jornal 
doble do un bracero, y <¡ue no procede, por 1anto, concederle los be
neficios do ht pobro7.a. 

La otra certill!'ación para acredi1aa· si el interesado se halla ó no 
in«crito en las listas electorales, y en qué concepto, carece hoy de 
finalidad ¡>u esto que por la ley electoral de !890 no se exige para ser 
elector cuota tributaria alguna, y por eso con buen acie1·to se pa·o"· 
rindo de dicha cortillcación en los juzgados y tribunales. Antes de 
la citnda ley electoral soa·via para proba•· su posición social , pues 
paa·aquc un individuo ruase incluido en el censo eleclo•·al como elec
tor 6 elep:iiJio, so oxigfan por la legislación do entonces ciertas con
diciones, de las que podla deducirse si teníaó no bienes, y si podlaó 
no oto•·gar~e l o el beneficio de la declaración de pobreza. 

Después de doto•·mi naa· la ley en el art. 28 Jos requisi tos para las 
domanrlns do pobreza, OJ·dona en el 29 que no se dará curso á l a que 
no tengit diciH>S a·oquisitos, con la sola excepción de los exp•·esados 
en ol Mam . 6. 0

, J'Ou ucidos hoy, como queda dicho, á la cea·ti ficación 
relatiVI.t fl. lu eontl'i iJución Si el interesado alega¡•c que no la acom
pnña po1· no laabor podido ~Ldc¡uil'il'l a, está obligado el j uez á r ec·la
mar la do oncio, pe a·o sin dar ou a·so á lo. demanda de poba·oza hasta 
1¡ue la •·eciba y so unn íi. los autos. De esa obli'gación se deduce que 
tiene tn.mhién l<t do dil•igir do oficio los rec'llordos necesarios pat·a 
que so l ibre esto documento, en los casos de dilación. En cumpli 
miento, pues, do dichas disposiciones, cuando en la demanda ele po
hro7.a no expreso el demandante todas las circunstancias que con 
rolació .. á su porsvua so determinan en los uúmeros 1.0 y 5.0 del ar
ticulo 28. ó no In formulare numerando los hechos y los fundamen
tos de derecho, no podrá. r·ecaer otr~t providencia que la de pidimclo 
l'li.{Orma, se pf'OI'ect•á, puesto que el aa·t. 29 proviene en.términos im
perath•os que no se dé curso á tales demanda~; y mientras uo la pr·o
sente debidamente rormulada, no se le concederán los beneficio>: del 
art. 2i, sogún hemos dicho en su comentario. 

No debemos concluir el prcsonte sin llamar· la atención sobre la. 
e1-rala de impronta que contiene el núm. t.• del ;ul. 28, que .va h .J
mos salvado en su texto: donde dice demandado, debe decil· dem'tn- , 
dan/e; 9..<!1 a·esu l ttt dol oa·igin.¡.J manuscrito qu~ hemos consultad., 
para mayor segul'idad. l':s ta.n notoa·ia esa e,.,.,\la, que basta el SJn 
lido común pMa comprondorla: detennino. el artículo los l'.:!qu is ilo> 
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c¡uo lta de contener hl domanda do pobreza, y exi¡:ro que el r¡uc la 

presente exprese en ella el pueblo do su naturaleza, el do su domi

cilio en lo~< ci neo aiios autcno t·es, su e;, taJo, edad, ¡Jrofc~ión ú oficio 

y medio~< ele ·'l'bsistc'Ticia, en su caso el ¡JUeLio de la naturaleza de su 
consorte y lo!:- hijos que tengan, h\ caFa 6 cuarto que hnlJito y el ai

quilr:r ~l((' fiUfjlll', y /00 IAMU< de ·\11 COIISQI'(C Ó de SUS l!ijoo CII!J() 11·'11~/mC/0 

le corrcs¡.o,,úa !1 la l ' fflftt 'J!If' {II'Odu.;can, acompañnndo odcmús las 

dos cc•·tillcacioncs y recibos de la contribución, ox¡H·estulos en el 

Jtúnt. ti ." Sc1·la aLsu t·do supono1· que la ley haLia quel'itlo obligar al 

!lnnanda11fl' l\ l:uministrar estos dt\tos .Y noticias con t'c laeión á. la 

persona del dunandado, ¡¡t•ohibiendo d~u· curso á la demanda que no 

l os contenga. Aparte do la imposibilidad material de !u.lc¡uit·il'los en 

la mayor parto tle los casos, de seguro absoluta cuando sean mu

chos los demnndados y siem¡H'C cmbat·azosa, Já que conducirlaf A: 

nada ahsolutumente, como no rueee ptu·a hacer imposiLle ó dillcul

.la1· toda demanda de pol¡¡·ezn, lo cual seria una iniquidatl. ¡Y sin 

embargo, ha habido algún jue~ que se ha negado~ tlar cu•·so á una 

demanda de J>Obreza porq u o no contenla h~ cXfH'esi!ín el u los da los 

antedichos con relación á la ¡'Cl'~ oua del tlemandaflo! ¡l'ur cco inve

rosfmil! ,EJ ~ab<:r de las !eses, como dice la ley 13, ti!. 1." tlo la Par

tida 1.•, nou C'> tan solamente en aprender é decot·ar las let1·as dc

llas, mas el verdadero entcntlimiento ue ellas.• Por lo mismo que 

es tan patente la errata, ha pasado desapercibida en las dos edicio

nes oficia le~ de la ley y en lit de la Caceta, s.in haberla salvado en 

la fe de (:lltlfas; ptJro la salva1·án los tribunales con ~u l'eclo crite- · 

r io, sin incu r·t·ir en el absu rtlo •i que conduce. 

AH'1'1CVLO 30 

Las demandas. de pobreza ~e sustanciarán y decidirán 
por Jos trámites establecidos para los incidentes, (00 au
diencia del litigante 6 lit igantes contrarios y del :Uinisterio 
fiscal. en representación del Estado. 

Cuando se deduzca esta demunrla antes de entablarse el 
pleito, se emplazará á los qutJ deban contestarla, parn que 
dentro de nueve días comparl'zcan con este objeto. 

Si no compareciere el litigante contl'ario, ~e snstuuciará . 
~ólo con el :Ministerio fiscal. 

Sustanciación!/ fallo de los incidwtc•s de po¿re:;lt.-l.a l e~· de 1855 se 

limitó á decit· (a t·ls. t8i, 194 y Hl5), que laj11stiflcación de pobre se 

baria p•·ccistunente con citación de la persona con quien so haya de 
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li~if;J.t', á la cual 53 d:~.t·ia tr.lslt~do d3 !J. ¡lrJ!JtHiÓn, su<>tanci:indol a 
por los Lrám iLes establecidos pJ.ra los inci<l..ltHes. E>ta~ disposicio
ucs dieron l ugat• á h\ dula de si dJbJt'ia sJr ,,¡,¡ ) .::1 mini.sterio H~c:J. I , 

á quien no S:l mencionaba en el las; dut.h\ qu J fue resu¡¡l tJ. pJt' H.cal 
orden de 3 do Fobt'.;) t'O dJ 18~3, dJcl>>r llndo quJ en las justi riMcionos 
do pobraza. debla cootinuat•sa dll.mlo audiuncia á l os p t·omo~u t·Js fis· 
cn los en pt·imJt'a instancia y á los fiscales de S. M. en la soguoda, 
según se hallaba pr3vanido en olal'l. tll du la i nstrucción do l." do 
Octubre do 1851 y demás disposiciones entoncJs v igentes sobr;,.pa
pel sellado, las cuales no csltlb:ln derogadas por los arts. 187 .v tfll 
do hllcy d3 Enjuiciamiento civil. 

En esta declaración y en quo la instrucción an tedicha ¡>I'Jvcnla 
que rues:>n citados tambi6n lo'5 administrJ.dores dJ H J.ciJno.la. pú
blica, S..l fundó el Tribunal Supr.lmO parJ. o.lictar su sentencia de 18 
ole Marzo de 18J2, c:..sando la que habla pronunciado la Audiencia 
do Su rgos en un incidente da pobru7 . .). por habJr S3 omitio.lo dicha ci· 
tación. P.;t•o después se publicó el R~al uect·ato dJ 12 Jo A~osto 
do 1Sii l , r ;, l'ormando la legislación sobro papel sallado, y po1· el ar · 
Ucu lo !í7 de la instrucción de LO de Noviom bt'.:l dal m ismo ai\o pan t. 
llovar·lo á efecto, se encomendó solamente al ministerio fisCJ.I Ia 
representación de la Hacienda on las inl'o•·maciones ü juicios de ¡>O· 
brcza, cesando por consiguiente la cit!lCión ·é in terv.3nción de di· 
chos administradores. Más tarda se confil'ió la rapt·e>entación dll 
la I lacicnda pública, tanto en listos como en todos loa dem:is nJgo· 
cios en qne la misma tenga. ioter(ls, al ministerio fiscal d.ll fuCI'O 
ordinario, en todos sus gra.o.los, conforme al a•·t. 2.• dJl dect·.;to <lo 
!l de Julio da 18il9, declarao.lo ley dJI I~Jino por la di} 10 dJ Enet·o 
de 1877 y al precepto que estamos comen tan do. 

En la actualidad sa halla confiada la t·apr Jsantación de h\ H tt.
cicnda al a bogado da! E<¡LatlO on h\S capi tales de prov incia, .Y a l 
rogist t•ador de la Pt·opiedad que oj et'C3 las funciones de l i<1nidado•· 
del Impuesto de D.:n·echos t·oalos, on las cabezas ole pat·t ido, coa 
arreglo al Real decreto de 16 do MMzO do 18~ >, á la R Jal ot·li Jn de 
O de A.bl'il del mismo año y ar t. 42 dol t·oglameoto da 27 de M1.1.1'ZO 
de HIOO para. la ejecución d<J la v igonlc ley del Timbr,;¡ o.lel K;;tado 
~e fecha 2\l del mismo roes y aiio últimamente ci iados. 

Ac3ptando estos anteceden tos el presente artículo, h.t Hjao.lo con 
claridad la tramitación que ha de darse á las dJma.mbs tl3 pobreza, 
ordenando <1uc se sustancien y decidan por ·los t r ámites estableci
dos para los incidentes, con auo.licncia o.lel litigante ó litigantes co11· 
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trarios y del ministerio t1scnl, hoy abogado del Es1ado, en repre
sentación de esta entidad. So 1·igen, pues, por las disposiciones del 
lit u lo 3.0 del l ibro 2.", y por tanto, p1•escntaua la demanda con tantas 
copias Je la misma y de los documentos cuantas sean las ot1·as 
Jllll' les litigantes, inc luso c l nbogado del Estado, y forn.ada. en su 
caso la pieza scpa1·ada ~onforme á. lo prevenido en Jos arts. 23 .Y 747, 
se dará tras lado por seis dlas para cada una de las partes, sin cn
t r·egal"les los a utos (al"L1'. 5 19 .V 520), y se sustancia rá e l incidente 
por los trámites establecidos en los a rls. 749 y s iguien tes. Si se hu
biCI"C promovido ante el juez de primera instancia, su sentencia 
será apelable en ambos efectos; y si ante la Audiencia óel Tribunal 
Sup1·emo, será. la sentencia suplicuble para ante la misma Sala 
(arUculos 758 ~· 759). 

O•·dena, además, el an. 30, que cuando se deduzca la demanda 
de pobreza antes de e m abla 1·se e l ¡¡Jeito principal, 6 sea en e l casu 
del a r l . 22, se emplazará á los que deban contestarla, que son, como 
se ha d icho, los que doban sor· demandados en dicho ploiLo y ol abo· 
gado del Estado, pa1·a q u o dentro de nueve días comparezcan con 
aquel objeto, Jo cual debortí. en tenderse 1·ospecto de aquéllos, pues 
e l segundo está prc¡;cute por razón de su cargo, y por esto so a 1'inde , 
que si no comparece el litigante contrario , se sustancie sólo con e l 
min isterio fiscal, ósea con e l abogado del Estado. La ley supone 
que en tal caso aquél renuncia á su derecho, deduciéndose do su 
¡¡recepto que no han do notificá1·sele en estrados las ¡¡rovidencias, 
como caso comprendido en la excepción final del art. 281, sino que 
ha de prescindirse por completo del litigante que no compa1·ece 
después de emplazado, s in perjuicio de tenerle por parlo s i lo veri
fica fu ora del término, pero sin ' retroceder en el procedimiento. 
Y también se deduce que cuando se promueva e l incidente de po
breza después de entablado e l pleito principal, no procedo ni debe 
hacerse dicho emplazamiento, como JlOI' regla genera l se ha lla es
tablecido pa1·a todos los incidentes, en razón á. que ya se llenó osa 
formalidad para el juicio .Y todas sus incidencias: en tal caso, debe 
limitarse el juez á dar traslado por seis días luego que es té fo rmada 
la pieza separada. Si el litigante contrario hubiere sido dccla1·ado 
rebelde en e l pleito principal, se le notificarán en es trados la provi
dencia del traslado y lns demás que recaigan; y si estando presente 
() !:' iendo parte en el juicio, uo evacua el traslado, se ha1·á lo que 
previene el art. 521. 

Debemos indicar, po r ultimo, que contra las sentencias que die-
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ten las Audiencias en estos inciden los, lrluLo en segunda instantia. 
como co el r ecur•so de súplica, procod« t'>Í el tic casaci!in cuando ten
gan el car·ácLer· de definitivas, coufor·noe ft lo prevcnitlo en lo~; :tr
ticulos ,103 y 40.1; y según el 1690, las que recaen sobre un incitleutc 
tienen eso canietcr cuando ponen término al pleito pr·incipal ha
ciendo imposible su continuación. Aplic·ando estas reglas, que tanr
bién er·an do la lef(islación anterior desde <¡ue se estableció el r·P
curso de ca&~ción, el ·rr·ihunal Supremo, con una jurispr•rHierwi:~ 
invariaule, consignada en multid<~d de ~e11tenchts, Ira li,j>\dO los casos 
en que procede la •«Jmisión ele dicho r..,eur·so. No procede, cu:tndo 
la sentencit\ otor·ga los beneficios de la pobreza, porque con CR \a 
declaración no so pone tér•mino al pleito pr·incipal; .Y procedo, cun11d0 
los deniega, en l'•l7.6n á <.¡ue, imponiendo al litigante la ouligación. 
que no puede cumplir en el supuosto de ser pobre, de sut'ru~nr lo~< 
gastos necesarios par·a seguir el pleito, 1al sentencia le imposibilita 
para su continuación y lo termina de hecho. Y téngase presento, 
además, que cuando se pr·omucve ul incidente de puiJre:m en. la 
Audiencia, coutm la sentencia que éSL<~ dicto es indispensalile uti li
zar el recur·so ordin:l.r io de súplica que eoncocle el art. 402, siu cuyo 
requisito uo pr·ocede J;¡, admisión del oxtr·aor·dinario de casación, 
como tiene declarndoLambién constantemente el TI'Íbunal Supremo. 

ARTICULO 31 
Siempre que se deniegue la deftmsa ¡•or pobre, se conde

nará en las costas de la primera instancia al que la haya 
solicitado. 

Eu caso de apelncióu, se impondrán las de la segunrln ins
tancia á quien corresponda con arreglo á derecho. 

Condena de costas en los incidet~le:, de pobre.a.-El arl. 100 de la ley 
de 1855 estableció la r-egla general .v ab~oluta de que, siempre <(UC 

se denegara la defensa por pobre, se condenara en costas al <¡ue la 
hubiere solicitado, y el Tribunal Supremo habla declarado en sen
tencias de 2U do Mayo y 10 de Diciombr·c uc t8i9, 14 de Enero de 1880 
y otr·as muchas, qtto la condenación de costas en los incidentes de 
pol;>reza se 1'igo por' dicho at·Liculo, y no es aplicablo al caso la 
ley 2.•, tlt. 19, libr·o 11 de la Nov1simt\ Recopilación, ni la jut•ispr·u
dench~en su virtud establecida, de que no pueden imponerse al ape
lado eo ningún caso las costas de la segunda instancia, ni tampoco 
al apelante cuando se revoca en su beneficio la sentencia apeloda; 
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<le suel'le que era. un pun~o iuconta·ovortiblo él de que, sion\pa·e que 
se doneJar>.t la defensa por ¡><>uro, debla sor condenado en todas las 
costas dl.ll iocidente,nsl do la priauura como de la soguodtl instancia, 
el quo la hubiese solir\ta.do. Esto no er·n justo en muchos e;1.sos, y 
se sovar·aba de la a·egl¡¡ genet·al, sin a·azón que lo justiflca.sc. La 
condo al t1. de costas supone sicn•¡n·o tomel'itlad Ó tHalt~. ro en el li ti
gante: I.Y puedo suponerse tal coRa on ol que, habiendo obtcniclo 
t'allu favorable en pl'imea·a instancia, se ve precis,1.do í'l litigat' en la 
segunda por apelación de su contr·ar·io? 

Pua· estas consitlea•aciones la nueva ley ha t·erormadu dicho ar
tícu lo, segú n aconsojaban la uxpel'iancia y la justicia, ordenando 
en ol 31, que <siempre que se deniegue la defensa por pobre, se con
daHua·it en las costas de 111. primcm in,9ltuwia al que l a. haya solici
tado•; pero •en el caso de apelación, so impondt·án las Jc l:t segunda 
instancia á quien cort•csponda con arreglo á derecho•. F.l precepto 
es claro y terminant.c: · cuando se deniegue la declaración de po
J,re7.tl, han de imponet·so Cll todo r:a.~o las costas de la p•·imera ins
tancia al que la b~bioa·o pedido, sin c¡uo tengan facultad los tribu
nl:l. los paa·a aprecia•· en este caso la buena ó mala ro do los litigan
Les. Y respecto de la segunda instancia., se observarti la jul'ispru· 
dcncia antes 111cncionada: cuando !le confirme la sentencia dcnega
tot·ia de dicho beneficio, se impondr·•in también las costas á la misma 
p1Hle, porque sct·oí lo apelante; poa·o, si habiendo ésla obtenido de
clat'>1.Ción ravorn.blo oupri mca·a instancia, apela el contrn•·io y se r e
voCttla sentencia, no pueden im poner se al apelado las costas de la 
segunda instancia, douiondo cada parte pagar las su~·us, >\Unque 
haba·á. p•·ccisión do condenarle en lus de primera instancia, por ha
bérselo do negado la derensa por polll'o (1 ). 

(1) Así hn venido entendiéndolo el Tribunal Supremo, declarando terminan
tornonto en sentencia do 25 de Abril do 1887, quo lns costas de In se¡¡unda ins· 
tuncln, segím o rdcnrt la toy 2.", tít. 19, liba·<• 11 do la Novísima Rooo\>ilnclón, no 
J>UOdon im ponerse tm Cll$0 nlguno por razün clol P''ocodimionto ni npo ado que ha compnrocido á sostener In sentencia que obtuvo en la primera; y on otra de 2 
de Olclembro do t892,1Jllerpretando este art. 31, declara igualmente que no debo 
condenarse al dentandunto ó sen al doclarndo pobro, al pngo do las costas cau· sadns á virtud do la nlxadn Interpuesta y ganada por su colitigante. por opo
nen~o á ello la ley 2.•, tlt. 19, libro 11 de In l:ovrstma Recopilaol6n. Pero en otra 
semoncln posterior, su rocha 6 de Octubre do 1904, so ha establecido, que la pros· 
orlpelón del a'l't. 31 do esta lo y es exleti!Ji!XJ. abaolutame.ll~á IO<Ioaloa <~osos.,, 'l"~ 1"''' 
ct.udqu~r .fwtd-ttw.tulo ~N ~r.mittflt.e la difen.sa ¡Jor· pobre, siendo de la oxolusivn. com¡>e· 
tencin del Tribunal somonciador fa est mncl6n do la temorldnd do In• partes 
pnrn ol o recto de imponor á quien eorre•pond n lns costas_do lu sogundn Instan · 
cln, salvo aque llos cnsos concretos et\ quo In loy do Eujuloinmlonto 'civil dis· 
pone lo contrario, por no hnllnrse hoy vl¡¡ontos las anteriores d In pttblicación 
de ootn loy y del Código civil. 
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Con el u iremos este comentario, haciundu no La•· que lu~ J ueees y 
u·ilJuna.los en uso do su facultad diser<Jcional p;tra ap•·ecia•· como 
cue"tión do hecho lu. l¡uena 6 mala r" de lo~ litigantes, pueden im
voner las coshts á la parle IJUO impugno\ el henelicio de pobr eza, 
cuuJHlo ésto se concedo, sin 1¡ue po•· ello so infrinja el arl. :ll do esta 
le.v. r¡ u o so t•ofiere al caso contrario, es lo os, 111 en que so tloniognu 
la dcclamción tle pobrezn. (Sentencia di' 1:1 de Octubrf! dr: lc'I'JIJ). Y que 
puede sor condenado per.yonalmenle en las costas tlel inciden le el que 
solicita el b.meficio de la declaración do pohr<Jza eon un car·á.cter ó 
•·cprcscnlación que no ~<e le •·econoce. (Senlt•neia di' 30 de Noviembre 
d (• .lf/() 1 .) 

ARTICULO 32 
Luego que sea firme la sentencia, se practicará la tasación 

de las costas, cou inclusión del papel sellado que deba rein
tegrar8e, y se procederá á hacerlas efecti,·as por la vía de 
apremio. 

Tasaci611 y pago d1: latt co.,tas.-La son Lcncia de que halJ lo este at·
t ículo es aquella en quo so declare no habo•· lugar· á. la. dofonsa pot· 
pvbro, expresada en el articulo antet•io•·; y como necesariamente ha 
de eoutcnor la conden ~ do costas Je la primera instancia, y on su 
ca~o tambi6n de la segunda, según lo oxpuosto en el comonlario 
que procodil, en cuya condena va incluido ol reintegro •lc l papel se
llado, soo•·doua que, luego que sea fi rmo tal sentencia, se pr·actique 
.la tasación de costas y se proceda >i hacol"las erectivas por la vía de 
apremio. Son tan conocidos .y conientes estos procedirniontos, que 
Jl•J necesi tamos explicarlos, pot·que son lo~ de la ejecución de toda 
sentencia que contenga igual condena. La tasación de costas se 
practicará conrorme á. lo p•·evenido en lo~ a1·ts. 421 y siguientes. 
Cnantlo no haya bienes l¡aslautes para cubt·irlas, el juez tic primera 
instancia á quien conosponda su ejecución po t• la via tlo •a.p•·omio, 
tendr á p1·osente lo que se Ol'tlona en el a•·t. 38, cuya aplicación iL 
es te caso tenemos po•· indudable, autHJUO con la modificación q\•e 
cntmi1a el art. 139 de lu v_igente ley del Timbr<J. 

AXTÍCOLO 33 
La sentencia concediendo ó negando la defensa por po

bre, no produce los efectos de cosa juzgada. 
En cualquier estado del pleito podrá la parte á quien in

terese promover nuevo incidente para su revisión y revoca-
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ción, siempre que asegure, á satisfacción del Juez, el pago 
de las costas en que será condenada si no prospera su pre· 
tensión. 

De esta fianza estará exento el Ministerio fiscal cuando 
promueva dicho incidente. 

ARTÍCULO 34 

En el caso del artículo anterior , no se otorgará la defensa 
por pobre al litigante á quien hubiese sido denegada, si no 
justifica cumplidamente que ha venido á ese estado por cau
sas posteriores á la sentencia que le negÓ anteriormente 
aquel beneficio. 

No se dará curso á su nueva demanda si no se funda en 
dicho motivo. 

La senteneta so~re la po/,r(':;a no ewtSa estado: requisitos pam solici· 
lar/a de rwero.-L>\ ruorztt ostaulc de cosa juzgada, que poJa' las le

yes 3.0 y l:l, tít. 22 ele IR PMthla :p se da a las sentencias <¡ uo Loa·· 

minan y acaban los ju icios, no tiene aplicación á las que a•ocnon 

en Jos incidentes ele poba•eza. las cuales so hallan sujel.su;.i los cam

bios de fua·tuna y medios do su hsisten<:ia de los inleresudos, á. qu io

nes se concede ó deniega por ellas dicho beneficio. Esta doctrina 

habla sentado ol Tril,¡unal Supremo en varias sentencias y os¡¡c

cialmento en la de 26 do F'ohrero do 18i5. Y en otras de 8 do Novicm· 

lJre de 18<7 cy G do Diciombr·e de 1878, declaa·ó que aun cuando no 

obsta á un litigante el que se le haya denegado por senLcnci~\ fla·mc 

el beneficio de vobroza para qnc pueda ser oido de nucvoJ, y aun en 

la mism« instancia, sob•·ola coucesión de dicho beneficio, os, sin cm. 

bar go, indispensaole alegar y probar que vor algún hecho nuevo, 

ocurrido rlespues de la re.ferida senlancta, vino en realidad :í ~cr pobre. 
Esta tlocta'i na ha sido elevada á pa·eccpto l egal p()a' l o~ dos M

tículos que estamos comonltmdQ, ~ in concordantes en la ley ante

rior. Declara el 33, que . la sen tencia concediendo ó negando la de

fensa po1· voLre no pa·oducc los el'cctos de cosa juzgad,a, y por con

siguiente, <¡ue en cualquier estado del pleito podrá la parLe á quicu 

interese, prom•Jver nuevo incidente para su re visión y a•ovooa

eión•. Lst ley haula aqul on Ll'rminos generales, concediendo la ftt· 

cul tad de promover el nuevo incidente á la parte {l qttiet\ interese. Si 

po1· hal>cr adquirido bienes 6 nuevos medios de suusistencitt La 
cambiado la fornma del litignntc :í quien se otorgó la defensa gr·a-
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tu ita, interesará a su comrario y al Ministerio fiscal, hoy abogado 
del Estado ó liquidador del Impuesto de Derechos r·eales que haga 
sus veces, promover el incidente para que se deje sin efecto la sen
tencia que lo declaró pol)l"(;; y si ésta hubiere sido denegatoria de 
dichu l,enoficio, inter•usn.rá pr·omovel"lo al mismo litigante que por 
hechos posteriores se voa reducido :1! estado de pobr·cza. 

Por·o (~ la vez que la ley concede dicha facultad á uno y otro liti
¡.:ante, ha establecido condiciones á fin de reducir esos incidentes, 
<JUC siompr·c hao de sustanciarse en pieza separada, á los casos que 
~can do justicia, y que ~ufra el conveniente correctivo el que los 
prómuova con temeridad. A este fin or·dcna el mismo art. 33, que la 
p1Hlo :i qu ien iuter·eso ¡>udrfi promover· dicho incidente en. cualquier 
estado del pleito, •Siempre que aseguro, á satisfacciun del juez, el 
pago de las costas en. que será condenada si no prospera su preten
sión•. Lucio ha do ser· condenado nccosal'iamcntc en las costas del 
incidente el que lo haya promovido, l'icmp1·e que se desestime su 
pretensión, lo cual hal> r·ti. de c nt,endcrsc conforme á lo pr·evenido en 
el art. 3l ; esto es, en h.is costas de la IH"imorn instancia en todo caso, 
y en las de la segunda y del r ecur so du casación cuando proceda 
con an·cglo á derecho. ( \"ea~e el comcotal'io de dicho ar·llculo.) Y 
para que no sea. ilusoria esta condona, no se dará curso á la de
manda promoviendo el incidente, si la parlé no asegur·a previa
mento el pago de las costas á satisfacción del juez. De esta fianza 
sqlo exime la ley á la AI.Joe;acía del Estatlo, porque en ella no puede 
suponerse temeridad: os tír , pues, obligado >i prestarla todo liti 
gante, aunque este tlcc larado pobre, tanto por'que asl lo ordena el 
artlculq 33 sin otra excepción que la an4cdicha, como porque no se 
halla comprendida entre los beneficios que concede el tu·t. 14 á los 
que sean declarados pobres. El juez, y lo mismo la Audiencia cuan
do ante ella se promueva el incidente, teniendo en considc1·acióo 
l as ci r cunstancias do las pe1·sonas, admiti1•á la clase do fianza que 
estime su ñcieníe, sin tlar audiencia :i la parle contrar ia, puesto 
que ha de ser á satisfacción de aquél, y por tanto, bajo su respon
sabilidad. 

Además de la fianza antes expresada, cuando ¡¡romueva el inci
dente ol litigante á quien por sentencia firmo hubiere sido dene
gada lo. defensa por pol>r'e, no podrá otorgársele este beneficio si no 
justifica cumplidamente que ha venido al estado de pobr·aza por cau
sas ó hechos nuev os, ocurridos tlespu~s de dicha sentencia. En la 
11ue va demanda de pobreza debe alegar estos hechos ó moüvos, Jo 
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cual es tan indispensable como quu. si no se runcla en ello¡;, no 

puede darse curso á lt~ dcmnnda, y ha de ser r aciluzatl:t do plano. 

Asl lo ordena el a t•l. 8 1, de ncuoni•J con la jut·is¡H'Ud.lncia antes in

dicad:l y con el princip io que hn. sel'vido de f undam.Jnto á l os >li'

Uculos 24, 25 y 28. AdmiLidt\ lt\ denlll.ndtt , s~ J.el'ando1·>i dJsJ.c luog(• 

como pobre al litigante, coni'OI'IIlO á ltl prevenido en ol a¡·t. 27, sin 
perjuicio doJ lo que se l'esuol vo. en dellni t iva. 

lndicaremof<, po•· ú l timo, quo aunque no ¡woduce los erectos u() 
cosa juzgada la sentencia que oto•·ga. la dJf.Jnsa por pobre, no 
puede menos de caus.tr es lado y proJ.uci 1· dichos efectos mientras el 

litigante contrar io á quien intorilso, no p•·omueva el incidente quo 

para la r<l,·isión y revocación de ht misma autoriza el arl. 33, ale

gando y j ustificando cumplidamente que por h~chos JlOStoriores ti 
dicha semenc1a ha cambiado de posición .Y mejorado de fol'luna el 

que ohtuvo á su favor la doclar,\ción ele pobi'.JZ,t, el cual seguir á 

gozando de este benefi cio miont l'll.S no I'JCaiga otr.~ s~ntoncia (Jrmo 

que le p1·i ve de él. Asl lo tiono declarado el Tribun .. d Su p•~cmo o u 

.sen tencia de t :l de Fel¡r ca·o do 1879, con cuya clocLI·i na están do 

acl.lel'do las disposiciones de lu. nueva ley. 

AUT1CULO 35 

La declaración de pobreza, hecha en un pleito, no puede 
utilizarse en otro, si á ello se opusiere el colitigante. 

Oponiéndose, deberá repetirse, con su citación y audien· 
cia, la sustanciación del incidente hasta dictar nueva sen
tencia sobre la pobreza. 

Cas08 en. que la declaraeiiJ,l ele poó,.•!;a para tm pleito 110 sci•oe paru 
otro.-Concuerda esto ar ticulo con \J l l !l7 de la L;y d<l 18;>5, o.unquo 

modificada su •·educción. Fúndase su p•·ccepto en el principio de de

recho, do que lo r esuel to en ,juicio no debo pe•·jutlicil.r al que no h1L 

l i ti gado en él. Pod•·á sucode1' qu e ol nuevo coliligante del declo.

•·ado pobre tenga medios pa•·•L impugnar la declaración do polwezu., 

y como ésta no puedo porj udica•·la po1· iiO habe•· sido pal'to en aquel 
incidente, j usto es que so sustancie tle nuevo con su ci tación y 
a udiencia. 

El que esté declarado pob•·c por sentencia firme podrá promover 

el nuevo plei to en tal concepto, acompaiiando á la ,demanda test i

monio de aquella declaracióu: si el contrario sJ con fOI'Illa expresa 
6 táci tamente, se le otorga•·án on el uuevo plei to los b:Jn .)ficio'l ([} 
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la uel'cnsn g•·atu i la !'<i n neccsitlall de O ll'ft declarMiún: JIOI'O ~i se 
opone, tendni. HlJ II ÚI r¡ uo prvJuuVOI' ol incidon l'<l !le poiJI'CZU. y justi
ficar do nuevo osl<t cil·cunstancia cou citación y audiencia du su 
contral'io, quodanllo mientras tanto en suspenso el curso do hl de
manda principal, C(Jnforme á lo prevenido en el arl. 2'2. Y si fuure 
el demandado el que se halle en dicho caso, se defenderü eumo 
pobre, acreditando haber recaido es!<\ declaración á su favor en otro 
pleito; pero si so opone el demandan lo, se le prevendrá que pidt\ on. 
l'ornaa la declaa·aciún de pobreza, y mientras no la pida, no podrr\ 
conccdé•'"'olc u icho beneficio. En ostó caso tleberá sustanciar~e en 
pieza se¡nu·atla el incidente de poba·cza, conforme a l arl. 2:3. 

ARTÍCULO 36 

La declaración de pobreza hecha en fa,·or de cualquier 
litigante, no lt- librará de la obligación de pagar las costas 
en que haya ~idcJ condenado, si se le encontrasen bienes en 
que hacerlas efectivas. 

AUTlCULO 37 

Venciendo t> l declarado pobre en el pleito que hubiere 
promovido, dcbl'rá pagar las costas causadas en su defensa, 
siempre que uo excedan de la tercera parte de lo que en él 
haya obtenidó t•n virtud ele In demanda 6 reconvención. 

Si excedieren , se reducirán á lo que importe dicha ter· 
cera parte. 

Alt1'1UULO 38 

Cuando no haya bienes bastantes para cubrir los dere·· 
chos de la IIacit>ndn y los que pertenezcan á los abogados, 
procurncloreR y demás interesados en las costas, todos per 
cibirán á prorrntn la parte que les corresponda. 

AHT1CULO 39 
Estará adcm{ls el declarado pobre en la obligación de pa

gar las costas expresadas en el art. 37, si dentro de tres 
años, despuéN de fenecido el pleito, viniese á mejor fortuna. 

Se entieud<> que ha venido á mejor fortuna: 
1.0 Por hnber adquirido salario permanente, sueldo, ren

tas 6 bienes, ó estar dedicado al cultivo de tierras 6 cría de 
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ganados, cuyos productos sean 6 estén graduados en una can
tidad superior al jornal de cuatro braceros en cada localidad. 

2.0 Por pagar de contribución de subsidio cuotas dobles 
á las designadas en el núm. 4.o del art. Hí. 

1.-Pa{JQ de costas: pt·P{f'l•rncta del Estado. 

Los •l.rts. 198, 199 y 200 de la ley do 1855 están reproducidos on Jos 

dos primeros y e l último de los que ucttiJan de insertarse, habién

dose adicionado la disposición del 38. 
Estaba mandttdo po 1· e l a r t. 33 del Ro al decr·eto de 12 de Soptiorn

bre de 1861 solJre papel sellado, que o el 1·eintogro del papel sollado 

en las causas y pleitos tendrá pre.(ere11cifl n.bsolula sobre los crMilos 

de todos los demás acreedores por costas•. Esta preferencia ora vio

lenta é injustificada: si para la defensa de los pobres sufro ol Es

tado el gravamen del papel, no es monos pesada la carga que so im

pone á todos los que intervienen on los juicios sin otra retribución 

que sus honorario~ ó derechos, con la dife rencia de e¡ u o aquól deja 

de g>Lna1· y ()stos de percibir lo q1¡e logll imamente les corr·ospondc 

por su trabajo; y como además, si los c r·éditos de aquél son privile

giados, también lo son los de éstos por· !'\u carácter d~ alimenticio~, 

y todos se devengan :i. la vez y para un mismo objeto, no era j usio 

que la Hacienda so reintegrara por completo del papel selladoeuando 

no había bienes bastantes par·a cu bri1· todas las costas. La disposi

ción antes ci lada, t¡ue daba luga1· á. esta inj usLicia, fué de1•ogada po•· 

la nueva lev o.l or·dena1• en su •u·t. !l8, ('¡\le ccuando no hayo. hioncs 

bastantes p·~r't< e u hr i•· los der·echÓs c.lo la llacienda y los quo porte

,nezcan á los abogados, procurador·os ~· domas interesados on lo.s 

costas, todos po r·cilJirán á pron ata lu, pa•·te que les cor1·espondu•. 

~ras esta importante novedad que, en l¡eneficio de todos los funcio

narios que auxilian la administración do justicia, introdujo dirho 

art. 38, desaptHeció con las leyes que po~te1·iormente so han suce

dido sobro la renta del Timbre del Estado, las cuales, volviendo al 

primitivo sistema del p•·i ,·i legiu, dccltu·;ul que tendrá preferencia en. 
absoluto el Estarlo sob,•c Jos c1·édilos do lu~ demás acreedores po1· ho

norarios y costas. fl:xaminemos a hvt'!l. po1· su o•·den lo que dispon~ 

el expresado 1ut. 38 y los dem>\s que son objeto del pro sen le comen

f.a.rio, los cua.los dolel'lllinan los dos ca~os en que el litigante pobre 

est:i. obligado ti pagar costas: el primo•·•) cuando haya sido condo

nado en ellas, y el segundo cuando haya ganado el pleito. 
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l!.- Pago de c:r¡s/as f10T' el poiH•e, CI!Qtl.do !tafia sido cowlenarto. 

8n la base 4 1 do las aprobadas vor la ley •io 21 de .J unio do IMO 
para la refo1·ma del Enjuiciamiento civil, se previno 4UO se adop
taran las medidas más conducentes á fin de evitar que los declara
dos pobres abusen de esta cualidad par·a promover y sostener plei
tos conocidamenlo temerarios. A los fino~ de esta base r·espondo el 
ar-l. 36, el cual , •·opr·oduciendo lo que estaba ya pr·evenido en ol t!l8 
de la ley an tot'ior•, impone al litigante pobre la obl igación de paga•· 
las costas en que haya sido condenado, si so le encontrasen hie11e¡¡ 
en que hacerlus eracLivas. La juri~pr·utlencia observada antes de la 
ley de 18r>5 no estaba conforme con este precepto: el art. 1;2.1 de los 
aran cele~ judiciales do 1846 había pNvenido que cuando alguno do 
los litigantes fuesó defendido por pobre, no satisficiera der·ochos al
gunos, ni su parto se cargase á ninguno de los colitigantes; y sólo 
en el caso do ser· condenado en costas su contr·ario, que habla liti 
gado como r·ico, londr·tan derecho lvs su hallarnos para r~clamal'le 
la parte de der·ccho;; cor-rcspondientoi'< al pobr·c. Este precepto dió 
luga•· á que se dudase si , cuando el pobr·c era condenado en CO!'Las, 
podla exigirse su pago, toda vez que tuviese bienes en que hacerlas 
efectivas; duda que fué resuella en diverso sentido por· los tr·il>una
les, y que dió lugar a que se declar•aso por Real orden de :l do Octu
bre de 1847, mandada observar punwalmcnte por otra de 10 do No
viembre de 1853, .que el litigante pob1·e no puedo ser· compelido al 
pago de las costas miontr·as no vengtt ú mejor· fortuna, aunque haya 
sido condenado on el l,ts por su temeridad manifiesta• . 

Si la primara parte de esta disposición so fundaba en nrl ¡H·inci
pio de evidentu justicia, la segunda sancionaba lo que ninguna ley 
debe permitir: ol vromio de la mala fe y do la temeridad. ~or·,1buona 
que el litigante pobre no esté obligado, mientras no venga á mejor 
fortuna, á. pagar las causadas en su propia defensa; pero extender· 
este beneficio á los gastos que temerariamente ha cau~adQ :i su con
trario, y no porrnitir que pueda éste reembolsarse cuando aquél 
tenga bienes suflciontes para ello, no !o cr·como,; muy Cv JJJ'onno á 
la razón ni á u11a estricta justicia. As! sucedió, sin embarg<>; y pr·o
validos los l itigante~ do una dechll'ación tan expresa, no tomln.11 
promover los pleitos mús dcscal>ellarl•>S, ni las pretensione~ m(ts lo
merarías, persuadidos de que sin r·iesgo alguno podían fatignr >i su 
<'.Ontrario ocasiom\ndole toda clase do ga'llos y mole;;tias. Y doci-
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mos sin rie~gu nl!::uno, pot·que no es tan común el que un litigante 
pobre ''<:110a :i m<·jor fortuna, u¡,i como es 111uy fá.::il ocultar su 
nuevo estudo, ()cuando menos burlar la le:v con cesiones fraudu· 
lenta~ y cun otros meclios de que saben valerse aquellos que proce· 
cien de mala fe. 

'filn ,:to·aves inconvenientes se han sah·ado y se salvarán con In 
diRII~ición e¡ u e e<~tamos examinando . • La ueclaración de pobreza 
hcchot en f:wor de cualc¡uico· litigante, dice, no le librar<i ue la obli 
gación dC pa,:tao· In~ costas en que haya sido condenado, si se le en
contral'cn bicnc~ en c¡ue hacerlas efectivas. Nótese. en primeo· lu
gar, que 0>;>1 ohli¡:;ación sólo recae cuando el decla.r·ado pobre ha.m 
sido comlonádo en costas: de ningún modo cuando no exista tal con· 
llen:tción: en Regundo lugar , que las cos tas q ue debe satisfacer· o" 
f\On );\S CHUStl.thts en su defensa, porque éstas no van i ncl uidas en 
dicha fó l'onuln, .v el litigante pobre tiene derecho á que se le dc 
ficnthl gratuilamcntc: sino lasocasiomtlhlS á su contrario y que po1· 
su culpa <le~crnbol só : nsi lo convence el precepto ele la ley al doci t· 
c¡ue deber tí ptl¡::a r las costas en que haya sido condenado. 

Nólo~c flcl em:\s que J ¡~ ley determ ina una obligación, y no osta
hloco lion i tl'i.l'ilin de ning(1 n género, n i en cuanto á la eantidad do lt•" 
hienüS que posca el condenado, ni con respecto al tiempo dentro d()l 
que pueda loncorse efect i vo. dicha obl igación. L o que hace dctluci1· 
lógi<·,uncnte, r¡ue cuA-lquiera que sea la impo1·tancia do dichos bie
nes, aun cuando no hastcn pa1·a tenerle por rico, se le podrá. exigi1· 
el pa!!;O de laR col'tas hasta donde alcancen, y si no bastaran á cu
brir su importe, 6 no los tuviera, <¡uedarli responsable á su abono 
en <·ualqu ier tiempo en que mejore de fortuna, pues siomlv la con
denación (le co8h1S una pena, no puede ni debe hallar~e Slljela al 
término d<.! tre~ arios que establece el at·t. 39, concreto <;6lo en !<U 

lcx_tu literal á lo que dispone el 37. 
En re~umcn: la le_,. ha querido castigar, cual merece, la teme

ridad de un liti{(ante de mala fe, haciéndole entender que, aun 
cuan.lo le J•rote~e favoreciéndole con la defensa gratuit<l, cesa.r:i 
esa prolc<-ci•in desde el momento en que aparezca indigno ele su;. 
favores, .Y por lo tanto, si es condenado en costas, como clicl1a con
clonación supone la sin razón con que ha litigado, deberá. pagar á. Sil 

contrario l o« desembolsos que por tal motivo le haya ocasionado, 
si se le encuentran bienes con que efectuarlo, aun t r atándose <le 
nquclla~ in~tilncionc~ l..oe nr•fic..u que merecen desde l uego el con

cepto lcf(nl cle pohre, sin ht ¡..rcvia declart\Ciún tic pobr•eza, según h:t 
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dech\rado el T•·ibunal Supremo en auto de l!l de Abril de 1898 {1). 
Con esta amenaza permanente, que se corwertil'á en realidad cuando 
llegue el caso, se habr•á. opuesto un freno poderoso al al.luso que se 
habla hecho sentir en la práctica antigua,~· c¡ue uemantlaba un 
eficaz correctivo. El que falta á saloicndas á lf\ huem\ fe ante los 
trilrunales do justici>\, no me reco conside•·ación de ninf!l\ll género. 

111.-;-Payo de costas por Pl po&re. cuando haya ytmaclo e·/ pleito. 
Ya hemos visto que el litigante pobre Lienc la ohl igución de pa

gar, con los bienes que lengtl, las costas cau~adas á su contrario, 
cuando haya sido condenado expresamente :i su pago, 'in que en 
es« obligación estén comprendidas las de su p•·opia defensa, lo cual 
se refiere al caso en <rue hay>\ perdido el pleito. Yearno!' ahora lo 
<¡ue establece h\ ley para cuando lo gane ii I'C"ulte \'Cocedor. 

P>Wa este caso o•·dena. el ~u t. 3i, do ncue•·dv con el l!l!l de J¡t ley 
de 1855, que •venciendo el declarado pobre en el pleito, deberá ¡oa
gar las costas causadas en su defensa, siemp•·o c¡ue no excedan de 
la to•·cent parte. ele lu c1ne en él hnya obtonido ·e~oirf!ld ele la dem,attda 
,¡ t•ecotwenciótt•. Es tal; ú !timas pnlabras, ailicionadas en la nueva ley, 
resuelven la duda ji c¡ue se r•·estaba la antel'io•·, por habor limitado 
su precepto lll demandante, 6 sea ¡ti declamclu vobre 'Jlle resulte 
vencedor en el pleito que hubiet·e promovido; de suerte que parcela 
excluido el demandatlo de la obligación ..te paga•· lns costas •le su 
defensa, ni aun con In tercem pa1·te de lo que hubiese obtenido po•· 
n;utua petición. Ahot·a ya uu puede Ita be•· dud1\ en que el precepto 
de In ley se •·etlere lo mismo al demandante que al demandado. como 
es justo: la tercera pal'lc de lo c¡ue a<]uél haya obtenido en virtud 
de su demanda, y ésto, po•· c:onsecueneia de su reconvención, queda 
sujeto, hasta donde alcanr·e, al pago de las costas de su respectiva 
defensa. 

Podrá suceder cruo al r.d larse ol pleito :i f~wo •· del litigante 

(1) He aqul In doctrina expuesta en dicho auto de 19 de Abril d~ tS9S: •Conside•-aiHIO que el beneficio de pobrOY.:l no lib•·n '' los qu~ lo l.iencn, de "pagar las costas on qno hnynn sido condenado~, si se cucont.l·:trrui bienes en que hacerlas efectivas, cou :~r~·cglo á In clisposlclón geneml del an. 30 de la ley de Enjuiciamiento civil, y c¡ue el pl'lvlleg~o que en \' irLud de sa lcgl•bción cspe· cial Uonen loslnsLiLutos de &n~ficencia, so refiere á bs costas dcv~n~ad:ts :{ ~~~ instancia, pero ''o ti lá-9 ,,,e :te h:!t ili1¡wue 1,or l!t~ tcmcl'itlad. ó sea al resarcimiento do las originadas á lns parte~ que' con ellos Htlgnn, según lo tiene rl~r!arnño oste 'rribunnl. · •Considerando además que la pret~>nsión de la Juma provinrial de Beneficen· cia Impugna dlrecLnmcnLe una parLe de la sentencia en que esta Silla desestimó el reeur30 do c:u~ación, y contra tnlct;; sent.onclns 1w hrr!f ffli0'80 lf.f!Jtw't.:l 
TOlfO t - 2. a t:dieidn. !) 
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pohr·c, S<19. condenado en costas su contr·ario: en tal caso, de éste 
deberán oxigir·sc las de 111. defensa de aquél; ¡;ar·o si careciere de bie
nes par·a pagarlas en todo ó en par·te. los in teNsados en ellas po
drán reclamar su pago tohll ó pa1·cial tle su defendido, sólo basta 
donde alcance la ter<:er·a. po1rte tle lo que perciba por razón del pleito. 
La ley no hace distinción de casos: tleslina en general, y con notoria 
justicia. al pago du las costas causatlas en la defensa del litigante 
pobre la torcert\ lR\I'LO do lo que éste haya ohtenido en el pleito, y si 
no pue,len hace rse ercetivas tle su contrario condenado en ellas, 
justo o~ t¡uo dé osa participación á los que le han defendido, sin 
per·juiciu de reclamar· de éste su r·eintegro, cuando sea _posiblG. 
En esto :,en tillo, que está de acuardo con la pnictica cstablecid,~. 
crccmo~ tlobc e rncnde1·s.o el art. !li. 

Es p1·uciso no olvitla.e las palabr·as <.lo la ley para no incurrir en 
una equivocalla inteligencia de <.!icho p•·ecepto: la obligación del li
tigante pobre se concr·ota á abonar las costas cuando no exced<tn 
de la Lc•·ccra pal'lo do lu que o ll al pleito haya obtenido: los ;uanco
les j udiciales do 184() en s u ar l. 625 dijeron: de la tercera par·te de lo 
que pat•ciba; ve r·ho~ anobos que tienen la misma tendencia é igual 
signillc:\eión. Do aqul so Llc<.luce que no siempre que sea vcncodo•· 
el litigante pob•·e, vontlní oiJiiga<.lo 6. paga•· las costas, s ino sólo 
en el caso de que obtenya algo tlel pleito, y cuya tercera pal'le puorla 
eslar·tenitla al cumplimiento tle dicha obligación. Y así es la vc•·dad: 
un liligio puede versa•· sobre r·eelamación de un derecho que no tenga 
una material ap•·cciacióu, y en ese caso, aun cuando venza la parte 
pobre, no !lO la podr·(~ obligar' á que abone las costas, porque nada. 
obtiene, nada ptwci/¡c del pleito para el efecto del articulo. Asl, por· 
ejemplo, si litiga soiJI'Cl el reconocimiento de una servidumb1·e do 
luces ó de paso, y vence en el pleito, hahr•á conseguido una declara
ción do mucha estima para él, per1:1 que verdaderamente no pueda 
ser apreciada pa•·a el objeto de que su tercera parle se •·aservo 
al pago de lasco las. l.o mismo podrá decirse cuando el pleito verse 
sol11·e filiación ó sobre la declaracióu de cualquie•· derecho con
side ratlo en abstr·acto. De mouo que la obligación de satisface•· 
dichas costas sólo pod1·6. existí•· cuando la reclamación haya girauo 
S()bi'O la pertenencia de una cosa, que en el comer·cio humano pue•la 
ser debidamente valuaua, y pueda su ter·cera. pane destinarse al 
objeto <1ue menciona el articulo que examinamos, mediante suena-
jenación si fu ere necesario. · 

No so•·á infructuoso advei'Lir·, para. evita•· dudas y cuestiones, 
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que en ese articulo, asi como en ot ros , la ley usa en sentido gent:
r ico la 111tlahra CQ8las, com1•rent!iendo los do•·echos de arancel, asi 
como los honorarios de los abogado!', peritos y demá.<> funcionarios 
que intervienen en los procedimientos, según se consig11ll. expresa
mente en ol a1·t. 38. To.n1poco esta•·á de más indicar, que no pu
<liendo exceuer IRs cos tas que se cobren del importe de la torcc1·a 
parte que obtenga e l vencedor, y debiendo 1·educirse á ella cuando 
excedieren, la reducción debe ser propo•·cional, y á prorr•ata. perci
birá cada uno la parte que lo toque de las que haya devengado, como 
lo ordena el pánafo último del a•·t. 37. En esta prorrata entraba. 
antes tainbién la Hacienda por e l reintegro del papel sellado, con· 
fo rme a l an. 38 de esta Joy, pe1·o hoy goza do p1•efe•·encia abso l ut'~ 
según ol a•· L. 139 de la vigente ley del Timb1·e. 

La ley no podía privar á los que estuviesen en la clase do pobres, 
ele que inte•·vinieran on los juicios auxil iados de todos los bene
ficios á que son acreedores por su especial condición; pero tampoco 
era justo que llevase su precepto hasta un extremo que oxccdie1·a 
los limites de la prudencia. si· la e xención del pago de las costas, 
causMlas e 11 la defensa del li tigante pob1·o, se funda en su es tado 
de pourcia, en la itnlJOSillilidau en que so encuentra de sufraga1· 
lodos los gastos de un procedimiento, osa exención debla cesa•· 
desdo el instante en que mejorase de fortuna, desde el momento en 
que tuviese medios bastantes para recompensa•· los ll·abajos que 
en su obsequio hablan hecho los funcionar iosonca1·gados de defen
de!Je en juicio y los demás que hablan tenido inle1•vención en él 
bajo el mismo concepto. Fundadas en estos principios, dispusieron 
las Ordenanzus de las Audiencias en su art. W9, que si e l pobre, á 
quien hubi.;•·c defendido algún abogado, viniere á mejo•· fortuna, 
bastante para satisfacorlc los derechos que hubiese devengado 011 
la defensa, pudiera exiglrselos éste, lo mismo que les demá.<> curia
les en igual caso. Dos vt\Cios impo.r lanles tenia esta disposici6n, 
que die1·on l ug~tr á mil cues tiones y á g 1·avos contl ictos: no deter
minaba cuándo debla· entenderse que un litigante pobre habla ve
nido á mejo•· fortuna, ni fijó tampoco tó•·mino alguno para que 
prescribiese el derecho de •·eclamar. 

A fin de evitar tales inconvenientes, ¡wec~ptuó el a•·t. 200 de 1.~ 
ley anterior, y se ha reproducido en el:~!) u o l:t nueva ley, que el de
clarado pob1·e está obligado á pagar las costas causadas en su de
fensa, si denll·o de tres ¡uios después de fenecido el ple ito vinieJOC :í. 
mejor fortuna. Ante todo debe notarse que la ley no cstahlece dls-
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tinción alguna en su precepto: siempre quo dentro del tiempo llj>\uO 
venga á. mcjot· forttma., tend1·!1. obligación Je pagar los uei'Cchus ú 

honor:.uios devengados en su defensa, ora sea vencedor ó venci,lo, 
á no ~:;e r que, condenado en la!< costas su contrario, éste las hu biese 
sa·Lisfecbo. El plazo de los; tres tui os, que sin duda se ha . fijado on 
consideración a que por el mis mo tél'mino se pt·escl'iben los honot'>t
r ios de los letrados y procur>ldores,·según la ley 9.•, ut. ti , libt·o Jn 

de la Nov. Roe. (ho.v según el r1.1·t. 1!lli7 del Código civil), debe con
tarse tle~dc que haya,re,wcido el ploilu, como uicc uicho art. 3!1, bien 
por sentencia firme ó poa· convenio de la~ parles. 

Por último·, con el objeto tle obviar toJos Jos inconvcniontcs do 
la antigua jurisprudencia, la nuc,·a lo~· ha obrado con prc,•isión ul 
dctcrm inaa· cuándo ~e cnticnclc que un litigante pobre ha venido t\ 
mejor fortuna, en ,·ez tic habe1·lo dejado al arbitrio judicial. Asl lo 
exp1•esa en el mismo at•t. 39, diciendo que se entie.nde que ha venido 
á mejor fortuna : .! .", por haber adquir ido salario permanente, 
sueldo, rentas v bienes, ,¡ cshw dOllicado al cul Livo Je tierras 6 ct·la 
de ganados, cuyos productos sean v estén gru.rluaJos en una can
tidad supet·iot' a l jomal de ouaLa·o ht·ace t•os en cacla localidad, .V 
2'.", poa· pagar tle contribuci<i n do ~ubsid io cuotas doules ti 'las desig
nadas en el núm. -L" del at't. W•. Ha procedido la ley con notoria 
equidad al doblar las cuotaR de dicho articulo ¡>ara es le caso, to
nicndo sin duda en consideración que, pot• razones que afectan al 
orden social, no seria conveniente dejar sin efecto los beneficios que 
la ley concede al li~igantc poba·c, sino en el caso de 'tue en poco 
tiempo haya mejorado notablemente de rorÍuna. 

Concluiremos indicando que no se olvide Jo que es1ablcco el pá
rrafo ullimo del art. 15 para el caso especial á que se refiere, el cual, 
por tanto, no se rige pot· las dil!¡>osiciones de los aa·Uculos que han 
sido oujeto de este comentario. 

AWr1CULO 40 

El que haya sido declarado pobre po'drá valerse de abo
gado y procurador de su elección , si aceptan el cargo. 

No aceptándolo, se le nombrarán de oficio, pero con suje· 
ción á lo que se prescribe en los artículos siguientes. 

Nombramiento de abogado .11 pr·oct,.ador para lb. defensa del pobre.
Sa.ncionando lo que cstabo admitido en la práctica, aunque no 
dispuesto expresnmente en la le~· de 1855, por este articu lo se con-
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ecden dos medios al litigame que tonga deo·ocho á la defensa gnl.
iuita pao·a promover ó seguio· el pleito, ya sea demandante, ya de
mandado: ó valerse de abogado y po·ocut·ador de su elección, ó pe
dir que se le nombren de oficio. Po(h·ásuccdoo· que haya encontrado 
abogado que se encargue de su defensa, y no procurado!", ó al con
io·al"io: en (;\)caso el uombramicnto de oficio se limirt~rá á aquel de 
estos funcionarios que solicito e l intoo·osado. Todo en el supuesto 
llo que el negocio que haya de oniabhw ó seguir no sea de los ex
ceptuados de la intervención de pt·oeurador y dirección de letrado 
por los ao·Uculos 4.0 y lO; pues si lo fuese, podrá compat·ecer por st 
mismo, ó pedir dicho nombramiento para la más acertada di
rección. 

Cuando el litigante pobre se valga de abogado y pro-::uo·ador de 
su elección, ó de cualquiera de ellos, es necesario que éstos acepten 
el cargo: para ello deberá aquél ¡;resenlar un escrito Jesignáudolos, 
en cuya vio·tud los tendrá el juez vor nombrados y mandará se les 
haga ~aher pao"<\ su aceptación. También podrá e l inleo·csado va
let·so del modio de otorgar poder on fo o·ma á i'avor del pt·octu•acloo·, 
y si ósic comparece en los autos ho.cienclo uso del l¡oJe t· , según el 
a o· i. 5.0 se supone que lo acepta, como se supone también la acep
tación del letrado por e l hecho do p•·osentarse la d~manda ú ott·o 
escrito bajo su dirección y con su fh·ma. En los demás casos es in
dispensable que conste en los autos la aceptación expresa del pro
curador, á fin de que pueda exiglrsele el cumplimiento do las obli
gaciones que contrae como mandatario, y para ello el medio más 
expedito es el indicado anteriormente. 

Si aceptan el abogado y procuo·ador elegidos por el litigante po
bre, se encargarán, desde luego, de su re1weseniación y defensa sin 
necesidad de los requisitos que doie•·minan los arts. 41 y siguientes, 
los cuales no tienen aplicación a l caso en que acepto el letrado, 
a unque no lo verifique e l pt·ocuo·adot·. Si no acoplan, mandará e l 
juez que se nombren de oficio, poro luego que el intco·esado po·osouto 
la relación que previene dicho ao·t. 41, cuando se trate del que haya 
obtenido la declaración de pobreza pat•a 1womover un pleito, como 
lo ot·dcoa el42 con limitación á esto caso. Dicho nombramiento se 
verificará por los decanos de los respectivos Colegios, y donde no 
los haya, I>Or el secreta•·io del juzgado de primera instancia bajo la 
inspección del juez, conformo á los arls. 867 y 868 de la ley orgá.
nica del Poder judicial de 1870 y á la práctica establecida. Según 
ésta, no se realiza el nombramiento de oficio, y hasta se deja si 11 

© Biblioteca Nacional de España



131 LIB. 1-TÍT. 1- ART. 40 

efecto después de J'Oalizudo, siempre c¡ue el interesado desagnc otro 

abogado ó procuradoa·, c¡ue aceptan cxponttincamente su represen

tación y defensa; p•·•ictica que creemos debe con~rvarsc, porc¡ue no 

l'C opone á ningún pr·ccepto ele la ley, antes bien, es confoa·me á su 

cs¡.il•itu, y favorece a l litigante pobre, e l cual no tiene que some

terse, como hemos indicado, á. !as condiciones de Jos ar·ts. 4 1 y si

guientes, ni se expone •i las consecuencias del 16, cuando es de su 

elección el letrado que so encarga de su defensa, al paso que, si se 

le nomhra ele Ótlcio, tiene c¡ ue someterse ll lo que prcscrihcn dichos 

arllculos. 
Téngase presemo que el abogad0 elegido po1· un litigante pobre, 

q u<: acepta la defensa de l mismo no liollfindose en turno para le

vanta r esta carga, so entiende que la acepta. con las condiciones 

r¡uo la ley le impone, puesto que tenia libertad para •·enunciarla; y 

sólo c¡uedarta relevado de esta obligación mediante pacto expreso 

por el que el litigante se hubiese ohligado á. pagarle sus hono•·arios, 

cualquiera que fuese e l éxito del negocio. No melliamlo este pacto, 

sólo tendrá derecho .ri. recibir sus honorMios á p1·orntla y po1· cuenta 

tle la te rcera parte do lo t¡ue aquél In\ ya obtenido en e l ¡Jleito, con

formo á lo dispuesto en e l art. 37, ó s i mojoraso de ronuna, en Jos 

casos que determina el 39. As! lo tiene declarado el Tribunul Su

premo en sentencia de ti de Junio de ISiG (IJ Lo misn~<> deucr:i en

tender·sc respecto de los procurado1·es. 
No estará de más adver tir, pa1•a evi tar d.udas, que aunque el ar

tículo 40, que es tamos comentando, se re(lc•·e al r¡urJ hayrt siclo decla

rado pobre, es preciso recorda r que, sogú n e l 27, ha de so •· de rend ido 

desde luego como t>Obre lodo el que solile en, forma 1>\ dccla •·ación 

• 
(1) También ha doclnrado e l mismo Supremo Tribunal en sentencia de 9 de 

Enero do J895, que la doctrina const:uue ilo que el procedimiento sumario de 
npremlo solamente se da contra los lHignntcs que so hayan clcfondldo como 
J'Jcos y también contrn los que, habiéndo lo ~Ido on conccyto ele pobres, hubie· 
sen puc tlldo exprcs.~mcnto con e l abogado y procurador e pago <lo sus honora· 
ríos y derechos, sen cnn l fu ero el éxito del pleito, no cont J·adlco nl so opone al 
precepto tcrnlinante y abso luto del art. S7, sogtln el que, venciendo el pobre, 
deberá pagar las costas do su defensa siempre quo no excedan do la tercera 
parto do lo que haya obtenido en virtud de In demanda, reduc!óndoso aquéllas, 
si excedieren, á lo que Importe dicha tercera parte; y que constituyendo el ex· 
presado nrt. 37 una obl igncl6n de inexcusable cumplimiento, y no existiendo dis· 
posic ión ni doctrino alguna que prohib:m ó Impidan adoptar medios de segu ri· 
dad y ¡¡:trnntín para que so haga cfectlvn dicha ob ligación, la sentencia que 
ncuor<1n él embargo y rotoncl6n de· la tercera porte de lo obtcuido 1101' el ¡>obre, 
pnrn con ella satisfacer todas las costas ocn•lonndas en el plolt<) y sus Inciden· 
clas, en cuya tasación do aquéllas han de Incluirse los honorarios y derechos 
del abogado y procurador, so ajusta estrictamente á lo pr escrito on ol repetido 
an. 37-
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de pobreza, y ·que, conforme al 23, esta solicitud ha de sustanciarse 
en pieza separada, siempre que se deduzca después de contestada ó 
al contestar la demanda, sin q uc pueda suspenderse en este caso el 
curso llel plei to principal sino por conformidad de ambas partes. 
Esto supuesto, sólo en el caso del arl. 22, que es cuando se solicita 
la defensa gratuita para entablar una demanda, podrá y dcberli es
lar decla•·ado pobre por sentencia firme el li tigante que haga 6 pid<t 
el nombramiento de abogado ó procu rador ; pero no en los dem:i"
casos, y sin embargo, no l)()drá prescindirse en ellos de dicho nom
bramiento, al que le da además derecho el art. 27. Por estas consi
deraciones y para conciliar dichos nr tlcil los, tenemos por indudable 
que la intención del legislador en el art. 40 no ha sido limitar su 
p•·cc.Jplo a l que haya sido declarado pobre por sentencia firme, sino 
que se refiere (\ todo litigante c¡ue tenga derecho á ser defendido 
cun los benellcios de la. pobreza y tenga precisión de valerse ele abo
gado y vrocurador pnt•a continuar un pleito ya comenzado, sin per
.i uicio de \ u. scntencht tlrme que reC>\iga en el incidente de pobreza. 
Ténganse pt·esenies estM obscrvrtciones al aplicar._el ari. 48, en el 
que se emplea la misma locución. 

ARTÍCULO 41 

El que haya obte!}ido la declaración de pobreza para pro
mover un pleito 6 deducir cualquier demanda, deberá pre· 
sentar al Juzgado, en papel común 6 dE>l sello de pobres, una 
relación circunstanciada de los hechos en que funde su dere
cho, y los documentos ó expresión de .los medios con que 
cuente para justificarlos. 

ARTÍCULO. 42 

Luego que el declarado pobre cumpla lo prevenido en el 
articulo anterior, se le nombrarán de oficio procurador y 
abogado que se encarguen de su r_!lpresentación y defensa, 
y se entregarán los autos al procurador para que los pase al 
estudio del letrado. 

ARTÍCULO 43 
Si el letrado estimare que son insuficientes los hechos 

consignadop en la relación, podrá pedir dentro de diez días 
que se requiera al interesado para que los amplíe 6 aclare 
sobre los extremos que aquél designe. 
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ARTÍCULO 44 

Cuando, con dicha ampliación ó sin ella, estime el letrado 
que es insostenible el derecho que quiere hacer valer el 
pobre, podrá excusarse de la defensa, haciéndolo presente al 
Juzgado dentro de diez días en escrito sucintamente ra
zonado. 

ARTÍCULO 45 

En este caso, el Juzgado pasará los aut.os al Colegio de 
Abogados, para que dos letrados en ~jercicio, de los que pa
guen las tres primeras cuotas de contribución, den su dicta· 
men sobre si puede ó no sostenerse en juicio la acción que se 
proponga entablar el declarado pobre. 

Si no hubiere Colegio, el Juez nombrará á dos de los le
trados más antiguos del mismo Juzgado para que den dicho 
dictamen¡ y si no los hubiere h"ábiles, remitirá los autos, por 
conducto del Juez respectivo, al Colegio de Abogados más 
próximo. 

ARTÍC ULO 46 

Si el dictamen de dichos dos letrados. fuere conforme con 
el del nombrado de oficio, se negarán al interesado los bene
ficios de la defensa por pobre en aquel asunto, sin pe1juicio 
de su derecho para promoverlo como rico. 

ARTiCULO 47 

Cuando los dos letrados, ó uno de ellos, opinare que pro
cede entablar la acción ó que es dudoso, por lo menos, el 
derecho que pretenda el declarado pobre, se le nombrará de 
oficio otro abogado, para quien será obligatoria la defensa. 

:Xom¿ramietlio de flboyado !/procurador al dema11dante declarado 
p®re, at~iPs de pr omOC'et• el ple;to.-1':1 desar ,·ollu de la liase 4.• de las 
a prolladu" po1· h\ ley do 21 do J unio de 1880 para la reforma de la do 
Enju iciamiento ci vil , rué objeto do serias deliberaciones en la Comi
s ión tlu rodi flcación. fl abla que buscar el medio de evitar, como en 
dicha l.m~e se Ol'UCnll, que los doclar·adoR legalmente pobres a busen 
de osla cuali<l ac.J pttn~ promuve t· y sostenc1' pleitos couocida mentc 
temcnu·io;, y no se encontró, po1· ultimo, otro más ac.lecuado y con-
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veniente que el establecido en estos sieLe n•·llculu.>, •·l)lativ<>s lodo;; 
al demandame, ósea al <¡ue haya obtenido la Joclaración d(l pobreza 
para entahla•· un pleito ó deducir cualquier lleman•la. y en el 18, que 
se rofie•·e al demandado, y también a l doJnanllante cuanrlo solicit>l 
dicha dccltu·ación por haber venido a l cr<l•'l•lo tle pobre despu('s de 
comenzado ol pleito. 

Co111o suele suceder con toda innovaciún, e~los artículos. sin pre
cedentes en la legislación anteriot·, han sido ya olljeto de alabanzM 
y de censura;::. Nos exll·alimitarlamos del objeto Je esta ohra si en
trásemos en polémicas do esa clase: hemos contra! do con nuosll'o'l 
lectores el compromiso de explicat· la ley, accl>lándola tal como ~e 
halla escrita pat·a racilitn •· su inteligencia .Y J'eClt'l ap licación en la 
pr·ácLicn, y no r.Jeben•os sepo. r·arnos de esto ¡wopósito. Sin o.>stas con
sldo•·aciones, fácil nos seria demostrar que la ley ha llenado su 
misiún, p•·oporcionaudo al litigante pobre cuantos medios pueda 
necesitar para la defensa g•·a~uita de sus legltimos derechos, si bien 
adoptaudo á la vez las moclidas conducen los á evitar que so abu;;o 
de ese bonolicio en perjuicio de los que no gozan de él, y acaso con 
fines rep1·obados pot· la moral y las leyes, co11•0 hemos dicho ya ou 
la introducción de esta sección (pág. 83). De todos modos, no pod•·á 
desconocerse que los arLiculos, que son olljeto de este comentario, 
responden á los fines y preceptos de la base tlntes citada, aprobada 
por las Cortes y sancionada por·Ja Corona, y esto basta pn•·a j usti 
ficar sus disposiciones, puesto que el G'obie•·no, al apr·oba•· la lo.r, 
no podla separarse tlo Jicha base. ¿Ofrecerán dificu ltades insupe•·a
bles en su aplicación, como a lgunos suponen~ Cr·eemos quo no, y 
esto es lo que nos cor•·e.sponde demostrar. 

· No so olvide que, según el art. 40, el litigante que haya sido de
clarado pobre podrá valerse de abogado ~· procurador do su elec
ción, y sólo en el caso de que no acepten los e legidos, ni ninguno de 
los que pod•·á nombr·ar en su reemplazo, como hemos dicho on el 
comentario amet•io•·, y sea necesario, po•· consiguiente, nombrarlos 
de oficio, tcnch·á que sujetarse á lo que pt·escribcn estos n•·tlculos. 
Y como Lodos ellos se •·efieren á la dit•ección facultativa ucl pleito, 
es indudable que sólo deben tener aplicación cuando el demandante 
pobre tenga que valerse de letrado nomb•·ado de oficio; de suerte 
que si cncuomra un abogado que se enca•·gue voluntariamente de 
la dil·occión ~-defensa dol pleito, Jo que lo será bien fácil si· lo asiste 
la razón, no tendrá que sujetarse á lo quo estos artículos prescl'i
ben, aunque haya de nombrársele de oficio el ¡}l'ocurado•·· Lú. expe-
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riencia cnsc.aia que cuando son lcgitirnos y reali7.u..oles los derechos 
del pobre, suele pedir que se le nombre de oficio el procurador, pero 
rMa vez deja de valerse en tal caso de abogado de su e lección. 
Y véase cómo las restricciones que aquí se establecen quedarán li
mitadas en la practic.-1., con n1. r·as excepciones, á los casos en que el 
pobr·e se propong>l. promovar un plaito sin razón ó con derecho muy 
discutible, ó sobre contiendas de f~< t11 ilia, que siempre son enojosas. 

Resulta , pues, que sólo en el caso de que no tenga abogado de 
su elección el que haya obtenido la declaración de pohrcza par·a 
promover un pleito ó deducir cualquiera otra demantla, y sea nece
sario nombrárselo de oficio, tendrá que presentar, antes de que se 
lle"e á efecto este nombramiento, la relación circunstanciada de 
los hechos en que funde su derecho, y los documentos ó expresión 
de los medios con que cuente para justificarlos, que previene el ar
ticulo 41. Si se limitase á pedir que se le nombren abogado y procu
rador , 6 solamente abogado, el juez deberá acordar, según el !.1.1'

ticulo 42, que luego <tue prcsante dicha r·olación, ó que cumpla lo 
prevenido en a e¡ u el articulo, se proveerá. sobre dicho nomlm:tmienlo. 

Hay quien prevé g1·aves dif icultades para el cumplimiento tic os
las disposiciones, por la falla de instrucción de que generalmente 
adolecen Jos litigantes pollres, lo cual será un obstáculo para que 
formen y presenten la relación <JUe previene el art. 41. No opinamos 
de este modo: nadie intenta promo,•er un pleito sin r eunir antes los 
antecedentes y documentos en su caso que justifiquen su pr•eten
dido derecho, y si el inter·esado carece de la instrucción necesaria 
para ello, habrá tenido que valerse de otr•\ persona, la cual podrá. 
rorma rle la relación exigida por la ley, tomándose todo el tiempo 
que guste, puesto que ésta no fija término para presentarla ni de
ter mina rórmula para Sll red>tCCión. 

Si esa relación fuese incompleta ó estuviese mal redactada, ltt 
misma ley provee al t'emodio, racul tando por el a1·t. <13 allotl'ado 
nombrado de ofi cio par<L pedir• ,!entro de diez días se requior·a al in
tercsa.do á fío de que la amplie ó acla re sobr·e los extremos c¡uc 
aquél designe. Es natural <tuc on ese tér~ino el litigante hi1.ya vis to 
á su abogado para aclararle los hechos y darle las demás instruc
ciones que le pida, y por consiguiente, bajo su dirección y consejo 
podrá ampliar la relación, si ruese insuficiente; ampliacion que scrti 
innecesaria, y no deberá pedirse, cuando el letrado, con vista de 
In primera relación y de los demás dMos <¡ue le haya racilitado su 
cliente, se decida á interponer la demanda. Si para ello necesi ta do-
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cumentos que éste no tenga en su pude•·, pudr(l, pedi r a l juzgado que 
se J ibren en l'apo 1 de pollres. Además, ose s is tema no es en tel'lLmentc 
nuevo en nuost1·os procedimientos: ya lll ley 10, tí l. 22, libro 5.0 de 
la Novísima Recopilación, impuso á todo litigante la ollligación de 
1lar á su abogado por escrito una relacion análoga, firmada por el 
interesado, y si no supiere, por otra pe1·sona en su nombre, como 
hemos dicho en la p!\.g. 57 de este tomo. Tonemos por seguro que no 
dejará. de pro1noverse ningún pleito po1·quo soa imposible al intoro
sado p1·esentar la relación de que se t1·o.ta. 

El le trado nombrado de óficio que, con vista de dicha re lación .Y 
de la ampliación en su caso, esiimo que es insostenible el de•·ocho 
que pretendo reclamar el decla rado pobre, y que por esta razón no 
c1uiere encargarse de formular la demanda, podrá excusarso de l•l. 
defensa, haciéndolo presente al juzgado dentro de diez dlas en es
crito sucintamente razonado. Pa1·a ordenado asi el art. 11, so ha
brá. tenido en consideración .que tratándose de la p1•eparaoión de 
una demanda, ningún perjuicio puede resu lta!' á la parte do <1ue ol 
lotrado exponga por osoriLo las razones que tenga para crcel'la in
sos tenible; an tos b·ien podrán se1·vírlo pMa aducir nuevos hechos 6 
documentos que acla ren su derecho, y cuya ampliación debe•·6. ad
mitirsele, po1· SOl' do equidad y no p1·ohibírlo la ley. Ellot•·ado, sin 
embargo, dcl>e1·á. meditar mucho ese paso, por lo que podria afec
tar á su reputación y decoro profesional, sí los dos letl'ados que han 
de éxaminar después el asunto estimasen inmotivadas las razones 
en <t ue haya fundado su excusa. Tend1·11. también presente que, se
gún el a rt. 40, ésta no puede SOl' admitida sí no la prosenta dentro 
tic los c.liez dlas antedichos. 

Si la excusa do l lctrado se fundase en incompatibilidad por ha
berse enca1·gndo de la defensa de la pal'le contraria, 6 en ot1'0S mo
tivos de decoro p1·oresíonal, deberá ser admitida y nombrarse otro 
en su reemplazo. Sólo cuando se funde en la causa antes expresada 
de estimar insostenible el derecho que quiere hacer valer el pobre, 
mandará e l juez que se pasen los autos al Colegio do Abogados 
para que dos letrados en ejercicio, des ignados por la junta de go
bie1·no del mismo, do los que paguen una de las tres pr imeras cuo
tas de la contribución indus trial, don s u dictamen sobre sí puede ó 
no sostene1·se en juicio la acción que se p1•oponga entabla1· el decla
rado pobre. Si no hubiere Colegio, el juez nombrará con dicho objeto 
dos letrados de los más antiguos del mismo juzgado; y si no los hu
biere hábiles, acordará <1ue por conducto del juez de primer:\ instan-
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cia respectivo se remitan los autos al Colegio Je Abo,;aJos má<; lwóxi
mo para que dos individuos del mismo, Je los que paguen las tres 
primeras cuotas de contl'ibuciún, den dicho dictamen. As! lo ordena 
e l.ar t . 45, cuyas disposiciones han sido censuradas, po1· u nos, po1·
que supone n quo os cr·ot~r un Ll'ibunal espcoi<~.l que falle o.nticipadu
mente e l pleito; y po1· ot r·os, po1·quc so impone una car·ga pesada 1\ 

los letrados que pagan las pl'ime1·as r:uotas, en mengua de los de 
pobres, que tienen la obligación do pr·e~tal' ese ser\'icio. A m bns opi· 
niones son exageradas y carecen de fundamento, á ntleStl'O juicio. 

Los letrados no han do dar su dictameu oyendo á las dos partos, 
como lo hace el juez para dicta1· su fallo: lo darán ateniéndose 1\ 

los hechos expuestos on la r.Jlación del demandante, que podrán 
ser incompletos 6 inexactos,~· ú los documemos que h>\yan presen
tado, que podrán se•· desvil'lut<dos po•· otros; y han de limitarlo á 
manifestar su opinión, dados drchos antecedentes, sobre si puede d 

no IIOSfenr:,wl! en juicio la Mción que 8" proponga entablar el declarado 

pobre. De suerte que éste os ampar·aclo por la ley con e l m ismo pr·o
coclimien lo que emplea do o1·dinal'io el hombre pruden te an tes do 
entablar· un pleito do éxito dudoso: pctl it· tüctamen á dos 6 más le
t•·ados de notoria reputación, y so supone que la tienen los quepa
gan las primeras cuotas.1Puede decirse en se••io que eso dictamen 
sea el fallo anticipado del pleitot 

En cuanto á la carga que se im1'oncá dichos letrados, no tan pe
sada c:-omo exageradamente se supone, no hay profesión que no 
tenga que sufrir las que la le~· determina, y los abogados la tienen 
de auxilia•· á la administr·ación de justicia y defender· gratuita
mente á los pobres en los casos determinados por la ley. Seria ésta 
censurable si impusiera al pobre la penu Je privarle do los benefi
cios de la defensa g•·atuita, que establece el a r t . 46, sin 1:1 justifica

ción cumplida do s u temeridad. ~y cómo dar esta ga•·anUa a l pob•·o 
sino con el dictamen do dos let rados de acre,Pitada repuhtoión, que 
confl rmen el del nom b1·ado de o fi cio par·a su defensa~ No hay en 
esto mengua para los abogados de 'pobres, y apela mos :i su propic> 
testimonio. Por regla general ocupan estas plazas Jos más moder
nos, y aunque sean muy inteligentes y celosos, les falla la ex1>e· 
riencia, que sólo se adquiere con largos años de práctica, y la ley 
ha querido buscar esta garanua do acierto en beneficio del decla
rado pobre. Esta es, sin duda, la t·azóu que se ha tenido para orde
nar lo que dispone el arl. -15. 

Si el dictamen de los dos letrados que paguen las primeras cuo-

© Biblioteca Nacional de España



OE LA COMPARECENCIA EN JUICIO 141 
tas fuese conforme con el del nombrado ele oficio, esto es, ~i los tres 
opinaren que no puede so~ tenerse en j u il'iu la acdón tille se pro
ponga entablar el declarado pobre. el juez dictará auto motivado, 
conforme a l arl. 36!1. toda vez que resuelve un incidente y es de 
perju icio ia·rcparable en defin itiva, declarando, en cumplimiento lle 
lo que onlcnn el 46. que el imea·esado no tiene derecho >t los bolle
cios de la dcl'cnsa por pobre en •lquel asunto, sin perjuicio del que 
le asista para promovel"lo como rico. Este auto será apelable en 
ambos erectos dentro de cinco tilas, como comprendido en los arllcu
los 382 y 38-1, números 2.• y 3." Dura serti. esta pena; pero ~c·ómo dar 
cumplimiento á l<t base 4." Y" citada, sino negando los hcnoflcios 
tle la ¡>ob a·oza al que, auusnndo de esta cual idad, intenta pa·omover 
un pleito conocidamente tcmeraa·io, segun e l d ictamnn de tres le
trados imp:úciales~ ~o puede suponerse qttc usto sea una dcnc~a
ción de justicia, puesto que el interesado puede pt•omover el pleito 
como rico, ú sea s in el beneficio de la defensa gratuita, que lll ley le 
niega pcwn. oste ca~o, pot· no set· justo que so valga de él para mo
lestar y pct•judicar á s lt contrario sin razón derecha. Se ha dicho. 
taml.lién r¡ uc habría ~ido m>ls equitativo t·csca·vnrle ese bet'lcfi cio para 
el caso de que encontrarn o.bogado que volunt•lriamente !<C encar
gue de su defensa, y no !;C tiene en cuenta <¡u e la ley no puede am
parar la temeridad maniflesl<l, ~-mucho meno<:: en perjuicio de tet·
cero. Yn hemos dicho que el de:clarado pobt•c podt•á li tigar en este 
concepto valiéndose de abogado de su elección, siempre que Jo ver i
fique antes c¡ue den su dic tamen clesfavoa·able los dos segundos 
letrado~. poa·quc entonces aun no está just it1Mda. su lcmol'idad: 
pet·o después de ser é<:;ta notoria. la les no debe favorecerle con 
aquel beneficio. 

Y es ésta tan equitatim para el declarado pobre, que bnsla el 
que uno do dichos letradO!< opine, no ya que procede la acción 6 que 
puedo sostcnérse en juiC".io, s ino que es dudoso el de recho que aquél 
preteudc, pnra que se le ampare con todos los beneficios do la po
breza, imponiendo (t otr<) abogado, que se nombrará de oficio, la 
obligación d\l defenderle, como Jo ot·dena el arL. 47. En este cMo, el 
juez, luego <¡ue los letrados den su dictamen en dicho sentido, dic
tará la opot·tuna providencil\ para que se ve rifique el indicado nom
bramiento, .Y hecho, se entregarán los auto~ ul procttrador nom
brado anlet·iormente pam tJU C, con dit·ccción de a(¡uél, pa·escnte la 
demanda . 
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ARTICULO 48 

En el caso de ser declarado pobre el demandado, si eT 
abogado á quien correRponda su defensa se excusare por 
creer insostenible la pretensión de aquél, dentro de seis días 
lo manifestará al Juzgado, el cual dispondrá el nombra
miento de otro abogado. 
- Si éste se excusare también por la misma causa, se pasará 
el asunto al Promotor fiscal, cuando no fuere parte, para 
que manifieste si es ó no sostenible la p1·etenaión del pobre. 

Cuando sea parte el Ministerio fiscal, dará este dictamen 
un abogado que no sea de pobres, elegido por el Colegio 
donde lo baya, y en su defecto, designado por el Juez. 

Si el Promotor fiscal, 6 el tercer abogado en su caso, estima 
insostenible la pretensión del pobre, cesará la obligación de 
los abogados para la defensa gratuita¡ pero si la considera 
sostenible, se nombrará un tex·oer abogado de oficio, el c::ual 
no podrá excusarse de la defensa. 

Lo propio se practicará cuando el actor solicite y obtenga 
la defensa por pobre después de contestada la demanda, 6 
cualquiera de las partes durante la segunda instancia. 

Nombmmif'lilo de abogado para/1' cle 'ell8a del demandado d<'ela,·ado 

pobt·e.-Desde luego se comp••cndc In •-azón de la ley para'cstablcccr 

en este articu lo regla.<> diferentes do las ordenadas en los siete que 

preceden, nunquo unos y otros so I'O fl cren al litigante pobt·c, cuyo 

Jet1·ado, nomi.H·ado de oficio, so excusa de la defensa po1· crcol'la in

sostenible. Aquél los tratan del que ha obtenido la dcclal'll.ción eJe 

pobreza pam promovc1' un pleiLo, y ol actual del que In pide para. 

comparecer en él como demandado, 6 pa1·a continuarlo después de 

comcnza.lo: el primero va al pleito pot· su voluntad, y ol segundo 

ohligado por su contrario: no habrln sido justo, por tanto, sujetar

los á las mi~mns condicione;;, y <le nqul las reglas especiales esta

blecidas pa1·a ol <lemandado, aplicables tambien al demandante, 

cuando habiendo promovido ol plci lo como rico, haya venido du

•·anto su curso al estado de pob1·cza. 
A1Hc todo dchcmos reco•·da1· lo expuesto al J1nal del comental'io 

del arL. 40, sohrc la inteligench• que debe darse á las palalwn,s en el 

caso de ser declarado pobre el d('lllandado, con que comienza el qu~ 

estamos comentando. A pesar de esta locucióu, por las razones allí 
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ex puestas, han do en tenderse aplicables l a!< disposiciones do osto at·· 
ticulo al demandado desole que pido la ,Jeclaración de pob J•cztt, sin 
)'erjuicro Jo lo que so r·osuelva en la pic7.a scparnda que ha do fo¡·. 
marsc para sustanciar este incidente; y lu propio cuando la ~·)li<·ito 
cualquiera do los litigantes dosput\.'l do co111cstada la demanda, 
tnnto en primera como en segunda instancia, pues on estos <·aso~ 
no puedo ni delJO esperarse á que recaiga sentencia firme sOIII'e hL 
pobJ·cza, p>ll'll norn brar al inte1·esado aboga <lo ele oficio tille lo de
fienda, si no lo tiono tlo su elección . 

Hay que tener· tnmhión presente quo, cuando se r·euactú .Y pt·o
mu lgó esta loy, oxistla ol c;H·go ele promotor fiscal, empleado del 
ntiniste1• io fi!Sca l que ejercia sus funciones cc1·ca de los juzgados do 
primera instancia, bajo la inmediata dependencia de los llscalcs de 
las Audiencias r c.,poctivas . Dicho cargo subsistió hasla el 2 tic 
Enero del año 1883, on que por el art. 2.0 Jol Real Jécrolo de 11 de No· 
vie1ubre de 1882, .Y á vi1·tud Je lo dispuoslo en el 56 ue la ley .\ uicio
nal á la o•·g:inicl\ do 14 de Octubre del propio año, cesar·on 011 sus 
destinos los p•·omotores flscales, refundién•lose este ca•·go COit el 
del ministerio (l!scal y viniendo á. sustitufl'i os los llamados llscalo~ 
mu nicipales. PtH' consiguiente, all í rlondo la presente ley nomh1·o 
nl promoto1· fiscal, entiéndase sustitur.Ja esta 1·eferencia por la do 
llscal municipal. 

Debemos roco1·dar también que según dicho a1·t. 40, sólo debo ha
cerse el nombran1iento do abogado de oficio cuando el interesaolo lo 
pida, ó no acepto el elegido por el mrsmo. En tal caso, si el lct l·ado 
si quien COI'l'eSpOnda la dereosa del JitiglllllO pobre Cr OyCI'O iiiSOStC· 
nible la p1•etensión de éste, después de hahe l'lo oído sobre 1t1s ex
cepciones y medios do prueba que puocle utilizar, podrá excusarse, 
m.wirestáodolo al juzgado dentro do los sois <llas siguientes al en 
que se le hayan entregado los autos ó las copias de los ñl ismoR, to
nienuo presente que, conrormo al art. <l!l, no se le aJmiti1·á la excu
sa si no la presenta dentro de dicho término. Po1· considel·acioncs 
fác iles de comp•·onde1·, la ley no ex ige para este caso que clletrad() 
presente su excusa en escrito razonado, como lo pr eviene pa1·:~ el 
ele) art. 44, y deiJel·á, por tanto, l imitUl'Se á manifestar, par·a 110 (JOI"
judicar la deronsa del pob1·e, que en su opinión son insostenibles la 
acción 6 excepciones que éste p1·etenda utilizar· en el pleito, sin d:\1' 
otra razón . 

Preseulada la excusa del pt·ime•· letrado nombrado de oficio, 
acordará el jue7. que se nomb1·o otro, á. quien so pasarán también 
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todos los antecedentes. y si 6ste opinare como el pr1met·o, podrá ex
cusarse igualmente en el término y forma antes indicados. En este 
caso, se pasarán los •<u tos al promotor fiscal, hoy fiscal municipal, 
.Y s i se lmllan en ->e~undn. instancia, al fisc,t l de. la Audiencia, pt<t'•t 
que lnanificste si es ó no ~ostenibl e en juicio la pretenRión del pob1·e. 
Cuando sea pat·te en el pleito el Ministerio fiscal , da r>i osle tlicLa
men un abo~ado que no sea de pobres, designado por la junta de 
rcrobierno del C'olegio, donde lo ha.va, y en su det'ecto, pot· el u1i~mo 
juez ó tribunal que conozc.t del pleito. Si el minj,::terio fiscal, ó esto 
tercer abogado en su caso, opinare como Jos anteriores, con~ide
raiJ(Jo insostenible la pretensi6n del liti~ante pot.re, ce~arñ la obli
gación de los abogados para la defenAA gratuita: pero ~i la consi
dera sostenible, el juez arordnrá el nombramiento de un tercer abo
¡mdo de ofi,.io, el cual no podrá excusarse de !a defensa. Este pro
cedimiento es analogo al que se hallaha esbablecido pMa los nego
cio~ civiles por el art. 878 tlo la ley orgánica del Poclo1' judicial 
do 1¡¡10, y p>tra lu!'l recursos do casación pot• los arls. 2'2 y 23 do la ley 
de 22 de AIJr•il de 1878. 

Es de noLar (JUe, ri diferencia de lo establecido en el a r·t. ~6, en 
los C;t~os á que se reflere el r¡ue estamos comentando no se pr iva t\1 

pohrll de Ludos los beneficios de la pob1·cza, si no tan sólo del que le 
da d~recho á que se le nombre abogado que se encar·gue de su de
fensa sin la obligación de pagarle honor·arios. Asi e!> que. si en
cuentra abogado (JUC le defiendn, seguit•á u...~ndo el papel del sello 
de pobres y gozará de todos los demás beneficios que determina el 
art. 14, pues la ley se limita á ordenar que cesará la obligación d.l 

los abogados para la tlefensa grntuita, en consideración sin duda :i 
que la razón:· la mor>tl. se t)poncn á que sea obligatot·ia la defensa 
de una causa injush1 en negocios civiles. No se ]Jriva, sin ombn.rgo, 
a l Ji Ligame de los dem>is honeflc ios de la J.lObreza. pot'q\te siendo de
mandado, ó es ta.ndo ya incoado el pleito, no puede suponerse justi
ficada la temeridad en segu irlo, como en el caso del >Ht. 116. 

~Que erectos produeit·á. esa disposición tic la le.v, cua ndo el liti
¡:antc pobre no encuent1·e abo~ado que Jo defienda, y el negocio sctL 
de los que no puedan seguit•se sin· dirección de Jeiradof Como tendrfl. 
en el pleito su le:?itima representación por medio <lel procurador 
nombrado de oficio, ó por si mismo si el negocio fuese de los excep· 
tuados de la intervención de p•·ocurador, seguirán Jos autos su 
curso legal ha~tn dict•HSc sentencia dcfiniti,·a, aunque no podrán 
admitlrsele lo~ escritos que necesiten de la firma tle letrado; y en 
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las vistns podrá. exponer de palabra por si mismo lo que cr·ea opor
tuno ¡:Íara su defensa, con la venia del que presida el acto, contra
yéndose á los hechos como lo permite el ur t. 331. 

ARTICULO 49 
Los abogados que dentro de los plazos fijados en los ar

tículos 43, 44 y 48 no hagan la manifestación á que re~pec
tivamente se refieren, se entenderá que aceptan la defensa 
del pobre, y no podrán excusarse sino por haber cesado en 
el ejercicio de la profesión. 

Casos en que se entiende aeepfada la r.le.fensa del poóre por el ai!IJ(Jado 
de q{lcio.- La disposición do es te a rt'icu lo os ta n clara y senci lla., que 
no croemos pueda ofrccct• dificultades en la práctica. Téngase pre
sente que, según el art. 303, todos los términos judiciales, á cuya 
clase l)ertenecen los de e¡ u e aqul se trata, empiezan á coner JesJc el 
di a siguiente al de la notiflcación. El procu r·ador deberá so1· diligente 
en pa$ai· los a utos ó antecedentes al es tudio <le! letrado y en nvisar 
á su •·epr·esentado para que dé á éste las instrucciones oportunas; 
y si aquél se descu ic.lam, ha1•á llien el abogado en hace•· constar la 
fecha do la entrega para salvar su responsabilidad. Cuando en el 
plazo fijado por la ley no haya }JOdido el letrado formar juicio sobre 
si debe 1\Ceptar la defen$a, ó excusarse, podrá pedir prórrog•\, con
forme al a rt. 306, puesto r¡ue dicho tórmino no está. comprendido 
ent re los que el 310 declan• im[.lrOrJ•ogables. 

ARTÍCULO 50 
El letrAdo que se haya encargado de la defensa de una 

parte en concepto de rica, si después es declarada pobre, 
estará obligado á seguir defendiéndola en este concepto, 
cuando no haya en el Jnzgado abogados especíales de po· 
brea hábiles para ello. 

El abogado de parte riNt está obligado á seyuir dcjimdiéndola, ~¡des
pués 8(' la declqra pobre.-La defcns.'l. graluitn de los litignnles poiJres 
corresponde por turno á los aiJogados designados para ello en cada 
colegio O juzgado, en compensación de Jo cual es tán r·olevo.dos del 
pago do la contribución, y como reciben este beneficio, justo es que 
su fran aquelhl.car·ga. PCJ·osuccdee n alg unos juzgados que, po1· ser 
•·educido el número de lctrndos que en él ejercen la prol"esión, no los 
hay hábiles parn la defensa de l pobre, es¡)(lcialmente si éste princi-

'J"()MO 1-2.• ~lliei6" 10 
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pió el ple ito como rico. En tal caso es obligatorio para el letrado 
que estuvo oncargado de la do reusa de aquella parto, seguir defen
diéndola e n concepto de pobre, cuanclo solicite y obtenga este bene
ficio dur;.~nte el curso del pleito. Asl lo ordena con notoria equidatl 
el art. 50, último de Jos que tt·atan ele la defensa por pob•·e. 

APÉNDICE 

U e reeho lnleruaelonnl ~<Obre In deferum por pobre . 

Creemos conveniente dar á conocer á nuestros lectores el con
venio celebrado entre España, Bélgica, Francia, Italia, Luxem
bUI·go, Paises Bajos, Portugal, Suiza, Suecia y Noruega, Alemania, 
Austria-Hungl"la, Dina ma•·ca, Rumanh< y Rusia, fechado en 14 de 
Noviemlwo de 1896, adicionado en 22-de Mayo de 1897, •·atificado en 
27 ele Abril do 1899 y puesto en vigot· desde 25 do Mayo de 1899, que 
determina sobre la materia expuesta en esta Sección 2. •, relativa á 
la defensa por pobt·e, lo siguiente: 

cArt. 14. Los súbditos de cada uno de los Estados contratantes, 
disfrutarán en los demás también contratantes, del beneficio de la 
defensa por pobre en iooualdad do condiciones que los nacionales, y 
conformándose con la Yegislación del Estado donde so reclamo. 

•ArL 15. El certificado ó la declaración de pobreza deberá. librar
seó admitirse, en todos los casos, por las autoridades de la residen
habitual del ext•·anje ro, 6 en dofocto de éstas, po•· las d.e su resi
dencia actual. 

•Si ol•·equil·ente no reside en el pats en donde se ha fo•·mulado la 
demanda, el certificado ó la declaración de pobreza será legalizado 
cia ~ratuitamente por un agente diplomático ó consular del pais 
en aonde deba presentarse el documento. 

•ArL. HL Para librar el certificado ó admitir la declaración de 
pobreza, la autoridad competente podrá tomar informes de las auto
ridades de los demé.s estados contratantes respecto á la situación 
de fortu na del interesado. 

•La autoridad encargada de t•csolvor sobre la petición do defen
sa pot' pobre, conserva, dentro del ltmi te de s us al.ribucionos, el de
•·ecllo de comprobar los cer iiflcados, declaraciones é informes que 
se faciliLen. • 
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SECClÓN l 

DE LOS r nOOURADOnES Y ABOOADOS 

Egcrilo 1>iditnd<; la !.aUlitaci6» de jimdo•.- Al J uzgndo de .. .. . -Don Juan Garc!n, 
procurndor de esto Juzgado, en el pleito ordinario que sigo á nombre de Don 
Pedro López, vecino de ... .. , contra D. J os6 Ru!z sobro reivindicación de bienes, 
como mejor proceda parezco y digo: Que á pesar do mis repetidas reclama· 
dones, no he podido conseguir q ue mi representado O. Pedro López me habl · 
IHe con los fondos necesarios para seguir dicho pleito, el cual so hulla ya, como 
constn al Juzgado, on ol período de prueba y ha do ser muy costosa la que In· 
terosn :l. mi parte. (Si se hubiese recibido alguna cantidad, se ex¡>rosar:l..) Esto 
me obllga á hacer uso del derocho que me concede el nrt. 7. • de In ley de Enjul
·ciamlonto civil, y por tanto, 

Suplico al Juzgado que habiendo por presentado ost3 escrito para que corra 
unido á los autos en que comparezco ó en pieza separada, se sirva acordar so 
~uiorn á mi podord:mte D. Pedro Lópoz, á On de quo dentro do seis dfas mo 
ontroguo los fondos necesarios para continuar el pleito monclonndo, fijándolos 
en In cantidad de 3.000 pesetas 6 In quo o\ Juzgado estimo, bajo apercibimiento 
de apremio, y condon:l.ndole on las costas, como es de justicia que pido. (F«ha 
11 firma del prowrodor.) 

Provi<lencia.-JuO'-, Sr. N.-Por presentado el autol"ior escrito, con el quo se 
formará pieza ¡Sepnmda: de conformidad con lo quo previene el nrt. 7.• do In 
ley de Enjuiciamlomo civil, requiéraso á D. Pedro Lópoz para que hablllto á 
11u procurador D. Juan Gareia con los fondos necesarios para la continuación 
del pleito de que se trata, entregándolo li dicho fin dentro do diez dfas 2.000 po · 
.sotns, con las costas de estas nctuaciono$ y bajo apercibimiento do apremio. Lo 
mandó y firma o\ señor juez do primera Instancia do este partido en .(lugar !1 
fulw.), do que doy f6. (llhdi4firma <kljuu !/ trtfera dtlodtmrio.) 

Notijie&i6n y req•~rin>ie>..to.-(Véanse 011 los fomtularlos del thulo G.• do. os te 
libro.) 

Cut>tla justificada de los derechos devengados y gastos suplidos por ol que 
11uscrlbo, como procurador do D. Pedro Lópoz eu el pleito que hn •eguido con 
D. Jos6 Ruiz sobro retracto. 

(Expresará dotalladamonte, ó partida por partida, sus derechos, 
.sacando ni final ol Importe do ellos.) 

P .. etM. 

Total de los derechos devengados poa· ol que suscribo. 328. 
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SuplemenfOJJ. 

Al Licenciado Sr. M., defensor de estn parte, por sus honorarios, 
según minutas y recibos números 1 y 2 .......... .......... ...... . 

Al escribano F. por sus derechos, según sus cuentas y recibos nú· 
meros 3, 4 y G •• •• •• •••••••••••• •••••••••••• ••••••• ••••••••••• 

A !os alguaciles del Ju1_gado, scgíín recibo n(Ím. G ••••••••••••••• 

Por G2 pliegos de papel sallado do tres po-etas, invertidos en es· 

Pesetas. 

2.000 

412 
6 

ct·itos y actuaciones, MlemM del suplido por In escribanía........ .. 186 - --
Im po•·te tota l. de esta cuenta........ ......... . . ......... 2.932 

Reci bidos de mi representado on il1l y l<tl fcdta · . . • . . . • . . . • . . . 750 ---
Saldo t1 mi favor... . ..... ............ . .... . . .......... 2.182 

Cuya calllldad de 2.182 pesetas me debo mi representado D. Prdro Lúpez por 
mis derechos y suplementos en el mencionado pleito, salvo error. (Pc<lta !1 firma 

tkl proamulor.) 

&.rilo tlel p•·oc~<rt1tlor j~<rtuulo la c•.eutt~ .-D. Juan García, en e l pleito ordinario 
que be segu ido como procurador de D. Pedro L6pez con D. J osi\ Rul1. sobre re· 
tracto, como mejor proceda paro>co y digo : Que terminado dicho pleito por 
sentencia de t<1l fecha que causó ejecutoria, pasé á mi re1n·esontndo D. Ped ro 
López copla ele In cuenta que acom¡>nf1o, •·Mlnmándolc el pngo do IM 2.182 pe· 
setas que resultan de saldo :i mi favor por mis derechos y gnstos quo lo be su· 
plido cu el pleito mencionado, sin hnllor 110dldo consegtlir que mo nbono dicha 
canlidnd. F.sto me obliga :1 hacer uso do! derecho que me concedo ol ar t. 8.0 de 
la ley do Enjuiciamiento civil, á cuyo fin presento la referida cuenta detallada 
con seis recibos quo la justifican, y jurando que me son debidas y no satisfechas 
la~ cantidades quo do ella resultan, 

Suplico ni Juzgado que habiendo por presentada dicha cuenta con los docu · 
roen tos quo In justifican y por hecho e l juramemo expresado, so si rva mandar 
se requiera á mi poder dante D. Pedro Lóp07. para que dentro do sois dfas me 
pague lns 2.182 pesetas que de ella resultan do saldo á mi fnvor, cotl lns costas 
de esto Incide me, bajo apercibimiento <le nlll'emio, como os do justloln q~o ¡>ido. 
(Fe<lla y Jirm" del pt•ocmvu/qr.) 

Prov'.d~ncin.-Por presentado con la cuenta jurada y documentos que se 
acompañan: como so pide. 

Notificacilm al procu.rador y re<¡uuinoicnto á su poderdante. 

Escrito pid~11do se dt8pMhe el opmnio.-D. Juan García, etc., digo: Quo ha trans· 
corrido el término fijado en la providencia do tal fecha, shl que mi poderdante, 
D. Pedro L6pe1., noe haya pagado las 2.182 pc•ctas qu e me debo por mis derechos 
y gastos que he auplldo por el mismo on ol pleito antes mencionado, I>Or lo que 
se está on ol cnso do hac~r efectivas dicha suma y las costas por la vi a de a pro · 
mio, conformo ú lo mandado en el art. 8.• do In ley do Enjuiciamiento civil lr 

en la citada providencia. A este fin, 
Suplico ni Juzgado se virva aCordar ~o proceda por la vin do apremio, al 

embargo y venta de bienes del deudor D. Pedro L6pez en cantidad su Ocien te á 

cubrir las 2.182 pesetas y las costas, expidiéndose para ello e l oportuno manda· 
imento, como es de justicia que pido. (Fu:lm !1 jirmn tltl prot'llrtworJ 
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Providencia.-Con!onno á lo solicitado on el anterior escrito, procédase al 
embargo do bienes de D. Pedro Lópoz, on la forma y por el orden prevenidos 
para el juicio ejecutivo, en cantidad sunclonto :1 cubrir las 2.182 posotas que 
debo á su procurador D. Juan García y las costas, sirviendo al efecto de man· 
damlento on forma el p rosonte p•·ovofdo quo lo llevndn :1 efecto el alguacil do 
servicio 6 Infrascrito nctunl'io. 

Notijica.ei6» al procurador solicltanto. 
In .. ttrucci6n. al alguacil, seiUJlamieuto !/ ililige1u;ia de embargo, como en el juicio 

ejecutivo. 
Para el oml<ío y <"tllta de bienes, á quo ha do procederse después del embargo, 

vo4nso también los íormul:lrios del ¡¡rocodlmlento de apremio en dicho juicio. 

Cuando un abogado tenga que reclamar sus honoJ:'lrios, con tormo al art. 12, 
podrá servir de modelo el lormularlo quo procede para la cuoma jurada dol 
procurador. 

' SECClÓN H 

DP. LA DE.'ENSA POR PODRe 

Pnra solicitar la declaración do pobreza, no so necesita i~ intervención do 
procu r~do r, pero si la dirección do letrado (nrts. 4." y 10). Si el interesado no 
qu iero eompnrocor por sí mismo, y cn•·oco do abogado y procurador do su o loe· 
clón, pedir~ qua se le nombran de onclo. Excusamos ol formularlo de ostn pro· 
&onslón, por eshr reducido á un simple escrito, on e l que exponga ollnloros~do, 
quo viéndose en la necesidad do entablar In demanda de pobreza, so lo nombro 
para ello nbogado y procurador de onclo, ó sola monto abogado . El juez debe 
nccodor á esta pretensión, conforme al pirrnfo segundo de l art. 27. 

Dtmmula depobre:a.- AI Juzgado do prlmorn Instancia de ... -D. Juan Garcla, 
á nombre y en virtud del poder quo presento do Antonio Sierra Gil (ó como 
procurador nombrado de ofielo), noto ol Juzgado parezco interponiendo doman 
da do pobreza, y como m:is haya lugar on derecho, digo: Que mi represen lado 
tlono quo promover un juicio ordlnarlo do mayor cuantín por noción real contra 
D. José Ros Molinn, domiciliado en Madrid, sobre reh•lndleación do la heredad 
llamada do Prados, situada on término do la villa de Torremanzanas, porten& 
clants á este partido judicia l, por cuya elrcunst~ncla es este J uzgado ol único 
eompotente para conocer del incidente do ¡JQbrezn, quo so ve en la necesidad do 
promover préviamcnto po•· carocor do blonos y recu rsos para sostonor olliLI· 
glo, y sor pob•·o en sentido legal. Y il fin do obtonor la declaración ele esto hn· 
tlOflclo, pnso á formular esta demnndn con los req uisitos que exige el nrt. 28 do 
In loy do E njulclamlonto c ivil. 

Jfuhos. 

1.• MI representado Antonio Sierra Oll os n:ttural de esta ciudad, oo la que 
11ono su actual domieilio, y en La que también lo ha tenido durante los cinco 
últimos ai\os; se halla casado con Lucfa Porez MarLí, natural de Ibi, do la que 
dono tr3S hijos, uno varón y dos hembras; su edad es la de treinta ruios y su 
oficio jornnhiro del campo, sin mas modio do subsistencia que los que lo pro · 
porclona ol reducido jornal que obtlono en los días en que encuentra trabajo, y 
la Insignificante renta de los bienes de su mujer que luego expresaré. 
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2.• Dicho demandante habita con su mujer é hijos en la casa número 3 do la 
callo del Viento, afueras de esta ciudad, por la que pag:¡ un alquiler de 10 pesetas 
mensuales. 

a.• La referida Lucfa Perez, consorte de rul representado, es dueila en pleno 
dominio do un t rot.o de tierra do socano, J<}ue mide próximamente 45 áreas, [si· 
tundo en el tér mino do esta ciudad, partido de la Pasto ra, cuya rontn r•nual no 
excedo do 25 pesetas y so destina ni sostonlm!onto do In familia, sin que los do· 
más Individuos de In misma posonn bienes ni rentas de ninguna ciase. 

4." Do la cer tificación que ncompailo con elul'imero 2, expedida por ol jefe. 
económico de la provlncln, resulta que m! representado no paga otra contrlbu · 
ción en el año económico corrlonto y en ol anterior ,oque la de 4 pesetas 70 c6n· 
timos, cuota anual en concepto do territorial por las lierras do su mujer antes 
expresadas, de euyn contribución aeompa5o con el nl'im. 3 el recibo do! 11ltlmo 
trimestre que ha satisfecho. 

s.• Reunidos y compmndos todos los modos de vivir con quo cuenta mi re· 
presentado, que como so ha dicho consisten en su jornal eventual y on la lnslg· 
nlficanle renta de los bienes do su mujer, no 1fegau á la suma equivalente al 
jornal de dos braceros en estn locnlldad, donde tiene su residencia hnbltunl. 

G." Los brnceros en estn locnlldad gnnnn por término modio el jornRl do sei s 
reales diarios. 

li'umlramcutos (le derecho. 

Los n l'imer os ¡,• y s.• del nrt. 16 y el 16 do la ley de E nju ichunionto clvl!, 
sogl'in Jos cuales tienen derecho ~ so•· declarados pobres para litigar los que vi
ven do 1m jornal ovontun l, 6 no cuentan con medios que excedan do la suma 
equivalente ni jornal de dos brncoros, en cuyo caso se halla mi representado. 
Por tanto, 

Suplico al Juzgado que habiendo por presentadn en forma esta demnnda con 
los documentos que se acompallan y coplas prevenidas de los mismos y do este 
escrito, y teniéndome por ¡>Srto on el nombre que comparezco, se sirvo acordar 
e l emplazamiento do D. J os6 Ros y del Abogado del Estado (6 del q•~ haga

rtw~~:,.la l«alidad) para que dentro do nueve días ¡comparezcan 4 contestarla, 
y en definitiva declarar ~ mi representado Antonio Sierra Gil pobre para Utl· 
gar con el referido Sr. Ros, y [con derecho ~ !os beneficios expresndos en ol or· 
tículo 14 de la lcytnntcs menelonndn, como es do j usticia que pido. 

1" 1 Otrosi digo: Que á fin do j usLIOcnr que mi represen tado no cuenta con otros 
recursos ni modos de vivi r más que los expresados en la anterior domnndn,
Supl!co a! Juzgado so sh·va t·oc!blr ~ prueba este incidente. 

2.• Otrosí digo: Quo el demundndo D. J osé Ros reside on' Madr id, callo do 
Atochn, núm. JO, cuar to 2.•, y pnt·n que tottgn efecto su emplazam!omo, procedo 
y-Suplico ai¡Juzgaúo so slrvn dirigir el oportuno exJ10rto al decano do los so· 
llores J ueces de primera lnstane!n do In Corto, dándole curso do oficio (cato tl!litno 

ai no conviene al i1¡teruado re-mmcit¿r d. utt betuificio, gue le conceclen los urft. JJ , fltlme· 

ro 6.", !f293), como es do justlcln. (F«Ita y firn•a det letrado y prowrndor, 6 <k la 
parte,.¡ úle no Í>tlerviene.) 

Pro•;idnu:ia.-Por presentada la anterior demanda con Jos documentos y co
pias que se acompañan, teniéndose por parto al procurador Garc!a en el nombro 
que comparece: de ella se confiere trnelado ~D. J osé Ros y al seilor Abogado 
del Estado (n•IMcapitalts de Provincia) 6 al Sr. Liquidador del impuesto do doro· 
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ellos reales (en las den!M ca~aa de partido). omplazlindolos para que d3mro de 
nueve dins improrrogables comparezcan á comestarla y entreglindolcs on di· 
eh o neto las copias dol escrito y documentos : para el cmplaznmiento do D. José 
nos dlrfjnse el oportuno exhorto al decano de los Sres. Jueces de pr-imera ins· 
tnnola de :Madrid, dlindolc curso de oficio, como se solicita en el sagundo otrosi; 
y on cuanto al primero, á su tiempo so p1•oveorá. 

Notijiccu:ió" al demandante: emJlla:nmúmto do! abogado del Estado 6 liquldnclor 
dol Impuesto de Derechos reales según los casos, y e:~:horlo para el del clemnn· 
dado. - (Véanse los formularios de estas actuaciones en el titulo a.• de cno 
libro.) 

Cuando con la demanda principal se deduzca por medio de olr03i In do po· 
breza, á la anterior providencia •e adicionará, de acuerdo con lo que ordena el 
:t.rt. 22 de la ley, lo siguiente.-CoN #IUJ)fusü.m dtl eun-o de la demaJid.G priJ,tipal. u 
totificre lratlado por .seis dia r del incideutt tia J!Oinva. etc. 

SI se sollcila la defensa por pobre por el demandado al conte<tnr la do· 
manda, 6 por ésto 6 por el actor después do contest:>.da, se mandará formar 
pieza separada, á costa del que In pida, sin que p·Jedn susponde•·se en estos 
casos el curso del pleito principal s ino por conformidad de ombas p:trtos (nr· 
ti culo 23). Dicha piO'I.ll se formnrá con nnoglo 11 lo prevenido en los artículos 
747 y 74.8, y después de formada, se ·dictará In p•·ovldooaia dando Lrnslndo por 
sois dlas l\ la parte contraria y al abogado do! Estado, con entrega de las covlns 
si no !:os hubiesen recibido anterlo•·monto, JlOt'O sin emplazamiento, y hnclondo 
l:ts notUlcaelonos á los procu radores. 

En todo caso, la demanda de pobreza ha de contener los requisitos que exige 
el nrt. 28; pero téngase presento, que si so deduce por el aetor después do pre· 
sentada la demanda principal, <\los hechos que contienen la formulad:>. nnterior· 
monte, es preciso agregar el do que tl iulutiUdo ha wuido al estado dt ¡Nbrua du. 

p11ú de IUJbu e~.tabl4do el pleUo (articulo 2~)¡ y si so dt>duoe por eualquiera de las 
partes durante la segunda Instancio, dcbor!l ailadirse el de que con J>08I<>·ioridnd 

d la J)rimera in1fancia~ ó tJI el curso de la m~ma. u''" e:enülo 6 dicho u tado (nrl. 25), 
expresando en ambos casos las causas que lo hayan motivado; y lo mismo en 
los casos de los artículos 26 y 34. 

SogCin el art. 30, lns demnndns do pobrozn han de sust:mciarso y decidlr~o 
por los trámites establecidos para los iltci<Cot~les: vénnsc, por tanto, los formula· 
rlos dol título a.•, libro 2.0 

El que haya obtenido la decln t·aclón do pobreza para entablar cualquier do· 
manda. si no tiene abogado y procurador do su eleeclón que se encarguen do su 
defensa, formará una relación elrcunstanelnda do los hechos en que se fundo el 
derecho 6 acción que se proponga ejercitar, expresando los medios con que 
cuento para justicarlos, y la prescntnrá al Juzgado en papel común 6 del sollo 
de pobres con los documentos quo tongo. 

E S<rUo presentando U. relación de lDSh«JW8.- Amonio Sierra Gil, con cédula por· 
sonal do tal clase, núm .... , oxpodlda por el Alcalde de esta ciudad en tal/« 114, 
anto ol Juzgado parezco en los autos en quo ho sido declarado pobre y como 
mejor proceda, digo: Que por sentencia fi rmo de talftdw. be sido declarado po· 
bre para lltlgar en el pleito quo m o propongo entablar contra D. J osé Roa sobre 
rolvlndionelón de la heredad llamado de Prados. Y cumpliendo lo que ordena 

© Biblioteca Nacional de España



152 fOR~!ULARIOS 01;1. TITUI.O r 

el nrt. 41 do la ley do Enjuiciamiento civil, presento la relación clrcunstanelada 
de lós hechos en quo Cundo mi derecho, y ol testamento de mi abuelo D. Juan 
Sierra, que justlr.cn ol hecho 1.•, proponiéndome justificar Los restantes por 
medio de tes tigos y de conCesión do la parto con traria. Por tanto, 

Suplico al Juzgndo, que lt:tblondo por presentada dicha relación con el do· 
comento que so acompaña, se sirva acordar so me nombren de oficio procurador 
y abogado que se encarguen de mi representación y defensa, como es do justicia 
que pido. W«4t.• y finna del itlf~.) 

Pro<·Ulcllci<l.-Por presentado con la rotación y documento que so acompañan: 
procédase on In forma ordinaria al nombJ"Omlento del procurador y abogado 
de ¡>obres quo estón on turno para la rCIJrOSOntnción y defensa do Antonio Sie· 
rra, y hecho, dóse cuenta: 

·~rotijirtu:/6" ni lnLorosado.-Para el 11ombnunicufo dt 11bogrulo y vrocttrlU.Iot· se ofi· 
ciari á los respectivos Decanos, donde haya Colegio, y no habiéndblo, ni Socre· 
tario del Juzgado, como se ha dicho en el comento.rio del art. 40. flocho el 
nombramiento, so dicta Ti la siguiente 

ProrU/e.ri<o.-Por hechos los nombr3mientos de proc11rador y abogado: en· 
tréguenso á aquél los autos con la relación y documentos presentados p~ra que 
los pn•o al estudio de éstJ, á los efectos consiguientes. 

Nutijimrw" al ilttoresado y al procurndor.- Este tomará en el neto los autos 
y l1>s pasará nl os tu dio del letrado sin dllnolón. Si el letrado os tima soslenible 
la acción que so proponga entablnt· el pobre, rorrnularú la demanda sin más 
trámites. Si ct·ee Insuficiente la relación de los hechos, podrá pedir dentro de 
diez d!as que so requ iera al intet·osado pJra su ampliación, conformo nl art. 43. 
Y si con ampliación ó sin ella, estima insOS!Onlble la acción y dcrooho que éste 
quiera ejercltu, devolverá los autos dentro do dicho término con In siguiente 

Elx~<.m.-El letrado que s11seribe, nombrado de oficio para la dofonsa de An· 
Lonio Sierra, entiende que es insostoniblo la acción reivittdicatorta que ésto se 
propone entabla r contrll D Josil Ros, on consideración á quo do In rolnción que 
ha presentado no !O Joduco que lo pertenezca el dominio de la finen quo quiere 
reivindica•·, ni cuontn con medios suli clentba pnra justilicar que pertonoclera á 

, su abuelo D. Juan Sierra, como s~pone. l'o •· osto, en uso do In facultad que le 
concede e l art. 4•1 da ia ley de Enjuiciamiento civil, so excusa do In defensa de 
dicho Artton lo Slert·u, y suplica al Juzgado se sirva tenerle por excusado y 
.acordar lo quo proceda on justicia. (./<'<elw 11 firma dellet•·ado.) 

Pro•·idtnria.-Por excusado el Licenciado X.: ~ense los autos al Colegio de 
Abogados por modio de su Decano para los ofoctos que determina ol a rt. 45 de 
la ley do Enjuiciamiento civil.-($! no hubiere Colegio, hará ol Juoz on esta 
providencia al nombramiento de los dos abogados que hayan de dar ol dictamen 
que previene dicho artículo; y si no los hubiere hábiles on el pnrtldo,.acordará 
que so t"Cmitnn los autos con dicho objolo ni Colegio de Abogados m~s próximo 
por conducto dol Juez respectivo.) 

Notijic11ci6" a l procurador del pobre y al letrado cuya excusa haya sido nd· 
mitida, y diligetOci" para acreditar el cumplimiento do la anterior providencia. 

Luego que los dos letrados don su dlctnmon, si a lguno de ellos Ot>lnnso que 
puede sostenerse on juicio la acción quo quiere entablar el pobre, aunque son 
d11doso su dorocho, se dictari providencia mandandó nombrarlo do oficio otro 
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abogndo, para qu ien sor~ obligatoria In do!onsu; poro ~i los dos oplnnson como 
e l primero, so dlcta>·t\ ol s lgulente · 

Atd<> . - Resultando que declarado pobre Anto nio Sierra para litigar con 
D. José Ros sobro rolvlndlcaci6n de una Oncn, y presentada por el ml• mo la ro · 
!ación ciJ-eunstanolada do los hechos en que pretende fundar su derecho, quo 
previene el ar t. 41 do la ley do Enjuiciamiento civil, con expresión de los me· 
dios Jlara justificarlos, so le nombró do oficio abogado par:l su defensn, cuyo 
no m brnmionto 1"00!\yó on el licenciado N. 

Resultando que ésto se ha excusado por estimar insostenible la acción y do· 
recho que aque l so propono ejercitar, y en el mismo sentido han emitido su 
dictamen los dos letrados nombrados conformo (L lo que ordeno el :u·t. 4G do 
dicha ley: 

Considomndo quo sogt1n In prescl'ipción tcrntinnnte de l art. 46 do In propl:l 
ley, deben nega•'So los beneficios de la defousa por pobre en aquel asunto al quo 
se halle en el caso antedicho, sin perjuicio do su derec_ho para promoverlo 
como rico; 

Se dec lara quo Antonio Sierra Gil no lleno derecho :llos beneficios do In do· 
fensa por pobre en el pleito que se propone entablar conlra D. J osé Ros Mollna 
sobre reivindicación do la heredad llamada de Prados, sin perjuicio del quo lo 
asista para promoverl o como ri.co. Asi lo acordó, mandó y firma el Sr. D. Z., 
Juoz de primera tnstnncln de este partido, en ... (Luyur, f.xha y firm" <"'ltn> del 
Juez y del actuario.) 

Notificación ul procurador del intet·esado. 
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TÍTULO II 

DE LA: GOMPETENOI A. Y D.E LAS CONTIENDAS DE JURISDICCIÓN 

1.-Anrececlenies legales: ra;;;ón. de método. 

No puede haber asunLo judicial en lo civil sin una ó más perso
nas interesadas c¡ue lo promuevan, y sin juez competente para sus
tanciarlo y decidirlo, ya pertenezca á la jurisdicción contenciosa, 
ya á la voluntari>\. P or e1no, la nueva ley, siguiendo ese.orden na
tu ral de las ideas, después de haber ordenado en el Ululo 1." ~odo lo 
que ~e refiere á las personas, trMa en el presente y los tres que 
!liguen de lo que se re laciona con el juez, cuales son las competon
cias, recursos de fuerza en conocer , acumulaciones y recusaciones, 
dejando para después lo 1·elativo f\ las actuaciones y resolucion<:s 
judiciales. Ya hemos indi<:ado que nos parecía este método más ra
cional y filosófico <¡ue el seguido en la ley de 1855. 

• Oe la competencia y de las contiendas de jurisdicción• , lleva 
por eplgrare este titulo, desenvolviendo después el pensamiento en 
las cuatro secciones en que se halla dividido: las dos primeras con
tienen disposiciones generales y reglas para determinar la compe
tencia de los jueces y tribunales ante quienes deben Jos intero&\dos 
acudir con sus ,_)retensiones, y en las otras dos se establece ol pro
cedimiento para s ustanciar y decidit•las contiendas ele jul'isdicción 
ó de atribuciones, llamadas cuestione:; de competencia cuando ocu rren 
entre jueces y tl"ibu n~1les de la j u1·isdicción ordinar ia, y eoNiiclos de 

ju.risdicci6n. en los demás casos. Pttra que el eplgrafe indicase con el 
laconismo necesario la idea de es~os dos extremos, se adoptó sin 
duda la frase de coniien.fkls ele jurisdicewn., la cual seria impropia, 
como algunos opinan, si no se hubiese incluido en este U tu lo lama
teria de que trata la sección 4.• 

También la ley de 1855 trató de estas materias, excepto la com
prendida en dicha sección 4.•: los artlculos 2.• al s.• de la misma 
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contienen reglas generales para dote1'111inar h1 competencia de los 
jueces, sin perju icio de las especiales que estableció en sus tltulos 
r•espectivos para los abintestatos, testamentarias, concursos, desa
hucios, retractos, interdictos y la mayor parte de los actos de j uris
dicción voluntaria¡ y en el ut. 2.0 de su primera parte dictó reglas 
para promover, sustanciar y decidir las cuestiones de competencia. 

Por el decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868 se estableció hí uni
dad de fueros, ¡·efundiendo en el ordinario todos los especiales, sin 
excepción, en cua nto á Jos asuntos meramente civiles. Esta impor· 
lante novedad, reclamada por la ciencia y por la opinión pública, 
y preparada po1' Gobiernos anteriores al de la Revolución, en cuya 
virtud quedaron suprimidos para dichos asuntos los fueros especia
les eclesiástico, militar, de Guerra y Marina y de extranjerla, de 
Hacienda y do Comercio, hizo necesaria la reforma de algum\S 
disposiciones de aquella ley, publicada cuando existían todos estos 
fue ros y Jos tribunales á ellos correspondientes. Para hacer esta 
reforma seaprov'Ochó la ocasión de publica¡•se en15 de Septiembre 
de 1870 la ley provisional sobre organización del Podot' judicial, en 
la cual so in t1·odujeron casi todas las disposiciones del presente li
t u lo, como veremos al comentarlas, y por la t.• de sus disposiciones 
transitor·ias se autorizó al Gobierno para reformar la de Enjuicia
miento civil, arreglando la jurisdicción y competencia de los j ueoes 
y tribunales á lo que en aquélla se establccla. Esta reforma no llegó 
á realizarse; poro desde entonces se rigió por la ley orgánica todo 
lo relativo á la jurrsdicción y á. las cuestiones de competencia, te
niendo por derogadas las disposiciones do la de Enjuiciamiento civi l, 
1·elativas á estas mater ias, como en aquélla se mandab}t. 

En la baso 2! do las aprobadas por la ley de 21. de Junio do 1880, 
para la reforma de la de Enjuiciamiento civil , se mandó refundir en 
ella, con las amplio.ciones, modificaciones y reformas que so consi
derasen convenientes, las disposiciones de la ley orgánica del Poder 
judicial sobro competencias, r ecusaciones, acumulaciones, y demi\s 
asuntos peculiares del Enj uiciamiento civil, y así se hizo en el pre
sente titulo y en los demás que se refieren á dichas materias, sobre 
las cuales ha n inh·oducido a lgunas a lteraciones, como después 
veremos, el Código de Justicia militar· publ icado por Real decreto 
ele 27 de Sopticm bro de 1890, y la ley do Organización de los Tribu
nales do Marina do 10 de Noviembre de 1894. 

Esta reseña histórica, á la vez que conduce á la ilustración de 
la materia de que tratamos, es la contestación más concluyen~c que 
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d¿l>emos dar á los que censuran á los autor·es de la nueva ley, por 
hu.l>er incluido en ella las r·cglas sobre jurisdicción y compctcncio., 
contenidas en las secciones 1.• y 2.• de este titulo, suponiendo aqué
llos que son impropias de una ley d.c proced.imientos, la cual debió 
limitarse á. o rdenar los rolalivos á. las cuestiones de competencia. 
Cuntr·a esta opinión par·Licul lll' invocar·emos, por· ser mucho rm\!'< 
auto r· izada que la nuest r·a, lo. eJe 1M Cor tes y Gobiernos llo d istintas 

épocas y opiniones, cuyas resoluciones quedan indicadas: toJos los 
que se han ocupado en legislar· sobre esta materi•t, dCSllO la ley 
de 1855 hast.a la fecha, han considerado dichas reglas como propias 
~·peculiares del Enjuiciamiento civil, inclusos Jos autores do la Ot'
g>imca del Poder judicial, los cuales, si las comprendieron en esta 
ley, fué para que se refundieran en aquélla al reformarla, como so 
mandó expresamente, y so ha reproducido en la ley de bases de 1880 
antes citada. Y dado este precepto legal, ¿podlan los autor·cs do la 
nueva ley prescindir de incluirlas en ella~ Esto·aparte do que per
tenecerá á una ley org>\nica dotonninar las alribucioflCs en general 
de los jueces y tribu nales; pot·o fijar la competencia de los mismos 
en cada caso concrelo, como base del procedimiento, os propio y 

pecul ia r de la ley de Enjuiciamiento civil. Tal es nuestra opinión. 

11. - Delinicioncs. 

Juez competente: jurisdicción: competencia: cuestiones de com
)JOtencia. Todas estas palabras j ucgan en el presente lit u lo, y con
viene definirlas y explicar las para la mejor inteligencia do las dis
posiciones que contiene. Son también de uso muy frecuento on e l 
for·o, confundiéndolas ti voces como sinónimas cuando tienen dis
tinta significación. 

Jue.;; competente se llama ol que tiono jurisdicción pat·a conoco t· 
del negocio que ante 61 so vont_ila ó haya de ventilarse. Toda de
lllanda ó pretensión judicial debo intot•poner·se ó doducir·sc ante 
j ucz competente, y es tan osoncio,l esta circunstancia como que la 
incompetencia del j uoz ¡woduco la nulidad de lo actuado y da 1 UIP'' 
al recurso de casación: de aqul la importancia que tienen las reglas 
para determinar la competencia, y que conviene consultar en cada 
caso. 

Juri$dicción !1 competencia, son ideas íntimamente rolacion11das, 
como lo demuestra la antot·ior definición, pero que realmente son 
distintas, y es necesario no confundirlas. Jw·isdicci6n es la potestad 
de que so hallan revestidos los j uoces pat·a administrar justicia; 
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y competencia, la facultad <1uc tienen para conocer de ciertos nego
cios, ya por la naturaleza misma de las cosas, 6 bien por razón de 
las personas: la primera es el género y la segunda la especie. :-<o so 
concibo un juez sin jur·isdicción, y teniéndola, puede carecer de 
competencia, a l paso que ésta no pueue existir· sin aq1,1élla: par~~ 
que un juez tenga competencia se requier·e que el conocimiento del 
pleito ó del acto en que intervenga este l_llribuido por· la ley :i la 
autoridad <1ue ejerza, como dice el art. 53. La jurisdicción emana 
siempre de la ley, directa ó inmedialament.o; nadie puede ejercerla 
sin que la ley le haya. concedido este poder; sólo tienen jurisdicción, 
sólo puoden administrar justicia las personas i\ quienes les ha sido 
confer ido es te poder• con at•reglo á la ley: mas la competencia del 
juez para conocer de un negocio, aunque se deriva _también de la 
ley, unas veces trac.do olla.su origen, directa, inmediala y exclu
sivamente, como en los cusos de los arliculos 62 y 63, y otras lo tiene 
de la voluntad de las parles, cual sucedo en los de sumisión expresa 
ó tácita, •lo que' tratan los ><rliculos 56 al Gl. Para expresat· quo un 
juez tiene competencia para conocer• de un as\lnto dete rminado, suele 
decirse quetieneJurisdieeión, y en muchos casoscs im,propio esto len
gul!-jO por la razón ya indicada de qua puede tener jurisdicción y 
carecer do competencia, y como ésta no puede existir sin aquélla, 
se emplear,¡ con más propiedad la primera enunciati\'a. 

La pah\b•·a competencia se aplica también en el foro, as! ul dere
cho de juzgar como á la cuest ión 6 controver·sia, que se suscita entre 
dos ó mó.s j ueces ó Ll'ibunalcs sobre ese mismo derecho, ó sob•·e á 
cuál de ellos cor respondo el conocimiento tlo un negocio entablado 
judicialmente. La primera de estas dos acepciones es la más con
forme con la etimologla. do la palabra, la cual so deriva dol verbo 
compeler, que significa corresponder, pertenecer, ser propio de ... ; 
y asi, decimos, tal negocio corresponde al juez tal 6 es de su compe
tencia. En ambos sentidos so emple.a dicha palabra en el pt•csonte 
titulo, y pat•a <tue la segunc.la acepción no se confunda con la pri
mera, lo da. la denominación de cuestiones de competencia. Otra voz 
tiene admitida la ciencia moderna que e,· ita la confusión é incon
\'OOienles que se siguen de expresarse con una misma. palab•·a dos 
conceptos diferentes: esa voz es la de cor¡flicto; pero la nueva ley, 
aceptando lo que era ya técnico en nuestras leyes y jurispt·udencia, 
ha conservado aquella c.Jenominación, y á olla debemos atenernos. 

Dichas cuestiones ó con Oictos pueden sor de jurisdicción ó de 
atribuciones: conflicto ele jurisdicción es el promovido enLre autorida-
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Jos, jueces ó tribunales que ejercen jurisdicción de diferente orden, 
como la civil y la eclesiástica; y con/licio de atribu.ciona es el que 
tiene lugar entre autoridades, tribunales 6 jueces de un mismo 
orde n ó de una misma clase, como entre dos jueces de primera ins
tancia, porque en t•oo.lidad, la cuestión no versa sob1•e jurisdicción, 
s ino sobre quién debo ejo¡·cerla, sob1·o á cuál de los dos contendien
tes atribuye la ley la facullad de conocer del negocio. Ambos conflic· 
tos pueden ser positivos y negativos: llámase posüico el conflicto, 
cuando los dos j ucces contendientes pretenden ser competentes para 
conocer del negocio; y neqalioo, cuando ambos sostienen que no les 
COI't'C~ponde su conocimiento y se inhiben 6 declaran incompetente!'. 
Para expresar estos conceptos se e mplea en este ll Lulo la palab1'á 
cuestión, como puede ver se en los n rllculos 110, 111, 112 y otros. 

De la diversidad de fueros surtlan en muchos casos las cuestio

nes de competencia: supr imidos todos los especiales, como ya he
mos dicho, quedan estas cuestiones limitadas á las que puedan pro· 
moverse entre los jueces y tribunales do la jurisdicción ordinaria, 
á IM cuales son a plicables las tres p1·i mo1·as secciones de este titulo. 
También pueden ocurri1' entre dichos jueces y tribunales y las auto
ridades del orden administrativo; 1>e ro estas competencias se rigen 
por disposiciones especiales, como expondremos en la sección 4.• 

Dicha supresión de fueros nos excusa de reproducir aqul la doc
trina expuesta en las páginas 303 y siguientes dol tomo 1.0 d,} 
nuestros Comentarios ~í la ley de 1855, sobre fueros pr ivilegiados 
pOI' razón de las pe rsonas y de la rnatol'ia litigiosa: Jos ¡·elativos :í. 

las personas han dosaparecido por completo, y a unque existen to
davla algunos asuntos de carácte1' civil , que por razón do la mate
ria están exceptuados del conocimiento de la jurisdicción ordina 
ria, sobre ellos haremos las indicaciones convenientes al comenta1· 

los ar ts. 53, 112 y 1 I.G . 
Creemos su ficientes estas explicaciones para pasar a l examen dil 

los a rttculos que contiene el presente titulo, sin perjuicio de am
pliadas a l comentarlos. 

SECCIÓN PRIMERA 

Dis posiciones generales. 

ARTÍCULO 51 

La jurisdicción ordinaria será la única competente para 
conocer de los negocios civiles que se susciten en territorio 
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español entre españoles, entre extranjeros, y entre españo
les y extranjeros. 

ARTÍCULO 52 

Exceptúase únicamente de lo prescrito en el artículo an. 
terior, la prevención de los juicios de testamentariá y abin
testato de los militares y marinos muertos en campaña ó na
vegación, cuyo conocimiento corresponde á los Jefes y Au-
toridades de Guerra y de Marina. . 

Esta prevención se limitará á las diligencias necesarias 
para el enterramiento y exequias del difunto, formación de 
inventario y depósito de los bienes, libros y papeles, y su en· 
trega á los herederos instituidos ó á los que lo sean ahintes
taú> dentro del tercer grado civil, siendo mayores de edad y 
no habiendo quien lo contradiga. 

En otro caso, y cuand~ no se hayan presentado los here· 
deros ó sea necesario continuar el juicio, se pasarán las dili
gencias al Juzgado á quien corresponda el conocimiento de 
la testamentaría ó del abintestato, dejando á su disposición 
los bienes, libros y papeles inventariados. 

l .-Competencia de la Jurisdiccióll ordinaria en aBWttos civiles. 

Con ligeras modificaciones, más bien de redacción que de con
cepto, concuerdan estos dos urtlculos con el 267 y 268 de la ley or
gánica del Poder judicial de 1870, y ell.0 y 7.0 del decreto-ley de 6 1le 
Diciembre de 1868 sobre unificación de fueros. Dada la supresión de 
todos los fueros especiales, consignada también en el art. 75 de)¡¡, 
Constitución de 1876 al or dena r· que no se establecer·á más que u11 
solo fue r·o para todos los os¡miioles en los juicios comunes, civiles 
y criminales .• su consecuencia natu ra l or·a la decla ración que so 
hace en ol art. 51 par·a evitar to1lo motivo de duda, y confir·mar im
pltcitamente dicha supresión en c umplimiento del precepto consti
tucional, de que la jur.isdicción ordinr.u-ia es la única competentu 
para conocer de los negocios civiles do todas clases que se susciten ú 
promuevan en territorio español, ya sea entre españoles sin distinción 
de clases, lo mismo de la civil quo do la militar y eclesiástica, ya 
entre extranjeros entre si, ya entre españoles y ex tranjeros . (Res
pecto de éstos, véase el art. 70.) Toda persona ó corporacion que 
para asuntos c iviles tenga quo·compar·ecer ante los jueces ó tribu-
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no.les españoles, ha de verillcarlo ante los de la jurisdicción ordi

naria, que son los jueces municipales, los de primera instancia, las 

Audiencias y el Tr·ibuoal Supremo (1). Los juzgados y Lribunnlcs rui -

(1) Juris1mukncit•.-Pnra mayot·llustraeión do esta materia, convendrá con
sullnr las declaraciones hechas por el Tribunal Supremo en los casos partlcu· 
lares á que so refieren las sentencias, que se extractan á continuación: 

Es un principio Inconcuso do derecho, que el conocimiento de los imer
<lictos cort·ospondo á In jurisdicción ord inaria oxclusivamonto; y si bien el ar 
ticulo 278 ele la ley do Aguas do 3 do Agosto do 1866, establece que contra las 
providencias administrativas no so admitan, esa inadmlslbllidad supooe que 
tales providencias sean legitima.;, ó que estén dictadas demro del crreulo de las 
tlll'lbucioncs de la Amorldad de quien procedan. 

No puedo merecer la calificación de providencia administrativa, In dictada 
en favor do una comunidad do rogunte$, contra otra comunidad que ostenta 
también dorecbo sobro las aguas do la misma acequia, y que, ¡>or lo lttnto, cons
tituyen dos entidades jurldic.u, rivales en el pleito, y sin autoridad posible la 
una sobre la otra. (&llltllcia d<l Tribtmal Suprnno de u de Mavo de 18&.) 

Es unn cuestión puramente civil de que debon conocer los Tribunales ordl · 
nnrios, In reivindicación del dominio directo y útil de un monte :l favor de par
ticu la res, lo eua l, en nndn amengua las facultades de la Admitlistrnclón_activn 

I¡:u·a conocer, cuando lo tonga pot• conveniente, de los linderos y t6rmlnos de 
os montes de los pueblos. (&>thttci'a de 11 dt .Ttmi<> de 1883.) 

Obfigádo~e por escritura pública el Capitán, los amtadores y los osegura· 
dores de un buque abandonado, il responder do lns reclnmnciones que pudieran 
sut·gi r por pat·te de los Interesados en In nave y en su cnt·gnmetito, por conse
eu'cncia del reembarque do éste y do su snlvnmonto, no es aplicable ol nrt. 193 
del reglamento de 4 de Junio de 1873 á la demanda sobt·o pogo de alquileres, 
onLabladn por los duenos de los locales, dondo por disposición de In Aut<>ridad 
do Marina rué depositado dicho cargamento, porque se trato de un asunto prl· 
vado; y el conocimiento de ta l demanda, basada en lo-s derechos producidos por 
lu mencionada escritura, cor1·esponde á la j urisdicción o t·dlnaria, lo cual no 
obsta para que lo Autoridad de Marino procod!'t con arreglo á lns atribuciones 
que 1.~ concedo el el Lado reglamento. (&ntenci" ti• 7 de Jult"<l tle ISSS.) 

El art. 51 de la ley do Enjuiciamiento, al determinar la competencia de In 

jurisdicción ordinaria para el conoeinlienlo.do ros negocios civiles contencio
sos, no excluye la de la Administración pública pora fijar sus alcances contra 
los primeros y segundos contribuyentes. (Settlt>~ci~< de ·11 tle Bttero de tS0/1,) 

Las cuestiones que puedan surgir entre propietarios colindantes con motivo 
dol estado ruinoso do lo edificado on cualquiera do las fincas vecinas, son de ca· 
ráctcr civil, t::C: rigen por el derecho común, y su conocimiento, por tanto, com· 
pete á In jurisdicción ordinaria y no á la Adminis tración aclivn ó comenciosa, 
aunque el duoño que pretenda obtener la demolición do una obra ruinosa lo 
pida con ol propósito de construir on el sola•· propio un edificio destlnado ñ 
escuela ú ott·o objeto que redundo on beneficio de los intereses do un pueb lo, 
por ser ovldente que la relación jurídica entre ambos propietarios no cambia 
do naturalc>.a, sea cual fuere el objeto de la obra nutwa. (&loltt&cia d~ 10 de Abril 

de 1897.) 
El conocimiento do la demanda lnterl?uastn contra ol Coronel do un regi

miento, por dniíos que óste causó en proptedntl particu lar, cot·respondo á In ju · 
rlsdlceión ordinaria, porque ejer.cltándose en dicha demanda la acción derivada 
del daño producido por cuii?a ó nogJJgencla, 'luo es, á tenor dol nrt. 1089 del 
Código civil, fuente do obligaciones reguladas por los 1902 y siguientes del 
propio Código, no está comprendido el caso en ninguno do los taxativamente 
enumerados en el ar t. 11 del de Justicia militar. 

El núm. 4." de esto último artícu lo alude á lns responsnbllidacles civiles, di· 
manadas do los delitos yn declarados por las Autoridad os del Ejército en los 
procesos criminales de que conocen. 

No tiene aplicación al caso el p3rra!o 2.• del arl. 220 del Código de Justiéia 
militar, porque, como lo expresan ol párrafo 1." y el epígrafe delLíl. 4. • en que 
so baila com¡¡rendido aquel precepto, atribuyo á las autoridades gubernativas 
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litares do Guerr·a y do Marina y los cclc;;iásticos que subsisten en 
el día paa·a oll·os asuntos, ya no ti..:non jua•is,licción para c...noccr de 
los civilu:s, ni t\un cntru los indi,·idnos t.lo tlichas cla~es: y nat.la de
cimos do los 1lo lluciondn ~· do Comercio, porque ya no existen. 

de b mllieln In dt'el:traelón do respon<nbllidndes civiles que originadas de de· 
lilo recaigan en lndh•lduo< del F:jerclto no sometidos al proeedimicnlO crimi
n:t! por netos )• omisiones rofcroutcs :al servicio militar, lo cual eonsth.•1yc unn 
c:.:copel6n do In rogln cstnbleeldn en el p:ír~·oro J. •, según In que la declarnc16n 
do dicho resl>on•nbllidnd quo puOde nfeetnr :1 terceros, eorre;poode á la jurU.· 
dicei6n OJ•dtnnrln. (:<.:t,,fcurli' de ttufe Xot·~mbre de 18.~7.) 

A los 'rdbunalcs ordlnnrlos competo el conocimiento de las cuc~tioncs reln· 
tlvns ni derecho do proplodnd aunque $0 produz<>nn po1· COU$00ueucia de netos 
ejecutad'ls t>Or In Adrulnlstrnclón plibllcn, y por tnuto, pueden reso l ve•· l:i sus· 
citadn por e l ojo•-clclo do unn noción tnn cnraetcrfzncln como la ne~ntorin do ser· 
virluml>ro C'lo Crt.l't'Ot'tl 6 pnso, po1· un camino <'u.ra. reconstrucción por un }Kit"· 
lic·tlar nutol'lt.ó ol Ayu rnamlonto rospoetlvo, sin que, onteudiéndolo así In Sa la 
scntonc,lndora, cornotn abuso do jurisdicción con inrr·aeción de los nrts. 72, 83 y 
171 do !:1 loy ~Iunlcipa l , y do In doctrina que so desprende de los Reales dccrNos 
•entonelas do G do Jn nlo do J8G51 22 do Ab r·il de 18(;6, 13 de Enero de 1873, 20 de 
Na,\"C) do 1881' 2i do Agosto do I~S3 y 2 do Enero de 1885. 

m hecho <lo hnho1-so ocupado con las ob1·ns do reconst•·ucci6n mayor terreno 
do l. que oou¡'nbu ol nntiauo cam ino quo asta ha nbiol'Lo, daría lugar :i un:l acción 
disti nta do u do •o•·vlclumbt·o, y o l propio hoclro el o la •·cconst rucci6n no impli
cnda o l OHLablorhufon&o do unn .sorvid umhro quo anLori )l'JllOnte no tuvieran los 
t.OJ't'Onos nt¡·~voaudoA pO I' ol cumtno. (Scmfenrh1 t1e 7 de Juti.o ilc ¡.~·m.) 

Tr:lt~ndo•o dol pa¡;o do mnto•·lnlcs do una Isleta, pa ra cuyo aprovcclrnmicnt(l, 
mcdiarno pt·oclo, :\IIIOrlt.ó ol dueiio do nquélln á la Compnñín constJ·uctorn do 
un puor·to, ont l'<llln In tlornnndn intorpucstn con aque l objeto una cuestión do la 
rmnpotonrin do In jiJI'ISd lcolón or·dinnl'ia, y no puede ser materia de la com~n
<\iot:()·ndmtnisu·ativn, si la ncción ontnbladn !1;0 fund:t excln:::ivamente en tHulos 
de dorocl1o ~!vil, C•>mo son ol <lo pr·opicdnd clo In isleta y el contrato e•crlturn· 
r·io cnti"O domnndnnto .v domnndnClo, y é5tc no cita en s11 apoyo dispo~ici6n nl· 
guna do fndolo nrlmlnfsLI·nl.fvn. (.~t·t,lenrill. tle :t8 tic. f:ner<; de l~f14'1.) 

F:l nrt. 1~ del monclon:ulo Rcnl decreto do 20 de Noviembre de !SilO, declara 
ele los 'L'I'ibunalos ordln:u·los ol conocimiento de lns r eclnrunciones á que den 
lu¡:ar los cortlfi~ados do mnrcn•, sin distinción entre los que se susciten ante~ 
d~ cxpedll...c 6 dC$pn()s do oxpedldC>•, y quo el nrt. 4~ de la ley de 30 de Julio 
do 1818 cst!!biCI'O la misma competcncln pm·:r. todns las acciones referentes á lns pntenlcs ele lnvoncl6n. 

F:l art. t.• <lo In ley do 22 do Junio de 189-1 quo regula In jurisdicción comen· 
clo~t)·3dmtnlstr-:tlivn, es lnnpllc.1blo cuando no se trato de derechos admlni•· 
tratlvos. •lno <lol dorocho de proplod~d indu ~trinl, que es de cnr:ícter civil . y 
cuoudo no so lmpu~nnn dlroctamonte las resoluciones de lo Administraeión 
sohro morcns industriales, donlro del orden ndministrntivo, y por los nuírilOs 
de •us ro<pec:tvo• oxpedlontcs, sino quo se di!'Cuto In efeeti\·idod y extensión 
de dtchns mnrcns <'n contllcto con unn pntante do invención ontelior. (8ewf<>trúo de 27 lfe Juu;o ti~ /8?"i,) 

m níim. 2.• dol nrt. 4.• di' In loy rorormnda de 22dc Junio de 1894, sobre ejcr· 
ci~lo de In itulstllecl6n I'Ontoncloso-administrntlvn, establece que no co•·res
ponden ni rono~lmlonto do óstn lns cuestiones de índole civil y criminal, ()('rte· 
ne<>lentos :1 In jorrlsdlr.ci6n ordlnorin, ni los que por su naturaleza sean de In 
competencia do otrn3 jurl•dlcciones. 

Do nc••e rdo con lo quo di•¡>eno ol ort. 51 de In ley p•·ocesal, so ha sentado con 
roa>etlcl6n r>or ol Trlbunnl Sut>romo lo doctrina do que competo á lo jUJ·isdic· 
ciúu ordlnnrlo conoeor do tndM lns cuestiones de cnráctar civil en que se vcn
tll:tu doi'Ochos prlvndos, como lo "'• en primor término, el rolntivo a l dominio 
do unn Oncn, nunquo ol asumo trnlgn origen de otro gubernativo, aunque In Ad· 
ministrncl6n hnyn rosnolto con ln nognblc compotcncin ()xpedicn tcs p revios, 6 

TOlro r-2.• txlici6''· 11 
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11. -F..rCf'(ICÍOI!eS. 

Sólo una excepción de la •·egla .;;cneral y absoluta que acabamos 

de expone•·, se estableció en la actual ley Je 8njuiciamiento civil, 

excopcicln exigida por la necosidaJ y que en naua menoscaba la ex

tensión 1lo la jul'isdicción ordinaria . Dicha excepción, consignado. 

en el a•·t. 52, como lo osW-b>~ erJ hls disposiciono~ antul'ior cs que ho

rno:< cihltlo, se relieN á la prevención de los juicios do testameota

r'Íil y abintestato do lus milita•·cs y nHt•·inos muertos en campaiia 6 

na\'eg"..IC'ión. Se •·cconoce en el mismo ar·tlculo <1ue el conocimiento de 

dicha pr·cvonciün cor,·espon•lo á lúS jefe~ .1' autoridades de Guerra y 

Marina, y e¡ue dche limitarse á las uiligencias nccesa•·ias pant el en

terr•arnicnlo y oxequitlS llel difunto, fOI'mación lle im·cntar·io y de

pósito de los bienes, 1 ibro,; y papeles y su entr·ega 1i los horjlolderos 

aunque alguna de las p:u·Los invoquo6 so nmpnr'C, con fundamento 6 sin él, on 

razones do Interés público. (&ntcnria de ~8 de .4/Ml de riXJ().) 

El conocimiento de bs cuestiones de Indo lo civil corrMponde J>rh•ativn 

mento á la jurisdicción ordinaria, con inhibición de la contcnc!oso·a mlniStr:l · 

tivn, nunquo e l ploiLo se r·ollorn 11 cuesLioncs do que In Administración activa 

hu hiere conocido bajo uno de sus :tspeeLos; puosLo que on consonancia perroetn 

con el art. Gl de la·loy do F.njuicl:tonienLo ch•il, quo esLnbleoo dicha compotoncla 

como rep:l:t genern l, deolnt'U torrnlnnnLemcnLe ol párrafo 2.• dol nrt. 4.• de la ley 

refot·onad:t ijOhro el ejercicio de lu mencloundn j ur·isdicclón cou~onc!oso·adonl· 

nistrMiva, que so considcr·tu'án do Indo lo civil ~·de la competencia do la jut•ls· 

dicción ordinaria las cucsLionos on que el doreclto vulnerado por el acto adml· 

nist•·n~ivo ~oa do carácter civil. 
Esa •·egln de competencia no está modiOcadn, sino un Los bien reconocida 1>o r 

In vigente ley de Ajluas do 13 do Junio do 1879; pues al deslindar la mater·la 

propfn <lo ambas jurisdicciones, reserva para la ordinaria las cuestiones ch·llo~, 

y e ntre éstn!', de un modo concro~o. en su nrt. 2GJ, el conocimlonto do lns roln· 

tivns al dominio, ¡>Ososión y sorvldumbros de las aguas públicas y lll'lvndas, s in 

ponor al ojorcicio de la citndn jurlsdicci6n ot'dinnria nHL'< límite qno ol contO· 

nido on el n•·L. 252, al prohibir quo los Tribuno los admhan inLoo·dictos contrn 

las •·osolucii)IICS ucl<>ptarlns por la Admlnlstr·aoión en ol cÍI·culo de sus ntribu· 

eionos, lo cual implica In procedencia del juicio ordinario. 

SI bien r.uodo la Administración acLh·a tomar como baso do sus acuerdos ol 

estado do< orocho quo estimo ju~to íntorin no so conu·oviortu, carece do raeul· 

tados para declat•no· ni reso lver C0!\1\ al¡;una, ac01·ca do In exisLoncin y modnll · 

dao1cs del derecho do los particulares, por¡ue ol conocimiento do ostus cuesllo· 

nes, siendo do ínll<>lo civil, est(t reservado, sell1in queda oxpue•to, á la cornpe· 

t9n~:lu de In jurisdlcci6n ot·lllnal'la. (Sclllet<ei" <le 30 de Oaubt·e de IOOIJ.) 

Ejercitada la accl6n t·o<elsorin tlo un conLrato coloho'Udo con un Ayuntn· 

mienLo sobro nrriondo del matadero é in,Lnlaci6n de tablajerínR rogulndor:ls, Y 

hnblóncloso pedido on la demanda qno so condonara á dicha Corpor:tcl6n á la 

repamción del dano causarlo po1· incumpllmienLo del contrato y po•· los actos 

y oml~iones tlo su• Nnploados, es ovidento que lo• tribunales ordinarios caro· 

cen de juristlicoi6n parn conocer dol lillqlo, porque vcr<ando sobre un servicio 

públlr,o, quo so di1•o concor·Lndo con ol A.vuntamionto, n•> como porsoM jurfdicn, 

sino como ontidnd adminislt·ativn, com(>O~O su oonocimlotHo á la Administ ra· 

ci6n, según oxpres.~ y elarnmento !'O detonnina on el ar·t. s.• do la ley rrtormacln 

sobro el ejorclcit> do la jurlsdícol6n contencioso·ndminlstr:ttlva de 23 de Junio 

da 189J. 
J,a citcunstaneln de no haber o¡>uesto ol Ayuntamiento la declinatoria á In 
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instituidos ó á los que Jo sean abintestnlo <le ntr·o del tercer ga·adt) 
c ivil, s iendo mayores de edad y no hauicmlo qu ien lo cout r·adig;l, y 
concluye ordenando que se remitan las di ligencias al Juzgado oa·di
nario competente, dejando á su disposición los bienes, libros .'' pa
peles inventariados, siempre que sean menores ó no se prosentt\l'on 
Jos herederos y cuando, por habea· contradicción ú otro motivo, sea 
necesario continuna· ol juicio. 

Pero algunos de estos extremos han sido poster·iormente modifi
cados y ampliauos por el Código de Justicitt mililaa· de :>7 de Septiem
bt·e de 1890 y la ley de Or·ganización y at r•ibucienes de los tribunales 
de Mar·ina de 10 do Noviembre de 1894, que disponen soba·o e l p<ll'li
cular lo siguiente: 

CóDIGO DE JUSTICIA MILITAR. •1\rl. 11.-La jurisdicción de GneaT,\ 
es competente para. conocer en materia ci\·il: 

1.0 De la pr·evención do los juicios do abintestato (1) do los milit;t
res de todas clases, empleados y dependientes de Guerra (2) . 

demanda de poba-ozn on~nbluda previamente por· el nctor, no arguy3 sumisión á 
los ~l'ibunn los pn t·n In conLion<la _princi¡>nl, pOI' no constar quo en dlohn clo · 
manda se hlcioa·n clnm oxpt·eslón del objeto do l juicio declarativo quo so prc> · 
movió seguida monto; y on todo caso, nuuguo l:l sumisión hubiese modlnd<J, ~o· 
rfa ineficaz ou derecho, ~odn vez que, segun so do• prende d3l nrt. 54 do In lo y 
procesal, In jurisdicción civil es impt'Orrognblo 11 juoz c¡uo por r:ll.ón de lama· 
tolia no pueda conocer do! as•mto que ante él f!C proponga, como ocurro on o~to 
c:t...«o, y en su conoocuoncb, no quodnbn inhnb!lhndo el Ayuntamiento p.,rn 
hncer uso de In docllnntorin en el juicio ¡>rlnclpnl ni contestar la domandn cí 
antes 6 después do ono u·ámite, pues basta do nfocl<> deben los tribunnlo~ ab• · 
tenerse do eon<>cor en tnl caso, con arreglo ni nrt. Gt do In misma ley, quo >e In 
forma en ol principio fundamental do qno ni orden do las jurisdiecionos, ¡><l>' 
ser do derecho público, no depende de la voluntatl do las partes y os <lo na•o· 
salia y obligada obson•nncin para todos. (&11tec>ciro 1/c J2 flc l)ú:i4mb,.c ele t90.7.) 

Constit•tyondo toda concosl6n adminlstntliVil una p1·opiodad abso luta :l. faVI)l' 
del conccsionurio, In competencia para oonoroa·llo las cuestionos sob ro l.ndom · 
nización do pet·julclo~ por In extracción indobldn do minerales de minasclyn eon· 
ced idas por ol Estndó, a11dioa on los tribuna los o•·dlnRrlos y no on la A mini ~ · 
trncl6n, conformo á los preceptos de In ley y •·oglamento de Millas. (.'k11ttnria c/ • 
H fk O.:tub,-c de JOO.I.) 

Las cuoslionos :teorea do la oxistenci:t y cumpllmlonto de"!' contn~to parti 
cubr sobre p:tgo do lo• derechos de consumos, colobrndo entre el mandatari<> 
de este impuesto y un contribuyente, corrospondon lila jurisdicción ordinaria 
y no á la do b Arlmlnlstracl6u, sin que los 'rrihunalos do aquélla puodMl tam 
poco declararse lncompotontes en trámltM do oxcopeión dilatoria, porque 1:1 
Incompetencia, on ol nogndo supuesto d3 existir, so ¡woducirí3 por razón do In 
materia, y nfectnr·ín, I>Or lo tanto, ni fondo ele! pleito. (&ntenci" de 91 de·'"""' 
dc 19&·1.) 

(1) Nóteoo quo 110 nomhrn pnra·nndu las tMtnmontaríns, y quo, pot• tanto, in 
pt't'Wenci6n de ó~t!\S COl'l'f'\!\pondcr~i, COmO :l.nto~;, :lln jul'isd icción ordi nnri:, , 

(2) El procit:tdo :u·t. 52 ao in ley ¡>roo~sul , •o l'OfiOl'O sólo á milita ros muol'ln< 
en campniia, r 110 nlrn11tabn; P'" consiguiente, la oxco¡>ci6n ,t los quo fallocía11 
estando do gunl'fllcló11 on una pinza 6 lll'Osta11tl<> runlc¡uior otro set·vlcio en ta 
rritorio es¡r.~iiol quo no !uose el de c:uupniin. F.l Código militar extiendo y nm 
l'lin esta excc¡>Ción r. l<>s militares de todas clase~, empleados y dopondlonte< 
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l.a prevención ~o limitará á la práctica de las di l igencias nece
sarias para disponer ol entie rro del cadáver, l<1 rormacion de inven
tal'iof', scgtu·idatltle los hiones y la enii'oga de éstos á los que, den
tro del cuarto gM•Io civil, r.:lsulten het·cden>s abinte~lato. 

Cesat·á h1 intct·vonci•ín .lo la~ auloridndcs mililal'e;:, pasando las 
diligencias ;i. lt\ jut•istli · ·i.-.n m·•lin:ll'ia, tan lue~o como los asuntos 
do abinlc!<l:\lv a•l'luict'ttn c-ar:-.cte•· contencioso (1) . 

~-· Oo lo~ lc!'h\tnontu~ olor!!ados por militares pertenecientes á 
un ej6rcito en etuuptuitl ó en país cxlt·anjcro, con arreglo á los tll'

liculos iHi :i. i21 .1..:1 Cndi!!o <"iv il, entendiéndose rctlucida la compe
tencia tiC la juris<liccion d.: t;uet·ra á los límites que en dichos a rtícu

los se dolom1i t1an. 
:1.0 D.! 1:1'! roclllmacion ·~ por <leudas c;ooti·a i ntlividuos del ojt:!r-

cito en eanlpt\íi:J. tí conl ttt la"< po rsouas 'luc lo s igan, ann cuando e l 

tlonnlntlanto no so•• mil ittLr (2) . 

uc GuOI'I'il· I.l~mnnso milita ro•, nqnúllos quo en unn tí otr3 forma pertonccon al 
J-:j ór~ito, y O•to lo f<>t'nl:m, ~ol((lll oi art. 5." do In ley de tn de Julio tlo 18~9, ttcli· 
cionnl á 1:1 Constit utiva do 2Q do Xovlombrl de !879, ol r.:.ta<lo M:>yor ¡¡one•·nl, 
e l F.stndll Mnyrn·, In" u ·opn• do In Rl:tl C:H,:I, el Arma de Inbntcria, In do Cnba
llorfn, In 110 ArtlliOI'in, ol C·•~ rpo do Int:enioros, ol do la Gnu rdi:l civil, ol do 
CarnhlnOI'C'M~ ol CuoJ'I)O y euar·to l do Inválidof;. 'f:unbié.n pel·tonccon al F.jérclto 
on c<>ncc¡lt<> dt> nuxl hu·o,, ol Cuerpo Jurídir.o, el de Intontlencia, el do Intor· 
vanci6n, ol <lo Sanlilntl ~!Hitar, el rie 'f•·on, ol del Ciero· Cnstronsc. el ele VotO · 
rin:u·in y ol do F.<J.u ltnclón. Y aclomn•, los Cuerpr>s y emplearlos • i!(uiontcs: el 
Cn01·po nnxllln •· do o lidna'l, la brl¡:nd::. obre•"' y \OI>nt:r:\lica de Estnd o Mayor, 
cllluot·po do P•·nctlrnntos, ol P~'"on:\1 auxiliar de la intondeneia, el del mato· 
J"lnl do ArLI IIorí:l, a~l 1>ol'irl:11 y ohrr ro como no pericial, el del matorinl do In· 
gcnioroq do i~u:.lol' ronrticlone~, ol do porLeros, mozos y ordcn:Ult ::ts de los cen
tros mllltnro• . A todos ello~ nlc.~nza hoy la juri•dicei6u militar pura pr~voniJ· 
~u R nbint.ost.nto~. 

(!) Son compNcnte~ parn prevenir estas primeras dili{lcncia<, según los.ar-
tkniM t:Jt y 132 tl~l mencionado Código 'ti li tar, lns Autoridndos militare• do 
In lo<':tlldncl, ven sn rlofrrtn. los Jefes y OOclales á cuyas 6rclt'nes nsLuvio•o el 
On~rlo. C01anclo ni((IÍn lndh•lduo ctol Ejército separado de su Cuer po fallcclose 
en nnv('jl!nclón, practle.,.~ <lirhas dlll!(encin• el Comandante ó Ca pitán del bu· 
(JUO quo to eorulujf\'W', ontro!Iándolas para su continuación á la :tut.orid3d ~om· 
pPtonto del I>UOrLO de arribada o•nafiol. La manera de prO<'edcr nn In llrovN1· 
e Ión etc lo• ablnto•t:ttoo el o lo• militares, se dotnmüna en el art. 740 ~-demás del 
cn1>ítnlo 2.• , th . Z7, tratado 3.0 do dicho texto leg:tl milil:lr, á los que romitl · 
mos al lrrtor. 

(2) El pr<ICOdlmlrnto pnrn o•t...~ clase do rcclamacionos e.<tá marcado on 1<1" 
~1¡¡-alontr• articu lo• do dicho Código milílar; 

..-Art .. 745. F.n ~nmpnña, 6 ru:mcl o un Ejéf'("it.o ~e ha \tase en p:.afs extranjero, 
In nntorldod judicial militar rc•olver:l por medio <11.> un expediento guberna· 
tlvo 1,. rrt'lnmnolonr• do doudns contra!dns durante la mi<n>n por los indivi
dun• dol F.j6rrito .1· 1"" po,..onns quo le •il!'lll· 

Cun~tdo ol tloudor roronorlora lo deuda, ll('ro no se aviniere :1 satlsfacorln, 
oo proro•lor:l á ojocn tnrlo, tí nn do hac()l' efectivo el pago. 

Art. 740. Cnnndo 110 rocnMclero la deuda, hecha la intimnr ióll do po¡to, In 
:u11.orl~ntl jndlrlnlnnmba·nrá un juez instructor v un secretario pnra In forma· 
ci6n ilol o poa·tunn cxpotllontc. · 

i\J't. 747. So hnrán rnnstar en ol expediente referido los molí vos do la deudn 
expuestos por el ncroodor, bion sen por oseri~o 6 por declaración il virtud do 
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4." De las ¡·osponsRbi lidades civiles tloci•H'ntlas en sentencio.s fh·
mos ó en p1·ov idoncias do sobreseimiento tlollnitivo por Jos Lrilmml.
los ú a u toridudus j udicitde s el el ejérci Lo. Hliunll'áS el pt·occtli tu iuuto 
se limite á lt\ vio. de aprumio couLra lo~ scnlunciadus ~· sus t.icnc~. 

Si surgict'<\11 cuestiones que exijan dcchu·ación de derechos civi
les, se someter,¡, su J·csoluciún a lo t1·ibunales del fuero cumiln, 
suspendienuo con •·elación a dichas cueslion..:s tutlo procedinaicnlu, 
ol cual conliouani. uc~pués de resuellas•. 

LE Y 01; ORGANIZAf'IÓi': Y ATrtiBUI;IÓN 1) 1~ I.OS I' I< IIIUNAI.ES 1m ,\1.\IUN ,\. 

-·Ad. J /. -La j tii'Ítid icciún de Mar ina Liunc cumpclcnci:.t pum cono· 
cet· en matcl'ia civi l : 

t.• D~ la prevención ,le los juicios de t..:stamcntaria y aiJinlos
talo <.le todos IOti inuividuos de la .-\¡•mada :'a que se refie1·e el u.r
tlcu lu 8." del Código penal de la ~hwina do uuo•·ra (1). 

Se limitat·á esta JH'<.wención á JH'acltcut· las diligencias nccc
saJ·ias: 

A) Pat·a dispono1' el ontiotTO del CUlh.i.vor. 
8) Pa1·a In l'ut' lll t\ci6n do invenLtu·io y sogua•iJud ó depósitv de lvs 

bienes. 
C) Parct la enlr~Jgu de los bienes ti los instituidos herederos 6 >Í. 

los que lo sean nl>intostato, dentro del tOI'CJl' graJo civil, uo ha
biendo quien lo contradiga .. 

comp:treccucia, unt6ndo~ n los autos los documentos ju~tifieativos. A evuti 
nu:tci6n so coustgn:u·áu tnrnbién las mnnifost:u~tonO::l 6 oxcusas d~l deudor y la~ 
decla•·aciones do los tostigos q ue hubiesen sido into•·a·ogados. 

Con cstn t1·:tm iLuel6n, ol lnsLructor citnt·á ú su ¡n·c$Oncia n.l acroodor y nl 
deudor, á quienes dnl':l iootura do i contenido da iu. d llgoncias, oyendo su~ alo
gncionos, que consignn•·á ou acta oxtendidllnl ofoct••· Al acreedor y doudoa· ¡JO· 
dd ncompallu r, en cnlldnd do hombro bnono, t1nn 1>~rsonn por cada p:trto e¡ no 
exponga su derecho. 

Terminado el neto, ol juez instructor, después do hncer un resumen dol 1'0· 
sultado del ex¡¡edicnto, l)!l•nr:l las diligcnci:u¡ :1 In nmoddnd judiclál, t¡uo t•lr• 
más trámüo3 resolver:\ lo proced.eme, o¡·endo ni nudltur . 

.\¡•¡, 74$. Lo rosuoho ¡lOr la autoridad judiclaltcnda:l fuer¡::¡ ejecutoria y ro 
llovará :i efecto ¡>Orlos modios ordinario!", :1 no ser quo algunas do las p:lrLo!i, 
on el término do cnnrontn l' ocho horas, int.Ct't)()ng:. r~eurM) de alzada anloo ol 
Consejo Supremo do Guorra y Marina. 

Contra la resolución do ósto, en su Sala do juRiici~, no so admitl¡·á recurso alguno. 
An. 749. Lo d íspuo~L" on los ar tículos antol'io,·os ":;tbro a·eclum aci6n do tlou

dns no se opone á lns go..,tlOn1l!\ do caráCLOl' pu•·nmonto gubet·nativo q uo KO in · 
tomen, medkmto con~omimiento ele las partos, :11110 In; :tll lQI'idades 6 jo fes ml
litures on la forma h:asta ahora establoc•d:t 6 quo en lo sucesivo se establot.c:t.• 

(1) Son: el ~linlstt'O dolmmo, lodos los íntilvldu >s quo pertenot.can á cunl· 
quiera de los Cnorpos 6 lnstiLutos de la Armada y c·uautos dependan del Mínls· 
terlo do )larina, sean 6 no rel,l'ibuídos por el Estado, :i oxcopci6u do los o¡>Or:l· 
rios eventuales de los nrwnalcs, astilleros, Cundlcinnes, Cábricas ú otros osta
blecimieo~os do la )lo.rlnn 
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Todas estas diligencias S.) practicartin con acuerdo de U!!<JSor, 

siempre que sea po~ilJic (1) . 

Cuando no se presen te e l herede•·o in ~lituído, ,¡ on su defecto el 

Je¡!itimo dentro del te1·cer g¡·atlo, Ó se SUSCit.He Oposición :t t¡Ue SO 

ontr.)gue la herenci.t ít c¡uien la rcchtma•·o, las autoritlade:> du :\la

rina suspemleni.n ~u intervención, pasantlo lodo io que hul¡ie•·en 

p¡•ac ti cado y entregando los IJicnes et• •lu¡¡úsito al .l lllgaJo o•·ui n:Hio 

del punto en que las a u toridaclc!'l de :\hui na sig>ln las diligoncias, 

pant que dicho Juzgado lo entregue al c¡uc corresponda con aneglo 

ñ las leyes. 
2." De los tes lamen lo~ otor·gt\dos en tio r·•·a pOI' marinos pol"lene

<·ientes á. fuerzas de la .\.J'mada un campaiin, ó en país exlmnjero, 

cuando dichas ruerzas o¡>et·en cun independencia del ejército, con 

n¡·¡·eglo á los ar tícu los ilü al i:?l del Código civ il. 

. 3." De los tesl>lmontos otot•gndos pOI' mal'inos y pcr·sonas du cual

c¡uiera clase, embarcada-; en l¡u1¡ue de ~uerrn 6 mercnute c!>pañol, 

con ar reglo ti lo que tli~poncn los artículos i22 111 7:ll de dicho Có

digo c iv il. 
l.a competencia <le la jurisdic!'icin do :\1t\l"ina en este ¡JUIILO ter

cero y en el atllerior. ~ll entiende ¡·etlucicla. á los Ji milos que ~e deter

mim\n en los >Hliculos t·itados del ¡•efet·itl<l Código civi l. 

Los bienes ó erectos t·llcogidos e invenlar·iaclos do persona que no 

pertenezca á. la Arnu\du, fallecida. á hordo de IJuquo ospatiol, se en

trc¡::arán po1· el conutndanlc 6 capitán, Rcgún la ciMe de buque, al 

agente diplomático ó consula•· español del pueno á donde l\l' t·il¡é el 

buque, s i os en el extnwjero, y al juez de prirno1·a instancia Jel 

(2) :lii ln loy de Enjuiciamiento elvllni el Código de JusUcla mllillll" exigen 
el acuerdo do asesor. Lo oxigió, siempre quo fuera posible, el decroto·ley de 
O do Diclomb•·o do 1868, on su nrt. 7." , citado nl pr·inciplo de este comentuc·io. 
Por otro docc'CIO del mismo Goble,.,o provlslon:cl, oxpedldo po•· ol )llnlsterio 
do la Guerrn en 31 del ¡>roplo Diciembc·e para el cumplimlomo del anterlot, >e 
reprodujo dlchadispos clón; perosu¡>rimiendo lo relativo al acuerdo do asesor: 
supresión quo no sa hizo on el quo col\ el mL•mo objeto S(l expidió por ol do )la· 
rlna en 8 do Febrero doJ8G9. Se publicó despuós In loy del Poder judicial de 1870, 
y on su nrt. 2G8 se m:md6 de nuevo que dichnR diligencias so pmcill'lll":m con 
ncuerdo de asesor slemp1·e que luora posibl~. J,n nueva ley de Enjnlclamiouto 
civil parocló poner Lérmlno á las dudns que •·esul taban do la couu·adlcclócl do 
e~as disposlclone~, no exigiendo el acuerdo do asesor, como no lo oxlgiú m:ís 
tnrde el Código militor, en considoración ~in duda á la dlficnhad do encontrar· 
lo en campnñn 6 navegnción, y al carácter, más hion guboruntivo c¡uo judicial, 
do las dl!lgoncias pro ven Uvas encomendadas :l los jefes mll!Lnres, lns cuales, 
por otra parto, son tan S(lncillas quo no exigen el conochnlento do Derecho. 
Pero de nuevo vuelve d exigirse tal ncuerdo do asesor en In ley de organización 
y atribuciones de los 1'ribunnles de Mnrina, aunque limitado á la pc'Cvcnci6n 
do los abintestatos y tOSinmenlarfas de los n~:trlnos. puogto que, como queda 
dicho, lo han suprimido as! la ley de Enjulclnmicnto clvll como el C<ídigo de 
Justicia mllltnr. 
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puerto t\ donde anille el l>tt<¡ u e, si es en ter..-itorio español, ohser
v;\mlose para la enu·cg-.t hts rormaliclatles que preceptúa. el art. il'5 
del Cú1ligo civil. 

Cuando.cl rallccido pertenezca á la Arruada, se entregarán Jos 
biene~ 6 erectos recogidos é in,•enlariados l\. la autoridad de :'\farina 
ó al a:;onte diplomático ó consuhlr, según el caso. 

Si al al'l'ihar· ellJuc¡uc :i pucr·to extranjero hubiese de rendir· ,·iaje 
próxi111amentc ;\puerto CSJll\iiol. el comandante ó capitán, t•es¡oec
tinuuentc, no lutn\n In entrega al agente diplomático ó consular 
de (JUC tratan l o~; dos párrafos antcriot·es, haciéndola en el puerto 
cspariol l\ la j urisdicciún Ortlin>~rit\ ó á In. de :Mar·ina, ~c~un co
r•r·c~ponda. 

4." De las r·cspon!'\abilidadcs civiles que se tleclaren en sen ten
cias firmes ó on providencias tic sobr·eseimicnto defini tiYO pút' los 
tri Inmoles ó aul ot•idtttlcs j udiciales de la l\I<tl'ina, siempre: que el 
pt·occdimiento sólo se l imi te ti. la vía de apremio cont t·a lo~ sc:ntcn
cia.dos y sus l.lionos. 

C'u:1ndo surja11 con~iond>lS que exijan declaración de cle t'Cdtos 
civilo:<, Sll r cso luci6n ·sc1':1. sometida :·í Jos t t•ibunales tle l fuero 
común, suspcntl iéndosc <·on 1'ch1ci•'m {L dichas cuestiones, todo JII'O

ccdit~~icnto, y con t i n tt>indosc éste después tic resuelLas aquéllas (1). ' 
Conclui•·omos esto punto indicando que las diligencias preven

tivas (L que so retiot•on lo:< abintcstt\tos do los mi lilat·es y l as testa
mcnl:u·las y abiutosttHO~ tlo lo"' marinos hahrún tic concretarse á 
los l.li onos, li iJ r·os .Y p•tpclcs que se hal hucn en poder del finado al 
tiempo do S\t l't\llccimicnto: el jefe ó autoridad militar que las ins
truytL no puede hacerlas cxt<Jn"'i'·as á los inmuebles y tlcm>is bienes 
<¡ue aquél tuvic•·a en otra pa1·tc, porque carece de jurisdjcción para 
ello, .v porc¡uc la lo y ll\!1 encarga :i los jueces de JH'itnera jnstancia ó 
municipales tic los lu~t·cs donde se hallen los bienes, como puedo 
verl>c en la reglo. :,,• dclnrt. ()3, y en los artículos 96<1 y 1().12. 

(1) Ninguno do osLOs tres tíiLimos extremos se comprendieron on el an. 52 
do In loy do Enjuldnmlonto civil. E• de adverti r ndem:is q ue nada se dice aquí 
respe.e1.o de l:as roclnmneionos por deudas, ~, por consiguient.e, el conocimiento 
de estas roclnmaclonos corresponder:\ ñ In jurisdicei6u ordinaria. 
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APÉNDICE .AL ART. 52 
Det·ecbo Inte rnacional sobre competencia para la. prevención 

de testamentarias y abintestatos. 

romo complemento de esta materia, conviene conocer In inler
venci<in que tienen los Agontcs consula1·es de otras naciones en las 
tcstamenltll'las y ahinlestalos ole sus súbditos fallecidos en terri
torio espaiiol, SCé(ún lo convenio.l<> en los siguiontes 1rrtlado.~ illier

"'.tcio''''lcs: 
ALP.liANIA.-'J',·uftulo ron E.f~Jaíia, de ~JJ de J:'Wrero de 1S1o. 

• Art. 11. En caso do Callccimlcnto do algún <~íbdito tle una de las partes con· 
tratante~ on ol tcnltorio do la otm, las autoridades IoM les dcbc•·án avisar in· 
modlnt:uuonto al cónsu l gcno•·al, cónsu l, vicec6nsul6 agente consular ou cuyo 
dlstl'lto h:tya o~ul'l'ld<l ol falloclmloutl). E> tos deberán por su pn•·te dar el mismo 
avl~o :1 lus uuto•·ldados locnlos, cuando llegue un tos á su noticia . 

Cuando un osp:tnot on la Aloman la del Norte 6 un alemán en Espaila hublc· 
son muerto 61n ltncor testamento ni dosignnr ojccutot· te~tamon tndo, 6 si los 
hoJ'()dCt'OS rot'/.0808 6 Instituidos en tcstumcnto fuesen lllCJJOI'CS 6 so hnllnscn 
1ncn¡moltndos 6 ausentes, 6 sl los ejecutores testamentarios nombrados no so 
hn llnson on el punto on <111 0 so incoe l:t tostamontnrín, on todos estos casos los 
cónsul o~ gono•·nlos, oúu~ulos y vicoc6nsulcs ó agentes consu lares do la unción 
clol ll nndo, doborán ¡>t·ocodot· sucesivamente á las siguientes operaciones: 

J." Pono•· los so llo~, 6 do oficio 6 :i petición de las partes into•·csadas, sobro 
todos lOS otoctos, muebles y papeles dol dl!unto, prO\'ÍlÜCndO de esta OpOI'flC16n 
:i la nutol'ldnd loca l eompotonto, que pod•·á asistir y poner también sus sollos. 

Estos sollos no deberán lovnntursc, como tampoco los del agente consular, 
sin In concurl'oncln do lanuto ridnd loca l. 

~o obstante, si daspuós do un aviso dil•igido por el c6nsul 6 vicecónsul á In 
autorldn<l locnllnvlt~ndoln á asisti r ni lovantnmionto de los dobles sellos, no 
comporcclo~o ésta dont•·o do un té•·mino de cuarenta y ocho horas doepuós do 
recibido ola viso, el expresado ngonto podrá proceder por sr so lo á dicha opo· 
melón. 

2.• l'ormnr el Inventarlo de todos los bienes r efectos del difunto en prO· 
•~ncln do In nutorfdad local, si buhlore concunido al acto en virtud de la indi · 
coda notlfirnclón . 

La nutorldnd local autorizará con su 6rma las actuaciones que presencie, sin 
quo por •u lntorvoncl6n do oficio on olbs so cau>on costas de ninguna espacio. 

s.• Di~ponor la vontn en pública subasta de todos los efectos muoblos do In 
tostomcntnrln quo pudle"Cn dotcrlorarso )'de los que sean de difícil conserva· 
cl6n, nsr como do los frutos y efectos para en ya enajenación se presenten cir· 
cunstm1clas favorables. 

4." Constituir on depósito seguro los efectos y valores inventariados, el im· 
porto do lo• crodltos quo so rcnlicon v de los rendimientos que se recauden, 
blon son on la CAsa consular, ó bien en'la do algún comerciante do la confianza 
dol cónsul 6 vlcocón~ul. 

P.n ambos ca110s deberá procederse do acuerdo con la autoridad local quo 
bayn Intervenido on los opornclones anteJ'Iores, si después de la convocatoria 
:1 quo so rofroro ol párrafo slguionto se presentaren súbditos del país 6 de una 
torcom ¡IOtoneln como Interesados en el abintestato 6 testamentaría. 

ü.• Convoca r por modio do los periódicos de la localldad y dol país de l 
finado, si nocosn rlo ruosc, á los acreedores que pudicm haber contrn el nbintcs· 
tato 6 tostumcntnrla, :11iu do quo hagan valor sus respectivos créditos doblda· 
monto justtncndos dont •·o do l tót·mino lega l de cada país. 

SI so prosontnson acreedores contra la testamentaría 6 ttbintestttto, doborli 
hncot·so ol pago do sus cródltos á los quince días de terminado ol inventarlo, si 
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resultase babor numeo·nd o en cantidad .;uficlomo pnrn olio; y en caso contl·nr!o, 
tan luego COI\10 vuodan o·onllt.arso rondos poo· los me¡Jlos mús convcn lontos, 6 
blon dentro de l vtat.o qun se detenui no poo· com(on acuerdo emro el cónsul y la 
mayoría do los intorosudos. 

:;i el cónsul respectivo denegase el pago do todo 6 parte de lo< C1·édltos, a lo· 
gando la insuficiencia do los bienes de la testamentaria p.1ra satisracorlo;, lo• 
acreedores tcnddn oxpodito su derecho par~ podlr ñ In autoridad com¡>Cltonto, 
si lo considcr.an convonfcnt.e á sus intereses) quo ol !lbintestato ó testamentaria. 
se declare en concurso necesario de ncre3doro.s tu. tlut d'tmion. 

Obtenida CAta declnraclón pOr los medios logalcs establecidos en eada unn 
do las dos uacionc~, los cónsules ó vicecónsules, doberan h:tcer seguldamomo 
entrega á In autorltl:od jndicialó á los s!ndlcos del concut-so, según coJTespondn, 
de ~odas los documentos, erectos y valoo·es portonoclontos á la tostamontat·ft¡ 6 
:tbintcstato, y quoda•·~ r. cargo de dichos agentes In re¡>rcsentnclón do los hora· 
doras ausentes y do los menores ó incnpacltndos. 

6." Administra•· y liquidar· po r si 6 por ¡>ot·sonn qua nombro, bajo Slii'Ospon· 
snbllldad, la tostanocmal'fn 6 abintestato, s n quo In autoridad local tonga que 
lmcrvcuir en o~tas opN·neiones, salvo si súbd!Los dol pnís ó de una 1crcen1 ¡JO· 
tencla tuviesen quo ltncor vnlor derechos á In suco;lón; pues en este ct~so, •l •o 
l<Uscitnscn dificultado< proccdcmes, pl'inclpalmontc, do alguna reclamación quo 
dé lugar :1 contlcndu entro partes, no teniendo los cónsules generales, cón"n· 
les, ''lcecónsulos ó agentes consulares, derecho poro dlrhnirln 6 rcsolvorla, do· 
be1-án conocer do olla los tribuna le.' del pai~, á lo~ que corresi>Ondo provcor 
y rallar sobre •• misma. 

Los referidos agentes consulares obrarán entonces como representantes de 
In testuruont-nrtn 6 nbinto:;;tat.o; es dcch·, quo ('Onsorvnndo la administración y ol 
derocho ele liquldnr dcflnltlvnmente In horonoln, como tnmbiéh ol de reall!.!tr 
ventas de e rectos on los tlll'ntinos nnteriormonto provenidos, velnntn llOI' los 
Intereses do los hot·odoros, pudiendo dosi~n:u· los nbogados encargados do HOH· 
teno r sus derechos nnto los tribu nales, blon entondldo que smuinistrnt·án :1 
6stos todo< los (l<lpOIOK y documentos ovortunos p:tl'll llu•trnr la cuestión quo so 
someta á su fallo. 

Dic1ada lá ~entonela, los cónsules generalo~, c6n•ulcs, vicecónsules ó agcn· 
t~s eonsulnns, deberán ojocutorla, si de ella no •o lntorpu<ie~ apolnclón, y con· 
unuarán entonces do pleno derecho la liquidación que so ~1nya suspendido 
hasta la tarmlnoclón del litigio. 

7.• Entregar In herencia ó su producto á lo• h~rederos legítimosóásusnro· 
de:-'dos después de e~plrndo un plazo de ~els meses, :1 fonto r del d.la en que e l 
avtso del fallecimiento •o hubiere publicado en lo< por!6dico>. 

Y s.• Orgnnlt.n1·, si ha lugar á ello, In tute la 6 curnteln con arreglo :\ In• 
leyes de su pnís. 

•Art. 12. Si mut·loso un cs¡>níiol 011 1:1 Alem:1nl:1 del Norte, 6 un alemán on 
F.spai'ia, en nlglín' punto donde no baya ~O'OIHO ronsul:u• 'do su nari6n, la :wLori· 
dad tcnitot·ial competente proeerleJ~i, con ane~ lo 11 la lc::tislndón del pais, a l 
inventario de los e rectos y :!la liquidación u o lo~ bienes que dejare, debiendo 
dar cuenta en ol l¡ltm> más b1·cve posible tlol l'O$Ultndo do sus opcraciono• :\ In 
emoajodn ólognc ón corros¡JOndiente, 6 al consulodo 6 vlceconsulndo m:is próxi
mo ol lugar en que so ltnyn Incoado ol ablnte~tnto ó testamentaria. Pero dcsdo 
ol momento en que !10 presenten por sí 6 por medio don lgún delegado, el ·~~nt.o 
consular m:is Inmediato ni punto donde mdlqno dicho nbin,estnto 6 LC•tamfn· 
tnría, la intet·venclón do In nut.oridad local hnhr:l do nju~tor>e ~ lo p1-o•oriLO en 
ol nrt. 11 do este convenio . 
. •Art. 13. Los cónsnlo~ gonot·nlcs, cónsules y vicecónsules 6 al(cntos consub· 
res de ::unbns nacioncfi, conocerán exc lu sivnmcnto do los autos do invonLtu·io Y 
do las domás.dlllgonclns preventivas para la con~o o·vuclón do lo~ bienc• horocll· 
tal'ies, dojndos por In gente do lllál' .V ¡Jns:tjOI'<)~ ele su país que (allcolol'Oil 011 
t101:1·a 6 á bordo de los buques del mlsmo du1·anto ol vi:tjc ó on e l puorto (, dondn 
arriba ren.~ 

PRAXCIA.-1','állufo ton E'pañrc, de -;de Entro ele J,llt;:J. 
J\rt. 20. Ex:tctamonto Igual al nrt. 11 dol Tratado con Alemnnio, quo acabn 

do lnsartnrse, monos la sé¡>tlma de las oporacionos nll! Indicadas. 
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ArLs. 21 y 22. Iguales en un torio :i los :u·u. 12 y !3 del expresado Tratado 
con Alomania. 

lTALu.-Com:eniQ con E8paUa, de .Jl de Julio de JS61. 
Sus nrts. 17, 18 y J9 son exactamente igualo~ tt los 20, 21 y 22 del citado Con· 

ven lo con Francia. 

POTtTUOAL.-C'ont:euio ct~n.EslJaña, fft 21 tle Ji'eb1'tJt'O de 1870. 
A•·ts. 19 á 21. Son oxactnmente iguales á los 20 á 22 delrofe•·ldo 'l'rntado con 

Frnnoln, s in otra diferencio que In ele t·oferirso á .Pol'iugal y á las autoridades 
y súbditos portugueses, donde se nombra á Ftuncln y á las autoridades y súb· 
dltOs !r!lllceses. 

Pero habiendo sm·gido dudas acerca do la lmerpretación de los párrafos 4.• 
y s.• dol art. 19 de esto Convenio portugués entre el cónsul do F.spaila en Por· 
tu¡tal¡ el juez de prhnorn instancia de Puontcáreas, el Gobierno español, en 
virtu de recurso de quoja interpuesto por dicho juez, resolvió la cuestión por 
Rea l decreto de 4 de Septiembre de 1901, insarto ou 1:\Gacet<odol dln 9 del mismo 
mes y aiio. 'l'rutábaso <lol siguiente caso: Fallecido en Lisbon, sin tcst;tmemo, \m 
súb,llto español, y promovido juicio de abintestato y deci:u·ación do herederos 
dol mismo !lllte el jnoz do Pnenteárens, úllimo domicilio del fin:tdo, se incoó e l 
juicio necesario con aJ't·cg lo á derecho por existir herederos ausont~s, sin re· 
pl'OSOntnción tegítin1a. Procedló~e por e l juez al nombramiento de :~dminlstra· 
dor judicial, negándoso ol cónsul de Esp.,ila en Lisboa, á virtud do Ro., les órde· 
nes del Mlnist~:Tio do Estado, á cmregnrlo los bienes, por entender que, con 
nrreglo al nrt. 19 del Tratado de 1870, lo corres¡iondía á él la admlnistmeión del 
abintestato. F.i Gobierno ospaiiol, vis toso! art. 10 del cir..,do Convenio con Por· 
tugnl y los 1001, 1008 y JOH do la ley de F.njulelnmionto civil, docldió la enes· 
tlón á favor de la autodd:td judicial. Como l:• doctrina quo se est:•b lece en 
cliehn reso lución es do Amna Importancia, y lo mlsn1o es aplicoblo :tl Convenio 
con Portuga l que á los colobr:tdos con Alemania, Fmncia ll Itnlln, por ser igua· 
les en todos ellos los preceptos sobre que versa, creemos convonfcnto darla á 
conocor en est.e luga.r. Oleo así: 

•Considerando que en general, según el nrt. 19, párrafos ~.· y o.• del Conve· 
nio cutre España y "Portugnl, de 21 de Febroro do 1870, los cónsules do F.spaña y 
Portugal, en caso de !nlloeimlento intestado do un súlxlito de su nación, sólo 
tlonon dCt'Ocbo para p•·csonciar elabintostnto, depositar ~ lnvontal'inr los bie
nes, nclminlstrar In ho•·cncla, liquidnr las douuns y adoptnt· otras medidas de 
consCJ·vaci6n del oandn l, tocio Interinamente y obrando en roprcsontnci6n do 
los quo puedan tone•• derecho á In herenoh•, pnm hacerlos ontrogn en su día del 
caudal relicto, y:1 á los mismos hercde•·os, p•·ovlas las formnlidndes oportmJa.s, 
ya~ los que legítimamonto los representen, s i legalmente no pudiera hacerse 
b entrega de los bienes á los uJismos herederos: 

• Considerando que para 1tn caso especial, según la regla ~t:• del nrt. 19, sola· 
momo por excepción so reconoce á los cónsules de Espaiia el derecho de admi· 
nlstrar la herencia ínterin recae sentencia judlclnl, cuando anto los tribunales 
do Portugal se promovict'O por súbditos extranjeros un litigio sobro derooho en 
la sucesión del Cnllecldo¡lnlh'léndose de esto precepto que, cuando in reclama· 
cfón 6 litigio se promov oso por súbditos ospanolos y ante el juez competente 
on Espnfía, dichos cónsules, en o1·dcn ~la adnofnlstraeión y depósito do lá he· 
roncla, vienen obll:pcios ni ootmpllntiento do las •·eso luciones jndicl:llcs que so 
ndopton con sujccion :í lns leyes de Espuiln, y em·eccn del do•·ccho á adminis· 
trnr durante el litigio, que es exoopclonnl, y porn el caso do que el pleito se 
trnmlle en Portugal: 

•Considerando quo por consecuencia y con arreglo al primor con~ldcrando, 
fa Intervención interina del cónsul debe cesar tan pronto seo Jl0$lblo hacer la 
entrega ele bienes á los het-edcros ó ni que represente todos los derechos del 
causante: 

• Considerando qno, se¡lún el nrt.1008 do In ley de Enj uiciamlonto civil, el ad · 
minlstmdor judicl:ll.nombrndo por el jue1. competente, y no cabo dudar que lo 
os ol do Pucnteáreas, tiene la t'Opresentaelón de1 nbintestoto pa•·a In posesión 
y administración del caudnlrehcto hasta quo so llega á In declnrncl6n de bere· 
doros, y que esa rcpro~ontaclón continúa, con arreglo ni art. 1002 do In nlisma 
ley, cunuilo, hecha esa declaración, prosigue In Intervención judicial, tramitán · 
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doso los autos como juicio necesario do abhheb.ato por Laber h01-ederos au· 
fOntes sin representante legitima, ~cgt1n dispone el an. 1041, cuyas circuustnn· 
cins concurren en el presente caso, sfendo evidente que el cónsul de E~pniln no 
puedo hacer entrega de los bienes~ los herede ros declarado•, sino aladminis· 
trndot· judicial por bnllnrEe el caudal intervenido: 

•ConsideralldO que la administt·ación preventiva del cónsul no puedo pro· 
J ongnrso lndofi•Jidnmente, sino <lUO tiono que entregar el caudal á los ho•·eclo•·os 
6 nf quo reprcseme los derechos do los mismos, en orden á In /'o~oslúu, custo· 
dht y ndmiJ>istración del onudnl ¡·olleto, quo e• en este caso o adminl~tr:HiOr 
judicial nombrado por el juer. do pl'lmet·a..tnstancia de Puente:lrens: 

•Considet·nndo que el juez do l'ucntMll'eas no La tratado de nomlmtr adml· 
nistmdor en el extranjero on ol (>Orlodo y tiempo quo correspondfn hacerlo ni 
cónsu l, 6 ~ca nl acordar las medidas do ~egurldad y conservación del caudal, 
sino quo el juez ha hecho el nombramiento después de alcanzados c•o• lincs}¡o¡· 
el cónsu l, cstondo ya asegurado el caudal, y cuando por hobcrse incoado el ni· 
clo ora necesario, con arreglo :1 derecho, hacer el nombramiento, :\ fin do que, 
ltallándoso todos los bienes J1 disposición del juo>., pudiera continua•· el juicio: 

•Considerando que, como no so trata do juicio ~guido en Portugnl por l'llb· 
dltos extranjeros, el cónsul de F.$pai\n cnreco de la facultad d~ adminisu-nr fn· 
torio so resuelve el julclo, y, por consiguiente, al no entregar los Iliones al 
administrador judicial, invado las funciones do juez, impide la prosecurlón del 
juicio con sus operaciones de llquldaclún, división y adjudicación del c:tUdnl 
relicto y quo en su día se entregue a cndn heredero lo que le cor~-c•pondn. • 

RtTSIA.-Cont·e:nio c~m Espmia~ tle 1·' de Juuio de 1876, t·trlijiclulo el dil' :JC tlelJWOpi.o 
mea 11 af'w: \ 

•Articulo 1.0 En caso de defunción do un s(tbdito español en Rusia 6 do un 
ruso en Esp:.ña, ya sea que so oncontt'ftso establecido en e l país ó que ostuviot·o 
simplemente de paso, las autoridades competentes del sitio en que ocu tTIOJ':1 el 
Catlocimiento, deberán tomnt·, con rospocto ú los bienes muobios 6 iumncblos 
do! difunto, los mismas medidas do eonsorvaclún que, según In legislación del 
pais, deben observarse en las suce-siones do sus nt~elonales, bajo las •·cso•·vas 
consignadas en las disposiciones quo s~estlpulan en los artículos signicnto~: 

•Art. 2.• SI el fallecimiento hn tenido lugtH' en una localidad en que resida 
un cónsul general, cónsul ó vicecónsul do In nación del difuULo, 6 bien próxhnn 
á esta localidad, las autoridodos locales doberán dar conocimiento de óllnme· 
dlatamonto á In autoridad consu13r pun que pueda procederse de común acuor· 
do á la imposición de los sellos respectivo~ sobre todos los objet<>s, m nobles y 
pnpolcs do1 difunto. 

I.a autoridad consular deberá dnr lgunl a\·l~o á las autoridades locales cuando 
lon.)'n sido la l,lrlmera que tenga uoticla del fallecimiento. 

SI so cons•derase neco~ria In Imposición inmediat:t de los sellos, y no (lll· 
diese tener lugar est:t oper~ción por un motivo cualquiera en pt-esencln do nm· 
bus autoridades, la local tendrti In facultad do lijar desde luego los sellos•ln el 
concurso do In consular, y viceversa, salvo in necesidad do dnr cuollln á in auto· 
rldud que no baya interveni<IO on el neto, In quo tendrá el derecho do cruzat· sn 
so llo con el que yn esté colocado. 

m cónsul gene.ral, cónsul 6 ViCOCónsnl tend rá la facultad de p1•ocodo)' :1 OSL:t 
o¡>oruclón personalmente 6 por modio do un delegado que elija ni olocto. F.n ol 
ú timo caso, ol delegado deberá Mtnr provis to de un documento expedido por 
lo autoridad consular, revestido do! sollo de l Consulado, y en el que so hngn 
constar su carácter oficial. 

Los sollos que hayan sido puo•tos no podrán lovantorse sln In presencia do 
la autoridad local y de In autoridad consuhr 6 sn delegado. 

So procederá de la misma manorn !1 In formación del inventorio do Lodos los 
btones muebles é inmnoblos, efectos y vnlores del difunto. 

Sto embargo, si después do un aviso dirigido por In auLoridad local á In nn· 
torldnd consular, ó vicevers.~, por la autoridad consular á la autoridad local, 
Invitándola á presenciar el acto do lovant:tr los sellos simples ó dobles, y á la 
formación del inventario, la autoridad á l:t que baya sido dirigida 111 Invita· 
clón no se hubiere presentado en ol plazo do cuarenta y ocho horas, á contar 
desdo el recibo del aviso, lo otrn autoridad podrá procede•· por sí á realizar las 
mencionadas oporaclonoo. 
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•ArL. 3.• Las autoridades compeLentes haránlns J?UblicacionosJ>roserilas por 
la·leglslaciún del país rolnLlvamente á Incoar el jmcio de sucosi n y á conocer 
los herederos ú ac .. cedo•-cs, sin perjuicio do las publicaciones quo podrán igual· 
mente hacerse por la autoridad consular. 

•A•·t. ~. • Cuando se haya hecho el inventarlo en conformidad con las dispo
si~ionos dol :u·t. 2. u, la nutm·id:td competen~e ontrogn.•·á á Ln autodriad cousu la.r, 
en vll·tud de potición do Osta, hecha po•· osel'ito y con ar•·oglo al Inventado, 
todo• los bi enes muebles do quo se componga la herencia, los LÍLulo•, va lo• es, 
crédiLos y pape!cs, así como ol Lcstamento si oxlsLo. 

Lnnutorldad consular podrá hace•· VO!Hicr on ¡>ública subasta t<ldos los cfec· 
tos muebles de la herencia quo puedan deterlorn~·~e, y todos aquellos cuya con· 
servnclón pudiar-..t eaus:Jr onerosos gastos á 10:1 hcJ-cderos. Deberá, t;ln embargo, 
dfrfgi•~c á la auwridad local con objeto do que la venta se ha¡la en la rorrua 
proscrita en la$ leyes del p.'tls. 

Si ox:l"ltlo1-nn cjccut.oros to:o::tamontarios quo no tuvi~son impctlimcnto legal 
pa1·n ojot·ccr· sus fun<~ioncs, y &l osLá iguulmonto ¡H'obn<.lo que no hny herederos 
monOI'O,, ausentes 6 In en I>:>Chndos, la autj)rldnd consular so abstonllt·ú do intcr · 
vonh· !111 as oper:tcionos ultol'iOl'es dol j ulclo, fiojando la plonhucl do sus atl'Í· 
burlnnos :t los ojecuto•·oG tesL:tmental'ios. 

•A•·t. r..• La autorldurl consulaJ' debed consot·vnr en C.'l.lldad do dopúsllo, y 
con :tl'l-cglo á la legislación del país, tos erectos y valores in,·ontatlados, y el 
im¡lOI'\O do los créditos que so realicen y de l:ts rentas que se colll'en, así como 
el producto de la \'Cnta de muebles, <i h:t 10nldo lugar, l1asta l:t conch•,fún del 
término de •eis meses, á ~ontar desde el día do la última de lns ¡>ublicaciones 
hechas po1· la :tntoridad local, relath·as á In npertura del tc<tamon~o, ó dol tér· 
mino do ocho meses, á contar desdo ol dl:t dol f:tllcclmlcuto, si no so hubiera 
hecho ¡¡u~lic:tcíoln :t lgunn po•· In autot·id:td local. 

Sin oml>ai'¡(O, la nuto t·lolnd consular tondt·~ In f~tcultnd do oolll'!ll' lmuodiat:t· 
monto del \"'Odttcto do In ltoroncfn los g:tstos do la MLimaenfollnod:td y del en· 
tlorro del e ifunto, los snlnrlc>s do sus criados, nlctulle•· de la cnsn, ¡¡llijtOs judi
ciales ,1' del consulado, y los demás da In mlsmn naLu•·aleza, nsi como los que 
OC!lsluno In manutención do In familia del difunto si la tuviese. 

•.\rt. G. • Teniendo en cuonta las disposiclono< del artículo ¡>roccdonto, el 
cónsul tendrá el dercchll do ndoptnr tod:ts las medidos do consorva~lún, res· 
pccto ~la herencia mueblo ú lnmuoble, quejuzguoútllesen interb• do los-her&
doro<. Pod•·á administrada llJrsonalmente ú por delegados c•~ogldiJij por él .y 
quo obt·on en su nombre, y tandt'á derecho do hnco•· lo scnu Onii'OI(ndos todos 
los vn ltJt·os ¡Jcrtenecicnto~ nl<ll[unto q ue pndlornn estar depositados on las Ca· 
jas pt'1bllc11s 6 en cnsns pn1·tlenlares. 

~AI't. 7.• Si duranLa ol Jll:lt.r) mencionado on ol ru·t. 5.0 ~o ~Nschni'O ulguna 
dudo aco•·c.o de l(tS reclamaelonc• que pudf31'311 producirse conu·a In p:u•te Jnue· 
ble de la hcrcncio por parto do los súbdito• del pals ú de uno to•·coro potencia, 
In do<'isl6n conccnlionto á ostas rcetanuclono;;, mientras quo no 1=0 funden en 
título do herencia 6 de leg:tdo, pertenece exclu~lv:uuente :1 los Ttlbunalcs 
del ¡xti~. 

F.n ea•o de insuficicncl:t tlo los valores de lu hcroucia para •:ttlsrncor e l pago 
!ntogrl) el o lns doudn~, to¡los los !locumemo•, efectos ó valo•·es portonccicntes 
:\esta ltct·oncln, dobc•·:ln, 011 virtud de petición do los :>creodot·M, sot· o11troga· 
dos :1 lfl autcJL'id:td local compot9nte, quocbndo In nutorldnd consnla t· encargada 
do ropro~onLal' los inLct-oscs rlo sus nacionales. 

>Al'l. 1!." A la conclu•iún del plazo fijado J)OI' ol nrt. &.•, •i no oxl~to nfnguun 
reclllmnelón, In auLOI'idad eon,ulnr, después do haber ~atisfecho con arroglo á 
las tarlfns en \•igor en ol p.1f" todos los gastos y cuentas con c:trno á la horco· 
cin, entrnrá tl ' finitivamento on posesión de lo parte mueble d~ dicha herencia, 
qno liquidará y trnsmhlrá á quien correspond:t, sb• tener <,\"0 rendir cuenta 
nlgunn ruás quo :i su Gobiorno. 

~AI·t . O." En todas las cn:)~Liones ú quo pucdn dnr lugar ln npOJ"t.!ll':l, adminis· 
traclón ,v 11~ uidación do las ho•·oncla> de Jos nnclonn los de uno do lo<rfuij }>aíses 
en ol ou·o, los cónsu les J!OilOI'alos, cónsules y vloocúnsu les respoctlvoa, rcpra
sonta•·:1.n con pJouo dO I'OOhO ú los hororloros, y során o!iciahn9nto I'OConocidos 
como su• a110derados, sin que estén obligados il ju~Lilicar su cncn~-go por nin· 
gún titulo o•pocial . 

Podrán, por conslgulento, proscntarse personalmente ó por delegados, csco· 
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gldos entro las por!lonas autorizada• parn olio por In legislación del país, ante 
las autoridades compotontos, pnra toma¡· en todo ns•1nto rciOLi\·o ñ la testamen
t:u·fa la dolon~a do loA lnto!'ll$05 do los horedoros, sostener su• uercehos 6 res
pender lilas 1 otlclon~• lormulnda• contra ellos. 

Blon entendido, sin embargo, qno los c6nsule> generales, eónsule< y vlee
c6nsulos. siendo con~tdo•·:ulos como apo,Jer:ulo~ de sus nacionales, no podrán 
nunca sor ¡>erson:tlmonto rost>On:::':t.bles por ningún ::tsunto que se relaciono con 
la test:unenta1lo. 

•AI'I. 10. L:1 herencia cb los bienes inm••cbles se rogir:í. por l.'ts leyes del p:ús 
en ol que lo.< lnm1whlc" cc:c'n sltuodo>, y el conocimientO de toda rcelamoel6n 
6 duda concerniente á la ¡>Orto lnmu<.'ble, pori.Cncccrá exclusivamente :í lo< tri· 
bu na los do dicho ¡>als. 

Las cu~•tlonos su"~! todo• sobre parLi~ión de bienes mueble<, así como los 
derechos do sucesión do lo~ electos muebl~ deíados on uno de los dos p:ú:;es por 
sCibdltoR <tul otro, so"ln jutl(:ldoA por los tribunnle3 ó:u•torldÓdes compe:ellles 
del F.s~ud<> al quo pcr:onodn ol <fifnn•o, y en conformi•lacJ con las leyes de este 
E!;:ndo, !imcnos quo un s:íbdilo doJ país en que la. tost::~ment.:ui':a. so ha hJCOado 
ten_,¡:a algún <l~,,~ho que hace•· vnlor ~ In mencionada sucesión. 

En esto últi mo cMo, l" si In roela moción se ¡11-oscnta untes do terminado el 
plat.o fijad" por· ol :tJ'L. t,.'\ ol ox:nnon do cs~!l J·cclnmación sc.-:í somotirio ~¡ los 
tribuna lo~ 6 au~o•l<la<lcA eom¡>Otontc• tic! pnís en que. el juicio se huya incoodo, 
quo lall 1 tln on con lormldnd tila IOAi•lnci6n do dicho país acc•·ra de la vnlidcz 
dula~ p•·otcn•lonos del •·oci:Hnamo, y si ha luga•· soln-o la parte alícuota quo le 
debo so•· ntljudlcnda. 

Cuando hay:~ •Ido M!lslochn ostn pnrto alícuota, el 1 emnnento do la >ucoslón 
Rora ont•·egn<lo :1 In nutfll'ldad consuln1·, In quo 'd!~pnndrá I'C>pocto do' los demás 
horodot·os <'on :tl'l'ogi•J á In• cstl¡¡n ln cionos dol :u·t. 8." 

• \1·t. 11. Cn:11Hio 1111 OS ilfi~OI on Rusia 6 un ""'O en Espa~a. hnp fallecido en 
una lo·'rll idnrl on (luo n t1 hnyn :1HtoJ'Idnd con~ulat· do s· t nación, la :mtoridad 
lorn l 00111 potonto lll'ncodo.·ol, on con fnrmldnd crm In legislación <lol pafs, 1\ la 
im¡¡osiclúa do In• ~olio~ y al inventarlo do In herencia . De estos :lrtOs se cnvla· 
rán coplns nnt6ntkns on 'o l no~s ht·ovo l>lnzo po>ihle, :•compnilarlas do la pa•·tida 
do <lolu nclón ~·el pnsn¡lOI'td nnclonnl ro l <liluntn, :1-ln antoddnd r•>nsu l:u· má.s 
p•·úxl mo :ti • ltll> Ctt <JIIO so hn !nco:vlo ol juicio, por conducto del ~finlsterio do 
Nep-ool '" oxtmnjN·os al•·oprc•cntnnto rlip lomátiC<> do lá nación riel fallecido. 

La O'lttH'hlacl loonl c~ompotonto ndnptnrá, ron rcs¡)Q~Lo á lo~ bienes dejarlo~ 
por Ol diruuto, toda< lns lliO<llrlas ¡lrO<Crhas por In legi•lnción del país, .\· ol 
proll•ootn do la horcncfn •od tra~mhi<lo en el más tii'CV<' pla?.o posible. de>pués 
do tormlnn<l<> ol pinto lijado por el art. G.•, ú los melleionado> a~entes diplomá
ticos 6 ronsultti"C""· 

Q·o~dn ontondltlo r¡uo ton luc¡tn como ol r~prcscntante diplomático d<' la na· 
elón do\ difunto 6 lo nntnrldncl consular mós próxima haya cnvint!o al punto 
un <lclOI{Otlo, la nutorl<lnd lncnl que hn¡·n !morv~ni<lo dcberú'~onfol'll~ai'W tllru; 
prtnPrl~iono.• ronton!rln• en los ar•lcu'lo• precedo" te". 

\rl. U. La• dl•pn•l•lonc• dol pre;onto Convenio se npliear:ín i¡walmente á 
In• '''""•lonc• do nn <1Íhlllto tl~ 11110 dP los do• f>tntlos que, !cabiendo fallecido 
fuera dol t~rrltorlo dol otro, hubloro dejado on él blone' muebles ó inmuebles. • 

IIR\Sl! .. -\"l'~•o "' Cnnvcnlo con F.sp.•iln fe~ha lo de Junio de 1875, •·alifi· 
carlo en 2ll de Octubre •ll!tiiCnte cr.n«t" do 20 tlo Abril da l8i9), quo e> análogo 
á los domá1 convenio• consulnro•. 

F.STAfl()S US"11'01l nR A\IIÍ.RIC.\.-Tmlmlo ron E$p11ñ11, tle:; de Julih di' 1~1'!, ralifi· 
tiulo ffl 11 ,,. A 11ril tlt tnt. 

• \rt. XX\ I. F.n rn"" do fnlle~lmiento do un sCibclito ó ciut!oñono de uno de 
los Partes on IM ~<>r•·ltnrln• ó tlomlnlos do b o1rn . los a•1tori•lo•lcs locales eom· 
po~onte• tfol>cr(on dnr nvlo:o d~l hecho al cónsul ó ·~""'" con>ul:lr dP la naei6u 
:i 0110 ol dff,mlo pert-C'Ilf'/.C'!l, ;t fin do quo se pucd:t infm·m:1.r inmedi::u.nmcnte 
:1 lnq t>nrln,c;. ft1tero~:1dnJO:. 

•Ar~. XXV{[, T,nq f"'ÓJl<HilO'= !)"Qncr:¡l~s, Cónsulc.~, vicae6nsulct- y· :u:cnlCF: eonsu· 
lares do las t'(l•¡>cctlvns A Itas Partes eontrotnnLes, tenñdn, POli forme á las lo y os 
do S'l paí~ y á l:1s instruf"'rlono¡; y rc~lnmr:ntos de su propit) Gobierno, en cuanto 
senn compntlblo~ con lo• l o.\·o~ lornles, ol derecho de •'(lrr~•cntor :í lO$ herede
ros ausentes, dosconocltlos 6 menores de odnd, p3rientes inmediatos 6 re pre-
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sontnntes lagnlcs do los súbditos ó ciudadanos de su país que muer:m domro de 
su jurisdicción consulnr, nsi como do aquellos do sus compatriot:ts que mueran 
en el mar, cuyos blenos sean llevados á su demarcación consular, y comparecer 
poi'!<Onnlmento 6 por medio de delegado que les represente en todos los proco· 
dlmlentos relativos nl arreglo do sus bienes, hast:t que los herederos 6 ropro· 
sentnntos log:llos comparezcan por st mismos. 

llastn quo tonga lugar esta comparecencia, podrán dichos fuueionnrios con· 
sul:tros, en cuanto sea com11atlblo con las leyes locales, cumplir todos los debo· 
ros proscrito• por las !oyes do su pais y las instrucciones y reglamentos do su 
propio Gobierno 11nrn la custodia do la propiedad y arreglo de los bienes do su 
difunto compatriota. 

En todo caso, los electo~ y bienes do los súbditos 6 ciuda4anos difuntos, 
serán retenidos d entr<> del distrito consular dlll":lllte doce meses naturales por 
dichos cónsules gonornlcs, cónsules, vicecónsules 6 agentes consulares, 6 ¡1or 
los roprosomnntc• lognlos 6 herederos del difunto, durante cuyo tiempo, lo• 
:te•-oedo•·o• do aquól, si los hubiere, tendrán derecho para presentar sus recia · 
rnnclonos y donmndas contra dichos efectos y bieno;; y todas las cuestiones que 
so suscitan con motivo do estas •·celamacioues 6 demandas, se decidirán por las 
autorldltdos judlelnlos locales, con an·eglo á las teyos del país en quo dichos 
fu nclonn•·los ost6n nont brados.• 

Onr.CtA·-~',·ntaclo eou. I-:11Jañajir11Uido en P(u-i8 el dif' 23 ele Se1Jtiemb,.e de t!J03 y 1·a· 
tificado t..'n 14 rll. }tovicmbre de 1001. 

u \rt. XIX. F.n caso do fallecimiento de un espaiíol en GJ·ccia ó do un heleno 
en Espn~n. 6 on lns Islas ndyncentos y poso<iones españolas, si no hny ningún 
horodom conocido 6 nhtt¡(m a lbacea instituído por el dHunto, las antoridndos 
loen los competentes dobo•·án Jnlorrnnr do e llo n los cónsules<> agentes cotisu
ln•·os do In l\ltolón :1 quo po•·tcllocin al cliltmto, á fin do c¡uo pueda dnrso huno 
dlatnmonto co noclmlonto ,¡ las \1nrtos interesadas. En caso da menor edad do 
los horoclot·n~ 6 do ausencia do os albaceas, los a¡¡entos consu lares, en unlún 
con las auto ¡·l tlntlos loca los competen tos, tend •·án nerocho con arreglo lt las lo· 
yos do sus pnfsas rCSI>Octivos, á vroceder ñ todos los actos necesarios pn111 In 
conso•·vncilín .V ndm iulst•·ación do In ho•·oncin, especialmente á ponor y lovnntnr 
los sollos, formn•· ol lnvoutar lo, administrar y liquidar In herencia; en una pn· 
lnb•·n, tOl\\111" todos lns rnodidus necosarins ¡¡ara poner ñ salvo los intoresos do 
los ho•-odoros, oxro¡1t0 ol caso on que so suscitn•·on cuestione¡¡_ que deban •cr ro· 
suoltAA pnr los tl"lbunulos competentes del país en donde se abra la sucosi6n. 

Los cúnsulo~ gonornlos, cúnsulcf.:, vicecónsules y agentes consulnros, quod.an 
encnr~:ndos ~xclu•lvnmonto do los actos do inventario 6 de las demás opornc10· 
nos f1rnctlcnñns para In consorvnc16n do los bienes hct-oclilarios que dejen los 
mar nom•, pnsojorn• r demás viajantes do su unción, quo fnllczcan á bor<ln de 
los huquc• ilo su ll:tís; 6 on tierra, sea durante In travesía, sea en o\ puerlo do 
tlog:ada .• 

ART1CUT.O 53 
Para que los Jueces y Tribunales tengan competencia, se 

1·equiere: 
1.0 Que el conocimiento del pleito 6 de los actos en que 

i~tcn•engan, esté atribuido po1· la ·ley á la autoridad que 
~&BU. . 

2.0 Que les corresponda el conocimiento del pleito 6 ac· 
ci6n con preferencia á los demás Jueces 6 Tribunales de su 
mismo grado. 

lt~rwisitos para IJM l/Jil[Ja competencirr. un jue;; 6 tribwtal.-E!<tc a t·

tlcnlo, reprouucioudo lo docla.ra.dt~ eo e1298 de la ley o,·gioiea del 
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Poder judicial, y sin concor·dantc en la de Enjuiciamiento anterior·, 
esLablece I!Otljflnlrcnv•nifl dos rJ<]nisitos para que los juJccs y tribu
nales tengan competencia, cu•lles son: 

1.0 •Que el conocimiento del pleito ó de los act.Os en que ínter·· 
ven~an, esté atribuido por· la le.v á la autor·idad que ejer1.an•: estu 
es, que ostf!n rtlvestidos de jurisdicción ó de la facuh.ul de juzgar 
sobrtl la contienda 6 negocio que se someta á su conocimiento, con
forme <i la doctl'ina sentada en la introducción de este título. Así, 
por· ejemplo, un juez municipal no puede tener competencia para 
conocer de una demanda ROIJr·e el estado civil ú sobr·e cantida.rl que 
exceda do 250 pesetas, por·que car·ece de jur·isJicción para conocer· 
de estos negocios; y por la misma razón, un juez de primera instan
cia tampoco la t iene para conocer· de un asnnto contencioso-admi
nistrativo, por·q u e la ley airihuyc su conocí miento á los iribnna.Jcs 
de este orden, ni do causa!l sacmmentales y bcneficia.les, por estar· 
resor·vatlns ,¡, ltt j ur·isdicción eclesiást ica, como propias de la misma 
exclusivamente. 

2.0 •Quo lus cor·t·esporlllil. el conocimiento del plei to(, acción con 
lli'Ofercncio. á los demás jueces() ir·ibum\les de su mismo g r·ado.• La 
ley Or·gán ica. a.iiadiú: se{Jún lo 'JLW en el presente titulo se prcscril,e; 
cuyas l>alo.br·as so lran omitido en el anículo que comentamos, sin 
duela por· consiélot·ar· la,:¡ supór·O uas, pues sin neces.idad de ellas no 
pnotlo monos de o tHonde t·~o q u o la indicada pr·efer·oncin. hu de r·esol
ver~o pot· las reglas par·a dotor•minar la C<>mpctencia, que se est;t
IJ!ccen on la sección 2.• do Of;ie ULulo. Dos jueces de primet·a in ~
tanda tienen igual jul'isdicción y r·ompcieneia para conocer·, .por· 
ejemplo, do llnt\ demanda por acriún personal sobre cumpl imiento 
de una obligación; pero tendn\ la prefer·encia aquel á quien se hu
bieren sometido las p;u·teR, ~- no mediando esta sumisión, el del 
lugl\r en qne la obligación <leba cumplir~e. eourorme á los artícu
los 5l) y H2. Pues !tÍ el domnntlanlc hubiere presentado su demand<t 
ante el juez del domicilio tlel dcm,lnda•lo, y entre este j uez y cual
quiera rle aqu~llos se promovie~e r-u e~tión de competencia, do.Jber.i 
deeir"fir~e :Í fa VOl' dO lo.- primero~, ¡>OI'CJUC la Jcy Je.- da la pr•cfcren
Ci<\ par·a conO<·ct· de nquelnef(ocio. 

DeJ,cr·:í. !onorso m u~· ¡wc•cnto la •li -po~ición rle este artículo, que 
eleva !L precepto leg:' 1 lo que era rezla de .i trr·i;:pr·urlen(·ia, para. pr·o
mover· y decidir· las c·uo"tioncs de competencia. y los •·ecursos cle 
ca~<aciún por· incompetcnei11. de jur•isdiccirín. Y nóit;Se que Ia.s p:tl:\· 
lwas plaitos, actos.\' acción en ~1 emplcatlas, tlemucstt·an que sus clis-
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posiciones !\Oil nplicabl.e~, l o mi'lmo á las contienda!: que son propias 
de h\ jurisdicl'iún C,ontenciosa c¡uc a los aClOS de la \'O}untaria. 

üTÍCULO 54 

La juri~rlir.ción ci,·i\ podrá prorrogarse á J nez ó Tribunal 
que por rn?.ón ele la materia, de la cantidad objeto del litigio 
y de la je•·at•rtnia que tenga en el orden judicial, pueda co· 
nocer del a~unto qne ante él se proponga. 

Ret¡ui8Í/f).'< pllr(l prorro!/ar la juri.wlieci6n riril.-La impo1·tancia de 
esto at·licui.J, copi:Hio tloi2!)!J do le\ ley ot·~únie>t olel Pooll!r ju,licial, 
consi~tc en t-..:conor.or quo es prOI't'Og<\hle la jurisdicción civ i l u t·di
n>~r·ia, sanciunautlo lo que sobre o~ta matel'ia estaba admit ido por 
h\ jurisprudcnci>\ do o\cuer·do con nucstr•as leyes anti~uas . 

Nunct\ h>\11 <~ id o >tl'lJi tros los lilig:ultes para pi'Ol'rogar j urisdic
ción ::í.jlhl1. r¡uo no h ll.lng:\ lll\L'il conoce•· del asunto de que se t t•atc, 
por·q u o r¡twlnlln esl. noo. (lolPst. pi'OI'I'O[Jari, como dijo G1·cgo1·io López 
en la g luS.\ 2." dú h l ey 7.", LiL i , P•tl'lida 3.'' Un juez tle pl'imCT·a 
in stanci•t Ct\ J'CC.J do juri ~tl icciun, y pOI' L:"lnlo, de compctcnci,l p;u•a 
conocer·. pOI' ejcm ¡>lo, sobre el cnmplintienlo de nn contr•ato cclc
bmdo c:on h\ Admlnist•·uc:iún pttm un ser·vicio público, j)OI'fJUO l:'llcy 
till tlC doclt\1':\do quu el!LOS asu ntos co t·rcsponden á l a mismn A<lmi
nislnlcil\n on l a vln glri>Cl'llativa. y on la contenciosa: tampoco la 
tiene pa1',\ c·cmorcr on pl'imo•·a inRtancia de uo pleito cu.VCJ interés 
no c,x().)tl,\ de l.'50 pú~otas, porque cort·espondc dicha instancin á l os 
jueces muniripalcR, y no la tiene asimismoparaconoce,· cnscgunda 
instunci.l. <lo un pleito tlú 1)1a~·o1· cmtnti:J. .por correspondl!l' c¡;ta ins
tancitt á la!) .\ucli <Jnci.t "<. Luc~o on ninguno de estos casos puede 
¡u·orrugn1 ~e l.t juris.lic·c:icin •i un juez tic prim~r<l. instancia, por ca
rccJr de olla p<\ra conocer del a!'unlo: en el 1.", por ra:6tt df'/n male
ri'l; on o12.'',¡1()r ra:ón rlr la calllidad objeto clelliliyto, y en cl3.u, (101' 
la jt>rarr¡tcitl ü t:;l't\~lo quo tiunu on ol or den judicial. E~la doctrina 
O'it:i olu <\Cuerdo cun lo que dispone el articulo que estamos co

lllonlamlo. 
l.a prÓI't'Of:•\ d<J jurisdicción se ve•·iflc<\ por medio ele ht sumisión 

cxpi'CStL ú t:ic:i ta el o la¡, partes, y como de ella trata la lo y en los ar
ticulos 5ü ,,1 G1, on el comentario de los mismos ampliaremos esta. 

matori>\. V(lnse d icho comentario. 
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ARTÍCULO 55 

Los Jueces y Tribunales que tengan competencia para 
conocer de un pleito, la tendrán también para las excepcio· 
nes que en él se propongan, para la reconvención en los 
casos que proceda, para todas sus incidencias, para llevar á 
efecto las providencias y autos que dictaren y para la ejecu
ción de la seutencia. 

EJ:iensiún de la competencia ú todas las incidencias del pleilo.-El 
mismo precepto contenta el 1\.r\. 302 de la ley orgánica. de 1 Po
uer judicial. Es un principio constitucional consignado en el ar
ticulo 76 do In. Constitución vigente de 1876, como en todas las ante
riores, que •!Í. los tribuno.les y juzgados pertenece exclusivamente 
la potestad do aplicn.r las leyes on los juicios civiles y criminales, 
sin que pueuan ejo1·cer otras funciones que las de juzgar y hacer que 
se ejecuto lo juzgado•; deduciéndose del 78 que deben ejercer esas 
funcion&s en In. forma y con la extensión que determinan las leyes. 
A la facultad de j uzga1· cor1·esponde la de suslanchu y decidir, no 
sólo la cuostiün p1·incipal del pleito, sino tn.mbién todas las demás 
cuestiones é inciuon tes que en él se promuevn.n; y á la de ejecutar 
lu ,iu¡o;gMio, ht de llovat' 6. efecto iodas las providencias, auf.os y scn
tcneins que dicta1·en, sob1·ccntendi~ndose luego que sean firmes, y 
ht de conocer de cuantos incidentes ocnr1•an en estas diligencias 
hasta que quedo ejecutado. la sentencia. De acuerdo con esta doc
trinn., y para la aplicación del precepto constitucional, declara el 
p1·csento n.rllculo que cot'1'Cspondc todo lo antedicho al juez 6 tri
bunal que tonga competencia para conocer del pfeilo ó asunto p1'io
ci¡>al. Esta es la regla general, aclarándose en el ari. 919 para su 
aplicación en cada CMO, <¡ue corresponde In. ejecución de la senten
cia al juez 6 tribunal que hubiere conocido del asunto en primera 
instancia. 

Nótese que al menciono 1' la reconrenci6n se añade en. los casos en. 
que p,.oceda, y es ¡•Or<¡ue el j ucz que conozca de la demanda no puede 
conocer do la t·econvcnción ctul.ntlo ésta verse sobre cantidad ó ma· 
teria que no sea tic su competencia, como se declara en los arUcu
los G3, r egla 4.•, 542, üS!l .V 731. 

La doctr·ina que queda expuesta hn.bta sido sn.ncionada por el 
T1·ibunal Supremo en l as decisiones de varias competencias, cuyas 
sentencias no ct·ocmos necesario citar porque no dicen más que lo 

1'0MO 1.-2.• f(/h• •'d~t. )2 
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<¡uo se unlena en el presente articulo: pueden consultarse, sin em
bargo, las do 4 do Marzo de 18.>9, 21 do Abril de 1860, 9 de Noviem
bre do !RH:l, 12 <le Mayo de 18Gil, 2!l de Diciembre de 1871, 12 de No

viombt·o .le 18i2 y ott•as. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Reglas para determinar la. competencia. 

ARTÍCULO 56 

Será Juez competente para conocer de los pleitos á que 
dé origen el ejercicio de las acciones de toda clase, aquel á 
quien los litigantes se hubieren sometido expresa ó tácita-
mente. 

Esta sumisión sólo podrá hacerse á Juez que ejerza juris-
dicción ordinaria y que la tenga para conocer de la misma 
clase de negocios y en el mismo grado. 

Al\TÍOULO 57 
' 

Se entenderá por sumisión expresa la hecha por los inte· 
resados, renunciando clara y terminantemente á su fuero 
propio, y designando con toda precisión el Juez á quien se 
sometieren. 

ARTiCULO 58 

Se entenderá hecha la sumisión tácita: 
1.0 Por el demandante, en el mero hecho de acudir al 

Juez interponiendo la demanda. 
2.o Por el demandado, en el hecho de hace1·, después de 

. personado en el juicio, cualquiera gestión que no sea la de 
proponer en forma la declinatoria. 

ARTÍCULO 59 

En las poblaciones donde haya dos ó más Jueces de pri
mera instancia, el repartimiento de los negocios determinará 
la competencia ¡·elativa entre ellos, sin que pueaan las partes 
someterse {1 uno de dichos Jueces, con exclusión de los 
otros. 
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ARTÍCULO 60 

La sumisión expresa 6 tácita á un Juzgado para la pri· 
mera instancia, se entenderá hecha para la segunda al supe
rior jerárquico del mismo á quien corresponda conocer de la 
apelación. 

ABT1CULO 61 

En ningtí.n caso podrán someterse las partes, expresa ni 
tácitamente, para el recurso de apelación, á Juez ó Tribunal 
diferente de aquel á quien esté subordinado el que haya 
conocido en primera instancia. 

I .-Sumisión de los litigantes. 

Estos a rtlculos concuerdan con e l 2.•, 3"' y 4° de la ley de En
juiciamonto civil do 1855, y con el 303 a l307 de la orgánica del Poder· 
j u<.l icia l do '1870, excepto e l 59, que es nuevo en la presente ley. Pero 
a unque concuor·dan, por·que sus tancialmente todos disponen uua. 
misma cosa, so d ife rencian algo en la redacción, habiéndose adop
tado en la nueva ley la que se ha cr·etdo más conveniente pa ra ex
presar· con chu·iJo.d lo que en e llos se orden,t, ú fi n de a leja•· en Jo 
posible todo motivo de duda. 

Hemos dicho en e l comenta rio de l a r t. S.l, que la pró •· roga do 
jurisdicción so vel'illco. por modio do la sumisión exp•·esa 6 táci ta, y 
as! Jo clcmuestmn estos a rtlcu los. Y es talla importancia que la ley 
concedo ú dicho acto, quo e l 5G da competencia prerer ante al j uoz ,¡_ 
quien so someten las partes, siempre que ejerza jurisdicción C> rdi
naria y la long¡\ pa1·a conocer do la misma clase de negocios y en el 
mismo grado, 6 como d ice dicho art . 54, •siemp¡·e que por· razón de 
la materia, do la cantidad objeto del litigio y do la jerarquia que 
tenga eu el orden judicial, pueda conocer del asunto•; de suerte que 
ambos a¡·tfoulos exigen, como era natural, los mismos requisito~ 
pa•·a la p1•ónoga do jurisdicción y para que las partes puedan s,o
meterse á un juez quo no sea ol propio. Por la importancia. indicada. 
y·po•· se r do o.plicación rr·oouonto en la práctica, debemos tratar esta 
mate•· ia con la extensión conveniente, no oustaote la claridad y pre
cis ión con que oslún l'<ldact!l.dos lus a•·ticu los que son objeto tle este 
comonla¡•io . 

.Ya hemos irH.Iicado en la intJ·ouucoión de c~te titulo, que la com-
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potencia del juez procede de la leyó de la voluntad de las partes: 
aquélla es la regla general, y ésta es una excepcion. Los litigantes, 
para el ejercicio de toda clase de acciones, tanto reales como per
sonales y mixtas, pueden someterse á un juez, que de otro modo 
!:'Cria incompetente; es decir, pueden llevar su contienda ante un 
juez, incompetente por la ley para ellos, pero que se hace compe
tente desde el momento en que se someten á su jurisdicción. De 
aqul el que á esto. clase de j úrisdicción se le haya llamado prorro
yada, porque en realidad se prorroga, extendiéndola. más allá de 
los limites fljo.dos por la ley, á personas, cosas ó acciones, que de 
otro n10do no serian de la competencia del juez á quien ha s1d0 pro
rrogada la ju•·isoicción; y como esta prórroga ó sumisión se hace 
po•· voluntad de hts partes, po1· eso la competencia que de ella nace 
es prefe1·cnle ó. cualquiera otra: preferencia que le da el a1·t. 5G de 
la nueva lo y, de acuerdo con el2.0 de la antigua, con el 303 de la 
orgánica del Poder judicial y con nuestra antigua jurisprudencia. 

11.-La sumisión puede sel' expresa ó lácitc¡ 

Será expresa lo. sumisión cuando los interesados renuncien clarrt 
!1 terminanltmenle al fuero p1·opio, designando con toda precisión el 
j uoz á quien se someten; y tácita, cuando por los actos 6 gestiones 
<tue practiquen ante un juez incompetente, den á entender que se so
meten á su jurisdicción . 

Para que la sumisión so tenga por expresa y produzca sus efec
tos, es necesario que no quede la menor duda de la intención y vo
luntad de los into•·esados, no sólo en cuanto á la renuncia del fuero 
propio, sino también resvecto del juez á quien quieren somete1·~e: 
cualquiera de las dos circunstancias que falte, no podrá tener efecto 
la sumisi6n, porque la ley exige las dos conjuntamente en su ar
ticulo 57, de acuerdo tambi(lO con el 3.9 y 304 respectivamente de las 
,Jos le)•es antes citadas. No bastarán conjeturas; no bastará una 
Tenuncia.¡:eneral y de fórmula ó de Tulina, como las que suelen 
ponerse en algunas escrituras; es necesario que la renuncia del 
propio fuero sea clo.ra y terminante, y Jo mismo la designación del 
juez á quien se son•eten. No se entienda por esto que hay necesidad 
•le designar el juez por su nombre vropio .y apellido; antes bien, 
creemos que no debe hacerse a si, porque podrla dar margen(\ dudas 
y cuestiones. Si los interesados, renunciando su propio fuero, dije
son que se sontellan á D. Fulano de Tal, juez de Alicante, po1· eje m-

• 
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plo, si dicho sujeto cesara por cualquier motivo en este juzgado, 
vendrla Juego la duda de si la sumisión s~ enterl'laria pr~rroga.da íL 
su sucesor. 

Lo conveniente y más conforme es quJ ltls partes, en el docu
mento que otorguen al cfocto, despuós do hace r· r3 lación del nego
cio, digan clara y terminantemente que r•.::nuncian su pr·opio fuer·o, 
y que pura la decisión do! pleito ó pleitos r¡ue puedan or•iginar se de 
aquel o.sunto, 6 á que puedo. dar lugcw el cu mplim iento del cont t·IJ.Lo 
á que se r·efleran, se someten al juez do primara instancia de ta.l 
parto (1). Si en aquella localidad hubiere dos ó más jueces, la sumi
sión no podrá ser á uno determinado, sino á cualquiera de ellos, 
conforme al arl. 59, que después OXI>licarJmos. 

La sumisión expresa ¿podrá hacerse g<Jneral para todos los vi ci
tos que por cualquier concepto pued.ln ocurrir entre los intorestl
dos' Nada dice la· nueva ley, ni lo dijo tampoco la antigua; pero en 
nuestro concepto, su es pi ritu excluye esta especie de su misión. Los 
artlculos r¡ue estamos comentando se refieren siempre .á oegocios 
doter·minildos: el 57 exigo que la r·cn uncia del f uer·o p•·opio sea ciar/l. 
y ter·minanto, y mal podrá. r.:lunir estas ci rcunstancias si no se salle 
cuál os ol fuero que se renuncia, como sucederia en una su misión 
genor·al; pues no existiendo ni pudiendo prcvces.:l el negocio ó pleito 
sobr·o que habk~ de versar h acción, os imposible deter·mina.r cuftl 
os el fuero q uo se renuncia. Croemos, por tanto, que la sumisión 
expresa ha de recaer siempre sobre negocio conocido, asi como la 
tácita no puede hacer;;() sino on negocio ya entablado ó promovido 
ó al tiempo de promovel'io 

)lo determina la ley la fórmula de la sumisión expresa, lo cual 
SUI>Ono que deben seguir·se las prescripciones g.:lneralos del der;)
cho, y que podrá p•·acticarsc ó hacerse constar· por los mismos mo
diosqueCmllquiera otra obligación. Siempre que resulte de una 
manera clara y term inan le, que los intoras<'ldos han renunciado su 
p•·opio f~ae r·o y se han sometiuo doliber·ada y espontáneamente á. 

(1) Cuando en un contrnlo t•enunclnn los otot·gnntes su propio Cuero y ol q u o 
pueda pertenecer· on lo sucesivo tnnto nla·onunclnntc com'l ú sus succsoros, so
motlóndoso y sometiendo ~ éstos á la jurisdicción o rdinn l'i~ de un lugnr deter· 
minado, ol jue• ele este lugat• os ol compolonlo on todo liompo para eonocor do 
DCJUOl negocio. (&11f$. del '1'.-ib. Su p. de Jllle .Tu/i() tic IYM 11 G de Abril. de 1861, dxi· 
dtt~td() COUIJ>cfttt<i<l9.) 

Slondo un ~cto lícito y pormilldo ln renuncia dol fuero, p:lSJ. (\los herodo· 
ros ln obllf(3ctón d<5 cumplirlo. (Id. id. dt 8 <le ,r,.¡;., tle 1'170.) 

Lo pactado entr-e las partes sobra eslo p.trtlcular, obliga á sus herederos, lo 
mismo que si se trat!lse del cumpllmlonto do cunlquiorn ou·n de las cl,usl!las 
COnlCnldas en el contrato. (Id. itl. de 9tle E¡¡tro dt 1$13.) 

© Biblioteca Nacional de España



182 LIB. 1-TfT. 11-ARTS. 56 Á 61 

otro juez determinado, so lle\'ll.l't\ á efecto aquella renuncia y esta 
sumisión. Tales actos podrán consignarsc en una escritura pO.blica, 
en un documento J>ri\'ado, on un acto do conciliación, en un escrito 
que de común acuerdo pt·osentcn las partes á. la a utoridad judicial; 
en suma, podrán áéreditat·so por los mismos medios que las demás 
obligaciones (1). 

Explicado ya todo lo r•ohl.tivo á. la su111isión expresa, pasaremos 
ú ocuparnos de la tácita. I::sta es ht que se deduce de los actos y gus· 
tiones de los inter·esado~, pcr·o de actos y gestiones que no dojott 

(1) Otorgado poder porn eomprnr y vender, aeeptando las escrituras quo se 
otorguen con todas las oláu~ulns y requisitos necesario, en In do compra, que se 
otorga por el apoderado somodondo al poderdante á los jueces do detonnl· 
nada población, existe sumisión exprasa y no puede alegar el poderdante que 
no concurrió al neto ni aUlorlxó á su apo<Jerado para someterlo á dotorntlnado 
juzgndo. (Sentmeia <le !!3 de .Vm·:o d• Jó!17.) • • ~ 

Ln jurisdicción de quo habln esto nrtfculo no puede menos de entenderse 
que es la que se lione y ojerco en torritorio espaliol. (Se,.tencu• de fJ{) <le Kov~111Trc 
rlc 18~1.) Aunque sólo en el ejemplar dol contrato d9 arrendamiento dol duoilo 
se consigne la cláusula de que sor·á juoz competente el ele<>iclo por 61, es do es· 
timar la sumisión. (Sentencia <le 13 ele Julio de JS9M.)-Resulta F. .. sumisión, si en el 
pliego de condiciones imfll'Oso do una casa consu·uctora so solía la dotorminttdn 
ciudad pam toda clase e o rcclnmnclones, y al dot·so de dicho pliego os donde 
se hace constar el pr·csupucsto aceptado por las partes para la compra el() los nr·· 
tefnctos. (Senteuci<• <le 13 de Juuio tle 1~uM.) • 

E l heredero del sometido oxprosnmonto á un juzgado, no puede negarse á 
ro m parecer ante el mismo. (Sr,lwcu.s de !13 de OctufTr~cclt JS82¡¡l< de Abril de 16113.) 

Sometidos á determinado ju•gndo los contratantes, las ooslones postol"lor·os 
do los dereebos eu la primitiva oserltur.t conslguados, llevan consigo In su mi· 
sión en aquélla convenida. (&11ft>1cil• de 21 ele Octidm: de J$96.) 

Constando en el contrato quo uno de los contratantes se somotín ni ju~godo 
de determinada ciudad, ca.10 de c:onrtllirle ni otro contratante, es ovldento que 
al solicillll' éste que so requiriera do lnblblcl6n á dicho juzgado, expresó claro· 
mento quo no le convenio. (Sn•ltnci<UI de JG de Jtcnw de JSS> y 27 <it Ag-.to de tfl()4.) 

Si en el contrato se reservan ambas partes elegir el juzgado quo tengan por 
C<'nveniente para J?Cdir el cumpllmleuto do lo contratado, es mdudnble que 
existo sumisión al ¡uzgndo, que en su caso elija la parte que so eren en In noce~ 
sldnd de demandar á In otra. (Stllttncw de JG de Jlebr·ero de tSSB.) 

Pnra que la sumisión soa origen do competencia, ha de hacerse pr·oclsnmente 

l>or los litigantes; no es \nll, al ofocto do conocer del juicio de tostnmontnrla, 
n hccbn por el tostador en su tosta mento á favor de deter·mlnado juzgnuo; on 
tal caso, debe prevnlocor In r·og ln &.• dol art. G3 de la ley do Enjulclnmlouto 
civil. (Sentencia <le JG (/e Enero ti• J•M.) 

Siendo el fundnmonto de In acción una escl'itura en que los oto·rgnntos se 
sometieron á detarmlnndo ju1.~ndo, dicha sumisión no só lo alcamn j\ los otor·· 
gnntes, sino á cuantos sonn ¡¡osoodoros do los bienes afectos ni pogo do In pon ~ 
•ión del censo, en dicha escritura consLIIuído. (Sentencia <le lS d~ Abril clel893.) 

P:u-n que: la sumisión sen ex¡ll'CSa y pueda por ella determlnar·so la compe· 
tencm, no bosta que renuncien los contratantes al fuero de su domiclllo; os pr·e· 
cl5o, además, que designen el jue• á quien so someten, y faltando esto deslg· 
noción, hay que rosolvor ol confilcto con arreglo al art. G2. (Se>~ltflcia de 16 tl• 
En~ro de 1893.) 

Existe sumisión expresa, ~1 on el contrato se consignó que, para todos aus 
efectos, los inter esados so~nlnban el tribunal de detennlondn poblnelón, obli· 
¡¡ando tal pacto al coutrntnnto que Intervino por medio do mandMnrlo ó apo· 
d.erado, estando el poder concebido on términos generales. (&mencia de 13 de1Ji· 
tiemlJtoe de l893.) 
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ningun genero de duda; que «can tan explícitos é indubiJ.ados como 
la manifestación clara y terminante que se •·cquiere para la ex
presa; que no baya Jugar á duut\ ur·Jrca de cu>il sea la voluntttd do 
las partes. Si se ad!i'lil iese toda clase do presunciones, habría. nca
siórl para promover contiendas judiciales, que la ley está ~ iempr e 
en el deber de evi tar , y po1· oso l a nueva, en su a1·t . 58, sig uiendo 
nuest•·a an tigua jurispru,dencia. y lo establecido en el -l." do lt\ 
do 1855 y en e\305 de la orgánico. del Poder judicial , sólo ad111 i te dos 
hechos, ó más bien uno, como pl'IIOIJ.l de la sumisión tácita de las 
pa•·tcs á juez incompetente: en el aC'lOl', el de acudir al juez interpo
niendo la demanda; en el demandado, el de contesJ.ar ó hacer, des
pu<:s de personado en el juicio, cualquiera gestión que no sea hl de 
proponer en forma. la declinatol'ia ( IJ. 

m hecho de mostrarse pa•·te en los autos no liga para nada al 
demandado: con esto no hace m:is que acudir al llamamiento de una 
autoridad constituida, á la cual (udo ciudadano está obligado á o be· 
dece•· y r espetar; no hace más que IJroporcionarse los medios de 
ave•·igua•· si su conlr.ario lm Len ido t·azón pa•·a deducir su demanda 
en aquel j uzgado. No tendní., IJUes. necesidad ele hacer en el escri to, 
most•·ándose parte, la p1·otesta USltda tl.ntignamenle con la f<ít·mula 
o sin que sea visto atri buir á V. S. más j urisdicción <¡lle la r¡ue por· 

' (1) Con ol hecho de imet·ponet· una demanda :utte un juez ordinario, queda 
sometido su autor :1 la jurisdicción de ésto p:~rn nquel negocio, aun en e l caso 
do haberse el juez reservado e l proveer p:ll'tl cuando el demandante piua 3n 
lormn. (&ntencia"" CtnJ~pdmei" de :VJ de .llauo tlt 1860.) 

El hecho de someterse un litigante en un juicio:\ juez incompetente, no le 
sujeta á su jurisdicción ¡x~rn otro juicio, ni le priva de In lncuiUJ.d de someterse 
6 no ni mismo juez en otro pleito distinto . (Id. id. de 1 tle JA.yo dt JS?J !f 2s de ,v,m• de 1866.) 

No constituye sumisión tácit:t pnrn e l juicio principal el hecho de oponerse 
ol domnndndo á la declaración de J,>Obreza solicitada pre\'i:tmente por el doman· 
dnnto nnto juez incompetente (ltl. ul. tlt b de Jí.tio de 187< y 12 tk D icu:mbre de 1903.) 

'l'ampoco puede decirse quo hny $llllll~lón pot· no haberse promovido com· 
potencia acerca de la conci Unclón¡ po1-quo esto neto no es un verdnue•·e juicio, 
n i In ley le da semejante caUOcnc 6n. (Id . ic!. tle b ik l1clio de187-t.) 

'l'nrn poco constituyen e l caso do snmlslón tácita las gestiones j udicia les qu() 
Uonon po r· objoto una medida pracnntol'in 6 provisional, porque no son una 
Vot·dndot·n dern:mdn, como las re lativas :t ov!Lnt· In enajenación do una llncn, 6 
:\ rcclnmaelones contra un embargo 6 sccnostro. (Id . ;,¡_ de 10 de Julio de JóQ2 y 10 
dtlrft•!J• de 1876.) 

No os do estimar tampoco como sumisión tácita In rebeldía do un litigante, 
porque no habiéndose personado, falta el hecho esencial del que puede nrrnn· 
car In sumisión (&nteneia8 deliO tle Dicicmb>'t d• 11>06 y a de Nooiembre tk JS9tl), ni cabe 
suponerla en hechos amenores:\ lo contienda judicial (&ntem;ia de !l9 de Dici<.'"' 
bre de 189<) , ni en el reeonocimlcnto de fi rma en las diligencias previas del :r.r· 
lfeule 1130 do la ley de Enjuleiamlcnto el vil (&nltfleiade 16 de Enuo de 1&93); ni 
on el hecho de protestar ante el Juez exhortado de 1~ infraeei6nlegalcometida 
por el oxhortl\llte al fijar el término para la celebración del juicio (Sentencia de 
6 dt Ag<ntD de 1904.) 
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derecho le compote• . Mas, s i despuós de personado en los autos, 

practica cualq uier·a gostión, deduce cualquiera solicitud que no sea 

la de proponer en rorma la declinatoria. de jurisdicción, aun cuando 

hiciera la pr·opues ta antes ex:pr·csada, quedará. por ese solo hecho 

sometiuo.al j uez a nte quien e l-acto r hu bieso presentado su demanda 

y cuya jurisdicción, por tanto, se considerar·á prorrogada tácita

mente. 
Téngase presente que la declinatoria de judsdicción está justa

mente calificada por la ley de excepción dilatoria (1.• de l arL 533); 

que esta clase de excepciones sólo puede proponcr·se dentr·o de seis 

dlas, contados desde e l siguiente a l de la notificación de la prov i

dencia en que .se mande contestar· á la demanda (art. 535); que este 

término es improrrogable (ar t. 310), y tr·anscur•rido que sea, ya no se 

puede utiliza r como excepción clilatoria (art. 312) . Es verdad que al 

contestar á la demanda podr•á el demandado a legar la incompeten

cia del juez, como lo permito e l ar~. 535; pero conrorme al 58, con la 

contestación quedará. sometido tácitamente a l juez que conozca de 

la demanda por no haber· pr·opuesto ett.(or•ma la declinatoria, y será 

inútil áquclla a lcgacit)n. Para salvar este 'inconveniente, aconseja

mos á los que se hallen en ol caso ue hacer uso do la declioator·k~. 

que se apr·csu rcn á proponerla dcntr·o del plazo impror·r·ogable que 

señala e l a r·t. 535, y si por cual<1uie r m<?_tivo no pudiesen hacel'lo, 

que no intenten ya dicha excepción, y bagan uso de la inhibito l'ia 

acudiendo a l juez competente para que en table la competencia con 

arreglo á. los arllculos 84 y siguientes, absteniéndose de toda ges

tión eu el plei to pa ra que no puc.Jaargiiirsolcs de habot· prorrogado 

jurisdicción. 
Otr·o caso de s umisión tácita que enumeran los aulot·es, cs,el de 

recotUJettciótt ó mutua petición. El actor·, por· el mero hecho de recu

rr·ir a l juez inttwponiondo su demanda, queolt\ obligado 6. contestar· 

ante ese mismo juez á la que por reconvención le dirija el deman

dado en aquel mjsmo pleito , s iempre f¡uo lu\ga uso de este derecho 

en la rorma ~-en los casos en que procede; de manera queostcjuez, 

que sc¡•ía. incompetento en o tr·o caso p>\l'a conoce r· de aq uolla acción, 

se hace competente y queda sometido ú. él tácitamente el deman

dante t.losde e l momento en que presenta su demanda . Esto caso, 

indudablemente, está comprcndiclo en e l núm. 1.0 del ar·l. 58: ya lo 

habían sancionado la j ur·ispr·udcncia y e l de recho antiguo (1) por· 

(1) r;cyes 1!7, tít. v.•, Pnrt. 1.• ; 20, tít. 4.•, y 4." , tit. 10, Pnrt. s.• 
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1·azones de ec¡uida•l y conveniencia, y hoy no puedo ol't•ocer la menor 
duda en vis ta •le lo quo disponen ol a1·t. :;;:¡y la J•egla 4° dcl63 de la 
presente ley. 

11 1 .-dQuién puede proN•ogar jurisdicci6nt 
¡Quién puedo someterse expresa ó tácitamente á juez incompe

tente~ :\lada dice la ley expresamente sobre esto particular, y en su 
silencio no hay más que seguir las prcsel'ipeionos generales del de
recho y de esta misma ley. En el art. 2.0 determina las pcl·sonas que 
pueden compat·ccor· en juicio; es lo no.tuntl y lógico que esas mismas 
personas sean las que puccl'\n hacer legalmente la sumisión ú. juc7. 
incompetente, de e¡ u e habla n Jos artlculos 56, :;7 y 58. 

Siguiendo, pues, los principios establecidos por el derecho anti
guo~· el novísimo, diremos que todo el que pueda obliga•·sc, podrá 
prorrogar jurisdicción. Los menores, los locos, los incapacitados, 
todos los que no tienen la libre administración de sus bienes ni 
pueden compal·ecct· en juicio por si mis mos, no pueden, po1· lo 
tanto, pronogat· jurisdicción; mas podrán haccl'lo por e llos sus tu
to res ó guardadOl'CS (Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de Nooicm.
bre de 1858.} 

Seg9u opinión do nlgunos auto1·es, los procuradores tampoco 
pueden pt·onogar jurisdicción sin pode•· especial : estarnos confor
mes con esta opinión respecto de la sumisión expresa, cuando so 
haga fuera del pleito: entonces sólo á la parto corresponde con~racr 
esa obligación,~· cuando la haga un procul'adot·, debe ser con poder 
especial; poro cuando la sum~sión so haga en ol pleito, bastaní. el 
poder geuet•a l que para él tenga. sin necesidad do otro especial, p:wa 
que pueda someterse cxpt·esa ó tácitamente á un j ucz incompe
tente. En lnles cnsos 1(1. s umisión debe so•· considerada como una. 
consecuencia de la comparecencia en el juicio, y estando el pt·ocu
rador facultado por el poder para todas las incidencias del mismo, 
creemos que por el hecho de interponer la demanda, si representa 
al demandante, ó de comparecer en los autos y no alega•· la excep
ción declinator·ia, si lo verifica á. nombro c:Jol c:Jomandado, se enten
derá hecha la sumisión t.icitamente', pot·quc se supone que ob1·a con 
conocimiento ó por· mandato de su pl'incipal, que,lando á salvo ol 
derecho do éslc para exigi l'le la •·esponsabilidad en su caso. Tam
bién tiene sancionada esta doctrina el '1'1·ibunal Supremo (1). 

(1) •Considcrnndo quo el Proeurador D ... , on nombre de ... , so mostró part3 
en et juicio pendiente on ol Juzg:tdo do la Audiencia do \'alladolid, tomó los 
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Según las leyes G.• y 7 . .-, Lit. 11, libro 10, Nov. Roe. , por regla. 

general los labrador·es no ]}Odian renunciar· el Cuero da su domicilio 

por las deudas que contrajeron: este privilegio lo creemos derogado 

por la ley de Enjuiciamiento, puesto que sus disposiciones son obli

gatorias á todos los espaiiolcs, y ni a l hablar de la sumisión expresa 

y tácita, ni en otro lugar , hace excepción e n tavor de ninguna pua·

sona ni de clase determinada. 
La prórroga do jurisdicción, en vir~ud de la sumisión expresa e) 

tácita , so verifica, como hemos indicado, por voluntad de ambas 

partes litigam os, lnnto que no poda•! a tenor· erecto si una de el las 8.} 

opusiere. ¡,S(!f'á tw,tbién necesaria la volwtlacl del fue::? ~Podrá ésto r <}

peler de oficio una demanda que no corresponda á su juzgado, ren•i

tiendo iL las partc'l á que usen de su derecho ar1te j uoz competente: 

Esta duda, que habla sido una cuestión de,batida por nuestros au

tiguos pr•ácticos, so ha lla resuelLa expa•esamonte en la presente ley, 

ordenando á este fin en su art. ¡ ,] , nuevo en la misma, que en nin

gún caso so promovor·án de oficio las cuestiones de competencia en 

asuntos c iviles; poro el juez c¡uc se ct•ea incompeLcnto por· razón d<l 

la m:llor ia, podr{l. fd>slonea·se do conocer•, oido e l minis te a'io fi scal. 

Reservando la exposición de esta materitJ. ¡Jara el comemar•io d~ 

dicho ar·Uculo, nos limitaremos ;í. indicar, que según su precepto 

terminante, el juez no puedo p~omover do oficio competencia algum~ 

_posit iva ni negativa; sólo puedo ltacerlo {~instanc ia do ptJ.rte, y po r· 

cons iguiente, ~iempr·o que los litigantes so sometan á. su jur·isdic

ción, está obligado á aceptar el conocimiento del negocio, á no so•' 

que sea incompetente por razón d.o la materia. Luego no es nccesa

a·io que concur1·a su voluntad, sino sólo la de los litigantes , pant 

autos, pldl6 prót·rogn del término concedido p3r:1 despacharlos y no propuso 
la dccllnn~orm, con cuyos netos sometió tácitamente á sus poderdantes al lucro 
de dieho juzgado.• (Sellteuck• t» comJ1él610cito rle t3 <le Jlbril <k 1880.) 

Constl~uyen tambl6n sumisión tácita ol hecho de comparece•· el ProcumdoJ·, 
y personndo, contlnunr admitiendo notlficuciones hasta lleg:u· al periodo do 

prueba, en el que J>ropone la competencia (&11tenciá ck 2 de J idw de 1BS4), y el 
proctlco.r vari:ls dlllgoncias ante ol ju>.gado, sin promover ante todo In declina· 
<Orla (&11/tt~il• dt :JI! cle ;llrono de 18!10.) 

Por otra sontoncin, (echa 18 11• J.llá~O <le 11199, so hu declarado quo la petlol6n 
do pr6t..-oga para con tostar la demnn(lu, no cotiSt!luyo gestión que itnpliquo e l 
r<>eonoclmlento do In jurisdicción quo o rdenó el omplnzumlonto, pudiendo pro· 
poner, como peren~orla, la incompetencia al con tostar la demanda. 

Y por 01r:1 de lecha¡¡ do l!ebrtro 11• 1891. se Ita doohu·ado uunblén: que ol he· 
cbo do mostrarse p:trte en el juicio el abogado del Estado pidiendo :mtecodon· 
tes p:¡rn formular la consulta reglamentaria, no puede estimarse como sumi
sión t~clta, pudiendo sólo derivat·so ústn de las lnstruccloncs que la Dirección 
le comunique. 
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prorrogar la jurisdicción, si la tiene para conocer ucl asuntv. E;:ta 
ha sido también la j urisprudencia hasta ahora observada. 

l V .-Limitaciones de la sumisión. 

Según el párrafo 2.• del art. 56, deben concut·rir dos t•ec¡uisitos, 
con relación á. la persona del juez, para <¡ue pueda tener efecto la 
sumisión, ya sea expresa, ya tt\cila, á sabct•: 1.'', que so liuga :\juez 
quo ejerza jurisdicción ordineu·ia, y 2. 0 , que lt\1 juez tenga j ut·isdic
ción para conocer de la misma clase de negocios y en el mismo gr;\
do. La. ley de 1855 (Mtículos 3.0 y 4.") sólo exigió el primet· requisito, 
s la orgánica del Poder judicial (art. 303) sólo el segundo, en consi
dc t•ación quizás á. que la supresión de fu eros habría hecho innecc
sat•ia la declameión del primero. Sin embargo, la misma ley haiJia 
dicho en su art. 267 reproducido en el 5 1 de la presente, que laju
risdiccidn ordinaria (refiriéndose á la de l fuero conuin, al que estún 
sujetos todos los que no gozan do fuero privilegiado), set•ln. la 11nica 
competente para conocer de los negocios civiles; y dada esta decla
ración, que supono la axistencia de otras jut•isdiccionos, como real
monte existen, lógico era, y conveniente para evib¡u· eludas, hace1' 
también en este lugar la do que la sumisión sólo podrú hacerse á 
juez que ejerza jurisdicción· ordinaria, lo cual esl<í conforme con 
los principios do la ciencia y con nuestra j uris¡ll'udencia ;u1\igua ( ! ) . 

En cuanto al segundo requisito, para ovllar ropeLicionos, véase 
el comentario dol art. 5·1 y el púl'l'afo 1.0 del pl·escutc. Aunque ht 
ley antigua no con tenia una declaración antiloga, era regla de jur is
prudencia que no podia prorrogarsc jurisdicción á j uez quo no la 
tuviera para conocet• de 1¡¡. misma clase de negocios y en el mismo 
grado ó instancia (2) . 

Ot1·a limitación, puesta po1· la ley á la voluntad de las Jlt1.1'les en 

(1) La sumisión do los legos á los jueces eclesl:lstlcos sobre cosas profw:ts 
estaba prohibida por lns leyes 1.•, tlt. 1.•, libro 4.0 ¡ G.•, tít. t.•, libro 10, y 7.•, 
tlt. 29, libro 11, Nov. Rec. El art. 1203 del Código do Comercio también declaró quo no podía prorrognrse tácita ni expresamente In jurisdicción do los Tribu· 
na les do Comercio sobro personas y cosas njenas á e lla. 

(2) Los arts. 2.• , a.• y 4.• de In loy da Enjuicia na lomo civil (56, 57 y 58 de la nuovn) han de entcndct se y nplictu"!O dentro del procedimiento y trámites nu· 
torlzndos por las !oyes, y subordinados por tanto á los que dete• mlnon las ins· 
tanelas y recursos on los juicios; do suerte que en ningún caso lo sumisión e>: · presa 6 tácita do las pnrtes puedo legitimar instancias y recursos extraordina· rlos no nutolizados, y menos nl1n los excluidos por In ley. En tales casos, como 
la Incompetencia es radical, no puedo subsnnalSe con la sumisión y consenti
mlonlo de las partes, que sólo pueden prorrogar jurisdicción cuando ésta os prorrognble, y no lo os pnra legallzor Instancias y recursos no autotlzndos por 
lns leyes. (St>ttcncill tlct 1·•·ihwwl S~<prtt>to de 12 t!e Odu6•·• de ISCO.) 
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esta materia, es la que contiene el ar t . 5!l. Aunque sin concordante 

en las l eyes anteriores, y nuevo, por tanto, en la presente, como ya 
se ha dicho, su disposición 0$ con forme á la pr·áctica generalmente 
observada y jurisprudencia establecida desde la declaración hecha 

por la Real orden de 21 de Enero de 18GO (1), confirmada po1· la 

de 12 de Junio de 18G8, en la cual so fljaJ•on las reglas que hablan 

de obse1·var se para el J•epart imionto de l os negocios civiles. Est~t

blecido éste como obligatorio por ol art. 430 de la pres3nte ley, po1· 

habe1· estimado conveniente ol Gobierno resol ver en ese sentido la 

empeiiada cuestión sobre el J"el>artimiento, y elevado á procopto 

legal con sanción penal, á fin de corregir las frecuentes infracciones 

que de aquellas Reales órdonos so cometían, pr~ciso era establecer 

a.qul para su complemento la disposición del art. 59, cerno exco¡)

ción á las de los tJ·es anteriores, que dan competencia preferente ni 

juez á quien se sometan las partes expresa ó tácitamente. De otro 

modo habría sido ilusoria la obligación del reparti miento, y pudiera 
habc1· suscilado de nuevo la cuestión que fué resuelta po1· la Real 

OJ·den de 21 de E11ero de 18(;0, antes ci tada. 
· Segú n dicho ar Lieulo, •en las poblaciones' donde haya dos ó más 

j u ecos tic prime1·a instancia, ol J'epal"timiento de los negocios doteJ'

minará la competencia J•elativa en el~ os, sin que puedan las parles 

someterse á uno de dichos jueces con exclusión de los otr·os• . Este 

precepto es claro y terminante )' no puede ofr¡¡cer dudas. Cuando 

las partes hagan renuncia expresa de su propio fueJ'O, sometiéndose 

al de Madrid, por ejemplo, no podrán hacer esta sumisión al jue:r. 

del distrito del Congreso ni á otro determinado, sino, en general, ó. 

cualquier·a de los jueces de l\fadl"id á q uicn corresponda el conoci

miento del negocio. Y en Jos casos do sumisión tácita, no pueden 

(1) Por ol a rt . 16 dol Roglnmonto do los Juzgados de primorn lnstnncln so 
provino, que en el partido donde hublo•·n dos ó mósjucces, se ropartlornn entro 
o !los los negocios civiles, ostnbloelóndoso turno do juzgndos. Algu noscroyorou 
derogada esta d isposición por In pl"lmorn ley ele Enjuiciamiento civil, como 
eont•·aria á la libertad, que los tJt•t!culos 2.", 3.' y 4.' de la misma conaodlan á 
los litigantes para someterse ni juc?. o•·dintii"IO Q,UO tuvieran por convonlonto. 
l'uudndos on esto, los jueces de prhnera lnstanctn de Valencia, á so1lcl tud do 
varios escribanos, aco•·daron que cosarn el re pano do los negocios civiles omro 
los mismos; y nwocado asto ocuoJ•do por In Audiencia, e levaron al Gobierno In 
correspondiente consulta, sobro la cua l so oyó al Tribunal Supremo do Justl 
cia en pleno, ¡- fué resuelta por ll«ol o•'litn de tt de E11uo de l$60, la euo l on su 
parlo dlsposittvn dico así: • Conrormándose S. )1. con el parecer del Tribuna 1 
Supremo, se ha dignado resolver quo, consldor:indosc en los asuntos el vilos á 
todos los jueces de una loealldad como sino hubiern más qua uno, contlntlon 
nquéllos reparliéndo>e por turno, de ocuerdo con lo prevenido on ol art. 16 dol 
Reglamento de Juzgados de r.• do Mayo do 18~ 1, quo no está derogado por la 
loy do Enjuicinmiento civil.• 
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l levar las par·les e l negocio a l juzgado que mejor les pMczca de los 
diez que hay en ~ladrid, sino que habrán de someter.o a l juez ti. 
CJUien corresponda por repart imiento. Y Jo propio en cualquiera ·ot ra 
población donde hilya dos ó más jueces de primera instancia . 

Más adelante, cua ndo comentemos el citado nrt. 430, cxpontlre
mos las reglas sobre que se basa el repartimiento, fijada!' en el :w
tículo 37 del Real decreto do 5 de Febrcl'O de 1003, l'cor¡;(anizando el 
cue•·po de escl'ibanos de actuaciones . 

También es clara y terminante la disposición de los urts . tiO y Gl, 
que concuer dan con e l 30G ~- 307 de la ley Orgánica, y establecen 
otra limitación á la voluntad de las ptl.l"les. En ningún caso pod 1·án 
éstas someterse expresa ni U\citamonte pa ra el recurso de a pelació:-
á un juez ó tri bu nal que no sea el superior jer>i rquico del que hu
biere conocido en primera instancia , y la sumisión á ésto se entun
derá hecha tambiC:n para aquél. 

A.RT10ULO 62 

Fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita de que 
tratan los artículos anteriores, se seguirán las siguientes 
reglas de competencia: 

1.a En los juicios en que se ejerciten acciones persona· 
les, será Juez competente el del lugar en que deba cumplirse 
la obligación, y á falta de éste, á elección del demandante, 
el del domicilio del demandado ó el del lugar del contrato, 
si hallándose en él, aunque accidentalmente, pudiera hacerse 
el emplazamiento. 

Cuando la demanda se dirija simultáneamente contra dos 
ó más personas que residan en pueblos diferentes y estón 
obligadas mancomunada ó solidariamente, no habiendo lugar 
destinado para el cumplimiento de la obligación, será Juez 
competente el del domicil io de cualquiera de lo~J demanda· 
dos, á ele¡;ción del demandante. 

2.n En los juinios en que se ejerciten acciones reales 
sobre bienes mueble11 ó semovientes, será J uez competente 
el del lugar en que se hallen, ó el del domicilio del deman· 
dado, á elec.ción del demandante. 

3.:~ E n los juicios en que se ejerciten acciones reales 
sobre bienefl inmuebles, será Juez competente el del lugar 
en que esté sita la cosa litigiosa. 

'· 
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Cuando la acción real se ejercite sobre varias cosas inmue
bles, ó sobre una sola que esté situad~ en diferentes jurisdic
ciones, Rerá Juez ~ompetente el de cualquiera de los luga
res en cuya jurisdicción estén sitos los bienes, á elección del 
demandante. 

4.a En los juicios en que se ejerciten acciones mixtas, 
será Juez competente el delluga1· en que se hallen las cosas, 
ó el del domicilio del demandado, á elección del demandante. 

l. - Reglas generales de competencia. 

En este aa·lleulo, copiado con lige•·as modificaciones del 308 de la 

ley Orgánica, que á su vez concordaba con el 5.0 de la do Enjuicia
miento civil do 1855, se establecen las reglas generales de compe
tencia paua los casos en que las partes no se hayan sometido ex
presa ni tácitamente á un juez, cuya ju1·isdicción sea prorrogable 
conformo á lo provenido en los a rtlcu los que preceden. Ya hemos 
dicho en el comentad o antel'ior que esa sumisión da compctcucia 
preferente poa· voluntad de las partes, y que sólo en el caso de que 
éstas no hayan realizado los actos que la tlctem1ina n, tendnin apli
cación las reglas generales que se csta!Jlecen en el presente arllculo: 
doctrina confirmada por el mismo a l ordenar que, cruera de los 
casos de sumisión expresa ó tácita, de que tratan los a r Uculos au
teriores, so seguirán las reglas do competencia• que en 61 so fijan. 

Según cstns reglas, la competencia de l fuez se determina po•· la 
natura leza do la acción que se utilice, poa· lo ctta l, para los casos e n 
que seatn aplicables, ordena el 524 que se exprese e n la demanda. la. 
clase de uc<·ióu (¡uo se ejercite, dando lugar s u omisión {L la excep
ción dilato•·ia ele defecto legal en el modo de propone r la dema nda. 
(6.• del art. 53.3). Atlcmás, no son •·aa·os los casos en que so pierde un 
pleito, no por ralla do derecho, sino poa· ha!Jer equivocado la :\cciún. 
Por estas indicaciones, {¡ue demuc tran la necesidad de lija•· con 
precisión en carla caso, fuera Jo los dctorb1inados en el a r l. G3, si es 
1•eal, personal ó mi.cla la acción que ~e entable, considera mos de u ti 
lidad a·cpa·odncil· aquí la doctrimt quo soba·e esta importante ma teria 
ex pusimoi en nuostt·os comentarios á la ley de 1855, como pa·ece
denle intlispcn$ablo para la aplicación do dichas reglas. 
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1 1.-Dcjlni<:ión 11 clasijlcación de les acciones. 

Acción, en el sentido de que se habla, es el medio (¡Ue conceden 
las leyes para ejercitar en juicio el derecho que nos' compete. Esta.'! 
ideas, acción y derecho, son tan correlativas, que con la mFtyor f¡·e 
cuencia, .Y s in fu i la r al tecnicismo del lenguaje forense, se toma l:t 
una por la otra: asl es que con igual propiedad decimos. •tengo df'
recho para reclamar tal cosa•, que e tengo acción para Nclamar tal 
(l tra• . Mas es necesario no confundid as: el derecho existe a ntes que 
la acció11 judicial, y de consiguiente, con absolu i11 independencia Ol.l 
ésta; asl es que podemos muy bien toner derecho á. una cosa sin que 
pongamos en ejercicio la acción para reclamar ó hace1· uso de ese 
derecho; a l paso que no puede existir la acción s in la existencill. 
¡wevia de l derecho que por ella se haya de reclamar. Aquélla e~ el 
medio y éste el,lln, 

Tampoco debo confundi1·Se la acción con el escrito ñ demaud:1 
por modio del cual se la pone en ejercicio, ó so deduce ante los il'i 
\mnales; aquélla, como acabamos do decir, es ol medio . ." el esc1•ito, 
la fórnutlc. para reclamar el cumplimiento de la obligación ó el de
recho que nos asiste. Con mucha razó11 dijo Pal'lador io r•.r: causrt sen 
contractu nasci(ur obligaiio: ex obliaalionc oritur ac/io: e;r: aefiOile e:l'nryil 
intenfio: e:c infentionc COf!.f/8cilur libellus. 

Esa relación intima que hay entro la a.cción ~· el derecho h::~co 
que la natura leza de la acción se determine po1· la ntÜLll'aleza <J cl 
derecho. Así es que, cuando reclamamos un derecho 1'1'1'{/, será l:tm
bién real la acción que para ello ejercitamos; si el derecho es p~r
sonal, la acción será igualmente personal, y cu:tndo el derecho pa1·· 
licipo de una y ot ra natumleza, la acción se1·á mixta. Tttl es la divi
sión de las acciones que tiene admitida la j ul'ispruclencia, y quo 
sanciona la nueva ley en el articulo que estamos comentando. 

As!, pues, acción real es la que ejo1·cita el demandante para I'O
clamal' 6 hacer 'valer un de1•echo absoluto sob1·e alguna cosa, c•>n 
en'tera independencia de toda obligación personal por parle del de· 
mandado. Alll donde exista ese de1·echo absoluto que ,·ocnnozca po:· 
base la cosa misma sin consideración á. la obligación ajuna,, de allí 
S. urge una acción rea¡. En éstas el demandado, en tanto lo e!<, en 
cuanto posee la cosa que se reclama, .de tal manera. que si no l..t. 
poseyese no pod1·la ser dcmandatlo, y si lo fuese, la ah'\olución d¡¡ 
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la demanda tendría que ser el resultado del pleito (1) . La acción 
real procede contra cualquiera que intente privnt• oel tlerecho en la 
cos~1. á la persona á c¡uien compete; á di ferencia de la pc1·sonal, en 
la cual el demandado, en tanto lo es, en cuanto él y no otro es el 
exclusivamente obligado á da1·, hacer ó no hacer .alguna cosa, de 
manera que la acción no puedo dil"igirse contra otl'a persona que la 
especialmente obligada. Pe1·tenecen, por Jo tanto, á las acciones 
reales todas las que emanan del donlinio y de la propiedad, y do sus 
diferentes desh)em braciones, ó sean todas las petitorias !1 posesorias 
de la cosa, como la que tiene el dueiio de una cosa extraviada pan\ 
reivindicarla de poder de quien la halle; la que entablan el here
dero ó el legatario de cosa especifica para que se les entregue la que 
es objeto de la herencia ó legado; la que intenta el usufructuario 
para reclamar las cosas en c¡ue tiene constituido el usuf1·ucto; la 
que se deduce en reclamación de una servidumbre re>tl; la que se 
ejercita en el juicio plenario de posesión; la que se intenta pam 
perseguir la prenda ó hipoteca con independencia de l>t obligación 
personal del deu'dor; la que entl\bla la muj er par·a recobrar lo~; 

bienes dotales enajenados por• su marido durante el matr·imonio; la 
que so deduce para exigir el cumplimiento de cargas reales afectas 
á bienes inmuebles, como la re1>a1·ación de una pared medianera; 
en suma, todas las que tienen por objeto la realización do derechos 
absolutos en la cosa, sin obligación alguna personal de parto del 
demandado. 

EsLos der·echos podemos tener· los sobre una cosa inmueble ó sobre 
una cosa mueble, de donde se der·iva la subdivisión de las acciones 
reales en mueUes ()inmuebles; subdivisión que tambit!n admite la ley 
de Enjuiciamiento, con objeto de dotor·minar quién sea ol juez com
petente para conocer do unas y otras. t\ eción real inmueble os, pvr 
tanto,.aquella por· la cual se reclama un u. cosa inroueblo que conos
por~ de al dem'andanto en virtud do un der·echo real inoopcndiente 
do toda oblig<ICión personal: y acción t•ealnuwble es la c¡uo so cjor·
cita par·a reclamar" el derecho absoluto que se tiene á. una cost\ 

,mueblo ó semoviente, con indopcncloncia también de toda ol>liga-

(1) La acción reivindlc:tlorla, e¡·or-cltada pOr el que se cree dueño de unn 
cosa, sólo puede dirigirse contro e tenedor de ella, con arreglo á lo dlspues1o 
~n la ley 29, IÍI. 2. •, Part. 3.• (Stnlentin dtl 7'•·ibt~llal St~premo d• 10 de Abril dt 18111.) 
Para ejercilarla, es necesario acredilar el domit¡jo de l:t cos:t quo so 1r:ua do 
roivindicar. (Id. de 28 de .Not·itmbre de 1810. s de Jttlio de 18':1_, ~de Enero de 1874, tt 
de JJtayo d• 1S•O. ~s de ...J.¿ril v 3 d< Jimio tlt 1883, 112 d• Stpli<mb'" de 1SSC, 11 d< Entro 
de Jb!JO y otras.) 
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ción persona.!. Las cosas muebles, lo mismo que las inmuebles, lo 
son por su propia naturaleza, ó por el uso á que se las destina, ó 
porque la ley las considera tales; circunstancia que deberá tenerse 
presente para determinar la acción que corresponda. Una casa, po r 
ejemplo, es una cosa inmueble por su naturaleza: una tinaja lo es 
mueble, también por su naturaleza; pero si esta tinaja se coloca 
empotrada en la bodega do dicha casa, ya la ley la considera como 
inmueble, por el uso IÍ que se la destina. El legatario de cualquient 
de estas cosas, para reclamarlas, hará vso de la acción real inmue
ble en el primer caso; de la real mueble en el segundo, y de estt~ 
misma acción en el tei'Coro, si sólo demanda el objeto mueble; pero 
si lo pido como parte del edilicio, deberá hacer uso de la acción ¡•eal 
inmueble. Asl se deduco también d~ los arUculos 108, párrafo 2.", 
y 111, párl'afo 1.0 do la ley Hipotecaria. 

Acción personal es la quo cjor·cila el demandante para exig ir· el 
cumplimiento de Ulh\ obligación personal, ó paPa Peclamar de otra 
persona que dé, hnga ú deje do hacc l' lodo aquello á que estuviere 
ouligada. Dific il seria espoci(]car todas las acciones pei'Sonales, 
pues son tantas como las convenciones y hechos en virtud de los 
cuaJes puede el hom b1·o quedar· obligado; pero será fáci l distingu ir
las s i se tiene on cuenta fJUO a lll donde existe una persona obligada 
á daJ>, hace r· ú dejar de hace r alguna cosa, de la! modo, c

1
uo sólo de 

el la 6 de ~us hcredet·os pueda r·cclamar·se, aiJi existe una acción pe¡·. 
sonal. Por eso estas acciones sólo pueden dil•igil·se contra persona 
determinada, que os la ospocialmeme obligada al cumplimiento de 
lo c¡ue se demanda, á diferencia de ias r·ealcs, que se dirigen contra 
cualquiem en cuyo poder se halle la cosa. Las acciones personales 
se derivan do los contr·atos, cuasi contratos, delitos y cuasi delitos; 
es decir, de todos acJuellos actos por los cuales e l hombre queda 
obligado ti dar, hacor ú dejar de hacer alguna cosa. También hay 
algunas que se derivan do la ley, como las obligaciones persona loe; 
y reciprocas entre los individuoc; de una familia; por ejemplo, enfre 
los que deben prestar y recibir alimentos. Y las hay asimismo que 
tienen su origen en las donaciones á titulo gr·atuifo, pero sólo 
cuando es rungible ht cosa que ha ~<ido objeto de la donación ó del 
testamento: como on este caso no se ha podido tr·ansmiiir ningún 
der~cbo r¡¡aJ, será. p:lrsonal la acción para reclamar aquella cosa, 
toda vez que sólo el donante ó su he rodero son los obl igados. 

193 

Dú.dase si será real 6 personal la. acción q\Ie entable el beJ>ederv 
abintestato, para reelnmll!' solamente la nulidad del teslame'nto, 

TOldO 1-2.• f(fir¡6n. 13 
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dirigida conlnt el hCI·cdcro en él iusliluldo. C•·emos que esta acción 

es pe•·sonal, y nos runclamos p•u·a ello on que no se dil'igo ni puedo 

dh·igia·se conta·a otra persona que conta·a e l hea·cdea·o inst ituido. Es 

verdad que és to ninguna ohligación ha contra! do con el deman

dante; pca·o a·c presenta al tostador y está obligado á. sostener sus 

actos, contra cuya existencia ó ,·alidoz reclama el demandante. 

Otra cosa sel'la si la acción ruose dil'igicl~\ á pedir 1:.\ hoa·cncia, pues 

entonces paa·ticiparia de la nat u a·a leza de lo.s reales. 
Acción mi:rta os aquella poa· la cual reclamamos un derecho que 

ptnlicil>a de la naturaleza do real y do personal; y siguiendo los 

principios que hemos adoptado para clasificar las acciones Nal y 

personal, diremos que es aquella en que se ejercita un derecho real, 

pe ro no absoluto é inclepcncliento, conta·a la persom\ obligada á Ru 

satisracción y cumpli miento. En esta clase do acciones enumeran 

los autores las tres llamadas familt(J! erciscundre, comuni dioidUildo, 

y .flnium re(pmdorum. También suelen colocar en esta clase la que

rolla de inoficioso testamento y algunas otras, con más ó monos 

propiedad. En la imposibi lidad ele enta·M on discusiones ajenas de 

esta obra y que á nada contlucirian, nosotros c r eemos que paa-a el 

obje to de la ley, que es el de fijar la com¡>ctencia del juez que ha de 

conocer del litigio, por acciones mi:rtas deben entenderse todas aque

llas en que, reclamándose un derecho real, se dirija el demandante 

contra la persona que inmediatamente ha contra ído la obligación; 

por ejemplo, si hacemos uso do la acción hipotecaa·ia con tt•a e l deu

dor mismo que hipotecó hl finca que se persigue, la acción será. 

mixta; si por haber pasado á un tercero la finca hipotecada, dirigi 

mos contra ~stc la acción, entonces será real; y si sólo reclamamos 

del deudor ol cumplim iento de su obligación personal sin conside-

ción á la hipo teca, esta acción será personal. · 

Téngas!) presente que; según jurisprudencia del T ribunal Su

premo, a·eilerada en sentencias de 28 do Abril de 1885 y 11 de Junio 

do 1897, para determinar la clase de una acción debo atenderse, no 

á la cali ficación que ele ella hagan Jos litigantes, sino á la preton

. sión fo rmulada en la demanda. 
Las explicaciones antoa·iores bastan, en nuestro concepto, para 

poder clasificar las acciones, á fin de determinar el j uoz competente 

ante quien huya de deducirse la demanda. Las dificultades ó dudas 

que puedan ocura·ir , se rosolvoa·án fácilmente, fijándose en las cia·

cunstancias camcleristicas de cada acción, que hemos proctll'ado 

pre~entar con toda la claridad posible. Ocioso é inúLil seria, por lo 

[ 
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"tanto, detenernos más en ello, sobre todo, cuando pat'<\ el ejercicio 
de aquellas acciones, que alguna duda pueden ofrecer acerca de su 

·clasificación, la. nueva ley, sin duda con el objeto de salvar· estas 
dificultades, determina expresamente el juez <¡ue es competente 
para conocer do ollas, como podrá. verse en el articulo siguiente. 
Pasaremos, pues, á. la exposición del 62, en la cual extractaremos 
las sentencias del Tribunal Supremo que confirman la doctrina 

·que acabamos de ex1>oner. 

11 1.-Rc{Jlas de competencia basadas en. la wtturale.<a de la acción. 

Cuatr·o son las reglas generales de competencia que se cstable
·cen en este articulo, basadas, como hemos dicho, en la. naturaleza 
·de la acción . Al efecto se hace distinción de las acciones en perso
naJes, re:1les sobre bienes muebles, reales sobre bienes inmuebles 
y mixtas. Las examinaremos por este orden, que es el establecido 

·en la nueva ley, r·ecor·dando previamen te que sólo son aplicable~ 
es La$ reglas l\. los casos en que no haya habido sumisión expr·esa ui 
t¡ícita do las par tos , 6 en que no haya sidó deter minada expr·esa
meute In competencia por· la misma ley, pues en los casos de cx

·cepción, cua les son éstos, no puede aplicarse la r·egla gener·al. 
1.

4 

i lceioi!Cs pcrsonales.-Estas acciones pueden ejer·ciLarse antJ 
·el j uez dof luga¡• en que deba cumplirse la obligación, 6 ante el del 
domicilio Jel Jcmnndado, 6 el de l lugar de l con trato: el pt·imero e'> 
preferente tí. los ot r·os dos ( 1). Si las partes al hacer el contrá.to de
termrnar·on el lugar en que habla de cumplirse la obligación, tácita
mente se comprometieron á que tuviesen erecto en el mismo lugar· 
todas sus incidencias; y siendo una d~J ellas el pleito que se suscite 
sobre su cumplimiento, validez, etc., es consiguiente que el juez de 
este lugar· sea competente para conocer del mismo, y que lo sea con 
preferencia 1í. cualquier otro. La designación del lugar en que deba. 
cumplirse la obligación, equivale por la ley á la sumisión de lal< 
partes al JUez de aquel lugar. Cuando las partes nada hubiesen es
tipulado, entonces el demandante podrá elegir entre el juez del do
micilio del demandado y el del Jugar del contrato; mas téngase pre-

(1) Nogndn on absoluto por el domondado la obligacl611 que se le r eclama y 
no exlslfcndo principio nlgnno do prueba sobre el que puoda basarse In prcfo· 
rento jurisdicción del jU07. nnto qulon se presentó la demanda sobre el de su 
-domlolllo, on 6sto hay quo reconocer la cornpoteucia, á tenor de lo dispuesto en 
la ro¡¡ la t . • del nrt. G2 do In ley do Enjnlclamiento civil en re loción con el 1171 
del Código olvll. (•'ltlll<llcia.• de l4 de E11ero, ta de Abdl. 3 de Octu!Jrt !1 6 <k Notiem.brt 
<k J904 y o!mltlt /CclllJ tmtcriot·.) 
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sen te que ante este último no podrá acudir sino cuando se hallase 
en 01 ol demandado, aunque sea accidentalmente, s ,J.., manera que 
pueda ser y sea alll mismo emplazadof Sin esta circunstancia, el 
juez del lugar del conl•·ato no podrá conocer del pleito, y el actor 
habrá do acudir al del domicilio del demandado. t 

En algún caso no dejará de ofrecer dificultad la aplicación de 
la regla 1.0 del arl. G2, en lo relativo al fuero del lugar del contrato. 
Podr!i suceder <¡ue el demandado baya ido á dicho lugar sólo mo
mentánea mento pa•·a la práctica de alguna diligencia, eYacuada la 
cual, so retire del pueblo para no volver más. ~Bastará esta circuns
tancia pa1·a poder ser demandado en aquel lugar't P.,uecc que si, 
con tal que puedo. so t' y sea emplazado, única condición que la ley 
impone: <:sta no exige la r.Jsidcncia por mucho ni poco tiempo: sólo 
el ice que, si hallándose en él, aunqtw aeeidenfalmente, pudiera ltaeerse el 
empla.zamiento; do coosigu icnte, bastará que se le encuentre en el 
Juga•· y que al ll mismo sea emplazado ea la forma que determi
na ol art. 27,1, para c¡ue quede sometido á aquella jurisdicción. 
Como se parte del supuesto de que el demandado no tiene su domi
cil io, ni aun su ros idcncit\ en aque l lugar, no podrá tener a plicación 
lo que dispone ol a ri . 2UG para haced e el emplazamiento entregando 
la cédu In. •í las personas que designa el 268. 

Preven la, adomá.~, el pá. l'l·afo 3 • del art. 5." de la ley de 1855, 

en el que so lrJtló del eje•·cicio de las acciones personales para los 
efecto¡; de la competencia, que 'el que no tuviere domicilio fijo po
dr1a sor demandado en e l lugar en que se encontrara, 6 en el de su 
última residencia. Igual disposición contiene el art. 69 de la nueva 
ley como regla genera 1 para lodos los casos, por lo cual se ha. su
primido en el presente. 

Para suplir una omisión de la ley antigua, se ha puesto en la 
nuova el pár1·afo 2.0 de la regla l. a que estamos examinando, to
mado do la ley Orgánica. Según él, cuando la demancla por acción 
personal se dirija si m u ltáneamenle contra dos ó más personas, que 
cstOn obligadas mancomunada ó solidariamente y residan en pue
blos diferentes, será j ucz competente para todas el del lugar en que 
deba cumplirse la ol!ligación, como fuero de preferencia, según ya 
se 1m dicho; pero si en el contrato no se hubiere designado el lugar 
de su cumplimiento, será competente el juez del domicilio de cual
quiera de los demandados, á elecciún del demandante. 1'\ólesc que 
para que tonga el actor esta elección, exige la ley que la obligación 
do Jos demandtldos sea mancomtmada 6 solidar·ia: si no Jo fuese, si 

• 
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cada uno Jo éstos se hubiese obligado á Jo.t·, ht\cer 6 dcjllr de hacc t· 
algumt cosa por si solo, aunt¡uo las obligt~ciones do todos ellos naz
~an de una misma causa ó contrato, como <;On in<li vidualcs, debe
rán sor demandados con separación, y cada uno ante el juez com· 
petento paro\ él, que lo será en t.LI ca;;o el do su domicilio (1). t 

(1) J,o. doctrina ex1>uos1a sobt·o In cn lificacl6n do lo.s necionos porsonn ios y sobre ol jusz competente p:tra conocer de los pleilos en que so ojorciten díchn< acciones, so halla confirmada por ltl jurisprudol\ola del Tribunal Supremo. Prescindiendo de las muchas sentencias en quo so hace la misma declar:tcl()n que contiene la regla ¡.• dol nrt. 62, porque tondrlnmos que ocupnr algunas pll· ginas con poca utilidad para nuestt-o~ loctot·os, nos limita t-omos á oxtractnt· ti <:ontlnuncl6n l:ts que puodcn ofrocot· mayor illlot•ós pot· las cucsliones quo r-o · smelvon. . 
Son personales las nociones quo nacen del uml•-alo <le arrendmniento, y subor· dinadas, por tanto, á lo que dispone ol p:irrafo 3.•, art. 5.• do la loy do Enjul· ciarulento civil (hoy regla t.• del art. 62 de la llueva loy). (&nlc11cia en compd<n· .:ia de 30 de SeptiemiJ• .. de 1859.) 
El art•onclatatio quo ex ige el pago do las mojorM y obrns ojooutndas on In finca arrendada, dsbo t•oclnmarlo on ollugar en quo ostá sita In linea. (llk111de ~3 de Oct.<IHt de JSS.S.) 
Del cootl..alo de 80!J'"" nace una acción 1mramomo personal, quo puedo utlll· zarse contra quien roprn.•eme á la sociedad ascguntdl)ra, conformo:! sus esta tu· tos, y para la competencia ha de estarse á lo quo di~ pone dicho nrt. 5.• (Ilkut<le u de )f'ciJ,.uo de 1863.) 
En ol co11tmto de t,.tmaporle, el lugar del cumplimiento do In obligación os aquol on que debe set· entregada la cosa. (l<l~u• de 11 de Octubre de JSGG.) 
Cuando una persona so obliga á remitir á otra alguna cosa, ol lugar dondo reside la t111ima es ol del cumplimiento de lA obligación. (Idtm de>< de En.·ro de 1809.) 
Cuando on las letra• de cambio so OXI>resa el domicilio del pagador, eso as ol lugar en quo debe cumpllt-se la obligttCión, y el juor. dol mismo os ol eompotouto pnrn conocer dé la acción personar c¡uo nace do aquéllas. (ldc11• de s de ;Liu·iL de 1867.) 
El gi•-o <le letm.s conu·n ol deudor on su domicilio, ó contra ol compr.~dor por ol vendedor, no al tora ni novn In oblioncl6n prlmiti\·a do aquéllos, y por lal medio ~o t•ealil.ll. el valor de la letra on ef punto on que se negoola, no ob~tnn· do que su pago definitivo tenga lugar en In eajn dol deudor aceptante. (ld<m de 

4- de }tovicmln-e de 18.?3~ 20 (/e Diciem.tn-e de 1a91, 4 de Jrmi{) de 1S9G, 20 ele .~CjJtif!mbre ele WfN 
y otrw1.) 

La clemnnda para quo .ac elct:ed. iuslrwuento público w~ parto ó promesa do cosl6n de bienes, no es otra CO!!a que ol ojarclcio de unn acción meramente personal p:tra el cumplimiento do la obligación ol\ que se fundo, y no está on el arbitrio del demnndonto acudir al juez del lugar en que radican los bienes, porque hasta q uo so forrnallco el contrato, ningún de1-ocho tiene sobro los mismos blo· nes. (ldem rlc 23 de J)ici<Jmbre de 18~8.) 
Cuando no se designa oxprosamonto en una escritura de obl lgnci6n el lugnr del cumplimiento do ósta, debo tonerso por tal aquel on que haya do verificarse la mlrtga ¡/o la cosq. (Idfm de 28 <1• l''ebrt•YJ de 18111, 3 •le Enero d• '"'G. 4 de EoiUO .U 18811, u dt E,..,., u <3 <le Mayo d• 11t91 u 2$lk Enero <le 189t.l Procede con temo· ridad ol juoz quo sostlono compoloncla en contra do c1na repetida doctrina del Tribnnal Supremo (.IIItlllllc .11 <le .ll¡u·:o 11 •) <k A~ril de ,.,9i.) 
El lugnr dond e debo cumplit·so y I>Ot· eonslgulontc dcmandn •·so e l pago <lo losjoo·1111lc6 ¡/e"" ob,.ero, os nquel on que éste prostú 8U trhbnjo. (!den• de o <k Se¡J· tiembre de J~d.1.} 
EI <M¡c,./e ,¡,negocio. debo ser r~trlbuído en eiiUJ!Ar donde pro«tn sue servicios al comltolliO, y deb<l, por 1an1o, considerarse dlchn lugar como el designado p:tra el cum¡>limiento do la obligación. (Jder>• deIS <le HMro de 1~79.) 
La protonsl6n que s6lo lleno po•· objeto obllgnt· ni inmediato sucesor á quo preste su con!omudnd ~ In modificació n hecha on In cli<i8i611 ele u11os mauorl>r!JM, 
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2." Jlccio!les reales sobre úiel!es mJ.Wbles 6 semovientes . - En los. 
pleitos en q u o se eje¡•citcn acciones do es ta clase, se concedo a l do
mand>~nto la oleccióu en tre el lugar en que so hallen dichos bienes. 
y el del domicilio del demandado: cualquiera de estos dos jueces es 
competente pt\I't\ conocer del pleito. l.t\ naturaleza misma de los 
bienes indicados, 1¡ue tanto se prcsttt á su ocuHación ó tt't1Slaci6n, 
exige que no 11e siga con todo rigor el principio del fuero de la cos:~, 
y pOI' eso !<in dud;t ~o pc1·mite al demandante que pueda deducir su 
acción ante el juc7. de l luga1· donde se encontrase la cosa mueble ó 

ó exponga los ngt·nvlos qne le origino, no puedo menos de esiimnt·so como do· 
ducidn en vlrtua de acción personal. (&n/cll<iá tic 13 de Junio <lc 1~71.) 

'.i'ambién os J>Orson:tl la acción ¡u-o..,<;,, y cuando no consto el lugnr donde 
deba cumplirse ol contrato, es juez compotonto el del domicilio del demandado. 
(ldem de J." <lo Abril <k 1>71.) 

Si un cmpros:~rlo do diligencias encargó ni demandante el sumi.•i~lro l'""" (! 
fl''""'Jo on determinado pueblo, so infiero que eso pueblo es el lugar donde debe 
cumplirse In obligación. (ldeon de 11 de Cklub>'C deJIJ76.) 

Tiene lndudnblomontc el carácter do porsonnl 1~ noción qu9 so concrctn :í 
reclamar lns ponsloncs 6 d:ditCN~ t-encido1de ,,.. ctl&so consignativo. (ldtm cle u; de Ju .. 
nio ele 1877,) 

Cunndo 0 11 In oscrltu•·a de reconochn lomo do un censo se pacta tomlln:lnte · 
mento que los ródltos hnn do so•· puestos y pagndos en un dote rmln:Hio pueb lo, 
es incuestlonnb lo quo dicho· pueb lo es e l lugn.· en que debe cumplh·so In ob llg~

ción, y que e l j uez del mismo tiene competencia lll'eíorento pn•·n conocer do In 
dem:mdn. (L' mi.91tMr Ne1dtudu.) 

En los conu·ntos do OOIIIJIIYn-e>ila tUJ>O>' mt•l()>·, el lngnr del cumplimiento de In 
oblignclón es ol del contrato, pnes •o ontlondon actos simultáneos In ontr~ga de 
In cosa y ln do su precio, á menos que se hubiere cslipulndo cxp•·csnmonto otrn 
cos.~. (lllcm tle JI tlt Entro dt JSSO !J J:t dt J.<bYtrO de 11>83.) 

Según In jurlsprudcncin del 'fribunal Supremo, la obligación ni ¡>ngo de nli
montos y asistcnclnl"'"'I.Zóndepupiiaje ó como huesped, lleva en sí la condición 
implícita do quo hn do ser cumplida en ol mismo plloto en que ~o p•-estnso el 
servicio. (i<leu• de ~Q de Ju>~io !J1.0 1ie Octubre de 1870.) • 

¡:;¡ lugn1· en que •·ndicn lln:t fin~ que hn sido c.cpropi<id" I,)Or cnusn do utlli
clnd pública, debe entenderse· el del cumpllml011to do In obligación para In en· 
t regn de su pt·eclo. (Jclem de z.• tle Juuio do 1877.) 

En el 1ugnr (Jondo p,·¿ncipi6 á cwJJjJliJ·se wu' obligaei6n debo tonol' Ru porfccLo 
término, s i en e l ¡Jacto no existo nada quo so oponga á esta fundada lnteligen· 
cía. (idem <le 18 de Afl'J81• de JSG3, 23 de A bt·it de JSSu, ;11 de Jlavo de 18>• !1 '"de Jimio 
lit 18!JB.) . 

Cuando el cumplimiento de una obllgnclón puede efectuarse, tnnto en ol do· 
micilio del deudor como eu el lugar del contrato, no se 9nLiondo 1¡uo hay de· 
terminado un punto lijo donde precisamente debn cumplirse aquólln: en tal 
caso In elección no puede ser del deudor, y e~ potcstntivo en el demandante 
acudir al juez del domicilio del domnndndo, 6 al del lugar del comrato, s i 
puede :tlh ser emplazado: no pudiendo so rlo, e l ún ico juez competente os oldel 
dorn iclllo dol deudor. (ltl~m 1le t.; <le Fcln-et·o !1 ~o de Diciemb··c tk ,.,;o.) 

Pnrn e l ejor·ctclo ele la noción personnl no puede cleterminn•·so In competen · 
ciado jurisdicción ¡x n· el lugar en quo so clobtt cumplir la ob ligación, cuando In 
demanda no tiene esto-objeto, sino e l do In ""licltut det <ont>·ll~o que so supone ha· 
ber medindo: en este caso no hay otro fuero quo e l del domicilio ~lol domandn
do. (ltktn de 7 de llff•v• <le J8G4.) • -r- Cuando ol nctor no presenta documento alguno ni otro modio justtrica• 
Livo del lugar en quo debiera eumpllrso In obligación personal quo roclnrna, e!> 
juez eompotonto el dol domicilió del domanclado (llkm <k a3 tle Abril tlo JSSI.) 

Cunndo Lvtria.t per«>mu tieoon quo responder do una misma obllgnclón por · 
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semovionio objeto del pleito, óñnto el do! domicilio del tlomand:~do . 
Ya la ley 32, ilt. 2.0 do la P<~rtida 3.0 cstablució que •cuando deman
dasen alg(•n s iervo 6 bestia, ú otm cosa mueble ... a•¡uol á quien 1 a 
demandasen t\lll debe respende•· do f'uer\l hallatlo con olla, magner 
él sea do otra lio•·ra• . La regla segunda del artlculo c¡uo o~lamos 
comentando, igual á la. del 308 de la ley Orgánica y al píll·r,lfo 2." 
del art. 5." de la de 1855, no exige csht circunstancia de (¡Uo el do
mandado so httllc donde esté h~ cosa; y po•· lo tanto, el dcmtLnthtnte 
podrá reclamarla donde la halle, y deducir allí su acciún, aunque 

sonnl , aunquo sen como heredeeos de otrn, OR potostnthro eu ol detm1tHI:mto 
ncudit· al juOY. dol domicilio de cuahlutcrn de ottas, .v ante ólliCnJu qtw ~o tupa· 
recer las demás, por no l>OdeNie di\'ldh· 1:1 continencia de la cn.u~:.t. (St ;t/t;tf'if' 
de :t.; fle .. Ptl!re,-o ({e Jl'/49.) 

Para el el ocio do In compelenci!l, debo r.1¡nnarse que el demandadn >O halla 
en el lugar dol contrnto, y que puede sea· nll cmplaL:tdo, cuando ticno ,,n el $U 
representan~, con quien se celebró el mbmo contrato, h~bllltodo a<l~m~~ del 
oportuno pudo•· pnra tran~igir, comprometer y comp:treeer en juicio como ne· 
tor ó demandado en nombre de aquel. (hkm de t9 de Vi<iJ:,<brt <le 1>60.) 

En In comJJ1nt"ellla. tnm.o civil como mOI"C:tntll, dobe cumplir~o 1:'1 oblig:aoi6n 
donde so po•'foccionó ol contra to por el consentimiento en b cosa y en ol ¡wccio 
y princigló :1 tone •· ojccución ó se convino po•· pn•·to de alguno d3 olio•. (lilcm 
de 23 de J't:IJI'ero, :ltl tle .Mn·il, :J {/e ..llatjQ, :t.'t d~ Julio rle 1887, 21 ele Jluyo d<J I~Sfi !1 111 tle 
.igo.<ffu tic UtJ•.) 

Remitido pn•·Lo dol ¡wccio por el comp•·ndo•· ni domicilio del vcnclcdo.-, 
existe un reconocimiento por su p:u·to de <¡u o n<¡uol lugar es ol del cum pltmlemo 
del coutrnto. (ltltm rle 12. tl~ .Julio de l~!N. ~:t clr ,..lft•JJfJ ((e J."0:9ú !1 6 de Ago.vto t/4: to-.H.) 

Los obj<t()[J compmdt>a se entienden entregados en el punto donde cst~ el 
cstablecinúento quo los expende, tan luego quedan lac1urados en l:t e~t:tción, 
debiendo pagarse el precio en dicho luga•-. (1<1"'' <le 31 <k Euero de J.,.. J•J <1< Julio 
d~ 1$91. 8 de Ptbtei"U !1 lS tle .4_¿,.¡¿ (/e IMJ:I# !/ ;JQ dt E;tt,'V. ~3 dt --l{Jril. y IU ({t StJJii.tmtre 
de IfJ(JJ.) 

En la t'Cntl' dt fJt~JtCt'08 JU,rl'- &u, ''e1ni.BUhl ltl domicilio llel c{onpmdor, la ~nt.I'Cj!:t se 
roalizar:i en ol lugnr de su destino, y el jueY. de 61 os compcteme ¡)a~·n conocer 
de In demanda sobro pago del precio, eulvo quo so convinie ra on e octun•· tn re· 
misión por cuonta, rlo$gO y cargo dol compmdor. (Senlenci<.., de w ele Mtu·:o, a <le 
St:J'h~mln·e !/ 17 tic Oct-ubre de J!JQ.J.) 

lXo son hlctlclos su liclentes pnr:t aprccl11· quo e l traslado do la coStl á lugar 
determinado se v01·ific6 ¡>Or c\lenta y dcsgo del comprador, la Cnctu1·a donde 
este ext remo no cons1n, ni lus decla raciones testificales prestadas on unn inlo r· 
mación postorlor :t l momento de su~ltal'!O In competencia y ·que entraña un 
trámi~o on la sustanciación no auloriz..•do por la ley y que carece do todo ~recto 
como practicada sin lntervenel6n y !1 es¡>alda.s del demandado. (&11lu1cil• de J9 de 
Octubre de 1903.) 

El precio do morcancíns cuya venta se concor16 ,.,¡,,.. t:atj(ill> en determinada 
localidad, debo • eclnma~·se ante el juez do olla . !Stlll<<~cia de Jade Prort>11 dt UIIJi.) 

El importo do dérimM fl~ l" Lot.ri" debo pagarse en el lugar donde so lo mnn· 
daron compt•nt• á un lOrcoro. (ltfem. de 13 rle E,u_,.o lle ISfn y 7 efe I<:CJtlicmbre clc: JH9$.) 

Los dc,'Cc:lwl! ytm¡Jltit~wntos <l(a:engmlm~ po,. w1 J>t'OtwYulor, deben pngaa·so en In lo~ 
calidad eu quo so hnllnro el Tribuna! auto ot que se causaron. (ltlcm ilc < 1lc Abrit 
ile tóli:i.) 

De la demanda rofol·cutc á un contrato do tiJN,,·cet·if,, con e l objeto do lubrar 
nn cor tijo, co rros pondo conocer al juez del luga•· en que aquel está situado. 
(ldem de 11 ti• Oclub.-e <le JSSS.) 

Y de la rolntlva á comra10s de <l<ogullls clt gm.adM pam pa31<or, dondo es cos· 
tumbre pagar el Importe de los pastos en el lugar en que se consumen, al Juez 
del mismo. (ltltm de JrO de Xoviemb,·e de J~9t.) 
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no se encuent1•e en el mismo lugar la persona que deba ser de· 
mandada, á no se1· que prefiera el fuero del tlomicilio de la misma. 

3.• Acciones reales sobre bienes úu11UCbles. - Para el ejercicio de 
estas acciones so oslnbloce en absoluto el fuero de la cosa, como 
lo estableció también el pál•t•afo t.• del art. 5.0 de la ley antigua y 
la reght 3.• del 308 do la ot·gánica del Poder judicial. Cuando la ac
ción real se cjet•cite sobre ,·arias cosas inmuebles, ó sobre una sola 
<¡uo esté siLU>\dn en diferentes jurisdicciones, será juez competente 
para conocet· de ollt• el de cualquiem de los lugares en cuya juris
dicción eslí·n silos los bienes, á elección del demandante. Asi lo dis
pone la regla 3.• tlel nrliculo qtte estamos comentando: de esto 
modo, sin faltnr al pt•incipio de que en esta clase de acciones debe 
seguirse el l'uot•o de ht COSt\1 se evitan los inconvenientes de lcnet• 
que seguir varios pleito~ fundados en unn misma <<cción, y de que 
pueda div idirse la conlincncia de la causa {1) . 

Lo. ley Ot•gánico. exigla po. t·a esto úiLimo Cf'lSO, que la acción se 
fundara en un solo titulo singulat· de adquisición, ó que el inmue
ble formase una sola het•edau 0 coto: asl sucederá por t·egla gcnc
r::LI; poro HO so lu~ ct•oldo con vonicnte cousignat· en la n ucva ley esa 
lim i tación, que tampoco contcnla laantigua, para evi tar los incon
venientes antes indicados. Aunque la demanda se funde en un ti
Lu lo un ivet·sal , coino el de herencia, ó en varios ti LuJos singulares, 

(1) Prosclndlondo do las muchas sentencias del Tribunal Supremo en quo "o 
hacen las mismas doolnraclonos quo conllonon las reglas 2.' y a.• del arL. 62, 
nos limitaremos á oxtrnctar lns siguientes: 

Es real! a neclón quo ontobla el poseedor de bienes inmuebles p:u-a librnrlos 
do un gravamen quo sobro ellos paso. (Sentencia en rompetencia d• 2? tU. Septit:mb,.. 
tU 1S59.) 

La demanda do rclvlndleaclón del dominio útil de una linea envuelve el cjor· 
cielo do u M acción real. (lde11• de 3t de Mm·r4 tU. 1860.) 

L.~ gesllón ¡>removida por el que ganó ull3 ejecutoria sobre mejor derecho 
á los bienes do una heroncla ó fundación, porn que se intime :1 un tere2ro, po· 
soedor lcgfthno do una do las fincas que por aquélla lo fueron adjudicadas, ó 
fin do quo lo roeonozea por dueño de ella y la deje á su disposición, envuelve 
el ojorelclo do una acción reivindicatoria, y real por tanto. Si el tercero no fuñ 
porto on nquol pleito, dicha potlclón es una demanda nueva, y el juez eompe· 
tonto pora conooor do ello es el del lugar donde se halle la finca, oonforme al 
p~rrnfo t.• do! art. 6." do la loy do Enjuiciamiento civil (hoy regla 3.• dol 62), 
y no el quo conoció del primor juicio por radicar en su jurisdicción otras do 
las fincas reivindicadas. (Ide"' de 19 de IJici.tllhr< de 1862 y • de Odubre de ti!@.) 

• Lo provenido on los párrafos t.• )' penú!Limo del art. s.• de In ley do En· 
jnlclnmlonto civil, so rofioro !1 las aectones 1-eales y mixt:J.S que directnmento so. 
interpongan, y no á las que Incidental monte se dcduz•an•, pues do éstas debo 
conocer ol juez quo Ollllonda 6 ltubloso entendido en los autos sobro lo princi · 
pnl. (Id~" de u tic Ortubre de 1668. • 

Es tamb16n I'Cnlln acción quo so ejercita contrn determiMdos bienes lnmuo· 
bies parn ccsn su lmpol'to ou venta hacerse pago do! suplemento de legiLima re· 
conocido ni demandante por sentencia firme. (Itlem <le !J de Julio tle 18X.) 
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Si son acumulables las aCCIOnes, conforme á lo prevenido en losar
ilculos 153 y siguientes, no vemos I'fl.Zón que obl iguo áseguii·tantos 
pleitos cuantas sean las cosas demandadas, pucst<) que con ello nin
gün perjuicio puede causarse a l demandado, toda vez que podría 
serlo en el lugar en que, se entable el pleito J•especto de la cosa in
mueble que en é l I'ad ique. La inconveniencia poul'la IH\Ce i' de diri
girse una sola demanda contra val'ios indi\riduos po1· ui ,·ersos títu
los ó causas de pedir: pero esto lo p•·ohibe el art. 156. 

4 .• Acciones mixtas.-Se •·o produce en la 1·egla '1." de l presente. ar
ticulo 62 lo que sobre estas acciones estaba preveniuo en las dos 
leyes antes citadas. Como participan de la naturaleza de las reales 
y de las personales, es consiguiente que pa1·Licipen también ue l fue
ro de ambas. Por eso el domandaute puede elegir entre el lugar en 
que esté situada la cosa y el del domicilio del demandado; ambos 
jueces son competentes, y el demandado está obligado á someterse 
á aquel que hubiere elegido el acto•·· Si éste pt•eflriese rcclama1' üni
camente el cumplimiento de la obligación personal, haciendo abs
tracción absoluta de la cosa, como CI·eemos puede hacerlo, porque 
es ,·enunciar un beneficio que la ley le concede, la acción set·la pura
mente personal: e n tal caso, habrán de seguirse las reglas estable
cidas para esta clase de acciones, siendo rue1·o preferente el del lu
guar en que debt\ cumplii·se la obligación, si se hubiese designado 
en el contrato, fuera de los casos de sumisión expresa ó tácita. 
Cuando se entable la acción como mixta, y se elija por el o.cto•· el 
ruet•o de la cosa, os indudable que tendní. aplicación la segunda 
parte de la regla 3.•, en el caso de c¡ue, siendo varios los inmuebles 
litigiosos, se hallen situados en direrentes jurisdicciones (1). 

(! } Es acción ml:octa la quo on (Xlrto es real y en p3rte personal, 6 la quo pro· cede junt.nmonte del derecho real y personal. (SenttnciátJo~W»dt 9 do Jlebrero <U 181;4.) 
La conslilución da hipotocn, en un contrato do préstamo, produoo In ac · Glón hipotecaria 6 mixta, quo pal'ticipando de la roul, puedo lntonia•·so en ol lugnr donde radica la cosa hipotecada. (Sentencia •" comptlentia de 21 do Oct<t!Jre <U 1~.) 
Cuando so ejercitan ñ la voz ulia acción real y otrn pel'sonal, quo son con· juntas, so está en ol mismo caso que si so ojcrcit~u·a una acción mixt:l (Sc,.fencú• ct. :J de Dicicmb•·e de 1Sfl()), y es potostaLivo on el dcm:tndante c lcgh· e l juez del do · mlcilio dol dcmandudo, 6 el de l lug:u· do la cosa, conformo al pár~-nfo 4,•, ar· tlculo 5.• do In ley do Enju1clnmlcnto civil (hoy regla 4.• del a•·L. 62). (St:,llencias en <ompde>~cias de ,, de Septiembre de 1889, 81 ct. Mar:o 11 JG de Diciembre de 1860.) En igual caso se hnlla,¡>ot·¡>n•·ticipur del doblo om·~ctcr do real y personal, In ncclún pOI' la que so roe am:t ol abono do obi'M ejecutadas on un forrocllrl'il, la continuación do lns mismas y la indemnización do daños y perjuicio•. (Ide110 dt 6 <U Mayo dt tS'io.) 
Debo callficars,e como mixta do real y porsonalla acción quo so dirige á roela· 
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Quedan expuestas las 1•eglas generales que determinan la compe
tencia de Jos jueces varo. conocer de las diferentes acciones que 
pueden deducirse en juicio: reglas que, como ya hemos dicho, no 
son aplicables á los Ct\SOs en que haya habido sumisión expr·esa ó 

tó.eito. de las parLes, ni á aquellos en ((llO la ley d~signt\ expresa
mento el juez compoionLo para conocer de ellos. Si so comparan con 
nuestra antigua legislación, se verá que la diferencht capital con
siste eo haber· dado vreferencia al fuero de la cosa en la~ acciones 
reales, cuando seglln la jurisprudencia antigua, fundada en las le
yes 32, Ut. 2.0 , Partida 3.a, y 13, ti t . 1.0 , libro 5.0 de la Novlsima Re

copilación, era preferente en todo caso oll'uero del domicilio del de

ma ndado. 
Veamos abor·a, en el comeu!ario que sigue, las l'eglas de compe

tencia <¡ue establece la ley para casos especiales, reservando par·a 
el del art. G!l la exposición de lo que ha do entenderse por domi.etlio 

del demandado. 

ARTÍCULO 63 

Para determinar la competencia, fuera de los casos expre 
sados en los artículos anteriores, se seguirán las reglas si 
"'uientes: 0 

1.a En las demandas sobre estado civil, será Juez oompe 
tente el del domicilio del demandado. 

2.u. En las demandas sobre rendición y aprobación de las 
cuentas que deban dar los administradores de bienes ajenos, 
será juez competente el del lugar donde deban preseut~rse 

m:tr del dueño de un molino el abono do los g:LStos hechos en ol cauce que con· 
duce las nguns al mismo. (Sc>tltlltia en MS<Jci6n de 28 de Kociembro tlt 1818.) 

Cuando se ejercitan :1 In vez diferemes nociones, unas por st solns persona· 
les y otros meramente rcnlos, no pueden nmalgtlmarse para constitub· u m nc· 
ci6n mix ta, y no procedo, por tonto, la elección entre el lugar do In cosa y el 
del domicilio del demandado, que concedo ni nctOL' el párrafo ·1.0 dol art. 5.• de 
In ley do Enjuiciamiento civil, debiendo en tol caso conocer dol pleho el juez 
del luga r de la cosa, como u o competoncitL proferente, en consldOl'UOI6n :1 la ac· 
clón real. (ldc"' de 9 de ./ldJ,.tro tic 1861.) 

El d3mandanle por acción mlxla, á cuya clnse pertenece la do petición de 
horcncl:l. y de mejor derecho á un vínculo con abono de frutos y rentas, está 
en su derecho interponiendo In demnndn runo ol juez del lngnr en que radien 
In cosa reclamada, con nrroglo á lo dispuesto ou dicl10 párrafo 4.• del art. 5. • 
(hoy reg la 4.• del nr1. 62). (ldem "'' compete11eia de RJ tlt Dicieo"¿,.. de181iC.) 

La occión de nulidod do un testamento os mixta. (Sentencia de MO de Fwrero 
d e 18!13.) 

La ncumulnción de acciones arbitrariamente estnb!cei<ln en una demanda uo 
puedo po1·judicar e l ruo•·o de cndn demandado. (Itlcu• de 10 de E••t•'O ti• 1897.) 

Do fas acciones do prodigalidad correspondo conocer al juez dol domicilio 
del demandado. (lclem de 1 ele Jlctyo de 188/i.) 
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las cuentas, y no estando d~terminado, el del domicilio del 
poderdante ó dueño de los bienes ó el del lugar donde se 
desempeñe la administración, á elección de dicho dueño. 

3.3 En las demandas sobre obligaciones de garantía ó 
complemento de otras anteriores, será Juez competente el 
que lo sea para conocer, ó esté conociendo, de la obligación 
principal sobre que 1·ecayeren. 

4.a En las demandas de reconvención, será Juez compe
tente el que esté conociendo de la que hubiere promovido el 
litigio. 

No es aplicable esta regla cuando el valor pedido en la 
reconvención excediere de la cuantía á que alcancen las atri
buciones del Juez que entendiere en la primera demanda, en 
cuyo caso éste reservará ¡tl actor de la reconvención su de· 
recho pam que eje1·cite su acción donde corresponda. 

5.a En los juicios de testamentaría ó ab-intestato, será 
competente el Juez del lugar en que hubiere tenido el finado 
su último domicilio. 

Si lo hubiere tenido en país extranjero, será Juez compe · 
tonte el del lugar de su t'íltimo domicilio en España, ó donde 
estuviere la mayor parte de sus bienes. 

No obstará esto á que los Jueces de primera instancia ó 
municipales del lugar donde alguno falleciere, adopten las 
medidas necesarias para el enterramiento y exequias del di
Íililto, y en su caso á que los mismos Jueces en cuya jurisdic· 
ción tuvie1·e bienes, tomen las medidas necesa1·ias para ase
gurarlos y poner en buena guarda los libros y pa¡:.eles, 
remitiendo las diligencias practicadas al Juez á quien corres
ponda conocer de la testamentaría ó ab-intestato, y dejándolA 
expedita su jurisdicción. 

6.3 Se regirán también por la regla anterior los juicios de 
testamentaría que tengan por objeto la distribución de los 
bienes entre los pobres, parientes t'í otras p~rsonas llamadas 
por el testador, sin designarlas por sus nombres. 

Cuando el juicio tenga po1· objeto la adjudicación de bie· 
nes de capellanías ó de otras fundaciones antiguas, será Juez 
competente el de cualquiera de los lugares en cuya jurisdic
ción estén sitos los bienes, á elección del demandante. 

7.3 En las demandas sobre herencias, su distribución, 
cumplimiento de legados, fideicomisos universales y singula-
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res, reclamaciones de acre·edotes testamentarios y heredita

rios, mientras estuvieren pendientes los autos de testamen· 

taría ó ab i11testato, será Juez competente el que conociere de 

estos juicios. 
8.3 En los conour!los de acreedores y en las quiebras, 

cuando fuere voluntaria la presentación del deudor en este 

estado, será Juez competente el del domicilio del mismo. 
9.3 En los concursos ó quiebras promovidos por los acree

dores, el de cualquiera de los lugares en que se estó cono

ciendo de las ejecuciones. 
Será entre ellos preferido el del domicilio del deudor, si 

éste ó el mayor número de acreedores lo reclamasen. En 

otro caso, lo será aquel en que antes se decretare el concurso 

ó la quiebra. 
10. En los litigios acerca de la ¡·ecusacióu de árbitros y 

amigables componedores, cuando ellos no accedieren á la re

cusación, será competente el Juez del lugar en que resida el 

recusado. 
11. En los recursos de apelación contra los árbitros, en los 

casos en que corresponda según derecho, será competente la 

Audiencia del distrito á que corresponda el pueblo en que ~e 

haya fallado el pleito. 
12. En los embargos preventivos será competente el 

Juez del pal'tido en que estuvieren los bienes que se hubie

ren de embargar, y á prevención, en los casos de urgencia; 

el Juez municipal del pueblo en que se hallaren. 
13.' En las demandas en que se ejerciten acciones de 

desahucio ó de retracto, será Juez competente el del lugar 

en que es tu viere sita la cosa litigiosa, ó el del domicilio del 

demandado, á elección del demandante. 
14. En el interdicto de adquirir, será Juez competente 

el del lugar en que estén sitos los bienes, 6 aquel en que 

radique la testamentaría ó ah-intestado, ó el domicilio del 

finado. 
15. En los interdictos de retener y recobrar la posesión, 

en los de obra nueva y obra ruinosa, y en los deslindes,será 

Juez competente el del lugar en que esté sita la cosa objeto 

del interdicto ó deslinde. 
16. En los expedientes de adopción 6 arrogación, será 

Juez competente el del qomicilio del adoptante ó arrogador. 
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17. En el nombramiento y discernimiento de los cargos 

de tutores ó curadores para los bienes y excusas de estos 
cargos, será Juez competente el del domicilio del padreó de 
la madre cuya muerte ocasionare el nombramiento, y en su 
defecto, el del domicilio del menor 6 incapacitado, 6 el de 
cualquier lugar en que tuviere bienes inmuebles. 

18. En el nombramiento y discernimiento de los cargos 
de curadores para pleitos, será competente el J uez del lugar 
en que los menores ó incapacitados tengan su domicilio ó el 
del lugar en que necesitaren comparecer en juicio. 

19. En las demandas en que se ejercitaren acciones re· 
lntivas á la gestión de la tutela ó curaduría, en las excusas 
de estos cargos después de haber empezado á ejercerlos, y 
en las demandas de remoción de los guardadores como sos
pechosos, será Juez competente el del lugar en que se hu
biere administrado la guardaduría en su pa1·te principal, 
ó el del domicilio del menor. 

20. En los depósitos de personas, será Juez competente 
el que conozca del pleito ó causa que los motive. 

Cuando no hubiere autos anteriores, será Juez compe
tente el del domicilio de la persona que deba ser depo· 
sitada. 

Cuando circunstancias particulares lo exigieren, podrá 
decretar interina y provisionalmente el depósito el.Juez mu
nicipal del lugar en que se encontrare la persona que deba 
ser depositada, remitiendo las diligencias al de primera ins
tancia competente, y poniendo á su disposición la persona 
depositada. 

21. En las cuestiones de alimentos, cuando éstos se 
pidan incidentalmente en los casos de depósitos de personas 
ó en un juicio, será Juez competente el del lugar en que 
tenga su domicilio aquel á quien se pidan . . 

22. En las diligencias para elevar á escritura pública 
los testamentos, codicilos ó memorias otorgados verbalmente, 
ó los escritos sin intervención de notario público, y en las 
que hayan de practicarse para la apertura de los testamen
tos ó codicilos cenados, será Juez competente el del lugar 
en que se hubieren otorgado respectivamente dichos docu
mentos. 

23. En las autorizaciones para la venta de bienes de 
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menores 6 incapacitados, será Juez comperente el del lugar 
en que los bienes se hallaren, 6 el del domicilio de aquellos á 

quienes pertenecieren. 
24. En los expedientes que tengan por objeto la admi

' nist1·ación de los bienes de un ausente, cuvo paradero se 
ignore, será Juez competente el del último domicilio que 
hubiere tenido en territorio ·español. 

25. En las informaciones para dispensas de ley, y en las 
habilitaciones para comparecer en juicio, cuando por dere· 
eho se requieran, será Juez competente e del domicilio del 
que las solicitare. 

26. En las informaciones para perpetua memoria, será 
Juez competente el del lugar en que hayan ocurrido los 
hechos, 6 aquel en que estén, aunque sea accidentalmente, 
los testigos que hayan de declarar. 

Cuando estas informaciones se refieran al estado actual 
de cosas inmuebles, será Juez competente el del lugar en 
que estuvier~n sitas·. 

27. En los apeos y prorrateos de foros y posesión de 
bienes por acto de jurisdicción voluntaria, será Juez compe· 
ten te el del lugar donde radique la mayor parte de las fincas. 

Reglas de compcleneia para casos especiales.-La ley de 1855, des

pués do establecer en su art. 5.0 las reglas generales de competen

cia, explicadas en el comentario que procedo, ordenó en el 6.0 que 

dichas reglas se entendieran sin perjuicio do lo que disponla la mis

ma ley para casos especiales. Y con efecto, en la mayor parte de los 

juicios y de Jos actos de jurisdicción voluntaria designó el jue~ que 

seria competente para conocer do cada uno de ellos, de suerte qua 

era menester consultar en cada caso el titulo respectivo de dicha 

ley para saber á qué atenerse soba·c esta materia. T.a orgíinica del 

Poder judicial reunió en su art. 300 las reglas particulares de com· 

potencia pa.·a casos especiales, cuyo método, por creerlo más con

veniente, so ha seguido en la nueva ley, como puede veJ'Se en el 

presento artículo. As! se tienen reunidas todas las reglas y pres

cripciones que determinan la competencia del juez en cuantos ca

sos pueden ocurrir, y scr!t más fácil su consulta. 

Compa1•ando las de.l arL. 309 de la ley 01·gánica con las del pre

sente, se \'erá que se han adicionado en éste las reglas 2.•, 6.•, 16, 

24 r 27; aquélla para suplir una omisión do las leyes anteri<?J'es, que 
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daba lugar á dudas, y las cuatro restantes para dete1·minar la com
petencia en los casos á que se refieren, nuevos c11 la 1H'ese11le ley: 
<¡u e, se ha supl'im ido la regla 20 de la ley Orgánicu., 1·elaliva á los 
casos de acumulación, para trasladar sus clisposiciones tí losar
t!culos 165 y ·111 de la actual, como luga1· más oportu no; y que si 
bien se han consc,·vado las r estantes 'r eglas de aquélla, se les IHL 
dado diferente colocación, para seguir en lo ¡>Osiblo el orden en que 
están colocados en la nueva ley los juicios y actos •i que se refiere 
cada una de ellas. Y decimos e1l lo posible, po1·quo 011 algún caso 
aparece alterado ese orden para evitar ropeticiones, incluyendo en 
una misma regla juicios y actos diferentes, como sucede en la 11 en 
la cual so haiJ. int1·oducido los i n(q¡•dictos y los deslindas. 

Resulta tambión clel examen do estas reglas especiales y de su 
comparación con las generales del art. 62, que se rigen unas y otras 
por los mismos principios: preferencia a l fuero de la cosa, cua ndo 
la acción participa de la natura leza de las J'eales; y si es de las pe,·
sonales, preferencia al fuero del Jugar en que deba cumplirl'e la 
obligación ó ejecutarse el acto, sobre el de l domicilio de los intere
sados. No podla dejarse, sin emba1·go, á la aplicación de estos prin
cipios la determinación de la competencia en los diferentes casos 
comprendidos en el a r t. 63, en razón á que, ya pOI' la nat urale7.a de 
'¡a acción, ya pot• la for mo. de l ¡H·ocedimiento, no seJ•fa fácil clasi
ficados, y por esto se ha creido má.s conveniente, p:u·a sah·ar dudas 
y cu,estiones, que la ley establezca y ordene quién sea el juez 'com
petente en C<l.da caso; y lo ha hecho ta n cumplidamente, que las re
glas gene,·ales del arL. 62 apenas tendrán otra aplicación que á los 
juicios declarativos y á los ejecutivos. 

~Serán tan absolutas estas reglas especiales de compotencilt, que 
excluyan en todo caso la sumisión expresa ó tacita de las par tes1 
Esta duda, á que se presta bu. la ley u.ntigua, la creemos resuelta en 
sentido negativo por el mismo tll'tfculo que estamos comentando. 
So dice en él, que pa1•a detormina1· la competencia se segui1·¡j.n las 
reglas que establece, fuera de los casos e;rpre.~ados en los arllculos an
teriores. Estas palabras demuest,·an que dichas l'eglas súlo ten1lrán 
aplicación á los casos no oxpresatlos en los a rtlculos que precctlen, 
y como entre éstos se halla el 56, que da competencia preferente a.l 
juez á quien los litigantes se hubiesen sometido ex¡wcsa ó tácita
mente, os evidente que cuando modic esta sumisión, on los casos en 
que proceda, no ¡>odrá invocarse la regla especial para determinar 
la. com potencia. 
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Que ésta ha de sc1' la roela in lcligcncin de la ley respecto á las 

reglas 1. • ñ 9.• del art . 63, no puede haber duda, en razón :i. que se 

refieren á a~untos de la jurisdicción contenciosa, en los que se .pro

mueve ple ito entro dos 6 más litigantes, puesto que de pleitos y do 

litigantes habla el 5(;; y si bien en la reconvención de que trata la 

regla 4.", no puede prescindirse del juez que esté conociendo do la 

dema nda principal, téngase presente que en tal caso la competen

cia de dicho juez se funda en la sumisión tá.cita de las partes, con

forme al art. 58, según hemos dicho en su comentario. Y lo propio 

en cuanto á las reglas 10 y 1"1 , pues la elección de los árbi tros lleva 

en si la sumisión de las partes al Juzgado y Audiencia en cuya ju

risdicción ejerzan aquéllos sus funciones. 

La duda podrá ocurrir en la aplicación de las demás reglas, po1· 

referirse á procedimientos que no constituyen pleito, en el sentido 

estl"ieto de esta palab1·a, a l tiempo de incoarlos, como sucede en los 

embargos preventivos, desahucios, retractos, interdictos y deslin

des, á. que "e refieren las reglas 12, 13, 14 y 15, y en los actos de j u

r i!:;dicción vo l un taría de que tratan las restantes, excepto la 21. c1uc 

examinaremos por separado. En cuanto á dichos acto's, dijo el Tri

bunal Supremo en varias decisiones da competencia, después de re

g il' la ley Q¡•g(~nica do 1870, on la cual se es tablecie ron las reglas de 

que se trata, .Y no obstante las mismas, que, según el propio Tribu

nal tenia declarado en ''epelidassen~encias, en Jos ac~os de jurisdic

c ión volun tal'ia no tiene CtLbtda la cuestión de competencia, porque 

ésta la concatle la reg la 1." del art. 1208 de la ley de Enjuicinmienlo 

(la de 1855) al juez ant~ quien se acude, y sólo puede promo..-crse 

cuando aquf>llos, perdiendo s u carácter de jurisdicción voluntaria, 

so hayan convertido en asuntos judicialmente contenciosos (Senten

cias ele 22 de Julio y 30 da Septiembre de 1875, 6 de Octubre de 1876 !1 2 de 

Julio de 1877) . Gsta doctr ina reconoce como base la sumisión del 

actor por el mero hecho do acudir al juez deduciendo su pretensión, 

y aunque la nueva ley no contiene la regln antes citada do la anti 

gua, está el art. 56, que concede competencia prefo¡·cnte para cono

cJr do las acciones ele toda clase al juez á quien se hubieren some

t ido los interesados, por lo cual entendemos que hn de consider:l.rse 

subsistente la jurisprude ncia antes c itada del Tribunal Supremo. 

Sin embargo, para evitar la cuestión de competencia, que podrá 

promover el r1ue tenga derecho a oponerse luego que se pe rsone en 

los autos y anuncie su oposición, será lo más conveniente en todos 

estos casos acudir desde luego al juez, á quien se concede la com-
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potencia por las reglas de que se trata, las cuales atienden á la ex
pedición y mejor acierto en el procedimiento y resolución de estos 
asuntos. 

Fuera de las dudas indicadas, cuya resolución está en la misma 
ley, las Z7 reglas que contiene el art. 63 están redactadas con tal 
precisión y claridad, excepto la 21, que no creemos puedan orrecer 
dificultad en su aplicación. Algunas cuestiones de competencia ~e 
han promovido invocando alguna de dichas reglas con •·elación á 
la ley Orgánica, y al decidirlas el Tribunal Supremo no ha hcch<> 
más que reproducir lo que ordenaba la regla invocada para apli
C.'l.rla a l caso en cuestión. Por esto nos parece excusado extracta1· 
las sentencias quo á ollas se refieren, pues ¡¡or la •·azón indicada 
carecen do interés, 'y tampoco debemos ocuparnos en el examen in
dividual de dichas reglas, remitiendo á nuestros lectores al texto 
del mismo articulo. Pero ténganse presentes las ligeras modificacio
Jl CS introducidas por el Código civil en Jo que se refiere á las re
glas 16, 17 á. 19, 23 y 25, puesto que dicho Código ha suprimido la di
rerencia ont r·e la adopción y la anegación (artículos 1825 á 1832); h~t 
s upl'imido también la distinción entre tutela y cu•·atela, haciendo 
inaplicables las proscripciones de las reglas ti á.19, po•· asignar el 
nombramiento, discoJ'nimionto, remoción y excusas al conocimien
to del consejo de ramilia (arts. 230,240 y 249); ha concretado la auto
rización do que habla la regla. 23 :i los bienes de menores en que 
corresponde ol usurr·ucto ó la administración a l padreó á la madre, 
determinando la competencia á ra vor del juez del domicilio, y re
servando pMa el consejo de familia la autorización al tutor para 
enajenar 6 gravar bienes do los menores ó incapacitados (ar llculos 
164,269, Z70 y Z71), y ha reducido las dispensas de ley ó gracias al 
sacar á la legitimación por decreto (art. 120 y siguientes), a tribu 
yendo al consejo do familia la habilitación do edad á los menores 
coo aprobación do la Autoridad judicial (art. 322). 

En cuanto á la regla 21. no podemos menos de confesar que nos 
ba sorprondido su redacción. Creemos poder asegu rar que la Sec
ción t.• de la Comisión do Codificación aceptó integra la regla 3.• 
del art . 309 de la ley Orgánica del Poder judicial, que dice así: •En 
las cuestiones do alimentos, cuando éstos se pidan incidentalmente 
en los casos de depósito do personas 6 en un juicio, será juez com
petente el que cono.;ca de los autos. Cuando los alimentos sean el objeto 
principal de un juicio, sera fuero competeilfe e J. del luga .. en que tenga 
su domicilio aquel á quien se pidan.• Cotéjese con la regla 21 del 

7011<> 1- 2.• tdici6n, 14 
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at·tlculo que estamos comentando y se ven\ que se han suprimido 
en ésta todas las palabras que n1n subrayadas ó de letra cursiva. 
No lcnomos noticia do que el Gobierno acordara tal supresión, y 
sólo podemos atribuirla á error materia.! de copia., que, en la con
Danza do sct· óstt\ exacta, hn pasado desapercibid~t en las varias re

visiones de la nueva ley. 
Tal como se ha publicado en las ediciones oficiales, dicha re-

gla 21 está en contradicción con otras disposiciones de la misma 
ley. En el art. 55 se ordena que los jueces y.lribunales que tengan 
competencia pat·a couocer de un pleito, la tendrán úzmbién para toda8 
sus incidencias. Conforme á esta regla, c¡ ue contiene un principio in
concuso de derecho pt·ocesal, cuando los a limentos se pich\0 como 
incidente do un depósito ó do un juicio, por oj em plo, el de testamen
tar ia ti el do concurso, no puede privarse de la competencia al juez 
que couo;o.ca do los autos principales, y as! lo ordenaba la citada re
gla 3.• de la ley O•·gánica. Además, según el 746, los incidentes que 
no pongan obstáculo al seguimiento <.le la demanda principal, en 
cuyo caso so ha.l h~ el do alimentos, se sustancia rán en pieza sepl\
r ada, sin suspender el curso tle aquélla., lo cual supone que ha de 
conocot• del incidente el mismo juez que conozca de1 juicio princi
pal. El at·t. 1100 concede a l juez de la testamentaría la. racultad do 
seiiala•· al imentos á Jos hcreo.let·os, legatarios y cónyuge sobrevi
viente; el131~, a l juez do! concurso respecto del concursado; el1862, 
al juez que intervenga en el nombramiento de tutoró curador res
pecto del menor ó incapacitado, y el 1916 faculta también al juez 
que hubio t·e dect·ctado el depósito de una persona para señalar los 
alimentos que provisionalmente haya de percibir. Y sin embargo, 1;1. 

regla 21 tlol art. 63 ordena. que en todos estos casos, ó lo que os lo 
mismo, c;iompre que se pidan iTICidenlalmente los alimentos, será jue:: 

compete,tle el dellw,¡ar etl que teii{Ja su domicilio aquel á quien se pidatl, y 
nada dispone para el caso en que sean el objeto principal del juicio. 
No ca he suponer que el legislador haya querido incurrir en seme

jante ,liJsurdo ni en tal contradicción. 
Por fortuna, dentro de la misma ley se encuentra el medio de 

salvar esa antinomia sin faltar ó. sus pr eceptos. Es un principio de 
recta tntorpt·otnción que lo que en una ley se establece como regla 
geno¡·al no tiene aplicación á los casos especiales previstos en la 
misma lo~· . pues la excepción excluye la regla, y asl lo ordena ade
más la pt·esente en su art. 71 , según el cual las reglas del 63 so en- , 
tenderá n sin perjuicio c.le lo que disponga la ley para. casos espccht-
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'les. Partiendo de esto principio, siempre que incitl<!nlalmenle se pidan alimentos en los casos antes cxprcs::ui•>S 6 como inciden le de -cualquier otro juicio, serájue7.compotenleel que conozca del asunto principal, porque asllo·previene la ley e xpresa mente en las disposiciones an tes citadas, que dejan sin aplicación á dichos casos l a regla 21 del art. 63. Y cuando la demanda de alimentos no sea incidental, sino e l objeto princípal de un juicio, como la ley nada h<~ ordenado para este caso por la omisión cometida en dicha regla, lo legal y procedente será. sujelat·se á lo que dispone el nrt. 62 para determinar· la competencia del juez, según sea personal, real ú mixta la acción que se ejercite, si no hubic1·e mediado sumisión expresa 6 tácita de las partes, y ya sean definitivos ó provisionales los alimentos que se reclamen, como tiene declarado el T1•ibunal Supremo en sentencia de competencia de 2!) de Octubt•o de 1879, por 
la razón, que también concurre ahora, de no haber hecho distinción la ley para estos efectos entre los alimentos de una y otra clase. 

Indicaremos, por último, que además de las27 reglas del presente articulo, ha de observarse lo que disponga la, lo y pa1·a casos especiales, como se prov iene en el 71. Véase su comentario. 

ARTÍCULO 64 
El domicilio de las mujeres casadas, que no estén separadas legalmente de sus maridos, será el que éstos tengan. El de los hijos constituidos en potestad, el de sus padres. El de los menores 6 incapacitados sujetos á tutela 6 curatela, el de sus guardadores. 

ARTÍCULO 65 
El domicilio legal de los comerciantes, en todo lo que concierne á actos 6 contratos mercantiles y á sus consecuencias, será el pueblo donde tuvieren el centro de sus operaciones comerciales. 
Los que tuvieren establecimientos mercantiles á su cargo en diferentes partidos judiciales, podrán ser demandados por acciones personales en aquel en que tuvieren el principal establecimiento, 6 en el que se hubieren obligado, á elección del demandante. 

ARTÍCULO 66 
. E l domicilio de las compañías civiles y mercantiles, será. 
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el pueblo que como tal esté señalado en la escritura de so
ciedad 6 en los estatutos por que se rijan. 

No constando esta circunstancia, se estará á lo establecido 
:respecto á los comerciantes. 

Exceptúanse de lo dispuesto en los artículos anteriores, las 
compnñias en participación, en lo que se refiera á los litigios 
que puedan promoverse entre los asociados, respecto á los 
cuales se estará á" lo que prescriben las disposiciones gene
rales de esta ley. 

ARTÍCULO 67 

.El domicilio legal de los empleados será el pueblo en que 
sirvan su destino. Cuando por razón de él ambularen conti
nuamente, se considerarán domiciliados en el pueblo en que 
vivieren más frecuentemente. 

ARTÍCULO 68 

E l domicilio legal de los militares en activo servicio, será 
el del pueblo en que se hallare el Cuerpo á que pertenezcan 
cuando se hiciere el emplazamiento. 

Domicilio legal de las personas que se designo.n.-Con los arts. 310 

al 31<1 de la ley Orgánica del Poder judicial concuerdan casi literal

mente los cinco quo son objeto de este comentario. Hemos visto en 

los anteriores c¡uo, fu era de Jos casos do sumisión expresa ó tácita 

y de aquellos en que so haya designndo el lugar del' cumplimiento 

de la obligación, se ha de seguir por regla general en las acciones 

personales el fuero del domicilio del demandado. Aunque asl lo es- · 

tableció también la ley de 1855, nada. dispuso sobre lo que debiera 

entenderse por domicilio, ni aun para los cn.sos en que pudiera ofre

cer dificultad el determinarlo, lo cual daba lugar á muchas cuestio

nes de compet~ncia. La ley Orgánica suplió esta omisión, pues aun

que tampoco definió ol domicilio, determinó el que debla entenderse 

paro. ciertas personas y entidades jurldicas, respecto de las cuales 

podla haber duda. Y lo propio se ha hecho en la nueva ley, sujetán

dose ambas á las prescripciones de nuestra antigua jurisprudencia. 

Relacionados con estos cinco arUculos de la ley dispone e l Có

digo civil el] sus a rts. 40 y <11, que para el ejercicio de los derechos y 

el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las per

sonas naturales es el lugar de su residencia babilal, y en su caso, 
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el que determine la ley de Enjuiciamiento civil; que el domici lio de 
los diplomálicos residentes por razón de su cargo en el extranjero 
que gocen del derechO de oxtratCI'ritorialidad, SCI'á el ultimo que 
hubiesen tenido en. te rrHorió espa iiol; y que cuando ni la ley que las 
haya creado ó reconocido, ni los estatutos ó las reglas de lt\ funda
ción fijasen el domicilio de las personas jurtdicas, se entenderá. que 
io tienen en el lugar en quo se halle es tablecida su rep,·osenlación 
legal ó donde ejerzan las principales funciones de s u instituto. 

Reservando la definición del domieilio para el comenta1·io del a ¡·-
1iculo 69, como lugar más oportuno, nos limitaremos á indicar que 
la. claridad y precisión con que están redactados los cinco que pre
ceden, hacen innecesaria toda explicación acerca de ellos: cua ndo 
ocu ¡•¡·a a lguno de los casos á que se refieren, bastará consultar el 
texto de la ley para resolverlos con acierto. Tampoco es de inler~s 
ex tractar las sen tencias del Tribunal Suv1·emo en que se ha hecho 
aplicación do dichos nr liculos, pol'que no hacen más que repelí,. lo 
que en ellos se ordena: sólo en la de 30 de Octubre de 1878, decidien
do una competencia, se decla ró con relación al art . 64, (J\IC el domi
cilio de las mujeres casadas, que no estén separadas legalmente de 
SUS maridos, SC entiende y es e) que ~S !.OS tengan, sea C!UI/quicra el 
tiempo que haya durado la separación 11 se hallen ó 110 empadronadas en 
población. disiirtia . 

Lo propio deberá. entendorso respecto do los hijos constituidos 
bajo la patl'ia potes tad: s u domicilio legal para los efectos del fu c1·o 
será siemp1•e el del padre, y en su defecto el de la madre, ó. cuya po· 
testad estén sujetos conforme al Código civil; asi como el do los m o· 
UOI'OS 6 incapacitados, s ujetos á tute la , losc•·áel de sus guardadores, 
aunque por razón de estudios ó por cualquiera otra causa tengan su 
residencia habitual en diferente población. Así lo ordena dicho ar
ticulo 64, teniendo on conside1·aci6n que, según lo quo en ~1 se pre
viene, los menores~ incapacitados, lo mismo que las mujeres casa· 
das, no pueden comparecer por si en juicio, p01' no ostar en el pleno 
ejercicio de los derechos civiles, debiendo hacerlo por ellos Slts pa
dres ó guardadores y sus maridos respectivamente, y por esto, cuan
do baya de seguirse el fuero del domicilo, la ley declara que aqui'!
llos tienen el de éstos, para que seo.n demandados en el 1 us••r donde 
se halla la persona que ha de comparecer por ellos en ci juicio. 

Indicaremos, por [litimo, que la disposición del pár rafo final tlcl 
a r ticu lo G·l os el complemento de las reglus 17, 18 y t!l del ü3. Segt1n 
estas reglas, en los casos á. que se refieren sobre nombramionto, ex-' 
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cusas y remoción do tutores, y acciones rclaü vas á la gestión de· 

estos cargos, será juez compelen te, en alterna~iva con otrus, á elec

ción, por s upuesto, del dema ndante, el del domicilio del menor ó inea

pac·itado, y para a lejar todo motivo de duda sobre os te punto, so de

el ara en el art. &1, <¡uo ol domicilio legal do éstos, C11ando estén suje

tos á tutela (1), será el do sus guardadores. De consiguiente, en lo~. 

casos en <¡u o la ley desigoa como j uez competente o\ dol domicilio de 

un menor ó incapacitado, se entenderá el do su guardador, si estu

viesen sujetos á tutela; y no est>iudolo, por haberse presentado la 

demanda a ntes del discomimiento del e>\rgo, ó después de haber ce

sudo el g uardador , COrHO puedo sucedet· en a lg unos do los casos á .. 

que se refieren dichas reglas, entonces se entenderá por domicilio 

del menor el que realmente tenga, puesto que en tales casos no 

existe gua rdador legalmente habi litado. Esto mismo explica la ra

zón que habt•á tenido la ley pa.-a hablar en genera l del domici lio del 

menor ó incapacitaJo en las menciona.Jas reglas, haciendo después 

la declaración de que el domicilio de !!stos será el de sus guardado

res, en el caso de que estén sujetos á tutela. Lejos de existil· entre 

dichas disposiciones lo. oscuridad y contradiccion que les achaca un 

ilustrado expositor de la nueva ley, nos parecen acertadas, con- • 

gruentes y conformes ti Jos buenos principios, y hasta necesarias 

para evitar dudas , excusar in te rpretaciones y comprender todos los 

casos que pueden ocurrir en la práctica. 

ARTÍCULO 69 

En los casos en que esté señalado el domicilio para surtir 
fuero competente, si el que ha de ser demandado no lo tu
viere en algt'm punto de la Península, islas Baleares 6 Ca
narias, será Juez competente el de su residencia. 

Los que no tuvieren domicilio ni residencia fija, podrán 
ser'demandados en el lugar en que se hallen, 6 en el de su 
última residencia, á elección del de mandante. 

J. Dejinicidn del donu'cilio, como Juet•o com.petente. -Si se fija la 

atención en los a r ts. G2 y siguientes, se verá. la impor tancia que 

tiene el domicilio pa ra los efectos del fuero, y sin cm bargo, no ha 

sido definido por la lo.v actual, como no lo fu é tampoco por lo. de 1855 

(1) La ley hnb ln aquf do curntcln; pero habiendo prescindido de ella el Có
digo civil n o hoy para qu6 seguir nombrándola. 

) 
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ni po1· la Orgll.nica de 1870, dejando por tanto su apreciaci,'•u ti las 
reglas ó disposiciones del de1·echo común y de la j ul'ispl'lldcncia. 
En l os cinco t\rUc ulos que preceden, la ley ha fijado el luga'' (J UC 

deb~ entemlei'SO por domicilio legal do ciertas pe•·sonas y entida
des jurltlicus, !J<ll'o siempre sin definir el domicilio. Y lo p•·upio en 
el6!l, quo vamos á comentar , en el cunl ordona, copiándolo del 315 
de la ley Orgánica, que .en los caso~ en que esté señalado t·l tlmni
cilio para Sllrlir .fuero C0111pefellif'. si el (J IIC ha de ser dcmancladn no 
lo tuviere 011 a lg ún punLo de la Peni nsulu, islas BalcareR ú \1\111\
r ias, sel'lí juez competente el de su ¡•esidr.:ncia , . Conviene, ¡n tcs, lH'e
cisa,· lo que hn de entenderse po1· dom ici lio pal'a los efecto~ do (¡ne 
se tn\la. 

Residenci", domiciliP y recinrlrul son ideas ó hechos diferente!', 
pero corr\llaLivos, que nuestras leyes no distinguen, ni claqifican 
de una manera. conveniente. Tampoco lo hace el Diccionario ele la 
Academia, á cuya autoridad podrinmos recurrir para SRiir de h\ 
duda; define una voz por la otra, y expresa las tres con In lluin<\ 
domicílium, lo que pa1•ece indicar fine las considera como sinóni
mas, y esto no os ni puede set· en rigo1· tecnológico ni ju ,·ldico. La 
m isma ley do Enjuiciamiento, en el articulo que estamos f:Olllen
tando y en otros, hace distinción entre el domicilio y ltt r es idencia, 
y l es atribuye derechos diferentes. También la j urispr udencia tiene 
admitida igual tlistinción y marcados los actos que consLiluyen la 
una y el otr o, y la vecindad, de la cual no hace mención la ley para 
los efectos del fuero. 

Por la residencia en un l uga1· con casa abiol·ta y ánimo ,lo per
manece•· en ól, se adquiere el domicilio: este ánimo ú intención , 
cuando no cons ta por declaración dol in teresado 6 po1· ot1·os actos 
positivos, se deduce del hecho de tene1· ú haber adquirido l..oicnes 
en aquel pueblo, de haber trasladado á él su familia é intereses 
muebles, do haberlo hecho asiento do la profesión, granjerins ó ne
gocios respectivos; en suma, de cualquier hecho que indique que el 
interesado ha establecido definitivamente su residencia en aquel 
punto, abandonnndo la que antes tenia en otro lugar. m domicilio 
adquir ido por estos mcd.ios produce la veci ndad, la cual se adqui
ría tambi(ln antiguamente, según so infi ere de las leyes 2.", t i l. 24, 
ParL. 4.•; G.", m. iJ.", Jiu. 7.", Nov. Roe., y OL1·as, por el si mple he
cho de permanecer diez años en un lugar , aunque no concurran las 
circunstancias antes expresadas. ruando el interesado haya t\Cudillo 
á la autoridad municipal solicitando que se le admita como vecino y 
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ésta asi lo haya decretado, no puede haber duda: hay un h3cho po 
sitivo que detcrmim1 la vecindad, y por consiguiente, el domicilio. 

En las leyes Municipales se han dictado disposiciones más con
c•·etas sobre esta materia, pero bajo el pun~o de vista de las mis
mas, para las obligaciones y de1-echos de los vecinos y el ejercicio 
de los derechos politicos. La de 8 de Enero de 1845 decía: eSe con
sideran como vecinos, para los erectos de esta ley, todos los que, 
siendo cabezas de ramilia con casa abierta, tengan además u4 año 
!1 w1 dla de reaide4cia, ó hayan obtenido vecindad ·con arreglo {L 

las leyes• . La de 2 de Octubre de 1877, hoy vigente, distingue en
tre vecinos y domiciliados. Según ella, es vecino todo espa1iol eman
cipado que I'CSidc habitualmente en un término municipal y se halla 
inscrito con tal carácter en el paJ•·ón del pueblo; y es domiciliado 
todo osp1:1.1iol que, sit1 estar ema4cipado, reside 'habitualmente en e l 
término, fo •·mando parle de la casa ó familia de un vecino. No os 
esta la. definición Q\IC con esponde a l domicilio que sul'!e ruet•o 
puesto quo sólo se •·o flo re á los qt1 e no están emancipados; pero de 
lo quo d ispone In loy Municipal sobnl esta mater ia Se1·á necesar io 
pa1·til· para dotomlina¡· Jo y defin il'lo ('1). 

Ahora bien: t CJUé se ontendorá por domicilio p:u·a los ofectos del 
fuerol lndudnblcmonte el lugar en que tiene su residencia habitual 

(1) Convendrá toner presento las disposiciones de la ley Municipal de 2 do 
Octubre de 1877. quo tienen rol1lcl6n con esta materia. Dicen así: 

cA1·t. 11. Los habitantes do un término nHtnicipal so dividen en residentes y 
tronseuntcs. Los rosldontos so subdividen en vecinos y domiciliados. 

Art. 12. Es vecino todo espni!ol emancipado que reside habitualmente on un 
t6rmino municipal y so halla inscrito con tal carácter en el padrón do! pueblo. 
- Es domlctllado todo ospailol que, sin estar emancipado, reside habltualmon~o 
en olt6rmlno, formando parto do la casa 6 familia de un vecino.-Es transeunte 
todo ol quo, no estando comprendido en los párrafos anteriores, so encuentra 
on o! tórmlno nccldomalmo•ne. 

Art. 13. Todo espa•iol ha do constar empadronado como vecino 6 domiciliado 
en nlgún municipio. El que tuviere residencia alternativa en varios, optará por 
la vecindad on uno do ollos.-Nadie puede ser vecino de más do un pueblo: si 
alguno se halla ro Inscrito en el padrón de do> 6 más pueblos, se estimará como 
válida la vecindad 11lthuamonto doclarnda, q tedando desde entonces :muladas 
las anteriores. 

Atl. 14. L:1 cualidad do vecino e3 declarada de oficio 6 á instancia de parto 
por el Ayuntamiento rc~poctlvo. 

Art. IG. El Ayuntamiento declarará de oficio vecino á todo español omanci · 
pado quo on la ópoca do formarse 6 roetificarse el.¡xtdr6n Hove dos ailos do re · 
sldencla fija on eltórmlno municipal. También hará igual declaración respecto 
6. los que on las mismas épocas ejerzan cargos píiblico> que exijan rosldoncln 
fija on ol t6rmlno, aun cuando no hayan completado los dos años. 

Art. IG. El Ayunlamlonto, en cualquier época del año, declarará vecino !1 
todo el quo lo so licite. sin c¡uo por ello quedo oxeuto de satisfacer las cargas 
mun!c!¡¡alos quo lo co1·respondan basta aquella fecha en el pueblo de su ante 
rior rosldoucfa.- El sollclt:ulto ha do p1·obar que lleva en el término u un rosl
doncla ofoctlvu continuada por espacio de seis meses á lo menos.• 
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el demandado, con casa abierta, ejerciendo alli su p1·oresión, al'le 
ú oficio, ú otra cualquiera manera de vh•ir conocida, ó manteni6n
doso con el producto de sus bienes. La residencia en un Jug-J.r con 
estas circunstancias po1· espacio do seis meses á lo menos es bas
tante, según el espíritu ucl art. 16 de la cilaua ley r.Junicipal, para 
que se repule óconsidere como el domicilio del demnndauo, unte 
cuyo juez podrá serlo en los casos en que so siga el fttOI'O del domi
cilio. Sin embargo, téngase presente que no se pierdo el domicilio 
pOI' la ausencia temporal dellugnr en que so vive, sin tinimo ex
preso 6 presunto de abandonarlo; es necesario que al hecho se 
r euna la volun!ttd expresa ó presunta. El que tiene la vecindad legal 
en un punto, y l'eside tempora l meo Le en Oll'O, si en aquél cousot·va 
su casa abierta y sufre las cargas de vl!cino, no podrá considera¡·sc 
como domiciliado en el segundo: mas si en el prime1· punto no cun 
serva su casa abierta ni sufre las cargas vecinales, es c la1'0 r¡uo de 
hecho habrá perdido la vecindad, y su domicilio será el pueblo en 
que resida: la ley no debo proteger los rraudes á que suele dar luga1· 
el ¡•osidir en un punto aparentando ser vecino de otro {1). 

11. Jue:; competente para el que no tenga domicilio ni residencia {lja . 
-Explicado ya lo que ha de entenderse por domicilio, veamos lo 
quo dispone el a1•t. 69, objeto do este comentario .• En los casos, 
uico, en que esté señalado el domicil io para sur til· fuero compe
lenlO• (cuyos casosJson los expresados en las dife~cntcs ¡·eglas de 
los artículos 62 y 63), •SÍ el que ha de ser demandado no lo tuviere 
en algún punto de la Penlnsula, islas Balea1·es ó Canarias, sc1·á 
juez competen le el de su r•eside11cia• . l!:n talos casos, y lo propio cu 
el do que el demandado se halle domicilindo en . el extranjero, la 
competencia correspondiente al juez del domicilio la atribuyo la 

(1) Para quo so entienda legalmento t rnsladado ol domicilio ó vecindad ele uno á otro pueblo, os indisponll'lble que oi interesado haya mantrostado formalmento su voluntad :tnto la autoridad loe.~! de su nuov:t residencia, conformo ó las Roa les órdonos de 20 do Agosto de 18~9 y 30 del mismo mes do 1853 (hoy conformo á los nrts. t4, 15 y lG do la ley Municipal do 1877, insertos en la nota an terior), y á la jou·lsprudencln ya establecida por oi propio 'fl'ibunal Supremo; sin quo obste pat·a ello el que ol individuo, de qotiou so tt·ate, continúo inscrito en las listas electorales de su antiguo domicilio. En caso do duda, debo deci· d!No á favor dol juez del lugar en que ol demandado tenia lo vecindad, con casa nblorta, pagando la contribución de consumos, cuando so \'Orificó ol neto de conciliación. (Stnl:etu:iás en com1>tk11cia de 8 de lll<~r:o y t8 de Novietnln·e de 18M, 26 de M1mo de 1801, 1 de Jlgo8IO y ~J de Noviemb>·c de tSG»J 
Pul'a podorso entender como tras lación de domicilio In residencia temporal en otro distinto do aquel on que se llono la casn y la mayor parte de los blones y en que se pag:tn los impuestos, es nocosnrlo que se demuesti'C de una manera oficial 6 pública que (uó el ánimo establecerse dofiniLivamente en el nuevo punto, con objeto do permanecer en 61. (J<l. de~· de Mayo de 1871.) 
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ley al del lugar en que resida el demandado, en el supuesto de ha
llarse en la Penfnsula, islas Baleares 6 Canarias. 

Podrá suceder que Jos que deban ser demandados en España poi" 

:tcción personal, asi naturales como ext1•anjeros, no tengan domici
lio ni residencia fi jn en ninguno do dichos tres puntos: previendo la 
ley el caso, ordena que éstos .podrán so1· demandados en el Jugar 
on que se hal len, 6 en el de su tílti11u~ ''esidencia, á elección del de
mandante•. É:Sto tendrá que optar por el segundo extremo, cuando 
el demandado no ~e halle en ningún lugar de la Ponlnsula. islas 
Baleares é Canar·ias, y también cu11ndo se ignore su domicilio 6 re
sidcncit'l actual. Sobre este punto In ley de 1855 se limitó á decir, a l 
final del pá rrafo s.• de su a rt. 5.", que •el que no tuviere domicilio' 
fijo, podrá sor demandado en e l lugar e n que se encuentre, ó en el 
tle su última residencia• : sustancialmente lo mismo que ahora se 
ordena, de acuerdo con la ley Orgánica. 

Hemos su bra )'t\dO las palabras ríltima residencia para llamar la 
atención sob1·e ellas. No se trata ya de domicilio ni aun de residen
cia hl\bitual, sino do la mera residencia: el que no tiene donücilio 
ni residencia fija, puede y debe ser demandado por acción personal 
alll donde se le encuentre ó donde haya. residido úllimamenle, aun
c¡uc no hubiera sido por el tiempo necesario para adquirir domici
lio; basta c¡uc haya residido, que haya permanecido algún Liempo 
en un lugar, para que pueda ser allt demandado, y si no pudiese 
ser habido, se le emplazará en la fo r·ma que previene el ar t . 269. La 

ley no delie pres ta r protección á es ta cla se de pCl'Sonas, y algún 
metlio habla de concederse al que se e ncuentre en el caso de tener 
que demandarlas. Lo dicho debe entenderse para cuando no se haya 
designatlo el lugar en c¡ue deba cumplirse la obligación, pues si 
se hubiere designado, será el fuero preferente conforme á la re

gla 1." del a r l. G2: el G!l sólo se refiere á los casos en que haya de se
guirse el fuero clel domicilio, y deja subsistentes las demás reglas 
de competencia. 

ARTlCULO 70 

Las precedentes disposiciones de competencia, comprende· 
rán á los extranjeros que acudieren á los J uzgados españo· 
les promoviendo actos de jurisdicción voluntal'Ía, intervi
niendo en ellos, 6 compareciendo en juicio como demandan
tes 6 como demandados, contra españoles 6 contn otros ex
tranjeros, cuando proceda que conozca la jurisdicción espa-

© Biblioteca Nacional de España



REGLAS PARA LA CO)II'ETENCIA 219 

ñola ·con arreglo á las leyes del Reino ó á los tratados con 
otras potencias. 

Re 9las e8pecialeJJ de competencia para los extranjero-Y.- Es le ar
ticulo concuerda con e l 319 de la ley Orgánica del Po del' j udici:.tl: 
la de Enjuiciamiento do 1855 nada dispuso sobre es\c ¡ounLo. Es el 
complomQnto del arl. 51, pues siendo, según éste, la j ul'isclicciún 
ordinaria la única competente para conocer· de los negocios civiles 
que se susciten en territorio español entre españoles, entro extran
jeros, y entre españoles y extranje.ros, justo ora c¡ue todos eslu
viesen sujetos á unas mismas reglas do competenci::t. Asl lo dis
pone el ar-ticulo que estamos comentando, al o1·demu· que hls prece
dentes uisposiciones, esto os, todas las reglas de competencia esta
blecidas on los artículos desde el 56 al 69 inclusive, .com¡H·endorán 
á los extranjeros que acudieren á los juzgados espa1iolos pron10-
Yiendo actos de jurisdicción voluntaria, inlerviruendo on ellos, ó 
compa•·cciendo en juicio como demandantes O como demandados, 
contra osp>tiioles 6 contra otros extranjeros• . Quedan, pues, sujo
Los los extranjeros á las mismas condiciones que los cspa•1oles, que 
es cuanto podía conccdér·seles y lo que está conforme con los prin
cipios del derecho internacional privado gene•·almente admitidos. 

Pero añado el mismo articulo 70, que lo antedicho se entenderá 
•cuando proceda que conozca la jurisdicción espa1'íola con arreglo 
á las leyes del Reino 6 á los tratados con otras potencias• . t Y 
cuá.ndo p•·ocederá c¡uo conozca.n los j ueces espaiioles do pleitos y 
actos judiciales en que intervengan extranjo•·os? Debemos indicarlo 
para llenar el objeto do osta obra. 

Las disposiciones de las leyes del Reino, vigentes sobre esta ma
teria, so hallan en los artlculos 29, 32 y 33 del Real decreto de 17 de 
Noviembre de 1852, sobro extranjeros, que dicen asl: 

•ArL 2!). Los extn\njoros domici liados y lranseuntcs están suje
tos á. las leyes de España y á Jos tribunales españoles paru, el cum
plimiento do las obligaciones que contraigan en España, ó fuera de 
España., siempre que sean á ravor de súbditos españoles.• 

•Art. 32. Los extranjeros domiciliados y transeuntos tienen de
recho á que po•·los tl'ibunales españoles se los administro justicia, 
con arreglo á las leyes, on las·demaodas q u o entablen para e l cum
plimiento de las obligaciones cont ratelas on Espaiia, ó que deban 
{)Umpli rso en Espa•1a, 6 cuando versen sobro bienes sitos en terr i-
1orio español. 
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• Ar~. 33. En los negocios entre extranjeros 6 contra extranjeros, 
aunque no procedan de acción real, ni de acción personal por obli
gaciones contra! das en Esparia, serán sin embargo competentes los 
jueces españoles cuando so tt·atc do evitar un fraude, ó adoptar me
didas urgentes y provisiona les par•a detener á un deudor que in
tente ausentarse á fln do eludir el pago, ó paPa la venta de efectos 
expuestos á perderse on a lmacenes, ó para pr·oveer in tet•ino.mente 
<le guardador á un demento ú otros análogos. • 

Estas disposiciones fueron con firmadas ó aprobadtts impllcitu.
mente po1· la ley de 4 do Diciembre de 1855, que después da declarar 
que el terri torio español os un asilo inviolable para todos los ex
t ranjeros y sus propiedades, les concedió el goce de todos los dot·a
chos civiles que conceden los tr·atados á los que vienen á. España 
competentemente autorizados por sus gobier·nos respectivos. 

En cuanto á tr·atados con otras potencias, de cuya obsonancia 
no puede prescindirso, como lo reconoce y ordena el mismo a rticulo 
que estamos coment:1ndo, IJar·emos mención de los más nolablos y 
concretos á derechos civiles. Es do notar previamente, que on ol 
código N<\poleón se os t••bloció el pr' incipio de la más a.bsolu ta reci
procidad sobre el ojcr·cicio de los üel'echos civiles, onloná ndoso ou 
su art. 11, que el extranjero uisfruto.ria en Francia de los mismos 
derechos civiles quo so concedieran 6 fueren concedidos á los fran
ceses por los tratados con la. nación á que aquél pe•·tonociera; y el 
mismo principio se consignó en los códigos civiles quo publicaron 
otras naciones, sirviéndoles de modelo el francés. También en el ar
ticulo 26 del proyecto dol Código civil español de 1851, so dijo que 
los extranjeros goz.nia.n on Espaiia de los mismos der·~chos civiles 
que gocen en su pafs los espa1ioles, salvo Jo dispuesto ó que se dis
pusiere por los tratados y Joyos especiales, que os Jo mis mo que 
viene á decir el art. 27 del vigente Código civil. Po1'0 el modo de SOl' 

de la sociedad actual exige mayor amplitud, y so ha hecho gene•;a.l 
la opinión de que no do be ponerse limitación a l ejercicio do los de
rechos civiles, igualando on este punto á los extranjor·os con Jos 
nacionales. Asi vemos ya en ol Código civil italinno, publicado 
en 1865, que su a rt. 3.• dice: •El oxtranjo•·o disfl'utará uo ~odos los 
derechos civiles atribuidos a.l ciudadano•; y en el art. 26 del portu
gués, publicado en 1867, so loo: •Los extranje1•os que viajen ó resi
dan en Portugal tienen los mismos derechos y obligaciones civiles 
ue los ciudadanos portugue,;os on cuanto á los actos que hayan de 
producir s us erectos en esto reino. • 
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El mismo progreso se nota en los tratados entre l:1s naciones. 

En los que España celebró en la primera mit::td del s iglo pasado, por 
regla general no so pactaron olros derechos civiles que los de ad
<¡u irir por toslamcnlo y abintestato, poseer bienes inmuebles y tlis
poner de ollos, sin otr•os gravámenes para. los extranjeros que los 
impuestos {~ los nacionales. Pero en el celebrado con rr,tncia en 7 rle 
Enor·o de 18G2 ya se estableció lo siguiente: 

oArl. 2.• Los espaiiolcs en Francia y los franceses en España go
za rán reclprocamente de umt constante y completa protección par·a 
sus personas y propiedades. Tendrán, en su consecuencia, libre y 
fácil acceso á los tribunales de justicia para reclamar y defender 
sus derechos en todos los grados de la jurisdicción establecida por 
las leyes; podrán emplear en todas las instancias los auogaJos, 
procuradores y agentes de toda-; clases que crean á propósito, y dis
frutarán, on fin , bajo este concepto, do los mismos do1·echos y ven
tajas que so hayan concedido 6 concedieren á los nacionales• (1). 

Una declaración análoga contiene el arl. l. • del tratado con 
llalia de 21 de Julio de 1867, o.ñadiendo en el 5.0 , de acuerdo con lo 
es tablecido respecto de F1·ancia por· la ley espnñola de 20 de Julio 
de 1862, que olas altas parles contratantes reconocían reciproca
mente en todas las sociedades anónimas y demás comerciales, in
dus triales y de crédito, constituidas ó a utorizadas con ar reglo á las 
leyes propias de cada uno do los Estados, la facultad de ejercer 
todos sus derechos y de presentarse en juicio ante los tribunales á 
fln de hacer valer 6 dcfen dor su razón en todos los territorios de los 
es tados y dominios de l ot ro. sin más condición que la de sujetarse 
~ las leyes vigentes en dichos estados y domimos• (2). 

También se hizo la misma decla1·ación para el libre acceso en los 
tribunales y libertad de la defensa, conformándose el extranJero 
con las leyes del pals y gozando de los mismos derechos y ventajas 
concedidos ó que se concedan á. los naciona les, en el a rt. 2.• de l tra
tado celebrado con Rusia en 23 de Febrero de 1876, reproducido en el 
ar ticulo 3.0 del convenio de 2 de Julio de 1887, y de los celebrados 

· con Austria-Hungrla en 3 de Junio de 1880, con el Japón en 2 de 
Enero de 1897 (arL. 1."), con el Perú en 16 do Julio de 1897, con los 

(1) Esto precepto se ha reproducido on ol art. s.• dol tratado con la misma naolóil francesa, fecha G do Vebroro de 1882. 
(2) También esto precepto ha sido reproducido por el art. 2.• del tratado con rtalia, fecha 2G do Febrero do 1888, como se habfa reproducido t:unbl6n en el articulo 2. • del da 2 de Junio do 1884-. 

\ 
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Estados Unidos en 3 de Julio de 1902 (a.rt. 6.0 ), con Alemania en 12 do 
Julio de 1883 (art. 3.0 ) y con Colombia. en 28 de Abril do 1894 (art. 6.0

) . 

Resulta, pues, que conformo á. nuestras leyes, á los tratados con 
otras potencias y á. las reglas do derecho internacional privado ge
neralmente admitidas, los extranjeros que tengan capacidad para 
comparecer en juicio conforme á las leyes de su pais, pues esto se 
rige generalmente por el estatuto personal, podrán hacerlo ante los 
tribunales españoles, como denuutdantes, en todo caso, ya sea contra 
un español ó contra otro extranjero, sin otra restricción que la de
terminada en el art. 534 de la presente ley; y como demandados, siem
pre que lo sean por acción 1'eal sobro bienes ó derechos reales sitos 
en terri to rio español, y por acción personal, en los casos siguientes: 
1.0, cuando la obligación deba cumplirse en Espaíia; 2.", cua ndo so 
haya contraldo en España, ya sea á. favor de un espaíiol ó de otro 
e:dranjero; 3.0, cuando habiéndose contraido la obligación fuera de 
Espaíia, sea á. favor de súbditos españoles, y 4.0, cuando se trate do 
actos de jurisdicción voluntaria que deban ejecuttusc en España, ó 
de diligencias p1·evcntivas y urgentes dir igidas á ovita1· un f¡·aude ó 

perj uicio. 
En todos estos casos, para. quo los exLranjei'OS puedan ser de

mandados por acción personal ante los tribunales españoles, será 
nccesa1•io que so hallen en territorio español, ya sea como domici
liados ó como transcuntes. Asi se deduce de las disposiciones antes 
copiadas del Real dcc•·eto de 17 'lo Nov iembre de 1852, y es tambil!n 
lo que se observa en la mayor par te de la naciones, no obstante que 
e l Código civil rrancés estableció en su art . 14, quo ol extranj ol'o, 
aunque no resida en Francia, podrla ser citado ante los tribunales 
franceses por obligaciones eontraldas á favor de un rrancés; al paso 
que, según la jurisprudencia alll establecida, tm extranjero no pue
fle demandar i.\ ot•·o cxt1·anjero ante los tribunales f1·anceses, sino 
on el caso de c¡ue los dos hayan :1dqui rido domicilio en Francia. 
Mr. Fmlix y ot•·os autores franceses impugnan esta jui·isprudcnci•• 
como inconveniente y contraria al derecho de gentes, lo mismo que 
la disposición de su Código civil antes citada, y el hecho es que se 
va modificando por lo~ tratados internacionales, como so hizo Y•• 
en el celebrado con España en 1862, que hemos mencionado antc
rioi·monte . En el Cód igo civil de Po1·tugal, después do establecer en 
st• u.rt. 27, que •el os tatlo y la capacidad civil tle los extra njeros so 
regu la rán por las leyes de su pa.fs•;sc ordena en el28 y 2!l, que Jo¡¡; 
extranjeros, 'que se encuentren en aquel reino, podrán ser demandados 
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.ante los tribunales portugueses en cuanto al cumplimiento de las 
obligacionescontraidas en pais ex tranje1·o con súl>dito~ •le Po•·tugal; 
J' que también podrán serlo por otros extranjeros en cuanto ñ las 
obl igaciones contratdas en Portugal, salvo el caso en (¡ue exista 
tratado ó convención especial que exp•·osamente dispongtt lo con
tra l'io . Y esto es .lo quo hoy se observa más generalmente como l'e
g la do de recho internacional privado, agi'Ogándose..e l caso de que la 
obligación deba tener cumplimiento en ol pats tlonde ~e interponga 
la demanda. 

Po•l rá considerarse como excepción de estas •·eglas gene•·ales lo es
tablecido en los tratados celebrados po•· Rspaña con Tu1·q uta en 1782 
y 18-10, con Mart·uecos en t7G7, 1i99 y 1862, con T•·ipoli e11 1784, con 
Túnez en 1791, con Chino. en 1864 (1) y con Annam eu 1880, e n todos 
los cuales so reconoce la j Ut·isdicción· tlo los cónsules españoles para 
conocer en dichos paises de las cuestiones entro espatioles y contra. 
espatioles, dándoles intervención en las que éstos promuevan con
t•·a los súbditos de aquellas naciones. Dicha jurisdicción do los cón
s ules se reglamentó por o! Real decreto do 29 de Septiemi)I'O do 18~8. 
y míis larde en los Reglamentos de 23 do Julio de 1883 (:u·ts. 30 á 32) 
y 27 do Abril de 1900 (al't. 27 y 28). Nada so establece on los tratados 
parn el caso en quo los súb<litos de dichas potencias tengan que 
comparecer ante los tribunales españoles, como demandantes ó do
mandados, contra un español ó contra sú uditos de otras naciones, y 
por cons ig uiente, esta•·án sujetos á las •·oglas establecidas par¡t los 
demás extranjeros. 

lndicat·emos, pot• último, que ni en los tratados iuLo••mtcionales 
ni en ol Real decreto do 17 de r\oviembre de 1852 se establecen reglas 
especiales de competencia, y por esto suplo tal omisión el articulo 
que es objeto de este comentario, ordonnntlo que las establecidas en 
los a rtfcu los que le preceden comprenden á losextra njo•·os queacu
do. ll }\ los tribunales ospaiioles, corno doma ndantes ó como doman
dados, cont•·a espaiioles ó cont ra ot ros oxtt•o.nje ros. 

ARTÍCULO 71 
Las reglas establecidas en los artículos anteriores, se en

tenderán sin perjuicio de lo que disponga la ley para casos 
especiales. 

(1) En In ¡>l'imera odioi6n citábamos tnmbl6u ol t rntado celebrndo con o! .Ta· 1>6n on 12 do Noviemb•·e do 1808, del cual prosclndimos ahora, porque ot t ra· · 
lado do 2 de Enero de 1897 quo lo sustituyo, lormin6 con la jurisdicción consular hnstn entonces ojorcidn en Japón pot· los tribuna le~ esp<tiiflln<. 
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Limitación dr lo establecido en los artículos anteriores.-El ar t. 6.0 

de la le.r de 1855 dccia: •Las reglas establecidas en los arilculos an
teriores (2." al 5.0 , en los que se establecieron las reglas generales 
de competencia) se entenderán sin perjuicio de lo que dispone esta 
ley para casos especiales.• De lo que disponga la ley, dice el que es
tamos comentando, aceptando en lo demás la redacción do aquél, 
si bien debiendo ontende.-se su referencia á los arilculos 56 al 70 
<.le la nueva ley. ~ótese la. diferencia capital que existe entre uno y 
otro: la excepción ó el sin perjuicio de aqulll, se limitaba á lo que dis
ponía aquella misma ley para casos especiales; el de ésto, ¡t lo que 
disponga la le!! en general, ó en cualquiera otra ley que no sea la de 
Er.juiciamiento, pues lo que ésta dispone para-casos especiales se 
halla en los mismos artlcu los anteriores á que se refiere. Concuer
da, pues, la disposición de este árllculo, no con aquél, sino con 
el 320 de la ley Orgánica., según el cual, ese estará á lo que esta
blezcan las leyes especiales que en determinados negocios fijen 
otras reglas de competencia• . 

Y esto es lo procedente y lo confo rme á la jurisprudencia esta
blecida po1' el Tl• ibu nal Supremo. Una ley especia l no se considera 
de rogada pot· una general, á cuya clase pertenece la de Enjuicia
miento civil, si ésta no contiene derogación expresa de aquélla. Es
pecial es la ley Hipotecaria, por ejemplo: en sus arts. 133, 165, 321, 
300,397 y otros, se designa el juez competente para conocer de los 
casos especiales A que se refieren, y deberá estarse por tanto en la
les casos á lo que sobre este punto establece dicha ley, y no á lo 
que prescribe la de Enjuiciamiento civil, como tiene declarado vir
t ualmente el Tt·ibunal Supremo en sentencias de 28 de Junio de 
1872, !J de Enero do 1873, 7 de Marzo do 1878, 14 de Agosto de 1879 y 
ott•a.s . Y lo propio deberá entenderse respecto de cualquiera otra 
ley especial que establezca reglas de competencia para los casos á 
que se refiera. Sobro este punto no puede haber duda, vista la dis
posición final de la presente ley. 

SECCION TERCERA 
D il las cuestiones de compet encia. 

ARTíCULO 72 
Las cuestiones de competencia podrán promoverse por in

hibitor ia 6 por declinatoria. 
La inhibitoria se intentará ante el Juez 6 Tribunal á quien 
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se considere competente, pidiéndole que dirija oficio al que 
se estime no serlo, para que se inhiba y remita los autos. 

La declina1oria se propondrá ante el Juez 6 Tribunal á 
quien se considere incompetente, pidiéndole que se separe 
del conocimiento del negocio y remita los autos al tenido 
por competente. 

lnltibitorüJ. y declinatoria: SIL definición: ante quién han de propOlU'N;e. 
-En la intt·oducción de este mulo hemos definido las CllCSt iones 
de competencia bajo el concepto do ser· las controversias quo so 
suscitan eM•·o dos ó más jueces ó tribu na les, sobt·e á cuál flo ellos 
corresponde el conocimiento de un negocio. ~ta definición so con
cr~ta á exvlicar lo que hasta ahora se ha entendido por competencia, 
en la acepción especifica do que estamos tratando; mas no so com
prenden en ella todas las cuestiones do competencia á que se •·ello re 
el.arlícu lo que es objeto de este comentario. La nueva ley, teniendo 
en consid~ración que s iempre que so pone en tela de juicio la com
petencia del juez, a lli existe con pt•opiodad una cuestión do compe
tencia, usa do esta denominación on un sentido lato, abt·azando, 
tanto los conllictos que se suscitan entro dos jueces sobre jurisdic
ción ó alribucionos, como las contiendas ctuo promueven las partes 
ante el mismo juez que ha tomado conocimiento del negocio, acerca 
de su competencia. Bajo este concepto, dice la ley en el arl. i2, si
guiendo lo que sobre esta materia tcnht ya sancionado la j urispru
dencia antigua y se hallaba establecicJo en el 82 do la ley do 1855 y 
en el 35i de la 01·gánica del Poder judida l, que •las cuestiones do 
competencitt podrán Jll'omoverse por inhibilot•ia ó por tleclino.toria • 
Tenemos, pues, s iguiendo el tecnicismo de la ley, que cuestiones de 
co>npetencia son todas las que se promueven acerca de la competen
cia del juez para conocer del negocio de que se trate, y quo tales 
cuestiones sólo pueden promoverse de dos modos : por inltibiloria, ó 
por declinaforict . Fijaremos ante lodo la significación de estas voces, 
por ser indiSI>onsllble para la buena inteligencia de los preceptos 
legales y de cuanto vamos á exponer sobre ollos. 

Se llama inltibitoria la petición q u o ol que ha sido demandado anle 
un juez, á quien croo incompetente, hace al..,que considero. compe
tenle para que le ampare, y sosteniendo al mismo tiempo su juris
dicción reclame do aquél el conocimienlo del negocio, invitá ndole ñ 
que se inhiba y lo remita los autos; y declinatoria, según el Diccio
nario de la Academia, •es la pelición en que se declina el ruero, 6 

'lOMO 1-2,• tflici611. J6 
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no se r~conocc >i uno por legitimo juez•, esto es, ln petición que el 

que ha sido citado po1· juez, á quien creo i•lcompetentc, deduce ante 

esto mismo Juez para que se separe del C<>nocimiento del negocio y 

romilu los autos al competente. Estas doflniciones están ajustadas 

á lo que vrdenan Jos dos último!< pi\nafos del articulo que estamos 

comentando, los cuales concuenlan con los arts. 358 y 359 de la ley 

0 1·gánica, y c01l"iguales pó.nafos tlol 82 do la de 1855, si bien corre

gida la locución impropia que en éstos se kabía empleado(!). 

El objeto, pues, de estas disposiciones ha sido determinar los dos 

únicos medios que podrán emple¡u·se para reclamn1· cont1·a la in

competencia del juez, y designar el que ha de conocer de cada uno 

de ellos. En los arUculos siguientes se uictan reglas comunes á la 

inhibitol'ia y á. la doclinatol'ia, y e n el 79 se indica la forma en que 

han de sustanciarsc la una y la otra; pero como los demás arllcu-: 

los de esta sección se conSá3ran á ordenar el procedimiento para 

las i11hibitorias, rcsulLa que la misma ley ¡·econoco, como lo indican 

también el cplgrafe de esta propia sección y losarts. 80 y siguientes, 

que las ve¡•dac.lcn\s cuestiones do compelcncia, según la accpcion 

(1) e Considerando que In loy provisional sobre organización dol Poder ju· 

diclnl no oswblcce en s tt ar t. 3ii7 (Igual ni 72 do In nueva ley) mrts formas do 

promover las cuestiones de competencia que por lnhibitorln 6 por doclinntorln, 

y que esta última, según el art. ;159, se ha de proponer ante el juet 6 tribunal á 

quien se considere Incompetente, pidiéndole en primer término quo se separo 

del conoci¡nlonto do In ca<tsa: 
'Y considerando quo por pal'te de la Compailit1 del fon'Ocnt·rll do! Norte no· 

se promovió, on el pleito de esto re<>urso, cu8Stlón do com¡>otcnc!a on una do las 

dos ronuns expresadas, ni se propuso la declinatoria pidiendo al juez quo so 

separo de su conoc!m!onto, porque si blon alegó la falta do autoridad y compe· 

t enc!a de nquó l, fuó pnt·a fundat· In dcclnt·ucíón do nulidad que ¡.>•·opuso y soll · 

clló; poro no le ha pedido q~<e se separtl8e <kt co11ocimielllo <kt ple•lo, y si, por ol 

contrario, quo slguioso conociendo de ó! ¡)ara que, partiendo de su locompoton· 

cía, dccloraso nula in ojocuclón que habla despnchndo, cosas que en el orden do 

las Ideas j urídlcas son htconclllnblcs 6 lmplicntorlns en cualquiera e laso do j ui· 

cio, y además contrarias á las pr()scripclones to•·mlnnntes do dichos a rtículos y 

su espíritu, como lo seria si hallindoso uno citado y empln•ndo con ~raslndo do 

una demanda ordínnrin por un juey¿ que cons!doraba ineompetcnte, en vo< do 

proponer docUnator!n p!díóndo!() que so ~opa t-aso de su conocim!onto y lo re· 

mitfoso al tonldo por competente, solichase quo doclnmrn nula In admisión do 

esa d()manda, su traslado y empl:1•amlonto por Calla do competencia, 'sin ajus· 

tarso on esto caso, como en el de que so tratll, al preca¡.>to expreso do! caso 2.•, 

art. 305 de in mlsn.:t ley Orgrtnlca (5$ do la nueva), y sm Impedir quo se entcD· 

d loso que so daba lugar á in sumisión tácita.• 
Por estas cortsidorncioues, osto es, por no !JnbOr$0 promovido la cuestión do 

competencia on la forma quo proviene la ley, so declaró no haber lugar nl ro· 

curso de eas.1cl6n en In Corma. (&ni~"•"' del 'J'ri61mál Suprtmo de JJJ de Ni1VU:mbre 

de 1873.} 
No basta pcd'lrle nl juez quo se sopare dol conocimiento dol pleito, sino 

tnmbi6n quo lo remita nl tenfdo por compcumtc, designándolo¡ y si se omito 

esta dosignaclón, estll aquél en su lugar para seguir conociendo. (1d. úJ. de 11 rl• 

Dicilmbr< de 1878.) 
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más-técnica y común de esta enunciativa, son las que se promue
ven por medio de la inhibitoria. 

ARTÍCULO 73 

La iuhibitoria y la declinatoria podrán ser propuestas por 
los que sean citatlos ante el Juez incompetente, 6 puedan ser 
parte legítima en el juicio promovido. 

Quién puede promooer lQ.8 cueslion.es de contpelen,cia.-Hemos di ello 
en el comentario anterior, que tanto la inbibitoria como la de
clinatoria ban do promoverse por el que sea citado ó demandad.¡ 
ante un j ucz incompetente, y la razón es bien obvia. No corres
ponde al demt\ndado la elección del juez que ha <le conocer de l 
negocio; esta. elección es del demandante, el cual qlteda sometido 
tácita mento al jue7. ante quien lht presentado su demanda (art. 58¡, 
y do consiguiente, una voz presentada, no tiene .va derecho para a·c
cust\J'Io do iocompctento. El demandado se encuentra en caso mus 
distinto: se vo pr·ocisado <Í compa1·ccer ante el juez que Jo ci ta; .Y,..¡ 
ésto no es competente, y á sus inte reses se opone el seguir e l litigio 
auto él, justo os que Ja loy le conceda r·ecursos para eximit•se de ::;u 
jurisdicción, toda ve?. que os un pr·incipio de derecho público, san
cionado por· nuost r·as !oyes, que nadie puede ser juzgado s ino pnr 
juez competen le . Sin emhargo, también en algún caso. se ver{• prJ
cisado el demandante á promover· osas cuestiones; esto ser:í. cuantlo 
sea reconvenido sobre cosa ó materia de que no pueda conocer el 
jue;¡; por falta de jurisdicción: en lal caso, si éste admite la r·econ
vención, tendr·á. el actor necesidad de provocar la cuestión de com
petencia por cualquiera de los dos medios <JUe permite la ley. Poro 
como en este supuesto el demandante es á la vez demandado, siem
pre resulta cierta la regl,\ de que el demandado es quien provoc.1. 
tales cuestiones. 

Esta doctrina, admitida como inconcusa por la jurisprudencia, 
ha· sido sancionada por el articulo que estamos comentando, el cual 
concuerda con el 360 tlo la ley Orgánica, sin precedente en la. anti
gua de Enjuiciamiento civil. Ordénase en él, que Lanto la inhibitoria. 
como la declinatoria podrán ser propuestas por los que sean citados, 
anle el juez incompetente, y también por los qtte puedan ser parte leyi
tima en el juicio promorido. 

En cuanto :i los pr·imeros, no puede ofrecer dudas ni dificulta•lcs 
la aplicación do la ley. Todo el que sea citado ó emplazado para c¡.l,jo 
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comparezca en juicio ante un juez á quien él cree incompetente, 
tiene el derecho de p1·omover la cuestión de competencia por uno de 
los dos medios indicados, que aut.oriza el articulo precedente, siem
pre que no haya ¡H"acticado gestión alguna en cuya Yirlud se haya 
sometido á la jurisdicción de aquel juez, conrorme á lo p1·evenido 
en los arts. 5i y 58. Pero t(mgase presente que la citación ha de SOl'" 

para comparoco1· en el juicio como parle, y no como testigo ó en otro 
concepto, quo no imp1·ima 6 suponga el cartictet• de litigante, según 
tiene dechu·ado el Tribunal Supremo (1) . 

La duda podrá surginespecto de los que, sin haber sido citados ó 
emplazados, pueda11 ser parte legítima en el juicio promocido. Para resol
verla on los dire•·entes casos que pueden ocurrir, téngase presente 
que ha sido admitida po1· ·la jurisprudencia como doctrina legal, la 
de que tic no de•·echo á sc t· pal'le en elj uicio to(lO aquel á quien pueda. 
perjudicar su rosoluciún, O que tenga interés directo en la cuestión 
que se ventila (2) . No son ra1·os los casos en que el demandante, por 
conveniencia~ por igno•·ancio., deja de uirigir su demanda contra 
a lguno de los inlct·esados en ol pleito, acaso el que tiene más datos 
para combi1Li1· sus ¡n·etonsiones. C\lando esto suceda, no puede ne
garso á dicllo i ntoresauo el ser parte en el juicio, pues aunque por 
regla gcno •·a.l no po•·ju<lica la sentencia al que no ha litigado, seria. 
privado de un derecho legitimo, con perjuicio del mismo, porque se 
vería obligado á segu ir ol t'O pleito, y de h~ causa pública, tan inte
l'esa.da. en que so disminuyan los litigios. Por estas consideraciones, 
la loy 4.", m. 23 de la Pttrt. 3.•, concede el derecho de apelar al quo, 
sin sor señor del pleito, es lo os, sin haber sido parle en él, perlene.:ca 
la. pro 6 el datiO que t•iniet•e de aquel juicio; y entre los motivos de casa
ción por qucbrantamionlo de rorma. que determina el art. 1963 de la 
presento ley, ocupa el primer lugar la ralla de emplazamien\.o en 
primera ó segunda instancia, no do los que sean parle en el pleito, 

(1) Por sontoncin do 30 do Agosto de l&JG se decl:lró m:tl formada unn com· 
potoncln quo ot juo• do Cl\81 ro poi promovió :U de Rivadeo, tiinstancia do varios 
estlgos NlSidontos on nquot juzgado, quo habían sido cit:tdos p:tra comparecer 

tnto ol segundo~ declarar en asunto ctvil. So fundó dicha resolución en que, 
no asuntos clvttcs, no pueden promovcrsc cuestiones de competencia por los 
que no tong:m ca meter do Utlgnntcs, y porconsiguientc, la oposición do un tes· 
tlgo á com1nrocor ante otro juez que no sen el de su domicilio, no produce un 
verdadero contllcto do jurisdicción, que pueda decidirse como cuestión de com· 

r.
etencln¡ sino una cuosllón do otra índole, c¡ue debe ventilarse por medio de 
os recursos ordlnnrlos ó de queja ante ol superior respectivo. 

(2) •Consldornndo quo no ruede decirse que carece de personalidad para ti· 
ligar ol que tlono lntorés en o pleito y se halln revestido de todos los requlsl· 
tos que In toy oxlgo pn ra comparccar en el juicio•. (Sentencia del Tribunat Supre
.,,., .,, eosacwn d• Jt,, d• Ma¡¡o dt 1811 .) 
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sino de las personas que ltubier011 r/f'bido sPr citarlas par·a. el juicio. 
Además, esl11 misma ley per·mito en varios casos que se perso

nen en el j u icio los que 110 ho.n sido citados ó emplazados personal

mente, dete rminando en unos taxalivttll •enle los f¡ue han de ser· 

considerados como pal'le legit ima, según pueJe ver so en el arL 1038 
r especto do las testamentarias, y co11cediendo en otr os eso dot·e•:ho 

á. todos los que tengan inter(!s 011 ol asunto, como lú disponen lus 

arts. 1127, 1817, 1087, 200!1 y ott·os. 
En todos Jos casos, pues, en que puede pcr·sonat·se en el j 11icio 

como par·te legitima el que tenga interé.s en el asunto, aunque no 

haya sido citado ni em1>lazado, si está conociendo de Jos autos 1111 
juez que no sea competente, podrli. ac¡uí•l promo,·er la cuostion <le 

competencia, siempre que no so ha.,·a sometiJo á su jurisdicción ex

presa ni tácitamente, empleando cualquiera de los dos medios (1ue 

per·mite la ley; esto es, intentando la inhibitor·ia ante el juez ol. quien 

crea competente para que reclame el conocimiento del negocio, ú 

pr·on1ov iendo la decl i lHttOI' in ante el mismo juez que estó conocicn•lo 

de los autos pa1·a que so inhi iJa y lo~ remita al competente (1). No 

puedo sc t· obstáculo para el lo el que demandante y domandttd<J, 

ó los demás interesados so hayan sometido a l j uez que esté conu

ciendo, pues si aquél t iene doNcho á ser· parte legi tima en el juicio, 

también lo tiene para no ser juzgado sino por el juez que sea com

petente, j" el artículo que estamos comcnhtndo se lo concede oxpr·e

samenle para proponer· la inhibitol'ia ó la declinatoria. Excu'llldo 

parecerá ad,·erlir c1uo no podrñ prospomr su pretensión si no acom

paiia la prueba de su intea·és en el asunto, que le dé derecho á. ser 

parle legitima en el juicio. 
Téngase presente que osla doctl'ino. no puede tener aplicaciríu 

al caso en que el que cumptu·ezetL en el plei to, después de incoa•lo, 

lo ltaga e.n subt·ogaciún do uno de los. l i tigantes, bien como cesio

nal'io del m ismo, ó por haber· ~;i,Jo citado de cvicción, ó por· otr·o 

concepto análogo. En estos casos, como no :tcude al plei to por su 

propio y excl usivo into1•és, si no pa•·a sustone1· üercchos que afectan 

á una de las par·tes ó en sustitución do la miEma, t iene que suhonli

narseá las condiciones do la litis ya comenz:J.(h\ y someterse al juez 

que de ella esté conociendo, como par•a las Jemandas sobre Qblrg,t-

(1) Es legnlmente in:tdmislblo una cuestión de com¡>etencin por doollnatorla 
ontre un juez de primera instunc!n y un cónsul csp.1iiol en el oxtrnnjoro dada 
la !ndole de sus respectivas ntribuclono~. (.S.~<ItJtCÍJJ de$ de Octubre de 18!18.) 
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c ioJJCS do garantta ó complemento do ot1·as a n teriores lo ordena la 
:regla 3.8 de) Q I'Í 63. 

Todo Jo expuesto ha de entendet•se en el supuesto do que haya 
juieio promovido, como dice el art. 73 y confi rma la j u1·isprudencia 
del Tribunal Supremo, y de que los autos tengan estado para poder 
promover la cuestión de competencia, sobre lo cual véase el co
mentario do los a1·ts . 75 y 76. 

ARTICULO 74 

En ningtin caso se p1·omoveráo de oficio las cuestiones de 
competencia en los asuntos civiles; pero el Juez qtH; se crea 
incompetente por razón de la matel"ia, podrá abstenerse de 
conocer, oído el Ministerio fiscal, previniendo á las partes 
que usen de su derecho ante quien corresponda. 

Este auto será apelable en ambos efectos. 

Las cuestiones de competencia no pueden promooerse de o'lcio: lo que 
debe llaccr el iue:z i11competcntc por 1'a::ó1l de la materia.-Ni en la ley 

de 1855, ni on In. Q¡·gá.nica de 1870, so encuentra disposic ión a lguna. 
que concuo J•do con este articulo; po1·o de Jo que la una y la otra or
denaron sobre esta malo1·ia so doduola claramente la intención del 
legislador , do que $ólo á instancia do parte, y nunca de oficio, pu
dieran promovorsc las cuestiones do competencia en asuntos civi
les, y asi lo habla declarado también e l Tribunal Supremo. Ahora 
ya no puedo haber duda: la nueva lo y, aceptando lo que de acuerdo 
con Jos principios de la ciencia se hallaba es~ablecido po1· la juris
prudencia, OJ'dona terminantemen te que •On ningún C<tSO so promo
verán de oncio las cuestiones de con1petencia en asuntos civiles•. 
Esta disposición es la consecuencia natural de lo que prcSCJ'ibon los 
arUoulos M y 56: según ellos, es p1·orrogable la j urisdiccic,ín civil, y 
tiene competencia preferente el juez á quien se hubieren sometido 
las par les expresa ó tácitamente: luego están obligados los j ueoes 
á aoepta1' el conocimiento de los negocios civiles que los litigantes 
sometan á su jurisdicción, y no pueden, por lanto, inhibirse ni pro
mover de oficio cues tión alguna do competencia, como ya se ha 

dicho, 1 
Esta regla genera l tiene una excepción, que se deducirla de los 

dos ar!iculos antes citados, si no la estableciera .expresamente e l 
que estamos comentando. No puede prorrogarse j urisdicoión á juez 
que no la tenga para conocer del asunto por razón do la materia, 
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de la cantidad objeto del l itigio, ó del g r<tdo 'ó instancia on •tUC se 
halle e l negocio, como Jo p¡•oviono el <\l't. 54 y hemos explicado en 
su comentario. En tales casos es radical y absoluta la incompeten
cia, porque procede do la. falla <le j u risc.licción, y como os de orden 
público que ningün juez ni autoridad traspaso el límite do sus atri
buciones, de aqul la facultad que ol articulo que estamos comen
tando concedo á los jueces para que se absteng-an de conoce a· cuando 
se crean i mcompelentes por razón de la matel'ia, aunque los in
teresados no propongan la der:limtto•·ia ni la inbibito ria. Y lo pro
pio deberá entenderse· e n los ot ros eles casos del arL. <>4 , •tu nque 
no Jos menciona el actual, pues la incompetencia IJOI' J'tlz•ín do la 
cuanlia y de la instancia está real monto comprendida en 1:\ quo se 
deriva de la materia litigiosa, como se deduce también do l<Js ar
ticulas 491 y it7 . 

Tenemos, pues, que por regla general los jueces y tribuualc.o; no 
pueden promover de oficio cuestiones c.le competencia en asuntos ci
' 'iles; poro si so les p1·esentase una demanda sobre mato•·ia cuyo co· 
nacimiento cora·esponda á la Admiuistl'ación activa 6 :'1. la conten
c iosa, ó á la j u t·isdicción eclesiástica, únicos casos que hoy pueden 
ocur•·ir por hallarse suprimidos los demás ruerosespocialos, podrán 
abstenerse do conocer, antes de admitirla y de darle curso, die· 
tanda auto motivado, conforme al art. 371, en el que, deolar:indose 
incompetentes po1· razón de la maLoria, prevendrán á las pa1·Losque 
usen de su derecho ante quien col'l'esponda. ~o podrá dictar~e este 
auto sin oir previamente al Ministerio fiscal, á quien incumbo la 
defensa. de la jurisdicción o rdinaria y velar por la obscu·van<' ill de 
Ja ley, como l'Ot>resentante do la misma: ta·á.mite indispensable, y 
por cuya omisión incurriría el juez en responsabilidad. 

•Este auto será. apelable en ambos efectos•, concluye diciendo el 
presento ar~lculo, para excluirlo de la regla general del 383, sin que 
esto signifique que en ningún ca~o deberá intentarse previamente 
el recurso de reposición. Téngase presento que, según el art. 382, 
sólo son apelable:: sin pedir previamente •·oposición las sentencias 
definitivas y los autos resolutorios do excepciones Jilatol'ias ó inci· 
dentes. Tendrfa la resolución este car>icter si se dictara á. instancia 
de par te, en cuyo caso deberá oirso á. la contraria y a l min isterio 
fiscal, y la sentencia que recaiga scr{Lapelable desde luego como re· 
solutoria de un incidente; pero cuando el juez se abstenga do cono
cer antes de admiLir la demanda, y siempre que lo haga do oficio, 
sin ot¡·a sustanciación que la audiencia al Ministerio fiscal, y , por 
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consiguiente, sin haber oí ¡:lo i las par tes sob1·e esta cuestión, el auto 
es de los compr<mdidos en el a d .. 377, y pod1·á, por tauto, la parte 
demandante pedí ,. ¡•oposición dentro de cinco días, exponiendo las 
razones que es time para demost¡•ar· que el asunto es de la compe
t~ncia de la. jurisdicción or (linaria. La sustanciación tle este recurso 
de reposición habrá de entendei'Se con e) fiscal municipal y con la 
p!Hle contt'at'ia si se hu bie1·e pc1·sonado e11 el juicio, y si fuese des
estimado, pod1·á entonces apelar se ,lentt'o de terce1·o dia, todo con
t'orme á los arLiculos 378, 379 y 380. 

Hemos dicho r¡ue el juez pod1·á abstener se de ofic io, oído el minis
terio fiscal, antes de dar· cu1•so á la demanda, cuando se c1•ea in
competente po1· r azón de la materia. ¡,Podrá hacerlo lambiiJa después 
de incoado el juicta? L o tenemos jl,OI' indudable: en cualquict· estado 
del juicio en que se convenza de que la materia: litigiosa no·es de 
la competencia de la jurisdicción ordinal'ia, debe oi1· sobre ello al 
fiscal municipal con suspensión del p1•ocedimiento, y abstenerse de 
conoce••, prevjn iendo á las partes que usen de su de1·echo ante quien 
co¡·¡•esponda, po1· la r azón ya indicatla de sc1· ¡•adical su incompe
tencia por falta de jurisdicción, y así se deduce del a1·Lícu lo que .cs
tamos comentando, el cual no pone limitación á su p¡;ecepto. No 
obsta la sumisión de las ¡nwtes, po1·que según los a1·Uculos 54 y 5G, 
ésta no puede hacerse á· j uez que no pueda conocer del asunto por 
r azón de la materia, como no obsta tampoco p:owa que la Adminis
tración promueva la competencia en cualquier estado del juicio, 
mientras no haya recaiJo sentencia firme, aunque esté conociendo 
del asunto el Tribunal SUI)I'emo por recurso de casación. Po1' estas 
consitleraciones, si los a u tos pa.sa1·en por apelación a la Audiencia, 
y ésta entendiere que no .corresponde á la jurisdicción ordinaria el 
conocimiento del asunto, deberá dictar la resolución antes indica
da, oyendo previamente al minister io llsca.l, como lo ha hecho el 
Tribunal Sup1•emo en un ¡·ecu l'$0 ua casación por infracción de ley , 
no obstante que ni pOI' esc,·ito ni en el acto tle la vista hicieron las 
partes reclamación alguna sobre ese pa1·ticu la1'. 

ARTICULO 75 

No podrá proponer la inhíbitoria ni la declinatoria el liti
gante que se hubiere sometido expresa 6 tácitamente al Juez 
6 Tribunal que conozca del asunto. . 
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ARTICULO 76 

Tampoco podrán promoverse ni proponerse cuestiones de 
competencia en los asuntos judiciales terminados po~,; auto ó 
sentencia firme. 

Casos en que no se puede pt•omooct• ctwstión de eompetencia.-Rstos 
dos a r tículos dete rminan los casos en que no pueden promovorsc 
cuestiones de competencia, con relación el pr imero á la pc t·suna 
de los l itigantes, y el segundo al estado del negocio. El 7!; con
cuerda con el 361 de la ley Orgánica, la cual no contiene di:>posi
ción análoga á la del 7G. En la ley oc 1855 nada se estableció oxpt·e· 
samcnte sobre lo que uuo y otro articulo ordenan; "pero se dotlu· 
cta de su~ disposiciones, y en ese mismo sentido se babia fijt>c.lo la 
jurisprudeucia por las decisiones de l Tl"ibunal Supremo, de suct•te 
que ahora se eleva á pt•ocopto legal lo que antes era regla. do jul'is· 
prudencia . Veamos lu quo so ot·dena para cada uno de dichos dos 
cnsos, y también para ott·os que lJI'Oducen e l mismo efecto, aunquo 
no se' mencionan en los dos a ntculos do este comenta rio. 

A) ' e:n. c«anto ú la persona de los liliaantes, como á nadie os llci to 
it· contt·a sus propios actos, el litigante que por su vo luntad y pot· 
medio de los actos que dctet· minan los a l'liculos 56, 57 y ;>S so hu bioro 

sometido expresa ó tácitamente al juez que conozca del asunto con 
jurisdicción prot·rogable, no puede negal'le después la competenci.t 
en el mismo asunto, ni promover la cuestión por ninguno de los 
dos medios que permito el nrt. 72. Asi lo había declarado el Tribu· 
nal Supremo (1), y lo ordena ahora expresamente el a r l. 75, y como 
es p t·ohibilivo su precepto, no lJOdní pt·osperar en ningun caso lá 
inhibiLor ia ni la declinatoria que pt·oponga cualquier litigante dos
¡n tcS de habet·se sometido oxpt·osa ó tácitamente a l juez ú tributHll 
que esté conocie"ndó de l asunto. Si se promueve la cues tión do com
poteneia en la forma que pat't\ cada caso se indica en ol ''''t . 7!), e l 
j uaz no podrá presciodit• de dad o cu t•so sustanciándola por los t t·:i-

(11 •Considerando que Tourné rceonocl6 voluntariamente y del modo m~s 
ox¡> ícito In jurisdicción dol J uzgndo do In Ma~dalena (ante e l cual prOIII0\'16 
ol julclo de testamentario como nlbncoa do Camocbo), y que obro contra sus 
propios hechos promo,•iendo In Inhibitorio ante el Tribuno! de Comercio• 
(sobre un lneident<l de dicho julclo).-•Considernndo que, así como In• partes 
cnrocon do derecho p:~ra varln r á su nrbllrlo las condiciones de los juicios y 
lns (onnns ex ternas ue cada 11110 do ellos, tnmJIOcO le tienen Jl!lrn reconnror ·''á 
!~vez negar competencia :1 un mismo juez.• (Sentenci" en apda<ió~< de t.• <1< D•· 
c~e~11ln-. de t863.) 
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mitos con·espondicntes, pero deberá. declarar, al resolver el inci
dente, no haber lugar á la declinaLoria, si se hubiera empleado 
este medio, ó <¡ue no há Jugar al requerimiento de inhibición, y si 
ya so hubie re hecho, desistir de la inhibitoria, en los casos respec
tivos de los art iculos 8G y 95, luego que conste la sumisión del que 
lnrlliere promovitlo la contienda, condenándole en las costas por su 
notoria temeridad. 

Lu doctrina que acabamos de exponer sera aplicable á todos los 
casos en que, conforme á los artlcu los 51 y 56, sea prorrogable la 
jurisdicción, pues si no lo fuese, como no puede producir efecto la 
sumisión y es nulo todo lo que se actúe ante juez que carezca de 
jur·isclicción para conocer del asunto, on cualquier estado del juicio 
en qlre se note la ratta podrá promoverse la cuestión do competen
cia, y aun inhibirse el juez de oficio, como hemos expuesto en el 
comentario anterior. 

So deduce también del art . T:;, que mientras ol litigante no eje
cuto acto alguno de sumisión expresa ó tácita ante ol juez que esté 
conociendo del as11nto, puecJe promover válidamente la cuestión de 
competencia por· modio de la inhibitor·ia ó de la declinator·ia, si bien 
no podrá uti lizar la segunda como excepción dilato da cuarrdo haya 
tr·anscurrido el término que para esto concede el art. 535. La decla
ración de rebeldla no priva al litigante de los recursos <1ue le com
petan, sin otra limitación que la de aceptar el procedimiento en el 
estado en que se halle cuando se persone en los autos (art. 766): por 
consiguiente, podrá proponer la declinatoria como articulo de previo 
p•·onunciamiento, 6 intentar la inhibitoria ante el juez á quien crea 
competente. Véase el comentario del n•·t. 79. 

B) Con relación al estado dclMgocio, ordena el art. 76 que en los 
asuntos judiciales terminados por auto ó sentencia firmo no podrán 
promoverse. por Jos tribunales, ni J>r·oponerse por las par·tes, cues
tiones de competencia. La mismo estn.ba ya prevenido para las com
petencias con la Administración po•· el reglamento do 25 do Septiem
bre de 1863, en cuyo a1·t. 54 se tlicc que los gobernador·es no podrán 
suseiLar contienda de competencia en los pleitos fenecidos por· sen
tencia pasada en autoridad de cosa juzgada. A esta sentencia se da 
hoy la denori1inaeión de senieru:ia f!rme, q~¡e es aquella contra la cual 
no cabe recurso alguno ordinario ni oxtraordinal'io, ya por su na
tur·a leza, ya por• habe •· sido consentida por las par tes, según la dé
Jlno el a rt. 369 de 1 <~ presente ley. Los mismos efectos produce el 
au to firme que ponga t~rmino al pleito haciendo imposible su con-
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tiouacion. En todos estos casos ],\ ley no permite que se promueva 
contienda de competencia por respeto lila cosa juzgada, y porque 
roalmcnte carcccrla de objeto dicha contienda. 

También el Tribt\nal Su prOtll~ lud.ila dccl:lJ'ado en val'ios casos 
de competencia (1) , que sobre asuntos ó juicios terminados sin opo
sición ó por sentencia fi r·me, no podlan tene1· lugar cuestiones do 
competench\; y que para dicho efecto, lo mis mo que para el de acu
mulación, se entendía tc•·minado el juicio ejecutivo después uc l)ru
nunciada y consemida, ó pasada en autoridad de cosa juzgatla, ];\ 
sentencia de remato, pues las 1\Ciuaciones posteriore6 no tienen otro 
cooccp_to que el de diligencias necesarias para el cumplimiento de 
una sontenca ejecutoria (2). ~Deberá considerarse vigente en el dio. 
esta jurisprudcnciat 

Podrá dar lugar á esta duda, por haberse regido basta ahora 
por una misma regla las acumulaciones y las competencins, l;\ ,lis
posición del art. 16i de la nueva ley, que derog>\ dichajurispruJon
chl respecto de las acumulaciones. Ot·dénase en é l que en los jui
cios ejecutivos no será ollsláculo ptwa la acumulación, cuando pro
ceda, el que haya recaído sentencia firme de r emate. •Pat'a es/e 
efecto, añade, no se tendrán por terminados mientras no quetlo p>L
gado el ejecutante, ó se Jccla1'e h\ Íllsolvencia del ejecutatlo.• ~ú
tese que la ley limita su precepto á los casos do acumulación; pam 
este cfeclo, y de consiguiente súlo para él, por las razones que ex
pondremos al comentar dicho articulo. Por esta limitación, y ¡>or
C)Ue nada se ha innovado para las competencias, tenemos por indu
dable que para estos erectos IJUeJa subsistente la jurisprudonci,• 
antes expuesta, do considerar lCI'minados los juicios ejecutivos con 
la sentencia de remato, luego que soR firme, y comprcmlitlos, pot· 
tanto, en la tlisposición de l art. 76 que estamos comentando. El ujo
cu to.do que no quiera someterse td juez incompelente que esté co
nociendo de la ejecución, deberá. p•·oponer la declinatoria ó la in
llibitoJ•ia antes de que setl fi••me la sentencia de remate, s in p•·acti
car ninguna otra gestión en los autos que implique su sum isión 
expresa 6 tácita; y no ollsta el 'que el jue~ requerido reciba el oflcio 

do inhibición después de habe1' pronunciado dicha sentencia, como 
tampoco el que el ejecutado no lmya reclamado de ella, pues apc-

(1) Sentencias de 17 do Enero do 1869, 14 do Noviembre de 1800, t.• do Oetu
bro do t 8G2, 20 do Agosto de 186-1, t.• do Abril do t8G5 y otras. 

(2) Sentencias do u de Soptlombro do 18Gl, G do Septiembre do 1864, 28 de 
Febrero y 14 do Junio do t8G6, 10 do Junio do 1878 y otras. 
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laa· y porsi,tir al mismo tiempo ent•ehusar por incompetente al juez 
serían actos contradictor ios, segun ol art. 58. Asl lo t iene declar ado 
también el ·rl'ibunal Supremo ( l ). 

C) Otros easo.~.-Aunque la loy sólo habla dejtúcios lcrminadO!J en 
el a•·Ucu lo que estamos comentando, existen otros casos on que por 
razón del estado del ncgocao tampoco pueden promoversc ni propo
nerse cuestiones de competencia. Vamos á indicarlos, siguiendo 
también la jurisprudencia del Tdbunal Supremo. 

Admitida en ambos erectos la t\¡>elación en cualquie•· asunto j u
dicial , ol.iuoz c¡ue de él haya conocido no puede protnover· ni admi
t i r cuostic\n de competencia sel>•·e el mismo negocio lntcrin no se 
resuclvt\ la apelación, porque mientras üu,lo queda l:!U j u r·isdicción 
en suspenso, ó ·~o la tiene para conocer del asunto principal ni de 
sus incidencias (2), fuera de las exceptuadas hoy por el art. 390, res
pecto ele las cuales podrá admitir la contienda. De con$iguiente, en 
aquel N\SO, ~>i el juez fuese roquot•ido do inhibición, deberá poner en 
conocimiento del r equi a·en te el oslatlo del negocio para que se dirija 
á quien co,·•·csponda, devolvi(Jndole el testimonio que le habr á. re
mitido <:onfoa·mo á lo pr·cvenillo en el :ul. 88. 

Tampoco puede suscitarsc cuestitln de competencia antos de ha
berso tnlenla<IO válidamente una acción en juicio. Asl so deduce de 
las palnbrtlsjuieio promot•ido, empleadas en el art. i3, y lo tiene de
clarado el Tribunal Supremo en rc¡>elidos casos (3). Es consecuen
cia de esto principio-que si las actuaciones judiciales tienen por ob
jeto el reconocimiento de una firma, ó la confesión judicial para pre
paa·aa· ht ojccuciú11, ó cuale¡¡quica·a olt·as diligencias l>~'<.llimina~·es de 
un ju icio, e<> m o no cq ui valen u l oj ci'Oicio de Ul l<t acción, aun cuando 

J (1) Soraonclns en competanofa do 10 do Noviembre de 18G2, 2 do Junio do 
1003, 13 do Abril do 1866-¡ otras. Sf ol juc< entiendo quo por· sor 1:1 sentencia 
firmo no cnbo el roquednuento, y croo lo connm-io el que lo hl<o, Osto remitirá, 
conformo al ntt. 98 de In ley de Enjufclamfento civil, fas actuaciones ni Supe· 
rior cornpetonto, ~1tien reclnmnrtl las dol juez que se negó á namhnr In cuestión 
de conlpoumcfn. (·~·ú~cil• de 11 de M,.,,. ,¡, t'>!IJ.) 

Ratilicodo un embargo sin que el deudor us:1se del derecho concedido en el 
art. 1416 do In ley de Enjuiciamiento clvll, no c:tbo suscilar cuostfón do compc· 
tencia sobt-o el embat·go, ¡lll38 so trntn do asunto terminado. (&11tt11úa dt3 de 
Marzo de JHHG). 

(2) Sontcncfn en competencia do 29 de Julio de 1858. 
(3) Sontoncfns en compotoncfn do 9 do Dfciombro do 18GI , 21 do Soptiornbro 

de 1878, 27 do Agosto de 1881 y ot ras. En óstn se establece In sigu lonto doett·ina: 
cConsfdOt'(tndo que pat·o esthnnrso ontnulndn logalrneute unu eompotoncfa de ju· 
risdiccfórt os lndlspcnsnblo que ésta verso sobro ol oonocfmlonto do una do· 
manda, on l:o cua l so baya ejercitado unn acción directa y concreta, puesto quo 
la naturnlo>.n do ósta con$tituyc In baso o•oncial para determinar, con arreglo á 
los disvo~fclonos de la ley, qué juez dobo entender en ol jufcfo quoon so virtud haya do scguir.;e .• 

© Biblioteca Nacional de España



OE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA 237 

se dir ijan á preparada, ~obre el conocimiento tic tales actunci(!nOs 
no puedo promovo•·so cuestión do conlpolencia. Estas cuo~tio ttes 

deben decidi1·s.:s con a•·roglo á las ac'<:ionos que so eje,·cilcn, a unque 
sin prejuzgar su oportunidad ó legit ima ¡>roocdencia (1), y M rv¡ui 
también la nocesitlad de esperar para promoverlas á <¡uo S<l cmahle 
la. correspondiente demanda, pues mientras tanto no hay no:Heriu 
ni rundamonLo bastante para producir connioto jurisdiccional. 

Respecto de los actos de jurisdicción r•olunlaria, habla dochH·:ulo el 
Tribunal Supt·omo (2), que no tenia cal.íida en ellos la cue~tiún de 
competencia, porque ésia la concodla In regla t.• del a1·t. t20R de la 
ley de Enjuiciamiento civil de 1855 a l juez ante quien se p•·c~euta
ren, y sólo podría p1·omoverse cuando aqu<JIIos, perdiendo su C':tnl.c
ter de ju risdioción voluntaria por la oposición de parle lcgllinut, so 
conviertan en asuntos esencialmente contenciosos. Crcemo>S o¡ue 
esta jurisprudencia, aunque se considere subsistente para los erec
tos de la sumisión expresa ó tácita, ha sido modificada por la nueva 
ley en cuanto declaraba inadmisibles, las cuestiones de competencia 
en los actos de jurisdicción voluntaria. En las reglas 16 y siguien
tes del ar t. 63 so do term ina el j uez competen le para conocer do cada 
uno de estos actos, y serian baldías é ilusorias tales J'egla.<> si el que 
deba ser oldo 6 tenga derecho á oponerse no pudiera promover la 
cuestión de competencia para que conozca del acto el juez designado 
por la misma ley. Por esto, y por la novedad de haber incluIdo el 
presente titulo en ol libro 1.0 , cuyas disposiciones son comunes á lt1. 
jurisdicción contenciosa y á la voluntaria, tonemos por indutlallle 
que, lo mismo on la una que en la otra, tioneo hoy cabida las cues
tiones de competencia, y por consiguiente, que pueden prornovorse 
por inhibiloria y vor declinatoria en los actos de jurisdicción volun
taria por los que tengan derecho á ser parte legitima en ellos, sin 
necésidad do esperar á que se conviertan en contenciosos. 

ARTiCULO 77 . 

El que hubiere optado por uno de los medios señalados-en 
el art. 72, no podrá abandonarlo y recurrir al otro, ni em
plear ambos simultánea 6 sucesivamente, debiendo pasar por 
el· resul tado de aquel á que hubiere dado la preferencia. 

(1) Sentencia on compotoncia de 8 de J ulio do 1878. 
(2) Id. íd. do 2"2 do J ulio y 30deSepUembre de 1875,2de Junio de 1877 y olraa. 
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ARTÍ CULO 78 
El que promueva la cuestión de competencia por -cual

quiera de los dos medios antedichos, expresará en el escrito 
en que lo haga, no haber empleado el otro medio. 

Si resultare lo contrario, po1· este solo hecho será conde· 
nado en las costas del incidente, aunque se decida á su favor 
la cuestión de competencia. 

El que hubiera emplead,o WI.O de los dos medios, no piU!de uiit.i;ar el 
otro: sanción penal.- Rstos dos artlculos concuerdan con los 83 y 8,1 
do la antigua ley de Enjuiciamiento civi l , y con el 3G3 y párrafo 2." 
del 3G5 de la Orgánica del Poder judicial. En nuestra antigua pr·á.c
tica, el lil!gante que era vencido en la declinatoria, podia luego re
currir á la inhibitoria, aunque no al contrario, y á veces se hacia 
uso simultáneamente de ambos recursos. La ley de 1855 corl.ó este 
abuso, que daba lugar á que una misma cuestión se ventilara dos 
veces entre los mismos litigantes, con ol peligro de fallos contradic
torios, y estableció la buena doct1•iua que se reproduce en los dos a r·
tlculos que estamos comentando. Dos medios, la inhibitoria y la de
clinator ia, concede el i2 para promover las cuestiones de competen
cia: el que sea citado ó tenga que comparecer aute un juez á quien 
crea incompetente, puede elegir cualquiera de dichos dos medios, 
cuya elección dependerá de las circunstancias de cada caso, aprecin
das por el letrado director; pero después de optar por uno de ellos, 
está obligado á pasar por el r·esu l to.do del mismo, sin que le sea 
licito abandonarlo pura recurrir al otro, ni emplear los dos simul
tánea ó suce~ivamentc (1) . 

Pl\ra. que p~1eda. ser eficaz dicha di~posición del art. 77, y como 
sanción penal de la misma, ordena el iS: t.•, que el que pror¡wcva 
la cuestión de competencia por cualq uicn1. de los dos medios ante
dichos, es to es, haciendo uso, ya tic l<t inhibi to1•i>.r., ó bien de la de
clinatoria, deber·á expresar en ol csc1·ito en que lo haga no haber 

(ll Son v!lri!ls las sentencias del Trlbun:ll Supremo que so han limitado á re· producir est!l dispOsición do 1!1 ley, pOr lo cual no es do intcrc\s eil:lrl!lS; pOrtl 
conviene conocer 1:1 doctrina que, como consecuoncia y apLicación práctie.• de 
aquólln, so establece en la do 23 do ~byo do lllGO. Sogún esta sontoncla, el juez ó trlbnnn l á quien ~onMo haberse propuesto In doolin!ltorin anto o\ juez que co· 
noco dolnegocio, debo nbstcnqrse de admlth· In •·aclamación do lnhibitorla, .Y 
do ofloim· á éste, puesto quo ou tal caso no oxlston modios háhllos para entabla•· la oontlenda jut'isd irclonn i: no haciéndolo nsí procsdc conlnf•·ncclón do los ar· 
treulos 83 y 84 (hoy 77 y 78) de)n le.r de Enjulolumiemo civil, y no hay térmi · nos hdblles parn dirimir la eontieoon. 
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empleado el ot ro medio; y 2.0 , que no ohstnnle esta ma nifestación, 
si resultare lo eonl•·a•·io, por este solo hecho será condJnat.lo en las 
costas de l incidente, aunque se decida á su favor la cues tión do 
competencia. 

En cuanto al primer extremo, nótese que es imperativo el pre
cepto de la. ley, y no puede prescindirse de su cumplimiento. Por 
consiguiente, si en el escrito proponiendo la. declinalo•·ia se omi-

' tiera la exp¡•osión de no haberse empleado la inhibitoria, ó al con-
trar ío, el juez deberá abstenerse de dal'lo curso, mant.lo.ndo i b\ 
par te que pida en fo •·ma , ó que luego quo lleno ol•·ccluisito exigiolo 
por el arl. 78, so acordará lo que lli'Ocoda, que será lo quo proviono 
el 85, s i se intenta la inhibitoria, ú dar t•·aslado á. la parlo contr,\
ria, si se promueve la declinatoria como excepción dilatoria 6 como 
incidente, conforme en cada caso íi los arts. 537 y 7.19. 

Respecto del segundo extremo, t~ngtlso presente que la Cl)n
dena de costas á que se refiere, no es por haber intentado simultá
nea ó sucesivamente la inhibitorio. y la declinatoria, ni po1· la omi
sión do exp•·ostw en el escrito quo no so había empl c,~do ol otro 
medio, sino por la. falsedad en asegu1'l\l' os la circunstancia no siendo 
cierto. Asl lo docla.l'Ó el Tribunal Supremo en. sentencia do 27 Jo 
Agosto de ISSG, sujetándose al precepto terminante de la ley. St re
sultare lo eontrario, dice el articulo <¡u o estamos comentando, Oi!LO 
es, si resultare haberse empleada el otro medio, cuando on el O!l

crito so hubiese expresado lo contra do, por e8le solo hecho de f:\lt;\r 
á la verdad será condenado en las costas dol incidente el que hu
biere promovido la cuestión de competencia, aunque ósLa s:~ decid;\ 
ó. su favo1·. La ley antigua añadla, ó aunqv.c él la abandone en lo s~tce
sioo; palabras que so han supr imid¡¡ en la nueva, sin duda po1· inne
cesarias, pues es de estricta justicit\ la condona de costas á totl<l el 
que abandona uña acción ó incidente, ó desiste y S3 aparta do ac
tuaciones j udicialcs promovidas por 61 mismo. 

En la aplicación práctica de oslas disposiciones puedo ocurrir 
que el que haga uso simultánea ó sucesivamente de los Jos mJo lios 
t.le que se trata, omita la expresión do haber empleado el ot1·o, y 
que, sin omb¡l.l'go, el j uez dé curso ti su solicitud. En tal caso, lo 
mismo que cuando se falte á la V(ll'dad sob•·c dicho punto, como el 
ar t. 77 obliga á pasar por el resultado t.llll mct.lio á que el litigante 
hubie•·e dado la preferencia, debcní. dosostimarse con costas la se
gunda pretensión , luogo c¡ue resulto haberse utilizado p•·eviumuntc 
el otro medio. Pero si el juez, ante t¡uien se hubiere propuesto la. 
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inhibitoria despues de entablada la declinatoria, insistiera en sos
tener su compe tencia, como Y'L ha ocurrido vari<l.S veces, sará pre
ciso sustanciada por los trá.mites establecidos en los a•·ts. 85 y si
guientes, ¡>Ura que resuelva el conflicto el s uperior común, pues 09 
bay otro medio de dirimir la contienda, debiendo snspender sus 
procedimientos mientras tanto el juez que conozca de la declinato
ria, conrormc al a rt . 89. 

Cuando esto ocurra, si el incidente sobre la declinatoria estu
viese ya tenninado por auto 6 son lencia firme, habr<i do estarse á. 

su resultado, declarantlo el t••i bunal dirimente no habet·lugar á re
solvet• la cuestión de compclencit\ por ha llarse ya resuelta, como lo 
declaró el Supremo en las sentencias de l1 de Septiembre de 1858 
y 23 do ~layo do 1860. En otro caso, esto es, cuando el juez reque
rido hubiese suspendido el procedimiento durante la sustanciación 
de hl. declinatoria, deberá dirimí•· h\ contienda el tribunal superior 
{L quien corresponda decidirla, puesto que no existe sentencia firme 
que lo impida, .Y es indispensable •·eso! ver el conflicto. 

En t.odos estos casos deben imponerse las costas de lo. cuestión 
de cornpctencia á la parte· que hubiere intentado la inhibitol'ia des
pués do haber propuesto la declinatoria, aunque se decida aquélla 
á s u favor. •Propuesta por declinatol'ia la cuestión de competencia, 
no puede intentarse por inhibitoria si o incurrir on la condena de 
costas•, ha dicho el Tribunal Supremo co sentencias de 28 de Agos
to de 1862 y t6 de Febrero de 1878. Además de estar comp•·endido 
este caso en e l espíritu del art. 78 (el 84 de la antigua ley, de l que 
se hace aplicución an la sogu nda de <lichas sentencias), cua ndo en 
el cscl'i lo no so haya faltado á la vc•·dad, que es el hecho concreto 
á. que dicho a rticulo se refiere, ex iste otra razón e¡ u o exige la con
dena de costas, cual es la temeridad, por la infracción manifiesta 
del art. 77, con que procede el que p1•omueve la inhibitoria después 
de haber propuesto la declinatoria, 6 hace uso simultáneamente de 
ambos recursos. Corresponderá al juez ó tribunal que desista de la 
cuestión do competencia por •·csultar haberse empleado el otro 
medio, impono•· dicha condena, debiendo acordarla en ol mismo 
auto en que des ista de la inhibito rio. ó den iegue la declinato •·io.; pero 
si for.malizada la conlienda, tiene que di rimirla el s upel'ior común , 
no son los j u ecos contendientes los lla mados por la ley para impo· 
ner dichas costas, sino el tribunal dirimente, como lo decla ró el 
Supremo on la sentencia ya citada de 27 de Agosto do 1856. Las 
costas de <1uc se trata no pueden ser otras que las causadas en el 
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incidente 6 cuestión de competencia, que se resuelva por el auto 6 
sentencia en que so impongan, como Jo confh·ma el párrafo 2.0 del 
art. 108. 

Indicaremos, por último, que la disposición de los arLiculos que 
estamos comentando, ni la do otro alguno, no se opone á que, re
suelta á favor de un juzgado la cuestión de competencia, pueda dis
putársola otro que se crea con mejor derecho para conocer, siempre 
que lo haga á. instanei>l. de parte legitima que no haya inlervemdo 
en el incidente ya resuelto (!), pues si intervino, quedó obligad1\ 
dicha parte ú. pasar por la resolución firme que se hubiere dictado, 
sin que le sea licito promover de nuevo la misma cuestión bajo 
ningún concepto. 

ARTÍCULO 79 

Las decliontorina se sustanciarán como excepciones dila
torias, 6 eo la forma establecida para los incidentes. 

Laa inhibitorias por los trámites ordenados eu los artícu
los que siguen. 

Procedimielllos.- Después de dictar las disposiciones que son co
munes 1\ los dos modios que concede el a rt. i2 para promover las 
cuestiones de competencia, se determina en el i 9 el procedimiento 
que ha de emplearse en cud:\ uno de ellos. Aunque en la ley de 1855 
no se consignó expresamente lo que en este ar tículo se ordena, se 
deducla de sus rl isposicioncs. Y on la orgánica. del Poder judicial, 
después de establecer· el procedimiento para las inhibitorias, se dijo 
en el art. 392, que •las deelinalor·ias se sustanciarán en la fo•·ma que 
establezca para los incidentes la ley de Enjuiciamiento civih, olvi
dándose de que lt\ forma más general de proponerlas y sustanciar
las era la de las excepciones dilatorias. Esta omisión queda subsa
nada por el artlcu lo que estamos comentando. 

• Las declinatorias, dice este articulo, se sustanciarán como ex
cepciones dilatorias, ó en la rorma establecida para los incidentes.• 
Se indican los dos procedimientos, porque los dos pueden emplearse, 
no a elección de los litigantes, sino el que corresponda según las 
circunstancias de cada caso. Se sustanciarán como excepciones 

(1) De In doclslón dol Tribunal Supremo en unn contienda jurisdiccionar á 
!nvor do uno do los Juzgndo~ contendientes, no puede int erirse que quedó estn · 
blecida In compotonoln nbsolutn do e•te juzgado, de suerte que ya no puedn dis· 
pu tál'6eln un torcoro, silo hny con mejor derecho para conocer. (Scnt~rn:ia en 
W!ll~le11cia de 19 <le Fel11·e•·o tle J8G7.) 

16 
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<.lilalorius, cuando se propongan como tales en los juicios en que la 
ley lo p.mnilc y <.lcnt•·o del pla:w <¡ue la misma determina, y en los 
dcm:i<> <:<1.~os han de sustancia,rse en la forma establecida para los 

i nci<lenlo$. 
En los j uiclob ordinarios de mayor cuantía, la declinatoria, ó 

sea la excepción de incompetencia de jurisdicción, se sustanciará 
como dilato•·ia, por los trámites que determina. el a.rl. 537, si se 
propone dentro de los seis días siguientes al de la notificación de ·la. 
providencia on que se mande contestar á la. demanda (art. 535). En 
los do menor cuan tia puede proponerse también como dilatoria di
cha excepción en la contestación á la demanda (art. 687); en los ver
bales, en el mismo acto de la comparecencia. para el juicio (a.rtlcu
los 400 y 730), y en los ejecutivos, al tiempo de formalizar la oposi
ción ( a•·ts. 1463, 14G4 y pá•·•·aro último del 1473) . Fuera de estos 
casos, siempre que se proponga la. dec linator ia, tanto en dichos j ui
cios, c.;,n oxcl usión do los ve•· bales, lo cual podrá suceder cuanclo so 
pet•sone e l dema ndado después de l periodo en que puede utilizarla 
como excepción dilatoria , como en los den):is no mencionados .Y on 
los actos do jurisdicción voluntaria , ha de sustanciarse po•· los tr·á
mitos es tablecidos para los incidentes en el tít. 3..0 del lib1'0 2.", con 
suspensión del curso de h1. demanda principal, por set· de los que sit·
ven eJ e obstáculo á la. continuación del juicio (art . 744). Véase, pues, 
cómo no queda ni podta quedar al arbitrio ó elección de los litigan
les emplear una ú otra rot·ma de las dos que disyuntivamente se in
dican en el a.rt . i9 pat•a sustanciar las declinatorias; y no se olvide 

lo que ordena el 75. 
Concluyo el a rticulo que estamos comentando estableciendo que 

las inhibitorias se sustancia.t·án por los trámites ordenados en los 
arttculos que siguen: do suerte que el procedimiento que se ordena 
en la presente sección es sólo para las cuestiones de competencia. 
que so promueven por modio de la inhibitoria, con intervención do 
dos jueces ó Lribunalcs que se disputan el conocimiento del negocio, 
lo cual confirma lo que ya hemos dicho, de que éstas son las verda
deras cuestiones de competencia, según la acepción más técnica y 

común do est:l enunciativa. 

ARTÍCULO 80 

Pueden promover y sostener, á instancia de parte legíti
ma, las cuestiones de competencia: 

1.0 Los Juzgados municipales. 
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2.o Los Juzgados de primera instancia. 
3.o Las Audiencias. · 

243 

Jueces y irib«nalcs que pueden sostenet· cuestiones de conlpelencia.
En este articulo, á imitación de lo que se ordenó en el352 de la ley 
Orgánica de 18i0, y sin concordante en la de Enjuiciamiento civil 
de 1855, se determinan los juzgados ~- tribunales que pueden pro
mover y sostener cuestiones de competencia pOr medio de la inhibí· 
toria, que son todos los de la jurisdicción ordinaria, con exclusión 
del Tribunal Supr emo. Esta excepción, hecha también en el art. 353 
do la ley Orgánica, se funda en la índole especial de sus funciones 

·y en ser el super·ior común de todos los tribunales y 'juzgados de di
cha jurisdicción, cuya circunstancia impide tales cuestiones entr·o 
éstos y aquél, por las razones que indicaremos en el siguiente co
mental'io. 

Los jueces municipales, los do pr·imera instancia y las Audien
cias lJUedcn pr·omovor· y sostener entr·e si, como 'se ha pntcticadb 
hasta ahom, cuestiones de competencia, sin ot r·a limi tación que la 
que se ostablcce en el art. 81. Un juez municipal puede disputar' Ja 
competencia par·a conocer· do un negocio determinado <Í olr·o de su 
misma clase, dol mismo ó de diferente par·Lido judicial, y tambi(!u á 
un juez de primera instancia de otro partido y á una Audiencia, quo 
no sea la del distr·ito á que aquél pertenezca, y vicever·sa; per·o nunc~L 
al juez de pr·imor·a instancia ni ñ l<t Audiencia á quienes esté subor_ 
dinado, ni éstos contr·a aqu61, para que no se relajen los lazos de 
subordinación y disciplina. Y lo mismo ha de entenderse respecto 
de los jueces de primera instancia con relación á l os municipalés ~
á. las Audiencias. Estos casos se rigen por los arts. 81 y 82. Véase 
además el !)9, en ol que se detcr·mina el superior común á quien cá
rresponda dirimir la contienda. 

Se proviene también on el que estamos comentando que tales 
cuestiones no podrán pro moverse ni sostenerse sino á instancia de 
parle le[Jilit,¡a, confirmando lo establecido en el 7-1, el cual prohibe 
que se pr•omuevan de oficio. Sobre quién sea parte legitima par·.t 
ello, véase el ar·t. i3 y su comentario. 

lndicaremo~. por tlltimo, que antes de la supr·esión de los fuero o; 

especiales, decretada por ol decreto-ley de 6 de Oiciemb1·c de 1858, 
podfan pr·omover·so, y so pr·omovlan con f¡·ccuencia, cuestiones de 
competencia entre los juzgados y tribunales de lajurisclicción or·di
nnrin .Y l os cJo Hacienda, de Comercio, do Guer1·a y de i\Iar-iua, y 
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en este concepto se dicta ron las disposiciones del til . 2.0 de la ley 
de 1855, dando reglas para lli rimirlas. Hoy ya no pueden tener Jugar 
tales cuestiones, porque no ex isten Jos tribunales especiales do Ha
cienda y de Comercio, y aunque se conser van Jos de Guerra y de 
~larina, carecen de jurisdicción y compet.encia para conocer de 
asun tos civiles. Pero si á pesar de esto se diera el caso de que algOn 
juzgado militar conociera ó pretendiera conocer de un asunto civil, 
tendrla que sustanciarse la cuestión de competencia por Jos trámi
tes que se establecen en la presente sección, y decidirse por el Tri
buna l Supremo. No así los que pueden ocurrir entre la jurisdicción 
ordinaria y la eclesiástica, y entre aquélla y la Administración, 
porque se rigen por disposiciones especia les, como se de ter mina en 
los arttculos 112 y 1li. 

ARTICULO 81 

Ningún Juez ó Tribunal puede promover cuestión de coro
potencia á su inmediato superior jerárquico, sino exponerle, 
á instancia de parte y oído el Ministerio fiscal, las razones 
que 1enga para creer que le corresponde el conocimiento 
del asunto. . 

El Superio1· dará vista de la exposición y antecedentes al 
Ministerio fiscal para que emita su dictamen; y sin más trá
mites, resolvexá dentro de tercero día lo que estime proce
dente, comunicando esta resolución al inferior para su cum
plimiento. 

ARTICULO 82 

Cuando algún Juez ó Tribunal entienda en negocios que 
sean de las atribuciones y competencia de ~u inmediato su
perior jerárquico ó del Tribunal Supremo, se limitarán éstos 
á ordenar á aquél, también á instancia de parte y oído el 
Ministerio fiscal, que se abstenga de todo procedimiento y 
le remita los antecedentes. 

ARTICULO 83 

En los casos de los dos artículos· anteriores, los Jueces y 
Tribunales darán siempre cumplimiento á la orden de su in· 
mediato superior jerárquico, sin ulterior recurso, cuando 
éste sea el Tribunal Supremo. Contra las resoluciones de las 
Audiencias, y sin perjuicio de su cumplimiento, .las partes 
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que se crean agraviadas y el Ministerio fiscal, podrán recurrir 
dentro de ocho días á la Sala tercera del Túbunal Supremo. 
Esta Sala pedirá informe con justificación, ó reclamando los 
autos, á la de la Audiencia que hubiere dictado la resolución, 
y oyendo después al Ministerio fiscal, resolverá lo que es· 
time procedente. · 
· Igual recurso podrán emplear ante la Sala de lo civil de la 
Audiencia respectiva, los que se crean agraviados por igua· 
les resoluciones de los Jueces de primera instancia en su 
relación con los municipales. 

No cabe C{leSiión. de competencia e~tire t!ll jue:; 6 tribunal!/ st' superior 
jet•árqui.C(): proecdimiellto.-Au nque son muy raros los casos en que 
los jueces de primera instancia han promovido á los tt•ibunales su
periores las c uestiones á que estos articulos se r~fieren, no han de
jado de suscitarse enLt'e los juzgados municipales y los de primom 
inst11.ncia, disputando aquóllus á ~stos la competencia. Tenemos, 
además, noticia de a lgún caso en que, habiendo declat·ado el juc;-; do 
¡wimera instancia, en vit•tud de apelación, que con·es1>ond!a al mu
nicipal e l conocimiento de un negocio doquo se había inhibido, ésto 
se negó á obedecer y cumplir aquella resolución, insistiendo 0 11 que 
no era de su competencia ol asunto, lo cual dió lugar á un procedi
miento criminal. El silencio di) la ley do 185:; sobr<} estas contiendas 
daba lugar á semejantes conflictos, no previ<;tos tampoco en la Or
gánica de 1870, y era ne~l'ario, por tanto, dar r~glas para. evitarlos 
6 resolverlos en su caso. Aunque soan raros y sólo puedan provo
carse desconociendo los buenos principios de sumisión y respeto que 
todo inferior deba á su superior jot·árgico, basta la posibilidad do 
que ocunan pat·a que el legislador tenga el deber de prevenidos. 

En nuestros Comentad os á la ley do Enjuiciamie nto civil do 185!i, 
haciéndonos cargo tlo la fa lLa do disposición expresa sobro este 
punto, declamos Jo siguiente (p:ig. 311 del tomo t.•): . sagún los 
buenos principios, no debe n em1>oiiarse competencias entre un juez 
de paz y el d.!l partido á que poi'Loncce, y entre un juez de pt·imora. 
instancia y la Au.dicnc:ia d.! quien dJpende. Todo inf()riot· en cada 
jerarqula debe obode~r y cumplit· las órdenes que emanan de !IU 

superior inmediato, siempre que no haya disposición legal que se lo 
prohiba; y es tan necesaria la observancia de este principio para 
que no se relaje la disciplina, que la ley exime de responsabilidacl 
criminal al que obrare en vi•·tud do esa obediencia debida ... No sa 
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entienda pOI' eso que el juez inforiOI' os lt~ imposibil iLado po.•·a defen-
tler su j u r·isdicción: cuando un j uoz do primera instancilt ven que la 
Audiencia lo ha privado 6 quie•·o privarle del conocimiento do un 
"(legocio que cree de su competencia, podrá hacer presento ti. ésta por 
medio de una exposición respetuosa las razones en que so funda 
para reclamar el conocimiento do aquel negocio; y si la t\udiencia 
desestimase la pretensión del juez, aun queda á éste el recurso de 
acudir en queja al Triuunal Supremo do Justicia, poro dando desde 
Juego cumplim iento á lo resuelto por lt1 Audiencia. lgualcs mecbos 
poclt•á. emplear un juez de l)az cunndo el· de primera instancia del 
pat·tido lo usurpa alguna de sus ('L\ ribuciones, si bien elevando el 
recurso de queja á la Audiencia dol territorio. Estos procedimientos 
están fundados en lo que dich\ el sentido común, y en el csplritu 
do la ley tG, U t. 4.•, libro 5.0 , :\o''. Rec., y art. 2.0 del Real decreto 
de 22 do Marzo do 1837. • 

De confo1·midad con esta doctrina, la nueva ley ha llenado ese 
-vacío, en los arUculos que estamos comentando, con p•·udentos l'e~
tricciones, tlirigid.ts á estrechar más los lazos de la s um isión y r es
peto que todo infol'ior debo á su super ior jenirquico. A la vez que 
·se es tablece o! pr incipio absoluto do que, ni de oficio ni á instancia 
de parte, pueden promoverso cuestiones de competencia entre un 
juez ó tribunal y el superior á quien esté subordinado, se permite 
que aquél exponga á ésto respetuosamente las razones que tenga 
para creer que Jo corresponde el conocimien to del negocio pendiente 
ante el segundo; y en el caso cont•·ario, que el Sltperio•· ordene á su 
subordinado so abstenga do todo p•·ocedimiento y le a·omita los au
tos.· Pero on ambos casos ha de procederse á instancio. <.lo parte, 

o~1unca de oflcio, y siempre oyendo a l ministerio flsca l, y estando 
-obl igado el inl'erior á obedecer y cumpl ir lo que su superior resuelva 
y le ordene. 

Como esta resolución pudiera sor equivocada 6 apasionada, se 
permito recurrir contra ella al superior inmediato del que la hubiere 
rlictado, que será el mismo á quien corrospondcria di rimi1· la cues
tión de competencia, si hubiera sido posible promoverla por medio 

·de la inhibitoria. Mas tampoco so permite a l inferior entablar este 
recurso, para que no se relajo la disciplina; sólo pueden cntablarlo 
dentro do los ocho dlas siguientes al do la notificación, las partes que 
se crean agraviadas, y el ministerio fiscal por lo que arecta á. la causa 
pública, acudiendo directamente al superior común, el cual, pidien

. do informe con justincación al juez 6 tribunal c¡ue hubiese dictad<> 
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la resolución reclamA.da, ó pidiéndolo loS<\ulos, segL\n estimo :\ten

didas las ci•·cunstancias del caso, y oyendo después á su nscnl, re
solverá. lo que ostime procedente acOI'Ct\ de la competenci:~ ¡mm (' 0-

nocer del asunto de que se trate; resolución que habr:i do comuni

carse para su cumplimiento á ambos jueces ó tribunales. 
Este es, en resumen, el procedimiento que establecen lo~ a•·lícu

los 81,82 .Y 83, conciliándose a!<í los legítimos derechos •lo lo~ liti

gantes para no ser juzgados sino por juez competente, y el inlc••és 

que la causa pública tiene en estas contiendas, cun la sumifli(Jn y 

respeto del in rerior a l superioa·, á la vez e¡ u e h\s gaa·anUn!> do aciel'to 

en la. reso lución de la comp.;,lencia. La claridad y precisic'ln cnn r1ue 

están redactados dichos artículos, nos excusan de coment:\l'los con 

más extensión. 
La ley Orgánica se limitó a establecer cu su art. 356, C¡tlC •Cunndo 

algún juzgado ó tribunal entendics.: en negocios c¡ue SCt\11 .!13 las 

atribuciones y competencia del Tribunal Supr~mo, se limitará éslo 

á ordenar que se abstenga ele todo procedimiento e l que indcui<La

menlc ejerciese funciones <¡ue no son suyas, y que le remilL~ losan

teceden tos•. Dificil será que eslo ocu•· ra, ni ha ocurrido en asu ntos 

civiles, do los cuales ·sólo puede conocer el Tribunal Su ¡wcmo por 

recut•so de casación, y no se concibo J>O t' c¡ué, establecido e l princi

pio, no se hizo extensivo á tedos los lribunales respecto de los infe

riores <¡uc les estén inmediatamente subordinado~, como ahorn se 

hace en el arl. 82 de la nueva ley. 
A1iadla e l articulo antes citado de la ley Orgánica, que ·lam

bién podríi oa·denar el Tribunal Sup,·cmo que se le remesen losan

tccetlontos p!l.ro. examinar si el juzgado ó tribunal conoce ole nego

cios que estén reservados á. é l por las leyes• . Esta disposición vino 
a reslablccca· virtualmente, aunque s6lo pa1·a este caso, In t\ntigua 

practica de llamar los autos ad ej(ecfm,t cúlendi, que como abusiva 

y contraria á los buenos principio" de la administración de justicia, 

había sido condenada por la ciencia y prohibida exprcsamenle en 

el art . 59 de l Roglamento provisional de 1835. Por estas considera

ciones y por se•· innecesaria parn e l fin á <¡u e se di rige, no hu. sido 

incl uid~\ en la nueva ley, y debe tcnca·se flOr· ,]erogada tal facultad, 

de la que ni una sola vez ha hecho uso e l Tribunal Supo·oono. 
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ARTICULO 84 
Las inhibitorias se propondrán siempre por escrito, con 

firma de letrado. 
Uuicamente se exceptúan de esta regla las que se refie· 

r au á juicios verbales, cuya cuantía no exceda de 250 pese· 
tas, las cuales podrán proponerse y sustanoiarse por medio 
de comparecencias ante el Juez municipal, 6 por escrito, sin 
necesidad de firma de letrado, pero oyendo por escrito al 
Fiscal municipal. 

FiJ•¡na, de lcü·ado para fl''opon.er laiJ inltibitorias.-1?.1 primet· pá
rt'afo de este a rtlcu io concuerda con e l 85 de la ley de 1855 y con 
igual párrafo del 3():; de la ot·gánic.\ del Poder judicial, aunque mo
dificada su redacción para evitar todo motivo de duda. El adver bio 
siempre, que en él se emplea, da á entender que en lodo caso, y sin 
ott·a excepción que la establecida en el segundo párr.tfo de l mismo 
at•lfculo, la inhibilo ria ha de pt·oponc t·se pot· escrito y con fi rma ue 
lc tt·ado, a unque vot•sc sob t·e un acto do conciliación ó de jurisdic
ción volumaria, ó sobre un juicio do desahucio, {¡Ue por e l arl. 10 
csláo exceptuados de dicha fit·ma. Por medio de la inhibitoria se 
promueve una cuestión de derecho de gra,·e t rascendencia, quepa
raliza además e l curso del 'plcitu y afecta al ot·den público, lo cual 
exige la dit·ección facu Itativa del lott·ado para pt·oponorla, y lo 
mismo debel'!i ente nde rse pa t·a impugnarla (1). Poi' esto la ley 
obliga á valerse <.lo abogado, y no <.lo ¡H·ocut·ador, de cuya interven
ción podt•á prescindit·se en los negocios exceptuados por e l art. 4.0

, 

cuando eo cualquiera de ellos so promueva la cuestión de compe
tencia. 

La única excepción de dicha regla gcnc t·al que exige enlodo caso 
la firma dellell'ado pa ra proponct· la inlti iJitor ia, es la c¡ue se esta
bloca e n e l pát•t·afo 2.0 de es te m is uto a rticulo, sin precedente en las 
leyes anteriores. é:sta oxcepcióo so limita á los juicios verbales, 
cuyo. cuan tia no exceda de 2i>O pesetas, y por consiguiente, á los que 

(!) El Tribunal Su pronto ba deel!trndo mal formadas !na eOmJIOLoncbs y no babor lugar á decidlrlas1 siempre que so ha propuesto In !nhlbhorla sin la di· 
reeclón ó firma do letraao on los escritos do las partes, considerando esta falta 
como una lnfracclón do las .formas del procodfmlonto, provonld11s on la ley. 
(Se~~t .. ocia M co~t•pett>tcia de R·l ele &ptiemlir• de 1881, dos de G de Julio de 1880 y otras.) 
Aunquo estas scntonc!ns so refieren :1 juicios verbales, exceptuados hoy do la 
firma do !otrndo en ol párrafo 2.• del art. 81, su doctrina es apllcabel á LU$ que so promuevnn en los denuis juicios. 
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han de sustancia l'SC confot·me á lo p1•ovenido en los a etlcu los 715 y 
s iguientes, y no á los demás asuntos que son de la com¡>eloncia de 
los juec<Js municipnlos. Pa.ra evitar gastos, que cxccdcrlan do la 
cuantía litigiosa, se permite á las partos que puedan p1·omovo•· y 
sostene•· las cuestiones de competencia en dichos juicios por metlio 
de comparaccncias ante el juez municipal, ó por escrito, sin necesi
dad de fi•·ma de letrado; y se establece esta alternativa, á elección 
de los interesados, á fin de que el que ~wozca de instrucción para 
exponer de palab•·a las razones en quo funde su pretensión, puoda 
hacel'lo ·por osct•ito, que podrá redactarle un letradv ú o t•·a persona 
perita. La expresión de la ley, sirl necesidad defit•nta de letrado, d:l á 
entender que, aunque no es necesaria, nos¡¡ excluye la dirección del 
abogado, ni su firma, en estos asuntos, como se deduce también 
del ari. 101; pero el decoro profesional obligará á no ponerla, sino 
en casos muy es1>eciales, por la razón indicada de que no excedan 
los gastos á la euantla del pleito. 

Cuando se p•·oponga la inhibitoria verbalmente pot· meJio de 
comparecencia a nte el juez m unicipal li quien se crea competente, 
éste la ha•·á consigoa•· po•· el secretario en el papel sellado que co
rresponda, con expresión de las razones que el intcNsado a legue 
para fundar su prlltensión, y de no haber empleado la declinatoria, 
cuya manifestación deberá hacer conforme al arl. iS. Tanto en 
dicho caso, como cuando se proponga por escrito, ha de darse 
audiencia al nscalmunicipal, si no hubiese sido propuesta por éste 
como parle en el juicio, según se p•·cviene por razones bien obv ias 
en e l art. 8;) . Dicho fiscal dará su d ictamen por escri to, y cr·ccmos 
que deberá extenJol'lo también en esta fo•·ma cuando sea él quien 
promueva la cues tión como parte, á fin de que pueda hacel'lo con la 
meditación necesaria para propone•· lo que sea confo•·mc á la l e~·· 
El mismo procedimiento verbal se empleará en el juzgado reque
rido, dando en Jo demás ambos jueces la sustanciación quo pa•·a 
esl~s cuestiones l'C establece en los arUculos siguientes, con los re
cursos y l~•·minos que en ellos se dcte•·minan, hasta rcmiti•· los 
a utos al juzgado 6 t1·ibunal á qu ien eones pon da decidí•· la compe
tencia, conforme á lo prevenido en ol a •·t. 99. 

ARTÍCULO 85 

El Juez 6 Tribunal ante quien se proponga la inhibitoria, 
oirá al Ministerio fiscal, fuera del caso en que éste la haya 
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propuesto como par te en el juicio. E l Ministel'io fiscal eva
cuará la audiencia dentro de tercero día. 

ARTÍCULO 86 

Oído ell\:liuisterio fiscal, el Juez ó Tribunal mandará, por 
medio de auto, librar oficio inhibitorio, ó declarará no haber 
lugar al requei"imiento de inhibición. 

ARTÍCULO 87 

E l auto Cleclarando no haber lugar al requertro1ento de 
inhibición será apelable en ambos efectos, si lo hubiere die· 
tado un Juez municipal ó de primera instancia. 

Contra los que dicten las Audiencias haciendo la misma 
declaración, tanto en apelación como en primera instancia, 
sólo se dará en su caso el recurso de casación por quebran
tamiento de forma. 

ARTÍCULO 88 

Con el oficio ¡·equiriendo de inhibición se acompañará tes· 
timonio del escrito en que se haya pedido, de lo expuesto 
por el :Millisterio fiscal, ilel auto que se hubie1·e dictado, y 
de lo demás que el Juez ó Tl'ibunal estime conducente para 
fundar su competencia. 

Procedimiento para promover la inl1ibitoria.-EsLos o.rtlculos orde
nan el pr•9cedimiento que ha do emplearse en el juzgado ó tribu
nal , donde la parLe interesada pr·omueva la inhibitoria, par·a acor·
dar· si procede ó no el requerímiento de inhibición al que esl6 cono
ciendo <lel negocio, y para llevarlo á erecto en su caso. Concuerdan 
sustancialmente con los arllculos 86 á 89 de la. ley do 1855 y con 
los 3G6 á 3il de la Orgánica de 1870; pero con otra redacción y acep
tando las modificaciones que ésta hizo en aquélla. respecto á. la in
tervención del ministerio fiscal en estas cuestiones. 

Anles de la. pl'imera ley de Enjuiciamien~o civil, se daba audien
cia á dicho ministerio, funtlí~ntlose esta práctica en que el arl . iO del 
l"«lglamenlo p1•ovis ional de 1835 disponla que on los negocios civiles 
se oyese al fiscal siempre que interesaran á la causa publica 6 á. la 
defensa. de la Real jurisdicción ordinaria. La citada ley de Enjuicia
miento modificó esta práctica, ordenando en el arl. 86 que sólo se 
concediese dicha audiencia. cuando el juez, ante <tuien se enl~blara 
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la inhibiLOI' ia, ejerciese jurisdicción de di ferente clase que el q11o 
estaba conociendo del asunto; pero fu é restablecida pOI' el ·~t·t . !)(;¡; 
de la ley Orgánica, mandando •que los jueces y tribunales anle 
quienes se proponga la inhibitoria, oirán al :'llinisterio fiscal, cuando 
no fuere éste quien la hubiese propuesto•. Esto mismo se previene 
en el arl. 8:i CJUe estamos comentando, sustituyendo las úllimas pa
labras con la~ de . rucra del caso en que éste la ha)·a propuesto coM.o 
pal'ie C1l. el juicio• , para que no quede la menor duda do que en as11n· 
tos civj]es ol Min isterio fiscal no puede proponer la inhibitor ia sino 
en e l caso tlc que sea parte en el juicio, y hacicDdo uso de su det'e
cho como litiga nte en la representación que le corresponde. Con la 
supresión de los fueros especiales no podla ya ocurrir el caso á que 
se refería la ley de 185.'5, y dada la lndolc do estas cuestiones, consi
deradas de orden público, no debla p¡·oscindirse de la intervención 
del Ministerio fiscal. 

Este debe evacuar la audiencia dentro de te1·cero dia, ,t cuyo 
fin se le entrega¡·án Jos autos, pues no so impone á las 1x•rtes la 
obligación do acompaiíar copias. Y os tan esencial é indispensable 
esa aucüencia, por ordenarla la ley impot·ativamente, que si so pres·
cinde de ella, ol tribunal dirimente debo declarar mal formada la 
competencia. y que no ha lugar ~i. decidi rla , devolviendo á los jue
ces contendientes sus respectivas actuaciones para que so subsane 
la falta, como lo ha declarado el Tribunal Supremo en repetidos 
casos (1). 

Por Jo demás, el procedimiento que se establece es igual al que 
venia practicándose desde que en 1836 se restableció el decreto de 
las Cortes do 19 de Abri l de 1813, dando reglas para cJ i¡·imir las com
petencias, y se halla ordenado con lttl claridad en los u.rticu los ob
jeto de este comentario, que bastará. consultarlos, y á ellos nos re
mi timos y á. Jos formularios. Sin embargo, no estarán do más algu
nas observaciones, 

Estos incidentes no deben recibirse á prueba, porque la ley no 
establece esto trámite. La parte que proponga la inhibitoria debe 
presentar el documento ó documentos que justifiquen su pretensión, 
y si no los tu viere, podrá designar ol archivo ó protocolo donde se 
hallen, pidiendo que se traigan t\ los a utos los que no hubiese podido 
proporcionarse, Si so hubiere recibido exhorto para el emplaza
miento del inte resado, es probable que de él resulten los dutos nece-

(1] Sentencias on competencia do 17 do Noviembre de 1871,19 doSeptlombro 
y 4 de Octubre do 1879, 12 de Junio, 5 do JuUo y 15 de Diciembre de 1880 y otr3s. 
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sarios para fundar la inhibitoria, y podt·á pedirse y acot·darse su 
l"etención, como siempre se ha practicado. También podrá el juez 
acordat·, pat•a rrwjor proveer, que se traigan á la vista Jos documen
tos ó a u tos <¡u e estime necesarios ,para resolver sobre su competen
cia, confor me á lo prevenido en el art. 340; pero no el recibimiento 
á pt·ueba pot·la ra zón ya indicada, y porque la naturaleza y estado 
del negocio t·esisten ese t rámite, no acjmiüdo tampoco en la antigua 
r .ráctica. 

Sin m~s tt·ámites que el escrito de la parte proponiendo la inhibi
toria, esct·ito que ha de llevat• necesariamente la fi r ma do letmdo 
hábil, rue,·a de la excepción establecida en el a rt. 81, y el que con
tenga el dictamen del Ministerio fiscal, el juez ó tribunal debe dic
tar su auto motivado, en la for¡na que detenuina el art . 371, sin ci
tación ni vista pública, declarando haber lugar á la inhibitoria, si 
la esti'ma procedente, y mandando que con test imonio de los escri
tos y demás pat·licula res que se indican en el a t·t. 88, se dirija oficio 
al que esté conociendo del ast,~nto ¡·equiriéndole de inhibición, 6 de
clarando en ot t"O caso no haber lugar á dicho requel"imiento. Este 
auto debe dictarse sin dilación, según se prev iene en el párrafo 2.0 

del arl. 301, puesto que no se fija término en la ley, y como lo exige 
la natut·aleza del negocio, Ó á lo más dentt·o de tercero dla., que. es 
el término que concede el a r t . 95. 

Cont.t·a el auto declarando haiJer lugar á la inhibitol'ia no se da 
recurso a lguno, aunque se haya dictado contra el dictamen fiscal, 
pues sólo sirve para promover la cuestión de competencia, que ~et·á 
resuelta en su dla por el supet'iOJ" común. Contra el en que se do
clar.:l no habet· lugat' al rec¡uer.imiento de inhibición, como cierra la 
puerta á la contienda con perj uiciv de la parte que promovió la inhi
bitoJ·ia, se da el recurso do apelación en :1mbos erectos f!entro de 
cinco dias (art. 382), si Jo hubiet•e dictado un juez municipaló de 
primera instancia. Cuando haya sido dictado po t· la Audiencia, bien 
sea en apelación confirmando el del juez de primera instancia, bien 
en el caso de habet•so propuesto la inhibitol'ia ante la misma, no se 
da otro recurso que el de casación pot· quebrantamiento de forma. 
Contra el a uto del j uez de pri met•a instancia confir mando el del 
municipal en vit·tud do apelación, no se da ultel'ior recurso, porque 
u o cabe en los juicios ver bales, salvo la. excepción hecha para los 
de desahucio. 

La ley de 1855 se limitó á establecet· para estos casos (art. 88) el 
¡·ecurso de apelación en ambos efectos: la orgánica de tSiO añadjó 
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(nr t. 370), que •Contra los autos de las Audiencias denegando el re
querimiento de inhibición, sólo habrií. en sn caso recurso de casa
ción•; y la nueva ley, accplántlolo, añade para mayor claridarl (ar
ticulo 87), que es te recurso ser>t ol de r¡uebr•a¡tfamiento de forma: do 
s uer·to que n o cabe en estos casos el 1·ecur•so po•· inf1·acción ,1_, ley. 
Nótese que se dice en su caso: tY cui\n tlo llegará e l easo de cntniJIM 
aquel recursoY Sin dutla, cua ndo haya r·ccatdo sentencia, dcf111itivt\ 
en el pleito, como lo dice pMa caso aná logo el art. 106 (vi·asc c·nn su 
comental'io), puesto que no hace imposible la conlinuaci6n del jui
cio el a uto de que se trata. l\Ias como para continua rlo, la parte que 
promovió la inhibitoria, que será la demandada, tendrá que acudir 
al juzgado donde se entabló la demanda, y en aquellos autos no 
constará la denegación de la inhibitoria, será conveniente que lo 
acredite en ellos con testimonio ó certificación del auto, protestando 
contra la competencia del juez, y rescr•vándose su derecho para in
terponer á su tiempo el recurso de casación. 

Dicha parte no podrá rep1·oducir en primera instancia la cues
tión de competencia po r· medio de la declinator ia, porque lo prohibo 
ol ar·t. 77; pero en la segunda instancia podrá. pedir que se subsano 
la falLa de competencia cometida en la prime ra, á fin de prepa rar ol 
recurso de casación por quebra ntamiento de forma, confor me á lo 
provenido en los arts . 859 y IGOO. Acaso se crea innecesario este in
cidente, visto lo que se ordena en el último párrafo del primero do 
estos dos ar llculos, cuando la misma Audiencia hubiere dictado el 
auto confirmando no haber lugar a l requerimiento de inhibición: 
sin embargo, como la parle contraria no ha sido oida en la inbibilo
ria, será necesar io ventilar con ella la cuestión por medio de dicho 
incidente, único posible, para quo no so a legue contra el recurso de 
casación que se refie1·e á una cuestión no propuesta, do batida ni re
suelta en el pleito. 

ARTÍCULO 89 

Luego que el Juez ó Tribunal1·equerido reciba el oficio de 
inhibición, acordará la sutipensión del procedimiento, y oirt'l 
á la parte ó partes que hayan comparecido en el juicio; y si 
éstas no estuvieren de acuerdo con la inhibición, oirá tam
bién al Ministerio fiscal. 
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ARTÍCULO 90 

La audiencia á las partes, de que trata el artículo anterior, 
será sólo por tres dias, pasados los cuales sin devolver los 
autos, se recogerán de oficio, con escrito ó sin él, y oído en 
su caso el Ministerio fiscal, el Juez ó Tribunal dictará auto, 
inhibiéndose 6 negándose á hacerlo. 

ARTÍCULO 91 

Contra el auto en que los Juzgados 6 Tribunales se inhi
bieren del conocimiento de un asunto, podrán.entablarse los 
rec.ursos expresados en el art. 87. 

ARTÍCULO 92 

Consentido ó ejecutoriado el auto en que los Jueces ó Tri
bunales se hubieren inhibido del conocimiento de un nego
cio, se xemitirán los autos al Juez ó Tribunal que hubiere 
propuesto la inhibitoria, con emplazamiento de las partes 
por término de quince días, para que puedan comparecer 
ante él á usar de su derecho. · 

ARTÍCULO 93 

Si se negare la inhibición, se comunicará el auto al Juez ó 

Tribunal que la hubiere propuesto, con testimonio de los es
critos de los interesados y del Ministerio fiscal en su caso, y 
de lo demás que se crea conveniente. 

ARTICULO 94 

En el oficio que el Juez ó Tribunal requerido dirija en el 
caso del artículo anterior, exigirá que se le conteste, para 
continuar actuando si se le deja en libertad, ó remitir los 
autos á quien corresponda para la decisión de la compe
tencia. 

Procedimiento en el. Ju~(Jado 6 lribunalt•equerido de inltibición.-Eu 

estos arliculos se es tablece el procedimiento que ha de seguirse 
on el juzgado ó tribunal •·eque•·ido do inhibición para ventilar la. 
cuestión de competencia. Es igual al que venta observándose con
forme á los arls. 90 á 94 de la antigua ley, y 372 á 377 do la. Orgá -
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nica de 1870, aceptándose las modificaci ones que ésta introdujo e n 
aquélla respecto ó. la inien rención del Ministeri•> fiscal ,Y á los l'Ocur
sos contra los autos do inhibición, y aitndiéndose la pt·evención al 
juez requerido do que debe acordar la su-~pl!ltción del pt·ocerlimie!l(r¡ 

luego que reciba el oficio del requirente. Debe acordarRo esta Rus

pensión en la primera providencia, y ha do durar hasta que so do
cida la cuestión do competencia ó desista de olla el requirente, llliOS 
de otro modo incut-rirla el juez requerido en la respons<\bilidatl c1·i 
minal qne iínpone el art. 390 del Código penal al fu ncionario púhlim 
.que, legalme nte requerido de inhibición, continua re pt·occdicnrlo 
antes que se decida la contienda jurisdiccional. Véase el a1·L 11•1 Jo 
esta ley, á cuyo precepto ha de ajustarse IR suspensión tlo \ I)I'OCo•li 
miento. 

Confor me á lo prevenido en el ari. ~1, el oficio do inhibición , co>n 
el testimonio que previene el 88, debet·á entregarse á la par lo t¡uc 
hubiere promovido la iuhibitoria, para que lo p1·esente y ge<;tiono 
su cumplimiento en el juzgado reque1·itlo, fu era de los casos provis
tos en los arts. 21l3 y 2!l4. Téngase p1·osonte también lo fJ\I O Ol'llon:L 
e1290. Luego que lo 1•eciba el j uez roquo1·ido, dictará p1·ovide1wia 
mandando que se una á los autos á que se refiera, y que, con s u ~

·pensión del procedimiento, se dé audiencia por 11·es días impi'Ori'O
gables, con entrega do los autos, á la parte ó partes que ha~·an com
parecido en el juicio. En~re éstas no tlehcrá comprenderse la <tUC 

haya promovido la inhibitoria, la cual sóiOlJuedo ser olda en el j uJ.
gado requirente: dichas partes serán la demandante y los tlemlis que 
que se hubieren personado en los autos, ya como demandados, ~; i lo 
fuesen varios, ya por tener de1·echo en ot1'o concepto á ser ll!wto le
gitima en ol juicio. 

Si se a llanaren á la inhibicion todos los que deben so1· o! dos, el 
juez requerido accederá. á. ella sin ~nás trámites, a unque s~ crea com
petente, pues dicho allanamiento equiva le á la sumisión expresa de 
las partes, la cual da competencia preferente según el art. ~lll- Pero 
si todos 6 algunos se opusieren, y sólo en este caso, oir:l tamhi~n al 
minister io 11scal po1· tres días, y sin m•is tnimiles ni citación pa,-o\ 
la vista , dicta rá auto motivaclo inhibióndoso cí uegándosc ó. haccl'lo, 
sin que pueda decla ra t• que el j \1zgauo competente os un tot•,·ot'•J 
que no ha inter venido en la contienda (Sonlcncia del Tribunal ~~~

pt•omo de 28 do Dicicmb1·e de 1877). Si se inhihie1·e, contm este L\Uio 

podrán entablarse los recursos expresados en el arL 87, sobro lrJ 
cual véase el comentario anterior, y luctto que sea firme, ~e ¡>1',\Cti-

© Biblioteca Nacional de España



250 LTll. 1-TÍT. 11-ARTS . 95 Á 99 

co.rá lo que previene el !l2. El empla zam ien to r¡ ue en él so ordena de
berá hacerse solamente á la parte ó partes que hubiesen compare
cido ante el juez requerido, entendiéndose en su caso con los procu
radores, y la remeSA de los autos será ñ. costa del domRndanto. Con
tra el nuLo en que el juez requerido declare no haber lugar á la 
inhibición, no se da rccuJ·so alguno, y so pt•acticará lo que para 
esto caso previenen los ar ts. 93 y 94. 

Croemos que con estas indicaciones y consultando los form ula
rios, no ofrecerá dillcullad la aplicación práctica de los arllculos 
que son objeto de este comentario. Y concluiremos recordando que 
la r,dto. de firma do letrado en los escritos de las partes y In omisión 
do la audiencia del ministerio fisCl:tl ' cuando aquéllas se opongan á 
1¡¡. inhibición , serian fa ltas susta nciales del pt·occdimiento, <ttte da
rian 1 ugar á declarar mal for mada la competencia, como hemos di
cho en los dos comentarios que preceden, de acuerdo con la ju ris
prudencia establecida p01' el Tribunal Supremo (1) . 

.tlliTÍCULO 95 
Recibido el oficio expresado en el artículo que precede, el 

Jnrz 6 Tribunal requirente dictará auto, sin· más sustancia· 
ción, en el término de tercero día, insistiendo en la inhibito
ria 6 desistiendo de ella. 

ARTÍCULO 96 

Contl'a el auto desistiendo de la inhibitoria se darán los 
-recursos expresados en el art. 87. 

ARTiCULO 97 

Consentido 6 ejecutoriado el auto en que el Juez 6 Tribu· 
nAI requirente desista de la inhibitoria, · lo comunicará por 

(1) Tiene además doo lnrndo e l mismo Tribuna l, que está mal lonnnda una 
comtlotcncin si el juzgado requerido do Inhibición se negó á ncoptar el roque· 
rlmlento, no siendo firmo todavía la sentencia que dictó (Sente11ci" tle 17 de ,)[,.yo 
de 18!1.1): y también cunndo no ha sido oído el ministerio fiscal existiendo oposi· 
clón (.CitttünciM de 14 de Abril de 1887, ~-de Ftbi'CI'O de 1004, y otra..•). En esta última 
son oncin, confirmando ¡urlsprudencin anterior, se d(lClar:l que constituyen 
también vicios sust:mcla es del pl'()(!edimionto regulador de las cuestiones de 
competencia el no acordor desde luego el juc»: requerido la suspensión del prO· 
co<Jlmlento, y el no oirá la parte que entabló la demanda. · 

Tnmbién se ha declarado que está mal lormada una competoncln promovida 
por ·•no de los demnnclnclos y tr:lmitndn sin osporar a l cumplimiento de l exhor · 
to ' lbrndo al extranjero pn•·a ol emplnzamlonto de otro demandado, porque no 
cabo oxcluir á este otro, que todavía puede compnr4lCCr en tiempo, clndo que no 
hn ll~~tado el caso do sor declarado en reboldfn, y hay término~ hábiles para 
olrlo si se presenta (Selllcneia de :10 de NovW.bt't de 1890). 
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medio de oficio al requerido de inhibición, remitiéndole Jo 
actnarlo para que pueda unido á los autos y continuar el 
procedimiento. 

AHT1GULO 98 

Si el Juez 6 Tribunal requirente insistiere en la inhibito
ria, lo comunicará al que hubiese sido requerido de inhibi
ción, y ambos remitirán por el primer correo sus respectivas 
aotuacioues originales al superior á quien corresponda diri
mir la contienda. 

ART1CULO 99 

Cuando los Jueces ó Tribunales entre quienes se empeñe 
la cue!ltión de competencia, tu\·ieren u u superior comt1n, á 
éste conesponderá decidirla, y en otro caso ál Tribunal Su
premo. 

Corrf'~ponde, por tanto : 
1.0 A los Jueces de primera instancia, decidir las compc

tcncinR que se promuevan cutre los Jueces municipales de su 
partido rP~pectivo . 

2.o A las Salas de lo civil de las Audiencias, las que se 
promuevan entre los Jueces de primera instancia y los mu
uiciplllt.•R que ejerzan su jurisdicción dentro del distrito de 
cada Audiencia, fuera de los comprendidos en el número an
terior. 

a. o A la Sala te1·cera del Tribunal Supremo (1), en los de
más casos. 

ARTICULO 100 

La remesa de los autos se hará siempre con emplazamiento 
!le la" pHrtes por término de diez días cuaudo se remitan ú 
la A \l(lit>ncia ó al Tribunal Supremo, y de cinco días si se 
remiten al Juzgado de prime1·a instancia. 

Ullitllll·~ acfaaciones tlc la inlti¿ifr)lirr: (¡ t¡uién cot'NJ8pomle decidit·/a 

etresfi c:ln .-Estos anicu los ordenan los tr'ámites que cierran el Jel>a. 

to, ó ponen fin á las contestaciones entre los dos juecesó tribunulc-< 

contenJio)nt..!s, dejando In cuestión suficientemente ihr~trada par· .. 

(1) Hoy Sala de lo civil del mismo Tribunal. 
TOMO l-~.• tdicidn. 17 
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s u resolución de(initiva, y determinan e l superior comün á quien 

l'Orresponde dirimir la co11ticnda j ut•isdiccional. En ellos so han •·o

fundido, con las modificaciones necesua·ias, las cua les no afccli~n a l 

procedimiento, los arts. 95alt02 tle la antigua ley de Enjuicinmiento 
ci,·il, y 3i8a1383 de la o rgánica llel Poder judicial. 

Luego que el juez ó tribunal roquirontc reciba la conteslt\Cióu 

dcla·equet·it.lo por modio del oficio expresado en el art. !13, debcacoa·· 

dar que ~e una á. los autos con el testimonio que á él ha de acompa

ñarse, y quo so tt·aigao á la vista pan\ Jo. resoluc ión que coa·a·ospon

da, s in n~>ll'; sus tanciación, y pot· cons iguiente, s in dar nudioncia á 
la parte, ni a l Ministerio fiSC>\1. Asl lo d ispone e l art . !15, refonlland.o 

en esto punto la práctica anlet·iot· á. la ¡H·it"(lera ley de Enjuiciamien

to, que aun en tal caso daba aut.lioncia á 111. pai'Le y al ministerio pü

blico para que expusieran lo que entendieran procedente. El juev. 

requirente, en vista de todo, donta·o do tercero día, díctat·áaulo mo

tivado insistiondo en la inlübiloria ó desistiendo de olla. Es dccit·, 

que si en ''islo. do lo que resulle t.lel testimonio y oficio antes indi

cados, se con vence de que corrcspoal(lo al j uoz requerido el conoci

miento del negocio , ucordará desisLit· ele la inhibitorio., comunicS.n

flolo á és te, Á. fin do que, tenienuo ya expedito el cjet·cicio tlo su 
jurisdicción, embat•gR.da por la competencia, pueda continuaa· el pro

cedimiento. y al mismo tiempo le remit irá lo ante él actuado para 

que lo una á los autos. Esta remesa será sin emplazamiento de la 

parte, lodR. vez que no lo exige ol art. !l7, y que es innece!;ario, nten

rlida lo. clase y natura leza de las actuaciones: bastará que so lo haga 

saber la ¡)l'uvidoncia . Pe t·o si aqu~l no encontrase fundadas las razo

nes expuestas por el otro juez en apoyo da su competencia, nco t·dará 

insisti r en lu in ltibilo l'ia , y lo comunicará asl a l requerido do inhibi

ción, prua que r·emita sus autos al suporio•· conespondionto, como 

él lo voa•ificaa·á también de lo actuado en su juzgado. Uno y otro de

berán hacer esta remesa por el primet· correo, con emplazamiento 

de las parle" respectivas, por término de diez días cuando so remi

tan los autos á lo. Audiencia ó al Tribunal Supremo, y de cinco uias 

si se remiten al juzgado de pr imct·a instancia (arts. 98 y tOO). 
La ley de t855 pot·mitla la apelación en ambos efectos del aulo 

antedicho t.lol j uoz •·cquit•ente, ya insis tiera en la iuhibitoa·ia, ytt de

sistiera oc GllH,; pero la tluev tt ley, por las mismas razones que he

mos indicat.lo en los comentarios antel'iores, sólo permite dicho re

curso contra el auto desistiendo de la iuhibitoria, si lo hubiere dic

tado un juez municipal ó de primera insWlncia, y en su caso el de 
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casación por quebrantamiento de rorma cuando lo haya dictado una 
Audiencia. Así lo or dena ol art. 00, refiri~ n•lose al 87, en cuyo co
mentario hemos expuesto los C<'\SOS y fo1·ma en que podnin iu tel·po
nerso diohos recursos. Do oonsiguionto, los juecos no podrán ejecu
tar el reret'ido auto hasta quo L1·asc ut·ran los cinco di as que la lo y 
concedo pat·a apelar, ósea confirmado por el tribunal supc1·ior, caso 
de apelación, como se deduce eJa¡•umento del art. fli. Contra el a uto 
insistiendo en la inhibito1•ia no ~<e cl:L recurso a lguno, y po1· tanto 
debo1•á ejecutarse desde luego lo que ot·dena el a rt. 98 (1). 

Hemos dicho antes, conrorme al art. 98, que cuando los juecM 
ó tribuna le,:: contendientes insistan en sus pretensiones, deben re
mitir sus t•espectiva.s actuaciones originales al supel'ior i quien co
rresponda dirimir la contienda. Para que sobra este punto impOI'
tante no ocurra la menor d\1da, lo detet·mina con toda ch\l'iclad 
el art . 99, aceptando la regla establecida en todas las leyes anterio
res, desde la Constitución do 1812, cuyos preceptos sobre esta ma
te r·ia se desenvolvieron en o 1 cloct·eto de las Cortes de 19 de Ahri 1 
do 1813, resta blecido en l83G. Cuando los j u ecos y tr·i lmna lcs en tru 
quienes se empeñe la cuestión do competencia, cualquiera que sou. 
la clnse de jul'isdicción que ojo1·zan, estén subordinados á un mismo 

(1) Como ampliación de esto comentarlo, convendr.í tener presento In s i 
gulonte doctrina estableeída I)Or el Tribunal Supremo, extractada do las •en 
tonclas que se citarán. 

Cuando un juez, después do haber requerido á otro do inhibición, reeono~o 
la competencia de éste par:t conocer dolnogoelo que motivó la contienda, y lo 
deja en libertad para que obre con arreglo á las leyes, queda eJCped!Lo el ojor 
ciclo de la jurisdicción del requerido, y no puede serlo de nuevo por aquél 
sobre el conocimiento del mismo nsunro. (&nltncia m ct>mpefe,.cia del3 dt llti.r:o 
de 1/161.) 

Cuando el demandado promuevo In cuestión de competencia por modio do 
la lohibitorin, s i interpone la npolnclón :l que se refiere el art. ~6 do In ley do 
Enjuiciamiento cívll, por haber closlstldo do lu lnhibitolia ol juez ante qulon 
acudió, ol otro juez contend!ento, 6 son ol requerido, no dobe romillr· sus ac· 
tunclones al tribunal superior pno·n In doclslón do esto Incidente, nl la Snln do be 
ndrultlt· al demandante como parto on ostn npolac!ón, ¡mesto que no lo ora on ol 
ramo del juzg:rdo donde se entabló la lnhibltoria. F.n tal caso, el fallo do In 
Sala o·evocando el auto a¡>olnclo y mandando al juez que sostong:\ su compoton · 
ola, resuelve una cuestión do tt·:'imllo, l' no puedo considerárscle con cnr:lctor 
do definitivo para el efecto do quo puodn admitirse e l recurso de casación. For· 
mnllzado el conflicto, 3S cuando deben romiLit· sus actuaciones los dos juoco' 
contendientes, y cuando Jos lnteros.~dos pu~don p3rsonarsA legítimamente on 
el tribunal, según el art. 104. (&nttJo~i4 .,. ~;,s,. de t< de .Jomw de 18~.) 

Desistiendo de la competencia el Juzgado que la s·osclt6 contra ol auto do la 
Audiencia confirmando el desistimiento, no cabo rocurso de c:tS!lclón en ol 
fondo, shoo sólo en su easo el de quobr:tntnmlonto de forma. (&nfe•ria tk 1~ d• 
F<brtro de 1891.) 

SI el demandante en ol curso do In competencia desiste de 1~ demanda, fnlta 
la materia propia de la misma, y no ha Jugar i deeidirln. (&..tmcia de 19 d• ;\"o. 
viembrt de 189l.) 
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SUilCrior com,·•n, á ésto C'Orresponde decidir la contienda, y en cnotl

quio•· otro caso, al Tl"i l,¡unal Su premo. Esta es la r.Jgla general qua 

sanciona. dicho art. 99, descendiendo en seguida á fijar el juez 6 tri

bunal que ha do tene1·se como superior común tle los cont<;ndientos 

para dicho efecto en los diferentes casos que pue<len ocurrir; y lo 

hace con tal p•·ecisión, que seria vano empe•io trata•· de exponol"lo 

con mayor chl.l'idad: vót\se, por tan lo, el mismo arllculo. 

ARTÍCULO 101 

Hccibidos los autos en el Juzgado, se pasarán al Promo
tor fiscal por tres días, y en vista de su clictomen, en otro 
término igual dictará el Juez sentencia, cuando no hayan 

comparecido las partes. 
Si éstas se hubieren personado, las citará á una compa

rccuncia en un plazo que no podrá exceder de seis días, po· 
niéndoles mientras tanto de manifiesto los autos en la es
crihonía. 

Si comparecen en el día señalado, las oirá, 6 á sus defen
Forcs, y en los tres días siguientes dictará sentencia deoi

dirndo la competencia. 
Uontra esta sentencia no se dará recurso alguno, fuera del 

de casación por quebrantamiento de forma en los juicios de 
desahu.cio. 

f>rocedimiento en el Ju:;yado de ¡n•imera inMancia ¡>flt•a decidir, 1'11 su 

caso, la compciMcia.-SJgú n el número primot·o del :ll't. !lH, corrcspotl· 

do :i l ol$ j u eco!\ do JWi nul•·a instancia decidí r las com potencias q u o se 

promuevan entro los jueces municipales de su pat·tido t·especth·o, 

po1· Set· el supol"io t· com(rn do los contendientes. Ni J..1. antigua ley de 

Eujuiciamiento civi l , n i la orgánica. del Poder jutlit"inl , delet·mina

ron el pt·occ•limienlo quo había do ol,¡sorv>H~e en talos CáRos; omisión 

que ha suplido la nucvt\ ley, ordenándolo en el presente al"lícu Jo con 

t a l claridad, que no puede or,·eco,· dudas, .Y sel"ia Mbi lnl.rio cual · 

quior procedimiento que no se ajustara ;í la letra del mismo articu

l o, el cual no se pres-1!\ á deducciones ni <"Onjehtra::. Su objeto ha 

sido eoncilitH la brevedad, tan no<:c~aria en estOR procodimienlus, 

con lu. defensa ele las p:u·t,cs, á fln de que puedan i ll iRLrat· al juez 

para que sea :\cortada la resoluci,)n, y creemos que aml,¡as cosas se 

han conciliado. 
Recuérdese que según los art1culos 98 y 100, en el caso do que 
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se ~rata, los dos jueces municipales contendientes habrán •·omitido 

al de vrimera instancia del pa•·tidu sus ··espectivas actuaciones, 

después do emvlazadas las par·tcs que ante C<ttla uno do el los hubio

•·on comparecido, para que en ol tll••m ino de ci nco días se pe••¡¡onen 

en dicho juzgado de pl"imora inl'lhwci1\ á hacur· uso de su clet·ooho, si 

los conv iene. Luego que Cll este j 11zgado se •·eci ban Jos auto~ de los 

dos contendientes, se pasM>ill a l ltoy fi scal municipal por lt·es ullls, 
sin espe t·ar :i que pasen los cinco quo tienen l11.s parles l):lt"a comp•L

t·ecor. ¿A qué conducirla esta dilaciónY El fiscal ha de dar por· es

cl"ito su dictamen pot· lo que •·csulte de los autos, sin que pueda 

influir parn nada la eompar.)ccncia de las pat·tos, y mientt•as tanto 

habrán transcurrido los cinco dlas, á contar desde el siguiente al 
del emplazamiento. En este caso, si no hubiere comparecido nin

guna de las partes, hab1·án pct·dido su derecho á ser oíuas, y reco

gidos los autos con dicho dictamen, ol juez. los llamat·á ti. hL vista y 

dentt·o de l vs t res días siguientes dictará sentencia decidiendo h~ 

competencia. Sólo en el caso, poco menos que imposible, de que al 

t.lovolve•· l os autos el fi scal no hubiot·en tr·an scurt·ido Jos cinco días, 

cspemrá el juez :;i. e¡ u e t t·sutscut·•·an IHLr·a dictat• la indicada pt•ov i
daocia llamando los at•tos á la vista. 

Cuando, antes de dictar esta pt•ovidencia, se hubieren per·sonado 

en los autos todas ó algunas de las p1Htes, lo que podrán vel"ificar 
pot• si mismas ó pur medio de procurador, y en la forma que per

mite el art. 84, acvrtlará. el juez la citación de las mismas á una 

comparecencia, á la que podr>in concurrir hunbitln el fiscal muni

cil>al como par~e en estos inciuentcs, y los abogados defensor·es de 

aquéllas, señalando para ello dla y hora dentro de los seis siguien

tes, y mandando que mientras tanto·sc los pongil. de manifiesto los 

autos en la escriba.nia, á fi n flc quo puedan instt·uit·se de ellos. No 

se hará dicha citación, ni per sonalmente ni en estrados, i liL pat·te 

que no hubiese comparecido. Si en el tllt\ :v ltot·a sciialados .comp>L· 

r•ccen touas ó alguna de las par·tcs ó sus dcfensot·es, el juez oir>L lo 

qua aleguen tle palal11·a en apoyo do sus pt·etensiones respoeti vas, 

acredi tando por diligencia la colebr·ación del acto y las pJr sonas 

que hubiesen concurrido, pero sin levantar acta de. lo que expon

gan; y concurran ó no, dentro de los tres días siguientes al seiia.Jado 

llllra la vis~a, tlictará sentencitt decidiendo la competencia. 

En esta sentencia podrá el juez de primera instancia hace•· usv 
do la facultad que concedo el at·t. 108 para imponer las costas al 

juez municipal y á. la par~e t¡uo hubiot·en sostenido ó impugnado la. 
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inhiui tor·ia con notorio. temoJ•idad, y si no la. hubio,·o, cleclo.nuoá que 

cada parte pague las causadas á su ins tancia: no haciendo esta de

claración, so entenderán las costas do oficio. Tam!)ien mandará en 

la propia sentencia que con corlificación ,Je 1>\ mis ma, y p1·cvia In 

tasación de costas, l:'i huuie•e recaldo esltt condena, para que se 

hagan ef"ectivns, so rouiÍL•tn las a ctuaciones al juez municipal de

clarado competente, poni t'!ndolo en cvnocimionlt.J liu l OLI'u por medio 

de carta-orden, conforme al an. 10!1. 

Concluyo e l artlcu lo, objeto de o~ te cvnrontctrio, .decla r·ando <¡u e 

contrn la sentencia del j uez do pri urc r·a instancia decidiendo la conr

pelcncia cntr·o dos jueces municipales de su partido, no so da re

curso a lguno, fuera d.d de casación por quourantamionto de fo r ma 

en Jos juicios ele de~ahucio . Tan to ;\quclla regla como es ta excep

ción, responden á la indole y nat uraleza do Jos asuOLos á que so 

refier·cn, y á lo estahlccido en el ai'L. 1694 . Dicho recurso do casación 

no podrá inlerponorsc has ta que recaiga sentencia definitiva en el 

juicio de desahucio. 
T éngase JWcsenlo, por úl timo, q1re por lo que afectan al urden. 

público las cuestiones de competencia, ha de procederse de oficio 

pa ra dirimirlas cuando no comparecen las panes, y, por tanto, se 

extenderán en tal caso las áctuaciones en papel del sello do oficio, 

sin perjuicio de su reintegro cuando haya condena de coslas, con

form e á Jo prevenu.lo en el tUl. 248. 

ARTÍCULO 102 

Luego que se reciban los autos en la Audiencia ó en el 

Tribunal Supremo, se pasarán al relator para que forme el 

apuntamiento con preferencia. 

ARTÍCULO 103 

Formado el apuntamiento se pasará con los autos al Fiscal 

para que dentro de cuatro días emita dictamen por escrito. 

ARTÍCULO 104 

Si se hubieren personado las partes, ó alguna de ellas, se 

les comunicarán los autos para instrucción por tres días im

prorrogables á cada una, transcurridos los cuales se recoge
rán de oficio y se señalará dia para la vista. 

Esta tendrá lugar precisamente, con abogados ó sin ellos. 
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dentro de los ocho días siguientes á la devolución ó recogida 
de los autos. 

ART{OULO 105 

Dentro de los cuatro días siguientes al de la vista, 6 al de 
la devolución de los autos por el Fiscal cuando no se hayan 
pers,,uado las partes, se dictará sentencia decidiendo la 
comv~tencia. 

ARTI CULO 106 

Ooutra las. sentencias de las Audiencias en que se decidan 
cuestivnes de competencia, sólo se dará el recurso de casa
ción por quebrantamiento de forma después de fallado el 
pleito en definitiva. 

Ooutra las del Tribunal Supremo no habrá ulterior recurso. 

ARTÍCULO 107 

La.~ sentencias del Tribunal Supremo sobre cuestiones de 
competencia se publicarán, dentro de los diez días siguientes 
á su fecha, en la Gaceta ele Ma<lricl, y á su tiempo en la Co
lección Legislativa. 

Proceclimieruo pw(L deetdu la <:Oiupetf'l!cia el T!·ibwl{(l á IJilll'rl eorres

{l<ltUltt.-En estos aniculos se ordena el proredimiento <ttte ha de l:;e

(:ttirse en las Audiencias y en el Tribunal Supremo para ,lccidir las 

cuestiones de competencia cuando les cor•·esponda dirimirlas, con

rorme a lo prevenido en los níunero- 2.0 y 3." del a•·L. 99. \.uardn ana

lugtacste p•·ocedimiento cun el uslal>lecido en el arL. 101 pam los juz

gados de primera instancia, poro acomodtLndolo á la. organización y 

modo de funcionar de los tribnnalos colegiados. En los que v<~mos ,¡ 
comentar se han refundido los n•·ts. 103 '' 112 de h<antigua lo y, sim

plificando el pt·ocedimiento,part\ hacarlo rná.s b••eve si n menoscaba¡• 

la defensa de las parles ni ln instrucción necesaria IJ'll'a la justa 

>\plicación de la ley, y dando en todo caso al ministerio fiscal la in

tervención que, resi.a))Jeeiendo nues11·a antigua práctica, le conce
dió el urt. 38.1 de la ley Orgánica. 

Reco•·darcmos, como en ul co111cntar·io anterior, que según losar

liculos !)S y 100, los dos juecc~ ,¡ tril>unales contenJientes deoou 

remitir sus actuaciones al que haya d~o dirimir la contien1la, con 

emplazamiento de las pattes por término de diez dias. Luego que se 
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r cciiJan los autos en el tr ibunal dir·imonle, ya sea la Audiencia ó el 

Supremo, sin esperar á que transcu~ra dicho término, se pasarán al 

•·elator para que forme el tlpunlamiento con pr•pfet>Cncia, es to es, sin 

guardar :>1 orden riguroso 6 lut·no que previene el arl. 320. Formado 

el ttpunlamiento, se pasará c011 los autos al fiscal pa1·a. que dentro 

de cuall·o días emita <Lictamen por escrito, aun en el caso c.le quo 

hubiere propuesto ht inhibitoria como pa.1·te, puesto quo la ley no 

distingue, ni hay ra:tón ptua distinguir, dada la imparcialic.lad do 

dicho ministerio. 
;\lientras t¡lnto habrán tmnscunido Jos c.li ez días do! emplaza

miento. Si se hubieron pe1·sonaúo las partos ó alguna do ellns, de

vueltos los autos por el fiscal, so comunica1•án para. instrucción po1· 

tres días improJ·rogaiJies ti cada una <le las que hayan comparecido, 

principiando po1· la que promovió la inhibi tol'ia, y pl'Oscindióodoso 

. do la que no comparezca, do suot·te que ni aun en estrados se le han 

de notific.u las providencias, pues se r •·esu me que ha l'cnunciado al 

det•echo do se•· parte en la supol'ioridad. Bn el escrito, con llrma de 

letrado, c.levo lviendo los autos so oxpt•esará.quedar ht pa1·te instru i

da, pero sin manifestar su conformidad con el apuntamiento, ni pe

dir r erorn1as ó adiciones, en lo Clatl so modifican los ar ts. 105 y 100 

de la antigua. ley que lo exigían: si el apuntamiento contiene alguna 

omisión ó inexacti tud, poJt·á el lott·ado IJ>~.ma r la atención do la Sala 

· sobre ello en el acto de la vista. Tampoco so permiten ni han de ad

-m i t irse escritos de apremio: transcut•ridos los tt·os días so recogerán 

los autos de oficio, empleándose el procedimiento que ¡>ara este caso 

esto.blccon los arts. 303 y !!12. Y devueltos li t·ccogidos los autos, se 

señalará día pat·a la vista, pasándolos previamente a l r·claLor, si el 

secretar io no t·oune este carácter, pat•a que haga el seiialamienlo el 

presidente de la Sab<, por ser. do sus at l'i buciones, seg(m el ar t . 321. 

•La vista. tondr i\ lugar precisanwntc, con abo!Jados d sin ellos, den

tro de los ocho días siguientes á la dcvulución 6 r ecogida de los · 

autos.• Así lo ordena el ptirrafo 2.0 do! at·t. 101, dando á entender 

con ol adverbio precisamente, que el tl'il.lunal di l'imentc ostá obligado 

á celebrar la vista de que se trata dentro del plazo fijado por la ley, 

y, po1· consiguiente, que no ha de dar se 1 ugar á la suspensión quo 

puedan solicitar las partos, aunque so funde en alguno de l os molí

vos expresados-en el art. 323. Po1· es to se aiiade que se celel.l t·a•·á la 

vista en el día señalado con abogados d sin. ellos, y no se manda ni 

.. del.le practicarsc la citación de las partes para eso acto, bastando so 

les haga saber ol seiialamiento para que concu !'l'an sus lolrados, 
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si les conviene. Tamb16n podrai concurrir el fiscal, eu cuyo caso, 
atendioo ol carácter con que into1·viun~, deberá cc1·rar el debato oral 
con su iurorme, á no sor que hubiere vropucsto la inhibitoria, pues 
entonces us considerado como parto en el juicio, y el orden natun\l 
exige que hablo, en primer lugar, el abogado de la pane que haya. 
promovido la cuestión de competencia. 

Celob1'ada la vista, ó sin olla cuando no se hubieren ¡)i)I'Sonado 
las partos, se diCtal'>i la sentencia decidiendo la competencia, .'' ha
ciendo ademtis las duclaracionos sobre costas y remisión de los au
tos al juez inrorior, do que u·atan los arllculos 108 y tO!l. El 10Ci con· 
cedo cuatro c.lias para dictar dicha sentencia, contados desde el si
guiente al de la vista, ó al do la devolución de los autos por el fis
cal cuando no hayan comparecido las partes, y según el 101i, no so 
da recurso alguno contt·a las del Tribunal Supremo; pc•·o contra 
las que dicten las Audiencias podrá into¡·ponel'se el de casación por 
queiJ•·antam ionto do rorma. 

Los anlcu los lll do la ley <.le 185:> y 385 de la orgánica do 18i0 
ordenaron lo mismo que el 10ti Jo la nueva; pero aquél deci<~. que 
cotll1·a las santoncias do las Audiencias no se daba ot1·o r·ccur·so que 
el de casación en su ca.~o !tluga,., y el segundo que sólo se daba el ro
cut·so de c<tsación ensr~ caso. Esta locución se p1·ostaba á dudas sobro 
lo que dobla entenderse por caso !flv.gar-, y sob1·c si en algún caso 
proccdol'ia el r·eeueso do casación en el fondo, ó sólo seria admisil.lle 
el de quebr(Lntamiento do formu. on materia de competencia. Con
tradictorit\ fué en sus prim01'0S tiempos lajUI·isprudencia del Tribtl
nal Su¡mm10, declarando unas voces que procedía. el recurso de 
casación en el rondo cont1·a la sentencia que decidía la inhibitoria, 
vorque voniundo lórmino á. la ilnica cuestión debatida, tenia el ca
rácter do definitiva, y tambico cuando se daba lugar á la declinato
ria; y otras veces, que en uno y otro caso sólo procedía el recurso 
en la ro1·n•a, on razón a quo el rallo sobre la competencia no ponía 
término al juicio principal, á cuya sentencia definitiva dciJia es¡JC-

. rarse para interponer dicho recurso, rundándolo en la incompelen
ci.a de jurisdicción. Prevaleció últimamente esta doctrina, por ser 
la má.s conformo á los buenos principios, y de acuerdo con ella. se 
<.leclaru. o.horu. en ol art. 100, quo •contra las suntencias de las 
Audiencias en quo so rlocidan cuestiones de compeLeucia•-genera
lidad que comprendo las promovidas por iohibiloria. y por declim\
loria- , sólo so dará el •·ecurso do C<J.sación pOI' r¡uebl'ant~tmiento de 
forma, después de fallado el pleito en dc{irtitiw•, hal.liendo décla1·ado 
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aderwls el Tribunal Supremo, en s~ntencia de 15 de Abril de 1891 , 
que con mayor razón se da dicl10 recurso, cuando no sólo estaba 
ralladn, sino ejecutada 6 en vías de ejecutarse la resolución que 
originó la competencia. Con estas declaraciones cesart\ todo motivo 
de duda. 

Pero téngase pr·escn to que las cuestiones de competencia, á que 
dicho nriícolo se re l1oro, son las que tienen lugar entre jueces ó 
tribunales con jurisdicción para conocer del asunto que dé lugar 
á la contienda: si a lguno de ellos no la tuviere, si se alegara la in
cornputencia por ratón de la materia, para lo cual, por r egla gene
ral, ~úl o podrá emplcn•·se la declina.tor•ia, contra el fallo de la 
Audiencia. declarando incompetente (~ la jurisdicción o•·dinaria, 
proceder!\ el recurso de C•>sación por iofr,Lcción de ley 6 de doctrina 
legal. porque tal sentencia pone término al juicio; y el mismo re
curso podrá entablarse contra la sentencia definitiva del pleito en 
el cao.o contrario. conforme á lo prevenido en el núm. 6.0 del ar
ticulo 1692. 

En el último de los t\l'ticulos que son objeto de este comentario 
se reproduce lo que ya es taba maridado por· el112 de h~ ley antigua 
y el 3.~r; de la Oq;á.nica., esto es, que las sentencias del Tribunal 
Suprclllo sobre cuestiones de compeLencit\ se publiquen dentro de 
diez filas en la Glteeta de Jfadrid, y á su tiempo en la Colección Legis
lalira. y así viene practicándose, aunque sin sujetarse A dicho tér
mino el diario oficial. Esta disposición tiene por objeto uniformar la 
jurisprudencia (1), y como no tienen tal autoridad las decisiones de. 
las A ulliencias, y lejos de contribuir á dicha uniformidad, produ
ciao el efecto contrario, se ba creldo conveniente suprimir la pllbli
cación tle las mismas en los Boletines oficiales, que ordenaba el ar
tículo antes citado de la ley Orgánica. 

ARTÍCULO 108 
El Tribunal Supremo podrá condenar al pago de las cos

tas causadas en la inhibitoria al Juez 6 Tribunal y á la parte 

(1} Tanto los jueces do In jurisdicci6n o rdinaria, como los do las privile· 
giadas, deben tener presento, adem5s do las disposiciones vigentes en la mate· rla, In jul'isprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Justicia en las 
dcclsloncs de competencias, para ajustarse á olla y no promoverlas ni soste· 
nerlas contra lo ya resue lto en casos de la misma naturaleza, d On de evitar 
~m vos entorpecimientos en la administracl6n do justicia y sensibles perjuicios a los hneroscs de las partos. (Sen:le>Jcias en com11tltucia de JS de St1>ticmbre de JB60, 
30 de Ell<oo de 1881, 2G dt Ahrit y24 de Mayo de 18611, JO dt Julio dt J88ii, 19 Stptitmbrf: 
d• J8ll8y ot,as.) 
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que la hubieren sostenido 6 impugnado con notoria temeri
dad, determinando en su caso la proporción en que deban 
pagarlas, ó si han de ser solamente de cuenta de las partes. 

Cuando el que haya promovido la competencia se halle en 
el caso del párrafo segundo del art. 78, se le impondrán todas 
las co&tas. 

Las mismas declaraciones pueden hacer las Audiencias y 
Jos Jueces de primera instancia, cuando decidan cuestiones 
de competencia. 

Cuando no hicieren especial condenación de costas, se en
tenderán de oficio las causadas en la competencia. 

Sobre condena de c011lcus en la inhibitoria.-Concuerda el presento 
a rticulo .-on el 113 de la ley do 1855 y con el 387 de la Orgánica 
de 1870. Además ue aceptar lá .-efOI'IlH\ <¡ue éste hizo en aquél, se ha 
adicionado el párrafo 2.0 , cuya uisposición contenida en lá ley anti
gua. se había omitido en la Org;"~nica, y se ha dado á todo hl ,·coac
ción conveniente para su 111ayor cla•·idad, sin inll·oducir en el rondo 
innovación alguna. 

Trá.tasc de la condt!na de cos tas en las cuestiones de competen
cía; condena que sólo en un caso es obligatoria, quedando en los 
demás al prudente al'l.>itrio del t••ibunal tl irim~nte . Es obligatol'ia, 
cuando el que haya p•·omovido lt\ competencia por medio do la inhi
bitoria se halle en el caso del párr t\fo 2.• del art. 78, esto es, cuando 
hubiese expresado en el es.~rito no hai.Jet· empleado la declini\Lo•·ia, 
y resultare lo contrario. Por esto solo hecho de faltar;, la vordad 
debe ser condenado en las costas del inciUente. dijo dicho articulo 
(véase su comentario), .Y de acuer\10 con él se previene en el pá
rrafo 2.• tlcl actual <¡u e en tal ca~o se le impondrán todcus /a¡; costas, y 
por consiguiente todas las causadas en la cuestión de competencia, 
tanto en los juzgados ó t•·ibuna.lcs contendientes, como en el did
mente. Nótese que es imperativo el [ll'eccpto de la ley, y pOI' tanto, 
los tl'ibunales no puetlcn p•·escindir por ningún concepto de imponer 
todi\S las costas á la parte <1ue so halle en el caso á que se refiere: 
por esto hemos dicho que es obligatoria esa condena, y asl lo de
claró el Tribunal Supremo en SCIHCncia de 14 de ~1ayo ue 185!1, fun
dándose en el precepto expreso de la ley, y en que semejante falta 
ü ocuhación de la verdad es siempre voluntaria y maliciosa. No 
existe esta presunción en los demás cusos, y ¡¡or esto se deja al tri
bunal dirimente la facultad uc aprecia•· la buena ,J mala fe evo que 
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se haya promovido ó impugnado la competencia, pan \ el efecto do 

hacer ó no OSIJOcial condouación do c-ostas. 
Tr·cs doclMacioues puede hace r· sobro e~te punto el tribunal diri

mente en la SOJHencia en que decida In competencia: t.•, imponer 

las costas ó. u un do las partes y al juez ó t•·il.tunal que haya soste

nido las ¡H'vlonsionos do aquella; 2.•, que son de cuenta do las par 

les; y 3.•, <1ue duiJen entende•·se de oficio. Veamos los casos en que 

correspondll hacor· cada una do astas declaraciones, conformÓ al ar
ticu lo quo ostamas comentando. 

Cor•r•esponde,·á. hacer la p1•i 111or·a docla1·ación cuando el .i uoz 6 tri
bunal y l;t pttr to hubiesen sostenido la competencia pr•omoviondo ú 

impugnando la inhibi to1·ia con notoria temeridad, esto os, cuando 

aparez~ clar·amente qu.:; su pr·otonsión es infundad>t y sin apoyo 

alguno legal ó contrario á la ley. Rste hecho es de la a¡¡rociación ex

clusiva del tr·ibunal dirimente, como lo os siempre del tribun:ll sen

tenciador la do la buena ó mala fo <lo IOIS litigantes para el efecto de 

imponerles las costas de la primera instancia, según repetidas de

claracione:; tlol Supremo. Potlr•;i suceder· que siendo notor·ia la teme

ridad, ])I'Ovonga Jo un enor 6 pr\lucupacic\n más ó monos disculpa

l.Jle, y do aqul (,¡.equidad con que ha (H'Ocedido la ley no haciendo 

obligatoria en estos casos la condona de costas, sino facultando al 

tribunal. dirimente para. imponerlas, segirn lo estime justo. Esto 

apreciará pant ello todas las circunstancias, y sólo en el caso de 

que, á su juicio, la temeridad sua notor·ia s sin disculpa por haberse 

procediuo do 11\ttla fe cootr·a ley clar·a y terminante, im iJOndr ú. las 

costas al juoz y €\ la parte que so hallen on este caso, entendiéndose 

de todaR las cost~;~.s <.le la. com pelonpitt y rleter•minando la ¡Hoporción 

en que deban pagar· l>tS. Al hacer· osta prevención el articulo (J lle es

tamos comentando, demuestr·a clur·:tnlcnte que ha de recaer la con

dena contr>t el juez~· la. par te conjuntamente, y no contra uno de 

ellos, lo cual es justo, porque los dos han incurrido en la misma 

temeridad. 
Podrá hacorso la segunda decl:tracio'm, esto es, que soan de 

cuenLa.de las ¡mr·tes todas las costas ole Ju competencia, cuando, 

por no existir· la temer-idad notor•i a do que antes hemos hablado, el 

tr ibunal dirimente no encuentr.:J motivo bastante pat'<\ imponerlas 

á uno solo é.l c los j uoces y partes cvntendientes. En esto caso, la. de
claración pr·ocedentc será la de que cuda parte pague las costas 

cuusadas á su instancia y las comunes ¡.or mitad, corno se deducía 

del art. 115 de ltt ley antigua, rllrundido también en el que estam os 
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comentando. E l tr ibunal C. juzgado .Jh•imeotc está facullado pnru 
imponer esta condena, no ~•ilo :i la parte ó ¡..arte~ que unte él hubie
ran comparecido, sino tamuién á las que no so hayan po•·Sonado; ,¡ 
todos los que huyan sido pa1·to en los juzgados cuntendiuntcs é in
tervenido en la cuestión; y en su vil'lud cada parle Jl<lft:l.l'á las cos
tas causadas en el juzg<ldo ó tribunal inferioa· ante el cua.l sostuvo 
.sus pretensiones, y las de su defensa en el uil'imente, siendo po1' 
mitad las ,·es tantes, 6 po•· paa·tes iguales, si fuer·on mo\s do uus, á lh• 
ser que el tribunal dirimente estimo justo establecer ota·a pro
porción. 

Poch·ásuced.er que, por· 1lefecto ó insuficiencia de la lc.v, c1mbas 
parles sostengan con fu ndamenlo legal la cuestión tic compctencitl: 
en tal caso eltrihunal dirimont~ podrá a•clevarlcs del pago de la~ 
costas, como es justo, declar·ándolas de oficio. Y téngase presento 
que do dCJ·echo so tendr·á poa· hecha esta dccJ.ta•ación, cuando no 
contenga h~ sentencia especial condonación do costas, l'egian lo pN· 
venido en el párrafo último del presente articulo. Por esto dchc 
cuidar el tribunal dirimente de no omitir en ningún co.so la dccht
,.aeión sobre costas, á fin de que los auxil iares no se vean privados 
de sus legítimos derechos sino en el caso de que haya motivos muy 
juslifiet\dos para eximir do su pago á las partes. Puede consultarse 
Robre este punto h~ sentcnci>t del Tr·i bunal Sup1•emo de 4 do Fcvrca·o 
de 1885. 

t Pa·occderá algún recurso conta·a la condena ele co!'tas en lo~ 
casos antes expucRtost La ley antiguo., en el J>:Írrafo último de su 
ar t . 113, dijo que confr<t esta (·ondena 110 se da >'ecw·so alauno; y ol 
Tribunal Supremo, en la sentencia de casaciC.n, ,l'a cihuht, de 14 do 
Mayo de 1859, declaró que este pa·ecc(HO so refcrla y estaba limitado 
••1 pán·aro 2.• del mismo ar·ticulo, ósea al caso en que uehcn impo
nerse las costas ti u na pcute por haber hecho uso á la voz de la in
laibitoria y de la diJclinaloa·in, asegu rundo fal samente lo contrario, 
<¡ue es también el caso dlll párrafo 2." del articulo que estamos co
mentando. La nueva ley 110 contiene dccla a·aci(lll tllguna ~ob ,·e dicilo 
extremo, sin duda por croo !'lo. inncccsnria, por no haber razón para 
excluir el caso do las reglas gener.~les. & r ¡¡gia·:i, pues, por estas 
reglas, y para apliC>\rl.as dobidamonle, es necesar io distingu ir si la 
condena de costas hu sido im i)Ucsla al juez 6 ll'ibunal, 6 si lo ha 
sido á las parles. 

En el primero do estos dos casos, según el art. 450, la condena 
de costas ha de sea· considoa·udt< como corrección <lisciplint\ria, y ol 
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j ucz ú tribunal á quien hubiera sido impuesta, como no fué oído pre

viamente, liene el derecho de reclama•· contra ella, solicitando 

dentro de cinco dlas la audiencia en justicia, conforme á lo preve

nido en el 452, cuyo recurso se regirá por lo que ordenan los artícu

los 453 y siguientes,. De este recurso sólo puede aprovecha1•soel juez 

ó tribunal, y no la pa1·te que juntamente con el hubie1·o sido con

denada en las costas do la competencia . 
. Y en el segundo caso, como la imposición de costas á las partes 

es un accesorio de la cuestión principal en la que ya fueron oldas, 

no puede concederse otro recurso que el autorizado por la ley contra 

la sentencia que la contenga. Según los artlculos 10t y tOO, contra 

las sentencias q11e decidan cuestiones de competencia, si son de l Tri

bunal Supremo 6 de los jueces de primera instancia, no se da recu•·so 

alguno; y si fueren dictadas por las Audiencias, sólo se da. el de casa

ción por quebrantamiento de forma. Cuando en virtud de este 1·ecurso 

se case la sentencia y quede sin efecto la decisoria de la competencia, 

quedará también anulada por este medio indirecto la condena de 

costt1s; pero di•·ectamonte coDtra esta condena, en ninguno de los 

casos de que se t1·ata, no pueden las partes utilizar I'OCUI'SO alguno, 

cualquiera que sea el tribunal di rimente, porque no lo permite 

la ley. 

ARTiCULO 109 

El Tribunal que haya resuelto la competencia, remitirá el 
pleito y las actuaciones que haya tenido á la viáta para de
cidirla, con certificación de la sentencia, al Juez ó Tribunal 
declarado competente, y lo pondrá en conocimiento del otro. 

También cuidará de que se ha~a efectiva la condenación 
de costas que hubiere impuesto, hbrando al efecto, previa su 
tasación, las órdenes oportunas. 

Cumplimiento de scttlcncia lo que haya t•esuelto ta inhióiloria .-Este 

articulo concucll·da con el 388 de la ley OrgáDica, IHl.biGndose refun

dido en él lo que disponlan el 114 y el11G de la antigun de Enjui

ciamiento civil. Su precepto os claro y ter minante, y no puede 

of•·oce•· duda su recta npl icación. Por esto nos limitaremos á. indi

ca1· , que lo que se o•·denu. en su pá•·•·afo 1.0 ha de mandal'lo el íl'i 

bunal di1·imente en la misma sentencia en que decida lt\ competen

cia, como también, on su caso, quo.se haga la tasación de costas. 

Esta ha de limitarse á las causadas en las actuaciones del tribunal 
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dirimooto, y deberá pt·acticar·se confot·me ,¡, lo pr·e,·crliJo en los at·
ticulos 4?2 y siguiente~. teniendo también pres~ntc lo qu.J ordena. 
el 421 para ;lcjar de practicarla si la parlo ú partes crJildenadas las 
pagasen do»do luego. P.l conocimiento que ha de darse ál juzgado 
ó tribunal que ha.va pordic.lo la competencia, scrá P·)l' merlio de 
carta- orden. 

'ótese que este anlculo se refiere al caso en quc ,;e hayá deci
dido la competencia á favor de uno de los juzg-ados ó tribunalc.~ eon
tomliontes; pero si !le doclaraso mal formada~- que no ha lugar :i 
decidirla, ~e devolverán á cada juzgado sus respectivás aclUacio
nes, con cortificnción de la sentencia, como viene ¡wacticándose. 

ART1CULO 110 

Cuando la cuestión de competencia, entre dos 6 más Tri
bunales 6 Jueces, fuere negativa por rehusar todos entender 
en un negocio, la decidü·á el superior común 6 el Tl'ibunal 
Supremo en su caso, siguiendo para ello los mismos tl·ámi
tes prescritos para las demás competencias. 

Competencia Mgatina.-Ya. hemos dicho (pág. 158) que se da.el nom
bre de competencia ne[Jalioa a l con flic to ó cuestión que se pt·omueve 
entre dos ó mf\s j u ecos ó tribunales, cua ndo todos sostienen que 110 

les corresponde el conocimiento de un negocio y se inhiben ó decla
ran incompetentes; ó como dice el articulo que vamos á ex>tmiuar·, 
cuando todos r·ehusan entendet· on un negocio. La ley de 1855 1111 

previó este caso, más fr·ecuente que a hora en lo civil por· la diversi
dad de fu oros quo entonces oxistla, y la Or·gánica de 1870 suplió este 
vacto en su art. 389, del que ha sido copiado casi litet-almente el110 
de la nueva ley. 

Según la doctrina expuesta en los comentarios Je los ar·ts. 5~, :¡¡¡ 
Y 74, los j uecos ordinarios están obligados á aceptar el conocimiento 
de los negocios civi les que los litigantes sometan á. su jurisdicción, 
y no pueden inhibirse ni promover de oficio cuestión alguna de cont
petencia, á no ser que se croan incompetentes por• razón de la m:L

teria, de la cuantfa litigiosa, 6 del graclo ó instanciáen qu<l se h:1lle 
el negocio. Do esta doctrina legal se deduce que sólo en estos caso<> 
de excepción podrá surgir una competencia negativa, pues si se Lr.t
tara. de un asunto en el que puedan las partes prorrogar j urisdic
ción, fallarla á la ley y á su debe r· el juez que rehusara entender· 
en él sin que se promoviera en forma la decl inatoria ó la inhibito-
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l'ia; y haciendo uso ~~~parlo interesada de este segundo remedio, la 
cuestión !:Crh\ de competencia po~itiva, y no de la negativa. 

Po1· cSh\S consideraciones serán raros los casos en que se pro
muevan cucstiunc!l de competencia negativa. en a!luntos civiles, y 
creemos que ¡,;ó]o pod1·ún ocurrir cuando se declare incompetente un 
jue7. por razón de ht cuantía litigiosn ó en virtud de la deelinttloria, 
y rcmiliolos los autos al tenido por competente, éste rehusare cono
cer por creerse tumbién incompetente. Pero cuando ocurran, dc
bcrt\n ¡;ustanciarsc po1· los trámites cstttblecidos en esta sección 
pnr•t las C()Jnpctencias posilivas, y decidirse, como éstas, por el su
perior cono(tn de tuniJos colüen,lientes, y si no lo tuvieren, por el 
Tribunal Su1)rcmó, conforme a l 1\1'1. !J!l. 1\sí lo ordena el que esta
rnos comen lando. 

Mó.s l'rccucnlos suelen gcr lns competencias negt\Livas por ra7.ón 
de la. materia; pero éstas no pueden ocul'l'ir hoy entre jueces ordi
nal'ios, s ino entre éstos y los eclesiásticos ó la Administración pú
blica, y como tLtlos cuestiones del.Jen vcnlilarsc y resolve1'Se por la s 
disposiciones aspccia lcs que á ellas se refieren, según los arts . 112, 

113 y 117, no cstfin comp1·cndidtts en las del p•·escnte. 

ARTÍCULO 111 

Las cuestiones de competencia ó de atribuciones que se 
promuevan entre dos Salas de un Tribunal, las decidirá la 
Sala de gobierno del mismo, oyendo por escrito al Fiscal, sin 
otra Rustaociación y sin ulterior recurso, como no sea el d l:l 
casación cnaodo proceda contra la sentencia definitiva del 
pleito. 

Compcténria entrP llos Salas de w1 Tribuna l.-Puede suscitar~e cue~
lión en\I'G las Salas de un mismo tribunal sobre á cuál de ellas co
rresponde el conocimiento de un negodo. Como cualquiera que sen. 
la resolución no a !Lera esencialmente la com~tencia, tales cues
tiones, nacidas generalmente de la duda. á que da lugar la lndole 
del negocio ó lt\ especialidad del caso, pueden considerar-se como 
perteneciente~ al régimen ó gohicrno interior de los tribunales, y 
por esto sin eluda no se mencionaron en la ley de 1855 ni en la Orgá
nica de 1870, y ventan ••igién,losc por el art. 78 de las Ordenanzas de 
las Audiencias do 1835, en el que se hallaba previsto el caso. Esto 
no ol.ls tnnto, por su trascendencia é importancia en las contienda¡;; 
JUdicia les y pOI' su relación con e l procedimiento, creemos l¡ue tic-
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nen su lugar propio en la ley de Enjuiciamiento, y estimándolo a~i 
los autores de la nueva ley, se incluyó en ella este articulo, CU)a 
clara redacción nos excuSII el comentario. );ótese (JUC aunque se 
atribu.ve j\ la Sala de gobierno h• decisión de la contienc.h sin ulte
rior r ecurso, la parte que ~e crea agrav iada y pierda el pleito, 
puede utiliza¡• el de casMión po1· quebmntnmien to de fo••mt>, fun
dado en la incompetencia do jlll·isdicción, con lo cual se da~·, lus li
¡ igante~ la garantía de 110 ser juzga•los sino por el tribunal co1t1pe· 
1ente. 

ARTÍCULO 112 
Las cuestiones de jurisdicción promovidas por Jueces ó 

Tribunales seculares contra Jueces ó Tribunales eclesiásti· 
cos, se sustanciarán y decidirán con sujeción á las reglas es
tablecidas para los recmsos de fuerll:a en conocer . . 

AR1. f CULO 113 

Cuando lo~ Jueces y Tribunales eclesiásticos estimaren 
que les corresponde el conocimiento de un negocio en que 
entiendan los Jueces 6 '¡'ribunales seculares, podrán reque
rirles de inhibición, y si no se inhibieren, recurrir en queja 
al supetior inmediato de éstos, el cual, después de oir al Mi
nisterio fiscal, resolveroí lo que creyere procedente. 

Contra esta resolución no se dará recurso alguno. 

Conflictos de Jurisdicción c•ntre los fril!l<nal<w seculares y los <'('[f'8iá.'>ii
cos.-m primero de estos artículos conctiOI'd:\ con el 11!1 do la ley 
ue 1855, en la cual nada !'e dispuso sobre lo que ordena-el segundo: 
los uos e15t.in copiados do los arLs. 3!10 y 391 ue la Orgánica de !87ú. 
Tienen por objeto exceptuar Jle las reglas generales establecidas en 
e~;ta sección para decidir las cuestiones do com¡Jelencia, Jus que de 
cst,a e laso so p••omuevan en t•·c la j ,, ,·isdic<:ióu Ol'dinal'ia y lt\ ecle
siástica; y como el buen me todo exige que á la regla geno1'tll siga 
la excepción, 6 su indicación por l o menos, como aquí se hace, á re
servarlo desenvolverla en CH¡>ítulo aparte ruando su importancia lo 
l'eqlliera, por esto crecmo<~ conveniente la colocación en o<te lugar 
uo dichos dos artlculos. cvmo lo hicieron también las dos luye~ an tes 
citadas. Respetamos, sin omiJargo, la opinión, aunque 11 0 la CI'CC
mos accr·tadtt, de lo« qt•e suponen faltn de método en la ley por no 
h.<t.bcr co locado dichos nrtícnlos en el titulo que trata tle los rocur-

Toxo 1.- 2.• t"<it"~i~•- 18 
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sos de fuerza: y nos limitamos á esta indicación, porque la cues

tión carece de importancia, puesto que se reconoce como buena la 

excepc:ión establecida y no of•·ecc oscuJ•idad ni inconvenientes de 

otro orden que exigic•·nn h\ •·e forma. del método seguido en la~ le~·es 

antcrio¡•es. 
Puede suceder que un j ucz eclesiástico conozca de un negocio qu•l 

sea do la com potencia do la jurisdicción ordina1·ia, la cual reclame 

su conocimiento, y al cont1·ario. Aunque estas reclamaciones entra· 

iien una verdadera cuestión do eompetoncio., por las razones que in· 

dica•·omos en e l mulo siguiente no deben ventilarse por los trl).mitefl 

ostal!lecidos en esta sección para las competencias entre jueces ele 

una nlisma c lase, .Y con prudente previsión se o•·dona en estos a.•·
Uculos lo que ha de hacerse en uno y otro caso para que cada juris

dicci<ln so mantenga. den ta·o del limite de sus atribuciones. 

El a •·L 112 se refiÚe al caso en que un juez 6 tribunal eclesiás

tico es té conociendo do u u negocio que sea de la competencia de un 

jue7.ó tJ•ibunal secular ti civil, y siguiendo lo que se ha llaba Y•~ e.~

tablecido por nuestras antiguas leyos y po•·la jurisprudencia cons· 

tanto do los ta•ihunales, ordem\ que Jo. •·eclamación qup en tal caso 

ha. ya de hacer el segundo al primero en defensa de su j urisdicci6n, 

se sustanciará y decidi••á por las reglas establecida pa1·a Jos rcclll·

sos de ruenn en conocer, de los cual os se trata on el til. 3." de este 

lib•·o. 
Y e l a1·t. 113 so refiero a l caso cont¡·ar•o, ó sea cuando un juez ó 

tribunal c ivil este conociendo de un negocio que sea de la comvo

teneil\ de la jurisd icción eclesiástica. Para este caso, s upliendo la 

omisión de la ley de !SS:; y do las anteriores, clmisión que babia 

dado lugar á con nietos (1), or<.lenu. r¡uc el juez eclesiást ico J>Odní. 

requerir do inhibición a l seculo.•·, y si no so inhibiere, podrá recu

¡•rir en queja a l superior inmorliato do éste, el cual, después do oi r 

a lminislerio fiscal, •·esolve¡•á lo que eslirno prococJente, sin ulle rio•· 

(1} En 1868, el provisor juez eclesiástico de la dl6cesisdeCannrlasintorpusl) 

unto In Attdioncia do aquel tordtol"lo un recurso, qua tituló do queja y protec 

ción, conlra ol juez do primorn. in•ta.ncia do Las Palmas, solicitando so doola· 

rase In nulidad de lo actuado por ésto en un juicio de desahucio do la casa reo 

tora l y que dojnrn Oll t>Odltn lo j ur·lsd lcclón de aquél. Ln Audloneia mandó al 

juez quo l.nformara con justlflcación, y en su vistft dictó auto doolorando justo 

y procedente dicho rocurso, con otros pronunciamientos, y apercibiendo al juoz 

de primera instancia para quo no opusiera obstáculos á In jurisdicción oolesi:l• · 

tlca. Contra osto auto se intorpuso recurso de cnsnol6n por quebrnntamlonto de 

roro1a, ol cual fué osUmado por el Tribunal Supr omo, cnst1ndo y anulando di 

cho nuto en sentencia do 24 do Dlclombro do 1870, estableciendo la siguiente 

doctrina: 
•Considerando en orden 1t lu com¡>etencln de aquel tribunal su¡1orior (In A u· 
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recurso. Convendrá indicar la aplicación práctica de esta disposi
ción, y lo luu·emos con sujeción á los principios admitidos en es tu. 
misma ley. 

El juez ó tribunal eclesiástico deberá oirá su fiscal pa.raaco1·da.r 
~1 requerimiento de inhibición, el que hará por medio d0 oficio, 
acompañando testimonio ó copia certificada del escrito de la parte 
que lo hubiere pedido, del dictamen fiscal, del auto quo} haya •lic
ta.do y de lo demás que estime conducente para fundar su compe· 
tencia. Recibido e l oficio por el juez secular requerido, acordará 
que se una á. los autos de su razón, y dará audiencia po1· tres di<Ls 
á cada uno de los que sean parte en el juicio y al ministerio fiscal, 
y con vista de lo que expongan, dictará auto inhibiéndose ó negán
dose á hacerlo. Si so inhibiere, luego que sea Orme este auto, que 
$erá. apelable en ambos efectos, remitirá los autos al juzgado ecle
siástico con emplazamiento de las pa1·tes po i' té•·mjno de quince 
<lías para que puedan comparecer ante él á usar ·de su dorccbo. 
Y s i no acccdioso á. la inhibición, comunicaJ•á su auto a l eclesiástico 1 

con tes timon io de los oscl'i tos de las pa1·tes y del ministe1•io tiscal. 
Este procedimiento es igua l al que pam caso análogo se establece 
Cil ios a 1·Uculos 85 y siguientes, y téngase presente que, confol'me 
a l 114, el juez secular no dobe suspende¡· sus p¡·ocedimienlos po1· el 
requerimiento do inhibición que le haga el eclesiástico. 

Negada por ol juez 6 tribunal secular la inhibición solicitada 
por el eclesiás tico, no queda á és'to otro rccu•·so que el de queja. al 
superior inmediato do aquél, por medio de exposición razonaüa y 
justificada. Luego que el tribunal supe•·ior reciba dicho recurso, lo 
comunicarA al fiscal para que emita su dictamen. Aunque la ley no 
lo dice, podrá, para mojor proveer, si lo estima necesario, mandar 
al j ucz que esté conociendo del negocio, que informe con justifica
ción, y con vista do todo dictará auto resoiYiendo Jo que crea pro
cedente, cuyo auto será firme desde luego, po•·quc no se da cont•·a 
él recurso alguno. Deberá comunicarse esla ¡·esolución en la forma. 

diencla de Canarias), quo ni ol reglnmenlO provisionol parn lo adminlstrnci6n 
de jusllcla, ni otra loy alguna, lo atribuye jurisdicción para conocer del lla· 
ruado recurso do quojn y protección que cnubl6 el provisor de aquella dióco· 
sis, ni esto pretendido rocurso tiene sella lada tramitación en In ter do Enjuicia· 
miento clvfi, tínlca loy do proccdltniontos que rige en la actualidad; por todo 
lo cual la Audiencia ha conocido do esto Incidente con notoria incompetencia 
do jurlsdicc15n, y cometido por consecuencln la nulidad de qué habla la cau· 
u 7.• del nrt. 1013 do dlohn loy do Enjuiciamiento civil. , 

lloy ya no lleno npllcnci6n ostn doctrina, porque el art. 113 do la nueva ley 
-establece ol prooodlmlonto y dotormlnn lo competencia para conocer de talos roou1•sos. 
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ordinaria nl juez ó tribunal eclesiástico, y si se declarase que le 
corc·ospondo el ronocimicoto del negocio, se comunicará también al 
juez secular, ordenándole que se inhiba y remita los autos al ccle
silistico; orden que nquél está obligado á cumplir sin dilación, ¡>or 
la raz<in in<licada de no do.rs~ recurso alguno contra lo que resuelva 

ol tribunnl superior del requerido. 
Téngase ¡wescnte que Jo, artículos que estamos comentando se 

re floran solantonte ti las competencias entre jueces sccuh\res y cclc
siúl<licos. !':i éstas tuvieren lugar entre dos jueces eclesiásticos sujo
Los;, un mismo mclropolilano, á éste conesponde decidí•· la cues
tión, lo. e u al se sustanciaró. con arreglo :\ las prescripciones de esta 
sección, puesto que dichos tribunales han de regirse por la presente 
ley tlc Enj uic:iamiunto. Y cuai}(IO ocurran entre autoridades ecle
si:i.sl ica!l que n.o reconozcan un prelado común superior, la decisión 
co•-respo•Hlc •·ó. a l T.-ibunal do la Rola. Esta es la práct ica general
monte ~;c~ui<lll., conforme con Jos principios que rigen en la materia, 
á pcsn.r tic c¡uo h1 lo.v 17, tít . 2.", libro2.0 <le la Nov. Rec. dcclar,\ pr? · 
cctlcnlc cu estos c11sos el c·ccurso tlefucr~a en conocer 11 proceder, en. 
vir·tu<l del derecho protuctorio del San lo Concilio de Trento. 

A'RTÍCULO 114 

Las iubibito1·ias y las declinatorias suspenderán los pro
cedimientos, fuera del caso á que se ¡·efiere el artículo ante
l'ÍOr, hasta que se decida la cuestión de competencia. 

Durante la su11pensión, el Juez ó Tribunal requerido de 
inhibición podrá practicar, á instancia de parte legítima, 
cualquiera actuación que á su juicio sea absolutamente ne 
cesaria, y de cuya dilación pudieran resultar perjuicios irre-
parables. 

Su.\pen.'it611 <lcl pr()('cdimimlo I!Mia que se decid(l la compelencia.
l!:sle nrUculo concuerda con el 3!H de la ley orgánica del Poder ju
dicial, pero modificada su •·cdacción como era necesario para apli
carlo solamente~ los asuntos civiles, pues el de la ley Orgánica 
comprendla Laml>i(ln las causas criminales. En la antigua del Enj ui
ciamienlo civil no se encuentra disposición concreta sobre este pun
to: sin embargo, conforme á la ju risprudencia establecida (1), la 

(1) D~spu6s do provocada una coro pOtencia, el juez requerido de inhibición 
no puedo dictnr ninguna providencia sobro el asunto curo conocimiento lo ha 
sido reclamado¡ y silo hnco, no produce efecto alguno. (Senttncil.sencompe/tJiciM 
dt JG de Pcb.-.•,·o de 186~ y 'o de J)ic~nbrt dt JS6C.) 
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suspensión del procedimiento se practicaba con m:is rigor que ahora 
se establece, por el temor de incur•·i•· en la responsabilidad criminal 
que el Código penal impon la é impone al j nez que legalmente •·eque
rido de inhibición continúe pro~diendo. 

Ya so t.lijo en el art. 8!! que el juez re<¡ue•·it.lo de inhibición debe 
acorda•· la suspensión lfel procedimiento Juego que reciba el oficio 
del requirente; pero nótese que el que estamos comentando hace 
extensivo este precepto >i J¡¡. declinatoria: •las inhibitorias y las de
clinatorias, dice, suspende•·lin lo~ procedimientos hasta que se de
cida la cuestión do competencia•. Po•· esto, y de acuerdo con cslo 
principio, la excepción dilatol'ia de incompetencia de ju•·isdiccióo, 
que es la t.leclimtlOI'ia, SUS¡><lJitle la c;ontestación á la aemanda hash~ 
que se t.lccitla cjócuto•·iamonto el articulo, que se•·á sic m pre p•·evio 
(arts. 5:32 y sa:l); y cuando ~o propouga con ot ras excepciones, el j ucz 
no puedo •·esolve r· sob•·c éstas sino en el caso de decla•·a•·sc compe
tente desestimando la Joclintttoria {M l. 538). 

Est,~ regla genc•·al sólo tiene una excepciúll, que no contenía. c~x
IJI'esamento el lli' L :l!J-1 do la ley nq~ánica: la ¡le! caso en que el •·c
quer imicnto de inhihicióll :l. un juez secular p•·ocoda do WJ juez() 
tribunal eclosiá!l tico. Po•· •·nzonos de Estado y de o•·den público 110 

puede pe•·mitiJ·so, siguiendo nuesu·,• antigua jurispntdcncia, que IR 
ju•·ist.lict:ión ocl cs i~istica coan o ni illtcl'l'umpa la acción do la justi
cia civil o•·dinal'ia, )'de nqul el que se hayan establecido las reglas 
especiales ~í. que se r·etlo•·on los :wts. 1 t2 y tl:l para dirimí•· los con
iliotos t.le ju•·isllioción ó invasión de atr ibuciones que entre una y 
otra pueden ocu•·•·ir. Conforme á estas reglas, un juez ó tribunal 
eclesiástico puedo •·cqucri•· de inhibición á ot ro secular; pero tal •·e
querimicnto no p•·oducc el efecto de suspender los procedimientos, 
ni sirve de base lll\1':.\ <1ue cnt•·e ambos jueces se formalice unacues_ 
tión de competencia: si el juez secular no se inhibe, seguirá cono
ciont.lo del asunto, sin perjuicio de lo que resueh•a su superior in
mediato, si el eclesiástico entabla el recu1·so de queja que permite 
-el arL. 113. 

En la p1·áctica anterior ,\ la ley Or·gá.nica, por la interposición du 
la declinatoria no so consideraba al juez p••ivado de jurisdicci6n 
para conoce•· li la voz Jo cualquier otro incidente que pudie•·a sus
citarse en el mismo asunto, y sólo quedaba en suspenso la conte~<
tación á hl demanda ¡wincipal. No así en las inhibitorias, en virtutl 
de. las cualos c•·a ttbso lu ta la suspensión de los procedimientos, 
-como hemos indicado, y el juc1. requel'ido no se c•·eía facultado para 
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sustanciar ni resolver incidente alguno que naciera de aquel asun

to, aunque luvicm el carllcter de urgente. Oc este J'igorismo resul

taban á veces perjuicios irreparables, y,~ remediarlos se dirige la 

faculta~! que el párrafo 2.0 del presento artículo concede al jue7 

requerido pa1·a que durt\!ltc la suspensión, ó sea mientJ'íLS se sus

tancia y decide la competencia, pueda acordar, á instancia de parte 

legitima, y nunca de oficio, la práctica de cualquiera actuación 6 

diligencia que, á su juicio, sea absolutamente necesaria, y de cuya 

dilación pudieran resu llar perjuicios irrc1Jarablos para la parte que 

la solicite. Podrá.n considerarse en este caso las medidas necesarias 

para atender á la administración, custodia y conservación de los 

bienes embargados ó litigiosos, 6 á. la segu ridad y depósito tle las 

personas, que se determinan para un caso análogo en el art. 390, 

y cualesquiera otras do igual fndole. La loy deja al prudente arbi

tr io dol juez, á su juicio, la apreciación de la necesidad y urgencia 

de la medida, la cual, pOI' tanto, será ejecutada, desde luego, no 

obstA.nte apelación, la que sólo pod1'á. admitirse en un efecto, con

forme al art. 883. 

ARTÍCULO 115 

Todas las actuaciones que se hayan practicado hasta la 

decisión de las competencias, serán válidas, sin necesidad de 

que se ratifiquen ante el Juez ó Tribunal que sea declarado 
competente.! 

Valide.; de lo actuado en. el Ju:~gado ineompetenfe.-Según las leyes 

12 y 15, Ut. 22 de la Partida 3.•, es nula la sentencia quo sea dada 

;::>r juez incompetente, 6 que no tenga poderlo para juzgar, ó esté 

mcapacilado. Partiendo de este principio, al cstalJlecc l' se el re

curso de nulidad en 1838, y después el de casación po1· la ley de 18M, 

entro las cau sas que dan lugar á. dicho recurso por quebranta

miento de forma, se determinó la incompetencia do jurisdiccion, y 

as! se reproduce en el art. 1693 de la nueva ley. Como el efecto legal 

de este recurso es la reposición de los autos al estado que tenlan 

cuando se cometió la fnl la, se estimaba, corno consecuencia indecli

nable de este precepto, la nulidad de todo lo actuado ante el juez de

clarado incompetente. De todo esto se deducla la necesidad, cuando 

se daba lugar á. la inhibitoria 6 á la lloclinatoria, de reproducir la 

demanda ante el juez competente, y de ratificar ante el mismo 

todo lo actu~tdo en el juzgado incompetente, y asl se practicaba. 

Pero esta práctica, aunque conforme á la ley, era contraria al 

© Biblioteca Nacional de España



OE LAS GUESTIONe-« OE C'OMI'ETEI'(CIA 279 

intc•·és público y las más veces perjudicial á los litigantes, los cua
les tt·nlan que sufrir las 1lilaciones s ga$lOS consiguientes á la rati· 
ficac•ón ó reproducción de todo lo actuado. Con el objeto, sin duda, 
de evitar estos perjuicios, se dictó el art. 398 de la ley Orgánica 
de 1870. del cual es copia exacta el que estamos comentando. Por él 
~e da ,·,didez y eficacia á todo lo acLuado en .:.1 juzgado incompe
LenLu, :,in necesidad de que se ratifique ame el juez ó trii>unal qu¡; 
sea declarado competente. Debe cesar, por tanto, la prácLica antigua 
de rop•·oducir la demanda, limitándose la parle interesad:~ á. pedir 
en ul juzgado, á quien se remitan los a u Los, lo (¡Ue proceda para 
que sigan su curso en el estado en e¡ u e se hallaban cuando se pro
mo,•ió la cuestión de competencia. 

Aunque habla dicho artículo de rodas lasactMeione~ que se 11:\yo.n 
practicado hasta la deci8ión de la competencia, no puede meno!< de 
entenderse con la limitacióu que exige el114 que le prececlc. Según 
ésto, vromovida la cues tión de competencia por medio de la i•1hibi
ioria ú do la declina tol'ia, el juez que esté conociendo está obligado 
•~ suspender los procedimientos lu1.sta que se decida la cont·ienda, 
y sólo so le <\utoriza pnra il.Cordar , fi instancia de parte, la práct ica 
tle cualquiera actuación que sea absolutamente necesar ia y de cuya 
di lación pudieran res ul tar pe•·j uicios ir reparables. Pues bien; el ar· 
U culo 115 se refiere nccosa.- iamente á es las actuaciones y á las prac
ticadas antes del requerimiento de inhibición: en las un~•s y las 
ot •·as procedió o.: l juez legalmente: respect<> ole éstas, po•·que la ley 
no le pcr.r1ite inhibir~e de oficio, y de !tl¡uo"•llas, por<¡ue le faculta. 
para ello: lo cual justifica el que se las con~itl.!re válidas sin nece
sidad \le que se rntiliquen. Pero no pueole Nfe•·irse á lo actuado ile
galmente contra el pNCOI>lO expreso de la ley y hasta incurriendo 
en responsabilidt\d cl'iminal, en cuyo caso se hallan las actuaciones 
relativas á la demanda principal y sobre cualquier incidente que no 
sea de notoria Ul·gencia, practicadas después del requerimicntu de 
inhibi<:ión. Creernos, por tanlo,q¡ie sólo podrán tenerse po•· válidas 
estas actuaciones cuando las ratifi<¡ucn los interesados expresa ó 
tacitamente. Dcl>erli entenderse que existe la ratificación tácita, 
cuando insten la continuación del proccdin•iento sin pedir la nulidad 
de lo actuado con ese vicio; pero sí la pide alguna de las partes, lo 
vrocedente ser<i <lccretal'ln, porque es nulo lo que se actúa en ese pe
riodo de suspensión, como tiene declarado el Tribunal Supremo (1). 

(!) Según la ley t2,tit. 22, Partida a.•, es nulo lo que ejecuten los juecesque 
carecen do jurledlcei6n, y no tonl~udoln los que sobre ella contienden mjenf.rM 

© Biblioteca Nacional de España



280 LIS. 1-T(T. 11-ARTS, 11G \' 117 

SBCC!Ó:-< CUARTA 

De los recursos de queja. contra. las Autoridades adminlstrativa9. 

ARTÍCULO 116 

Los Gobernadores de provincia son las únicas Autorida· 
des que podrán suscitar en nombre de la Administración 
competencias positivas ó negativas á los Juzgados y Tribu· 
nales por exceso de atribuciones, en el caso de que éstos iu· 
vadau las que correspondan al orden administrativo. 

ARTICULO 117 

Las competencias positivas ó negativas que la Adminis
tración suscitare á los Jueces y Tribunales, se sustanciarán 
y decidirán en la forma establecida por las leyes y reglamen· 
tos que la determinen. 

1. -Competencias con. la Admin.islt·ación. 

~~~la hase 2." de las apa·obadas poa· la. ley de 21 de Junio de 1880 
para ltt r ofoa·mt\ do la del Enj uiciamiento civil, se ordenó que se re
funuicran en ósta, con las ampliaciones, modific..ciones y refoa·rnas 
que so considerasen cotwoationles, las disposiciones de la ley oa·gá
njca dol Podoa· judicial sobro competencias. Entre estas disposicio
nes se hallan las de sua aa·ts. 286 y 28i, que se han reproducit.Lo lilc
r·almente ou los dos que son objeto de este comentario. Podrá de
cirse quo, en rigor, estas disposiciones son propias de las leyes óa·
gánicas de la Administración: sin embargo, se incluyea·on en la del 
Poder judicial, en consideración sin dut.La á la relación intima que 
tienen con las atribuciones y l>roc3dimientos de los ju~gados y tri· 
bunales ordinua·aos, y por esta mismu consider·a.ción, y en cumpli
miento do la hase antes indicada, se han iLlcluido en la presente. 

no so dooldn In compotencln, so deriva do nqllí la doctrina legal, admltldn por 
la jurisprudencia do los trlbunnles, de que es también nulo cuanto so practique 
en aquel período con rotación al punto cuestionable. (&11/em:iao •" «J8Mi6,. de zo 
de Jwow tle 1/184 y •• d< DicítnWrt de zs86.) 

Doclnradn la lncom¡>Otenola do llll juzgado para conocer de llna demanda, es 
Indudable quo ol socuostro de bienes, su anotación provenliva y todo cunnto 
hubiese ncordndo on aquel asunto ol juez incompetente, adolece del vicio do 
nulidad. (llltlll í1l. de 10 de Ma¡¡o de1876.) 

Esllognl y nulo todo lo actuado despu6s del requeritniento de inhibición, 
que no condu•ca il sustanciar el Incidente de competencia. (Tdem fr.l. de »9 de En.t· 
,.., M 0 1881.) 
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Y creemos quo no puodc <leci••sc con t'unJamenio que esion >\qu i 
l'uera de su lugcu·, ni que sean impúl'linontcs ó supédlut\S. Es un 
de ber de los jueces y tribuna!'es, como Jo toda o.uloridad, sostonor 
la jurisdicción y atribuciones que la Constitución y lns leyes los 
confieren, y á la ley corre•sponde determinar Jos medios que hayan 
de emplearse para dirimir los conflictos ti que da Jugar la mvu.;;iún 
de atribuciones. r.sws conflictos son frecuentes ent•·o las aut ori
dades judiciales y las administ1·ath•as, pues aunque se ha pt·ocu 
rado, desdo quo exis te el régimen ~onsli tucional, desl inda•· sus I'.:l~· 
pectivas at1·ibucioncs, a.tltes confundidas, no se ha conseguido fijtt ,. 
el limi te, ni e1·a fáci l •·ea.lizar ese objeto, como lo demucstnt l•t 
multitud Jo competencias, que aun se p•·omuo,;en después de lauto~ 
años, y cuya resolución se publica en la (;aceill.. Lo natural e~ que 
la autoridad invadida. requiera de inhibición á. la invaso1·n, con11J ""' 
establece en la sección antorio1·; pero por oonsidoraciones do ot·clen 
p11blico, á fin do que la acción a.dminisLra!iva no sea omha.ra:t.l!la. 
por nada ni por nadie, pa1·'l que pueda llena•· su objeto de procu
rar el bien· gono1'a l do los adminisL¡•ados y satisfacer las noc.¡s i
dadcs públicas, ti veces urgentlsimas 6 ineludibles, se ha concedido 
á la Admiuistración o\ privilegio do que ninguna otra a.uto1·itl:'l.d 
pueda requerir lo do inhibición, á la vez que olla puede hacel'lo:). 
todas las dem•ís. ;, Y no era. proceJonte y de notoria co•wonioncia 
consigna.~ en la ley do Enjuiciamiento civil esta excepción, u vo
ces olvidada po1• los que debían cumplirla, y o•·denar el procedi
miento a que en t~l.les casos hayan de sujcta1·se los jueces y tri
IJUnalesl Pues >i esto fin se dirigen las dil'!posicionos do la p1·esontc 
sección. _ 

En confirmación Je lo que acabamos de expone•·, es de 1101ar que 
en la le) de gobierno y administración de las provincia~ de 2:. do 
Septiembre <lo 18()3, ent re las atribuciones do los gobernadot·os con
signadas en su act. 10, se expresó la de •provocar competencia. á los 
tribunales y ju:~.gados, cuando éstos invadan la;: atribuciones do la 
Administración•. Esto mismo se repitió en el núm. s.• del ari. 81 de 
la ley orgunico. Provincial de 21 de Octubre de t8U8, publicaJa. tí •·aiz 
do la. Revolución. Poro se sup•·imió diclm atl'ibución en la ley Pro
vincial Je 20 de Agosto do 1870, como también e n la de2 de Ociullr" 
de 1877, no obstante ha.bet•se adicionado on ósta, entre las •·ofórrnas 
que hizo á la do 1870, e l a.1·t. 69, que dico: •Conesponde :11 Rey deci
dir las competencias de jurisdicción y atribuciones euLre las auto•·i
dades admioist1·ativas y Jos tribunales ó1·dinarios y especiales. Las 

© Biblioteca Nacional de España



LIB. 1-TIT, 11-ART$. 116 Y 117 

Comisiono~:> provinciales serán siempre consultadas sobre las provi
dencias declarando la competencia ó incompetencia en esos con
flictos . • 

tSe hizo esta supresión para privar á los gobernadores de pro
vincia de la facult.ad antes expresada~ De ningún modo, puesto qnc 
siguieron ejerciéndola, sin que á nadie se le haya ocurrido ponerla. 
en duda. Luego no pudo ser otra la causa de tal supresión en las 
dos cil<ldas leyes Provinciales, que la de hallarse consignada dicha 
facultad en el ari. 286 uc la ley orgánica del Poder judicial, publica
da uunbién en 1870, y haber considerado aquellos legisladores que 
en estn. ley t.cnia su colocación más propia y adecuada. Y como, ade
aoás, el Gobio rno estaba obligado por la ley de Bases á refundir en 
la de P.njuiciamienlo civillodas las disposiciones de aquélla relati
vas á. competencias, según ya so ha dicho, resulta demostrada la 
falta de fundamento con que algunos censuran la nueva ley por 
haberse incluido en el la tos dos ar ticules que son objeto de este co
mentario. 

11.-Por quién¡¡ cuándo pueden promotJer>se. 

Eonrando yu en el examen de estos ariiculos, debemos llamar la 
atención A-cerca de que, según el 116, los gobernadores de provincia 
son las 1íroica/i autoridades que· pueden suscitar en nombre de la Ad
ministr.Lción COmpetenciaS positiVaS Ó negativaS á lOS juzgadc:Jt Y 
tribuMies. En el Real decreto de 6 de Junio de 1844, primera dispo
~>ición en que se dictaron regla~ para estas competencias, sólo !'O 

dijo que podrlan promoverlas los jefes politicos, boy gobernadores 
de provincia; pero en el de 4 de Junio de 184i ya se les dió exclusiva
mente esta facultad, Jo propio que en el reglamento de 25 de Sep
tiemlm: de 1863. Según la ley de esta. fecha, el gobernador era la 
autoridad superior en el orden administrativo y económico de cada 
provincia, y en tal concepto y en el de represent.ante del Poder eje
cutivo. era la única autoridad que podla promover competencia á. 

los tribunales y juzgados cuando éstos invadieran la jurisdicción 6 
atribuciones que por la ley correspondan á los funcionarios, autori
dades 6 ~ribunales del orden administrativo. 

De e~1a facultad de los gobernadores estuvieron excluidos en su 
origen los negocios de Hacienda, respecto de los cuales se reconoció 
en los Intendentes, como autoridad superior del ramo en cada pro
vincia, la mismll facultad concedida á los jefes polílicos para pro
Jnoyer competenci>\S á los tribunales y juzgados, y asl resulta de 
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varias decisiones do competencia dictadas á consulta del Consejo 
Real, hasta que por Real decreto de 28 de Diciembre de 1849 fueron 
suprimidas aquellas autoridades, confiriéndose las atribuciones de 
a mbas á los gobernadores de provincia que entonces se crearon (1) . 

Otra excepción se estableció á ra,·or del Tr.ibunal de Cuentas, 
organizado por la ley de 25 de Agosto de 1851. En el a.rt. 218 de su 
reglamento do 2 de Septiembre de 1853 se dijo: .cuando los tribuna
les 6 juzgados del fuero cou1ú n y fueros especiales, ó los jefes su
periores y depondencia's centrales de la Administración usurpen la 
jurisdicción ó las alribuciones del Tribunal de Cuentas, propondrá 
el presidente la oportuna competencia, que se sustanciará y resol
ver-á. en la forma que dispone el Reai decreto de 4 de Junio de 1847.> 
No so ha rcproduci<lo est•L drsposición en la nueva ley orgánica. ucl 
mismo Tribuna l de 25 <le Junio de 1870, ni en el reglamento para su 
ejecución do 8 do Noviemure de 1871; de suerte que quedó sin efecto 
dicha cxcopción, y ni publicarse la nueva ley de Enjuiciamiento 
civi l, era regla gener·al y absoluta la establecida en el art. 286 do la 
orgánica dol Pode" judicial de 1870, reproducido en aquélla, de e¡ u e 
Jos gober·nadores de pr·ov incia son las únicas autoridades que pue
den promover cuestiones de competencia á los juzgados y tribu
nales. 

Después de publicada la presente ley se estableció una excep
ción á la regla general c.Je su art. 11 6. Una de las reformas hechas 
en l;lacienda por las varias leyes publicadas en Diciembre de 1881, 
l'ué la de crear los delegados de Hacienda como autoridad econó
mica s uperior en las provincias, y se les dió la facultad de que 
tratamos en los asuntos de este ramo. La base 24, de las aproba
das por la ley do 3 1 de Diciembre de 1881 para el procedimiento en 
las reclamaciones eeonómico-administrati,·as, decía. así: cLos De
legados de Hacienda en las provincias son las autoridades únicas 
encargadas de provocar las competencias á los tribunales ordina
rios en las cuestiones referentes á dicho ramo. Estas competencias 

(1) En J8G9 se dló nueva organización á la administración económica de las 
provincias, ereándosc los jofos económicos, eon más f:lcultades que tenían los 
.adminlsuadores. So dudó si tendrfan la de promover competencias en los asun· 
tos de lfBelenda, y á quién correspondía emitir el dictamen que daban los su· 
primldos Consejos provlnelnles, y por orden del Regente del Reino de 6 de 
Abrll de 1870 so deefnró como regla general: que los gobernadores de las pro· 
vlnclas enrn loa 11nlcos que tenían la facultad para provocar competencias en 
los asuntos de Hacienda; y que Interinamente y hasta que se dictase una reso
lución definitiva, correspondiera en dichos Muntos á las Salas contencioso·ad· 
roinistrnUvas de laa Audiencias omitir el dictamen que las disposiciones •nto
rlores hnblnn reservado~ los Consejos provinciales. 
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se sustanciarán y decidirán en la forma establecida en los artk:u
lo:; 5i y siguientes del reglamento de 25 de Septiembre de 1863, J'O
formado en 22 ele Octubre do IS(i(i, para la ejecución de l::t ley do 
gobierno y administntcíón de las pt·ovincias, sancionada en la pri
mera de dichas fechas.• Es ta. misma disposición se repitió en los 0.1'
liculos Gl y 62 del reglamento pam la ejecución de ar¡ncllo. ley, 
ap1·obado también en 31 de Oicicmb1·e de 1881, al'iadiéndosc en e l ar
ticulo !i5, que se oyese a l ti bogado del Estado de las Adlllinistr·a
ciuncs económicas en los casos en que, cuando el gobcrn'\tlor p1·o
mueve la competencia, debla sor olda la Comisión provincial. 

Por virtud, pues, de esta rMorma no era sólo el gobot·nadot• de 
la provincia, sino también el delegado de Hacienda, en cuanto ti 
los asuntos de su ramo, los c¡ue tonlan la facultad de provocar las 
competencias á Jos tribunales ordin:nios, hasta que pulJlicadtt la loy 
Pt•ovincial tle 2!l de Agosto do 1882, confirm6 en su art. 27 ( lJ el pt·e
cepto general del art . llG do esto. ley de E'ejuiciamiento, volviendo 
á ser atl'ibución exclusiva do los gobol'lladorcs el suscitar w.los 
competencias. Asi lo l1a confh·mntlo poslel'iot·mente el Rc,~l decreto 
de 3 de Septiembre de 188i, ¡·efo¡·matol'io del citado Regl>lmonto 
do 18G3. 

Tal es el estado actual de nucst•·a lcgislaciün sob•·c la mate l'ia. 
de que tratamos. Los jueces y ll"ihunales no pueden en ningún 
caso, como se previene en el art. 118, suscitar cuesli(Jncs do com
petencia á las autoridades dol orden administrativo ni dol econó
mico, á fin de que no so embarace la marcha de la Administración, 
al paso que éstas pueden promO\'Ol'ias contt·a aquéllos ¡>ara recia-

(1) Dice así: . correspondo :1 los Oobot·nndores com oatribu<iJ11 , ,..,¡,..,;.,. pro· 
vocar competencias á los Trlbunnlos y Juzgados do todos los órdenes, cuando 
óstos lnvadnn las atribuciones do la Admlnfstrnción .• 

En vil·tud de esto procopto lognl, ol Consejo de Estado y el Gobio•· no consl · 
doraron de1·ogada la baso 24 do la ley do 1881 antes citada, como so consignó 
en el Heal decre to do 28 do Agosto do 1883, pub licado en la Glccel" do 6 do Sop· 
tlombro, declarando mal susc1tada y quo no habla lugar á decidir una Mmpo· 
toncla promovida por el Delegado do Jlaclonda al Juez do primera instancia do 
Logroilo por las razones sigulom os: •Consldo•·ando (dice): 1.• Que nl suscitar el 
prosonto conflicto el Delegado do Jluclondn do Logroilo, 6 sea en 11 de "no ro 
del corriente año, estaba en vigor la ley l'rovluclal do 29 do Agosto de J88l.-
2.• Que el art. 27 de la citada ley derogó la baso 24 do la de 31 do Dlclombro 
de 1881, que encomendaba á los Dolo¡¡ados la (acuitad de suscitar contiendas do 
eompotoucill en mnlérins do Hacienda, atribuclóu que corresponde exclus.lvn 
monto á los Gobernadores desdo In publlcaclóu de la últi.tna Ler Provlnclal.-
3." Que no habiéndose suscltndo la compotoncla por la aulortdnd quo legal· 
monto podía hacerlo, no puedo estimarse como promovida, ni tenerse por plan· 
toado el confiicto jurisdlcclonnl. • 

!gunl resolución, por los mismos lundnmontos, recayó en otra competencia 
decidida por Real decreto do ~2 de Noviembre de 1883 (Utocela do J7 do ídem). 
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mar los negocio" cu~·o !'Onocimicnt•J cot·rcsponda á t!i<'has autori
dades. Pero no t"'"'~ la!' t¡ue crean inva,lidas su~ atribuciones, 
aunque sean la~:> d..: lo.LjUI'iblhcciún cvntcncioso-adminisll·ati\"a, pue
den suscitar tale~ conflicto~. sino solamente los gobernadores de 
provincia, A cuya autoridad deben acudir los tlemil,; funcionarios 
de la Administ.-acio\n, cualquiera que sea su catego1·ia. desde los 
alcaldes hasta les )finj,.tro'< de la Corona, inclusas las Diputacio
nes y Com'isiones provinciale~, para c¡ ue p.-omuenl la competencia. 
si la estima procJdontc. Po1· consecuencia, si un juez ó tribunal 
fuese .-ec¡uel'ido de inhilJición po:· cualquiera autoridad 6 corpora
cióll del ore len ac.hninist •·at ivo ó económico que no sea el goberna
dor, no debe acepl>tr In. contioml;t ni suspender sus procedimientos, 
contest!\nclolo asl 1\ll·ec¡uirontc para los efectos opor tunos; y si la 
acelJla•·o y l'O sustanciru·a, la I'JSolución será declarar mal formada 
la compoleucia y c¡ue no ha lug;u· á dccidil'!a: asi se ha, de<!lat·ado 
}Í coosult:t del Consejo de r.stado y antes del Consejo Real, en 
cuantos <'asos de esta c lase han ocurr ido, como también siem¡m:l 
r¡ u e ha sido pt•omovhla. la c.ompctcncia pot• la au to1·idad j utl icia l. 

Los gobor'lltldOI'es no pueden r ecl amar los negocios de que estCn 
conociendo los j ueccs ó l r i bunalos, si no en el caso de que cor1•es
ponda su conocimiento ri la Admin ist1·ación a,cti va 6 á la con ten.,. 
ciosa en rir111cl de disposición e.~presrt, cuyo texto deben cib1· y expo
ner en el I'C([uerimicnto do inhibición. Asilo ordenar on los ~:u·tic u 
l os 5:1 y 57 del reglamento de JRG3; asi está provisto en los a r·ts. 2.• 
y S.• del actual r·cglamcnto de 8 de Septiembre de 1887, ~- asi tam
bién está ~ancionado po1· 1>1 jurrS¡Jrudencia constante del Consejo 
de Estado, ~cgún la cual no es licito á la '\Utoridad administrativa. 
p r ovocar competencia á los tribunales de justicia sino cuando el 
r equerimiento de inhibiciún pueda fundarse en l€!!¡6 disposici6t1 e:r
pre84 ele caráclct yencNtl, que at1·ibuye á la Administración el cono
cimiento del negocio (l l. Esto aparte de las prohibiciones que es
tablece el art. 3.0 de dicho reglamento nuevo. 

A propósito de cstns prohibiciones preguntamos: i Puede la Admi
nistr ación su~citar c•Jmpetcncia al Tribunal Supremo~ En nuestra 
primera. cdiciun d.jimos sob1·c este pa.-ticular w siguiente: 

• Indicar emos, por último, que tanto los jueces municipales y l os 
. de primera in~tancia, como las Audiencias y el Tribunal Supremo, 

(1) Declsloncs de com¡>etonrln, :1 consultn del Consejo de Est~do, de 11 de 
Junior 15 do Julio do 1870, 22 de Marzo de 1872, y Otras muchas, anterioros y posterroros á éstus. 
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pueden sct· reque1·idos do inhibición por los gol>eruadores y delega
dos (1) cuando conotan de negocios perteuecientes á la Administra
ción, que no sean do los ex:ce¡>tuados por el art. 54 del reglamento 
ya citado. En cuanto al Sulll'c.<mo, como Tribunal de Casación, de
biera hallarse ox:cluldo, tanto por la naturaleza especial de su juris
dicción, que nadie puede disputarle, por ser exclusivas sus atribu
ciones, como porque •el recurso de casación presupone la. existencia 
de una ejecutoria que so trata de anular 6 casar, y cuyo carácter de 
firme é irrevocable no pierde mientras el Tribunal Supremo no de
clare que há. lugar al recurso•. Se consignó esta doctrina en el de
creto do 11 rlo Noviembre de 18i0, publicado en la Gaceta del dla 15 
del mismQ. mes, po1· el que de conformidad con lo consultado por el 
Consejo de Estado, so dech¡ró que uo debió suscitar-se una compe
tencia que ol gobernador de In provincia de Gerona promovió al Tri
bunal Supremo on autos de que estaba conociendo por recurso de 
casación; aiindióndoso on los mismos consideranuos que, por la ra
zón antedicha, la sentencia dictada por la Audiencia en dichos.au tos 
era ejecutol'ia cuando el gobct•nador •·ec¡uirió de iobibición a l Tl'i
bunal Sup•·emo, y que por trata•·se de un negocio l'ene!lido por sen
tencia pasada en a u tol'idad do cosa juzgada, no debió suscitarse la 
competencia, Bogún lo dispuesto en el art. 54 del reglamento ya ci
tado do 1863. 

Este fué el prime•· caso de competencia suscitada al Tribunal Su
premo: ocho aiios después ocurrió otro caso enteramente igual, y 
son los únicos que han tenido lugar hasta ahora. El gobernador de 
Cádiz promovió esta segunda competencia, á cuyo requerimiento so 
opuso el TJ'ibunal Supremo, invocando la resolución del caso ante
rior y alegando otras razones no menos atendibles, por hallarse, 
como aquéllas, ajustadas á la ley y á los buenos principios. 

Sin embargo, de acuerdo también con el Consejo de Estado, se re
solvió este caso en sentido contrario al anterior, decidiendo la com
petencia á favor uc la Administración por Real decreto de 15 de 
Junio de 1878, publicado en la Gaceta del H de Agosto siguiente. Para 
estimar c1uo ol gobernado•· de Cádiz pudo suscitar esta contienda, 
so fundó dicha resoh¡.ción en que el recurso de casación sólo se da 
contri\ las sentencias dofiniti,·as, y en manera alguna cont1•a las 
que se han declarado J1t'me-9, pot·que contra éstas no cabe recurso . 

(1) Rocuérde~e que á los do legados de Hacienda se les privó despu1s de esa 
facultad· 
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alguno ordinado ni extraordinario, según el ar·t. rj68 de la ley or·g:i
nica del Poder judicial: •que hts sentencias definitivas contra las 
cuales se interpone un recurso ordinario ó extraordinario, no pue
den menos de quedar en suspenso durante la sustanciación del r•)
curso, toda ve:t que el fallo puede ser en su día anulado ó re,·ocadrJ; 
y por lo tanto, no cabe estimar en tal caso que el litigio está fene
cido por sentencia pasada en autoridad de cosa ju:tg-Ada, circun,¡tan
cia que sólo concurre cuando se ha declarado sentencia firme• . 

Compárese esta doctrina con la que sirvió de fundamento á la cle
cisi6n de la competencia de 1870, antes citada, y se verá que e<;tán 
en manifiesta contradicción. Salvos los respetos debidos á la ilus
tración del Consejo de Estado, creemos que en el segurHio caso se 
separó de los buenos principios por haber desconocido la naturaleza 
y objeto del recurso do casación. Según la legislación porque se r·i!p 
hoy y se regla este r·ecurso, Jo mismo en 1878 que en 1870, la senten
cia definitiva de primera instancia no pier•de su cat·ácter .¡,~ firme ú 
irrevocable por· la cir·cunstancia de habet•se interpuesto r: .. ntra e ll:1. 
el recurso de casación: en virtud de este recut·so, el T ribunal Supr·u
mo podrá casad a y a nula l'la, si estima q ue es contraria á la ley; 
pero no puede oonllr·mnl'la ni r·evocarla, por•que no es tribunal de al
zada. También so puoclc r·oscindir y anubr una sentencia firme en 
v irtud del recurso 1lo r·ev isión, para cuya interposición concedo 
cinco a 1ios el al"!. 1800 ele la presente ley: ¿y no se ,•ía absurdo supo
ner que hasta e l transcurso do este plazo no puede reputa1·se llnu13 
ninguna sentencia , porque pudiera ser anulada en su día, y por <:•>n
siguiente, que puado la Administra.oión mientras tanto suscit:w l..1. 
contienda de competencia~ Como esto es insostenible, aparte de la 
irregularidad é inconveniencia del procedimiento, es de esperar quo 
e l Consejo do Estado vuelvo. á la buena doctrina, si se presenta ot1·o 
caso. 

Y vamos á coucluit· o~to punto, citando oh·a decisión de compe
tencia, dictada do conformidad también con lo consultado pot· el Con
sejo de Estado, que confirma nuestra opinión. Se siguió un juid•J 
ordinario en rebeldía do un Ayuntamiento, s quedó lit· me la senten
cia do primera. instancia por no hal>er apelado ninguna do las par·
tes; después, á instancia del mismo Ayuntamiento, el gohernad<Jt' 
suscitó la competencia, y por decreto de G de Julio de 1870, publicado 
en la Gaceta do 16 de Agosto siguiente, se declaró mal formada. y que 
no habla debido suscitar~o. Se fundó osta t·esolución, ou que las sen
tencias dictadas en r·oi>clciia ponen 11n al juicio y tienen a.utoridtt•f • 
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de COS>\ juzg11da, si dentro del término que fija la ley de Enjuicia
miento civil, el litigante' rebelde no solicitase ser oldo ~·la Aurlien
cia dcltcrl'itot•io a!'i lo 1\C'Ordare : y .que, mieniNUJ esta ereniualidad 
no lliyyu·f' ú conrertirse en hecho, la prohibición establecida en el ar
ticulo~~ t.lcl rec;lamento de 25 de Septiembre tle 1863 es aplicable á 

los litigio¡; tet·minadol.< po•· sentencia dictad>l. en rebeldía•. 
Aplican.lo osta doctrinn :i nuestro caso, empleando sus mismas 

palahrns, diremos c¡ue.lllientras no llegue ú convertirse en hecho la. 
cvontualitlad de que el Tl'ibunal Supremo declare haher lugar al 
t·ccurso tle ca<ación s ca~c y anule la sentencia, ésta pone fin al 
juicio y tiene ¡tuwrirlad ole co><a juzgada, y por consiguiente, er;t.í 
C'OllqH·ontlidn 011 h1 prohibición anlcrlicha, y el gobernador no puede 
suscilt'l.r ronlieuda de competencia en el negocio ya terminado por 
dichn sentencia. Los <·usos son idénticos: s i el recurso de audiencia 
contra In !!entencin dictad:t en t•ebelula es extraot•dinario, tambit'n 
lo e~< ol ole cn~nción; ttmbas sentencias ponen fin a l juicio: aunque 
c:1be cont t'tl clln~ un r eCli i'SO exl raortlinario, éste 110 les prive\ de Stt 

. l'a.rliclor do ojoctttorias ó do pttsadns en autoridad de cosa jttzgada, 
t:mto que h• ·uml .Y lt< otra pue,len ejecutarse: en las dos dependo do 
una evmtuálidrul el que lleguen á atlquiri t• de fi nitivamente el carác
ter clo.f/NMS, sogl'tn e l nuO\'O tecn icismo legal: de consiguiente, s i la 
una está comprcndidn. 011 la prohibición del 11úm . 3.0 del art. 54 del 
reglamen to tiC: 1RG3, necesal'iamenle ha de estarlo también la ot1·u. • 

Con po~terioridad á nuc,;tra ¡ll'imera edición ocurrió un tercer 
caso. Conocin. el Tribunal Supremo en un recur so de casación inte1·· 
puesto por cl Ranco de E!<paña on pleito que le promovió un CXI'C

c:uuhtdor do contribuciones del partido de Arévalo, y el gobernador 
do Avila le roquiri6 de inhibición. El Consejo de Estado decidió el 
conflicto por Real decreto do 2:> do Diciembre de 1885, insistiendo ole 
nnev.o en la doctrina, que acc¡>ló el Gobierno, t.le que podía suscitarf'e 
competencia al Trilmnal Supremo en los recursos de ca!'ación, run
dlir,dose en la misma argumentación que se expuso en el CIISO r;¡
Puello po1· el decreto de 15 de Junio de 18i8. 

Por rortuna, pocos meses después se publicó el Real decreto deS 
de Septiomtwe do 188í. reformando las reglas de sustanciación <le las 
competencias administn<tivas, y decidiendo esta importante cue~
tiún do una manern.terminanle en la forma por nosotros indicndn, 
,1) Cf\lai.Jlecer en el art. 3.0 que los gobernadores no podrán suscilor 

conllcmlt¡.~ tle <"ó"'PPff'ncüt ..... en lo.~ juicios que sólo pendan ele recurso 
de casación ó de 'e~i!lió1l ante el TPibunal Supremo. 
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111.-Procedimienlo paNt pro,,¡orer, l?J.,s/aneiaT' !1 deetdir 
estas competencia.~. 
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:'\o es de la competencia de la. ley de Enjuiciamiento civil orde
nar el procedimiento para promover, sustanciar.'· decidir los con
Jiictos de jurisclicción y atribuciones que ocurran entre la Adminis
tración del Estado." los tribunales de justicia, p01· depender de di
ferentes Ministerios las autoridades que en ellos han de internmir 
J tener f¡11e sujetnrse á disposicione<; especiales. Por esto se ordena 
en el art. 117, copiaclo <lel 287 de la ley Orgánica, que ,Jas competen
t·ias positivas 6 negativas, que la Administración suscita•·e á los 
jueces y tl'ibunales, se sustanciarftn y deci<lirán en la fo1·ma e~ta
blecida por las leyes y reglamentos que la determinan• . En el pá
rrafo 2.0 de este mismo comen tariv hemos indicado. ya cuáles ~can 
estas leyes y I'cglamentos, y que lo vigente hoy sobre esta malo1·ia· 
es ol Roal decreto de 8 do Scptiem b1'c de 1887. 

Quedarla incomplow. cst.\ rn:üel'ia si no inse r táramos en este lu
gar dicho Real docroto, :í cuyas disposiciones deben sujelA.rsc los 
jueces y t r ibunu.lcs pn.t•a sustanciar lttS com JJeLencias que les lJI'O
muevu la Admin istntción. Y debemos >\,lvertir qu., el Consejo de Es-
1 a do exige con tan io rigOI' la uiJsorv<'l.llCia de lodos y cada. uno de Jos 
trá.miles que en él se dctorm iri:tn, que considera como vicio suslt\n
cial del proeedimiontu la inobservancia de cualquiera de ellos, por 
in~ign iflcau te qucvarozca, dceh\rÍlndoso, si e m pro que oc u rrc alguna 
de estas omisiones, mi\1 I'Mmada la competencia y que no há lugar á 
decidida, con correcciones disciplinarias á los que incurren en s;e
rnejautes faltas, como puede verse en multitud de decisiones de esta 
ch1se. P.ara conocimiento do nuestros rectores, llamaremos la aten
eilin sobre los trámites que se hallan en e-te caso, por medio denota, 
:i los arUculos de dicho H.e,tl decreto r1ue, copiados de la edición ofi
cial, se insertnn f1 continuación. 

Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, 

dictando reglas parfl ta re.YOiiiCión de /tts competencias de jurisdicción y 
a/ribueiOttes enlrC' las ArtloridadC's adminislratiras !f los Tri&wtales or-
dinarios !1 especiale/J. · 

Artículo 1." lort•esponde al Rey decidi1• las competencius de atri
huciones y da jurisdicción que ocurran entre las Autoridades admi
nistrativas y lo~ Tribunales ordinar ios y especiales (1). 

(1) Esto nrtlculo es Igual al 52 dol Reglamento de 25 de Sepliembro de 1863, 
I'ofo•·mnclo por R. O. do 22 ele OcLnbre de 1866. 

"J'I()MO 1-2.• c<l1cidll. Hl 
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Art. 2." Sólo los Gobernadores de provincia podrán promover 
cuestiones do compeLonoia, '' (1 nicamcnte las suscitarán para recla
mar el conocimiento do los "net;ocios que, en virtud de disposición· 
ex¡>rcsR, eorrosponda á los mismos Gobernadores, a las Autorida
des tlopendientes de ellos, ó á la Adminis~ración pública en generat 
Ltts ¡>artes inlorc!'>\das ¡w•lrtin deducir ante la Autoridad ailn1inis
traliva la<~ declinalorias que l'reseren convenientes (1) . 

. \r~. 3.0 t.os Gobcn>atlor.:s no podrán suscitar comiendas de com
pe~eucÍI\>.: primer'O, en lo:< j \licios criminales, á nu ser que el castigo 
del dulito ó falh\ haya sido reservado por la ley á los funcionarios 
de la tulmini'ltrncirin, ó cuando, en virtud de la misma ley, deba de
cidirse pu1· la Autorirlad adminislrnth·a alguna cuestión p1·evia de 
lit cual dependa el rallo que los Tril>unales ordinarios ó especiales 
hayan do prouu1wiar: seyw1do, en los juicios fenecidos por sentencia 
firiue, ven ;tquellos que sólo pendan de recurso de casación ó de re
visuin ·ante el T•·il>llntd Su¡m¡mo: terce,•o, por no haber prec.Jdwo In 
autorizacirin cor r·ospoudienlc pal'a perseguir en juicio a los emplea
Jos en conco¡•to clo talos: cnar'{O, por falta de la que deben conceder 
Jos mismos (,obúr i H~Jores, con arreglo ú las leyes, cuando se trate 
do plui los on t,uo litiguen los pueblos ó establecimientos públicos. 
ED lOS dOS úi\11110S CaROS JJI'OCOdonles qucd;.u·án expeditOS a lOS inte
resadOS l o~ I'Ocur sos (, quo pueda dat· mar·gcn la omisión do dichas 
formalidades (2). ' 
~ rt. 4 .'.' tu ando la c~•ytion•la. ole c:om petonc;:ia se fundase en la 

cx•~tCIWifl do urHL cuest•nn ¡wovltl adtn tmst t·aL•va, ¡·csuclla qu·e sea 
ésta po•· la A ui.OI'Ítla<l lÍ <JliC corresponda, se devolverán los an tos 
al Jnoz (i T•·ihnmtl competente pa1•a r¡ue p•·occda con arreglo á de
recho, dcclarat1dO uo babor lugar :i la con titnración del j u•cio si la. 
decisión ndminis.tnttiva onvolv1cra falla tloJ legitimidad del proce
d•mionto, y contintuí.ndolo un caso contrario en el est.ado en que 
quedó al ostalJJOCUI'SO lu. com ¡¡etcncia. l AI. Autoridad administrativa, 
llamad:1. á rusolvol' lu cuestión previa, h~ decidirá. en el plazo que 
Jn,s leyes (¡ Oll'tlS rlispo!<icioncs hayan establecido. Cuando no exista 
plazo prefijado, 1:1. cucst irin p1·evia bab1·á do resolverse en el término 
mú.ximo <lo !'OÍ!! mo!<es, á no ser quo lu!< trámites marcados en las 
leyos y rc~lamentos uxic:iesen un periodo más largo. Transcurrido 
dicho pltlZO, el Juzgado,\ Tl"ibunal que nnlt!S con ocia del asunto, re-, 

(1) E3tO artículo os ro¡¡roducci6n del 53 del citado ReglamenLO do 1863. La 
di8po.ticion U:J''"'"' ha do ~or do lo.1·, reglamento ú otr.t disposición do ca.-áeter ge· 
noral quo aLrlbuya :1 la Adminlstrn,c16u el conochniento del negocio, como ya 
se ha <llcho nmorlormente. No •e cumple con este artículo cuando ol Goberna· 
doren apoyo do su jurisdicción se limita :1 citar sentencias del Tribunal Su· 
prcmo y Ro:~ los dccroto3 resolutorios de competencias, pu0sto que ni unas ni 
otros son textos lega lo~. (Rcalu tl<r>'dot. decidiendo eompetencl:IS, de 23 de Di· 
~mb•·· de t!XIil 11 de .. che ...... d• 11)'>1.) 

(2) Esto articulo concuerda con el M del Re¡damento de 1863 que colocaba 
e•Hro 111!1 excepciones ..• 2.•, los pleitos do comercio durante la primera Instan· 
cin, y los juicios que 80 ~lguon ante los alcaldes como jueces de po.z. F.stn exec¡l
clón hn dcsapnrccldo, como ora natural, en el decreto de 1SS7, puesto quo hoy 
los ploltos 110 comercio so siguen ante la judsdicción ordinaria; y las atrlbuclo· 
ne8 judiciales qttO tuvieron los alcaldes como jueces do paz y después los funcio· 
narlos do osto nonlb t·o, rosldon hoy en los jueces municipales, noto los eualo• 
pueden suscltnrsc compotoncias. 

F.lnilm. 2.• do oste nrt. a.• resuelvo las dudas suscitadas sobro si podín 6 no 
la Admln l~IJ·aolóu ¡ll·ocuovor competencia al Tribunal Supremo. 

• 
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clu.nulrt\ los auto~ al ioobcm.tdt>l' v continuad el procedimiento crt 
la forma lcznl (1 ). " 

Art. 5.• Lo~ ioohernadores, oída~ las Comi;::iooes p""ovincialcs. 
harán los r·equcrimicmos ele inhiuición á los JueCúS ó TriiJunu.le--. 
que estén conocionclu del a!'unto, _,. sólu cuando u noto ü otr·os proco
rlan por· delegación, se dirigidn ac1uéllos al Tribunal delcganlc. 
Por tanto, los Juc<,cs de in~tnrcción deberán sostener· en su caso 
las cuestiones ti<J com¡x:tcncia qtre promuevan los 1;ohcrnadores, 
micnlra~ los prui'C~o~ se cncucnlr·cn en el 1>cr·iodo 1le :::unrario (2) . 

Arl. ~;.• A~! los Juccc~ v Tribunales, oído el :llinis1cr·io fiscal, ú á 
excitaciím do ('sle, como· los Cobcrnadorcs, oída" las Comisiones 
provinciale~, se tlcchtrar·l'tn inc:ompctentcs, aunque no intcr·vcnga 
reclamación do AutoridruJ ox1r·aiia. cuando ;::e someta ;i s:u decisión 
al~ún llCJA'OCio cu.vo conocimiento no le pertenezca (3) . 

Art. 7." P.l :\!rni;::torio fiscal. u si en la jurisdicción or·dinar·ia como 
en las cs¡>ecialcR, .1' en todo• los grados de cada una de ella!<, intet·
pondnl e e uliciv dcclinutot·i •t nnlc el Juo7. <> Tri lmnal respectivo 
siempr·e quo estimo que el conocimiento d¡,l negocio pet·tenccc á la 
Admrni"tr·:rci<in, salvo lo dispuc~to en el núnt. 2.• del a t·L ::1." Cuando 
el Juez ó Tr•ibunal no •locroLasc la inhibición, el Ministet·io fiscal lo 
~:o m u ni(•ar·:í :ti f;rlbO t'rHtdor·, pasándole ~ucin ta t•elactúu de las ¡~cLuu
ciones .r C<> llia liter·al del cscr·ito en que pr·opuso !a d<Jclinatoria. 

Ari. 8." Sicmpt'C que el Gubornador· requicm de inhibición á un 
Tr·ibunal ,·, .luz~ttdo <Jr·•lintt l·io ó espccitd, lll<tni reslar>i in• l is¡¡eosable
mcnto la!l mzono¡; que lo ttsisten ,. ol lo K Lo de la clisposicrón legal 
en quo se a¡,o,ve pan\ t•cclaru\<r ol· conocimionw del negocio (4)., 

(1) F.st~ :u·tfcultl no fi¡¡urnbn 011 ol Roglumo11to do !863, ni eu su preeode11Lo 
el decr·oto do 1817. 'l'rm" do r·osotvo•· rtilicu ltndes y mar-car tos efccLos do l"s 
cuestiono• ,,.cvl:•s: ostnbloco plnms pur·n t·esolvot· estos cuesüones; y preveo e l 
caso de que t"IIISCmTnll sin •·o~olvorse, determinando que <~esto sucedo debe · 
1·án los ,iuocos ó tl'ibunnlcs conthmnr el procedimiento. 

(2) Tambló11 os 1111ovo o~to nrtfculr¡ sin concordante 011 el Reglamento do 18G3. 
No so crnlondo cumplido cs~o :u·t. 5.0 , en tnnto no se ha:;!n ¡>o r el Gobornn · 

dor ospociul ¡· dotor·minndo roquorim!o11Lo parn cada osunto on cottcroto de los 
que conozca ln "'• ' t)ddud jud lela l. (Jl.:;,/es derrtlo<~tlt J'; dt? Jwaú:J de tS9Q, u de E1tero 
de t89t, I!J de ,.l/"!10 ílt· llt?7 !1 g de J?&,.t,·o de IB!>S, 6 dt .F't.brtro y JS de .Julio de J!Xn: 
conji,·mwulo ofrot a~&tuio,"fYdt:J'1 di! .FebrtnJ y~ de 0f'lttbn: de. JSSiy 3cle Pdn-erock 188-:i.) 

Ln nudlenrin do In ~onrl~lón provlncl:tl exi,gidn por este art. 5.• debo preee· 
der ni rc<¡n<'rin>iomo del Gobornndor, ~·su omi~i6n no se subsana por la :111 · 
dicncia posterior de <llrho Cuerpo, yn porque el propósito de la disposición o. 
quo el GolX'ruodor nl r-oquorir conozca ol cdterio do In Comisión provincial, 
ya porque no <'S !l~ito :1 ninguna do la~ nutoridn.les contendiente~ subsanar los 
dafecLos en quo iururrau. (llMludt<~lo.de 1$dt ()d.,¡,.,, de 18M g .11 deE.terodeJS0.1.t 
En otro do In mlsmn fecha ¡>rimcrarncnte citada, so declara que no habiendo OS· 
perndo ot Gobcrna lor par:t requerir al Juzlrodo de instrucción á oir ot dicto· 
mcn acel'('a dol fonrto <lol ••unto que lo Comisión provincbt estabo dispuesta á 
evacuar, a•f que por ol Oohl9rnn de la pro\•inria •e In hubiere lacilitndo In am· 
plfncl6u de amo~odontc qur huor·rsó por modio de. comunicación, no puedo os· 
tlmnrse con tal Mmuuicnri6n cumplido el requisito de In Audiencia do la Co· 
misión provlncfni. 

(3) Este nrtfr•rlo l•wmabo partt\ riel 5:í del Roglumonto de 1863. 
(4) So hn declnrn•lo: que a• •le!octuoso el ofirin de inhibición en el que no se 

cita dl•posicic:ín ol~unn q e ntr·ibuvn ~ In Administración ol conocimiento dol 
a~nnto, ni so nloun rnt.6n quo ju~tiliquo ol r·cqnorimicnto; sin que pueda ent.on
der;;o apoyndo Óf.liLO en In ._ rltal' y rnzonolll da otJ·o nntel"ior que no puedo f:Or ori· 
gen de contlond:t, por· dldgi r·sc :1 Tribunal que p no conocía del negocio m o· 
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Arl. !l." 81 Tribunnl ó Juzgado, requerido de inhibición, lue~O· 
c¡ue reciba el oficio, suspender·á. todo procedimiento en el asunto >~ 

que se refiera, mientras no se termine la contienda por desistimiento 

del Gobernador· ó por decisión Real, so pena. de nulidad do cuanto 

despuCs se actuase. 
Sin emhargo, los Jueces de instrucción podrán seguir practi

cando las dili~cncias ur¡tentes y necesa.l'ias para h~ compr·obaciciu 

del hecho, alJsteniéudose en todo ca<;o de dictar auto de p1•ocesa

rnicnto ni do dctencjlm (1) . 
Art. 10. Sin pérdida de tiempo, el rec¡uel'ido acusa•·á. recibo do! 

oficio al Gobernado•· y comunicat•á el asunto al :\linisterio fiscal por 
tres di as á lo m<ÍS y por igunl término á csda una de las partes (2). 

Ari. 11. lnllJediatamenLe se cilar>í.aHvliuistel'io fiscal y fi.las pa•·· 

tes ¡.oara la vista, que deberá celebrarse dentro de tercero dla. Veri
licad>L ésta, el requerido dich\rá auto en otro plazo igual, declaráu

dose competente ó incompetente (3) . 

tivo de In mismn. (Reaiu tkrret~• ({r ao de P:11<!ro, '!O !1 11 de .4b;·il de 1893.) No os su· 

ticiento la cita do nrúculos de esto decreto (RCLJt:t d<ct-.108 dt "J() de Jrmw de t!JOS Y, • 
,¡. Ene,·o dt tiX>I); ni de resoluciones parliculnros, ni del art. 27 de la loy ¡>rov n· 

cial, porque no confi eron á la Administración competencia para en tender en ma· 

teria alguna. (JWcl., dect~los de JQ de &Jifiembrc: de tfJiJ».) 

No basta en el requorlnliento mani festar las razones que asi•tan ~ In Autorl · 

dad gubernativa para reclamar el conocimiento do! negocio, sino quo es nooo· 

gario citar la disposición expresa que le atribuyo tal conoclllllento. (RetJ deo .. lo 

<lt a,; de i<'ebrero. 10 de Abril y20 de .Vi<!JO de ttffl9.) Tampoco ba~ta la ella de dispo· 

•ición legal, • in que so nieguen las razones que asisten á la Autoridad gubcrnn· 

ti va. (R<cJt:t d<•l"<loa dt "''de Jlar:~ !/ 3 de ."ll11yo tlt 18!/(} 11 :t de Jttlio de 18.11.) 

La cita de disposiciones legales, no ha do haeori'o lnvocnndo en globo leyes, 

Healos dccretoR, reglamentos 6 in~trucoionos que consten d() d iversos nrtfculos, 

• ino que ha do mnn1festa r$e expresamenl() cu51 do ORLos último• e• ol nplicnblo. 

RMlt.• dtrnloa de 1! de Ditkmbre de 1889,3 delJiriembr•tle 18!JJ, 8 !1 17 de F.n~·o de 189> 

!/ G tle Jrmio tlt JS!J\1.) 
(1) Este a1·tfculo concuerda con el 58 do~ Reglamento do 1863 on su párrafo 

primero. El segundo pánn(o es nuevo, y pOI" r eferirse á proced imiento c1·lminnl 

no nos dct.enemos en sn oxnmen. 
Por Real d~reto de 25 de MnMto de 1893, declaró el Gobierno ulal formnda 

una comp<)tencln, porque el juez, ndemás do no comunicar ol CXIJ<)dlonte á una 

de ll\R partes, ni Citarla ¡Jn1·a la viMtá del inoidento, infdnrtló este nrtfculo 9.0, 

puesto que, ostnn<lo en suspenso e l procJdimion to, dictó providonoln, mnn. 

c!ando formar rnmo separado pnr:t In t.nsaclón y oxncolón do costas. 
(2) Concuerda e<tc nrtfculo con el 59 do! Reglamento de 186~. Por Real de· 

c reto do 24 do Octubre do 1888, !Kl declaró mnl formada unn comp<)tcncla, por 

que só lo •e comunicó ol expediento al Ministerio fiscal y no á las demr.s partos. 

(3) Concuerdn e• te artfcu lo con ol 60 do! citado Reglamento de 1863, con In 

düerencia de que en el presento decreto se :u1ado que la vista dobor:í colo· 

b rn rso dant ro do tercero día. 
Po•· Real doc1·eto do 8 de Octub1·c de 1889, se declaró mal fot·mada una oom. 

petenctn, porque ni sustanciar esto Incidente de competeneln, el juez, ~In tenor 

presente la disposición que queda 11-an>crltn (So I'Cfiore al art. 11), dejó de citar 

á las ¡lnrtes y Ministerio fiscal et>n señalnmlonto de dfn para la vi<ln, y dict6 ol 

n· •to 1 cclaránclose competente, •In que hublc1·n tenido lugar dicha vl•tn ¡>úblicn, 

y el juc>. comunicó también los nulos á I<H <rtu~ nO.OI'an pa rto en ol juln o, y sin 

otra rn•ón quo la de qu~ oso> miRmos :í qulcmc~ oyó, tenfan también reclamn· 

riones en otroq¡ autt);; contrtt el d~udor <.'jt'cut.ado, t:fn tener pre.c:;cnto que no 

puedo haceri'O extcmsivn un requerimiento rle inhibición mdJ< que ni asunto 6 

pleiLo on que !;0 JH'omnovc cuostlón juri!-i<llecinnal. ' 

Igual doctrina se •lenta ~ustanrlalmento en otro' Real deCI'OlO do 18 de Julio 

de 190.1, deci>orlo tnmblén de competenclo, como todos los citados. 
Por el mismo vicio •o han declnrndo mal fonnndas otrns muchas competen-
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A l'l. 12 . Ocllll'O du Lt"O ... •Ha:-: )UJ•lr·;\ t IH ,:qu,tu•!'$ú el t~t'!f'HJ~ .. , iu a pu
la<~¡,; u, que ~lol)l~~~.,i a.tlrultir ... "' l iht~Omt,;llL0 : IH'lth•:l',>, I 'OIILl';J 1., .. auto" 
Uichulo~ por lo:-; jtu:co~ u•unicipal¡!:-;;, paa·a ant·.: )._,~ .¡~ in ... l_nt•'t"i•~u U 
du IH'IIllCI';.l in"ita.ueia. "'·~tan d a .... unLtt ru •. •:O:t,; ITÍIItinal ó t•inl: ... ,.!!1111 -
du. I'Oillt'a lo:; di<~tadt)s pu•· lo;-. jue<·c:-: 1lt.! iu:--tt·•tt.~ctufl~ par~• a ni..: (a .... 
Audh . .:nda!-0 u Sal..\' tic lo rt·ituiual; lcH~t.:l'u, ,:,_•Hll.t ltJ~ ,Ji• ·la·I· .... I'OI' 
lus jnc<"c~ dt! fH'IIl\1'1'.1 in.,l~IIH'ia. paa·a ante la~ Sala:-: d··l•_. ,. ,.if d.~ Ja--. 
Autli,·ucra."' hH·t•itorialc .... ('unu·a luz.. auto..; p•·ununr·iatlu~ 1" ·· ·a-... .\u
tliuu<"ias •• Sala, .lu 1 .. ca·imillal, IJUI' la~ >ialas •le lo,.¡,.¡¡·!· h - .\11-
flicnt'ia"" h;I'I'ÍlOl'htl..:.: v por el Tr·ihun;tl ~ulu~cn•u ~: ,··~¡e f!1 ..... ··l a·e 4 

qncJ"idu CU )u, Caso..:: Ói1 tJUU Ulh:tla. ~urlu, llU ' t.! ·fa l'CCUl':O:tJ ;tJ:.::uuu, ~
oJ n.!•JHcrido , ... un TI'i l~t~nalt; . ..:.pt•l'i:tl! ;,··lohah!·:lln~ar:lla :1¡ ·Lwi··n: 
r'ut nO., t c n:.:a :--U)'t.H'it) l' juc';Í.I'ttUit•u que puccla coJH)f'C.r .¡,. d! ·1! • r•·
cu r~u . 

Al'l. r .L .\ dmithla la. ayula~·i•ir_l eua r¡..J." pt'•~t ·t~•Ja , ~e dt.n·.i: OHJ 
plaz;u•a en ...:1 at'to al :\IU IISÍC I'Io Ji;-;e¿ll y a h1:-: p:u·1c~ p <\l'ü. •jllt: •'uliJ j ,; l
l'et.t·au dt·nll·o del tr•J'H iill• J dt! t li ... ~z día ..... antü ul Tr·ihunai•¡U•.: h:t.nt .J, .. 
<'fJ llCII'V I' tfcJ 1'Cl'U I'~v, l'~) li1itit'•n.lo:-;c d c~dL' )u O!!~+ )os :.l.U l ú ..:. :·, d i< .. lru T ri· 
b uua l. 

Ar t. l·l. ~¡ l l'all;o.;.Cll l' ri 0...:\! 1.!1 t tn·ln i nu •lel cnlp]azanuetll· ·. ~~~~ c¡u· · 
<:Ol11p:ll'I..'Z(':t r · J a¡ ¡t:J :\11( (: .:0:1,; ),• t....~l ldJ•:i !J•Jl' .} t;...:i ~tidH, :-:in Jl:•• ' .; "id:)d , f t ~ 
in~tan<"iayou tr: u·in, ~ú fy i_rupt ·u• t_,~:lu !:1-.. rosl.a~ d .. ~ }a ap•·' :tf'iúu ." .s•:. 
d c:\'UIVt: l' a ll (os alllO~ al )ltt\,1 1'10 1', S I COlltlJai'.:CIU:=.:,e e n CJ ú::'(\ 11"•;:-::._l d,, ll..'l' 
IIIÍ IHJ, ~l:. s H:o:.taul'iar:.l ~:. 1 a t·t ienlu l " ' l' lo)~. (•l'upit •~ lr~ltuilt.:~ ··~ t.; ¡ h}ed
do~ pa 1':l la pl'i!Uül';t i n c: 1:1nria. ("o JI ( I'a (.!1 ;l Hll..' que r·oc:li~a JI: J :--u •1:• 
I'CC ll l''Olllg ull •J ( 1 ). 

Arl. I:J. l•: l t•é(.Jlh!I' Íd .. qll t ' ¡.;l; dcclai'C iu.· .. mp•; tcnh.~ p!Jt' ;H il<J Jii'IIH.L 
ro mi t irú los a u to~ •k: nlt'lJ d ,.;l :-.Ur!'llfl •lv , fiü al t~vht.n·na•l+t~· , hadt;nd., 
u xlc Hdi..! l' n.l d~l' l'il• ;,\. u•.J , :H'lHari •• (, :;: .;eJ ' t.: l~ll"il'' jullk·ial. •'f l ¡~n lilJrt• 
dc~lina•lo al t) l\.!(' t •J , ('C I'tilic·:t ('il'nl ti• · ht I'•Jl11u8:t. 

.\ r' l. W. ( ' uaudo el t'~)•¡Hcr•ido ~ú ele(• lar•..:. Cf) !ll pCtt: nlú (•di' aut'J li r 
nu~, o fk iat·:i i u ul ~d lalJ. III C IHC al • io hc rn:h lo l' para •¡ut~ deje •:X púdi1 :1 
Sll j uri~tli~·<·iúu, d tl\J: lo t·vut l':\l·iu l úr\3;1 piJI' ~'• •!'lit ada la ··•Hu¡u·l~·nda 
Al o fic io ~\J ac,> u•p:.u1ar·:\u l ü~ « li•·t:lllt l•th.:~ t_;lllitido~ iJOl' ,:1 :\ :ni:..:.1t.!ri 
ti~cal. en c·ada iu:nanC"Í:t, .'·lo~ au11,;;. eun cplC' e n ra«la una ... ~~ hay:• 
tca·ualna<lo el articn lu t :!) . 

. ~\l"t. l i. El t ~viJ\li"Uatlut·~ ,,j,(a l~t CtJitll:'i•"•u JH'•)Vitlt'ial. ~ l·~llll'u d·.: 
lns tr\!""" .tia ... ~a~uicntc~ :i l.t e·.~t"'\;p<"i•'ut d··l .,fi,·i • . • (u·i!!ir· ¡ uu•·\·a , ... 

ría::, <'llln' l:\' C'U:tiOI'I, dl:ai·Om••r' l:t~ tlo 1·•~ Hc:tlr-t dt'én'~tl$ ..le ''' ·L~ .J1111i•• y 2-.1 
de Scpli<'mhrc d(' l~tO. t·:n «'~l.:a 1\him:'l ~e rlC<-I:lnj, ·(t"'"' l'-i hicn "' .ru•'l wanthí 
Cil3.r p:tl' ! l I:J \'i~L:I :11 J~i'-C•:tiiiHIUi(•ip:ll df"lf"~:tdc) :ti f'ÍC't•t•• }ltll' rl el·• i:l .\•ttli''Jll'i:\1 

o;o:: In dcrt•1 tJUO ~~ fnul'iun:t•·io c-it:tdn :th'·•,..túju~\:1 , .. :tll'!l par..\ nu in• '1'\' ,,,¡,.,. .. f') 
a:mnto, <'On ltJ t•u:tl quedV .. in <'UIHJJii r l'l )Jt-e~~cpl•l tlel an. 11 dj•! i:•':tl ·h~~·rN• • 
de 8 t.lc :-ic:•pLi<•Jnhl'+' •l" J :i~i, puf"'::\•~ •In.-· n•' :-o<' t•itcJ :tt !-"i::t~:tl df• !:! .\wli••nd:•. 
Ccllll(l CH L:tl (':t"U +1t"'lti•1 )Hh'O.-l+J C'l ,J nt.~:tfl+). ' . 

(1) F ... .:.Lo:-:' t~ ... :artít•tdtb l2, 1 :~ ,\' 14 iJol t l ... (' r'fHtt de t:H; Ct1Jh"'ilt"l'•l:m •·.m 1 .. 1 1;¡ 
rlal H~t-tlampnto tlr 1/ill:~. :mn+Jt1t' "'.m mi" f'X p t·, .. .-;iv ll:O: fl•'l, "'rmi na nd • la :-:u ... ta ru•i:t 
~:hln de a pol:triún \" ~~~ tt oo~ I ,;:LuniC'nLu. 

(2) t , n:t vot. +l•)él:lr:l«hl l'lHl tJJNf'n tr' o11'ribunal r.cqn~"'!'ido, Jl• ) p·¡,•d.• \"••h···r· 
5tJ IH'C C'l a utn !ir·n11"' t'll '111 " :'\:O:Í )n l'Hn:;i).!nro, pul".: d~: n u·., meHlo ~·· lw .. n:~:HÍ:lu l:h 
f:wuh::uto~ t:olJorauar" · ~'"' a~ribur•'H :Ll R·'r ta d(wi::i611 Jo la~ ~ · . •:npf!L•!ncia :.;. 
(l<o~l dtf'J'I'ItJ dr t~ 1/,• .lu(w tf,, '"'" , 1 
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municación al r•equel'i•lo. in~i¡;;ticndo ó no eu estimarse compe
tente (1) . 

A r•t. 18. Si el Go\¡()ruadot· dc~istiese de la coml.'olcncia, <¡uedará 
sin llláS bt·ámitcs ex¡J(Hi i to :11 t•oquerido el eje t•cicw >le su jurisdic
ción (2) . 

. \rl. 19. Si insislie:;c el \.obct·nador. amoos contendientes remi
tit·án diroctamcotc ¡~<Jt' el pt·imor correo al Pt~sidcnte del Consejo 
de Ministt·os las acluuciunos que ante cada cual s._; hayan imsu·uido, 
haciendo poner al olida! público á quien rospecLivantutHo co t· t•es
ponda la oct'lificac::ióll 1m.:venicJa en el art. 15, y dándose lllutuo. 
a viso do la remesa ~iu ulteriot· pr·ucedimionto. • 

At·t. 20. El Presidente del Cons,;jo de Minil;tros acusará ,i los con
lon>licntes ol r..:ciiJo del oxpeJiu tHe v de los autos quo lu hayan romi
li>lo, y el en lt·o do lo~ tlo8 >.lias s i ~u ion tes ;i. su t·eccpción los pasará al 
Consejo de Estado. 

Al'l. 21. El Consejo do Bshtdo, oyendo á la sección do Estado y 
< ;racia y Justicia; lu cual dará ni as'imto la inslruccion que croa ne
cesaria, con su ltar·a J,t docisión motivada que es Linte proceden lo dou
l~o tle dos meses, contados desdo el di>~ ot~ que se lo v:tsen las aelu;t
moncs. 

Art 22. El Consejo de Es~ado remitit•il la consulta ori¡!'inal al 
Presidente del Consujo du :\linistros acumpai\ada Jo todas h\S dili
gencias r•olalivttf< á la contienda. 

A 1 mismo Licm po dit·igit•á copins htct·alcs de la consulta al Minis
tro U.e la Gubernaci<in y al :\Iimst t••J 6 ?llinistt·os de quienes dc¡¡en-

(l) Estos dos artículos •on sustanclalmento Iguales ;t los 63 y 64 clol Regla
monto citado; só lo se dirot·onci:m en haberse sustftuído on ol decreto la llll lnln·a 
exhorto por la de oficio quo os más ndocuada. 

Sean los quo quieran los vicios quo en la sustAnciación do las competencias 
so cometan por una do las autoridades contendientes, no toca á la otra corre· 
girlos ni enmondtlt'los, si no n l supet·lor jerárquico de ambns, ni puedo po•· lo 

tnnto n~aa-so nlngunn <lo lns citndns nutol'idactos, bajo talos [lt'Otextos, ~ llonnr 
y cumplir po•· su ¡¡arLo los tt·ámites y requisitos quo las dlspo>iciones vlgontos 
les seilulnn. En su consecuencia, al dojnr el Gobo•·nador do Insistir ó desistir 
en su requerimiento, bajo el pretexto de que el JuzgaJo no había celebrado la 
vista de esto lncldeme, dojó <le cumplir lo procoptu:ado en este art. 17. (Jieolu 

d«r<IQ$ <le "9 do &pticmlwe <l• 180011 :u ele Ab.-it tk liJW1.) 
No habiéndo~o oído:\ ht Comisión provincial p¡u·n iJtsistlr ol Gobemador, se 

ha viciado la tramitación do la competencia. (ll<t•ICB dect·dos <le 16. Feb•·., .. de l889, 

9 <k Abril y 6 de Ju,.io de 1S!JJ.) 
F.l elevar el Gobontndor al Gobierno los :ulloccdentes del conflicto sin in· 

slstlr en su raquo•·imiento, constituyo un vicio sust:mciul on el procedimiento 
que impide tu resolución. (J(eat dw·eto de l3 de J<'cbt·ero de 189$), Por otro de la 
misma fecha so dcelarn tnmbién mal rormaclll u n~ com¡¡etoncln, ¡lorquo ol Go· 
bornador insistió en un requerimiento sin oit· á tu Comisión provmclal . La 

misma doctrina en Reo les decretos do 27 de Febrero, 15 do Marzo y 18 do Abril 
do 1892. . • 

(2) El texto del Real decreto deSde Septiembre do 1887, y In jurisprudencia 
establecida aceren de In lntoq>retaclón do este art. JS, no autoa·ban ni Gobot'lla· 
dor pura suscltnr nuevamente In competencia unn vct. quo hubiere desist ido de 
In que promovió nmeriormcnte. Si los Cobe&·nudoros no puodon modificar ó re
vocar sus resoluciones cuando declamn derechos, menos pueden revocarlas ó 
volver sobro ollas, cuando :tdcmás ru<ta declnnclón ha sido confirmada por la 
nuto ridnd superior. (Rwlea dw·dos de 8 d• Ocl<>brt de 1889, 18 de Julio y 8 de Agosto 

tle J9ru.) 
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dan los otr.os jueces y autot•illades C\Jil quienes se haya seguido ht 
compelencul.. 
Ar~. 23. Si el Ministr o de la Gobernaci•;n v el ;\iinistro ó :\1inis

lt•os Je quienes dcpondan los OtrO~ juuCC~ Y U.ULOl'ÍJaJes, esluvio.lSOil 
conrormos con l o. do.lCisiún consultada, lo manifcs~arán al Presiden le 
del Consejo de Ministros. 

An. 21. Cuando alguno do los Ministro~ indicados en los .u·liett
los anteriores, antes de unoitir su opinión y ·con objeto ~lo instruirse. 
considuraso no.1ccsurio rccl.unar el expediente y los autos oria;inale" 
que hayun sido objeto J<l cum¡>elcncia, podrá pedirlos al Presidooll·· 
del Consejo d<l :\linistros, dentro del término de un mes:. 

Art. Jlj, Si alguno do los :\I inistro« no estuviesa conforme <'on l a 
decisión consulttLda lo manif'cstarci al Pr·esiJentc del Consejo de :\1i
nislros pur·a que hL someta á la r,:o;ol ución de dicho Consc¡p. 

Arl. 2\i. U\ decisiún que el R.oy adopte á propuesta 1lo.ll ron~oju 
..Jo Ministros ú u o !\U Pt·.:sid.::nte, sc••á irrevocable; se extenderá m<•· 
li vad.J. y e n fol'll10. de Rct\1 d.::crcto, r·ofrendad>J. por· el rdo•·idu Pt·e
sidenleby pam su cumpluuiunto se C•)munica.•·¡, á l o~ contcndicntc>
y se pu licarú en ht CacPfa de Madrid ( l). 

ArL 27. Los té•·minos sotittlados en este Decreto serán fatales \• 
imp•·orrogablos. · 

At·t. 28. Sólo los lool>o••ntl.dlll'os pounin ¡:n·omover comicndas tic 
1:omputencia. pan\ sopamt•sc del cun<>Citlliento de los negocios que no 
estén oncomontlaclos por disposición cxpr<:lsa á la AdminisLmci6n. 
En la sustanciación y tlocisivn de las competencias negativ>J.s, su 
obsc•·vll.•·án lu.s prescl'icionos r¡ne par<J las posi ~ivas establecu este 
Dec•·cto. 

ARTICULO 118 

Los Jueces y Tribunales no podrán ~uscitar cuestiones de 
competencia á las Autoridades del onlen administrativo. 

Sin embargo, podrán sostener la jurisdicción y atribucio· 
ues qne la Constitución y las leyes les confieren, reclamando 
contra las invasiones de dichas Autoridades por medio de 
t·ecursos de queja que elevarán al Gobierno. 

ARTÍCULO 119 

Podrán promo,rerse los expedientes de recurso de queja: 
1.0 .A. iustaucia de parte agraviada. 
2.o En virtud de excitación del:llinisterio fiscal. 
a.o De oficio. 

(1) Doeldlda una compotcnrln ~favor de la AUtoridad judicial, á é3t:>. in· 
cumbo llovnr á cumplido ofec~o su sentencia, Ojao· ol alcance y extensión de la 
misma, y corregir y ovltnr cualquiera cxtrnlimltnción que al vedficarlo pu· 
dlorn comoto•·so. (Jit.al llcc•·oto rh ~tic Dic~mbre de 18S9.) 
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ART1CULO 120 

Sólo las Salas de gobierno de las Audiencias y la del Tri· 
bunal Supremo podrán recurrir en qm.ja al Gobierno contra 
las invasiones de la Administración en las atribuciones judi
ciales. 

AUT{CULO 121 

Los Juzgados municipales y los de primera instancia, cuan
do sean invadidas sus atribuciones por Autoridades del 01·· 

den adplioistrativo, lo pondrán en conocimiento de la Sala 
de gobierno de la Audiencia, para que ésta pueda formular 
el recurso de queja si lo estima procedente. 

Al efecto los Juzgados municipales remitirán á los de 
primera instancia de su partido los expedientes en que cons
ten los hechos relativos al exceso de atribuciones cometido 
por los agentes del orden administrativo, y los segundos los 
pasarán con su informe á la Audiencia respectiva. 

Cuando los expedientes nacieren en los Juzgados de pri · 
mera instancia, serán remitidos directamente á la Audiencia. 

Si se formaran en las Salas de justicia de las Audiencias 
ó del Tribunal Supremo, se pasarán después de instruidos á 
la respectiva Sala de gobierno. 

ART!CULO 122 

Las Salas de gobierno de las Audiencias, recibidos que 
sean los expedientes á que se refiere el artículo que antece
de, ó en vista de los que ante ellas se hayan comenzado ó 
instruido, y la del Tribunal Supremo en su caso, los pasarán 
al Ministerio fiscal para que con toda preferencia emita su 
dictamen. 

ARTÍCULO 123 

En vista del dictamen fiscal y completando el expediente 
si fuera necesario, resolverán las Salas de gobierno de las 
Audiencias, 6 la del Tribunal Supremo en su caso, si debe ó 
no elevat·se el recurso de queja. 

Cuando acordaren que debe elevat·se, lo harán en una ex· 
posición fundada, á no ser que aceptat=en el dictamen fiscal 
sin adición alguna. 
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ARTiCULO 124 

El Gobierno resolverá estos conflictos en la forma que de
terminen las leyes y reglamentos. 

l. - Del recw•so de queja de las Autoridades judicialP~ 
contra las iru;asiones de las administrativas. 

En la ley Orgánico. del Consejo de Estado de 17 de Ago;;to tlo 1860, 
al Lijar las atr·ibucioncs do esto alto Cuer·po, se dijo en su artícu
lo 15: •El Consejo tic Estarlo será oído ncoosariamente y en pleno: ... 
10• Sobr·o los recur·sos de abuso de porle•· ú de incompetencia q,ue ele
ven al Couicrno las autoridades del orden judicial contra las resolu
cicmes administrativas.• Esta misma at•·ibución se ha r<Jpr·oduciuo 
en la ley de 5 de Abril de t !l01 r·eorganizando el Consejo de Estado \ 1). 
La necesidad de estos recur·sos er·a notoria, puesto que la autoridad 
j udicial haiJia quedado dosat·mada y sin medios expeditos para tic
feudar su j ul'isdicción do las invasiones de las autot· idaclos <tdminis
trativas, desde que por las rofo t·mas iniciadas en 18·1'1 se la pl'ivó de 
suscita r· conlpetencias á las mismas. 

' En decreto del Regente dol Reino de 27 de Mayo de 1870, deci
diendo una competencia entre ol gobernador Je All)ac~te ." el juez 
Jo A lcanil, cuyas o.utor iclades se hablan r·ec¡uerido mutuamente de 
inhibición, se consignó que el juez do pl'imer·a mstancia no debió 
t•cquerir de inhibición al gobernador, por·c¡ue sólo los gober·nadores 
pueden LJl'omovot· competencia; per·o cque no LJOr eso queJa s10 re
cúrso la t\Utoridad judicial contra las invasiones de la administr<~.
th·a, pues ciene los de incompetencia ó abuso ,t.le poder, que puede 
elevar a(t;obierno contra las t·esolucioncs ,te este orden •, citando 
á este propósito el núm. 10 del art. 45 de la ley orgánica del Consejo 
de Estado. 

Sin embargo, los j uoces y Lr•ibunnles no podían utilizar· dicbos 
•·ocursos de un modo eficaz, por no haberse t.lictado las •·oglas Oll-

(1) Según el art. 17 do dicha loy, ol Consejo do Estado, para el dcsp<~eho do 
loo asuntos quo lo ostán ntrlbuldos, s' eonslituirá en Consejo pleno ó en Comi 
sión pOrmanonto; y según ol nrt. 27, la Comisión perm:tnente será oída neee 
sarirunonto ... •t.• Sobro las eompotoncias, eonn~tos de jurisdicción y atribu· 
clones ó abusos do podor on los quo, sogún l:tS disposiciones vigentes ó las quo 
en lo sucesivo so dfcron, con-osponda Informa•· ni Consejo de Estado. • 

.Es de ndvortlr, ndom~s, quo sobro estos asun(osse oye al Consejo de Estado 
en pleno, cuando por ol Gobierno se juzgue nocesorio consultarle (a rt. 26, nú · 
mero 1.• do In cltndn i<v dt G d• Ab,.il <lo 19()<.) 
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cesadas para su procedimicn~o y l".lsolución. L~ ley orgá.nicl. ..tel 
Poder judicial do 15 dll So¡>Liembre de 1870 llenó es3 vacío, consa
grando á esta mat.ot"ia un capíLulo, e18.0 del Líl. 6 .~ . quil contien ~ 
Jos arllculos 290 al297, cuyas disposiciones se han refundillo en Jos 
que son objeto do este comentario, quedando así org<~.nizado el pro
cedimiento pt\l",t lus recursos llc quej¡t que las autoridades judicia.
Jcs S<.l vean en ht ueC<.~Sill¡td do pt·omo,·cr contra las administrativas 

que invadan,; usu•·pcn las atribuciones de aquéllas. 
Aunque dll la r,1cuHad exclusiva. concedida á los gobernadores 

po•· el 1\rl. 116 par:\ promover las competencias que ocun·an entre 
las tHIIOI'ioiMios administmtivas y las judiciales, se tleducta, y así 
o había sanci011ado constante mente l a jurisprudencia del Consej<> 
Real, con firmadn. duspuós por· la del Consejo de E:stúdo, que l os 
jueces y t•·il>unalos no pueden suscitar· cuestiones de competencia á 
las •wtu1·idt1dos del orde11 adm inistrativo, se ha consignado cxpre
sam.;ntc esta prolti bición en el art. 118, á fin de que, siendo ya pre
cepto legttl, no haya motivo pt\r<~ alegar que puede hacet•se lo <¡ uc 
la loy no prohibe. Po1· las r azones de interés público que ya hemos 
indicado, no potll t~ ostablocor·se ni to le•·arse la reciproci(lad en esta 
matol'ia; ¡Jot'O talos como queuun ot·ganizados los recursos uo queja 
conlm las invasiones tlo las au~oriüades administrat.ivas, los jueces 
y tribunales pod1•án sostener· su jurisdicción y atribuciones con las 
mismas garan thiS que si lo vet•iflca.•·an por medio de la contienda 
de competencia. Aquóllofl, como éstas, se t•esuelven por el Rey, 
oyendo t\1 Consejo do Esta.do en pleno, y dando al expediente la ins
trucción n()cesar•it\ para conocer las razones de una y ot r:L parlo: 
la diferencia etlpit¡~.l consiste en que el requerimiento de inhibición 
produce lt\ suspcnsi6n del pt·oc<.~dimicnto en el negocio principal, y 
no ~e da e~lo efl.lcto al recurso üe queja, á. fin de que no se embarace 
la marcha de la Administración, lo cual pudiera sor en perjuicio do 
los intereses públicos á. ésta encomendados, y á. veces de gra vi si

mas é irt·optu'úbles consecuencias. 

!l.- Quién pul'de promorer esto.~ recwsos de queja: su proc(!(lim.iento: 
á quiétt corresponde decidirlos. 

Asi como en el o1•dcn administrativo sólo Jos gobernadores de pro 
vincia. es tán fncul Lados para suscitar• competencia á las autoridades 
judicia les, también en el orden judicia l sólo las Salas de golJiern<) 
de h1s· Au~licncias iorritoriales pueden recurrir en queja coutra las 
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autoridades adminisLlíl.tivas po1· exceso de atribuciones. De este 
modo se establocu h~ debido~. rccil'rocitlad, y aparte de otras ntzoncs 
do in terés público y <le gobierno. ~:e evitarán lo inconvenientes que 
resulta¡·(an de p<mniti¡· la provocación de unos. y otros con Hielos á 
las mismas .wtoridudos que se croan lastimadas. Estas deben ms
t¡·uir el expctlionlo, <lel que rcsulle h\ invasión de sus att·ibuciones; 
pero no pueden formalizar por si mismas la contienda u ..,¡ recurso 
de queja, sino su superior antes intlicado, al que remitirán los ante 
ceden les para que, con menos pasión y mayor ilustración, resuelva 
!:Í existe motivo boslanlo pa1·a pro-vocurelconfliclo ó eleva¡· la queja 
al Gobierno. Y hemos dicho <¡u e esa facultad es de las Salas de go
bic ¡·no de las A uuioncias tcnitoriales, porque esta es la regla gene
r·al, pues ounquc tambi~n su confiere á. la del Tribunal Supremo, es 
sólo ptu·acl caso, quu t•ara voz podr íiocun ir, de que sean invadidas 
su jurisdicción 6 atl'ibucioncs por h\s autoridades administr aLivas. 

En la loy orglln i cn. Jol Pudor j udicial se atri buyó dicha facullau 
á l as Au tl ioncit\S y al T l'ihunal Suprem o en gener~l , como puede 
v erse en su >tl' t. 2!J2 y sigtdcn los. Esto dió lugar á que so crcyor:~ 
que el conocim iento do estos >\Suntos con espondia á las S,\las de 
j usticia., sin tenor on cuonla que, confo¡•mo á lo prevenido en ol nu
mero 2." <.lc l u.1·l. GHl de aq uella ley, oran propios de las Salas <.lo go
Lierno, t.ttn to por su lndolo, como porque al dete1·minar taxativa
mente en los arts. :.!7G y siguiuntcs las atr ibuciones de las Salas de 
justici>t, no so mencionaron los I'Ccursos de que t r atamos, y pa1·a 
evitar toda duda su u ocian\ ahora cxpt·esamentc en el art. 120 de la 
nueva lo y, que sdlo fa.9 Salas dP uobiemo tle las Audiencias, y la del 
Tri bunal Su¡mJulO on su Cllso, podrán recur1·ir en queja al Gobiel'flo 
contra las invasion\ls do la i\uministración en las atribuciones judi
ciales. 

Para ello, confo¡·mo á lo que ¡.reviene el art. 121, el juez munici
pal , el de primera in~tancia 6 la Sala do justicia, cuyas atribuciones 
sean invadidas, instt·ui1·a el oportuno expediente para hacer cons
tar los hechos rch\tivó~ al abuso de poder ó exceso cometido por la 
a utoridad 6 agonlc del urden administrativo, arrogándose el cono
cimiento de un negocio quo es de la competencia de la autoridad 
j udicial. Podrá promovcrse dicho expediente, según el art. 119, á 
instancia do la pa.,·to agr·aviada, 6 del ministerio fiscal, y también 
de oftcio. No Jctet•minu. l t1 1ey su Lrllmitación, porque no es posible: 
el juez que lo inst,·uya Sil valdl'!\ en cada caso de los medios más 
a decuauos va,·a ha<.:Cl' const.u 1)] abuso, admi!ienuo los docume11 tos 
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é infot•maciones pertinontes que pt·esetüe la parto actora. Uno de 

esos medios podrá. ser, caso necosario, el do dirigir atenta comuni

cación~ la 11utoridad 6 agente administrativo para que manifieste 

si ha dictauo la re$olución ó ejecutado el hecho que co.nstituya el 

abuso; pero sin requerirle de inhibición, porque lo prohibe el at·

tlculo 118. Aunque la loy no lo pt·evione, como tampoco lo prohibe, 

croernos qJ.tO, cuando estos expedientes so instt·uyan ue oficio, 6 á 

instancia de pat·te, deberá. darso audiencia al ministot·io fiscal, po t• 

si tuviese que proponer alguna diligencia que conduLca al esclare

cimiento do los hechos. Y lueg~que tenga el expediente la instruc

ción necesa l"ia, el juez ó Sala do justicia que lo hubiot·e formado, lo 

pasát'á. con !IU informo á la Sala do gobierno de la Audiencia rospe"

tiva, verificándolo los jueces municipales po1· ·conducto del de pri

mera instanci:l, el cual podrá. completar la instrucciun, si"lo esti

mase necesat'IO, para c.lar su infor·mo con acierto. 

Los arls. 122 y 123 determinan con claridau el procedimiento que 

ha do seguir·se en la Sala de gobiemo para resolver si procedo ó 

no elevar· el r·ocur·so do queja. EsLá limitac.lo ti oir· el dictamen tlol 

fiscal , y seria un abuso, cometido en un caso de quo tunemos noti 

cia, anterior á la nueva ley, admilir á los interesados como ¡)arte, 

dal'les audiencia, formar apuntamiento y celebrar vista pública con 

asis tencia do letrados; nada de esto puede hacet•se, porque lo t·e

chaza la inuole gubel'!lativa del asunto, r•azón por· la cual la ley 

sólo previene la audiencia del ministerio fiscal. A instancia de éste 

ó do oficio, podr·á la Sala acordar lo que estime necesario pan\ com

pletar· la inst r·ucción dol expediente, á fin tle t•csolvor·lo con acier to. 

Si estima que no procede el recurso de queja, se comunicará esta 

resolución al juez respectivo, archivándose el expediente sin ulte

riot· r·ecurso; y en el caso conlrar·io, la Sala elevat•á el expediente 

original al Ministerio do Gr·acia y Justicia con exposición r·awrrada, 

á no sor que aceptare el dicla:nen fiscal sin adición alguna. 

•El Gobierno t•osolver·á estos conflictos en la form>\ que dotermi

oen las leyes y r·eglamontos.• Esto dice el ar·t . 124, último de losc¡ue 

estamos examinando, y no procedla deci r• otra cosa en la ley do Bn

juici>tmiento civil, por· no ser de su com1>0tencia dar reglas al Go

bier·no para la resolución ue tales conflictos. Estas reglas se dicta

ron en los lll'ts. 29(; y 297 de la ley orgánica del Poder· judicial, esta

bleciéndose un procedimiento análogo, por·quo también son análogos 

los casos, a l que se ordenó en el reglamento do 1863 para decidir· las 

competencias con la Administr·aciún . Como ltt autol"ida.d adminis-
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tratint no tiene inton·onción en el expediento, luc~o que se recibe 
é~tc en el ~1inis~c rio de Gracia y Justici•t, ~<>oye á dicha autoridad, 
por conducto del Ministerio do quien dependa, sobro el exceso de 
atl'ibucioncs que hnya dado lugar al recurso, fijándole un término, 
que no puedo pasa1· <le diez días, par., <¡ue conteste. Recibida esta 
contestación, se J•l~<a el expediente á informe del Consejo de Estado, 
conformo á su ley Org>inica; .ven vista de su consulta, el Gobierno 
rcsueh·e lo que estimn procedente, declarando en su caso q11e co
rrcsp<.>nde á la autot·ida.u judicial el conocimiento del asunto que ha 
dado motivo al recurso. 8c;ta resolución se dicta en fot·ma de Real 
decreto, refr·ondadu por el Presidente del Consejo de Ministros, y se 
publica en In Caceta. y en la Co/ecei6n Le[Jislatir•a. 

lli.-Anfe r¡ui!Jn debe acudir la parte agraciada para pPomooer el reewwo 
de rpu•ja: si pT'Oeecle eonfra los ,\1/inistT'os. 

Un caso que ocu r·rió poco antes de comenzar esta obra nos obl iga 
á ampliar algún tanto cst¡~ matcr·ia. La parte agr·aviada por urH~ 
t'e$olución ttdministt·Miva, que ol la ct•cia de la competencia de lf\ 
jurisdicción or•tli narin, pcl'o que, si ·asi se declua, correspontlor.i (~ 
un juez do pc•irnet·a instanci'\ el conocimiento del negocio, acudió 
ante la Stda d-3 gobierno dol Tribunal Supt·.)mO pt·omoviendo el ex
pediente de rccut·so clo <1ueja. ;.E<; esto procedente? t Puede acudirse 
con dicho objeto :tute losjuceos, las Audiencitas ó el Tribunal Su
premo indistintamente y li. voluntotd do ltt p>trle a.gt·aviada9 :-<o, sin 
duda alguna. El ejct•cicio de es le det•echo, necesariamente ha de 
estar subordinado :i las t'cglas do las cuestiones de competencia, 
por su analo~la con las mismas. Así como la le.v oblig<t á promover 
la inhibitoria ante el juez ú tribunal si. quien so considere compe
tente (arl. 72l , del mismo mtldO In (X\I'tc agra viad•t icndr:i. que pro
mover el a·ccu r~<o tic queja, ~i quiere hacer uso de este derecho, ante 
el juez 6 lrilmnnl cuya jurisdicciün haya sido invadida por una 
autoridad cj a¡;.3ntc del orden atlminislr<tlivo. Esto es lo <:onforme 
;, la recta ra7.vn y .i los buenos principios, y aunque la nueva ley 
no lo ha,,·a consignado cxpresnmcnle en la vresentc se<"ción, sin 
duda pOt' cr·ocrlo innecesario, en esa -ro~ In, que rige y ha rcgitlo 
~iempre para toda cucRli(rn tic compctcnci>t, est:in insviradas las 
disposiciones r·cgu lauoras do estos recur·sos de queja, que suplen el 
•:cmedio do la inhibi torifl, prohibido por razones de orden público 
contra los nctog y pt·occdimicntos de la Administeacion. 
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No se opono ú. esta doc~rina ol¡ll'e<:eplo del art. 120, que concede 
á las Sotlas do ¡;uhiorno, tanto ele la!' Auuioncias como del Tribunal 
Supremo, la facultad do recurrir en queja contra las invasiones de 
la Administración on las a~ribuciones judich\les. Esta disposición 
sólo tieno por ubjeto consignar el principio tic que esa facultad co
rrespomlo exclusivamen~o a las Salas tle gobierno, así como en el 
arUoulo 116 so consignó el do liUe, en el caso contrario, sólo los go
bernadores do provincia podl'á.n suscitar competencias á los juzga
dos y tribum\les. Si en aquel a•·Lículo <'e habló tic las Audiencias y 
del Tribunal Supremo, no fué para concederles la Caculladápreuen
ciófl, ni fu~ ésla la intención del legishu.IOJ', como lo demuestra ht 
frase e11 su caso, llllOsh~ en el 122, !lino pa•·a salvar el t>rincipio ,¡,que 
responden los Ltrllculos 81, 82 y 83, ue que las Audiencias no pueden 
bajo ning(lll conce¡>to aprecia•· la conducta <!e su superior jerárquico 
el Tl'ibunal Su¡H·omo, ni delot·mina•· si os 6 no de la competencia 
del mismo el as u nlo sobre que ver;;o la cuestión. Por es to no se ha 
concedido oxol usivtttnento á l:~s Salas de gobiet•no de las Audiencias 
la racultacltlo que so tt·aLa, .v !SO lw. hecho extensiva á la del Su
premo, por si alguna vez OCUlTO el caso de !JUO sean invadidas sus 
at•·ibnciones po•· algún funciom\\'io de la Adminisl•·ación . 

. \ si , pues, cmtndo una autoridad del o•·tlen ad1ninistrativo hu

bie•·o invatlido Ji~ ju•·isdicción ó ••tribuciones del Tribunal Supremo 
ó do cualqnio•·a do sus Salas, la parte ag•·aviada podrá. promover 
ante esto mis•no 1'1•ibuoal el expediento de recu rso c.IJ queja; pe•·o 
sólo en c!lle ca.o;o, que, como ya se ha dicho, rara vez podrá ocur1·ir, 

especial monto en asuntos civiles. l':n todos los uemás casos la parte 
agraviada tendrá que acutli t· po•· •·ogla general ante el juez ó tribu
nal cuya jurisdicción ha~a sitio invadida, y siendo la Audiencia, 
cleberá ht\corlo an~o la Silla <le j U"licia á la cual co••rJs¡>onda con o
cor tlol asunto principal: nunca ante el Tribunal Supremo, si no e~ 
tic su competencia el negocio. 

Y decimos por rl'yla y~Mral, porque . ..;egún se dctluC3 delarL. 122, 
también pueden incoarse é inl'lt·uir5e estos recurso<> ante las Sala<; 
de gobierno do la!~ Audiencia!<. Oe este modo se facilita y será. m>i!l 
eficaz la tlofonsa do la j u l'isdicción ordimuia, pues la par~o agra
viada podrá acudir ante el juez municipal 6 el de pl'imera instancia, 

y ~;i por circunstancias especiales tome que no s~a bien atendida 
su •·ech<mnción, podrá elevarla directamente :\.la Sala de gobierno 
de lo. Audiencia tlu qnion aq uúltleponda. Pe1·o téngase p•·esonto que, 

sog•'n el n•· ttculo anterior 121, Qn estos expedientes debo informar 
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el juez de primera instancia, cuya jurisdicción ó la tle cualquiera 
oc los j u ecos municipales de su p;\l'tido haya sido invadida. D.:~ con
siguiente. cuando so presente la t•cclamaciúu ante la &lla de go
bierno, ésta dcbor·ñ pedir informe al juez respectivo encar·;;ftndolc 
la práctica tic las diligencias que estime convenientes, ó quo informe 
con juslilicnción, tllin do dar al expediente la. instrucción necesa
ria para poder resolver con acierto si debe 6 no elevarse el recurso 
de queja. Lo propio se entenderá J'espcclo de las Salas de justicia, 
cuando sean invadidas sus atribuciones: la de aohierno carece do 
j urisdicción civil y criminal, .Y quedar!a. incompleto el expediente 
si no se oycr·a A la directamente interesada. Igu .... J procedimiento 
habr·A de emplear se en. el Tribunal Supremo cuando el recur·so se 
funde en la invasión de lt\ jurisdicción 6 at1•ibuciones de cualquiera 
de sus Salas. La Snla l lc gobierno del Tribunal Supremo, rc~olvió el 
caso <1ue <tcabamos do indicar· tic ucuerdo con la doctl'ina expuesta, 
mandtUIUO á la ¡¡arto agrav iflda c¡uo acudiese á donde corr·csponda. 

Dudan algunos si ol recu t•so tle que se trata podl'á. emplearse 
cont1·a los abusos do poder de los Ministr·os de la Corona, cuando 
iovndo.n las "atr ibucionos de la autol'idad judicial. Tenemos por in
dudalJic la r·oso lución o.lirm~\L iva. Por muy elevada que sea la u.u
tol'idu.d uo un Ministro, y por· más que sólo las Cor·tes puedan exi
girle la rosponsabilidtlc.l do sus actos, conrorme á la Constitución, 
puede equivocarse al resolver· un expediente é invadir las al r·iiJu
ciones tic la autoridatl judicial, cuya independencia del Poder· eje
cutivo r•oconoce la misma Constitución. Para conservar esta inde
pendencia, la cual dosaparcccr·ia tlesdc el momento en que un Mi
nistro puc.liu•·o. crunctcr sin cor· •·acti vo dicho abuso, prccisu es que 
se conceda algún r ccur·so, y no hay otr-o establecido ni más adecua
do c1ue el de c1uoja, do que estamos tratando, por cuyo ¡nedio vie"ne 
A resolver el conflicto ef Rey, como Jere supremo y rcguhldor de 
todas las jul'isdiccione~. dospués tle oir el ilustrado dictamen dol 
Consejo do Estado en pleno. 

Ell\linil'tro de llncicnda, por· ejemplo, r·csuelve un expediente 
sobro pr011icdad de terrenos y despoja de su dominio A un p<lrücu
Jar: ol de Fomento conoco de cuestiones sobr·e propiedad de minas, 
ó do aguas, r eservadas expresumcnte t>or· la ley á l os tribu na los do 
justicia: ol de Gobcrnnci6n resuelve como mejor le parece un expe
diente sobro abusos de un ¡;obornador ó ue otr·o funcionario que 
constituyen delito, ·y se niega .t pasar el tanto de culpa al t l'ibu nal 
com(1etonto. Bn tal o!'< caws, que u rectan al orden público, P<•r·que de 
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orden público 50D las cuestiones de competencia, cualquiera que 

sen la au10ridad im·aso,·a, 0n<> ha do haber remedio contra.seme

james tlbusos, ni recurso para que so cumpla la ley~ Así como cuan

do la >\Utoridad judicial invade las aLribuciones de la Administra

ción, puede el Gobernador de la provincia promoYer h:t Cltestión de 

compotcacia, cualquiom que sea la autoriuad cuyas o.tr·ibuciones 
hayan sido invadidas. desde el alca lde ht>R\a ell\iinistro, del mismo 

modo podrán en el caso contrario las Salas de gohierno de los Tri

huna les promo,·er. el recurso de queja, aunque sea contra un Mi

nis\ru. por ser el únir•> medio que concedo la ley para dirimir tales 

conflictos. 
AptLI'te de estas conside,·aciones, nuestra. opinión es t(~ .apoyad,l. 

en la Joy. La orgánica dol Consefo de Estado, e n el núm. 10 de su 

:u\. -15, dispuso. como _,·a so ha dicho 11.1 principio de esto oomenta

r·io, que ruese oido dicho Consejo necesnriamente y en pleno sobre 

los recursos de aiJuso de poder ó de competencia que elevasen al 

l.obierno las a u toridadcs del orden judicial contra las resolHciones 
mlmin,·.~¡,afiMS. l.a nueva ley de reoq;an izaciún, aunque 110 emple<~ 

esta~ pálal)l'as suiJNt,vadas, a lude á la ley de Enjuiciamiento civil, 

que en su :ll'l. 118 hahla, como hemos visto, de reclamación contra 

invasiunes de las autol'idades del orden admüústrafü:o, sin limita

ción ni excepción alguna, y como lo mismo pertenece al ot·den admi· 
nistratii'O la resolución de un Minis ta·o, que la de un alcalde 9 de 

cualquiera otro funcionario de la .\dminis\ración, es indudable <¡ue 

la loy :tutoriza expreS!tmente el r·ecur·so de queja, lo mismo contr,\. 

aquél que contra és tos, cuando invaden las atr ibuciones de la auto· 

riolad judicial. 
ln•licaremos, por úl~imo, <¡ue cualquiet·a qne ~ea la materia, sa 

civil, .m l'riminal, <1ue dé motivo al recurso de queja do que se tra
ta, cst.:l ha de acomodarse á las disposiciones que han sido ol>jeto 

del p r·J~ente comeanario. Ann<¡ ue estas disposiciones so establecie

ron en la loy orgánica del Poder judicia l, y eran, por \anln, aplica

bles •\ todos los caso!!, no ~e incluyeron en la Compilación general 

de hu; relativas al Enjuiciamiento criminal, en consideración sin 

eluda i1 c1ue pertenecen á la clase de procedimiento" ci,·iles, y por 

estos..: hnn incluí do en la preseme ley. 
\ 
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SECCIÓN III 

DE LAS CUESTIO:<ES DE COliPErENC!A. 

J. -A.rtunrúmcs J#Un promover la competencia por inl,ibitot·Ül. 

EB<rilo <k itlltibito,.;.,.-AJ Juzgado de primera instancia de Estella.-D. Julian 
Gnrcfn, procurador de este Juzgado, á nombre y en virtud de poder de D. An· 
tonlo Sierra Gil, voclno de estn ciudad, que acompaño con el ntím. ¡.•, ame el 
Juzgado comparezco y como mús hayo lugar en derecho digo: Que emplazado 
mi representado para que compnro7.on nnto el Juzgado de Pamplona á contost:1r á 
la demanda Que conlru Ol ha inte•·puosto por acción personal D. J osé Ros Pí, y 
uo queriendo sometorso 6 Juoz Incompetente, se ve en la necesidad de utilizar 
~• remedio de In lnhlblto¡·lo, que In loy lo conceds, promoviendo In cuestión de 
t•ompetcnclu, 11 On do quo conozca do dlchn demanda esteJur.gado de Estelln, ú 
c¡uien considera competente po1· lns razones que voy á expoJ•er á su ilustrada 
consideración, !undadns on los flguientes 

Hecllo•.- t.• En IG do Mayo do 1881 compró mi representado una partida de 
madera por valor do ·1.000 pesetas al D. José Ros, debiendo pagarlas en cuatro 
plru:os do á 1.000 posotas, en cada uno de los meses de Junio, Agosto, Octubre y 
Diciembre del dicho ano, sin fijar la ciudad de Pamplona, ni otro punto, como 
lugar para efectuar aquel pago, ni hoberse sometido á Juez determinado para el 
cumpllmlento de la obligación. 

2.• En 4 de JuUo siguiente, cumplido el primer plazo, y para cobrar su im· 
porte, giró el D. José Ros con tra mi poderdante la le Ira que satisfizo y presento 
con el niimero 2. 

3.• Vencidos los dcm's plazos, se ha creído el vendedor con derecl1o á recia· 
Dlar su importo IOtal, Interponiendo paro ello en el Juzgado de Pamplona su 
demanda por noción personal y para cuya contestación ha sido <!mplaz.1do mi 
defendido por medio do exhorto dirigido á est.e Juzgado de EsteBa, reconocién· 
dose que tlooe su domicilio en esta ciudad. 

Ji'rmdamtJilo do dtr«<!o.-El art. 62, regla l. • de la ley de Enjniei:uniento 
civil , ordena que para los juicios en que se ejerciten acciones persono les, fuera 
ele los casos do sumisión expresa ó tácita, será Juez competente el del lugar 
donde deba cumplirse In obligación, y á fnlta de éste, el del domicilio del do· 
mandado. Aplicando esto disposición, como debe aplicarse, al caso de que so 
trato, es evidente q u o correspondo :\ este Juzgado do Estalla el conocimiento de 
la domando entablada por D. Jos6 Ros contra mi representado, por no haber 
mediado sumtai<Sn ex prosa ni túcitn ni de Pamplona, ser personal la acción ejor· 

1'01110 l - 2.• ffi1'()i6". 20 
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ciladn, no haberl'O designado lug:>r para el cumplimiento de la obligación, y ser 
esta ciudad ol del domicilio do! demandado y donde debe verificarse el pago, co· 
molo roconoclólmpllcltamento el dcmand:uae al girarcontraSlerra sobro esta 

plaza por ollm¡>Orto del primer plazo. 
Por tanto, asogurando como aseguro á nombre de mi represcnu.do no haber 

em¡>lcado ol modio do la doollnatoria, y utilizando sólo el de la inhibitoria par:1 
promover la cuestión de conl¡ICteneia, 

Al Juzgado suplico que tenlenrlo por pre;;cntado este c;-.,crito con los docu · 
montos Indicado~. y á mi por parte en el non1bre que comparezco, y por hooha 
la manlfortaclón antes oxproi!.,d:t de no babor utilizado la declinatoria, so sirva 
requerir do lnh11Jlcl6n al do P:1mploon por medio del correspondienreoflcio con 
el testimonio quo proviene el articulo 83 de la ley de Enjuiciamiento civil, á 6n 
do quo, roconoclondo In competencia preferente de este Juzgado parn conocer 
do In roforldn demanda, so Inhiba del conoclnlien to del negocio, y con em¡>lll· 
zamton\o dol dO!nandnntc, romHn los autos pn•·a contluuar el juicio en esto Juz · 
gndo, t•otonlondo desde luego ol exhor w, por ol que se hizo el emplazamiento, 
si no hu hloro sido devuolto, puos así procede en justicia. (Lugar Jecha.yjinm~<lr! 
l•lratlo, In cual os lndlsponsalJio en estos casos, y la cl<l p>·OCtw~clot·.) 

P•...-i<lc.,.•ia.-Juo7., St•. N.-Estelln G de Mayo do 1882. 
Pot· pr·osontudo con los documentos que se acompaiínl} : se tiene por parto nl 

1>rocu rMlor Gnt"Ciíl on representación de D. Antonio Sierra; por intentada la In · 
h ibilod:t, y ólgnso nl St·. Fiscal municipal ¡¡or tt·os días, no pudiendo rotenot·.;o 
el o~hr>rlo, cunl so pt•otonde, po r haber sido devuelto al Juzgado de Pamplona. 
·'. Lo ¡ll"ovoyó ~· tit·mn o\ St·. J uez de pl'intera Instancia, de que doy fe.-(Jo'i,·mu 

· cn'tct·a del juez y del ilcfum·i.o.) 
:t-.•ofiji<aci6>~.-AI ¡wocm·ador do la pa1·to r al Fiscal munici¡¡al, á quien se en· 

rregat-án los autos. (Véunse los ror·mularios del lltulo VI de esto libro.) 
Di.rltlt~tt,..llsc"I.-El Fls~ul munlclpnl dice : Que si son ciertos los hecho~ ale· 

gados ¡>M D. Antonio Sierra para proponer· In cuestión de competencia por me· 
dio do In lnhlbltorla, como parec~n serlo ~egún los documentos que ha prosonta· 
do, osevl<lontoquo, conformo~ la regl.~ 1." del an. 62 <le la ley de Enjuiciaml~n· 
to ch•ll, corros¡>Ondo á os~o Juxgado el conocimiento de la demanda que contra 
aquél hn ¡>rcsentado o. José Ho• en el Jutgado de l'amplonn sobre pago do ¡>0· 
sota~, ¡>rocedent~• do la venta do madera•, pues~o que el actor ha ejercitado 
unn ncclón per<ennl, no constn que haya mediodo •u misión expresa ni t:icha de 
las p..rti's, ni que hubieron de.•{Jtnado en su contrato el lugar en c¡ue deba cnm· 
pllrse la obligación,.'· para tale> ~aso• dicha dispo;;ici<ín legal concedo la com· 
petoncla nl juo• del domicilio del demandado, y justificado est:l también que 
D. Antonio Sierra lo tlone en o~ta ciudad de F.stel\a. Por tnnto, 

El fiscal municl¡)41 • de ¡Xlroc~r que es~e Juzgado debe •os tener su com¡>O· 
tencla r 'qulrlendo do lnblblción al d" Pamplona, en la f01·ma s<>licitnda por 
Siorr.:t, ó eH m o estimo m á~ conforme á dcrecho.-(Tittgttr, J"«ht• y firmn del FilH'tll.J 

ll'oi11.-Dovueltos los aut05 Pll c~te día ¡ror· él señor Fiscal municipal con ol 
anterior dlcuunon. quodon en tn m(IS:l del Juzg:ulo p:u-:1 proveer (sin 11uisln;m:. 

fts).-(l!'t:tlu¡ u uu:tl•l,jit·J;uc {/el m:ltm,·ifl. ) 
,t,.lo.-Rosult:urdo quo el ¡¡rocur,.<lor de este Juzgado D. Juan García, ett 

nonobr·o tl o O. Antonio Sie rra Gil , vecino de esta ciudad, en escrito ¡lo 4 •iol ae· 
tual expone el hocho do estar otupla'l· do para contesta •· á la demanda que on o\ . . 

© Biblioteca Nacional de España



DE LAS CUESTIONES DE CO~IPETENCl \ 809 . 
en ser el Juez del domicilio del demandado, tratarse de una acción porson3l y 
no haberse designndo en e l contrato el lugar en que In obligación deba cum· 
pllrso: 

Resultando que dada audiencia 3 In parta domandante, se ha allanado ú di · 
cbo requerimiento, sometiéndose al Juzgado de pl"imcra instancia do Este llu: 

Considerando que según los artlculos 66 y 62 de la ley de Enjuiciamiento el · 
vil, cualq uiera que sea In acción ojoroltuda, tiene competencia pr·ororonte ol 
Juez á quien las partes se sometan expresa 6 táqltamente, y estando co nFo rmo• 
ambos litigantes en que conozca ol do Estelln de In demanda o!Jjoto <lo osto• 
autos, debe el que provee inhibirse do su conocimiento, accediendo a l rcquori 
miento que á este fin le ha sido dirigido: 

So inhibe este J uzgado del conocimiento de la demanda presentada on ol 
mismo por D. José Ros contra D. Antonio Slorrn, y remítanse los autos origina 
les al de primera instancia de Estella con emplazamiento del demandonto por 
t érmlno de quince días, para que pueda comparecer ante él á usar do su dore· 
cho. Lo mandó y firma ol Sr. D. F ... , Juez de primera instancia do esto partido, 
~~~ Pnmplona á 26 de Mayo de 1882, doy !c.-(Finna ettteNJ del J= y cltl rk·l,urio.) 

Noti,ficación y ~nplazamimto nt p rocurador del demnndnnte. 

Oficio de t-emiaión de loa autoa en la formn ordimuio., éxigieudo sa acuso ol 
recibo. 

E S<,·iúi OJJo,iéndosed lai .. Mbito•·ia.-0. Raf110l López, etc. (como el anltri~r), cllgo: 
Que espero de la r ectitud del Juzgado so lln. de servir no acceder ,¡ ·la lnhiblto · 
ria requerida por el Sr. Juez do primern Instancia de Estalla, y aceptando In 
cuestión de com potencia pro puostn por el mismo, sostener la q u o lo corros 
pondo para. conocer de esto nogoclo con prGíorencin al requir3nto, puos así 
procede en justicia por las nzonos que voy !i oxponar. 

El Juzgado de Estella, aco¡nando como exactos los hechos expuestos ¡lOr ol 
d emandado, funda su compotcncia on sor el Juez del domicilio de ésto, y no 
babor mediado sumisión expresa ni tácltu do las partes á otro J uez, ni hnbon10 
designado en el contrato el lugar del cumplimiento de la obligación. Aunque 
asl aparezca del relativo á la venta do las maderas, cuyo precio reclamn mi 
parte en este pleito, oldste otro contrato nrllerior, en el cual so pactó oxpreao 
monte que los pagos so vorificn rlan en Pamplona, y esta condición, quo hu. 
ocultado el demandado, os obligatorio pam .el presente caso. 

Con ofocto, por la escritura que acompnilo do 4 do Marzo de 1878, so ce lebró 
un contrato entre D. J osé Ros y D. Antonio Sier.-n, por el cual uquól so obllgó 
1 facilitar á éste las maderas quo nocosltaao para su industria, a l precio co· 
rrlonte on el d!n de la entrega, on cuyo noto, y sogtí n In importancia dol poclldo, 
se lljarlan los plazos para el pago, los quo on ningún caso podrfnn bajar do Iros 
meses, y en In condición 4.• so pactó expresamente que Sierra verificaría los 
pagos en Pamplona en el ostnbloclmlonto de mi representado. Subordinada á 
este contrato, como consecuencia del wlsmo, la vontn de maderas de que ahora 
se trata, es evidente que Sierra ostá obllgado á cumplir dicha condición, como 
la bu cumplido para el pago de otros podidos del mismo géñero que hizo onte· 
rlormente. • 

No puede d educirse la novación do este pacto en la última venta do mndoras 
del bocho do haber verificado Slorra en Estolln el pngo del primer plazo en v lr-
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tud de letr~ llbrnd n co•m·a é l pot· mi I'O)li'Oscnlndo. porque éste se valló de <11· 
cho medio pura t•eulizn•· el cobro despuós do vencido e l p lazo, dando nvlso prc· 
vio~ su deudor de que así lo vcrific:u·ia si no so presentaba á p:~ga~ clentt·o de 
ocho dfns. La novación de contra lo no so III'OStnne: es preciso probada. Y nJn 
cuando so suponga que en el último contrnto no regia la condición anlos ex· 
puesta, es doctrina admilida por la jurlspi'Udoncla, que en la venta do gén010S 
al fiado deba J>aga~ el precio en el mismo lugar en que 30 reciben los género.;, 
á no sor que oxpros.1mente sa hubio>e estipulado otra cosa. 

Resulta, puos, que Siet·ra estaba obligado :í emregnr en Pamplona ol prooio 
do las maderas que •·cciiJió al fiado, y siendo tiste el lugar en que debo cumplil'Se 
ln obligación, os ovldcnte que :í este Juy,gudo corresponde con proforoucin el 
couoeimionto do In demanda entablndn po•· ·mi pn1·te, tJorque :~si lo ot·donn l:t 
misma regla 1.• del :u·t. 62 de la ley do Enj uiciamiento civil que invoca In con· 
Lral'ia. Por tanto, 

Suplico al Juzgado se sirva resolver como lo ho solicitado al principio, y 

comunicar su rosolucl6n al Juzgado do Estolla con el testimonio correspon· 
dient9, exigiéndolo que conteste, si parsundldo, como es de esperar, de que co· 
rrespondo á esto de Pamplona el conocimiento de la demanda do que •e trua, 
desiste de su competencia y le deja en libortnd püra continuar actuando; y en 
otro caso, remiti r los autos á la Audloncln dol distrito (ó al Tt·lbunal Su¡H·enm, 
6 á quien con·ospondn) p:u·a que decida la co•Hienda, como es ele justicia, q •e 
piclo.-(.lieclm !/ji''"'" <let l<lmdo y p>-ocut!Uio•·.) 

l'rovitlcueif<.-Pam¡)iOntl 24 do Mayo 110 !882.- Pot· d3vueltos los autos, y no 
~stando confo t·mo esta parte con la lnhiblclón, óigase al S•·· Ftscnl municipal 
por término do tres días improrrogables, y con su dictamen, dé•o cuenta para 
resolver. Lo proveyó, etc. 

Sotifica<Í6>1 ni procurador de la pürto y ni Fiscal munieipal, entregándolo los 
:lUtOS. 

Dictammji8<al.-F.I Fiscal municip.1l dlco: Que el Juzgado do prlmot'tllnstan· 
oía de Estelln lunda su competencia en sot· dlclla ciudad elluga •· dol domioili<> 
del demandado, pat·ticndo del supuesto alegado por éste do que en el contra:o 
de vcnt;1 de mndor·ns, cuyo precio lo domnndu D. José Ros, no se dcslgn(i ellu· 
gar en qno dcbin cumplirse la obligación. Pero ot demandante ha prnhnrlo s~r 
inexacto esto extremo, puesto que en In condición 4.• del conu·ato colobrndo 
entre ambos, y consignado en escritura pública de l. de ~tarro do 1878, so pac:ó 
expresamente que Sierra habría de entregar en Pamplona, en el establoclrnlen:o 
del Ros, el proeio de las maderas qnc do ésto rceiblera, y por eonslgulcntc, 
quedó designado el lugar en que debía cumplirse la obligación quo os obje<o 
del pleito. Esto supuesto, la regla 1.• del art. 62 do la ley do Enjulclamlon:o 
civil da competencia pralcreme á esto Juzgado, puesto que no existo sumisión 
expresa ni tácita de las ¡Jnrtes á otro JuO'l, y el del domicilio dol domnudndo, 
que es Estolla, os postergado por dicha regla al del lugar en que deba cmn· 
pUrse la ob llgnol6n. Por tanto, 

El Fiscal munlcl¡¡al os do p.~rcccr quo esto Juzgado debe sostcno•· su compc· 
!encía, no nceodlondo á In inhibición quo pretende el de Estello, y dnnclo lugat· 
á lo quo sollcltn In ¡>ane de D. José Ros en su último escrito, 6 lo que estimo 
más con lormo á justlcia.-(1-w•a !1 finnto <ltl 1-'iscal .. umiápal.) 

Aulo.-Resuhando que en 4 de Marzo do 1878 eonvillieron D. José Ros PI, ve· 
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ciro de esta ciudad, y D. Antonio Sierra (;ll, que lo O> de E~tcllo, en vond~r el 
primero al segundo lns madcms qu~ neeesitora á lo; plazos que ·~ fijarían en 
cada pedido, con lo cond ición ~xpr·e•a <lo r·~ollzar lo> pagos on esto ciudad; y ~n 
10 do lllayo de 1881 pidió Sierr·a madcr·as vor cantidad de 4.000 pesetas, con vi· 
Jllcndo los In teresados en que so ¡>ag:u·ían en cuatro Jllazo< en los meses do 
Junio, Agosto, Octubre y Dlcicm br·c: 

Resultando que por no Jrnbcr· ~atiKfcch n los u·es ú ltimos plazos el Sler..-n, 
D. J os6 Ros acud ió :1 este J uzgado c~on l:r domnuda objeto do este vloiur, ru 
cuya virtud fué emplazado Slel'l'a par·a <JUC compareciese ~ com~~tnr·ra, y •h 
haberlo verificado acudió ni .Tuzgndo de primera instancia de Estella, al~gan<l<> 
que en su domicilio debió ser d~m~ndado, porque no era esta ciudod de f'am 
piona lugar señalado para png~r las madera• •egún el pedido que tic ~llns hlw, 
y haberse así reconocido por ~1 d<!ntnndnnte, por cuanto le gir·ó sobff dlcltn 
plaza por el importe del primer ¡>lazo, que e u esa forma satislizo: 

Resullando que nceptado lo oxpue•to por Sierra, el Juzgado dP F.•tollo 11:1 
dirigido el requerimiento di' Inhibición, al que ~e oponen el demandante y el 
Sr. Fl¡:cal municipal. pretendiendo se de~ !ore no haber lug:tr :1 In Inhibición y 
que ~e contesle en esto •cntldo: 

Considerando que el at·t. G2 d~ lo ley de "njuiciarniemo civ il, al lijar en su 
regla t.• el orden de prolación pnr·n corH>C~r de lo~ j uicios en que, como Nl e l 
pt·es~ote, se ejercita una acción persorml, llama en pl'imcr tér·mino ni .Juez del 
hogar· en que deba cumpllrso la ob llgncl6n. 

Considerando que en el cont•·ato do 1878 etÚre demandante y demandado 
quedó designada esta ciudad p~rn on cll:t hacerse los pagos de lns mudorns que 
fuesen ped idas por el segundo, y siendo consecuencia de este comr·ato el do lU 

de Mayo do 1881, de he entondor·so el ¡>edido y entrega do maderas~ que ésto so 
refiero bajo lo estipulado en aqu61, y por tanto, qtte subsiste sciralada esta clu· 
dad para el cumplimiento de la obll¡:acl6n de pagarlas, por lo que, y eonforrne 
al precepto legal ya eltado, es de este Jr11.gado la competencia pref~rento p.~nt 
ronoeor de la demanda ent.:1blada por O. José Ros exi¡;iendo de D. Antonio Sierra 
el cumplimiento de dicltn obligación; 

No ha lugar á la inhibición de este Ju1.gado requerida por ol de igual clao.e 
de Eslelln, por eor respondcr al que provcec el conocimiemo de b d~mandn de 
que so t rnta; y comuníqucsclo asta l'O~Oiución por medio de oficio, con test!· 
monlo de los documentos de los folios l<~t y 1111 y de los aseritos do la par·tc de· 
mandnntc y del Ministerio fiscal relntlvos á este incidente, exigiendo lo que 
conteste, si desíslc de In inh ibltor·ln, dejando en libertad i este ,Tn1.gndo prm• 
continuar actuando, 6 s.i in!-~ls:to on olln, ¡>nrn J"Gmit.ir los untos :l In Excmn. An· 
dioncla de este distrit o, (1 quien cor..-o~pondo dil'imir la comicnda (ó 11 qu ien CO· 
rrcsponda). Y por este su auto nsf lo mandó y firma e l Sr. D. F. , JueY. do prl· 
mara instnncia de esto pn rtldo, en Pamplona á 29 de ~layo de 1882, ele que do.v 
!c.-(.Firma t><lem del J'ue: y rlft r<tlullrio.) 

Notifi=Wn al Fiscal municip.'l y al procurador del dcmandame. 

SI el J uez entendiare que p1uult l« iuhwicwu, dictará auto au este sentido, pu . 
<llondo servir de modo lo pam •u p:1rtc dl•posltlva el formulado nntorlormcn~ 
accediendo á la inhibición. E.,tc outo e~ apelable en ambos erectos, y no puede 
ejecutarse basta que quede lirmo por ~1 tra~curso de los cinco días del ti:rmino 
parn apelar, ó con la confirmación del Tribunal superior. 
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No así cuando 110 .. da lu!Jar d. la inhibic~ ... pue• contra este auto no so da 1·e· 

curso alguno, y debe ejecula rse desde luego, :1 cuyo fin e l acluarlo pondr:l sin 

dllaclón el teslimonlo que en é l se manda y el slguienle 

Oficio dt ronte~taeió,. al t'<quirtnte.-Luego que recibí el oficio y lesllmonlo qu" 
so slrvló V. S. remith·mo on tal fecha, requlrl~ndome de inhibición en los auto• 
instados en este Juzgado po r O. J osé Ros conl1'll D. Antonio Slorrn sobre pago 
de cnnlldnd, acordé quo so unieran á los mismos y que, con suspensión de todo 
proced imiento, se oyoso ¡¡or tros días á In pa rto de o. José Ros y al Fiscal mu· 
nlclp.~l; y en vistn do lo quo han expuesto y do lo demás quo resulta de autos, 

según consta del testimonio quo acompaño, ho dlc~do el auto quo dice así: rs. 
UJpia el auto no dando lugar d /Q. &nhibici6n.) 

Lo quo traslado á V. S. para su conocimiento y gfectos conslgulontos, es pe · 
rando •o serv!rá manifestarme si desiste do In lnhibitoria ó si Insisto en ella, i 

los finos quo determina ol urt . 9~ da la ley do 'Enjuiciamiento civiL. 
Dios, etc. Pamplona 30 de ~luyo de 1882.-(l•'i"''"' det juezJ.-Sollot· Juez de 

primera Ins tancia de Estolln. 

II I. - Ullim<JI oetwui<n ... "' tJ J u :IJIMlo t'tquirt•>f<. 

Roclbldo e l anterior oficio en e l Jutgado requirellle, se dietar:\ la siguien:e 

P··ovid.,~ia.-A los antocodontes con el testimonio que se ncompalla, y trái· 

ganso. 
SI ol Juaz requirente, on d sta del oficio y IO~tlmonio del requorldo, entiende 

quo os de éste la compel·onola, dictará el slgulonto 

.4ulo dui.a&n® de la. inllibiforia.-Resultando dol tostimon!o remitido por el 
Sr. Juez de primera lns tn11cla de Pamplona, que en 1878 se celebró un contrato 
entro O. J osé Ros y D. Antonio Sierra, por ol cual aquél so obligó d facilitar á 

éste las made ras que necesltdse para su i11dustrla, al precio corriente al hacer 
cada pod ido, pagadero on los plozos que en cada caso se fijarían, como so fijaron 

al hnoor e l pedido que os o bjeto del pleito actual, p~ctnndose además expresa· 
monto quo los pagos so hnrínn por Sie rra on Pamplona en el cstnbloclmlonto d o 
Ros: 

Cons!deraudo que ¡lO'r oste pacto, del que no hl.xo mención S!erra al promo· 

ver la lnhlbitoria, quedó designada 1:1 ciudad do Pamplon:1 p:1ra ol cumpli· 
miento de dicha obllgnclón, y por consiguiente, e l J uez de prhnora lnstancln du 
dlehn ciudad tiene compotonein preferento para conocer de In demanda de qu e 
so trota, segú n lo ¡>revenido on In regla ¡, • rlol nrt. 62 de la loy do E11jnicia · 
m!orHo civil; 

So desiste por osto Juzgado del requorlmle nLo de inhibición hocbo ni de 
Pamplona, y luego quo son firme este auto, comunlquese al mismo por medio 

de oficio, remitiéndole estas actuaciones á lo~ efectos eonsigulonlos. Lo mnnd6 
y firma el Sr. D. N ... , Juez do primera ins tancia de este partido, on F;stella, e~c. 

Notijimew" nl procurador do la parte y al Fiscal municipal. 

Ojieio.-Convencido por las razonos quo •·o~ultnn del ofic!o y IOslimonio quu 
so sh·vló V. S. rem!tlrmo taL d íll, de que á V. S. correspondo el oonoohnlonto da 

la demanda htterpuestn en ose Juzgado por D. J os6 Ros contra O. Antonio Sierrn 
sobro pago de cantidad, por auto de l día 10 do los corrientes he acordado dosis· 
tir do la lnb!bltorla que propuse á V. S. en tal fecha. Lo que psrllc!po ¡¡ V. S. para 
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que pueda conL!nua r acluaudo en diciJos auto• y ¡¡ora lo< dam.l• .lfJetos con· 
sigutentea; remitiéndole nl mismo tiempo los form:ldos eu este Juzgado, com· 
pues1os do tanla.t hojas, do los cuales se sorvlr:l V. S. ncu;arme el oportuno re· 
clbo. Dios; e1c. 

SI no sa1islaccn ni Juoz •·oquirente lns rozones oxpueslo; · p•lr e l •·e·~ucrido 
para SOoloncr su compaloncla, dic1nrá el slguionto 

Auto it~aisti.endo eu. la ¡,¡./•ibitoria.-Por l os rosnltnndos que contfono )1 nur.o de 
10 do Mayo úllimo. 

Rosuhando además, quo en el contr:uo colobrado en 1878 en1ro D. José Ros 
y D. Anlonlo Sierra, si blon se consignó que óste haría los pago.J en la ciudad 
de Pamplona, fué con roloroncia al precio do,las maderas cuyo vento fué obj()~O 
do oquol contrnto, s ln quo a¡>arczca del mismo, ni justificado do o: ro modo, 
Iuoso la voluntad o.lo los contratantes hacor extensiva ·dicha cond ición á los 
uuovos co•uratos que con olmlsmo ol>joto colobra•·nn en lo sucesivo: 

Por los fundamentos. do derecho consignados on el auto untos mencionado: 
Y considerando adom!ls que cuando no so expresa clarnmonto en un contralo 

el lugar en que deba cumplirse la obligación, debe pre\•alocer el fuero del do· 
mlcllio del demandado; 

So Insisto por este Juzgado en la lnhibltorla propuesta al do Igual claso de 
Pamplona: comuníquese lo esta resolución po•· modio de oficio á los otoctos con
siguientes, y remítanse os1os autos por ol primor co•·•·eo pnru lu docisl6n de la 
compo&oncin ¡1 Ja Excma. Aud iencia del distrito (ó á quien corresponda)· por el 
conduelO prevenido, con emplazamiento de las portes por término do diez días 
para que comparezcan, s i los conviene, en dicho Tribunal superior (6 Supremo) 
á usar do su derecho. Y por es1e su au10, ele. 

Nolijicacwn y tmp/4zarnknw al procurador de la parte y al Fiscal municipal . 
Ojicw co,.f#larulo nl Ju.u rcqt~rido.-No hablóndomo satisfecho lo~ razones que 

se slrvl6 V. S. darme en su oficio de tnl focha, sos1eniendo la competencia de 
eso Ju1.gndo para oonoco•· do In demanda nnto V. S. deducida pot· O. J osé Ros 
contra D. Antonio Sierra, sobro pago do ea•Hidnd, por auto do f¡¡/ dia he ncor· 
dado Insistir, como insisto, en la inhibilorin que propuse á V. S. onml oficio de 
tal focha. Lo que comunico 4 V. S. á fin do quo se sirva rcmiUr sus au1os :i la 
Excma. Audiencia del dislrlto (ó á quien corresponda) paro la doclslón de esta 
compotoncia, como yo lo vorlfocaré por ol corroo ¡lró:dmo de lo oewndo en este 
Juzgado.- Dios, &te. 

Not10.- So ha puesto y d il'igido ni St•. Juor. do primera tnslanola do Pam· 
jJionn ol oficio mandado on ol au1o anterior, y también el corrospondlonte para 
remiUr.estos autos nl Tribunal superior (ó Supremo), de que doy fa.- ( Fecha!/ 
mtdia jirmq. del escribano,) 

Ojicw de ,..mesa.-IImo. Sr.: Tengo el honor do remi1ir á V. L los adjuncos 
.autos, compuestos de /anlu hojas, instados por O. Amonio Sierra par.! la deci· 
1!16n do In competencia ompoñadn con ol Juez do primera instancia do P~mplonn, 
y ruogo á V. I. se sh·va darlos el curso que corrosponda.-Oios, otc.-Sr. Presi 
<lonto do la <\udiencin do Pamplona. 

© Biblioteca Nacional de España



314 

l V . - Ull.im.tu m;tu~U;ione.t eu ct .fu:gtu.lo reqlu:rüW. 

Cuando el Jue~ requil•eme hoyn desistido do In iuhibitoria, luego que el ro
querido reciba o\ oficio en qua aquél so lo l>at·t!cipe, dictará la slguleme 

Pro•idcii<Í<<.- Pamplona G de Junio do 1882.-EI anterior oficio únase á los 
autos á que so refiere, y meiliante :í que quc<ln ox)lOdiu. In jurisdicción de este 
Juzgndo, JlOr haber desistido de la inhlbltorln ol de Estella, se nl1.n la &US)JOD· 
si6n del procedimiento acordada en providencia de¡,., fecha, y hágnso snbcr :í 
la parte domatlllantc para que inste lo que le convenga. Lo mand<í, etc. 

Nuti¡icaú6 .. nl Flscnl municipal (tíltimn que debe hacérselo en esto nsunto) y 
al procur·ador del demandante. 

Si el j liCt. •·oqul rcntc insisLiere en la inlrlbltol'ia, ia providonein quo debo re· 
caer á su o licio dirá así: 

Prooidenú •. - Pnmvlona, Cle.-El anterlo•· oficio únase á los autos do su rofo· 
rencia, y modinme á que el Juzgado de Estolla Insiste en la inhibitol'ia, romí· 
t:u~se origin•le•· JlOr el primer correo á In Excma. Audiencia del distrito (6 á 

quien eorrtl•)JOnda) para 13 deeisi<ín do In contlouda, con empln7.3mlonLo do las 
partes JlOI' tét·mlno de dier. días para quo eomparot.cnn, si les conviene, en dicho 
Tribunal superior (ú Supremo) á usar do su de•·eeho. Lo mnnd<í, etc. 

1-totij.cat•;'6;, !1 ,.l,tpl(t:(uuU:Mo al Fi scal U\\antctpal y al procurador <lo la p:.lt'te. 

V.- Competencia cufrt Juccc.~ 1n.tmi.ci)JtlÜ!$, 

Deben ncornod:u~e á los ronnul:uios anLorio•·os, gu:u·dando todos los trámi· 
t.e; que en ellos >0 ueterminan, y p•·osentnndo las vartcs sus escritos con diree
ci6n de letrado. S<ílo en el e:lso de que In inhlbitoria se refiera á unn dom:mda 
que dcb3 ventllar>o on juicio \'Crbal deelarativo JlOr no exceder su euant!3 de 
200 pesetas, es permiti do á las partes prcsclndh· do 13 dirección do lotl'ado y 

-pueden deducir sus pretensiones JlOr modio do compareeencias, quo so consig· 
narán en los autos, autor·izndas por el Juez municipal y su secretario, <í por es· 
crito sin noco~ldnd de la 6rrna de letrado. El Flscnl municipal ha do da•· sien>· 
pro su dictamen por escrito. De suo•·to quo pnr·n :tplicnr á estas competencias 
los formulnt· ios nntol'io•-es, no hay que hace•· otra modificación quo la de con· 
vertir en compn r•ccenci:ts los cscl'itos de lns panes. 

Al dictar ln prO\'idencia mand:tndo remitir los autos al Tl'lbunnl 1 quien 
corres)JOnda decidir la cont)JOtenoia, téngnse proscnte que si éste es la Audlon· 
cia 6 el Supremo, el cmplnzamiemo de las par~cs debe ser por término de diez 
días, como so hn puO$tO en lns providencias ronnuladas; JlOI'O si rucso al Juez 
de primorn Instancia del partido, dicho emplazamiento deberá se•· por término 
de cinco dfas (nrt. 100). 

En este último caso, así que se reciban on ol Juzgado de primera instancia 
los autos do lo~ dos J ueces municipal os contend ientes, s in esporm· á que pasen 
los cinco dfns do! emplazamiento, se d lctn t·á In slguiome 

P.-ovúlc<~eitt,-Juez Sr. l'i. -Jijona G do Julio do 1882.- Al Sr·. Fiscal municipal 
J)Or tres dfas. Lo mandó, etc . 

.'loti}ict«w•• al Fiscal municipal. También hn de hacerse (t In parto 6 partes 
que se hubiesen pcn;onado; JlOI"' mientras no se )JOt'Sonen, no se les notificará 
ninguna ¡>rovldcncia, ni pcrso'flalmemo nl en estrados. 
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DkitJmcnji..-d.-El Fiscal municip3l dice: Que el Juez municipal de lbi, ante 

quien José Ros presentó su demanda con! ra Antonio Sierra, vecino do Tlbi , rc
clnm:lndolo en juicio ver bal el pago de 100 pesetas, importo de vario~ géneros que tomó al fiado do su tienda de comestibles, establecida en aqu31la villa, 
Cunda su compelencla en ser el Juez del lugar donde debe cumplirse la obligo· 
clón; y el do Tibi alega en (ovor de la suyu que nada ¡>actu•·on los lilig:nnes so· 
uro el lugar en que> habría do vori6carso ol pago, y le corresponde ¡JOr tanto el conocimiento de la demanda por ser el juez del domicitio del demandado. Los 
dos invocan la regla 1.• del art. G2 do la ley de F.nju!ciamlento civil, seg1ín la 
rual, cuando es pcr•on:tl la acción ejc•·oliada tiene competencia ¡ll·olo•·onte ol 
Juez do l lugar en quo deba cumplirse lt\ obligación, y sólo :1 !alta do ésto la 
tiene el del domicilio del demandado, consislicndo el nlOtlvo de la contienda 
en su diferente apreciación acerca de ~1 existe ó no do.~ignado el lugar de Ibi 
¡Jara el cumplimiento de la obligación de que se u·ntn . 

Son hechos ciertos, •·econocldos por lns parLe$, c¡ue Antonio Sierra, domici
liado en Tibi, durante el :u1o último tomó al fiado en distintas ocasiones para el gasto do sn casa, arroz y otros géneros de la tienda de comestibles que Josú 
Ros Licuo on la próxima vlllu do Ibi, por valor de lns cleu¡Jesctns quo éste le ele
manda, sin haber p30tado cosa algllna sob•·e el lugar en quo dcberío vc•·ilicarse el p3go. No habiendo mediado pacto expreso sobro este punto, entiende ol que ,;uscribc qun corresponde al Juez de Ibl el conoeimlcnto de la dem:llldn, porque 
en los conu·ntos do compraventa 111 por menor, el lugar del cumplimlomo de In 
obligación de pago es el del mismo contl·nto, pues se entienden netos slmullá· 
neos la entrega do In cosa y In do $u p•·!lCio, y les comestibles deben p3gnrse 
donde se compran, :1 no mediar pacto expreso en contrario, como tlono decla· 
rndo el 'l'.-lbunnl Supremo en sentencia de 12 de Enero do 1880 y on otrns. Por tanto, 

El Fiscal nnulielpal es de ¡>areccr que precede decidir esta ccmpoteneia a 
favor del Juez munleipal do lbl, y así podrá acordarlo el Juzgado. ú come es
lime más collfo¡·mo ~derecho. Jijona 10 (lo Junio do 1882. (l!'i,·mt«l•·l1•'i8rttl 1111<· oticipal.) 

Si hubieran transcurrido los cinco días del emplazamiento sin haberse per· 
•onado ninguna de las partes, so dictnrr. In siguiente 

Provit!Nocia.-(Juzgndo y Cooha).-l'or devueltos los autos con el anterior 
dictamen y l"tiganso d la vista p.,ra sentencia. Lo mandó, etc. 

~-olifitaálm al Fiscal municipal. 
Cuan do ant2s 110 dicta rse In nnterio1· ¡¡rovidoucln se l;ublm·on personado en 

los autos las dos partes 6 cualquiera do ollas, en su luga•· so acordnr•l lo si
guiente: 

l'•YJ•itle.,titt.-Por devueltos los amos cou el anterior dictamen: cítese á lns 
parles(\ comparecnncin, seiial6ndose p01·n c~lcbrn.-Ia el sábado díu ¡r, delco· 
r.-lente á lns diez do la ruailnila en la audiencin del Juzgado, y ruienu-as tanto 
pónganse les de mnnlfie~to los autos en la escriban! a. 

Notijicaci6u !J r;taci6Ja. á la parte 6 pnrtos que hubieren comparecido pol· sí 6 
por metilo de pi·ocurndor, y tnmblén ul Fiscal munlclp~l. 

Dilig<~><ia <k "'"'J"'"''"'""•--Ooy Ce do que conStituido el Juzgado en audien · cia públlcn, se celebró In compnrecencin señalad u en In providencia del día 10 
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do los corrientes con asistencia do José Ros, de D. Juan Gnrcía, como procura· 

dor de D. Antonio Siorr:1, do los lotr:~dos N. y N., defensores rospoctlvamonte 

de dichas partes, y del Sr. Fiscal Municl¡>al (ó los que asistieron), los cuales in· 

formaron nlegando do palabra lo que á sus respectivos dot·echos oonvanfn, ha· 

btendo durado el acto cuarenta minutos. Jijona á 15 de Junio do 1882. (l'i""" 

del U<tuario.) 

Sent<""'ia.-En la ciudad de Jijona, á 18 do Junio do 1882. El S•·· D. N., Juez 

de primom instancia do eMe partido, en los autos de competencia promovida 

por ol Juoz municipal de Tibi al do igual clase de Ibi, ambos de esto partido jn· 

dlclal, sobre el conocimiento de In dotunndu propuesta anto e l segundo por José 

Ros contra Antonio Sierra, reclamándole ol pago do cien pesetas. 

Resu ltando quo durante los mosos do Septiembr& á Dlclombre del ailo últi· 

mo, Antonio Siet·rn, domlclltado en Tibi, compró al fiado, en vnrlns partidas, 

arroz y otros comestibles de la tlonda que José Ros tiene ostablocldn on la vllla 

do Ibi, por valor de cien pesetas, con cuyos hechos están conformes 11mbas 

¡>artes: 
Resultnndo que on 10 do Mnyo último José Ros Interpuso su domnuda on el 

Juzgado municipal de Ibl reclamando el pago do dicha canlldad en juicio 

verbal, y citado ol demandado Antonio Sierra para In comparecencia ante dicho 

Jttzgado, acudió al de igual clase'de su domicilio de Tibl, proponiendo la lnhi· 

bltoria, después do asegur:1r no haber utlllzado la declinatoria, y aceptada por 

ésto, requldó de lnblbici6n al de Ibl, de con!ormldad con el Fiscal municipal, 

formalizándose osta cuestión de competencln, eu cuya sustanciación se han ob· 

servado los requisitos legales por uno y otro Juzgado: 

Resultando que ol Juez municipal de Tibl lunda su compotenoln en que no 

so designó en el contrar.o ol lugar on que debía cumplirse la obllgnción,Jy lo oo· 

rrospondo por tanto el conocimiento del negocio, por ser ol Juez do! domlclllo 

do! demandado; alegando á su vez el de lb! que en la compr:1-venta de gónoros 

al por menor, el lugar en que debo cumplirse la obligación de pagarlos os el 

mismo dol conl r:uo, don do se consumó éste con la entroga de 13 cosa, cuando 

lns partes no lo han designado expresamente, como sucede en esto caso, y quo 

por esta razón es pt·eferonto su competencia con arreglo á lu iey:J 

Rcsultondo quo oído el Fiscal municipal, ha omitido su dictamen en sentido 

favorable á la com petencia del Juez de Ibl, no obstante lo cual en el acto de la 

comparecencia las partos han sostenido sus respectivas pretensiones: 

Consldorando que sogún la regla 1.• dol art. 62 de la loy de Enjuiciamiento 

civil, cnando no media sumisión expresa ni tácita do las partes, tiene compe· 

Loncia pt·olorento para conocer de los juicios en que se ojorclten acciones ¡Jer· 

sonales ol Juez do! lugar on que deba cumplirse la obligación, y sólo á lnlta de 

ésto la tiene el dol domlclllo del demandado: 

Considerando que en los contratos do compra-venta do géneros debo cwu· 

pllrse la obligación do enll·egar ol precio en el mismo lugar donde se realiza la 

entrega do la cos:~, si no hay pacto en contrario, como tieno doolar:1do el Tribu· 

nal Supremo; y hallándose en esto caso ol que modló entro Ros y Slerr:1, debe 

estimarse que La vllla de Ibi, donde ésto recibió los géneros, es e l lugar on que 

debe cumpllr5o In obligación, y por conslguiento, que el Juez del mismo lugar 

debo conocer del juicio verbal por aquél promovido demandando ol pago; 

Fallo, que debo declarar y declaro quo el conocituionLo de estos autos co· 

rrespondo al Ju&z municipal de lb!, al que se rerultir:in todas lu actuaciones. 
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con testimonio de esta sentencio, poniéndolo en conocimionlc• del de Tibl por 
medio do carta-orden, y debiendo sor de cucntn <lo onda p¡u·tc las costas cauSa· 
das á su instancln y lns comunes por mitad. Y por esta mi sentencia así lo pro
nuncio, mando y lirmo.-(Firnw tnlua dd Ju~:.) 

Publi<ación.-Leldn y public.,da fué In senumeln que precedo por el Sr. D. N., 
Juo1. do primera IMtancin de esto partido, estando celebrando Audiencia pú· 
blicn, on Jijona~ 18 de Junio de 1882, de quo doy fe.-(F:rmcc tnlcm del arllwrio.) 

Notificación al Fiscal municipal y:! la parte 6 partes que fe hubieren porso 
nado en el Juzgado do primera lnsteneia. 

Sólo en el caso d' que la competencia entre dos Jueces municipales haya 
versado sobre ol conocimiento de una demanda do desahucio, podrá erllnblnrse 
el recurso de cnsnol6n on la forma contra In sentencia qua In decida, y por con
siguiente, habrá de esperarse para ejecutarla ti que transcurran los diez días 
que la ley concede para interponer dicho recurso. 

En los demás casos, como no se da recurso alguno, se ejccutnrá desde luego 
In sentonoia. Si bubloro recaído condena de costas, se hnrtl In tasación cuando 
la parte condonada no lns haya sMisfeoho, y aprobada quo sen, con lormo á 11) 
prevenido en el tflulo XI de esto libro, se inelulrá on el testimonio para que el 
Juez declarado competente proceda á su exacción por In vla do apremio. 

Las actuaciones en las Audlencins y en el 'rrlbunal Supremo, cuando los co
rresponda decidir las competenolos, están indicadas con tnl claridad en losar
tículos 102 y siguientes de la ley, que creemos excusado presentar formularios 
de las mismas; y lo propio, pot igual motivo, de los recursos de queja contra 
las :~utoridade! administrativas, y de los demás procedimientos á que puodan. 
dar lugar las cuestiones de competencia. 
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TÍT ULO III 

DE LOS RECURSOS DE FUERZA EN CONOCER 

I. - D4finición rü• !'.~tos recursos. 

La ley 1.•, ti t. tn ele la Partida 7.• define la palah•·a jucr·za, di
ciendo •ser cosa que es fecha á otro torticeramente, do que non se 
puede amparar el que la rescibe•. En esta definición genérica est:í. 
comprendida la e!lpccie ele que se trata en el presente titulo. El ex
ceso quo cometen los j u ecos cclesi{lsticos c•uando conoron ue asuntos 
que no son de su j lll'isuicción, es cof>a .fecha ú otro torlicer•amente, de 
qt'l' non. se puede amparar el que la resciúe: tanto os asr que se ve en la 

• ne,.esiuad de impi~Jra•· ei.Real auxilio para que se lo ampare .Y de-
fienda centra esa fue na ó abusos do los j ucces eclesiásticos. 

Do ae¡'ur el que con •·azón sea, y haya sido siempre técnica 011 
nucsii'O foro la palatH·a fuerza, ptl.l'a exlwcsar dichos excesos de la 
jurisdicción eclesiástica, y que se hag;~ uso de la misma voz en otra" 
locuciones propias de esta materia. Asr se dice que hacen fuerza ltl" 
juoce~< y tribunales oclesiásücos, cuiuHio cometen la violencia ó ex
cesos indicados: proie&lar conira la fuer;;a, cuando hl parto agmv iada 
haco la p•·otesta de impol•·ar el Real auxilio para el ca~o tlc que el 
juoz eclesiástico no acceda á la petici()n uoducida ante ól á linde que 
so sopare del conocimiento del negocio: impel,.ar et acal auxilio con
ira la fuerza, cuando se acude á los tl'ihuna lcs secula1·cs eompeton
tes por medio del recurso de que trll.tamos: que so alza la .fuerzrt, 
cuando se declara haoo1· lugar al rcClii'!'O; ~- auio de .{tlf'l'.:;a, el que 
dictan los tribunales superiores 6 Sup•·cmo accediendo al recu•·~·) 

intoqlllesio ante ellos. 
Do lo uicho se deduce también, (JliO por recurso di' jiwr;;a se en

tiende el remedio quo conceden las loyc~< contra h\s int1·usiones y 

excesos do la jurisdicción ec.lesiáslica, ó ~ca la •·eolnma ción 6 quejH 
que el que se siento ag•·aviado por un juez ocl esiá~tioe (locluce ante 
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el triiJUnal secular· competente, implorullllu ~u pl'Oic•·•·iún par·a que 
obligue 11 aquél á q u o SJ abstenga del <'o no~ i rn icnl•l o lo urr ncgocin 
que no es de su competencia. 

1 l. -Ca808 en que procedía el f•ecurso de ,fi1er~a, según (•/ 1/.t•rr•c!ro an.tiu(lo. 

Nuestr·as leyes concedicr·on el recur·so ,Jo fuerza ¡>ttr·a lodos los 
casos en que se extralimitaban ó abusaban Jo sus ntribuciomes las 
autoridades eclesiástil'as. •Los Rc~·es de rastilla. so olí jo ya on una 
ley de Don .Juan 1 (1) , de antigu>L costumbre, aprob:ida, y usada .1 
guar dad''• pueden con'?cer y ¡Jr·oveer· de lr\s injurias. viol encia~ y 
fuerzas que acaesren entre los prelados, y clérigos y ecle$iást ir·as 
personas, sobre las Iglesias 6 Beneficios.• Así es que siempre so ha 
hecho uso de este remedio, no sólo en los asuntos judiciales, sino 
tambiéu en los de administntción y gobiei'I\O; pe1·o ol conocinricu tu 
de estos úHimos, llamados más generalmente recursos clt• pr·oleccitln, 
corresponde hoy al Consejo de Estado en la vía consultiva, habi•'n
dose concretado por tanto la nueva ley, como lo vcriflcó la de IS~!i, 
á trata•· do los que ve•·san soi.H·e asuntos judiciales, cuyos •·ccu•·sos 
son los donomin"'.dos propiamente de f'um•::a, y los únicos cxeüptun
dos de la resolución del Gobierno á con¡,:u lla de dicho Consejo (2) . 

Es ajeno á la indole de nuestra obra examina• el ori~en y fu n
damento de estos r ecursos: basta sll.bcr que, así por dcr·ocho como 
por cos tumbre inmemorial , ha pc•·tenccido sicmp•·e ¡\ los l'.)yos do 
Espaiia, y por su delegación á los tl"il>unalc~ ordimu·ios, alza•· las 
fuerzas que los jueces eclesiástico hacen en las caus:\s de <¡uo cu
noccn, según se consigna en varias leyes y especit~lmentc eu las 
2.• y 17 del tít. 2.", lib. 2.0 , Nov. Reo.: y que es ta sup1·ema •·cgal ilt 
se f"untla en el dobo1· que todo sobcra.no tiene de prottJp:or· ;i sus ~illt
dito~<, y en la potestad de hacer que se cumplan las leyeo;. El ru
medio do la fuerza, se dice en nna le.'· tle Don Felipe 11 (la 8.", ti
tulo 2.0

, lib. 2.", ~ov. Rec.) os el más impo1·lante .Y necesario que 

(1) Loy t.•, tít. 2.•, libro 2.• , No,·. Rec. 
(2) Con ~rreglo á lo prevenido en ol núm. 3. • dol nrt. !5 do la ley Orgánlc·a de 17 do Agosto do ISGO, ol Con~ojo clo Estado ~o ··~ oído noccl<nc·lamonLo, y nn pleno, sobro todos los asuntos concernientes ni nonl Patronato clo Españ:1 6 In dins, y sobro los recur·~'" de protección y fuerza, ti exco¡>ción do los con!!l¡.¡: nados on la ley de F.njulrlámionto civil como pr'Oplos de los Trihunnles• . Antl gunmento estos :tSuntos eran de la ~ompeLencin del Consejo do C:tstilla (lnyes del tít. 3.", y 9.• á H, ~ít. 2.•, libro 2.•, Nov. Roe.); y dcspué•lo luoron de In clrl 

Tribun~l Supr<)mo do Ju~tlcia, •i blonlas Audiencias en nlgún c~so conocían dn los recursos de fua.1.n 6 de proLocclón de rcgu lnc"Os (art . úS, ntrlbuci,ín 4.", ;{ art. 90, atribuciones 4.', 9." y lOdollleglnm. pi'Qvl•. para In nclmln. do jnsll•l:r). 
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puede haber para el bien y quietud é buen gobierno de los reinos, 

sin el cual toda la República se turbaría y se seguirían grandes es

cándalos é inconvenientes.• 

Tampoco interesa entra.r en la cuest ión tan de batid1t acerca de 

si sonó no judiciales los p•·ocedimierHos que á. este fin se emplean. 

Sobre uno y otro extremo ha aceptado la nueva ley el derecho pre

existente, sin introduci1• innovaciones, que hubieran podidu susci 

tar conflictos entre la potestatl temporal y la eclesiástica. 

•Parca fué la Comisión (dijo á esto propósito el Sr. Gómez de la 

Serna, individuo de la que redactó la ley de Enjuiciamiemo civil 

de 1855, en su exposición de m otivos de h\ misma) en las reformas 

<tue introdujo en los recursos de fu er·za. A~1 lo exigía su delicada 

!ndole: de ot ro m odo tal vez se hubieran de nuevo suscitado esas 

interminables cuestione~ entre el Sacerdocio y el 1m pe río, que tantas 

complicaciones han producido en diversas ocasiones. Sin desaten

der ninguna de las prerrogatívas de la potestad temporal, sin in

troducir ningún cambiu en sus relaciones con la potestad ecles iá.s

tica, partiendo del estado antiguo, huyendo de exageraciones peli

grosas en cualquier· sentido, conser·vó la Comisión nueStl'O derecho 

público anterior, y sólo en el orden de los procedimientos hizo las 

modificaciones quo conceptuó convenientes y que no podían servir 

de pretexto 1t resucitar pretensiones que por tanto tiempo habían 

s ido abandonadas.• 
La misma conducta ha observado, de acuerdo con el Gobierno, 

la Comisión encargada de redactar la nueva ley, y por esto se ha 

limitado á establecer el procedimiento pam los recursos de fuerza 

en conocer, dando por suprimidos los otros dos que estuvieron ad

mitidos hasta la supresión del fuero pe•·sonal eclesiástico por el 

decreto- ley de 6 de Diciembre de 1868, que estableció la unidad do 

fueros. 

JI l.-Denominación que se daba á estos recursos: sólo se ~onserca 

el (le .fuer:w e11 conocer: moticos ele esta reforma .. 

Tres eran los recursos de ruerza que podtan interponerse contra. 

' los jueces y 'tribunales eclesiás ticos, según el art. 1103 de la ley 

de 1855, la cual aceptó sobre este punto Jo que se hallaba admitido 

por la jurisprudencia, de acuerdo con nuestro antiguo derecho. 

Estos recursos se denominaban en ~onoeer,, en el modo de proceder y 

en no otorgar, y el art. 1'101 de dicha ley los definió diciendo: • m de 

la primera clase procede cuando el juez eclesiást ico conoce ele una 
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causa profano., no suj eta á su juri~dicci<in: el de la •egunda, cuando 
conociendo ol cclc~illslico de causa de su c:ompcteocia, no observa 
los tn\mitcs establecidos por la~ leyes;~- el tic la terce•·a, •·uan.lo 
deniega una apelación f.ll'u~dcnte. • 

Bn aquclltt época los jueces eclcsiás~icos no sólo ejercían la ju
r isdicción p•·opia y esencial de la Iglesia. •·elath·a á la ,o¡ cosas espiri
tuales y delitos eclo~i•l"tico3, sino también l:l que ol Poder temporal 
los había. delegado sobre las pe•·"onas de los clérigos en lo civil sen 
lo crim inal, cuso. delegación constituía el fuet•o eclesiástico por 
razón do las l><lr'Sonas. Do aquí la necesidad do Jos roe u •·sos de 
fuerza pam ampa•·a•· ,¡los ciudadanos contra. los a iJusos y oxcesos 
que pudict·au con•ctcr los j u eco~ eclesiásticos, ya conociendo de 
usuntos t')uo no o•·an de su competencia, ya faltando á los l r·ámitcs 
6 denog;tndo los •·ocursos c~lalilcciflos po1· las leyes de p•·ocritl in<ion
tos, que son In garanlftt de los der·cchos de las partes litigantes. 
Y de e~:o. delegación tamhión, l 11 obligación que tenían los JH'ovi"o
rcs nom brndos por los prelados pt~r·a ejercer la j u r i sdicciún c~;l e
Ri>í.s ti cn do obtcno•• la Hoal céd ula auxiliatol'ia, sin cuyo •·cquisi to 
no podían cj or cor la. 

Pc•·o co11 ht su p<·csión del ruc•·o de los eclesiásticos, decretadu 
por el arl. 1." dol rJoer cto- ley ya cítado, de G de Dicieml)l'e do 18GS, 
sujotítndolos. >Í la jurisdicción ordinaria en todos los negocios eh·i
les y en lns ctu<sas crin•innles po<' delitos com unes, cesó la rC1zóu de 
las rost•·icciono$ antes ind icada~ . Po•· o•to, sin dud,t, se dijo en el 
art. 3." del mismo d<Jcr·cto- loy, que . los or•dinarios y rnot•·opoli tanol' 
nombntrtí.n lihremcnte, con arr•cglo ñ lo>< Cánones. los proviSOI'O!I 
y ollciales que hayan de ejercer su jurisdicción, .r los agrar·iados 
entra•·án en el desempeño do sus funciones sin necesidad de cédula 
auxiliatoria•; y después, llevando á efecto estas •·erormas, po•· 
l:t 1.a do las diSJ>OSicionc¡. ll-ansitorias de la ley org,inica del Poder 
judicial do 15 do Septiembre de 1870, al autorizar al Gobierno para 
reformar la ley do ~njuiciamionto civil, se ordenó que se !;upri
rnicra ol lit. XXII do ht pr imera parte de esta ley, r¡uo es ol que 
trata etc los l'Ccurso~ de fuet'Za, en razón á que sus disposicionc>< 
quedaban dcrogad•ts por haber sido sus 1i tuida~ por otras en aquel la 
misma ley Orgánica. 

Y con efecto, en el cnp. V de su lit. VI se c~tableció ol proce<li
wiento oora los f'ecw•so.v d!!fuer.:a, pe•·o sólo en conoce,., quedando. 
por tanto, snp••irnidos los de .fuerza en el modo de proeedcr y en no 
otoroar, como se ha hecho también en la nueva le~·. Y la razón e~ 

TOS.In 1-2.• tdit·,·lm, ~ 1 

© Biblioteca Nacional de España



3:.>2 l. lB, 1-TÍT. 111 

obvia: quedando subsistente lt\ ju•·isdicción eclesiástica, aunque 
limiladt\ :i lo <tuO O'\ pi"Opin y o-•mcial do la Iglesia por razón de la 
malorit\ y no do las personas, puede oc11rri~ que invadt\ las atribu
ciones Jo hL judsolic-ción ordinaria, y para este éa.so, necesario era 
conservar lo:! t•ecurw'l de ruo•·t.:\ en conocer, como medio admitido 
y •Hitot·iza•lo de dirimir talos conllicws. Poro cuando aquella juris
dic<'iún conozca on usunto<> do "U exclusin\ competencia, como la 
lglc~itl la ejo•·cc pul' dc•·echu propio, sin depcnd.,ncia ni deleg:\ción 
al~unn del Poolot· temporal, sería atcnh\1' contra oso derecho y coar
t:u· injustamente su libot·t<HI, í'i ~o pet•mitiera que los tribunales 
ot·dituuin,.. cxamin:u·:~n y cOtTigioran su!' procedimientos pot· tnedio 
do lo« t•ccur~o!< ole t'uot·za en el modo dll p•·ocedcr y e n no otorgar. 
Los inlUI'CSt\tlo~ tienen (;>lt'tuHid05 sustle t·uchos con los rocur!<OS de 
a polnciúh y tl\l q\IC,Í>I quo l:tS leyes eiviles y canónicttS les conceden 

(lt\1'11 ante e l ~11\>UI'ÍOI' jCI'ti t'<¡UiC'l COI'I'.:lSpondienLe. 

1 V .-l!.'li'~C"''-"'> <le.{IICI';n et¡uiwrle ú la cuestión de competencia. 

E;; pt'Opi:uncnl-.~ unu euc~Lión de competench\ ·h\ que d>\ luga•· 
a l •·ccna·so do ruor·t.a on conoc..,r: así so reconoce también en el :tr
ilcnlo 112; pea· o o•·dcnantlo q u o tales con nietos, cuando hayan de 
P'·omovol'SO pül' los j u ecos scculat·os conu·a los eclesiásticos, so sus
tanci"t'tÍn y clcciolia·¡~n co1~ !<ujodón á las reglas establecidas en el 
presento Lilulo. l~sto procoplo, <tUO lo Ct'>t tambi'r¡n de nuestro anti 
guo derecho, !IC fund•t en •·azonos muy poderosas. En primer lugtw, 
les jueces scculat·os y los eclesiásticos no roconóccn un superior 
comlln, <¡uo plllliot·a dirimi•• la contienda. Además, éstos, para ha
cerse obcclcc·cr clu tH¡u~llos, abusando de su ministerio, suelen com
pelorles con consums cclcsiáslicas, produciendo conflictos Y, po•·
Lut·baciono<:t, que debo ro1u·imir la poteslatl Real, ya por afectar al 
orden público, ya por el tlebcr .'·el derecho que liono do protege•· á 
torios sus <;tibditos y hacer que so cumplan la$ leyes. Por estas y 
otra;, raznn<JS no monos impurlllnles, se establecierr>n de inmemo
ri:\1 y s;.¡ han conso•·vndu los I'C"UI'SOS de fuerza do que tratamos, 
par:\ imthltli•: las inL•·nsiones ole la jurisdicción cclesilística en el 

tei'I'Cilll propio do In SCCII hLI'. 
Pon>, 1\Uil cuandn pOI' n1odio de eslos t•ecursos se t'esuolvo una 

cuestión do '~ompoloncia, su especialidad e importancia exigia" trn.
t.nlos con la !:IO)lttt'tlCión dobitla, como se ha hecho en todas las loyeR 
anlorior·os, y no co1110 untt sccci6n tle las competencias comunc<;. 
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Al ordcm\1' el procedimiento para (·~tn.~, se cstalJleció en los tu•tícu
los 112 y 11:1 la excepción de que aho1·a se trata, para que no se 
confundiera con ellas esto caso especial, y evitar el er1·or en que 
pudieran incu•·ri1· lot~ jucre<; seculares :\ceptando ó promoviendo 
por los trtimitcs comunes tales contiendas con los jueces e<·lc¡;;iásti
cos. Véansc dichos 1\l'tlculos y su comentario. 

Con estos antecedentes pasaremos al examen de los artículo~ 
que contiene el presento titulo, reco1·dn.ndo, como se deduce de la 
doc11·i na expuesta, que cuando los j ucces eclesiástico~ conozcan <.le 
Jos asuntvs de ¡,u cumputoncia que indica1·emos en el comentario 
sigui en tu, no pueden SOl' po•·tul'lmdos en el ejercicio de su j u risdic
ción, aunq u o procedan >Hbi L1'a1•iamonte, pOI' medio ,le los l'ecu rso:> 
de fue1·za, en el modo da proccdCI' y e1li!O otorgar, que han sido su
primidos, no qucdandu 1i laf; pa1•tos ag1·aviadas más 1'eCu1·sos que 
los que pe •·miton las loyos dont1·o de ltl misma j urisdicción eclcsiCts
tico.; y que on el dlct sólo puodo u ti liza1'~0 ol de juer~a en conocct•, 
cuando lt1 haga o l .iuoz cc lcsiíistico, conociendo de una ~:<'\ u sa pr ofa
na, no sujo ttl :i su ju1·isdicción. 

Téngase tum bión Jíi'OScnto, que á Las disposic iones de esto ULulo 
habt·án do acumodti i'SO todos los recu t•sos de fuer7.a en conocer , cunl
quicnl. quo sea h1 m:ttorin. sub1·o que ve 1·sen: ni el antiguo derecho 
hacia distinción, ni In ho.co clnovlsi mo; antes bien el c.tpitulo V del 
tít. l." do l:1 Compiltlc iun sob•·e ol Enjuiciamiento criminal contiene 
las mismas <lisposicionefl lJLIO el pr.:lsonte, tomadas también de h1.loy 
o¡·gti.nica dlll Podo•· judicial. :-li habill. 1•azón para establecer di l'eren
cia, pullslo que estos p1·oeetlimientos son de natu..aleza civil, aun
<(uc los motive un j uiciu cr·iminal. 

ARTlCULO 125 

P rocederá el rPenrso de fuerza en conocer, cuando un Juez 
ó Tribun'll eclesiítstico conozca ó pretenda conocer de una 
causa profana no ~njeta á su jurisdicción, 6 llevar á ejecución 
la sentencia que hubiere pronunciado en negocio de su com
petencia, procediendo por embargo y venta de bienes, sin 
impetrar el auxilio de la jnt·isdicción ordinaria. 

Casos en r¡uc p,•ocedf' t•l rccttr.~o de fuerza en conocer.-Concuerda. 
este {u·ticu lo Clln ol P•il' l'llfo 1° tlol 1101 de la ley do1855, y está 
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tomado lilo•·•llmonto tlel3~9 tle la o•·gánica del Poder judicial, aiia
tliondo :í. lt\ 1mlahra cwtsa el calificat ivo profana, emvleado en aqu~

lla, [lllri\ aclar.\1' n•l1s el concepto. 
Sogún tJ~lo articule>, sólo en dos casos procede el recurso do fuer

za en cono<·or: <'•l~'c>» tlumitidvs en nuestraarüigua práctica, y auto

rizados por las tose~ l'tJCopiladas. Tales son: 
1.° Cu;lndo un juez ú tribunal eclesiástico conozca ó pretenda. 

conoco•· do una ca u&\ p1·ofana, no sujeta á su jurisdicción. 
2.° Cuando pNtcntln llevar ti ejecución la sentencia que hubiese 

pronuncratlo en nugucio do su competenci~1, procediendo por em
IJ,ugo .Y vonla tic hionc>', sin impetrar ol auxi l io de la jurisdicción 

ordimu·iu. 
Para ltt recta ''lllicttción del prime•·o de estos casos, téngase vre

scnto f¡uo o\ docroto-luy tic G ,te Dici<Jmbrc de 1868, á la vez que su
pl'imió el fuo•·o porsonttl de los eclesit\st icos en todos los negocios 
civ iles .Y en h\S CtHISas criminales po•· delitos comunes, tleHnió lo 
q uo era )H'O¡>ío ele la j uri~dicciún eclesiástica, oi'Clenando en su ar
Uculo 2." lo siguiente: • Los t •·i bunales oclosiástieos con tin uartin co
nociendo tic las <'tWS<\1'; s••cntrnent<<l es, benefic ia les y do los do titos 
oclosit<siic·o.s, con t\l'l'oglo á lo que disponen los Sagrados Cánones. 
Tambicn so•·ó. do su competencia el conocer de las causas do divor
cio y nu lidau dul lll türimonio, según lo ¡JI'ovenido en el San io Conci
lio do T•·cnto; p~ro lns incidencias •·espccto del depósito de la muje•· 
Ct\sada, alimentos, litis e.rpensas y clem<is asunlos temporales, co
rrosponderún al conocimiento de la jul'isdicciún or,linaria.• 

J:::n esta tliRpo!>iciún están •·esumidos tocios Jos asuntos c¡ue son 
propios de lo\ j Ul'i~tlicciún especial de la Iglesia, así en el orden civil 
como en lu crimio:tl, sin que se haya. bocho novedad en nuest•·o an

tiguo de•·acho, ni on la. <loctrina que se obsarvaba en Espaiia sobre 
este punto. Po•·toneren, pues, á dicha. jurisdicción las cuestiones ó 
negocios llamados espiriltmles que versan sobre la fe, sacramentos 
y discipliua eclosiñ.<~tica, con inclu$iún de los pleitos scbre '·alidez ó 
relajación de votos y de jul'illnemos, <<Un en negocios profanos; so
b•'O di vo•·<·iu y nulidad del mat•·imonio, pero sin mezclar·~ baje> pri!
tcxto >l.lguno en las causas profanas s temporales, relativas al de
pósito dll ¡>ersonas, alimentos, Ji lis ex pensas y restitución de dote, 
cu.vo conocimiento es privativo de In jurisdicción ordinari<t, y ade
más el ColiOCÍl lliento de las demandas concernientes á beneficios 
eclcsiásticu~ y td dc•·ccho do pntrouato, excepto cuando se l1>1gn. uso 
!le intcr•tl ictob po~eso r·io~, Jo¡; cuales también son de la exclusiva. 
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competencia de la jurisdicción ordinarh\ {1). A estos C>\SOS está limi
tadt\ hoy lt\ competencia de l>l. jurisdicción cclo.Jsiásticas: $Í intenta 
conocer 6 conoce de cualosquier·a otros, lhunados cansas pro{anáS ó 
temporales, por contraposicrón á aquellas que S.:l d.)nominan cspiri
ú.tales, proceder:\ el r·ecu rso de rucr·za en conocer·, cualqu icra <¡u e sea 
el juez ó tribunal eclesi;istico que usur·pe la jurisdicci•)n ordinaria. 

En cuanto al caso segundo, tam bien er-a doctrina antigua, san
cion;lda por· nuestras leyes, que haclan ruerza los jueces cclesi:í.sli
cos, y proccllh\ por tanto el recurso en conocer, cuanolo en In eje
cución de las sentencias dictad>\$ contra legos en negocios de su 
competencia, pr•ocedhtn ti la p r·isidn de ac¡uo!llos, ó al cmhar·go y 
venta du sus IJienes, sin i m¡>at·tir el auxi lio del brazo seglar·, ó sea 
de la Real jurisdicción ot•dinar·ia (2) . ~ótese que el a r ticu lo que 
estarnos comentando so limi ta al caso de cmbár·go y venta de bie
nes, y no menciona el uc pr•i sión, que por· lo mismo ha de tenerse 
por· exch.1 ítlo, en considor·aciún sin duda á que, Ji m i tatln l>• ju r·i sdic
ción cclos iásti crl- en lo pcMI á los delHos meramente eclosi.ísticos, 
á ht rrlism:\ debo cor·r·ospondot· la ejecución de las pena$: que i m
p_onga, siempr•o que puedan cumplir$e en l os establccinrientos co
n occionalos de su dependencia; .Y si hubrer·an de cumpl i r·se en los 
penales del Gobior·no, se vor•(L en 1:\ necesidad do impetrar· el aux il io 
de la ju r·isdicciórr oedin:uia, por·que de otro modo no serán admi ti
dos en ellus sus penados, y por tanto, no ser•á posible el caso de 
tenor· que acudi r· nlr·ecur·so de ruor·z,t. 

Otros dos casos do recursos do rucr·za. en conocer mencionan 
nuestro" aulor·os pr•ticlicos, fundados también en las lo~·es recopila
das, á Stl.ber·: 1.", t·uanrlo la Xuncialura y l os tribunales superior·es 
eclesiásticos, contr·a lo provenido on el Concilio de Trenlo y en los 
concordatos, impiden y perturban el ejercicio de la jurisdicción, 
(!Ue corresponde en primera instancia á los ordinarios, inhibiéndo
lo· do ella, y evocando á si ol conocimiento de los autos(3); y 2.•, si 
promoviéndoso competencia enlro.J dos jueces eclesiástico;; sohrc el 
conocimiento de un nogocio en primer·a instancia, impetra el agra
viado el R.lal auxilio contra la ruena, en virtud del <lerccho pro
tcctor·io del Santo Concilio do Tr•cnto {4). En e_stos CU'>•>S no procerle 

(1) Le~ros 6G y 58, th. o. o, y 5.• , tíl. 8.0 , Pnn. 1."'; 7,"', tít. 10, P:ttl. 4.•; 20, ti
tulo I .j libro 2:", Nov. noc., y Conc1lio do Tremo, ses. 22, en p. s:· do Rororm. 
, (2) Loyos 1, 9 y 12, y noln G.• dol tít. t.• , r ley 24 del tít. 2.", libr·o 2.•, do la 

Nov. Roe. 
(3) Loy G. •, tlt. 4.•, llb•·o 2.•, Nov. Roe. 
(4) Ley 17, tlt. 2.•, llbr·o 2.•, Nov. Roe. 
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hoy el recurso de fuerza en conocer·, sino el de protección, que debe 
reso l ver· el Gobicr·no, con audiencia del Consejo de Estado en ¡¡Jeno, 
cortforme ó. sr r ley Or·gánica, según ya so ha dicho, y por eslo han 
dejado de incluirse en la nueva ley, como tampoco Jo fuer·on en la 
de 1855 ni en la Orgánica de 1870. 

ABT1CUJ.O 126 

El Tribunal í:iupremo conocerá de los recursos de fuerza 
que se interpongan contra la N uuciatura y los Tribunales 
snperiores eclesiásticos de In Corte; y las Audiencias, de los 
que se interpongan contra los demás Jueces 6 'l'ribunales 
eclesiásticos de sus respectivos distritos. 

Contra las resoluciones que sobre ellos dictaren el T ribu
nal Supremo 6 las Audiencias, no se dará ulterior recurso. 

Tribunales competentes para conocer de los reeW'sos de fucrza.-La 
disposición de este articulo es igual á la del 1105 ele la ley d-.~1855, 
del cual es ur r e~ reproducción casi li tor·a l. La orgánica dol Poder• ju
dicia l atribuyó, por el iJúm. 3." tlol a r·t. 275, á las &.das do lo civ!l 
de las Audiencias el conocimiento do los recursos eJe fue r·ztt que se 
introduzcan contra los jueces cclosi>íslicos sufragáneos ó metro
polilanos Cllmatcria cicil; de lo 0ual se dec.luce e¡ u e cuando la fuerza 
se comela en materia criminal, el conocimiento del r<Jcur·so eorres
ponderá á la Sala de lo criminal, aunque se olvidó de c.l~eirlo al de· 
terminar en su 1\l'l. 276 las alr•ibuciones de dicha Sala; omisión co
metida también en el art. 13 de la Compilación sobr·e el Enjuicia
miento criminal. Y la misma ley Or·gánica, en sus ttl'llculos 278, 
núm. 2.", y 280, núm. 5.0 , at ribuyó el conocimiento do los r·eeurso" 
de fuerza conlra el Tr·ibunal de la Rola de la Nunciaiur·a á hr 
Sala l.a dol Tribunal Supremo en los negocios civiles, y ti la Sala :1. • 
en los negocios criminales, reproduciérulosc esta segunda ·dis.posi
ción en el arl. 16 de la Compilución anLes citada. 

Nótese la diferencia que existe ernre estas disposiciones y la del 
arllculo que estarnos comentando. S~gún ellas, el Tribunal Su
premo sólo potlta conocer de los rocui'SOS de fuerza contr•a el Tri
bunal de la. NnnciaLura, y como so atribula á las Auuiancias con
cretamontool conocimiento de los quo so interpusieran contra lo:;. 
jueces eclcsitislicos sufragáneos ó rnet r·opoliianos, resu ltaba sin de
terminar el Tribunal competerlle para conocer de los recursos qu" 
pudieran interponerse contra el Tribunal de las Órdenes militare,; 
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y el de In j ur·isdiccivn C<1.~Lr·ons~, que comp;:tc al P.ür·i.uca ele In~ 

l ncl ius, considerados ambos como tribun"les superior.!S eclesiasti
cos con residencia en la corte. Para suplir esta omisión se ha r·esta
blecitlo por el presente arllculo el tiOO de la ley de 185-5. •tue atri 
buye al Tribunal Suprorno el conocimiento de los recur·sos de fuerza 
contr.l la Nunciatura y los lfibunal.:s sup;:riores cclesitislicos de la 
corte, y á hls Audiencias el de los que !'e inter·pongan contra los .tl'
más jueces 6 t r·ibunalos cclcshislicos de sus respecth·os distr·itu'. 
como, l'iguicndo la antigua JUrisprudencia, estaba manJado por¡,. 
facu l tad 4.• del ar t. 58 S 8." dill !lO del Reglamento provisiona.l pM.l 

la administración de justicia, y por los arts. 281, num . 8.", y 2oli de 
l a Const i tución de 1812. 

Como no se detcr·mina en el presente artículo á Cl!it de las S:1la• 
de j usticia del T r•ibllllal SupNmo, ni de las Audiencias, co r·r~sponde 

el conocimiento de los r·ecursos de fuer·za de su r Jspectiva com¡)c
tencit~, r·espocto de és tas se considerv v igente lo dispuesto en la le.v 
Or•gánic•\; pero en cuan lo ni Triunnut Supremo, cor·r·cspondía á su 
Sala :)." el conocimiento dr;: todos los r ecur·sos de fuerza que cnt n tic 
su conrpctencia, tanto en mater ia civil como en la cr-im ina l , confor·
me á I<J provenido en el ar t . 3.0 dr;:l tlecr·eio, con fuerza de ley, tle l 
Miuistcl'io Regencia de 2i do 8noro ele 1875, que r cfor'mó en este 
pun Lo lo Jispuosto por· la lo y Orgúnica. 

Supr·irnido. la Stda 3." de dicho Supremo Tribunal por la ley •le 
Presupuestos c.lel Estado <le 5 do Agostó de t893, pasó á la Sala 2.• el 
conocimiento de tales •·ecur·sos de flte•·za, según el arl. i-" del Real 
uecrcto de 29 do Agosto del mismo ario. 

También se St\nciona por el pár·r,\fo 2." del artículo que comenta
mos, lo que estaba admi tido por la antigua jurisprudencia. Contra 
los atúos de [11cr;a, o sea las. sentencias que dictan, tanto el Tribunal 
Supr<~mo como las Audiencias, decidiendo estos r ecursos, nunca s~ 
lm coucedido ul terror instancia, como se deduce de la ley i.•, Ul. 2.0

, 

libro 2.0 de la ::-lovlsima Recopilación. Ocurrió duda sobre este punto 
por haberse supl'imido dicha disposición en la ley Orgánica y la re
solvió el Tribunal Su¡wcmo, en sentencia de casación de 15 de Di
ciembre de 1871, declarando que cla i mprocedencia de touo recurso 
u l tel'ior· con tra las rosol uciones sobro fuerza eclesiástica viene sos
l eniua por la j u l'i sprudencia de todos los t ribunales, y lejos eJe con
i ra rio.r·se en las disposicrones de la ley provisional sobre organiza
l:i ím d.JI Poder j udicial , se ratifica implicitamen le en los a r tículos 
l'efercntes á la tr•am ill:\ción de dichos recursos•. I gual decla.-ación 
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llizo en ot•·a ~on tencia Je V Je M.-u·zo Jo.l872, por considerar vigente 

el pá••r·afo 2.0 del a rt. 1105 de la anturio•·ley de 8nju iciamionto civil, 

cuya •·epr·oduc<"ibn en el actualaltlj>t todo motivo de duda. 

Pe•·o ténguso JH·esonto que la p•·ohibioitin de ultel'ior recurso se 

•·efie•·o á las declaraciones t·olat ivas si. si hace ó no fue na o 1 j ucz 

eclesiástico, quo deben recae•· confonne al arl. 148, y no á las sen

tencias rcso luto••ias de inci.lentes.r1ue so promuevan en los recursos 

J<J ruorz,t y pongan término :i los 111 ismus, como el de te no•· ]JOI' de

sistido al j uo7. eclesiástico del conocimien tu del negocio: contnt ct>ta 

~cntencia procedo el •·ecu t·su de casación, cuando las Jicton l~Ls Au

diencias, como tleelat•ó el T•·i lJunal ~u p1·e1oo en la Jo 24 Jo Abril 

•le t8G5. 

ARTÍCU LO 127 

Podrán promover el recurso de fuerza en conocer: 
1.0 Los que se consideren agraviados por la usurpación 

de atribuciones hecha por un Juez ó Tribuual eclesi!'lstico. 
2.0 Los l~iscal es de las Audiencias y del Tribunal Su· 

p1·emo. 

ARTÍCULO 128 

Los Fiscales municipales, los Promotores fiscales, los J u e
ces y los Tribunales de la jurisdicción ordinaria, uo podrán 
promover directamenta recursos de fuerza en conocer. 

Cuando supieren que alguna autoridad judicial eolesiás · 
tica se haya entrometido á enteudur en negocios ajenos á su 
jurisdicción, se dirigirán á los ]'iscales de las Audiencias 6 
al del Supremo, según sus atribuciones respectivas, dándole 
las noticias y datos que tuvieren para que promuevau el re· 
curso, si lo estimaren procedente. 

Quién puede p1VJntooer elreeur:<o d<· /itt>¡•.;a en conoeer.-A unquo en 

el art. 1100 do l>l. ley de '1855 se estableció <¡uo podían promovo•· los 

recursos de fuer·za en conocer la pa•·te agn1.viada, el minister io fis

cal y l os j uoees y tribunales secular·es cumpelentes, se 1wo vino en 

el 112:, que Jos pr·on·1oto•·es fiscales y nscales ..te j u r·isdiccioncs espe

ciales los pr·omovioran dil'igiérrJoso al li scal de la Audionci:t r es

pect iva, ó al Jel Tribunal Sup••cmo en su caso; contunic.intlolcs 

los da los conducentes a.J efecto; y en el 1127, que los jueces .Y t•·ibu
nales podrlan promover dicho recu•·:>o poniendo en conocimiento 
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del ministeo·io llsco.l la invasión de j urisdicciún cometida po•· el j ucz 
eclesiás~ico, pao·a que pida lo t¡ u e ¡Jrocetla en derecho. C.Jn est,ts 
disposiciones quedó reducida aquella facultad á lo mismo que ahur;L 
se manda con más prO¡Jiedad en Jos dos artículos de la nuent luy, 
copiados de los 400 ~· 101 de la orgánica del Poder judicial, que :;on 
objeto de este comentario. 

Segun ellos, sólo pueden promovoo· el recurso de fueo·za en cono
cer: 1.", los que seconsideo·en ago·aviados por la usurpación de atri
buciones hucha poo· un juez ó tribunal eclesiástico; y 2.•, los lis<'-\· 
les de las Audiencias y el del To·ibunal Supremo. Se prohibe :i lo'> 
demás funcionao·ios del ministerio riscal y á todos los jueco.~s y tri
bunales el o):\ juo•isdicciún ordinu1·ia el que po·omucvan dio·cctamente 
dichos recuo·sos: poro se les impone el d:cb3o' de uirigio·se alliscul de 
la Audiencia o·ospectiva, ó al del SupPemo en su caso, dandole las 
noticias y datos que luv ioJ'vn pa1·a c¡ue pl'Onllleva el r ecurso si lo 
estimu1·o po·ocodonlc, CUllndo aquéllos supio,·en que alguna u,uioo·i
da.d judicial oclosiiíslica se h•tbia, enL•·omelido á conoce,· do negocios 
ajenos :í su jul'isdicción. 

Y Jo mismo doba o·án hacc1· en igual caso, aunque el arl. 128 se 
o·efiore solamente á la jurisdicción OJ'dinar ia, los fiscales y tl' ibuna
Jes de las j u ¡·isdiccioncs de üuel'l'a y de Mal'ina, cuando un j u el\ ó 
t¡•ibunal eclesiást ico les usu1·pc sus ato·ibuciones j udiciales. Subsis· 
tiendo, como subsisten estas jurisdicciones, no puede ncg:io•seles 
ese medio, ún ico •lutorizndo por las leyes, pant defenderlas do las 
invasiones de ht jul'isdicción cclesiti.slica. 

La. l !ly dllj•t tila upo·ocinción y c¡·itcl'io du los fiscales de las Au
diencias, y al dol Su¡¡Nmo en su caso, el promover el o·ecurso, 8i lo 
e8finw.re procedente; do suerte que aun cuando el Tribunal Supremo 
6 superio1• entienda que os procedente, no puetle sus1ancia~lo si no 
Jo promuevo el fiscaL Este rormarii su juicio por las noticiaJJ !1 datos 
que le comuniquen lo>~ funciona1•ios que menciona el ttrl. 128, y 
también poo·Jos que pueda adqui••ir directamente, como lo prc,·cnla 
el11~'5 de la ley antigua, y con visla de ellos enhtblará ó no el l'e
curso, según Jo estime procedente. 

Pero, ¿qué noticias y datos ~er:i.n suficientes para ello1 ¿Bastará. 
que por cualquier conducto llogue :i conocimiento J.cl ministerio 
fiscal quo un juez eclesiástico ost:i conociendo de una causa que no 
es de su comp~tcnci•t, pao·u c¡ue, sin oto·a justificación, puedt1 pro
mover y Jcbt~ ser admi1ido el •·ecu•·so~ ~o puede haber sido esta la 
intención del legisladoo·: no es posible suponer que la ley autorim. 
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para que sin 1111 dato seguro so perturba la jurisdicción eclesitistic.J., 

tan tligna tle consideración como cualq u ier·a olr<<, r eclamándolo los 

auto~ par·a decidir el•·ocu r·so, y so C•<usen á la voz los perjuicios 

consiguientes á las p•Hles sin indemnización de ningún género, 

¡Href\lo que ni aun en costas puedo ser condenado el m inistet'io llscal. 
Por estas consit!Ol'aciones or'.:lemos que cuando por un exho•·to 

r·ecibido del jttez eclesiás tico, ó por cualqu ier otro tlocurnento digno 

de cré<hlo, con le la invM iun cornotida por dicho juez, podr•á inter

ponerse el recurso con Mios d<.LtOS, sin otra pNpar·ación; l'llro 
cuanJ,, la$ noticias ú datos adquiridos por el ministerio fiSC<d, ó por 

losju~Co:ls seculares, no tonran un cal'li.cter oficial ó fehaciente, 

deiJorá seguirse la pri\clic.l. antigua, que, sobr<'l sar muy racional, 

no so opone á la letra. do la nucvt< ley, y antes bien, se conr..,rma. á 

su espíritu, y á lo que ordcntt par·a los NCursos á instancia do par·le 

.Y para el caso previsto en el art. 113. 

Sogo'rr1 dicha práctica, el promotor fiscal, ho.v fiscal municipal, 

podrá acudir,¡, su j uzgatlo nul.r~it',.stu.ndo las noticias {¡u o Liono do 

In inva>' ión cometida por ol oclosifisLico, y pidiendo se lo orlciu pt\ra 

q u o >:e inhiba ó separo clol ~onoci rn ien Lo do la causa, y la remita con 

oon¡ol.cz:tnrienlo de las pa•·Los al juez requi rente, p t·otestandu, do Jo 

conlt'<\l'ÍO, hacer uso del r•ocur·so de fuet'7.á, ó manifieste lus 1'1.1."-0ilOS 

que ten3a para no acceJor ti el lo; y Ncibida la c.;nteslación, si fuere 

negativa, que se le onl roguen las diligencias originales. El j ucz debe 

acceder,.¡ esta petición. Luego que el eclesiástico recib,\ el oficio ó 
exhorto, deb.:lrá resolver lo que estime procedente, oyendo á las 

parles y al fiscal de su j uzga.do, y dar Id. contestación oportuna. 

Si se inhibe, se habr·á conseguido el objeto por este medio tan son
cilio, sin necesidad de apelar· al t·ecurso de fuerza; y si uu 8.) inhibo, 

ni satisfacen las razones en que apoye su competencia, el fiscal mu

nicipal remitini. las di ligencias ot•iginalos al fiscal do la AuJiortcia, ó 

al del Tr ibunal Supr•amo en su caso, pot• quien se intet•pond rá el r·e· 

curso cun estos datos oficiales, y sin Lomot· de que rosuiLc inexacta 

la noticia de la invasión del oclesiúsLico. Cuando sea el j uoz sccu lar· 

el que tenga dicha noticia, la consigna••á en una pr•ovidencia man

dando se comunique al fiscal pat•a que pida lo que proceda. en dere

cho, y éste podrá deducir la misnm petición antedicha. 
Es ver·dad que la ley no ordena este procadimiento; pero cuando 

la ley manda una cosa y no establece el procedimiento para su eje

cución, s..: omicode que doja. al cl'itorio j udicial la adopción dol que 

considero más adecuado. Podrá, por tanto, adoptarse el que queda 
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expuesto, ó cualqu ier.~ ot •·o que, según e l l'aso, sea bas ta nte [><W.~ 
jus liOcar los motivo, que induzcan á estimar que el juez eclesiás
tico se hu. exlr,~limilado de s us atribuciones y competencia, pues 
s in esta j uslificacivn el lri bunal no puede declarar la admisión del 
recurso, confo•·mu ,¡ lu t>•·evcnido en e l a rt. 133. ~o obsta el p•·ecepto 
J c l 130, según ol cual ol ministerio fiscal proc~o,•erá el recurso sin. 
preÍ>araci(m al(JIIIl«, J.IOI'que esto no se •·cfie•·e á la justific.1ción de di
chos moli ,•os, sino >i la obligación que por e l a r t. 131 siguiente se 
impone á la parle ag•·aviada de in tenta r a ntes la decl inatoria aule 
e l juez ecl osiásti ~o ; de cuyo requis ito, necesario pa1·a pre t.~a•·a r el 
recurso cuando lo in teq>one e l agraviado, está exento el ministe•·io 
fiscal. 

No osian \ <.l o mas advertir , que este •·ecurso puede prornovorsc 
en cua lquio•· es tado del negocio, en razón á que Jajurisuicciúo ecle
siástica no pucdú ¡H·o r•·ogarso, ni tí\cita ni expresamente, sobro co
sa!'! ni pe •·sonas <1.jonus do ol la ( 1). Por Jo mismo que nada dispone la 
nueva ley sob•·o esto punto, considc 1·amos subsistente Ja. j u•·isp•·u
dencia antigua, que es además conror·me á los principios que •·igcn 
en la maio•·i,l, y en los cuales están basados los arts. 54 y 56. 

lnd icu•·cmos, pOI' úlLimo, que cuando sea la pa1•te inte r·esada 
quien promueva olr·ocur¡:;o , deber á hacerlo por medio de p•·ocura
dot· con po<.lc•· bas tunto, y con d irección de letrado (ar·ts. 3." y 10). 
Para que so tcngtt por bastante el poder, creemos necesario que sea 
especial; y si ruc•·o goncra l pa r,t ple itos, que conte nga la cspcchtli
da.d, quo ordinu•·ia monto se pone en todos , de que e l p•·ocurador 
pueda enlabiM los •·ccursos correspondientes contra las fuerzas 
<1ue hagan los j u ecos oclcs i<ís licos. E:sta e ra. la antigua j ul'ispruden
cia, fundadtt en la ley 21, U t. 2.0 , libro 2.0 de la :-.lov. Roe., que cree
mos s ubsistente, por exigirlo as l la naturaleza especia l de estos re
cursos, y porque la nueva ley nada ha ordenado en contra rio. 

ARTÍCULO 129 
• 

Los que, considerándose agraviados por un Juez 6 Tri
bunal eclesiástico, quisieran promover el recurso de fuarza 
en conocer, lo propondrán en Jos términos que prescribe 
esta ley. 

(1) Loyos t.•, tft. t.•, libro ,1.•; G.•, 111. J.", libt'O 10; y 1.•, tít. 29, libro 11, 
Nov. Roe. 
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ARTÍCULO 130 

El Ministerio fiscal promoverá el recurso directamente y 
sin preparación alguna. · 

ARTÍCULO 131 

El agraviado preparará el recurso ante el Juez 6 Tribunal 
eclesiástico, solicitando, en petición firmada, que se separe 
del conocimiento del nt-gocio y remita los autos 6 las dili
gencias practicadas al Juez competente, protestando, si no 
lo hiciere, impetrar la Real protección contra la fuerza. 

ARTICULO 132 

Cuando el Juez 6 Tribunal eclesiástico denegare la pre
tensión hecha con arreglo al artículo anterior, podrá el agra· 
viado pedir testimonio de la providencia denegatol"ia, y ob· 
tenido, se tendrá el recurso por preparado. 

ARTÍCULO 133 

En el caso de que el Juez 6 Tribunal eclesiástico denega
re dicho testimonio ó no diere providencia separándose del 
conocimiento del negocio, podrá el agraviado recurrir en 
queja á la Audiencia en cuyo territorio ejerciere aquél su 
jurisdicción, ó al Tribunal Supremo según ws respectivas 
atribuciones, en conformidad á lo establecido en esta ley. 

ARTÍCULO 134 

El Tribunal ante quien se interpusiere la queja, si fuere 
competente para couocer dol recurso, ordenará al Juez ó 
Tribunal eclesiástico que faci lite el testimonio al recurrente, 
en el término de tercero día desde aquel en que reciba la 
Real provisión que al efecto se le dirija. 

AltTICULO 135 

Cuando el Juez ó Tribunal eclesiástico no cumpliere con 
lo ordenado en la provisión de que trata el artículo anterior, 
se le dirigirá segunda Real pro\"isión, conminándole con la 
pena establecida para tlSte caso en el Código penal. 

© Biblioteca Nacional de España



O" LOS RECURSOS DE FUERZA EN CONOCER 333 

aRTÍCULO 136 

Si no obedeciere á la segunda Real provts1on, el Tribu
nal que conozca del recurso mandará al Juez de primera 
instancia del partido eu cuya jurisdicción 1·esidiere el Juez 
ó Tribunal ecle~iástico, que recoja los autos y se los remita, 
y que proceda de~de luego á la formación de la causa cri
minal correspondiente. 

Es este caso el recurso de fuerza quedará preparado con 
la remesa de los autos. 

Procedimiento para pt•epar<t.r !1 promorer el recurso de jllCr.,a en co
nocer.-SJg(tn el art. 127, sólo la paPte agraviada y el mioistet·io fJ<;
CSJ. I pueden promover r 1 r ccu,·so de fuerza en conocet·, como lo hemos 
expuesto en el comentario que precede. Aho1·a pasa la ley á ucter
m ina t• l t~ ftl l'Jl)a en que ha do .:je1·eitarse este derecho, y orden:\ pu1• 
el ai·t. 130 quo •el ministc1· iu fl scal promove•·á el •·ecmso Ji•·ectu.
mento y sin pt·opaPación alguna•, l o cual significa que dicho minis
lel'io cst!~ oxen to oe la obligación que ·impone el al' t . 131 <Í la parte 
agraviada do acudi1· p1•evi:.unente al juez eclesiástico solicitando 
que so sera•·e del conocimiento del negocio; pero no el que deba se1· 
estimadtt ~ ~~ JH'Otonsión, sin uecesidad de .iust ificar de algOn modo, 
aunque sólo sc:J. CO tl copia simple tle las ¡.u·ovidencias, que el juez 
eclcsitisLiC'o está. conociendo de una causa pro!'., na no sujeta á. su 
ju•·isdicción. Sin motivos b,Htanlcs fiUe induzcan á estima t• como 
cierto esto extremo, ol Tt·ilmna.l no puede dar lugar á la adn•isión 
del r ecurso, ni reclama¡· lo.:: auto<; del eclesiáslico, conforme á los 
aa·ticulus 13.'1 y 139. 

Por la le~· tic 18.>5 tampoco se ouligaba al ministerio fiscal á pre
parar el roclll·so; pero intel')mesto, se reclamaban los autos (articu
l o 1126), y con v1sla. ue ellos resolví<\ el T•·ibunal Supremo ó la 
Audiencia lo que estimaba procedente. Hoy, en el caso de que tra
tamos, no pueden •·cclamar<:e los autos llcl eclesiástico sino después 
do udmilitlo el recurso, en lo cual consiste l;t principal novedad que 
la le~· Orglinie;.t int1·odujo en este procedimiento; y como no puede 
declnrnrs:l l~t admisión llel recurso sin motivos bastantes para esti
marlo, de uquf la necesidad de que el ministet•io flse;.1.l presente 
algún docuntento que los compruebe para que no sea desestimada 
su pretensión, y por esto insisLimos en aconsejar el procedimÍento 
<¡ue hemos inuicado en ol comentario anterior. 
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La l¡at·to agraviadt\ no puede promover el recurso sin preparar lo 
previamente. Bsht preparación consiste en acudir al juez eclesiás
tico solicitanclu so sopare clol conocimiento del negocio y remita los 
autos al juez com¡><)tonte, l'rotestando. si no lo hiciere, impetrar la 
Real protección contra la ruet•z:L Dicha solicitud ha de deducirse 

por escrito, Ctl petición .nrmadfl, dice el art. 131: en petición {«Adada, 
dech\ cl·Hll dll lt\ ley org:inica del Podor judicial: creemos que al 
c;orragi1· os..: adjetivo para aclara•· su concepto ó expre~Hio con más 
precisi611 on 1,1 nueva ley, pues en lo dcmóts a<¡uél está copiado de 
ésto, so intontt; <locir Ctl petición ra;onada, y <¡u e de he <:ontener dicho 
al'l. 1:11 un Ot'l't>l' .te copio. . Do l<ltlos modos, no puede ofrecer du•la 
que lt\ intcnciún do la ley ha sitio obligar ri.la. parte :\grl\v iada. á que 
razone ó u1oliVI.l su soliciL tltl, exponiendo los fundamentos legales 

qno teng•• pttt't\ c t·eo•· incompetente al juez eclesiástico. Que la peti
ción h•\ Jc it· ttnLorizada con l t\ lirtm\ do ht parte ó de su procurado•·, 

es cosa con·icnto y no habla para qué dcci l'lo. 
Si ol jucr. cclosilist•co accede ti dicha ¡)l'ctcnsión y rentiLc los 

autos o.l jucr. comtlctcnlo, lo que dcbc1·á veri ficar con etoplaz:l
miento do h s pat:tcs ptlraquc acudan ante éste á. usar tic sn derecho, 
se h:dml. consegu ido el objeto sin dilaciones, gastos ni con fli ctos, 
y seria .Y"- innocusat·io el recurso .te fuerza. Pero como lo más f¡·e

cuenLo sc•·•l. que la flenicgue, en los ,\l'ts. 132 y siguientes se Ol'dcna 
lo que ha de pt':\cticat·so en este caso pa1·a que la pat•Le agravi:Hlil 
obteng:\ testimonio tic la )li'Ovit.lencit\ denegatoria, con el cual se 
lentit-a pot· p1'Cptu.ulo el t'IJcur~o; y si el j ucz eclesÚistico so negare á 

facilitar .tic!h<J testimonio ó ú dicta1· pt·ov idcncia, para obligarle á 
que lo vet·ific1uc, hMla recogerlo los autos, con lo cual quedará tam
bién prepo\raclo el recurso, y procedet' contra él criminalmente por 

su dcsobetlicnCÍl\ á h\<> RcaltJ.'> provisiones que para ello se le ha
bl·,in dirigido. l~«los procc<limientos c~tán detcrmimUÍos con t.al cla.
ritlatl en los ll.l'ticulos preinsertos, r¡uo creemos excusado todo co
menl>\rin «Ohi'O este punto: nos limitáremos, por tanto,:\ ligeras in

dic;uliones t•elativas ,). la cjecuciún •le algunos de ellos. 
Tanto l:t primera Re.tl provisióu como la segunda conminatoria, 

llamntla antiguamente .,obre carta, que conforme ú los art!'. 131 
.Y 135, en Vlt'lll\1 del rC<'UI'SO ele Q\tCjt\ han do dirigirse al juez ecle
ciáslico pn1''' que l'acilile el testimonio al•·ccurrcnle, .tebcn't.n entre· 
¡;arso al fli'O<:IIradOI' ,to éste, <¡tticn cuidará tle que sea presentada á 
dicho juez pl'tl't\ su cumplimiento (art. 2!l l ) . Pot· h\ ley 12, lit. 1:1, 

libro .1.• do la Novlsima Recopili\r:ión estaba prevc1tido que las pro-
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visiones l ibradas en recu r sos do t'uona, cuyo cumplimienl•J !ocaso 
>\ los jueces eclesi(l~licus, no s;e tli dgieson :i. éstos en dorech u 1'a, sino 
ni juez •·enl o•·clinario c¡ue hubiere en elpuelolo, quien ··ui.laria de 
<1ue se les hiciese saber y tic lo demás conducente á ,.u cumpli
miento (1). En las disposiciones mudei'IH'lS se ha al•andon:t•lu e:;to 
sistema de clesconflanza, que po1·lo mi .. mo c1·a vejatorio, y;;~ manda. 
que la~ Reales pruvis1onoc; :lO dirijan al juez oclcsiástico 1111e deba. 
cumplil'las. 

S<Jgl"1n el art. 1:,5, en 1~< segunda. Real p•'uYisión ha de conmi 
nar~e al jnez cc loshisticu con la pena estab!Peidfl. para este N!SO rr~ f'l 
Códiyo pcrwl. l~n el •le 1870, hoy v igente, no existe ol•·a •lisposicióu 
que ~e rolaeiono con esta nwlei'Í>t m:is que l:l del aa·L. 3!)?, el cual 
ordena c¡uu .el ocle~ii\~Lico c¡ue, J'equt:l'i do p<JI' el Tribunal C•>mpc
tcnlo, rchll!Jf1t'C r•crnitirle Los autos pedidos para la decisión de wi wcrm;o 
de j íwrza inif'I'(IC!CSlo, se•·•í. (•ustigatltJ l'On la pena do in hal ,¡Ji taciím 
~empomlc~pccial •, y on el CMo do •·ei nciuencia, con la do inhabili
tación perpólt" t c~I>Ocia l. So limita, pues', cst;l disposiciun :t i Cltl'O en 
que el j uer. oclusÍI\Stlco J'chuso •·omi Li 1· los au tos pedidos pMa la do
cisiún de 1111 •·cct l i'Sll interpuesto, que os el del >HL. VJ3 de In p•·o~ontc 
ley, y co •Ho ol dul 1 ~5 , do qno ah OI'<~ ll'a tamo~, no so refi ero,¡ autos 
pcdido.q ni t\ rccwwo inl~r'{lctesfo, sino:\ la c.leneA"ctción del testimonio 
necesario para JH'CJ':l l'U>' 6 intcrpono1' ol •·ccu,·so, rosul~a truc en el 
Có,Jí¡::o pcrml hoy vip;onLú no ha.v pana é~tablecida panl oslo caso. 
Es de oRpo•·ar que so ~ubsanc osta omi~'<ión en la refOI'Ill>L p•··ixima :\. 
publicn•·so do clic.•ho Código. En .:llart. 1110 .le Jet ley tlo 185:i su prcvc
n!a c¡ue hL doncgaeión dol testimonio ~o castigase ton la pena esta
blecida en el 305 del mismo Códi¡::o penal, entonces vi!!eule, c¡ne 
comp•·ondin ol mismo caso del 392 del actual; pe1·o en el arl. 108 
do la ley o•·gánica clol Podor j utlicial, del que cst:i cop1adv el que es
tamos comentando, Ro omitió .'''t la cita d.,J a•·<iculu d.:l Código 
penal. 

La Ol'clcn CjiiC COIIrlll'lllO al lll'l. l:lti, úlluno d., e5lo} COlllenlariv, ha. 
de dirigi•·~o al juoz de Jli'Ín•era instancia pa•·a que recoja lus autos, 
deberí• eomuníc-lil'solu on la forma aco>'<tumhraJa por medio do} cc•·
tifil'aeión ó carht-ordcn. Luego que la rreili:l, aco•·•l:trá "" cumplí -

(1 ) T.a loy 24, tlt. 2.•, llbro 2.• do la No,·. Roe. previene que con los HR. Obi~· 
pos, pt·ovlsoros y domds jueces nclo<l~stico~ <ólo usen (los esctil>nnos) 1:1 aten· 
ción de dar recado do u rbnnldnd, ante• do hacerlos la notificación do los dc•p:t· 
chos, Rln quo lll'OCodn pnpol, cat·la ni memoria l, n i copi.~ do la provicleneia ó 
dos1>ncho; y quo •o le~ ndmha :i hMor cstM notificaciones sin can<arlo~ doton
clón n i nH>Ío~tlu, 6 cMndo los hora, do cuya rospuostu pongan diligencia. 
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miento, mandanclo pase el escribano 1í •·acoger los autos do pode•· del 

ccleshisLico, ó do su nota•·io, ó do r¡uion l o~ tenga, ,·oqu i t'iéndoles 

para e¡ u o le>~ Cl lltl'eguen en el acto. Si esto no bastase, podni. proce

de•· <Í ocu1nHios por si mismo ó por n1Cdio de un alguacil, con escri· 

bano. Raro sarl\ el caso en <1uo ol j uoz do primera inslt\ncio. no con
siga !';\1 objeto procediendo con pt·udcncia; poro si asi no fuese, antes 

de provocar un conflicto convcnd••á que dé cuenta al tl'ibunal de 

quien procúda la orden, para que resuelva lo que est imo m!ls con

veniente. t(stc, >~demás del procedí m ionto crimiiJ<t l ya rlocrotado, po

drri c m¡jle:u lus multas y los de111l'ls med ios de apremi o.J quo están 

en sus atr ibuciones. Y luego quo el j ucz do primera i nslt\IH'ia •·ocoja 

los autos, deberá remi til'lc.s al tl'ibuno.l de quien proceda la ortlon, 

con la notificación y emplazamiento do la.;; partes que proviene el 

articulo 111. 
También lul de mandarse al j uoz do prime1-a. instancia en la mis

ma orden antes indicada, según el propio al't. 136, que p•·ocoda des

de luego !i la fonnacióu de fa cnuS>l cl'iminal correspondiente. Pero 

téngase p•·cscntc que, seg(111 ol ~wt . 1 ~, núm. 5.0
, do la (;ompilación 

lle lns tlis po~ic i oncs vigentes del Enjtliciamiento c•·iminal, cor•·os

pondo á las Salt\S de lo criminal do las Audiencias conocer en única 

i nstancia de las cauf'as cont¡·a los jueces 0clesiá.stico~. con excep

ción de aquellos que déban sor ju1.go.dos por el Tribunal Supremo, 

que son lo~ cardenales, arzohispos, obispos y auditores de la Rola. 

De consiguiente, instruido el sumario, el juez de primera in~tnncia 

tlcbc•·á. romilirlo al tri bunal li quien corresponda el conocimiento 

de la can~a pnrn que la prosiga .Y fall e cou a1·roglo á. clororho. 

lnrlica.J·.,mos, pot· úlLimo, que los ocho a ,•uculos do esto comcn

ta•·io están lomados casi li tern.Jmento tlol 402 al409 de la lo.v orgá

nica tlol PMlo•· judicial , y concuo•·clan con c l1107 al 1110, 1 Wl .v 1125 

de la anti!.!Uil ley de Enj uiciamionto cid l. 

ARTiCULO 137 

Presentado ante el Tribunal á quien corresponda conocer 
delrecurAO el testimonio de la denegación decretada por el 
Juez ó Tribunal eclesiástico, 6 interpuesto el recurso direc· 
tamente por el Ministerio fiscal, se dictará auto admitiéndolo 
ó declarando no haber Jugar á admitirlo. 
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ARTiCULO 138 
El Tribunal declat·nrá la admisión cuando haya motivos 

que induzcan á estimar que el Juez ó Tribunal eclesiástico 
ha salido de los límites de sus atribuciones y competencia. 

En otro caso se declarará no haber lugar á la admisión del 
recurso. 

ARTÍCULO 139 
En In misma providencia en que el Tribunal admita el re· 

curso mandará, por medio de una Real provisión, que el Juez 
ó Tribunal eclesiástico, dentro de tercero día, remita los 
autos, á no ser que ya estuvieren en el Tribunal por conse· 
cuencia de lo ordenado en el art. 136. 

AltTfCULO 140 

En la Real provisión que se despache en conformidad con 
lo establecido en el artículo anterior, se encargará al Juez ó 
Tribunal eclesiús~ico que haga emplazar á jas partes para 
que comparezcan· dentro de diez días improrrogables, si qui· 
sieren, ante el Tl'ibunal que conozca delreclll'so, á hacer uso 
de su derecho. 

ARTÍCULO 141 

Cuando comparecieren los citados en virtud de lo dispues
to en el artículo anterior, serán parte en el recurso. Si no lo 
hicieren, se sustanciará éste sin su concurrencia, parándoles 
perjuicio del mismo modo que si estuvieren presentes. 

ARTÍCULO 142 
Los Jueces y Tribunales eclesiásticos podrán citar á sus 

respectivos fiscales para que comparezcan como parte ante 
la jurisdicción ordinaria. 

Este mismo carácter tendrán los Jueces y Tribunales ecle· 
siásticos, cuando se presenten en .el recurso para sostener 
sus actos y RU competencia. 

ARTÍCULO 143 
Cuando no ¡·emitiere el Juez ó Tribunal eclesiástico los 

autos que se le l'eclamen, se observará lo que se ordena.en 
el art. 136. 

22 
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ARTÍCULO 144 

En el caso de que el Juez de primera instancia, cumplien
do con lo que previene el art. 136, remesare los autos al Tri
bunal, mandará notificar la providencia en que lo ordene á 
los que sean parte en ellos, emplazándoles á los efectos que 
establece el art. 140. 

ARTiCULO 145 

Remitidos los autos por el Juez de primera instancia con 
arreglo á lo preceptuado en los artículos anteriores, se ten
drá por admitido el recurso por el llecho de el)trnr los autos 
en el Tribunal á cuyo conocimiento corresponda. 

Procedimiento para admiür el recurso de fuer:;a. !1 em.pla;ar á los üt

lert>.,ados.-Después do pt·oparado el •·octu·so de fuerza en conocer, en 

la fot·ma que rletot·minan los at·liculos ti qtte so rofltH'O ol anterior 

COlllcntario, el Ot'•lon natural de los ¡n•ocudimien to$ exige que so 

trate de SU admisión, y ti, t:SbO fin SO uit·igun los q LIC son objeto ele! 

presente. Estos nuevo artículos están copiados de la ley orgánica 

del Poder judicial, en la cualtionon los números del 410 al418, y 

concuurdan con los arts. 1111 ,11 12 y 1113 de la de Enjuiciamiento 

do 1855, •·espccto do los cuales la pt'incipal novedad que se ostableco 

es 1:), de que el tribttnal que conozca del recurso, untL vez inter

puesto, dicte auto molivatlv dccbl t'ando haber 6 no lugu.r á. su ad

misión. 
Esta novedad es d.: importancia y do notoria conveniencia. Según 

elarl. 1111 de la ley antigua, por el solo lwcho de interponer el re

c:urso, y sin aprecia•· si era ó no fundado, oltribunal civi l ordimuio 

dobla di l'igir Real pt·o.visión al ocloshlstico mandándole r¡ue remi

ticn~ los autos. lloy, confot·mc á los u ,·Uculos 138 y l :J9 do la nueva 

ley, no puede reclamar los a.uLos S I nu dccla1'a habet· lugar á. la a•l

misióu del recurso, y no )!Uud<> haco•· .:sta declaración sino en el 

CMO de que, á su juicio existan •motivos que induzcan á estimar 

que ol juez ó tribunal ecl esiástico ha salido de los limites de sus 

atri buciones y competencia •. Si no encuentra estos motivos por lo 

qno t•esulte de los documentos p•·osen lacios, debe dccla1'ar no ha be•: 

lugat' á. la admisión del •·ecut'SO, y como es firma esta •·csol ución, 

l<O{;ún el párrafo 2.0 del all'l. 12U, con el la queda terminado el asun-
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to .. \si So) con-iguc el que no so perturbe la jurisdicmón eclesiástica 
sin motivo •·acional, y so evitan á las p¡utes las dilaciono.c;, gastos 
y perjuicios consiguientes á la suspensión de las actuaciones, como 
ya hemos dicho. 

Sólo en un caso so lione por admitido el r ecurso, sin nuccsidarl 
del auto tlnlos indicado: esto caso es el del art. 13l>, ó SilJ. cu,tndo o!' 
juez de primera instancia recoja los autos y lus remita á la.\udicn
cia, ó al Tribun11l Sup•·emo, po•· haberse negado el ecleshi.c:tico :i. 
facilitar ri.lá )>arto agraviada el testimonio de la provid<Jucia en que 
no accedió á sopamrso del conocimiento del negocio. F.n tal t<'l.So, 
•SO lcn<l••li por ll(lmit1do el rect~~·so por el hecho de enu·ar los auto~ 
en ellribuntíl {t cu.vo conocimiento cor•·espontla•, como lo o•·ucna el 
arl. 145, en con~;idoraeiún á que, existiendo _ya aquél los en dicho 
.t•·ibunal, es innecosal'io el auto previo de admisión ." debe prl>cede•·
se á. la sustanciación .v fallo del recurso. Aunque dicbourt. 1<15 se r e
fie ro á losan lc•·i•H'OS, esta ref01·eneia no puede tener aplien.ci(m sin<l 
al C<'tso del t:Ju, como hemos dicho, porque on los demás casos nos" 
recogen Jos autos del eclesiástico sino después de adm itido el re
curso. 

Según ol a •·t. 137, ol auto do admisión antes indicado ha de dic
tar·se sin susta.nci•tciún algu na, con vista solamente del escrito del 
ministerio fiscal, cuttndo sea ésto quien interponga el recu r·so; y si 
lo intor·pufliurc In pMto agraviada, luego que presente el testimonio 
de l a. donegtteiún •lol j uoz eclesiástico con que ha debido proparadtl. 
Sin embargo, dicha parlo tcndr·á. que formular el rocui'SO al prc
SeDla•· el t\Jfo l'ido to~timonio, pues de otro modo faltaría la p•·otcn
sión que ha de servir· do molivo á la resolución del tl'ibnnal. 

En el mi$mo nulo en que so admita el recurso, d.!bc mandar el 
tribunal civi l que so dirija Roal•provisión al ecl<!silistico para que 
dont1·o de tercero dlt\ remita Jo¡; autos emplazando á los r¡uo sean 
parto en los mismos •Í fin de que dentro de diuz días comparezcan 
ante aquél, ~i le~ conviene, á hacer uso do su dor<lcho. Al dar cum
plimiento ti esta Real ¡>revisión puede ·el eolcsi>\stic-o citar •i su fi'!
cal para qu.; c;omparct.ca como parte ante la ju•·isdicción ordinaria, 
lo cual pucd~ verificar también el mismo ju.;z ú tribunal eclesiás
tico para sostener· ~u compo!oncia. Asl Jo disponon con claricl:td Jo¡;; 
arUculos 139, t-10 y 1-12. 

Cuando ol ju_oz eclesiástico no dé cumplimi.mto á la Real provi 
sión, la cunl su lo tl i•·igir:\ por conducto de la ptll'(c •·ecurrentc, como 
se ha expuesto un o! comenht••io anlurior, Ju ,go quo ~ranscnrrR.n 
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los trc~ dias desde el siguiente al de su recibo sin haber r emilido 
los autos, ~e obsen ad. lo que se ordena en el a rt. 136. Así lo dis

pone cl 1·13; mas como aquél á. s u voz so t•ofiere a l 135, será preciso 

observ!lr lo que en l"s clos se ordena. Pot• consiguiente, dada cuen

ta al Tribunal que conozca del recurso, á insian ... ia d() parLe ó de 

oficio, mandará que !'e di1·ija al ecle-.i!istico segunda Real provi

sión, conminó.mlole cvn la pena estaiJiecida para c¡;te caso concr()to 

en el art. :!92 del CMigu penal de 1870; .Y si tampoco obcclccioro, se 

mandar·,~ ni juez de primera instancia que l'CCOjt\ lO!'< Mi lOS )' Jos re
mita con cmplazamicnlu <lo los que sct\n parte en ellos, por si quie

ren porsun,Hsu en el recurso, y que proceda dc~d() luego á la for

mación tlu la causa cl'imina.l corr()Spondienle. Véase lo que sobro 

estos cxt•·emos he t11 os eXIJUcsto en el comentario anterior. 
. Lue~o que se r ccibtut lo~ autos on el tribunal que cono¡ca do! 

l';}curso de fuorza, ya Jus romitael juoz eclosiástico, yo. el de primera 

instancin, so proccdor:i ¡"¡sustanciar~· u()cidir dicho recurso, en la 

for ma y con las declaraciones y efuctus que se dolurmioan en }QS 

a 1·Ucu lus ~iguien tes. 

ARTÍCULO 146 

En todo caso, recibidos los autos en la Audiencia 6 en el 
Tribunal Supremo, se sustanciará el recurso en la forma es
tablecida en esta ley respecto á las apelaciones de los inoi· 

dentes. 
ARTÍCULO 147 

El Ministerio fiscal será también parte en los recursos que 
no baya p1·omovido, y en todo caso concunirá necesariamen-
te á la vista. · . 

ARTÍCULO 148 

El Tribunal dictará auto dentro de los ocho días siguien
tes al de la vista, limitándose á l~:~s declaraciones que siguen: 

1.a, No haber lugar al recurso, condenando en costas al 
que Jo hubiere interpuesto y mandando devolver los autos 
al Juez 6 Tribunal eclesiástico para su continuación con arre-
glo á derecho. . 

N o se podrá imponer dicha condena de costas al ~finiste-
rio fi scal en ningún caso. 

2.a Declnnr que el Juez 6 T1·ibunal eclesiástico hace, 
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fuerza en conocer, y ordenar que le,·aute las censuras si las 
hubiere impuesto. 

Se podrá en este caso imponer las costas al Juez 6 Tribu· 
nal eclesiástico, cuando hubiere por su parte temeridad no· 
toria .en atribuirse facultades 6 competencia que no tenga. 

Esta providencia se comunicará al Juez 6 Tribunal ecle· 
siástico por medio de oficio. 

ARTiCULO 149 

De todo auto en que se declare que un Juez 6 Tribunal 
eclesiástico hace fuerza en conocer, se dará cuenta al Go· 
bierno, acompañando copia del mismo auto. 

ARTiCULO 150 

Cuando se declar~ no haber lugar al recurso, se devolve· 
1·án los autos al Juez 6 Tribunal eclesiástico, con la certifi · 
cación conespondiente. para que pueda continuarlos con 
arreglo á derecho. 

ARTiCULO 151 

Hecha la devolución de los autos, se tasarán y regularán 
las costas, y se procederá por la Audiencia 6 por el Tribu· 
nal Supremo, á dispone1· lo que corresponda para hacerlas 
efectivas, empleando para ello la vía de apremio. 

ARTÍCULO 152 

Si se declarase que el Juez 6 Tribtmal eclesiástico hace 
fuerza, se ¡·emitirán los autos al Juez competente, con cita· 
ción de las partes que se hayan personado en el Tribunal, 
y se dará noticia al eclesiástico por medio de oficio. 

Sllaianciación y jaUo de los recursos de {li.Cr;a en conoc{'r.-Concuer
dan con los artlculos 1111 al 1124 de la ley de 1885 y están copiados 
de los arttculos 419 al 425 de la orgánica del Poder judicial, sin 
otra alteración que JI\ de haberse adicionado en el 148 el pá•·•·afo 
que dice: e No se pod1·á. imponer dicha condena de costas a lnlinisie· 
rio fiscal en ningún caso.• Lo mismo se orclentlba en el Ml. 1126 de 
la ley antigun., y la. omisión de esie precepto en la O•·gánica daba 
lugar á que las Audiencias y ol Tribunal Su¡wemo se vieran e11 ht 
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necesidad do imponer· las costas al minisLe1·io fl scal, cuando o1·a re

currente y se tloclaraba no haber lugar al I'OCUI'SO tlo fuorztt, poa· el 
precepto absolu to del arl. 4.:! 1 do dicha ley Q¡·gánicn. Esto era 

opuesto á. las funciones oficiales quo .:n intea•és tlol Estado y de la 

causa pública ejerce en esLo:> aJ;untos dicho ministerio. y como la 

ley no habla previsto do qué fondos debieran pagarsu tale,; costas, 

sobre soa• inolicnz la condena, daba 1 ugar á. conflictos: por os lo so ha 

restablecido h\ buena doct1·ina du fiUC el ministel'io fiscal nunca 

pueda SO l' condcnt<clo en costas on ostos asu ntos, aunque se declare 

no habo1· lug:tr u.l 1'ecu1'SO por ól inter puesto. 
En la lo,y antigua do J8'i'i so o1·donaa·on especialmente totlos los 

trámites do esto pa·ocúclimiento, como puede vurst.: en sus anlcu

los 1111 al 1121. l}n la nueva ley so ha seguiclo el sistema m lis senci

llo y convoniunte de establecer un solo procedimiento par•a Lodos 

los casos análogos, y por e,;to se dico en el art. 146 <¡Uú •So sustan

ciará el rocua·so en l!t forma establecida en esta lúy rospuclo á las 

apelaciones <lo los incidentes• . V()anse, por La oto, los artlculos 887 

y sig uientes; pero téngase p1·csonto, que si bien, conl'ua•mo al 888, 

no han Jo lHl.Sar·so los autos al I'Oitttor hasta que so persono ol ape

lante en tiempo y forma, porquu si 110 lo vea·ifiw, así que tmscuera 

el tiempo dul crnplazarnicnto, do ollcio debo decla1•arso desierto el 

recurso segun ol840, en el p1'escnlu caso el papd de apelan lo co

rresponde al rccur·reutc, y como ésto es ya pal'le en el recurso, con

forme al cspfl'itu de djcho arl. 888, luego que $e r·ecibau los autos 

eu el Ll'ibunt\1 que conoce clel a·ecurso, deberán pasa1'Su al relator 

para quo fol'lllO el apuntamiento, segun estaba prevenido en la ley · 

antigua. Y asf deberá praclicarso ta111 bién, rnand,indolo de oficio, 

cuando por cuulquior motivo el r·ccur·a·ente deje tlu s.;a· ptl rtc ó nu 

insto la continuación deJ.recu a·so, por·que en tal caso, tlcbc conti

nuarlo el minister·io fiscal como parto, y porque estos asuntos son 

de orden publico, por el interés <1uo tiune el Estado en quo no su 

usurpe la jurisdicción ordinaria, y en que, cuanto antes sea posi

ble, se levanten las fuerzas que para ello puedan hacer los juec"~ 
eclesiásticos. 

Así lo liono declarado también h\ Sala do gobiol'llo del T ribuDul 

Supa·omo, con motivo de una e¡ uoja quo se diú contra u 1l1t Audien

cia p01' haber ton itlo paa-alizada du a•anto algunos mcsos la sustan

ciación do un r·ecua·so de fuerza en conocer, a. causa. du no habers¡, 

personado el a·ecua-rente. Du conformidad con el dictamen fiscal, 

acordó dicha Sula manifestar ti la Audiencia, que era ea·rónea y eu 
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al lo grndo per·j udici>ll t\1 i nler6~ dol Estallo la. opinión en que estaba 
de que on semejantes asuntos nadtt ¡¡oJia hace~ de oficio por Jo;; 
tribuna les. , 

Y au n prescindiendo del r·espeto que este ;\cuet·do se merece, 
hoy no puedo habor· duda sobro dicho punto, en vista. de lo que di~
ponc el art. 141. Según él, cuando en virtud del emplazam,icnLo com
parezcttn los citados (c1ue deben serlo todos los que ~n parte en 
los autos, incluso el recurrente, ol cual habrá tenido que compar.·
cer en el j uzgaclo ccleshistico, aune¡ u e no fuese más que para pre
parar elr·ecur·so), serán. parte en. el recLU'SOi pero •si no lo hicieren., se 
sw¡lanciará éste sitt su conew·rencia. parándoles perjuicio del mi~mo 
modo r¡ue si estuvieron presentes•. &<;, pues, evidente, que, con 
arreglo a l pr·coopLo legal, el r·ccurso ha de sustanciarsc aun cuando 
no comparezcan las partes, y por· consigu ion te, de oficia en este 
caso; y puoslo que ha. do pr·occdorsc sin concu.rren.cia de las 111ismas, 
no hahrá que noW1cnrlos en e!ltrados las pr·ovidencias, lo cual mo
diOCá lo que dispone pt\r'n hs apülacioncs el art. 843 en su primera 
parle. Si tt\JüO los liL igantcs ó cua lquiera de ellos, como el fiscal li 
el juez eclosi{lstico, coml>two cicron después de los diez días del cm
plaza u den to, so los Londr•á por parte y se entenderán con ellos 6 sus 
proctu·adores las diligencias sucesivas, pea·o sin reLr·ocedor ou el 
pr·occdimicnlo, como se ordena en la scgund<t pa a•te de dicho ar
ticulo. 

, BJ minister·io riscal sol'l.i también parte r ar los a·ccursos que .no 
haya promovido, y on todo co.tso concurrirá necesariamente á. la 
vis la.• Sobr·e os te preoopto dol arl. l ·li sólo es de ol>serv•tr que en 
los recursos interpuestos por la parte agraviada, el ministerio fis
cal, á quien so notificarán Lodus las providencias desde que quede 
admitido el recurso, y so comunicarán los aulos para instrucción 
confoa·me al urL. 890, no ha de dar su dictamen por escrilo, y por 
cslo so lo obliga á concurrir necesariamente á la vista: pero no 
para sostener el recurso en lodo caso, sino lo que entienda proce· 
dente con a rreglo á. derecho. Deberá, por Lanto, dicho ministerio 
soslcnor la defensa do la jurisdicción eclesiástica cuando crea que 
el juoz 6 tribunal de este fuero no se ha cxlralimita.do de las atri
buciones que lo competen, corno se declaró por Reales órdenes de 
23 de Agosto de 1861 y 13 de Marzo de 1863. 

Rcspeclo do los demás artlculos que son objelo de este cornen
lario, después do lo dicho anteriormente, nada. tenemos que oiJser
''IU': los encontramos ch\I'OS y terminantes en sus preceptos, y de 
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f>t(·il ejecución, po t' lo cual Ct'GJmos no darán lugar á dudas ni difi
cnhades en )u, pnictica. 

Sin emiJa¡•go, podrá ocu•·•·i•• un conflicto, a l que no se ha dado 
solución en la nueva. ley, por4uo no era de su competencia: el tle 
que ul juoz cclusiastico ruhuse levantar las aensuras que hubier.,¡ 
impuc~to, dcsobudeciundo en esta pm·te la ejecutoria que se haya 
<lictado conformo á la disposición 2.~ del arL. 148. El Código penal 
de 1~18 e;u;tigaha cxp•·csa m unte est J hecho como delito en su a•·
liculo 3().). En ol 392 dol da 1870 se suprimieron las palabras rehusare 
lt!nalliarlas C(•wmras d lajuer.;;a , con tenidas en aqu61, y pot• consi
guitJnto, quodú co,te hecho excluido de la categorla tic los delito,.., 
s in quu su nos alcance la razón que hubiere para ello, puesto quJ 
casi simul lánoamonte se publicó hl ley Orgánica que contiene lu 
mismu disposición del :.ll·t 148 de la presente. De esperar es que en 
el nuovo Código penal se ¡•establezca oso delito como medio coerci
tivo p:tru quo los juocus <JClesiásticos no eludan el cumplimionlu do 
tlichas ujocu tot•it\S. :vlionl¡·o.s ~anto, las Audiencias y el T•·ibUHl\1 
Supremo pourú tt omploo.r los ap•·omios y correcciones que permito 
!11. loy; .v s i el funciomt t•io judir·íal eclesiást ico se neoare abiertamente 
á dar ol Jubiuo cumplimiento á la ojccutot•ia, podría coosidcrárscle 
incu•·so tl ltla •·osponsabilidad criminr.d quo establece el ar t. 380 de t 
nti$mO Cúdigo IJonal do 187ú. 
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O& LOS m:CURSOS DE I'UP.RZA E:< COXOCER 

E~,. rito 1Jrt1mmrKI.o el rccur.vo.-..\ 1 Juzgado eclcsüistieo.-0. José A., en norubro 
do D. Ju~to IJ., de quien presento podo•· en forma, nnie el Juzgado parezco en 
los autos ¡>t·omovldos ¡}()r D. Junn C., sobz·o t<Jl co.m, r sin que sea visto conceder 
á V. S, m~s jul'isdlcelón quo la quo J)()l' derecho le corresponda, <ligo: Qtto mi 
repl'ORolllndo ha ~Ido citado y emplazado en virtud do pzovidoncin rle este Jnz· 
g:tdo ocloslilstlco pnra que compu•·ezca ante e l mismo á contestar á la dem:llld:t 
inteqJuosta pOI' O. Juan C. sob1·o /ul cos11: poro no puede someterse á V. S. en di· 
cho negocio, ¡JOI' no so1· do In competoncln de la jurlsdicción ec lesiástica, como 
VOy :1 dOm OSLl'!H', ( 8tJ C;t'J10ilf!J¿. las f'(i.l()U~fl tfJ'WU{amct/.\10$ d( i« Ütf.."D111peli.ncia dc:l c.cJe. 
$idstieu.) Po1· todo lo cual, 

Suplico al Juzgado quo habiendo po•· prosentndo este escrito con e l potier 
quo logltlm:t mi porsonalldad, so sh·vn separarse del conocimiemo de estos 
ntHOij, pot· no ~o•· do ijtl competencin, y •·emitirlos al J uez de primera inst:tncia 
do .. . , á qulon cora·o•I>Ondo conocoa· do ellos, Jli'O<Cstando de lo contr:u·io lmpo
trar la Ronl pt·otocclón con ti':\ ltt fuerza, pues a<í es conlonue á justicia que 
pido. (&cita 11 fi1'ma dellcira•lo 11 pt·oc•uador.) 

Se da m ú esto incldome In mi~ma sustanciación que á las excepciones diln~o· 
rio.s, oyondo á la porto contrnrln y ul fiscal eclesiastico, y Sl> decidirá en auto 
fundado.l:ll ol jue• eclesiástico so SOIJ'll"' del conocimiento del negocio, m:rn
dan\ remitir los autos al juez soeulo.r com¡,otente, con emplazamiento de las 
partes ¡)[Ira <lUO acudan ante 61 á usar do su dorooho; y si no accede á dicha pre· 
tensión, á In vez mnndnrá ni demandado que dentro de seis días contesto In da
manda. En esto último cnso e l demandado pre>entnrá el escrito siguiente: 

El<rifu pidk.ulo fctlimo11i<> de/a dtntga<i6n.-D. José A., en nombre de D. Justo 
B., etc., digo: Quo somo ha hoeho ~ber la l>rovldencia de tal f«M, por In que •e 
hn servido esto Juzgado no dar lugar~ mi pretensión deducida en e.erito de tal 
dia, de~lnn\ndo<o cornpotonto para conocor de este negocio. E.<tn providencia 
perjudlc:t los derechos do mi p.~rto, por lo que, en virtud de In protesta que 
ltlco en dicho escrito, so vo en In necesidad de Interponer el recurso de íuerzn 
:mte el Tribunal corro~vondionte; y al ofocto, 

Suvllco ni Juzgado so si rva mandar que el pre~ente Notorio libro y me on
treguo ol O¡}()rtuno tc~tlmonlo do dicha provldonc13 con la relación necesnrin 
de loo antocodentos do In mismn, como procede en justicia que pitio. rli'echa y 
}irmu átt irt>'Udo y 111'0CU>'adOr.) 
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El Juez cclcsí~stico dehc aeo•·d:•r como""' pule al anterior escrito, y luego quo 

la parto obtenga el testimonio, lnterpond••ti e l•·ocurso de fuena. Pe•·o si aquól 

se negase á dar dieho IOSiimonio, se recurrirá en queja al 'frlb!Jnal Supremo, 6 

á la Audiencia en su caso, esto os, al tribuMl á quien corresponda conocer del 

recm·so de fuert.a, en In forma siguiente: 

E«rilo dt qu~:ja por¡,. tkl¡eg.~Cil¡,¡ de t"'tim'>ni4.-.\ la Saia ... -D. Roque A., eri 

nomb•·e de D. Justo B., de quien presento poder on forma, ante la Sala parot.eo 

por .roeurso do queja contra e l Juez ecleshísüco do ... y como m:ís h:oya lugar 

en derecho digo: Quo mi •·e¡u·esontado ha Ei<io o m plar.ado po•· dicho J uez oclc

siásllco p:u-:t que conteote á la demanda que ante él ha inlerpueslo D. Juan C. 

sob•·o l<1t '""''· En virtud de esto omplazanoiemo compareció opoo·tunamento on 

dicho Juzgado; pero c•·eyóudolo Incompetente pa•·a eonoce•· del negocio, pues 

eomo lo evidencia ol mismo objolO de la demanda, el asumo es propio exclusi

vamente de la jurisdicción civil ordinal"la, en escrito do laljiclla sollci¡6 so se· 

pat·a~o el eolo~láslico do su conocimiento, por no Ror de su competencia, y lo re· 

mitlcse al Juct de primc1-:t instancia do ... á quion corresponde, pt·o•estando de 

Jo conlt·ario Impetrar la Real pro1ecei6n contra la fuerza. A pesat• de todo, el 

Juez eclcsiásllco en prov idencia do tatf<cl.a denegó la pretensión clq mi parto, 

y habiendo solicitado ósla el opoo·tuno toslimonlo de dicha p•·ovidoncia pao·n In

terponer alllo cs•a Sala el correspondion!Al recurso de fuenll, también se ha ne

gado ti dárselo, según aparece do las copiM simples que 1>roson•o, emregadnsal 

Prooumdor de mi pao·1o a l notlllcarle lns lnrlieadns provldcncl:os. Por todo ello 

so vo mi representado en la necesidad do hacer uso del remedio quo eoncedo e l 

art. 133 de la ley de Enjuieiamlcnlo civil, recurriendo en queja 5 la Sala, como 

lo hngo en su nombro. Por taruo, 
Suplico á la Sala quo habiendo ¡>Or ¡ll"osentados los documentos do que so ha 

heclro mérilo, y á mí por parte ou el nombre quo comparezco, so sirva admitir 

esto rceurso de queja contra el Juez eclesiástico de ... y en su vir'<od ordonnr 

al ml•mo que en el tó•·mino de tareero ella faci lito á mi re¡¡resentndo e l lesli· 

monto ante< Indicado do su providencia de talfalu•. dirigiéndole al ofocto la co

rrespondielllo Real provisión, como procede en justicia que con costas pido. 

(l,'t:tlti' ,1¡ jirma tlelletrtH(Q !/ procw"lulor.) 

Pt'trt·idem:ia..-C5res. do S.'\ la ... - V :tlcnofn, tL t.auloff ~le tal "'"'y ,,no. 

Por imerpucsto el recurso do queja :1 nombro de O. Juslo B ... : diríjase Roal 

provisión al l'•·ovisor J uez eclesiástico do In Diócesis de Orlhueln para que on 

el t~rmino do tercero día facilito ol testimonio do que so hace méo·ho en e l un· 

terlor escrilo. Así lo mandaron los Sre•. del márgen, etc. 

N;¡tijicacUm :11 t·ccurronc.e en tu íormn Ol'dinaria. 

RclJ p1'6t·i~tilm parB que8efadtiJttl ftltfiuw,,iQ.- D. Alfonso Xlll, po1·ln grac ia de 

Dios, Rey conslitucional de España. A vos el Provisor, VIcario general, Juez 

ecloshlslico do ... , sabed: Que en la nuosu·n Audiencia terrllorial do ... y'anto el 

Presidente y Magistrn<lo de su S:lla ... so ha presentado po•· parto do O ... . olt·e· 

curso que dice así: (Aqui ct rt<:«roo.) El cual, vlslo por el Presidente y Magis

trados de ln referida Sala, por auto que proveyeron en ... se acordó expodlr 

esta nues:•·a Real provisión conforme á lo dispuesto en ol n•·t. 13~ de la ley de 

Enjuiciamiento civil, por In cual os mandumc.s, quo en ol tér mino de tot•eoa•o 

dín d;¡,;de aquel en que ~cais Nlquerido con ella, faellítels á la parto do o .... el 
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testimonio que os tiene vedldo. Dada en ... ' L"!Jflr,jtdu. 11 jinM/i d• /o .• l'n-sidm• 
fes del 7'ribunalydelt~ .':i<úayd().f .U!ogi.•trado• mh.l-Yo D .... , Escribano de C:l· 
mnrn do S. M. (6 Secreta1io) on la Sala ... de la Audiencia de ... , la hice oscriblr de 
acuerdo do los Sres. Presldcn~o y Mngislrados do dicha Sala. (R.Wrica d<l Enri.· 
MM <k Cdmara.-Et Rcal8<UO !JIWla <le lwber #~lo •"tgi.str<ul4 "" la Cauc.U.ria, e~> /<1 
fo"na aeo.ttumbradl•).- Roal pt•ovisl(\n cometida ni Pn)vlsor Jue• ccloshístico tle ... 
pnrn quo fnclllle á la pm·to de D .... el testimonio qne expresa .- Con·ogida.
(.llúb•·iw tlel P.-.:qide»lc <le S<olfi.)- Escribanía do Cámara de ... 

Esc1·ilo 11olicitando 8eyrmdu Real proci!Jióll; por 1l0 l«a/;t:Y eumpli(io el c:.cl.:.flilíttico lo 
mandudo ... la IJIIIe>'ÍQr.-A la Sala ... -D. Roque A., en nombre de D. Juslo O., etc., 
digo: Que on tlll día lué presentada al Provisor, Juez eclesiástico do ... , la Real 
provisión librada por ostn Sala para que facilitase dentro do tercero día á mi 
parto ol testimonio do su pr·ovldcnci:t de tlllfcdu., ¡>or la que se negó :1 separ·arse 
del conochulcnto de los auto3 promovidos po•· o. Juan C. sobre tal coa,., y á ¡le· 
sar del tiempo transcut..-ldc), no sólo no ha cumplido lo ordenado pot· la Sala, 
sitto quo s ig ue dando providencias per·jndlcialcs á mi roprescntndo y atcntot·ias 
á la jurisdicción ordinaria; por lo que, p:~.t·a ponor t6rmino á estos abusos, se 
hace preciso que la Sala interponga su amoridad con arreglo al art. 13ú do la ley 
de Enjulclomiento ch·il. A ~~to fin, 

Suplico t'i la Sala so sirva dirigir segunda Real provisión á dicho Juot ocie· 
siástlco ¡>ara que ittmodintnmome cumpla lo ot·denndo por la misma, conminán· 
dolo con In pena cstablecldt\ en ol Código penal, 'l}ttos así es conComo o á justicia 
que pido. (llec/10. y firma <lell<frtul• y procuradllr.) 

Pf"'vide~~cia.-Sres. do Sala ... -Valencia, ,¡ llmlos ele f<•l mu v aiío. 
Como so pide. Lo mandaron los Sres dol m~rgen, etc. 
Notifica<i6" al procurador del recllrrente. 
Stgwada Bco.l pnn.:i.lj-iór•.-(C'ot•lfl. mitma.fórm.ttln que la lmterior, y d In rom:lu.si6n. 

,. clirll): Por lo cual os mandamos que bajo la pena establecida en ol Código 
penal oumplals con lo provenido en nuestt':t Real provisión de lctf ji'Cicc•, !acili· 
tando sin dllnclón u i ¡>retoxto nlgu rlo á In pur·le do ... ol teslimonlo t·oferido. 
Dado, etc. 

Si ú posnr de esta Real provisión conminatoria, el juez eclesiástico no cum· 
pie con lo ordenado, á petición do la parte se mandnrá, en la formo que luego 
veremos, ni juez do primera instancia del parUdo que recoja los autos y los re· 
mita, y quo se proceda criminalmente contra el eclesiástico, conformo á lo pre· 
venldo on ol art. 136. 

Luego que la parto haya obtenido el testimonio da \a .negativa do! juoz ocle· 
aiásUco á separarse dol conoolmi3nlo de la causa, interpondrá el recurso de 
fuena on conocer ame el Tribuna\ Supremo 6 In Audiencia, según corresponda 
(art. 12G), dol modo siguiente: 

Escrito inferponitniÚ> el t'CCt41'SO dejiU!r;(, e~1. couocu.-A la Sala . .. - D. Roque A1t 

en nombr·o do D. Justo ll., do quien presento podor,anto la Sala pat·ozco por re· 
curso do fuot•t.n en conoce•· contra ol Juez cciosiústlco do ... y como más haya 
lugar on doroclto digo: Quo on l"l)tdu• fué cmpbzada la parto á qulon •·opre· 
sento pam quo comparecie<o anLe· dicho Jnet. oclosiástlco á contestar á la de· 
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m~ndn que eonu-a ella habín deducido o. Juan c. soore '"' ( US4. Comporocló, on 
electo, obedeciendo el mandar o do la nutorldnd; pero fué p~ra hacerle presento 
que no er-a do su competencia ol asu nto do quo se trataba, y sí do In jur·lsdlcclón 
Real o r·<linnria, suplicándolo quo so s~pnrar·a do •u conocimiento y lo romltloso 
ni Juet de primet·a instnncln do ... ~ quien corTosponde, protestnn<to do lo con· 
tral'io)mpetr·ar· el Real auxilio cont1·n In htot·zn. ~lns, como verá la Snht por o l 
tostlmon(o que acompaño, el Juo>. ocle~ldslico hn de11egado tau justn ¡ll·oton~lóu, 
l)or lo que so ve mi p.~r·to en 1:1 ncco~lclnd do ncudir· á La Sa la implor·anclo su pro· 
tección y Real auxilio contr·a In luor1.a por mócllo dol presento recurso. (Se •·•· 
tH>mlnllo cout-euientCJfaradcmQ8trat' u, ¡ucout})('/tlatiadt lajur~·diccióu ttfesi.tl$tica y que 
lw.c•fu.eo·m .,, roowcer.) Por todo lo cunl, 

Suplico :lln Saln que habiendo ¡>or t••·osontados el poder y t3stiruonlo rolo· 
rldos, y por iru.erpuesto esto recurso en ol nombro que comparezco, ~o sirva ad · 
nrltlrlo y mandar al Provl.>or y Juez oclo~lástlco de ... que con su~ponslón de 
totlo procedimiento remita ñ esttt Sala donu-o de tercero día los autos do quo so 
trnta, con em¡>laz:rmiento de lns partos p.ua que dentro de diez días impror ro· 
gables comparezcan á usar do su tlorocho. dlrlgllindole al efecto Real provi<lón, 
t odo con :lrreglo á lo provenido on los art~. ta7 al 1-10 de la ley do P.njulcln· 
miento civil, pues así oo cortfo•·mo ú justlon que pido con cos~ns. (Fecha !J jiYnu. 
dellefr(M.fO y J.II'(JCto'tul..or.) 

Auto atlmitiellflo el o·e.:w·.I'I>.-S•·os. do Sala ... -Resultando ... (Se ex¡w•ulrtl co11 cla· 

t•idutl y ('QI4la com!isión. t>cH~ihle la JlJ•cfcuy;(u~t df;l t'etUI't'1mte !/los hcclw!t Ctl !ltte Ulj'wuk.) 
Conslder·nnrlo quo h ¡>arte l'OCI!I't•onto ha ¡>reparado el recurso on In fot·ma 

prevenida ¡>ot· la ley, como resuhn de l testimonio que hn presentndo: 
Considerando que segíin r-ooultn tnmbl6n do dicho testimonio, la domandn 

entablada JlOr o .. ruan c. en ol Ju1.gado oclosltl~tíco de Orihnola tiono ¡>or ob 
joto quo se declat·e á su favor ol mojor dcr-oclio!! la comumución do los blono• 
de una eapellanín colati\ra, y on Utl sutnosto, existen mot.ivos parn e.sLinHJ.r quo, 
al admllirla el rolerido Jner., ha salido do lo~ límite.< de sus atribuciones y com 
potencia: 

So admito el recurso de fuer-•n en conocer, Interpuesto por D. Ju•to A. contrn 
el Juez eclesiástieo de la Diócesis do Orlhuola, y diríjase ni mismo Roa! provf· 
slón mandándole que dentro do terco ro dln romita á esta S:tla los autos á quo 
dicho recurso ;e t·efle•·~. con emplntnnrlouto do las pot·tes para quo dentro do 
dlor. dín• impt·otrognbles compnrotcnn á hnoo1· uso de su derecho, si los con· 
viono. Y pot· esto su auto, etc. 

NotifietiCio" ni procnr·ado•· do l •·octtt·t·onto y alllscnl. 

Real p•'Ouiai;;" recl«>•um<l<> lo• llltlo •. - 0. Allonso XIII, pot· In gracia do Dios, Rey 
constltuciounl de Es paila. A vos ol Provisor Viendo genera l, Juoz ocloslástlco 
do .. . , s.~bed : Que en la nuostra Audloncla tOr'!'ltorloJ do ... se hn presentado ¡>Ot' 
para.o de D .... ol recurso do fuerza quo dlco así: (Aquí elreC«r.ro.) Cuyo recurso, 
visto por ol Presidente y )bgistrndos do la Sala ... , ¡>Or auto quo proveyeron 
en ... , ncot'daron admilirlo y ox¡>Odlr osta nuostrn RMI pi'O\.;sión, conformo :t 
lo dispuesto on los arts. 138, l:r.l y 110 do 13 loy do Enjuiciamiento civil, por la 
cual os mandamos que, luego que con olla scais r{'querido, dentro do ltorcoro 
dla romflais los autos originales t¡uo oxprosa :1 osta nuestra Audiencf:l por con· 
dueto do su Presidente, ·previo omplaxamlorno do lns p:trtes porn que on ol t6r· 
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ruino de diez días improrrogables comparezcan amo la misma á usar do su de· 
recbo, si les conviene. Dada en ... , etc. 

Si el Juez eclesiástico no dloso cumplimiento á esta Real provisión,,\ pct!· 
clón de !a p:trte se libt·a•-.' ~cgnnda Real pro,·i•ión conmint,ndo lo con la ¡1onn 
~stablccid:t para esto caso en ol Código penal¡ pueden set·vir ele modo lo los lo•·· 
mularios ¡mestos nutel'lo•·•norlto para e l ca~o en que se noga t·e :1 clnr ol test!· 
monio. 

En ambos casos, si el ocloslástlco no cumpliese con lo ordenad<) on In ~og11ndn 
Roa! provisión se pract!cat·(l lo quo signe: 

Escrito pi<lk11do •• rt<()jt>IO /roorutloa tltL.f<re;; cclcsi<Wico.-A lo Sal> ... -D. Roque. A., 
en nombre de D. JusLO B., cte., digo: Quo en tal dia se presentó nl Provi!<Or Jue~ 
ocloslásLico de ... 13 segunda Real provisión librada por esta S., la, conmlu:lu· 
do le con la pena del Código pennl Jl!lrn que remitiese á b mi!lm3 dentro do ter
cero día con emplazamiento do las partos los autos do qno se trato (6 '" #<+ <«•<1. 
para que facilitase :1 mi ropre•omado oltcstimonio de lo pt-ovidencla on que so 
negó :1 se¡>ar:u-se del conoclmlomo do los amos), y á peS<ir del tiempo transcu
rrido, no ha cumplido con lo o•·donado pot· In Sala, y sigue conociendo do! ne
gocio¡ por lo que para poner tót·mlno á estos abusos, se está en el caso do llevar 
á efecto dicha conminación y lo demás que ordeno el art. 143 en "" roloroncla 
al J3G de In ley de Enjuiolamlonto c!vll. A este !ln, • 

Suplico á la Sala so slrvn mandar al Juez de primara instancia del ¡>nrildo 
do ... que recoja los mencionado• autos y los romlt:t á esta supol'lor·ldnd con om
plazamiemo de las partes para que donlt·o do diez días impt'OI'J'Ogablos ncud:\n 
:í usar do su derecho¡ y (JUO sin ¡Jor·juiclo do ello se lli'Oceda crimlnalmomo :\lo 
quo haya lugar , pues :tsf es conlor·rno J. justicia que pido con costas. (~'ce!"' u 
jln11a del lt&·¡u/Q y ¡JI'OC<Mulor.) 

Providcncia.-Sro<. de Sola ... - Valencia, d M11fos de llll mes !1 aüo. 

Librese carta-orden con la certificación corr-espondiente al Jncz do prhnora 
instancia de Orihuela ¡>a m quo recoja los autos de que se tt·atn r lo~ rom!~a á 
esta superioridad con cmplnxnmlonto de las partos ¡>am que demro do dl~z dlas 
Improrrogables acudan á usnt· do su derecho, si les conviene; y ¡>ara que l'O pro· 
ceda á la formación de la eaus... crimina l correspondiente, como provlono In ley, 
sáquoso el tanto do cnl¡>a que resulto contra el Provisor Juez eclesiástico do dl
chn ciudad y pásese :11n Saln do lo crhnlnul á los erectos que estimo procodontcs. 
Los señores del mnt·gen, oto. 

Noti/ica.:i6" ol pt·ocur·ador· <lo In parto y nl señot· fosca!. 

Si íueso la Saln de lo crimlnn l In quo conoz'c:t de l recurso do ruot·za, on voz 
del último extremo do In anterior providencia, en que se manda pasnt• ol tunto 
do culpa á la ou·n Snln, ~o dh·á: 11 heclw, tll:•c cuer1b• J'"''" li<O>-dllrlo guc1••~~<<dn. E~to 
en ol s•ipuesto de que el conocimiento de In causa corre"pondo :\la Sn ln do lo 
crlmblnl, pues en otro cnso so mnndn1·(l remitir e llanto de culpa ol Tribunal 
competente. 

Luego que el Juez de prlmem lnAtnncla recibo la c:u"L~ ·orden, acordará que so 
guarde y cumpla, y pam recoger los nuLOs podrá emplear el procedimiento quo 
se ba Indicado en el comc111arlo del nrt. 136, teniendo presente lo que dispone 
el 144. 
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Recibidos los nu Los on la AnclicMin, 6 011 ol Tribunal Sup•·omo 011 Sil caso, ya 
tos remita ol juoz do primera i11st~ncia, ya ol mismo juez MleslásUco, ol cual 
podrá citar al fiscal de su ju;:gado para quo comparezca á defendor su j urlsdic· 
ci6n, y comparecer por sí mismo con osLo objeto, dictará la Sala la slgulonto 

Providern:ia.-Act'isoso ot recibo do lo• autos, y pasen al relaLOr para la for
mación dol apuntamiont¡>, teniéndose por parto al Sr. Fiscal. 

~óotijiM<i6n al Sr. Fiscal, al Procurndor del recurrente y á los demás lntere· 
sacios que so hu bloron personado. 

Cuando so hayan •·ocogido los autos po•· haberse negado ol juez ootostlistico 
á fncilltnr ol tost lmonio de su providenoln, quo ·la ley cxige parn p•·opnrar ol ro· 
curso, 110 •·ocao•·á auto do admisión, y on la antoriot· providencia ~o nlladlrá: ... 
tiene jHW admitido t'i recurso. 

Formado ol npunlnmiento, se dará ni •·ocurso la sustanciación cstnblcclda 
para las apelaciones de los incidentes, on la sección a.•, tít. VI dol libro 2.•, 
cuyosforumúm'<>t podrán consultarse, debiendo recaer uno de lo5 fallos quo or
dena el nrt. 148, y teniendo presento quo no han de entenderse las actuaciones 
con la parte qno no comparece, ni han do soilalársole los estrados parn las no
tificaciones, y qno contrn dichos fallo~ no so da ulterior recurso. 
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TITULO IV 

DE LAS ACUMULACIONES 

In~roducolón. 

Con exactitud liJo lógica se h~ hecho técnica del l'or·o la voz acu
nwlación, para significar la reunión ó agregación de dos ó m•is pro
cesos ya incoados, i\. On do que, "iniendo ,¡formar uno solo, se con
tinúen y decidan en un mismo juicio; ó el ejercicio, uso (\unión do 
varias acciones en una demanda para ventilarlas á la vez en un 
solo ju icio, y que se r·csuelvan en una, misma sentencia: nsl es que 
la acumulación puedo sot• de autos Y. de acciones. 

La ley de Enjuiciamiento civil do 1855 sólo ti·ató de la acumulación 
de autos, dedicando á esta materia el U l. 4.0 de su t.• parte; y como 
hizo caso omiso de la de acciones, fu6 preciso que é~la siguiera r i
giéll!l~se por la antigu•\ jurisprudencia. Con tal motivo, al comen
ta•· en nuestra obrn anterior dicho titulo, decíamos en l ll introduc
ción del mismo lo siguiente: 

· •En ol presente Ululo trata la nueva ley (la de 1855) de la acu
mulación de auto!>, •·cdueieodo ,¡ pn~coptos y •·eglas fija« ht doctrina. 
más autol'izada do nuestros prácticos, ~-admitida por h\ jurispru
dencia, acerca do los casos en que procede ¿· de los t•·ámites para. 
realizarla: pues es do advertir que en nuestro antiguo derecho no 
so encuentra disposición alguna quo t rato dir'ect::t.monte de la acu
mulación de autos 6 de procesos: las hay, sí , que habhtn do lt~ 
acumu lación de acciones, en las cuaJos y en la legislucic\n I'Ornan:L 
se funda la doct1·ina do Carlevnl, Salgado, Hevia 8olaiios, Gómoz 
Negro, Febrero y otro!\ escritores ¡micticos, y la que hasta ahot·a 
ha prevalecido en nuestros tribunales relativamente ti la acumula
ción de a u tos. Esta· ralla de precepto legal naturalmente chtba oca
sión á dudas y ¡¡ar·ecot·cs encontrados, cuya deci~>ión estaba por 
tanto sujeta al ar bi trio judicial, con los inconvenientes q u o son con
siguientes para la ).¡ucna administración de justicia, á los cuales ha. 
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puesto fin la ley de Enjuiciamiento con la sanción del tiJulo de que 

vamos i ocuparnos.• 
•Llama desde luego la atención que la nueva ley (la de 1855) no 

t .. ate de la acumulaei6n de acciones. ;Seri porque l>L considere de la 
competencia del Código c il· il? Si la voz acción se toma por sinónimu. 
tlo clereclto, indudablemente conosponde al Código civil irfllilr do las 
acciones, de~crmin:l tldo su naturaleza, causas, exten~;ión. efectos y 
dem{LS circunstancia!'~; pero si por acción se entiende el medio que 
ron ceden las leye¡; para eje•·eitar enjuicio el derecho que no!l com
pete, creemos que bajo tal concepto son de la competencia. del Có
digo de procedimienlos.¡~o eonesponde á ~sle, por ventura, fijar 
las reglas bajo las cuaJe~ «e han de deducir en jllicio la~ accionest 
; Y <¡ué otra cosa que reglas de pl'Occdimieoto son las que tlctcrmi
nan cuando pueden deducirse en juicio juntamente 6 en una misma 
demanda dos ó mús de aquéllas) Además, la acumulación de autos, 
¡,no es en úHimo té••mino la acumulación de acciones' ~;.<o se fun
dan ambas en la convenicncit\ social de dismin\tir los litigio!'\ y las 
costas, y en las con!'.idcracionos j u t·id icas de que no se divitlnlt~. con
tinencia tlo la causa, y <lo evita•· r¡ue puedan pronunciarse senten
c ias coniradictot·ins· é inoompMibles9 Si, pues, amba~ acumulacio
nes reconocen una misma causa y tienen un mismo objeto, de las 
dos debiera tratarse en el Código de procedimientos, como ~e ha 
hecho en los de Francia, BélgiCt\, Holanda. y otras naciones, y más • 
cuando la nueva ley, á raltn de Código civil debidamente org>\niza-
do, en algunos casos se ve en la necesidad de hacer dech\r>\cionoF 
<¡ue indudablemente corresponden al mismo.• 

Tales eran nuestras apreciaciones al comentar la primera ley de 
Enjuiciamienw civil, y como e1·an de la misma opiniún re¡;peh\bles 

jurisconsultos, so ha suplido eFa omisión en la nuev'' ley, dividien
do en dos secciones el pt·esente Ulu lo, para tratar en ht primera do 
ht ncumulación de ácciones y en la segunda de la de auto~. Por el 
examen de sus disposiciones so ,·crá que, s i bien son nuevos los 
siete a ,•ticulo!'. que contiene la pr imera, en el concepto de no haber 
l1·atado de la acumulación de acciones la ley de 1855 ni la Or¡;:oinica. 
de 1870, la. doctrina que en ellos so desenvuelve está ajustada á nues- , 
lro antiguo derecho, á la jurisprudencia de los tribunales y á los 
principios establecidos en otros disposiciones de esta misma ley. 

© Biblioteca Nacional de España



> 

> 

OE LA AOUMULACIÓN . I)f: ACCIONES 353 

SECCIÓN PRil\18RA 

De la acumulación de acciones. 

ART1L'ULO 153 

El actor podrá acumular en su demanda cuantas acciones 
le competan contra el demandado, aunque procedan de di· 
ferentes títulos, siempre que aquéllas no sean incompatibles 
entre sí. · 

ARTÍCULO 154 

Será incompatible el ejercicio simultáneo de dos ó más ac· 
cioues en un mismo juicio, y no podrán, por tanto, acumu· 
larse: 

1.° Cunndo se excluyan mutuamElnte, ó sean contrarias 
entre M, de suerte que la elección de la una impida ó haga 
ineficaz el ejercicio de la otra. 

2.o Cuando el Juez que deba conocer de la acción priu· 
cipal sea incompetente, por razon de la materia, 6 de la 
cuantía litigiosa, para conocer de la acumulada. 

3.o Cuando, con arreglo á la ley, deban ventilarse y de· 
cidirse las acciones en juicios de diferente naturaleza. 

ARTICULO 155 

Las acciones que por razon de la cuantía de la cosa liti· 
giosa deban ejercitarse en juicio verbal, podrán acumularse 
á las de mayor 6 menor cuantía. 

En estos casos se determinará la competencia del Juez, y 
la clase de juicio declarativo que haya de seguirse, por el 
valor acumulado de todo lo que sea objeto de la demanda. 

El primero de estos artlculos establece la regla general, el se
gundo las excopciones y el tercero contiene una aclaración, ó más 
bien modilll!ación de la segunda de dichas excepciones. También el 
156 es una amplia.ción y el157 una limitación de dicha regla gene
ral sobre la acumulación de acciones; pero por la especialidad de 
los casos á que éstos se refieren, debemos examinarlos con sepa.
ración. 

23 
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f. -Regla general sobre acunw.lacwn de acciones. 

Por regla. general, el actor puede acumularen su demanda cuan
tas acciones le· competan contra el demandado, aunque procedan de 
dife•·entos ULulos, sin otra JimiLación que la de que aquéllas no 
sean iacompatiiJios entre si. ~s tao obvia y tan conforme al buen 
sen.ido la razón de osto precepto del arl. 153, que basta su lectura 
para comprenderla. Además, nada nuevo se establece, pues lo mis
mo que so ordena en este articulo, estaba declarado por la l ey 7.1

, 

m. 10, Partida 3.•, la cual dice: e Poner puede alguno muchas de
mandas contra su contendor, mostrándolas é razonándolas todas 
en uno; sólo que non sea contral'ia la una de la otra, ca si tales fue
sen, non lo podl'la l'acet·.• La misma regla general con la misma li
mitación del :;wLicu lo e¡ u o estaL"l10S comentando, el cual, á esta de
cla t·ación do la l c,y do Partida sól o aiiade, p u·a mayor claridad y 

evitar dudas, quo podt·án acum ularse las acciones aunque proeeda1l 

de difeN•ntes tttutos. Asl estaba y está admibido tamlJién por la jut•is

)Jt'udencill. tlo nuc~t ros t ri bunales ( 1) 
Nólese quo lllltbas disposiciones lc¡;>tlcS emplean el vet'l)O poder, 

do lo cual sa uotlucc que no es ohligatot·io, sino potestativo en el 
aclot•, el medio do acun,ulat· on una demanda dos 6 md.s acciones 
qup tong~ cont t•a ol demandado. Queda, pues, á su elección el ha
ce•· ú no uso uo osa facu Had, según más le cotwenga, atendi<las las 

circunstancias de cada caso, sin que pueda calificarse de privilegio 
en verju icio do su contt·ario. Cuando éste contrajo cada una do sus 
obligaciones, quedó ohliguoo á ros)Jonuer de ellas con separación, y 
si ol actor k1s reclama on una sola demanda, lejos de perjudical'le, 
le favorece. En el caso contt·at•iu, esto es, cuando el acior ejercito 
cat!a acción 1>01' separado, no causa agt'a\·io al demandado, ¡xwquo 
hace uso do su derecho; s todavía queda a éste el que la ley le con
cedo pat·a. l)(ldit· la acuntUiación de los au'os, si se hallan en una 
misma instancia y concu rt·en los requisitO" que para. esta acumu
lación exigen los al'liculos 11il s 162,6 pat·a utilizar la excepción pe
•·cnLoria do cosa juzgada sí en uno de los pleitos hubiere r ccaldo 
sonLencia firme, 6 la dilatol'ia de Ji¡is- pcndencia si se hallaren en 

<.JifOt'CIItes inSh\nCÍtl~. 

(1) Confot·tno ulnrt. 153 pueden dcduci!'l'e en una misma demundn las necio· 
nos dol'ivudns do dos Imposiciones de censos contra u u mismo doudo r; y si tos 
intct·o os do ombM suman unn cantidad que excede de la competencia dol juz· 
¡¡ado municlpn l, debo conocer de tu reciamacl6n en juicio ejecutivo oi juez do 
pdmoo•n insluncln (&11/enci" del Trib. Suprtm" de¡; de .4/Jril de 189>1 .) 

) 

) 
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1 1 .- Ezcepciones de la regla gene,.al. 

Siguiendo el orden que aconseja lo. lógica, después do establecer 
l a ley en el ~rt. 153 la regla general , pasa á fijar en el 151 las excep
ciones ó excl usiones, determinando taxl\Livarnente lo~ Ct\SOS en e¡ u e 
ho. do considerarse incompatible el ejercicio sirnultó.noo de dos 6 
más acciones, y por· tanto, impr•ocedonte su acurnu lacitin en un 
mismo juicio. De acuerdo con la doctrina más autorizada de nues
tros prácticos, admitida por· la jurisprudencia, reduce ti tr·es estos 
casos, que son: 

1 . • Cuando las accioi!Cs se excúwan mutuamente 6 sean conü·aria8 
e11/rc si, ele suerte qtw la eleeción de la una impida 6 llaga inelica:; et ejer
cicio de la oira.-Nos parece esto tan claro, que nos asalln el temor 
de oscurecerlo con explicaciones innecesarias: nos limitaremos, 
por tanto, á indicar algún caso práctico, valiéndonos do los mismos 
ejem¡>los de la ley de Partida antes citada. Ocurriría lo que la ley 
prohibo, si el dueño de una cosa v endida por· otro sin su mandato, 
pidiese á la v ez ltt cosa y el precio por· que fué vendida: ó si dcman
du.ndo alg uno la propiedad de una finca, r·ec laroase al mismo tiempo 
el derecho de una serv idumbre sobro ella. En estos dos ejemplos 
competan al actor dos acciones; en el 1.0 , la elección de la una im
pide ol ejercicio de la otra, y en el 2.0

, lo hace ineficaz. En igual caso 
se enconlral'ia el que teniendo á su favor un legado ~tltcrnalivo 6 
cualesquiera otr·as o.ccioncs de esta natu raleza, demandase las dos 
cosas á la vez: y el que pidiendo una her•encia en concepto de herc
der·o, demandase al mismo tiempo unn éosa particular do ella como 
legatario. En una palabra, no puede tener lugar la acumulación de 
acciones siempre que son de tal naturaleza que la elección de una 
destruyo la otra, ó cuando ésta se halla comprendida en l a. ante
rior, ó cuando la resolución de la una pr·oduco eseucialrnonte excep
ción de cosa juzgada ro~pecto de la oln\. Si cm pro quu no concurru.n 
estos inconven iente~; siompr·e que las acciones, aum,uo soan diver
sas ó dirigidas á fine!< diferentes, no so excluyan 6 sean contrarias 
entro si, pueden acumularse en una misma demanda, y también 
cuando puedan utilizarse subsidiaria y condicional monto: así en l os 
casos antes indicados, podr·á pedir•sc b dcclnración de sorvidum brc 
par·a el caso de que u o ~e acceda :l. la ele In. propiedad do la· finca, y 
la del legado de urta costt particult.t' si no se le tuviese por here
dero. También puedo pedirse á la vez la posesión y ¡¡ropiedad de 
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una misma cosa (1), aunque, como aconseja la le.v de Partida, es 

más prudente pedir· pr·imero la posesión, porque al que sea ven<'ido 

en ella le queda el recurso de entablar luego el juicio de propiedad. 

2.° Cuu.ndo eljuf';; f(ti.C dr>ba conocer ele la acción principal sea ineom

petcnlc, por razón rll' /(1 materia 6 ele lct cttlu!lí<t liü{Jiosa, para conocer 

de la acHmttlacla.- 1\;.;t>< tlisposición os te, bas,tda en el principio con

signado en el a•'L. 51, segll n el cual no puede p••orrogt\l'~e j Ul'isdic

ción á juez que no l•l tenga para. conoce•· por razón de h\ materia ó 

de la cantidad oh jeto clel litigio. Bn estos casos es r>ldicalla incom

petencilt por falta do jurisdicción en el juez, como ya hemos dicho 

en otro l ugar, y no puede permitii'SO 1\l actor la ncumulación deac. 

oionos cuyo conocimiento corresponda. íi. jul'isdiccionos de dist into 

orden 6 ca~egorl a.. A si, por ejemplo, en una demanda civi l ordina

ria en que se haga uso do una acción reivind icatoria, no puede ejer

citar se simull>\ncamente, por medio do la acumulación, la de nuli 

dad de una venta clo bienes del Estado, otorgada por la Hacienda, 

aunque ambas acciones so dirijan contra una misma pe•·son>l, por

IJUC el juez tle prilno1'1t instancil' os incompetente p:ll'tl. conoce•' ele 

la segu nda por razón ele la materia; y á. u na acción ej o•·cito.da ante el 

juez municipal demandando el pago do 200 pesetas, no puede acu

mularse otra que el actor tenga sobro cosa que valga má.c¡ do 250 pe

setas, porque dicho juez carece de j urisdieción para conocer de ésta 

por ra;.ón de la cua11lh litigiosa. 
La única excepción que tiene esta regla es la que ostabloce el ar

ticulo 1!;5, po1' cuya •·azón debemos comentarlo en esto Jugar. He

mos leído en una olwa que se está. publicando, que minguno.uo los 

preceptos que contiene esto artículo era necesario ni puedo consi 

derarse acertado•, .v tan severa censurn nos obliga á decir algo, 

para demostrar que es inmoti vada sobre el objeto y fin de esa dis

posición, en que sin dntla no se ha fijado el ilustrado autor de t.al 

censura. Sin es ta ci •·cuns~ancia poco tontlriamos que decir sobro 

t.l ich~ ar tículo, porque es chtra su disposición y no croemos pueda 

ofrece•· dificultades en la práctica . 
Sabido es que por razón de la eunntia l itigiosa corresponde á. los 

j u ecos de primera in'!Lancia el conocimie~to de las demandas en que 

so ojorciten acciones e¡ u o deban venti larse en-juicios do menor 6 do 

nHtyor cuantía, y :'1. l os jueces municipales el de lasque deban ejer

citar se en juicio vorbtd. Por es ta razón, y confo1'me á la •·egla 2.• 

(1) J,oyes 27, tít. 2.0 , Partida 3.•, y 4.•, tft. 3.0 , libro 11, Nov. Roe. 
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del tw t. 154, nquol las acciones nunca pod ¡·i,tll >lcurnuln¡·se :\ óstas, 
ni ést.ts .i aquóllas. (\)r·o en la nuov>t loy, con el rinde disminu it· ol 
númo1·o de pleitos, que es el lin do las acumuhtciOn<J~, y Loniondo 
en considat·ación que quien puouo lo más pueú~ lo m<Jnos, y c¡uo los 
jueces uo !Jt'imor·a instancia conocon on últim•l gt·aJo y ~in nllorior 
recurso do todas las acciones que dobon ventilarse en juicio vot·bal, 
por no exceder· do 250 pese! as el valot· do la cosa Ji ligios•\, su h:1 se
guido la r·ogla do :ltr·iuuir á dicho!< j u oc-es contpelencie< ¡mm cono
cer en priaJor•it instancia de estas tiCt·ionos, sicmp1·e quo-Ru ejcr·citon 
6 deban doducii':!O como incideulos ó cons.:cuuncia de otro ju icio, 
cuyo conocimiento los corr•csponcht. Asl so hall:t establecido )Jar.t 
los casos dú 1'\lconvonción y du tor·c:orlas en Josarts. ü:l,r\lf\:ht4.", 488 
y 542, en éste por.,¡ hecho de declarar imprucoo..:nlll la r·ccunvonción 
en Jos juicios de mayor cuan tia, sólo on el caso de que s<Ja el juez 
jncompetontc pot• ra.oón de la m.tl{f'ria y no de la cuan tia litigio~a. Y 
.siguiendo ),t misma r·egla, se doclara en el art. l:i5, objoLo ele este 
comentar·io, que las aceiorws que pot• ra:ón de la C/I.O.Ittírt de la cosa liti
(!iosa deban ejercitarse cnjuieio verbal, podrátt twwnulatwe á las de ma· 
!f01' ó meno¡• cuantía. 

t Era necesaria esta declar·ación~ Tan necesaria, como que sin 
-ella hal.iria sido inoludib!c ej ccu tu r·lo contrario, conforme o\1 caso 2." 
del arl. ¡;¡..¡,que prohibe, como hornos visto, J¡¡. acumulución de ac
ciones cuantlo el juez que delx\ conocer de la ¡>rincipal sea incom1>C· 
lente, pot• ra;ón de la cuanlí.a liügiosa, para conoc.Jr de la acumu lada; 
y corno en esto caso se hallan los jueces •le primcr·u. inslancitt i'CS
pecLo de las acciones que deben ejercitarse en juicio vor·bal, es evi
dente que 110 podr•ittn ncumular so es las acciones á. htR do nmyor ó 
menor cuanlla si la ley no lo ¡>or•¡ni t ic l'n. estcdJiecientlo expresa
mento csl:t excepción á la r egla general. 

~Y por <Jll~ no se ha declarado á. In vez que las acciones do me
nor cuantía son también acumulables oi. las de mayor· cuantla~ Por 
la scncillisirmt r¡\zón de ser de todo ¡>unto innecesario . .\ lus jueces 
de prime1'11 instancia cor•·csponda el conocimiento de n no.s y otr·as 
acciones, y, por consigu iente, pam h\ 1\cumulacion de las mismas 
no cxisLo la incompatibilidacl dcfinid>L on el caso 2." ü.:l a1·1. i:H, ni 
tampoco la dol caso 3.0 , porque no son de d(ferenw naluralczct Jos 
juicios en quo han do ejercitarse, y están, por tanto, comprendidas 
c n la regla genor·al del 153, sin necusidu.d de hacer declar..1cidn cx
l•resa sobr•c ello. 

La única dtula que podría ocurrir á consecuencia do tales acu-
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m u l acio nos so resuelve en el pál'T'•l fo 2.• del mismo al' L. 155. CuandO> 
se acu mulon varias acciones do meno•· cuan lía, pudie1·a LH'etonderse, 
Jo cual no serfa un absurdo, que se de al juicio la tramitación esta
blecida para los de dicha clase, aunque todas las a.cciontls reunidas 
den á la cosa litigiosa un valor que exceda de las 3.000 pesetas, que 
son objeto del juicio de mayor cuan tia, y Jo propio do las t¡UC deben 
ventilarse en juicio verbal. Para salva•· esta duda, se onlcna en di
cho pánafo 2.• que •en estos casos se determina1·á lct competencia 
del juez uta clase de Juicio declamtivo que haya de sogui•·so 1)01' el va
l or acumu l11do do todo lo que sea ohjeto de la demanda•. En su vir
tud, y de lo que disponen los arts. 483, 484 y 486, cuando so acumu
len var ias acciones y computado ol valor de todo lo que sea objeto 
de la demanda no exceda de 250 pesetas, será ésta de la competencia 
del juez municipal, y deberá ventilarse en juicio verbal; si exce
diendo de d_icha suma no pa.<sa do 3.000 pesetas, será objeto do un 
juicio declarativo de menor cuan tia, y de la competeucia, por tan
to, del j uez do primera instancia, aunque ejercitadas scpm·ada
roen te las acciones, cada una de ellas tlobiera se1·lo o u j uicio ver
bal; y si excediese de las 3.000 pesetas, el j uicio se ni. de mayor cuan
tia y de h\ competencia también del juez de primera instancia. Esto 
r es1>ecto do la competencia absoluta; la rehltiva, si so la disputan 
dos jueces do la misma clase, se resolverá por las reglas c¡u·e la de
terminan (1). 

C~n estas explicaciones, que demuestran el objeto y fin del ar
ticulo 155 y In, inteligencia que ha de dársele, nuest•·os lectores j uz
gar án si son ó no necesarias y acer tadas sus disposiciones. Y vamos 
al casoS." y úHimo del ar t. 154, en que no pueden :·\Curn ulu.T'SO las 
acciones po1· se•· incom patible el cjor·cicio simultáneo Jo lt\S mismas. 

3." Cua11do, con arreolo d la te¡¡, deban ce11tilarse !/decidirse las ac
ciones en. Juicios de dijere!lic ~~aiurale.:(t.-Esta incompatibilidad os 
manifiesta, y se runda en la misma razón que se ha teuido siempre 
en la práctica para no permitir lt\ acumulación de autos do dire
rente clase. Las leyes de proccuimientos son la ga1·antía Jo los de
rechos civiles, y no es' lici to á los l itigantes modificadas ni dar a. 
Jos j uicios sustauciación' distinta de In establecida por· Ju, ley, como 
tendl'!a que sucede•· si se per mi t iera la acumulación Jo acciones 

(t) El Trlbunnl Supremo, en santencln do 30 de Abril do 1895, ha doclnrado 
que, acumultlndoso \'alias occlooes cuyo Importe total no excedo de In compo· 
tencia do los jueces municipales, corresponde conocer de todas ollas al jut.
gado que sea competente para entender do la roclamnclón de mayor cuantla. 

) 
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que deban vo>ntilarse en juicios de di_f.:lr\lnle nalur.\leza, dada la im

posibilidad de sustancia•· á lt~ VúZ en unos mismos autos dos juicios 

con tramitación diferente, como, por ejemplo, el ordinario y el 

ejecutivo. 
Conforme, pues, á dicha disposición, pueden acumularse en u nt~ 

demanda contm un•< mismo. persona dos ú más acciones (ll'cli nat· io.s, 

dos ó más ej ecutivas, dos ó más de itHertlicto, etc.; pero no ti. un•t 
ordinal"ia otra ejecutiva, ó ,l¡¡ inlordicLo, ni vi ()<}versa, pot• ser in

compatible su eje•·cicio simull::í.nco en un solo juicio, que es l o 

mismo que para la aeumulacilin de autos previene el arL. Wl. Sin 

embargo, si el actor ejercita c·omo ot·dioaria la acción ojcculin\ ú 

cualquiera otra de juicio especial, como puede hacerlo, podrá acu

mularlas á otras de aquella clase, pues en tal caso desapari!C.lrti la 

incompatibilidad que nace de l<L ,lif.¡renLe naturaleza tlo los jui

cios (1). Tampoco existe ostu incorn¡>>üibilitlad entro las accion.:s de 
mayo¡• ó menor cuan tia y vut·b.dM, pues aunque han de ventilarse 

en j uicios de di ferente clase 6 procoúilllicnto, son de la misnHL na
tu raleza, y. está sal va da aqucll>l dificul L<td con la disposición del at·

liculo 155, que hemos explicado anlcriormen te. 

111. - Procedimiento para dese8timtzr la aeunwlaciótt de acciones. 

No llenaríamos cumplidamente el objeto de est.a obra si no in

dicásemos el procedimiento que habt•á de se;uirse pam desestimar 

la acumulación de acciones en cada uno de los tres casos de incom

patibilidad que dotlno el art. 151. 
En el1.0

, ósea cuando las acciones sean contrarias entre si, el 

juez no podrá prescindir de admitir la demanda y de dar al juicio 

la tramitación cort·espondienLo, reservándose para definitiva el •·o

solver l o c¡ue pt•occda sobt•o la <\Cc ión acumulada, que sea incom

patible con la p t•incipal, ytt dosost.imándola, ya rese t·vanclo su de

recho al actor pat•a otro juicio, ó cualquiet•a otra declarnción, do 

sucr·te que no so haga cuso omiso de olla, pues entonces ralturla á. 
lo que previene el art. 359 do esta ley. En apoyo de esta doctrina. 

puede verse la sentencia del Tt"Íbuoal Supremo de 25 do Ener·o 

(1) La acción de nuUdnd do actuaciones de un juicio ejecutivo, neumuladn d 
la roa! de tercería de dominio, vlonoen rQaUdad á eond:yuvarla, dándola mayor 
alcance¡ y planteadas bs dos en juicio plenario, es evidente la eompotencla del 
juzgado p.• m conocer de ambas, porque no existo precepto algnno legal 'IUO QS· 
table<C:l pru-a ellas procedimiento do diferente naturnleza. (Sent~ntia del Tribl .. 
'""t S"premo de 3d~ ~Tunio de 1897.) 
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de 1875. De otra. Sllntoncia del mismo T•·ibunal d~ 5 de Marzo de 1866 
pudio•·a deducirse quo en dicho caso pro~ade h1. excepción dilil.loria 
•le do recto legal en el modo da ¡>reponer la demanda; pero téng-ase 
presento quo entonces, confo•·me n la ley de 1855, se daba más lati
tud •'- es la oxccpción, limitada hoy J>OI' el art. 533 de la a-.:tual, al 
<'.aso en quo no so llllnen en la •lemanda los requisi tos á que se re
flore ol 521, y ~~ll·la im¡>rocJd.:uto cmvlca•· oste recurso . . 

En el caso 2.", qi ol juez ruosc iacumv.;tente por razón de la mate
ria vara cono<·or de la acci.ln acumulada, deberli praclicarsa lo que 

para caso igual ordena olu•·l. ' ' '• esto es, abstenerse do conocer de 
olla, oldo ¡H·oviamenle ol ministtu•io Jisca!, previniendo al actor t¡uc 
•·especto á dicha acción use do su dtm.Jcho ante quien co••rcsponda, 
.Y dar curso á la tiOillanda svlJ•·c los de mas extremos. Y si Jo fuese 
por ra;;ó,¡ de la cu.atuta litigiosa, po•ll·á, desde luego y sin más trámi
tes, tlicta•· un auto·doclarándoso incompetente por dicho motivo, y 
ordenar a l actor que rospccto de la accion que se halle en dicho 
caso uso do su dor.,cho ante quien c01· responda, como se o•·don>\ 
en ol a1·1. 4fl l . PtJJ"O téngase p •·osentc que esto sólo pod•·á ocu l'l' i ,. en 
las Jemandt\S quo so JJ I"Cscnten en los juzgaclos mun icipa les; pues 
el art. 155 ll.IJ' ibuye á los de ¡H·imCJ'<l. i nstancia competencia para 
conoco•· de todt~ clase de acciones u.cumu ladas cun.ndo la cuan tia do 
todtts ol las exceda do 2:)0 pesetas, y si no pasan de esta suma, deiJe1·á 
venli lll.l'se la domanda en juicio vcl"i>a l ante el juez municipal. 
Ta.mbiéu pod••á ocu•·ril· duúa S•>broJ el va lor dado por el demandante 
á toc.las ó alguna do las cosas litigiosas, y en tal caso, cuando esto 
pueda. al tera•· la clase de juicio dcchu·ativo que deba seguirse, so 
obsorvará lo que diSI>Onen los a.rts. 492 y siguientes. 

Y en ol C<'\SO 3.u, como el juez tiene el deber ineludible de obser
var y hacer quo so observen las leyes del procedimiento, si estima 
quo alguna de las acciones acumuladas debe ventilarse, con arre
glo á la ley, en juicio de dHerente naturaleza. del que haya. pro· 
puesto ol actor, dobo•·á dictar auto m oth·ado no admitiendo la do
manda respecto do aquella acción, y rtJscrvando á la parte su dere
cho para que la ejercite en el juicio correspondiente; y si el juez no 
lo acordara as! y diese curso á la. demanda, podrá el demandado 
promover sobre olio un incidente de los comprendidos en el articu
lo 744 . 

Cualquiera do los autos que quedan indicados será apelable en 
ambos erectos dentro do cinco dlas, confo•·me á l os at•Ls. 382 y 384, 
y á los ya. citados 74 y,¡!)¡ . 
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L\HT1CULO 156 

Podrán acumularse y ejercitarse simultáneamente las ac· 
oioues que uno tenga contra vario:~ individuos, 6 Yarios cou· 
tra uno, siempre que nazcan de un mismo título 6 se funden 
en una misma causa de pedir. 

Acwn~tlación de acciollCS de ttllO colllra varios, !J ciceMI'IIa .- Con un 
ej emplo se entenderá mejor o~to ;wliculo. Supongamos un crétliLO 
personal: mue1'6 el deudor, y la uoligación de pagarlo Se divide Cll

Lro sus herederos: el acreedor tiene acción contra cada. uno de és
tos, y puede demand;trlos individualmente la pa•·te tl.J c•·éclito ele 
que cada uno deba •·espunder; p.:•·o puede acumular estas ucciu
nes, eje•·citándolas en una sola demanda cont•·a ~odos lo8 h.:rc<l<.~
r os, porque nacen de un mis1n0 ULulo y ~e fundan en una 111 isn•a 
causa do pedir. Po•· la p•·opia •·azón, s• fallece el ac•·cedo•· y S<.~ <li· 
vide el c•·édiio entre sus herodo •·os, cada. uno de éstos pu.:de uj e•·ci· 
ta1' coJlLJ"<\ el deudor l~L acciéin cjue le co•·•·esponde pam pedir l1t 
parle del o••édito que lo haya sido adjlal icada; pet·o lambi(:u puoclon 
•·ounil·so lodos y acumu la1· sus acciones en una misma domu.uda 
cont1·a el deudor común. Fuera do los Ctlsos en que las accione!! se 
runden en un mismo Ululo 6 cau~a de pe<.l it·, no puedeu acumularse 
las que vat·ios individuO$ longan contra uno 6 conl •·a vtuios, por
que falta la identidad de cosas vele acciones, que es uno do los ro
quisi tos indispensables par•\ hL acumulación, y lejos de !;iroplillc.Lr , 
se complicaría el procec.limicnto. D<lnCu<lrc.lo con esta doctrina está 
la establecida por el Tribunal SnpNmo en sentencias de c.tsnción 
de 5 de L\la•·zo de 188fi, 2;; de Eno•·o de 1875 y 12 do Julio de 1891. 

ARTiCULO 157 

No se permitirá la acumulación de acciones despuós de 
contestada la demanda, quedando á salvo el derecho del ac· 
tor para ejercitarlo eu el juicio correspondiente. 

Alt'lÍCULO 158 

Si antes de la contestación se ampliase la demanda para 
acumular nuevas acciones á las ya ejercitadas, el término 
para contestar se contará de nuevo desde el traslado del ea· 
crito de ampliación. 
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No procede la acu.rnul.ación. de acciones después de contestada la de

manda.-Aunque la acumulación de autos puede pedit·se en cual
quiel" estado del pleito antes de la citación para sentencia, como se 
ordena en el art. 163, la do acciones no puede u ti !izarse sino 011 la de
manda ó antes de la contestación. Bsta era doctrina corriente, ad
mitida por los prácticos y por la jurispl'Udencia, y ahora precepto 
legal , puesto que el art.157 previene que no se permitiJ'á dicha acu
mulación después de contestada la demanda. Con la contestación 
queda entablado el debate judicial, y después de ella. no pulldon de
duci •·se nuevas pretensiones. Además, el ej ercicio de la nueva ac
ción equivaldrla á una nueva dem~J.nda, que exígil·ia nueva contes
tación y nuevas p1·uebas, lo cual, en vez de simplificar y haccr me· 
nos dispendiot<os los litigios, que es la razón económica de las acu
mulaciones, producirla natu ralmente el efecto con trario (1). 

Po•· estas conside raciones creemos conveniente y justa la dispo
sición de dicho articulo, con la cual ningún perjuicio puede ocasio
narse al actor, pues además de ser suya la culpa ó imprevisión de 
no haber acumulado en su demanda cuantas acciones compatibles 
t uviOJ'a contra el dema.nuado, le quoda á. sal vo su de1'echo para 
ejercitar en otro juicio la acción no acumulada. Y en cuanto u! de
mandado, también le queda á salvo el suyo para peilir, si lo con
''ione, la acumulación de los autos, si entiende que son acumula
bles ambas demandas por concurrit' los requisitos exigidos pura ello 
po1' l os arts. 161 y 162. 

El158, S.!gundo de este comentario, tiene por objeto resolver du
das y dificultades que hablan ocur rido en la. práctica. En algunos 
casoscn que so amplió la demanda., antos de la contestación, para. 
adicionada acumulando, por ej emplo, á la acción reivindicatoria, 
deducida en aqulllla., la de nulidad de una enajenación de la misma. 
finca, suscitoso incidente sob1'o si era procedente tal ampliación, y 
caso de serlo, si debía considerarse como una nueva demanda," y por 
consiguiente como desistimiento de la a.nterior, y ser condonado el 
actor en todas las costas hasta entonces causadas. La nueva ley ha 
puesto término á estas contiendas, declarando que mientras no se 

(1) '!"rntándoso on la demandu solam011to do que cierta linea que e lmnl"ido su¡otó á gnrantiznr lns arras of¡•ocidns i\ su mu¡er, no dobo responder do las deudas de éste después de sor firmo la sentencia de divorcio contrn In misma, no cabo pedir on la réplica que so alce el cmbal'lto ú otrn cantidad qu9 debo por· clblr o! marido do un Lcrcero, pues se trnta do otra acción que no bo podido acumularse después de contostndn la demanda. (&Mtn~U. de 10 dt l hciernl!re d• 1H9íl.) 
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baya presentado la contestación á la demanda, puede ésta ;;er am
pliada para acumular nuevas accionas á las ya ejercitadas, y que 
en este caso el término para contestar se contará de nuevo 6 empo
zará á correr d11sdJ el traslado del escrito de ampliacion, esto es, 
desde que so notifique al demandado la providencia ~eniendo por 
ampliada ó adicionada \u. demanda y dándole traslado con entrega 
de la copia del escrito, que deberá. acompa•1arse, conforme al ar
ticulo 515. Establecido el procedimiento por la ley, las providencias 
que recaigan se¡•:\n de mera tramitación, y no hay pretexto para 
promover incidentes ni para condenar en las costas anticipadamen
te, sin perjuicio de resoh•er en definitiva lo que proceda. 

AltTl CULO 159 

La acumulación de acciones, cuando proceda y se utilice 
oportunamen te por el actor, producirá el efecto· de discutii·se 
todas en un mismo juicio y resolverse en una sola sentencia. 

Efectos de la acumulaci6n de accioMs.-Este articulo a tribuyo ~l 
la acumulación de acciones el mismo efecto que el186 á la de au
t os: el de que se discuta n todas en un mistn,o j uicio y se resuelvan 
en una sola sentencia. Este es á la vez el fin que se lll'Opone el li
tigante que uti lizt~- ose remedio legal, y la razón de a utor izado la 
ley, pues de oso modo dos ó más pleitos se r educen á uno, con eco
nomla do tiempo y de gastos. No sólo por lo que dispone esto ar
ticulo, sino también por lo que ordena el 359, en la sentencia deben 
hacerse las declnraciones que exijan todas y cadt~- una de las ac
ciones acumuladas, cuando haynn sido propuestas y discutidas 
opor tunamente en el pleito; y si no se pudiera falla•· sobre alguna 
de ellas por sor incompatible con la principal, se llenará lo dis
puesto en dichos arllculos haciendo esta declaración 6 reservando 
á la parte su deNcho para otro juicio, como tien.e declarado el Tri
bunal Supremo en sentencia de 25 de Enero <le 1Si5. 

SECCIÓN SEGUNDA 
De la a cumulación de autos. 

AnTi CULO 160 
La acumnlación de autos sólo podrá decretarse á instancia 

.• de parte legítima. 
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Lo serán para este efecto los que hayan sido admitidos 
como partes litigantes eu cualquiera de los pleitos cuya acu
mulación se pretenda. 

Quién puede pedir la acwm{lacid11 de autos.-Aunc¡uo in torosa á la 
sociedad evita•· la mu l tiplicttci6n y gastos de los pleitos, eso in
terés os ind i r.:~cto, y debo esta•· subo1•Jinado al de los partícula· 
res, que son los into•·esatlos ¡)l'incipal y dil·ectamento on ol nego
cio, y a cuya j uslicia pudiera perjudicar la acumulación. Por 
esto se ordena con •·azón on el primer párraro del p•·osonto a•·
lioulo, igual al 156 de la ley dets;¡¡¡, que .(a acumulación de autos 
sólo pÓdrá decreta1·se á instancia de pa1·Le legitima•; y para evitar 
todo motivo de duda sobro este particular, se ha adicionado el pá.
rraro 2.

0
, por el cual se decla•·a que serán parte le(Jiiima para dicho 

erecto, no los que tengan inteJ'éS en la acumulación, sino solamente 
loa r¡ue haya,¡ sido admitidos como partes litigantes en cualquiera de los 
pleitos cuya acwrwlaeión se pretenda. OJ suer te que el inten~sado 011 
los ploitos no puede pcdit· la acumulat:iúu, aunque ltaya sido em
plazatlo, m ient•·as no se ¡lOI'SOno en forma y se lo tenga po•· parto 
legi tima. 

¿Podrá decretarse de q(icio la •tcumulaciún de autos en algún 
casof Los que opinan po•· la afi1·maiiva se fundan en lo que está. 
preveniuo para los juicios universales de ab- intestato, testamenta
rias, concursos y quieb1·as, sin tenor en cuenta que con ello no hace 
otra cosa la ley que detovminar las causas por que en talos cnsos 
deberá decretaree, poro dejando á salvo el principio de que sólo 
puede acordarse á instancia. do pa1·Le. Tanto es así, que en los en sos 
en que podría haber duda sobre qui()u sea parle legítima en dichos 
juicios pa•·a pedir la acumulación, lo detel'lll ina expresamente, 
como puetle ve•·se en los ar ticu los 1001 y 1187. No insist imos en esto, 
po•·que no t iene impot•tancia ni puedo dar lugar á duelas: In disposi-

• ci.ón del art. 160 es·cJat•a y to••min,tnto, y si para un caso especial 
hubie•·e oruenado la It y ot•·a cosa, sor·(,\ una excepción de la roglt~ 
general que en este articulo se establece. 

AltTICULO 161 
Las causas por que deberá decretarse son: 
La Cuando la sentencia que haya de dictarse en uno de 

los pleitos cuya acumulación se pida, produzca excepción de 
cosa juzgada en el otro. 
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2.3 Cuando en Juzgado competente haya pendiente pleito 

sob1·e lo mismo que sea objeto del que después se haya pro· 
movido. 

3.a Cuando haya un juicio de concurso ó de quiebra, al 
q ue se halle sujeto el caudal contra el que se haya formula
do ó formule cualquier demanda. 

4.a Cuando haya un juicio de testamentaría ó aú-intrstato 
al que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formu
lado ó se formule una acción de las declaradas acumulables 
á estos juicios. 

5.a Cuando de seguirse separadamente los pleitos, se di
vida la continencia de la causa. 

· ARTiCULO 162 
Se entiende dividirse la continencia de la causa, pnra los 

efectos de la disposición que contiene el párrafo último del 
articulo anterior: 

1.0 Cuando haya entre los dos pleitos identidad de per
sonas, cosas y acción. 

2.o Cuando haya identidad de personas y cosas, aun 
cuando In acción sea diversa. 

3.o Cuando haya identidad de personas y acciones, aun 
cuando las cosas sean distintas. 

4.o Cuando las acciones provengan de una misma causa, 
aunque se den contra muchos y haya, por consiguiente, di
versidad do personas. 

5.o Cuando las acciones provengan de una misma causa, 
aunque sean diversas las personas y las cosas. 

6.° Cuando haya identidad de acciones y de cosns, aun
que las personas sean distintas. 

l. Ctul8as q11e dan lllgar á la acunudaci6n de aui08.-Bstos llos ar
tlculos concuerdan literalmente con los 157 y 158 de la lo y do 1855, 
y como la doctl'ina que expusimos a l comentarlos co nucst1·o. obra 
anterior no ha sufrido modificación, nos limitaremos á reprodu
drla, con las referencias correspondientes á la nueva ley y cita de 
algunas sentencias del Tribunal Supremo, y suprimiendo lo <J UO ya 
no sea de utilidad práctica. 

La acumulación de a utos no puede ni debe ser arbitraria; no 
basta que sea solicitada por parte legitima, como ordena el art. 160, 
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para que el juez la decrete; os inuispeusable que concurr a alguna 

causa qu.c lajusLilique y la ht\g:J. necesaria. No podemos buscar el 

or igen legal de estas causas en la legislación an t igua, porque, como 

hemos dicho en la intr•odueciórl do este titulo, no se cncuon l•·a en 

nuest•·os códigos disposición alguna que trate exp•·csamente de la 

acumulación ele autos; poro las te11ia est >\blecidas la j ul'isp•·uden

cia, siguiendo la doct•·ina de nuestros au to r es pr ácticos, tanto anti

guos como modernos. La mayo•· ptHte de ellos fijan cuatro cn.sos, 
en los cuales debe decreta•· se la acumulación: 1.0 , cuando la deci

sión de uno de los dos pleitos puedo serdr de e:ccepción de cosa ju~
flada en el otr o; 2.•, por razón do litis pcndettcü:l, que es cuando se 

promuevan dos pleitos con un mismo objeto; 3.0 , en los juicios wu
oersales que traen á si tod,ls.Jos particulares: y 4.0

, cuando de se

guirse los pleitos separadamente, puede dividirse la continencia de 
la causa. Algunos autores r educen á la litis penden,.ia y continencia 

de la causa los cuatro casos antedichos, y otr os, no sin razón, sos

tienen que la acumulación de autos está siempre fundada en In ne

cesidad de evita•· que so divida la conLinencia de la causa, en cuyo 

caso considcJ•an comprendidos los ot •·os t r es antes enumerados. 

Do poca utilidad nos serta cntra1· en el examen crítico de estas 

opiniones, puesto que en (!ltimo ténnino Ledas convienen en unas 

mismas causas corno determinantes de la acumulación da autos; 

causas que la nueva ley autoriza con su sanción, viniendo asl á con
vertir en precepto le¡;al lo que la jurisprudencia tenia admitido 

como conveniente. Estas causas se enumeran circunstanciadamcn

to en Jos rlos artículos que estamos comentando, sin dejar su apre
ciación al arbitrio judicial. Siempre que concurra cunlquiora de 

ellas y lo solicite parte legitima, aunque la otra se oponga, ol j ucz 
está. obl igado á mandar la 1\('Umulación: deberá clecrctarln, como dice 

el art. 161; y debe hacerlo única y exclusivamente por las causns 

que la ley menciona, y no por ninguna ot.ra, pues la inclusi(m do 

ellas supone la exclusión do todns las demás (t ) . Estas causas son 

l as siguientes: 
t. n Cuando la sentencia qtu• haya de dictarse en u.no de los pleitos CU.!fa 

(1) La acumulación de autos no puedo doeretar~o sino por las en•1sas lnxnU
vamontc señaladas en los arts. 157 y JiiS (hoy 161 \' 162) de la ley do Enjuleia· 
miento civil . (&•t. dd 'I'rilmnlll Suprtmo, e" '"'""P· de31 M Dkkmbrt do 186,.) 

L.~ eoe<Lión promovida onu·o do• jllzgados que pro\-inloron ambos ol jolnlo 
do"testamcntaría de la misma ¡lOrSOM, no puede resolverse como acumulación 
do autos, sino ~r lo• tnlmltcs do In ~cccl6n 3.•, th. 2. •, libro t.• do In lo y do F.n· 
julelamiento CIVil, puos so trnta de unn cuestión de competouela. (&nt~llcia M JG 
M Mano M 18~7.) 
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acwnulaci<Sn se pida, p1•odu.,;ca c.:cepci6r1 de cosa ju;;yada en elotro.

l.a vet·dad legal, l o mismo (¡UC la moral y la física, no l>Uúdc sct· 

más que una; en cada negocio, aquella vel'(lad t•csulta do la cosa 

juzgada: it•leresa por tanto á la sociedad y al pt·es•igio du los t l'ibu

nales 4 u e no aparezcan dos cosas juzgadas en sen~ido con~I'>Wio , C> 

que se •·echacen y excluyan mutuamente. Si se promuevo un t>leito 
sobro nulidad de un testamento, po1· ejemplo, y en otro se I'COluma 

un legado hecho en ese mismo testamento, como el legado c¡uctlart~ 

sin efecto si se declara dicha nulidad, es evidente que esta dúclat·a

ción ha de producir la excepción de cosa juzgada en el otro negocio; 

y para evitar que puedan dictarse sentencias que se excluyan mu

tuamente, es necesaria la acumulación de los autos en e.'lte ca .. o, y 

lo mismo en otros muchos que pudieran citarse. C\las téngase pre

sente que, para que proceda dicha acumulación, es int.lis¡>cnsallle 

que ambos pleitos se hallen pendiontes en una misma instancia, ~e · 

gún los arts. 163 y '165: si estuviese terminado alguno de ellos, en

tonces ya no procederá la acumulación, sino la excepción porou

tot·ia de cosa juzgada; y si se hal laron en difenmtes instancias, sC> lo 
podrá uti l izarse la excepción de litis pendencia (1) . 

2. a Cuando en ju.zgado compctellle lta!fa pendiente pleito sobre lo mis
mo que sea objeto del que después se ha!Ja promovido .-Si se siguio1·an 

dos pleitos con un mismo objeto, podt·ia muy bien sucucler , con 

mengua. de la administración eJe justicia y del prestigio de los tt•i bu

nales, que en el uno se absolviese y en el otro se condonase al do

mandado. Para. ovilat• esto grave inconveniente, y la· imposibilidad 

de ejecutar dos sentencias contrarias, mandt~ la. ley que el juez en 

tul caso deba decreta•· la acumulación de los autos, si la pide pt\rlo 

legitima. Nótese que no exige, ni podia exigir, que en l os dos ploitos 

se haya hecho uso de u na misma acción, ú que s~an idénticas las de
mandtls; basta que ver~en sol.lre un mismo objeto, aunque se pida 

po1· medio de acciones difct·entos. Si uno pide en un. juicio la nu l i

dad ue una veota; y en o~ro la r escis ión de este contrato por· l csiC> n 

cnonnlsima, ó si en el uno so r·eclama por acción pc1•sonal ol pago 

de mil duros, y en el ott·o se pido lo mismo, pero haciendo uso du la 

acci<in t·eal contra el que posca la finca especialmente hipotoca•la li 
la seguridad de la deuda, en uno y ot•·o caso ambos plcitoR tic•ncn 

(1) No procede la acumulación do dos pleitos en los que, si bion onamh '"so 
pretendo la doe13rnclón do dominio do clortos blenos, en uuo do ollos, ndomá<, 
so pido indemnización de perjuicios y gao:wcias impedidas. (Sentencia de 7 de .¡,._ 
lio de 1893.) 
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un mismo objeto, que es el do que c¡uede sin erecto la venta en el 

p•· imero, y el cob•·o tic los mil du•·o~ en el segundo; el juez, por lo 

tanto, doberá dcc•·etar la acumulación, si la pide el demandado, 

quien podrá olegi•· entre esto rel'urso .\;el de utilizar como dilatoria 

la excepción de üfill pendencia, qu\l también le concede la ley (arlicu· 

lo 5.33). Exige ésta asimismo <¡ue lo« pleitos pendan en j uzgt\do com

petente; si alguno de los jueces no f4ese competente, el r ecurso que 

entonces Jli'OCctle es el de la tluclinatori•t 6 la inhibilor·ia, esto es, 
promove1· la cuestión de compotoncia, mas no la acumulación pro

piamonto dicha, aunq ue el úlbi mo •·osultado siempl'O SOI'(ila ag,·ega
ción ele los procesos. 

3." Cuando lta!fa un juicio de concurso ó de quiebra, al r¡ne se halle su. 

jeto el catulal collfrc' el que se ha !fa .formJ.dado ó form~.de cualquier de

maMla.-La. naturaleza de los juiCIOS universales exige queso avo

quen •i ellos cuantas reclamaciones puedan deducirse contra el 

cautlal que sea objeto de los mismos: a~í lo tenia establecido la ju

risprud..,ncia antigua, y eso mismo S<\ncionu lu nueva loy. Al juicio, 

pues, de cOIIC\trso han do acumuhll'l'!e todas las dernantlttS dctluci

Jas ó r¡uo so deduzcan conll'>t el caudal concu,·sndo, >i fin ele que 
puedo. graduarse en una m isma sentencia el l ugaJ• (JUO cadtt una 

haya do ocupt\r pru·a su satisfacción. Para que por esta causo. tenga 

lug:w la acumulación, no basta quo ol deudo•· haya solicitado quita 

ó espe1·a, ó que se haya pedicln la rormación del concu•·so; es nece
sal'io que ésto haya sido declarado judicialmente, corno lo dispone 

el a•·t. 11 73, y lo habla declarado el Tribunal Supromo en sentencias 

do cornpotoncia. de 13 de Diciembre de 1853, 27 de Mayo do 1854 y 19 

de Oiciemhro de 1874. Véanse, además, los arts. 1 1.15, 1186, 1187 

y t3t!l, pOI' In l'elación que tienen con 1:1. causa 3." quo estamos exa
mino.ndo (1). 

(1) SI cuando so dospaeh6 la ojocuclún so babia dejado sin ofoct.o la doclara· 
ción do quiebra, no puede docirse ya quo ot jn1.gado que conocfn dot juicio eje· 
cutivo ora lncompe~ente. (&nl~t><ia de • de Diáembre de 1893.) 

Los pleitos pendientes ú quo puedan pron10verse contrn comerciautes cons· 
tituidos en estado de sus~nsión do pagos, no son ncnmuiablos á los procedí· 
míen tos so¡¡uido~ sobre dtcho estado, pot·c¡ue además de quo esa noumulnción no 
está r>ermitldn po•· ninguno do los casos determinados en ol nrt. 101 <lo la loy do 
Enjulclnmlonto civil, es evidente liUO no existe razón alguna iognt pnrn privar á 
los ncroodoros do su propio fuero, y snmetorlos al de l quebrado dut·nnto el curso 
do unas dillgonclas cuyos efectos lntol'inos so reducen á obllg 11· rt los acrccdo· 
rns rt reSilat:tt· o~o estado, y cuyo t61·mino definitivo es lncie•·to, como depon· 
diente do quo baya 6 no convenio ent ro tns partes interesadas. (St,.lcllcia de 16 de 
Novi,e,.,¡n"t de 1897.) 

Sólo son procedentes lns acumulaciones de autos en los casos determinados 
en la ley de Enjuiciamiento civil, y en ninguno de ellos so oncuontra la acnmu· 
!ación á las actuaciones de suspensión de pagos del deudor del juicio ejocutlvo, 
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4." Cuando haya un Jwcio (le resl<llll('tdcu•ia 6 abinlc.lfafo, al que .se 

halle IJujeto el caudal contra el 'fll" .se haya [orm11lndo ó se formule unn 
acción de las declaradas acunwlables ú ~stosjuicios.-La juritipruden
cia ten la también admitido lill principio que sanciom1 esta 1'eg!a; 
pero en su aplieacióc. solian <lcurrir duelas~· dificult:tclcs, á la~ cua
les ha puesto término la nueva ley, designando expre~amcnte lo~ 
casos on que procedo la acumulación tic otros autos al juicio uni
versal do testament:uia ó de abintesl1~to. Esta acumuhtción no pu<J
clc hacerse de todas las demnnclas que se deduzcan contra el cau
dal, sino solamente de las declaradas acumulables á. es to;: juicios, 
cuya declaración se hace en el art. 1003. Véase, como uunbién 
el 1001 (t ) . 

5.• Cuando. ele segzu'r•se separadamettle los pleitos, se dit•ida la eonti
neTtcia ele la causa.- Por continencia (le la cat•sa se entiende h\ unidad 
y conexión quo deben existi1• en wdo juicio J'clativamenle ri, In ar·
(•ión, á ht cosa litigiosa, á la pot·sona del j uez, á la do los liti~>\nles, 
:i los trámites y al fallo definitivo. Cuando entro do" pleito" existe 
tal analogia, que, de segui¡·so por separado, se quebrantarla, se 
destruirla esa unidad y conexión, se dice quo se dicide la colllinencia 
de la causa; y para evitar los incom·onientes que de aquí so segui
rían, y el peligro ele c¡uo se pronuncien fallos comradictol'ios, debe 
•lecrotarso la ucumulaci!'m da los nul<:>s que tengan entre si dicha 
unidad, conexión 6 analogía. 

11. Casos en r¡ue hay eonünencia de causa pat'a los efectos de la aeu
mular-ión.-T odos los a u lores prácticos que han tratado esta materia 
fijan seis casos en los cuales hay continencia de causa, y do oc, por 
lo tanto, ve,·illcarso la acumulación do los a utos p¡u·a que ésta. M 
se divida. L1. nueva loy ha >\utorizndo con su sanción eso!< mismos 
seis casos, admitidos por la jurisprudencia, fij>indolos en el ai·ticu
lo 162. Son los sigu icntes; 

promovido eontr:t óstc en distinto juzgado por el acreedor, pues el nrt. 161 do <llcha toy, en su mí m. 3. •, se refiero á los concursos 6 qt!lebrns cuyos Juicios no pueden con rund it·so con In suspensión do pagos, autorizada por ot 870 del C<í· digo do Comercio, que es un estado especial que en nada coarto tos derechos do tos rospeelivos acreedores para el ejercicio de sus acciones an1e el juot compe· teme, mlentms no exista convento obligatorio pnru ottos, y porque el nrt. 1136 de In toy procosnl no priva á los not·eed~oros de instar los juicios ejecutivos co· rresponcllcntos, sin perjuicio de lo acordado en el mismo cuando lleguen á la vía de apremio. (&nt-i~> de 4 de Ditiembro de 189>.) (1) SOn ncumulnbles á un juicio de testamentaria tos autos de interdic10 do adquirir á título do heredero los bienes del O nado, pues da lo contt'Orio se di· vltfiría In couUnoncin de In causa y eonocorlnn á un tiempo ml•mo dO$ jueeos distintos on cuestiones ostrcchamonte ligndns emro si y do origen comlÍn. (&n· ltÓ!cia de !/0 <k Mt>yo de JsgJ.) 

24 
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l. • Cuando haya entre los dos pleitos idenüdad de personas, cosas !1 
acción.-Esto es, cuando en ambos pleitos litigan las mismas per
sonas, se demanda una misma cusa y se ha hecho uso de una mis
ma acción. S1 las acciones fuesen diferentes, aunque encaminadas 
á un mismo objeto, entonces el caso estaría comprendido en la 
causa segunda antes expuesta. Existe tal analogía y semejanza en

tre estos casos, que bien se les puede considerar idénticos; y poca ó 
ninguna utilidad I'Osultal'ia de empeñar se en distinguirlos, toda 
vez que producen el mismo efecto, cual es la acumulación de los 
autos. Po1· lo demás, está justificado el precepto de la ley, pues 
todo el mundo comprende que se1·ía una monstruosidad pet·mitir 
que se siguier·an dos pleitos sob1·e una misma cosa y entre las mis· 

mas pc1·sonas. 
2.° CuatldO llaya tdcn.lida.d de personas!/ cosas, aun cuando la acción 

sea dü•crstt. - Esto suceder·l a, pl>l' ejempl o, si uno ej e1·citase en un 
pleito la <lOción pe ti tor ia, y en otro demandase la posesión de ht 
misnw. 11nca, dirigiendo ambas ,\ccione¡; contra una misma per·sona. 

;J ." Ctwndo haya identidad de personas !/ acciones, aun cuando las 
cosa.~ .~cw1 dislintas .-Si uno demalltlase á ot•·o el pago de mil du•·os, 
poi' ojom ¡)lo, y on oi t·o plei to le t·cclamase la entrega do doscicnl>\s 
fanegas olo tl'igo, haciendo uso en :J.mbos juicios de la acción perso
nal, tcnJrla l ugar el caso de,que so t t·ala, y, de consiguiente, pro
eouet·lu lu acumulación, pues aunque son distintas las cosas do
mandadas, huy idoniida<l do per sonas y de accivnes, por se•· uuas 

mistHa~< tanl<l aquéllas como éstas. 
·1.° Cmmdo las acciones pr·orcnyan de ww mumw causa, al(nque se 

dcrt con.fr•<r m¡u;ftos, 11 ha!fa, por coriSi!Jlticllie, dicersida.d de personas.
Esto cuso -,u pone que las cosas han de ser las mismas, á diferencia 
del siguiuuto, on el rtuo debiln ser Ji,·o1·sas. Si el propie1ario de una 
linea, pur ejemplo, la arrendase á varios colonos proindiviso ú en 
comun y en un mismo contratv, es evidente que se fallarla !\ la 
continencia ele la causa si aquél, en juicio separado, se dirigiese 
contra cadil uno tlo éstos eu demanda del precio del arriendo, aun· 
que sólo fuese por la parte liUe correspoudiera á cada uno do ellos 
.,rupun·iunalmoutu, pues entonces las acciones procederían de una 
misma cnu11a y de una misma cosa, y los autos deberían acumu· 
lttrsu á peql\t' do 801' <l ive1·sas las personas. Pero si catla colono t•eci· 
hió eu ut'l'iOIHio una parle o.leterminada de la 11nca, ó u m\ finca olifc
,.,.mle, l.l.Unque Lodos so hubiesen obl igado en un mismo instrumento, 
no poo.lt·lan !lOr considerados en el C..'l.so de que se lt·ata, en razón .:~ 
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que la obliga.ciún do cada uno os independiente de la de los uemás, 
y aun cuando las causas y cosas de debo•· sean análogas, no son 
unas mismas. En este y en otros casos semejantes, la olJligación de 
cada deudot· es independiente de la de los otros; cada uno dob~ po•· 
causa diferente, aunque análoga, y e l acreedo•· estará on su dcro
cho demandando á cada uno en juicio separado, sin que pueda. te no•· 
lugar la acumulación de los autos, porque las acciones, en I'Ottlidad, 
no provienen do una misma causa. Nótese que esto CáSO, lo mismo 
que el s iguiente, no exige que las acciones sean idénticas, basta 
<¡ue provengan do una misma causa, y pot· tanto, cuando va1'illS 
pe •·sonas detentaren una cosa perteneciente á otro, y éste, en vi r•tud 
del derecho ue dominio, reclamase la posesión de ella conLt•a unos, 
y en juzgado diferente la. propiedad contra otros, los autos debe
rán acumularse como comprendidos en este caso 4.", pues aunque 
las acciones son diferentes, provienen de una misma causa, cual 
es el dominio, versan sobre una misma cosa y se dan contm m u
chos. Esto caso t\.0 de acumulación de autos es igual á la causa que 
dete1·mina para la de acciones el a1·t. 156. 

5. ° Cuando las acciones prot;enuat~ de 1uuz misma eaasa, aan1ul' sean. 
diversas/as personas !J las cosas.-'-So diferencia este ca.so clol ante
rior, como ya hornos notado, en que las cosas son idénticas en aquél 
y en éste direrenles. Sucederá asi, por ejemplo, cuando por la ac
ción de tutela, habiendo sido muchos los t utores, se les demanden 
cosas diferentes, pertenecientes a l menor, 6 cuando siendo varios 
los herederos de ot•·o, cada uno tlo ellos en tal concapto dem,tn<.l:lse 
una cosa diveJ'Sa de una misma pel'SOna, y a l con tJ•ario. l~n 'catl:l 
uno de es tos casos, a un cuanclo se llttga uso do acciones difoJ·e nl\lS, 
todas proviouon de una misma causa, y aunque son divo•·~tts las 
person>ts y las cosas, los autos por ttquolla razón dob~n ncumu-
1arse á fin de que no se divida la continencia de la causa. 

6. • C11ando ha!Ja idelliidad de acciones !/de cosas, awv¡ue las pet•so-
1148 sean. dt$fittlas.-F.n este caso están comprendidos los juicios di vi
sorios ó doblos, como las lla.ma•·on los romanos. Si una cosa pol'tc
nociese en común á muchos, y uno de los dueños pidiese la d ivisión, 
ó inten tase cualquiera oir·a •·eclamación sobre ella en un j uzgauo, 
y otro de aquéllos dedujese igual sol ic itucl en ot •·o ó en oxpodiontc 
sepa•·ado, como que se trtü:t de una sola cosa y de una mi!!rna ttC
ción, si no se acunHIIascn los autos, so uividi••ia la continencia de 
la causa. En igual caso sa encuentran las obligJ.ciones soliolal'i..ts: 
si dos ó mas pero>onas se hubiesolu obligado mancomunada ú solida-
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riamento al pago do una canlidad, ~· el acreedor dirigiera su acción 
para el cobro por el1odo, 6 por la parle que á prorrata le correspon
diese, contra uno <le Jos obligados, é hiciera Jo mismo en juzgado ó 
pleito <liforenlo contra otro, procedería la acumulación de estos au
tos, como comprendidos en el 0<\SO de que estamos tratando. ~o aRI 
c':lando la obligación 110 fuese solidaria, au11quo todos Jos deudores 
se hubie~on obligado en una misma escritura: en tal caso, como 
cada uno no responde más que de su deuda particular, c..<ida obliga
ción es independiente y di versa de la otra, y por Jo tanto, cada uno 
de los deudores puede y debe ser demandado ante su juez compe
tente, como antes hemos tlicho respecto de los arrendatarios, cuyo 
caso, aunque lo hemos comprendido en el4 .0 , también puede com
P''endersc en el prosontc, pues la diferencia que hay entre el los es 
más metarisica que real. 

liemos ox~tminado Lodos los casos en que, con a rreglo á los ar
lículosquo estamos comentando, debe dccretarse la acumulación 
de autos. No esla l'á de msís adve1·ti r que en todos ellos so dt\ por 
supuesta la cornpetunc:ia tlc l juez pa ra conocer de los autos que se 
ll.Comulen, pues no teniéndola, existirla la incompatibilidad que se 
clcelara en el núm. 2.• del arl. 154 pa1·a la acumulación de acciones. 

ARTÍCULO 163 

La acumulación puede pedirse en cualquier estado del 
pleito antes de la citación para sentencia definitiva. 

ARTÍCULO 164 

Son acumulables entre si los juicios ordinarios, los ejecuti
vos, los interdictos y, en general, los que sean de la misma 
clase, siempre que concurra alguna de las causas expresadas 
en el art. 161. 

ARTiCULO 165 

No son acumulables los autos que estuvieren en diferentes. 
instancias, ni los ordinarios que estén conclusos para sen
tencia. 

ARTÍCULO 166 

No procederá la acumulación de los juicios ejecutivos en
tre sí, ni á un juicio universal, cuando sólo se persigan los 
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bienes hipotecados, salvo el caso previsto en el art. l33 de 
la ley Hipotecaria. 

ARTÍCULO 167 

En dichos juicios ejecutivos no será obstáculo para la acu · 
mulación, cuando proceda, el que haya recaído sentencia 
firme de remate. Para este efecto no se tendrán por termi
nados mientras no quede pagado el ejecutante, ó se declare 
la insol vencía del ejecutado. 

En el comentario anterior hemoi' examinauo ht$ co.uso.s fijadas 
·taxativamente por la ley, en vit•tuLI do las cuales uebc t..lccNto.t·se la 
acumulación de autos: todas esas causas se raficren al fondo ele las 
cuestiones litigiosas. Ahora vamos á expone¡• las relativas 6. ·la fot·· 
roa., ósea las que determinan si procede ó no la acumulacidn en con
sideración al estado y natur<tleza de los juicios. De suerte que par;¡. 
decretar la. a.cumuhtción t..le autos no basla el que concut· •·a a lguna. 
·dil aquellas causas, y que la pido. ¡¡arte legiLima; es nccosat·io ac.lc
más que ambos juicios tengan estado pa ra pedi1·la y sean acumula
bles entre si. 81 silencio de la ley a nte •·io•· sobre estos puntos im
portantes, rospcclo ue los cuales no era del todo uniforme la opinión 
de nuestros prácticos, daba lugat· A cuestiones que ha Nsuelto la 
nueva ley en los cinco ar tículos c¡ue son objeto de este comentado. 
Vamos á examinarlos con la scpa r·ación conveniente. 

l.-Estado del juicio en que pu.ede pedir.~e lr¡, aewnulnción. 

En. cualquier estado del juicio, se limitó á decit• la ley de 1855 cu su 
ar,t. 150; y como el juicio tiene estado ó so ha lla pendiente desdo e¡ u e 
se admite la demanda en primera instancia (1) hasta que rocao sen· 
tencia firme, la letra de la ley autorizaba para pedir la o.cumulación 

(1) No existe juicio hnstn que se conte~tn In demMdn; mientras no se llene 
este trámite no puedo pedirse b acumtllaclón, )'en tal ca;;o, p~tr:t qu9 no so di · 
vida la continencia do la causa, no hay ott·o recurso que proponer on ol sogun· 
do ¡>leito In e.xcopción dilatoria de lhls· pondoucia. (Doctrina estahloclda !!o•· 
el Tribunal Su¡u•omo en sentencia do cnsnción do 17 do Euo•·o do 1877.) :Sin 
embargo, en o tra sontoucia de reoha 26 do l•'ob•·o•·o de 1897 so ha cloola >·ado po•· 
el mismo Tribunnl, que desde que so Jll'Osontn la demanda puedo ¡Jrotondorse y 
decretarse In acumulneión, aun cuando ¡Jorn otros efectos del procodlmlouto no 
se estimo entablado el pleito hnstn que so contesto la demanda. 

l[ientr:ls no fo rmalicen las demondos 11rlnelpnles los que Lionon \ll'Omovldos 
incidentes do pobrozn, no hay términos hábllo• par:1 decidir sobre n acumula· 
ción do los pleitos. (&•le11cia de > de E,.,,.. IÚ 1!196.) 
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rlc un pleito recién incoado en primera instancia á otro que se ha

llaba en la segunda ó en recurso de casación. Aparte de otros in

convenientes, ese era un medio de que podrla ,·alerse, conforme á 

la letra de la ley, el litigante de mala fe para detener por a lg unos 

meses y aun por añ os el cu rso ~- fall o do un pleito, pues pedida la 

acumu !ación, habla que suspende!' los pt•ocedimicotos, y después de 

decr etada, <tuedaba en ~uspenso el curso del pleito que est.aba más. 

próximo á su terminación, hasta que el otro se hallase en el mismo 

estado. Y decimos que era un medio concedido sólo á los litigantes 

de mala re, porque los de buena re tenían el recurso, como lo tienen 

hoy, do proponer :i su tiempo la excepción dilatoria de litis-pen

dencia, y de este modo s igue su curso e l pleito más anliguo, y queda. 

para lizado el más moden10 hasta que en aquél recae sentencia 

firme. 
Vistos los incom•enicntes indicados, trató de corregirlos la ley 

orgánica del Poder judicial, á cuyo fin, en la regla 20 de su arl. 309, 

después de des ig nar el juez competente vara conocer do los a u tos 

acumulados, ordenó lo que s igue: •Lo dispuesto en Jos párr:;~fos an

teriores no es apl icable á. los autos que estuvie ren en diferentes ins

tancias ni á los conclu~os para sentencia, los cuales no serán acu

mulables.• Y en este sentido fijó después la jurisprudencia el Tri

bunal Supremo, como puede verse en las sentencias de 22 de Marz<:> 

y 11 de Octubre de 1878, 24 de Junio de 1880 y otras. 
En la nueva ley se ha reproducido dicha disposición, no sólo. 

por sc1· conveniente y justa, sino también en cumplimiento de la 

bnse 2." de las aprobMias por la de 21 do Junio de 1880. Según el aJ'

ticulo 163, la acumulación puede pedirse en cualquier estado del 

pleito, como ordenaba la ley antigua; pero añadiéndose la limita

ción de que ha de ser antes de la citación para sentencia d~lnitica. Esta 

citación produce e l efecto de cerrar e l deba to judicial, y ya no es. 

permitido á. las par tos P•'acticar gestión algu na, ni , p01' consi

guiente, pedi r la acumulación . Y en el a rl. 165 se complota el pen

samiento con el precepto de la ley Orgñnica, ordenándose que cno 

son acumulables Jos autos que estuvieren en diferentes instancias, 

ni los ordinarios que estén conclusos vara sentencia•. La ley O•·gá

nica dccia, ni los conclusos para sentencia, y se ha añadido ordinarios~ 

po•·que sólo e n esta clase de juicios ha establecido la nueva ley el 

trámite de conclusi6n; pe ro respecto do los demás existe la preven

ción del art. 163, de que ha de pedirse h1 acumulación antes de la 

citación para sentencia, y por consigu1en'te, no serán acumulables 
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los au tos después de este trámite, que equivale i la dcrlar:wión 
expresa de hallarse conclusos pa rn ¡;en lenci a. (1) . 

!J.-Juicios no acumulables. 

De la doetrina oxpuesia y de otras disposiciones que t'i1:1 remo~, 

resulta que, conforme a.l precepto claro y terminan le de la nucnt 
ley, no puede pedirse la. acumulación, aunque concur ra alguna ,¡e 
las causas expresadas en el arl. lGI y la pida parte legil ima, y !''•'' 

tanto, que no son acwnulaóles/os autos en los casos siguicnws: 
1.° Cuando todos ó alguno de ellos estén conclusos, ó hayan sido 

citadas las partes para sentencia definitiva; no para la que deba 
dictarse en cualquier incidente. 

2.° Cuando estuvieren en diferentes instancias. De suerl" <¡u e si 
unos autos están en la primera instancia, y otros en la Scf:unda 
ó en recurso de casación, no son acumulaulcs, ni puede pruspernr la 
pretensión e¡ u e á este fin s~ dirija; pero si son acumulables cuando, 
siendo de una mis ma. clase, se hallen todos en una misma instan
cia, ya sen la primera ó la, segunda, y no hayan sido citadas las 
parLes para sen tencia. Si unos autos se hnllascn en la Audiencia 
por apelación de un incidente, cuando, fallado éste, se devue lvan 
al juzgado, estarán en condiciones de ser acumulados á otros que 
esl.én en la primer¡"\ instancia, y lo propio resvecto do los que se 
hallen en el Tribunal Supremo por recurso de casación, en el caso 
de que, casada la sentencia por quebrantamiento de forma, se re
pongan al estado que tenían cuando se COHlcl ió la infracción. 

3.° Cuando los juicios sean de difcJ•ento clase ó naturaleza, corno 
se deduce del a1·t. 164, que luego examimuemos, salvo la excepción 
de Jos ju icios uni11ersales, ósea Jos de a bintestato, teshtmenüwla, 
concurso de acreedores y quiebra, A los cuales doblln acumulai·sc 
todos los juicios pendientes y que se promuevan contra el caudal 
sujeto á los mismos, según se previene en las causas 3.• y 4.• del ar
Uculo 161 y en las demás disposiciones c1ue hemos ciLado al comen
tarlas. Fuera do este caso, en que por la necesidad de graduar en 
una misma somcncia el orden de proferenci>t con que han do SOl' 
satisfechas cadLtuna de las rcclamac~iones, se acumulan juicios de 
diferente tramitación, aunque acomudá1illose los acumulallos á la 
del juicio universal , como previene el art. 187, en ninglin otro pue-

(1) La jurisprudencia posterior ::1 ln netuai loy reproduce esta doctrina. 
Véanse, omro otras sentencias, las da 31 de Octubro do 1891, 22 do Junio de 1895 
y 1.• de Junio de 1899. 
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c.len ncumu lar·so los ju icios si rw son ,l.; 111 misma chtse, por·quJ te
niJnuo sustanci:Lción di fc reoto, no poul'ia cu mplirse lo que ordena 
el primer pár·r·ufo de 'tliclto at·Uculo. Pvr· es ta razón, porquo os más 
t·ápiuo y pl'ivi legiado el procedimicuto c.lu los juicio,¡ ojcculivos y 
su marios, pvr·que la. sentencia qull en ellos recae no pr•oducc oxcep· 
ci•>n de cos'l juz~ada. para lá vía or·dinar•ia, ~- porque no d .... he ser 
permitido al demandado privar, con bu•JIHllÍ mala fe, al at'I•JI' del 
iJ.Joeficio (IUC la ley le conccd.:l, el Tr•ibunal Supr'elllo, siguiendo 
nucst r·a >.llltigua ju r·ispntdencia, tiene declarado en sontoncias de 
31 de :\hye do 18:)4, 21 de Junio do 185!) y otr·as, qua no pr·ocode bt 
acumulación do dichos juicios al orlliruuio. 

4.° Cuando los juicios se hallon lct·minados por sontonciu firmo. 
Aunque la ley no lo dice exprosarneruo, se deduc..: del tl.f'l. W3. Si, 
según él, no puedo pedir·se la <lCumulación después de citadas las 
partes para sentencia dcfinith·,\, es ~l.1ro que tampoco puede lu
cer so después do sor ésta flrmc, y, por consiguiente, do hallot•so ter· 
minado el plei to, corno para las competencias, á las <1uc os tt\n :tsí· 
miladas las acum11lacionos, ~e or·,loua en ol ar·t. 76. Sobr·e este pu nto 
ha s¡'do unil'or·mo la opinión de nuo!ltr·os lHácticos y la jur·ispt•uden
cia del Tr·ibuno. l Supremo, el cual , siempr·e que se ha pr·csonl<1dO el 
caso, ha declarado que las cuestiones ele acumulación de autos, lo 
mismo que la~ de competencia, uo pueden tener lugar· cuando los 
juicios so hallan terminados, como puede verse en las sontencias 
de 1t de Se1>Liembre de 1861, G de . uptiembre de 186~, 11 do Junio 
de 1866, 3 do :-.rayo de 1871 , 8 de Abr il do 1872, 22 de Marzo do 1878 y 
oLras, hahioudo aplicado con tanto rigor este principio, que negaha 
la acumulación de los -juicios ej ecutivos:\ los <.le coucut•so y demás 
u ni ver·salcs cuando en aquéllos habla r·ecaldo sentencia (] t'mo de 
r'emate, por· consitle r·arlos terminatlos, lo cual ha moLí Yado la dis
posición contrar·ia del art. 167. 

5.0 Los juicios ojecuti\'OS, cuando sólo se per3igau los bienes hi
potecados, como luego expondremo, al comentar el art. 166. 

111. -Juicio.~ acunudabtes. 

Los autet•cs pr·ácticos q uo han t r·o.tadc de esta materia, si bien 
están conl'ol'mes en que sou acunou lt~blcs entre si Jos juicios onli 
narios, sobt•o lo cual tampoco ha lntbido duda en la pt•:ictica de los 
l!:ibuna'les, no opinan con igual confol'midad respecto do los eje
cutivos, de los sumarios y de los demás que estén sujetos á pro
cedimiento especial, decidiéndose la mayorla por la negativa, fun-
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dados en que el fin á que tales pa·ocoJimicntos se •lirigon y ;;u na
tu raleza urgente rechazan la acumulaciúu. Si u embargo, en la 
nueva ley se ha seguido l:.t opin ión cont t'll.l'ia, ordenándose por el 
a r t. 1G !.que •so u acum u lab ios ent ro st los juicios orJ i IH\t·ios, los 
'ejecu tivos, los in terdic tos y on gonoral los que sean de 1:\ misma 
clase• ; poro no en absoluto, s ino •Siempre que conc u r t'>í a lg u no. 
de las causas expresadas en ol a t· t. Hit.. Creemos que en esto h:~ 
sido consecuen te y lógica. la nuova ley. Si, según dicho arUculu, 
deberá decretarse la acumulación siempre que concuna alp;uná do 
las Cáusas que en él se expresan, 0¡>ot· qué no apliCárlo á toda clasJ 
de juicios~ Con esa restricción no puede haber ningún inconvo
nionte, y, lejos de ello, so conseguirá el fin moral y jurldico do la-> 
neumulaciones. Vamos á demostt·arlo con hechos prácticos. 

Supongamos que por fallecimiento del acreedor se Jiviole un ea·é
dito personal ent re dos Jo sus l.oredcros, y que cada uno do ést•>~ 

entalola por separado la vía ojocutivn contra el deudor· común pot· 
lo que á c:.tda c ual correspondo . No so Mgar <'t ,¡ue existe en osto,; 
j uicios ide n tidad de cosas y do acción, y has ta de pet·sonas, puesto 
que los ejecuta n tes re¡wesenla n a l pri mitivo acrcedot·, y c¡uc do so
guir·so las ejecuciones separadamente puede dividirse la continen
cia de la causa, recayendo sentencias cotllradictoa·ias, ~· hasta pu
die ra dat"S<.! e l caso de <¡ue cobr·o por completo uno de los ejecutan
tes y el otro no, por no alcanu.u los bienes del deudot· á cubrir am
bos c réditos. <Qu<! razón habt·tn para negar la acumulación si la pi
diese parto Jegllimat ¡l\'o so salvanin con olla los inconvenientes 
indicados y se e,·itarán acaso un juicio de tercea·ía y otras rccla
macionest 

Es fa·ecuenle en la práctica que so entablen á la ,·oz dos i ntet·
d ictos sobt•e una misma cosa: el uno, de retene t· pot· el supuesto 
dcspoj antc, y e l otro, do rccobra t· po r e l que se dice despojado. 
Existo tam bión e n esto caso ide n tidad do pet·sonas, cosas y acción , 
y acumula ndo los dos juicios se e vilat·á e l q ue pueda dividit·so ltt 
con tinencia de la causa y que a·cclligau sen tencias coutradictc)· 
das é imposibles de ojecu la a·, como sucedol'[a si so estimaran los 
dos inte rdictos. 

Bastan estos ejemplos á nuestt·o pa·opósito; lo mismo puede de
cirse do los demás juicios especiales. óSorla justo ni conveuiento no 
permitir la acumulación do dos juicios de concurso ó de testamen
taria do una misma porsonaf Ahora bien: si las testamentarlns fue

son de disti n tas pet·sonas finadas, si fueron difereutes los concu a·-

© Biblioteca Nacional de España



3i8 LIS. 1-TfT. IV-ARTS. 163 Á 167 

sados en cada juicio, si los interdictos versaran sobre cosas diver
sas, ó si Jos créditos y Jos ejecutantes fuesen distintos·y no se por
s iguieran unos mismos bienes, aunque fuese uno mismo el deudor, 
entonces no procedería la acumulación, por no concurrir ninguna 
do las causas expresadas en los arts . 161 y 162. 

En Jos actos de j\JJ•isdicción volunta•· ia, á Jos cuales son también 
a pi icables estas d isposiciones, como todas las del lib•·o 1 do la pre
sente ley, será más dificil <¡ue concurran dichas causas; pero si con
cur•·on, y son los acios de una misma clase, como, por ejemplo, en 
los deslindes y amojonamientos, cuando los soliciten sepa.1·ada
mente dos dueños colindantes, es indudable que conforme á. estas 
disposiciones deber>in acumularse ambas actuaciones. 

iScrán acumulables los juicios de m enllr á los de mayor cuan U a, 
y viceversa? Lo tenemos por induck\ble, por supuesto siempre que 
concu1·ra alguna de las causas del art. 161, porque ambos juicios 
son o rdinarios declarativos, y por consiguiente, de una misma clase 
ó m1.tu 1·aleza, y esLán por tanto comprendidos en la letra y csplritu 
del ¡~rt. 164, el cual habl~t en general de juicios ordinarios, sin hacer 
distinción. Bs verdad que tienen tnunitación diferente, poro os aná
loga, y no ofrece dificultad alguna para que se s igan en un solo 
juicio y se terminen pOI' una misma sentencia, como ordena el ar
ticulo 186. 

No opinamos lo mismo 'respecto de los juicios verbales con rela
ción á los de mayor y de menor cuanlla. Para la acumulación entre 
éstos y aquéllos existe el inconveniente de corresponder el conoci
miento de los unos á los jueces municipales, y el de los ot ros á los 
de primera instancia, y es doctrina corriente que no procede la acu
mulación cuando el juez es incompetente por razón de la materia 6 
de ht cuantía litigiosa para conoce1· de los autos que hayan de acu
mularse, como para lo. do acciones lo or dena e l núm. 2.• de l art. 154. 
No obsta, en nuestro concepto, el que en el a1•l. 155 se haya dispues to 
para la acumulación do acciones pOI' via de excepción, que las quo 
deban ejercita1·se en juicio verbal podrán acumularse á las de ma

yor ú menor cuantla, porque á la vez se ordena. que en estos casos 
se dete1•minará la competencia del juez y la clase del juicio por el 
valor acumulado de todo lo que séa objeto de la demanda, lo cual no 
puede ser en la. acumulación de autos, porque cuando ésif\ se pide y 
se realiza, ya están incoados los juicios ante el juez competente para 
conocer de cada uno de ellos y no puede variarse ni la competencia, 
ni la clase del juioio. 
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tPodrán acumularse dos recursos de casaciónt Sólo en un caso, 
(JU01 aunque raro, ya ha ocurrido: cuando las dos versen sobre una 
misma sentencia, Jo cual puede suceder si los dos litigantes piden 
cortificación de la sentencia pal'a pr•eparar el recur·so y Jo interpo
nen con separación. En tal caso Jos dos recursos deben sustaneiarso 
reunidos en unos mismos autos, y si no se hace desde el pl'incipio, 
dobon acumularse luego que se noto hl. equivocación; pero esto, mtis 
bien que acumulación, es la subsanación de una. falla cometida. en 
el procedimiento, que ha.<>ta do oficio debe decretarse. No siendo, 
pues, este un caso de verdadera acumulación, la contestación que 
procede á la pregunta antes formulada, os la negativa. Xi por· su 
!ndole especial, limitada. á resolver si so ha cometido infracción de 
ley en el fondo ó en la forma que anule la sentencia definitiva del 
pleito, ni por su carácter de extr·aordinarios y por referirse á juicios 
terminados, son susceptibles de acumulnción dichos recursos. Ade
nu~s. sólo son acumulables los juicios <1uo se hallen en una mismn 
itUJiartcia, y los r·ecursos de casación no tienen este carácter. 

1 V .-Sobre la acumulación ele los juicios ejecutivos. 

Dos cuestiones impor tantes relativas á esta materia se resuelven 
en los arts. 166 y 167. Ya hemos visto que los juicios ejecutivos son 
acumulables entre si, cuando concurre alguna de las causas del 
art. 161, y que Jo son á los juicios universales siempre que se dirigen 
contra el caudal sujeto á los mismos (1). Respecto del primer extre
mo, hemos dicho t~mbién que no ora unifor.ue la opinión de nues
tros pr-ácticos; pero en cuanto al segundo no habla divergencia, y 
tanto antes de la ley de 1855, como después de ella que lo ordenó ex
¡>resamente, en todo caso se acumulaban los juicios ejecutivos á los 
universales, aun cuando sólo se persiguieran bienes especialmente 
hipotoc.'l.dos; y a unque esto se practicaba sin porjurcio de graduar el 
crédito con la preferencia que le daba la hipoteca, el j uicio ejecutivo 
quedaba sujeto al procedimiento del ab-intestato, testamentaria, 
concurso ó quiebra, y el acreedor no podla cobrar hasta que so von
dlan los bienes en el juicio universal, lo cual solla suceder después 
de algunos uños. 

(1) Aparoolondo un:t sociedad como continuadora de otra, el juicio ejecu· 
tivo ontubl:tdo contr:l la primitiva 6 contra uno do ;us socios colectivos, os acu
mulablo al juicio de quiebra de la más moderna, slquier:t se :tleguo que la os· 
crltura por la cual ésta se constituyó adolece de nulidad. (SentencÍ<I de t• dt Jw ,;., ,¡. t()(U.) 
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La misma práctica continuo do)spués tle b ley Hipotecaria 

do 18tH; pet·o en la rcfot·mn que de elh\ se hizo en 1870, con el fin do 

favorecer el crédito ict·ritorial, se adicionó el art. 133, ordenándose 

en su úllim:\ pa•·to que cuando ti. instancia del ncredor se despache 

la ejecución contra los biones hipotecados, •no se suspenderá en 

ningtln CMO el procedimiento ejecutivo por las reclnmo.ciones de un 

tercero, si no estuviet·en fu miadas en un Ululo anteriormente ins

cri to, ni pot· la 111 uct·to del deudot· ó del tercer poseedor, ni por la de

claración de quiebra, ni por el concut·so do acreedot·es de cualquict·a. 

do ellos• . 8sta disposición modificó esencialmente las r.¡glas 3.• y 4.• 

del a•·t. 15i de la ley de Enjuiciamiento civil do 1855, iguales á las 

oc! Hit de ltL actual, y en su virtutl quedó t•cformada la antigua ju

risprudencia, sienoo ya improcedento la acumulacion de los juicios 

ejecutivos entre st, y á los universales, cuando en aquellos sólo se 

persiguen los bienes hipotecados, como Jo tiene declamdo el Tribu

nal Su ¡o remo en sentencias de 28 de .Junio de 1872, 6 de Septiembre 

de 18ii, 7 tl<J :'-Iarzo de 1878, 31 do Dicierubrc de 1879 y otras. · 

E'!hl. nuovLL j ul'isp•·udencia, l'undada en la reformo. tic la ley lli

potec.uia, su elevó á. p•·ecepto legal en la nueva ley de Enjuiciamiento 

civil. Después do establece•· la r·egla general do que los juicios eje

cutivos son acumulables entre~~ y á los universales, en los casos 

que hemos. indicado, se ordena como excepción de esa regla on el ar

Uculo 166lo siguiente: ·~o procederá la acumulacion de los juicios 

ojecu Livos unl•·e st, ni á un j uicio universal, cuando sólo so persigan 

los bienes hipotecados.• Este precepto es claro, terminante é impo

••ativo, y no se presta 6. dutlas ni cuestionus. Cutu~do sólo se persigan 

los bienes hipotecados, dice: luego si á la vez se persiguen otros bie

nes, t•ospecto do és tos procederá la acumulo.ción a l juicio univer

sal (1), sin perjuicio del dot·ocho del acreedor para continuar la eje

cución sólo contl'a los hipotocados7 y si éstos no a lcanzaron á cubrir 

el crédito y sus intoroses, por la tliferencia deberá sor reconocido en 

e l concurso ó juicio u nivct·sa l como act·cedo r· escritut•ario, conforme 

al pá.rra.fo 2.0 del art. 147 <.le la ley Hipotecaria. 

Se añade ~n el mismo m· t. t 6í.i : •Salvo el caso preoislo en el art. 133 

de la ler¡ Hipotecaria.• Esta salvedad sólo puede reforit·So á. lo que 

dispone dicho ai'L. 133, de quCl no se suspondct•fl. el pt•occilimiento 

ejecutivo por las reclamaciones de un tercero si no esltwiciJcn fiul.da

das en wt lllulo antcrior'rnentc inscrito: 1 u ego debet·6. suspcndel'se dicho 

(1) Así lo hn doclnrndo e l Tribunal Su1Jremo on reciente sonlencla d& 16 de 

E nero de 1901. 
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·procedimiento cunndo la r·cclamación del tor•coro eslé fundada on un 

Lit u lo anicriormcnto inscrito, y por consigu ion te, en tal caso proce

derá. la acumulación do dos juicios ej ecu tivos on que sólo so persi

gan los bienes hipotecados. Suponemos que una !loca ha sido hipo

tecada por su dueiio á la seguridad de dos cr·édilos diferentes, y que 

cada uno de los acreedores entabla por sopar·ado la ejccuciun, cm· 

bar·gándose en ambas la. finca hipotecada. Esto.s dosjui<:iu~ dcb<m\n 
acumularse si lo pido el acreedor de lo. primera. hipoteca, e¡uc sertí t\ 

quien in tereso, sobro lodo si el segundo lleva más adelantados sus 

procedimientos , por·c¡ue a.demás de concua·r·ir la identidad de cosas y 

ele acciones, so hallan on el caso do la salvedad antes indicada (1). 

La novedad más importan Le soba·e esta materia consiste en la de· 

claración que hace el arl. 167. Que los juicios ter•minados por sen· 

timcia firme no son acumulables, ha sido siempre doctrina corrien

te. Pero, ;cuándo se considerarán 1erminados los juicios ejecutivos 

para dicho efeclo1 Sobre este punto habla divergencia de opinionlls 

y do j urisprudcncia con fa llos contradictorios, hasta el punto tlo que, 

en una misma Audiencia, una Sala opinttbt\ c¡uc dichos juicios que

daban te1·aninados con la. sentencia do remato, y negaba la acumu
lación de los c¡ue so hallaban en este caso á los juicios univca·sales, 

y la otra Sala. la. otorgaba, fundándose en que el juicio ejecutivo no 

se ulLima por la sentencia de remato, sino que le son inherentes los 

trámites sucesivos hasta. realizarse el pogo, los cuales forman su 

complemento. Y lo peor del caso era que habla declaracionus del 

Tribunal Supremo en uno y otro sentido. Este Tribunal fijó, por ul

timo, la. j u rispr·udcncia con repetidas decis iones, e n las que estable

ció la doctrina de e¡ u o e l juicio ejecutivo queda tcrminado ¡wr lo. son

tencia firm e do r·ema.te , pues las actuaciones posteriores no tienen 

otro concopto que e l de diligencias neccsaa·ia.s para el cumplimiento 

de una ejecutoria,~· por consiguiente, C(UC los que se hallaban en 
este estado no eran acumulables á los juicios universales. 

En el apéndice á nuestros comentarios de la ley anterior (p{t

gina 672) exp"usimos nuestra opinión contraria. á esm doctrina, 

porque se prestab¡~ a l abuso de que un deudor, puesto de acuerdo 

con un acrecdo1·, verdadero ó supues to, defraudaso á los den1<ls 

(1) No se halla comprendido en el caso do oxeopción que para la ncumu ln· 
clón do autos dotormlnn el art. lGG do In ley de Enjuleiamicnto civil, ol juicio 
ojoeutivo por medio del cual se pretendo hacer efectivo un crédito gnrnntizntlo 
con hipoteca general, cuando las personas lntcrosadns no utilizaron, después 
de publicada la nueva ley Hipoteenria, el doroeho quo les eorrespondln para 
convertirla en espoclnl. (Smltneia dt t.• de .lfayo dt tU..) 
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acreedores, y po•·que hacia imposible la graduación do ese crédito 

concediéndole un privilegio que la ley no le otorgaba, con perjui

cio de ac•·codorcs preferentes. Indicábamos también quo la acumu

lación, en tales casos, no serta para resolver sobre la existencia ó 

legitimidad del crédito, sino para graduarlo en el lugar que le co· 

rrespondiora, lo cual no contrariaba la cosa juzgada, aun en el su

puesto de que pudiera darse este carácter lila sentencia .do remate, 

la cual no lo tiene, puesto que no produce excepción de cosa j uz
gada. 

Los an to r·es de la nueva ley, después de bien n•oditada y d iscu

t ida esta maLcría, estimaron mús justa .Y conveniente la opinión 

que acabamos do indicar, y mús confo•·mc á los buenos p••incipios, 

que la jurisp•·udencia que habla prevalecido en los úllimos años. Y 

restableciendo la práctica antigua, se declara en el art. 167 que •en 

dichos juicios ejecutivos no será obstáculo para la acumulación, 

cuando proceda, el que haya rec!l.ldo sentencia firme de romate. 

Para esto efecto no se tend1•á.n po1· terminados mientras no quede 

pagado ol ejecu tante, ó se declare la insolvencia del ojocuta.do•. 

Con esta doclamción tan clara y terminante hecha po•· la ley, ya uo 

habrá luga•· ú dudas ni á prácticas contradictorias 
Y en cuanto al Oii'O pa•·ticular antes indicado, so determinan 

también los efectos de la acumulación en tales casos, ordonti.ndose 

para e 1 roconocimionlo de créditos en los concursos de acreedores 

y quiebras, que •no podrán someterse á discusión los créditos res· 

pecto de los cuales hubiere recaldo sentencia firme do remate en 

los juicio sojecutivos acumulados al concu•·so. Estos créditos se 
tendrán po1' r·econocidos, aunque sin vo.l'ia•· de natur·aloza para el 

efecto de su graduación, y sin perjuicio del Jo¡·echo de los s tndicos 

para impugnal'los en el juicio declarativo que corresponda según 

su cuan tia• . As! lo dispone e l art. 1256. 

ARTÍCULO 168 

Si un mismo Juez conoce de los pleítos cuya acumulación 
se pida por ante el mismo actuario, dispondrá que éste vaya 
á hacer relación de los autos. 

Si se ~iguie'ren los pleitos por distintas escribanías, dis· 
pondrá que los actuarios vayan á hacer relación de ellos en 
un solo acto. 
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A RTICt:LO ] 69 
Para el acto de que habla el artículo anterior, se citará á 

las partes con señalamieuto de día y hora en que haya de 
celebrarse, dentro de los ocho días siguientes al de la provi· 
deucia. 

ARTÍCULO 170 

Terminada la relación, y oídos los defensores de las par· 
tes si se hubieren presentado, el Juez, dentro de los dos 
dfus siguientes, dictará, por medio de auto, la resolución que 
estime procedente. Este auto es apelable en ambos efectos. 

Procedimiento para la aewnulacidn de pleitos, que t•adican 1'11 el mi~ 
mo j~gado.-Estos arllculos deto1·minan el procedimiento que ha do 
seguirse para la acumulación do autos, cuando radiquen en un miq. 
mo juzgado, ya se sigan por una misma escribanía, ya por es~riba
nlas distintas. El procedimiento que á eBte fin se establece os ol 
mismo que estaba ordenado en los a rtlcu los 100, 1(31 y 102 do I:J. lo y 
de '1855, pero con la. adición de que se se Jialo dia y ho1·a para el a<'l•l 
en que han de comparecer el actual'io ó ac tual'ios á. hacer ¡•claciún 
do los pleitos; y que este acto tenga luga1· dcntl·o do los ocho dlas si
guientes al de la providencia en quo so acuerdo, en la cual h<1 uo 
mandarse también la citación do las partos, para que concurran si 
los conviene, á inrormar al juez sob1·o su derecho. Téngase pre"eute 
que esta providencia ha de recae1· al escrito en que se pida la. a¡·u
mulación, sin más trámites. 

Dicha ley anterior permitia quo inf01·mamn las partee 6 .~t!S dr.ti·n· 
sot·es, si asistían al acto, s aho1·a sólo so permite el inrorme de lr,s le· 
trndos dcjeMores de las partes, como es lo procedente por tratarse da 
una cuestión do derecho. Tantbién o1·domtba aquella ley que al juez 
dictara sentencia dentro de tres dúxs; y ahora so previene qua dcnll'" 
do los dos clúxs siguientes al de la vista, el juez dicto la ¡·esolucir\n 
quo estime procedente por medio de auto, de acuerdo con las roglus 
quo se establecen en el a.rt. 369, pues la clase del incidento.J no m·· 
roce la importancia do una. sen tonciu. 

Dicho auto, ya conceda ó bien c.Joniegue la acumulación, o~ ap.:
lablo on ambos efectos dentro Jo citll'O dias, sin pedir previam~nto 
ropo.sición, conforme al arl. 382. Si la acumulación se pidiese en 1:~ 
Audiencia de autos pendientes en segunda instancia, del auto N<;o .. 
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!u torio de este incidente podrá suplicarse para ante la misma Sala 
dentro de cinco días, conforme al art. 402. Y contra el que dicte la. 
Audiencia, tanto en segunda instancia como en el recurso de sú
plica, no procede ol de casación, porq u o no pone término al juicio, 
como tiene declarado el Tribunal Supt·omo en sentencias de 22 de 
Marzo de 1875, 25 do Junio de 1878 y otras muchas. 

Creemos que has tan estas indicaciones .v la lectlm\ de los articu
Ios pam el objeto de es te comentario. 

ARTÍCULO 171 

Si los pleitos se siguiereu en Juzgados diferentes, se pre
tenderá la. acumulación ante el Juez á quien conesponda. 
conocer de ellos. 

Corresponderá este conocimiento al Juez 6 Tribunal en 
que radique el pleito más antiguo, al que se acumularán los 
más modernos. 

Exceptúanse de esta regla los juicios de testamentaría, 
ab·intestato, concurso de acreedores y quiebra, á los cuales 
deberá hacerse siempre la acumulación de los demás autos, 
cuando proceda. 

Jue;; competente para acordar la acumulación cuando radican los plei
tos en.jt~A{Jados clijerenfes.-Este arllcu lo y los demás que siguen hasta 
el183 o•·denan el procedimiento e¡ u e ha do seguir se para la acumula
ción do autos, cuando radiquen los pleitos en juzgados diferen tes. 
Todos ellos concuerdan con los arts. 163 a l 174 de la ley de 1855, en 
los cuales se han hecho ligeras modificaciones, dirigidas á suplir al
guna omisión para hacer más expedito y b•·eve este procedimiento, 
y pooorlo más en armoola con el de las competencias, al que siem
pre ha estado equ iparado, y con las pr·oscripciones genera les de la 
nuovt\ ley. La modif1caci(on más importan te es la que cont iene el ar
ticulo 171, objeto de es to comen tario, por lo cual y porque determina 
el juez competente para conocer de los autos acumulados, vamos 

á examinarlo con separación. 
El arl. 163 de dicha ley anterior, en su párrafo 1.0 , concedla á 

los litigantes, en el caso de que se trata, la facultad do pretender 
la acumulación de los pleitos ante cualquiera de los jueces r¡uc cof!O;;

can de ellos; y á. la voz ordenó en el párrafo 2.•, que el pleito más 
modo•· no se a cnmula •·la al más antiguo, salvo el caso de j uicio uni
versal en el cual la acumulación se harla siempre á éste; aiiadién-
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dose en el nrl. 1G5, que si el juez á quien se pidier·a la acumulación, 
la crayere procedente, deuia oficiar al 'JUC con•>ciera del olt·o pleito 
para <tue se lo remitiese. Al comeDlar estas disposiciones lurirnos 
notar la contradicción quo entre ellas exislla, hasta e l l>unto de 
oponer·se la una al c um.plimiento de la ot r·a, pues si los litigantes 
lenlan el derecho de pedir 1!1. acum u !ación ante cualquic r•tt de los 
jueces, y el juez, á quien se pidiera y la estimase procedente, el 
deber de reclamar los pleito~. era imposiblo cumplir el otro pre
cepto de que la acumulación se haga siempre al pleito más antiguo, 
y en su caso, al juicio univer·sal, lo cual sólo podría cumplil·se pr·e
tendiendo la acumulación ante el jue;; que cono:;ea del pleito 11/ r¡ue 
deban acwrwlarse los dcntás. 

Exislla, pues, verdadent antinomia e ntr·e esas disposic iones, y 
era preciso salvarla, como se ha salvado con la refor-ma del llárra
fo 1.0 de dicho art. 1G3 de la ley anterior, hecha por el que estamos 
comen tundo. En éste se ordena que se pretenderá In acwnula<'iún ante 
el,iue;; á quien eorrespon.cla <'Onocer de los pleitos t¡ue deban acumularse, 
y aceptando lo que estaba pl'O veniclo en el J'es to. de aquél y en la 
regla 20 del a1·L. 309 de lu ley ÜJ'gá.nica, se docla1·a que •co r•·e~jlOn
derá. esto conocimiento al juez ó tribunal en que radique el pleito 
más antiguo, al que so acumularán los más modernos; exceptuán
dose de esta regla los juicios de testamentaria, abintestato, ron
cur so de acreedores y quiel>ra, <i los cuales debe,·á hacerse si<'mpre 
la acu m u !ación de los domfi~ autos, cuando proceda• . Poi' <'Onsi
gu ion te, la acu mulM ión ha de pretenderse siempre nnto el j u e..: 
que conozca del pleito más antiguo, y en su caso, de l juicio uni
versal. 

~Podrti. esto ofrecer alguna dificultad on la práclicat Nin~una, 
en nuestro concepto; es lo mismo que venia practicándose. Por rc·gla 
general,:; hasta poch·ia decirse absoluta, la acunnilac.ión se: pre
t ende siempre por alguno de los que son pn.1•te legitima en el juicio, 
al cual hnn de acum ular·so los ott·os pleitos, por ser á quien irlte re
sa, y el que so halle en este caso, expedito tiene su derecho par·a so
licitarla; pero si en algún caso interesara .~un tercero que no sea 
parte en dicho j uicio, podrá personarse en él con este objeto ncre
ditando estar admitido como pa1·te litigante en cualc¡u ieJ·n. de los 
otros ploiLos cuya acumulación se pretcncl tt, pu es sin este req uisi to 
no puede deducir tal pretensión, según el ar t . lGO. 

lndiCl\l'emos, por ú!Limo, que la ant igüedad do los pleilos. para 
el erecto de la acumulación cuando no haya juicio universal, dehcrá 

TOMO 1-2.• cdici6w. 26 
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determinarse por la fecha de l>t pt·osontación do las demant.las (1). 

Raro será el caso, si es quú ocut'l'.:l alguna vez, en r¡uo ambas ele

mandas se hubiet·en presentado 011 el mismo día: por esio sin duela 

no lo ha provisto la ley; pero si OCIH'riose. se resolvet·á confot•mc á 
las roglas !{ene¡·ales de competencia, y no siendo aplicable ninguna 

de ellas, por analogla poclrá r esuh·ot·sc conforme á lo que dispone 

la r·,¡gl <t 9." dol art. U3 para los concursos, esto es, se dará. la prefe

rencia al juzgado del domicilio tlel•leuclor, si éste y la mayot·la de 

los libignnto~< lo pidiesen, y en olro CMO al que hubic,·e promovido 

la acumulación. 

ARTÍCULO 172 

Del escl'ito pidiendo la acumulación se acompai'iarán tan
tas copias cuantas sean las otras partes litigantes en el mis
mo pleito en que se pida, á quien~s serán entregadas para 
que, dentro de tres días, puedan impugnar dicha pretensión, 
si les con viniere. 

ARTiCULO 173 

Transcurrido el término antedicho, háyanse presentado 6 
no escritos de impugnación, sin más trámites, el Juez, den
tro de tercero dfa, dictará auto estimando 6 denegando la 
acumulación. 

Contra el auto en que la estime no se dará recurso alguno. 
Contra el que la deniegue se admitirá el de apelación en un 
solo efecto. 

AltTÍCULO 174 

Cuando el Juez estime procedente la acumulación, man· 
dará en el mismo auto dirigir oficio al que conozca del plei· 
to, reclamándole los autos. A este oficio acompailará testi
monio de los antecedentes que el mismo Juez determine y 

(1) Sioud<> In comiendn entro un julcl<> do testamentaría y un juicio do con· 
curso, doho conocer do ambos el jMz amo quien radique el m~s nntlguo. (&"· 
tencia de 17 de JI b•·il ele J8S9.) ' 

Es mrt~ antiguo un juicio unlvet-sni do quiebra incoado como consecuencia 
de una •usponstón de pagos é incum¡¡lhniomo del convenio on olla a¡JI'obado, 
que unos au~os de conctu·so :une distinto juzgado promovidos, slln suspensión 
de pngos y ol convenio son :mto1·iores ~In doclaracl6n do concurso. (!de>,. de JS 

!k ll.goslo de J89J.) 
L:l. domaudn pidiendo que el cohorodoro ~umpla con lo convenido en neto 

de conciliMlón y le entregue la mltnd do la herencia, debo acumulal·"'l al j!li· 
cio de testnmonloria sobre la misma herencia promo\·ido por ol otro cohere· 
dero. (Idon• J.o tS Jt JJ•ciembr< de'~- ' 
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-que sean bastantes para dar á conocer la causa por que se 
pretende la acumulación. 

ABTÍ CULO 175 

Recibidos el oficio y testimonio por el otro Juez, se dará 
vista de todo al que ante él haya promovido el pleito, por el 
término improrrogable de tercero día. 

ART.JCULO 176 
Pasado dicho término, se recogerán de oficio los autos sí 

fuese necesario, y el Juez dictará auto otorgando ó dene
gando la acumulación. . 

E l auto en que la otorgare será apelable en un solo efec· 
to. Contra el que la deniegue no se dará recurso algtlUO. 

ARTÍCULO 177 

Otorgada la acumulación, se remitirán los autos al Juez 
·que la haya pedido con emplazamiento de las pa1'tes para 
que, dentro de diez días, comparezcan ante él á usar de su 
derecho. 

AHTÍCULO 178 

Denegada la acumulación, el Juez requerido lo comunica
rá sin dilación al requirente, acompañando á su oficio testi· 
monio de los antecedentes que estime necesarios para justi
ficar su resolución, y exigiendo que le conteste para conti
nuar actuando si se le deja en libertad, ó remitir los autos á 
quien corresponda decidir la cuestión. 

ARTÍCULO 179 

El Juez que haya pedido la acumulación, luego que re
ciba dicho oficio, desistirá de su pretensión, sin más trámi
tes, si encuenh·a fundados los motivos por qut> le haya sido 
denegada, contestando sin dilación al otro Juez para que 
pueda continuar procediendo. 

Este auto será apelable en un solo efecto. 

ARTÍCULO 180 

Cuando el Juez requerido se niegue á la remisión do los 
autos por creer que In ncumulacióu debe hacerse ú los que 
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penden ante él, recibidos el oficio y testimonio, el requiren
te dará vista por tres dias improrrogables á la parte que hu
biere pedido la acumulación, y evacuada la vista ó recogí· 
dos los autos, dictará la resolución que estime procedente. 

ARTÍCULO 181 

En el caso del articulo anterior, si el Juez que hubiere 
pedido la acumulación estima que ésta debe hacerse á los 
autos pendientes en el otro Juzgado, lo llevará á efecto en 
la fo1·ma ordenada en el art. 177. 

El auto en que así se acuerde será apelable en un sol() 

efecto. 
ART10UT.O 182 

Si el Juez que hubiere pedido la acumulación no creyere
bastante los fundamentos de la negativa 6 pretensión del re
quel·ido, remitirá los autos al superior correspondiente, con 
emplazamiento de las partes, avisándolo al otro Juez para 
que haga igual remesa de los suyos. 

Se entiende por dicho superior, el que lo sea para decidir 
las competencias. 

Procedimiento para la acumulación de autos, cuando estos radican en 
ju.;gados diferenics.- La analogla que existe entre las cuestiones de 
competencia y las a.cumnlacioMs exige que sean también análogos. 
Jos procedimientos plll'U. sustanciarlas y decidirlas . . Así como e u 
aquéllas existen dos jueces que á. instancia de pa:rtes legitimas se 
disputan ol conocimiento de unos autos, también en éstas median 
dos jueces con igual pretensión respecto de los autos cuya acumu !a
ción so solicita por parle legitima. En unas y otras existe 110 juez re
quirente y otro requerido, y si se comparan estos artículos con los 
8<1 al 100 de esta misma ley relativos á las competencias, se verá. la 
semejanza do los procedimien1os, primero en el juzgado requirente 
para promover la cuestión, después en el requerido para contestar 
allanánrloso ú oponiéndose, y por últ.imo, en aquél y l!sle para dar 
por te•· minado el debiLle y remitir sus respeélivas actuaciones al su
pm·ior común(~ fln de fJU4\ decida la contienda. Y como ya hemos ox
plic.'\dO estos p•·ocedimientos en los comentarios de dichos artlcn los, 
en ellos podn\ consultarse cualquier duda que pueda ocurrir al ttpli-

car los quo son oujelo del fl t'Osenle. 
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No es de temer, además, que ocurran ta~es dudas, porque en la 

nueva ley se ha ordenado con claridlld el procedimiento para las 
acumulaciones de autos entre juzgados dife rentes, y aplicándola on 
su letra sin interpretaciones al'l.li~ral• ias, so ev itarán dificultades y 
so llonará:el objeto de la ley, do abreviar en lo posible estos proce
·dimientos, sin temo1· de que fallo la inst1·ucciún necesaria pal't\ fa
llar en j us ticia . No se ha l1ccho tumpoco en ellos noYedad algun~l 
-dirigida á modificarlos: en el fondo son los n1isroos de la pní.ctiet\ 
antigua y de la ley a nterior, pues a u nquo se han adicionado los o.r
Uculos li2, 178, '180 ) 181, y se ha hecho alguna ot1·a modificación, 
no ha sido para inno,·ar, sino para tlCiarar conceptos ó supli1• omi
siones, como podrá verse comparo¡odo los a1·Uculos de este comen
tario con sus concordantes dll la ley anterior, en la cual tienen los 
números del164. al 173. 

Hemos dicho que el procedimiento de las acumulaciones es aná
logo al do las competencias, y no igual, porque si bien son iguales 
en su esencia ó en el fo ndo, existen alg unas diferencias exigidas 
por la dife1·ente indole de los casos. La pl'incipal consiste en la in
tervención del ministerio fiscal, exigida por la ley en las cuestio
nes de competencia po1• inhibitod a y prohibida en las acumulacio
nes, <'Omo se deduce de estos anrculos, y lo previene exp1·esamente 
e l 183. Las cuestiones de competencia arectan a l orden pliblico, por
que se niega á uno de los dos jueces la que él cree corl·espoouede 
·COn arreglo á la ley, y esto j ustitica la necesaria. intervención del 
ministerio fiscal. No ocur1·e esto en las acumulaciones, pues aunque 
también afectan al orden pliblico, os en el concepto de la disminu
ción de los pleitos, lo cual interesa oirectamcnte á. los litigantes: á. 
ninguno de los dos jueces so lo disputa la competencia, tanto que 
si no hl tuviese, no proceded a. la. acumulación, sino la inhibito1·ia ó 
J11 declinatoria.; y po1· estas 1·azones no os necesaria la intervención 
dol minister io público, y puedo excusai'Se, como la excusa la nueva 
ley, en beneficio de la brevedad y de los litigantes. 

Es verdad que e l T ribuna l Supremo había declarado COil l'epc
tición, como puede ve1·se en las sentencias de 11 de Junio de 1878, 
12 do Junio y 15 de Diciembre de 1880 y en otras, que en las cuestio
nes de acumulación,los juzgados respectivos debían dar audiencia 
al ministerio ll.scal, sin cuyo requisito no podía resolverse el con
llicto, conforme á. la prevenido para las competencias en los artícu
los 366 y 367 de la le~· orgánica del Poder judicial, y se fundaba en 
.que d1chas cuestiones doblan tramilarse com6 las competencias, 
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con arreglo al espirifrr de la r·egla 20 Jel art. 309 de la misma ley~ 
supliendo asi lo que la de Enjuiciamiento civil entonces vigente 
habla omitido. Pero hoy, que en In nueva ley se ha prevenido ex-. 
prcsamcnte que no se dé a udiencia al ministe1·io fiscal, ya no puede 
tener aplicación esa jurisprudencia, que ha quedado sin erecto por 
ser contraria á la ley. 

Las cuestiones de competencia se promueven por medio de la 
inbibitoria ante un juez quo no tiene conocimiemo del pleHo, al 
paso que las acumulaciones han de proponerse ante el juez que está. 
conociendo de un pleito ya incoado, y po1· consiguiente, con partes 
Jitieantes, á. quienes debe concederse la facultad de impugnar la 
acumulación, si la creen improcedonle y contraria á sus intereses 
En aquéllas no hay parte contraria á.· quien dar audiencia, y por 
esto se ordena en el nrt. 85, c1ue se oiga sólo a l ministerio fiscal : no 
así en las acumulaciones, y de aqui el que se prevenga en el ar
ticulo 172, uno de los adiciontHios, que •del escrito pid1endo lt\ acu
mulación se acompañarán tantas copias cuantas sean las ot ras 
partes litigantes en el mis mo pleito en que se pida, á quienes scr(Ln 
entregadas para que denh·o de tres días pueda n impugnar dicha 
pretensión, si les conviniere•; y según el 173, transctll'rido dicho 
término, <¡U e tiene el carácter do improrrogable, como comprendido 
en el núm. 10 del art. 310, há.yanse presentado ó no esc1•itos de im
pugnación, el juez debe dictar auto dentro de los tres días siguien· 
tes, estimando 6 denegando la acumulación, sin más trámites, de 
suerte que en seis di as ha do resolverse el incidente. : Puede darse 
procedimiento más breve sin menosc.1.bo de la defensa de los inte
resados? Como los autos no salen de la escribanía, pues {1. este fin 
se dirige la entrega de las copias según el art. 519, no puede haber 
motivo ni pretexto para dilaciones, ni para que el juez deje de dic
tar su auto dentro del té1·mino fijado. 

Los demás procedimientos en el juzgado requi rente son iguales 
á los establecidos para las competencias, y están claramente expre
sados en el art. 174. 

En el j uzgadc requerido el procedilniento es igua l al do las com
petencias, como puede verse comparando los articules 175 a l178, en 
que se ordena, con les 89 a l 94. Sólo es de notar una diferencia, más 
aparente que real: la de que del oficio y testimonio del juez requi
rente ha de darse vista en las competencias á la parte ó partes que 
hayarr comparecido en el juicio (arl. 89), que por regla general no 
puede ser otra que la demandante, pues el demandado, lejos do 
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comparecer, propuso la inhibitoria: y en las acumulaciones sólo 
al que lwya prom.ooido el pleito cuya acumulación se reclamo (ar
ticulo li5), ó sea también a l demandttnte, porque el demandado de
hará ser quien haya pedido la acumulación. Esta audiencia sor••t 

con enl r·ega de autos, porque no hay parte á quien pueda ohlignrHC 
¡\,preso o Lar las copias para excusar dicha entr·ega. 

Podrá suceder que además del demn.ndanLe y demandat.lo lta.va 
en dicho pleito otras parles litigantes, y partiendo de esta hipútc
sis, hay <¡uien opina que esos 01 ros litigantes quedar:i.n completa
monte desamparados en su defensa si no se les oye sobre la. acumu
lación, y que visto lo que dispone elart. 172, se procederá conrorme 
al espíritu de la ley dando ,·ista á todos los litigan LeS en el segundo 
ploilo <¡ue no sean parr.c en el pendiente ante al juez requirente. 
No somos de esta opinión, porque cuando el precepto de la ley os 
claro y terminante, no es licito apelar tt su ospiritu para infringirla, 
df\ndole una interpretación contraria á su letra. En el caso del l\1'

ticu lo 172 se oye á todos los litigantes <JUC 'quieran hacer uso t.le 
er,te cler·ccho, porque no inten •inieodo el ministerio fisca.l, quedal'it~ 
incompleto el debate si no se les oyese, y sus razones 1meden con
vencer al juez de ser improcedonie la acumulación. Pero en el del 
1\rt. 1i5, obra ya en autos el escrito pidiendo la acumulación: nadie 
más interesado en impugnarla que el demandante en el pleito á 
que ésta se refiere, y por esto mandt\ la ley que se le dé vista: con 
lo que Cl diga, resulta un escrito por cada p:l.rte, con las razones 
en pro y en contra, que apreciará. el juez para dictar su fallo. Esto 
basta, dada la índole del incidente, y el ampliar la discusión sólo 
conducrrla á dilaciones y gastos. En el caso raro de <JUe haya ou·os 
litiganli)S no quedarán indefensos, puesto que pueden compareceré 
informar ante el tribunal que decide la cuestión, á cuyo fin se les 
emplaza como previene el a rl. 182. En estas consideraciones se ha
hrá fundado la ley para ordenar intencionadamente, como es do su
poner, que sólo se dé vista en el j u'zgado requerido al qu.e a11tc el haya 

promoriclo el pleito, sean uno 6 mu<~hos; y como el precepto es claro 
y terminante, lo infringiría incurriendo en responsabilidad el juez 
que diese vista á los demás litigantes, si los hubiere. Y lo propio se 
entenderá para el caso del ari. 180, según el cual sólo ha de darse 
vista á la parte que hubiere promovido la acumulación. 

Un caso puede ocurrir, no previsto en la ley de 1855: el de <¡u e el 
juez requerido se niegue á la remisión de los autos, no por estimar 
improcedente la acumu !ación, sino por creer e¡ u e debe hacerse á los 
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que penden ante él. Para ordenar el procedimiento que on este caso 
ha Jo seguirse, se han adicionado los at·ts. 180 y 181: véanse. 

El juez requerido puede otorgar ó denegat· la acumulación, y si 
la doniega, e l requirente puedo desisti r ó insis tit· en ella. Si no lle 
gan á poue,·se de acuerdo, e l l(wmino del debate tiene que so•· la t'O· 
mesa de los autos por el uno y por ol o tt·o al supel'ior común, á quien 
cort·esponda. decidir la contienda . " s tos procedimientos están orde
nados con precisión en los a rls . 177, 178, 179 y 182, y son también 
iguales á los de las compotoncil\s. En os te ultimo se declara quo •so 
entenderá por dicho SUl>et·ior el que lo sea pat·a. decidir las compe

tencills•; vO:ase, por tanto, el tut. 99 y su comentario. 
Nótese, por ú ltimo, que contra los autos en que el juez requi 

rente accede á la acumulación y el requerido la niega, no so da re
curso alguno,· porque sirven para la instt·ucción de la contienda que 
ha de decidir el superior común. Los autos en sentido contrario son 
apelables (,!entro de cinco dias, pot•que ponen término á la cuestión; 
pct·o la a pelación ha. de admitirse en un solo efecto, por las razones 
~· {t los fines que i ndica•·emos al comentar e l at·t. 185. 

AHTICULO 183 

Las actuaciones sucesivas de este incidente se acomodarán 
á lo prevenido para las competencias; pero sin dar audiencia 
a 1 :Ministerio fiscal. 

Lo mismo ordenaba sustancialmenLe el art. 174 de la ley ante

rior, de acuerdo con la práctica antigu11. Desde que los jueces con
tendientes remiten sus autos al superior común para quo decida la 
contienda, ya no hay diferencia alguna (;nLre el procedimiento do 
las acumulaciones y e l Jo las cot~~ petencia.s : la sustanciación do 
aquéllas ha de acomodat·sc á lo proveo idu pa.t·a éstas, y por consi
g uiente, deberá observat·se lo quo disponen los artículos desdo ol !)!) 
al 10!) inclusive, pero sin dar• audiell.cia al ministerio fiscal. En las COI1l· 

potencias se da intet·vcnción á dicho ministe t•io desde que se pro
mueven hasta que se deciden, previni~ndose en ·los arts. 101 y 103 

que se le comuniquen los autos para que emita. su dictamen por oS· 
crito, comparezcan 6 no las parLes. Bsto os lo único que do d icho 
procedimiento no tiene aplicación ú.la sustanciación de las acumu 
laciones, porque se ha eroldo conveniente uo tlat· intervención en 
ellas al ministerio pllblico, por las •·azones que hemos expuesto en 
e l comentario anterior. 
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Por consiguiente, cuando COI'I'uspontlaal juez de pr·ime•·.\ inRlan
cia dccidi•• la cuestión de acumulación, I•J cual tenc.ll·á. lu¡;tu· 0 11 ,,¡ 
caso de que ésta se haya promovido ont •·o du8jucccs munici¡mlus do 
su panido, éstos lo r emitirán los twtus con <J mplazamientu do las 
partes oor lél'mino de cinco días, y se ol>servará pam decitli t•l a d 
procedimiento que cstal>lece el art. 101; y si COI'I'espondic~.) :i la .\ u
diencia ó al Tril>unal Supremo, el emplazamiento ;;erá por diez dhh, 
y el procecJimient.o, 'el que se ordena en los ans. 102 al wn. En C.l.ti:l 
juzgado deber·án se.:•· úmvJa¿ados, no sólo los l itigante» •i. <1uicnus !<J 

haya dado vista, sino todos los que sean pal'le legiti111a en cadtt jui
cio, puesto que el O.l't. 182 onlena sin t•estl'icc:ión que la n:mcsa t!J 
autos se vel'iflque, con emplazamiento de las par•tes, lo cual da á lodas 
derecho para personarse en el tribunal di•·imente, si les eonv inicN. 

ARTÍCULO 184 

Desde que se pida la acumulación, quedará en suspenso 
la sustanciación de los pleitos á que se refiera. 

ARTiCULO 185 
En los casos en que ninguno de los Jueces desi::sta de Au 

propósito, no se alzará la suspensión hasta que el superior 
correspondiente haya resuelto. 

Se entenderá, sin embargo, alzada la suspensión cuando 
se hubiere dictado alguno de los autos que con arreglo á los 
artículos 173, 176, 179 y 181, son apelables en un solo 
efecto, sin perjuicio de lo que proceda luego que se hubiere 
dictado ejecutoria á consecuencia del recurso interpuesto. 

Suspensi<Jrl de los pleitos desde que se pida la acumulación: cuá11d0 lia 
de al:rarse.-Concuerdan literalmente con los artículos 175 y l iü o lo 
la ley de 185;;. Siendo el objeto de la acumulación la reunión en un 
solo juicio de los pleitos sobre que versa, y yendo implícittllnunte 
comprendida en ella la cuestión de com¡>etenc1a, es consio;;-uienle <)II U 

se suspenda la sustanciación de dichos pleitos desde que Sil enlttbl.:l 
hasta <¡uc quede terminada la contienda, bien porque el j uez t·oqnc
rido >lcceda ú la p•·otcnsión del t·equ it·cnto, ó porque éste dcsi st~t d<J 
su propósito, ó po1· la decisión supct·iot·, y o.sl lo Jispouen los <.los 
arHculos que estamos comentando, siguiendo laml>ién en osLú parte 
la práctica antigua. Por lo tanto, micnl1·as du1·c la sustanciación 
del incidente, nada podrá. practica1·so on la cuestión principal, y 
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creemos aplicable á este caso, por su analogía. é iden~idad de razón, 

la pena que el art. 390 del Código penal hoy vigente, sanciona con

tra el funcionario público que, legalmente requerido de inhibición, 

continuare procediendo antes que se decida la contienda. El juez re

querido, rncionalmente no puede decretar la suspensión del proce

dimiento en los nutos que a nte él penden sino cuando recib1t el oficio 

reclam•índole el plei to, y en este sentido habrá de entenderse res

pedo de él el precepto del arL. 184. 
El pü l'l'a.fo 2.• del arl. 185 conlione una excepción á la regla ge

neral antes expuesta, que es consecuencia precisa de lo que se ba 

Ol'den>\do en los arliculos 173, 176, 179 y 181. Si, según ellos, sólo 

ha de Mlmitirse en un efecto la apelación que se interponga de los 

autos en que el juez, á quien se pida acumulación, la deniega ó 

desiste de clh• en vista de las razones del otro juez, y de la en que 

éste la ot01•ga, os consiguiente que se lleven á efecto tales provi

dencias, y que se tenga por alzada la suspensión, sin perjuicio de 

lo que resuelva el tribunal superior. Sin duda la ley ha t,enido en 

cuenta que siendo competentes ambos jueces, no hay peligro en 

que sign n sustanciando, y dada la disposición del M t. 187, se ob

tendrá la ventaja de poderse dictar más pronto la sentencia, si 

llega á realizarse la aeu mulación. 
•Sin perj uicio de lo que proceda luego que se hubiere dictado 

ejecutoria á consecuencia del recurso interpuesto•, dice á su final 

el art. 185. ~y qué será lo que proceda? Si el tribunal superior re

voca el <\u to denegatorio de la acumulación, á que se refiere el ar-

. ilculo 173, procederá lo que disponen el 174 y siguientes; y en los 

otros t•·es casos, lo que corresponda hasta decidir la contienda por 

todos sus trámites, volviendo á quedar en suspenso la sustancia

ción de los pleitos. De manera que el fall o del tribunal superior á 

consecuencia de la apelación, no pone fin al incidente de acumula

ción, a unque declare sor ésta procedente; no hace más que resolver 

que hay méritos para que el juez, accediendo á la petición de la 

parle, lleve adelante la cuestión para decidirla en la forma corres

pondien te ó por los trámites establecidos. 

ARTÍCULO 186 

En vi rt ud de la acumulación, los autos acumulados se se· 

guirán en un solo juicio y serán ter minados por una misma 

sentencia. 
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ARTiCULO 187 

Cuando se acumulen dos 6 más pleitos, se suspenderá el 
curso del que estuviere más próximo á su terminación, hasta 
que los otros se hallen en el mismo estado. 

Esta regla no es aplicable á las acumulaciones que se 
hagan á los juicios universales, á cuya tramitación se aoo· 
modarán desde luego los que se acumulen á ellos. 

E.Jecios de la acumulación de autos.- En el art. 117 de la. ley ante
rior se dijo que •los efectos de la acumulación son que los autos acu
mulados se sigan en un solo juicio, y sean terminados por una mi~
ma sentencia•; pero como la acumulación de autos produce ademáR 
otros efectos, según luego veremos, se dice ahora con más propie
dad en ell86 de la actual, que •Ctt virtud de la acumulación, los auto-; 
acumulados se seguirán en un solo juicio y serán terminndos )l(H' 

una 'misma sentencia• . El mis mo efecto produce la acumulación du 
acciones, según el art . 159. 

Como complemento de esta disposición, y á.fin de que á ningun>\ 
de. las par tes se les prive de s u legitima defensa en cada negocio, so 
ordena justamente en el arL. 187, igual al178 de la ley anterior , que 
se suspenda el curso del pleito que estuviere más próximo :i. su tcr·
minación, hasta que el otro se halle en el mismo estado; cu~·o pr·e
cepto lleva impl!citamente la declaración de que es válido lo ac~ut\· 
do en uno y otro j uicio. Si en un pleito se ha llegado al trámite do 
la dúplica, por ejemplo, y el otro está en estado de contestación, se 
suspendcr·á el curso de aquél, aunque correrán unidos, hasta. que 
en éste se pueda duplicar, y e ntonces se evacua este trámite con re
feJ'encia á ambos pleitos. Mas esta regla no puede tener aplicación ti. 
los juicios universales, en los cuales, por tener una l1'amitación e~
pecial, es necesario que se subordinen, sujeten y acomoden ti ella 
todos los pleitos que á los mismos so acumulen: ésta era la prácticn 
antigua 'y asilo sanciona al mismo ar t. 187. 

Otros efectos [Jr oduce la acumulación, como consecuencit< pre
ciso. é indeclinable de ella; tales son: respecto de los jueces, el con
rerir al uno exclusivamente el conocimiento de los negocios, pri
vando del mismo al que conocio. de la demanda que se ha mandado 
acumular.: y respecto de los actuarios, el de radicar en una solo. e<~
cribania todos los plei~os acumulados, debiendo los demás escriba-
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nos remitir íntegros:; originales los autos al que actúa en la. de
manda á cuyo favor se lu\ya declarado la acumulación, sin poder 
exigir· éstos más derechos que los que tuviesen devengados hasta 
entonces, como estaba ordenado· por la ley 18, tll. t!J, lib. 7." do la 
Novisima Recopilación . 

FORMULARIOS DEL TiTULO CUARTO 

SECCIÓN U 

DI'! LA ACla!ULAOIÓN DE AUTOS .. 
I.-Acwnulati6u. tW 21teitos 'll~ se aigmm tt& un ,d,,.mw Juzynllo . 

l!Jacl'ito ¡¡idie•ulo la acUtm<lación.- AI Juzgado de ... -0. Manuel L., en nombro 
do D. José M., ante el Juzgado parezco en los nutos con D. Juan N., sobro tal 

con, y como más haya lugar en derecho, digo: Que la parte contrnrl'l hn dodu · 
cldo contrn mi principal en esto Juzgndo y por esta misnia escribanía (6 por la 
do D. N. N.) una nueva demnnda on solicitud de l4J. cosa. En estos dos plolloa, 
aun cuando las acciones son diversas, hay identidad de personas y do COS3S ( .. 

tJJegan üu rozonu). De consiguiente, si so siguen por separado, se dividirá In COn· 
llnencln de In causa, para evllar lo cual debo decrotarse la acumulación da am· 
bos pleitos, con arreglo ni art. 161 do la ley do Enjuici:uniemo civil, sin quo 
sobre ello pueda caber duda, toda voz que ol presente caso está com1>rcndldo 
en el núm. 5." do dicho articulo y en ol 2.• dolt62. Por lo tanto, 

Suplico al Juzgado se sirva acordar quo los relatados autos se ncumulon t1 
los presentes que son los más antiguos, por ser asl conforme ñ justicia,, que 
pido con costas.- (Feclta y fi~ma del letrado y <le! l"'ocm·ado>·.) 

Si los pleitos radican en una mlsmu escdbauín, se acordar á In siguiente 

Provi<bmci«.-Juez Sr. N.- (Luyar· '!/ jcci ... ).-Por presentado el nntoriot• escri· 
to, y únase á los autos de referonoln: con suspensión de todo procedimiento y 
con citación do las partos, el presente Escribnno haga relación do los pleitos 
do que so trata en In audiencia do tal dia, á /al !tora (tktllro <l~ 109 ocho,¡;,., •iguieu· 
lu), y en su vista se proveerá. Lo mnndú, etc. 

Notifi-'<ln 11 citacwn á todos los quo sean parto en :unbos pleitos. 

Si los pleitos se siguen por distintas eacribanías, la pro\·idencia al anterior 
escrito será como signe: 

l'ro•idmcia.-{Jw:gado !J j'<cl.a). Con suspensión de todo procedimiento y con 
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citación de In~ portes, el presente F.scrib:mo y su compañero D. F., hagn •l roln · 
ci6n respectivamente de los pleitos do que se trata, en la audiencia de llll día, 
ú tal bora (dentro <le wa ocl!o di< .. $ig~<ien(e$), y en su vista se proveer~. r.o mnn· 
d6, etc. 

Noli,fic<~ión y citaeión i las partes en ambos pleitos. 
};olijicaci6n al oscrlb:lllo ame quien se slguo ol otro pleito. 
En la audiencia señalada, hace cada escribano verbnlmen~e b relación dol 

pleito que nnto 61 se sigue, siendo lo regular quo so principie por aquel en que 
se ba solicitado In acumulación. Dicha relación podrá hacerse del modo si· 
guiente: 

Q~l<~i6" del plcito.-Sr. Juez: En tal día, O. Roque F., en nornba·e do don 
Juan N., presentó demanda en este Juzgado, h1 cual correspondió á mi escriba· 
n!a, contra D. J os6 M., so licitando (8< l<trd ¡,.petición ó sriplica del e..-rilo d•·dt· 
manda), y para olio so funda on los puntos do hecho y de derecho, que dlcon así: 
(loa l«<'d cot• •·•f.,.tncin al mismo ....,.üo). Admitida osu demanda y empla•ado don 
José ~1., comparocl6 á su tiempo por modio del Procurador O. Manuel L., y 
contestó dicha demanda en till di11, y fundándose en los puntos do hocho y do 
derecho (/0$ leer<l), concluyó suplicando (lo que ata). Seguidos estos autos por los 
trámites de su nnturaloza, en taJ.:c/ia se recibieron á prueba, y en este estado, don 
Manuel L., en e l nombro que interviono, hn pt·esontado el escrito que dleo a.í: 
(le.,·<! el escrito pi<lic>Uio 1« <~crmudaei~ll}. A cuyo ose rito se ha servido o\ Juzgado 
proveer enl<il}~cl<a, r¡ue con suspensión do todo procad imiento y con cltnclón 
de las partos, ol presente Escribano y su COIII I!llñero D. F. hagan rolacl6n on la 
audiencia do hoy do los pleitos antes indlcndos, 1>aro acordar en su vista lo que 
corresponda, y on su cumplimiento tlono lugar ol presente acto. 

En igual forma so hará la relación del otro pleito: en seguida lnfonnarán 
los de!ensorM do las partes, si concurrieren, hablando primero ol que hnya pe· 
dido la acumulación, cuyo acto se ncredltnrr. por diligencia do\ actuario, y 
luago, dentro de tercero día, se neordará l>rovldoncia, en la forma slgulerne: 

Dilige>tcí<~.-Ooy fe, que en culllplimlento do lo mandado en el auto quo pro· 
cedo, yo el Escl'lbnnn he hecho re lación do los presentes autos, y ml compa· 
ñero o. F . do los quo penden en su oficio, anto ol señor Juez de primOt'!tlnstnn· 
eia de este partido, on la audiencia do hoy, con asistencia de los Procua·adores 
de las partes ~· clo sus Abogados que informaron en voz, habiendo dumdo el 
neto una hom. Y p.• m 'que conste, lo acredito por In presente, que firmo con mi 
compañero en tnl parle. (Feel!a g firma de/O$ -riba>IO$.) 

.áuto.-Resultnndo ..... (Se hará expresión do lo que resulte en ambo• ploltos 
sobre la acción 6 cosa litigiosa, 6 lo que sen conducente á la cuestión.) 

Considerando ..... (Se expondrán las razones y fundamentos lega le• on que 
se apoye la acumulación, citando In disposición do In ley n¡>licnble lll caso.) 

Se declara lli'Ococlonto y llévesQ á ofocto In ncumulacióu de los :natos antes 
expresados qno so siguen por la escribtmltl do o. F. rt los pr~scntos, cuyo curso 
quedari en suspenso hasta que aquélloR so hallen en el mismo cstndo que 6stos 
llenen. (Si ...o t<rcetlit8< ,¡ lt< "'""wlt~i611, clinl): No ha lugar :1 In acumnln~lón solí · 
citada por O. ~bnuol L., en su escrito de tal)'<cltll, y se alza la suspen,lón do los 
procedimientos doorotada en ttll dia. 1 por esto auto, o~- (Firma n•ltrt• dtl j11e: y 
dd -ribatlo.) 
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Esto auto, que deberá dictarse dentro do los dos días siguiente$ al do la di· 
ligencln nnt,erlor, se noLifica á las partos, y en su caso al escribano que actúa en 
el otro IJ!elto, y no se lleva. á efecto hasta que sea consentido ó ejecutoriado, 

IJOrquo es apelable en ambos erectos. 

Diligencia rú ac"""'ll~<i611.-Doy fe que en cumplimiento de lo mandado en el 
auto que pt·ecede, mi compati3ro D. F . m o ha hecho entrega do los autos que 

ante ól pendían compuestos do tantas hojas, para acumularlos á los lll'Osentes, y 
son los mismos que uno 11 continuación (ó tí I<J~ 2"" co,.rerdn un idot). Y para que 
consto, lo acredito por In presente, que firmo con el mismo en ..... (F«lu. y fir· 

mM de loa uerihanos.) 
Adomtls de In anterior dlllgencia, el sscrlbnno que entrega los autos deberá 

acrodltnrlo en su libro do conocimientos, firmando e l recibo el otro á quien los 

ont reg:~. 

Eacrilo.-D. :Uanuel L., en nombre do D. Jos~ M., ante el Juzttodo p:trezeo en 

los autos con D. Juan N., sobre uulidnd do la venta de f<•l finca, y como más 
hayo lugar en derecho, d igo: Quo In ¡>arte contraria, haciendo uso de acción 
roa!, ha presentado dernandn contra D ... ... , on ol Juzgado de Ylllajoyosn, pam 
•·olvlndlcnr corno do su pt•opiednd tal finen, si ta en el término do dicltn villa, 
según •·esulta de In copla do dicha demanda y do la cédula do omplnznrniento 

entregados al referi do D ...... , que presento on debida forma. El Juzgado veri 
desdo luego que dicho finca es la misma que ruó objeto del contrato de \'enta, 
cuya nulidad reclama In parto contraria on los presentes autos; y si la posee 
hoy O ...... , os por venl:l quo de ella le hizo mi poderdante como duoiio de la 

misma. La simple loctur:l do ambas demandas domuestrn que lns dos versan so· 
bt•e un mismo objeto, tnnto que están fundndns on las mismas •·nr.onos, á saber: 
quo D. F., aomo Procurador de D. Juan N., cnrecfa de pedo•· sullcionto para 
o torga¡· dicha venta; y á mnyot• abundamiento, la sentencia qu3 recnlgn on uno 
de lo• pleitos puede producir excepción do co~a juzgada en el otro. Do aousi

guionto, deben acumularse, con arreglo á lo dlspue>;to en el art. 101 de la ley 
do Enjuiciamiento civil, á cuyo 6n y correspondiendo que la acumulación se 
haga á lo; presentes auto• pOr ser los más antiguos, 

Suplico ni Juzgado quo habiendo por presentado este esCI'ÍtO con su copia, 

se ~i rvn decreta•· In acumu lación anted icha, oncinndo en su consocuoncia al 
juez do pl'imern instancia do Vlllajoyo"'• CO n LO~tlmonio do la demanda y de la 

esct·l tura del folio llll y do los demás anlccedont0• qne el Juzgado ostlme, '' fin 
<10 quo, inhibiéndo•o do! conocimíen~o do lo~ lltonciouados autos, los r emita ú 

e•to Juzgado par:~ quo (llleda tener efecto la oxpresad:t acumulación, por ser 
a~í confot·me á justicia, que pido con costa•. 1 f(,olm !1 ¡irHlG d•l lelrado !1 dd. procu· 

t·t~tlor.) 

P··ovidcwia.-(.Jue! 11 ¡,.,./,(,,) Pot· pro~eutndo ,¡1 nnto rior escd to con su copia, 
In quo RO outt·cgar~ !1 la ¡>a•·tc contraria pat·n IIU9 dentro do tt·os dlns pueda im· 
¡mgna1· In ~cumulnclón so llcltndn, si le convlono; y ~ranson rl'ldo dicho término, 

con c-erito ú sin él, d{)so cnentn pnt·a la •·e•oluclón que proceda. CIUOdnndo desde 
luogo en suspenso la su'iancinción do asto ¡>lolto. Lo pro,·ey6 y forma, cte. 
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J:{otijicacilm á lo~ procuradores do las pnrtos, con entrega de In copb dol os

llrito ni do la domnndnnte. 

Lalparte 6 partos d quienes se entregue In copln del e~crito, puedon 1mlsentnr 
otro impugnando la acumulación y pidiendo que no se dé lug:tr :í ello. Tam
bién pueden allannrw ó pedir lo que estimen procedente. Transcurridos los 
tres días que á esto fin concede la ley, y cuyo término es improrrogabl~ y co
mt1n á todos los Utlgantes que hubiesen recibido la copia, dará cuento ol nc
tuario, y con escrito do impugnación ó sin él, recaerá el siguiente 

.4tdo.-Resuhando que D. Juan N. ha presentado demanda en ol Ju•gudo do 
Villajoyosa conu·n D .••. sobre reivindicación do 1:• nuca objeto de In vontn cuya 
nulidad reclama on los presen tes: 

Considerando que ambos pleitos se dll'igon d un mismo objeto, Y'JUO lnson
toncla que o·ocnlgn on el uno puedo producir oxcopc16n de cosa j u>.gll<ln on ol 
otro: 

Considerando que por estas causas debo docrotnrse 1~ acumulación, la cunl 
debe hacerse á los presentes autos como má$ antiguos, todo con nrroglo á lo 
dispuesto en los artlculos 161 y 171 de la loy do F.njuiciamionto ch·ll; 

Ha lugar á In acumulación sollcltadn por D. ~lnnuol L., y en su con~ocuen
cia, con testimonio de In demnndn, do 1~ escritura del follo tal y d.1 l'~to nuto, 
dldjase oficio nl juez de primera instancia do Vlllajoyosa pnru que rornlta á 
este de Jijollr\ los monolonados autos,~ fin do que pueda tener efecto "" acu
mulación á los po·osontos. Y por este su nuto, nsl lo mandó r fit·ma, o te. 

KotiJicad6" á las pao·tes ó procurado•·es quo Intervienen en est9 pl~lto. 
Contra esto uuto no se da reeurso alguno, y ~e ajccutnr:í desde luogo. 
Si se declnrnso ,,o ña«rlugo.r á la a<wlmlacióu, $l' mnndnrá ~t. ln \'Oi: nlxní- lo. 

suspensión del l>rocedlmlento. F.ste auto e• n1>elahle dentro de cinc<> dio•, pero 
en un solo el orto. 

Luego quo so o·oclbn el oficio y tcstlrnonlo on ol otro juzgado, HO dlct:u·~ la 
s lgu iome · 

Providtucit,,-A los do su l'e(erenciu, y con 11.uS¡>On~i6n do todo procodlrulonto, 
dése vista :• la pno·to demandante por tres ola< improrro¡!ables, tran~curridos 
lo• cuales recójan<O los autos por el actuado con e•c.-it•> ó sin él, y dé cuenta. 
Lo mandó, etc. 

!o.·otijicació" á las partes que intervienen en r"c pleito. 
E8Cri.t() impur¡;lando la (tC'fa.nulación.-Al Juz~:tdo dr t>rintOi-:t in~tnucla.-D. Ro 

que F., cu uombro do D. Juan N., cte., digo: Quo por la< r:<zoncs quo voy~ ex
poner no p•·ocodo on doo·ocho In acumulación do estos autos á los <¡-¡o kO slguou 
:1 !nstancin do mi •·olwoscntado en el Juzgado •lO Jijona contra D. Josó M. AOh ro 
nulidad de cico·ta oscrltuo·n do vema; poo· lo cu:tl ospeo·6 ·que en ju•ticln •o hn 
do servir V. S. no nccodor :1 la reclamación qnr dieho Juzgado hnco on ol oficio 
de que se me ha dado vi>ta. (& <~ltgn.) Por todo lo cual, 

Suplico al juzgado se sir\·a acordar como In tengo solicitado al 11rinclplo de 
este OS<lrito, y con tosthnouio del mbmo, de In domanda y de In oseriturn del 
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!oUo t11l1 COntest:tr al Juaz de Jijona ti fin de quo d~!;1St:l dO SU prCtOIIS!ón, Ó do 

lo contrnl'lo remita los autos pnr!l la decisión correspondiente á In Audiencia 

do l distrito (ó ni Tribunal Supremo), por ser MI conformo á justicia, que pido 

COn COSt:\8. ( J<eclu• !/ jirnu. dellttrll/h> !1 procurador.) 

Auto otorgando l" ll<llmul<~cwii.-Resultaudo .. . (Se hará suclnt:unente expresión 

de los hechos que si rvan de fundamento~ la acumulación.) 

Considerando que son !undndns y legales las razones en virtud do las cuales 

el Juez do primera lnst:mcln de Jijolla ha decretado la acumulación de estos 

autos á los que auto él penden, instados por el mismo D. J uan N. contrn D. J os6 

JI!. sobro nulidad do oier ta von tn; 
Se otorga dicha acumulación, y para que tenga efecto, romitanso los pro· 

•entes nutos ni re!orldo Juzgado, con emplaznmlonto do bs panes, para que 

<!entro do diez dfns compnrozcan en 61 á usar do su derecho. Y por este su 

nulo, etc. 

Xotifi«~ilm !1 em¡iln:qmie11to á los procuradores do todos los que sean parte en 

e~ te pleito. 

Este auto se ejecu tará as! que transClll"ran los cinco diM, aunque so inter· 

ponga apelación, In cual sólo es admisible on un electo, y no se dilatará la re· 

m~sa de los autos más tiempc que el necesario p.1ra librar el testimonio de que 

h:tbla el p:\a·rafo 3. • del art. 391 de esta ley de Enjuiciamiento. 

Auto dciiC!JMulo/(1 ""'"''"Zt«:ión.-(Despu~s de Jos resultandos y consldorandos 

qne procedan.) 
Xo ha lugar á la ncumulnclón reclamada por el Juez do primera Instancia do 

J ijona, y Cl!nmnfq uosole esta resolución por modio do ofi cio, con testimonio de 

'"'tl' !1 talc8 m•tecedcn!es, exJgléodole que contesto para continuar actuando, si 

deja en libertad á este Juzgado, 6 en otro cnso para remitir los autos á la Au· 

dlencin do oste distrito (ó al Trlbunnl Supremo), á quien corresponde decidir la 

(·ucstión. Y por este su auto, e tc. 

:-'flliji<aewn á Jos procuradores de las partes que intervienen en este pleito. 

Contrn este auto no se da recurso alguno, y por consiguiente, se llevará á 

ere~ lo dosde luego. 
Si el juez requerido, estimando la ncumulnclón, so negnso 11 remitir los autos 

por creer que debe hacerse á los que penden ante 61, se practicará lo que orde· 

nnn los nrts. ISO y 181. 

Recibidos e l oficio y testimonio antes expresados poa· e l juez que hnbín de· 

c•elado In ncumulnclón, proveerá lo siguiente: 

Auto •lelli.•tit~ulo ,¡,la a<«>>IIIIMicíll.-Rcsultando ... (lo que resulte del testimo· 

nio a·cmitldo por ol otro j uez). 
Considerando que, dados estos hechos que resultan justlnc.~dos, son legales 

lo• motivos en que funda el Juez de Vlllnjosa su negativa á la acumulnelón de 

rne se trntn; 
:':e desiste po r este Juzgado de la acumulación decretada el\ auto de lt~lfte/uJ: 
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póngase sin dilnción en conocimiento del Juez de primera instancia do Vlllajo
yosa por medio de oficio, para que p·1eda c:HIIinuar procediendo en los nutos 
que anio 61 penden, alzándose también la suspensión del procedimiento decre
tada en los presentes. Y por este su auto, ctc-

I!o'olific"d!Jn á los procuradores de las partes. 
Esto auto es apelable en un solo efecto, y deberá, por tanto, ojccutn"'e lo 

que Oll el SO ordena, Sin perjuicio de la apelnclón, SObre la cual SO prOvOerú lo q;•e corresponda, si se imsrpone dentro de los cinco dfns. 
Auto i>osi4tiendo .,, la ="""l11Cilí.1 . ._Por los fundamentos de hecho y do dere

cho consignados en el auto de laLf«ba (p<w el g«e,. ~rel6la ac"muli!Cúln)' 
Considerando además que los fundamentos alegados por el Juez de Villajo· 

yosa no justifican su negativa d la acumulación, toda vez que no destruyen las 
rar.ones legales en que esto Juzgado se apoyó para docretarla; 

Se insiste por este Juzgado on In acumulación decretada en auto do tal}tcha, 
y para la decisión correspondiente remítanse desde luego estos autos por el 
conducto provenido, con emplazamiento de las partos por término de diez dfas, 
á la Audiencia del territorio (6 al Tribunal Supremo), avisá.ndolo por modio de 
oficio al Juez de primera instancia de Villajoyosa pua que haga Igual remesa 
de los suyos. Y por este su auto, etc. 

Notijieaciün !/ empla:amitMo á los procuradores de todos los que sean pnrte en 
eljplelto. 

Luego quo en el juzgado requerido se reciba cualquiera de los oficios que se 
expresan en los notos anteriores, se dietará en cada caso una providencia Igual 
ó parecidn á las formuladas en la página 314, n6m. IV. 

No hornos puesto nquf formularios de los oficios ni de otras actuaciones, 
como tampoco de las acumulaciones entre jueces municipales, porque con lige· 
ras y ftlcllos modificaciones pueden acomodarse ~ los consignados en lns pági
nas 307 y siguientes pam las competencias, teniendo siempre presente que no 
ha do Intervenir el ministerio fiscal en las acumulaciones. 

TOMO 1-2.• t.d~ 
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TÍTULO V 

DE L AS RJ;CUSAClONES 

Introducción. 

Con razón decía el Sr. Conde de hl Caiiada, en sus lMlilucioncs 

práciü:as, al t ratar· <.le esta muter·ia, quú cnt r·e todos los modios y 

modos que los hombres tienen de del'endor· sus t'acullades .v der·c

chos, os sin duda la recusación uno de l os más cumplidos y seguro~; 

pues ~ion do un remedio preventivo que so anticipa al dario, es, como 

todos los de esta especie, más ventajoso que los que se buscan par:1 

repnrar· el mal Y•l. sucedido. Pr·eciso es r·cconocer· quo si los jueoos, 

como tales, tienen en su favor la vr·esunción Je impar·eialidaJ, como 

hombres pueden verse t•odeados de las mismas pasiones que son pa· 

trimonio de la humanidad: el interés personal unas veces, sus afe•·· 

eioucs 6 enemistades oh·as, y on alg(rn caso su amor· pr·opio ol'enUi 

do, pueden contribuil· á r·eanimar· las pasiones que como magistra

dos tenían adormecidas; fáltales entonce~ el prestigio que debe ro

dearlos, y cuando esto ocut·re, existe una causa de nb8tendótr 6 de 

recusación. 
La abstención os el hecho espontáneo rlel juez q u o reconoce no 

tener las condiciones neoosal'ias de impal·cialidad: la I'CCU8ación es 

el hecho del litigante <¡ue-rchusa tenet· pol· juez al que seg(rn la ley 

es com peloute pat•a conocer ele la contienda. 

Cou a t•r eglo :'t estos principios, que son una r.leducción lógica t~e· 

l a razón y de la acción de la justicia humana, las legislaciones de 

todos los pals~s han consignado en su;; códigos el rumedio de h\ re

cusación . En los pl'imer·os tiempos de Ruma, cuando las contiendas 

jurídicas StJ fall aban por ó.l'hill'OS oomhr·aJos por· hts mismas par· tos, 

las recusaciones; cr·an mus r•ar·as; pero cuando poster•iul'mente se or

ganiZár·un los juicios públicos,)' los jueces eran de~<i~nados po1· h~ 

sue¡·te, las parle!'< potlinn hacer USO uel derecho de r•ecusarlOS en el 

momento que su 11om bre !'lllla de l a ur·r~:1, exclanutntlo: Hwtc nolo, 
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timidtt8 es/; y si la causa de la recusación ea·a injUI·iosa, t.lel>lan, bajo 
j uramenlo, d~cir: Ejero, inlqun8 esl. 

Derogado después el sistema formulario de los primeros tiem
pos, las partes perdieron el derecho de elogia• sus jueces, que fueron 
reemplazados por oficiales públicos, Los cuales no siempt·o ofa·oclau 
las g'arantlas de independencia é impa1•cia lidad. Q¡•ganizóso enton
ces un nuevo método de recusación, en ¡u·monia con los caml>ios in
troducidos en el procedimiento, cuya mejo,·a se debió á las institu
ciones de los Emperadores. Éstas exigieron que los mot.los do recu
sar fuoa·an determinados, y especificaron el tiem1>0 .'· las formas 
para utilizar este recurso; pero poco cuidadosas de la dignidad de 
los j u ecos, no concreta a·on las causas de recusación, haciéndolos de 
esta manera el blanco do las recriminac;iones do los litigantes. 

Casi los mismos principios vemos consignados en nueslt·a anti
gua legislación: ni en el Fuero Juzgo, ni on las Partidas, ni en el 
Fuero Real se eilcuentran especificadas todas las causas que pue
den dat· lugar á la recusación; se marcan algunos impodimen tos, se 
determinan vaa·ias causas; pero se sienta el principio t.le quo basta 
m>lnifesLar que se Uene JlOI' sospechoso al juez, y juro la pna·te, si 
se le pidioro, que no lo hace maliciosamente, para que proceda I:L 
recusacipn (t). Los graves daños que estas recusaciones generales 
ocasionaban, requerían un remedio eficaz, que no encontramos en 
las laye~ posteriores á las Partidas. El Ordenamiento Real y 1.1 No
vísima Recopilación mejoPaa·on poco los inconvenientes que so ha
blan tocado hasta entonces: dejaron subsisten le el principio vago 
do las r ecusaciones geno a·tdes con respecto ó. los j uecef< infet•iot·es (2), 
y sólo en cuanto á los suporior·es exigieron que se alegat'a y pro
base causa justa (3). ¿En qué principios de justicia podla fundarse 
est¡~. desiguahla.d' En ninguno absolutamente, como Jo hace ,·er el 
Sr. Conde tle la Caiíada en los siguientes•párrafos, que nos perm i
t il·cmos ta·anscr ibi t·. 

•Yo no hallo diferencia, decía, enta·e la mayor 6 mono•· tLntori
datl de los jueces que se recusan para c¡ue con unos haya libcrtatl 
absolut.L de hacerlos ofensas con malicia y dolo, sin permilil'les la. 
natural clorensa do su honor .Y opinión, y se hnyau pu.:sto pura otros 
tan exactas precauciones :i lln de contener y coa•regia· la malici:\ de 

(l) Loyos 22, tít. t.•, Ub. 2.•, Fuero Juzgo¡ 22, tft. 4.0 1 Pm·tidn 3.•, y n.•, tí
tulo 7.•, libt'O 1. 0 do l Fuet·o Hon l. 

(2) I.oyos 1.•, tít. 5.", libro 3." del Ordeunm., y 1.•, tít. 2. •, libro ll, Noví;:ima Rccopllnclón. 
(3) Ley G.•, tít. 2.•, lib. 11, ~o,·. Rec. 
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los que intentan recusarlos. Que hubiera alguna diferencia en la 
mayor pena con que deben ser castigados los que no justifican sus 
recusaciones contra los jueces superiores, era muy razonable; pero 
dejar á unos enteramente indefensos, sin que puedan ni aun sabe!' 
los motivos que hayan dado para ser recusados, parece que no es 
compatible con el doi·ocho que tienen todos á mantener su honor y 

buen nombre, defendiéndose de las calumnias con que se intenta 
oscurecer.-Por último, si la causa de la recusación os verdadera 
y suficiente para sospechar del juez inferior, ~qué reparo puede 
tener la parte en expresarla y probarla? Si es inocente, como la de 
parentesco ó amistad anterior al pleito, logrará la parte su intento, 
y el juez quedará sin agravio en el público; y si la causa fuese cri
minosa, impo1•ta á la República su castigo, pues con el ejemplo de 

unos se contienen los demás• (1). 
A fin de corregir esas irregularidades de la antigua jurispruden

cia, la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 introdujo en esta materia 
útiles y acertadas reformas, determinando taxativamente las cau
sas legales de recusación, y ordenando que los jueces y magistra
dos no podrían ser recusados sino con causa. Pero dejó subsistente 
la recusación sin causa de los subalternos 6 auxiliares de los tribu
nales y juzgados, sin tener en cuenta. que estos funcionarios son y 
tlebeo ser tan celosos de su honra como los mismos jueces, y que se 
t!ejaba abierta la puerta al abuso y arbitrariedad de los litigantes, 
sin correctivo de ninguna clase para los que se defendlan en con
cepto de pobres. Tanibién se olvidó aquella ley do la recusación de 
Jos jueces de paz y de sus asesores, y de determinar los casos en 
que debieran abstenerse de conocer los funcionarios de la. adminis
tración de justicia sin esperar á ser recusados. Estas omisiones y 
defectos se corrigieron en la ley orgánica del Poder judicial de 1870, 
cuyas disposiciones, en cumplimiento de lo prevenido en el núm. t.•, 
base 2.a de la ley do 2t de Junio de 1880, se han refundido en la. 
actual, con algunas modificaciones que haremos notar a l comen
tarlas. 

Indicaremos, por último, que aunque también pueden ser recu
sados los peritos, árbitros y amigables componedores, como estas 
recusaciones tienen que sujetarse á reglas, y en parte también á 

causas especiales, se ha creldo conveniente tratar do ellas en sus 
Jugn.•·es respectivos, según puede verso en los artículos 619 al 625, 

(1) lmtilt~ÜmuprdclúM, parto 3.0
, eap. C.•, oGros. 15 y 16. 
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198, 799, 831 y 83.2, y como se habla hecho en las leyes anterio•·es, 
limitando el presente Utulo á las que so •·efieren á todos los funcio
.rul.rios que pOI' •·azón de su cargo intervienen en la administración 
.<fe justicia. 

SECCIÓN PRIMERA 

Disposiciones generales. 

ARTÍCULO 188 

Los Jueces y Magistrados, cualquiera que sea su grado 
y jerarquía, los Asesores de los Jueces municipalés que sus· 
tituyan á los de primera instancia, y los auxiliares de los 
Tribunales y Juzgados, sólo podrán ser recusados por caus a 
legítima. 

Reell.$aCión. de los.(uMion.ariosjadiciales.- En este a rticulo se han 
1'cfundido el 426 y e l 557 do la ley Orgánica de 1870, por Jos cuales, 
á la vez e¡ uo so confirmó e l principio consignado en e l 120 de la. de 
.Enjuiciamiento c ivil de 1855, de que los jueces y magistrados no 
podr!an sor recusados sino con causa, se amplió dicho principio á 
los a uxilia res de los tribunales y juzgados, reformando e l a rt. 140 
-de la ley u lLimamenLe c itada, que permiUa, como se había pe r
mitido hasta entonces, la recusación de tales auxiliares ~in causa 
-ó con ella . Hoy ya no puedo ser recusado, sino por alguna de las 
{);lusas que tax .. ti vameute se determinan en el art. 189, ningún 
funcionario de la administración de justicia, aunque pertenezca á 
la clase de auxiliares; refOI'nht moral y conveniente, por las razones 
<¡uo hemos indicado on la introducción do este Ululo. 

Nótese que en esta disposición están comprendidos lodos los que 
admiuist•·~u justicia, CJ.utlquiera que sea su f}l'ado y jerarquia, desde el 
juez municipal hasta el Presidente del Tribunal Supremo, como 
.tambi6n los aseso•·os do los jueces municipales legos, cuando éstos 
s ustituyan á los de p1•ime•·a instancia, pues fuera de este caso no 
permite la nueva ley á dichos jueces e l nombramiento de asesor 
letrado. en los a •·ts. 194. y 218 se mencionan t:ircunstanciadamente 
estos funcionarios, y ún e l 231 y 241 se dctc•·minan los que están 
igual mento compr-.:m<lido:S en olla como auxiliares de los tri bu nales 
~~ juzgados. 
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ARTÍCULO 189 

Son causas legítimas de recusación: 
v~ El parentesco de consanguinidad ó afinidad, dentro· 

del cuarto grado civil, con cualquiera de los litigantes. 
2.a El mismo parentesco, dentro del segundo grado, con 

el letrado de alguna ue las partes que intervengan en el 
pleito. 

Esto se entenderá sin perjuicio de hacer cumplir la prohi-
bición que tienen los abogados para encargarse de la defen
sa de asuntos en que deban conocer como Jueces sus parien
tes dentro de dicho grado. 

3.3 E star 6 haber sido denunciado por alguna de las par
tes como autor, cómplice 6 encubridor de un delito, 6 como 
aut-or de una falta. 

4.3 Haber sido defensor de alguna de las partes, emitido
dictamen sobre el pleito como letrado, 6 interveniélo en él 
como Fiscal, perito 6 testigo. 

5.3 Ser, 6 haber sido tutor ó curador para bienes, 6 haber 
estado bajo la tutela 6 curaduria de alguno que sea parte en 
el pleito. 

6.3 Ser ó haber 'sido denunciador ó acusador privado del 
que recusa. 

7.3 Tener pleito pendiente con el recusante. 
8.3 Tene1· interés directo ó indirecto en el pleito 6 en otro

semejante. 
9.3 Amistad íntima. 
10. Enemistad manifiesta. 

' 
Causas legíiimas de recusación.-Vaga é indeterminada era sobre 

este punto la antigua jurisprudencia, como ya hemos indicado. Al
gunas leyes de Partida, del Fuero Real .Y de la Novlsima Recopila
ción (1) deter minaron va rias causas de recusación; pero no concr e
tan á ellas solas e l dereého de las partes, sino que permi llan se pu
dieran utiliza r cualesquiera otras a nálogas ó pa recidas. De aqul la 
incertidumbre y el abuso en muchos casos, á que puso téa•mino la 
ley de 1855, fijando en s u art. 121 las causas legales de recusación . 

(l) Loy0J19." y l O, tít. 4.0
; 6.", tlt. 1.• , y U , tít. 2-2 de la Partida 3."¡ 10, tí

tulo 7.• , libro 1.• del F uero Real; 35 y 41, itt. 1.•, libro 5.0
; 14, tlt. 11, libro 1.•,. 

y 6.", lít. 3.•, libro ll •d e la Nov. Rec. 
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Lo mismo so hizo en el 428 do la ley orgánica del Pouer judicial, y 
se ha r.3pctido en el que es objeto Jel presente comentario. 

Comparando dichos tres art!culos se v~rá que sustancialmente 
~on igu;lles sus disposiciones, habiéndose adicionado en la ley Or
gáni<-n la causa 2.•, no contenida en la de 1855, pero in el párrafo 2.u, 
cuya auición se ha hecho en la presente. Las diez causas de recusa
ción que contienen son In únicas que la ley Jeclara l~üirrws, y ex
cluyen, por con«iguicnte, cualesquiera otras, a unque sean análv
gas (2). Su aplicación no ll!t ofrecido hasta ahora dificultad, ni cree
mos pueda of.recor la en lo sucesivo, por la clar idad y precisión con 
que están reda<-tada.s, por lu cual véase el mismo artículo, y nos limi
taremos á indicar el motivo ~- alcance de las adiciones que en el se 
lutu hecho. 

En cuanto ü. la cansa 2.• antes inuicada, en el a r l. 428 de la ley 
O•·gánica se O !'llenó sola mente que se considerase como causa legí
ti•oa do •·ccusación el parontcsco de consang uinidad ó afinidad, den
tro de l segundo g rado, del j uez ó a uxil iar con el letra.uo del'cnsor de 
alguna do las pa rtes <1110 into1•vongan en el pleito. Es natu •·al que 
el abognJ o so intereso I)Or el buen r·estll tado del pleito que defiende, 
.1' como eso into rés pudiera inducirle á ejercer toda s u influencia 
par~t conseguirlo, esto justifica dicha causa de recusación; pet·o no 
es de pt•csumir quo lal in torés sea igual a l del mismo litigan te, y . 
por esto nos pa rece racional y co1rveniente <1ue el pa•·entesco se 
haya lim itado a l segundo grado. 

Esta causa de recusación dabtt lugar á la duda de si en su vir tud 
habla <¡uedado derogado e l impedimento que, por la loy i .•, lit. 22, 
libro:.." de l~~o·Xovisima Recopilación, tenían los abogauos para en
cargar~c de la defensa do asuntos en ciue debieran conocer como 
jueces sus padres, hijos, yernos, hermanos ó cutiados, ó sea. sus 
parientes del segundo grado de consanguinidad ó afinidad. El mismo 
impedimento estableció la ley u.•, til. 3.", libro 11 de dicho Código 
con relución á los escr ibanos, ordenando •que ningún padre, ni hijo, 
yerno, hermano ni cuñado del escribano ante quien pendier~ cual
quiet• causa, no pueda ser abogado ni procurador en ella• . Siendo 
este parentesco, según el justo criterio de dichas leyes, impedi
JJJento ¡..ara el abogado. ti éste corresponde abstenerse, y no al juez. 

(2) NI In amistad que pueda tener .el juez recusado con persona ajena al liti· 
gio, ni la tirantez do r olnciones ont re e l mismo juoz y el abogado del recusante, 
ni e l que dicho juoz haya resuelLo ya otro caso análogo en contra de los intere· 
ses dol roeus.nnlc, son· cnusns de recu~nefón. r.C:e;tt. clel Tri¿unal St4pt·emo dt 29 de 
E,., .. de 1897.) 

• 
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ni a l actuario, y por esto, sin duda, croyot·on los autot·es de la ley 

de 185~, que no debía contpt·onderse entt·o las causas de recusación. 

No lo estimat·on así los de la ley Orgánica de 1870, dando lugar á. la. 

duda a ntes indicada , y para resolverla se ba adicionado, en la 

caust• 2.• uel articulo que estarnos comenta ndo, la pre vención de que 

lo dispuesto en ella •Se enicnc.lct·á sin perjuicio ue hacer cumplir· la 

prohibición que tienen los ábogados para encargarse de la. defensa 

de asuntos en que de !Jan conocer como jueces s us parientes dentro 

de dicho ¡;rallo• . 
Combinando estas disposiciones, todas vigentes, t·esulta que los 

a bogados no pueden eucargat•se de la defensa de un negocio del que 

deban conocet· como jueces ú auxil iare>; sus pat·iontes dentro c.lel 

segunuo grado do consanguinidad ó al1nidad; de suer te que en la les 

casos, no son los jueces ó auxiliares los c1ue deben a bstenerse de co

nocer , sino los lot•·ados, á quienes está prohibido, y tienen, por 

tanto, impedimento legal para eje rcer la abogacía on esos asuntos. 

Así lo declaró también el Tl'ibunal Supremo en pleno del 20 de Fe

bre•·u c.lc 1862, cuyo acue•·do se comunicó á. los Regentes de las Au

diencias por circular de 26 del mismo mes (1}. Y como la disposición 

que esta mos comentando ordena que se ltaqa cumplir dicha prolubi

cióll, los jueces están en el deber de no admiti r los escri tos ni la in

tervención de letrados que se hallen en ese caso, maud>~.ndo á la 

(1} Esta circular do! Tribunal Supremo, cuya doctrina Importa couooor, 
dieo asf: e Habiendo llegado á conocimiento do! Tribunal Supremo do Justicia 
que en algún Juzgado de primera Instancia los hijos de los Jueces ejercfan la 
abogacla, absteJ\léndose el padre do conocér como ju<l't en los negocios ou que 
i.nto,·vonfn el hij o como abogado, contra lo dispuesto en In le.Y 1.•, tlt. 22 li· 
bro 5.0 do ln Novfslmn Recopilación, por la cual so prevlono quíJ'en las AndÍen· 
cias ninguno pueda sor abogado, di recte n ii•uliM:Ie, on causa al¡¡una en que su 
padre, hijo, yerno 6 suegro fuosen jueces; y que en los demás Juzgados on que 
hubiere un solo juez, no puedo abogar en manera alguna padre, ni hijo, ni 
yerno, ni hermano, ni cuñado do tnl juez, se ncordó instruir ol oportuno oxpe· 
diente pat'U averiguar si en ins Audiencias y Ju1.gados so cumplía con lo dis · 
puesto por dicha loy. Y resultando que no os uniforme la prtloticn, do oonto r· 
midnd con lo propuesto sobro este punto po1· ol Minl~terio lisoal, soba servido 
acordar S. A. en plono el dia 20 do los corriemes, que por conducto do V. S. se 
encargue á las Salas de justicia do esa AudiDncla y á los Juzgados do su torrito· 
rio, quo observen y hagan obsorvar puntualmente lo quo dispone la citada 
ley 7.•, tlt. 22, libro 5.• de la Novfsima Reco!?llnción sobro ol ejercicio de la 

abogncfn, en los casos á que la misma ley se t·ouore, cualquiera que sea In prúc· 
tica on cont'rario; teniendo entendido que no son los juocos y magistrados Lo• 
que dobon abstenerse de conocer on tales casos, sino los letrados, á qtllonos 
está prohibido, y no debe, por tanto, permltfrsoles el ojorclcio de la abogacía 
en los asuntos en quo deban conocer como juocos sus padres 6 cualquiera otro 
do los parientes expresados en dicha ley recopilada.- Lo que de orden do S. A. 
participo:!. V. S. para los efectos consiguiantos, sir\•léndoso acusarme el roclbo. 
Dios guardo á V. S. muchos anos. Madrid 26 do Febrero do 1862.-El Soorotario 
do gobierno, José M. Manresa y Nnvarro.- Sr . Regente de la Audiencia da .... . •. 
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parte que se valga de letrado hábil en quien no coucun·a tal impo
d.imenlo legal. Pero puede suceder que el juez v el actuat·io vengart 
á conocer del negocio después de incoado bajo la dirección de un 
lett·ado que sea pariente de aquóllos, y como en este caso yil. no os 
posible la abstención del abogado, no hay ot.ro remedio que scparar· 
al juez ú al auxiliar de l conocimiento del negocio, y por es lo se ha 
conservado eu la nueva ley esa causa de recusaciún, pr·eviniendo 
á la vez que esto se entienda sin l>et·juicio de ha.c.er cumplir, siem
pre que sea posible, la prohibición do la ley t·especto de los abogc~.
dos. Y lo mismo deberá en tenderse respecto de Jos procu rndot·es, 
puesto que tienen igual prohibición por la ley recopilada. 

•Tener interés diNcto ó indirecto en el pleit-o, ó en ott·o sem;:
jante•, es la causa S.• de este at·Uculo, igual á la 3.• del 121 do l.a 
ley anterior. El mismo motivo de recusación se estableció en la 
causa 9.• del arl. 428 de la ley Orgánica, pero supt·imiendo las pá· 
labt·as 6 en otro semejante, que ahora se t•eslablecen de acuet·do con 
nuestr·a antigua jurispr·udencia, en consicleración á que no ofrece 
las condiciones necesar ins do impat·cialidad el juez 6 auxiliar quu 
tonga interés en un pleito semeja nte al que ante él se ventila, po•·
que es de presumir, dada la condición humana, que favorecer·•í. á la 
parte que sostenga pretensiones iguales á las que él sostiene en el 
otro pleito, para que recaiga el fallo en el sentido que á. él le in
teresa. 

Era también motivo do t·ecusacióo, según la causa 4.* de la ,ley 
anterior, •l..eqer el juez, ó alguno de sus consaguíneos ó atines den
tro del cuarto grado civil, directa participación en cualquier socio
dad ó corporación que litiguen•. So ha omitido esta causa, como Rll 

omitió en la ley Orgánica, no para suprimirla, sino porque t'<lUI
ruonte está comprendida en las causas t.• y s.• Si el juez ó el auxi
Jiat· tiene p~lrticipaci ón en la socioctad que litiga, es clat·o qno tionc 
irno r·és en el pl'eito, por lo menos indirecto, que es la causa 8.", y si 
o08a pal'l.icipación la tienen sus pat'Íontes, el caso está comp•·e ndillo 
011 la. causa 1.• 

lndicarenlos, por último, qtie pat•a que sea admisible la t·ecus•t
ci0o, cualquiera que sea el funcionario contra quien se intonto, no 
sólo ha de fundar se en alguna de las diez causas que taxati\'amunto 
se dotot·minan en el presente at·Uculo, expresándola con claridad y 
l'recisión, sino que han de llenarse los demás requisitos que se •>r
deouu en los artículos t91 al 195. La omisión de cualquiera de ellos 
jmpide dar curso al incidente, como lo previene el art. 195, y lo ha 
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declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 16 de Mayo de 1860,. 
7 de Feb r·ero de 1862, 14 de Noviom IJre de 1896 (J) y 29 de enero de 1897. 

ARTÍCULO 190 

Los Magistrados, Jueces y Asesores en quienes concurra 
alguna de las causas expresadas en el artículo anterior, se 
abstendrán del conocimiento del negocio, sin esperar á que 
se les 1·ecuse. · 

Lo mismo harán los auxiliares de los Tribunales y J uz
gados en igual caso. 

Contra estas resoluciones no habrá recurso alguno, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art. 216. 

J. Ab8tencron ele Jueces, Magistrados!/ au:eilia1'es.-Ya hemos indi
cado en la introducción de este Utulo, (JUe la ley de 185.') no conte
nta disposición alguna que autorizase á los funcionarios de la ad
ministración du justicia para abstener·se de conocer, sin esperar á 

ser recu~ados, cuando concurriese cm ellos algún impedimento le-· 
gal. Esto dió luj:(a r á la duda de si er·a ó no procedente lttl absten
ción , y habiendo llegado á conocimiento del Tribunal Supremo 
que no era uniforme la jurisprudencia sobr·e ese punto, instruido 
expediente. acordó en pleno de G de l\·Iayo de 1862, cuyo acuerdo se 
comunicó R. los Regentes de las Audiencias en 20 del mismo mes, 
para que éstos lo hicieran á. las Salas de jusl.icia y á los jueces de su 
territorio, •que en punto li abstención de oficio por causa de irnpe
dimento legal, aquéllas y éstos doblan atemperarse á lo <¡ue sobre 
el particular eslal>leclan las leyos ó tenia recibido la jurispt·uden
cia gene m !>. 

Vaga era esta resolución en cuanto 6. las causas que doblan mo
tivar la abstención de oficio, porque el Tribunal Supremo no se. 
creyó con facultades para determinarlas. La ley orgánica do! Poder 
judicial do 18i0 atendió á. esta necesidad, ordenando en sus arUcu
los 429 y 5.')8 lo mismo que se establece en el presente, en el cual se 
ha empleado el verbo ab8tene,.se, como más propio que. el de ínhi-

(1) En ost~sollloncia se declara ndomás que el interés de que habla la can · 
sa a.• ha do consistir on que las rosolucionos que en el pleito 6 en otro seme
jante se dicton puedan afectar directa 6 Indirectamente á In persono 6 bienes 
del recu•ndo. Nl ln sot•dcra del magistrado nllns gestiones quoltnya podido ha· 
cer paro otwiar lns dificultades quo ¡¡aro la vista a el pleito se oponfan, son he· 
ebos que J>uodan justlfiBnr la recusación. 

La am tstad do un magistrado con un Artobispo perteneciente d unn Orden 
roli¡¡iosa romra In cual se dirige la demanda, no es causa de re~usaclón. (&lo. 
m1cra tú J. • de lJkitn!l,ro de 1892.) 
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birse, usado en aquél :us. En bU vi rtud, tanto los magistrados: j ucces 
y asesores, como los auxiliares de los trib11nales y juzgados, en 
quienes concurra alguna de las causas legitimas de recusación ex
presadas en el articulo anterior 189, tienen el deber de abstenerse 
de oficio, sin esperar á que se les recuse: se abstendrán del eO•lOCi
mienlo del n<>(JOcio, dice la ley en Lérminos imperativos: de suerte 
que la abl'lonción en talos casos es obligatoria, cual conviene para 
alojar todn sospecha de parcialidad y conservar incólume el deco1·o 
y presti~io do los funcionarios que intervienen en la admi oistración 
de justicia. 

Por estas mismas consideraciones so ordena, que contra la r e
solución del runciooario que se abstiene voluntariamente del cono· 
cimiento de un negocio por cualquiera de las causas que darían 
Jugar á su recusación, no habrá.\·ecurso alguno, y por tanto, de
berá ejecutarse, desde luego, pasando el conocimiento del negocio 
á quien corresponda. Pero es posible el abuso de valerse de ese 
medio para evitarse compromisos ó pol' otras causas que no set. ll 
las legitimas uo 1'ecusación; y como tal abuso cometido por un juez 
de prím<mt ins tancia, seria de trascendencia para la administración 
ele justicia, á 11 n do p 1•ecav~r l o se previene que se llevará á. efecto 
su resol udión sin perJuicio de lo dispuesto en el ar•f. 216, el cual le 
obliga á ponerlo en conocimiento de la Audiencia, cuya Sala do 
gobierno puede iniponerlc una corrección discipl inaría, s i est!m•~ 
improcedente la abstención. Ta l sucederla si el juez se hubiese abs
tenido por ser pariente del abogado ó procurador de una de la~ 
partes, porque en tales casos no es el juez, sino el letrado ó procu
rador quien debo abstenerse, seglln hemos expuesto en el comenta· 
rio anterior. 

En el caso de que, concurriendo alguna causa de recusación, el 
fu ncionario judicial, por olvido de ella ó por otro motivo, no se 
hubiere abstenido voluntariamente, podrá hacerlo luego que sea 
recusado, conforme á lo prevenido en el a rt. 197. Veamos ahora el 
modo práctico de llevar á erecto lo que se ordena en el que esobje~o 
de este comentario. 

11. Procedimiento para la abstención y susütueión del que sea recusa· 
ble.-Luego que so dé cuenta á un juez de primera instancia, ó al 
municipal que le sustituya, si ruera letrado, y no siéndolo, á su ase
sor , de una demanda ó de cualquier negocio de que no deba cono
cer por concurrir alguna de las causas de recusación, sin provee•' 
al escrito dictarli a uto absteniéndose del conocimiento y mandando> 
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<¡u e se Clé cuenta á qu ion deba reemplazarlo, como para c;.~so aná
logo se or·dena on el a rt. 197. Este auto sor·á motiv .~do, no sólo por 
.analogía con lo que previene dicho al'ttcu lo, y por estar compren
dido en el párrafo 3.0 del 369, sino tambión por· la necesidad do con
signar en él la causa de la abstención, ti los efectos d~l 210, para 
cuyo cumplimiento se acordará lo procedente en el mismo auto. 
Se notificará al litigante ó litigantes que sean parte en el juicio, y 
se llevará. á efecto sin di lación, puesto que contt•a él no so da ro
curso alguno. 

Cuando el que doba abstenerse sea un oscl'ibano u otro auxili tw, 
á continuación de l escl'ito que se le haya ontr·ogado para dar· cuenta, 
ó de la providencia cuya ejecución le cor-responda, extenderá. dili
gencia consignando en ella circunstanciadamente la causa en que 
funde su abstención, y pasará los autos !i quien corresponda, con
forme á. lo prevenido en el art. 242, para quo dé cuenta á la Sala 6 
juez que conozca del negocio. Si el tr·ibunal estima procedente la 
abstención, po r· ostat• fundada en alguna de las causas dol art. 180, 
dictará auto aprobándola; y en ot r·o caso declar'<\rá. no haber· lugar 
.á ella, corno se Jli'Oviene también par·a caso análogo en los articu
les 235 y 2av. 

En los tribuna les colegiados, cuando un magistrado so cr·oo in
compatible para conocer de algú.n negocio, se abs.tiene, puuiéndolo 
en conocimiento del presidente do lo. Salo., y es reemplazado por 
otro de la misma Sala, si lo hubiere: no habiéndolo, el presidente 
del Tribunal designa el de la dotación do otra S!lla que debe r'llOm· 
plazarle. Si el designado se cree también incompatible, lo pone e n 
conocimiento del pr·esidante del Tl'ibuna l, e l cual nombra otr·o m•\
gistrado, si est ima procedente la causa do la abstención, conformo 
á lo prevenido en ol art. 64,1 de la te y orgánica del Poder judicial. 
Por regla general, no se consignan en los a u los estas abstenciones; 
pero si se creyese nocosario ó conveniente hacerlo, la Sala, en vista 
de la manifestación bocha por el magistrado que se abstenga, dic
tará auto toni<indolo por recusado, como para caso análogo se or·
dena en el art. 197. 

En29 do Junio de t8G6 se publicó una ley, cuyo arL 1.'' clicc ast: 
·•Se declar:\ vigente la segunda pat·te de la ley 35, tít. 1.0 , libr·o 5." 
de la Novlsima Recopilación, que dice: • Y asimismo mandamos qua 
•los pleitos propios de nuestros Oidores, ni de sus hijos y yol'llos, no 
•se sigan ni pidan en la Sala 6 Salas do los tales Oidor·es•; tlobiondo, 
por consiguiemo, pasar su cbnooimiento á otra Sala,¡<}) mismo Tri-
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bunal.• Creemos que esta ley quedó derogada por la orgánica del 
Poder judicial, y que lo está también por la nueva de Enjuicia
miento civil. Los casos á que se refiere estl\n comprendidos en la!' 
causas t.• y 8.a del ari. 189, y debe abstenerse, por tanto, el magis
trado en quien concurran. Sin embar·go, no se manda en la nueva 
ley que pase el conocimicn lo á otra Sala, sino que se abstenga el 
magistrado 6 que se separe del conocimiento de los autos, sin espe
rar á sor recusado (arUculos 190 y 215), lo cual supone que los autos 
han do continuar en la Sala en que radicaron. Y no puedo sor de 
otro modo, dada la organización actual do nuestros tribunales, pues 
las Salas do lo criminal no tienen competencia para conocer do ne
gocios civiles. No es posible, por tanto, dar hoy cumplimiento á di 
cha ley, pues aunque pudiera tenerlo en las Audiencias do Madrid y 
Barcelona, dotadas con dos Salas para lo civil, no están exceptuadas 
de la regla general. Por consiguiente, do los pleitos de los magistra
dos y de sus hijos y yernos conocerá la Sala á que correspondan, 
absteniéndose el magistrado, el cual será. reemplazado del modo 
antes indicado. 

Hemos dicho que cuando se abstenga de oficio un juez do primera 
instancia, debe mandar que pasen los autos á quien deba reemplazar
le, según se ordena en el art. 197. Sobre este punto no fué uniforme 
la práctica después de publicada la ley de Enjuiciamiento civil 
de 1855. Como ordenaba en su ar~. 133 para los casos de recusación, 
que se remitieran Jos a u tos al juzgado más inmecliato al domicili() 
tia los litigantes, y si lo tuvieran divet·so, al del <lemandado, creye
ron a lgunos jueces ('fUe lo mismo debla practicarse en los de absten
ción de oficio. Pero se dió un caso en que se pasaron los autos al 
juez de paz, en su calidad de suplente del de primera instancia: se 
impugnó su competencia, e interpuesto recurso de casación por esta 
causa, declaró el Tr ibunal Supremo, en sentencia de 13 de Abrit 
de 1860, que dicho a r t. 133 no era aplicable al caso e'n que el juor. de 
primera instancia se abstiene de conocer por impedimento legal, ni 
se infring!a porque en tal caso lo sustituyera el juez de paz. No obs
tante esta declaración, se repitieron ios casos en uno y. otro sen
tido, y para uniformar la jurisprudencia, por el acuerdo del Tribu · 
nal pleno antes citado, comunicado A los Regentes de las Audien
cias en 20 de Mayo de 1862, se les previno, oque cuando un juez de 
pri mora instancia se abstenga de oficio por dicha causa del conoci
miento de algún negocio civil, debe remitir los autos al juez de paz 
á quien corresponda sustiiuirle, por no hallarse comprendido este 
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caso en lo que paa·u el de recusación dispone el arl. 133 de la lo y de 

Enjuiciamiento civilo. 
Las disposiciones de la nueva lo y no se pa·estan á esa duda. Au

torizada la abstención de oficio, y comprendida en el titulo de las 
l'ecusaciones, os indudable que debe regirse por lo que para ~stas se 
halla establecido; y por tanto, el juez que se abstenga de conocer de 
un negocio, deberá pasar los autos al suplente del juzgado, ósea al 
juez municipal , á. no ser que hubioa·c en la misma población otro 
j uez de pl'imoa·a. instancia, conl'orme á lo pa·evenido on los aa·ttcu
los 202, 203 y 2 15. Cuanuo se abstenga un asesor, sea·á t·eemplazado 
con otro por el mism<? juez que lo hubiet·e nombrado. 

ARTÍCULO 191 

Sólo podrán recusar los que sean parte legítima ó tengan 
derecho á serlo, y se personen en el negocio á que se refiera 
la recusación. 

Quién puede r·ecttsar·.-Este articulo, cuya sencillez y ch~l'idatlnos 
excusa do comen tttl'lo, concuerda con el 427 de la ley Ot•gánica, y 
sanciona lo que estaba admitido pot· la jurisprudencia, á IJOSat· de 
que nada so pt•ovino expresamente soba•e ostu punto en la ley ante
rior. )lótcse que el que tenga derecho ti ser parte en un pleito, no 
puede proponor la recusación sino después de haberse ¡>ersonado en 
los autos y do ser admitido en ellos como parte legitima; poa·que sin 
este requisitv no puede tener participación en el debate judicial ni 

en sus 'incidencias. 

ARTÍCULO ' 192 

La recusación se propondrá en el primer escrito que pre· 
sente el recusante, cuando la causa en que se funde fuere 
anterior al pleito y tenga conocimiento de ella. 

Cuando fuere posterior, ó aunque anterior, no hubiese te· 
n~do antes conocimiento qe ella el recusante, la deberá pro· 
poner tan luego como llegue á su noticia. 

No justificándose este extremo será desestimada In recu· 
sación. 

ARTÍCULO 193 

En ningún caso podrá hacerse la recusación después de 
(litadas las partes para sentencia en primera instancia, ni 
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después de comenzada la vista del pleito en la Audiencia ó 
Tribunal Supremo. 

Tampoco podrá proponerse en las diligencias para la eje· 
cución de la sentencia, á no ser que se funde en causas legí
timas que notoriamente hayan nacido después de dictada la 
sentencia . . 

l. &lado del juicio en. que se pi!U!de proponer la recusación. -Para 
-que los litagantes do mala. ro no abusen del remedio do la ¡·acu
sación, como suelen hacerlo, utilizándolo maliciosamente y sin 
justa causa, e de lo cual se sigue grande impedimenf.Q en el pro
ceder y en la determinación de los pleitos, y red_unda en injua·ia del 
r ecusado•, como dice una ley t·ccopilada, se han adoptado en todos 
tiempos medida~< sovca·as, encaminadas á co a·tar ese abuso, .Y do olio 
nos dan chuo testimonio las veintisiete leyes del tít. 2.• , libro 11 de 
la Novlsimn Recopi lación. Entre osas medidas está la de fijar el pe
riodo del j uicio dent ro del cual podrá proponerse 1;. recusación, 
como se haco en los dos articules que son objeto de este comenla
a·i o, en los cuaJos so I'OfH"oduce , con las adiciones que indicaa·emos, 
lo que ordona a·ou los a a·ts . 122, 128 y 124 de la ley antedoa· do 1855, 
y 430 y -132 clo la Oa·gáni cA. do 1870. 

Cuaudo la causa en quo se runde la a·ecusación sea a·nte t•ioa· al 
pleito, y tenga conocimiento de olla el t·ecusante, debe a legada y 
proponerla en ol pt•imor escri to que presente en los autos; y en otro 
caso debot•ú hacerlo luego que llegue á su noticia v haya ocurrido 
el hecho que dé lugar á la •·ecusación. Así lo dispone el art. 1!)2 de 
la nueva lo_r. Do suerte que en ol primor caso debe pt•oponerse la 
a·ecusaeión. por pal'to del demandante, en el mismo escrito on que 
roa·r.1ulo !'U demanda, y por el demandado, en el de contestación 6 
en el primero que presento con cualquiera o~ro objeto de pués de 
haberse personado on los autos, pues sin este requisa te y sin que se 
le tenga por parto legitima, no es permitido á ningún litig<utte pro
poner la recusación; ya sea dol juez, ya del actuario, conrorme á lo 
provenido en el art. 191. 

Como, según el aa·t. 130, todos los negocios civile;; están boy su
jetos á repaa•!tmiol)lo, a l rormular la demand>J. no puedo saber el 
dem~ndanto si scnt a·ccusuble el actuario á quien corresponda, ni 
tampoco el juez, cuando haya mtis de uno en la poblacivn. En tales 
casos no será posiulo ¡H·oponot· la recusación en el escrito de de
.manda, .r se eumpli r{l ol 1wecopto do la ley proponiéndola eu esct·ito 
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separado; pero esto deberá hacerse, conforme a l párraro 2.'' del 

mismo art. 192, as! que el dema ndan te tenga noticia del reparti

miento y sepa que ha correspondido el negocio á un juez 6 á un ac

tuario en quien concurra causa legítima de recusación. De otro modo 

se entender!\. que renuncia á ose derecho, y no podrá ulili7.arlo des

pués de con testada la demanda, como estaba prevenido por la ley 8. •, 

mulo 10, Pa rtida S.", y por la 10, tlt. 7.•, libro 1.0 del Fuer'o Real. 

• Despues que el pleito es comenzado por demanda é por respuesta 

delante del j uzgador-dice aquella ley-, non puede ninguna de las 

partes desechar aquf3l juez, por sospechoso que le ayan, nin por 

otra razon. F'ueras ende si h~ sospecha 6 la razon acaeciesse de 

. nuevo, é fuosse tal que deviesse ser sabida.• 

El párra fo 2.• ya citado del articulo que estamos examinando 

establece también esta excepción. Según sus palabras, copiadas de 

la ley Orgánica, cuando la causa de la recusación sea posterior al 

pl ~ito, esto os, cuando ocurra después del primer escri to presentado 

por el recusante, ó, aunque anterior, no hubiese tenido antes cono

cimiento de ella, deberá proponer la recusación tan luego como lle

gue á su noticia. Se llenará esto deber verificándolo antes de prac

ticar en el pleito, después de conocida la causa, gestión alguna de 

la que pueda deducirse racionalmente que ol litigante no sospecha

ba de la imparcialidad del juez: de otro modo se entenderá que ha. 

renunciado ose derecho, y debot·á ser desestimada la recusación. 

En la práctica antigua, para que en dicho caso se admitiese la 

.. ecusación, bastaba el juramento del recusante de no haber tenido 

antes conocimiento de la causa en que la fundaba . Ni en la ley 

de 185.'> ni en la de 1870 se exigió ese j uramonto ni otra j ustitlcación 

de dicho extremo, lo cual hacía ilusorio el precepto de la ley, é im

ponía en su caso á la parte contraria la obligación de probar que el 

recurrente tenia conocimiento de la causa antes de presentar su 

último escrito. Para corregir el abuso á que esto se prestaba, se ha. 

adicionado en la nueva ley el párrafo último del art . 192, por el 

cual se impone a l recusante la obligación de j ustiflcar que la causa. 

fué posterior al comienzo del pleito, y si era anterior, que no tuvo 

antes conocimiento de ella. Resultará la prueba de esta negación 

j ustificaodo cuándo y por qué medio llegó á. su noticia. Si el recu

Rante no probare dicho extremo, será desestimada la recusaci6n, de 

cuyo precepto se deduce que ha de darse al incidente de recusación 

on talos casos la sustanciación prevenida por la ley . 

1 J. Restricciones al derecho de recusar.- Dos restricciones esta-
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blece el art. 193. En nÍn(/Ún ca8o, dice, y por tanto, ni aun en el de que 
haya ocurrido ó so haya tenido noticia de la causa en aquel mo
mento, •podrá hacerse la recusación después de citadas las partes 
para sentencia en primera instancia, ni después de comenzada la 
l"ista del pleito en la Audiencia 6 Tribunal Supremo•. Cuando se es· 
pera á ese estado del vloito para proponer la recusación, ésta tiene 
la presunción de maliciosa, y no seria justo tolerar que por seme
jante medio so dilatara ol fallo, el cual, por otra par te, tiene que ser 
ajustado á la ley y 1\ la resultancia de los autos, y si no lo fuere, 
puede la parte agraviada utilizar los recursos de apelación y do! ca
sa.ción, y hasta ol de responsabilidad criminal ó civil. Como la ley 
no distingue, debe entenderse que se refiere á la citación y vis ta, 
tan to para la sentencia definitiva dol pleito, como la de cualquier 
incidente, sin perjuicio ele que, resuelto éste, pueda proponerse la 
recusación. 

La segunda r estricción, establecida en el párrafo 2.0 del mismo 
a r·t . 193, cuyo pá.rrafo ha sido adicionado en la n11eva ley, se ·refiere 
tí las diligencias para la ejecución de la sentencia. No son raros los 
casos en que, sin otro objeto que el do dilatar y entorpecer el cum
plimiento do la ejecutoria, se recusa al juez ó al actuario, á quienes 
hasta en tonces habla tenido ol recusante por buenos é imparciales. 
Para cortar este abuso por una parte, y por ot ra para salvar· la 
duda que podrla nacer del ptirrt\fO anterior, por el cual se prohibe 
recusar despuós de la citación para sentencia ó' de la vista del 
pleito, se ordena que en dichas diligencias no podrá proponerse la 
recusación, á. no sor que se funde en causas legitimas que notoria
mente hayan nacido después de dictada la sentencia. No bas ta, por 
tanto, alegar y justificar que hasta entonces no habla tenido cono
cimiento el recusante de hl. causa en que runda la recusación: si 
dicha causa oxistht antes de dictarse la sentencia definitiva del 
pleito, ya no puedo utilizarse, es necesario que haya nacido noioria. 
mente después de dictada la sentencia de primera instancia, si á los 
funcionarios quo en ésta intervienen, se refiere la recusación. 

Adomá.s de estas restricciones de aplicación general, existe, res
pecto •le los auxiliares, la que establece el art. 243, el cual prohibe 
recusarlos durante la práctica de cualquiera diligencia 6 actuación 
de que est11vieren encargados: 

En los casos antedichos en que la ley prohibe la r~usación , si se 
interpusiere, deber!\ dosostimarso de plano, pues si se diera al inci
dente la sustanciación ordenada en los arttculos 195 y siguientes, 

TOMO t.-z.• cdfci6n, :17 
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quedaría burlado el objclo de la prohibicion, que se dirige! impedir 
el que por ese modio ¡JUeda dilatarse el fullo del pleito 6 la ejecu
ción do la sentencia. Este procedimiento está aprobado por el Tri
bu nal Supremo, como puede verse en las sentencias do 16 de Mayo 
de 1860, 7 de Febrero de 1862 y 15 de Ahril do 1879. 

En cua nto á la recusación de los magislr•ados de otra Sala ó su
plentes, que en el acto de la vista sean llamados para completar el 
número necesario en la Sala que conozca del negocio, v~anse los 
arUcu los 326, 3;..'>7 y a28. 

Respecto de los magistrados que sean des ignados para dirimir 
una discordia, ordena el arl. 355 que se harán saber sus nombres 
oportunamente á. los litigantes, para que puedan hacer uso del de
recho de recusación si fuere procedente. En es te caso deberá. propo
nersa la recusación antes de que comience la vista, para lo cual 
hay tiempo suficiente, puesto que ha de hacerse el señalamiento 
después de la designación de aquéllos y de su notificación á las 

partes. 
Como los presiden tos do las Audiencias y del Tribunal Supremo 

están a utorizados por el art. 584, núm. 10, de la ley orgánica del 
Poder judicial para pr·osidir, cuando les parezca, cualquiera Sala 
de justicia, sin necesidad de hacerlo saber previamente á las partes, 
cuando esto ocurra podr•á proponerse la recusación verbalmente 
en ol mismo acto de la vista ó en los tres días siguientes, observán
dose lo prevenido en los arL!culos 326, 327 y 328 ya citados. Antes de 
estas disposiciones, tomadas de ·la ley Orgánica, no habla regla 
concreta aplicable al caso; pero el Tr·il>uoal Supremo habla decla~ 
rado en sentencia de t!) de Noviembre ele 1863, que cuando el Re
gento de la Audiencia asista á la vista de un pleito y sea recusable, 
debo intentarse la recusación desde el momento en que so le ve pre
sidir la Sala . Más oquitali vo es lo que ahora se previene, de poder 

hacerlo en los Lres dlas siguientes, pues os probable que ol letrado 
y el procurador, que asisten ti la vista, ignoren la causa de la recu
sación. 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la recusación de Magistr ados, Jueces de primera 
instancia y Asesores. 

A lln de evitar la r·epetición de concot·dancias, que no sean de 
notor·ia uti lidad para la mejor inteligencia d~ la nueva ley en cada 
uno de sus artículos, crecmós conveniente anticipar en esto lugar, 
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-que las disposiciones contenidas en la presente sección concuerdan 
con los arts. 125 al139 de la ley anterior de 1855, y más concreta
mente con los 433 al 460 de la ley orgánica del Poder judicial de 1870, 

·que reformó algunas de aquellas disposiciones. En los comentarios 
respectivos haremos notar las novedades que ahora se hayan hecho. 

Tj)ngase también presente que en esta sección se trata solamente 
de la recusación de los magistrados y jueces de primera instancia, 
determinando los efectos de ese recurso y sus procedimientos. Se
gún se expresa en el art. 194, son aplicables estas disposiciones, 
además de las generales de la sección anterior, á los presidentes, 
presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo y de las 
Audiencias, y á los jueces de primera insta ncia, como también á los 
jueces municipales y á sus asesores cuando no sean letrados, pero 
sólo en e l caso do que sustituyan á los de primera instancia, y ejer
zan por tanto las fun ciones de éstos, pues cuando ejercen la juris
dicción propia de su ca1·go, la recusación se rige por las qisposicio. 
nes especia l os do la sección 3.• de es te íftulo. 

ARTÍCULO 194 
La recusación de los Presidentes y Magistrados del Tri· 

bunal Supremo y de las Audiencias, y la de los Jueces de 
primera instancia, como también la de los Jueces municipa
les y sus Asesores, en su caso, cuando sustituyan á los de 
primera instancia, deberá hacerse en escrito firmado por le
trado, por el procurador cuando intervenga, y por el recu
sa.nte si supiere firmar y estuviere en el lugar del juicio. 

Cuando el recusante no estuviere presente, firmarán sólo 
el letrado y el procurador, si éste estuviere expresamente 
autorizado para recusar. 

En todo caso, se expresará en el escrito, concreta y clara
mente, la cansa de la recusación. 

ARTÍCULO 195 
Si el litigante que haga In recusación se hallare en el lu

gar del juicio, deberá ratificarse con juramento en dicho es· 
crito, sin cuyo requisito no se le dará curso. 

ART!CULO 196 
.A. dicho escrito se acompañarán tantas copias del mismo 

-cuantas sean las otras partes litigantes, á quienes serán en· 
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tregadas al notificarles la primera providencia que recaiga., 
para los efectos expresados en los arts. 515 y siguientes. 

Requisitos para recusar á ,MagWrados y Jueces.- Ya hemos visto 
que sólo pueden recusar los litigantes que se hayan personado en 
los autos y sean tenidos por parte legítima, y cuándo ha do propo
nerse la recusación. Ahora determina la ley en Jos artículos que 
proceden los requisitos para realizarlo; requisitos tao esenciales. 
que la omisión de cualquiera de ellos impide el que se dé curso á. la 
solicitud, y deb<lrá recaer la providencia de pidiendo en forma, se 
prooeerá. Téngase presente que estamos tratando de la recusación 
de Jos presidentes y rm1gistrados del Tribunal Supremo y de las Au
diencias, y de los j u ecos de primera instancia 6 sus suplentes, y ase
sor·es de éstos cuando no sean letrados. Dichos requisitos son: 

1.0 Que so propoog>1 por escrito con firma de letrado. La impor:. 
tanc io. de la recusación por el agravio que. infiere al recusado ta 
chándolo' do pa t·cia l, y 1~ necesidad de fundarla en una causa legal, 
exigen la \lirocción do letrado en todo caso, aunque el asunto sea 
de los excepiUt\dos de su intervención, que hoy sólo Jo está n Jos ac
tos de jurisdicción voluntaria, según el art. 10. 

2.0 Que ol escrito llcv~ tambié;1 la firma del procurador , cuando 
éste intervenga en el asunto: de suerte que si la parte comparece 
en el juicio por si misma, por ser el negocio de los expresados en los 
números 3.0 a l 7.0 dlll ar~. 4.0 , bastará la firma del inte resado, 
acompañada do la do su Je~rado, do cuya dirección no puedo pres-

cindirsc en ningún caso. 
3.0 Que J1rmo asimi~Smo el escrito la parte recusante, si sabe fir-

mar y se halla en el lugar del juicio. Por lugar del juicio debe enten
derse la cabeza del partido, ó la población donde tenga su residen
cia el tribunal quo os té conociendo del negocio. Cuando el recusante 
no estuviere á. la sazón en dicho Jugar, bastará. que firmen su le
trado y procurador; pero on tal caso es necesario que éste se halle 
autorizado expNsamente para recusar. Así Jo ordena el arl. 19 1 on 
su p•\rrafo 2.0 , resolviendo la cuestión tan debatida entre nuestros 
prácticos sobN si ora 6 no necesario poder especial para que e l pro
curador pudiera interponer la recusación: la ley res u el ve la duda 
en sentido afi rmativo, por las mismas razones que exige la ratifica
ción del Jiligante que se halle en el lugar del juicio; Juego las indi
,caremos. Por regla general, Jos poderes para pleitos contienen la 
facuHnd de recusar; pero si se hubiere omitido en el que presentó el 
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procurador al mostrarse parte, · no podrá. utilizar ese recurso sin 
acompariar un poder especial de su represe ntado que le autorice 
para ello. La ley no exige este poder especial del litigante que est~ 
presente en el lugar del juicio, sepa ó no firmar, porque se suple 
eon la ratificación do que luego hablaremos. 

4.0 Que se expreso en el escrito concreta y claramente la causa 
de la recusación. Esta hu do fundarse, para que sea admisible, en 
una de las diez causas C(UO taxativamente se determinan en el ar
ticulo 189; per·o no basl.l\rá. citar el nO. mero de este artículo en que 
se halle comprendida, sino que es necesario además expresar la 
causa concreta y claramente, ósea fijando el caso con claridad y pre
cisión, para que no quede duda de que se halla comprendido en la 
causa legal á que se refiera. Así, por ejemplo, si la recusación se 
funda en la causa 1.•, no bastará decir que el juez es pariente del 
litigante contrario dentro del cuarto grado civil, sino que habrá do 
concretarse el parentesco, expresando si son primos hermanos, cu· 
ñados, etc.; s i en la causa. 3.•, deberá expresarse el del ito que fué 
objeto de la denuncia, la focha de ósta y el tribunal que conoció "' 
es té conociendo do la causa; y lo mism!J en los demás casos . 

5.0 Que si ollit igan to que haga la recusación se halla en el lugat· 
del juicio, se ratitlque con juramento en el escrito. Esta ratificación 

· ha de ser á la presencia judicial en la forma acostumbr·ada; y se 
realizará., tanto en ol caso do que haya firmado el escrito, como 
cuando hubier·o dejado do hacel'lo por no saber ó no poder firmar. 
Cuando sean varios los litigantes representados por un mismo pro
curador y se haga la r·ccusución á nombre de todos, si unos están 
presentes y otros ausento~, dob;}rán ratificarse aquéllos y presen
tarse poder especial de éstos. r;,·,we es la responsabilidad c¡ue con
trae el li~iganto que recusa si se deniega la recusación: además de 
las costas, tiene que pagar la mulla que se determina en el art. 212, 
y sufrir, conformo a121:1, la prisión subsidiuria si no hace efectiva 
la m u !la. Por esto, para que no pueda alegar ignor·ancia,y por otras 
consideraciones no monos atendibles, es justa y corwcnientc la pre
caución de la ley, do exigir que se ratifique con juramento en el 
escrito de recusación el litigante que se hallo en el lugar del juicio, 

'Y si estuviero ausente, que presente su procurador podet· especial, 
caso de no estar autori¿ado expresamente para recusar por el que 
lo sirvió para mostrarse par·Lc en los autos. 

6.0 Y, por último, que se acompaiien al escrito tantas copias del 
mismo cuantas soan las otras parles hliganles. Así lo previene el 
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articulo 196, nuevo en la presente ley, de acuerdo con el sistema en 
ella adoptado para evitar dilaciones, ordenando además que· estas 
copias se entreguen á los otros colitigantes al notificarles la pri
mera providencia que recaiga, para los efectos expresados en los 
arllculos 515 y siguientes; esto es, para que con vista de las copias, 
que deberán ser en papel común suscritas por el procurado•·, y s in 
com unicarles los autos, evacuen el t•·aslado que ha de dárselos en 
el caso del art. 204, y deduzcan las pretensiones que les convengan. 
Si el recusante presentare algún documento, también deben acom
pañarse copias para los mismos efectos, conforme al art. 516. 

Si dejaren de acompañarse al escrito de recusación la copia 6 
copias indicadas, se practicará lo que ordena el arl. 518; pero la omi
sión de cualquiera de los otros requisitos antes enumerados impide 
dar curso al escrito, como hemos dicho al principio de este comen
tario y lo ordena para su caso el art. 195, y como lo tiene declarado 
el Tribunal Supremo en las sentencias ya citadas de 16 de Mayo 
de 1860, 7 de Febre•·o de 1862, 15 do Abril de 1879, 14 de Noviembre 
de 1896 y 29 de Enero ele 1897. 

ARTiCULO 197 
Cuando el Juez recusado estime procedente la causa ale

gada, por ser cierta y de las expresadas en el art. 189, 'cual· 
quiera que sea la forma que baya empleado el recusante, die· 
tará auto desde luego dándose por recusado, y mandará que 
pasen los autos á quien deba reemplazarle. 

Cuando la recusación sea de un Magistrado, si éste reco
noce como cierta la causa alegada y la Sala la estima proce
dente, ésta dictará auto teniéndolo por recusado. 

Contra estos autos no habrá recurso alguno, sin perjuicio. 
de lo que se dispone en el art. 216. 

Procedimi.enio para cuando al rectwado estime procedente la causa ale
yada.-No creemos pueda ofrece •· dudas la inteligencia de eslo t'lr
llculo, sino respecto de las palabras CtUllquiera que sea la forma, qua 
llaya empleado al reccwantc, copia~as del 43G de la ley orgánica del 
Poder judicial, y vamos á exponer lo que á nuestro juicio significan, 
llamando sobre ellas la atención por la imporlaucia que tienen para 
el procedimiento. 

Según lo expuesto en el comcnhuio anterior, no se puede dar 
curso al escrito de recusación si no contiene todos los requisitos 
prevenidos en Jos arts. 1!14, 195 y 196. Puede suceder que se haya 
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omitido la firma del letrado, ó la etc la parto eó su caso, ó la copia. 
del escrito 6 cualquiera otro de los requisitos indicados. Ea talos 
ca. sos, si el juez recusado estima procedente la ca. usa alegada, por 
sor cierta y de las expresadas on ol •trt. 189, debe prescindir do osos 
defactos de forma, y sin aco•·dar que so subsanen, ni la ra tificación 
de la parte que se halle on el lugar del juicio, ni ninguna otra dili
gencia, debe dicta•· auto desdo Juego y sin t•·amitación alguna, tl:\n· 
dose por recusado y mandando que pasen los autos á quien dcha 
reemplazarle. As1 deberá hacerlo en cumplimiento de lo que ordena 
ol presanto articulo, como lo exigen su propio decoro y la severidad 
do su cargo, lo cual está on armonía con lo que se previene en el 100. 
Soglln él, debe el juez abstenerse sin esperar á que se lo recuse, 
cuando concurra alguna do las causas legitimas de recusación: si 
no lo hubiere hecho por olvido, deberá llevarlo á erecto tan pronto 
como se lo recuerde la parte tnteresada, cualquiera que sea la forma. 
que para ello haya empleado. 

De suerte que sólo en el caso de que el juez recusado estime que 
es improcedente la. causa alegada, deberá acordar que se ratifique 
el litigante que se halle en el lugar del juicio, ólo que proceda, si 
en el escrito no se han llenado Lodos los requisitos que la ley exige 
para darle curso. Pero si tiene por cierta y procedente la causa a le
gaua, en el acto debe dars_e por recusado, cualesquiera que sean los 
defectos de forma que contenga el escri to, como lo exigen su propio 
decoro y el prestigio de la magistratura. 

El procedimiento que ha de seguirse en estos casos es bien sen
cillo, y está expresado con claridad en el artículo que estamos co
mentando. Si la recusación es de un juez de primera instancia 6 de 
quien haga sus veces, dada cuenta del escrito, sin suslanoiaeión al
guna dictará auto motivado e l mismo juez, en el que, después do 
consign.lr que reconoce como cierta la causa alegada y que os p•·o
coden~e por hallarse comprendida en tal número del art. 189, se dará 
por recusado, mandando se pasen los autos á quien deba roompla
zar·le, conforme al párrafo último del ari. 203, y que se dé cuenta 
j ustiflcada. al presidente ele la Audiencia para los efectos del 216. Y 
cuando se dirija contra algún magist rado de Audiencia ó del Tribu
nal Supremo, incluso Jos presidentes, oido el recusado, &i éste re
conoce como cierta la causa alegada, y es de las procedentes, la Sala 
á que pertenezca. dictará. auto leni6ndole por recusado. Contra estos 
autos no se da recur"o alguno, y se llevarán á efecto, desdo luego, 
on la forma que previene el art. 215. 
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Cuando el recusado no reconozca como cier ta la causa a legada, 
se pt•acticará lo que ordena el art. 199. 

Para no incur•·ir en erro•·, es necesario no confundir los dos casos 
de que se hace cargo la ley. Cuando el recusado reconoce como 
cier ta la causa alegada, y ésta es alguna de las detet•mlnadas en el 
arL. 189, el mismo juez recusado, ó la Sala á que pertenezca, debe 
dictar el auto teniéndole por recusado; y esto ha de hacerse sin s us
tanciación alguna, .Y aun cuando la •·ecusacióu sea del presidente de 
la Sala 6 del Tribunal, pues el art. 197 no distingue de casqs, ni 
habría razón para sustanciar y resolver de otro modo, con dilacio
nes y gastos, un. incidente al que se allana ó presta su conformidad 
el funcionario contra quien se dirige. Pero si el recusado: niegn la 

- · causa y pt·ocedencia de la recusación, es indispensable sustanciit· 
el incidente oyendo á la parte contraria y recibiéndolo á prueba en 
su caso; y sólo cuando esto ocuna tendrá aplicación lo que ordena 
el at·L. 206, sobre á quién corresponde decidir estos incidentes. 

Como complemento de este comentario puede consultarse el del 
art . 190, y véase también lo que hemos expuesto en el de Jos at·
tículos 192 y 193 acerca de la recusación de los magistrados de otra 
Sai<t 6 suplentes que sean designados para completar Sala ó diri
mir discot·dias, y de la del p•·esidente del Tt·ibunal Sup•·emo ó de la 
Audiencia, cuando presida una Sala de justicia. 

ARTICULO 198 

El auto admitiendo ó denegando la recusación será noti
ficado solamente al procurador del recusante, aunque este 
último se halle en el lugar del juicio y haya firmado el es
crito de recusación. 

Este at•ttculo tiene por objeto evitar el abuso de duplicar las no
tificaciones haciéndolas al procurador y á la parte, cuando ésta 
haya firmado con aquél el escrito de recusación. Por llenar el po
derdante este·•·equisito legal no pierde el procurador su legítima 
representación, y á él solo deben hacerse las notificaciones de cuan· 
tas providencias y autos recaigan en el incidente, conforme á Jo pre· 
venido en el art. 6." 

ARTlOULO 199 

Si el recusado no se considera comprendido en la causa 
alegada para la recusación, la denegará, y se mandará formar 
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pieza separada á costa del recusante para sustanciar el lU· 
cideute. 

Dicha pieza contendrá el escrito original de recusación, 
con las actuaciones en su virtud practicadas, quedando nota 
expresiva en el pleito. 

Pieza separada para sWJ/anciar al irlcidente de recWJaei6n.-Poco tc
Jlemos que decir sobre este arLlculo después de lo expuesto en el co
mentario del 197. Cuando la recusación sea de un juez <le primera 
instancia ó de c¡uien ejerza sus funciones, si estima que no es pro
cedente la causa alegada, po1· no ser cierta ó de las expresadas en 
el a r t. 189, dictará auto consignandolo asi, y declarando no haber 
lugar á. tenerse por recusado, mandará. formar pieza separada á. 
costa del recusante para sustanciar el inciden~e. Y si la. recusación 
fuese de un magistrado, oido éste, dictará dicho auto la Sala. á que 
pertenezca. Esta resolución ha do so1· por medio de auto, conforme ú 
lo provenido en los aniculos HlS y 369, pa1·a consignar sus motivos 
.(¡ fundamentos. 

La pieza seP.arada se l'orma•·l\ con e l cscl'ito de recllsación y las 
diligencias ó actuaciones en su vi1·tud pl'acticadas, todo o•·iginal, á 
cuyo fin se desglosarán de los autos principales, quedando en ellus 
nota expl'esiva del desglose y dol auto que lo haya aco1·dado. Do 
ese modo irán á la pieza separada, no sólo el escrito de NCliSO.Ción 
y el a uto antes indicado, sino tambión la ratificación con j ll ra mento 
de la parle recusante, cuando se halle en el lugar del juicio, el poder 
especial del procurador en su caso, y la. subsanación de cualquiera 
otra falla que hubiere impedido dar curso al escrito, confo1·me á lo 
expuesto en el comenta•·io de los articulos 194, 195 y 196. Estas ac
tuaciones á. nada conducirlan en el pleito principal, y se evitan los 
gas tos del testimonio 6 cel'lificación que habría de librarse parlt 
rormar la pieza separada. 

ARTÍ0ULO 200 
Duraute la sustanciación de la pieza separada no podrá 

intervenir el recusado en el pleito ni en el inciden te de re· 
cusncióu, y será sustituido por aquel á quien corre~ponda 
con arreglo á la ley. 

ARTICULO 20l 
La recusasión no detendrá el curRo del pleito, el cual se

guirá sustanciándose hasta la citación para sentencia defini· 
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tiva, en cuyo estado se suspenderá hasta que se decida el 
incidente de recusación, si éste no estuviere terminado. 

A~tención del recusado, sin· detenerse el curso del pleito.-Bstos ar
tlculos, que concuerdan con el441 y 442-de la ley O¡;gá.nica, intro
ducen una reforma importa nte en la ley anterior de 1855. Según se 
deducla. de Jos arts. 128 y 132 de la misma, el propio juez recusado 
sustanciaba y fallaba el incidente de recusación, quedando mientras 
tanto en suspenso el curso del pleito. Lo primero repugnaba á la 
delicadeza y prestigio del recusado, obligándole á intervenir como 
juez en una cuestión que afectaba á su per sona, y quizás á su re
putación; y Jo segundo ocasionaba perjuicios a l litigante contrario, 
y favorecla los propósitos del recusante cuando utilizaba este re
curso sin otro objeto que el de procurar dilaciones. La nueva ley ha. 
obviado en lo posible es(os inconvenientes por medio de los dos ar
ticulas que son objeto de es te comenta,io, ordenando lo conLrario 
de lo que antes se practicaba, esto es, que el recusado se abstenga 
de intervenir en el pleito y en el incidente de recusación , y que por 
és ta no se detenga el curso del pleito. Inf1·inge, por . tan to, losar
ticulas 199 y 200 de esta ley el juez que, después de denegar la re
cusación, no sólo no manda formar la pieza separada, sino que con
tinOa conociendo del pleito, y dicta sentencia definitiva.. Asi lo ha 
declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 17 de Diciembre 
do 1886. 

Para dar cumplimiento á. lo que sobre el primer ext1·cmo ordena 
el art. 200, en el mismo auto en que, conforme a l 199, mande el juez. 
de primera instancia formar la pieza separada para sustanciar el 
incidente de recusación, acordará que de dicha pieza y de los autos 
principales se dé cuonLa á quien corresponda susLiLuirle con arre
glo á la ley, designándolo para evitar dudas y acaso también abu
sos. 81 a•·t. 202 determina expresamente el juez á. quien corresponde 
la sustitución del recusado en tales casos: véase con su comentario. 

Cuando la recusación sea de un magistrado, aunque ésto debe 
también abstenerse de intervenir en ol pleito y en el incidente, no 
debe acordarse cosa alguna respecto á. la sustitución del mismo. La 

Sala á que pertenezca seguirá. conociendo del negocio, sin interven
ción del recusado; y si los demás magistrados de su dotación no fue
seo en número suficiente para formar Sala, se complotará. ésta con 
los de otra Sala ó con los suplentes, conforme á lo prevenido en los 
arts. 74, 75 y 76 de la ley orgánica del Poder judicial, cuyas disposi-
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ciones han sustit uiJo á las de las Or·dcnanzas de las Audiencias y 
del reglamento do! Tribunal Supremo. . 

Y según el arl. 201, la recusación no detendrá el curso del pleito, 
el cual seguirá sustanciándose por todos sus trámites, con inclusión 
de Jos incidentes quo ocurran, hasta la citación para sentencia defi
nitiva, en cuyo estado se suspenderá hasta que se decida definitiva
mente el incidente de recusación, pues si ésta fuere desestimada, 
¡leberá fallar el pleito el juez recusado. Son tan obvias las razones 
que justifican esto. disposición de la ley, que creemos excusado el 
consignarlas. Aunque es general el precepto, no lo creemos aplica
b le á los tribunales colegiados cuando haya en la Sala número bas
tante de magistrados de su dotación, con exclusión del recusado, 
para la vista y fallo del pleito: en tal caso carece~ia de objeto la sus
pensión; no asl cuando sea necesaria la asistencia del recusado para 
formar Sala, ó cuando lo hayan sido todos los de una Sala. 

ARTiCULO 202 
Para los efectos del artículo anterior y de lo ordenado ert 

el 197, cuando el recusado sea un Juez de primera instancia 
pasará los autos principales y la pieza de recusación al Juez 
á quien corresponda la instrucción de ésta conforme al pá· 
rrafo último del artícufo que sigue. · 

Jue; que debe conocer del pleito y de la recU$flci6n, hasta que ésta se 
jalle.-Sieropre que el juez de primera instancia, 6 el que dcsempeiie 
sus funciones, so abstenga del conocimiento del negocio, ya de oflcio, 
conforme al arl. 190, ya dándose por recusado, conforme al 197, ó 
tenga que abstenerse de intervenir has ta que se decida el inciden te 
de recusación, según se previene en el 200, debe pasar los autos 
principales, y lo. pieza de recusación oo su caso, á quien deba. sus
tituirle 6 corresponda el conocimiento con arreglo á la ley. Incum
bla á ésta, por tanto, designar el juez competente para conocer del 
negocio en tales casos, y así lo hace en el presente articulo, sin 
concordante ~n las leyes anteriores, porque respondían á otro 
sistema. 

Haremos noto.r, an te todo, que aunque este ar tículo se retle•·e 
·al anterior y al197, es también aplicable al 190 y al 200 antes cita
dos. Para los efectos de todos ellos, esto es, para que conozca del 
negocio principal en los casos en que el juez originario se abstenga 
6 se dé por recusado, y en otro caso, para que instruya y falle en 
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primera instancia la pie7.a de recusación y continúe la sustancia
ción de los autos principales y sus incidencias hasLa la citacióll 
para sentencia definitiva, si antes no se hubiere terminado el inci
dente de recusación, se vr·don·a que cuando el recusado sea un juez 
de pl'imera instancia, pasará los autos pl"incipales, y la pieza de 
recusación en su caso, al juez á (¡uien corresponda la instrucción 
{!e ésta, conforme al pát•rafo Llltimo del articulo que sigue. Para 
evitar repeticiones véase dicho párrafo y el 2.0 y 3.0 del art. 215 y 

sus comentarios. 
Nada se dispone, porque no habla necesidad de prevenido, espe

cialmente para este caso, acerca de la sustitución de los magistra
dos que sean recusados, sobre lo cual véase el comentario anterior. 

ARTiCULO 203 

Instruirán las piezas separadas de recusación: 
Cuando el recusado sea el Presidente, 6 un Presidente de 

Sala de una Audiencia 6 del Tribunal Supremo, el Presi
dente de Sala más antiguo; y si aquél fuere el más antiguo, 
el que le siga en antigüedad. 

Cuando el recusado sea un l\iagistrado de Audiencia 6 del 
'tribunal Supremo, el Magistrndo más antiguo de su Sala; y 
si el recusado fuere el más antiguo, el que le siga eu anti· 
guedad. · 

Cuando el recusado sea un Juez de primera instancia ó el 
que ejerza sus funciones, el suplente del Juzgado con acuerdo 
de A.eesor si no fuere letrado, á no ser que haya eu la misma 
población otro Juez de primera instancia, e.n cnyo caso á éste 
corresponderá dicha instrucción; si hubiere tres 6 más, al 
que preceda en antigüedad al recusado; y si éste fuere el 
más antiguo, al más moderno. 

Quién. debe itu~truir la pieza de reclJ.Sación..-Ya hemos visto que 
cuando el magistrado ó el juez recusaclo no se considere compren
dido en la causa alegada para la recusación, bien pOl'C)tte no la re
conozca como cierta, ó ya porque se estime improcedente, debo for
marse pieza separada pat·a la sustanciación y fallo de este incidente. 
En el presente artículo hace la ley la designación del magistrado ó 

juez que ha de instruir y sustanciar dicha pieza separada, y en el 
200 determina á. quién corresponde s u decisión, ordenándose en loa 
artículos intermedios el pt·occdimiento que ha de seguirse. 
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Para facilitar el despacho de estos incidentes, cuya urgencia y 

gravedad no pueden desconocerse, encomienda la ley su sustancia
ción, 6 sea la instrucción de la pieza separada, en los tribunales 
colegiados, á un solo magistrado, el cual deberá ser auxiliado por el 
secretario de la Sala á quien haya correspondido el pleito ó nego
cio en que se ha,Ya bocho la recusación. Scglin lo que orden~• el pre
sente articulo, cuando el recusado sea el presidente del tribunal 
ó un presidente de Sala, deberá. instruir la pieza separada de recu · 
sación el presidente de Sala más antiguo, y si el recusado fuere el 
más antiguo, el que le siga en antigüedad; y cuando la recusación 
sea de un magistrado, la instruirá el magistrado más antiguo de 
su Sala, y si éste fuere el recusado, el que le siga en anligOedad. 
De este modo se llenan las exigencias de la categoria y de la activi
dad, imparcialidad y acierto. 

Raro será. el caso en que sean recusados á la vez dos ó más ma
gistrados de una misma Sala, ó todos los que la compongan, y por 
esto, sin duda, no lo ha previsto expresamente la ley; pero si ocu
rriese, do la misma y de la orgánica del Poc.ler judicial se deduce lo 
c¡ue babrá de practica rse. Según el art. 285 do la Orgánica, corres
ponde al Tribunal Supremo en pleno, constituido en Sala de j usti
cia, conocer de Jos incidentes de recusación que versen sobre la del 
presidente del Tribunal, ó de los presidentes de Sala, ó de más de 
!los magistrados de una Sala de justicia. Igual disposició11 contiene 
el art. 277 para. las Audiencias. Y en armonla con estas disposiciones 
ordena. ol 206 de la presente ley que cuando el recusado fuere el pre
sidente 6 un presidente de Sala del Tribunal Supremo ó de Audien
cia, decidirá. el incidente de recusación el mismo tribunal en pleno 
á que pertenezca el recusado. Si, pues, el tribunal en pleno ha de· 
conocer en tales casos de los incidentes de recusación, necesario 
será deducir, y no puede ser de otro modo, en combinación también 
con el arttcu Jo que estamos comentando, que cuando en la rccusa
!;iún esté comprendido o) presidente del Tribunal 6 el do ht Sala, 
deberá instruir la pieza separada el presidente de Sála más antiguo, 
6 el que siga en antigüedad al recusado: cuando se dirija contra tres 
6 más magistraJos, con exclusión de los presidentes, iJ1struirá dicha 
pieza el magist rado más antiguo de los que queden hábiles en el 
tribunal; ·y cuando sean dos Jos magistrados recusados, el más anti
guo hábil de la Sala á que pertenezcan, puesto que este caso os igual 

• al de recusación de un solo magistrado. 
En todos estos casos el magistrado instructor sustanciaríi. la pieza 
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~e parada hasta que se halle en estado de manda•· traer los autos á 
la vista para la •·esolución que proceda, en cuyo estado a cordará se 
dé cuenta al tr ibunal pleno ó á la Sala á quien corresponda, confor· 
me al art. 200, decidir el in~idente de recusación. 

En los juzgados de prime•·a instancia, como unipersonales, es 
indispensable seguir otro· sistema. Ya hemos dicho en el comenta
rio del arL 200 que la ley de 1855 encomendaba la insLrucción y fallo 
de l incidente de recusación al mismo juez recusado, y que para sal
va•· los inconvenientes que de el lo se segulan, la nueva ley separa 
á dicbo juez de toda intervención en el asunto. Para realizarlo, ne
cesario era determinar el juez á quien la ley atribuye competencia, 
no sólo pa ra instruir y fallar la pieza de •·ecusación, sino también 
para conocer de los autos principales· hasta que ésta se deéida, y 
esa designación se hace en el párrafo último del articulo que esta
mos comentando. 

Según él, cuando el recusado sea un juez de primera ins ta ncia ó 
el que ejerza sus fu nciones, instruirá la pieza de recusación (y la 
decidirá también, ségún el art. 200, y además conocerá de Jos <wtos 
principales, conforme al 202 y al 215), en las poblaciones donde sólo 
haya un juez de dicha clase, el suplente del juzgado, que por regla 
~eneral es el juez municipal, con acuerdo de asesO!" si no fue r·e le
trado: donde hubiere dos, el otro juez de primera instancia que no 
haya sido recusado; y si hubiere tres ó más, el que preceda en anti . 
güedad al recusado, y si éste fuer¡t el más a ntiguo, conocerá de la 
pieza de recusación y de los autos principa les el más moderno. De 
este modo se r ealiza la separación del recusado de toda intervención 
.en el asunto has ta que se decida el incidente, y no salen los a utos 
de l lugar del juicio. 

Hay quien· censura la Cd tima parte de esta disposición, supo
niendo se habrá querido decir que •cuando el recusado sea e.l juez 
más moderno instruirá la pieza de recusación el más a ntiguo• . No 
existe tal equivocación, ni puede suponerse sii1 alte rar el sistema á. 
que responde esa disposición de la ley. ·~Qué rázón hay, se pregun
ta, para que cua ndo haya t1•es 6 más jueces de primera instancia en 
una poblaciówy el recusado sea el más antiguo, haya de instruir la 
pieza de recusación el más modemo?• Creemos que no es dificil a di· 
vinario. En la necesidad de establecer un or·den racional · para ese 
servicio, y en la CC!nveniencia, de que lo P.1·es ten con ig ualdad t o(fos 
los jueces de un¡¡, población, po•· sor pesauo, enojoso y de r·esponsa
Jlil idad, se pr·eviene que conozca no sólo de la pieza de recusació u, 
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·sino también do los autos principales, el juez que preceda en anti
güedad al recusado; y como a l más antiguo no le precede otro, cuan
do él sea el recusado se e11carga el servicio al más moderno, el cual 
nunca podrla prestarlo sino en este caso, y de encargarlo al que 
siga en antigüedad, resultaria éste gravado con las recusaciones 
del que le siga y del que le preceda. ¡,Es de temer algún perjuicio 
para la buena administración de justicia, que debe ser la atención 
preferente de la leyT Ninguno, en nuestro concepto, porque todos 
los jueces de una población son iguales en categorla y atribuciones, 
y si se equivocan, puede enmendarse el agravio por medio de la ape
lación. Si en las Audiencias se encarga siempre ese servicio a l ma
gistrado más antiguo, es porque así lo exige y permite la organiza
ción de estos tribunales, que no tiene punto de comparación con la 
de los juzgados de primera instancia. 

No estará. demás advertir que los llamamientos que hace este ar
ticulo son notoriamente para e l caso en que el juez recusado conti
núe en e l distrito donde radica la competencia, pues una vez tr·asla
<lado, deben pasar los autos al Juez competen te, conforme al art. 215, 
.pál'ra fo 3.0 Asl lo ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia 
lfo 22 de Enero do 1894. 

ARTICULO 204 

Formada la pieza separada, se dará traslado á la ·parte 
-contraria en el pleito, para que dentro de tres días exponga 
lo que estime procedente respecto á la recusación. 

Cuando sean dos ó más los litigantes contrarios, diche> 
t érmino será común á todos, y expondrán lo que se les 
ofrezca, con vista de In copia del escrito de recusación. 

ARTICULO 205 

Evacuado el traslado antedicho, ó transcurrido el término 
sin haberlo utilizado, se recibirá á prueba el incidente por 
término de diez días improrrogables, cuando la recusación 
se funde en hechos que no estén justificados y no hayan 
sido reconocidos por el recusado. 

En todo lo demás se sustanciará y decidirá la pieza de 
recusación en la forma establecida para los incidentes. 

Procedimientos para sustarlciat• !1 decidir la recusación.-Estos dos 
ái'ticulos ordenan ol ¡¡rocedirniento breve y sencillo que ha de se-
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guirse para sustanciar y decidir el incidente de recusación, en los 
casos en que el recusado no se considere comprendido en la causa. 
alegada. (art. 199). Formada la pieza separada, luego que se pase 
al juez que de ella deba éonocer en los juzgados de primera instan
cia, ó al magistrado instructor en las Audiencias y Tribunal Su
premo, se dictará. providencia dando traslado por tr·os dlas á lll. 
parte ó partes contrarias en el pleito, para que expongan lo que 
estimen procedente respecto á la recusación. Para evacuar este 
tr-aslado no han de comunicarse los autos, Jos cuales quedarán en 
la cscribanla, conforme al art. 519: los interesados alegarán Jo que 
so les ofrezca con vista de las copias do! escri to de recusación, y de 
los documentos en su caso, que se les habrán ent regado conforme 
á lo pre venido en el art. 196, lo cual permite que sea comlln á todos 
aquéllos el término del traslado, como lo ordena. el 204, para, el caso 
en que haya en el pleito más de dos partes litigantes. 

El art. 4M de la ley Orgánica, con el que concuerda el que esta
mos examinando, autorizaba la prórroga de dicho término de tres 
·lías por otros dos, cuando, á juicio del tribunal, hubiere justa 
causa para ello. La. nueva ley no pet·mite esa prórroga, sin duda 
pur creerla. innecesaria, en razón á que, entregada con anticipación 
al traslado la copia del escrito de recusación, tiene la parte tiempo 
suficiente, más de los cinco dias que antes podían conc.lderse, para 
preparar su impugnación. Y como, seglln el art. 200, lt•anscu rrido 
el té1·mino del traslado sin haberlo utilizado, pierde la parte este 
d,¡recho, puesto que ha de darse á los autos el curso correspon
dían te, resulta que es improrrogable dicho término por hallarse 

comprendido en el nüm. 10 del art. 310. 
La. parle, pues, li quien interese impugnar la recusación, bien 

porque no sea cierta ó legal la causa en que se funda, ó ya porque 
no soa admisible, conforma á los artlculos 192 y 193, ó por cualquier 
otro motivo legítimo, deberá presentar el escrito dentro de los t res 
di as del t1•aslado. A este escrito debet·án acompañarse tantas copias 
del .mismo cuantas sean las otras partes litigantes, á. quienes serán 
entNgadas, conforme á lo prevenido en los arUculos 5'15, 517 y 749. 

Transcurridos los tres dlas, con escrito ó sin él, el secretario dará 
cuen ta a l juez instructor, el cual dictará providencia recibiendo á. 

prueba el incidente por diez dlas improrrogables, aunque no lo 
hayan solicitado las partes, cuando la recusación se funde on hechos 
que no esteo justificados y no hayan sido reconocidos por el recu
,;ado. Esto dice el art. 205; pero téngase pre.'lente que, seglln el 192, 
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cuando se funde la recusación en algón hecho poste1·ior al primer 
escrito, ó siendo anterior, de c¡ue no hubiese tenido antes conoci
miento el recusante, incumbe á éste justificar ese extremo, y por 
tanto, también en este caso deberá recibirse á prueba el incidente, 
como asimismo cuando la parte contraria tenga que probar los he
chos en que funde su impugnación. En tales casos deberán solicitar 
los interesados que se reciba á prueba el incidente, y si el juez de 
primera instancia la denegare, procederá la apelación en ambos 
efectos, conforme á lo prevenido en el art . 551, que es aplicable á 
los incidentes. También ordena este articulo que contra las provi
dencias ó autos otorl!ando el r,;cibimiento á p•·ueba no se da recurso 
alguno. 

Como en las recusaciones de magistrados, el juez instructo•· pi"O

ccde por delegación de la Sala ó Tribunal á que pertenece, contra 
el a u to que d icte denegando el recibimien to á prueba, no cabe e l 
recurso de apelación, pero sí el de súplica pa ra auto la misma Sala 
ó Tribunal pleno en su caso, confor me á lo prevenido en e l a r t. 899 
en s u refe rencia al 867 y en el 402. Hoy no pueden tener aplicación 
Jos ar tlculos 446 y 447 de la ley orgánica de l Poder j ud icia l, •·elati
vos á. es ta materia, porque han quedado derogados por la nueva ley 
de Enj uiciamiento civi l. 

Dentro de l t6rmino do los diez dias impr or¡•ogables que se con
t"oden para la prueba, deberán una y o tra parte, pues es común á 
ambas, proponer y ejecutar la que les convenga, s in diYidirlo en los 
dos periodos que establece el nrt. 553. En lo demás se observarán 
las disposiciones del juicio ordinario relativas á la prueba, como se 
previene en el 753. 

•En todo lo demás se sustanciará y decidirá la pieza de •·ccusa
<"ión en la forma establecida para los incidentes.• As! concluye el 
art. 205, c¡ue estamos comentando, de suerte que, con las modifica
cil)nes que quedan expuestas, las cuales se relacionan con los ar
Uculos 749, 752 y 753, son aplicables á estos procedimientos los 
arUculos 750 al 758: pero téngase presente que este último tambi6n 
ha sido moditlcado por los artlculos 207 y 208. 

ARTÍ CULO 206 
Decidirán los incidentes de recusación: 
Cuando el recusado fuere el Presidente 6 un Presidente 

de Sala del Tribunal Supremo 6 de Audiencia, el mismo Tri
bunal en pleno á que pertenezca el recusado. 

TOMO 1- 2 . a t dicidn, 2i 
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Cuando fuere un Magistrado, la misma Sala á que per
tenezca. 

Cuando fuere un Juez de primera instancia, el que co
nozca de la pieza de recusación, conforme al párrafo último 
del art. 203. 

A quién corresponde decidir estos incidentes.-Esto arl!cu lo no nece
sita do co.montario: véase, sin embargo, el del203, pot· la relac!ún 
que tiene con el presente. Sólo indicaremos que cuando la t•ecusa
ción soa do mú.s de dos magistrados do una Sala, corresponde tam
bién al Tribunal pleno, constituido en Sala de justicia, deci!}.ir el in
cidente, como ya so ha expuesto on dicho comentar io. 

ARTÍCULO 207 

La declaración de haber ó no lugar á la recusación se dic
tará por medio de auto, dentro de tercero día. 

ARTÍIJULO 208 

Contt·a los autos que dictare el Tribunal Supremo no habrá 
recurso alguno. 

Contra los que dictaren las Audiencias sólo habrá el de 
casación en su caso. 

Los autos que dictaren los Jueces de primera instancia, 
ó sus suplentes, accediendo á la recusación, no serán ape· 
la bies. 

Los autos en que la denieguen serán apelables en ambos 
efectos. 

ARTÍCULO 209 

Interpuesta y admitida la apelación del auto den(·gatorio 
de recusación, se emplazará á las partes para que en el tér
mino de diez días comparezcan ante la Audiencia á usar de 
su derecho, y se remitirá original á la misma la pieza sepa
rada de la recusa-ción. 

ARTICULO 210 

Estas apelaciones se sustanciarán y decidirán por los trá
mites establecidos para las de los incidentes. 

Forma de la resolución; recursos contra la millnta !1 su procedimie1úo. 
- Estos nrUculos tienen por objeto determinar la fot·ma y término 

.. 
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para decidir los incidentes de recusación, los recursos que proceden 
contra estas r·csoluciones, y el modo de sustanciar y decidir el de 
apelacion que se concede contra los autos de los jueces de primera 
instancia, cuando denieguen la recusación. Sus disposiciones están 
redactadas con tal claridad, y es tan corriente el procedimiento, 
que creemos excusado lodo comentario. Advertiremos, sin embargo, 
que e l recurso de casación, que se da en 8U CMo centra los autos d'l 
las Audiencias, no puede ser otro que el de quebrantamiento de 
forma, comprendido en la causa 7.• del art. 1693, y no ha de ínter· 
ponerse contra dichos autos, porque éstos no ponen término al 
juicio ni hacen imposible s u continuación, sino contra la sentencia. 
definitiva que recaiga en e l pleito en que se hubiere hecho la recu
sación. Asl también lo ha confirmado el Tribunal Supr·emo en sen· 
te ocia de Z7 de Diciembre de 1895. 

ARTÍCULO 211 

Cuando se deniegue la recusación, se condenará -siemp1·e 
·en costas al que la hubiere propuesto. 

ARTÍCULO 212 

Además de la condenación en costas expresada en el ar· 
tfoulo anterior, se impondrá al recusante una multa de 50 
á 100 pesetas, cuando el recusado fuere Juez de primera ins· 
tancia; de 100 á 200, cuando fuere Presidente ó Magistrado 
de Audiencia; y de 200 á 400, cuando fuere Presidente ó Ma· 
gistrado del Tribunal Supremo. 

ARTÍCULO 213 

Cuando no se hicieren efect~vas las multas respectiva· 
mente seiialadas en el articulo anterior, sufrirá el multado 
la prisión, por vía de sustitución y apremio, en los términos 
que para las causas por delitos establece el Código penal. 

Ca$os en que el re~¡,sanfe fla de ser condenado en costas y nudta. 
La recusación supone que es parcial el recusado, hasta el punto de 
¡>resumirse que podrá fallar á su deber, y s i no se prueba la causa. 
eu que aquélla so fundó, envuelve una injuria, que debe ser casti
gada para <¡ue nu so abuso de u u remedio que la ley otorga <i los li
tigantes como garantfa Jo <¡ He so les administeará r•ccta y cutuplida 
justicia. La ley cor· r·igo e~o ''bu so con la imposición eJe las costas y 
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de una multa al rccul'nnle que I•O prueba la certeza y procedencia 
de la causa alegada. Con las costas se castiga la temeridad del liti
gante en promover el incidente sm ra.::dn derecluL, como dice la 
ley s.•, lit. 22 de la Part. 3.•; y con la multa, la injuria inferida al 

recusado. 
Siempre <¡ue Qe deniegue la recusación, ha de ser condenado el 

que la hubiere promovido en todas las costas del incidente, as! de 
la primera instancia, como de la segunda en el caso de apelación. El 
art. 455 de· la ley Orgánica, con el que concuerda el 211 que estamos 
examinando, cxclula do dicha condena al ministerio fiscal, porque 
aquella disposición et•a nvlicable, no sólo á los juicios civiles, sino 
también{~ los criminales, en los cuales interviene siempre dicho 
ministerio por t•azón de su cargo. Su intervención en los asuntos 
civiles sólo tiono lugar como parte litigante, cuando comparece en 
representación del Estado ó de los intereses que éste debe amparar, 
y como debo sor iguo.lla condición de ambos litigantes, se faltarla 
á esto principio de justicia si se eximie ra de la condena de costas á 
la parto que se ha llo representada por el ministerio público. Por 
esto no so hace distinción ni se establece aquella excepción en el ar
tlcu lo 211 . No es de temer que se de· el caso de tener que al)licar este 
ar ticulo al ministerio fiscal, porque no es de presumir que proceda 
con la pasión que suele obcecar á. Jos litigantes; pero si ocurriese y 
fuese denegada la recusación por él propuesta, sería ineludible la 
conJena de costas y la imposición de la mulla, que habrla de satis
facer la pea·sonalidad j ur!dica en cuya representación litigue, si esta 
le hubiere autorizado expresamente para recusar, y sin cuyo requi
sito no podt·á hacerlo, conforme al art. 194. 

El 212, de acuerdo con el 456 de la ley Orgánica, fija el máximum 
y el m1nimum <le la multa que deberá imponerse al recusante, cuan
do se deniegue la recusación, teniendo para ello en consideración 
la categorlu. del recusado. Queda al arbitrio del juez ó tribunal que 
decida el incidente, fijar la cuan U a de la multa dentro del tipo seña
lado por la ley, según el grado de temeridad con que á. su juicio se 

haya procedido. 
Tambión la ley de Enjuiciamiento ci\' il de 1855 estableció en su 

art. 136, pero en una escala más éxtensa, la mulla que debía pagar 
el recusante según la categorla del r ecusado, ordenando á la vez 
que esta mulla se dividiera por mitad enLre el fisco y()) colitigante. 
Y si nos remontamos :i nue¡;¡tro antiguo derecho, em:ontramos las 
leyes 11.• á 7.• del tlt 2.•, libro 11 de la Novlsima Recopilación, que 
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-también establecieron rlicha multa, elevándola hasta 60.000 mara
vedls, para corregí•· el abuso de las recusaciones, obligando al re
·cusanLe á depositarla y distribuyéndola entre la Cámara, ó sea el 
fisco, la parte contraria y el recusado; pero sin hacer extensivo ese 
correctivo á la recusación de los jueces inferiores, como si la honra 
y reputación de éstos no fuero tan digr:a de consideración como la 
de los oidores del Consejo y Audiencias. 

Con razón se ha suprimido en nuestra época, como pelig•·osa y 
hasta depresiva do la dignidad del magistrado, la participación que 
se le daba en osa y en otras multas. Y en cuanto al litigante con
trario, si bien por el sistema antiguo y por el de la ley anterior, 
poclla dá•·sele parte de la multa en compensación del pe•·juicio que 
sufrla por queda•· en susponso .:.1 curso del pleito hasta que se deci
dla la recusación, no sufriendo hoy este perjuicio, puesto que por 
e l procedimiento de la nueva ley losautossigueusu curso, no obs
tante la recusación, ht\ desapa•·ecido la •·azón de aquella medida. El 
único pe r·juicio que puede s ufl'i•· es el de las costas del incidente, y 
queda indemnizado con la C011dena que ha de ,imponerse a l recu

.sante. Por osto la multa se ap lica hoy Integra á la Hacienda, de
biendo ac•·edi ta rso s u pago en los autos con el papel correspondiente 
6 timbro de pagos a l Estado. 

Teniendo la •nulht, como tiene, e l ca•·ácte•· de pena de la injuria 
infe rida s in razón a l recusado, á tln de que no quede ilusoria esta 
co t·rección disciplinaria pot· insolvencia del recusante , se or dena en 
el a •·t. 213, copin<.lo <.lo l 15i oc la ley O•·gánica de 1870, que cuando r10 

8e hicieren e(eclivas las rrutlt(l$ do que se trata, esto es , cuando no se 
verifique e l pugo luego <¡ue sea tlt·me lá condena, •Sufrirá el mul
tado la prisión, por vla de sustiLución y apremio, en los términos 
que para las causas por delitos establece el Código penal•. Es, pues, 
aplicable á es le caso la disposición del a.rt. 50 de dicho Código, ósea 
el de 1870, que es el vigente en la actualidad, según el cual el que 
no pague la multa debot·á sufrir un día do detención en la cát·cel del 
partido por cada cinco ¡>esotas tlol total im1>0rto de aquélla.. Las cos
tas no están comprendidas en esta disposición, aplicable á las mul
tas solameuto. Ellit.iganto que so defienda po•· pobre está. sujeto lo 
mismo que el rico á esa responsabi lidad personal subsidiaria, que 
impone la ley A la pll' le, y no á su proc111·ado•·, sin que pueda aqué
lla a.Iega1' ignorancia ni atribuit' á. éste la culpa, puesto que uo 
puedo dat·so cu •·so al esc•·ito uo •·ccusación sin que se rati fique en~~ 
el litigante que se hallo en ol luga•· tlel juic io, y estando ausente, 
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¡,in que el procurador presente poder especial, como se ordena elll 

los arliculos 194 y t%. 

ABT1CULO 214 

Denegada la recusación, luego que sea firme el auto, se 
devolverá el conocimiento del pleito al Juez originario, el 
cual lo continuará con arreglo á derecho en el estado en que· 
se halle. 

ARTÍCULO 215 

Otorgada la recusación, si el recusado fuere Presidente Ó· 

Magistrado de un Tribunal, quedará separado del conoci· 
miento de los au1os. 

Si fuere Juez de primera instancia, quedará también sepa· 
rado del conocimiento del pleito, el cual se continuará por 
el Juez á quien se hubieren pasado los autos en virtud de lo. 
dispuesto en el art. 202. 

Si por traslación ú otro motivo cesare en sus funciones el 
Juez recusado, volverá el pleito al Juzgado originario para 
que lo continúe el nuevo Juez que haya reemplazado al 
recusado. 

EfectO$ del auto otoroando ó deneoando la r~~C~U~ación de Jueces ó Ma

~tradO$.-En estos artlculos se previene lo que ha do practicarse 

luego que sea firme e l auto denegando ú otorgando la recusación. 

Modifican en parte lo que para estos mismos casos disponlan los ar•· 

U culos 132, 133 y 131 do la ley anterior de 1855. La Orgániéa de 1870 

nada ordenó expresamente sobre este punto. 
Según el art. 214 , denegada la recusación de un juez do primera 

instancia, luego que sea firmo el auto, pues conforme al 208 es ape· 

Jable en ambos e rectos, so devolverá el conocimiento del pleito al 

juez originario, ósea al que fué t•ecusado, el cual lo continuará con 

a rreglo á derecho on e l estado en que se halle . Véase e l art. 201 y 

su comenta rio, y se comprenderá la •·azún de este precepto. Según 

dicho articulo y el 202, la recusación no detiene e l curso del pleito> 

el cual segui rá sustanciúndose por e l juez {l quien cor•·esponda ius· 

truir la pie7.a de recusación hasta la citación para son toncia definí- · 

ti va, y por esto se ordena que cuando se devuelvan los autos al 

juez originario, éste los continuará on e l estado en <tu e se hallen, 

sin retroceder al que tenlan cuando so interpuso la t•ocusaoióo: la 

ley aprueba todo lo hecho en ese periodo, aunque no inte rvlDO el 
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juez compeLctHe, e¡ u e lo era. el o riginario. No se comprende en esta 
disposición el caso de recusación de un magistrado, 'porque ésta no 
obsta para. que siga conociendo de los autos la Sala originaria, como 
ya se ha dicho; y denegada la recusación Yo! verá á formar parte de 
h1. Sala aquel magistrado. 

Cuando se o torgue la recusación, hay que distinguir de casos, 
romo lo hace el art. 215. Scgl)n él, si el recusado fuere presidente ó 
magistrado de un Lribunal, quedará separado del conocimiento de 
los autos, debiendo ser reemplazado en la forma indicada en el co
menta.-ió al art. 190. ~Y si lo fueren el presidente y todos los magis
trados de una Sala? Todos quedar!an separados del conocimiento del 
pleito, conforme á dicho artículo, resultando un verdadero conflicto, 
pues no habrla tribunal competente para conocer de aquel negocio: 
en el Tribunal Supremo cada Sala tiene su competencia especial, sin 
c¡ue los negocios de una puedan pasar á ot.1·a, y Jo mismo en las Au
diencias de dos Salas; la de lo c riminal no puede conocer de asuntos 
civi les, ni al contrario. La ley no ha. previsto el caso, sin duda por 
lo raro, pero si ocurriere, c reemos que sólo el Gobierno podrla sal
var el conll icto renOV>lndo ol personal de la Sala recusada, en cuan
to fuere nccesat•io. 

Respecto de la recusnción de los j u~ces de primera instancia, or
dena el mismo art. 215, que cuando sea otorgada, quedará separado 
del conocimiento del pleito el juez recusado; separación que será 
•lefinitiva, porque ya lo estaba inte rinamente en virtud de la prohi
bición ue intervenir en el asunto, c¡ue le impone el ari. 200; y que 
continuará conociendo el juez á c¡uien se hubieren pasado Jos autos, 
conforme á lo dispuesto en el 202. Véase este articulo y el 203 y sus 
comentarios. El 133 de la ley anterior Ot'denaba para este caso que 
en las poblaciones de un solo juzgado se remitieran los autos al 
juez que residiera en el pueblo más inmediato al domicilio de los li
tigantes, y si lo tuvieran diverso, al del demandado. Este sistema 
era insostenible, por las dilaciones, gastos y otros inconvenientes 
que se segu!an de sacar los autos del lugar en que fué incoado el 
juicio, y para evitarlos se manda ahora que continúe conociendo de 
ellos el suplente del juzgado. En las poblaciones donde haya dos ó 
mas jueces de primera instancia, se sustituyen los unos á los otros 
Ctl la forma que ordena el párrafo último del art. 503. 

En las poblaciones de tres 6 más juzgados de primera instancia, 
corresponde el conocim iento de los autos, según dicho articulo, al 
j uez que preceda en t\ntigilcdad al recusado. Puede ocurrir , y ha 
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ocua"!'ido con etecto, que por a scenso, u·aslación ú ota·a causa, cese 

aquel juez, y que por esl~ accidente sea otro el que proceda en an

tiglledad al recusado. ¿Deberá. pasarse al segundo en tal caso e l co

nocimiento de los autost Creemos que no: la ley fija la competencia, 

d<\ ndosola al que preceda en anUgüodad ttl recusado en ol acto de la 

recusación; pe ro una voz a·adicada e n aquel juzgado, no hay razón 

para quilá.a·sela po r· e l hocbo accidental de que varío la verso na del 

juez. Si así no fuese, tenda·ía que hacerse lo mismo cada vez que 

por e nfermedad, licencia ú otro motivo, tuviera que encaa·garse el 

suplente del despacho del juzg-ado, dando por resultado el a"bsurdo, 

que la ley oo puede autoriza r, de que haya un as unto judicial sin 

juez lijo y determinado que de él dcl)a conocer, con los perjuicios 

consiguientes para la administración de justicia y pa ra los intea·e

sados. 
Por estas consideraciones creemos que, conforme á la letra y al 

espíritu de la ley, en los casos indicados deben radicar los autos en 

el ju1.gado a l que haya correspondidc. su conocimiento on virtud Je 

la recusación, y quo on él deben continuarse hastu su torminación, 

aunque se var!e la persona del juez, á no ser que deban volver a l 

j uzgado originario por ocurrir el caso ¡wevisto en e l p:ia-rafo último 

del art. 215, que estamos comentando. Si por trasladón ú otro mo

tivo cosa en sus funciones el juez recusado, deja de existia· la causa 

que hizo necesaria la remisión del pleito á ot.ro j uzgado, y debe vol

ver, por tanto, al ol'iginario para que lo coaüinúe el nuevo juez que 

haya reemplazado a l a·ecusado. As! lo disponen dicho articulo y !:J. 

citada sentencia del Tribunal Supa·emo de 22 de Enero de 1894, su 

pliendo con acierto esta omisión de las leyes anteriores, y signifi

cando con sus últimas palabras que, para que el pleito vuelva al 

juzgado originario, no basta que cese accidentalmente o l juez recu· 

cusado y ejerza sus funciones e l suplente, cual sucede en los casos 

de enfermedad 6 licencia., sino que es nocesal"io que cese definitiva

monte por traslación, ascenso ú otra causa, de suerte que sea reem

plazado por otro en pa·opiedad. 
Aunque el arL. 215 no hace mención do los asesores, no pueden 

menos de estar comprendidos en su disposición , y por tanto, cuando 

se otorgue la recusación de un asesor, que dará también separado. 

del conocimiento de los autos, y será reemplazado po:· o tro letrado, 

que nomba·ará e l mismo juez municipal, conforme á la j ut•isprudeu

cia basta aho1·a establecida. 
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ARTÍCULO 216 

Cuando un Juez de primera instancia se abstenga volun
tariamente, ó á petición de parte legítima, del conocimiento 
de un pleito, conforme á lo establecido en los art.s. 190 y 197, 
dará cuenta justificada al Presidente de la Audiencia, el cual 
lo comunicará á la Sala de gobierno. 

Si ésta considerase improcedente la abstención, podrá im
poner· al Juez una corrección disciplinaria, si hubiere sufi
ciente motivo para ello, elevándolo, en este caso, á conoci
miento del Ministerio de Gracia y Justicia, para que se baga 
constar en el expediente personal del Juez, á los efectos 
que correspondan. 

ARTÍCULO 217 

Cuando la Audiencia revocare el auto denegatorio de la 
recusación, se remitirá siempre copia del mismo al expresado 
Ministerio, para los efectos del artículo anteri?r. 

Cu.enta á la AudiCtiCia y al Ministerio de las abstenciones 1f recusacio
nes de Jueces.-Estos dos artlculos son aplicables solamente á los 
jueces de primera instancia. Concuerdan con el-459 y el .t6U de la ley 
Orgánica, y además el 21i tambi(in con el138 de la ante1·ios· do 1855. 
Como en (isla no so autorizó expresamente la abstenc:ón de oficio , 
tampoco contenta disposición análoga á la del art . 216 de la [JI'OSenle; 
pero ordenó en su ar t. 139 que so I'Oitliiiera al Ministerio <.le Gr•LCitL y 
Justicia testimonio de toda sentencia que recayere admitiendo ltLI'O
cusación del pt·esidente, presidentes do Sala ó magistt·ados do l Tri
bunal Supremo y de las Audiencias, en los casos en que no so hu l.li o
•·eu separado, hecha la recusación, dol conocimiento de lo~ autos. 
Las condiciones de dichos tri bu na les hacen innecesaria. esta mc,li<.la, 
y por eso, sin duda, se suprimió en la lo y Orgánica y no se ha oslu
blecido en la presente: no hay magistrado que no se a.bsscng:t ele 
intervenir en un asunto siempre que p•·esume que alguno de IOR 
litigantes puedo dudn,¡· de su impa rc ialidad, y esto se haco sin po•·
juicio del se•:vicio, puesto que es tan fácil s u reemplazo po•· otro clo 
sus compaiieros. No puede sucede•· lo mismo en los juzgados ,lo pl'i
mera instancia, po•· lo cual se han limitado á ellos las disposiciones 
de que tra tamos, di•·igidas á evitar cualquier abuso, y á co rregirlo 
si se cometiere. 
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Tanto falta á. su deber, con desprestigio de sus funciones, el jue2: 
<¡ue indebidamente se abstiene de conocer en un negocio determi
nado, como el que se empeña en seguir conociendo, sin darse por 
recusado, cuando existe causa legitima de recusación. En el primer 
caso, comprendido en Jos artlculos 190 y 197, no se da recurso al
guno contra la. resolución dol j ucz; pero á fin de que no proceda. ar
bitrariamente, se le obliga á ponerlo en conocimiento del presidente 
do la Audiencia, para que la Sala de gobierno examine su conducta. 
Dará cuenfajWJi!fieada, dice el art. 216, lo cual habrá. de cumplirse 
remitiendo copia testimoniada del auto en que se abstuvo ó se dió 
por recusado, con una exposición razonada de los motivos que le 
impulsaron á tomar esa resolución. Si la Sala. de gobierno la estima 
procedente, otdo el fiscal, se dar!\ por enterada mandando archivar 
el expediente; pero si estima que no hubo causa legal para la abs
t ención, podrá. imponer al juez una de las correcciones disciplina· 
rias que se deter minan en el art. 449, según la gravedad del caso y 
el perjuicio que se haya ocasionado á la administración de justicia; 
perju icio irreparable, por ser fit•me nquella ¡·esolución. 

Cuando la Sala de gobiet•no encuentre niolivo suficiente parn. 
dicln~ corrección, después de imponerla, debe ele varlo á conoci
miento del Ministerio de G1•acia y Justicia para que se haga constar 
en el expediente personal del juez, á los efectos que correspondan. 
As! lo ordena también el art. 216; y según el 217, ha de hacerse lo 
mismo cuando la Audiencia revoque el auto denegatorio de la rceu
sación, pues esto supone que era cierta y legal la causa en que se 
fundó, y que el juez falló á su deber no absteniéndose de conocer. 
Tales faltas, que muchas veces serán bijas del pundonor () de un 
exceso de celo del juez recusado, podrán serlo también de malas 
pasiones, y entonces no podrán monos de producir nota más ó monos 
desfavorable para la carrer·a del interesado, según las cir cunstan
cias del caso, cuya apreciación para estos efectos conesponde al 
Gobierno. Las copias que han do !'Omitirse a l Ministerio se exten
derán en papel del sello de otlcio, como se previene en el art. 458. 

SECCIÓN TERCERA 

De la r ecusación de los jueces municipales. 

En la ley de 1855, al tratar de las recusaciones, no se hizo men
ción de los jueces de paz, llamados hoy jueces municipales, sin que 
por esto se haya entendido <tuo no eran recusables. La ley Orgánica 
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suplió aqueiJa omi si<J n, comprendiéndolos en la regla gencml de 
su art . 426, refundida en el188 de la p•·esente; y en el cap. 3.0 del U
lulo 8.0 , arliculos46l a1471, ordenó el procedimiento para la sus
tanciación de las recusaciones en los juicios verbales y de faltas, de 
que conoce11 dichos jueces. Ese mismo procedimiento, con ligeras 
modificaciones, ha. sido adoptado por la nueva. ley, en cumplimiento 
de Jo prevenido en el núm. 1.0 de la base :!.• de las aprobadas por la 
ley de 21 de Junio de 1880, y por ser el más adecuado al sistema de 
proceder en dichos juzgados, si bien excluyendo lo relativo >t los 
j uicios de faltas, por no ser de la competencia de la presente ley, 
limitada al enjuiciamiento civil. 

Si se compara es te procedimiento con el establecido en la sección 
anterior para la recusación de los jueces de primera instancia, se 
verá que son análogos, si bien con la dHerencia de que las preten
siones que allí se deducen por escrito y con dirección de letrado, 
aqul se hacen de palabra compareciendo personalmente ante Jo~ 
mismos jueces municipales, sin necesidad de dicha. dirección, con
forme al modo de proceder en los juzgados de que se trata . Te
niendo esto presente, será fácil resolver cualquier duda que ocurrtL 
consultando el caso análogo en los comentarios de la sección a nte
rior. Por esto, y porque en los jormulariors se expondrá con preci
sión y claridad todo el procedimiento, creemos escusado comenta.
con extensión Jos nrllculos que se refieren á la recusación de los. 
jueces municipales, limitándonos á ligeras observaciones en aque
llos que las necesitan para su mejor inteligencia. 

ARTÍCULO 218 
En los juicios verbales y demás de que conocen en pri

mera instancia los Jueces municipales, la recusación se pro
pondrá en el acto mismo de la com.pareoencia. 

Recusaei6n de Jueces municipales en los juicios uerbales: su proecd~ 
rnienio.-Los juicios de que conocen en primera instancia los jucce~; 
municipales, son los ve;bales y Jos de desahucio, designados en 
los ar ts. 715 y 1562. Aunque la demanda se ha de interponer en una 
papeleta, confor'me al a r t. 720, ésta sólo eirve pan• la citación de las. 
par tes á la compar·ecencia ante el juez, en cuyo acto el acto1' expone 
y formula su demanda y el demandado sus excepciones, de suerte 
c¡ue en este acto principia y se entabla el juicio. Por esto se ordena 
en el presente articulo que la recusación del juC'L municipal se pro-
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pondrá por la parte á quie n interese en el acto mismo de W. compare
cencia, y por consiguiente , de palabra , cons ignándose en e l acta, que 
ha de extenderse en la forma establecida para los j u icios ver bales, 
y como lo indica el art. 219. 

También pueden inte rven ir· los j u ecos municipales on la pr·e von
eióu de los ab-intestatos y on los emba rgos preventivos; pe r·o on talos 
casos proceden, por razón do la urgencia, como delegados do! de 
primera. instancia, a l q u o ha n de remitir· s in dilación sus actuacio
nes, y s i hubiese necesidad do recusarlos, ha bría de acudirso á ésto, 
confor·me á lo prevenido en el art. 231. 

Tienen as imismo competencia los j ueces municipales para cono
cer de los actos de j urisdicción voluntaria en negocios de comercio, 
e n los casos que determina e l art. 2110. Si en es tos asuntos hubiera. 
necesidad de recusarlos, como en e llos se procede por escrito, de
berá proponerse la recusación en e l primero que se presente, con
forme al a rt. 192, y croemos que habrá de sus tanciarse el inc idente 
por e l procedimiento es t::Lblocido pa ra Jos jueces de primera ins ta n
c ia, porque obr·a.n con esto car·á.oter·, y no enjuicio ve rbal , y sólo á 
los juicios ve rbales se acomodan hls disposiciones de la pr·osento 
secc ión. 

ARTÍCULO 219 

En vista de la recusación, si la causa alegada fuere de las 
expresadas en el art. 189 y cierta, el Juez municicipal se 
dará por recusado, pasando el conocimiento de la demanda 
á quien deba reemplazarle. 

Si no considera legítima ta recusación, lo consignará en el 
acta y pasará también el conocimiento del negocio á quien 
·corresponda. 

Contra estas resoluciones no habrá ulterior recurso. 

ARTÍCULO 220 

Para los efectos del artículo anterior, los Jueces mumct
pales recusados serán reemplazados: 

Por sus respectivos suplentes en las poblaciones donde no 
haya otro Juez municipal. 

Donde hubiere dos Jueces municipales, por el otro que no 
haya sido recusado. 

Si hubiere tres ó más, por el que le preceda en antiglle
dad; no estando ésta determinada oficialmente, por el que le 
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preceda en edad; y si el reemplazado fuere el más antiguo, 
por el más moderno. 

SegOn los arts. 462 y 463 de la ley orgánica del Poder judicial, el 
juez municipal recusado debla ser reemplazado en todo caso por su 
suplente, pasándole el conocimiento del negocio para que conociera 
de la. demanda si aqu{ll se daba por recusado, y en otro caso para 
que decidiera en el incidente de recusación. Procediendo con más 
lógica la nueva ley, sigue como más conveniente el sistema esta
blecido en el párrafo O !limo del art. 203 para los jueces de primera 
instancia: el de que reemplace al recusado otro juez de la misma. 
clase, cuando lo haya. en la población; y si hubiere tres ó más, será. 
aquél reemplazado por el que le preceda en antigüedad, y el más 
antiguo por el más moderno. Pero como los jueces municipales se 
renuevan cada dos años, y todos toman posesión en un mismo ella, 
es posible que no se baile determinada la antiguedad entre ellos, y 
se suple por la edad, ordenándose en el art. 220, que cuando no esté 
determinada oficialmente la antiguedad, reemplace al recusado el 
que le preceda en edad; y si aquél fuere el de más edad, deberá ser 
reemplazado por el más joven sólo para los efectos del art. 219. 

ARTÍCULO 221 
El Secretario del Juez municipal recusado dará cuenta al 

que, conforme al artículo anterior, deba conocer del asunto, 
para que acuerde lo procedente. 

En el caso del párrafo segundo del art. 219, acordará que 
cqmparezcan las partes en el día y hora que fijará dentro de 
los seis siguientes. En esta comparecencia las oirá, y en el 
mismo acto recibirá las pruebas que ofrezcan sobre la causa 
de la recusación, cuando la cuestión sea de hecho. 

ART1CULO 222 

Recibida la prueba, ó cuando por tratarse de cuestión de 
derecho no fuese necesaria, el Juez municipal que sustituya 
al recusado resolverá sobre si ha ó no lugar á la recusación, 
en el mismo acto si fuere posible, en cuyo caso se hará cons
tar esta resolución en el acta que ha de extenderse. 

En otro caso la dictará precisamente dentro del segundo
día, por medio de auto que se extenderá á continuación del 
acta. 
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ARTÍCULO 223 

Contra el auto declarando haber lugar á la recusación, no 
.se dará recurso alguno. 

Contra el auto que In denegare habrá apelación para ante 
el Juez de primera instancia del partido á que corresponda 
el Juez municipal recusado. 

ARTÍCULO 224 

Dicha apelación se interpondrá verbalmente en el acto 
mismo de la comparecencia, cuando el Juez suplente declare 
en ella no haber lugar á la recusación. 

Si usara de la facultad de diferir la resolución dentro de 
segundo día, se interpondrá la apelación en el acto mismo de 
la notificación ó dentro de las veinticuatro horas siguientes á 
ella. En estos casos se interpondrá también verbalmente 
ante el Secretario del Juzgado, y se hará constar por dili
gencia. 

ARTÍCULO 225 

Si no se apelare dentro de los términos señalados en el 
artículo anterior, será firme la resolución. 

Cuando se interpusiere apelación en tiempo, se remitirán 
las actuaciones sin dilación al Juzgado de primera instancia, 
á expensas del apelante, con citacion de las partes. 

ARTtCULO 226 

Recibidos los autos en el Juzgado de primera instancia, se 
señalará inmediatamente día para la vista, dentro de los 
ocho siguientes, notificándolo á las partes si hubieren com
parecido, ó cuando comparezcan. 

El Juez oirá á las partes, ó á cualquiera de ellas que com
parezcan en el acto de la vista; y en el mismo día, y si no le 
fuere posible, dentro de los dos siguientes, dictará su reso
lución por medio de auto. 

Contra este auto no habrá ulterior recurso. 

ARTICULO 227 

Cuando el auto sea confirmatorio, se condenará en costas 
~1 apelante. 
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ARTÍCULO 228 

Siempre que se deniegue la recusación se condenará en 
las costas al recusante, y además se le impondrá una multa 
de 25 á 50 pesetas, respecto á la cual será aplicable lo dis
puesto en el art. 213. 

ARTICULO 229 

Declarada procedente la recusación por auto firme, y de
vuelto el expediente, con testimonio del auto, al Juzgado 
municipal en el caso de apelacion, entenderá en el negocio 
el Juez municipal ó suplente que hubiere conocido de la re
-cusación, conforme a[ art. 220. 

Declarada improcedente la recusación por auto también 
firme, el Juez recusado vol verá á entender en el conocimiento 
del negocio. 

E:n estos nuovo a.·ticulos se ordena con precisión el pr·ocedimien
to p1u·a sustanciar· y uecidir· el incidente de recusación, .)' el ,•ccurso 
de apelación, t\dmisiblo solamente cuando aquélla sea .teuogada. 
Sobre esto recu1·so haremos notar que la apelación debe admiti rse 
on ambos ofoctos, puesto c¡uo so manda r·emi.tir las actuaciones ori
ginales al j uzgado do primera instancia del partido, á quien corres
ponde conocer c.le olla. Esta remesa se hará sin dilación ,\ costa del 
apelante, con citación p1·ovia oc las parles, pQro sin emplazamiento 
porque no osté.n obligadas á comparecer, y sin fijar tér·mino para 
ello, como so ueduco do l arl. 226, segú n el cual, luego que se recibau 
los autos on ol juzgado do primera instancia, se seiialará inmedia
tamente dia part\ la vista tlentro do los ocho siguieJHes. Esta. pro
videncia debe notificarse lilas parles, si hubieren compar~cido pro
sentándose on la oscribanh1, lo cual acl'edita.rá el acwar·io por dili
gencia, ó luego que comparezcan, siempre que lo ,·orifiquen antes 
de la vista. Con notificación ó ~in ella, ol juoz debe oír á la parto ü 
partes que so presonton en ol acto de la vista, y en el mismo •lía ú 
on los dos siguientes dobo dictar auto motivado otorgando ó uegando 
la r·ocusa.ción, sin ulterior· recurso, y condenando al re.cusanlo, 
cuando la doniogue, en las costas y en una mulla de 25 á 50 pesetas, 
po1· la cual suft• il·á la pl'isión subsiuiaria de un <.lía po1' cada ci neo 
JJosetas, si no la hace efuctiva. 

Téngase también presente que en es tos casos la úcmauúa princi·-
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pal queda en suspenso hasta que se decida el incidente de recusa
ción, por no pcrmilir la breve tramitación de los juicios verbales 
que se sustancien á la vez, como está. prevenido para los juicios por 
escrito. Decidido el incidente, conocerá de aquélla el mismo juez 
municipal recusado, 6 el que le hubiere reemplazado, segOn se haya 
denegado ú otorgado la recusación, como se previene en el art. 229. 

ARTÍCULO 230 

Cuando la recusación del Juez municipal ó de su suplente 
se proponga en acto de conciliación, producirá el efecto de 
darse por intentado el aClto sin ulterior procedimiento, como 
se previene en el art. 464. 

Si el Juez municipal, sin ser recusado, se abstuviere vo· 
luntariamente de conocer por concurrir alguna de las Cllusas 
expresadas en el art. 189, pasará á su suplente ordinario el 
conocimiento del acto de conciliación. 

. . 
De la recusación de actos de conciliación: sus efectos.-La primera 

parte de este articulo concuerda con el 301 de la ley Orgánica de 
1870, y la segunda no tiene concordante en las leyes anteriores. 
Prevé los dos casos que pueden ocurrir y hao ocurrido en la. prác
tica, determinando con claridad lo que ha. de hacerse en cada uno 
de ellos, pues por su índole especial no podían sujetarse, ni habria 
sido conveniente sujetarlos á las reglas establecidas en los artlcu
los anteriores. 

Si Jos actos de conciliación tuvieran el carácter de juicio como 
Jo ten tan antes de la primet•a ley de Gnj u iciamiento civil, puesto 
que entonces el juez de paz estaba obligado {1 dictar su fallo, ha· 
bria sido lógico sujetar la recusación de que se trata á las reglas 
y procedimientos establecidos en los artlculos que preceden. Pero 
l10y no tienen ese carácter; el juez municipal interviene en tales 
actos como avenidor, sin que pueda dictar fl\lloalguno, y las partes 
est:in en completa. libertad de aceptar ó no la transacción 6 ave
nencia que se les proponga. Por esto la ley presume que no tiene 
voluntad de a venirse el que recusa al juez municipal en un acto de 
conciliación, y ordena que en tS~l caso se tendrá por in tentado el 
acto, lo mismo que cuando no comparece el demandado, para. que 
¡Aleda el actor enta.blar su demanda. Además, si en estos casos la 
recusación hubiera de proponerse, sustaociarse y decidirse en la 
.forma preveo ida para los juicios verbales, seria un medio legaJ con-
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cedido a l litigante do mala re para dilatar el ejercicio de la acción 
I)Ue contra él haya de entablarse, lo cual no es justo ni conve
r.iente, y no podía autorizarlo la ley. 

En cuanto t\ la segunda parte del articulo que estamos comen
tando, ocur•·ia con rrecuencia que cuando por pa•·enlesco, amistad, 
interés en el asunto ú otros motivos de pundonor, dignos siempre 
de respeto, ol juez munici1>al se creia incompatible para intervenir 
en un acto de conciliación, lo encargaba á su suplente. La ley viene 
ahora á autorizar y reglamentar ese caso, o•·denando que la abs· 
tcnción voluntaria del juez municipal sólo puede fundarse en al
guna de las causas quo dan lugar á la recusación, expresadas en 
el art. 189, poniendo esta limitación al abuso que pudiera come
terse; y quo cuando se abstenga voluntariamente, sin ser recusado, 
por alguna de'dichas causas, pase á su suplente ordinario el cono
cimiento de l acto de conciliación; y se dice suplente ordinario, 6 sea 
el del mismo juzgado municipal, para evita r la duda de si debe•·ia 
ser reemplazado conformo :i lo p1•evenido en el twt . 220. Si se tl·a
lat•a de un ac to Jo j ul'isdicción, on el que el juez h ubiera do decidir 
la cuestión lit igiosa, habl'ia sido convenien te pasar el conocimiento 
ti ot1·o j uez on las poblaciones donde haya más de uno, á fin de a le
ja•· toda sospecha do parcia lidad; pero dada la lndole especial do 
Jos actos do conciliación, ¡,qué inconveniente puede resulta •· de que 
ol suplcnlo dosempoiio el papel de a veni,do1·? Ninguno al>soluta
mente, y asi se evitan los inconvenientes de tener que acudir 6. otro 
juzgado. 

Por estas cotJsidoracionos creemos acertadas y lógicas las dos 
disposiciones quo eontieno el art. 230, y no vem.os el menor motiv,, 
pa•·a censurarlo po1· haber establecido una excepción conveniente 
''la regla general sobro la recusación ele los jueces municipales. 

Respecto do su aplicación práctica, bastará indicJlr que, cuando 
el juez mutJicipal sea recusado en un acto de conciliación, lo que 
habrá do verificarse en la comparecencia para celebrarlo, se prac
ticará lo que ordena el art. 4!>4 y explicaremos en su comentario; 
y para abstenerse sin ser recusado, á continuación de la papeleta. 
de que habla el arl. 465, dictarf1 auto consignando la causa que 
tiene para ello y mandando pasar el conocimiento del negocio á su 
suplente. Contra esta resolución no cabe recurso alguno, como se 
previene en el ar l. 190. 

TOMO 1-2.• tdt'a'dn. 29 
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ARTICULO 231 

Cuando sea recusado un Juez municipal en diligencias de 
que esté conociendo por delegación del de primera instan
cia, la recusación se propondrá ante éste por escrito, en la 
forma que previene el art. 194. 

El Juez de primera instancia remitirá el escrito al muni· 
cipal t·ecusado, para que, con suspensión de los procedimien
tos, informe inmediatamente si reconoce ó no como cierta la 
causa de' la recusación; y aquél sustanciará y decidirá cate 
incidente por los trámites eetablecidos en la sección segunda 
de este titulo. 

ABTÍCULO 232 

En el caso del artículo anterior, si de la suspensión de las 
diligencias pudieran seguirse perjuicios, á instancia de parte 
las practicará por si mismo el Juez de primem instancia; y 
no siendo posible, comisionará á otro J uez municipal ó al su
plente del recusado. 

AR1 (CULO 233 

Cuando un .Juez municipal se abstenga de conocer en las 
diligencias que le haya encargado el de primera instancia 
por concurrir en él alguna de las causas legales de recusa
ción, lo consignará á continuación del despacho, devolvién· 
dolo al Juez delegante, el cual, si estima justa la causa, po· 
drá dar la misma comisión, sin más trámites, al suplente de 
aquél ó á otro Juez municipal. 

Recusació>t de juece8 mwu·cipat~s cuanlio proceden por dclcgación.
Los casos á que cs ~os a•·ticulos so •·c ficr·on no estaban pr·ovistos u 1.1 

IM lo y es t\ntel'iores. El j uez dologatlo Jo he limi tar·se á la p•·t\ct iC<J. 
do las di l igencias que le hun sido comotidas, y no tiene j ul"istlicción 
ni con1pctencia para contJCOI' do ningún incidente, pues la compoton
cin rat.lica en ol delegantc. Con sujeción á-este principio, y par·a evi
ta•· el que pueda abusnrse Jo la r·ccusación sin otro objeto t¡uu ol do 
impedir ó dilatar la prác~ica du una diligencia ur·gento comctidl\ al 
juez municipal por· el de primera instancia, se previene que lu recu· 
sación de aquél debe proponc•·,;u ante éste en tales casos, y •pao h \ 
do hacc•·se po•· escrito y con las detná'> lol'lltalidadcs que orJena úl 
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ar·l. l!ll. Si los litigantes pr·ocetlcn do buena fe, excusar·án estas re
cusaciones, hudcnllo pr·oseme al juez de primera instancia, antes do 
dirigir el despacho, la incompatibilidad del juez municipal para co
nocer· del asunto, y entonces aquél obrará conforme á sus faculta
eles y al espíritu do estos mismo;; artículos, practicando la diligenci;l. 
por sí mismo ó comisionando á otro juez municipal ó al suplente. 
Pero si so formaliza la recusación, no hay m,is remedio que sustan
ciarla en la for·ma provenida para la de los jueces de primera ins
tancia, como lo manda el art. 231, porque con este car•ác•er funcion,. 
el Juez municipal en virtud de la delegación que aquél le ba confe
rido, y el r·ecusnnte quedar·,\ ~u jeto á la responsabilidad que la ley 
impoue, si no justifica la cau~a alegada. 

Como miortt r·as se susll\ncia y decide la r·ecusaciún ha de queda•· 
en suspenso la IJI"áctica du las diligencias cometidas al juez munici
pal recusado, podr1i sncodcr que esto perjudique á hí pane corü •·a
ria, y on htl ea~o. ol nn. 232 auto•·iza a l de pr·imo•·¿¡, instancia para 
que, t~ instancia Je pano, )ll'fLctique J•O•· si mismo las diligencias;, 
comisiono á 0L1•o juez municip,tl ó <\1 suplente del recusado. Cuando 
esto ocuna, httb•·•\ cJo sob•·csoo•·se en el incidente de recusación, 
porque ya no tiono objeto, y la ley 110 autoriza en ningún caso dili 
gencias su p6d1 u as quo :i nada conducen. 

Y en ol Ct\bO del i\ri. 23:l, do sus mismas palabras se deduce, que 
cuando el juez tic primol'a instancia no est ima jusLa la causa do 
abstención alegadt\ por ol juez municipal, pot· no ser de las cornpnm
didas en el arl. 189, dohCJ·á ,leclat·ariu así, devolviéndole el despacho 
para que sin excusas ni dilaciones lleve á efecto 13,. diligencia¡¡ que 
so le hu biosen cnc..'\r·gt\do. 

SECCI(i:\ CUARTA 

De la recusación de Jos auxiliares de los Tribunales 
y J uzgados. 

llliroáucciótt.-La le.'· Orgánica de 18í0 dió el nombro Je <LUJÜiares 
á los funciona•·ios q u o htlsta entonces se habían llatuado subalternos 
de los lrii.JUnalos y j uzgaJos, como los denominó tambiéu la do Enj ui
ciamicnio civil do 1855: en la nueva ley se h,\ adoptado aquolla de
nominación, I)Ot· so•· la m:\s pt·opia y adecuada. Po•·o túngaso prt:
sonte que, ti pesa•· de la gonoral idad tlel cpígt•afe de esta sección, no 
son ni pueden so•· n~cusablcs todos los funcionitrios á quienes se <ltt 
cl nomb•·o do u.uxilia•·os do h¡s trilJunalcs y juzgados, sino solamente 
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los que pot• t'>t7.Ón de ;;u cargo intervienen en la administt•nción de 

j usticia, que ~on Jos que se designan individualmente en el art. 2:14. 

El li tigante no teme menos de la parcialidad del escribano, secr e

tario ó relator, <¡ue de la del mismo juez que conoce do su pleito, y 

como ese temot· es fundado, siempre se ha ¡>.}rmitido la recusación 

de aquellos funcionarios. Nuestra legislacion antigua no habla es

tablecido reglas claras y precisas para estas recusaciones; de aquí 

el que no fuot·a uniforme la práclica, aunque por regla general se 

adoptaron lo8 mismos principios que •·ogittn para la recusación de 

Jos jueces inl'ol'iores. Podían hacerse sin expresión de causa, y el 

efecto de esta recusación era nombra•· un acompañado de su misma 

clase al escribano ó relator, r ecusado, interviniendo ambos en la 

sustanciación del pleito. Los acompaiiados eran también recusables 

sin causa, pet•mttiéndose hasta tres recusaciones en es la fot·ma, con 

lo cual no se conseguía otr-a. cosa que cnto•·pcccr la marcha del pro

cedimiento y ll\tmentar los gastos del pleito, pues el recusante que

daba oblig~;~.do á pagar los derechos del acompaiiado sin perju icio 

de los del r ecusado, el cual los pc•·cibla tntegros de la parto fJUe 

l os c>Lu saba. También era pe1•mitida la t•ccu sación in.tolwn, en cuya 

vinud quedaba separado el r ecusado dol conocimionlo dol negocio; 

pero et·a nccostll'io ?al'a esto alegar y probar una causa justa. 

La ley de tS.'>5, r espetando esa antigua jurisprudencia, autol'izó 

también la recusación de los subl:l.llornos sin. causa 6 con ella; poro 

limitando á dos las recusaciones sin causa, y separando al subal

terno recusado de toda i-ntervención en el negocio, aunque sin per

juicio de sus det'cchos, que debla pagarle tntégramente el r ecusante 

(articu los 140 ií. 1~3 de dicha ley). Además rijo taxati vamento las cau

sas legitimas de recusación , que antes no estaban dotet•rninadas, 

ordenó el procedimiento y prohibió l a recusar.ión después de la ci ta· 

ción para sentencia ó durante la práctica de cualquier diligencia. 

encargada al recusado. Con esto ya se dió un gran paso en contra 

de los abusos; pero. so dejó su bsistentc la causa principal do ellos, 

la r ecusación sin causa. A este pNpósito decíamos en nuestros co

mentarios á la lc,v anterior: •La pareialit.lad de todo funciom\rio, sea 

la que quiertL su ca togo.ria, so ha de apoyar siempre en un motivo 

que dé lugat• >Í olla: si ese motivo no exis te y se permito la r ecusa

ción sin causa, so abt•e la puerta al ai.Ju so y á la arbitrariedad do los 

litigantes, f¡ue es la peor de las arbitraríedades. Bien es verdad 

c1ue la obligación en que se constituye la parte, según el art. 142, de 

pagar los derechos del subl:l.lterno recusado y los del quo lo roe_m-

© Biblioteca Nacional de España



DE LAS RECUSACIONES 453 
placo, podrá. ser un modio indirecto de contener las t·ecusaciones 
maliciosas; poro·osta consideración, de alguna importancia con res
pecto al litigante rico, nada vale en cuanto al que hliga escudado 
con una declaración de pobreza.• 

La loy Org;\oica de 1870 puso término al abuso que ,¡e hacía dt1 
dichas recusaciones sin causa, f)rohibiéndolas en absoluto, como 
hemos indicado al comenta•· el at·t. 188 de la presente, el cual con
tiene la mismu prohibición, ot·denando que ws auziüaresde ws tribu
nales !1 Juzgados sólo podrá!l SCI' recu.~ados por cau,,a legílim.a, teniéndo
se por tales solamente las que se determinan en el189. Esta novedad 
exigiaun pt•ocedimionto análogo al establecido para la t•ecusación 
de los jueces, y asl lo o•·denfi la. ley Orgánica en sus artículos 557 
al5G4, modificando en lo necosal'io el de los artículos 140 al 155 de 
la ley de 1855, comprendidos en la sección r·elali va á la recusación 
de l os subaltol'llvs. En la presente se ha adoptado el pmccdimicnto 
de la ley Ot•g;inica, aunque con alg unas ampliaciones, modificacio
nes y ¡·efor•ttoas, t¡ue so han conside¡·ado convenientes pnra evitar 
duuas en la práctica, y que no queden sin defensa los funcionat·ies, 
cuya r·oputación é inte,·csos pueden sot· lastimados con la recusa
ción: las indicaremos al comonla t· los Mllculos que siguen. 

ARTICULO 234 

Las disposiciones de los artículos 194 y siguientes de la 
sección segunda de este título serán aplicables á las recusa
ciones de los relatores, Recretarios, escribanos de Cámara y 
oficiales de Sala on el Tribunal Supremo y en las Audien
cias, y á los escribanos y secretarios de los Juzgados de pri
mera instancia, con las modificaciones que se establecen en 
los artículos que siguen. 

A~li4res que pueden 8er recli.Sados.-En este arLículo so design;ut 
· individualmente los auxiliares de los tl'ibunales y juzgados de pri 
mera instancia quo son t•ecusables; de consiguiente, la r·ecusación 
no puede extenderso á los archiveros y demás auxiliares que no se 
mencionan. En cuanto á los do juzgados municipales, véase el a•·
tlculo 241. Téngaso prason lo, que según el 188, ninguno do estos au
xiliares puedo ser •·ecuslido l'ino por causa le¡:ritima; en ningún caso 
pueden yu sor lo sin causa. . 

Ordona además el presente art iculo que son aplic;.t\) lcs Íl estas 
recusaciones las disposicione~ do los a.rts. 19-1 .Y sigu ien tes, pe•·o con 

' 
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las modificac iones que se establecen en los que siguen; y como 0 11 

''stos ~e ordena el p1·ocedimicnto para los dos casos que pueden ocu

rr ir , de reconocer ó negar el recus::tdo la certeza ele la causa aleg~t

ua, y se designa e l mllgist rado ó j uc·1. que ha de ins truir la pieza de 

recusación y quién ho de decidirla, resu lta limitada aquella ref'e

rencin, en pr imer t(mnino, 11 los arts . l !l-1, \!)5 y 100, que determinan 

la forma y requis itos para JWoponer l<t t·ecu sación: véa.se, pot· tanto, 

el comentario de dichos ar1iculos. También es de avlicación á este 

caso lo que disponen los arls. 1!l8, 2rli y 205, y todos Jos compren

d idos en las disvosit·ioues gon~t·alcs. ó sean desde e l 188 a l t !):J. 

Conrorme, pues, á die· ha ~ererencia, lo <¡ue no se lutlle determinado 

expt·csamcn te en esta ~ccción, se re!:olvcr li por lo <¡ue se establece 

en la segunda. 

AUTÍCULO 235 

Presentado el escrito de recusación y ratificada la parte 

en su caso, el auxiliar recusado consignará á cont inuación, 

por diligencia, si reconoce ó no como cierta y legítima la . 

causa alegada, y pasará los autos á quien corresponda para 

que dé cuenta á la Sala ó Juez que conozca del negocio. 

ARTÍCULO 236 

Cuande el auxiliar l'ecusado haya reconocido como cierta 

la causa de la re.cusación, el Juez ó Tribunal dictará auto sin 

más trámites, teniéndolo por recusado, si estima que la cansa 

alegada es de las comprendidas en el art. 189. 
Si estima que la causa no es de las legales, declarará no 

haber lugar á la recusación. 

ARTICUL O 237 

En estos casos, contra el auto estimando la recusación no. 

se dará recurso alguno. · 

Contra el que declare no haber lugar á ella, si es del Tri· 

bnnal Supremo ó de la Audiencia, se dará solamente el re· 

curao de súplica para ante la misma Sala, y si fuere del Juez 

de primera instancia, el de apelación en ambos efectos. 
Admitida la apelación, se !'emitirán á la Audiencia las ao· 

tuaciones originales relativas á la recusación, con emplaza

mif\nto de las partes por diez días, quedando en el Juzgado, 
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para su continuación, los autos referel'ltes al negocio prin
cipal. 

ARTÍCULO 238 

Cuando el auxiliar recusado niegue la certeza de la causa 
alegada como fundamento de la recusación, se mandará for
mar la pieza separada que previene el art. 199. 

Será parte en ella el recusado si lo solicitare, y se admi
tirá la prueba pertinente que proponga. 

Procedimiento para la recnsación de au:ciliares.- Los a uxiliarcs de 
l os triiJunalos y juz~ados Jo primera instancia en quienes roncuna 
alguna de las cauStiS de •·ccu~ación expresadas en el art. lS!l, deiJen 
abstcncr&e de inter venir en el negocio, sin esperar á que se les re
ruso: <LSI lo v•·<.lcna el l!lfl, en cuyo <:omentario hemos expuesto el 
l"'ocedimiento que en l.al (••>S<) ha de emplearse. Cuando no SE! 'tbs
tcngan volunttll'iamcntc, 1•odnin se •· r ecusados: en cu~·o caso, si 
h r ecust<ción so propone <·n c:sc•· i to con firma do let..ado y con los 
clcmrí~ •·oquisil.os que exigen los arts. 194 y Hl6, cont'o¡•me al Hl5, 
aconl:u·:i. el juez ó lti ~~~la que so •·atifique I'On j uramento en dicho 
escrito la p~t• · tc r·ccusan Le, si r eside en el l ugar. del juicio. Hecha 
la •·ntiflcación. ú sin el lA cuando esté ausente la 1>a•·te y se pre
sente poder OSJ)ecial , el auxiliar •·ecns~tdo dehe•·á consignar <Í con
linuadún, por medio de diligencia autor iz:ld>t con su firma, si re
conoce ó no como cicrLn .v lo¡títima la causa alegada, pasando en se
¡:uida los >HilOS :i <¡uien co r·rc~ponda reemplazarle, conforme á lo 
prevenido en el art. 212. para que dé cuenta á la Sala 6 juez que 
conozc.1 dol negocio. Así lo dispone el 235. 

· 'i el auxi liar recusado hubiese reconocido como cierta la causa 
de la recusación, ol juez, ó la Sala en su caso, dicJará auto mo4ivado 
sin más trámites, teniéndolo ó no por recusado, según est ime que 
la causa alegad:\ es ó no de las comprendidas en el art. 18!!. Asi lo 
ordena con toda clal'idad el 23ü, determinándose en el 2371os recur
~o~ que podrán en tablarse conu·a el auto denegatorio. y previ
niendo que no se ad111itirá r ilcurso alguno contra el auto estimando 
la recusación. En el caso de apclaciún téngase presente que hao de 
remitirse á la Au<.licncu~ originales las dil igencias relativas á la 
recusación, {t cuyo fin so dcs¡:;losará todo lo actuado desde el escrito 
ecn que aqu()Jht se interpuso. l'o1'mando con ello la pieza separada 
t¡uc: ha de remi l irsc ullrihumd superior, cuyo desglose se acredi-

© Biblioteca Nacional de España



456 LIB. 1- TÍT. V-ARTS. 23!) Y 240 

tará por diligencia en los au~os princidales, que han de quedar en 
el j uzg.tdo para continuarlos con intervención del auxiliar que inte
rinamen te haya reemplazado al recusado. 

Y según el art. 238, úWmo do este coment.ar io, cuando el auxi
liar recusado niegue la certeza de la causa alegada, se mandará 
form¡lr pior.a saparada á. costa del recusante para sustanciar el in
cidonte. Esta pieza contendrá las actuaciones originales que se de
signan en el art. 199, y sa le dará la sustanciación prevenida en 
el201 y ol205, poro con la circunstancia de que deber á. ser p:HLe en 
olh\ el r·vcusado, si lo solicitare; de suer te que si éste se persona en 
dicha pieza, hú. de tonérsole por parte, y luego que transcurran lo~=> 
tr·os dias concedidos al litigante contrario para que exponga lo quo 
est imo respecto do la t·ocusación, habrá de darse traslado por otr O!=< 
tres tilas al t·ecusado, ontregliodolo los autos, puesto que no se lo 
ha dado copia del oscr·ito, para que impugne la r ecusación y pro
ponga ht pr·uoba <¡u e sea ¡>OI'linento. Par·a j usti ficar esta disposición 
del !JIÍ.I'rafo úl t imo del a rl. 238, comprendida también en el 148 de h~ 
ley do 185(; , y su pr· imitla en la Or·gánica de 1870, basta considerf.l.l· 
que en ol caso de quo so t1·ata, si so declara babor lugar á la recu
sación, ol ••uxiliar recusado no sólo queda separado de toda into•·
vcnción en los a.u~os y privado do los derechos que pudieran corrc~=>

pondol'le, sino quo además ha de ser· condenado en las costas del 
i ncit.lorltO por habet• negado la cer teza ó legitimidad de la causa. ale

gada (articulos 245 y 24G), y no seria justo imponerle estas penas 
sin oil'lc para que pueda dorcnde•·se impugnando las alegaciones y 
prue!Jas del recusante. Sólo á. un descuido de redacción podía atri

buirse aquolla omisión do la ley Orgánica, puesto que en sus ar
Uculos 561 y ~>62 ostablecioi las mismas pena!!. 

ARTÍCULO 239 

Corresponderá la instrucción de la pieza separada de re
cusación: 

En el Tribunal Supremo y las Audiencias, al Magistrado 
más moderno de la Sala que conozca de los autos en que sea 
recusado el auxiliar, cuyo Magistrado podrá delegar en el 
Juez de primera instancia respectivo la práctica de las dili
gencias qne no pueda ejecutar por sí mismo. 

En los Juzgados de primera instancia, el mismo Juez que 
conozca del negocio principaL 
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ARTICULO 240 

Decidirán los incidentes de recusación de los auxiliares, 
las mismas Salas ó .Juzgados que conozcan del negocio ~n 
que actuare el recusado, sin ulterior recurso cuaudo el fallo 
sea del Tribunal Supremo ó de las Audiencias. 

Tampoco St:l dará recurso alguno contra los autos de los 
Jueces de primera instancia accediendo á la recusación. 

Los autos en que la denieguen serán apelables en ambos 
efectos, ejecutándose lo que ordena el art. 209. 

A t¡Ltiétl corresponde sustanciar y decidir las recusaciones de au:xilia· 
res.-Es tan claro y de ejecución tan expedita lo que estos arLicullls 
disponen, que no necesitan do explicación alguna. Concuerdan con 
el 558 de la loy Q¡·glinica. Sólo indicaremos que en el caso dol ¡¡á· 
rraro ú !timo doi iHL. 240, admitida la apelación se practicará lo que 
previcno el 200 pMa remiti r los autos al tribunal superior, en el 
que se sustancia 1·á y docidil·{~ ol ¡•ccurso pot· los trámites estableci
dos on los a1•ticulos 887 y siguientes pMa las apelaciones de los in
cidentes, como lo Ol'uentl. ol 2l0, que es también de aplicación :¡.1 caso 
actu>l.t, conforme á lo prevenido en el 234. 

ARTiCULO 241 

En las recusacione!l de los secretarios de los Juzgados mu· 
nicipnles se procederá en la forma establecida para las de 
los Jueces municipales, instruyendo y fallando el expediente 
de recnsaoióu el propio Juez municipal del recusado. 

Recusacidn de secretari08 dej~Ugad08 mwucipate.s. - Nótese que los 
artlculos do esta sección, que preceden al actual, se refieren á la. 
recusación do los auxiliares de los tribunales y de los juzgados de 
primera instancia; el presente sólo á la de los Secretarios de I•JS 
juzgados municipales, y los <¡ue siguen son comunes á. unos y á. 
otros. 

La indole especial de los procedimientos en que inter,·ienen exi
gía., para lu. recusación do los secretarios de los j uzga.dos municipa
les, hts reglas especiales que se determinan en este articulo. Segun 
él, ha de procederse en la forma establecida para la recusación de 
los jueces municipales, esto es, por medio de comparecencias ver
bales, y con los p1·ocodimientos y recursos que se determinan en la 
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~ccción 3.• de este titulo, desde el art. 218 al :?:?6., con exclusión 
del 2I!l y 2:!0. En su Jugar, hecha la recusación con causa en el acto 
de la comparecencia, el "'Or.llario recusado manife~tará si tiene ó 
no por rierht la cnu&l a legada, consignándolo en el acta , y en se
guida dejar:i de intervenir en 1~ actuaciones, siendo raemplazado 
por ~'U suplente, por ante el cual dictará el juez la resolución que 
procodt1, bien tenil'ndolo por· recusado si reconoció la certeza tic la 
causa, y ···~tn fuere logllima, ó en otro C<1SO, con,·ocando á las par
les,¡ la C<Jm¡mr·ccencia que pro,·icne el art. 2-21. 

F.n o~to!< casos correbpOndc la ins trucción y fallo del incidente 
ele recusaci6n ni propio juez rnunicip<ll del recusado. Así lo ordena 
el pro•onle a rt. 241, en ac•monia con lo establecido en Jos dos ante
riores ptlr·a h< recusaciún de los auxiliares de los jUZf!ndo¿' de pri• 
mera instancia, reformando lo que sobre este punto dispuso el ar
tlcu lo MO de la ley Orgánica, según el cual, en las poblac iones 
donde hu l>ic ra dos jueces mu'nicipales, debía instrni1· y fR.IIar la 
pieza de I'O('U!<atidn e l de l j uzga .lo á q 110 no per teneciera el sec,•eta· 
l'io recusadu. y 8i tres ó más, ol que le s iguiera. en el orden oficial. 
No vemos rnzón a lguna que pudiera j ustiflca1' esta medida, 111 e: u al 
tenlst , aden > íi~. ol inconveniente de que el j uez or·igimtrio conocia 
tle l negocio principal, puesto que no se le privaba de esta c'ompe
tencia, y e l o tro j uez del inc idente ~e recusación. Si se le tenía por 
imparcial ~· luillil par·a lo principal, ~por <1 ué no para el incidente, 
cuantlo el Qecrctat•io recusado no ha de intervenir en las actuacio
nes t ~Por qué privar al j uez de su competencia, cuando no es é l el 
recusado~ Por estt\S y ot¡·as consideraciones creemos conveniente, 
JUSta y lcígica la reforma indicada, <¡ue ,<tribuye en todo caso la 
inst ruociion y fallo del incidente de recusación al juez del auxiliar 
recusado. 

ARTiCULO 242 
Los auxiliares recusados, desde el momento en que lo 

t:ean, no podrán actuar en el negocio en que lo fueren ni en 
la pieza de recusación, y serán reemplazados por el que les 
preceda en antigiledad de su misma clase, y si el r ecusado 
1uere el más antiguo, por el más moderno. 

Los secretarios de los J uzgados municipales serán reem
plazados por sus suplentes. 

Jijcclo8 di' la rcCtl$llCión. ele au..ri/iares: su reem.pla.so.-Este ttrtículo 
ha de comllinar·sc c:on e l 235, según el cual, el auxiliar recus:tdo ha 

© Biblioteca Nacional de España



[\E LAS RE"USACIONES 459 

de pMar los amos 1\ quien corresponda reemplazarle. después tic 
la ratificación del recusame y de haber consignado aquél por di
ligencia si reconoce ó no como cierta y legitima la causa alegaúa. 
Pero desde el momento en que sea recusado, ya no puede practi
car ni autorizar actuación alguna en el negocio en que lo fuere , ni 
U\mpoco en la pieza de recusación, la cual ha de format•sc des
pués de poner el recn!!ado dicha dili~cncia cuando en ella niegue 
la certeza de In causa; y si la. confiesa, también ha de autorizar el 
auto teniéndolo por recusado el que deba reemplazarle, como he
mos indicado en el comentario de dicho art. 235. En este sentido 
l1a. de cntendC I'be el que estamos examinando. Y no sólo debe abs
tcnc•·se de actuar, sinCI que tampoco pueúe percibir derechos de 
ninguna cl!:IS~ en aquel negocio desde que· se hu bicre interpuesto la 
recusación, sin perjuicio de ser reintegrado por el recusante, si 
('st>t fuere desestimada, como se ordena en los artículos 246 y ~.n. 

Como cada uno ele los auxi liares qua intervienen en la adminis
tración deju!'<Lidaejo•·cc las funciones propias de su cargo, no puede 
prescindir·so do recmphrzar a l recusado con otro de S\1 misma clase, 
debiendo .serlo por el que le preceda en antigüedad, y si el recu
sado fuere e l m}is an Liguo, pot· el más moderno; y como en los j uz
gados municipales, según su organización actual, no hay má.s que 
un secretat•io con un suple1He que ejerce en su caso las mismas fun
doues, Mlul'l sot·f.L roÓmplazado por éste. Ast lo dispone también el 
presente articulo, en el <1uc se han refundido el 141, 147 y 149 de la 
ley de 1855, y el 5S!l (le la Orgánica de lS70, estableciéndose el mismo 
orden que para ol reemplazo de los jueces recusados, en las pobla
ciones donde ha ya m:is de d0s, se determina en los arts. 203 y 220. 

ARTICULO 243 

.Además do lo dispuetoto en el art. 193, no podrán ser re
cusados los auxiliares durante la práctica de cualquiera dili
gencia 6 actuación de que estuvieren encargados. 

El art. 193, {t que éste se refiere, ordena que en ningun caso po
drá hacerse la recusación despu~s do citadas las partes para sen
tencia en primera instancia, ni después de comenzada la vista del 
pleito en la Au,Ji.oncia 6 en el Tribunal Supremo. Esta prohibición, 
como de aplicación general, alcanza :i la recusación de los auxilia
ros, aiiadicndosc altera, que éstos tampoco podrán ser recusados 
durante In prúcUca ele cualf¡uiera diligencia ó actuación de que es-
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tuvieren encargados. Es de presumir que en tal caso la re~usación 
no tenga. otro objeto que el de suspender la práctica de la. diligen
cia en perjuicio de la parle contraria, y debe esperarse á. que quede 
terminaua para dar curso a l escc·ito. Lo mismo que dispone este ar
ticulo es taba prevenido on los 144 y 145 de la ley antel'io1', y en el M4. 
de la orgánica del Poder j udicia.l. 

AUT1CIJLO :244 

La recusación de los auxiliares no detendrá el curso ui el 
fallo del pleito ó negocio en que se hubiere propuesto. 

Según el arl. 201, la recusación de los jueces y magistrados tam
poco suspende el curso del pleito, pero sólo hasta la citación para 
sentencia definitiva, en cuyo estado Jebe suspenderse á fin do que, 
si se desestima la recusación, lo ralle el juez originario, que es el 
competente. En los auxiliares no existe esta razón, pues limitadas 
sus funciones á aulo1·izar ó da1· fe de los actos y diligencias judicia
les, ninguna influencia pueden tellOI' en el J'esultado del pleito, y 
por··osto se ordena en el presente al'llcu lo que la recusación de los 
auxiliares no detendrá el curso ni el faUo del pleito 6 negocio on que 
se hubiese propuesto, y por consiguiente, tampoco la instancia ó 
recurso ulterior qu.c proceda. Esta. disposición no tiene concordanto 
en las leyes anteriores, aunque se deducía. de ·su espíritu. 

ARTiCULO 245 

Cuando se declare haber lugar á la recusación, será con
denado en las costas del incidente el auxiliar recusado que 
hubiere negado la certeza ó legitimidad de la causa alegada. 

Si se desestimare la recusación, se impondrá dicha condeua 
de costas al recusante, además del abono de derechos que se 
ordena eil el art. 24 7. 

Condena de costas en la recusacid1~ de au..xiliares.-Lo mismo sustnn-. 
cialmente dispooian los arts. 151 y 152 de la ley de 1855 y el 561 de 
la Orgánica de 1870. En el comentario de aquellos uos ar~iculos, con 
relación al 151, cuya disposición se limitaba á. decir que, •en los 
casos en que se admita la recusación, se condenará en las costas aL 
recusado•, dijimos en nuestra obra anterior y 1·ep::~imos aho1·a, por 
ser aplicable al párrafo 1.0 del quo estamos comentando, lo Ri 
guiente: 
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.La disposit!ión del art. 151 es una novedttd en nuestra antigua 
jurisprudencia, que no tiene correspondencia con ninguna de las 
•·onsignudas respecto á la recusaci<)n de los jueces. Como <ístos no 
perciben derechos, la 'ley supone que ningún interés les impulsará(~ 
insistí•· en el conocimiento de un negocio sino cuando están plena
monte convencidos ele que no es cio•· ta lt\ causa que se a lega: sin 
embar go, para contener una insistencia Lemer·aria, les ha puesto Sll 

cor•·cRponclien te correctivo en los t\l'lS. 138 y 139 (como ahora lo 
tienen en los 216 y 217 ele la nueva ley). Poro no median las noismas 
consideraciones en cuanto á l os subalter·nos, y en esta atención ha 
dispuesto en el arlícu lo citado anteriormente, que en los casos en 
que se admila la recusación se condene en las costas al recusado, 
como en castigo de su temeridad y de la poca delicadeza que ha 
•uanifostndo por no separarse del conocimiento del negocio, coos
tándolo la certeza de la causa alegada. • 

Nótese la diferencia que existe e•ü•·o los arllculos antes citados 
de las leyes anteriores y el 245 ()ue estamos examinando. Según 
aquéllos, en todo caso, cuando la recusación fuese adm i tida, debla 
condenn•·se en las costas del incidente a l auxi l iar recusado; y ahora 
~ólo puedo imponerse dicha condona al recusado cuando hubiere ne
gado la certe~a ó legitimidad ele la causa alegada, si después se pr obare 
l•> conl•·ario. De suerle que si el auxiliar recusado consigna de bue
na re que igno•·a, como puede suceder, si es ó no cierta la c.wsa ale
p;ada, ó si reconociéndola como cierta, el juez ó tribunal no lo tiene 
por recusado, por estimar que no es de las comprendidas en el ar
ticulo !89, como puede hacerlo según el 236, si después, sustanciado 
el incidente, 6 en virtud de apelación, se declara en definitiva haber 
lugar á la recusación, no debe so•· condonado en las costas, porque 
110 se•·ía justo, ni este caso está comprendido en el precepto de la 
loy. Dicha condena sólo puede impone•·se al auxiliar que so oponga 
;\la a·ecusación, negando maliciosamente la ce•·teza ó l egitimidad 
•lo la causa alegada, y dando luga•· con esta negativa á que so fl.lr-
mo y sustancie el incidente. . 

Es la d isposición j u slitica y hace uocosaria la dtli párrafo 2.0 del 
articulo 238, como hemos indicado en su comentario, á fin de que el 
auxiliar recusado no sea condenado on [as costas sin ser oído y ven
cido. Si renuncia á ser parte en el incidente de recusación, segun 
puedo hacerlo, puesto que sólo ha do ol rsele cuando él lo solicite, 
queda salvado el principio, y se le impondrá legalmente dicha con
dena, si procede. Aunque l'sta, !legún el art. 450, ha de ser conside-
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rada como conección disciplinaria, no se puede utilizar· conh·a olla 
el recurStJ de audiencia on justicia, á que se·refiere el 152, porque se 
impone en auto firme y con audiencia del int~resado, sin que obste 
el que ésto ho1.ya renunciado á ~>er parte, toda vez que la ley le con
codo ol derecho de serlo: susa será la culpa si no se defcndic\. 

Do acuerdo con hL r·egla estnblccida en el ar1. 211, se ordena en 
el presente que cuanclu sea desestimada la recusación, será í'Onde
nac.lo ol r·ccusu.mo on todas las co:stu.,. del incidente, por haber pedid,¡ 
sin ra1.itn .tererha. adcrm\s de los der·ecbos eorr.Jsponc.liente,. •i lrH 
actuac· ione~ lli'Rl'lic·u.das en el pleito, c¡ue debe abonar integro~ al 
recusado, conw <;i hubiera inter·venidu eu ellas, ~egún se pr·evienu 
en el al'! . 21i. Aunquu se establece esttJ al¡ouo para indemnizar· al 
recus..'ldo, vieno :i ROl' la pena •lel agravio que aquél le infirió sup•>
niéndolo parcil\1, en lugal' de la multa que se impune en las r·ecusa. 
cionos do juot:el' ,\' magistradus. El pago do los dO J'eChOS a I()S t'un
cionar• icJS r·ecusad()S. dijo ol Tl'ibu nal Supren•o en sentencia de G do 
úclnbro du 185!1. es una. indonmización, así de las uLiliclades de que 
se los p•·iv:\, como dú la nota do tloscunrlanz>t que la r·ecusaci•in le.:; 
imprimo, fllmismo tiempo que un lhlll~ del cap•·ichu ó cavilosidad 
do 1 os 1 i ti¡;an tí!& . 

Tóngaso, on Hu, J>I'OSOulo que, cvnl'ol'me al ar·L. 2 10, cuntr·a el auto 
del juez c.lo ¡wime,·a inslt\llCiu denegando la J•ccusación, procede l a. 
apclacic'on en ambos efectos, pm· cuyo medio podrá conseguir ol rc
cusantu la r·c1H.mción del agra' ' io que aquéJ le haya cau.saclo, si no 
fuere ju~<la su r·csoludón. ¡Podr·cí utiliza¡· tamhién este recu1·so el 
auxiliar r·erusu.clo. cuando al cstiruarsc la r·ecusaci•ín, sea condena
do en las co~las dol i ncidento1 El articulo antes citado, del que es 
complemento úl 245quu estamos comentando, dice terminan temen tu 

que •llo so dani nwur.,o alguno conll"a los autos de los jueces do 
primera instancia.accodit;ndu á la rccusaciún •, y por· consiguienw, 
tampoco el Jo apelaciún en elea.,o autes iudicado. Dura está la lo~· 

con los auxiliuru" •·ecu~adus, pero con~>ideraciones de moralidad oxi-
~lan·ese ri;;vr·. · 

A RTICl:LO 246 

Luego que ~ea fi rme el auto estimando la recusación, que
dará el auxi liar recusado separado definitivamente de toda 
inten·encióu en los autos, continuando en su reemplazo el 
que le baya su~tituído durante la sustanciación del inciden· 
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te, sin que pueda percibir derechos de ninguna clase desde 
que se hubiere interpuesto la recusación. 

AR'l'tCULO 247 

Si !le desestimare la recusación, luego que sea firme el: 
auto, volverá el auxiliar recusado á ejercer sus funciones, 
abonándole el recusante los derechos correspondientes á las 
actuaciones praoti,.adas en el pleito, sin perjuicio de hacer 
igual abono al que hoya sustituido al recusado. 

Concuerdan con los ar·tlculos 153, 15-1 y 155 do la ley anterior·, 
y :x;2 y 56:1 do 111 Orgánica. Par·a la •·ecta inteligencia de lo<. dos que 
son objeto do este comonl.ariu, debemos recordar que, según el U 2, 
l•>s auxi liaro;¡ rocusaJos, Jestle el momento en que lo sean, no pue
den actuar en el negocio ¡Jrintipal ni en ol incidente de recusación, 
y (>OI' tanto, tarnpuco por·oibi•· der·cchos, debiendo se•· •·cem¡>lazados 
por Oti'O funciona•·io do ht mis111a clase en la forma que se determi 
na on dicho O.l'ticulo. Esa situación os intel'ina hasta que se r·esuel ,.,~ 
el inciden le pOI' uuto fli·nro, y lllicntr·as tanto sigue el sustituto lLC

tuanclo 0 11 aquel y en ósto, sin inte•·voHción <.lel r·ecusado. Si se os
tima la rocusaciuu, quoda esto sepMa<.lo dclin iLivamenlc <.le toda 
ioter·vención en aque l lo~ au to~, sin der·echo á indcmnizació11 de nin
guna clase, .1' adenr~ís tiono que pag<H l.ls costas del incidente, cu 
el C>lSO del art. 215. Po1'0 si se desestima la ¡·acusación, vu.;h•en Jo, 
autos al ulicio del auxilia•· l'o.lCusado, el cual volverá á ojc•·cer on 
ellos sus !'unciones. 

En esto ültimo caso ol r•ecusante cstú obligado: l.", á ind.)mnizar 
al recusado abonándole todos los derechos que huhie1·e dej>\uO du 
pcrc1uir· en el pleito, no <Jn el incidente, desde que cesó de aduar, y 
'lllc lo haurian CtH'I'OSpondiclo si hubiese intervenido en las ácLua
cioncs, cualquitm.t quo soa la ¡¡arte á cuya instancia se hayan pt'ac
ticado; 2.•, á abonar· además al sustituto los derecllos que á ~sle co
rrespondan y S<lán do cuenta del rccusamo, y no los de la pat'Lu 
contl'aria, por las actuaciones en que haya inte•·vcniuo; y :!.0 , á pa
;>al' todas la.s costas del incidente en que habrá sido condenado. 

F.n este 'Sentido han U<) untenuel'ile ." apliea•·sc los aJ'til. 2H; _,. 2-!T, 
último~ dol 11·atado ,Jo I'Ocu~aciont!S. 
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FORMULARIOS DEL TITULO QUINTO 

SECCIÓN I 

DF. LA A8ST€NCIÓN DE LOS JUECES Y AUXIUARJ!S 

E l juez de primera lnstar1cin en quien concul'ra, con relación á la demanda ó 

nOJ!OCIO de que se le d6 cuorHn, algunn do las causas de recusación expresadas 
en e l urt. JS9, conformo á lo ¡>revenido en ol JOO, debe abstonorso do conocer, 

•In csperor á ser recusado, á cuyo fin dictnrá desde luego el siguiente 

Ardo.-Visto el art. 190 de la ley do Enjulclamlenlo civil, el cual ordena que 
los jueces en quienes concurra alguna do las causas legítimas do roeusación, ex· 
prc•adns en el 189, S<' nbst<Jndr·án del conocimiento del negocio, sin esperar á 

quo so los r1lc.uoo: 
Consldcralldo que so halh1 en este caso ol Juoz que proveo, por sor primo 

hermano d~ D. José Ros, contra quien so dll'igo la anterior demanda (6 la cau~a 

qu~ r011cru'Ta), y por consiguiente, concurre on 61 la eausa primorn (6 1<> qu.e sea) 

dol ort. 189 anteS citado. 
So abslicne el Juez que provee del conocimiento de la anterior demanda, 

prosont•ul3 por D. Antonio Sierra contra D. J os6 Ros, y dése cuenta de e lla por 
el actuario al señor Juez municipa l suplonto de esto juzg:r.do (ó al de primera 
instoncin á quien correspond a, si hubiere dos 6 más en la población), por quien 

debo sor rcom¡>laz.ndo, con!ot·me á lo cstablocldo en el párrafo ú ltimo do! ar· 
tl~trl o 203 do In mismo loy de Enjuiciamiento civil : con testimonio do este auto 
déso cuenta al Ilmo. Sr. Presidente de la Andloncin de este territorio en cum· 

prmtento ~' para lo• efecto; dol art. 216 do In ¡>ropla ley. Y por osto su auto, 
Mf lo mandó y firma el seilor D. Z., Jue• de primara instaucio do oste partido, 
PO ... (Lugar./ttha y firma tnl~ del Jr~ y dtl adtwrio.) 

Notifictrci6n al p rocur'lldor de la parLo demandante, y si In roso lución reca· 

yoro on autos ya incoados, ú todos los quo sonn parte en ollos. 
Contm este auto no so da a·ecurso a lguno, y dobo llevarse á e fecto sin dila· 

clón, librando el actuario el testimonio quo on él so manda, en cuyo encabeza· 
miento hará una sucinta rel3ci6o de la dcmauda, á fin de quo consten los nom· 

hros del demandante y demandado y su objeto, y en su caso hobor corrcspon· 
4ido á aquel juzgado por repartimiento. Si la resolución hubloro reeafdo en 
a·•tos va incoados, se expresará el estado en quo so hallen y el escrito ó circuns· 
tnucln <¡ue hubiere dudo motivo D. In nbstonclón del juez. Librodo ol testimonio 

y r·omiLido ni presidonto do In Audiencia con In exposición do! juez, ol actuario 
dará cuonta de los autos a l de•ignndo ¡>nrn conocer de e !loo, ú fin de quo dicte 
In providoncia que corresponda. Aquel extromo so acreditará en los nuLos del 

modo &lguiente: 
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}\"ola.-Doy lo de haber librado con locha de ayer el testimonio mandado en 

el amo que precede, cuyo testimonio con atenta exposición del Sr. Juez, se 
remite por el correo do hoy al Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia de este te· 
rritorío. (Jite/m 11 nl<dU.firma dd a<luario.) 

E.rpo.U:ió" tll PruiJJ<>~Ie de la A.udiencia.- llmo. Sr.: El que suscribe, Juez de 
primera Instancia do este partido, al elevar ti Y. l. el adjunto testimonio, en 
cumplimiento de lo que ordeM el art. 216 de la ley de Enjuiciamiento civil, 
tiono el honor do exponer á su Ilustrada consideración, qus en tal f«l<ase le dl6 
ouenta do una demanda ordinaria de mayor cuantía, presentada en este juzgado 
por D. Antonio Sierra, vecino de esta ciudad, contra D. José Ros y L6pcz, que 
lo es de V !llena, sobro liquidación de cuentas y pago de contidad procedente de 
una comisión quo aquól dló á éste para la compra do almendra. Aunque es por· 
<onal la acción ejercllada y el demnndado no tieno su residencia en este par· 
tldo judicial, se ha presentado In demanda en esto juzgado, por ser el lugar de· 
>ignado para el cumplimiento de In obligación. Pero media la circunstancia de 
ser el demandado primo hermano del exponente, pues el D. Josó Ros es hijo 
<le Doña Josefa L6poz, la cnnl es hermana de Doila María López, madre del que 
su"criba, y por consiguiente existe entro ambos el parentesco de consanguJ. 
ni dad dentro del cuarto grado civil, que se designa como cansa legítima de ro· 
cusaci6n on la J.• del an. 189 de In ley de Enjuiciamiento civil. (Si fuese otra la 
causa, .,e c:c¡,oHdrc¿ ct~ ioualfvNua.) 

Por e"'o motivo, lndepondlonte de In voluntad del que suscribe, se ha creído 
en el debo•· lnolncllblo do nbstonc•·so del conocimiento de dicha demanda, sin 
~sporar d ser •·ccusado, en cumplimiento de lo que ordena el art. 190 de la cl· 
toda ley, pnsdndola al del juez municipal 6 quien corresponde reemplazarle, y 
dictando parn ello el auto Inserto en el testimonio que se acompaila. 

Por tanto, suplicad V. J. y~ la Sala de gobierno de su digna presidencia, que 
teniendo en consideración lo expuesto, se sirva estimar ajustada á la ley In re· 
solución do! exponente, y ncordar lo qua crea de justicia. 

Dios guarde :1 V. T. muchos año~. (L~tgar·.jecha y Ji""" del Jut=.) lime. seBor . 
Presidente de la Audiencia de .... 

F.l aux!Uar en quJon concurra alguna de lns causas de recusación, en cuya 
virtud deba abstenerse de conocer sin esperar á ser recusado, extenderá en los 
•u tos, y on su caso á continuación de la demanda ó escrito que se le presente 
para dar cuenta, la siguiente: 

DiliiJtl•cia.-Acredlto por la presente, que el Licenciado D. José Perez, Abo· 
¡;ado defensor de la parte demandada en estos autos, ha contraído matrimonio 
el día 4 do los corriente~ con una hija del nctuario que snscribe, como es pú · 
blico en esta localidad, y concurriendo por este hecho desde esa fecha la causa 
o.egunda do recusación de las expresadas en el art. 189 de la ley de Enjuicia
miento civil, en cumplimiento de lo que ordena ell90, debo abstenerme y me 
abs:engo de conocer en ellos, y los paso d mi. compañero D. Roque Ruiz, á quien 

· rorresponde roempla~armo conforme al art. 242, por ser el que me precede en 
antigüedad, para que dé cuenta al Sr. Juez de primera instancia á los efectos 
correspondientes. (Lugar, fww y firma del a<luario.) 

Auto.-.Resultando qno el notunrio de este Juzgado D. N., en cuyo oficio ra
<licuron por repnrtlmionto los presentes autos, que sigue D. Antonio Sierra 

TOMO 1 -~.• tdi.:lf,t~ . 80 
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contra D. Josó Ros sobre pago de pesotas, so abstiene voluntariamento do cono
cer en ellos, fundándose en que una hljn suya ha contraído matrimonio al dí:• 
4 de los corrl~ntos con el Licenciado D- Josú Pet·ez, que es Abogado defensor 
de la psrte demandada, según lo ha consignado en la diligencia que precede: 

Considerando quo ol parentesco do nfinldnd dentro del segundo grado con el 
letrado de alguna de las partes quo Intervengan en el pleito es una do las cau
sas legítimas de recusación, exprssadas on ol art. 189 de la ley de Enjuicio 
miento civil, y hnblendo contraído este IJ<lrentesco el actuario D. N. con el le
tr ado defensor do l clemandndo por el matrimonio nntes expre•ndo, es proce
deme su nbstoncl6n, sin e•pernr á ser racudodo, conforme á lo prevonldo en ol 

art. !90 do dlchn ley; 
So apruohn In abstención de l reforldo actuario D. N. en el conocimiento da 

estos autos, y 1>nson al de su compa~e•·o D. Roquo Rulz, que autorlzn esto auto, 
á 'lUien corros pondo rcemplarle, por sor ol que lo precede en antigüodnd. Y por 
este su auto nsl lo mandó y fim>a el Sr. D- z., Juez de primera instancia de este 

partido, etc. 
Notificn<ióH á los procurador;¡; de las parte•. 
Este auto so llevará :1 efecto d3sde luego, porque contra ól no cabo recurso 

alguno, dándo•e á los uutos princl1>ales ol cursll que corresponda. 

SECCIÓN 1I 

DF. I~A nF.CVSo\CJÓ~ DE iUAGrSTflAOOS, JUF:OI\~ DE llJUM F.R.\ INSTA XC[¡\ Y ASESOJU:S 

Escrito ,.,yuaa11do d w1 jt~ deprime1YJ iwylanrir,.-A I Juzgado de ... -D. Juan Our· 
cía, :í nombre do D- Antonio Sierra en los autos con D. J osé Ros, sobro nulidad 
de una venta, como m5s baya lugor en dorecho, parezco y digo: Quo confomta 
á las instrucciones de mi representado, m o voo en la necesidad do recusnr á V. S. 
por hallarse comprendido en la causa ocrnva (ú la que sta) do las expresadas en 
el art. 189 do In ley do Enjulclamienro civil. • 

Ha llogndo nhot·a á noticln do ml ro¡>rosentado que ert el juzgado do Cara
vaca se slguo 1111 pleito ordinario ú lnstnnoln de O. J osé Zalra CO>Hrn V. S. y loó 
demás herodoo·()A de su señor padre, sohro nulidad do In venta do unn 6nea (¡no 
éste C<lllllli'Ó, otorgndn por el cu rado•· de nquél durante su menor odnd, fundán 
dose la domando on que se realizó dicha vontn sin lleuarso todos Los roqulslto• 
eY.Igldos por In loy para la ennjennción do bienes de menores. F.stn os precisa
mento la ono"'lón del pleito actual, de suerte que tiene V. S. In torda directo en 
otro pleito semejnnte al que está sometido á su Callo, y por consiguiente, con

curre en V. S. la causo de recusación nnto~ lndlcadn. 
Por tnnto, haciendo uso con el respoto debido del derecho que concede la 

ley:\ todo litigante, y asegurnndo 11uo mi pnrto no hn tenido nntos do ahora co 
nocimiento do la ctluso que sirve da lundamonto á esta recusación, como olrezc•• 

justificar, caso uocosnl'io; 
Suplico al juzgado que, hobiondo P"'' lli'Osontodo este esc.-lto con su copin, 

· se sirva dnrso poa· l"Ccus.ado, si esLhna l)I'OCodonto la causa. atogndn, mnndandn 
se pasen los nutos para su continuación á quien deba reemplazarlo, confo rme :1 

la ley; y en otro caso acordar so forme plo1.a separada con esto escrito ¡¡ara lo 
sustanclaelún dollncidenté, y se pase con los autos principales ni Sr. Juez mu
nicipal do osta cludod (•i /,ubiere o/oro J"e: •l< ¡>ntnera i~•faHciu, al Sr. Jucrt del dls-
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'lrito do ... ),:\ qulon correspondo la instrucción do aquélla, conforme á lo pre· 
venido en ol art. 202 y 011 ol párrafo último del 203 de la citada ley d~ Enjuicia 
miento civil, pues al¡f os conformo á justicia, que pido. 

Ot,.¡ digo: Quo por no residir ni hnllnrseen esta población mi representarlo 
O. Antonio Siorra, mo ha autorizado con ol poder especial que acompaño para 
hacer esta rocu!111ción. (0 tll ... <030· hago esta recusación en uso de la auto~. 
clóu quo oxproumonto mo tlo11e co11ferida pnra olio e11 el poder que :eugo p1·<> 
sentndo on a.utos.- S;: d rtc.u .. ~nle 4t hu.Jlare en tllt'!/(lr dd juiciiJ. no u tu:uttan'o JHI 

du up<cinl. !180 diro Quo mi representado O ... se halla en esta población, con 
r esidencia on la callo do ... , núm ... , por lo cual firma conmigo este cscrito).
SupUco al juzgado so sirva tener por presentado dicho poder especial (ó i>Or 
hecba esta manifestación) á los ofoctos prevenidos en la ley. 

Otro11i digo: Quo para ol caso do quo V. S. no reconozca como cierta y logí 
tirna la causa do rocuMción nlogadn,-Suplico al juzgado que á su tiempo se 
Sirva rocibh• Ú prueba OStO lncidOnte. (JA<gar, fe<lw. y firma det lelradn, d•l procn,.,. 
dn•· y dt l" 1mrle tll at• M80.) 

Si ol juez ostlrua procodontii la causa alegada, dictará desde luego, confornoe 
al a rt. 197 do la loy, ol siguiente 

A•úo ti<llllW8e JIOr >'«M<IIIo.-Poo· presentado el anterioo· escrito con su copia, 
la que so onto·egnr:l á In ot ra parto al notifica de este auto; y 

Resultando quo on dicho osc r!lo la parte demandante on estos autos t·ecu'" 
al juo1. quo proveo, rund:lndoso 011 quo tieno intorós d irecto en otro pleito se· 
mojanto quo cont ra ol miRmo y sus horma nos se s igue en el juzgado de Oam
vacn, á lnstnucln do D. Josó Znfo·a, so bre nulidad de la venta do una linea, qu" 

·ésto supono vondló su curndoo· sin llena o· todos los requisitos que in ley exigo 
para la venta do blonos de mono ros: · 

Consldorande quo es oloo·ta la oxlstonoia de dicho pleito on el que tione iu 
too·ós el quo proveo como hoo-odot-o do su padre, contra quien fué incoad<~, y en 
cuyo concopto so hn mostrado parto en ol mismo por medio del procurador N., 
~quien otorgó podoo· ol d!:t 2 do los corrientes :i consecuencia del falleci.rn!ento 
de aquól, ocurrido ol 13 dol mos pasado, como t:mobién que on dicho pleito sa 
ventila una cuestión semejante á In que es objeto del presente, y por consi· 
guionte, quo C.OnCurro on ol juez que proveo la CUIIS3 8.• de recusación, de IM 
expros.•dns en o! art. 189 de la loy do Enjuiciamie•to civil: 

Vistos los artfculos 1&7, 202 y párrafo último del 203 de dicha ley: 
So lleno 1>0r recusado ol Juoz que provee, y pnse el conocimiento do estos 

autos al Sr. Juoz municipal su plomo do este juzgado ( <i ""11u ra.oo, :~1 do prime m 
instancia do! distrito do ... ), á quien dará cuenta ol presente ~scribauo: con te•· 
Umouio do esto auto dése cuontn al Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencln, en 
cumplimlonto y para los oloctos dol art. 216 do la ley antes citada. 1 por esto 
su auto así lo mandó, otc. 

NotiJIMcilm á los procuradores de las paries, entregando la copia del escrito 
al do In contraria. 

Contra esto nono n<l so da recurso alguno, y rle!Je lle,·:~rse á ofec to dosdo 
luego en In fo rnln nonos oxpuo•tn para ol caso de abstención. 

Cuando ol juoz osthno quo no procedo In l'OOusaciór\, $i e1 re~u:\:lllte ~a ha 
liare on ol lugar dol juicio, so dlctarr. In sigu iente 
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J',-ot'i<IW<iii.- Jucz Sr. ":11.-(Lugnr y fcclúl). Por presentado el anterior escrito 
con su copla, la que so ontl'ilgnr~ á la parte contraria al notificarlo Mta pro vi· 
denela: luego que O. Antonio Sierra se ratifique con juramento en dicho escrito, 
<e proveerá. Lo mandó y fi• ma dicho Sr. Juez, de que doy fe. (Mtdú>jirm~> deL 

jul'.: y eHit,;.l"t' dd ttduat-io.) 

Xoti¡iMci6u á los procuradores de ambas partes, entregando In eopia del OS· 

.rito al do la parto contraria. 
Rati/itati<ill <ltl recusan/t.-En (lug"r y f ocl.a), ante el Sr. Juez de primera in~· 

tanela do este partido compareció O. Antonio Sierra, cas:1do, labrador, de cu:1· 
renta y cinco niloa de edad, y previo juramento que prestó conforme i derecho, 
leído quo lo fu6 por m! el actuario el escrito que precede, dijo: Que esul con
forme á la~ lnstrucclono~ que hn dado :1 s~ procu rador D. Juan García, y so rn· 
tillen on su contenido. [.cldn que lo fué esta decl:u"1l.ción, se afirmó on olla, y 
firma con s.s., do que doy re. (j\IeJJwfi•·m'l cleljue: y ·elllerá del 1'ecusanlc y "'" 

twwlo.) 
Ardo,cleucorwclo la m:rw~<:ió,..-Resultnndo que el procurador del demandante 

D. Antonio Sierra hn presentado escrito en W dia recusando al Juez que proveo;. 
por suponer que concurro on él In causa s.• dol art. 189 de la ley de Enjuicia· 
miento civ il,~ cuyo fin alega hnl.Jor llegado ahQt·n :í su noticia qtto á hts tancia. 
do D. José Zn!rn, so slguo en el jut.gado do Cnrnvaca un pleito o•·d!~~nrlo contrtt 
el quo Jlt'OVOO y su hormttno, como h9rederos de Sil di!t~nto pnd•·e, sobre nuli· 
clnd do In venta el o una finca, otorgada por el curador ele aquél durante su me· 
nnr e<lnd sln llonn•·so tollos los requisitos legales, y que aquel pleito os semo· 
jnnto ni nctunl: 

Resultando que ol r·ccusnnte D. Antonio Sierra se hn ratificado con jurn· 
mento en dicho escrito (o •• no se ,,,,uare en e!l .. gm· del jtd<;io, que el Procurador 
hn presentado poder especial, que es bastante para hacer In recusación), y que 
so han llenado los dom:1 i requisitos exigidos por la ley para proponer y ut!ll· 
zor esto recurso: 

Considerando que a•Jnquo os cierta la e:<istenela del pleito antes Indicado, 
no lo es que sen somojan~e nl actual, pues las cuestiones legales que on aquill 
se ventilan son distintas de las que son objeto del presente, y por tanto, el 
Juez quo proveo no puedo ni debe eonsiderarse comprendido en la causa nlo· 
gada para la recusación: 

Vistos los artículos 100 al 202 y párrafo tíltimo del 203 de la ley de Enjuicia· 
miGnto civil; 

No ha lugar á tenerse por recusado el Juez que provee: para la sustanc!a
~ión de este Incidente fórmese pieza separada ñ costa del recusante, la cual con· 
tendrá el escrito ori¡!lnal de recuS:lclón con las actuaciones en su virtud prac
ticadas, quedando nota en los autos principales; y el presento escribano d6 
eoonta do aqu6lla ~do 6stos para los efectos de la ley al Sr. Juez mmúcipal su· 
plento de esto Juzgado (ó al de primera Instancia del distrito de .... ) á quien co
rresponde su conoclrnlonto hasta la decisión de dicho Incidente. Lo mandó T 
firma el Sr. D ..... , Juox do primera instancia de este partido, en ..... (Lugnr.[echt> 

y ,Jirmn e-ntera dtl ju.t: !1 uclt,ar&.o.) 
Notijit(~i6 .. á los procuradores do ambas partes. 
No/11 (en los autos pr!nc!pales).-Ooy fe do que habiendo sido recus.•do por 

In pa rto demandante~~~ estos autos el Sr. o. N., Jue1. de primern instancia de 
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<asto partido, en ntno quo ésto ha dictado con rocha de ayer (ó la quo sea) so ha 
servido declnrnt· no hnbor lugar á tenerse poa· recusado, mandando qno ¡>nr!l lo. 
sustanciación do esto incidente se fot·mo plo>.n sop:u11da y so dó cuenta do la 
misma y de los prosentes autos al St·. Juez munlcl¡>al suplente de este Juzgadl) 
(ó al de primera instancia del distrito de ..... ) :\ quien COI'respoude su conoci 
miento; y llevándolo á efecto, be formado dicha pieza con el escrito original 
de recusación, que fué presentado en tal d,a, y con todas las actuacione• en ;u 
vil'tud practicadas, compuestas de tanl~# rollos. Y para que con•te, en cumpll· 
miento de lo mandado, lo acredito por In presente en ..... (L~<g«r, j'eclu• !1 firm•• 
<kt acttwrio.) 

Pues tu ln notn antol'lo a·, ol actual'io dru•i\ cnontn ele los au•os princlpnlos ~· 
de la pieza do t·oeusnclón al Juez deslgMdo, ol cual dictar á en aquéllos la pl'O· 
1•idencia que cot·t·ospondn segtíu su cst:ado purn que continúe In sustanclncl<>n 
de los mismos ho.sta In citación para sentoncln dofin illva, en cuyo estado que· 
darán en suspenso hasta que so deciún el incidente de recusación (nrt. 201); y 
en la pieza separada dictará la siguiente 

Prooidm<:ia.- Traslado á la parte coutrarln ¡lllt':l que, con 1-is<a úo la copia 
del escrito de recusación que <ieue recibida, exponga dentro do tres días lo c¡ne 
estime procedente aceren de ella, y trnnscuarldo dicho término, déso cuenta. 
Lo mandó y fit·ma ol Sr. D ..... , Juor. munlclpo l y suplente del d,o prlmoo·n In<· 
tancia en estos autos, on ..... (I.fi<(Jar, fecha y Ji•·ma cnlem dd jue= !1 de/. netM•'Ü!.) 

Notijica<:i6n tt los procu t1ldOros de amb:ts partos. 
Esc•·ito de o¡•osici611.- Al Juzgndo.-0. Rafael Lópoz, i nombre de D. J osó Rn>, 

en In pieza do rocusnción del Sr. D. N., Juez do primera instancia de esto par· 
lldo, que ba intentado la parte de D. Antonio Slorra, evacuando eltrn.~lado que 
el Juzgado so ha servido conferil'mc, como mojor proceda parezco y digo: Que 
mi parto no conoce o! pleito en qno tiene Interés dlrec~o el Sr. J uez roousado, 
á que se refiero In controria, suponiendo quo es semejante al que sigue con mi 
representado; poro dloho St·. Juez, quo debo t ono•· conocimiento exacto dol uno 
.y del otro, nfirmn quo no existo entro olio~ tal somojanzn, y dol>londo cstlmar•o 
asi mientras no so pruebo lo coutt'3l'io, mo opongo :1 dicha recusación por 
creerla improcodonto. (En e1ula caso se lllcga.vl lo que ¡Jl'oceda.) Pol' tanto, 

Suplico al J1t1.gado, que teniendo por ovnoundo ol t l'nslndo, y pot· pa·osontndo 
este escrito con su co pia, se sh·va declnrnr no haber lugar á la a·ocusaolcln de 
que se trata, condon~ndo al recusante D. Antonio Sierra en todas las costas de 
este incidente, y al pago de una multa do sotont:l y cinco pesetas, con In prisión 
subsidiaria si no ln hiciere efectiva, conformo á los nrts. 212 y 213 do In loy de 
Enjuiciamiento civil, y mandar que so devuelva el conocimiento do los auto• 
al Sr. Juez orlglnnrlo, como es de justicia, qu9 pido. (L•u¡<~•·. fech<& !1 jirrM Jtllt 
t•-ado y pro<llt'atlor.) 

P•·ovide11cia.-Poa· proseotado el anterioo· oscl'ito con su copia, la quo so on· 
Ll'ega.:á á In parto cont ral'in: se t·eoll>e á ¡maobn osto incidente po•· tóa·mlno úe 

od iez días impt•ot·rogub los. Lo mandó, otc. 
NotijiCD(;i6t~ ú los procuradores de nm bas ¡>arto~. 

Eu todo lo demás so sustancinri y decid irá la ploz!l do recusación en la forma 
e3tableeida parn los ¡,u;itk.lko en el tít. 3.0 do! lll>tO 2.• .\si lo o rd ena t'l p:irraf•> 
iíltimo del nrl. 205; poro será necesario tenot· presente: 
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1.• Que rl reefbfmien·o á prueba s61o puede decretarse, segíin dicho nrt!eu
lo, cunnd<> In rocusorfón ~e funde en hechos que no estén justificados y no hnynn 
•ido r('Cunocfdos ¡>Or el r¡>eusado; de suerte que si de los autos resultan probn· 
<los los h~cho•, ó no est~ndolo, los ha reconocido como ciertos el recusado, no 
puede rerlbl,..o ~ prueba ~1 Incidente. ~o rige, por tanto, para este enso el nr· 
tfculo 752, y tampoco ~1 p:lrrnro J.• dcl753, pues el témtinode pntebano puede 
Pxcedor dr elle> dfn~; pero •f el p:lrrnro 2.• de este artículo y el 755. 

2. • Que ~i no hny nece>ldad de recibir á prueba el incidente, <e hari lo que 
orden:t el nrt. 751, mandando traer los autos á In vista eon citación de las par· 
t~$, nsf qu~ •e prcl!ent~ ol o•erito evacuando el traslado, 6 que transcurran los 
tres dí:t• •In haberlo pre,entndo. 

:1.• Qu~ en ~u caso se hnrá también lo que previenen los artículos 756, 757 y 
758, pc•·o tPniPndo prcsPnLe que In re;oluci6n ha de dictarse por medio de auto. 
y dentro de t~rc~ro dfn, con!orme ni art. 207, y nlr dentro de cinco d(as y en 
forma ele sontencln, según 3C p•-evleno para los incidentes; que no es apelable el 
auto nccodlcndo ~ In recusación, y que sólo cuando se deniegue podrá apelarse 
<l~ntro do cinco <lfus y Pn ambos erectos, limitándose á diez d!as e l término pat·n 
comp:Írcccr nmo la Audicncfn, á contar desde el siguiente a l emplazamiento (ar· 
tfculos 209 y 209). 

VOnnse, po•· tanto, para completn t· estos formula•·ios, los del títu lo a.•' del 
libro 2.", pe•·o sin o lvidat· las pt·ccedentcs indicacione~. Para los autos rosolu · 
torios poclr~n ~o•·vil· do modo lo los que hemos !ormu lado nnteriormouto. 

Ln rf"Cu~nrl6n do lof: juct'('·"' mw~iri,1mles· ctmndo Itu~tituyeu. á los <le J,Wime,.(• úr.stan. 
r;rt, y Jade son~ tM'PIIO~'C# ~i aquéllos no rucson JctJ·ados, se acomodarán á ostosfor
"wlm·iot. 

Tambl~n J><><lrnn servir do modelo para In recusación de los uu•gi$tmdos, pero 
t~niendo pr~sentc lo que ordenan los art~. 203 y 206, aceren de á quién corres
pOnde instrui r y decidir estos incidentes, y quo según el 208, contra los nulos 
que dicie el Tribunal Supremo no se da recurso alguno, ni nun el de súplica 
para nqLc la mismn Sala, que'\)Or regla general permite el art. 759, y contra los 
que df~ten la• Audiencias Fólo el recu rso de cnsnci6n por qnebrantnmiento de 
furma, d~~JlU~S do termiMdo el pleito, fundado en lo cnusn 7.• del an. JG93. 

SECCIÓN ID 

DE LA RttUMClÓl< DE LOS JUECES .llU:<tClPALES 

Los juec~s municipales están comprendidos en In disposición general del ar· 
lículo 190, y por consiguiente, cuando concurra en ellos alguna de las caneas 
de recusación oxprosadns en el 18!1, deben abstenerse de oficio, sin espornr ~ ser 
recusados, dictando un auto, 4 continuación de la papeleta de In demanda, en 
rl que, conrormo ni formulado para los jueces de primera instancia mandnrnn 
que el secretario dé cuenta nl.suplcntc del mismo juzgado para que eon<r1.Ca de 
aquel asunto. 

Cuando no "e abstengan voluntariamente, podrán ser recusndos por la parto 
:i quien fnterc~o, en e l neto de la comparecencia para la celebración del juicio, 
yn •en v~•·b:il ó do desahucio, del n;odo siguiente: 

ComfHA,'tf'u,citHí. juicio t'tilml.-(Rcrwradótt del Juez).-En la villa do Cnstnlla ~ 
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16 de Enero do I~J, ante el Sr. O .... , juez m•mieip:tl de la misma, asi>tido de 
mí el Secretario, comparecieron para eelebr.>r juicio verbal sob•·e pago de can· 
tidad, de nnn pnrte, O. Bias G., como demandante, y de la OH:l, o. Estanislao B., 
como demandado; y por el primero .e dijo: Que recus:.ba al referido Sr. Juez 
municlpnl, por !'Cr p.~rlemo dentro del cuarto grado civil dol dem:.odado (o la 
""-1"" ro"rurra), y le •u¡>llcaba quo considerándose comprendido en el ca..w 1. • 
del nrt. 189 de la ley de Enjnlclamlento clvíl, $e dier.> por recu .... ~do, p:t.':lndo el 
conoci.Jnicau.o de cstn drmnndn á 11uien debn reemplazarle, conforme ol nrt. 220 
de dicha ley. 

En t!ll estado, dichos ... Juez ••C('Onocl6 ser cieTI:l la causa alegada pao-a ••• 
recusación, y en su virtud •e dl6 por rccuMdo en cumplimiento del P'1rrafo pri· 
mero del art. 2Hl de dlrhn loy, mandando •e pase el conocimiento de la deman
da propueotn por n. Alas O. ni suplenLe dee>Le juzgado (6 al Sr. Juez municipal 
del tllstdLo de ... ), :\quien f>O dnl'á cuenta poa· el pr~en:c Sccre:ol'iv. Con Jo 
cual ttC di6 por ta•·mJnndo c~&.c neto, quG firma con las:. partes hu.eres."l.dn.~, de 
que yo el Secrcturlo cca·tlfieo. 

(Si et Juez t:..Y/ÍJIUWtJ (jiU IW t.ll tifd~t. •} 7.fgi(ÍIW.J /(, 1'1Ut~(4 fdefj<U:lJ., t,4 l tt!JtV' de lo l¡tu: 

1'' <«de, se <li1'<1): · • 
En tn t ost:tdo, dicho Sr. J ncz, considerando e¡ u e no es cicrtn In causa alegada 

J>ara surecusuclón, puesto quo no se hnttn con el demandado en el grado de pn· 
rcntcsco quo suponl' ol dcmntldnnt.c, flino on ol qui nto g t·ndo de consanguinidad, 
nn so dlú po•· t·cou ~:tdo, y mnn<lóqu~ pnm la 1'9Soluci6n de este incidente y de· 
m~s que proceda so 1>aso ol conocimiento de este negocio al Sr. Juez su plcnto 
(6 al Juez municipal dol <listrlto do ... si hubioa·a m:\s de uno), ·en conformidad 
ol urt. 220 de dlchn ley. Con lo cual <l ió por· ¡e~·minudo aste neto, y firrnu con 
lo~ inlerosndos, lus cua les quodnron ento .. ados de cliella resolución, de que cer· 
titico. ( 11'i,·mt• e~alert• fl~l Juet. rl~ bta pfldl-11 !1 tlet .~ec,·etari.o.) 

Pro•-i<lewit+ <ltl ,fue: 1111¡1leulr O. X.-(/•"!1"'. y ¡i:ct.a.)-Oada cuenLn por el actua· 
río quo rotrcndll, pnr:t •·osolvcr ~oba·~ In recusación ptopuesta, cítese á las por· 
t;?~ inlorcsndn~ en este jnil'•io ptu·n que ol día ... (tlt;,,;lro de los~ ~riguienlu) y 
hnrn de ... cornp:tr<'ZC!ln en ln ttaln nudi<'neln de est.P Juzgado con las prueb!l~ 
de que intenten vale,.,.c. l.o proveyó y firmo dirho Sr. Juez, de que oertillco. 
(Pirnu• eutenl tltl jut: !J tltl~tec,·elfuio.) 

J.VoiijfM<it'm u ri,~¡y,, :1 lns partes en l:t Cormn ordinaria. 
ComJH•J·«eJt(iu ~:o/Jrc l(• ruu~t'(ÜÍn.-En la villa de ... (lugar y j"cclta), :s.n¡,e el señor 

Juez nmnicip.~l suplente do In misma y do mí el $C('retnrio, comparecieron de 
una parte n. Bias(;., como demandante, y de otra D. Estnnislao B., como de· 
mandado. Por el primero S(' reprodujo la recusación ya formulada y el segundo 
•e opuso á olla, ~~~~nndo la corteZa do los hechos en que aquél la funda, y en su 
vist!l el señor Ju•• acordó reribir las pnteb:ut ofr~cidns por el recusante (ó por 
ambas partes) sobre In eausu de la recusación. 

(&! u.rtit,Junt y .ae. (iuulm'ti /1" p,·uelxl por el ol'(le, g en {4, formo. qtte se e.r¡trua eu tl 
.(fu·mulw•i.() tltl jtcitio t"CI bfJ. y ft:nniuadll, si tl jue: se con.tidtl''' $ttji('itnJ.enumte in.rtnúdo 
pnra rMOlt-.er e u t1 lv-lo, dii'/Utd lt"lc. t't$Qbu:.i6u. co,ua"gn.ándola en el acta delnuxlo aiguieutt): 

En tal estado, y visto y npreelndo por el Sr. Jue• el resulLado de las prue· 
bns quo precodon; y con~idcrnndo que lejos de haber probado el reeusarne don 
lllns G. la certeza de la e t1rs:t alogndn para la recusación del Sr. Juez municipal 
D ... , resulta justlflrndo que el pa•·~ntcMo que éste tiene eon el demandado don 
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Estauislao B. es el de quinto grado do eononngulnidad, y por conslgulonto, '11-l 

no so bnlln comprendido en la causa 1.• de l nrt. 189 de la ley do Enjulciamlen:-> 
civil, y que procede imponer al rocusanté In condena que determina ol 223; d! 
clto Sr. Juez declaró no haber lugnt· á lu recusación del Juez municipal 0 ... , pr-> 
¡mostn on este juicio pot· e l demnndnnto O. Blns G., i qttien condena on las co. 
tas <le este incidente y al pago do aO pOSOtus do lllllltn, debiendo su!r h·, por \'i:t 
do sustitttción y apremio de esta mu ltn, un clía de pr isión por cada S posotn> ,¡l 
no 1:1 hlciere efectiva dentro do ocho dfns, y m:>.ndO que se devuelvan osta~ <lt
ttgonclos par a su contínnactón al Sr. Juez muntcipolroferído. 

Enteradas ambas partos do esta reso lución, a¡>Oió de ella en el acto oi r&t'U 
santo D . .Blas G., y el St·. Juez ndmltló ostn apelación en ambos efectos, mnn 
d:tndo se remi~n sio dilación estas actuaciones originales :ti Sr. Juez do rrl 
mora Instancia del partido, :1 expensas del :tpelnnte, con citación de las par· •• 
para que comparezcan amo él á usar do su derecho, si les conviene. 

Y enteradas también las partes de esta providencia, el Sr. J uez dió per t '" 
minado el acto, firmando con los httoresndos (y en su caso, con los testigos <1ue 
hubieren sido examinados), despu~s de leida el acta y de encontrarla confort "•• 
do que certlfico. (Firma •nt•ra ele todtM.) 

Cuando el ·juez no pueda rcsoh•et· sobre la recusación' en e l mlsn!o aoto d•' In 
com parecencia, se supdmir:i an oltn lo que á la reso lución se refiero, con.tjl 
nnndo on su lugar quo el Sr. Jut: ae •reurv6 dictar suj'aU{) dentro del término lC!J"'· 
En esto caso, dent to do tos dos dlns siguientes al de la compareeenala, dlctnrii. 
por medio do auto la •·eso lución e¡ na est imo procedeme, pudiendo serv ir do tth> · 
de lo el signienta 

Auto.-Resultando qno on ol neto do la eomp:>.roeenciu auto ol St·. Juez mu 
uicipal de esta villa para la eciebración del juicio verbal sobre pago de canti 
dad, :1 que ha sido demandado D. F:stanlslao .B. por D. Bias G., éste recusó ti di 
cho Sr. Juez, alegando que so hallaba comprendido en la causa t.• del arL. llll 
do In ley do Enjuiciamiento civil, por sor pariente consanguíneo del dcmandatl" 
den\ ro del cuarto grado civil (6 la cat<sa que n lt•<b~rt akgado): 

Resultando que negado el hecho por el Sr. Juez recusado, se han pasado In• 
dillgeucios al que provee, y sustanciado eu forma el incidente, do la pru;>ba 
documental y de 'testigos quo ha suministrado el recusante resu lta probado que 
el parentesco que ex.isto entt·o dicho Juor. y el demandado es el do quinto gr ado 
civil de consanguinidad; 

Cousiderando que dicho pnt'Ontosco no es causa legitima de reeusnclóu, por 
no hallnt'$0 compt·endldo ent ro lns quo dotct·mina tax:itivameote e l art. 189 nn · 
tos cltndo, y procede, pot· tanto, dOijOBtitunt' la pretensión del recusante, C!\n 
Imposición de las penas c¡uc ostabloco e l a t·t. 228 de la misma ley do Enjulrin
mlenLo civil. 

So doeta.-n no haber lugar á la recusación Jo! Sr. Juez muuicipal do OSL:t vi · 
iia, D ..... , propuesta por el domnndanto D. Bias G., á quien se coudotla on 13• 
costas de este incidente y en la mulla de 40 pesetas (<k 26 d so peadtu puedc11 i•n 
porocrn), por la cual sufrirá un d!!l de prisión por cada cinco pesetas si n•> la 
Wclora efectiva dentro do ocho días; y devuélvanse estas diligencias para su 
cotttinuaciúu al referido Sr. Juez municipal. Por este nulo así lo docl:u-6, mandó 
y firma ol Sr. D ..... , Juez municipal suplente de esta ..-illa de ... , en olla á U'«l•al, 
de que certifico. (Firma miera tkL)m• y ...,,.tario.) 
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Sotifi<4<i<in á las partes en la forma ordinaria. 
1 
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Cuando resulto probada la cauoa do In rocusaclón y ésta sea de las dotorml· 
nadas en el at·t. 189, se declarará hnbor lugar :1 olla, dictando esta ro$Oluclón on 
ol acto do la comparecencia, ó en nnto so parado, en la misma fol"llla amos ox 
¡mosta. En tal caso, el Juez que conotca do la ¡·ecusación continuor:i conoclond•> 
do! juicio vorbal; y como debo llovnrso tl efecto desdo luego dicha resolución, 
po•·quo contra·olla no se da rocu,·so alguno, el juez que la dicte mandtll':l :1111 
vez que pa1·a la celebración do! juicio verbal sobt·e la demanda eutnblndn •·1 
clto 1lns putos, á fin de que com¡Jtll'O?.Ctln on e l dfa y hora que tonga á blou •o· 
ilnlar, con(orme á los artículos 721 y sfgufoutos. 

Contra el auto antes formulado douogando la recusación procede la apela 
elóu en ambos efectos, la cual puedo Interponerse en el acto de la notificación, 
ó dentro de las 2! horas siguientes, por comparocoucia ante el secretario, <lJl 
modo que sigue: 

r.·onfiCJ.Vüin y a¡>dcci6n.-Seguldamonto yo el Secretario notifiqué con lectura 
Integra y entrega de copia üteral el procodento auto á D. Bias G., quien ente 
rado, manl(ost6 que apelaba do él pua ante el Juzgado de primera iustancia. Da 
quodnr uoti6cado y de haber formulado la apelación, firma, de que certifico. 
( P1miQ$ <k la parl~ y del $ecreta•·io.) 

Dili¡¡t~lCia.-En (luga.· y f.clla), unto mí el Secretario compareció O. Blns C., 
y dijo que apelaba de l precedente nuto para ante el Juzgado de pdmorn lnstnn · 
c ln. Y para que conste, lo aered!to ¡lot· ln preseute, que fi r mo con el interesado , 
do que ccrttr.co. (Fit'llla-9 .) 

Oadn cuenta por el scc•·eta l'io do haber sido interpuesta la apelación en cual · 
qu lot'n do esas formas, si en el segundo caso lo hubiere sido dentr'O de las veln · 
tlcuat•·o horas, se dictará la siguiente 

Providt~t<ia.-Sr. Juez 0 .... - (Luga.- y f«Ju. del.,.;,.,,.., ltwt~> q"" u dé we~>ta).
So admlle en ambos efectos la apelación Interpuesta por O. B!ns G., y á sus es· 
pens:u remítanse estas diligencias sin dllnclóu al Juzgado de primera instancia, 
provl:t citación de las partes. Lo proveyó y firma dicho Sr. Juez, de que cortl 
fico. (ilhdia firma del jue: y enkrá del ~<Crc/a,·io.) 

Notificacilm 11 citcci6n.-Acto seguido, yo ol Secretario notiflquó la provldon 
cia alllorlor con lectura íntegra y copla litoral do la misma á D. Bias G. y doK 
F.~tnnlslno B., y los citó, ontrogdndolo~ la co•·r·ospondionte cédula parn quo 
comparezcan ante el Juzgado do pr!mo1·u instnncin, :1 donde so remiten sin di 
laclón estas actuaciones, á usu de su do•·ocho si les conviene. De quodar cita 
dos y de roGibir la cédu la firman, uo quo co••llfico. (l!'it·mas.) 

Di.ligMcia do r emisión de los autos al Juzgado de pdmel'a in"anci:t eon ol 
corrospoudionte oficio, en In fo¡·mn o •·dinar·ln. 

&grmdainstatiCia.-Rocibidos los nutos en ol Jut.g1l.do de primera iustancln , 
'o dictará inmodiatamenlo la slguieltlO 

Prortilteru:ia.-.Juez, Sr. Y .... -(Lugar y ftd<a.) 
Acúso•o al Juez muníci;>al do .... o! recibo de los autos remitidos con ot 

nntorlor oficio, y para la vista do los mismos se scílala el día ..... C<k•tro <k lo~ 
txho ~i¡¡u~tlfu}, á tal hora, oo In sala audiencia do esto J¡ugado. Lo provoyó y 

lirrua dlcbo Sr. Juez, de quo doy ro. (Firma tntera dtljut; !1 del aetuarw.) 
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Diliget~ri~<.-Doy le de l1aber comparecido 01t mi oscribnnfn D. DlnR G. eon el 
objeto do sor parte y quo se le oign on ORLas actuaciones. (Lugar, jeelta ¡¡.firm,a 
dd, tr(.Ñtl,rio.) 

No/ijiNu-ii"'·-(Se hace en In forma ordinaria á las partes, ó á cunlqulora de 
ellas, cuando so presente en b escribanía: si no comparecen, no so les notifica 
ni se libra orden al Inferior para ello, y so lleva á efecto la vista en el día y 
hora señalados, en cuyo acto pueden compnrooor é informar ni juez de palabra, 
aunque no hayan •ido notificadas.) 

Diligeuci" rlt ,.; .• ,,..-(Pu<>dc servir do modelo la de comparecencia, que se hn· 

lln al final de lo ¡¡ág. 316, poro s in asistencia do letrados.) 

l\n el mismo dln do la vista, y no siendo posib le, dentro de los dos slgulon· 
tes, dictará el juoz do primera instancia atno motivado, confirmando 6 rovo· 
cando la resolución npelnda, para el cual podrá servir do modo lo cunlr¡uiera de 
los formulodo~ :interiormente. Téngaso presente que contra este auto no se da 
recurso alguno, y debe llevarse á efecto desde luego. 

Si se confirma el auto apelado, so condonará en costas al a¡ielanto, además 
de la multa que ~e le habrá impuesto on primera instancia. 

En todo cnso, dobe mandar el juez quo con testimonio do su auto ~e devucl· 
va el expediente al juzgado inferior, de donde proceda, para que rontlnúe el 
sup lente conociendo del negocio si so es timo la recusncióll, 6 pnrn qu~ lo de· 
vuelvn al Juez rceusndo si se declara nquéllnlmprolledento. 

lUcluiadim tri acto el• <O><<iliació,..-En (lttgar v fedta), ante el Sr. D ... , Juez mu· 
niei pal de la misma, presente yo el Secretario, comparecieron para celebrar 
es!e acto de c.onclliación, etc. (Lo mi.tmo que el ada de conciliación. CU!JO formtdario 

y<Jrá '"'''" '" ~" lttgar. !1 duprd.o dt rel<oltlr 81~i11lam~m• 14 dtm<,.da. ,. dirá), El de· 
mandado manifestó, que se nbstonia do contestar, porque recusaba nl Sr. Juez 
q ue nutorlzn ol neto, en razón á lo omlstnd fntlma que le uno con ol doman· 
dan te, y por· tnnto, se halla comprendido on la causo 9." del art. 189 de la loy do 
Enju iciamiento civil. 

El Sr. Juez, en vista de esta manifestnclún y sin asentir á su cm·tczn, dl6 por 
intentada lo conelllnción, á los efectos de los arts. 230 y 464 de In referida loy, 
mandando •o den,¡ los Interesados las cortiOc:tcioncs que pidieren para hacerlo 
constar; y dió por terminado el acto, Ormondo con los concurrentes, de que 
certifico. (Firmnrnltm de todoa.) 

SECCIÓN IV 

RECUSACIÓN ll>~ r..OS ,\UXII.IAR>~S DF. TRrauNAr,F.S Y JU.7.GADO$ 

E I!Crilo rw•w~trdo td uc•·ihrmo.-Al Juzgado de ... - D. Pedro G., á nombro do 
D. Ramón B., on los outos contra D. Nicolás A. sobro pago do camldnd, como 
mejor proceda parezco y digo: Que el actuario D. Fernando S., á quhm por ro· 
partimiento ha correspondido intervenir on dicho pleito, es primo ca rMI do la 
parte contrartn, y siendo ésta una de las cousns comprendidas en el art. 189 de 
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1~ ley de Enjulclnn1iomo civil, mo veo en lo necesidad de recusar lo, eonforme 
ií las Instrucciones que he roclbldo de mi representado. Por tamo, 

Al Juzgado suplico, quo tonlcndo por presentado este escrito con su copia 
(6 tantas como IJ¡fgantos contl'ftri6s), se sirva haber por recusado á dicho ac· 
tuario D. Fernando S., y mandarle se sopare del conocimiento de estos autos, 
entregándooolo~ á su compnilero O. J osé R .. que es el llamado :1 sustituirle, se
gún ol art. 2J2 do dicha le~•, previa en su caso la formación de la correspon
diente plez.a separo.da para decidir oste Incidente, si el reeusado no reconoce 
como cierta la causa alegada; y condonarle on este cs.so en l..~s costas, por ser 
d~ justicia que pido. (Lt•gar. f«ha !/ fl~mM dd ldrado, del procurodor !/ dd rttll· 
.~<ante., s¿ .~ l1trUa tll tllutlar lit/ juitW. ¡.:¡mt.te para ~m. C4S'Q lo~ otrosí es d~l ~scrito JN•rca 
In retU,f(ICi6,,. de Jff«U tn la ~w,, a de UI.IJ$ formularios.) 

Prot·idcuria.-Juoz Sr N ... -(L11g~,. !/Julia.) 
Por pro•entado ol anterior escrito con su copia; r atifíquose en él O. Ra

món B. y so p•·ovoor:I.-(Si tL rttllr.-tnlt 110 se lu•ll<lrt eto eL lugar d•t juici<l, se d i.-d), 
Por presentado el anter ior esc•·ito con su copia y con el poder especial que se 
ncompn•in ; consigne el actuario á continuación por diligencia si reconoce 6 no 
como ciortn y legftlmn In causa nlegndn pnra su recusación, y dése cuenta por 
quien correSI>Ondtt. Lo m ancló, etc. 

Notiji<11ci<m ~ los p•·ocurndores de las pa.·tes en la for ma ordinaria, entre· 
gando tu copla dol escrito ni de In contraria. 

Rntiflcfl<iáu <l ol recusante, on su caso, como In de los formularios para la •·o· 
cusnclón do Jueces do t.• instnncln, y á continuación se dictará otra providen 
cia que contenga ol t11tlmo extremo do la formulada anterior mente . 

.Diliyc~tcill.-l'n cumplimiento do lo mandado en In providencia que precede, 
dr bo conslgonr que reconozco como cierta y legítima la causa alegada por la 
pa rte de O. Ramón B., puos en efecto soy primo carnal de la parte contraria, y 
por ello mo doy pot· recusado y paso los autos ó mi compañero N. , á quien co· 
rre&pondo raomplazarmo, por ser el que me precede en antigüedad, pa ra t¡ue 
dé cuenta al Sr. Juez. ( Lt~yar. j'tc/,a !/firma dtt adua.·i<l.) 

A11to.-(Lo dictard el juez sin más tr:lmflos, pudiendo servir de modelo el 
formulado ¡¡ara denegar In recusación del juez, poro expresando en la parto 
dispositiva quo 4< tie"e po> ,.,.,.~<lllo al actuario, en el supuesto de que In causa 
alegada sen de las comprendidas en el art. 189, pues no siéndolo se declarará 
no haber lugar d In recusación.) 

Nolijimci611 á los procuradores do las partos y al actuario recusado. 
Contro. el auto estimando In recusación no se da recurso alguno, y debo lle· 

van;o á efecto do•dc luego, <lAnda :1 los autos principales el curso que corres
ponda. 

Contra el aut<> doela,.,ndo no haber lugar:\ la recusación, procede la apola
eión en ambos efcNos; poro sólo han de remiL!rse :l la Audiencia, con empla
:r.amlento de las partes por diez dlas, las actuaciones relativas á In recusación, 
á cuyo Gn so dcsf{IOe.~r:ln formando pieza separada, y quedarán en el juzgad<> 
los autos prlnrlp:tlci para ~u continuación (art. 237). 
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Cuando no sea cierta ó legilima la causa alegada para la rocusación, en vez 
de la diligencia antes formulada, pondrd ol actuario la siguiente: 

Diligtnci<>.-En cum.vllmionto do lo mandado en la providencia que procedo, 
debo consignar que no reconozco como clorta ni legitima la causa a legada para 
mi recusación, mediante á que el pnr·orttosco que tengo con el demandado os el 
do quinto g rado de consnnguinidnd (6 lo qrUJ s<a), por lo cual no me doy por· ro· 
(lUSado, y par·n In resoluelón que cor·r·ospouda paso los autos á mi compa~oro N., 
11 quien corresponde roempln•nrmo, por sor ol que me precedo en nntlgGodad , 
debiendo hacer presente que deseo sor pnno on la pieza separada quo so tormo 
pnra sustanciar la recusación (ó quo no quiere sor parte. También puedo omhlr 
eno, rosorvándoso solicitar ol quo so lo tenga por parte, cuando ostó formada 
la pieza separada). (L,.gar.f"ha y¡¡,.,,. del oclt<orio.) 

En ambos casos, el actuario que roelba los autos firmará su recibo en o! libro 
de conocimientos del que los entrega, además de acreditarlo en los mismos a u · 
tos. Aquél dará cuenta al juez, y en ol segundo caso se dictará la siguiente 

Pnwidenci4.-:l!ediante i quo ol actuario D. Fernando S. no reconoce como 
cierta la causa alegada para su roousaol6n, á costa del recusante fórmese pieza 
separada para sustanciar este incidente, la cual contendrá el escrito original do 
recusación con las actuaclonos en su virtud practicadas, quedando nota ou los 
autos pdnclpales, y bocho, ol pt·osonto t\Ctuar·io dé cuenta de aqu6 iln y de óstos. 
Lo mandó, etc. 

N~tijio:acilm á los procurnd<H"OS do las pnr·tes. 

Nola.-So pondrá en los autos pt•IMipalos do haberse formado In piozn sopa· 
radn de recusación, y enseguida ol actuado dará cuenta de aquéllos para la pro· 
videncia que corresponda, A fin do quo no se detenga su curso, y do la ploza se· 
parada, en la cual se dictará la slguloote 

' Prooidencia.-Sa tiene por puto on osta pieza al aetuarlo rec11sado D. For· 
nnndo S. (.-i lo hubiere solicitado); so confiere traslado á la parte de D. Nicohl.s A. 
para que dentro de tres días exponga lo que se le ofrezca con vista do la copia 
del escrito de recusación. Lo mandó, ote. 

Noti}icoci6n á los procuradores do lns partes y al recusado. 

Transcurridos los tres días, con escrito do In parte contraria ó sin ól, dará 
1lueutn el actuario, y si el recusado hubiere so licitado ser parte, se dlcturtlla Ri· 
gulente 

Prouidenci4.- 'rraslado pot· tt·cs dfas al r ecusado entregándole los nutos, y 
transcut·ridos, recójanse con escrito 6 sln él y déso cuenta. Lo mandó, etc. 

Notifi<ación. á los procu radoros do las partes y al recusado. 

Para la oposición, prueba y demás diligencias hasta la tonuiuación dol inci· 
deuto, véanse los formularios pat-a la recusación de los ju90'ls de prhua•·a IM 
tanela á los que han de acomodarse, teniendo presente para el auto resolutorio 
lo que previenen los arts. U5, UG y 2n, según los cuales, si so doclam habtr 11• 
gar 4la rcwució"· debo sor condonado on las co3tas del incidente el auxiliar ro· 
cusado, si hubiere negado la cortez:t 6 logitimldad de ltt caus:1 alegada, y no on 
otro caso; y si .re duutiiM la mu.raci611, ha de ser condonado el recusante on 
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todas las costas del lnrideMe, y además á que abone al recusado todos los de· . 
rechos de las actuaciones practicadas en el pleito principal durante el liempo 
quo dejó de inter·vonlr or1 ()!,sin perjuicio de pagar lo que por su parte corres· 
pondo al que sustituyó ni recusndo. 

Las recusaciones de lt'B auxiliares del Tribunal Supremo y de las Audion
cins han de acomodarse ol proe3dfmlcnto que quoda formulado, teniendo pra· 
sente lo quo disponen los arts. 239 y zro. 

Las de los secretarios de los juzgados municipales han de proponerse y re· 
sclvcrse en el mismo juicio verbal, del modo ya rormulndo para las de los jue
ces municipales, poro actuando el suplente del secretario recusado (véause los 
articulos 2H y 2~2). A es1.0 fou, p·resto el encabeznmienLo del acta, se propon
drá la recusación como en la compartUncia formulada al principio de ln sec
ción m para la recusación do juocos municipales: el secretario manifestará si 
rcconoco 6 no como cierta y legftlmn la cansa alegada, retirándose enseguida 
y llamando rt su suplente para que siga actuando. SI aquél reconoce como élorta 
la causa, y es de lns legales, el juoz lo ~ondrá por recusado, y mandará conti
nuar el juicio por nota el suplente. Y si niega la eerteza de la causa y es nece
sario probarla, en el mismo noto sc~alará el juez el día dentro de los sois si
gu ientes para presentar las pruebas, quedando citadas las partes, consignán· 
dolo todo en e l nota. Las demás actuaciones y In apelación en su caso se ajusta
rán tilas formu lados Crl dicho SeCCión m de estos formularios. 
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TÍTULO VI 

DE LAS ACTUACIONES Y TÉRbUNOS JUDICIALES 

Después ue haber o•·denl\do en los títulos anteriores todo lo que 
se refiere á las personas de los litigantes y de los j uece.-:;, siguiendo 
el orden 111\Lural de las ideas, se trata ea el presente de las actuacio
ne.~ 11 térmiMS,iudiciales, y do cuanto se relaciona con esta materia, 
dividiéndolo on las sois seccionesc¡ue contiene, para facilitar su con
sulta. Rn ellas so comprenden disposiciones que estaban disemina
das en ¡,,antigua ley de 1855 y en la o•·gánica del Pode•· judicial 
do 1870, complotánclolas con otras G¡ue estaban olvidadas, ó que l u. 
experiencia nconsejaba coLHo convenientes y aun necesa•·illS pa•·a 
corregir abusos, uniforma.·· la práctica y •·ealizar el pensam iento 
cx¡¡ rcsado en lo.s bases t.• ~· I!J t1.e las aprobadas. por la ley de 2L do 
J u oio de 1880. 

Con esta intlicación pasaremos á examinar las disposiciones que 
contiene cada una do dichas secciones, sin olvidar que son aplica
bles no sólo á la juristlicción contenciosa, sino íambien á la volun
taria, aunque con la oxcepeión. respecto de ésta, que notaremos cu 
la sección 2. ' 

SEIIJÓN PRll\IERA 

De las actuaciones judiciales en general. 

Las valab•·as acf¡,acidn, diligeJICta y trámite, especialmente las dos 
primortl$, suelen conruodirso en el lengu>~.je forense, no obskmlú 

que t'ada una de ellas tiene su significación propia y sit·,·e para ex
presar un acto ó cosa c.Iirerento donil·o de los proccdimicnl•)S ,judi

ciales. 
Por oci!J.acidrl se un tiende toda p•·ovidenoia, notificación, tli lig.)n-
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DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES 479 
cia 6 ac~o de cualquiera especie que se consigna en u u procedimiento 
j udicial con autorización de escribano, ó del funcionario á quien h\ 
ley confiere esta facultad; y de aqul el que se dé el nombre de ac(ua. 
ciones al conjunto de todas las partes que constituyen un procec.li
mienlo judicial. Según esta definición, concreta á su cl.iroologia, la 
actuación judicial aiJraza toda gestión hecha en un procedimiento 
con •·ererencia é. las personas que intervienen en el juicio; al paso 
que la diüyencia denota un acto que tiene por objeto la ejecución y 
cumplimiento de un mandato judicial , refet·ente á 1&. cosa misma; 
y trámite significa el orden sucesivo de las actuaciones~· dt ligencias 
que dobon practicarsc en la sustanciación de los juicios~· de todo 
expediento. 

Es evidente, pues, y estas definiciones así lo demuestran, que 
las diligencias son actuaciones; pero no todas las actuaciones son 1 
diligencias, puesto que tambi6n son actuaciones judiciales las ,pro
videncias, notitl caciones, declaraciones y cuanto se consigna en los 
autos, y forma ol conjunto do las partes de que éstos se componeu, 
inclusos los escl'itos t.lc los litigantes después de presentados y uni-
dos á los a u los. La ley ha acopiado esa denominación genérica pat•a 
significa•· que las reg las que ostabloce pan\ hts actuaciones judicia -
les en genot·al , como, por ejemplo, que han de escribirse en papul 
sellado y han do practicarse en di as y horas hábiles, son aplicables 
á todo lo que forma el conj unto ele los autos, ó del expediente, sin 
perjuicio do las especiales que dicta para los escritos, providencias, 
notitlcacioncs, c te. 

Conviene tenerlo presente para la •·ecta aplicación de los articu
los <¡ue vamos á examinar, como también que, según declat·ación 
hecha por el Tribunal Supremo en sentencias de 16 de Novierobt·e 
de 1860 y 12 de Diciembre de 1861, •la mera presentación de un O!'

crito no puedo calillcarsc ni ser tenida como actuación judicial para 
los erectos que determinan los arts. 8.0

, 10 y 11 de la ley de F.njui
ciaroicnto civilo, hoy 256, 2'".l8 y 259 de la nueva. 

ARTÍCULO 248 

Todas las actuaciones judiciales deberán escribirse en el 
papel sellado que prevengan las leyes y reglamentos, bajo 
las penas que en ellos se determinen. 

Las providencias que deban dictarse de oficio en. los caso¡¡ 
ordenados por estn. ley, y las diligencias para su cumpli-
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miento, Fe extenderán en papel del sello tle oficio, sin per
juicio de su reintegl'o, cuando y como proceda. 

Papel .,ellado.-Está copiado del art. 7.0 de la ley aoiigua. con la 
adición del último conccpio del párrafo 1.0 y iodo el2." 

Aunque el uso del papel sellado contr ibuye á dar mayor auten
ticidad y garantla á las actuaciones judiciales, la eficacia y valor 
do éstas depende de que se hallen autorizadas por el funcionario 
público correspondiente. Serán válidas siempre que tenga esta auto
rización y conste su autenticidad, cualquiera que sea la clase de 
p:1.pe l en que se hallen extendidas, lo cual podrá depender de una 
C• JUivoolción material. Por esto la ley declara nulas las actuaciones 
judiciales que no se hallen autorizadas por el funcionario á quien 

\ c·.wrcsponda. dar fe ó certi Cicar del acto, y no hace la misma decla
r,lción rci;pecto ,te las que no se escriban en el papel sellado corres
pondie nte. 

Pe ro el papel sel lado constituye una rent.a del Estado 6 impuesto 
J'l1 l'a la ll t\Ciondtt pública, tan g•·avoso hoy, que se hace insoporta
ble. Su uso esiá subordinado, por tanto, á lo que de terminan las 
leyes tlscalos, IM cuales establecen á la vez las penas de sus in frac
ciones. Po r e~to la ley de Enjuiciamiento civil tenia que limitarse á. 
urdenar lo que se previene en el primer párrafo de l a rticulo que 
es tamo~'< comentando, esto es, que todas las actuaciones judiciales 
deberán e~cl'ibirsc en el papel sellado que prevengan las leyes y 
r.:Jglamentos especiales de la materia, bajo las penas que en eUos S(' 
deierminM. E'<tns palabras son las que se han adicionado para que 
no haya duda en que las faltas que se cometan en el uso del papel 
.;..,liado, svlo esuin sujetas á dichas penas, y no á la de nulidad de 
las actuaciones. 

El segundo párrt\fo, también adicionado, responde á. la necesidad 
de dar cumplimiento á algunas disposiciones establecidas en la 
nueva ley por r t\zenes ue orden público y de economía judicial. En 
las cue~tiones de compotencia, por ejemplo, manda la ley que se 
sustancien y determinen en el t ribunal dirimente, aunque no com
parezcan la~ partes. También manda c¡ue se dicten de oficio l~s pro
videncias declar~todo la caducidad de una instancia (art. 413}, de
~<ierto e l recurso de apelación (art. 8~0) y otras. En todos estog 
casos, como no han compar·ecido las partes, no hay quien facili te el 
papel sellado necesario: no serta justo obligar al actuario á que Jo 
supla, y por esto, para facilitar e l despacho, se manda que toda~ 
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esas actuaciones se extiendan en papel del sello de oficio, sin per
. juicio de su reintegro cuando y como proceda. De este modo se con

cil ian los intereses de la Hacienda con los de la pronta administra
ción de j uslicia. 

El uso del papel sellado se rige hoy por In ley provisional del Ttm· 
bre del Estado, rocha 2G de Marzo de 1900. Por su arl. 2..99 quedó de
rogada expresamente toda la legislación anterior sobre el Timhr·e 
del Estado, de suerte que en el día es preciso atenerse á dicha ley 
.v á las aclartlciones hechas ¡>osteriormente, algunas de las cuales 
se relacionan con la presente ley de Enjuiciamento. Según ésta, las 
papeletas de demanda para actos de conciliación, juicios verbales 
y de desahucio doblan extenderse en papel común; pero conforme 
:í aquélla, deben serlo en papel sellado, y como además de ser ley 
especial es posterior á. ésta, no hay más remedio que observada 
y sufr·ir ose gravamen .Y los demás que impone con el objeto de 
au mentar esa renta. 

Como a l entablar· cualquie r asunto judicial , y aun dur·ante su 
e u rso, ser• á necesario con s u llar dicha ley del Timbre para deter mi
nar el papel sollado que deber•á usarse y salvar la responsabil idad 
penal que en olla se es tablece, creemos conveniente inserta r á con
tinuación los a rUculos do lo. misma que tienen relación con los pro
cedimientos judiciales. 

L EY DE TIMBRE DEL ESTADO DE 26 DE MARZO DE 1900 

R egistro de la Propiedad. 

Art. G7. El primer pliego de las informaciones posesorias que se 
practiquen con arreglo á las prescripciones de la ley Hipotecaria, 
será del timbro que corresponda á. la cuan tia de las fincas, con su
jeción á la escala siguiente: 

CoantfA. tle lAI tincRt. 

!lasta 1.000 posotas •..••.................. . 
Dosde 1.000,01 hnsl.4 3.000 fd •••...•.••..•. ..•• 
Desdo 3.000,01 hasta 6.000 fd •.•.•.•.•••••.•.•. 
Desdo 6.000,01 hastn 7.000 fd •••.•.••...•••..•• 
Dosdo 7.000,01 hnstn 10.000 fd .•• . •.•.•.•.•.•• •• 
Desdo 10.000,01 hastn 2r..ooo fd .•.•.•.••• . •..•..• 
Desdo 26.000,01 hnstn llO.OOO fd .•.•.•.•.••. •..... 
Dosde úO.OOO,Ol hnsta 76.000 fd •. •••• ...••••.•••• 
Desdo 75.()00,01 hnstn 100.000 fe! ••• • •••••• •• •••• • • 

TOMO 1-2." e(/ici6n. 

ClAse. 

u.• 
9.• 
7." 
s.• 
5." 
t.• 
a.• 
2.• 
1." 

Pesetas:. 

31 

1 
3 
5 
7 

10 
z¡; 
r.o 
76 

100 
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Cuando la cuanUa do las fincas exceda de 100.000 pcsetas, se pre
sentará. la información en la oficina liquidadora del impuesto do 
Derechos rcales para pagar en melálic<> ol timbre correspondienlo 
á la di rerencia ó exceso, ú. razón de una peseta por cada 1.000 pe.o;e

tas 6 fracción de ellas. 
Arl. 68. Las instancias que, acompaiiando á los tes¡ amentos ó de-

claraciones ab-intestato, y haciendo relación detallada y valorad.\ 
de la herencia se presenten á los liquidadores del impuesto ele Dere· 
eh os reales para satisfacer dicho tributo, y á Jos Registradores de¡., 
pt·opiedatl para inscribir, en los casos en que haya un solo hereder•l 
ó varios que adquie1·an pro-indiviso, se considerarán comprendidt\S 

en los o.rts. 16 y 17 de esta ley. 
Arl. 60. Corresponderá emplear papel ue 2 pesetas. clase 10.•, en 

todos los pliegos üo las certificaciones que expidan Jos Registra-

dores. 
Art. 70. Se c•npleo.ríl papel de una peseta, de clase u.•: 

• • • •• ••• • • o ••••• o • ••• •• •• o •• • o • •• o o o • • • • ••••••••••• • ••• • • • • • • •• o ••• • • 

En todos los pliegos e¡ u e se inv iertau en las info•·maciones pose
sorias, cuo.ndo el valor de las fincas u o excediese de 1.000 pesetas. 

En los pliegos segundo y siguientes de dichas informaciones, 
cuo,ndo la cuantla excediese tlll la referida cantidad. 

Documentos judiciales ó actuaciones cont-enciosas. 

Jurisdiccidn cioU conten.ciosa. 

Art. 111. Los escritos de los interesados ó de sus rep•·esemani.es, 
los juicios de dc.<;ahucio, los autos, providencias y sentencias de lo;; 
Jueces y Tribunales ordinarios y contencioso-administrativos en 
todos sus grados, que se dicten durante la sustanciación y hash 
le. terminación definitiva de cualquier negocio civil, sometido O quu 
se someta á la jurisdicción contenciosa, 6 que tenga por objeto la 
formalización do la demanda, así como las compulsas literales ó en 
relación que se libren, incluso las que expidan los Notarios por roan· 
dato judicial para asunto contencioso, se extenderán, sin excepción 
alguna, en papel timbrado de un mismo precio y con arreglo á J,l 
cua.nl!o. de la cosa evaluada, O cantidad material y determinado. del 
litigio, con sujeción á la escala siguiente: 
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CuanUa del juicio. Clase. Pesota.s. 

"Ruta 100 pesetas. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 13.• 0,10 
Desde 100,01 hasta 1.000 id . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. • 0,50 
D08de 1.000,01 hasta 5.000 Id . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.' 0,75 
Desde 5.000,01 host~ 20.000 id . . . . . . . • . . . . . . . . . 10.• 1 
Desde 20.000,01 hasta 40.000 Id . • . . . . . . . . . . . . . . . 9. • 2 
Desde 40.000,01 hnsta 60.000 fd • . . . . • . . . . . . . . . . . 8. • 3 
Desde 60.000,01 basta 80.(100 id • • . . . . . . . • . . . . . . . 1.• 4 
Desde 80.000,01 1138U\ 100.000 id . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. • ¡; 
Desdo 100.000,01 hasto 300.000 fd . . . . . . . . . • . . . . . . . 5.' 6 
Desdo 300.000,01 hosta 350.000 id . . . • . . . . . . . . . . . . . t.• 1 
Desde 350.000,01 l•nsta 400.000 id . . . . . . . . . . . . . . . • . 3." 8 
Desdo 400.000,01 hasta 450.000 fd . . . . . . . . . . . . . . • . . 2.• 9 
Desde 450.000,01 on adolnnto . . . . . . . • . . . • . . . . . . . t.• 10 

Art. 112. Los documentos que se presenten en autos, ya como 
rundamento do la¡¡ respectivas demandas, ya para probat· las accio
nes ó oxcopcionos que en aquéllos se ejerciten, no requieren mayor· 
titnbt·o, sea cual fue•·c la cuantla del litigio, que el que esta ley los 
exija, según su clase y naturaleza. Si dichos documentos fueran tle 
los que la lo.)' no sujo La al timbr·e, entonces se exigirá el reinlcgr .. 
·concspondicnlo en papel de pagos al Estado, con arr·eglo á la cuan
Lia de Jos autos. Los periódicos oficiales que se presenten en autos, 
uo estm·án sujetos al t•ointegro de que habla el presente articulo. 

At·t. 113. Si el litigio vet•sare sobt·e erectos de la Deuda pública, 
obligaciones 6 acciones de Bancos, Sociedades 6 Empresas de ferro
carriles y de todas clases y demás valor·es análogos, servirá de basu 
r·eguladom su vnlor· al tipo medio de la cotización oficial que ten
gan en el morcatlo ol mes anterior al en que se presente el pr·imel' 
escrito. 

Art. 114. Cuando no aparezca detet·minada la cantidad tle la cosa 
litigiosa, los Jueces y Tribunales, antes de proveer sobr·o Jo princi
pal, acordarán que el que produzca el juicio la fije para la aplica
ción de la clase do timbt·e. Los jueces comprobarán esta declara
ción con sujeción á las reglas establecidas en el art. 489 de la ler tlo 
Enjuiciamiento civil, ~· se consignará por diligencia. 

Art. 115. En los juicios de ab-intestato y de testamentaria se 
atenderá, para el uso del timbre en las piezas de autos generales en 
que conrormo ;i la ley se tlivitlen, al valor de la masa de biono5 he
reditaria, que pr·eviamonte set'íalará el heredero dec.Jarado ó pre
sunto, y á ralta de éste, el que pretenda la consideración Je tal. 

En los concurso~> de acrcedot·cs y quiebras se regulará lll timb•·o 
por la cuanlla Jel activo que figure en"ln memoria ó balance que 
t>resente el deudor, ó por· su ausencia, los acreedot•es que promue
ven el concurso. Sllgún los casos. 
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En Jos juicios incidentales que se promuevan con motivo de los· 
universales á que se Nfieren los dos párrafos anteriores, se lomará 
en cuenta el importe do la reclamación sobre que el incidente verse, 
y si aquél fuera cuestionable, se estará á Jo que previene el articulo 
que inmediatamente precede. 

Art. 116. Si en el curso de un pleito apareciese ser su cuanlla 
mayor que la que se le haya atribuido al incoarse, el Juzgado 6 Tri
bunal que de 1!1 conozca dispondrá. inmediatamente que se reintegre 
en los nulos la diferencia del timbre empleado al que resulte corres
ponderle. Si se conociese dicha diferencia al fenecerse el pleito, en
tonces se hará la oportuna liquidación al practicar la de costas, exi
giéndose el reintegro de la misma. En uno y c;>tro caso se hará. efec
tivo en papel de pagos al Estado. 

Si, por el contrario, en cualquiera de las dos situacionas á que 
so cont1·ne el pát•t·afo anterior, apareciese ser menor la cuan tia del 
plei to que la que so lo hubiere atribuido, el Juez, en el primer caso, 
y previa la opOI'Iuna liquidación por quien proceda en el segundo, 
dispondrá i nmcuiatamento que por la Hacienda se reintegre á lo'> 
l itigantes interesados las sumas respectivas, previo descuento do 10 
céntimos por cada pliego gastado 6 invertido, á que se refiera el 
rcinteg,·o, conforme al art. 5.0 , pasándose los autos al abogado del 
Estado, según el 11 previene. 

Arl. 117. Cuando por virtud de auto ó sentencia judicial se adju
diquen bienes muebles 6 derechos que no exijan el otorgamiento de 
escritura públir.o., los testimonios que de dichas resoluciones se ex
pidan por los actuarios para servir de titulo de propiedad á los ad
judicatarios 6 romu.ianies, se extenderán en el papel correspon
diente á la cuan tia de los bienes que se adjudiquen y con arreglo á 
ht escala del art. lG, sea cualquiera el timbre que se hubiere em
pleado en las actuaciones. 

Art. 118. Se empleará el timbre de 10 pesetas, clase 1.•, en el pri
mer pliego de las certificaciones de los actos de conciliación, cuando 
haya avenencia. Los pliegos siguientes serán de la clase 10.• 

Arl. 119. Se empleará el timbre de 3 pesetas, clase 8.•: 
!.'' En los pleitos cuya cuanlla sea inestimable ó no pueda deter

minarse por las reglas de los arliculos preecdentes. 
2.• En los relativos á derechos politices ú honorlflcos, exenciones 

y privilegios personales, flliación, paternidad, interdicción y demás 
f¡ue tengan por objeto el estado civil y condición de las personas. 

Art. 120. Llevarán timbres de una peseta, clase 10.•: 
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1.0 Las certificaciones de los actos de conciliación cuando no 
haya avenencia. 

2.0 Las actas de los mismos, haya ó no a venencia, u o pudiendo 
extenderse ml\s de una en cada plfege. 

Art. 121. En la~ papeletas de citación á juicio verbal, se usará el 
papel timbrado correspondiente á la cuantía litigiosa, ~· de 11,75 en 
las que se intente el acto de conciliación. Las copias de dichos docu
mentos se extenderá.n en papel común. 

Ar·t. 122. Se emplear·á el papel del timbre de oficio, clase 1:1.• : 
1.u En todo cuanto con este car·ácter se actúe en los Juzgados y 

Tribunales, incluso en los expedientes gubernativos que par·a exigil· 
responsabilidad >i las funcionarios y auxiliares de la Administración 
dcjusticra se incoen, sin pcr·juicio, en esLe caso, del reintegro á que 
vendrán obligados o.quellos á quienes se impongan corr·ecciones 
disciplinal'ias, a l respecto de 2 pesetas por cada pliego invertido. 

2." 811 los asuntos civiles en que sea pal'ie el Estado ó las Corpo
raciones á quienes esté concedido el mismo pr•ivilegio, en todo lo quo 
á su instancia ó on s u interés so actúo, salvo clreinteg•·o cor•respon
dionte en los casos en que proceda. 

At·t. 123. Cuando Lodos los que sean par te en un pleito gocen de 
·la consideración LIO pobt•os y hayan s ido declarados tales, con atTe
glo á lo pt·evcnido on la ley do Enjuiciamiento civil, se emplear·á. 
también el timbre de oficio, sin perjuicio del reintegro, siompl'O que 
haya lugar. 

At·i. 124. Cuando unos interesados sean pobres en el sentido l.!
gal y otros no, ó sean parto el Estado ó Corpot·aciones igualmente 
privilegiadas, cada cual suministrará ol papel que á su clase co
rrospónda para las actuaciones que hayan de practicarse á su ins
tancia ó en su interés. Las que sean de interés común á unos y tí. 
otros se extenderán en el timbre de oficio, agregándosolo en el de 
pagos al Estado el equivalente á la parte del que ó los que no liti
gando como pobres corresponda satisfacer. Si además reca.yere con
denación de cost.as á la parto solvento, el reintegro será extensivo 
á todo lo actuado á solicitud de los que litigaron do oficio como 
pobres. 

Juri$dicci611 cioil oolunlaria. 

A rt. 125. So emploo.rá ol papel t imbrado de 2 peseta;¡, clase 9.•, 
en las actuaciones solwo asuntos propios de la jurisdicción volunta
·ria do que trata ollibro 3.0 do la ley de Enjuiciamiento civil. 
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Art. 12o. Es aplicable á esta jurisdicción Jo dispuesto por losar
tlculos 123 y 124 para In contenciosa. 

JurisdtCCtón C onienei08o-admini.stratiiXJ.. 

An. 130. Se emplearA el timbre según la cuanUa del asunto y 
con sujeción á la escala del art. 111, en todas las actuaciones que se
tramiten en el Tribunal de lo Contencioso administrativo ó en los. 
pro,•inciales de la misma jurisdicción, exceptuándose el caso de que 
el particular gozase del beneficio de pobreza, salvo el reintegro co
rrespondiente, si procede, con arreglo al art. 285 del reglamento so
bre el procedimiento contencioso. 

Art. 131. A los efectos del articulo an terior, el actor usará en el 
escrito de interposición del recurso la cl!i.se del papel sellado que á· 
su juicio corresponda; y cuando existan dudas acerca de este punto, 
se decidi rán por el Tribunal , con arreglo á Jo dispuesto en el art. 267' 
del reglamento antes citado. 

Art. 182. Se empleará el papel timbrado de tres pesetas, clase 8.•,. 
en los pleitos contenciosos cuya cuan tia sea inestimable y no pueda. 
de terminarse, con a rreglo á lo que prescribe el art. 489 de la ley de 
Enjuiciamiento civil. 

Si en el curso del pleito 6 á su termmación se viniere en conoci
miento de la verdadera cuan tia del asunto, se devolverá 6 reinte
grará la diferencia entre el valor del papel invertido y el corres
pondiente con arreglo á la escala. 

Ari. 133. Los escrilos en nombre de la A:dministración se exten
derán en papel sellado de oficio. Igual papel de oficio se empleará. 
en las diligencias practicadas á. instancia del Ministerio fiscal ó d& 
los Abogados del E.~tado, asl como en los testimonios de sentencias 
definitivas, y en la~ notas y extractos á que hace .refer¡¡ncia el ar
ticulo 74 de la ley de 13 de Septiembre de 1888, no modificado por la. 
de 22 de Junio de 1894. 

En los testimonios de autos y diligencias que se decreten de oficio,. 
se empleará. por mitad el papel sellado de esta clase y el correspon
diente á la cuan tia. 

Art. 134. Será. aplicable á esta jurisdicción lo dispuesto en el a r
ticulo 112 respec to á los documentos que se presenten en autos, ya 
como l'undo.mento de las demandas, ya para probar acciones 6 ex
cepcione~. 
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Jurisdicctón del 1hldmal de Cuellias del Reino. 

Art. 1:15. En todas las actuaciones que se practiquen por este Tri
bunal para el rallo do cuentas sometidas al mismo ó resolución de 
expedientes de alcances y reintegros, se empleará siempre papel 
ümbrauo do oficio; pero si el fallo ruera condenatorio, entonces el 
re~pon~ablo deberá reintegrar en timbre de pagos al Estado todo lo 
ac1 uadu. á razón de 10 céntimos por pliego. 

llocumentos¡¡li¿ros en general procedentes de -1ribwlales. 

Art. 136. Se usará timbre de 2 pesetas, clase 9.': 
1.• En los expedientes gubernativos que se instruyan en los Tri

bunales y Juzgados de todas clases á instancia 6 interés de particu
lares. 

2.• En los libros de conocimiento de dar y tom3:r pleitos do los 
Rela1<wes, Escribanos de Cámara, Secretarios de Sala, Escribanos 
de .Juzgado y Procurndores, pudiendo servir para varios años, siem-

• ¡>re que en la primertt hoja se haga. constar por nota autorizada el 
número de .folio!' .Y el año del timbr·e. 

3." En el libro que asimismo deben llevar los Procuradores, con 
sujeción al art. 885 de la ley orgánica de Tribunales, de cuentas con 
los Jiligantes, con los Abogados y con Jos a uxiliares y subalternos 
t¡ue devenguen honorarios ó derechos. 

4." En las copias ó registros de las certificaciones, ejecutorias y 
despach os que se llevan en las Cancillerias de las Audiencias. 

Art. 137. Se empleará papel de oficio, clase 13.•: 
1.~ En los libros de acuerdos de los Tribunales y en los de entra

lla y salida y visita de presos. 
:?.0 En los libros de que trata el articulo anterior, regla 2.a, rela

ti,•os á los pleitos de pobres, ó en que sea parte el Estado y las 
Corporaciones á <¡uienes esté concedido este mismo privilegio, sin 
perjuicio del reintegro, cuando proceda. 

3.~ En los indices de las Cancillerías. 
Art. 138. Se exigirán en papel de pagos al Estado los derechos de 

Secretaria que se satisfacen en las Audiencias. 

P,.e{eT'eneia del Estado. 

Art. 139. En el reintegro del timbre en los pleitos y causas, ten
drá preferencia en absoluto el Estado sobre Jos créditos de Jos de~ás 
a creedores por honorarios y costas. 
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Jurisdicción ecle.siiatica. 

Art. 110. So empleará timbre de una peseta, clase 11.a: 

t.• En las actas originales de consentimiento y consejo paternos 
que autoricen los Párrocos, Notarios y Autoridades eclesiásticas. 
Las que fuesen negativas se extenderán en papel de 10 céntimos, 
clase 12.• 

2.0 En las certificaciones q u o se expidan de partidas sacramen
ta le!>, de defunción y de actas de consentimiento y consejo <rue se 
expidan á petición de par·te. No se extenderán más de una en cada 
pliego. 

Los documentos expresados en el pt·ecedente párrafo, cuando so 
expidan por mandamiento de autoridad judicial para unir• á las 
causas criminales, j uicios de fa ltas ó expedientes guber·nativos, se 
ex tenderán en papel do oflcio, s in perj uicio de l re in tegro á que se 
refieren los a r·tlculos 123 y 124 de esta. ley. Igualmente debet•án ex
tenderse en papel de l timbre de oficio las certificaciones de parti
das sacr·amontales que hayan Je unirse á. los expedientes matrimo
nia les de po b r·es. 

s.• En las actuaciones do los Tribunales eclesiásticos, excepto 
cuanuo t·ecaiga en dobida y legal fo rma declaración de pobreza, eu 
cuyo caso so extenderá en el de oficio. 

4.0 En los testimonios que se expidan, á. instancia de par·te, de 
documentos que consten en los Archivos eclesiásticos. Cuando se 
reclamaren por Autor·idad competente y e11 interés público, se ex pe· 
dirán en papel dol timbre do oficio, que facilitará la Autoridad ú 
oficina reclamanto. 

Art. 198. Llevarán timbr·e especial móvil de 10 céntimos: 
t.• Los bastanteos que hagan los Letrados de toda clase do 

poderes. 

Sanción córreccional. 

Arl. 213. No será admitido por las Autoridades, Tribunales y ofi
cinas, tanto del Estado como de la provincia ó del Municipio, ni 
tampoco por las Sociedades ni por los particulares, documento al
guno que carezca del timbre correspondiente, bajo la responsabili
dafl de la multa que proceda y., en su caso, del reint9gro además. 

Ar·t. 214. Toda fo.lta ü omisión eu el uso del timbre, e xcopcióu 
hecha eJe los especiales móviles, ser·á, ante todo, reintegrada y cas-
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tigada 6 corregida con la multa del triplo de la cantidad que se hu
biese defraudado. 

Art. 215. La omisión de los timbres especiales móviles, además 
del reint.cgro, se corregirá. con una multa de una peseta por cada 
10 céntimos defraudados ... 

En ninguno do los casos á que hacen referencia es le articulo y el 
anterior podrá exceder la cuanlia do la mulLa de 25.000 pesetas. 

Arl. 216. Rn igual res1>onsabilidad administrativa que la pres
crita en los arllculos que preceden, se incurrirá. cuando s~ advierta. 
que se ha utilizado timbre de aiio distinto al de la. fecha en que se 
halla1·en extendidos ú otorgados los documentos sujetos á este im· 
puesto, sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad que pudiera 
originarse, y do laque hubie1·en 6 pudiesen entender los Tl'ibunales 
ordinal'ios. 

Arl. 217. Se1·án I'OSponsables siempre del reintegro y multa los 
que suscriban el documento en que haya omisión del timbre fijado 
po1· esta ley, ó deficiencia en el aplicado, sin perjuicio del de1·echu 
que pueda asistirles pa1·1). reclamar en su caso lo satisfecho por 
raintegt·o á los que consideren sus deudores. 

AI'L. 218. Las Autoridades, funcionarios , Corporaciones, Socie
dades ó particulares que admitan documentos ó esc1·itos de cual
quier clase de los sujetos al impuesto del timbre sin que llever1 el 
prcsct•ito pot· la ley, serán 1•esponsables subsidiariamente de l reÍll
tegi'O con los que dobiot·on emplearlo, quedando además sujetos al 
pago de una muHa igual á la impuesta á los primeramente res
ponsables. 

Arl. 220. La facultad de co1·regir adminisLrativamenLe las infrac
ciones del timbro del Estado son\ privativa de las Autoridades eco
nómicas, y, al efecto, las Autoridades ó funcionarios públicos que 
las notaren, asl como los particulares que quisieran denunciarlas, 
deberán ponerlas en conocimiento de los Delegados de Hacienda 
en las provincias á que correspondan, á los efectos procedentes. 

Art. 223. Las responsabilidades en que incurran las Empresas, 
Bancos y Sociedades, serán exigibles de la entidad á. que sea impu 
table la falla, cualquic1·a que fuese la modificación, cesión ó tras
paso que de la misma so haga en favor de terceras personas 6 co
lectividades, siendo éstas responsables de las faltas cometidas por 
aquéllos. 

Art. 224. De las infracciones del timbre que se cometan pur los 
Bancos y Sociedades en toda clase de documentos pot• ellos expedí-
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dos ó autorizados, sea quien quiera la persona 6 personas, en~idades 
ó Corporaciones á cuyo favor estén librados, responderán, en pri
mer término y directamente, dichas Sociedades 6 Bancos en la forma 
que queda indicada, y sólo del reintegro subsidiariamente aquéllas 
(, quienes interese la existencia de los documentos. 

Art. 226. Todas las multas que se impongan gubernativa 6 judi
cialmente, cuando no sea por infracciones de ley Electoral 6 de la s 
Ordenanzas municipales, se hat•án efectivas en ,papel de pagos al 
Estado. Las que se impongan por éstas últimas, lo serán en papel 
especial que para el objeto creó la Real orden de 11 de Agosto de 18!)() 
para infracciones de la ley Electoral, y en el especial que tambit'n 
existe para multas municipales que impongan los Ayun~amientos. 

Si la cuan tia de la multa exigiera varios pliegos, se pondrá nota 
expresiva en las dos partes del pli~o de más valor, y de referencia 
en los demas. 

Las fracciones de multas gu bornativas 6 judiciales no especiales, 
cuya cuantía sea de 15 á 25 céntimos, se pagarán con timbre móvil 
de este valor, y las menores do 15 céntimos, con timbre móvi l espe
cial de 10 céntimos. 

ARTICULO AO!ClONAL 

Los documentos exentos del impuesto por las disposiciones vi
gentes en las Provincias Vascongadas y en l\'avarra, lo salisrarlin 
en todos los casos en que hayan de surtir sus efectos fuera de ellas. 

Los documentos, tanto pOblieos como privados, que se otorguen 
en el extranjero, pero que hayan de surti r efecto en territorio esva
riol donde rige el impuesto de timbre, no serán admitidos por los 
Tribunales ni por las oficinas del Estado, la provincia 6 Municipio, 
ni los particula res á quienes afecte estarán obligados á reconocer
les eficacia juridica mientras no se reintegren en igual forma y 
cuantia que los documentos análogos en Espalia. 

REGLAMENTO DE 27 DE MARZO DE 1900 PARA LA EJECUCIÓN 

DE LA LEY DEL TIMBRE 

De los documentos judiciales y actuaciones cont.enclosa.s . 

Ar t. 39. Con arreglo á. lo dispuesto en el Ut. 11, cap. IV de la ley, 
en todos los escritos y documentos que se presenten en las actua
ciones judiciales, cualquiera que sea la jurisdicción á que corres
pondan, se estará para el uso del timbre á las prescripciones y m
rifas que en la mencionada ley se determinan. 
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Esto no obstante, podrán ser admitidos en autos. documentos 
probatorios no extendidos en el papel del timbre correspondiente, 
siempre que se una Á. los mismos el de pagos al Estado, equivalente 
al reintegro y multa que por la falta ú omisión fije la ley; en cuyo 
caso la regulación· de estas responsabilidades se hará por la Auto
ridad 6 Tribunal ante quien se sigan las actuaciones, autorizando 
el actuario en el papel de pagos al Estado las notas de que trata 
el art. 14 de la ley. 

Arl. 42. En las informaciones ó juicios de pobreza que se solici
ten en los Tribunales y Juzgados, los Abogados del Estado y los Li
quidadores del impuesto de Derechos reales, en su caso, representa
rán á la Hacienda, como parte interesada, con arreglo al Real de
creto de 16 de Marzo de 1886 y á la Real orden de 9 de Abril del mismo 
año, y se opondrán , en su caso, á la declaración de pobreza á favor 
de las per·sonas á quienes se concedo este beneficio. 

Art. 43. Cuando por reforma do providencia de un Tribunal ó 
Alttoridad competente, haya que devolver el todo ó parte de un Pll;
go, bien pr·oceda de rnulta , bien de reintegro ó de derecho indebida
mente satisfecho, se estampará nueva nota en el papel de pagos en 
que hubiese tonido Jugar, y se t·emitir(~ con oficio á la Administr·a
ción de Hncienda de ltt provincia, para que pueda tener efecto la 
devolución de su importe a l interesado, con arreglo á las instruc
ciones vigentes sobre devolución de ingresos indebidos. 

Art. 44. La Autoridad judicial y cualquiera otra á quien corres
ponda, pasartin mensualmente á la administrativa de la provincia. 
certificación de las multas que hubiesen impuesto, con expresión 
de los sujetos multados y de las cantidades correspondientes á par
rlcipes. 

Arl. 45. Los Tribunales, Jueces y demás Autoridades de quienes 
proceda la providencia de reintegro y multas, cuidarán, bajo su res
ponsabilidad, de que so lle,•en á debido efecto. 

Art. 46. Los nulos que se sustancien por la jurisdicción civil 
contenciosa ó voluntaria, y por la criminal, aunque en ellos no haya. 
sido parte el Estado é interesen sólo á particulares, se pasarán ne
cesariamente, hecha que sea la tasasión de costas y antes de su 
aprobación, al Abogado del Estado para que emita dictamen acerca 
de si se ha usado ó no el papel correspondiente á la cuantía 6 natu
raleza del asunto. 

Si se hubiera empleado el t.imbre correspondiente, se devolverán 
los autos por el Abogado del Estado con la fórmula • Visto•, autori-
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zada con la fecha, fir·ma y ol sollo do la oficina, y, en caso contrario, 
manifestará. en su dictamen las fallas que advierta, para que por l ll. 
vlajudicial se exija á. qu ien proceda e l cor1·espondiente rcintegt·o on 
papel de pagos a l Estado, cuya mitad inferior se unirá al expotlion
to, entregándose la otra mitad a l intet•csado. Después de cumplido 
es te requisito, se devolverá n los autos con el . visto•. Si los Jur.ga
dos 6 Tri l.mnales no se conformasen con la p1·opuesta del Abogndo 
del Estado, las Delegaciones de Hacienda aprecia rá n, pt·ovio ol 
oportuno expediente, si dicha pt•opuesta es ó no conforme con la loy 
del Timbre, y dispondrán, en su caso, lo conveniente para quo so 
entablen los recursos que, con sujeción á. la ley de Enjuiciamiento 
e ivil, sean procedentes, sin excepción alguna, considerántlose á la 
Hacienda, á este efecto, interesada en el asunto por lo r;¡Jativo al 
impuesto de timbre. En los casos de perentoriedad de plazo, ol Abo

.ga.do del Estado interpondrá dosde luego dichos recursos, á t·esorvu 
de atenerse después á lo que en definitiva se 1\cuerde. 

ArL 47. Las actuaciones seguidas después de la tasacion do cos
tas , en cualquiera de los autos que se mencionan en el articu lo an
t erior, so pasarán asimismo a l Abogado del Estado para que ponga 
el e Visto• ó el d ic ta men que, en s u caso, corresponda. Sin el cu m
plimiento de dicha formalidad, no podrán archi varse ningu nos a u tos. 

Art. 48. A los liquidadores del impuesto de Derechos t·ealos y 
transmisión de bienes corresponderá, en las localidades que no sean 
eapitales de provincia, el cumplimiento de Jo dispuesto pot· los pro
eedentes artículos 46 y 47 en los autos que se tramiten por los Juz
gados 6 Tribunale~ del territorio de su distrito administrativo. 

ARTÍOULO 249 
Las actuaciones judiciales deberán ser autorizadas, bajo 

pena de nulidad, por el funcionario público ·á quien corre~:~· 
pon da dar fe 6 certificar 'del acto . . 

En los a r ts . 481 y 482 de la ley orgánica del Poder judicial do 1870 
se determinaron las obligaciones que en e l ejercicio de su cargo de
ben cumpli r los secretarios de todos los juzgados y trilJUnales, ro
produciendo lo que estaba p•·evonido en el reglamento del Tribunal 

Supremo, ordenanzas de las Audiencias, reglamento de los j uzga.dos 
de primera instancia y en otras disposiciones. De aquellas obliga
dones se han refundido en la presente ley, con alguna modificación, 
las que se relacionan con el procedimiento, como puede verse en e l 
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articulo actual y on los cuatro que siguen, en los 3!.3, 316, 318, 31!1, 
320, 334, 365, 422 y en otros, reservando para las ordenanzas ó regla
me~ tos las que son meramente reglamentarias. 

Pertenecen á esta 1\llima. clase, y deben cumplirse también res
pectivamente por los secretarios, escribanos y relatores en su caso, 
porque sobre este punto no han sido derogados ni modificados di
chos dos artlculos tlo la ley Orgánica, las obligaciones siguientes: 
•Guardar secreto en todas las materias y casos de su cargo que Jo 
exigieren.•- •Custodiar y conservar asiduamente los procesos y los 
documentos que estuvieren á sv cargo.•- •No dar copias cer•tifica
das ó testimonios sino en virtud de providencia del juzgado ó tribu
.nai.•-•Lievar siempre al corriente los libros que prevengan las 
leyes y <lis posiciones reglamentarias.•- •Ser imparciales con todos 
los que tenga n negocios pendientes en sus secretarías.•-• Y cum
pli r las demás obligaciones que les impongan las leyes y disposicio
nes r·eghtmentarias (1).• 

Concretándonos al ar·t iculo objeto de este comentar io, haremos 
notar quo aoemAs do pr•evenh·se de acuerdo con la práctica ant igua, 
quo todas las o.ctuaciones judicia les sean autorizadas por el funcio
nado público fL quien cor respondt\ dar fe ó cer·tificar de l acto, esta
blec.e la pena do nu li<lad para las que carezcan de este requisito. Por 

· consiguiente, no basta para la validez del acto judicial que el juez 
autorice con su firma la providencia que dicte ó la diligenci<l en que 
intervenga, ni c:¡uo esté firmado por la pa r·to á qui-en interese: es in
dispensable además la intervención del sccr·ctario ó actuario, ó del 
funcionario público á quien corresponda por la ley certificar ó dar 
fol de aquel acto, autor·izáodolo también con su fi rma. La actuación 
que carezca de esta solemnidad es nula do derecho, debiendo sub
sana rse la falla luego que se advierta, y si no fuese subsanable, será 
necesario reponer las actuaciones al estado que tenlan cuando se 
cometió la falla, siempre que lo pida alguna de las partes, cuya. re
clamación habrá do sustanciarse y decidirse como incidente de pre
vio pronunciamiento (art. 745). 

El actuario ó funcionario público que dé lugar a la nulidad de 
las actuaciones judiciales por no haberlas autorizado con s u firma, 
debe ser corregido disciplina r iamente en todo caso por esa omisión, 
conforme á lo prevenido en el art. 445. Será además responsai.Jle de 
-cuantos perjuicios y gastos se hayan ocasionado por so culpa á los 

(1) Estas mismas obligaciones fip;urnn en o! art. 18 del Real decreto de 6 da 
.Febrer o do !903, reorgnnlzando ol Cuerpo de Escribanos de actuaciones. 
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inte resadv~ en el juicio, como se p1·eviono expt·esamente on e l ar
ticulo 280 con ¡•elación á las notirlct\cionos, citaciones y empla:z:a
mientos, y en el 301 respecto de las actuaciones que no so practi
quen dentro del término fijado por la ley, y además, pot· el princi
pio 6 regla do derecho de que quiou da ocasión á un daiio está 
obligado á p.:charlo. Aunque la responsabilidad se. limite á. las 
costas de las actuaciones nulas, no podrá imponerse do plano ni 
como corrección disciplinaria, porque no lo autoriza la ley, en con
sideración s in duda á que podrán habot· concurrido cu·cu nstancias 
que eximan do r·esponsabilidad a l auxilia t· que hubiere cometido la 
falta, y es jus to que se le oiga. A este l'ln , deberán sustt1nciarse y 

decidirse talos ¡·oclamaciones pot• los ll'á.mites establecidos para los 
incidentes, como comprendidas en los arUculos 742 y 716, debiendo 
abstenel'se de ttctuar en tal incidente el auxiliar demandado, con
forme á lo prevenido en el art. 190, por concurrir en él la causa 8. • 
de recusación de las determinadas en el 189. 

Cuando so promueva incidente para que se declaro la nulidad 
de las actuaciones y s u reposición ul estado en que so cometió la 
falta, no vemos inconveniente en que so pida á la vez, qua se con
dene al acLua rio en las costas de lo qus se a nule y pet·juicios oca
sionados. En tal caso, el auxiliar responsable deberá ser ·otdo en 
este incidente, absteniéndose de actuat· en él, como hemos dicho 
anteriormente. Téngase pl'esente que para que pueda recaer la con
dena de perjuicios, es necesario justificar que realmente los ha 
sufr ido la parle que los reclama, y su cuantía, según repetidas 
declaraciones de l Tribunal Supremo en casos a nálogos. 

ARTÍCULO 250 

Los secretarios y escribanos de actuaciones pondrán nota 
del día y hora en que les fueren presentados los escritos, 
sólo en el caso de que para verificarlo haya un término pe· 
rentorio. 

Siempre que la parte lo reclame, le darán recibo á costa 
de la misma y en papel común de cualquier escrito ó docu
mento que les fuere entregado, expresandc el día y hoxa de 
su pxesentación. 

Este articulo tiene por objeto garantiza¡• los derechos do los liti
gantes, obligando al actuario á que ponga nota (y no diligencj(J,, como 
suele hacerse por abuso) del dla y hora en que le ;;can presentados 
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los e~critos; pero sólo en dos casos: t.• Cuando para la presenta ción 
del escrito se haya fijado en la ley un término perentorio, transcu
nido el cual deba tenerse por caducado el derecho y .por perdido el 
trámite ó recurso á que aquél se refiera, en cuyo caso se hallan 
todos los términos improrrogables, expresados en el árt. !l iO. 
2.0 Siempre que lo pida la parte interesada reclamando recibo de lá 
presentación del escrito 6 de los documentos que acompañe. En este 
caso, el actuario está obligado á da r dichv recibo, extendido eu 
papel común, á costa de la parte que lo reclame, la cual habrá de 
firmar la nota en que asl se acredite, según sentencia s del Tri hu u al 
Supremo de 1!) de Mano de 1895, 8 de Enero y 6 de Febrero de 1881J. 
Aunque esto es de sentido común, no estaba prevenido cxpt·esa
mentc, por lo cual ha habido casos de negarse los actuarios á dat· 
dicho recibo, teniendo las pat·tes que vale r se de nota rio part• ·la pre· 
scntt'LCión ue oscdtos y documentos de impor tancia, á fi n de act edi
tal"la po1· medio ue acta nota1·ia l. Con la obligación que a hot·a se im
pone a l ac tuario do da1· t•ocibo cuando se le pida, se e vitan esos iu
convonientos. 

Aunque en los At·ancoles jud icia les y en e l núm. 3.0 del a t·t . ,181 
de la ley orgániCtl. del Poder .i udicia l se pt•cvino ya que se anotar u. 
la ¡wesoritación de los escl'itos en los casos en que los t¿rmmos sean 
fatales, 1~uyo pt•ecopto supon o la exclus ión de los demás c.tsos, es
taba muy gouoralizada la práctica de poner á continuación .de todo 
escrito dilioencia do presentación. A corregir este abuso se dirige 
tambión el articulo que estamos comentando, el cual, sólo en el caso 
de que haya un término perentorio, permite se ponga la nota uo 
presontación, y cuando lo pida la parte reclamando recibo. Xo con
tinuará ese abuso si tienon presente los actuarios lo que dispone 
el art. 424, sc,:t\ln el cual, no pueden pet:cibir derechos por las dili
~encias inútiles, supérfluas 6 no autorizadas por la ley, en cuyo 
caso ~;e halla la antes indicada (sentencias de :n de Agost•> de 188-t 
_,. 4 de Febrero de 1885) . y que si no son corregidos disciplinaria
mente por el juez. como deben setlo, lo serán por el tribunal !>upe
rior, en cumplimiento de lo que previenen los arts. 319 _,. :337; como 
lo hemos \IÍSto ya en alguno!! casos. 

ARTÍ CUL O 251 
Las resoluciones judiciales se dictarán ante el secretario 6 

escribano á quien corresponda autorizarlas. 
Los Jueces pondrán su firma entera en la primera p1·ov1-
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uencia que dicten en cada negocio, y en los autos y senten
cias; y media firma en las demás providencias que dictaren 
y en las deolaraciones y actos en que intervengan. 

En el Tribunal Supremo y en las Audiencias, los autos y 
sentencias serán firmados con firma entera por todos los Ma
gistrados que los hu hieren dictado; y en las providencias 
pondrá su rúbrica el Presidente de la Sala. 

En las actuaciones que se practiquen ante el Magistrado 
Ponente, pondrá éste medía firma. 

Concuerda con el :\rt. 20 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, 
y se restablece por él la práctica antigua, quedando dei·ogado el 669 

de la ley Orgánica de ISiO, en cuanto autorizaba á los jueces para 
poner solamente su rúbrica en las providencias de mera tramita
ción. Respecto de estos funcionarios se restablece el art. 25 del re
g lamento de los juzgados de primera instancia de 1.0 de Mayo 

de 1844 . 
Es tan clara la disposición del presente a rtículo, que excusa todo 

comentH.rio. Téngase presente que su párrafo 1.0 es tá relacionado 
con el 249, según el cual son nulas las actuaciones judiciales que no 
se hallen autor izadas por el funcionario publico á quien corresponda 
dar fe 6 certificar del acto, declarándose en el presente que estas 
funciones corresponden á los secretarios 6 escribanos, con relación 
>\las pro\'icle ncias, au tos y sentencias, cuyas resoluciones judicia

les deben dictar se ante ellos. Este precepto no debe entenderse tan 
litera lmente que suponga. la necesidad de que el jnez. dicte su reso
lucil\n á presencia del a ctuario, para que sea vá lida: podrá redac
tarla privadamente con la meditación y estudio que el caso requie
¡·a, y la entrega de la minuta cc¡uivalo al acto de dictarla ante el ac

tuario, siendo lo esencial que sea autorizada con la firma de ambos, 
dando fe el segundo de haberla dictado y firmado el primero, como 
s iempre se ha practicado. 

La firma del juez en las resoluciones y demás actos judiciales en 
que interviene es tan necesaria:; esencial como la del actuario, 

pues con ella se comprueban la. verdad y la autenticidad del acto. 
Por esto, aunque no se previene expresamente en la ley, es de ju
risprudencia y conforme á los buenos principios la nulidad de las 
actuaciones en que fa lte aquella fir ma , cuando deba tenerla; y hasta 
podrla imputarse al actua rio lll. fa lsedad de atribuir al juez una pro
videncia que no hubiese dictado, ó su presencia en un acto en que 
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no intervino. Casi siempre ocurren esas cosas por descuido ó ncgli
¡;encia del actuario en recoger !afi rma del juez, y para evitar sus 
graves consecuencias les interesa ser m u y celosos en el cumpli
miento de este deber. 

El art 482 de la ley Orgánica, en sus núms. 6.0 y s .•, impone á los 
becretarios de los tribunales colegiados la obligación de •poner al 
margen de las providencias los apellidos de los jueces y magistra
dos que hubieren asistido, y al de los autos y sentencias los nom
bres y apellidos de los mismos•, y la de •cuidar de que no quede 
ninguna providencia sin rubricar por el presidente de la Sala, ni 
ningún auto ó sentencia por los que asistan á ellas•. 

ARTÍCULO 252 
'Los secretarios y escribanos autorizarán con firma entera, 

precedida de las palabras Ante mí, las resoluciones judicia· 
les y los demás actos en que intervenga personalmente la 
Autoridad judicial, y las certificaciones ó testimonios que 
libraren; y con media firma las notificaciones y demás dili · 
genoias. 

ART1C'ULO 253 
También firmarán los relatores con firma entera, y expre

sión de su cargo, precediendo á la del escribano, los autos y 
providencias que se dictaren con su intervención. 

La diversa inteligencia que dieron las Audiencias á los artlcu
los 20,35 y 58 de la le.v de Enjuiciamiento civil de 1855, refundidos 
con las aclaraciones convenientes en los 251, 318 y 365 de la actual, 
dio ocasión á prácticas diferentes acerca de los funcionarios que de
ben refrendar ó autorizar los antos y sentencias de las Salas de 
justicia, y de las providencias ctue deben acordarse ~in interven
<'ión del relator. Con tal moth·o, la Sala de gobierno del Tribunal 
Supremo acordó instruir el oportuno expediente, en el que el Fis- ' 
tal del propio Tribunal emitió un razonado dictamen fijando la 
recta inteligencia de dichos artlculos, y la práctica que debía se
guirse en combinación con lo que disponen sobre esta materia las 
Ordenam;as de las Audicncins, en cu.vo dictamen sentó las conclu
'iones siguientes: 

1.• Que no puede consignarse en los autos sentencia ni providen
C'ia alguna que no sea refrendada por el funcionario autorizado 
para certiOcar del acto y dnrle autenticiaad. 

TOMO J -2.• ttUca'drt. 32 
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2.• <~u o sogún el art . 20 de la. loy do Enjuiciamiento civi l y demás 
disposiciones vigentes, dicho funcionado refrendatario os el escri
bano de Cámara, y no los rclatut'OS, por no estar competentemente 
autoriza.d<>s para ello, los cuales, sin cm bargo, firmarán tambil!u 
con aquéllas providencias cuando, por haber dado cuenta á. la Sala, 
sean dictadas con intervención de los mismos. 

3.• Que los t•olatores no t.leben firmar las seutenc.ias que se ex
bienden en el libro registro de las mismas, ordenado pot• ol al't. :)ll 

de la ley •lo Enjuiciamiento civil, debiendo llrmarlas sola~t~ente loB 

Minist•·os quo >lSistieron á la vista. 
'4." Quo con Mreglo al recto osplritu del at·L 35 de dicha le~· y 

del102 de las Ordenanzas de laR Audiencias, los Tribunales Supre
mo y suporiores pueden acordar providencias sin la intervención 
del relatot•, y con la del escribano do Cámara solamente, en los ne· 
gocios que so rijan por la ley de Rnj uiciamiento civil; poro (¡uo debe 
darse cuenta por t•clator cuando la Sala lo mande, conforme á la 
antigua j ut·ispt•udencia, según la cual qobe verificarse en los casos 
sigu i ente~;:' t.•, siempr·e que la lc,v lo ordene; 2 .0 , para definitiva y 
resolución de inciden tes; 3.0 , pal'a pt·ovoct• á una peliciún ó infot•mo 
fiscal; y .¡_o, siornpt·e que la Sala lo juz¡;uo conveniente por cual

t¡uicra. t•nzón. 
Y hahiéndoso conformado la Sala de gobierno del Tribuual Su

premo con dicho dictamen fiscal, acordó que se comunicara á las 
Audiencias lot·ritoria.les pal'a su conocimiento y erectos consiguicn· 
tos, como so verificó en 15 de Marzo de 1861, encarg,\ndolos á. la vez 
que si les ocul'l'iese alguna duda ó creyesen necesaria alguna t·cso
Jución relativa ri. dichas prácticas, elevaran la cort•espondionte con. 
sulta en l~t 'fot•ma que determina el al'i. 86 del Reglamento provisio
nal para la r\c.hninislración de justicia. Ninguna de las Audiencias 
ha hecho u so de este encargo, y de CC)nsigu ien te todas han arreglado 
sin dificultftd su práctica sobre los puntos indicados á la expresada 

del Tribunal Supremo. 
Esta jlll'isprudencia ha sido elevad<\ á precepto legal pot• el ar

ticulo 3Hi y los demás citados al principio, y esppcialmento por los 
dos que son objeto ue este comentario. En la necesidad do acomo
darse á la o•·ganizu.ción actual de los tribunales, por no ltabot·se 
completado hasta ahori). la establecida en la ley Or·gánica do 18i0, 

se hace mención de los relatores, secretarios y escribanos, con•
prendiendo 011 ~stos á. los de Cámara y actuaciones. Unos y ott·os, y 
también los sect•etarios, deben firmar con firma enlcl'i.t, pt•ecediJa. 
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üe las palabras .tutte nti, las resoluciones judiciales y las declaracio
nes y demás actos en que intervenga personalmente la auLoridatl. 
judicial, y con media firma las notificaciones y demás diligenciM, 
bajo la pena de nulidad establecida en el ari, 249. Y cuando los se
cretarios no tengan el carácter de relatores, los que desempeñen 
las funciones de éstos deben firmar también con firma entera, y 
expresión de su cargo, precediendo á la del escribano, los autos y 
providencias que se dicten con su intervención, que serán aquello~ 
en quo haya acordado la Sala que se dé cuenta por relatór conforme 
al art. 316. Pero como los relatores no son los funcionarios autori
.~:ados para co••lificar ó dar re del acto, la falta de su firma no se1·á 
motivo de nulidad. 

La firma y autot·ización de las sentencias no se rige por .estas •·e· 
.glas, sino por las establecidas en los arts. 364 y 365. 

ARTÍCULO 254 

Los Jueces y los Magistrados Poneutes, en su caso, reci· 
birán por sí las declaraciones y presidirán todos los actos de 
p1·ueba. 

Los Ponentes, sin embargo, podrán cometer dichas dili
gencias á los Jueces de primera instancia y éstos á los mu
nicipales, cuando deban practicarse en pueblo que no sea el 
de su respectiva residencia. 

Ninguno de ellos podrá cometerlas á los secretarios ó es· 
<:ribanos, sino en los casos autorizados por la ley. 

ARTÍCULO 255 

Las diligencias que no puedan practicarse en el partido 
judicial en que se siga el litigio, deberán oometerse precisa
mente al Juez de primera instancia de aquel en que hayan 
~e ejecutarse. 

Este se arreglará á lo que queda prevenido en el artículo 
anterior. 

Estos dos a••tlculos están copiados casi literalmente del 33 y 3.1. 
de la ley ante1·ior de 185:1, sin otra. modificación que la que luego in
dicaremos. Las dudas A que se prestaban, y que expusimos al co
mentarlos, han quedado resuellas en la sección 5.• del p1·esentc 
tiLulo, y espccialmeuto on los articules 285, 28() y 296, de acuerdo 
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con lo que estaba admitido en la práctica. Segun ellos, cuando un 

tr·ibunal supel'ior 6 un magistrado ponente dé comisión á un juez de 

primera instancia para la práctica de cualquier diligencia judiciaL 

éste podrá encargar su ejecución al juez municipal respectivo, siem

pre que haya de efectuarse fuera do la población en que resida, y 

atenciones preferentes del servicio no le permitan trasladarse al 

lugar ó sitio correspondiente. 

El primero de estos arllc u los, ósea el 254, se concreta á las dili

{(encias do prueba, encargando á los jueces y magistrados ponentes 

que las practiquen por si mismos, recibiendo las declaraciones de 

las partes, testigos y peritos, y presidiendo los demás actos; y sólo

en el caso de que hayan de praclicarse fuera de la población en que 

aquéllos tengan su resid encía, podrán cometerlas los ponentes á los 

j u ecos de primera instancia, y éstos á los municipales que les estén 

subordinados, con prohibición á u nos y otros de dar tal comisión á 

los secretarios ó escribanos. Esta prohibición era absoluta en la 

ley de 1855, dirigida á corr,¡gir el abuso generalizado en la práctica, 

de comisiona.r los jueces á. los escribanos para recibir y examinar 

á los testigos, creyéndose facuiLados para el lo porque las leyes 35 

(al final), tlt. 16, Partida 3.•, y 16, tft. 32, lib. 12 de la Novísima Re

copilación, pcmnillan hacer lo on los negocios de poca entidad, pero 

encargando á los jueces que exam!nasen siempre Jos testigos por 

si mismos ante escribano en los pleitos arduos y de importancia, y 

que •&si se guarde sin la cauto la de tomar los testigos á. solas los 

escribanos, y leer sus dichos después ante el juez•. Queda subsis

tente es ta prohibición, extensiva á todos los negocios, cualqu iera 

que sea su importancia, y no se librará. de responsabilidad el juez 

que no reciba por si ínismo las declaraciones de lo~ testigos, sin que 

ocupaciones perentorias del servicio ni otro motivo puedan servirle 

do excuso.. 
Pero la prohibición absoluta de la ley de 1855 ha sido modificada 

con la excepción que contienen las palabras sino en los casos autori

:ados por la ley, adicionadas al llnal del párrafo último del art. 254 

<¡ue estamos examinando. En virtud de esta novedad, podrán Jos 

jueces y magistrados ponentes comete1· á los secretarios 6 escriba

nos la práctica de las diligencias de que ss trata; pero sólo en los 

Cll.Sos .-wtorizados expresamente por la ley. Fuera de estos casos, 

están ouligados á recibir por si mismos, aunqueautorizandoel acto 

u no de dichos auxiliares, las declaraciones de las partos, testigos 

~·peritos, y a presidir todos los dell)ás actos de la prueb.o'l. Los casos 
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'<!Omprendidos en dicha excepción son únicamente los cuO.t l'O que 
.siguen : 

1.0 Los testimonios ó certificaciones do documentos que hayan 
de traerse al pleito como medio de prueba, conforme á las reglas 2.•, 
3.• y 4.• del art . 597, pues aunque han de libral'se en vil'tud de man
damiento del juez, éste no concur.-e al acto ni tiene que inle•·,·eni•· 
en la extensión de tales testimonios. 

2.• El cotejo ó comJ>robación de Jos documentos públicos cvn 
·sus originales. Po•· la ley antigua debla el juez p•·acticat· esta olil i
geucia; pero según clarl. 599 de la nueva, por· las r·azones que in
dicaremos al comen tal'lo , si bien podr·!\ hacer i:>Ór sí mismo el cotejo 
cuando lo estime con veniente, por re~la goner·al ha de cometel'l•> 
al actuario. 

3.0 Los testimonios que hayan de librar·se con referencia á do
cumentos privados y libros de los comerciantes, en los casos expr<l· 
sa.dos en los a rliculos 603 y 605. 

4.• En la prueba de peritos, el acto c.lo reconocimiento pericial, 
al que no debo asisLir el juez á no ser· que so practique simultánea
mente el juJicia l, s in perjuicio de que aquéllos ríndan después su 
declaración ó se ra tifiquen en su dictamen ante el juez, conformo 
á. los a•·ticulos 618,626 al628 y 635. 

Dada la índolo de estas diligencias.'· la rn ter\'ención que en ollas 
se da á las parles interesadas, no son de temer abusos que ésta<; 
no puedan evilar. Ac.lomá.s, el juez no tiene necesidad do presencia•· 
esos medios de prueba para apreciarlos con acie•·to, dándolos el 
valor que en si tengan. )lo sucede lo mis mo con la confesión en 
juicio, cotejo eJe letras , Nconocimiento j ud ieial y declaraciones de 
peri tos y tesligos, y por esto la ley obliga a l juez á. que •·cciba por· 
s( mismo estas p••uebas, sin poder comotcl'las t\l escribano, y ni si
quiera autol'izarlo, como ya hemos dicho, para que exa mino ti loo; 
testigos y redacto sus declaraciones, leyéndolas después á presen
cia del juez, á lln de que el declarante manifieste su con formidad. 
· Nótese, po•· O !timo, la diferencia que hay entre las J isposicionos 
de los dos artículos que esta mos comentando, aunque parecen di ri
gidas á un mismo fi n. 81 254 se refler·e á las di ligencias tlo l)I'Ueba 
-que tleban ejecutnr·se fuera del pueblo e n que resida la auto!'idad 
judicial que las haya decretado, por·o Jerlir·o <lel ter ritol'io Jo su 
jurisdicción, y el 255 á las mismas diligoncias y á todas las domli<~ 
que hayan de pracÜcarso fuera de este territorio. Por eso aquél 
deja al arbitrio del ponente ó del juez el practicarlas por si mismos, 

~ 
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como pueden hacerlo, puesto que se ha n de ejecuta r dentro de su
j urisdicción, 6 el cometerlas á sus suboruinados; •podráttcomoter•, 
dice, y aquel verbo significa que el acto es potestativo y no obliga-· 
torio. La ley no podía desconocer que si los ponentes y jueces hu
biesen de practicar por si todas las diligllocias que requieren la 
presencia do la autoridad judicial y ocurran dentro de su jurisdic
ción, se verlan obligados á abandonar frecuentemente el pueblo de 
~u residencia, por negocios quizá 1le poca entidad, con notaltlc 
atraso y perjuicio de otros más m gentes é importantes; y por esta 
razón ha dejado á s u <\l'bitr io que puodnn practicadas por si 6 co
meter las ti sus subordinados. Debcr•\n, pues, hacer en su caso lo. 
uno 6 lo otro, según sea el valoré importancia de ht diligencia para 
la resolución del negocio, procurando acceder, siempre que les sea 
posible, á las justas peticiones qlte sobro este particular deduzcatl 
las partes. Mas el caso del art. 255 es muy diferente: la 'diligencia 
ha de practicarso fuera del partido 6 distrito del juez que la ha de
cretado, en unlu¡:rar al que no alcanza su jurisdicción, y por oso yn 
no le es potestativo, sino obligatorio el cometerla a l juez del pa r·
tido en que ha da ejecutarse. •Debcrátl cometerse precisamente. dice, 
al juez de aque l paniuo en que hayan de ejecuta r se• : el precepto,. 
como se ,·e, os absoluto, y para dat· más fuerza al verbo deber, se· 
le junta el adverbio precisamente. 

Como complemento de estas disposiciones, y para ejecutarlas 
con acierto, véase lo que se ordena en la sección 5.• de este mismo. 
titu lo, y especialmente en los articulo~ 285, 286, 287, 2l'IG y ~7. 

SECCIÓN SIWUNDA 

De los dias y horas hábiles. 

ARTICULO 256 

Las actuaciones judiciales habrán de practicarse en días: 
y horas hábiles, bajo pena de nulidad. 

ARTÍCULO 257 

Son días hábiles todos los del aiio, menos \os domingos,. 
fiestas enteras religiosas 6 civiles, y los en que esté man
dado 6 se mandare que vaquen los Tribunales. 

# 
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ARTÍCULO 258 

Se entienden horas hábiles las que median desde la salida 
á la puesta del sol. 

De los artículos 8.0 , !l.0 y 10 de la le~ de 1855 están copiado~ los 
1res que son objeto de este comentario. Nótese que se reliereo ti las 
ftcluacionesjttdiciales, respecto de las cuttles véase lo ext>uesto en J,~ 
introducción de la sección primera tlu este mismo título VI, donde 
las hemos defin ido, indicando también {¡Ue, según decla r·ación del 
Tribunal Supremo, la mera presentación de un escrito no puedo sor 
cnlificada de actuación j udicial para los erectos de estos l\ t·ticulos, 
~·por consiguiente, podrá. vet•ificarse válidamente en los dla~ .v ho
ras que son inhábiles para las actuaciones judiciales. Como amplia
ción y complemento de esta matet•ia, véanse, además, en la sec
ción 6." de este mismo título, las disposiciones relativas á términos 
;udiciales, y sus comentarios, y el art. 1812, por la excepción que es
tablece pat•a los actos clojurisdiccióJt nolunlaria. 

La prohición de practicar actuaciones judiciales en ciel'los y do
termin<Ldos ellas no es de los tiempos modernos:. c~lebres SQtl en la 
historia del procedimiento romano los ella~ fastos y nefastos, según 
que en ellos podla ó no administrarse justicia, bajo pena de nulidad. 
En los demás códigos de Europa vemos sustancialmente la mismas 
disposiciones de la nueva ley de Enjuiciamiento, que no ha hecho 
más que prohijar un principio de derecho público, consignado ya en 
nuestra antigua legislación, desde el Fu oro Juzgo (ley 10, ti t. t.•, li
bro 2.0 , que t rtüa ,de los días, é do las fiestas que no deben tene t· 
pleytos•) basta la Novísima Recopilación y disposiciones postot·io
res. De esta misma materia tratan las leyes 33 á. 38, tlt. 2.0 do la 
Partida 3.•, previniéndose eri la 34 que no serta valedero lo e¡ u e se 
practic<~.ra en dla {estico, mat¡uer .fue88e fecho con pl~er ele amas las 
partes.· · . 

También ahora se declara por el at•l. 256 la nulidad de las actua
ciones judiciales que no se practiquen en (Jias y horas hábi les. &Ha
brá de entenderse este pt·ecepto con el rigor de la ley de Partida, de 
Ruer te que sea nulo en todo caso lo actuado con ese vicio, aunque 
se baya hecho con consentimiento de ambas partes, ó éstas lo coo
~ientan después~ Creemos que no. Si á instancia de las partes, ó de 
una de ellas, pueden habilitarse a priori los dlas y horas inhábiles, 
como lo autoriza el art. 259. no ' 'emos razón que impida hacer esto 

© Biblioteca Nacional de España



LIB. 1-TfT. VI-ARTS. 2J6 Á 258 

mismo á posteriori. Los principios por que se rige el procedimiento 
actual no permiten que se declare Je oficio esa nulidad: ha de sol i
citada la parte á quien inlot·eso; y si ambas partes consienten 1-l 
diligencia ó actuación practicada con ese vicio de nulidad, quedar:). 
rehabil itada, como lo es tablece la ley expt·esamente en el a t·t. 2i!) 

respecto de las noWlcacionos, c itaciones y emplazamientos que no 
se hagan en debida forma. 

Una uiferencia debemos hacet· notat·. Cuando las partes termi
nantemente apruelJan la actuación hecha en día inhábil, no podrán 
c.:n ningún caso reclamar su nulidad, puesto que su eonsentimiento 
la ha revalidado, y es un principio de derecho que nadie puede ir 
contra sus propios actos; pero si esto consentimiento no es expreso, 
surtirá sus efectos la actuación hasta tanto que, advertida por una 
parle, pida en forma su nulidad. Croemos, no obstante, que quedat·ti. 
válida la diligencia por el consentimiento tácito, que se deducirá. de 
haberse dado por entendid>l la parte de la diligencia nula y haberla 
utilizarlo, ú combatido sus efectos, sin ¡·cclamar su nulidad. Viene :l. 
confirmar esta opinión la decJa¡•ación hecha por el Tribunal Sup1·e· 
" '"en sentencia de 2 de Octubt•o do 1853, de no baber lugar á un re
curso t.le casación en la fo•·ma, fundado en la !'alta de una diligencia 
t.le prueba, practicada después t.le pueslo el sol, porque habiéndosll 
pt•omovido inciden Le en segunda instancia sobre la validez ó nuli
dad de dicha diligencia, fué dososLimado, y las partes se conforma
roo eou esta resolución sin utilizar el medio que la ley concedo 
para subsanar las consecuencias de aquella falta . 

liemos dicho 'que no puede declat·arse de oficio la nulidad do las 
actuaciones prac ticadas en horas ó dias inhábiles, y sobre este pun
to hay que hacer una distinción. Si pot· inadvertencia ó ignorancia, 

pues no se cpncilJe de otro modo, se dicta umt providencia ó se pt·ac· 
tica otra actuación judicial en tila inhábil, y se advierte la fa lta an· 
tes de notificar at¡uélla á las pt~ l·tee ó Jo enLet·arles oficialmente ,¡e 
la actuación, bien podr á e l juez, eJe oflcio, dejada sin efecto, porque 
no ha causado estado, y t·eproducit•se la pt·ovidencia ó actuación on 
dia hábil; pero después de haberse uotitlcado á las partes, sólo á 

instancia de cualt¡uiera de ellas, promovien<!o el opo1·luno incidento, 
pod••á. declararse la nulidad de aquel acto. 

La doctrina expuesta en el comentario del art. 249, acerca de la 
fo rma en que ha de pedirse y sustanciarse la nulidad do las actua
ciones y sus erectos, inclusa 1:>. reclamación de perjuicios y gastos, 
es aplicable al caso del 256, de que estamos tratando. 
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Establecido el principio de que las actuaciones judiciales, para 
que sean válidas, han de practicar·se en días y horas há.l>iles, pre
ciso era determinar con claridad los que se hallen en este caso, y 
así lo haca la ley on los ot ros dos arUculos que son objeto de esto 
comentario. 

En cuanto á los días hábiles, llamados también tUile8 en el len
guaje forense, y antiguamente dia.sjurldico8, en el art. 25i se esta
blece la regla gener·al do que •SOn días hábiles todos los del ario•. 
exceptuando solamente •los domingos, fiestas enteras religiosas ó 
civiles, y los dlas en que esté mandado ó se mandare que vaquen 
los tr·ibunales•. Conviene fijar· con precisión estas excepciones, en 
las que se comprenden los dtas feriados, según su antigua t.lenomi
nacióu, quo son los in.llábtles par·a las actuaciones judiciales, por lu 
importancia que tion.e todo lo que se relaciona con la valit.lez de los 
procedimientos. 

En primor· lugo.r, so comprenden en dicha excepción los domingos 
y .flestas religiosas, pagando asr un justo tributo á la Religión Cató
llcu, que es la de l Estado, .Y la que profesamos casi todos los espa
ñoles, .Y r1 l sentilllionto religioso encarnado en todas las clases de 1;¡, 
sociedad. Se elllplea ol ca li ficativo de emeras para exclui r las medias 
fiestas, qu~ OQ ot ro tiempo fueron ta mbién días de vacación. Dichos 
dlas de tiesta son los que liene serl a lados la Iglesia Católica par·a 
celcb r·ar sus Misterios ó la memoria de algún Santo, con obligación 
de oir Misa, uedicar lo á. Dios y abstene r·se de touo t rabajo coq>oral 
6 mecánico. Como son conocidos de tot.los, es inútil designados in
dividualmente, y nos limitaremos á indicar que por Real decreto 
de 26 de Junio de 1867 se mandó publicar y que se observase pun
tualmente la disposición pontificia <.le ~ de :\Iayo anter·ior, por la 
cual Su Santidad Pio IX, 1\ peLición del Gobiemo espa•iol. tuvo á 
bien reducir los 1.lias festivos en los dominios de Espatla. üna de 
sus disposiciones fué la de que en caua diócesis se venere un sólo 
Patrono principal, con obligación de oir :\Iisa y de abstenerse ue 
obras serviles, trasladando á los domingos las fiestas de los demás 
patronos y las suprimidas de otros Santos. Sin embargo, sigue la 
piadJ)sa costumbre do celebrar en cada pueblo la llesta de su patro
no particular, c uyo dia se considera en la práctica como festivo, 1: 
inhábil, por· tanto, par·a.actuaciones judiciales en aquella localidat.l. 
Entt·a los dlas festivos se comprenden el jueves y v1ernes de la Se
mana Santa, únicos do la misma que se designan como <.le vacación 
en el art. 889 de la loy Orgánica de 1870, que está vigente. 

© Biblioteca Nacional de España



506 Llll. 1.- TÍ'r, Vl-ART$. 256 Á 258 

En segundo lugar, se exceptúan las tiest.as ciciles, limitadas por 
dicho art. 889 de la,ley Orgánica á los dias del Rey, Reina y Principe 
do Asturias, y á. los de fiesta nacional , de cuya clase sólo tenemos 
hoy ol 2 de Mayo quo se celebra todos los años en virtud de una ley. 
Tambi(!o se consideran en este caso los dtas en q ue se celebra alg ún 
fausto acontecimiento que da gloria á la Nación, cuando acuerda el 
Gohiernn que vaquen on ellos los Tribuna les. 

Y J>Or último, los días en. que esté mandado 6 se mandare que raquen 

los tribu11ales. Sobre este punto nuestra legislación ha sufrido nota
b les vttriaciones. 8n los tiempos antiguos, como puede ve•·se en las 
leyes del Fuero Juzgo y do Partida que an tes hemos ciLado, se con
cedieron dos meses de diasferiados, en beneflcio del pro comunal del 

pueblo, ptua la recolección de las cosechas de pan y de vino. Estas 
vacaciones, á. las que podtan ren unciar los litigantes, cayeron en 
deEuso, y ya no se mencionaron en el Real decreto do 2!l de Marzo 

. do t78!l (ley c.•. tit. 2.0, lib. 4.0, C\ov. Rec.), por el cual se redujeron 
lo~ dias !'criados, tanto festivos como civi les 6 de vacaciones, para 
1~brev ia r el despacho de los negocios en los Lri bunales. Y en nues
t ra época se han dictado también muchas disposiciones sob1·e esta 
matoria, rigiendo actual mente las que se es tablecio•·on en la ley 
orgánica del Poder judicial de 1870. 

Según esta ley, son de dos clases las vacaciones: unas generales 
para todos los tribunales y juzgados, y otras especiales para las 
Audie ncias terri toriales y el Tribunal Supremo. Para aquéllas se 

designan en el a r t. 880 de dicha ley, los. d!as de tiesta entera, los 
tlel Roy, Reina y Pr!ncipe de Asturias, el j ueves y viernos <le la Se' 
mana Santa y los di as de fiesta nacional, que son los comprendidos 
en las dos primera~; excepciones antes expuestas. Y respecto de las 
especiales, se dice en el ar t . 89'2: e Los magistrados de las Audien

cias y del Tribunal Supremo vacarán, además de Jos dlas señalados 
en ol a r t. 880, desde el ella 15 de Julio al 15 de Septiembre de cada 
uño•. De este benellcio están excluidos los magistrados de las nue-:
va.'> Audiencias do lo crimina l, los cuales sólo vacarán en los días 
determinados en el art. AA!~, según se declara en el 63 de la ley adi
cional de 14 de Oc~ubre de 1882. 

Pe ro no cesa en absoluto el despacho de los negocios en las va
caciones del verano: sogún el at•l. 893 de la-citada ley Orgánica, du
rante dicho período so formará en cado. Audiencia y en el Tribunal 
Supremo una Sala, <1ue se llamará. de vacaciones; en los artículos 
s iguientes se determina la organización de estas Salas, y en el901, 
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se dice: , La Sala de vacaciones reasumirá las atribuciones del Tri
ounal pleno, de las Salas de gobierno s de las de justicia, y despa
chará. los negocios que tengan el carácter <le urgentes.• Deben re
putarse en ~ste caso los que se <lesignan en el art. 902, que para Jo 
civil son los sifZuientes: t.• La sustanciación de todos Jos pleitos ci
viles hasta el estado de vista.-2.0 El despacho de las consultas é 
inrormes que pida el Gobierno con el carácter de urgentes , 6 que Jo 
sean por su naturaleza.- 3.• El despacho de Jos expedientes guber
nativos s de los actos de jurisdicción voluntaria, que por tener tér
mino ¡¡reciso señala <lo en la ley, por su lndole, por sus circunstan
cias especiales, ó por ocasionar la demora de su resolución perjui
cios grave~ tt los interesados en ellos, requieran ser despachados 
antes de terminarse las vacaciones.-4.0 La decisión de las compe
tencias de jurisdicción (aunque se promuevan por declinatoria, se
¡zún sentencia del Tribuna l Supremo de 25 de Enero de 1860), de Jos 
recursos de fuerza y de los incidentes de recusación.-5.0 Las vistas 
y sentencias de los inLet•dictes posesorios Ó de Obra nueva ú vieja, 
los juicios ejecutivos. (también los de desahucio), las denegaciones 
de justicia ó do prueba, y cualquier ot1·o negocio que, en concepto 
•le las Salas, bonga c~Hácte•· de ur·gencia.-Y 6.0 Las vistas y senten
cias de los pleitos y causas que se sigan contra jueces y magistra
dos para oxigi l'los la responsabilidad civil 6 criminal. 

En ninguna disposición legal se habla de los días que es indis
pensable destinar en sus respectivas estaciones al estero y desestero 
de las habitaciones ocupadas por los tribunales y sus dependencias, 
y se dudaba SI debían ó no considerarse como de vacación. La . Au
diencia de Pamplona resolvió esta duda en sentido negativo, no ad
mitiendo un recurso do casación por haberse interpuesto ruera. de 
los diez dfas, contando como hábiles los del estero; pero el Tribunal 
Supremo en ~entencia. de ti de Marzo de 1869, revocó dicha provi
dencia y admitió el recurso, considerando que, según el art. 26 de 
la ley antigua (3~ de la nuev>\), en ningun término judicial se cuen
tan los dias en que no pueden tener lugar actuaciones judiciales; y 
•que la rorzosa vacación de los Tr1bunales, precisada por la necesi
dad de preparar las salas y dependencias para. el despacho en las 
dos entradas de estación dol año, autorizada por la costumdre y 
sancionada por la autoridad, impide el que puedan tener lugar ac
tuaciones judiciales, sin que se pueda imputar á los interesados el 
que éstas dejen de pruclical'Se•. Desde esta declaración se han con
sidemdo como de vacaciones para todos sus efectos, y por consi-
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guiente, inhábiles para actuaciones judiciales, los dos ó tres dlas 
que en cada tri buna l se destinan a l estero y desestero, por señala
mien to de s u presidente. 

Y en cuan lo á las !toras h!lbiles, dec lara con precis ión el art. 2;;8, 
ú ltimo de este comenta rio, que se cons idera rá n tales so lamento las 
<1ue media n desde la salida á la puesta de l sol. 

Sobre este punto sólo pueda ocu.-rir , y ha ocurrido ya una duda: 
la de si se rá vá lida una diligencia j udicial que principiada en hora 
hábil, se termina y se firma despu6s de puesto el sol. El Tribunal 
Supremo ha resuelLo estll duda en sentido afir mativo, por sentencia 
de 19 de Abril de 1865, estableciendo la doctrina. d~ que, evacuada en 
su mayor parLe una diligencia judicial antes de la puesta del sol, y 
por tanto en horas hábiles, no puede invalidarla el que se firmara. 
con luz artificial, en razón á que los actos válidos no se inutilizan 
porque sobrevenga a lgún caso que en su tiempo hubiera impedido 
su celebración, y no estimándolo asl, se inrr·inge el pr incipio legal 
de que lo inútil no vicia lo útil. 

Téngase presente, por li Himo, quo las disposic iones de los tres 
a l'tlculos, á que se ro fie r·o es to comentar-io, no son a plicables á llls 
actuaciones de iuri$dicciólt oolu!lla,•ia, para las cuales son 1\ábiles 
Lodos los dias y horas, sin e;r;cepció1t, como se ordena en e l art. 18 12 
de la presente ley, y por consiguiente, pueden pra.cticarse lo mismo 
en los días festivos, fe riados y de vacaciones, que en los útiles, y 
también de noche, sin necesidad de habilitación especial, porque los 
habilita la ley. 

ARTÍCULO 259 

Los Jueces y Tribunales podrán habilitar los días y horas 
inhábiles, á instancia de parte, cuando hubiere causa ur
gente que lo exija. 

Para este efecto se considerarán urgentes las actuaciones 
cuya dilación pueda causar grave petjuicio á los interesados 
6 á la buena administración de justicia, ó hacer ilusoria una 
providencia judicial. 

E l Juez apreciará la urgencia de la causa y resolverá lo 
qae estime conveniente, sin ulterior recurso. 

El art. 11 de la ley de \855 se limitó á decir : e El Juez puede habi
litar los días y las horas inhábiles, cuando hubiuc·causa urgente 
que lo exija. • Este laconismo se prilstaba a arbitrariedades y ú. 
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dudns, que no ruer·on resueltas por e! S!)() de la ley Orgánica de 1870, 
en el que se concedió á los jueces la misma facultad, si bien en 
el 891 se puso algún coto al arbitrio judicial, determinando genéri
camente las actuaciones <¡u e debían estimarse urgentes para dicho 
erec1o. En el presente articulo se acepta el principio consignado en 
dichas disposiciones, con las adiciones convenientes para evitar las 
dudas indicadas. 

Una de ellas er-a si podría el juez decretar de oficio la habilita
ción, cuando la estimase necesaria a los intereses de la justicia. 
Esta duda se resuelve en el parrafo 1.0 del articulo que estamos 
comentando, por el cual se previene que ,Jos jueces y tribunales 
podrán habilitar los dfas y hor~ts inhábiles, á instancia de parte•, 
con lo cual se d>t á entender que no pueden hacerlo de oficio. En ne
gocios civiles, tnles lrabilitaciones son siempre de interés de las 
par tes, y sólo éstas pueden conocer y exponer al juez la causa ur-
gente que las haga necesarias. . 

Otra <.luda versaba sobro si podrla pedirse reposición, y apelar, 
en su caso, de la providencia, concediendo ó negando la habili ta
ción. Se resuelvo en el párrafo 3.0

, declarando que <el jue7. apre
ciará la urgencia de la causa y resolverá lo que estime conveniente, 
sin. ulterior recurso•, y por consiguiente, ni el de reposición, y mucho 
menos el do apelación. Si en realidad existe la urgencia, ¿á qué con
duci rían es tos recursos? Con la dilación á que se prestan desapare 
cía la causa, y seria i nneccsaria la habilitación. De aquí la necesi
dad de deja r la resolución al prudente criterio del j uez, sin u)terior 
rtlcurso: es seguro quo los jueces sólo negarán la habil itación 
cuando se persuadan de que se pide con malicia ó de que no existe 
ht urgencitt que se supone. 

No es posible prever los casos do urgencia que podrán ocurrir, 
y por esto la ley so limita á establecer reglas generales que sirvan 
de norma. De acuerdo con Jo prevenido en el art. 891 de la ley Or
gánica. se dan dichas reglas en el párrafo 2.0 del presente, orde
nando que para el erecto de que se trata •Se considerarán urgentes 
las actuaciones cu:va dilación pueda causar grave perjuicio á los 
interesados 6 á la buena administración de justicia, ó hacer iluso
ria una providencia judicial>. Para conceder ó negar la habilita
ción, el juez apreciará si se halla comprendida en alguno de estos 
casos la causa quo so alegue; y como ha de estar relacionada con 
el procedimiento, dictará su resolución por lo que se alegue y re
·sulte de los autos, sin exigir prueba especial, que rechaza la urgen-
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cia misma del caso. Por su lntlole especial todo se deja al pt•udente 
arbitrio del juez, sin ulterior recurso. 

Indicaremos, por último, que la habilitación puede poJirse y de
cretarse el mismo dh~ 6 en las horas inhábiles que sea uecesario 
ut ilizar , cuando en ellos haya sur·gidq ó se conozca la causa c¡ue la 
motive; de otro modo seria ilusorio el beneficio de la ley en la ma
yor parte de los casos. Esto es lo t·aeional, y así· está admitido en 
la práctica. Y no so olvide que la Jisposición del pt·osento art. 2.59 
no es aplicable á los actos Je jurisdicción voluntaria, en ' 'it·tud dó 
lo que ordena el 1812. 

SECC I ÓN TERCERA. 

De las notificaciones, citaciones, emplazamientos 
y requerimientos. 

Se han reunido on esta sección las disposiciones relativas al 
tiempo, modo y fou·ma de practicar las actuaciones judiciales que 
se ox1H'esan en su cpigt·are. L<l loy do 1855 et·a dotlcionlo en esta 
matot·ia, y daba lugar· (t dudas y dificultades, que se lrau pr·ocuradv 
salvat• en la presontc, ¡·euniendo on esto lugar lo que n<¡uéll:\ pr·e
venla en sus arUculos 21 al 24 y 33-1 sobre las notificaciones, y .228 
al 231 sobre el modo de hacer· los emplazamiemos, con las modifica· 
cionos y atliciones quo se han creído nocesal'ias á dicho fin, á. la vez 
que al de corregir· los abusos, dilaciones y diferentes pr·ocodimien
tos á que daban lugar en la practica. Esto Stl conseguirá observando 
puntualmcnle las t·eglas que se eslaulocen para <:<1.\lil un•l de las 
diligencias tle que se tt·ata, y los actuarios,á qllienes iucumhe eje
cutarlas, deben fijarse en ellas para no incunir en la r·espvnsahili

dad que so determina en el art. 280. 
Aunque cada una de las <lnunciativas IIOI(Iicací6,¡. citaci6,1, empla

zamienl,o y ''equerimü:nto, tienen en el for·o su significación p1·opia y 
especial, todas tienen por objeto hacer· saber las r·osolucioues ó 

mandatos judiciales, y en este concepto suelen con,pr·crHlerse bajo 
la genér·ica- de noüficaci6n, tomatla esta palab•·a en sentido lato. :\lás 
frecuente es todavla confundir ó considerar como $invnimas las pa
labras citación y empla;;amiento, de cuyo defecto advloco ht lo y anti
gua. En la nueva so hu p1·ocur·ado emplear· dichas voces con mayor 
rigor· locnológico, á fl n tle que expr·eson lo que significan en su acep

ción especial. 
En tal concepto, se entiende por nolillcación el acto do hacer sa-
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ber á los tnlet•esados en un asunto judicial la providencia, a u lo ó 
sentencia que en él haya recatdo. Ninguna resolución judicial puede 
producir efecto ni causar perjuicio, si no se notifica á los interesa
dos en la formu que expondremos al comentar los artículos 21l2 y si
guientes. 

Por cila.ci61~ so entiendo el llamamiento que se hace de ot·dcn del 
juez ó del tribunal á. cualquiera persona, sea ó no parte en el juicio, 
para que concurra á un acto judicial que pueda pararle pet·juicio. 
ó en que sea necesaria su intervención .. \si , por ejemplo: se cita á 
los que son Jl•ll' tc en el juicio para los actos de pt·ueba de la con tr(l.. 
ria, ó para el de la vista; si no comparecen, no por esto deja Je 
practicat·se la di ligencia, y si so ha hecho en fot·ñ1a la cilación, les 
pat·a ol mismo pot·juicio que si la hubiet·en presenciado; y S;) cita :i 
los testigos para que comparezcan á declarar, estando obligados 
por regla general á vot·iflcarlo, á pesar de no tener inte•·és o.n el 
asunto, por· so•· necesaria su intervención para los fines de la jus
ticia. 

Pot· emp/a;;amic!úo se entiende. concr·etttmente, el llamamiento 
que se hace á los litigantes p~u·a que compat·ezcan e njuicio á Jefcu
J erso ó ó. hace•· uso de s u det·echo. Se e ti1p laza al demaudante para 
que compm·ezcn á conlcstat· h< demanda, y á todos los que son 
pá•·te en ol j uicio pura que compat·czcan ante el tribunal supcr·io•·, 
ó o! Supremo on su caso, siempre que en ,.i,·tud ele apelación ó de 
cuaiquior olt'O t'OCU I'SO tiene que pasar 1\ estos tribunales e l conoCi
miento ele los autos. G:stab:.l admitido generalmente en estos casos 
acordar la citación y OmJ:llaznmiento de las partes; pero la palabr.t 
adecuada os la Je emplazamiento, que lleva también en sí la cilaei6n, y 
como ésta. os más genérica que aquélla, por comprender mayor nú
mero do casos, en la nueva ley se ha hecho la distinción indicada, 
que resulta Jo sus t'C!!pcctivas definiciones, concretando asi el tec
nicismo forense. Téngase, pues, presente que el emplazamiento tic
no siempre por objeto la comparecencia en el juicio ó en cualquiera 
do sus instancias; .v la citación, el presenciar alguna diligencia ju
dicial ó tomar pat·to en olla., Amba,; actuaciones pertenecen á la" 
formas csonctalos del juicio, cuya nulidad producen, la falta de 
emplazamiento on toJo caso, y 1<\ Je citación sólo cuandv se baya 
omitido para ~lguntt diligencia do prueba ó para sentencia dcfini
ti\'a, como so pt·oviono en el art. 1693, sin perjuicio Je lo que se o•·
dcna en el 279 y oxpond t·omus a l comentarlo. 

Y se da el nombt·o Jo ' 'equeJ•imiento, al acto de a moneSL:ll' ú inti-
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mar de orden judicial á una persona, sea ó no litigante, para que 

haga ó deje du ejecutar alguna cosa. 
Todas estas di ligencias pertenooon á la categoría de actuaciones 

judiciales, y los son, por tanto, aplicables los artículos 2-18, 249, 255 
y todos los que comprende la sección anterior sobre d!as )' horas 
hábiles. Veamos el término y la. forma á que deben sujetarse cada 
una de ellas, conforme á los art!culos do la presente sección, en los 
cuales se determinan con precisión y claridad. 

ARTÍCULO 260 

Todas las providencias, autos y sentencias se notificarán 
en el mismo día de su fecha ó publicación, y no siendo po
sible, en el siguiente, á todos los que sean parte en el juicio. 

También se notificarán, cuando así se mande, á las perso
nas· á quienes se refieran ó puedan parar perjuicio. 

ARTÍCULO 261 

Si por la mucha extensión de una sentendia no fuera posi
ble sacar las copias para notificarla en el plazo antes expre
sado, se podrá dilatar su notificación por el tiempo indispen
sable, sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días. 

En la le.v de.Enjuiciamieoto civil de 1855 no se fijó término para 
hacer las notificaciones: sólo se dijo en su art. 33-1 que las senten
cias debían notificarse á los procuradores de las partes dentro do 
los dos días siguientes a l en que fuoron dic tadas; disposición que 
fué modiflcMla por el art. 694 de la ley Orgánica de 1870, previnién
dose que se notificaran las sentencias definitivas en el mismo d!a de 
su publicación, ó Á. Jo más en el siguic:1tc. Esto era de imposible eje
cución en muchos casos: cuando son largas las sentencias 6 mu
chos los litigantes, en tan corto plazo es materialmente imposible 
sacar las CO()ias que han de entregarse á cada parte al hacerle la 
notificación. Además, ni una ni otra ley fijaron término para notifi
car Jos autos y providencias, lo cual duba Jugar á dilaciones y abu
sos, que no solian corNgi r se por la falta de precepto legal expreso. 

A corre~i r estos abusos supliendo la omisión indicada, y á hacer 
practicable en todo caso el precepto de In ley, se d1 rigen los dos ar
tículos que ~()n objeto de este comentario. Se previene en ellos que 
todas las providencias· y autos se notificarán en el mismo día de S\1 

fecha, y no ~>icndo posible, en el siguiente, y lo propio la« sentencias 
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con relación al d!a do su publit>nción; pero si por la mucba exten
sión de una 'sentencia no fuera posible sacar las copias para notifl 
tarla en el plazo antes expresado, se podrá dilatar su notificación 
vor el tiempo indispenllable para llenar ese requisito, sin que en 
ningún caso pueda exceder de cinco dlas, los cuales d¡:berán con
tarse desde el sip;uiente al de la publi.cación de la sentencia. 

Otra declaración no menos importante contiene el prime•·<> de 
estos artlculos. Que las resoluciones judiciales deben notifica•·~~ á 
todos los que sean parte en el juicio, es un principio inconcuso. ob· 
~ervado siempre en la práctica, y sin duda no mencionado por e<>to 
en la ley tle 1855: pe•·o ese mismo principio excluye por regla rrene
l'l\1 al tercero que no es parte en el juicio, y sin embargo. pueden 
•JCUrri•· caso¡¡ en que convenga notificarle la resolución para que le 
pare perjuicio, cuando pueda ocasionárselo, ó en que sea nece·sario 
hacé•·~ela saber para que cumpla lo f¡ue en ella se mande. Y á fin 
de e vital' las dudas á que estos casos se prestaban, .v pMa que no 
t¡ucdc nl ct•itel'iO del actuario un punto tan importante, se o1·dena 
que las J>l'Ov irloncias, autos y sentencias se notificaran á: lodos h>s 
que sean p!\rle en el juicio, y también á las demás personas á qu ie· 
nes se roflo ¡•an 6 puedan parA.r perjuicio: pe1'o en este caso s61o 
cuando asi !le mande. 

Aqnl tienen los actuo.rios In regla pr ecisa á que han de sujeta rse. 
Luego que se dicte cmalq uiera prov idencia, auto 6 sentencia, tleben 
notificarlo á cuanto¡; sean parte en el juicio 6 expediente en que 
r?caiga, ve rilicándolo en su caso ;í. los procu racloras, y no á l os in
teresados personalmente, on cumplimiento de lo que se ordena en 
el art. li ."; poro no pueden notificarla á nadie <¡ue no est~ admitido 
como parte litigante, si no se manda expresamente. Este mandato 
puede i1• comprendido en In misma providencia, como sucede en el 
emplazamiento de cualquier demAnda, ci cuando se manda citar de 
cdcción ó con otro ohjeto á un ter~ro, ó requerirle para que haga 
ú deje de har3r alguna co~. ~·en otros casos semejantes. 

Y también podrá acordarse en pro,•idencia separada á instancia 
(le la parte á quien •ntcrose se haga saber á un tercero una rcsolu
citín judicial, si conviene que ten~a conocimiento de el la ó para que 
le pare perjuicio. F'ue1•n ele estos casos, incurriría en responsabili
dad el act\Jario que se permitiera notificar una providencia á quien 
no sea pa1·te legitima en el negocio. 

Téngase presento f¡ue estos artículos, según el ?70, son iamiJién 
>\p l ica bies ít las ci taciones, emplazamientos y requerimientos: t'odas 

TOWO 1-2." f'(/ict'6tt, 33 
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estas actuaciones deben ejecutarse, como las not,i ficacionos, en el 

mismo día en que se dicte la pt·ovHlencia que las ordene, y no s iendo 

posible, en e l s iguiente, s in que puedan <.lila la t·se bajo ningún p•·e

texlo, puesto que e l art. 266, tambi~n aplicaule al caso, establece el 
modio do verificarlo válidamente, cuando no se halle en su habita

ción la persona con quien hayan do entenderse. Los actuarios qu<~ . 

incurran en morosidad deben ser corregidos disciplina.riamenlll, 

conforme a l arl. 280, y además son responsables do los pe•·juicios 

á que la. dilación diere Jugtu·. 

ARTICULO 262 

Las notificaciones se practicarán por el escribano, secre
tario ú oficial de Sala autorizado para ello, leyendo íntegra
mente la providencia á la persona á quien se hagan , y dán
dole eu el acto copia literal de ella, firmada por el actuario, 
aunque no la pida, expresando el negocio á que se l'eficra. 

De lo uno y de lo otro deberá hacerse expresión en la 
diligencia. 

ARTÍCULO 263 

Las notificaciones se firmarán por el actuario y por la 
persona á quien se hicieren. 

Si ésta no supiere 6 no pudiere firmar, lo hará á su·ruego 
un testigo. 

Si no quisiere firmar 6 presentar testigo que lo haga por 
ella en su caso, firmarán dos teAtigos requeridos al efecto 
por el actuario. 

Estos testigos no podrán negarse á serlo, bajo la multa 
de 5 á 25 pesetas. 

La ley de 1 de Junio de 1837, sohro notificaciones, dictó las rogla" 

convenientes para ejecutarlas, corrigiendo los abusos y cot•rupte

las de la práctica antigua . En\11 tan prudemes .r acertadas su::. 

disposiciones, que so creía halle •· llegado á la perfección en esta 

mate•·ia, y so rep•·ouujeron sustancialmcnto en losarlículos21 a l 21 

de la ley u o Enj uiciamicnlo civil do 1855. Pero la expe•·iencia hu. 

hecho ve•· que aun había algo quo ~;or•·egi •· , u o po•· defecto do la lo_, .. 

sino por la malicia ó negligencia do los encargados de cu111plirla, 

y á esle 'fin se dirigen las modificaciones introducidas en lo que s.J 

hallaba dispuesto sob•·e el plazo, modo y rorma de hacer las uotiti-
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<:aciones y la l'esponsabilidad del oficial público encargado de eje
cutarlas. Es de t.al importancia u na notificación para la defensa de 
los derechos litigiosos, que cualquier abuso puetle acarrear pet·jui 
cios irreparables. 

Tanto en dichas leyes, como en la presente, se han ¡!l'evi;:to \Odas 
las situaciones en que puede hallarse la persona que ha •le ser noti
ficada, ordenando lo <¡ue ha de hacerse en cada una de ellas. Puede 
tener dicha 11ersona domicilio conocido, ó no tenerlo ignorándose 
su paradet•o: puede tener el domici lio en el l ugat· del juicio ü en otra 
población; .Y puede ser .habida para hacer le personalmente la noti 
ficación, ó no hallarla el actuario cuando la busque con este objeto. 
Rn el art. 2ti2 y en los tres siguientes se dan reglas para pt·acticar 
las notitlcaciones en el caso más común y f recuente, cual os el de 
so•· conocido ol dom ici lio y hallar se en él la persona. de su e•· te que 
pueda se1· noti tlcada IJOrsonalmente, y en los ll. l' tícu ros poste d oras 
se detor·mina lo quo ha de hace rse en los demás casos. Y téngase 
Jli'Usente que lu <¡uo so dispone pa1'11 las nutitlcaciones en hts dife
rentes situaciones antes indicadas, es aplicahle, por t·egla genct·al , 
:1 las ciLacionos, emplazamientos y r·ec¡uerimientos, seg ún se pre
v iene en olar t. 270. 

Los dos artículos que son obj QLO ele este comemal'io concuet·dan 
con el 1.

0 
.' 2." do la ley do 1837, y con c1 ·.2¡ y 22 de la <.le 1855. Se l'e

fie•·en, como !tomos dicho, á las noti ficaciones de pet·sonas pt·eseu
tes, consor vtuldo las disposic iones de dichas leyes, y por consi
guiente, lu pr·ticlica hasta aho•·a observada: pero Mn a lgunas adi
ciones, sobre la'! cmtlcs deb<3mos llama1' la atencic\n para que no 
pasen dcsapor·cidas. 

Se previene en ol 262, que la copia de la proddencia. auto ü sen
tencia, que autorizada con su firma, debe entragar· el actuario á la 
persona nolific11da, aunque no la pida, debe se•· Werr«. como se Ol'
denó en la p1•imera de dichas leyes, aunque se omitió esta circuns
tancia en la segunda, .v por consiguiente, debe conl.ener al pie de la. 
letra toda la resolución judicial, sin limi!arla á la parte dispositiva. 
Y ~e aiindo quo en la misma copia se e,rpresará el n.~qocio á que se re

,fft'rn, con el objeto de evitar ol incotwcniente que r<:~sullaba de no 
hacer dicha expresión, pues como, por regla gtlnet'.ll, eu la.'> p•·ovi
dencias no so hoce mención de los nombt·es de los lil igantes ni del 
asunto á quo so ,·cncr·en, y suelen ser iguales las de mera tt-amita
ción, si• no '>lo oxpt•csn.n tlioltas cit·cnnstancias en las copias, no puede 
Saberse con Cilt'I07.a ou'U sea cl a-"untu en que ltaya •·ecaido la pro-
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Yidencia. En nuestra larga práctica nos ha ocurri•k) muchas veces 

esw. duda, tan fáci! de evitar sin gravamen para el actuario. En 

todo lo demás, la fó1·mula de la diligencia y de la copia es i¡zual á la 

que viene emple~\ndose: véase en IM formularios . 
En cuanto al art. 2(13, copiado casi litemlmente del !?:? ele la ley 

anti,:.:;ua, en su párral'o 3." se han aiiad ido las pa labras rn su caso, 

par:~. e¡ u e no quede duda de que su disposición se refie1'C á los dos 

párrafos anteriores . i la persona notiHcada no quiere firmar la di-

. ligencia sabie!'do hacerlo, ó si, no sabiendo o no pudiendo, se niega 

;i presentar un testi:-:o c1uc firme por clln, en cualquiera de ambos 

casos deben fi rmar dr>s testigos requeridos al efecto por e l actuario. 

No han sido raros los casos en que los acLuat•ios han tropezado con 

dificu llades para llenat• este precepto le(.:;al. por negarse los testigos 

;i int-ervenir en el acto, con ol retraso y perjuicio consiguientes para 

la administración de justicia; y como tal conducta no debe quedar 

sin correctivo, porque se falta al cumplimiento de un deoor, aparte 

ele que gener~lmente responde á. mi1·as apasionadas, se hn cstable

l'ido la sanción penal que se deter mina e n e l párn\fO último, adicio

llhdo en dicho ar!lculo. 
Scgil n é l, las personas requeridas por el ac1uario, ú oficial pú

l•lico competente, para ser testigos de una notificación, no pueden 

negarse é serlo: y el c¡ue se negare, incurrirá en la multa de 5 á 25 

peselt\S. Cuando ocurra el caso, el actuario obrará con prudencia, 

enterando al tcstip;o de Jo que ordena la ley y de la pena on que in

cun e, y si éste ins iste en su negativa, lo ac¡·edital'li por dil igencia 

dando fe. ó levantar{~ acta de lo oc u r1•ido para dar c uenta al juez, 

:y reque•·irá á otras personas para r¡ue e~an tesligos de la notifica

ción, 1~ tln de no dilatar la diligencia y 1¡ue quede practicada dentro 

del termino legal. 
Dicha multa tiene el carácter de corrección disciplinaria, de 

aquellas á que so refie re el a 1't. ~ 5(), y pot· consiguiente, conforme 

al 451 , debe ser impuesta de plano po1· el juez ó tl'ibunal que co

nozca uel asunto, en vista de lo que resulte de la diligencia ó acta 

extendida por el actuario, el cual dará cuen1a á. este fin. rootra la 

providencia en que se imponga procede la audiencia en j t.sticia den

tro del plazo, por los trámites y con lo¡¡ recurso~ que se determinan 

en los artlculos 4!í.2 y s iguientes. El multado <¡u e no satisfaga la mu l

ta, deber:i sufrir un dla de arresto por cada 5 pesetas, según lo que 

disponen los artlcnlos 439 y 440, en cuyo espíritu está comprendiuo 

esto caso: de otro modo podría resuhar la impunidad de aquella fal-
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tu., con desprestigio de la ley_,. de los ru ncionarios enca•·ga.dos du 
aplicarla. 

Los testigo" •·equcl"iJos por el actuario para prese ncia•· y t!rmat· 
la notificación, 'deberán r·ounir la cualidad de ,-ecinos de la casa 
del noLificado cuando se haga en ella dicha diligencia. ú de vecin•Js 
del pueblo cuando "o haga en otra parle~ La ley de .¡ de Junio 
de 188i antes citada as! lo preceptuaba terminantemente: pe•·o 1.1 
nueva ley, lo mismo que la anti;ua, omite esta circunstancia: sólo 
exige que firmen dos testigos, y por consiguiente, podrán serlo 
cuantos tengan aplituJ le¡;al para ello. Sin embargo, como la ley, 
al estampa•· este precepto, ha querido que en todo tiempo se pueda 
justificar la le¡;alidad eJe la actuación, nosotros aconsejaríamos ú. 
los actuarios que, pa1•a 1tlejar sospechas, procuren r equerir :i veci
nos del pueblo, ."que no so valgan do Lranseuntes ó forasteros sin•J 
en el caso clo quo no los haya en aquel momento que reunan aque
lla cualidacl. 

¿Pod •·1i11 set• tustigos los oficia les y dependientes del actuario~ Ln 
yaci t11da loy de •! de Junio l o p•·ohiblaexpresamente, sin duda pam · 
evi ta•· los abuso" quo podlan cometerse, suponiendo que aquellas 
ptl t·sonas se resignar·ian con faci lidad á suscribit· una diligencia que 
tal vez 110 se hubiese practicado, para cubrí•· h~ responsabilidad de. 
su principA.I. l\ltts la nueva ley no consigna ese precepto, y como ~e 
entiende permitido lo que la ley no prohibe, es preciso decluci•· que 
Jos oficiales .Y oepondicntos dol actuario pueden ser testigos de una 
notificación si reunen la edad y demás circunstancias t¡ue el dere
cho exige. Sin embut·go, los actuarios, por decoro propio ~- pat·t~ 

alejar de si toda sospecha, •lehe•·án valerse de otras personas que 
fit·mon como testigos la notificación, mayormente si tienen presente 
que 011 caso do combatirse dicha diligencia, podría oponerse u n:1. 
Lacha legal t\l testimonio de sus oficiales y dependientes. 

Téngase presento, por úhimo, que hoy, según el art. 31 del Real 
decreto de 5 de Fohroro do 1003, reorganizando el Cuerpo de Escri
banos do actuacionos, ol cargo de oficial auxilia•· de Escribanil!. 
Cl'eadO en diChO p1'eCOplO, 1\UtOriza para p1•actícar por delegación ole 
sus •·espccth·os jofos toda cla;;e do notificaciones, citaciones, empla
zamientos, ombaq;os ó diligencias análogas que hayan de hacerse 
fuera del juzgado; y que, por consiguiente, conforme á esta clispo· 
sición combinada •·on el art. 249, os nula la notificación cuya dili
gencia no haya ~ido auto•·izada por el esc••ibano, su of'icial auxilill.r, 
s~cretario ú oncial de Sala que la hubiere hecho; y que tambiétL 
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produce su n ulidad In falta de la lirrna del notificado, ó de los tes
tigos en s u caso, con In sola excepción que se establece on el ar
ticulo 2i 9, incurriendo además e l actuario en la responsabilidad 
que se determina e n el 280. La ley ha hecho cua nto es posible en lo 
humano para evitar abusos, corrigiendo severamente hasta las 
fa ltas de negligencia ó descuido, y sin embargo, nada més frecuente 
que ver en los autos di l igencias de notillcación y otras sin la firma 
rlel actua•·io ó de la parte, ó con la fi •·ma del procurador en l.llanco. 
Esto podrá. revela r confianza, poro la expol'iencia nos ha hecho ver 
que da luga ,· rl disgustos y compromisos, y á veces á. g<Lstos y per
juicios para los li tiga¡s tes , como sucede para rehabilita r las actua 
ciones cua ndo fa llece ó se inhabili ta e l actuario sin haber firmado 
a lguna diligencia. Todo es to se ev ita cu mpliendo cada cual con la 
ley, y no tole rando los j ueces semejantes faltas, que precisamente 
han de notar al cumpli r la obligación c¡ ue tienen de examinar por 
sí m ismos Jos autos. 

A este propósito, en e l come nta l'iO a l art. 22 de la ley de 185!>, 
dijimos lo siguiente: , Los litigantes, y los procuradores en su enso, 
deben teno,· mucho cuidado en no fl •·mar en blanco las noWlcacio
nes, corno hemos vis to prac ticar más do una vez, porque obra ndo 
asi se exponen á graves responsaiJi lidados por la dilación de un 
termino importante, sin <1ue' les q~Jepa recurso alguno contra el es
c ribano, porque éste queda á. salvo de toda culpa con el moro hecho 
de presentar suscrita la diligencia por el que ha sido notificado. 
Cumpla cada nno con su deber y se vorá n desterra dos del foro estos 
abusos, que son tan to más reprens ibles cua nto que no los ha a uto
rizado la loy, s ino la confianza ó la indolencia de los c¡uo into•·vie
JJ en en los asuntos j ud iciales.• Y como nos consta que s igue e l 
abuso, r eproducimos la misma adve•·toncia, encareciendo por s u 
propio bien á los funcionarios á qu ienes a ludimos el más exacto 
cumplimiento de la ley, Jo cual á nadie ofende, y contribuye á. con
servar la confianza ~· l.luenas relaciones que deben mediar entre. 
ellos. 

ARTÍCULO 264 

Se harán las notificaciones en la escribanía 6 en el local 
qne en cada Tribunal estuviere destinado á este fin, si allí 
comparecieran los interesados. 

No compareciendo oportunamente, se harán en el domici-
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lio de la persona qne deba ser notificada, á cuyo fin lo de· 
signará en el priroer et~crito que presente. 

ARTÍCULO 265 

Cunn•lo los procuradores no comparezcan oportunamente 
en la ellcribania 6 local destinado al efecto, se les hará tam
bién la notificación en su domicilio; pero en este caso será 
de su cuenta personal el aumento de gastos que ocasione la 
diligencia, sin que puedan cargarlos á sus poderdantes. 

En el ar~. 100 del regl~memo del Tribunal Supr~mo de justicia 
de 17 de Octubre de 1835 y en el 20~ de las Ordenanzas de ltts Au
diencias de t!l de Diciembre del mismo aiio, se impuso á los proc;u
radores la obligación de asistir diariamen te á su respectivo tribu
nal en las horas de despacho, y se previno que allí se les hicieran 
las notificaciones y citaciones. Esta disposición se hizo extensiva á 
los procuradores de los j ul.~arlos ele primera instancia por el >u·
ti:ulo 65 del r eglamento de 1." de Mayo de 1844. Se observaban con 
pun tualidad esifts disposiciones reglarnenta•'ias, aunque no se hizo 
moución de clhts en la ley de 1855 ni en la O•·gáuica de 18i0; pero 
ciaban lugar· á que, interpl'.:ltándolas cstrictamente,.se creyera que 
las notificaciones 1i los vrocuradores sólo podían hace•·se en el local 
destinado par>\ ello on cada tribunal. negándose algunos actual'ios 
1i buscar al procurMlor en su domicilio para notificarle. De aquí 
resultaba, I)UO el procurador que tenia inte•·.!s en dilatar un nego
cio. eludia la notificaciún no compar~cientlo en el tribunal ni en la 
escribanla, y si á instanci>\ de la parle conti'Mia pasaba el actuario 
al domicilio clel procurador para n01ificarle la providencia, sufrían 
los litigantes el a\lmem<. de ~astos á que esto daba lugar. Pan\ 
corregir tales abusos, se han incluido en la presente ley aquellas 
disposiciones, pero con las modificaciones que resullan de los dos 
artlculos que son obje~o de este comentario. 

Según ellos, las notificaciones deben hacerse en la escribanía ó 
en el local <¡ue en cada tribunal esté destinado á este fjn, cuando 
comparezcan alli los interesados; pero si no comparecen oportuna
mente, debe el actunrio pasar sin dilación al domicilio de la peso na 
que deba ser notificatla, sea particular ó procurador, y si no la en
cuentra eh su habit.acion, hará la notificación por cédula, conforme 
a 1 art. 2!iü: de suerte quo en todo caso ha de quedar practicada la 
diligencia dentro del plllzo que lija el 26U, sin que pueda servir de 
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excusa ¡Ja ,•a dilatad a la no compa.rcconcia del P''ocu ¡·ado•· v de la. 
parte en el tribunal ni eu h1 oscdbanla . En tal caso, esto os, cuando 
sea necesul'Ío busca•· a l procu rado1· on su domici lio para hacerle h1 

notilicaciún, sorá de cuenta personal del mismo el aumento do gas
tos que ocasione la diligencia, sin que pueda cargad os á su podet·
dante. Lo previene así la ley para corregir la falta de asistencia uol 
procurado r·, y porque no seria justo que aquél sufriera las conse
cuencias do la negligencia, descuido 6 malicia de és te e 11 faltar al 
cumplimiento do ese debe1·. 

En todos Jos juzgados y t ribunales cons to, e l domicilio do los pro
cuntc.loros que en ollas funcionan; y para que conste á los actua
rios con el fin antedicho el de los interesados que comparezcan por 
si mismos, so les obliga á designado e u el primer escrito que presen

ten. 1\o será facil que pase desaperctbida esta circunstancia, puesto 
que resuhará. de la cédula personal, que está obligado ti exhibil· 
todo el que compa rece por si en juicio; pero si se omitiere, el jutJz 
deberá provonirle que llene ese ¡·equisito. El acluai·io cumplirá pre
sentán,dose 0 11 e l domicilio designado, y si no se hal lar·c en él el in
teres:tdo lo hnr•rí. la notiiicaciún pOI' cédu la. 

ARTI0 ULO 266 

Cuando sea conocido el domicilio del que deba ser noti fi
cado, .si á la primera diligencia en busca no fuere hallado en 
su habitación, cualquiera que sea la causa y el tiempo de la 
ausencia, se le hará la notificación por cédula, en el mismo 
acto y sin necesidad de mandato judicial. 

ARTIC ULO 267 

La cédula para las notificaciones contendrá: 
1.0 La expresión de la natura leza y objeto del pleito 6 

negocio, y los nombres y apellidos de los litigantes. 
2.0 Oopin literal de la providencia 6 resolución que haya 

de notificarse. 
3.0 El nombre de la persona á quien deba hacerse la no

tificación, con indicación del motivo por el que se hace en 
esta form a. 

4.0 Expresión de la. hora en que haya sido buscada y no 
hallada en su domicilio dicha persona, la fecha, y la firma 
del actuario noti6.cante. 
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ART1CULO 268 

Dicha cédula será entregada al pariente más cercano, fa· 
miliar 6 criado, mayor de catorce años, que se hallare en la 
habitación del que hubiere de ser notificado; y si no se en· 
contrare á nadie en ella, al vecino más próximo que fuer~: 
habido. 

Se acreditará en los autos la entrega por diligencia, en la 
que se hará constar el nombre, estado y ocupación de la per· 
sona que reciba la cédula, su relación con la que deba ser 
notificada, y la obligación que aquélla tiene, y le hará saber 
el actuario, de entregar á ésta la cédula así que regrese á su 
domicilio, 6 de darle aviso si sabe su paradero. bajo la multa 
de 5 á 25 pesetas. 

Dicha diligencia será firmada por el actuario y por la per· 
sona que reciba la cédula; y si ésta no supiere 6 no quisiere 
firmar, se hará lo que se previene en el ar~. 263. 

So dictan on estos articules reglas p1·ecisas y cla1·as pMa hacer 
las notificaciones, aplicables también á las citaciones, emplaza
mianLos y l'Oquorimiontos, según el 270, cuando, siendo conocido e l 
domicilio do la persona quo Ita de se1· notificada, no fuero hallada 
en su casa ú habitación al prosonta.rsc on ella el actua1·io con uicho 
objeto. 

En el 1HL. 3." de la lo y de notificaciones de 1837 y en el 23 de la du 
Enjuiciamiento do 1855 so provino que, si á la , imera diligencia en 
busca. no fuese habida la persona, so hiciera la notificación po1· co!
dula sin necesidad de mandato judicial. 

Pero ocurrla con frecuencia que, si el que había de ser notifica
do Lenta interés on eludir ó dilatar la notificación, se ocultaba al 
presentarse en su casa el actuario, ó se ausentaba rea !mente: cual· 
quiera de la familia manifestaba que se hallaba ausente, indicand•J 
á veces el punto, y que regrosaria pronto, y el actuario le consig
naba po1· diligencia, absteniéndose de hace1· la notificación por ct: 
dula, sin duda por no creerse facultado para ello en tal caso. So 
daba cuenta al juez; ésto mandaba que so hiciera saber el resultado 
de la diligencia á la parto contraria, la cual tenia. que presentat· es
crito pidiendo lo que crela. procedente: si se había indicado el pun t i) 

de la ausencia so dirigla exhorto para hacet• la notificación, cuy o 
l'esultaúo solla se1· no hallarse en aquel punto la persona que de-
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bia ser notil1cada: y de este modo se practicaban mulLí tud de dili
gencias íniltiles. haciéndose la notificación cuando ya había pasado 
la oportunidad y quedando paralizada la marcha de la justicia por 
muchos días y aun por meses, con gra,·e perjuicio de la misma y 
delliLigante de buena fe. 

Pr·cciso era corregi r tales abusos, facilitar la acción de la jus
ticia .1' poner coto á la malicia de los litigante~: á esto fln se ordena 
en el art. 266, moditicando las disposiciones antes citadas con las 
palabras que se subra~·an, que .cuando sea conocido el domicilio 
del que deiJa ser notificado, si á la primera diligencia en busca no 
fuese ha liado len su habitación, cualqwcra. que sea la causa !/ el tiempo 
tle /(1 ausencia , se le hará. la notificación por cédula, en el mismo acto 
y sin necesidad de mandato judicial• . El precepto de la ley no puede 
ser mús claro y terminante: si el actuario, á la primern diligencia 
en bu~ca ele .la persona que ha de ser notificada. no la encuentr-a en 
su casa ó habitación, en el mismo acto ha de hacerle la notificación 
por cédula aunque le conste que se halla auseme y que pod r·á re
gresar en el mism() dla: rle ott·o modo incu r·l'ir ia en responsabilidad. 
Lu ley se ha propuesto que toda notificación, fu er·a de los casos ex
pr·esantente exceptuados. quede hecha en el mismo día en que se 
dicte la providencia ó á lo más en el sig-uiente y facilicitn el medio 
de practicarlo, dando el mismo efecto á la noti!icación por cédula 
que,¡ la hecha personalmente. Los casos excevtuados son los que 
se expresan en Jos arts. 2GI, 1443 y 1573. 

En la cédula para las notificaciones ordinarias han de consignar
l-e todas las circuns tancias que se determinan en el an. 267:· están 
expresadas en él con tal claridad, que es innecesario repetirlas, y 
nos remitimos al misrrro articulo y á. los .fornwlarios. Eatns cédulas 
.deben extenderse en papel común, como las copias de las providen
cias, puesto que no se hace mención de ellas en la vigente ley del 
Timbre, y así lo ordena el art. 278. 

Y tampoco es necesario comentar lo que dispone el ar· l. 2ti8 so
bre ltt persona á quien debe entregarse la cédula de notificación y 
el modo de acreditarlo en los autos: busta la lectura de dicho ar
tículo y ver los formularios de estas actuaciones. Solamente llama
remos la atención svl.tre la novedad que se introduce en la práctica 
anterior. Esta novedad consiste en la obligación que se impone á la 
persona que reciba la cédula, de entr·egarla al notificado por ese 
medio así que regrese :i su domicil io. ó de dal'le aviso, si S.'\ be su pa
radero, bajo la mulln de 5 á 25 peseta~, y en la prevención que se 
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hace al actu:t rio de hacer sab~r 1\, dicha persona esta obligación, 
consignándolo en la di ligencia. Oad1t la rlisposición del >lrt. 2úü, se
gún la cual debo ha cerse la notificación por cédula á. la primer•' di
l igencia en busca, cua ndo no fue•·e hallado en su casa ó habitación 
el que deba ser notificado, cuahtuiora que sea el motivo y tiempo 
de la ausencia, justo era adoptar alguna medida para evil<tr el que 
no tenga conocimiento del hecho por malicia 6 negligencia de 1>~. 
persona que reciba la cédu la, y á. esto fin se dirigen las prevencio
nes antes indicadas. La obligación ya oxisUa, pet·o ahora.serr\ mil<> 
eficaz con la sanción penal que se es tablece. 

Cuando la persona que recibe la códula incurra en la. multa po1· 
no haber <' un•plido dicha obligtlción, su imposición corresponderá 
al juez ó tribunal que haya dictado la prl)videncia: pero no podrá 
proceder sino á instancia do la parte perjudicada. Esta multa tiene 
el carácter do corree<.ión disciplinaria, lo mismo que la establecid:\ 
en el art. 263: véase, por tanto, lo que hemos expuesto acerca de 
.ella en el comenta •·io de dicho a••tfcu lo. 

AHT1CULO 269 

Cuando no conste el domicilio de la persona que deb11 ser 
notificada, ó por haber mudado de habitanióu se ignore Btl 
paradero, se consignará por diligencia, y el Juez mandará 
que se haga la notificación, fijando la cédula en el sitio pú· 
blico de costumbre, é insertándola en el Diario áe Avisos, 
donde lo hubiere, y si no, en el Boletín oficial de la provincia. 

· Tambión podrá acordar que se publique la cédula et.1 la 
Gaceta de Madrül, cuando lo estime uece:>ario. 

P odrá ocurrir que no se sepa el domici lio de la persona que 'deba 
ser notificada, y, en su caso. citada, emplazada ó requerid1\, ú que, 
constando el que tu vi ·ra anterio•·mente, se ignore su paradero ac
tual por haber mudado de habitación, cosa bastante frecuente en las ... 
grandes poblaciones, aunque no es fá.ci l que ocurra en las peque-
ñas. En estos casos también ha de hace•·sa la notificación ¡>or cédula. 
dentro de l plazo legal; pero no siendo posible entregarla t~ las per
sonas designadas en el art. 268 por· ignora1·se la habitación .tel que 
ha de ser notiflcauo, no hay ot1·o medio para <tu e llegue á su notici•~ 
que publicarla por edictos, fijando la eMu la en el sitio público de 
costumbre, designado en cada juzgt\dO ú tribunal para este objeto, 
é inser hindola en el Diario qlicial de Art808, donde le bubter~, y sin.> 
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en el Bolelln. ojlcw.l do la provincia, y también en la Gacela de .\1a
drid, cuando el juoz lo ostime necesario en consideración á la im
portancia del negocio y á las condiciones de la persona. 

En ningún ca.~o puede hacerse la notificación vor edictos sino en 
virtud de mandato judicial. Cuando no se sepa el domicilio ó para· 
doro tlo la persona que deba ser notificada, la parte á quien inte•·e
se, al deducir su pretensión, cuidará de pedir que el juez acuerde se 
haga la notificación en dicha forma; pero si se ignora el paradero 
por haber mudado de casa ó habitación, el actuario lo consignará 
por diligencia, y sin dilación dará. cuenta al juez, el cual dictar:l 
providencia mandando hacer la notificación por edictos, sin necesi
dad do escrito ni excitación de la parte interesada. 

Aunque en la ley do 1855 nada se dispuso para el caso de que se 
tra ta, se practicaba lo que ahora se establece, de acuerdo con IQ 
que se provino en su nr L. 231 para los emplazamientos. 

A1tT10ULO 270 

Lns disposiciones que preceden, relativas á las notificacio
nes, serán aplicables á las citaciones, emplazamientos y re· 
querimientot- , con las modificaciones que se expresan en los 
artículos siguientes. 

Ya lo hemos indicado en los a nleriot·cs comeHLat·ios: todas la!> 
disposiciones relativas á. las notificaciones son aplicables á las cita· 
ciones, emplazamientos y requerimienLos, aunque con las modifica
ciones que cada caso pal'licular ex.ige, expre..,adas en los articul<>s 
que siguen. 

ART1cu r.o 271 

Las citaciones y los emplazamientos de los que sean 6 de
ban ser parte en el juicio, se harán por cédula que será en· 
tregada al que debn ser citado, en lugar de la copia de la 
providencia, haciéndolo constar así en la diligencia. 

Respetando la práctica antigua, establece la ley diferentes me
dios, aunque con la misma fór mula, para citar ó emplazar á los liti
gantes, y para citat· á. los que, no siendo·par te en el juicio, tienen 
que comparecer para la práctica de alguna diligencia judicial. 0 3 
éstos so trata en el 273, y á. los primeros se refie t·e el pre.<¡ente, e 1 
cual concuerda con o\ 228 de la ley a ntigua, en cuanto ordena que el 
emplazamiento so haga por medio de cédula. 
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Segun él, las ci taciones para prueba, sentencia y demás que ha
yan de hacerse á los que sean parte en el juicio .. dos empla.;r.amicn
tos de los que deban comparecer á contestar una demanda, 6 ante 
el tribunal superior ó Supremo en vir tud de apelación ó de recur~o 
de casación, deben hncer se por el actuario y en la misma forma 
ttue las notificaciones. segu n los casos, pe1·o por medio de cúdula. 
la cual ser á. entregada al que sea ci tado ó emtJiazado, en lugtu· de 
la copia de la providencia, haciéndolo constar en la diligencia. En 
el art. 2i2 se expresan las ·circunstancias que debe contener lacé
dula de citación y en el 274 la de emplazamiento. Véanse además 
prácticamente en los .formularios. 

Sin duda por no habarse ftjado en estas disposicisnes. hemos 
visto practicar á funcionarios muy entendidos las citaciones par>t 
prueba y para vista ó sentencia con la .fórmula antigua, esto e~. 
noti ficando la providencia con la expNsión de Le cite en jot•nvJ., pero 
sin consignar la entre{!a de la cédula. Llamamos la atención sohre 
esto, porque tal práctica no es ya con fo1·me oi la ley, pues ésta or
dena que toda ci tación se hagn por cédula, y su objeto es ctue no 
vueda alegnrse duda ó ignorancia •·ospccto de un acto tan impor
tante para la defensa, á cuyo lln ordena que se exprese en la cédula 
el objeto de la citación . 

En el caso del art. 266, la eMula que conforme a12G8 debcclllre
garse á la primera diligencia en busca al pariente más cercano, fa
miliar ó criado, mayores de catorce años, ó vecino del que debn ser 
citado y no haya sido hallado en su casa, será la misma preparada 
para la citación, pero adicionada con las circunstancias 3.• y <t.• de 
las que exige el art. 267, puesto quo las ot1·as deben constar en di
cha cédula: de otro modo no so llemtl'la el objeto de la ley. la cual 
no ha de repetir lo que tiene ya mandado. 

AI~TÍOULO 272 
La cédula de cit,ación contendrá : 
1.0 El Juez 6 Tt·ibunal que hubiese dictado la providen

cia, la fecha de ésta y el negocio en que baya recaídn. 
2.0 El nombre y apellidos de In persona á quien se baga 

la citación. 
3.0 El objeto de la citación y la parte que la hubiese so

licitado. 
4.0 El sitio, día y hora en que deba comparecer el citado. 
5.0 La prevención de que si no compareciere, le parará el 
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perjuicio á que hubiere lugar en derecho; terminando con la. 
fecha y la firml\_ del actuario. 

Cuando deba ser obligatoria la comparecencia, se le hará 
esta prevención; y si por no haber comparecido fuere necesa· 
ria segunda citación, se le prevendrá en ella que si no com· 
parece ni alega causa justa que se lo impida, será procesado 
por el delito de desobediencia g rave á la .Autoridad. 

La c laridad con que se expresan en este arUculo las circunstan
cias que debe contener la cédula de citación, excusa todo comenhl
rio. Sólo indicaremos <tue su disposición es aplicable á toda clase •lll 
citaciones, tanto de los litigantes corno de los testigos, peritos, etc.; 
y que al ordenar el núm. 3.0 que se consigne el objeto de lacitacidn 
y la parte que la lw.biese soliciiado, debe entenderse en 8U caso: si el 
tribunal acuerda la citación como trámite del juicio sin que nadiB 
la solicite, se hará exp•·esión de la providencia solamente. 

La citación tiene po1· objeto, como ya hemos dicho, la compal'l)· 
cencia de un litigante ó de ou·a pe•·solHl .i un acto ó dil igencit1 j uc.Ji
cial: por regla gene1·al, os vol untada la asis tencia especialmcnl.o 
on los litigantes, y s i el c itado no concurr<J,· el acto se lleva á. e recto 
y le pára el mismo perjuicio que s i lo hubiere p•·esenciado, coml) 
sucede en las d iligencias do prueba y en la vista de los pleitos: pam 
e!! tos casos basta advertirle que si no compt1rece, le parará el por
juicio á que hubiere lugar en llerocho. Pero cuando deba se1· obli
gatoria la comparecencia por tratarse de un acto personalísimo del 
citado, como sucede reSl>ecto de los testigos y peritos, y aun de la~ 
mismas partes en algunos casos, en la segunda citación, si el cita•lo 
no comparece á la prime1·a, so le provendrá. que si tampoco compa.
rece ni aleg-a. justa caus:t, se l'á. l)l'ocesado por elllelilo de desobe
diencia grave á la auto1·idad, definido en e l arl. 265 del Código pe
nal vigente y castigado con las pom1s do a. •· reslo mayo1· y mulLa do 
125 á 1250 pesetas, porque •·ealmonto es g rave tal desobediencia pM 
el embarazo y pe•·juicio que ocasiona .i la administración de ,justi
cia. Hecba la segunda citación con esto ape1·cibimienlo, si el citad•' 
pe1·siste en su rebeldia, se saca1·á el tanto de culpa para proceder 
criminalmente, y podrán además emplearse los apremios que el jue7. 
estime conducente.<; para obligarlo á comparecer , incluso el de ser 
conducido por la ruerza pública, cuantl~ sea indispensable la dili 
gencia, como respecto de los testigos, está prevenido en el art. Gt:l. 

Cremos que no puede emplea1·se esto apremio, y que no procello 
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aquella prevención ni la formación c.lo causa, en los casos en que 1,~ 
ley de termina ax¡wesumente los erectos de la rebeld~a dtJI citado en 
uo comparecer á la segunda ó te•·co1·a citación, como suctJde en :lQUO· 
llos á que se refieren los arts. 593, 1131 ~· 1432: véanse sns comen
tarios. 

ARTÍCULO 273 

La citación de los testigos y peritos, y demás per.•nnas que 
no sean parte en el juicio, cuando deba practicnrse de oficio, 
se hará por rnerlio rle uo alguacil. 

A. este fin el actuario extenderá la cédula por duplicado, 
y el a l~uaoil entregará uo ejemplar al citado, el cual firmará 
su recibo eo el ntro ejemplar, qne se nuirá á lo,; autos. 

También podrán hacersE\ estas oitaciones por medio de 
oficio, cuando el Juez así lo estime conveniente. 

Este articulo se limita á designar el runcionario quo d<>be hace•· 
las citaciones de los testigos, peritos .v demás pe1·souas que no sean 
parte en el j\licio, cuando hayau do se1· ci tlldos de oliciú, ósea d·~ 
orden del' juez, lo Cull l OCUT'I'O siGtn[)I'O que llSí lo solicito la parte 
interesada por 1·ohusar el testigo ú ot1·a persona presontai'SO vol un
Lariameote en el juzgado á invitación do la misma pa1·te. Estas cita· 
ciones han de hacerse po•· modio de un alguacil, y no ¡)t)r el actua
rio, a quien incumbe solaml!me practicar las que se hac;:n ,i los 4uo 
son parte en el juicio con los requisitos prevenidos para las notifi 
caciones; poro también por cédula, la cual ha de contener las cir
cunstancias y pl'evenciones que ordena el articulo arllel'iOI' 272, según 
hemos dicho en su comentar·io. A ORto nn, el actuario debe extender 
la cédula por duplicado: entrogn los c.los ejemplares al alguacil pnrá. 
que haga la citación, .v éste, al p1·actic:\l'la , deja un ojem¡.>llll' al ci 
tado, el cual firma su recibo en el otro ejemplar, que desvolverá ol 
alguacil á la escribanla para t¡ue se una á los autos, á lin do que 
consi.G en ellos haberse hecho la citación en rorma leg-al. 

Podrá ocurrir que sea una por~ona. de distinción ó c•onstituldil. 
en autoridad la que deba ser citada, y corno no está roriido c·on!;). 
justicia el que so guarden las consideraciones debidas, pll.ra estos 
casos se pr·ovionc que •también podni haco,·so la citación po1· mediu 
de ofido, cuando el juez asilo estimo conveniente•. En o¡;tos cllsos 
no es necesaria h\ cédula ni la exige lt\ ley, porque so suple c:on el 
oficio, en el cual habrá de exprosa1·so el objeto do h. c1tación y el 
sitio, di a,\' hora en que haya de ¡>racticarse la dilig~!nc1a. E'ilos o ti -
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cios deherán firmarse por el Juez, ~·en los tribunales superiores por 
el secretario ó escribano de C1imara. 

ARTÍCULO 274 

La c6dula de emplazamiento contendrá los requisitos 1.0, 
2. o, a.o y 5.0 del art. 272, expresándose además en ella el 
término dent ro del cual deba comparecer el ~mplazado, y el 
Juzgado ó Tribunal ante quien baya de verificarlo. 

Este articulo es el complemento del 271, en el cual se previene 
<¡ue los emplazamientos se hagan por medio de cédula, de terminán
dose ahora las circunstancias que dicha cédula debe contener: son 
las mismas establecidas en el 272 para las cédulas de citación, susti
fu_yénd ose la 48

, relativa a l silio, dla y hora en <1 ue deba compar e
cer el citado, que uo tiene cabida on los emplazamiemos, con la ex
presión del término dentro del cual debe comparecer el emplazado, 
_v el juzgado ó tribunal ante quien haya de verificarlo. Con la cédula 
dobel'lin entregarse al que sea emplazado para que comparezca 1\. 
contestar una demanda, las copias de ésta y de los documentos, 
como se previene en el m·t. 517. 

ARTÍ CULO 275 

Los requerimientos se harán notificando al requerido, en 
In forma prevenida, la providencia en que se mande, expre
sando el actuario en la diligencia haberle hecho el requerí· 
miento en aquélla ordenado. 

Después de haberse determinado en los artículos anteriores la 
forma en que han de hacerse las n <?lificaciones, citaciones y empla
zamientos, se trata en el ¡>resonte do los •·equel'imientos, siguie trdo 
el orden establecido en el eplgrnl'c de esta sección. Conforme á In 
práctica es tablecida, se dispone <¡u e Jos t•eque•·imientos so hn~tan en 
la misma forma que las noti llcaciones, esto es, leyendo intogrtl· 
mente el actuario la providencia al reque•·ido, y dándole covia lite
ral de ella, pero expresando además en la diligencia haberle hecho 
el requerimiento en nquCllla ordenado y la respuesta que diere, si 
fuese habido a la primera tliligencia en busca. Cuando no se lo en
cuentre en su casa ó habitación, 6 no sea conocido su domicilio, se 
pract icará lo que para cada 11110 de estos casos se previene en los 
artículos 2G6 al 269. 
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ARTÍCULO 276 

En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se 
admitirá ni consignará re!'pnesta alguna del interesado, á 
no ~<er que se hubiere mandado en la providencia 

En los requerimientos se admitirá la respuesta qne diere 
el requerido, consignándola sucintamente en la diligencia. 

Aunque con este a¡·tlculo no se introduce ninguna novedad en 
la práctic.'\ antigua, se declar·a, para evita¡• dudas y exigencias, que 
en las notincaciones, ci!aeiones y emplazamientos no aclrnitirá ni 
consignad el actua1•io •·espucsta alguna del interesado, á no ~e1· 
<¡ue se hubiese rnnndado en la providencia, en cuyo C.'l~o, más bien 
que notillcnción, lieJ•á ¡·e<tuerimiento pal'a que man i fieste lo que 
deba dcci¡• en su contestación. To'uel'a tle este caso, lo que el inte•·e
~ad¿ teng<~. quo OXIJOner.) •·eclamar contra ht pl'ovidencia, del!eJ':'t 
hacel'lo po1· escl'ito entablando el recurso que pl'oceda: de otr·o 
modo se pe r·tii J'bal'l:t ol procedimiento. No asi en Jos l'C~Iuo•·imien
tos, lo¡¡ cuales tienen por objeto que ol req ue••ido, sea litigaute ci 

cx t•·aiio al plei to, haga ó deJe de hace1· >tlgun<t cosa, y es conve
niente so CQilSigne para los et'cclos ultcl'iOI'es la respuesttt que dici'P 
sobre si esté. confo,·mc en cumpliJ· el mandato judicial , 6 las clifi
cu l tades que tenga pal'u •·e,Lfizarlo, ó la manifestación que haga 
sob1•e lo ¡weveni<lo en la pr·ovidoncia. Es de adverti1· que, seg(tn de
claración del Tribunal Supremo en sentencia deS tle OctuiJrcde 1887, 
la obligaciún impuesta á la pe1·sona á quien se ¡·equie•·c judicial
mento con un objeto dctc¡·minado, no se const ituye por la manifc•
tación que haga ol requerido, sino por l os t<lrminos de la resolución 
judicial en cuy>\ virtud se practicó el requerimiento. 

A "RTICULO 277 

Onando la citación 6 emplazamiento haya de hacerse por 
medio de E>xborto ó de carta·orden, se acompañará al des· 
pacho In cédula correspondiente. 

· Kada ha dispuesto la ley en esta sección sobre la formt\ tlc hace1' 
las notj(lcacionos, citaciones, emplazamientos y requerimientos ,¡ 
las personas que, teniendo domicilio conocido, no resiclan ó no 1,> 
tengan en ol lugar del .f uicio, porque este caso está. comprenclitlo uu 
Ja regla general del ar·L. 285, según el cual, siempre que una diligen-

Towo 1- 2.• tdici6n. 34 
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cia j udic.ial haya de prac~icarse fu era. de l lugar del juicio, se come
terá su cumplimiento al juzgado que corresponda por medio de 
exhot•to ó carta o1·den, observándose lo que sobre este panicular 
se dispone en la sección 5.• de este mismo titu lo, pero prácLicándose 
la diligencia en la forma prevenida para cada ca.so en los artículos 
que preceden. Por esto se limita en el presente á ordenar que cuando 
la citación ó emplazamiento haya do hacerse por medio do oxhorto 
ó de carta orden, se acompañará al despacho la cédula coJ•rcspon
dientc, á C\tyo fln será extendida pOI' e l actuario con vista de los 
autos. De esto modo podn\ Lenot•sc la seguridad de qne no se omi ti 
rán en el la ninguna de las ci1·cu nstancias exigidas ¡•espectivnmente 
por los ar tlculos 272 y 274. Tambi~n se acompai'íat•án en su caso las 
copias de la. demanda y de Jos documentos para que con la. cédula 
sean entregadas al emplazado. 

ART1CULO 278 

Las cédulas para las notificncioues, citaciones y e m plaza
mientes se extenderán en papel comtín. 

Ni en la ley del Timbre de 31 de Dic1embre do 188 1, vigente ,d 
publicarse esta ley, ni en la que actualmente rige, se hace mención 
de estas eMulas, y por consiguiente, seguirán extendiéndose en 
papel común, como se manda en el presente articulo. Sin emba1·go, 
en el caso del art. 273, el duplicado do la c~dula que debo unirse á 
los autos tendr!l. que reintegrarse conforme á dichas leyes. 

ARTiCULO 279 

Serán nulas las notificaciones, citaciC?nes y emplazamien· 
tos que no se practicaren con arreglo á lo dispuesto en esta 
sección. 

Sin embargo, cuando la persona notificada, citada ó em · 
plazada se hubiere dado por enterada en el juicio, surtirá 
desde entonces la diligencia todos sus efectos, como si se 
hubiese hecho con arreglo á las disposiciones de la ll'y. 

No por esto quedará relevado el actuario de la corrección 
disciplinaria establecida en el artículo que sigue. · 

Concuerda este articulo con el 4.0 de la ley de notillcacioncs 
de 1837 ~con el24 de la de Enjuiciamiento civil de 1855. Lo mismo 
que en ellos, se declaran nulas las notificaciones, citaciones y em-

.. 
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plazamientos que no se practicaren con arreglo á lo dispuesto en 
esta sección. Cualquier requisito que les falte de los establecidos 
para sus respectivos casos en los arlfculos 262 al 2i4 , producirá. la 
nulidad del neto, é incurrirá el actuario en las respons.'\bilidades 
que se deter·minan en el articulo siguiente. La importancia de esas 
actuaciones para In defensa de los interesados en el pleito justifica 

·la. severidad de la ley. ~o tienen esta importancia los r•equerimien
tos, por·que no afectan al orden del juicio y pueden rep2tirse siern
pr·e que sea necesario, y por· esto no los menciona la ley en este 
a':tlculo para el efecto de declarar su nulidad; pero el actuario que 
no los practique con arreglo >i lo que disponen los artículos 275 y 276, 
deberá ser corr·egido disciplinariamente, conforme al 280, lo mismo 
que cuando haga alguna de dichas actuaciones fuera de los térmi· 
nos fijados en los ar·Uculos 260 y 261, cuya circunstancia tampoco es 
ni puede sor· causa de nulidad, siempre que la diligencia est6 auto
r•iznda por el actuario y firmada por el interesado, con los d\lmás 
1•equisitos legales. 

Per·o como la r·oalidad de los hech~s no puede ni debs hallar·se 
siompr·o supedittlda á. la r i tualidad de las formas; como éstas se han 
estttblecitlo en g!l.l'antla de las mismas partes á quienes puede bene
ficiar· ó perjudicar· su observancia ó desobediencia, de aquí la excep
ción estnl>lecic.la. en ol pár·rafo 2.0 del presente artículo, según el 
cual, cuando tu persona que deba ser notificada, citada ó empla
zada; so hubiere dado por enterada en el juicio, y no fuera de C!l, 
surtirá dosdo entonces, esto es, desde que manifestó hallarse ente
rada, la diligencia lodos sus efectos, como si se hubiese hecho con 
arreglo á las disposiciones de la ley. Por este medio, que depende 
de la voluntad de la parte interesada, queda subsanada la nulidad 
de la diligencia, por haberse realizado su objeto; mas no por esto 
quedará relevado el actuario de la corrección disciplinaria estable
cida en el articulo que sigue, como se ordena también en el párrafo 
último del que estamos comentando: dicho funcionario ha cometido 
en tal caso una falta en el cumplimiento de sus daberes, que no 
debe quedar sin el opor·tuno correctivo. 

Y no solo cuando no haya sido practicada la diligencia con arre
glo á lo dispuo~to en la ley, sino también cuando haya dejado do 
hacer·so on absoluto, produce todos sus efectos desde el momento 
en quo la J>Mte interQsada comparece en el juicio dándose por ente. 
r·ada de la providencia do que se trate. Esto es de j urispruden
cia cons tante, y por existir la misma razón, deben considcr·.lrso 
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comprendidos ambos casos en e l pl'lrro.fo 2.0 del presento artícu • .>. 

Asi , pot· ejemplo, si presentada u m\ demanda, comparece el dom,· n

dado acontostal'la. antes de hnhor sido emplazado, so lo admite 

como parro en el juicio, sin ((Ue vicio el procedimiento la ralla tlo 

emplazamiento, cusa diligencia queda >mbsanada y so 111\CO innece

saria con la presomación esponhínoa del interesulo, I(UU ora su 

único objeto. segúu tiene declarado el Ti·ibunal Supt·.;mo ou senten 

cia de 18 (lo Septiembre de 1867. 
En los casos antes indicados, pam q110 la t.liligoncit\ omitida, ó 

hecha v iciosamente, produzca todos sus efectos, cuma si SJ hubiese 

hecho con O.l'l'oglo á. las disposiciones do la le _y, t~Hm> uccosu,•ioJ que 

la parte intet·osada manifiesto su asctHillliento expreso, dant.lo por 

bien hecha. h\ notificación, citación ó omplazami()ntu nulo? No exige 

tanto la ley: sólo exige que se dé por enterada en el juictO. y esto 

puedo hacerse expresa. ó tácitamente. Do}sde el momento en que la 

parte interesada comparece en los autos ge,HionanJo lo contlucente, 

ó haciendo uso del derecho que le COI'I'OSponda en v irtutl do lt\ pro

v idoncia CJ u o dejó de notiñcát•selo ún forma, se da pot· outornda, y 

ya no podr>í tlospués t•cclamar ht nu litlttd, po•·quc su aquiescencia 

táCita ha t·ovalidado la omisión ó el vicio de que adolccla o.quelht 

diligencia. Pct·o, si se pe•·sotHt 011 u! juicio ó presenta algún o~crito 

sin que do sus paJalJras ó gestiones s.:l deduzca que eshtba enterada 

de la providencia, entonces es indudable que cuando noto la falta, 

podrá reclamar la nulidad consiguiente. También dobJ entenderse 

subsanada tticitamcnte la falta CU>\nilo, después do conor·ida, sigue 

la parto inlet·csada gestion>tndo en los autos sin •·eclt\mu.t· contra 

ella. Asi so detln.cQ de l ar t. 1G96, según el cual, para Ítue pucd:\ ad

m i tirse el r ecurso de casacion JlOI' quciH·antamicnto de fut•ma, es 

indi-spensable <1ue se haya pedido la subsanación de la falta en la 
instancia en <tue se cometió, pOr((IIO de ott·o modo so supone haber 

sido consentida; y si esto se dispone con relación á las formas esen

ciales del juicio, con mayor motivo ha de aplicarse á una simple 

notificación quo no tiene eso cat•:\cter. El Tribunal Su¡,remo ha 

· confirmado esta doctrina, declat·ando en sentencia do!) do Noviem-

bre de 1872, que la falta de eu1plaznm iento pat•a la segunda instan

cia puedo consenti da hasta táci tamente aquel cont t·a qu ien so co

metió, puesto que solamente J'cch\mtindoso la subsanaciún puede 

producir efecto para la casación. 
De la doctrina expuesta se deduce que la nulidad do que se trata 

DO puedO declararse de oficio, SinO tan Só)O a instancia dO la parlo 

N 
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.interesada, promoviendo un incidente depredo pronunciamiento, 
sogOn el nOm. 1." del art. 745. Véase lo expuesto sobre este punto 
en el comentario del art. 219. No asl la corrección disciJ>Iinaria del 
actuario, la cual ha ele imponer;;e de oficio, segOn di rumos en el co
mentaJ·io que sigue. 

ARTiCULO 280 

El auxiliar 6 subaltcmo que incurriere en morosidad en 
el desempeño de las funciones que por esta sección le corres
ponden, ó faltare á algunas de las formalidades eu la misma 
estab lecidas, será corregido di;Sciplinariameuto por el Juez. 6 
T1·ibunal de quieu dependa cou uun multa de 25 ú 50 pe-
setas. · 

Será además responsable de cuantos perjuicios y gastos 
se hayan ocasionado por su culpa. 

Poco habría adelantado la ley con tntz>tr' reglas inflexibles y pre
cisas par· a g<tranlizar· la certeza y exactitud de u na notillcnción si al 
lado de su precepto 110 hu biel'i\ consignado una disposición penal que 
sit·viose <le corrccti vo al llue la desobedeciese. :\o siempre <lobo dejar
se el cumplimiento de l a ley a la. buena fe y uiligencia. do los que han 
de obsor·varla, por·quo el corazón humano no está siemp1·o dispuesto 
á ser t·lgido con sus dcber·os, y en ocaRioncs J,\das suelo saltar y 
salla pOt' encima de el lt~ si t iene un 111óvil, cualquier·a que SO!\, que 
le impu lso a efectuarlo. La noti tlcaciún de u na providencia es dema
siado importante 0t1 la esfera de la lramimción judicial para que, 
no de ahora. sino do mucho a.ntes, no hayan creído los legisladores 
que ora indispensable prevenir los abusos que se pudieran cometer, 
y no habla s3gut•amente otr·o modo dol prevenirlos que seiialar una 
sanción penal al que traspasare los limi tes marcados pot· la misma 
ley. A este fin se Jit·igo el lmOlsente adiculo. 

Ya en el 5. 0 de la. ley 1le noti ficaciones ue l837 se ordenó que el 
escribano que notificare una providencia sin observar las formali
dades provenidas en aquella ley, incurriria. en la multa. do 500 rea
les, y se1·ia además Nsponsable de los perjuicios que so siguieran 
á las partes si se doclttrttba nula. Igual p1·eccpto se consignó er1 el 
a r· tlculo 24 de la ley do Enjuiciamiento civil•!~ 1855, aunq ue r·edu 
ciendo la multa á200 r·cales. Poro naua so estableció par·a corregir 
la dilación en ilacer las noliflcacioncs, or1 lo cual consistia el prin
cipal abuso que más ¡>Ot'j uicios solía ocasionar; y ,i, fin también de 
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abreviar la duración de los juicios, tan encarecida en la ley de ba
ses.de 21 de Junio de 1880, do acuerdo con las exigencias de la opi
nión pl1blica, en la nueva ley, no sólo se ha fijado término ptua ha
cer las not ificaciones, citaciones, emplazamientos y •·cc¡uorimientos 
(artlcu lo260), s ino que se co•· l'igo disciplina••iamente la mo•·osidad, 
á la vez que se aceptan ac¡uol lasdisposiciones, si bien estableciendo 
para la multa el mlnilllum de 25 pesetas y el máximum de 50, de
jando así alguna latitud a:l criterio judicial para imponerla confor
me á la gravedad de la falta, porque no son iguales todos los casos 
ni causan los mismos perjuicios. 

Nótese que el presente articulo incluye en su precepto, no sólo á 
los au:riliare!J, que son los escribanos (1), secretarios y oficiales de 
Sala, á. quienes menciona el art . 262 como encargados do hacer las 
notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, s ino 
también á los $Ubalternos, á cuya clase pertenecen los alguaciles, á 

quienes encomienda especialmente el art. 273 las citaciones do los 
tes tigos, peritos y demás po•·sonas que no sean parte en ol ju ic io. 
Tanto Jos unos como los o t•·os, esto es, asl el auxiliar como o l su· 
])alterno que incurrie•·e en n•oros idad en el desempeiio do las indi
cadas funciones, pracLicaniJo fuera del término legal las que respec
tivamente les corresponden, ó que al practicarlas falta•·e á. alguna 
de las formalidades que quedan establecidas y hemos expuesto en 
los anteriores comentarios de esta sección, deberá ser cor•·egido 
disciplinariamente por el juez ó la Sala del tribunal de quien de
penda, ó de cuya orden hubiese practicado la diligencia, con una 
multa de 25 á 50 pesetas. 

Aunque por el art. 301 so corrige en general la misma ralla de 
morosidad en pr¡:tcticar las actuaciones y diligencias judiciales 
fuera de Jos té rminos so•ialados pu.ra cada u na tle ellas, dejando a l 
arbitrio de los jueces y tr·ibunales imponer la corrección discipli
naria , de las d~terminaJas en el art. 44!l, que estimen procedente, 
según la gravedad del caso, conrormo al450, n•l es aplicable su dis
posición á las faltas cometidas en las notificaciones, ci>aciones, em
plazamientos y r equerimientos, porque éstas tienen su sanción 
penal especial en el articulo que estamos comentando, por ol que 
se rigen, y, por consiguiente, sólo pueden ser co•·regidas con la 
multa antes indicada. 

(1) Hoy también los oficiales IUlxiUares de los mismos, según ol Real decre
to de 5 de Febrero de 1903, roorganuando el cuerpo de escribanos do ac,ua
clones. 
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La corrección disciplinaria da que se trata, como todas la.s da s u 
clase, debe imponerse da oficio, con vista solamente da lo <¡ue re
su lte de autos. sin necesidad de petición de parte, y aun cuando la 
perjudicada dé por subsanada la falta con su asentimiento expreso 
ó tácito (articulos279, 302 y 451). Los jueces y tr ibunales, penoLrá n
dose del espí ri tu y prop6sito de la nueva ley, didgiuo á evilt\r toda 
dilación como medio de abreviar los juicios, y á corregir ¡H·ácliCt\S 
abusivas, seglin lo revela en muchos de sus at·llcu\os, compt·cndc
rán la necesidad en que se hallan de no tolerar la menor infrac
ción, as! de las formalidades como de los términos para hacer las 
notificaciones: si en este punto no proceden con el celo debido, incu
rren á su vez en responsabi lidad, como lo declara el art. 302, y su 
tolerancia 6 negligencia será corregida disciplinariamente put· el 
superior respectivo, á cuyo On se dirigen las pr evenciones <.le losar
llculos 319, 337 y 457. 

Contra la providencia en que se imponga la corrección discipli
mwia procede oir en justicia al interesado, en la fonna, po t· los 
trámites y con los recursos que so establecen en Jos adlculos 452 y 
siguientes; y conforme al 455, en la t·esolucióu del incidente se 
podrá. confirmar 6 deja r sin efecto la col'rección, y también •lgra
varla 6 atenuarla, pero sin que vueda paS>\r en este caso de 50 pe
setas ni bajar de 25. 

Además de la corrección disciplinaria, será responsable el auxi
liar ó subalterno, que haya incurrido en ella, de cuantos perjuicios 
y gastos se hayan ocasionado por su culpa . Asi lo dispone con nvto· 
ría justicia el párrafo final del a r llcu lo que estamos examinando. 
A los perjuicios dará. lugar la morosidad en practicar la diligencia, 
y podrán ser de consideración; si se hace ilusoria una providencia 
mandando embargar ó t•etener una cantidad por haber dilatado la 
notificación ó el requerimiento al que debiera entregarla, el actua
rio que hubiere cometido osta falla será. responsable de los pcl·jui
cios que el actor j ustiflque haberle ocasionado, los cuales podrán 
alcanzar al importe de aquella sum<'L. Y el abono de gastos tendrá 
lugar cuando por la informa lidad de la diligencia se declaren nulas 
las actuaciones, en cuyos gastos habrán de compreuuerse I<IS co~ 
tas de las actuaciones a nuladas y las del incidente. Esta responsa
bilidad sólo puede exigirse á instancia de la parte perjudicada. Ea. 
cuanto al procedimiento que para ello habrá de emplearse, véose: 
lo expuesto en el comentario del a rl. 249 (pág. 492). 
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SECCIÓ:-1 CUARTA 

De las notificaciones en estrados. 

Es un principio inconcuso de dorecho, que nadie puedo ser con
denado sin ser oído y vencido en juicio. Pero ocurre con frecuencia 
que el e¡ u e es emplazado para que comparezca á contestar· una de· 
manda ó l)ara an te el tri bunal supor·ior· on vit·lud de upclnción in
tcr·pucsta por· su contrario, no acudo a l juicio, desobedece el llama
miento judici<tl y so constituye en t•euoldia. No sería justo que, por· 
esa renuncia volun taria del dorocl10 do defensa, quedase par't\lizada 
la acción do la justicia con put•juicro do la parte conlt·arit\, y para 
impedido cstabloce la ley, respolal'ldo aquel principio, que cuando 
no comparezca en el juicio la parlo <¡uc ha sido citada y emplazada 
en forma, se sigan los procedimientos con los estrados del tribunal 
ó juzgado, como si éstos tuvieran 6 en ellos existiero. la logllima. 
representación del r·ebelde, hasta que t·ccaiga sentencia firmo; y en 
tales C>lsos so h '<cen en estrados las notificaciones, ci luciunes y em
plazamientos que deban hacor so al litigante re beldo, dántlulos la 
publicidtld conveniente para que puedan llcgat· á su noticia. En os lo 
consiste la especialidad de las nolilicaciones en estrados, que son 
objeto do esta sección. 

En la antigua ley de 1855 se i ncluyet·on las disposiciones t·elati 
vas á estas notificacionés en el U l. 25 de su primera pat•te, que lra.La 
de los Juicios en rebeldia;; pet•o como r·oalmenle no son espocin les de 
dichos juicios, ósea de la matedn que bajo ese eplgr·a fo se eon•
prende, sino de aplicación generu. l á. lodos los juicios en quo idguna 
de las p:wtes se constituyo en r·ebeldla, el buen método oxiglu dul'· 
les colocación en este Jugat·, enlre las disposiciones comunes, que so 
han re u nido en el libro l." de la prcsonlo ley. 

ARTÍCULO 281 

En toda clase de juicios é instancias,, cuando sea JeclanHlo 
6 se constituya en rebeldía un litigante, no compareciendo 
en el juicio después de citado en forma, no se volverá á prac
ticar diligencia alguna en su busca. 

'rodas las providencias que de allí en adelante recaigan 
en el pleito, y cuantos emplazamientos y citaciones deban 
hacérsele, se notificarán y ejecutarán en los estrados del 
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Juzgado 6 Tribunal, salvo los casos en que otra cosa se pre
venga. 

Concuerda esto articulo con el1181 de la ley de 1855 en cuanto al 
fondo do su precepto, pero con diferente t•edacción, para que no se 
dude q ue debe ser aplicado á cuantos casos de rebeldía pued().n ocu
l'rir, cualquiera que sea el juicio ó la instancia en que ocurran. 
Para t1ue un litigante sea considerado como rebelde, al efecto de 
hacerle las notificaciones en est rados, la ley exige en unos casos hl 
declaración expresa del juzgado, previa la acusación de rcbcldia 
por la pttrlo contraria, como estñ. preveni<.lo en el jui<'iO ordina1•in 
de m:1.yor y <.le meno,. cuantía (ai·ts. 52i, 528 y 685¡, en los concursos 
respecto Jel concurs:l.do (art. 1192), en el juicio ejecutivo (a1•t. 14G2 1, 
y por rcgl:l gcneml, siempre que ocurre el caso en la pdmel':l. inR
tancia; pero on la segunua, basta que no comparezc<\ el apelado 
dentro del té1·mino del emplazamiento pata que se le conside1·e 
·Constituido en I'Cbcldla, al efcclo antes indicado, sin necesidad tlo 
dec lal'tteión oxp1•osa ni do que le acuse la par te cont l'aria (a1·t. 8·13), 
y lo lliÍSmo on o.lgú 11 ot1'0 caso determinado en la ley. 

Pot· esto, y para compt·ender touos los casos, se o1·dena como I'O· 
gla gonol·o.l en el articulo que est<1.mos comentando que .en toda 
chso do juicios é instancias (tanto en la primera como en la segun
da, poro no on ol I'OCUI'SO de casación, porque no es insltuteia y se 
t•ígo por sus disposiciones especiales), cuando sea declarado ó so 
coMiilu!Ja en t•oboluia un li tig:1.nte, no compareciendo on el juicio 
después de cilado en forma (ó emplazado, que para este efecto os 
igual), no se volverá á praclic:n diligencia alguna en su busca: y 
todas las providencias que de alll en adelante recaigan en el pleito 
(y lo mismo los autos y sentencias} y cuantos emplazamientos y ci
taciones Joban hacérsele, se notificarán y ejecutarán (esto os, se 
praclit:arán.} en los estrados del juzgado ó tribunal, salvo los casos 
en que ot1·a cosa. se prevenga•. Asi ha de hacerse, aunque el lili
gan~e rebelde so halle en el lugar del juicio. y aunque compat•czc.~ 
versonalmente en la oscribania. Para purgar su rebel<.lia tiene que 
personiuse en forma en los autos, por si, si Jo permite la natura
leza del juicio, O por medio de procurador, y mientras no lo \'Orifi 
que ha de ser considerado como r ebelde, sin otra reprcscotaciC.n 
que la de los est1·ados, en cuya situación se ha cooslituido por su 
propia voluntad. Esto no obsta para <JUO el actuario le ente1·o del 
estado de los a u tos y de las pt·etensioncs deducidas, si so pr.:scnt<L 
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en In escriban la con este objeto, por si lo conviene mostrarse par
to, como puede hacerlo en cualquier estado del pleito, aunque sin 
retroced~r en el procedimiento, según el a rt. 766. 

Pocos son los casos comprendidos en la salvedad que se hace al 
fi na l del presente articulo: están limitados á aquellos en que sea 
necesaria é indispensable la compat'oconcia personal del rebelde, 
por haber de praclicarse un acto porsonalisimo del mismo, como la 
absolución de posiciones, el reconocimiento de una firma 6 de un 
documento pri vado, la ejecución de un hecho personal cuando sea. 
conder¡ado á hacer alguna cosa, y otros análogos que son de sentido 
común: siempre que sea obligator•ia ht comparecencia, ha de sor· 
per sonal la citación, porque hecha on estrados podl"la suceder que 
no llcgat•a á su noticia. También prov iene la. ley la n'Oti flcacióo per·
sonal del ej ecutado declarado en robelclia, cuando sea conocido su 
domicilio, para el nombramiento de per itos y presentación de lit u los 
de propiedad en la vta de apremio (arts. 1484, U85 y 1489), y del 
traslado Je la demanda de terceria (a •·t. 154.0) . Y or dena asimismo 
en el 7G!J, que la sentencia que se pt·onuncie en el juicio segu ido en 
r cboldia, sea notificada personalmente a l litigante rouoldo, cuando 
pueda ser habido y lo solicite la parto contraria. Pero fuera de los 
casos prevenidos en la ley, cuantas notificaciones, citaciones y ent
plazamientos deban hacerse al litigante t·ebelde, aun después de la 
que haya de ser personal, se pt•acticarán en los estrados, en la forma 
que so determina en los dos arti culos que siguen, mientras no se 
per sone en fonna en los autos. 

ARTÍCULO 282 

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos de que 
habla el artículo anterior, se verificarán leyendo las provi· 
dencias que deban notificarse, 6 en que se haya mandado ha· 
cer la citación, en la audiencia pública del Juez 6 Tribunal 
que lus hubiere dictado, y á presencia de dos testigos, los 
cuales firmarán la diligencia que para hacerlo constar se ex-
tenderá en los autos, autorizada por el actuario. · 

ARTÍCULO 283 
Los autos y sentencias que se notifiquen en estrados y las 

cédulas de las citaciones y emplazamientos que se hagan en 
los mismos, se publicarán además por edictos, quA deberán 
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fijarse en la puerta del local donde celebren sus audiencias 
los Jueces ó Tribunales, acreditándolo también por dili
gencia. 

La parte dispositiva de las sentencias definitivas se inser· 
tará además en los periódicos 'oficiales, en los casos y en la 
forma que determina la ley. En este caso se unirá á los autos 
un ejemplar del periódico en que se haya hecho la publica
ción. 

La rorma de hacer en estrados las notificaciones, citaciones y em
plazamientos, que se establece en !lstos dos articulos, es igual á la 
que venia prácticándose de conrormidad á lo ordenado en losar
tículos 1182 y 1183 de la ley do 1855, pero con algunas modificaciones, 
que conviene hacer notar, porque no dejan de tener. importancia. 
Tienen por objeto esh\s modificaciones excusar diligcnciíls inútiles, 
y asegurar la rea lidad de las que deben practicarse. 

Ahora lo mismo que antes han de hacerse estas notificaciones , 
cilaciones y emplazamientos leyendo la providencia en la a ud i0ncia 
pública ·del juez ó t1·ibunal que la hubiere dicLado, y haciéndolo 

constar en Jos autos po1· medio de diligencia. La l0y ami gua sólo 
preven! a que esta diligencia ruese firmada por dos tes tigos y auto
rizada por el cscl'ibano, y ahora se exige además c¡ue esos mismos 
tes!igos presencien la lectura de la providencia, para que sea más 
real y positiva su publicidad. 

También prevenla la ley antigua. que además de la lecLura en la 
audiencia pública, se publicaran por edictos lqs providencias noti
ficadas. en est rados y las citaciones que se hicie ran en los mismos. 
cuyos edictos hablan de fijarse en las puertas del local donde cele
bren sus audiencias los jueces 6 tribunales, acreditándolo en los 
a utos por otra di! igencia; do su orto que eran dos las di ligencias que 
en iodo caso se ponia n en los a u tos para. una sola no ti flcación do 
mera rórmula. Lo mismo so exige a hora, paro solamente respecto 
de los autos y sentencias, y de las cédulas de citaciones y emplaza
mientos, como se o1·dena en el arl. 283: la importancia y trascen
dencia de estas dos actuaciones' ex ige el doble acto de la lectura en 
audiencia pública A presencia de dos testigos, y de la fi jación de los 
edictos, que por quedar expuestos al público en el local destinado 
para ello tienen mayor publicidad, acreditando cada acto con la co
rrespondiente dil igencia, como es indispensable. Pero las providen

cias no se hallan en el mismo caso: por regla general son de mera 
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t ramitación; pertenecen á la mar·cha del juicio, ·de cuyo estado 
puede cnteran>e el litigante rebch.le cuando lo crea opo1·tuno, y por 
esto so limita la notificación de las mismas á su lcctun\ on la. au 
diencia públ ica á p1·esoncia de dos testigos, sin publicadas po1· edic
tos, con lo cual se econom izan el liompo y los gastos necesarios 
pa1·a extendet·Jos, li jad os y act·eJilal')o on los a u los. 

8n cuanto á l as sentencias, se ¡u·evcnla tambiún en el o.rt. 1190 de 
la ley antigua, que las que se pronunciasen en cualquier juicio se
guido en rebeldía, además de notilicarse en los estrados con las 
formalidades de la lectura y edictos antes indicadas, ~o publicasen 

,en l o~ Diar·ios q/1cialcs do la localitlad, si los hubit!Se, y en el 8olcttn. 
de l tL JH'Ovincia, y cuanrlo las circunstnnci!LS del caso .Jo uxigiesen, á 
j uicio del juez, t.1mbién en la Gacela da Madrid. Esta publicación, 
inevitable en todo caso por exigida la ley, era exti\IOI'dinaria.
mente gravosa, sobro todo cuando era larga la sentencit\ po1· con
tener muchos resultandos y conside1·antlos, y la parte conll·aria. te
nia que sur•·agar· ostos gastos, que ascondlan á una cantidatl exOI'
b iU:tnte, si que1·ía ~CI' LOI'm inado el juicio. l labia que pono1· l'qmeclio 
á esta inconveniencia que rayaba en i njnsticia, y con esto objeto se 
o1·dona en el ptlrml'o 2. 0 del arL. 28:1, quo la pa•·le dispositiva de las 
sentencias definitivas, que es lo único cuy•l noticia puede interesar 
al litigante •·e belde, so inserte .,n los pel'iútlicos oficial os, en los ca
sos y en la rorma que determina la ley. Esto se halla determinado 
etl los arlículos 7G9 y 770, según los cuttlcs, cuan <.lo pueda SOl' ha
bido ol li t igante •·eboldo, y lo solici te la parte contraria, Ro le noti
flcará. per·sonalmente la scnte1icia defini tiva, así de pl'intel'a como 
do sogu nda instancia, y sólo en otro caso ha ele hacei'So la uolifica
ción en los estrados con las formalhlades antes indicada<; y pu bli
C41'SO el encabezamiento y la parte diSJ>OSiliva de la sentencia en 
dichos periódicos ollciales, de los cual os se unirá ú los a u tos un 
ej empiM . 

Tóngase presente, pOI' úiLimo, que las notificaciones en ostt·ados 
deben hacerse, como todas las dem<is, dentt•o de los plazo,:; que fijan 
losartlculos2UO y 2Jl , y lo mismo las citaciones y emplazl\mientos. 
Para la ejecución práctica de estas disposiciones, véans3 los (orrrw,_ 
larios. 
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SECC !Ó~ QU!~T.\ 

De los suplicatorios, exhortos, carta s-órdenes y m andamientos. 

In troducción. 

En la ley de 18.35 no se dicta ron reglas sobre esta materia: sólo 
en los arts. 22!) y 230 ~<e habló do órdenes y exhortOS' para determi
nar la forma en quu hal;ian de ser emplazados Jos demandados ftue 
no residic¡•an en el lug,<r del juicio. Siguieron, por tanto, en ob
servancia las que se dic~.aron en los arts. 18 al !?5 ~·en el 53 del re
glamento do los juzgados de pl'imera i nstancia de lR<U. P13r·o es· 
las clispo~icioncs, con l'elación á los negocios civi les, estallan limi· 
ladas fL prcvenil', CfUC siempi'C que los jueces tuvieran que valerse 
de otr•as aulOI'id<tdes pam la pr>icl ica de diligencias acordadas en 
dichos negocios, obsu1·val"lan lns reglas siguientes: 

e l." Ri RO han de di rigir• á. las Audiencias ·ú otr os (¡·ibunttles su
perior·es ü sup1·emos, lo har:In p01' medio de suplicator ios en la 
fom1a acostu mbrada, usando ele palabras respetuosas y que mar
quen la di rerencia do osea la que los sopara. 

•2." Si (t ol r·as >HllOl' idades de igual C;l,tegol'ia, a un{[tle de dife
rente j urisdic:ción, po1· medio de cx llor•tos con palabras dcco•·osas y 
urbanas. , 

•3.• Si ti. l os u. lca ldcs do su (»ll"tido (hoy j ueces municipales) ú 
otros i rll"er·io1·es, por· lluspachos ci car tas-órdenes concel;idas en es
liJo preceptivo, ~i bien atonto. • 

llc111oS copiado esh<s reglas por· la relación que tienen con lamo
teriu do que so tn\la, y porque en ellas están definidos implicita
monte los suplicatoriol', exhorws y cartas-órdenes. Se previno ade
más en dicho reglnmon:o, que cuando los jueces se dirijan á otras 
autoridndcs con cualquier ol>jeto {fUe no sea el de la práctica de di
ligencias j udi<'i,dcs, usen do exposiciones i: oficios, según el ca~o 
lo rcquicr·a: c¡uo tanto en los suplicatorios, exhortos y despachos ó 
cartas-Órdenes, como on los oficios y sus cumplimientos, pongnn 
nquéllos !\U fir•nu\ en lora: que dichos documentos sean entr·egaclos 
por· los escribanos ú.los procuradores que los hayan obtenido, siendo 
obl igo.ción de éstos devolverlos al juzgado: que en cada juzltado se 
abr iera un libr·o titu lado Despacito de e:rhorlos. en el que se anoten 
con toda oxprcsion ol parlido de donde emanan, su fecha, dia en 
que se rcci bcn, su objeto y Col' reo en que se devuelven diligencia
dos, cuyo l ibro debo circular entre l os escribanos y estar á cargo 
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del que se halle en turno, quien bajo recibo en su libro de conoci
mientos lo entregará al que le suceda, y que en el mismo libro de 
conocimientos anoten bajo su firma la recha en que devuelven ó re
miten por correo los exhortos diligenciados. 

Nada más dispuso el reglamento de los j uzgados; tampoco habló 
do mandamientos, de uso tan frecuen te 0 11 la práctica, ni dictó reglas 
para faci litar el cumplimiento de los exhortos. De aqul e l que se in
trodujeran tales abusos, que no podlan pasar sin el necesario co
rrectivo. En el cumplimiento de un exhorto encontraba ol litigante 
de mala re el medio do entretener el negocio y de aburrir á su con
trario, y á veces era un embarazo para el de buena ro, por carecer 
de relaciones en el 1 uga.r donde debla cu m plimeniar·scJ y, con hon
rosas excepciones, eran exhorbitantos los gastos, por l)Crmitirse 
escritos y actuaciones de iodo punto innecesarios. A osios y otros 
males ora preciso procurar el remedio en la presento l~y, si habla 
de responder su rerorma á la. prevención hecha en la baso 1." de las 
aprobadas por la de 21 do Junio de 1880, de abreviar la duración de 
los juicios y economiza r· los gastos, tanto cuanto permitan el in te
rés de la defensa y el acierto en los fa llos, no consintiendo escritos 
ni diligencias inútiles. 

A este fin se dirigen las disposiciones contenidas 0 11 la presente 
sección. En ellas se re~roducen casi todas las del reglamento de 
juzgados antes indicadas, y si no se ha incluido la relativa al libro 
De$pacho de e:cl!orlO$, es por ser meramente reglamentaria, sin que 
por ello se entienda de rogada , pues no lo ha sido y debe cumplir
se. Vamos á examinarlas con la brevedad que per mito la claridad 
~on que están redactadas. 

ARTÍCULO 284 

Los Jueces y Tribunales se auxiliarán mutuamente para 
la práctica de todas las diligencias que fueren necesarias y 
se acordaren en los negocios civiles. 

Este articulo sanciona un principio inconcuso y ·exigido por la 
necesidad, dada la organización actual de los tribunales. Cada juez 
y tribunal tiene marcado el territorio de su jur-isdicción, del que no 
puede salir, y de aqul la necesidad de auxiliarse mutuamente para 
la práctica de las di ligencias j udicialos que, decrctad~\s por· el com
petente para conocer dol negocio, deban ejecutarse en territorio su
jeto á la jurisdicción de otro, por hallarse allí las personas ó las 
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cosas que han de ser obje to de la diligencia. En el articu lo siguiente 
se determina el modo ó forma de reclamar dicho auxilio. 

ART10ULO 285 

Cuando una diligencia judicial hubiere de ejecutarse fuera 
del lugar del juicio, 6 por un Juez 6 'fribunal distinto del 
que l'a hubiere ordenado, éste cometerá su cumplim iento a l 
que conesponda por medio de suplicatorio, exhorto 6 carta-
orden. · 

Empleará la forma de suplicatorio cuando se dirija á un 
J uez 6 Tribunal superior -en g rado: la de exhorto cuando se 
dirija á uno de igual grado; y la de carta·ordeo 6 despacho 
cuando se dirija á un subordinado suyo. 

a RTÍCULO 286 

Lo dispuesto en el artícufo anterior se entenderá sin per
juicio de la facultad que tienen los Jueces de primera ins
tancia para constituirse en cnalquier punto 6 pueblo de su 
partido judicial, á fin de practicar por sí mismos las diligen
cias judiciales, cuando lo estimen conveniente. 

Basta la simple lectura de estos dos artlculos para su r•ccla apli
cación, sin necesidad do comentar·io. Lo que ordenan está, además, 
confor mo con la práctica. consta nte mento obse r·vada,' y con el tec
nicismo del foro, descuidado en la l<Jy an ligua. Como complemento 
de estas disposiciones, véanse las reglas del arL 18 del r·eglamenlo 
de juzgados, insertas en la introducción de esta sección; los artícu
los 2M y 255 y su comentario (pág. 499), y los .formularios de est:l 
misma sección. 

Sólo llamaremos la atención sobt·c un punto. El pri mor·o do estos 
a rUculos autor iza á los j ueces y u·iburmlcs para emplear• la formo. 
do carta-orden ó despac/¡o cuando se dir• ijan á un subordinado suyo. 
La fórm ula de las carlas-órdenes es par·ecida i la do los oficios, y 
la de los despachos á la de los exhortos, aunque ambas comunica
ciones han de estar co11cebidas en estilo pr·ceeptivo, si bhm atento, 
t en iendo el inferior la obligación de dar· cumplimiento ó. l<t orden ú 
ma nda to que contengan. En la pt·á.ctica an tigua de los juzgados so
Ha hacerse uso de las cartas-órdenes, fir·madas sólo por· o 1 juez, 
para recor dar la devolución de algún despacho ú otra orden ante-
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rior; per·o cuando se trataba de dil igencias de importa ncia, corno el 
emplaz:\llr ionLo, ex•tmen de testigos, ele., siempr·o se cxpcdlan des
pachos tirmados JtOl' el juez .Y por el actuar io. T.a nueva ley auto
r iza la !'Orll inuación de est,t práct ica, <¡ue creemos convenionto. En 
las Audiencias y Tribunal Supremo, por· regla genentl, sólo se hace 
uso do cadas-ór!lenes firmadas por el secretario ó escribano de Cá
mara, .Y con ellas se remiten .i los inJ'e••iores las certificaciones de 
las sentenciaR y da cualquiera olra resolución, como par·a o.quéllas 
se or dena en el a ri. 850. · 

AWl'ÍOULO 287 

El .Juez ó Tribunal que hubiere ordenado la práctica de 
una diligencia judicial, no podrá dirigirse con este objeto á 
Jueces ó Tribunales de categoría ó grado infe1·ior que no le 
estén subordinadO's, debiendo entenderse directamente con 
el superior de éstos que ejerciere la jurisdicción en el mis
mo grado que él exhortante. 

La ~ u misión y discipl ina, tan nccosadas en l >t j omrqula judi
cia l , conro en todas las instituciones civiles y miliiM es, exigen lo 
que en o~tc ar·tlculo se ordenn, pa•·a cvit,\ r inconvenienrins que al 
guna voz so han realizado. Un juez ó tribunal no puede ni debe en
tender·se con otro inrerior en g•·ado sino por medio de despachos ó 
cartas-órdenes, concebidas en estilo preceptivo, y si éste no lo está 
snborclinadu, no Liane ol>ligo.ción de obedecerle, ni aquél autoridad 
para rnar¡darle, y en tales co.sos no cuadraría la rorm•• do exhorto, 
que supone ¡•uugo y encar·go do igual >i igual. Eso!'\ inco:wcnicntes 
y el principio de autor idad ~e salvan con la disposición del pr·cscnte 
:ntlculo. l l n juez de primera in stancir ~ puede ordcm\r la práctica 
de diligencias judiciales li. cualqu iera do los jueces municipales de 
su partido, porc¡ue lodos son su l>ordinaclos suyos; pero no puado di
rigirse con esa objeto i un juez munic,ipal de otro t>arti rlo, l'ino al 
de primera in<;tancia de quien ésto dependa para que lo o••tlcne la 
práctica do la diligencia. Las Audiencias pueden enLcncl o r·~o dir ec
tamanto por· modio ele et'lrtas-órrlonos con iodos los jueces do pri 
mera instanci11. y municipales do su •·espectivo distrito, por-r¡ue Lo
dos les cstün subor·dinados; pct·o no con los c)ue pertenezcan al dis
trito ó ierrilor·io de otra Audiencia. Y por la misma mzón ol Tribu
nal Sup•·orno puede comunicar sus órdenes directamente n todos 
l os tribunales y juzgo.dos de la nación. Lo ordinario C-'l entenderse 
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aquéllas y l'sto con el inmediatamente inferior en grado, para que 
éste comunique la orden á su infer-ior <rue tleba cumplirla; pero se 
prest:indo de os te orden cuando las con,·eniencia!; del !'ervicio Jo 
exigen, y pura olio •ltlloriza el pre~ente ar tículo. puesto crue ~ólo 
prescribe que un juez ó tribunal no se dirija, para encargar la 
práctica de diligencias judiciales, á otro inferior en grado ú catego· 
ría que no sea subordinado suyo. 

ARTÍCULO 288 

Para ordenar el libramiento de certificaciones ó testimo· 
nios, y la práctica de cualquiera diligencia judicial cuya eje· 
cnción corresponda á registradores de la propiedad, nota
¡·ios, auxiliares ó subalternos de Juzgado ó Tribunal, se em
pleará la forma de mandamiento. 

Nada nuevo contiene este articu lo; no hace más c¡ue !;ancionar· 
l o que era do pr·áctica constante, y, por consigu iente, ningumt difi
cultad puedo ofr·ocer· en su ej ecución. Sólo debemos advertir· que ul 
manda.nion to ha de oxpcd il·se siempre por el juez ó t ribunal que 
tenga n.uto1·idad sobre el funcionario que haya de darle cumpli
miento, como está provcniJo respecto de los r·egistradores da la 
propiedad en el arl. 45 del r·eglamento para la ejecución de la ley 
Hipotecario.. En su virtud, cuando el registrador, notario, secr~l:· 
r io ó escribano que deba ejecuta r el mandamiento, pertenezca :i 
otro partido judicial, el juez c¡ue lo hubiere acordado deberá dirig ,. 
exhorto al del partido correspondiente para que por (>stc se ex pilla 
el mandt\miento, y lo propio en cuanto al de embargo, que dcl .. l 
ejecutarse por un alguacil, que sea subalterno deoLrojuzgado. 

Por resolución do la Dirección general del Registro de la pro
piedad do 22tlo Agosto do 1871 , ~e declaró que los tribunales supe
riores pueden expedir mandamientos de anotación preventiva pul'>l 

todos los rc~istradores de la propiedad comprendidos en el lcrrt
lorio de su jurisdicción; y que la misma facultad resido en los jue
ces municipales respecto del registrador del partido a que aqut"
llos pel'lenezean. La primera parle de esta resolucióo obedece al 
mismo pr•ineipio en que se funda el ar·Uculo objeto de este comen
lurio y el qu<l lo precede: la !'cgunda responde a un;¡_ necesidad do! 
SOl' ViCiO. 

TOMO J-3.• tclici6,., 35 
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ARTICULO 289 

Cuando los Jueces y Tribunales tengan qne dirigirse á 
Autoridades y funcionarios de otro orden, usarán la forma 
de oficios ó exposiciones, según el caso lo requ!era. 

Esta disposición es igual á la del art. 21 del Reglamento de los 
juzgados. l.os jueces y tribunales suelen usar la forma de exposi~ 
ciones siempre que tienen c¡ue dil"igirse á cualquiera do los Minis
te r-i os; y la do oficios cuando se dirigen á cualquiera otra autoridad 
ó funci onario que no pe•·tenece al orden j vd1cial, si bien usan <lo de 
palabras más 6 menos respetuosas, según la•calegoria de éstos, 
aunque siempre decorosas y urbanas. 

Po•· Real o•·dcn <.lo 30 de Septiembre de 1848, que está vi¡;ente, se 
mandó que Jos t•·iiJuualos onlinal'ios su perio•·es ó infe•·iores,·

7 

y el 
ministerio fi scal, cuando tengan c¡ue dil'igir exhorto, suplicalol'io 
(ec¡uivulentc á exposición) 6 cualqu ie•·a reclamación de oficio á las 
demás Sccrolo.rltl.s dol Despacho, lo veriOquen por la de Gracia y 
,luslieia, lmcióndolo los jueces y p•·omolores por conducto tic sus 

jefof! iumodiatos. 

ARTiCULO 290 

Los exhortos y demás despachos serán admitidos en el 
Juzgado ó Tribunal exhortado, sin exigir poder á la persona 
que los presente, ni permitirle que los acompañe con eserito, 
á no ser que fuere indispensable para dar explicaciones 6 
noticias que faciliten su cumplimiento. 

El actuario á quien corresponda extenderá diligencia á 
continuación del exhorto 6 despacho, expresando. la fecha de 
su presentación y la persona que lo hubiere presentado, á 
In cual dará recibo, y fu·mará con ésta la diljgencia, dando 
cuenta al Juez ó Tribunal en el mismo día, y si no fuere po
sible, en el sjguiente hábil. 

ARTiCULO, 291 

Los exhortos y demás despachos antes expresados se en· 
tregarán, para que gestione su cumplimiento, á la parte :í. 
cuya instancia se hubie1·en librado. 
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Si lo solicitare In contraria, se le fij ará término para pre
sentados á quien vayan cometidos. 

AKTÍCULO 292 

La pe1·sonn que presente un exhorto t\ otro despacho, que
da obligada á facil itar el papel sellado y satisfacer los gastos 
que se originen pa.ra su cumplimiento. 

Aunquo la palabr·a despacho, en su sentido estricto, signill~ l:t 
ur·den ti comunicación quo un juez tli ••ige á otro i n fl! .-io'r quo le esté 
su bor·di nado encargándolo lat"'i\clica do alguna di l igencia j udicial , 
en sentido lMo so aplica tr<rnllién en general á los suplicatorios, ex 
hor tos y Cal'lilS·(JJ•donos, ó so•tl\ lodos los medios a utor izados ro •· el 
&rt. 285 pan1. quo so com uniquen ontr·e si los j ueces y tribunales, :t 
fin do r•oc•lttmtu· olttuxi l io mu t uo que dobun prestar se en la admi
nistr·ación do _j ust ic i>L , y on este sentido se emplea dicha palab1·a en 
los tres ai'Liculos ftuo vamos :í. exam innr . Se habla en el los de CJ'

Itortos !1 demas dcspachM, r•ofiriéndose t>tmbién á los suplieatorios 
.Y cttr tns-ci r·denos; y :i és tofl, lo mismo que á los exhortos, son apli
cables sus dispnsi<:ionas, oncaminadas t\ dete rminar la for·ma d.:l 
clarlcs cut·so sin di laciones ni actuaciones i nnccesal'ias. 

So r·epr•ochrco ~ustancialmonte en estos ar liculos lo que estaba 
or~enauo en el 22!l do la lo.v antigua, y en el2·l del Regl amento do 
los juz¡;atlos, pero con n~tHi illcaciones y auiciones úirigidtlS al fin 
antes indicado. 

Según los arllculos 2!>1 y 2!>2, librado un exhorto, y lo mismo 
ha de enlendcr:So do un suplicatorio, despacho ó carla-orden, el a c. 
luario roc·c,~ert\ la Orma del juez, y autorizado también con la suya, 
lo onlrcgat·ñ sin dilación á. la par·te á cuya instancia se hubiere cx
l>ediclo, ltL ctull flrrnat·á su recibo en la diligencia de entrega, que ,::e 
extentlor·á en los autos, como siempre se ha practicado. r\ dicha 
parte cort•esllonde ¡;cstion.u· el eumplimienlO del exhorto, facili
tando el papel sollauo y satisfaciendo los gastos que para ello ,::e 
or iginon, sin per·juicio do lo que se r·esuclva en su día sobre pagll 
ue costas. ~~las gestionas puede prncticarltts por si misma, 6 por 
modio do otr·a persona á qu ion dl- ese oncargo, la cual en tal caso 
qued>t obligada á. faci li tar el papel sollado y satis facer· los gastos, 
sin que pam esto soa noce~ar·io oto t·~a rl e poder, quedando una. y 
otra suj e tal'< fi. lns con•lic ioncs del mandato. 
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r>or regla general , la parle á cuya instancia se libt·a un suplica· 

torio, exhorto ó cat·ta-orJen tiene interés en su pronto despacho ó 

cumplimiento; pero á veces se vale do ese medi9 para dilatar el 

pleito no dándole el curso debido, y como esto puedo pet·judicar á 

su 'colitigante, pat·a evitar tal abuso se ot·dena en e) p!\r r·afo 2." del 

art. 2!l t , que •Si lo sol icitare la parto contraria, se le fijara tet·mino 

para presentarlos á quien vayan cometidos• . Nótese que este tér- · 

mino es para presentar el exhorto al juez exhortado, no pnrtl devol

verlo, porque aquello depende do 1<\ voluntad de la parle á quien se· 

en trega, y ésto de los funci onarios que han de cumplimentarlo, y 

ol caso de morosidad por parte de óstos so halla provisto en el ar

tículo 299. Dicho térulino lo señalarA- el juez exhortan te á su pru

tlente arbitrio, en consideración á la distancia y medios de comuni
cación; y de nada 'sorvirla fijarlo, si no so pudiera obligar á la parte 

á que acredite haber presentado el exhorto dentro de él en el juz

gado á quien vaya dirigido. A este fin deberá presentar el recibo 

que ha de dárselo, según lo pt·evenído en el art. 2!l0, c.le que luego 

hablaremos, y si no lo verifica, á instancia de la conlral'ia se dará 

á los autos el curso que corresponda, conforme al :>21. Si esto no 

fuese posible, por estar subordinado el curso de los autos á la dili· 

goncia objeto del exhorto, podrán emplearse los apremios condu

centes, como la mulh\ de 10 á. 25 pesetas diarias, en virtud del ar

ticulo 308, ó corregir disciplinariamente al procurador, y l1asta po

drá llegarse á la f'ormación de causa por desobediencia gt•ave ó 

por otro deli to, seglw las circunstancias del caso. 
No son de menos importancia )Jara el cu1·so y economla de los 

suplicatorios, exhortos y cartas-órdenes, las prevenciones que se 

hacen en el ar;. 290. Por ser estos despachos los medíos de comu

nicación entre las autoridades judiciales, y expresarRo en ellos laJ> 

diligencias que han c.le practica,·se, y la súplica, encargo ú orden 

para que se ejecuten ó manden ejccutat·, siempre ht\blatJ sido ad

mitidos sin exigir pode1· al portador y s in otro escrito que el mismo 

tlcspacho. Bsto es lo lógico y racional, y la presentación de escrit<•S 

por el portador del exhorto para decir al juez exhortado lo que ha 

do acordar, es una oficiosidad inconveniente é inútiL Pc,•o de alg(ln 

tiom¡¡o {• esta parto se habla inlroducic.lo en alguno~ juzgados la 

práctica, que .raso il>,. genera lizando, do per mitir ni pot•lac.IOI' de l 

exhorto que lo prosonlara con escrito y que interviniera en todas 

las actuaciones, notillcándole las provitlencias que so dklahan, y 

admitiéndole cuantos escritos se le ocurrlan, ya para devolver di -
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ligenciada una carta-orden, ya para manirestar haber regresado 
un testigo ausente y con otros pretextos, y como adJnHiS del pa1>el 
sellado y de Jos derechos de los escritos, si ·era. procurador el porta
dor del exhorto, á cada uno de ellos tenía que reCáer p•·ov idencia 
·Con las notilicacioocs y diligencias cons iguientes, resolLaba n oxor
biianies y has·ta escandalosos en muchos casos los gastos ocasio

.nados en el cumplimiento do un exhorto. 
Para corregir esta práct ica abusiva, que se prestaba con nlzón 

á criiicas severas, se han dictado e l articulo que estamos exami
nando y el 298. Se ordena terminantemente que Jos jueces y tribu
nales admitirán Jos suplicatorios, exhortos y despachos 6 carias
órdenes, •Sin exigir poder á la peuona que los pr..:senLe, ni permi

tirle que los acompañe CM escrito, á no ser que fuere indispensable 
pam dar explicaciones ó noticias que raciliten su cumplimiento•. 
Es nolol'ia la conveniencia de esta excepción; pero (JI)ben cuidar los 
jueces de que no sirva de p•·otexto para presentar escri tos: sólo de
ben admiii •· Jos que sean indispensables ó de absol uta neccsidac! 
para dar explicaciones 6 noticias que faciliten el cumplimiento del 
exhor to, como, por ejemplo, la designación <.le la casa en que ha
·bite el que deba se1· emplazado, si no J"esulla clel exhorto y reside en 
una de las grandes poblaciones: en cua lquier otro caso deben ro
chaz:ulos de plano, acordando el cumplimiento del exhorto y man
dando devolver el escri to. 

La diligencia de presentación que, conrorme al párraro 2." del 
mismo arl. 290 y con los requisitos que en él se expresan, debe po
ner á continuación del exhorto el actuario á quien corresponda di
ligeociarlo; el recibo que ha de dar á la persona que lo pNscnle, 
aunque no lo exija, y la obligación de dar cuenta al juez exhortado 
e n ol mismo día, y si no rueso posible, en el siguiente l1ábil, bajo la 
r·espoosabilidad que se determino. on el a rt. 301, gar,ultizan el pun
tual cumplimiento de los exhortos, y lo mismo do los s uplicator·ios 
y cartas-órdenes, sin dilaciones do ninguna clase, las cHales da•'h\n 
Jugu.¡· á una corrección disciplinaria. Dicho recibo servirá además 
para acreditar en el jul:gado exhorta n te la presentación del exhor·to 
en el exhortado, cuando so hubiere fijado tél'mino p:lra olio, como 
hemos dicho anteriormente. 

El procedimiento que queda expuesto, con relación á. los a.rtrcu
los 291 y 292, es también aplicable á la entrega y curso <.le los man
-damientos. oficios y exposiciones de que hablan el 288 r el 28'1. 
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ARTíCULO 293 

Lo dispuesto en los tres artículos que preceden no será 
aplicable á los exhortos y despachos que se cursen de oficio 
ó á iusfancia de parte pobre. De óstos se acusarú el recibo 
al exhortan te, y se practicarán también de oficio las dili· 
gencins que se encargaren, extendiéndolas en papel del se· 
llo de oficio. 

En los tres articulo~ del c;omentar·iu anterior se clan r·oglas ¡;ene
ralos pam la entr·cgn y cu r·so de los suplicai<Wios, cxlror•tu¡; y des
puchos ó cartas órdenes, lutsla pr·oscrHtu•los en el j uzgadu e\ t 1'i bu
nal (L quien vayan comolic.los: dos uxcopcioncs a esa r•e¡;la so estable· 
con en e 1 presente articulo y en elt¡ue lo sigue. 

Hemos insertado esto a.rtícu lo tal como aparece o u la edición 
oficial; poro contiene unr\ errata no:ori:L que, aun•¡uo in&ignificante 
(y por esto no se echarla c.le ver en ltL cor r·occión de pr·uulms ni en la 
fe de err•:ttas), puedo tht r• lugar· á c.ludas. En las palalmÍ~ Hle oficio 
ó á instancia, de par· te pobre•, sobm la ó: Jebe decir, rl,. oficio á if!!J
tancia de parte pobre. Recuérdese que cutre los benurlcios que el ar
ticulo 14 concede á lo'l que sean declarados pobros está. el 5.", que 
dice: •El de que se cursen y cumplimenten de qfleio, si a,~t lo solieiia
ren, los exhortos y demri.s c.lcspachos que se expidan ti su instancia.• 
El prose~tc a r tícu lo so r·efiore á. dicl1a clisposición, dotcr'•ninando el 
modo de cumplida, .Y e~ . por tanto, evidente que sob•·a J¡¡, disyunti
va., pues sólo se tntta do los exhor tos qno, expec.lidos á insltuÍcia de 
parle pobre, deban cu rsarse de oficio, J>•>rq u e ésta así lo lmya soli
citado; y no de éstos y además de los t¡ue se expidan c.lc oficio, caso 
que no puede ocurri1· en asuntos civiles. 

Por Jo demás, es cla1•o y Lcrminanto el articulo: los suplicatorios, 
exhor tos y carlas·úr•denes que se librun á instancia do pnr-tc pobr·e, 
sólo so cu t·sarán de ollcio cuando ésta lo sol ici te; si no lo solicita, 
se entregarán :1. la misma par· te, 6 á. su procu rador en su caso, para 
que gestione su cumplimiento en la. ronna qne hemos explicado en 
el comentario anterior. En aquel C.C\$0, el j ucz exhortan lo dirigirá el 
exhorto por el corroo al exhortado; é!Ste acusará sin dilación el r e
cibo y >lcordará el cumplimiento, mandnndo se pract iq uen de oficio 
lus di l igencias quo so encar'garen, las cuaJos se extendor·án en papel 
del sclJo de oficio, sin perjuicio de su rúintegt·o cuando vroceJa. 
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ARTÍCULO 294 

El Juez exhortante podrá remitir directamente al e.xhor· 
tado un exhorto librado á instancia· de parte xica, cunndo 
ésta lo solicitare por carecer do relaciones para gestionar su 
cumplimiento en el lugar á donde deba dirigirse. 

En estos casos, dicha parte deberá facilitar el papel sella· 
do que se crea necesario para las diligencias que hayan de 
practicarse, á fin de que se acompañe al exhorto; pagará el 
porte y certificado dol correo, y quedará. obligada á satisfacer 
todos los gastos causados en sn cumplimiento tan pronto 
como se reciba la cuenta de ellos, y los demás qne puedan 
originarse en la vía de apremio, que se empleará para e.xi· 
gírselos, si dentro de ocho días no acredita haberlos satis· 
fecho. 

Hacióndose constar estas circunstancias en el oficio de 
romisión, el Juez exhortado deberá acordar el cumplimiento 
del exhorto, y hacer que se lleve á efecto sin dilación. 

No eran raros los casos en quo la parte, á cuya instancia se li
braba un exhorto, contra su voluntad. y an su perjuicio se veh\ im
posilitada de gestionar su pronto cumplimiento, por careaer de re
laciones en el lugar á donde debía dirigirse y no tener persosJ<\ do 
quien valerse para presentar el exhorto, y especialmente para faci
litar el papel sellado y satisfacer los gastos. La verdad é impot•tan
cia do este hecho está confirmada por el establecimiento de agen
cias de exhortos en algunas poblaciones. Deber era del Gobierno 
atondes· á esta necesidad de la lUhninists·ación de justicia, conts·ibu
ycndo por ese medio á que no sufran dilaciones los negocios judi
ciales .Y á que haya en los g11stos la economía posible. A esto lln so 
dil'ige el presente ar ticulo, estableciendo otra excepción, corno ya 
hemos indicado, á la regla general de los arts. 290, 291 y 292. 

La causa que en él se exp t·osa como ra~ón de su precepto excep
cional, no debe ni puedo considararse como un caso ó ejemplo, que, 
podrá ampliarse á otros más ó menos análogos, á voluntad de las 
partes. No: los jueces y tribunales no pueden convertirse en agen
tes de los litigantes, para que éstos se valgan de ellos cuando lo 
tengan por conveniente: la misión protectora de aquéllos no dobe 
traspasar los límites de lo necesario, armonizado coo lo j usto.Cuan, 
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do la ley establece una excepción de la regla general para un caso 
de terminado, no puede ampliarse á ot r·os no expresados. Por consi
guient,e, sólo en al caso de que la par·te rica funde su instancia en 
carecer de relaciones para gestionar· el cumplimiento del oxhor·to 
en el lugar· á donde vaya dirigido, y so obligue á lo que previene el 
presente arlfculo, deberá el juez acceder á remitirlo directamente 
al exhortado; pero si alega otra causa, 6 no alega ninguna, deberá 
desestimar tal pretensión, pQrque no es el caso excepcional de la 
ley, y ésta supone con razón que, fuera de él, no faltarán modios 
al li tigante par·a gestionar el cumplimiento del exhorto, como os do 
su deber. 

En cuanto á. los requisitos que debe llenar el lüigante rico para 
que se acceda á dicha pretensión, están expresados tan circunstan· 
ciadamente en el mismo arl. 294, que á él debemos remitirnos. Nó· 
tese que sólo para este caso se previene que el exbor.to, el cual de· 
berá estar redactado con la fórmula acostumbrada como si hubiera 
de entregarse á la parte, se remita con oficio, por ser ésto necesario 
para expr•osUI' en é l que el litigante ha llenado dichos requisitos y 
queda obligudo á satisfacer los g¡tstos, á fin de que el j u o,.; exhor ta
do deba acor·dar ol cumplimiento y hacer que se llevo á efoclo sin 
dilación. En tales casos, á .la mor·osidad de los actual'ios no puede 
serv ir de excusa la falla de persona que fa.cilite el papel sollado y 
abone sus derechos y demás gastos. 

A.RTÍOULO 295 

E l Jue~ 6 Tribunal que recibiere 6 á quien fuere presen
tado un suplioa'torio , exhorto 6 carta-6rden extendido eo 
debida forma, acordará su cumplimiento si no se perjudicare 
su propia competencia, disponiendo lo conducente parn que 
se practiquen las dili~ncias que en él se interesen dentro 
del plazo que se hubiere fijado en el mismo exhorto, 6 lo 
más pronto posible en otro caso. 

Una vez cumplimentado, lo devolverá al exhortante por 
el mismo conducto que lo hubiere recibido. 

ARTÍCULO 296 

Cuando el Juez 6 Tribunal exhot-tado no pudiere practicar 
por si mismo, en todo 6 en parte, las diligencias que se le 
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·encargaren, podrá delegarlas en un ,T uez inferior que le 
esté subordinado, remitiéndole el exhorto original, 6 un des
pacho con los insertos necesarios, si aquél se necesitare para 
·Otras diligencias que fue1·e necesario practicar simultánea
mente. 

ARTÍCULO 297 

También podrá acordar el Jut-z exhortado que se dirija el 
exhorto á otro Juzgado, sin devolverlo al exhortaute, cuan · 
do no pueda darle cump limiento por hallarse en otra jurís 
dicción la persona con quien haya de entenderse la diligen
cia judicial. 

Estos arllculos ordenan lo que ha do practicarse en ol juzg-ado 6 
tribunal exhortado para el cumplimiento de los suplicatorios, ex
hor tos y despachos ó cartas-órdene.'!. Nada se dispone exprcstlmOn
te r especto de los mandamientos, porque su cumplimiento esh~ l'C

·ducido á. que el registrador, notario, auxiliar ó su balterno á quien 
vayan dirigidos, ejecute lo que ou ellos se o•·dene, devolvióndolos 
después por el mismo conduelo que l os hubieren recibido. Y en 
cuanto á los oficios y exposiciones, la autoridad 6 el l'uncional'io 
que los r eciba tiene el deber, impuesto por su cargo, de •·esol vcr 6 
informar y contestar lo que proceda. 

Según el primoro de estos artlculos, luego que se presente por 111. 
par te interesada 6 su encargado, ó so •·cciba por el cor1·eo en los 
·casos en quo esto es permitido, un suplicatorio, exho•·to 6 Cttrla-OI·· 
den, el juez 6 t r·ibunal exhor tado dobo a.cor·da1· su cumplimiento, si 
el despacho so h tl.ll•J. extendido y a u to•·ízado en fo rma, y si no se prr
judica ,w.4 propia competencia; y en el caso de recibirlo por el co•·rco, 
acor dará adomás quo se acuse el recibo. Esto es lo mismo <1ue venía 
practicándose, y habrá de emploar;;e también la ·misn•a fórmula 
usada hasta aho•·a pa ra tales providencias. La que suele dictarse 
para dar cumplimiento á l os suplicatorios, es como se pide, il ot•·a. 
adecuada á lo. sú l' lica del inr.:u·ior; en los exhortos, la do etímpla.w: 
si>t perjuicio de l ~;~. jurisdicción del quo provee, por ejei'CP.I'ia en igu:Ll 
grado que el oxhor tante; y en los despachos y C<u·tas- ór·rlonos, 1\1 de 
cúmpLase simplomenle, por proccdor· del super'ior' á quien está subo•·· 
dinado el inferior que la dicta y teoo1' éste el debe1· ele cumplir lo 
que aquél le ordena. 

Debemos intlicnr el :>ent itlo y llXtcn'<ióu quo3 lt<\brá do ,f<ll'SO ti. las 

© Biblioteca Nacional de España



554 LIO. 1- TIT. VI-ARTS. 295 Á 297 

palabr·as antes subrayad>\S, st no se par¡itdica 8tt pT'opia competencia, 
·según los casos que pueden ocurr i r·. Como hemos ex pue'sto al co

mentaJ· el art. 288, Jos mandamientos han de expedir·se siempre por 

el juez ó tribunal que tenga autoridad sobr·e el funcionario que ha .va 

de darlos cumplimiento. Pues bien: un juez de primera. instancia 

acuer·da la anotación preventiva c.le un embargo de hienas inmue

bles que radican en otro partido judicial, y para realizarlo expide 

exl1orto al j uoz correspondiente acompaña'ndo el mandamiento por 

duplicado quo ha de entregarse al registrador de la propio<.lad. El 

exhortado puo<.lo y tlebe negat· el cumpl imiento á tal oxl1or•to, por

que per·j•lllica su propia competencia, en razón á que á el , .Y no al 

exhorlunto, t1.lribuye la ley la faou l tt\d de expedi r el mandamiento, 

y así deberá consignarlo en auto motivado, devolviendo el exhorto 

por el mismo conduelo que lo hubiese recibido, para que se subsane 

la falta. Y lo mismo en otros casos análogos, y cuando el exhorto 

no se h:11lo extendido 6 autorizado en formo.. 
Otro caso dife r·onte. Puede suceder· que el j uez exhortado entien

da que es do su competencia el conocimiento del p lei to 6 negocio del 

que procedo el exhor· to. En tales casos, a unque so perj uuiqua su 

competencia, está en el deber do acordar· el cumpli miento, porque, 

según el :ut. 7~, estas cuestrones no pueden promoversJ uo olicio en 

Jos as un tos civiles. Si la parte interesada, al tener· conocimiento del 

exhorto por· las diligencias de su cumplimiunto, proporte la inhibí· 

loria y pide la retención del mismo, entonces el juez exhortado po

drá promover la cuestión de compe toncia, conforme á los tU'Ifcu

los 85 y sig u ienlos, y acordar la r etunción del exhor to y l a suspen

sión do lo.s di l igencias par a su cumplimiento que estuv iesen sin ej e
cutar·; poro do oflcio en ning ún caso. 

La tloctrina expuesta es sólo con r·elación á los exhortos: en 

cuanto á los suplicator ios y despachos 6 cartas-órdenes, deberá es

tarse á lo quo ordenan Jos arliculos 81,82 y 83; y sólo cuando se 

falle á la rorma, podrá suspenderse el cumplimiento, hasto. que so 

subsane la falta. 
Al acordarse el cumplimiento de cualquiera de lús despachos do 

que se l rMa, deba disponer se lo conducen te para que so l)l'a(!t iquen 

las tl i l igoncirts llUC en el se intor·aso n, dentro del plazo que se hu

biere fijado en el mismo despacho, como suele y debe hacer·so cuan

do se trata do diligencias de prueba, y en algún negocio urgente: 

cuando no so ho.ya fijado plazo, so cumplimentará lo más pronto po

sible; y una voz cumplimentado, el exhortado lo devolverá al ex-
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horlante por ol mismo conducto que lo hubiere recibido. Asi lo dis
pone tambión el U.l'l . 295, de acuea·do con la. prá.cticil anligutL. Bn el 
caso de12!ll, se devolvoa·á el exhorto por el coa·a·eo con o licio, n.com
pañando la minuta ó cuente\ de gustos para los efoc~o· do dicho 
artículo (1). 

Son frecuontes los casos en que h\s diligencias que ::'e inlere<>an 
en un exi}Orto, tienen que practicarse en pueblo di;;tinto del un <)Ue 
reside el j uuz exhor·tado, aunque duntro Je su territorio j ur·i~diccio
nal : en tales colSOS, éste puede cometerlas al juez municipal c:ur· a·es
pondiente, y en su caso, la Audiencia al <le primer·a instancia, seg(tn 
lo que ordon>L ol o.a·t. 29(), de acuoa·•lo con lo<¡ u e antes so pr·acticnba. 
Pero en muchos juzgados se rotenltt el exhorto original, ,1' con in
serción del mismo so libraba despacho al juez munidpal para •tue 
lo cumpliese: !\fin de evitar este gas~o enteramente inútil, ~o pre
viene en ol mismo ar·ticulo que ol.i ;:oz exhortado, cuamlo comisione 
á un inferior suyo para la pr!\ctica de las diligencias, le r·emitirá el , 
exhorto origirml, ,1 no ser que so nocosile para. otras JiligonCi¡\S que 
aquél deb.L ¡mtcticar· simultá.net~mcnio, en cuyo sólo caso lo di'rigiri\ 
un despacho c•)n los in s:J a·tos neéeso. r·i os. Y es también confor·me al 
espír i tu de esto at•licu l o, que cuando el j ucz exhortado remita á su 
inferior el cxhor·to oo•iginal, le p;·evengo. que, una. vez cumplimen
tado, lo devuulvt\ al exhnrLante por ol mismo oonduc~o que lo hu
biere recibido: Sllrh\ u na dilación innecesaria devolverlo al exhor
tado con el único objeto de que lo remi~a al exhortante, ~· la ley se 
ha propuesto evihw dilaciones y gt\SlOS innecesarios. 

A este naiSrtiO fin so dirige el ar•t. 29i, úlli mo de este cnmontario. 
En la práctict\ an tigua, por r espeto al pr incipio de que el dologadu 
no puedo dllleg:w, pr•i r1cipio apoyado en la teoría de las leyes rlo Paa·
t ida sobr•o j uoccs delegados, sin aplicación á la organ izttción actual 
de l os tribunales, siempre quo ol juez exhortado no podia dar cum
plimiento al oxhor·Lo, lo devolvla al exhortanle para c¡uo acor·dara 
lo que estimase t!onvenienle. La <:.<tusa que á esto da lugar consiste 

{1) Caroeo do competencia un juez exhortado parn entender do lncldont9s 
de nulidad do nctuaeionos praoticadns por· él, cumpliendo el exhorto. (Stlllen· 
cia de a dt Jlcbr·tt·o (/t U:UJf!.) 

Residiendo los ojocutados aecidontnlmonto en cier ta ciLtdad, .1' sollcltanllo 
ollos mismos on tos autos ojocuth•os, en ovhución de mayores porjulclos, quo 
en ol juzgado do dloha ciudad se continuaran los proeodimicmos, i>rocodo con 
temeridad ol juez del lugar donde se hnllnn sitos los bienes embao·gados ni ne· 
garse á cumplimenta r ol exhor to que so lo dirige para in anotación preventiva 
del embargo, encajando en tal caso contra ~u oposición, m~s quo ot procodi· 
miento pro1>lO do las compctenci:.s, el de dcmognelón do :~uxllio. r&nltntm tk _. 

. dt Abril dt li>IJS.) 
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.generalmente en la ausencia 6 lt•aslúción a: otra jurisdicción de !;;~. 

persona con qu ien haya de entende1·se un emplazamiento ú Oit·a. di
ligencia judicial; y á fin de evitar las diluciones, gastos y otros in
convenientes que de aquel sistema se soguian, se a utoriza ahora a l 
juez exhortan te para que en tales casos pueda dirigi r el exhorto á. 

otrojuzgado, sin devolverlo al exhortante. Podrá¡ dice la ley, y 
por consiguiente, queda al recto criterio Jel exhortado hacer uso do 
esa racullad según la circunstancia de l caso, que habrá de expo
nerlo el portador de l exhorto: no del>ot·á nega•·se á ello s i e m pro que 
comprenda que lla de res u llar eeonomia de tiempo y de gas tos, y 
sobre todo cuando se presuma la nueva traslación á olt'O I}Unto de 
la persona con <1u ien haya de entenderse la di ligencia, si és ta so 
4 ilala. En tales casos, el juez exhortado deberá dictar providencia, 
á instancia del por tador, mandando remitir el exhorto al juzgado 
en que haya de dársele cumplimiento, sin cuyo requisito éste no po
dría aeeplarlo, por no ír á él cometidu, á no ser que se hubiere em
pleado la l"ófmula de cometerlo á cualquiet•a de los jueces á quien 
fuere presentado. 

Indicaremos, por ,1J limo, que el j u o~ exhortado no puede Lrns
pasar los limites de la comisión c1ue so lo hubiere conrel'ido, .Y debe 
cu idar bajo su t·esponsabiliuad de que so ejecuten puntualmente y 

con la brevedad posible las diligencias que se in teresen en el ex
hor to. ~o del>e permitir al portador de éste que presento ningún 
.escrito, é. no ser que notoriamente contenga explicaciones ó noti
cias inilisponsables para facilitar s u cumplimiento, como se pra
v iene en el a rt. 290, y hemos expuesto en su comenta t·io. A asto, á. 

la presenlllción del exhorto y ú !'acUitar el papel sellado y 1>agar 
los gastos está li mitada por la Joy la misión del portador: lo demás 
corresponde a l juzgado; por eso pt·ohiho el ::~.~· t. 2!18 noli fical'lo las 
providencias que recaigan. Y mucho menos ha de permitir ni ad
mití•· escri tos ó reclamaciones do la parle contraria, á no ser que 
te ngan por ol>joto proponer la inhil>itot·ia, como ya hemos dicho. El 
juez exhol'tado debe rechaza r de pla no todo escrito q u o tienda é. 

a mpliar ó coa•·ta r su cometido, ó e¡uo afecto a l ronuo do las diligen
cias que so le hubie •·en encomendado, 6 á suspende,· s u cu mpl i
miento: con cua lquiera de estos objetos deben acudir las pa t•tos a l 
juez ó tri bunal cxhortante, único que tiene jut•isdicción pam pro
veer sobre ello. 
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ARTÍCULO 298 

No se notificarán al portador de un exhorto, suplicatorio 
6 carta-orden, las providencias que se dicten para su cumpli
miento, sino en los casos siguientes: 

1.° Cuando se prevenga en el mism·o despacho que se 
practique alguna diligencia con citación, intervención 6 con
currencia del que lo hubiere presentado. 

2.o Cuando sea necesario requerirle para que suministre 
algunos datos 6 noticias que puedan facilitar el cumplimien
to del exhorto. 

En el comentario del ud. 200 (pág. 51i) hemos expuesto la razón. 
que se ha tenido para ordenar lo que en el presente so dispone, res
tableciendo la buena práctica o.ntigua. Su precepto es bien termi
nante, y por consiguiente, fa l larla á su debe'r é incul'ril'la en co
rrección di sciplinaria, con devolución de los det•echos que hubio1·e 
devengado, el actuario (IUC n'otiOcasc al por tador de un exhono, 
suplicatorio, despacho 6 clti'La-orden las providencias que se dicten 
pat·a su cumplimiento, á uo ser en alguno de l os dos casos de just>\ 
y aun necesaria excepción, que con toda clar idad se determinan en 
el mismo ar ticulo, al que nos remitimos para evitar su repeti 
ción (1) . . 

En cuanto a12.•, no se olvido que, según el art. 2i6, en los ro
<luorimienlos debe admilit·so la respuesta que diere el r equerido, 
consignándola sucintamente en la diligencia. Por consiguiente, el 
portador del exhol'lo debcrt\ suministrar las noticias que le pida el 
juzgado, al notificado la lll'Ovidcnchl en que se mando hacerlo ol 
t·cquc rimiento; y si careco do el las sc r eservará hacedo po1· cum
pal·econcia, cuando su nauntlanto se las faci li te, ó puod!\ adquirirlas. 

A R'ricor.o 299 

Cunodo se demore el cum plimiento de un suplicatorio 6 
exhorto, se r ecordará por medio de oficio á instancia de la 
parte interesada. 

Si á pesar del recuerdo continuase la demora, el exbor· 

(1) Asf lo hn dcc'nrado tamhlón ol Tribunal Supremo en sentencias do 8 <le 
Enero y G de Febrerr• <le JSSG. 
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tan te lo pondrá en conocimiento del superior inmediato del 
exhortado, por medio de suplicatorio, y dicho superior npre· 
miará al moroso con corrección disciplinaria, sin perjuicio de 
la q¡ayor responsabilidad en que pueda incurrir. 

Del mismo medio se valdrá el que haya expedido un des· 
pacho 6 carta orden para obligar á su inferior moroso á q ne 
lo devuellra cumplimentado. 

l~n el a rl. l rl eJe! ,·eglumenlo clo juzgu.Jos scr JH'evino f!Olaruonte 

que, cua1hlu !lO advio·ti cse tanl>tnza ou.la duvolución de los supl ica

torios, exhoo·tos 6 despachos, usan~ ol j ucz para los a·ccuerdos de 

oficios lla•¡nacJos por él , en que so ob~ervam el estilo a·e~pectivo que 

marcan las reglas de su tul. 18, que hemos ioseo·tndo cu la intr·o

ducción de esta súcción. F.n la práctica so dio·igian clos ú m:is recuer

dos, y en ú ltimu extremo, cuando no ht\l>l a ota·o medio clo vencer la 

a·esistencia del juez exhor tado á Jevolvor· el ~xhorto, se ncudla en 

queja al supel'ioo· Jet mismo. P.slo sistema daba lugar á dilaciones 

y gastos, quo 110 podiau tolenu·se poa· I"'OC3dc o· gcncmlmcnte de 

negligencia 6 do mala fe, .Y á evi tados se clio· ige el pa·escnto ao·Ucul o. 

Según él, cuando se demore Ql cu utplimionto de un exhorto ú su

plicatorio por· más ticmvo del que sea a·acionalmente ncce~na·io para 

la práctica du las diligencias t¡uc en él se inlere~en, el exhortan le 

lo r ecordaa·á por· medio de oficio, usando el lengu:oje que correSI>On

da, peró .siempre urllano, según sea igual ó superioa· el juez 6 tri 

bunal ó. quien so dirij a. Este r ecuerdo ha do haceo·sc siempa·o á iJu¡. 

taneia de la pa1'Ü! ÍllÜ!I'Csada, que 1<> mismo potl ,·ó. sea· >U¡uolla •Í cuya 

solicitud ;¡_o huhioa•e librado el ex laorto, que la conll'>tl'ia, si ésta 

tiene intea·és en t¡ue no se demoa·c el cu•nplimiento por el por·juicio 

que le cau~c. Y ~i este a·ecuea·do no dt\ a·esu llado, sin t·opotirlo en 

ningún CAo;o, debo el exhortan te, también ó. instancia do la parlo in

teresada, puo'< no puede pr oceder do oficio on estos casos, poner el 

hecho en conocimiento del superior inmediato del cxhoa·latlo. Debo 

hacerlo por mccJio de suplicatorio, en consiJea·aciún á q u o siempre 

tendrá que dit·igirsc á un juez 6 Lr ihunal tle categol'lc< supet·ioo· <i. 

la suya. 
• Dicho su pcriot·, añade este al'liCIIIO, apremiao·{~ ni moroso con 

corrección disci plinua·ia, sin 'perjuicio do la mayor r·csponsnbilidad 

en que pued11 incurrio'.• Los tribunales superior es deboró.n aplica r 

esta disposición con prudencia, pero con energía y rigor cuando sea 

necesario. Luego que el superior del moroso r eciba el suplicatorio 
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con la queja, halm\ de ncordnr q u o se libre orden al exhortado para 
que sin dilación dovuolva el exho•·to dili3enciado, y dé cuenta do 
haberlo cumplido, bajo apercibimiento de ser corregido disciplina
riamente y do lo demás á quo haya. lugaJ·. Si el inferior expone ra
zones que j usliflqucn In morosidad, las atende1·á el !'lllhl•·ior en 
cuanto lots o-timo justas, fijándole un plazo para cumplim~nlar el 
exhorto 6 haciéndole las prevenciones que juzgue p1·occdenh:s; poro 
si In excusa 110 es fundada, y, sobre Lodo, si demora Laml,ién la 
contestación 6 no cumple la or<.len, le impondrá la corr-:cción disci
plinaria, do l a~ expresadas en el •tr~. 1.19, que conside•·e aplie<tblc 
segón las circunstancias y gravedad tlel caso. Y sin pe1•juicio de 
esta COI'I'Ilcción, de la cual , tlndo el caso, no puede prescin.til·sc, "O 

acord:u·il la formación do causa cont•·a el moroso,_ cuando su con
ducta l loguo •í consLilu i•· ol delito de desobediencia grave ó cual 
quiera otr·o. 

El conocilll ien lo de cslos asuntos COI' l'C~'<pondc á las So1l:ts eJe jus
ti cia de los t r ibunnlos superio1'0S .Y del Supr·emo, conform..: al at·
Liculo '147, ¡wos ~iono el Cat'>ÍCLoa· de un r ecurso do queja el suplie¡t
tol'io an tes indicado. Y creemos tam bién, por lo que i ntot·c~a. al 
ot•do t1 p(l i)lico la p1·on ta ttc.l minist t•ación de justicia, que ¡>cu·;¡ ianpo
ne¡• la cor rección disciplinari :J. no deben esperar los tl'iuunal.¡s :t 
que lo solicito la parto inlorosac.la; tlac.la la queja por medio d.¡J su
plicator io, lo cual os lo (lllico que exige la rey se haga á in•bn•·ia 
do parLo, y rosu l lt\ndo cior·¡,, hl falta., corresponde imponer de oliciiJ 
las cot·roccionos que p1•ocodan, como en totlos Jos casos análu~os. 
Por la misma. razón nos purl)cc procedente que los recuerd.,;; y su
plicatodos do queja so manden di•·octamente por· el correo, cuando 
la pal'lo inlo•·osada no Nclame gc~tionar su cumplimiento>. 

Lo expuesto o~ con ¡·elación á l os suplicalOdos y exhor10s: los 
despachos ó C<ll'las-ó•·Jenos no se hallan en el mismo caso, • .:n a·azon 
á que el juez ú tribunal que los expide tiene autoridatl soiJN ol in 
ferior quo lut do cumplidos, y pOI' esto !'e ordena en el úlHmo ¡ni
rrafo del p•·osonto nrlicnlo quo el que hasa expedido un d..:sp:tcho 
6 carla·ordon se vnldrá del mismo :nedio antes indicado JMra obli
gar á :su inferior mo•·oso á que lo devuelva cumpliment.t<lo. Por 
consiguiente, primero Jo dirigirá una. carla-orden, á insLuncia. do la 
pat·to imo•·os•\da, rocordándolll la pronta devolución, cvn é.p.!rcihi
micnto do coa·rccciún discipl in;u·ia y demás :i que haya Ju~.tr: si no 
curnplo, sin mó.s ro• ·uonlos lo impondrti la f'Orreción; y si ésl:\ (;tm
poco surto el efecto de devolver cumplimentado el despacho, pro-
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cederá. >Í la formación de causa por desobediencia gr.\ ve, sin perjui 

cio de hacer efectiva la correccióll tlisciplinill'ia impuesta. 

ARTÍCULO 300 

Cuando baya do pructicarse uu emplazr.miento ú otra di
ligencia judicial en país extranjero, se dirigirán los exb,ortos 
por la vía diplomática, 6 por f'l condncto y eo la forma esta
blecida en los tratados, y á falta de óstos en la que determi
nen las disposiciones generales del. Gobierno. 

En todo caso se estará al principio de reciprocidad. 
F.stas mismas reglas se observarno para dar cumplimieuro 

en España á Jos exhortos de Tribunales extranjeros, por los 
quo se requiera la práctica de alguna diligencia judicial. 

1.-E:x:pedición de e:x:l!orl08 que l!flll de cumplimenlarse 

en país e:x:tranjero, u oieecersa. 

Eu el a rL. 2:lO do la le.v de 1855 so ordenó, aunque con relación á 

los emplazamientos, que •si el demand>\do r esidiere en el extran

j ero, el exhorto se dirigirá en la forma que se prevenga en los i ra

Lados, ó en su defecto, en la que deLcrminen las disposiciones gene

rales del Gobierno.• Esto mismo se reproduce sustancialmente en el 

presente articulo, poro ampliándolo á toda clase de diligencias j u

diciales que hayan de practicar se en pals extranjero, y pr•eviniendo 

además que Jos oxhoi'Los se· dirigil·•ín por· la vía diplomá.trca, ó sea 

por· conduelo del l\finister•io de Estado, fi. no ser que se halle esta

blecida otra cosa en los tratados; que á falLa de éstos, se proceda 

en la ror·ma que determinen las disposiciones generales del C.o

bierno; y que se esté on todo caso al .principio de reciprocidad, que 

os la primera regla que debe observarse en las relaciones interna

ciomlles; dictándose r·eglas, por ülbi rno, para dar cumplimiento en 

Espaii ~\ á l os exhol'los de tr•ibunalcs extmnjeros, sobr·o lo cual nada 

so dispuso en la ley anter·ior. 
Decíamos en nuestr·o comentario al citado art. 230 de la ley anti

gua, que la regla general, que debe tenerse como inconcusa en este 

punto, es que los jueces deben dirigir los exhortos al cxlr·anj ero 

por el conduelo .Y en la forma que determi nan las disposiciones ge

ncr·alcs del Gobierno, á no ser que so pr·evenga otra cosa en los t r a. 

t.1dos celebrados con alguna nación, en cuyo caso se acomodarán 

fi. lo que se disponga en ellos. Aquella misma regla con esta excep-
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ción ha do seguir aplicándose, conforme al presente articulo, si 
bien atendiendo con preferencia al curso y forma que en cada na
ción se dé á los exhortos que por sus tribunales se dirijan á los de 
España para emplear igual procedimiento, en lo cual consiste el 
principio de reciprocidad, cuya observancia se encarga en todo caso. 
Y como en dicho comentario nos hicimos cargo de las disposiciones 
que se refieren á esta materil\, creemos conveniente reproducir aqui 
aquel tr.1bajo, adicionándolo con las dictadas posteriormente. 

ll .-Disp08iciones genera(es del Gobierno E._~patiol. 

Varias son las disposiciones dictadas por el Gobierno sobre la 
expedición do exhortos a l extranjero. El Real decreto de t7 de No
viembre de 1852, que clasificó y lijó la condición civil de los extran
jeros en Rspa1ia, dispuso en su a1·t. 34, que los exhortos pa1·a las 
a utor idndes extranjeras debian remi tirse por el l\Iinislerio de P.s
tado, y que su cumplim iento no debla hacerse por Jos cóns ules es
pa ñoles, s ino que hablan de dii•igii'Se precisamente á los tribunales, 
jueces y a utor idades ext1•anjoras que debiera n ejecuta •· las di ligen
cias que se les encarguen. El h1conismo y falta de expresión de es te 
a rticu lo dit' lugar á que no hubiese unifo1·midad en la expedición 
de dichos exhortos, bajo el supuesto de que por él quedaban dero
gadas las disposiciones anteriores; y á /In de evitar los inconvenien
tes que se hablan suscitado, y que tanto perj udicaban á la pronta 
administración de justicia, se dictó la Real orden acla ratoria de 21 
de Enero de 1853, en la que se dijo que •al disponer el art. 3.1 del 
Real decreto sobre cxtranjeria que los exhortos para las autorida
des extranjeras se remitan por el Ministerio de Estado, no debe 
entenderse que dichos exhortos sean remitidos directamente á di
cha secretaria por los jueces que los expidan, sino que los autos 
judicialas qua hayan de cumplimentarse en pais extraño deberán 
dirigirse por las autoridades judiciales al :\linisterio de quien de
pendan, y por éste al de Estado, porque la remisión del exhorto por 
conducto del Ministerio correspondiente garantiza su verdad y su 
legitimidad, y es la legalización tácita en virtud de la cual el Minis
terio de Estado da curso á esta clase de documentos, siempre que á 
ello no se oponga el derecho creado por el uso ó por los pactos inter
nacionales• . 

Estas disposiciones emanadas del Ministerio de Estado no consi
g uieron salva r todos los inconvenientes é irregularidades que !le 

TOWO J-2.' ed•'t •'dn. 36 
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notaron, y p.tra obviarlas se han expedido por el de Gracia y Justi
cia otras Reales órdenes fechas 12 .Jo Febrero de 1853, 5 de Diciem
bre de 1862 y !) de i\larzo do 1888, hasta que por Real decreto del :\li · 
nisterio de nacienda, fecha 5 Je Febrero de 1889 (1), so han fijado 
las siguientes reglas: 

,J.• Los exhortos y suplicatorios que Jos tribunales de la Penín-
sula 6 islas adyacentes acuerden dirigir á paises extranjerO'! p:lra 
la práctica do .Jiligencias, compulsa de documentos y cuantos mo
dios de pt·ueba estimen convenientes á la defensa de derechos pri
vados, los cnv iarán por conquclo del :\'linisterio de Gracia y Justi
cia al do Estal!o, para que pot· este depat•tamento se cur~en a l 
agente cliplomñtico consular del punto donde hayan de cumplimen

tarsc. 
2.• El Ministerio do F.statlo, al mismo tiempo de incluir dichus 

documentos en su estafeta, lo comunicará. á la Dit·ecci()ll general 
de l Tesoro, con el f1 n de que abnt. el crédito cot-respondiento en la 
Caja tic 1 'Banco do Es paila en el extranjero. 

s.• Siendo imprescindible que la Dil·ección general del TefiOI'O 
conozca oportunamcL1lC el coste tle las dil igencias evacuadas en di
cha clase do asuntos, y no so vea obligada á retenet• en su podct: los , 
documentos r·ospoctivos basta que el Banco de España la presente 
t•elaciún rnonsu::d de pagos en el extranjero, seri condición obliga
toria de los agon Los cliplomá.ticqs y con su lares, por cuya mediación 
se hayan evacuado, el estampar diligencia de la cantidad satisfecha 
en moneda corriente da! pals donde el servicio tenga efecto. 

4.• Devueltos que sean ya cumplimentados los exhortos referi 
dos al Ministerio do Estado, los enviará esta secretaría á la Direc
ción general del Tesoro, cuyo Centro, una vez reembolsado por la 

(1) Por cst3 decreto se modificó y nmJ?lió una instrucción que anterior· 
monte ijO habla dado por ol mismo Ministeno de Hacienda, fecha 2G do Junio 
do 1881!, la cual estableció en su nrt. u.• que entre los créditos abiertos por el 
Teooro quo diSilOng:t la Dirección general, se comprendan los gastos que ~o 
acuerden á Instancia de parto y e" asuntos p:ll'Liculares relacionados eon pro· 
vldencln~ judiciales ó ge>tlón do autoridad competente, si bien pam qua el To· 
soro put'da autol'l•arlos. será requisito indi>pensnblo que el i.nter(!S.~do deposito 
previo monto en la Caja central el importe cnlculado del gnsto y el do los que· 
br:mtnmlomos que ocasiono el roombol'o al banquero. 

F.l ort. 1.•, on su párroCo 2.•, estable<'ió, como consecuencia do lo dispuesto 
on ol n•·t. 6.", que EOt·dn comp•·cndidos entre los créditos abiertos po1· el 'i'o;OI'O 
' los gnstos que se produt.cnn 011 gestiones de a.suntos p:u'ticula.res, pnrn ol cum· 
l>limlonto do exho•·to$ librados pot· lo!; Tribunales dci,Roino á los P.'lses ex· 
trnnjo•·os, práNicns de dll igoucias judicinl"s ó mandato de autoridad compo· 
tOntl', :llnstnncln do pa•·tc, yn se refieran á certiflcncioncs clo los Re!J,IStros civi· 
le•, pnrticln ~ ó testimonios do nacimiento, casamiento, defunción, test~ montos 
ú otro• osorlt<>••· 
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parle interesada, 6 su represontación, de la oantidad anticipada y 
de los quebrantos sufridos, los tran~milirá al ;\linisterio do Gracia 
.v Justicia,,\ fln do quo los cu•·se al tribunal da su procedencia. 

5.• A los litigantes •l cuya instar.cia libren los t1·ibunales Je la 
Peninsula jÍ isla'! adyacentes exhortos, suplicatorios 6 despachos 
pa1·a su cumplimiento en otros paises con intencnción de los re
presentantas •lol Gobiorno do S. ;\f., se les reser\'a el derecho tlo in
gresar en la C'nja del Banco do Es palla de la capital de l.t provincia 
donde el pleito radique, el importo de los gastos supliJos do "U 

cuenta por ol Tesoro público. 
Pa.ra utiliz,trlo, ~o1•á I'Oquisito indispensable consignar por dili

~:;cncia en los aludidos exhot·los el deseo del interesaJo, ó en su de
fcc:to, solicitarlo do l;\ Oi•·occiún general del ramo. 

6.• l~n visl•t de diclm pretension, el Centro directivo, luego qu" 
reciba d" l ;\Tinislc•·io do r.staclo los exhortos di liganciados, dará or
den á la Dcle¡;aci<ln de lTt\Cien1la de la provincia t·espectiva, para. 
que fo t·mo.lico ol ingt·c~o de la cantidad COl'respondien te, y que, uno. 
vez hecho en In Caj a del B1wco, lo comunique sin demot·a, á fin de 
tt·•tnsmitirlos al ~1in isterio de Gracia y Justicia para su cu r~o al 
tr ibunal do origen. 

Si el inte resado IWOfl l'iese cursar la carta de pago á dicho Centro, 
este documento pt·oduetr'>\ los mismos efectos que el aYiso ·icl Dele
f!ado do flttcientlll. 

7 ." Supuesto el caso de que los litigantes no satisficie;;en la cuen
ta de gastos OCttsiOIHtdos en el extranjero, en ~umplimiautu de dili
gencias evacuaclas I>Or solicitud suya y tuviesen quJ queJar lo;; Jo
cumentos sin curso en la Dirección general del Tosoro, promoverá. 
ésta la acciílll de •·eembolso contra el procurador de la p;lrte acto
ra, como primor responsable ante la Hacienda, y subsiJittriamente 
contra la parle interesada. 

8. • Lo11 exhortos .v su p!ic,t!orios rola ti vos á de fe osas por pobre, 
se tra.n!'mitit•lin do la mism•t manera que los anteriore;;, y la Direc
ción gonoml del Teso•·o los mandartl en seguida de recibirlos al 
~lini sterio tle c;¡',lCi<t y Justicht, al cual le abrirá una cuenta espe
cial do •.\nticip•lciones, gaMo~ causados en el cx1ranjero en defen
sas do pobt·eR•, con e l ohjeto de que si lo;; int ,o•·o;;ado¡; obtuvieran 
sentencia favomblo, se rotenga por el juzg;Hlo correspouJienlc del 
producto do In cosa litigiosa la suma nnticipa•h • .r en su defecto, 
pida. aquel de¡mrtctmento minisle1·ial o l crédito p:w;1 formaliz,u· el 
gasto. 
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9.n Por análogo procedimiento se transmitirán Jos documentos 
de igual lndolo que se refieran á. actuaciones de justicia criminal, 
cuyo costo continuará. cargándose como hasta aquí al Ministerio de 
Gracia y Justicia on cuenta de anticipaciones, siendo obligación 
suya librar, on se11;uida que los reciban de la Dirección general del 
Tesoro, el importe equivalente con imputación al crédito legislativo 
de su presupuesto, para que simultáneamente se formalice en la 
Conladuria Central el reembolso de que se trate.• 

Estas son las reglas á. que deben acomodarse los jueces en esta 
materia: el exhorto debe estar redactado en la forma ordinaria acos. 
tumbrada, esto os, haciéndose en él una breve reseña del pleito y 
transcribiendo literal el escrito y la providencia que dan ocasión ñ 

expedido. Si fuera con el objeto de hacer el emplazamiento do una 
demanda deberán también acomp:\ñarse la copia de la misma pre
sentada por ol actor y la cédula de emplazamiento, á fin de que 
sean onLt•egadas .al demnndado. También debe hacerse expresión 
de otra ci!·cunslancia exigida pot• la Real ot•den de 25 de ?-!oviembre 
de 1852, oslo es, •do 1>• cláusula acostumbrada _ofreciendo recipro· 
cidad pat•a el cumplimiento en Espatia de ig~u1les car tas depreca
torias; y como la omisión, aun por mero olvido de semejante cláu
sula en dichos documentos, puede dar lugar á dificultades y retrasos 
perjudiciales en su ejecución, es la voluntad de S. M. que en ningún 
ca.<>o dejo da insertarse en los que se expidan por los· tribunales y 

juzgados del reino• . · · 
Pero no basta que los exhor tos contengan en su forma inir!nseca. 

los requisitos que quedan explicados; es menester, además, para 
que no ofrezca dificultad su cumplimiento, que contengan las solem· 
nidades externas que se requieren para su autenticidad. Estas solero· 
nidades consisten en dirigirlos por los trámites establecidos y que se 
dolermin.an en las disposiciones antes examinadas, á. saber: que los 
jueces los remitan en derechura al Ministro de Gracia y Justicia, 
quien los pasa al de Estado, sin necesidad de legalización cuando as! 
esté convenido por tratados (1) , y con ella cuando no haya ial con-

venio. 

(11 So cncuontrnn on este enso: · 
Chllo.- Cnnio de notas suprimiendo este requisito, fecha 2 Septiembre 1901. 
Uruguny.- !dom Id. Id. Id .. , 10 Septiembre 1901. 
Puerto Rico y F!Upln~s.-Idcm !d. Id . íd., nsovien>bre 1901. 
Portngnl.-Idom Id. Id . íd., 7 Julio 1903. 
M6jleo.-Convenlo do 11 Octubre 1901, ratificado el 7 Enero 1902. 
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111.-E:ecepeiMes establecidas por• Tratados y r•esolueio11es especia le¡¡. 

Expuestas las d i sposiciones dol Gobierno, que fo•·man la r o;;la 
.gener al y común á que deben atonorso los jueces y teibu nalcs IJttnt 
la expedición de exhortos a l oxtmnj e1·o, debemos indica •· ahom las 
excepciones que los t•·atados y otr as resoluciones especia les, f ••uda· 
das on el justo principio de r•ecip1·ocidad, IHtn introducido en aqu(: lla. 

1." So r efier e á. los exhortos que se libr en á lospulltosde L I!Pa!llry 
costas de Berber ia. Habiéndose dispuesto por Real dcc•·elo do 2!) ti c Di· 
ciemb•·e de 1848 y re¡H·oducido posteriormente por reglamentos do 
23' de Julio de 1883 y 27 de Abril de 1900 que los cónsules y vicocónsu· 
les españoles en u ichos puntos sean reputados como j UOQ.)b do pri
mera instancia en Jos casos de justicia entre súbditos ó contra. s(•b · 
di tos espaiiolos (1), respecto á todo aquello á que no se opongrtn la 
legislación del país, la costumbre ó los t r atados vigentes. os incues
t ionable que los oxhortos.quo se libren para emplazar á á lgú 11 s(IIJ. 
dilo os pañol r esiden te en aquellos 1 ug;tres ú para praclicu•· algunns 
diligencias ó infor maciones ont•·c los mismos, deben r emiti ,·so á di
chos cónsu les 6 v icecónsules pOI' el conducto diplom!,i.Lico, ú. fin de 
que no opongan reparo alg uno 1\ su cumplimiento. Sin embargo, 
en muchos casos hemos praclicado y visto p•·acticar, que Jos j u e
ces de la costa é i<;l!ls adyacentes hacen la remisión di••e(!La á di
chos cónsules ó vieecllnsules, consider ándoles como jueces espa
ñoles de primera iMtancia, los cuales han·cumplimentado siempre 
l os exhortos dil•igidos do esta manera, si ' 'an legalizádos en la fo•·ma 
o••dinaria (2). 

2.a Gran Bretaña.-~ o pormitiondo la índole especial dl! la logis -

(1) Véase en la p:\g. 223 do e~to tomo In •·olnci6n de las uociono<, donde, on 
\•h·tud do u·ntndos os¡>ocin lo~, ojOIX:On ostn jurisdicción los c6n;ulcs c~pn~io l~s. 

(2) A(jui parece indicado dno· :\ COIH)CDt" ln noa l oo·den del Ministel'lo do l·:s. 
taclo de 23 de Julio do lUOl, díctn ndo dh•orsos p1·ccoptos pa~·a dotoo·•nina¡· las 
ntdbnciones res pectivas do l:~s antol'idndo> l' funcionad os do In< posesiones 
ospailo lns del Ar o·ica Occidental, y ptu·n establ ece r una norma que su pla ¡)l'OVi · 
s loll:t lmeute la [a lta do !oyes civfl o~, ponalos y p•·ocesnles. 

Dico nsi: 
•Co·oadas por b ley do Pl'csu puostos do 12 do Jlayo del ni\o corl'i~n to una 

ptaz:l do juoz de primot·a instancla 011 S~\nta ['tabol; vtra da oficial sc~uudo do 
Administración en e:so GobfOl'nO, lot1·:ttlo, con ol C!lr:.ít!tOr de liscal, y Ol.l'tl do 
oficial do Admhtbtr-.tciún úo <¡utntn cln~o, sccrotarto del ju.Gg-.ldo; nw~.lllicndo:,, 
por lo tanto, lo; l>rccnptos do ltcal d o·• t-eto de 17 de Febrero de liH, <¡un ,.,¡g. 
nnron :\diversos em o•lcaolo; dol orden gubernativo intervención Mol ¡uollcial, 
y siOJ)dO neccsari.J dictar las convunlontO.i r~glns, n.si p:tr:a q•tc, dc~rll.) luogo, 
exista la debida s~l>ar:oción do funciono•, romo para que. en tant<l quo !'O ¡>ro· 
codo con el merecido estudio :1 foja•· dolinhív:omonto las leyes civílc~, ¡>~na los 
y procesales que rigen on O:':lS l'o$0:.dono~ C:'p::tñol:ts, haya al meno~ una norm:a. 
lli'Ovlslonnl :í que atenerse: 
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!ación inglesa, dice b Real onlor1 de 1·1 de Noviero br·o do !853, que 

sean aplicables ú aquel pais las a·og lus establecidas en 11• ci r·cular 

de 12 de F.:Juro t·o an lcr·ior, sobre la f<11'ma en que han do Ji rigirse 

y cumplimcnla•·se Jos exhortos y suplicatorios que l tts autori
dades judiciales de España remitan lilas del extranjero, y á fln de 

allanar las üillcultarles que puedan embarazar la atlministracióo 

de justicia en este punto; S. ;\l. la Reina(<~. D. G.), conform!\.ndose 

con lo propuesto po•· el l\lioistorio do Estado, y do acuo•·do tam

bién con el p:1r·ccc•· de las secciones do Gracia y Justicia y Estado 

del Consejo Hmd, ha ten ido tí. bien dictar las dispo~ír.:ionos si

guientes: 
.t.• Ningún tl'ibunal librara exhorto para cualquic1· punto del 

Reino Unido de la c;.rao Bretaiia, sin que la parto á cuya petición 

S. Jlf. ol Roy (Q. o. O.) se ha se~vldo dlsponor: 
t.• Quo 1nn ¡>ronto coruo las personas nomb1·adas para las rorortdas pl:uas 

lleguen á osn caphal y Lomen posesión de sus destinos, los sonoro$ socrotarios 
del Gob;el'ltO genOI'nl y administrador· do Hacienda les hagan ontroga de los 
Archivos quo posean rcincionndos con los c:u·gos qua :tqllélias van :1 OjOL"Cer. 

2.• Qno á ¡>at·th· de la indicndn toma do posesión, las autoridades y tuncio
nnrios gu bornntivos, oxcopt nndo el oliolal segundo del Gobiot·no, qno debo ,Jes
empaiiar e l MlnlstJdo púb lico, dejen do partfclpur en la ad nlinlsu·ncl6n de jus· 
tlcia, correspondiondo pl'ivotivnn•onto lu jurisdicción ordinnrltt on lo civil y 
en lo cl'lmlnnl on osa~ islas y terl'ilol'los al juoz do pl'imara inaL:l11CitL do Saotn 
Isabel, :1 los jueco~ .municipales que snb~lstnn de Jos establecidos por el art. 11 
del Real dec•-oto de 17 de Febrer-o do 18:18 y á la Audiencia tor·•ltorial de Las 
Palmas como supc1·lor jerárquico do todos ollos. 

s.• Que el citado jue• de primera lnstnncia san quien llevo ol registro del 
estado ch•ll do las ¡;ersonas, comprendi6ndo~, por consiguiente, on la entrega 
arriba oxprosadn, los libros y documentos del que, segtín la Roal orden de 25 
do Diciembre do 1892, había de llevarse on l<t socrotarí:t de ese Gobierno general. 

4.0 Quo á dicha sec•·otnt·ía continúo unojo el •-egistro do In p•·oploclad 6 de 
concoslonos do tOLTOnos, y .que siga nslmlsmo unida la llOtnrfn (l la administra· 
ción de llnelondn. 

5." Quo el soct·otnl'io del j uzgado do prlmet·a instancia no por·clbn más emo· 
lumontos quo e l Auoldo y sobresue ldo consl.gnaclos en presupuesto, lngr·esando 
en consecuonellt en las Cajas de In colonhrlos derechos c¡ue, con tormo (l Aran· 
cel, puednn dovongat·se. 

6." Quo on los pleiLOS civiles sen potestativo de las pnrtes comparecer por si 
tuismns ó ¡>Or sus administradores ó apoderados, 6 conferir su ro presentación 
á procuradores, no cstanrlo t<tmpoco obligados los litigontes á hocorso dirigir 
por lotrndo. 

1.• Q ro so decidan en juicio v~rbal las cuestiones cuyo lmpot·to no pase 
de 500 pesetas, y on juicio de menor cuantía todas las quo excedan de esto 
cantidad. 

a.• Que on todo lo demás, y salvo ol cnso do inrposibilidnd pnm el cumpli· 
miento do nlgG n tr-:lmita, ¡>ot' razón do las cir·cunstaneias dol país, so observe 

, In ley do P.ujulrlamlonto civil vigente on la Penfnsula. 
9. • Quo on matarla criminal, y u·alllndo~o do Individuos do ol'lgon ouropeo 

ó de lndígontts conve•·tidos ni Crlstlnnl smo, so nplique el Código ponnl do 1~70, 

ajustándose ol p1·ocodimiento á In Ron! ot·deu di!'igldn pot· esto Mlnlstol'lo :1 la 
Audioncln rlo Las Palmas en 19 do Soptlombro de 1901, de In cual so Lleno cono· 
cimiento on osa colonia; y 

10. Quo cuando so presentase algunn cuestión sob1'e la que no ostuvieso le· 
gislado, la rosuolv:t el jue• con arreglo á la costumbre del lugar, á los princi
pios genornlos del d~~aeho y á la equidad.• 
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se expide, se obligue ó. abonar, bien se..1. en Bspaiia.ó en Inglaterra, 
todos los gastos que origino su cumplimiento, á no ser que proceda 
de can&\ seguida de oficio, ó á instancia de parte pobre. 

•2.° Cuando un tribunal deba lihrar exhorto á otro de ln:.!h\le
rra, lo dirigirá al ) !inisterio de Gracia y Justicia para que lo pase al 
de Estado, por cuyo conducto llegará. á manos del cónsul general 
de Londrus. 

•3.• Al recibo del exhorto, el cónsul que por si no pueda pr-acti
caa· las diliguncias par,, evacuarlo, delegará. sus facultades en el vi
cecónsul ó cancillct·, si le hubiet·c, ó si no, en un notario público, 
para quo (•sLo se entienda con las partes requeridas, excepto cuando 
sea para una cita ó emplazamiento, en cuyo caso el cón<;ul lo hará. 
por si en cua·tt\ particu lar, dándose por evacuada la cita cuando re
cilla cotüestación, y si no la recibe, desde el momento en c¡ue le 
conste quo su carta ha llegado >L manos de la persona ci Lada. 

•4.• Cuando haya quo Lo mar declaraciones, si las pat•tes con
sienten, las pt•ncticar!Ln nulo un :vragis trado en fot'ma de decl:wo.
ción cspontt\noa, cuyo documento lcg>tliza t·•l el vicecónsul ú nota
r io, .Y luego el cónsu l, .Y esto.s declo.raciones nnid¡¡.s a l exhor to sa 
remitirán a l t l'i bu n::d , •londe sólo en CSi>b for ma debet·án conside· 
ra t•sc log:d cs. Lo mismo se pra.cticaa·cl cu;J.ndo se pidan en el exho t·to 
cuentas lle comercian tes ú ott·os documen tos, que no tencl :·ñ.n efecto 
legal oo 1<iondo p:·csentados en la exp•·esada forma de dechuación 
espontánea. 

•5.• Si h\S p;u•tcs requeridas se niegan á t·ecibir la cita, ernpla· 
zamiento, cte., ó á producir las cuentas ú otros documentos, ó á. 
prestar sus declaraciones en La. forma referida, se dará el exhorto 
por evacuado, sin necesidad de reéurrir á otros medios. 

•6.0 Si las partes no pudieren ser halladas, se devolverá el ex
horto, practicadas que sean las averiguaciones necesarias, pues los 
usos y costumbres de la Gran Bretaña se oponen á hacer un llama
miento por los periódicos.• 

Como la legislación de los &lados Unidos de América es en e" te 
vunto igual ri. la de Inglaterra, se observarán por identidad de 
r azón, en cuua1to á aquéllos, lo que la Real ord.:!n de 14 de Noviem
bre de 1853 dispone con respecto á h\ última . . \si lo tiene sancionado. 
la pnictica. 

3.• llepübliea llr{lentina.-Por Real orden de 24 de Abril de 1862 se 
ci rculó á. los t ribunales ele España la comunicada por el Minister io 
de Estado al de Gracia y JuslicitL en 21 del mismo, por la cual, en 
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vista de que en la República de Buenos Aires no se cumplimenta

ban gratis los exhor tos procedentes de España, no obstante quo 
aqui se tliligeuciaban de oftcio los tle aquella procedencia, para evi 

tar esta desigualdad, so mandó CJU'3 las di ligencias del cumplimiento 

<le los exhortos procedentes do dicha l~opública tengan lugaa· bajo 

las mismas condidones do la dote a· m inación que sobre este pttdicu

hw adoptó el Estado de Buenos Ail·os en 13 de Octub•·e do 185<1, por 

la cual so dispuso que pa1·a cumpl imenta,• los exhortos designen los 

inte•·esados una pe,·sona que á su nombre se presente al tribunal 

1í quien col'l'esponda diligenciados, y sufrague los gastos que se 
ocasionen. 

Y por otra Real orden comunicadll. htmbién por el :\linisterio de 

Estado al de Gracia y Justicia, y circulada por éste á los tribunales 

para su inteligencia y cumplimiento en 31 de Mayo de t87G, se dijo 

po1· aquél al Encargado de Negocios de España en Buenos Aires, on 

vista de un des1•acho del mismo, re lati vo á la dificultacJ eJe que se 
cumplimenten en aquolla r cp(a l)licu los exhortos libraclos po1· las 

autor idades j udiciales ospaiiolas, si <\Ol•1S no se asegura el pago do 

los gastos que or igine su cumpl illl icnto, que de conform idad con el 

uictll.men <le lü S,:,ccióu do EsliHio y Cn•aciu y Justicia c.lcl Consejo de 

Estado, se habla dispuestO lo sigu ientc: 
•1.0 Que por esa legación (la de Espaaia en Buenos Ai•·cs) se abo

nen con ca•·go al presupuesto del ~Jinisterio c.le Gracia y Justicia los 

gastos que se originen en las causas Cl'iminales seguidas do oficio 

ó á insto.ncia de parte decl:\rada polire. 
•2.0 Que en los demás pleitos y causas no se dé curso ;i los ex

hortos si los interesados no tlcsi¡;nun antes persona que abono los 

gastos en la Ordenación tic pagos do C!'le :\linisterio (el de Estado) 
ó en el punto donde han de cumpli mcntaJ·~e. 

•.3·." Que en justa. a·eci ¡¡,•ocitltltl, 110 se dé curso por esa legación á 
exhor to ninguno de la~<autol'idntlcstu·gcntin"s si n que P''CVi>\mcuto 

SC asegur e el pago de los gnstos e¡ u e OC~lSÍOilC SU evacuaciun OlÍ Es

pll.lifl., tlel modo que so conven¡::t\ con ul Gobiea·no de su pals.• 
·L" l:Jrasil.-0.: Real orden comu nicada l>OI' el i\'linistc•·iu c.lo GJ'a

cia y Justicia en 6 de Feh,·cro lie 1868, se <lijo á l os t•·ibunales para 

su inteligencia y cumplimiento, e¡ u o en 22 de Eoero anicJ·io•· su l•abta 

manifestado á oicho :\lim<~lcrio po•· o! de Estado, que no so poota 

dar cumplimiento á los cxho1·tos dil'ig:idus á las autoridll.dus del 

Brasil que no iu vieran los Nquisitos p•·escrilos en !os Rouh:s de

cretos expedidos en Rio Janoiro .con rocha l.ú de Octubre do 1817 
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:y 14 de Noviembre de 1865. Por el pl"imot·o de ellos se declaró, que 
debtan se t· cumplidas y sat isfechas en aquella nación las c:tr· tas su
plicatot"ias, cilalol"ias ó inquisiLorias expedidas por· autor·ic.ltto.lcs ju
diciales extranjeras. siempre que contengan los requisitos siguien
tes: 1." Que sean simplemente su plicatoi"Í<\S ó rogatorias C)(pcdidas 
por las autoridades judiciales par·:t simples éilaciones ti in.Ja;::-acio
nes de tesl.;lnlcntarias, siendo repelidas cualesquiera cjl!cutorias, 
traigan ó no insertas las senteocias.-2." Que las expresadas cartas 
suplicatorias estén concebidas en términos cor teses y do ruego, si 11 
for-ma ni cxpr·csió11 de orden imperativa.-::!." Que esténlcgtdiz>tdas 
por los t·espectivos Cúnsu les bt·asilorios en la forma prescr-ita en su 
reglamenlo.-1.• Que por tales cnrttLS ser·án admititlos los cu•ba•·
gos de las partes que fueren atendidos en der.1cbo, y s<Jr(ul éstos 
llevados á cabo en los términos regulares para que Gl!all juzgados 
definitivamente en justicia. Y por el segundo, atendiendo á hl nece
sidad do facilitar las relaciones internacionales, asi con>o los usos 
y pr·incipios consag1•ados por la mayo1• parte de las naciones cuila!'\ 
con respecto li. los exhol"los ele las au toridarles judiciales extJ·nnjc
'"as, se c.locl,a¡·ó, sin tler·ogar las btLses .Y cláusulas c.lcl HoL\1 tloc•·eto 
de 1.0 de Ociubs·e de 1847, lo siguiente: 1.0 Que las disposiciunes del 
citado Real decreto en igualclad de casos sean comunes LÍ tutlus las 
naciones.-2." Que las diligencias civiles que pueden cumplimentar 
las auloridadoJs.del Imperio i odopondicntemeute del :\lini~t<wio tic 
la Justicia, no sean solamente citaciones ni averiguaciuuc$, do que 
trata expras • .unente el citado Raal clccrato, sino también, y por· la 
misma r·azún, las visitas de inspección, examen de l iur·os, av<dllos, 
iu terrogtLLorios, j u ntmen to, cxlti IJiciou, copia, vc•·ificaciún, _en t r·eg>\ 
de documentos y todas. las demás cliligancias impor•tantes p:na la 
decisión do I1\S ca usas. 

5.a Mónaco.-El tratado de extradición, celebrado entre el Rey 
de España)' el Príncipe de ;\lónaco en :3 de .\IJril de 188:?, y publi 
cado en la Gaceta de 5 de Diciembre siguiente, para que umpozarn 
á regir veinte tilas después, contiene olus disposiciones que ¡•ar<Jcen 
aplicables á los exhortos en mate s· ia civ i l. Dicen así: ,,\ rl. 12. Cuan· 
do la auttlric.lMI juclicial u e uno de am iJOS pais\ls juzguo nocosario 
bacet· noti flc:u· senteni'ill.s ó )JI"OvitloncÍI\S ó. una. persona r•~.Jsirlontc 
en el ott·o puis, se t•·amitarán los docutiiOnlos por medio rlc lo« agcin
tes diplom(tlicvs ó consulares de la l'olcncia roclamanto u las auto
ridades couti>Olcntcs, que dc,•olvcn\n po1· el niismo conduelo un 
eerlificado haciendo constar la notificación. Esta nolilicación no 
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tt·aer;i r C$(Nnsallililiatl a ninguno do tt~nbos Gobiernos.• ArL 13. Des

pués do dclot·mimu· que corret•án á. cargo del Estado reclaman le los 

gastos de tloLenciún, manu•ención y t r ansportes Je los Individuos 

cuya oxt t•adiciún se haya. concuc.liJo y otros gastos, aiiade: cP~ro las 

dos .\Itas Partes contratant~s renuncian t·espectivamente {• recla

mar el reintegro de los gastos do exhortos y otros d-:cu montos ju

diciales t¡uo han de cumplimuntarso en el territor·io Jo una ue ollas 

á petición do la otra por la vla diplomática.• 

G.' lltcnumia, Austria-llwl()ría, Bélgica, Dinamarca, Francia, Ita
lia (! ), Lt~,·cmóurgo, Paises Bajos, Por·tuyat (2), Rumania, nusiC!, Suecia 
.'1 Nomcoa 11 StJÜC!, tienen celebt·ado en 81 Haya un Convenio fechu.do 

en 1-1 do Novielllbt•o ue 1898, adicionado en 22 de \layo do 1897, que 

contiene sobre el particular las siguientes disposiciones: 

cArt . 5.0 En materia civil ó comet·cial la Au toridad judicial de un 

Gstado contmlante podrá, conforme á. lo dispuesto en su legtsla

ción, dit·igirse por· meJio de exhorto á la Autoridad competente de 

otro _Gstado contratante ;:. iúiéndolo c¡ue extienda dentJ'O de su jul'is· 

dicción, hieu sea una diligcncit~. de instrucción, bien cualquion1. otro 

documento judicial. 
•Ar·t . O! Los exhortos se cursarán por la vía diplomática á me

nos que esté admitida la cotltunicu.ción directa en las autoridades 
de los dos Estados. 

•Si el exhorto no estuviere redactado en al idioma do !:>.autoridad 

requerida, debera, salvo acuerdo on contrario, ir acompaiiado de 

una Lrac.lucción certificada hecha en la lengua convenida entre los 

dos J;:s tados interesados. 
•Ar·t . 7." L>1 A utoridad jud i cial(~ quien se dirija el oxltol'to es

tará ollligtHI:~ '" cumplimenta d o; sin embargo, !JOd t·á uoga,·se á 
darle e u rso: 

•1.° Cuanuo no conste la autenticidad del documento. 

•2.° Cuando en el Estado requerido no entre en las atribuciones 

del Poder judicial el cu mplimionto del exhorto. 

•TambiOo podrá denegarse dicho cumpl imiento cuando el Estado 

(1) Prosclndlmos en esta segunda odlcl6n do! convenio ajustado con Ccr
deila en 30 lio Junio do 1851 y de l colobmuo con las Dos Sioilias on ll do Marzo 
do l 85J , cHodo on nuestra prime1·a odlclón, porque formando pn1·to dol reino 
itali ano, h!llla nso sustituidos po r el Convento do El Haya do 1800 adicionado 
en 1807. 

(2} 'fambl6n pJ•cselndimos de resollar lns Reales órdenes do 12 do Febrero 
de 18ií3, 3 do Abril de 1867,8 do Fobrero do 1871 y 30 de Xovlombro do.ISSI, que 
bac!an roforoncia ti los exhortos que so comeuosctt á Portugal, porque tales 
disposlclonos bnn siáo susütuidas por dlcbo Convenio de El Haya. 
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en cuyo tcrritoriu haya uo efectuarse, crea que puede atentar á su 
soberallh\ Ú a Sll >'OSUI'iu:\d. 

•Art. 8.0 F.n Ctl~O de incompetencia de la autoridad I'Cc¡ueriun., el 
exhorto so tran'lluilil'!Í de oficio :i la autoridad jutlicial cumpetcnlo 
del mismo Estado, según las 1·eglas establecidas por la legislación 
do t!ste. 

•Art. 9.0 Siomvre que la autoridad requerida. no dé cumpli
miento á un oxhuo·~o. lo participará. inmediatamente á. la :tutol"idad 
requirente, indicando, en el caso del art. 7.•, las razones por lali 
cuf\Jes so ha o·chu,¡ado el cumplirniento del exhorto, y en el ca~o tlel 
arllculo s.•, la autoridad á. quien se ha transmitido el exhorto. 

•.ArL. 10. La autol'idad judicial que proceda al cumplimionlo do 
un exhoo·to aplicarú. las leyes de su país en Jo concerniente á lu 
forma en quo haya tlo seguirse. 

•Sin Clllbargo, cuando la autor idad requirente solicite que so 
proceda con ar ,•eglo á u na fornHl especial, se deferirá á su tloman
da, a u nq u o tl ich•l forma no so halle provista en la legislaciün del 
Es tado roquor ido, con ta l que no la prohiba• (1). 

Es to os, puos, lo v igente hoy respecto a l cu rso de los exhot·tu,., 
por la vi:~ diplomática. 

(1) TambiOn contlono dicho Convenio de Bl Haya las siguientes disposiclo· 
nos rolutl vns t\ comunlcnclón do docnmomos judiciales ú-exto'1ljudioialcs: 

<Articulo 1." En mntol'ln civil 6 comercinl, lns notiljcncionos de documctllo.
quo hayan do ¡¡rnctlcno·so en el oxtrnujero se hor:ln en los Estados comrntnntos, 
á Instancia do los lunclonnrlos tlel ~linistot·io püblico 6 de los tribunales de uno 
do los Estados, dll'lgldn á ht nutol'ldad competente de otro de dicho> Estndos. 

•La petición so cuo-sar:\ por In vín diplonu\tica, á monos que este admitida In 
comunlcncl6n ,olroctll ont•·o las autoridades do los dos Estado>. 

•Art. 2.• La po·áctiC<I do la notificación qued:ll'á á cargo do la autoridad re· 
querida, y sólo pod• á so•· denegada cuando el Estado en cuyo territorio hay:t 
do ejocutal'$0 croa quo puedo atoonnr á su sober<lní<l 6 3 su segu ridad. 

•Art. 3.• P:1rn probar In notlficnc!6n bastar:!. un recibo rcchndo y legalizado 
6 una corllficaclón do la auwr!dnd o"C<¡ueridn, que acredite el hecho y In fecha 
do In noliliracl6n. 

>El referido 6 In ccrtiOcncl6n so extenderá 6 uniní á uno de lo> duplicados 
dol documento quo so hn do not!licnr, cuyo duplicado se habrá remitido co11 
esto objoto. 

•i\rt. 4.• Lo dispuesto on los articules quo proceden no se opone: 
•1.0 A quo so puo<.lau onv!nr documonws dirocumento por ol correo á los 

lntorosndos quo •o hallen on ol oxtrJnjero. 
•2.0 A <fu3 los lntorosados 1mc-dnn mandnr hacer notifie:tcionasdirect!lmcntc ... 

por medio do omplondos m!nlstorinlcs 6 do funcionarios competentes del p:ús 
on quo so prnct!quon. 

•3. • A quo cndn gstndo ¡meda mandar hacer las notificaciones destinadas :ti 
oxtranjoo'O ¡lOo' modio do sus agentes diplomáticos y consul:tros. 

•En endn uno do o•tos cnsos ~ólo ser:\ válida la notificación cuando ln autor!· 
con las !oyes do los !;stndos intoo·osa<los 6 los Convenios colebrndos onu·o ello~. 
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ry .-Re[¡las para el cwnplimiénto en Espa1ia de exhortos e;rlrat~ieros. 

Concluye el articulo que es obj eto de este comentario indicando 

las reglas que han de óbsen•arse para dar cumplimiento en España 

á los exhortos de tribunales extranjeros, por los que se requiera la 

práctica do alguna diligencia judicial, y ordena que se r·án las mis

mas estahlet:idas anteriormente par·a. dirigirlos á dichos tribunales 

por Jos eSJJaiiolcs. Por consig uiente, ser·á necesario que so reci ban• 

por la vlü. dil;lomática, 6 por el conducto y en la forma establecida. 

en los tratados, y á raHa de éstos en la que determinen l as· disposi-

• ciones generales del Gobierno, poro guardando en todo caso el pr·in
cipio de reciprocitlad. 

Sobre esto punto no existe otra disposición general más que la 

establecida en ol art. 34 del Roal decreto de 17 r!o Noviembre 

de 1852, en ol cual se previno que •á l os exhor tos de los j uoces ex

tranjer·es so rhv{~ cumplimiento en todo aquello que puedo y debe 

ejecutarse en el Reino con arreglo(~ l:.ts leyes, cuando vengan por 

el l\Iinisterio Je Estado, con las for·malidades y r equisitos <.le cos- • 

tumbr·e•. fo:stas formalidades so refluren á la legali7-aci<in, par·a que 

conste la autenticidad del documento, cuya legali:l'lción so hace en 

España del siguiente modo: la llrma del juez debe legalizar la ol Pre

sidente do lo. Audiencia; la úe ésto, el i\finistr·o de Gracia y Justicia; 

el de Estat.lo legaliza la de este último, .Y el Embajador do la Naci6n 

la clel Ministro do I:::s tado. En l::r.s capitales ruera de la co r·te donde 

r eside C(lnsul , éste es el que leg•t liza la. fl rma del Pr·cs idonle, sin 

necesidad ele pasar al. Ministerio; y en los puntos donde no hay 

Audiencia y si Consul, éste legaliza lt\ flrma del juez, ~i n necesidad 

de que so remita el exhorto al Presidente de la Audienci;~. Y será 

a.dem:i<; 1m!C'iso r1ue el exl10rto esté concoiJido en términO$ corloscs y 

de ruezo, sin concepto alguno do orden imperalh•a, y que conten

ga la chi.u!<ult\ ac:ostumbraúa ofrociondo reciprocidad par·a ol cum

pl imicntu do igu.des curtas deprecatorias, cuando pr·ocedan de los 
tt·ibumdcs. ' 

Est:t regl:\ general •iene las ll)isrnas excepciones que hen•os ex

puesto unte•·ior•monte r·especto de los oxhor·tos <JUO hay;~~1 de <.liri 

gir·se al extranjero. Por el principio clo r•ccipr·ociuad, no sodn adm i

tidos los c¡uc pr·ocet.lan de lnglatorr•a, por•t¡ue en aquella m10ión tam

poco dan cumplimiento á. los de los tribunales cspáiioles. Y en su 
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caso se obset•varán las prescripciones especiales contenidas en las 
excepciones antes indicadas. 

SECCIÓN SEXTA 

De los términos judiciales, apremios y rebeldlas 

Introducción. 

Según resulta de las disposiciones contenidas en esta sección, se 
trata en ella de los términos judiciales en general, para dotcrminA.r 
el modo de contados, sus difet·entes clo.ses y el efecto que pt·oduce 
el trascurso do los mismos; de suerte que para aplicar csta.s dispo
siciones debe atenderse en cad~~ caso al tórmino fijado en su lugar • oportuno para la actuación de que se trate. En el mismo concepto 
habla de los apremios y rebeldias, refiriéndose en general 6. los 1'8· 

critos de apr•cnlio, para obligar á la devolución de los au tos al li ti
g~nte que los retiene indebidamente y á la medida coerci tiva c¡ue 
de.be empleat•sa para ello, y á los do acusación de rcbeldia a l que no 
comparece en ol juicio después de emplazado en forma. Reservando 
e~tos dos puntos para los comentarios do los artículos 303. 30'l ~- 31.2, 
vamos á. exponer algunas consideraciones sobre los térmillú'< judi
ciales, que servirán de precedentes para compr~nd~r el ol..je:o y fin 
de las disposiciones que á ellos se refieren, y d~ la se..-er¡daJ cún 
que so trata á los encargados de cumplirlos y hacerlo;; cumplir. 

1.-Dellnición !1 clas(ficación de l os términos ftu:iicrale><. 

En el lenguaje rorense se entiende por término el espacio do tiempo 
que se concede pat'a evacuar a lgún acto ó diligencia judicial. La 
ley 1.•, Ui. 15, Pat·lida 3.•, lo define as!: • Plazo es espacio da tiempo 
que da el judgador á las partes pa ra responder ó para proU.\r lo 
que dicen en juycio, cuando ruere negado . ~ ~las, como se echa de 
ver, esta definición no es exacta; no es ta n genera l como dcliiera 
serlo, puesto quo se concreta á los términos que concede el juez á 
las partes, sin comprender, por tanto, los demás términos j udicia
les. La misrna lo y explica el obj elo para que se concotlon los pla
zos: •E fueron ra llados Jos plazol?, dice, por esta razón: po1·que las 
partes puedan buscar abogados que les aconsejen, ó porque nyan 
tiempo en que sopan responder á la demanda ... , ó porque puedan 
aducir en j uyeio testigos, ó pre,· illejos , 6 ca rtas, para probar ó a ve-
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riguar lo quo cumple á. sus pleitos¡ 6 para tomar é seguir a lzada; ó 

para facer, 6 cumplir toda oi r·a cosa que el judgador les mandase.• 

Éste ha siuo, es y será siemp•·e el objeto de las d il:1ciones ó plazos 

que se conceden en los JUicios con relacion á los litigantes: dar

les el espacio de tiempo suficiente par<l la alegación y c:Jcrcnsa de 

sus respectivos derechos. Pero también se fijan t~rmino~ ú los fun

cionarios públicos que intervienen en los juicios par·a practicar lo 

<¡ue respectivamente les corresponclc, y á unos y ú otros alca"nzan 

las prescripciones de la ley, que luego examinaremos. 
Término, pta;;o y dilaeüJ,~ suelen usa.•·so como sinónimos, y en ta l 

sentido vumos en varias leyes emplcadll.s estas voces, en pat·Li cular 

las dos pl' ilneras; asi es qt!e significan una misma cosa término de 

prueba, pla;o para probar y dilació11 probatoria; sin embargo, 1:~. pala· 

bra término es la que se usa con más rrecuencia, como más técnica, 

y la que por esta razón adopta la nueva ley en el sentiJo en que la 

hemos t.lefin ido. 
Los t~t·m i nos de los j uicios todos emana.n de h\ ley, puesto qu-e 

ella es quien los autoriza p csl11blero; pc t·o a tendidll. s u pt·ucodencia 

inmcdicllll., su objeto y .na.Lmaluza, so div iden ó clasi tlcitn po t· Jos 

tratadistas Je l modo siguiente: Se llama término lefJal el (J u e concede 
y fija la ley; judicial, el que señala el juez en virtud de las fu.culta

des que para ello le otorga. la ley; comwtcional. el que lljan las par

tes ó se conceden mutuamente; intliridMl, el <j ue solamente puede 

utilizar uno de los litigantes¡ comtiJl, el que se concede ú todos los 

litigantes á lu vez, 6 que todos pueden uti lizar simultánenmeme; 
prorrO(Jrtbll', ol que la ley permite pÚedtt ampliat•se por e l j ucz más 

a llá del plazo fijado por la mis ma, 6 sea el que pue<lc p~ot· rogarse; 

improrrogable, e l que no se puedo p¡·or· t·ogat·, ó e¡ u o la ley p t·o lli be se 

extienda á más espacio de tiempo que el señalado por e lla, por 

cuya razón también se le llamajatal, y perentorio. el que se concede 

últimamente y con denegación de otro, cu.ya circunstancia lo haca 

improrrogable. 
DJsde l uego se comprende que la enunciativa término., judieiales, 

emplead,\ en esta sección, no se rcllc t·e ::i. la el ase especial de los que 

ot01•ga o! juez, sino i todos los que se conce(len ell Jos ju ic ios pa ra 

evacuar cu t\lquier acto rere t•ento á los mismos; de ma nera, q ue os 

genét•ica y tan amplia , que comprende tollas las c lases de tét•minos 

de losjuieios antes expre~adas. Bl >tdjetivo jtu.üciale.~ no se toma. y 

a.plica-aqul cotno derivado y significativo de juez, sino de juicio, y 

en este sentido C.llifica el sustant ivo férmi11os. 
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11.-7 tJrminos que han de con11iderar8e como Judiciales. 

¿Cuáles son los ttJrminos que han de ser considerados como Judi
ciales para el efecto de aplicarles las disposiciones de el'la s.:lcción' 
lnduda blomen lo todos los que están determinados en la ¡oNsenle 
loy de Enjuiciamiento civil, porque todos se refieren á lo~ juidos, 
ya para comparecer en ellos, ya para la práctica de actuaciones y 
diligencias judiciales. Tanto los que se conceden á los litigantes 
pam ejercitar sus derechos en los diferentes trámites é in~tancias 
del juicio, como los que so señalan á los jueces, tribunal .:~, auxi-
1 ia 1·es y su bultornos pa1'1\ l'csol ver ó practicar lo que á e tda l'unl 
corresponde, son t6rminos judicia les, porque todos se hun estable
rido pa1·a los ju icios, y les son por tanto aplicables las di•¡)l)sicin
nes de esta sección en lo que ¡·osroctivamentc les conciern..l. 

Sin emba•·go, ha ocul'ritlo la duda de si será ó no judicial el léJ'
miuo do nueve <Iras <¡u o Oja el al' t. 1Cll8 para in Lerponer l a~ rlemrtl!
'r[(l,s de re/meto; duchl <lo i mpo•·tn.ncia y trascendencia, po•·'lue si el 
t(wmino pertenoee á la clase de los judiciales, ha de cont:n:;o con
t'o•·me á los a •·ts. 303 y 304, con exclusión de los díc\s inhábiles ó fe
riados; y si no os judicia l, no puede hacerse esta excl u si,·, o , y los 
nuevo dít\S han de so•· natur:tles, corriendo sin interrupción. Y 
puede suceder, corno ha ocurrido ya., que la demanda de rot,·n.cto su 
¡H·esente on'c<J lifns dospu6s del en (¡ue se oto••gó la escritu•·n. do 
ventn, sosteniendo ol acto•· que es taba donl •·o del término logal, por 
deber dcscont:uso dos domingos que hubo intermedios,.'· p•·etcn
diendo lo contrario ol demandado, fundándose en que eso l•'rmino 
no es judicial, y quo debiendo conlai'Se los días inhábilc", estaba 
pro¡;entada la doman<.la fuera de término, y era por tanto improce
dente. 

En nuest•·n. opinión, dicho término· ha do ser consid.:lr;\olo como 
;icdicial para todos sus efectos: t.•, por In. razón ya indicada de ha
llarse deter minado en la ley de F.njuiciamiemo civ il.~· porque ha
biéndolo establecido el art. 1Gl8 como uno de los requisitos para 
que pueda darse ctuwo á las dema11das de rctra.eto, pertenece al orden 

· ~·ritualidad del juicio; y 2.0 , porque aun concediendo que el trans
curso de eso término im plica la prescripción de un derec'w, y que 
en tal concepto es de la competencia del Código civil , .v no del de 
procedimiento~, que es la única razón de los que sostienen l.t opinión 
contraria, siempre rosullará. que esa disposición del der0cho civil 
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sustantivo ha sido modificada por el a rttculo antes mencionado; eJe 
cuya observancii\ no pueden prescindir los ll'ibunales. La falta de 
Código civil ha hecho necesaria en es te y en otros casos la invasión 
de su terreno por la ley de Enjuiciamiento, sin que por esto se ha~·a 
pretendido que eran ineficaces tales preceptos de la misma. Asi es 
que el Tribunal Supremo tiene declarado en sentencias de 11 de 
Enero de ISJO, 12 de Marzo de 1862, 29 de Abril de 1875 y otras, que 
las le,yes de Toro, re lativas á los retractos, insertas en el ttl. 13, li
bro 10 de la Novlsima Recopilación, han ~ido esencialmente modifi
cadas' un:lS, y otras aClaradas por el art . 674 de la ley de Enjuicia
miento civi l de 1855, iguál al 1618 de la nueva. Por consiguiente, no 
habiéndose hecho en esta ley excepción, aclaración ni distinción al
guna sobre dicho término, es evidente que está comprendido en las 
prescripciones generales sobre t()rminos, establecidas en la pre
sente sección. 

EQ el pleito á. que dió lugar la cuestión antes indicado., por ha
berse presentado la demanda !\ los once días, pero dentro de los 
nueve, desconta ndo dos inhábi les, la Audiencia la estimó presen
tada en térm ino, s i bien desestimó el retracto por otras razones. 
Interpuesto l'ecu rso de casación, Jo falló el Tribunal Supremo, por 
sentencia do 12 de Mayo de 1883, declarando haber lugar al 1·ecurso 
por varias inrracciones, una de ellas la del art. 1618, antes citado, 
en consideración jl que el retrayente habla llenado todos los requi
sitos exigidos por dicho articulo para que proceda la demanda de 
retracto, incluso el de ha berla presentado dentro de los nuevo dlas, 
y, por consiguiente, estimó el Tribunal Supremo que de ose tér
mino, como de todos los judiciales, deben descontarse los di as in
hábiles. 

Posteriormente-el Código civil, 6 sea en sentencia de 24 de Ma rzo 
de 1893, ha declarado el mismo Tribunal que sólo pueden cal((lcarse de 

judiciales Jos términos que tienen como punto de partida un empla
zamiento, u na citación 6 una notificación, y por tanto, los demás tér

minos mencionados en la le!i de Enjuiciamiento civil que no reunen di
cho carácte r no se hallan sometidos á las reglas establecidas en los 
a r ts . 303 y 301 do In misma ley . •Conro1·me:á esta doctrina que vie
ne á restl'ingir In latitud que nosotros damos a l concepto de los 
términos judiciales, no merece la consideración de ta l e l do nueve 
días que tanto el a rt. 1618 de la le.r como el1524 del Código civil 
fijan para presentar la demanda de r etracto puesto que no tiene 
como punto do partida un emplazamiento, una citación ó una no-
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titlcación, que es lo que segun dicha sentencia imprime carácter de 
tórmino judicial. 

Nosotro.c;, sin embargo, insistimos en nuestra opinión consitle
r ando como judicial dicho término, por las razones que do)jarnos 
expuestas; .Y creemos por tanto qull deben desconLarse •le él los dlas 
inhábiles )Jara l\Cluaeiones judicialc~, como lo prc,·icne eXJ>NSá
mentc el art. 16 10 del Código al declarar que han de ser 1Uil"~ l os 
nueve ellas para inler·poner ol retracto legal á que se r·elierc, reco
not:ióndole as! su carácter de tér'mino judicial, en el que no debJn 
contarse los ,Has inhábiles. 

H ornos anlici1>ado estas ob~ervaciones porque son aplicables á 
varios de los arllculos que vamos á examinar. También convendrá 
advertir, por la relación que tiene con los términos judicial<.~s en 
genenll, quo aunque nadtt disporHl la nueva l ey expresamente 
acercarlo ello, so doduco de su espfr•i tu y ele varias tlo sus Jisposi
ciones, y el Mntido común aconseja que, mientras cor·r·o) un tér·
mioo. nadt\ puedo lr acJr.~e en el juicio durante él , sino ar¡ucllo (Jara 
que Ira sido concodi.lo; asl os que durante el lérmino p:1.m conlosta.r 
la denutntla, niuguno. otra cosa tlobe hacer se que no sea. la contes
tación; dur·;.tn le el lérmino do pr ueba, nada que no sean acLos ó di
ligencias du pnroba; y si algún incidente se pr·omov iera, lquetlada 
en suspeuso el l6r mino. i\sl lo exigen el orden y concier·to ele las 
actuaciones, y 6sln ha sido hasta ahor·a, y lo fué si~Jrnpro, la pr·,ic
ticu do nuestros tribunales, fundada en la. ley 2.~, lit. 15, Ptlrtitla 3.•, 
que dice:, ¡;; aun d~Jcimos c¡uo miontr·us el[>lazo uurare, que el jud
gt\dor· da á alguna de las partos, non debo facer ninguna cosa 
nueva en el pluyto nin se trabajar do ello, fueras ende sobre aque
lla razon porque fué dudo el plazo., 

ARTíCULO 301 

Las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán den· 
tro de los términos señalados para cada una de ellas. . 

Cuando no so fije término, se entenderá que han de prac
ticarse sin dilación. 

La infracción de lo dispuesto en este artículo será corre
~ida disciplinarüunente segón la gravedad del caso, sin per· 
juicio del derecho de la parte agraviada para.reclamar la in
demnización de perjuicios y demás responsabilidades que 
procedan. 

37 
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ARTÍCULO 302 

Los Jueces y Tribunales impondrán, en su caso, dicha co· 
rrecci6n disciplinaria á sus auxiliares y subalternos sin ne· 
cesidad de petición de parte; y si no lo hicieren, iucunirán 
á su vez en responsabilidad. 

También la impondrán á los Jueces y Tribunales que les 
estón subordinados, cuando por apelación ú otro recurso co· 
nozcan de los autos en que se hubiere cometido la falta, ó en 
virtud de queja justificada de cualquiera de los litigantes. 

l.-Objeto de l08 términO$ judiciales: obliyación de obserrarlos. 

La necesidad de los términos judiciales es incuestionable, pero 
¡ú cuántos abusos y perjuicios no ha dado lugar! En todos tiempos 
se han dictado disposiciones oncat·gando la puntual observ¡lncia de 
aquéllos como medio do corr·egir· estos males. Ninguna tan cnét·gico. 
como la Real orden de 5 de Soptiem bre de 1850, en la cunl so con
signó, refiriéndose á las causas que contribulan á hacer dilaLo1'ia y 

dispendiosa la administración do juslicia, que la que más inllufa 
en desautorizarla y hacor intorminables Jos pleitos era la inobser
vancia de los términos judiciales, cuyo abuso había llegado á tal 
grado, que no podia diforirso por poco ni mucho tiempo el posible 
remedio. A este fin se dictaron en ella medidas severas, que pronto 
se olvidaron, y siguió el abuso por la tolerancia 6 negligencia do 
los encargados de cumplir y hacer cumplir la ley, quebrantando usi 
la paciencia y los recursos del litigantQ más infatigable, y fa vore

ciendo la cavilosidad y el interós de los li tigan tes temerarios, como 
se dice en dicha Real orden . Po•· la misma negligencia 6 tolerancia 
han sido tam bién ineficaces las disposiciones dictadas al propio fin 
en la ley de 8nju iciamionlo do 1855. Pot· esto en l a. pl'imcra de las 
bases aprobadas pua su t•efot•ma por la ley de 21 de Junio do 1880, 
se oncat·gó al Gobierno que se cslablecieran reglas fijas y preceptos 
rigurosos para que so observen los términos judiciales y sean efica
ces los apremios. 

Asl se ha procurado en la nueva ley, y esto mismo explica su " O· 

veridad en esta materia. No depende s6lo de los litigantes la obser 
vancia de los términos, sino también de los funcionarios que inter
vienen en los juicios. La morosidad de aquéllos se castiga con o.pr·e. 

. . 
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mios r igurosos y dando curso á l os autos con la pérdida del trámite 
ó recurso que hubiesen dejado de utilizar, como se previene en Jos 
artlculos 308 y 312; y la de éstos con correcciones disciplinarias é in
demnización de perjuicios 1\ la parte agraviada, según los dos ar
Uculos que estamos comentando y otros; penas ambas adecuadas á. 
la fudolo do las fallas y al interés en cometerlas . .jS3 conseguirá. el 
objeto que se ha propuesto la ley~ Si los jueces y tribunales se ins
piran en el espfl'itu do la misma, y cumplen con su deber sin con
templaciones ni tolerancias de ninguna clase, tenemos por seguro 
que se romodi.trtin osos males. en cuanto es posible en lo humauo, y 
as! es de csportv do)l celo de la Magistratura por el cumplimiento de 
la ley y el prostigio de la administración de justicia. Hemos tenido 
ocasión do obs~r·vt\r que las Audiencias, por regla general, cumplen 
coo r igor· eso uobot· on cuanto á los auxiliares; per·o es preciso que 
hagan lo mismo con los jueces que incurran en r·esponsabi lhlad por· 
no haber cor t•o.Jgido las ral las de sus subordinados. 

11.- Sanción penal poi' la üwbse,.vaMia de dichos té,.nu·nos. 

Estos dos a1·Uculos son aplicables especial mente á J.os f unciona
l'ios quo intcrv;onon en los Juicios, pues aunque el 11ár·rafo 1.0 del301 
habla en gonct·,\1 do aclaacionts j 1¡diciales, en las cuales eslán com
p,·enditlos los oscr·i los do las par· tes, y en tal concepto han ele pre
sento.rso dentro uo los tórminos serialados, como en él se or·dcna, lo 
demás e¡ u o diSI>Onc so Nflot•e expresamente á dichos funcionar ios. 

La ley ha fijado lér·mi no á. los jueces y tribunales para úictar sus 
r·esolucionos: lo ha señalado también á. los auxil iares y subal ter
nos pat•a la pr(lclica de la mayor parte de las diligencias que res
pectivamente les corresponden. Siempre que la ley haya señalado 
término, os natut\ll que dentro de él se practique la actuación ó di
ligencia juúicial á que so refiera, pues para esto lo ha fijado; y 
cuando no lo hulriere sotialado, se entenderá que ha de practicarse 
sin dilaciótt, esto es, acto continuo, en el mismo día, .v si no rucre 
posilrlo, en ol siguiente ó lo más pronto que pet·mitao las circuns
tancias del caso, y no á voluntad del funcionario {1) . Así lo ordena 
dicho art. 301 en sus dos párrafos primeros. 

(1) Los nctunrtos dobon ¡¡r:~ctlcnr lns diligencias que son de su incumbencia 
dontro do! tól"fnlno (li"OI'Onido on lo loy, <in quo les seo licito suspenderlas do 
su prO¡Jia nutorldoct, aunque lo pidan y consientan las portes, sino dando cuanta 
a l juor. ¡Jarn r¡•r o lo ac·rordo si lo croo conven iente. (Sentencia tkl. p,¡iJ,.•ral S"t"·e· 
1110 de 13 dcScplitmiJ,•t d< JSSI .) 

Los t6rmlnos juJiclalcs obllgnn ~ lns partos, sen el que q11icra el carácter 

© Biblioteca Nacional de España



580 Lll3. !-TÍT. vr-ARTS. 301 Y 302 

Para hacer más eficaz esto pr·ecapto', y teniendo en considor·ación 

que por· negl igencia, por malicia ó poc o tr·os móviles puedo falla rse 

á él, en el pó.rr•al'o 3." se establece S>\nción penal, ordenando quo la 

infracción d\) u icho precepto, 6 sea la inobservancia de los términos 

por parle de los funcionarios que intervienen en los juicios, ya 

como j ueccs, ya como auxiliares ó subalternos, será. corregida dis

ciplinariamente según la graved•td del caso. Esta corrección deberá 

ser una de las que se deter•minnn en e l al'l. 449, excepto por 1>\ mo

rosir.lad en las no tificaciones, citi.\c iones, emplazamientos y r·cque

rim ien tos , pul'q u e esli.\S l'a ltns han do sor· corr•cgid:ts CO l) fum1o a l ar

tícu lo 280, sep;(¡ n la decla ración que se hace en e l4tifl. 
Segú n el 302, los jueces y tribunales deben imponer· en su ca.'lo · 

estas correcciones disciplinarias á sus auxiliares y subalternos, lo 

cual está en armenia con lo que !!O proviene en el44G; .v han de ha

cerlo sin necesidad tle petición do parlo, 6 sen de oficio, con ,·isla 

solamente tic lo que resulle do a utos (art. 451), en los cuales debe 
constar que la actuación 6 tliligcncia ha sido practicí\fltt fu cnt del 

té rmino legal. Esto no obsta ptl. I'>l. que 1tt par te agrav i:uh\ h:tg>t d i

~ha pet ición cua ndo note en e l juzgado ncgligeucin ú olvido do ese 

deber. Y <t {In do que aq uéllos lo cumpla n con tor.lo ¡•igor, s in r¡ue les 

retraigan consitlor•1ciones de ninguna clase, se previene que si no lo 

hicie ren, e¡ u o si no corr ig.on las faltas de que se trata, remolidas 

por sus auxiliares y subalternos, it1currirán. á Slt re.- en. re.,ponsabili.
dad, esto os, d\lb\lrán ser corr.;gidos tlisciplinariamcnlo por· cstn f<\1-

ta, que r·eve la r·á una negligencia punible 6 una tolcrancil< incxcusa

ule, sin pe r·juicio de imponer· á éstos al mismo tiempo lo. cor t·cccióu 

que proccd>t ¡Jara que no quedo impune su falta. 

111.·-Compeletlcia !1 procedimiellto para corregü· estas faltas. 

Cuando los jueces 6 tri bu!llllcs incurran en responsabiliclad, ra 
por no haber corr.;gitlo la¡; faltas de sus subordinados, ya por ha

ber dictado !tlguna providencia, nulo 6 sentencia, 6 practicaliO cual
quiera., o tra acluaci6n f'tiera del ti'H•mino legal (arl. 375), co rr·c~<ponde 

al superior, n qu i.;n estén subor!lilmdos, imponerles la co t•rección 

que pr·occr.l:<, s~gú n la g ravethld tlol caso, de las tlete r• m in><das en el 

jurídico <>OI lltl j!nnto, nunque sea In ml•mn ro¡¡rcscntnci6n do! Estado. (&ntcn
eia lk 24 de .'VCiyo tlr 11>87.) 

Debe sor eorrcg'do ñ iselplinnrlnmento ~• octunrlo que demoro In remisión 
por el primor correo dol nuLo en quo so ocuorda lo insistencia on una luhlbiLo· 
ria. (S..rltneia de :;o de &ptú:mb>"< dt 1886.) 
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a.rt. 41!). Combinandool302 con el417, r~sulta que las Salas de jus
licia del Tribunal Supremo tienen com1>etencia para imponer dichas 
correcciones á las AuJiencias y jueces inferiores de toda !a nación, 
porque todos lo están subordinados: por la misma •·,uón las Salas 
de justicia do las Audiencias á todos los jueces d~ su territorio ó 
distrito, y los jueces de primera instancia. á los municipales de su 
partido; y á. la vez, íi los auxiliares y subalternos cuyas fallas 
no hubieren sido corregidas por el juez ó lribunal de quien de
pendan. 

Como los tribunales no pueden avocar á si el conocimiento de 
autos legllimamcnto incoados en un juzgado ó t•·ilJuna.l inferior, 
sino eo los casos y por los •·ocursos que determinan las leyes, se 
o1·dena en el mismo a•·t. 302 que impondrán las cot·reccioues antes 
indicadas •cuando por ape lación u otro •·ecurso conozcan de los au
tos en r¡ue so hubie re cometido la falta•, y también cen virtud de 
queja ju stinc.J.da tic cualquiet•a de los li tigantes• . Sólo por estos dos 
modios l>tteden tenor legltim~;~mento conocimiento de la falla y co
n egil'la. Ptt l'lt que en el c~;~so pl'ime ro no paso desa¡>e•·cibida, son las 
p•·evencionos de los a rts. 31!), 337 y 372, por los cuales se impone la 
obli¡;ttción á los rolatores tia expresar al final de l apuntamie nto, 
bajo su •·e~pons~tbi lidad, si on la ins tancia ó ins tancias anteriores 
se ha n obso••vttdo las prosc•·ipciooos de la ley sobr~ té •·minos; >~los 
magistr,ldos ponentes, la de llamar sob1·e ello la atención de la Sala 
para que puoda acor·do. r lo conveniente á fin de con·ogi•· el abuso y 
procu •·ar la puntual obser·vancia de esta ley, en su let1·a y en su es
pll'itu, por lodos los runcional'ios que intervienen en los juicios, y á 
las Salas, la do httccrso cargo en la sentencia de tales rallas, si las 
hubiere, y corregirlas. No caben en lo humano mayores precaucio
nes para quo no quedo sin cor·roctivo la. inobser"ancia. de cual
quier término judicial, y esto demuestra el empei\o del legislador 
en que so observen con lodo rigor como medio de abreviar los jui
cios y evilnr el desprestigio de la administración de justicia. ¿Cómo 
no han do contribuir á ello con celo y entereza los jueces y tribu
nalesf 

Contra. la pt·ovidoncia en que se imponga la co,·rccción discipl i
naria procedo la Audiencia on justicia, en la rorma, por los trámites 
y con los rocu•·sos que se determinan en los arts. 4'i2 y siguientes. 
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!V. - Indemnización de perjuicios: procedimiento para e:rigirlos. 

No se lleuarian cumplidamente Jos rlnes de la j us licia con sola la 
corrección disciplinaria, cuando con la mot·osidad en diclat· u na re
sol ucióu ó en pt·acticar cualq u ior diligencia judicial se hubieren oca
sionado pet·j uicios. Pot• esto, y pot·quo lodo el que causa ilegalmen
te algún perj uicio debe indemnizarlo, se previene en el párraro úl
timo del a r t. 301 que se impondt•á. la corrección disciplinaria •sin 
perjuicio del derecho de la parte agraviada para reclamar la in de m. 
nizacióu de perjuicios y demás responsabilidades que procedan •. 
De esta disposición y de la análoga del art. 280 se deduce, que la co
rrección disciplinaria ha de imponerse siempre que resulte la inrrac· 
ción de la ley, y la indemnización do pet•j uicios sólo cuando los re
clame el litigante agraviado: aquélla. de oficio con el procedimiento 
que antes hemos indicado, y ésta á. instancia de parle. Y si además 
do los pe t:juicios, hubiere incurl'ido el funcionario públ ico en otras 
t·esponsabi lidades, también so leoxigi t•á n, sin perjuicio de la cot-rec· 
ción disciplinaria, que Ita de imponerse en lodo caso, aun cuando 
aquél las sean criminales, como sucedet·la si hubiese mediado cohe
cho ó prevaricación. 

Pat•a reclamat·la indemnización de pet·juicios de los auxi liares 
y subalternos en el caso de que se trata, podrá emplearse el proce· 
dimiento de los incidentes, con las circunstancias que hemos indi
cado en los comentarios de los arts. 2.19 y 280. Pero respecto de los 
jueces y magistrados, habré. de entablarse el recurso de responsa
bilidad civil contra los mismos, cuyo procedimiento se determi na 
en el Lit. Vil del libro 2.0

, a rls. 903 y siguientes; y en el caso de pre
varicación por haber sido malicioso el re lardo en la adminislrnción 
de justicia, ó de ot ro deli lo, deberá emplearse el procedimiento es
tablecido en el Ululo 2 •, lib•·o IV de la ley de Enj uiciamion lo cri
minal. 

ARTÍCULO 303 

Los tÚminos judiciales empezarán á coner desde el día 
s iguiente al en que se hubiere hecho el emplazamiento, cita
ción ó notificación, y se contn1·á ..en ellos el día del venci
miento. 
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ARTÍCULO 304 

En ningún término seiialado por días se contarán aquellos 
en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales. 

Tampoco se contarán los días de las vacaciones de verano 
en el término para interponer ante el Tribunal Supremo re
cut·so de casación por infracción de ley, á no ser que verse 
sobre desahucios, actos de jurisdicción voluntaria, ó cual
quier otro negocio urgente de los que pueden · decidirse en 
Sala de vacaciones. 

ARTÍCULO 305 

. Los términos señalados por meses se contarán por meses 
naturales, sin excluir los días inhábiles. 

En estos casos, si el plazo concluyese en domingo ú otro 
día inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente día hábiL 

Cómo han. ele co111arse los lérmillOS judicialas. - EI primero de es tos 
articnlos oslá copiado litera l momo del 25 de la ley de 1855: ninguna 
diflcultad ha ofrecido en h1 prác tica, y es, po1· tanto, excusado co
mentar lo. Sólo indicaremos que el Tribunal Supremo tiene decla
rado on son toncit\S do 16 lle Noviembre de 1860 y 1~ de Diciembre 
de 18()1, que on los lér•minos judiciales los dlas hábiles son y se 
han do entender natu1•ales, comprendiendo las 24 horas que median 
do doco á. doce de la noche, y de consiguiente es admisible un re
curso siempre quo ol escrito so presente antes de las doce de la no
che dol ultimo dla del término señalado para interponerlo. Esto en 
cuan Lo á. lt\ mera presentación de escri tos, porque no tiene el ca
rácter de actuación judicial; poro respecto de las actuaciones j u
dioialos de toda clase, so entenderá concluido el término á la pues
la del sol dol dla del vencimiento, por ser inhábiles las horas res
tantes á. no se•· que hubieron sido habilitadas. 

En el art. 26 do la ley antigua se dijo, que •<m nin!Jtín. término se 
conta rán los c.llas on que no puedan tener lugar actuaciones judicia
les•. Entonc.lida litoral monte esta dis¡>osición, y dado su precepto 
absoluto e1L tti!l[JI.Íil término, de los plazos se•ialados por meses y por 
años deblan descontarse los días inhábiles, y no pudo ser esta la 
intención de la ley ni Ol'il. racional aplicarla en tal sentido, porque 
do este modo dichos plazos ó términos excedian del limite que la 

© Biblioteca Nacional de España



584 LIB. 1-TÍT. Vl-ARTS. 3()6 Y 307 

misma ley les hnbla fijado. Par·a ev i tar dudas y uni formar la prác

tica, se o•·dona y dccla1·a aho•·a en los ad s. 304 y 305 que en los té•·

minos sr:Jiatados por dfas, no so con llll'á.n los días en que no puedan 

tener 1 ugar actuaciones j udicia.lcs, y los seiia/ados por me8es so con

tarán por meses naturales, sin excluir los días inhábiles. Esto mis

mo h.t de entenderse respecto de los se•ialados por años. En oslOs 

casos, si fuero inhábil el último tila del término, se entenderá pro
r rogado al siguiente día hábil. 

Relacionado con esta mater ia dispone el Código civi l en su ar 

ticulo 7." lo siguionte: oSi en las Joyos se habla do mesds, dfas,ó no· 

ches, se en tenr.lod que los mesas son do trein ta días, los el las de 

veinticuat•·o horas y las noches tlosdo q ue se pone hasta que sale 

el sol. Si los mases se deter minan por sus nombres se eomputa••án 

por los días que respectivamente tengan.• 

Se doc1ara, 1>or último, en el articulo que estamos comentando, 

de acuerdo con la jul'isprudencia estublocida, que no so contarán 

los días r.le las vacaciones de verano, ó sea. desde el 15 do J u Ji o al 

15 de Septiembre, en el tér m111o pam in terpone•· ante ol T l'i i.Junal 

Supr·emo •·ccu•·so de casación por inr•·¡¡,cción de ley, á no sor que 

verse sobre desahucio, ó cua lqu ie1· oL•·o negocio u¡·gonte de los 

que pueden decidi••se en Sala do vacaciones. Cuáles sean estos ne

gocios, ya so ha dicho en el comentario del art. 257 (página 500). Nó

tese que sfilo se t'f!encionan los recursos de casaciün 1>01' ill(rac

ción de lefl, porque son los que s.:~ interponen ante el Tribunal Su

premo, el cual ha de decidü· s.>b•·e su admisión, y esto no es de la 

compc~cncia do la Sala de vacacionos. No están com ¡>l'ondidos en 

esta excepción los l'ecul·sos por qncbranlamie,úo de jorma, po,·que 

éstos se i n teq.>onen y adm i ten on la Sala sentenciadora, y cuando 

su ben los autos al T •·ibunal Su¡}I'Cmo, entran desde luego on el pe

r íodo de sustanciación, la cual no se suspende du¡·ante las vaca
ciones. 

Sobre si son aplicables los arts. 303 y 30.1 al térmi no para inter

poner las demandas de retracto, véase ol núm . 11 do la introducción 
á. -esta sección. 

AUTÍCUW 306 

Serán prorrogables los términos cuya prórroga no esté ex:· 
presamente prohibida por esta ley. 

Para otorgarla será necesario: 
l. 0 Que se pida antes de vencer el término. 
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2.0 Que se alegue justa causa, á juicio del Juez ó Tribu
nal, sin que sobre la apreciación que haga de ella se dé re
curso alguno. 

ARTíCULO 307 

K o pod1·á pedirse ni concederse más de' una prórroga, la 
cual se otorgará por el tiempo que el Juez 6 Tribunal estime 
prudente; pero en ningún caso excederá de la mitad del se· 
ñalado por la ley para el término que se prorrogue. 

La disposición del primero de estos artlculos es igual á la del 27 
de la lo y do 185:>, y el segundo modifica esencialmente, CO IIIO 1 u ego 
ve1·emos, la dú128 do uichll loy . Ambos se refie•·en, y lo mis1110 lus 
que r cslan do osta socción, á los términos judiciales que S..: conceden 
á. los litigan tos pa1•a ol oje1·cicio de sus acciones y la uel'um;a uo sus 
de•·ochos 011 juicio, dolcl'minando los que son impl'orro¡;ahlos y l os 
que podni.n p•·o•·•·ognrso. Do estos úl timos y de Jos requisitos para 
J?Gdir y ol.ttoaot• la prórroga se Ll'ata en Jos dos articulos de este co
men La•·io. 

1.- Témúnos (1rorrogabtes: ' 'equisitos (1ara que se otorgue la (1r6rroga . 

En el O. l'ticu lo 30G so establece la regla general d..: que son 
pro•·•·ogu.l.tlO$ los té••minos judicialils, salvo aquellos cuyu prórr•>ga 
eslá oxp•·os~~monte 1wohibida por la ley, que son la exctlpci6n do di
cha rogla.. En ol ad. 310 se haco mención dé los término« quo ht l<!y 
dech\m imp•·or·•·oga.blcs: todos los demás quo no estén alli compren· 
didos son pron·ogablcs, siguienuo la regla g<Jnera.l u.:ll 30J. :\las 
téngase presento, quo aunque lo son por su naturaleza, porque la 
loy les ua ol carácter de prorrogables, no pueden ccnsi.ltlrMsa pro
rrogados si ol j ucz no otorga la prórroga; concesión que no puedo 
hacer do oficio, sino á instanc~>t de la parte interesada; ~·aun solici
tándola, no siom¡H·e dobo concedorso . A fin de que no S.) abuso do 
esta racultau, como so abuso.ba en la práctica antigua, con mengua 
de las varias dis¡Josiciones dictadas para. corregil· tal al.tuso, en el 
articulo 27 do la lo.Y do 18.>5 ~o marcaron los requisitos que doblan 
concurril· pa•·a quo ol juez pudiora otorgar la prónogll. Lo,; mismos 
requ isitos so r·opr·ocJucon en el artículo que estamos examinando, 'J 
son los siguion tes: 

• 1.0 Quo so pida antes do voncor el térmi no.•-Se I'Ofit.!N induda-
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blemente al tér mino que la ley concedo para el acto judicial de que 
so trate, ó al que el juez haya señalado cuando la ley le faculta para 
ello. Si se pide la. prórroga después de vencido el término, ya el juez 
no pod1·á otorgarla, y deber:i desestimar la pretensión sin tramita
ción alguna, comq. improcedente y contra ley, acordando de plano 
no haber lugar á ella, aun cuando la l_)arle conlra ,•ia no hubiese 
apren!Íado 6 acusado la rebeldía. El mero hecho de dej¡u· transcu
rrir un término, priva á la parte interesada de todo derecho para 
pedir prórroga del mismo; con lo que quedó reformada la práctica 
antigua de no pedir nuevo tét•mino hasta. que la parte so vela apre
miada para la devolución de los autos; reforma importante, que ha 
conducido mucho á evita1· dilaciones. Los té1•minos prorrogables, 
transcurridos sin solicitarse prórroga dentro de el los, so hace n im
prorrogables, según ha declarado el Tribunal Supremo en 10 de Di
ciembre de 1864. 

c2.0 Que se alegue justa causa á juicio del juez 6 tribunal.•-Ya 
no pueden concederse las prórrogas de t6rmioo por causas frivolas, 
6 sin alcgarlas, como a utiguameo\e se hacia, conv irtiendo en un re
curso ordinario lo q u o sólo conceden las leyes para casos extraordi
narios: se ba eJe alegar jusl4 cau.sa, y de ot1•o modo no pueden conce
derse. No se eche en olvido que la ley dice tan sólo que se alegue, y 
no que se justifique la causa justa en que se funde la prórroga: si 
se hubiese de entrar on justificaciones, seria peor el remedio que el 
mal que se ha tratado de evita1•. Por eso ha hecho muy bien la ley 
en no exigir la jus tiflcación de la causo., dejando su apreciación al 
p1·udonto arbitrio j udieial. Raro será ol caso en que el j ucz no pueda 
conocer a priori si es ó no justa la causa que so alegue, y cuando no 
tonga antecedentes para juzgar sobro ello, podrá adquirirlos 6 in
formarse privadamente en el término que tiene para acordar provi
dencia; poro nunca mandará á la pa1·to que la justifique, ni mucho 
monos da1·ti traslado á. l<\ contraria, porque este procedimiento no 
lo au toriza la ley y darla ocasión á mayores dilaciones. Si el juez 
según su juicio, encuentra justa la causa alegada, otorga1·á desde 
luego la prórroga, y si no la cree justa, no dará. Jugará la solicitud; 
poro todo de plano, sin audiencia de la parte contraria ni otra clase 
de dilaciones, y fundando la providencia en juzgar ó no justa. la 
causa t\lcgada, como lo prevenía terminantemente el ar l. 3.0 de la 
Real orden de 5 de S.:Jp ticmbre de 1850, y como se infiero del artículo 

que es ta mos comentando. 
Mucho hay que esperar de la prudencia <le los jueces en tales 
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casos, y más cuando contra la apreciación que hagan sobre la jus
ticia de la causa uo so da recurso alguno, como dice el núm. 2.0 del 
art. 306. Do3 consiguiente, bien accedan á la prórrog<~. por juzgar 
justa la causa alcg 1da, bien la denieguen por la razón contraria, nin
guna do las partos podrá. reclamar contra esta providencia; y osa 
es una razón más para que los jueces obren con la mayor pruden
cia y tino, á lln d .. no dar lugar á dilaciones injustificadas, ni causar 
perjuicios á la pa•·te que las pida con razón. 

¿Será tambicn e l juez árbit•·o para tener por justa una causa 
cualquiera? A pesar do que á su juicio se deja la apreciación de la 
causa, la ley exige que ésta sea justa; y aunque se llevará á. cfccte 
- sin admiti•·so r.:curso en contra-lo que el juez resuelva sobre 
ello, no quedaría exento de responsabilidad si hubiere estimado 
como justa un;\ causa que noLoriamente y á todas 1 u ces no lo fuese, 
porque en ta.l caso falta••it\ al pi·ecepto do la ley. Vago es el concepto 
do causa usta, puesto que, el serlo ó no, dependerá de las circuns
hmcias, y poJr,ci. !lucedo•· quo lo que es causa jusLil en un caso, no 
Jo sea en DL•·o: por esto so deja a l juicio del j uez ó tribunal. Cual· 
quiem do las causas oxpt·csad•<S en los núms. 3." al 7.0 de l a r t. 323, 
el ser complicac.Ja y dificil la cuestión ó muchos los documentos que 
deban examimu·so, la ocupación del JotnHlo en e l despacho do otro 
asunto importante y ott·a-s análogas, podt•án ser causa justa para 
otot·gat· la p••órt•oga: lo que la le-y so propone os que no so tenga por 
tal un preloxto cualquiera, s in otro objeto que el de dilalat· el curso 
do los autos. 

Téngase presento que, según el núm. 4.0 del art. 10, cuando la 
prórroi)J. de término se funde en causas que se refieran especial
mente al letrado, deberá ésto firmar el escrito en que se pida, si 
fuero posible; en los demás casos lo firma•·á solamente el ~·rocura
dor. Véase lo que hemos dicho sobre esto en la página ü!>al comen
ta¡· dicho articulo, dehiondo advertir que la indicación que allí he
mos hecho de que el procurador justifique la causa.es con relación 
á los núms. 6.0 , 7.0 y s.• del art. 323, que así lo predene para la sus
pensión do las vistas; mas para las prórrogas de término basta que 
se alegue la causa, como se ha dicho anteriormente, de cuya cir
cunstancia 110 debo prcscindirse en el escrito, porque sin alegar 
causa 110 podrla concederse la prórroga. Sin embargo, cuando no 
consto a l juez ó tt·ibunal la enrumodad del letrado, ó la causa que 
á .éste se t•ellora , sen~ conveniente j ustifical'la con la cet·ti ficación ó 
documento cor·respondientes, nunca con testigos, que no pueden ad-
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miti1•se en estos casos. No sería justa la causa si no fuese verdadera, 

y de aqul l a conveniencia de j ustiflca.rlu. del modo ind icado, cuando 

no se fundo en un hecho notorio, ó de que pueda tener conocimiento 
el juez ó tribunal. 

J 1.-E:ciensi6n. de la prórroga: procedimiento. 

En cuanto á. la extensión que haya de darse á las prór'rogo.s, ya 

se previno on la •·egla 2. • del ar l. 118 dol Reglamento )JI'Ovisional ptu·a 

la Adm in i Sl1·ación de just icia do 1835, que en ningún caso ¡¡udier an 

exceder del tér'mino seiialado por· la ley. Por· la Real o1•den de 5 de 

Septiembre de 1850, se enca1·gú el ¡¡untuo.l y riguroso cumplimiento 

de dicha ¡·egla, dictándose medidas severas para conseguir su ob

servancia; )>Oro poco 6 nada se consiguió, porque continuó la co

rruptela de esperar á que se 1>resentara el apremio pllra pedir la 

prórrogl\. Esto abuso se corrigió con la prevención antes indicada, 

de que no so conceda la prórrog:t si no se pide antes de vencer el 

térm ino; pero á continuación ordenó la ley de 1855, on su arl. 28, re
prodncienuo en este punto la r egla antes cita<.la, que ola JH'órToga 6· 

pr6ri'0(]«8 que se concedan, en ningún caso podrán excede•· ele los 

días se•ia lauos por regla general pa•·n el térmi no que se p1·orrogue•, 

y esto dió ocasión á otro procedimiento inconvenientu por las dila

ciones y gastos que OC-lsionaba. Era general la práctica, fundada en 

la letra de dicho artículo, de conceder dos 6 más prór•·ogas de un 

mismo término, lo cual acontecía siornpre que al pr·imcr escrito de 

prórroga no se concedía lodo el tórmino permitido por· la ley, en 

cuyo caso segu ran pr esentándose csc•· i tos pidiendo nuevas p•·órTO

gas hast>\ obtener el máximum. No debía tolcra•·se lll l pr·ocedimien

lo, y á este fin se dil'ige el a1·t. 307, segundo de Jos dos que son ob· 

jeto de esto comentario. 
Es de notar que en la presente ley ~e han ampliado considerable

mente los términos más importllntes para la defensa, á fln de que 

los let•·ados tengan el t iempo suficiente para hacerla con medita

~ión y estudio, nunque hayan do atende1· a l despacho de otros asun

tos. 1':1 término paea contesl:lr á. la demanda era antes da nueve 

dias, y ue sois pa1·:1 la eéplica y dúplica, y aho•·a se conceden veinte 

y diez dlas respectivamente. Con esta extensión bien putlie1·an ha

ber sido dcclar·ados improrrogables, meuio el más efiCllz do todos 

para que no se abuse de los términos, como lo demuestra el hecho 

de que ningún litigante deja trunscur••i¡· un término improrrogable 
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sin utilizar el rocui'SO ó actuación que proceda, si le conviene: sin 
embargo, pue,Je ocurrir algún caso en que sea ju~ta y ntJCcsarit\ la 
prórrog,\ para quo no quede inderen&\ una parte, y la ley atiende 
también á. esta uocesidad. Pero como no sería juslo <¡ue por estas 
consideraciones N~ullaran pcrjudica.las la parte contnuia y la 
pronta adminisli\ICiún de justicia, se ha procurado conciliar lodos 
estos intereses JIOI' medio da la disposici-Jn que contiene el citado ar
ticulo 307, COI'rigi.Hlllo á. h\ vez el abuso antes indicado. 

Según eslo a rtlculo, 110 podrá pedirse TÚ concederse mtls de una pró
rroga sobre un mismo férntino, do suerle que aunque al pl'in•or esc•·ilo 
no so concede pur todos los días que la ley permite como máximum, 
no puedo presenh\I'Se otro escrito pidiendo que se prorrogue el tér
mino J.IOI' los tilas qno resten, segú n antes se practicah>\. Cun•o no 
puedo ht\CUI'SO lo !JIIO la ley proh ibe, no deberá darse curso al es
crito pidientlo sogu nd>t pi'Ól'l'Oga, y si la parle insistie•·e, nlel'cecrá 
su IH'OCU l'tHIOI', ó lt\ m isma parte en su caso, y también olletratlo si 
fi••ma1'a el esCI'i lo, u iHl COl'rocción discipli nal'ia por <.letlucir u na pre
tensión que Jll'Ohi be ht ley cxprcsamcn Le. 

p,•oscutn,Jo ol oSCI' i lo do p••óra·oga an les de vence•· el lél'lllino, 
con eXJ) l'OSión tic i>l causa en que so Cundo la sol icitud, si el juez ú 
ll·ibunul ltt osli nm venlaoen\ y justa, oloq;ará la pr-ór •·oga por ol 
lérmino quo osL11no pnnlonLo, pero sin que puotla exccdoa· en nin
gún caso do ltL mitn.d do3 l so•ialndo pOI' la. ley para el término que se 
prór1·op:ue. A:,l lo tlispono lttmbién el mismo art. 307, modificantlo 
el 28 do In lo y anli~l"\ q uo, como ya he m o- intlicado, por mi l!a las 
prórrogas por Oll'O liompo igual al seiialado por la le~· . Aun con 
esla rcstricci<'m ~a Jen beneficiados los l itiganles morosos: antes 
era de nuevo tilas el t()rmino para contestar, y con olros nueve de 
prórroga resultahan dieciocho: siendo hoy dicho término tic veinte 
días y la p•·úrrogt\ ele su mitad, re!<ultan treinla: y así de los 
o!I·os t()rmino~ m:is imporlantos. \"éase cómo la nueva ley, á la vez 
quo roslring.:~ el nt..uso do las prórrogas, <:oncede nHis amplitud 
pura la dcr<Jn~a. TMg>\~o pre~ente <¡na el juez no está ohli~ado á 
otorgar ht J>rórrog;\ por toda la mit:l\1 del término, sino por el fiempo 
que estintl' prullenle ;.llentlid;\S las circunstancias del c.~so, ~in que 
pueda pedirse nuuv;t JII'órro~n ó su ampliación basta el n•áximum, 
cuando no iJ ubitJSC cont:cdido lúdt\ la mitad, ni reposición de su p•·o
v idoocia, J>Ol'CJUO contn\ estas l'c)Suluciones, lo mismo quo cuando 
deniega la Jli'Ól'I'Og':1 po1· no .:stin1aa· justa la causa, no se tia r ecurso 
alguno, como so Jll'Oviono en ol núm. 2.0 del art. 306. 
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La prórroga del término de prueba se rige por su disposición es
pecial del ar~. 553: véase con su comentario. 

ARTICULO 308 

Transcurridos los términos prorrogables óla prórroga otor· 
gada en tiempo hábil, si se hallaran los autos en la .escriba· 
nía, se practicará lo que se previene en el art. 521. 

Si los autos se bailaren en poder de alguna de las partes, 
luego que apremie la contraria se mnndará á aquélla que los 

• devuelva dentro de veinticuatro horas, bajo la multa de 10 
á 25 pesetas por cada día que deje transcurrir sin devol· 
verlos. Esta multa ee exigirá personalmente del procurador 
cuando intervenga, á no ser que justifique su inculpabilidad. 

Si transcurren tres días sin de vol verse lo!; autos, procederá 
el actuario á recogerlos de quien los tenga, bajo su respon· 
sabilidad y sin necesidad de nueva providencia, y en el caso 
de que no .Je sean eutregaclos en el neto del r equerimiento, 
dará cuenta al Juez 6 'rribunal para que disponga se pro ce 
da á lo que haya lugar por la ocultación del ,Proceso. 

AR'l'iCULO 309 

No se admitirá más de un escrito de apremio. Las costas 
del mismo y de las demás sotunciooes hasta que se devuel
van los autos, serán en todo caso de cuenta del apremiado. 

De los apremios tratan estos dos artlculos, modificando el29 de 
la ley an~igua, para que aquéllos sean más eficaces, como so en
cargó a l Gobierno en la primel'a do las bases para la rcfo1·ma do 
dicha ley. 

1.-Aóuso de loslérmiiiOfJ judiciales: antecedentes soór·e los apremios. 

Además de lo que hemos oxpuosto al comen tal' los arts. 301 y 302 
sobre los abusos de los tórminos jndiciales, <.lebemos indicll.l' que el 
principal de ellos consisUa en la inobservancia por una parto, y en 
la insuficiencia por otra, de las disposiciones relativas á. los apre
mios. En la regla 2.• del art. 48 del reglamento provisional para la 
administración de justicia, después de prevenir que fueran precisos 
y perentorios los términos, y quo no pudieran prorrogarso sino po1• 
causa justa y verdadera y por el tiempo absolutamente necesario, 
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sin que en ningún C>\SO pudiera exceder del término señalado por la 
ley, se añadió: •debiendo bastar siempre el que se acuse una sola 
rebeldla, cumplido que sea el término respectivo, para que sin ne
cesidad de especial providencia se despache el apremio y se recojan 
los autos á. fin de darles su debido cut·so• . La inobservancia de estas 
prescripciones legales y las corruptelas de la práctica en los apre
mios llegaron ú. tal extremo, que en la Real orden de 5 de Septiem
bre de 1850, ya citada, se consignó á este vropós.ito y para j ustificM 
la sever·idad de sus medidas, lo siguiente: 

cA pesar de tan terminantes disposiciones (las de la ngla 2.• 
antes citada), se ha generalizado y continúa en aumento h\ conup
tela de haber· de acusar, no una, sino muchas rebeldías, dando asl 
lugar· á la expodición do apromios repetidos y por tanto nominales, 
que ml\s parecen por· lo mismo encaminados á dilatar el juicio y 
atenuat· el pr·ostigio del tribunal, que á hacer respetar su autor·i 
dad: los té t•minos se pr·or·r·ogan por causas fr·i.volas, ó sin alegad as, 
convi r tiendo asl on r ocur·so ordinar·io y común la pt·udenlc y equi
tativa excepción hocha en la mencionada regla 2.3 : en ver. de t•eco
ger· los a u tos sin necesidad de especial providencia, tr!ulscur·rido el 
lét't'l;lino do ht pró t'I'Oga, h .í.nse inventado las abusivas diligencias y 
pr·ov id e ncias do rcqnet•imicnto do dcoolución, de primera, seounda !1 a11n 
tercera t'COO[Jitla, d•tndo todavía á. a l~;unos de estos viciosos trámites 
la oslentoSt\ y prolij a sustanciaeión que al apremio principal; y en 
consecuencia de totlo ol io, no sólo los nuevos tér minos, concedidos 
y disfnr tatlos 6. 111. sombt·o. del abuso por la cavilosidad .Y el in te res 
de los li t igt1ntcs tcmcra.r·ios, exccdon del señalado por la ley como 
per entorio, sino que abar·can el neceEario para haber terminado 
el pleito, y para queb•·atüar la paciencia y los recursos del litigante 
más in ratigablo.• 

Poco so adelantó con las severas disposieiones de esta Real or 
den, debido sin duda ti la. ralla. dc s·1nción penal, y por no haberse 
dictado los medios coercitivos que pudieran emplearse p11.r·a la r e
cogida. de los autos, dando con esto lugar á práct icas direrenles. Lo 
mismo y por la misma razón ocurrió con el art. 29 de la ley fle t855, 
el cual se limitó 1\ r•eproducir sustancialmente la dis¡>osición de la 
regla 2.• antes eitada. Bn él se ordenó que •t ranscur t·idos los térmi· 
nos pror,·oga.blcs ó las ¡)l'órrogas otorgadas en tiempo hábil, se re
cogerán los autos al pr·imer· ap,·emio á costa del apremia do, y se
guirá a~olante la sustanciación de éstos, según su estado• . Es ver
dad que en cumplimiento de lo que en él se previene, al prirocl' 
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apremio se acordaba. la recogida de los autos, en unos juzgados y 

tribnnnlJS conminando á la parte con una multa si no los devolvía. 

en ol acto tle la noLi!lcación ó dentro do una audiencia, y en otros 

expi•liérHlosc mandamiento de aprem io para que un alguacil reco

gier a lr)S anws si 1~ p:.tr lo no los entregaba 6 devolvía on el acto de 

la notifiC<Ición; por'O ro.r'a vez se exigí::l. la multa ni pr'oclucín efecto 

h\ gcsliún del alguacil, viéndose obl igada la parte aprem iante á. 

proscnt•u· dos y más escr•itos de apremio para poder conseguir· des

pu<!s do muchos dlas que se recogieran los autos y se les diera el 

cu rs•> c•>rN~pondicntc. 
Nc> habiendo dado dicha dj sposición el resultado apetecido, nece

sario ora rofor'mada pura hacer eficaces los apl'emios, como se ha

Lía mnn,hdo en 1>1 ley do bases. Fuó este punto objeto de serias me

diltH•iones en la Comi~i6n de Codificación, y reconociéndose que la 

malicia 6 el interés do Jos litigantes siempre encontraría medios 

para rllloncr los a u los, cuando les convenga la dilaci6n, cualquiera 

quo fno~e la dureza do las medidas coercitivas que so emplearan 

pc\l·a la r·ocogida do aquóllos, como habla demostrado In experien

cia, so Ctln vino en <¡uo pan• evitar' e,:¡tos inconvenientes no habia 

otr'u r·umurl io. que hacer innecesarios los apremios, no sal iendo los 

a u lo<~ ,¡.., la. escribanla, y supliéndolos con copias do los escritos)' 

docum~nlus, como so practica en el Consejo de Estado. De este 

modo, tr·,1nscurrido el t~rmino, puede dar·so á los autos el curso que 

cor r·uspontla, sin las diluciones y gastos do los apremios y rccogi 

d<\S, .v t\ os Lo r espondo lt~ 1·ct'or.rna radie.\\ lred1a en el procedimien

to, C>llllen irla en los fldlcu los 515 .Y siguientes. 

1 l.-- Procedimiento actual para los apremios: sanción penal. 

DJ t\cuerdo con dicha refor·ma, se ordena en el art. 308, primero 

do es lo cumcnlario, quo •Lr·,wscu r·,. iclos los términos pro•·rogables 6 

];1 prúrr'•Jgt\ o torgada en tiempo hábil, si so hallaran l os autos en 

la os•·r·ih.Lilla, se praclic.•rá lo que so previene en el arl. 52 lo, esto 

es,:\ instancia de la parlo contraria se dictará providencie\ dando á 
Jos amos ol curso c¡uo corresponda: si en ol mismo ella en que se no

tiflc¡uu c~la providencia presenhl. diciHl parle el escrito que proCllda, 

so lu n,JmiLh·á y producirá sus efectos; pero si no lo presenta, ya no 

p11cdu ""''admitido, y al tl lc1. siguiente so oj ocuta aquella lll'ov iden

cia, que Ira quedado firme por ministe1•io de la ley, y so lleva ade

l ante la sustanciación do Jos autos, según su estado. No puede ser 
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mas sencillo el procedimiento, ni puede ofrecer la menor dificultad, 
puesto que los autos se hallaran en la escribanía. 

Pero puede ocurrir que los autos se hallen en poder de una de 
las partes, puesto quo la le~· autoriza pc'lra entregarlos cuando lo 
exige la lndole del tramito ó actuación que haya de evacuarse, 
como para hacer el rcsúmen do las pruebas (art. 669), para instr·uc· 

'ción en la segunda instancia (art. 856), y en otros casos: entonces 
son ineludibles el apremio y la recogida; porque de otro modo no 
seria posible dar a los autos el curso correspondiente. El mismo ar
ticulo 308 so hace también cargo de este caso, determinando con 
pr•ecisión en sus pó.rrafos 2.0 y 3.0 el procedimiento y las medidas 
coercitivas que par;\ ello habrán de emplearse. 

Según lo q u o en é l se ordena, para e l caso indicado de que los au
tos se hallen en poder do una de las partes y haya transcunido el 
té1·mino sin dovolver·los, luego que la contral'ia presente e l escri to 
de apremio, pues no ha de procederse de oficio, dictará e l juez, ó la 
Salo. en su co.so, providencia mandando se haga saber á la parte 
que tonga los a utos, que los devuelva dentr•o de veinticuatro ho
Tas, bajo la mulla, e¡ u e se fl ja rá, de 10 á 25 pesetas por cada día e¡ u e 
deje trnnsctH'l'Í I' s in devolvérlos. Si los devuelve dentro de las ve in
ticuatro ho1·as, queda cumplida la providencia , realizado e l objeto 
de l apr·emio, y no hay c¡ue hacer· ot r>l. cosa s ino dar á los autos e l 
curso que corresponda; pero s i no los devuelve dentro de las veinti
cuatr·o horas, desdo que 6slns transcurren tiene que pagar la mulla 
impuesta por cada dla c¡ue pase sin devolve rlos, aunque lo vel'ifiquc 
sin espera r á la recogida. Cuando la par· te esté represontada por 
procurador, ha do exigi rse de éste persorwlmente dicha mulla, por
que no seria justo que la pena de su morosidad recayera sobre su 
poderdante, á no ser que justifique su inculpabilidad; excepción 
justa, de que 1 u ego hablaremos. 

Dictada dicha providencia, al juez sólo corresponde vigilar para. 
que se cumpla: la ley encarga lo demás al actuario. Éste elche espe
rar tres dlas, contados desde el siguiente al de la notificación de 
aquélla, y si dentro de ellos no se devuelven los autos á la escriba
ola, al dla siguiente procederá por si mismo á recogerlos de quien 
los icnga, sin necesidad de nu·eva providencia. Y debe hacerlo el ac
tuario bajo su responsabilidad a l día s iguiente, ósea así que lrans. 
cur•·an los tres días, porque no fijándose término p'l.ra esto, ha de 
entenderse süt dilación, como se ordena en el a.rt. 301, según el cual 
-será corr•cgido disciplinariamente :>i incurre en morosidad, además 

TO)JQ J- .2." tdúd6tl, . 38 
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de quedar obligado á. la indemnización de perjuicios á. la parte agra
viada. La diligencia de recogida está limitada á requerí•• al procu
rador, O!\ la pat·te en su caso, para que le entregue los autos, con
signando la contestación ó el resultado que diere este requ~rimien
lo; y si el procurador manifiesta y' ac•·ec.lita con su libro de conoci
mien los <1ue les nulos se hallan en poder del abogado, hará á éste 
en seguida el actuario igual requerimiento, pues lo. ley ordena se 
recojan de IJIIÍI!n los lPn[J(l. Estos requerimientos se harán en la for
ma que previene el art. 2i5, y por cédula, conl'orme a! 206, cuando, 
á la primera diligencia en busca, no fuere hallada en su habitación 
la persone• quo lcngn en su poder los autos. 

Tanto en el caso de que sean devueltos los autos á la escriba
nía, como cuando los t·ecoja el actuar io, si al entregados se acom
paña á ell'os el ci\Cl'i to que proceda, no.. podrá éste ser rechazado y 
p•·oducirú. sus erectos, porque no lo prohibe la ley, y po•·que en los 
té•·minos pro•·•·ogables no se pie•·de el de recho por habot· uejado de 
usarlo uentt·o del plazo legal, mientras no se dé á los au tos el cut·so 
que corresponda; po•·o si se presenta después, no dehc•·á se •· admi ti
do, en •·azón á quo ya ha pasado el trámite ó periodo en que debió 
presonltuse aquel csc•·ito, y la ley nu nca permite rot •·oceder en el 
p•·occdimiento. r:~ta tloct ri n~<L está conforme con lo que se establece 
e n el a •·t. !">21, pa•·•• ol caso en que ob•·cn los aulos en h~ escribanía, 
y so deduce ndomás tlel mismo a r ticulo que estamos comentando: 
de ot•·o modo 110 !IU fl'i••la el IUOI'oso la pena p••incipal CJUe le impone 
la ley, de perJot· el t•·•imite que haya dejado ue utiiiza•· o1 su tiempo, 
dando á. los autos el curso que corresponda luego que se devuelvan 
6 recojan en vi•·tu<l del apremio, y se retrocedería en el p•·ocedi
micnto con pc•·juicio de la parle conh'aria. 

De,·uollos 6 rccv~ido!l los autos, debe dar cuenta sin c:l ilaciótl el 
actuario para e¡ u o el j ucz dicte la providencia que corresponda á fin 
de que sigan su curso. Pero si no le fueren entregados eu el acto 
del requerimiento, sin practicar ninguna. otra diligencia para reco
gerlos, odu•·•l cuenta al juez ó tribunal para que disponga se p•·oceda 
á lo que httya lu~,u· por la ocultación del proceso• . l'ótese que al 
ordenarlo a!ll el p~il·t·aro último del arl. 308, establece la p•·e~unción 
de derecho de s~: t' tuuliciosa y punible la ocultación de los autos, 
cuyo hecho, $e con1ota ó no con ú.oimo de defraudar ó perjudicar á. 
la parle colllml'ia, constituye el delito p•·evisto en el núm . 9." del 
a rticu lo 518 olol Ccidigo p(Jnal vigente. Deberá, pues, aco•·da•· el juez 
!lUC se saque el tanto de culpa para proceder criminalmente contra 
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el responsable do la ocultación del proceso, lo cual habrá de enten
derse sin perjuicio de exigir la multa impuesta por vía de apremio 
para la devolución. 

lll.-RespoMabiliclad por los apremios .11 del atraso 
d extrarw ele los auto¡¡. 

Segllo el art. 223 de las ordenanzas de las .-\udiencias, aplicable 
¡\los juzgados conforme al 65 de su reglamento, los procuradores 
son responsables do! atraso ó extravío de los procesos que se les 
hubieren entregado, y por consiguiente, contra ellos han de diri
girse los apremios parn la oxacción de la mulla, y procedimiento 
criminal en su caso, antes in.dicados. P<Jro como tienen el deber de 
entregados al abogado di r·ector de la parte para su despacho, ser la 
injusto hacer· recaer sol> re ellos las consecuencias ~el a1wemio, 
cuando, dospuós do haber· pr·acticado inú ti ! mente las gestiones opor·
tunas pn.r·a r·ocoger los autos, sea. ol abogado quien Jos retenga en 
su podor. Por• esto so prev iene on el ar•ticulo que estamos comon
lltndo que la rnulta so cxigir·á personalmente del pr•octrractor, a IW 

~er quejustiflt¡ue suincalpabilida<l, y lo mismo ha de en tendcr·se res
pecto del pr·ocodimionto cl'iminal. La misma excepción so hallaba 
cstublecitlt\ on h\ ley 9.", tlt. 24, libro 5." de la Novísima Hocopi la
ción, h~ cua l , después de cxpr·csar· que los procuradores que r·oci
IJicron los JH'occsos estñn ohlig.luos á tornartos á la escl'ibania, bajo 
la pena que clotcr·mina, ari<<de: •y so la misma pena el procurador 
los cob r·o del lclrt\do, y el letrado los vuelva, habiendo dado C0/1011-
cimiefllo•. 

l!:sto os ol medio le::;al que tienen los procur·adores para ju~tifi
e,\r su inculpabilidad: acrecJitar con la exhii1ici6n de su libro de co
nocimientos quo el letrado tiono cargados los autos. El art. 311 de 
las citadas Ordenanzas de h<s Audiencias, aplicable también á los 
juzgacJos, impone á todo procurador la oiJligación de llo,·ar dicho 
libro, e11 el f}IIC recogerá los recibos de los abogl'ldos, cuando los paso 
los procesos. m procurador <tu e por confianza ó por negligencia in
excusable no llene este requisito, como sucede con frecuencia, será. 
responsable ele las consecuencias del apremio; pero si al ser· roque
rielo para la entrega de los auto-., ó en el recurso de audiencia en 
justicia que, conror·mo al art. 4o>-l, puede entablar contra la imposi
ción do la mulla, como corrección disciplinar·ia, ó en la C..'lusa que 
se ror·mo por la ocu ltación do los autos, acredita con su libr·o dtJ co
nocimitmtos que los entr•cgó l.iajo r:cibo al letrado, ésto será res-
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pousable, tanto de la mulla como de la ocultación de los autos, si 
no los entrega al actuario en el acto del requerimiento. 

Cuando no intervengo. procu•·o.dor, las responsabilidades antes 
indicadas recaerán sobro la parto que ho.ya lomado los autos, con 
la misma excepción de incul pabilidad e r1 el caso de ser el lebrado 
q uicn los retenga indebidamente. Y como las par tes interesadas no 
están obligadas á. llevar lib•·o do conocim ientos, habrá de por mi
ll•·seles que justifiquen ¡>n r· otros medios haber entregado Jos autos 
al abogado, y que éste es quien los ocu lta ó retiene. 

Como complemento de la doctrina expuesta. y del pensamionlo 
del legislador, se ordena en el art. 30!l, segundo de este comentario, 
que ono se admitirá más de un escrito de apremio•; de consiguiente, 
no se puede dar curso al segundo~· ulteriores escritos que se pro· 
senten con ese objeto, y deberá el actuari·o no admitirlos, porque 
la ley lo prohibe expresa monto; y en el caso de que por insistencia 
de la parle se vea precisado á. da•· cuenta, el juez lo reeha7.a r·:\ tle 
plano. Pero á: la vez que el juez ó la Sah\ adopte esta resolución en 
cumpl imiento de la ley, tcndl'tÍ el deber de enlet·arse dol estado de 
los nulos, y hacer que so cumpla lo que previene el a1·t. 3ll8, cot• ri
giendo disciplinaria.mcutc do oncio a l actu~l'io, s i hubiere sido oto
roso en practicar las diligencias que en él se ordenan para la roco
gida de los au~os. En el caso do morosidad podrá la par te intcr3-
sada acudir en queja pa1·a que so exija la responsabilidad :i qui••n 
haya incurrido en ella, y para reclamar la indemnización do per
juicios, conforme al arl. 301; poro no presentar segundo escrito do 
apremio, porque lo prohibo la ley expresamente. 

Previene, por último, el mismo a rl. 30!J, de acuerdo con el 29 do 
la ley antigua y con cl 6.0 de l Real decreto de 22 de Febrero de 1833, 
que las costas del csc•·ito do ap1·emio y de las demás actuaciones 
ho.sla e¡ u o se devuelvan los a u los, sc t·á.n en iodo caso do cuenta de 1 
apremiado, de suel'lo que, sea cual fuere la condenación do costas 
en defin itiva, como se dij o en dicho Real decreto, el apr·cm iado ha 
do pagar todas las coslas á que dé ocasión el apremio. Por consi
guiente, podrán cxigírsolc1desdo luego por la vía de apremio á ins
tancia de la parte contraria, si no las hubiere satisfecho antes que 
ésta solicito la tasación, como se p1·eviene en el art. 4?1. Para ello, 
llecha y aprobada la tasación, se formará pieza separada, á nn do 
que no se suspenda el cur~;o del negocio principal, cuando á la 
parle interesada no le convenga esperar á que éste se termino p11 ra 
exigir dichas costas. 
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!V .-Diferencias entre el apremio y la rebeldía: casos en que proceden. 

Antes do concluir O'lte comentario, y como complemento del 
mismo y do lo que expondremos en el del ar~. 312, se1·á conveniente 
hacer notar la direrencia que existe entre el apremio y la rebeldía, :i 
fin de que puedan emplearse estos dos recursos con el debido acierto, 
aplicando cada uno do ellos al caso que corres¡,onda. 

Antes de la ley de 1855 no rué uni rorme sobre esta materia la 
práctica do nuestros t ril!uuales y juzsados: en unos se conruntlian 
dichos dos medios procesales de tal modo, que, para reclamar la de
volución de los autos, so acusaba la rebeldía, solicitando ,\ la vez 
que se despachara el apremio, cuya práctica se quería apoyar en 
las palnbras do la. •·ogln 2.•, nr l . 48 del Reglamento provi•ional: en 
ot•·os, con ol mismo objeto se acusaba. primero la. rebeldía, pidiendo 
al propio tiempo so hiciese sabor á la parle que devolviese Jos a u tos 
dentro del brovo lénnino que se le seña lara , bajo apercibimiento de 
lo quo hubiese lugar, y cuando no cumplia con esta p•·ovidencia, 
entonces so solicitaba el n.p rcmio; y en otros se les consitlorabn 
como cosas ontoramonto distintas, cuya aplicación do bla tcr1cr Ju
gar en casos di l'orcn tes. 

Y asl os, en ofi)Cto: cua ndo el dema ndado, después de haber sido 
emplazado, no compn•·oco ,\ hacer uso de su derecho dent ro del tér
mino del cmphuamicnto, no se encuentra en el mismo caso que 
cuando, dcspu6s tlo haber comparecido y ocupado los nulos, deja 
pasar el t6 rmino sin devolver los. Es tos dos casos son muy distin
tos en s u esencia y en sus circunstancias, y por lo mismo deben ser 
también direrontes los recursos que en cada uno de ellos se empleen 
para remover el entorpecimiento de las actuaciones y seguir ade
lante la sustanciación de los autos. En el primer caso, el demanda
do se constituyo en rcboldla, porque rebelde y contumaz es el que, 
desobedeciendo el mandato judicial en vir tud del cual ba sido em
plazado, no comparece á derendcrse 6 á usar de su tlerecho, y en
tonces procetlo, por lo tanto, la acusacion de rebeldía; en el segun
do, no es re!)eldc el demandado, en la acepción rorense de esta pala 
l.¡ra, porque ha obcdccitlo y respetado el mandato del juez acudiende> 
a l llamam iento; poro retiene indcbid'lmente los autos y es necesa
r io ol!ligarle á que los devuelva, para lo cual se emplea el apremio, 
s in que haya ahora que acusarle la rebeldía, porque no es rebelde, 
como hemos dicho. Asi os que por apremio, en el sentido de que sr:> 
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tnüa, se entiendo el a u lo 6 mandamiento que dicta el j uoz 1mra que 
una de las par·tos litigantes devuelva los a u los que reliene indelli· 
damenle; y ltLmbien la medida cocr·ciLiva que se emplea á. fin do que 
tenga lugar dicha devolución; y rebetdta os la no comparecencia a l 
juicio del que ha sido citado ú emph\7.ado con cualquier objeto por 
juez ó tribunal legítimamente couslituldo, dentro del término do la 
citación 6 emplazamiento. 

Según estos principios, apremiar os pcdiJ· una de las llltl'l es al 
juez que nrantle y obl igue á la contr·aria ú que devuelva los autos 
que relieno después de vencitlo el lór·mino, empleando las mcdid>lS 
coerci tivas tlo quo puede hacl.l r u su: despachar el apremio es poner 
ya en ejet•cicio osas medidas coercí li vas; y acusarla reóeldia es pe
dir uno de los liliga.ntes al juez que declare contumaz y r~Jboldo al 
que, habiendo sitio emplazado, no ha comparecido en el juicio den
tro del término del emplazamiento. Da manera que al que se cons
tituye en ¡•ebeldla no se le puede apromia1·, por la sencilla ¡•azón de 
que, no babiondo comparecido, uo puede haber ocupado los autos; 
y á la pal'lo, con tea quien se pide el ap •·emio, no se le puedo con ¡n·o
piedad acusar la •·eboldía, porque si compa•·eció en el juicio como 
es neces.tl'io para que haya ocupado los <tu los, no es ral.Jelue. Véase 
con cuán La r azón la nuev•t ley, colliO yo. lo hiz<r la de 1855, cJistin
gue el apremio do la rebeldía, determinando los casos en que debe 
emplearse el uno y el oLro mecJio. 

' 

A.ll'l'ÍCULO 310 

Serán impronogables los términos sefíalados: 
1.0 Para comparecer en jnicio. 
2.0 Para proponer e:s:cepcioucs dilat01·ias. 
3.o Para interponer los recursos de reposición, apelación 

ó súplica, y preparar ó interponer Jos de queja por la no ad· 
misión de la apelación. 

4.o Para pedir aclaración de alguna sentencia, ó que se 
supla la omisión que en ella se hubiere cometido. 

5.o Para presentarse el apelante ante el Tribun¡:ll supe
rior en virtud de emplazamiento hecho á consecuencia de 
haberse admitido ~ma apelación. · 

6.0 Para compareGer aute el Tribunal supe.rior con el co
rrespoudiento testimonio, á mejorar la apelación admitida en 
un efecto. 
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7.o Para pedir certificación de la sentencia, á fin de in
t erponer recurso de casación por infracción de ley ó de doc· 
trina legal, y para formalizarlo en el Tribunal Bupremo . 
. 8.0 Para interponer recurso de casación por quebranta· 
miento de forma. · 

9.0 Para presentarse ante el Tribunal Supremo, á conse · 
cuencia de haberse admitido dicho recurso de ca'iación, ó re
currir en queja de la providencia en que se deuiegue la cer 
tificación de la sentencia ó la admisión del recurso. 

10. Cualesquiera otros respecto á Jos cuales haya preven
ción expresa y terminante de que, pasados, no se admitan en 
juicio la acción, excepción, recurso ó deréchos para que estu
vieren concedidos. 

Términos improrrogables.-Esto ar ticulo contiene las mismas p•·es
cripcionos quo el 30 do la loy ant igua, con el que concue•·da, -puos 
aunque so ha vll i'Íado la •·eda.cción de algunos pár •·aros para poner
los en a•·•nonlt\ con otn.ts tlisposiciones de la nueva J..,_y , no ha habido 
alle.-ación en el ron <lo de sus preceptos. 8n él s<J fijMJ las excepcio
nes ele la r egla gono•·~ll establecida en el 307, según la cual son pro
rrogables todos los té•·mi nos judiciales ~u ya prí¡r-ro;.;a no esté oxpro
samon to p••oh i ll id:t por In ley; pr·ohibición que se J.J tennina en el 
,presento, designando las actuaciones y r ecursos, cuyos LC!rminos son 
impr·on·ogables pura dicho oroclo, á fin de que los jueces y tribuna· 
les, á la vez tillO los litigantes, tengan una no•·mascgu•·a é invaria
ble on asunto do tanl,, importancia y trascendencia. 

En los ptir·rt\fus marcados con los núms. 1.• al !J.• inclusive, se 
determinan concrolnmontc los r ecursos y actos j udicialcs, cuyos 
términos son im¡ll'onogablos; para evilar repeticivnes, véanse en 
el mismo art:"310, consultando en cada cac:o los ;lrliculos en que se 
fija. la dunlcicin del t(lrmino correspondiente. P..,r·o no son sola
monto los lér·minos :i que dichos números se r.:lfier.ln los que tioneo 
el caráct.cr de improrrogables; hay otros vario>; d.:! la. misma natu· 
ra.leLa, y por esto, doSIIUés de en u merar los de u 4 > más cornú11 y 
frecuento en todos los juicios, en el núm. 10 so estahluco una regla 
general, que l o~ romprende lodos. 

S.Jgún dicha di"l'o~ ición, ~on improrrogables ctw.I;Jc:quieJ·a otros 
término~, ado111:is do los designados expresamente, • res¡>eclo á los 
cuales lmyn. p•·ovonción expresa y terminante tlo <¡ne, pasados, no 
1>e admitinin en juicio la acción, excepción, recur·soó .J,¡r·cchos para 
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que estuvieren concedidos•. Nótese que para constderar improrro
gable un lét•mino, ha de ser expresa y terminante ia prevención do la. 
ley, <.lo que, transcur••ido, no so a<.lmila en juicio la acción, cxcop
o::ión, rccut·so ó derecho á que so reliera; por consíguíonto, los lét·
mínos respecto de los cuales no contenga la ley esta prevención, se
rtin pr·orrogables y esta.r·án comp r·endidos en las pr·csct• ipcionos do 
los arts. 306 al 309. 

Si se consultan los vat· ics casos comprendi<.los en la disposiciótl 
que estamos comenlttmlo, se verá que la ley se ox1>resa e n térmi
nos tun explícitos, quo no dejan lugar á dudas, declarando unas 
veces categóricamente que ol término es improrrogable, y diciendo 
en otras que, transcurrido, no se admita el recurso, derecho ó acción 
que se ejercite, 6 que no so dé curso al escrito, lo cual dtl también 
al término dicho carácter do impt•orrogable. En el primer caso se 
halla.n los términos señalados en Jos arts. 553, 559,. 890 y ot r·os, y' 
todos Jos que pertenecen al juicio de desahucio y á la ejecución de 
su sentencia , por habet·los <.lochlrado im¡¡•·orrogables el tu·t. 15G8. 
En a lgún caso, como en el do 1 808, la ley concede a l t ribunal la fa
culta<.! de fi jar el lér·mino con la calitlaJ tle iinpt•ot· r·ogable, y cuando 
es to ocu rra., no pueue negarse ta l carácie•· á dicbo tér·mino, y lo 
mismo cua ndo la ley seña la. un máximum itnpt•ort·ogablc, como su
cedo respecto del término do pt·uoba, que llega á sor impt•ot·roga
ble cuando se concedo 6 so prorroga por todo el tiempo que ¡>ermita 
la ley. En todos estos casos, esto es, siempre que la ley declara ex
presamente que un término es improrrogable, no se puede prescin
dir de darlo este carácter para los efectos que determina el articu
lo 312. 

En el segundo caso, aunque la ley no declare exprosamonto que 
el término os improrr·ogaiJic, ha do ser considerado con este car•ác
LOI' para dichos e fectos s iompro que Ol'(lene que, iranscunido, no se 
admita en juicio la acción, excepción, I'CCUI'SO Ó derechos par'U que 
estuviere concedido, como so previene en el núm. 10 del ar·L 310, 
que cslumos comentando. Parú. expresar este pensamiento en las 
dil'e rentes disposiciones en que se consigna, no se emplea siempre 
la misma locución. Bn el ari. !JO, por ejemplo, se dice que laaudien· 
cia á las partes del oficio Jo inhibición, en las cuestiones de compe
tencia, será sólo por tres dla$, pasados los cuales sin devolver los autos, 

se reco(Jerán de oficio, con escrito 6 sin él: en el 411, que so tendrán 
por abandonadas las inshmcias, y caducará11 de derecho si no so insta 
su curso en los plazos que en él se fijan: en los artículos i75, i7() 
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y 777, que para que pueda prestarse audiencia al conclenado en re
beldia se necesita indispensablemente que la pida dentro del plazo que 
para cada caso se olete rmina: en el 905, que quedará prescrita la ac
ción de rosponsa\.Jilic.lad civil contra jueces y magistratl<>s si no se 
entabla la demanda dentro del plazo que en él se sclialtl: en el 1111, 
que el embargo p1·eventivo q1teda nulo de derecho y se dejará sin efecto 
si no se pido su ¡·atificación dentro de veinte días: en el 1618. que 
pa,.a que pueda darse curso á las dcm~ndas de retracto se rc<¡uiore que 
se interpongan dentro de nuevo dlas; y así en otros. En lodos estos 
casos no cabe duda que los términos son improrrogables, como di
remos al comentados en sus lugares respectivos, vuesto que la ley 
previene exp1·esanlente, aunque con direrentes locuciones, que •pa
sados, no so admitan en juicio la acción, excepción, recurso ó derc· 
chos. para que cstttn concedidos•, 6 que se tenga po1· caducado de de
recho y perdido el tJ•ó.milc ó ¡•ecu1·so que hubiere dejado de ulili- · 
zarse. 

Indicaremos, por lll timo, que según tiene declarado el Tribunal 
Sup1·emo en sonteloCia de lO de Diciembre de 1864, dictadu. en un rc
c ur·so do apelación, .tos térm inos pror rogables, transcurl'idos sin 
sol iciltt t·so ~ ~·ó ¡• ¡·oga dont1·o de ellos, se hacen impronoga.Lies•; y 
lo mismo habrá do ontentle1'Se cuando. hu hiere transcu rl'ido la ~ró
r rogo. solicitada y concoditla oportunamente: en tales casos, real 
mente so lntcon improrrogables los términos, pot·que ya no pueden 
pror rogtu·so. Sin embargo, á los que se hallan en esle case) no son 
aplicables en alJsoluto las disposiciones del art. 31~. como diremos 
en su comento.rio. 

ART1CUT.O 311 

Los términos improrrogables no podrán suspenderse, ni 
abrirse despué~ de cumplidos, por vía de r esti tución, ui por 
otro moti,·o alguno. 

Sólo po.1· fuerza mayor qu¡, impida utilizarlos, podrán sus
penderse durante su curso. 

No pueden. suspenderse los términos improrrogables.-El primer pá· 
rrafo do este articulo estfl. copiado del 31 de la ley antigua, adi
cionándole la excepción que contiene el pán·afo 2 ° Poco habrio. ade· 
Jaotado la ley con ¡wescriiJi1· de una manera terminante que fue
son impi'OI'rOgablos los lé1·minos que indica en el articulo ante
rio r, si no hubie1·a consignado, como lo hace en el presente, que 
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no puedan suspei1derse ni abl' i r·se. después de cumplidos. Rr·a ne
cesaria e s i>~ pr·esct•ipción explicila par· a que ,los lilig>U1 tos tic mala 
fe, apoyántloso en abusos de la prácLica nntigua y en el ¡>r·ocopto de 
algunas Joyos, no lratasen de falsear· la naLuraleza y esencia de ta
les dilaciones. El precepto es terminante y absoluto: por regla ge
neral, ningún tórrnino improrrogable puedo suspendorso durante 
su curso ni abrirse de nuevo después do cumplido, por vía, de resti 
tución ni por otro motivo alguno. Asl lo ordena la ley en términos 
tan claros y cxpllcitos, que no so prestan á dudas ni li interpreta
ciones do ni ng(r u géner o. 

Que en cs l t1. <.li s posición están compr·endidos todos los términos 
designaJos como improrrogables en al art. 3t0, es incuest ionable. 
Pero hemo'< tlicho, de acuerdo con el sonLido común y con una de
claración doJI Tribunal Supremo, quo los términos prorrogables se 
hacen impror-rogables luego que transcurren sin solicitarse prórro
ga dontt•o oJo ellos, ó cumplida la. que se hubiere otorgado. ~Estarán 
tambÍén sujetos estos términos á las prescripciones <.lo! al"tlculo 
·que estamos comcntandot Lo tenemos po•· indudable. La ley no au
toriz~t la suspensión de l os tér·minos prorrogables: sólo por·mito pt·o
r rogarlos confo t·mo al art. 306: por consiguiente, no podrán suspon
der·se á instancia do una de ll).s partos, sino en el caso do excepción 
que luczo expondremos, si bien podr:ln quedar en suspunso por 
convenio Jo ambas partes, puesto que pura dar curso á lo"! nulos se 
necesita la instancia ó apremio de la contt·aria. Tampoco permito la 
ley que se aiJrnn de nuevo dichos tcrminos después do cumplidos; 
lejos <.lo ello, ¡wohibo terminantemente en to<.los los casos que so r·e-

. trocada en el procedimiento. Luego, los térm inos pron ogabl cs, 
cuando se loacon impronoga.bles, estrtn comp•·endidos en la"J isposi
ción del art. 311. 

Nótesu f (UO esto articulo contiene dos prohibiciones: l.a, la de 
suspender los términos improrrogables durante su curso: 2.•, la de 
abrirlos do nuevo después de cumplidos. En cuanto á la primera, 
se estaiJlcce ahora una justa, excepción, cual es la del cnso en que 
no puetlnn nlilizar·se por i mpedirlo fuerza mayor. Por [tw•,:a ma!Jor 
se en Liando un acontecimiento que el hombre no haya podi<.lo pre
caver ni •·csist i t•, como, por ejemplo, el secuestro de la persona inte
resada, una enfermedad gt·avo do la misma, una inundación, una 
epidemia, un:\ g uerra, ú otras calamidades semejantes. r:n talos C..'l
sos, si está rorriondo el término y el acontecimiento impido, contra 
la voluntad <lul interesado, el que pueda utilizarlo, podt•á pe<.! ir y de-

© Biblioteca Nacional de España



DE LOS TÉR~IINOS JUDICIALES, APRE)IIOS Y REBELDÍAS 603 

berá d_ec,·etnrso la suspensión hasta que tenga expeditos los medios 
de ejercitar sus derechos. Esta ¡¡rotonsión habrá do deducirse en el 
ju1.gado ó ll"ibunal, en el que haya de producir sus efecto!< el traos
.:urso dol término. Después de transcurrido, ya no procede la sus
pensión, porque no puede sus¡¡enderse lo que ha concluido, y el in
teresado tiene ya perdido su derecho: por esto se dice en el párra
ro 2.? del articulo que estamos comentando, que •podt·an suspen
derse los términos improrrogables d!lranle su eurso•, no d.;s¡.oués de 
cumplidos 6 terminados; y •8ólo por fuerza maxo•· que impiJa utili
zarlos•, y no por otra cansa, cualquict·a que ésla sea. 

En cuanto á ltl sJgunda pt·ohibiciún, se orJcna ex presumen te que 
¡os términos imp t•o t·rogablcs no podrán abrirse, después d~ cumpli
dos, por rta de restil~tción ni por oit•o motivo <tlguno, como !<e dijo tam
bién en el at·t. 31 do la ley tle 1855, para demostrar el pt·opúsito de mo
dificat• sobt·e ese punto nucstt·o antiguo derecho. Celosv ústc en •lo
masía pot· la protección do los intereses de los menores d.: edad, los 
concedic! el boncflcio de la t•csLiLución in integrum. ele todo acto que 
pueda cnusadcs pot·j uicio. oConosciendo 6 negando en juicio, dice la 
ley 3.•, l i t. l !) <.le la P.wtidn 6.•, el menor, ó su guardadvr , ó su abo
gado, alguná cosll, pot· que menoscabase ó perdiese de su dct·echo; 
6 dej ando do ¡)Onet• oefonsión, ú oLrtL razón do que se potlicso apt·o
vccltar; puc,Lo demandar al juez que tor ne el pleyto en el estado en 
que cm attLo, el que non se le emba.-¡;ue su dct·echo pot· mengua do 
las •·azonos sollrodichílS; el el juez débclo f;tccr. • Y no súlo se con
cedía á los menores ol beneficio de la restitución, sino también, por 
la ley 10 dúl mismo Ululo y P,u·tida, í\ cuantos gozaban dol privile
gio de tales, como ol fisco, iglc~ias, ayuntanlicntos, estaiJlcc·imicn
tos de bencficoncia, colegios y cot·poracioncs licitas. El arl. 311 ,lo 
la nueva ley reforma y deroga en esta parte la antigua jurispru
dencia: una voz transcut·rido un término impro.-rogablt;l, no podt·á 
abrit·sc ¡>Or vla do restitución, ni por otro moti,·o alguno, y como !<O 

ordena en el 312, so tendrá por caducado de derecho y p.:rdido el 
lr:imite 6 recurso que l:ubict•o dejado de utilizar l a parle interesa
da., aunque ésta sea menor de cdatl ó goce del privilegio do lvs me
llOres. 

Estas pt·escripciones alcanzan también al tét·mino do pt•ucba., 
habiendo <¡ucdado dcr·ogadas pot· con!'iguiente las leyes dol lit. 13, 
libt·o 11 do la Novl~ima Recopihlción, que concedían la •·estituciún 
contra el lapso do dicho término. Si sobre este punto pudo h<tbct• an
tes alguno. duda, ha. dosapttt•ecido desdo que por el art. 553 de la 
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nueva ley se ha declarado que es improrrogable el máximum del 
tC:rmino de prueba en cada uno do los dos periodos que ahora com
prende. Mientras conservo la natur·aleza de prorrogable, no hay 
para qué conceder restitución de ninguna clase; cualquier· litigante, 
sea ó no menor ó priv ilegiado, puede pedir y utilizar la pi'Órr"oga ó 
pPórrogas que la ley per mito, .Y ntrn sol icitar la suspensión del tór
mino, en el caso de l art. 554, igual al del párrafo 2° del 31 1, que es· 
tamos examinando. Pero cuando ha llegado al máximum quo fija ol 
citado arl. 553, cuando por esta. razón entra en la categoría do los 
términos improrrogables, está de lleno comprendido en el precepto 
general del art. 311, y por consecuencia, no puede abrirse después 
de cumplido, por vía de restitución ni por otro motivo alguno. 

Est.a ha sido, y no otra, la mento del legislador: no podh\ esca
parse á. su ilustración que ora hoy un anacronismo sostener un pri
vilegio reprobado por la oiencia, innecesario siempre, y perjudicial 
en muchos casos: reprobado, porque si la situación de los litiga ntes 
debe ser siempre igual, os un(l. marcada injusticia conceder• a l uno 
ventajas sobr·e el otro: innecesario, porque si el menor-, ó ros que se 
consideran en su caso, fueron per judicados por negligenci'" ó muli· 
cía de su tutor· ó representan te, cxíj><Se á éstos la rcsponsabili
tlacl, pero no venga á pagarlo el colitigante, que ninguna culpa ni 
varticipación tuvo en ello: perjudicial, porque en más do una oca
sión, sin obtener ventaja de ninguna clase por la restitución, sólo 
scrvla ese remedio extraordinario para causar dilaciones y gastos 
de alguna importancia. Finalmente, si la ley hubiera querido dejar 
subsistente ese privilegio, habría fijado los trámites y forma de 
otorgarlo; habría dicho, como la antigua jurisprudencia, que sólo 
procede la restitución cuando se pida antes de transcurrir quince días 
desde que se hizo pulllicación llo probanzas; hubiera exp1·esado que 
no tiene lugar cuando li tigan dos pl'ivi lcgiados, ni cuando uno que 
empieza á litigar siendo meno•· de edad, cumple la mayor edad an
tes del lénnino probatorio, etc. Bn cambio de esto silencio, tonemos 
las palabras explicitas y terminantes del art . 311, cuyo sentido y 

tendencia croemos haber explicado suficientemente. 

ARTICULO 312 

Transcurridos que sean los términos improrrogables, se 
tendrá por caducado de derecho y perdido el trámite 6 re
curso que hubiere dejado de utilizarse, sin necesidad de 

© Biblioteca Nacional de España



DE LOS TERMINOS JUDICIALES, APRE~IIOS Y REBELDIAS 605 

apremio ni de acuse de rebeldía, á no ser en el caso á que 
se refiere el núm. 1.0 del art. 310. 

No se admitirá escrito ni reclamación alguna que se opon
ga á eüa disposición, y si fuere necesario recoger los autos 
para darles el curso correspondiente, se empleará el proce
dimiento establecido en el art. 308. 

Concuerda esto articulo con el 32 de la ley de 1855, pero con mo
dificaciones importantes, dirigidas á poner en armonía Slt precepto 
con algunas novedades introducidas en la presente l.~y. y á procu
rar la brevedad y terminación de los juicios y la. puntual obset·van
cia de los términos judiciales. 

l.-Efectos de los términcs improrrooables. 

El citado art. 32 de la lo y antigua decía: •Transcurridos que sean 
los té1•minos improrrogables.'/ acusada un.a rebeldía, sedeclararl~, sin 
más s ustanciación, perdido el derecho que hubiere dejado Je UElH la 
parte á quien haya sido acusada .• Como hicimos notar al comen
tarlo, no habla exactitud on es te lengua je, y estaba eo contradic
ción con ott·as disposiciones do la misma. ley, por deducirse de sus 
palabras que el':l p1·eciso acusar la rebeldía y declára.r perdido el 
derecho en todo caso. Tiáblando con propiedad, la rebeldía no puede 
acusarse sino n i que os rebelde, y rebelde sólo os el que no com
parece, cualquiera qua sea el objeto con que se le cilo, á Jos llan~t\
mientos del u·il..mnal ó juzgauo, segl1n hemos dicho al final de l co· 
mento.rio de los arls. 303 y 300, donde hemos definido y explicado 
lo que se entiende por rebeldía, en quó se diferencia del '\premio 
y los casos en que deben emplearse cada uno de estos medios pro
cesales. , Podrá, ni aun impropiamente, decirse rebelde al que no 
propone excepciones dilatorias, al que no pide reposición 6 no apela 
de una providencia, ó al que no interpone recurso de casaciónf Do} 
ninguna manera; el que deja pasar el término que In ley concede 
sin entablar cualquiere de dichos recursos, no hace más que r .!
nuncia r un derecho renunciable, ó conformarse con las providcu
cias judiciales; ¡>ero de ningl1n modo es rebelde, porque todos los 
actos indicados suponen no sólo que ha comparecido á los llam,t
mientos del tribunal, sino que además ha obedecido sus mandatos. 
Por lo tanto, en los casos antes expresados, y en los demás á que se 
refie1·en los nl1ms. 2. 0 al10 del art. 310 de la presente ley, pa•·a cuya. 
inler po,sición los términos son improrrogables, no procedo ni debo 
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acusarse la rebeld!a, porque no la hay, y el mero transcurso del 

.l<·rmino basta para que cle derecho, y sin necesidad de decJa¡·ación 

expresa, se Lenga por perdido el que la parte hubiere dejado de 

· usat•, como te•·o1inantemenlo lo ordena el art. 408, y Jo confirman 

algunos ot•·os. 
Cuando verdadet·amente hay robold!a, y es necesario f\CUS111'1a 

va•·a que se declaro pe •·ditlo el dct·ocho, os en el caso del núm. 1 "do 

ti icho art. 310, el cual se reflo •·o á. citaciones y emplazamientos para 

comparecer en juicio, y téngase presente una diferencia muy nota.

hlo que hay entre esto caso y los anteriores. En aquéllos, el mero 

transcurso del tiempo basta, como hemos dicho, para que se tonga 

perdido el derecho sin necesidad de declaración expresa; as! es que 
no se admitiría la apelación que so interpusiere ruora del término 

que se concede para ese recurso, al paso que en éste, aun cuando 

transcurra. el término, puctlo hace•·so uso del derecho, siempr·o que 

la parle contr~ria no IH\Y'' acusado la rebelclía, y, en su conso
cuoncia, sa ha,·a declarado por·dido; sin esta cir~unstancia, la pat·te 

emplazada puede compat·ocor cuando lo acomodo á usar do su do

•·echo. 
Apada de estas consit.leracioncs, existo otra que exigía también 

la mot.lifica.ción del a¡·ifculo. Por la ley antigua era permitido al 

apelante personarse en el tribunal superior, aunque hubiere ¡>a· 

sado el térntino del emplazamiento, mientras no le acusara la re

b<Jidia el apelado; pero conrorme al art. 8-10 de la nueva, todo !IJJe

lanto dube personar•se en rorma ante el tribunal superior dentro del 

llmuino del-emplazamiento, y si no lo verifica, así que transcurra 

dicho té•·mino se ha de declarar desierto el recurso sin necesirJad de 

que se acuse la rebeldía, y lo mismo en los recursos rJe casación. 

Ha quedado, pues, limitada ltt 11.cusacicin de rebeldía á l os casos en 
que se constiluyan.en esta situ:tción los emplazados para cornpa t•c. 

ce•· en la pt·ime•·a instancia, los cuales lienetl der·ccho á vcr i llcal'lo 

y :i contestar á la demanda, aunqua httya ll'<lnscu r r-ido el Lt!rmino, 

mientras la p~trle contraria no los acuse la •·ebeldía, como so p•·o

v iene en los arls. 527 y 528 para el juicio ordinario de mayo•· cuan

tía, en el GS:> para el de menor cuan U a y en el 1462 para el ejecutivo. 
Estas indicaciones conducen lila recta inteligencia del nrt. 312, 

oLjoto de este «!!rnenlario, en el cual se determinan l os erectos do 
los términos improrrogables. En ellas se tiene también la explica

ción y la razón do las importantes modificaciones t¡uo por él so han 

hecho en hl práctica establecida con arreglo á la ley anterior, diri-
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gidas á abreviar los juicios y economizar los gastos, sin menoscabo 
del derecho do dercnsa: á nadie podrá imputar, sino á su negligen
cia ó descuido, la p6rdida de su derecho el litigante que deje trans
currir eltllrmino sin utili7~'\rlo; y si la culpa ruere de.su procur!\dor-
6 abogado, expedito tiene su derecho pa1•a exigir de 6stos la re~ pon· 
sabilidad consiguiente. 

11.-E.rcepción. á /Q. re9la 9en.eral del arl. 312. 

Según la regla gCilCJ'al, que con una sola excepción se establece 
en el presente nrtlculo, por el mero transcurso de un LC!rmino im
prorrogal.lle se pierdo ol ue1·echo, trámite 6 recurso á que el término 
so rofiont y que dentr·o eJe él hubiere dejado de utilizarse. Esto. ()ér
dida se r·oali7..u. por mi11istcr·io de la ley, en cuya vil'tud se tendrá por 
caducado de derecho y por perdido el tl"lÍ.mite ó recu1·~o, sin nece~i
dad tic a¡H"OilliO ni <lO acusaJ• lt\ rebeldía, y, por consiguie11Lo, sin 
nocosidLLd LtuniJién Jo haco1· declaración expresa sobr·e el particular·. 
El que tlúj o tr·nnscm·r•il• los sois días que para ello concede el aJ•llcu
lo 535 sin pr·oponcr· excepciones dilatorias, ya oo puede util izad as 
en esto concepto; el quo no pida aclaración de una s.;nlencia, ó in
Lorpongn los r·ccu ,·sos do !'oposición, >\pelac i6n, súpliCll 6 casación 
dentro ,11.1 Jos Lórmino'l soriahHlos para cada caso, ha pcnlitlo el r.le
recho ít estos rccnJ'Sos: el upel>tn te ó r·ecurren te que no cump>uozca 
ante el Tr·ibunal SupoJ·icJ' (l Supremo dentro r.le l término del empla
zamiento, pi¡;H·do también su derecho, dcclanindosc r.lc ofi!'iO de
siedo el r·oour·so: igualruontc lo pierde el que no presenta la de
mandtt do r<Jlracto dcntr·o do nueve <lias, pues, transcUJ'ridos, no 
puede darse cu r'!IO á tal domil.nda, y asi en los demás <:.\sos. Todo 
sin apremios ni t\cusación de rel.leldia, puesto que se realiza por· mi
nisterio do la ley, y sin que deba permitirse escrito ni roclamaci(ln 
alguna, corno luego voremos. 

Ilomos dicho on los comonl>uios anterior<Js que los términos pro
rrogable" se hacon improrrogables cuando no se pitle prórroga 
dentro do ellos, Clluc~o que tr·an$Curro la que se hubiere otorgado. 
¿El !ranscurso do estos términos producirá. los erectos ante-. in<lica
dosf ~S~nin uplica!Jios rí los mismos las disposiciones del art. 3121 
Cr·eemos que oo, por·quo so r·igon pc1· las de los arts. 308 y 30!!, y se
gún hemos expuesto t1l comcnLUrlos, en los téJ'minos ()I'Orrogables 
no se pierdo el dorec!Jo po1· o! moro transcurso de ellos, sino que es 
nccesal'io so dé curso ti. los autos á instancia de la parie cvntr·aria, 
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ó que se t·ccojan en virtud de apremio, para pe rde r e l t!·ámito q ue 

hubiere deJado de utiliza rse opot· lunamonte, a l paso que en los que 

son improrrogables por su naturalezt\1 de derecho y por ministerio 

de la ley so pierde el trámite 6 recurso, sin necesidad de apremio 

ni de acusación de rebcldla, como so o rdena en el presente articulo. 

La. única excepción de esta regla general es la del caso li que so 

refiero el núm. 1.0 del art . 310. Aunque en él se declara improrroga

ble el término para comparecer en juicio, no se pierdo esto derecho 
en la primera instancia por el mer o hecho de dejar t t•anscunir di

cho lét·mino sin uti lizarlo, como en los demás casos del m ismo a r
ticulo, sino quo necesariamente ha do preceder la acusación de re

beldía para poder declarF en esta situación al emplazado que no 
hubiere comparecido y dar por contestada la demanda; y todavia 

tiene derecho á comparecer después en cualquier estado del juicio, 

y á que so lo tonga por parte, con tal de que no se retroceda en el 

procedimiento, como se previene en el art. 766. 
Concluyo el articulo que estamos comentando con la prevención 

de que no so admita escri to ni t·eclamación a lguna que so oponga á 

lo que en él se dispone. De esto modo expresa el legislador· su in

tención y voluntad de que se cumplan inJiex iblemente los erectos 

que atribuyo á' los tér minos improrrogables. El litig•tnto que por 

haber dejado transcurrir uno de estos términos hubiese perdido el 

derecho á utilizar un trámite 6 recurso, no puede presentar escrito 

ni reclamación alguna que di recta 6 indirectamente tenga por ob

jeto r·ocobt·ar el derecho perdido; y si presentare tal escrito, no debe 

se•· admitido ni ser vi r de obs táculo para que s igan su curso los au

tos . Así lo onlena la ley expresamente, pr·eviniendo además que 

s i para da r á los autos e l curso oor t•cspondicnte fuera ncccsar·io re

cogerlos do poder de la par te que haya dejado t1·anscurrir el t<:r

mino sin ulilizarlo, se empleará el procedimiento establecido on el 

arlicu lo 308, esto es, se le apremint·á á la devolución con los medios 

coercitivos que se determinan en los párrafos 2.0 y 3.0 do dicho ar

tículo, y que hemos explicado en su comentario. 

© Biblioteca Nacional de España



FORMULAR IOS DEL TITULO VI 

SECCIÓX I 

OP. LAS AC:..'"TUAClOSF::S JUDIClALE$ P.X GF.XEltAL 

Papel aelltulo.-Vt!nse en e l comont:1rio del :u·t. 2!8 (p:ig. 4SO de es~e ~omo) la 
parto do la ley del timb•·o do 20 do )!nrt.o do 1000, en que se determina el papo! 
sollado que dobo Mnplonrso en lns nctunclonos judiciales con nn·ngl11 :!la <'unn· 
tfn do! negocio. 

'J.1otc, de pre.~'~llfm:ión. d~ 1H~ t'NC,.;fo.-Preiioatado e l anterior escrito ou mi cscri· 
oanfn pot• ol PI'OOtll'(ldOI' D. J. P. á tul ho rn do -este día, do que doy lé. (l.ugw·, 
fecha !1 me(liaji,·um dtJt actum·io). 

:J.'óngaso ()I'OSOiltO (!1101 conrOI'IIIO ni ft l.'t , 250, sólo puede pOOCrSc 110/adc pre· 
sent,H:ióll· do un osc l'l to on ol cnso do que, para presentar lo, haya un término pe· 
•·ontorlo ó lmprOITOgnblo, como pnt·a propone•· excepciones dUatorins, pura apa· 
lar, y todos los domds :t quo so rofiot·o o! n•·t. 310, y también cuando In parte ro· 
clamo recibo do! oscl'lto 6 do los documentos quo presente, en cuyo caso debc•·á 
oxpros:u·so osLa cl•·cuustnncln on la 11ola. En los demás esc;·itos no dobe pouo•·sc 
dlchn not:t, y si so pone, no podl'll el actuario poo·cibi' derechos por olla, como 
se deduce dol nrt. :ll9 r lo ordena ol 424, por se•· una diligencia inútil, no auto · 
l'i7.3da por la ley. 

Cuando la p:ll'le exija recibo, se lncilitnr:\ ni interesado, y podr:t rerlnctarse 
rlei modo slgulento: ' 

Rtcibo.-'EI procurJdor D. J. P. ha presentado en mi escrib:lnín á t.ú ho•·n de 
esto dfa pam dar cuenta ni S•·· Juez un escrito de est.~ misma focha pidiendo, en 
el pleito ordlnal'lo que sigue :1 nombro de X. contra F. sobre cumplimiento de 
un contrnto, que lo ¡>a•·to contrnria absuelva posicione;, y proponiendo otras 
dlllgcnci:IS de 1>n1ebn (6/o qut SM) acompaña :l dirho escrito un pliego rcrrado 
que, sogúu dlco, rontlono los posiciones, y una letrn de cambio (6 lo5 rlO<'umon· 
tos que pi'C$Cnto): constan o! escrito y documentos de tmltas hojas útil e<. Y parn 
quo co;~stc, ~ 1'0Cinmaclón lll'l mismo, le doy el presente recibo en ... (l.m!Jor,fe· 
cllil- y Jirma del ttcfuario.) 

BirmM.-F.n los nrts. 2:;1, 2S2 y 2S3 se detennütan la.s actuacionc.~ en qut
lanto los juocos y mnglsLrados, como los auxilinre<, hondo poner lirma entom, 
modln fi1·mn 6 rúbrica. F:n los re"pcclh•os formubrios haremos fObre ello In 
convoniontc lndlcnrlón; po1·o en caso do duda, véanse dichos artfculos, y tén
gaso prcsonlo que lo~ ~c~roLn rlos y escribanos, inclusos los do los tribuna los su· 
JlOI'iorcs y o! Supromo, dcbon antopoúoo· ñ la firmn o! At~le mi, cuando autoricen 

TOWO 1- Z."' ,.flif:i6u. 89 
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las provlc'lonclas y dom:is actos ou que inLervonga la autoridad judicial, y las 
cortlficnclonos ó testimonios que libraren. 

SECCIÓX II 

11.\DlLIT.\CIÓX D& Df.\S Y ltOR,\S IXILÍ:BtV:S 

l.\rrilo ¡1idkndo di<lulhahilitadim.-Al J uzgado de ... - D. J uan Gnrcía, á nom· 
bro do D. Antonio Slot·ra, en los autos para el embargo prevonLivo do bienes do 
D. Luis Ros, como mejor pro<!eda pati!ZCO y digo: Que pot· In circunst:mcia do 
estar dedicado ol deudor D. Luis Ros al comeJ'Cio :imbulante sin rc>ldcncia 
fija, no ha sido posible lleva•· :1 efecto el embargo preventivo decretado por ol 
Juzgarlo on taL focha, scg(an resulta do autos. En este momento se ha presentado 
dicho doudot· on ol morcado p(ablico de esta ciudad, en el que ha puesto su 
tienda do comercio, h'Onto á la casa núm. 2 de la plaza mayot·, y según he pO· 
dldo averigua r, tiene on la posad:t de Jorge el mismo cat·t·o y mula que mi •·o· 
p•·osontado lo vendió al fiado, do donde procedo la deuda. Por sor hoy dfa in· 
hábil pam nctunclonos judiciales, como fiesta nacional, sí e l Juzgado no so sh·vo 
habilltnl'lo, tampoco podrá •·ealltarsc dicho embargo, y como por!:\ tardo, cuan· 
do concluya o! morcado, vol vo.-:1 :1 ausemarse e l deudor con los electos que han 
do sor ombnrgndos, sogúntlono do costumbre, ha•·~ Ilusoria la providencia ju · 
diclnl, causando g t·u vo po•·julcio ti mi •·cprcsentndo y á la buena adminisll·nción 
do justlclt1. Coucut·t·cn, puos; todos los rcquislto3 (¡ue exige el art. 259 de In ley 
do F.njulclnmlonto civil p:11·a I>Odo r habilitar los días inhábiles, y por tanto, 

Supllro al Juzgado que, Of'Lim:mdo justn y urgente 'n cnu::~1 ulogndn, !-1-0 

sh·vn hnl)llltnr o! dln do hoy pa•·n practicar el embargo preventivo dccrotr~clo 
on IOR auto• on que compn•·o>.co, como os do justicia que ¡>ido. Jijonn 2 do Moyo 
do 188:1. (Firmn ¡/eL /.et•·tulo y J»'Octt.-ador.) 

Esta pretensión podrá fot·mulnrso por modio da olt·o.ti, fundándola en la 
en usa quo conourm, cuando so deduzca on e l mismo escrito on que so pidnn In 
diligoncln 6 ~rtuncione~, 1>nra cuya ojocucl6n sea necesat;o habilitar ol día 6 lns 
ho•·n• lnh:ibllrs. 

Prooi-lencilt.-JUCI. Sr. X.-Jijonn 2 de ofayo de 1833.-Por presentado ol ll:l• 

lOrlor os<' riLo, que so unlr:t :1 los autos d., su rercrencin; y en atoncióu :1 ~~..~· 
justn y urgente la causa quo ~o alego, se hablllt~ o! día de hoy ¡¡ara pt·nctlcar 
el emba~o provontlvo decretado eu estos :111tos contra D. Luis Ros, como •o 
~ollcitn. [,o proveyó y firma el Sr. J ne• do primera in;tancla de este ¡>artido, 
do quo doy ro. (Mcdii.firma deljue: !J<nltrá del a<tuari<>, preccdiiL. tk Ante mí.) 

ll'oiifica<w• al ¡lrocurador do la parte demandante ou la forma ordinaria, y 
tambl6n, en hU caso, á lo• dom:l; que estén admitido~ como }Xlrte on el juicio. 

SECCIÓN ill 

so·rtf'lCAClOSt:.i, ClTAClOSF.:t, E:UPL.\Z:.\illll:XTOS Y REQUF.RllllEST03 

l. -lo"otifieadonea. 

1'oda prov ldondn, t\\ILO y sentencia ha de notificarse 5 los <1uc sean parto "" 
el juicio, ontondlóndo~o con lo< procurad ore< cuando inter'Vcng""• y tnmbión 
;l. la-; por~onn-; tt quienes ttO roflcrau ó puodan pat·-:u- pel·juicio, cu:mdo so m:mdo 
oxp•·osnmonto. 
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ll~u do haccr$C las notlficariono• por e l e<cribano, su oficial auxiliar 6 se. 

crot:u-io c:ao lnt.cn·rn~n on ol negocio, ó por un ofi~i:l.l de Sal:l ú otro funcio· 
narlo <lo U!luell~ oln•o ~uto•·l>..ndo para olio, ojecut:índolns en ol mismo din on 
quo so dicto 1~ p•·ovlrtoncin, auto ó .-monci3, y no siendo posible, en o! •i· 
guiento¡ poro ~i fHO•O !orgn In <ontoncia, p<>drá dilatn,..e In notific.•ción por el 
tion11JO noeosnrio 1mrn •ncnr las coplas, sin que ¡meda ¡>aS.'< de cinco dfn,s (ar· 
ti culos 2GO, 2Gl y 2G2). El actu~rlo que no guarde estos ténninos, ha rtc ror co. 
rrogldo dlsciJ)IInnrlnmonto, con multa de 25 :í 00 J)C>otns, ndem:1> de ros¡JOoder 
de cunnto< ¡JOrjufcfo• y gn$LOS •e haynn oen.•!onndo por su culpn (~rt. 280). 

En la misma •·o•p<>n<nblll<hd lncune ol actuario que falta ro en los notifica· 
clones ti ~lguu~ de In• fo•·mnlldado< oot~blccidns oo la ley, ••lom:í< de sor nulo 
el acto. Por e•to lnto•·e•a njustn•·•o á los formularios que, con sujeción á dichas 
lormalfdndas, ''~111M á OXIlOrlor pa1·a endn ca<o. 

Do toda PI'O\'Idonclu, nulo 6 soruoncb, que so notifique l'a""llalmc¡¡k al in te· 
rosado, hn do dár>olo, aunque no la pida, copl~ literal de el'o, en papel común, 
firmada por ni actunl'lo, con oxp•·o~lón do! negocio 'í que so rcr.ct\1, dol modo 
sigulnnto: 

C'o¡>ill (pnrn la nnUficnci6n).-F.n ol pleito o•·dinnt·io (6 lo que ~~ea) que sigue 
D. Josó A. con D. Justo R. sobro pago do c:mtidnd (ú lo que fueru), ba l'tlcaído In 
s igu lonto 

Provitlc11citt (111<10 6 .w¡te,,ci«).-(So copia á In letra, co•1 inclusión ele la focha 
y de las lh·mn ~.) 

j;_;~ copln . (.lt,diafirma del cscrUmuq, .~c:crelario tÍ oficil•l de Sala 'jlle hagt' la 'tlOfi. 
ficari611.) 

Cuwulo .vrp,~ !J f_Jttiet·a ¡;,·mar tlnotiJirmlo, JolO le hal'á la notUicaciún con la Si· 
guieute fó•·muln: 

Notifi•ttrüm.- F.n 1~ mlsmn villa y rlín, yo el Escribano notiliqué la provi
dencia (auto 6 SOIItOncln) :tntol'ior ~1 Procn1·ndor D. Juan Gat·cía, e u e l local tlol 
Juzgado, loy6utlosoln fntog•"<~mcuto y d:inclole en el octo COt>i!l literal <!o olla, 
n1·mndu JlOI' mf, COII O:<pro~fúll do! IIO;(OCÍO á que ~e refiere, y firnm, dOy (e. 
(Firma tnl'n' tlcl1wlijirtulo !/ 111ttlia tltl tulu,,ri.o.) 

SI el qu9 h!l di' ~or notfr.cn,ln no comi>Orcce en In escribo:"Ji:l ó en el loen! 
do.<tlnndo p•u·a hocor lns notfficn•lono•, touiendo pnrn ello que bu<eársolc en su 
domicilio, lo cunl dobC'I'~ prnctfcar.<e tnmbién en el mismo dfn de la p•·ovidon· 
cin, ó ou el sf;:ull'nto, ~o dirá: 

Olrv• tU)/ij;,.,,l'itiu.-F.u In ml:o;;mn vill:t y día., yo el E.'eribano, constituido en el 
domlcfllo do D. Jo-;6 A., c3llo do ... , núm .... , 110r no haber comparecido en mi 
oserlbanfn, y hnllado on él dicho lntoresndo, le notifiqué la J)rovidoncio onto· 
rlor, leyéndosoln fntogrnmonto y dándolo en ol acto copio li:orol de ello, for· 
mnda llOI' mf, con ox¡n'tl~lc>n del negocio :1 que se refiere, y firma, doy fe. (lt'irmc 
Cllfcrt' <fti1U>Iij;cmit~ !1 mttli'' dtl adua,.io.) 

Si d twlifrCiulo uo ~ube 6 HO puc.:de./it•mt~r, se rcdactar:í así: 

:..rtJtifir'lriQn.-F.u la ml~rna villa y día, yo ol esrrlb:mo 1to .ifi p1é la providon· 
efa anterior á D. Josó A., Joy(•ndo~ol:t ínte;.p·nmcnto y d(a.tdo~o on ol ac:o CO.t!ia 
litOI'n[ do 01111, lh·m:Hl:t JlOI' mf; 110 lil'mó, JlOI'QUO dijo 110 f'aber (Ó DO ¡;OJCr ha· 

-··t 
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cerio por tal c:tusa), y lo !meo á su ruego el testigo D. Juan X., <lo;¡ fe. (Firma 
en/era del tuti.go ,¡ ••utfJO, y uH.dia del aduar·i().) 

CuandD el llolif~tlo no qu~rofirmar, 6 JH n~gaá pruenlar testigo que lo bng:t por 
él, en ol c:tso do no s:~bor 6 no poder, In diligencia se rcd:tetarli del modo si· 

gulontc: 
Nolíf~ci{m.-En In mi$ma villa y dla, yo el Escribano notifiqué el auto an· 

torlor li O. J o;6 A., loyéndosolo lntegramento y dándole en el :teto copin llternl 
do 61, lirmad:t po1· mi, á prOSQncla de los tes·igos N. y N. , de e•ta veeindnd, re· 
queridos por mi :ti efecto, en atención á no b:tber querido firm:tr el D. Josó A. 
(6 on ntonelón á quo ol D. José A. h:t dicho que no sabe firmar y que no quería 
presentar to• tlgo ctuo lo hiciera por él), y (irmnn dichos dos testigos, do todo lo 
cual doy fe. (.l!'irma c:~at .. ,.,, de los ttsligo~ y m«li.a d~l escribluw.) 

En esto cnso, los to<tigos requeridos por el actuario no pueden ncg:trse :1 
sor lo, b:tjo l:t multa do 6 :\ 2;; pesetas (art. 263). Si alguno >O nognre, el actu:trio 
lo conslgnn•·d en lo< nutoJ y dnrli cuenta :ti j uez p:tra que le lmpon:ln la multa, 
dol modo stgulonlo: 

Dílí!Jt llci" (¡l<u·n ac reditar In negativa de un tostigo).- Doy le, do que hn· 
blondo roquoddo d ~l. y N., \'eciuos do esta villa, pn•·a que fuesen testigos do 
la nnto1·io r notlficnciÓn, M. so hu nogacl o á serlo, insi~tiondo on su nog:uivn 
dospu6~ <lo haberlo ontomrlo yo el esc.-ib:mo do que incu•..-o on la multa do 5 
á 25 posows, eoufo•·mo nl a•·t. 26:) do la ley do Enjuiciamiento civil, por-lo que 
moho v l ~to en 1:1 uocostdad de req nerh· d R., el C\la l con N. ha sido to.<tigo do 
dicha notlficncl<ín, como ro~n lta de ht diligencia do In misma. Y pm·a que consto 
y dar cuenta ni S•·· J uc>., lo nm·odlto por la presente, que fi t"mo en ... (LttfJII•·.fc· 

ella y nuxlin..t u·uu• tftl acf~wri.().) 
P•·ovi<le>~~Ut.-Juoz Sr. N . ..• (Ltt.1ar !1 f«ha).-En cmnplimi9nio de lo que or· 

clona ol p:tn·Mo último dol :u·t. 26~ <lo 1:1 ley do Enjtlici:tmlento civil, so declara 
ti M. incurso ou la multa do 15 pesetas, po•· uabc•·¡;c negado á sor testigo dO'nn:t 
notlncaclóu ~ rectue.-lmiou•o dol actuario, segiin rcsulla do la diligencia que 
procedo; y ¡>.~1·n b exacción do dicha multa, si no la snLis!aco denLro de segundo 
dfa con ol cor~·o<¡lontllcntG p~pcl de pogos al E;tado, fórmese pieza separada 
con Lostlmonlo do 1<> conducentG en papel del sello de oficio, sin porjuiclo d3 
~~~ rohncgr<>, .Y déS3 ¡•uonto. Lo mondó ~· fil-ma dicho Sr. Juc1., de que doy re. 
( Mtdür firwa tl·l ju~: !J ttlfcr<a <Id aclruarit>.) 

ll'otif~í.:m á In< ¡>.~rto< y al multado en In forn>a ordin:tria. 
SI ol multado pro.'CI\t:l ol ¡l:tpel de pal(os al Estado corrcspoudienLo á la 

mulLa, so pondrán on él po•· el :tctual"io las notas prevenidas y se dcvolvar.í al 
Interesado In p:to·to s 1porlor, uniéndose la Inferior á lo• autos, en los qu~ se 
poodrli dlllgonrln 1~'"" ac•·oditnrlo. Del mismo modo ~o hará con•t..~•· en su caso 
llaborso librarlo el to•tlmonlo p:tra la rorm:tción do la piCl.!l separnda. 

S' no Jue,-e l;a/)i(/u. ¡~., ~~rso,w a. 'tuitu' n t•t~ fi llolifitar, á ht prirne%"3. diligcnci:t on 
busca, y sin noto•lclnd do mnudato judicial, se le uotifoc:u·á por cúl"'"· extendida 
on papol común, f(H<'I so ontl·ogat·ú nl pariente más ccrca.no, famiti:u· 6 e rindo, 
mayor do cnt<H·ro n11os, que so h:tllaso on ltt llabitoci6n del que dcl>a ser notl· 
fJcado; y~~ 1\0 SO O:tCOU~I'nl'O {\nadie Cll ella, 31 vecinO JUÚS próximo QIIO fu~rO 
habido, en In Con11a slj:tulontc: 1 

C<dui/J ele •wti¡4cució.a.-En loo autos q ue po r mi actuación sigue D. José A. en 
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nombro do O. Justo B. con O. Manuel O., sobro tal cosa, al cscrilo de ésto cott· 
lastando a In demanda (6 Bolicitúndo tnl cosa), ba recaído la <iguiontc 

Prooidt11<ÚI (auto 6 sontoncla).-(So copia á la letra, eon inclusión do focha 
y firmns.) 

Y no habiendo oncomrndo al O. J o•ó A. en su domicilio, ealle de ... , núm .... , 
i tal hora do esto dla, on que lo ho buscado p:>ra notificarle la preinserta provi· 
dencla (auto ó sentencia), lo hago la notificación do la misnta por medio do la 
proson\0 ddula, conlornto á la lo y. (Lugar, f«lu• y firma dtl. actuario.) 

Notifk<ooiim por cbltda.-En la misma villa, y día y hora do bs ... , yo el Es· 
cribano me constltul para notificar la anterior providencia (auto ó sentencia) 
on el domicilio do O. José A., calle do ... , núm .... ,y no habiéndole encontrado, 
oxtondt y flrm6 on ol neto la correspondiente cédula, insertando en olla litoral· 
monto dicha providencia; cuya eMula he entregado á O. Juan R., de esta vecin· 
dad, sohoro, mayor do catorce años, criado do! D. José A., única persono que 
a Uf so hullnbn, haciéndolo sabor In oblignci6n quo tiene de entregarla á su runo 
D. José;\. n.sl quo •·cg•·oso á su domicilio, para quo le sirva de notificación, 6 de 
darlo aviso, $1 subo su paradero, bajo la mulla de 5 á 25 posCLas, si no lo hlcieso. 
Y para quo consto, lo acredito por la presente, que llrmo con el expresado 
Juan R., do c¡t~o doy Co. (.lo'i•·ma ele! que t•ecibc la eMula¡¡ media del acluarw) 

S! In pot·sonn :1 quien so entrega la cédula no subo 6 no pued<J firmar, lo hará 
á su •·uogo un testigo; y si so niega á presentado, lo mismo que cuando no 
qu!ct·a Ot·mnr, fi¡·mat·án In cllligoncln dos testigos requeridos ni erecto por el ac· 
tundo, cmplo:lndosc la fórmu la OXIWCSada para cada uno do estos casos on lus 
diligencias do 11ot¡jicacid,. :tntos consignadas. 

Cuando 110 eousle el domicilio ú 1>arad~·o iú la 1'e,·sona que debn set· 'ltOtific(Wu. so 
. practicará la notlficact6n pot· códu la, pero do mandato judicial, dictado á ins· 
tauoia do !u pa•·to cont1 aria, cuando ésta lo hubiese solicitado previamente, 6 
en vlst:t de ltt dlllgoncln,3n busca, on In forma que sigue: 

DiligtncitJ '" btt$ta.-Doy fe, do que habiéndome constituido en este dín :1 tal 
/tora, on o! domicilio do D. Jos6 A., callo de ... , núm .... , pnr:t notífic.1rle la pro · 
videncia antcrlot·, encontró cot·rada la puerta de l:t hnbltnci6n, y según me m:t· 
nltestaron o! voclno más Inmediato y o! portero de la casa, que dijeron lla· 
mar•c M. y N., o! D. J osc\ A. había dejado la habitación, entregando las U:tves 
hacía poco~ dlns, sin doclr al pot·tóro ni á nadie las señas de su nuevo domicilio, 
por lo cual so Ignoraba su p.1rndero. Y para que conste y dar cuenta :ti Sr. Juez, 
lo :tcrcdlto por la presento on ... (Lugar yf«An, !f"<tdiafiro"' dtl a<luario.) 

l'ro•idt>Jcia.-Juox, Sr. N .•• -{t;ug<tr y f«l•a).-:\Iediante á que se ignora ol pa· 
rndero actual do D. José A ... segt1n resulta de !:1 anterior diligencio., bága.sclo 
In nollficaclón ¡!Or códuln, fijándolo. en el sitio público de costumbre, é inscr· 
tii.lldoln on o! Di4rio d• Aoitos (si no lo hubiere, en el Hokli" oficial do l:t provin· 
cia, y adomis on In Ottula dt Jladrid, a61o cuando el Juez lo estime necesario), 
dirigiéndose :ti electo las comunicaciones neces.nrias. Lo mandó y firma dicho 
Sr. Juez, do que doy !o. (!Jicdiafirma dtl jut: y entua d<l at:luario.) 

Nofi/lca<:ión on In lorma ordlnnrin á los que se bnynn pcrsona~o en el juicio. 
Cédula l'""' ¡,. t~olificlttiór>.-(Igual á la formulada anteriormente, sin otra va · 

rlaci6n quo In •·olntlva ni motivo por o! que so hace en esta lorn" la notifica· 
ción, guo llOdd oxp•·osnt•so nsf): Y no siendo posible notWc.1r personalntento 
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dicho p•·ovldoncla (outo 6 •emencla) á D. J osé A., por no cons,nr su domicilio 
é lgnornrso su parndoro, ou vlr,ud de pro\'idcncia de estn fecha so lo hace lo 
notlficnelón ¡>Or medln do In presente cédula, que se fi jará en b tablilla de 
onunclo• del Jut¡¡ado é Insertará en el Diario de Avi8<>8 (6 Boldi" ofiaal), parán· 
dolq el ml<mo porjulclo quo si so lo IIO,iticaro en su porson:l. (Lli{Jilr,f«ha y Ji•·· 
ma del tKh.arÚ>.) 

En algunos jul¡::tdos se obseJ'\'a la práctic., de omoril:tr adomis estns códu· 
l:ts con el \'.• B.• dol juez y el $Olio del juzg:tdo; aunque In ley no lo exige, '"m· 
poco lo l>rohlbo, y os conveniente dicha práctica. 

Dili!J4.:ucia ele JmiJlitl~riúll tle ka Mlult•.-En l:t mb>ma villa y día, yo el Esca·ibnno, 
en cumpllmlonto do lo mandado, he extendido la correspondiente cédula para 
In notlfirncl6n do O. J osó A. poniendo dos ejemplares, de los cunlcs ho fijado el 
uno en la tal>ll lln de anuncios tlol J u1.gndo y he ent regado el otro al procura· 
dor n. p:u·n • u lns~•·clón en el Diario d• Avis09 de e<tn capital (6 con oficio dol 
Sr. Juez so ha remitido (il ott·o al Sr. Gobe rnador de la pi"Ovincin para su In· 
sorclón on ol Ooleti11 oficial, en tregando el pliego al prccur~dor R.) . Y pa1·a que 
consto, lo UCI'Odlto por la prosonto, que Jlrmo con dicflo procu¡·ado•·, <lo y fe. 
(l•'it·ma dt'lJn•<JfW'illi01' y media del iH'lut,,·io.) 

Nota.-sO uno á continuación, sin necesidad do reintegro, un ojempl:u· del 
:Bo/elí" oficial, lli'OSOiltndo [101' Ol fll'OCUI'C\dOr R., 011 el que se halla inSOJ'tU la CÓ· 

duln flUI'U la notificnol6n tlo o. Jo•6 A .. doy fe. (lA<{!at•,j'echayme~/iajit•ma deljJt'O• 
wrndot·.) 

Cunn<lo In pc•·sona quo deba SOl' notificada no resida en e l lugor del juicio, 
si tleno domicilio conocido, on é l se lo hará la notiUcación del modo antes for· 
mulado p:LJ·a cndn O•lso, po•·o dll'igiondo para ello exhorto ú cartn·orden, con· 
form o á lo ¡¡•·ovonl<.lo en los m·ts. 286 y 237. La fórmula de estos despachos 
v6nso más ndolnute en In s~cclón u.• do esto mismo titulo. 

II.- Cilacio11es. 

LM cltnclonos dobon hacor~o en la misma forma que los notificaciones, so· 
gún los di(OI'Ontcs cnsos quo pueden ocurrir, y do los cual's nos hemos hecho 
car go on los rormulnrlos qu o precedan, poro por medio de cédula, que se entrO· 
gn•-:1 ni cltndo en lugar do la copia do la lli'Ín•idencin. 

Corres¡>Onilo ni actuario hacer en dicha rorma ltts citaciones do todos los 
quo sean 11nrto on el juicio. Las do los testigos, pontos y demás personns ex· 
trnilas ni juicio, cuando ¡>Or ncgar¡;e á COillll:lrcccr \'Oiuntnriomcnte, deban S<lr 
citadas do o licio, lo cual sólo puede acordar.;e '\ instnncin do ¡l:lrte interos:~dn, 
hnn do hnc~r<o por modio de un alguacil, poro también con cédula quo exton· 
dorá ol actuario. Aslml$1110 ¡Juoden hacerse estas citaciones por medio de oficio, 
cuando ol jno• lo osllmo conveniente en considcr:tci6n á l:ts circunst:tnclns do 
In personn: todo conformo á lo~ siguientes fot·mularios. 

Cidul" ¡xm•l" p>·im<N• rii,Ki6>o.-En \'lrtud de lo manda<lo por el Sr. Juez do 
prlmcl'll ln•tnncla do este partido an providencln del día de ayer, dictada ti es
crito do D. Jo;ó A., on o l ploito o•·dinnl'io que sigue con D. Justo B. sobro cun•· 
plimlonto do un contrato (6 lo 11ue ii<a), • o cita po•· medio de ostn cédula ni rore· 
rido D. Justo H. y C. pnm que ~ompnre1.ca en In sai:t aud iencia de esto Jut.gndo, 
slt:t on ... , ot n•nrtos próximo, día dic1. dc los COl'l'ientes, ii las oncs de In ma· 
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ñnna (ó ol d!a y hora qno so hubieso so~ahulo), con el objeto do reconocer como 
~nya la firma con quo aparece autorltado un documento privado. prerontndo en 
dichos auto• pot la parto contm•·la (61'"'" lo qr<e 8ei<): pt-evinicndolo que os obll· 
g:u.oria t&U eom p.'\ roeoneb (1i 110 lo j"ture, se omilini l!!lfa ci,.·ctmstaur.ia). y q u o si no 
comparoco oa ol dfn y hora sonalado;, lo p.>rará el perjuicio á que hubiere lu· 
gar on derecho. ( Lr<gar,ftr.lw v finlla enltra del aeltUJrio.) 

No hay iuconvonlonta on insertor on In cédula la pronJencb ('n que ~e 
mande hacer 13 cilnclón; poro on tal caso habrá de variarse la redacción en 
05t:\ ÍOI"Ul3: 

Otn• ~~lula M cilarit)n.-En ol pleito ordinario que sigue ~r. contra~- sobr~ 
/al <'0$1J, ol Sr. Jnc• da primera ln<tancia do esto partido ha dictado con e;ta !o· 
eh a la siguiente ¡Jrovidonoin: (e6pir-re úr ele q>Ce sc:lrnle). En ~u virmd, cilo al pro· 
curador R. por medio uo la ¡ml•onte cédula con el objeto que se expresa en di· 
e hu ¡n·ovidoncla, 1>•-ovlnlóndolc q·ro Fl no comparece en el dín r !Jora seiralados, 
lo ¡>arará oi¡>Ot·julclo ~ quo hubiere lug:n.on dc•·eeho. (.Lug,.,., Ji:cl<~~ iJ jirma de~ 
tv-tuat·io.) 

Cit<U:WII (cuando so hneo por· ol aetuario).-En \a misma villa y día, yo el Es· 
cr-ibtUIO not!llqu6 :\ ~!. (on su domicilio ó en la e~cribnnía) la providencia ante· 
dor lcyónd osola frrtogrnmcntc, y on su v!Jotu!l, le cité en forma para el objeto 
que on olla RO oxp•·osn, ont•·og:índolo la ron·ospondiente cédula compr·onsivu de 
todos los r·oq ulsltos lognlo•, cuyo roclbo y do quedar citado firma, doy fe. (l·'i~"~~"' 
entcm <M cit.ulo y 11Uillia dct llcfut~~·i.o.) 

f)iliyc•••ic• de e11trcl!ll de IM cécl«lns <il 11lgrwcil (cuando se hace por ésto 1:1 elLa· 
clón).-"nlu misma vil In y día, yo ol Escdbano extendí por duplicado 1:1 eo· 
tTOS¡¡ondlonto eóduln do citación, y onu·ogué los dos ejemplat·es al a lguacil N. 
pn •·n quo cito al testigo O. Jo~ó Rui" Gil a l objeto que so manda en la providen· 
cltt anterior. Y pnt·a quo consto, lo ac•·odito por la p1-esente, que lirmo con di· 
cho a lguacil, doy fo. (l~in11<• eulem clet algiUI<il y media clet acluiu·io.) 

Con dos díns do nrrtolnclón por lo morros al se~n'ndo para la comp.11·cconcia 
del testigo, hur;\ lu citación ol alguacil, entregando tul ejemplar do In rédn la 
al citado, ol cual Orma•·(l •u recibo on ol oli-o ejempbr, exprc;audo Ira be•· •·e· 
clbldo el duplicado do la cédula y quedar ~itado. El "lguacil devolverá en segui 
dn o;to ojomplnr á la escribanía; y ol actuario lo unir:l á los a•r\O$ acreditándolo 
por II0/11, y oxlglendo ol¡l!lpol do rolntegt·o de la parto :í cuya instancia so hn· 
blcro hecho la citación. 

Ofi<il> de cil•ci611.-Juzgndo do pdmora instancia de ... -En el juicio ordinario 
promovido en o.•to Juzgado ¡>Ot· D .. \ntonio Sierrn contra D. José.\. ;<eb•·c taL 
eosn, á solicitud do aquél ho acordado en lli"O\·iJeocin do este día (ó de ayer), 
citar á V. s. para quo so sh-va comparecer on la snla audiencia de esto Ju,gaclo, 
sita eu ... ,el miÓrcolo~, día ..• do! corrlenta, á taL flora, con ol objeto de prc•tar 
dcclarnclóll como to"i¡¡o al tenor do! interrogatorio presentado por el rleman· 
danto. 

Lo qno comunico á V. S. pnrn. su conocimiento y efectos consiguientes, pr<"~ 
vinióndolo, en cnnrpllnrlonto do lo quo ordena ol art. 272 de la ley do Enjuicia . 
miento civil, y pnrn los efectos quo en ól M determinan, que es obligatoria In 
compnrocon~ln do V. S. pnm die ha dlli¡:ench do prueba. 

Dios gnn rdo ;t V. S. muchos ailo~. (Lt<gar·..(eelu• !1 firma enúra d<l .iue;.)-Sr. Don 
l'od1·o Dict. Uó, ~ln¡¡lsnado jubilado, con •·csldencia en . .. 
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Diligcncia.-Doy re do haber entregado nl nlgu:teil N. para el curso corros· 
pondlente el oficio fimtndo por el Sr. Juez, citando á D. Pedro Díru: con el ob· 
joto expresado en la anterior pro\•ldoncln. Y pnro que conste, lo acredito por 
In p•·esonto, que firmo con dicho alguacil en ... (Luga•· y fu'M, fit<ma det alguacil 
y ?lledia del actl<ario.) 

Cunndo por residir el qua ha do sot· citndo en otro lugar que no gen ol do l 
J u lelo ó In cabeza del partido, haya do hncórsolo la citación pOt' modio do ex· 
horto ó de cnrla·ordcn, so ncompañat·t\ :11 despacho la cédu la de citación, oxton· 
d!da por ol actnat"io ot·iginario on la Cormn antos oxpuestn. 

Ese•·it• solicitan~ ngwula citacw11.-D. Juan Garcín, etc., digo: Quo cflndo en 
Cormn ol demandado D. Justo B. y C. para que compareciera en el día do ayor, 
con ol objeto de reconocer su fimta puostn on el documento prlvndo quo obra 
al follo ... , no loba verificado, á posar do haberle prevenido en la cédula do el· 
tnclón que ero obligatoria su comparecencia. So ost<l, pues, en el caso do hacerlo 
sogunda eltación con la prevención que dotormlnn el párra!o último dolnrt. 272 
do la lo:; de Enjuiciamiento civil; y por tanto, 

Suplico nl Juzgado se slrvn ncordnr so ello por segunda vez al demandado 
D. Justo B. para que comparezca con o! objeto nntes indicado en el dln y hora 
qua tonga '' bien señalarle, pt·ovlnlóndolo que si no com¡>areco ni niega cn11 sn 
justa quo se lo impida, será procesado pOI' el do lito do desobediencia gmvo l\ la. 
A u toridnd, como es de j uslfcin que pi do. (úugar·, ftclta y fin¡¡a llet p•·ocm·a~lo•··) 

Providet~ci4.-Juoz, Sr. N ... (1.1ugar yfcclla).-Oomo se pide, señalándose pal'll 
In comparecencia el dla tantos, á llll hora. Lo proveyó y firma dicho Sr. Juez, 
doy Ce. (Media firma dtljt<tZ yet~t .. md•l acluario.) 

N.tijicaciim á los procuradores do las partes en la forma ordinaria. 
Cldula para la segun~ eitacwn.-(Lo mismo que la formulada anteriorn1onto 

para In primera citación, poro variando In provención final, en la que so dirá): 
provlnlóndole, mediante á sor segunda cltnclón, que si no comparece en ol dla 
y hora se~alados, ni niega causa justa quo •o lo impida, ssrá proees.,do por el 
dollto de desobedianciagravo á la Autoridad. 

Las dlllgencia.• par:t la segunda cltnclón so priictican del mismo modo quo 
parn Ja pJirne1·:a, conrorme á los formul:u·fos nnteriores. 

ID.-l!:m1Jla:amicnlos. 

Los emplazamientos hnn do hMOI'SO o u todo cnso por e l actuario en la tormn 
pt·ovon!cla para las notiOcacionos, pot·o po1· medio de cédula, que sor~ onlt'O · 
gndn on el neto al emplazado on lugnt· do In copia rle la providencia. 

C&l~<la de tmplaz<mliellto para oon'e•ll.r ''la demanda.-En el Juzgado do prlmor:t 
lnstancin de esto partido so ha prosontado una domando ordinnria do mayor 
cunntla, que ha correspondido á mi oscr!baula por ropartinlieuto, intorpuosta 
por ol procurador D. Juan Garc!a, á nombro y con poder de D. Antonio Slarra 
y Rulz, contra D. José Ros y l'érez, voclno do esta villa, sobro pago do 20.000 
pesetas (ó 1<> que 8ell), y por pro.vldoncln diclnda en el día de ayer (ó "'" fiufod•u) 
por ol expresado Sr. Juez, se ha conCorldo traslndo de dicha demanda ni D. Josó 
Ros, mandando so lo cm placo para ¡¡u o dentro do nueve días improrrogables 
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comp~•·ezca en los autos, porson~ndoso on forma. (En luga•· dt <81a 1"tlaci6n pu<dl: 

i1..,.,.tar« lilttalmentt 14 p>-ovidt>~eia.) 
En su virtud, emplazo ni referido D. José Ros y Pérez por medio de In pro· 

sen te cédu la, entregándole con e lla lns coplas do la demanda y documentos pro· 
sc•Hndos, p¡1ra que dentro del tó•·mlno lmp•·orro¡¡ablc de nueve d!as (6 el t¡ue se 

lw.biCBC stitalado en la pt'<rvülencia), eompttroz.cn en esto Juzgado y por· mi oscl"ibn · 
n!a (1 usar de su derecho, pe•-sonándoso on forma en los referidos autos, con In 
prevención de que si no comparece le p:~rnril ol perjuicio á que hnyn lugar on 
derecho. (Lu!Jar,feclta 11 ¡;.,~~a tlllt•·a del actuat·io.) 

Diligencia de empla:amw•¡o.-En In mlsmn villa y día (ó lugar y feclm '1 yo el OS· 

crlba110 me constituí en In hnbllnclón do D. José Ros y Pérez, siLa en la callo 
do ... , núm .•.. , y habiéndolo encontrado ou ella, le notifiqué la provldoncln an· 
terlor (14 de traslado y empla:arnienlo de/a dtmanda), leyéndosela lntegr:unontc, Y 
en sn virtud le emplacé en forma por modio do In correspondiente cédula para 
que comparezca en estos autos con ol objeto y dentro del término que on olla 
so expresan, entregándole en el acto dlchn cédula y las copias de In don1nndn Y 
documentos, que bn presentado ol actor, do cuyo recibo y de que•lar cm pinzado 
firma, doy fe. (Fir111a entera del tmplt.:ado ymtdia ele! actuario.) 

Si el emplazado no sabe ó no puedo firmar, lirm31"á un testigo á su ru ~go: si 
no quiero presentar este testigo, ó so nlogn á firmar sabiendo, so lo hará ol Olll · 

plnzumlonto á pt·es~ncia do dos testigos roquerídos al efecto por ol actundc¡: 
cuundo no fuere hallado en su hnbHncl6u, á la pl"imern di ligencin on bu son so 
ent•·ogurá la cédula á las personas quo so designan en al art. 268: si so ljlnora su 
pnradoro, so le emplnznrá por edictos, conforme ni nrt. 269, y si resido fuo•·n 
del lugar del juicio, so hnd el omplnznmtonto por medio de exho•·to ó dospa· 
cho, ni que se acompnilnr:ln la códuln y copias; todo del modo prevenido y for· 
mulndo para las notificaciones. 

Cidula dt tmpla:ami<llto para anlt tribu11al ,.,~ior.-Por providencia do! soilor 
Juez do primera inst:mcin do 0$10 partido, dictada en .lste día (ó~ tl de aytr) en 
ol pleito ordinario promovido por D. Antonio Sierra contra D. José Ros sobro 
t1<l to3~<, ha sido admitida en ambos oloctos la apelación interpuesta por in parto 
demandada de la sentencia p1·onuneindn oi díallmtos, mandando se remitan los 
autos ni Trl6unul Superior :'l costa dol npolnnte, citando y emplazando previa· 
monto á los pt·ocuradores do las partos, para que éstas comparezcan unto dicho 
'l'rlbunal en el térmido do veinte ellas 11 usa r do su derecho. 

En su virtud, cito y empia7.0 po¡·modlo do esta cédula al procurado•· D. ,Tnnn 
Onrcla, on representación dol demandante D. Antonio Sierra y Ruiz, pa•·n que 
denh·o del término tmprorrognblo do vointo días (6 el que St luwi""'Jijmlo) com· 
11nrozca ame la Sala de lo civil do In Audiencia del distrito á usar do su dorocho 
en ol recurso de apelación interpuesto por In otra parte y admitida en ambos 
efectos, previniéndolo que si no com¡mrcce, le pnnril el porjuicio :'l quo baya 
lugar on derecho. (Lu!}Qr, f«llil y firma tnttra del actuario.) 

Dili!J<ncia lktmpl<t:amimto.-En la misma villa y día, yo el escribano notffiqu6 
la providencia anterior al .procurador D. Juan Gnrcía, en representación do 
D. Antonio Sierra, leyéndosoln lntogrnmontc, y lo cité s emplazécn forma para 
que comparezn ante la Sala do lo civil do la Audiencia del dislrito en ol tórmlno 
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y con el objct.O quo 9n ella so oxpro!an, entregándolo la correspondiente cédu· 
ltl1 dO CUJ'O reCibO y de quodat• emplazado firma, dOy Ce. (Fir11u• CIIICN«klprow· 
nulot· !J111txli.a cltl «clum·io.) 

IV .-Rtqw:rimientol. 

Los requerimientos han de hacerse por el actunrlo en la misma rorma que 
las notificaciones, según los diCe rentes casos quo pueden ocurrh·, sin otra dife· 
roncia quo la do ndmitit· y consignnt·so e n la dÚI¡¡encln la respuesta que diere 
ol requerido, lo ('Uai no puedo hacerse en las notiOcncioues, cltaolonos y e ru pla· 
z:.1mlontos. 

Reqt«>·imi<clllo.-f:n 13 misma vliin y di3, yo ol escribano, constituido en ol 
domicilio do l\., calle de ... , núm .... ,y babién<lolo hallado on 61, lo notifiqué la 
providencia anterior, leyéndo.cla fntegramonte y dándole en el neto copia lito· 
ral do la mismu, fl rmnda pot· rní, con oxpresi6n dol negocio á quo so t·eficre, y 
requerido con ol objeto q ue on olla so oxpresn, contestó, quo 110 poclfa re teuet• 
á d is¡>osici6n do! Ju1.gado la canlidnd á que se refiero el requerimiento, por hn· 
bo1·ln sa\.isfecbo á su acreedor M. (6 lo que conluftJ conforme al nqutrímit~altJ~ ó $Ím
plrn~l• gut quedalx• tnl..-ado), y 6t·mn, doy fe. (llirma c11ter<> dtl t't~ttuido y tlluli4 
el el aduario.) 

SECCióN I V 
NO'ttt-'ICAClO~ES EN J·:s·rn ADOS 

Notificación de unn po·ocidtJtcU. '" ut,·adot.-En iu misma vill~ y dfa, yo el Es· 
criba no notífiqu6 on los estrados •eOalados en •-oboldía do D. Manuel D. la pro· 
\•ldencia antcrlot·, leyéndola en la :llldioncin pública dol Juzgado :t ¡Jt·c;encia de 
los testigos F . y z., en cuyo c rodilo lo firman, doy fo. (Firma ele loa dO$ testigoa 
1111wditt dt:t actu.<"·io.) 

Esta es la única d i iigencia quo hu tle pract!cnt-so y cotlsign:n·se on autos parn · 
notificar en eolrados una p1-ovidoncia. 

En igual f01·ma so notificarán los nutos y sentencias, y se praNIC:>nln las ci· 
lncloncs 6 emplnxamiencos que deban hacerse en toda clase do juicios é instan· 
olas ~ los liligantes que se constituyan 6 ostcn declarados en •·obold!a; pero 
ndom:ls de dicha diligencia, los m•los hall d o pn iJilcat·so por etlictos, c¡ue se lljn· 
r tln on la p uot·tn de l local del j ut.gndo, 6 sen on ol •ltio pú blico destinado pnrn 
olio; las sent.ncias clr;/i,.itiem so l>ubllcar:in del mismo modo, y Mlom:ts en los ¡>0· 
rlód lcos oGcialc3 q'ue se designan on el :trt. iG9, cuando no puedan sor noti1ica· 
das ¡>erc;:onalmonto nllitig:lnto roboldo, insot·tándose solamente en los edic,os 
el oncabcY.<unlcnto y parte dispo•ILiva de la sentencia, con la firma de l juez, y 
en las cilt«:iouNt !1 cu•plc~=<m~M!ut(),~1 so pubtica1·:i tnm bién la C-OJ·ros pond ton LO cédu ln 
on la tabiJ lln do anuncios del juxgndo; todo en la ~iguionte for ma: 

Notijicacifm ele"" tmto en eslntd.,.-(Se exteudot·á on los autos la dlligoucia do 
notlficat•lón, igual :1 b formulada anteriormente ¡>.~rn lns provldeneins, y ade· 
más la siguiont.O): 

Dilig., .. u. (do Djación do cdlctos).-.\cto continuo he publicado y lijado en la 
puo•·ta do la caFn nudloncin (6 on la tab li lla do anuttcio•) delJu~.gatio,un edicto 
quo cont iene á la lott·a el auto do¡,,¡ ;<clw. notllicndo on estt·ados r. D. Manuel D, 
¡Jot· la dillgonci:t q u o precedo, do r¡uo doy fe. (Jlec/i11 jirm<> del ttclut¡,·io.) 
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Notifict~eifJn d~; wu• ~tJtlcnc ·a.-(Adomás de las do~ diligaucins do uotlfi<.."ación 
en estrados y fijación do edictos, antes formuladas para la uoti6eueiún do auto•, 
si blon oxpros:~ndo on la segunda que el edicto contiene el encabezamiento y la 
parto dls¡>OSitlvn do la •entonela, so aií:tdlrá lo slguicute): 

DiiÍfJ'IICW (de remesa do edlctos).-'l'ambién doy (e de haber remitido un 
ejemvlar del edicto, d quo so refiern la anterior diligencia, con oficio del ~eiior 
Juez, al Sr. Ooboa·nador do esta vrovlnela vara su inserción eu el &/di,, "licial, 
y (etuu <aJO) otro 1>.1rn quo so Inserte en la G.u:da <k JJadrid al Sr. Director de la 
misma, cuyos edictos y oficios he entregado con tal objeLo al vroeurador don 
Juan Garefo (eou otro ejem¡llar del edlcLo para el D 'arw de .4~iso$. donde le 
hayn), qulon firma su roclbo. (F.clla,firmadtl. pi"'Curad(),. y mtdd. dtl admwio.) 

Edk/o.-D. t>. dn R., Jue• do primero instancia del partido de ... 
llago s.•bcr: quo on el juicio oa·dlnario do mayor cuantía incoado en este 

Juzgado vor D .... eonu·n O. )!anual D. y N., sobre tc.l co$i<, he dictado el siguiente 
Ardo.- (Sn copiará~ In lnt•·:t con rocha y firmas. Si el edicto iueso ¡la'" la 

notillenciún dn una sontoncln, so insoa·taa·á de ésta el encabezamiento, ¡larto dis· 
positiva y flnal do la misma con la lirma del juez.) 

Y mndlnn to d quo nl demandado D. Manuel D. se halla constituido y docln· 
1·ndo on a•el.loldfa, so pub lica dicho auto (6 sentencia) por medio del p•·o~cnte 

ed icto, pna·n quo In si n •n do notiOcnclón , pna·ándole el verj nicio :í que hubiere 
lugm· on tl orocho . 

Dado on ... ( Luyat· y .fcclut: j'¡,·ma eutera. del Juez y del ucrifxmo, la de éste con. Anto 
mí: sello detjuzgll(lo.) 

Not" do unh· ~ los nntos u n ejemplar do cada uno de los peri6dleos en que so 
hnya i>UbUcndo ol adicto. 

Cilacilm. 6 enu)/,l:fm,~lito t1• tstrtulo.9.-.Bn la misma villa y día, yo el Escribano 
uoUflqn6 on los ostr:atlo~ sonnl~•do; on •·oboldía do D. llfnnucl D. la provldci\Cia 
nntol'ior y lo citó (6 l• •'"l'l"'•'l po•· medio de la eort•espondionto cédula pn•·a los 
ofectos quo on olla so OXIli'O;nn, leyendo dicha providencio y In cédula en la 
audiencia públlca dnl jut¡¡:ado :t prcsenci:t do los testigos F . y Z., on euro eró· 
dlto lo firrunn y doy fo. (Fhmu <l<lo.t <M fejligO$ y "'«<iadtlCitlu"rio.) 

l)iligellcw.-Acto continuo he fijado on la puerta do la casa audiencia (ó on 
In t:ablllln do anuncio •) del ju•gndo In códuln dn citación (ó de cmpla7.:nnlento) 
de D. Manuel D. y X., do que doy re. (Jftdiafirma dtl. aclol'lrio.) 

SECCIÓX V 

SUl'LtCATORI031 El:t:OnTOS, C.\RT4\S•Ó"":DF:XF:S Y li.\:SDAlUE~TOS 

Todos estos dosvaehos hnn dn enu·egnrso á In varte á cuya instancia so hu· 
bleronllbrndo, p.~rn quo gestiono su cumplimiento, fijándole término para pro· 
snntarl03 á quien v:tyan cometido;, si lo solicitare la contraria (art. 291). So ex· 
covtúnn do estn roght los ~un so libo'On d instancia de parte pobro, los cuales, si 
éstn lo sollcHtt, dobon eua.,:aa.,;o y cumpllmentarso de nfleio (arts. H, núm. 6.", 
y 203). 'i'umb16n so exceptúan do dicha re¡¡ In lo" exhortos li brados a in•tancia 
do parta rlc:t, eh ol rn•n ~ c¡uc so rofiea'O el nrt. 29!, de que luego nos baremo~ 
cargo. 
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L.1 entrega á la parte interesada tle un exhorto ú otro despacho p.1ra que 
gestiono su cumplimiento, so acreditará on los autos del modo siguiente: 

Nota de e~<t•·ega de"" e:r;l¡orto.-Doy le, do quo llbrado el ~xborto pam ol juz· 
gado do ... (ó el s uplicatorio, cnrtn·órdon ó mandamiento) acordado en In pro· 
videncia anterior, hago emrogn do ól pnrn quo gestiono su cumplimiento ni 
pt·ocuradot· D. José A., qu ien fi rma su recibo .. (Luglw, [echa, firml• del p•·octwl.dor 
y •mcclit• cltl a.ctuat·io.) 

I.-Su¡>licalo>'ÜJ8. 

SupliCIJior·w.-A la Sala de lo civil do la Audiencia do ... El juez de primera 
instancia do! partido de ... :1 la Sala con ol debido respeto ox¡JOno: Que en esto 
juzgado y por In escribaní• do N., so slguo pleito ordinn•·io de mayor cuantla, 
promovido por D. Justo B. comra D. Mllnuol D. sobre rol co.m, cuyo pleito so ro· 
clbló á prueba por amo do talj'«loa, y durante el primer período por ol proeu· 
rndor de la parte demandante so presentó ol escrito, cuyo tenor, y ol de In pro· 
videncia en su virtud dictada os como sigue: 

(& inStrlan el tscrüo (6 tl ottoS'i) y prouidtncia que ·motit.·tn d suplU:"lorio. Tambi.ét' 

JJe pt4efta relacio,&ar el escrJto é iunrtar lt• providencia* 6 f,_acer relación dt cunbt1s cosa~, 

·9t:gi¡J., COJUJettga e1• cada tiMO.) 

Y para que pueda p1-acticarso dentro del término legal la diligencia do pruo· 
bn á e¡ u o so •·olieren el escrito y provldonchtnntes mencionados (6lo r¡t.e aM), ol 
juez que suscribe, 

Supllcn á la Sala se sirva mandar que por ol oscribnno ele Cámnrn N., on 
cuyo oficio t•ndicaron los autos seguidos entro D. J usto B. y D. Roque A. sobro 
nulidad do un contrato, so llbro cortl flcaclón de In sentencia ·que on o !los mctó 
la Sala en tdfwoa, con expresión do haber quedado !irme, verificándolo dentro 
de los treinta días concedidos para ejecutar In prueba, cuyo t~rmlno empozó á 
correr el día f<•,¡os del presento mos, y slondo do advertir que han sido citados 
los l>roeuradores de ambas partos para dicha diligencia de prueba, sin qno ha· 
yan designado persona quo la pronnclo en su representación (6,. pid•lo que 
J'rowi" ""9.¡,. tl t»jelo dtl '"plkiltorio): pues acordándolo así la S11111, y que librada 
In cortl6caci6n, se remita á esto ju7.gndo por el mismo conducto que so hublor3 
recibido este suplio:uorio, prestará e l nuxlllo necesario á la Administración do 
j usticla. (Lt<!Jlfr,feclwy fi'""' del juez, con el sello del juzg"do.) 

Suelen cometcrsc estos suplicatorios al presidente de la Audiencia ó 'frlbu· 
nnl; pero sólo deberá hacerse as! cuando no consto la Sala á quien co•·rospondn 
acordar su cumplimiento. Los e¡ u o so comotnn á Sala determinada,,\ elln dobo· 
rán dirigi rse, aunque puedo hncorso por conducto del p residente do! tribunal 
con el correspond iente oficio do romlslón. · 

La diligencia de presentación y demás c¡uo deben practicnrse hnsta dovolve•· 
cumplimentado el suplieatorlo, pueden acomodarse á las consignadas on los 
Jor11uúarW8 <le exloort<n, que so ponen á continuación. 

U.-E.clwrl<>l ••l•"tjr.-. upaiú>lu. 

Con las variaciones en la relación ó Insertos que el caso requiera, podrá ser
vir de modelo, para cuantos exhortos sea necesario dirigir duranle ol proeodl
mionto, ol s iguieute 
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E xltorto.-D. José:\! ... , Juez do primera instaucl3 de ... 
Al do Igual cluo do ... hago saber; Que en este mi juzgado y por la escriba· 

nía do! Infrascrito so ha presentado demanda ordin:tri:t por el procurador don 
Jos6 A., con poder bastante do D. Justo B., contr.t D. :Uanuel D., C!lSado, pro· 
plotarlo, do esta vecindad, sobro tul CO#<I, como resulta con más <lxtcnslón do la 
copia do la misma quo remito adjunta, y •o licitando por nn otro•í que so dfrija 
exhorto:\ oso J 1ugndo p3r.t ol emplazamiento del D. )fanuel D .• quq ~ido en 
esa villa (ó on l<ol t>uoblo do oso p:trtido); i! cuya demanda he p•'Oveído lo si · 
guleuto: 
Procwe>~<ia.-(S< <OJ•Í<•Ia tlo INJ!Jiad;, 11 emplt..amunto deln deiWIIIdq.) 
Y p3ra quo lo por mi mandado tonga el debido cumplimiento, dirijo á V.;;, 

ol prosonto, por ol cual, do pa1·te de S. ~!. .(Q.D. G.), en cuyo nombre ejerzo la 
jurisdicción, exhorto y requiero á V. S., y de la mía le ruego y encargo, que 
siéndolo ésto presentado. po•· cualquiera persona se sir\'a acordar su cumpli· 
miento, y en su con~ocuoncla (lisponor que so pr.tctique en debida forma el om· 
plar.amlcnto do D. Manuel D ... pnra quo, dentro del término scflalndo, compa· 
re>1.cn on ORtO jut¡¡ndo ¡• so po•·sone en forma en los autos á CO)llestar á la do· 
manda oxprOS!ldn, onu•o)!~ndo!o en el mismo ac~o In cédula de cmplaznmionto 
y lns co¡>ias do In demanda y do lo• documentos con ella prcscntndos, que so 
ucompnliun ú esto oxli o•·to. Y liocho, quo so devuolva ol presento por o! mismo 
conducto, con las dlllgouclns en su razón practicadas: pues haciéndolo V. R. as í, 
ad minis trnrá j ustiol111 quodnndo yo ul tanto cuando los suyos ven, ollamcdianto. 
Dado en ... (b'ccl«" y)'¡,.,,, del ;'ucz u csct·ilmno, lu tlc éste con An~o mf; sdlo dc.J 
juzg«<w.) • 

Al 1:o•·tndor dol oxho•·to no so lo oxlglrá poder, ni se le permitirá que lo pro· 
sonto cou oscl'lto !uo•·:. dol onso oxpt·o•ndo en el. nrt. 200. El actuado á c¡uieo 
cor•·ospoudn dillgoncl:ll'lo pondrá á continuación del exhorto la si¡tuinnte 

Dili!Jtllá• 1lo ¡lrtSCIII<A<:iú•~o-En ol día do h_oy ha sido pl'(lSOutado en mi escriba· 
nía el untO I'i OI' oxhorto ¡>Or n. F. do T.,:\ quien doy recibo do! mismo ,1' firma 
conmigo esta dlltgonch1 on ... (lugm· v feel .. ,). do que doy !e. (Ji'¡,.,.u dtl portmior 
deL u/torio ywul~' tA·l,tcltuuio-) 

Pro&túlem:ill d~ eum1~amirnto.-Jucz. de primera instnncia Sr. X .. . (LugM' y fe· 
clta.)-Cúm¡Jinso sin 110rjulcio, y hocho, devuélvase nl Sr. J ue• exhortanto por 
el mismo conctncto quo so ha recibido. Lo mnnd6 y fo rma dicho S•·· Juct, do que 
doy ro. (r'iruu• tlllm• tltl jut: y dtl a<ftmrw.) 

Cuando haya do ejecuta rse ol exhorto en otro pueblo del p3rlido, se dirá; 
J>roeidenCÍ41 t/t (UUIJflir~ai~n/o.-Jucz, OtC.-Cúrupl:tSO Sin perjuicio, y para SU 

ejocucióil s~ da comi-lón al Juez mnnlelpal do ... , á quien se remhir.l. original 
ostc exhortO ¡!<lr ol ml•mo conducto que se hn recibido, cnc:trgáudolc que des· 
pués do cnm¡>lhn~ntndo lo dovn~l\'a al Juzgado exbortnnte. f.o mnud<í, etc. 

Si on ' 'irtud dol exhorto hnbiesen de proctiearse slmult:\neamcmc algunas 
dlligonclas en la cnbN:t dol pa1·tido y en otro pncblo, de suerte •tue •en neccsa· 
1'10 rOtOn~r para OliO Cn nqnólln ol exhortO, SO :tCOI'Clará la siguienlC 

p,'Qvidtnc:it' tle ctmtplimi4!,1-fo.-Cúmplase ::;,in perjuicio, y para l:t ojocución de 
las dili)!onclas qno deben ¡Jrncticarse on ol pueblo de ... , se da comisión al Juez 
municipal del mismo, dirigiéndole para ello el o¡>ortnno dcsp:.cho cou los in· 
sortos necosat·los. Lo mnndó, ole. 
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~'f)/loll o haberse librtti'SO ol despacho y cnt •·ogndo al por tador dol exhorto 
para QllO gestione su cumplimiento en el juzgado municipal. 

Ninguna do estas providencia< se ha de notificar al portador dol exhorto ni 
las dom:l• que se dicten ¡.arn ou curuplimiento, á no ser en alguno do los C:ISos 
expresados on el ar t. 2ns. 

El exhorto se regls trat·á 011 ol libro correspondiente, y cumpllmontndo quo 
soa, <lobo ol actuario onh·o¡¡ul'lo á la persona quo lo hubiet·e presentado, la cual 
n1'1\Htt·á ol •·ocib•> ni pio do In notn que nquOI debo•·¡\ poner en su libro do conoci
mie,.to•- Dicha parsonu está obligada :'i facllhat· ol papo! y saUsfacor los gastos 
quo so ornslonen en el juzgado exhortado p:tra ol cum plhniento dol exhorto. 

Cuando la parte interesada care•Cll de relaciones para gestionar ol cumpli 
miento dol exhorto en el lugar á donde deba dirigirse, podrá solicllnr Jo si
guiente: 

E set·ilo 2>i!Tiemlo se cm-.9• ti• oficin "'' exhorlo.- '0. Jos6 A., en nomb•·o de don 
Justo U., on lo• nulos, etc., digo: Que en cumplimiento de lo mandado en pro
videncia do lalfeclm, se ha llhrado el exhor to cometido al Sr. Juez do primera 
instancia de --- para la práctlcn de las diligencias de prueba que solicité on mi 
escrito do tal dia. Tanto mi parto como yo carecemos do re lacio nos on dlchn po
blación, y ~ posar d!l lns diligencias practicadas no hemos ¡wdldo encontrar 
persona á quien encarga•· el pago de los gnstos y las de!hás gostlonos necesa
rias pa•·n ol cumplimiento do dicho exhorto. Po•· osto so ve mi pa rto on la nece
sidad do :tcogorso á los benefic ios dol at·t. 291 do In ley do Enjuiciamiento c ivil, 
á cuyo fin prosonto I<.,.IM pllogo• de papel sollado de /al clase, uún•s- ... , que 
creo so•·:ln •ufoc ientes parn las rlillgenci!IS que hnn do pracLicarse, y mo obligo á 
pagar ol porte y certificado dol corroo y cuantos ¡¡nstos S ' cnusen on ol cumpli
mionto do dicho exhorto tan pronto como se reciba In cuen ta de ellos. Por tanto, 

Suplico al Juzgado que hnblondo por presentado osto escrito con los pliegos 
de pa¡¡ol •ollado, y por conu·nldn por mi pn•·to l:t obllg:tción antes Indicada, •e 
sil-va •·emltll· d irectamento el mencionado oxho•·to ni Juzgado do ... , pll l'a quo 
acuo•·do su cumplimiento y ~o lleve á efecto sin dllnción, dovo lvióndolo con la 
cuenta do ¡:astos p:1ra abonados on seguida, como procedo en justicia que ¡>ido. 
(Lt<g<.r, j(clu• y firma del p•·ocumdor) 

I'rovid.-u:ia.-Juez do primera instnncia Sr. X.- . (LllfJ'<r !lf«l<a.).-Por pre
sontndo con los pliegos do ¡¡a poi sollado, J' como so pido, mediante In obliga
ción quo cont.-ae es ta porto y lo que ordena e l nrt. 291 ele In loy do Enjuicia
miento civi l, lo cual so hat·•í consta•· en el oficio do ron•isión del exhorto, acom
paihtndo <!Ichos pliegos do pnpol sollado. Lo acot·cl6 y li rma el •·aterido Sr. JttOz, 
de quO dOy (O. (Jlfetlil,j'inJU¡ tftl}ue.;; y tll/er(¡ l/ClltCitwrio.) 

J.Voti.j'i.rm:itm á las p.·utos on In fo rma ordinaria. 
Ofi<ÍI> de romiai6n d<l c.cloorto.- El pi'OCUJ'!ldor D. Jo•é .\., ú nombro de don 

Justo B., á cuya instancia so ha llbntdo el exhorto quo acompaño, ha acudido 
á cst J juzgado haciendo prosonto que, por r 01·eco•· do relaciones ou osn ¡lCbla
ción, no tenia pot·sona á quien encargar las gostlon~s nocesarl3s ¡¡nrn ol cumpli
mionto rlo rltcl1o exho•·to; po•· lo cual, ncogióudoso ul beneficio de l :u·t- 29-1 do 
In ley do F.njn!cinmionto civil, ~olici tal>a so ¡·~ mi tn ti V. S. di1·ootnmonto con 
ltmiM l>llo¡¡Ol de papel s~ il:lclO ele '"'clase quo hu ¡>ro,outado, obllg:lndoso á 
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p~g~r cu~mos gastos so c~·1son on • u cumplimiento t~n pronto como se reciba 
In cuenta do ollos. 

Y hablondo ~ccodldo !1 o•tn protonsl6n on providencia de ayer, por conside· 
rarln conformo con lo quo so ordonn on el nrtículo ~ntcs citado, remito :í V. S. 
el mencionado oxhorto con los t.mto• pliegos de papo! sellado pnrn lns ñiligen· 
cfns quo han do pt'11Ctlc~r3o, ospornndo que en obsequio á la admlnisll'IICfón do 
justlcl~, so sorvlr!l V. S. ncordat· su cumplimiento, haciendo que se lleve :í olee· 
lo sin dllnclón, y dovolvérmolo después por el correo con In cuenta de los gus
tes ocasionados ¡xtr::a que ~can sa:Lisf~chos inmedi:u:tmente, St!u~ :índomo rnicn· 
Iras tanto el recibo . 

Dios gunrdo Q V. S. muchos :tilo~. (Lugar,ftd•" y firma en lera deljrte:.)~"ieilor 
J ue• do prfmern Instancia de ... 

DiligMcia d• ,...,,isi<lu.-Doy lo do h~bet· •·emitido por e l correo do hoy en 
pliego cortlOcado, cuyo lm¡>ot·te ha nbonndo el procur ador D. J osé .\ .

1 
al señor 

Juoz do ¡>rhnet·n Instancia do ... , ol exhorto li brado para el mismo, con el oficio 
cuya mlnut~ so uno á continuación y los trmlos pliegos de papel sellado de e,,¡ 
Clase, presentados POI' dicho pt'OCurodor. (Lugar, ftd1a y media firma del ucfuuri~.) 

Luogo quo ol j uez oxhor lndo nclbo ol exhorto, debe aco¡·dar su cumplí· 
mlonto como on los casos nnlet'iot·ns, mandando además que se acuse ol recibo, 
quo so llevo :1 oloeco sin dllnrl6n lo que en nquél se intot·cso, y que luego do 
cumpllmont:odo, so tl ovuolvo t>Ot' o l correo con la cuenta de gastos, cuya cuonla 
so nnot:ot·:1 on ol mismo oxhot·to 6 en ol o ficio do devolución. Recibida qn ol ju?.· 
g,tdo exho t•tnnte, dobo ésto mtlndno· ~ In parco inloresada que abone d icha cucn. 
ta, IJ'\jo avorclblmfonto do procodot·so :1 su oxacci6n por la vín do apt·omio, s i 
dentro clo ocho dlns no act·odl tn loa borla satisfecho. 

Cuando so cut·so do o ficio un exhorto á instancia do pnt·te pobre, el j uez ex· 
hortndo acusat''í ol roclbo y hará quo sin di lación se practiquen las dlllgoncins, 
extcndlóndo las on papo! de l so llo de oficio (nrt . 203). 

Ul.-E,t•lllJt·toa pa)·a el ~.dranJerQ. 

Según la ¡Jt·úctlca quo hoy se obset·v~, ~utorlznda por el )Unisterio do Gracia 
y J usticia, par~ quo &o dé cut·so :\los exhorto< que se dll'ijau á t ribuna los ex· 
lranjoros dobo hncotso lo siguiente: 

El exhorto Ita do n~tnr redactado en la forma ocoslun•brnda, sin expresión 
lmporntiva, sino on término< corteses y do ruego, ofreciendo In reci¡>rocidad, 
como puedo vel'l<O on ol lormulo~lo que después se pondr!l por modelo. 

Debo Ir acom¡Jnflado do dos <upllcntorios do! mismo juez que expida e l O'<· 
horto: oluno 1>nra el :\llnlstot·l'> <lo Gt'neln y J usticia, rogándole que lo pnso al 
do Estado; y ol otro pnrn ol )llnistro de Estado, rogindolo que le dtí cul'$0 por 
la vía cl4>lomátlcn. 

El juo• rornlte con oficio ol exhorto y suplicatorios al presidente de la A u· 
dlencla, ol cu~l lo dfrlgo todo al )linisterio do Gr.cia y Justicia, unibién con 
ol cot·rospondlonto oOelo do rt'mlsf6n. Si on dicho :\linistcrio no se C'ncuontrn 
ro¡>nro alguno quo so 01>onga nl Clll'SO do! exhorto, so 1»~ al de E•tndo con ol 
suplleatorlo rospoctivo porn que lo dirija á su destino por la vio diplomático . 

Cunnuo ol oxhot·to so dirlgo :1 una Melón, qno parn admiti rlo y liarlo cur .• o 
oxl~o quo la fit·ma do! jtlot. esté logall<nda por el corr<lspondiento cónsul 6 vi· 
ccc6usu l do aquella naci611 nn Espaii~, como sucedo en el Brasi l, llbmndo ol 
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OJ<horto, so onu·og:¡ á In porto p.1ra que so llene ese requisito, y despu6s de le· 
gnll~ndo lo devuelve al juzgado, pOI' el cual se ramite al )finisterio do Gracia 
y Justiclo, no <llrectamcntc, sino por conducto del presidente de la Audloncio, 
como ya so ha dicho. 

En los cosos on qu~ esut prevenido que no se dé curso 3 los exhortos si los 
inLorcsa.do~ no desl~nnn antes persona. que abone los gastos, como sueede res· 
pceto de ln¡¡lnterra y do In Repúbllc.1 Argentina, debe hacerse constar esto eir· 
cunst:meln on ol exhorto y en los s·tplleotorios. 

Llanndns In• formalidn<los y roqubltos que quedan indieados, se da curso á 
Los exhortos por la vi a diplom:llica, cualqulora que sen la nación á donde se di· 
rijan, s in porjulclo do que los iotero•ados gestionen por sí ó por porsonn dele· 
goda el cumplimiento dol exhorto, abonando los gastos que con ocasión do ello 
so originen, cuando n•f so oxlja en el paí; donde hayan de cumpUmentarso, 
como ocut·ro on Portuga l, Suba y otros. 

'l'al os itl pr:1ctlcn o~tublcclda, fuudadu en Las diferentes disposiciones que se 
han dictado sobro ol partlculat·, y que hemos resoiiado en el comenta rio del ar· 
tícu lo 300 (p~gs. 001 y sigs.). No bemos mencionado entre ellas la Real orden 
do 30 do Soptl<unbt·o do IS!S (vé:tso en la pág. 516), porque la creíamos sin apll· 
cacl6n ~ osto caso, en t·:tz6u :1 quo on el art. ¡,• do la de 12 de Fcb•·ct·o de 1853 se 
provluo quo los oxhot·tos p:tt·:t el oxtmnjct·o se t':lmitan .,, tlered.,.ra al Minlst~ · 
l'lo do Gracia y Justlol:t, de doudo so pas:u·,ín al de Estado para que se dldjan :i 
sn destino pot· l:t vfu dlplom:\Lica; ¡>ot·o según tenemos entendido, en aq\tOIIn 
Ron l Ol'clon, quo so cousiclorn vigouto como regla general, y en tul concepto apll· 
cab lo.nl cariO, so tund:l la práctica do t·cmltit· los j u ecos dichos exhortos po r con. 
dueto dol pt·o~idouto do la Alldionciu. 

En Igual fot·mn y por los llli~mos condnctos se dirigen los rcouordos cuando 
se demom oxtt•uordlnnrl:unonto e l cumplimiento y devolución de un oxhorto. 

Como ('Otn¡llomcnlo do ostns indicaciones, vénnsc los sigui9nles formulnrlos. 

F.xl.orlo ¡~trá et utiYwjc•'0.- 0. J osú ;11., Juez do primera instancia de In ciudad 
<lo ... y su pnrtldo, on l'sp:tiln. 

Al Tribunal ó Au~orldnd judicial, á quien corresponda en Francia (o dontl& 
ata) ol pnoblo do ... , en ol dop.1r1amon10 do ... , con la dcbidn :ltcnci6n snludo y 
hago pt·osonto: Q•to on esto mi juzgado, ate. (La rela<ión; insertos lo flti.smo qt,. '" 
loa uluw/08 J"'rajt4-tCU upaitolu, Jlff& ttlttd.usión tltl nwdt> sigt&-ienfe).-

En su conoocuoncln, y para que puodn tenor el debido cumplimiento lo mnn· 
dado on In pro,•ldonci:\ do o•tc ju,~ndo, que acaba de insert:rrso, me veo en In 
necosldnd do roclnmnr 1:>. cooperación y aul<ilio do oso Juzgado (ó Tribunal), á 
cuyo fon tongo ol honor do dil'iglrlo l:t presente carta doprecntoria, por In cual, 
en nombro do S. , 1, C. Don Alfonso XUI, Rey constitucional do Espolín, dequlen 
tongo ol poder do administrar ju<ticia en e>tc partido, exhorto á ese Juzgado 
(ó 'l'ribun:>.l), y do mi ¡¡arto lo ruo¡¡Q y s11plico que, siendo tista presentada por 
ol conducto COrt'OS¡ ondlonte, tenga á bion acordar su cumplimiento, y on su 
consocuoncla, dl<¡>onot· quo so practiqtto en debida fot·mn, y por el funcion:u·io 
público á qulon cort·ospoudn, e l om¡>l:tzamicnto de D. Manuel D., comcrcinme 
(6/oqueatt~), súbd ito O<pniiol rosldento ou osa población, par:t quo dentro dol 
lórmino hlllllOt'rog:tblo do 1<~11/o.• días, que tongo seiinlado, compnrozca on este 
Juy.¡;ado, porson~ndoso on los autos por modio de procut·ador con poder bns. 
tanto, :í co ttOst~t· 11 In domnnda do 1¡110 se ha hecho expresión, pues do lo con· 
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trarlo so sogulr:ín las nctuncloncs en su rcbeldln, parándolo ol perjuicio eonsi· 
guiento; y que en el mismo neto se entregue i dicho D. la cédula de emplaz:t· 
miento y las copi3s de la demanda y documentos quo se acompañan. 

Espero de la rectitud .do oso Juzgndo (ó Tribuno!) que tendrá á bien acor· 
darlo nsr (e" ar.caso, en cumplimiento de lo pactado en el tratado do lrd fcclra), y 
devolvormo la' presente por el conducto que In •·cclba, con las dillgcnolns en su 
r az6n ¡¡rnctlcadas, con lo cunl dispensa rá ú In Administración do justicia do uste 
pals e l servicio y auxi!lo quoos de esperar do In buena armonía quo media entre 
los Gobiernos de ambas naciones y de la justa reciprocidad establecida para 
tales casos, ofreciendo prestar ol mismo cumplimiento á iguales oxhorros ó 
cartas dopreeatori3s qno mo sean cometidas por ose Juzgndo (ó Tribunal). 

Dado on ... (Feclra 11 fimu. thl jrre: 11 eacribano, con ti ~tilo dtl ju>gado.) 
Esta misma fórmub pOdr~ emplearse pum los demás exhor tos que con cual

quier ot•·o objeto sea necesario dil'igh· á pals oxtt·nnjero, s in m~s que variar la 
re lación 6 Insertos, y nnndiondo en su caso In Indicación do ltt persono que 
baya designado la parte á cuya instnnc13 se libro ol exhorto para gestionar su 
cumplimiento y abonar los g:tsros. 

S!<pli<atorio al Mmioleri4 d• Gr"_,¡,, !/ J•uticia.-Excmo. Sr.: D. Jos6 )J., Juez de 
primera instancia do ... , á V. E., con el mayor res poto y con•ideracidn, bago 
presento: Que por parto do D. Justo B. se ha presentado en esto j111.gadc de· 
manda ordinar ia de mayo•· cuant!a por acción personal sobro f¡¡t <09" contra 
D. Mnnnol D. y N., súbdito ospni\ol rosldonto on llnonos Aires, Repiíhlica Ar· 
gentlna (6 do11de set•). do c11ya demanda, por pt·ovldencia del día twatoa. ho confe· 
rldo traslado al D. Manuel D., mandando que so lo emplace pa~n que dentro de 
tmall># d!as Improrrogables comp.,rezca en los autos á contestarla, personándose 
en forma, y que para su notificación y emplazamiento so dirija exhorto 5 la 
Autoridad judicial corre~pondiento de dicha RoplÍbllca, como lo ha solicitado 
el actor·. Y á fin de que tonga lugar dicho emplnznmlonto, como Interesa á la nd · 
minlstt·aclón de justicia, 

Suplico~ V. E. se sh·vn ot·donnr que e l ox horto que noompni\o oon dicho 
objeto para la Autoridad judicial de Buenos Alros, con In cédula do omplnzn· 
miento y copias de In domandn y documentos, so pase al i\linistorio de Estado 
con el correspondiente supllcarorlo, que tambi6n se acompaña, á On de quo se 
sirva darlo curso y reclam:tr su cumplimiento por la vín dlplomárlcn (m.t~• 
MSO H an(ldint): debi9ndo hacer presente quo ol actor D. Justo ll. so ha compro· 
metido á nbonnr los gastos que con tnl motivo 89 originen en In Ordenación do 
pagos dol ~linlsterlo de Estado por medio del Agonto cologlndo do n9goclos 
D. N. (6 on ol punto donde haya de oumplhnontnrso e l exhot·to, designando 
también la persona quo verificará el pago), eonfoa·mo á lo prevcnlclo (•·<8pecto ele 
la Repúhliw Argenli•"•) on Ron! ordon de 31 do Mayo do 187G. 

Dios guarde á V. E. muchos nños. (LIIfi"TY)'ctlra).-Excmo. Sr.-{Fim•aikl 
jaw:.)-Excmo. Sr. Ministro do Gracia y Jusllein. 

Otro '"Pli<Morio allllinioltri<l d• Eslado.-(Igual al nnterior, llmltnndo lo SÚ· 
plica 1\ quo so dé curso ni oxhot·to y se pidn su cumplimiento por In vrn diplo· 
málicn. ) 

Oficio th ••·et,.iswll.-(A! presidente de In Audlenoln, remiti6ndo le para el 
curso correspondiente el exhorto y los dos su¡>llcntorios. Dicho pt·osldoute lo 
remiro también con oOclo ni Ministro de O mela y Justicia.) 

TOMO 1-2.• fdicidlt. 40 
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Dilig<»<w do t-em..Wn.-Extondidos y firmados on forma de exhorto para la 
autoridad judicial de ... con la códula de empla~nmiemo de D. Manuel D. y los 
dos supllcntorlos acordndos en la última providencia, todo con fecha do ayer, 
por el correo do hoy so remiten en pliego certificado al Ilmo. Sr. Presidente de 
In Audiencia do esto territorio, con el oportuno oficio para el curso corrcspon· 
dionto. Y para quo consto, lo acredito por la presente en ... (lu!J"r yf«ht>), doy 
!e. (Mtdiafirma delaetuario.) 

Du]JQclw d. tmjue: muniei]JQ!.-D. José M., Juez de primera instancia de esta 
villa do ... y su partido: 

Al Juez municipal do ... (lm d• ser del tni.omo p4rlido) hago saber: Que on esto 
Juzgndo y por la Escrlbanla dolln!rascrito, el procundor D. Josó á., en nom· 
bro do D. Justo B., ha presentado la demanda, cuya copla se acompai!a, contra 
D. 1\lanuel D., voclno do osa villa, sobre talcost>, á cuya demanda he dictado In 

siguiente 
Prouidencw.-(8• copia la de trMlado y emplo:amiento de la demanda.) 
En cumllllmlento, puos, do esta providencia, dispondrá Ud. que por el Sacro· 

tndo do oso Juzgado munlcipal so hngn en debidajorrua el emplazamiento acor· 
dado :\D. Mn•tuol O., entl·ogdnclo lo on el mismo neto l:l cédula de emplazamiento 
y las coplas do la demanda y docuntontos quo se ncompru1an, y !lecho, mo do· 
volverá Ud. ostG despacho con las dlllgeucins on su razón practicadas, por ol 
mismo conducto que lo fu oro prosenlado. Dado en ... (li'echa y firma det j11ez ¡¡ <d· 

criba11o.) 
En igual fo1·ma, y con las variaciones on el relato que sean consiguiente.-, 

pod•·á dlriglt·so ol juez do pdmora instancia á los juc~os munici pales do su pm·· 
t i do para la prdcllcn do lns demás diligencias quG ocurran. También Jlodrá ha· 

· cerio por modio do cariM·6rilcnes, las cuales se redactan en forma dG oficio, del 

modo siguien te: 
Carla·ottle11.-En las diligencias quo por 13 Escribanía de N. ha incoado en 

esto Juzgado o. Justo B. para preparar In acción ejecutiva contra D. Manuel D. 
sobre pago do dfot mil pesetas, on providencia de esta fecha he acordado que 
se cito al referido D. ){anuo! D. para que comparezca en la audiencia de este 
Juzgado o! dla tant~. á tal lu>ra, con ol objeto de reconocer la firma que aparece 
puesta por él en un documento privado presentado por el actor, y que mediante 
:1 sor vecino do osa vllln so dirija á Ud. para ello la presente carta·orden. 

En su virtud, dispondrá Ud. que por el Secretario do ese Juzgado municipal 
se cito en fo•·ma a 1 referido D. Manuel o. con el objeto indicndo, entregándolo 
on o lacto la eMula de citaclón:quo se acompaña, y hecho, me devolverá Ud. esta 
orden, con las dlllgonclas en su razón practicadas, por el mismo conducto que 

la redbo. 
Dios guardo !i Ud. muchos años. (Lugar, ful!a y firmadtljuez depri1nera insta». 

cia.)-Sr. J110z municipal do ... 
Do la mlsmn fórmula do cartas·6rdenu, firmadas por el secretado 6 escribano 

de Cámara, so vnlon las Audiencias y ol 'rribunal Supremo parn comunicarse 
con los tribunales y juzgados lnfol"iores que los estén subordinados. 

Presentados ostos despachos en el juzgado 6 tribunal !nfel"ior á quien vayan 
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cometidos, sin oxlglr poder ni que los presente, ni permitirle escritos, nJ noti
ficarlo las providencias, como soba dicho respecto de los exhortos, se practl· 
co.rá lo siguiente: 

Diligt>u;ia tk prtlt>ll<>~i6n.-(I¡ual á la formulada par:~ los exhortos, dando 
también recibo.) 

Cwnplimiento.-Cúmplaso, y flocho, devuélvase al Juzg>do de primera ins· 
tanela por ol conducto quo so ha recibido. Lo mandó y firma el Sr. D .... ,Juez 
municipal do esta villa de ... , on olla á (fwta), de que cer<ifico. (Firnlá del i~«= 
y dtlstudorio.) 

Cumplimentado qno sea ol despacho ó carta·ordon, lo entregará el secreta· 
rlo á la persona qno lo hubiere prosantado, In cual firmará el recibo al pio do 
la notn, quo aquél deberá poner on su libro de conocimientos. 

V .-:Rtctwvl<Js dt e.rllo>·los y dcnuis despachos. 

Cuando so demoro ol cumplimiento de un suplico torio ó exhorto, se recor· 
dará [)Ot medio do oficio, á Instancia de la pnrte interesada del modo sigulcnto: 

Escrito Jilll'fl quo ae rewt~<Z. "" <.>:ltor/o.-Al Juzgado de ... -D. Jos~ A., on nom. 
bro do D. Justo B., otc., digo: Quo en latjMiu• se sit·vió esto Juzgado librar ex· 
horto nl do ... pnrn ol omplnr.amfonto do D. Manuel D., á virtud do In domnndn 
por m! presentada(~ 1'"''" lo q~tefuese), cuyo oxho•·to q¡•odó presentado en dicho 
Jur.gndo on ltrl <lía, sogtln t·oofbo quo obt•a en mi poder. A pesar del tiempo t rnns· 
curddo, más quo suflcfonto ¡>nm In pr~ctlcn do las diligoncios que en él so lnte· 
rosan, no Ita podido consogult· el pol'tador de dicho exhorto que so 13 devueiYn 
cumpffmontaclo ni quo so lo don oxpffcacioncs que jus.tiflquon la demora (ó no 
Ita sido dovtiOlto, c:n tl nuo ele ltahcrae t·emitidodiredam.ente. por el correo),· por lo cuo.l, 

Suplico ni Ju~.gndo so slt·vn roco .. dnt· al de ...• por medio de oficio, el cumpli
miento y dovolu~fó11 del exhorto antes mencionado, advirténdole que si conti 
núa b demora, tt·anscur·rldos ocho días •e pondrá en conocimiento de su ~u!X'
riot· lnrnedlnto para los o!octos quo so determinan en ol art. 299 de la ley de En
julcinmlonto olvll, como os de justicia que pido. (Lugar,fulul y firma dtl pnx:u· 
~Ddor.) 

Prooidtncia.-Por· pr-osontado y como so pide. Lo mandó. etc. 
Notifi<ácw" :1 los procuradores do bs parte< en u forma ordlnnri:l .• 
Oficio dc ,...,~.vlo.-(So rednctn on l:t form:1 :lco;mmbr:tds, h:1ciendo relael6n 

del ose rito y pro,·ldcn~ln quo preceden.) 

1\ota.-En cumpllmlonto do lo 'mandodo en la pro~U~nci:1 :Ulterior, se ha 
puesto ol oficio do rt'Cuordo parn ol Juzgsdo di> ... y lo be entTeg:tdo para su 
curso al procurador D. J osé A., quien firm:t su r"'-'ibo (o •~ ~· ,, .. .,), lo be diri· 
gldo por ol corr-oo de ho)· on pUcgo certificado. d~ que doy fe. ,L·'fl"'·f«lw.Jir· 
1114 dd proc11rador !1 mtdi.• del nofttario.) 

Esto es ol único •·ocuordo que ha do dirigirse :.1 jue.< exhortado. Si !1 pesar 
de é l no devuoh•o el oxho•·to, :1 innnncia de l:t p!lrte int~ada el exhortan te 
pondrá el hecho on conocimiento dol suporlor inmedbto del exhortado, por 
medio do suplfcMorlo dldgldo al presldNHe dl'l Tribunal, p:tr:l que se!) npre· 
mio con corrocclón dlsclpllunrln y lo dem:ts que procoos: 

Cuando la morosldnd cstó do p>rte do un juez~ tribunal inferior, :1 quien 
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su superior lnmodlnto hubiere dirigido un tlospacho 6 cartn·ordon, Oste lo rc
corclar:ila pronta dovoluci6n, á lnstnncln do In parte interesada, po•· modio <lo 
otra carta·orclon, comninándole con multa 6 cualquiera o t111 do las cor•·occio· 
nes disclptinn•·las determinadas en ol n•·t. 449, y si no cumple, sin mds •·ecue•·· 
dos le Impondrá dicha corrección y procodord !1 hacerla efectiva y á exigir la 
mayor respons.~b!Udad en que pueda Incurrir el moroso. 

VI.-Mandn>n~>ll08. 

Para ol libramiento de certificaciones 6 testimonios y parn In práct!cn de 
cualquio•·n tllllgoncla judicia l, cuya ojocución corresponda i\ •·ogls trndores ele 

la propiedad, notarlos, auxiliares 6 subalternos del juzgado 6 tdbunnl, sa em· 
pleará In fo1·ma do mandamiento, pud londo servir de .modclo ol slgulonto 

Ma11dnr>titllfo.- D. Josó l\1., J uez do primera instancia de esto vllln, y su pnr· 

ti do. 
En virtud del presente, el Notario, con residencia on esta villa, D. F. do T., 

librnr:i á continuación, con referoncio. á su protocolo, testimonio lllOral del 
test.nmento quo ante él otorgó eu lalfec/¡a D. Pedro .B. y P., pues nsf lo tengo 
mandado, on pa·ovldcncia de tal día, :llnstnneln de D. José A., on nombro do don 
Justo B. , en los autos que sigue con D. ~tnnuol D., representodo por e l procura· 
dor N., sobt·o tal (().yl• (a~ se expi<lieJo·e llurtmlo el período de ¡wu.c{){s, se lfñaclira: que· 
dando al ofocto cltndos.las partes, y cuyo testimonio pondrá clont•·o do los u·ointa 
días quo ho concodltlo para ejecuta•· In ¡wuobn en dicho pleito, los cuulcs prin· 
cipiaron á cort'OI. ol día tm.tot), y hecho, lo pasará á esto Juzgado po•· ol mtsmo 
conduoto quo lo requiera con este m:-md:untonto. (Cwmdo 8C c.q~i.clu. ll inst.au.cits de 

parte tkd.amd" Jlobrc, se expresará esta ch-cunstancla, proviniendo quo so oxtlon
da el testimonio on pa¡>el del sollo do pobres.) 

Dado en ... (L"!J"'· feclu., fimu• dtl jut:, ¡., dtl escribano con Amo mf y <l«llo dtf 

juzgado.) 

Not" dt n•l··tg~< del ""''o<!ántiellto.-Llbrnao y firmado An 3Sto dfn ol manda· 
mien to acordado on In providencia anterior, hago entrega de ól paro quo ge~
t!one su CUillll llmlonto al procumdo•· A., quien nrma su •·eclbo, doy fo. (Lugur. 

feclm,fitwu• dct 1~roct•rador y tlu:dia <lel csct·ibmw.) 

SECCIÓN VI 

T~R~U~OS JUDICIALES, Ar•nE)UOS 1" REBELOÍ.-\S 

Eacrilo Jlid~ndo Jlror"'ga dt término.-D. J osó A., on nombre do O. Ju$tO B., en 
los autos con ... , o te., digo: Que por provldonela de tal f«lu•, notificada á mi parto 
en el mismo dfn, so sirvió el Juzgado conlorh·mc traslado de la contostaci6n á In 
domnndn pnrn rópllcn por el tórnlino legal do diez d!ns. El lou-ndo dolonsor de 
mi parto, qno suscl"lho, no ha podido dodlcn•·so ni despacho do esto asunto por 
haber tenido que nsl~tb· nl ju icio o ral el o tllll1 cnusn de im portnMln, como os pú· 
b lico y consta ni Juzgado (si rueso po•· onfo•·mo, convendrá justlflc:u·lo con ccr · 
tificación facultntivu); y siendo insuficiente ol término que resta, mo voo en la 
necesidad do poñh· prórroga para que no quedo lrtdefensn mi parto. Por tanto, 
y medi:mto quo concurren los requisitos oxlgldos por el nrt. 300 do la l Jy do En· 
juicinmlcnto civil, puesto quo se tratn do un término prorrogable quo no b:t 
vencido todavfn, y que es cierta y justa In causa alegada, 
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Suplico al Juzgado que, aprool:lndolo as!, so sirva prorrogar por los cinco 
·dftts que permite In ley el término otorgado á mi parte pam replicar, como os 
do justicia que pido. (L~<g<~r.j'«llllll j'ir•na del.proeurador, 11 también d•lletn!@, ttl 

el caso 8t,pusato e1~ este j'orbmlt1rio.) 

Téngase presente que cuando h1 causa a legada pnra pedir prórroga do un 
tórmlno se refiera especialmente ni lott•ado, debo ésto firmar el escl'lto al lucre 
posib le: en los demás cosos lo fit·mnrá solamente el procurador. (Art. 10, nú· 
mero 4. 0 ) . 

Pt·ouide,<;ia.-Jue<, Sr. N.-(Lugm· 11 fccl.a).-En atención á que eoncurron los 
requisitos exigidos por ol nrt. 300 do la ley de Enjuiciamieneo ch•il, so prorroga 
por cinco dlas el término p:tra réplica, corno se solicita en el escrito quo pro· 
cede. Lo mandó y 6rn•n el Sr. Juoz, do quo doy fe. (Jledia fimw deljue> yeuttt'IJ 
lkl uduario.) 

Noüfka<;i6,. á las pnrtes en la forma ordinaria. 

Transcurridos los términos prorrogables, y en su caso la prórroga, si so ha· 
llnn los autos en la escribanía, so practicará lo siguiente: 

Escrito pm·a IJ•<e se dé c11rso a loa o¡¡tos.-J\1 Juzgado de ... -D. Pedro N., on nom· 
bro do D. Manuel D., on los autos con O. Justo B., sobre tal cMa, digo: Quo do 
mi oscrlto proponiendo oxcopcionos dilatorias se confirió trnslado por l!·os dfas 
al neto•· on providencia de llllfeclw, quo lo fuá uotl6cada on ol mismo dfa, on· 
tregi\ndolo la copia del escl'ito. Jln trnnsourl'ido dicho término sin babor ovn· 
cundo ol traslado, por lo cual, on cumplimiento do lo qu3 or denan los artfcu· 
los 308 y 521 de b ley de Enjuicinmlonto civil, y on vista de que ninguna do las 
¡¡artes ha solicitado el recibimlonto á prueba del incidente, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por presentado este escrito, so sirva dar 
ú los nutos ol curso correspondlonto, tonlondo·por evacuado el traslado eonfo· 
rido :1 la conu·nria, y mandnndo traerlos tila vlstn eon citación do las partes 
para In decisión del artículo (6 lo quo proceda), como es de justicia quo pido. 
(Lugár, fcc/¡a !f firma del proermtdor.) 

Pro•i.un<ia.-Juez, Sr. N.-(Lr<gor ¡¡f«há).-Por presentado el anterior oscrl· 
lo, y mediante á ser transcurrido ol t6rmluo, se da por evacuado oltraslado 
conferido á la parte contraria, y tr:llgnnso los autos á In vista con citación de 
las partes para In decisión do! incidente (6 lo que p•'Oceda para dar 4 loa au/M et 

curso grre correaponiU.). Lo mnn<l6] y lirmn dicho Sr. Jue<, de que doy ro. (Mttlia 
firma del :ju-ez y elltera del aclum·io.) 

Notifkaeión !/ cit1u:i611 :Hns pnt·tos on In forma ordinaria. 

Si dentro del mismo dín do ostn notl0cnci6n la parto apremiada prosontn ol 
escrito quo proceda, le ser~ admitido y producir~ sus efectos lognlos, rotor· 
mando el juez la anterior providoncln si fuese necosnr!o. No presentándolo on 
el mismo día, ya no puede sor admitido después, y teniendo por firmo dicha 
provldencln, seguirá adelanto In sustanciación de los autos, según su ostado 
(art. 621). 

En los cnsos en que dob9n comunlcnrse !1 las partes los nulos origina los 6 
los documentos, si In quo tos tonga 011 su poder no los devuelve oportunnmon· 
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Lo, trnnsoul'rido el término, y la prót·roga en su caso, se le apremiará, á Instan
cia de la contraria, del modo siguiente: 

Escrito de npmnio.-D. José A. en nombre do D. Justo B., en los autos con ... , 
etc6tora, digo: Que en 1<•1 <lía so entregaron los autos al procurador do la parte 
contrarb para el escrito do conclusión (ó lo qt~ aoa), sin que los haya llovuelto. 
hasta hoy,~ pesar de hnbor transcurrido el térm ino, por lo cuul mo veo on In 
necesidad do npt·eml:u·lo pn •·u quo los devue lva, y teniendo presento lo que dis· 
ponen los artículos 308 y 30~ do In ley de Enjuiciamiento civil, 

Suplico al Juzgado quo, habiendo por prcson~ndo este escrito do apremio, 
se sirva mandar al procurador D. Pedro N. que devuelva los autos doutro de 
veinticuatro horas, bajo la multa de 25 pesetas pot· cada día que dejo trans· 
currlr sin devolverlos; y al Mtuario, que transcu rridos tres dfas proceda á re· 
coger los autos de quien los tonga sin nocosldnd do nueva provldoncln, y á lo 
demás que or dena el nrt. 308 antes citado, y después de recogidos, dnl'ies al 
cur so que eor¡·csponda, condonando desde luego á la parte contrnl'in on todas 
las costns do este apremio, como es de justicia que pido. (Lugat·, feclla y firma 
del procut'(l//or.) 

Provultllcia.-Juez, Sr. N.-(Lt•gar y j'«lla.)-Por presentado ol antorlor es· 
crlto do nptemio, y siendo transcurrido el tórntlno, hágase saber ni procurador 
D. Podro N. que dovuolvn los autos dentro do las veinticuatro horns, bajo la 
multa¡lorsonal de 15 pesetas (do 10 á 25) por cnda d!a quo deje do transcu. 
rrir, y pasados tres dfas sin devolverlos, p•·ocodn ol actuario á rocogorlos de 
qulon los tenga y <í lo demás quo ordena e! a rt . 308 d9 la ley do Enjulclnmlonto 
civil, slondo de cuenta do In part9 apremiada todas las costas á quo dé lugar 
esto apremio. Lo mandó y firma dicho Sr. Juoz, do que doy re. (Mtdia jiTmll del 
juu y tnltm del adt~ario.) 

1l'otifiC11Ci6" á los procuradores de las partos en In rormn ordinaria. 
Transcurridos tres di as sin que el procurador baya devu9lto los nutos, pro· 

cederá ol actuario á recogerlos bajo su rosponsnbllldad y sin nocosldad de nue
va provldonoln, practicando lo siguiente: 

Rtgue>imiento al procurlldo•· pl"a gue mtrcgtw loa auloa.-En ... (lii!JIIY !f fcclta). yo. 
el Escribano me consUtuí on ol domicilio do! procurador D. Podro N., calle 
de ... , n6m .... ,y habiéndole encontrado en su cnsn, le requerí con In providen· 
cia antorlor, que ya le ha sido notificada, para que me entregue on ol neto los 
autc¡s ti quo estas dillgonclas so refieren, y enterado, contes~ó quo no podía en· 
trognrmo en el neto dichos autos porque obraban en poder do! Llconolndo D. F . , 
abogado defensor de su parto, á quien los pasó pnt·n su despacho bnjo ol•·oclbo
que 6rmó en el libro do conocimientos quo mo exhibe, y aunquo se los ha re· 
clamado vnrias veces desdo que se le notificó ol apremio, no ha podido conse· 
gulr quo se los entregue para devolverlos, nlcgnndo que estaba concluyendo el 
escrito. Así lo dijo, y firma, doy fe. (Firmt~ tnlm> dd proet<rodor y •ntdin dd ac· 
t.wrio.) 

Otro rtfJil<rim~rdo al abogado.-En la mismn vllln y día, y neto continuo, yo el 
Escribano, constituido on ol estudio del letrado D. F., callo do ... , na m .... , le 
notlfiqÚ6 la providencia anterior, leyóndosoln fntogrnmento y dándolo en e l 
neto copla literal do In mlsrun, y después de ontornrle de lo manllestado por el 
procurador D. Pedro N., lo requerí para que mo entregue en ol neto los autos. 
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de quo so trata, á lo cual contoSió que los había devuelto ya á dicho procurador 
(,;lo q, .. cqntut•). Asf lo dijo y Orma, doy fe. (Firma del reqt«rido y 11ttdia dtl ac· 
tmrrio.) 

El actuario dará cuenta ni juez del resultado de los anteriores requerimien· 
tos y do no babor podido recoger los autos, y éste dictará providencia mon· 
dando quo so proceda á lo quo baya lugar por la ocultación del proceso contra 
el procu rador y dom6.s personas que resulten responsables, fonnándoso para 
ello pieza separada con testimonio de las actuaciones consiguientes ol apremio 
y del recibo do los au~os firmado por el procurador en el libro de conoetmien· 
tos do! actuario. También so acordará lo conducente para la exacciún de la 
multa. 

Devueltos ó recogidos los au~os, ol octuario dará cuenta sin diloci6n al juez 
y ésto dictará In providencia que proceda para darles el curso correspondiente . 

.lUII<l<iias.-Como sólo procedo la acusación de reb-eldía por la blla de com
pareconcla on primera Instancia del que ha sido emplazado en forma, y de ello 
S3 to·ata on los urts. 527 y 528, determinando lo q ue ha de hacerse en csda uno 
do los casos quo puodon ocurrb·, dobomos reservar los formularios de estas ac· 
tunclouea para ponerlos on el lugar correspondiente del juicio declarativo de 
mnyor cunntfo. 

FIN DEL TOMO PRIMERO 
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