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LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES COMUN~S Á LAJU318DICCIONCONTENCIOSA YÁ LAVOLUNml&
(Continuación.)

TÍTULO VII
DEL DESP AOllO, VISTA, VOTACIÓN Y FALLO
D'E LOS ASUNTOS ,TUDICIA.LES
Introducción.

Se han reunido en esta ULulo l as c;lisposiciones de la lcy de En·
juiciamicn Lo civi l do 1855 y de l a orgánica del Poder judicial de 1870,
t•elativas á los puntos que se indican en su epígrafe, con l as moui ficaci onos y ampliaciones que expondremos en los t·espectivos comentarios.
Relacionadas también con es ta materi a existen otras disposicio·
nes en dicha ley Orgánica y en el r egl amento del Tribunal Supremo,
ordenanzas de l as Audiencias y r eglamento de los juzgados do primer a instancia, que, aunque vigentes, no se han incluí do en lo. pro-·
santo loy pOt' se r meramente reglamentarias y no referirse directamente al procedimiento. T ales son las que determinan: que los
jueces y tribunales tendrán audiencia pública Lodos l os días n o feriados en el cdillcio destinado al erecto; los jueces municipales, por
el liempo que sea necesario para el despacho tlc los negocios del día,
p udiendo destinar sólo dos dlas á la semana en los pueblos que no
lleguen á. 500 vecinos; los de primera instancia, por tres horas á lo
menos, y los tribu nales colegiados por cuatro hor as, de las cuales
tres ¡¡ot· lo menos se dostinat>án á ht vist.a de los pleitos y causas, .Y
la hora restante, que serti l a primera, al despacho ordinat•io, termi·
nando con la puiJl icación de las sentencias y la fir ma <.le las provi·
de oci as y autos acor dados: que los jueces y presidentes de los tl"i-
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bunales seiialen la hora en que ha de comenzar la audiencia: el
traje con que deben asis tir, tanto los j ucces y magis trados, como
los a bogados, procuradores, auxiliares y su ba lte rnos: quo ningún
juez ni magistrado deje de asistir á las a udiencias sin justa causa.,
dete rminando la forma en que han do excusarse y cómo y por <¡uién
han de ser reemplazados: que se lleve un libro de asistencias; y
otras relativas a l o•·den interior de los tribunales.
Sobre estos puntos, que no afectan al procedimiento .Y qu e vor
Jo mismo n o son objoto de esta obra, pueden cons ultarse los adlculos 632 y sig uie ntes, y ot•·os de la ley Ot·gánica; y aücrnás, e l 5." y
s igu ientes del t·eglamc nto del Tri buna l Supre mo; los cap itules 2.•,
3." y 5.0, lit. t.• do las o •·denanzas üe h1s Auc.lien cias, y n•·ts. 79 y sigu ien tes del reglnmento de los juzgados, en cuanto no estén moc.lificados por aquella ley.
Conviene, sin embargo , tener presente, por el uso constante que
de ello tie nen que hacer los abogados y procu•·adores en sus escritos y pe tic iones á. los juzgados y tribunales, que éstos tienen dopalabra y por escl'ilo ol tratamiento impar•sonal, en la forma consignada
en los fo•·mulal'ios do esta ob ra. As l lo ordena el arL. 198 de la ley
orgánica del Pod e r judicial, aiiadlondo o n los tres siguien tes, que
los jueces de instrucción ó de p rime ra instancia, e u los actos ele
oficio, y los magistrados y presidentes de Sala, tienen el tra lam ionLo
personal de Señor/a; los presidentes do las Audiencias y los do Sala
de Madrirl, el de Seiioría ilustrísima, y los magistrados del Tribunal
Sup remo, el de .t:::reelencia (1).
(1) 1'ambl6u conviene tener presente ol Ronl decreto de 15 do Febrero
de !004, dictando disposiciones encumlnadas á quo queden eficnzmonto oumpll·
dos los preceptos do la ley orgánica dol Poder judicial, cuando los jueces de
primera instancia hayan do tronsmltir su jurisdicción porcunlquler causa á los
municipales.
Dice así:
<Artículo 1.• Cuando por cualquier moth•o un juez de instrucción y do primera instancia tonga que entregar la jurisdicción á quien con arreglo á la ley
deba sustituirlo, dejará autorizado, bajo su responsabilidad y la de los ¡·ospca·
ti vos actuarios, un alarde del estado en que queden todos los negocios obrnn~os
on el juzgado, del quo so sacará copia legnlmento nuto rlznc;la por el secreta .-lo de
gobierno, que será remitida al presidente do la Audiencia territo.-lalrospoctlvn.
•Si dol alarde so apreciaren motivos do •·esponsabilidad, el secretario dogo·
bierno remitirá testimonio del mismo ni presidente de la Audiencia lorrltorlnl
respectiva para quo proceda :1 lo que haya lugar.
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SBCCIÓN PRIMBRA
Del despacho ordinario y vistas.

Introducción.
Por despacho ordinario se entiende el de sustanciación, 6 sea el
acto en que el juez 6 ~ribunal dicta las providencias que correspondan para el curso y sustanciación da los asuntos j udicial os, con•El juez propietario y el sus~ituto comunicarán rospeotivnmonto al prosi·
dente de In Audiencia territorial el ceso y In aceptación del cargo Indicado, á
In vez que el nombro y titulo del sustituto, ol motivo legal y !ceba do In s ustl·
tución.
>Las disposiciones de este artículo serán aplicables á los jueces que ejerzan
jurisdicción como s ustitutos.
•Art. 2.• Cuando se d6 el caso pt·ovtsto por ol art. GS de la ley Org:lnlcn, el
juez municipal que hubiese nctuaclo con tal carácter en los años más Inmediatos se encargará del juzgado vacante, dosonJpeñando las !unciones dol juez
propietnl"lo, con In limitación, partt los jueces municipales no letrados, prevista
en el artículo nnterlor.
•La dosignnclóo corxosponderd ni prcsldonto de la Audiencia tet..-ltorlal, á
quien ol juez do instrucción y de primera Instancia ó secretario de gobierno, en
su caso, remitirá Una de las personas á que hnco rcferencln al citado art. 68,
con expresión do sus condiciones, on relación con posibles incapncldades.
•Art. 3.• Los juocoa municipnles 6 sus suplentes, llamados por la loy á reemplazar á los juocos do Instrucción ó do prlmont in~tancia, ordenarán de oficio,
al comienzo de sus funciones, se bagn sabor á las partes ó representantes do las
mismas su nccldontnlintervonción Gil cadn proceso, para que unas IÍ otras puo·
dan utilizar, on su caso, y con oportunidad, los derechos do quo se c•·eun asls·
tldos. Del mismo modo y con igual propósito so les hará saber e l nombramiento
de asesor, cunndo en lns nctuaciones fu oso necesario el concurso do 6ste.
J;ll•Art. 4.° Cuando los jueces propietarios no l>uedan asistir á la nudloncln pública diaria ó (tengan imposibilidad justlflcnda do prnclicnr diligencias en la
cabeza do partido, la sustitución de los juecos mnnicipnles, acordndn por ol nr·
Uculo G3G do In reforlda. l3y, se entenderá limitada en estos dos últimos casos
á la delegación, y on los demás á lo dispuesto on el art. 7l do la misma ley.
•Los jueces quo, saliendo por causa ofoeial dol pueblo de su residencia, per·
m:tnO'lCan, no obstnnto, dentro del partido, continuarán, sin mtls oxcopclones
que las soñalndnu en e l párrafo nntorlo•·, ejerciendo jurisdicción plenn, y ndop·
tarán, parn fquo el curso da los procesos no so paralice, cuantas disposiciones
estimen al ofocto uocesarias ó convonlontos.
•Del cumplimiento de lo dispuesto on ol presente nrtreulo darán cuento los
jueces á los prasldontos de las Audicnclns territoriales respectivas.
>Art. 5. • Cuando so dé el·caso extraordinario de que, tanto ol juez propletn-
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formo al estado de los autos y á. las preten siones deduci das
por las
partes '6 di l igencias en cada uno de el los p1·acticadas, de
quo da
cuenta vcrl>,.I moute el escriba no, secruta.r1o ó relator ; y
por oisl4,
tnrio y sus suplente s. como los de bienios antorlor os, so abstuvie ron
de conocer
on un asunto determi nado por ballarso todos o!los interoso dos on
el mismo, la
jurisdic ción, para que no so pnralico In ndminlstJ"nción do justicln , pasaa·á
al j uez
municip nllotrad o do! té rmino más p1·6ximo al juzgado en que In
necosldnd se ~
haga son ti r.
•Art. G.• Los escriban os actuarios quo interve ngan on la ta"nmlta
ción do los
ns untos do q ue conozcan los jueces sustitut os, remitirá n á los soúetal'
los de
gobiern o nota expresi va do les roso luciones quo djcton aquéllos , para
quo puedan conocer los los ¡lropiot arlos tan pronto como vuelvan á encarga
rse del despacho del juzgado . El juez pa·opietat'lo, en s u vista, romillrá al presid
ente do
Ju Audiencia torl'lto ria l respecti va, con infot·me reservado, ott"ll
nota total 6
p:¡rcial do los acuerdo s quo ol susútut o bnbioro adoptad o en ol orden
gubernativo, :i fin de que si procedo, impong a, dentro de las facultad os que
lo correspondan, In corr occllín 6 castigos morocldos. En otro caso, mandar
á archiva r el
expedie nto.
• Art. 1.• Ningún juez comenz ará ti usar do licencia que le fuera
concedi da
resignan do la jurisd icción antes dn l1acer el a lardo á que se rofiore
el aa·t. 1. 0 do
os te decro to.
•Art. 8.• Si con conoclm lonto de estos a lardos, y por su rcsultnd o, el
presiden lo de la Audienc ia territor ial estintaso que podln existir alguna rospons
nbllidad
¡>ara el juoz por culpa 6 uogllgen cla do! mismo con ocasión do In instrucc
ión de
los expedie ntes on aquéllos compre ndidos, acordar á In suspor~slón
do In licencia, dando cuenta :1 este ~llnlstorio, quo In confirm ará 6 ravocad ,
sjn porjillci o
do pasar los nntocodentes ni fiscal ¡>nrn lo quo pt·ocedn con arreglo
6 dorocho .
•Art . o.• Siemll!'O que poa· en fermeda d 6 defunci ón no ¡>udlosen
estos alardos ser autoriza dos por oi juez, lo serán por el secretar io do gobiern
o respectivo.
•Art. 10. Al cosa•· tos s ust itutos on ol desempeño do s us fu uclo nos
i ntol'inas ,
so harn constar igualme nte ol estado de los negocios on que hayan
entendi do
y adelant o en ellos verifica do durante la sustituc ión, ¡lOilióndolo
en conocimiento del presiden te de In Audiencia .
• •~rt. 11. Cuando ocur d oso en un juzgado algún caso de imposibilidad
legal
absolut a para quo un jurz y los llamado s por la ley á sustitui rlo
adminis tren
justicia total ó parclalm ento, se encarga rá do osta jurisdic ción ol
ju e~ del partido máslnmedlnLo, á no so a· que por ol :Uinlsto rio do Ga-acia y Justicia
so nombro un funcion:u·lo paa-a ol dosem¡JOiiO de esta vacanto de jurisdic
ción.•
Y por Roa! orden de 4. do Mayo do 1903, so dis¡>uso:
•Primer o. Paa11 lodas lns diiigonclns y netos j udlctnles á quo hayan
do compm·ecer pot'Sonas dotorminndas, como declurnciones do testigos , vistas
y otros
aná logos, so fijará In hora pre\·i:t á que deben verifica rse.
•Segund o. Las dlligeuolns y netos de quo se trata, comen1.a rán con
toda puns nnlidad ú la hora sella lada.
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el acto en qu e, después de te1•minadtt l a sustanciación de u 11 ¡¡loi Lo,
ó de un incidente que requie1•a espochtl pronunciamiento, so da
cuenta al tribunal de l o que resulta do autos por· el r elator ó secre·
tario en audiencia pública, á la que pueden concurrir tam vién las
partes y sus dorensores para exponer do palabra lo que conduzca
á la defensa do sus respectivos derechos, á fin de que el juzgador
adquiera la instrucción necesaria para dictar su rallo con·r•.mno á
j us!.icia. De lodo lo que en general so I"Ol<tciona con unos olr·o aclo
se lrala en los O.l'tfculos de esta sección, que vamos á.·examinar·.
AUTÍCULO

313

Las diligencias de prueba y las vistas de los pleitos y de·
más negocios judiciales se practicarán en audiencia )Jública:
Del mismo modo se hará el despacho ordinario de su~tan·
cíación de los negocios en que lo hubiere solicitado alguna
de las partes.
ARTíCULO

314

No obstante lo ordenado en el artículo anterior, los Juc·
ces y Tribunales podrán disponer de oficio ó á instancia de
parte, que se baga á puerta cerrada el despacho y vista de
aquellos negocios en que lo exijan la moral ó el decoro.
Cuando se deduzca esta pretensión en el acto tle darse
•'ret·cru·o. SI poa· cualc¡ulora circuustancla lm¡JI·o,•lstu uo pudiosou comonzn•·

á b hora fijada, so hará consfur en las acLtmolonos In causa del t~ll":~ao.

•Cuarto. F.n todas las diligencins y nclos 4 quo so roliere esta Roal orden, so
consignnrá la hora on que se hapn verificado.
' Quinto. Los Jaug:~dos y las .\udiencllls provinciales darán cuenta mcnsunl·
mons,e á los ¡Jrosldontos da las .\ udieucias territoriales cort-espondlcnUJ• do los
retrasos quo so hublornn producido y do In~ causns do los mismo.,. !.os presl·
dentes do Las Audionclu• tambi~n formnrán un ostndo con los datos quo a·oclban
y los que corrcs¡>Ondnn ni Tribttnal quo peosldnn, y los remitirán t•·lruosto·al·
men te al presldonto do l '1'.-ibunal Sup•·emo.
•E¡cxto. Sin por·ju!cio do las co.-reccionos dlsolplinnrias que las Sa las dogo·
bierno del Tdbunal Supt·cmo y de las J\udloncurs teeritot·iales, dcntt·o do s us
rospectivM compotonclns, puedan imponer pot· lns infracciones r¡no •o ob<Or·
ven, el p•-esidooto de l 'rribunnl Supremo pondr:l somos1ralmcnto en couocimlon:
todo este Ministerio los retrasos iojustilicndos que hayan ocurrido. •
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principio á la vista, oídas brevemente las partes, el Tribunal
decidirá en el mismo acto lo que estime conveniente.
Contra lo que se decida sobre este punto, no se dará ulterior recurso.
1.-A.ctosjudicia(es que han de practicarse en audiencia pública.

La publicidad de los actos judiciales, por razones bien obvias, se
considera cc.mo una garantfa de imparcialidad y rectitud en la admini~tración de justicia. En el procedimiento antiguo sólo las vistas de los pleitos se celebraban en audiencia pública. Después, con
la reforma del sistema poiWco, se dió más amplitud al principio de
publicidad de los juicios, y ya se ordenó, tanto en el reglamento del
Tribunal Supremo de 17 de Octubre de 1835 (art. 9.0 }, como en las
ordenanzas de las Audiencias de 19 de Diciembre del mismo aiio (arllculos 27 y 32), que el despacho de sustanciación y la vista do los
negocios tuvieran lugar• precisamente en. audieneia pública . La misma
prevención se consignó en los arts. 7() y 86 del reglamento de los
juzgados de primera instancia do 1844, y po r último, se el'evó á pr·ocopto legal, ordenándose en el art. il l de la ley de Enjuiciam iento
civil ele 1855, que oel despacho ordinario de los negocios y las vistas
de los pleitos serán públicos, tanto en los juzgados de primera instancia, como en Jos tribunales superiores y Supremo•, 6 se harán en
audiencia pública, según se dijo después en el art. 649 de la ley orgñnica del Poder judicial de 187(1.
Es de notar que en ninguna de estas leyes se hiciera extensiva
dicha publicidad á. las diligencias de prueba, dando Jugar á que continuase J.a práctica antigua. de recibir en secreto las declaraciones
de los testigos y las de los mismos litigantes cuando absolv!an posiciones, sin que se permitiera á las parles otra intervención en eslos actos más que la de p1·esenciar· el juramento de aquéll os, si Jo
solicitaban. Este sistema se prestaba á. abusos, abultados sin duda.
por la suspicacia de los litigantes, y de aqul el descrédito de esos
medios de prueba, qu e rara vez conduelan al descubrimiento de la.
verdad, y que se mandara en la base 6.• de las aprobadas por la. ley
de 21 de Junio de 1880, que se ordenara el proced.imiento de modo
que se practique toda la prueba con puhlicidad é interoenci6n de los ütiyantes.

En cumplimiento de esta base, se previene en el art. 313, primero

© Biblioteca Nacional de España

DEL DESPACHO ORDINARIO Y V ISTAS

11

de este comentario, refo rmando el41 de la ley ant igua y ol (l t!! de la
orgánica, que e las di ligencias de prueba y las 1•istas de los pleitos
y demás negocios judiciales se pt'acticarán en audiencia publica•.
Aqul se consigna ol principio, cuyo desenvolvimiento puedo vorse,
respecto de las vistas, en esta misma secatón, y en cuanto 1\ las diligencias de prueba, en los arts. 570 y siguientes.
. Ordena además el mismo art. 3t3 en su párt•aro segundo, que
•del mismo modo, esto es, en audiencia pública, se hará el despacho
ordioarjo de sustanciación de los negocios en que lo hul)iOl'O solici·
tado alguna do las parles• . Luego, cuando ningu,oa do las pc~rtes
hubiere deducido esta pretensión, ol despacho de sustanciación se
hará á. puerta cot·rada, quedando derogadas las disposiciones a ntes
citadas, que prevenían se hiciera etl audiencia pública. Hay quien
opina que esto es un retroceso, y que se contraria el pt•incipio de
publicidad do los juicios, tan ampliado en la presento ley. Vamos 1\
demostrar que os infundada esta apreciación.
Se reduce el despacho ordinario de sustanciación, como ya he·
mos indicado al definirlo, á dar cuen ta el esc•·ibano ú·sec,·otario de
los escritos do las pal'les ó de l estado de Jos autos, pan\ que ol juez
6 t ri bunal dicte lo. prov idencia que proceda a fin de que el juicio
siga su curso dándole la sustanciación provenida en la ley; do suerte
que lo esencial é importante no es aqui el acto de dar cuenta, sino
la providencia ó resolución que recae. Si esto ha de hacorse en
audiencia pú blica, se obliga al juez 6 tribunal á que delibot·e y resuelva en público, lo cual ha estado siempre y está hoy prohibido
en toda clase do juicios, como para los autos y sentencias so 1)1'0viene exp,·osamenlo en el a rL. 343, po rque de ot•·o modo no puede
proceder el juzgador con libel'lad é indepe ndencia, ni co n lll meditación y el estudio que son la garantla del acierto. Por consiguiente,
se procede con lógica y conrorme 1\ estos buenos principios al permitir que se haga. á puerta cerrada el despacho ordinario.
Si se dice que las providencias de sustanciación, por hallarse
determinadas en la loy, no necesitan do la meditación y estudio que
los autos y sentencias, haremos notar que en muchos casos ofrecen
du das y diflcullados, viéndose el juez precisado á consulta•· y es tudiar la ley para dicta rlas. Si esto lo haca en publico, ó so t•eset•va
dictar la p•·ov idencia dentro del lét·mino de los dos días q uo para
ello le concedo el art. 316, podrá atribuirse á ig norancia, con men·
gua de su reputación y prestigio, lo que no es más que prudencia y
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Y

314

deseo del acierto. 81 mismo inconveni ente ¡·csultará cuando, por no
estar conl'o 1·mos los magistr·ados, .í. quienes el presi clento do l a Sal a
debe consulta r la providencia en voz btlju, se deje aquel negocio
para después, como se prcv icne en el ar·L 28 de las ordenanzas
de las Audiencias. Y si en todo caso puodon l o s jueces y las Salas
dejar para desp«éfl el dictar las providoncias de sustanciación, siem·
pre que lo hagan dentro de los dos di as que concede la ley, ¡á qué
conduce osa autlioncia públicat Por los inconvenientes indicados y
porque e1·a un embarazo pa ra el más expedito despacho, ha sido
suprimidu po r reg la gener al. Además, híl.bla caldo en desuso, porque nadio co ncu r•l'fa á tal es act os.
·
~Es esto contra rio al principio de publicidad de Jos juicios?1Puede
ocasionar perjuicio :í.los liLigantos ~ Ni Jo uno, ni lo otro. La publi·
ciclad consiste en que no haya actuación alguna reservada para las
partos, y en esto caso se hallan las providencias, aunque se dicten
á. pue1'lt\ cerrada, como Jos autos y sentencias, puesto que han do
ser n otificadas á los li tigantes en o! mismo día en que se dicten, ó á
Jo más en ol'siguionte. Y si se hubiei'O incurri do en er ror do hecho
ó de der·ecl10, CX)JGdito tiene el suyo la parle á quien perjudique la
providencia po. r·a pedir su reposición, ó entablar contra elltl. los recu"rsos que permito la ley.
Pero podr·á ocurrir que algún litigante quiera presenciar el acto
de dar cuenta para asegurarse de que se hace con exactitu d, cí par·a
llamar la atención del juez ó tril>unal sobre algunos hechos que
crea podnin innuir en la r esolución. Aunque sea rar·o el caso, y
más rar•u su u til idad, l a ley lleva su r·ospoto al pl'incipio tic publicidad hasta el punto de pr·evenir, como hemos visto lo htlCc en el
mism o ar-t. 313, que cuando alguna tlo las IJartes l o so l icito, se haga
en autliencin plil>lica. el despacho orJi nario de aquel negocio. Fuor·a
Je este: caso cxr.epcional, se hnrá :í. puerta ce rrada, con ventaja
para la oxpedicWn y acierto, y sin quo por olio se falle en nada á la
publicidad dol juicio, ni puedan ser lastimados la defensa y derechos
de los litigarHos.
J 1.-Excepción ele la r•egla anter•ior.
\

En cui\nto al art. 31<1, segundo do es te come ntario, su pr·ccopto
es claro y tea· mi nante: se reproduce en 61 lo que estaba man<it~do en
el li51) do la ley Orgánica, eslablocicndv In misma excepción consig-
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nada en las disposiciones anteriores, ya citadas en este comentar io.
Siempre que, á juicio del tribunal ó juzgudo, con venga sea sccr·eto
ol despacho y vista de un negocio, por r aspo to á las buenas coslu mbres, como se dijo en el art. 41 de l a ley de 1855, 6 por exigirl o la moral ó el decor o, como se dice ahora de acuerdo con la ley
Orgánica, podrt\ disponer el JUez 6 tribunal que se haga a puerta
cerrada; pero pudi endo asistir siemp re l as par les y sus cJol'cnsor es,
como se advcr·Ua en el al'!. 32 de las or·denanzas de las Audiencias,
y se previene en el 572 de l a presente l ey para las diligencias de
prueba. A parte do l os fueros de la defensa, la razón de moralidad y
decoro, en que justamente se funda ese precepto, no alcnnza á las
parles y sus defensores.
Por lo que inte resa á la mor·al públi ca, el juez ó t ri buna l que conozca del negocio puede ncoa·dar· de oficio dicha medid a: también
puede adoptarla á i nstancia de cualquiera de las parles. En este
caso, cuando se deduzca la pretensión en el ac to de darse principio
a l a v ista, y poa· consiguiente , de pala.b,·a, se oi1·á bJ·evomcntc sobre
ella á l t\ pal'tc contr aria, y el tr i bunal decidi a•á en el mi smo acto lo
que es time conveniente , consi gnándol o en In diligencia do vista . Oo
esta disposi ción de la ley so infiere que también deberá darse au diencia á In parto contraria cuando se deduu:il.la pretensión al principio 6 duran l o el curso del J>l9ito: es además un incidente, y de todo
i nciden l e debe dar·so t rasl ado á. In. olr·a pa r· te , confo1·me al al'l. 749.
La l ey dejA. al pnadonto arbitrio del tr i bunal la apreciación do si Jn
moral ó el decoro exigen que so haga á puerta cerrada el despach o
y vista de aquel negocio, y por osto no permito en ninglln caso r ecurso alguno contra lo que so tlecida sobro ose punto.
Nó tese que este articLIIo só lo se refiero tí hts vistas, y a l despa ch o OJ'di nari o cuando debá hacer se en audiencia pública por· haberl o
so licitado alguno. de las partes. En cuanto :i las diligencias do prueba, véase el art. 5i2, que contiene una disposición análoga.

AR1'JOULO

315

Para el despacho ordinario darán cuenta de palabra los
Secretarios y E,.cribanos en e! mismo día eu que se presenten los escritos 6 tengan estado los autos, y no siendo posib le, en el siguiente.
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ARTÍCULO

315

Y

316

316

Las provi1encias de sustanciación se dictarán en el acto
de dar cuenta el Secretario, ó á lo más dentro de los dos días
·
siguientes.
En las Audiencias y en el Tt·ibunal Supremo, sólo en los
casos en que deba ser motivada la resolución ó haya necesi·
dad de examinat· antecedentes para dictarla, podrá acordar
la Sala que se dé cuenta por Relator, si no reuniese este carácter el Secretario respectivo.
0
Reglas .r¡ términos para el despacho ordinario.-EI párrafo 2. del

arl. 316 debiera serlo del 315: sin duda por equivocación do copia
aparece alterado su lugar: no por esto puede ofrece r dudas el precepto de la ley. Tienen por objeto estos articu los dar reglas para el
despacho ordinari o, fijando los térm inos den il"o de los cuales deberá
hacerse, y dictar las providencias, á rin de evitar abusos y dilaciones. Esta os la novedad que coniicnon, pues sobr·e ese extremo nada
se hallaba dispuesto en la ley de 1855, ni en la Orgánica de 1870.
En ésta, al rleterminar las obligaciones do los secretarios do los
juzgados y tribunales (arts. 481 y 482), se enumera entre ellas la de
•dar oportunamente cuenta de todas las pretensiones que se les presenten en los negocios en que achien, siendo responsables de las dilaciones inmotivadas en que incurran• (1), debiendo hacerlo de palabra , cuando se trate de providencias do tramitación que no necesiten antecedentes complicados para resolver; y por escrito, con la
concisión posible, cuando lo exijan la gravedad, volumen de losantecedentes ó diricuiLades que se presenten para la resolución. Y en
el ar t. 651 de la misma loy Orgll.nica se previno que e los secr·etari os
darán cuenta de l despacho ordinario por el orde n de presentación
do las peticioneS' en sus respectivas secrotar·ías• . En los arLlculos
que son objeto de esto comentario se acepta dicho procedimiento;
pero fijando plazo, como hemos dicho, y con las modificaciones que
vamos á indicar.
(1) Estn misma obligación figura on ol Ron\ docreto de 5 de Febrero do 1003,
reorganizando el Cuerpo do oserlbnnos do nctunciones {nrt. 18, níim. 3.0 ).
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Ha tenido que sujetarse la nue,·a ley á la organización actual
de los Tribunales, según la cual todavla siguen runcionando en los
juzgados de primera instancia los escrib:l.nos de actuaciones, y en
las Audiencias y Tribunal Supremo los escribanos de Cámara y rela lores que quedan de los antiguos, c~m Jos secretarios cr<}ados po1·
la ley Orgánica, (tUe reunen las atribuciones de aqu~llos y de és~os.
Po1· eso, en el art. 315, lo mismo que en otros, se habla de secretarios y escribanos, 01·denando que para el despacho ordinario darán
cuenta de palabra, según venia practicándose. Pero se añade, de
acuerdo con el art. 130 de las ordenanzas rle las Audiencias, que
debenin dar cuenta en el mismo dia en que se p1·esenten los escri·
tos, ó tengan estado los autos pa ra dictar, sin necesidad-de petición
de parte, una providencia de sustanciación; y que no s iendo posible
hacerlo en el m ismo dia, bien ¡>or no habe1·se presentado el escri to
antes de la hora señalada para el despacho ordina1·io, bien por otras
atenciones del servici'l, se dé cuenta en el dia siguien te. As i queda
fi j ado el térm ino, transcurddo el cual, el auxi lia r q ue no hu biere
dado cuenta, incur t·ii•A. en las responsabilidades q ue se detcrm iuan
en el ¡u·t. 301, y confor mo al 302, de oficio deberá ser cor •·egido discipli na•·iamon to po t· ta l omisión .
Dospu6s do la ley do Enju iciamiento civil de 1855, ocur•·ió la duda
de si las Aud iencias pod rían dicta1· providencias de ll·,unitación con
inte•·vención del •·olator, y en qué casos; duda que no resolvió la ley
O•·gánica, á pesar de quo, según ella, habían de seguir fuocionantl:>
los antiguos re lnto1•es y escribanos de Cámara; pero la había resuelto la Sala do gobierno del Tribunal Supremo de Justicia, por
acuerdo que so comunicó á las Audiencias en 25 de l\Iarzo de 1861,
en el s.anlido do que dobla darse cuenta por ••elator, siempre que 1,1.
Sala lo j uzgnsc conveniente por cualquiera razón, como puede verse
en el comentario del art. 2:>3, en el que.se insertó dicho acuerdo
(lomo 1, ptig. 49 ).
De coorormidad con la jurisprudencia en su virtud establecida,
se ordena aho1·a en el párraro 2.• del arl. 316, que en las Audiencias
y en el Tribunal Supremo ¡>odrán acordar las Salas que par>\ el d<}S·
¡moho ordinario de un negocio se dé cuenta por relator, si no reuniese este cará.ctol· el secretario respectivo; pero sólo on l,¡s casos
en que deba sor motivada la I"Osolución, ó haya necesidad de examinar antecedentes para dictarla. Por consiguiente, q uoda al Jli"U·
dente critcJ•io do la Sala apreciar si concune algu na de estas cir-
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constancias para mandar que se dé cuenta por rel ator, fuera de los
casos determinados en la l ey, y sólo cuando asl lo mande, dará.
cu~nla djcho funcionario para que se dicte con su intervención la
p••ovicloncia de su stanciación (J UO proceda, la cual será autor izada
adem{(s por el escri bano de Cámara, conform e á los ar t s. 251, 252
y 253. (Véanse con sus co mentarios.) En tales casos, el •·elator dar á
cuenta de palabra; pero si fuesen complicados ó extensos l os antecedentes que hayan de co•lsuHarse para dictar la provideucia, podré. formar nota ó extracto de los mismos, á fin de facilitar el despacho, como lo perm it!an los ar ts . 54 del reglamento tlcl Tri bu nal
0
Su pt·emo, ·¡os de las ordenanzas de las Aud iencias, y 482, oúms. 1.
y 2.", de la ley Q¡·gánica; mas nunca apuntamien to, pot•que éste sól o
pu edo forma•·se cuando lo manda la ley.
En el párrafo t.• del art. 3!6 que estamos examinando, se suple
una omisión de la ley antigua, no salvada en la orgtinica del Poder
j udieial. En ninguna de estas leyes se lijó tér mino para dictar l as
providencias de sustanciación, y ahora se previene que deberán
dieta1'sO en el acto de dar· cuen ta el secreta d o, ó á lo más dentro de
ros dos días siguientes. Esta disposición os aplicable á todos los jUZ·
gados .'· tribunales, y ha de ser considerada como r egla general
para todos los casos que no se bailen exceptuados expres:1mente.
Dacia cuenta por el escribano ó secretario, y en sn caso por el relator, del estado do l os autos ó de las pretensiones de las par tes, si n o
of¡·eco duda la r esolu ción, por SOl' de las de mera t r nmitt\Ción determinadas en l a ley, el juez ó t r ibunal dictará en el mi smo acto la
providencia que procada, de l a cual tomará nota el auxiliar par a
extentlerla en los autos y llevarla después á la firma ó rúurica en
la misma audiencia; poro si orrece alguna duela, se reservar•i dictar!>\ clenlro de l os dos días siguientes. Pa 1·a ello el juez ver:~ por sí
mi smo los autos (art. 318), y lo pt•opio cua lquie1'a de l os magistra•los do l a Sal a que quiera examinarl os. El transeut·so do dicho
térm in o daría lugar á corrección disci p linaria, confor me al artícu lo 3i5.
ARTÍCULO

317

Lus Salas se constituirán, para el despacho o1·clinario y re·
solución ele incidentes, con tres Magistrados, por lo menos,
en las Audiencias y cinco en el Tribunal Supremo, sin que
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puedan exceder de cinco en aquéllas y de siete en ésto. Los
acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos.
Constilución de las Salas para el despacito ordinario !/ vistas: mi mero

de notos par•a que l!a!fa acuerdo.-Doln úmer o de magistrados que do be
con e u ¡•ri1•en los tribunales co l egiados rara que la Sal a se halle l egalmente constiluida y pueda funciona¡· como t ri bunal , se t1·ata en aste
articul o y en el325; el r•·ese1llcso •·aflore al de.~pacho ordinat·io y resolución de incidentes, y el :!251\ las ristas. tanto de l os pleito"' eomo
de los incidentes. Y todavía este segundo articulo se rel aciona y
complementa con ol 318 y el 3t!l, en los cuales !'e determina el mímero de votos de los magistrados concurrentes á la vista que e~ necesario para que haya sentencia ó resolución.
En la ley de 1855 no se dicto disposición alguna relati\·,\ ,i la constitución de Ia.s Salas, y sólo se dijo en su art. 35, que para que haya
sentencia. se necesitaban tres volos conformes de los magistrados
que hubiesen concurrido á la vista doll)loito, ¡;i no pasaban do cuatro, y cu ando exced ieren de esto núruo•·o, los de l a mayoría abso l uta
do ellos. Quedó, por tanto, on vigo1· ol art. 7<1 del r eg lamen t o pi'Ovisional de 1835, segó u ol cual, para el despacho de suslanciacitin ou
Jo civil podía fo•:ma r so Sa.la con dos minist1·os, siendo noco&l.rio C]uo
ostuvies~n conformes de tod>\ conformidad para que hicieran rosolución; mas para cualquiera o t¡·a providencia no podia haber Sala
con menos de t!'es ministros, ni tampoco sentencia ni J'esolución sino
en lo que reuniera tres votos absolutamente conformes.
En la le~· orgán i ca del Poder j udicia.l do 1870 se dictaron tambiou
reglas sobre esta materia, ordenándose en su ar>. 640 ()Ue, on todos
los casos en que la ley no exija determinado núme•·o de mngish·ados, bastarían p•\r a formar Sala., tres on las Audiencias, y cinco en
ol Tribunal Supremo; pero se p1·ovino on el 673, que el número do
magis t rados pa1·a falla•· p leitos fu ese siom¡H'e impar, si n que pu diera bajar del necosui o par a ool ob•·ar o.tHii encia, que era el indicado
anteriorm ente, n i excedo•· dol quo bastase :í d ictar sentencia definitiva con arr eglo á. la l ey do Enjuiciamiento. Y añaclió en el681, que
l a sentencia se dictara po1· mayoría absolu ta de votos, excepto l os
casos en que la ley exigiese expresamente mayor número. Era,
pues, necesario buscar el complemento de estas disposiciones en la
'
ley pe Enjuiciamiento civil, á la cual se refieren.
La novedad importante que introdujo la ley Orgánica, derogando
2
TOK O U- z.• ~dki6n.
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la legislación anterior, fué la de que sea siempre impar el número
de magistrados pua fltllar pleitos. La üoica ventaja de esle sistema,
según sus mismos partidari o~. consiste en que se pt•esta ménos á las
discordias que el número par, y sin duda alguna conviene dificul tarlas, ya que no sea posible impedirlas. En cambio, el sistema del
número par da m!\s autoridad moral á los fallos, porque si concurt·en cuatro magistrados á la vista, se necesitan tres votos contra
uno pat·a quo haya sentencia, al paso que si concurren cinco, hacen
sentencia tres votos contra dos, y si la mayoría revoca y la minoria
confirma, agt·ogando tL tstá. el voto del juez de primera instancia,
resultan tres cont ra tres. Además, en las Aud iencias, la disposición
de la ley Oq;ánicu otnoorazaba el despacho y aumentaba las nuevas vistt\S on discordia, porque si no podían reunit·se, como es mc~y
ft·ocuento, cinco magistt·ados para formar Sala, y concurt·lan ct~>t·
lt·o, tenia quo t·otit·ar so uno de ellos, dejando, por consiguiente, de
cooporat· al acict·Lo en el fo.llo, y fot·mada la Sa la con tres, resull,\ba discot•dia si no estalla n conformes de iotla conformidad, como es
neceso.rio para (fUO haya sentencia . 8xaminados los inconvenientes
y ven ta jas do u no y ot•·o sistema, estimó la Comisión qu e et·a pN- ·
fe1•ibl e volver á. h• tmictica a ntigua, y derogando el a•·L. o73 de la ley
Ot•gánica, fijar ol mlnimum y el máximum de los ma.gisll·ados necesa•·ios para ror mat• Sala y t•esolver en cada caso, pet•mitiendo que
puedan consti lui,•so las Salas con númet·o par para las vistas de los
pleitos 6 incidentes.
Asl t·csulta de lo que se ord ena en los arts. 317, 3?5, 348 y 3.19, y
aunque sólo el primet·o es objeto de este comentario, los exan'iinamos aqul en conjunto por la t·elación que tienen entre si. El precepto
do todos ellos es claro y terminante, y ninguna dificultad han ofrecido en la práctica, t\ pesar de ser de diaria. aplicación. Por esto nos
limitaremos á. indicar las reglas que han de observarse, conforme t\
dichos arUculos, para constituirse las Salas y dictar sus providencias, autos y sentencias, tanto en las Audiencias como en el Tribunal Supremo. Estas reglas son:
En. las tludien.cias.-1." Han de constituirse las Salas con tres magistrados, por lo menos, y cinco á lo más, tanto para el despacho
ordinar io, como pa ra las vistas de pleitos é incidentes: por consiguiente, tambiOn pueden constituirse con cuatre, como se da pot·
su puesto en el 352.
. 2.• En ol despo.cho or·dinario, y para la resoluci ón de incidentes
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que haya do dictarse en forma de auto, los acuerdos 6 resoluciones
so tomará.n por mayorla absoluta de votos de Jos magistrados que
formen la Sala: de suerte que si son tres, se necesitan dos votos
conformes para que haya providencia ó resolución, y tres cuando se
constituya la Sala con cuatro ó cinco magistrados.
3.• Para que haya sentencia, tanto sobre la cuestión principal
del pleito, como sobro los incidentes en que la ley exige esta forma
de resolución, son necesarios ti-es votos conformes de todll conformidad, ya SMn tres, cuat ro 6 cinco los magistrados que hayan concurrido á. la vista. Cuando sean tres solamente, no puede resolverse por lllayorla, sino por unanimidad; y si los tres no están en teramente conformes, r esulta discordia y hay que proceder á nueva vista con mfrs magistrados, conforme á Jos arts. 350 y siguientes.

La inobservancia de cual quiera de estas reglas daría lugar á la
nulidad del acto y á ln r·csponsabilidad de l a Sala que hubiere cometido la falta.
En et 1t•ibunal S1tprcmo han de observar se las reglas sigui entes:
1." Para el do~pacho ordinal'io y pua las vistas y resol ución de

incidl)nles, conli>Clencio.s y rocursos de queja, IHl.n de constituirs~t
las Salas con cinco magistrados por lo monos, sin que puedan exceder de siete, y los Muo1·dos ó l'esoluciones se Lomarán por mayorla
absoluta do \'Oios de l os que hubieren concurrido.
2.• Pam decidí r sobro la admisión de los recursos de casación
por infracción do ley, y para la declaración de haber ó no lugar:.\
dichos recursos y á los de quebrantamiento de forma, asl como para
la vista en su caso de estos r ecursos, han de constituirse las Salas
con siete magistr·,\dos, .v para que haya sentencia son necesarios
cuatro votos conrormcs de los l'iete, ósea la mayoría absoluta de los
que formen la Sal>\.
ARTÍCULO

318

Los Jueces de primera instancia ver4n por sí mismos los
pleitos y actuaciones para dictar autos y sentencias.
Eu las Audiencias y en el Tribunal Supremo se dará cuen··
ta por Relator 6 por el Secretario, en su caso, formando para
ello el correspondiente apuntamiento cuando lo prevenga
la ley.
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Modo ele dar cu,enla á los Ju,eces y tribwwles para dictar atdos y sen-·
tencias.-Después de haber ordenado la ley en los arts. 315 y 316 la
forma de dar cuenta para el despacho ordinario, ósea para dictar
las providencias de sustanciación, se establece en el presente el
modo de hacerlo para dictar autos y sentencias, tanto en los juzgados de primera instancia, como en las Audiencias y en el Tribunal
Supremo. So previene sustancialmente lo mismo que babia dispuesto el árllculo Gi2 do la ley Orgánica de 1870, y concuerda. también
con el 35 de la do Enjuiciamiento civil de 1855, pero con una modificación importante e11 cuanto á los juzgados.
Según ol párrafo t .• de dtcho art. 35, los jueces de vrimera instancia lleblan ver vor si mismos los autos para didar toda ch\se de
providencias: el mismo pánafo de l que estamos comentando sólo
les impone esta obligación para dictar autos y sentencias: para las
providencias do susi.Í\nciación han de dar les cuenta do palalmJ. los
escri b>li10S, sogú n so dispone en eJ..3t5. Sin embargo, cuando el j uez
se reserve dic tar la prov idoncia uentt·o de los dos tilas que lo concede
la ley, t:1mbi6n ha brá de ver por si mismo los >Lutos ó las actuacivnes necesar ias, pues to que los osct'Í banos uo ejct·cen las funciones
de t·ehltOt'OS, ni existen estos aux iliares en los j uzgados. Sobt•e es to
pu nto se hn. restablecido lo que se lw.llaba dispuesto por 1::1. ley 3.",
titu lo 10, lib t'O 11 de la Novlsimtl. Recopi lación desde el año 1539 ii
petición tlo las Co t· tes de Toledo. •Por cuanto nos rué pedido, dice
dicha loy, que de relatar Jos escribanos los pro:>cesos á los jueces
para los sentenciar, hay muy grandes inconvenientes, mandamos que
los dichos jueces no tengan relatores, sino lJL'e oean pot• sí los pro-

20

CI!ftOS.•

La organización de los tribunales colegiadós y el g•·an cúmulo
do negocios que pesan sobré ellos, no permiten que todos y cada uno
do los magistrados vean por si mismo los autos, porque esto ombara7.arla el do)spacho. De aqul la necesidad, reconocida siempre desdo
el origen do dichos tribunales, de que se les tl& cuenta por relator;
fu ncionario que, además de sor letrado, ha de acreditar su aptitud
por medio do la oposición. Do acuerdo, pues, con la práctica antigua y con lo quo estaba mandado en las disposiciones de la ley Orgánica y do Enjuiciamiento antes citadas, y sin pet·juicio do lo que
pura el dc~!JLLCho ordinariv so previene en los arts. 315 y 3tG (véanse
0
con s u comentario), so ordena en el pár rafo 2. del 3l8 que en las
Audienci<<S y en el T••ibu nal Supremo, pa ra dictar au tos ó sonten-
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·cia s, se dará cuenta por r~h\lor, 6 po r el secretario que ejerza las
funciones de aqu él, ro,· mando pa.1·a. ello el correspondiente apuntamiento, no en lodos los casos, sino solamente cuando lo p•·evenga la
ley. Este punto no ofrece ni h.a orr·ecido en la práctica dificultad a lguna, puesto que,.al o•·tlena •· en la ley la sustanciación do las instancias y recu •·sos de qu e conocen dich os t •·i bunales, so determ ina
cuándo y en qué casos ha do rom1arso a puntamiento.
Per o no obsta el que haya do da rse cuenta por relator parn que
cua lqui e•·a de los magistrados vea po r si mis mo los a utos, cuanllo
lo estime conveniente, para instru irse mejor de ellos , como se previe ne en el a rt . 338. Esto, aparte de la obligación que en todo caso
tiene el ponente de verlos y exami narl os po r si mismo para su instr ucción y á fin de someter á la deli be ración de la Sala Jos puntos
do bocho y de derecho y h\ decisión que á su j uicio daba rer.aer, y
para Jos demás erectos q uo se de term inan en los arts. 336 y 337, con
cuyo objeto han de comnnicársolo necesariamente, como se previene
en los arts. 70S, 871, 894 y otros.
AUT ÍCULO

319

A l final del apuntamiento expresará el Relator 6 Secretario, bajo su responsabilidad, si en la instancia ó instancias
anteriores se han observado las prescripciones de esta ley sob1·e términos y sus prórrogas, apremios y recogidas de autos
y demás que se refieran al orden y forma de los procedimiéntos; así como también si se han practicado actuaciones innecesarias ó no autorizadas por la ley, anotando los defectos ú
omisiones que resulten, ó consignando, si no los hubiere, que
se han observado las p-rescripciones legales en la sustanciación del juicio . .
AR'l'!CU.LO

320

Los Relatores y Secretariós formarán los apuntamientos,
siguiendo el orden riguroso de las fechas en que se hubiere
acordado este trámite. Sólo darán preferencia á los asuntos
que se expresan en el artículo siguiente.
Orden para la forma ción de los ap11ntamientos: nota sobre los dc[eeto.~
de sustanciaci6n.-Sc da el nomb ro do ap~mtamiento al •·esumen 6 ex-
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t racto ordenado de los a u tos que forma e l relato r, ó el secretai·io que.
ejerce sus funciones , para dar cuenta de ellos al tribunal que conozca del asunto. ''1emorial ajustado so llamaba también en el procedimiento antiguo, especialmente cuando el apuntamiento habla.
sido concertado por el relator con asistencia de Jos a bogados de las
partos.
Sobre e l orde n de prelación que ha de guardarse en la. formación
apuntamientos y lo que en ellos ha de exp1·esarso l'ue¡·a de
Jos
de
se rello•·a á la c uestión litigiosa, á fin de que so corrijan los
e
qu
lo
abusos que puedan haberse cometido en el proced imiento, so dan.
reglas en estos dos artículos. ~o tienen concordantes en la ley
de 1855, la cual nada dispuso sobro o l particular, como tampoco la
Orgánica. do 1870, fuera de la obligación que, de acuerdo .c.on lo que
estaba prevenido en el a.rt. 110 do las ordenanzas de las Audiencias,
impuso por s u art. 482, núms. 4.0 y 5. 0 , á los secretarios de las Salas, de manifestar en los apuntamientos si los autos se hallaban en
estado de poderse fallar, ó si existla algün defecto gravo q u o debiera s ubsanarse por ser causa de nulidad, y si se habla pronunciado la sentencia. dentro del tórmioo legal. Y aunque esl1\ba prev enido por el art. 5." de la Real orden de 5 de S:~ptiembro de 1850,
que Jos relatores en su informe final 6 para la. vista, y Jos ponentes
en su caso, hicieran mención precisamente de si en la. sustanciación
hablan sido observados los trámites y términos conforme á las leyes y disposiciones vigentes, por regla general no se observaba. esta
disposición, considerándola derogada por el articulo finnl do la ley
de Enj u ic inm ien to civil.
Que los relatores, ó los secrelo.rios en s u caso, han do l"o•·mar los
apuntamientos, lo da por supuesto la ley, en consideración á ser
ésta una. do las funciones, sin duda la. más importante, de diehos
1
auxiliares, y so deduce del párrafo 2. 0 del arl. 318. Lo hablan dicho
0
expresamenlo algunas de las leyes del Lit. 23, libro 5. do la Novísima Recopilación, ordenándose en la 11.•, •que los relatores saquen ellos mismos las relaciones, sin encomendarh<s á otras personas, y que no las deo á sacar fuera de s us casas y donde las parles
lo puedan saber; y que tengan mucho cuidado .Y d il igencia en las
s acar , porque los litigantes sean más brevemente despachados•.
Y en el •·eglamcnto del Tribun a l Supremo y ordenanzas de las Audiencias so da. también por supuesto que incumbe á. los re latores la
formación de los apuntamientos.
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Es de notar que ni en la presento ley ni en ninguna de las disposiciones anteriores se hayan d!~do reglas para formarlos, lo cual
demuestra l a di ficul tad de oslablccerlas. No es posible sujett\r á
una pauta ó modelo todos l os apuntam iontos: l o quo impor ta es
qu e se ex t 1·actcn fielmente, con l a conci sión y claridad posibl es y
debidamente ordenadas las pretens iones de l as partes y los puntos
do bocho y de derecho que sean objeto del debate, con las pruobn.s
suministradas para lajustincación de los hechos. El relator, con su
pericia, criterio y experiencia, adoptará. en cada caso el mótodo
que mejor conduzca. á dicho fin, según la lndole del negocio (1), y
si cometiere alguna omisión 6 inexactitud, la ley conced~ á las par.
tes el medio de averiguarlo, comunicándoles el apuntamiento con
los autos para instrucción de sus letrados, y el derecho de pedir
que se hagan en él las adiciones y Notificaciones que procedan.
Pero no ha de limitarse hoy el apuntamiento al exlr•«:to del
pleito, aunque aho•·a, como antes, sea su objeto principal: en ol articulo 319, prime1·o de este comontM io, se or dena que cal final del
¡~puntam1en to expresará el rehtlo r ó socrotal'io, bajo StL Pesponsabili·
dad, si en la i nstancia 6 i nstancias anteriores se han observado l as
prescripcíones de esta ley sobre té•· minos y sus pr órrogas, apremios y •·ccogidas de autos, y demás que se refieran al orden y r.:~rml!
de l os procedimientos, asl como también si se han practicado actuaciones innecesarias 6 no autorizadas por la ley, anotando los defectos ú omisiones que resultan, ó consignando, si no los hubiei'O,
que se han observado las prescripciones legales en la sustancia·
ción del j uicio•.
con imponer esta penosa obligación al r eley
No se contenta. la
lator, sino que la i mpone también al magistrado ponente, como
puedo verse en al art. 337, pr·oviniéndol e que si hubiere algunn.
falta que me t·czca corrección, llame la atención de l a Sal a para quo
en definiti va pu eda aco¡•dal' lo conven iente á fin do cor rcgil• el abuso
y procurar la puntual y t•igurosa observancia de esta l ey, en st' lefl'a y en 8U espíritu, por todos los runciom\r' ios que intervienen en l os
juicios. Y como compl emento de estas prevenciones, en el art. 372
(1) Sobro las reglas que convieno sogulr para la formación de apuntamlon·
tos on toda clase de negocios judicinlos, puodo consult.arso con gran provocho
ol arllculo APITh'TAillE~"l'', do la Encitlop<dia upaiíola de Dertdlo y Admin~tración,
por ol Sr. Arr:tzola y otros jurisconsultos (tomo a.•, pág. 343).
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so ordena lo que ha de hacerse para corregir dichas faltas en la
sentJncia: en el •121, que no se comprenJan en la tasación de costas
los de•·cchos corrdspondientes á esc•·itos, diligencias y demás actuaciones que sean inútiles, superfluas ó no autorizadas por la ley;
y en el UL. XIII, a¡·lfculos 13i .Y siguientes, se det.,rminan las correcciones disciplin.uias que han de imponerse por Lalcs fallas.
Todas estas disposiciones ~· las de los artículos 280, 301, 302 y
otros, rdvelan el propósito firme Jcl legislador de que, sin contemplación ni mir,\mienLos de ninguna clase, se corrijan los abusos que
haclan int,.H·minaiJics los litigios y aumentaban indeuidamente sus
gastos. Para que uo caigan en olvido, como ha sucedido otras VIl·
ces, según hemos indicado en el comenta1·io de dichos arliculos, ha
adoptado l as precauciones que quedan expuest as, con fo •·me á la
provenciún hecha en lu. base t.• Je las ap •·obada.s por la ley de 21
de Junio de .1 880 para la t•el'orma de la de Enjuiciamiento civil.
Para da•· cumplimiento á Jo que OI:dena el ar t. 319, l os relator.,s,
al exa111inar y estudiat·losautos para formar el apuntamiento, deb~
•·án hace d o fijá.ndoso en si existe alguna de las faltas á que dich o n.•·Liculo se reflo •'e, á fin de expt•esadas al final del extracto del pl eito
po •· modio de una nota; y si no l as·hubiere, no basta que no las mencionen, sino quo han do expresar haberse observado l as prescripciones l egales on la sustanciación del ju icio . Cuando suban los au tos o•·iginales al Tl'iiJunal Supremo y haya de formarse apuntamiento, como sucede en los r ecursos de casación porqueb•·antamiento de f orma, el rel ator tendrá el deber de examinarl os para
nnotar las rallas que se hubiei'Cn cometido,ta'ntoen la segunda como
en la primera instancia; CJ~ la iMfaneia ó uzsfan.ei.as an.ieriores, dice la
la ley. Y esto han do hacerlo los relatores bajo su responsabiüdad, do
suerte que su negligencia 6 tolerancia habrá de ser corregida disciplina•·iamente, si al examinar el ponente los autos encontrase
faltas no notadas por aquéllos.
)<o lija la ley término para hacer el apuntamiento, limitándose
>i prevenir en el art. 320, segundo de este comentario, que se forma-

•·An 8eqtln el órdc11 rigttroso de la8fecha8 en que se hubiere acol'fiado CiJie
ir(lmitc. Se ha c•·eido suficiente está prevenci ón pa•·a evitar abusos,
pues según ella, el relator, fuera !le las excepciones que luego indicaremos, no puede dar preferencia á ningún negocio, n i postergar
, los rlc pob•·cs, á l o cual acaso pudiera inducirle su propio interés,
sino que ha de despll.Charl os por el ór den riguroso de l as fechas en
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que se hubiere acordado la formación del apunt.amienlo. Para snlvar el relator su responsabilidad, cuando intervenga escribano de
Cámara, convendrá que al ontreg,Hse de los autos anote el día en
que los recibe, teniendo presente que no puede recibirlos sin que
conste que so le han encomendado, todo conforme á los a•·ts. 50 y 51
del reglamento del Tribunal Supremo, y 102, 103 y l().l de las ordenanzas de las Audteneias.
Pero aunque la ley no fije término para hacer el apuntamiento,
como tampoco lo lljaron las anteriores, en consideración sin duda
á. la dillcuHad do establecerlo, dada la índole de tao importante trabajo, y á que puotlon encontrarse en el mismo trámite varios negocios, no por oslo es á•·bitro el relator pat·a tomat·se el tiempo que le
parezca. Cuando on la ley no se fija término para alguna actuación
judicial, so entiende quo ha de pra.cticarsesin dilación, ó tan pronto
como sea posiblo, según se ¡>reviene en el art. 301, que es aplicable
al caso como regla genera l. Y cuando, á. juicio de la Sala, el rehl.lor <lilato indebidamente la fot·mación do un apuntamiento, debet·á
apromia l'l o con co•·•·occión d iscipli naria s in necesidad do petición
de pado, conform o tambien á dicho at'Licu lo y a l 302, s in perjuic io
del liet•echo do la po.eto que so c rea agt·aviada para t•eclamar la iudomnización do perjuicios.
Do la t•ogla goncml anlcs expuesta sobre el órdeo que ha de seguit·se en la forttH\Ción do los apuntamientos, se exceptúan por el
mismo at•L. 320 los negocios que se expresan en el siguiente 321, á
los cuales han do dar preferencia los relatores, despachD.nrlolos asi
que se acuonlo dicho Lrámile, sin sujeción al tueno establel!ido para
los demás.
ARTICULO

321

Las vistas de los pleitos é incidentes so seña\RJ·án por el
orden de su conclusión, y sin necesidad de que lo pidan las
partes.
Exceptóanse las cuestiones de alimentos provisionales, de
competencia, acumulaciones, recusaciones, desahucios, interdictos, depósitos de personas, juicios de menor cuantía y ejecutivos, denegaciones de justicia ó de prueba, y los demás
negocios que por prescripción de la ley ó por acuerdo de la
Sala, fundado en circunstancias muy especiales, deban tener
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preferencia, los cuales, estando conclusos, serán antepuestos
á los dem{ts cuyos señalamientos aun no se h ubiesen hecho.
Al Presidente de la Sala con esponde hacer los señalamientos.
·
Señalamiento para la CJisla de pleitos r: incidentes: negocios que tienen
preferencia.- Concuerda con Jos arts. 38, 39, 40, 861 y 862 da la ley de
Enj u iciamionlo civi l de 1855, y más ospecialmenle con el G52 do la
Orgá nico. da 1870, a un que con las adiciones que indicaremos. Como
en éste, so Ol'de na q ue •las vistas do los pl e itos é inciden tes se seiiaJarán por el órden de su conclusión• , y se añade: •sin necesidad de
que lo pidan las partes•, según estaba prevenido en el 8G2 do la ley
antigua. Nótese que se incluyen en un mismo precepto los pleitos é incidentes, para de mostrar que unos y otros han de comprenderse en
un mismo turno. Y como el señalamiento ha de hacerse por el orden
en que se hayan declarado conclusos para la vista, es innoces;ario
que Jo soliciten las pa r tes: cuando les llegu e el turno, se hará el
señalamien to poi' el presidaate •le la Sala. Debe cesar, pOI' ((\ IÜO, la
práctica t\bus iva, tolerada en alg unas Audiencias, á posar do l a.rtlculo 862 do la ley ant igua antes citado, de espera!' á que a lguno
de los procuradores lo pidiera, para hacer e l señalamiento. Si hoy
se presentara algún escrito con ese objeto, estaría comprendido en
In prohibición del art. 424, de que no se incluyan en lit tasación de
costas Jos derechos correspondientes á escritos y demás actuaciones que sean inútiles, s uper fluos 6 no autorizados por In ley, y tn.nto
e l relato r como e l ponen te tendrían que llamar la atención de la
Sa la para q uo corrij a disciplina.l'iamente a l a u to r de tal ese!"ito, on
cump lim iento de Jo que or deno.n los a rts . 319,337 y demás que á
este p ropósito hemos citado e n e l comen tario anterior. No se en tienda comprendido en este caso el escrito que alguna vez será necesario para pedir el nuevo señalamiento de una vista suspendida,
como diremos en el comentario del art. 324.
De la regla general antes expuesta se exceptúan Jos negocios
expresados e n el p{l r rafo 2.• del articulo que estamos comentando,
todos de reco nocida urgencia; los unos, co mo las compe te ncias,
acumulaciones, recusaciones, interd ictos y de negación de j usticia,
por· a fectar al orden pú blico; y otros, como los alimentos pl"Ovisionales, desahucios, depósitos do personas, juicios ejecutivos y denegación de prueba, porque la tardanza en su resolución puede oca-
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siona r graves perjuicios á los interesados, en cuyo caso se comprenden también los juicios de meno•· cuantía, por lo mismo qu.:~ se
han sometido á. un procedimiento mucho más breve que el ordinario, y que la vista ha do limitarse á informar sobre Jos hechos, y
debo celebrarse dentro de cuatro días (art. 700).
Después do hacer expresión de los negocios· que quedan indicados, so añade: •Y los demás negocios que por prescripción ,13 la ley,
ó por acuerdo do la Sala, fwulado e1l circunstancias TYUI!/ e8peeiales,
deban tener preferencia•. ,cuáles serán los primerost Podrá ocu1•rir
es la duda porque en el mismo articulo se ha hecho ya mención expresa do todos los negoci os que por prescripción de esta ley han do
teno1· preferencia. Creemos que los demás á que se refiere deberán
ser los recu•·sos do fuerza, por su analogía con las cuestiones tic
competencia, y todos los actos de jurisdicción voluntaria, en •·azón
á que paro. ellos sen hábiles todos los días y horas sin excepción
(a rt . 1812), y han do sor despachados por la Sala ext•·aorJ inaria de
vacaciones, según ol art. 902 de la ley orgánica del Poder judicial,
lo cua l domucs lro. quo la ley los conside ra urge ntes y de p•·crcrente
despacho. TambiOn habrán do co nsiderarse en el mismo caso Jos •·ecursos es L1~bl ecidos por !oyes especiales con térmi nos pe,·cnt.ol'ios
que hacen indispensable su preferencia. Y en cuanto á. la facultad
concedida á las Salas do justicia para declarar preferente 1.. vista
de algún negocio, p•·eforencia. que alcanzará. también á le\ fo l'ml\·
ción de l apuntamionlo, no os la facul tad sin restricciones del artlculo 33 de hts ordenanzas do las Audiencias, sino limitada a l caso
on que concur•·an circunstancias muy especiales, que habrán de expresarse on la p•·ov idoncio.. De este modo podrán evitarse graves porjuicios en algún caso extraordinario, sin temor de abusos, pues
aunque la apreciación de esas circunstancias qued<\ a l prudente
criterio de la Sala, su responsa.bilidad y su imparcialidad é interés
limitarán ol uso do esa faculh\d al caso raro en que sea un acto do
justicia, ó por lo monos de equidad notoria.
Ordena también el mismo art. 321, que luego que estén conclusos 6 en estado de vista los negocios que deban tener preferencia,
•Serán antopuost.os li los demás cuyos señalamientos aMno se hubiesen
hecho•. No seria. justo ni es necesario alterar los señalamientos ya
hechos, ni suspender la vista de otro negocio para dar entrada al
que tenga preferencia: ésto ocupará el primer lugar, á fin do señalar para su vista el primor dla que sea posible. No es obstáculo el
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que la l ey hay<~ ftjttllo un té r mino pr·ociso dentro del cüal haya do
ce lebrarse la vista de algunos de esos negocios, como el do cuatro
dlas en los juicios de menor Cf.\antia y en alg unos de desahucio (artlculos 709 y 15!12), y ol de o'cho en las competencias (art. 101) : la
p•·udencia y pericia do los presidentes do Sala salvará rácilmente
eso obstáculo cuando se presente, prorrogando la sesión si ruere
necesario, con l o cual bastará para la vista de un n egocio de esa
clase.
Excusado parecerá advertir· que l a disposición del articulo que
estamos comen tundo se r efiere necesEu· iamen le á Jos plei l o$ é incidentes par·a <'U yo rallo ordena l a l ey quo preceda vista pública. Respecto de aquel los en que no es necesat•io este acto si las partes no lo
solicitan, como sucede en la primera instancia de los juicios de mayor cuantía y do los incidentes (arts. 6GS y 756), la parte á. quien
inter ese habrá do ¡>edir la celebración de vista, y oto•·gada por el
juez 6 por la Sala, entrar á el negoci o en turno para su señal amiento', el que habt•á do hacer se si n necesidad de que lo pidan las
partes.
•Al presidente do la Sa.Ja corre spondo hacer los señalum i ontos• :
con esta declat·ación, no h echa expresamerllo en l as leyes ni r egla mentos anteriores, aunque era de prlictica y de sentido comlrn, y
se deducla del nr t. 861 de l a ley antigua, concluye el arllculo que
estamos examinando. Si al presidente corresponde el gobierno do la
Sala y dirigir sus trabajos, no podía neg!l.rsclcesaatri bución. Es de
la competencia do l a Sala dictar b prov idoncia declar·ando con el usos l os au tos ó mandando trael'los lila vi st a con citación de las partes para sentencia: dictada esta providencia, entran Jós a u tos en
turno para In vi sta, y al presidente do la Sala co rresponde hacer el
señalamiento del dla en que haya do cel ebr arse (1) .
Según el ar•t. Sül do la ley de 1855, antes ci tado, las vistas de los
pleitos debiao verificarse por rigoroso orden. de antigüedad bajo la
respotUJa&ilidad do! presidente de la Sala. El rigor de este pNcepto
embar azaba el despar.ho, con perjuicio de los litigantes y do la
(1) Aunquo esto nrtfeulo dispone que se so~olon las vistas sin uecosldnd do
que lo pidtrn las ¡m•·tcs, s uspendida la' vista con arreglo al núm. 4. • del 323, y no
comparociondo los herederos, la Sala no pudo disponer nuevoseiln!amlento de
oficio; pues no hnbfa desaparecido la causa do lo suspensión conformo a l ar·
tículo 324. (&nltn<ia del Tribomal Supremo <k 13 tle Abril J• 1893.)
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pron ta a dminis tración de justicia . Sucedo con fr·ecu encin q ue e l
ple ito que es tá en turno es corto, y la rgo e l que le sigue , de s uo r·te
que no pueden despacha rse en un dla: ~no ha de poder el p1•esiden te
de la Sala combina r los señalamientos de modo que puedan ocuparse todas las horas de audiencia, anteponiendo ó posponiendo alguno
de los pleitos que estén en turno para q ue puedan despacharse dos
ó más en un mismo dlaT Esto no es alterar el orden que quiero la ley
se s iga, sino combinado con e l b uen se rvic io, y para <¡ue :1.sf puada
lrace r·se se ha mod ificado aquella disposición, prev inién1loso sola mente qu e las vistas de lós plei tos so señale n por e l o rde n de su
conclusi ón.
Pa ra llenar e u mplidamente este se rvicio, se rá conveniente y
hasta indispensable que se lleve en cada Sala un registro, en el que
se anoten por· el orden de antigüedad ó do su conclusión todos los
pleitos (l incidentes que se ha llen en estado de \'isla, como so hace
e n el T ribunal Sup r·emo. Asl no puede haber olvic.los ni equivocaciones a l hacJr los Sl)iialamicntos, y do esto modo se da cumpl imiento
a l art. 33 do las ordom\o zas do la s Au die nc ias, el cua l pr·cvienc q ue
los rola tor·cs prcsonto n sin d istinción a lg un a los pleitos par·a ol señalam iento po•· e l orc.lon de las fechas on que se haiJar·e n en estado
de vista. Uno do los relatores ó secrelar·ios puede encargarse do la
for mación del registro, ó. cuyo fin sus compañeros le pasarán las
n otas corroSt>Ondicntcs de los pleitos 6 incidentes conclusos para
v ista.
Además, debo llevarse y se lleva en cada Sala el libro para los
sor1ala mi ontos, quo previe ne e l a r t. 31 do dichas ordenanzas y el
17 c.lc l regl am en to de l Supremo, e n c uyo li bro se a notan por ol pl'O·
sidcnto los sor1ala mi ontos que hace pal'a cada dhl, con ·e xpresió n do
las partes y del r·olator ó secre ta d o res1>ectivo. Y asim ismo debe
-cum pl irse lo quo so orderia en el 32 do aquéllas, haciendo los señalamientos con uno 6 m:.is días do anticipación. Cuantos más dlas
medien, es mojar para el desembarazo de la Sala y para que puedan
prepa•·arso los lolntdos, y así hay tiempo para señalar otro pleito
0
en luga r del c¡uo sea necesario s uspende r. En e l núm. 6. del a rticulo 323 ·sc s u1>ono q ue los se ña la mi e n tos se hal)l'án hecho co r1 más
' de cuar·on ta y ocho horas de anticipación .
Indica re mos, por ú ltimo, que por Roo.! o r·don de 29 do Septiembre de 1859, so dictaron reglas pa ra los señalamientos y vistas do
p leitos, que croemos vigen tes como disl>Osiciones reglamentarias
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que no han sido derogadas; pero que si no lo estuvieren, deberlan
observarse por el buen sentido práctico con que están dictadas. Se
previene en ellas, que los presidentes do Sala no señalen para la
vista sino aquellos pleitos que presuman con fundamento podr·(l.n
dospachtu·so en el día: que cuando se advierta que no ha do pode r
cel cbr•u r·sc la vista de al gún pleito, Jos presidentes cu i den de que
inmediatamente se suspenda el señalamiento, y si fuere posible, se
trasl ado para otro dla dctcrmina<lo, lo que se avisará as! á los letrados si estuviesen presentes, y se notificará á los procuradores;
entendiéndo~e en este caso todas las diligencias de oficio, ó sin causar derecho¡;, tanto para la suspensión y traslación, como para. el
nuevo seiialamiento que se hiciere: que los presidentes de Sala indaguen por los medios que les sugiera su discreción segun los casos,
y aun pueden preguntar á. los letrados, antes de empe7..arse la vista
de cualquier pleito, el tiempo que invortir·áo aproximadamente en
sus infor·mes: (JUe las vistas empiecen iomediatamente después de
conchudo e 1 despacho de susto.nciadón, que deberá celebrarse á
[H'i mcr·n, hora, conforme está prevenido; y que si estuvi eren señalados dos ó nl<is pleitos para un mismo c.Jia, princi pie el despacho por
ol orden do preferencia con quo han ucbir.lo ser1al arse, y que este
orden so exprese al hacer los sciialamiontos.

ARTÍCULO 322

Los pleitos se verán en el día selíalado.
Si al concluir las horas de la audiencia no hubiere finalizado la vista de algún pleito, podrá suspenderse para continuarla en el día 6 dias siguientes, á no ser que el Presidente
prorrogare el acto.
Lo que /in ele hacerse cuando no se concluya la vista en el día señalado.
- Esto arLiculo está copiado casi 1 itonllmcnte del 653 ele l a ley orgánica del Pode r judicial. La de Enjuiciami ento de 1855 se li mi tó á
decir en su art. 38, que rlos pleitos so ver•án por el orden con que se
hayan man dado traer á la vista• . Aho,·a se J>r·cvicnc expresamente
que se vean .:n el dÚL señalado, como lo exige la seriedad de.los actos
judiciales, y para evitar los perjuicios á que daría ocasión la. ralla
de puntualid.td, tanto á los interesados en el pleito como á la administración do justicia, por el rotr•aso c¡ue de no celebrarse la vista.
de un pleito en el día señalado surrirlan otros negocios.
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Puede ocurrir que la vista de un pleito se prolongue más de lo
que se habla calculado, y que no esté terminada al concluir las horas de la audienciO:, que scgan el art. 632 de dicha ley Orgánica,
deben ser tres, á lo m<lnos, en los juzgados de primera instancia, y
cuatro en las Audiencias y Tribunal Supremo, destinando las tres
últimas por lo ménos á la vista de los pleitos. Previendo el caso,
que no deja de ses· frecuente, se ordena también en el ¡m~scntc articulo, que cuando esto suceda, •podrá suspenderse la ,·isla para
continuarla en el dh.\ 6 dlas siguientes, á no ser que el ps·esideotc
prorrogare el acto•. Aunque esto se deja al arbitrio del ps·esidente,
en la práctica se prorroga la audiencia siempre que por el estad o de
la discusión, ó consultando á los letrados, so ve que sin grande fatiga puede terminarse la vista en el mismo <lia, y en ots·o caso se
suspende pas·a continua•· en el dla siguiente. Y si se ealcul:l que se
necesitan\ toda la audiencia del segunr.lo d!a para termina !'la, en el
mismo acto so acuer·da la suspensión de las vistas sefialadas para
ese día, confos·me á Jo prevenido en el núm . 1.0 del art. :'!23. Cuando se presume fundadamon te que ht vista de un pleito du rará dos
6 más dlas, no so hacen otros sciialam ien tos para ellos. No puedo mcuos de quodt\1' á. la discreción y práctica del presiden te de la
Sala la o1·ganiz,1.ciún de este servicio, y á la del juez de pdmera instancia en su caso.
Al ordenar la ley que los pleitos, comprendiendo en ellos los incidentes, se vean en el di a seiialado, lo hace bajo el supuesto de que
no se haya acordado previamente la suspensión de la vista: lo primero constituyo la I'Ogla gcnen1.l, y lo segundo la excepción. De ésta
vamos á tratar on el comentario que sigue; pero antes debemos advertir, que cuando no se pida suspensión, ó si se hubiera dener;ado
habiéndola pedido, so llevará á erecto la vista necesariamente en el
dla sefialado, con e u rran ó no los defensores de las partes: de otro
modo se falta1'hl. al precepto te1·minante del art. 3.22.

ABTiCULO 323

Sólo podrá suspenderse la vista de los pleitos en el día señalado:
1.0 Por impedirlo la continuación de la vista de otro
pleito pendiente del día anterior.
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2.o Por faltar el n úmero de Magistrados necesarios para
dictar sentencia.
3.o Por muerte ó cesación del procur ador de cualquiera
de las partes.
4.o Por fallecimiento de cualquiera de los litigantes.
5.0 Por solicitarlo de comt'm acuerdo los procuradores de
las partes, alegando justa causa á juicio del Tribunal.
6. 0 Por enfermedad del Abogado de la parte que pidiere
la suspensión, justificada suficientemen te á juicio de la Sala,
siempre que se solicite cuarenta y ocho horas antes de la selíalada para la vista, á no ser que la enfermedad hubiese sobrevenido después de este período.
7.o Por la defunción de la esposA, 6 de cualquiera de los
ascendientes 6 descendientes del abogado defensor. ocurrida
antes (léase dentro) de los nueve días antel'iores al scñ.alado
para la vista.
s.o Por tener el Abogado defensor dos señalamientos de
vista para el mismo día en distintos Tribunales, lo cual se
acreditará convenientem ente, en cuyo caso tendrá preferencia el Tribunal superior respecto al inferio1·.
ARTÍCULO

324

En el caso de suspansión de la vista, se volverá á señalar
el día en que deba celebrarse tan pt·onto como haya desaparecido el motivo de la suspensión, sin alterar el orden de los
señalamientos que ya estuvieren hechos.
l. -Suspensión. <le la vista de pleitos é incidentes.

Au nquo la suspensión de las vis tas, á que estos dos al'lleulos se
refie•·on, en alguncs oasos es d-e justicia y hasta do necosidf\d a.b~o
Juta, las mis veces se valen de este recurso los litigantes como medio dilalu•·io 6 por conveniencia de los letrados. Ni en la ley de 1855,
ni en las disposioiones a nteriores se dictaron reglas sobre esto punto, ni se determinaron conc•·otamento los casos en e¡ u•) podr ít\ suspendcr·se la vista de un pleito, después de se•ia lado el dta para realiza rl a. 8o e l a rt. 35 de las ordenanzas do las Audienc ias se dió por
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supuesto que la Sal a podria acorda1• la suspe nsión, tr·a sladando l a
vista á otro dia determ inado, á petición de alouna de las partes, ó por
atotln impedimrmto. El mismo supuesto se hizo en los artlculos 38
y 863 de la ley tle 1855, diciéndose en el primer o, que •Si por cualquier
causa se suspentliera la vista señalada, so trasladará al dla más in·
medi,;.to posible•; y on el segundo, que, si por ocupación de la Sala ó
de los letrados so transfiriese á otro dia cualquier vista, tuviera
efecto l o antes posible, pero sin alterar el orden establecido. Quoc.ló,
pues, al prudente a r bitrio de l os tribunal es el con ceder ó negc\1' la
suspensión de las vis tas, y ra1·a v ez se negaba, concediéndol a, no
una, sino dos y más veces á instancia do nna misma parte, siempre
que se alegaban ocupaciones de su letrado, p ues á ello se pr•est1\ba
la generalidad de dichas disposiciones.
)<o fué más concreta, ni más afortunada para corregir el abuso,
la ley Orgánica tlo 18i0. En sn arL. G5.1 determinó los casos en que
poc.lrla suspenderse la vista de Jos negocios civiles: estos casos oran
tres: l os dos pri meros de impedimento, igm\les al 1." y 2.• tlol ar·
tl cn lo 323, y el 3." dice: •cuando Jo solicito cu alquier a de l as pal'les,
Fundándose en qt1e ~u defensor t enga causa legi lima, á juicio del
tribunal, q_ue l e impida asistir
l a vi sta•. Nada se adelantó con
esto: se dejó subsistente la misma genoraJid,\d de la causa, y el SO·
meter su apreciación al juicio del tribunal daba lugar á compromi·
sos y disgustos, continuando el abuso, con perjuicio de la pronta
administración do justicia, cuya marcha perturba y retrasa siempr e l a suspensión de una vista, cuando no hay tiempo para seiialar
otro pleito en su lugar; con aumento de gastos, y con perjuicio
también del litigante que desea l a tonninación de su pl eito, y que
acaso habrá abandonado su casa é in lor·osos pam pr esenciar la vista.
Preciso era procurar el remedio posible, en cumpl imiento también de la base 1.• de las aprobadas para la reforma de la ley, y á
este fin se creyó lo más acertado acoplar lo que ya se estaba practicando con buen resultado en el Tribunal Supremo, ó sea el art. 49
de l a ley de Casación civil de 22 de Abril de 1878. Obra esta ley do
experimentados jurisconsultos, era do su poner que, cooocetloros
del mal por su la,·ga práctica corno magistrados y como abogtHios,
le habrlan apl icauo el remedio más adecun.do: por esto, porque ol
ensayo habla sido bueno, y porque dicha l oy debla refundir·so en l a
presente, conforme al núm. 4. 0 de la 2.• do las bases antes indicadas, se copió el citado arLlculo en el 323 de la nueva ley, con la adiToxo 11-2."' ~•Uei~n.
3

a
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ción del núm. 8.0 y la modificación del 5. , por las razones que luego
indicaremos. E'n esta ~ateria, ó hay que dejarlo todo al arbitrio j U·
dicial, ó determina r taxativam ente los casos en que podrán suspen ·
derse las vistas: el primer sistema, seguido hasta ahora, ofrecla en
la práctica los inconvenientes que hemos indicado; era prudente,
por tanto, seguir el segundo, que excusa•·á además quejas de parcialidad, aunque fuesen infundada s.
0

11.-Cav.sa s en r¡ue Ita de fundarse la suspensión do las oi.slas.

Explicado el objeto del art. 323 que vamos á examinar , veamos
las causas por las cuales los tribunales superiore s y el Supremo, y
también en su caso los jueces de primera instancia, podrán acord<l r
la suspensión de la vista de un pleito ó incidente, después de seiialado el dla para celebrarla . cSólo podrá suspender se la vista en ol
dla seiialado•, dice dicho arUcu lo, dando á entender con el adverbio
sólo, que son taxativos los casos ó motivos que para ello determina :
de suert3 que por nin gún otro motivo, que no sea de los aquí designados, puede acordarse dicha suspensió n. SOtl Jos siguientes :
1 .0 e Por impedi•·lo la continuac ión de la vista de otro pleito pendiente del dia anterior.• -En este caso, como el impedime nto nace
da ocupación preferente clel tribunal, asi que conste la necesidad de
continu ar en el día sig uiente la vista. comenzad a y que no será. posible dar p•·incipio en él á. la seiialada para aquel día, se acordará
de qticio la suspensión de ésta, según hemos dicho en el comentar io
anterio•·· Esta providenc ia debe notificarse acto continuo, á fin de
que, enterados oportunam ente de la suspensión los p•·ocurado,·os
de las partes, lo avisen á. sus letrados á. los efectos consiguie ntes.
2. 0 •POI' Callar el número de magistrad os necesarios para dictar
sentencia. •-Según los al't.s. 317, 325, 3~8 y 31!>, han de so1· tres, por
lo menos, en las Audiencias, y siete en el Tl'ibunal Supremo, 6 cinco
si se trata de un incidente. Cuando una Sala no eueda consbituirso
con magistrad os de su dotación po1• falta de número, ha de ·comple.
tarse con los de otra, ó con suplentes , como se dirá en el comentari o
del a i'L. 326, y sólo cuando no los haya pod1·ó. ocurrir que falte el
número do magistrad os necesario s para dictar sentencia. Aunqu e
s~rá raro el caso, puede ocurrir, y esto basta para que la ley, al determina•· taxativam ente los casos de suspensió n de las vistas, haya
debido menciona do. También en este caso deberá acordarse de q/!cio
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la suspensión, por la misma razón del caso anterior, y praclica rse
lo que en él se ha indicado.
3." e Por muerte 6 cesación del procurador de cualquiera de lás
parles.•-En esto caso falta en el juicio la per;;onalidad de la parle
á quien representaba aquel procurador, y no podría pararle perjuicio lo que se actuara. Habrá que suspender la vista hasta que se
habilite dicha parle de nuevo procurador, para lo cual se practicará.
lo prevenido en el núm. 7.• del art. 9.0 , y hemos expuesto en sucomentario (pág. 71 del lomo 1). En la misma providencia en que se
acuerde se haga saber al podardanle el fallecimiento ó cesación de
su procurador para que se pe t·sone por medio de otro en e l plazo que
se le fije, habrá de acor·darso también la suspensión de la vista.
4.0 •Por fallecimiento do cualqu iera de los li liganies.•-Por la
misma razón del caso a nte rior. En ésto, al c ump lir el procurador lo
q ue para tal caso se prev iene en el núm . 7.0 del a rt . 9.0 , debe t·á po dit• la suspens ión ele la vista :i acordar la. e l tribu na l manda ndo se
cito á los ho t•odet·os, como se orde na e n dich o ar·tic ulo: v6ase también s u comenta rio (pág. 72 del lomo 1). Sar·á válida la vis ta , si se
celebm s in lenet·sc conocim ie nto de l fa ll ecimiento del litigan te,
vor·que m ionl t·as ta n to está legllima mente rep resen tado por s u p rocurado r .
5." •Por solicita d o de común acuerdo Jos procuradores de las
_partes, ateoandojusla causa á juicio rleltriblUlal. •-Se han adicionadú
las palabras subrayadas. Cuando el procurador ó abogado de una
parte tenia interós en que se suspendiera la vista y solicitaba para
ello la conformidad dol procurador· contrario, por consideraciones
de compañerismo rar,\ vez se negaba éste á. pone r su firma en el escrito, y como el tribunal no pocHa negar la suspensión si la podlnn
ambas partes, resultaba quo por ese medio se dilataba Jo. terminación del pleito, sin consultar á. los litigantes y á veces con perjuicio
de los mismos y contra su voluntad. Habla que poner algún correctivo á este abuso, que además embarazaba la ma~ha de Jos nego cios, y per·j udicaba á. los interesados en los pleitos no señalados,
cuya vista h;tbla que dilatar para dar entrada al suspendido. Con
este objeto so ha hecho la adición antes indicada: ya no basta que
los procuradores da ambas partas pidan de común acuerdo la suspensión de la vista; os necesario que funden su solicitud en a lguna
causa, alegándola, aunq u o l<in necesidad de j ustifica:rl a , como, por
ejemplo, quo sus •·ep t·esoniados están e n vlas de transacción, y que
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la ca usa alogada sea justa, á juicio del tribunal. Así q ueda a l pr ude nte
a r bitrio de ésto otorgar ó no la s uspensión según las circu nstaneias
del caso. Por regla general se concede siempre que media tiempo
bastante ¡>ara señalar otro pleito en lugar del suspendido, porque
así no se retrasa, el despacho ni se et\usa perjuicio.
6.• Una do las causas que con más frecuencia se alegan para pedi r suspensión de las vistas es la enfermedad del abogado do la parla
que la solicita, j ustificada con co¡·tificación facultativa; y no han
sido ra1·os lns casos en q ue, negada la suspensión, se presentaba cí.
in for mar aquel le tl·ado. Esto habrá dado lugar á lo q ue se pr·cscribe
e n el núm. G.• Si realmente está e n formo el letrado, pidolse la suspensión asl que se notifique el se•ialamient~, y no habrá tribunal
que la niegue, porque tendrá tiempo para. hacer o~ro seiialamienio
ó preparar trabajos en que ocuparse aquel día; pero si so pide en el
mismo día ó en la v!spera, será, si se concede, di a perdido para el
despacho do pleitos, con los perjuicios que antes hemos indicado.
Por esto se p•·oviene que por enfc•·medad del abogado, justificada
suficientemen te á juicio de la Sala, poclt-á suspe nderse h\ vista,
siempre que se solicite con cuaronta y ocho horas de anticipación,
por lo menos, á la señalada para celebrar el acto, y no en ot•·o caso,
á no ser que la enfermedad hubiera sobrevenido después, ósea den·
tro de esas cuarenta y ocho horas. E,ta misma disposición habrá.
de aplicarse al caso, comprendido en su esplritu, de haber fallecido
el letrado: si no se picle la suspensión de la vista con la anticipación ind icada, as de presumir que ot ro letrado se habrá onco.rgado
de la defunsa.
7. 0 • Por la defunción de la esposa 6 de c ua lquie ra de los descendientes ó ascendientes del abogado defensor, ocurr ida dentro de los
nueve dias anteriores al señalado para la vista.• As! dice ol nú met·o 7.0 del art. 49 de la ley de Casacióo civil de 22 de Abril de 1878,
del que so ~o pió lileralmente el que estamos examinando; y como en
és te aparece empleado el adverbio antes en lugar de dentr·o, y esto
hace absur·do el precepto de •la ley, es evidente haberse cometido
un error tl~ copia ó de imprenta, q ue no se advir ti ó al co r-rogir las
erratas. Lo que la ley quiere si n nin gún género de d uda os qu e se
respeten los nueve dtas de d uelo 6 luto, a utor·izados por la costumbre: si dentro de ellos estuviere seiialada la v isla, deberá suspcmderse hasta que transcurran, acordándolo, no de oficio, sino á solicitud de la pt\rle interesada.
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s.• Este número ha. sido adicionado á lo¡ que contenía el art. 49
de la ley de Casación civil antes citada. Suele ocurril· que se seiiale
para un mismo día la vista de pleitos pendientes en distintos tribunales, de cuya defensa esté encargado un mismo letrado. Recono- ·
ciendo la imposibilidad de asisti r á l t\S dos vistas, se o•·uena en osie
n(Hne•·o que tenga preferencia el tribunal superior respecto de l infet·ior, el cual habrá de acot•dar la suspensió n de la vista por él soiialada, si se acred ita convenientemonte el señalam iento hecho por ol
superio1· para el mismo dla. Como prueba de este hecho se adm ite
la. papeleta de señalamiento que el procurador pasa al letrado, ó la
copia de la. providencil!- que el actuario entrega al procurador al hacerle la notificación. También puede ocurrir que los se•'ialamientos
sean en distintas Salas de un mismo tribunal: la ley no ha previsto
este caso, en consideración, sin duda, á que, llamada la atención de
los dos presidentes, como suelo hacerse, pueden combinar el despacho de modo que no haya necesidad de suspender ninguna de las dos
v istas; y cuando esto noes 'posible, se da prefe rencia al set1<\lamiento más a ntig uo, s i ninguno de los dos negocios la tiene por la ley.
Además de estos ocho casos, existe ott·o determinado expresamente en el art. 326. Cuando se completa una Sala con magistr·ados
de otra ó con suplentes, éstos pueden ser recusados en el mismo
acto do darse principio á la vista, y si asl sucede, es de necesidad
suspenderla, por fallar el mlmoro do magistrados hábiles que son
necesarios para. dictar sentencia. As! lo previene dicho articulo,
aunque el caso está comprendido también en el núm. 2.• del que ostamos comentando.
Téngase presente que estas disposiciones se refieren exclusivamente á las vistas de plertos é incidentes de que se trata en esta
sección, y ií ellas únicamente han do aplica rse. Las comparecencias
en los juicios de menor cuan tia, intet·dictos y otros, en los actos de
prueba'y demás á. que pueden concurrir lo.s pal'ies y sus defensores; se 1•igen po t• ott•as disposiciones, como pod1·á. verse en sus 1uga .
res respocti vos.
Los escriLos pidiendo suspensión do vista han de lleva•· solamente la firma d,el procurador, á no ser que se funden en alguna.
de las causas expresadas en los núms. 6. 0 , 7. 0 y 8.0 , pues en estos
casos, por referirse especialmente al letrado, también ha de firmar
éste el escrito, siempre que pueda hac<>rlo, según se previene en el
pál'l'afo último del art. 10.

© Biblioteca Nacional de España

38

LlB. 1-TiT. VII-ARTS.

323

Y

3"24

Contra las providencias en que so otorgue ó niegue la suspensión
de las vistas en las Audiencias y en el Tribunal Supremo no se da
recurso alguno, y han de llevarse á efecto confo rme á lo prevenido
en los a •·ts. 401 y '105. De las dictndas por los jueces de primera instancia pod•·á pedi rse reposición, conforme a l art. 3i6, sin ulterior·
recurso. Si se deniega la suspensión, se lleva á. efecto la vista on el
dla señalado, concurr·an ó no Jos dofenso•·es de las partes ó de a l_guna de ellas; no se invalida el acto por·que dejen de concurr•ir· los
letrados ó los procu rado res, pues no es obligatoria su asistencia.
Y para el caso de otorgarse la suspensión de 1~ vista, ordena el
articulo 32~, objeto también de este comentario, que •Se volverá. á
seiialar el día en que deba celebrarse tan pronto como haya desaparecido el motivo de la suspensión, sin alterar el orden de los seiialamienlos que ya estuvieren hechos•. Está copiado este arUculo
del 50 ue la ley de Casación civil de 1878, y sustancialmente se habla dispuesto lo mismo en el párrafo primero del 65i de la ley Or·gán ica y en la de Enjuiciamiento civil de 1855, como se ha indicado al principio de este comentario. Pa ra darle cumpli miento
cuando la c>\Usa es tr·ansitoria ó de plazo preciso, como en los casos
1.0 , 2.•, i .0 y 8.0 del ar l. 323, el pleito entra desde luego on tu1·no
para la vista en pr imor lugar <i inmediatamente después de los que
ya estuvieren señalados, y se hace de oficio el nuevoseiialamiento.
No podrá. hacerse en 111- misma providencia en que se acuerde la
suspensión de la vista, porque esta providencia ha de dictarla lt\
Sala y el señalamiento corresponde al presidente; pero bien podrán
hacerse ambas cosas en un mismo dla, si hay términos hábiles
para e! lo, á. juicio del presiden te.
En los casos 3." y 4. 0 de l mismo articulo será preciso espera•· á
que se habilite la personalidad del litigante ó del procurador, y hecho esto, ó declarada la rebeldia en la form a que se dijo a l coment•tr el núm. 7.0 del a rt. 9.0 (tomo 1.", pág. i3), volverán á ell'tra r los
autos eu turno para el nuevo señala mi ento. Esto mismo so ha1·á en
el caso 5.", cuando alg una de las partes lo solicite a legando que ya
no existe la causa en que se fundó la suspensión. Y lo propio en el
caso ü.•, cuando a lguna de las partes pida el nuevo seiialamiento,
sin que pueda estimarse como causa justa para nueva suspensión ·
el <(UO siga enfermo el abogado, puesto que la parle ha podido encargar á otro su defensa, y no seria justo que sufr iera la contraria
·
los perjuicios de una dilación indefinida.
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Para las vistas de los pleitos ó incidentes se constituirán
las Salas con los Magistrados necesarios para diQtar sentencia en aquel negocio, sin que puedan exceder de cinco en las
A udiencia~, ni de siete en el Tribunal Supremo.
Véase el comenta rio del ar t. 317, en el cua l hemos expuesto
cuanto puede interesar pa ra la. . recia inteligencia y a plicación del
presente.

326
Cuando haya necesidad de completar una Sala con Magish·ados de otra, 6 con suplentes, au.te's de darse principio á la
vista se harán ~aber los nombres de los designados á los procuradores de las partes, y se procederá en seguida á la vista, á no ser que en el acto fuese recusado, aunque sea verbalmente, alguno de aquéllos.
En tal caso se suspenderá la vista, y formalizada la recusación por escrito dentro del tercero día, se sustanciará este
incidente ~u la forma establecida.
Si no se formalizara la recusación dentro de dicho término,
no será admitida después, y se condenará á la parte recusante en la multa que determina el art 212, y en las costas
ocasionadas con la suspensión, haciéndose nuevo seílalamient o para la vista del pleito lo antes posible.
ARTÍCULO

ARTÍCULO

327

En el caso del párrafo primero del artículo anterior, si se
hubiere celebrado la vista por u.o haber mediado recusación,
se suspenderá por tres días ,la votación de la sentencia. Den·
tro de este término podrán ser recusados los Magistrados
suplentes, y transcurrido sin haber hecho uso las partes de
ese derecho, empezará á correr el término 'para dictar sentencia.
ARTÍCULO 328
Si se formalizara la recusación dentro de dich'o término y
se declarase procedep.te, quedará sin efecto la vista, y se ve-
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rificará de nuevo con Magistrados hábiles, en el día más
próximo que pueda señalarse.
Cuando se declare no haber lugar á la recusación, dicta·
rán sentencia los Magistrados que hubieren asistido á la vista, empezando á correr el término para dictarla desde el día
siguiente al del fallo sobre la recusación.
Procedimiento para la recusación. de 1\!Ja!)f8irados suplentes, designados para completar Sala.- Debe constituirse cada Sala con magis-

trados de su dotació n, tanto para el despacho ordinario como para
las vistas; pero suele ocurt·ir que por ausencia, enfermedad ú otro
impedimento legitimo, no pueden asistir algunos de ellos, y si los
restantes no son en número suliciente para formar Sala, hay que
completarlo. con los magistrados de o tra, y en su def"ecto con Jos su·
picotes (sólo los hay en las Audiencias) que designe el presidente t.lol
tribuna l, confot•mo á Jo prevenido en los arts. 74 .Y sigu ientes de la
1-.~y ot·gá.nico. de l Poder j utlicial. Como en estos casos Jos litigantes ó
sus defonsot·os no pueden te net· n oticia de la designación de talas
magist t·ados para que inte t•vcmgan en e l rall o de su pleito hasta mo·
mentos antes de d~wse pt•incipio á la vista, preciso era establecer reglas especia les para que, respecto de ellos, puedan eje t·cet• el derecho do recusación, cuando concuna. alguna de las causas designadas en el arL. 189, y este es el objeto de los tres artlculos do este comentario, en los cuales se han refundido las disposiciones de los ttt'·
tlculos G43 al GH tle la ley Orgánica con tal precisión y claridad, que
excusan todo comentado.
Será, ademá.<>, muy t•aro el caso. Cuando un magistrado es d~
signado para prestar auxilio en otra Sala, se entera desde luego,
como es natur·al, de las circunt.ancias del pleito en que va á intervenir, y si por conocer á los litigantes, ó por cualquier otro motivo,
presume quo podrá dudat·se de su imparcialidad, por muy remota
que sea esta sospecha, se excusa, y en el acto el presidente del ll·ibunal hace la designación de otro, sin ningún inconveniente para
el servicio: de suerte que muy rara vez se dará el caso de recusación. Pero puedo ocurrir, y esto basta para j uslificar la previsión
de la ley.
Tengasc presente que estos tres at·tículos se refieren á la recusación de los magistrados que van á suplir á otros ó prestar auxilio
en Sala que no es la suya: la de los que pertenecen á la dotación de
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1a Sala ha do p1'oponerse conforme á los tll'ilculos 1ll2 y 103. En e l
caso del 326, pa1·a que se suspenda la vist:c, ha de pl'Oponc,·se la recusación, por esc rito ó de palabra, untos 6 en el acto de ¡Hincipiar
aquélla: una vez comenzada, no·debo suspenderse, y entonces so
propondrá dentro de los tres días que conc!lde el art . 3~i ( 1). Cuando se provongá verbalmente en el acto dll l,roced.,rse á la vista, si
no se formaliza po1' escrito dentro de los lrlls días sigui~ntos, del
modo que proviene el 1ll4, por este sólo hecho debe ser condenado
el recusante en l t~ mulllJ. que 4etermina el ~ 1 2, con la pl'isión subsi dia,·ia del 213 e n s u caso, y en las costLlS ocas ionadas con la s us pensión, s in que pueda admitirse después el escrito de r.Jcusación,
si se insistiese en ella. Y en todo caso ha do sustanciarse esto incidente en la forma quo se previene en los articules lW y siguientes.
Sobre el nue vo se1ialamicnto de vista y lo dcmác: qu..: ha de hacorso
11n tales casos, véanse los mismos arLiculos que estamos cxamillando.
lnd¡carcmos, po1' último, que cuando los lll'esiden!es d¡¡ lils A udicncias ó el del TJ•i l) unal Sup l'emu hag:u1 uso de la !'acu itad C')UO les
concede la ley IHI,J'a pl'CSidir cualquier Sal>~ de justicia, pod ••án sel'
1·ecusados, s i existo C<lliSa para olio, conforme á lo que se dispone
en estos artfculos. Véase lo que hemos dicho sobre es Le punto on ol
comentario do los ttrtículos 192 y 193 (pág. 418 del tomo 1).
ARTÍCULO

329

Cuando empezado á ver un pleito, enfermare 6 de otro
modo se inhnbili ta re alguno 6 algunos de los i'l'[ ag i$trndos, y
no hubiera probabilidad de que el impedido ó im pedidos
puedan coucul'l'ir dentro de pocos días, se procederá {t nueva
vista, completando el número de M•tgistrados con los que
deban reemplazar á los inhabilitados.
Si no obstante la inhabilitación de uno 6 más 211agistra·
dos, quedaran los suficientes para dictar sentencia, uo será
(1) Ni este ut(culo ni oi ttn tel'ior 32G tiouon u¡¡licnción al caso en quo un magistrado suptonto, pot· ausencia del prop!etal'io, lo •·oonlplacc constuntomonto;
pues entonces tiono ol litigante conocimiento nnlel'im· de dicha intervención,
y es do rigurosa obsorvnnela lo dispuesto on los nrt;. 192 y 193 de la loy tlo Enjuiciamiento el vil. (Stnltncia tk 23 dt Marro d• IS97.)

© Biblioteca Nacional de España

42

LIB. 1-TIT . VU-ART.

329

necesal'ia la suspensión, ni en su caso la celebración de nue-

va vista.

Lo que ha de hacerse cuando se inhabilite algtin Magistrado despu~
de emp~ada lc' cista.-El primer párrafo do este articulo concuerda
casi literalmente con el art. 658 de la ley Orgánica, y se ha adiciÓ- ·
nado el párrafo 2.0 para facilitar el despacho. :-<ótese que se refiere
a l caso en que, empe::;ado á ver un pleito, y por consiguiente antes de
terminarse la vista (y no después de terminada, porque entonces se
regirla el caso por los arts. 3-16 y 3!17), Cl~fermare 6 de otro modo se
inhabilitare algú n mag istrado de los que constituyan la Sala. Esta
inhabilitación pod rá ser por ausencia, traslación, jubilación 6 separación del cargo, ó por haberse incapacitado para desempeñarlo. En
tales casos, por necesidad quedará en suspenso la vista comenzada,
á no ser que con los demás magistrados de que se componga la Sala
haya número suficiente pa.-a dictar sentencia, conforme á los artículos 3-18 y 3-19, pues si los hubiere, se continuará la vista en el supuesto de que, con exclusión del inhabilitado, queden los necesarios
paTa forma r Sala, con arreglo á los a rts. 317 y 325. Esto es lo que se
or dena en el que es tamos comentando. Por consiguiente, si ol caso
ocu rre en una Audiencia, podrá continuarse la vista siempre que
queden en la Salt\ tres magistrados hábiles; pero cuando ocurra en
el Tribunal Supremo viéndose un recurso de casación, como procisamente.han de concu1·rir siete magistrados, no hay medio do continua r la vista sino completando la Sala.
En los casos en c¡ue haya de quedar en suspenso la vista comenzada, si hu biera probabilidad de c¡uo el magist rado impedido· podrá
concurrir á la Sala den tro de pocos dlas, como s ucederá cuando sea
el mo~ivo una ligera indisposición, debo;·á espera rse á que pueda
concurrir para continuar la vista en el estado en que se hallaba
cuando se suspendió, Jo cual se llevará á efecto tan pronto como
sea posible y lo permitan los demás seiialamientos, en el dla que
designe el presidente de la Sala, haciéndolo saber a los procuradores. P~ro cuo.ndo por so.- grave la enfe•·medad, ó de tal müu1·aleza
el impedimento que no haya probabi lidad de que desapa1·ezca dentro de pocos dlas, •se procederá á nuaoa oista, completando el número de magis tados con los que deban reemplaza r á los inhabi li tados•. Así lo dispone taro bién el presento articu lo. En tal caso para
reemplazar ul impedido ó impedidos, deberá completarse la Sala
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con los demás mag istrados de su dotación, si los hubiere; y no habiéndolos, con los do otra Sala, y en su defecto con los suplentes
que designe el presidente del tribunal, á los cuales serán aplicables
las disposiciones do los arllculos 326,327 y 328. Para el señalamiento
de la nueva visla se observará lo que previene el32>1: Véanse los
comentarios do estos arLicu los.
Para la c&nlinuación de la vista, que hubiere quedado en suspenso por las causas de que se trata, ni para el señalamiento de ht
nueva vista en su caso, ·no se determina plazo, por no se•· posible;
sólo indica la ley que la .suspensión sea por pocos días, quodnndo,
por tan to, á la prudencia del presidente do la Sala la apreciación do
las circunstancias del caso par,\ determinar si ha de esperarse á
que pueda concurrir el magistrado impedido, ó si ha de hacerse
nuevo señalamiento.

ARTÍCULO

330

Las vistas empezarán con la lectura del apuntamiento, hecha por el Relator, y en ,}os casos en que no se haya formado apuntamiento, con una relación sucinta, hecha por él mis·
mo, ó por el Secretario, de los antecedentes que den á cono·
cer la cuestión que se ventile, ·cuando la ley no disponga otra
cosa; y después informarán por su orden los Abogados de las
partes que concurran al acto.
Estos podrán hablar segunda vez, con la venia del P1·esi·
dente, para rectificar hechos ó conceptos.
Se dará por terminado el acto pronunciando el Presidente
la fórmula de • Visto ».
ARTÍCULO

331

Los que sean parte en los pleitos, podrán, con la venia del
Pt:esidente, exponer de palabra lo que crean oportuuo para
su defensa, {l la conclusión de la vista, antes de darse por
terminada, 6 cuando se dé cuenta de cualquiera solicitud que
les concierna.
El Presidente les concederá la palabra en tanto que la usen
cont.rayén.dose á los hechos y guardando el deco1·o debido.
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332

E l Presidente llamará á la cuestión al letrado que notoriamente se separe de ella en so informe, ó que pierda el tiempo con divagaciones impertinentes é innecesarias; y si persistiere despuós de advertido dos veces, podrá retirarle la pa~
labra.
ARTÍCULO

333

El que presida el acto, auxiliado en su caso por la Sala,
tiene el deber de mantener el buen orden y de exigir que
se guarden el respecto y consideración debidos á los Tribunales, corrigiendo en el acto las faltas que se cometieren, del
modo que se dispone en el título XIII de este libro.
ARTÍCULO

334

El acto de la vista se acreditará en los autos por diligencia que extenderá el Secretal'io ó Escribano, expresando los
nombres de los Magi~trados que compongan la Sala, de los
Abogados que hayan informado, de los procuradores que hubiesen asistido y el tiempo que hubiere durado el acto.
Si alguno de los defensores de las partes hubiere deducido
en la vista alguna pretensión incidental que exija resolución,
se consignará también en dicha diligencia, la cual será leída
en este caso á los defensores, terminada la vista, para que
manifiesten su conformidad y la firmen.
l.-Reglas para la celebración de las oiaiaa: atribuciones
del Presidente: correcciones disciplinarias.
La vista de un pleito, cuya definición puede verse en la introducción de esta sección, tiene por objeto informar al juzgador de la resultancia de l os o. u tos y de las razon\IS en que los litigantes apoyan
sus pretensiones r espectivas, á fin de que adquieran l a inst1·uceión
neceSa1·ia. para dicta1· su rallo con >ll't'oglo á. justicia. Es, pOI' tanto,
el aclo más solomno y trascendental del j uioio, y formando parte
del procedimiento, á la ley procesal incumbla dictar las r eglas convenientes para celobrarlo. Tal es el objeto de estos cinco arUcul os.
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La ley ele Enjuiciamiento civil de1855 e l'a deficiente sobro esta
materia, contando s in duda con que lns ordenanzas de las Audiencias y la juris¡)l'udencia de los tri huna les suplian lo que en ella fallaba. Se limitó á decir en su art. 86'1, •que las vistas se verificarán
hablando en primer lugar el letrado defensor del apelante; en seguida el dol apelado, y á ambos será permitido rectificar equivocaciones ó restaiJiecor los hechos que hayan podido ser presentados
con in exactitud•; y en el art. 42 hizo prevenciones análogas á las
del 333 de la presente.
En la ley O•·gánica de 1870 se an~pliaron dichas reglas. Su articulo 659 es igua l al 331 <le este comentario. En los artlculos 661
al 665 y 75G determinó las correcciones que hablan de imponerse á
Jos que' interrumpan la vista de algún proceso ú otro acto solemne
judicial y á los abogados r procurad.,rcs que, llamados al orden en
las alegaciones orales, no obedecieren 11,1 que presida. Y en el número i .• del art. 482 declaró que seria obligación de los secretarios
• exten~er eu las di ligencias de las vistas los días de su duración,
las h oras e m picadas en cada dla (1), y los nombt·es y apellidos do los
defensores que hubi esen asistido á el las•, como ya estaba prevenido
en el art. 112 do las ordenanzas de las Audiencias.
Ace piando do estas disposiciones lo que se relaciona con el procedimiento, y completándolas con lo que estaba admitido en la práctica, se han dictado en los cinco artlculos de este comentario las reglas convenientes para la celebración de las vistas, determinando
lo que en e llas ha do hacerse y permitirse, tanto para da1· cue nta
del pleito como para la defensa do los litigantes; la forma en que
ha de. act·edi ta•·sc ol acto, y las cort·ccciones que podt·án imponerse
á los que en é l turbaran ,el orden, ó faltaren á la conside ración y
respeto debidos á los tribunales. Todo está expresado con claridad
y precisión, por lo cual ~· por ser conforme á lo que se practica diariamente en los tribu na les superiores y Supremo, nos parece excusado todo comentario; para evitar repeticiones innecesarias, ' 'éa nse
los mismos aJ•tlculos.
Pero ad emás de lo que en ellos se ordena, han de tenerse presentes otras tlisposiciones, que están vigentes, y que por SOt' meramente reglamentarias no se han incluido en·la présente ley. Una de
{1} Esto mismo 10 exige en los vigentes nrnncolos judicinlos P'lrll los asuntos
civiles (véase ol are. 352, párrnfo 2. • de dichos aranceles).
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ollas, la del art. G60 de la Orgán ica de 1870, en el cual se previene
que •los concurrentes á los estrados de los juzgados y tribunales
estarán descubiertos, guardarán si lencio y compostura, y observarán las disposiciones que para mantener el orden dictar·e el que presida• . Otra, la de los arliculos 52 del reglamento del Tribunal Supr·emo y 105 do las ordenanzas de las Audie ncias, según los cuales,
e los re latores harán su relación sentados, como los abogados hacen
sus defensas, y lo ejecutarán con la mayor exactitud, bajo su rnil.s
est recha r·esponsabilidad• . Las de los arLtculos 191, H15 y 196 de dichas ordenanzas, encargando á los abogados que no in Lerr u mpan
á. los r·elator!ls en su NI ación, ni á. los demás abogados en sus discursos; que durante la vista no salgnn de la Sala sin licencia del
que presida; que cuiden siempre en sus infor·mes y escritos de producirse con el decoro que corresponde A S\1 noble profesión y á. la
autoridad de los tribuna les, evitando expresiones bajas y ridlculas;
.y que nunca. apoyarán s~s argumentos sobre hechos supuestos o
desfigurados, 6 sobre supuestas disposiciones legales 6 doctrinas,
ni d ivagar·án á. especies impertinentes é inexactas, ni se extrav iarán de la cuestión•. (Para corregir esto último se hará lo que previene el art. 332 do la prese nte ley.) Y ot ras de menos importancia,
como las que designan el traje con que debe concurrirse Alas vistas.
Y asimismo conviene tener presento el art. 19 del reglamento
provisional para h\ adm inistración de justicia de 1835, según e l
cual, olos jueces y tribunales, as! como deben cuidar de que los
abogados les gua.r·den el debido respe to y so ar reglen á las leyes en
e l ejerc icio de s u profesión, están obligados . á tra tarlos con e l decoro correspond ien te; y á no ser que hablar·cn fuera de orden, ó se
excedieren e n a lguna otra manera, no los interrumpirán ni dosconccrtarán cuando informen en estrados, ni los coartarán directo. ni
·
indirectamente el libre desempeño de su cargo•.

11.-0tras disposiciones y reolas sobre lo mismo: cómo ha de acreditarse
la celebración del acto.
Aunque c reemos suficiente la simple lectu r·a de los articules
que son objeto do esto comentario part~. su r·ecta inteligencia, no es·
tará de más indicar lo que deber·á practicar·se, conforme al .osplrHu
que en ellos domina, en algunos casos no expresados e n su letra.
Cuando el relator no tonga el carácter y atribuciones que da á
los secretarios la ley Orgánica, ha de asistir también á lo. vista el
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escribano de Cámara; aquél, para dar cuenta con la lectu r<\ del
apuntamiento, ó con la relación del pleito ó incidente, como so previene en el art. 330, y éste, para autorizar el acto y extender la diligencia de vista, según so expresa en el331, certificando de lo que
en él ocu1'1'a.
Cua lquiera que sea la responsabilidad mor·al 6 legal que pa ra su
cliente pueda contraer e l abogado que abandona la defensa, no es
necesaria s u asistencia 1\. la vista para la validez del acto, siempre
que se celebre en las horas de audiencia del dla señalado y que hayan sido citadas las partes oportunamente . Si no concurro ninguno
de los-abogados, ~onclulda la lectura del apuntamiento e l pr·esidenLe pr·onu ncia la fór mula de Visto, y se tia por te r·minado el ac:o;
pero si concur·ren, pueden infor mar por su orden, como dice e l ¡\rtlculo 330. Este orden ha de ser precisamente el mismo que so haya
seguido en el deba.Lo por escrito ó para la instrucción de los autos.
Si la vista es en primera instancia, hablará siempre en primor lu gar el defensor del demandante, 6 de la parle, en su caso, qu e haya
pr omov ido ol ini(identc, y acto continuo e l del domandado; y s i os en
recurso ele apelación ó de casación, babia•·(\ primer o el abogndo del
recurrente, y después e l de la otra parlo: uno y Oli'O cuando el p•·osidente les conceda la pnlnbrn, pues sin su permiso nadie puedo usar·!a en estrados (art. 5~2 de la ley Orgánica). El mismo orden se seguirá cuando sean dos ó mé.s las partes demandantes ó rocur•·ontcs,
ó las doman dadas; primor·o hablaré.n los abogados de todas nq u é llas
y después los de éstas. Y asl que concluya su info rme ol qu e hab le
en últim o lugar, el letrado del demandante 6 recurrente podrá pedir la palnbra y usarla, si se lo concede, parn rectificar bochos que
haya expuesto con oquivooación su contrario, ó conceptos que éste
lo haya atribuido con error, explicando lns ideas 6 ra zones que hayan s ido mal comprendidas 6 interpretadas, y en igual formo. puode
contestado ol a bogado do la otra pa rto; poro co n br·evedad y co ncisión, y s in volver á. las cuestiones de dor·ecbo. Por la ley antigua.
sólo era permitido hablar· segunda vez para roctifica.r hochos.
Cuando se interponen dos recursos de casación contra una mi~
ma sentencia, deben aoumuln•·se según el art. li88, y J>ar·a info•·ma•·
en el acto do la vista so ha establecido la pró.ctica de que hablo primer•o e l lot1·ado que sostenga el recu rso intcq)tresbo on primor término: lo contesta el de la otrn par·te y á la voz sostiene su recurso;
y después so concede la pulnbra a.] primero parn que contesto al re-
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cu rso del segundo. El mismo método h abr·á de seg ui rse en los casos
de reconvención.
En los pleitos complicados sobre agr·avios de cuentas 6 particiones, suele permitirse que se informo por separado sobro cada agra vio, ó agrupando los que tengan un mismo fundamento, en cuyo
caso habla primero el demandante ó apelante sobre \In agravioó
los que so hayan agrupado, contestándolo el contrario; después informa aquél sobN el segundo agravio, y éste le contesta, y nsl sucesivamcn te No ve mos ·inconvenie nte legal que se oponga á esta.
práctica, y cr·comos que podrA observarse este método s iempre c¡ue
pueda conducir á. facilitar el debato y la resolu c ión de las cues tiones; pero con permiso de la Sala, que podrá solicitar cualc¡uie r•a de
Jos abogat!os en ol acto mismo de la vista.
Por regla general no concurro á las vistas más de un abogado
por cada parto, y os suficiente, por complicado que sea el negocio;
pero se perm ite también que asistan dos, y no más, por cada parte,
conformo i\ lo provenido en el an 193 de las ordenanzas do lt~s Au diencias. En este c:.•so, debe div id irse la defensa por cuestiones, 6
h ablando e l uno de Jos bechos y el otro del derecho, de su e !'te que
e l segundo no vue lva á hablar de los puntos ó cuestiones que hubiese tratado el primero, y el uno informará á continuación del otro,
para quo el contr.uio conteste á los dos en un solo inform o.
iPodrán asistir taquígrafos á las vistas para tomar n ota de los
informes do lo'! abog-adost ~o existe disposición alguna que lo permita ni e¡ u e lo prohiba, y como es l!cito lo que la ley no prohibo, hab rá de to lerarse s iempre que no se fa lte a l buen orden y compostura; pe ro fu e ra do la barra , en e l s itio y asientos desti nadas para el
público, po rque de otro modo se les darla un carácter oficial que n o
tienen Así se ha hecho en el Tribuna l Sup•·emo a lguna vez, que han
pedido permiso las partes para llevar taqulgrafos. Bste permi"O debe
pedirse al presidente de la Sala, para que le conste lo que dentro de
ella ocurre, á los efectos del art. 333; y como no pertenece al ~roce
dimienlo autorizado por la ley, bastará pedirlo y obtenerlo confidencialmente ó de palabra .
Co mo, por reg la gene ra l, Jaasis lenc itL de taquígrafos á las vistas
no tiene otro objeto que el de publicar los informes de los Jotntdos,
bueno serú. recordar que, según el ar·t. tG de la ley de P r·opiedad literaria d.:l 10 do Enero de 1879, olas partes serán propietarias de los
escritos que Sd hayan presentado á su nombre e n cualquier pleito
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ó co.usa; pero no podrán publicarlos ;;in obtener permiso del tribu nal sentenciador, el cual lo concederá, ejecutoriado que haya sido
el pleito ó causa, siempre qu e á su juicio la publicación no ofrezca
en si misma incouvenientes, ni perjudique á ninguna de las partes;
y los letrados que hayan autorizado los escritos ó defensas, podrán
coleccionarlos con permiso del tribunal y consentimiento de la parle
r~spectiva•. Aunque en la primera parle de esta diposición semencion.a n solamente los e~tcritos, en la segunda se habla tam blén de deten.sM, y defensas son los informes en estrados, cuya publicttción,
por tanto, debe estar subordinada á lo que dicha ley ordena. Parece, sin embargo, que esta ley haya caído ya en desuso, pues todos
los dtas vemos publicados en periódicos y folletos, sin permiso del
tribunal, informes y escl'itos, hasta del min isteriv fiscal, presentados en juicios no terminad os. Si la ley es inconveniente, deróguese
en horabuena; pe1·o mientras tanto debo cumplirse.
Como complemento del n1·t. 333, véanse los arts. 437 al444 y 44!'1
y siguientes, sobre corrcccioues disci¡)linarias.
Y en cuanto a l 3:l4, último de este comentario, después de esta·
blcccr en su [J(L I'I'afo 1.• cómo ha de acred itarse el acto de la vista,
de acu"e rdo con lo que estaba provenido en el art. 112 de las ordenanzas de las Audiencias y en el-182, núm. 7. 0 , de la ley del Poder
judicial, se eleva en el 2. 0 á precepto legal lo c¡ ue e1·~ de práctica
para acreditar lns pretensiones incidentales que se deduzcan en el
acto de la vista, y exijan resolución del tribunal. Estas pretensiones pueden ser de dos clases: unas, que exijan la resolución en el
acto, como cuestión previa: por ejemplo, que la vista sea á puerta
cerrada (art. 314), ó sobre el orden en que han de informar los letrados; y otras, cuya resolución haya de recaer después de visto cl
pleito. Unas y otras so consignarán en la. diligencia, las primeras
con la resolución que haya recnido; y como ésta. se habrá llevado
á erecto en el acto, basta consignarla. Pero respecto de las segundas, se añade en el mismo art. 33-t, que terminada la vistn, será
leida la diligencia á. los defensores para que manifiesten su conformidad y la tlrmcn. Asl podrá rectificarse cualquiera distracción ó
equivocación que haya padecido el secret.ario ó escribano al redactar la pretensión en la diligencia, y el tribunal tendrá un dato seguro á. que atenerse para dictar su resolución.

TOMO

u -z.• tdiet'du.

4
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3:!5

SECCIÓN SI~GUNDA
De los M agistr ados ponentes.
Introducción.

SeÓ<> el nombre de ponente, al magi!>Lrado encarguóo de exami nar por si mismo y estudiar los nulos pura informar á la &\la do l o
que de ellos ro su lta y pt•oponc•· ú. la misma la resolución quo procoda, en los casos determinados por· la ley.
La insbitución de los magist•·auos ponentes, aunque establecida
ue antif;UO on ol Tr ibunal de l a Rota do la Nunciatu ra, á imitación
, de lo quo so p r·acLicaba en la cul'ia •·omana, noscintrodujoon nuestros tl'ibunalos ordinarios hasta el año 1818, y entonces sólo ¡>>\ra
las causas criminales, en virtud do ht regla 8.• d!ll Real decreto
de 22 do SepticmiJ¡·e de dicho a1io, que pasó después,\ Silr la <11 do la
ley provisional re formada en 30 de Junio 1850 para la aplicMión del
Código penal. Existian anterior·mcnto l os ministros semattei'OS, cuyas at•·ibucionos, deter minadas en ol tu· L. 86 de l as or·den(\nzas tle
la$ Aud iencias, so cometier·on <.lospu(ls á los pr esiden tes de Snln. por
el at•t. :>.• dol Real decreto de 5 ue Ener·o de 1844; pe t'O aunque es taba
á. su ca•·go todo lo que se referfa á la t•·amilación é inSJ>ección tle
lo s pleitos on cada Sala., no llenaban la imJ>o•·tante misión atr-ibuida
á. los ponentes. Por esto, y en vista del buen r esulltldO <¡ue hauia
dado su ensayo en las causas criminales se establecieron para los
asuulc.s civiles en l a ley de Enjuiciamiento ci vil de 1855, comu lo han
sido tambi(ln en la pt·esente, con las aLt•ibucionos quo so dclet·min:l.n
eo los a•·llculos de esta sección, qno vamos á c:omentar.

ARTÍCULO

335

En el Tribunal Supremo y en las Audiencias, para cada
pleito se nombrará un Magistrado Ponente.
Turnarán en este cargo todos los Magistrados de cada Sala,
con exclusión del Presidente.
Sin embargv, no estará éste exento cuando por cualqurer
motivo quede x·edncido á tres, con el P residente, el nt'troer o
de :Magistrados de una Sala.
Nombramiento de un Maoisirado ponen/e en cada plcilo.- gsto ar Liculo concuerda con el36 de la ley de 1855 y con el674 do la Orgti -
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tlicu ue 1870. Los tres convienen en que par·a cada pleito se n ombt•e un magistrado ponente en e l Tribunal Supremo ·y en las Audiencias, turnando e n este cargo lodos los do la Sala, con exclusión del presidente; exclusión justificada por los cargos q ue p:ll'a
e l gobierno interior· do la Sala y despacho de Jos negocios le impone
la le~·. haciendo precisa su a sistencia diar·u1. Pe ro oo la ley anti~ua
se pr·evino que fu er··~ riguroso el turno de las ponencias, lo cua l daba
lugar á. <I,Ue fuese desigual el trabajo , y po r· esto SJ supr•imió aquel
calificativo e n la Or•gá.nica y en la presente, á. fin de que cadn SahL
pueda establecer los turnos que consider·c más conve nientes pam
levantar la ca rga con la igualdad posible.
·
También se eslaiJieció en la ley antigua. la exclusió n absoluta del
presidente de la. &\la. para. las ponencias, y ahora se manda qu e n o
estará exe n to, cuando por vacantes, por enfermect.· d de algúr1 magistrado 6 por cualquie r otro motivo, quede reducido á tr·es, con e l
p residente, el nú me r·o de magistrados de la S.·da. Eo este caso, que
sólo puede oc urrir• en las Aud iencias, es de presumir que Jos dos
magi strados so los no podr·á n levanblr la carga de las ponencias s in
que se retrase ol despacho, y por esto impono la ley a l presidente la
obligación de ayudar á sus compañeros de Sa la .

l

1

1

1'

o

ARTÍCULO

336

Corresponderá á los Ponentes:
1.0 Informar á la Sala sobre la procedencia de las rofor·
mas 6 adiciones del apuntamiento solicitadas por los litigan·
tes. Para. este efecto se les pasarán previamente los autos.
0
2. Examinar los intenogatorios, posiciones y demás pro·
posiciones de prueba que presentaren las partes, y calificar
su pertinencia. Si se reclamare contra la calificación que hi ·
oieren, resolverá In Sala.
3. 0 Presidir la práctica de las diligencias de prueba y ro·
cibir cualesquiera declaraciones que la Sala ordenare, sin
perjuicio de lo dispu~sto en el art. 254.
4. o Autorizar las ratificaciones y hacer los discernimien ·
tos de todo cargo.
5.0 Someter de palabra á In dl'llibernción de la Sal:\ ¡,~
puntos de hecho, los fundamentos de derecho y la deoisió1t
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Y

337

que á su juicio deba recaer, pero sin llevar formulado el proyecto de sentencia.
6.o Reda ctar los autos y sentencias con arreg lo á lo acordado por la Sala, aunqu e su voto no haya sido conforme con
el de la mayoría.
En este caso podrá el Presidente de la Sala encargar á
otro Magistrado la 1·edacción de la sentencia, cuando por circunstancias especiales así lo estime conveniente.
7.o Leer en audiencia pública las sentencias.
En este caso le suplirá el P1·esidente, cuando no concurm
á la Sala el día en que se haga la publicación.
8.0 Todo lo demás que por disposición especial de la ley. sea de cargo del Ponente.
ARTÍC ULO

337

Será también obligación del Magistrado Pone nte examinar si se bau observado los trámi tes legales; si los E-scritos,
para los que esta ley establece fórmu las precisas, han sido
redactados confo rme á lo que en ella se p1·escribe, ó f't se han
cometido otros abusos, bien por exceso, bien por dPfl'ct o, en
la sustanciación del juicio, comprobando los que huhit·re notado el Relnfor; y si hubie re algun a falta que merPzoa co rrección, llamará la atención de la Sala para que en tl~fini
tiva pueda acordar lo conveniente, á fin de corregir elnbuso
y procurar la puntu al y rigurosa observancia de esta ley, eu
su letra y en su espíritu, por todos los funcionarios que inter vienen en los juicios.
la le~
Atribuciones !/ delJeres de los Ponenies.-E n el art. 37 de
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masen la atención de la Sala sobre si hablan siJo observados los
u·aimites y términos judiciales, esto no podta tener aplicación en
I·JS nogocios ch·iles, porque entonces sólo e11 las causas criminales
~c nombraban ponen t es.
Ya hemos visto que en los tf'ibunales colegiados l)at·a cada pleito
ha. do nombr!u·se un magistrado pononte: sus at,·ibuciones es tán determinadas co n toda claridad en estos dos ar llculos, cuya lectura
es su llciante para comprender la imporlanci>\ y el objeto de IM mismas. Po•· esto creemos excusado el examen indiviJual de cada un<\
de ellas. y nos limi.t aremos á otras indic,tcionos CJU.) con las mismas
sa a•elacionan.
Cuando it.lgún let rado pide alguna reforma ó adición en el apuntamiento, rolSUILa un conAicto entre su opinión y la del relator,
cuyo funcionario, en cumplimiento de su deber, habrá extractado
cuanto consideró útil y pertinente para la cuestión que se debate¡ y
I.Jl.ll'll. dil·imir este conflicto, el ponente tiene el doliJe•· de examinar y
csLudiar los autos, á On de infor mar y pro1>oner á ht Sala l o que ostime lii'OCedont.e¡ obligación que l e i mpone ol art. :131i en su núme t•o
1wimea·o. Pod•·á suceder ct ue al h acer ose estu Jio encuentro o tras
omis iltncs ó inexacLiLudes no reclamadas pot· los a bogados: 6deber·á
"ro pone r· á la Sala que se hagan estas r ef ormas , no pedidas pOI' las
pa rtos~ La l ey no le autoriza paa·a olio, ni podia hacerlo sin ejercer
una tutela que no es de su incumbencia, ni se ha ejercido nunca en
los negocios ciYiles¡ si queda defectuoso ó incompl-eto el apuntamiento, culpa será de Jos litigan les ó de sus defensores, que no hicieron uso del derecho y de los medios que la l ey les concede para.
r·oclamar la adición ó reforma: el tribunal no pued.: ni debe bacerlo
do oflcio sin fallar á los principios por que se rige el proceJimionlv
civ il, cuando las par tes se han conformado con el apuntamiento.
Por l a misma t•azón tampoco. impone l a ley al P•Jnente l a obligAción do cotej aa• el apuntamiento con el pa·oceso, nt l a de. poner en ·
aquél su nota de con for midad. Esto, e¡ u o por consid<la•aciones que no
son (lplicables al procedi mi ento civil so p•·evino pa•·a las causas ca·iminnles ep la regla 4 1 de l a l ey pa·ov isionttl, •·eformada en 1850,
para l a ap licación del Código penal, ha sido suprimiJo pot• inneceSt\·
rio en todas la¡¡ leyes posteriores del Enjuici,\miento criminal.
No so entienda por esl•l que el ponente ha do prescindir en absoluto de esas omistones 6 inexactitudes: dobet·á tomar nota de ellas
pa ra llamar la atención de la Sala cuttndo, en cumplimiento del nú -
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mero 5." de dicho articulo, someta á la deliberación de la misma
los puntos de hecho y d~ derecho en que haya de fundarse la sentencia 6 •·esolución que se dicto. Los pLoitos ht~n tle fallarse por lo
que r esulta de los autos, como so deduce del art. 338 y do otros, y
no po1• l o que se haya con1> ignado on el apuntamiento; y si ésto eg
diminuto 6 defectuoso, el ponente tiene el deber de pr•eseutat• los
hechos tal es como resulten de l os autos, y así se consignarán en
los resultandos de la sentencia.
Cuando esto suceda, cuando en la sentencia se estime pr·obndo y
se cons igne algún hecho que se haya omitido en el apuntamiento,
si se interpone recurso de casación por error de hecho en la apreciación de las pruebas, ¿de qué manera so justificará ante el Tribunal Supremo la existencia de ese errort Los que tropi ezan con esta
dificultad opinan que para salvarla debla la. ley autorizar al ponente
•para proponer á la Sala las reformas que consistiesen en l a inserc·ió n literal de documentos ó actuaciones que en el apuntamiento se
hubier en omitido ó extractado con er•ror, y c¡ ue pu dieran influir directamente en el fa:llo•; y que no puede negarse a l tl'i bnnal sentenciador el derecho de r epal'o.r· las om i siones ó in¡,xactitudes del t\plt ntam iento, por l a importancia que hoy tiene par·a elr·ecur so de casaciún . Nada de 'esto es necesario para sa l var la dificultad antes indicada : l a ley ha previsto el caso, y concede los medios contlucontes ~~
jus tificar el error de hecho en que pueda haber incurrido la Sala
sentenciadora; á este fin, los arts. 1731 y 173.5 conceden á las partes
el derecho de solicitar se ¡iidan á la Audiencia los documentos que
obren en el pleito y certificación de cualquiel'a cliligencia do prueba,
cuando la exposi ción que de ellos se haya hecho f:'D el apunt.amionto
ó en la sentencia sea insuficiente para apreciar con exactitud su vo~
lor y sentido.
Los nums. 2." , 3.0 y 4. • del art. 336 se refieren á diligencias acor·dadas por l a Sala, cuya ejecución se come te á los ponen Les, po r·quo
seria embar azosa para aqu élla y la dist o·áea·ia de olr·as atoncionus
más i mportantes. Están copiados de iguales númer·os del a l'l. :J7 de
la l ey antigua, pero añadiéndose el final del :3.", sill perjuicio de lo
dispuesto en el art. :?5-J, para que no se dude de que los ponentes, aunque tienen la obligación do presidir la práctica de las diligencias de
pr·ueba y tle recibir las declaraciones, pueden hacer uso de la racu 1tad que les. concedo dicho articulo para cometer esas diligencias á
los jueces. de primera instancia en los casos que en él se detcrmi-
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nan; esto es, que o! núm. 3. del a1·t. 330 no modi fica lo ,!ispuesto
en el 254.
La disposición del núm. 5.0 no Lieno concordante en la ley do 1855
ni en la de 1870; pero estaba en el art. 5t de la de Casación civil
de 1878, y se creyó conveniente estableco•·la como regla general. Su
prevención de que el ponente someterá. de palabra á la deliberación
de la Sala los puntos de hecho, los fundamenLos de derecho y la decisión que deba r ecaer , no se opone¡\. que lleve los apuntes y notas
que h ab •·á tomado al estudiar l os autos, pttr a auxiliar su mornodt•
y con cretar· la discusión. La p•·oh i lJición absolu ta que contiene os la
de lleva•· formulado el proyecto de sentencia, l a cual no pod ,.a, r e·
dacLar hasta después de la votación, para hacerlo con arreglo á lo
acordado por la Sala. Asl se salvarán susceptibilidades y so evitará
en muchos casos al presidente de la Snla el disgusto de tener que
hacer uso de la facultad que le concede el párrafo 2° del núm. G.• (1).
En cuanto á. esto número, h\ ley do 1855 obligaba al ponente en
todo caso á redt\Cta t· la sentencia con ar•·eglo á lo acordado, y la
o•·gá.nica del Poder judicial l e exi mia de esta obligación en el caso
de que no se confo 1·mase con el voto de l a mayoría. T an inconveniente era un extremo como el OLI'O, y pOI' esto se adopta ahora un
término modio, que consiste en facultar al presidente de la Sala
para que, en el caso indicado de que el voto del ponente no haya
sido conforme con el de la mayoría, pueda encargar á otro magistrado la redacción de la sentencia, cuando por cirCIUUI(aTtCias especiales así lo estime coMcniente. Queda, pues, este punto á la prudencia y
discreci ón del presidente de l a Sala. Cuando éste haga uso do dicha
facultad, no so hará de ello mención en l a sentencia, en la cual ha
. de apar ecer como ponente aquel á quien haya cor respondido por
turno: de otro modo so revelaría al público que la sentencia habla
sido di ctada por mayo•·ia, l o cual es contrario á los fines y prot>ósitos del arl. 367.
También se han adicionado, para completar el art. 336, el nomero 8.0 y el párrafo 2. 0 del 1.•, respecto do los cuales nada tene0

mos que observar.
El objeto y lln do! art. 337, adicionado i gualmente, se deducen
(1) · Se exeooo do sus facultados el Mngi&Lrntlo que por sí solo dieta un nuLo,
desestimando la protousl6n de un litignnto pldlondo la subsnnael6n dennn falta
de proecdlmlonto. (&nlt11Ci4 de 19 de Jltlr:o dt 188ó.)
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de l'U mismo contexto. Las prevenciones que contiene, como nueva
obligación impuesta á l os ponen tes, r·evelan ol firme pr opódi to del
legislador de que se cumpl a y observe puntual y rigurosamente
esta ley, en su letra y C1t su C8píríiu, por toJos los funcionarios que int ei'V ionon on los juicios, á linde que Jesapar·ezcan 1M co r·r·uptelas
y abusos 4u e hacían itlto•·minables y r·uin osos l os pleitos, con mengua y desprestigio do l a administración Jo justicia . Por es to no se ha
contentado con la prev ención hecha á los ro~latores en el >trl. 319;
quiel'e que el ponen le compruebe si es ó no exacta la nota que con
arregl o á dich o articulo debe poner el ral ato r·; que vea por si mismo
si so han observado no sólo l os términos, si no tam b ién l os trámi tes
l egale s, para que no haya exceso ni defecto en el orden y l'or·ma de
Jos procedi mientos; si Jos escr itos, para l os que esta ley esta blece
t'ór·multts pr·eci sas, como son los de conclusión (Mt. 670), han sido
redactados conforme á l o que en ella se pr·escribe; si existon escritos
ó diligencias inútiles, supérlluos ó no autorizados por la l ey, ó si se
han cometido otros abusos en la sustanciación del juicio. Par·a lle1
n ar· ol ponente este impol'it~nte deber, esta oli l igado á. examina •· detenida monte l os auLos, y si encont ..are al guna falta que merezca
corrección, debe llamar la atencion de la Sala para quo en definív a pueda acordar lo convenieme, a fin de corregir el abuso, imponiendo al que lo hay!\ cometido, sea juez, abogado, pr·ocur·ador,
auxiliar ó subaltern o, h~corr•ecciún discrplinar·ia que proceda, y procurar la puntual y r·igut·osa ouse rvan cia do l a l ey.
P~nosa os es ta obligacion de Jos ponem os, pe r·o indispensable si
se ha da llenar el fin do h1t'ei'ot•m,l, indicado en la. ley de Bases, y
para no volver á las corru ptel as y abusos an tiguos. St por· negligencia ó lolerancia dejase de cumplil'la, incu rriría á. su voz on responsabilidad, l a cual serla-oxclusiva mente suya, sin poder alcanzar
á la Sala, porque la l ey i mpone al ponen te eS>J. olili gación y l a de
JJanH.Il' l1l atención de ésta, sin cuy.t ci muns tancia 110 podl'ia tener
conocimiento de la fa l ta p:ll'acor·t·egil'la . T 6ngase también pr•osente
que el estudio que el ponente haga Jo los autos á. dicho nn, ha de
r eflejar·se en los resultandos y cousiderantl11s de la sentencia, según
lo quo se previe ne en ol ar·t. 372. Véase, además, l o que hemos expuesto sobr·e esta matel'ia en el comentario del ar·L. 319.
LIB. 1- TfT , VII-ARTS.
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SECCJÓ:-1 TERC I~RA
De las votaciones y fa llos de los pleitos.

ARTÍCULO

338

Concluída la >ista del pleito, podrá cualquiera de los Magistrados pedir los autos para reconocerlos privadamente.
Cuando los pidiesen varios, el que presida fijará el tiempo
por que haya de tenerlos cada uno, de modo que puedo. dictarse la sentencia dentro del término selíalado para ello.
ARTÍCULO

r

339

Fuera del caso á que se refiere el artículo anterior, se discutirán y votal'án los autos y sentencias inmediatamente después de la vista; y si no fuere posible por impedirlo otras
atenciones del servicio, señalará el Presidente el día en que
se hayan de votar, dentro del término señalado respectivamente por lo. ley.
Discusión Jlr•otación de los aui08 11 sentencias.-Concue rdan con Jos

articulos 49, 50 y 51 de la ley de 1855, y con el 677 y 67!1 de la l ey
Organica do 1870. Según dicho art. 51 de la ley anterior, en la mis·
ma audiencia én que terminase In vista debía el presidente de la
Sala señalar ol día para la votación de h~ sentencia, d~ lv CUt\ 1 se
deducía que no pod!a votarse en el mismo dht de la vi!ll<\. Esto ru é
modificado por el a.r·t. 679 de la l e.v Or·gánica, en el cu al se dijo que
•podrán JH"Onunciarse l os autos ~' l l\s sentencias inmediatamente
después de l a vista• . Y ahora, restableciendo la anligu<l práctica,
sancionada po1· el ari. 80 del r·eglamento pr vv isional pam la administración de justicia de 1835, se hace obligatoria la discusión
~- votación de los autos y sentencias inmediatamente después de ht
vista, fuera do los casos en que no soa posible, ya porttue al¡;ún m:l·
gistrado qn iera r·cconocer los autos pr·ivadaruen te, ó b ien po l"q\re l o
impi dan otr as a t enciones del serv icio, poi' ejemplo, la vi sta do otr·o
plei to sci'ia ladtt. par·a el mismo d!a, •) l:1uoccsidad <.le vota1· en 61 alguna sentenci a atrasada.
La votación inmediatamente des'puCls de la vista lieno las ventajas de economizar tiempo, y de pr·acticarso cuando los magistrados
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no pueden IH\ber olvidado l as razones al egadas por una y otr a pa•·tc.
lm la prác~icá np ofrece ningún inconven iente lo que en estos dos
at·Ucu los se ordena, ni hay el peligro de la precipita ción on los fallos.
Si l a cues ti ón, os clara y se nci l la, y su resolució n no of•·cce l a menor
dudt\ ,;. ningu no de los magistrados, se vota en el acto; y en otro
caso se deja la votación par.t el dia que seiiala el presiden te, dando
tie mpo para Qstudiar l a cuestión de derecho 6 la de hecho con el
examen de l os au tos, si en esta con siste la dillcultad . Basta que un
magislrtt<lo diga que quiere ver los autos, para qu e no pueda vota r se en el dia de l a vista. Ha de cuidar el presiden te, en estos casos, de que teuga lugar''' votación de modo que hay,\ tiempo pant
redacta •· y publicar la sentenci a, ó el auto, dentro dt:>l término legal.
ARTÍCULO

340

D espués de la vista ó de la citación para sentenc ia, y an·
tes de pronunc iar su fallo, podrán los Jueces y Tribuna les
acordar , para mejor proveer:
1.0 Que se traiga á la vista cualquie r docume nto que
crean conveni ente para esclarece¡· el derecho de los litigantes.
2. 0 Exigir confesión judicial é cualqui era de los litigan·
tes sobre hechos que estimen de influenc ia eh la cuestión y
no resulten probados.
3.o Que se practiqu e cualqui er reconocimiento ó avalúo
que 1·eputeu necesario, ó que se amplíen los que ya se hubiesen hecho.
4.o Traer á la vista cualesq uiera autos que tengan relación con el pleito.
.
Contra esta clase de providencias no se admitir á recurso
alguno, y las pttrtes no teudrén en la ejecución de lo acordado más intervención que la que el Tribuna l les conceda.
ARTÍCULO

341

En la misma provide ncia se fijará el plazo dentro del cual
haya de ejecutarse lo acordado para mejor proveer , y si no
fuer a posible determi narlo, el J uez ó la Sala cuidará de que
se ej ecute sin demora, expidie ndo de oficio los recuerd os y
apremios que sean necesarios.

© Biblioteca Nacional de España

DE LAS VOTACIONES Y FALLOS DE LOS PLEITOS

ARTÍCULO

5!)

342

En estos casos quedará en suspenso el término para dictar sent-encia desde el día en que se acuerde la providencia
para mejor proveer, hasta que sea ejecutada; y luego que lo
sea, en el plazo que reste se p1·onunciará la sentencia 6 el
auto que corresponda, sin nueva vista.
1.- Pr.ocidencias paFa mejor' pFoveel'.

El primero de es tos artículos concuerda con el 48 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, del que se han tomado casi literalmente
Jos cuatro casos que en él se determinan, habiéudose ad icionado las
declaraciones que contienen los párrafos 1." y úl timo pa ra resolver
dudas y cuestiones, suscitadas en la p1·áctica . Y los otros dos, sin
precede~tes en las leyes anter iores, tienen por· objeto, como de su
contexto se deduce, evitar que las providenci~•s para mejo r provee r·,
autorizadas por el primero, deo ocasión, ó sirva n de pretexto, á dilaciones innecesar-ias. Y decimos pr•oridencia para mejor proveer, porque así tendrán que llama rse en lo sucesivo, conforme á la clasitlcación que de las resolu ciones judiciales se hace e n el a r t. 369, per·diendo la denominación de autos, empleada en la práctica antigua
cua!ldo se consideraban como sinónimas las voces de at.d.o y proúdencia .

En el comentario del a r t. 48 de la de 1855, a ntes citado , expusimos esta ma teria con la ex tensión qu e su impor·tancia requiere, por
lo cual creemos Con venie nte l'e¡)l'Od ucir aqul ac¡ uel comentario; pero
suprimiendo lo que ¡¡e refiere á las cuestiones aho ra resuel tas en la.
presento ley, p01·q ue ya no tiene objeto, y modifl.c¡¡,ndo ó adicionando
lo que pueda conducir· á la mejor inteligencia de estos tres arLiculos.
11.- 0bjeto 11 fir¡ ele dichas prooidencias.

El art. 340, prime1·o de este comentario, sancrona de una ma,nera.
explícita, como lo hizo también el 48 do h ley ante rior, to que la
prácticíl. ha bíaadn.itido confo rme a l espfritu de la legislación aJronsina (1), y autorrza exp resamente para los juicios civiles lo que ya
(1)

Leyes 11, tft. -1.•; 2.", tít. 12; 30, tít.t6, y 11, tft. 22, Pnrtlda 3."
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es taba prece ptuad o antos de dicha ley para l os
cri minal es y para
los conte ncioso -adm inistr ativos (1). Si la e verda
d es cosa que los
j uzgad orcs deben cata1· en los plei~os sobr o todas
las otras cosas del
mond o, é por enuo qJJando las parles contie nden
sobre algún pleito
en juycio , deben los juzga dores ser acucio sos en
pensa1· de saber l a
venla tl clé l por cuant as mane1·as pudiessen ... •, como
dice una ley de
Partid a (2), la razó11 y la justic ia acons ejan que
el j ucz pueda y deba
rlecJ•ei;u· la pr áctica de las dil igenc ias que estim
e oport unas cuand o
las prueb as practi cadas no hayan esclar ecido los
hechos y abrig ue
w ánimo ttl guntL duda, ó cuand o considor·e que aun
hay algun as
maneras de catar la verdad, que no apar·ece tan clara como
ruara de
rlesear para poder falla r· con aciert o. Esto se har·á.
ahora , como so
hacia según la antigu a jurisp ruden cia, por medio
de provid enci as
para mejor proocer, que son las que dictan los juece s y
tribun ales
n n tes de l a se ntenc ia, acord ando que se pr'tLctiquo
algun a diligencia
que consi deran conve niente par-a resolv er la cuest
ión con mayo r
acier to . L láman se asi, no sólo po r su obj eto, si
no tambi~n porqu e
com ienza n con aquel las palab ras.
La consi gnaci ón explic ita de estas provid encias
en l a nueva ley
deja en pie la antigu a y funda menta l teorla de que
lo$ juece s deben
juzga1• según lo aleg-ado y proba do por las partes
: secrmdum allegata
ct probata. La ley de Par•tida, última mente ci laclt\, decla
que cuand o
los juece s supie ran la ver dad, debían dar su sente
ncia en la mane ra
que enten dieren que l o han de hacer· seg ún derec
ho. cC ie1•to é derech ur·ero, dice olra ley (3), segun mand an las leyes
de nuest ro libro,
é catad a, é cscod ri r'iada, é sabid a la ve r·dad del fecho
, debe ser· dado
j uyzio, mayo rment e-aqu el que dicen sentencia
defin itiva• ; y finalmente , según una ley recop ilada ('1), •seyendo bailad
a y proba da la
ve 1•dad del fecho por el proceso, en cualq uier da
l as instan cias que
se viere, sobre que se pueda dar cierta sente ncia,
los juece s que co·
noscie1·en de Jos pl ei tos y los hubiesen de librar·
, los deter mi nen y
j uzguc n según la verda d que hallas en proba
da en tales pleito s•.
; Habrá sitio conve niente conse r var esa doctl' inat
Si en mate ria crimi nal ofrece riesgo s sin cuent
o y dificu ltades
(1) Art. 51, regla 12 del regla morito provis ional do
183;); 45 dol reglam ento
de 1.• de Octub re do 18t5, y 260 dol de 30 do Diciem
bre do 1846.
(2) Ley 11, lit. 1.•, Partid a 3.•
(3) Ley 3.•, tlt. 22, Parl ldn 3."
(4) Ley 2.•, 111. lG, libro 11, Nov. Rec.
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importantes el que los jueces se sujeten siempre al resultado del
procedimiento para dictar con arreglo á él la sentencia, en materia
civil serian más graves los inconvenientes de dejar á aquéllos en absolu ta libertad de falll\1', no con a•·reglo á lo alegado y (JI'Obado, sino
conforme á las insp i •·aciones de su conciencia. Oificult,tdes é incon venientes prácticos pueden presentarse en cua lqui<olru. de l us sistemas
que se escoja; poro como la ley, lejos de caer en el casuismo, debe
sentar reglas generales y princi11ios de común aplicación, necesita
sujetar sus prescl'ipciones á. la naturale1.a de las cosas y á lo que
sea de uso frecu ente 'y cotid iano, para que dé este modo no se 1..
l tiChe de impr evisoriL Pueden tlarse casos en que ht.co nciencia del
juez luche con la •·esnltancia do hts actuaciones; pero oso no es l v
f•·ecucnte en asuntos civiles: éstos parten genemlmonte tle htKI!o.,
que los liLigante's presentan á la consideración del tribuna.) para
que, con arreglo á ellos, aplique el derecho, y al hacer los juece""
esta aplicaci ón, deben sujetarse á las pruebas que so hayan aducido, á no querer sentnrse como regl a una arbitrariedtlu que podría.
traer funestas y l amentabl es consecue ncias. Si, pues·, los jueces .Y
tribunales deben determinar .Y juzgar según la verdu.c.J que halleu
probada en los pleitos, como dice la ley recopilada, cuando esa verdad no resulto plenamente probada, una de sus principales obligaciones será procurar su averiguación por cuantas maneras pudie•·en; pero ateniéndose á la acción ejercitada y á la razón de pedir,
l o cual harán en el modo y fiH·ma que prectlptúa el a•·Lfcu l o que vr•mos Ó. examinar COn c\ l guna detención, pues bien Ja lllOI'eCe la inl portancia del as un Lo.
lll .- Casos é iMfaneias !1 e81ado del juicio en que se pueden
dictar dichas prol'ideneias.

•Podrán los jueCI.lS .Y tribunal es acordar para meJOr p•·ovee•·•,
dice la l ey: el ver·bo podt•án :lenohJ. de una man era i ndudable que ncJ
'es obligatori o, que no es forzoso en el juez ó tribunal, sino potesl!•tivo, dictar dichtL p•·ovidencia ( 1). La ley l o deja e.J:cú.UJioamente á. su
(1) Do acuerdo con ostn doctrina, ha declarado el Tribunal Su1>remo que lns
nctunclones para mejor proveer, que so suolon acordar en los cnsos dudosos
para procurar el mojot· aolorto eu los fallos, sou potestativas ou los tl'ibunalcs
según su justa up¡·oclnclón, ¡w•· lo cual, nunquo las partes las hayan solicitado,
In falta da d!cluts actuaciones, cuando so cronn innecesarias, no pueden CSII·
marso como la deuognolón de una d iligencia do prueba para los oleetos del re·
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juicio , á. la aprec iación que haga de las prueb as
aduci das en el pleito, y á. la convi cción particular que fo rme de que,
no es tando completos Jos mérito s del proce dimie nto, crea debolt'
mejor arlos 6 r o ·
buste cerlos con algun a dilige ncia para cscud
riiiar la vet•dad y
f allar con al'l'eg lo á el la. No se dej tt, no puede
diljars e esta apreciació n á. los que litiga n: deduciéndose lógica mente
de esto que las
parte s no tienen derecho para pedi r que ol juez,
pat•a prove er con
más aciert o, pracLique las dilige ncias que indiqu
en, pues no son
ellas l as que han de apt·oc iar e l resoll ado de lo
a ltlgado y p1·obado;
y si el juez se creo basta nte instru ido y estim a
l>ion averig uada la
verda d -para dictar sente ncia, debor a deneg ar
l a solici tud que se
prese nte con dicho objeto , sin que contr a la deneg
atoria se admit a.
reform a ni apela ción. Si otra doctr ina preva lecies
e, como antes de
ahor·a, y, fallan do el juez á. su deber , hem os visto'
pract icar en algún caso, se vendr ia á recon ocer que l os litigan
tes podio.n pract icar
nueva s prueb as fue ra c.Jol términ o que l a l ey se
iitda para ello; so
barre naría el prece pto del arLicu lo que exam inamo
s, según el cual
los juece s y tribun ales son los único s que deben
aprec iar l a neces idad do pract icar 6 no nueva s di ligencias, y So) falsea
ría por su base
el objeto que ha tenido la ley al sanci onar con
un prece pto termi nante lo que la pt·áctica y la razón habia n nutol'
izado {1}.
¡ Y en qué juicio s procedertí la provid encia para mejor
prove crf
La antig ua juris¡¡ t·uden cia habla admit ido el pl'inc
ipio gener al de
que los autos para mejo r prove er podia n dictar
se en toda clase do
juicio s é incide ntes, porqu e en todos ellos podl,\
cabe t• duda al juz·
gado1· soi.Jt·o la verda d de lo que se cuest ionab a;
y no sólo era práctica comú n dictar los en la prime ra instan cia, sino
tambi én en las
ultel'i ores, y aLm en las ¡·evisiones extra o t•dina
rias en las cual es
estab a prohib ido proba r. La nueva ley ha recon
oci do la mism a doctr in(l, al consi gmw el at•t. 340 entre las di$posicione
s com unes á. la
jurisd icción conte ncios a y á la volun taria, lo
<·ual da á enten der
que compt·oncle en su pt·ocepto fi. todos los juicio s
.v >\ctos de qu o t r at>.\
curso de casació n . (.~ntt. ,~ B9 de l!'.:brero, 1• de Alwil!!
7 <le Junio de 18611 11 J. • <l•
Muyo tle LS7G.)
(1) La.. diligen cias p.ua mejor p1'0vecr no l>roccd
on on interés partic ular,
sino en el do In más roela admin istraci ón do jÜs~loln,
lo cual dO)fi su admisi ón
6 adopci ón al c rltol'lo del tribun al, sl" I09!6n do nlng(tu
derech o para lns par·
tes quo litl~an, ni po ler, por cousig uiento , conoli lu ir
indofe nsl6n su nogativa.>

(Senltn cla tlt.:l Pt·ibww l 6tt11rcmo tle 19 llc .blarw t!e
18G9.)
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en los libros 2.• y 3.0 y hasta l os incidentes, porque ó. todos ellos
alcanzan las prescri pciones general es que C<J nsigna en el li br o t.•,
y t odas ellas so n de aplica.ción genentl, t\ no exi.H'"s.u-so o tr·a cosa
de un modo terminante. Esto en cuanto 1\ los juicios: con res¡>ecto
á las instancias, al hacer uso la ley de las palab1·as itct>ces y lriÓWla·
les, manifiesta que no sólo en el inferior, sino también en la alzada,
y aun en el T r ibunal Supremo, pueden dictar·se providencia s pam
mejo r· provee r . L os jueces y trjl¡unales, dice el ar tículo; .\' ante un
mandato tan oxpllcito, no cabo duda do nrngún gener·o. Y qtto también pueden dictllrse en to'da clase de inciJ<Jntes l o r·econoce el articulo 312, al ordenar·que , ejecutada la ¡>rovi,lencia pár·a mejor provee•·, se pron u ociará la son tencia ó el auto r¡ue corresponda.
Supuesto que en todos l os j nicios y en tudas las insto.ncias pu eden l os j uoces y tribunales dictar ¡wovidenci,t s pan1 mejor pro·
veer·, t cuál será. el estado del juicio ó de lll instancia en é¡uo podrán
hacerlo~ • 0 o)spués de la vista 6 de la citación para sentencia, y
antes de pronunciar su fallo•, dice el p:ÜI'>tfo 1.0 del a••t . 310, de
acue1•do co n l a ant igua jurispr·udencin, .Y suplien do lá omisión qu o
sol>r e este punto se notaba on el art. 48 de la ley de 1855. Si llls p•·Ovidencias para mejor proveer suponen <¡u e el j utlz abrig<t duda sobre
l o >llegado y probado, y quiore por esto~ medio wuoce•·mo jor la vertia para r1111ar con .más llCierto, si esa tJuda no puede abrigal'la
mientr as el p lei to es té abier to pa r·a hts [>lll'tes, po•·qu e éstas potlt·án,
011 u so de su der·ccho, des vanece r•la con nuevos d1:1>tos y pl'ubanzas,
la lógica aconseja que dichos autos no pueden dicta1•se ha >la que
quede cerrada la puerta á los litigantes para hacer nuevas al egaciones ó presentar pruebas, documentos ó nmecedentv s que pu dior'llll corr-obomr su derecho; es to es, husta que los autos quuden con.;! usos para dollnitiva. Lo quedttll, unas vectls en vil'tud ,¡_, pr·ovi dcmcia en quo asi se declara, como en el caso'tlel a.rt. Hi:!, .Y ot¡·,ts,
dc~tle que se celebra la vista. Amws Ctls•;s es;án compren·lid os en
la disposición que estamos examinando , previniendo , wmo se hu.
dicho, que los .i ueces y t r·ibunales ucur·rlt\l'>ln las JH'ov idencias pa •·11.
moj or• pr·o voo r después do la vista,~· ctntntlo tlsta no r.lebá celt)lJr arso,
después de l a citación p~\ra sentencia y antes tlu p•·ununciar su
fallo; esto es, en el periodo en que, cerrar.lu el debato, quedan los
..wtus á disposición del juez ó tribunal llllr''' rallarlos, S denlro del
tó••mioo señalado ¡>or h\ loy ¡>ara dic tar· ol ft\llo.

u
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1V .-No cabe recurso contra las procidencias para mejor prooeer:

lnleroeneión de las parles en 81t ejeeueiófl.
ASará. apelable el auto que dicten los jueces y tribunales para
mejor proveer~ Asl planteamos la cuestión en nuestro comenl¡¡.rio
al art. 48 de la ley de 1855; cuestión á que daba lugar aquella ley
por su silencio sobre este punto, y la resolvimos en sentido negativo, fundándonos principalmente en quo estas providencias son de
un carácter especial; las dicta el j uez para su instrucción y sólo
con el objeto de ilust1·ar su conciencia judicial, sin consideración
á lo s li tigantes, y en un periodo del ju icio en que éstos nada pueden hacer, y está reservado á aquél exc lusivamente para estudiar
los autos y dictar el fallo que corresponda. En el mismo sentido se
resuelve ahora terminantemen te por la nueva ley en el pá1·rafo último del art. 340, ordenando que contra esta clase de procideneias n<;
se admitirá recurso alyuflo, y por consiguiente, ni el de ret>Osición, y
much o menos el de apelación, ni el de sút>lica e n su caso; y no poclla
se1· de otro modo sin contrariar la naturalez~\ y objeto de las
mismas.
Efectivamente; fundadas dichas providencias, como ya se ha indicado, en la apreciación particular del juez, que. al creer insuficientes los méritos del procedimiento , esti ma que puede lljarse por
ese modio con más acierto la verdad de los hechos <iUe son objeto
del litigio, nadie tiene derecho á impedh· que se ll even á efecto las
di ligencias que dicho juez acuerde, po rque nadie, s ino é l, está facullado para. apreciar s u procedencia 6 improcedencia . Podrán las
partes sufrir el perjuicio consiguiente ti la dilación que cause la
práctica de la nueva diligencia; pero ese perjuicio es tao leve é insignificante, comparado con el provecho que puede resultar de ella,
que no debe tomarse on cons ideración ¡>ara impedirla. Y sob1·o todo,
la loy faculta á Jos jueces para que dicten esas prov idencias cuando
In croan oportuno para su mayor ilustración; y esta. facultad, exclusivamente suya., no puede ser coartada ni restringida, so pena de
que quede nula é ilusoria. Es cierto que los jueces pueden abusar de
olla; es cierto que en algunos casos puede ser inneccso.ria la dilación, g1·atuita la di ligencia que mandan practicar, ó no toriamente
inconducente: cuando asl se~\ á juicio de las partes, no les c1 uedará
más modio que consignar· la protesta de daños y perjuicios, y pedir
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ante quien y como correspondn la responsabilidad en que aquéllo"
hayan incurrido.
Y ordena, ademfls, el mismo párrafo último del a.rt. 310 que •las
parles no tendrán en la ejecución de lo ucordado más intervención
c¡ue la que el tribunal les conceda•. De este modo, de acuerdo con
la jurisprudencia estahlecida por el Tribunal Supremo (1) , se resuelve otra cuesLión importame, á que daba también lugar el silencio de la ley antigua. Por las r·azones antes expuestas, ~odo Jo que
so relaciona con las providencias para mejor proveer debe quedar
sometido al criterio y apreci<teión judicial; y po r lo mismo que no se
P,OI"mite ti las partos recurso alguno contra tales provideneia.s, tampoco debe permitirseles que intervengan en la ejecución de l as rnisnms, á no se r· que el juez ó tribunal lo estime conveniente, en cuyo
caso se limitará la intervención á lo que taxativamente se serlale
en la misma pr·ovidoncia, como luego intlicaremos. Pero aunqua Jos
litigantes no pueden tene r· otr•a intervención más que la in dicada,
(1) Sobre ostu mntol"ln ol 'l'ribunnl Supremo ha establecido b doctrina c uo
1
siguo:
El nuto ¡>nr·n mejor provo0r no es nn incidente de los reconocidos como ta·
les pOI" la loy do Enjutclam!onto civil, ni en ellos so da ot.-n intervención á las
partos que In que ol mismo nuto tnl<ntivamente les señala, y no pr·oce<le, por
tanto, In ndrnlstón do las protonsiones que éstas quior·an introducir sobre Jo
practicado en vlrtud do dicho auto. (Smts. de 31 tle Jlla•·:o de JSMJ !1 o de Abril
tleJB66.)

Es potestativo, y no obligatorio, en Jos jueces y tt·ibunales, decr·etar pnra
mojor provoor, después do concluso 6 visto et pleito, que se traig:t :1 Jos autos
un documento, 6 In práctica do cualquier reconocimiento ó de otra dlligencia
de tns expresadas en el nrt. 48 (hoy 310) de la ley do Enjulciamiemo civil, que
cro:m conducente á osclnrccor el derecho de los litigantes; sin que éstos lo
tengan ¡>nrn tntorvonlr en dicho neto, que sólo tiene por objeto ilustrJr la con·
ciencia judicial, y sin quo la mayor 6 menor extensión de tales actuaciones
pueda producir lndoConsión, ni dar lugar á las faltas 5.• y 6. • del art. 1013
(hoy 4.• y 5." del JG9~ do dicha lay, para el erecto do fundar en ellas el reonrso
de easac!ón. (&111~• ... RJ>tl. de 14 de Stptitmbrt de IS.S, y tn au. dt 6 d• :..-• •·~mbn

de J86I. nrú Nov~mbrt rú 18& u 11 de Dickmb,.. de I&fl¡;.)

L.~ fnltn do eltaolón ¡>ara la ejecución do diligencias acordadas para mejor
provoor, 110 constituyo ol quebrantamiento de forma doterminado en el nú·
moro 4.• dol art. 1G93 do la ley do Enjuiclnmlento civil, en razón :'i que las partes no tienen on ollns más Intervención qne lns que el mismo tribunal les con·
coda. t&lllcncw de 11 d• J1dw de 1885.)
Las roglns do p•·ocodhnlonto 1.", 2.• y 4.•, del art. 597 de la ley do Eujuicia·
miento dvll do 1881, concordnntos con Jns t.•, 2.• y ..1..• del 281 de la do 1855, son
innpUcablos á lns diligencias pnm mejor proveer. (fk,.teneia des de Mayo de 190t.)
TONO JT-2. 6

6

ulici6,.,
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creemos que pod rá n hacer las observaciones que conduzcan á. faci -·
iitar la ejecución de lo acordado, sin perj uicio de la facultad del
j ucz, para toma_rl as en consido1•ación . Lo que no pueden hace t· os
oponerse di recta ni indirccLamenLc ó. la ejecución de lo acot·da.do,
ni ded ucir pretensión a lguna sobre lo que se hu biere practicado en
vil·tud de la providencia para mej01' proveer , como tiene decla1•ado
ol Tribunal Supremo.
V. -Dili{)encia!l de prueba que pveden acordarse p ara meior procecr.

Expuestas estas ideas generales, y resueltas las cueslioncR y
dudas principales que pueden ocurri1·, entramos ahora en el examen
de los párrafos que comprende el art. 130. La antigua jurisprudencia, vaga é indeterminada en este punto, no había fijado do una
mane ra clara y terminante toda" las diligencias que los jueces y
tribunales podían mandar ¡H·acticar para mejor provee1·: algunos
preceptos consignados en las difcruntcs leyes de Par tida, que dejamos citados al principio do esto como nta1•io, habían dado motivo á
quo los au tores prácticos y los t1·ibunales hu biesen >\dmiiido como
doctrina corriente, c1ue Jos ,¡.uios pa1·a mejor provee r podia n' extenderse á toda clase de pruebas, inclusa 1:.1. ue testigos: sin embargo, preciso os confesar que la j u risp1·udencia no era uniforme, y que la oscuridad de la legislación daba lugar á abusos de todo géno1·o. Lt\
nue,·a ley, como lo hizo la anterior, para poner térmuto á esta incertidumb¡·e, ha designado expresamente la clase de diligencias que
pueden practicarse, preceptuando por el art. 340 qua los jueces .Y
l1·ibunales podrán acordar para mejor proveer.
1." Que se traiga á la vista cualqtdet• doewnento que Cl'ean conreniente
parrt esclarecer el derecho de losliliyantes.- La fras~ que se lraiya á lfl
T'ilifll, ha de entende rse en el sentido que siemp re se lo ha dado en la
¡wá(:tica; no en el ma te rial ele que el j uez vea po1· si solo el docu mento, sino pa1•a que se uno. á Jos t\uLos ó co rra con ellos, y Sú ten~fl.
á h1. vista hasttt que recaiga sentencia lirrne á la que pueda sorvi1•
de fundamento. Y en cuanto'' la clase tle documentos que puoolon
ll't\ei'SC :i la visLn, la ley no oSll\blcco limitación do ningiln género:
•cualqw·er documento, dice, que Cl'oan conveniente para osclat·ocer el
do1·echo de los litigantes•; y es las palabras lo mismo comprenden á
los públicos que á los privados; á los que so hayan indicado por las
partes Jurante el debate, como ó. tH1ucllos de que se tenga noti-
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cia por rorercncia de otro documento, ó por cualquier otro medio,
con talque loo crean COtWenienfes para esclarecer el derecho de loa lifif)anles. Esta doctrina, conforme con el precepto explicito del articulo
que estamos examinando, es una consecuencia forzosa de los principios consignados en nuestras antiguas leyes, de que los jueces
•deben ser o.cucio~os en pensar de conocer la verdad por cuantas
maneras pudier·en•, toda vez que •la verdad es cosa que los juzgadores deben catar en los pleitos sobre todas las otr.1s cosas del
mundo• ( l ) . Por· regla gener·al, siempre que se manda para mojo•·
proveer tr·aer á. l a vista cualquier documento, ó los par ticu lar·es
que se designen, 1>or medio de testimonio 6 certificación que habrá
de librar· el not(u•io 11 oficial l>llblico á cuyo cargo se halle el origi nal, se previene c¡uc esto so pr·actique con ci tación de las pal'tes, .Y
ast conviene par·a <J Ue óstas puedan enterarse de la fid,¡JidaJ exactitud del testimonio, .Y que con esta gar antía p ueda apr•eciarl o el
tl'ibunal. Pel'O el actu:vio no deberá hacer dicha citaci ón si no se
manda on l>t )JI'Ovidoncin, en r·azón á que las partes no pueden te ner en l a. ejecución do lo aconlado más in te rvenci ón que ht que el
tr·ibuno.l los concoua, como se ordena en el párrafo llltimo de l
m ismo :tr·L 310, .Y on to.I'caso se limitat·á á notifi·car la pr·ovidenria
en la fo r·mo. ordirrt\l'ia (2). T órrgase presente que dentr.•o de l a facul tad de t1·aer· documentos p>u·a cscla r·ecer el derecho qc cualquier· litigante (quo es la racrr l tau do que on este n(rmero se trata), está
comprendida cvidontcmonte la de acordar el cotejo de los uocurucntos que ya obmr·un on el pleito, segl1n ha declarado el Tribu sal Su premo en Mntencia do 28 do Junio de 1892.
2. • E.dyil• COJ!/'evidn ¡'Juiicial ú cualquiera de los Üfi!Jflnw.~ IIOÓN' heello.9 que C/1/it,¡Pn d" iiitluencia en la cuestión !1 no rei;ulten prolxulo.>.-EI
origen do esta confesión, que debe p•·estarse bajo jur-amento <:u pietorio necoso.r·io, como <licon los prácticos, se encuentra cu una le_,.
del Digesto (3) , en lJUe se dice: Solenl j«4ices in dubiis c'lusi><. "meto
iurejurando, 8('CIIII(/um Cllfl'lj¡ulicare r¡ui jurareril: y en otra ole! Código (4), e¡ u o dice tu m IJi(•n: In botvf' .fidei contraetibw;, n.ecnon in e·t•(p, is
causis, finopia probotionPm, per judieemjurejuran.do, causa co:p1i1n. rem
decidi nportet. Las leyes de Partida, que son un reflejo de las r oma-

s

(1) La loy 11, H~. 1.•, l'nrlidn a.•
(2) Vénao lu cltncla PCUtoncln do 8 do Mnyo de 1901.
(3) J.ey 31, 11~. 2.•, lfh. 12, JJitJ·
(4) Loy 3.•, th. J. •, lib. l. •, Cdd.
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nas, al ocuparse oda las preguntas que los jueces pueden facer á las
parles en juicio, á que llaman en lalln positicnes•, consignan igualmento el mismo principio, diciendo: e Pregunta es cosa de que nace
gran pro. Ca por ella puede el j udgador saber más en cierto la verdad de los pleytos, é de los recbos dubdosos, que vienen ante él. e
puédela {acer el fue; fa8ia que dé eliu!Jzio ... é debe ser de tal nalur>l,
que pertenc.ca al fecho 6 á la c08a sobre t¡ue es la eonüenda• (1 ). Esta
ley, que concuerda exactamente con el párrafo que comentamos,
era la que servla de fundamento á la jurisprudencia antigua para
que los jueces y tribunales se creyesen, con razón, autorizado~
para pedir confesión judicial á las partes por metlio de autos para
mejor proveer. La nueva ley ha sancionado este precepto tle una
manera más clara y concreta, disponiendo que la confesión de\Je
versnr sobro hechos que sean de influencia en la cuestión y no re·
s u !ten probados. He aqul una limitación que no debe perderse de
vista: los jueces y tribunales no están facu ltados para hacer toda
clase do progu ntas¡ éstas deben su bo•·dimu·se á dos consideraciones
im podantcs, sin cu y!~ concurrencia podria ser tachada tle arbitJ·a ria la dil igencia, :i sabor: 1.6 , que versen sobre hechos que estimen
de inJiuoncia on lo. cuestión; 2.•, t¡ue estos hechos no resulten probados.
La primc1•a circunstancia la había ya consignado expresamente
la ley de Partida cito.da, al decir que la pregunta •debo ser tlo tal
natura, que pertenezca al recho 'tí á la oosa sob,•e que es la. contienda•, y ciertamente seria ridloulo é incomprensible que, t raiándose do practicar una actuación judicial con el objeto do desvanecer las dudas que hayan podido ocurrir , se hicieran preguntas que
no tu vieran congruencia con la ouestión litigiosa ó con el heoho dudoso que se desea aclarar. Mas nótese que el párraro que comentamos no dico que las preguntas deban versar sobre hechos que sean
de influencia en la cuestión, sino sob1·e Jos que estimen los jueces y
tribunales que tienen esa inlluencia¡ y aunque la apreoiación quede
al arbitrio de éstos, podrla bacérscles un cargo justo si no se apoyase en fundamentos racionales y lógicos. Xo es tan amplio y absoluto el arbitrio judicial que no tenga sus limites determinados.
La segunda circustancia, aunque no fijada claramente en la ley
de Partida, estaba dentro de su espíritu y objeto: las dudas no po(1) Loy 2.•, 1!1. 12, PnrUda 3."
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·dia.n ocul'l'ir sino sob l'e hechos no pr obados; si exislia prueba plena, entonces In ver dad 01'a clara y procedta sentenciar con ll.l'reglo
.á ella. Por eso se practicaba antes, y determina l a nueva l ey, no
sól o que los hechos sean, á juicio del j uoz, de influencia en l a cuestión, sino quo no r esulten probados, pero con una p•·ueba plena,
esto es, con una prueba tal como la requieren las leyes: si ~sta existe, no hay nece.~idad de confesión j udicinl ni de ninguna otra diligencia. De t1q ul so deduce que no bastará. que los hechos estén simplemente indie>.~dos po r las partos pura que el juez ó Sal a q\le conozca del asun to so crea en el deber do pedi r confesión judicial, no:
es preci so que ho.ya cuando men os una pruel)a semiplena, una
prueba insuficiente, al g una presunción de verdad en favor del hecho, y entonces el juez debe procUJ·ar •·obustecerla con la confesión
del liti gante que tiene contra si osa misma prueba, no con la de la
par te á quien beneficia. porque la declaración de ~sta en nada afectarla la r esponsabili dad de su contrincante.
No es tará domá.s 111anifestar e¡ u e en I n providencia en e¡ u e so mande par~\ mej or proveOI' que una de )as pa1·tes compar ezC,L >i [l l'OSlar
co nfesión judicial , no deben indicarse l as preguntas sob1·e qu e ha
de versar dicha con f<lsión: si se indica•·n n, se daría ocasi ón para que
l a parte preparase con estudio las con testaciones e¡ u e hu biese do
dar, y seguramente que no es esta la manera de ave~iguar la verdad. L as preguntas deben r edactarse á. medida que se hagan en el
momento do l a comparecencia: único medio de que In diligencia
surta l os buenos efectos que se desean.
¿Habr·á de r ecibirse en audiencia pú blica la conCesión judicial de
que se t•·ata, y previa citación de l as pa r tes, como para todo. Jili gencia do pl'U cba Jo o1·dena el arl. 5701 APodrán concurri1· al acto la
1>arte contraria y l os defensores do ambas, para hacerse r ecipr ocamente pregunh\S y obse•·vaciones, del modo y forma que det er mina
e1588~ Pura resol ve•• que no son aplicables al caso l os dos artlculos
citados, basta conside1•ar que las actuaciones para mejor proveer
no pueden en rigor calificarse de diligencins de prueba, pa ra el ef...-ct o
de que las i nvalide l a falta de citación de los inte,·esados, como tiene
declar ado el Tl'i bunal Suprem o en se ntencia de 20 de Ma1·zo do 1862;
y que en la ejecución de las mismas no pueden tener las parl es n!ás
intervención que l a que el tribunal los conceda, seg ún ya se ll>L ti i cho. Po•· cons igui ente, n i deben ser citadas las partes, ni pueden
concurrir al acto con el olJjeto antes indicado, á no ser qu e so prcvcn-
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¡;a l0 contrar io en la providencia para mejor proveer . Al juez ó tri-·
bunal c¡uo la dicto corresp onde aprecia r si, para esclarec er mejor
la ventad, convend rá que las par tes se hagan reclpa·ocamente pregunta~ y observa ciones en 1<\ forma que lo permito
el art. 588, y si
lo cree conveniente, al acordar que se exija conresión judicial á una
de las partes, mandaa·á que se cita á ht conta·aa·ia , con seaialam iento
de <lla y hoa•a para que pueda concurr ir al acto si lo conviene. En
cuanto {l practica rlo en audienc ia pllblica, aunque no sea diligencia
de prueba, por la analogl a que con ésta tiane, lo croemos compre ndido on la regla gene ra l de l art. 313; por lo cual, y po r el principio
de vu hlicidaú que domina en la presenLe ley, nuestra opinión os que
en todo caso procede practic ar dicho acto en audienc ia publica;
pe1·o si compareciese en olla la paa·te co ntraria ó su letrado, como
lo permite. el arl. 585, no se le dará más interve nción que la designada en la provide ncia ( 1).
¿tJué so hará cuando la par te 110 compaa•ezca a l llamam iento j udicial~ P1·ocede rá un•l segund a citación cen apercib imiento
; mas esle
aporcihimienlo no puede ser el consignado en el pánafo 3. 0 del articulo ;,83, esto es, de ser tenido por confeso s i no so presenta á c.leclarM sin justa causo.; porque no es la parle <¡uicn ha exigido la
coaresión, sino el juez, de oficio, y entre uno y otro caso existe una
marcnd a y notable diferenc ia. Cuando un litigant e pido confesión
judicial á In otra parte, existe un hecho indudab le consignado en
los autos y suscrito poa· el mismo interesa do, cual es la afirmación que ésto supone de los hechos por quo ha do sea· pregunt ado su
contml' io. Si, pues, éste no compar ece á desvanccol'los y contrtL·
decirlos, si no utiliza el medio que la ley le concedo para hacer uso
de su derecho, onlonces debe suponer se que lo renunci a y que tácitamente confiesa la ver dad de aquella s afi a·macion es: por eso proceue que el apercib imiento en esto caso sea de que se le tendrá por
confeso, sin que la no compar ecencia pueda surtir otros erectos, ni
menos pueda tenerse como desobediencia al j uez, que no ha hecho
más que acceder á uoa pa•etensión <¡ue se le hizo. Pero cuando el
juez, do oficio ó para mejor proveer , lo manda eompa1·ocer para
pa·esta1· la confesión judicia l, debo hacérselo la citación en la fo rma
que oruena el art. 272, con la prevenc ión de ser obligato ria la com(1) Yilnso la cltndn sentencia de 8 do Mayo do 1901.
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parecencia; y si por no haber comparecido, fuere necesaria segunda
citación, se le prevendrá que si no compa1·ece ni alega justa causa
que se lo impida, será p1·ocesado po r el delito de desobediencia
grave á la autoridad, procediéndose del modo que se ha expuesto
en el comentar io de dicho artlcu l o (pr\g. 526 del tomo 1).
Comparecido que sea á la presencia judicial, y hechas po r· el juez
las preguntas que crea conducentes á l a cuestión, el in terr•úgado
debe dar sus contestaciones de una ma11era afirmativa ó negati vtl,
pudiendo agregar las explicaciones que eslime convenientes, ó las
que dicho juez le pida: si se negase entonces á declarar, ó sus rospuestas fueren evasivas, se le deberá apercibir de tenerle pOI' confeso, pues no sólo falLa al precepto general de justa obediencia á la
Autoridad, sino que en el caso supuesto trata de eludir el medio que
la ley pone en las manos del juez para desvanecer la duda que
abriga sobre aquel hecho; y si á pesar del apercibimiento persistiere en su injustificada tenacidad, el juez apreciará esta negativa,
según su prudencia l e aconsejo, on e 1 acto de dictar sentencia. Tratándose, como se trata, do una confesi ón judicial ; no puede prcsci n ·
<.li r·se de aplicar al caso h\s disposiciones de los articul es !>85 y si- 1
¡:ru ieotes, con la l imitación antes in dicada respecto del 588.
Es preciso no confundi1· lo. confesi ón judicial que pueden oxi~ir
los jueces .v tribunales á cualquiera de los litigantes para poder dictar el fallo con mayor acierto, con la que pueden exigirse las part es entre si desde que se reciba ol pleito á pr·ueba hasta la citación
para deHnitiva (art. 579); esta última puede hacerse á elección del
e¡ u e la pidiere, bajo juramento decisorio ó indecisorio (art. 580); pero
aquélla se entiende siempre bajo juramento indecisorio ó supletorio, porque los jueces y tribunales no tienen derech o para pe¡·judicar á. la parte que no declara: sus funciones se concretan á desvanecer la duda que abrigan, y á este fin interrogan al lit igante c¡ue
tiene contra st una pru eba i nsuficiente, una prueba semipl ena, con
la esperanza de averiguar la verdad por su confesión. Si so consigue ésta, se tend rá una prueba plena·conil'a l a parte que ha confesado, pues la confesión so asimila, en sentir de l os intérpretes, á la
autoridad de la cosa juzgada: con{e8Sl.l1l projudicato habewr.
Tampoco debe confundirse la confesión judicial, de que habla
el arL. 340, con eljuramenium in lilem de los romanos, conocido entre
nosotros bajo el nombre de juramento estimatorio decisorio en el pleito,
que es el que, á falla de otra prueba, oxigta el juez al actor sobr e
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el valot· 6 estimación de la cosa que demandaba, para determinar
la carnidad en que habla de condenar al reo {1).
3.• Que se practique cuo.lqu.ier reeOiloeimi.enlo 6 aoalúo que reputen necesal'i.o, 6 que se amplten los que ya se hubtetwl. heelto.-Este ha sido el

modio de que los jueces y tribunales so han valido más comúnmento para desvanecer· ht. duda que ab rigaban sobre aJg(m hecho
litigioso. El reconocimient o judicial 6 vista oculat•, practicado por
el mismo juez, en algunos casos ha surtido muy buenos erectos tratándose de cuestiones en que entra pot· mucho conocer la situación
de la que es objeto do la contienda. Lo mismo ha sucetlido con el
reconocimiento pericial, autol'it ado ya. pot· la ley 11, Ut. 22, Par·
tida 3.", .Y cori eljustip r·ecio ó avalúo do la cosa litigiosa, asl como
de los 'frutos, intereses, da.tl.os ó perju icios, que el juez debe fijar en
cantidad liquida, según el art. 360, siempre que sea posible. En algunos casos, por descuido 6 por temor á los gastos, los litigantes
dejan de proponer á su tiempo alguno de estos medios de prueba á.
pesar do ser notoria su pertinencia; y en otros, es insuficiente el
reconocimiento 6 avalilo practicado, por no haberlo extendido :i
todo lo que et•a conducente, 6 no da elt•esullado apetecido pot• estar
los pet·itos en disconlia. Todos estos casos están comprendidos en
lo. disposición que estamos examinando, á. cuyo fin, o.l ntlm. a.• del
art. •18 de la ley do 1855 se ho. adicionado el segundo periodo del actual, ó sea, '}uc se amplíen los que !fa se hubiesen llr:cho.
Pot· consiguiente, los jueces y tt'iliuna les pueden acordar para
mejor· p•·9veer el reconocimiento judicia l ó pericial, y el avalúo,
cuando las partos no hayan utilizado estos medios de prueba, y
también que se ampllon los que se hubiet·en practicado, si los estiman insuficientes; poro sólo en el caso de que lo repulen necesario,
como dice la ley en esto lugar y lo repite en el a.rt. 630, esto es,
cuando a1weciada la resultancia de los autos, lo crean indispensable
para esclarecer la cuestión que se contt·ovierta. Les pone la ley esta
restricción con el objeto sin duda do q uo no se ocasionen á. las partos los gastos á que dan lugar esas actuaciones, sino en el caso do
que sean de absoluta necesidad.
Estas diligencias habrán de practicarse en la forma que establece
,

{l) Loy ;s.•, tít. 11, Pnrtldn 3."-l:loy no est:t on ¡tráctic:l ni es admfAibla tnl
jtu·umonto: ¡tara determinar· In cuantía do lo quo so demanda, lrn do ostat'Sa á lo
.quo so ¡>revlone en los nrts. 489 y 490.
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la ley para iguales medios de prueba en el juicio o t•dino.rio de mayor cuantla, po t•o en cuanto no se oponga á. la disposición especial
del pá.t-rafo último del at•t. 340 que os tamos comentando, según el
c ual, en la ejecución de lo acordado para mejor proveer no tendrán
las partes más intervención que la que el tribunal les conceda,
como hemos explicado en los casos anteriores. Por consiguiente, el
juez ó la Sala que acuerde para mejor proveer el avalúo 6 reconocimiento pel'icial, podt·á. hacer por si el nombramiento del porilo 6
peritos (uno 6 tt·cs, confo rme a l a r t . 613) que hayan de practicarlo,
y sólo pod t·íul hacerlo las partes cuando se mande e n la mismo. pro·
videncia. As! lo ot·dena también expresamente el a r t. 630. En este
caso deberá observat·se, para hacer d icho nombramiento, lo que Sil
previene en los a.rts. 614 a.l6!8. Aunq uo las partes y sus defensores
podrán concurrir al acto del reconocimie nto pericial ó do la inspección ocular, por ser actos públicos, según antes hemos dicho respec·
to de la confesión judicial, no les sorá. permitido ir acompaiiadas de
personas prácticas en el terreno, ni hacor al juez ni á los pot•itos las
observaciones que es timen oportunas, conforme á. los a rls. 62tl
y 634, á no sct• que se les hubiese citado y facultad<> para ello, como
por regla general será. conveniente que so mande en la providencia
para mejor proveer á fin de facilitat· el medio de averiguar ó esclarecer la verdad. Y lo mismo habrá do entenderse respecto de lo que
se previene en el art. 628. Los peritos darán en todo caso s u dictamen conforme á Jo prevenido en los aris. 627 y 629, y de la inspección ocular se exLenderá la di ligencia que ordena el 631. Y para el
cotejo de lett·as se observará lo qua dispone n los arts. 003 al 609.
¡,Podrán so t• recusados los peritos que se nombren en virtud de
providencia para mejor proveet·f Lo tenernos por indudable. El dit<tamen de estos peritos es de grande influencia, á voces decisiva,
para la resolución del pleito, y no puo :lo negarse á las partes ol derecho de rocusarlos, cuando concurra en ellos alguna do las causas
de parcialidad determinadas on ol art. 621. Esto no se opone á lo
que ordena el párrafo final del340, por sor cosas distintas. Croemos,
por tanto, aplicable á este caso todo lo que se establece en los artículos 619 al 625.
4,0 1 raet• á la vista cualesquiera autos que tengan relación con. el
pleiio.- Esto. facultad, de que también se hacia uso con at·t·cglo ti la
antigua jurispt·udencia, es una deducción lógica del deber quo las
leyes imponen á los juzgadores de averiguar la vet•dad por cuantas
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maneras pudieren; y aunque es cierto, como ya hemos indicado, que
deben sentenciar seglin lo alegado y probado en el pleito, on muchos
casos les servirán de gt•ande instrucción los autos que tengan relación inmediata y directa con la cuestión que se ventilo, por partir
do una misma base y apoya t·se en los mismos antecedontos, y sobre
todo cuando en aq ucllos se ven Lile la mis ma cuestión ó puedan re caer resoluciones contradictoria s.
Los a u tos que se traen á la visla para mejor proveer deben devolverse á la escriban la ó archivo de donde procedan, luego que se
haya llenado aquel objeto; pero si ruose on primera instancia, y se
apelat·a de la sentencia, habrán de remitirse al trilmnal superior
unidos al pleito bajo cuo t•da, 6 sacarse testimonio do los pa t·tiou la ros necesarios, si aqué llo no es posible po t· su estado ó no conviene
pot· su gran volumen. Si11 embargo, cuando este testimonio debiera
ser muy costoso por su extensión, la prudencia aconseja que se
omita hacerlo, y en este caso las parles podrán pedir lo que más les
convenga, cuando el pleito suba á la superioridad. Los jueces y tribunales tienen el de bar de causar los monos gastos posibles á los
1iLi gan tos sin su excitación expresa.
Otro caso de pt·ovidencias para mejor proveer se determina en
el art. 1746; pero realmente está comprendido en los mimeros t.•
y 4. 0 del ~10 (1).
¿Podrán Jos jueces y tribunales decretar para mejor proveer otras
di ligencias, adenoás do las expresadas en los cuatro nlimeros que
aca bamos de explicnrt Ya J:temos manifestado antes que, según la ·
an tigua jurisprudencia , los autos para mejor proveer podlan ex tenderse á toda clase do ¡)ruebas, inclusa la de testigos: on cuanto a
esta última, terminantema nte preceptúa una. ley de Partida, que
cuando se hubiera omitido examinar {L l9s testigos sobre todo el interrogatorio presentado por la parle, •Si la pregunta que non ruese
focha, ruare a tal ctue pertenezca al pleito, que e l judgado•· haga venir anta sí los testi gos 6 que les pregunto otra vez en po r·idad sobre
aquellas cosas de que non fueron ante preguntados: é vale lo que
dixoren, bien assi como si los hobiesen dollo preguntado pt·imeramente ... Pero si el judgador rallase alguna palabra dubdosa ó encubierta en el dicho del testigo, de manera que non pudiera tomar
ende sano entendimiento, bien Jo puede llamar ante si á deairle en
LIO , 1-TlT. VII-1\RTS.

(1) VOnse la sentoncln do 8 d2 M:tyo do 1n01 nnlorlormente oilndn.
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poridad que doci:He aquella dubda: ó el Lcstigo débelo fttcel', o· valdrá lo que dixorc en es ta razón • (1). 1Podrá hacerse ahOI'a l o mismo
según la nueva ley?
La contestación negativa os, sin duda, la más acertad<\, y para
opinar asl no nos atenemos al principio fundam ental en que descansan las providencias para mejor proveer, sino á. la tendencia de la.
ley. De las consitl~raciones expuestas al principio de este comentario resulta que en la práctica antigua, que autorizaba á l os jueces
Y. tribunales para decretar dichos t\Utos en toda clase du diligencias
probatorias, más bien que en el precepto expa'eso de la logislaci<in,
se apoyaba en su espiritu y en una amplia au nque recta in!Cll'pretaci ón: de aqul que la jurisprudencia fu ese indetermanada y poco
uniforme, dándose con ello lugar t\ algunos abusos, hijos de la parcialidad, del descuido 6 tal vez de la impremeditación. U\ nueva ley
ha querido en esta parle, como en muchas, poner término á esa
fluctuación y á esa vaguedad tle la antigua jurisprudencia, determinando clara y cxpllcitamente la clase de diligencias quu vuodcn
decr etar los jueces y t ribunales para mejor proveer': no incluye
~ingún precep to de aplicaci ón gener al á toda clase de pruebas; fija
en concreto las que pueden decrctMse, y l a inclusión de osas, que
consigna en los cuatro números del art 310, supone la exclusión de
las otras que tldmitia antes la jurisprudencia.
VI.- Valor legal de lCl.ll diliqencia./1 para mejor procecr.

¿Cuál será ol va lor· legal 6 ruerza l>robatoria de las diligencias
practicadas para mejor provcer'f l ndutlablemente el mismo que tendrían si se hubiesen p1'a cti cado á i nstancia de las partes con cit•~
ci ón conta'ill'iu dur>1.nte el térm ino do pnaoba. Así se deduce también
de] objetO do taJes diligencias, cuaf es el de i l USlr!ll' }a conciencia
del juzgador, y csclar'ecer la verdad en interés de la más recta administración de justicia. );o podría llenarse este importante objeto
si no tuvieran valor legal para poder estimar probados por' ellas los
hechos á que se rctleran; y, si asf no ruoso, habria que ttlribuir á la
ley el absua'do de haber autorizado á los jueces y t 1·ibuntdos para
acordar u nas diligencias que sólo po<h'lan serv i1· pMa ocasionar
gastos y di laciones.
(1) Lay 30, tft. 16, Partida a.•

© Biblioteca Nacional de España

76

LIB. I~TÍT. Vll-ARTS. 34.0 Á 34.2
Es ver dad c1ue las dil igencias para mejo•· pt•oveer pueden practica rse sin inLe•·vencióu de las partes, y que la ley no concede recurso alguno cont•·a las providencias en que se acuerdan, ni es permiLido deducit· pretensiones para desvirtuarlas; pero de aqul no
puede inferirso que no deban causar perjuicio á los interesados en
el pleito. Aparte de ser raro el caso en que no se da intervención á.
las partes, pues se les concede siempre que el juez la estima necesaria ó conveniente, esa falta de intervención en su caso se suple
con la impMcialidad del tri bunal: .Y se les niega todo recurso porque con esas di ligencias no se lesiona derecho a lg uno de los lit igantes, en r·azón á q ue éstos pudie1·on hace•· uso del quo la loy les
concede pa•·a llevar al juicio las p1·uebas conducentes, y por no haberlo hecho se ve el juzgador en la necasidad de dicta•· la pt·ovidencia para mejor proveer, en interés de la mús recta administración
de justicia.
Asi, pues, los documentos ó los autos que se hayan traldo á. h1
vista con citación de las pa rtes ó sin ella; la confe.'>ión judicial que
éstas h ~tyan p•·eslado so bre hechos propios que puedan perjudicarles, y el dictamen ele peritos y •·econocirn icnto j udicial, aunque se
hayan p•·acticado sin intet•vención de los interesados, cuando se
acuerdan )' practican para mejor proveer, tienen el 'Valor y ruerza
que la ley atribuye á estos medios de prueba para justificar Jos hechos á que se refieran, y Jos jueces y tribunales esLán en el deber
de apreciarlos on conjunto con las demás pruebas aducidas por las
partes para formar su juicio y fallar el pleito con arreglo á do reche. Esto es do jurispPudencia cousLt\nte, porque no puode ser de
otro modo, y asl se deduce también Jo CMi todas las sen tencias del
Tri bunal Supr·emo citadas en este comonta rio, pues en los casos á
que se r·efie•·en fueron apreciadas, como metlios de pPuoba, las diligencias practicadas para mejor proveo•·.
VII.-Pla~o

para la ejecu.ciótl de c.stas pt•ooideneia8: liUSpcMión
del término para dictar s~ntencia.

Vamos. á concluil· este extenso comcnta•·io haciéndonos cargo de
Jo que, como compleme nto de esta mate•·ia, orde nan los a rts. 3 11
y 342, e¡ ue se han t\dicionado en la presente ley con el objeto do evitar los abusos y dilaciones innecosaJ•ias á que pudieran dar ocasión
las providencias para mejor proveer.
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A_veces estas providencias daban lugar á la pa1•nlización del
pleito por mucho tiempo, sobre todo cuando, acordadas po t· un tribunal superio1·, se da comisión al juoz de primera instancia pa1·a
ejecutarlas. Á fin de evitar ese abuso, se ordena en el at·t. 3-tt que
•en la misma providencia se fijarA el plazo dentro del cual haya de
ejecutarse lo acordado para mejor pt·oveer•. En tal caso, el juez
encargado de la ejecución incurril'fa en la responsabilidad que determina el art. 301 si no practicara las diligencias dent t•o del pinzo
ñjado. Pero pueden ser éstas de tal indole, que no sea posiule determ inar¡, prior·i dicho plazo, y para esto caso' se previono quo •el
juez ó la S..1.la cuidará de que so ejecute sin demora, c:rpidicr1do de
oficio Jos recuerdos y apremios que sean necesarios•, tanto en este
caso, como en el de haberse fijado plazo. Á este fin, el secretario ó
actuario deberá dar cuenta asl c1uc ~ranscurra el plazo fijado li el
tiempo que racionalmente se'crca necesari o para la ejecución de lo
acordado. Si no lo hiciese, podrá la p;trte interesada solicitar que
se dirija el rec uerdo , ó el apremio en s u caso, puesto que no lo prohibe la ley, y os de su interés activ t\1' el negocio.
Era de prúctica corriente que cuando se acol'daba p1•ov idencia
para mejor pt•ovoer, el té1•mino pill'a dictar sentencia so contaba.
desde el dia en que se unían á los autos las diligencias en virtud de
aquélla practicadas. Esto se prestaba al abuso de que el principal
objeto de tal providencia fuese procurar una dilación para que apareciese dictada la sentencia dentro del término legal; y como la
nueva ley so ha propuesto no dojar la puerta abierta á ninguna
clase de abusos, ordena en el al't. 3-12, ültimo de este comentario,
corrigiendo aquella prác tica, que on estos casos quetlal'á. en suspenso el tórmino para dictar sentencia, y volverá á cort'Ol' desde el
dia en que quede ejecutada la providencia para mejor proveer, ó se
unan á los autos las cliligencias practicadas, de suerte que ha de
pronunciarse la sentencia. dentro del lét·mino que para ello t•estara.
el día. en que so dictó la providencia. Si éste fuera insullcionto para.
vota r, redactar y pronunciar la sentencia, culpa será del tribunal,
y s uya la responsabilidad por no haber dictado oportunamente
.
aquella providencia.
Y concluyo dicho a rtículo previniendo que en estos C>lSO!:i , esto
es, cuando se baya dictado después de la vi sl~t la provicloncia para
mejor proveer, la sentencia ó el auto que corresponda so pt·onunciará8inncccca r;~la. Así se hacia también conforme A la pnictica
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LIB. 1-TÍT, VII-ARTS.

343 ..\ 347

antigua, en la cual, para estas providencias, se empleaba la fórmula do para mejor prooeer y si~ tUU?Ca r:ista. Sin embargo, puede ocur•·ir
que mientras tanto haya fallecido ó se imposibilite alguno de los
magistrados que asistieron á la vista, de su~rle que no pueda. votur: entonces se regir!\ el caso por el arl. 3.17, y será necesario proceder á nueva vista en la forma que en él se ordena, si de los magistrados que asistieron 1\ la primera no quedaren los necesarios
para formar sentencia.
ARTÍCULO 343

La discusión y votación de los autos y sentencias se verificará siempre á puerta cerrada, y antes ó después de las ho·
ras seilaladas pat·a el despacho ordinario y para las vistas.
Empezada la votación no podrá interrumpirse sino por
algún impedimento insupel'able.
ARTÍCULO 344

E l Ponente someterá á la deliberación de la Sala los pun·
tos de hecho, las cuestiones ó fundamentos de derecho y la
decisión que deba comprend~::r la sentencia; y previa la dis·
cusión necesaria, se votará sucesiv~mente.
ARTÍCULO 345

Votará pl'imero el Ponente, y después los demás Magistrados, por el orden inverso de su antigüedad. El que pre·
sida votará el último.
ARTiCULO 346

Cuando fuere tt·asladado, jubilado, separado ó suspenso
algun )[agistrado, 'I"Otará los pleitos á cuya vista hubiere
asistido, y que aun no se hubieren fallado.
ARTÍCULO 347

Si después de la \'ista se imposibilitara algún Magistrado,
de suerte que no pueda asistir á la votación, dará su voto
por escrito, fundado y firmado, y lo remitirá directamente
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en pliego cen ado al P residente de la Sala. Si uo pudiere escribir ni firmar, se valdrá del secretario 6 Relato1· del pleito.
E l voto así omitido se un irá á los demás, y con el libro de
sentencias
se conservará.
por el que presida, rubricado por el
.
.
mlSIDO.

Cuando el impedido no pudiera votar ni aun de este modo,
se votará el pleito por los demás Mag istrados que hubieran
asistido á la vista, si hubiere los necesarios para formar mayoría. No habiéndolos, se P.rocederá á nueva ,rista con asistencia ele los qne hubieren concurrido á la anterior, y de
aquel 6 aquellos que deban reemplazar á los impedidos.
R eglas pam discutir¡¡ votar l os autos u sentencias.-De la discusión
y vo\;lción de los autos y sentencias en las Salas de j ustieiu de las

Audiencias y del Tribunal Supremo tratan estos cinco art.icu los;
las reglas que dan para ello son iguales á las establecidas en los
a rts. 680, 681, U82, GBG, 687 y 688 de la ley orgánica del Poder judicia l, y como so n claras y no ha n ofrecido difi cultad ulguno. en la
pr·áct ica , os excusado comentat•Jas. Sólo reco rda r·emos , co n relación a l a rl. 3H , que en el núm. 5. 0 del 336 se prohi be á los po nentes ·
lleva r formu lado el pr·eyecto de se ntcncit\ a1 acto de la discusión y
votación de la misma.
También convendrá indicar que la consenación, prevenida en
el a r1. 3H, del voto que dé por· escrito el magistrado imposibilitado
de asistir á la votación, en vez do quemarlo, como antes se hacia
según ol 38 de las or·dena nzas de las Audiencias, no puede tenct'
otro objeto quo el de eonsideral'l o como vo to pa r·tlcula r· •·cso r·va do,
pa rá los ufcctos qu e determina el r~•·L . :ms, cuando no sea conformo
con el de la mayo l'ia; de suer te que en este caso habni. do i nscrlarse en la corlificación de los votos r•esorvados que ha de re111itirse
al Tribunal Supremo siempre que se inlet·pone recurso de casación,
y sor vir·á tambi6n para los efectos del !lit, en el caso de entablarse
contra la Sala el recu rso de responsabi lidad.
La ley de 1855 no co ntiene otn\ disposición que se refiera 1\. las
votaciones de a utos y sentencias, más que la üel 52, ol cua l concuet·da eu parto con el 343 de la pl'ClSC ntó (1).
(1) So incurt·o on ol q uebr·antamiento do rorm~ previsto en e l núm. s.• do!
art. 1693 do In loy do Enj uiciamiento civil, si tn sentencia se dictó s<ilo por cuatro magistrados do los cinco que 3.SisUcron :!In ''lstn, sin que constituya lmpo-
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LIB. 1-TÍT. Vll-ARTS.

ARTiCULO

348

Á

350

348

Para que haya sentencia en las Audiencias, son nece~a
rios tres votos conformes de toda conformidad.
Cuando la resolución haya de dictar>$e en forma de auto,
Serán D!'CesariOS Jos votos conformes de la mayor(a absoluta
de los Magistrados que hayan concurrido á la vista.
ARTÍCULO

349

En el Tribunal Supremo serán necesarios cuatro votos
conformes de los siete Magistrados que deben formar la Sala
para decidir sobre la admisión de los recursos de casación
por infracción de ley, y para la declaración de haber ó no
lugar á dichos recursos y á los de quebrantamiento de forma.
Para que haya sentencia ó resolución en los negocios que
pueden ver~e con cinco Magistrados, serán necesarios Jos
votos de la mayo1·ía absoluta de los que hubieren concurrí·
do á la vista.
. Véase el comentario del art. 317 (pág. 17 y siguientes de este
tomo), en el cual nos hemos hecho cargo de lo que se ordena en estos dos arUculos.
A.RT1CULO

350

Cnanclo hubiere discordia por no reunirse los votos necesal"ios para que haya sentencia, se dirimirá aquélla en la for·
ma que se determina en la sección sigui~nte.
Resulta discordia siempre que no se reu nen los votos conformes
de toda conformidad, que, seglln las.reglas expuestas en las pági·
sibilidnd el eslnr nuseolo dicho mngislrado en uso de licencia, pueslo que puede
esperarse su regreso 6 exigirle el vo1o en la Corma expresada en es1e nrtfculo.
( Senteneit~ de

10 tlt

(s...tencitl de

>1~ de Ju11io

J"lio de 1896.)

Purn dlctur sentencia no es ¡>rceisp In concurrencia de todos los magistrados
que hubiesen nslstldo !1 la vista del plollo, cuando con postel"iorldad 11 esto neto
so imposibilitnso alguno do ellos para asistir á la votación y por·a votn•· por es·
crito, 6, en su dofoc10, valiéndose del secretario; porque con anoglo ni art. 347
de In loy do gnjuicinlnicnto civil, pueden en tnl caso diclnrla v!llldnmente los
demás magistrado•, 6iemprc que bubleso los necesarios para Cormnr mayoría.
de 1$9$.)
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nas 18 y 19 de este tomo, sean necesarios para que haya sentencia,
auto 6 providencia, y en tal caso ha de dirimirse la discordia remitiendo el pleito á mlis seiiores, en la forma que se determina en la
sección siguiente. Asl lo ordena este artículo, el cual concuerda con
el 51 de la ley anterior de 1855 y con el 697 de la Orgánica de 1876.
SECCIÓN CUARTA
Del modo de dirimir las discordias.
Introducción.

En el lenguaje común, discordia signitlca la contrariedad do opiniones, y dlindolo la misma significación en el tecnicismo del foro,
se dice que hay discordia cuando en las votaciones de Jos tribunales colegiados no resulta absoluta conformidad deJos votos necesarios pa1·a. quo baya sontoncia ó cualquiera otra resolución j u <licia!.
Puede haber discordia no sólo sobre la decisión de todos ó alguno
do los puntos litigiosos que deban ser objeto del fallo ó ¡·esolución
judicial, sino también sob1·e la apreciación de, Jos hechos, ó sobre la,
iutol igoncia .Y aplicación del dm·ocho. En tales casos es indispensable t•omilit• el pleito á más magistr·ados, para que, viéndolo juntamento con los discor·dantes, puoc.lan t•eu nirse los votos conformes
c¡ue la ley oxigo para que haya sentencia, auto ó providencia, según
el caso. Esto so llama dirimir la discordia, para lo cual se dan las
reglas oportunas en los artlculos que vamos á examinar.

351
Cuando en la votación de una sentencia, auto 6 providencia no resultare mayoría de votos so,bre cualquiera de los
pronunciamientos de hecho ó de derecho que deban hacerse,
ó sobre la decisión que haya de dictarse, volverán á discutirse y á votarse los puntos en que hayan disentido los votantes.
Cuando tampoco del segundo escrutinio resultare mayoría, se dictará providencia declarando la discordia, y mandando celebrar nueva vista con más Magistrados.
ARTiCULO

ARTÍCULO

352

La nueva vista se celebrará con los Magistrados que hubieren asistido á la primera, aumentándose dos más si hu
rowo n-2.• ~;llitt6n.

6
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Llll, 1- TiT. VII-ARTS.

351

Á

358

bie1·e sido impar el número de los discordantes, y tres en
el caso de haber sido par.
ARTÍCULO

353

Asistirán por su orden á dirimir las discordias:
1.0 El Presidente del Tl'ibunal.
2.o Los Magistrados de la Sala respectiva que no hayan
visto el pleito.
3.o Los Magist1·ados más antiguos de las otras Salas, con
exclusión de los P1·esidentes.
ARTÍCULO

354

El Presidente del Tribunal hará el señalamiento de las
vistas en discordia, previo aviso del Presidente de la Sala
respectiva, y después de designar los Magistrados á quienes
corresponda dirill\irla.
ARTÍCULO

355

Los nombres de los Magistrados que han de dirimir las
discordias se hal'án sabel' oportunamente á los litigantes,
pal'a que puedan hacer uso del del'echo de l'ecusación, si
fuere procedente.
ARTÍCULO

356

Los Magistrados discordantes consignarán con toda claridad, en la providencia declarando la discordia, los puntos
en que con,·inieren y aquellos en que disintieren, y se limitm:án á decidir con los dirimentes aquellos en que no hubiere habido conformidad.
ARTÍCULO

357

Antes de empezar á ver un pleito en discordia, el Pl'CSÍ·
dente de la Sala que haya de dirimida preguntará á los dis·
cordantes si insisten en sus pareceres, y sólo en el caso de
contestar afirmativamente se procederá á la vista.
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Si al verificarse la votación de la sentencia en discordia
llegaren los discordantes á convenir en número suficiente
para formar mayoría, no pasará adelante el acto.
ARTiCULO

358

Cuando en la votnciou de una sentencia por la Sala de
discordia, no se reuniere tampoco mayoría sobre los puntos
discordados, se procederá á nuevo escrutinio, poniendo solamente á votación los dos parece1·es que hayan obtenido ma·
yor número de votos en la precedente.
Reglas!/ procedimiento para dirimir las discordias.-"ram o~ (~ comprender en un solo comentario todos los a r llcu los que contiene esta
sección, po rque vistos y examinados on conjun to, aparece con mús
cla ridad el proced imien to q ue ha de segui rse pa1·a dirimir las discord ias, a cerca de l cual poco te nd1·emos que deci1·, pues basta la
Jectu1'a de dichos arLfculos; ha remos, si n embargo, a lgunas obser vaciones.
La ley de 1855 sólo tres a r Ucu los dedicó á esta mate da: e l 55, en
e l cual ordenó que úir imirtan la disco rdi<1. dos magist rados, s i hu biere sido impar e l númel'O de los discordantes, y tres, en el do haber sido par; el 56, que dispuso s ustancia lme nte lo mismo que ol 35:}
do la p1•esente, y el Si, igual al 356 de ésta, a unque con distinta l'edacción. Y como no bastaba esto para determinar todo el procedimien to, se suplió en la práctica su dellciencia con lo que orde naban los arts. 41,42 y 43 do las o rdenanzaR de las AUthoncia~. Tod~\s
estas disposiciones se ¡·ofundieron en los a1·ts. G9G y G!lS a l iOI do la
ley OJ·r;ánica de 18i0, los cuales, en cumpli m iento de lo ¡wovenido
en eln um . 1. 0 , baso !?.• do las ap1·obadas po1· la ley do 21 du Julio
de 1880, se reproducen en la prosonto casi literalmente, si n otru.
mod ificación que la que luo¡:-o indicaremos.
Raro se rá. el caso en c¡uo dé lug;w á. di~cordia una provi.loncia do
sustnnciación; y si oru l'l'ioso, la p1•udoncia aconseja •tuo ante~ do
e mplear e l procedimiento ac¡ uf cstablecidv. ~·al que háLra ele acu dirse en último termino, e l presidente do la Sala reuua ,¡lodo« lo~
magistrados do su dn! >ción para acordar lo fJUC lmya do hart!r«<J un
nq uel caso y los dem·\s an{l!ogos que ocurr-an, si la duda nace,
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351 ..\ 358

como os do suponer, de no hallarse previsto el caso en la ley. Las
discordias, que en todo caso hao de dirimirse oecesa•·iamonte en la
forma quo ordenan los arllculos de es le comentario, son las que se
origin:\n en los autos y sentencias cuando ha precedido vista pública, porque entonces sólo los magistrados que á ella hubieren
asistido pueden dictar el rallo; y asl debieron entenderlo los autores do la ley, puesto que si bien al principio del art. 351 se mencionan las pro\'idencias, á su final so dice que •SO dictará providencia doclanmtlo lt\ discordia, y mandando celebrar nueva cisfa con
má.s magistrados• . ::"unca so celebra vista para dictar una providencia.
La ley orgánica do! Poder judicial previno en su arl. 6i3 que
rueso s iom¡>N im¡•a•· el número de magistrado~ para fallar pleitos,
y, en su consecuencin, ordenó en el698, e¡ u e para dil'imil·las discordias so aumentnsou dos magist•·ados más cuando los tliscordtu1les
fuesen tt·os, y cuatro cuando éstos fuesen cinco ó más, lo cual daba
lugat· á quo en las Aud iencias do un a Sala no hubiese en el segundo
caso mt\gistt·arlos l.oastantes pa1·a di rimit•las disco,·tlias. Como en la
nueva !oy, tlorogt\ntlo aquella disposición, so han restab lecido las
anteriore;; quo pormillan la constitución de las Salas co n númc•·o
par, fuem tlu los casos exp resamente exceptuados, segun se ha expuesto en ol comentario de l a1·t. 317 (pág. 17 de este tomo), ora preciso lambión modiflcat· !a segunda, y vor e~to so ordena en el articu lo 3.>2, de Muerdo con el 55 de la ley antigua., que di t•imi•·án la
discordia dos magistrados si hubiere sido impar el número de los
discordantes, y tres en el caso de haber s ido par. De este modo
siempro se constituye con número impar la Sala para dirimir la discordia, y so ft\Cilita la resolución por mayoría. absoluta de votos.
Es la es h\ única modificación que se ha hecho á lo dispuesto sobre
esta materia on la ley Orgánica de 1870.
En la práctic.1 antigua, fundada en las ordenanzas de las Audiencias, á la nueva \'isla para dirimir la discordia sólo asislian los
magistrados dil'imentos; prl'lctica que continuó después de la. ley
de 1855, por no ha.be•· dispuesto cosa alguna sobre este punto. En
consideración sin duda á que en la nueva vista pueden darse razones c¡uo inclinen ol ánimo de alguno de los discorda.ilies á variar de
opinión, se previno en el art. 698 de la ley Orgánica, que se celebre
la nueva vista Nn asistencia do los magistrados d iscortlantes y de
los d iri mentes, tl~ suo•·Lo que ha do constituirse la Sala con Lodos
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los que hubieren asistido á. la primera vista~- los designados para
dirimir la discordia; y esta disposición se reproduce en el ;ui. 352 do
la presente.
Según el 353, han de asistit• á r.lir imir la discordia, en primot·l ugar, el presiden te del il'ibunal; en segundo, los magisit·atlos do la
dotación de la misma Sala que no hu bieren visto el pleito, incluso
su presidente, si se hallat'a on oste caso; y á. l'alta de éstos, los más
~niiguos de las otras Salas, con exclusió n de los pt•asidcntes do las
mismas, exclusión justificada por la necesidad que éstos tienen de
atender diariamsnte a l servicio y dirección de su propia Sala. Lo
mismo ordenaba el art. 56 de la ley antigua, pero con la prevención
de que uno de los dirimentes seria siempre el presidente del tribunal. Esto dió lugar á la duda do si los regentes ó presidentes· do las
Audiencias podrían conltnuar haciendo uso de la facultad quo los
concedla el art. 23 de sus o rdonanzas, para asistir á la Sala que mejor estimasen; ó si habría de considerarse derogada esta facultad, ó
imposibilitados aquéllos eJe asistir á las vistas, á fin de qucdn.t· sicmpt·e en t·oserv a pan1. cliri m ir las discordias ·que pudieran octH' t'it·. El
Tt• ibunal Sup rem o resolv ió esLa duda, deda ra ndo en sentencia eJe
casación de 19 de Noviembt·e de 18G3, que la ley de Enju iciamiento
civil no contiene disposición expresa que prive. de dicha facultad á.
los regentes, hoy presidentes, ni podia deducirse de su at·L. 56, el
cual debía entenderse en términos hábiles; ces decir, que en caso de
discordia, cuando no sea discordante, ni concurra en él impedimento
legitimo que lo estorbe, el regento ha de ser siempre uno de los dirimentes•. En este sentido ha do entenderse el art. 353 de la presente, en el cual, para evitar dudas, se ha suprimido el adverbio siempre, como se hizo ya en ol 699 de lo. ley Orgánica, conciliando asi esta
disposición con la de su art. 581, núm . 10, hoy vigente, que también
atr ibuye á los pt·esidentes do las A u dieocias y del Tr ibunal Supremo
la facul tad de cpt·esidir cuando los p:wezca cualq uiera Sala do justicia, sin perjuicio de haced o on los casos en que expt•csn.utento la
ley lo o•·denare•. 1':1 de dil'imir discot•d ias es uno de estos casos, .Y
debe, por tanto, el presidente del Tl'ibunal ser el primet•o do los dirimentes, siempre que no sea discordante ni concurra en í•l alguna
causa legitima de recusación-que le obligue á.' abstenc rsc.
Conforme á los arts. 351 y 355, al presidente del tribunal corresponde designar los magistrados que con él, en su caso, ha.nw Jo dirimir la discordia, y se1ialar ol dia para la vis La. A este fin, luego
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que se declara l a discordia, el presi dente do la Sal a lo pone en conocimiento do aquél , á quien da cuen~a el secreLal'io con los autos l>artt
que haga l a designación y señalamiento autedichos, poniéndose de
acuerdo ambos presidentes sobr·e el dla que haya de seiialar·so para
la vista, á fin de conciliarl o con Jos seiialamicnlos ya hechos, que no
deben alterarse. Am bos extremos pueden comprenderse en una
mi sma pro videncia; per·o si no es posible, se hace primero la designación de l os magist rados dirimentes, y después el seiialamiento de
día para l o. vis ta. Hecha la designación, en el mismo día ó en e 1 sig uiente (arL. 2GO), el secretario debo n otificar la providenci tL á los
procur·ado1·o~ do las pilrtes, haciéndolos saber· Jos nomlwos do los
magisLrados que han ue dirimir l a discor·dia, para que puedan hacer
uso tlel dca·echo do recusación, si ruese procedente. Esta recusación
ha de i nter·poner se en el término y en la rormn establecidos en los
artículos 3'2G y 327, observándose también en srr caso el 328. ( Véanse
estos artlculos con su comentario, pág. 10 de este lomo.) Asilo tiene
declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 13 de Diciembre
de 1877, haciendo aplicación, por sor el derecho enton ces vigente, de
l os ar ticu l o~ ele la ley orgánica del Podoa· judicial que concuerdan
con l os citados .
A l as actuaciones expuestas ha de p roceder l a declaraci ón de la
discoruia, después de no r esultar mayoría en el segundo oscr·utinio
que previene el art. 351. En la providencia haciendo dicha declara·
ción y mand,\ndo cel ebr ar nueva vista con más magistrados, han
de consignar l os discordantes con tod1.1. cla ridad Jos puntos en que
estén con f'ormos y aquellos en que disintier·ou, á fin de que se limite á éstos l a i nter vención y voto do los dil'imentes. Asi l o or·dena
el art. 35G, rolH'Od uciendo literalmente el 702 ue la l ey Or·gánica, y
co nt'o t·m e tambi én con cl5i de la de 1855. La fórmula usada pan~
hles providencias es la de A más 8eliOrC8IIOÓre los punios ~t !/ 8, cxpre~ndo solamente aquellos en que disienten, con lo cual se da á
entender con toda claridad que están courormes r especto do 1t1s
demás cuestiones del pleito. En la! caso, l os letrados deben limi tar
su s informes á l os puntos de l a discordia. 1\:H'O üCur·t·e muchas veces
que no es posi l>l e designar estos puntos sin tl<\1' á conocer ol juicio
for'm<.\d O poa· la Sala y su resolución so ba·e las demás cuosti oa1es, y
como esto t r·ao graves inco nvenientes, so pa·ocetle con p r·uuencia ex·
pr·csando en la providencia que se r emito el pl eito á más soiiores
sobre todas las cuestiones que en él so ventilan, á reserva do maní-
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fes tar los discordantes, al vo ~ar la sen tencia en discordia, los pu ntos en que están conformes para <¡u o los dirimentes se limiLon á dar
su voto sobre aquel los en que no hubiese conformidad. Que 11. esto
ha de limitarse el voto de los dirimentes, lo demuestra el art. :157,
igual al 703 de la ley Orgánica, al ordenar que no ha de pasarse
adelante, siempre que, tanto antes como despué'S de la vish\ en discordia, manifiesten su conformidad Jos discordantes en número suficiente para formar sentencia por mayorla.
En la prác ti ca a nti gua, que continuó después de 1¡~ ley de Gnj uiciam ien to civil de 185:; po r no hal!e1· dispues to cosa en cont1·al'io,
cuando en la votación de discordantos y diri mentes resultaba nueva
discordia por no reunirse la mayoria absoluta de votos, Cl'.l preciso remitir otra vez el pleito á más magistrados, con Jos mismos
procedimientos empleados para dirimir la primera. discordia. Pnca
evitar los inconvenientes y perjuicios áquccstodaba Jugtu, se previno en el art. JO I de la ley Orgánica, y se reproduce en el 358 do la
presente, último de este comelllario, que •cuando en la votación
de una sentencia por la Sala de discot•ditt no se re umere tnmpoco
mayoría sobro los puntos disco1·dados, se procederá á. nuevo osct'Utinio, poniendo solamente á. votación los dos par eceres que hayan
obtenido mayor número de votos en la precedente• . De esto modo
uno de los dos pareceres ha de tener necesariamente ma.yo•·la absoluta y habrá sentencia. Pero cuando hayan asistido á la vista siete
magistri\dos, podrá suceder que tres voten en un sentido, dos en
otro, y los otros dos en otro: entonces no puede hacerse lo que ordena la ley, porque no res u !tan dos paroce1'es con mayor ol'tmcr·o
de v otos, y Jo que el recto sentido aconseja es qu e se excluya el
parecer que más disto del de la mayorin relativa y se pongan;\ votación Jos otros dos. Téngase presento lo que ordena el art. 886 pas·a
dirimir la discordia, en el caso de h¡\berse escrito é 'impreso alegaciones en derecho.
Indicaremos, por úUimo, que segím el art. 708 de la ley orgtinica
del Poder judicial, en las sent.enoias que pronunciare el Tribunal
Supremo cnJ!)s recursos de casación y do rev isión no podin haber
discordia, quedando a l efecto desechados los resu llandos y consideran dos (!\le no •·cun an mayoría absolu ta do votos. Esto hacia imposible la decisión del motivo de casación sob ro quo versara la discordia, y por eso no so ha incluido dicho al'l!eulo en la. presente ley,
quedando, por consiguiente, derogado 6 sin aplicación. Si resultare

© Biblioteca Nacional de España

88

LIB. 1-TIT. VII-ARTS.

351

Á

358

a lguna discordia eu ol Tribunal Supremo, tanto en recurso de casación como en cualquier otro negocio, tendt•á que dirimirse conforme
á las reglas que quedan expuestas.
ADVERTENCIA SOBRE LOS FORMULARIOS

Los formulArios de los escritos pidiendo suspensión de la vista
y provide ncias que á ellos co1·responden, de la diligencia de vista,
nombram iento del magistrado ponen te, y de las providencias para.

mejor proveer, declarando la discordia, nombrando los magistra dos pu ra dil'im irla y señalando dla. para la nueva vista, que son
Jos que corresponden á las actuaciones dete rminadas en el lit. 7.",
apa•·te do no of•·ccer dificultad, se po ndrán en su lugar oportuno
con los del juicio ordinario de mayo•· cuan tia y de las apelaciones.
Para las rocu&aciones de que hablan los a•·tlculos 326, 32i, 328 y 355,
véansc losjormuiAPios del li t. s.•, sección 2.•, páginas 466 y siguientes del tomo 1.•
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TÍTULO VIII
Dl~L MODO Y FOR1tlA.

EN QUE HAN DE DIC'fA.RRh:

LAS RESOLUCIONI>S JUDICIALES

1.-Rcuón de método.

Tanto en los asuntos propios de la jurisdicción contenciosa
como en los de la voluntaria, las resoluciones judiciales tienen
gr·au importancia : puede decirse con exactit ud que el procedimiento consiste en una se!'ie de resoluciones judiciales, dirigidas á. facilitar los antccodentes nec9sarios par·a. administ rar· justicia con
acierto y con la brevedad posible. No puede admitirse, en el procedimiento judicial, escrito ni documento alguno presentado por
los interesados, sin una providencia terminante á. esto objeto; ni
puede practicarso actuación ni diligencia alguna sin que preceda
la resolución del juez ó tribunal mandando ejecutarla. Son, por
consiguiente, la parte principal del juicio, y la fórmula por modio
de la cual el tribunal ácuerda y manda, y ejerce las funciones de
que está enca r·gado.
Aunque las resoluciones judiciales ha n de recaer• tfout.·o del pr·ocedimienlo, no todas son iguales, ni tienen h\ misma impor·tanoia:
se diferencian por su objeto y por su forma, y hasta en su denominación y por los efectos que producen. Unas tienen por objeto ordenar y dirigir el 1>rocedimiento, y otras decidir la cuestión principal
del pleiLo 6 las incidentales que dentro de él se promuevan; y para
cada una de ollas determina la ley ol nombr·e que ha. de dár•se le, la
forma en que ha de dictarse y sus efectos. En el presente titu lo so
establece el modo y forma de dictadas, y on el siguiente los r·ecul'sos que podrán entablarse cootr·a las mismas, según sus Jiforentas
clases y Jos oracLos que producen. Por· esto. y para la recta inteligencia y aplicación rle las disposicionos con tenidas en ambos tlt u los,
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creemos conveniente, y aun necesario, antici par en este lugar l a
clasificación de dichas resol uci ones con l a extensión que exige l a
importancia. do esta materia.
ll.-Cla8{/lc(tei6n anii{Jtla de la1J resoluciones ¡itdiciales.

En nuestro derecho antiguo, á las resoluciones judiciales se aplicaban indistintamente los nom bres de mandamiento, juicio ó scntencitt. • Juyzio en r omance, dice l a l ey 1.•, tlt. 22 de l a Partida 3.", tanto·
c¡ uiere decir· como sentencia en latln . E ciertamemo j uyzio os dicho,
mandamiento que el judgador raga á. alguna de l as partes, en r·azón
del pl eyto que mueven ante él. • La l ey 2.• del mismo titulo y Partida distingue y detlne tres clases de resoluciones judiciales: •los
j uyzios, dice, depártense en tres maneras. La primera es, mandamiento que race el judgador al demandado que pague ó entregue al
demandador la debda, ó l a cosa que conosciere <\ntel en juyzio sobre
que le facían l a demanda. L a segunda nraner·a es, cuando el judgador <.la j uyzio ... sobre a lguna cosa nueva que acaesce en el ¡¡l oyto, et
non sobr•e l a demanda pr•i ncipal. .. ; á. ta l juyzio como éste drcon en
latin inlel'loeutoria, que c¡uiere tanto decir·, como palabr·a. 6 mandamiento da judgndor, que face sobre nlguna dubda que acaoscoon el
pleyto ... La. ter·cora manera. de juyzio os la scnter1cia que llaman en
l atín de..fiiU.fira, que quiere tanto decir. como juyzio acabado, que da
fin en l a demanda principal, quitando ó condenando al demandado•.
Y otra l ey, la 13, m. 23 de la misma Partida 3 •, al fijar de qué sentencias pueden ó no al zar·se l as partas, prosenta una nueva clasi ficación de aqu~llas, diciendo •que da Lodo juyzio afinado se puede
alzar cualquier que se tuviere pot• agr·av it\dO del. Mas de otr o mandamiento, 6 j uyzio que tlciesse el j udgador, andando por el pley to,
ante qutl diesso sentencia definitiva sobre el principal, non se puede
ni debe ningun o alzar. Fueras ende quando el j udgador mandasse .. .
facer alguna cosa torticeramente; que ruesso de tal natura, que soyendo acabado, non se podría después ligeramente enmenthtr, á
menos de gran d!uio, ó de gran vergüon?.a de aquel que se tuvi esse
por agrav iado do el la. Ca sobre tal cosa como ésta bien so podr ía
alzar ... Mas de otro mandamiento 6 ,iuyzio e¡ u e el judgador· flciesse,
tuvieron po r· bien l os sabios antiguos... que ninguno non so pu diesse alzar•.
He aquí la leerla que nos ofrece la l egislación alfonsina: segwn
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ella:, los mandami entos 6 j uicios, os~o es, las resoluciones judiciales, podían sot· de cinco clases: unos, que se dictan de plano y sin
a udiencia de par to, que los prácticos denominaban de pnccpto solfJCnd?; otros, que ponen fin á la cuestión principal, ósea la sentencia
dejinitica; otros, que resuelven alguna duda durante el pleito, que
se llaman inlerloculorios; otros, que se dictan también andando el
pleito, pero que causan un perjuicio ir1·eparable, .1· otros, finalmente, que so pueden enmendar du ranto el curso del pleito sin ocasionar daiio. Las leyes del Ordenamiento de Alc.'\lti ( 1), adm itiendo
la mis ma clasiflcación de las Padidas, disti nguiet•on 1t1s sentencias
definitivas do las interlocutorias, y de estas últimas reconocit\n dos
clases: unas que so dan sobre alg(m articulo •que haga perjuicio
en el pleito principal>, s otras que no p•·oducen ese perjuicio. En el
reglamento provisional de 1835 nada se innovó sobre esta materia,
admitiéndose también la distinción do sentencias interl ocutorias y
definitivas, á las cuales, en un Real decreto que se expiclió doce
días ~espués, en 8 de Octubre de dicllo aiio, se las dió ol nombre,
admitido ya en el foro, de autos interlocutoT'ios y d(!flnitiro.~.
Y con efecto: en la práctica, si n separarse de lo provonitlo en las
di~posicionos' loga.les antes citadas, se daba el . nom uro do auto á
toda resolución judicial, y para determinar sus efectos los autores
los clasificaban en imer.loculorios y dt¡finilioos. Se llamaban intcrlocutorios todos los autos 6 resoluciones que dictan los jueces y tribunales durante la sustanciación do una cáusa civil ó criminal, ya para
dirigir el procedimiento, ya para reso lver algún incidente del mismo ó cualquicc•t\ otra. cuestión incidental que se suscito durante el
curso del ploito, \lantlo á los de osLo. clase el nomb1·e de au tos itltet·.
loc utorios con rue l'Z,\ de definit ivos, y á los primeros el do inlol'locutorios de sustanciación ó sin dicho. fuerza. Y se denominaban deJinilioos, y también sentencias definitivas, según la fórmula que á
gusto tlol juez se empleaba para dictarlos, los que resolvlan la
cuestió1\ principal del pleito. Si se examina cualquie•· proceso a ntiguo, se ve1·á que se encabezan con 111. palabra .-ittio todas las resoluciones que aho1·a so llaman providencias; con las de Auto Ct~ t•ista,
las que deciden cualquier inciden te, y con las de Auto deflnilioo, las
<¡ue res uelven la cuestión pt•incipal del pleito, ctmndo no se emplea
la fo rma ue sentencia.
{1)

Leyes

t.•, tft. 16, y

23, tít. 20 dolllb. 11, !\ov. Ree.
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La !ay de Enjuiciamiento civil de 1855 aumentó la confusión que
exisUa anteriormente sobro la materia de que tratamos. Aceptando
como sioóoimas las palabras providencia, auto y sentencia, las aplicó
indistintamente, lo mismo á las dofi nitivas que á las interlo«uto.
rías, sin clasificar ni definir estas ult imas. Véanse, s i no, el art. 20
do dicha ley, en e l que se da el nombre de providencias á todas las
resoluciones judiciales, inclusas las dcllnitivas y las interlocutorias que CLLusen estado; el 67, en el cual á unas y otras de esta clase
se las denomina sentencias; e l 71 llama sentencias á las definitivas
y providencias á las ioterlooutorias, y la misma. confusión se nota
en otros arllculos. A esta confusión, que no es sólo de nombres,
sino do grave trascendencia, pc.r afectar al orden de los juicios y á
los derechos de los litigantes, puesto que la ley no concede iguales
recursos contra todas las resoluciones judiciales, puso término la
ley orgánica del Poder judicial, estableciendo en su art. 668 la misma clasi ficacióo que ahora se hace en el 369 do la presente. Vamos
á examinarla en esto Jugar, por· la razón indicada, en cuanto afecta
al fondo de la mater ia, reservando lo que se refieGe á la forma parl\
el comen Lario de dic ho a•·ticulo y do los siguientes.

III.- Clasi{icación conforme á la nueva lef¡.
Según tlicllo art. 369, son de tres clases las resoluciones judiciales, A saber: prooideneias, ll«los y senteiiCias. Los jueces y tribunales
deben poner gran cuidado en no confundir estas denominaciones,
para emplear en cada caso la que corresponda: esto no deja de
tener importancia, pues aunque ol nombre y la fórmula adecuada
no pueden variar la naturaleza do la resolución, si se dicta como
auto lo que debe ser providencia, ó al contrario, aparte de lo que
a fectani. á la reputación profesional tlel que se equivoque, podrá.
inducir á er ror á los li tigan tes y da1' lugar· á. dudas y cuestiones sobre el recurso que será procedente de los tlotorminados en e l ttt. 9. 0
Por esto, y porque ya han ocurrido osas dutlas, vamos i deflnirlas
y c lasiflcarlas con la claridad que nos sea posible.
A) Prooidencias.-Se dará. esta denominación, redactándolas con
h. fórmula que se determina en el art. 370, á todas las resoluciones
quo dicten los jueces y tribunales duran lo ol curso de un pleito, ó
do cualquier negoc•o de carácter· judicial, cuando sean de tramitación,
como dice el arl. 369; esto es, cuando tengan por objeto ordenar y
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dirigir el procedimiento, para facilitar con la debida regularidad
la instrucción de los autos. Son las millm•\S á que en la pníctica. antigua se daba. simplonumto el nombro doar,tos, que los autores comprendlan en la cla~" do autos interlocutorios sin fuerza do deflnitivos. Pero estas pr· ovidoncias son de dos clases, como so rcco noc~
en los artlculos 37(l y :li7, aleoncede r· contr·a ellas difcr·onlcs r·ccursos. Unas son de ml'rn tramitación, según dice el primero do dichos
arllcu los, perLenecicndo ti la otra clase las que no ton~a n e~ te cará.cLor, au nque como aqu<lllas han de referirse también al orden
del procedimiento ó á. la sustanciación é instrucción de los autos.
Unas y otras es tán comprend idas en la locución genérica cuando
sean de framitaci6n, e mpleada en el art. 360.
a) Pror•ideneias de mera lrarnitación. -E l adjetivo me1•o, que signiflca •p uro, simple, sencillo, sin mezcla ni complicación algumt•, con
que so C<\lifica el sustantivo tramitación, da á entender clar,unente
cuáles son las prov itloncias que han de comprenderse en os la clase.
Son todas las que s" .tictan para. dar :i. los a utos el curso quo or·dena
la ley. Si no tiene otr·o objeto ni ot ro alcance la. providencia, claro
es que sor·á de pum, s imple ó mera tr·ttmitaoión; per·o no tendrá este
carácter·, si concoLle 6 niega alguna nctuación quo no afecte al
cu rso legal del nllg•>Cio, ó que no se>\ de los trámites determinados
expros.<tmonte en lal.>y. Por ejemplo; so dicta providencia dando
traslado para dúplica, cuando el actor ha renunciado la r·éplica:
aunque sea improceda nto ese traslad o, por·que la. ley no permite en
tal caso ol escrito di) dúp lica, la prov ido ncia otorga un t r•tirn ite estab lecido por regh~ ge nera l para el j uicio ord inar io, y es, por· tanto,
de mora tramitació:1; y lo mismo cualquior·a otra que conceda. ó
niegue un t r-ámite de los establecidos por la ley para el orden del
juicio. Que as! debe entenderse, so deduce también del art. ?76,
según el cual, par,\ que sea adm iti<lo el recurso do"reposición, único
que so concedo contnt dic\1as providencias, ha de citar·se nccosariamouie la disposición do la ley de Enj uiciam ien to civil que lraya ~;ido
infringida: luego p:1ra que sea do "mora tramitación la providencia,
ha do afectar á los trámites que establece la ley como imprescindibles para el curso y sustanciación de cada juicio ó negocio, y no
sean do aquellos que, como el recibimiento á prueba, pueden otorga rse ó negarse según los casos.
b) P!'ovideneias que r1o son de TMrct trcunitaeióll.- Todas las que se
dictan duran te la sustanciación do un juicio ó negocio j udicial, que
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no estén comprendidas en el caso anterior, aunque afecten al procedimiento. La que concede ó niega la prórroga de un térm ino judicial; la que ordena á los demandados, cuando son va rios, que li tiguen
unidos y bajo una misma dirección; la que repele de oOcio 6 niega
alguna di ligencia de prueba, y otras por es te orden, si bien tienen
r·elación con el procedí miento, oo so n ele mera tr·amitcwión, porque
no ilfecban á los trámites establecidos por la ley pa ra el curso y
sustanciación del negocio. Y mucho menos lo son las que pongan.
tórmino al juicio haciendo imposible su continuación, y las que
causen perjuicio ii·repara ble en definitiva, que se mencionan en el
art. 381, en cuyo comentario indicaremos las que se hallan en estos
casos.
B) A11loo.-Se dará este nombre á las resoluciones judiciales que,
con exclusión de los incidentes delinillos en el ar·t. 742, decidan cualquier incidente ó. cuestión que se promueva durante el curso de un
negocio judicial con relación a l procedí m ien lo, á la competencia
dol tri bu na.l u á la personalidad do los 1i~igantcs. Siempre que sobro
cualq uier pun to, que afecto á la ma r· cha ó sus tanciación del j uicio,
haya. contradicció n entr·e las par tes, ó sea de tal índole la decisión
quo ponga térm ino al pleito po t· hacer· imposible su continuación,
o cause un perjui.cio irrepar able on dollni ti va, ha de resolverse pot•
modio de auto, con la fórmula (¡\lO se doter·mina en el art. 371. ll:stas.
resoluciones son las que en la práctica antigua se denominaban
autos inlerlocutorios con fuerza de doflnitivos y se encabezaban con
las palabras Auto en ci¡¡la: hoy so pondrá simplemente la de Auto.
C) Senleneias.- Se dará. esta denominación, redactándolas con la
fórmula determinada on el art. 372, á las resoluciones judiciales que
decidan definitivamente las cuestiones del J>leito en cualquiera do
lns instancias ó recu rsos, ó de los incidentes, que dentro do él se
p1•omuevan, de Jos definidos on el,li2. :,;cnlencias deOn itivas se ll u.mabn n on la práctica an ti gua cuando re solvlan la cuestión principal
del pleito, y sentencias into¡• J ocutol'Ít\~ cnando resolvlan un incidente.
Si se compara la clasificación quo ac;~bamos de exponer con la
do la práctica antigua, so verá quo IJajo la f<it·mu la de providencia,
a.ut'O ó sentencia están comprendidas lo,l;ts las resoluciones quo,
con arrcA:lo á. las Jcy<:s de Parthht ~· t·ecopilaol;ts, ele que hemos hacho monci O:.n antoriot•monle, podliUl tlictar· lus jueces y tribunal os,
con exclusión uel auto llamado de preel'pto solrenrlo, por el cual, con.
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vista solame nte de la deman da , ordena ba el juez al demandado que,
dentro del plazo que fijaba, paga•·a 6 entreg ase a l deman dante lo
que pedla en aquélla , y si razón tenia para no hacerlo , la dedujese
dentro del mismo términ o. Hoy no puede dictai'Se en ningú n caso
esta providencia, porque no la autoriz a la presente ley, ni la autorizó la anter ior, por ser contra ria al principio inconcuso de que
cnadic puede se r condenado sin ser otdo y vencid o en juicio• .
Hechas la definici ón y clasificación de las resoluciones j utliciales,
pasemo s al exame n de las disposiciones conten idas ep este titulo,
relativ as a.l modo y fo•·ma de dictarl as.
SE CCI Ó N PRIM ERA
De las senten cias.

Introdu cción
Senten cia es el·acto solemne que po11e fin á la contien da judicia l,
decidiendo sobre las pretens iones que bau sido objeto del pleito.
Esta defin ición es tá de acuerd o con lo que hemos expues to anterio rmente en la introdu cción de este titulo, al clasifica•· las resoluc iones judicia les. En ella está tambié n comprenc.Iida la resoluc ión qu
e
pone fin á cuo.Jqu ie•·a cuestión inciden tal de previo ó especia l pronuncia miento , que se promu eva durant e el pleito sin relación á su
procedimiento; y como esta senten c.ia, lo mismo que la que •·ecae
sobre In cuestió n princip al ha de hacer las tloclaraciones que procedan para decidir los puntos litigiosos que hayan sido objeto c.Iel
debate promovido por medio del inciden te, es indudable que á unas
y otras so n aplicab les por punto genera l las reglas estable
cidas en
la presen te sección. Siempre que la resolución exija la rórmu la de
las senten cias, ha de rogirs~ por diclms •·eglns, salvo lo que concre
tamen te se ordena pa•·a las de li niii V>IS del pleito.
La senten cia es el objeto y fin del pleito, y •de ella nasco gran
pro, cuando es dada det·ech ament.e, ca por ella se aca.ban las conliendas que los omes han entre si del:\n~e do los judgad oros, é alcanza cada uno su derech o•, como dice la ley 2.•, tll. 22 do ltL Partida 3.• Dada osta impol't ancia, el buen me. todo y la cla•·ida.d exigían
dedicar una sección <Í trata r de las senten cias en gen oral, y ltll es el
objeto de la presen te, cuyas disposiciones, como se verá. al comen
to.rla.s, se refi e•·en al fondo do las sentencias y á las solemnid:tdcs
extern as con que han de pronunciat·so y consig narse en los autos,
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Jo cual es independiente de la forma en c¡ue han de redactarse, y
por esto se ha rascrvado para la sección 2.•, que t1·ata de la forma.
en que han de dictarse las resoluciones judiciales de tod>1S clases,
el designar la correspondiente á las sentencias.
ARTÍCULO

359

Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes
con las demandas y con las demás pretensiones deducidas
oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que
éstas exijan, condenando 6 absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto
del debate.
Cuando éstos hubieren sido varios, se hará con la debida
separación el pronunciamiento con·espondiente á cada uno
de ellos.
ARTiCULO

360

Cuando hubiere condena de frutos, inte1·eses, daños 6 perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida, 6 se estable·
cerán, por lo menos, las bases con aneglo á las cuales deba
hacerse la liqtúdación.
Sólo en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se hará
la condena, á reserva de fijar su importancia y hacerla efec;
tiva en la ejecución de la sentencia.
l.-Consideraciones generales.

Se comprenderá la grande im por tancia de estos dos ar tlculos sin
más que consi<lerar que en ellos se establecen los principios, con
sujeción á los cuales Jos tribunales y jueces han de pronunciar
las sentencias, ya sean resolutorias de la cuestión principal del
pleito, ya de incidentes para los cuales prevenga la ley esta forma.
de fallo. Concuerdan con los arts. 61, 62 y 63 de la ley anterior
de 1855, pero con modificaciones importantes, hechas con el objeto
de refundi r , como se refunden en el 359, los sabios preceptos de
las leyes do Partida relativas á esta materia, y de evi tar las dilaciones y gastos de un segundo juicio OJ'dinario para fija1· la. importancia de los frutos, intereses, daños 6 perjuicios, según so preveola en dicho art. 63, cuando esto puede hacerse en todo caso en la
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ejecución de la sentencia, sin detrimento de la justicia, como ahora se ordena en el SGO, segundo de este comentario.
Real mento estós a rUculos no per tenecen al orden del procedimiento, pues se refieren al fondo ó requisitos internos de las sentencias, ósea á las declaraciones CJUC en ellas han de hacerse para
resolver las cuestiones c1 ue hayan sido objeto del litigio. Por esto
el Tribunal Supronao los admite como motivo de casación en el
rondo, segt~o estimó siempre las infracciones de los arts. lil, (j:2 y 63
de la ley anterior, á. la vez que ha declarado constantemente que
no pueden cita rse co n dicho objeto l"s que dan reglas para. el procedimiento. No se e ntienda por esto que los creemos mal colocado"
en la presente ley; sie nd o la sentencia el objeto y fin del pleito, á la
le.v que o•·dona ol procedimiento co r¡•esponde dictar las reglas pan\
terminarlo.
El art. 6t do la ley do 1.%5 se limitó á decir que <las sentencias
deban ser cilll'as y p•·ecisas, declarando, condenando ú absolvicndl)
de la domaotla•: Aunqu e en el espi•·itu de este precepto estaban
compr·ondidos todos los puntos que debe contener una sentencia definitiva, ora diminuto en su letra, .v habla que completado con las
leyes del trt. 22 de la Partida 3. a, que t1•::v!á •ele los j uyzios (sentencias) que dan tln é actlbami!lnto :llos pleytos•, cuyas leyes se citaban, junta monto con dicho articulo, para funda•· el recurso de casación cuando se impugnaba h\ se ntencia por alguna omisió~J ó defecto en su parte dispositiva . lloy bastará citar co n este objeto el
arUeu lo ~l50 que estamos co mentando, puesto que por haberse establecido en él los mismos requisitos do fondo que para la validez de
las sentencias exigfan dichas leyes, éstas han quedado sin aplicación, y sólo aquél debo tene rla por pertenecer á una ley posterior,
pues la ley posterior deja sin efecto la anterior sobre la misma materia, aunque no la derogue exp resamente, y con doble razón estando derogada, como lo están por la disposición final de la presen te todas las en qu., se hayt\n dictado l'•!glas para el Enjuiciamiento civil.
li.-Requi8ilos infer/1.08 de las sentencias.

Según el mencionado a rifculo 359, en las se ntencias deben concurrir los tres req uisitos siguientes: 1.•, que sean claras y precisas;
2.•, que sean congruentes con la demanda y con las demás pretenTowt) u - 2." u lic:icín ,

7
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siones Jeducidas oportunamente en el pleito, y 3. ' que decidan
todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Vamos
á. exponer separadamente cada uno de estos requisitos con la extensión que exige la importancia de la materia.
t.• La8 sentencias deben ser clat•as g precisas.-Así lo ordena en
primor t6rmino dicho art. 359, de acuerdo con el sentido comlln, con
los buenos principios y con lo que tienen sancionado todas las legislaciones antiguas y modernas. c8 debe ser dictado el juyzio (la
sentencia), dice la ley 5.", Ut. 22 de la Partida 3.&, por buenas palabras é apuestas que lo puedan bien entender sin dubda ninguna.•
Las sentencias, pues, deben ser claras para que los litigantes las
puet.lan bien entender sin dubda ninguna; y además precisas, esto es,
dictadas con buena.~ palabt•as 1! apuestas, concisas, puntuales y exactas que exp t·esen, fi je rl y determinen con toda claridad lo que se
manda, huyendo tanto de voces supe r fiuas y de peri odos innecesal'ios, como de un lacon ismo exag(ll·ado é inconveniente, po rque as!
lo un o como lo otr·o conduce á la oscu ri dad y confusión, y da luga r·
á dudas. Aunq ue la infracción do este precepto podrá se rv ir de fundamen to a l recur so de ca.sación, raro. vez prosperará, porque lo que
será oscu t'O par•a la parto inter esada, p!'obablemente apar ecer á
cla1·o, ext:uninándolo sm pasión: más conveniente será. en taJes casos pedir aclaración do la sentencia, conforme al a rL. 363.
2." Las sentencias deben ser congruentes con las demandas 11 con las
demás pretensiones deducidas oportunamente en el pteilo.-E11 este JWecepto del mismo art. 359, omitido en la ley anterior , están resumidas la legislación y j ur·isprudencia antiguas sobre esta materia. En
la multitud do casos en que se ha alegado la falla de congruencia
entro la sentencia y la demanda para fundar el recurso de casación, se citaba como infringida la le.v 16, lii. 22 do la Partida 3.•, la
cual ordena, seglln su epigrafe, que .non debé valer el juyzio que
da el judgá<lor sobre cosa que non fué demandada ante éh; y á continuación dice: cMincadnmcnte debe catar el judgador qué cosa e~
aquella sobre que contienden las partes ante él en juyzio; é otrosi
en qué manor·a racon la demanda, ó, sobre todo, qué averiguamiento(¡ quó pruebá os focha sobre ella: é estonce Jebe dar juyzio
sobro •~<Jtlella CO'!ll>•. Y t.lc;;pués t.lc mencionar varios casos, e¡ u" lu¡¡go int.licar'OIIlOS, ou t¡nc soni. nula la sentencia por no ser congruetllJ
con la t.lcnn\lu.la, aiit\llc: . E osio non tlecimos tan solamente en ost<ls
cosas sobrodicht<s: más aun, en todas las otras semejantes dellas• . D..1
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esta disposición legal deo.luclan los expositores del derecho, y confirmó h~ jurisprudencia, que la con formidad entre la sentencia y la
demanda ha de recaer sobre las persona3, cosa3, causa y acción.
Para que haya conformidad respecto de las personas entre la
sentencia y la demanda, es necesario que aquélla se concrete á las
que hubiesen sido parte en el pleito (1); si se refiere á otras personas, no tendrla efecto respecto á éstas, porque una sentencia, por
regla general, no puede obligar ni perjudicar al q u e no ha litigado:
es un axioma legal que nadie puede ser condenado sin haber sido
antes otdo y vcmcido en juicio. •Gu isada cosa es é de•·echa que el
, j uyzio que fuere dado cont ra a lgu n o n on empezca á otro•, dice la
ley 20 de l titulo y Pa1•tida a n tes citados, con (orme con la doct rina
que acabamos do sentar. Esta misma ley establece va rios casos de
excepción á la •·egln antedicha , e n los cuales la s e ntencia perjudica
a l quo no ha litigu.clo, nsi co mo la ley sig uie nte determina cuándo
. la se n lencia dttdt~ entre nlgu n os puede a provecha r á olJ•os; mas todos esos casos so •·ofio•·on (l pe rsonas qu e en e l concepto legal están idon iirlcacla>~ con las do los litig antes, ó q ue, s ie ndo interosaJas
e n el litig io, con conol'imien to do 61 no han querido sali r á s u defensa. Sin o m ba•·go, debo notarso que os tos casos p,u·ticulares en
nada alteran ol p1·incipio antes sen lado; en ellos podr:á pel'judica l'
6 favo•·ecor la sontonciLt al que no ha li tigado, pero es po•· consecuencia de las docht~·acionos ele derechos bochas en la misma, 111as
no porque en ollas so los haya nombrado ..\. Jos parientes del que
es tlcclnrado padre nntural de ot•·o (y hacemos uso de oste Oj llmplo
porque os uno do lo11 ca><os ole dicha ley), les pe•·judica la sente ncia
sin habe1• litigado •en rnzóu do los bienes que podria n heredar por
el parentesco•; mas para que surta esto efecto legal, ll•> es necesario menciona•· los en la qentencia, ni habrá juez con sentid" común
que loe; mencione: en ella sólo so har<i expresión del padJ'o ~· del
(1) Sobro esto punto Uono declarado el Tribunal Supremo lo siguiente:
Dcblondo sor on todo r~so l:t $Ontoncia conforme á b dem:mda, no puede te·
ner doclnr:telonos 110 soll••ltndn.•, ni contra quien no hnya >ido patte t•n el jui·
cio. (&III<~Jcia de ~ ,¡, Orlubn: de nao.)
L:t oml~l6n e11 l:t •ontNh' l:t do nlgun:ts do las per>onas odmitidas como parlo
en ol juicio, y do sus roSilt'Ctivos derechos, infringe el n•·t. Gl (hoy 359 de la ley
do Enjuiciamiento civil), r In cloctrlna loga.J de que los folios deben compren
dor ~odas las cuestiono• uol pleito y á todos los que h>n sido p>J·Ie en 61.
(S~.;nfcncia cW l/8 de J'u1tlo tic Jo.¡fi J.)

•
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hijo natural que litigaron, y véase cómo resulta siempre la cong•·uencia ó conformidad entre la sentencia y la. demanda respecto
tle las personas do los litigantes.
Pnra que resulte dicha conformidad respecto de las cosas, es n ece~a •·io que la sentencia se refiera y conc1·e te precisamc •lte á las
quo ha n s ido ·objeto do la demanda; á declarar, condena•· ó absolver
sobre el derecho 6 cosa li tigiosa, y de ningún modo sobro aquello
que las par~es no han solicitado ni discutido: y es esto do tanto rigor, que será nula h\ sentencia que se sopare de estn regla. En esta.
r>l.7.ún, dice la ley 16, ttt. 22, Partida 3.• antes citada: ·Cu. si fuere
fecha la de manda ::Lnlc él (juzgador) sobro un cam)JO, ó sobre una
viíi a, 6 61 <Juis ie ro dar ,juyzio sobre casas ó bestias, ú sobre ot•·a
cos<\ que non perteneciese á la demanda, non debe valcl' ta l juyzio.•
Y lo mismo dispone para el caso en que so demandase una cosa genérica, un caballo, por ejemplo, y el juez mandase entrega r una-.
especifica, como el caballo fulano, ú t\1 contrario; 6 cuando se pidiese e l cumplimiento de una obligación alle•·nativn, y condenase
sólo t<l de uno de sus ext1·emos. Por idolltidad de •·azón,ltLmpoco en
la sentencia deberá condenarse al pago do los dañ os y porj uicios,
f•·uLos 6 intereses cuando la parto no los hubiese reclaml\do. La razón do todo· está en el principio ya indicado, de que nadie puede ser
condenado sin ser oldo ni vencido en juicio: la defen&\ del deman dado naturalmente habrá versado soiJre los hechos expuestos en
la doman da, y s i se lo condenase á a lguna cosa r¡u e on lt\ demanda
n o so hubie re pedido, seria condena~lú sob1·e ella sin habe r s ido olao
ni vencido (1).
(1) Esta doctrina ha sido confirmada por e l Tribunal Supremo on multitud
do ~ontencias de cnsnclón; oxtrnctnremos algunas de ellas:
t.ns sentencias deben circunscribirse á los tórminos do las domnnd:is y roclamaclones hechas oportuna monte en los pleitos, atendiendo oul,ladosamente
á lo quo se ha podido, y á la forma 6 modo on quo se ha hooho, según se dispone en In ley 16, tít. 22, Pnrt!da a.•, y lo tleno declarado con •·e petición el Tri·
bunnl Supremo. Se infdngo esta doctrina lognl, si habiéndose ¡>edldo sólo In
llquldnelón de cuentas, so condena al pago de una cantidad dotormlnada, 6 si
la sontoncia condena lll abono de perjuicios 6 Intereses no roolnmndos en la demanda. (S.nl$. de !!~ de Dick>rw>-t tle 1S61>. 1& tle O<ttw"' de 1877, 37 de l!'ciJ>'<TO de 1882
y otrM.)

I.a citada ley 16, t!t. 22, Partida s.•, exlgo quo haya íntima rolncfó11 y con formidad ontt·e la demanda y la soutencla. Falta esta conformidad, y os nula la·
sontoncia por infringh·so dicha ley, cuando so concede al demandante 6 demandado más de lo que hubloron pedido respectivamente: por ojomplo, si no so
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Lo mismo sucederí a si no hubiese conform idad enLI'C la sentencia y la demanda en cuanto á. la eau8a de pedir. Si se demanda una
finca por título de herencia , por ejemplo, y el acto•· n o pt·uel>a esta
·causa de vcdi•·, el demandado no podrá set• condena do tt entrcga•· la, á pretexto do que pertenezca al actor por compra 6 por otro motivo, en razón á que sobre este extremo no habrá ,·erst\do la defensa, y con rorrtte á l a l ey ~5, ti l. 2." do l a Pa•·tida 3.•, queda :\salvo el
derech o del demanda nte para pedí •· la misma finca en Ol t'O juicio,
en virtud de este LíLulo, del que no hizo uso ( 1).
Y últimam ente, por iguales razones se exi ge dicha conform idad
en cuan to á la acción. Si se hace u so de una acción posesoria soh•mente, no puedo falla•·se consider ándola como pelito•· in de la cosa,
porque si se absolvies e al demanda do, se privaría al actor del derech o que h1. ley le concede para entablar el juicio d.J pr opiedad
despu6s de term i nado el de posesión ; y si se condenast.l al doman baeo In reserva á ra\'or de otro de mejor derecho, podida en la domonda relvln·
dica&ot'ln; si se pldon solnmon~o Jos frutos producidos, y se omplfn La condona
á los debidos produci r; si só lo so pide l:t cosa y se condona :1 la entrega do
In
misma con las l'Cillas producida s de-.de la contestaci ón do la demanda; si so •·o·
suelvo sobre dos oxcopcionos dlb&orias, cuando sólo una rué opuesta y deba·
üda foa·mnlmcntn; sl el domandndo pido so Jo absuelva de la demanda, y á cstn
doclurnclón so anrtdo In do portonccorlo on propiodnd In cosa domnndnda; sl ¡>oa·
estima•· probada ullll suma mayor que la podida, so coudena al pogo do dicha
suma mayor, etc. c&>~ú. de 1> do Jlar:o !1 :t0 dt Ju,.io th 11>$, 28 de Jmoio th 1861, u

de .Jlayo de 1864, 1!1 d< Enero dt 1866, 27 dt li\¿rtro de 1881 !1 otnu.)

Adoloco del mismo yjcio do nulidad, po a· Infracción tambl6n do In ley cilndn,
la sonloncia quo docldo sobro oxtt·emos que no fueron objeto do la clemnndn,
ni de la t•ecouvonclón en su caso. (Sent8. th J!l de Octubre de l-. •o d• Jfnr:o !1 17
de l{ovitmbre tú JlJIJO. 28 d~ E1&c:.t0 d~ 186~~ :ttJ d4 Octubre eh 1&63 80 de Jw;;u de
.l)•iéi :1
otru 1iU~lta.t.)
(1) Sogú atla Ioy l G, tít. 22, Panida 3.•, las sentencias dobon sor con formes
y lljuslndas, no sólo~ In cosa sobre quo contiende n las partes, sino tnmbi6n á la
mllllora on quo hacen la demanda, 6 molh•os eri quo la ftmdno y á In prueba
que es hocba sobro ella. Es contraria :i dicha ley, y nula por lo tanto, la selllcn·
cia quo so funda on ~ítulos y motivos qno no se ban prosontndo nl discutido en
el curso del litigio, 6 que ¡·osuolve puntos q uo no han sido objeto de la de·
manda ni del plollo, y cuando conlienon prónnnclamien&os contradict orios.
1

(&.118.

do & de Junio do

JS6(), fl6

th Jla!fO de

J86B, !O do

Jwaio de l9IJO !1 otm•.)

·

Según las Joyos 12 y 16, tít. 22, Parthla 3.", no es \•alodero el juicio quo so dn
sobro en ostión no discutida on ol pleito, como sucodo si, habiéndose impugnado
un loslnment o pot· !altn de solemnida des extornas, so doclaa·a l:t nulidad •oln·
meo1o do la cláusuln rotal! va tila insliluclón de borodoro. (&111t>lcia dei6 ''' /li·

ck>nbrc de 1864.)
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e! aJo á entregar la propiedad do una cosa, habiéndosela pedido sólo
lt po•csión, seria condenado sin habe1· sido oido ni vencido sobre
olio. Por eso la ley 16, tantas veces citada, declara nula la sonlen•·i,, que fuese dada sob t•e la posesión, cuando la demanda hubiese
versado sobre la propiedad; y Jo mismo dcherá decirse cuando, habiéndose demandado po t• acción l'eal, ht sentencia recayese sob r·e
acción personal, y al contral'io, pol'que en t odos estos casos ralla la
congruencia que exige la l ey entro la demanda y la sentencia.
La doctrina que acabamos de exponer, fundada en nuestro antiguo derecho y en la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, queda subsistente y autorizada por la dis¡>osición del articulo 359 que estamos comentando. Según ella, clas sentencias deben ser congruen tes con las demandas y con las demás pretensiones
duducidas oportunamente en el pleito •, y esa congruencia debe recaer, como se ha dicho. sobre las personas, cosas, c.\ usa y acción que
hayan sido objeto del plei to. Para ell o, no sólo debe atenderse á la
demanda, si no también á las excepci ones y i l a t•econvención si l a
hubiere, siempre que hayan sido deducidas oportunamente en el pleito. Se entenderá que Jo han sido, la 1·econvención, cuando huya si do
1wopuesta en la contestación á l a demanda (arl. 543); y las domó.s
pt·etensi ones, en Jos escrito!! de demanda, contestación, réplica y
dúplica, puesto que el arL. 518 permite expresamente ampliar, adiéionar ó modificar en estos escrilos las pretensiones y excepciones
formuladas en la demanda y contestación. Y también habrán de tomarse en consideración, para dele•·minar esa congruencia, los hechos alegados en los escl'itos de ampliación, como se deduce del articulo 565. (Véanse los comentarios de dichos artículos.)
Téng-ase (.ambién presente que la expresada congruenci;\ ha de
buscat•se entre lo litigado y lo sentenciauo, y no entre l a demanda y
los fumlamentos de la sentencia, do s~orte que se observa lo dispuesto por la l ey sobr e osle punto siom p1·e que la parte tlisposili va
do la sentencia guarda co nfot•midad y congruenciil. con l a domandt~
y demás pretensi ones deducidas opo rtunamente, aunque en l os run·
clamen los de aquélla se haga m61·ito de t•azones ajenas á la verdadera cuestión del pleito, como tiene declarado el Tribunal Supremo ( 1) . Y según otras declaraciones del mismo Tribunal, no hay in(1) Semencias'do 28 do Xovtombro do 1863,26 de Octubro do 1861, t ú do Ju.
nlo de 1877 y otras.

© Biblioteca Nacional de España

r

DE L AS SENTP.NOI AS

103

congruencia porque la sentencia no contenga las mismas pala lll'as
empleadas en la demanda, siemp1'e que res uelva la verdadol'a cuestión qu'e haya sido objeto del pleito ( t); así como la condena hecha
en cantidad menor de la demanda tampoco constituye la incongruencia entro la demanda y la sentencia, que pueda aroctar ti la.
validez de ésta, porque en tal caso, dentro de lo que ha sido objeto
del pleito se concede &quello que el juzgador entiende e¡ u e ros u Ita
probado (2). Habrla incongruencia si so condenara á más de lo pedido, como y~ so ha dicho, pero no cua ndo se concede menos.
3.• Las se,ucncias deben hacer las declaraciones que exii<m I<M prcteMiones dcd¡tcidas oportunamente en el pleito, condenando 6 afJSOII•il'flllo
al demandado y decidiendo todos los puntos liti{Jiosos que hayan .~ido objeto del debate.-Asl lo ordena. tambi (•n el arl. 359, que estamos comentando, añadiendo, coro.) estaba. prevenido en el lj2 de la. ley an-

terior , que •cuando hubieren sido va•·ios los puntos litigioso~. se
hará con la d_obida. separación el pronunciamiento cor•·espondionte
á cada uno de ellos• . De este modv se ha S>tncionado lo <tu e oJ ra. de
j urisprudencia constante po•· exigirlo la natu ra leza do las cosas,
determinando todos los extremos que dol)o contene r la pa1·tc t.lispositiva de la sentencia, para que ponga ftn á la contienda, sin dojar
lugar á las dudas á que se prestaba el arl. 61 de la ley anterior, que
se limitO á decir que ,Jas sentencias deben ser clal".tS y p•·ocisas,
declarando, condenando ó absolciendo de la demanda• . No sólo ha de
resolver lá sentencia sobre la demanda, sin•> también souro las excepciones, y la reconvención en su caso, propuestas por el demandado; de otro modo rallar ia la congt·uencia, de que hemos hablado
anteriorme oto.
Apa rte do las docla racioue~ que exija n las pretensiones deducidas oportunamente en e l pleito, y como consecuencia de ollas, toda
sentencia deflnith•a debe condenar ó absolver al demandado. Las
leyes de Partidt\ declararon que en estas palabras consisto la fu erza
de la sentencia. La 5.•, tít. 22 de la Partida 3.•, dice: •E soiiah\dt\meute debe ser escrito en él (en el juicio ó sentencia), como quita O
(1) Sentoncfns do JS do Diciembre de 1803,7 do Novlembt·o de 1SGO y 2 do Ju·
nio de 1882.
·
(2) Sonteuclas do 30 de Octubre de 1800, 18 do Marzo de 1862, 18 do Dlclomb•·e do 1817, 12 do Junio do 1878, 19 do Octubre do 1881, 10 de Abril do 1882, 28
de Junio do 1898, 13 do Junio de 1899, 20 do Junio de 1900, 27 de Dfcfombre
de 1901 y otr:IS.
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condena al demandado en toda In demanda, 6 de cier·ta par·Lo dalla,
segun él (e l j uez) enten diere que f ué a veri guad o é r azorwdo 'anto
él... Ca ahon do. que diga... aqu ellas po.l abras en que es l a ruor·za de
l a sentencia: como d.a por quilo 6 c011dena aquel co nt ra qui en fué
fecha la demanda.• La 2.• del mismo lltulo y Par t i da, dioo: •La ter··
cera manera do juyzio es lá sentenciá que llaman en laUn definitiva,
que quiere tanto decir com,o juyzio acabado, que da en la demanda
principal fin, quitando o condenando al demandado.• Y h~ 15 Id. id.,
añade : •Otr osf non es val eder o el j uyzi o en que non es dado ol elemandado po r· qaito ó po r I'Cncido . Ca os tt\S pal abr·as, ó otr as semejantes deltas deben se r· pues tas en todo j uytio o. fin ado, segun qno co nv i ·
n i er e á. l a denmnda. •
Esta doctrina legal ha sido refundida y compendiada en la dispv·
sición quo estamos comentando . Según ella, cuando la sentencia
sea intel'loeutoria ó de un incidente, debe con tener·, en t(H·minos
claros, precisos y congruentes, l as decl araciones qu e exijan las pr·e.
tensiones deducidas por las pa r· tes, decidí en do con la debiua separ·aci ón t odos l os pun tos litigi osos c¡uo hayan sido obj eto dol debato;
.)'si fu el'o dolllnili va, adem ás de estas docl a¡·aciones y decisiones,
cuan do pr ocedan, debe consi gnar so ex pr esamen te si so con dena 6
ausuol ve al demandado respecto de la deman da, y en su caso, al demandante en cuanto á la reconvención. L os escri tos do demanda,
contestación, réplica y dúplica son•irán de guía al juez para las de·
claraciones y pronunciamientos quo haya do hacer en la sentoncitt
definitiva, puesto qu a ésta ha de sor· congt·ucnte con las pretension es deducidas en di chos escr i tos . Si en l a deman da se p id o que sa
condene al damanuado á dar, hace r ó n o hace r· a lg una cosa, l a senten cia debe Jll'ccisa men te condena d o ó absolverle de la demanda;
per•o si se pide únicamen te l a decl aración do un hecho 6 de u n derecho, est.a declaración deberá con teno r lil sentencia, yendo comp•·en·
dida en ella la ab~<t>lución 6 condena dol demandado; y si ésto hu biese opuesto opor·tunamente alguna excepción, también habrá du
hacerse acerca do olla la declar·ación que proceda. En una palabra:
la sentencia ha do co u tene r• en Sil )Jarto dispositi va cuantas declar·acion es y pr•onu nciami ontos sean necesar ios para que quodon' r·esu ellas todas las cuestiones del pl ei to, tal es co mo h a,y an sido pl anteadas, y con l a debi da separ·ución, si f uesen vari os l os pu ntos
litigiosos. Esto es l o que or dena ol tl.I'L. 359, de acuer do con l a jul'i~
prudencia e•tablocida, y su infracrión darla lugar á la nul idad y
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casaci ón de la senLoncia, bastan do en tol caso la cita
de dicho articulo para funda r el recurs o sin necesiutld ya tlll invoca
¡• l as leyes
de Partid a, co mo hemos indica do anleri ot·men lc t i}.
{1) Como comple mento do estn materia , convien e consul tar
las doclnracio·
:nos hechas en t·ocursos do casació n por e l Tribun al Supremo,
quo con e lla se re·
laciooan: son tantas, que debemo s limitar nos :1 extract ar las
m:ls irn¡10rtnntes
y do aplicac ión mas frecuen to, :1 saber:
Lna sentenc ias deben llrni tnt·sc á doolnrnr, cond ena•· ó absolve
r nl dornnn·
dado, decidie ndo los puntos litigiosos que hayan sido Objeto
del úebato, Y DO
sobro otros: b que trnSIXISU estos limites infring e el arl. 61
{hoy 3ó9) d31a ley
d e E njulcinm lonto civil, y la IG, tít . 22,l'ar t ida s.• (&nls. de
13 ,,., Em:ro lie JSGO,
1C tk J)icitmú;re de 1864, 11 de lllar:o de JSIJ~,
~.J i e (ktuln·f: de. 1899 y ot1·aa.)
Es un princip io de jurispr udenci a, consign~do en las leyes
do Partida y en
los lll'LS. Gl y Gl {hoy 3>9) de 1t1 do Enjulci omiont o civil , q
uo los fallos deben
guat·tln r congru encia con las demand as, conden ando, absolvi
endo ó decinrnndo
sep.1l':ldamente sobro todos y enda uno do los puntos I!Ligios
os quo han sido ob·
jeto do! pleito. Si se hncc caso omiso do alguno do dichos puntos
, so inCI'ingon
lns iJJ(I!cndns !oyes, y pt·ocod o la casació n do In sentencia. (Sen/$.
do t> tlt ltb•·e•·o

de JSIJó u 7 de 1!\.bruo de J•9S.)

La sontcncin que ab,.elt·e d• la clema>«la. comp1·endo todos
los extremos ou
ésta consignados, guarda con olla en tera conform idad, y no
puodo decirso quo
sen incierta ó dudosa , ni contrar ia :1 lo preven ido en los art~.
Gl y G2 {hoy 359)
de la loy de Enjulci nmlont o civil, y on In !G, tlt. 22, Pnt·tida
a.•,
¡mos bajo dicha
fórmnl a Q\lodan dofinilivamonto resuelt as todas las cuestio nes
que hnn sido ob·
joto do discusión en el pleito. (&•ll4. de !lO de l'elir<ro, il> u :w
dt Jrmio de 1860, 1.•

Y f; de F"-brero u 10 de Dki•1~r:brc de lSfJJ~ ,J ele Mayo <le Jsr,t,
!M dt &-JJticmiJrc. 11 29 tl.c
Diciettabre de lStJ:J, 2l tle l!:JUJro y JO de Jwaio de JS6~. 11 de Enero
de 1811'1, 11 da N oviem·
bre !1 13 dt -Diciemln-e de ISSl~ ll cU Mar:o de l!J31. 1s de Enero.
~~de 1:1:brtro y 11 d•·
Not:kuWre de JSOS, 1.• (Ü Diciembre de JS99, 19 de Stpfic;mbre
d~ 1900. lll de JtmÜ> !J 27 de
.Diciembre d4 .J.?Ot !/ oh·a!l'lmtcltM.)

La sentenc ia quo sin limitac ión algunn absuelvo de la domnn
da en quo se pi·
dieron varias conLidadcs, pronun cia sobro todas ollas, sin qno
necesito hacerlo
sobt·e cn.d:t unn Rop:andnmenLo, máximo si so impugn:ll'On con
unn misntn razón
y se dosostimat·on por ld6ntico motivo , porque t)stos no son
los puntos varios
litiglo.IOS sobro lo> cualo.; precop túa los ¡Jronunclamiontos separad
os ol nrt. G2
{ho:• pllt·t·nro último dol 359) do In loy do Eujulcl nmient o ci vil.
(Scnlenci" 11•1.• el•
Oi.cicm{)re de 181].¡,)
Cuando la domondn contiono varios punto• quo han sido
discuti dos on ol
!Jlelto, y en In s~nteuc ln so llnco cou la debida aopnrnclón docln
t·aclón expres a
sobro alg unos do e llos, desesti mando hts demás pretensiones
deducidas, como
~s:a cldusul a gonora l compre ndo todos los
oxtromo> quo DO bnbínD sido objeto
de una resolución espocln l, está ajustad o el fallo á lo q ue proscr·l
bcn la loy IG,
tít. 22, t>nr tidn 3.", y los nrts. Gl y G2 (hoy 359) do In do Enjuici
amient o civil.
(&nfencÚ
> tú • d4 .lfayo tú 1M3.)

Cuando la sontencln absuelvo do In demand a, porque , á juicio
de la Snln son ·
Loncindot'll, e l nctot· no ha pl'obudo su acción, cuttl le incumb
ía hncorlo , os hu -

/
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111.-Sob re la cOlldena de frutos, intereses, Gla1ios y perjuicios.
Muchas veces tiene derecho el demand ante á los frutos produci 6
dos y au n á. los debiuos produc ir por la cosa cuya reiv indicaci ón
•
uua
entr ega es objeto de su demand a, y deben aboná•·sele, ya desdo
las
en
,
época. anterio r al pleito, como desde la muerte del t ostador
bo•·encias y legados específicos, ó bien desda la contest acion á la de
leproceden te (¡>ara los efectos del recurso do casación) olLar como ln{ringldns
impugna
se
no
vot.
l1t
si~
pleiLo,
dol
objeto
cuestión
In
do
fondo
ni
yes relativas
ínndadam ento In aproclnción do los pruebns. (&nte>~cia. de 16 <le Rtlero de 1118~.)
d ieEl nrl- 3GO de la nueva ley do Enjuicia miento civil •no prohibe que so
en
tomnrso
deban
cuando
pleito,
ni
oxtraiías
ues
ton en la sentencia rllsolucio
cumplim iento do otros deberos, en cuyo caso se hnlln la do poner en conoilife·
mlonto del Do legado do !Iaciondn el hech o de ejercer ol recun·en te su pro
te·
slón de mMico sin png:~ r colltl·lbución industria l>; y so dcclat·ó que por con
partes,
las
d3
ninguna
o
solicitad
había
no
quo
n,
resolució
nor la sentencia esta
dont> infringía dicho nrticulo, ya por la razón antedich a, como porque con la
pobreza,
ele
beneficio
el
to
rccurron
al
conceder
á
lugar
or
h~b
no
do
clart~eión
1 clo
rosol vía con claridad y precisión la iínica cuestión dol pleito. (&>úe>u:il• tle
Moyo de 1$.13.)

Existe la debida congruen cia, cuando por estimar justificad a la nc~ción ojorla
cltadn e n ol p leito, condona In sontoncl:t á que so pague por entero al notot·
rcont•·ove
cuosilóu
la
á
ajenos
Ones
para
unque
a
a,
roclnmad
cnntidad ¡¡o¡· éste
de ·
tlda y resuelta hubiese pedido ol mismo actor en su dom:mda quo una parto
n, ni
esa CalltidarJ so Clltrcgnsc á 11n tercero; porque en tal caso, ostn ¡>rotcnsió
las
]lOt' tanto su roso lución, ya fueso tllixmativ n ó negativa , afecta a l derecho do
(Senpartos litigante s, que os ol que debe ser doolnrndo y res uelto on ol pleito.
l t lltia de

:u de Odubre de 1/199.)

Ln sentencia que otoa·ga menos de lo podido en In demanda , estimand o en
las
pa a·to la oposic ión bcohn por e l demanda do sobre ol vet·dadoro Importo do
canlidad os reclamad as, es 'í todas luces congruen te; y sin desconoc er el contenido de eso rallo, no puede atribuírs ele el derccto do haber dejado de ~solver
que
sobre In excopcióu do plus petición alegada on el pleito, por soa· inconcuso
<lichn
to,
pnr
en
son
ue
nuuq
estima,
biOn
tnm
quo
sino
,
rosuolvc
monto
In
so
no tan
excepció n :ti otorgar :al demanda nte menor caulidnd do la quo hubiere podido,
mismo doduci·
y nbsolver ni demondn do do las demás rcc lnmncionos contra oi
dns. (&!•let~cia de 1~ ele Jrmio de J899.)
l?ldié ndoso por ol nctot· que so condono ni clenl:tndu do á la restituc ión <le unn
determin ada cantidad con el interés debido al S por 100 bnstn su ~otal rointe·
, no
gro, y~ quo nboue los dniíos y JY.lrjulcios que haya OCIISiona do y ocasione
dicha
ordenn
quo
fallo
ol
civil
nto
uiciamie
Enj
do
ley
In
do
359
lnrrlnge et nrt.
el e
dovo luc!ón con los ln to•·eses do O por 100 nuunl por vía de lndomniznei6u
cst~n dentro
interosos
estos
porque
pago,
ol
vori6quo
so
que
hasta
s
JIOrjtticio
del
do la razón mayor del 8 por 100 quo fijó ol dom:mda nte y dentro lambl6n
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manda, en que cosa la buena fe del poseedor que le daba derecho á
los rrutos: otras veces tiene derecho á los in tereses legules de la cantidad reclamad a desde esta última época, 6 desde quo el deudor se
consti tuye en mora; y otras, á la indemnización de l o~ daños y perjuicios que le haya causado el demanda do por no haber cumplid o
la obligación contraída . En todos estos casos, que la nueva ley no
especiflea pot·que pertenece a l derecho civil el dete1·min:ulos, SIOmconcierto (undnmon utdo del lucro que obtiene el que detenta dinero ajeno, 6
del porjuicio que sufre quien so ve privado del que lo pertenece.
Al estimar In demanda, se desechan impl.ícitamonto todas lns nlegneionos y
excepciones que ol dema ndado haya p•·od ucido, sin necesidad do pronuncia ·
m iento expreso t·os pecto do cada una do aquéllas, cuando no han sido matorin
de recon vención. (Sentencia de 11 de Juli4 dt 18!19.)
Fundadn In demanda para el nbono do! importe do un pagare on la obligación ln ho•·onte al ondoso quo de l mismo otórg6 el doma n dado, como el segundo
endosntnr lo en Cavo •· del d emandant e, y pidién dose en aqué lla la devolució n :i
título do préStamo del valo•· <¡uo aparece entregado on dicho acto, como ~• e l
detnandad o fuoso directo y principal obligado, al absoh•er por In rnzón do no
constituir préstamo el referido ondoso, 1~ Sala apilen rectament e los arts. 359
y 524 do In ley ele Enjuicinmlonto civil. (Sentencia de tS de Noviembre de 1890.)
La sentencia quo ncuer d:t nlg11nn do las pretensiones de la demanda y de·
niega las dem~s, con lo cual virtualme nte estima lns excepciones del doman·
dado, guarda perfecta congruenc ia con lo pedido y excepcion ado en el pleito;
puos In loy no exige que se hagan decla•·ncloncs d istintas, cunnclo ¡>or el fallo
y sus fu ndamento s se condono, según la sú pÜca del actor, mnnlliestamento In·
compntlbl e con las excepciones, y se deciden, por tanto, todas las cuestiones
del litigio. "(&.ltc>I<Í4 ik 4 de tlbril ik JWO.)
Allanado el domnndnn to on la répUen tila reclamaci ón formulada en In ro·
convención, In sentencia a bsoluto ria do ósLa inft:lngo la ley 1.•, tit. 3.•, Pnt··
tidn 7.", y el art. ~59 de la do F.nj uiciamlon to civil. (Selllttlcia de IS Abril de 1~1.}
No so Infringe ol art. 359 do la ley procesal, cuando, si bien la sentencia no
contiono declarnci6 n concreta y espoolal on su parto dispositiv a acerca do la
reconvenc ión form ulada por ol demandad o, os evidenLO qua el la llo condona ·
torio pnt·a éste Implica In desestimación do nquélln. (SenltllcÍ4 de :~ de Oct~tbre

dtt90t.)

Reclomán doso on la demandn la entrega de detormin:J.dos bienes con los frn·
tos producido s y dobldos producir desdo la con tostación 3 aquólln, poLición que
iru pllon ~¡ reconocim iento do In bnonn !o del dcmnndndo, y solicitand o ósto
la nbso lucl6n de la demanda, quedando asf planteadas todas las cuestiones del
pleito, os obvio que ni estimar la Sala sontoncl3d orn l:t bucM re del demandado y hacer eón rofcrencln d la entrega do los frutos ~ que le condene las de·
d ucciones qu e p •·oQoptúan los arts. ·11H y 4G! del Código civil, no oxLiendo el
fallo :1 cosas y casos quo no hubiesen s111o ohje:o tlol p leito, ni concedo monos
de lo pod ido con lnlrncci6n do In ley IG, tlt. 22, Partida 3.•, y do! nrt. 359 do la
ley procesal. (Selllt>I<Ü• d< 14 de niciembrt tlt 1001)
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pro que on la demanda so haya pedido, además de la cosa objeto
pt•incipal del litigio, el abono de rr·u tos, intereses, daños ó perj ui cios, el juez está obligado á resolver sobre olio en la sentencia, pues
do ot ro modo no habría entro ésta y aquélla la congruencia nocusa.
rit\ paras~ validez, como antes hemos indicado. P or esta misma
razón, cuando nada se hay~\ sol ic itado sobre ello en la demanda, el
juez fallaría á su deber y á la ley si lo acordase en la sentencia, la
cual seria nu la en este extremo.
Para Jos casos, pues, en que se haya pedido y proceda la conde·
tM de frutos, intereses, daños ó perjuicios, dispone el art. 360, objeto también de este comentario, que en la sentencia se fije su importe en cantitlad liquida. Á este fin las parles deberán hacet· la
pt·uel>a conveniente, á cuyo resultado habrá. de atenerse el juez 6
tl'ibunal para fijar dicha cantidad; y cuando de la prueba no result:u·a, podrá, para mejor prooeer, acordar la prác~ica de cualquiera.
du las diligencias que permite el art. :Ho, y que crea. conducentes,
que por •·eglú general lo será e l avalúo, y en algCtn caso también
la confcsió11 judicial de los litigantes. l!:sto es Jo que con a l't'eglo á
l«s prescl'ipciones genet·ales halm\ de pt·acticarsc para la debida
ojecución de aquel precepto, consignado también en las leyes 25, tltulo4.0, liuro5."; 6.ay 7.•, tli.1G,libro 11 de la Nov . Recopilación,
las cuales se fundan para mandarlo as!, en que, de no liquidarse
. los ft·utos en la sentencia, •resulta gran dilación en el fenecimi ento
do los pleitos, y costas á la parles•; prohibiendo además por la mis·
ma razón que S<} remita la liquidación á contadores.
Mas podrá. suceder que no puedan reunirse en el proceso datos
bastantes para que el juez forme juicio acerca del importe en que
deba fijar la cantidad liquida, y como entonces e l obligarlo á fijarla
dar!¡\ ocasión {l injusticias, pat·a ev itar este inconveniente dispone
dicho nrliculo que por lo menos so establezcan en la sentencia· lo.s
bases con arreglo:\ las cuales deba hacerse la liquidación. También estas bases habrán de teno t• su apoyo en la prueba que rcsuHo
de los a utos, puesto que no se deja, ni debla dejarse a l arbi.trio judicial ol fijarlas: ellas son las que han de servir de norma. en la liquidación, y desde luego se compt·ende que el resultado do ósta
está. subordinado á aquéllas, como que de ellas dependerá. el que
sea mayor ó menor el importe de la cantidad liquida que haya do
abonat·se.
Dispone, por Ctltimo, este articulo, que •Sólo en el caso de no sor
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posibl e lo un o ni lo o tro• , esto es, cuando no pued¡~, fijarse on cantidad liquida el i mpol'le de los ft•u tos, intot·oses, dar'ios ó perju icios,
ni tampoco establecerse las bases con arNglo á las cuales deba hacerse h\ liquidación, •se hará la condena á reserva do Ojar su im portancia y hace d.\ efectiva en la ejecu ción de la sentencia•. El artículo 63 de la l~y do 1855, cuyo párrafo 1.0 es igual al que os tamos
comen tando, or·dcnó para est.c ú !limo caso que se hiciet·a h\ condena, r eserv ando á las partes su derecho para que en oli'O iuicio se
fije su importanci¡¡.; y como es te o tr·o juicio tenia que se r el or·dinítl'io, con sus ¡>osados y costosos t~ám i tes, rcsullalia casi siempre
<¡ ue sus gastos i mpo t·taban mucho más q ue los fru tos, daiios ó perjuicios reclamados. Esto era notoriamon te irr·egular, y por oso se
ha modineac.lo tal disposición, previniéndose ahora, sin detrimento
de Jajuslicia, quo on la sentencia se haga, cuando sea procedente,
la declaración del derecho á los fru tos, ó á la indemnización do daños y porj uicios, condenando al demandado á que los abono; y hecha
esta declaración, qu o es la princi pal y Jo que a fecta al derecho <le
l os l itigantes, ning una dificultad puedo orr·ecer el que so (lj e su i mpor tanci a y se lu\ga efectiva por l os tr·ámites l!reves y sencillos qno
se establecen en los artlculos 028 y siguientes para l a ej ecución ole
las sentencias c¡ue contienen ta les condonas.
Muy raros sor1\n los casos en que no puedan fijarse las bases
para la liquidación ó en que no vayan indicadas en l os términos
de la misma sentencia. Si al condenar á una parte á <¡u o restituya
ó entregue á h otr·a cier ta finca, se aiiatlo, con los (r•ulo11 pr•odacido11
6 debid~s pl'oducil' desde la contestación á la demanda, que suelo sor l a
fó rmula más cor riontc, como ajustada al pr ecepto uel ad. tHil del
Cócügo ci vil y t\ la doctr•ina legal aplicada todos l os el! as por· ol Tribunal Supt·omo ( l ), tenemos en esta condona las bases con ar·<·oglo
á las cuales ha do hacerse la liqui dación, que son: 1.•, la clase de
frulos que han de abonarse; y 2.•, ol t iempo ó periodo, dentro del
cual han de haber sido producidos. Si so trata del pago do intereses,
necesariamente ha de f undar·se l a condena-en l a mora ó en el pacto,
lo cual dar á lt\mbi(l n las bases par a la liquidación. y en cuanto i
los darlos ó porj uicios, como el que Jos r·oclama tiene l a obl igación do
pr obar haberl os su ft•ido , ó la existencia de ellos, y la culpa do! que
(1) \' ónso In 80rttc ncln do dícho alto Trlbunnl do fec!Jn 23 do Noviembre
de 1900.
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se supone obligado á prestarl os, pu es do ot •·o modo no pu ede JWOsperat• su demaiÍda., segQ n t i ene decl arado el T l'ibunal Su premo ( 1), en
la apreciacic.in de esos hechos y en l os fundamentos do la condena
estar án l as b:lSOS para la l i qui daci ón, cuand0 no háya sido posible
tijar su imi>O•·to on cantidad liquida. Poro tanto en estos casos,
como cuando sólo so baga genéricaménte la condena do f•·utos, daños ó perjuicios, en la ejecución do la sentencia se fijará su import ancia, con audiencia de ambas par les, po r el proced imiento que se
establece en los u•·tlculos 928 y siguientes (2).
(1) Sentoncins do 12 de Octub•·e de 1877, 11 do Mar"to y 25 d e Mayo do 1882;
2 de )farzo, Gdo Julio y 30 de Septiembre do 1898; 7 de J unio do 1890 y otras
muchns.
(2) L3 jurlsprudonoin del Tribunal Supremo sobro condena de frutos, inte·
reses, daños r ¡JC•·juiolos, es copiosísima; y pnrn no dar mayor extensión do la
que en ren lidnd nocosila esln obra, cHaremos solamente como mis impo•·tnntes
las sigui entes sontonclu$:
F11L~M.-Es opuostn ú do rooho la dovoiucl6n de ft·utos a nteriores tl In do·
mand a im¡luostn (l los demandados quo posoye•·o n do buena fe; y no conlo•·m:tn·
do•e con e•tn docl!·h•n la Sala seutenciad01·n, illfl'ingo In ley 22 do! Código J)e

rcicindicfdio"t. (fitllltlltill de 6 de Jtdw de 1899.)

La tc•·mlnncl6n do un contrato de nrrondamlonto de un predio nístlco por
desahucio, no ex Lingue los de•-ecl•os do! nrrondntarlo para recolectar 6 plll'Cíblr
J...os fruto' co•·•·e<pondlonteS:al año agrícola dentro do! que nMieron aquellos de·
recbos, cuando el arrendador ha percibido á •u \"Oz ol importo de In renta fn·
logra correspondlonto, :um Ollnndo lo hnya Fldo por precepto legnl durnnto ~~
curso do! juicio; porq110 do otra suorto, ~o dn!"Ín al desnhucio un alcanoo quo no
tiene, estnbloclon<io conjuillamente una sunción vo•·dadcramonto ¡>Onn i que nln·
gún precepto autoi'!1.U1 y so quebrantarla In rooi¡H·oddnd de de rochc>s .r oi>llgn·
eloncs quo nncon do esta olnso do cont ratos, y oi pl'i ncipio que i nforma la mnLo·
ria de lo< mi•mos on cuanto el arrendntnrlo snilouto, como espcolnlmonto se
consi¡¡n:., sin dt~tlncl6n do ensos, en el nrl. 1678 del Código civil. La tn itn do re·
clamaci~n en oi juicio do desahucio de quo trntnn los arts. lGOO y !GOl do In loy
do Enjuiciamiento cl\'11 , puedo ser causa d o la pclr<lldn de los derecho'! quo oorros¡>Ondnn ni Mlono, In que no se establoco on e n os artículos ni en nln((lín otro
de In le~·; pno- dichos preceptos legales no tienen ma~·o•· transcendencia quo la
de que la •·eclnmnclón no obsto al hecho dollnnznmlcnto. (Sentencia de t~ d< Mor;~
de19Ql. )

rlosastimar In pt·etonsl6n do condena al p:tgo do inLot·osos,
habiendo cnntlrl:111 lfc¡uida ni tiempo do <ilc,tat·so la sentencia, ni pudiendo
ase:;:urn •·"o con rom pl otn sogul'idnd quo !!eguo :í habol'in r á produclt·so mora,
la cual n> exi•to •lln ••nnli<lnd so satlsfnco ~ ~~~ ciobltlo tiempo. (Smlell<iaclc H•le
I,•tr.u'(.:.-9c:~.-Pi·ocot10
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Julio t.if' n!ifl.)

Confc)t'mO :1 la con<lnnto jtll·isprudoncin ~stnbiC<'ida por la Sala sonto••cla·
dora, los inlor~~o .., en ando no css.:ín JXlCt:ldOf:., <ól•l "f! d . :a -;ong:m do.:;tlo quo ol
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IV.-Reglas para absolver 6 condtma,• al demandado.
Nada se ordenó sobre esle punto en la ley de Enjuiciamiento civil
de 1855, sin duda por considerarlo de la competencia del Código civil;
.Y como en la de bases para su reforma no se autorizó al Gobi erno
pam legisla r acerca de ol io, tampoco contiene la nueva. ley disposición alguna sobre tan importante materia. Sin embargo, po1· l a relación que tiene con el fondo ó r equisitos internos de las sentencias,
deudor cno on m.ora, la cual no la constituye el vone!miemo do la obllgacióu,
sino ol roquodmiento judic!nl hecho por el ac•·oodor e>:lglendo su cumpli ·
miemo, y pot· consiguiouto, dosdo osta fecha, y no antes, son de abono. (Sc..re,..
cia de 17 ~ Octubre de 189!1.)
No lncurt"O en mora el deudor cuando dependo do un juicio provlo la doter·
minaclóo do la cantidad doblda, ya porque entonces no cabo estimar dlehn can·
tidad como líquida, ya porque en tal supuesto los perjuicios que al acreedor se
oca•ionon ¡>Orla falta do pago no son imputables al deudor, que do buena fe
puedo ontondcr le asiste ruón derecha para negarse á las exigencias do su :•<L·
versado. (Smtcnci<> ele 22 el<! .Febre•·o ele 1901.)
•rnmpoco so deben intot·oses mientras no so ltngn on el período do ojecuci6n
de sontoncia una liquidación de lo que realmente tonga que enncgnr ol deudor
:í su ac•·eodot· al tenor del derecho declarado. (Stntenciaa tk :18 de ilfavo de 1!)()0 11
i6 dt ~lar:o de 1903.)

Ln misma doctrina se establece en sentencia do 13 do Julio de 1901, ni docta·
rar qua no so deben intereses hasta que, liquidada una deuda, so comunica el
saldo al doudot·.
L:'t oblignci6n que :i vh·Lud do t•cquerimlonto judicial, practicado á JnsLanoia
do s u MI"OOdo•·, contrae la 1>0rsona r oquet"iua do ot·rlonnr ,; su apodot·ntlo In •·a·
tonci6n do cantidad que ósta dobfn. entregar al deudo•· dclt·cquh"1lnto, no impone
al podordonte ó requerido medio preciso de comunicar el mandato, y por con·
siguiente, Infringe el art. 1101, on rel:'lci6n con lo~ demás del Código quo regu.
lnn el modo de cumplir la• obligaciones, el fallo quo callfic:'l do nelgllgoncia la
omisión do! om¡>lco del tolég1·afo en la transmisión del aviso do t·otonci6n.
(Sen/eou:ic• tic u rlt llfar:o de 1901.)
'l't-nl:lndoso do un c réd ito oscl"lturnd o del ano l88·1, o~ inaplicablo ol nrt. 1109
del Cód igo civil, que concedo httat"1lsos legales po•· los pactados y no satisfechos; ¡mos dicho p1·ocepto súlo pnodo regir en los contratos postor!oros á dicho
Código. (f'<llltllcÚJ de 1G de Ortub•·• dt l!JO~.)
!\o dovon!:(:\ interese< el legado do cantidad, so~t1n la terminante prcscr;pción do! at·t. SS! del Código civil, <ino cuando ol tostador lo bubio~o dispuesto
ex-prosamonto.
Con t"1lloroncia á Catnluil:t ti~ne cstablocldo la jur!s¡wndonciu quo los f¡·u Los
de fidoloom!sos y legados so dohon, no dosel e quo so nbro In sucesión, sino desde
la intorpolnclún judicial, confcmno á la ley 4.•, tft. 17, libro G.• del Código; (•<~<·
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te>1cias de • d• O.:tub,.. de tS!XJ, 2.; dt Julio clt 1891 !J to d• E.~ dt 1891)¡ quo esto ley
sólo puede ontendorso aplicable cuando so condene al obligado á In Inmediata
entrega cfol lognclo ó del fideicomiso, no cuando so lo dispensa do osn obliga·
ción, hasta tanto quo In horonein se liquido (S<:IIIcllci" ele 9 de Jimio de J8D1) 1 y que
la legíUmq dovonga intereses desde quo so nb•·o In sucesión, aunquo so deje
por vía de legado. (Sc11lcucia cil<«la de 1G eJe E11ero dt 1891.)
Téngnso además presente que el tipo dollntorós legal que por In I'Y de U do
1\l~rzo de 1856 era ol G por 100 rutual, hn sido reducido al5 por 100 por loy do 2 de
Agosto de 1899, y quo esta última ley, sogún expresamente establece on su ~r·
tículo 2.•, no tiono ofecto retroactivo. Asharoblén Jo ha sancionado el Tribunal
Supremo en sentencia de 3 de Junio de 1901.
Dmi.n y ~rjuici.n.-So Infringen los n•·ts. liOO.Y 110S del Código civil, conde·
n ando al abono do hltot•esos sobre ol impot·te do la iudemnjzación, á partir desde
la contestncl6n á la demanda, porque adomás do que una vez Ojndo e l impo•·to
ele cua iqulora lndomn!Mción, sin especilicar oon scptu·aci6u los distintos conceptos susooptlblos do sor indemnizados, dobon t·oputarso com¡1rendldos en di·
ello impot·te todos los daiios y perjuicios provenientes do! hecho goncrndor de
1~ responsabilidad; es manifiesto quo pOr ,concepto de demora en el pago do la
indemnización no puede condenarse al abono de lmereses sin infringir ol nr·
tículo UOS del C6dlgo civil. (SeJúencia dt .t3 d• ..Hbrcro d• 1900.)
No es sufociento p:~rn la correspQndlento lndomnlzaeión la existencia do un~
supuesta falta 6 nogUgencia, si no se ~crodlta que éstn y no otra cau~a distinta
dió lugar al dnilo.
Fundada In resolución •·ecnídn en In onusa seguida con motivo do la muor to
do una persona, on quo no so hn justlfocndo ol modo y clrcu nstnncbs con que so
r onlizó, no so lnll'ingon los nrts. 116 y 1114 do In ley do Enjulelnmlento cdmlnn l
y el362 de la civil, declarando en el plolto sobre indemtúzaci6n do dnilos y por·
jtúcio:s quo se suponen causados por aquel sucoso, que no hay hecho alguno del
que se derivo acción civil, según los t6rmlnos do 13 ejecutoria recaída on ol jni·
clo criminal.
No demostrándose que 13 muerte monclonndn Cucse debida á In inobservnn·
cia de una precaución de las exigidas por la ley de Policía do los Corrocaa·riies
de 23 do Nevlemba·o do 187i y el reglamento do S de Septiembre do 1878, no pro·
cetle In lndomnlzaclón de perjuicios, cunlqnlern que sen In responsabilidad :•d·
mlnistrnti vn lndoponcllente en que haya podido incurr ir la Em\>1·osn po r In Cnltn
que so In imputn. (.$eulc11ci" rlc 12 ele Junio de 1900.)
No lnfl'ingo los n•·ts. 359 y 360 de la loy procesal e l fallo quo, teniendo en
cuenta lo nlogndo y pt·obado, fijn bases para In liquidación do perjuicios que
estime ncrodllndos.
La iudomnlznclón do perjuicios se ontiondo do los causados directa monto~~
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prueb a al dema ndado r, cuand o la otra parte negar
e l a dema nda,
ó la cosa, ó el fecho sobre la pregu nta quo l e faco.
Ca si !lOn Jo pro·
base, deben dar por quito al demandado de aquel
la cosa (JUe non
reclam ante y no do tos quo lndiroe t:unom o, por consoo
uoncias más 6 monos 16·
gicas, puedan afecta•· al Interés do nquót.
Tratán dosa do po rjuiclos ca lculados' pOI' iucump limlon
to do una obllgnci6n,
no so puodou exigir siemp re con una 6jeza absolu ta, cual
si so tratara do daiíos
sujeto s á In Inspección diJ·octa do los sentido s; y ontond
l6ndoto nsí la Sala son·
teuclad ora, no infring e la ley única, tít. 47, libro 7. 0 del
Código de Justin iano,
el art. Gl do la ley proces al de 185G, el 3GO do la vlgent
o ni e!HOG dol Código el·
vil. (Smte11cia de !8 de ,Lb•·il ele 1/)()1.)
Podido on ~n deman da ol abono de danos y perjuic ios
que so justlfiq uen en
el period o do prueba , y acredi tndos nqu611os sogún aprocin
cl6n del Tribun al
sontonciador , no Impug nada en fo•·ma, puede dojnrs e
su regula ción al período
de ejecuc ión de senten cia, según lo dispue sto en el art.
928 do la ley de Enjul·
eiamle nto civil. (&nltn cia de 16 de }l'ooi<:mb>'e de uxu.)
No obsta á la declar ación do respon sabilid ad de dniios
y po•·juiclos co•Jtt·a
una Companra el sobres eimien to provis ional dictad o
en la c:~us.'\ formad a con
motivo del descar rilami ento. (&llllt>ICia de 1;; de Enm·o <le
J9()9.)
SI bien los hechos que pueden sor consti tutivo s do un
delito ó !ahn bando
ser juzgad os por los TribuM les dol orden crimin al compe
tentes, cuand o éstos
ponen términ o á la respec tiva causa en oualqu lora do
lns íormns aulot·izadM
por In OXIJL'esnda ley, queda absolu ta y compl otamo
nto expedi ta la jurisdl c·
eión do los Tribun nles civiles , sin otra limitac ión que
la consig nada on el pi!·
rra!o t.• do!UG , 6 sea cuand o por senten cia firmo se declar
a que no existió o!
hecho de quo la respon sabilid ad civil hubies e podido
nacer; pues no se puede
estima r pendie nte una acción penal despu6 s do un amo
do sobres eimien to que
sólo ha lugar á abrir en su caso, ojorciti!ndola do nuevo.
Los mismos precep tos logales revela n con igual clarida
d que lo dispue sto on
el nrt. 1092 del Código es para el caso do que los Tribun
ales do lo crlmiM I ha·
gan doclnrnclones dentro do los lhnites do su compe tencia
que tengan que sor ·
vir do baso á los do lo civil; pero cuando osto no ocurro
, por íundar so o! sobro·
seimle nto meram ente en no habers e justific ado on la causa
los hscbos ueterm f·
nantes de la respon sabilid ad penal, so Impone la aplicnc
l6n del precep to del nr·
t(culo 1093 para juxgnr do la culpa 6 nogllgencln en su
os¡}ecto civil. (Sente11M
de
10 de Febrero

~ J(J()~.)

Ln lnfrnoc lón del contra to no produc e la obliga ción do
indem nizar daños y
perjuic ios, aunqu o esta obliga ción so concie rto, como
no se demue stro que por
consecuencia del incum plimie nto se ban producido; puos
ele otro modo so darla
:í dlohn Indem nizació n el concep to de snnclón ponal
quo no reviste .
No puedo prospe rar la deman da en que se solicit a In
mdom nuacl6 n do los
pe•·julcios que so acredi ten on ot períod o de ojocu·ci6n
do In senten cia, porque
la oxlstencln do los mismo s ha do probar se en el pleito,
y s6lo es lícito reserv ar
para dicho períod o la doterm lnació n de su cuantí a.
(&nlen cin de 19 de F<bl'<ro

de 11104.)

TOMO 11-2,._

tdici6n

8
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rué probada contra él.> Esta es la regla que debe seguirs e, sancionada constan temonLe por ol Tr·ibuna l Supr emo: siempre que el dela
mtindat lie no pruebe su acción, ha de ser absuelto el demandado; y
su
á
éste
tiene
i!l,
razón es, porque mientra s no se pruebe lo contrar
l'avor la presunc ión de sor poseedo r leg1limo de la cosa quo se le
demand a, ó de no haber contral do la obligac ión que se le att•ibuye.
Mas si el acto r prueba cumplid amente su intenci~n, sin haber· a legado y p1·obado el deman dado excepción legitima <¡ue la enerve ó
destruya, entonce s éste rlebo r·á se r· condenado á. da r, hacer ó dejar
de hacer lo que conteng a la demand a, ó á sufrir las consecu encias
de la declarac ión de derecho s que se haya solicitado.
Otro pl'incipio de derecho en esta materia , del que ya hem os
hecho una lige r a indicación en el coment ario del a rt. 340, es que el
j uoz debe fallar segtln lo alegado y probado por las partes, sewndum alte{Jala et probaia , au n cuando de pt·opia ciencia sepa lo contrario; cuso princip io, combat ido en es te extremo por a lgunos C>lnonista s y teólogo s, lo sostiene n Santo Tomás y otros muchos
como necesar io paraevi lar· la a rbitr·ariedad judicial y todas sus fatales con~ocuencias, y se llalla tam bién sancion ado por nuestra s
leyes y jurispru dencia. V<:ase, si no, la ley 3.•, tll. :?2, Partida 3.\
que hemos ciLado en el ¡(ntodicho coment ad o. •Escodr iñaJa é sa·
bi{la la ve•·dad del pleyto, debe el juzgador dar su j uyzio•, J ice
también la ley 7.a del mismo titulo y Partida, y lo mismo ~o consigna en otras varias. Pero la m:.\R termina nte par·a nueslru objeto, y que, por· tanto, nos pareCt!l conven iente reprod ucir, os la 2.•,
tlt. 16, li bro 11 de la ):ovisim a Recopilación (1): •Estable cemos,
dice, asl en los pleytos civiles como crimina les, <1uo ... seyon•lo hallada y probada la vet·dad del l'ccho por el proceso , ou cttal(}uicr
de las instanc ia.<¡ que se viere, sobre que so pueda da1• cierta son ten·
cia, los j ucces que conosci cren de los pie~· tos, y los hobierc n de Ji-

·
(1) Aunque esl:l ley, on cuanto ordena que se puod> dar sontoncin en los piel
d<.l
nvl.ldu
..
solt
lM
d<.
<1/grma
t•
""''~·~ful
tos civiles, probndn y sabida tn verdad,
tiene
ootle" de lo.t juicit>$, ha sido dot·ogada por In llo Enju lolamiou Lo ~!v il, según
25
1865,
do
unio
J
do
30
y
27
G,
l
do
s
sentoncln
on
mo
Supre
doclnrndo ol Tt'ibunal
la
do Junio do ¡q75, 21 do Febrero do 1877 y otras, la cll:lmos ou 0310 lugnr por
do también
s.~nclonn
dorccho,
de
principio
al
conrormo
,
contiono
que
((octrina
2J de No·
~o·· el mismo ·rribunnl Supl'nmo on sentencia s da 7 do E un1'0 do 1861,
!1111 $<11·
qno
de
ot.·as,
y
lSíO
do
:\la¡·zo
do
28
1869,
do
Junio
do
11
1866,
do
''lombre
'' Hcúu.dtbtt• .Str conformu 6 UJ altgado !J prol,rr•lo.
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br·ar, los delet•miMn rt juzguen según la verdad que hallaren pt•oúada en
los tales pleytoo. •
De este princi pio y del o tro que antes hemos s~nlado se deducen
las r eglas que deben observarse para 'llbsolver ó condonar al deman dado. Estas reglas pueden reducirse á dos: 1.• Si.!mpre que el
demandante no pruebo su acción, 'ha do sor• ol demandado al>suelto
de l a demanda. 2.• Cuando aquél pruebo cumplidamente su acción
en t odo ó en parle, éste ha de se¡· condenado sol amente en Jo que r·c·
sulte probado. P.sta cloctl"i na ha sido sancionada por el Tl"ibun al Su premo en mulli tutl ele sentencias .
Podr·á suceder· qu e el demandante no pruebe cumplidamen te su
.acci ón, ni el demandado sus excepciones, de maner·a quo quede en
' duda la verdad del pleito; ó que se pruebe otra cosa diferente de la
demanda: en estos ca~os, según la opinión de au to res de nota, seguida algunas veces en la p ráctica, se aúsolría. de la ;,18fancía. al demandado. Los erectos de esta absolución son dejar· abierto el juicio,
quedando á so. l vo el der•ech o del actor paro. entablar· do nu evo l u. de manda en l a fo r·rn a COI' respondiente, á (Jirer·enci a. de la absolución di!
la demanda, <1 uo puno (in al pl eito de un:t manera favor·able 111 de.mandado, en términos que queda ce r n\da la puer ta á todu. reclamación uiLerior sobr·e el mismo asunto.
~Podrá loner hos lugar en algún caso dicha absolución de la in!'tancia~ De ningún modo. Esta absolución anómala, si bien puede
ser excusable en lo~ juicios criminales por el interés de la soc iedad
en que no quode impune n ingún delito, y 'a un tambiéo en ellos so
halla hoy pr•ohibit.la, _l1o debe tenor cabida en l os civ iles, porque e..;
pcrj udicial pill'á In. sociedad y sus individuos que queden en iuciel'lo
los derechos de la!! P>l.I'Los. Asl es que nuestl'as leyes siempre la ha u
rechazado al mandar·, corno antes h emos visto, que se o.bsuolv>t ú
so condene al dom<\lhlado; que se lo dCl por· quilo ó por l'encidc, sicnd•>
de lo contrario nulo el juicio: y ni lo uno ni l o otro es la absoluciún
de la instancia. A~l lo tiene declarado el Tribunal Supremo 011 sen tenci a de 2.'! de Noviembre de lSJ!l, dicttHla en un I'Ocurso do nu liuad
in ter puest o con ka un;< sentencia de r evista, J)OJ' la cua l sG absolvi•i
de l a instancia al demandado. •Considor'li.ntlo, dice, 4uc en l ;t !!011tencia de I'Ovistn •¡uc se acaba de roro !'ir•, no se absuelve :<1 duqu"
de Berwick , Lir·ia ,V Alba de 1<1 deman da •leducida por los vecin o~ .1'
concejo del Ju¡,¡¡u· tlo .\r·tlanaz, sino solamcnlc de la instancin, .''que
según la le~· 15, lit. n, Partidn 3.•, no es váhdo el juicio en e¡ u e , .,
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mos que debe mos decl aso absu elve 6 cond ona al dem anda do; falla
() •·ecu ••so de nu 1itlud •.
rar y decl aram os habe r luga r al expr esad

V .-Efe ctos de las sentencias firmes.

o, pet•o sólo en cuam o
Dire mos tamb ién algo sobr e aste punt
ipal efect o de toda
princ
El
bast o al obje to de osto s com enta rios.
herodo'ros que<.lan
sus
y
s
ante
sent enci a ejec utor ia es que los litig
r por ella, de tal
pasa
y
r
esta
obli gado s á Sll cum plim iento y á.
án se r com pelipodr
nte,
ame
ntari
mod o, que si no lo hace n volu
de las facu ltade s que tiedos por l" a utor idad judic ial, en virtu d
do, n o sólo para juzg t\r,
Esta
del
ica
ne por la Cor. stitu ción polít
lo juzg ado. •Afin ado juysino tamb ién para hace r qu e se ejec ute
Part ida 3.•, que da el judzio (sent enci a), dice la ley 19 del tll. 22,
h a mara villv st\m ente gran
gado r enl•·e las parl es dere cham ente ...
los cont endo res é sus hefuerz a; que dend e adel ante son tonu dos
accip itw•, como dice Grerede ros do esta r por él>; 11am pro r:erdate
Y más adel ante añad e
gori o López en la glos a 3.a de dich a ley.
tan gt•an rue•·za el juyla mism a: •E sobr e lodo decim os que ha
el here dero do aque l por
zio, que tamb ien se pued e apro vech ar del
todo s los otro s á quie n
quie n fné dado , com o él mism o; é aun
cham ente , sobr e que rué
pass are e l seño rio de aque lla cosa dere
á los here dero s de aque l
dado ; é en esa mism a man era tiene daño
cont ra qu ien fuess o dado , bien como á él.>
este prec epto , al cual
Es cons ecue ncia legit ima y forzo sa de
cien cia, q lle cuand o la senpued e llam arse princ ipio 6 axio ma de la
dem and, tdo y sus· het·edetenc ia sea decl arato ria 6 cond enat oria, el
las cons ecue ncias de aqu eros, en su caso , está.n ob ligad os á sufri ,.
ese man dado en la senBa decl arac ión, 6 á cum plir lo que se hubi
ejecu ción po•· e l j u ez de
tenc ia; y si no lo hace n, se proc eder á á su
nego cio, por Jos trám iprim era insta ncia que hu biere cono cido del
0
8.0, libro 2. de esta ley
tes y en la rorm a que se marc an en el lit.
(arti cule s 019 y sigu ie ntes) .
perp etua men te la exY si la sent enci a es abso luto ria, prod uce
anda do absu elto y sus he·
cepc ión do cosa juzg ada on favo r de l dem
en nuev am.; nle dem anrede ros ó suce sore s, para el caso do que fues
lla mism a cosa ; <lich a senuado s por ol acto r 6 los suyo s sob•·e aque
y, por regla gene ral, no
tenc ia impo ne á éstos perp etuo silen cio,
. La ley de Pat• Lida ante s
pued en volv er á repr oduc ir su denul.nda
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(:itada os ter·m inante so br•e este p>\ r tic ular·; en su último periodo
dice lo siguiente: •O trosl deci mos que si el demandado fu er e dado
por quito en juyzio do aquella cosa que lo demandan, que siompre
se pueden Jorondor él é sus herederos por razon de aquel j uyzio,
también contra ac¡uel que le demandab;'l, como contra sus herederosé contra todos los otros que ficiesen demanda por ellos ó en su
nome.•
Taro bién en muchos casos es efecto de l a. absolución la condonación e11 costas t\l <.Iom andante; pero de esto nos ocupar·ernos en el
comen tario del o.rt. 421.
ABTÍCULO

361

Los Jueces y Tribunales no podrén, bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar ni negar la resolución de las cuestiones
que hayan sido disentidas en el pleito.
ARTÍCULO

362

N o obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los J ueces y Tribunales cuando hubieren de fundar exclusivamente la sentencia en el supuesto de la existencia de un delito,
suspenderán el fallo' del pleito hasta la terminación del pro·
oedimiento criminal, si oído el Ministerio fiscal, estimaren
procedente la formación de causa.
El auto de suspensión será apelable en ambos efectos.
El primer·o do estos dos ar ticules es u na r eproducción liLer·al del
párrafo 2.• tlol Gl o.le la ley de 1855, y el segu ndo contiene una excep·
ción no consignac.lu on Dinguna de l as l eyes anteriores de l a r egla
general en a<¡u61 estableci da. Bxa.minaremos primer o la regla, y
después la excepción.

l.-Cuestiones que deben resolverse en la sentencia.
En el arL. 3G1 se establ ece la regla genera l de que e l os jueces y
t r•ibunal es no porh·l'ln, baj o ningún pr etexto, aplazar, dilatar ni negar la resolución de lus cues tic,nes que h ayan sido discutidas on ol
pleito• . Bajo nirt(Júrt preic:x:io, 1JÍ aun el de silencio, oscu rielad ó insuficiencia de la ley. Este es un principio que si bien pudo sor comba·
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tido en el sistema antiguo de gob ierno, cuo.ndo el Rey adminis tJ•ab~~
la justicia y rcnsumla en sí todos los poderes del Es tado, en ol dla
no tiene impugnación y se halla admitido como regla general. Y llt)
puede ser de otro modo, si el Poder judicia l ha Je ser independiente
del legislativo y dol ejecutivo, como lo os en España por la Constitución del Estado. Si en los casos indicados el juez hubiese de susr.ender su fall o para consultar la resolución al Poder legislativo,
único competente para hacer 6 interp•·etn•· auLénticamen te las leyes, sería tanto como resignar y someter á ésto su poder, y cosaria
de consiguiente su independencia: esto si n cofllar que la nu eva ley
1
que se hiciese para aq uel caso especial, tendría e recto rct•·oac:tivo,
po rque se habrla de aplicar á un caso preexistente, á lo que so opo·
no otro principio do la ciencia de gobernar.
Mas no so entiendan por esto derogadas las leyes 14 , lit. 1.0 , Par·
lida 1.•, y 3.•, Ut. 2.•, libro 3", Nov. R.\:c., en cuanto se refiere á esta
mate ria, y que en su consecuencia los tribunales no pueden acudir
al Gobierno expo nienúo, para la •·esolución competente, las dudas
de ley y demás quo so les ocu r•·a rela.Livo á l>l legislación; facultad
que les concede e l reglamento p•·ovisiont\1 para la adm inis tración
de justicia en sus nrtlcp los 86 y 90, núm. 14. Nada tien"e de común
el uno con el otro caso. Cuando la prácticO: haga conocer á Jos j u eces y tribunales la necesidad de aclarar algun~ ley ó de que se forme de nuevo, podrán elevar al Gobierno, por conducto de su superior respectivo, las observaciones oportunas al efecto, pero en
términos generales y sin concretarse á negocios pendien tes entre
part~s; y el Gobierno por si , ó acu diendo á las Co¡·tes, procu ra rá la
1·esolución oportuna, si el ca so lo merece. Pero esta resol ución, osta,
nue va ley no podrá. (e ner aplicación sino á los casos que ocurran
en lo sucesivo, y de n ingún modo al quo pueda habe•· motivado la
consulta, y much o menos se esperará. la resolución del Gobierno
pa ra fallarlo.
Tengan presente los jueces y tribuno.les que incurren en grave
responsabilidad por aplazar , dilatar ó negar la resolución de los
pleitos que ante ellos pendieren. La ley 11, tH. 22, Partida 3.•, á pesar de permitir, sig uiendo el sistema do aq uellos tiempos, qu e se
elevase al Rey para su resolución el ploito en que el j ue;~ dudase
del derecho que debla aplicar, añade: • Poro ningún j utlgador non
debe esto facer por excusarse de trabajo, nin por alongamiento de
pleyto, nin por miedo, nin por amor, nin desamor que aya á ningu-
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na de l as par·tos... Ca si de otra guis<L l o ficiose, debe po r· ende r ecebir pena, según en tendiere el Rey que h\ merece.• Miis i e1·rni nante
y de aplicación al presente caso es el art. 3(;8 del Código penal vigente. J e 18i0: d!:l Juez, dice, que so negare á j uzgar, so p1·etexto de
oscu ridad, insuficiencia ó silencio de la ley, será castigado con la
pena de suspensión. En la misma pena 1ncurrirá. el juez culpal.lle de
retardo malicioso en la adminisl•-ación de j usticia.• Y el Cócli go civil en su a1·t. 6. 0 , ordena que el tribunal. que •·eh use fall!u· tl pNtexto de si lencio, oscul'idad ó insuficiencia de l as leyes, i rlcu t·t·irrt
en responsab i lidad. De manera que aqul esián comprend idos l os
tres casos de que habla el articul o que estamos comenhmdo: aplazar, dilata'· ó tlegar la resolución. Y nó tese que en el prime•· párr;¡,fo
de tticho articulo se suprimió el adve1•bio maliciosamente, que contenía el 272 del Código ant.erior de 1850; de suerte que hoy constituye
delito el hecho de Mgar (rehusar, dice el Código civil) la resolución
con malicia ó sin ella, y el apta~al'la 6 dilatarla Jo constit uirá. cuando sea malicioso el •·otardo; si no lo fuese, met•ecdrá !..1 cor•·ección
discipl i nar·ia que so previene en el<\!'~. 375 de l a presento ley .
~Deberá. considera1·se cóm p1·ondidn en este caso l a omtsión del juez
en resolver algunos de los puntos litigiosos? Indudablemente que
si. .El juez está. obligado á dar su resolución sobre todos los puntos
ó cuestiones que se hayan discutido en el pleito; de otro modo la
sentencia no seria conforme á la demanda y demás pretensiones de
las partes, y se infringida el art. 359. Ante s de pronunciar sen ten·
ci9., debe es tudia.r todos los puntos do hecho y de derecho que sé han
discutido, para consignar los en los rundamentos de la misma .Y dar
sobro ellos su fallo; si por· inadvei'Lenciu. ó po r malicia omite ulgu·
no, equ i val e, si no á Mgar, por l o menos á apla.oar la reso l ución
sobre aquel punto, y por consiguiente, tendrán aplicación á. este
caso l as disposiciones del artículo que estamos c.omenlando y demás antes citadas. Lo mismo será si se negase, dilatara ó aplazase
la. resolución do algún incidente; esta es una cuestión que so discute
en el pleito y que debe resolverse, y por lo tanto, está también compr endido esto cu.so en l a l etra y espfl•itu de la ley. Mas si ol punto,
<~.unque'indicu.do en l os autos, no hubiese sido discuti do, ó no se
h u biere alegado en tiempo opo•·tuno, como que entonces no debe
recaer r esoluci ón sobre él en aquel juicio ó instancia, el juez no
sólo podrá, sino que deberá omitir su resolución sin incunir on ros·
ponsab1lidad.
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Si l o~ jueces y tribunales nv pueden bajo ningún pr·etexto, como
hemos visto, aplazar, dilatar, negar· ni omitir la resolución de las
cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito, ~qué har·án cuando
no haya loy quo resuelva el caso, ú cuaudu duden del der·echo de
las partest Esta pregunta la hicimos en nuesLra primera edición
antes de publicarse el Código civil. En su contestación dijimos lo
siguiente: •En primer lugar, si hay costumbre que haya adquirido
fuerza de ley, á. ella dcber1in sujetarse, como lo ordena la ley G.•,
tlt. 2.•, Par·t. t.•; en s u defecto, seguirán lo que se halle establecido
por la ley para casos semejantes ó que tenga analogía con el de
que se trato, toda vez que, según una regla del de recho, la 36, titulo 33, Púrtida 7.•, se puede juzgar •por otro caso de ley semejante,
que se fa lhtse en cscr·ipto•: :i falta de lo uno y de lo ot ro, debe recu r·r·ir·se á la doctrina legal admi tidn por· la jurisprÜdencia de Jos
t r·i bun a lcs, como se deduce <.lel ar·t. 16!12, y en defecto de todo, so
ape la r·á. (~ los pr·incipios gene r·alcs del der·echo y á lo que dicta la
nl7.ón nat ural. Dqllciente le{Je et consrwtudine, recurrendumest ad rationem na(t¡ra/em, dice Antonio Gómez en el comentario de la le _y 1.3 de
Toro, núm. 9. Será. dificil se pr·esen te ning ún caso que no se ha ll o
resue lto po1· la ley, la co~t um bre ó la jurisp r·udencia; y si e n (lllimo
tér•mino so hubiese <.le á pelat· ó. los pr·incipios generales del de r·ccho,
habr:í uc seguir·se siempre la opinión más probable. En caso de dudtt,
debo ser absue lto el tlen> andado: in dubiis, reusestabsoloendus, según
una reglo del derecho, y segú n ot ra, inpari causa, melior est condilio
posside11tis. F.stas son las reglas á. que habrán de sujetarse los j ueces .Y tribunales en el caso de que se tr·ata.•
m C:ódigo civil lui rcs,relto la duda en este mismo sentido, ordenando en el plirraro 2.• del citado art. 6.•, que cuando no haya ley
óxactamen le aplicable al punto controvertido, se aplicará. la costumbre del lugar, y en su derocto, los principios gener·ales del derecho.
11 -Compete11cia del Tribtutal superior pam fallar sobre las cuesüones
omitidas por el inferior.

Por la relación que licue con el art. 361 y co n la doctr·ina antes
expuesta, creemos conveniente examina r e n este lugar una c uestión do im¡¡o r·tancia, (1 sahc1·: Cuando e n la sentencia de primera
ins tancia so haya omitido la r·esolución de a lgu na de las cuestiones
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propuestas y discutidas oportunamente en el pleito, ¡tendrá competencia el tribunal supe1·io r, s i se apela de la sentencia, paril supli r . dicha omis ión, d ic la l\dO su fa llo sohre la c uestión ó pu nto omitido por el j uez in ferior1
Nos induce á pla ntea •· y •·eso lv e r esta cuestión e l recue rdo de un .
caso práctico. En un ple ito ordina 1·io, e l dema ndado pr opuso reconvención a l con tes tar á la dema nda , y a u nqu e se sus tanció e n formo.,
e l juez de p rime ra insta ncia se ol v idó de r esolve r sobre e lla o.l fallar el pleito. Interpuesta apelación, el dema ndado insistió en sus
pretensiones; pero la Audiencia, considerando que el juez hahhl
omitido rallar sobre la reconvención, confirmó la sentencia apelada,
mandando que, ejecutoriada que ruese, se devol vieran los autos al
juez de primera instancia, para que, con citación de las partes, dictara sen tencia r especto do los puntos objeto de la reconvención. As!
se hizo, po1· habe r quedado firme ttquella sentencia : de la segundtL
que el j uez dictó abso lvien do de la reconvención a peló el demandado, .Y seg uido este seg undo rec urso po•· todos sus trám ites, cont 1·a
la setHcn cia confirmato ria qu o e n .,¡ recayó se interpuso e l de caSI\·
ción, por cuyo medio llegó á conocimiento del Tri buna l Supremo
que la Audi encia se habla absten ido de fall a r sobre la •·eco nve nció n, s in o tro fundamento q ue e l de no contener lasentenciadepdmera instancia pron u nciamiento a lguno acerca de ella. El Tribunal
Supremo estimó ile~al esto procedimiento, ~· debió hace¡· la prevención oportuna á la. Audiencia en acuerdo reservado, como se deduc3
de la fórmula g wacordado, empleada en la sentencia, po1• la cual
resolvió dicho recu1·so de casación, que tenemos á la "ista, y cuya
fecha no ciÍamos por consideraciooes que comprenderán nuestros

.

~~~ .

Y con e fecto: e n e l caso expu es to, a l abstene1•se la Au die nc ia do
fa ll a r so bt·e la •·econ ve nció n, po rqu e •·aspecto de e ll a no contonl a
p•·o nunc ia miento a lg uno la se ntencia de p1·imera insta ncia, fa ltó,
por una parte, a l prece pto termina nte de los a rtl c ulos 361 y SH do
h\ p1·esen te ley, que im pone n á los jueces y tribun a les el deber , ine ludible bajo n ingú o p•·etoxto, do resolver todas las cu estiones pro·
puestas opor tunamente y discutidas en el pleito, y de hacerlo sobro
la reconvención en la misma sentencia que se dicte sobre la demanda principal, y por otra, al principio inconcuso de procedimiento
civil, de que el tribunal do alzarla tiene competencia para conoce•·
de todas las cuestiones propuestas oportunamente y discutidas en
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la primera instancia , y el deber de decid irl as, siempre <¡ue la apelación no se concrete é. puntos dolorrnid ados.
Conform o, pues, á. esta doctrina , cuando se apela. de una sentencia definitiv>t e n todos sus ex tr·e mos , sin limita r la apelació n a
un punto concreto , el tribu>1al superior tiene compe tencia para co noce r de todo el pleito, ó sea do todas las cuestion es que han s ido
plantead as en tiempo y forma y d iscutidas e n la pl"im ora instancia ,
y el deber de é.lccidirla s, inclusas aque llas respecto de las cuales no
conteng a pronunc iamiento alguno la sentenci a apelada, sin que
pueda apl>l.zar, dilatar n i negar la resolució n bajo ningún pretexto ,
co mo orde na e l a rt. 3Gl que estamos comenta ndo, y mucho me nos
devolver los a u tos al juez · de pri mera ins tancia para que d icte su
fallo sobre los extremo s que hu biese omitido, por que este procedimiento no lo autoriza la ley. No son raros los casos on que lo.s j ueces nada resuelve n acerca del abono de frutos, intereses , daños,
perjuicio s ó costas, á posar de haberse pedido en la demanda , s.in
que por ello se hayan abstenid o los tribunal es superior es do resol ve r sob re dich qs extremo s e n virtud de la apelació n; y lo prop io ha
de entenderse respecto <lo la recon vención y de las demás cues Lioncs sometida s al rallo judicial. La omisión del juez podrá y <loberá.
dar lugar á. una correcció n disciplin aria, pero no á. que la Audienci a
se abstenga . ta mbi én de •·eso! ver, haciendo il usoria la apela c ión, y
causando á los litigante s los pe rjuicios consigu ientes.

111. -SuspeMión del fallo cuando haya de fundarse

en la existencia de w¡ delito.

Como excepció n de la regla general antes ex puesta, consigna da
e n e l art. 361, se ordeoa en el 3G2 que cuando los jueces y tr·ibu uales hu bieron de fundar exeltl8icamen.le lu sentencia en el s upuesto de la existenc ia de un delito, suspend erán 6 aplaza•·ñ n el
fallo del pleito hasta la te rminació n del procedim iento crimina l si,
oído el min is terio llscal, estima ren· proceden te la fo rmación de
causa. Esta disposici ón os nueva., pues no tiene concorda nte c a
ninguna de las leyes anteriore s, y el caso á que se refiere es distinto del qu e se determ ina en el a rt. 291 de la ley a nte rior de 1855,
reproduc ido e n e l 514 de la presente . V·e amos sus Jifa re nc ia s, para
que n o se confund an y puedan aplicMse á. sus casos respectiv os.
Dicho art. 514 se refiere al caso en c¡ue, presenta do en ju1cio un
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documento en el que funde su ·derecho la ¡'Jarte que lo pi·esente, lo
redarguya de falso la contraria, entablando la acción criminal co·
rrespoudieute en descubrim iento del del ito y de su autor: en este
caso, luego que se acredite haber sido adm itida la quer-ella, debe
suspenderse el curso de l pleito en el estado en e¡ ue se halle, para
continuarlo Juego que recaiga ejecuto1·ia en la caus<t cl'i minal, se·
gún se expondrá más ampliamente en el comentario tl.e dicho ar'tículo. Otro muy distintu es el caso del 362, q'ue estamos comentando: no se trata en él exclusivamente de un documenw •·edargüido de falso,- sino de la alegación y prueba de un hecho criminal,
sea delito ó falta, que obligue a l demandado á la r_estitución, reparación del daño 6 indemnización de perjuicios que sea objeto de la
demanda; esto es, se refiere al caso en e¡ ue la acción civil ejercitada
sea de las que nacen de un delito 6 falta, y se funde exclusivamente en la existencia del hecho criminal <_>rigen de la responsabilidad civil reclamada. 'En tal caso, como el objeto de las pru'ebas
habrá sido j ustificar la existencia del deli to, si al apreciarlas después de concluso el pleito para sentencia, y no durante su curso,
estima el juigador probado el hecho cri minal, y éste ha de ser el
único fundamento de su fallo, debe suspenderlo ó aplazarlo lu1.sta
la terminación del procedimiento criminal si, ·oido el ministerio fiscal, estima procedente y acuerda la formación de caúsa (1).
No era esto lo que venia practicándose. Como, según el precepto
absolu to del art. 61 de la ley de !855, los jueces y tribunales no podian, bajo ningún pretexto, aplazar, ni dilatar la resolución de las
cuestiones discutidas en el pleito, se velan obl ig:tdos á dictar su
r,dJo en todo caso, y si estimaban probada la existencia del delito
que habla Servido de fu11damento á la. acción civil, conden,~.ban al
demandado, ordenando en la misma sentencia que, luego que ésta
fuese firme, se sacara el tanto de culpa pa ra proceder criminalmente contra él. Pero puede suceder con este procedimiento, y ha
ocurrido ya, que en la causa cri minal sea absuelto el acusa,.do por
no habe rse probado, á juicio del tri bunal, la existencia del del ito, ó
por estim.a r que no Jo constitula .el l;1echo denunciado, resultando
(1) Cuando ~1 tr ibunal sospecha sobra la veracidad de una d.l ligencia de
¡>resontaci6n do un escrito hasta el extremo de mandar p •·oceder á la formación
del oportuno sumario, deba suspender el falló del pleito basta la te1·minnci6n
del procedimiento criminal. (Sentencia de G de Ju·nio de 1901.)
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asf el co nfli cto y contradicción consig uientes entre las dos ojecutorias, que, fundadas en un mismo hecho, condo na la una y absuelve
la otra á la pe r·sona á quien ese hecho se atribuye .
Preciso ora, en interés de la justicia, salvar ese conflicto, ocu nido ya en la práctica, y con este objeto se adicionó en In nueva ley
el articulo que estamos exa minando. saben nuestros lectores que
de los delitos y faltas nacen dos acciones, una penal y otra civil,
las cuales pucd.Jn ejercitarse junta 6 separadamente, pero es tand o
siempre subor•dinada la civil á la penal, de· s uerte que mi en tras ésta
se ha lle pondierHe, no puede ejercit::wse aq uélla , y si se promov iere
antes la civil, ha de suspenderse el cu r·so del pleito, luego que se
forme causa cl'iminal, hasta que r·ecaiga en ésta sentencia firme.
Asl se establece, conforme á los buenos principios, en l:>s arUcu los 111 al 117 de la ley de Enjuiciamiento criminal, y de conformidad co n esta doctrina ha sido dictada la disposición del art. 3G2. Ntítese que sólo puede aplicarse al caso en que la sentencia del pleito
haya de rundt1.r·se e:cclusivamente en el s upu esto de la existencia de
un delito, do sucr·te que, aun cuanuu éste exista y haya de for·mar·se
causa de ofi cio, si puede fundarse la se ntencia en otl"as t•azonos, no
debe suspen~ler·sc el rallo (1). Se comprenderá más facilm cn te es te
punto con un ejemplfl de cada caso.
El que recibe en depósito una cantidad de dinero, queda obligado
á devolverla a l depqsitante, cuando éste la reclame, y si no lo verifica por haberla distraído, cometo ol delito de estafa, previsto y
penado en el a1·t. 518, núm. 5.0 , del Cócligo penal vigen te. 81 depositante ejercita rl'n icamente la acción civil p•u·a reclama r• la devol ución del dep<Jsito, jusWica ndo cumplic.l,\mente la conslitución de
éste. l':n ta l caso, como la sentencia no ha de fundarse "exclusivll.mente en Ell supuesto de la existencia del deli to, sino pr·incipalmente
en el contr·ato del depósito, deber!\ rallarse el pleito luego que tenga
(1) AS! lo ha sancionado el Tribunal SupNmO, dcclnrando quo el art. 362 de
In ley de Enjuiclnmlonto civil, que es do procedimiento, y no pnrn ol rondo do
la solución doOnltlvn, sólo ordena la suspensión á que se rcfior·o In pena, cuando
la sentencia haya do fundarse excl'«.tii!IPIItllfc .on In e xistencia de un doi!Lo, tro
para todo caso on que so haya producido nlgt1n modio do prueba con violo do !a l·
sedad que el tribunal puode dosostínrur desdo luogo en In sontonoln, tallando
con seguridad so~ro los demás elementos dol juicio, y reservando pura In jurís·
dicción c riminal la depuración de la rospon$abllldad que dimane do la coofec~
ción ó presentación do aquel modio do lJruoba. (&nteneúJ de 13 .U J~<lw .U 189!/.)
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estado pa1·a ello, condenando al demandado y mandando á la vez
que se saque el tanto de culpa y se proceda cr imina lmente por el
deli to de estah. Aunque en la causa cr·iminal sea absuelto el depositario, por estimarse que el supuesto depOsito era en l'ealidad un
préstamo, ó por otro motivo, no resulta contrariedad entro las dos
ejecutorias, ni conflicto de ninguna chu•e, porque el fallo del pleito
se fundó en el contrato, que por si sólo tiene fuerza obligatoria,
existiera 6 no el delito de estafa.
Otro caso. Según el ari. 530 de dicho Código, son reos de hurto
los dañadores que sust raje,·en 6 utilizaren Jos í'rutos ú ohjeto del
daño causado. Sin habe1·se formado causa para la avel'iguación y
castigo de este delito, el perjudicado entabh\ la acción civil contra
el dañador, para quo le repare el daño causado ó le indemnice los
perj \licios; y llegado el caso de fallar este pleito, estima el juez probada la existencia del delito. En esto caso, como la responsabilidad
civil nace del delito, y en el supuesto de su existencia ha de fundarse exclusivamente el fallo del pleito, es indispensable que éste
se suspenda hasta que. por el tribunal competente se dicto sen tencia firme en la cuusa crimi nal que se mandará fom1ar sacando el
tanto de culpa, si todavia no se hubiere incoado. De este modo se
~v ita el peligro de que haya contrariedad entre las dos ejecutorias,
pues si en lo. criminal fuese absuelto el procesado, deoorá serlo
también en la civil, por ralLar el fu ndamento de la responsabilidad,
y si en aquélla fudre condenado, lo será igualmente en ésta.
Sólo puedo ocurrir un .caso no previsto en el articulo que estamos comentando, en el que no deberá ! uspcnderse el fallo do! pleito,
aunque la sen tencia lu\brá de fundarse exclusivamente en el supuesto de la oxistonci<\ de un delito. Este caso es el detcr·minado en
el párrafo 2. 0 del art. 112 de la ley do Enjuiciamiento criminal. En.
él se dispone que •Si se ejercitase sólo la acción civil que nace de
un delito de los crue no pueden perseguirse sino en virLud de quere·
lla particular, se considerará extinguida desde luego la acción
penalo. Por consiguiente, l)n el delito de estupro, por ejemplo, si la.
representación do la estuprada entabla sólo la acción civil, pidiendo
se condeno a l estuprador á que doto á la ofendida, y en su caso, á.
que reconozca y mantenga la prole, co mo por este solo IICCho se
entiende renunciad•• y queda extinguida la acción penal, no puede
ya mandarse que se proceda á la formación de causa, y por tanto,
seria improcedente la suspensión del pleito, el que habr(~ de fa-
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llarsó cuando tonga estado, aprecian do ea la sentencio. las prueb,\s
sobro la existenc ia del dolít.o de estupro, del que naco la responsa!Jilídad civil objeto de la demanda .
Concluiremos i ndi cando el p•·ocodim ien to que hab t•ti de "segu il·se
para la ejecución de lo que se ordena en el arl. 3:;2. 0Jspués de la
vista ó de la conclusi ón para sentencia definitiv a, y dolnlro del término para. dictarla, sí el juez, ó la Sala, en su caso, estima probada
la. existen cia del delito del qu e nazca l a acción civil ojet•cilad a en
el pleito, y que ese, y no olro, ha de ser el fundame nto· del fallo,
acordará que con suspensi ón del término para di·; tar sen !.encía, so
pasen los autos a l mi ni sterio fiscal, á fi n de que em i ta su di ctamen
souJ'O sí procoue ó no l a formació n de causa. Esta providen cia se
notificar á á las partes, pero sin dtlrles audienci a sobN es.to incidente . Y con vista uel dictamen fiscal, acordará , por medio de auto, que
se pr oceda á la form ac ión de causa en a veri guación del delito de
que so tt·ale y de su autor, Jíb¡·ándose pa•·a ello el oportuno testimonio con el tanto de culpa que resulte de los autos, y que quede
en suspenso el fallo del pleito hasta l a terminac ión del procedimiento cl'iminal , qu e á su t i empo se hará constar en los autos pdr
medio do testimon io y so dará cuenta. No tendrá lug<Lr este procedimiento y so fallará. desde luego el pleito, cuandc~ el juez 6 tribu nal osti me q u o pt•ocode lo. absol ucíón de !a dom anua por no h nbc t·
lH'obo.<lo su acción el demanda nte.
Cuando esto auto l o dicte la Audienc ia, tluberá manda!' que se
remita el tanto de culpa al juez in structor ti quien cor•·esponda la
rormaciü n de la cau sa; y si l o di ctar e un j uez de pr i mera i nslt\ncia
que no sea el compete nte para conoce r del dulito, deberá también
remíli•· el testimon io al que sea compete nte, con encargo de que
ponga en su co•rocimieJHO el resultatl, o de l a C<'l.usa, con testimon io
de la sen tencia 6 r esolució n fi¡·me q ue ponga térLO i no tí. la misma.
Dicho auto mandand o suspend er el fallo del pleito será apelable
en ambos erectos, si lo dictare un juez de primor;~. instt.ncia : usl l o
ordena el p:il'rMo último del a t·t. 3()2, en consider acidn t\1 pe rj uicio
que pncde oen~ionar. Rl térm ino ¡mra íntc t']Joner la a¡>olaeidn de hení ser el de cinco días, por ser dicho auto de los comprlln uídos en
el art. 3~2. Cuantlo l o dicte la Audienci a, .Y tambien ol T¡·ibunal Sup•·enw, ~:omo JIOLiní sucede•· si casu •·e la son tencia ifl tO hubiCH'O t\hsuelto a l dem:mrla do, proceder á el t•ocurso de súplica conform o ri.
los artlculos 402 y 405.
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Tor•minado el procedimiento criminal, deberá unirse á los autos
civiles testimonio de la resolución fil·me que en él _haya recaído, y
se mandará quo so traigan á. l a vista con citación de las parles para
dictar la sentencia. Si cuando llegue este caso formaran la Sala l os
mismos magistrados que asistieron á la.. vista, dictarán su fallo si n
necesrdad de nuo\'a vista; pero si por fallecimiento, t•·aslaciún ú
otro motivo, no pudieren asistir algunos á la votación y no quedaren l os n ecesarios para formar mayoría, como será lo más probable,
habrá. de procederse á nueva vista. oon asistencia de los magistrados que hubieren concurrido á la anterior y de aquel Oaquellos que
deban reemplazar á. l os que falten, según se previene en el párrafo
úllimo dol art. 317 para un caso análogo. Cuando el caso ocurra en
la primen!. instancia y se hubiese celeb rado vista, deberá r.)petirse
es to acto si no desompeiiase el juzgado el mismo juez que asistió á.
la prime•·a.
Téngase presento, por· último, que el a1·t. 3G2 supone que ol pl eito
.ha llegac.lo al ostac.lo Jo senten cia siu que se haya i11coado el juicio
c•·im inal sob r·e el c.lelito del cua l nazca la acción civil en aquél ej o•·citada. : en esto caso so ha1·á lo que dicho ar ticulo Ol'dena. Pc •·o si
duran l e la sustanciaci ón del juicio ci vil -e promov iese el ct·im inal ,
luegoquo esto ocu rra ha de suspende•·se el curso de aquél en el
osla•IO en que so hal lo, hasta que recaiga seotencia firme en la can·
sa cr iminal. As! l o ordeoa el arL. 114 de la ley de Enjuiciamiento
criminal do ¡,¡ do Septiembre de 1882, pr eviniendo, aden1ás, que
•promovido juicio crim inal en averiguación de un delito ó !'alta, no
podr!\ sop:uirso p leito sobre el mismo hecho•, en razón á •¡ue, por
regla general, mientras esté pendieotc la acción penal, no puede
ejercitarse scpa•·atl.'\mente l a civil hasta que aquélla haya sido r o·
suelta en sentencia firme, según lo declara también dicha ley en su
articulo 111.

ARTÍCULO

363

Tampoco podrán lo~ Jueces y Tribunales variar ni ml)rlificar sus ~en tencias después de firmadas, pero sí aclarar al·
gún concepto oscuro, 6 suplir cualqnil'ra omisión que con ten.
gan sobre punto discutido en el litigio.
Estas aclaraciones ó adiciones podrán hacerse de oficio
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dentro del día hábil siguiente al de la publicaciÓn de la sentencia, ó á instancia de parte, presentada dent ro del día siguiente al de la notificación.
En este ültimo caso, el Juez ó Tribunal resolverá lo que
f.stime procedente dentro del día siguiente al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración.
'

Los iueces y tribunales no pueden oariar SWI senieneias; pero sí aclararlas y adi.cionarlas: casos!/ pla:,o para realizarlo.-Conc:uerda con
e l ar l. 77 de la ley antel'ior de 1855 y con el 695 de la Orgánica
de 1870, ttceptando y co mpletando las mocliflcaciones que éste introd ujo en aquél. En todos ellos se sanciona e l principio inconcuso
de que los jueces y tri bu na les no pueden variar ni modi ficar sus
s<lntencias una vez pron unciadas. También con vienen en quepo- ,
drán aclarar a lgú n concepto oscuro ó suplir cualquiera omisión
que éstas contengan sobre punto discutido en el pleito. Pe ro en la
ley ele 1855 se previeno que estas acla raciones ó adiciones sólo podr lan hacerse á instancia de parte, si se solicitaban dentro del dí a
s iguiente al de la noti(lcación, y no se fi jó t ér mino par~ decreta•·las; y en la Orgánica, restableciendo nuestro an tiguo de recho, se
estableció, como en la presente, que los j ueces y tribunales podrán
hacer uso de clicha racultad, no sólo á instancia de parle, sino también de oficio, y se fija plazo para solicitarlas y decretarlas.
0
Ta mbién las leyes 3.' y 4.•, Lit. 22, Pa rt ida a.•, y la 39, ta. 1. , 1ibro 5." de la Novlsima Recopilación, di8ponen qu e, una vez pronu nciada la sentencia , no pueda variarse ni modificarse cosa alguna de
ella po r el mis~o juez (¡ t ri bunal que la pronun ció: •Ta l j uyzi o
como ésLc (la sentencia defi nitiva), dice la ley primera de las citadas, pues que una voz ovicre bien ó ma l judgado, non lo puede tollo•· nin mudar a quel juez que Jo j udgó ... Per o si el j udgado r oviesse
da do j uyzio acabado so br·e la cosa principal, é non oviessc fablado en
aquel juyzio de los frutos é de la r enta della, é non oviossc condenado á la par te contra quien fuesse dado el j uyzio en las costas, ó
si por avent ura oviesse j udgado en razon destas cosas más ó menos
qu e non deviesse, bien puede todo judgador emendar é enderezar
su juyzio en razon dellas, en la manera que entendiere que lo deve
facer segun derecho. E esto ha de facer ta n solamente en aquel dia
que dió la sen tencia, ca dcspues non lo podr ía race r; como quier que
las palabras de su j uyzio bien las puede muJar des _pues é poner
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otras ml\s opuestas, non ca miando la fuerza ni el entendimiento del
juyzio que diera.•
Estos mismos principios han sido sancionados por el articulo que
estamos comentando, cuya teoria está fundada en la equidad, en la
conveniencia y en axiomas inmutables del derecho. Según él, nj los
jueces ni los tribunales podrán variar ni modificar sus sentencias
después de firmadas; y la razón es porque la sentencia pone fin al
pleito ó incidente debatido, y alli cesa la jurisdicción del que la
dictó para conocer del fondo de la cuest ión; bien ó mal juzgado,
como dico la ley de Partida, el negocio queda resuello y el pleito
acabado en aquella instancia. Pero esto, naturalmente, debcentendet•se del juez ó tribunal que hubiese pronunciado la sentencia,
r¡ue lojuduó, como dice también muy oportunamente la ley de Partida para aclarar más el concepto, toda vez que contra las sentencias de los jueces inferiores so da el' recurso de apelación, y contra
las de los tl'i bunalos su pcriores e l de casación en muchos casos, con
el objeto y para e l efecto de poder varíar ó modificar la sente tJCh\
contra la cual so hubieron inte1•puesto. De consiguiente, después de
firmada u na se ntoncia po1· el juez 6 por los magistrados que la hubiet•en d ic'tado, ya no podrá hacerse en ell a por los mismos la menor alteración ni enmienda ('1), lo cual supone que antes de firmarla bien pueden variarla ó modificarla, porque aun no tiene Ja sanción que la ley exige para que sea inalterable.
Podrt\ suceder, si n embA. rgo, que la sentencia contenga algún
concepto oscuro, y entonces la conveniencia y equidad exigen que
lo aclare ol mismo juez ó tribunal que la pronunció, porque nadie
más competente que él para explicar el sentido de sus palabras 6
lo que con ellas quiso significar; y si las sentencias han de ser claras y precisas, como lo dispone el arl. 359, muy justo y conveniente
es que les den esa claridad y precisión cuando no la tengan. Mas
deben tener gran cuidado de no alterar ni modificar el sentido al
explicar ó aclarar el concopto oscuro; esto dehen hacerlo non camiando la {uer.:a ni el ellfendimienlo de la sentencia, como ilice la ley
de Partida; lo contrario no seria aclarar, que es lo único que se les
(1) No so puodo SOSLOnor on snno crítica que la rectificación de un error de
c.1lculo arltm6tlco constituya una varinclón verdadera dé la senLencia, mucho
monos cuando In subsanación so pidió y •e obtuvo dentro del t&rmino legal.

(&111<mcia do 6 ck Noo~mbrc do 1881.)
TetlSO u-t.• ~dici6n ,

© Biblioteca Nacional de España

9

LIB 11- T iT. VI U-ART. 363
130
permite, sino oariar ó modificar, lo cual les está prohibido. Gran cuidado deben poner los jueces y t•·ibunales en no dar luga•· á. tales
aclaraciones, porque sobre amenguar el prestigio del poder que les
está. confiado, darán una idea poco ventajosa de su capaddad, ó
por lo menos de su prudencia, reflexión y demás dotes de que debe
estar adornado el que tiene la misi ón de administrar justicia en la
tterra.
También pod•·á. suceder que, cometan la omisión, de dejar sin re·
0
solver algún punto discutido en el litigio. En el párrafo 1. del co·
men tario a l a rt. 3Gl hemos manit'estado la responsabilidad en que
incurr it·ia elj uez que cometiese esa fa lta, para evitar lo·cual y el mal
concepto antes indicado, deben cuidar de no incur.rir en talos omisio·
ues: si por un descuido las tuviesen, también es justo y conveniente
que puedan subsanarlas para evitar á las partes los perjuicios consigUientes. Si, pues, en la sentencia se hubiese omitido la condena de
costas, la de rrutos, intereses, daños ó perjuicios de que habla el arL!culo 3{;0, 6 la resoluctón de ..:ualquior otro punto litigioso, los jueces y tribunales, a hora por el articulo que estamos examinando, lo
mismo que antes por la ley de Pal'tida, están l'acullados p¡u·a supli r una omisión :le esa naturaleza, toda vez que con ello no a \Leren
ni modifiquen el concepto de la sentencia ó el fallo pronunciado respecio de los demás puntos litigiosos; y lo harán en la manera que e,~
len.dieren que lo debenjacer se(JIJ.n dereeho.
Previene también el arilculo qua estamos comentando, que las
aclaraciones y adiciones de que se t•·ata podrán hacerse do oficio ó á
instancia de pa rte. Cuando el juez ó tr iounal, advertido éste por a lguno de sus magistrados, reflexionando so ore su sentencia, se pe rsuada de que ha quedado sin resol ve•· a lgú n pun to discutiuo en ol
pleito, 6 que, por haber estado poco feliz en la expresión de u.lgúu
concepto, podrá dar lugar á dudas, da••á una prueba de su rectitud
y buen deseo reconociendo su falta y apresurándose á en•nondarla;
y como esto es en beneficio de la mej or administración do justicia,
conveniente es permitirle qu e lo haga de 0!1cio; pe•·o po•· razones bien
obvias no podrti. hacer uso de es~a racu 1tad sino dentro del di a. hábil
siguiente al de la publicación de la se tttencia. Queda, as!, restablecida nuest•·a an tigua jurisp rudencia sob•·e este pu nto, con notori•~
ventaja para los fines de la justicia.
Y para que puedan hacerse di chas aclaraciones 6 aJiciones á ins·
tancia de alguno de Jos li tigantes, os indispensable que so presente
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'hl solicitud dentro del dla hábil siguiente al de la notificación de la
sentencia, pues transcurrido, caduca el derecho á utilizar ese re·
curso, por ser este término de los improrrogables, según se determina en el núm. 4. 0 del art. 310, y estar sujeto, por tanto, á Jo que
previene el 312. Presentado en tiempo el escrito, el juez ó tribunal
debe resolver lo que estime procedente, sin oirá la parte contraria
en ning((n caso, pues os de su exclusiva apreciación y es! á obligado
á hacerlo dentro del d!a siguiente al de la presentación del escrito.
Esta resolución ha do dictarse en forma de auto, con los resultandos y considorandos que procedan, como comprendida en la clase 2.•
de las que dotermi na el art. 369, por ser de perjuicio irreparable, y
como se da por supuesto en el 407. Los jueces y tribunales, prescin·
diendo de lo que tal reclamación pueda mor tificarles en su amor
propio, y atendiendo exclusivamente a l interés de la justicia y á lo
que p1•eviene el art. 359, harán la aclaración 6 adición solicitada
siempre que la eslimen procedente; y en otro caso declararán no ha·
ber lu gar á el la . Los motivos de esta resolución, que se cons ignarán
en los eonsiderandos do! auto, servirán para de~vanecer las dudas
·que tenga la pat·te que haya pedido la aclaraciÓn.
Á propós ito do dudas, hemos de ocuparnos de algunas que han
surgido ya en la práctica, con motivo de muerte, enfermedad 6 a u sencia del juez, ocu rl'ida dentro del término que la ley le señala para
aclarar y adicionar aquólla. Dado el objeto y naturaleza d·e este rec urso, su resolución debe ser de la exclusiva y personal apreciación
del mismo juez ó tribunal que dictó y firmó la sentencia; y no creemos, como piensan algunos, que puede reservarse para la Aucliencia la resolución del recurso al tiempo mismo que se resuelva h\
apelación, porque aplazar para entonces la resolución de un recurso,
que es de carácter previo á tal apelación y aun determinante de ella
(puesto que de la concesión O negativa de la aclaración ó adición
depende que e l litigante consienta la sentencia ó la recurra), en vuelve un contrasentido y equivale á negar á la parte el ejercicio
de un derecho, la utilización do un recurso consignado en b ley, que
es lo mismo que cercenar ó impedir el derecho de defensa. Esto,
aparte del notorio perjuicio que se originaria al litigante, con la dilación ,v gastos de un ~~o apelación que puede evitarse de concederse
antes la aclaración 6 adición solicitada.
El hecho meramente accidental de que muera, enferme 6 so ausente ol juez que dictó la sentencia, n o puede ni debe privar á las
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partes, como queda dicho, del derecho á ejercitar este recurso preliminar ó anterior al de apelación; y esto sentado, c¡ueda reducida la
cuestión sencillamente á determinar la. manera de realizar ese derecho, ó sea el modo como ha. de concederse ó negarse la aclara•
ción ,, adición que se pretenda.
Dada la lndole y especial naturaleza de este recurso, su resolución debe correr á. cargo del mismo juez que dictó la sentencia, mientras sea posilllo, porque como autor de ella, nadie ha de conocer
mejor su espíritu; y decimos mientras sea posi ble, porque se impone en la práctica distinguir entre la ces>tción zemporal, motivada
por cnfe rm eJuu ó ausencia del juez, y la. cesación definitim á que da
lugar la muerte, jubilación ó traslado; y según se trate de uno ú
otro caso hallrá ó no posibilidad de que se haga la aclaración ó adición pot• el mismo juez que firma la sentencia. En el primer caso
cabe considerar no interrumpida ni cesada la jurisdicción del juez,
respecto al asttnto concr eto de la sentencia que ha de aclarar ó adicionar, y el térmi no de veinticuatro horas que la ley señ1\la pat•a la
resol ución deberá contar se desde que por haber desaparecido la enfermedad ó lmbor terminado la licencia se encargue nuevamente del
despacho del juzgado (J) .
~'' e l segundo caso (cesación definitiva po r mue rte, j ubilación
ó traslado) no hay posj bilidad material de que resueh•a el recurso
el mismo juez que dictó la sentencia, y no queda ot1·o remedio
que confiarlo al juez que le haya sustituido. La dificultad estará en
el tórmino para dar la r esolución que, si con respecto al autor de
la sentencia basta un dla por el reciente estutlio y fresca memoria
del asunto sentenciado, para el juez nuevo, que por desconocer los

(1) Asl lo ha on~ondldo la .\udienela de Madrid (Sala segunda de lo civil),
on un easo en que so pidió aclaración do un f:IIIo dietado el día 14 do Julio
de !902, ó &Cll ol dla lnmedi:Itamente anterior al empezar el periodo de vacaclo·
nos. Se Intentó citar :1 los señores que componlan la expresada Sala segunda, y
In do vacaciones, en funciones do 1:1 de gobierno, de conformidad con el dictamen fiscal, acordó no babor htgar á reunir la referida Sal3 segunda do lo civil,
por no croorso con facullades para ello conforme :1 lo preceptuado en el ar·
ticulo 903 do In loy Orgánlcn. E l asunto quedó paralizado basta ol día 16 de Sep·
UombNl, ó sea el Inmediato al de terminación del período de vacaciones, on
cuya focha so acordó averiguar la siluación legal del único Sr. Magistrado que
faltaba para constllulr In Sala segunda de lo civil. Se hizo constar en 18 del citado mes, y ol siguiente dla 19, 6 son á los dos meses de pedida In aclaración, se
rosolv16 cloneg6ndolo..
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.autos necesita examinarlos y formar juicio de ellos, s3rá notoriamente insuficiente dicho plazo on la mayoría de los casos, según el
volumen y complej idad da las cuestionas debatidas. Nada m:fls natural ni más lógico en tal situación que tomarse el juez, por ana logia, el tél'mino que la ley concede para dictal' sentencia. (t•·es, ci neo,
doce, quince días, etc., seg(ul la clase de juicio de que se trate) y estimar el caso compr.:~ndido en ol p1•ae~pto del art. 375 de la ley do Gnjuiciamiento civil, según el cual, las providencias, autos y sentencias se dictarán dentro de los términos establecidos á M mediar justas causas( !) que liarán constar en los auios (2).
Como el a uf.o estimando ó do negando la aclaración ó adición so-

licitada es el complemenLo do la sentencia, el término para interponer contra la misma el recurso que proceda, que será. el do apelación si es de primera instancia, ó el de casación en su caso, se contará desde el día siguiente a l de la notificación de dicho auto, scglln
se previene en el art. 407.
AA qué clase de sentencias so re!iaro el a •·ticulo que estamos comentando~ Tndudablemen te á todas las definitivas del pleito ,v :l. las
intarloculol'ias que decidan a lgun ar ticulo ó incidente. Estas son
las c¡ue ponen fin á cuestiones 6 puntos discutidos en el litigio, y las
qua no pueden variarse l>Or el mismo juez ó tribunal que las ¡¡ronuncio.: las demás pueden •·eponorse ó supli•·se, como lo determinan
los a.rliculos 377, 402 y 405, y por lo tanto, no pueden estar comprendidas en el 3$3. El pr~capto de este arUculo sólo alcanza á aquellos
fallos cou~ra Jos" cuales no se da otro recurso que el de apelación, ú
el de casación en su caso, que son las sentencias de que hablan los
arUculos 382, 403 y -IOJ, y esLa es también la práctica hasta ahora
observada (3) .
(1) Será·justa causa en esto caso In Imposibilidad de aclarar 6 adicionar la
sentencia distinto j uez del que la dictó, donll·o del angustioso plazo de vointl·
cuatro hotas, sin examina¡· provlamonto los autos y formar juicio do e llos.
(2) As( lo ha entendido la Audiencia tcn·itorial de Burgos en un caso que ro·
sellan los rcsuaandos do la somoncin del 'l'•·lbunnt Supremo do fecha 5 do 1\o·
viombro de 1883.
(3) IIo nqtlí dos casos_ de nclaracl6n quo han llegado nl Tribunal Sulm¡mo:
Solicitada, en uno de ellos, aclaración do sentencia dictada por un juxgado,
porque nada se provela en ella acerca do la reconvención pedida on ol ploito,
adicionó ol juez el fallo nbsolvlondo do In misma al demandante y admitió la
apelación illlerpuesla. Suslanciada la aluda, so dictó sentencia por In Sut>Orlo·
rldad, coufirrnaudo con costas la apelada; y la partn Nleurrente t:unblén pidió
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ARTÍCULO

364

364

En los Juzgados, las sentencias se redacta rán por el Juez-:
que las dicte, el cual, después de extendidas en 'Jos autos,
las firmará y leerá en audiencia pública, autorizando la publicación el Escribano 6 Secretario.
Redacción 11 publicación de las sentencias en los f~.Ugados-Tanlo en
Jos juzgados de primera instanci a como en los municipales, pues á
acln rnción, poo· lo que so roforia á In •·cconvcnclón, doclnnnd o In Sala no haber
lugnr á tal aclnrnclón, porque no babia sido objoto de la apelación la aclaración
acordada por el juzgado. interpues to recurso do casación, ol 'rrlbunal Supremo
lo resolvió establecie ndo ccmo doctrina: •que lu aclu:iCionos ó ndiclonls que
los tribunales hacen en sus fallos, en uso de la fncultad que los concedo ol nr·
tlculo 363 de la ley de Enjuiciam iento civil, forman parte do In seutencin misma;
y respecto do olla, se entienden ejercitado s los recursos que las partes utilicen,
por cuya razón In Sala sentenciad ora, en el presento caso, no dobló dejar de pronunciar su fallo sobre el extremo do 111 reconvonclón, adicionado por el juez do
primera instancia á su sentencia; y no habiendo resuelto este punto, os vlsio
quo so ha infringido el art. 359 do ln misma ley•. (Sentencia tú 11 d• Novinnbre

de 11187.)

Tratábase en ol otro caso de unos autos de Interdicto do recobrar, en los que
pronunció ol juzgado sentencia estimando la demanda.
La Audloncla, en virtud do apelación, revocó e l fallo y absolvió al doman dado $in ''"ur e.rprua cond<n4 d• <081M. El demandad o pidió por vla de aclaración
so declarase quo debía entenders e condonado al demandan te al pago do las costas do primera Instancia. Así lo declaró In Audloncia; é interpues to recurso de
casación por quobrantamlonto d o forma, fundado on el art.1603, núms. 6. 0 y l- 0
do la ley de F.njulciamlouto civil, porque ni el Tribunal a quo pudo vnrlnr In
sentencia después de dlclada, ni resolver Ulla pretensión do que no se dló traslado ni recurrent e y sin audiencia do éste, el Tribunal Supremo declaró no baba•· lugar ni t·ocurso por soutoncla do 10 do Julio do 1908, establecie ndo In si. guloute doctl·lnn:
•Consider ando que se hal111n autorizado s expllcltam ente los tribuna los por
el art- 363 do In ley de Enjuiciam ien to civil, para suplir cualquiera omisión que
contengan sus sentencias , odicionándolns á instancia de porto ó de oficio al día
slgulonto do s u publlcnclón, sin quo dlol>o po·ocopto procesal contenga disposición que obligue á dar tras lado del escrito en quo la adición se solicito, ni lo
consiento lo perentorio dol plazo solla lado para pedir y rosoh•er, y quo hablondo usado In Audicncln do fa Corunn de dlchn facultad para suplir el fallo
dictado en los autos do referencia con oi pronunciam iento so bro eostns do primorn lnstanc ltl adicionado á la misma, ha procedido con comp~tenoin, y no ha
cometido al hacerlo ninguna de las lnfraeelon es de ·procodlm iento supuestas
por el recurrente - •
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unos y á otros se refiere este articulo, hao de redactarse las sentencias por el juez que l as dicte. ><o podía ser de otro modo, dada
la urga.nizacióo d<J los juzgados, y ast se ha entendido sic m pro, á
pesar de no encontrarse en l ns leyes anteriores una disposicrón
igual á la del presente al'ltculo. Sin embargo, se hal.mí. cr•o\do con·
vl)nien te consig narlo en la ley par a adver·tir á los jueces que en
ning(Jn caso y bajo ningún pretexto pueden encomendar al actuario la redacción de una senloncia; y si lo hicieren, fallarían al pNccplo expreso de la ley 6 incurrirtan en la I'ilsponsabilidad con·
siguiente.
Redactada la sentem·ia por el juez, entregará el borrador ó minuta al actuario para que se extienda en los mismos autos, pues en
los juzgados no se lleva el registro de sentencias, establoJCido sólo
para los tribunales superiores y Supremo; y c_opiada. en los autos,
sin necesiuad de que lo sea por· mano del actuario, debe fl1·marla el
juez, y leerla por si mismo en audiencia pública, á ¡>resencia. del
escribano ó secr·etario que !1.Ctúe en el negocio, cuyo fun cional"io ha
de autorizar este ac to sol emne, r¡ue se llama publicación de la sentencia, acr·editándol o en l os autos á con tinuación de l a misma .Y
dando fe del acto; todo en l a formt\ que viene practicándose, pues
no se ha hecho innovación. En la práctica antigua se hacia la publicación de las sentencias á presencia do dos testigos, cuyos nombres se consignaban en la diligencia: hoy ya no intervienen testigos,
por no exigirlos la ley, y basta 1,, re del actuario con la firma del
juez para la autenticidad del acto. ·
ART10ULO

365

En el T1·ibunal Supremo y en las Audiencias, redactada la
sentencia por el Ponente, conforme á Jo dispuesto en el númel·o 6.o del art. 336, Y· n.probada por la Sala, se extenderá
en papel del sello de oficio, y firmada por todos los Magistrados que la hubiéren dictado, será leída en audiencia pú ·
blica por el Ponente, y en su defecto por el que presida la
Sala, autorizando la publicación el Secretario ó Escribano de
Cámara á quien corrrespooda.
Este pondrá en los autos certificación literal de la sentencia y su publicación, con el V.o B.o del Presidente de la Sala,
el cual recogerá y custodiará la original para formar el re-
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gistro de sentencias del modo prevenido en los reglamentos
6 disposiciones especiales.
ARTÍCULO

366

Ouaudo, después de fallado un pleito por un Tribunal, se
imposibilitare algún Magistrado de los que votaron, y no pu·
diere firmar, el que hubiere presidido la Sala lo hará por él,
expresando el nombre del Magistrado por quien firma, y poniendo después las palabras: Votó en Sala y no pudo finnar.
ARTÍCULO

367

.Todo el que t.ome parte en la votación de una sentencia,
fu·mará lo acordado, aunque hubiese disentido de la mayo·
ría; pero JilOdrá en este caso salvar su voto, extendiéndolo,
fundándolo é insertándolo con su firma al pie, dentro de las
veinticuatro horas siguientes, en ellibl'o de votos ¡·eservados.
ARTÍCULO

368

En las certificaciones de las sentencias no se insertarán
los votos particulares reservados, pero se remitü·án al Tri·
bunal Supremo en los casos pre,·enidos, y siempre que hayan
de elevarse al mismo los autos; y se harán públicos cuando
se interp<10ga y admita recurso de casación.
Idem en el 7 ribunat Supremo 11 Audiencias: ji rma de las seni'!nciaa: su
reyistf'o: noto« reservadoa.-En es tos a r•llculos se ordena con cl aridad
y peecisi ón lo que era ya do pr·ticLica constante y dial'ia en el Tr•i bunal Supr·emo y en las Audien cias, si u que en su ejecución ocurriese
dificultad alguna antes do publicar nuesLm pri mera edición, lo cual
n os oxcusó el comenta rl os. Por·o ltttbi orrtlo sur·gido r·ecienLemen Le al guna duda acerca de la manor·a ele su pli r•se la fal~a tle fi rm;\ del Pr"a·
sidente eu el caso del a •· l. 3!)6, i n tcr·csa conocer la importante doct r ina cstabl eci tla sobre el par·ticular· ¡.oor el Tribu nal Supremo en
sen tencia de 4 de"l\lay o de 1903. Dic.l asl:
•Consitlerando que el ar t. 36/j de la misma ley pr ocesal , invor.ado en el r·ecu r so pa ra suponer· que la sentencia recurri da ¡;e
t)icu\ por un númer o de jueces menor que el requ erido por la l ey,
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establece el modo de suplir la firma del Magistrado que d<Jspués do
haber concurrido á Jo. vista y fallo del pleito se imposibilitase para
tirmat• la sentencia, dando de esta sueno plana eficacia á su in-•
tervención en el acto de dictarse la misma sentencia; y como el objeto de este precepto, en lo que tiene de sushlliCial, ósea en cuanto
á la eficacia del voto omitido por los jueces al fallarse el pleito, al·
co.nza también al que hubiese presidido la Sala, es mauilicsto que
conforme á su I'Octo sentido no puede menos de contars3 al mismo
Presidente entro los jueces concu1Ten tos al fallo cuando despuós
de habe1· concu 1·ri do á. la votación se im posibilitase de firmar la
sentencia, aunque a l mismo, por regla general, atribuye dicho articulo 366 la n1isión do firmar po1· el impedido, siempre que el hecho
de haber votado se hiciese constar por el Mttgistrado más antiguo
que, confo1·me á. la ley orgánica del Poder judicial, está llamado á.
s ustituirle en el ejercicio de sus funciones.•
Por lo demás, concuerdan estos a1•t1culos con ligeras modificaciones, más uien de redacción que do fondo, con los artículos '>8, 5!1,
150 y 64 de la ley anter ior de 1855, y con el 685, y 689 al 69<1 de la ot·gánica del Poder judicial, siendo de no1ar (¡ ue el fundamento y objeto de estas disposiciones se consignaron ya pOI' los Reyes Católicos
en las ordenanzas de Medina. de 148!'1, y por sus suceso1•es, como
puede verse en las leyes 39 y 40, tít. 1.0 , libro s.•, y en la 5.• , m. lfi,
libro 11 de la Novlsima Recopilación.
Po1· la relación que tienen con esta materia, véanse los artículos 336, numeras 6. 0 y 7. 0 , 346 y 317 con sus comentados.
Y en cuanto á la fo1·ma en c¡ue han de llevarse el I'C!)isl!·o da san.
tencias y elliu1'0 ue votosr·ese,,cados, que el il l'l. 365 remito á. lo pro~
venido en los t•eglu.mentos ó disvosicionos especiales, hoy 1·igcn las
que á esto nn ~e dictaron por Reales docretQS do 6 de Marzo liO 1857
y 11 de Ene ro de l&H.

SECCIÓN SEGU:"D.\
De la. fo1·ma. eu que han de dictarse la.s resoluciones judiciales.
AR'l'ICULO

3G9

Las resoluciones de los Tribunales y Juzgados, en los ne·
gocios de carácter judicial, se denomioarún:
Prwidencias, cuando sean de tt·amitación.
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.Atttos, cuando decidan incidentes ó puntos que determinen
. la personalidad combatida de alguna de las partes, la competencia del Juzgado ó Tribunal, la procedencia ó improcedencia de la l'Ccusación, la repulsión de una demanda, la admisión ó inadmisión de las excepciones, la inadmisión de ln
reconvención, la denegación del recibimiento á prueba ó de
cualquiera diligencia de ella, las que puedan producir á las
partes un perjuicio irreparable, y las demás que decidan
cualquier otro incidente, cuando no esté prevenido que se
dicten en forma de sentencia.
Sentencias, las que decidan definitivamente las cuestiones
del pleito en una instancia, ó en un recurso extraordinario;
las que, recayendo sobre un incidente, pongan término á lo
principal, objeto del pleito, haciendo imposible su continuación, y las que declaren haber ó no lugar á oir á un litigante
·
condenado en rebeldía.
Sentencias finnes, cuando no quepa contra ellas recurso alguno ordinario ni extraordinario, ya por su naturaleza, ya
por haber sido consentidas por las partes.
Eiecutm'ia, el documento público y solemne en que se consigne una sentencia firme.
Denominacidn de las resoluciones judieiales. - Este articulo conc uer da casi literalmente <;_on el 6G8 de la l ey orgánicá del Poder ju dici al : l a de Rnjuiciamiento de 1855 no r.onliene disposición análoga. En él se hace la clasificación do las resoluciones qu e p'uednn
dictar los j ueces y tribu nal es en los ne{Joeios de cartLeler judicial,
ya sean de ht jurisd icción co ntenciosa, ya de la volun ta ria, den omi nán dolas procide~!cias, autos y sentencias. Las de carúcter {Jll &crn.atico, que son las que dictan las Sal as de gobierno y l os mismos tl'ibunales en pleno, cu a ndo no estén constituido s en Sah\
do justicia,. han de llamarse acuerdos, según el a•·L. !)67 de dicha l ey
Or gánica, el cual previene, además, que ta mbién se dará esa denominaci ón •á la s ad vertencias y á l as correcciones que, por r ecaer en per sonas que estén sujotas á l a jurisdicción di scipl i nar ia,
so i mpongan en las sentencias 6 en otros actos j udi cial es, cuando
no se expr ese en l os autos la falta, corrección y nombr e de la persona á que se r efieran, con la frase á lo acordado•. E:s decir, que
estas r esoluciones se llamar án acuerdos en el caso de que se im-
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ponga la C(lr rocción disciplina ria en el <\cuerdo reservado que autoriza el párrafo final del a rt . 3i2; pero si se impone en una pi'Ovidencia, auto ó sentencia, expresando en ella la falta y el nombre de la
persona corregida, se considerará como judicial la resolución, dándole el nom,bre que le corresponda de las de esta clase.
En la introducción del presente titulo s.•, § 111, hemos exp ueste
ya la clasiflcaci6n y definición de las resoluciones j udicialos, de
acuerdo con lo que se ordena en este articu lo. Allí hemos dacho que
estas son de tres clases: p~or;idencias, autos y sentencias, y ast es en
efecto, pues los ot t•os dos miembros que con tiene el aa·Uculo, t•ealmente no son clases distintas de las tres antes indicadas. Se da ahora el nombre do scniencia fir me á lo q uo antes se llamaba sentencia
ejecutoria, que es la misma sentencia definida en el lugar citado,
cuando adquiere el carácter de irrevocable, esto es, cuando ha pasado én autoridad de <:osa juzgada, por no caber comra ella t·ecurso
alguno ordinario ni extraordinario, ya por su nat.uralcza, ya por haber sido consenLida por las par tes. Y se emplea en el únimo pár·rafo
del artículo la pn.labra ejecutoria, no con a·elación á la sentencaa, sino
al documento públ ico y solemne en que ésta ha de consignarso después de haber adquil'ido el carácter do firme, para Jos fines y orectos
que expondremos al comentar el ari. 374.
La clasificación hecha en el que estamos comentando tiene por
objeto determinar la fórmula que Ita de emplearse en la. redacción
de cada una de las resol uciones judiciales, según su importancia,
como puede verso on los arts. 370, 37 1 y 372, qu e con el 37<1 son el
complemento del presente. Creemos suficientes las explicaciones
dadas a l deflni l'las en el lugar antes citado, para que no so confundan y se dé á cada resolución el nombt·e la fórmula que le CO I'I'Osponda. La duda podria surgir alguna voz entre los autos y las sentencias, y previéndolo la ley, ha cuidado de expresar en cada caso
si la resolución ha do dictarse en formÓ. do auto ó por modio tic sentencia. Por.esto consideramos inneceS«rio dar más amplitud li esta
mater ia.

y

ARTÍCULO

370

L a fórmula de las provide-ncias se limitará á la determinación ddl Juez ó Tribunal, sin más fundamentos ni adicionesque la fecha en que se acuerde y el Juez 6 Sala que la dicte.
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372

Fórmula de las prooidencias.-Concuerdu. con el p!irraro t.• del articulo 669 de la ley Orgánica, el cual añadla que las providencias se·
ráo autol'izadas con la rúbrica dol juez 6 del presidente do la Sala y
la finna del secretario: esto se ha supl'imido, porque en los artlcuJos 25'1, 252 y 253 de l a presente estl\ prevenido l o que ha de hacet·se
sobro el pat•Li culat'. La fórmula que se determina para las ¡)l'ovidoncias os la misma que se ha empleado siempr e, y puede verse
pr·tl.cticamente en cualquiera de los fornu¡tarios de esta obt•a.
ARTÍCULO

.

371

La fórmula de los autos será fundándolos en 1·esultandos y
considerandos, concretos y limitados unos y otros á la enes·
tión que se decida, expresando el Juez 6 Tribunal y el lugar
y fecha en que se dicten.
Fórmula de los autos.-También concue rda este articulo con el pR.nafo 2." del 669 de la ley Orgánica, pet•o ai'iadiéndose que, además
de l os rt!suilandos y considcrandos, conct·etos y limitados á la cuestión
que se decida, ha de expresarse on l os autos el juez ó tribunal, y ol
1ugar y fecha en c¡ue se dicten, lo cual en l a práctica se eón signa á la
conclusión del auto, á diferonci:l. de las sentencias, que so pone al
lll'incipio. En las páginas 307, 153 y ott·as del tomo 1, y en casi todos
l os .formularios de esta obra, puede verse la fórmula de l os autos (1).
ARTíCULO

372

Las sentencias definitivas se formularán expresando:
1.0 El lugar, fecha y Juez 6 Tribunal que las pronuncie,
los nombres, domicilio y profesión de las partes contendien·
tes, y el carácter con que litiguen; los nombres de sus abo ·
gados y procuradores y el objeto del pleito.
Se expresará, también en su caso y antes de los consideran·
dos, el nombre del Magistrado Ponente.
2.o En párrafos separados, que principiarán con la palabra 1'esultando, se consignarán con claridad, y con •la couci·
(1) La forma do providencia ó auto dada á determinada resolución no es do
las causas do casación :í quo so rofioro ol art. 1693 do la loy de Enjuielamionto
civil . (&nltntiá de ~2 d• .4b•il dt l896.)
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sión posible, las pretensiones de las partes y los hechos en
que las funden, que hubiesen sido alegados oportunamente,
y que estén enlazados con las cuestiones que hayan de 1·e·
sol verse.
En el último 1·esultanc!o se consignará si se han observado
las prescripciones legales en la sustanciación del juicio, expresándose, en su caso, !os defectos ú omisiones que se hubiesen cometido.
3.0 También en párrafos separados, que principiarán con
·la palabra considerando, se apreciarán los puntos de derecho
fijados por las partes, dando las razones y fundamentos legales que se estimen procedentes para el fallo que haya de
dictarse, y citando las leyes ó doctrinas que se consideren
aplicables al caso.
Si en la sustanciación del juicio se hubieren cometido defectos ú omisiones que mere.zcan corrección, se apreciarán en
el último considerando, exponiendo, en su caso, la doctrina
que conduzca á IR recta inteligencia y aplicación de esta ley.
4.o Se pronunciará, por último, el fallo en 1los términos
prevenidos en los artículos 359 y 360, haciendo también, en
su caso, las prevenciones necesarias para corregir las faltas
que se hubieren cometido en el procedimiento.
Si estas merecieren corrección disciplinaria, podrá imponerse en acuerdo reservado cuando así se estime conveniente.
ARTÍCULO

373

El Tribunal Supremo y las Audiencias velarán por el puntual cumplimiento de lo que se ordena en el artícHlo anterior, haciendo para ello las advertencias oportunas á los Tribunales y Jueces que les estén subordinados, cuando no se
hubieren ajustado en sus sentennias á lo que en él se previe·
ne, y les impondrán las demás correcciones disciplinarias á
que dieren lugar.
l. -Sobre

la obligación de (un dar las sentencias.

En el art. 333 da ht ley anterior de 1855, con el que concuerda el
primero de los dos que vamos á examinar, se consignó el principio de
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que las •sentencias defi nit ivas do todo articulo y las de los pleitos
serán rundadas•. Aunqu e en el 372 do la presente no se emplean
estas palabras, como no se emplearon tampoco en el párraro 3.0 del
669 de la ley Orgánic~, con el que concuerda igualmente, nadie ha
puesto ni pondrá en duda que han de ser fundadas las sentencias,
puesto que de otro modo se ría imposible redactarlas con la fórmula
que la ley prescribe en estos arllculos. Asl Jo exige también o! prin.
cipio de publicidad de Jos j uicios, al que se ha dado en la presente
· ley toda la amp litud posible. Es te sistema, que obliga~ fundar las
~e ntenci as, aunque ge nera lmente acep tado en el día, t iene sus i m~
pl\gnado•·es, y por esto cr eemos conveniente repetir aqul lo quo á
este propósito declamos al comentar el art. 333 an tes citado de la
ley de 1855.
· Para evitar los perjuicíos que resultan con la práctica que observa la Audiencia de Mallorca, de motivar sus sentencias dando
lugar á cavilaciones de Jos litigantes, consumiendo mucho tiempo
.en la extensión de las sentencias, que vienen á ser un resumen del
proceso, y las costas que á las pa r tes so siguen; mando .coso en di·Cha práctica de motivar sus sentencias, ateniéndose á las pal ab r~s
decisorias, como se obse rvá en el mi Consejo y en la mayor parte
de los tribuMles del Reino: y que á exemplo de lo que va prevenido
á la Audiencia de ~fallorca, los tribunales ordinarios, inclusos los
privilegiados, excusen mo,ivar las sentencias, como hasta aqul, con
los vistos y atentos en que se re fe ria el hecho de los autos, y los fundamentos alogauos por las partes; derogand o, como en esta parte
derogo, el au1oacordado22, titulo 2.•, libro 3.0 , duda t.•, Rec., ú ot•·a
·cua lquiera resolució n ó estilo que haya en contral'io .• Así lo dispuso
Don Ca rl os JI 1 por Real cédula de 13 da J unio de 1778, qua forma la
ley S.•, tlt. 16, libro 11 de la Novlsima Recopilación.
Hemos transcrito literalmente esta ley, porque en ella se encuentran resumidas todas las razones en que apoyan su opinión los que
combaten la fundamentación de las sentencias. Por popo que se re·
flexione, se notará el ningún valor quo merecen á los ojos de la
-ciencia y de In conveniencia pública. En efecto, ¿cómo ha do dar lugar á las cavilaciones de los li tigantes. ol que el juez oxprose los
motivos que Ita tenido para dictar su fallo' ¿No quedan aq uéllos
más tranqu ilos cuando se les haco ve•· la i~justicia de su pretensión, que cuando se les condena sin manifestar las •·azones quo apoyan la opinión del ju zgador~ La obligación de fundar las sentencias,
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es también un estimulo fuerte para que eljuez hayadeestudiar
c!etenidamento o 1 proceso, sin Jo cual no puede en conciencia dictar
su fallo? ¿No so opone con esto un podot·oso dique á la injusticia y á
In parcialidadt Y si nos concretamos a l Tribunal Supremo, ¿cómo
podría llenar su misión de establecer y uniformar la jurisprudencia, si no explicase la ley ni diera la razón de sus resolucioncst
Creemos, pues, conveniente el precepto de la nueva ley, que, aceptando las buenas doctrinas, extiende á todos los tribunales y juzgados la obligación de motivar los fallos que dicten.
Una consideración imp.ortante debemos dejar· consignada en este
lugar, la cual se desp rende del precepto do la ley recopilada: mientras algunos publicistas, ensalzando la fundamen tación de las sentencias, presentan esta reforma como una conquista de las ideas
modernas, Don Carlos 111 nos enseria, para orgullo de nuestro foro,
que algunos tribunales de España aplicaban hace ya más de dos siglos ese sistema. Bien es verdad que un lamentable olvido de las
buenas doctrinas y u na errónea apr·ecia.ción, fundada ero consideraciones poco atendibles, deste rró en 1778 tan saludable práct icll.;
pe ro no por eso puede negarse á nuestra patria la g loria de haber
iniciado on tiempos lejanos una mejo r·a que han aceptado casi todas las naciones de Europa, y que ha cvnsignado la ley do Enjuiciamiento civil en el articulo que vamos á examinar.
!l.-Fórmula de lassetliCIICill8.

•Las sentencias dq/lni.tioas se formul arán ... •, asl pr incipia el arLiculo 372, rofiri6ndoso á las sentencias que ha definido el 369, que,
como hemos dicho en su comentado, son todas las que deciden deflnitivamento las cuestiones del pleito en cualquiera de las instancias ó recursos, ó de los iQcidentes que dentr o de él se promuevan
y hayan de resolverse por medio de sentencia. De suerte que en
todos los casos en que la ley prevenga que la resolución judicial so
dicte por medio de sentencia, ésta habrti de formularse del modo
que se ordena on dicho art. 372. Y como esta disposición, por· halla•·se compr·endida on el libro t.•, es común á la jurisdicción contenc iosa y á la volunta•·ia, tiene que aplicarse en todos los j uicios,
incidentes y recursos que hayan de resolvel'so por medio de sentencia, cualquiera que sea el juez 6 tribunal que la dicte, desde el juez
mun icipal hasta el Tribunal Supremo.
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Esto supue~to, veamos ahora los extremos ó pMticulares que
deben expresarse en cada sentencia. En cuatro grupos los divide el
a rticul o que estamos comentando, como lo hizo también el333 de la
ley de 1855. El 009 de la Orgánica se limitO á decir que •las sentencias definitivas se formularán con resultandos, en que se expresen
..:on claridad y con la posible concisión los hechos importantes que
estén enlazados con lt\s cuestiones que haya de resolver el juez ó
tribunal,~· con consideranclos, en que se apliquen las leyes•. Ampliando estas disposiciones, se dete rmina ahora con más precisión
lo qu e ha de expresarse en cada una de las cuatro par tes 6 extremos que han de contener las sentencias. Los examinaremos por su
orden:
1.0 l!.ncabe¡amienw de la sentencia.- Ha de expresarse en él lo siguien te: e l lugo.r, fecha y juez ó tribunal que pronuncie la sentencia, pero no los nombres y apellidos de los jueces o magistrados,
porque éstos han de ponerse al margen, como se practica conforme
(~ lo prevenido en el núm. 6. 0 del art. 482 de la ley Orgánica; los
nombres, domicilio y profesión ú oficio de las partes contendientes,
y el ca ráetet· con que liLig uen, esto es, si litigan por s u propio derecho, ó en reprosentMión a jena, ó como causahabientes de otro; los
nombt·es de sus abogados y procu radores, y el ob,jeto del pleito. Si
estuviet·e decll\r,aclo en r·ebcld!a a lguno de los litigantes, se hará
también expt•csión de esta cit·cunstancia. Todo esto se consignará
por el ot·den mñs conveniente, según los casos, y tiene por objeto
evitar las dudas á. que so prestaba el laconismo antes empleado,
cuando , transcurrido tiempo, habla que aplicar los efectos de la
sentencia.
La olnica novedad importante que todo esto contiene, pues lo demás se expresaba antes con más 6 menos precisión, es la de consignar en la sentencia los nombres de los abogados. Éstos tienen la
responsabilidad de la dirección y defensa del negocio, y desempeñando un papel tan importante en el pleito, no habi<i ra zón para
que quedasen oscu recidos é ignorados. En nada desmerece la reputación y buen nombre de un letrado porque pierda un pleito sostenido con buenas razones; acaso no sucederá lo mismo cuando sea
notoriamente temerario, y si la publicidad contribuye á rehusar
dÓfen sas de esta clase, algo habrá ganado con ello la administración de justicia.
Se aiiade en el núm. 1.• del articulo que estamos examinando que
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•se expresará también en su caso, y antes ele los considcrandos, el
nomb re del magisi¡·ado ponente • . En unos il'ibunales se h ace esht
expresión al final del encabezamienl.1) do la sentencia, y en otros,
como en el Supremo, después de l os rcsullandos y antes de los considerandos. Aunque esto par ece l o más natural, ambas prácticas
caben dentro do la l ey, puesto que sólo exige que se haga dicha
expresión antes de l os conside.-andos, sin p.-ccisar ellnga,·, ¡¡OI' ser
acci dental.
0

2.
Resultandos.- Ha.n de pone¡·se despuós del encabezamiento de
la sentencia , en to.ntos párrafos separ ados cuantos conveugo.n par>l
expresar los hechos con cl aridad y or den: se l es da ese nombro, téc·
n ico ya en el foro, porque según la práctica establecida, cada ptirraro principia con la palab ra resultando. En ellos, segtín el núm. 2."
del ar t. 372, •SO consignarán con claridad, y con la concisión posible, las pretensiones de l as partes y los hechos en que las funden,
que hubier en sido alegados opo r tunamente, y que est oin enlt1zados
co n las cuestiones que hayan de resolverse •. No puedo decirse <·on
más p1·ecisión ni claridad lo que ha do se r objeto de l os resu ltandos:
han de contener fiel mente, aunque con la co ncisión posi ble, la.~ pretensiones de las partes, co mo es de sentido común, y sin duda por esto'
no se mencionaron en las leyes de 1855 y 1870; los hechos en que las
ftmden, siempre que hayan sido alegado.~ oportunamente, requisito in·
· dispensabl e para quo puedan tomarse on consideración, y que estén
en lazados con l as cuestiones que hayan do resolverse, porque serian de todo punto imHiles si no tuviesen rel aci ón con éstas. Y como
no basta alegar l os hechos, sino quo os n ecesario p r obad os, pues
de o tro modo no pueden servi r de fundam ento á las pretensi ones,
será preciso expresar también lo que r esu l te de los documentos presentados y demás pruebas aducidas pOI' l as partes, y en su caso, do
las diligencias pr acticadas para mejor pro veer.
Las pr etensiones c¡ue han de consignarsc en l os resultandos, son
todas aquellas qu e deban ser objeto del r.lllo 6 decisión de la sentencia, conform o al art. 359. Si ésta ha de recaer sobr e la cuestión
principal del pl eito, l o ser án l as aducidas en los escritos uo demanda, contestaci ón, r éplica y dúplica, so gún se infie1·e do! art. 518,
y si sobre un incidente, la·s dedtfcidas en lo s dos esci'Ítos, uno por
eada parte, quo en el los permit~ l a loy. Y se tendJ·án por alegados
oportunamente l os hechos que Jo ho.yan sido en dichos escritos, y en
Jos de ampliación en su caso, como se do duce lambién del 565. Do
T O MO 11 -

z.• cdÍti6~t

JO
/
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ott·o modo no podrla resulta r entre la senten cia y las preten siones
deducidas en al pleito la congru encia que exige el citado o.rt. 359,
podrá cony que hemos ex plicado en su c"men tario, cuya doctrin a
ria.
mate
esta
sullo.rse como o.mplio.ción de
Después de los resulta ndos necesa rios para plantea r con claridad y buen orden las cuestio nes del pleito, consig nando las preten
lu1
se
como
,
funden
las
que
en
s iones de las pa rtes y Jos hechos
dicho, se ha de poner otro en toda sentencia definit iva, qu e será el
últ imo, para hacer consta r lo que resulte de los autos acerca de si
se han observado las prescr ipcione s legales on la sustan ciación do!
juicio ó del incidente, expres ándose en su caso los defectos ú omisiones que se hubier on cometido. Asilo previene el arUcul o que estamos comen tando, con el fi•1 de t•ealiza r el pensam iento á que responden las disposiciones del 319 y del 337, cual es el de •procu r;u la
puntual y rigu rosa observ ancia de esta ley en su lclt•a y en su ess
plri tu•, como se dice en el Ollimo, corrigiendo, no sólo Jos defecto
las
n
tambié
sino
inan,
determ
se
os
arUcul
ú omisio nes que en dichos
conup telas ó práctic as abusiv as que tienden á desvir tuarla. Para
redact ar dicho resulta ndo se Lemlrá 1wesento, eo las Audiencias y
en el Tribun al Suprem o, la nota puesta por el relator al final del
baya observado el
apun ~amiento , confor me al al'l. 31!), y Jo que
ponent e en el exame n que á este fin debe hacer de los a utos según
el337. Y en los juzgad os, al examt nar el juez por sí mismo los
au tos para dictar la senten ci·o., tomará. nota de Jos indicados defectos ú omisiones, si los bubiet·c, para poder t•edactar con exacti tud
ese último resulta ndo, y correg ir, en su caso, las faltas que se hubieren cometiuo en el procedimiento (l) . El juo:r. que sea neglige nte
ser
ó toleram e en este. punto, incurr e en •·esponsabilid ad, y deberá
correg ido discipl inariam ente por el tribun a l superio r
¿Deberán co nsigna t·se en los resultandos los fundam e ntos de derecho alegad os por las parles t De ningún modo, pot·que esto pertenece á. Jos considera1uios, en Jos cuales, según luego veremo s, han
de apt•ecia rse dichos fundam entos de dot•ec ho. El buon método exige,

r on esto
(1) Ln sentonoln d~ segunda instanci a no hn de llmltnrso á declara
n·
eustnnci
la
en
legnlos
ciones
prescrip
las
resultan do •i so han obsorvndo ó no
lón res·
declnrno
misma
la
hacer
do
ha
que
sino
n,
apelació
de
recurso
del
cióu
119 de Diciem·
pecto do In primorn instancia. (&nlencias tk »3 de lúJJr:o, 18 dt A&ril,
b•·• tk 1886 y ot,.M.)

'
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y e l sentido común aconseja, que en primer término se planteen las
~uesliones dol pleito, exponiendo las pretensiones de las pa r tes y
los hech os en quo las funden, del modo y por el orden que se considero más conveniente para la claridad y concisión, y sujetándose á.
lo que resulte de los autos, por lo cual se da el nombre de resultandOI>
á esa parte de las sentencias. Seria impropio y anómalo incluir en
ellos los fundamentos de derecho, porque éstos no resultan de los
autos, t\unque los aleguen las partes, sino di) la ley, de la doctrina
legal ó de la jurispr·udencia aplicable al caso. Establecidos los hechos, vi ene la apreciación de los fundamentos de derecho, que es el
objeto de los conside ran dos, c omo hemos dicho; y por Qltimo, se pro·
nuncia ~· consigm\ el fal lo que proceda, como consecuencia legitima
de aquellas p r·omisas. Esto es lo qu e ordena la ley y lo que se ha
p racticado siemp re, y no p rocede, por tanto, consignar· en los r·esultandos los fu n damentos do derecho a legados por las partes. Si s~
obj eta qu e conv ie ne cons ignar· los pa ra que conste q ue todos h a n sido
a preciados en los eonsiderandos, ha r·e mos nota r e¡ u e la omis ión de
los qu e sean apl icables a l caso constituirla una infPacción de ley,;
de doctrina legal, que tJ:\rla luga r· a l recu rso de cilSación.
3.° CoMidcrandM.- A continu ación de los res ultandos se ha de
e xpresar el nombro del magis t•·ado ponen te, s i n o se hu biese hecho
al final del encabezamien to, segl1 n se ha dicho, con la fó•·mu la admitida en la práctica, do Visto, siendo ponente el Mauistrado D ... , y en
segu ida so han do poner· los considerandos en párrafos separado~ .
que pr incipiarán con dicha palabra, de la cual toman el nombre. En
ellos el juez ó lribun al sentenciador ha de apreciar los puntos 6
fundamentos do derecho alegados y fijados ¡,or las partes, desechando los impertinentes y estimando los que sean aplicables al caso. Y
se dice en ol núm. 3. 0 del a r ticulo que estamos comentando, fliad08
por la& parf<'s, porque según el548 han de fijarlos definitivamente en
los escritos de l'él>lica y dúplica, pudiendo modificar y adicionar los
alegados en la demanda y contestación, y el670 permite citar en los
escritos de conclusión otras leyes ó doctrinas legales en que pueda
fundarse la resolución de las cuestiones debatidas en el pleito. Por
consiguiente, todos es tos fundamentos de derecho, es decir, los ale ·
gados en dichos escritos, han de ser apreciados en los considerandos, celan do las razones y fundamentos leg,\les que se estimen procedentes par·a el fallo que haya de dictarse, y citando las teyos <i
<loctrinas q ue so consideren aplicables al caso•.
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¡Será necesario apreciar en los considerandos todos los funda- mentos de derecho fijados por las partes~ SoLre este punto la recta
r-azón aconseja y está admitido en la práctica, que para desestima r
la demanda absolviendo a l demandado, os necesario apreciar todos
los ruutlamentos de derecho alegados po•· el actor, á fin de demo~
trar que son improcede ntes ó inapl icables al caso de l pleito; mas
para estimarla , basla1·á. apreciar el fundamente ó fundamentos de ·
derecho, y citar las leyes ó doctrinas legales que determinan ese
fallo, prescindiendo ó hacaendo caso omiso de Jos demás c,ue se hubiesen alegado por el demandante; si bien en este caso será. necesa·
rio hacerse cargo de los alegados por el demandado para desecharlos. Y lo mismo bab•·á de entenderse respecto de las excepcio nes,
según se es ti men procedentes ó improcedentes. De acue1·do con esta
doct•·ina, cuando en el Tribunal Supremo se alegan varios motivos
de casación, si por uno ó alguno de ellos so estima procedente casar
la sentencia, no se pasa a l examen y apreciación de los restantes,
á no se•· que sea necesal'io para fijar mejor la jurisprudencia .
APodr:í. el tr ibunal sentenciado r dictar su Callo por leyes ú fundamentos de derech o que no bayan sido alegados por las partes~
Aunqu e la disposición que estamos e xam i nantlo dice que en los con·
sidorantlos se apreciarán los ¡xmios de dereclto lijados por las part(J}J,
no excluye ni pvdí<\ excluir la apreciación de ol ros, no alegados por
éstas, cuando en ellos haya de fundarse el fallo. Tamb ién ordena
que en aquéllos se citen las leyes ó doct t·in as que se consideren apli cables al caso, .Y si no ha n sido alegadas por las parles, el j uez tiene _
el debe•· de suplir esta omisión, puesto que, bajo ningún pretexto,
puedo aplazar, dilatar ni negar la •·eso lución de las cuestiones discutidas en el pleito, y que debe dictar su fallo con a rreglo á derecho. A las pa rtes incumbe formu lar sus pretensiones y alegar y probar los hechos en que las funden, y al juez decidirlas .conforme á
derecho: si aquel las no han expuesto o l qu e sea aplicable a l Oftso, el
juez, que debe sabe~·l o , ha de supli•· eS<\ omisión, exponiendo en losconsidcrandos las razones y fundamentos legales en que funda su
fallo: de otro modo procedería la casación de la sentencia. Esta doctrina no es <\plicable 1\ las sentencias que decidan los recursos de
casación, pues por las razones que expondremos en su lugar, el
Tr ibunal Supremo no puede apreciaron ollas otras infrRcciones de
leyó do doctl'ina legal más que las citadas por la parle •·eouJTenle.
Después de redactados los considerandos relativos á las el! es ti o-
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nes que sean objeto del ple ito, s i, según lo consigna do en el ú ltimo
resultando, •e n la s ustanciación de l juicio se hubieren come tido defectos ú omisiones que merezcan COI'I'ección, se apreciarán en el
último coMide,•a,ldo, expon iendo en su caso la doctrina e¡ u e conduzca
á la r ecta inteligencia y aplicación de esta ley•. Aplicada esta nueva disposición con el celo y acierto que es de esperar de los tribunales supCI'ÍOres y del Supremo, y sin contemplaciones ni tolerancías de n inguna c lase, se corregirán la inobservancia de los términos judicíalos, penada seve ram ente e n lo~ a 1'ts. 301, 302 y Oii'OS, y
las corrup te las y prác ticas abusivas que tl'aten de introduci,·sc cont ra la letra y el espl ritu de la ley, y que tanto han contr·ibuldo s iempre á hace r dilatoria y dispendiosa la administración de j uslicia.
Cuando en el último resultando se haya consignado que se han observado las prescripciones legales en la sustanciación del j uicío ó
del incidente,. no se pondrá este último considerando p01' carecer de
objeto.
4.0 Pa,'Ü! cli8positica de la sentencia. - Después de los resu lta1\di>s
y conside1'andos, ha de eonsigna1·se el fallo ó resolución do las cuosÚones discÚtidas e n e l p le ito ó en e l incidente. Para dictarlo so tendrá presente cuanto o1·denan los a.I'Ls . 35!J y 360, e¡ ue hem os ex puesto al comentarlos, procurando que sea, como debe ser, la consecuencia natural y lógíea de las premisas sentadas en aquéllos, pues
de otro modo no apareceria bien justificado.
Cuando en el último resultando so hubieren consignado algunas
·faltas ú omis iones cometidas en e l procedimiento, al final do la sen·
tencia. se hal'án las prevenciones n occso.r ias pa ra co rregi d as, en
ar monia con la ap1·eciación hecha en e l último considerando. Sitales falLas morocíel·on a lg una de las correcciones disciplinarias doterminadas en e l a r t. 449, • podrá imponerse en acuerdo reservado,
cuando asi so estime conveníeillc•. Esta disposición, con lo. cual
concluye el ar l. 372, tiene por objeto salvar el decoro y prestigio de
los tribunales, que s1empre se lastiman con las correcciones disci plinarias cuando so hacen públicas. Si la corl'eccíón se limita á un a
s imple adve1·tencía sob re la inte ligencia que haya de da.rse á lo. ley,
hasta se 1·á. con:von iente se haga pública pa1·a que se unifo1·mo la j uris prutlencía; poro c uando debo. ser más so vera, aunque se imponga.
á un auxi lia r , ha rán I.Jien Jos tribunales, á cuyo prudento cri terio
se deja esto punto, en que no aparezca en la son lencía sino la fórmula y lo acordado, consignando la cor1·eccíón en el libro reservado
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•c¡ue á este fin debe llevarse, y comun icándola con la misma reserva.

Redactada la sentencia como queda explicado, se pond¡•fi, enlim·
pio, se firmará y S.J publicará del modo que se previene en el artículo 3().1 para los juzgados, y en los arts. 3G5, 366 y 367 pa1•a el Tribunal Supremo y las Audiencias, llOtificándola á las parles dentro
del plazo que fija el2G I. En los for•mularios del juicio ordinario <le
mayor cuanlfa podrá verse el de las sentencias.
111 .-CoNección discipünaria por defectos en la redai!ción

de las sentencias.

La sentencia es el objeto y fin del pleito, y el acto más impurtante y trascendental del juicio, por lo cual los jueces y tribunales
deben poner el mayor esmero en su redacción, sujetándose estrictamente á la fórmula determinada por la ley, y que acabamos de
explicar, do In cual no les es licito separarse. Teniendo presente
que en los r·cst!ltandos deben cons ignarse las pretensionos,do las partes y los hechos en que las funden, y en los considerandos ap'l'ociarsc
-el derecho, dando las razones y fundamentos legales del fallo, con
la cita do las leyes ú doctrinas aplicables al caso, deben cuidar de
no incluir en éstos lo que es propio de aquéllos: defecto en que se
incurre con frecuencia . También deben procurar la claridad y concisión posibles: tan inconveniente será entrar en difusas relacionoS
y en extensas t\PI'Cciaciones, improp ias de la severidad judicial,
como reduci r la sentencia á ligeras 6 desordenadas indicaciones,
que settn insuncicntes para presentai' las cu estiones del pleito con.
la claridad y p•·ccisión que prev iene la ley.
Y deseando ésta <¡ue se corrijan tales defectos, Jos cuales reve -lan ó negligencia y abandono en el cumplimiento de ese deber tan
importante, 6 ralla de inteligencia y de criterio en el encargado de
redactar la sentencia, previene en el art. 3i3, último de este comentario, que col Tribunal Supremo y las Audiencias velarán por el
punt1,1al cumpl imiento de Jo que so ordena en el artículo anterior,
haciendo ¡1an\ olio las advertencias oportunas á Jos tribunales y
.i ueces que los estén subordinados, cuando no se hu biercn ajus tadO·
en sus sentencias á Jo que en él se previene, y les impondrán las demás correcciones disciplinarias á que dieren lugar•. La ley excus<L
el error en el rondo del Callo, y no lo pena si no constituyo delito;
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pero no tolera que se falte 1\ la forma, determinada minuciosamen le
por la misma, y ordena que se corrija disciplinariamente al juez ó
tribunal que en la redacción de una sentencia no se hu bie re ¡\jus tado á lo que previene el art. 372.
No quiere esto decir que la fallt\ do alguna. de estas fo•'malida··
dos implique motivo de casación . Cita remos un caso en que so invo·
ct\1.11\ como infringido ol art. 372 de esta ley por haber acoptndo la
Audiencia los resultandos do la sentencia del juez, sin aiiadir· he·
chos omitidos en ésta, los cuales de consigoarse hubieran determinado un fallo contrario; y el Tribunal Supremo, en sentencia de 23
de Abril de 1902, declaró no haber lugar al recurso, considel·tmdo
que cno es admisible el primer motivo del recu rso rehüivo á supuesta infracción del art. 3i2 de la ley de Enjuiciamiento civil, porque todo Jo que atañe á la forma y manera de redactarse la sentencia, es de orden meramente procesal, sometido por su i ndole á la vigilancia de los tribunales, según precepto del 373, para el efecto de
co rregir disciplinariamente li los juzgados que no se ajusten en sus
~ontencias á lo que en aquél se p•·eviene.
ARTÍCULO

374

Lns ejecutorias se encabezarán en nombre del Rey.
En ellas se insertarán las sentencias firmes, y las an terio·
res, sólo cuando por referirse las firmes á ellas, sean su complemento.
Cuando se expida á instancia de parte para la guarda de
sus derechos, se insertarán además los documentos, escritos
y actuaciones que la misma designe, y á su costa.
Fórmula de las eiecutorias.-Lo. palab1•a ejecutor•ia se aplica en el
foro á la sentencia firme ó que ha pasado en auto ridad de cosa juzgada, y también a l documento público y solemne en que se consigna dicha sentencia, como se define en o\ pá1•rafo último del art. 369.
En esta segunda acepción se trata de ella en el presente para determinar su fórmula, y los insertos que ha de contener. ~o estará de
mé.s reco rdar que en la práctica antigua, desde que se crearon los
tribunales colegiados se daba t\ dicho documento el nombre de Real
carta ejecutoria, como puede 've•·se en las leyes del tít. 12, lib. 4. 0 de
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la Novísima Recopilación, y también en las del tít. 18 de la Partida 3.•, que dan el nombro de carta á todo documento auténtico, y en
la ley 11 , tít . 20 de la misma Par tida, que habla de las car tas 'que
han de darse sobre juicios acabados.
Antiguamente solian insarta•·se á la letra en las cartas ejecutorias, n"o sólo la demanda, contestación y sentencia, sino también las
pruebas y alegatos: de modo quo venían á ser una copia casi litoral
del pleito, y eran de uso muy frecuente, pues so libraban para la·
ejecución de toda sentencia, que en juicio contradictorio pronunciaban los Consejos y tribunales supe riores, luego que causaba ejecutoria. Aunque en el art. 136 de las ordenanzas de las Audiencias so
previno á los escribanos do Cámara, que en dichas cartas arreglasen la escritura co.mo correspondla, si n poner para acrecentarla
más de lo que fuere necesario, continuó el abuso antes indiéado do
insertar en ellas casi todos Jos a u tos, hasta que para corregirlo so
mandó por el ar l. s.• del Real decreto de 5 de Enero de 184'1, que en
las ca rtas ejecutori<J.s, los escribanos de Cámara qu e las autoricen
insertasen únicamen te: á la letra, la sentencia que cause ejec ulol'ia,
la a nterior ó ante rio res que po1• olla fueren confi r madas, revocadas
ó modificadas, y la petición y respuestas principales e.n que so hubiesen vi anteado las cues tiones •·esueltas en cada ins\ancia por las
expresadas sentencias; y en relación, lo absolu tamente indispensable para que se enUenda con claridad el genuino sentido de la ejecutoria; y que si alguno. parte reclamase la inclusión de otros insertos, ruesen de su cuenta y pago exclusivo.
A pesar de esta limitaci~n, todavla resultaban muy costosas las
carlas ejecutorias, y no podía sor de otro modo, porque entonces
gene ralmente quedaban los autos archivados en el u·ibunal que die·
taba la sentencia, y se entregaba la car ta ejecutoria á la par te que
había ganado el plei to par· a que con ella gostiona1·a su cum pl imien to y ejecución en el juzgado co1·•·espondiente, por lo cual em
necesari o insertar en eso doc umento todos los a ntecedentes de l negocio. La primera ley de Enjuiciamiento civil modificó este sistema,
á fin de evita¡• gastos innocosal'ios, p•·eviniendo que, terminado un
pleito en segunda instancia por sentencia firme ó en recurso de ca·
sación, :se devuelvan los autos al juzgado inrerior con certificación
de la sentencia, y do la tasación de costas en su caso, sin ninglln
otro inserto, lo cual es suficiente para la ejecución de la sentencia
por tener á Ja vista los autos. Y este ·mismo sistema se ha seguido
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en la nueva ley, como puedll verse en los articulos 850, 851 y 179·1.
Pero si bien basta la certiftcación pa1•a ol fin antedicho, como la!<
sentencias sue len con tene1· decla •·aciones do derechos de consecuen.
cías trascendent ales para el porvenir, puedo illteresa•· tí la parte
que ha ganado el pleito conservar en su poder un documento que
lo acredite, y á esto fln no puedo servir dicha certificación , por que·
dar unida á los autos. La ley do 1855 dispuso para este caso, en su
1\l' i. 888, c¡ue por sepa rado se d.iera ot,·a certificación á la pal'ie que
la soli citase con los insertos que la misma designara y 6. s u costa.
Mas una simple certificación no ofrece para los tiempos venideros
tanta garanUa como una carta ejecutoria, por las formalidade s
extern11.s y demás requisitos de que debe estar revestida, y desde
lu ego se echó de ver la convenienci a de conse1·var estos documcn.tos, 110 mencionado s en aquella ley, y po1· cuya ci rcu nstancia se ere·
yeron suprimidos. A esto sin duda responde el haberlos mencionado en la Orgánica de 1870, de cuyo art. 670 están copiados á la.
letra Jos dos primeros párrafos del que es objeto de esto comentario, habiéndose adicionado el tercet•o pa1·a com pletar ol pensamiento. Veamos lo que se dispone en este a rtícu lo.
•Las ejecuto•·iils se encabozilrán en nomb•·e del Rey•, previene
en primer luga•· es te art. 374. Lo mismo se ha practicado siempr.),
en consideració n é:qÜe la justicia se adminisbra en nombro del Rey;
pr incipio consignado lo mismo en nuestras loyes antiguas que en
las constituc iones modernas, y úliimament e, en el a•·t. 74 do la vigente de 30 de Junio de 1876. Do11 Alfonso Xlll, por la gl'acia de Dio~.
Re!! constitucional de Espaíia: es la fórmula que hoy debe emplearse;
la misma con que principian las leyes.
No se dete•·minan en la p••osente ley, por ser reglamonLa•·ios, los
dcm:is requisitos 6 solemnidad es externas c¡ue deben concu ¡·l'ir en
las ejecutorias pa1·a su autenticidad , y por con_siguiente, <¡u.eda en
vigor lo prevenido sobre este punto en las le~·es recopiladas, en el
reglamento del Tribunal Supremo y en las o1·denanzas de las Audiencias. Seglln la práctica establecida conforme á estas disposiciones, las ejeculo•·ias deben se •· autorizadas con las firmas del presi·
dente del tribunal y del presidente y dos magistrados do la Sal:l.
que haya mandado expedirlas; refrendadas y corregidas por el escribano de Cámara ó secretario c¡ue hubiere intervenido en el pleito,
y registradas y selladas por el canciller del trihunal. Su fó•·mu la,
variando la •·e lación é insertos, es igual á la do las Reales p•·ovi·
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siones, que pueden verso en la pág. 346 del tomo 1.•: vóaso también
en los fommlarips de l juicio ordinario de mayor cuantla.
En cuanto á. los insertos que deben contener las ejecutorias, según lo que se previene en este articulo, serAn, por regla general, la
sentencia firme objeto de la. misma, y también la anterior 6 anteriores, cuando por·rererirse á ellas la firme, sean su complcmentu;
pero cuando se expidan á instancia de parte para la guarda de su
derecho, y por consiguiente, para conservar en su poder eso documento, se insedarán ademá.s los documentos, escri~os y actuaciones qu e la misma parte designe á su costa. Todo esto ha. do insertarse á la letra, haciendo relación de Jo que sea absolutamente indispensable para que se entienda con claridad el genuino sentido
de la ejecutoria, como se previene en el Real decreto citado de 1844 ,
y es de sentido común.
Téngase, ademá.s, presente, lo que disponen sobre esta materia
los artlculos 850,851 y 852, y combinándolos con el 374, resulta que
la sentoneia fll me en todos los casos ha de comunicarse, con devolución de los a utos, al juzgado inferior pa ra su ejecución po,. medio
de cer ; ificación, en la cua l sólo ha de insertarse dicha sentencia y
la tasación de costas en su caso, y además se lil:n·ará. ejecutoria
cuando alguna de las partes Jo solicite para la guarda de sus derechos, verificándolo con citación contraria y á costa del que ]Ji diere
este documento. Y de lo expuesto se deduce W.mbién que sólo se expiden ejecutorias en las Audiencias y en el Tri bunal Supremo.
Cuando la sentencia firme sea de un juzgado, podrá darse test.'imon io para la guarda de sus derechos á la parte que lo pida, co n inse rcion de los documentos, escritos .Y act uaciones que la misma de·
signe, además de la sentencia, li brándose dicho testimonio á su
costa y con cttación contraria.
Inc;licaremos, por último, que en la práctica antigua, las diligencias para dar cumplimiento á la ejecutoria, por regla general S 3
entreg,tban originales con ésta á la parle que la habla obtenido y
presentado, en consideración á que era de su interés conservarlas
para la guarda de sus derechos. En el dlo. no puede seguirse esta
práctic.t: las diligencias para la ejecución de toda sentencia deben
extenderse á continuación de la cot· ti flcación librada con esto objeto,
y han de archivarse con los autos; pero la parte á quien interese
podrá pedir testimonio de las mismas, con citación contraria, para
guardarlo con la ejecutoria.
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375

Las providencias, los autos y las sentencias serán pronunciadas necesariamente dentro del término que para cada una
de ellas establece la ley.
El Juez 6 Tribunal que no lo hiciere, será corregido dis·
ciplinariamente, á no mediar justas causas, que hará constar
en los autos.
1érmino para dictar las resoluciones iudiciales: corrección disciplinaria.- Concuord(t con el art. 332 de la ley de 1855 y literalmente con
el (;71 de la Orgánica de 1870. Aunquo el caso está comprendido en
la regl a general de los arts. 301 y 302 y en la doctrina expuesta al
comentarlos, so hace de él mención especial por la excepción que
contiene, según la cual estará exento de la responsabilidad en que
incurre, el juez ó tribunal que no dicta alguna providt?ncia, auto ó
sentencia dentro del término legal, cuando haya mediado para ello
justa causa, que se haga consta r en los autos. La justicia de la causa
queda á la apreciación del tribunal superior que haya de corregir
la falta. La ocupación en el despacho de causas criminales suele ser
la causa que para excusar esa. falta alegan los jueces de primer<\
instancia, acreditándola en los autos por diligencia del actuario;
pero en el Real decreto de 15 de Noviembre de 1875 se p•·evino que
tal causa no eximia de respo nsabilidttd, y que sólo se adm itiese la
de haber tenido ol j uez que ausentarse para insti'Uil' causa cl'iminal
ó para. otro acto grave y ur·genLc del sorvicio, descontándose on ta l
caso del té••mino legal los dias de la a usencia . Aunque este decroto
debe considerarse de rogado por la presente ley, la disposición indicada es tan raci onal y prudente, y tan conrorme al espir1tu do ésta,
que podrá. se1·vir do norma para determinar la responsabilidad en
el caso d.. que se trata.
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TtTULO IX
l)E LOS RECUHSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES JUDICIALES
Y SUS EFECTOS

Iotroducclón.
En doce ar·tículos solamente, del G5 al 76 inclusive, trató la ley
anter·ior de 1855 toda la materia que es objeto del presente titulo,
el cual contiene trein_ta y cinco ar tlculos, y se ha dividido en cuMro
secciones para mayor claridad y faci litar su consulta. Se ha dado,
pues, á esta mate ria tóda la extensión que su impor tancia requiere,
desenvolviendo las prevenciones hechas en la base 3." de las aprobadas por la ley Jo 21 de Junio de 1880, que puede verse en la página 13 del tomo 1.", é introduciendo, en virtud de dicha base y de la.
autorización concedida por la 19, notables modificaciones y reformas, sobre las cuales llamaremos la atención en los respectivos comentarios, dirigidas todas á evitar dilaciones y gastos, y el abuso
que se hacia de los recursos contra las resoluciones judiciales, y es·
pecialmente de las apelaciones, sin otro objeto muchas Yecos que el
de dilatar los pleitos para apurar la paciencia y la fortuna del litigante contrario, con mengua de la justicia. ·
En todos nuestros códigos, dosde e l Fuero Juzgo hasta los más
modernos, encontr·amos leyes que autorizan á los litigantes para
alzarse de las r·esolueionos judiciales que les causen perjuicio; pero
con las limitaciones convenientes para evitar el abuso que pudieran hacer los que procedan do mala fe. La. defensa es de derecho
natural, y se pl'ivarla de ella á los litigantes si uo se les permitiera
recurrir á un tribunal superior para que enmiende los desaciertos
que pueda cometer el inferror.
El presente titulo contiene las reglas de aplicación general sobro
tao importante materia. En él se determinan los recursos quo pro-
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ceden contra cada una de las resoluciones judiciales según su naturaleza, y el procedimiento que ha de emplearse para uLilizal'ios y
que produzcan sus efectos. Se establecen los que estaban admitidos
en la prlictica conforme á. la ley anterior, cuales son: los do reposición y apelación conll"a las resoluciones do los j ueces inrel"iot•es; los
de súp lica y casación contra los de los tribunales supet·ioa·os, y los
·de queja contra unos y otros en casos determinados, segú n expondremos en sus respecLivos comentarios. Y como la naturaleza ó carácter de la resolución determina el recurso que contra ella podrá
utilizarse, es indispensable tener muy presente la clasillcación que
hemos hecho de las reso luciones judiciales en ht introducción tlül
titu lo 1111terior (pág. 92 do este tomo), do acuerdo con la quo se esta·
blece en e l art. 369.
Antes do pasar a! examen de los artfcul os comprendidos on cada
sección de este título, debemos ad,·ertir que no se trata aqul de los
recursos cont ra ~as resoluciones de los j11.eces municipales, porque
siendo verbales, por regla general, los pa·ocedimientos en los juicios
de t¡uo éstos p¡.¡eden conocer en pr imera ins tancia, en cadt\ uno de
el los se dete rminan los recu rsos que podrán utilizarse y lo. forma
de enl1\blarlos y sustanciarlos, como puede verse en tos articules 732, 1583 y siguientes. Sin embargo, lo que allí no esté provisto,
habrá de suplirse por las disposiciones generales de la sección t .• de
este titulo, en cuanto los sean aplicables, y por las de la 4.•, que son
comunes á todos los juzgados.
SECC I ÓN PRIMfo:RA
R ecursos contra las resoluciones de los Jueces de primera instancia.
ARTICULO 376

Contra las providencias de mer a tramitación que dicten
los Jueces de primera instancia, no se dará otro recurso que
el de reposición, sin petjuicio del cuul s~ llevará á efecto la
providencia.
Para que sea admisible este recurso, deberá interponerse
dentro de tercero día y citarse la disposición de esta ley que
haya sido infringida.
Si no Se llenaran estos dos 1·equisitos, el Juez declarará de
plano, y sin ulterior recurso, no haber lugar á proveer.
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ARTÍCULO

376

Á

381

377

De las demás p1·ovidencias y autos que dicten los Jueces
de primera instancia, con exclusión de los expresados en el
art. 382, podrá también pedirse reposición dentro de cinco
días.
ARTÍCULO

378

P1·esentado en tiempo y forma el l'ectuso de reposición, se
entregará la copia del escrito á la parte contraria, la cual,
dentro de los tres días siguientes, podrá impugnar el recurso,
si lo estima conveniente.
Cuando sean varias las partes colitigantes, dicho término
será común á todas ellas.
ARTÍCULO

379

Transcunido el término antedioho, háyanse presentado ó
no escritos de impugnación, sin más trámites, el Juez resol'Verá dentro de tercero día lo que estime justo.
ARTÍCULO

380

Contra el auto resolutorio del recurso de reposición de las
providencias y autos á que se refiere el art. 377, podrá ape.larse dentro de tercero día.
ARTÍCULO

·381

-

Cuando la reposición se refiera á las providencias de mem
tramitación expresadas en el art. 376, contra el auto resolutorio de la misma no se dará recurso alguno, salvo el de res·
ponsabilidad del Juez que lo hubiere dictado, y la facultad
de pedir en la segunda instancia la subsanación de la falta
cuando proceda.
l.-Recurso de reposición: su definición: casos en que procede.

Del recttrso de reposición lralan estos arUculos, enténdiéndose
por tal el que puede utilizar todo litigante que se considere ngra-
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viado por una I'esolución judicial in terl ocutoria, pa¡•a que sea rcrormada 6 revocada 1oor el mismo juez que la hubiese dictado,
acordando en su lugar la que 'proceda, con arr·eglo á derecho. Se
llama de r eposict6fl por la fórmula erppleada de antiguo para utilizarlo, de pedir a l juez que repon.ga por co11lrario in•perio la resolución de que se trate.
Este recurso se da solamente contra las providencias y autos
dictados por jueces infer iores, que se refieran a l procedimiento 6
tramitación de l juicio, y no contra los qu e resuelvan excepciones
dilatorias ó incidentes; los a utos de esta clase están comprendidos
en el art. 382, lo misn.o que las sentencias definitivas, las cuales,
según el 363, no pueden ser· variadas ni mo.dillcadas por el mismo
juez que las hu biere dictado. Procede, pues, el recurso de reposición contra todas las resoluciones de los j uecos de primera instancia, llamadas procidencias en el art. 369, y contra los autos que no
estén comprendidos en la exclusión antes indicada, pero con la notable distinción sobre términos y recursos ultei·ior es que, aton <liendo á la lrlllole y naturaleza de la providencia. reclamada, es tablecen los arttcul os que son objeto de esto comentario, y que luego
explicaremos .
.
También puede pedi rse reposición de algunas resoluciones de los
tribunales superiores y del Supremo; pero en este caso se da al rocurso el nombre de súplica, por las razones que indicaremos al comentar el art. 402.

ll. -:-Del recurso de reposic¿ón SC[Jútt el derec/¡o antiguo.
En el procedimiorJLO a ntiguo estaba admiti do el principio de que
inierlocutorio semper discederc potesl, regla consig dada también en la ley 2.•, Lllu lo 22, Partida 3.•, la cual, después de definir· lo
que se entiende por providencia. int.crlocutoria, aiiade que el juzgador •la puede tollor é emendar por alguna razon derecba, quundo
quier, ante que dé juyzio acabado sobre la doman da principal•. A la
vez, la ley, 13, titulo 23 de la misma Partida, previno •que de los
mandamientos 6 providencias que dictase el j udgado r, a ndando por·
el pleito, ante que di esso sentencia dennítiva sobre e l principal, non
se puecle nin do be ninguno alzar, fueras ende cua ndo el j udga.dor· ...
mandasse facer a lguna cosa torticeramcnte, c1ue fuesse do tal natura, que, seyendo acabado, non se podría despues ligeramente e menJudeil! ab
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381

r.lar, á menos de gra n dar'\ o 6 de g ran ve r·güenza de a quel qua se tuviesse por ag r·1wiado dalla•. Y confo r·mo con el mismo principio, per o
concretando más el pensamiento, la loy 23, tlt. 20, li bro 1t de lo. No·
vi sima Recopilación, ordenó •que de lus sentencias interlocutoriac;
no haya alzada, y <1ue los j udgudores no la otorguen ni la den, salvo
si fueren dudas sobre defension perentoria, 6 sobre algun articulo
que haga perjuicio en el pleito principal• , ó sobre la incompetencia
ó la recusación del juez, •ó si la parte pidiese traslado do! procos >
publicado, y el juoll no se lo quiero da r·. l':n cua lquier de estos caso¡;,
añade, otorg1\mos á la par te c¡ue so si ntie re agrau iada que so pu eda
a lzar, y el j udgador que sea tenudo da otorgar el alzada•.
En virtud do estas disposiciones del derecho antiguo so habla admitido como doctrina universal y corriente entre todos los expositores, y sancionado la. práctica constante de los tribunales, que n o
eran apelables las providencias interlocutorias de mera sustanciación, poro si las que causaban á la parte un gravamen que después
no puede fácilmente repararse, y que de estas providencias podh\
ped irse reposición dentro de terce r·o <lia, 6 apelarse dentro do los
cinco, á conta r· desde la notificación, pero no dea<1uél las, por·que hL
ley no per•milla co ntra el las n in gún rocu rso.
111.-SeiJiín la ley ele 18.55.

Tal era la práctica generalmente admitida. cuando en 1855 so
pu blicó la primera ley de Enjuiciamiento civi l, la cual, en su ar·ttculo 6.'), ordenó lo siguiente: • De las prov idencias iJHorlocu todas
JWOnun ciadas por los jueces do primer·a instancia p uede pedirse
r·oposición dont1·o ele tres dias im pron ogables. Si no se ostimare,
podrá apelarse en un término igual a l anterior. • Como este articulo habla en general de providencias interlocuiOT'ias, sin excluit
las de mer·a sustanciación, decíamos al comentarlo, que si so en ten·
diera. y aplicara literalmetúe. podría. decirse que ponla. en mano Je
los litigantes ele mala re e l arma más terrible que se habla imaginado para dilatar los pleitos hasta lo infin ito. · Sin duda, aiindia.mos, se ha cometido a lguna omisión involuntaria a l rednctar dicho
articu lo, porque no es posible creer que u na ley que tien de á. cor·tiLr
los abusos que so llltblan intr oducido en la p ráctica, y quo r•espira
por todas partes ol deseo de abreviar la. marcha de los negocios,
consagrando el principio de celeridad compatible con la justicia,
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abriese la puerta tan inconsideradamente, y sin limitación de ningún género, ti las reposiciones y apelaciones de providencias interlocutorias de toda clase. Si asl fuera, bien podría afirmarse que, lejOE;
de haberse introducido una mejora en el antiguo sistema de enjuiciar, so babia retrocedido de una manera lamentable en el buen camino, que tiene trazado la ciencia en materia de procedimientos.•
Y por esto y por otras razones opinábamos que el mencionado articulo no debla entenderse tal como se halla escrito, y que la reposición, y la apelación en su caso, sólo procodla contra las providencias ioterlocutorias que causen estado ó irroguen un perjuicio que
no pueda repararse en dennitiva, pero de ninglln modo contra las
de mera tramitación.
La experi encia ha demostrado que no eran infundados nuestros
temores: han siclo frecuentes los casos en que el litigante, á quien
interesaba en trutcno r ó dilatar tHl pleito, lo ha conseguido con repetidos recursos de reposición, pidiéndola de un simple tr·aslado ó
de cualqu iera próvidencia de mert\ tr•amitación, y apelando si no se
estimaba aquel r· ecurso; apelación que era preciso ad mi tir en ambos efectos, conl"or·mo a. l a r t. 70 de la misma ley de 1855. En interés
tle la justicia habla que poner remedio á este mal y determ inar· el
procedimiento pac·a uniformar la jurisprudencia, y con uno y otro
objeto so han dictado los articu los que vamos á examinar, Jos cuáles modifican esencialmente el 65 antes mencionado, única disposición que la ley anterior contenia sobre esta materia.
IV. -Rccul'80 de 1'Cposici6n según l a nueoa ley.

Con el objeto y por las razones que acabamos de indicar, 88 ha
restablecido sustancialmente la antigua jurisprudencia, que antes
hemos reseñado, sobre esta materia. Según los arts. 376 y 377, puede
pedirse reposición do todas las resoluciones que dicten los jueces de
primera instancia, con exclusión solamente de las sentencias; definitivas y de los autos reiolutorios de excepciones dilatorias y de incidentes, á que se refiere el art. 382. Pero en cuaftto á las procidencias,
aunque todas son de tramitación, según las define el art. 369, no
todas tienen el mismo alcance y transcendencia, pues las hay que
causan perJuicb i rreparablo en detlnitiva, y de aqui la importante
distinción que se es tablece para los efectos del recurso de que se
tra ta.
11
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Nótese que el art. 37G hab la de providencias de mera tramitación,
y el 377, de la8 demás providencias, permitiendo coni1'a todas el re·
curso de reposición; pero respecto do aquéllas se concede p:1ra interponerlo el término de tres dlas, sin ulterior recurso, y respecto
de éstas el de cinco días con el recurso do apelación. Tao notable
diferencia demuestra que la ley reconoce lo que antes hemos dicho,
esto es, que todas las providencias no tienen el mismo alcance y
transcendencia dentro del procedimiento; que el agravio 6 pea·juicio, que pueden ocasionar las de mea·a ~ramitación, no ii'asciende
al resulLado de la conLienda 6 puedo sor a·eparado fácilmente en dofloiLiva, al paso qua el que las otras ocasionan, si se consienten, ya
no puede ser 1·epaa·ado: por esto, restableciendo la práctica antigua,
no se da el recurso de apelación contra las primeras, y se concede
respecto de las segu odas.
Podrá ocurrir en algún caso la duda de si la providencia de que
se trata es 6 no de mera tramitacion: duda de importancia, puesto
que el recurso de reposición ha de regirse en un caso por losartículos 376 .Y 38 1, y en el otl'o poa· el 377 y 380. Fíjesllla atención en
la clas'ficación que de unas y otras pa·ovidencias hemos hecho ya
en las págs. 03 y 94 de este tomo, y no ser á. difícil resol ver la duda
con acierto. Habría sido impropio de la ley descender al casuismo
de fijar taxativamente las providencias que han de ser consideradas como de mera tramifaci6n; pero además del adjetivo con que las
califica, da una regla segura, quo habrá do servir de gnla al abogado para formular su pretensión y al juez para resolverla, sin lomo r de equivocarse.
Según el art. 376, par a que sea adm is ible el recu r so de a·opo- .
sición de una providencia de dicha clase, ha de citarse necesariamente la disposici61t de esta le!f que ha!la sido b~fringida; requisito que
no exige el art. 377 para. la11 demá.9 prooiden.cia/1. Esa es la rogla,
combinada con ol calificativo de mera tramitación. ¿Existe en la ley
de Enjuiciamiento civil disposición quo determine expresamente el
trámite del juicio que otorgue, niegue 6 modifique la providcnciaf
Pues ésta será de me ra tramitación, y no lo será, aunquo so refiera
a l procedim ionto, cuando oo pueda citaa·se disposición de la ley, relativa a l orden y l'i tualidad del juicio, que haya sido infringida, ó
cuando la prov idencia contenga resoluciones que no sean de pura,
sencilla 6 mera tramitación.
Con estas indicaciones y lo expuesto en las páginas 93 y 9.1 de este
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t\l mo, creemos suficientemente explicado este punto; pero como es
de importan cia, todavía añadirem os algunas observaciones. t Por
qué no se per mite el recurso de apolacrón cont r· a las providen cias
tle mora tramitación~ Por las mismas razones que no se udm itla en
la práctica antigua, y que pueden verse en la ley 13, tll. 23, Partida 3. •: porque no es irre¡.tarable el perjuicio que con ellas puede
ocasionar·so, y la apelu.ción darla lugar á mayores gastos .Y di lacio·
nes. Suponga mos que, habiendo renuncia do el actor lt\ r·óplica, se
da traslado al dem.wdado para dúplica: este traslado es ilegal, y sin
embargo , el juez no accede á la reposición solicitad a por el demandante, y hay que llevarlo ó. erecto porque no et\bo apelación. &Qué
perjuicios puede oc.\sionar al actorl ~Que se aleguen hechos nuevost
Pues esto puede hacurse por medio de un escrito de ampliación, con·
forme al art. 563. ~Que se citen otros fundame ntos de derecho? Tam·
bién puede hacer·se en el escrito de conclusión, según el art. G70.
Y en todo caso puede en definitiv a reparars e el agravio no lomando
en c.tnsideración lo ategado en aquel escrito, como lo hará el tribunal supol'ior, caso de apelación, si el juez: procedió ilegalmente.
Compt\rc nse, además, las dilacione s y gastos do ese tn\mile con
los que ocasiona rla la apelación, y no podrá negarse la convenie ncia y justicia de lo que ordena la ley.
·
Supongamos otro caso. 1~1 actor pt•esenta con el escrito de réplica, para fundar SIL derecho, documentos que tenia á su disposición
al entablar la demanda , y que ya son inadmisi bles por no haberlos
presenta do con ella, ni concurri r los requ isitos que exige el art. 506:
el juez, sin em bar·go, los admito y da traslado para dúplica. Esta
providencia, aunque de tramitac ión, es de gravame n irrepara ble,
si se consient e, llU<JSlo que en tal caso los documen tos producir án
su efecto de p rob~Lr los hecl1os á que se refie1·an, y como ade más de
or·denar· on trá.mito del juicio, contiene el extremo r·elativo á la admisión do los documentos, no es de mera tramitacidn: está, pues,
comprendida en el nrt. 377, y proceder á contra ella el recurso do
roposición, y el do apelación en su caso. Bastar·á fijarse en estos
dos casos pa ra jus tificar y comprender la diferencia QltO establec e
la ley. . ·
En cuanto á. los atdos, ya hemos dicho, confor·me al art. 377, que
están excluIdos do! rec: u rso de reposició n los (J uo sean r·esol u torios
Ue excapciones dilutoria s é incidentes, y la razón es porque, para
·dictarlos , debe haber precedido discusión, en la cual habr:l.n ex-
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que convenga ó. su de,·echo, y como el juez·
lo
puesto las ptHlcs
razones para r· osolver, seria inútil y hasl<L
tas
es
habrá apreciado
reform a do s u fa llo. No así en los autos que
la
inconvenion LO pollirle
previa, como para repeler una
discusión
sin
ó
se dicten de plano
ot ros, pues en estos casos
algunos
y
vención
demanda ó una r.:con
tenido presente el juez,
haya
no
que
razones
puede la ¡,arte nlc¡:ar
evitándose las dilaci oprovidencia,
su
reformar
á
y· qu e lo inclincu
nes y gastos dú una apelación .
Tén gase presunto, por último, que respecto de muchas providencias y autos, Cll ,vn calificación podrla ofrecer dificultad ptu·a los
efectos de que su tr·ata, ó que convie ne no sujetarl os á laa reglas
que quedan expuustas, la ley dete rmina taxativamente el r·ecurso
que podrÁ. utilizurse, ya el de reposición solamente, como en el caso
del art. 56i, ú pe~ar de no ser de mera tramitación la providencia
á que se rellet·o; .'a los de reposición y apelación (a rt s. 1403 y 1441}~
ya el de apoluci ci u e n uno ó en ambos efec tos sin que preceda el de
reposición; ci ya declarando que no se da recurso alguno ( 1). En
estos casos lm dú pracLicarse lo que para ellos ordena la ley dolea·minatlame ntc, c.:un sid~ rándo los como excepción de la r egla gc nc t•a l,
y sólo á los qu o un estén previstos han de aplicarse las disposiciones de los artlculos 376 y 3ii. Pasemos ya a l examen concreto de
éstos y los Jeuril-< articules que son objeto de este comenLario.

V .- Contra prooidcncias de mera framiiaci6n.

Ya hem os cx ¡>licado en el párrafo anterior cuáles son astas pa·ov idencias. Concr·ut(l.ndose á ellas, o rde no. e l art. 376 que con ta·a las
~u e ~icLen los .i uut·os de primera instan cia no se dará oü•o recurso que
el de reposicirín; por consiguiente, restableciendo la práctica antigua y refur nrlluth> el art. 65 de la ley anterior, como hemos dicho
también, no S.J p<Jrmite contra dichas ¡>roviclencias el recurso de apelación. La lrnnoitación de los juicios está ordenada por la ley, sin
que sea licito al juez separarse de lo que en ella se prev iene, pues es
la garantí•\ de los litrgantes. Pero puede eq uivocarse el juez, olo r(1) Es innpolnblo In providencia por In quo se repelo una demanda Inciden·
tal !ormulndn durnnto la ejecución de una &ontoucia !JUO declaró válldn un:.
promesa de vcnLn, y por la cual se prolendfa so declarase nula dicha promesa
por lesión en ol proclo. (&nlencio <le • de Diciembre de 1891.)
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gando un trámite no establecido en la ley ó negando el que 6sta
concede, y es justo y conveniente ~uel•). parte perjudicada le llamo
la atención, citando la disposición infr·ingida, para que sin las dilaciones y gastos de un recu r·so de alzada, pueda enmendar· su providencia, aj ustándola á la ley. Este es el objeto del r·ccu r·so do r·eposición.
Por os<l, para que sea admisible este r·ccurso contra las providencias de mera tramitación, la ley exige conjunt,wrente dos requisitos: 1.", que se interponga dentro do tercero día, término impror·rogable, segiin el núm 3. 0 del arl. 310, que, conforme al 303, empezará. á correr desde el dla siguiente al de la notil1cación de la
¡¡rovidcncia reclamada; y 2.•, <¡uo so cito en el escrrto la disposición
de la presente ley que haya sido infringid1l. Siendo de mera tramitación la providencia, si no está ajustada á la ley, pr~cisamente ha
de resultar infringido un articulo O disposición de la misma, que
se rá el que determine el trámite correspondiente, y por· esto se previene c1ue se cite la disposición infringida. Si no se lle nan dichos dos
r•cquis itos, debe el juez dec lara r· de pla no, ó, sin oi •· á la pai'Le contral'io., no haber lugar á provcor; pr·ovidencia cont1•a la cual no se da
recurso alguno, y, por tanto, crcrTo. la puerta al de reposición.
Si se presenta dentro de los tres dh\S el escrito pidiendo la reposición y so cita en él la disposición que so crea infringida, debe dar·
se al incidente la sustanciación que previenen los arls. 378 y 379, y
que luego expondremos, aunque notoriamente sea inaplicable al
caso la disposición citada; esta circunstancia no puede apreciarse
apriori, sino en el auto resolutorio del recurso. Contra este auto,
cualqu icra que sea su resolución, no se da recurso alguno, como se
ordcnu expresamente en el a1·t. 381; de suerte que es rirme por ministerio de la ley, y si accede á la r·oforma de la providencia reclamada, hL parte á quien ésta favorocla no puede utilizar recurso alg uno contra dicho auto. Podr·A suceder que el juez haya inl'ringido
la lo y, y que sea, po r tanto, injusta su r·esolución: para este caso
reservo. dicho articu lo á la parle agraviadt\ el r.:Jcursu do r·esponsahi lidad contr·a aquél. Si se entabla el de r·espons,\bilidad ciyil para
la indomnizo.ción Je perjuicios, deberá acomodar·sc :i lo que se proscribd en ell!l. 7. 0 , libro2. 0 de la presento ley; ,1' si el de responsabilidad criminal, por haber mediado prevaric,\ción ó cohecho, á lo
que se establece en el Lil. 2.0 , libro 4. 0 de In ley de Enjuiciamiento
-criminal.
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Declara además el mismo articulo que á la parte agraviada pot··
la resolución antedicha queda á. salvo la facultad de pedil· on la segunda instancia la subsanación de la falta cuando proceda, esto es, .
cuando sea subsanable, y también cuando haya necesidad do pedirla, en los casos y en la forma que ordena el art. 859 y para los.
erectos expresados en el 1696.
Al ordenar e 1 37G que contra las providencias de mera tramita-ción no se dará. otro recurso que el de reposición, añade: sin perjuicio del cual se llevarCt Ct qfecto la prooidellCia. Serhl absurdo deducir de
estas palabras el propósito de la ley de quo se admita dicho r·ecurso.
en un solo efecto; esto supondrla en el legislador la ignorancia de lo
que en e l lenguaje del foro significan las frases efecto, dcoolulioo y
efeeto su.spell8ü:o, que, como diremos al comentar el art. 383, se refieren á la jurisdicción, y sólo son aplicables á las apelaciones, sin que
puedan serlo bajo ningún concepto á los recursos de reposición,
porque no suspenden en ningún caso la juri sdicción del juez que
conoce del negocio.
Dichas pa.labt·as significan lo que e llas mismas exp resan con
toda claridad, si n que sea lieit o darlas otra interpretación: entendidas llanamente como suenan, según deben entenderse las leyes,
que son claras y terminantes, se llevará á efecto la prooidencia sin
perjuicio del recu rso de reposición, que podrl1n interponer ó no los
litigantes, segun les convenga. Es la disposición tiene por objeto corregir un abuso, quo se iba generalizando en la práctica. Muchos
actuartos suspondian la ejecución do las providencias hasta que
transcurriet·a ol término para reclamar contt·a ollas, fundándose
en que, mient t•as tanto, no eran firmes y podían se r mou iAcadas, y
por esta eventualidad, rara vez realizada en providencias de tramitación, se causaban dilaciones innecesa rias. Esto ya no puedo suceder. en el dla: el actuario, bajo su responsabilidad, debe llevar á
erecto la providencia sin dilación, dando á los autos el curso que
corresponda: si en tiempo se pide reposición , quedará en suspenso
aquel trámite hasta que se resuelva el incidente, continuando después si aquélla se deniega; y en el caso de otorgarse, so hat·á lo que
so mando en ol auto de reposición .
Y si en todo caso ha de llevarse á efecto la provideDcia de mera
tramitación, ~q ué so hará cuando so reponga después de ejecutada1
Muy raro será el caso en que esto suceda, porque generalmente en
tres días no se ovacua un traslado ni se ejecuta lo que puede ser oh-
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jeto de dichas providencias; pero si ocu rriese, quedaría sin efecto lo
ejecutado, corriendo la misma suerto do la providencia que loman·
dó: esto es lo lógico y lo justo. ¿Y quién pagará. en tal caso las costas
de las actuaciones que hayan quedado sin erecto~ Los que deban pa·
gar las demás del pleito, á no se•· q uo el juez, que al repone•· su p POvidoncia confiesa h onrad>~mente haberse eq uivocado, tenga la abnegación de condena rse á si mismo en dichas costas.
V J.-Contra

autos y ob·as procidencias.

También se da el recurso de reposición contra las providencias
quo no sean de mera tramitaci6n, y contra los autos que no sean ro·
solutorios de excepciones dilatorias é incidentes, dictados por los
jueces de primer-a. instancia, para cuya clasificación véase lo oxpuesto en el§ 1V de este comentario; pero interponiéndolo con sujo·
ción á lo que se prescribe en los arts. 377 y 380. Según aquél, debe pedirse la reposición dentro de cinco di as, ter mino imp ror•·og>lblc, que
so cuenta desde el dia siguiente al de la no tificació n (ar ts. 303 .Y 310,
número 3."); y confor me a l 380, de l t~u to reso luto rio de dicho recu l'SO
puede apelarse den tro de tercero tila. No se pierda de vista que estas
disposiciones no son aplicables, como ya hemos dicho, á los autos y
providencias, respecto do los cuales designa la ley particularmente
el recurso que podrá utilizarse, además de los excluidos expresamente, antes inuicados.
Conviene notar las modificaciones que estas disposiciones han
introducido en el arL. 65 de la ley anterior, para sujetarse á ellas en
la prActica. Según dicho a•·t. 65, de toda providencia inlerlocutoria
podla pedirse reposición dentro de tres tilas, y si no se estimaba,
apelurse en un término igual a l anterior. Ahora se conserva. este
término para la apelación; pe•·o se amplia á cinco dlns el de la reposición, pa ra dar más desahogo á la defensa, en consideración á quo
ha do se•· razonado e l escrito en que se pida, y no se trata tic un
simple trAmi te del juicio, sino de ot•·as resol uciones que necesitarán más estudio y meditación para ser combatidas, y cuya reposición podrá rundarse no sólo en disposiciones de la presente ley, sino
también en las de derecho civil ó doctrina legal aplicables al C.'lSO.
Por esto no se exige, como en el de mera tramitación, que se cite In
disposición de esta ley que haya sido infringida, si bien habrán do
cita,·se las que sir\•an de fundamento al recurso. Y en cuanto al de
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apelación, no habrá, de interponerse, como antes se hacia contra la
providencia reclamada, sino contra e l auto resol utorio del recurso,
como lo previene el a rt. 380, por ser el que causa e l agravio á la
parle que pidió la reposición, si la deniega, ó á la contraria, si so
otorga: por esto se permite á las dos partes apelar de dicho auto.
Esta apelación deberá admtiirse en un solo efecto, conforme á
lo prevenido en el art. 383, á no ser que el auto resolutorio del recurso, al confirmar ó reponet•la providencia reclamada, ponga tér mino a l juicio haciendo imposible su cont inuación, ó cause perj ui cio irreparable en definitiva, pues e n estos casos debe admitirse la
apelación en ambos efectos, según e l art. aB.I.
VI t. - Procedimiento para los recursos de r·eposición,

La ley de 1855 n o estableció proced imie nto a lguno para los re c ursos de reposición: de a qul la variedad de ju rispru de ncia, pues.
e n un os casos se reso lv lan tle plano, y en otros se oía á la parte cont ral'ia. La nueva ley ha s uplido aque ll a om isión, detet•minando e n
los at·tlcul os 378 y :179 el procedim iento que ha de seguit·se para
Rus ta ncia l'l os y fa llados. C:s te procedunie nto es igual ¡-¡ara todos
los recursos de reposició n, ya se intet•pongan contra providencia
<.le mera t r·ami tación, confo rmo a l art. 376, ya conit·a las demás
prov idencias y a u tos, á quo se refiere e l 37i.
Fuera do los negocios e xceptuados en los articu les 4. 0 y 10, el
recurso do re pos ición ha <.lo interponerse pot· medio de procu t·ador
y con direcc·ión de letrado, ante e l mismo juez que conozca de Jos
a u tos. Se formulará, por escrito, en e l que se e xpondrán las razones
convenientes pa r·a demostrar la improcedencia de la resol ución dictada y lo que proceda acorda r en su lugar, á fin de mover el án im o
del juez á. c¡ue vari o do opinión, citantlo la leyó doct ri na legal que,
en concepto del recurrente, haya sido infringida, y precisamente
la disposición de la presente ley violada por la providencia, cuan do
ésta sea de mora tramitación; y se concluirá solicitando del juez
que revoque ó enm iende su providencia, ó que la repofi{Ja por contrario imperio, según la antigua fót·mula, acordando lo que sea procedente. De este escrito hnn de acompaña rse tantas copias cuantos
sean los litigantes contra rios, conforme .al art. 515.
Presentado el escrito e n e l tiempo y e n la forma que para cad;l
.caso hemos expuesto en los dos párt·aros a nteriores, el juez dictará
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prov idencia teniend olo por presentado y por in terpu esto el t·ccut·so,

y ma ndando en tregar· la copia ó copias á la parte o partes contrarias para que, don ~ 1·o de los t res dlall siguientes, impugnen el recurso, si les conviene, conforme al arL. 3i8, y que •ranscurr·ido
dicho término so dé cuenta. Si se hubiere presentado el recurso
fuera del término legal, ó en el caso del arl. 37ó, no se cilaro en él
la disposición de osta ley que se crea infringida, el juez declarará
de pla no, sin ullcrior r·ecurso, no habe r· lugar á proveer, como se
ordena en el pár r·afo último de dicho ar ticu lo, y se daní á los u utos
el curso q ue co1•r•esponda.
La parte contr·aria tiene el derecho de impugna r el recu I'SO dentro de los tres dhis siguien~es al en que se le baya entr·egado la
copia del escrito, como ya se ha indicado. Cuando s~ao dus ó más
los litigan tes contrarios, dicho término es comiln, y dentro de él
deben presentar todos su impugnación. De es~os esc1•itos también
ha de acompo.rse copia. para entregarla al t•ecurrente, conformo al
art. 515: el juez diclt!-t'á pt•ovidencia on su caso, teni éndolos pO I' p1·e·
sen tados, y ma ndando que se una n ó. los au tos y qu e se otü r·og ue
la copia á la pal'ie contt•at•ia.
Háyanso presentado ó no escritos de imp ugnación, lr·anscur ridos los t res dlas dará cuenta el actuario, y Qn Jos tres siguientes
resolverá el juez por medio de auto lo que estime j nslo respecto de
la reposición solicitada, 8in. má8lrámile8, como previene e: art. 379;
esto es, sin citación de las partes, y hasta sin dictar providencia
llamando los autos 11. la vista, y por supues to, si n celebmr vista.
pública. Sielllpro quo se desestime el rocu t·so, se coodeuarú. en las
costas alt·ec un·onto.
Cua ndo la reposición solicitada seo. do providencia tia mera tt·amitación, con tr·a dicho auto, otorgue ó niegue la repos ición, no so
da recu r so alguno. En Jos demás casos. la parte que se CI'Oa agraviada podrá apelar dentro de tercero dla del auto resolu~orio del
recurso, y no Oe la providencia 6 autoJ cuya reposición se hubioro
solicitado; todo según lo expuesto en los dos párrafos anteriores.
Estas apelaciones so admiii1·áu en ambos erectos, ó en uno solo·,
segun el caso, confo¡·me á las ¡·eglas quo para ello se establocon en
los·a rticulos 383 y 384.
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382

autos re·
Las sent encias definitivas de todo negocio y los
n apeserá
s,
ente
incid
é
orias
solutorios de excepciones dilat
lables dentro de cinco días.
autos cl(fln ificos .- Con1érm ino para apela r de las sentencias !/

1855: son iguales en
cuer da este artic ulo con el 67 de la ley do
con difer ente redacsu fondo las disposiciones de ambo s, aunq ue
bles todas las sención. Se es~blece el principio de que son apela
de excepciones dilatenci as definitivas, y los auto s 'reso lutor ios
prim e ra insta ncia, y
toria s é incid entes , dicta dos por los juece s de
estas apelaciones.
se fija el térm ino de cinco dlas para inter pone r
se li mita el prese nto
Á dich os dos punt os de aplicación gene ral
erect os do las apela artic ulo, determinllndose en los sigui entes Jos
esen cialls imos , relaciones. Pero no trata la ley de otros punt os
estos , acaso por concionados con esta mate ria, dándolos por supu
esto nos oblig a á dar
sider arlos de la comp etenc ia del Código civil, y
rend er en él, con la
algu na extensión á este come ntari o, para comp
de utilid ad prác ticoncisión y clari dad posib les, cuan to puede sor
por este artic ulo se
ca para ejerc itar el impo rtant e derecho que
concede.
es.
J.-De finici ón é impot•fancla de las apel acion

ncede la ley á todo
Se da el nomb re de apelación, a l recu rso que co
idencia de juez
prov'
6
el que se sient e agra viad o por sente ncia, auto
fin de que la
á
,
'diato
6 tr ibunal inferior para ante el supe r ior inm"
más j usidere
cons
enmi ende ó revo que, dicta ndo la resoluci ón que
a/:~ada,
de
bre
no:n
l
e
ta. Las !oyes de Partí da dieron á. este recu rso
es queda
•Alza
ndo:
y la t.• del lit. 23 de la Parti da 3.•Io define dicie
condado
e
ruess
que
r ella que alguna. de las parte s l'ace de juyzi o
aunY
•
juez.
r
mayo
tra ella, llam ando é reco rrien do á en mien da de
terce ras y ulter iores
que aplic aban tamb ién dicha pala bra á las
ncia, por habe•· sido
insta ncias , hoy está. limit ada á la segu nda insta
Jos recu r sos excial
supr imid as aqué llas, y tener su nomb re espe
ión.
revis
y
traor dina rios, cuale s son los de quej a, casac ión
ticia s coinjus
las
ra
La apela ción es un remedio o•·dinario cont
r de los
favo
en
sólo
meti das por los juece s infer iores , concedido no
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litigantes, sino en beneficio de la sociedad en geuel'al, como uocesal'io para la más recta administración de justicia . Por eso este •·ocu rso está admitido en todos los paises, y desde el Fue•·o Juzgo
basta el día, en todos nuestros códigos existen leyes que lo autorizan, no sólo para los asuntos judiciales de todas clases y fueros,
sino también para los guu~rnativos. •E tiene pro el alzada, cuando
es fecha derechamente, a1iade la ley antes citada, porque [)Or olla
se desatan Jos agravamientos que los jueces facen á las pal'les tor!
ticeramente, ú por non lo entender:•
Concluiremos este punto demostrando la necesidad, impo•·tau cit~
y beneficio do las apelacionas con la autol'idad del Conde <.lo la Cañada. En su excelente oiJrd. lll.sliutcioaes practicas (parte l l, cap. 2.•,
núm. 2. 0 ), dice: •Cuán nec"saria sea la apelación, y cuán grande y
general el bien que trae al mundo, á más de lo que dicen las leyes,
lo asegura y acredita la m•sma experiencia. Y en efecto, con el uso
de este remedio enmienJan los jueces superiores los agravios que
los inferiores causan con sus sentencias por ignorancia o malicia,
ya sea en juicio acabado ó cualquier otro sobre cosa quo acaezctt
en pleito: sirvo esle mismo re medio para supli r y enmendar las omisiones y defectos que pueJan haber ten ido las mismas•partos t¡ue
litigan en alegar y proba r los hechos do s u justicia: igualmente
aprovecha para preservarse de las injusticias y agr-avios que ha.rlan· los jueces si entendiesen que por olro no so podlan descuurir
ni corregir; y úl t imaruent~. llena de satisfacción á los interesados,
viendo que por el juicio dd muchos jueces se declara su justicia.•

11.-Personas que ptM!dCil <~pelar.

La presente ley, lo mismo que la anle•·ior de Enjuiciamiento civil, no con~iono disposicion alguna directa sobre este punto; poro
parle del supuesto de que cualquiera de los litigantes, ó de los que
son parle en el juicio, puede alzarse de la sentencia, auto ó providencia apelable, que le cause perjuicio, y en cuanto se tenga 1>or
agraviado, como se halla establecido en nuestras leyes. La 2.•, ti·
lulo23, Pa rtida 3.•, dice : •Alzarse puede lodo ome li b••e de j uyzi o que
fuesse dado co nll'!l él, sisa tuviet·e por agraviado.• Y la l.", ti t. 20,
libro 11 de la Novlsima EWcopilaciún, estaulece el mismo pt·incipio,
concretándolo á las sentencias de los jueces inferiores, ya soan
sobre lo principal del pleito, ya sobre cual<¡uier incidente del mismo.
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Part iendo de est e pl'inci pio, y do acuer .lo con l a pr áctí c!L constan.'
tomento observada y autorizad a La m Lié u pOI' la presente l ey, cuando la r<)solución judicial apelable cont-.:J"ó'\ val'ios extremos, cada
pt\r te pu ede apelar· do aquellos e¡ u o consiJore le son perj udicialcs,
confor mándose con l os demás. Y no sólo pu o de apelar el litigante
ve nci do ou ol pleito, sino t ambién ol ve tJC<JJor, cuando la sentencia
no le oto•·gua todo lo que hubier e pediJu, 6 no contongtL la condonación expresa do costus á. su contrario, como dl.lclara la ley 9.• del
ULul o y P,Lrt•da citados. Para estos ca~os , siguiendo LtLmbién la
pr ácLicu antigua, la ley concedo el derecho Jo aJhe •·ir se (L la apela.ción, según pueJe verso en Jos arts. 858 y S!l'.
Que el litignnle que se considere agn1.via•I.J tiene el derecho do
apel a•·, os JHUural é incuestion able, y lu a·econoce la nueva l ey,
co"mo hemos dicho. Pero, ¿podr á apel a r· ol que, sin ba"ber sido parto
en el juicio, se crea perJudicad o por la ~untenciaf La l ey <1.•, tít. 23
de la PartiJa 3.• dice: •Tomar pueden el ulz.ula non tao solame nte
los que son señores de los pleytos 6 su:; pr·ocuradores ... : más aun
todos tos otros á quie~~ perteMce la pró ó ~<l da1io que viniesse de aquel
juy~io. • Y después Jo publicada la p r inNI';J. l ey de Enjuiciamiento
civil, declaró el Tribunal Supremo en Súlllúucia de 2() de Febrero
de 1859 •C(U <J puede apelar cualquiem , aunque no haya litigado, con
tal que l a sentencia le cause per·j u icio, fundándos e en dicha. l ey, y,
por consigu ion te, r econocién dol>\ en v i~u a·.
Sin eml.mrgo, no debo darse á esta doctrina legal más extensión
do la. que cor rasponda en derecho. No IJasl.< que la sentencia causo
un pe rjuicio cualqu iera al te•·cero q110 no ha liligado para que pueda apelar de ella: es preciso que l e pcrü•Jw:zca la pró ó ct daño que·
venga de la sentencia, como dice la ley citada, esto es, que par a ese
tercero <1uo no ha litigado tenga ru eru dv CI)Sa juzgada, de suerte
que sea irreparab le el perjuicio que l e ocasiune. Di cho principio
h ay que comb inar lo con el que se establece en l a l ey 20, Li t. 22 do
la misma P,Htida, que dice: •Guisada cv~ •• es é derecha que el j uyzio que fuero dado contra alguno non erupúZetl á otro• , ruera de l os
casos de exce pción que la misma ley se•1 da. Por consig uiente, si ol
ter cea·o que no ha li tigado n o se en cue111r·a on ninguna de es tas oxeepciones; si no puede ob l igá•·sol o á qr tu cu mpla la sentencia y es
necesario seguir cont•·a él otro juicio; cu una palabra, si no- tiene
der echo ti se r parte en el pleito, de suerte quo la falta de su emplazam iento no dé l ug:J.r al recut·so uo casaci<Jil por la causa t.• del ar-
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lículo 169:1, no podrá apela r, aunqu e la sente ncia pueda
causa rle
algún perjuicio: en tales casos, para evi t.lr el pe•·juicio,
la ley concede otros medios y recurs os. 8sta es nuest ra opinión,
fundtHia, no
sólo en los bueno s principios del procedimiento, sino tambi
én en las
excepciones de dicha ley 20 .1' en los ejemp los que las
mism as leyes
de Partid a prese ntan para dllter minar los casos en que
puede apelat el que no hayR sido parte en el pll:)ito, y en que a¡¡r·ov
echa á un
tet•cero la apela ción interp uesta por otro, todos basad
os en ol p~in
cipio de que al tercer o perte~~e;;M la pró ó el daiio r¡ue oiniess
e de aquel
juyzio ó senten cia.
Según las leyes 2.•, 4.• y 7.•, lit. 23 de la Partid a 3.•, puede
n apelar por dicha razón , sin habor litigado duran te la pt•ime
ra instan cia: el hijo de famil ia, re~pécto de la senten cia que so
diere contr a
su padre sobre Jos biene s 1lo los peculi os que és te adm
inist re; el
vende dor que no litigó, por la evi cci6n á que está obliga
do, si el
comp rador que ruese vencido y obligado á entr·egar·
la cosa á un
te1•cero no apela re; el comp rador , cuand o fuere venci
do el vendedor en igual caso; si uno ú ot ro apela ren y siguie ran
la apela ción,
puede tambi én perso narse en la alzad a el comp rador
ó vende dor
respe ctivam ente, é interv enir en ella y deducir las alcga
cioM s que
. estim are, si sospechiJ. que el apela nte no procede derech
anv'ltte; el
acree dor pigno raticio , si no apela re el deudo r de la sente
ncia que
se dictar e sobre la cosa, que habla empeñado; IIHIS si habien
olo apelado recela re el acreedor que no obrab a derec hame nte
en el seguí·
miento do la apela ción. puede contin uarl a por si, como
si la hubie se
él interp uesto; el fiador, respe cto de la senten cia quo
so dio•·o con·
lra el fiado sobre la deuda 6 cosa que rué objeto de la
fianza, 6 de
la dictad a contr·a el comp rador de cosa afianz ada po
r el deudo1·,
aun<1ue la hubiesen conse ntido ambo s; y, finalm ente,
los legata rios , en cuant o al fallo que se diese contr.a el hered ero,
si Clste no
apela re, en pleito movido por los parie ntes del tostad
or sohrc nuli·
dad del testam ento; pero si aqu él hubie re apela do, podrá
n tambi cn
conti nuar ol recur so los legata rios si sospe chara n que
ostau a ae
acuer do con dichos parie ntes para defra udar su derec
ho á la herenci a .
Fljese la aleM ión en estos casos , que no exclu yen otros
análo gos, y se verá que en todos ellos pert~nece la pT'ó del daño
de la sent encia al tercer o, á e¡ u ion se permi te apela r sin haber
liligado. Y no
estar á de más adver tir q•te éste tendr á que comp arece
r en el juicio
'
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letrado , si no es de los
de
ón
direcci
por medio de procur ado r y con
0
do su interés en el
alegan
y
10,
y
except uados por los arucul os 4.
deberá pe~ir que
cia,
senle!l
la
e
pleito y e l perjuic io que le ocasion
inter1>one.
que
ón
apelaci
la
se le tenga po1· pa•·te y se le admita
a la apelación
ofrezc
que
do
resulta
Aunque por punto genera l, el
la interpu so,
que
del
io
perjuic
ó
sólo debo redund ar en beneficio
que puedo
en
casos
varios
ión
presen ta nuestr a antigu a legislac
materi a
la
que
e
siempr
rá
sucede
que
Jo
,
aprove char á un tercero
lit. 23,
5.•,
ley
la
dice
,
ciendo
•Acaes
ble.
i
objeto del juicio sea indivis
muefuese
que
cosa
alguna
sob•·e
cia
senten
Partid a 3.•, que dieren
de
alguno
si
te,
nalmen
comu
s
mucho
á
ble ó raiz, que perteneciere
venque
a
maner
de
,
alzada
el
siguió
ó
ellos so alzó do aquel juicio,
ció, non tan solame nte face pro á él, más aún á sus compa ñeros,
bien asi como si todos hobiesen tomado el alzada , é seguid o el
pleito. Mas si non fuese tal senten cia desata da por maner a de alzada, mas porque era el uno de ellos menor, é que pidió restitu
como
tal
que
uyzio
j
el
otros
los
á
pro
ción; en ton ce non les tenia
este hobies e vencido; é por ende finca la senten cia firme contra
aquello s que non se alzaro n. Otros!, decimos, qlie si el juyzio fuese
dado sob•·e servid umbre que hobiese una casa en otra, ó un campo
e
en otro, é algunO' de aquello s á quien pe rteneciese comun alment
della
han
y
charse
aprove
dél,
lzada
a
tomase
,
aquell a servid umbre
los otros, bien asl como si se hobiesen alzado, fueras ende, si aquella servidu mb re era usofr ucLo de a lgunn C•lSa, que debían habe r en
toda su vida, ó á tiempo cierto: ca si juyzio fuere dado sobre ella,
el alzad11 que tomase el uno, non tiene pro á los otros que non se
a lzasen. 1<: aun decimos que quando son muchos guarda do res de un
huérfa no, c¡ue mueven algún pleito por él, que el alzada que toé
mare el uno face pro al otro, bien asl como si se hobier e alzado·:
esto se on tienue quando todos se entrem eten en deman dar ó p•·ocurar los bienes del huérfa no. i\fas aquel que no se trabaja se desto,
del juyzio quo fuere dado contra su compa ñero que se trabaja ba
dello, non se po<.ll'ia él alzar; é magile r se alzase, non tenia p•·Ó al
otro que non hobiese tomado el alzada .•
1i4

LIB. 1-TIT. JX-ART .

JI l.-Reso lucione s apelables.

El art. 382, que va al fr ente de este comen tario, establece ol principio ó 'regla genera l de que son apelab les las senten cias definitivas
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todo negocio y los autos resolutorios de excepciones dilatol"ias
ó inciden tes, dictados por los jueces de primer a instanc
ia. Para
aplicar rectam ente esta disposición, téngas e presen te que deben
•·esolve rse en todo juicio por medio de sentencia, no sólo la cuestió n
principal que sea objeto del mismo, sino tambié n las incidentales
de previo y especial pronun ciamie nto, que dentro de él se promu evan y haya.n de sustancia rse y decidir se en la rorma establecida
para los incidentes en el t!L. 3.• del libro 2.0 Á. todas estas senten cias
se refiere dicho art. 382, al mencionar las definitivas de lodo ne!JOcio
.
Y como ademá s de los inciden tes indicados, en cuya •·esolución ha
de emplea rse la rórmula. de las senten cias, ocurre n otros que so resuelve n por medio de aulo, tambié n so refiere á éstos expres amente, decla rándol os apelab les dent ro de cinco días, lo mismo que
las senten cias, sin que deba preceder el recurso de •·oposición (1).
E~ta es la regla genera l y en ~al concepto se estable
ce; pe•·o debe
ontend o•·se con lns excepciones que se dete rminan en oll·as disposi
ciones de la misma ley, pues hay autos y hasta senten cias, como
las del art. 1558, que ésta declara inapelables. Sobre este punto
creemos que no I?Odrá ocu rrí•· dincu ltad en la práctic a, porque la
ley determ ina expres amente , en casi todos los casos, si es ó no apelable la senten c1a ó auto que •·ecaiga, y como debe observ a•· se en
cada caso lo que pa ra él se haya ordenado, rara vez habrá. que
acudir á. la regla genera l del art. 332. En los respectiv os comen tarios indicar emos tambié n, como lo hemos hecho hasta ahora, el
recur~o que proceda. contra la resoluc ión de que
se trate, y esto,
que consid eramos de más utilidad práctic a, nos excusa de e~tender
nos en el presento.
•Si el deman dador. é el demandado, dice la ley 13, UL 23, Partida 3.•, ficiesen postur a entre si, en juyzio 6 ruara dél, que non
tomen alzada de la senten cia quo diere el judga.dor contra alguno
dellos, quo despue s non se puedo alzar aquel que se toviero por
agravi ado della • En la ley de Enjuiciamiento civil no se estable ce
esta excepc ión; ¿lm b•·á de conside •·arse deroga dat Creem os que no.
(1) No cubo apolncló n para ante la Autlicncla de las resoluciones q
ue dictan
los jueces do primera Instancia, cuando á su voz conocen de un asunto
por llpelaclón de las de los municip ales de su partido, porque la ley no
autoriza oso
torcer grado de jurisdicción en ninguna clase do ju¡cios. (Sen/e,.cia
dt 13 de &p.

litnwre dt 1884.)
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La apelación es un de recho intt·oduc ido en favor de los litigan te~;,
y si éstos puede n ren unciarlo tácitam ente, no haciendo uso de tíl
dentro llol tér mino que la ley prolija, y aun desisti r después de in·
terpuesto (art. 409), nada impido que puedan hacer esta renunci a
por medio de un pacto ó conv en io, q ue seria fi r mo y valedero, pnr
que no r·oune ninguna circunsta ncia que pueda anu la rlo. Sin on rbargo, como las instancias y recursos en los juicios son de ordon
público y el juez no puede dejar de admitir los establecid os por l'l
ley , si á posa r de tal convenio apelase a lguna de ·las par tes, el juez
habrá de a.tlmiti r la ape lación, á no ser que ante!S de dictar esta pr•l·
videncia se hubiere opuesto la pa rte contraria, promovie ndo in<'Í·
dente sobre ello, cuya resolución será apelable. Después de admitida la apelación , como queda en suspenso la j ur isdicción del juez,
según el a r L. 389, no podrá conoce r de dicho incide nte; pero pod1·(~
promover se e n el triuuna l superi or pat·a que se decla •·e improe..:dente la apelación y firme la sentencia .

1i6

LIB. 1-TIT. JX-

ART.

1V.- Tér mino paT'a apelar.

Las leyes de Partida señalaron el de diez dlas; pe ro este plazo nv
debió e~tnr en observanc ia, porque ya en el Fuero Real y en el Ot·denamien to de Alcalá (leyes 1.• y 2.•,-m. 21, libro 11, Nov. Rec.), se
11jó el do cinco. Este mismo tél'mino de ci nco ellas es el que concede
el art. 382, de acucr·uo con el Bi do la ley de 1855, cuyo té rmino es improrrog•lble y corre de~de el dia siguiente al do la notificación, des·
0
contando los in hábi les (articulas 303, 304 y :Ho, nú m. 3. ) . Dicho lé•·mino de cinco días es para apelar de las sentencias y :\ u tos á que
se r efiero el mismo a r L. ;"18 2, pues e n los casos del 380 so reduce 1\.
tres ellas. Combint\ndo estas dos disposioiones, resulta que, por
regla general, es do cinco días improrrog ables el té r mino para a pc·
lar de las resol ucio nes de losjuoces da pri mera. insta ncia , siempre
r¡ue no sen necesa rio inte rpo ner ¡)l'eviam enLe el recurso de reposición; poro cua ndo preceda este recurso, dicho U!rmino será de tres
Jfas solamente .
Ta mb i6n se fija e l de tres dlas para a pela r de h'll:i sentencias ca
Jos juicios verbales .Y de desahucio (ar ll culos 732 y 1583); mas esi11s
sente ncias se dicta n por los jueces municipales.
Cuando sean varios los Ji ligan tes, el término para a pelar empezará á co rrer, respecto de cada uno de ellos, desde el dla sig uiente

© Biblioteca Nacional de España

R!';CURSOS CONTRA RESOLUCIONES OE LOS JUECES OE

t.•

IXST.

177

al en que se haya not ificado A la misma parte ó á su procurado¡· el
auto 6 sen tencia apelable. La ley no exceptúa este caso de la re::rla
general establecida en el art. 30.~.
En el caso de que fallezca un litigante dentro del término par;~
apelar, #desdo cuá ndo comenzará á correr este 1ér mino para sus
hercderosl A falta de ley que lo determinara, nuestros prácticos,
fundados en una ley romana, la 6.•, tít. 66, libro 7. 0 del Código,
aconsejaban que, á. instancia de In parte contraria, se notificase ht
sentencia a l he redero del litigante q ue hubiere fallecido, desde
cuya notificación co rrerla para é l d icho término, si hubiese aceptado la he re ncia; pero c uando hubiera utilizado el término c¡ue la
ley concede para deliberar, has ta que éste transcurra, no em pe;,;ar!a á cqrre r ol de la ape lación. Este caso se halla previs to en la
presente lev: ha de practicarsc lo que se o rdena e n e l núm. 7 .• del
art. 9." ¡>ara cuando cese el procurador en su •·cprese ntación pfJr
muer'tc del poderdante ó dct procut•ador. Véase lo que hem os expuesto
al comenta•· esta disposición en la pág. 7 1 y s igu ientes del to mo 1."
Si el her·odero hace uso de l dc •·echo de de libe rar para. aceptar· 6 no
la he•·e ncia, debo•·(~ comparece r .en los a u tos dent•·o del té•·min o que
se le hubiese señalado pidiend o la prór'roga necesária á dicho fln ;
y luego quo se persone en los nulos como tal hcrede•·o, se le notiflca rá la sentencia y desde en tonces co rre rá para é l el té rmino do la
o.pelación .
En e l§ 11 de esto comenta•·io, al determinar las personas que
pueden ape lar, hem os e xpuesto que, con arreg lo á las leyes de Pa•··
tida allí ciLadas y á la jurisprudencia estab lecida, no sólo pod ían
hacerlo las partes y sus rep resentantes, sino otras terceras personas, á qu ienes, sin habe r Ji ligado, pertenece la PI'O 6 el d(l}io de la
sentencia. ~ Desde cuá ndo, pues, comenzará. á correr, con respecto
á éstas, el término de la apelación1 Obsérvese que aquellas l~ycs
conceden el derecho de ape lar al comprador, vendedor, acreedor
pignoraticio, fiador .Y legatario, cuando no haya apelado el que fué
vencido en el pleito, lo cual hace deducir que el derecho de aquéllos
nace cuando espira e l de este último. Luego los cinco días no podrán contarse desde que fué notificada la sentencia al litigante
vencido, toda ve z que durante ese término sólo á éste corresponde
interponer el recurso , y el lapso del tiempo, lejos de perjudicar á los
te rce ros, es e l fundamento principal en que estriba s u derecho de
apelar. Ahora bien: t deberá, según esto, comenzar á correr desde
T OMO Jt -

2 • l'dir.i~n
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t¡ue espi•·a el quinto dlat Si e¡¡ un principio inconcuso, reconocido
por todas las legislaciones, que la ignorancia de hecho no perjudica
pura e l erecto del tra nscurso de un té t·mino legal, es evidente que
con respecto á los terceros de q ue hemos hablado comenzará á co••t•or el término desde q ue tuvieron conocimiento de la sentencio.
dictada, y desde que les constase que no so habla apelado de ella po•·
ol li1igante vencido.
Pero, ¿de qué modo se acredita rán estos hechos~ ¿Convendrá dejarlos á la a preciación de los contrincantes y á la justificación que
de el los pueda hacert De ninguna manera; esla doctrina darla. lugar á graves dificultades, á cuestiones sin número y A dilaciones
muy perjudiciales; es necesario, por lo tanto, hacerlos partir de un
punto cierto é indudable, y éste no puede ser otro que el de la notilicación, según el art. $03. Por eso será muy conveniente, como
IIConsejan los expositores, que el litigante vencedor, después de
transcurridos los cinco días sin que haya ape lado el vencido, pida
:ll juez que se n otifiqu e la sen tencia á a quellos á quienes perjudica,
y q ue , por lo e¡ u e dejamos expues to, tienen derecho á apelar; de
esta manera no quedarán en incio l'lo s us de•·echos, y e l transcurso
del tiempo perjudicará á los que hayan omitido hacer uso delt·ecurso que las leyes les conceden dentro de los cinco días, contados
t.losdo ol siguie n te al de dicha notificación. Si no se les notifica la.
sentencia., podrán apelar en cualquier tiempo, cuando tengan cono·
cimiento de ella.

V .- 1ribl.l1Ull ante quien y para afile qui,en·debe apelaT"se.

En los primeros tiempos de lo. Monarquía, reasumiendo ol Rey
todos los poderes públicos, y administrándose la justicia co su pro·
pio .nom bro, nada más natural que so reservase la revis ión t.lc todos
los fallos que dictara n los jueces, porque éstos e•·an conside rados
como ~alegados s uy os¡ no debo, po•· lo tanto, ex traña•·se, al invest igar nuestra historia leg islativa, q ue lo. apelación directa a l Roy
~ea el prime•· paso que dió esta institución en nueslt·a patria. Sin
embargo, este método orrec!o. dificultades, gastos y dilaciones gra\'OSas; y no tanto por estas consideraciones, cuanto por obedecer á
los prog¡·esos de la ciencia y ó. otras razones politicas, Cué introduciéndose después el orden jerArquice do tribunales, apareciendo ya
la apelación como un recurso ordinario de inferior á superior in·
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mediato, sin que por eso quedase cerrado el camino de recurrir al
Rey en casos determinados, hasta que en virtud de las ú !timas roformas desapareció completamente esto recurso al Soberano, siendo
~ólo los tribunales los que admi nist•·an la justicia y los que pueden
revocar los fallos que dicten sus inforio r·es.
La apelación debe intc•·pone•·se ante el juez ó tribunal que dictó
1>1. sentencia, esto es, ante el tribunal a quo; las leyes de Partida
consignaron este principio, ordenando la 18, tlt 23, Partida 3.•, que
·agraviándose alguno del juicio que le diese su juclgador, puédese
alzar dél, á otro que le sea mayoral •. La razón de este precepto es
hien obvia: si la apelación no so interpusiera ante el mismo juez,
ante el juez a quo, sino ante el superior, ó sea ante el tribunal ad
•¡uem, podría suceder que, no teniendo el primero noticia del recurso
entablado, llevase adelante el pleito hasta ejecutar la sentencia en
todas sus parles. Éste y otros inconvenientes se evitan con que la
apelación se ha)' a de inlerponet· precisamente ante el juez que dictó
la sentencia, lo cual, si no esta mandado terminantemente en la
nueva ley, se deduce del contexto de muchos de sus arltculos, ospecialmente del 6i9, y lo deter minó exp•·esamente el 5ll del reglamento provisional.
En cuanto al t1·ibunal ad qucm ó para ante quien debe interponerse la apelación, dispuso la ley de Partida a ntes citada que ruese
ante el que ele sea mayoral, subiendo de grado en grado, todavla
del menor al mayor, non dejando ninguno entre medias•; es decir,
que debla. apelarse ante el superior inmediato en grado. Esto so ha
venido observando siempre como una. consecuench legitima. de la
organización y jera.rqula. judicial; y de tal modo está encarnada la
presente ley en ese principio, que én los a•·ticulos 60 .Y 61.se previene
que en ningún caso podrán someterse las partes, para el recurso de
a pelación, á juez ó tribunal dirorante de aquel á quien esté suhorJinaclo el que haya conocido en pa·ime•·a instancia: y que la sumisión li. un juzgado pa.•·a la primoa·a. instancia, se entcndct·á hocha
para la segunda al superior jerárquico del mismo, á quien COJ'I'OSponda conocer de la apelación. De consiguiente, según la. organizadó n actual de nuestros tribunales, de los jueces munic.ipales debe
apelarse para ante el juez do primara instancia del partido á quo
corresponda. el juzgado municipal, como expresamente lo dice el arLiculo 732; y de los jueces de primera instancia, para ante la Audiont·ia del distrito respectivo. Y a"l ha de entenderse y ejecutarse, aunRECURSOS CO:<TRA RESOLUCIONES DE LOS JUECES DE
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que el apelante no designe el tribunal para ante quien apela, 6 haya
designado otro que no sea el superior jerárquico inmediato del que
haya tonocido en la primera instancia; de s ue rte que el juez, aunque el apelante pida otra cosa, ha de admiti r siempre la apelación
po.r11 ante su superior in med iato.

..

V l.-Forma ele interponer la apelación.

Que la apelación debe interponerse en forma para que pueda so•·
admitida, lo dice el art. 38G, y lo repite el G79. iCuál ha_.de sor esta
formaf Aunque no la determina concretamente la ley, se ded uce de
sus disposiciones. La comparecencia en juicio ha de ser por medio de procurador y con dirección de letrado, fuera de los casos exceptuados en los arlículos 4. 0 y 10; pues en esa misma forma ha de
interpone rse la apelación, ósea on escrito rirmado por letrado hábil
y por el procurador que represente al ape lante en e l j uicin. El escrito no estará en forma si le ra)ta a lguno tle estos requis itos, y el
juez no podrá proveer ac_!l rca do la apelación mientras no se subsane la ra lla . Véase la jurispr ud encia <.lol Tl'ibu nal Supremo y lo demás expuesto sobre este puDLo en h\ pág. 76 del tomo 1, a l comentar dicho a rt. 10. Si el asuDLo es de los exCeptuados de: la intervención del procu•·ador y de la uirección de lol•·ado, estará. en forma el
escr ito con la fi rma so lamen lo do la parlo; y si es un juicio verbal
ó de desahucio, se podrá apelar in. roce (1 por medio de comparecencia conforme á. los articules i32 y IS83.
La lndole misma del escrito do apelación exige que abrace los
puntos siguientes: persona que apela; juez de quien se apela; en qu~
negocio; d~ qué sentencia, aulo ó providencia; expresión de que
cau sa ag ravio, y para anle qué juez ó tribunal. Los lres prirno•·os
puntos va n embebidos en la fó rmula genera l de todo pedimento: el
cuarto, ósea de qu é sentencia (1 a ulo, <.lobo precisamente indicarse,
porque de otro modo no se sabrla <.le qué se apelaba: en cua nlo a l
agravi o, basta que se man ifies te de una mane ra gené••ica que lo
causa la provide ncia, sin necesidad de especificarlo y probarlo, pues
esto ha de hacerse ~nte el tribunal do alzada; y con respecto al juez
ó Lribunal para ante quien so interpone el •·ecurso; los aulores discuten si habrá necesidad de determinarlo expresamente, 6 será suficiente decir que se apela para ante el superior que corresponda.
Teniendo en consideración que el apelante no elige ~1 juez ó tribu-
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na! de alzado., sino que la ley lo tiene determinado de antemano,
fácil es comprender que tan legitima será la apelación cuando se
especifique el tribunal para ante quien se interpone el recurso,
como cuando se diga de un modo general que se hace para ante el
Lribunaló juez que corresponda. Esta es también la práctica consLanle del roro Y en la conclusión del escrito se debe suplicar que
se admiLa la apelación en uno ó en ambos efectos, según proceda.
Y el escrito do apelación no s6lo debe contener los extremos indicados, sino que ha do estar t•edaclado en términos decorosos y dignos .• ~rasurados deben sor en sus palabras, dice la ley 26, lil. 23,
Partida 3.•, aquellos q~o se alzaron, de manera que magüer se tengan por agt·aviados de lo que judgarenlos alcaldes, que non yerren
contra ellos razonándolos mal, ó diciéndoles que judgaron tuerto ó
denostándolos dot1·a guisa•; disposición que vemos repetida en la
ley !J.", Lit. 15, libro 2." uel Fuet·o Real, y en la 24, ti l. 20, libro 11,
Novlsimt\ Recopilación: aiiadiéndose que •quien al a lcalde denostare ó av iltaro, pecho a l fllcalde diez máravedis por la osadía, y sobre
esto párese }Í. la pena que manda la ley, seg\111 que fuese la injuria•.
· Si no existie ran estas disposiciones legales, bastaría conside•·ar el
respoto que se merecen Jos que tienen la alta misión de adm inislral·
justicia, para que se les guardasen las consideraciones debidas: si
á ellas fallaron las parles 6 sus directores, deberán ser corregidos
disciplina•·iamonte, conforme al art. 443. Por esta razón la práctica.
tiene a.dmilido que, a l manifestarse en el escrito que la providencia
se considera gravosa y pet·judicial á los intereses de la parle, se
agregue In fórmula ltablattdo con la debida venia 6 con el debido respelo.
ARTÍCULO

383

Las apelaciones podrán admitirse en ambos efectos 6 en
uno solo.
Se admitirán en un solo efecto, en todos los casos en que
no se halle prevenido que se admitan libremente 6 en ambos
efectos.
AUTfCULO

384

Además de los casos determinados expresamente en la ley,
se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se inter'"Jlongau:
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J. O De las sentencias definitivas en toda clase de juicios,.
cuando la ley no ordene lo contrario.
2.o De los autos y providencias que pongan término al
juicio, haciendo imposible su continuación.
3.o De los autos y providencias que causen perjuicio irre·
parable en definitiva.
ARTÍCULO

•

385

En el último caso del artículo anterior, si el Juez admite
la apelación en un efecto por estimar que no es irreparable
el perjuicio, y el apelante reclam a dentro de tercero día insistiendo en lo contmrio, se admitirá la apelación en ambos.
efectos siempre que éste, en un plazo que no exceda de seis
días, preste fianza á satisfacción del Juez para responder, en
su caso, de las costas, dafios y perjuicios que pueda ocasio·
nar al litigante ó litigantes contrarios.
Si la Audiencia confirmase el auto apelado, condenará al
apelante al pago de dichas indemnizaciones, fijando pruden·
cialmente el importe de los daños y perjuicios.
La indemnización de estos no bajará de 100 pesetas, ni
podrá exceder de 1.000 para cada una de las partes contrarias, además de lo que importen las costas.
1.-Ji[ectos de las apelaciones.
Bn el párrafo 1.• del art. 383 se reproduce el 69 de la ley de 1855.
De acuerdo con nuestro antiguo derecho y con la prácliC>\ constante
de los tribunales, se ordena que •las apelaciones podr:in admitirse
en ambos efectos ó en uno solo• . Es de nolltr que la loy no uefine, ni
dete rmina sino ind irectamente, cuáles sean estos efoctos, en consi-·
deración á que nad ie <¡ u e tenga algún conocimiento de los' procedjmientos judiciales ignora lo que significan esas palab•·as. Dichos
efectos se ~enominan deoolulico y suspensico. En virtud del primero,
se deouelce ó t raspasa al juezó tribunal superior el conocimiento del
pleito ó del incide nte sobre qu e versa la apelación; y en virtud del
seg undo, se srwpcnde respecto de aquel asunto la jurisdicción del
j uez qu e dictó la sentenciaó resolución apelada, hasta que, resuelta
la apelación por e l tribunal de alzada, so le devue lva ol conoci-
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miento del negocio. Aunque estas denominaciones se relacionan
con la naturaleza do lajuri.sdieeión d eteoada del sistema antiguo, se
han hecho técnicas en el foro, y se han podido conservar y se conservan sin dificultad ni cont radicción con el sistema actual.
Es, pues, doctrina corriente que cuando se admite una apelación
en a.m.bos efectos (y también libremente, pues suele emplearse este adverbio por si solo 6 juntamente con aquellas frases, para expresar
el mismo concepto), se entiende admitida en el efecto del'O/utivo y en
el suspt?Mioo, de suerte que pasa el conocimiento del negocio a l tr ibunal superior, quedando mientras tanto en suspenso, no sólo lt~ ejecución de la resolución apelada, sino tnmbién la jurisdicción de l
juez inferior para seguir conociendo de aquellos autos y de ~us incidencias, como se previene en los arts. 387 a l 390 (1). Y cuando se
admite en ltllllolo efecto, se entiende admitida en el devo/uliro solameo~, en cuya virtud pasa al tri bunal superior el conocimiento de
la resolución apelada, pero sin suspenderse la ejecución de ésta ni
la jurisdicción del juez que la dictó, el cual sigue conociendo de los
autos como sí no se hubiere interpues to ta l apelación, segú n so doduce del art. 39 1.
Téngase presente que la apelacion no prÓduce los efecLos exp resados por el hecho de interponerla el litigante, sino en virtud de la
providencia que la admite. El apelante podrá pedir, y por regla general asl lo expresa en su escrito, que se le admita la apelación en
ambos efectos; pero al juez corresponde apreciar, resolver y declarar si la admite on ambos efectos ó on uno solo, ó si no procede
su admisión: por esto dice el articulo que estamos comentando,
podran admitirse. Y atribuye la ley tt\l eficacia á esta decla r·ación ,
que el tribumt l de alzada no tiene competencia para conoce r· sino
de aquello <1 ue le somete el juez inferior. As! es que si és te no admite la apelación, el tribunal superior no puede conocer del fonJo
de la resolución apelada, y sólo se permite el recurso de queja on la
forma y pa ra los efectos que se determinan en los arts. 398 al 400:
(1) Adm!Udn en ambos efectos una apolnci6n, queda on suspenso In jurisdie·
ción del jucr., y enroco de olla hasta para ncordnr ol desglose do documentos.
(&nter¡ci<J de 18 de S•ptiembre de 1884.)

Los litigantes que consideren mal admitida on ambos 0foctos una npolaclón,
no pueden yautlUzar contra la providencia do admisión el recurso del a rt. 37G,
sino que han do proponer la cuestión amo el expresado tribunal de npolación.
(&nttnci4 dt JS de .Ftbrtro d• 1816.)
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si la· admite en un solo erecto, no se desprende de su jurisdicción y
sigue conociendo, como se ha dicho; y si la sentencia ó resolución
apelada contiene varios extr·emos, y sólo se admite la apelación de
alguno tle ellos, el tribunal supor·ior únicamente ¡.>Uede conocer de
los puntos 6 cuestiones sobr·e que ho. sido adm itida la apelación ó
se hub iere adhel'ido oportunamente el apelado, car·eciendo de competencia respecto de los consentidos ó no apelados. De aqul la regl"
ü aputegma jurídico, admilido en lo.s legislaciones modcl'llas, que
el derecho romano expresó con estas palabras: tanúun decolutu.m,
t¡uanlw11 apeUatum.

11.-Cuando debe admitirse la apelación en ambos efectos
!J CIJ.ÓlldO Cfl UIIO BOlO.

Sobre este punto se ha introducido en la nueva ley una novedad
importante, que implica un cambio r·atlical de sistema. Anlos
e ra regla general que las apelaciones deblan admitirse en am b"s
ofeetos, exceptuándose solamente los casos en que estuvient prevenido que se admitie ran en un so lo efecto: asl lo ordenaba e l art. 70
de la ley do1855 . Hoy ha de IHlce•·se lo con trario: la regla generul
e" ((\lO se admitan en un solo efecto; y la excepción, que se admitan
en ambos efectos, únicamente cuando asl se halle provenido por la
ley; esto es lo que ordena el párrafo 2. 0 del ar·l. 383 que estamos
comentando. Indicaremos la causa y el objeto de esta reforma tan
r•adical.
La ley antigua permitla la apelación de toda clase de providencins, según ya hemos dicho en os te mismo lomo, y como á la vez
JH'evenia, por· regla general, que se admitieran las apelaciones
libremente 6 en ambos erectos, v ino á poner en manos de los lili:,;antes de mala fe e l medio más pode•·oso, por Jo mismo quo era.
legal, do hacer· interminables los ple itos y aburl'ir á s u cont1·ario:
se abusaba escandalosamente do oso r·ocurso, sin que Jos triiJunalos
pudier·an evitar·lo por tener que sujetarse á. la ley. La opinión pi'lblica se habla pronunciado contra tal abuso, y para procurar· eiremedio conveniente, se mandó en la basb 3.• de las aprobadas pcw
la ley de 21 de Junio de 1880, que on la reforma de la de Enjuiciamiento civil se estableciera oquo la apelación procede sólo en. un.
efecto en las ejecuciones de sentencia, en la vía de apremio y, por
rey/a general, en los actos ju.dicialc1 en que la ley no disponga lo contra~an
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rio•. Así se ha hecho, estableciendo en la disposición
comentando, que .las apelaciones se admitirán en un solo erecto
en todos los casos en que no se halle prevenido que se admitan libremente 6 en ambos erectos•.
Pa1•a evi ta1· dudas y vacilaciones en ol cumplimiento de cstfl. disposición, y á fi n de que dün·a el 1•esul lado que se dese~tba, como lo
está dando, se ha procurado con osmoro determinar expro~a é individualmente en la loy los casos en que debe admitirse lu apelación
en ambos erectos. Pero como os limitada la p1·evisión dol hombre,
por si se hubiere omitido alguno, en el art. 384 se dan reglas tlc apli cación general. Seglln lo que en él se dispone, •además tlc loscnsus
dete1·mioados expresamente en la lcy, se admitirán en ambos oreetos las apelaciones que se interpongan• contra. las resolucio nes tle
Jos jueces de primera instancia que á continuación se expresan:
•l ." De las sentencias definitivas en todu clase de juicios, cuando
la. ley o~ ordene lo cont rar io.•- Se llaman de.finiticas, no sólo las
sentencias que resue lven la cuestión p1·incirJa.l del l}loilo, sino h\mbién las resolutorias de i nciden~es, como ya s~ ha dicho: unas y
0t1·as, por tanto, están compi'Cndidas en esta disposicióu, y deben
atlmiti rse en ambos erectos las apelaciones que de ollas se iutc1··
pongan en toda clase de juicios, ya sean declarativos, ya esp.cciales, fuera de los casos en que la ley ordene expresamente lo conh·ario. Por ra1.ones de estricta justicia. y hasta de orden pllblico,
re lacionadas con la lndole ó natUI·a.loza urgente del negocio, proviene la ley, respecto de algunas sentencias, que no son apelables
(arl. 1558) ó que sólo puedo atlmitirse la apelación llenando el apelante ciertos req uisilos (art. 1566), y respecto de otras, que son apelables en un solo erecto (arts. 1330 y 1615 y otros). En estos casos
es~eciales se hará lo q uo la ley establece {para cada uno do ellos, y
como además, siempre que declara que es o.pelable una sentencia,
a u Loó providencia, dice s i lo es en ambos erectos ó en u no solo,
osle pu nto no puede of¡·ocor dilicu!Lad.
<2. 0 De los autos y p1·ovidencias que pong-an término al júicio,
haci~ndo imposible su continuaci611.•-Á las resoluciones de osta
clase, aunque realmente no son sentencias definitivas, les atribuyo
la ley este carácter ó concepto, porque producen los mismos erectos;
1>0r esto ordena que se admita en ambos erectos la apelación que so
mterponga de las providencias y autos de dicha clase, tlictados por
los j ucces de primera instancia, asl como permite el recurso de caRE('UR$0$ CO:-ITRA RESOLUCION~:s DE LOS JUECES DE
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sación contra Jos que pronuncian las Audiencias. En este caso sehallan, además de los autos resolutorios de excepciones dilatorias.
y de algunos otros incidentes, los que declaren no haber lugar á. la
admisión de una demanda, cualquiera que sea la clase del juicio, ó
á la prevención del juicio do tostamontarfa 6 de ab intestato, 6 á. la
declaración ele concurso 6 <.l a •)Uieb•·a, porque no admitiéndose la..
demanda, se cierra la puerta al juicio y se hace imposible s u continuación. Por regla general, en estos casos será preciso entablar
a ntes el recurso de reposición, conforme a l a r t. 377, y conh·a el auto
denegándola procederá el de apelación en ambos efectos, como lo
previene expresamente el art. 1441 respecto del auto en que se deniega la ejecución.
Hemos hecho mención de Jos casos antes indicados porque son
los más frecuentes; podrá.n ocurrir otros que producirán el mismo
efecto de poner término al juicio, como. por ejemplo, si se declara
cad ucada la in¡¡tancia ó abandonada la acción: siempre que la resolución ju<licial baga imposible la continuación del juicio, pod rá
empleat·se el procedimieuto an tes indicado, y deberá admitirso la
a pelación en ambos efectos. Sólo un caso de excepción tieno esta
regla : la de l auto ó providencia denegando la adm isión de una ape·
Jación; esta providencia, si so consiente, pone término al juicio,
poro no procede contra ella la ape lación, sino el recurso de queja,
que para este caso especial establece el a rt. 398, por las razones que
indica remos al comentarlo .
•3.• De Jos autos y providencias que causen perjuicio irreparable en definitiva.•- Esta disposición está. de acuerdo con nuestra
antigua jurisprudencia, que, conforme á. lo prevenido en la ley 13,
titulo 23, Partida 3.•, y en la 23, ut. 20, libro 11 de la Novlsima Recopilación, sólo permitla la apelación de los mandamientos 6 autos
ínter locutorios que causaban u o grava¡neo ó perjuicio de tal naturaleza, que no era posible su reparación ó enmienda en la sen ten·
cía defin itiva del pleito. Respecto d? alguqas resoluciones qlHl se
encuentran en este caso, la ley determina expresamente el recurso
que podra utilizarse: por ejemplp, contra el auto denegando el recibimiento á prueba, el de apelación en ambos efectos (a rt . 55 1);
contra el que se otorga ó deniega el término extraordinario, el de
apela~ión en un solo efecto (arl. 560), y conlra la providencia en que
se deniega alguna diligencia de prueba, únicamente el de reposición, aunque con el derecho de reproducir la misma pretensión en
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la segunda instancia (art. 567). Siempre que
perjuicio
de
curso contra cualquiera de los autos 6 providencias
irreparable, deberá hacerse lo c¡ ue en ella se ordena, y en los de·
más casos procederá. la apelación en ambos efectos, despuós do haber pedido inú tilmente la reposición de la providencia, cunndo p•·oceda conforme a l art.. 377.
En esto no puede haber dificultad: la dificultad estará en apreciar si la providencia causa ó no perjuicio irreparable en definitiva,
lo cual habrá de deducirse de la !ndole 6 d<l los términos tle la misma resolución. Podrá suceder que el litigante crea que (;)S ir•·oparable el perjuicio que le causa la providencia, y pida que se lo admita
la apelación en ambos efectos, y que el juez, estimando que no es
irreparable el perjuicio, la adm ita on un solo efecto. Por ejemplo:
durante el curso del pleito se admiten documentos sin los requisitos que exige el art. 506: la parte á quien perjudican pido reposición
de la providencia, y no estimándola el juez, apela en ambos efectos,
por creer irreparable el po•·juicio que le causa la admisión de una
prueba, á que ya no tenia derecho la parte cont1·aria; poro e l juez,
estimando que puede ropa•·arso el perj uioio en definitiva no tomando en consideración aquellos documentos, ó por otros motivos, admite la apelación en un solo efecto. En tal caso, resulta un conllicto,
que debe resolver el tribunal superior, y para ello se dan reglas en
el art. 385, último de esto comentario, y cuya disposición no tiene
precedente en las leyes anteriores.
Según dicho arUoulo, cuando el juez admita la apelación en un
efecto por estimar que no es irreparable el perjuicio, puede el apelante reclamar contra esta providencia, dentro de los tres dlas siguientes al de su notiflcación, iMüJiiendo en lo contrario, esto os, en
que el perjuicio es irropa•·ablo y que procede, por tanto, la apelt:Lción en ambos efectos, con fo•·me al núm. 3.0 del art. 384. En este caso
el j uez debe declarar admitida la apelación en ambos, á condición
de que el a pelante, en ol plazo que le fije, que no podrá exceder o(l
seis dias, preste fianza bastante para responder, en su caso, de las
costas, daños y perjuicios que con la apelación pueda ocasionar al
litigante ó litigantes contrarios. Esta fianza podrá. ser de cualquiera
de las clases que permite o! derecho, pero á satisfacción del juez y
bajo su responsabilidad, el cual lijará su cuantía en la misma providencia, teniendo en consideración el máximum de la indemnización y lo que podrán importar las costas..Sobre esta fianza no ha de
RECUR..."'S CONTRA. RESOLUCIONES OE LOS JUECES DE
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oit·se á la parto contraria, y el juez pol.lr•á prorrogar el término para
prestarla, con sujeción a l art. 307, por sor de los comprendidos en·
el 306; pero no el de los tres días para reclamar, por· se r improrrogable conformo al 3!0. Si presta la fianza el apelante, se remitirán
los autos originales al tribunal superior en la forma que ordena el
artículo 38i; y si el juez no la admite por insuficiente, ó aquél deja
pasar el término sin pr·cstarla, se perderá el derecho á la apelación
en a~mbos efectos, y teniéndola por admitida en uno solo, so har·á. lo
que previene el art. 391.
Si la Audiencia revoca el auto ape lado, se cancelará h~ fianza,
pero si lo confl r·ma, ha de condenar al apelante en las costas do la
apelación y en la il](lemnización de daños y perjuicios, cuyo importe
fijará prudencialmente en el mismo auto en una cantidad que no ha
de bajar de 100 pese las ni exceder de 1.000 para cada una de las partes contral'ias, además de Jo que importen las costas según taS>\ción. La indemnización deberá ser proporcionada, no sólo á los porjuicios que realmente se hayan ocasionado al litigante contr·¡nio,
teniendo en consideración las cir·cunstancias del litigio, sino también á la temeridad ó mala t'e con que haya procedido el ape lante:
para esto la deja la ley á la prudencia del tribunal y establece una
escala bastante extensa.
El litigante declarado pobre, 0oslará obligado á prestar dicha
fiaozaf Creemos que si, porque la ley no le exime de ella y porque
no está comprendida esta exención entre los beneficios do la pobreza que determina el ar t. 14, pues no puedo reputarse tal fianza.
como el depósito necesar io para inteq>oner un recurso, á que se refiere el núm. •1.0 de dicho ar~tícul o, en r·azón á. que el de apelación do
que se t•·ata se interpone y resuelve sin necesidad de p•·csta.do. No
afecta á la 'esencia de la apelación, para el ofecLo de sustanciar la
segunda instancia y decidir en ella lo que sea justo, el que se admita eo ambos efectos ó en uno solo. Si el litigante pobre tiene interés en que se suspenda la ejecución de la providencia. a.1>clada y
en que quede paralizado el curso del pleito, como ·esto puedo ocasionar indebidamente perjuicios al li tigante contrario, justo es qne
garantice su abono con la fianza, para el caso de que sea temeraria
su pretensión: si carece do med ios para prestarla, expedito tiene el
recurso de la ape lación en un erecto pa1•a hacer valer sus derechos
sin causar dichos perjuicios. Y todavía le concede la ley el c¡uo se
determina en el arl. 39-1, lo mismo que al litigante rico que no puede
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ó no qui<li'O dar lallan7-a, de solicitar ante la Audiencia, al mejorar
la apelación, que la declare admitida en ambos efectos. No puede
llevarse más allá la protección que la ley dispensa al litisante pobre, y queuando perfectamente amparada la defensa de sus derechos, no seria justo concederle más ventajas que al litigante rico.
Por estas con<;iueraciones tenemos el convencimiento de que el litigante pobre no está dispensado de prestar la tlanza.de que se trata.
si qu ie•·o aprovecharse de sus efectos: lo contrario seria proteger la.
temeridad y mala ro con perjuicio de tercero, y nunca puede suponerse en la ley semejante injusticia.
ARTÍCULO 386

Interpuesta en tiempo y forma una apelación, el Juez la
admitirá sin sustanciación alguna, si fuere procedente, expre·
sando si la admite en ambos efectos ó en uno solo.
Casos!/ forma en r¡aa han. de admitirse las apelaciones.-Para que
sea admi sible una apelación, debe interponerse en tiempo y forma,
esto es, dentro doltó••m in o y en la forma que la ley determ in a, y que
hemos expuesto on esto tomo al comentar el a rt. 382, cuyo comentario podrá consu ll>trse como ampliación y complemento del presente. Si h-.. apelación se inte rpone fuera del plazo legal, el juez debe
declarar· no haber lugar á su admisión, y lo mismo cuando no se
subsane la falla que haya obligado á dictar la providencia de pidiendo en forma, se pT'ooeerá, ó cuando la ley niegue expresamente dicho
recurso contra la. resolución apelada. Contra el auto denegardo la
admisión no cabo otro recurso que el de queja, el cual habrá de prepararse, interpone rse y suslanciarse conforme á lo que se ordena
en los arts. J98, 399 y 400.
Pero si la apelación se interpone en tiempo y forma, el juez esta
en el deber do admitirla, si fuere procedente, esto es, si la ley n o prohibe este recurso respecto de la providencia, auto ó sentencia áq\•e
so retlera. V6ase lambién lo que hemos dicho en la págiña 174 de
este tomo sobre las resoluciones que son apelables. El juez ha de
dictar la providencia de admisión sin sustanciación alfJUIUl, 6 sea de
plano, sin oirá la parte contraria, en vista solamente del escrito de
apelación, y on e l acto de darle cuenta ó dentro de los dos dlas siguientes (art. 316). Y en la misma providencia debe expre6ar si ad-
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mito la apelación en ambos efectos ó en unó solo, á tln de acomodar
el procedimiento uiLerio~ á lo que ordenan, para el primer caso, los
artlculos 387 al 390, y para el segundo, los 391, 3'l2 y 393, sin poder
emplear en ningún caso la fórmula antes usada de admtirla simplemente, 6 en cuanto ha luyar en derecho. Esto os Jo que ordena con toda
claridad el articulo objeto de este comentado, estableciendo como
regla general lo que en el 335 de la ley antigua estaba provenido
entre las disposiciones del juicio ordinario.

ARTÍCULO

387

Admitida la apelación en ambos efectos, el Juez remitirá
los autos originales al Tribunal superior dentro de seis días,
bajo su responsabilidad y á costa del apelante, citando y emplazando previamente á los procuradores de las partes para
que éstas comparezcan .ante dicho Tribunal en el término de
veinte días.
A.RTÍOULO

388

En el caso del artículo anterior, se suspenderá la ejecu·
ción de la sentencia ó auto apelado, hasta que recaiga el fallo
del Tribunal superior.
ARTÍCULO

389

También quedará mientras tanto en suspenso la jurisdicción del Juez para seguir conociendo de los autos principales y de las incidencias á que puedan dar lugar, desde el momento en que admita en ellos una apelación en ambos efectos.
ARTÍCULO

390

Se exceptúan de la regla establecida en el artículo ante·
úor, y podrá el J nez seguir conociendo:
1.o De los incidentes que se sustancien en pieza separa·
da, formada antes de admitir la apelación.
2.o De todo lo que se refiera á la administración, custodia y conservación de bienes embargados ó intervenidos ju·
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dicialmente, siempre que la apelación no verse sobre alguno
de estos puntos.
3. 0 De lo relativo á la seguridad y depósito de personas.
Efecios de las apelacione& admitidas M ambos efectos: procediMiento.
-De las apelaciones admiüda& en ambos efectos tralan estos cuatro

a r llculos, para determinar la forma en que han de remitirse los
autos a l tribunal superior y los efectos que producen en cuanto á
la jurisdicción del juez inferior. Sobre_ tan importante materia, la
ley do 1855 se limi tó á deci r, como regla general, en el párrafo 2."
del art. 70, que •admitida la apelación libremente, se suspenderá la
ejecución de la sentencia hasta que recaiga su confirmación•, .Y en
los a rts. 335 y 336, con relación .al juicio ordinario, que debían •·emitirse los a u tos a l tribuna l _superior dentro de segundo di a, con citación y emplazamiento de Jos procuradores de los liligantes par·o.
comparecer a nte él en el término de veinte dias. Aceptando la nuéva ley es tos principios, ha dictado reglas más pr ecisas y concretas,
supliendo algunas omisiones que en la antigua se notaban, como
vamos á demostrar·.
Seglin el art. 387, admitida la apelación en ambos efectos, el juez
debo r·emitir los a utos origi nales al tri bunal superior dentro de seis
dias, ampliando el de dos que fijó en la ley antigua, porque siendo
insuficiente en muchos casos, no se cumplía por regla general. Dicho término habrá de contarse desde el d!a siguiente a l del úlbimo
emplazamiento, conforme a l art. 303. Se añade, que la remesa de
los autos se hará bajo la responsabilidad del juez, y no del actuat·io, á
fin de ql!e cuido aqu61 do que se verifique dentro de los seis dlas, sin
dejarlo á cargo de éste, para evitar las dilaciones y abusos que antes se comelian. So dice también, que se haga á cosla. del apelan/e:
aunque asl so practicaba, por no haberlo prevenido expresamente
la ley anter ior, se dieron casos de negarse el apelante á facilitar los
sellos 6 fondos necesarios para el franqueo ó certificado de los autos, que han de remitirse por el correo, y no por conducto de ninguna.
de las partes, dando con ello ocasión á dilaciones y embarazos: ahora es precepto expreso de la ley, y medios concede la misma. para
apremia r al procurador, y si éste no interviene, á la parle, el cumplimiento de dicha obligación. Y se previene, por último, que á la
remisión de Jos autos proceda la citación y emplazamiento de los
procuradores de las partes para que éstas comparezcan a nte el tr·i -
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uuno.l superior en el término de veinte días: término improrrogable,
y que ha de contarse también desde el día siguiente al del emplazamiento.
Todo esto es de pr:\ctiCR corriente y no podrá ofrecer dificullad
su ejecución. Sólo llamaremos la atención de los actuarios, para
t¡ue no incurran en la responsabilidad que determina el art. 280, que
todo emplazamiento para ante los tribunales superiores debe hacerse por medio de cédula y con las demás formalidades que se es·
tablecen en los arts. 270, 271 y 274, haciéndolo constar en la diligencia, como hemos dicho a l comentar estos arlicu los, y puede verse
prácticamente en los formularios {págs. 524 y 617 del tomo 1). Se ha
creldo pot· algunos que dichas Cormalidades sólo deblan observarse
en los empla7.amientos de las de mandas; pero aparte de que el artículo 274 da á entender cla ramente que son aplicables á todos los
que deban hacerse para comparece r ante cualquier juzgado ó triIJ uno.l, así lo ha declarado el Supremo, haciendo las prevenciones
oportunas vara cor1'cgir la falla en varios casos, en que ha notado
q uo los emplazam ientos para ante el mismo habían sido hocbos sin
las foPmalirJados provenidas en los art\culos antes citados.
gn los al"ls. 38S .Y :}8!) se efeva á pr ecepto legal la doctr ina relativa á. los orectos devolutivo y suspensivo de las ape laciones, que
hemos expuesto ya al comentar el a r L. 383. Declárase en ellos, que
ad mitida la apo lación en ambos efectos, se suspenderá la ejecución
do la se ntonci~~o ó auto apelado hasta que recaiga el fallo del tribunal superior (efecto suspenswo), y que, mientras tanto, quedará tamhién en suspenso la jur isdicción del juez que admitió la. apelación,
y desde el momento de admitirla, para seguir conociendo de Jos autos principales y de las incidencias á que puedan dar lugar, porque
Sol devuelve ó pasa el conocimiento al tribunal de alzada en virtud
del cjeclo deC{)kt/wo. Desde el momento, pues, en que el juez admite
una apelación on ambos erectos, queda sin jurisdicción para cono·
ce r de aquel asunto, hasta que, fallado por e l tribunal superior, se
lo devuelvan los autos para segui r conociendo. Si á pesar de la prOhibición tan terminante de la ley, el juez inferior no se abstuv iera
do conocer, sorla nulo lo que practi case por falta de jurisdicción, é
incurrirla en la responsabilidad consiguiente á se, ejante atentado.
El art. 390, último de este comentario, establece tres excepciones
á la regla gone r·a l que acaba111os de exponer. Según la pllimera, el
juei inferior podeá seg uir conociendo •de los incidentes que se sus-
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tancien en pieza separada, formada antes do admitir la apelación•.
Tales incidentes han de ser necesariamente de los definidos en el articulo 7<t6, esto es, de los que no ponen obstáculo al seguimiento de
la demanda principal: aunque relacionados con ésta, consLituyen
una cuestión independiente, que ha de sustancíarse y decidi rae por
saparado, y no seria conveniente ni justo que quedasen en suspenso
por la apelación admitida en el pleito principal, ni al contr,uio. El
caso ocurre con más frecuencia en los juicios universales, que se
divide n en varias piezas para hacer mAs expedito su curso: la apelación en ambos efectos, admitida en una de ellas, no embaraza la
j ul"isdicción del juez para seguir conociendo en la s restantes, y así
lo previene e x presamente e l art. 1166 para e l caso especial A que se
refiere, que pudiera o frecer alguna duda. Pero téngase presente
que sólo están comprendidos en esta excepción los incidentes cuya
pieza separada se hubie1•e formado antes de admitir la apelación e n
el pleito principal: adm itida ésta, ya no puede e l juez mandar la
for mación de pieza separada, ni sustancia r inciden te a lg uno que se
pro muev a después; como no sea de los comp re ndidos en las o tras
dos e xcepciones del mis mo a r i. 390.
Éstas tie nen por objeto atende r· á; la administración, custodia y
conse r vación ele los bienes li tigiosos, c ua ndo es tén em bargados ó
intervenidos j udicialmente, como sucede en los j u icios u niversales
y en los ejecuti vos, y 11 la segu ridad ó depósito de las pe rsonas
cuyas circunstancias exijan la protección y amparo del juez. Si éste,
ateniéndose al rigor de los principios, como ha ocu r rido alguna vez,
no pudiera conocer de los incide ntes que sobre cualquiera de dichos
objetos haya necesidad de promover después de admitida en am bos
erectos la apelación interpuesta en e l pleito principal, ni dictar de
oficio en su caso las providenc ias conducentes á evitar abusos y
rraudes en los bie nes, ó al amparo y seguridad de las personas,
podrlan ocasionarse gravlsimos é irreparabl.::s pe rjuicios, y á evitarlos so dirigen las dos excepciones de que tratamos. Pod rá, pues,
conocer el juez inrerior de cualquiera de dichos incidentes, no obstante la apelación, á. no sor que ésta versare sobre lo que sea objeto del mismo incidente, porq ue en este caso podría contrariarse
la regla del art. 388, que previene se suspenda siempre la ejecución
de la sentencia ó auto apelado, y no es á esta regla, sino á. la del 389,
á. la que se refieren las tres excepciones que quedan ex puestas.
Réstanos resolve r una duda que podrá ocurrir en la aplicación
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DI:: LOS JUECES DE
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del ar1.. 388. Ya hemos dicho que, según la regla inconcusa que por
él se sanciona, admitida la apelación en ambos efectos, ha de suspenderse la ejecución de la sentencia ó auto apelado hasta que dicte
su fallo el tribunal superior. Pero son frecuentes los casos en que,
conteniendo la sentencia varios extremos, la apelación sólo se refiero á. alguno de ellos: en tal caso, ¡,podrá ejecuidrse la sentencia en
los e:r.irer110s no apelados? Podrla deducirse la contestación afirmativa de la doctrina es tablecida en la ley 14, tl1.. 23, Partida 3.•, según
la cual, •Cuando la demanda fuese fecha sobre muchas cosas, é el
j udgador le uiesse (al demandado) en unas por quito, é en las otras
po•· vencido, de a q uellas que le diesse por vencido, bien se puede
alzar; é valdrú el ¡'u¡¡::io quanlo en las otras de que non se al;;ara•. Si
conforme á es la doct rina queda fi••me la sentencia respecto de los
extremos no apelados, la consecuencia natural parece debiera ser
el que pueda ejecutarse en dichos extremos, suspendiendo la ejecucíún solamen le en cuanto aquellos sobre que verse la o.pelllciún .
Sin embargo, eso principio no es absolu to: es preciso combinado
con el de t•echo que e l o.r t. 858 concede al apelado paro. adherirse ,¡,
la apelación sob r·e los puntos en que crea que le es perj u<licia! la
sentencia, y seria ilusorio este de•·echo si desde luego pudiera ejecut.a.rso el fallo en los extremos no apelados. Por esto ha declarado
el Tri huna) Supremo en sen~eucill de 11 de .Enero de 1876, cque apelada una. sentencia, aunque lo sea únicamente en alguno de sus
extremos, no obtiene la autoridad de cosa jnzgada en ninguno de
ellos, puesto que ol apelado tiene derecho incuestionable, segúu
el art. 844 (ho~· 858) de la ley de Enjuiciamiento civil, á. adherirse
á. la t\pelación en el tiempo y forma que esta disposición establece;
y en su virtud, pedir y obtener, si fuese procedente y justo, la revocación de la sentencia en todo lo que le sea desfavorable•. Do
esta doctrina se do duce que no puede ejecutarse la sentencia en los
oxtromos no apelados, y también se deduce as! del art. 388, entendido literal mento, puesto que sin distinción de casos y sin excepción alguna, o•·dena que se suspenda la ejecución, siempre que haya
sido admitidt\ la apelación en ambos efectos.
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No se suspenderá la ejecución de la sentencia, auto ó pro·
videncia apeladas, cuando haya sido admitida la apelación en
un sólo efecto.
En este caso, si la apelación fuere de sentencia definitiva,
quedará en el Juzgado testimonio de lo necesario para eje·
cutarla, remitiendo los autos al Tribunal superior en la forma y términos prevenidos en el art. 387.
Si fuere de auto ó providencia, se facilitará al apelante, :\
su costa, testimonio de lo que señalare de los autos, con las
adiciones que haga el colitigante y el Juez estime necesarias,
para que pueda recurrir á la .A.úuiencia.
El apelante deberá solicitar dicho testimonio dentro de
cinco días, expresando los particulares que deba contener.
Transcurrido este término sin haberlo solicitado, se le ne·
gará el testirnonio y se tendrá por firme la resolución apelada.
ARTÍCULO

392

.A. continuación del testimonio expresado en los dos últimos párrafos del articulo anterior, se hará la citación y em·
plazamiento de las partes para su comparecencia en el Tribunal superior dentro del término de quince días, y se acreditará la entrega de dicho testimonio al procmador del ape
!ante.
ARTíCULO

393

Dentro de los quince días siguientes al de la entrega del
testimonio deberá el apelante hacer uso de él, mejorando la
apelación en el Tribunal superior.
Efectos de las apelacione8 admiüda8 en un solo efecto: procedimie!Úo:
término para mejorar la apelación.-Sobre las apelacioM8 admitidav
·en un 8olo efecto, de que t1·atan estos artícul os, hemos dicho ya,
al comentar el 383, que ese erecto es el deoolutioo, pasando en su

vi rtud al tribunal supe rior el conocimiento del negocio, sólo para
decidí r sobro la justicia de la resolución apelada, pero sin sus-
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pendersc la ejecución de ~sta. ni la jurisdicción del juez que la
dictó, el cual seguirá. conociendo de los autos principales y de los
incidentes que en ellos puedan promoverse, porque no se ha dado
lugar al efecto suspensico. El párrafo t.• del arUculo 391 confirma
esta doc~rim\ al ordenar, de acuerdo con el 71 de la ley de 1855,
que •no so suspenderá la ejecución de la sentencia, auto ó providencia apeladas, cuando baya sido admitida la apelación en un
solo efecto•, y, por consiguiente, tampoco la jurisdicción del juez,
pues de ott·o modo no podla proveer Jo necesario para dicha ejecución y pat·a el curso de los autos, que tampoco ha de suspenderse, como lo demues1ran las reglas que para el cumplimiento de
aquel precepto se dan en el mismo art. 391 y en los otros dos que
so n objeto do este comentario, los cuales concue rdan con el 71
antes ciltldo y el 72 de la ley anter ior.
La apelación en un efecto puede ser : ó de una sentencia, ya sea
definitiva del pleito, ya de cualquier incidente que ponga término
~li mismo, eJe suer te que los procedimientos ulleriOt'es hayan de limi tarse ó. la ejecución de la misma sentencia , ó de au to ó providencia que no tallgan esle car áctar por haberse dictado duran te el curso
del pleito y haya necesidad de procedimie ntos uHerior·es para su
te rminación. fo:n el pr imer caso serán necesar ios Jos autos en el
tribunal super·ior· para poder ap reciar su resul tancia , á fin de resol·
ver si el fall o :<pelado está ó no ajustado á derecho, a l paso que no
hacen falta en el juzgado, pues para llevar á efecto la sentencia
será. su fieicnlc por regla general, el contexto de la misma. En el segundo caso son indispensables los au tos en el juzgado para su continuación; y para que la Audiencia pueda fallar con acierto la cues·
tión apelada, única de su competencia, bastarán los antecedentes
que á ella se refieran . Por esto, para cada uno de dichos casos, se
establece un procedimiento diferente, conciliando la economla en
los gastos y la celeridad con el acierto.
Cuando la apelación en un efecto sea de sentencia definitiva, ha
de quedar en el juzgado testimonio de lo necesario para ejecutarla.
Asilo mandará el juez en la misma providencia en que admita la
apelación, designando los particulares que haya de contener el tes·
timonio, que, por regla general, será la sentencia apelada. La ley
no faculta á lt1.S partes para hacer dicha designación en este caso,
pero si alguna de ellas creyere insuficientes los seíialados por el
j uez, no puede haber dificultad en que lo exponga por oscrito, para

1 .
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.que éste m;lnde adicionar el testimonio, si lo estima procedente. Y
librado e l testimonio sin dilación, segOn previene el art. 31)1 para los
casos en que no se fije término, el juez cuidará bajo su responsabilidad de remitir los autos originales al tribunal superi<>r dentro de
los seis días siguientes, á costa del apelante, con citaci•in y emplazamiento do los procuradoses de las partes;, para que dentro de
veinte dins comparezcan éstRs en dicho tribunal á hacer uso de sn
derecho, si les conviene, como está prevenido en el arl. 38i, al cual
se rotlcre el párrafo 2." del 391, que estamos comentando.
Y si hl. apelación fuere de auto ó providencia, al a•lmhil"la acordará el juez que se facilite al apelante testimonio de lo que señalare de los autos, con las adiciones que solicile el ·contrario, si se
estimasen procedentes, para que pueda recurrir á la Audioncia. á
mejora•· la apeh1ción. El a.¡>ela.nte debe solicitar dich o lestimorüo,
expresando los pa•·ticu l>tres que deba contener, dent•·o de los cinco
dias siguientes a l do la notificación de la. p•·ovidencia, acompaiiando
copi:\ del oscl'i to para entr·ega rhl á la ra•·te contral'ia, conforme á
lo prevon ido on ol o.•·t. 515. Téngase presente que dicho término de
cinco dias es illlpror t·ogable, como comprendido en el caso último
del art. 310, po t' mandar 1:1 ley exp resamente en el 3!)1 que se niegue el tostimun io si se solicita clespués de transcurrido el lCl'lnino,
y que so tongd por fh·me la resolución apelada (! ). También lo ordena asi el art. 408 respecto de Jos.términos seiialados pal'(l. ))l'eparar cualquier recurso, on cuyo caso se halla el antedicho.
P•·esent!LdO en tiempo el escrito, debe mandar el juez que sin dilación so libt·c por el actuario y se entregue al apelante el testimo·
nio solicitado, con inserción de todos los particular.:ls des1gnados por
el mismo, y ú. su costa, y que se entregue la copia del escrito á. la
parte contraria. Como pudiera suceder que el apelante haya omitido la designación de particulares que le perjudiquen y que sirvieron de fundamento á. la resolución apelada, conce<le la ley al litigante contrario la facultad de pedir que se adicionen los que estime procedentes, poro sin fijarle término para ello, de lo cual se de·
duce que dubo hacerlo sin dilación, si lo cree necesario, luego que
se le entregue la copia del escrito. Estaba admitido en la. prá.ctica
dar vista al apelado, por un breve término, de la uesignación de
RECURSOS CONTRA RESOLUCIO:-IES DE LOS Juf:CES DE

-.

(1) Asf lo hu confirmado ndornis ol Tribunal Supremo en sentencia do JG de
Enero do J88G.
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particula res hecha por el apelante , para que pidiera las adicione s .
que estimase proceden tes: creemos que hoy no puede seguirse esta
práctica, por no a utorizad a la ley y ser contrari a á su esplritu. La.
copia del escrito hace innecesa ria la vista ó traslado que a ntes se .
concedfa: por ella ha. de hacer uso el apelado de su derecho (arllculo 520); verá si conviene ndiciona r algunos particula res, y debe pedi rlo sin dilación; si lo pide a ntes de que se ent1·egue el testimon io
al apelante , y el juez lo estima proceden te, se hará la adición, y en
o1ro caso se entender á que ha renuncia do ese derecho ó que no
tiene nada que pedi r.
Es de notar que el testimon io, como se libra á costa del apelante ,
ha. de compren der Lodos los particula res que éste designe, además
de la resolució n apelada y de la providen cia admitien do la apelación, de que no se puede pl'(lscind ir; pero de los que designe el apelado sólo se insertará n los que el juez estime necesari os. Así Jo ordena el párrafo 3.0 del art. 391, para evitar el abuso que pudiera cometer el apelado pidiendo sin necesida d la adición del testimon io
que ha de paga r el contrario : por eso los j u ocas de bcn examina r
con atención esas pretensio nes, á lln de no admiti r otras adicione s
más que las que estimen necesari as para la resolucio n de la apelación, como manda la ley.
Librado e l testimonio, debe el actuario hacer á. continua ción del
mismo, y no en los autos, la citación y emplaza miento é. los procurado res de las partes para su compare cencia en el tribunal superior den tro de q uince dlas. Este emplaza miento ha de hacerse en
todo caso, como ya se ha dicho, por medio de cédul a y con las demás· formalid ades que previene n los arts. 270, 271 y 274. Y en seguida ha rá. la ent rega de l testimon io al procurad or del apelante , ó
á. la misma parte si no ~nter viene procurad or,1 acreditán dolo también á continua ción de Jos emplaza mientos. Lo previene ásí el articulo 392, porque como han de surtir sus erectos esas diligenci as en
el tribunal superior , es necesari o consigna rlas en el testimonio que
ante ól ha de presenta rse. En los autos principa les sólo se hará ·
constar haberse librado el testimon io y su entrega.
Ordena, por 11ltimo, el art. 393, refiriénd ose como el anterior á
las apelacion es de a utos y providen cias admitida s en un efecto, que
•dentro de los qu ince dlas siguiente s al de la en trega del testimo-:
nio, deberé. el apelante hacer uso de el, mejoran do la apelació n en
el tribunal superior •. Este término es también improrro gable, y
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transcurrido sin haberlo utilizado, queda de de•·echo fi rme la resolución apelada sin necesidad de declaración expresa sobre ello,
como previene el.art. 408. El 72 de la ley de 1855 lo fijó en veinte ellas
y se ha reducidD á quince, en consideración á que, con los cinco gue
además se conceden para pedir el testimonio, y los que se inve,·tir á n en li bra r lo, media tiemp:> más que suficie nte para preparar la
defensa en el tri bunal superior. Como en las otras apelaciones no
median estas dilaciones, se ha conser vado para ellas el plazo de
veinte días que venia establecido.
Para mejorar la apelación debe el apelante personarse en el tribunal superior por medio de procurador, y con di rección de letrado,
dentro de Jos quince dlas. Téngase presente que en la segunda instancia no se permite' alegar por escrito, sino de palabra en el acto
de la vista, y seri;¡. un abuso que no puede tolerarse, el convertir
en .u na alegación de. agravips el. escrito de mejora . .Este esc•·ito debe
limitarse, como se ha limitado siempre, á presentat• el testimonio
y solicitar de l tribunal, que habiéndolo por presentado y por mejorada en tiempo la apelación, se sin"a dar al recurso la sustanciación
establecida en los ar tículos 889 y si'guientes. Si se alegara en ese
escrito sobre el derecho del apelante, el tribunal deberá col'regir tal
abuso, en cumplimiento de lo que prev iene el art. 337.
Y han de presentarse con dirección ó firma de letrado hábil, no
sólo los escritos de apelación y de mejora, como hemos dicho, sino
también el en que se pida el testimonio para recurrir ante la Audiencia á mejorar la apelación adm itida en un efecto, porque no son
de mera tram itación, y no están, por tanto, comp rendidos .en las
excepciones del art. 10. En el comentario de dicho articulo (pág. 76
del tomo 1.0 ) hemos expuesto sobre este punto que, cuando se presente alguno de esos escri tos sin firma de letrado, el juez no puede
dictar otra providencia que la de pidiendo con dirección de letrado, se
provee,.á; pero que subsanada esta falLa, aunqu~ lo haya sido después de transcurrido el tér mino pa ra apelar, el j uez debe adm iür la
apelación, segó n la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo. Ahora debemos añadir que dicho Tribunal ha hecho extensiva la misma jurisprudencia al 'caso en que se pida. en tiempo sin
firma de letrado el testim onio para mej orar la apelación (1).
, (1) Se,.tencia de RGde Diciembre dt188:1.-Admitida una apelación en u n efecto,
e l procurador solicitó el testimonio dentro del término legal, designando los
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Indicaremos, por último, qu e se ha Ajado en cinco dlas el té•·mino, que o.ntes ort\ indefinido, para pedi1· el tes timonio con la de·
signaoión da los particulat•es que deba conlenet·, y en quin ce d!as,
que antes era de vointe, el plazo para comparecer ante la Audiencia á. mejorar la apelación, dándoles el carácter de improrrogables
para el erecto do que, transcurridos sin utilizarlos, se tengan por
abandonado e l •·ecu rso y por firme de derecho la resolución apelada, en cumplunionto de lo prevenido en la base 3.n de las <\proba das para. la rcfor·ma de la ley de Enju iciamiento civil. En dicht\
base se mamló esh\blecer en la nuev a ley, para con egi r los abusos
antes cometidos, que •cuando la apelaciórl se admita en un solo
erecto, debo señalarse u.n..breve plazo para obtener el testimonio y
utilizarle; y s i t1·anscurriese, se entendo1-á. abandonado el recurso
y la sentencia firme• .

ARTÍCULO

a94

Cuando haya sido admitida en un efecto cualquiera ape·
lación, podrá el apelante solicitar de la Audiencia que la de·
ciare admitida en ambos efectos, citando la di~posición legal
en que se funde.
Deberá deducir esta pretensión en el término del empla·
particularos quo dobfa eontoner, pero sin linna de letrado, cuya falta so sub ·
sanó roproduciendo la pretensión después do los cinco dias: el juoz, fundándose
en que habla transcurrido el término, negó ol tostimonio y daclaró 61·rno olauto
apelado, cuya •·oso lución !uó confi•·madu por la Audiencia: contra osto auto so
interpuso ¡·ecurso do casación, y el Tl"ibunal Su premo ha declarudo en d icha
sentencia haber lugar ul recurso por los fundnmontos siguientes:
• Considerando que cualquiera que sea el vc•·dndoro carácter del oscl'lto on
que se señai:UJ los particulares que ha de com pronder el testimouio á quo RO 1"0·
liere el art. 391 do la loy do Enjuiciamiento civil, pa111 roputarle 6 no como do
mera sustanciación, á los ofcctos del art.lO de la misma ley, la cuestión dol pro·
sonte recurso so resuolve por la j urisprudencia do oste tribunal, según la cual,
cuando se iutor¡>Ono on Llompo una apelaclún sin firma do letrado, si blon no
puede provoe rse á olla mientras no so subsano la ralla, quoda inter111mpldo el
lapso dol tót·mlno, y subsanada aquélla, dobo admhlr$0 dicho recurso; cuya doc·
trina es npllcnblo nl cilso do nuLos, on quo so tt·atn do un punto monos !m por·
tanto que ol do In npo lnción, cual es el sofl alamionlo do los partlcu lnros quo ha
de couteno•· un IOSIImonlo, lo que hizo on tlompo habil el procuradot· dol roou·
rrento y reprodujo dospués con dirección y fi rma do lotrado.-Conslclornndo
que al no estimarlo nsl ol auto recurrido, in!•·lngo In expresada doctrina logal,
do que se hace m6rlto on el segundo motivo. •
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zamieuto si In apelación fuere de sentencia definitiva, y eu
los demás casos al presentar el testimonio para mejorar la
apelación.
395
Si al deducir el apelante dicha pretensión se hubiere per ·
sonado en el Tribunal superior la parte apelada, se le entregará la copia del escrito para que pueda impugnarl a, si le
-conviene, dentro de los tres días siguientes, transcurridos
los cuales dictará la Audiencia, sin más trámites y sin ulterior ¡·ecu1·so, la resolución que estime arreglada á derecho.
ARTíCULO

396
Si la Audiencia desestimase la pretensión antedicha, con denará al apelante en las costas de este incidente, y dará á
la apelación la sustanciación que corresponda.
Si declara admitida la apelación en ambos efectos, se Ji.
brará orden al Juez de primera instancia para que suspenda
la ejecución de la sentencia ó r emita sin dilación los autos
nriginales, segt\n los casos, notificándolo á las partes.
ARTÍCULO

397
También podrá la parte apelada solicitar ante la Audien cia, dentro del término del emplazamiento, que ~e declare
admitida en un solo efecto la apelación que el Juez hubiere
admitido en ambos, citando la disposición legal en que se
funde.
Se sustanciará esta pretensión por los trámites establecidos en el art. 395. Si accediere á ella el Tribunal superior,
se librará orden al Juez de primera instancia, con certificación 'de la sentencia apelada pa1·a que la lleve á efecto.
Si por tratarse de un auto ó providencia fueren necesarios
los autos en el Juzgado inferior para continuarlos, se le devolverán, quedando certificación de Jo necesario para sustanciar la apelación.
ARTÍCULO

Recurso para t¡ue la apelación admitida e11 un efecto, se declare admitida en ambos, 6 c:iceuersa: procedimicnto.-Los jueces infe ri ores
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pue.den causar perjuic io á las parles restrin giendo ó amplia ndo
los efectos de las apelaci ones. Si procediendo en ambos , al tenorte
de lo dispue sto en la ley, las admite n en uno solo, el apelan
rse
ejecuta
do
debien
que
vez
toda
en,
s iente un verdad ero gra vam
la provid encia, podrla n ser irrepar ables mucho s de los daños que
con este motiv o se le ocasion aren. Cuand o se a dm ite en ambos
efectos proced iendo en uno solo, la parle apelad a sufre el perjuicio consig uiente á la dilacio n que experi menta el cumpli
desuir
co'nseg
dificil
quizás
dose
hacién
ia,
miento de la sentenc
pués por comple to el reinteg ro de sus derechos. Eslas consid eraciones dem uestran la necesid ad de otorga r un recurso para estos
casos. Las leyes antigu as guarda ron silencio sobre este punto; pero
la práctic a se e'ncarg ó de supli r este vacío, si bien la falta de rc,glas
co·
fijas hizo que no fuera uniform e en todos los tribuna les. La más
otorse
que
en
encia
provid
la
de
alzarse
era
múnm ente observ ada
sugaba la ape lación en uno ó en ambos efectos , y Jos tribuna les
inciden
n
cuestió
esta
decidir
de
ncia
urge
la
á
periore s, atendie ndo
ente.
proced
crelan
que
lo
plano
de
tal, soltan resolve r
La ley anterio r de 1855 estableció dicho recurs o, determ inando
el procedimiento e n sus a rts. 73 y 74; pero sólo para el caso en que
hubier e sido admiti da en un efecto la ape lación proced ente en amr
bos; de suerte que el apelan te podía solicit ar del tribuna l superio
ique la declara se admiti da en ambos efectos , por el mismo proced
ual
miento breve y sencill o q ue ah ora se establece. No se concedió ig
la
recurs o al apelad o para cuando se admiti ese en ambos efectos
esta
apelac ión proced ente en uno solo, y en la práctic a se S!l pila.
omisió n utilizan do contra. tal pr·ovidencia el recurs o de reposic ión,
y el de apelac ión si el juez no accedl a 1\ repone rla. Por este medio
el tribuna l superio r resolví a esa cuestió n previa, pero por los trá.
mites de las apelac iones y con las dilacio nes y gastos consig uientes
los
La nueva ley ha igualad o, como era juslo, la condición de
litigan tes, conced iendo á una y otra parte el mismo recurso , con
igual procedimiento , para recla mar ante la Audien cia la repara
adción del agravi o que pueda haberl es causad o el juez inferio r al
en
mitir la. apelaci ón. Pa~a prepa rar· este recurs o no hay necesida d
ningán caso de pedir al j uez inferio r reposic ión de su provid encia:
esto darla lugar á una dilació n innece saria, puesto que do todos
r·,
modos el conoci miento de la apelac ión ha de ir a l tribuna l superio
breel c ual decidir á si estuvo bien ó mal admiti da, por los trámit es
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ves y sencillos qu e se establecen para el apelante en los a rilculos 394,395 y 396, y para el apelado en el 397. Por consigu iente, ante
el juez que admitió la apelación no se debe ni se puede deduci r reclamación alguna sobre ello, porque la ley no lo autoriza ni es necesario: el recurso ha de presentarse directameme en la Audjencia,
dentro del término del emplazamiento, y en su caso al mejorar la
apelación, sin que pueda utiljzarse ni admitirse ~ranscurrido dicho
término.
En Jos cuatro a¡·tlcu los éitados, que van a l frente de esto comentario, se determint\ con tarrta precisión y cla1·idad lo que ba do httcerse en cada uno de los casos que pueden ocurrir, que cJ·oemos in·
útil toda explicación: para proceder con acierto bastará su lectura,
y atenerse á lo que en ellos se ordena, sin buscar interpretaciones
r¡ue no necesitan, ni darles otro sentido que el que literalmente expresan sus palabras. Por esw nos Ji mi taremos á llamar la atención
sobre las novedades que se introducen en el procedimiento de la ley
anterior.
Ya hemos dicho que el recurso ha de presenta,·se. en la Audiencia, sin preparación algunu. en el juzgado, dentro del término del
emplazamiento, ó a l presentar, en su caso, el testimonio para mejorar la apelación: como estos términos son improrrogables, se tendrá por perdido el derecho si se dejan transcurrir sin utilizarlo, y
deberá el tribunal rechazar de plano el recurso.
Es también requisito indispensable, por exigirlo la ley, para que
pueda prosperar el recurso, que se cito en el escrito la disposici611
legal en que so f"unc;le, esto es, el articul o de la ley en el cual se
prevenga que se adm ita en ambos e rectos h• apelación qu e lo hubiere sido en uno solo, 6 a l contrario, y cuya disposición habrá sido
infringida por el juez. Esto será bien l"áci l de cumplir cuando sea
justa la pretensión, porque raro será el caso en que no se encuentre disposición ex¡¡resa de la ley que determine si la apelación de
que se trate es procedente en ambos efectos ó en uno solo, y á ralla.
de disposición expresa para el caso concreto, está la regla general
del a;ot. 383, con las excepciones del 384.
Del e~c,·ito fo rmu la ndo el recurso debe acompai'íarse copia para
en tregarla á la parte contraria, si so hu biere personado en los a ulos, y si no, cuando se presente, siempre que sea antes del rallo del
recurso. Dentro de los tres dias siguientes al de la entrega de la
copia puede rucha parte impugnar la pretensión del recurrente, y
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ABTÍO ULO

398

Contr a los autos 6 providencias de los Jueces de primera
instan cia denegando la admisión de apelación, podrá el que
la haya interp uesto recur rir en queja á la Audie ncia res·
pectiva.
Debe rá prepa rarse este recurso pitli.endo dentro de quint o
día, reposición del auto ó provideuc,a, y para el caso de no
estimarla, testimonio de ambas r l'suht•·iones.
Si el Juez no diere lugar á la rep·>~i cióu, mand ará á la vez
queJ dentr o de los seis dias siguientes, se facilite dicho tes·
timonio á la parte intere sada, acred itando el actuario, á con·
tinuao ión del mismo, la fecha de la entre ga.
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Dentro de los quince días siguientes al de la entrega del
testimonio, deberá la parte que lo hubiere solicitado hacer
uso de él, presentaudCJ uute la Audiencia el recurso de queja.
ARTiCULO

400

Presentado en tiempo el recurso con el testimonio, acordará la Audiencia qw· se libre orden al Juez de primera instancia para que informe con justificación, y recibido este informe, resolve1·á sin mHs trámites lo que crea justo.
.
Si estima bien dcu,·gada la apelación, mandará ponerlo en
conocimiento del Juez por medio de carta·orden para que
conste en los autos.
Y si estimare que ha debido otorgarse, lo declarará asf,
con exp1·esión de si ha de entenderse admitida en un solo
efecto ó en ambos, ordtmando al Juez, según los casos, que
remita los autos origiun les, según se previene en el art.. 387,
ó que se facilite al at•~"lnnte el testimonio de que hablan los
artículos 391, 392 y 393, en la forma y para los efectos en
ellos prevenidos.
Recurso de queja por la no admisión del de apelación: término parcr
interponerlo: procedimien/().-De dicho recurso tratan estos artlcu-

los: concuerdan con el 75 de la ley de 1855, y conservan sust&ncialmente el procedimiento en éste establecido, pero completándolo y supliendo las omisiones que en él se notaban y que daban
Jugar á dilaciones y abusos. Por esto, y para corregirlos, se mandó
en la base 3.• de las aproh11das para la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil, •fijar un término perentorio y trámites breves para
interponer y sustanciar los recursos de queja por la. no admision
de las apelaciones•. Asl so ha hecho, como se verá fijándose en las
novedades introducidas p •r estos a.rtlculos.
Serta ilusorio el imporlante recurso de apelación, si fuera árbitro el juez inferior para lidmitirlo ó denegarlo: por esto la ley ha
fijado las reglas que han d-.: observarse. Pero podrá suceder que,
interpretándolas el j U.Jt "'rrónea.mente, ó acaso por malicia, no au-
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arre glo á la ley, y para
mita una apelación que sea procedente con
trib unal supe rior·, conque en este caso pueda repa rar el agravio el
uó la moderna el recedió la juris prudencia. antig ua y ha saoc iona
aunq ue a ná logo , es
curs o de quej a de que trata mos . Este r ecu r·so,
caso en que, proceel
difer ente de l estab lecid o ante riorm ente para
ita
adm en uno solo, pordiendo una apel ación en amb os erec tos, se
ca al litig ante en uno
que siendo disti nta la condición en que se colo
edimiento.
proc
o
y otro caso , no pueden suje tarse á un mism
dene gada cual que
La ley de 1855 se li mitó á decir· en su ar·t. 75,
a á la Audienquej
en
quiera. apelación, podr ía el inter esad o recu rrir
do sobr e él
oyen
y
,
juez
eia resp ectiv a, la cual, pre vio info rme del
ve, é hicise
o
Com
.
al apel ante , dete rmin arla lo que crey ese justo
tar ios á la
en
Com
tros
mos nota r al exam inar dich o ar ticul o en nues
la quej a;
ficar
justi
de
ley ante rior, nada se dete rmin ó sobr e el modo
idencia,
prov
su
de
ición
se perm itla ést~, sin pedir le al juez la r epos
medio
ese
por
rlo
enda
enm
para que, adve rtido de su erro r, pudi era
enta para
ino
térm
fijó
más brev e y expedito; y sobr e todo, no se
po
tiem
ho
muc
o
lndol
oviC
blar el recu rso, dando luga r á que, prom
ediproc
los
en
ción
urba
desp ués, se caus ara una lame ntab le pert
an recaído y se habi au
mien tos de pri mer'<~. insta ncia , cuan do ya habl
esto se ha pues to
todo
Á
ejec utad o reso luciO nes trans cend enta les.
enta rio.
com
este
de
remedio por los ar·tículos que son obje to
tr·a los autos
ccon
que
de
En el art. 398 se cons erva el principio
gando la addene
ncia
insta
ó providencias de los j uece s de prim era
recu rrir en
to,
pues
inter
misión de apelación, podrá., el que la haya
o ó ~ disitori
n
Le
del
la
quej a 6. la Audiencia resp ectiv a•, que sera
nove dad
era
prim
e,
añad
trito á. que perte nezc a el juzg ado. Y se
de ntr·o
ndo,
pidie
rso
recu
que se introduce: · Debe rá prep arar se este
de
caso
el
para
y
cia,
iden
d.e qui nto dla, reposición del auto ó prov
que
te
suer·
De
nes.•
lucio
no estim arla, testi mon io de amb as reso
rnati va de la reposición,
el escr ito hn. de cont ener la prete nsió n alte
sólo ha do cont ener el
y no estim ándo la, la del testimonio, el cual
n, y el que no dé luació
auto denegatorio do la. adm is ión de la apel
indicaremos, y por
o
lueg
o
gar á la reposición: con esto bast a, com
a amp liar·s e por
pued
quo
eso lo deter·mina la ley taxa t ivam ente , siu
tanto ó. otro s part icuh nes.
arar se el de quej a,
Este recu rso de reposición, con que ha de prep
auto s y las prolos
ra
cont
es el mismo que se estab lece en el art. 377
pertenece la.
clase
cuya
á
vide ncia s que no sean de mora tram itaci ón,
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de que se trata.: po r esto y para. evitar dudas, se expresa que es de
cinco dlas e l término para interponerlo, sin indicar el pl·ocedimicnto, po rque ya se halla determinado en los a1•Ls. 378 y 379. Por consiguiente, del escrito pidiendo la reposición deberá acompañarse copia para entregarla á la parte contraria, la cual podrá. impugnar· la
pretensión dentro de los tres dias siguientes, y transcurridos, con
impugnación ó sin ella, el juez resolve rá dentro de otros tres di as,
sin más trámites, lo que estime justo.
Como el c~c ,·ito de reposición ha de ser razonado, citando principalmente el adfculo de la ley de Enjuiciamiento civi l e n quo se
funde y que habrá sido infringido al no admitir la apelación, os do
esperar que el juez, reconocieu do con nobleza su equivocación, reforme su provide.ncia y admita la apelación en el efecto que proceda.
Si as! lo hace, se evitarán las mayores dilaciones y gastos del recurso de queja; y si insiste en su acuerdo, ya queda ventilada la
cuestióndederecho que Ita de resolverse por me<lio de dichv recurso.
Por esto se ha croido conveniente prepararlo del modo antedicho.
Añade el mismo a1·t. 3!l8, que •Si el juez no diere lu ga•· ::í. la ropo·
sición, lfl!l.ndar{l á la vez que, dentro do los séis dlas sigu ientes, se
facilite dicho tesLimonio á la parte interesada, acreditando el actuario á continuación del mismo la r echa de la entrega•. Esto tiene
por objeto el que pueda ver el tribunal superior, cuan do se pr·esente
la queja, si está dentro de los quince di as siguientes al de la entrega
del testimonio, q uo fija el arl. 399 para interponer él recu•·so, pues
si hubieren transcurrido, no podría ser admitido, por sc1· improrrogable este té•·mino, lo 11úsmo que el do cinco dtas para preparar el
¡·ecurso pidiendo la ¡•eposición, y quodaria firme la resolución del
juez de primera instancia, conforme 6. lo prevenido en el art. 408, si
se dejase.iranscurl'i•·, sin utilizarlo, cualqu iera de estos tér·minos.
Según el art. 380, contra el auto resolutorio del recu•·so do ropo·
sición de providencias y autos como el de que se trata, podrá apelarse dentro de tercero día. La ley niega este recurso en el presente
caso al que solicitó aquélla, puesto <¡Ue previene que si el jue;>; no
accediese á. la reposici ón, se le facilite testimonio de amba..c; •·esolucionés para inte,·poner el recurso de queja, po1· cuyo medio e l tribunal s u perio1· decidirá si estuvo bien ó mal denegada la apelación.
~ Y si se accede á la reposición~ En esto caso la parte contra•·ia scrii.
la agraviada, y cou un agra,•io irreparable, puesto que so le obliga
á. seguir una segunda instancia y estar á sus resultas, cuando se
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adm itid a la apelación. Y com o
cre la libr e ve ella por no habe r sido
cas o en los artt cu los que esta la ley no esta blec e nad a par a este
puede priv a rse á dicha par te del
mos com enta ndo , creemos que no
la gen er al, concede el380 ant es
derecho de ape lación que , por reg
rec urs o de reposición, y que)><)·
citado, de todo a uto reso luto rio dé!
raz ón ind icad a da ser el aut o de
drá ape lar en amb os efectos por la
va (cas o 3." del art . 384}, salv o el
gra vam en irre par able en Jefl niti
se adm ita la ape laci ón en amb os
cas o de que en el aut o reso lu tori o
la gen era l esta blec ida en el ar efectos, pue sto que es tam bién reg
la jur isdicción del juzg ado .
ticulo 389 que desde ento nce s ces a
mie nto que ha de seg uirs e en
En ol art. 400 se ord ena el procedi
el recu rso de que ja. Pre sen tad o
el tri bunal sup eri or ·par a reso lver
qui nce dlas 1itiles siguient es a l
este en tiempo, óse a den tro de los
deberá. acompa ñar se, y no cop ia
de la ent reg a del testimonio, que
trar ia á qÚien ent reg arla , aco rdel esc rito , porque no hay par te con
en al jue z de pr ime ra inst ancia
dar á la Audiencia que se libr e ord
ci r cun stan cia que no se prevenla.
par a que info rme con ¡'usti fleación ,
prec iso aco mp aña r copia certifien la ley ant er ior. A la orden será
a en ta les cas os, pue s de otro modo
cad a del recu rso, com o se pra ctic
nes que , par a demostr ar la inno pod rla el jue z impugna r las razo
el rec urr ent e, y que dar la incomj usticia de la providencia, aleg ue
que á su informe debe aco mp aplet a l¡¡, discusión. La j usti ticación
los esc rito s y actu acio nes que esñar el juez , ser á un test imon io de
la cue stió n. Con esto s dato s y los
time conducentes par a reso lver
dos en el testimonio pre sen tado
fun dam entos Je Jos aut os con teni
ción suficiente par a que la. Aupor el rec urre nte , hab rá la inst ruc
y si és ta esti mas e que fa lta aldiencia pue da resolve r con acie rto;
arl o par a mej or pro vee r.
gun o do imp orta ncia, pod rá rec lam
pre ven fa que sob re el info rme
En el a rt. 75 de la ley ant erio r se
la nuev a ley se ha suprimido este
del jue z se oyese al ape lan te. En
lan te hab rá exp ues to en su retrám ite por ser inn ecesari o: el ape
en el info rme del jue z esta rá la
cur so cua nto esti me conducente:
cerr ar el deb ate. Tampoco dob e
con test ació n, y esto bas ta par a
la. ley no lo aut oriza, sin du da, en
oirs e á la par.te con trar ia, porque
emp eña ent re el ape lan te y el
con side raci ón á que la cue stión se
este recu rso, y u o pod rá tené rsel a
jue z: as! es que no se le cita par a
soli cite.
por par le aun que se per son e y Jo
de es te com enta rio, ord ena ndo
o
m
últi
400,
t.
Y con cluy e el ar
la Audiencia reso lve r:\. si11 más tráque, recibido el info rme del juez ,
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miles io que crea justo {1). Si esti ma bien denegada la apelación.
declarará no haber lugar al recu rso de queja, condenando en las
costas al recurrente, y mandando ponerlo en conocimiento del juez
por medio de carta-orden para que cons te en los autos {2). Y si eslima lo co ntra rio, declarará haber lugar al recurso ~- que debió
otorgarse la a pelación, mandando que se tenga por admitida en
ambos efectos ó en uno solo, segOn proceda; añadiendo en el primer
caso, que se libre orden a l juez para que remita los autos origimtles en el té rmino y con los emplazamientos que previene el a rl. 38i,
y en el segundo, para que se facilite el testimonio al apelante, ó se
haga lo que proceda d1llo prevenido en los articulos 391 , 3!12 y 39:1.

SECCIÓN SEGUNDA
Recursos con tra las r esoluciones de las Audiencias.
ARTICULO

401

Contra las providencias de mera tramitación que dicten
las Audiencias, no se da recurso alguno, salvo el de responsabilidad.
·
P1'ooideftl!ias de las Audiencias, contra las que no se d<t ningún recurso.- Por este articulo se restablece nuestra antigua jurisprudencia, modificando, ó mejor dicho, aclarando el C>6 de la ley de 1855, <¡u e

al concede r el recurso de sO plica contra las providencias interl ocu-:
torias, sin distinción, que dictaren los tribunales superiores, daba
lugar á que, contra su intención, acaso, pudiera entenderse que era
aplicable á toda clase de providencias. Ahora se manda clara y explicitamente que no cabe recurso alguno contra las de mera tramitación que dicten las Audiencias, salvo el de responsabili()ad. Cuáles seaa dichas providencias ya está explicado anteriormente en
(1) No procedo la casación en la forma contra estas resoluciones. (&nle11cia

' de u de D~nbre <k 1816.)

(2) Contra ol auto do la Audiencia que esll¡na bien denegada una apclnclún,
debe lnterponoreo recurso do súplica antes do Intentar el de casación. (SentencU.

tk 1 tk Diciembre tk 1891.)

No procedo la casacl6n on el fondo contra esta resolución. (.'<enttllci<. de < -te

Dicicmbrt tk 1899.)
·rowo n- l . • rdici6n.

14
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este mismo tomo (1~. Y respecto de las que no sean de me1·a tratniLaCión, por el articulo siguiente S<J conserva el recurso de süplie<1,
como veremos al comentarlo.
Contra las providencias de mera t ramitación que dicten los jueces de p ri mer<~. insta ncia, el a r t. 376 concede el recurso do roposi·
ción, y co ntra las que dictan las Au diencias no se da. dicho recurso
ni otro alguno. ~Po1· qué esta. diferencia tan radical? Fácil es de
comprender la razón en que se funda. Con\O en la primera instancia se plantean y debaten por escrito las cuestiones del pleito y se
hacen las pruebas, el procedimiento es más exlenso y complicado
que en ln segunda; tiene que dir igirlo el juez linieo, y si se equivoca,
como es facil, al dictar una provi denc ia de mera tramita.ción, es
conveniente que la pa rto lo llame la atención, citándole el al'llculo
de ·la le,v que haya. infringido, para que reforme su providencia y no
(1) Allf hornos consignado que, p3l'a determinar si os 6 no de mero tramitaeió,.
una providencia, debe atendo•·so :i su objeto, alcance y transcondoncla, y así se
deduce tnmbién de la doctr ina ostnbleclda por ol •rrlbunal Supromo on un re·
cut·so do onsaoión en quo so clló como iuf~lngldo ol urt. 401, objeto do oste co
mentnl'lo. El caso fu6 ol slgu loute:-Interpuesta y ad mitida en ambos otoctos la
apelación do la sentencia doflnltiva recaída ou un juicio ordinario, ol npolnnte
se personó on la Audiencia después del término del ornplazarnlonto, no obstante
lo cual In Sala acordó que so pasaran los nulos al relator p:tra In lom•acióu del
apumamlonto.·E l apelado su plicó do esta providencia, solicitando so doolarase
desierta la apol:tCi6n y firmo de do•·echo la somonela ape la.da, conforme o. lo
d ispuesto ou el art. 840 do In loy do . Eujuicinmlonto civil, por no hnborso pe r·
soMdO on t iempo el apolnnto, y on su virtud , la Sa la suplió y onmond6 su ci ·
tada provldoncin y declnr6 dosle•·ta la apelación. Contra este au to Interpuso e1
ape13nto recurso de cnsaclón, !uud:l.ndolo en que, slondo de mera tramitación
la providencia mandando formar ol apuntamiento, no so daba oontra olla re·
curso alguno, más que ol do rospensabilldad, sogún el art. 401, ol cual babia
sido infringido al admitir y ostlmnr el de súplica, ou cuya virtud se dejaba sin
efecto dicha providencia; pero el Tribunal Supremo, estimando quo, on dicho
caso, no ¡>oclla sat· considot·adn tu l providoncln como do mero tramitnc16n, ele·
clnt'Ó no hnbor lugar al recurso pOl' setllenci<~ de 19 de Mayo de JS83, ostnblociondo
la doctrina quo sigue:
·Oonsldornndo que el nulo recurrido no infrtnso ol art. 401 do la ley de En ·
juiclamlonto civil, únloo fundamento del recurso, porque en 10 do Octubre
de 1832 (fecha de la providencia mandando formo.r ol apuot:uuionto), la sonteu·
ci:t de pt·lmor~ instancia, apelada pOr los rocurt'Ontcs, era firmo do dOI'Ocho, y
pot· conslgulonto, In providencia do aquella focha, acordada por la Audlencin,
abriendo unn segunda Instancia Improcedente, no ora do mera trnmltnol6n, ni
po1· el ostndo que tenia ol plolto cuando fué d ictndn, ni pot· lo q uo, unn voz con·
semi da, podh afectar á lo juzgado dofinlliva ó lrrovocablemonto.•
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se pcr·lurbe la marcha de l proeédimiento. En la segunda instancia,
los trámites son más sencillos; por regla general, están limitados
:\ la formación del apuntamiento, instrucción de las partes y del
ponente, y citación para la vista: por esta misnia sencillez, que excl uye las complicacione s y pretensiones á que se presta l t~ pr·imera
instanc ia , y porque han de concurrir tres magistrados, por lo menos, :i dictar esas providencias, la loy supone que no puede haber
.equivocación, y que, si la hubiere, no puede ser de transconliencia
para la defensa de los litigantes: c uando la tiene, ya concede otros
NCU rsos. Por esto, y para ce rrar la puerta á los abusos do los li!i;.;antos de mala fe, no se da recurso alguno, como no so habla dado
•)n la pr :ictica antigua, contra dich as pr·ovidencias; per·o ·se deja. á
;;alv o el de responsabil idad, como garanLia su flcieute para que los
tr•ibunales superiores no procedan con negligencia ni con arbitrariedad, pues si faltaren á la ley, Lendrian que indemnizar los perjuiciQs ocasionados á los litigantes y acaso sufrir la pena de suspensión que determ in:1 e l í\rt. 367 del Código penal.
ARTÍCULO

...

402

Contra las sentencias ó autos resolutorios de incidentes
que se promuevan durante la segunda instancia, se dará el
reourso de súplica para ante la misma Sala, dentro de cinco
días.
Este reomso se sustanciará en In forma establecida para
el de reposición en los artículos 378 y 379, dictándose la r e·
solución, previo informe del Ma~istrado Ponente.
Resoluciones de las .ludiencias conira las qu,e se da elt·ecurso de stí·
plica: su. procedimiento. -Concuerda esto articu lo con ol 66 do la le.''
rle 1855, pero modificando el procedimi ento que en é l so establecló,
como luego ver·em os. Es de notar que habla sólo de las sentencias
ó autos resolutorios do incidentes que so promuevan en la segunda
instancia, para ordeoar que contra ellos s o dará el recurso do sú'plica para ante la misma Sala. 1\o se entien.la por esto limitado su
pr·ecopto :i los incidente¡; que deban sustanciarse y deci<lirso por Jos
t rámites ~stablocidos on e l tit. 3.0 dclli bl'O 2.", sin o(~ todos los que
puedan ocur rir en la segunda in~tancia, 1\unque no so sustancien ni
deban sustanciarsc en dicha forma. Está ordenada de tal modo la
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lo
tramitación de wcha instancia, que todo que de su curso ordinario se separe, no puede menos de considerarse como un incidente, tomada esta palabra en sentido lato, y cualquiera que sea la forma de
la resolución que en estos casos se dicte, será suplicable paraante la.
misma Sala. La ley sólo excl uye de es te recu rso las providencias de
mera tram ilación (art. 401); 1uego deben ser y son suplicables todas
las demás que dicten las Audiencias en el curso de la segunda inlitancia, as! como, según el art. 377, puede pedirse reposición de las
de igual clase que dictan los jueces durante la primera instancia.
Esto es lo que está en armonla con la antigua jurisprudencia,
que se ha querido restablecer en toda su pureza, para corregir los
abusos á que se prestaba la generali dad con que el art. 60 de la ley
anterior concedí·a el recurso de súplica contra toda providencia interloc~ttoria. As! se deduce también de otras disposiciones de la presente ley: el art. 416, por ejemplo, concede el recurso do súplica
contra el auto de la Audiencia declarando abandonada la apelación,
y el 867 lo concede igualmente contra · el que deniegue cualquiera
diligencia de prueba; r esoluciones que se dictan sin sustanciación
alguna. Y esa es también la jurisprudencia constante: contra las.
providencias 6 autos declarando desierta la apelación por no haberse personado el apelante dentro del término del emplazamiento ,
y contra cualquiera otra que ¡~onga Lérmino al pleito, se da el recurso de casación, seglln el art. 1690; pero el Tribunal Supremo
tiene decla rado constantement e que no puede admitirse esto recurso
si no se ha utilizado antes el o•·dinario do súplica. Por consiguiente,
procede este recurso contra todas las resoluciones, que no soan de
mera tramitación (1), dictadas por las Audiencias, durante el curso
de la segunda instancia sobre puntos, cuestiones ó incidentes que
ante ellas se promuevan; no de los promovidos ante el juez inrerior,
<¡ue sean objeto de la apolación, pues és tas se rigen por el articulo
siguiente, 403.
El recurso de súplica, según el articulo que estamos comentando, ha de interponerse dentro del t(lrmino improrrogable de cinco
212
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(1) Véase en la nota del comentario anterior la sentencia dol Tribunal Su·
yromo de 19 de Jllayo de 1883, yor la cual se declara que la prov:ldeoc!a man·
dando tormar el apuntamiento, que en el orden dol procedimiento o~ do mern
tramltnclón, pierde esto carácter, y procede cont rn ella el •·ccurso do st1plica,
cuando so dlcla indebidnmonlo, después de hnbor quodndo firme do <lorooho la
sentencia apelada por no haberse personado en llompo el apelante.
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<Itas (antes era de tres), contados desde el siguiente al de la !10tificación del auto ó providencia á que se refiera, y ante la misma Sala
que lo·hubiese dictado. Como tiene al mismo objeto que el da ropo13ición, ha de sustanciarse y decidirse en la fot•ma q u e está establecida en los arts. 378 y 879, y que hemos explicado al comentarlos,
sin otra diferencia que la de pasar losaulosal ~agistraclo ponente,
luego que transcurran los tres dlas que se conceden para impugnar
~1 recurso, á fin de que se instruya ele e ll os para informar verbalmente á la Sa la de lo que resulte y dar su voto sobre la cuestión
<¡ue haya de re3olverse. El ponente deberá hacer dentro de tres dlas
e l estudio de los autos, pues nunca le concede la ley mayor t()rmino
que á. las part.e5, y en los tres dlas siguientes ha de dictar la Sala su
resolución, si no pudiera hacerlo en el acto de devolver los autos
y dar cuenta el ponente, por querer examinarlos algún otro magist•·ado. Esta resolución ha da dictn.rse sin vista pública ni citación do
las partes, y no cabe contra ella ningún recurso, como no sea ol de
casación cuando ponga té rmino al juicio, según veremos en el comentario sig uiente .
Indicaremos, por último, que se llama de súplica este recur·so,
como as! se le ha llamado siempt·e, sin duda por consideración y
respeto á los t•·ibunales superiot•es y al Supremo. Aunque esta donominación trae su origen de los tiempos en que el Rey administraba la justicia por si, ó por delegación en su Consejo, no se ha. creido
conveniente variarla, porquo, además de no ser impropia, es técnica
en el roro, y con ella se distingue do igual recurso, cuando so interpone contra resoluciones do jueces inreriores: éste se llama de reposición, y aquél de súplica. También se conserva en la práctica la fO•·mula de pedit· en aq\tél al juez que reponga su providencia por contrario imperio, y en llste á la Sala, ya sea de Audiencia ó del Tribunal Supremo, que la supla ó enmiende; pero ambos tienen por·
obje to la refo rma de la resolución judicial en el sentido que inter·esa
á la par le que la so li cita. Es do t\dve t·Lir además que este recnrso,
segl1n ha declarado el Tribunal Supr·omo en auto de 18 de Mayo
de 1895, no equivale á una segunda instancia, y durante su sustanciación no puede utilizarse el remedio de los arts. 860 y 862 de la ley
de Enj uicia.miento civil ( Véanse sus comentarios).
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403

Y

404

403

Contra las sentencias definitivas y Jos autos que pongan
término al juicio, dictados por las Audiencias en segunda
instancia, no se dará otro l"ecurso que el de casación, dentrode los términos, en los casos y en la forma que se determi·
nan en el tít. 21 del libro segundo de esta ley.
Contra las demás resoluciones que dicten en apelación, nose dará recurso alguno, salvo el de responsabilidad.
ARTÍCULO

404

También procederá el recurso de casación contra las sen ·
tencias definitivas que dicten las Audiencias en los asuntos
sometidos á su jurisdicción en primera y única instancia, ycontra los autos que resuelvan los recursos de súplica esta·
blecidos en el art. 402, cuando tengan el carácter de sentencias definitivas.
.
Resolueiones de las Audiencias contra las que sólo se da el recurso de
casación.-•Con tra las sentencias definitivas de las Audiencias no se
dará otro recurso que el de casación•, se limitó á decir la ley de 1855
en su art. i6; disposición entonces de g•·ave transcendencia , porque
con tenia la r eforma más radical é importante que se hizo por aquella ley, cual fué Jade suprimir la tercera instancia ó •·ecu•·so de súplica, quo por las leyes del ti L. 21, 1ibro 11 deJa Nov . Recop., titulado
de las suplicaciones, y por los arts. 66 y G7 del Regla.menio provisional de 1835, se concedla contra las sentencias de vista de las Au diencias para ante otra Sala del mismo tribunal, aunque no en todos los pleitos, sino en los plenarios de posesión, cuya cuanUa excediera de 500 duros, y en los de propiedad que excediera de 250 en la
Po3ninsuJa y doble en Ultramar, cuando no eran conformes las sentencias de primera. y segunda. instancia, ó se presentaban nuevosdocumentos. Y todavlo. en determinados casos se conccdla contra..
las sentencias de revista los recursos de segunda st~plicación y de in;itsti.cia notoria. Todos estos recursos quedaron suprimidos al establecer el de casación.
No han faltado ni faltan defensores de la te •·cera instancia, considerándola de resultados más ventajosos para. la recta admin istra..
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ción de justicia que el recurso de casación, sobre todo si se la pu•·gara de los defectos que influyeron en su supresión, llevándola al
Tribunal Supremo con las restricciones establecidas para dicho recurso, de modo que éste se convirtiera on una tercera instancia. No
entramos en 7sh\ impo•·t.J.nto cuestión porque no conduce :\1 o\Jjcto
práctico de nuestra ob1·a, y límitáodonos á. exponer lo quo se halla.
· establecido, indicaremos que al determ ina rse en los dos artlcu los
que son objeto da este comentario que contra las sentencias dollniiivas y los autos que pongan término al juicio, dictados por las .\udiencias en segunda instancia, no se dará otro recurso que el de
sación, se resuelve ó aprueba impllcitamente la supresión de la ter·
cera instancia y do los demás recursos del procedimiento antiguo
antes indicados. Y no pod!a ser de otro modo, porq\Je en la ley de
bases no se autorizó al Gobierno para hacer reforma algun ll sobre
este punto.
Sobre el término, Ci\SOS y forma en que ha de prepara1·so (' interponerse dicho recurso, estos art!culos se refieren al lit. 2 1, lib1·u 2."
da la presente ley, que t1·aLa de los recursos de casació11: véase, po1•
lnnto, lo que se dispone en dicho Lltulo, tenienclo presente que es de
diez dlas improrrogables el término, tanto para interponer >ente la,
Audiencia el recurso de casación po r c¡uebrantamiento de forma,
como para preparar el de infracción de ley, pidiendo In ce•·!ificación
de la sentencia para interponerlo ante la Sala primera del Tribunal
Supremo. Estos mismos términos rigen, según los arts, 1569 y 1587
para los recursos de igual clase, que pueden interponerse contra
las sentencias que dicten los jueces de primera instancia en apoh\ción de los juicios de desahucio, que son de la competencia de los
jueces municipales.
Respecto de las resoluciones qua dicten las Audiencias en segunda instancia sobre incidentes promovidos en la p1•imera, que no
sean susceptibles del J•ecu rso da casación por no poner Lér·mino al
pleito, al prevenir el art. 403 que no se dará contra ellas recurso
alguno, añade: salvo el de T'esponsabilidad. Es decir, que h~ •·esolución
es llrme y ha de llevarse á efecto desdo luego; pero si por ignorancia ó negHgencia jnexcusables, ó con malicia, se hubiere dictado c011
infracción manifiesta de ley, queda á salvo á la parte perjudicada
el recurso de responsabilidad, civil ó criminal, contra la Sala sentenciadora para que le indemnice los daños y perjuicios que lo hubiere ocasionado. Lo mismo ha do entenderse en igual caso respeci()

ca-

•
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403
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de los a u t.>s que resuelvan los recursos de súplica en incid.mtes
promovidos ante la misma Audiencia, á que se refiere el art. 404.
Y al or·denar este articulo que procede el recurso de casación
•COntra los autos que resuelvan los recursos de súplica estableci·
dos en el art. 402, cuando tengan el carácter de sentencias definí ti.
vas•, excluyendo, por consiguiente, las resoluciones suplicadas 6
suplicnbles, sanciona implicitamente la doctrina establecida por el
Tribunal Supremo, de que no procede el recurso extraordinario do
casación cuando no se ha utilizado previamente er ordinario de súplica, en los casos en <¡ue la ley concede este recurso.
Los rallos definitivos de las Audiencias pueden recaer: 1.", en se·
gu nua instancia sob re la cuestión principal del pleito; 2.•, también
en segunda instancia sobr·e cualquier incidente promovido en la
primera, tle quo so hubiere interpuesto apelación; 3.•, en los asuntos sometidos á su jurisdicción en primera y única instancia; y 4.",
sobre el rocur·so de súplica en los incidentes que se pr0muevan ante
las mismas Audiencias durante el cur·so de la segunda instancia do
cualquier pleito, ó do la primer·a en los asuntos á que se renere ol
nLrmero 3." Do todas estas reso luciones se hacen cargo los dos ar··
Uculos quo est<1.mos comentando par·a determinar el recurso que
pr·ocede contra cada una de ollas.
Respecto uo las sen tencias definitivas de l pleito, á que se refier·on los núms. 1. 0 y 3.0 , no puede haber· duda: contra t'odas el las se
da el recurso de casación, ya se dicten en segunda instancia en virtud do apelación, ya en los asuntos sometidos á las Audiencias en
primera y única instancia, cuales son los recursos de responsabilidad civil contra jueces, de que trata el art. 912. No así en las resoluciones dellniti vas de los incidentes, á que se refieren los núme0
ros 2. y •1.0 del párraro anterior, aunque se dicten per medio de sen·
toucia: unas ponen término al pleito, porque hacen imposible su
.continuación, de suerte que tienen el carácter de definitivas; y otras
no tienen este carácter, porque no producen aquel erecto: contra
nquéllus se da también el recurso de casación, y contra éstas no se
concede ningún recurso, ya se hayan dictado en apelación, .va por
el recurso de súplica. Bastan estas indicaciones para el objeto ele!
presente comentario, sin perjuicio de ampliarlas al comentar el articulo 1691), en el e¡ uo so determinan taxativamente las resoluciones
judiciales quo tienen el concepto de definitivas para los efectos del
l'ecu r·RO do casación.
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Nótese, por último, en los artlculos que son objeto de esto comentario, la declaración expresa y terminante que hacen de que
contra las senten~ias definitivas y autos que pongan término al juicio, dictados por las Audiencias, no se da otro rt.>cw•so que el de casación; al paso que cont r·a las demtí.s ¡·osolucion¡¡s que no tengan OS.l
carácter·, y r·especto de las cuales no se da recut·so alguno, so deja
(~salvo el de responsabilidad. Esta distinción demuestra claramente
que por las sentencias y 'au tos que pongan término al juicio, aunque se dicten con infracción do ley, no cabe el recurso de respo nsabilidad como no sea por causa de' delito: de otro modo se hubier'<i
hecho en la ley la misma salvedad que para las otras resoluciones.
Y asl debe ·ser conforme á los buenos principios, según expondremos
on el Apéndice de este titulo.
SECC IÓN TERCERA
Recursos contra las resoluciones del Tribunal Supremo.
AlVriOULO 405

Las disposicio'ues de .los artfoulos 401 y 402 set·áu aplicables á las resoluciones de igual clase que dicte el Tribunal
Supremo.
ARTíCULO 406

Contra las sentencias en que se declare haber ó no lugar
al recurso de casación, ó á la admisión del mismo, no se dar á
recurso alguno.
Poco tenemos que decir para la recta inteligencia de estos dos
arllcu los. m primes•o se r·efiere al 401 y al ·102, que tratan de los rocus·sos contra las resoluciones de la Audiencias q\re no sean definitivas del pleito ó de inciden tes e¡ ue hagan im¡>osible su continuación, para declarar que lo que eu ellos se dispone es aplicable á las
resoluciones de igual clase que dicto el Tribunal Supremo. Por• con·
siguiente, contra las providencias de mera tramitación no se da recurso alg~tno, salvo el de responsabilidad; y contra las demás providencias, autos y sentencias quo resuelvan incidentes promovidos
on el mismo Tribunal Supremo durante el curso de los asuntos y recu rsos que son de su competencia, se da el de súplica para ante lt\
misma Sala, dentro de cinco dlas, el cual se sustanciará en la formo.

© Biblioteca Nacional de España

218
LIB. 1- T iT. IX-ARTS . .105 Y 406
e¡ u e determ inan los arts. 378 y 379, y se resolverá pre vio informe del
magist rado ponente. (Véanse los cuatro arllcu los citados y sus co¡nentario s.) Á esto hay queañadi rquecont ra los autos resolutori os
del recurso de súplica antes indicado no se"COncede rocurso alguno,
salvo también el de r.esponsab ilidad, como se previene en el párt·afo
últi mo del a rt. 403, respecto de las resoluciones de las Audiencins
que no son susceptibl es del recurso de casación. ·
Sobre este punto la ley de 1855 no dijo más en su art. 66 que de
las prov idencias interlocut orias del Tribunal Supremo podría su·
plica rse dentro de te rcero dla, y la Sala que las hubiese dictado,
previa aud iencia de la otra parte, si lo estimase necesario, determi·
mina rla sobre la súplica lo que creyera justo y procedente. Este
procedimiento ha sido sustituido por el que antes hemos indicado.
Y pot• el segundo, ó sea el 406, se e stablece que •con tt·a las se n·
tencias en que se declare haber ó no lugar al recurso de casación,
ó á la admisión del mismo, no se dará recurso alguno•. TambiC•n
habla dicho el art. 1005 de la ley anterior: .No hay ulterior recurso
contra nin guna de las sentenc ias defi nHivas que e l Tri bunal Su. p remo dicte sobre los de casación. • Pero no son las sentencia s c¡ue
recaen en los recursos de casación las únicas contra las cuales no
se da ul terior recurso, sino todas las definitivas que dicta el Tribu·
na! Supremo, como lo decla r a e l art. 106 respecto de las que deciden
cuestione s de competenci a, el VL 3 y 915 en cuan to á. lo.s que recaen
sobre las demandas de responsab ilidad civil de que debe conocer
dicho Tribunal en primera y única instancia., y elt810 de las que se
tl ictan en los recu rsos de revisión . Y no puede se r de otro modo,
puesto qu e no exis to otro tribuna l superior en g rado que pueda. revisar los rallos del Supremo.
¿Procederá el recurso de responsab ilidad cont ra las sentencias
del Tribunal Supremo1 Exami naremos esta. important e cuestión
más adelante, en el Ap&ndice uol presente titul o.
SECCIÓN CUARTA
Disposicio nes comunes & los J uzga dos y Tribunale s.
Téngase presento que las disposicio nes de esta sección son aplicables á. todos los tribunales y juzgados, como se expresa en~su epi·
grafo, y por consiguie nte, también á los municipal es, según ya se
ha indicado en la introdueci ón del presento ti tul o.
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407

En los casos en que se pida aclaración de una sentencia
conforme á lo prevenido en · el art. 363, el tél'mino para interponer el recurso que proceda contl'a la misma sentencia
se contal'á desde la notificación del auto en que se hagn ó
deniegue la aclaración .
7értru"no para recurrir cuando se pida aclaración.- Cuando se pida
a cla ración ó adición de una sentencia, conforme al art. 363, de lo
que se resuelva sobre este punto dependerá acaso el que las par
tes se conformen ó no con aquélla. Por esto y porque dicha resolución es el complemento de la sentencia, se ordena en este arUcu lo, para evitar las dudas á que daba ocasión la ley anterior
por no haber declar ado cosa a lgu na sobre ello, que en tales casos, el té rmino para interponer el recurso que procedt\ contra la
misma se ntencia, ya sea el de apelación, ya el de casac ión, se conitl.l'á. desde el día siguiente al de la notificación del auto en que se
haga ó deniegue la acla ración ó adición solicitada. Cua ndo ésta so
haga de oficio, co mo e l auto ttclarato rio 6 adicional ha de dicte.rsc
en tal caso de ntro del día háb il siguiente a l de la publicación de la
sentencia, según el artículo antes citado, rara vez ocurr irá. que no
se notifiquen al mismo tiempo la sentencia y el auto aclaratorio de
la misma; pero si aquélla se hubiese notificado antes de dictar se el
auto, desde la notificación de éste habrá de contarse también el término para interponer el recurso que proceda. Ubi eadem est ratio,
eadem debet esse ju.rts disposifio.
ARTICULO

408

Transcurridos los términos señalados para preparar, interponer Ó mejorar oualquier reCUl'SO sin haberlo utilizado, quedará de derecho consentida y pasada en autoridad de cosa
juzgada la resolución judicial á que se refiera, sin necesidad
de declaración expresa sobre ello.
Casos et1. que queda firme la resolución Jitdieial .-Este articulo concuerda con el 68 y párrafo 2.• del 72 de la ley de 1855, y es u na
consecuencia del principio consignado en el 312 de la presente,
sobre los efectos de los términos improrrogables. Según se decla-
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raen el 310, pertenecen á esta. clase los términos señalados en las
tr·es secciones que proceden para preparar, interponer 6 mejorar
cualquiera de los recursos contra las resoluciones judiciales á que
los mismos se refieren, y en tal concepto, lu.:go que tra.nscurr·a
el término respectivo sin haberlo utilizado, queda de derecho consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia, auto
ó providencia do que se trate, sin necesidad de declaración expresa sobre ello. De consiguiente, por el mero transcurso del término sin haber preparado ó interpuesto el recurso que proceda,
queda firme la resolución judicial por ministerio de la ley, y la
parto á quien intet•osc debe limitarse á pedir lo que sea necesario pat•a la ejecución de la sentencia, sin que pueda tolerarse la
práctica antigua do pedir previamente la declaración de haber pasado en autoridad de cosa juzgada, puesto que la ley previene que
no se haga esta declaración por ser innecesaria.
LIB, 1-TfT, IX-ARTS.

AHTÍCULO

409

E l litigante que hubiere interpues.to una'apelación ó cualquiera otro recurso, podrá. desistir de él ante el mismo Juez
ó Tribunal que hubiere dictado la resolución reclamada, si
lo verifica antes de haberse remitido los autos al Tribunal
superior, ó de que se le haya entregado la certificación ó testimonio para intet:poner ó mejorar el recurso.
También podrá verificarlo después de haber recibido este
documento, si lo devuelve original, en.prueba de no haber
hecho uso de él ante el Tribunal superior.
En los demás casos tendrá que hacerse el desistimiento
ante el Tl'ibunal que deba conocer del recurso.
ARTÍCULO

410

Para tener por desistido al recurrente, será necesario que
su procurador tenga ó presente poder especial, ó que el mis ·
roo interesado se ratifique en el escrito.
Al tenerle por desistido, se le condenará en las costas ocasionadas con la interposición del recurso.
1odo recurrente puede desistir del recwso: ante quién, cdmo y éuándo:
sus e{ectos.-Eslos artlcu los no tienen concor·dantes en la ley anterior. Aplicando con rigor el principio de que la apelación suspende
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la jurisdicción del juez que la admite, crelan con razón unos jueces
que el desistimiento de la apelación sólo podía hace•·se ante el tri'·
bunal de alzada, al paso que otros no tenían inconveniente en admitirlo, considerando que la renuncia del ape lante á lleva•· adelanto el
recurso les de vol vla la jurisdicción para seguir conociendo. Y lo
mismo sucedía en los tribunales superiores respecto del recurso de
casación. Para uniformar la jurisprudencia, se dan reglas pl'Ocisns
on ol articulo 409 sobre lo que ha de hacerse en tales casos, conciliando aquel principio con la brevedad y economía tan recomendadas en la ley de bases para la reforma del Enjuiciamiento civil.
Nótese que aqu! se trata del desistimiento del recurrente ante~
de haberse personado en el Tribunal superior ó en el Supremo para
mejorar ó sustanciar la apelación, ó el recurso de casación ó de
queja, y cuando se haga dentro del término del emplazamiento ó del
señalado por la ley para comparecer on el tribu'nal de alzada. Si se
deja pasar este término sin utilizarlo, ya es inútil é improcedente el
desistimiento, porque de derecho ha quedado consentida y pasada
on autoridad de cosa j uzgada la resol ución judicial á que se •·efiera
el recurso, como se ordena en el articulo anterior 408. Y si se hace
después de haberse personado el recurrente en el tribunal de alzada, se regirá el caso por los arts. 816 á 849, cuando se trate de una
apelación, y por el1789 en los recursos de casación.
· Cuando á. la parte convenga desistir del recurso interpuesto y
admitido, ó preparado solamente, antes de que comience la sustanciación del mismo, podrá hacerlo expresa ó tácitamente. Se enlenllerá tácito el desistimiento, por el hecho de no personarse en el
tribunal á quien corresponda conocer del recurso, en cuyo caso pro·
cede declararlo desierto y firme la resolución reclamada, como
antes se ha indicado. Pero si á la po.rte interesa librarse de los gastos y dilaciones que á ese medio son consiguientes, debe hacerlo expresamente, y para este caso determina el articu lo que estamos co.
mentando el tri bunal competente para hacer la declaración de tener
por desistido al recurrente y por firme la resolución judicial reclamada.
La regla que en dicho art. 400 se establece, rundada en las consideraciones antes indicadas, es la siguiente: cuando el tribunal superior ó el Supremo, á quien corresponda conocer del recurso, haya
tomado conocimiento del negocio, ante él deberá hacerse el desistimiento; y en otro caso, ante el mismo juez &tribunal que hubiere
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Y
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dictado la resolución re clamada. Se entenderá lo primero siempre
que hayan s ido re mitidos los autos a l tl'i b unal su perior , co mo debo
hacerse por regla general en las apolacionés admitidas en ambos
efectos y en los recursos de casación por quebrantamiento de rorma,
6 que se hayt\ bocho uso ante el mismo de la certificación ó testimonio entregado á la par le, ya sea para mejorar la apelación admitida en un efecto, ó ya para interponer el recurso de queja, ó e l de
casación por inrracción de ley. Por esto se o rdena que se haga el
desistimiento ante el mismo juez ó lt·ibunal que hu biere dictado la
resolución reclamada, cuando se verifiqu e a ntes de la r emis ión do
los a u tos, ó de h aber e ntrega do alt·ecurronte la ce rti ficación ó testimonio para interponer 6 mej ora r el recurso, y también cuand o,
después de entregado este documento, se devuelva original, en prueba de no haber hecho uso de é l ante el tribunal superior. En este último caso, si so hubiese remitido ol apuntamiento al Tribunal Supremo, en cumplimiento de lo prevenido en el arL. 1708, deberá la
Audiencia poner el desistimiento en conocimiento del mis mo par a
que mande de vo l vede dicho docum ento. Cuando por set• pobre e l
recurrente so hubie re remitido de oficio la cel'tificació t1 do la. sentencia, conformo a l art. li09, sólo ante e l Tri bunal Supremo podrá
hacerse el desistimiento.
El ar~. 410, último de esto comentario, sancionando lo quo ostaba
admitido en la prl!.ctica, exige, para que sea válido y eficaz ol desistimiento hecho por el procurador, que tonga poder especial para
e llo de la parto interesada, y no teniéndolo, qua ésta se ratifique en
el escrito. No es necesario que el poda•· sea especial pat•a des istir
de l recurso do que se trate: bastal'á qua facu lte exp•·esamenio al
procu rado r para desistir de los recu rsos de apelación, de casación ó
de queja que puedan interponerse y admitirse durante el pleito. De
las palabras •que su procurador tenoa ó pres'!flie poder especial> se
deduce que si el poder en cuya virtud se personó en los a utos contiene esla cláusula ó facultad, será bastante para ello; poro s i no
la contiene, habrá de presentar ott·o especial, á no sor que por h a llarse su reprcsontado en el lugal' dol juicio ú por cualq_uie r ott·o
mobivo, sea mó..-> bt•ovo y .económico, ti so crea más convenie nte que
éste se •·alillque en el escrito. La •·atiflcación será válida s iempre
q ue se haga á presencia judicial, aunque no se presto juramento,
puesto que la. ley no exige este req uisito de la práctica antigua, y
hoy sólo es indispensable cuando lo or,lena la ley.
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Previene, por último, dicho articulo que al tener por desistido al
recurrente, se le. condenará. en las costas ocasio nadas con la interposición del recurso. Estas costas hnn tle comprender desde el os·
crito mterponiendo el recurso hasta que quede cumplida la provide ncia teniendo por desistido al rccut•,•ente, inclusa la devolución
<.le los autos a l j uzgado 6 tribunal de donde procedan, si fuePe dictada po r el superior ó el Supremo. Si antes de acordarse el desistimiento se hubiere personado en los autos el procurador de la pat·te
contraria, también deberá. pagar estas costas el recurrente, poro
no las que aquél ocasione personándose después, porque no tiene
necesidad de hacerlo, ni debe tenérsela por par{e en un juicio ó recurso que ya no existe. Los tribunales resolverán con su prudente
criterio lo que crean justo en tales casos, que no dejan de ser frecuentes, no tolerando que al recurrente que desiste se le grave con
costas causadas voluntariamente y sin necesidad por su Ct>ntrario.
t Podrá oponerse la parte contraria á que se tenga po1· desistido
al recut·rente? Creemos que sólo podrá hace d o en el caso de se'· insufl~icnte el poder que haya presentado ó presente el procu radot· y
no haberse t·aWicado en el esct•ito e l mismo interesado, esto os, por·
no haberse llenado los requisitos que la ley exige para tener por
desistido al recUJ·rente. Podrl\ ocu rrir que la sentencia perjudique
también a l apelado, y que éste no haya interpuesto apelación confiado en el derecho que le da la ley para adl1erirse á la interpuost~
por su contrario, de cuyo derecho se verá privado si se tiene por
desistido al apelante. Por si se hace esta objeción, debemos indicar
que ese derecho nace con la segunda ins~ancia, y la ley lo respeta
en el ari. 849 para el caso en que durante ella se separe de la <\pelación el apelante; pero CUat\dO és te desiste del recurso antes de
principiM la. sustanciación del mismo, es como si no se hubiera inte¡·puosto, y así como una part9 no puede obliga r á la otm á que
apelo, tampoco tiene derecho pat·a opone1·se a l desistimiento do q uc
se trata. Por esto, ellitiganto e¡ u o no l¡uiera co nformal'se con lit púrte do la sentencia que pueda por·j udic1wle, debe apelar do ella si no
quiere exponerse á que, desistiendo de la apelación su cotltJ·ario, quede aquélla fir~e en todos sus extrellloS, como suceded. también
cuando 1<e declare desierto ol t·ccurso por no haber·se personado el
apolanto en el tribunal superiot• dentt•o del tét•mino del emplazamiento.
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APÉNDICE AL TÍTULO IX
SOBRE EL RECURSO DE RE S PONSABILIDAD

l. - RAZÓN Dll MéTODO

Aunque el titulo IX trata de los recu rsos contra las resoluciones
judiciales, y en los artículos 381, 401 y 403 se hace mención expresa
del de responsabilidad, no se ha dictado en él regla alguna con relación á este recurso, en consideración á qu~ no se da contra las
resoluciones judiciales, sino contra los jueces ó magistrados que
las hubiesen dictado, para exigi rl es la responsabilidad en que hayan
incu rrido, s i hubieren infringido la ley. Además, este recurso en
.nada afecta á la sustanciación y terminación del juicio, ni á. dichas
resoluciones, las cuales quedan firmes para los litigantes aunque
aquél prospere, y por esto también nada se dispone acerca de él en
dicho titulo, limitándose la ley á indicar algunos de los casos eR
que podrá utilizarse; indicación que se hace e n los tres artlculos
a ntes citados, expresa~do que contra las resoluciones á que se refier en no se da recurso alguno, saloo el de rC6ponsabilidad.
Pocos son los litigantes vencidos, que aun después de pronunciar la última palabra el Tribunal Supremo, se persuadan do que no
estaba la justicia de su parte, y obcecados algunos por la pasión ó
el interés, atribuyen su derrota, no á la falta de razón con que litigaron, sino á la parcialidad del tribunal, 6 por lo menos, á su ignorancia, suponiendo que no ha sabido comprender la cuestión ni
aplicar rectamente la ley. En tal caso, si ese litigante es tenaz en
sus propósitos, y encuentra un letrado que patrocino sus pretensiones, no pudiendo ya luchar con el li tigante contrario, cree, sin
duda, fácil y ex)iledito el recurso de responsabilidad contra el tribunal sentenciador, y en su despecho puede emprender irreflexivamente ese nuevo camino, sin fijarse en las dificultades que orrece,
vues la ley no lo permite sino en casos determinados, ni podla de-
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jarlo al cayricho de los liliganlcs ofendidos; y sin ~eucr en cuenta
sus fatales consecuencias, para el m1smo litigante por los gastos y
disgustos que le ocasion:1; para los magistrados acusados, po•·q ue
los rebaja, acaso injustamente, an te la opinión pública, y para la
sociedad en general, por los males consiguiente, al dcspros iigio ele
J.t admi nistración ele justicia.
Por estas consideraciones creemos conveniente trahtr aqui do
uichos recursos, como Apéndice al titulo IX, por la relación c1uc
tienen con los que pueden utilizarse contra las resoluciones judicia,.
les. No vamos á exponer el procedimiento, porque éste se ordena
en el titulo i.• del libro 2.• de la presente ley para los recursos de
responsabilidad civil, y para los de responsa bilidad criminal en el
mulo 2.•, libro 4. 0 de la de Enjuiciamiento criminal. ><os limitnremos, dentro del objeto de esta. obra, á las observaciones más precisas para poder dettJrminar los casos y las resoluciones judiciftles
que pueden dar lu gar al recurso ele que se trata; cuestión de gr:weJad é importancia, y acerca do la cual no están de acuerdo todas
lns opin iones. Nuestros lectores, con su mayor ilustración, aprecia·
rá.n en lo que valgan las razones que vamos á expone•·, y aceptándolas ó combatiéndolas, les se rvirán , al menos, de base, para forlnar su c riterio y proceder con acierto, cuando se vean en el caso,
8iempre grave y transcendenLal , de tener que entablar (; resolver
un recurso de responsabilidad contra jueces ó magistrados.
· H.-CONSIDER ACION ES CENE RALES

No se concibe ni puede establecerse la inamovilidad judicial, tan
necesaria par a la independen cia de los tribunales, sin que vaya
acompaiiada de la responsabili~ad. La una y la. otra se han cons ig·
nado en principio en todas nuestras Constituciones poHticas; mas
por falta de r eglas eficaces pa•·a exigir la responsabili dad, se consideró inaplicable el principio de la inamovilidad, hasta que en la ley
orgánica del Poder judicial de 1870 se dictaron esas reglas. Sin embargo, por ser deficientes y por otras causas, todavla no ha ll egado
á lo que debiera ser la. inamovilidad judic1al.
Pero la responsabilidad puede existir sin la inamov.ilidad, como
ha existido siempre. El principio de que lO$ iueces son responsaUes
personalmente de toda injraccidn de l e¡¡ que cometan, está consignado
en el arl. 81 de la Constitución vigente de 18i6, como lo estuvo con
)6
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las mismas palabras en todas las anteriores, y sirvió ya de base :i
varias <lisposiciones do nuestros más antiguos códigos, relativas á
la responsabilidad civil y penal de los jueces prevaricadores y aun
también de los ignorantes y negligentes: véanse, sino, Ja.s leyes.1!1
y otras del Lit. t.•, lib. 2.0 del Fuero Juzgo; 2-1 y siguientes del ti0
tulo 22, Partida 3."; 11, Lit. 1.0 , Partida 7.•, y 2.•, ut. 2.•, lib. 2. del
Fuero Rea l. Y hasta se les apercibe con esa responsabilidad en el
acto de tomar posesión de su cargo, para el caso de que falten al
ju•·amonto que prestan de admin istrar recta, cumplida é imparcial
justicia.
La responsabilidad de los jueces y magistrados puede ser criminal ó civil. Será criminal, siempre que el hecho que la determino
constituya alguno de los delitos de prevaricación ó de cohecho, definidos \Jn el Código penal; y será cioil en todos Jos demás casos, esto
es, cuando la infracción de ley cometida por aquéllos·no pueda. eleva•·se á la categorla de delito. Esta. tiene por objeto, único y excluclusivo, la indemniza.ción de los perj uicios que con la inrracción de
h\ ley so hayan oct\sionado á cualquiera de Jos litigantes; .Y aquélla, la im posición de la pena cot·•·ospondiente -a l delito en primer
t•1 rm ino, y como consecuencia dc;~ Ju misma, la indemnización do
pet•ju icios, si no los renuncia el perjudicado, por el principio cons ignl\uCJ en el urt. 18 del Código pena11 de que ctoda persona respvnsable cl'iminalmente de un delito ó ralta, Jo es_también cívilmente•.
Pa•·a que pueda exigirse la responsabilidad criminal, no basto
que Jos jueces ó -tribunales hayan inrringido la. ley en el ejercicio
de sus runciones; es indispensable además que la. infracción constituya. delito, y sólo puede constituirlo en los casos expresamente
previs~os en el Código penal ó en otras leyes especiales, como dice
el arl. 2 15 de la orgánica del Poder judiciaL En tales casos, deter minados en los arts. 361 al 3G8 en cuanto al delito de prevaricación.
y respecto ele! cohecho en el 300 al .JO! del Código penal de 1870, hoy
vigenlo, no puede haber dificultad sob1·e la pt·ocedencia del recurso, ni sob•·o elliempo y rorma en que podrá promover la parle agraviada el antcj uicio necesario para exigir dicha responsabilidad; todo
está previsto en los a rls. 757 y siguientes de la ley de Enj uiciamien Lo
cl'iminal: la dificultad esta rá en poder justifica r los hechos constitutivos dc;~l delito, esto es, que la sentepcia injusta se ha dictado
á sabiendas, 6 por dádiva ó promesa. Y como para los delitos no
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puede h:.1ber excepción, podrá ex igirse la responsabilidad criminal
á todo juez 6 magistrado que inclividua l ó colectivamente hubiere
eornetido el delito que la d•llermine, desde el juez municipal ht~sta
el P residente del Tribunal Supremo.
:'\o parece tan fácil determ inar los casos en que, no contilUyendo
delito la inrracción de ley, podrá exigirse la responsabilidad civil, y
por co,to y po•· la relación que tiene con el objeto de esta obra, vamos á tratar do ello con la extensión necesaria.
lli.-CAI50S EN QUE PROCEDE EL RECURSO OE RESPO:-ISABILIOAD

En los casos de prevaricación y de ' co hecho, la parte agraviada
I•Uede h aCoJ I' uso de la acción penal, y también de la civil que nace
de todo de li to para la reparación del daño y la indem nizació n de
pe rjuicios can-<•tdos po1· el hecho punible. Si se hubiere promoviüo
juicio crilllin •\1 en ave¡·ig uación de l delito, deberá eje•·citarse en él
la acción uivil, :t no ser que el perjudicado la re nuncie , ó la rese t•ve
oxpresamon l po.•·a ejercitarla después de te1·minado aque l juici0,
si á ello hubiere lugar; pero cuando no se ha incoado procedimiemo
cl'iminal, puo,lo la p::wte ag1·av iada prescindir de la acción penal y
entabl a r sólo ol rocut·so de responsabilidad civil. Esta doctrina es
confo rmo t\ lo que se establece en el tít . 4. 0 del li b. t.• de la ley de
Enjuiciamiento crim inal para e l ejercicio de las acciones q ue nacen
de los delitos, y por oso también se pre viene en el a1·t. 918 de la presente que cuando so decla•·o haber lugar á. la responsabilidad civil,
luego que !!On firme la sentencia, so comunicarán los autos al liscal, á. fin do que si resultaran méritos para exigir la responsabilidad criminal, inste y proponga lo q ue estime proceden le• .
Además do los casos antes indicados, en que la ¡·esponsai>ilidad
c1vil nace ó so deriva do la criminal, los jueces y tribunales incul'rirán tambi~n en aquélla, aunque la inrracción de ley no constituya delito, siempre que en el desempeño de sus funciones judiciales hayan iorringido la ley por ignorancia 6 negligencia inexcusables. As! lo cstt\bloció el art. 260 de la ley o•·gánica del Poder judicial, para dar cumplimiento al precepto conslitucional antes indicado, de que los jueces son responsables personalmente de las infracciones de loy que cometan, y se reproduce en el 903 de lo. del
Enjuiciamiento civil.
Se p•·oviono quo la inrraccián de ley sea por ignorancia ó ncgli-
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gencia inexcusables, porque si fuero á sabiendas constitui1·fa el delito de prevaricación, y entonces nacerla de él la responsabilida d
civil; y si por deficiencia ú oscuridad de la ley, 6 por otras causas.
fuese excusable la ignorancia 6 la negligencia, no seria justo exigir responsabilida d de ninguna clase. Para evitar dudas sob re punto
tan impor tante, se declara en e l a rt. 2()2 do la ley Orgún ica antes
citada que •se tendr{m por inexcusables la negligencia 6 la ignorancia cuando, aunque sin intención, so hubiere dictado p rovidencia manifiestamente contraria á la ley, 6 se hubiere fallado á algún
trámite ó solemnidad mandado observar por la misma, bajo pena
de nulidad>.
Esta disposición legal nos da la regla para determ ina•· los casos
en que podrá exigirse la responsabilida d c ivil cuando n o nazca de
delito. Nótese que habla solamente de prooidencias manillestamen te
contrarias á la ley 6 que violén las formas esenciales del juicio; y
como, según el art. 008 de la misma ley, se llaman providencias las
resoluciones de mera tramitación, y en los au tos se comprenden las
que se refieren á las formas esenc iales del juicio, os claro que en
ese precepto no están comprendidas la.s sentencias definitivas y autos q\Je pongan término a l pleito.
As! lo confirman otras disposiciones de la ley que estamos comentando. Según los arts. 376 y 381, contra las pT'OOidencias de mera
tramiiaci6n que dicten los jueces de primera instancia n o se da otro
recu1·so que el de reposición, siendo firme el a uto resolutorio que
en é l recaiga, salvo el de f'espon.sabilidad con tra el juez que lo h ubiese dictado. Esta mi sma salvedad se h ace expresamente en el arUculo 401, y en el400 que á él se refiere, respecto de las providencias de dicha clase que dicten las Au diencias y el Tribunal Supremo, y en el párrafo último del403, en cuanto á las resoluciones que
dicten las Audiencias en segunda instancia, cuando no sean sentencias definitivas del pleito ó a u tos que po nga n término al juicio;.
pero en ningún caso se hace en la ley la declaración de quedar á
salvo e l recurso de responsabiJida d cuando se da el de apelación 6
el de casación, como ya se ha indicado.
Dodúcese d.e lo expuesto, y al afirmarlo creemos sostener la
buena doctrina, la única realizable conforme á la ley, que fuera de
los casos a ntes indicados de prevaricación ó de cohecho, no cabe el
recurso de responsabi litlad civi l por las infracciones de ley que por
ignorancia ú negligencia, aunque sean inexcusables, puedan come-
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:terse en las sentencias definitivas ó autos l¡ue pongan término á los
pleitos. Si no se entablan los recursos de apelación y de casacion,
la ley no permite e l de responsabilidad civil; y si se entablan, la
sentencia que en su caso causarla e l agnwio sería la del Tdbunal
Supremo, y como no es posib le legalmente el recu rso do responsa-·
b ilídad civil con tra los magistrados de d icho Tribunal por las sentencias resolutorias de los recu t·sos de casación, según luego domostraremos, el resultado práctico será el que antes hemos indicado, esto es, que n o puede utilizarse el recurso de responsabi lidad
civil por las infracciones de ley que se cometan en las sentencias
definitivas del pleito, á no ser que se hubieren dictado con prevaricación ó por cohecho.
Por si parece exagerada esta afirmación, citaremos algunos textos legales que la confirman. En el art. 254 de la Constitución
de 1812 se dijo: e Toda falta do obse rvancia de las leyes que arreg lan
el proceso en lo civil y en lo e rimin a l, hace responsables personalmente á los jueces que las eome liEH"en.• De las leyes que a,•reglan el
proceso, d iee, no de las que so refieren a.l fondo de la cu estión y que
han de aplicarse en el fallo ó sen tencia que la deeida . Y á renglón
seguido, en el art. 255, se previene que •el soborno, el coheeho y la
l>t•evaricación de los magistrados y jueces producen acción popular
contra los que los cometan•. A pesar de ser ta n reglamen taria aquella Conslitución, ni una sola disposición con tiene en que se hable
de responsabilidad por infracción de ley en las sentencias, de lo cual
y de los dos artlculos antes ci tados, se deduce, á nu estro juicio, que
aquellos sabios legisladores entendieron también que no puede exigirse respons.\bilidad por tales infracciones sino mediante sobOl"D O,
cohecho ó prevaricación, al paso que los jueces y mag istt·ados son
respo nsables civ ilmerite por la in ft·acción ó inobservancia de las
leyes que arreglan el procod imiento, aunque el hecho no constituya
do lito.
En los mismos principios parece inspit·ado el primitivo Código
penal de 1848, puesto que sólo castigaba como prevaricador a l juez
que, á sabiendas, dictare sentencia d~!lnüwa manifiestamente injusta
(art. 269); sin extender su sanción penal á las de más resoluciones
judiciales, quedando subsistente respecto de ellas el art. 25'1 de la
Constitución de 1812, antes citado. Y aunque por el 35i del Código
penal reformado de 1870, se hizo extensivo el delito de prevaricación á las providencias interlocutorias, de otras disposieiones .te
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actuella época se deduce que no se trató de modiñcar la doctrina
antes expuesta.
Con efecto, en el mrsmo a•io y con pocos dlas de diferencia, se
publicó la ley orgánica del Poder judicial: De la responsabilidacl j¡~r
·dicialtrata en su Uiu lo V, y á la vez que comprende en la criminal
lodos los casos de prevaricación y cohecho, expresamente prev istos
en el Código penal, limita la civil (artrculos 260 y 262), como ya
hemos indicado, á los en que so hubiere dictado procidencia (no sentencia) manifiestamente contraria á la ley, ó se hubiere faltado :i
algún trámite ó solemnidad mandado observar por la misma, bajo
pena de nulidad. Como en dicha ley so hizo la clasificación de la~
resoluciones judiciales en providencias, autos; y sente ncias, determinando el objeto y hasta la.fórmula de cada una de ellas, no puede
suponerse que, olvidándose aqul del tecnicismo por la misma establecido, usara la palabra prooidencia en sentido Jato, refiriéndola á
toda clase <le resoluciones. Que no fué este su propósito, lo evidencia el art. 265 de la misma ley, a l orden.ar que cla demanda de responsabilidad civil no podrá interpone r se hasta que sea firme la sentencia que hubiere recardo on h< causa 6 pleito en que se suponga
causado el agravio•; y lo confirm a el 26G, según el cual, <no podrá
entabla•· el juicio de •·csponsabilidad civil el que no baya reclamado
oportunamente durante el juicio pudiendo hacerlo•. Si, pues, hade
haberse reclamado durante el juicio la subsanación de la falta, y si
no puede interponerse la demanda !tasia que sea .firme la sentencia que
ltubieré recaido en el pleito, claro estl!. que se refiere á las resoluciones dictadas durante el juicio y no 1!. la sentencia definitiva.
Las disposiciones antes citadas de la ley Orgánica se han reproducido en los ar tlcu los 903, 904 y 906 de la presente de Enju ici>lmiento civil, con ligeras modificaciones que no afectan al fondo, ele
suerte que no ha sido al terada la doctrino. antes expuesta. Y aunque
en el últ imo de dich os articu les so habla de se nte;1cias y a utos qu e
pueden da •· lugar al recur~o de que tratamos, se refie1·e á h1s •·esoluciones de esta clase que rccnen en incidentes, y no ri. las dellnitivas ó autos que pongan término al pleito, como lo demuestra claramente el art. 907, a l ordenar quo •á toda demanda de responsahilidad civil debeJ•á acompaiiarso certificación ó testimonio que
contenga: 1.", la sentencia, auto ú providencia en qu e se suponga
~'usado el agra~vio ... ; 3.", la sentc.ncia 6 auto firme<¡ue haya pu~to
término al pleito•. Como se ve, la ley da aqui por supuesto que ct
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agrav io ha de habe r sido causado en aquéllas y no en ésta, y, pcH'
consiguien te, 1as infracciones de ley que se cometan en lo. sustanciación del juicio, y no en la sentencia definitiva del pleito, son las
<1ue dan lugar a l recurso de responsabilidad civil, cuando t'sta nfl
nace de la. criminal.
Esta doctrina, además de tener su fundamento en la recta imeligencia de las disposiciones legales antes citadas, la vemos contlrmada. indirectamente por un hecho que ocurre constantemente en
la. práctica. Son frecuentes los casos en que el Tribunal Supremo
casa. las sentencias pot· halJerse inft•ingido en ellas la ley, y sin embargo, ni una sola voz, do que tengamos noticia, se ha in tentado el
recurso de responsabilidad civil contra la Sala sentenciadot·•i de 1<1
Audiencia, fundándolo en esa declaración del Supremo. ¡Por quét
Porque nadie duda de que la ley ha est.\blecido los recursos de apelación y de casación para corregir los e rrores que puedan come terse
en las sentencias; que estos errores no pueden ser puniiJles, sino
cuando dependen de la voluntad del juzgador, y que, ca"so do existir,
uo probándose la pt·evaricación ó el cohecho, hay que atribuidos á
lo li mitado del en tendim iento humano. Dada la complicación ele lns
cuestiones jurfdicas que se debaten en los pleitos y de los hechos en
que se fundan> ¿no seria injusto y hasta absurdo exigir responsabilidad al juez ó tribunal inferior porque las entienda y res uel va con
diferen~e criterio que su superior jerárquicot ¿":\o se prestan !\ ese
diferente criterio la contienda y contradicción de las partes liliCASOS '"'1 QUE PROCEDE EL RECURSO OE RESPONSAEILIDA O

gantes~

No sucede lo mismo en cuanto ó. la infracción de las leyes del
procedimiento. Estas han fijado con claridad y precisión los trámites y solemnidades de los juicios: al litigante que pida reposición de
una providencia de t ram itación, se le obliga á citar la disposición
leg~.l qoe haya sido infringida: si á pesar do esto, el juez ó tribunal
insiste en su pl'imera providencia, manifiestamente contraria á la
ley, su ignorancia es inexcusable, y su responsabilidad ineludiiJie,
por tanto. Por esto, y porque la. observancia de dichas leyes sirve
de garanUa ,d derecho de tos litigantes, debe ser y es mas t•lgida la
ley con los j uoces y magistrados que quebrantan las formas y svlomnidades del juicio, que con los que t.lictan un fall o definitivo
contrario á t.le t·eeho. Queda, pues, juétificado lo que ve'nimos sosteniendo, esto es, que contra aquéllos se da el recurso de responsabilidad civil, aunque no hayan procedido con malicia, sino por i~no-
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rancia ó negligencia; y contra éstos, >ólo cuand.o nazca do la crim inal, por h•\hOI' infringido la ley á sabiendas, 6 por dádiva ó promesa.
En I'osumen, y par<~. conclui1· este punto, concretaremos la doctrina expuesta en las reglas siguientes:
1." Procede el recurso de responsa!Jilidad criminal contra Jos
jueces y magist1·ados por las infracciones de ley que cometan en sus
resoluciones j uuiciales, siempre quo Jo hagan á sabiendas ó por dádiva ó promosa, esto es, s ie mpre qua incurran en los delitos do prevaricación 6 do cohecho .
2.• Puede entablarse el recurso de l'espo nsabilidad civil en toJos
los casos en que ésta nace de la c riminal, ejercitando conjunta 6 separadamente la acción penal y la civil.
3.• ~o procede el recurso de responsabilidad civil, cuando no nace
de la criminal, por las infracciones do ley que los jueces y magistrados cometan en las sentencias dellnitivas y en los autos resolutorios de incidentes que no se refie1·an á la sustanciación del juiciu.
4.• P1·ocede el I'Ocurso de responsabilidad c ivil , aunque no exista
la criminal, contra los jueces ó magistra<los que po•· negligencia ú
ignorancia inexcusables dicten una providencia de tramitación,,·,
cualquiei'a otra reso lución que no sea la definitiva del pleito, manifiestamente contraria á la ley, ó falten li alguna de las solemnidades del juicio, cuya omisión sea motivo de nulidad.
Tal es nue stra opini ón, fundada en lus disposiciones legales antes
citadas.
Réstanos indica•· los demás requis itos necesarios para que sean
. admisib les e s tos I'ec ursos. El de t·espousau ilidad crimina l puede entablarse luego que sea conocido el delito que á é l diere luga•·, á no
ser que éste sen el de preva ricación, en cuyo caso debe espel'ilt'SO á
que quede terminado por sentencia lll·me el pleito 6 causa o u que so
hubiere cometido, pues de olro modo no podrla apreciarse uno do
los hechos constitutivos del delito, cual es el que sea injusta la sentencia. As! lo disponen los arts. i58, i59 y i60 de la ley de Enjuiciamiento criminal, siendo necesario para la admisión de la querella,
cuando se procedo á instancia de parto, que preceda e l antejuicio,
uuyo procedimiento se determina en la misma ley; antejuicio establecido para ampMal' á. los jueces y magist•·ados de querellas inmotivadas, y que no os necesa rio cuauuo se procede de oficio, como
debe pt·ocederse, si de los autos resultan méritos para ello conformo

© Biblioteca Nacional de España

233
á lo prevenido en los arls. 246, 24i y 248 do la ley orgánica del Poder·
judicial. Se trata de un de lito, y está suj eto por tanto á la~ cond iciones del procedimiento criminal.
El recurso de responsabilidad civil se rige por otras condiciones, adecuadas á su naturaleza. Como en él se ejercita una acción
civil, sólo puede ont.ablarse á instancia de la parte agraviada,
y ha de sustanciarse por los trámites del juicio ordinario; pero es
necesario espera r , para promoverlo, á que quede terminado por
se ntencio. ó auto fl r me el pleito ó causa on que se suponga causado
el agravio, por·que e n ella pudiera quedar reparado; present•\1' la
demanda dentro de los seis meses siguientes á la terminación del
pleito ó causa, y preparar el recurso, utilizando á . su tiempo todos
los que procedan contra la providencia, auto 6 sentencia en que se
hubieren infringido las reglas del procedimiento, y reclamando
oponunamente la subsanación de la falta, lo mismo que para pre·
parar el recurso de casación por· quebrantamiento de for·ma (arUoulos 904., 905 y !lOO de la ley do Enjuiciamiento civil). Por consiguiente, no podr·á en tablar el j uicio de responsabilidad civil el
litigante que hu biore consentido la providencia en que so haya
infringido la ley; justa pena de su negligencia ó acaso do su
mala fe.
Si por medio de la apelación el tribunal sup~rior revoca la providencia restableciendo el imperio de la ley y la marcha ordenada
del juicio, quedará. reparado el agravio, pero no indemnizados los
perjuicios que con las dilaciones y gastos de la apelación, ó del re·
curso de casación e n su caso, se hayan ocasionado á la pano agraviada. Para obtener esta indemnización se concede á dicha par·te el
recurso de responsabilidad civil contr·a ol juez ó magistrados que
hubiesen dictado la resolución contraria á la ley, debiendo pedir on
su demanda so les condene á que le indemnicen de las costas~· gas~
tos de la apelación ó del recurso seguido para obtener la revocación de la providencia, y de los demi\s perjuicios que se le hayan
causado, y que puedan ser apreciados on metálico al prudente arbitrio de los lri buna.les1 como se previene en el ar \. 2Gl de ht ley
Q¡·gánica. El juez ó t ri bunal que por negligencia ó ignorancia inex·
cusables hubiere infr·ingido la ley en la sustanciación del juicio, deberá sufrir esas consecuencias, aunque con la revocación de su
providencia haya sido reparado el a.grav io ó enmendado el error. Y
si el Tribunal superior confirma la providencia, asume la rosponCASOS EN QUE PROCEDE EL RECURSO DE RESPONSABILIDAD
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sabilidad del infer ior, y en tal caso contra aquél, y no contra óSte,
deberá entablarse d icho recurso.
IV.-¿PROCEDE EL Rt:CURSO DE RESPONSABILLDAD CO!"TRA LOS
MA<ilSTRAOOS DEL T RIBUNAL SUPRE~IOf

Aunque implicitameme queda resuella esta cuestión en el párrafo anterior, su importancia en el orden j urídico y en el social
exige un examen espe.~ial y concreto . Y la consideramos con osa
importa ncia, no porque creamos dudosa s u re sol uci6n aplican do cm
su recto sentido el derecho constituido, sino por los graves perjuicios que ocasiona la exageración del principio·de la responsnbilidall
judicial, como ya lo hemos indjcado anteriormente en el párraro
primer o de este Apt:ndiee.
La irresponsabilidad es hermana gemela de la arbitrariedad, y
ambas enemigas capitales de la justicia; pero también se atenta
contra ésta, cuando se ataca injustamente y se des(Jrestigia á los
'fUe tienen la alta misión de admini strarl a . La ley ha sal vado estos
dos es_9ollos cofocándose en un justo modio: á la vez que estab lece
la responsabilidad judicial, y concede a l litigante agraviado el recurso para exigirla, no lo permite sino en los casos de verdadera.
responsabilidad, >imparaodo el prestigio y consideración de los tribunales contra las iras del amor propio orendido, ó del enojo del li- .
tigante que ha perdido el pleito, porque, como dice la ley 11, titulo 1.0 , Partida 7.•, rmagüer Cagan derecho, non puede ser que non
ganen malc¡ucrontes, é por ende, s i los pudiessen acusar, e nvilecerse ya por y el luga r que t ienen, é tantos ser ian los acust\do res,
c¡ue non podrian cu mplir en su oficio lo c¡ ue eran lanudos por
race r • .
Los magistrados del Tribun~l Supremo no está n exentos de responsabilidad, y lo mismo que los demás jueces, son responsables
!lersonalmeotc do toda infracción de ley que cometan. Que están
sujetos á este principio, consignado en la Constitución del Estado,
es de todo punto incuestionable: la. dificultad estará en d~te rminar
si han incurrido en el delito ó en la infracci ón de ley que dé lugar
á la responsabi li dad cri minal 6 c ivil, y á f1j1~r este punto se di 1•i gen
n uestras observaciones.
Ya. hemos dicho que la responsabilidad criminal a lcanza á todos
los jueces y ma¡¡istrados, cualquiera e¡ u e sea su categorla: nadie
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está exento de elltt, desde el j uez municipal hasta el Presidente del
Tribuna l Su]>J'Cmo. Si, por desgracia, la deprtlvación de nuest1·as
costumbres llegara hasta el extremo inverosímil de que los siete
magistrados, que son necesarios, por reg)a general, en el Tribunal
Supremo para ver y fallar los asuntos de su competencia, ó la mayoría de ellos, so pus1eran de acuerdo para dictar á sabie111las una
sentencia injusta, 6 para hacerlo por dádiva ó promesa, )Cómo no
hablan de incurrir en responsabilidad criminal, y en la civil que de
ella nace?
Ta mbién procede con tra dichos magistntdos el recu rso do Nsponsabilidad civil, aunq ue uo haya lugar á. la criminal, cuando infrinjan la ley del procedimiento. Conl1'a las pro,·idencias do mera
tramitación que dicte el Tribunal Supremo no se da recurso alguno,
sa/Qo el de responsabilidad. y contra las resoluciones de incidentes
que ante el mismo se promue,·an, se da el recurso de súplica pru·a.
· ante la mism1\ Sala, pero sin otro ulterior, salvo también ol do re s·
ponsabilidad. Asi lo dispone expresamen te ol art. 405 de la presente
ley de Enj uiciamiento civil, al ordenar que clas disposiciones ele los
a rUcul os 401 y 402 serán aplicables á. I<LS J'esol uciones de igual clase
que dicte el Tril.JUnal Supremo•; y pot· identidad de razón se halla.
en el mismo caso el párrafo último del 403. Por consiguietnc, siempre que Jos magistrados de dicho Tribunal, por ignorancia ó negligencia, que en ellos serían inexcusables en lodo caso, dicten alguna
providencia, ó ctmlc¡uiera. otra resolución que 'se refiera ri. la sustanciación del juicio, manifiestamente contraria á la ley, serán rllsponsables personalmente, y procedeJ•á. contra ellos el recurso do
responsabilidaJ civ il; y también el de la criminal, si Jo hubieran
hecho á sabiendas, ó por dádiva ó p1·omcsa..
t Procederán estos recursos por las sentencias c¡ue se dicten en
los de casación? El de responsabilidad criminal, si, siempre que
dichos magistrados incurran en delito que la dete rmine, como ya se
ha dicho: el de la civil, cuando no nace de deliLo, no, en nin gún
caso. Asi Jo o1·dena clara y explícitamente la ley de Enjuiciamiento
civi l, al es tablecer en su art. 406, que •COntra lassenlencias en que
se decla re habet• 6 no l ugar al recut•so de casació n, ó á la admisión
del mismo, no se dadt reeurso alr¡uno • . Y no se diga quo esto so refiere á los recu J·sos dentro del procedimiento, para darlo por terminado defin~livarr. en te: lo ordena la ley á ren glón seguido do haber
declarado on el articulo anterior que queda á salvo el de responsa-
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bilidad respecto de las demás resoluciones del Tribunal Supremo,
contra las cuales no so da ulterior recurso dentro del procedimiento, lo cual demuestra que se hizo intencionada y deliberadamente la declaración del ªrt. 4_06, como es lo cierto, para excluir
e l de respo nsabilidad c ivi l po1• las sen tencias que se dicten en casac ión. También la ley de Enjuiciamiento Cl'im ina l, en sus artlculos 892 y 90-1, declara que contra dichas sentencias no se da recurso
alguno.
Y no puede ser de oil·o modo sin desnaturalizar la lndole y objeto dol 1·ecurso de casación, y sin priva1· al Tribunal Supremo de
la más importante de las atri buciones que le concede la loy . En todo
litigio, cad a par te sosLione e l derecho de que se cree asis tida, invocando la ley ó dodrina legal que le ravorece, y no son raros los
casos en t1ue·ambas partes se rundan en una misma ley, interpretándola cada cual según le conviene. El juez de primera instancia,
apreciando los hechos y aplicando el derecho, decide la contienda
en primer té rmino; y como pu diera equivocarse, concede la ley e l
t•ccu rso ordinario de apelación, pa ra quo e l L1·ib u nal s u pcfior, con
mayores garantias de acie rto , la decida en seg unda y última instancia dictando la sentencia ejecutoria. Con esta sentencia queda.
terminado el pleito; pero como pudiera suceder que se hubiera fal tado á las formas esenciales del juicio, ú que el fallo contenga in fracción de ley ó de doctrina legal, todavla se concede al litigante
q u e so croa agra viado, ol recu 1•so extrao•·dina•·io de casación, para
q ue, a n ulándose la ej ecu tol'ia, si contiene algu no de los v icios determinados taxativamente en los artículos 1692 y 1693, so restablezca el imperio de ll).ley.
Este es el objeto del recurso de casación: en él no se ventilan
los hechos ni el derecho de las partes, porque entonces so convertiría en una tercera instancia: versa ex clusivamen te e l debate ace1·ca
de si la ej ecuto ria co n tiene viola ció n, interp retación e1·rúneu. ú a plicación indebida de leyó de doctr ina legal, y en su caso, sobre s i
se han quebrantado las rormas esenciales del juicio; ó, por e l con trario, si en su fondo y en su forma está ajustada á la ley y A las
pretensiones deducidas por los litigantes. Aunque á éstos a recta directamente el resu ltado del recurso, se ha establecido ese remedio
exll'aot·d ina ric como de inte1·és general y úe orden público, para
p rocu rar la estricta,obsor vancia de la ley. y por esto se dice, parodiando la frase de un ilustre magistrado francés, que e l recurso de
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casación es ur1 liLigio entre la ejecutorio. y la ley, cuya decisión está
someUda única y exclusivamente al Tribunal Supremo en sus Salas
de justicia. El Tribunal de Casación no juzga el pleito, sino la sentencia. ejecutoria, como ha. djcho otro jurisconsulto francés.
Conforme, pues, á la naturaleza y objelo del recurso de casa<'ión,
el Tribunal Supremo es el único que tiene la alta misión de interpretar el verdadero sentido de las leyes y de establecer jurisprudencia. En virtud de esta facultad, decide el litigio antes indicado
entre la ejecutoria y la ley, ó sea el conflicto y contradicción que,
á. juicio del recurrente, resulta entre aquélla y ésta. Para ello tiene
que aceptar los hechos tales como han sido apreciados por el tribunal sentenciador, é. menos que se alegue y resulte que esta apreciación ha sido hecha con error de hecho ó de derecho, y dados aquellos hechos, detlne y declara si ha sido bien aplicado el derecho.
Cuando es dudosa la ley, la interpreta lijando su recto sentido; si
es deficiente, la suple con la doctrina legal; si aparece antinomia ó contradicción entre las leyes que puedan ser aplicables al
caso, deter·mina el sentido en que han de entenderse para conciliarlas ó declara <¡ue la posterior es derogatoria de la anterior>; y
cuando la duda ó el error nace de la calificación jurídjca de los hechos que en la ejecutoria se estima •• probados, como, por ejemplo,
si el contrato es de préstamo ó do depósito, define su natu raleza.
legal para determinar la ley por la éual ha de decidirse la contienda. En la resolución de estos problemas jurídicos y de cuantos casos dan lugar al r ecurso de casación, por regla general dirlciles ó
dudosos, como lo dem uestra el mismo debate judicial, :,cabe, por
ventura, la infracción manifiesta de ley, que es indispensable para
incurrir en responsabilidad civil ~ ¿Y cómo ha de suponerse que
quien tiene la facultad de interpretar la ley y de fijar el sentido en
que ha de entenderse y aplicarse, pueda infringirla al hacer uso do
osa. racultadt
Pero supongamos que se ha cometido infracción de ley en un
fallo de casación: :,quién ha de declararlo? ¿El mismo Tribunal Supremo en pleno? Ni la ley le da facultad, ni podía dársela sin anular las atribuciones que confiere á sus Salas de justicia. ¿Otro tribunal cr eado ad hocf Entonces éste se rta el Supremo. ¡,Y no podrfo.
á su vez este tribunal incurrir en responsabilidad? Pues, para ser
consecuentes con el principio, habrla que crear otro tribunal para
exigírsela, y de este modo se precederla hasta lo infinito, y por con-
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doctr·i na que venimos s ostenie ndo, sino también""á la recta razón y
á. la necesidad de fijar un limite á las contiendas judiciales. El Tl'i buna l Sup remo tiene la facultad de pronunciar en ellas la última.
palabl'a, y lo que él declara es la verdad legal: la ley ha de en tende •·se como él la define y explica, rormaud o ,ju1•isp•·ude ncia sus declaraciones en cas ación; jurisp•· udencia tan 1·espetable y obligatori a
como la propia ley, s in que nadie tanga a1lloridad para var iarla 6
modificarla sino e l mismo T ribunal 6 el Pode r legislati vo. ¿Y cómo
puede suponerse que infringe la ley el que tiene la potestad de interpretarla, explicar la y definir s u recto semidot Podrá ser esto una
ficción legal; pero ficción, como otras muehas q ue establece el derecho, por exigirlas las conveniencias del orden social ó la fuer7.a.
misma de las cosas.
Queda demosirado que, conforme á la legislación vigente, no
vrocede el recuso de 1·esponsabilidad civil, i no ser que n azca de dolito, contra los magistrados del Tr ibuna l Supremo po1• k1s son toncias que pronuncien en los recu rsos de casación. Lo mi s mo so hal la
establecido en Francia , en 1talia y on las dcm:is naciones don do están adm itidos estos recursos . Esa unifo rmidad de legislaciones t'Ovola quo la nuestra está. fundada e n Jos buenos principios de la cienc ia jurídica, consignados en las cons ideraciones expu estas. Todo
esto se tuvo presente, como también e l a rt. 81 de la Constitu ción, a l
redactar con detenido estudio los a rts. 405 y 400 de la nueva ley de
Enjuiciam iento civil, dejando á s alv o por el primero el recurso de
responsabilidad civil por las infracciones de ley que se cometan on
el procedimiento, y declarando por el segundo que contra las sentencias de casación no se da recurso alguno. Y no permitiendo la
ley recurso de ninguna clase, es eviden te que no puede admitirse y
dobo se t· rechazada de plano la domanda de 1·esponsabi lidad civi l,
cuando se fu nde en s upu esta infmc<'ión dil ley e n un fallo de cn·
!la.ción.
Conclu it•emos t:ecordando una r·oso lución del Tribunal Sup1·e mo
que confirma esta doctrina. En Junio de 188:l se presen tó, po1· pl'imera vez, una demanda de responsabil idad civil co ntra los magistrados de la Sala primera de dicho Tribu n a l, pidiendo se les condonase a l abono de los perjuicios causados al recurrente, po1· habe•·
declarado en sentencia de 15 do Diciembre anterior, no haber lugar
al recurso de"casación por infracción do ley que éste habla interpuesto en pleito sobre reivindicación de bienes, fundando dich11
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Jemanda en que en esUI. sentenci a, al desestim ar el recurso, se
hablan infringid o Jos mismos arUculos de la ley llipoteca ria que
en él se hablan citado como motivos de casación . Y dada cuenta á
los demás magistra dos del TribuMI, constitui dos en Sala de justicia, confornoe al art. 915 de la ley de Enjuicia miento civil, por auto
de 25 del citado mes de Junio, •conside rando que demostra do que el
recur so de responsa bilidad civil no procede contra sentenci as de la
indole de la reclamad a, es forzoso rechazar de plano el deducido
con notoria improcedencia•, se declaró no haber lugar á la admisión de 1>~. demanda de responsa bilidad civil antes indicada . Las razones consigna das en los varios consider andos de dicho auto pam
demostr ar que la definición que se hace del derecho en Jos fallos de
casación, para los fines de este recurso, no puede ser materia de
responsabilidad civil, está.n compren didas en las que hemos expuesto sobre este punto, por Jo cual no creemos necesario reproducirlas.
La doctri na expuesta es también aplicable á las sentenci as en
que se deciden cuestion es de compete ncia, puesto que, según el art iculo 106, contra las que dictan las Audienc ias s6loscdá el r ecurso
de casación por quebran tamiento de form a, y contra las del Tribunal Supremo no se da ulterior recurso, sin dejar á salvo el de resJlOilSa.bilidad.
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REC1111SOS COSTRA LAS RESOLUCIONES DE LOS ,JU€CES DF. PRU!EIU INSTANCI.\

1.-Rtcurso de ''tposici6,¡,

Esto rocurso hn de interponorso dentro de tercero dfa, eunndo la provlden ·
cía reelamndn sea de mera tramitación, y dentro do el neo días, de las demás
providonclns y autos que dicten los juecos de primera Instancia (arts. 370 y 377).
Debo cltarso on su caso In disposición de esta ley que hnya s}do lnfrlng!dn. Si no
59 llenan estos dos requisitos, ol juez debe declarar do plano y sin ulterior ro·
cttrso no haber lugar á provcor. Presentado on tiempo y forma, se sustanciará
del modo sl.g ulente:
&cri~ pidk>ido rtpo$ÍCÍón. - AI Juzgado de prlmern lnstnncia de,, -D. Juno
Garcfa, á nombre de D. Antonio Slerrn, en el juicio ordinario con D. Jos6 Ros
sobro pago do pesetas, como mojor proceda parezco y digo: Quo on talft<ha so
me noú0c6 In providencia del mismo día, por la cunl, á la voz que so mo da
traslado del oscr!to de répUcn, so hn servido el Ju1.gndo ndmitir In oscrllura de
liquidación do una sociedad , quo hn presentado ol actor con dicho escrito, mnn·
dando so u na á los autos (6 lo 9114 sea. llaeiendo t·elati611 de la providencia). Con ol de·
bido respeto entiendo que con In admisión de oso documento se infringe ol ar·
tículo GOG do la loy de Enjuiciamiento ci\'il, por lo cual y porque causa á mi
parte un perjuicio irroparablo, pues se concede á la comrarin un modio de
prueba que ya no puede ut!Llzar, me veo en la necesidad de interponer el re·
c:~rso de reposición qtte autoriza el nrt. 377 de la misma loy (ó el 370, si la pro·
videncia fuoso de mera tramitación).
El nrt. 50* de dicha ley obllgn ni demandante ti presentar con la domnnda
todos los docume ntos en quo funde s u detecho, y ol 600 antes citado proviene
quo dospuOs do In demanda no so ndmltiráll al nctor otros documemos <1110 los
que se hallon on alguno de los cnsos taxativamente doterminados en el mismo
nrtículo. En ninguno de estos cnsos se halla el documento presentado con el
escrito do rópllcn, puesto quo os do tocha anterior á la demanda, lo tonfa el
actor á su d!s¡>oslción, como so deduce de la fecha de la copia prosontndn, y no
ha hecho el juramento d3 no hnbor tenido autos noticia de su ex!stonoln. Es,
pues, lmprocodo•ite la admisión do dicho documento, y como al admitirlo so ha
infringido tn disposición legal untos citada,
Suplico ni Ju•gado que habiendo por presentado en tiempo y forma os te re·
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curso do •·oposición con la copia provenida, se sirva reponer In p•·ovidencin do
lr•tfeclu• on el extremo ante; indiMdo, doclnrando no babor lugn•· i\ la ndmlslóu
del documento que el a•tor bn presentado con su oscrlto do r6pllca, y mandar
se le devuelva r que so cumpla dicha providencia on cuamo por oll:l. se mo da
t raslado del expresado ose rito pnrn dúplica, como os ele justleln quo pido. (L"·
grw,fecha y Jirma det ltlm<lo !1 proc..r·ador·.)
No/<1 do presentación do este ese•·! lo, por sor do lót·mlno po•·ontorio.
Pro•iLitnci4 .-Juoz Sr. N...-{Lw¡ar· y .ftclw..)
Por ¡lrosomado en tiempo eon In copla; entréguo.<o ésta á In parto eontrub
para que, dentro do ll'OS días, impugne el recuroo si lo ostlmn conveniente . y
transclll·l'l do diclio té•·mlno, dé se cuenta. Lo mandó y firma el expresado Sr.Juot,
de quo doy lo. (Mcdü•fin..a clcljtrez y tute•·" detllclcwrw.)
Nolificac~" á los procuradore s do las pnr~es on In forma ordinaria, out ro·
gando en ol mismo neto In copia del esclito á In quo cor•·esponda.
Dentro do los tres día:! sigu ientes ni de la entrega do la copla, puede la p1Tt3
contrarln ¡>t·osonta r oscrlto impugnnndo ol recurso do reposición. Se preson:o S
no esto oscrilo, transcurl'id o <licito Lórmino dará CtlOnta el actunrlo, y sin mtls
trámites ol juez rasolvorá dentro do tercero día por modio do auto lo quo OS·
~ime procedente aeorca de la ropo>lclóu solicitada.
A ..to deo~egando la t·t~ici6n.-Rosultando que la parte actorn ha presentad•)
con el oscl'ito de r éplica, copia autorl~oada de unn escritura do liquidación uo la
sociedad qu11 tuvo eon ol demandado pat·a la conl[ll'll y venta de maderas, ou In
cual se couslguá quo no so incluían on aquella Uquldncl6n varias cantidados quo
el D. Josó Ros babia 11rostado al Sierra para sus atenciones particulares , ros·
pcc.to da las cuales se reservaba :\quól su derecho para reclamarla• , de cuyn OS·
c ritur:\ no so hizo monclóu en la demanda, nunquc es de lecha anterior á In
misma, nlal ptesentnl'ltt ha jurado la pa•·l() no habor tenido antes conoclmiomo
de su oxlstoncla:
Resultando que admitido dicho documento con el escrito do ré11lica y c:>nfo·
rido trnslndo al demandado para dl11>llca por providencia del 8 do los corrlon·
tes, ésto ltn podido en tlompo y forma reposición do In misma ou cuanto so nd·
mitió por olla el exp•·aMndo documento, solicitntHIO so declaro no haber lugll' á
su admisión y que se devuelva á In ¡>nl'te demnndnnto por no hallat·so com¡>•·on dido en ninguno de los casos 'que p:K'n la admisión do doeumon~03 después do
la demanda determina tnxativamo nto ol nrt. 500 do In ley do Eojuiciamlo nto
civil, citándolo como Infringido, á cuya pretensión so ha opuesto In pano de·
1nnndnnto:
Consldornn do qua la obligt~ción quo ol art. OOJ do la citada loy impone al ac·
tor, so rofioro á los documento s.,. qu<fcmde su dertdc<>, los cuales son los t1tllcos
que, según ol 50S, no podrán ndmltlr3o después do In demanda, :1 no ser q·to so
hallen on alguno de los casos que on él se determinan :
Consld01·ando quo ol documento qua el actor hn presentado con ol cscl'i:o d,¡
réplica tlono por objeto impugnar la oxcopción do p•·oscripción alegada po•· o\
demandado on s u comostnci6n 5 In demanda, lo cual no prohibo la ley, ni podfa
prohibirlo sin conrtor los legítimos modios de dolonsa, y por conslguicn: e, al
admitirlo, no se infringió el art. 506 antes citado;
No hn lugar á la ropO llci6n deln [ll'O\·Idencin del dfa 8 de los corriente>, quo
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aollclla la parlo de D. Amonio Slerrn, ú quien so condena en las costas do este
recurso, y 116voso 4 orocto dicha providencia en todos sus extremos. Asf lo
mandú y forma ol Sr. D...., Juo1. do primera innancia de oste partido, eu ... (L~<·
gur, fccl.to V firma t11/<r11 dd jr<t: y dtl mtu11rio.)
NotifrUM:wn :!los procuradores do las partos en la rorma ordinaria.
A.rrJo a<etdundo <l la ,..¡mici6n.-(Los re3ultandos como en el anterior.)

Considerando quo ol documento quo el actor bn presentado con su escrito
de róplica, os do rocha anterior 4 la demanda; pudo haberlo adqtúrldo parn
acompa~arlo :lósta, 110r oxlstlr el original en un protoc!olo público, y no puede
admltlrso el jurnmonto quo ha hecho do no babor tenido antes conocimiento do
s•r existencia, puesto quo lntor\•ino en 61 como parte otorgante; por lo cual y
por haberlo aducido p.~rn jusllficar su dor·ocho, es improcedente su admisión en
el estado do los 3\IIOs on quo lo ha presentado, según lo provenido en los ar·
tfculos 50~ y GllG do la loy do Enjulolnmlento ch•il, que cita el recurrente como
lnlringldos;
So repone In provldonoln 1101 dín S <lo los corrientes, en cuanto por olla so
admitió ol documento presentado por ol actor· con su escrito de réplica; se do·
clara no haber lugar·~ la admisión do dicho documento, el que so devo lved á
In parto quo lo ua presentado; y ll6voso ti efecto In expresada providencia en
ol otro extremo quo contlono. Asf lo mandó, etc.
Notijicacióu á tos pr·oourndot·os do las pnttos on la forma ordinul'ia.
La pnrt3 porjudloadtt por· ounlqulom. do dichos autos podr~t apelar· dentro do
tor·cor·o dfn,.á no sor quo In ro posición solicitada S9a de pt·ovideucin do mera
·tramltncl6n, pues on esto caso no so da ultorlot· t·Murso, enlvo 31 do responsa·
billdad contt·n el juor. quo In hublo ro dictado con lnfr-.1cci6n manifiesta de ley.
La apolncl6n hn do so•· dol auto, y no ele In p¡•ovidencin cuya reposición se hu·
blore so licitado.
·

So da esto rco·rrso dh-octnmonte, 6 oin quo preceda el de reposición, contrn
las senteucbs doGnhlvns y los autos r·~solutorios de e>:cepciones dibtorios é in·
cidontcs quo dlclon los juocos do primero instancias. En estos cn;os es do cinco
df3S el término para apolnr. Tnmblén puede apolarse, pero den:ro de tercero
día. como acabamos do lndlcor, do los autos admitiendo 6 denegando la roposl·
ciún, formulados on ol p~rraro anterior, á no sor que se refieran :i providencias
de mora tramitación. F.n todo caso, podrá sor~ Ir de modelo el siguiente
Etcrilo de trpel;rci6u.-AI Jutgado do primera instancin de ...
Don Juan Oarcfn, ~nombro do ..., etc., digo: QJe en tal día se me notificó In
sentencia dcfinltlvn l>ronunclnda on esto pleito on talfccl¡a, por lo que so declara
(•• relacioM dj"ullo). Esta sontoncla, hablando con el debido respeto, os grovosa
y perjudicial para mi roprosontndo, por lo cual, en uso del derecho que mocoa·
cedo la ley, n¡>elo do olla para nnto la Audiencia del terr-itorio.
Su¡>lico ni Ju•gnd o que hnblondo I>Or presentado en tiempo y forma este es·
crlto, con la copln do! mismo qua acom1>nilo, so sirva ndnlith·me en ambos croe·
tos lu apolaol6n qno ln•erpongo do la rofol'ida soutenci~, y ruaudor que, previa
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<de In oscrlbanín).-IImo. Sr.: Tengo el honor de remitir :l. V. (. los adjuntos
autoJ, compuestos de tanta.t hojas (6 do lns piezas y rollos que al margen so ex·•
,presan), promovidos en esto Juzgado por O.••. contra O..•.,sobre tal cosa, :1 fin
d a qlle V. I. tenga á bien disponer se pasen á la Sala de justicia, á qulon corros·
ponda conocer de la apelación do In sontonoln definitiva en ellos pronunciada
(6 dol auto do tatfeclu.), que ha lrnorpuosto ol demandado (ó quien sen).
Dios guardo á V. I. muchos a!los.-(Lugm·, feclu. y firma. del jue;.)-Sr. Prosl·
dento do la Audiencia territorial do ...
Prooi.Um<ia a.dmit~ndo en "" ef..,lo la apelaci6n de n"lencia d(/111itiva. -Juez,
Sr. X ••• -(Lug4r y f«Jw.)
Por presentado en tiempo y forma el anterior escrito con su copla, quo se
entregará á la parte contraria: Visto ol art. 1616 do la ley de Enjuiel3rulonto el·
vil (6 el que ordene se admita en un efooro la apelación de la sentencia do
que so trate) se admite en un solo efeolo la apelación interpllestn por parte
do O. Juan Gareía de la sentencia do6nitlva pronunciada en talfeehu.: e l prasonto
escribano libre sin dilación testimonio de dicha sentencia (y de lo que na 11ecua·
rio para ejec..tarla, señalándolo) á costa dol npolnn:e, cuyo testimonio so t•etondri
en ol juzgado para ejecutarla; y librado quo soa, remítanse á costa tamblón dol
npolanto los autos originales á In Excma. Audloncla, etc. (Lodemds como.,. elmtfo
admitimulo la apelación e-n. amboa efectoa.)
NotijictJció" á las dos partos on la rormn ordinaria, con entrega do In copln
do! escrito al apelado.
Nota de IUU.er librado el tc•timanio.- Ooy ro: quo en este día se ha librado el tos·
tlruonlo mandado on e l nuto anterior en t.mato~ pliegos do ta.lsello. (F«IIIJ y rntdiu.

.fir11ill del ue1·ibana.)
CUt~ti6n !l""pla:am~nio á los procuradores de ambas portes; empleando para
In cédula y In diligencia los formularlos antes Indicados, con ro!eroncia á los
de la p:ig. 632 del tomo 1.• Téngase presento lo que se ha dicho anteriormente
'
sobro esta d!Ugencin.
superior, puesta á continuación
tribunal
ni
autos
Dilige11cia <k remisi6" de los
doltestl monio de la sentencia, quo quoda on el ju•gndo para ojocutnrln. En olla
so expresará las piezas y folios de quo aqttéllo3 consten y que se rorulton ¡1or ol
-eort-oo del mismo día al Sr. Prosldonto do In AudicllCln con oficio, para ol quo
podrá servir do modelo ol rormt~lndo n•nedormonto.

Providencia admitien.cl{) en. ""' tjécto la aptlacidlt. ck at,to 6 ln·ovide>¡.ck¡.- Juoz,
Sr. N•••-(Lugar y f«lw.)
Por presentado on tiempo y forma ol anterior escrito, cuya copia so ontro ·
gará á b parte contraria; y e:t atención d que ol auto do t:ú. f«lw, á quo so re·
floro, no pone término al juicio ni Musn perjuicio Irreparable en definitiva (6
visto el artfclllo do la ley que sea apLicable al caso y ruando odmitir la apelación
on un eloeto, como, por ejemplo, el 560, ó aplicando la regla general del 383),
so admito en un solo efecto ·In apelación Interpuesta por la parte do O. Jt~an
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Oarcín del auto ontes mencionado, y para quo pueda recurrir onto lo Excma. Att·
.dloncla del territorio á mcjornr la npolnclón, se le facilitará por el actuario ol
oorrospondionte teslimonio, si lo sollclln dentro de cinco días, designando lgs
pnrtlculn•·os q ue haya do contouor. Lo mandó y fi rma dicho Sr. Juez, doquo doy
fe. (Jilcdiafimw del juez y entm> dtl ISC>'ibállo.)
Notijin"ció" á los procu rado res do lns pn•·tcs en In forma ord innl'ia, ontrognndo
In copla de l escl'ito á. In con tt·nt·ln.
SI ol npclnnto deja transcur rir los eluro días, contados desde el siguiente nl
de In anterior notificación, ,¡n hnbor so licitado el testimonio, deberá e>ttendor~o
quo desiste de la apelación, y ya no puodo dárselo el testimonio, por sor impro·
rrognblc dicho término. En tnl caso, :1 petición de la pnrtc'contrnrlo, se dlctnrá
pro\'ldoncla dect:u·nndo no haber lugnr á librar el testimonio y que so tongn por
firme In resolución npoladn, dnndo á los nulos el curso que correspondn. Pnra
evitar esto, tendrá el apolnnto quo presentar, dentro do los cinco dfns, ol si·
gulento
&<rito .ol~itando el testi11umio pam m~omr la apdaei6n.- Al Juzgado do ... D. Juan Gnrcfn, á nombre de ... , otc., digo: Que on cum plimiento de lo mnndndo
por la loy y on ln providencio dellll J<clu•, que me fué nolificada el mismo dfn,
por la ctml se ba ser \'ido e l j u1.gndo admitir en un solo efecto In apelación quo
tongo interpuesta del auto do lalfeclu.. v oy ú doslgnnr los par ticulares que do·
ború contene r el testimonio quo hn do ont•·ogtlrseme para mejorar dicha apoln·
c lón on e l tl'ibunal s upol'ior, á sabot·:
(So ex t>rosarán dichos pnrtlcu l:u'Os, closignnndo nocesnt'iamento el auto npo ·
Indo y In providencia admitiendo la npolnción on un efecto, y además los oscrl ·
tos y actuaciones quo se crean lndls pensnblos pnxn que el tribunnl suporlo•·
puodn formar juicio do la cuestión quo so \'entile, todo con referencia á los
nutos y por el orden conveniente.)
Y modinnte á que no bnn transcurrido los cinco dfas que el párrafo último
del nrt. 391 do la loy do Enjuiclnmlonto Cl\'11 -"oncede para sollclt~r ol tcstlmo·
nlo de que se trata,
Suplico al Juzgado que hnblondo por presentado on tiempo este escrilo con
su copia, so sirva acordar que por ol proscnle escribano se mo r~clllto testlmo·
nio comprensivo do los particulares que he señalado anteriormente, para moj o·
rar la apelación admit ida on un efeoto por prO\'Idcncla de talfecila, haciendo á
continuncióot del mismo la citación y omp ln1.nmlonto de las par tos, como pro·
vleno el nrt. 302 de la loy antes citada, y os do j usticia que pido. (Lugat·, ft<lta y
jirtii<J d.ól tet,r<I(Ü) y pt·O<urador.)
Nota de proscntactón de esto oscrllo, por ser de término perentorio.
Provülencia.-Juoz, Sr. N ... -(L~tga.· y fulta.)
Por presentado en tiempo el anterior escrito, cuya copia se cntrcgnr~ d In
pnrto contraria: líbrese por ol nctuarto á costa dol npolanto ol testimonio mnn·
dado en providencia do lalfoe/uo, comprensivo de los particulares por ésto sonn·
Indos on dicbo escrito, sin perjuicio do adlclonnrlo con los quo designo oportn ·
nnmonto la otra parte, si so estima nocosnrlo; y hechas á continuación dol ml, mo
los citaciones y emplazamiento do los procuradores do ln.s partes, para quo clstas
eompare~cnn en el t ribunal superior dentro del término de ~uince días á hacer
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uso de su derecho, entréguese ni del :tilO Ion te, acreditándolo en la formn quo
¡1revlono In loy . (Jlediafirm" del jr<U 11 MI dtl arlu~rio.)
Notificación á los procuradores de nmba~ partos on la formn ordinario, con
entrega de la copia del escrito ni del n¡>c lodo.
Po•· In copla del escrito se OIHot·ará ol n¡¡o lado do los par ticuloroa son nli\·
dos por ot npotante:. si los ct·eo lnsuOclontos pnt·n que e l tl'ibuna l sttpot·io•· formG
juicio exacto de la cuestión, prosoiH:ll'rt escrito con Ormn de letrndo pidiendo
<¡uo ~o adicione e l testimonio con los ptll'tlculnt·os que designará. Como In ley
no fija término para esto, debo•·á hacol'lo sin dilación antes de qne so entregue
ot tosHmonlo nl npal'ante. SI se pr1uoutn opO¡·tunnmonto dicho escrito, del <¡u o
tnmblén se neompailnrá copin para entrogarta á In Otra p~rte, el juez diNorá
p•·ovldencia mandando que se adiciono el tostlmonio con tos particulares que
ostlruo necesarios de los soña13doJ por ol a¡¡otado, 6 denegando la adición si la
creo lnnosarln .
Librado el testimonio, con adiciono> ó sin ollas, á continuación del mismo,
y no on los au•os, se practicar~ lo slgulcnto:
Ci't«:ión y empla:arn~>olo á tos procuradores de ambas partes por medio de rcl·
dbln, con arreglo á los formularlo~ do tus págs. 616 y 617 del tomo 1.• y á lo <ll·
cho nutoriormonte; pero suprimiendo on ht d iligencia lo relativo á la notifica·
clói•, t>orque ya está hecha.
1Jiligenciá ele ent•·ega.-En e l mismo dln hago ont•·ogn de este testimonio :1
1). N., procurado•· de la parte apelante, el o que doy fe. ( Medil• fi•"'"' del a<tuMio.)
So acreditará e'n los autos el Librnmlouto y om regn del testimonio cou In si
gulonto

m•

DiligtJ•ciá.-Doy fe de babor llbr~do con ostn fecha (6 lo que 8t4) el testimonio
mandando en la providencia que procedo, on tanto• pliegos de tal sello, númo·
ro• ... y llecbns á continuación del ml•mo las citaciones y empl:u::llllientos do
las pa1·tes pnra noto el tribunal superior, con término de quinM días, lo entrego
on eSto acto al procurador D. X., quo lo es del apelante, quien firma su recibo.

(Lugar,ftdlá, firma enfero del proc<crad<!r y uu.lia 1kl l~tuario.)

F.n ol caso dol nrt. 385 de 'la ley, osto os, cuondo ot j uez baya admitido In
a¡>olnclón on un efecto por estimar que tn lll'Ovldoneln ó nulo npelndo no onusu
porjoliclo Irre parable e n deOnitivn, y el n¡¡otnnte c roa lo contra rio, ¡>odr~ pedir
c¡no so ad mita en ambos efectos, si asf lo Interesa, oft·eciendo la Ganzn que do·
torm lnn dicho articulo. Pnra olio pt·osontnrá dOiltro de tercero d ía, término 1m·
prorrogab le, ol slg uíento
Eieri.to oJ1-ecierW.o fian.za pám IJUe H admita lo apelaci61-. en. tun/x)$ t}Ceto1.-Al Ju~ ·

gndo do primera ínst:mela de ... - D. Juan Onrela, :1 nombre de ..., ele., digo:
Que antes do nyer se me :1oti6eó la provldoncla dol mismo dfa, por la cual so
ha servido el juzgado admití!' en un solo e fecto la apelación que tengo lnter·
puesta dot auto de talJ'tcl•a, fund:indoso en quo ésto no causa perjuicio irrop.• ·
rabie on definitiva. Con el respeto debido, mi parte oree lo contrnrlo, y pnra
ovltnr los Irreparables perjuicios que ha do ocasionarle la ejecución do dicho
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auto, hago uso en su nombro del derecho quo le concede el art. 385 do la loy de
Enjuiciamiento civil, o froclondo la fianza que on él so determina para que so
"dmlta la apelación en ambos ofeetos, como lo solicité .,¡ lntorponorla. Por
tanto,
Suplico al Juzgado quo habiendo por prosantndo en tiempo osto escrito con
st• copla, se sirva admitirme In fianza anmetállco (6 cualquiera otrn do ltts que
permito ol derecho) que mi parte ofrece prestar 11 satisfacción del Juzgado y en
la cantidad que se si rva doslgonr, para responder en su caso do las costas, da·
ños y perjuicios que puodan ocasionarse á la parto contraria, y on su virtud,
declarar admitida en ambo• ofocws la apelación de que so trata, remitiendo los
amos originales al Tribunal superior con citación y emplazamiento de las par·
tos, como os de j uslicia, que pido. (Lugar, fw•a 11 firma del letrado !1 tltl proc11rad<Jr.)
Nota do presentación do esto escrito, por sor do término perentorio.
Providcllcia.- .Juer., Sr. N ... - (Luga·r 11 fecht<J

Por presentado en tlom¡lO el anterior escrito, cuya copia so entregar á á In
parto contraria; y conformo á lo prevenido en ol art. 385 de la loy de Enjuicia·
miento civil, si dentro de seis días presta el apelante la fianza quo ofrece en
melá llco (ó en papel del Estad<¡ al preci4 dt coti:aci6n, ó tll jin<tJS, 11 Itas/a ptude ad,,¡.
tirsela perso>oal ti satisfacci611 del juez) . en cantidad de !.500 pesotns, pnrn ros pon·
dor on su caso de las costas, daños y perjuicios quo puedan ocasionarse al lit! ·
gnnto co ntrario, se tendrá por admitida In apolncl6n en ambos oloctos. Lo
mandó, oto.
Notijicacwn á tos procuradores de amb:ts partos, con etltrega do la copia al de
la contraria.
Para fijar la cuantía do la fianza tendrá presento el j uez que la lndomnlz3·
ción no puede exceder do 1.000 pesetas, ni de 500, por regla gene ral, las costas
quo con la apelación se ocasionarán á la parto contrarb. Por esto, on la provi ·
donoln que precedo he mos desig nado la cantidad ele 1.500 pesetas, quo será el
máxim um que t·acionnimonte podrá exigirse, slondo uno solo ol litigante con·
trarlo, sin perjuicio de reducirla ni prudente arbitrio del juez, cuando por In
naturaleza y circunstancias del negocio estimo que han do ser do poca 6 nin·
guna Importancia los perjuicios que puedan ocasionarse á la porto apelada con
las dilaciones á que dé lugar in apelación. Fahnrla á la letra, osplrltu y objeto
del nrt. 385 ol juez que hiciera imposible 6 di Ocultara el ejercicio de ese derecho, ox tg londo una finnza exorbitante.
P ros tuda la fianza y ao•·oditndo on los autos presentando ol npoinuto el l'O' ·
guardo do! depósito, si eonslsto on metálico 6 electos plíblicos, 6 copia de la es·
crlturn do obligación on Oti'O caso, reeoerá In siguiente
Pro•idt~u:i4.-Por presentado ol anterior escrito con el documento que >N
acompnila: únase á los autos de su referencia, y toniondo ol quo provee por
bastante la Oanza prestada por la parte do D. ... , so declara admitida on ambos
efoctos la np31nción por ésto interpuesta del auto do ltJifecl.a, y á costa del mismo
remítanse los autos o rig lnn los al t ribunal su periOl' dent ro de sois dfns, citando
y emplazando previamente á los procuradoros do las partos para quo éstas com ·
paror.can nnte dicho tribunal on el término do vointe días. Lo mandó, ole.
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La citación y emplazamiento y lns domds diligencias para llevar il efecto ostn
.vrovldoncln, como l:ls formuladas 6 Indicadas autorlormente en la pág. 2H.
Los formularios para mejorar auto ol tribunal superior la npolaclóu ndml·
tldn 0~1 un efecto se pondrán, como lugar mil$ oportuno, con los de la segunda
i !UiaMia, en el t(t, 6. 0 del libro 2.0
También corresponden á dicho lug:lr los quo podrá emplear el apelante pnra
solicitar de la Audiencia que declaro ndmltldn en ambos efectos la npolaclón
que lo hubiere sido en uno solo, y al apelado para pedir que se declnro adml ·
tlda on un efecto la apelación quo ol juez bublero admitido en ambos. El pro·
codlmlonto para estos r;¡cursos ostd determinado con precisión y claridad on
los arts. 39i al 397.

Contra el auto ó providencia on quo el juoz de primera instancia donlogue
In admisión de una apelación, puedo ol que la haya interpuesto recnrrlr on
quojn d la 1\udiancia del territorio; poro os Indispensable preJ>áraresterecur.l<) pl·
dlondo nl juzgado, dentro d~ cinco dfas, ro posición de su auto 6 provldoncln, Y
pnrn el caso de no estimarla, testimonio do ambas resolucionos (art. 398)¡ osto
es, do! auto 6 providencia en qno so hubiere denogndo la admisión do In npoln·
clón, y do! auto denegando la reposición. Se dará (( dicha solicitud In sustancia ·
clón establecida para el recurso do roposlelón en los arts. 378 y 379, y por tanto,
poda·:úa servir de modelo los formularws do dicho recurso (págs. 239 y slgulon.
tos do este tomo), resolviéndolo, si no so estima 13 reposición, con ol sigulonto
Auto mandando dar et tutim<mw para recurrir '" q~a.-(En los ruuUandos 83
consignará la resolución apelada con los antocodontes necesa.r los ¡>ara quo ol
tribunal superior pueda formar juicio do la cu9Stión por ella resuehn: quo ln·
torpJesta apelación en tiempo y formo, so declaró no haber lugar á su admisión
por auto de tal fecha, del que pidió reposición ol apelante dentro do los cinco
dfas, y para el caso de no estimarse, ol corrospondlento testimonio, á fin do ro·
ourrlr en queja al tribtmal superior¡ y que entregada la copia del escrito á la
parto contraria, ésta habla impugnado la roposlolón, 6 había dejado trnnscurrh·
los tros dfas slu lrupuKnarla.)
(En los cOIIJJidera11doa so consignarán los fundamentos legales que tonga ol juo•
parn no nccodor á In reposición; y in parto clisposltlva dlr:i así):
No ha lugar á la reposición do! nuto do tal fecha, que solicita la pnrto do ... ,
á quien so condena en 13s costas do osto recurso, y dentro do sois días facllfto·
solo tostlmouio literal del auto oxprosado y dol presente, acreditando ol actun·
rlo á continuación del mismo In focha do su entrega á dicha porto. As( lo
acordó, oto.
Notifieaewn á los procuradores do ambas partos en la forma ordinaria.
Librado oltestiruonlo, el cual sólo ha do contonor los dos autos con la lndl·
Cllclón del pleito en que han rocafdo, so ontrogard al procurador do la parto ro·
carronto, sin citaciones ni emplazamientos, acreditando la fecha do la ontrogtt
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á continuación del misn1o tes timonio y en los autos, pudiendo servir paro ambas tlilig<llciao lns f:>rmuladns anter·lormento en In pig. 245, y se dará~ los auto~
el cur$0 que co¡·responda.

Dentro de los quince dios slgulontes ni do In entrega dei tes timonio (término
lmlll"Orrogable), deberá la parto lntoro•ncla flacer uso de él, presentándolo ante
la Sala de lo civil de la Audiencia del terrltol"lo, con el siguiente
Escdto iuterponü11do el .-.curso cli ~utj!l.-A la Sala de lo civiL-D. Pedro Ruir.,
en nombre de D. José Gómoz, cuya representación acredito con In COI>in del pO·
dor q ue acompailo, ante la Sala parctco lmcr1101l1Cndo recurso do queja contra
el Juez de primera inst:mcia de ... 1>0•· denegación de apci:tción, y como mejor
procoda digo: Q 10 en dicho Juzgado se si¡;uo juicio declarativo de mayor cuan·
t!a á instancia de mi repre3ontado centra O. Juan Pérez, sobre nulidad do un
tostamonto (ó lo qr.e &<~). En la contesl.,ción á In demanda, pidió el demandado
por modio de ot1·osr que el actor nbsol vlcso ciertas posiciones, :1 cuya pretensión
accedió el Juzgado en providencia do lnl fecloc•, ele la cual pidió reposición mi
parta dentro del término logal, citando como infringidos los nrts. 5tG y 579 do
In loy da Enj uicinmianto civil, según los cuales, de la contestación d la da·
manda debe dat·se tmslado al actor para r6pUca, y la confesión en juicio sólo
l>uodo exigirse después do recibido ol p leito :1 prueba. El Juez, sin embat·go, de·
negó la roposiclón por su auto do ta.l jcclu•, 6 Interpuesta apelación por m! pnr·te
e n t iempo y forma, declaró no hnbo•· lugar á s u ndulisi6n en otro auto do l1•l cll11.
Para reparar el ogrnvio quo ocn~ionnn á ml representado tales ••osolucionc•,
contrnrias á la ley, en mi concepto, y ~a tvo ol respeto debido al Juzgado, me
veo en la necesidad de entnblor ol r-ocurso do queja que aut~rizo el nrt. 398 do
In ley untos citada, cuyo•roeurso preparo mi parte oportunamente ¡>ldiendo ro·
J>Osielón del auto últimamen~e moncloll3do, que también le fué denegada, dán·
doJOio ellestimonio que acompallo, ol cual lo fué entregado on la.ldin. Estamos,
pues, dentro de los quince d!ns quo concede el art. 399 para hacer u so do dicho
testimonio, y prescntor el recurso do queja, que croo procedente por las rnzo·
nos quo con la brevedad posible voy á exponer á la !lustrada consideración do
Ja Sala.
(Se alagan las ratones conducentes á demostra r In procedencia del recurso,

citando las disposiciones de In loy de F.njuiclnmiaolo civil, e n cuyn vh·tu<l do·
bló admltll·se la apelación on ambos efectos 6 en uno solo.)-Por todo lo ex ·
puesto,
S·Jplico á la Sala que habiendo por prosontndo ou tiempo es to escrito con o!
testimonio an tes mencionado y con In copla de l poder, y teniéndome on s u vir·
t ud por ()arte en nombro do D. •rosé Gómez, se sirva admitir esLe recurso de
quejo, y previo informe do! .Juoz Inferior, declarar que ha dJbido otorgarse In
apelación de que se ha hecho m~rl~o, admitiéndola en mubos ofec~os y ordo·
oando á dicho Juez que remita sin dilación los autos originales, citando y om·
pinzando previamente á l:ts partos on la forma que previene la ley (6 .,.,.. ca.ro,
admitiéndola en un efecto), y ordenando á dicho Juez que facilite á mi parto ol
correspondiente testimonio parn mejornrla; como es de jusliela que pido. (lm·
!l"r,fecha y firma deL lelrndo 11 clel pro<tlrlldor)

•
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Notas de pre~cntnclón y de re-partim iento.
p,·ovi<Zcncia.-Saln do lo civil.-Sres. N., N., N.-(l~~<ge~•· y feclu. ..)
Por presentado en tlompo el anterior recurso con el testimonio y pode1· que
se acompañan: en virtud de éste, se tiene por parte al procurador Rulz on nombro de D. J osé Gómoz: con copia certificada del escrito, Ubrcsc orden al Juoz de
primara instancia do ... para que Informo con justificación. (Lu!Jdr y ftclva, -.ibri<a
cid pruidenie y jiru111 dtl l<<:r<lariq.)
:Notificaew,., sólo al procurador del recurrente.
:Nota de hnbor librado la orden con la copla certificada do! escrito.
T,uego que el juez reeliJa la orden, aco1·dn•·á su cumplimiento, y que para jus·
tificar el inlorn•o so llbi'O po1· e l actuado tostlmonlo do los particulares q uo ~~·
t ime necesarios, si conslde¡·a que no bastan los contenidos e n el que so ont1·og6
á la parto. El lnlo•·mo so extenderá en forma do oxposlción á In Sala, y so I'Onll·
tirá coo oficio dh·lgldo ni presidente del t ribunal.
Recibido ol In tormo, ncordar.íla Sala que so u M á los antecedentes y so pn·
sen al magisll':ldO ponente, y sin más trámites dictará en rorma do auto la roso·
lución que estime procedente, con sujeción á lo que ordena elar_t. ~00 do la ley.

SECCIÓN U
llECURSOS COSTUA LAS RESOLI.ICIONI·:S Oll f.AS AUI>Ol:ICIAS

Contra las providencias de mera tramitación, y contra las sentencias 6 autos
quo dicten las Audiencias on apclael6n ele Incidentes promovidos en los juzga·
dos de prlmor:t Instancia, quo no pongan término ni plolto, no•se da recurso ni·
guno, salvo el do rospons:tbllidad .
Contra las sentencias 6 autos 1-esolutorlos do Incidentes que so l>ron•uovan
ante las Audiencias, se da el roourso dJ s(ipllca pora ante la misma Sala. SI no
se utiliza on tiempo osLo recurso ordinario, queda forme la reseluci6n, y aunque
ponga térmho al juicio, no cabe el extraordinario do casación, según tlono de ·
clarndo el 't:lbunnl Supremo.
Y se da ol recurso do casación contn\ las sontonclas definitivas y los autos
que pongn11 t61·ntl no a l j uicio, dictados por las Audiencias 011 cegu ndn lnstnucla;
contra los autos roso luto dos del recurso do s(ipllcn que tengan dicho car:lctor,
y contra las sontonclas definitivas que dicten on los nsuntos do que couocon di·
chos tribunales on primera y única instnncla.

Este recurso bn do lntorponcrse dentro de cinco dfas: tiene el mismo objeto
quo el de repoai<ión, y por esto se establece para ambos el mismo procodlmlonto.
Pueden, por tnnto, servir do modelo losfo•·mulMioa do lns págs. 241 y slgulou<o~
do este tomo, con dos nlodlflcnciones:
1.• En la s(iplloa dol escrito Interponiendo ol 1·ocurso, en vez do pedh· que >O
reponga la rasoluclón á que se refie¡·a, como se consigna on d icho formu lnl'io,
so suplicará á la Saltt1< sirva aup!ir ó emn"ul"r la resolución de talj'oella, ncor·
-dando en su lugar lo que la parte crea procedente.
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2.• Transcurridos los tros dfas á que se reO ere la providoncb do la p&g. 240,
háyaao presentado ó no escrito de impugn~clón, se dictará Otrll mondando pa·
s:tr los autos al magistrado ponente parn que, dentro de tres dfas, se Instruya
de ellos y pueda informar á la Sala, y sin m6.s trámlles se dictará por medio de
auto In resolución que proceda.
Todo, conformo á los arts. 378, 379 y 402, quo, sogún cl405, son tnm bl6n apli·
cnbles al •rribunal Supromo.
U.-.R«urgo tk casación pQr infracción tk ky.
Cuando el recurso so funde en infracci6n. d• ky ó d< d«trina legal, debo lnterponorso ante In Sala tercera del Tribunal Supremo dentro del t 6rmlno, en los
-casos y on l:t formn quo so determinan en e l tft. 21 del libro 2.• do esta ley,
donde so Insertarán los formularios couospondlontes ; poro os necesario prepa·
rarlo on la Audiencia, conforme á lo p revenido on elart.l700, p•·osontando ante
la Sala quo hubiese dictndo In s9ntencia 6 reso lución á que se ronera, dentro de
los dlet dlo.s siguientes ni do su noll6eaclón, ol escrito que ordena dicho ar·
tfeulo. Esto escrito bn do llovar precisamente firmn do letrado, tanto por ser
necesario el conocimiento del derecho parn poder apreciar si procodo Intentar
e l recurso de casación, como por no ser de los oxcqptuados en ol núm . 4.• de!
artículo 10, y así lo tleno declarado el Tribunnl Supremo para corroglr In práctica quo so había introducido on alguna Audloncln, do admitir dichos escritos
co~ sola In firma del procurador. En tal c>So no debe recaer otrrL providencia
quo la do pidie11<k cM dirección tk letratk, st ptY>vard.
Aunque en el art. 1700 antos citado y en los siguientes se ordenan estos procedimientos, cre~mos eonvonlonto anticipar aqu( los formularios de lo que ba
de prllctlcarse ante la Audiencia, para que vayan roun~dos todos los que se refieren 11 la forma de Interponer los recurso3 contra las resoluciones judiciales.
E3c,·ilo pilliemlo certifict•cUm de la aentencia P'"'' it~le-rpotatr recurso de ca1ad6ta. por
i·,.fracció>l tk ley.-A la Sala do lo éivil.-D. Poch·o Rutz, en nomb•·o do o. Juan
Gómoz, otc., digo: Qne on 1111 día so me n otificó In soi\tencia doOnitivn del día
anterior recaída an dichos autos, por la cual se hn servido la Sala absolver li N·
de In do•nanda interpuesta por mi pnrto (6 1<> que '""· l.aciendo rtlaci6n •uúnta dtl
fallo.) En uso del derecho quo lo concede In ley, so propone mi parto Interponer
contra dicha sentoncln recurso do casación por lnfraccl6n de ley y do doctrina
legal; y para prepararlo conformo ti lo provenid o on ol art.1700 do la de Enjui ciamiento ci vil,
Suplloo á la Sala quo habiendo por presentado en tiempo osto escrito, se
sirva mandar q ue para Interponer dicho recurso so libre por ol soorctario y so
m o entregue certificación litoral do la expresada sentencia (el''" c1»o) y do la de
primera Instancia, por hnbor sido aceptados y no reproducidos textualmente en
aqu611a los resultandos y algunos coosldorandos do ésta, y que so omplnco á la
parto contrnrln para su comparecencia ante la Sala de admisión (hoy Sala 1.• )
del Tribunal Supremo, con lo demás que para estos casos previono la ley, como
os do justicia que pido. (Lugar, fecha y jirma d<lletrado y tkl procm·ador.)
Nol<> do prcsentnoión do esto escrito, por sor do término porontori.o .
P•·ovithll<i<l •nwld<Jnd<> dar 1" certi/icací~"·-Sonores de la Sala do lo civil N.,l\.,

© Biblioteca Nacional de España

RECURSOS COl\'TRA LAS RESOLUCIONES DE LAS A UDIENCIAS

25.'!

:N.-En atención á que ba sido presentado el anterior escrito dentro del término
lognl, oxpfdase y entréguese al procurador D. Pedro Ruiz la certificación que
solicita :i nombro do .Juan Góruoz de In sente ncia dictada por esta Sala ou los
presentes autos (6 .,, sr. cato, de las sontonclas do primera y de segunda Instan·
ola, dictadas en los presentes autos) parn Interponer recurso do casación por
Infracción de ley, emplazándose á continuación de la misma á la otra parte pnrn
su comparecencia ante la Sala do admisión (hoy Sala 1.' ) da! Tribunal Supremo
dentro do! t6rmlno de cuarenta dlus, y on ol mismo dla en q ue tonga lugar df·
ohn entrega, remítanse al expresado 'l' rlbunnl Supremo otra cortiOcaclón de los
votos rosérvados, si los bubiero, ó negativa on su caso, y el apuntamiento de
los autos. (Lugar y fuha; rúbricn ck' p•·uidt11le de ltJ &la. y firma entera con Ante mf
ckl 1«ntario, y #i úú u ucriba11o d• Ctfmara, la>nbiin la <kl relator, con t:~:prui611 de
_,, cargt>.)

NotijicacWn (\ los procuradores de ambas par les en la forma ordinaria.
En algunas Audiencias se extiendo la anterior resolución con la fórmula do.
los aodo#, sin tener en cuenta que no lo oxlge b loy y que es una providencia <lo
tramitación. No así cllando so deniegue la cortlfieaclón, lo cual ha de hacerse en
auto motiuad<>, como previen3 el art. 1702.
La certlllcaclón ha de contoneo· lila letra la sentencia 6 resolución do la Au·
dlencla, y también ínteg ra In do pl'lmern lnstnncln, cuando on aquélla se hublo·
ron aceptado y no reproducido lltet·nlmooto todos 6 algunos do los resul tundos
ó consldornndos do ésta. No btlsta er1 tal cnso lnsortnr, como se hacia en ulgnn n
Audiencia, los resultandos 6 consldoranclos aceptados: hay quo hacer lo do toda
In sontouoln de primera iustancla, como lo proviene el art. 1700. También dobe
contener litoral, ú en relación, por lo monos, In fecha do la notificación do lo
somoncla recurrida, la de presentación del escrito pidiendo la cer tlfieaclóu y la
providencia mandando darla; datos Indispensables para que la Sala pr imera del
Tribunal Supremo pueda dictar en su caso la resolutlón á que u rofioro el nú mero t.• del ort. 1729.
Para librar la certificación no hay término fijndo on la ley, y por Jo mismo
debo bacorse sin dilación, como so provlono on ol nrt. 301.
Librada la certificación, á contlnuaelón do In misma, y no on los autos, debe
hacorso ol emplazamiento de In parte ó partos contrarias :i la recurrente, por
modio do cédulo, conform.o á los nrts. 271 y 2U, poniendo en seguida la dllfgon·
ola haciendo constar la focha en quo so ontroga In certificación ni procurador de
hi parto que la hubiere solicitado, pero sin emplazarle, porque no hay neco.
sldnd ni lo ordena la Joy para esto caso.
Las anteriores lndlcaclonGs ostán ajustadas ñ lo que previene In Ioy y á las
advortoucias hechas por el Trib;onnl Supremo para uniformar la práctlcn .
Cldul<> de emptaza~>•iento.-Como la formulada on la pág. 616 del tomo t.•, con
las varloelonos que exige la dilerencln do casos.
Dillge•~ia ck empl<>zamitni<>.-En (lugar y feclus), yo el oficial do Sala (ó oscri·
bano do Camnra), en cumplimiento do lo mandado en la providencia inserta en
la certificación que procede, emplac6 en forma :i D. .Juan García, como procu·
rador do D. J osé Gil, entregándolo la correspondiente cédula par:~ quo óste
comparozcia ante la Sala de admisión do! Tribunal Supremo d entro del término
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do cuarenta d ías~ hacor uso do su derecho on ot r·ocu rso de casación.por in(r·nc·
clón de ley, que so pr·opono Inte r poner su conu·nrlo O. J uan G.Jmez, y en or·é·
d ito de haber recibido In c6clula y de quedar emp lazado, fi rma, de quo cort llico.
(Pit·11w entua dtlJJrrxutador y1nedia del actum·io.)
Viligetuia de tnlr<!J • <k la cerlificación.-En o! mismo di a lan!o~ hago ontrog<t d o

os~n

ceroificaclón al procur:tdor D. Pedro Rnl:, quo lo os del recurrente D. J uan
de quo certifico. (Jkdiafirma dd •ccrdario.)
En los ~u tos, quo quedan en la Audiencia, so consignarán 13s dos diligencias
que siguen:
Diligmci<>.-.\orodlto por la presente haber librado on tantos pliegos do h! sollo, nt'íms.... , oon Cooh n do ayer (óln que son), la 'certifl caci6n mandada e n la .
providonotn q uo a ntooodo, y hec llo á co•ttlnunclún do In misma o~cmplnzatn• lonto
do la pa•·te do D. Jos6 Gil lla•·n ante ot Tdbunnl Supremo col\. término do ou:t·
renta días, In entrego on osto acto al procurador· Rulz que La ba solicitado, qu ien
fh·ma su recibo. (Lugar, fccl;aifirma en!~ra dtl pl'ocurado,· !/ t1ledia delstcrc!ario.)
0/ra.-En clm!smo dí a se remiten por el corroo al Excmo. Sr. Presidente
del Tribunal Supremo la certificación relativa á votos reservados y o! apuntaGóm~z,

miento de t-'SlOS :lutos, eomp:.aesto de ta,ll<Jt follo;, eon ofielo, cuya minutn &O un¡

á continuación, do que certifico. (Jfediafirw• dtlatcrtlario.)
Oficio.-P·,..sicl.e..cia de /4 Aud~ncia <k ... -Excmo. Sr.-Con esta misma focha
ha sido ent regada ni p•·ocur·ador do O. Juan Oómo1. In certificación q ue ha sol! ·
ci tado pat'U intorpouot· I'OC<II'SO de casación ¡lOI' tn r,·acci6n de ley contra In sentencia qcae con il•lfecl>ll dictó la Sala ele lo civil do esta Audiencia en ol pleito
ord inario seguido por aquól con D. J o•é 011, sobro nulidad do un tosta mon to
(6 lo que sea).
Lo que, por ncuordo de dicha Sala, tengo o\ honor do poner en conocimiento
do V. E. para los efectos consiguientes, acomllai13ndo la certificación rcluh·a á
votos reser vados y ol apuntamiento do los autos mencionados, compuesto do
ta>.W• folios, en cumplhutonto de lo que prevlono o! art.. 1709 de la ley do En·
juiciamiento civil.
Dios guardo á V. JI;. muchos áilos. (Luucor, f.clta 11 firm" <le! l»'esi<le~tlc <le z,. .-l"·
<lie•uili.)-Excm o . S•·· P •·ostdouLe de l 'rl'ibunnl Su¡womo.
Rtcllm:UttJ>Obre.-SI ogtuviere doclarado pobro ol lltlgnn to que SO proponga
interponer recurs? do c.sa~tón po¡· infrJcclón do 'ley, puede adoptar cualquiera
do los tres procedimientos que siguen:
1. 0 Pedir que so fo entregue In C3rtificncl6n do la sentencia, en cuyo caso SO
l)ractiea todo conformo á los fo"m~brios nntorloros, y llene que porsonnrso por
modio de procurador con poder bastante, ó lntor¡loner ei i-ecurso dentro do tos
cuarenta díns, contado~ desde la cntr·o;n do In corLifocaci6u, a unquo dospuós so·
licite en ol Tl'ibunat St•¡ll·omo q ue se lo nombr·o nbogndo y procur·ndor· d e pobr es.
2.• Solicitar slm ¡>lomonto en ol mismo oscl'ito on q ue pida la cort ilicuclún,
que so r·omitn óstn do oOclo ni 'l'l'ibuM I Su¡ll'omo. En osto caso, si no so persona
en d icho tribunal por modio do procurador con poder bnsta nte dentro do los
diez d íns siguientes al do la romcsa do In cor·tiOcaclón, se le nombran .do oOclo
abogado y pro~urador. (Arts. 1709 y 1712.)

© Biblioteca Nacional de España

RECURSOS CO;>;TRA LAS RllSOLUCIO~E8 DE LAS Al.:DIE:-.CJAS

25!;

a.• llacor el nombramiento de abogado y proenrador, para su representa·
cl6n y do!onsa ante el Tribnnal Supremo, on ol mismo escrito en que pida la
cortlficaeión, y que ésta se remita do oCelo. SI nsf resulta de la certificación, ol
Trlbunnl Supremo acuer da que so requiera~ los nombrados por la parto p:11·a
que rnanlftcsten si acept an, y no acoptnndo, so hace el nombramiento de oficio.
(Arts. 1710 y 1711.)
'fóngnso presente que en estos dos últimos cnsos, como no se entrega In co•·Uficnclón al recur rente, es htdis pcnsnb lc omplnzo•· ú su v•·ocurado•·, lo mismo
quo ni do In parto contraria, pn1·n que compnt•ozcnn ante el Tribunal Su¡Jr01110;
¡¡oro sin fijarles término, porque no lo p•·evionc In ley, ni es posible lij•u·io, 011
razón l1 que In interposición del recut·so pondo dol tiempO que se invierta c u ol
nombramiento de procurndor y abogado, pudiendo excusarse hasta tres lo~ra·
dos. En algunas Audiencias se hocen estos emplazamientos con término de cun·
rontn dfas, lo mismo que cuando so cn¡roga la certificación al recurrontc, sin
tenor 'on cuenta la diferencin do casos, pues cuando se remite de oficio, el tér·
mino para interponer el recurso es el do veinte días, contndo> desdo que se no·
tlficn ni procurador In providencia mandnndo entregürlc la certificación, luego
quo hay abogado que se encargue do lnterpener ol recurso, como so previe ne
ou los nrts. 1711, 1713 y 1714,.Y no es posible ajustar estos procedimle11tOJ al
tórmlno de los cuarenta días.
Slcm pro que se libre la cot·lificac16n en papel de pobres, debe h:teersc cons·
tnt· 011 olla que e l recurren te go1.a de esto benoflclo, con expresión de la feo ha
do In sont3ncia que sé lo hubiere otorgado; y si so hallare sin !allar el iucldcnto
ele pobreza, qobe consignat·se e l pot·fodo del ju icio e11 que so hubiere lnco:•do y
s u estado, pa1·a los efectos de l art. 26 de la loy.
A11to cleJ~gando la certijic.cu;i6n de la nnleucia.- (En los •uultand09 so consigna·
rin con claridad y con la concisión posible todos los antecedentes que ~ rclll·
clonen con la cuestión que se d ecide, do suorto quo, si se interpone recurso do
queja, pueda 3prcci3r por ellos el Tribunal Supremo si est:'i bien ó mnl donO·
gada In cortlficaeión, según ol caso que concurra do Jos determinados en el ar·
tleulo 1702. Así, por ejemplo, si so deniega por habcrln solicitado fuera del tilr·
mino legal, bastará hacer rebelón de la sentencia 6 auto contra el cual so •·ecu·
rrn, expresando su lecha, la de su notifi cación y do la presentación del escrito,
pidiendo la certificación, datos quo hnn do conslg na•·so on todo caso, ooufor111o
~dicho a rticulo. Poro si so funda In negativa en quo el auto reclamado h:t re·
caldo on los procedimientos pam la ejecución do sentencia, soní preciso hncor
l'OIM16n do la parte dispositiva do la ejccu torin, y de l Incidente pt·omovldo on
lns diligencias pnr!l ej acutarln, oxpl'OSando lns protcusiones que en él ha;¡an do.
ducldo las partes y In resoltloión t-ecaldn, 1 la cual se ¡·efiera oi recurso, puos
sin estos antecedentes no puedo nprcclnr ol Tribunal ·supremo si se res·to!vou
puntos sustanciales no controvertido ' on ol ple ito ni decididos on la ojecnto·
rfn, ó si so provee en contradicción con lo ojocutorindo, para estima r ó no l:l
quojn.)
(En los CD11.9id<ralrlo$sa CO!lSignarnn las rn<ones y fundament03 legaiill d > hl
negativa, citando el:trtieulo de la ley on quo se funde. La parto dis1>0si:lva do!
auto, dirá as();
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No ha lugar á dar á In parte del procuradO!' D. Ped ro Ruiz la OOJ'tificnclón de.
la sentencia que ha solicitado en su anterior oscrlto pa ra interponer r ecurso de
oosación por lnfracelón de ley: en e l acto do la notificación désele copia corti·
fieada de esto auto, para que, si lo estima conveniente, pueda roeurrlr on queja
ante la Sala do odmlslón (hoy Sala t.•) del Trlbunnl Supremo en ol término de
quince días, contados desde el siguiente al do la omrega de dicha eortificaeión,
y cuyo dfa so hará constar por dlllgoncia puesta al pie de la misma. Asf lo
acordaron y firman los señores anotados al margen en ... {l"!Ji" 11 [«ha), do que
certifico. (Firma tnltra dt lO$ magistr<Uios !J tlel uuetario, <O>& Ante mí.)
Notijiea<i6ti á los procuradores de nmbns partes en In forma ordinaria, poro
consignando e n la del recurrente que se lo omroga on e l acto la copla ce rlifioada
del auto.
Si ol recurronto estuviere declarado pob re, podrá pedir á la Audloncln que
se remita do oflclo al Tribunal Supremo' la COl>la certificada del auto denognto·
río, y hacer on ol mismo escrito eltnombramlento de procurador y abogado
para su reprosontaclón y defensa en dicho tribunal.
lli.-TftcUt"80 de CMáci6~l p~Jr gufb•'t'mlamienfo ele /ONJ14.

Este roeurso ha do Interponerse ante In Sala sentenciadora da la Audiencia
dentro de los diez dfas siguientes al de la notificación de la sentencia 6 resolu ·
clún judicia l quo ponga término al pleito, y á la misma Sa la correspondo roso J.
ver sobre su admisión. Por esto, aunque do 61 so trata en los arts.1749 y slgulon·
tes, creemos convonlonto poner en este lugar los formularios de las actuaciones
·que han do praotlcnrse en la Audiencia. So Interpondrá dicho recurso por modio
del siguiente
Eserito.-A la &la de lo civll.-D. Podro Rulz, on nombre de D. Juan Gómet,
como testamentario y heredero fiduciario do T}. Roque Gil, etc., digo: Que on ol
dfn úmto8 so me notificó la sentencia pronunciada on estos autos el dfa anterior,
por la cual, revocando la de primera Instancia, so ha servido In Sala doclarat·
nulo y sin erecto ol testamento que otorgó D. Roqu e Gil ante el notarlo N. (6 lo
que sea). Por ol¡>orjulclo que esta sentoncln ocasiona á mi parte y porque tongo
e l convencimiento, Slllvo ol respeto debido á la St~la, de que se ha fnllado ti una
do las formas más esenciales de l juicio, in terpongo contra ella ol presenta re·
curso do casación por quebrantamiento do Corma, á fin de que, anulándola y rO·
poniéndoso el procodhnlento al estado quo tenia cuando se cometió la falla, so
sust:mcio y determino el pleito con arreglo d derecho.
Fundo esto 1'1!CUNO en el caso t.• del art. 1G93 de la ley de Enjulclamlooto
civil, por la falta do emplazamiento on la ¡>rlmora instancia, y por consiguionto,
también en la segunda, de personas que dobloron ser citadas parn el juicio,
cuales son los horedoros fideicomisarios N. y z., á quienes mi reprOSJotado
debe ent rognr parto do la herencia on cumplim iento de lo ordenado po r ol tos·
tador, y t ienen, pot· tnnto, lntarés dlrocto en ol pleito (6 ¡,.falta t>& 2<te st fwult
de h.u~ cleterminadaa ia.t14ti..-amtlúe en. dicho articulo).

(Podrán exponerse las razones y citas logalos que conduzcan á domostraa· l:t
existencln de la falta ú faltas en que se fundo ol rocurso, aunque pnra su admi·
sión, según ol art. 1700, basta expresar la falta consignando el hecho con preci·
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sl6n y cln..td~d , citnndo el caso del art. 1Gn3, y lns reclnmncionos
hnch'" ¡mr:t
subsana da, 6 la razón por quo,no fué posible hacer in•.)
)!1 pnrte roclamó la subs:tnación do dicha !alta, promov iendo
en prime m instancia el oportun o Inciden te, :t fin do que so citar~ y emphzo rn pnrn
el juicio á
N. y Z., y quo se ontottdlern con ellos la dcmaud n, por set· i i)S prlncipa
lns ltHore sados sn sostene r la validez doltesta monto, cuya nulidad ora objeto
del t>loito;
pOro el juot de primera Instanci a desestim ó esta pretensi ón por su
sentencia de
l<•lfec/14, quo fué confirm ada por la quo dictó la Attdieuc
ln en tal tlía, en vh·tud
do npelacl<Sn de mi parte. Do suerte c¡uo se bn llenado esto r~qulslt
o, conform e
á lo preveni do en el nrt. 1696, en su referenc ia ni 859 do la ley
amos citada.
Por tanto, y en atención á que concurr en todas las clrcunstanci~s
exp•·os~ 
d~s en el nt·t. 1752, y que en cumplim iento de
lo que ordena e l 17ó1, ncom¡>ailo
á este escrilo el docume nto que acredita haber hecho el depósito
de 500 peselas, preveni do en el párrafo último del art. 1698.-( En eJJia clMo d•
rtcur$08 ea,..,.

Cl"$(1rio el dcp6sito ti! tO(lo ca.$0 1 tL 110 esftu• tltclarado pobrt tJl
ootiform.ea las .jenttneitaa.)

t'CClW)'tt&tcf, álnlf~Ue 11() sem•

Suplico á In Sala, q~o habiend o por presenta do en tiempo esto escrito
con el
docume nto del depósito , se sirva admitir el presente recurso de
casación por
quebran tamient o do forma, que á nombre de mlropr esontnd o Interpon
go con·
u·a la sentenc ia antes mencion ada, y mandar se emplace ,¡ las partes
para su
compare cencia ame ol Tribuna l Suprem o dentro del término do quince
d!ns, y
quo se ren1ltnn al mismo los nulos, con certiflcnción do los votos reservad
os relativos á In infracci ón en la torma, 6 negativ a on su caso. como os
de justicia
quo pido.
Otros! (para prepara r el recurso por infracci ón do ley, cuando
convenga),
digo: Quo mi parte so propone Interpon er reetu·ao de casación por
lnfrnoci<Sn de
ley y de doctrin a legal contra la sentenc ia antes expresa da, en el
caso do que
110 prosper o ol de quebrnm amlonto de forma, que
interpon go en lo principa l de
03te escrito; y para prepara rlo, hago la protesta for mal que oxlgo
el art . 1768
do la ley do Enjulcln m lento civil, de Cormallz nr dicho recurso por
in tracción
do ley, en su caso y lugar, ante el Tribuna l Suprom o.-Supl ico á la
Sala ~o sirva
toner por hecha esta protesta á los finos Indicados, como os también
de justicia .
(fmg11r, feclttl y fimm 1lel Zelr11do y prowrtul or.)
·
Nota do presenta ción de esto escrito, por ser de término
poNlntOrio.
Auto adrnititndo el rcwr$0.- Seiiore s do la Snln de lo civil N.,
N., N.
Resulta ndo q uo contra In sentenc ia definit1va pronunc iada on os tos
autos en
tal tiia y notificada ([ las partes en el siguient e, por la del
demand ado D. Juan
O<ímez se ha Interpu esto roeurso de casación por quebran tamient
o de fo rma,
por medio del escrito que p•·ecede, .pt·osent ado en el dla tantos, fundánd
olo en
ol caso t.• (6 el quo son) del nrt. 1693 do la ley do Enjuici amiento
civil, con exvroslón do las NlCinmaciones hechas pnra Obtener la Snbsanaci<Sn
de la fal~a
(<í que no luó posible hacerlas por tal motivo) , y prosorttado el docume
nto que
acredita haber hecho ol d epósito de 500 pesotas e xigido por la ley
para es•a
clase de recursos , haciend o además en un otros! (esto silo contien e
el escrito) la
protesta formal de Interpon er, en su caso y lugar, auto ol Tribuna
l Suprem o el
I'Olt llvo l\ Infracción de ley 6 do dootl'ln a legal:
Conside rando quo es definitiv a (6 merece el concept o de tal) b
s9ntcnc ia
TOMO u - 2! cdici6n.
17
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antes expresad a; que ba sido interpue sto ol recurso dentro dol ~rmiuo legal;
y
t¡ue la causa en que so lunda os de las seilnlndns en el art. 16U3 antes citado,
lle·
se
habiéndo
faltn,
In
do
ión
subsanac
la
monto
OI>Orhtnn
a
e¡ u o fué roolnmad
nado además los requisito s quo exigen los nrts. 174U, 1750 y 1761 de la misma
ley de Enjulola miemo civil.
VIsto también lo quo disponen los arts. 1762 y 1753 de dicha ley;
So admito el recurso do casación por quobrant amlonto de lot·ma que contra
en
la sentencia antes expresad o ha Interpue sto e l procurad or D. Pedro Rulz
nombre de D. Juan Oómez en lo principal de su anterior eseril.o, el que so unirá
:t los autos do s u reloronc la con el documen to del depósito que lla presenta do;
que éstus com·
y pt·evio emplazamiento do los procurad ores de las partes para
días, rerui ·
quince
do
1/lt·mlno
del
dentro
Supremo
Tribunal
el
nnto
parezcan
reser ·
votos
los
do
ión
certificac
con
,
tribunal
tanse los autos originale s :1 dicho
$1<
vados, relativos á la Infracción 011 In forma, ó negativa si no los hubiere (en
y
caso
su
en
er,
Interpon
do
pt•otesta
la
hecha
por
c:a~o): y en cuarlto al otrosí,
lug:tr, el recurso por Infracció n do ley. (Lugar, fecha y J N1Ul enkra tk lo.• """Jis·
lrtldo• y dtl ncrtltu·w , con Ante m!.)
Di!igeuci.a lle emplmamie1010 á los procurad ores do ambas pa¡·tes, como la formulada en In pág. G16 dol tomo 1.•
rán los
Autq deneg"'rdo la admiswn del recr~rso.-(En Jos rur~llmulo• so consigna

antocedontos nocasnrlos parn quo, on el caso de •·ecurrlr en queja ante ol Tribu, se.
nal Supremo, pueda 6ste apreciar si está blon ó mal denegad a In admisión
funde.)
so
que
on
causa
la
gún
,
(En los co111idtrando• so consigna rá el fundame nto legal do la no admisión
que h a do SOl' necesnrlatnonte porqu e falto nlgunn do las circunsta ncias expre
Jos
on
quo
notar·
do
siendo
l754,
el
on
previene
se
sadas en ol nrt. 1752, Sllgún
si
recursos por quebmntArulento do forma correspo ndo á la Audlonpia apreciar
qué
paso
al
,
recurrido
auto
ó
sentencia
In
a
definitiv
de
merece ó no ol concepto
del
on los do infracción do ley, estn IIIH'eciaclón os de In competonola c¡¡c luslva
nsf):
dh·á
to
au
este
do
va
dispositi
parte
Ln
.
Tribunal Su1>remo
No ha lugar á la admisión del recttrso do casación por quobraot amlonto do
el
forrÍ1a, que contr:..Ja sentenci a pronunci ada en estos autos ha Interpue sto
es·
su
do
a
cortlficnd
oopla
d
outrogar
so
qujen
procut·ador do D. Junn Oómez, t\
en
crlto y de esto auto, si la pidiere en el acto de In notificación, pnra recurrir
se
haclóndo
,
Supremo
Tribunal
del
1.")
Sala
(hoy
admisión
queja ante la Sala de
tonga
constar en su caso por dlllgencln, al pie do In misma copia, ol dfa an quo
lugat· su on tt·ega.
Notifica<i<l" d los procurad o ros do las partos en la to rma ordinaria .
neDilige11cia do babor librado la certificación y do su entrega á In parte, sin
cia.
providen
nueva
do
ni
escrito
de
olio
cesid ad pn•·n
la
SI ol· recurron to ost~ declarad o pobre, podt·á pedir quo se remita do oficio
or y
cortllicaclón, y hacer on el mismo escrito ol nombram iento do procurad
o bogado que lo defiendan oo el Trlburu~l Supremo. En Igual forma podrá hncor
que·
esto norubrnrulonto ante la Audie ncia, cuando se admita el recurso por
brautamlonto de tormn.

© Biblioteca Nacional de España

T Í TU L O X
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lntroducclón.

La palabro. caducidad, derivada del vet•bo caducar, sign ifica en la.
acepción común e l hecho de acabarse ó extinguirse alguna cosa.
En este mismo concepto so aplica e n el fo1·o á las accíonos, de rechos
y obligaciones, p•11·a expresar qu e han perdido su e xistencia Je·gal,
6 que no pueden oj orcita rso aqué ll os ni ex ig irse éstas por haber
quedado s in va iOJ" ni efec to en vi 1·tud del abandono, cuya co nsecuencia os la IH'escr·ipción. Y on e l mis mo sentido se aplica aho ra á las
instancias do Jos juicios; pa ra sign itlca r· que q uedan acabadas ó extinguidas de derecho si se abandonan ó no se insta su curso por el
tiempo que paro. co.da una de ellas se tija en el art. 4 11.
Las rcglo.s, nuevas en nuestro procedimiento, que á este t1n se
establecen en ol presente Ululo, vienen á der·egar la antigua jurisprudencia., segiln la cual, nunca caducaban las instancias, y un
pleito ahandonado por muchos aiios podia continuarse en el estado
que tenia cuando quedó paralizado, cualquiera que fuese el tiempo
que hubiere transcurrido. Constituyen, pues, una reforma importante, llevada tí efecto en virtud de la autorización concedida al
Gobierno en la baso 1!) do las aprobadas por la ley de 21 de Junio
de 1880 para introducir en la de Enjuiciamiento civil cuantas reformas :t modificaciones aconsejasen como convenientes La ciencia. y la
experiencia.
Y que la ciencia y la ex·periencia aconsejaban la rerorma. de que
tratamos, nos parece incuestionable. Según nuestro derecho, las
acciones personales, y hoy tambit!n las hipotecarias, se prescriben
por veinte arios,· y las reales por treinta, bastando par·a e llo el si m·
p ie transcurso de l tiempo, si n necesidad de justo titulo n i de bueua
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re; pero quoda intonumpida la prescripción luego quo se ejercita
la acción en juicio y se emplaza al demandado. De aquí deducía11
nuestros prácticos, y llegó á. ser regla de jurisprudencia, como se
ha dicho, que nunca prescribla la acción ejercitada en juicio, quedando subordinada á lo que se resolviese en la sentencia ejecutori<l.
del pleito, aun cuando éste hubiere estado sin curso por más tiempo
del necesario para prescribir la acción. En virtud de esta j urisprudencia, quo pugnaba con ol derecho escrito sobre prescripción de
las acciones, y con la razón de interés general y de orden püblico
que hace necesario ese medio de extinguir las obligaciones y derechos, se han dado muchos casos de promoverse el curso de pleitos
que estnban abandonados y archivados, no sólo por veinte ó L1•einta
años, sino hasta pot· más de ciento, viéndose obligados Jos sucesores del demandado á. continuar una contienda, de cuya existencia
y antecedentes no tenia noticia alguna, 6 á presta•·se á una transacción buscada por ese medio, y las más veces bajo el amparo de
la det'ensa por pobre.
P reciso o•·a pone r remedio, como se había hecho en TLalia, en
Bélgica y on a lgu na otra nación, á ese estado de cosas, cuyos inconvenientes, en lo legal y en lo moral, no se ocultarán á la ilustración de nuest1·os lectol'Gs. El Código de Comercio de 1829 dió el
primer po.so estableciendo en su art. 582, que cuando la prescripción de las nociones que na.:en de los contratos mercantiles se interrumpa por la demanda ú otro cualquier género de interpelación
judicial hecha al deudor, •comenzará á. contarse nuevamente el
término de la p1·cscripción desde que se hizo la üllima gestión en
juicio á instancia de cualquiera de las partes litigantes•. Esto es lo
justo y conveniente, Y.no la interrupción indefinida de la prescrip·
ción de las acciones ejercitadas en juicio, dejando en incierto por
un tiempo indeterminado los derechos de los interesados.
No podla osto.blecerse una disposición análoga en la ley de Enjuiciamiento, por ser notoriamente de la competencia del Código
e¡ vil; pero se ha hecho en ella cuanto podla hacerse, d!lntro de la
csrera del procedimiento, para obtener el mismo resultado. e\ este
fin se ordena en el art. 411, que se tendran por abandonadas las
instancias en toda clase de juicios, y caducarán de derecho, si no se
insta su curso, dentro de cuatro años, cuando el pleito se hallare
en pdmera instancia; de dos, si estuviere en la segunda, y de uno,
en recurso de casación, contados estos términos desde la última
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notificación q u o 53 hubiera hecho á las partes, ti. no ser que los autos
hul)ieran <1uodado s in curso por alguna causa independiente de la
voluntad de las mismas, en cuyo caso se contarán desde que bu bioren podido promoverlos por haber desaparo3cido la caus!l. que lo im-'
pe.lla (arl. 412). Y determinando los ereci.Cls dB es la disposición, se
declara en los arUculos 414 y 419, que si los autos se hallaren en
primera instancia, luego que transcurran los cuatro años sin que
ninguna. dB las parles haya instado su curso, se tendrá por aban·
·donada la acci6n, esto e~. la instancia ó el juicio en que la acciótl
se ha ejercitado, y el juez mandará archivar los autos sin ulterior
progresr>; pero sin que por esto se entienda extinguida la acción,
la cual podrá ejercitarse de nuevo en el juicio correspond iente, entablando nueva demanda, si no hub iere prescri to con ar reglo á
derecho.
En virtud de estas disposiciones, ya no queda interrumpida indefinidamen te la pt·escr·ipción do las accio nes ejercitadas en juicio. Si tt·a.nscur•ridos los c ua tt'O años sin qu e ninguna de las partes
haya instado e l c u t·so de l pleito en la p1•ime ra ins tanc ia , ha de te.nerse és ta por L\bandonada, caducando de derecho y archivándose
los a utos s in ultal'ior progt·oso, clat•o es que por ministet•io de la
ley desaparece la causa quB tenia interrumpida la prescl'ipción, y
po r· consigu iente, volverá á correr el término legal, consiguiéndose
por este modio ~~~ extinción de la acción, s i no se entabla nueva
demanda antes de que prescriba con arreglo á. de recho.
En tales casos, ~tlesde cuándo comenzará. á contarse nuevamente
el término dB la prescripción? ¿desde que por ministerio de la. ley
quedó caducada la instancia, ó desde que se dictó la providencia
declarándola caducada, ó desde la última notificación que se hubiere
hecho á. las partBS, esto es, desde _que éstas dejaron de instar el
curso del pleito' Como nada se dispone sobre este punto en la presente ley, por no ser de su competencia, resolvimos estas dudas, en
nuestra primera edición, aplicando por analogía la r egla establecida en el at·t. 582, antes citado, del Código de Comercio de 1829,
según la cua-l, comenzaba á contarse nuevamente el término de la
prescripción desdo que so hizo la última gestión en juicio á instancia de cualquiera do las parles litigantes, ósea desde que comenza·
ron á corre r los cuatro alios para la caducidad de la r>rimera instanCia. Pero publicados despu~s el Código de Comercio de }885 y el
Código civil do 1889, ha sido sustituldaGsa regla por otra má.s ra-
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cional y adecua da á la natura l eza de la caduci dad de la instanc
juicio.
Basada tal caduci dad on la consid eración de que incoar un
para despué s abando narlo, equiva le á no haberl o promov ido, deben
lre
desapa recer los erectos que produc e la interpe lación judicia l, en
como
ellos el de interru mpir la. prescri pción de la acción ejercit ada,
ocurre cuando se desesti ma la deman da ó se desiste de ella, puesto
no
que al fin y al cabo, el abando no que da marge n lila caduci dad,
arel
ello
otra cosa viene á ser que un desisti miento tácito; y por
del
Liculo 944 del n uevo Cóc.ligo de Comer cio, primer o, y el art. 1946
mpida
interru
Cóc.ligo c ivi l, despué s, decla ran que no se consic.le rará
ción
la prescri pción cuando caduqu e la instanc ia. Con esta declara
pprescri
la
cesa ya toda duda, puesto que co rriendo el términ o do
cala
de
a.iios
ción dura nte la s ustan ciació n del juic io y Jos cuatt•o
se
ducida d, no hay por qué buscar desde cuándo einpiez a á contar
los
rse
publica
nuevam ente dicho términ o , como ocurrf a antes de
citados Cód igos.
No es de temer duda alguna cuando la caduci dad tenga lugar
como
e n segund a instnnc ia ó en el recurso de casac ión. Entonc es,
cuestio
s
la
e
ya ha recatdo on los au tos una senten cia que resuelv
abanpor
nes litigios as, l>\ caduci dad produc e el efecto de tenerse
rla,
do nad o el recurso y po t· firmo la s entenc ia apelad a ó recurri
nte
recurre
el
como se declar a en el al"l. 415; lo mismo que cuando
en
arse
person
licja transcu rrir el términ o del emplaz amient o s in
l
r·ibuna
T
l
e
en
la Audie ncia á sostene r ó mejot•t.tr la ltpe lació n, ó
na
oportu
ado
Suprem o á interpo ne•· el recurs o de casació n prepa•·
la
mente. Eo todos estos casos so e n tie nde que abando na el "recu rso
la.
,
recafda
cia
va •·te qu e lo inte•·puso, conro rm á ndose co n la senten
cwsa
la.
de
cual, por tanto, causa ejecuto ria y produc e los efectos
j u zga.da.

el
Para demost r·a r la impo rtancia y objeto de la matcJ"ia á que
s.
acione
observ
estas
presen te tltu lo se refiere , hemos anticip ado
e
qu
os
arlicul
los
de
que se tendrá n como expl icación y comen tario
instan·
la
de
on el las se citan. Y téngas e presen te que la caduci dad
el
cía puede tener lugar ett toda clase de juicios, como se declara en
a r t. 411, sin excepc ión a lguna .

•
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411
Se tendrán por abandonadas las instancias en toda clase
de juicios, y caducarán de derecho, aun respecto de los me.nores ó incapacitados, si no se insta su curso:
Dentro de cuatro años, cuando el pleito se hallare en primera instancia.
De dos, si estuviere en segunda instancia.
.
De uno, si estuviere pendiente de recurso de casación.
Estos términos se contarán desde· la última notificación
q\le se hubiere hecho á las partes.
ARTÍCULO

ARTÍCULO 412

No procederá la caducidad de la instancia por el transcurso en los términos señalados en el artículo anterior, cuando el pleito hubiere quedado sin curso por fuerza mayor ó
¡:ior cualquier otra causa iQ.dependiente de la voluntad de los
litigantes. ·
l!:n estos casos se contarán dichos términos desde que los
litigantes hubieren podido instar el curso de los autos.
Caducidad de la instancia: casos en. que procede: términos: excepciones.
-En la int1•oduccióu que precede hemos indicado la razón y objeto
de estas disposiciones. Nó tese que las Í!1Stanci"s caducan de derecho, ósea por ministerio de la ley, cuando se abandonan, y queda
sin curso el pleito por voluntad de las partes durante el tiempo que
para cada caso se determina en el primero de estos articulos. Los
términos en él sel'ialados han de contarse por años naturales, conforme al art. 305; tienen el carácter de improrrogables, como comprendidos en el nC1m. 10 ~el art. 3 10, y en tal concepto se determinan los efectos de la caducidad de la instancia de acue1·do con la
do.ctrina establecida en los arts. 311 y 312, y que hemos expuesto al
comentarlos (1).
(1) Presentada dentro de los cuatro aiíos una solicitud, no puede decirs~
que no se instó .e l curso del pleito, au!lque no se hubie ra presentado copia de\
es~rlto; pues esta circunstancia no impedía admitirlo y dar cuenta de él, con·
formo á lo prevenido en el a'rt. 518 de la ley de Enjuiciamiento civil . (Sentenci«
de JS de Octubre dt 1891.)

No puede estimarse abandonada la instancia, cuando por haberse llegado e11
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Por regla general, han de conlat·se dichos términ os desde la última notificación que se hubiere hecho á las partes; pero si el pleito
hubiot·e E¡uedado sin curso por fuerza mayor 6 por cualquie ra Olt•;_,
causa independ iente de la voluntad de Jos litigan Les, se contMán
desde que éstos hubieren podido instar el curso de los autos (1). Al
el juicio de qu iOb!'a á un convoulo entro deudor y ncraodor os no hay términos
hábiles para iu'stnr su curso, mientras oxlstn aqu61 pendiente do cumplimi ento.
(Senltoui<> de 6 dt J~tnw tk 189~.)

Procedo .In dochtración do caducidad en las pobrezas, si no so insta, don u-o
<!el t61'11tlno que fija el art. 412 do la ley do Enjuiciam ie nto aivll, l:t petición de
los certificado s á q uo se refiero el nrt. 20 de In misma. (Sentencia de 12 de Oclu/n·e
de 1901.)

Tr:tnscurr idos dos años sin lnst:u-se una apelación que quedó suspendld 4 por
providenc ia do In Sa la hasta qua por o! Mlnistcl'lo do Hacienda se resolviese
c ierto expediento, babiéndoso señalado pot· la Sala tét·mhto do diez dfus, al
tr anscurrir dichos dos ailos para que se ncredita•·a l>Or las partes, ent ro las quo
figuraba el nbogado del Estado, el resultado ó situación oel expedient o; y ha biendo transcurri do desdo la úllimn actunclón n1:ls do dos ailos, la instancia h:t
caducado por no habar mocHado causa alguna do excepción. (Sentenci<• de ~G de
Sej>ticmbn de 1800.)

Suspendid a la vista por tnllocimie nlo de la parlo apelada, si no vuelvo :!.
instarse ~1 prooodlmiento por ninguno do los litigan tos, procedo, ni transcurr ir
los dos aiios, la dec laración de baber caducado In Instancia. (Seutencia de 13th
Ah1·il de 1893.)
n
(J) No procedo declarnr la cad ucidad do la instoncla, cuando la tramitació

de la alzada so suspendió por providenc ia do la S.~ la que decretó la snsponslón
hasta quo el demandan te justificase hnbor apurado In vía gubernativa. (Sm•t•n·
ci1• tle O de Marzo de t.Y97.)
El OJ<tt·avío dol rollo de ltt segunda Instancia no es la cau~n da tuor~.n mayor
:l quo so r~fiere ol art. 412 do la ley. (SenlctlcÚJ tk u de Mayodezss r.)
Cesando en el ejercicio do su cargo el procurado r de una do las p:u-tes, y no
<.Modoso ti éste conocimie nto del hecho ou ninguna forma, no procede la cndu·
eidnd; pues so debo la parnllznoión á causalnde pondioute de In voluntad dolli·
tiganto. fScnlencia lk 3 tk .Twaw lk 1891.)
SI bien la caducidad do In Instancio se extiendo 4 toda elasc do juicios y ca·
clucarou éstos do derecho, aun respecto do los menores é incapacita dos, sino se
instn eu curso dcntt·o del tórmlno en In loy prefijado, este procopto es Inaplicable 1\ aquellas diligencia s cuya práctica se halla oncomend ad:t por ministerio
de In misma ley á los jueces, roqueridos·ó no por las part es, ¡>ara la seguridad
de los blene>, mientras no so cumplait las condiciones qne hagan innecesari a la
intervenci ón judicial de oficio; pués de ot ra suerte pod ría resultar desvirtua do
el fundamen to do dicha lnto•·vonción.
No habiéndos e p racticado en la plozn t>rincipal do un abintestat o otrns dili·
genclas que las ro!erantes 4 In presentaci ón de las personas que sa croen con
-derJcho á los bienes del difunto, sin que sobre lns pretension es respectiva s

© Biblioteca Nacional de España

DE LA CADUCIDAD DE L1\ INSTANCI A

265

-es tablecerlo asl al¡u·t. 412, parte del supuesto de que la fuerza mayor, y no la voluntad de los interesados, ha sido la causa del aban'lono <í suspensión del curso del pleito, como, por ejem plo, si un a
guer ra ú ot.-a calamidad pública les obligara á a usentarse inuoli nioamente del lugar del juicio. tY qué se hartí si la fuerza mayor sohaya recaído a(tn doclnrnclón nlgunn, ni consto ol grado de su pnrentesco, In en·
ducidnd do las dlllgonclns produciría el abandono 6 integridad do los blones,
cuya conse,·vnclón so hnlln encomendada ti los jueces on este trámite, y MOl'•
d~ndola, so comoto la lnft·nccl6n, por inde bldn n¡>llC!lClón del nrt. 410 do loy do
Eojulci3miento clvll do Cub3 y P uerto Rleo, on rolnci6n con los nrts. 909, 900
y 965. (Senkncia de SG <1• Mayo <U 1897.)
Los términos para. la. c3dttcidad de In instnncl3 110 Interrumpen desdo In pro·
sentaci6n dal escrito on que u inste el curso dol pleito, y no desde el dln on quo
el netu:trio da cuenta del pedimento al juez ó tribunal, ya porque osi so dos·
pren de d,oltexto mismo del art. 411 de la ley do F.njulcl:uniento civil, y:t t>Ol'•
que para el ejercicio do cualquier derecho ó recurso en general, sujetos ~ pla·
zos preest3blecidos, In rocha de la presentación dol escrito, bajo la gurantla y
responsabilidad del runclonal'io que con nrreglo :11n ley da fe do la entrega, es
In que determina la oportunidad 6 eficacia, on cuanto ;ti tiempo, de la p¡·oton ·
si6u que se dedu1.cn. (SCII/encia des de Jw>io de 1001.)
En otra sentencia do 2 de Junio de 1903 se sienta la siguiente doctl'ina:
•Coasidernndo quo todo el fundnmonto del r ocu¡·so estriba en el s upuesto do
que no había juicio alguno pendiente, cuy:t cnducid:id pudiera ser doclnradn á
tenot de lo dispuesto on ol nrt. 411 de 13 ley do Enj uiciamiento civil, sino sólo
nn cstndo de doreello proJucldo por e l convenio celebrado enho acroodoros Y
concursado, después dol quo no c3bía otra cosa que llevar á efecto lo convenido¡
mas como quiera quo on la sentencia. recurrida so parte de 13 existencia d l un
verdadero eoncn,.,o quo, seg(tn resulta do los nntocodeutes del pleito, !u6 ron l.
me nto promovid o dospn6s do tmnscnrrido ol u~o lijado en el convenio colo·
bracio sobre In muno¡·u do nsegu ,.a r el pago do lo clobldo á los ncrecdo,·os, poro
sin q ue existiese ncuordo alguno sobro quita y osporn 6 forma do rcnllznrio, y
este concurso, dospuós do nombrados administrador y síndicos, os ol quo quedó
pondieote de t ramitación ulterior, cuando so hnbfa podido la eolcbmclón do
jun ta pnra reconocimlonto do créditos¡ hay, por tanto, quo referir la caducidad
:1 dicho juicio do concurso, puesto que ésta ruó la trnmitación que se dló á l:ts
dillgenciall s teo3h•as, quo no apnrecen limitadas al cumplimiento de lo con ve·
nido, ni sobrcsofdns por nlng(tn otro acuerdo que á ollns pusiern t é1·mino¡ Y
como los concursos t!onon el can1ctel' do juicio, y la sentencia de G do Junio
de 1895 so refiere á un caso dlametm!monto co ntrario al actual, es manlfoosto
que es improcodonto dicho t·ecu rso, aunquo no ftte1·an pe¡·fectamonto nprocia·
blos todns las razones aducidas por el tribuna l sontonctador, puesto que do
tod3S suertes b3 sido roctnmcute aplicado ol nrt. Ul al presente caso.• (Setlicllri<•
<le 2 de Junio de 1903,)

También so ha declarado que b petición do prórroga do un término jucllcbl
ya vencido no Interrumpo ol plazo do c:tdu:ldnd. (Sentencia dt 1.• de Octu!n..
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breviene después de ha.ber quedado paralizado el pleito por voluntad de las paries1 En tal caso, creemos que, de acuerdo con Jo que
ordena el art. 311, quedará en suspenso el término mientras dure
la fuerza mayor, y volverá á correr Juego que ésta desaparezca.
<le J9()J); y que no obsta á la caducidad la circunstancia de habc•· solicitado los

litigantes, de común acuerdo, In suspensión del procedimiento, dados los términos absolutos del art. 411 de la ley de Enjtticiamiento civil, qúe no' consiente
la suspensión indefinida de los procedimientos y el no haber concurrido ning una de lns causas de excepción mencionadas e n el U2. (Senf.cncia de fl-1 de l•'e·
brtro de J9o<.)

Asimlsmo.se dispone que si bien es cierto que In caducidad de la instancia
se refiere á toda clase de juicios, y por tanto, á los universales, según ha declarado ya este Tribunal Supremo, en observancia del art. 411 ele la ley ele Enjuiciamiento civil, no basta para declararla el mero transcurso del tiempo deter·
minado ón dieho precepto legal, sin que los interesados que sean 6 puedan ser
partes en el juicio insten su curso; pues conformo al texto y recto sentido del
siguiente art . 412, es preciso que la causa de la paralización sea imputable á la
negligencia de las mismas partes litigantes, por lo cual, como también ha de·
clarado este Tribunal Supremo y se alega en apoyo del recurso, no corren los
ti\rtl}lnos ostablacic!os para la caducidad ele la instancia en los juicios universa·
les que so hallen pendientes de las actuaciones que por ministerio do la ley han
de practicarse de oficio en interés colectivo de las partes á quienes puedan co:
rresponder los bienes de la herencia, quiebra ó concurso, siendo en consecuen'·
cia de ello manifiesto en C<lSO de quiebra, que estando confiada exclusivamente á
la acción judicial, aunque su ejercicio no sea requerir por parte alguna la adop·
taci6n de las medidas adecuadas para asegurar los bienes del quebrado y con·
vocación de los acreedores, hasta que, celebrada la primera junta, se consti·
tuyp. la sindicatura que ha ele representar á !a colectividad, no hay términoshábiles para que la paralización se Impute á quien'es derechamente pueden es·
perar esa convocatoria, ni, por tanto, para declarar caducada la instancia en su
perjuicio.
Que en consecuencia de lo expuesto, el fallo recurrido infringe los menclo·
nados arts. 411 y 412 de !a ley de Enjuiciamiento civil, 21 declarar caducada la
primera instancia del juicio sobre quiebra; pues si bien resulta que desde la última actuación practicada en el mismo ha transcurrido con exceso el tiempo se iia!ado para !a caducidad, resulta también que se baila paralizado y·pendiente
de que el comisario de la quiebra, en cumplimiento de lo que se ordenó al nom ·
brarle, presentara el estado do los acreedores del quebrado que habían de
convocarse para eelcbrar la primera junta general. (Sentencia <le 9 de Dicieu>Jn·e
ele 19QS,)

La manifestación hecha por un procurador, reducida á haber escrito á su de·
fendiclo para que le remitiera las noticias necesarias para formular la demanda
de pobreza que tenía anunciada, no constituye trámito procesal, y por ello no
cabe estimar quo por la misma se Instara el procedimiento. (Sentencia de 6 de Julio de Jtm)
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Según el arL. 3 11, ya citado, los té rminos impror rogables no pueden suspenderse. n i abrirse después de c umpli dos, por cía de rcslitución. ni por otro mot ivo a lg un o, y cont'o1·ma al 312, caduca da dere cho el trámite ó recurso que hubiere dejado de uti li zarse. De acue rdo con estas disposiciones, se declara. ahora en el 411 que por el
transcurs o de los té•·minos en él señalados se tendrán por abandonadas las instancias y caducarán de derecho, aun respecto de los menores ó ilu:apacitados; de sue rte q ue éstos no pueden utilizar e llloneficio de restituc ión in. integrum con tra el lapso de dichos termines:
lo mismo que se h abla declarado ya en d ic ho arL 311 de la p1·cse nto
ley y e n el 31 de la do 1855, sin traspasar co n e llo Jos limites do ~u
competencia, porque so trata de lérmin os judiciales y de los efectos
que produce el transcurso de los mismos dentro del procedimiento.
Es un error jurldico suponer que estas disposiciones están en
contradicción con las de las leyes civiles que conceden á los menorosé incapaci tados e l beneficio de restitu ción in integrum. Para pers uad irse de e llo basta considerar que, segú n e l art. 419 , la caducidad de la pl'imera in stancia no extingue la acció n, la cual podrá.
ejercitarse de nu evo en e l j uicio cor•·ospond ien te, si no hubiea·e
prescr ito: luego e l menor conserva Integres todos sus de rechos y
privilegios, incluso el de rest itución, contra la prescripción, y el de
reclamar los daños y perjuicios que pueda haberle causado su curador a bandonando la instancia. Y si el abandono ruese do la seg unda instancia ó del recu rso de casaci6n, como produce el mismo
o recto que la renuncia de estos •·ecu rsos, la cual es permitida ó. la
re presentación de los menores, n o puede su pOilCrse qu e la loy do
Enju iciam iento civi l les h aya pl'ivado, si11 com peteucia pa ra e llo, de
derechos que,les o to rgaba n las leyes c ivil es. Les priva, si, del beneficio de restitución in. integrttm contra e l lapso de los te r minos judiciales improrrogables, como se halla establecido "en todos los códigos de procedimientos. Concretamente al punto de que tratamos,
en el art. 398 del de Bélgica se dice: ·La prescripción de la instancia
correrá contra el Rstado, los establecimientos públicos y todas las
personas, inclusos los menores, sa lvo s us recursos c on tra losadmmistradorcs y tu tores.>
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Será obligación del Secretario 6 actuario, en cuyo oficio
¡·adiquen los autos, dar cuenta al Juez 6 Tribunal respectivo,
luego que transcurran los términos señalados en el art. 411,
para que se dicte de oficio la providencia correspondiente.
Ha ele hacerse ele oficio la declaración de caducidad de l a itUJiancia:
8tUJ ejectos.-La. disposición de este articulo se funda en la misma razón que ha tenido la ley para doclat•ar caducadas de derecho las ins-

tancias en los casos que se determman en elart. 411 , al que sirve de
complemento. Esta declaración ha de hacerse de oficio, y por consiguiente., sin necesidad de gestión de la parto interesada..\. este lln
se impone al secretario ó actuario, en cuyo oficio radiquen los autos,
la obligación c1e dar cuenta al juez ó tribunal luego que transcurra.
el plazo respectivo. y para racili ta r el cumplimiento de la ley on
este punto, el art. 248 autoriza pll.l'a ex tender todas es tas actuaciones en papel del sello de oficio, si n pcrjuicie de su reintegro.
Ca.ducando las instancias do derecho ó por min iste ri o de la ley,
bien pudiera excusarse la di!cla ración de caducidad: sin embargo,
la. ley exige que se dicte de ollcio la providenci ¡~. correspondiente
<·on dos objetos: t.•, para determinar en ell a. los efectos de esta declaración, conforme á lo pravenido para sus cas?s respectivos en
los artlculos 41·1 y 415; y 2. 0 , para que la parte inler.::sada, si cree
impt·oceden~ela caducidad, pueda hace•· la. reclamación que permite
el art. 416. Da este modo se pone término a l pleito .~on conocimiento
.Y asentimiento de las partes. Sólo en el caso de que los autos estuviesen archivados con anteri oriuud á. lo. promulgación de la presento
ley, no es necesaria la dec laración ospecial de caducidad, como se
pt·eviene en el a,.r t. 420, po t· s u pone•·so la conformidad do las par les
en dar po1· terminado el pleito y para evitar gas tos.
El scct•etario ó actuado que no cumpla la. obligación que le impone el articulo que estamo5 comentando, incurrirá en la respon·
sabilidad que determina el 301. l'at·a poder llenar con puntualidad
dicha obligación, será conveniente llevar un registro de los pleitos
y cxpadientes que queden sm curso, con expresión del día en que so
hizo la última notificación ó diligencia. Luego que transcurra el
término seña:adÓ para la caducidad, el actuario Jo acreditará. por
diligencia y dará cuenta al juez ó tribunal para que dicte do oficio
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la providencia correspondiente. Si los autos hubieren quedado sin
curso en poder de a lguna de las pa1•tes, se mandará recogerlos empleando el procedimiento establecido en el a rt. 308, como para caso
análogo se ordena en el párrafo último del 312; y luego que se recojan, 6 que dé cuenta el actuario si obran en su poder, se dictará
el auto declarando la caducidad, en los términos que para cada
caso se deter minan en los artículos 414 y '115, y que podr:in verse
en Jos formularios. Todas estas actuaciones han de pt·acticarse de
oficio, sin audiencia de las partes, aunque notitlc:indoles las resoluciones que se dicten, para que en su caso puedan hacer uso de
los recursos que permite el art. 416 (1).
¿Deberá darse curso :i los autos á insta.n cia de cualquiera de los
litigant-es, si se solicita despu és de transcu rrido ei término para la
caducidad, pero antes de que se dicte el auto teniendo por abando·
nada la instancia~ Si ambas pRrtes es t.u vieren conformes, no vemos
inconveniente, pues siendo dueñas del pleito, pueden rehabilitar
las actuaciones caducadas. No asl cuando de común acuerdo nomanifiestan su conformidad, en razón á que, realizándose por ministerio de la ley la caducidad de la. instancia, la negligencia de l juez
6 tribunal en hacer esta declaración no puede pl'ivar de ese derecho
á la parte á quien favorezca. Por esto creemos que si una de las
partes insta el curso de los autos después de transcu rt•ido el término, no debe el juez acceder á ello en consideración á haber ca 1ucado de derecho la instancia; y si accede, y la parte contrar ia. pidereposición, deberá dejar sin efecto la providencia, y hacer la declaración de caducidad, mandando arch i,v ar los autos y lo demás que
corresponda. El actuario seria responsable en tal caso de las costas
y perjuicios, conforme a l at·t. 301, pot• no haber cumplido opo rtunamente la obligación que le impone el413 para que se dictase de·
oficio la declaración de caducidad.
DB LA CADUCIDAD DB LA INSTANCIA

ARTÍCULO

414

Si los autos se hallaren en primera instancia y resultare
de ellos que han transcurrido los cuatro años sin que nin(1) No r equiere la ley la citación previa que exige para dictar sentencia,.
porque su objeto es poner término de oficio á los pleitos cuya sustanciación
abandonan las partes, y por tanto, ,no cabe recurso, funda¡lo en el núm. 4. 0 del.
artículo 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil. (Sentenci,.de 29 de Abril de 188s.)

'
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415

guna de las partes haya instado su curso, pudiendo hacerlo,
se tendrá por abandonada la acción, y el Juez mandará. ar.
chivados sin ulterior progreso.
En este caso serán de cuenta de oada parte las costas can·
sadas á su instancia.
ARTiCULO

415

Cuando los autos se hallaren en segunda instancia ó en
recurso de casación, luego que transcurran los términos res ·
pectivos, se tend1·á por abandonado el recurso, y por firmo
la sentencia apelada ó recurrida, mandando devolver los
autos al Tribunal ó Juez inferior, con certificación del auto
en que se hubiere dictado esta resolución, para los efectos
consiguientes.
E n estos casos, las costas de la instancia caducada serán
de cuenta del apelante 6 recurrente.
1tuto para la declaración de caducidad en cada una de las insta11.cias:
<:ondena de costas.-Al ordenar estos artlculos la resolución que ha da

dictarse en cada caso, según el estado que tenian los autos cuando
se dejaron abandonados, determinan los efectos de la caducidad de la
instancia, como hemos explicado en la introducción de este Ululo. Si
los autos se hallaren en primera. instancia, luego que tmnscurran
cuatro años sin que ninguna de las partes haya instado su curso, el
juez dictará do oficio el auto teniendo por abandonado el pleito y
mandando :'ll'chiva¡..¡os autos sin ulterior progreso, siendo de cuenta
de cada parté las costas causadas á su instancia, y las comunes por
mitad, en razón á. que las dos son l'CSponsables de tal abandono. Y
si se hallaren en segunda instancia~ en recurso de casación, como
ya existe u.na sentencia que ha puesto término al juicio en la instancia anterior, y cuya impugnación sólo interesa al NCurrente, si
éste no insta el curso de los autos, transcurridos dos años en las
apelaciones, y u no on los recursos de casación, al tener por abandonado el J'ecurso, ha de declararse flnne la sente ncia apelada ó ro·
currida, condenando al recu r•·ente on las costas de la instancia caducada, y mandando devolver los autos al tribunal ó juzgado inferior para los efectos consiguientes, esto es, para la ejecución do la.
sentencia.
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Estas resoluciones han do dictarse en forma de auto, conform o
á lo prevenido en el art. 369, por ser de perjuicio irreparable, y
como se da por supuesto en los arts. 415 y 41G. Téngase tambi(!n
presente que, seg(ln el ·119, la caducidad de la primera instancia no
extingue la acción; de suerte que ésta se tiene por abandonada parn.
los efectos del procedimiento, pero no por extinguida, pudiendo u ti·
lizarso entablando nueva demanda, como lo declara diého a rtículo:
véase su comentario.
ARTÍCULO

416

De los autos ~ que se refieren los dos artículos anterioreR,
podrá el demandante, apelante 6 recw-rente, pedir reposición
ó suplicar dentro de cinco días, si creyere que se ha procedido con equivocación al declat·ar transcurrido el término
legal en cuya virtud se hubiese tenido por caducada la ins·
tancia, 6 se hallare en el caso del art. 4 12.
N o podrá fundarse la pretensión en ningún otro motivo.
ARTÍCULO

417

Este recurso se sustanciará conforme á lo prevenido en
los al'tfoulos "378 y 379, admitiéndose al que pida la reposi
ción la justificación que ofrezca soLre el hecho en que la fun ·
de, concediéndose á este fin un plazo que no podrá exceder
de diez días.
Re~rsos contra lo11 autos decisorios de la cadt«:idad: procedimiento.
-Como el auto declarando la caducidad de la instancia es de gravamen irreparable por los efectos que produce, se autoriza el r.}curso de reposición contra, el c¡ue hubiese recaido en primera instancia, y el de sCiplica cuando se dicte en segunda instancia ó en
recurso do casación. Aunque eslod casos están comprendidos en los
arUculos 3ii, 402 y lOS, se repiten aqul para declarar que sólo podrán utilizarse dichos recursos cuando se haya procedido con equivocación al declarar transcurrido el término legal en cuya virtud
se hubiere tenido pOI' caducada la instancia: equivocación que •·esuhal·á de habe1· hacho mal al cómputo ó liquidación de dicho tér·
mino á con ta1' desde la l1llima notificación, ó cuando oo se haya te-
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nido presento que el pleito quedó sin curso por fuerza mayor ó po•·
cualquier otra causa independiente de la voluntad de los liliganLes,
sin que hubiera transcurrido el término, á contar desde que éstos,
en la primera instancia, el apelante en la. segunda, y el recurrenteen casación, pudieron instar el curso de los autos, que es el caso
del art. 112. En ninglln otro motivo puede fundarse la. reposición ó
la súplica. y si se alegare alguna. otra causa, deberá declararse de
plano, y sin ulterior recurso, no haber lugar á proveer, como pa1·a
caso análogo se ordena en el párrafo O!timo del art. 3i6.
Estos recursos hao de interponerse dentro de cinco días, á contar
úesuc el siguiente al de la notificación del auto declarando la cadu·
cidad do la instancia. So sustanciarán confo rme á lo prevenido para
e l do reposición en los arls. 378 y 379; pero recibiéndose á prueba,
si lo solicita el e¡ ue pida la rcposicion, sólo para justificar el hecho
en que la fu ndo, cuyo tórmino no puede exceder de diez días; así lo
dispone el a rl. 417 (1) .
Contra el a uto resolutorio del recu r so de reposición antes indícndo, dictado por el j uez de p~ímera insta ncia, podrá apelarse do n. t ro de tercero dta, confor·me al a•·t. :J80. Cont•·a los que dicten las
Audiencias, ya 0 11 apelación, ya resolviendo el recurso ue sllplica,
poch·á utilizarse el do casación, cuando declaren la caducidad de la
insta ncia, porque tienen el carácter do sentencias definitivas, en razón á que ponen término a l pleito haciendo im posible su conti nuación; no así cuando decla-ren no haber lugar á la caducidad, en c1.1yo
C'lSO no se da ulterior recurso, salvo el de responsabilidad, y tambien el de casación, después de terminado el pleito, todo según los
arliculos 403 y 401. Tampoco se da recurso alguno contra el auto
del Tribunal Supremo resolutorio del de súplica ante él interpuesto.
ARTÍCULO

418

Las disposiciones de los artículos . que preceden no serúu
aplicables á las actuaciones para la t-jecución de las senten·
cias firmes. Estas actuaciones podrán promoverse basta con ·
(1) Procede on su caso y lugar ol recurso pravisto en el art. 1693, núm. s.•,
<lO In lo y do Enjulclnmionto el vil, contra el nuto que no admite In prueba tosti·
licnl propuostn conformo al presente artículo. (Sentencia de e de :Jrmio de 1888.)
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seguir el cumplimiento de la ejecutoria, aunque hayan que·
dado sin cm-.::~o durante los plazos señalados en el art. 411.

.

La caducidad de la iMiancia no es aplicable á las acú1aeiones para el
cumplimiento de sentenci2a.-Para evitar dudas, aunque sólo podria.n
suscitarse por litig-<Lntes de mala. fe, se hace en este articulo la. declaración de que las disposiciones anteriores, relativas á la caducidad de las instancias, no son aplicables á las actuaciones pa ra laejecución de las senlencias firmes. En es\e caso no queda sin curso el
pleito, que ya está terminado, sino la realización del de•·echo declarado 1>or la ejecutoria, siendo de suponer que no se habrán continuado las actuac1ones necesarias para su ejecución por carecer de
bienes el deudor, ó por otra causa que la haga imposible. Por esto, el
que ha obtenido á. su favo•· ejecutoria, lo mismo en juicio o••dinario
que en el ejecutivo ó. on cualqu ier otro, puede instar lo conce•·niente
á. su ejecución y cumplimiento cuando lo crea. oportuno cualquiera
que sea ol tiempo por el que hayan quedado sin (:urso las actuaciones, mient•·as la cosa _juzgada no pierda s u eficacia ó fuerza ejecu tiv¡¡,
conforme á las presc•· ipcionos riel derecho civil. La ley Hl, tít. 22 de
la Partida 3.• conccdia pt.u·a ello e l término de tre inta años; pc•·o en
la 63 do Toro, que es la S.•, tft. 8.", li bro 1'1 de la '\Tovisima Reco¡•ilación, se declaró que la acción person-al y la ejecutoria dada sobre ella.
se prescribe por· veinte a ri os, y por treinta la real ó la m ixta. IJoy,
conforme á. los arts. 1!l63 y 1964 del Código civil, las acciones reales
sobre bienes inmuebles prescriben á los treinta años, S{tlvo lo esta·
blecido en dichos artrculos para la adquisición del dominio 6 derechos reales por prescripción. I.a a cción hipotecada prescribe á loo::
veinte años, y las personales que no tengan señalado término especial de prescripción, á los quince años.
ARTÍCULO

419

•

La caducidad de la primera instancia no extingue la acción, la cual podrá ejercitarse de nuevo en el juicio correspondiente, y entablando nueva demanda, si no hubiere prescrito con arreglo á derecho.
La caducidad de la 1.• iMfancia no prescribe la acci6n.-Este a rticulo es el complemento y aclaración del 414. Sobre la imporlt\n·
te declaración que en é l so hace y sus efectos, hemos dicho ya Lo
TOMO ll-2.~ tlf1'cí6H.

}8
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vez ordena la ley que esto se haga eniablando nueoa demanda, claro
es que el actor no podrá af¡lldarse de ninguna cosa que fu,ere escrita en
los actos del pleito primero, como previene la ley de Partida, la cual
no se opon o á que pida el desglose y entrega de los documentos que
en él hubiere presentado .Y necesite para fundar la nueva demanda.
En el código de procedimiento civil de Bélgica, según el cual, toda
instancia proscribe ó caduca por la paralización de las actuaciones
durante tres años, se sanciona 1a misma doctrina en los términos
siguientes: •La prescripción de la instancia no extingue la acción,
sino únicamente el procedimiento, sin que pueda oponerse en ninglln caso ni prevalerse las partes de acto alguno del procedimiento
que ha prescrito.•
Es de notar que la ley de Par·tida antes citada se refiere a l caso
en que, aba ndonado el pleito por el actor, inste su curso el doman dado. Al mismo caso so reflero la ley 6.•, ut. 4. 0 , libro 11 de la
Nov. Rec., y ambas or·donan que sea condenado el demandante en
las costas y perjuicios causados á. su con trario, como es justo, por
ser aqué l, y no ésto, quien abandona el pleito promovido por el
mismo. No es este el caso en que la nueva ley declara caducada de
derecho la primenr. instancia, sino cuando ambas partes abandonan
el curso del pleito sin 1>racticar on él gestión alguna dur·ante cuatro
arios, y como las dos son cu lpables da este abandono, por esto ordena el art. 414, quo on tal caso, serán de cuenta de cada parte las
costas causadas á su instancia. No as! cuando la caducidad tiene
lugar en segunda instancio. ó en recurso de casación, sobre lo cual
véase el art. 415 y su comentario.
ARTICULO

420

En los pleitos que á la promulgación de esta ley se hallen
paralizados en cualquiera de las instancias, se contarán los
términos señalados en el art. 411 desde el día en que, después de su publicación, empiece á regir.
Si estuvieren archivados, se tendrá por caducada de dere·
cho la instancia p~>ndiente, sin necesidad de declaración es·
pecial, á no ser que se promoviere su curso dentro de los
plazos antedichos.
Form4 para declaMt• la cadtteidad de los pleitos pendientes. -Es. tan
.evidente el objeto de este artic ulo, como justa la razón en que.
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se runda. Los plazos designados en el arl. 4lt para la caducidad de
la instancia no podían contarse en los pleitos que se hallaban paralizados a l publicarse la nueva ley de Enjuiciamiento civi l, sino
desde la fecha en que ésta empezó á regir , porque antes no axislla tal caducidad. Según e l al'i. 2.0 del Real decreto de 3 do Febrero de 188l, esa fecha fué la do 1.0 de Abril de aqu el aiio, y, por
consiguiente, en igual día de 1885 concluyeron los cuatro aiios que
el artículo citado establece para la caducidad de la primera instancia. Y como éste es el término más largo, ya no puede promovcrse
el curso de ninguno de los pleitos que se hallaban paralizados
cuando se publicó la nueva ley.
A fin de evitar gastos, se ordena en este mismo artículo que en
los pleitos que estaban ya paralizados cuando se publicó la ley, si
se hallaban archivatlos y no se promovió su curso dentro del plazo
respectivo, luego que éste transcurra, se tendrá por caducada de de·
recho la insLancia pendiente, sin necesidad de declaración especial. De
este modo se dan por ter·minados para los efectos que se estnblecen
en los artículos 414 y 4 t5, s in necesidad de sacados del archivo ni
de dictar en ellos providencia a lguna. No así respecto de los e¡ u e se
conservaran en las escribanlas ()e n poder de las par tes, en los cuales es necesario dictar la resolución que previenen dichosartlculos,
á cuyo fin el actuario deberá cumplir la obligación que le impone el
articulo 413, en la forma que hemos expuesto al comentarlo.
Que la declaración de caducidad debe hacerse por el juez ó tribunal que conozca de la instancia CAducada, es un punto indiscutible;
pero se nos ha consultado un caso de duda, y como pueden ocurrir
otros análogos, diremos nuestra opinión. El caso es el siguiente:
Admitida en ambos efectos la apelación de una sentencia, no se remitieron los auto~ al tribunal supe rior por dificultades, que no
allanó el apelan te, para hacer la notificación y emplazamiento de
una de las partes, y quedaron los autos s in curso en e l juzgado de
primera instancia. t Quién do be hace r en este caso dicha declaraciónf
En rigor, no puede hacerla el j uoz, J>Orc¡ue quedó en suspenso su j urisdicción desde que admitió la apelación en ambos efectos, y tampoco la Audiencia, por no haber tomado conocimiento de los autos.
Veamos el medio de salir del conflicto con sujeción á lo que la misma
ley ordena.
Si se archivaron los autos, como debe hacerse luego que transcurran tres años sin que los promuevan las partes, y es de práctica
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Tundada en e l a t·t ..144 de las ordenanzas de las Audiencias, el pt\rrafo 2.• .del a rt. 420 que es tamos comentando t·esuelve la dificultad:
de derecho, y sin necesidad de dec laración especial, se tendrá. por
ctlducada la instancia pendiente; pero si no estaban archivados, corresponderá al juez de primera instancia hacer dicha declaración
luego que transcurran los cuatro años. Nos fundamos para esto en
que e l aband,ono del apelante supone el desistimiento tácito de la
apelación, y el art. 409 au~oriza al juez para admitirlo, siempre que
se verifique an tes de rcmitirse)osautos al trii.Ju nal superior. En el
caso s upuesto, los autos .se h a llaban eu el juzgado de primera instancia, y sólo en él puede hace rse la declMación de caducidad, para
lo cual, en virtud del abandono de la ape lación, recob1·a la jurisdicción qu e tenia en suspenso. En tales casos, la caducidad producirá el efecto que se determina en el art. 415: se tendrá por firme la
sentencia apelada respecto de los litigantes á quienes se notificó
oportunamente; y como 110 puede causar porjuicio á la parle tí quien
n o hubiese sido notiflcada, será preciso hacerla en forma la notificación y concedorlo los recut·sos que per·mito la ley.
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Sí los autos se hallan tnl>t·imerainstaneia, luogo q uo t rnnscu.rran ctt:Uroanos
sin que .ninguna de las partes haya instado su curso, ol actuario dará cuonta al
juet, poniendo la slgulonto
J>iligenáa.-Doy ro do hallarse parnlizados estos autos, por no haber Instado
s u curso ninguna de las p:trtos, desdo el día 10 do ~layo de 18Sá, en que se les nO·
tlficó el auto desostln1ando las excepciones dilatorias propuestas por el demandado (ó lo gru 8tlll), y habiendo trnnscurrido ayer los cuatro años, doy euouta ni
Sr. Juez, en cnmplimlonto de lo mandado on ol art. 413 de la ley de Enjulcln ·
miento civil, pura quo acuerdo lo quo estime procodcntc. (Lugar,fecltiJ. 11 mc1luo
jirm¡, titl actuario.)

Sin más trároitos so dictará el siguiente
Auto declarando la cnducidnd.-Resultando quo on 10 do Mayo de 1885 so notl.fieó :1
partes el auto dol día anterior, por lo quo so doclar6 no haber lugar :1

tn;;
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/¡ubiue a<orla excepci ón dllatorl n do falta do persona lidad del nctor (6 w q1<e ••
ia p rnc·
dillgonc
úiUma
la
ción
notifica
dicha
siendo
á),
<14d<> e~>/4 •iltiuu•11rovi<lenci
s por no
Ucada en estos autos, los cuales se hallan parallta dos desdo entonce
babor lnsu.do su curso ninguna do las partos:
do Enjul·
Conside rando q ue conform 9 :i lo provonldo en el nt·t. 411 do la ley
se Insta su
no
cuando
a
instanci
primera
la
derecho
de
caduca
civil,
to
ciamion
como se ha
corso dentro do cuatro anos á contar desdo la última noti0cac i6n,
la roso·
oficio
de
dictar
tanto
por
procedo
y
autos,
s
presente
los
en
do
verifica
ley;
misma
la
do
14
4
lución que ordena el nrt.
a;
Se tiene por abandon ada y por caducad a de derecho esta primera instanci
laa
parte
oadn
de
cuenta
de
siendo
o,
progres
ulterior
sin
autos
los
y archlve nse
y firma el
costas oausadns t\ su Instancia y por mitad las comunes. Lo mandó
do que
jerJm),
!1
(tug"r
...
on
pnrtldo
esto
de
n
lnstancl
primera
do
Sr. D... , Juez
.)
a<tuorio
del
y
doy fe. (li'irma Mt<ra del J1.a
Notiflcació" á los procura dores de las partes en In forma ordinar ia.
en poder
Cuando do In diligenc ia del octuarío resu lte que los autos se bnllnn
los, para lo
recoger
do
mandan
ncin
provlde
dictará
se
partos,
las
de
alguna
de
siguient e dol
cua l podrán sorvlr de modelo los formula rios de la página 630 y
tomo t.•, y recogid os so dictará ol nuto nntos formula do.
fundán·
De dicho auto puedo pedirse reposición dentro de cinco dfas, pero
legal,
dola so lamento, ó en que se ba hecho con error el cómput o del término
notifica·
íiltlm•t
In
desdo
nilos
cuatro
los
rrido
transcu
han
dempstr ando que no
cualqui er
ción; ó on que los autos qucdnro n sin curso por tuerza mayor ó por
de SUS·
bn
recurso
Esto
partes.
las
do
d
volunta
la
de
diente
indepen
otra Causa
servir
o
pudiend
379,
y
378
s
artículo
los
en
do
tanelnrs e conform e á lo proveni
o presente
do modelo los formula rlos de la p:igina 211 y siguient es, poro teniend
quo la funde
que si In parte que pido 1:1 reposici ón ofrece justlficn r el hecho en
olio por un
por no resultar do los mismos autos, hn do recibirs e á pruobn parn
días.
dlor.
do
exceder
plazo que no p uede
caducid ad
Los formula rios antorlor es sirven también pam la declnrncfón de
por ol
término
ol
anos
dos
do
os
que
de la segunda instanci a teniend o presento
iva del
que han de babor estado sin curso los autos, y que en la parte disposit
a potación y
nuto ha de conslgnarso lo siguient e: •So tiene por abandon ada la
do estn
por firme la sontencin npolada, siendo de cuenta do! apelant e las costas
ción de
eerllfica
con
Inferior
Juoz
al
autos
los
aoso
dovuélv
segunda lostancl a, y
esta resoluci ón para los efectos consigu ientes.•
recurso s
En los rolamos término s se hace la declarac ión do caducid ad en los
so esta·
ellos
'pnra
que
afio
un
de
de casación, luogo quo tr:ulscu rrc el término
blece.
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TÍTULO XI
DE LA TASACIÓN DB COSTAS

l.-CoTIIJideraciones uenerales.
Por regla general, no debe practicarse tasación de costas sino
después de haber recaldo un auto ó sentencia firme condenando al
pago de las mismas á cualquiera de Jos litigantes, como se deduce
del art. 4.21. Y decimos por regla general, porque puede ocurrir que,
sin mediar dicha condena, por dudas ó cuestiones sobre lo importancia de las costas, cuyo pago sea de cuen ta de una de las partes,
pida ésta que se tasen y regulen judicialmente á su costa, ó lo pida
quien tenga derecho á exigidas, en cuyos casos no puede haber inconveni ente en acceder á esta pretensión, en razón á que no lo prohi·
bola ley, é interesa á la justicia que no se cometan abusos en la
exacción de costas, y que se paguen á quien se deban. Fuera de estos
casos, el orden natural de los procedimientos exige que recaiga
primero una ejecutoria ó resolución tll·me C•)ndenando á una de las
pa'l'tes al pago de las costas causadas á la contraria, y que se proceda después á la tasación como medio de ejecutar el fallo, para
fijar la cuan tia que haya de exigirse por tal concepto; de suerte que
á la tasación ha de preceder la condena.
'
En el presente titulo sólo se trata de la tasación de costas, refund iéndose en los nueve a rliculos que comprende, con las modificaciones q 11e haremos notar al comentados, los cuatro de la ley
de 1855, del 78 a l 8t, dedicados á esta ma teria. Tam bién se daba por
supuesto en aquella ley que á la tasación debla preceder la condona; pero no se dictó regla alguna <le aplicación general para. doterminar los casos en que debla recaer dicha. condena, acaso por
considerarlo de la competencia del Código civil, al cual correspondo
defini r los derechos y obligaciones; y se lim.iLó á designar los casos
particulares en que han de imponerse las costas á. una de las partes, ya en pena de su temeridad, ya por vla de indemizaciún á la
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contra ria. Lo mismo se ha hecho en la nueva ley, en razón á que en
la de bases pa r·a la r·e rorma n o se autorizó a l Gobier no pat•a hace¡·
sobre este punto modificación alguna, y bastaban las reglas de jurisprudencia arloptadasconforme á la legislación antigua.
Por la relación que tiene eon la materia de que se trata en el
presente Ululo, y como complemento de la misma, creemos conveniente exponer en este lugar lo que se entiende por costas, 6 cuáles
sean los gastos del juicio que han de incluirse en la tasación, y las
reglas genera les á que ba de s ujetarse la r.ondena de costas en los
casos no de tet•minados ex presamen lo en la ley .

11.- Dejinicidtl de las costas.
Se eomprondon bajo el nombre de costas, todos los gastos que se
ocasionan en la sustanciación de un pleito 6 de cualquier asunto
judicial: de suerte que se incluyen e n ellas, no sólo los derechos
que devengan los funciona rios que los tienen determinados en los
a ra n celes judiciales, como son los auxi liares y subalternos de los
juzgados y tribu na les, s in o tamb ién los h onora rios de los abogados
y de los peritos que no están sujetos á arancel, el importe del papel
sellado y los demás gastos á que da ocasión e l negocio dentro de
los mismos a u tos {!).
Asl, pues, cuando un litigante es condenado en las eostas, se entiende que lo ha sido en todos Jos gastos ocasionados á la parte contra ria en las diferentes actuaciones practicadas por toda clase de
funcionarios que haya n inter venido en ei pleito: mas no van comprendidos en,ellas la indem niza ción de perjuicios y el pago de fl·utos
6inte reses, p!) rque esto req uiere una determinación especial, conforme al arL. 360, y su regu !ación se hace de modo diferente al establecido para las costas.
Por regla general, todas las costas que se ocasionen en cualquier
diligencia que so ejecute en juicio, son do cuenta de la parte que la
pida, mientras no so determine en la sentencia definitiva cuál es la
que deba pagarlas. Este era el principio que reconocia la. antigua
(1) E l concepto de costas y gasto• dol juicio es el mismo quo ol do costns e n
el procedimion~o civil, pues que uno y otro comprenden igual y únicamente
los honorarios, tlmbl"O y derechos do Arancel dovongados en lo.s actuacionos ju·
diciales. (&aüneúo de 9 de Jrdio lk IBSB,)
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j ur isprudencia, coHsignado también en el nú m. 5.• del a rt. 5.0 do la
¡weseo\e ley. Do modo que, seg ún es te pri ncipio, siempre que en la
se ntencia no haya especial condena, se entiende que cada litigante
viene obligado á. pagar las causadas á su instancia, y las comunes
por mitad 6 en la proporción que corresponda, si son más de dos
las par tes litigantes ( 1). Y como cada parte está obligada á pagar
sus costas, por esto la c<mdena se entionlle de las causadas á. la
contrar ia.

111 .- llcol as para la co11detta de costas.

Cuando la lo,v ordena expresamente que se imponga n las costas
al litigante vencido, como sucede en los casos de los artlculos 3 1,
211,916, 1474, 1657, 1i48 y otros, es ineludible la condena, pues los
tribunales no pueden prescindir, bajo su responsabilidad, de dar
cumplimiento á lo que manda la ley. Pero en los juicios declarativos y en los demás casos, para los cuales nada se ha establecido
exp resamente en la ley de Enj uiciam iento c!vil, la condena de costas.se ha regido a 11tes de la publicación del Código civ il, en h~ primer·a instancia, por la ley 8.•, tl t. 22 de la Par tida 3.a, y en la segunda, por las leyes 27, ti t. 23 de dicha Par·! ida, y 2.• y 3.•, tlt . W,
libro 11 de la Nov. Roe., según repetidas declaraciones del Tribunal
Supremo l2). Veamos Jo que disponlan dichas leyes y la jurisprudencia establecida, de conformidad con ellas, porque su conocimiento ha de conducir·nos á fijar las reglas para la condenación de
costas, asl en la primera como en la segunda instancia, en los casos
no dete~minados exp resamente po r la ley, con ref~ rencia á los pleitos incoados con an te,.ioridad á la racha en que comenzó á r·egir el
Código civi l.
Costas de primera insla11cia.-La. ley S.• , lit'. 22 de la Partida 3.•,
imica que era aplicable á las costas de primera instancia en los
juicios declarativos, como hemos dich o, después de exponer en jus(I) Este mismo cr iLoa·Jo os aplicnblc a lonso on -:¡ue el Tribunal Supremo,¡•or
casa.· y anula r total 6 pnrclnlmonte o! fallo do In segunda instancia, son toncln
pot· sí el pleito, si n ucordnr nada respecto u! pago do costas. (V<an-Ne la.• aenfen·
cía.. de dic/¡o alto

~'ribmoal dej'ecltas

31 ele Octubre ele 1897¡¡ sg de Enero de 111111.)

(2) Pueden verso lns sontonclas de IG y 27 do Junio do 18G5, 31 de Ololombro
de 186~, 18 do Abril do 1872, 13 de Mnyo de 1873, tOdo Mnrzo de 1881, IG do Ju·
nio de 1883, y otras muchas, en que se hace dlchn doclar:J.ción.
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liflcación de su parle dispositiva, que merecen pena los que promueven pleitos maliciosame nte y sin derecho, porque molestan sin
razón á sus contrarios, ocasiónándo les grandes costas y gastos,
aiiade: •E por ende decimos, que los que en esta manera facen demandas, ó se defienden contra otro, non habiendo derecha ra~:ón por
lo que deban racer, que non tan solamente debe el judgador dar poi'
vencido en su pleito, en el juycio de la demanda, al que lo ficiere,
más aun lo debe condenar en las costas que flzo la otra parte pot•
razón del pleito. Empero, si el juez entendiere que el vencido se moviera por alguna derecha razón para demandar Odefender su pleito,
non ha por qué le mandar ó defender su pleito, non ha por qué le
mandar que peche las costas.• De esta ley el Tribunal Supremo de.
dujo como consecuenc ias que llegaron á constituir reglas de jurisprudencia:
1.a Que dicha ley exige para la condenación de costas en la primera instancia, que sea maliciosa la demanda, ó que el litigante,
ya sea actor ó demandado, carezca de razón de recha ó pt•oceda con
temeridad; y que corresponde al Tribunal sentenciado r apreciar y
calificar estas cit·cunstanc ias por el resultado de los autos, como
cuestión de hecho para aquel efecto (1). De lo cual se deduce, y lo
demuestran las resoluciones del mismo Tribunal Supremo, que no
puede prospera r el recurso de casación contra dicha condena de
costas cuando se impugna la apreciación de la Sala sentenciado ra
so bt•e la temet·idad ó mala re del li tigante, á no ser que se funde en
que ha sido hecha con error de derecho, citando la ley infr·ingida, ó
con error de hecho que resulte de documentos ó actos auténticos
c¡ue demuestren la equivocación evidente del juzgador, como respecto de la apreciación de las pruebas se previene en el núm. J.• del
a rti culo 1692.
2.• Que sólo el que es vencido en el juicio puede ser condenado
en las costas de la primera instancia, no el vencedor, aunque únj camente Jo sea en parte de sus pretensione s, pues el que se halla
en este caso ha tenido razón derecha para litigar: podr{\ serlo, conforme á la ley 43, ilt. 2.• de la Partida 3.•, en las costas que hubiere
causado á su contrario con motivo de la plus petición, 6 por ra::ón
(1) Sentencias do! Tribunal Supremo de 27 do Febrero de 18G1, 9 do Enero
do 1862, 4 de Enot·o do 1866, 4 de Octubre de 18G9, 11 do Febrero do 1874, 10 de
1<1ar¿o de 1881, JG do Dlélerubre de 1888 y otras muchas.
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de aquello que le demandaron de más, como dice dicha. ley, pero no en
todas las del pleito (1).
Costas de segunda iMtancia.-La ley 27, lil. 23 de la Parlida 3.•,
después de ordenar lo que ha de hacer el Mayoral ó tribunal de al zada para sustanciar la apelación, dice: •E si fallare que el juicio
fué dado derechamente, dévelo confirmar, é condenar á la pane
que se alzó en las costas que su contender fizo, según es costumbre
de nuestra corto...; pero... quando el primero juicio se revoca, non
debe pechar costas ninguna de las partes. • El mismo precepto contiene la ley 2.•, Ut. 19, libro 11 de la Nov. Recop., lomada del Fuero
Real, y so confirma en la :!.• del propio titulo, mandando que olas
Justicias hagan en apelación condonación de costas, salvo si las
sentencias se dieren con aditamento y moderación•. De acuerdo con
estas leyes, la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo estableció las reglas siguientes:
1." Siempre que se confirme en todas sus partes la sentencia al>elada, debo se1· condenado el apelante en las costas de la sogund;\
instancia: de otro modo se infringen dichas leyes y procedo la casación de la se ntencia en ese extremo (2) ..
2.• Cuando el fallo de segunda instancia sea revocatol'io del de
primera, ninguna de las parles debe dar costas á la contraria, ni ser
condenada, por tanto, en las de la apelación. Precederla la casación de la sentencia, por inrracción de las leyes antes citadas, si
revocándoso la de primera instancia en todo 6 en parte, aunque
sólo sea en cuanto á las costas, se impusieran las de la segunda
instancia á uno de los litigantes (3).
3.• El apelante no debe sor condenado en las costas do la se(1) Sentonehis del Tribunal Supremo d04 de Abril de 1874, 18 do Abril do 1881
y otras. En ol último considerando do la segunda se cstablooo, .quo &l bien os de
la eompetencb. de los jueces npreelar parnla Imposición decostasonln primera
instancia, la buonn 6 mab fe de los litigantes, esta apreeiaci6n tleno que llmi·
tarso, con arreglo ti la ley s.•, lit. 22, Partida 3.", al vencldo en juicio; y por
ello, al condenar á los demnndantos (so nccodló en pnrte á su demanda) on lvd~
las costas do prhuera lnstnncia, y por conslgulonte, también en lllS do la parte
dol pleito en quo hnn sldo vencedores, lnCrfnge la sentencia In citada loy s.• •.
(2) Sontonolns del Tribunal Supremo do 22 do Enero do 1864; 5 do Olclombre
de 1867; 27 do Enero, 23 de Marzo y 12 de Abril do 1871¡ 1.0 de Octubre do 1872;
10 de Mnrzo do 1881, y ot rns muchas.
(3) Sontonciu do 20 de Mayo de 1864,30 de Enero y 27 do Noviembre de 18GG,
l l de Mayo y 28 do Junio de 1871, 13 do Julio y G de Diciembre de 1880 y otras.
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gunda instan cia cuand o se haga en la sente ncia algún
aditanumto 6
moderación que le sea favor able, aunqu e en lo
demás so confir me la
apela da; no así cuand o el aditamento lo perj udiq uo y agrav
o su siluació n, aume ntand o su responsabilidad, porqu e en este
caso resulta que se alzó sin razón derec ha, y debe ser conde
nado en las
costa s (1).
4.• El apela do no dobe ser condenado en ningl1n
caso en las costas de la segun da instan cia, conforme á la inteli·genci a
dada por el
Tribu nal Supremo á las leyes antes citada s, aunqu e se
adhie ra en
ella á la apelació n, en razón á que os llevado á dicha instan
cia contra su volun tad para soste ner la decisión ravor able que
había obtenido en Ja .prim era, y no puede ser calificado do li tigant
e temer ario; y por el hecho de adher irse á In apela ción no adqui
ere el carác ter de apelan~e para los efecto s legale s acerc a ~~ la conde
nación de
costas de la segun da instan cia, las que debe pagar el que
interp uso
la apela ción y dió lugar A todos estos procedimie ntos,
si no consi gue la •·evocación de la sente ncia apela da ni aditam ento
que le soa
favor able. Podrá la Sala sente nciad ora impon er al apela
do todas
las costa s de la prime ra instan cia si estim a que procedió
con temeridad ó mala fe, y fué ese punlo objelo de la apelación;
pero aunqu e
sea vencido en la segunda, no puede impon erle las costas
de la mis·
ma, y si se le imponen, procede la casac ión de la senten
cia por infracción de las leyes antes citada s (2).
s.• Cuando son apela ntes amba s parte s, cada una de ellas debe
salisr acer las costa s de la segun da instan cia á que baya
dado lugar
y le corres ponda n <;onforme á. las reglas anter io•·es; y
si en tal caso
es conde nada una sola de las parte s en todas las costa
s, se infrin .geu las leyes antes citada s y procede la casac ión de la
sente ncia en
ese extre mo (3).
Hoy, segl1n reiter ada jurisp rudencia del Tribu nal Supre
mo {4),
(1) Senten cias do 12 do Mayo de 1860;!) de Diciem bre
de 1861; 12 do Dlelem ·
bro do 1SGl; 19 do Enero, 12 do Octubr e y 5 do Dioiem
bi'O do 1866¡ 22 do 'Mart.O
do 1870; 13 de Febrero de 1871; 18 do Mn'"o y 27 do
Mnyo do 1872¡ 9 do Diciem ·
bro de 1873, y otras.
(2) Senten cias do lo do Diciem bre do 1860, 28 de Enero
do 1862, G de Junio
do l 8G3, 16 do Junio de 1865, 12 do Abril de 1866, 14 do
Mnrzo do 1870, ~do Julio
de 1874, u do M:~yo de 1880, 11 de Febrer o de 1832 y
otrns.
(3) Senten cias do 11 de Febrer o de 1882, 6 de Febrer
o y 13 do Abril de 1883 y
0\l'US.
(4) Senten cias do 9 do Julio y 5 y 6 de Octub re de
18!l!; 23 do Dlclem bro
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las leyes de P artida y de la ::-<ovlsima, rere ren tes á costas, y la j urisprudencia de su teno r, son inaplicables tratándose de costas causadas después de es ta r en vigor e l Código c ivil, que de rogó en general, por su art. 197G, todas las leyes anteriores en ma teria c iv il, y ,
pot· tanto , no es procede nte inv ocar aquellas leyes y jurisp nllle ncia. Sin e mbargo, forzoso es conv enir que la promulgación dol Código civ il, lejos de modifica r la doctrina de la legislación anterior
en lo que á imposición de costas se refiere, la sanciona en su a rticulo 19:J2, preceptuando que •el que por a cción ú om isión causo
daño á otro, interviniendo culpa 6 negligencia, está obligado á reparar
el daii.o causada•, ya que con la palabra culpa, que en este precepto
legal se emplea, so hace referencia á las acciones contrarias á las
leyes, y, por consiguiente, al derecho, á la razón y al dcoor o¡uo á
sabiendas y voluntariamente se ejecu tan; concepto éste que, ~egún
reconocen distinguidos tratadistas, en nada difiere del ex pucst•1 en
la mencionada ley S.a, UL. 22 do la Partida 3.•
La teme ridad y la mala fe co n tinúan siendo la base p>tJ'a l:t condena de costas. Su apreciación es ta mbién, como antes, de lot excl us iva incumbencia de los Tr·ibuna les, y sobre no ser op uesta semejante fa culta d á ning ún precepto de la ley de Enjuiciamien to,
está en consonancia con el precepto del c itado a rtícu lo 1092 d.¡ l Código civil, según ha decla rado ol Tri bunal Sup remo en sentencia
de 2G de Nov iembre de 1897 ( 1}.
do 1895; 14 de i\brzo de 1896; 2G do )hyo f 3 de Julio de 1897; 27 do Abril y 17 do
Mayo 1893; u de Febrero, 4 de Marzo, 2!1 do Soptiembre, 17 de Octubro y 18 de
Noviembre de 1899; 8 de Mayo y 13 do Diciembre de 1900; 15 de Noviembre
do 1901, y otras.
(!) Por otra sente ncll\ de 1ú de Enoro de 1893 ba declarado •quo la cu lpa do·

terminante de las costas do segunda Instancia Impuestas á un lltlgnnto, aun
slon!lo apelado, como reparación del daño CAusado, debe apreciar·se, no por In
mora circunstancia do la np31ncl6n, sino por· el juicio que el tribunal sontonoln ·
dor lorrne neerca de la teme ddnd 6 mala le con que una parto promuovn 6 so
oponga á una demanda que os ronlmonto la causa o ríg! nal do las costas quo in ·
debidamente sa producen e n un ploilo; y estimándolo así la Sala sontonelndora, no !nlrlnge ol art. 1902 del Código civil>.
Y en otra sentencia mlls roolonto, rocha 5 da Abrí! do 190!, después de
declarar que corresponde al prudente arbitrio y d!scrooi6n do fa Sala senten ciadora apreciar la temeridad 6 mala ro determinantes de la condo!!a al pago do
costas, so añado que •nun tratdndoso do un pleito incoado con anterioridad á la
publlcnci6n del Código, es necesario tenor en cuenta que la sentencia recu rrida
rué pronunciada cuando ya estaba O.IJuél rn vigor, y á la Sal3 corrospondla la
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Las reglas expuestas par>l. la condona do costas son aplicables á.
toda clase de litiga ntes, sean individuos 6 ent idades juridicas , inc luso e l Estado . Los que gozan del ben eficio de la defensa por pobre no están exe ntos de la condena de costas, c uando proceda,
como se deduce del art. 36. El Tribunal Supremo tiene hecba una
importante tl~laración sobre este punto. Seguido pleito ordinario
por el ministerio fiscal á nombre del Estado sobre pago de r!'Jditos
de un censo, fué absuelto el demandado, cuya sentencia fué co nfirmada por la Au dien cia con las costas a l ape lante, que lo habla sido
dicho ministerio . .Éste inte rpuso r ecu ¡·so do casación, e ntro otros
motivos, po1•que habiendo ape lado e n c umplimie nto del deber que
le impone e l núm. 5.0 del art. 842 de la ley orgánica del Poder j udic ial, no podla suponerse la mala fe, que os el fundamento cardi nal
de la condena de costas, y citó como infringidas, al condenarle en
las de segunda instancia, la di s posición antes citada, la ley s.a, Ululo 22, Partida 3.•, y la 2.•, lit. 19, libro 11 de la Novísima Recopilación. Y el Tribuna l Supremo, en sentencia de 20 de Mayo de 1880,
declaró no haber lugar al recurso, fundándose para deses timar dicho motivo en c¡ uo ccomo tiene declat•ado el mismo Tribunal, las
leyes <1ue h·atan de la co ndena de costas son de carácter gene ra l y
contienen preceptos absolutos, por lo q ue no pueden establecer se
excepciones en favor de la personalidad jürldica del Estado, representado por el ministerio fiscal•, y, por consiguiente, tampoco en
favor de otra alguna (1).
oxpt·e~nda racultnd dlsoa·oclonal excluyente de In npl!cnolón de las citadas loyos,
quo no podiaat sor obsoa·vadas, dado el cnrictor do lns mis mas, después do pu ·
bl!cado e l Código ropotldo, on consonancia con e l sontido de la doctrina ostn ·
hlecida en sentencia do osto Tribunal Supr~mo do G do Octubre de 1894• .
(1) Esta misma doctrina ha s ido pos:eriormonto reproducida por o1 mismo
Tribunal Supromo en auto de 19 de Abril do 1898 con referencia tllnstitutos bo·
n6ficos que goz:m por loyos ospocinles ol prlviloglo do sor considerados como po·
bres sin previa justificación y declaración do tales (véase la nota de la pág. 129
del tomo 1.")
Vóase también l:t sontoncla yn citada de 2G de Novlombro de 1897, en quo so
cloclara que <no porquo o l ministerio fl scal no a·o¡H·osonto ni defienda In torosos
pn rtlcn lnros do alg una pot·aonnlidad natural ó jurldlca desde ol lns tanto on quo
hna•·vione on un j ulclo, puodo d~jar de estlmnN!o s u nclitnd, como la do cual ·
quiera otro litignuto, parn el efecto de n1>rcclnr In razón, sinrazón 6 ton>orldnd
do sus praten•lones, con todas las consecuencias lognlos, mientras In ley no di&·
tingn; y estim5ndolo asila So. la sentenciadorn al imponer las costas al mlnlsto·
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1V .-Recursos contra la condena de costa~~.

Como esta condena es siempre accesoria de la cuestión vorHilada
en el pleito ó incidente á. que so ·r efiera, procederán cont1·a olla Jos
recursos ordina r ios que permite la ley contra las resolucionos judiciales, según su natu1·aleza, aun en el case. de que, conformán dose la parte con los demás extremos de la •·esolución, la condenación de costas sea el objeto único ael recurso. Asl es que podrán
ulilizarse los de reposición y apelación, ó el de apelación solamente,
según los casos, conforme á los arttculos 377, 380 y 382, si se hubieren impuesto las costas en una providencia, auto 6 sontoncia del
juez de primera instancia, y el de súplíca, quo conceden los articules 402 y 405, cuando se impongan en la resolución de un incidente
promovido ante la Audiencia ó el Tribunal Supremo.
Tambi én procedo el recurso de aclaración ó de adición de la sen·
tencia por el extremo relativo á las costas, según ha decl:uado el
Tribunal Supremo en sentencia de 10 de Julio de 1903 (véase p:\g. 134).
&Pr•oeederá el recurso de casaei6n eonlt•a la condena de costas impuesta por la Audiencia en sentencia definitiva, 6 en otra resolución que tenga ese concoptot Desde que po1· la ley provisional sobre
reforma de la Casación civil de 18 de Junio de 18i0, se confirió á la
Sala primera del Tribunal Supremo la facultad de admitir los rJcursos por infracción de ley que antes tenlan las Audiencias, se estableció la jurisprudencia de •ser impi'OCedente e l rec urso de casación , cuando se interpone únicamente sobre la condenaci1ln do costas•. Asl lo consignó dicha Sala en el último conside•·ando de su
auto do 13 de Febrero de 1871 y repitió la misma doc~rinn on los
de 4 de Octubre de dicho año, 18 de Abril, 2 de Octubre, 2 y 24 de Diciambre de 1872 y en otrqs posteriores, p:wa declarar por oso motivo
no habe•· lu gar á. la admisión del reClii'SO. Y aunque se dijo lambién
en dichos aubos, y so consignó en la sentencia de 31 do Diciembre
de 18i0, resolviendo una apelación, que esa era la jul'is¡H·udencia
constante del Tribunal Supremo, es lo ciorlo que con antcrioridaJ
se hablan resuelto recursos dirigidos solamente contra la condena
rlo lison1, no infringe los n•·ts. 53, 448 y

~fiO

do In loy procosn1; 2GO ni 26S, 83ó

y 852 do la Joy o•·gáuicu dol Poder jucliolal, y :15, 36, 37, 38, 39 y UOS do l Código

41 vil.
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de costas, un o de e ll os el de la se n tencia de la misma Sala do •1 do
Octubt·e de t8G9.
De la doctrina consignada e n las sentencias anteriores á. la roforma de 18i0, se deduce, á nuestro juicio, que la jurisprudencia
establecida hasta onton~s por el Tribunal Supremo fué la de ser
improcedente por regla general, y salvo el caso de infracción de ley,
el recurso do casación contra la condenación de costas de la pr•imera
instancia, en razón á que, estando subor dinada esta condena á la
aprecia ció n sobre la teme1·idad y mala re del litigante vencido, y
s ie ndo esta ap,·eciu.ción de la exclus iv a competencia del tribu nal
sentenciado r, como cuestión de hecho, á e lla tenia que s uj otaJ•se e l
Supremo, y no podla, por consiguiente, prosperar el recurso: no así
respecto de las costas de la ~egunda iTUJfancia, por determina¡· la ley
los casos en que han de imponerse. Esta distinción puede verse en
multitud de sontenc1as, alguna de las cuales hemos citado anteriormente, y esa fué la jurisprudencia consta nte del Tribunal Supremo;
jurisprudencia que aun está vigente, aunque con la mod iflcación
que 1u ego indicaremos. Pero no se estableció e n absoluto la do sor
i mproceden te e l recurso contra la condenació n de costas, si á la vc:t
no se inte l'pone sobre el rondo del pleito: esta j uris p1·udencia nació
con la reforma citada de 1870, como hemos indicado.
De todos modos, tal jur isprudencia ha dejado de existir, por ser
incomj>atible con las disposiciones de la nueva ley de Enjuiciam iento civil. En su art. 1729 se determinan taxativamente los casos
en que ha de declararse no haber lugar á la admisión del recurso,
y como ent re e llos no so menciona., ni está comprend ida implicilamente eJ. que se habia introducido por dicha jurisprude ncia, ha quedado ésta sin efecto, y e l Tribunal Supremo n o puede prescindi1· de
admi tir el recurso que se inter ponga solamente sobre la co nd enación de costas, siompre que concurran los demás requisitos lega les:
y, admitiao, tiene también el deber de decidirlo, como ha ocurrido
ya y puede verse en las sentencias de 15 do Diciembre de 1883 y 2íl de
Abril de 1881. Los recursos resueltos por estas sentencias se interpusieron únicamentu sobre la condenación de .costas.
Queda, pues, demos trado que procede el recurso do casación
contra la condena de cos tas, aunque se limite á éstas y n o se inte rponga sobre e l fondo del pleito, s iemp ro que la resolución en que
se- impongan sea susceptible de dicho recurso. Si ésta no tiene
el concepto de definitiva, ó ha recatdo en alguno de los juicios ó in-
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cidcntes en que, confot•me á los arts. 1()!)4 y 1G9-::;, no se da recur~o
de casación por infracción de ley, claro e,:: que tampoco puede admitirse respecto de las costas, porque la prohibición es absoluta, y
no habla de ser de mejor condición lo accesorio que lo principaL
Pero si la resolución es susceptible del recurso, no hay razón para
recha7.arlo porque se refiera sólo á las costas, puesto t¡ue la ley y
la jurisprudencia, do acuerdo con el sentido común, permiten conformarse con la sentencia en la parte que ravorezca ó se considere
justa, y reclamar contt•a lo que perjudique y se crea contr-ario á la
ley. No son raros los casos en que las costas son de tanta ó más importancia que la cuestión principal, y acaso se haya tenido esto presente y el gravamen que llevan consigo para permitir el recurso sin
la limitación antes indicada, como se ha permitido siempre respecto
do los intereses, frutos y perjuicios, que por regla general son un
accesorio ó consecuencia de la cuestión principal del pleito, como lo
son las costas.
·
En cuanto á la disti nción de la ant igua j u •·ispr·udencia entt•e !~Os·
tas de primer·a y de segunda instancia, ya hemos dicho que la
creemos subsistente con una modificación. Esta co nsiste en la_aplicación que (lebo hacerse del núm . 9.• del art. 1729 a ntes citado,
cuando el recurso se dil'ija contra la apreciación de la buena ó mala.
re del litigante vencido, hecha por el tribunal sentenciador para ol
efecto de la condena de costas de la primera instancia: como en este
caso se •·eOero á. la apreciación de las pruebas, no podrá admittrse
el recurso, á no sor que esté comprendido en el núm. 7. 0 del articulo 1G!l2, esto es, que se funde, como ya hemos dicho, en que tal
apreciación ha sido hecha con error de derecho, citando la ley 6
doctrina lega! que so croa infringida, 6 con error de hecho que resulte de documentos ó actos autfonticos obran tes en los autos, con
los cuales so demuestre la equivocación evidente del juzgador. De
este modo po:lrá. sor admitido y properar el recurso, que antes
era rechazado on absoluto, por considerar de la competencia exclusiva del tribunal sentenciador la apreciación de la buena ó mala
fe del litigante; apreciación que hoy puede ser impugnada en la.
forma expuesta ( 1).
(1) Con postorlorldnd á la pclmoro edición do este tomo ha vualto á establecerse per el Tribunal Supremo In doctrina eontnu·in, basada en que sobre ser
do la exclusiva nproclnclón de la Saln sentoncindorn la imposición de costa~, c.t;
TOMO u-2.• ttlici6n.
19
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·121

Pasemol$ ya al exame n de Jos artlculos , en los cuales, supuesta
la condena, se determin a el procedimiento para la ~asación y regu lación de las costas , y aprobaci ón de estas operacio nes, que ha de
r• recede r á s u oxacci6n por la vla de apr·omio . "l como Jo que en
ellos se dispone se aplica diariame nte sin dificullade¡; en la pr·actica, nos· limitarem os á llamar la atención sobr-e las modificaciones
que se han hecho en la legislación antcrio•·, para que puedan ser·
cjecu tadas conforme á la letra y espí ritu da la ley.
ARTÍCUL O

42 1

'

.

Cuando hubiere condena de costas, luego que sea ejecuto·
rin, se procederá á la ex acción de las mismas por la vía de
apremio, pt·evia su tasación, si la pa1te condenada no las hubiure satisfec ho antes de que la contrari a solicite dicha ta·
sacióu.
E:r:acci6n de las costas por la ola de aprcmio.- La noveda<l que

este a r·ttculo intr oduce, consisto en prohi bir· la tasación de costa11
cuando la parte co ndenada á su pago las satisfaga antes do que
Ju contrari a solicite dicha tasación. Tiene por objeto evitar las actuacione s y gastos innocesar·ios á que se prestaba el art. 78 de la
le.v do 1855, por habe r ordenado en a bsoluto que se tasar•tw las
cv¡;to.scuando hubiese condena. Si el condonado en ellas las sa~is
face voluntar iamente desde luego, pagando á cada inlcr·esado lo
q UO )e corresponda, Ó CUnsignándolaS en )a escriban la, 00 hay razón pura practicar la tasación. Y en el caso de llevad a á. erecto. por·que lo haya solicitad o la parte contrari a antes de verificar se el pago, 6 porque sea necesari a par·a fijar la cuantía de las
costas, si aquél las salisfa(:e luego que conoce su importe, <lobon
da rse po r to r·minado s los pr'ocedimien~os ou el estado en que se
hallen al realizar el pago, porque ya no tienen objeto: así se deduf·e
también de la letra y osplritu de este artlcu lo; y asl lo ha sancionatlo el Tribunal S~premo en senL;mcia de 5 de Diciomb r·e do 1900.
un mero accesorio del juicio, que en nada nfcetn :t su esencln, ni puedo, pot·
tanto, autorizar por sí so in ol recurso do casación. rénnse ent•·o otras, Ins sen
tencius de 5 Octub•·o 189~, 4 'Fobt·er·o y 30 Noviembr·o 1895, 17 y 19 Febrero, 13 y
27 ,Junio 1896, Gy 12 Abrll1897 , 4 Mnrzo 1899, 26 M<~t·zo, 22 Mnyo y 20 ~ovicm·
J,re 1000, nuto do 21 Junio 1901, 22 Enoro, 9 Mayo y 10 Junio 1902 y 1.• OoluIJre 1903
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Lo dem>.is que en dicho nrtlcu lo se or dena está conforme con l a
práctica antigun. La tasación de costas tiene por objeto fijar su
cuanlla para exigirlns do l a parte condenada á su pago: si no hay
condena que sea firme, falta l a base de esas operaciones, y no pueJen llevarse á efecto. Por esto se previene que luego que sea ejecutoria ó firme la condena de costas, se proceda á. la exacción de las
mismas por la vi a de apremio, previa su tasación, cuando lo solicite
hl parte interesada. Ne puede pr ocederse de oficio, como se ordena
en el art. 919 par a la ejecuci ón de sentencias, que es de lo que se
trata, y por· lo mismo son también aplicables l os arts. 921 y 922.
ARTÍCULO 422

La tasación de costas se practicará en los Juzgados y Tri·
bunales por el Secretario ó Escribano que haya actuado en
el pleito, incluyendo en ella todas las que comprenda la con·
dena y resulte que han sido devengadas hasta la fecha de la
·tasación.
FuncioMrio '}tte ha de pt•acticar la tasación de costas.-Se encar·ga Ja tasación de COSL\ts al secretario ó escr·ibano que baya ac·
Luauo on el p loi Lo ( 1), como lo hizo ya el art. 78 de l a l ey de 18:55,
•1uodaudo suprimi dos desde entonces los tasadores que había en las
Audiencias. y on ol Tr·ibunal Su premo. Y para evi tar abusos, se declara que sólo so h an do iuclJl ir en la tasación las costas que comprenda la condena, .v resulte do l os au tos que hao sido devengadas
hasta la fecl11~ do aquól la: si la condena se limita á las do un incidente ó de actuaciones determinadas, no han do incl uirse l~s demás
del plcil<', ni las que se designan en el art. 241, y como siempre se
rotlere á la<~ coshts ocasionadas á la parte contraria, tampoco han
de incluirse las causadas á instancia de la condenada al pago, porque nQ están comprendidas en la condena.
¿Deberán incluir>'o en la tasación los derechos devengados por el
(1) El doeroto do 5 do Fobroro de 1903 reorgan17.nndo el Cuerpo de Esedba·
oos,lmpono á ós~os la obll¡¡:tclón de regular, con orreglo á arnueol,las costas en
loJ pleitos y causas, Incluyendo las minutos de los letrado> y los derechos de
los peritos, lndemnl<nclón á testigos que In m viesen reclamada on tiempo y
forma y á cuyo pago hnbfo•~ sido condena,la alguno de las partes (art.18 do di·
<>ho Renl derroto.)

© Biblioteca Nacional de España

422
procura dor de la parle contraria. á la conden ada, cuando so trate de
un juicio declara tivo de monor cuanli d Segun vimos al coment ar·
el arl. 4. 0 de esta ley, es potesta tivo en la parte valerse ó no de procurado r en dicha clase de j uício, y de este precepto ha surgido la
duda de si el condenado en costas debe ó no pagar los derechos del
procurador· contrar io, ya que no siendo necesar ia su intcrvou ciún,
sino mer11mente potesta tiva, parece nat ural que la parte que utiliza
sus servicios sea la que deba pagarlo s.
El critol'io de los juzgado s y tribunales sob•·e os Le particul ar· no
es uniforme. Considerando unos quo la interven ción del procura dor
en los pleitos de menor cuan tia es de puro lujo, puesto que no exigiéndolo la ley se puede prescin dir de ello, excluye n de la tasación
los derechos devengados por tal procura dor, al ¡>aso que otros los
incluyen, fundados en que la interven ción do! mism o puede obedecer á. imposibilidad Je gestion ar persona lmente el li tigante la sustanciación del pleito, por no poder abando nar sus pl'Opios asuntos y
aun quizás su domicilio, si fuera de él ha de demantla•· ó ser Jamandado. Asl vemos que la Audiencia Je Madrid, en a u Lo du la s~da primera fecha 22 de Octubre de 1000 ( 1), y en sentenc ias de la Sala seLIIJ. 1-TfT. XI-ART .

(1) En 61 se sienta la siguiente doctrina :
•Conslde rando quo si bien el at·t. 4.• do In ley dn Enjuicia m iento civil esta·
va
blcco que en Jos juicios de menor cunnUn es poi.OSlatlvo en los litigante s el
r ol
lorse 6 no do procurnd or, de est:> facultad , no puedo derivarse , sin violenta
la
concepto clo Indemnización do perjuicio s que envuelve la condona do costas,
conclusión que sostiene la parto de D. R. l'., de que on dichos juicios ol coudo·
nado en ollas no viene on la obligación do satisface r los derechos del procura·
dor contrulo:
a
ovldenci
ley
chndn
ya
b
do
11
nrt.
do!
lectura
mera
In
que
rando
•Conside
párrafo
su
en
er
estnbloc
nl
que
Jo Improcedente do aquel razonamiento, puesto
y
úllimo que cuando intervien en los procurad ores en los acws de conciliación
de·
osos
r
sniisfaeo
:í
obligado
viene
no
costas
juicios vorbnlos, ol condenado on
n de
rcehos, im¡>llcitamonto r esuelvo que esos casos son Jos t1nlcos do excepció
didos
compren
están
ores
procurad
los
do
la regla general do que los derechos
de
on las condenas de costas, y, por consigui ente, deben figurar en la t:>.saclón
ollas:
>Conside rando qno do no sor así, el litigante victorios o on los pleitos de mo·
nor cuantln, vendt·fa á resu ltar de peot· contlici6n que en los demás juicios,
·
puesto quo on aquéllos cstuín obligado á gestiona r pcrsonnlmontc la sustnncia
de
rse
reintegra
no
ti
ó
asuntos,
propios
sus
de
o
abandon
con
mismos
rlón de los
los dispendios anejos á la desig nación do p rocumdo r aun doclnradn In temor!·
dad do su contrario; y
•Considerando, on orden :1 los derechos de los auxilíare s y sub:litc.rnos, quo
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:gunda, fechas 28 de Mayo de 1901 y 11 de F.ncro de 1!l02 (1), ha resuelto
el caso en el sentido de que deben comprenderse en la condena de
costas, y tlgu¡-ar, por consiguiente, en la tasación los derechos del
procuradot· contra rio. En cambio, la Audiencia de Valladolid, conflt·m,~ndo una sentencia del j uzgado de Vi llaft·anca del llio·,·zo, y 'el
' Tribunal Supremo, en sentencia de 17 do Junio de 1S!l:l, denegando
la casac1ón de la de dicha. .\udiencia, declara ron improcedente la
inclusión en la. condena de los derechos devengados por ol procurador del dueño del dominio directo en un expediente sobro apeo de
foros, en que por ministerio de la ley (arl. 2107), viene obligado el
soño1· del dominio út il al pago de las costas (2).
DE LA TASACIÓN DE COSTAS

la tnsaclón de costas on eMn ol3se do juicios debo hacerse fijando los Upos seiia·
lados on los aranceles p.1ra lns nctuaciones en los de mayor cuanlla, pucs1o que
sólo as! puede eonocor la parlo condenada la proporcional que viono obligada
á saLisfacor, según los dlvorses tipos establecidos pnra cada caso on 91 art. 3H
do los aranceles j udlcln los. .
(1) En estas sentoncins so ox¡>one lu slgulonto doctrina:
• Considera ndo quo por In misma razón que os potestativo valot·so ó no d e
procurndor en los juicios do menor cuant!n, no pueden en manera alguna considerarse como superfluas ó do puro lujo las nctuncloncs en quo los mismos ilttorvengan, siendo, por tanto, obligatorio 6 ineludible pnra los litigantes que
hubiesen sido condenados en costas satlslncor las que hubiesen aquéllos devengado en los asuntos en que tuvieran intorvonclón:
• Considerando quo In proscripción del nN. 317 do los aranealos judiciales vigentes so refiero e xcluslvnm onto á los auxilia ros y subalLe rnos do los tribunalos, y no teniendo esto cn t•ácter los p1·ocurado ro•, según doctl'inu del 'l'ribunal
Su¡¡t·omo, entre otras, on son toncia de 21 do Septiembre de 1895, no puedo bacél'l!olos on sus derechos In ro baja quo aquolartfculo determina, segú n la cuan·
tía do los asuntos.•
(2) Nótese que el apeo de foro• se suslancla on expediente do jurisdicción
vol u maria que, como el juicio declarativo do menor cuantía, no obllgn i los intet'Osados á servirse de procurador. He aqn! 1> doctrina sentada por ol 'l'rlbunal
.su1>romo en la rcsohtción dichn:
• Considerando que por so t• meramente potestativo y no preciso ,,nierso de
procurador y abogado on los netos de conolilnclón y juicios vot·bales, dispone
el nrt. 11 de la loy de Enjulclnmlonto civil quo si el que ospon&áncnmonle so
slrvloso do ellos ob&uvloro d su lavor condena do costas, no se Incluyan los de·
rochos y honorarios devengados por su reprosontaclón y defensa en la &as.'lción
de las costas que debe snUsfacer el litig~nto, condonado á su pngo; precepto que
obodoce nl mismo principio on que se inspira el nrt. 42! de la propia ley al pro hibir, como regla genera l, que en las tasaciones do costas exigibles al quo fuere
condonado, se incluyan ins oorrespond.lontos ú. oscrltos, dlilgonclns y nctuaciolles Inút iles 6 superfluas; y como aquella razón do derecho concurro on los ex_¡>edlontos sobre apeo de foros, por ser meramente potestativo valorso en los
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¡Y deberán percilJir íntegros estos úerechos los procuradores'!' E!
articul o 347 de los at·ancelos vigentes dispone lo que sigue: •Los derechos específicamente asignados á cada actuación ó diligencia, se
entienden aplicablos á los pl eitos de mayor cuanL!a. En aquellos
pleitos cuya cuanlia no exceda de 7GO pesetas, no podrán percibil·
lOS auXiliareS y SubalternOS máS (¡UO el 50 pOI' 100 de JOS tipOS de
arancel. Cuando valiendo la cosa litigiosa más de 750 pesetas no
pasare de 1500, percibirán ol 75 por 100 de los derechos señalados.
Los derechos correspondientes á las actuaciones anteriores á la ejecución de sentencia en los juicios de menor cuantía no podrán exceder en ningún caso de un 20 por !00 del capital litigioso en Jo. pri-.
mera instancia, de un 15 en la segunda y de un S por 100 en el Tribunal Supremo. Si excedieren, los auxiliares y subaltarnos sufrirán,
á. prorrata, el descuento correspondiente. En la ejecución de las sentencias de estos juicios, los auxiliares y :;ubalternos percibirán los
derech<2s según la proporción est:•blecido. en el párrafo 2." de este
arllculo.
Habiendo surgido la duda de s i los procu•·adores debían ó no ser·
considerados como Mtxi lia •·es ó subalternos de los T•·ibunales, para
en su caso reducir sus derechos' á la pt•oporción fijada en el ciLado
artlcu lo 3.!7 de los arancel os, se dió por el Ministerio de Gracia. y
Justicia, en e l año 1890, una Real orden no publicada en 1¡¡, Gaceta (1),
mismos de procurador y abogado, es Indudable que si el dueilo del dominio di·
rooto utiliza sus servicios, debe pachnr ol gasto quo ocasione su lnnocosarla In·
torvoncl6n, y no ol for:narlo, quo por la ley está obligado al pago do las costas
causadas.•
(1) Dice así:
<Ilmo. Sr.: Dada cuenta del expediento Instruido con ocasión do las oxposl·
clones e levadas á este ~Unlsterlo por lns Juntas de gobierno do los Cologlos de
Procuradores de Valladolid, do Pollnrnmln de Bracaruonte, Bnrgos y Ovledo,
y D. Francisco Alonso Grafln, proourad91" dol Juzgado de primera Instancia tlo
Avilés, on solicitud do que se clloto unn disposición que aclaro la slgulfioaolón y
alcance de los arts. 3~ 3 y 3J7 de los aranceles judiciales en los negocios el vilos:.
Considerando que la hllorp¡•etucl6u do los mismos no puede dar lugar ~ dudas; pues aunque JI mencionado nrL. 3t7 so reDore á los auxiliares do los tribu·
natos, y la ley Orgánica no comprendo bajo esln denominación á los procurado·
ros, el precepto del :u:. 328 do los arnncolos los somete á lo dispuesto para dichos auxiliares, sin que por ello pierdan su condición de procurndoros:
Considerando que el rspotldo art. 328 declara larminantomente que en las.
diUgencins en que iolervongan los procuradores y no tengan fijados de un
modo preciso l¡>s derechos quo hayan de percibir, cobrarán con arreglo á lo os-
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declarando que él art. 328 de dichos aranceles somete á los procuradores á lo dispuesto para los auxiliares de los. tribunales. Pe1•o el
Tribunal Supremo, en sentencias de 19 de Diciembre de 18!J3, 21 de
Septiembre de 1895, providencia de 9 de Septiembre de 1898 y auto
de 2 de Septiembre de HJOt, ha declarado que los procura.do¡•es no
tienen el caráctér de auxiliares ni subalternos de los juzgados y
tribunales, y. no s;e les puede hacer, por tanto, en sus derechos la
rebaja que establece el art. 347 de los aranceles, según la cuantla de
·
Jos asuntos (1).
tablecldo en las disposiciones generalas del arancel, y no puede admitirse quo
este precepto se refiet·a sólo á las diligencias ultel"iores á las sentencias, sino :í
todas en las que intervengan como apoderados de las partes al tenor do lo dls·
puesto en ei"ar t. 4. 0 de la ley de Enjuiciamiento ~ivll; pues de no entendersr.
asf, resultaría que la Intervención de los p rocuradores en los asuntos á que no
fuesen lla!llados por ministet·io de la ley, sería gratuita;
S. M. la Reina (Q. D. G.), Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por In Sala de gobierno del Tribunal Supremo y la Sección de Estado y Gt·acia
y Justicia de l Consejo do Estado, ha tenido á bien desestimar las referidas ins·
tanelas y disponer se comunique á V. I., como de su Real o1·don lo ejecuto, par:<
su conocimiento, el de los interesados y efectos consiguientes. Dios guar de {V. r.
mnobos años. Madrid 22 de Febrero do 1890.-Joaqui" L611ez P«igc"'"'""·-A los
Presidontes de las Audiencias de Burgos, Valladolid y Ovicdo.•
(1) Ln Sala de gobierno del Tribunal Supremo acaba también de ocuparse
de os tos extremos. Incoado expediente con este motivo po•· el Sr. Decano del
C:>legio de Procu radores de Ba rcelona, se pidió informe á las Audiencias terri·
torlales aceren de las prácticns e n ella~ segu ida s, al . eso! ver los pun tos indica·
dos, resultando de tales informes, que en la Audiencia de Barcelona están dio·
conformes las dos Salas de lo civil ; que en las de Albacete, Burgos, Coruña,
Las Palml\S, Madrid, Pamplona, Valladolid y Zaragoza, se sigue sin restricción
alguna el sistema de inclnir en la tasación de costas los derechos del procura·
dor, devengados en los pleitos de menor cuantía; que en la de Cáceres también
69 incluyen, pero se hacía aplicable á esos derechos lo que dlspone"el art. 3l7
de los Aranceles, hasta que el Tribunal Supremo, en providencia de Q de Se¡¡·
Liembre do 1898, declaró que la rebllja q ue aquel precepto impone no era el P.
aplicación á los procuradores, por no ser éstos auxiUares ni depen!'lien tes d(}
los tribunales; que en las de Oviodo y Palma, se verifica igual inclusión, aun·
q tta haciendo las deducciones que manda el citado nrt. 347 si la cantidad litigio·
sa no excede de l .üOO pesetas, y sin olla, desdo eso tipo hasta 3.000 pasetas; quo
en la do Valencia, igualmente se incluyen en su tasación, pero con el epígrare
expresivo de que el importe de tales derechos no se halle incluido en la con ·
dona de costas, shio qt¡e deben sor ontis!echos por los respectivos litigantes quo
se hayan valido"de procurador, insinuando q ue se hace en esa forma para el caso
d<1 que si los procuradores·son nombrados de oficio, tengan medio legal d0!1li"O
de.!os autos de reclamar de su cliente los derechos que devenguen, y ~vita•·
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Se regularán, con sujeción á los aranceles, los derechos
que conespondan á los funcionarios que á ellos están sujetos.
Lqs honorarios de los l etrado~, peritos y demás fnncÍOD\1-además el gasto que podía impona•· el que un procu1·ador solicitua la práctica
do la tasación de sus derechos para poder reclamar; y que en las tle Granada y
Sc:vllla, se resuelvo eu absoluto nogativruneute ol caso. El liscnl dol T ribunal
Sup1·emo tra.s atinadas obsan~aciones, q·1o eu esencia coinciden con los fundamentos de la Audiencia de Madrid y de dicho Tribunal Supremo, se decidió por
l n afi rmathra, IH'oponiendo on su dictamen:
d ." Que se dé conocim iento al Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia de
la encontrada interpretación que en los tribunales se da á los arts. 4.0 y 11 de
la ley de Enjuichüniento civil, asl como el 347 de los Arance les, para que lle·
gado que sea el caso de u na reforma, se fije el sentido do los prime•·os e n orden
á si pueden 6 no incluil'se en la tasación de costas los derechos de los procura·
dores, cuando su inte•·vención en e l juicio sea potestati\fa; y se armonice el se·
gundo, ósea el 347 del Arancel, con la modificación hecha con posterioridad en
la ley P rocesal.
2.• Que se diga al presidente de In Audiencia de Barceloua, que üwite á la
Sala de gobierno de la misma Audiencia 'pnra -que en cnmplimiento del deber
que le impone el citado art. 616, núm. t.• do la ley provisional sobre organiza·
ción del poder judicial, procure, por los 'medios que s u prudencia le aconseje,
y dentro del obligado t·espeto á la independencia de juicio de los magistrados
que forman las Salas de lo civil, que éstas inspiren sus resoluciones en un cr i·
Lerio uniforme, para evitar lo$ g raves inconvonientos que á la ndminis tra.eión
de justicia ocasiona e l que unos mismos textos legales tengan en cada una de
las Salas distinta interpretación; y
3.• Que se dé uoticia del acuerdo q ue t·ecaiga, en la forma que la ilustración
de esta Sala ostime más p•·áctica y adecuada, á los demás presidentes, para quu
elen e l oportuno conocimiento á las respectivas Sa las de gobierno.
Y dada cuenca en Sala do gobiel'llo del mencionado expediente en la sesión
que colcbt·ó e l día 21 do Septiemb!'e del actual año 1905, acordó:
Do coníot·midad con lo que el Sr. Fiscal propone en s u precedente dictnmen,
y con insercicín del mismo, ex póngase al Sr. Ministro de Gracia y ,Justicia la
Co!lveniencia de que a l )1acel' la reforma de In ley de Enjuiciamiento civil, si
la tendencia de ésta lo consintiese, se aclare más el sentido do los preceptos de
la misma~ que se t•ofie•·c la rec lamación del Decano del Colegio de Pt·ocurado·
ros de Barcelona. .
llagase al Presideme de la Audiencia de Ba!'colona a l requerimiento soUci·
Lado por el mismo St·. FiSClll en la segunda tlc sus conclusiones, acompaiíando
igualmenLe copia de su expresado dictamen; y estimando esta Sala muy a ten·
<libles los fundamentos del mismo, circúlese :i todos los Presidentes de las An ·
<liencias tor.r ltorblos este acuerdo para que las do gobierno respectivas lo pon ·
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ríos que no estén sujetos á arancel, se regularán por los mis·
mos interesados en minuta detallada y firmada, que presen·
tarán en la Escribanía por sf mismos, sin necesidad de esorito, ó por medio del procurador de la pa1-te á quien hayan
defendido, luego que sea firme la sentencia ó auto en que se
hubiese impuesto la condena. El actuario incluirá en la tasa·
ción la cantidad que resulte de la minuta.
ARTÍCULO 424

No se comprenderán en la tasación los derechos correspondientes á escritos, diligencias y demás actuaciones que
sean inútiles, superfluas ó no autorizadas por la ley, ni las
partidas de las minutas que no se expresen detalladamente
ó que se refieran á honorarios quP. no se hayan devengado
en el pleito.
Tampoco se comprenderán las costas de actuaciones ó in·
cidentes en que hubiere sido condenada expresamente In
partt> que obtuvo la ejecutoria, cuyo pago será siempre de
ouen ta de la misma.
ART ICULO 425

IIecha y presentada por el actuario la tasación de costas,
no se admitirá la inclusión ó adición de partida alguna, t·e·
servando al interesado su derecho' para reclamarla, si le con·
viniere, de quien y como corresponda.
El prtmero de estos arUcu los concuerda con el i8 de la ley de 1855,
aunque con algunas modificaciones; los otros dos se han introducido en la actual, dando cumplimiento á. la ley de bases para la regnn on conocimiento de las de lo clv ll, ~fin de que éstas, sln perjuicio do 1~
¡>lenitud é lndependoncla de su jurlsdlccl6n on c.1da uno de los casos concrotOR
que tengan que resolver, procedan, teniendo noticia de este :mtecodcnto, co n
arreglo :i ,lerecbo.
Lo que comunico :1 V. S. r. en cumpl!mlento de lo dispuesto on in úhímn
p4rte del anterior acuerdo y 1>"~ los ofoctos que se expresau en dicha roso
lución.
Dios guarde :í V. S. L muchos nilos. Madrid 30 de Sep!iembre de 190;;.- El
!' residente aecidental, J o,; dt .41-/.....,. >
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forma , por la cual se mandó que se es tablezcan reglas fijas y preceptos rigurosos para que no se consientan escritos ni di ligencias
inúliles; y lo que en ellos se ordena constituye parte de la. sanción
penal de esas reglas establecidas en otros arL!culos.
l.- Reglas para la regulación de las c08ia8.

De los funcionarios que intervienen en Jos juicios, y cuya retri bución constituye la par te principal de las costas, unos están sujetos á at·ancel, y otros no lo están . El secretat•io ó escribano que
haga la tnsación de costas, ha de regular los derechos do aq uéllos
con sujeción á losar.a nceles vigentes a l tic mpo de practicarse la diligencia. Los judiciales, que hoy rigen para los negocios civiles, son
los aprobados por Real decreto de 4 de Diciembre de 1883, para que
empezaran á. regi r desde 1." de Enero siguiente, con las modificaciones introducidas por Reales decretos de 17 de Enero de 1884 y de 15 de
Agosto de 1002 ( 1\, y reglas para su aplicacion, dictadas por resolución de la Sal11 ele gobier no de la Audiencia territorial de Madrid,
fecha 7 de Fobrea·o de 1903 (2). Aunque conrorme á lo pr·evcnido en el
(1} Dice osf:
•Articulo 1.• En las poblaciones cuyo número de habitantes son mayor
do 20.000,todns los costas del juicio de dcs.,huclo en primera y segunda Instancia, incluyendo la ejecución de sentencia 6 lan•amiento, no podrán exceder en
ningún caso de IM cantidades que se fijan on la siguiente escala gradual:
Cuando ol alquiler men~unl do la hnbllnción de
quo so trata no exceda do 20 posotas.. : . . . . . . 18 pesottls.
En los alqu il eres de 20,01 á 40 posotna. . . . . . . . . 20
En los alquileres de 40,01 á 100 posotns. . . . . . . . . 30
Cuando el alquiler mensual de la bnbltaci<Sn pose de 100 pesetas, so aplicará
el arancel de ~ do Diciembre de 1883.
Art. 2.• En ol caso de exceder las costas devengadas en los juicios de dosahu·
cio do los tipo• se~alndos on el artfculo anterior, los funcionarios do la ndmlnlstraci<Sn de justicia y auxiliares subalternos que deban percibirlo, sufrlrnn á
prorrata on sus respectivos derechos ol descuento proporcional que les corres·
ponda, se11ún está provenido para los juicios verbales en ol art. 3!6 dol actual
arancel. ' ·
A,ft. 3.• Cunndo ol colltJ·ato do a rriendo com prenda tiempo distinto dol mes·
se hará el' oportuno cálculo de lo que COrrespOndO áuna ' menSLWIIdnd pnrn ded ucir.el tiempo aplicable en cada caso, conforme á lo dispuesto en ol nrt. t.••
(2) Dioon nsf:
d.~ Quo el importo del pap91 sollado Invertido en los juicios de dosahuc1o
no está incluido en los tipos máximos de 18, 20 y 30 pesetas establecidos en et

© Biblioteca Nacional de España

299
a rti culo 358 de dichos aranceles, los funcionarios sujetos á e llos
deben anotar en guarismo, al pie de su firma, Jos de rechos co•·•·es·
pondienLes icadtl. diligencia, el que haga la tasación no debe sujetarse á lo que hayan anotado los interesados, sino á lo que deba se r
conforme a l arancel, puesto que manda la ley que en la tasación se
regu len los derechos de tales funcionarios con sujeción á los aranceles: de otro modo incu r rirá el tasador en la responsabilidad consiguiente, y á su costa tendrá que reformarse la tasación.
En los mismos aranceles judiciales se designan dichos f uncionarios: es1án comprendidos en ellos Lodos los auxiliares y ' su balter·
nos de los tribunales y juzgados, los procurado•·es y los peritos revisores de letras y tasadores de muebles. Respecto de Jos médicos ,
far macé u ti cos, a rq ui tectos, perito? agrónomos y tasadores dejo y as,
se ordena en el art. 431 de dichos aranceles, que devengarán los
derechos que les estén asignadós por las Academias, Escuelas espe·
ciales ó aranceles; y en cuanto á Jos peritos de labranza y arte>:anos, previene el 3-12 e¡ ue percibirán po r cada di a un jor·nal doble del
que por regla general llevan los de su clase. Aunque se dan estas
reglas, como en los aranceles judiciales no se fijan los honorarios
que han de percibir dichos peritos, en la práctica se les considera
comprendidos ent re los que no están sujetos á arancel para los
efectos de la tasación, si bien se reducen sus honorarios conforme á.
dichas reg las, en el caso de habe•·los regulado en sus minutas con
exceso.
Por consiguiente, los honorarios de dichos peritos, así como los
de los letrados y demás funcionarios e¡ ue no están sujetos á aranc·e l,
se regularán pot· los mismos interesados en minuta detallada .Y firmada, y el actuario debe inclu ir en la tasación la cantidad que resulte. de la minuta. Así se previene en el pán·afo 2.• del art. 423, de
DE LA TASACIÓN OE COSTAS

artfculo 1.• del expresado Real decreto (de 15 de Agosto úl~iruo), porque esto
únicamente se refiere á los funcionarios y nnxiliaros que intervengan en los
juicios.
2.• Que los citados tipos no son·enntidades fijas que pu0dan exigirse en todo
caso, y por lo tanto, cuando los derechos con arreglo al arancel importan una
cantidad inferior, ésta sería tínicamente la que había de cobrarse.
a.• Que para poder verificar el prorrateo á que se refiere el art. 2.• de la ci·
tada disposición, no se exijan las costas en ningún caso hasta la terminación del
j nlcio de dasahucio en pri.mera y segunda instancia.
4.• Que los honorarios de los médicos deben incluirse en el mencionado.
prorrateo, más no así los de cerrajeros y mozos de carga.•

''
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conformidad con el 78 de la antigua, pero añadiéndose que la minuta sea detallada, lo cual tiene por objeto el que se pueda apreciar
con más acierto si sonó no excesivos los honorarios. Y da la ley
tan tu importancia á. ese requisito, que o¡·dena en el art. 424, que no
se comprendan en la tasación las pa1·tidas de las minu las que no se
expresen detalladamente. Serán, por tanto, inútiles las minutas en
que se regulen los honorarios en globo: es p1·eciso detallarlos, consignando las partidas individua lmente por su orden cronológico,
•:on expresión de la fecha y ol objeto del escrito ó de la operación á
que se refieran. Si reunen estos requisitos y se refieren á honorarios devengados en el pleito, el tasador no puede prescindir de incluir su importe en la tasación.
No se hace mención del papel sellado, por no ser necesaria regla
alguna para su regulación, que es el objeto de estos a¡·tfculos: se·
incluirá en la tasación el importo del que se haya invertido en las
~ctuaciones á que se ¡·e llera la condena de costas.

1 1.- Presentación de mirw.tas.

Ot,·a novedad se ha introducido para cor regir un abuso bastante
generalizado. Por descuido, y a lguna vez por malicia,.solian los
procuradores no presentar opo rtunam ente la. 1;.inuta de hono1·arios
del let1·ado de su parte, ó las cuentas de gastos de cumplimiento do
exhortos y de otras diligencias, y lo verificaban después de hecha la
tasación, y aun también des1>ués de aprobada, pidiendo que se adicionasen á la misma aquellas partidas. Como no puede privarse á
la parte condenada al pago do su de•·echo de impugnarlas, era preciso clarle nueva vista, y de este modo se duplicaban y aun triplical•an unas mismas actuaciones, con el aumento de gastos y las dilaciones consiguientes. Pat·o. corregir este abuso, se manda ahora
en el tHt. 425, que •hecha y prese ntada por el act uario la tasación
de costas, no se admitirá la inclusión 6 adición de partida alguna•.
Y á fin de aleja¡· todo molivo de excusa, se facilita el medio de presentar tales minutas, previniéndose en el art. 423, que •Se p•·csontarán en la escribania por los mismos interesados, sin necesidad de
escrito, ó por medio del procurador de la. parte á quien hayan defendido, luego que sea firme la sentencia ó auto en que se hubiese impues to la condena•.
Exige, pues, la ley, y os ineludible su cumplimiento, quo antes
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de hacerse la tasación se presenten todas las minutas y cuentas qu<>
en ella hayan de incluirse; y como no puede practicarse dicha operación sino á instancia de la parte interesada, al pedir el procurador
que se haga la tasación, deberá presentar las minutas y justificantes de las partidas, cuyo pago sea do cuenta de la contraria y no
resulten de Jos a utos, á los e¡ ue debe atener se el actuario. Si los
a.bogados y peritos hubiesen anotado sus honorarios al pie de la.
firma, no habrá necesidad de la minuta, porque ya resultan de los
autos.
•Hecha y presentada por el actuario la tasación de costas, no se
admitirá 14 inclu$i6n ó adición de partida alguna•, dice la ley, y como
este precepto es prohibitivo, el ju3z ó tribunal debe rechaza•· las
minu tas y cue.:tas que después se presenten, si bien e reservando
al interesado su derecho para reclamarlas, si le conviniere, de quien
y como corresponda•, como previene el mismo art. 425, en consideración á que puede no ser culpable el interesado de la omisión cometida. Téngase presente que las partidas, cuyá adición prohibo h\
ley, son las referentes á las minutas y cuentas presentadas después
de hecha la tasación, no á las que el tasador hu biere omitido de·
bien do incl ui rlas: pues la rectificación de las equivocaciones do esia
clase, si las hubiere, es uno de los objetos con que de la tasación so
da vista á las partes.

11 l.-Sobre el pago de las CO$ta8 no incluida8 en 14 la8acidn.

De la disposición del art. 425 se deduce que el condenado al pago
de costas sólo esta obligado á satisfacer las que resulten de la tasación, la cual constituye la liquidación de la cantidad ilíquida-á que
fué condenado. Confi rma esto propósito de la ley la reserv a do derechos que se hace á favor del interesado, cuya minuta se hubi ese
presentado fue ra de tiempo, no para que los reclame del condenado
a l pago de las costas, como se habrla dicho si no se quisiera eximirle del pago, sino de quien y como cor·re.qponda . En su consecuencia,
el letrado, cuya minuta no haya sido incl uida en la tasación, podrá
reclamar sus honorarios del procut·ador de la parte á quien haya
defendido, si no hubiese prescrito la acción, ó de la misma parte ,
en su caso, empleándose el procedimiento que para ello se determina en el art. 12 de esta ley. Los peritos que se hallen en el mismo
caso, también podrán reclamar sus honorarios de la parte ti quien.
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LIB. 1-TIT. Xl-ART S. 423 Á 42:;
prestar on ol ser.,ici o, ó del procui· ador que la represe nto, en virtud
de la obligac ión qu e á ésto lo im pone el n úm . 5. 0 de l a1·t. 5.0 ;
pero
por la via o1·dina ria, en razón á quo e l procedim iento do apremi
o
sólo puede emplearse, según dicho art. 12 y el 359 do los a rancele
s
j u cl ici>lles, pn ra el pago de los honora rios de Jos abogad os y de
los
suplem en tO!' hecho!' y derech os deveng ados con arreglo á dichos
arance les, esto es, por los funcio narios quo á. ellos están suj etos.
¡Pod1•á el procur ado1· recla mar do su poderd ante las minutas
y
cuenta s que hubies e satisfe cho, no incluid as e n la tasació n por
no
haber sido presen tadas oporlu namon tet Si 1wesen ta la c uenta
jurada en la forma que or dena el art. 8.0 de esta ley, exp•·os ando
el
arlic ul o del arance l aplicab le á cada una do las partida s, y la
fecha
de las dilige ncias 6 actu acio nes que co mpren da, requis itos indispensab les para que pueda accede •·se á la solicit ud do apremi o, según
Jos arllcul os 358 y 359 de los arance les judicia les vigente s, el
juez
ó tr ibu nal no podrá ncgars a !\ manda r a l poderd ante q ue pague
,
con las costas, baj o ape r c ibim ie nto de aprem io, confo¡·me á Jo
prevenido en el a rt. s.• antes citado. Pero si se opone el poderd
ante,
fundán dose on que el pago de aq ue llas pa1•tidas corresp ondía
á la
parto contra ria en v irtud de la conden a de costas , y que e l procuradore s respon sable de que no se incluy eran en la tasació n por
su
negl igencia e n prese ntar opo rtunam ente las cuenta s 6 minuta
s,
habrá razone s de justici a para eximir á aquél del pago y declar
arl o
de cuenta del procur ador, si resulta justificada su c ulpa ó neglige
ncia, ó para conden ar á éste á la indemn izMión do los pe rjuic
ios
causad os á s u poderd ante.

1 V .- Exclusiones de la tasación de costas.

Firme la ley en <;u propós ito de que no ~o consie ntan escrito s
ni
di ligenc ias inútile s, que s iendo inn ecesa ri os pa1·a la sustan ciación
del juicio, sólo conduc en á a u men lar Jos gastos con despre stigio
de
la admin ist,·ació n do justic ia , es table ce en e l ar t. 424 la, s anción
penal más adecua da á la índo le de la fa lta. Con aque l objeto se
dictaron tam!Jién las disposi ciones de los arllcul os 319 y 337, cu yos
comentar ios pod•·án consuiL arse, y se obliga por e l 372 á cons igna•·
en
la senten cia las ral!as q ue se hubies en cometido en la sustan
ciación del juic•o, y á impone rlos la correcc ión discipl inaria que
m erezcan . Y como la codicia s ue lo so¡· el móvil de esas práctic¡¡,s
a bu-
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sivas, se le pone cuto previniendo en el articulo que estamos CO·
mentando, que no se comprenderán en la tasación de costas los de·
rechos correspondientes á escritos, diligencias y demás actuacion es
que sean inútiles, superfluas ó no auto rizadas por :a ley.
El tasador de costas encontrar·á en la m isma ley de Enjuiciamiento las reglas á que ha de s uj e tarse para dar• cumplimieoto á.
uicha disposición. En ella se uetal lan las actuaciones y di ligencias
de cada juicio y hasta la form a en que han de practicarse: los escr·i·
tos y diligencias que no estén autorizados por la ley, no o.lebon in·
cluirse en la tasación, y pierde esos derechos el funcionado que la:Ls
haya puesto. El a rt. 250, por ejemplo, prohibe la nota de presentación de escritos. fuera del CI:LSO que en él se determina; pues á posar
de esto y de las reiteradas prevenciones del Tribunal SupNmo y de
algunas Audiencias para corregir el abuso, se ve con frecuencia,
que al pie de un escrito que no es de término perentorio, so pone
diligencia de presentación, ot ra de d¡u· cuenta, y á veces otra de dejar los autos en la mesa del juzgado y o tra cie recogerlos con pro·
videncia : todas esas di ligencias so n s uperO uas y c oot ra rit\S á l t~. lcy,
y no deben incluirse en la tasació n los derechos que á ellas co r· r·ospondan . Y lo mismo de otras muchas dil igencias y de oscr·itos do
¡•rocuradores que pudiéramos citar. (Véanse las sentencias del Tri bunal Supremo de 4 de Febrero, 2 y 1() de Marzo y 7 de Octubre
de 1885, 6 de Febt·aro y 20 do i\'layo de t88G, 2t de I•'ebrero y 11 do
Abril de 1887.)
Tampoco deben comprenderse en la tasación las minutas do h<J·
norarios que no estén detalladas, esto es, si no se consign;t partida
por partida, con expresión de la fecha y objeto del escrito () do la
diligencia á que se refiera. Do3 este modo pro irá. comprobar el tasador si los honorarios bao sido devengados en el pleito, ún icos que
ha do incl u ir en la tasación: pues co nform e al mismo art. 124, no
deben comprender•se on ella los honor·al'ios que no so ha,Yan do vengado en el pleito, aunque con é l tengan r•e laoión . Por· la~ conferencias para prepat·a r , sos tenor ó tr·ansigit· el pleito, 6 po r· las consu ltas evacuadas ~on el mismo objeto, poch·á el letrado exigir· oJo su
cliente el pa-go de los honorarios que correspondan; por•u no debo
incluirlos en su minuta paro. que lus pague la parte contrar·i:~ condenada en las costas, porque no han sido de,·engados de ntro del
pleito, y si los incluye, no deben comprenderse en la tasacion.
Suele ocurrir· q\te la parto que gana el pleito c on expresa cou-
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llena de costas a la contraria, haya sido a su ve~ condonada en las
do algún incidente promovido y resuello durante el curso del pleito, ó en las de los apremios á que hubiere dado lugar, que han de
sor en. iodo ca"o de cuenta del apremiado, según "se declara en el articu lo 309, En tales Ct\SOs, si la condena impuesta en la sentencia
definitiva era de todas las costas del pleito, se sostonta por a lgunos
que comprendía también las de dichos incidentes, por no exceptuarlas la sentencia, en la cual se resolvtan definitivamente todas
las cuostion!)s del pleito, y porque era justo indemnizar al litigante
vencedor de lodos los perjuicios que le habla ocasionado el venciJo, sosteniend o ol pleito con temoridau y mala ro. En la nueva
ley se ha resuelLo esta cuestión en el sen tido que creemos más con·
l'oa·me á la justicia y a l respe to quo se merecen la ley y la cosa juzgada, mandando quo •no se comprendan en la tasación las costas
de actuaciones ó incidentes en que hubiere sido condenada expresamente la parte quo obtuvo la ejecutoria•, y declarando que estas
costas serán siempre de cuenta de la parte condenada á su pago.
As! lo dispone el mismo art. 424 en s•1 último párrafo.
lnd icn.remos, por último, que el tasadot• do costas debe sujetarse
á las reglas que quedan expuestas, haciendo la tasación en el término más breve posible, puesto que no lo fija la ley. Si se equivocase, incluyendo 6 excluyendo indebidamente algunas partidas,
pueden las parles pedir <¡ue se reparo el agravio en la forma y por
los ~rámites que se determinan en los o.rticulos siguientes. Y como,
si so reforma por su culpa ó neg ligencia, deberá ser á su costa,
convendrá que al final de la diligencia exprese las partidas que
haya excluido de las que resulten de autos 6 de las minutas, consignando la razón que haya tenido para ello, á fin de que conste
que lo hizo en cumplimiento de su deber.
ARTÍ CULO

426

De la tasación de costas se dará vista á las partes, por término de tres días á cada una, principiando por la condenada
al pago.
ARTICULO

427

Si los honorarios de los letrados fueren impugnados por
excesivos, se oirá por el término de dos días al letrado con-
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trn quien se dirija la queja, y despué~ se pasarán los autos
al Colegio de abogados. y donde no lo.-; hubiese, á dos letra·
dos designados por el Juez ó la Sala, para que den su diota·
meo. Si no los hubiere en el lu~ar del juicio, 6 estu,·ipran
todos interesados en el asunto, se pasarán los antecedentés
al Colegio de abogados más próximo por medio del Juez de
primera instancia respectivo.
Lo mismo se practicará cuando sean impugnados por excesi ' 'OS los honorarios de los peritos ó de cualesquiera otros
funcionarios no sujetos á arancel, oyéndose en este caso el
dictamen de la Academia, Colegio ó gremio á que pertenez·
oan, y en su defecto el de dos individuos de su clase. No habiéndolos eo el lugar del juicio, podrá recurrirse á los de los
inmediatos.
ARTÍO"OLO 428

La Sala, 6 en su caso el Juez, con presencia de lo que las
partes ó los interesados hubieren expuesto, y de los in formes recibidos sobre los honorarios, aprobará la tasación 6
mandará hacer en ella las a lteraciones que estime justas, y á
costa de quien proceda, s.in ulterior recurso.
ARTÍCULO 429

Cuando sea impugnada la tasación por haberse incluido
en ella partidas de derechos ú honorarios cuyo pago no •!O·
rrespouda al condenado en las costas, se sustanciará y ducidirá esta reclamación por los trámites y con los recursos es·
tableoidos para los incidentes.
Procedimiento pam aprobar la tasación de costas-El establecido
en los arts. i!), SO y 81 de la ley de 1855 para aprobar la tasación
de costas, so roproduco en los tr·es primeros de este comentario,
sin bien con algunas adiciones que, sin alt~rar la forma, aclaran
algunos concoptos y dudas en ol sentido en qlle los había resue lto
la práctica. Como complemento do lo que dispone .:ll primero de
ostos ar·tlculos, deben tonorso presentes los arts. 46, 4i y 48 del raglameoto para la ejecución do la vigente ley del Timbre, q:~e pre·
ceplúan lo siguiento:
20
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•At'L . .w. Los autos qua se sustancien por la jurisdicción civil,
contenciosa 6 voluntaria, 6 por la criminal, aunque en ella no haya
sidu pt\l'le el Estado 6 interesen sólo á. parlicul ares, se pasarán neccRariamente, hecha que sea la tasación de costas y antes de su
aprobación, al abog<\dO del Estado pat·a que emita dictamen acerca
de si se ha usado ó no el papel correspondiente á. la cuantía 6 naturaleza del asunto. Si se hubiese empleado el limbre correspondiente, se devolverán lo.~ autos por el abogado del Estado con la fürmula Visto, autorizada con la fecha, firma'! sello de la oficina, y en
caso contrario, manifest:J.ndo en su dictamen las fallas que advierta
pat·a que pot• la vla judicial so exija i quien pt•oceda el correspondiente l'cintcgro en papel do pttgos al estado, cuya mitad inf'eriorsc
unirá al expediento, cntrogánuose la otra mitad al interesado. Dcs¡més do cumplido este rcquisi Lo se devolvet·án los autos con el Visto.
· Si tos j uzgt\c.IOS ó tl'ibu natos oo se conformasen con la propuesta
del abogado c.lol Estado, las Dolegi.l.Ciones de Hacienda apreciarán,
pt•cv io el opo rtuno expediente, si dicha propuesta es ó no confot·mo
con la ley de l Tint bt·c, y dispondrán en su caso lo conveniente pat•a
quo so enlalJlon los t•ocu •·sos que cOtl.su,jeción á la ley de Enjuicia·
miento civil sean pt•ocodonles, sin excepción alguna, consic.lerándose
á In l-Jacicntla 1\. osle efeclo intc•·csada en e l asunto, por lo relativo
a l impuesto do Timbre. l·:n los casos de perentoriedad de plazo, e l
abogado del Estado inlot·potHirá desde luego dichos recursos, á reserva de atonot·se después á. lo que en definitiva se acuet•de.
•.\rt. 47. Las actuaciones seguidas después de la tasación de cos·
las en cualquiera de los autos que sa mencionan en el articulo an terior, so pasarán asimismo al abogado del Estado para. que ponga
el Visto ó el diclamQn que en su caso corresponda.
•Sin el cumplimiento de dicha formalidad no podrán ;u·chivarso
ningunos autos.
•.\rt. 18. A los liquidadores del impuesto de derechos reales y
transmisión de bienes corresponderá, en las localidades que no sean
capitales de provincia, el cumplimiento ue lo dispuesto por los precedentes arls. 46 y <17, en los autos que se tramiten por Jos juzgados
ó tribunales c.lol territorio do su distrito administrativo.•
Se ha incluido como nuevo el Ctllimo de los cuatro artículos, 6 sea
el42!l pam determina r el pt·ocedimiento en un casó no previsto e¡J)a
ley anterior. 1ndioarcmos ol que ha de seg u.i rse en cada uno de los
casos quo pueden ocurrir.
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Practicada la tasación de costas, luego que el actuario la presente al juez ó tribunal, debe dictat·sc providencia en todo caso
mandando dar vista de ella por término de tres días á cada una de
las partes, on vez de l os dos que concedía la ley anterior. También
so ha do dar vista al señ or abogado del Estado, por el interés de la
Hacienda en lo rotorente al papel sellado invertido ó que corres.:.
ponda usar, y aunque la Joy del Timbre no fija plazo para. esta vista,
cabo aplicar por a nalogia el de l os tres días que la ley procesal concodo á. las partes. Sogún la adición que contiene el art. -t2ü, este trámite ha de principiar por la parle condenada al pago, como ya se
practicaba por ser el orden natural , siguiendo despul!s i la. contraria, y si fueren dos 6 más, por ol orden en que hayan litigado. Esa
vista 6 traslado tiene por obj eto el de que manifiesten los in torosados su conformidad ó impugnen la t asación; y como para podot·
ap t•eciat· si está bion hecha es necesar io ex aminar los autos, deberán co municarse á l as pMtes. Asl se deduce del pr acep to do l a l ey
que manda so d~ vista po1' LI-es di as á cada ww: de las partes, no á Lo das junLtts, y es pOI' tanto abusi va l a práctica ele algunos Juzgados
de poner do manirtos to l os •tu tos en la escribanía á dich o fin, l o cual
es molesto y ombMazoso pal'a 1¡~, defensa y aumenta los gastos.
E:vacuada la vista, si Lodos los i nteresados manifiestan su conf or·midad con l a tasación 6 no la impugnan, sin más trámites dictará el juoz pt·ov idoncia •~probándola po r conform idad de l as pat·tes, y mandanclo pl'Ocodor ~í. la exácción de las costas por la via de
apremio. Lo mismo so pi·nclicará cuando todas 6 alguna de las partes deje pasa1· los tres dlas sin tomar los autos, ó los devuelva sin
escrito, como suele hacerlo l a condenada al pago, pat·a evitarse
gastos, cuando nada ti ono que ohjetar. En tales casos, como el tClrmino es de los prorrogables y la ley no autoriza el procedimiento
de oficio, si l os autos están on la escribanía, á petición dJ la parte á
quien interese, se les dará ol curso que corresponda, y si los hubiere
tomado alguna do ellas, se r~coger,í.n luego que apremie la contraria: todo conformo ti lo provenido en el art. 30S, y se dictará en su
caso y á su tiempo la providencia antes indicada(!) .
(1) Para ol caso do sor ol Estado ol condonado en costas conviene tener prcsouto la Roa! ordon do 14 do Abril do 1890, quo determina el modo de bacor
cCecLivas dichos COSLRS. Dlco asi:
•Hacüuo®.- VIsto ol oxpodlonto ¡>romo,•!Jo por el juez de prituera instancia
do San Vlconto do In Oat·qnot·n (Snntnndor), sobt·e apremio para exacción de cos-

© Biblioteca Nacional de España

L IB. 1-'riT. XI-AR'TS . '12G .\ 429
308
Si hubiert~ impugnación, es preciso fijarse en el objeto dé la
misma para determinar el procedimicmo. Puede aquélla referii'i'd
á los derechos de los funcionarios que están sujetos á arancel, por

tns c¡uo Impuso In Au<lloncla de Burgos~ D. F . G. C. y otros, en pleito quo sos· ·
tuvlo•·on cont1·n D. J. del V., sobre pago de una cantidad, y en la cua l fué parte
el abogado del Estado on ln Delegación de lfaclouda de Santander por los dere·
ellos que á la Hacienda co•·respondían en concepto de reintegro del papel de
oficio empleado:
•Resultando quo ha blondo apelado el referido abogado d 9 ull3 providencia
del juez do primera lnstnncia,la Audiencia do Burgos la conformó Imponiéndolo
lns costas de segunda lnunncia:
• Rosultnndo que nnn vo" practicada la tasación de las costas, importan·
tos 06,7~ pesetas, el abogado la impugnó confir mándola In Audtouoln por a uto .
do~ do Mayo do 1889, Importando las costns postol'lores 50,2G po~otas:
•Resultando que reclamado el p9go do In suma total á In Do legación de Ha·
clonda do Santander, ésta comest.ó no serlo posible verificar ol abono de lo can·
tldad :1 quo lns costas nsclonden por carocor do crédito y lacul•ndcs para eUo,
por lo que elevó:\ esto rulnlsterlo el juez do primera instancia do San nceme
do In B:u·quera el supllcntol'io que lué origen de este oxpodl~n to; y
•Considerando que In administración notlvn os In llamada~ neordnr ol abono
<lo ostus cantidade•, previo ol ex ped iento promovido por lo• lnto•·osados;
• El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformi·
dad con lo propuest.o por esa subsecretn•·f• y eon lo infornu1do por la Dirección
general do lo Cont.oncioso é Iotervcnel6n sonora! de la ndmlnlstraclón del Es·
t:>.do, se ha servido acordar se diga al juez do primera instancia do San \'icente
do la Barquera que, previo oxp2diento do reclamación quo promuevan los intC·
rosados, se acordará por la Administración, que es la llamada á olio, ol abono de
las costas á c¡ue hn sido condenado el aboAndo del Estado do Suntandor.
•Do Ileal orden, oto.-Eg14ilior.>
También debe teno•·so presente la Instrucción de 26 do Noviembre do! mismo
año lllOO, que en su nt1m. 2. o determina e que deduci4a en forma y por persona
le¡¡ftlma osa reclamación, y aunque á la misma acompru1e testimonio de In tasa·
clón do todas las cosu•s causadas á Instancia do las düerentes portiO nas ó enlida·
dos que bayan sido parto en el juicio, no deben satisfacerse por la Hacienda
mils pal'tldas quo lns roforantes a l particular que obtuvo la sontoneln favorable
con expresa condona do costas para e l Estndo, negando el pago do to<bs las
costas hechas á instancia dolmismo y do cunlqulo,. coadyuvan lo sul·o, así como
las que correspondan ~ diligencias postol'loros á la declarMión do sor firme la
sentencia de que so trata, y que tengan por objeto obtaner do lo~ tribunales lo
quo sólo puede reclamarse de la administración; es decir, la ojocuclón do la
sontonela, en la que debo ser cumplida por aquélla á tenor do lo dispuesto en
olart. lG de la ley do Contabilidad•.
ASimismo conviene conocer la Real Ol'dOn de 19 de Enero do 1801, rofer ento
á costas oca•ionndas en los recursos de cusaclón, cuando al pngo do ollas es con ·
do nodo el Estado. Dice nsf:
cF.xcmo. Sr.: Visto el expediente instruido en virtud do la comunle.~ción di·
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·-considerarlos excesivos 6 dim inutos; 6 á los honorarios de los que no
están sujetos á. arancel, por cree rlos excesivos; y puede fun da rse
.t,\lnhién en haberse incluido en la tasación par·lidas de derechos
DE LA T ASA')IÓN DE COSTAS

:riglda á este m inlstel'io por esa po·asidencia, solicitando que se dic<e una resolución do carácter geoe¡·a l que establezca la manera de cumplimentar las san·
tencias do eso Supremo Tribunal, relativ:unet\te á hl condeua de costas impues ·
tas á los abogados del Estado cuando pierden los recu rsos da c»acióo que d
nombre do la Hacienda Interponen:
• Considet·ando que desde el reglamento provisional para l a administración
de jus;icia de 26 de Septiembre de 1835, y á pesat· de existir en tonces el fuero
e,;pecial de llacienda, los fisca les de lfts Audienchts y del Tribunal Supro ·
mo entoudfau en todos los asuntos en que tenía Interés la Hacienda, por ser,
como el mismo reglamento provisional los llamaba, defensores'de la causa pú·
blica:

•Considerando que el Real decreto de 9 de Abril de 1858 consigna entre las
-atribuciones de los fiscales la do representar al Estado en todos los negocios civiles y c riminales en que tenga i ntereses que defender, y el nt·t. 838 do la ley
Orgánica del poder j udicial les confía la de representar al Estado y á In Admi·
nistración en los asuntos en que sean pat·to, ya como demandantes, ya como de·
mandados: ·
•Considerando que ostentando esta representación el ministel'io fiscal, ·se
publicó la ley de Bnjuiciamiento civil de 18;;5, consign~ndose en ella q ue la
m itad del importe de los dep6sitos ele los recursos de casación, cuya pérdida se
de.CI'eta t·a, se reservase para. pagar las costas en que fuere condenado el miniS·
terio fiscal cuando so declarase no haber lugat· ,t los rocu t·sos que Interpusiera;
prescrlpción t•epetida en la ley de 18 de Junio de 1870 y en la últimamente publicada en 1881:
•Considerando que en tal estado de derecho se publicó el Real dect·eto do 1G
do Mat·zo de 1886; y confiriéndose en su art. 5." á los abogados del Estado la ropresantaoióll do la Hacienda ante los tribuna les, vlniet·on aquéllos :i ejercer en
· tos casos de que se trata las atribuciones que eran propias del minist9rio fiscal,
.a l cual se Sllbrogat·ou 011 la •·e presentación y defensa de los intereses de la Hacienda, tanto más cuanto que de otro modo vend ría á imponerse al Estado un
g t•avameu que antes no tenía, y los fondos do los recu rsos perderían casi en ab·
so luto la aplicaei6n que tienen desde' que se pttblíc6 la ley do Enj uiciamiento
civil;

•S. M. la Rolnu (Q. D. G.), Regente dol Reino, en nom bre de s u Augusto !lijo,
de acuordo con lo informado pot1 el Consejo de E;tado en pleno, y con o! pare·
cer d el Consejo do ~linisll•o;, ha tenido á bien disponer qua las costas :i cuyo
pago ftlerou condonados los abogados del Estado cuando se declaro no haber
lugat· á los recur5os de casación que interponen á nomb t·e de .la Hacienda, de·
ben abonarse con cnt·go al fondo de depósitos form:ldo con arreglo al art. 1784
da la ley do Enjuiciamiento civil. •
Cuando, por e l contrario, S<~ trato do honoral'ios devengados por los :1bogados
·del Estado en jnicio en que el litigante contrario sea condenado en las costas,
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cuyo pago no corresponda al condenado en las cos tas.
En el primero dé estos casos, como la cuestión es de hech o y re-··
su !la la prueba de los autos, -y además ha de resol verse por los
mhmos aranceles judiciales, puesto que en su ar t . 356 se previene
que no devengarán derechos más actos que los que directa 'y clarameo !~ se expresan en ellos y por la cantidad que se designa para
cada diligencia, 1uego que las partes evacuen la visla, y sin más
trámites resol verá el j uez ó la Sala pOt' medio de a u lo lo que es lime
procedente, tomando en consideración lo expuesto por las parles y
lo que resulte de los autos pa~a hace t' aplicación de la única ley del
caso, que son los aranceles. Si estima que la tasación está ajustada
á los mismos, la aprobará, mandando se proceda á la exacción de
las costas pot' la vla de apremio, y en otro caso mandará hacer en
ella las alteraciones que crea· justas y á. costa de· quien proceda, .
como ordena el at'l. 428 de la presente ley, que en este caso por re··
gla general, lo set'á el actuario, por no haberse ajustado á los aran celes. Contra este auto no se da ulterior recurso, y por consiguiente,
es ejecu torio y se llevará á efecto desde luego á instancia de parte.
En el segundo caso, esto es, cuando se impugnan por excesivos
los honorar ios de letrados, peritos ó cualesquiera otros funcionarios no sujetos á. arancel, luego que las parles evacuan la vista, ha
de oirse por dos dias al letrado ó perito contra ·quien se d.il'ija la
queja; nuevo trám ite establecido con notoria conveniencia en el·
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se tendrá en cuen ta lo dispuesto en Real decreto de 25 de Abril de 1893, que en
sus arts. 3.•, 4.0 y o.• preceptúan lo siguiente:
•Art. a.• Una vez firme el auto aprobando la tasación de costas, ol li tigante
condenado r. su pago hará efectivo desde ·luego en el Tesoro pú blico el importe
do los ex presados honora rios, y pr9sentará en los autos la oportuna carta ·ae
pago que acredito haberlo realizado.
•Art. 1.• En el caso de que el obligado al pago nojustlfiqueen debida ro,.,•a
haberlo ro.~lizado dontl·o de lo.s tres días sig uientes á la notificación ilel auto
aprobatorio de la tasación de costas, se hará efectivo e l importo de los expre ·
sados honorarios por la vía ordinaria de apremio q ue establece la ley de En·
juiciamiento civ íl. El tt·ibunal, si n perjuicio do las gestiones que para conse ·
gu ir io pueda y deba practica•· el abogado del Estado, cuidará de que po1· el ac·
tuarlo se realice el ing•·cso en e l Te3oro público y se acredite en autos bab~rlo.
efectuado con la correspondiente carta de pago.
•Art. 5." El importe de los referidos honorarios se ingresarán en el Tesoro
con cargo al art. 7. 0 , cap. 4. 0 , de la sección 4.• , del P resupuesto general del Es·
tado, añadiendo á su título do cbiferentes.derechos del EstadO> el subconcepto
de <Honorarios devengados en los tribunales por los abogados del Estado.•
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art. 427. Si el interesado sostiene su minuta, se pasan los auto:; al
Co legio de Abogados ó á l a Ac.."Ldemia, Col egio 6 gremio á. quo perle·
nezca el perito, para que dé su dictnmen; y si no hubie re Colegio 6
Acauemia en el Jugar del juicio, se pr>tcticará. l o que para este caso
ordena el citado ar t. 42i. Con vista do dicho i n forme, y apreciando In
impol'ttlncia del t rabajo por l o que r esul t.e de autos, el juez 6 111. Sala
resuelve lo que esii.ma p1'ocedente, sin necesidad de sujeiaJ•se al dif·.
lamen del Colegi o 6 de quien hubieJ•e informado sobre los honOJ'(I,rios: si segun su criterio los considera excesivos, los r ed uce á la cantidad que estima justa, y en otro caso, declara no haber lugar á la
impugnación y aprueba la tasación de costas, mandando se proceda.
tí su exacción por la vía de apremio. Tampoco se da r ecur so alguno
contra es le auto, cualquiera e¡ no sea l a resolución que contenga(!).
Pod rá suceder que el letrado ó perito, contra quien se dirija la.
t1ueja, al hacer se cargo de l os motivos de la impugnación en virtud
de la audiencia que se le concedo, los considere fundados y rofo1·mc
la minuta reduciendo sus honor arios. La ley no da reglas para este
caso , sin duda porque r a1•a vez ocurl'irá y porqne ()S de sentido
eomün el pr ocedi miento que h a de seg uirse. La r eforma de l a minuta introduce una novedad, sob re la cual debe oírse á l a parte quo
la hubiere impugnado: si Osta se conforma con la reforma de h QnO·
•·a rios hecha por el intorcsauo, no hay •·azón para oi r al dictamen
(1) Impugnada en el concepto do oxco~lvn l:t minut:l de bonor:triosde un IC·
trado por la parte eontrarl:t d In que aqu61 defendió, no es compatible con este
hecho la s.uposicl6n do que pudloranlncurrir en ignoranci:t ó negligencia In·
excusables ol juez que sustanció In lmpugnnción por los trdmites que e~tnblcco
e l nrt. 427 de la ley de Enjulclnmlonto civil, si éste, y no el429, !ueso ol a1Jiica·
blo ni caso, 6 hizo en In mhtllla las niiOJ'oCioncs que estimó justos por fundndos
rnzonnmiontos, r usandQ do lns facnltndos indlscutiblos que par:t olio concedo
ol :u·t . 428. (Sentencia tk 3 ele Jwaio tle JI!IJO,)
Ln esfe ra de acción dol principio do quo las costas do In lmpuguaolón do ho·
norarlos por excesivos so rrtn de cuontn do nquél que con el exceso dO lugnr ~
que so causen, se circunscribo d lns domnndns do bonoJ·arios que so tramiten con
arreglo á los arts. 427 y 4-28 do In loy ¡Jrocosnl, y no á las que son objeto do un
jlticlo declarativo, en el que no estando t•ogulndn por la legislación vlgonto la
condena do costns, no CAbo Impugno. ou casación el uso qlle hacen los tribuna·
los do su prudente arbitrio on la materia. (&ntencia rk 22 a. Fdm:ro d• I90t.)
El auto que desestima In pretensión do que se deo !:tren cxcosl vos los hono·
rarios de un lctr:tdo no puede sor Im pugnado en casación, porque ol tribunal
dol juicio resuelve aceren do esto extremo, sln ulterior recurso, conformo alartfculo 428 de la ley. (Sentencia de J7 d<: Enero de 1904.)
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Jet Colegio, y sin más trámites dtlberA ser aprobada la tasación con
Jicha rebaja.
Réstanos examinar el caso en quo sea impugnada l a tasación
por habel"se incluido en ella pa •·tidas de dot•echos ú honorados cuyo
pago no corresponda al condenado on las costas . Esta es una cuostión de derecho, que no debo •·eso l ve•·so por Jos tl·ám i tes b•·evos y
sencillos de los dos casos en quo, •·oconocklo el derecho, so discute
solamente sobre el hecho de si está. ajustada á l os aranceles l a cantidad de algunas par tidas, si otras sonó no de abono, ó si son ó no
excesi vos los honorarios á que qe tiene derecho. En el caso actual
se niega el derecho á los honorarios impugnados, ó la obligación de
pagarlos, ó se pretende haberse dt\do á la condena de costas mayor
extensión de la que le da la ejecutoria, ó que se han incluido en la
taeación costas cuyo pago corresponde á la contraria en virtud de
o tra ejecutoria anterior, todas cuestiones de derecho, que exigen
un debate más amplio, igual al es tabl ecido par<:L casos análogos.
Por esto so ordena en el art. 429, que •se sustanciará y tlecidil·á esta
•·aclamación por l os trámites y con Jos recu t·sos establecidos pa ra
Jos incidentes• .
En cumplim iento, pues, de esta disposición , cuando el condenado
en las costas impugne la tasación po •· el motivo antes indicndo,
habrá de formarse pieza se pa rada sobre este incidente, conforme ol
continuarse l a principal •·especto do
a rt. 716, siempre que haya
las partidas no impugnadas. Promovi do el incidente, acompañándose tantas copias del escrito cuantas sean las otras partes, y fórmada en su caso la pieza separada, se dará traslado por seis dlas
á la contraria y se sustan ciará por l os trámites establecidos en l os
artfcu los 749 y siguientes h:J.sta que r ecaiga sentencia con citación
do las p;wtes. Contra esta sentencia p•·ocede rá el recurso de apeh\ción, si fuere del juez de primera instancia, y el de súplicc\, si so
hubiore p•·omov ido el incidente ante ](1. Audiencia ó el T r·ibunal Supremo, y procede rá también el de casación contra la definitiva filiO
dicto la Audiencia, si se r os ueh·en puntos susl.áncial es no cont r·overtidos en el pleito p rincipal ni dJcididos en la sentencia, ó se pro·
vee en contradicción con l o ejecuto riado, conforme á l o prevenid<>
en el art. 1695 (1) .

do

(1) CILaremos un caso do Impugnación do osln cbso, relnllv:lmonle reclonlo:
Tr.nábaso do unn jnrn do cuonln proson1ndn por un procurador eonlrn u ni\
soclodncl quo Cué por él mismo Nlprosonrndn. El procurndor pidió, bajo tn <l! ·
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Indicaremos, pot· último, c¡ue cu,tndo so impugne la tasación pot·
los dos primeros motivos á. la vez, esto os, po t· babee exceso en los
dorer;hos de arancel y on los honorari os, deben suslanciarso y deci dirse juntamente, como se deduce del arl. 4,28. ~o así en el otro
caso, en que se impugne por haberse comprendido en olla derechos
ú honorarios cuyo pago no corresponda al condenado en Jao; cost.as,
y á la vez se alegue cualquiera de los otros motivos, porque siendo
diforilnles los pt·oc~climientos, será necesario fot·mar la pieza separ·ada t•especto ele aquel incidente, puesto que no se opone obstáculo
al segui mi en lo do la principal, pat·a r•esolver· en ésta sobr•o los oi t·os
motivos por los tr·.irn ites más bravos que establece la ley.
DE LA TASACIÓI' DE COSTAS

ADVERTEN CIA

Creemos innecesarios Jos fornw.lari08 para la tasación de CO!Itas,
por ser muy sencillos y estar el procedimiento bien determinado
en la ley y conocido en la práctica, y si ocurriese alguna duda,
véanse los comen larios.
rocoión do letrado, quo se pt·ocediet·a ojooutlvnmonto contra tal soolodad ¡l~ra
quo lo abonase los dot·oohos y gastos &ut>lidos. Accodlóse ~¡' osta solicitud; pagó
In sociedad; t>ldló tnsnclón de costas causadas on tul Incidencia; se Incluyeron
emre ellas los honorarios del letrado quo dirigió al procurador; pretendió la
sociedad que fueran excluidos; accedió á olio In Audiencia; y . babloodo lnter·
puesto el letrado rocurso de ca..<ación, ol Tribunal Supremo lo dosestlm6 en sen·
tencia do~-~ do Abril da 1903, fundarla en cquo In dlrocción de letrado os obllgn·
toria para los litigantes, sogún el art. JO de la loy de Enjuiciamiento c ivil, poro
no para los procuradores que no tienen aquel carácter cuando, con arreglo alar·
tícu !o s.•, pt·osontun cuenta jurada contra s u podo•·d:wte moroso por las onn\1·
dudes qae ésto los ndoudo 011 concepto do dot·oohos ó de gastos suplidos, pn•·n lo
cual el últlmamonto citado articulo sella la ol pt·ocodlmiento qu9 debo sogull"!O
hasta que so vorlliquo ol pago, cuyos términos excluyen la intervención do! abo·
gado; y como los os•t·ltos que han dado origen al prosontc recurso fueron pro·
sentados en oxpodlontos de cuenta jurada promovidos por el procurador D.
contra la soclodad O. y Compañía, y tenfan por obje~o pedir el embargo do los
bienes del doudor p~ra verificar el pago, os visto que no era en olla noccsnrla
la dirección do letrado, y por tanto, la Sala, quo declaró en la sentencia rocu·
rrida quo la Sociedad O. y Compañía no vlono obligada á satisCacor ca ntidad
alguna por conco¡llo de honorados ni letmdo D. J. C. en los expodlomos do
c uenta jurada, pt·omovldos por el proctu·ndOJ' D. A. D., no h a cometido lns in·
fracciones do los urts. 8.•, 10, 422 y 423 do In loy do Enjuiciamiento civil, q uo so
citan como infringidos en ol único motivo do! recurso.
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DEL :R:EPA ltTIMIENT O ])],: )IEGOCIOS

Breve introducción histórica.
Desde que se organizaron los tribunales con dos 6 más auxiliares para el despacho de los negocios, nnció l<t necesidnd de l reparli ·
miento, á fin de igualarlos, no sólo en e l trabajo, sino principalmente en los emolumentos, que constitulan y constituyen su t\nica
ó principa l retribución. Prueba de ello, las leyes del tít. ¡29, li b. 5. 0
de la Nov. Roe., dictada la primera en el aiío de 1554, mandand o se
nombrase un ropnrtidor de negocios en cada Audiencia, y adoptando otras medidas para evitar los f raudes qu e ya entonces so cometian en talos repartimientos. Y siguiendo la práctica anteriormen te establecida, e n el reglamen to del Tribunal Supremo de Just icia y en las ordenanzas de las Au Jiencias de 1835, se estableció el
reparto riguroso de Lodos los negocios entre los relatores y escribanos de Cámara, encargándol o á un func ionario nombrado por cada
tribuna l, designado con el nombre do tasador repartidor, por lene•·
ambos ca•·gos; y a unque hoy está suprim ido el de tasador, como
hemos dicho en e l mu lo anterior, s ig uo con el de repartido r, desempeñando o rdenadamente sus fun ciones: de suerte que en Jos tribunales superio•·os y en el Supre mo no ha ofrecido ni ofrece dificultad alguna e l repartimiento de negocios, razón por la cual no se
legisla para ellos e n e l pre;;ente Ululo.
No ha sucedido lo mismo e n los juzgados de primera instancta.
Desde su creación en 1834, con dos ó más escribanos para cada
uno, se repartie ron entre éstos Jos negocios criminales y los ci viles
de pobres, como ora de necesidad.part\ q ue levantaran por igual
esta caq;a; pe •·o respecto de los que oran de parte rica, cada inLeresado solía llovtl.r su negocio á la. oscribanla del amigo, 6 clo l que
g ozaba de más prestig io ó de mejor reputació n, resultando la desl'roporción consigu iente en Jos emolumentos de dichos auxiliares,
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algunos de los cuales no obtenlan los indispensables para las primeras necesidades de la' vida. En el reglamento de dichos juzgados
de t.• de Mayo de 1844, se quiso poner remedio á eso mal, orden4ndose en su a r L. 16, que en los pa rtidos donde hubiere dosó más jueces, se repartieran entre ellos los negocios civiles, conociendo cada
·o no de Jos criminales que Ocurrieran en su demarcación, y en el 4!í
so estableció el turno ó l'epartim iento do todos los negocios, si n excepción, entre los escribanos. de cada juzgado.
A pesar de que por Real orden de 4 do Noviembre del mismo
aiio 1844, se encargó el puntual cumplimiento de dichas disposiciones, en muchos juzgados no se observaban con rigor, y corno no
habla sanción penal para corregir su inobservancia, por tolerancia
de los jueces y hasta de los mismos escribanos entre si, cada uno
de éstos solía hacerse cargo de los negocios que los interesado~ llevapan á su escribanta, sin sujetarlos á repartimiento. Publicada
en 1855 la ley de Enjuiciamiento civil, los impugnadores del repartimiento se fundaron en ella paro. sostener que las citadas disposiciones del reglamento ha bían sido de t·ogadas, al menos en cuau to
a l turno de j uzgados, por los a l'ls. 2.•, 3.0 y 4." de dicha ley, que dejaban en libertad á los litigantes para someterse al juez ordina rio
que tu vieran por conveniente, y fué necesario dictar la Real Ol'den
de 2 1 de Enero de 1860 para declarar que no existta tal de1·ogación,
y que continuara el reparto por turno entre los juzgados do una
localidad, establecido en el citado reglamento.
Por otra Real orden de 18 de ;\layo de 1863, para corregir las
irregularidades que segulan cometiéndose en el repartimiento, so
creó tJna plaza de re¡mrtidor de los negocios civiles de primera instancia en cada un a de las poblaciones donde hubieré por lo menos
cuatro juzgados, cuyo funcionario, que debla ser letrado de conocida probidad, nombrado de Real orden, había de verificar· el repartimiento de todos los negocios entre los escl'i banos de los va d os
juzgados do la localrdad, previniéndose que lo hiciera dent ro de
veinticuatro horas, y conformo á las reglas adoptadas por las Audiencias para la más equitativa dist ri bución. Sólo se exceptuaron
de dicho recrui~ilo los negocios que ahora se designan en el art. 432.
Continuaron, sin embargo, las irregularidades y las quejas,
tanto que el Gobierno se vió en la necesidad de adoptar nuevas medidas, y por otra Real orden de 12 de Junio de 1868 se dictaron reglas más circunstanciadas y concretas, á las cuales habla de suje-
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tarse en lo s ucesivo el reparto Jo los negocios civiles en primcr· a
instancia. Se mandó que dicho reptutimie nto se hiciera entre todos
los escri banos do cada localidad, cualquier·a que fu ese el númor·o
<le los juzgados, por· el repat·tidor nombrado por el Gobier·no, y donde no lo hubiese, por el secretario del juzgado, 6 el del decano si
hubiere más de uno, y con asistencia precisa de uno do los j ueces y
de un escribano, ó de dos si hubiere más do un juzgado, pudiendo
concurri r también los inte resados ó sus procu radores; y que habla
de practicarso precisamente en el dla háb il siguiente al de la presentación do l negocio, med ia bor·a antes de empezar el despacho,
cuidando de ello los jueces. Se declarar·on suj etos á. repar timiento
los negocios civiles, siempre que hubiese más de un escri bano; pero
á las excepciones anleri orm enLe establecidas, que fueron conflrmadas, se aumentar·on la del cu mplimtento de exhortos y la de todos
los actos de jurisdicción voluntaria, mientras no llegason á ser
contencios,s; triunfo im portante obtenido por los adversarios del
repartimiento, que hablan li mitado sus exigencias á esos extremos,
convencidos de so t· imposible la libertad absoluta en es ta materia.
Y se dictaron o!l'as t·eg las para determinar los turnos pot· clases de
negocios y la ror ma del reparti miento, enca rgando á las Audiencias
que corr-igieran las faltas, á cuyo fin deblf\n los relatores anotar al
final del apuntamiento si había tenido lugar dicho requisito en la
forma conveniente.
Transcendentales abusos se corrigieron con esta Real orden;
pero las excepcionGs -establecidas diet•on el resultado que era do esperar en la desp r·oporción de emolumentos. Por esto, varios escribanos de los juzgados de Madt·id acudier·on de n uevo al Gob ier no
en 1879, solicitando se sujetarán alt·epa•·timionto todos los negocios
civiles, incluso los de jurisdicción voluntaria, no sólo por escribanías, como se practicaba, sino también por juzgados. Otros impugnaron esta pretensión, alegando que las excepciones establecidas
lo habían sido en beneficio é interés de los litigames de buena fe.
También acudieron los pr·ocuradores de Madrid en este último sentido y pretendiendo se extendieran las excepciones á las diligencias·
para prepar·a r· la ejecuci ón y á la declar·a.ción de here~e r·os abintestato. Se inst •·uyó so bre ello el opor· tuno expediente con los informes
que estimó e l Gobierno, y como coincidió con la refo rma de la ley
de C.:njuiciamiento ci vil, era natural que estudiase ese punto la Comisión encargada de llevar á efedo dicha reforma.
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Fué objeto de discusión si procedla tratar de esta materia en l;t
ley, ó si era propia de los reglamentos, y s~ decidió , por ú ltimo, do
acuerdo co n el Gobierno, quo se consignara en la ley el principio
del repartimiento, con las excepciones qu,e se considerasen necesarias y la sa nción pena l correspondiente, como se ha hecho, •·oso•·va ndo para los regla mentos lo rela tivo a l tiempo, modo y fot·m,~ do
practica r lo. Además de se r esto conforme a l objeto de In rol'ol'llut,
y lo procedente tam bién, teniendo on cuent;t la relación <1ue tiene
el reparli miento con la competencia del juez, el :\{inistro do ¡;rucit\
y Justicia lo creyó de necesidad para poner término á la ompeiiada
cuestión del repar timiento en primera instancia, reproducidá tantas
voces, no tan lo en interés del mejor se r vicio, como podo que afectaba á. los intereses par ticulares do escribanos y litigantes, y cerrar
la puer ta con la ley á toda reclamación ulterior en la via guiJcrnativa.
El Real decreto de 20 de ~layo de 189 l organizando el Cuerpo do
escribanos de actuaciones, ro¡Hod uj o•lo esta blecido sobre el P<lrticula r por la ley de Enjuiciam iento civil; y por otro Real dcc•·eL•J
pos teri or, fecha 5 de Fe brero do l!l03, reorgani za ndo dicho Cue rpo,
se han fi jado reglas con suj eción fL las cua les ha ele verilica t·sc el
repo.r timiento (1).
Estos so n los antecedentes y eso el objeto de las disposiciones
del presente titulo que vamos á exa minar. Téngase presente, como
ya se ha dicho, que se limitan al repar timiento de negocios en primora instancia., quedando en su vi r tud derogadas las reglas de la
Real orden de 12 de Junio de 1868 y subsistentes, las que vienen observándose para el de los negocios que ingresan en las Audiencia.s
y en el Tribunal Supremo.
ARTÍ CULO

430

Todos los negocios civiles, así de la jurisdicción contenciosa como de la voluntaria, serán repartidos entre los J uz·
gados de primera instancia, cuando haya más de uno en la
población, y en todo caso entre las diversas escribanías de
cada Juzgado.
(1) Estas reglas se t ranserlbon a l eomontnr los siguientes arls. t:JO á 432.
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ARTÍCULO

432

431

Los Jueces de primera instancia no permitirán que se curse
ningún negocio, si no constare en él la diligencia de repartimiento.
En el caso de que no conste dicha diligencia, no podrá dictar otra providencia que la de que pase al repartimiento.
ARl'ÍCULO

432

No obstante lo dispuesto tlll los artículos anteriores, la8
primeras diligenciaR en los embargos preventivos, ¡·etractus,
interdictos de obra nueva y de obra ruinosa, depósito de pet·
souas, y cualesquiera otras que, á juicio del Juez, fueren de
índole tan perentol'ia y urgente, que su dilación dé motivo
fundado para temer que se irroguen irreparables perjuícíos á
los interesados, podrán acordarse y lleval'se á efecto por cualquiera de los heces y escribanía ante quienes se solícita.
E n estos casos, luego que se practique la diligencia urgen·
te, se pasará el negocio al repartimiento, sin que esto pueda
dilatarse por más de tres días.
Regla general: eJ:Cepciones: bases para el reparlimiento.-Lns disposiciones de estos arlic ulo_s son bien claras y terminantes. Por el
primero se sujetan o.l repar timiento Cln lt\ primera instancia lodos
los negocios civi les, as! de la j urisdicción contenciosa como de la
vol untaria.; y si bien el te•·cero, ósea cl 432, per mi te que ¡¡uodan
acorda rse y llcvars~ á efecto por cual(¡uiClra de los jueces y esc ribanía, ante quienes se soliciten, las diligencias que e n él se
mencionan, en considc r.lciún á su lndole perentoria, tambión proviene que luego que se practique la diligencia urgente, se pase el
negocio al re¡>arlimieoto, sin que esto pueda dilatarse por más de
tres días. DoJ suerte que es absoluta, y sin excepción, la regla. gcnct•al del repa rtim ie nto de los negocios civiles de todas cl:.lses, cuyo
conocimiento cort·cspooda á los j ueces tle primera. insta ncia ; y lo
exige la ley con tanto rigor, que, según ol art. 431, éstos no pucdCln
permitit• el cu rso del ningún asunto, ni dictar en 61 ot•·a providcllcia que la de pase al •·epartimicnto, cuando no se hubiere llenado
este requisito, incurriendo en otro caso en la. responsabilidad que
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se delormina en el <133. Para que puedan enterarse de el lo con más
facilidad, se previenó en la regla s.a de la Real orden de 12 de Juni o
de 1868, vigente en esta parle, que el repartidor estampe el sello
especial de repartimiento en la carpeta y en la primera hoja útil de
cada negocio repartido.
Ha de hacerse un reparto entre los juzgados, cuando haya más
de uno en la población, y otro e u. lodo caso entre las divers..Ls escribanfas de cada juzgado..\si lo ordena el art. •130, restableciendo lo
que se mandó en los ar!fculos 16 y 45 del reglamento de los juzgados de primera instancia, y derogando en esta parte la Real orden
antes citada, que previno se hiciera sólo po r escriban las. D<!ben llevarse tantos tu rnos cuantas sean las clases de negocios, para procurar la más equitativa dist1·ibución en cuanto á trabajo .v emolumentos, conforme á la clasillcación hecha en cada juzgado, con
aprobación de lo. Sala de gobie1•no do la Audiencia de l te,·ritorio,
según se p1•evino en la citada Real o1·den.
Eo las poblaciones donde haya dos ó más jueces de pri me rn io•ta ncia, todos Li onon igual competencia y las mismas atri buciones,
como si no hubiera más que uno, según se dijo en la Rea l o1·dcn
de 2 1 do Enero de 18(i0, y por esto el l'epartimiento dete1•m ina. h~
compe tencia •·olativa entre ellos, corno se declara en el ar t . 59. De
lo cual se deduce que, cuando uno de Jos jueces de dichas poblaciones conoce do un negocio que no ha sido repartido á su juzgado, no
procede con incompetencia ó fa lta de jurisdicción, sino con abuso
de ella, por cuyo abuso debe ser corregido discipl inariamento, como
se previene en el art. 433, y podrá tambi~n la parte ag raviada entabh\1' el recurso de responsabilidad, civil ó criminal, segú n las
ci rcunstancias del caso. Pero no puede deducirse que sean nulas las
actuaciones practicadas con ose vicio, porque no es absoluta la in·
competencia, ni se haco en la ley tal declaración: lejos de ello, so
declara en el arl. 115, aplicable al caso por analogía, que cuando
se prom uevo cuestión do competencia, son válidas las actuaciones
que se hayan practicado on el juzgado incompetente, sin necesidacl
de que se ratillquon ante el juez declarado competente. Y de acuerdo
con esht doctrina, tiene cloclarado el Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de Junio do 18i5, que cada cual de los j ueces de primera
ins tancia do las poblaciones en que hay más de uno, es competente
para conocc1' do los negocios civi les atribuidos por la ley á la autoridad que ejercen, sin que cualquiera fa lla ocu rrid~ en el repartí-

© Biblioteca Nacional de España

320

LIB . 1- T ÍT. XII-ARTS

430

Á

432

miento pueda producit• la incompetencia. <.le jurisilicción, ni ser, por
tan to, baso del rocmso de casación por queb r~ntamiento do fot·ma.
En cuanto á las diligencias urgentes, que podrán p•·actiearso
antes del repartimiento, el arL. 432 designa las de embargos praoenficos, Nlractos, interdictos de obra ru~eoa y de obra ruilwsa (no los
d.:más interdictos) y <.lepósito de personas; pero ariade: e y cua.lesc¡niera otras c1ue, á juicio del juez, fueron de lndole lan percntorta
y urgente, que su dilación dé motiv o fundado para temer que so
irroguen irroparu.bles perj uicios á los interesados•. En los casos,
pues, ex prosa monto dete1•minados en la ley, ésta da por supuost••
la urgencia, y el juez n o debe nega t•se á practica r las diligenc ias
so licitad11s s iempre que sean p1·ocedc ntes; pero en los demás c<\Sos,
es de la exclusiva competencia del juez apreciar la urgencia y si de
la dilación pueden seguirse perjuicios irreparables, y por consiguiente, cualquiera que sea su resolución, habrá de llev.1rse á
efecto sin ulterior recurso, que á nada conducirla, porque mientras
se sustanciabn, habrla pasado la urgencia, si la habla roolm onle.
La circunstancia. de no pode~ di latarse po r más <.le tt·es dias el
. repar timiento del negocio en e l caso rlo que se trata, da á oso t<Jrmino e l Clll'ácter do impr or rogab le: do suerte que, bá.yanse ¡m.\cticado 6 no todns las diligenci11s solicit•tuas en concepto de urgJnLes,
en el estado en que se hallen al terco ro dio. después de la presentación del escrito, debe pasarse el negocio á repartimiento. S.J ha
fijado ese término perentorio para evitar el abuso, que antes secometta, de roton\l r indefinidamente los autos. Raro será el caso en
que dentro do los tres dlas no pucdnn practicat'Se h1.s diligencias
(¡ue sean do v erdadera urgencia; po1'0 ~ i ocu r1•iese, como pod1•ja suceder en un embargo preventivo do much\J- importancia, on inte1·és
de la parlo ostri. el limitarse á solicitar las di ligencias que puedan
practicarso en los tres días, conducentes á poner Jos bienes en seguridad para evitar fraudes, sin perjuicio de instar su terminación
en el juzgado co•·respondiento y por la oscribania. á quien so paso
el negocio.
Con •·elación á toda esta m<tlor ia dispone el a r t. 37 de l citado
Real decreto do 5 de Feb•·e ro <.le 1903, lo siguiente:
Art . 37. Todos los negoci os civi les, asl de la j urisd icción contenciosa como do la voluntaria, serán repa rtidos con forme á lo preccptua<.lo en e l art. 430 de la ley do l!:nj uiciamiento. ci vil y con sujeción á las reglas siguientes:
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1.• La clasificación de los negocio s se acomod ará á la denomi na·
ción de los distinto s juicios y pr·ocedim"ientos reconocidos por las
leyes procesa les, teniendo en cuenta 1!~ cua nUa de la reclama ción."
obtenie ndo la aprobac ión de la Sala do gobiern o de la Audiencia territoria l respectiva en los juzgado s de la capita l y la de l jue¡¡ en los
demé.s j uzgados.
2.~ El repartim iento general en poblaciones donde
ha.va más de
un juzgado se practic ará ante el juez decano ó el que haga ;>us veces, por· el repartid or de negocio s donde lo hu biese (l), y en s u defecto, por el escriba no que por mayort a fuese designado entre todos.
los existen tes en dicha población y con a sistencia de otros dos. Las
forma lidades que hayan de observa rse y rcgistr·os qu e deban llevarse, serán objeto de acuerdo entre todos los escriba nos, y en las
poblacio nes donde haya Colegio, de !aJunta directiv a, con la aprobación que se requi ere en la regla prcoode nto (2).
(1) Da la redacción do estas lineas surgió en lladrld la duda do si el reparLo
habfa de hacerlo sólo ol reparLidor ame ol juez decano sin aslstoncla do los
dos
escribano s, por ontcndo•· que éstos •1nicnmo nto debfun co ncuult· on el caso
de
quo ol repartido r fuese un escriban o y se negó además que las reglas del rOI>nrlimlento aprobada s por la Audiencia de esta corte, con suj eción á las quo ol
sorvicio se realizaba , babfnn quedado derogada s ¡>or este 11ILimo decreto. Estas
d udas quedaron desvanec idas por Ron! orden de l Ministerio do Grncln y Justlc!ia
<le 23 de Febrero de 1903, dictada :1 virtud do instancia de la J unta directiva
del Colegio do Escriban os del t erritorio de esta Audloneia, y quo declara
•que
el ropnrtim lonto general t\ q ue so refiere In regla 2.• do! menciona do articulo
debo praetlcarso con asistenci a do el os escribano s, ya te ltaga por el rtJ>artidor
ó pnr
"" ucribafl(); y quo habl6ndose llevado al repetido articulo todo
lo esencbl de
las bases del repartim iento de negocios civiles, aprobada s por la Audienci
a, IejOB de guedar fÜ1"()glllfM, lum s 'do confirmadJ¡a impliciJam,ntc, previo informo
del
Cuet·pó de jueces:
(2) Actualm onte se lleva á ofooto e l repartim iento do asumos civiles on
los
jutgados de esta corto. con sujooión á las siguiente s reglas propuest as por
la
Jnntn dlrectlvn del Colegio de Esc•·ibauos, y aprobada s por la Sala de gobierne>
d~ la Audienci a territo.-lnl en sesión de 5 do Diciembre do
1896.
1.• Todo~ los asuntos que hayan do repartir-so se presentar án nccosariamonte
con los doeumen tos que so acompailcn en el Ooeanato do! Colegio de Escriba·
nos, on el quo on el acto se les dard numeración cor.-nlntivn por o rdeo <Jo
o...
trudu, y se nnotndn en ol llbro ·roglstro, quo so llevará, estampán dose on ol
no.
goclo un cajetln con la focha y numeración que lo correspo nda.
Bajo esto mismo orden, el Doca nato del Colegio de Escribanos entregar á di
·
ellos as untos, numerad os, a l repartido r general, segúz1 vayan •·oglstrán doso,
á
fin do que puodnn sor ropa•·tldo s orr ol m lsnro d!u ó on ol sig uiente. Bstos traba·
jos aorñn gratuitos , y practicados bajo la ~sponsabllldad de la Juma directiva
·
TOMO n-2.• Mici4Jt-,

21
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3.• Los negocios no tend rán más que un r eparti miento, aunqu e
en la tramitac ión varfe la clase en que fu(¡ turnado 6 surjan inci El repartido r general no ~d mitid nsunto alguno sln que est6 registrado en
el Colegio de Esoa·lbanos.
2. • El repartimie nto se vorifieará todos los días hábiles, á la una de la tardo,
6 á las nueve do la maliann, sogíin las horas de Audiencia de los juzgados, y en
i\l so comprend erán todos los asuntos que basta aquel momento hayan lngre ·
sado en poder del repartidor .
En el caso do reconocida urgencia, apreciada por el Sr. J uez D<leano, y de
su orden, podrá repartirse un asunto fuera de In hora m:ucada, sin porjulclo
do su registro posterior en ol del Ooleglo al día siguiente y en primor lugur.
a.• La clasificación de los negocios hn de bacorso con sujeción á las clases
que quedan determina das por el repartido r y los dos eserlbanos que asistan, y
sl hubiere dudas, el Sr. Juez Decano las resolverá sin ulterior recu rso.
4.' El repartimiento so hará por sorteo entre los diez Juzgados de esta corte,
por modio de bolas, con los respectivos nombres, y ni efecto so nbrir~n turnos
de las clases establecid as.
El repartido r sentará en el libro general que ha de llevar do entrada ol juz·
gado á que corresponda el asunto; un escribano extraerá del bombo las bolas,
y el otro anotará en elllhro do turnos olnlimero dol negocio, y hará en los ex·
podlontes las anotaciones dol turno y juzgado á quo haya correspon dido on el
cajotln que el repartidQ r tendrá obligación de fijaron cada asunto.
El libro de turnos se conservar á en poder del Sr. Juez Decano.
5.' El acto del repartimie nto será pliblico y se ejecutará bajo la presidenci a
del Sr. Juez Decano, por dos escribanos y ol repartido r.
Por ausencia, enfermedad íi ocupación del Sr. Juez Daca no, sorn presidido
por el que le siga en antigüeda d; por la do los escribano s se los substituir á por
otro compañero de su juzgado, y por la del repartidor , el secretario do go·
bi erno del JtÍzgado Decano.
Con nin.,aán motivo ni pretexto pGdrán lntorvonl r en ol r opartimie nto los
habllilado s do los escribanos ni depondlem es dol repartidor .
6.• Prncticndo el repartimie nto general, se pasar6.tl los negocios con la o por .
tuna relación en que se expreso su numeración, turno y clase a los juzgados res pectivos en el mismo día dol repartimie nto, sin excusa alguna, on cuyo ella por
el secretario de gobierno, y con lnt.orvonc!ón do los demás compañer os dol juz·
gado que concurran , previo aviso, se practicará ol sorteo entro los escribanos
del mismo juzgado que no tuvieran cubie rto el turno de In clase á que ruase á
r epartirse, salvo el caso do que tuvieran otra cosa nco rdndn, conforme al nrt. 30
del Roa! decreto do 20 de Mayo de l SDI, poro siempre se anotará on los libros,
como en el ~egoclo repartido, el turno y nombro del osc ribnno á quien hubiese
correspon dido.
. 7.' Sustituían [>Or In rogln a.• citada en el texto.
por falta
s.• Repartido u u negocio á un juzgado, no so har ú reintegro do él on
la cla·
error
hubloso
que
ol
salvo
causa,
otra
por
nl
do gestión de las partes,
slfioaelón ó se anulara pOr haberse repolldo, para lo cual se devolverá ni Doca·
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·JenLes de los taxa.tiva!Yiente marcad os e n la ley de pt·oced imieot
o,
interio el asunto princip al no esté termin ado .
.n ato dol Colegio do Escriba nos, y con s u inlorme so pasará, sin
pé rdida do
tiempo, 'a l Sr. J 1ez Decano pnra quo resuelva sln ulterlo1· recurso.
En el caso de acordar30 el nuevo repartim iento, so cancela rá el
primera ·
men te bocho, de modo quo rosulto con toda claridad In necesidad
do reintegr ar
al j uzgado y escriban fa del asunto mal clasificado ó doblem ente repartid
o, y se
comunic ará al secretar io do gobiern o del juzgado que lo devolvi
ó el acuerdo
del Daoano y el resultad o del nuevo repartim iento, para que además
do Instruir
nl oserlbauo á qulon intereso , cancelo también ol turno que con el
asunto mal
ropnrtld o se cubrió.
O. • Eo la soeretar fa de enda juzgado , además de los libros quo
deberá llevar
para el roparLimionto, se abrirá otro pnra anotar las apelacio nes de
-los juicios
verbale s, do los desahucios y las abadas co11trn los acuerdo s do tos
consejo s do
familia, asl como do cualqul or otro as unto ch•ll quo so remita del
juzgado mu·
nlclpal ó por otra a•1torid ad, osí como lns demand as 6 solicitudes para
rectiflca r
i nscripciones del Uoglstro civil del mismo distrito , do todos tos q
ue deben en·
nocor los t·ospectl vos jutgado s, sin necesida d del repartim iento
general , pero
'4l turnará n entre los escriban os del mismo jut.gado
.
Todos los librOS del repartim iento del juzgado pod rán ser examina
dos por
los escriban os del mismo.
10. Los Individu os do la Junta directiv a del Colegio de Escriba
nos, todos
los aetuorlo s y las partos Interesa das, podrán Inspecc ionar los libros
dol repar·
t hniento general y ¡Jresoneinr las o pe rncionos del mismo.
11. Slemp1·e que so acuerde la devoluc ión de docume ntos en un
asun1o re·
l)llrtido, so estam¡Jará en éstos el sollo de la escriban in, y se rubricar
án por el
:t.Cluario.

En el onso de qu l el mismo asunto so presen to d o nuevo á repartim
iento con
dichos docurua ntos y no se ob>ervo por el repartid or !JI repetici ón,
el actuario
á qui~n so turnara darli cuento al juox y so devolve rá al Colegio¡
el que, con su
informe , lo ¡¡asn•·á ni Sr. J uot Dacnno pnra quo resuolvn sin ulterior
recurso .
Si el segundo raparto se anulase , so rointeg•·ará on oso turno cuando
por ropar·
tlruiento lo toque al escriban o que hubiese correspo ndido.
Si á pesar de haber conocid o íisto la repetició n del ropnrto continu
ara cono·
· ctondo dol asumo, los derecho s que dovenguo los nbonn1·á al compnil
ero :1 quJen
11r!meramonte se lo turnó, pro,• in regulaci ón por el Colegio do Escriba
nos.
12. La designación do los escriban os que diariam ente deban concu~r
lr ni r e·
partimie nto general se hará por e l Cologio, quo la eom unlcnrú por
medio do re .
tnción ni Sr Juet Oocano y al repartid or, y rom!Lirtl otra particul
ar á cada jiU·
gndo, por cuyo socrotar lo d3 gobiern o se circular á á los escriban os
del mismo,
que firmarán e l enlerad o e n la mlsmn reiMión , á fin do que cndn
uno conozca
con la nnllcipacl6n debida lo.• días quo la corresp ondo asistir al repartim
iento.
13. Las lnfracclono3 do ostas reglas y la fnhn de asistenc ia do los
escriban os
..,¡ repartim iento gonornl, során corregid as dlscipll narlnme nte por
el Sr. Juez
Decano, oyendo á h• Junta dol Colegio , con multas do G á 25 posotas,
aparte dG
!(1 penalida d establec ida en las bas9S an:erioros.
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No estará.n comprendidos en esta disposición, y deberán repartirse necesariamente:
Las demandas que promuevan Jos administradores de los concursos, quiebras, o.!Jintestatos s testamentarias á nombre de ~stos.
Los concursos necesarios cuando no se soliciten den-tro de lt\
quila y espera, ó del concurso voluntario.
Las quiebras que no se soliciten dentro del expediente de suspensión de pagos.
Las demandas que surjan de los exp.edientes de jurisdicción voluntaria que sean por la ley independientes de aquéllos.
4." El escribano c1ue actúe en un negocio sin repartimiento, inc urrirá. en la responsabilidad que señala el art. 435 de la ley de En·
juiciamienlo civil; si reinci,liese, en la pena de suspensión de uno
á seis meses, con p~rdida do los derechos devengados en su escri·
banla durante dicho tiempo, y en el caso de ouevtl reincidencia, será
separado del cargo, á. f)Ctición de la Ju nta direct iva ó del ministerio
fiscal.
5." Los negocios ti q uo se refieo·e el a.rt . 432 de la ley de Enjuiciamiento civil pocl J'ÍLil se e despachados por el escribano á quian fueT'E.' ll presentados, li mitándose á la práctica. de la diligencia. urgen te
ó á. la que pueda resultar el perj uicio, pasando Jos a utos inmediatamente después al •·epartimiento, sin excusa alguna, quedando su·
jeto e n otro caso, á. las mismas responsabilidades que se señalan
en Jo. regla precedente.
6.• El reparto dentro de cada juzgado lo hará. el secretario de
gobierno, por cuyos servicios no percibirá los derechos consignados
en el Arancel.
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Fuera du los casos expresados en el articulo anterior, los
Jueces que dicten providencia en un negocio que no estuviere repartido, serán corregidos disciplinariamente, con arre·
glo á lo dispuesto en el título siguiente.
ARTÍCULO

434

El repartidor 6 Secretario del J uzgado que turnare un ne·
gocio á distinto Juzgado 6 escribanía de la que cOI-responda,.
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incurrirá en una multa de 25 á 150 pesetas, sin perjuicio de
la responsabilidad criooinal que pueda caberle.
AUT1 0ULO

435

E l escribano que actúe ~u uu nefSocio sujeto á repartiooien·
to, sin que le hubiere sido turnado, incurrirá en la multa del
dnplo de los derechos que haya devengado.
Penalidad por injr•acción de los preceptos r¡ue regulan el repartimiento
de asuntos civiles.- Para que se cumpla puntualmente la ley y no se

incu rra en el abandono ótolerancia que antes habla, se determinan
en estos artículos las penas que han de imponerse, tanto 1\ los repartiJores como á los jueces y escribanos, por los abusos que puedan
cometer con relación al repartimiento de negocios. La. claridad con
que estl\n redactados dichos arllculos nos excusa de explicarlos. Sólo
indicaremos que las penas en ellos determinadas han de imponerse
por vla de corrección disciplinaria, e n la ro,·ma y con los rccu¡·sos
' 1uo se establecen en olliLu lo siguiente, sin perjuicio de la l'esponsabilidad criminal ó civil en quo puedan incurrir, si huOiere méritos
para exigirla, y que según la regla 4.• del a rt. 37 del expresado Real
decreto de 5 de Feb rero de 1903, el escri bano que reincidiese actuando en un negocio sin repartimiento, incurri rá además en la. pena de
suspensión de uno 1\ seis meses, con pérdida de los derechos devengados en su escribanla durante dicho tiempo, y en el caso de nueva.
reincidencia, sel'áseparado del cargo, á petición de la. Junta directi va 6 del ministerio fiscal. Si por dádiva 6 promesa un repartidor
turnare un negocio á distinto juzgado ó escribanía. de la que corresponda, además de la multa que como corrección disciplinaria ha do
imponérselo, conforme al art. 434, incurrirá en responsabilidad cri·
lllinal por el delito de cohecho, y asl en los demás casos.
AH'!I CULO

436

No estarán sujetos á repartimiento los juicios ver bale~, los
de desahucio, ni los demás negocios que sean de la comp~·
tencia de los Jueces municipales.
Donde haya dos ó más, cada uno conocerá de los que co·
rrespondan á su distrito, conforme á las reglas establecidas
en los artículos 62 y 63, con apelación al Juzgado de pri·
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mera instancia del mismo distrito, en el que se repartirán
entre sus escri banías.
Repartimiento especial de las apelaeio11es de juicios oerbales.- La
Heal orden de 12 de Junio de 1868 exceptu ó tambi6n del repartimiento los juicios verbale s y diligenc ias de que conocen en primera instanc ia los jueces municipales: cuya disposición dió por resultado que, en las poblaciones donde hay dos ó más jueces de dicha
clase, cada uno ele ellos conocia de cuantos juicios ve1·bales y actos
de conciliación se entablaban en su juzgado, considerándose compe\ente s por la sumisión de las partes. Esto se prestab a á graves.
abusos e inconveniencias que no es de l caso refer·ir, co:no las tenia
también ,· aunque de otro orden, el que las apelaciones de dichos
jueces se repartie ran entre Jos escriba nos de Jos diversos juzgado s
de primera insto.ncil~, por no haber sido exceptu adas de este requisito y estar compre ndidas en la regla general .
El present e artl.cuto se dirige á remedi ar los males indicados.
Declara que no estarán sujetos á repar,timionto los negocios que
son de la competencia de los jueces municip ales en primera instan-·
cia; pero ordena que en las poblaci ones donde haya dos ó más de
dichos jueces, cada uno conocer á de los negocio s que corresp onden
á su distrito ; sujctá:ndose á las reglas de competencia estable cidas
en los arts. 62 y 63, con apelación al juzgado de primera instanc ia
del mismo distrito , en el que se repartir án entre sus escriba n!as.
De la referen cia que hace la ley á dichos dos arliculo s para dete rminar la competencia, se deduce claram ente que no son aplicab les
las regl as establec idas en los anterio res, y por consiguiente, que no
cabe la sumisión expresa ó tácita de las partes á un juez municipal
determi nado, en las poblaciones donde haya dos ó más: ha de conocer precisa mente el del distrito á que corresp onda el negocio conforme á las reglas de dichos arl!culo s 62 y G3. Donde súlo haya un
juez municip al, nadie sino él puede conocer de Jos negocios correspondientes á su jurisdic ción, y como en dichos juzgado s sólo hay
un secretar io, también en este concepto os innecesaf'io el r·eparti miento.
En periódicos pnl!tico s y profesio nales se denunció un abuso que
reve laba la infrac.:ión manifie sta de la ley en el punto de que tratamos. Se. dijo, y vareció exacto según nuestra s noticias , que los
juzgados municipales de Madrid conoclan de todos los negocios ci-
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viles de su competencia, sin otra regla para determinar la preferencia entre ellos, que la libérrima voluntad de los litigantes, 3.
quienes se c reía árbitros de elegir y someterse al juzgado que mejor les plugu iese: que esta práctica abusiva daba por resultado Un>L
desigualdad tan notoria, que mient ras en unos juzgados a¡>uecfa.n
s ustanciados centenares de juicios verbales y de desah ucio obten iendo e l juez y secretario pingües emolumen tos, en otr·os no lle gaban á la décima parte de aquéllos: que esa predilección por <.loterminados juzgados daba ocasión á que en ellos se reuniosen los
juicios verbales en que la usura ahoga al necesitado ó al vicioso, y
á veces simulando con amaiios la capacidad legal del que no IR
tiene para obligarse; y como re medio á estos abusos, se proponla
el repartimiento de negocios entre los juzgados municipales en las
poblaciones donde haya dos ó más, como se ha establecido para los
de primera instancia.
No puede establece rse el repartimiento, porque lo prvhibe el tlr·
lfcu lo que estamos comentando, por lo cual se desechó en inter(Js
publico y de Jos particulares después do maduro examen, tlel qu e
a·osultó ol co nv encimiento de que en los juzgados municipalt::s o frece·
más inconvenientes que ventajas. CO.mplase la ley, como debe cumplirse, conforme á su letra y á. su espí ritu, y desaparecerán los aousos indicados sin necesidad del reparlimiento de negocios.
Es verdad que el art. 56 da competencia preferente al juez A quienes los litigantes se hubieren sometido expresa ó tácitamente; pero
en las poblaciones donde haya dos ó más jueces, no puede hacerse
osa sumisión á uno de ellos con exclusión de los otros, como se previene en el 59, porque siendo todos iguales, la sumisión A uno determinado no significarla la conven iencia de las partes en que se
s iga el juicio e n aq\tella localidad, s ino que respondería A otros
tloos ó motivos personales que rechazan la moral y la justicia. Po a·
es tas consideraciones prohibe la ley la sumisión á un j ue7. do ler-·
minado en aquellas poblaciones donde exis ten dos ó más j uzgados
de la misma clase.
En dichas poblaciones, e l repartimiento de los ·negocios determina la competencia relativa entre los jueces de primera instancia,
como se previene en el art. 59 antos citado, y en los juzgados municipales la determina la demarcación del distrito en que ejercen su
jurisdicción, como se ordena en ol presente a rt. 436 y en el .(63 para
los actos de conciliación. No cal.Je, pues, en estos casos la sumisión

© Biblioteca Nacional de España

328

LIB. 1-TlT. :'(1(-ART.

436

uo las vartes á un juez determinado, ni son aplicables las disposiciones que á. ella se refieren, conLenidas en el art. 56 y siguientes,
como lo da á entender con toda claridad e l 436, según ya se ha dicho, al o rdenar que donde haya dos ó más jueces munic ipales, cada
uno conocerá. de Jos negocios que co r·r·espondan á su dist1·ito, conror me á las reglas establecidas e n los arts. 62 y 63, y no e n losanl ~ rio rcs .

Por co nsiguiente, confo1•me al art. 62, en Madrid y en las depoblaciones donde hay dos ó más jueces mun icipales, cuando
Roa personal la acción que se ejercite en juicio verbal, únicamente
J>Uede conocer de ella el juez del dis~rito donde tenga su domici lio el demandado, ó donde resida si no estuviere domiciliado. Si
la demanda es por acción real sobre bienes muebles ó semovientes,
será juez competente el del distrito donde se halle la cosa 6 el del
tlomicilio del demandado, á elección del demandante; y si es sobre
hienos inmuebles, el del distrito en que es té sita la cosa litigiosa.
De las demandas de desahucio só lo puede co nocer el juez municipa l
olel distrito donde esté sita la tinca, confo1·me á la regla 13 del a•·licul o 63, y como se previene en oll562. Y asimismo se obse•·vará.n
las demás reglas de dicho art. 63, en cuan Lo sean aplicables á los
negocios de que pueden conocet• los jueces municipales.
Estas son las reglas de competencia á que deben ajustarse los
jueces municipales de Madrid y de las demás poblaciones en que
baya dos ó más. Sujetándosll á ellas, no habrá ocasión á los abusos
antes indicados, ni resultará desigualdad extraordinaria en ellrubajo y emolumentos. Los que acopLen el conocimienLo de un negodo sin oLra razón de competencia que la sumisión de las partes,
faltan abiertamente á la ley, que no pcrmi Le dicha sumisión á un
juez tleLerminado en las poblaciones do nde hay dos ó más, y que
previene conozcan de los que correspondan á su distriLo. Y Mf
como los jueces de primera instanciu. de uichas poblaciones no pueden dictar otr·a p•·ovidencia que la de pase á repartimiento cuando
~o les dé cuenta de un negocio que no ostu viere repartido, por igua l
l't\Zón los municipales no de ven dictar oLro. que la de pase al j uzgado
dol distl'iLo correspondiente, y no haciéndolo así, deberán se r col-regidos disciplinariamonLo, como lo previene para aquéllos el a rUculo 433, y por estar también comprendidos lln el núm. 2.0 del <137
y en e1447 de la presente ley. Esto, sin perjuicio d.e la responsabilidad ci vil, y en algún caso también criminal, en que incurren por inllláS
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'fringir noto¡•iamen te la ley , y por pr·oceder sin jurisdicción, pues no
la tie ne s obre cosas que no se hall en dentPo d<J su distrito, cuo.ndu
se ejercite la acción re>l.l ó de desahucio, ni sobre personas deman <lú.das por acción personal que no tengan en él su residencia, y no
puede estimarse prorrogada por la sumisión de las partes, prohibicht
par-a. estos cusps, como se ha dicho (1).
(l ) Por Real orden dol Ministerio do Gracia y Justicia, fecha 22 do Soptlom·
bre de 1835, se acordó la ostricta observancia dol nr t. 436 de esta ley. Por In hn ·
portan.cia do dicha Ro al orden, y porque aclnrn y ox plica el texto legal cort la
autoridad de que nuestro comentario enroco, cr·oomos conveniente Insertarla ou
este lugar. Dice as!:
·
•flmo. Sr.: Al oxcoptuar la vigente ley do Enjuiciamiento civil do la Cormnlidnd del repa.r timlento los juicios verbales, los do desahucio y los domlls nogo-clos que sean de la competencia de los jueces municipales, dispone en ol pllrraro 2.• de su art. 4S6 que, donde haya dos ó mlla de estos ,í unciouarlos, cada
uno conozca de los asuntos que correspondan á su distrito, conformo á las ro·
glss establecidas on los ans. GZ y 63. Este procop•o do la ley, i posnr do sor tan
claro y terminattto, ha quedado sin curupllmlonto, y on la actualidad cndn juez
municipal conoce do cuantos negocios se lo someten, produciéndose con osto
desigualdades, quejas y entorpecimientos quo In loy quiso evitar sil\ duda y q uo
cede en menoscabo do sus disposiciones.
•La sumisión do las partes como motivo do competencia, prohibida para l:t
primera instnncia por ol art. 59 en las poblnclonos donde baya dos ó nr ·'s juzg:t·
dos, es igualmente Imposible, por lo que á los jueces municipales se refiero; y
como el repartimiento de los negocios, sobro sor contrario á la disposición ter ·
minante del art. 436, trnerfa grnv[simos inconvonlontes atendida la natura loza
y carácter de los asuntos do que los jueces municipales conocen, forzoso es t>arn
remediar Jos males que la oxporlencia ha soilalado on la actual abusiva prtlctlcn,
poner en vigor ol precepto de la ley y recordar su estric ta obsorvanola, llo·
vnndo ni conoclmlonto do cada juez munlclp:tl nquollos·asuntos de qu o In rnlsm:t
ley quiere q ue entienda, y no otros.
•En vista do las procedentes consideraciones, S. M. ol Rey (Q. D. G.) hu te·
nido á bien disponer lo siguiente:
•t.• Los juocos municipales de poblaciones en que haya más de uno, onton·
derán tan sólo en Jos negocios que correspondan d sus respectivos distritos, con
sujeción á las reglas enablocldas en los arts. 62, 63 y 1562 do la loy de Enjuicio miento civil, y en cumplimiento de lo prevenido on el art. 436 do In misma, sin
que puedan las pnrtos someterse expresa ni tácltnmeme para modificar la com·
potencia preceptuada por la ley.
•Los exhortos so cu rnplhn entar:ln por los juzgndos on cuyos distritos hnynn
<le practlcnrse las dlllgonclas á que la comisión so r efiera.
•2. • Los jueces municipales no dnr:in curso ú ningún asunto que, conformo ti
lo prevenido on la disposición precedente, corresponda á otro dlstdto, nl dictaron en él otra provldoncln que In de que se remitan las papeletas ó solicitudes al juzgado competente.
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•3.• La Infracción de enos precepto.> se corregirá por los jueces do primera.
instanela al conocer de las apelaciones, 6 por las Salas de justicia al resolver
las competencias, imponiendo las correcciones disciplinarias autorlzndns por 1.&
ley de Enjuiciamiento civil, 6 las costas al socretario del juzgado municipal
cuando hubiese dejado do consignar en diligencia las Qircun stanclas q ue deter·
minen In competencia del juzgudo, ó al juoz cuando, estando consignadas, no.
las hubiese estimado debldnmonte.
•Do Renl orden lo digo 4 V. l. para su conocimiento, el de las Salas de justi·
ci!l de este tribunal, jueces do primera instancia y municipales dol territorio,
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. m~:cbos naos. Madrid 22 doSopUem·
bre do 1885.-Sil,.la.-Sr . Presidente de la Audiencia territorial do ...•
No obstante esta Real orden, continuó provnleclendo por práctica abusiva el
prohibido principio de la sumisión de los litigantes, y esto motivó otra Real
orden, do fecha 20 do Septiembre de 1891, en la cual, después do reproducirse
casi á In letra las tres reglas q ue comprende In anterior de 1885, so nnnden lns
siguientes disposiciones:
d." En cada juzgado municipal de población en que baya dos 6 más, se lle·
vará un llbro·reglstro de todos los juicios verbales y actos de conciliación que
se celebren, en el cual se hará constar la techa en que tiene lugar; el acto 6 juicio; su objeto; los nombres del demandante y demandado; sus domlclllos; la
calle, luga r 6 sitio en que rndloe la finca cuando e l juicio se refiera al eje rcicio
do una acción real, y cuantos datos sean necesnl"ios para determinar la compe·
t~ncln.

•6." Con relación al expresado libro· registro, los jueces municipales d arán
cuenta diaria al presidente de la Audiencia territorial respectiva do los juicios
verbales y actos de eooclllaelón que se hayan celebrado, expresando las clrCilDStnnclas :1 que se refiero ol ntímero anterior y ol resultado de cada aéto 6
juicio .
•o.• Los presidentes de las Audiencias cuidarán del más exacto cumplí·
n1lento de lns anteriores disposiciones, haciendo uso al efecto de lns facultados
que atribuye á su cargo la ley Orgánica del poder judicial.
>De Real orden lo dlgo á V.l. para s u conocimiento, el de las Salas de justi·
cla de oso tribunal, jueces do primera instancia y municipales de_l territorio, y
e rectos conslgulentes.
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DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS

Introducción .

La jurisdicción disciplinaria es indispensable en todas las instituciones sociales y muy especialmente en la del orden judicial,
como medio de hacerse ros petar y obedecer, de conservar la su hordinaciún y disciplíntL, y de que cada cual llene cumplidamente sus
respectivos deborvs. En todos tiempos y en todos los países se han
dictado, ó puesto en práctaca, á falta de ley escrita, disposiciones
dirigidas á dicho lln, y prescindiendo de nuest ra legislación an tigua,
las vemos consignadas en ol reglamento del Tribunal Supremo de
Justicia y ordenanzas de las Audiencias de 1835, ·en el reglamento
de los juzgados de pa·imera instancia de 1844, en la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, arts. 42 a147, y en la orgánica del Poder j ud icial, ar ts. 661 ai6U5, y Ut. XIX, que trata de lajUJ'i8dicción.disciplinaria. Las disposiciones do estas dos leyes, en cuanto se relacionan
con la materia que es objeto de la presente, se han rerundido en las
del titulo que vamos á comentar, dando así cumplimiento á lomandado en la ley de Bases para la reforma del Enju iciamiento civil.
¿Ha sido correcto este procedimiento~ ~o falta quien opina que
con haber transcrito á la ley actual las disposiciones de la orgánica
del Poder judicial, relativas á esLa materia, •se ha cometido una
ingerencia inj ustificablo, y que revela la falta de criterio em mentemento cienUfico y de SUJeCión á los buenos principios, con que se
redactan por regla goneral nuestras leyes•. El erudito autor de tan
severa censura, que trata de ese modo á los legislador<ls de su patria, no ha tenido en cuenta, según se deduce de lo que ha escrito
sobre esta materia, que son do dos clases, con distinta competencia
y diferentes procedimientos, las correcciones disciplinarias que
pueden imponer los jueces y tribunales: unas de carácter judicial, y
otras de caa·á.cter gubernativo; y que en la presente ley sólo se trata
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do las primeras, por la relación que tiQnen con la sus ta nciación de
los juicios, en cuyo procedimien to ha de h abe rs e come tido lo. falta
á que pueden aplicarse, como se hizo también en la ley anterior
de 1855, sin que se comvrendan en ella las de carácter gubernativo,
de que trata la ley orgánica del Poder judicial, la cual so halla vigente en esta parte. Y por haber confundido aquél estas dos especies, suponiendo que unas y otras correcciones han de sujetarse hoy
á lo que se ordena en la presente ley, lo cual es un e rror jurldico,
como vamos á demost rar, a tribu ye s in fundamento á los auto1·os de
esta ley la fal ta de criter io c ientl flco y do sujeción á los buenos prin
cip ios, que pudiera aplicarse á s í mismo.
Para quo no so incurra en la confusión antes indicada, y se comprenda la diferencia capital que existe entro unas y otras correcciones, basta considerar.
1.0 Que la jurisdicción disciplinaria de carácter oficial se ejerce
por los jueces municipales y de p ri mera instancia, y por las Salas
dcjll.8üeia de las Audiencias y del Tribunal Supremo (a1·t. <137 de
es ta ley), cada uno ¡•especto de las fal tas que se cometan en los juicios y demás negocios de su competencia judicial, y la de carácter
[Jubernalioo se ejerce por dichos j u ecos y por las Salas de gobierno de
las Audiencias y de l Tribunal Supremo (•H ls. 732, 750 y 751 de la ley
Orgánica), cada uno respecto de los funcionarios que le estén su bordinados y en virtud de expediente gubernativo.
2.0 Que según e l articulo antes citado de la presente ley, están
sujetos á Jo. jurisdicción disciplinaria j udictal los particulares, cuando fallen a l orden y respeto debidos en los actos judiciales, no fuera
de ellos; y los funcionarios que intut·vienen e n los juicios por las
faltas qu e en ellos cometa n, y no po1· las que puedan comotol' fuera
de los actos y p1·ocedimientos judiciales. Por estas fallas están sujetos á. la jurisdicción disciplinaria gubernativa pero sólo los jueces y magistrados y los auxiliares de los juzgados y tribunales (articulo 731 de la ley Orgánica); nunca los particulares.
Y 3." Que las faltas y omisiones que pueden corregirse judicialmente han de haberse cometido dentro de los juicios ó en los actos
y procedimie ntos judiciales, como se ha dicho, n o fuera do ol los ni
a un con ocasión de los mismos; al paso que las faltas que hnn de
<:orregirse gubernat ivamente so ¡·eflere n á. la s u bordinnciOn y disciplina, y al decoro y prestigio de la claso y de la administración de
justicia on general, nunca á un negocio determinado en particular_
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Para evitar intru siones y dudas, convendrá. tener 1)1'ese ntes las
f altas de car{tctar• oubernatioo, deter mi nadas taxativam ente en la ley
orgánica de l Poder j udicial. Son las siguientes:
Según el art. 73~ de dicha ley, •los jueces y magistrados serán
corregidos disciplinariamente: t.• Cuando faltaren de pa,labr·a, por
escrito ó por obra á. sus superiores en el orden jerárquico.- 2." Cuando faltaren gravemente á las consideraciones debidas á sus igunles.- 3.0 Cuando traspasaren los limites racionales de su auto1•idatl
respecto á los auxi lia res y subalternos de los juzgados y tr ibu nalos,
6 á los qu e acuda n á ellos en as untos de justicia , ó á los que ns is!an
á los estrados, cualqui era qu e sea el objeto co n que lo hagan.4." Cuando fueren negligentes en el cumplimien to de sus deberes.5." Cuando por la irregularidad de su conducta moral, ó por vicios
que les hicieren desmerecer en el concepto públioo, comprometieren
el decoro de su ministerio.-6." Cuando por gastos superiores á su
fortuna, C(lntrajeren deudas que dieren lugar á que se entable contra ellos demandas ojccutivas.- 7.• (;u ando recomendasen á jueces
ó tribunales negoc ios pendientes en j uicio cont radictorio ú causas
criminalcs.- 8." Cua ndo infri ngiel'cn las prohibiciones con tenidas
en los núms. 3.", 4.0 , 5.0 y 6. 0 del a r t. 7.0 de esta ley (la Orgánica), .Y
se refieren tí. las de dirigir felicitaciones ó censuras al Gobierno y
funcionarios públicos; toma r parle en elecciones, reuniones y otros
actos de carácter polltico, y concurrir de oficio ó en traje de coremonia á fiestas ó actos públicos no exceptuados.-9." Cuando sin
a utorización del llfimsterio de Gracia y Justicia publicaren escr~tos
en defensa de su co nducta oficial, 6 atacando la rle otros j ueces ú
magistrados• . Y en cuanto á los aux iliares de los tribu nales, pt·eviene el a rt . 750 (le la misma ley, que pod t·á n ser corregidos disciplinariamente, •cuando se ha lla ren en uno de los casos exp resados
en los núms. 1.0 , 2. 0 , 1.",5.0 y 6.0 del art. 743, consignados anteriormente; cuando no guardaren la debida consideración á los que acudan á ellos en cosas relativa.s á sus funciones, ó no se mostraron
imparciales en el desempeño de las mismas; y cuando tuvieron vicios que los hagan desmerccet• en el concepto público•.
Compát•ensa todas estas faltas y cada una de" ellas co n las de
carácter judiciid determinadas en la pt•escnle ley de Enj utcium iento
civil , y se verá. quo no pueden con fu nd irse las unas con lns ot ras.
Las unas se refieren á la disciplina y decoro de los funcionarios y
al buen gobiemo de la corporación llamada tribunal, sin relaci ún
DE LAS CORRECCION ES DISCIPLINARIAS
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directa 6 inmediata con el procedimi ento, y por consiguien te, ocupan su Ju gar oportuno en la ley de organizac ión de Jos tribunales .
Las otras se refieren directa 6 inmediata mente al procedimi ento,
tanto que han de consistir en la infracción de algfin precepto de la
ley procesal; ~y cóm o no ha de ser correcto y proceuent e que la
misma ley disponga el modo y forma de corregir las infraccion es
de sus preceptos f As! se hizo también en la de 1855, y el Gobierno
no estaba autorizado para suprimir, sino para reformar ó modificar
aquellas disposicio nes.
Sólo desconoci endo la diversa lndole de unas y ol!·as fa ltas y la
-extensión de las facu lta.des judiciales y de las gubernati vas conferidas á los jueces y tribunales , podrán ocurrir dudas sobre la competencia y procedimi ento en esta materia. Se cita como caso de
duda el de la negligenci a de un juez de primera instancia en el cumplimiento de s us deberes. ¿Es genoral esa negligenc ia para todos los
negocios, de s uerte que tiene abandona do ó descuidad o el despacho
del juzgadoT Pues deberá ser corregido gubernati vamente por la
Sala de gob ierno de la Audiencia , conforme á la ley Orgá.nica. iHa
sido negligente en el despacho de algún negocio, no cuidando do
que se sustancie conforme á la ley, ó dictando sus providenc ias y
sentencia fuera del término legalt Pues la Sala de justicia que conozca de los autos co rregirá disciplina riamente esas faltas por lo
que de Jos mismos autos resulle y conforme á la ley do Enj uiciamiento civil; y si e n dos ó,más negocios hubiere cometido la mis ma
falta, en cada uno de ellos le impondrá la corrección correspon diente. Y con igual crit~lr io se resolverán sin dificultad cuantos
casos de duda puedan imaginars e, teniendo presente quo siempre
que se cometa la falta en actuacion es judiciales y as! rosulte de los
autos, debe ser corregida judicialm ente; y si .Para justificarl a es
necesario forma r el expedient e ins tructivo que prev iene la ley Or-gánica, deberá. ser cor regida gubernati vamente.
Aunqu e son unos mismos Jos jueces y t•·ibunales qu e ha n de conegir unas y otras faltas, cuando no lleguen á cons~ituir delito, en
las unas ¡;-roceden gubernativame1~te, siendo de la competen cia de
las Salas do gobierno, y e n las otras, judicialm ente, 6 en virtud do
sus funciones judic ia les, correspon diendo s u conocimie nto á las Salas de justicia. Por esto, y porque además esté-n sujetas á diferente
procedimi ento y á distintas penas, conviene tener presento el deslinde que acabamos de hacer , como asimismo que las correccion es
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disciplinarias de carácte r gubernativo so rigen por los arUcul os 731
al 755 de la ley orgánica del Poder judicial, que siguen en toda su
fuerza y vigor, y las de carácter judicial por las disposiciones de la
ley de Enjuiciamiento civil, contenidas en el pt·esente titulo.
Indicaremos, por último, que estas disposicion.es •son también
aplicables á cuantas pe1·sonas, sean ó no funcional'ios, asistan ó de
eualquier modo intervengan en los juicios criminales, siendo lo~
jueces municipales, los de instrucción, los tribunales de lo criminal y el Supremo, quienes, respectivamen te en su caso, podrán imponer las correcciones disciplinarias correspondient es•. Asl se ordena en el art. 258 de la ley de Enj uiciamiento criminal, de suert\l
que los distinguidos jur isconsultos que redactaron esta Je.v, y ol
Ministro que la aprobó, distintos de los que intervinieron on la de
Enjuiciamiento civil,. encont raron tan conforme á los buenos principios el titulo xm, objeto de este comentario, que lo aceptaron
por completo, acordando que sin la menor alleración se apliquen
sus disposiciones en los juicios criminales. Y cuando asl han opinado hombres eminentes de diferentes escuelas,¿será licito deducit·
que se ha procedido con ligereza, por 10 menos al calificar ose hecho
de ingerencia injustilicablo que reve la falta de criterio cientltlco y
de sujeción á los buenos principios?
ARTÍCULO

437

Los Jueces municipales y de primera instancia y las Salas
de Justicia de las Audiencias y del Tribunal Supremo podrán
corregir disciplinariamente:
1. 0 A. los particulares que falten al orden y respeto debido en los actos judiciales.
2.o A los funcionarios que intervienen en los juicios por
las faltas que en ellos cometan.
Autoridades que pueden ejercer la jurisdicción ordinaria .rt perS011as sujela-8 á ella.- E11 este articulo se determinan las autoridades que
pueden ejercer la jurisdicción disciplinaria de carácter judicilll y las
personas que á ella están sujetas. De acuerdo con el principio consignado en los arts. 42 y 43 de la ley de 1855, se atr i-buye dicha jurisdicció n á los mismos j uocos y Salas de justicia que conozcan de l plei.
toó negocio en que se cometa la falta; y están sujetos á ella, tanto
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los particular es que falten al orde n y respeto debidos en los juicios,
por las faltas que en e llos cometan, y no pot• las que puedan comelor
fuera de los juicios, pot•que éstas son de CSlrácter gubernati vo y han
de corregirse conforme á. la ley orgánica del Poder judicial, sego'tn
hemos exp licado en la introducción de este Utulo.
Como las faltas en que pueden incurrir los particular es no srm
iguales á las que en el ejercicio de su cargo pueden cometer los funcionarios que interviene n en los juicios, se trata de una y otras con
la conv eniente separació n en los a rtic ulo$ que s igu en.

ARTÍCULO

438

Los que interrum pieren la vista de algún pleito ú otro
acto solemne judicial, dando señales ostensibles de desapro·
bación ó de aprobación, faltando al respeto y consideración
debidos á los Juzgados y Tribunal es, 6 pert.urba ndo de cualquier modo el orden, sin que el hecho llegue á constitui r delito, serán amonestados en el acto por el Presiden te y expu 1sados del Tribunal, si no obedecieren á la primera intimación.
ARTÍCULO

439

Los que se resistieren á c1.1:mplir la orden de expulsión se·
rán arrestados y corregidos, sin ulterior recurso, con una
multa que no excederá de 20 pesetas en los Juzgados muni·
cipales, de 40 en los de primera instancia, de 60 en las Au·
uiencias y de 80 en el Tribunal Supremo, y no saldrán del
arresto hasta que hayan satisfecho la multa, ó eu sustitución
hayan estado arrestados tantos días como sean necesarios
para extingui r la corrección á razón de 5 pesetas cada uno.
ARTÍCULO

440

En los términos expresados en el articulo anterior, seráu
corregidos los testigos, peritos ó cualesquiera otros que, como
partes, ó representándolas, faltaren en las vistas y actos so·
lemnes judiciales, de palabra, de obra ó por escrito, á la consideración, respeto y obediencia debidos á los Tribunal es,
_
cuando los hechos no constituyan delito.
y
abogados
los
n
disposició
esta
en
idos
comprend
. No están
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procuradores de las partes, respecto de los cuales se observará lo dispuesto en los artículos 443 y siguientes.
.ARTíCULO

441

Cuando los hechos de que tratan los dos artículos que an·
teceden, llegaren é constituir delito ó falta, serán detenidos
sus autores, instruyéndose la sumaria correspondiente, y poniendo é los detenidos á disposición del Juzgado que deba
conocer de la causa.
Forma en que ha de procederse para imponer las correcciones disciplinarias.-Do las co rrecciones disciplinarias que pueden imponerse á
los particwares, esto es, á las personas que sin carácLer oficial 6 de
funcionarios públicos concurren á los actos judiciales, ya como simples expectadores, ya como interesados, peritos ó testigos, cuando
fallenon ellos al orden y respeto debidos, y sobre la ·forma en que
ha de procodorso, se trata en estos ar lloulds. En el 42 de-la ley de
1855 se tr·ató tamb ién de esta materia; per·o considerándolo deficiente, se amp l it~ron s us disposiciones en la ley Orgánica de 1870, como
por igual motivo, ó para modificarla, se hiz) respecto de otras varias
de la de Enjuiciamiento civil, que han vuelto á incluirse en la presente, cumpliendo con Jo mandado en la de bases para la reforma;
y de Jos arts. 661 al 6G5 de dicha ley Orgánica, están tomados casi
líleralmente los cuat ro que son objeto de este comentario.
Lo augusto del local donde se administra la justicia, respetado
en lodos tiempos y en lodos los paises, tanto que en la antigüedad
se consideró como sagrado; el respeto y consideración que se merecen los encargados de administrarla, y la seriedad y solemnidad de
los actos públicos de la misma que presiue la autoridad judicial,
exigen que los concurrentes á tales actos estén descubiertos y guarden silencio y compostura, como se previene en el art. 660 de la ley
Orgánica, sin permitirse demostraciones de aplauso ó desaprobación, ni de otra clase que ni aun momentáneamente puedan interrumpir el acto, ni alterar el buen orden, templanza, imparcialidad
y comedimiento que deben reinar en el templo de la justicia. Esta
ha sido siempre la práctica en nuestros trjbunales, que por fortuna
se conserva incólume, siendo muy raros los casos en qu e los jueces
y presidentes de Sala so hayan visto en la necesidad de hacer uso de
22
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la facultad, que siempre les han concedido las leyes y reglamentos,
para mantener en dichos actos el buen orden y hacer que se guarden el respeto y consideración debidos á. los tribunales.
0
Prescindiendo de nuestra legislación antigua, en el a rt. 3. del
reglamento del Tribunal Supremo de 1835 y en el 23 de las ordenan7.9.S de las Audiencias del mismo año se encargó á. los presidentes de Sala que hicieran guardar en ella. el orden debido: encargo
repelido en el arl. :>92 de la ley Orgánica de 1870; y en el 92 del reglam~nto de los juzgados de !844 se impuso á Jos jueces la misma
ot>ligación de hacer guardar el orden en las audiencias y demás
actos judiciales á que concurran, autorizándolos para corregir con
multa, ó arresto en caso de insolvencia, á Jos que Jo turben, los
desobedezcan ó de ot ro modo les falten al respeto, debiendo proce•ler á la formación de causa. si la grav edad del caso lo exigiese. Y
por l.1aberse pennitido ciertas demostraciones en la vista.de una
causa de conspiración, fué destituido el Regente de la Audiencia de
Madrid, que presidió la Sala de justicia, y se mandó por ·Real orden
de 7 ele Octubre de 184fl, . bace r un seve•·o cargo á. Jos regentes y
presidentes de Sala de las Audiencias, y á lo!! jueces de primera
instancia 011 su respectivo caso, para que no toleren que Jos defensores se excedan en sus info rmes 6 uiscursos, su·s tentando doctrin as
subversivas ó reprobadas por las leyes, ni que el público que concu rra fi los graves actos judiciales ralle al respeto con demostraciones de aplauso ó desaprobación, debiendo cuidar de que se contengan todos los concu rren tes en los justos limites propios del aug usto lugar donde se admi nistra la justicia; y teniendo entendido,
tanto los magistrados como los jueces que presidan los actos públicos, que incurrirán en el Real desagrado, y quedarán sujetos á severas demostraciones, si no reprimen cualqu ier exceso 6 demasfa
de esta clase por los medios concedidos á su autoridad en las ordenanzas y reglamentos•,
Estos medios se determinan en Jos cuatro artlculos de este comentario más circunstanciadamente que Jo estaban en las disposiciones antes citadas, si bien conservando el principio en ell s establecido. En el 333 de la presente ley se ordenó ya, au nque con relación á. las vistas de los pleitos, que el que presida el acto, auxiliado
en su caso por la Sala, tiene el deber de mantener el buen orden y
de exigir quo se guarden el respeto y consideraeión debidoslilos triLuna.les, co rl'igiendo en el acto las faltas que se cometieren del modo
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· que so dispone en el presente titulo; prescripción que deber.á obser.-varse también oo los demás actos solemnes de los juicios, como en
las comparecencias y juicios verbales, reconocimientos judiciales y
demáS diligencias de prueba, siempre que los pr..:sida la autoridad
judicial: requisito indispensable pa ra. que puedan ser aplicables
estos artlculos, como de ellos se deduce.
Cuando el acto ó diligencia judicial se pracliqu.:l por el escribano, 6 po•· otro au xil iar ó subalterno, ya por ser de su incumbencia,
ya por comisión del juez ó tribunal, pero sin q.ue éste se halle presente, si a lgún particular faHare á la consideración y respe to debidos al funcionMio 6 agente de la autoridad que ejecute la diligencia, desobedeciéndole, mallratándole de obra. ó do pa.Jabra, ó haciendo resistencia, será castigado confor me al Código p.enal, siempre
que el CllSO no esté provisto en la presente ley, como, por ejemplo,
el del pá••ntro último del art. 263. Tales hechos podrán constituí •·
a lg uno de los delitos previstos y ¡)enados en Jos artículos 2G3, número 2.•, 2U5 y 270 del Código penal hoy vigente, ó la .falta del número 6." del art. 589 del mismo Código . El actuario consig1,1a rá llelmente lo ocu•·•·ido, con indicación de las personas que lo hubieren
presenciado, en dil igencia, acta ó testimonio, y dará cuenta ~1 juez
ó tribunal para que acuerdo lo que estime procedente, qu.e, según
la g ravedad del caso, será la formación de causa ó el juicio:de faltas, pero no la corrección disciplinaria de que tratamos, ,por no ~s
tar comp rendido el caso entre aquellos á que puede aplicarse, según
se ha dicho.
Las faltas que cometan los concu r•·eutes á los actos solemnes
presididos por la autoridad judicial, s6lo pueden ser corregidas disciplinariamente cuando no lleguen á consti tuir algún delito ó ralla
de los definidos en el Código penal. •Los que causaren tumuHo ú
tu rbaren gravemente el orden en la audiencia de un tribunal ó juzgado•, cometen el delito previsto en el art. 271 de dicho Código: el
mismo hecho, cuando sea leve la turbación del orden, constituye
la ralla definida on el núm. 1." del art. 588; y también cometerían
aquéllos el delito de desacato ó el de atentado, si insultaren 6 injuriasen de hecho ó de palabra: al juéz ó tribunal, 6 á cualquiera de
los magistrados que formen Sala, ó les acometiesen, intimidaren ó
desobedecie ron ¡:;raveme nte, 6 hicieran resistencia á lós mismos ó
á sus agentes. Do todos estos casos la g ravedad de la falta exi¡;o
co rrección más severa que la discipli na ria, y por eso se ordena en
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nidos en el acto los culel art. 441 de la presente ley que sean dete
;ado que deba cono cer del
pables, poniéndolos á disposición del juz¡
sum aria corr espo ndie nte.
delito ó de la falta , y que se inst ruya la
auto rice el· acto en que se
Como base de ésta , el secr etar io que
ción ó testimonio de lo que
caus e el desorden, deberá pone r cer tilica
el juez de prim era inst anhubi ere ocur rido , y si pasa re el acto ante
á en segu ida á la instr uccia que deba conocer de J.\ caus a, proc eder
ción de la misma:
pueden corr egir se disEn el ar~. 438 se indican los hech os que
ó cual quie ra ot r·a soñal
cipl inar iame nte. Un apla uso ó mur mu llo,
n; no gua rdar silencio y
ostensible do apro baci ón 6 desa prob ació
land o, 6 hace r uso de la
com post ura; inte rrum pir a l que esté hab
quie r otro hecho que sea
pala b ra sin permiso del pres iden te; cual
inis tra la justi cia, y que
impropio del augu sto 1ugar donde se adm
idera ción al t ribu nal: tapued a significa r falla de respeto ó de cons
ción disc iplin aria del que
les son lo~ hechos que caen bajo la juri sdic
en que teng an luga r , y
pres ida la vista 6 el acto sole mne judicial
na en dicho a rti culo y en
que deben corr egirse del modo que so orde
yan delito ni falta . Y se
el sigu ient e 439, siempre que no co_n stitu
caso al que pres ida la Sala.
concede esa jurisdicción al juez, y en su
la obligación de man tene r
de justi cia, porque á ello s impone la ley
que se guar den el resp eto·
el buen orden en tale s acto s, y de exig ir
El pres iden te podrá. recl ay cons ide ración debidos á los tribu nale s.
conveniente, y hast a pod rá
mar el auxi lio de la Sala cuan do lo crea
tituy e delito o falta , o si
someter á. su deliberación si el hecho cons
pero en todo caso es de la
debe ser corregido disc iplin ariam ente ;
corr ección.
com pete ncia del .presidente iro pone r es ta
tales falta s se corr iEn el art. 42 de la ley de 1855 se orde nó que
. 438 y 439 que esta mos cogier an en el acto con mul ta. En los arts
a de 1870, se esta blec e otro
men tand o, de acue rdo con la ley Org ánic
le de la falta , que acas o
siste ma más racio nal y adec uado á la índo
que es perm itido en los
se hay a cometido sin inten ción ó creyendo
ione s y acto s públicos sotribu nale s lo que se toler a en otra s reun
iden te, refiriéndose al que
lemnes. Se prev iene en ello s que el pres
el mom ento en que secopres ida el acto , sea j uez 6 mag istra do, en
res de ella para que gua rmeta la falta , amoneste al auto r ó auto
llas demostraciones; si
den el orden debido y se abst enga n de aque
ó repi tieron el hecho, man no·obedecieren á. la prim era intim ació n,
no.! ó del loca l donde se
dará aqué l que sean expu lsad os del tribu
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-t,eJebre el acto, cuya orden harán cumpli r los alguaciles ó porteros
-que guarden la Sala: si el particular obedece y abandona el loca l,
cesa la causa de la interru pción, y se co ntinuará la vista ó e l >lcto
·sin más incidentes; pe ro si se resiste á c umplir la o rden de expuls ión (resistencia que ha de ser pasiva, porque si fuere violenta, empleando fuerza 6 intimidación, ó causando tu mullo y desorde n gm ve, constituiría de lito, y habri!L de pr<>cederse conforme a l a ri. ~'11),
el presidente mandará. que sea ar restada aquella pe rsona, para que
.apoderándose da ella la f uerza pública, se cumpla la o rden de ex pulsión, y al mismo tiempo le impondrá la m ulta que determina el
art. 439, la cual .n o podrá exceder de 20 pesetas en los juzgados m u·
nicipales, de 30 en los de primera insLancia, de 60 en las Audiencias
·
y de 80 en el Tribunal Supremo,
Contra esta. corrección de a rresto y multa no se da ulterior r ocurso, según previene dicho articu lo; de suerte que no cabe la audiencia en justigia que concede el 452 re specto de las que se imponga n á los funcionarios que intervienen en los juicios, cuya dispos ic ió n y la del ar·t. 451 no son ap licables á las fa ltas que com eta n los
particula res: éstas h a n de corregirse e n e l acto y sin ulterior recu rso, como su lndole lo exige y lo orde na la ley. En un a concul't'encia nu me rosa podrá sucede r q ue se atribuya á. uno por equivocació n la falta que otro hubiere cometido, y e n tal concep to, parece
seria j usLo dar audiencia al corregido para que no sufra la pena el
inocente; pero no puede suceder esta equivocación en el caso de que
tratamos. La falta se ha cometido en público y á presencia del tribunal, y por consiguiente, no puede dudarse de su existencia: á la
corrección de ar resto y mulla ha de preceder la amonestación y la
expulsió n del local: si se trata de expulsar e l q uien n o haya come. iido la falta, buen cuidado tendrá de exponer s u inocencia, y e l
¡)residente deberá oír le, porque es de equidad y no lo prohibe la ley,
¡>ara q ue recaiga la pena e n quien l'oalmentc hub ie r·e co me tido la
falta; pero determinada ya la ps rso na que ha de ser expulsada, s i
se resiste á cumplir la orden, no puede haber la menor duda e n qu e
sobre ella debe recaer el arresto y la multa en pena de s u doso bc ~
"<liencia, y debe llevarse á efecto en el acto, sin permitirle excusa ni
recurso a lguno, á. fin de que, resLablecido el orden perturbado,
pueda continuar el acto judicial hasta su terminación. Esto no
obsta para que se haga constar todo lo ocu rrido por certificación
ó testimonio del actuario, no para imponer la corrección, sino
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para que conste que ha sido impuesta alus efectos consiguient es ..
Previene el mismo ar t. 439, que el corregido no saldrá del arresto
hasta que haya satisfecho la multa, ó en sus tit ución haya estado
arrestado tantos J'as como sean necesarios para extinguir la corrección, á razón de un dia por cada cinco pesetas. Este precepto de
la ley es bien claro y terminante, y no se presta á la duda de si se
librará del arresto el que pague en el acto la multa. La corrección
consta de dos penas, y claro está que las dos han de cumpli rse. 81
arresto tiene por obj eio sa.c ar del local por la fuerza pCI blica al perturbador que, expulsado de él, se ha resistido á cumplir esta orden,
y no puede iolerarse por ser contrario al deco ro y prestigio de Jos
tribunales y al senti,do comlln, que pagan<.lo la multa en el acto de
imponerle la corrección, se le deje en 1i bertad para que pueda segu ir en el mismo local perturband o la administ•·ación de ju'slicia
con el escándalo consiguient e. Esto no puede ser: e los que se resistieren á cumplir la orden de expulsión, serán arrestados !1 corregidos
con mulla•, dice la ley: con arreglo á ella ha impuesto estas dos
penas el presiden te, y no queda rla cu mp lida la de arresto si no ingresara el cor regido en la casa pú blica destinada á este fln . Ejecutado el arresto, se le pondrá en libertad as! que satisfaga la mulla
con el papel correspondi ente del timbre de pagos al Estado; y si no
lo satisface, seguirá arrestado por tantos dlas cuantos sean necesarios para extinguir la corrección, á razón de cinco pesetas por dia,
sin que pueda emplearse procedimiento alguno pa•·a la exacción de
la multa, porque queda á elección del interesado el pagarla 6 sufrir
el arresto, sea ó no insolvente. Esto es Jo que manda la ley en términos claros y precisos, y asl debe cumplirse, sin sutilezas ni dis•
tingoL
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ceo sor corregidas como las de funcionarios públicos, con arreglo
á. lo que se dispone en los arliculos 443 y siguientes.
ARTíCULO 442

Serán nulos todos los actos judiciales practicados bajo la.
intimidación ó la fuerza .
Los Jueces y Salas que hubiesen cedido á la. intimidación
ó á la fuerza, tan luego como se vean libres de ella, declararlm nulo todo lo practicado y promoverán al mismo tiempo
la formar.ión de causa contr a Jos culpables.
Está tomado casi litcralmeMe del art. 666 de la ley Orgánica: se
funda en un principio inconcuso de derecho y de justicia, y como es
clara su redacción, creemos excusado el comentario. Sólo indicaremos que la declaración do nulidad y formación de causa que se ordenan en este articulo, han de acordarse de oficio, ó sin necesidad
de que lo solicito la par te interesada.
AUTÍOULO 443

Los abogados y procuradores serán corregidos disciplinariamente:
·
1.0 Cuando faltaren notoriamente á las prescripciones de
esta ley en sus ~scritos y peticiones.
2.o Cuando en el ejercicio de su profesión faltaren oralmente, por escr ito ó de obra, al respeto debido á los Juzgados y Tribunales.
3.° Cuando en la defensa de sus clientes se descompusieren contra sus colegas de una manera grave é innecesaria
para aquélla.
4 .° Cuando llamados al orden en las alegaciones .or ales,
no obedecieren al que presida el Tribunal.
ARTiCULO

444

No obstará lo or denado en el artículo anterior á que, llamados al orden y pidiendo y obteniendo la venia del J uez ó
del que presida el acto, puedan explicar las palabras que
hubieran pt·onunoiado y manifestar e l sentido ó intención
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que les hubiere querido dar, 6 satisfacer cumplidamente al
Juzgado 6 Tribunal.
ARTÍCULO 445

También serán corregidos disciplinaria,mente los auxili:t·
res de los Tribunales y Juzgados por las faltas que comtJtnn
l omisiones en que incurran con relación .á las actuacionNI
Judiciales que sean de su respectiva incumbencia.
Lo mismo se entenderá respecto de los subalt-ernos de lo-1
Tribunales y Juzgados por las f~tltas que cometan en el cun1·
plimiento de los mandamientos judiciales que deban ejecutar.
ARTíCULO

446

Las correcciones de Jos abogados, procuradores, auxilia·
res y subalternos por las faltas antes indicadas, se impou·
dráu siempre por el Juzgudo 6 Sala de justicia donde se siga u
los autos que dieren lugar á ellas, 6 en los que los primeros
se hubieren propasado en la defensa oral.
Si cometieran otras f!l ltas que merezcan conección, será
ésta impuesta gubernativamente conforme á lo dispuesto eu
las leyes, ordenanzas 6 reglamentos.
1. - Precedentes

tegü1laiiros.

Desenvolviendo en eslos arllculos la. regla general establecida
en el no m. 2.• del art. 437, segon el cual podrán ser corregidos disciplinariamente los funcionarios que intervienen en los juicios por
las faltas que en ellos cometan, se determinan cuáles son estas fallas
y la autoridad que ha do corrogil"las, con relació n á los abogados y
procurad01·es, y á los auxiliares y subalternos de los tribunales y
juzgados. Según el a1·t. <172 de la ley Orgánica, bajo la denominación de auxiliares se cúmprenden los secretarios judiciales, y po r·
consiguiente, también los relato res y escribanos de Cámara y do
j uzgado, los oficiales d~ Sala y los a rchiveros judiciales; y seglln
ol 565 de la misma ley, bajo la de subalternos, los porteros, alguaciles, mozos de estrados y 'mozos de oficio.
Siempre se ha reconocido en los tribunales y juzgados la facultad de corregir disciplinariamenlo ó. dichos funcionarios por las fal-
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tasq u e cometan en los asuntos judiciu les de que aqu éllos conozcan, por ser indispensable para que haya la subot·di nación debida y
que nadie falte a l cumpli miento de sus deberes. Además de otras
leyes antiguas, puede verse la célebre In strucción de corregidores
de 15 de Mayo de 1788. En todas las disposiciones modernas se ha
seguido, como no podla meno's de seguirse, tan saludable principio.
Por los arts. 226 y 227 de las ordenanzas de las Audiencias de 1835,
se previno que las Audiencias en cuerpo y cada una de las Salas
c uidasen de que todos los subalternos y curiales cumpliesen bien
s us obligaciones respectivas, y qu e á este lln podían y de blan co•·t·e·
g ir de plano, con reprensión, ape rcibimiento, multa 6 suspensi(m
temporal de oficio, á. cualquiera de sus subalternos ó á. cualc¡uiet·
abogado 6 procurador que voluntariamente faltare al cumplimiento de sus deberes. También el ar~. 11Qdel reglamento de los juzgados de primera instancia de 1.0 de Mayo de 1844. facultó á los jueces
para corregir de plano, con reprensiones, apercibimientos y multas hasta 200 reales, las infracciones que observaren en cualquiera
de las personas de que habla dichó reglamento, que son los abogados, escribanos, p t•ocuradores, a lcaides y a lguaciles. Y la confusión, propia de aquellos tiempos, en las antiguas disposicionc'!
entre lo judicial y lo g ubernativ o, no existe hoy, por estar perfectamente-deslindado este punto, como hemos expuesto en la introducción de este titulo.
En cuanto á. las correcciones de carácte r judicial, que son las
únicas de que aqu! se trata, en el art. 43 de la ley de Enjuiciamiento
-civil de 1855 se dijo también, que ce! Tribunal Supremo, las Audiencias y jueces podrán imponer cort•ccciones disciplina rias á los abogados, r elatores, escribanos, proctí radores y dependientes de los
tribunales y juzgados, por las faltas que cometan en el desempeño
de sus funciones respectivas•. En la ley Orgánica de 1870 no encontramos disposición concreta sobre este punto respecto de los auxiliares y subalternos, pues los casos de corrección disciplinaria designados en su art. 750, se refieren á. la de carácter gubernativo;
pero com? se determinan en ella circunstanciadamen te las obligaciones que deben cumpli r dichos funcionarios en los asuntos judiciales, s iguieron los tribu nales cot·rigiendo disciplinariamente, con·
forme á la ley de Enjuiciam iento, las faltas que en tal concepto
cometían. Y en cuanto á los abogados y procuradores, en los t\l'tículos 756 al 762 de dicha 'ley se determinaron los casos en que do-
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blan ser corregidos disciplin ariament e y el procedimiento que habla.
de emplear se, dando á estas correccio nes el carácter judicial, puesto que la facultad de imponer las se confirió á las Salas de justicia en
Jos asuntos de que conozcan , y á las mismas· Salas habla que acudir'
en apelación de las impuesta s por los jueces.
Todas las disposiciones anterior es sobre esta materia han sido
refundid as en la presente ley, sujetand o á unas mismas reglas la.
imposición de correcciones á los diferente s funciona rios que intervienen en los juicios, si bien determin ando las faltas en que pueden incurrir los de cada clase y la autorida d que ha de corregir las. Asl se hace en Jos cuatro artlcu los de este comenta rio respecto
de los abogado s, procurad ores, aux iliares y subal ternos, como hemos dicho al principio, y en el siguiente se. trata de las que pue,len imponerse á los jueces y Salas de justicia por sus super·iores
jer·árqu icos.

11.-Abog adqs y procuradores_

En todos tiempos nuestras leyes, si bien han pr·ocurado que los
tribunal es y jueces guarden á. la noble y distingui da clase de la aboga el a las consideraciones debidas á la importancil~ de su ministeri o, permitiéndole la mayor latitud en el ejercicio del sagrado derecho de la defensa, también han adoptado medidas eficaces para
contener dentro del circulo de sus deberes á los letrados que falten
á. ellos e n sus escritos é informes , castigan do sus extralim itaciones
y abusos con reprensiones, apercibimientos, multas, retirarle s la
palabra, y hasta con la suspensión, como ahora Jo hace también la
nueva ley. Son dignas de consulta rse sobre esta materia, y admiran 11\S sabias máximas y saludabl es principios que a lgunas contienen: las loyes s.•, ut. 0. 0 , li bro t.• del F. R.; 7.", lit. 4.•, y 7.•, titulo 6. 0 , Partida 3.•; 4.•, 15 y 3CJ, ltt_ 22, lib. s_•, y 10, Ut. t.•, lib. 11
de la Nov. Rcc.; los arts. 19 del reglame nto provisional para la administra ción de justicia; 33 del reglame nto del Tribunal Supremo ;
18 y 106 de las ordenan zas de las Audiencias; 58 del reglamen to de
!os juzgados de primera instancia ; 244 de la Real cédula de 30 de
Enero de 1855 para Ultrama r, y la Real orde.o ya citada de 7 de Octubre de 1845. En estas disposiciones verán los abqgados trazada la
conducta que deben obser·var en el ejercicio de su noble profesión,
y los jueces y tribunal es las consideraciones que deben guardarl es-
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Véase también lo que hemos expuesto sobre este punto en la página 45 del presl\lnte tomo, al comentar el a rt. 332.
En algunas de las disposiciones antes citadas fu~ron considerados Jos procuradores como subalternos, de Jos tribunales, y entre tos.
funcionarios de esta clase los colocó la Real orden de 17 de Diciemciembre de 1848, al designar los que debian concurrir á la apertu•·a
de los tribunales y el lugar en que hablan de colocarse. Pero aunque realmente no tengan ese car ácter, por razón de su oficio deben
estar subordinados a l juzgado ó tri bunal donde prestan sus servicios á los litigantes, y sujetos, por. tanto, á la jurisdicción disciplinaria del mismo tri huna!. Si lo están los abogados, no obstante la
<Üsting uida clase á que pertenecen, con mayor motivo deben estad olos procuradores: unos y otros son funcionar ios que intervienen en
los juicios para la representación y defensa de los litigantes, á quienes se obliga á valerse de ellos en la mayor parte de tos casos; y te niendo deberes que cumplir en tal coQCepto, es indispensable que
haya medios coerciti"os para obligarles á su cumpli mento, y que
esté!l sujetos á la jurisdicción disciplinaria de carácter judicial para
corregir ·las faltas que en los juicios puedan cometer, sin perjuicio
de la de carácter guberna.tivo por las faltas en que incul'l'an poi'"
razón de su cargo fuera de tos juicios.
Cuatro son los casos, determinados taxativamente en el art. 1143.
en que deben ser corregidos disciplinariamente dentro de los juicios.
Jos abogados y _procu.radores: tos tres últimos están copiados del ar ·
ticulo 756 de la ley Orgánica, y ha sido adicionado el primero para
procura•· la puntual observancia de la presente. Dichos casos son~
t.• •Cuando faltaren notoriamente á las prescripciones de esta
ley en sus escritos y peticiones . • El adverbio notoriamente da á entender que no deben estimarse como faltas comprendidas en esta
disposición, sino aquellas en que se falte claramente á prescripciones terminantes de·la ley de Enju iciamiento. Ésta· ha fijado Jos requisitos y extremos que deben comprender ciertos escl'itos, como,
por ejemplo, el de conclusión : si en vez de sujetarse en la •·edacción
de este escrito á lo que ordena el art. 670, se formula y presenta un
extenso alegato confo•·me á la práctica antigua, el let r·ado que lo
suscriba deberá ser corregido disciplinariamente por no haberse
sujetado á lo que esta ley prescribe para tales escritos; y lo mismo
si autor iza con su .firma un escrito que no debe llevarla, ó formula
una pretensión con traria á prescripción terminante de la ley de En-
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juiciamien to civil. En igual caso se tncontrará. el procurador que
presente escritos innecesarios, ó sin la firma de letrado, debiendo
ilevarla, óque deduzca pretensiones notoriamente contrarias á esta
'ley. Estas fallas están comp•·endidas entre las que debe anotar el
•·elator al final del apuntamiento, y llamar el ponente la atención
·de la Sala, confo rme á los arts . 31!) y 337, par a procu rar la puntual
observancia de la presente ley en su letra y en su espiritu.
Para que se comprenda mejo1· la extensión é inteligencia que
debe darse á la disposición de que se trata, citaremos un caso de
correcciones impuestas por el Tribunal Supremo, en cumplimiento
de la misma: En el juicio verbal de un interdicto de recobrar, el
juez permitió extensas alegactones y pruebas sobre la propiedad
del terreno en cuestión y sobre estos puntos que no pueden ventilarse en esa clase de juicios, hasta el extremo de haberse invertido
nueve sesiones de dos á cuatro horas cada una y escrito 93 folios
para consignar la demanda, contestación, réplica y dúplica, y 26 sesiones más para practicar las pruebas, admitiéndose multitud de
<locument'os ajenos á la cuestión del interdicto, y dando lugar con
este procedimiento y otros incidentes tl. que se dictara la sentencia
de primera instancia á los tres meses de interpuesta la demanda.
Subieron estos autos al Tribuna l Supremo en virtud de recurso do
casación por quebrantamiento de forma, y teniendo en consideración que, conforme á la fndole y naturaleza del interdicto de recobrar y á lo que para su tramitación y fallo ordenan los arts. 1651
al1657 de la ley de Enjuiciamiento civil, las alegaciones y las pruebas han de concretarse en dicho juicio á los dos hechos de la posesión ó tenen cia de la cosa y del despojo, procediéndose breve y sumariamente, á fin de que en su caso el despojado sea rein teg rado
si n dilación, como cuestión de orde n público; y que con eJ· procedímiento antes indica do se habla faltado á. estas prescripciones legales, tanto por el juez, como por los abogados y procu radores qu e
in tervin ieron en el j uicio, ol Trib~:~nal Supremo corrigió á. todos dis. dpl ina riamente, privando á los abogados y procuradores de Jos
honorarios y derechos que les correspondieran por su asistencia
ti 33 de las 35 sesiones invertidas en el juicio verbal, puesto que
debieron bastar dos sesiones 6 audiencias para llenar el objeto de
la ley.
2. • •Cuando en el ejercicio de su profesión faltasen oralmente,
I>O r escrito ó de obra, al respeto debido á los juzgados y tri bunales.•
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No puede tolerarse que en ningún caso, ni por motivo alguno, los
abogados y procuradores falten á. la consideración y respeto debi dos al juzgado ó tribunal ante quien ejercen sus funciones. Si éste
se hubiere excedido denegando una pretensión just3. ó faltando á. la.
ley de ot ro modo, medios y recursos concede la misma ley para
pedir y obtener la reparación de l agravio; pero haciéndolo en términos decorosos y dignos, sin denostar al juez r.i al escribano, como
se ha dicho en la pág. 181 de este tomo, porque de otro modo se incurrirla en la falta de respeto al juzgado ó tribunal, que debe sorcorregida disciplinariam ente, según previene la ,ley, ya se cometa
oralmente en los informes ó comparecencia s del abogado 6 procurador, ya por escrito presentado en los autos, ya de obra, como abandonando su puesto sin perm iso del que presida el acto, 6 ejecu tando
cualquiera otra acción que demuestre notoriamente falta do respeto al juzgado 6 tribunal.
•
.3." •Cuando en la defensa de sus clientes se descompusiere n
contra sus colegas de una manera grave é innecesaria para aquélla.• Esta falla lo mismo puede come terso con los informes orales
q ue po1· escr ito. Á vece s e l abogado defensor de una parto so ve en·
la necesidad de rechazar con energía apreciaciones y conceptos de
la contraria, que meooscuban la honra y reputación de su cliente,
ó la suya: si al hacerlo traspasa los limites de la prudencia, y acometiendo á su colega 6 defensor de la contraria, se descompone
contra él, á juicio del tribunal, de una manera grave é innecesaria
para la defensa, debe se¡• co rregido disciplinariam ente; y lo mismo
el procurador que incurra en igual falla. Cuando és ta se cometa en
las alegaciones orales, deberá ser llamado al orden por el quo presida el acto,~· podrá el ofensor explicar sus palabras, como en el
caso siguiente, á fin de excusar ó atenuar su responsabilida d.
Nótese que este núm. 3. 0 se refiere al caso en que el abogado ó
p rocuradot· se descompongan contra sus colegas, esto es, contra e l
abogadq 6 procurador de la par le contraria, faltando á las consideraciones debidas al compaiierismo , y no cuando ataquen a l litigante contrario. St éste se cree injuriado ó calumniado, podrá entablar la acción criminal correspondient e, con la licencia necesaria
del juzgado ó tribunal; pero la ley n o comprende ese hecho entre
. los que deben ser corregidos disciplinariam ente. Sin embargo,
cuando los a tac¡ u es al li tigan te contra rio tengan l ugat· en un informe oral y sean graves ó innecesarios á la defensa, el p1·esidente
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del tribunal puede y debe llamar al orden al letrado para que se
modere en su lenguaje , y si no obedece, podrá la Sala ó el juez cor regirlo disciplin ariamen te por la desobediencia, que es el caso del
num. 4.0 , sin pe rj uicio de l derecho ele la pa rte ot'endiua para deducir la acción criminal por injuria ó calumni a, si hubiese méritos
para ello.
4.• •Cua ndo llamados a l orden en las alogacio nes orales, no obedecieren a l que presida el tri bu nal.• Debemos recordar que según
el arl. 33?, en las vistas de los pleitos é incidente s, el presiden te
debe llamar á la cuestión al le trado que notoriam ente se separe de
.ella en su infoa·me , 6 que pierda el ti empo con divagaciones impertinentes é innecesa rias, y si persistie re después de advertido dos
veces, podrá retirar le la pala bra. Esta es la corrección para ese
caso especial; pe ro si el letrado insiste en hab la r después de haberle
re tirado la .pala bra, incurrirá en la nueva fa lta á que se refiere e l
caso que estamos examina ndo, y deberá ser· corregid o discip!inariamente , conrorm e al ar l. 449. Además del caso antedich o de habla r fue ra de la cues tión, ta mbión el cjue presida el acto tie ne el
<leber de llamar a l orden a l abogado ó pror,urador que e n sus a legaciones orales se descomp onga contra sus colegas, ó falte al decoro y solemnid ad del acto, emplean do expresio nes bajas y ridicu ·
las, ó fa lLa ndo de otro modo a l res peto debido al tri buna l, y le
prevend rá que se abstenga de aqu.ellas expresiones imp ropias de l
acto é innecesa rias para la defensa. En este caso, no es necesari a
la segunda amonest ación ó adv ertencia: si no obedece á Ja primera ,
incurrirá el culpable en u na de las correcciones deter minadas en el
art. 449, segun la graveda d de l caso, sin perj uicio de retirarle el
presiden te la palabra, si Jo estima necesari o para evitar el escándalo, y en uso de sus facultad es, pa ra mantene r el bue n orden y el
respeto debido al t ribunal.
Quedan expuesto s Jos cuatro casos en que, según el art. 443, deben ser corregid os disciplin ariament e los abogado s y procurad ores
po r las faltas que cometa n en los juicios en qu e intervengan por
Tazón de su cargo. En todos ellos, cuando la fal ta se cometa de palabra, ó en las alegacio nes orales, debe permitir se f!-1 autor de olla,
si a l ser llamado a l orden pide con ese objeto la venia del que pres ida el acto, que expl ique las pala)>ras que hu biea·e pronunc iado y
manifies te el sentido ó intención que les hubiere querido dar. Asi lo
ordena el art. 444: de lo cual se deduce, que el juez, y en su caso la.
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Sala, apreciará esas explicaciones para atenuar la corrección 6 eximir de e lla, según estime justo.
En los juicios y .demé.s actuaciones judiciales á que se t:efiere e l
•wt. 4." de esta ley, si las partes q ue comparezcan por s í mis mRS s in
vale rse de. procLtrado r, incurren e n alguna de las faltas determi nadas en e l 443, tenemos por indudable que deberán ser cor-regida$
conforme á dicho artículo y á los s igu ientes: ocupan el lugar· do los
procu radores , y deben estar sujetos á la misma jurisdicción disciplina ria por iguales motivos y con el mismo proced imiento. No de b.l
confundirse este caso con el <le! art. 440, que se refiere á las fallas
que cometan los litigantes, cuando estando represen tados en el jui·
· c io por sus procu rado res, concurran á las vistas y demás actos l'OIemnes judiciales como espectadores, O para prestar alguna declaración: entonces, si in terrum pen la vista, O de otro modo faltan n 1
Tespeto y conside ració n debidos á Jos tribunales, han de ser corregidos en el acto y sin ulte rior recurso, conforme á lo prevenido 011
los a rts. 438 y 439; pero cuando inte rvengan en el juicio por si mismos 6 hagan uso de la pala bra co n la venia del presidente en e l caso
dol a rt. 331, si cometen a lg un a de las faltas deter minadas en ol 4 13,
la corrección tien.o qu e ser adecuada á la falla, y por consig uient e,
11na de las establecidas en el arl. 449, y co n e l procedimiento del451
_y s iguientes.
111.-At~Ziüares

usuhaUernos.

Es tan necesaria la inLervención de los auxiliares en las actuaciones judiciales, que son nulas las que no hayan sido autorizada..«
por el funcionario de esta clase á quien corresponde dar fe 6 eertiJlcar dE¡! acto, según se previene on elnrt. 249. Ya se llamen secre tarios judicia les y ofic ial es de Sala, co nform e á la ley Orgánica; ya
Tolatores y escribanos do Cámara, 6 escribanos do actuaciones, según la organización antigua, que rige todavía en la mayor parte do
los tribu na les y en los juzgados do prim e ra instancia; ya secretaTíos de los juzgados municipales: todos tienen determinadas en la
p•·esente ley sus obligaciones y facultades con relación á las actu aciones judiciales que son de su respectiva incumbencia, y en muchos casos hasta la forma y término en que han de practicarsc. La
loy exige con \anto rigor la observancia de estas disposiciones, quu
no .;onsiente el menor exceso ni defecto ú omisión, tanto en el fondo
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como en la fo rma y términos de las actuacion es, y encarga 1!. los
jueces y tribunales que, bajo su responsab ilidad, corrijan de oficiodisciplina riamente las raltas de esta clase quecome1 .an s us auxilia·
res y s u ballernos, reservand o además á la parle que se crea perj uúicada, bien por la d1lación 6 porque la falla dé ocasión á la nulidad
de las actuacion es, el derecho de reclamar la indemniza ción de perjuicios y demás responsab ilidades que procedan contra el funcionario que la hubiere cometido, como puede verse en los arts. 280,
301 y otros.
Además de habe r ordenado lo convenien te para que se exija
dicha responsab ilidad en varios casos particular es, establece en el
art. 445, que estamos comentan do, la regla general de que •Serán
corregidos disciplina riamente los auxiliares de los tribunales y j uzgados por las faltas que cometan y omisiones en que incurran con
relación á las actuacion es judiciales que sean de su respecLiva incumbenci a•. De suerte que no sólo han de ser corregidos dicho&
runcionari os en los casos determina dos expresam ente en la ley y
·que pueden verse on sus art!culos respectivo s, sino también por
todas las demás faltas y omisiones que cometan, ya poniendo diligencias y actuacion es innecesari as, ya prescindie ndo en otras de
los términos legales 6 de las formalida des y requisitos que la ley
exige: no de otro modo podrl!. conseguir se la puntual obse rvancia
de la ley, ni evitarse las corruptela s y prácticas abusivas de otros
tiempos, que han querido corregirse por el despNstig io que ocasionaban á la administr ación de justicia.
La extensión que ha de darse 1!. la disposició n de que tratamos
·está indicada en·et art. 319, al imponer á los relatoras, bajo su responsabilid ad, la obligación de anotar al final del apuntami ento •Si
en la instancia ó instancias anteriores se han obsuvado las prescripciones de esta ley sobre términos y sus prórrogas , apremios .Y
recogidas de autos y demá$ que se rafi eran al orden y fo1·ma da los
procedimi entos; asl como también si se han practicado actuacion es
innecesar ias ó no autorizad as por la ley, anotando los defectos ú.
omisiones que resulten•, á fin de que sea corr;¡gido todo abuso, como
se previene en los arts. 337 y 372, y se viene practicand o en el Tribunal Supremo y en las Audiencia s, cuando e l ponente llena la obli .
¡;ación que le impone dicho art. J37. Por ejemplo: en ol art. 250 se
determina n los casos en que ha dJ ponerse nota de presentación de
·Jbs escritos; pues Jo mismo debe ssr y os cor regi do disciplina ria-
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mente e l actuario que omito dicha nota en los escritos de término
perentorio, como el que la pone en todos los escritos aunque no sean
de esa clase; y lo mismo por las diligencias de dar cuenta al juez,
de dejar los autos eflla mesa del juzgado y de recogerlos con providencia, todas abusivas por no autorizarlas la ley, é innecesarias.
puesto que el actuario no hace más que consignar hechos ineludibles, y de la fecha de la misma providencia resultará si se ha dictado dentro del término legal;y, caso de dilación, será responsable
el juez por no haber corregido al actuario, si éste hubiere sido el
culpable.
También los alguaciles y los po1·teros de los tribunales en algún
caso suelen intervenir en las actuaciones judiciales, como en las
citaciones, á. que se relloro el art. 273; reque rimie ntos de pago y emoargos do bienes, conformo á los arts. 1401 y 1442; g uardas de vista,
J¡mzamieoto de inquilinos y colonos en los desahucios, y algunas
otras di ligencias; poro siemp re p1•oceden en vir·tudde mandamiento
6 comisión de l juzgado 6 tribunal á que l)e rtenecen. En tales casos
dichos subtdto l'nos deben se r· corregidos disciplinariamente por· las
fa lúts que cometan en e l cumplimiento de los mandamientos judiciales que deban ejecutar, segl1n se or·dena también en el mis mo
articulo 4•15.
Recordaremos, por llltimo, qÚe según el art. 288, ha de emplearso la forma do mandamiento para ordenar e l libramiento de certiftcnciooes 6 testimonios y la práctica do cualquier diligencia judicial,
cuya ejecución co•·rosponda, no s6lo á los auxi lia res 6 subalternos
del juzgado ó tribunal, sino también á los registradores de la pro·
piedad y notarios. En tales casos, estos funcionarios son considerados como auxilíaros de la administl"ación de justicia en cuanto á la
práctica de las diligencias judiciales que es preciso encomendarles
por razón de su cargo, y por consiguiente, están sujetos á la jurisdicción disciplinaria de que tratamos por· las fall.as que comel.ao en
el cumplimiento de los mandamientos judiciales que deban ejecutar. Y lo mismo se entiende respecto de los archiveros judiciales,
cancilleres, registradores y repartido'res de negocios, los cuales
están comprendidos en la denominación genérica de auxiliares de
los tribunales, asl como los oficiales auxiliare-; de escribanía, de reciente creación.
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IV .-Jur·isd iecidn disciplina,·ia sobre los fUllcionarios expresados.

En el art. 446, O!timo de este comen Cario, se ordena que •las cot•recciones de Jos abogad os, procura dores, auxiliar es y subalte rnos
por las faltas antes indicad as•, esto es, por las determi nadas en los
articule s 443 y 445, de que hemos hablado en los dos párrafo s anterio res, •SO impond rán siempre por el juzgado ó Sala de justicia
donde se sigan los au tos que dieren lugar á ellas, ó en Jos que los
primero s se hubiere n propasado en la defensa eralo. El adverbi o
siempre da. á entende r que en todo caso han de ser corregi das dichas
faltas, como de carácte r judicial , por el juez ó Sala. de justicia que
conozca de los autos en que se hubiet·en cometido, con el procedi miento y recurso s que para las de esta. clase se estable cen en los
arLicu los 451 a l 456; nunca guberna tivamen te, cualqui era que sea la
trascendencia. que pueda temer la falta y su correcció n para el decoro y reputac ión de la persona que hubiere incurrid o en ella con
relacion á la corpora ción 6 clase á que pertene zca.
As! se ha procura do evitar todo conflict o de alt·ibuciones. Las
Juntas de gobiern o de los Colegios de Abogado.s están autoriz adas
por los arts. 10 y 15 de sus estatuto s de 1838, y 11 y 12 del Real dec•·eto de 5 de Juni o de 1844, para velar sobre la conduc ta de los abogados incorporados al Colegio en el desempeño de su noble profesión y en sus costum bres 6 conduc ta moral, y para amones tarlos y
reprend erlos, y hasta. para s uspende rlos tempor almente en el ejer·
cicio de la abogac la por un t-érmino que no exceda de seis meses.
Análogas atribuci ones tienen las de los Colegios de Escriba nos y
P rocurad ores, como es indispen sable para conser var el decoro de la
clase. Y los jueces y Salas de gobiemo de los t ribunal es están tam bién a~¡torizados para. corregi r gubern ativame nte las faltas de subordinación, mora lidad y decoro en que incurra n los abogado s y
procura dores, donde no hay Colegio (art. 762 de la ley Orgánica), y
sus auxiliar es y suballe rnos, como hemos expuest o en la introdu c. ción de este titulo, indicando las faltas de esta clase y la forma en
que han de corregi rse. Según allt hemos dicho, la pt•esente ley no
invade ningun a de esas atribuci ones guberna tivas: si los abogados,
procura dos, auxiliar es y subalte rnos, añade el art. 446, •Cometieren
otras faltas que merezca n corrección, será ésta impues ta gubern ativamen te, conforme á lo dispues to en las leyes, ordenan zas 6 re-
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·¡;lamentos•; pero las de carácter judicial, que son las indicadas en
los arts. 443 y 445, se impondrán siempre, en todo caso, por el juez 6
Sala de justicia que conozca de los autos en que se hubieren cometido, sin que las Juntas de gobierno de los Colegios puedan disputar
esta jurisdicción 'ni mezclarse en esos asuntos, au nque podt·án fu ndarse en esas mismas correcciones judiciales, de que se les ha de
dar conocimiento, conforme al art. 458, para ap"reciar la conducta
del colegiado en el desempeño de su profesión y acordar lo que estimen procedente dentro del circulo de sus atribuciones gubernativas.
Y de las palabras del mismo ar t. 4•16, segú n las cuales dichas cort·ecciones •Se impondt•án por el juzgado ó Sala de justicia donde se
·sigan los autos que dieron lugar á ellas• , no se deduce ni puede deduci rse, porque estaria en contradicción con otras disposiciones de
la misma y co'n los buenos principios, que esa competencia sea exclusiva del juzgado ó Sala de justicia ante quien·se hubiere cometi. do la falta. Estos tienen en primer término el deber de corregirla;
pero si por negligencia, falta de celo ó po1· otro motivo no la corrigen, puede y debe hace rlo el tribunal superior 6 el Supremo, cuan·
do legalmente tengan conocimiento de los autos, ó se sigan éstos
ante él, en virtud de apelación ó de recurso de casación, 6 para la
decisión de competencia. Y no sólo ha de corregir la falta el tribunal superior en vista. de lo que sobre ella resulte de los autos, como
previene el ar t. 451, sino que ha de corregir también al inferior que
sin motivo justilléado hubi ere faltado al cumplimiento de eso deber.
Esta facultad de los tl'ibunales superiores y Supremo eslá. reconocida lambién en los arls. 319, 937 y 372, de cuyas disposiciones, en.,
·caminadas á que se corrijan las faltas do que se trata, que se hubieren cometido en la instancia 6 instancias anteriores, ya nos he.mos hecho cargo, y además por la j urisprudoncia de la Sala primera
·del Supremo, á la. que llegan originales los autos civiles par·a la
decisión do competencias ó de recur sos por quebrantamien to de
' forma.
ARTÍCULO

447

Las Salas de Justicia del Tribunal Supremo podrán corre·
gir disciplinariam ente á las de las Audiencias y á los Jueces
inferiores, por las faltas que hubieren cometido en los autos
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de que aquéllas conozcan, en virtud de recursos de casación
ó de queja ó para decidir competencias.
La misma facultad tendrán las Salas de lo civil de las
Audiencias reEpecto de los Jueces de primera instancia, y
éstos respecto de los municipales que les estén subordinados,
cuando en virtud de apelación 6 de otro recurso conozcan de
los autos en que se hubiese cometido la falta.
Superior encargado de ejercer esta jurisdicción.-Con toda claridad
se determina en esLo al'llculo el superior á. quien corresponde ejerce r lajul'isdicción disciplinal'ia de carácter judicial, que han tenido
siempre Jos trillunalos de j uslicia sobre los inferiores en el orden
jerárquico quo les estén subordinaclos. Ninguna disposición concreta sobre este punto contiene la ley Orgánica de 1870, aunque fué
minuciosa en dc ler·minar los casos, jurisdicción y procedimiento do
carácter gubo1·naLivo, como se ha expuesto en la introducción de
es te titul o. Y aunque tampoco se dictó en la ley anterior de 1855
disposición concnJ•danlc con la de l presente articulo, en el :132 de
la misma so enc().rgó á las Audiencias que cor rigieran disciplinariamente á los jueces <¡ue incurrieran en la falta de no dictar sentencia dentro del término seiialado al efecto, lo cual era reconOCOl'
ltl. existencia do dicha jurisdicción disciplinaria, establecida expre~•mente, de acuerdo con nuestro de1•echo antiguo, en el art. 59 del
.
reglamento provisional de 1835.
Siguiendo la jur·isprudencia constantemente observada, se declara en el presente arlicu lo que á las Salas de justicia del Tribunal
Supremo corresponde corregir disciplinariamente á las de las Audiencias, ó sea á los magistrados de las mismas, y á los jueces de
primera instancia y municipales de todo el territorio español, porque todos están subordinados al Tribunal Supremo, por las faltas
que cometan do car~cter judicial; y que por idéntica razón tienen
la misma racullad las Salas de lo civil 6 de justicia de las Audiencias~con relación á los jueces de primera instancia y municipales
de su respectivo territorio, y los jueces de primera instancia en
cuan to á. los municipales de los pueblos de su respectivo distrito ó
partido judicial, quo son los que les están subordinados.
Esta jurisdicción disciplinaria está limitada á las faltas que se
cometan en la sustan ciación de los juicios, por infracción de alguna
ele las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento, y por consiguiente,

© Biblioteca Nacional de España

357
con relación al procedimiento y no al rondo del negocio. El juez,
po r ejemplo, que dicto sentencia fuera del término legal, 6 que no
la redacte 6 form ulo con sujeción á las reglas del art. 372, podrá
~· deiJ(u-á ser corregido <lisciplinariameme por la Sala de justicia del
tribunal s uperi or; pero no podrá serlo por haber estado desacertado
en los fu ndamcnto~ legales y parle dispositiva de eSI\ misma sen·
tencia, aunque sea notoria su injusticia, esto pod1·á dar lugar á
recut-sos y responsabilidad de otro orden, pero no á la corrección
disciplinaran de quo tratamos, co mo ya se ha indicado al comentaa·
el a rt. 373.
Y téngase también pNsentc que no puede ejea·cerse esta jurisdicción disciplina ria sino on el c.tso de que el tribunal superior ó
el Supa·emo conozca logalmonto de los autos en que el tribuna l ó
juez inforioa• hu bier·c cometido la falta; conocimiento que sólo puede
tene r en vil'tud de los rccu rso.s de ape lación, casación y demás que
la ley es tablece, 6 pa•·n decidía· competencias, como Jo declara el
a rticulo que estamos examina nd o. Mas esto ha de entenderse para
impone•· de oficio tales cor recciones, sin que obsto á la facultad que
tienen tam bien los ta·i bun11.les superioa·es y Supremo para ejerce•·
dicha j Lll'isdicción di8ciplinar ia sob re los jueces y tl'ibunales que
inmediatamente les es tén subo rdinados, en oírlu4 de qaejajusli{lcada
de cualquiera ele los lili{Janles, soglln se ordena expresamente en el
a rL. 302, cuyo co mentario podrá co nsultarse como complemento dol
presente.
Concluiremos este punto rccoa•dando á los tribu nales el elevado,
justo y conveniente principio, á la voz que consejo prudente, consignado en el a rt. 20 del a·eglamento provisional para la administración de justicia de 1835. • Los tribunales, dice, se abstendrán de
molestar 6 desautorizar lí 108 jueces inferiores co n apercibimientos,
reprensiones ú otras condenas por leves y excusables faltas, ó pot·
errores de opinión on casos dudosos, y sin perjuicio de censurarlos
y corregirlos cuando efecti vamente lo merezcan, no dejarán nunca
de tratarlos con aquel decoro y consideración que se debe á su ministerio.•
DE LAS CORR ECCIONES DISCIPLI:-1 ARIAS

ARTiCULO

448

Ni los Jueces ni las Salas de Justicia podrán corregir dis ·
ciplina¡·iamente á los funcionarios del Ministerio fiscal por
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las faltas que cometan en los asuntos judiciales en que deban
inter venir.
En est.os casos se limitarán á poner la falta en conocimiento del superíor jerárquico del que la hubiere cometido,.
para que la corrija como estime procedente.
E:teepción relativa al Ministerio fiscal. - Desde que se organizó el
minister io fiscal con independencia de los tribunales y juzgados.
en que ejercen sus funciones, se privó á éstos de la jurisdiccióDdisciplinaria que antes tenlan sobre los funciona rios de dicho ministerio, confiriéndola á sus superior es jerárqui cos, ba jo la sola depeñdencia del Minister io de Gracia y Justicia, como puede verse en.
los arts. 17, nllm. 10, y 20 del Real decreto c.le 9 de Abril de 1858,
y 852, 853 y 854 de la ley Orgánica de 1870. Todavla se dudaba, si·
cuando el minis terio fiscal es parte en los asuntos judiciale s civiles, por las faltas que en ellos cometa estaba suj eto á la jurisdic- ción disciplin aria de Jos jueces y Salas de justicia, lo cual daba lugar á conflictos. y para evitarlos se resuelve la duda en sentido
negativo por el presento articulo, de acu erdo con la jurispru dencia que habla prevalecido, respetan do la independencia del minis-·
terio fiscal, y para que, bajo ningún ·concepto aparezca cohibida
st1 libertad de acción.
Corresponde al ministerio fiscal la represen tación y defensa del
Estado, de la Administración y de los estableci mientos públicos de
instrucc ión y beneficencia, en las cuestiones judiciale s en que sean
par te como demanda ntes ó demandado s: también le cot•responde·en.
algunos easos la de los menores , incapaci tados y ausentes , y debe
interven ir de oficio en otros asuntos judiciale s. En tales casos dicho.
minister io está sujeto para el procedimiento, desde que se lo tiene
por parte en al juicio, á. las condiciones da los demás litigante s, y
puede ser apremiad o y hasta condena do en las costas; pero no cor regido disciplin ariament e por las faltas que comela en el mismo
procedimiento. Si en virtud del apremio se negare á devi)Jver losautos y á entregar los al actuario , no podrá imponérs ela la multa
que determin a el art 308, porque tiene el carácter de corrección disciplinari a, y tendrá qu e limitarse el juez ó la Sala á. poner el hecho en conocimiento do! superior jerárquico del que hubiese cometido la falta, para que la corija como estime proceden te; y Jo.
mismo cuando la falta sea alguna de las determin adas en el ar-
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tlculo 443, ó cualquiera otra que se refiera á las act uaciones judiciales.
ART10ULO

449

Las correcciones disciplinarias que podrán imponerse á
los funcionarios comprendidos en los artículos 443 y siguientes, serán:
1. o Advertencia.
2.0 Apercibimiento 6 prevención.
3. 0 Reprensión.
4. 0 Multa que no podrá exceder de 100 pesetas, cuando
se imponga por los Jueces municipales, de 200 por los de
primera instancia, de 300 por las Audiencias, y de 500 por
el Tribunal Supremo.
5.0 Privación total ó parcial de honorarios, ó de los derechos corresppndientes á los escritos ó actuaciones en que se
hubiere cometido la faltsi.
6.o Suspensión del ejercicio de la profesión ó del empleo
con privación de sueldo 6 de emolumentos, que no podrá
exceder de tres meses, pudiendo extenderla h asta seis en
caso de reincidencia. Durante la suspensión, el sueldo y emolumentos del que la sufra serán para el que desempeñe el
cargo.
ARTiCULO

450

También será considerada como corrección disciplinaria la·
imposición de costas á los funcionarios antes expresados, en
los casos en que lo autoriza la ley.

'

Especificación de las correcciones disciplinarias que pueden imponerse
á losjunciona1'ios.-En estos dos artlculos se determinan taxativamente las correcciones disciplinarias que pueden imponerse á. los

funcionarios que intervienen en los juicios, por las faltas que en
ellos cometan (núm. 2.• del art. •137); no á los particulares que falten a l orden y respeto debidos en los actos judiciales (núm. 1.• de di·
cbo articulo), porque éstos han de ser co•· regidos en el acto y sin ul terior recurso, del modo y con las penas que se establecen en los
arta. 438 y 439, y hemos expuesto en su comentario. Para marcar
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bien la diferencia de casos, á. fin de que no se confundan unas correcciones con ott·as, se dice o1hor•a en el art. 446, que la's que en 1' 1
so detc r·minan son las que podrán imponerse á lffs funcionarios comprendidos en los arts. 113 y Si!Juientes, que son los abogados y procuradores, los auxil ia•·es y subaltcmos de los tr ibunales y juzgados,
y los magistrados de las Salas eJe justicia de las Audiencias, juccés
de pr· imera instancia y municipales, por las faltas que come tan en
los juicios en que intervengan, y no po1• las que puedan cómeter·
fuera de ellos, pues éstas han de se1· corregidas gubernativamente.
Las cor recciones que en estos articules so establecen, son en el
fondo las mismas que se determinaron en el 44 de la ley de 1855,
pues aunque no se comprendieron en él la adoertencia, sin duda por·
no considerarla como verdadet·a cot·rección, ni la pricacidn de honorarios d derechos, en la. práctica se hacía. también aplicación de estos
medios de corrección. Y si so las compara con. los establecidos.en lo's
art!culos 740,74 ! y 752 de la ley Ot•gr.i.nica para. las faltas que han de
corregirse gubernativa meo le, so verá que no hao sido aceptadas a 1gunas de éstas, como la de postet•gación de ascensos, privación do
sueldo po1· sí sola, y repren sión c~tliflcada , ó sea con' pérdida do
sueldo de uno á tres meses, po1· considerar que nó son adecuadas á
la lndole y obj eto de las correcciones de éarácter judicial. Las de
esta clase, que pueden impone1•se por los tribunales de justicia á. los
funcionarios antes expresados, son las siguientes:
! .• Adrerlencia.-Bn rigor, no se considera corrección, ni caus-a
perjuicio al amonestado, y por esto en el art. 458 se la exime de las
medidas que en él se adoptan para que consten las correcciones en
la boja de servicios del interesado. Es el medio más suave que emplean los tribunales para. llamar la atención de sus subordinados
sob re alguna falta excusable, ó sobre la inteligencia que debo darse
á alg una disposición de la ley procesal en casos dudosos, á fin do col'l'egir errores de opinión y unii'Orllla r la práctica. DígascalJue:s de .. .
ó se adoüwtc al .Jue:sde... (6 al actual'io, ó á quien sea), es la fórmula
que se emplea para el acuerdo en que se lince algu na adves·tencia
con cualquiera de los objetos indicados.
2.• Apercibimiento d preoencidn..-Aunqu.,e en rigor tecnológico no
son sinónimas estas palabras, ambas si rven y se emplean para
hacer comprender al funcionario á quien se dirigen que ha faltado
al cumplimiento de su deber, y amonestarle para que no vuelva :t
incurrir en semejante falla; y sin duda por esto y porque en el or-
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deo correccional producen igual erec~o, las ha colocado la ley en el
mismo lugar, pudiendo emplearse la que se crea más adecuada al
caso. En osta claso do amonestaciones caben diferentes grados de
severidad, según las palabras que se empleen para censurar la con·
duela del funcionario, de suerte que una preoen.ci6n. podrá ser más
dura que un apercibimiento, aungue por regla general se la tenga por
menos severa; y cuando 1>0r la gravedad de la falla se estima justo
corregida con mayor severidad, pero sin llegar á la reprensión,
esté. admitido en la pré.ctica emplear conjuntamente las dos fórmulas, esto es, se preriene al funcionario que en lo sucesivo so abslcng;~
de cometer la falta de que so trata ba¡"o apercibimiento de lo que haya
lugar, 6 de se1• cot·regido con mas rigor, si vuelve á incurrir en ella.
3. 4 Rcpren.sión..- Tomada esta palabra en sentido lato, se comprenden on ella todas las demostraciones que acabamos de expresar, porque todas son reprensiones que se hacen al funcionario qu e
ha faltado a l cumplimiento de sus deberes; mas la ley no p,uede menos de usari a aqul en un sentido estricto, consitle rándola, según e l
lugar en que la coloca, como con ección más severa que la prevención y el apercibi1Yiien Lo: y lo os.indudablemente, porq ue co n ellt\ no,
se concreta el juez ó t l"i bunal á prevenir· ó adver tir al funcio nario
que se abs tenga de incur•t·ir en lo sucesivo en ott·a l"arta)gua l, sino
que de hecho so Jo rep rende por la falta cometida, consider ando que
por su gravedad ó reincidencia no bastará. par·a la enmienda fu,ura
una simple adver·tencia ó amonestac ión. Ra ra vez se emplea este
modio de cor rección como no sea para los auxiliares y su baaernos,
respecto de los cuales habrá. de llevarse !i. efecto á puerta cerrada
por el juez, y en su caso por el presidente de la Sala en que ejerza
su cargo el corregido, ya particularmente ó bien ante la misma
Sala, según se acuerde, como para las correcciones guberna,ivas se
previene en el art. 752 de la ley Orgánica, y ser el medio más racional y adecuado. Y respecto de los demás funcionarios, se les comunicará. ó haré. saber esta corrección en la misma forma que luego
diremos y se halla admitida en la práctica para toda clase de correcciones. Ya hemos indicado que en la presente ley no está admitida la reprensión calificada del arl. 743 de la Orgánica, que lleva
coosir;o la pérdida de sueldo de uno é. Iros meses, y la!llpoco la pú.IJüca del art. 117 del Código penal; se limita á la reprensión simple,
en la forma que acuot·de el tribunal que la imponga, según la gravedad del caso.
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4.a Multa. - Siempro ha sido la corrección más usada, por considerarla más eficaz y la que mejor se adapta á la índole de cualquier falta. En el art. 4•1 de la ley de 1855 se le puso la limitación
de 1.000 reales, sin distinción de tribunales y juzgados: antes no la
habla tenido para las Audiencia s, según el art. 227 de sus ordenanzas, y los jueces de primera instancia no podian pasar de 200 reales,
conforme a l art. 110 de su reglament o. La ley Orgánica de 1870, aunque sólo con aplicación á l¡ls correccion es gubernati vas, como ya
se ha dicho, no a;;torizó la multa para corregir á los jueces de primera instancia y magistrad os, pero si á los jueces municipales y á
los auxiliares de los juzgados y tribunales , en una escal¡~. gradual,
más elevada que la establecid a ahora para lo judicial, como puede
verse en los ·arts.·740, 741 y 752. Y aceptada en la nueva ley, como
Jo habla estado siempre, para las correccion es de carácter judicial,
que pueden imponerse á cuantos funcional' ios interviene n en los
juicios, ya sea n jueces 6 magistrad os, ya auxiliares ó subaltern os,
ya abogados ó procurado res, se establece una escala gradual con
relación á la categorfa de la autoridad que imponga la multa: Jos
jueces municipa les no pueden imp.onerla en cantidad mayor de 100
pesetas; los de primera instancia, de 200; de 300 las Audiencia s, y
de 500 el Tribunal Supremo. Esta es la regla general que, como se
previene en el art. 459, ha de entenders e sin perjuicio de lo establecido en el 280 y en otras disposiciones de esta ley para los casos especiales á que se refieren. La multa ha de pagarse en papel sellado
de pagos al Estado, y, caso de insol vencía, se sufrirá un dia de arresto por cada cinco pesetas.
5.• Prioaci6n tot.al ó parcial de l!onorarioa, ó de los derechos correspondiente a los escritos ó actuaciones en que se hubiere cometido la falla.Ya hemos indicado que este medio de corrección no estaba consignado en disposiciones anteriores , pero si admitido en la práctica
como el más adecuado para corregi r aquellos abusos, que notoriamente tienen por objeto un lucro indebido. Sólo puede aplicarse á
los funcionar ios que perciben honorario s ó derechos, y nada más
justo que privarles de los que correspon dan á los escritos ó actuaciones en que se hubiere cometido la falta: tol.alm..en(e, cuando éstas
sean inútiles, supérflua s ó no a utorizada s por la ley, como se dice
on el art. 424, ó hayan sido anuladas por culpa del funcionar io corregido; y parcialmente, cuando á los escritos ó actuacion es permitidos por la ley se les dé mayor extensión de la que deban tener, con
LIB. 1-TiT. XIII-ARTS .
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el resultado consiguiente de aumentar sin necesidad los honora ríos
Oderechos: sirva de ejemplo la corrección impuesta por el Tribunal
Supremo, de que se ha hecho relación al comentar el núm. 1.0 del
art. 443. Desde luego se comprende que los honorarios Oderechos
c¡ue en virtud de esta corrección deje de percibir el letrado, procurador ó auxiliar que los hubiere devengado, quedan á beneficio del
litigante, que en otro caso habrta tenido que pagarlos; y si ya los
hubiese satisfecho, podrá reclamar su devolución.
G.• Suspensión del ejereicio de la profesión ó del empleo, con privaeióll
de sueldo ó de emolumelltos.-Esta Corrección es la más grave y transcendental de las que pueden imponerse á. los funcionarios antes expresados, y por eso está colocada en último lugar, y no se hace uso
de ella sino en casos muy extremos. Puede ser la falta de tanta gravedad, O tan reiteradas las cometidas por un mismo funcionario, sin
que le hayan servido de enmienda correcciones ante~iores, que
haya necesidad de imponerle la suspensión. Esta será del ejercicio
de la profesión, si se impone á un abogado ó procurador, y en su
virtud no podrán ejercerla en ningún tribunal O juzgado durante el
tiempo de la corrección; y del empleo, con privación del sueldo o
emolumentos, cuando se imponga á magistrados, jueces, auxiliares Osubalternos. No puede imponerse la suspensión del empleo sin
la privación del sueldo ó de los emolumentos ó derechos que le correspoJ?dan, cuyo sueldo O derechos serán para el que desempeñe el
cargo en sustitución ücl corregido, y como justa retribución de su
trabajo.
Las Audiencias estaban también autorizadas por el art. 227 de
sus ordenanzas para corregir con suspensión temporal del oficio,
por el ~iempo que estimasen procedente, sin limitación, á. sus subalternos y á los abogados y procuradores que actuasen ante ellas,
siemp1·e que volunta riamente faltasen á alguno de sus deberes.
lgual facultad se concedió á todos los tribunales por el art. 114 de la
ley de 1855, pero limitando á un mes el 'tiempo de la suspensión; y
aunque nada se dijo sobre la privación de emolumentos, se daba por
supuesta, porque de otro modo habrla sido ineficaz la corrección,
convil:tiéndose en un benellcio para el corregido. Ahora se establece con la declaración expresa de dicha privación, haciéndola extensiva á jueces y magistrados, y ordenándose que no podrá. exceder de tres meses, á no ser en el ceso de reincidencia, que podrá
extenderse hasta seis meses. Esta reincidencia bá de ser en actos ó
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faltas de la mism>t chtse ó nat uraleza, po r· las cuales bu biese sido
co rregido arHer·ior•monte el mismo fu ncioual'io con la pena de s us pensión,.)' no en oll·as fa ltas que no hu bieren merecido una corrección tan sever·a. Esto es lo raciona l y lo e¡ uo para las corr·ecciones
gubernativas se halla establecido expresamente en los a:ts. 74G
y 752 de la ley Orgánica, según los cuales, esta corrección no puede
bajar de tres meses, y se extenderá hasta un año en Jos casos de
reincidencia.
7.• .Jmposiciórl de costas.- En los casos de los arts. 108, 1474, 1475
y algunos ot1·os, a utol'iza la ley para imponer las costas a l juez
ó tribunal y ti otr·os funcion arios de los c¡uo intervienen en los JUicios, y á. fln de quo no se dude sobre el carácter de estas correcciones, se declara en ol450, segundo de esto comentario, que talrmposición de costas será considerada como co rrección disciplinaria. El
objeto principal de esta declaración hiL sido poner tl>rmino >\ las
dudas que antes ocurrlan sobre los recu rsos y procedimientos que
doblan emplearsu para reclamar co ntra esa condena de costas el
fu ncio na rio á quien ha bla s ido im puesta, habiéndose daclo casos do
llegar estas cuestiones hasta el Tr·ibuna i'Suprcmo por r·ecu r·so de
casación' después de sustanciada¡¡ y ft\lladas, unas veces por los
t rámites de l juicio ordinario y olras por los de los incidentes. Ahora
ya no cabe esa duda: 'considerada dicha im posición de costas co mo
corrección disciplinaria, claro es que procede la audiencia en justicia por los trámites y con los r ecursos que se determinan en los
a rtículos 452 al 456.
Aunque la ley es tablece el orde n ó graduación que acabamos de
examinar r·especto de las cor·reccivnes drsciplinarias de carácter
judicial, c¡ue los jueces y Salas de justicia pueden imponer á. los'
fu ncionar·ios e¡ ue inte rvienen en los juicios po r las faltas quo on
ellos se cometan, no ha de entenderse por oso que precisamente se
ha de correr esa osea la con tal rigor, que no pueda aplicarse la pena
del núm . 2.•, sin que el inte resado haya sufriclo an tes la del 1.0 ,
así de los demás. El castigo debe ser proporcionado á la falta: segú n
sea la gra vedad do ésta, así será la co rrección e¡ ue Jos tribunales
apliquen de las determinadas por la ley. La reincidencia dobeni
cons iderarse co mo ci rcunstancia agravante, mas no para aplicar·
precisamente la corrección c¡ue siga en or·den á la que antes hubiese
sufrido el i nter·e~do, sino la que en su pr·udcnle criteri o estime el
tribunal más adecuada, según las circunstancias del caso.

y
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Téngaso presente, por llllimo, que según el art. 25 del Código
penal, no so reputan penas las multas y demás correcciones que en
uso de las at1·ibucionos gubernativas ó disciplinarias impongan los
superiores ~sus subordinados ó adminis~rados . Pero aunque no se
reputen como penas para los efectos del Código, afectan á la reputación del quo las sufro y han de producir los efectos á que se refiere el at·t. -158, y do aqui ol comedimiento con que los tribunales
deben proceder y proceden en esta materia, sin olvidarse del consejo del reglamento p1·ovisional para la administración de justicia,
que hemos copiado al final' del comentario al art. 44i.
Sobro si pueden corregirse disciplinariamente los hechos que
lleguen á constituir delito ó falta, véase e! comentario del art. 45~.
AHT1CULO

451

Las correcciones disciplinarias se impondrán de plano, en
vista de lo que resulte de los autos sobre la fal ta cometida,
y en su caso de lo corlsigoado en los escritos ó en la cer tificación que eu el acto de cometerla hubiere extendido el
actuario de ordoo del Presidente, tanto dA lo que se considere dig no de corrección, como de las explicaciones dadas
por el interesado.
·'
.
No se necesita pcliciótl de parte para la imposición de las correcciones.
disciplinarias.- Esto a rtrculo so refiere, lo mismo que los anteriores
y los c inco que lo subsigucn, á las correcciones disciplinarias que
puoden imponerse á. los runcionarios comprendidos en los arts. 443
y siguientes, esto os, á. los que intervienen en los juicios po1•las faltas que en ellos cometan, y no á los paróiculares que falten al orden
y respeto debidos en los actos judiciales: pues como ya: se ha dicho,
éstos han do sor corregidos en el acto por el que presida y sin ulterior recurso, al paso que aquéllos ha n de serlo por el juez ó Sala de
justi_eia, después y no on el mismo acto de cometer la falta, y en la.
forma que se determina en el presente articulo. :-\ada se dispuso sobre este punto en la lo y de 1855, y aunque en el art. 759 de la Orgánica de t8i0 se consignó una disposición análoga, estaba limitada á
las correcciones do carácter judicial que se impusieran á los abogados y procu•·adoros, haciéndose ahora ex tensiva, con la modificación necesaria en su redacción, á. las que puedan imponerse también
á los aux iliares y subalternos, jueces y magistrados. .

© Biblioteca Nacional de España

451
Sin embargo, nada se establece que no estu viese admitido e n la.
práctica. Según el presente articulo, todas estas correcciones han
de imponerse de pláno, ósea sin necesidad de que nadie lo pida, y,
por consiguiente, de oficio, por ser de interés público, y en vista solamento de lo que resulte de los autos sobre la falta cometida, porque de los autos ha de resultar neeesariament e el abuso, falta ú
omisión que se hubiere cometido en el procedimiento, tanto por los
auxiliares y subalternos q ue en ellos ~ntervengan, como por el juez
y Sala de justicia que hayan conocido de l negocio. También han de
obrar en los a utos los escritos y petrciones en que los abogados y
procurado res puedan haber cometido la falta. Y si la hubi eren cometido en sus informes, comparecencia s ó j uicios verbales, el presidente de la Sala ó el juez debe ,mandn.r a l actuario que extienda
en el mismo acto certificación ó testimonio, tanto de lo que se consrdere digno de corrección, como de las explicaciones que en su
easo hu biere dado el interesado, conforme al a rt. 444; de suerte que
también resultarán de Jos autos los antecedentes necesarios para
imponer la cor rección e n este caso.
Al ordenar la ley q ue estas correcciones se impongan de plano,
da á. entende r que esto puede hacerse lu ego que se cometa ó se note
la falta; pero de la prevención que conliene el art. 453, relativa á.
que, para sustanciar la Audiencia en justicia, se forme pieza separada si no est uvieren te rminados Jos autos, se deduce que también
pueden im ponerse en la se ntencia definitiv a; y así es, en efocto, y
no ,puede se r de otro modo. Como la conección no sólo tiene por ob·
jeto castigar, sino también prevenir, Ju ego q ue se cometa una falla
y tenga conocimiento de ella el juez ó la Sala, debe corregirla de
plano, cualquiera que sea el estado de los autos, á. fin de subsanar
1a falta, si os subsanable, y de amonestar al funcionario que la hubiere cometido para q ue no vuelva á incurrir e n ella por e r·ror, ignorancia ó negligencia. Pero si el tribuna l no notare la falta hasta
.que haga e l examen y estudio de los autos para resolve r un incidente ó dictar la sentencia defi nitiva, entonces en la misma sentencia impondrá. la corrección que estime procedente. Mas esta distin,_ción sólo podrá tener lugar respecto á las faltas en que incurran
los auxiliares y subalternos, y tambié n Jos abogados y procuradores, qlle han de ser cor•·egidas por el mismo juez ó Sala an te quien
se hu bieren come tido. En c uanto á las de jueces y magistrados,
-como han de ser corregidas por el Tri bunal s uperior ó el Supremo,
t.JO. 1- TIT, Xll!-ART.
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cuando conozca de los a u tos en virtud de apelación ó de otro recurso, a l resolver éste será. cuando tendrá. conocimiento de tales
faltas por la nota que ha de poner el relator al final del apuntamiento, y por la obligación <tue tiene el ponente de llamar sobre
ellas la atención de la sala, y entonces podrá y deberá corregirlas,
y lo mismo las demás que se hubiesen cometido por los otros funcionariQs en la instancia ó insta ncias anteriores y hubieren pasado
sin la debida corrección. Sólo cuando el juez 6 tribunal infe rior cometa la falta ll omisión en el cumplimiento de una carta orden 6
despacho del superior, al mandar éste la subsanación de la falta,
si fuere necesario para legalizar el procedimiento, podrá imponer
la corrección oportuna 6 aco rda r que se tenga presente en definitiva.
Cuando la corrección se imponga de plano durante el curso de
los autos, deberá haC<lrse por medio de una providencia, en la cual
se consignarA la fa lta cometida y el fundamen to l~gal de la corree·
ción que se imponga. Esta providencia se notificará en la forma ordinaria a l corregido par¡¡. que pueda reclamar contra e lla, si le con·
viene, del modo que explicaremos en el comentario siguiente. Si el
co rregido fu era el mismo actuario, se dará por enterado, acreditán·
dolo en los a utos por medio de diligencia. Y cuando se im ponga en
la sentencia deA nitiva del pleito 6 de un incidente, en el últim o resultando se consig nará la falta ú omisión cometida, apreciándola
en el tlltimo considerando, con exposición, en su caso, de la doctri·
na que conduzca á. la recta inteligencia y aplicación de la ley dol
procedimiento, como se previene en el art. 372, y hemos expuesto
en su comentario (pág. 145 y siguientes de este tomo).
Segtln se previene al final de dicho art. 372, las correcciones disciplin"lrias pueden imponerse en acuerdo reservado cuando as! se
estime convenieute. Por el 667 de la ley Orgánica se da el nombre
de acuerdos á estas resoluciones judiciales, cuando no se expresa
en los autos la falta, corrección y nombre de la persona á que se
refieran, y sólo se hace la. indicación con la frase á lo acordado.
Para evitar repeticiones, véase lo que hemos expuesto sobre este
p11nto al comentar aquel articulo en la página 149 de este tomo.
Y como !a corrección ha de hacerse saber en todo caso al interesado
para que produzca sus efectos y pueda utilizar los recursos legales, cuándo se imponga en acuerdo reservado, después de consignado éste en el libro correspondiente, por el magistrado más roo-
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derno <.le la Sala· se comunica al corregido, directamente si es un
juez de primera inslanria 6 municipal; por conducto del presidente
de la Audiencia respectiva, cuando lo sean los magistrados de una
Sala, y por el mismo conducto ó del j uoz, cuando se refiera á auxiliares que do ellos dependan. Por el mismo ~onducto se pone en co·
l l OCi miento del Lr i buÓal que i"mpuso l a conección babel' quodt~do
enterados los corregidos. Y cuando la conección se imponga en l a
misma sen Le ocia, se ootific(lrtí. 6sta al corregido para los erectos antes indicados, á no ser que ruase magistrado ó juez, en cuyo caso se
te da conocimiento por medio de corlitlcación de la sentencia que se
le comunica para su cumplimiento .
. Si fuese de primera instancia la sentencia en que se imponga la
corrección, y apela de ella alguno de los litigantes, ~se entenderá
apelada lam bién res pecto de la correcciónt Tenemos por indudable
l a conleslsción negativa, como regla general. La. corrección sólo
-afecta al funcionario corregido, el cual no ha sido parteJ3n el pleito:
si la consiente no solicitando la audionci>l. en Justicia dentro deltér•
mino legal , único •·ecurso que In. loy le concede, quedani n,•me h\
sentencia en ese ext r emo, a u nqu o apelo de ol la al guno de l os l i tigrmtos, porque esta apelación sólo púode referirse á las cuestiones
planteadas y debatidas entre las pa•·tes y resueltas en la se·ntencia.
Y lo mismo si ésta es do segunda instancia y se interpone.conlra.
ella recurso de casación: el Tribunal Supremo no puede admilir ni
admite los motivos ó infracciones q u o se refieran á. la corrección
disciplinaria, porque no ha sido la cuestión del pleito. Sólo en el
easo de que uno de los litigantes hubiera. solicitado que se impu"
siera la corrección, y po•· oposición do la contraria se hubiera. do-·
b:l.lido esla cuestión en'el pleito, reservándose su ratio para deflni~iva., podria. ser objeto de l a apalación, interpuesta ¡:lor·.el litigante
vencido. Esto es lo que creemos conforme á los bue·n·os principio~
y á la j urispru dencia establecida.
· ·
·'

ARTÍCULO

452

' '·

,.

, Contra la providencia en que se imponga cualquiera de·
las correcciones antedichas, se oirá en justicia al•interesado,
si lo solicitare dentro de los cinco días siguientes al en que
s.e le hubiere notificado 6 tenido noticia oficial de aquélla.
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La audiencia en justicia tendrá lugar en la Sala ó Juzgado que hubiere impuesto la corrección, por los trámites establecidos para los incidentes, y sin necesidad de valerse de
procurador ni de abogado.
Para sustanciada, si no estuvieran terminados los autos
en que se haya impuesto la corrección, se formará pieza separada con testimonio de lo que el Juez ó la Sala estime conducente.
En los Juzgados municipales se sustanciará y decidirá en
juicio verbal.
ARTÍCULO

454

Estos incidentes se ventilarán con el Ministerio fiscal , y
sólo en eL caso de que la corre~ción consista en la imposición
de costas, serán parte los litigantes interesados en ellas, si
lo solicitaren.
ARTÍCULO

455

En la resolución de estos incidentes se podrá confirmar,
agravar, atenuar ó dejar sin efecto la corrección.
ARTÍCULO

456

Contra las sentencias que dicten los Jueces municipales,
sólo se dará el recurso de apelación para ante el Juzgado de
primera instancia del partido.
Contra la que éstos dicten en primera instancia, sólo habrá el de apelación para ante la Sala de lo civil de la Audiencia respectiva.
Contra la$ que dicten las Salas de justicia de las Audiencias ó del Tribunal Supremo, no habrá ulterior recurso.
R eciiJ'/JO contra las correcciones disciplinarias y Slt procedimienio.Contra. las correcciones disciplinarias impuestas á Jos funcionarios que intervienen en los juic_ios por las faltas que en ellos cometan, se adrnitia en la antigua jurisprudencia el mismo recurso de
l 'OWO

Jl- 2.• td r'c t'611,

24
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audiencifl en justicia, que ahora se concede, como puede, verso en los
arUculos 59 del reglamento provisional de 1835,2.27 de las ordenanzas de las Audiencias del mismo ario, 110 del reglamento de juzgados de 1844, y 45 de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855. En ninguna de estas disposiciones se ordenó el procedimiento, pt·ovin ióndose so la me nte en los al'ls. 4G y 47 de dicha ley, que la a ud iencia e n
justicia tend ría lugar en la Sala 6 juzgado q ue h u biere impu es to lll
corrección, y que las providencit\S de los jueces serían apelables
paro. ante la Audiencia, y las do ésta suplicables para ante otra Sala
del mismo tribunal. Y la ley Orgánica de 1870 que, como ya so ha
dicho, sólo trató, respecto de correcciones de carácter judicial, do
las que pueden imponerse ~ los abogados y procuradores, en vez de
la audiencia en justicia, concedió por su art. 7GO el recurso do apelación contra las impuestas por los jueces, y el de súplica para ante
la misma Sala contr·a los que impusier·en las Audiencias y el Tt·ibunal Supremo. Todas estas disposic iones han quedado derogadas por
los a r ttcu iC?s que son objeto de esto comentado, en los cuales so conserva el justo princi¡1io de la audiencia en justicia, y se ordena además el procedimren to que ha de segu irse y los recursos <1ue poclrnn
utilizarse, establecténdosc u nas mismas reglas para todas lns corr·occionos de que tratamos.
Recuérdese que, según el O.l't. '151, estas correcciones han de im ponerse de plano, con vista solamente do lo que resulto de los autos
sobre la falta cometida, y p¡>r hlnto, sin oir previamente al into•·esado. Por esto, como la defensa es do derecho natural, si el co rregido no se conforma con la corrección, es de estricta justicia. quo se
le permita defenderse, exponiendo a l tribunal las excusas 6 r>lzoues que justifiquen su conducta.,~ fin do que éste pueda modificar
su apreciación y resolv er con conocimiento de causa lo que sea justo . Este es el objeto de la audiencia en justicia que e l art. 452 concede con tra las providenci:ls en que se imponga cua lqu iera de lascorrecciones an tedichas, y á oso mismo fin conduce e l prococltmi ento
que ahol'a se establece, supliendo la om is ión de las disposiciones a nter iores sobre este punto.
Conviene fijarse en las palabt•as de dicho art. 452 pat•a su roela
inteligencia y aplicación. •Con tr>1.la providencia, dice, en que so imponga cualquiera de las co rrecciones antedichas, se oirá en juslicia
'll i11teresado, 8i lo solicitare dentro de los cinco día$ siguientes al en
~ue se le hubiere notificado ó tenido noticia oficial de a<iuéllo..• Las
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palabras s ubroyadas expresan con claridad que ha de concederse la
audiencia en justicia siempre que se solicite dentro del término lega l, y que despucs do solicitada· y concedida, se oirá al interesado,
el cual en otro escrito expondrá las razones y medios de defensa
~¡ue tenga para solicita r que se alce O deje sin efecto la correcciñn,
si no lo hubiere bocho en el primero. Y no puede ser de otro modo,
teniendo en cuenta que muchas veces el corregido tendrá necesidad
de examinar los autos, que no estarán á su disposición y acaso se
hallen e'n el tribunal superior, para poder recordar los hechos en
que ha de fundar su defensa, y seria ésta imposible si en todo caso
hubiera de hacerla dentro de dichos cinco dia.s. Por· eso la ley lljtt
este término para solicitar la audiencia en justicia; y solicitada en
tiempo, se procedc•·á como luego indicaremos, dando faci lidad y un
nuevo término ul interesado para formalizar ó mejorar el recurso
y hacct• en <:1 s u defensa. Dichos cinco días son improrrogables,
como todos los t(:r•minos de su clase, y teniendo en consideraciúu
que las .eor•·eccionos se lHtcen sabe r· á unos fu nciona rios po r· notificación en la fo•·mtl onli na riEL, y á otr·os por medio de comunicación
oficial, según se l1t't expuesto en el comentad o antel'io t·, se hace ca r·go !!l. ley do ambos casos, disponiendo que dicho término para solicitar la <Htdicncia en justicia se contará desde el dia siguien te al de
la noWicación, ó a l de aque l en que el interesado hubier·c tenido no·
ticia oficial de la cor rección.
Según el ar·t. 453, corresponde á la misma Sala 6 juzgado que
hubiere impuesto la col'rocción, conocer de la audiencia eu justicia .
Esto recurso se sustancia rá y decidirá en juicio ve•·bal, como se ordena en el último pánafo do dicho articulo, y de consiguiente, pot·
los trámites y en la forma establecida para esta clase de juicios,
cuando s.J interponga ante el juez municipal por el secretario ó alguacil,lel mismo, únicos ruocionarios á quienes podrá imponer di cho juez alguna do las correcciones de que se trata. La comparecencia verbal d<JI co•·r·cgitlo solicitando la audiencia en justicia. podrá servir do papolota de demanda, y se celebrará el juicio con citación é intervención solamente del fiscal municipal, en pieza separada si no estuviere tc1·minado el juicio principal en que se haya
cometido la ralla, y con apelación al juez de pr•imera. instancia d<Jl
partido 6 distrito, como se previene en los art.s. 454 y 456.
Cuanuo corres1>onda el conocimiento del recurso de audil.lnc i.t
'311 justicia á un juzgado de primera instancia, ó á una Sala de Au-
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diencia ó del Tribunal Supremo, se sustanciará y fallará por Jos trámites establecidos para los incidentes en los a rts. 749 y siguientes;·
pero sin necesidad de valerse el recurrente de p1·ocurador ni de abo. gado, en consideración sin duda á la clase á que pertenecen Jos funcionarios á quienes pueden im ponerse las correcciones de que se
trata. Sin embargo, cuando los conegidos sean un juez de primera
instancia ó los magistrados de una Sala de Audiencia, como no podrán comparecer personalm.ente en la Audiencia ó en el Tri buna l
Supremo para seguir el recurso, á no ser que obtengan licencia ó
abandonen su destino, tendrán necesidad de valerse de procu rador
que los represente.
Ra ra vez sucederá que cuando se solicite la audiencia en justicia
se hallen terminados Jos autos en que se cometió la falta é impusola corrección, de suerte que nada tengan que gestionar en ellos losfitigantes; pero s i ocurriese, se sustanciará dicho recurso en los mismos autos. En otro caso, se forma rá ·pieza separada con testimonio
ó certificación de lo que el juez 6 la Sala estime conducente, que
será todo lo que se r efie ra á la comprobación de la falta co1·regida
y la providencia ó acuerdo en que se hubiere impuesto la cor rección, con la notificación ó diligencia de que res u !Le el día en que
tuvo la noticia oficial el interesado, uniéndose original el escrito en
que se solicite la a udiencia en justicia. Es de suponer que el tr ibunal, al designar los particulares que ha de contener el testimon iO·
para la pieza separada, no omitirá nada de Jo que sea necesario
para aprecia r la cuestión, y por esto no se permite á Jos interesados
que propongan adiciones; pero si estiman que se ha omitido alguna
diligencia, actuación ó escrito, que pueda ser conducente á excusar
6 atenuar la falta, podrán pedir que se reciba á prueba el incidente·
para justificar Jo que convenga á su defensa.
cEstos incidentes se ventilarán con el ministerio fiscal>, dice el
ar ticulo 454, en consideración a que es de orden público la corrección de las faltas que cometan Jos funcionarios en el ejercicio de su'
cargo, y cualquiera que sea la resolución que recaigu no afecta a\:
derecho de Jos litigantes. 'sólo en. el caso de que la corrección consista en la imposición de costas, podrán éstos tene1· in terés en que
se confirme, y por esll en el mismo articulo se exceptúa este caso
de dicha regla general, permitiéndoles que sean parte, si Jo solicitaren, no todos los litigantes, sino aquél ó aquéllos á quienes inte-·
rese que se confirme la corrección, por librarse en su vil·tud del
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pago de las costas 1\ que se refiera. Si el litigante interesado no solicita ser parte en el incidente, se ventilar!\ éste tan sólo con el ministerio tlscal, sin que deba citarse á dicho liligante.
Sustanciado el recurso por todos los trámites establecidos para
los incidentes, se dictará. sentencia con citación de las partes que en
él hayan intervenido. En esta sentencia, no sólo se podrá confirmar,
atenuar ó dejar sin efecto la corrección, según sea el resultado do
los autos, sino también agravarla cuando aparezca, á juicio del tribunal, que la falla fué más grave y transcendental de lo que $e
creyó al corregirla de plano. Contra estas sentencias, cuando sean
dictadas por el jl·ez de primera instancia que impuso la corrección
reclamada, so da el recu rso de apelación dentro de cinco días para
ante la Sala de lo ci vil de la Audiencia del territorio: contra las que
dicten las Salas de justicia de las Audiencias, tanto en primera instancia como en apelación, no se da ulterior recurso, y por consiguiente, tampoco ol de súplica ni el de casación; y lo mismo contra
las que dicte ol Tribunal Supremo. Esto es lo que ordenan los ar tlculos 455 y 45G, últimos de este comentario; y hemos dicho que es
de cinco dtas el té1•mino pat·a apelar, po rque es el que señala el articulo 382 para las sentencias resolutorias de incidentes, á cuya sustanc.iación ordena la ley que so sujete el recurso especial de audiencia en justicia, y no á la establecida para los de reposición y de súplica, más breve que aquélla, cual lo exigen la naturaleza y objeto
de uno y otro recurso.

Como epilogo de este comentario, y para excusar los forrrw.larios,
que además no son de absoluta necesidad, puesto que podrán servir de modelo los de los incidentes, vamos á indicar el modo práctico de sustanciar los recursos de audiencia en justicia contra las
correcciones disciplinarias que se impongan á los fttncionarios que
intervienen en los juicios.
Dentro do los cinco dias útiles siguientes al en que el corregido
tenga conocimiento oficial de la provincia ó acuerdo, presentará escrito en el juzgado 6 Sala de justicia que le haya impuesto la corrección, solicitando se le oiga en justicia, conforme á lo prevenido
en el ari. 452 de la ley de Enjuiciamiento civil, y que para formalizar y mejorar el recurso se le comunique la pieza. separada que
·habrá de formarse al efecto, 6 que se le pongan de manifiesto los
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autos si estuvier en terminad os. Podrá alegar en el mismo escrito
las razones que tenga para no conform arse con la corrección y excusar su falta, en cuyo caso es innecesa ria la. comunicación de los
autos, y debe•·fl. pedir desde luego que se deje sin efecto la co•·rección. Para estos procedimientos no hay necesida d de valerse de procurador ni de abogado.
Presenta do el escrito, ó recibido por el correo, de cuyo medio
podrán valerse tos jueces y magistra dos que no residan en el lugar
donde se halle el tribunal, se dictará providen cia teniendo por solicitada en tiempo la audienci a en justicia y mandand o que, para
sustanci ar la, se forme pieza separada con certificac ión ó testimonio
de lo que el juez ó la Sala estime conduce nte, uniéndose á. ella ori-ginal el escrito presenta do, á. no ser que estén terminad os los autqs
en que se haya impuesto la corrección, pues en este caso se sustanciará en los mismos autos, á los cuales se unirá dicho escrito, mandando se ponga de manifies to a l recurren te para que en el término
de seis dias formalice el recurso. Y formada en su caso la pie:r.a separada, se comunic ará al recurren te por el término y con el objeto
antes indicados. Será innecesa rio este trámite cuando en el primerescrito se hubiere formalizado el recurso.
Del escrito en que se formalice el recurso pidiendo se alce ó deje
sin efecto la suspensi ón, se dará traslado por· seis dl as a l ministeri o
fiscal, entregándole los autos ó pieza separada , por ser indispensable para que pueda dar su dictamen . Y dada esta necesidad, creemos excusad a la entrega de copia de los escri tos, pues si bien por·
regla general lo exige el art. 749 en los incidente s, la ley no autoriza ni puede exigi r lo que es inútil ó supérfluo en el procedimiento
y gravoso para las partes, como lo son dichas copias en este caso,
por no conducir al objeto de la. ley, que es evitar la entrega de Jos
autos.
Evacuad o el traslado por el minister io fiscal, se recibirán los
autos á. prueba, si alguna de las partes la hubiese solicitad o, y en
otro caso se traerán á la. vista para sentencia con citación de aquéllas, practicán dose en uno y otro case lo que se previene para los
incidentes en los arts. 750 al 758. En la sentenci a, que se dictará dentro de cinco dtas, se pod rá. confirma r, agravar, atenuar ó dejar sin
erecto la corrección. Contra las que dicten en su caso los jueces de
prime ra instancia sobre correccio nes impuesta s por los mismos,
podrá. apelarse para ante la Sala de Jo civil de la Audienc ia del le-
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rritorio; y contra las que dicten las Salas de j ustici9. de las Audiencias ó del Tribunal Supremo, no se da u!Lerior recurso. No puede
ejecutarse la corrección mientras no sea firme la resolución judicial en que se imponga, como se deduce del art. 458.
ARTÍCULO

457

El Ministerio fiscal deberá velar por la puntual observancia de esta ley, á cuyo fin, en los pleitos y demás asuntos judiciales en que intervenga, si notare alguna falta que merezca corrección, propondrá el Juez ó Tribunal lo que estime
procedente.
En su primer extremo concuerda este arUculo con el 763 do la
ley Orgánica. Su precepto está en armonla con las atribuciones y
deberes de l ministerio fiscal, y basta su lectura para su recta inteligencia.
ARTÍCULO

458

De cualquiera corrección disciplinaria, excepto la del nú·
mero primero del art. 449, que se imponga á funcionarios
del orden judicial, luego que sea firme la resolución, se dará
conocimiento al Ministerio de Gracia y Justicia, acompañando testimonio de la misma en papel del sello de oficio.
LaR que se impongan á los auxiliares de los Tribunales y
Juzgados, se anotarán en un registro que se llevará en la
Secretaría de los mismos.
Las que se impongan á abogados ó procuradores, se oomunicarán al Decano del Colegio á que pertenezcan, para la
anotación correspondiente y lo demás que proceda. Donde
no existan estas corporaciones, se anotarán en el registro del
Tribunal ó Juzgado.
Conocimiento y anotación de las corf'eceiones disciplinarias.- T am-

bién es claro el texto de este articulo y evidente su objeto, sin que
pueda ofrecer dudas ni dificultades en su ejecución. Aunque las
correcciones disciplinarias no se reputan penas para los efectos
del Código penal, como ya so ha dicho, amenguán la reputación
y prestigio del funcionario á quien se imponen, puesto que rovo-
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459
Jan falta de celo ó de inteligencia y aband ono en el cumpl
imien to de sus debere s, y siemp re se han tomado en consideració
n para
apreci ar en la vla gube"rnativ a la condu cta del funcionario
y para
los efecto s de su carrer a. A este fin, por Real decreto de 26 de
Enero de 1844, se mandó abrir en los tribun ales superi ores y
en el
Supremo un libro, titu lado Registro de informes, en el que debía
tomarse razón de dichas correcciones; y por Real orden de 13 de
Enero
de 1853 se mandó que todos los años se remiti ese a l Minist
erio de
G•·acia y Justic ia nota certificada de las impue stas á cada
funcio nario depen diente del mismo, para unirla s al expediente respec
tivo.
Al mismo objeto se dirige lo que se manda en el p1·esent e a
rticul o;
pero téngas e presen te que n•> ha de llevar se á efecto hasta que
sea
firme la resolu ción.
LIB. 1-TIT. Xlii-A RT.

ARTÍOULO

459

Lo dispuesto en este título se entenderá sin pe~juicio de
lo ordenado en otras disposiciones de esta ley para los casos
especiales á que se refieren.
La corrección disciplinaria no o~ta á que pueden ezigi:rse al
mismo
tiempo la responsabilidad cioil ó penal en los casos especiales
que esta ley
determina. - En el ar t. 280, en ol 434 y en otras dispos icione

s de la ley
se determ ina la corrección que ha de impon erse por las faltas
á que
se refieren: en estos casos no podrá impon erse otTa pena que
la determin ada especi almen te para cada uno de ellos; de suerte
que las
correc ciones establ ecidas en el presen te titulo han de consid
erarse
eomo la ¡•egla gener al aplica ble á todos los casos. en que la
ley no
disponga la corrección que haya. de impon erse. Esto es lo que
se declara para evitar dudas en el presen te articu lo, que es al
último
del libro 1." de la ley.
Y tambi én ha de entend erse lo dispue sto en e; te titulo sin
perjuicio de lo que proceda cuand o el hecho consti t uya delito. En
este
caso, ¿hay que co~regir la falta y el delito, ó el delito solam
ente1
Respecto de las faltas que comet an los particulares en los actos
solemne s judici ales, no puede haber duda: según se deduce
claramente de los arLiculos438, 440 y 441, sólo pueden ser correg idas
disciplin ariame nte cua ndo los hecho s no constituyan delito 6
fa lta,
-seglln se ha expue sto en el comen tario de dichos arUcu los.
No se
lla hecho igual declar ación en cuant o á. las faltas ú omisi~nes
de Jos
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(uncioMrios que intervienen en los juicios, en consideración sin
duda á que, por regla general, cuando media deliLo, no Jo consLi·

tu yen los hechos en que consiste la falta, sino otros de diferente 1n·
dole, ejecutados con independencia de aquélla, aunque se dirijan á
conseguir la realización del abuso en el procedimiento judicial,
como sucederfa si mediara cohecho. Cuando esto suceda, deberá
corregirse disciplinariamente la falta en los autos en que se haya
cometido, sin perjuicio de la formación de causa para castigar tam·
bién el delito con la pena correspondiente. Que además de la corrección disciplinaria, y sin perjuicio de ella, puede exigirse la. res·
ponsabilida.d civil ó criminal, lo dicen expresamente los artlculos 280, 301 y 434 para los casos á que se refieren.
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LI BRO II
DE LA JURISDICCION CON'I'ENCIOSA

I ntroducción.

En el presente libro se comprenden lodos los procedimientos quo
son propios de la jurisdicción contenciosa, esto es, de la que ejercen los juzgados y tribunales en virtud del art . 76 de la Coostitu ·
ción de la Monarquía española, según el cual, les •pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y
criminales, sin que puedan ejercer otras funciones que las de j uzgar y hacer que se ejecute lo juzgado•. Para evitar repe ticiones,
véase en la Introducción dellioro 1.0 la definición de la jurisdicción
contenciosa y el cará~ter esencial que la distingue de la ooluntaria,
cuyos actos se definen y determinan en el libro 3.0
En el lenguaje forense, se da el nombre de fo.ticio, en la acepción
mb propia y general de esta. palabra., á la. controversia ó discusión
legitima. de un negocio entre dos ó más partes ante juez competente, para que la sustancie y determine con a rreglo á derecho.
Como en todo juicio media contienda entre par tes, de aqul el que se
haya dado el nombre de contenciosa á la jurisdicción que en ellos
interviene, atribuyendo á la misma el conocimiento de todos los que
pueden promoverse, cualquiera que sea su clase y denominación:
basta c¡ue haya ó pueda haber contienda entre partes, para que el
asunto corresponda á la j urísdícción contenciosa.
Si se compara el lndice de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855
con el de la presente, se verá que en ésta se ha dado una colocación
más lógica á los diferentes juicios que son objeto de la jurisdicción
contenciosa, siguiendo el orden racional con que han sido expuestos por nuestros prácticos, que habla sido alterado en aquélla. Se
colocan en primer lugar los actos de conciliación, como preliminares
de los demás juicios, fuera de los exceptuados de ese requisito pro-
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vio. Siguen después todos los juicios declaralwos, tratando en primer Jugar del ordinario de mayor cuan tia, que siempre ha sido considerado como la fuente y matriz de todos los demás. Se han colocado á co ntinuación de éstos y de sus incidentes y recu rso~ ordinarios, los j uicios universales: después, los e,jeculwos, los especiales y los
sumarios ó interdictos; y se trata, por último, de los recursos extraordinarios de casacidn y de revisión, que, por· regla general, son comunes á todos los juicios.
Aunq ue la tramitación de cada uno de estos juicios es análoga
á lo que, de acuerdo con la antigua jurisprudencia , se ordenó en la
ley de 1855, se han introducido reformas importa ntes, en cumplimiento de lo mandado en la ley de bases de 21 tle Junio de 1880, insertas al principio del tomo 1° Sobre dichas reformas, aceptadas
también en la ley para Cuba y Puerto Rico, llamaremos la atención
en sus lugares respectivos.
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TÍTULO PRIMERO
DE LOS ACTOS DE CONCILIACIÓN

1--D~nición !1 reseña histórica.

Por conciliación se entiende, en el tecnicismo forense, el acto le·
gal de comparecer las partes ante el juez municipal con objeto de
procurar la avenencia y evitar el pleito que una de ellas trata de
entablar contr·a la otra.
La institución do estos actos, inspi rada en un fin laudable y que
con razón debo sor consider ada como una conquista de las ideas difundidas por· la Filosof!a moderna, no es, como algunos creen, do
origen remoto, puos su introducción legal entre nosotros, a l menos
tales como hoy se conocen, se debe á la Constitución de 1812, en que
fué establecida, si bien con el carácter de juicio, que en la actualidad ha perdido para responder mejor á su objeto.
Han pretendido algunos tratadistas encontrar las fuentes de esta
institución en nuestros antiguos códigos, considerando como el origen de los jueces de paz, los mandaderos de pa;., 6 pacis adsertores, de
que habla la ley 15, tll. t.•, libro 2.• del Fuero Juzgo; pero basta tener en cuenta el toxto de esta ley, atribuida á Recesvinto, para comprender que dichos magistrados nada de común tenlan, ni en su organización ni en sus funciones, con !os actuales jueces de paz, puesto que no eran permanentes y sólo podían conocer del asunto especial para que hablan sido nombrados, y además que aquellos procedimientos eran bien diferentes de los actos conciliatori os. Otro
tanto decimos de los j ucces avenidores, á que se refier.e la ley 23, Ululo 4. 0 de la Partida 3.•, pues sus funciones eran más bien las de
los árbitros y amigables componedores.
Cierto es que con especial empeño procuraban y aconsejaban las
leyes la avenencia, siendo buena prueba de esto la26 de dicho iiiulo
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y Partida, y al cap. 3. de la Instru cción de Corregidoras , expedida
)!)Or Cárlos 111 en 15 de Mayo de 1788, que es la ley 10, ilt. 1.0 , libro 11 de la Novlsima Recopilación; pero la conciliación como ins·
mución y con los principios que hoy la info rman es hija del cspl ritu
moderno.
Establecida primc1·o en leyes especiales y para n egocios especiales también, como puede verse en el no m . 6.0 , cap. 1.0 de las Ordenanzas Jo Bil I.Jao; en la ley 29, tft.. 46, libro 9.0 de la Recopilación de
In dias, y en el Código de Comercio do 30 do Mayo de 1820, en el que
se crearon los ;u.eces avenidores, y en las Ordenanzas do Ma tricula s,
sancionadas por Cádos 1V en 1802, se im puso después con carácter
general para toda clase ~e negocios, cualqu iera que fuese su fuero,
según antes hemos dicho, por la Constitución de 18 t2, en la cual, á
semejanza de lo hecho en Francia por la Asamblea Constituyente
en la ley de 24 de Agosto de 1790, se sancionó el principio de que no
pudiera entablarse pleito alguno sin hacer conslar· haberso intentado antes el medio de la conci liación, confi riéndose á los a lcaldes
e l oficio do co nc ili ado res y p•·escribiéndose diversas reglas para la
celeb•·ación de d ichos actos (arts . 282, 283 y 284 de la Constituci ón
citada) . Como era cons igu ie nte, ostu inst itución siguió las vicisitudes de la Constitución que la creó, y dejó deexistirenlasOpo casen
que fué restablecido el Gobierno absoluto.
Restablecida dicha Constitución en 18..90, se ampliaron las disposiciones de la misma, relativas á la reglamentación de tales juicios,
declarán dotas obligatorias para los eclesiásticos y militares por el
decreto do las Córtes, sancionado en 3 de .Junio de 1821, cuyas presc ripciones s u stancialmente fueron t·op•·oducidas e n el Reglamento
provisional pat•a la adminis tt·aeión de jus ticia de 2G de Septie mbre
de 1835, que rué la ley en la mate ria hasta que tu vo su jus ta y nat ural cabida en la de Enjuiciamitlnlo civil dd 5 ue Octubre Jo 1855.
Hasta entonces había subsistido la conciliación con el carácter
de juicio con que en un principio so ost.ableció, y cuya denominación
tomó porque en realidad e t·an vo•·daderos juicios, en que habla. demanda, contestación y sentencia, si bien no era. ésta obligatoria sin
el consantimien ~o de las pa•·tes; poro reconocitJa y t·eclamada generalmente la neces idad de la •·efo•·ma po1· los defectos e n la práctica
obscrvat.los, más por causa da los hombres que de la institu ción
misma, la Comisión cod ificadora, que á su cargo luvo la redacción
{le aquella ley procesal, procuró pone•· la conciliación en armonía
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con su verdadero objeto, introduciendo radicales reformas en su reglamentación, y al hacerlo asl la despojó con gran acierto del carácter y nombre de juicio que antes tuviera, dándole el má.s adec uado de acto de conciliación.
A la vez se crearon los iw.oados de paz para separar de los a lcaldes las funciones jud iciales, á fin de aleja r del ej ercicio de éstas
todo roce poli tice y administro.Livo. Aunque es ta creación se hizo
po r .l'll Real decreto de 22 de Octubre de 1855, se dejó en suspe nso
por Real orden de 2 de Enero siguiente, y continuaron los alca ldes
desempeñando las funciones de j u ecos de paz hasta que por otro
Real decreto de 8 de Noviembre de 1856 se dictaron varias disposiciones para llevar á efecto el de 22 de Octubre antes citado sobro
organización, nombramiento, excusas y atribuciones de dichos j ucces. Y por último, quedaron refundidas todas esas disposiciones en
la ley orgánica del Poder judicial de S do Junio de 18i0, dando ó. dichos funcionarios la denominación de Jueces rmUiicipales, o•·dcnando
que haya uno ó más en cada término municipal, y determinando
e11tre sus atri buciones la de intervenir en la celebración de los actos
de conciliación. La experiencia IJ<\ demostrado ser viciosa é inconveniente esta institución, tal como hoy se baila constituida po•·
dicha ley, y la opinión pública reclama su reforma, especial mento
en cuanto al nombramiento de los jueces muni<:ipales, para aloja•·
de la administración de j ustici11 la influencia perniciosa de la polltica.
DE LOS ACTOS DE CONCILIACIÓN

11 .-Actos de conciliacidn en Cuha y Puerto Ri.co.

Con el Reglamento provisional para la administracióu de j uslicia de 1835 se llevó á dichas islas la necesidad de intentar ol medio
de la conciliación, como se p•·eviono en su arl. 21, antes de ent::thliu·
cualquie r demanda ci vi l sobi'O negocio s usceptible de avenencia.
La Real cédula de 30 de Ene1·o do 'l855, base capital de la reformn.
en la orga nización de los t•·ibunalcs de justicia en U! trama•·, estableció, ó mejor dicho, confirmó on la régla t.• de su art. 2. 0 , enta·c
las atribuciones que ya ventan desempeñando los alcaldes ordi naríos y capitanes de partido, la de •conciliar á los que intenten promover algún litigio, y llevar á efecto lo convenido en el juicio de
paz, cualquiera que sea el fuea·o de los que en él comparezcan•; disponiéndose,además cq ue cuando para. llevar á efecto lo convenido
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se susci ten cuestiones de derec.ho, cesarán en su jurisdicción y remitirán las actuaciones á los jueces ot·dinarios de partido que sean
competen tes•.
En el art. s.• de dicha Real cédpla. se ordenó que los jueces de
paz procedieran en los actos de conciliación en los términos y con
las formalidades prescritas en el reglamento de 21 de Febrero
de 1853, por el cual se ampliaron las disposiciones dictadas sobre
este punto en el provisional para la admiuistración de justicia
dé 1835; .Y en cl ,l. 0 se declaró que el ju icio de paz y las diligencias
que le proceden podian practicarso on Jos dias feriados después de
los divinos oficios; pero las de ejecución de las providencias consentidas, que tienen ya el carácter de judiciales, sólo podlan verificarse
en los dlas útiles para administrar justicia.
Por Real decreto de 9 de Diciembre de 1865 se mandó aplicar
desde 1.0 de Enero siguiente en Cuba y Puerto Rico la ley de Enjuiciamiento civil que regia en la Penlnsula, con arreglo á la Instrucción de igual fecfia, sin que en ésta se hiciese alteración alguna en
cuanto á los actos <)e conciliación; y por Real orden de la misma
fecha se crearon y organizaron los juzgados de paz, manda ndo e¡ ue
se estableciesen en todos los pueblos en que hubiera ayuntamientos
ó juntas municipales, con las atribuciones que se determinaban en
dicha ley de Enjuiciamiento civil. En su virtud, cesaron los alcaldes ordinarios y capitanes de partido de entender en los actos de
conciliación.
En las diferentes reformas que después se han hecho en los tribunales y juzgados de Ultramar para asimilarlos á los de la Metrópoli, siempre se ha conservado la institución de los juzgados de
paz en Cuba y Puerto Rico, hasta que, como en la Penlnsula, se les
dió también la denominación do Ju.ooados municipales por Real decreto de 15 de Enero de 1884, que estableció la organización de dichos juzgados en aquellas islas, y deLerminando entre sus atribuciones (art. 41) la de •intervenir en la celebración de los actos de
conciliación•.
Esta organización, completamente idéntica á la de la Pen!nsula,
permitió á la Comisión que entendió en la formación de la ley deBoj uiciam iento civil para Cuba y Puerto Rico, llevar á ella las mismas disposiciones contenidas en la de la Metrópoli, sin más diferencias que las precisas, por razón de la cuan tia en los casos en que el
juzgado municipal debe ejecutar lo convenido en el acto de conci-
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liación, como más adelante expondremos al comentar los distintos
a rtlcul os de este titulo.
lll .-Utilidad de esta institución.

No todos los auto res han estado conrormes sobre este punto. Algunos, y entre ellos Jeremlas Bentham,la consideran como ineficaz
y aun contraria á su objeto, á no ser en deter minados casos que
enumeran, y cuya exposición omitimos para no dar mayores proporciones á esta introducción. Pero á pesar de la impugnación del
escritor inglés y de los que piensan como él, geoeral ment·e fué reconocida la conveniencia de los medios conciliatorios. No hemos do
repetir po r sabidos los términos en que Mr. Dalloz elogiaba en su
Repertorio de jurisprudencia las ventajas de la conciliación, que calificaba de idea feliz y seductora; pero es lo cierto que, á pesar de los
principios filosóficos que le aconsejaran no ha correspondido en la
práctica á. las esperanzas que hiciera concebir el establecimiento ele
esta institución, estando •·educida hoy á una mera rormalidad previa, y ociosa en mu chos casos, intentada por el actor, más que con
el objeto de conciliarse, con el d~ ser admitido á juicio.
Por esto se han ido extendiendo cada vez más las excepciones,
ampliándose los casos en que no era necesaria la previa celebración
del acto conciliatorio, hasta llegar al punto que ofrece la nueva ley
de Enjuiciamiento en sus arts. 460 y 461, con otras reformas y declaraciones importantes, cuyo examen debemos conservar para sus
respectivos comentarios.

460
Antes de promover un juicio declarativo, deberá intentarse la conciliación ante el J uez municipal competente.
Exceptúanse:
•
l. o Los juicios verbales.
2.o Los juicios declarativos que se promuevan como incidente ó consecuencia de otro juicio, 6 de un acto de jurjsdicción voluntaria.
a.o Los juicios en que sean demandantes 6 demandados
la Hacienda pública, los Municipios, los establecimientos de
·Beneficencia, y en general las. Corporaciones civiles de carácte.\' público.
ARTÍCULO

TOMO U-.2. 6 tdic•'dtl.

26
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460

Y

461

· 4.o Los juicios en que estén interesados los menores y
los incapacitados para la libre administración de sus bienes.
5.o Los que se promuevan contra personas desconocidas
ó inciertas, ó contra ausentes que no tengan·residencia cono·
cida, 6 que residan fuera del territorio del Juzgado en que
deba entablarse la demanda.
En este último caso, si los litigantes residen en un mismo
pueblo, deberá intentarse la conciliación.
6.o Los juicios declarativos que se promuevan para recia·
mar la nulidad 6 el cumplimiento de lo convenido en acto de
conciliación.
' 7.o Los juicios de responsabilidad civil contra Jueces y
Magistrados.
s.o Los juicios de árbitros y de amigables componedores,
loe universales, los ejecutivos, de desahucio, intet·dictos y de
alimentos provisionales.
ARTÍCULO

461

No será necesario el acto de conciliación para la interpo·
sición de las demandas de tanteo, de retracto y de cualquie·
ra otra que sea urgeate y perentoria por su naturaleza. Mas
si hubiere de seguirse pleito, se exigirá el acto de concilia·
·
oión, 6 la certitloación de haberse intentado sin efecto.
l.-Regla general. ·
•Sin bacer constar que se ba intentado el medio de la conciliación, no sé entablará. pleito ninguno•, dijo el art. 284 de le. Constitución de 1812. •Sin hacer constar que se ha intentado el medio de
la. conciliación '1 que ésta no ha tenido efecto,' no podrá entablarse
en juicio ninguna demanda civil ni ejecutiva sobre negocio susceptible de ser completamente terminado por avenencia de las partes•,
dijo después el reglamento provisional para la administración de
justicia en su art. 21. cAntes de promover un juicio, debe intentarse
la conciliación ante el j ue:t de pa:t competente•, ordenó la ley de
Enjuiciamiento de 1855 en su art. 201; y estas mismas palabras ha
empleado la ley nueva, adicionando la calificación de declaratioo
al juicio que hubiere do entabJa¡·se, y sustituyendo las de jue:t de
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paz por las de iue,¡ municipal, que son las que corresponden en la actual organización de los tribunales.
Ahora bien: ¿expresan una misma idea y un mismo pensamiento
esas disposiciones que hemos citadot Es indudable, si se exceptúa
la rererencia á la demanda ejecutiva hecha en el reglamento provisional, toda vez que en la tllologla roren se tanto significa entablar
un. pleito como entabla,. en. juicio un.a demanda ó prom.ooer un.fuicio, que
son las distintas locuciones empleadas por las mismas. Más propia
y más precisa nos parece, sin embargo, la redacción de la nueva
ley, al determinar con el calificativo de declaratwos los juicios que
exigen la previa celobración del acto de conciliación, sin que por
esto deba entenderse restringido por ella el principio, como alguien
ha creldo, pues precisamente todos los juicios á que no corresponde
esa denominación estaban exceptuados ya por las anterio res disposicio nes, especialmente en los núms. 2.•, 3 • y 5.0 del art. 201 de la
antigua ley do Enj uicia miento, y en parte del núm. 4 .ó de dicbo, articul o por lo que hace á las testamentarias y abintestatos y sus incidencias.
Al precisar, p,ues, a hora la nu eva ley que los j uicios declarat ivos son Jos únicos en que ha de in tentarse previamente la conciliación, ha hecho innecesarias esas excepciones, pero no ha dejado de
comp reodet• den tro de su precepto ni nguno de los j uicios mencionados en la anterior legislación, á fin de evi ta r que la omisión se
prestara á interpretaciones erróneas. Es deci r, que sin restricción
de ningún género ha quedado más cla ramente consignado y esta·
blecido el principio general admitido hasta aho ra por la ley y la ju·
risprudencia.
Por lo tanto, siempre que se trate de promover un juicio decla rativo, dobo intentarse antes la éonciliación. Esta es la regla general.
11.- E~epciona.
Dicha regla general tiene muchas y justificadas excepciones, ro.
'lacionadas unas con la natu raleza urgente y perentoria de ciertos
juicios, otras con la lndole de la cosa litigiosa, y otras con la persona de los litigantes. Esas excepciones están consignadas en el
primero de los dos arUcu los que comentamos, y son las siguiente.;:
t.• •Los juicios verbales.•-La tramitación de estos .juicios es
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tan breve casi como la de los actos de conciliación, y unos y otros
son de la competencia de los jueces municipales. Esto, unido á la
poca entidad del negocio, justifica la excepción de que so trata, que
tambien fue establecid a por el art. 4. 0 de la ley de 3 de Junio de 1821,
por el· núm. 2. 0 del art. 21 del reglamen to provisional y por el ar ticulo 201 de la anterior ley de Enjuiciamiento.
2.• •Los juicios declarativ os que se promueva n como incidente ó
consecuencia de otro juicio ó de un acto de jurisdicci ón volunta-0
ria. o-Esta excepción es nueva, pues si bien en los núms. 2.•, 4.
y 5.• del art. 201 de la ley antigua se hablaba de ineidei!Cias, era sólo
de las que habían de ser promovidas en los casos á que dichos número!¡ se refieren, es decir, en los juicios ejecutivos , testament arías, abintestat os, sueosión vincular, capellania s colativas y concursos. La razón es la misma por lo que se refiere á. la primera
parte de la excepción, ósea á. los juicios declarativos quesepromu.eoan
conw incidenles ó consecuencia de otro juicio, puesto que todos ellos
dependen del pleito principal, en el que, si no está exceptuad o de la
conciliación, ya se habrán cumplido las necesidades q uo la misma
satisface. Y en cuanto á. los nazcan de un acto de jurisdicció n ooluntaria,la misma oposición que da Jugar á. que se lui.ga contencio so ol·
expedient e, y la tndole de esos negccios, revelan la falLa de avenencia, y que sería inútil intentar el acto de conciliación, con el cual
sólo se darla lugar á dilaciones perjudicia les.
Nótese que la disposición de que tratamos emplea las palabras
de incidente ó consecuenci'l de otro juicio. Según el arl. 742, para que
las cuestiones incidental es puedan ser calificada s de incidentes, deben tener relación inmediata con el asunto principal que sea objeto del pleito en que se promueva n, y es de jurisprude ncia, sancionada por el Tribunal Supremo, que sólo pueden promover se en
pleitos pendientes. En este caso se hallan las tercerias en los juicios ejecutivos ; la oposición que se haga á las operaciones divisorias en los de abintestat o y tes tamen taria, sobre inclusión ó exclusión de bienes 6 por otra causa, á. que se refiere el art. 1088; las
que se promueva n en los de concurso y de quiebra sobre reconocimiento ó graduació n de algún crédito, y otras. Todos estos casos
están exceptuados de la concilia~ión, aunque hayan de pro moverse
y sustancia rse por los trámites del juicio declarativ o de mayor
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Pero hay 'o tras cuestiones que, aunque tienen relación inme-
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diata con el asunto objeto de un pleito, no pueden pr omoverse s ino
después de terminado. és te, y pOI' ta nto, como coru;ecuencia del mismo, y no como inc identes, y por eso se· emplean en la ley las dos
palab ras. Se hallan en dicho caso Jos juicios declarativos que pueden pr omove rse después de dic tada sentencia firme en Jos ejecutivos sob re la misma cuestión, confo rme al ar t. 147!l; los ¡•elativos
a l derecho ó cuan tía de los a li mentos definiti vos, después de ter ·
minado()"] de a limentos·pr ovisiona les, á que se refier e el art. 1617;
los que se prom uevan sobre la propiedad ó sobre la posesión detlnitiva en Jos in terdictos posesorios, 6 pa ra la co nti nuación ó demolición de la obra en los de obra nueva, después también de ter minados; el recurso de revisión y oti·tls. En todos estos casos y en
Jos demás en que el j uicio dec larati vo t.enga po r objeto impugnar,
a nular ó clejar sin efecto Jo resuelto en otro juicio ya te r minado, y
por tanto, como consecuencia del mismo, no hay necesidad de in·
tentar previamente la conciliación, por esta1• comprendidos en la
-excepción de que se t rata. Y lo mismo cuando el j uicio decla rativo
sea consecuencia de un acto de j uris·dicción vol untaría, lo cual ocurrirá. -e n todos los casos en que, en virtud de oposición, se haga
contencioso el expediente, confo rme al a r t. 18 17 .
3.." .Los juicios en que sean demandantes ó demandados la Hacienda pública, los municipios, Jos establecimientos de Beneficencia¡ y en general, . las Corporaciones' civiles de carácter pú blico. •·Esta excepción es la que con el núm. 6.0 se consignaba en el ar t . 201
de la ley anterior , y del mismo modo se hallaba establecida en el a rticu lo 4." de la citada ley de 3 de J unio de 18.21 y en el núm. 1.0 del
ar ticu lo 21 del Reglamento provisional. La razó n de es ta excepción
·es obvia. Siendo, en efecto, la conciliación un med io de avenencia
establecido por la ley con el laudable fin de ev iLar los Ji Ligios, es indudable que éste se ria ilusor io en todos aquellos casos en que las
par tes, por ra zón de su incapacidad, ó por la naturaleza de las·cosas objeto del litigio, no pudieran avenirse, debiendo, por Jo tanto,
prescindir·se en ellos de la conciliación para no incu rrir en el contrasentido de exigi r un trámite completamente ocioso é ineficaz. En
ese caso se encuentan la Hacienda, los municipios, los establecimientos benéficos y las coreoraciones civiles de carácter pú blico,
que son las a utorizadas pot•la ley. ó los r·eglamentos, puesto que todas go~an de la consideración de menores, y no pueden, por lo tan to, avenirse sino con sujeción á cier tas solemnidades y medianto
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ciertas autorizaciones, y por lo tanto, las dilaciones necesarias par>1>
cumplir dichas formalidad~s y obtener tales autorizaciones harían
por completo ineficaces las ventajas del acto de conciliación.
Además, en cuanto á los asuntos de la Hacienda ó del Estado,
hay otra razón más poderosa aún para la excepción, y es que, exigiéndose previamente á la interposición de la demanda que se agote
la vla gubernativa, ésta viene á surtir los efectos de la conciliación,
puesto c¡ue en olla hay ocasión para apreciar el derecho con que
li tigue el demandante, y es, por tanto, innecesario dicho trámite.
De las varias disposiciones que as! lo determinan nos haremos cargo al comentar la 7.a do las excepciones dilatorias establecidas en
el art. 533.
4.• •Los juicios on e¡ ue están interesados Jos menores y los incapacitados para la libre administración de su bienes. •-Esta misma
excepción ~staba consignada en el núm~ 7. • del art. 201 de la anterior ley de Enjuiciamiento, aunque sólo mencionaba á los ineapacitados en general. Llevada la nueva dol manifiesto propósito de precisar todo lo posible sus disposiciones, para evitar dudas ha dicho:
•los ineapacitados para la libre administración de sus bienl!s•, cuya
enunciativa comprende á todos los que se hallen sujetos á la curatela ejemplar. La r•azón es la misma de la excepción anterior: todos
los que no pueden obligarse libremente están excusados de la cele·
bración del acto conciliatorio; y como los menores y Jos incapacitados para la administración de sus bienes no pueden transigir por si,
ni aun por modio d" sus rep•·esentantes legales, sin la aprobación
judicial en forma, resultaría inútil y ocioso dicho trámite, y en su
virtud, la ley prescinde de él con gran acierto.
Fundándose la excepción referida, no en la naturaleza ú objct.o
del juicio, sino en las circunstancias de las personas á quienes éste
interesa, deducen algunos autores que, aunque la ley se refiere general monte á. todos los juicios en que estén interesados los menores, no debe aplicarse su disposición á los pleitos en que tiene interlls el menor emancipado y que versan sobre cosas en que tiene la
libre administración. No estamos conformes con esta opinión: el
precepto <.le la ley es absoluto y no cabe la distinción indicada. El
menor, aunque osló emancipado, no puede enajenar sus bienes, ni
transigir sobro sus derechos, ni comparecer en juicio, QOr si solo,
como hemos expuoxto en el comentario del art. 2.0 , y por esto se
eximan do la conciliación Jos pleitos en que estén interesados. Si á.
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pesar de ello se celebrara el acto y hubiera avenencia, sur tirta.
ésta el mismo efecto que cualquiera otra obligación contra! da. por
un menor; y aun interviniendo su curador, si se llegó á una transacción, para que sea eficaz, deberá some~erse á la aprobación j udicial en la rormu. que ordenan los arts. 2025 y siguientes. Véase la
sentencia del Tribunal Supremo de 17 de Diciembre de 1880, citada
página 27 del tomo l.
Por una razón contraria, pero que se deduce del mismo principio antes indicado, opinan los mismos autores, que deben considerarse dispensados de la coMiliacióo los juicios en que una de las
pa rtes no tenga poder bastante para disponer de la cosa que es objeto del pleito, como sucede, por ejemplo, con el administrador de
un abin testato, que teniendo facul tad para representarlo en juicio,
no la tiene para vender ni transigir sobre los bienes del mismo, á
no ser con la aprobación judicial. Estamos conformes con esta
opinión.
5.4 e Los que se prom uevan contra personas desconocidas ó inciertas, ó contra ausentes que no tengan residencia conocida, 6 p.u:
residan fueran del tcritorio del.itugado en que deba entablarse la demaoda.•-Esta excepción es la 8. 4 y últ ima del art. 201 de .la antigua
ley de Enjuiciamiento civil. En ella se limitaba la excepción porrazón de la residencia á los que la tuvieranjuera del territorio de la Audiencia, y on la nueva se dico en su lugar, los que r esidan juera del
territorio del bugado, con lo cual ha sido am pliada considerablemente. El fundamento de esta. mayor extensión está en el propósito de la
nueva ley de ampliar las excepciones, en vista de que esta insti4u·
ción no ha venido á dar en la práctica los beneficiosos resultados
que eran de esperar.
Pero entiéndase que, aun cuando residan los litigantes fuera del
territorio del juzgado, deberá celebrarse el acto conciliatorio si tienen su residencia en un mismo pueblo, segl1n así lo establece el
párra.ro2.• del mismo nl1m. s.•, y lo aconseja el buen sen~ido jurldico, pues no concurriendo en esto caso las causas que motivan la
excepción, como son los gastos y dilaciones que habrían de originarse por razón de la distancia, debe cesar aquélla, ya que ninguna
dificultad existe para la celebr ación del acto. Podrá darse este caso
cuando, residiendo los litigantes en un mismo pueblo, se entable la.
demanda en otro partido judicial, á cuyo j uez corresponda :conocer
de ella por sumisión de las partes, ó por ser real la acción ejercitada.
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Nó tese que el juzgado á que es ta ·uisposición se refie1·e es el de
primera instancia en que deba entablarse la demanda si no se avienen
las partes, no el municipal en que deba celebrarse la conciliación,
y que tanto la ausencia como la residencia se refieren a l demandauo: de suerte que siempre que éste sea persona conocida y resida
dentro del territorio del juzgado que sea competente paraconocer.de
la demanda, debo intentarse previamente la conciliación, cualquiera que sea la distancia y el lugltl' en que resida el demandante, el
cual, si no puede compa1•ecer por st mismo, tendrá-que verificarlo
por medio de proou1·ador.
Cuando sean varios los demandados, pod rá suceder que unos resida n dentro del territorio del juzgado en que deba entablarse la demanda, y otros fuera de él, ó sin residencia conocida, O que sean
desconocidos, menores Oincapacitados. En este caso, deberá seguirse la regla general, y celebrarse el acto de conciliación con los que
tengan ca;>acidad para ello y residan dentro de.l partido judicial, y
prescindir de los demás que estén exceptuados, como lo proviene el
párrafo 2. 0 del a rt. 473 respecto df;l Jos demandados que no concurran, haciendo presente la razón de ello en el escrito de demanda.
De este modo se cumplirá el precepto de la ley, que exige so intente
la conciliación con los que tengan capacidad para aveni1·se y no estén comprendidos en ninguno de los casos de excepción. En el interés del demandante estará intentar el acto con cada uno de los que
tengan capacidad para obligarse, aunque residan en pueblos dife•·entes, si tiene esperanzas de que pueda. conseg uirse la avenencia.
6.a •Los juicios declarativos que so promuevan para reclama •· la
uulidacl ó el cumplimiento de lo convenido en acto de conciliación. >
-Esta excepción no tiene precedentes en la ley de 1855. Como, según ella, lo convenido en acto de co nciliación se llevaba desde luego á efecto por los trámites de ejecución de sentencia, no tenia para
qu~ preocuparse el legislador de la posibilidad de qu e se entablase
un juicio para exigir su cumplimiento. En cuanto á los que hayan
de intentarse para reclama•· su nulidad, aunque dicha ley no los
exceptuó expresamente, todos los tratadistas estaban do acuerdo en
no considerar preciso en d1cho caso el acto conciliatorio, po1· deducirse así do la natu¡·a leztl del recurso y del co rto térmi no fijado pur>~
entablarlo. La nueva ley, pues, no ha hecho en este pun to ml\s I(Ue
sancionar lo que la práctica y la jurisprudencia tenlan ya reconocido. La razón en que se funda la excepción es bien obvia. El acto
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de conciliacivn está ya celebrado, y desde el momento en c1ue una
de las par tes no cumple 6 impugna lo convenido en él, demues tr·a su
intención de no avenirse, siendo por lo tanto inútil el intentar dv
nuevo diclto acto.
i .• •Los juicios do responsabilidad civil contra jueces y magistrados.•-También es nueva esta excepción. El art. 201 de la loy an·
ti gua no la comprendfa, y la orgánica del Poder judicial , al establecer en el cap. 2. 0 de su lit. 5." las reglas par·a exigir la responsabilidad civil en que hulJiescn incu r l'ido los jueces ó magist1·ados, se
li mitó á prevenir que sólo podl'la ser exigida en juicio ordinario:
pero nada dijo sobre si era ó no necesa ria la previa celebración del
acto conciliatol'io. Desde luego se comprende que la materia sobro
que han de versar estos juicios es opuesta á la conciliación, porque
no es dado admitir siquiera la posibilidad de ninguna clase do avenenc.ia. entre los particulares y los juzgadores sobre la justicia 6
injusticia d~ sus fallos, 6 sobre la cel'leza y cuantla de los perjuicios que se' supongan inferidos, sin que ceda en mengua del respcLo
que merecen los t1·ib unales y sus acue l'dos.
8.• •Los juicios de ár bitros y do amigables componedo1·os, los
universales, los ejecutivos, de desahucio, interdictos y de alimentos provisionales. •-La primera parte de esta excepción, última de
la nueva ley, 6 sean los juicios de á.rbitros y de amigables componedores, no se mencionaron en el a rt 201 de la anterior, como tampoco los de desahucio, ni los de alimentos provisionales; pero silos
juicios universales, los ejecutivos y los interdictos, con sus incidencias, de los cuales se hizo mención exp•·esa en los núms. 2.•, 3.'',
4.0 y 5.• de dicho articulo. Luego indicat·emos la razón de estas di sposiciones de la nueva ley, que más bien que novedades, contienen
aclaraciones, aceptando lo ya establecido por la leyó por lo. jurisprudencia.
Al comentar antes los términos de la reforma hecha en el primer
párrafo del art. 460, decíamos que, al precisar Ja nueva ley que los
j uicios declaratioos son los únicos que exigen la previa celebración
•lel acto conciliatorio, había hecho innecesarias las excepciones
comprendidas en los núms. 2.0 , 3.0 y 5.0 del ar!. 201 de la antigua, y
la de los juicios un iversales de testam ontarfa .y abintestato, á que
se referla el núm. 4.0 de dicho articulo; y así es, en efecto: porque
segun el art. 482 de la actualmente en vigor, sólo tienen el nombre
de j ukios declarativos los de mayor y menor cuantía y los verbales.
Ol.l LOS A(.,TOS Ol.l CONCILIACIÓN
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Sin embargo, ante el temor de que pudieran s usci tarse dudas por
no mencionarse en la nueva ley esos j uicios que estaban exceptuados en la antigua, no ha temido aquélla incu rri r en repeticiones
para obviar dillcuHades y evitar interpretaciones erróneas, y á
esta consideración obedece la expresión hecha en el no mero que comentamos de los juicios indicados, que aunque no son declarativos,
dan lugar 6. cuestiones que exigen declaración de derechos.
Por lo demás, creemos indiscuiible la conveniencia de exceptuar
do la conciliación los juicios en umerados en el nOm. s.• que estamos exami na ndo , po r las razones que va mos indicar respecto de
cada uno de ellos. Pero antes haremos una observación, que es de
apHcación ó. todos ellos. En la. ley de 1855 se dijo que estaban exceptuados de intentar la conciHa.ción los juicios ejecutivos y los
universales con sus incidencias; al establecer la misma excepción en
la. nueva ley, nada. se dice de incidencias, lo cual obedece á que estas se comprendieron en el n(lm. 2. 0 del propio a.rt. 460, y no habla
necesidad de repetir lo en el S.• Por consiguiente, como ya lo hemos
expues to al come ntar dicho n úm. 2 • , los j uici os declara tivos e¡u e se
promu eva n comq incidentes ó consecuencia de los relatados en e1 8."
están exceptuados de in tentar la conciliación, cualquiera que sea su
objeto.
Juicios de árbitros y de amigables componedore8.-Aun que no estaban mencionados en el art. 201 de la antigua ley, la práctica y 1~
doctrina corriente de Jos tratadistas los consideraron comprendidos
en la excepción, por exigirlo as! la naturaleza de tales juicios, los
cua les tienen un objeto análogo al de la conciliación.
Juicios unioersalcs.- Bajo es ta denominación está n co mpre ndidos
los abintesta tos, las testamentarias, los re lativos á la adjudicación
de bienes á c1ue estén llamadas varias personas sin designación de
nombres, los do capellanlas colativas y otras fundaciones, en que
sea necesario declarar el mejor derecho á los bienes de las mismas,
los concursos do acreedores y las quiebras, es decir, todos los juicios á que se refieren los t!tulos 9.", 10, 11, 12 y 13 del libro 2.• do la
vigente ley.
Una no ta genera l y caracterlstica j us ti fica esta excepción , y es,
que la mul titud de pe rso nas á qu ienes interesa el juicio haco dificil,
si no imposible, la conciliación en todos estos casos, en los cua les
ordinariamente no daría el resultado apetecido por lo mismo que no
es fácil poner en armonla muchas voluntades. Podría además su-
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ceder que existieran personas ignoradas que tuviesen interés en el
juicio, y á éstos de ningún modo puede perjudicar el convenio que
los demás hu biesen hecho. Por estas razones siempr e se han considerado except uados estos juicios del requisito de la conciliación.
Juicios ejecutivos.-Nunca estuvie r on exceptuados de la conciliación hasta que lo fueron por la ley de 1855. En la exposición de motivos de dicha ley se dió la razón de esta reforma, fundada en quo
no so ventila en estos juicios la declaración de derechos ni de puntos que en concepto de la ley sean litigiosos, sino sólo de que se
lleven á efecto obligaciones, á que la ley da fuerza parecida á la de
la. cosa juzgada, aunque incidentalmente después nazca de ellas un
pleito. Si á esto se agrega. la naturaleza del procedimiento y la ci rcunstancia de que las dilaciones de la conciliación, por regla general, sólo pueden favorecer a l deudor de ~pala fe con notorio perj uicio de los indiscutibles derechos del acreedor, se encontrará suficientemente justitlcada la excepción de que tratamos. En ella están
también comprendidos los embargos preventivos, por participar do la
natu ra leza de los juicios ejecutivos, y por ser de las demanda.s urgentes y perentorias á que se rofiore el art. 461, según luego veremos.
Juicios de desahucio.- Esta. excepción no estaba comprendida. en
el art. 201 de la ~ntigua ley, pero su j ustillcación es notoria en razón
al carácter urgente y perentorio de tales juicios; asi es que, al reformarse dicha ley por las disposiciones posteriores relativas á esta
clase de juicios, se les eximió del requisito de la conciliación. De
manera que al consignar ahora la ley tal excepción, no ha hecho
más que reproducir lo que ya estaba declarado con anterioridad.
lnterdictos.- Las mismas razones anteriormente expuestas y los
considerables perjuicios que cualquiera dilación podría causar, j llstillcan ésta excepción, establecida también en todas las leyes anteriores. En ella están comp rendidos todos los interdictos si n dis tinción, lo mismo los de adq ui1·ir, retener 6 recobra r, que los do obra
nueva ó ruinosa; y si después de ejecutada la resolución que hubiere recaído se promoviere el juicio ordinario, siendo éste una consecuencia del anterior, debe cousiderársele comprendido en el caso 2. 0
del art. 460, como ya se ha dicho.
Alimentos provisümales.-Aunque no pertenecen á los juicios declarativ os, ni es nueva la excepción, se ha creldo conveniente consignarla en la ley para evitar dudas, por haber pasado á formar parte
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de la jurisdicción contenciosa los procedimientos para la reclamación de dicha clase de alimentos, dándoles el carácter de verdaderos
juicios, cuando antes tenlan o! de actos de jurisdicción voluntaria,
y e n tal concepto exceptuados también de la conciliación. Al examinar el títul o 18 de l libro 2." oxpond1·emos los motivo s de es ta refor·
ma, bastándonos por a hora decir que la naturaleza perentoria de
estos j uicros y la rapidlsima tr·amitación que exige la concesión de
alimentos provisionales,justiflcan cumplidamente la excepción, extensiva también al juicio plenario q'le después puede promovarso,
conform e al art. 1617, por ser éste consecuencia de aquél, y hallarsG en tal coñcepto comprendido en las excepciones del núm. 2.•
del 460, segú n ya hemos indicado anteriormente.
Quedan expuestos todos los casos qua el art. 460 exceptúa en absoluto del requisito previq de la conciliación. Vamos á. exponer también los que en el 461 se designan como dispensados de eso requisito pari!l interponer la demanda, per·o exigiéndolo después si ha de
seguirse el pleito.
Jll.-Dem~uulas

de retracto!! las demás que sean urgentes.

Teniendo en consideración que la ley fija un término perentorio
para interponer algunas demandas, como sucede con las de retracto, y que en otros casos es urgente proveer á lo que pide el deman~ante antes de formalizarse el juicio, el art. 461, reproduciendo literalmente el 202 de la ley de 1855, establece lo conveniente para
salvar los derechos ó intereses del actor, sin perjuicio de los beneficios de la conciliación. A este fin ordena que en tales casos
no será. necesario el acto de conciliación para la interposición do
la demanda; pero si hubiere de seguirse pleito, se ex igirá dicho
acto ó la cer tificación de habe rse intentado si n efecto. Po r consig uiente, están obligados los jueces á. adm itir· las demandas do r·o·
tracto, y cualq uiera otra que se u u •·gente y perentoria por s u naturaleza, aunque no se acompaiie la cel"iificación de haberse intentado la conciliación; paro si interpuesta y admitida la demanda, 6 practicadas las diligencias urgentes, hubiere de seguirse un
juicio declarativo de mayor 6 de menor cuantía, que no esté comprendido en alguna do las excepriones del art. 460, no darán curso
á. las pretensiones ulteriores mientras no se acredite haberse celebrado dicho acto, dictando la providencia de que se acordará. lo
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que corresponda Juego que la parle acredite haberse intentado la
conciliación.
Corresponde á Jos jueces apreciar si la demanda que se presente,
sin acompañar la certificación del acto coDciliatorio, por considerarla el actor urgente y perentoria, lo es.ó no por su naturaleza, que·
es lo que ordena la ley. En caso de duda, deberán admiti1•la demanda, pero s in darle cu r so ulterior hasta que el actor acredite haberse intentado la conciliación, lo cual está conforme con el espf-.
ritu del art. 462.
Tomando·la palabra demanda en sentido lato, están comprendidas en esta disposición las que tengan por objeto alguna de las diligencias preliminares para preparar el juicio que corresponda,
designadas en el art. 497, o· un embargo preventivo. Si después
de practicadas las diligencias urgentes y necesarias al indicado objeto hubiere de entablarse el juicio, ordinario de mayor ó de menor cuanUa, no se admitirá la demanda si no se acompaña la certificación del acto de conciliación, á. no ser en los casos exceptuados por el art. 460. No está comprendi1o este caso en el núm. 2. 0
de dicho a rticulo, porque tales diligencias son preparatorias ó para
asegurar las resultas del juicio, y no puede estimarse la demanda
como consecuencia de ot ro juicio que no ha existido, ni de un acto
de jurisdicción voluntaria cuyo· carácter no tienen los embargos
preventivos ni llLs diligencias preliminares.
Podrá. suceder que se presente una demanda ordinaria con el carácter de urgente y perentoria, por hallarse para espirar el término
de la prescripción, y ser urgente el emplazamiento á fin de interrumpirla. ¿Estará comprendido este caso en la disposición de que
se trata~ Creemos que no, porque tal demanda no es urgente por Sil
/Ul(urale::a, sino por culpa del demandante que no la presentó oportunamente. Además, el acto de conciliación interrumpe la prescripción según el art. 479, y produciendo á. dicho fin el mismo efecto que
el emplazamiento, falta la razón de la urgencia atribuida á. la demanda, la cual, por tanto, no deberá ser admitida si no se acompaña
la certificación de dicho acto.
Quedan expuestos todos l@s casos exceptuados de la conciliación:
fuera de ellos no podrá promoverse juicio alguno ;declarativo, con
exclusión de los verbales, sin que preceda ó se intente dicho acto, é
incurrirá en responsabilidad el juez que admita una demanda sin
tal requisito, como veremos en el articulo y comentario que siguen.
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!V.-Alcance de dichas e:x:cepciones.
&Suponen ta.les excepciones la prohibición de intentar la conciliación ó de celebrar el acto en los casos á que se refieren~ De ningún modo: la ley no hace más que exceptuarlos de la regla general,
y esto no equivale al precepto prohibitivo: por consiguiente, si las
partes se avienen á celebrar el acto conciliatorio, no debe ponerse
obstáculo á ello (1): sólo que sus efectos serán distintos según que
el negocio sea ó no susceptible da ser terminado por avenencia y
hábiles óno las partes para contratar y obligarse. En él primer caso
será válido y eficaz lo convenido en el acto de conciliación y deberá
llevarse á efecto en la forma correspondiente; pero en el segundo el
acto será nulo, y si alguna de las partos intentara que se llevase á
efecto, la otra podrla demandar su nulidad,.á menos de que no se le
hubiere dado fuerza y validez pidiendo los interesados su aprobación con arreglo á las prescripciones generales del derecho, que naturalmente deben tener aplicación á dicho caso, Jo mismo que sucederia respecto ue cualquiera otra tra nsacción 6 convenio.
ARTÍCULO

462

El Juez no admitirá demanda á que no se acompaíle cer·
tificación del acto de conciliación, 6 de haberse intentado sin
efecto en los casos en que por derecho corresponda.
Serán, no obstante, válidas y subsistentes las actuaciones
que se hayan practicado sin este requisito, salvo la responsabilidad en que el Juez haya incurrido; pero se procederá
-á la celebración del acto en cualquier esta.do del pleito· en
qu1- se note su falta.
Debe repelerse de qficio la demanda cuando no se acompañe ccr«ftcación. del acto de conciliación ó de haberse intenta® sin e(eeto.-Este articulo, que es exactamente igual al 203 de la ley antigua, contiene
dos partes, siendo la primera el complemento de la regla general
consignada en el 46u. Si fuera de los casos exceptuados debe in ten. tarse siempro la conciliación antes de promover el juicio, es con· (1) Así lo ha eonGrmado la sentencia dol Tribunal Supremo do 29 do Novlem·
.bre de !888.
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siguiente que el juez no deba admitir la demanda cuando con ella
no se acompañe certificación del acto de conciliación 6 de haberso intentado sin efecto, en los casos e(l que por derecho corresponda su celebración: de lo contrario, seria hacer ineficaz aquella
regla. Este precepto es claro y no necesita comentario alguno. En
él so impone como deber :d juzgado el que repela de oficio y sin espeJ·ar excitación de parte, la demanda que no vaya acompañada de
dicho documento, porque en buenos principios el juez está obligado
á hacer que se obse rven las reglas del procedimiento.
Rn la ley de 3 de Junio de 1821 y el Reglamento provisional se
consignó este mismo principio, pero no se determinaron los erectos
de su inobservancia. De aqul resulló que en unos juzgados y tribunales se estableciese la práctica de declarar nulos los procedimientos cuando se había omilido indebidamente la conciliación, y que en
otros se subsanase la falta luego que se notaba, pero sin declarar
dicha nulidad, sosteniendo los autores con razones muy atendibles
igual diversidad de opiniones. La ley de 1855 puso término á esas
dudas y discordancias, determinando en la segunda parte de su articulo 203, igual al que estamos comentando, los efectos de la omisión del acto conciliatorio y lo que habla de hacerse para subsanar
esta falta.
No puede ser más justa y conveniente su disposición. Como dacia el Sr. Gómez de la Serna on la exposición de motivos de dicha
ley, oel que no reclama oportunamente la celebración del acto de
conciliación, implicitamente renuncia á los beneficios que de él podla esperar, y da pruebas de que no c•·ce posible la avenencia, ó de
que no la quiere cuando no la promueve negándose á contestar á la
demanda hasta que se inteute'en forma por el demandante. Todo lo
que puede hacerse en su favor es dejarle la puerta abi erta para que
en cualquier tiempo en qua crea que el acto de conciliación puede
ser beneficioso, esté en ~u derecho solicitando que se verifique sin
pasar adelan te en el j uic10•. Declara•· la ~ulidad de las actuaciones
hubiera sido en perjuicio de ambos litigantes por el aumento de
gastos, dando armas tal vez á la mala fe y dilatando inmotivadamente la administración de justicia.
Además, siendo el acto conciliatorio enteramente independiente
dol procedimiento contencioso, aunque arecta al fondo del litigio,
no influye sobre los trámites del mismo, los cuales se observan con
igunl exactitud y legalidad que si aquel acto se bubiern intentado,

•
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y por lo tanto, falta base para declarar su nulidad, y el prescribirla, á más de no estar justificada, hubiera sido separarse del objoto

derlegislador, que al establecer la necesidad de la conciliación no
tuvo otro propósito que el de prevenir ó evitar los litigios. De
acuerdo con el criterio adoptado por la ley, tiene declarado el Tr ibunal Supremo en sentencia de 17 de Abril de 1868, que la falta de l
acto 6le co nciliación no produce la nulidad del juicio, ni otros efectos que los expresados en el articu lo que estamos comentando.
Según el texto de la antigua ley, el demandado podía alega•·
como excepción dilatoria la falta del acto de conciliación, puesto
que tal omisión debía reputarse como un defecto legal en el modo
de proponer la demanda; pero la redacción dada al núm. 6.0 del articulo 533 de la nueva, aleja dicha posibilidad, puesto que limita los
defectos que autorizan la excepción á los casos en que no se observen los requisitos prevenidos en el 524, entre los cuales no está la
celebración del acto conciliatorio.
No sólo puede reclamar el demandado dicha subsanación do la
falta, sino que el juez debe acordarla también de oficio cuando la
note, pues así se. deduce de las 111timas palabras del articulo qq,e
examinamos, las cuales no hacen precisa par a ello· la petición de
pa rte alguna, ni que se dé á la: reclamación l!\ sustanciación de los
incidentes, sino que ha de resolverse de plano, mandando que se
proceda á. la celebración del acto conciliatorio en cualquier estado
del pleito en que se note su falta. El juez que falte á. este precepto
legal incurrirá. en responsabilidad, la cual debe ser exigida disciplinariamente por el 'tribunal superior, confor me al arl. 447.
No terminaremos sin indicar que, si bien el acto conciliatorio
es un requisito preciso para el juicio· en todos los casos no exceptuados por la ley, sin embargo, su falta no puede servir de fundamento al recurso de casación, según lo tiene declarado el Tribunal
Supremo en sentencias de 8 de Abr il de 1865 y 17 del mismo mes
del año 1868.
ARTÍCULO

463

Los J ueces municipales del domicilio, y en su defecto los
de la residencia del demandado, serán los únicos competentes para autorizar los actos de conciliació)l que ante ellos se
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promuevan, en los casos en que con arreglo á derecho corresponda celebrarlos.
En las poblaciones en que hubiere más de un Juez municipal, será competente el del distrito en que tenga su domicilio el demandado.
Autoridad competente para autorizar los actos de conciliaci6t~.-BI
0
articulo 9. de la ley de 3 do Junio de 1821 concedió la competencia para la conciliación a l alcalde de la residencia del demandado.
El Reglamento provisional, en su art. 2G, dijo que •toda persom\
demandada á. quien cite un juez de paz para la conciHación, está
obligada á. concurrir ante él para esto efecto•; de lo que pretendieron deducir a lgunos que bastaba la citación para prevenir la competencia, predominando, sin embargo, la práctica de concederla al
a lcalde ó teniente de l domicilio del demandado.
Más exp lrcita la anterior ley de E:njuiciamientv de 1855, IH'Ocu ró poner· t61·mino á. dichas dudas, tljando como regla gene ral e n
su a1·t. 20•1, que a l j uez de paz competente s'ería, (~ prevención, el
del domicilio del demandado ó el de su r·esidencia, fuera de los casos do sumisión OXIH'esa ó tAcita de que hablaban Jos arts. 3.0 y 4.0
de la mis ma . E:s decir, que concedió al demandante la elección entre
uno ú otro de dichos jueces, pues á. cualquiera de ellos podía acudir
para intentar la conci liación, y aquel que hubiese prevenido el aclo,
ósea aquel á quien hubie re acudido primero, seria el competente.
La ley orgáni ca del Poder judicial, en su arL. 300, modificando
dicha disposición, quitó al demandante la racultad de elegi•· y eslableció la regltt, trasladada al articulo que estamos comentando, de
que únicamente tienen competencia para autorrzar los actos de conciliación los jueces municipales del domici lio del demandado, y en
su defecto, los de su residencia, cualquiera que sea la clase de acción que se ejercite. Esto supone que, en tanto podrá conocer el j ue;:
de la residencia en cuanto se ignore 6 falte el del domicilio, como lo
tiene declarado ol Tri bunal Supremo en sentencia de 5 de Diciombro de 1870, y q ue no son aplicables á los actos de·conciliación las
reglas do competencia determinadas en los arts. 56, U2 y 63 de la presente ley.
Y con efecto: si los jueces municipales del domi cilio, y en su defecto los de la residencia del demandado, serán los únicos competentes para autorizar los actos d" conciliación, como dice la ley, claro
TOMO u -2.• ((/t'cr"6n.

A!6
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es que carecen do competencia todos los demás, y por consiguiente,
que no tiene cabida, y mucho menos preferencia en estos casos, la
sumisión expTesa 6 tácita de las partes á otro juez que no sea el del
domicilio del demandado, y no teniéndolo, el de su residencia. Hoy
no es legal la comparecencia de las partes ante un juez municipal
de su elección para que autorice un acto de conciliación convenido
de antemano, como antes se practicaba. Para cortar en lo posible
los abusos á que ese sistema se prestaba, se ha"limitaqo la competencia á los dos jueces designados taxativamente: cualquiera otro
carece de ella, por lo cual debe abstenerse de conocer, mandando al
demandante que acuda ante quien corresponda: de otro modo, además de sor nulo el acto por el vicio radical de la incompetencia, incurri rla el juez-en responsabilidad, quedando sujeto á la corrección
disciplinaria que h•ego indicaremos.
En las poblaciones en que baya más de un j uez municipal, el articulo citado de la loy Orgánica atri buyó la competencia al primero, do cuya 61·den se hiciera la cHación, ó sea al elegido por el demandante. 1~ 1 de la nüeva ley c1 ue estamos comentando ha modiOcado esencialmente diclm regla, previnie ndo que en tal caso se•·.í.
competente el juez del distrito en que tenga su· domicilio el deo1an,
d<\dc. Esta disposición está en a rmenia con la del a rt. 43G, que ordena lo mismo respecto de todos los demás négocios que sean da la
competencia do los jueces municipales, prohibie ndo se sujeten á. r epartimiento. En el comentario de rlicbo artículo hemos expuesto las
razones de esta novedad, dirigida á corregir los abusos introduci dos en la práctica., y para evitar repeticiones, véase en la pág. 310
y siguientes de este Lomo. También es aplicable á este caso la Real
órdcn de 22 de Septiembre de 1885, inserta en la pág. 329, debiendo
ser corregidos disciplinariamente, como en ella se prevían~, los jueces municipales que acepten el conocimiento de actos de conciliación, cuando el demandado no tenga su domicilio, ó residencia si
aquél no es conocido, en su respectivo distrito.
Podrá. sucoder que la demanda para el acto de conciliación se dirija contra dos "6 más personas domiciliadas en diferentes poblaciones: &quién será el juez competente para conocer de ella? No está
previsto el caso en la ley, y es preciso ¡·eso! verlo por las reglas generales. Si alguno de los demandados reside fuera del territorio del
juzgado en que deba entablarse la demanda, está exceptuado de la
conciliación, confo rm e al núm. 5.0 delt\60, y se debe, por tan lo, pres 7
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cindir de él, celebrando el acto con los demás. Pero si todos residen
dentro del partido judicial, y el demandante no cree conveniente demandar á cada uno on su domicilio, por considerar que será más fá·
cilla avenencia compareciendo todos en un mismo acto, podrá acudir al juez municipal del domicilio de cualquiera de los demandados, y éste será el competente para autorizar el acto, conforme á Jo
que para cuo análogo se ordena en el párrafo 2.", regla 1.•, del articulo G2, y según tiene declarado el Tribunal Supremo en la decisión de competencia ue 20 de Febrero de 1877. En tal caso se hará la
citación del ausente en la forma que previene el art. 468, y si no
comparece, se dará por intentado el acto respecto de é l, conforme
el 473, y. lo mismo s i p1·om ueve cuestión de competencia ó de recusación, como se proviene on e l articulo del comentario siguicnto.
Con la uniflcación de fueros han desaparecido las dudas y cuestiones de quo nos.hi pimos cargo al comentar el art. 20·1 de la ley
de 1855, relativas á h>s casos en que fueren demandados eclesiásti cos, mil itares, comerciantes y demás personas que gozan de f uero
especial: h oy todos es tán suj etos á la ley comú n en cuanto á los actos de conci liación.
Nada so dispone on la presente ley, por ser p•·opio de la O•·gánica do il"ibunales, Jllll'll el caso en· que sea demandado el mismo
juoz municipal; en talos casos será competente aquel á quien co¡·rosponda sustituir 6 •·eemplazar al juez municipal, que será su suplente; on su defecto, ot ro juez municipal de la misma población,
si lo hubiere, y en otro caso, los que hubieren sido jueces municipa les en los a1ios inmediatamente anteriores, como se previene en
el art. 68 de la loy Orgánica do 1870, vigente en esta parte.
ARTICULO

464

Suscitándose cuestiones de competencia ó de recusación
del Juez municipal ante quien se promueva el acto de conci·
liación, se tendrá por intentada la competencia sin más trámites, y con certificación en que conste al;í, podrá el actor
entablar la demanda que corresponda.
La8 cuestiones de compete1tcia ó de •·ecusación. no se oponen á que dán..
dose por intentado el acto de conciliación, pueda el actor en.lablar la demanda.-Conforme á la ley ue 1855 y disposiciones anteriores, poJian
promove•·se, y se promovian, cuestiones de competencia, tanto pot•
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declinatoria como por· inhibitoria, en los juicios ó actos de conciliación, y también la de recusación del juez que los a 1,1torizaba, dando
lugar á dilaciones y gastos. Para evitarlos, y porque el demandada
que procede de ese modo revela su propósito de no avenirse y de
buscar medios dildorios, se ordenó por pr imera vez en el arL 301
Je la ley Orgánica de 1870, y se reproduce en el que es objeto de
este comentario, que en tales casos se tendrá. por intentado el acto
sin más trámit~s. y con cerWicación en que asl Cf?nste, podrá. el actor en ta blar la demanda que corresponda. Respecto de la recusación, véase el a•·t. 230, que contiene igual precepto, y su comentario (pág. 418 del tomo 1.0 ) .
En cumplimiento de esta disposición, si en el neto de la comparecencia el demandado recusa al juéz ó propone la excepción de incompetencia, sin máslf'ámiles debe el juez dar por terminado el acto
y por intentada la conciliación sin efecto, mandando dar certificación al intcres..clo que la pida. Así lo ha confirmado la septencia del
Tribunal Supremo de racha lG de Feb•·e•·o de 1901. Y si se promueve
la cuestión de competencia por medio de la inhibiLoria, el juez ante
<¡ uien se proponga debe inmediatamente ponerlo en. conocimiento
Jel que conozca del asu nto para los efectos del art. 464, que estamos examinando, sin entabla r contienda; y si se entabla, el juez·
requerido se limitará. ó. aco1•dar que se tenga pgr intentado el acto
Je conciliación y se dé la certificación sin u!Lerio1· procedimiento,
poniéndolo en conocimien to del requirente. Mas conveniente será
al demandado abstenerse de comparecer en tales casos, porque así
se evitará. gastos y molestias, y el resultado es el mismo: dar por
intentada la conciliación sin a venencia.
La ley sólo habla para dicho efecto de la recusación del juez municipal, y como tambi(m puede ser recusado el secretario, si lo fuese, se observará lo l:lispuesto en el art. 2-11.
Téngase presente, por último, que el acto de conciliación, aunr¡ue intentado ante Juez incompetente, no es nulo, sino que produce
efectos legales, según ha decla rado dicho alto Tribunal en sentencia. de 7 de Oc tu l.Jre de 1899.
ARTÍCULO

465

El que intent~ el acto de conciliación acudirá al Juez municipal presentando tantas papeletas firmadas por él, 6 por-
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·un testigo á su ruego si no pudiere firmar, cuantos fueren
los demandados y una más, en euyas papeletas se expresará:
Los nombres, profesión y domicilio del demandante y demandado.
La pretensión que se deduzca.
Y la fecha en que se presenten al Juzgado.
466
El Juez municipal, en el día en que se presente la deman·
-da, ó en el siguiente hábil, mandará citar á las partes, señalando el dia y hora en que haya de tener lugar la comparecencia, procurando que se verifique á la mayor brevedad po·
.sible.
Entre la citación y la comparecencia deberán mediar al
,menos veinticuatro horas, cuyo término podrá, sin embargo,
reducir el Juez si hubiere justas causas para ·ello.
En ningún caso podrá dilatarse por más de ocho dias, desde
-el en que se hayan preseutado las papeletas.
ARTÍCULO

ARTÍCULO

467

E l Secretario del Juzgado, ó la persona que. éste delegue,
notificará la providencia de citación al demandado ó deman·
dados, arreglándose á lo que se previene en los artículos 262
y 263 de esta ley x·espeoto á todas las notificaciones; pero en
lugar de la copia de la providencia, le ent).'egará una de las
papeletas que haya presentado el demandante, en la que
pondrá una nota el Secretario, expresiva del Juez municipal
que mandare citar, y del día, hora y lugar de la comparecencia. En la papeleta original, que se archivará después,
firmará el citado el recibo de la copia, ó un testigo á su ruego
-si no supiere ó no pudiere firmar.
ARTÍCULO

468

Los ausentes del pueblo en que se solicite la conciliación,
serán llamados por medio de oficio dirigido al Juez municipal del lugar en que residan.
Al oficio se acompañarán la papeleta ó papeletas presen-

© Biblioteca Nacional de España

406

LIB, 11-TIT 1-ARTS.

465

Á

468

tndas'por el demandante, que han de ser entregadas á los
demandados
El Juez muuicipal del pueblo de la residencia de los demandados cuidará, bajo su responsabilidad, de que la citación se haga en la forma prevenida en los artículos anteriores, el primer .día habil después del en que se haya recibido
el oficio, y devolverá éste diligenciado en el mismo día de la
citación, 6 lo más tarde en el siguiente. Este oficio se lU'chivará con las papeletas en los términos qu~' previene el ar·
tículo anterior.
Presentación. de la dema>ula !1 citación del demandado á eoneiliación.

l\'i la Constitución de 1812, ni la ley de 3 de Junio de 1821, ni el
r.aglamento provisional de 1835, fijaron de un modo preciso los t•·á·
mites de los juicios de conciliación; prescribieron tan sólo reglas
generales, que si bien dieron por resu ltado una práctica racional,
aunque no del todo uniforme, en cuanto a l modo de celeb rar el
acto, no fijaron, sin emba•·go, la for ma de la citación, que las más
de las veces se hacía de una manera inform al y poco conveniente.
Pa1·a cortar tá les abusos, la a ntel'ior ley de Boj uiciamien to procuró
con especial cu idado establecer circunstanciadamente los trámites
para la citación .Y sustanciación de los actos de que se trata. Con
este objeto determinó en los arts. 205 y sigu ientes la forma de pedir y acordar la citación del demandado, el modo de llevar á erecto
dicha citación y la. forma de celebrar ol acto conciliatorio. La nueva
ley ha ádoptado casi todas las reglas do la antigua, si bien ha procurado precisarlas más, como veremos al comentar los arUculos
correlativos ó concordantes con los (]UO quedan indic9.dos.

l. -Demanda !/ citación.
En los dos pri meros ar trcu los de este co mentario se determioan
el modo de presentar la demandt\, y la fo•·ma. de pedir y acordar la
ci tación del demandado. 8n este punto ha :.tceplado la nu eva ley en
lodos sus térfn inos lo establecido en los arts. 205 y 206 de la antigua., sin más diferencia que haber mandado en el 465 que el demandante present.: tantas papeletas cuantos fueren los demandados más una, en vuz de sólo las dos que exigia el art. 205, y la de
haber fijado en el 466 un término para la celebración del acto, cosa
que no se hallabá establecida en ol 206 de la ley anterior.
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Tan conocidas son estas r egl as en la práctica, que no necesi tan comen tario. Deberá, piles, presentar el demandante tantas papeletas igual es exactamente cuantos fueren l os demandados más
una, que es la original que habrá de formar parte del expediente,
y es preciso que en ellas se expresen todas las ci r cunstancias que
pr eviene el art. 465. Bl juez ante quien fueren presentadas dichas
papeletas debe r epeler las de oficio cuando no contengan la expr esión de t odo l o que en dicho articulo se ordena, ó falt.e algún OII'O
requisito esencial, como la exhibición del poder cuando el deman dante comparece por medio de procurador, pues si bien la. ley no
l o dice aqui expresamente, l o manda co el art. 3.", y está obligado
el juez á hacer cumplir l os preceptos de la misma que or denan el
procedimiento. T ambién es indispensable exhibir la cédu l a person::d
para .que se ponga l a nota de comprobaci ón sin exigir derechos,
pues sin oste requisito no puede darse curso á la demanda, como so
previene en el a.rt. 1<1 de la Instrucción de 27 de Mayo de 188<1 (1).
Respecto al primCI'O de l os particulares que deben comprender
dichas po.pele ta.s, conviene que, á más d~l nombre, pr ofesión y domicilio del demandante y demandado, se consignen· todas las demás
ci,·cunst..ncia.s I~ocesarias pat•a que no pueda dudarse de l a identidad de 1>< pa,·son><. En cuanbo á lo segundo, no basta, en nuestro
concepto, expr esar simplemente l o que se pide, sino que conviene
ex presai' también l a razón 6 el titulo ele pedir, porque de otro modo
no se llenai·ia ol fln de la ley , que es que el (b\nandado sepa el motivo y obje to do la demanda p1wa que pued.t preparar sus medios do
defensa. Por l o genoml, la r edacción de las papel et>ts en este punto
suel e ser en extremo defectuosa. Y por úlli~o, debe cuidarse de
poner la fecha en que realmente se pl'esenfan en el juzgado municipal,
para poder apreciar ~¡i se ha mandado citar al demandado dentro
del término e¡ uc marca l a ley.
En cuanto al papel sellado en que deben extenderse dichas pape(1) T6ngaso uunbl6n prcs9nte quo cuando la demand:t sobre que verso el acto
do conclllnclón tonga relación con In Industria, comercio, profesión, arte ó oficio
que ejor1.a el demandante, hn do exhibir el roclbo talonario de la recaudación
de la contribución Industrial 6 certificado visado por la oficina correspondiente
para acrcdltnr hnllnrso ni corriente on el pago de dicho subsidio, según el ar·
trcnlo Gl del reglamento para la imposición, administración y cobranza do la
cootribnción Indus trial y do comercio, en armonh con la Real orden do 16 de
Abril do lOOl, nclnrntorln del oxprosndo art. Gt.
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Jetas, asl como el acta y las ce•· ti ñcaciones de los actos de conciliación, véause los arls. 120 y 121 de la vigente ley del Timbre do 26 de
Marzo de 1900, en la pág. ·185 del tomo l. La providencia, citaciones
y demás diligencias que han de practicarse á continuación de las
papeletas, deberán extenderse en el mismo timbre de O,i5 pesetas
prevenido para éstas.
Presentadas que sean las papeletas ó la demanda, como dice la
nueva ley, el juez municipal manda1•á en ol mismo día ó en ol siguiente hábil citar il. las partes, soñalando el dfa y hosaen que haya
de tener lu gar la comparecencia. También deberá exp1·esa•· el local
en que haya de celcbra•·se, á ña de que las partes sepan dónde deben éoncurrir y porque así se deduce del art. 467.
)[o fijaba la ley anterior el término dentro del cual debla celebrarse el acto de conciliación; lo dejó al prudente arbitrio del juez,
estableciendo tan sólo que procurase se verificara á la brevedad
posible. Pero el art. 466 que comentamos, después de recomendar la
mayor brevedad en la fijación del día, cuya determinación ueja sometida también a l Mbitrio judicia l, establece en su último pá•·•·aro
un té•• mino después del cual no puede demorarse el acto, previniendo que en ningún case se dilate por más de ocho dias, cuyo t(wmino
debe empezar á contarse desde el dla siguiente al de la presentación
de la papeleta. La reforma obedece á un deseo plausible y la. encontramos justificada.. Por ella no se quita al juez la prudente libertad que debe tener para señalar el dla en ·q ue deba celebrarse la
comparecencia, teniendo en cuenta las necesidades y circunstancias de cada caso, s i bion se tija un té1·mino á ese arbitr io, impuesto
por razones atend ibles y derivadas de la propia naturaleza de la.
conciliación .
Tanto la antigua como la nueva ley establecen que entra la citación y la comparecencia deberán mediar al menos veinticuatro horas; pero que este término puede reducirse ó abreviarse cuando hubiere justas causas para ello. Excusado es indicar que en esto no
deben proceder los jueces con arbitrariedad absoluta, sino quo deben
ser parcos en acordar la disminución do l plazo para no perjudica•·
la defensa del demandJ.do, limitándose á concederla sólo cuando, á
su juicio .Y consignándolo en la p•·ovidencia, sea justa la causa alegada, esto es, que justifique la urgencia del caso.
No está. de más advertir que la providencia que se dicte deberá
ponerse por escrito á continuación de la demanda ó papeleta origi-
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nal c¡ue debe archivarsc en el juzgado, pues aunque no lo previenen expresamente estos arUculos, se deduce de ellos, y además porque no podrla notificarse en forma si no es~uviere consignada por
esc1•ito. Asl so halla establecido también para caso igual en los juicios verlJales (art. 721 ).

11.-Forma de la cilaei6n.

En los dos últimos a1·Ucu!os de este comentario se ordena el
modo de lleva1· á efecto la citación para el acto conciliaLOrio. En
este punto también se ha aceptado lo establecido en los artículos 207 y 208 de la ley anterior, sin otra diferencia que la de haber
precisado de una manera terminante en el 468, que cuando el de mandado resida en otro pueblo se acompañe al oficio la p~peleta
que debe entregá rselo, en vez de insertarla e n él, como prevenía
el 208 de la ley antigua, y que se le haga la citación en el primer dla
hábil desp ués del en que se haya recibido el oficio, impon iendo al
juez exho rtado es te pr·ecepto bajo su responsabilidad, á fin de que
no lo descu ido y ev ita t· rota 1·dos, siempre perju diciales.
La citación debe hacerse notificando a l demandado ó demandados la p1·ovidencia en que se mande, y ajustándose dicha diligencia
á lo que se previene en los artlculos 262 y 263 de esta ley (véase su
comen tario), sin otra novedad que la de entrega1·se á cada uno de
los citados una do lns papeletas presentas en vez de la copia de la
•
providencia. La entrega
do la papeleta sirve de cédu la de citación,
á cuyo fin deberá ponerse en ella por el secretario la nota que en el
articulo 467 so previcno, expresiva del juez municipal que hubiere
dictado la providencia, y del dla, hora y lugar en que deba comparecer el citado.
Al secretario del juzgado municipal corresponde hacer la citación: sin embargn, como puede s uceder que otras atenciones del
servicio se lo impidan, el arl. 167 le autoriza para que delegue en
ot ra persona la práctica de dicha diligencia. Aunque la ley no pone
limites, y por consiguiente podrá conferirse ese encargo á cualquiera persona que se halle en el ejercicio de sus derechos civiles,
bajo la responsabilidad del delegan te, la conveniencia aconseja, y
de acuerdo con el art. 273 tiene establecido la práctica, que cuando
el sec1·etario no pueda hacer por si mismo la citación, la encargue
á uno de los alguaciles del mism o juzgado. Esta práctica está lega-
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!izada por el art. 59 de los aranceles judiciales, que señala los derechos de 50 céntimos de peseta á. dichos alguaciles por cada citación
para. los actos de conciliación, reconociendo, por tanto, que esto es·
pt·opio ele sus funciones . En todo caso, en la papeleta origina l y á.
continuación ·de la providencia so extende rá la notificación da la
misma y la citación del demandado, al cual l'irmará. la di ligencia
expresando haber recibido la papeleta, y si no sabe ó no puedo fl r•
mar, lo hará un testigo á su ruego.
La nueva redacción dada en el art. 468 á. las reglas establecidas
por la antigua eñ el208 para la citación de los demandados ausentes del pueblo en que se solicite la conciliación, ha puesto término
á. las dudas que antes se suscitaban sobre el particular y de que
hubimos de ocuparnos al comentar sus disposiciones. Con arreglo
a l nuev o articulo, ya no será necesario insertar en el oficio, que
deba dir·ig irse al Juez de la residencia del demandado, el contenido
de la papeleta ó demanda, puesto que con él ha de acompañarse
necesariamente la copia que deba ser· entregada al mismo rlemandado. Véanse las disposiciones de dicho 'articulo, cuya ejecució n no
ofr·ecerá. dudas.·
Hecha la citación, deben a rclliva.rse las papeletas y oficios, y
aunque la ley no establece las reglas para veri ficarlo, por ser esto
do mero régimen interior del juzgado, no estará de má.s indicar que
ol buen orden exige se archiven de modo que puedan encontrarse
con facilidad, y que á. este fin convendr~ que se numeren correlat ivamente con el acta de conciliación ó diligenci~ que en su lugar
ha de extenderse cuando no compa recen los demandados, colocando
desp ués aquéllas por su orden en legajo ó legajos correspondientes.
De este modo, y llevando un Indica exacto de dichas actas, puede
tenerse bien organizado este sorv icio.
No habla la ley del caso en que el demandado se ocuHe 6 no
pueda ser habido; pero como no prev iene Lerrninantemento que la
citación se haga en la persona do! demandado, habrá de estar·se á las
reglas ge nerales consignadas en el li bro 1.", que son de ap licación
general. Según lo prevenido en los a rtlculos 26G y 268, si á. la primera diligencia en busca no fuero hallado en su habitación, se entregará la papeleta, que hace de cédula de citación, al pariente más
cercano, familiar ó criado mayor de catorce años que se halle en la
habitación, y si no se encontrare á nadie, a l vecino más próximo,
acreditándose por diligencia puesta en la papeleta original, que Cir-
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mara con el actuario la persona que reciba la papeleta; si no supiere ó no pudie re firma r , lo hará un testigo á su ruego, y si también se niega á. esto, flrmar~n dos testigos req ueridos por el secretario ó alguacil en su caso, todo en la forma que previene el arl. 263.
También so consignará. en la diligencia haber advertido al que reciba la cédula la obligación que tiene de entregarla al citado, asl
que regrese, 6 de darle aviso si sabe su paradero, bajo la mulla
de 5 á 25 pesetas (de 15 á 65 en Cuba y Puerto Rico), conforme á la
prevenido en el art. 268.
Nada dice la ley respecto al modo de hacer sabor a l demandante
la providencia en que se señale dla, hora y lugar pa ra la comparec~ncia. En la práctica an tig ua solía eoterársele en el acto de deducir· su solicitud, y si asf no podla hacerse, se le daba aviso verbal
por medto de"l a lg;mcil; pe1·o en la actualidad no sería legal ese procedimiento, y á falta de disposición especial, debe seguirse la rcgl.a
general, qu e exige se notifiquen todas las providencias en la forma
que se ordena en los a1·tfcul os 2GO y sigu ientes. Por tanto, á conti·nuación de la providencia se not ificará ésta a l demandante en la
form a ordinaria: de otr·o modo no podrla cumplir la obligación qu e
le impone el art. 4fiü, ni ser condenado en las costas por la comparecencia.
DE LOS ACTOS DE CO:-ICILIACIÓN

ARTíCULO

469

Los demandantes y los demandados están obligados á comparecer en el día y hora señalados. Si alguno de ellos no lo
hi<:iere ni manifestare justa causa para no concurrir, se dará
el acto por intentado sin efecto, coñdenándole en las costas.
ARTÍCULO 470

Tanto los demandantes como los demandados se presentarán acompañados cada cual de un humbre bueno.
Pueden ser hombres buenos en los actos de conciliación
todos los españoles que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
Efectos que produce la incomparecencia del demandante 6 deman.d«do .•
necesidad de presentarse w1o y otro acompañados de un homlJre bueno.EI primero de estos arllculos concuerda con el 209 de la ley
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juicio declarativo la demanda que co1·responda; y lo mismo cuando
no comparezca el demandante. En este sentido cre'emos debe en tenderse el art. 469 para pone rlo en armonta con los otros dos antes ci·
tados.
Lo que se ordena en el art. 470 no puede ofrecer dificultad: os
lo mismo que se ha practicado siempre desde que la Constitución
de 1812 hizo obligatorio el acto de conciliación. Aunque previene
que cada cual, refiriéndose á demandantes y demandados, se presentará acompañado de un hombre bueno, esto se entiende y se
practica ea el sentido de que cada parte, y no cada in di vi d u o do los
que sostengan unas mismas pretensiones, ha de llevar su hombro
bueno; de suerte, que basta la intervención de uno solo por todos
los demandantes 6 demandados, cuando sean varios, sin perjuicio de que cada individuo pueda llevar el suyo, si le conviene.
Recordarem os, por último, que según el núm. t.• del art. 4.0 de
la presente ley, en los actos de conciliación pueden comparecer los
interesados por si mismos ó por medio de procurador. ¡,Bastartí
para ello 'e l pode1· general para pleitos~ F.n ol s ilencio de la ley, parn
resolver esta duda es preciso tener e n cuenta que el acto de conciliación no tiene hoy e l car{tcter de juicio, sino e l de un medio de
transacción 6 avenencia, para lo cual es necesario poder espocinl,
y nsi Jo exigia e xpresamente la. ley de 3 de Junio de 1821, porque
nadie puede transigir ni obligarse á nombro do otro sin poder especia.! para ello. Por consiguiente, si el poder general para pleitos
contiene la cláusula que suele ponerse en todos para comparecer·
en actos de conciliación, se rá bastante para representar en ellos a l
poderdante, como está. admitido en la pr•áct ica; y en ot ro caso será
necesario pode r especia l. Si hubiere transacción ó nvenencin, su
validez y eficacia dependerá de las racu ltadcs que tuviera el procurador para obligarse por la parte á quien represente.
ARTÍCULO

4 71

El acto de conciliación se celebrará en la forma siguiente:
Comenzará el demandante exponiendo su ¡·eclamación y
manifestando los fundamentos en que la apoye.
Contestará el demandado lo que crea conveniente, y podrá
·también exhibir cualquier documento en que funde sus· EIX·
.cepciones.
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Después de la contestación podrán los interesados repli·
.
car y contrarreplicar, si quisieren.
Si no hubiere avenencia entre ellos, los hombres buenos y
el Juez municipal procurarán avenirlos. Si no pudieren con. seguirlo, se da1·á el acto por terminado.
ARTiCULO

472

Se extenderá sucintamente el acta de conciliación en un
libro que llevará el secretario del Juzgado. Esta acta será
firmada por todos los concurrentes, y por los que no supie·
ren ó ·no pudieren fil-mar, lo hará un testigo á su ruego.
ARTÍCULO

473

En el libro de que habla el artículo antel'Íor, se hará constar por diligencia, que suscribirán el Juez municipal y los
concurrentes, haberse dado por intentado el acto de conciliación á que no hayan concurrido los demandados.
Si siendo varios concurriere alguno de ellos, se celebrará
con él el acto, y se tendrá por intentado sin efecto respecto ·
á los demás.
ARTÍCULO

474

Se dará certificación al interesado ó interesados que la
pidieren, del acta de conciliación ó de no haber tenido efecto y dádose por intentado, en el caso de no comparecer los
demandados ó alguno de ellos.
ARTÍCULO

475

Los gastos que ocasionare el acto de conciliación serán de
cuenta del que lo hubiere promovido; los de las certificaciones, del que las pidiere.
En estos cinco arLiculos se ordena el procedimie nto para celebrar
los actos de conciliación, cuando comparezcan todos· los in teresados, ó act•editar en otro caso haberse intentado sin efE>cto, bas ta da r
a l den1andao1c lu ce rti ficación necesaria para entablar el juicio~
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Concuerdan con los a rts. 212 a l 216 de la loy anterior de 1855, con
las modificaciones q ue Juego indicaremos.

l.-Procedimiento cuando concurren ambas parles.
En cuanto al modo y forma de celebrar, extender y autorizar· al
acto de conciliación, no se hace novedad alguna: en Jos dos primeros a r Uculos de este comentario se reproduce literalmente lo que
sobre ello habla establecido la ley anterior y venía practic:Antlose
s in ninguna dificu ltad. Veamos. pues, e l p r·ocecli mien to que según
ellos ha de seguirse cuando comparecen ambas partes, no olvidtlndo que deben presontarse acompañadas respectivamente de su hombre bueno, y exhibiendo la cédula personal, y en su caso e l recibo
de contribución y el poder que acredite la representación del procuratior, como hemos expuesto en el comentario anterior.
Comparecidas las partes con sus hombres buenos ante el juez
municipal en el di a y hora sei'ialados, y hallándose también presente el secretario del juzgado, quien h a do extender el acta, •comenzará. el demandante expo niendo su reclamación y manifestando los
fundamentos en que lo apoya• , esto es, las razones y documentos
q ue tenga para fundar su demanda, aunque no está. obligado á hacer exhibición 6 presentación material do ellos, como so deduce
de lo que á renglon seguido se dispone respecto del demandado. El
demandante, pues, formulará su demanda con la precisión y claridad posibles, exponiendo Jo que pide y la razón ó fundamentos on
que apoya su petición. Esto podrá. hacerlo de palabra, 6 Jlovarlo
por escrito para leerlo e n el acto, toda vez que 1~ ley no lo pr·ohibo,
y también podr·á re rorirse á la papeleta de citación, cuidando siompr·e de utilizar la misma acción y de podir· lo mismo que luego se h a
de demandar por escrito, á. fin de que no pueda excepcionarse la
ineficacia del aclo conciliatorio por haber versado sobro cosa diferente de la pedida después en la denranda del pleito (l l.
(1) El Tribunal Supromo ha declarado on sonLoncln do 11 do Mayo do 1875,
que la conformidad 6 congruoncia quo exige In ley no es entro el acto do con·
ciliación y la dom:uHln, sino cutre ésta y la sontoncla del pleito; o o cuya <loe·
trina se deduco que no os nocosa,·io que la ¡;u¡~lolu y la demanda en ol neto do
conciliación tengan que con tenor precis:unonto todos los términos do la súplica
do la demanda oscrltn, ni todos los particulares quo hayan de ser resueltos on
ol pleito. Sin embargo, sorá muy conveníenLo quo so ajusten e'! cuanto SOil ¡~
slble, para oviLar rcclnmnclones más 6 menos justlflcndas.
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Enterado el demandado, •COntestará lo que crea convenien te, y
podrá también exhibir cualquier documento en que funde sus excepciones•. Como el demandado podrA sor una persona falta de instru c·
ción y de práctica en los negocios, es muy justo que no se le ob ligue A con testar razonadamente á la demanda; esto lo hará on ol
juicio por escrito bajo la dil·occión de su let rado; po r eso se dice qu o
contesta1·á. lo que crea convenien te. Si tiene po r conveniente encerrarse en una prudente reser va, negando s implemente la certeza de
In deuda ó de los fundamentos de la demanda, habrá de admitlrsele
esta contestación, lo mismo que cualquiera otra que le plazca. Podrá suceder también que eluda la contestación á la demanda alegando excepciones que la dilaten 6 excluyan, y vamos á indicar lo
que deberá hacerse en estos casos.
Si e l demandado recusa al juez municipal por alguna de las causas que se determinan en el art. 189, 6 si propone la declinatoria
alegando la excepción do incompetencia, se consignará as! en. el
acta, y sin más trámites se termina1·á. el acto, teniendo el juez po1·
inte ntada la conciljación y mn nda ndo se M certi fica.ción al actor
para qu e pueda entab la r la dema nda que cor•·esponda, como so prev iene e n e l 4G4 (1). Y si so aiJstiene de contestar sobre lo p rin cipal,
a legando la falta de personalidad del demandante, ó la de su procurador por creer insutlcicnte el poder, ó la del mismo demandado
por no tener el carácter ó representación con que se le demanda,
6 la litis pendencia, 6 cualquiera otra excepción, los hombres buenos y el juez procurarán avenir á. las parles sobre tal extremo part~
c1ue so entre en la cuestión pr incipal, y si no pueden consegui rl o, se
dará. también por terminado el neto y por intentada la conciliación
sin erecto, dándose certificación al intc•·esado ó interesados que la
pidiesen.
Demostrado en dichos casos e l p1·opósito de no aveni rse, queda
cumplido el obje to del acto de concil iación, y habili tado el demanda nte para ejÉH·cita r sus acciones en e l juicio que corresponda. El
j lHlz municipal n o debe ni puede Jicta•· providencia alg una para que
(1) As! lo licne declarado ol 'l'rlbunnl Supremo en sentencia de 16 do Febrero
de 1901, on In que se añado que •no hay lórmlnos hábiles parn quo ol Tribunal
superior común, ni ol Supremo, on tales casos do competencia, docidnn quién
la tonga; par:~ lo que según el precepto dol art. 4G~ de la ley, ha de quedar sin
m:ls trnmltacl6n•.

© Biblioteca Nacional de España

DE LOS ACTOS DE CONCILIACIÓN

417

se subsane la falta alegada ó se justifique la excepción, porque la
ley no le autoriza para ello, ni ejerce en tales casos otras funciones
que las de avenidor. Sin embargo, si las partes se avienen en que se
suspenda el acto para aducir algún documento que justifique ó
enerve la excepción alegada, 6 suplir en su caso la falta del poder,
á fin de entrar en la cuestión principal, no vemos inconveniente en
que el juez acceda á ello, señalando dla y hora para la nueva comparecencia en que haya de continuarse el acto. Téngase presente
que el objeto de la ley es procurar la conciliación siempre que sea
posible, y que no permite dilaciones, que no han de dar resultado
en ese sentido, cuando las partes manifiestan expresa ó tácitamente
su propósito de no avenirse.
Después de contestada la demanda, puede replicar el demandante y contrarreplicar el demandado: trámites que generalmente
se observan en la práctica antigua, y que son convenientes para
fijar bien los hechos, y para que vengan las par tes a l fin apetecido
por la ley, que es la avenencia. Pero no son obligatorias estas nuevas alegaciones; las partes las uti lizarán si quisieren, como dice el
ar ticu lo que estamos examinando, cometiendo un pleonasmo, sin
duda para aclarar más el concepto; el verbo podrán, de que se usa,
indica ya suficientemente que queda á su ar bitrio e l hacer uso de
la réplica y dúplica.
La naturaleza de los actos do conciliación excluye toda diligencia de prueba, permitiendo la ley solamente la exhibición de documentos, porque en vista de lo que de ellos resulte será más fácil
llegar á la transacción 6 avenencia, ó conseguir que una de las
partos desista de sus pretensiones. El juez, por consiguiente, no debe
admitir ninguna otra prueba, y menos conceder dilación ó término
para presentarla. Sin embargo, si como medio de avenencia una
parte defiriese al juramento de la otra, ó las dos se aviniesen á pasar por lo que diga un torce ro ó por el dictamen de peritos, no vemos inconveniente en que el juez acceda á ello, recibiendo el juraramento á la parte, si ésta no se niega á prestarlo, y consignando
sucintamente en el acta lo que declare, as! cerno el dictámen pericial en su caso, aunque sea necesario suspender el acto. El juez
municipal no llenarla su misión en estos casos si no facilitara todo
Jo que racionalmente conduzca á cortar el pleito, que es el objeto
de 1a conciliación: por esto creemos debe prestarse á lo que con tal
objeto propongan las partes de común acuerdo; pero siempre que
TOltO
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se oponga alguna de ellas, revela el prop6sito de no avenirse, y debe
dar por terminado e l acto sin más dihtciones.
Luego que Jos inte•·esados hayan expuesto sus pretensiones y las
razones en que las fundan, entran los hombres buenos y el juez municipal á ej<ll'cer su oficio de avenidoros. Pudiera suceder que las
partes, habiendo convenido en Jos hech os, concluyesen por transigir
ó terminar amistosamente sus cuestiones; pero si no hubiese avenencia entro ollas, los hombres buenos y el juez procurarán avenirlas, como dice el ú ltimo párrafo dol1u·L. 471. l\lisión altamente
benéfica é irnpoi'Lttnte, en cuyo desempeño deben conducil·se con
mucha ¡)l'udencia para no lastimar Jos fuet·os de la justicia . Los
homu res buenos deben .persuadit·se do que su papel no es el de defensores de la parte que Jos ha nomb•·ado, sino el de conciliado•·es,
y no llenarían sus deberes si no procurasen la avenencia de las
mismas, proponiéndoles los medios más equitativos y convenientes
á Jos intereses de una y otra, y á la razón que lleven en la contienda. Lo mismo debe hacer el juez municipal, teniendo mucho cuidado en no aje•·ce r coacción mot al ni material sobre ninguno do los
interesados: este o.buso seri a pu ni ble, ada:n.is de p1·oduéi't· la nul i·
dad del acto. 8s verdad e¡ ue deben pono t· la mayor eficacia on conciliar á los quo se presen'ten ante ellos, teniendo entendido q uo
mientras más litigios y querellas COl'ten, mayor será el servicio
que hagan al Estado, como decía el art. 30 del reglamento provisional; pero Caltarlan á la conveniencia y á la justicia si por un celo
exagerado emploatan otros medios que los de la persuasión sin engaño, y dentro do los 1!01ites que dictan la prudencia y la equidad.'
Si los homb•·es buenos y el j uez no pudiesen ·conseguí r ht avenencia de las parles, dará éste pot· tormi nado el acto, el cua l so extenderá sucintamente en un libro e¡ no llevará el secretario del juzgado. No hay ya necesidad de invitar !\.Jas partes á que comprometan sus diCe•·encias en árbitros ó amigables componedores, como
disponla el art. 25 del reglamento provisional, aunque bien podrá
ser éste uno de los medios de tran~acción, en cuyo caso se tendrá
presento que no basta consignar el nombramiento de Jos árb itros ó
am igables componedo res en el acta dol j uicio, como a1~tes so pract.icaba, sino que hoy necesariamente In~ de formalizat'SO ol com¡H'O·
miso en oscritu•·a pública, bajo pena do nulioad, como se p•·ovione
.en los arts. 792 y 828. La avenencia sobre este punto servirá para
poder obligar ó. las partes á que realicen este nombramiento con
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las sol emnidades de l a l ey. T ampoco puede el juez municipal pronunciar sen tencia, como debla hacerlo, conforme al reglamen to
provisional, y de cuya facultad Jo privó ya la ley de 18.'>5, ni dictar
resolución alguna, sogan so ha dicho.
Al juez municipal corresponde presidir y dirigir el acto de la
conciliación. Sin su permiso, ni l as partes ni los ·hombres buenos
deben hacer uso de lo palabra: la concede rá. por su orden, sin permitirles quo hablen cuando n o les corresponda, que divaguen fuera
de fa cuestión, ni quo SO omperion en d isp u~as, aunque dtJbor·á. COn·
cederlos l a latitud necesaria para que se pongan do acuerdo sobr·o
l os hechos y puedan avenirse por este medio. L os hombres buenos
n o deben habl ar sino después qu e !rayan concluido las partes. El
secretario no debo toma1• pa r to en la cuestión; alJi no tiene o tr·as
atr•ibuciones que las do red actaJ• el acta y autol'izarla con su fir·ma.
El juez es tá obligado á mant ener el buen orden en estos actos, debiendo amoneslai' y aun COI' r egir con multa has ta 20 pesetas al que
l o turbar·o ó lo faltare al respeto, conforme á l o prev enid;) en Jos
ar Ucul os iJ37 y siguientes; y si el hecho constituyese delito ó falLa,
se proceder <\ con a rregl o l o que or dena el 4H.
El sec,·atario oxtendon\ sucintamente el acta de conciliación en
el libr•o que debe l levar al efecto. Según l a fó rmu l a admitida, debe
principiarso po r· expresar el pueb lo y f echa; el juez ante qu ion se
celob r·o. el acto; ol nom br e, vecindad y otlcio ó profesión del demandante y del demandado, con indicación de sus cédulas personales y
I'ecibo de con tribuci ón on su caso, si no estuviesen ya anotados; si
alguno de ellos comparece po r medio do pr ocu rado r, el u ombre de
éste, f echa dol poder, ante c¡ui('n se otorgó y expresión de sor bastante, y el nombre do los hombres buenos. En segu i da se hará una
relación 11ucinla do la demanda ~/ pretensión que se dedu zca, con
ex pr esión do la clase de documentos que acaso se exhiban par a. apoya r la., su focha y notario autori zante; á continuación se r elacionará del mismo modo l o que ol demandado haya contestado, y do·
curhentos exhibidos, y también lo que uno y otro hayan replicado
y eonlranoplicado Si no hu biose avenencia entre ellos, expresándolo nsl, so h:\J'á constar que l os hombres buenos y el juez procuraron avenirl os, y ol result.ado <lo estas gestiones (1) . En el caso do

a

(1) En esto caso, In mnnHostnclón do un litigante en el acto do oonciliaci6n
no 80 puodo concoptnnr· como mnnl!ostnclón 6 acto que le ligue. (Se,.tencia de 9de
Dici.11wrt de l89S.)

.
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'Como en el art. 120 de la ley del Timbre se previene que no podrá
extenderse más de un acta en cada pliego, que deberá ser de la
clase lO. a, y por consiguiente, tampoco más de una diligencia, no es
posible tener formado con anticipación dicho libro, y se va formando con las actas y diligencias que se extienden, numerándolas
pa ra evitar extravlos, encuadernándolo por años ó al fin de cada
bienio, de lo que deberá cui dar el secreta rio, que es el responsable
de su conservación.
H .-Procedimiento cuando no COtiCt,rren los demandados.

Sucede con frecuencia que el demandado, creyéndose firme en
su derecho, para excusar toda avenencia, opta por el medio de no
concurrir al acto de conciliación á que ha sido citado; ó que, siendo
va rios los demandados, concurren unos y otros no. En el art. 473,
terce ro de este comentario, se determina lo que ha de hacerse en
cada uno de estos casos, modificando lo que sob re el particular se
dispuso en el 214 de la ley de 1855.
Según ésta, en el libro de actas de conciliación debla hace rse
consta r por diligencia habe•·se dado por ter minado el acto á que no
hubieren concurrido los interesados ó alow~o de ellos; de suerte que
producla este efecto la falta de comparecencia, tanto del demandante como del demandado, ó de cualquiera de ellos si fuesen varios. En la ley de 3 de Junio de 1821 y en ol Reglamento provisional,
que quedaron derogados en este punto por dicha ley, estaba prevenido que cuando no comparj!ciese el demandado, á la segunda citación se diera por terminado el acto, franqueando certificación al
demandante de haber intentado la conciliación y de no haber ton ido
efecto por culpa del demandado; pero por la t'alta de comparecencia del demandante nunca se tenia por intentado el acto, hasta que
Jo atribuyó este efecto la ley de 1855. La nueva ley ha vuelto al antiguo sistema, teniendo sin duda en co nside ración que la no compa·
recencia del actor supone el desistimiento de s u demanda, y que si
se le atri buyese el efecto de tener por intentado el medio de la con·
ciliación, seria tanto como dejar á su arbitrio la celebración del
acto, pon;éndose en contradicción la misma ley que lo habla hech o
obligatorio como requisito previo para entablar la demanda, puesto
que facilitaba al demandante el medio de eludirlo, después de haber molestado al juzgado y á la parte con la citación para un acto
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á que no había de concurrir. Esto no era serio, y valía más haberdejado al demandante en libertad de intentar 6 no la concilia.:ión.
Por estas consideraciones, en e l art. 473 que estamos comentando, re fo•·mando e l 214 de la ley an te rio1·, y volviendo a l sistcmn
del Reglamento pro visional, so o•·dena que •en el libro da actas de
concili ación se hará consta1· por diligencia , que suscribirán e l juez
mun icipal y los concurrentes, habol'SC dado por inten tado e l acto
do conciliación á que no hayan concurrido los rJemandados•, añadi(lndose en el siguiente que, en el caso de no comparecer los demandados,
se dará certificación al in teresado que la pida de no haber tenido
efecto y dá.dose por intentado el acto. Y se ordena adem~s en el
mismo articulo que, csi siendo varios los demandados, concurriese
alguno de ellos, se celebrará con él el acto, y se tendrá por intentado sin efecto respecto á. los demás•.
Estas disposiciones demuestran con toda claridad qua sólo por
la falta de comparecencia de los demandados ha de tenerse vor in' tentado el acto, consignándo lo pO l' di ligencia en el lib ro de actas y
dando l!ertificació n a l demandante para que al e ntablar su domandá
pueda acre ditar haber· ll ena do e l requi sito previo de la conciliación;
y que cuando sean varios ios demandados , s i sólo comparece algu no
de e ll os, se ce leuJ'a rá el acto con al que baya comparecido, ten iéndolo por intentado si n efecto respecto á. los demás, cuya circunstancia. se hará constar en la misma acta de conciliación. Pel'O ni
directa. ni indirectamente atribuya la loy el m1smo efecto á la falla
de comparecencia del demandante, puesto que se refiere oxprosam3nte á los demandados. Por consiguiente, cuando aquél no comparezca, quedarán las cosas como si el acto no se hubiera intentado, y ten drá que promoverlo do nuevo si quiere entablar la demanda, segú n se practicaba an tes do la ley de 1855 . Por esto no so
ordena que se a c red ita por diligencio. en el libro de actas la falta
do comparecencia del demandan te, ni que de ellos se dé certificación.
Si se obje ta q ue el art. 4G!J ha bla de d emandantes y demandados, orde nando que si a lguno da e ll os n o comparece ni manifiesta
justa causa que se lo impida, so da1'á el acto por inte n tado s in efecto, condenándole en las costas, haremos notar que el objeto da esta
articulo no es ni puedo ser otro que el de castigar con la conden a
do costas al que no comparezca. Do Oll'O modo estaría en contradicción con el p recepto: del 4i3, según el cual no se da el acto por-
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m tentado sin erecto, como aquél dice, cuando, siendo varios los demandados, no comparece alguno de ellos, sino que ha de celebrarse
con el que haya comparecido. No negaremos que la redacción del
articulo 469 se presta á osas dudas: pero ya hemos dicho al comentarlo que debe combinarse con el 473, en el que se complel.a el pensamiento, determinando los efectos de la llO comparecencia, y atribuyendo sólo á la del demandado el de tener por intentada la conciliación para que el actor pueda en tablar su demanda sin más dila'ciones.
111-Collclusión.

Ya hemos manirestado que, según la ley, debe ex tender se el acta
de conci liación en el libro correspondienté, s iempre que comparezcan todos los interesados, y cualquiera que sea s u resultado; que
también debo exte nderse acta, cuando siendo va1·ios los demandados, sólo com pa•·oce a lguno do ellos, con el c ual se celebra el acto,
dápdo lo en la misma acta por intentado s in erecto re;¡pecto á los ele·
más demandados que no hubieren compa recido; y que cua ndo no
compa rece la parte demandada, se ha de hacer constar en d ic ho
libro por dil igencia, que firmarán Jos concurre ntes, haberse dado
po r in tentado ol acto do conciliación, pero sin e recto, ·por no haber
concu rrido los demandados. Cuando no puede celebra rse el acto por
no haber concur rido el demandante, no hay que acreditarlo por diligencia en el libro de aclas, puesto que la ley no lo ordena, si bien
el secretario podrá hacerlo constar por c.liligencia. en la papo lela á
continuación de h.ts citaciones; y aunque se dará el acto por intentado, condenando en las costas al demandan Le, no podrá. éste entablar su demanda sin promover de nuevo la conciliacióa, cuyo acto
no se realizó por su culpa.
Como complemento de estas disposiciones se ordena. en el articulo 474, que se dará certificación al interesado ó interesados que
la pid ieren del acta de conciliación, para que puedan hacer uso de
su derecho, entablando la demanda si no hubo avenencia, ó pidiendo e l cumplimiento de lo convenido en la forma que explicaremos en
e l comentario siguiente, y que se dé también certificación para po
der entabla r la demanda, de la di li gencia de l libro de actas en que
so h aya hecho constar no haber tenido erecto el acto, y dádose por¡n te n lado en el caso de no comparecer los demandados 6 alguno de
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eUos¡ pero no cuando no haya sido posit..Je celebrarlo por no habe1·
concurrido el demandante. En estos términos ha quedado modificado el art. 215 de la ley de 1855, en cuanto por él se prevenfa se
diera certificación de no haber tenido efecto el acto de conciliación
y d!'ldose por ter minado en los casos de no comparecer los interesados 6 aloun.o de ellos.
Debe librarse la certificación por el secretario del juzgado, con
el v.• B.• del Juez municipal y el sello del mismo, como viene practidndose, insertando en ella literalmente el acta de conciliación 6
la diligencia de haberse intent:1do sin efecto, y extendiéndola en e l
papel sellado que previenen los a rts . 120 y 121 de la ley del Timb re
de 1900 (véanse en la p!'lg. 485 del Lomo '1. 0 ). Para darla á los inte•·esados, que son los demandantes y dem11ndados, basta quo la pidan
verbalmente, y convendrá expresar al pie de ella si es la primera ó
segunda copia, anotando la saca ó libramiento de la misma al margen del original. Y como la ley sólo autoriza para darla á los interesados, cuando la pida cualquiera otra persona no deberá librarla
el secretad o sin que preceda manda mien to j udicial, l.o mismo qu e
está p1·o venido para toda clase de act uaciones judicia les, y también
respecto de los contratos, con Jos cuales tanta analogla tienen hoy
los actos de conciliación.
Y en cuanto al último arLiculo de esto comentario, igual al 216
de la ley anterior , por el cual se previene que e los gastos que ocasionare el acto de conciliación será n de cuenta del que lo hu biere
promovido, y los de las certificaciones del que las pidiere, esto ha
de entenderse como regla general para su pago in mediato, sin perjuicio de la condenación expresa de costas, que ha de imponerse,
conforme a l art. 469, al que baya dejado de concurrir sin justa causa en el dia señalado, y también de la que pueda recaer en el pleito, pues si el demandado fuese condenado en él á pagar todas las
causadas, natura l es que cm ellas se comprendan las de la conciliación, á la que el mismo dió lugar por no habe r satisfecho oportunamente sus compromisos y obligaciones• .
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Lo convenido por las partes en acto de conciliación, se lle·
vará á efecto po1· el mismo Juez municipal por los trámites
establecidos par a la ejecución de las sentencias dictadas en
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juicio verbal, cuando su interés no exceda de 250 pesetas.
Siempre que Jo convenido exceda de dicha cuantía, tendrá el valor y eficacia de un convenio consignado en documento público y solemne.
Valor y e{u:acia de lo co110enido en acto de con.ciliación.-Esto articulo contiene la reforma más importante y trascendental que se
ha hecho en la materia do que se trata, y dada su impo•·tancia,
hemos cre~do conveniente insertar el de las dos leyes quo es tamos comentando, para que se vea que son enteramente igua les,
sin otra diferencia que la exigida por razón de la localidad, en
cuanto á la cuanl!a de que pueden conocer los jueces municipales
para llevar á efecto io convenido, que es la de 250 pesetas en la
Penlnsula y 1.000 en Cuba y Puerto Rico. Anticiparemos también la
indicación de que ha sido hecha esta reforma en virtud de la autorización concedida al Gobier no por la base 19 de las aprobadas por
la ley ds 21 de .Junio de 1880.
En el ar t . 218 de la ley de 1855, con que cuerda el de este comentario, se ordenaba que Jo convenido en ol acto de conciliación so
llevara á efecto por el juez de paz, si no cxced!a de la cantidad prefijada para los juicios verbales y excediendo de esta can,tidad, por el
juez de primera instancia, de la manera yen la forma preoenida11 para
la ejecución de la11sentencül8; de suerte que en todo caso tenia lo convenido la fuerza y autori dad de cosa juzgada, dándole el carácter
de sentencia fi rme para los efectos de su ejecución. En el articulo
de este comentad o so acepta y reproduce la primera pa1·te de osa
disposición, dando ta mbién el ca 1·ácter• de se ntencia fir me para dichos efectos á lo convenido po r las partes, cuando su interés no ex• la Peninsula y do 1.000 en Cuba. y Puerto
ceda de 250 pesetas en
Rico; pero se deroga la segunda, ordenando en su lugar que •Siempre que lo convenido exceda de dicha cuanl!a, tendrá el oalor y eficacia de un. co110enio consignado en docwncnto público y solenme•, sin quo
puada ya, por lo tanto, llevarse á efecto do la manera 'y en la forma prevenidas para la ejecución de las sentencias. Convendrá. indicar la razón y objeto de esta reform a para determinar sus consecuencias en el p1·ocedimiento, y poder· aplicar la ley conforme á. s u
letra y á su esp!rilu. .
·
La opinión pública clamaba contra los abusos que se comollan
por medio de los actos de conciliación co110enidos, como los denomina
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la curia, y á. cor regirlos en lo posible so dirige esta reforma, lom ismo e¡ u e la rea l iza da en cuar.to 1\ la com petencia por los arts. 436
y 463, según hemos expuesto en sus comont•trios. P or eso medio se
ce lebraban con demasiada frecuencia convenios s imulados é inmora les, que se llevaban á erecto por la vla de apremio, sin conceder
recurso ni defensa al que era vlctima de ellos. Es además contrario
á la lógica y á los buenos principios dar el carácter y autoridad de
cosa juzgada ó. lo que en realidad no es más que un convenio entre
particulares (1), s in que la inte•·vención de l juez municipal pueda
darle más va lo•· y eficacia que le da rl a la do un noia.•·io, en razón á
que no inte1·vie no para. fallar, sino para o.uto riza.r el acto, ni es su
competencia conocer en juicio de los asuntos que exigen e l requ isito previo de la conciliación.
Objeto de meditación y estudio rué este punto para los jurisconsu ltos que intervinieron en la. reforma de la. ley y para el ~finistro
c¡ue la. sancionó, y teniendo en consideración las razones apuntadas
y la necesidad de co l'regir en lo posible los abusos antes indicados,
se convino, por ú ltimo, en reforma.!' el a d. 218 de la ley de 1855, estableciendo oJJ su luga r lo que se o1·dona en el que estamos co me n·
tando, sin da 1· (~tales conven ios Ót ro valor y eficacia que ol que les
corresponde por su p rop1á. na tura leza.
(1) Quo s6lo Uonon esto carácter talos convonlos, lo había declarado ya ol
Tribunal Supremo on sentencia do casación do 13 do Junio do 1872. Protondfa
el recurrente que su crédito era preferente :1 otros quirografarios, entro Otras
razones, porque hnbfn sido reconocido y convenido su pago en acto de concilia·
cl6n, y e n su vll·tud hnb!n sido r otonidn para olio una parto do la pensión que
disfrutaba ol deudo•· común. Contra In scntoncla, on qua no so roconocló esa
preferencia, se inte rpuso recurso de casación, y ol •rribunal ,Supremo doclnró
no haber lugar á 61, consignando, entro otros, ol siguiente:
<Considerando quo los actos de conclUaclón no son verdaderos juicios, ni
pueden equipararse 11 éstos, porque carecou do sus circunstancias más osoncln·
les, así como lo convenido on aquéllos no puodo sor la sentencill que so dlctn en
éstos, sino que, por ol contrario, semejantes convenios son más bien una ospl)·
ele de contratos, que só lo pueden anularse por las causas que dan lugnr á la
nulidad de éstos, según torminantemonto so dlspono por 'el art. 217 do In misma
ley de Enj uiciamiento civil• (hoy por ol 477 do In l'Oformada).
Véase tamblón In roclonto sentencia dóll'rlbunn l Supremo, focha 8 do Febrero de 1905, on la quo so •·atificn la doott·lnn do que el acto de conciliación es
snstancinlm ortto una t•·nnsacción 6 pacto al quo lo son nplicnbles todas las con·
diciones lognlcs c¡uo datcrminan la fuer.n do las obligaciones, pudiendo, por
tanto, ojercitnrso contra él las acciones quo para la rescisión y nulidad do aqu6llos concede el Dorocbo civil.
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Como los juicios verbales están exceptuados del acto de conciliación, ésta ha de versar necesariamente ~obre cuantía superio r á
la de aquéllos; pero puede suceder que por convenio de las partes
quede reducida la deuda ó la cuantla litigiosa á lo que puede ser
objeto de un juicio verl,lal. En tales casos, que serán raros, teniendo en consideración que ha sido autorizado el q,cto por el mismo
juez municipal que habría de conocer del juicio verbal, y, de consiguiente, con competencia por razón de la cuantía, y que el procedimiento do este juicio os análogo al de los actos de concl)iación, se
creyó conveniente respetar lo que ya se hallaba establecido sobre
este punto, porque o•·a beneficioso para los litigantes, evitándoles
mayores gastos en asunto de tan poca im¡>ortancia. Por esto se ordena en al p••imcr pál-rafo de l art. 476, q ue estamos comen.tando,
que clo convenido por las pa rtes en acto do conciliación se llevará.
á erecto por a l mismo juez municipa l, por los trámites establecidos
para la ejecución do las sentencias dictadas e n juicio verbal, cuando su inte •·és no exceda de 250 pesetas on la Península, y de 1.000 en
Cuba y Puo•·to Rico•.
No so encuentra on ol mismo caso lo con venido en acto de conciliación, n i concu•· r-..ln las •·azones ind icadas cuando excede de tlicha
cuantía. Ni el juez quo nutol'iza el L\Cto tiene compe te ncia para conocer en juicio do aquel asunto, ni los trámites del que haya de seguirse son análogos á. los de ra conciliación. Se trata de un convenio entro P.artes, contriJ. el cual podrá alegar e l demandado excepciones <ruo lo inva li den ó hagan ineficaz, y justo es concederles los
medios lícitos do dofonsa, sin que obste para ello la autenticidad
que le da la nHcrvonciOn del juez municipal, igual á laque le darla.
la inte•·vor¡ciún de un notario. Por estas consideraciones, y respetando los fueros do la justicia y de la derensa, se ordena en el párrafo 2.0 do! mismo articulo, que •Siempre que lo convenido exceda.
de dicha cuanlla, tendrá. el valor y eficacia de un convenio consignado en documento público y solemne•.
¿Cuáles serán eso valor y eflcacia~ Bien claramente Jo dice el
texto explicito do ht ley: los mismos que tendría el convenio de que
se trata si se hubiere consignado en documento público !1 solemne,
esto es, si lo hubieren otorgado las parto:~s por escritura pública
ante un notario ht\bil pa1•a autorizarlo. Por consiguiente, cuando lo
convenido sea ol reconocimiento de un derecho 6 de cualquiera obligación que no so re llora a l pago de cantidad liquida, podrá exigirsl).
DE LOS ACTOS DE CON('ILIACIÓN
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su cumplimie nto en vla ordinaria, deduciendo la acción que proceda, y acompaña ndo á la demanda la certificación del acto de conciliación como medio de prueba, lo mismo que se harla. si se hubiere
consignado el convenio en escritura pública; pero si lo convenido
fuere el pago de una cantidad liquida, que exceda de 250 pesetas en
la Penlnsula y de 1.000 en Ultramar , exigible desde luego 6 en plazo
determina do, vencido éste podrá pedirse la ejecución, no por la vl a
de apremio, como antes se practiqaba , sino por medio del procedimiento ejecutivo, ordenado en la sección t.•, tlt. xv del libro 2.• de
esta ley, sirviendo de titulo ejecutivo la certificación del acto de
conciliación, lo mismo que si fuese una escritura pública, puesto
que la ley le da el mismo valor y eficacia. De este modo, el deudor
' puede oponerse á la ejecución y utilizar las excepciones y medios de
defensa que le asistan, respetánd ose. el principio ju'rldico de que
nadie debe ser condenado sin ser oldo y vencido en juicio.
Sin embargo de ser esta la consecuen cia lógica del precepl~ legal,
algunos jueces se niegan á despachar la ejecución en tales casos,
fund!\ndose en que, entre los tftulos que tienen aparejada ejecución,
designado s taxativam ente on el art. 1429 de la ley do la Penlnsula ,
no se mencionan las certificaci ones de lo convenido en el acto de
conciliación. Cierto que no se hace mención expresa de estos documentos, y que habrla sido convenien te hacerla para alejar esa.
duda: pero, t habla. necesidad de hacerla~ t No están compre ndidos
0
lógica y racionalm ente en el núm. 1. del articulo antes cita.dof
Según él, son tltulos ejecutivos , 6 que tienen aparejada ejecución, las escrituras pdb/ieas. ¿Y puede duda.rse de qu e tienen el carácter de escritura pública las cer tificaciones de dichos actos de
conciliación, desda que. la ley ordena que lo convenido en ellos
COfllleniO cofl8ignado en documento p«. ·
tendrá el oaJ.or y eficacia de
del Timbre de 1881 se .les reconoley
la
blico !/ solemn.e? Hasta en
a rt. 49, que ese empleará el timsu
en
ció ese carácter, al ordenar
eertiflcaciones de los actos de
las
en
6.•,
bre de 10 pesetas, clase
; y que los pliegos su bsiguienavenencia
haya
cuando
conciliación
12, como en las copias de las esclase
timbre,
del
serán
tes al primero
crituras•.
Un requisito exige el núm. t.• del art. 1429 para que la escri tura
pública tenga aparejada ejecución: cque sea primera copia, y si es
segunda, que esté dada en virLud de mandamie nto jud.icial y con
citación de la persona á quien deba perj udicar•. Preciso será llenar

=
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este requisito en las certificaciones de los actos de conciliación para
que tengan fuerza ejecutiva. A este fin hemos aconsejado en el comentario anterior , que se exprese al pie de ellas si es primera ó segunda copia, cuya expresión no deberá omitir el secretario, y mucho menos negarse á consignarla cuando lo exija la par te interesada. Pero si se hu biere omitido la exp resión de ser primet·a co·
pía, 6 realmente fuese segunda, habrá de acudirse al juez de primera instancia pa ra que expida mandamiento al mun icipal, á fin
do que se libre y en tregue al demandante certificación del acto de
conciliación, con c~tación de la persona á quien perjudique ó deba
ser ejecutada, ó par-a. que con igual citación se coteje con su original la certificación librada. Llenado este requisito y concurriendo
Jos demás que exige la ley para que pueda despacharse la ejecución
en virtud de escritÚra pl1 blica, el juez que no la despache por no
reconocer este valor y eficacia en la certificación del acto de conciliación, faltará á la letra y al esp!ritu de la ley.
Tales han sido el pensamiento y objeto de esta refor ma, y as!
resulta de las actas de la Comisión de Codillcació n que en ella intervino. Aparte de la corrección de abusos, á cuyo fin se ha dirigido,
examinándola sin pasión, se ver á claramente que, lejos de haberse
falseado la institución, como a lgunos suponen, se han concedido á
lo convenido en acto de conciliación todos los erectos propios de su
naturaleza, cual es la de un convenio entre partes, consignado en
documento público y solemne, y por consiguiente, con todo el valor
y eficacia que la ley atribuye á los documentos ó escrituras públicas, ya como medio de prueba, ya como ULulo que trae aparejada
ejecución.
Y que éste ha sido el pensamiento de la reforma lo conllrma la.
nueva oxcepción, establecida bajo el m1m. 6. 0 en el arL. 460. Sogl1n
olla, están exceptu ados del acto previo de la conciliaci6n Jos juicios
decla rativos que se promuevan para reclamar la nulidad ó el cumpli mien to de Jo convenido en acto de conciliación, no mencionando·
también los ejecutiv os, porque están comp rendidos en la excepción 8.• del mismo artlcu lo. Luego reconoce la ley que puede pedirse el cumplimiento de Jo convenido en acto de conciliación, tanto en.
la vla ordinaria, por medio del juicio declarativo que corresponda,
como en la vla ejecutiva, segl1n los casos que hemos expuesto anteriormente; y no podla ser de otro modo sin ponerse en contradicción la misma ley, puesto que al privar á esos convenios de la fuerza
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de cosa juzgada que antes tenían, les concede todo el valo1· y efica·
cia de un convenio consignado en cscritura pública .
El Código civil, en su art. 1216, ha confi rmado impllcilamente
nuestra doctl'ina, como demostraremos al comentar el art. 1129 de la
ley de ~njuiciamiento civil (tomo 5.0 de esta obra), adonde remitimos al leclot· para evitar re peticiones.
Concluiremos este comentario indicando que en la nueva ley se
han omitido por innecesarios Jos arls. 219 y 220 de la antigua, que
eran el complemento de l 218. En ellos se determinaban los t•ccu,·sos
contra las pi'Ovic.lencias dictadas en la ejecución de lo convenic.lo, .Y
se ordenaba además que. cuando de 6sta. conociera el j uoz municipal, remitiera las actuaciones al de primera instancia, siompi'Oque
por un tercero se suscitare alguna cuestión de derecho. La disposi .
ción contenida on el pá.rraro 1.• del articulo que estamos comentando, por la cual se manda que cuando corresponda al juez munici·
pal la ejecución de lo convenido en acto de conciliación, ae llcoará á
efecto por el mismo juez mMicipal, por lo.s tr(tmites estabteeidos para la
ejecu.cidn de las sentencias dictadas en Juicio oerbal, hace innecesarias
y deroga aq uellas declaraciones, debiendo obse rva ¡·se hoy en tales casos lo quo se ordena en los at·tlcu los i38 y i39 de la presente
ley(!).
(1} L:~ cuestión el JI valor y eficacl:t dol acto conciliatorio os do fondo, y no
puede resolvorso on un incidente do :1Cumuluc16n meramente form:ti. (Stnltncia
ck J3 <le Dicit11•bro de JSIH.)

Si bion lo convonido on neto do concllinoi6n tiene el valor y ofioncin da un
convenio constgnntlo on documento públloo y solemne, y produco acolón on fa·
VOl' do cndn u un do las partos parn obligar rt la otm rt su cnm¡llhnlonto, os la
acción, on ol cnso do reducirse lo convenido rt nombrar las partos juocas :it·bi·
Iros para dlct<U' sontoncla aceren do! punto controvertido, sólo podrfn dlrlglrilo
al otorgamloniO do la escritura pública nocosnrla como preliminar on todo jui·
cío arbitral, conformo á lo dispuesto en los arts. 702 y siguientes do In loy de
Enjuiciamiento civil, y la omi;í6n do esto lrrtmlto no puedo sor obstáculo á los
derechos y acciones que uno de los otorgan tos do dicho convenio u tilico contra
el otro, no habiendo éste reclamado sino por vfn. do reeontenclón ol cumplimiento de nquol tdmito; y entondlóndolo nsf In Sala scntcnciadorn, no intdngo
e l principio p<.ela ,..,,¿ aerc<mda, ni los nrts. ·17G y477 do In loy do Bnjuiclnmionto
civil. (Sentencia ti• tr <le Oet,.&re ck 1896.)
Según lo proscl'lto por ol art. 5.• del Ron! dce•·oto de 3 dg Fobro•·o do 1881,
los pleitos quo so oncuon tren en ~jocuci6n do sontoncin se sustuncindn con
arreglo á In nuov.t loy, 6 sea b pro(\esnl vigente, por lo q uo se apilen rectamente el art. 17G do la misma cuando ol (li'OCodlmiento se encuentra on ol po-
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Contra lo convenido en acto de conciliación, podrá ejercitarse la acción de nulidad por las causas que invalidan los
con txatos.
La demanda ejercitando dicha acción deberá interponerse
ante el Juez de primera instancia del partido, dentro de los
ocho días siguientes á la celebración del acto, y se sustanciará por los trámites del juicio declarativo que corresponda
á su cuantía.
Si ésta no excediere de 250 pesetas, se sustanciará también ante el juez de primera instancia por los trámites ael
juicio verbal y sin ulterior recurso.
Acción de tiU/idad contra lo pactado ó co,wenido en acto de coneiüaeión: pla~o para cjet•cilat·la.- Este articulo concuerda con el 2 17 de h
ley de 1855, pero haciendo en 61 las importantes modificaciones que
indica remos en es te comental'io .
Seg(ln el Reglo.mCiltO p1•ovisional de 1835, lo convenido en juicio
de conci liación, ósea la p1·ovidencia que en é l dietaba el juez de paz,
si con el la se aqu ie taban las partes, debla llevars·e á el'ecto desda
l uego por· el mismo j uoz, süt e.ccusa ni tergiversación alguna; de lo cu:.Ll
se deducla quo no ¡iocHa admil il·se ningún recurso contra. la ejecu ción de tales providencias, y asl se pracl ic'1.ba. La experiencia hizo
ríodo de cjocuclón d o sentencia y lo t-ocbmndo excede de la cuantía quo dicho
articulo detotmlno.
No so infringen la doctrlnn do que lo concortado por las partes es la loy re·
guiadora del conlr:ltO, y In do que os nula l:t sentencia pronunciada comra una
providencia anterior ojocutorln, cuondo la Sola sentenciadora deja en su valor
lo convenido por lns p.~rtos on noto do concilloci6n y no anula In providencia
que ordena su cumplimiento, sino que se limito, :uemperándosc á lo que se dis·
pone on In loy do F.njulclnmlcnto, á d:lr á lo convenido ol \'alor y efiC:lci:l quo
dicha ley conslonto. (!1tnltta<Í4 th ts de Dkkmb,.. de tssc.)
Limitándose ol convonlo celebrado por b~ partes en acto de conciliación á
someter sus dlforonclns á In decisión do ~rbitros que de;;ignaron, no Implico
porn el demandado ol roconoclmlonto do! derecho d.ll demnndante, ni ¡Jara éste
el abandono de sus pretensiones.
El compromiso do nombrar lotrado con aquel objeto exige escritura pú·
bllca bajo pena do nulldnd, con n.·roglo al nrt. 792 de la ley de Enjuiciamiento
clvjl. (S.11Icllcia th p, <k .li'cbrtt·o dt J89a.)
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nal Supremo aplicó esLricLamente esto precept.ó legal en sentencia
de casación do 12 de Mayo de 1865, declarando que la sentencia que,
fundándose en el art. 217 de la ley de 1855, absol vla de la demanda.
de nulidad ó rescisión por .lesión enormlsima de Jo con venido en
acto de conciliación, por haber sido interpuesta después de los ocho
dlas que fijaba dicho arliculo, no infringla las leyes 2.• y 3.•, m. 1.0 ,
libro 10 de la Novlsima Recopilación, que establecen la rescisión
de los contratos por dicha lesión y el término de cuatro aiios para
reclamjlria.
Debió llamar sin duda la atención del Tribunal S upremo la repetición de casos y la injusticia que r·es u!taba de la aplicaciOn estricta y literal de ese precepto de la ley procesal, puesto <¡uo ocho
meses después, en ot ra sentencia de 4 de Enero de 18G6, declaró que
•al prescribir la ley de Enjuiciamiento civil en su art. 217, que contra lo convenido en los actos de conciliaci6n sólo se admita la demanda de nulidad dentro del término que prefija, no ha prohibido
qué puedan ejercitarse las acciones que por otro concepto pr·oceden
legalmente•; y que no era aplicab le la disposicición de dicho a r·tlculo
al caso de aquel pleiLo, en .el que se pidió la rescisión de lo convenido en acto de conciliación por no haber cumplido el demandado
la obligación que se impuso de gestionar para la rehabilitación del
crédito que en él le cedió la demandante, confesando ésta haber recibido parte del precio de la cesión. }\ pesar de que en dicho acto no
se consignó tal obligación, resultando solamente la cesión del crédito, y de que no se pidió su nulidad dentro do los ocho dias, excepción que alegó el demandado, sé declaró roscindido el convenio y so
condenó al demandado á. entregar á la demandante las cantidados
que hubiera percibido á cuenta del crédito cedido, con descuento de
las ya entregadas.
Sustancialmente se estableció la misma doctrina en otras tres
sentencias del mismo Tribunal Supremo de 17 de Abril y 17 de Diciembre de 1880 y 11 de Enero de 1883. En el pleito á que se refiere la.
primera, se pidió la nulidad de· una transacción sobre bienes de menores, celebrada en acto de conciliación por el curador de éstos, sin
haber obtenido la autor·izació n judicial necesar ia; el demandado se
opuso, alegando, entre otras razones, la de , ser inadmisible la demanda por haberse presentado después do los ocho dias que fijaba
el art. 217 antes citado: en la. sentencia se d'eelar·ó la nulidad de
aquel conTenio, y habiéndose alegado únicamente como motivo de
TOMO D-2.• tdicl6M.

28
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y de la doct rina sent ada en
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La juri spr ude nci a. esta ble cid
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acción ue nuli dad por· las
acto de conciliación podr á ejercita rse la
se que se han omitido los
caus as que inva lida n los cont rato s•. Nóte
en dicho ar l. 217: aho ra so
adve rbio s sólo y únicamente, emp lead os
acción de nuli dad cont ra lo
dice en el47 i, que podr á ejer.citarse la
excl uye el ejercicio de las
convenido, cuy a locución pote stati va no
edan legalmente, como
deruás acciones que por otro concepto proc
de 1866, y se ha confirmase consignó en la sent enci a de 4 de Ene ro
adm itien do y estim ando dedo en las tre!> post erio res ante s citad as,
stas después de Jos ocho
man das de nuli dad ó de rescisión , inte rpue
días fijados en la ley proc esal .
•la dem anda ejer citan do
Y se nñado en el pres ente artic ulo, que
juez de prim era instancia.
dicha acción debe rá inte rpon erse ante el
ient es á Ja CeJehrt\C ión del
del part ido, den trOae los OCbO dlaS sigu
del juic io decl arat ivo que
acto, y se sust anci ará por los trám ites
ha r·esu elto la duda á que
corr espo nda á su cuan tla•, con lo cual se
de la ley anti gua, que orse pres taba el últim o párr afo del art. 217
los trám ites del juic io or- ·
dena ba se sust anci ara esta dem anda por
gene ral men te al de may or
dina rio, cuya denominación se apli caba
io con·cspondiente por las
cuan lla. Hoy ha de dete rmin arse el juic
y sigu iente s, y la cuan regl as que se esta blec en en los arts . 483
se r la pedida, sino la con tia que ha de serv ir de base no debe
dem u¡¡st ra clar ame rlle el
veni da en el acto de conciliación. Asi lo
os co men tand o, al orde nar
párr afo últim o del a rticu lo que es tam
pese tas• (de 1.000 en Ultr aque •si la cuan tia no excediese de 250
exce ptua da de la concimar)-y sabido os que esto. cuan tia está.
de lo con ven ido- ese susliación y sólo puede reso lla r en virtu d
e ra insta ncia , por los tratanc iara tamb ién ante el juez de prim
rso• . Esto s trám ites demite s del juicio verb al, y sin ulleri~r recu
de dicho juici o, determi naberá n sor Jos de la prim era inst anci a
de la segu nda, en razó n á.
dos en los arts . 719 y sigui(lntes, y no los
estación y prue bas como
que es preciso cons igna r la dem anda , cont
en aq uéllos se esta blec e.
á la natu rale za del reYa se atie nda á las pala bras de la ley, ya
com pete nte para cono cer
curs o, no puede habe r dud a en que el juez
el del part ido á que code esta s dem anda s ha de ser en todo caso
hay a cele brad o el acto de
rres pond a el juzg ado municipal donde se
téngase p•·esente que está n
conciliación cuya nuli dad se recl ame . Y
cial para las mism as por-exce ptua das de la conciliación prev ia espe
'
el núm . G.• del arl. 460.
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oLa demanda do nulidad deberá in terponerse dentro de los ocho
-<lía s siguientes a l de la celebración del acto•, dice el párrafo segu ndo del articu lo que estamos comentando. ¿Supondrá este precepto que transcurridos esos ocho dins ya no procede recurso al guno legal contra lo convenido en un acto de conciliaciónTSi tal interpretación se diera á las palabras de la ley, el precepto de ésta
seria aún más absurdo y peligroso que la jurisprudencia que ha
modificado. Habiéndose reconocido el principio de que tales convenios per tenecen á la categoría de las transacciones y cont ra tos, ser ia falta r á la lógica y á los preceptos del derecho civil , que no ha
podido der oga r la ley de Enjuiciamien to, si no se concedieran contra ellos los mismos recu rsos que las leyes conceden contra los de·
más contratos y transacciones. Si hubo engaño en más ó menos de
la mit-ad del justo precio, por ejemplo; si se ocultaron dolosamente
los vicios de la cosa cedida; si una mujer se obligó mancomunadamente con su marido en negocio del cual ningún provecho •·esulló
para aquélla; si se accedió á. la entrega de una cosa legada, y mns
adelante se descubre que aquel testamenLo era falso ó estaba derogado pÓ•· otro posteri or; en estos y en otros much os casos que pu·
dié ramos cita r , porque transcur ran los ocho días sin haber enta·
blado la demanda de nulidad, ¿no ha de poder luego la parto porju·
dicada hacer uso dentro del término correspondiente de la acción
que las leyes conceden para pedir la rescisió!] ó nulidad do esas con.
venciones por la sola circunstancia de haber sido celebradas en un
acto de conciliaciónf Esto no se ria justo ni conveniente, y suponer
que t.al pueda habe r .sido la intención do la nueva ley, seria inferir
un a gra vio á la ilustración de sus a utores. •
Es to decfamos en el co mentario de l a r t. 217 de la ley de 1855, y
l'epetimos hoy, con la ventaja do habar sido confirmada nuestra
opinión por la jurisprudencia del Tribunal Supremo expuesta anteriormente. Resulta, pues, que por regla general, contra lo convenido en acto de conciliación, puede ejercitarse la acción de nulidad
por las causas que invalidan los contratos, debiendo presentarse fa
demanda para que quede nulo y sin afecto tal convenio den tro de
los ocho dlas siguientes á la celeb ración de l acto; pero que el transcurso de este tó t· mino no obsta al ejet•cício de las acciones q uo ¡>ara
la rescisión 6 nu lidad de los contratos y transacciones concedo el
derecho civil, siempre que se ejerciten dentro de los plazos y en la
forma que ésto determina.
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Estas acciones deberán ejercitarse en el juicio declarativo que
corresponda cuando el·aclor pretende eximirse de-la obligación conlralda en el acto de conciliación, por ser nulo el acto, ó por no set·
válida, eficaz ni exigtble la obligación en él consignada, lo mismo
c¡uo si ésta se hubiere consignado on una escritura pública. Podt•án
alcgarse como excepción cuando en j uicio ordinar io se reclame el
cumplimiento de lo convenido. Y si con este objeto se entabla el
juicio ejecutivo, podrán utilizarse en él las excepciones que taxativamente permite el ar t. 1464, reservándose para el juicio ordinario
cualquiera otra otra excepción que sobre la validez 6 eficacia de la
obligación á. que se refiera compela al deudor; conforme á. lo prevenido en el párrafo.llllimo de dicho arUeulo.
ARTÍCULO 478

Si no se presentare la demanda ordinaria dentro de los
dos años siguientes al acto de conciliación, no producirá
efecto alguno este acto, y deberá intentarse de nuevo antes
de promover el juicio.
1icmpo por el que produce su e(ccto el acto de conciliación.- Este
artlt:ulo no tiene concordante en las leyes anteriot•es. Tiene pot•
objeto hacer que se cumpla e l quo sirve de fundamento á. los actos de conciliación y resolver una duda que se había suscitado on
la práctica. Con el trascurso del tiempo pueden haber variado las
ci rcunstancias y ser posible una avenencia que antes no pudo realizarse. Por esto se ba fijado on dos años el tiempo para que produzca su efecto el acto de conciliación. Este término empezará :l.
co rrer desde el dla siguiento al do la celebración del acto sin avenencia, y se contará por años na tu t·ales, conrorme á los arts. 303
.Y 305. Si dentro de Jos dos aiios no se hubiere presentado la demanda
ord inaria que corresponda, debe rá intentarse de nuevo la conciliación para e¡ ue ésta sea admisiblo.
Téngase presente que esto arllcu lo sólo es aplicable á los actos
de conciliación sin avenencia, como se deduce de su letra y do su
es¡>fritu. Si hubo aYenencia, tiene ésta el valor y eficacia de un convenio consignado en documen~o público y solemne, y podrá exigirse
su r.umplimiento en la forma que previene el art. 475 y que hemos
explicado en su comentario, mientras no prescriba la acción con-
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forma a l derecho civil, sin que sea necesario para ello intentar de
nuevo la conciliación, por ser uno de los casos exceptua dos expresamente , el 6.0 del ar t. 4CO. Sólo cuando no hay avenenc ia es p•·eciso entablar el juicio ordinario que corresponda á fin de obtener
la declaración del derecho ó la. exisLencia. de la. obligación, y como
según el a.rt. 462 no son admisibles estas demanda s si no se acredita haberse intentado la conciliación, á estos casos únicamento ~e
refiere el presente articulo, al ordenar que se intente de nuevo
antes de promove r el juicio, si hubiere trascurri do dos años desde
la. celebrac ión del acto sin haberse presenta do la demanda ordinaria .
ARTÍCULO

479

Tampoco producirá el efecto de interrumpir la presorip·
oión, si no se promoviere el correspondiente juicio dentro de
los dos meses siguientes al acto de conciliación sin avenencia.
Limite al priMipio de que el acto de ccnciliaci6n interrumpe la prescripeión .-Era de jurisprud encia que el acto de conciliación producla

el efecto de intqrrum pi r la prescripción . Asi lo había declarad o el
Tribunal Supremo en sentenci a de casación de 12 de Febrero de 1875,
fundándo se en que para. la. celebrac ión de dicho acto es preciso que
el j uaz mande citar al demandado; que el demanda nte llaca en él su
reclamac ión, á la que contesta el demandado, á presencia de los
hombres buenos de quienes Liene que asociarse , y del juez, los cuales procuran avenirlo s, y que estos actos son m~s que suficientes
para interrum pir la prescripción, confo rme á lo dispuesto en la
ley 29, tlt. 29 de la Par tida 3.•, seg ún la cual se interrum pe la prescripción •si el señor del debdo gdlo demandasse delante de amigos
ó de avenidores•. Y en otra sentenci a de 11 de Diciembre de 1876,
por la cua l se decla~ó haber lugar a l recu rso de casación por no ha·
berse estimado la prescripción, se dijo que, seg(m declarac ió n de!
Tribunal Supremo , fundada en la ley antes citada, la prescripción,
tanto de las acciones como del dominio, •Se interrum pe por la gestión é inte1·pelación hecha en acto de conciliación a l tenedor de la
cosa que se reclama• .
En la nueva ley se ha respetad o esa jurisprud encia; pero te-
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niendo en conside ración los inconvenientes que resultan de que
queden en incierto por tanto tiempo los derechos liLigiosos, y que
por ese medio se desvi r tuaban Jos fines de la prescripción, se ordena en el articulo que estamos comentando, sin concordante ni
pr·ocedente en las leyes antel'iores, que el acto de que se ~rata .no
pr·oduci rá. el efecto de inte r rumpir la pr·escripción s i no se pr·on1o·
viere el correspondient e juicio dentro do los dos meses s iguientes
al acto de conciliación sin aoenencia •. Estas últimas palabras demuestran que es necesario se haya celebrado ol acto para que produzca
dicho efecto, porqu e de otro modo no puede suponerse que no hubo
avenencia. Si se da por intentado el ac to de co nciliaci~n po r no ha·
bcr· concurrido el demandado, falta el r·oquisito legal de habet· he·
chola reclamación delante de amigos ó de ave oidores para que pue·
da produci r dicho efecto. Si se celebró y hubo avenencia, podrán
ejercitarse después las nuevas acciones que nazcan de esa transacción ó convenio. Y sólo en el caso de haberse celebrado sin avenencia , produce el efecto de quedar in ter·rum pida la prescripción desde
el dla e n que tuvo lugar el acto conciliator·io, pero á condició n de
que se prom ueva el correspondient e juicio dentro de Jos dos meses
siguientes: si no se 11om~ este requisito, no produce dicho efecto, y
sigue corriendo el tiempo de la prescripción como si no se hubiera
celebrado tal acto.
Cuando el acto de conciliación tenia el carácter y nombre de j ui·
cio, declaró el Tr·ibunal S upremo en so ntencia de 30 <le Juni o de 1854,
dictada. en recurso de nu lidad, que, según reglas de buena inte rpretación, no podla nega rse al juicio de conciliación, seguido de la demanda., el efecto que la ley Í3, m. 7." de la Partida 3.• atribuyó á la
citación ó emplazamiento , cuando aquel juicio era desconocido.
Pero aplicada esta doctrina á un caso posterior á la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, declarando la Audiencia en su vil'tud nula
la e naje nación de un ton e no, que consideró litigioso po1·que habla
sido demandado e n acto de conciliación, el Tribunal Su¡¡r·emo casó
esa sen tencia por la que dictó en 14 de Enero de 1869, fundándose en
que •á la citación para el acto de conciliación no pueden darse hoy
los efectos que al emplazamiento para contestar una demanda atri. buyo la expresada ley 13, tlt. 7.0 , Partida 3.•, ya porque, según la.Je
Enjuiciamiento civil, dicho acto no tiene el carácter ni aun el"nombre de juicio, y ya t•lmbién porque el art. 42 de la ley Hipotecaria
permite 1~ anotación preventiva de las demandas de propiedad, y no
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la de Jos actos de conciliación, como lo haria si por éstos adquir·iese
Ja cosa el carácter de inalienabilidad que le da la interposición de lu.
demanda reivindicatoria•.
Conforme, pues, á esta doctrina, 11 la citación para el acto de
conciliación no puede atribuirse ninguno de los efectos que las leyes con·ceden al emplazamiento de la demanda, y sólo cuando se
haya celebrado el acto, producirá éste los efectos que se determinan en este a rticulo y en los tres antel'iores, según haya habido ó
no avenencia.
Taml)ién pr·oduce la citación para celebrar acto conciliatorio el
efecto de equi¡)ar•arse al requerimiento do evacuación que debo pr·eceder al desahucio contra quien ocupa la finca en precario, según
sentencia del citado Tribunal Supremo fecha 1i de Diciembre
de 1902 (1) .
Por último, según otra sentencia mlls rjlciente, fecha 20 do Abril
de 1904, se ha declarado que la no promoción del pleito dentr·o do los
dos años ó de los dos meses fijados en los nrts. 478 y 479 de la ley
de Enj uiciamiento, sólo produce Jos efectos procesal y sustantivo,
respectivamente, de dar por no celebrado el acto y de no interrumpir la prescripción; pero no alcanza á desvirtuar la revocación hecha en dicho acto por el actor de una ofe rta á favor del demandado, consignada en documento notarial, y que éste no tenia aceptada
á la fecha del acto conciliatorio.
ARTiCULO

480

Los J uec.es municipales remitirán á los de pri mera instancia de sus respectivos partidos, para que se archiven en
(1) El !und:truonto do est:t sentencia os ol siguiente:

•Confom10 al pjrrafo 3.0 del arl.l576 de la loy do Enjuicinmionto clvll, pro·
codo la acción del desahucio contra el que d.ls!ruto una finca en procarlo, slom·
pro que so lo roqulor:t con un mes do anllclpaelón para que la desocupo, y como
dicho precepto tlO oslabloco forma alguna determinada para electunr oso roque·
rlmlento, no cabe desconocer eficacia legal á la comunic.•ción que ·parn dosocu·
par la finen so o!oottío med!nnte u n acto tan nutómlco como lo es la cHacl6n tlot
requerido pnrn colobru acto de conciliación, quo os lo ocu rrido en ol caso pro·
sauce, puesto quo al precarista se le demandó do conclli.acióu, en primor tór·
mino, para quo so prestase tt llevar en nrrondnmlonto la vivienda quo dlsfru·
taba en precario, y on segundo término para quo In desocupara dentro dot tC!r·
mino designado en dicho pr~epto legal.•
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ellos, relaciones semestrales de los actos de conciliación convenidos.
Servicio que se imponealJue; mwlicipal con refereneia bólo á los actos
de conciliación conoenidos.-!Iabióndose dado á lo convenido en acto
de conciliación el valor y eficacia do un convenio consignado en· documento público y solemne, e•·a conveniente adoptar las medidas
necesarias para evitar abusos, y en especial las sustracciones y suplantaciones á que se presta la forma en que se llevan Jos libros de
dichos actos, por no permitir la ley del Timbre que se extienda más
de uno en cada pliego. A este llo so dirige el presente articulo, sin
precedente en las leyes anteriores. Ast como en la ley del Notariado
~e impuso á los notarios la obligación de remitir por conduelo del
juez de primera instancia al presidente de la Audiencia, en los ocho
primero dlas de cada mes, un Indico do las escrituras otorgadas en
el anterior, con el mismo objeto se manda ahora á los jueces municipales que remitan á los de primera instancia de su respectivo partido relaciones semestrales do los netos de conciliación convenidos.
Do este modo se tiene un comprobante 6 regi~tro oficial de los c¡uo
se hayan celebrado, do tanta utilidad é importancia como el do las
escrituras públicas, á las quo están equiparados en sus efectos.
La impbrtancia de este servicio exigla que se hubieran dictado
reglas para uniformar su cumplimiento, lo cual no se ha hecho
hasta ahora. Mientras tanto, téngase presente que esas relaciones
semestrales han de contener solamente los actos de conciliación
con venictos, ó en que hubiere resultado avenencia, no los doml!.s
que se hayan celebrado, y habrá. de expresarse en ellas, por lo meDOl! los nombres de los demand antes y demandados, el objeto de la
demanda, y la cosa ó cantidad convenida, con la fecha de la celebración del acto, y el número de órden que cada uno tenga en el libro, si se llevan numeradas las actas. También convendrá expresar
Jos nombres de los hombres buenos que en él hubieren intervenido,
po1' la misma razón que en los lndiccs de escrituras se mencionan
los de los testigos instrumentales. So extenderán en papel del sollo
do ollcio, Jo mismo que dichos Indicas y como comprendidos en ol
número t.• del art. 120 de la ley del Timbre, y selladas y firmadas
por el juez municipal las remitirá éste con oficio al de primera instancia del partido, el cual acusará el recibo y dispondrá. que so archiven en el de la secret_arla del juzgado. Aunque la ley no fija tér-
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.mino para esa remisión, desde luego se comprende que debe hacerse en los primeros dlas de Enero y Julio, tan pronto como ha~·a larminado el semestre .
El celo de los jueces de primera instancia suplirá la falta de reglamento , adoptand o en su caso las medidas necesari as para el
puntual cumplim iento de la ley, y para corregir cualquie r abuso
que notaren.

FORMULARIOS DEL TiTULO PRIMERO
DE LOS ACTOS DE OO"CILU.ClÓl<

Para Intentar el neto do conciliaci ón dobo ol demandan te prosontnr a l juoz
m unicipal compotonto, con tantas copias cuantos sean los demandad os, en pn·
pe! del sollo 0,75 posoto.s, la siguiente
Papeld<t.- D. Juan R., Carmacol1tico, vecino de esta vllla, segl1n su céduln
personal do l<1l clase, núm ...., expedido en ..., que exhibo, sollchn colobrar acto
de conclllnción con o. José B., labrador, voolno de Rojales, pero l'esidente ,on
esta pob lación, callo do Labradore s, núm. 8, para que, on cnmpllmio nto de no
contrato privado que tienen colebrndo , le otorgue escritura de vent:~ de treinta
tahullas, sitas en e!ta lluerta, partido de la Florida, en pago de ocho mil pesetas quo lo tiene ontrogada s.-(Lilgar , ftclu. y firma del inli:resado, 6 de un t<Stigo a 81•

· t1tego $i. uo 8Uj)iet'e 6 1&0 1)luliere firma~·.)

A continuac ión do la pape lota original, ol juez muniolpal dictará la siguiente
Pro•id•n<ia.- Por prosontad n In anterior demanda, con la eMula personal,
que so devolverá ni Interesado , quedando 110tn: cítese á O. J os6 B., residente on
esta villa, pa ra el noto do conciliación que so solicita, soilnlándoso el día 7 de
los corrientes á las dioz do la mai'lnna para la compareconola, quo tendrá lugar
en la casa audiencia do este Juzgado, sita on In plaza Mayor, núm. 4. Así lo do·
crot6 y fim1a o! Sr. D. F . G., Juez municipal , en ...-(LI•gllr,f ecl!ayjirm adcljutz
vu¡nicijH~l y secrett"io.)
NotijiCIJcim• al demandante on la forma ordinaria.
No/4.-Ln cédula personal exhibida por O. Juan R. es do tal clase, y está ex·
pedida á su ravor en esta vílla con tal focha, bajo el núm .... Y para que conste,
lo acredito por In presento, d evolviend o dicha cédula a l in teresado, qulon firma
su recibo.-(Lugar, fecllll y ¡;,.,,UJS,)
A continuac ión do la otra papeleta, pondrá el secretario esta
Nota.- El Sr. D. F. Q., Juez municipal do esta villa, nor providenc ia de esto
día, so ha so•·vldo sonu iar pum que tenga olocto el acle de conciliación que so
solicita por la anterior papelotn, ol día siete dol actual t\ las diez do la mañan:~,
en su audie.ncia , sita on In plaza .Yayor, núm. 4, á cuyo acto deben concurrir ln~
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partes, ncompañadns cada cual de un hombro buono.-(Lugar·,fe cha !1 jirmJJ del

.-ntario.)

El socrotarlo, ó la persona que delegue, notificará. la provldoncla do oila·
ción, á continuación do la misma, del modo quo sigue:
Cilacif>n a! dettumdado.-En In misma villa y dla, yo el Secretario (6 yo el in!rasorlto, por delegación dol Secretario); noUOqnó la provldonoln anterior á
D. Josó O., leyéndosela !ntog•·amonte, lo ent•·oguó on el acto la otrn pnpoletn
presentada por D. Juan R., puesta on ella la nota expresiva del Juez municipal
que conoce de este negocio, y del día, hora y lugar de la comparecencia, y en
crédito do su recibo y do quedar citado firma ost:l diligencia (6 firma á su ruego
el testigo P. A., por babor expresado no saber 6 no podor firmar; 6 por no babor querido firmar, lo bacon los dos testigos infrascritos, requeridos ¡1or mí al
efecto), de que certiflco.-(.Firma de! citado, 6 de! lctJiigo, 6 testigos e11 St< caso, !1 tlet

secrclar·io 6 de 81l dtlegado.)

Cuando el secretario dologuo la práctica do estas diligencias, habrá do acreditarlo previamente con la siguiente
Nola.-Dologo á F. do T. para que pmctlquo on la forma provenida por la
ley do Enjuiciamiento civil la nolificación y citación decretada. Dolores, dicho

<lía.-Tadto L!.

Si no fuere hnbido el demandado á la primara diligencia en su busca, sin
necesidad do mandato j udicia l, se le hara la citación por cédula 011 la forma
-quo slguo:
'
Notificación !f eitacilm por cédlllii.-Eu la misma villa y día, yo el Soc.r etario,
habiendo pasado á ln casa do D. José B. parn citarlo y notificnrlo la providen.eb que procede, y no habl6ndolo hallado, Wco entrega formal do la papeleta
presentada por ol demandante, puesta en olla la nota del Juez municipal que
conoco do osto negocio, y dol dfa, hora y lugar do la comparecencia, á su mujer
Doña Juana M. (6 al parionto más cercano, familiar 6 criado, mayor do catorce
años, quo so hallo en la casa, y on defecto do todos éstos, al vecino más inmo·
dlnto quo so encuentre, expresando su nombre y ocupación), á qulon encargué
quo, bajo In multn do 6 á 25 posotas, debo entregarla ó dar ttvlso al D. José B.,
al cual lo parará. el mismo porjulcio que si so lo hiciere esta notificación y en·
trega en su porsona, y en crMito do ello lo firma (ó uno 6 dos tostlgos en su
<laso, como antes se lul oxprosado), de quo ccrtlfico.-(.Firma <k la ptr10na 4 guic>
.n luay1> tnlrtgado lil papci;,ta. 6 d«lttttigo m tu 0<110, !1 del surdario.)
Si ol demandado residiere on otro pueblo, lo oxprosará ol domnndanto e n
las papo lotas, en cuyo caso oi juez municipal, on In providencia do citnclón nn·
tes formulada, añadirá: •y pn•·n que tenga otocto In citación, diríjnso de oficio en
In Cormn prevenida al juoz municipal do tal partt, donde. se halla ol demandado>. Esto oficio, que so ontrogar.l á la parte para su conducción, so redactará así:
Ojieio.-JuzGADO MVNICII'AL DE ... - D. Juan R., vecino do esta villa, ha acudido en debida fom•a á osto Juzgado solicitando que so cite á D. Jos6 8., lnbm·
-dor, do esta vecindad, quo actualmente resido on osa población, para celebrar
noto do conciliación •obro ol nogocio que oxp•·osn In papo lata adjunta, á cuya
sollcltud ho acced ido, sc~alando para la celob•·ación del acto el dla slote de los
-corrlontos, á las diez do su mai\ana, en la Saln Audiencia de este Juzgado.
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En su consecuencia, dirijo á V. el presonto, á fin de que se sirva disponer
qno so practique en debida forma la notificación y citación del D. Jos6 B., on·
tragándolo en el ac~o la papeleta que ncompnilo, y que, acreditado todo li con ·
tlnuncló~, so devuelva diligenciado esto oficio para los efectos consiguientes.
Dios guarde á V. muchos ailos. Dolo ros 2 do Abril de 188<.-F. G.-Sr. Juot
municipal de ...
P·rovidmcia de c"mplimiCJito al a11terior Q/icio.-Cúmplnse sin perjuicio, y hecho,
dovuélvnsc al Juzgado de donde procede. Lo mnndó y firma el Sr. D. Jos6 M.,
Juez municipal de ... - (Luga·r ,feci¡ay jirnl4!1 del j1<ez y secrtlariQ.)
La notificación y citación so bartl. en In forma antes expuesta, según los
ensos.
Devuelto quo sea el oficio, se d.Jotard la siguiente
Pr<>oidtncia.-tlnase á la papeleta do su referencia, y archivase. Bl Sr. Juez
municipal, et.e.
Las papeletas, con los oficios en su caso, so archivarán en la secretaría dol
Jur.gndo, y convendrá, para encontrarlas con facilidad, que se numeren corro
latlvamente con el acta que se extienda en el libro, de modo que so pongn en
ambas el mismo número.
Compcmu11cia det dema11dado aolicitmado pr6t·roga.-En In misma villa y dln,
ante el Sr. Juez municipal compareció D. José B. 6 hizo presento que tlono pro·
cisión do marchar mañana á la e~ pita 1 do In provincia para hace•· In enLroga do
quintos, como comisionado por osto Ayuntamiento, según es público (6/a clnw•
gatt tenga); y no pudiendo por esta causa comparecer al neto de conciliación do
quo so trata on el día señalado, ni dentro do seis dlas, que probnblomonto In ·
vortlrá en el viaje, suplicaba al Sr. Juoz que so sirviese prorrogar el tórmlno
de In comparecencia, señalando otro dfa. Asl lo dijo y firma con el Sr. Juo•, de
quo certifico.-(Mediajirma ckljt...:yentera dclcomparecienle y secrdarw.)
Pt<~oúlt>ltia .-En razón á ser cierta y justa la causa alegada por D. José U., so
prorroga el neto de conciliación do que so trata, el cual tendrá efecto el día ca·
toreo del actual,_á las dler. do la mailann, lo que se hará sabor il las partos. ABI
lo decretó y firma el señor juez municipal, en Dolores, etc., de que certiGco.(.ltedia firma del j,.e; t~wnicipaly entero ckl~ter<larw.)
Notificacwn.-So hace á las dos partos en la forma ordinaria.
Las netas de conciliación y diligencias do no comparecencia que han de ex·
tenderse en eÍ libro, en sus casos r1spoctivos, en papel timbmdo do élaso 10.',
sin que pueda extenderse más de unn on cada pliego, se redactarán dolnlodo SI ·
,¡uionte:
·
,
Acta ck c<>nciliaciót> con a•-e11t>ocia.- En ln villa de Dolores, á siete do Abril do
mil ochoclentosocheuta y siete, ante el Sr. D. F. G., Juez municipal de In misma,
asistido dG mi ol Secretario, comparecieron para celebrar acto de conciliación,
do la unn parte como doma~dante, D. Juan R., boticario, vecino do esta villa,
el cual tlen3 ya exhibida su cédula personal, acompañado de su hombro buonq
1). Asensio M., y de la otra como demandado, el procurador Pascual A., con CÓ·
dula personal de tal cl:tse, número ... , expedida en ..., en nombro do D. Jos6ll.,
labrador y vecino de Rojales, con residencia en la presente vllln, cuya ropro·
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sontación acredi ta con 1:1 copia do poder que exhibo otorga
da on cuatro do Junio
del año último ante el Notarl o de Rojales D. Pascua l G.,
bastan te pnt1i.aetos de
concil iación, acorupn5ndo tambié n do su hom bro bueno
D. Francisco R., y ol
primer o dijo: que según resulta del docum ento privad o
firmado por el doman·
dado en cuatro do Enero do mil ochocientos ochen ta y
tres, que e:<hlbe, dló á
ésto prostad as ocho mil pesetas con In condic ión do que
si no so las pagaba para
igual dfa del presento ano, quedab a el D. J osé B. obliga
do á darle por dicha can·
tldad, y en pago do olla, las treinta tnhull as do tienn que
poseo en la huerta do
do esta villa, partid o do In Florid a, bajo notori os lindes,
otorgá ndolo la corres ·
pondio nte escritu ra do venta; y como quiera que ha vencid
o el plazo sin satis·
tacarle dicha suma, lo dornan dn ol cumpl imient o de esta
obllgación. El doman·
dado contes tó, que su princip al no se creo obliga do al
cumpl imient o do lo que
so lo deman da, en razón il que ya tiene entreg adas il cuenta
nl deman dante mil
cuatro cienta s posota s, y las tahu llas antedi chas valen mucho
más d o In cantid ad
quo resta on debor. El deman dante ropllc6 que las mil
cuatro cienta s peseta s las
ha recibid o por razón do in torosos do ln cautld nd presta
da, y que las tahulln s
valen justam ente las ocho mil pesetas . F.l de manda do
Insisti ó en lo que Uone
d!cl>o, y on que las mil cuatro ciento s pesetas han sido entreg
adas al deman dante
á cuenta del capita l. No habien do resultado nvononcln
entro lns partos, los homIJ•·os buenos y el soño•· juez munic ipal procur aron ttvonir
lns, pro¡x>nléndolcs
loa medio s do transac ción que creyer on más confor mes
á justici a y equida d, y
por último , acepta ndo aquéll as las proposiciones de 6stos,
queda ron conven idas
en In !o1·ma y bajo las condiciones sigu ientes:
t.• D. Juan R. concedo á D. José B. la prórro ga do tres meses,
á contar dosclo
el dfn do hoy, parn que lo devuel va y pague lns oc ho mil
pesetas quo lo doman ·
da, sin doscontn•· las mil cuatrocientas que tlone recibid
as, las cuales se consi·
doran pagadas por raY.ón de interes es.
2.• SI ni vencim iento de dicho plar.o el D. Josó B.
no hubiese satls!ocho al
D. Junn R. las ocho mil poset~ts expres adas, queda nquiH
obligado á otorga r
desdo luego en fnvor d o ésto escritu ra do venta do lns
treinta tahullns autos in·
diondas, on cuyo onso listo entregará á aquél qu!niontns
pesetas más como oom·
plornento del precio do dichas tnbullns.
En cuyos términ os quedar on conven idos, obligá ndose
al cumpl imient o do
estas dos condiciones, y el Sr. J uez municlpn 1 dió
por termin ado el neto,
manda ndo que so libre cortillcnclón á la parto que In pida.
Lofda quo fué esta
aoln, la encont raron conlor mo los intoresndo>, y la firmaro
n con el Sr. Juez
munic ipal y hombr es buenos, do que cort lfico.- (h'iruus
""lera del. jun, dtloslw >n·

bru butn<~.t, W parlu !1 el-rcla rio: 8i alguno. ..., 80bt 6
""ptf<t k, firtMY6 "" tuligo 6
.,, r1,.go, /u<eíi11do1< exprui lm <k ello al ji11al del. <M;!a.)

•

Ada de concilin cw" sil• acenencia.-(EI oncabozarnlento,

dem~tndn, contes tación ,
y contrn rréplic n, lo ml~mo quo ol acta anteri or; y luego
se dlril): No ha·
blondo rt\~ultado nvenonc!a ent•·o las portes , u! habien
do podido consegulrln
á posar do los modios do tr:tnsaccióo que les propus
ieron los hombr os buenos
y ol Sr. Juez munlcipt~l con tnl objeto , ésto dl6
ol neto por terminado, mnndundo so llbt·e cort!Ooac!ón á In partoq uo la pida y Ht·mnn
docon loscon curron tos, despu~s do lofda ostn acta y de hallarl a confor me,
de que certlllc o.-(Se
firma como l4 anterio
réplle.~

t·.)
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Diligencia dt no~· comparecido el dema~Uiado.-En la villa de Dolores, á siete

de Abril do mil ochocientos ochenta y siete, anto ol Sr. D. F. G., Juoz munlci·
pa! de la misma, asistido de rol el Secretario, comparoci6 D. Juan R., farmaeéu·
·tico, voelno do la misma, aeom paliado de su hombro bueno D. A. h!., para cele·
brnr aMo do conciliación con D. José B., de ouo mismo domic_iUo, :1 quien, en
cump!lmlonto de un contrato privado que tlonon celebrado, le demnndn e l otor·
gamlento do In escdtum do venta do treinta In hullas do tierra ou la huerta de
esta villa, partido do la Florldn, en pago de ocho mil pesetas quo lo lleno en.
tregadas. Y siendo transcurrida con exceso la born do las diez de la mañana se ·
ñalada pnra osto neto, sin quo haya comparocido o! demandado, ni mantrostado ·
eausn justa para no concurrir, i posar de babor sido citado en debida forma,
como resulta do la correspoudlen~e pape lota quo so llene á la vis u, y que ha
sido archivada con el m1m. 6, el Sr. Juez municipal dl6 por intentado esto
acto, condonando á dicho !lcmnndndo D. J os6 B. on las costas, mandando '!tte se
haga constar todo por medio do In presento dlllgoncln, de la cual so llbt·o corli·
tlcMi6n ni Interesado quo In pida, y lo firma con los concurrcntos (ó, y no los
-concurrentes, por haber dicho no saber, haciéndolo á su ruego el testigo T. A.),
de quo cortlfico.-(&jirtn a como la a>lt<ri<>r.)
Ot rlifi-i4n.-D. Tadeo Ll., Secretario del Juzgado municipal .Jo esta villa:
CorUfieo, que en el l.l bro do actas de conciliación del corriente ailo, quo obra
por ahora on la Secretada do mi cargo, al follo lanlot so encuentra una (6 u na
~illgoncln), que copiada á Ja letra dice así:
(Ag~<í ••

copia el acta de conciliació», ó la diligencia de no haber tenido cj<clo.)

Es pr·lmora copla (6 soguncla) que concuerda fielmente con su original.
Y para que la parte de tal pueda hacerlo constar donde lo convenga, :1 potiel6n
de la misma libro la presento que firmo con el V.• B.• del Sr. Juot municipal,
en ...-(Lt'!J(Jr y ftdul en Wra: firrna enlera <kl 8eCJ"CÚlrW, y la d<l jua con el V.• B.•, y
d. sello del

J~<:gado, etlompd11doi<J en

loclas lat hojot.)

Esta corUficnci6n ha de oxtondorso en pnpoltlmbrndo de 10 posotns, e laso 1.•,
el primor pliego, y los demás on ol de .una pesotn, clase 10.•
Almat·gon del acta orlginnl¡>ondrá nota el soerotnrlo de haber Ubrado la pri·
mera copla con su (echa, y en su caso la segunda 6 tercera, cuya circunstnneic
se cxprosnri ni pie do l:r cerlifioncl6n, esto es, !i es primera 6 sogundn copla.
Cuando corresponda ni juez munielpal llevar (o erecto lo convenido en acto
de conciliación, por no exceder su valor do 250 posotns en In Penlnsuln y do l.OOO
ou Ult t·nmnr, so nconlodat·á á los fM·nwlari.os par·t, la e;'tcuciOn de laa seut,n.citJ.9,' pero
teniendo pt·osente lo quo so dispone en el at·t. 738, y on su caso en oi 739 do la
ley do Enjuiciamiento civil. También se obser·vará lo que ordena ol7.JO, cunndo
alguna do las partes solicite la dofonsa por pobre o o estos procedhnlontos.
En cumplimiento y para los ofec~os doi nrt. 480, on los primeros dlns do Ju·
lio y Enero de cada año dobon remitir los juecos munlclpnles ni do primera insiancla r·ospoctlvo, con el cot·rosi>ondlente olioio do remisión, in reinolón c¡uo si·
gue, extondldn on pa¡>ol doi ~olio do oficio.
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eo... /) eaolidad
convenida.

Objot.o
de la demanda.

Nombres

de los hombros buenos.

meses pagarán por
mltnd l~e demnndll·
dos 4.000 ptas. con
ioterée de 6 por 100.

1

Los t<mtos netos do conciliación oxpresados en la rolación que precede, son los únicos en que ha habido nvononcla, do
los celebrados on osto Juzgado durnnte ol semestre último. Y para remitir al Sr. Juoz do primorn instnllciu del partido, on
()umpl!mlento dol Rrt. 480 do la loy de Enjuiciamionto civil, firmo la presente en .....-(Luflllr,f«ha ¡¡firma dd jw::).

'

drlguez y D. Miguel
Rublo Sánchez.

En el pinzo de eele
D Febrero 188G. D. Roque Gnrcit• Rizo, v'e· D. Pedro López Ro· Pago de pesetas.

7
cloo de eeta. villa, de·
mnn<lnnte, y D. Bruno y
D. Diego Sáez y Mena,
también de este domicl·
llo, demandados.

18 Enero 1886.

O. JuaD Rulz Pérez, vecl· O. Aseneio Mas y Ros Cumpllmle n to Devolución dentro de
no de ... , demandante, y y D. Francisco Ríos de uo contrato tres meeee de 8.000
sobre venta dt pesetas, recibidas
D. José Blanco y Gil, de y López.
una 6uca rúe· como precio, y en
esta vecindad, deman·
eu defecto, otorgatlca.
dado.
miento de la eecrl·
tura de venta.

y rQidoncia de las parte&.

Nombres

3

Número
Focha
de orden
so eolobró.
qno
en
del aeto.

RsLAClÓN sllrBSTnAL

de los actos de conciliación con aoenencia celebrados en este Juzgado durante el primer
semestre de este año (6 el segundo semestre del año pr6zimo pasado).
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TiTULO II
DE LOS JUICIOS DECLaRATIVOS

I ntrod u cción.
Conforme con las prescripciones de nuestro antiguo derecho, la
nuevu. ley de Enjuiciamiento establece distintas clases de juicios,
con tramitaciones diversas, ml1s ó menos extensas, en consideración á la naturaleza é importancia ó complicación de las acciones
que en los mismos se ejerciten ó de las reclamaciones que se intenten; y agrupando, bajo una denomi nación común, á todos los conocidos con el nombre dejuicio8 ordi~arios, los ha comprendido·en este
titulo, determinando su peculiar naturaleza con el dictado de declarativos, que por si solo basta para ind icar el fin y objeto de los
mismos.
Bajo esta denominación eomprendo, tanto Jos juicios de mayor
cuan Un, llamados ordinarios en la antigua, como Jos de menor cuan·
Un y los verbales, en lo que ha procedido con acierto, puesto que
todos ellos responden á. un mismo objeto, por más que su tramitación tenga que diferi r en cuanto ft. su amplitud y formalidades, por
exigirlo as! razones de pura cconomla y de conveniencia de las partes, de que no puede prescindir el legislador, derivadas de la diver¡;:a
cuan tia de los asuntos que han de ser objeto de los mismos.
No so entienda por esto que no existen más juicios declarativos
que los tres antes indicados. Tomada la palabra juicio en su acepción más' propia y general de controversia ó contienda entre partes
ante juez competente, segOn la definición consignada en la introducción de este libro 2. 0 , con la calificación de declarativo se determina el fin á que el pleito se dirige, cual es, la declaración. de un
derecho en la cosa ó á la cosa que es objeto de la demanda. En
tal concepto, y en un sentido lato, alcanza dicha calificación á.
'l'OMO u-.e.• tdici6n.
29
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todos los juicios, á excepción de los eiecuiwos y de los inierdictos, en
Jos cuales no se trata de la declaración de un derecho 6 de una .obligación, sino de llevar á erecto, en aquéllos, la obligación que resulta
de un titulo á quo la loy da tanta ruerza como á la decisión judicial, mientras no se pruebe y declare su ineficacia, y en éstos, del
hecho material do la posesión, para darla á quien corresponda ó
mantener on ella al que la l.enga. Sin embargo, se ha creído conveniente limitaron la ley dicha denominación á los ordinarios de mayor y de menor cuanua, y verbales, porque son los declarativos por
excelencia, puesto que no pueden tener otro objeto, y porque los
demás juicios, aunque sean declarativos tambi6n, -tienen su nombre especial, adecuado á su objeto, por el que son conocidos en lenguaje comú n y roronse, y designados en la misma ley.
Se limita, pues, el presente titulo á tratar de los juicios declarativos, llamados también ordinarios, como se reconoce en el art. 481,
por constituir la t·ogla gene ral á que deben s ujetarse todas las contiendas judiciales que no tengan señalada en la ley tramitación especial, y plenarios, porque se procede en ellos con pleno conocimiento de causa, dtindose la mayor amplitud á las alegaciones y
p•·uebas de las pa rtes. Se trata de ellos en primer término por la razón indicada do constituir la regla general, 'y ser lá.norma y matriz
de los demás juicios. Y á los cuatro ca pi tu los con varias secciones
en que está dividido este titulo, para tratar con método y claridad
do lodo lo que se refiere al procedimiento de cada uno de dichos juicios, preceden los dos artlculos que vamos á examinar.
LIB. 11-TfT. 11-ARTS.

ARTÍCULO

481

Y

481

Toda contienda judicial entre partes, que no tenga señalada en esta ley tramitación especial, será ventilada y decidida en el juicie ordinario declarativo que corresponda.
ARTÍCULO 482

Pertenecen á esta clase de juicios:
1.0 El juicio ordinario de mayor cuantía.
2.o El de menor cunnt1a.
a. o El juicio verbal.
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Determinación de la clase de juicio en que debe sustanciarse una reela·
,¡¡acidn.-EI primero de estos arllcu los concuerda, si no literalmente,

en su esencia y objeto, con el 221 de la ley antigua. Como en éste, 8.)
constituye la regla general de que todos los juicios se ajusten, seglln su cuan tia, á la sustanciación establecida para los ordinarios,
siempre que no tengan seiialada tramitación especial en la ley;
ve•·o so han suprimido las palabras •en reclamación de un derecho•,
que consignaba la antigua ley; y en vez de deci r, como en ésta,
que •Serán ventiladas en juicio ordinari o• las contiendas entr-e partes que no tengan seiialada especial tramitación, se ordcaa que
sean ventiladas y decididas en el juicio ordinario declarafioo que corres.

ponda.

La primera do dichas modiflcaciones obedece al propósito de cor regir hasta los descuidos de redacción que daban lugar· á dudas.
Según dijim os a l cornentat• el art. 221 de la ley antigua, de las ¡ml~
bras en reclamación de wt clereclto, que en él se empleaban, no potliu
ni debla ded ucirse que la l'egla contenida en el mis mo hu biera do
·limitarse a l único caso en que se reclamase un det·echo, sino que,
con esa locución, a unque im propia, habla quet•ido refol"irse la ley
al ejercicio de cualquiera acción, pues no siemp re se reclaman derechos en los juicios, s ino que por lo comlln se interpone la recl:lmaciOn en virtud del derecho qu e ya se posee, pal'a que se ~eclat'e b
pertenencia de una cosa ó so obligue al cumpli miento do una obligación. Queda más claro el texto legal con la supresión de aquella
frase, que realmente era superflua toda vez que las palabra~ contienda judicial entre partes denotan con toda claridad que la disposi ción de la ley se t•eflero al ejercicio de cualquiera acción en la vla
judicial contenciosa.
La segunda variante indicada responde á otra modificación, que
que ~ra también necesaria para aclarar el concepto): evihr abusos.
Como la antigua ley llnicamente daba ,la denominación de ordinario
al juicio plenario de mayor cuantla, se fundaba en esto la curia
para sustanciar por los trámites de dicho juicio todas las contiendas judiciales, que no tcnlan seiialada en la ley tramitación especial, haciéndolas asl más largas y dispendiosas. Esto erar contrariv
á las l'eglas establecidas, y para corregir ese abuso, se baca ahora
la declaración que contienen los dos artlculos de este comentario,
de que se venti len y decidan tales cuestiones por los trámites del
j uicio ordioal'io declarat ivo que corresponda, y que pertericcen· á
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esta clase de juicios, el declarativo de mayor cuan tia, el de menor
cuan tia y el verbal, segun se consigna en el segundo de dichos arliculos, sin concordante en la ley de 1855.
De estas declaraciones se deduce con toda claridad qao, para determinar la clase de juicio en que debe sus tanciarse un a recla mación judicial, es preciso ante todo atender á. si tiene ó no establecida
la ley tra mitación especial para el ejercicio de la acción intentada,
y caso de no existir eso especial procedimiento, deberá. susta nciarse
po r el juicio ordinario que proceda en consideración A s u cuan tia,
tleterminándose ésta con sujeción á las reglas consignadas en la
sección 1.• del cap. t.• del presente titulo.
Por consiguiente, cua.ndo la demanda tenga por objeto promover·
0
un juicio universal 6 pa rticular, de los designados en los utulos 9.
y siguientes basta el20 de la presepte ley, 6 sean los de.abintestato,
testamentaria ú otra universalidad de bienes, concurso de acrcedo·
r es, quiebras, ejecuciones, desahucios, alimentos provisionales, retractos é interdictos, se dará al juicio la tramitación especial que
en dichos tHulos se establece para cada uno de ellos, y on cualquier
otro caso la de l juicio ordinario dccl a r·ativo que corresponda, segun
la cuanUa ú objeto de la demanda, y conforme á las reglas estable·
cidas en el presente titulo.

CAPÍTULO PRIMERO
DlSl'OSICIONJOS OOllUNES

J

LOS ,JlJ[OIOS DEOLallA'I'lVOS

Por razón de método, para evitar repeticiones y facilitar su consulta, se incluyen en este capitulo todas las disposiciones, antes diseminadas, que son de aplicación general á los juicios declarativos
de mayor y de menor cuantla, y verba les, si bien respecto de éstos
con la excepción qu e so establece en ol a.rt. 523. Por consiguien te,
sie mpre quo se trate de entablar una demanda ci vil ordinaria,
deberán consultarse estas disposiciones para hacer aplicación de
ellas en cuanto sea necesario. Y aunque se establecen para los juiclos declarativos, porque constituyen la regla general, son tam bién aplicables algunas de ellas á los demás juicios, cuando la ley
lo manda as! expresamente, como baremos notar en sus casos respectivos.
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SECCIÓN PRIM ERA
R eglas para determinar el juicio

correspondien~e.

AJ entablar una demanda ordinaria, es preciso determinar el
juez competente para conocer de ella y la clase de juicio á que ha
de sujetarse su tramitación, lo cual no depende de la voluntad de
las parles, por ser de orden público. En el art. 4.82 se ha dicho que
pertenecen á. la clase do juicios declarativos, el de mayor cuantia,
el de menor cuan tia y el ver bal, y para cada uno de ellos se establece en los capltulos 2.• , 3.0 y 4.. 0 de este titulo tramitación diferente, en consideración á su importancia, decla1·ando además que
corresponde li los juecos municipales el conocimiento de los verbales en p•·ime•·a ins ta ncia. Era indispensable, por tanto, fijar con cla·
ridad y precisión las contiendas judiciales que han de ventilarse
por los trámites de cada uno de dichos juicios, y en cumplimiento
de lo mandado on la base '17 de las aprobadas por la ley de 21 de
Junio de ' t880, establecer reglas precisas para resolve r las dudas
que sobre ello puedan ocurrir, á cuyo fin se dirigen las disposiciones con ten idns en este sección .
ARTÍCULO

483

( IJ

Se decidirán en juicio ordinario de mayor cuantia:
1.0 Las demandas cuyo interés exceda de 3.000 pesetas.
2. 0 Las demandas cuya cuantía sea inestimable ó no pueda determinarse por las reglas que se establecen en el artículo 489.
3.o Las relativas á derechos políticos (t honoríficos, e¡¡:enciones ó privilegios personules, filiación, paternidad, interdicción y demás que versen sobre el estado civil y condición
de las personas.
(1) Insertamos osto articu lo y ol siguiente 484, conformo á la redacción que
so los dió po r la loy do 11 do Mnyo do 1893. La modi6caci6n ha consistido únicnmonto on haber ole\•:tdo li 3.000 pesetas la cilr.1 que establece la linea diviso·
rla entro In menor y b mnyor ouantla.
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LIB. 11- T{T, 11-ARTS.

.ARTÍCULO

483

Á

486

484

Se decidirán en juicio de meno1· cuantía las demandas ordinarias, cuyo interés pase de 250 pesetas y no exceda
de 3.000.
ARTÍCULO

485

Lo dispuesto en los dos artículos que preceden se entenderá sin pexjuicio de lo establecido pa1·a los juicios ejecutivos.
ARTÍOULO

486

Toda cuestión entre partes, cuyo interés no exceda de 250
pesetas, se decidirá en juicio verbal.
Más sobre determinación del juicio en que debe 8118lan.ciarsc una reclam.ación según su cttan.tta !! ¡utlurale:ra.-Concu erdao estos antculos
con los 221, 1133, 1134 y 11G2 de la ley de 1855, en Jos cuales se estableció que doblan decidirse en juicio de menor cuan tia las cuestiones ectre partes cuyo interés no exced>~ do 3.000 reales, y en juicio
verbal las que no pasaban de GUO reales, de lo cual se doducta. que
deblan ventilarse como se ,·entilaban en juicio ordinario do mayor
cuantía, conroa·me á la regla general del articulo 221 do dicha. ley,
todas las contiendas cuyo interés oxcedta de 3.000 reales, y aquellas en que ca·a inestimable ó no podla determinarse la cua.ntla de
la demanda. La disposición de dicha ley, relativa á la. cuan tia de
los juicios verbales, rué modificado. por la orgánica del Poder judicial de )870, la cual ordenó en su art. 270, que correspondla á los
j ucces municipales •conocer en primera instancia y enjuicio verbal de las dolnMdas cuyo objeto no exceda de 250 pesetas•.
En cuanto á Cuba y Puerto Rico, por el art. 2.0 , núm. t.•, de la
instrucción do 9 do Diciembre de 18G5, se fijó en 400 escudos el máximum de la cuunlla de los juicios verbales y en 2.000 el de los do menor cul).ntla, ósea. 1.000 y 5.000 pesetas a·espectivamente, segúfi es
,taba prevenido po1· Jos reglamentos do 21 de Febrero do 1853. Las.
mismas canlid>tdcs se fijan en los art!cu los de la ley reformada para
dichas islas que son objeto de este comentario, de suerte que para
Ultramar no so ha heého novedad en este punto.
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Tal era el estado de nuestra legislación sobre esta materia cuando se proyectó la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil. En la
base 17 de las aprobadas por la ley do 21 de Junio de 1880 para llevada á efecto, se mandó •O. U montar la C.."\nlidad li tigiosa en los j uicios de meno r· cuantía hasta la suma de 1.000 á 2.500 pesetas• , quo
entonces era. la d'e 3.000 reales, ó sean 750 pesetas como máximum,
según se ha dicho. Nada se ordenó respecto de los j uicios verbales,
y por· consiguiente no podía alterarse la cuan tia tle 250 pesetas, fipda en ley Orgánica. A la Comisión de Codificación y al Gobierno correspondía determinar, entre el mfnimum y el máximum de dicha
base, la cantidad que habla de señalarse para lo~ juicios de menor
cuanlla. en la ley reformada, y después de bien meditado y discutido
este punto, se fijó en las 1.500 pesetas que se determinan en el arUculo 484. Para ello se tuvo en consideración el estado general de
la riqueza en el pals y las condiciones especiales de varias provincias, y se adoptó dicha cantidacl por creerla el tér·mino más aceptable como regla general para toda 'España. Poco después puclo observarse que era exigua en a.lg unos casos, especialmente en .l as g r·andes poblaciones, para llenar el objeto co n que se establecieron los
.i uieios de menor cuan tia, y se amplió á. 3.000 pesetas por ley de 11
de Mayo de 1888. Preciso es, sin embargo, proceder con prudencia
para no sacrificar el fondo á la forma con detrimento de la justicia,
por cuya razón seria inconveniente, á nuest ro parecer, aumentar
la cuantía de los juicios verbales, mientra" no se reforme la organización de los juzgados municipales.
Resulta, pues, que no se ha hecho en la nueva ley otra novedad
sobre el punto de que tratamos ml\s que la de elevar á 1.500 pesetas primero y á 3.000 pesetas después la materia de Jos juicios de
.menor· cuanlla, que antes no pasaba de i50. Con esta sola refo rma
se ha n refundido en los a rttculos que van al fren te de este comenta rio las disposiciones antes cilaclas, dándoles nueva redacció n para.
e.chwar más su concepto, y reuniéndolos en este Jugar por constituir reglas generales que deter minan la clase de juicio en que ha
de ventilarse cada contienda. Combinándolas con la de l art. 481, y
teniendo presente~ las reglas qu e se establecen en el 489 para fijar
la cuantla litigiosa en los casos que pueden ofrecer duda, podrá
darse cumplimiento sin dificultades ni vacilaciones á lo que se ordena en el 490, de expresar en la demanda la cuan tia litigiosa ó la
clase de juicio en que haya de ventilarse. Y si sobre esto hiciese
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483 Á 486
oposición el demandado, 6 el juez creyese que por razón de dicha
cuan tia no es competente para conocer de la demanda, se resolverá
tal incidente como cuestión previa en la forma que se establece en
los arUculos 491 y siguientes.
Por consiguiente, al enlabiar una demanda, para determinar la
clase do juicio que haya •le seguirse, será preciso atender· ante todo
á la naturaleza y objeto de la acción 6 de la contienda que se trate
de en tablar. Si ésta tiene señal~da en la ley tramitación especial, á
ella deberá sujetarse, en cuyo caso se hallan, como ya. se ha dicho,
los juicios universales, inclusa la declaración de herederos abin testato, los ejecutivos, los de desahucio, los de alimentos provisioua.les, a·etractos é inle•·dictos. Cuando la demanda no tenga poa· objeto promover ninguno de estos juicios especiales, deberá sustanciarse en vla ordinaria por los trámites del juicio declarativo que
corresponda y entonces hay que sujetar~e á las reglas que aqui se
~tablecen para determinar si ha de ser verbal, de menor 6 de mayor cnantla (!).
Juicio oerbal.-Siempre que sea estimable la cosa. objeto de la demanda, y su valor ó interés no exceda de250 pesetas(de 1.000eu Ul·
tramar), calculándolo en su caso conforme á las reglas establecidas en el art. 489, se ventilará y decidirá en juicio verbal ante el
juez municipal correspondient e, por ser de su exclusiva competencia conocer de dichos juicios en primera instancia.
Jrj.cio de menor cuantta.-Se seguirá la tramitación especial de
este juicio cuando, siendo estimable lo. cosa abjeto de la de man·d a,
su valor ó inter(:s pase da 250 pesetas y no exced~ de 3.000 (de 1.000
á 5.000 pesetas en UHramar). También se determinará en su caso
el valor de la demanda por las reglas antes indicadas, y siendo inestimable ó no pudiendo determinarse por ella, se considerará como
de mayor cuan tia, según se previene en el núm. 2.• del art. 483, d-e
acuerdo con el 31i de la ley orgánica dol Poder j11dicial.
Juicio de mayor cuanlta.- Constituye esto juicio la regla general y
I.IB, 11-TÍT. 11- ARTS.

(1) SI on el acto de jurisdicción voluntaria promovido para declarar la in·
capacidad do los locos, dementes ó sordomudos, sobrevieM oposición, y el ex·
podlente se hace contencioso, la solicitud do in·capncldad ha do sustanclarse por
los tr~mhos de los incidentes y no en juicio ordinario, por exigirlo nsf la con·
dic!ón am•Uiri<> del procodhnlonto, establecida por ol nrt. 218 do! Código civil,
derogatorio de la ley do Enjuiciamiento, ou cuanto In contradiga. (Scr~tenciá dt
J~ de li'ebrero de 1~3.)
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procedimient·o ha de sujetarse la decisión de todas las contiendas judiciales, que no están comprendidas en alguna de las excepcio nes que acabamos de exponer·. Siempre que la pretensión de la
demanda no tenga seiialada en la ley tramitación especial, ó por
razón de su cuan tia no deba ventilarse en j uicio de meno r cuan tia ó
,vo•·bal, se decidirá. en juicio. declarativo de mayor cuan tia. gsto os
lo que ordena sustancialmente el primero de los artículos do es to
comentario, cuyo precepto es tan claro, que no -necesita de explicación alguna y á él nos remitimos. Sólo haremos notar que en el nü ·
mero 3.• de dicho articulo no se mencionan las demandas de maternidad, adopción, tutela y curadurla, consignadas expresamente en
el art. 318 de la l~y orgánica del Poder judicial, del que está tomado, porque vel'sando sobre el estado civil y condición de las personas, están comprendidas en la generalidad de dicha disposición sin
necesidad de menci onarlas. Por la misma razón están comprendidas en ella las demandas de drvorcio y de nulidad de matrimonio,
cuando t'!sta sea puramente civil, pues si-hubiere mediado el canónico, cor r·esponderá. el conocimiento á la jurisdicción eclesiástica.
Si ocurriese algün caso de esa clase, que será r·a ro en España, so
~en LiJará po_r los trám ites del juicio de mayor cuantla; pero con las
val'iantes que se establecieron en el Real decreto de 23 de Noviembre
da 1872.
Aunque por el valoró interés de la demanda se determina la
clase de juicio declarativo que ha de seguirse, esto ha de entenderse
sin perjuicio de lo establecido para los ejecutivos, cuyo procedimiento podrá utilizarse , como m~s ventajoso que el ordinario, siem·
pre que se trate de cantidad liquida que exceda de 250 pesetas y concurra n Jos demás requisitos que son necesarios para que puedt\
despacharse ejecución, conformo á lo preven ido en el tít. 15 de es Lo
li bro 2.• Asl lo or·dena el art'. lJ.85, para evitar dudas, como exr epción á las reglas que determinan cuál os son las contie ndas qu e han
de decidirse en cada uno de los juicios de mayor y de menor cuanIta. Esta excepción no alcanza ú. los verbales, porque en ellos oxcl U·
s ivamente han de ventila rse todas las con tiendas, cuyo interés no
exceda de 250 pesetas, aunque la deuda resulte de un documento
público 11 otro Ululo ejecutivo.
¿Podrá un acreedor por cantidad mayor de 250 pesetas reducir su
demanda á esta. suma. para que se ventile enjuicio verbalt &Podrá.
darse a l juicio, de conformidad de las partes, tramitación tliforento
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LIB. 11- TIT. 11-ART. 487

de la· que corresponda á. su cuanifa~ Nos haremos cargo de estas
cuestiones en el comentario del o.rt. 491.
Al{TÍCULO

487

Toda contestaci6n·entre partes, antes 6 después de deducida en jujcio, y cualquiera que sea su estado, puede someterse al juicio arbitral 6 al de amigables componedores por
voluntad de todos los interesados, si tienen aptitud legal
para contraer este compromiso.
Se exceptúan de esta regla, y no pueden someterse á la
decisión de árbitros ni á la de amigables componedores:
1. 0 Las demandas á que se refiere el núm. 3.o del artículo 483.
2.o Las cuestiones en que, con arreglo á las leyes, debe
intervenir el Ministerio fiscal.
l.- Juicio arbitral JI de amigable componencia. Regla general:
excepcio~~es.

Se han refundido en el presente las dispos iciones contenidas en
los a rts. 770, 771, 772, 819 y 8.20 de la ley do 1855, colocándolo en este
lugar entre las reglas que determinan el juicio declarati vo~ que ha
de somete•·so la decisión de los litigios según su cuan tia ó naturaleza, porque realmente c<>nstituyo una excepción de dichas reglas.
No obstante la nueva redacción y colocación que se le ha dado por
razón de mótodo, establece lo mismo que estaba ordenado por Jos
a r tfculos do la loy antigua antes cítados, pues aunque se añade que
la sumisión a l juicio arbit ra l ó al de amiga l.>les componedores ha
de hace rse por voluntad de todos los interesados, esto mismo so dedu cía de dichos arllculos, sin contradicción en la práctica, porque así
estaba mandado expresamente. •Los jueces de albedrío non pueden
ser puestos si non por avenencia do ambas las partes•, dijo la
ley 2.•, tlt. 4.", Partida 3.•, y es Le mismo precepto se reproduce con
las palabras ad icionadas en el presento artículo, para confirmar
que' el ar•bit r·aJe ha de ser completa mente voluntario, como lo ha sido
siempre en España, seg ún las disposiciones que~ él se refieren,
contenidas en lodos nuestros códigos, desde el Fuero Juzgo hasta
e l dla. Sólo en el Código de Comercio de 1829 se estableció el a rbi-
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traje forzado pt~ra dirimí•· las diferencias entre socios; pero estas
disposiciones de sus arts. 323 y 345 no se bao reproducido en el
nuevo Código de 1885, de suerte que hoy es voluntario e l arbitraje
para toda clase de asuntos, y sólo por oolunlad de todos los illteresados puede someterse una cuestión litigiosa al juicio arbitral 6 al de
amigabl es componedores, como se ordena en el articulo que estamos comentando.
En el comentado del lít. 5. 0 de este libro 2. 0 que trata cde los
juicios de ri.rl>itros y de amigables componedores•, expondremos lo
relativ o á la apti tud legal para estos cargos, forma en que ha de
otorga•·so el comp•·omiso, sus efectos y procedimientos, po•·q11e de
todo es lo se t•·a.ta en dicbo titulo. Debemos, pues, concretar el presente á los puntos que se determinan y resuel ven en e l articulo que
es objeto mismo, ósea, á las personas que pueden contraer el compromiso, á las cosas que son objeto del arbitl'aje y sus excepciones,
Si bien no es ta rá. de más consignar, desde luego poradelantac.lo, que
es nula por ser con traria en el fondo y en la for ma á. lo dispuesto
en la presente ley, y no puede, por tanto, cumplirse en Gspaiia la
cláus ula por la que los contratantes se comp rometen á la dec is ión
soberana y s in recurso alguno quo los á •·bitros dicten.
Así lo tiene declarado el Tribunal Supremo en senLencia.s de 20
de Marzo y 20 do :\:layo de 1889.
11.- Personas que p~den. contraer el compl'onuso.

Dijimos on nuestra prim era edición con referencia a l derecho
civil de entonces, lo s iguiente: Al establece rse en el pr-esentcarticu·
lo la regla gono en l de que <toda contestación entre parles, antes 6
después do deducida en juicio, y cualquiera que sea su estac.lo, puede sometorso al juicio arbitraló al de amigables componedores por
voluntad de todos los interesac.los•, añade: si tienen. aptitud leqalpara
contraer este compromiso; y como no dellne este punto por no ser de
su competencia, claro es que lo somete á. las disposiciones del derecho civil. Según la ley 25, m. 4..•, Partida a.•, pueden motor sus pleitos en manos ele avenidores caquollas pers.onas que por st pueden
es tar en juic io delante del juzgador ordinal'io• : luego no puodon contraer ese compromiso lñs personas quo no tienen aptitud logal para
comparecer por sien juicio, que según e l art. 2.• de la presento ley,
son todas aquellas que no estén en el pleno ejercicio de sus derechos
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-civiles. Véase el comentario de dicho arllcu lo, donde se ha tratado
este punto con la extensión conveniente.
De consiguien~e. los menores de edad, los locos, idiotes, sordomudos, pródigos y concursados, los condenados á la pena de interdicción civil, y demás que se ha llen privados legltimament~ de la
administ•·adón de sus bienes, no pueden comprometer sus nego cios en jueces árbitros ni en amigables componedores, por lo mismo que no pueden obligarse, ni comparecer por si en juicio. Tamp.oco podrán hacerlo por ellos sus tutores, curadores ó administradores judiciales, pues la ley de Partida exige, como bomos visto,
que puedan comparecer en juicio por s(, esto es, personalmente , y
no se ha establecido para este caso el que puedan hacerlo por ellos
sus legltimos represen tantes ó los que deban suplir su incapacidad.
Pero, apodrán hacerlo con autorización judicialt Tampoco, en
nuestro concepto, y segdn la opinión de los autores más acreditados. No existe ley que autorice á los tutores y curadores, ni á !os
administrador es judiciales para renunciar bajo ningún concepto las
garantlas que ofrecen los tr ibunales de justicia y el procedimiento
jurldico. Y no se objete que pueden trans igir con aprobación judi-'
cial, y do consiguiente, también comprometer, pues hay una dif,¡rencia muy notable entre lo uno y lo otro. En la transacción so ven
y tocan los resultados, y el juez puede apreciar si sonó no beneficiosos para el menor ó incapacitado: no asi en el arbitraje, en el
que, como en todos los demás juicios, los •·esultados son inciertos y
se pr iva á dichas personas de la ga>ranila que ofrecen los •·ocursos
y 'tribunales de derecho. Por esta razón sin duda la nueva ley, al
paso que permite la ven ta de bienes de menores é incapacitados, y
la lraMacci6n sobre sus derechos con autorización judicial, nada
dice del compromiso, lo que demuestra que no ha querido permitirlo
por los inconvenientes ihdicados.
Pudimos entonces haber añadido en abono de nuest•·o criterio
que la misma ley, en sus arts. 1241 y 1300, autoriza á los slndicos
del concurso y de la quiebra respectivo.mcnte para transigir los
pleitos pendientes ó que se promuevan por el concurso y la quiebra•
ó en contra de los mismos, sin que diga nada respecto á compromiso
a rbitral, lo cual indica que ni el concursado, ni el quebrado, ni sus
representantes los síndicos podían celo bra•· tal compromiso.
Bl Código civil, sin bor ra r la dif ercncia que dejamos expues ta
entre la transacción y el compromiso, como lo demuestra el hech()
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de n egar facultad po.ra comprometer e n árb itros ó amigables componedores, o.l pode r· pa ra transigir, dispone en el ar L. 1820 que las
mismas personas que pueden transigi r pueden comprometer en un
un tercero la decisión de sus contiendas, añadiendo en e l siguiente
artículo 1821 que lo dispuesto en el capitulo anterior sobro transacciones es aplicable á Jos compromisos. Entre las personas que pueden transigir, figuran :
A. SefJÚn los arls. 1810 á 1812 del Código cwil.-a) El tu to r· sob re los
derechos de la pe rsona que tiene en guarda (sea meno r do edad,
loco, idiota, sordomudo, pródigo ó condenado á interdicción civil),
siempre que obtenga autorización del consejo de familia en la forma prescrita en e l núm. 12 del a ri. 259, y en e l arl. 274 del mismo
Código (1).
b) El padre, y en su caso la madre, sobre los bienes y derechos
del hijo que tuviesen bajo su potestad, con la aprobación judicial (2)
cuando el valor del objeto sobre que recaiga la transacción excediera de 2.000 pesetas.
e) El marido y la muje r, sobre los bienes y derechos dota les e~
los casos y con las formalidades establecidas para enajenarlos ú
obligarlos.
d) Las corporaciones que tengan personalidad jUI•idica, en la
forma y con los requisitos que necesiten para enajenar sus bienes.
B. Scgllnlcs arts. 1241 g 1360 de la le!/ de EnjuiciamielllO cioil.-a) Los
síndicos, sobre Jos pleitos pendientes ó que se promuevan por el
concurso, ó en contra del mismo, y sobre las demás cuestiones que
puedan ser litigiosas en que éste tenga interés, sie mpre que so hallen
a u torizados para t1•ansigir por la junta de acreedores, .-,en s u defecto sometan la transacción después de concertada á la aprobación
de la primera junta que se celebre ó se convoque para e llo y se obtenga la aprobación judicial con las formalidades y requisitos que
la misma ley determina (3).
REGLAS PARA DETERMINAR EL JU ICIO CORR ESPONDIENTE

(1) Esta autorización, segíín el íílllmo do los indicados preceptos, deberá ser
podida pOr escrito on que e l tutor exprese todas las eondiciuQOS y vontnjns de
la transacción. El consejo de familia podrá olr ol dictamen de uno 6 más lotrndos, seg1in la Importancia del asunto, y concederá 6 negará la autod•ncl6n. Sita
otorgase, lo hará constnr en el neta.
(2) Para podlr y obtener dicha aprob"nc!ón so obser vará ol procod hnlonto estllblecldo on los nrts. 2025 y siguientes do esta ley.
(3) Estos requisitos son los consignados en el citado art. 1241. Vóaso con su
-comentarlo oo el tomo 5.• de esta obro.
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sobre in te1·esos de la
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b) Los s!ndicos e n los pleitos
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dictada
uez,
j
q uieb ra con autorización del
(1).
t1·ansacción
la
de
rio, en que so fijarán las bases
Si, como queda visto, todas .estas personas y entidades pueden
transigir, podrá.n también comprometer en un tercero la. decisión de
sus contiendus, á tenor del terminante precepto del arL 1820 del
Código antes citado, que ha venido á. modificar en este punto el derecho antiguo o.nteriormente expuesto.
El procu rador 6 apoderado no puedo comprometer en á.rbitrcs ni
en amigables componedores los negocios de su pri ncipal sin pode r
especial para ello, como se dedujo de la ley 19, tít. 5.", Pa1·tida 3.•,
sin que baste, según la opinión más autorizada, el poder general
con libre y franca administración, ni aun el que contenga la facultad especi¡1.i para transigir, por la notable diferencia que existe entre la transacción y el arbitraje, que hemos indicado anteriormente.
Esta doctrina está. conforme con lo establecido por el Tribunal Supremo en sentencia de 18 de Diciembre de 1863, y ha sido elevada á
precepto escrito en e l párrafo 2.• del arL. Ú 13 del Código civil.
462
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lli.-Cosas que puedett ser objeto del arbitraje.

En el articulo que estamos comentando se establece la regla general de que puede somet~rse á la decisión de jueces árbitros ó de
amigables compone do res toda contestación ó diferencia entro par·tes, antes ó despu6s de deducida en j uicio, y cualquiera que sea el
estado de éste y e l objeto de la cuestión, siempre que estén conformes todos los inte1•esados y tengan aptitud legal para co ntrae1• el
compromiso. La misma doctrina se hallaba admitida por la antigua
jurisprudencia, fundada en las leyes 23 y 24, Lit. 4.0 , ParLida 3..., y
en la 4 .u, tít. 17, libro 11 de la :-<o,·!sima Recopilación, y ha sido también aceptada por el Código civil, que en el párrafo 2. 0 del art. 1821
ordena que en cuanto al modo de proceder en los compromisos y á
la extensión y erectos de éstos, se estará. á. lo que determina la ley
• civil.
de Enj uiciam iento
Cob efecto: antes de acudir á. los tribunales con una demanda,
ya sea o rdinaria, ejecutiva ó de otra clase, y después de promo vido
(1) Véase t:~mblén ol nrt. 1360 de la loy de Enjulclamícnto civil, y su cornontario en el tomo 5. • do os•a obra.
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el pleito mientras no recae sentencia firme, están en incierto los
derechos de las partes, y de consiguiente, la contienda puedo ser
objeto del juicio arbitral ó de amigables componedores, bien se halle
el pleito en primera, ya en segunda instancia ó en recurso de casaeión. Poro después de fallado cjccutoriamente, cesa todo motivo de
contestación ó disputa: no hay contienda que someter á la decisión
de los árbitros, y por consiguiente, no puede tener aplicación la dis.
posición do que se trata, establecida para cuando haya pendiente
contienda ó contestación entre partes. Podrá. haberla en cuanto al
modo de ejecutar la sentencia, en cuyo caso bien podrá ser objeto
del juicio arbitral ó de amigables componedores este nuevo incidente. As! so interpre taban también las palabras de la antedicha ley
recopilada, que indican podtan ponerse en manos de árbitros los
pleitos fallados ojecutoriamente, cuando sabia esta circunstancia
la pa rte á quien favorecla la sentencia . ¿Habrá. por ventu1·a qu ien,
después de haber ganado un pleito ejecutoriamente, someta al juicio do á r bitt·os la misma euestióh ya decidida á su favor? Podrá, si,
sometct· las nuevas cuestiones que surjan de la sentencia, o sobro
el modo de llova l'la á efecto; y es to, que dicta el sentido corn ún, Jo
vemos con frec uencia en la pr·áctioa.
1V .-Excepciones.

La. regla. gonora.l que acabamos de exponer tiene dos excepciones, establecidas en ol mismo articulo, de acuerdo con el 772 do la
ley do 1855, y con la. 2'1, lit. 4. 0 de la Partida 3.a Según estas disposiciones, y lo que ahora se manda expresamente, no pueden someterse á la. decisión de árbitros ni á la de amigables componedores las
cuestiones siguientes:
1.• e Las demandas á que se refiere el núm. 3." del art. 483.• Evácueso osta cita. y se verá que se refiere á las cuestiones relativas al
estado civil, ósea á la. calidad, condición ó manera. en que los hombres v1ven, ó estjl.n en la sociedad ó en familia. La razón es, porque
estas contiendas afectan al ordÓn público, y pueden lastimar derechos do per·sonas que ninguna intervención han tenido en el litigio,
debiendo, por· lo tanto, estar sujetas á. la mayor garanUa. de estricta
legalidad que ofrecen los tribunales de justicia.
2.• e Las cuestiones en que con arreglo á las leyes deba intervenir el Ministerio fiscal.• Rsta Gxcepción tlS una consecuencia precisa
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da lo dispuesto anteriormente, respecto á la aptitud legal para contraer el compromiso. La ley sólo exige la'inlervención del Ministerio pO. blico en los negocios de interés del Estado ó ausentes, menores ó incapacitados que nccesito.n de su protección; y on aque llos
en qtte puede resultar alsuna inft•ncción de ley digna de castigo; y
como en tales negocios no puedo haber transacción por resistirla su
naturaleza, ó pot• falta de aptitud legal en las personas para obligarse, es consiguiente que la m poco pueden comprometerse en á-rbitros mientras exista tal im pedimento. Asl, por ejemplo, no podrán
ser comprometidas las cuestiones que se promuevan en un juicio
de testamentaria , mientras haya herederos ausentes, porque en
este caso debe intervenir en el juicio el Minister-io fiscal (art. 1059);
pero presentados todos los herederos, cesá la representación de
este funcionario (art. 1060), y de consiguiente, si pu~den obligarse
todos los interesados, pod.rán también someter sus contiendas á la
decisión de á-rbitros ó de amigab les componedores.
Aunqua los Abogados del Es tado, de nueva creación, tienen hoy
la representación de la Hacienda pública en todos los asuntos judidiales e n que con la misma representación debla intervenir el Minis terio fiscal, esto no obsta para que siga siendo aplicable á la Hacienda la exce¡¡ción de que se trata, puesto que dicho Ministerio ha
sido reemplazado por aquellos funcionarios. Además, segO.n el articulo 7.0 de la ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
de 25 de Junio de 1870, •para someter a juicio de árbitros las contiendas que se susciten sobre los derechos de la Hacienda, habrá de
preceder una ley autorizándolo•, y por consiguiente, sin esta ley
especial, que sera derogatoria de la general para el caso concreto á.
que se refie ra, no podrá'l someterse dichas contiendas al juicio de
árbitros ni al de amigables componedores.
A estas :los excepciones hay qu e aiiadir, por la publicación del
Código civil, y según el art. 1814, en armonía con el 1821 de dicho
tex to legal, las siguientes:
~-· .Las cuestiones matrim oniales•, (1) sin duda por afectar también al o rden pú hlico esta clase de con tiendas; y
4.• e Los alimentos futuros•, porque el derecho a estos alimentos
no es renunciable ni transmisible á un tercero (art. 151 de dicho Có(1) En roalldad esta excepción está comprendida en la primera aotorlor·

mente expuesta.
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digo), y por tanto no cabe transacción respecto de e llos, á diferencia de los a li mentos atrasados que pueden compensarse, renunciarse y aun transmitirse tt tltu lo oneroso ó gratuito el derecho
á demandarlos, y pueden por consiguiente ser ohjeto de transacción.
AHTÍCULO

488

Las demandas de tercería y todas las demás que, siendo
incidentales 6 consecuencia de otro juicio, deban ventilarse
en la vía ordinaria, se sustanciarán por los t rámites estable·
cidos para el juicio declarativo que corresponda, según la
naturaleza 6 cuantía de la cosa litigiosa.
Si ésta no excediere de 250 pesetas, y la demanda fu exe
incidental de un juicio del que conozca el J uez de primexa
instancia, decidirá éste la reclamación ea juicio verbal sin
ulterior recurso.
Tipo dejr.U:cio á r¡ae ha de sujetarse la lramitacüJn de las tercerías .-So
ha int•·oduc iclo osto arttcu lo, si n concordan Le en la ley ante rior,
pa•·a dar cumplimiento á. la base 14 de las aprobadas por la ley de
21 da Juni o de 1880, e n la cual se man dó •fijar (en la ley reforma da) como prin cipio absolu Lo , que las tercerías hayan de segui r la
tramitación correspondiente á la entidad de la cosa demandada•.
Esta resolución tonta por objeto uniformar la práctica y evita•·
a!;lusos.
Con efecto: on el art. 995 de la ley de 1855 se ordenó que las tercerlas doblan sustanciarse en pie7A separada y enjuicio or~·nario.
Al comentar este arttculo consignamos nuestra opinión de que por
juicio ordinario debla aqul entenderse el correspondiente á la cuantia litigiosa. Sin embargo, en la mayor parle de los juzgados no se
estimaba ast, y fundílndose en que la ley sólo daba esa denominación al de mayor cuan tta, su slanciaban por los trámites de este j uicio todas las lercsrtns, cualquiera que fuese su interés; al paso que
en otros se les daba la sustanciación del juicio de menor cuanua.
cuando e l valor de la cosa ó cantidad reclamada no ex ceda de 3.000
reales. La misma divergencia de opiniones había entre las Audien cias, sin que hu biera ll egado á uniformarse la jurisprudencia con
la declaración hecha por el Tri bunal Supremo en sentencia de 9 de
Mayo de 18G7, acaso porque no fu e dictada en casación, sino en apeToxo n -2.• tdici6tt.

~O
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!ación, de que las ~ercerfas debfan sustanciarse y decidirse en juicio
de mono•· cuan tia cuando no excedía de 3.000 reales lo que en ellas
se reclamaba. Con el presoote articulo no hay ya pretexto para seguí•· en todo caso el juicio más largo y costoso; y se ha hecho extensiva fa preve.nciún de dicha base á los demás casos análogos en Y ir-·
lud de fa autorización concedida por la. 19 de la misma ley, mandando que no súlo las demandas de tercería, sino todas las que sean
incidencia ú consecuencia de otro juicio, se sustancien por los (,·,\mites establecidos para ol declamtivo que corresponda, según la naturaleza ó CU>tnlfa de la cosa litigiosa que sea objeto de la demanda
inciclental.
i'lóteRe que a l ordenar el p•·esente artíc.11,lo e¡ ue se sustancien por
los trámites de l j uicio declarativo que cor responda, según la cuantfo. ó la naturaleza tlo l negocio, las demandas de tercería y todas
las demás que sean incidentales ó cOllSectte_ncia de otro juicio, se
refiere expresa y concretamente á las que deben véntilarse en la ola
ordi!laria. So ha ll nn en este caso tod~ts las cuestio nes que pueden
rwomoverso du ranto l<\ s ustnnciación de un juicio, cualquiera que
sea su clase, ó desptfós do to•·m inatlo, siempre que ordene la ley que
so vontilon en j uicio ot•dinürio ó en el declarat ivo gue co nesponda,
como son las que se determinan en los aris. 1088, 14i9, 16 Li; 1658,
1817 y ot•:os. Poro no están comprendidas en estas disposiciones las
cues tiones incidontalos de previo y especial pronunciamiento, e¡uo
puedan promoverso on toda clase de juicios, á que se refieren los árt!culos 7H y siguientes, ni las demás respecto de las cu~les ot·deno
· la ley tJna tramitación especial, ó mande que se ventilen por los
trámites de los incidentes, como sucede en los arts. 1015, 1150, 1223,
1277 y otros. Estos casos no deben ventilarse en la via ordinaria,
sino por los trámites especiales establecidos para los incidentes en
el ut. 3.0 de este libro 2.0 , y por consiguiente, no puede aplicárselos
la disposición do! presente articulo.
Es rogla goneral, consignada en el arl. 5.5, que el juez que tiene
competencia para conocer do un pleito, la tiene también para conocer de todas sus incidencias, y por consiguiente, de las demandas de
ierceria y de las demás á que so refie•·e el articu lo que estamos comentando. Para conciliar esta regla con la que establece la competencia para conocer do las contiendas, cuyo interés no pasa de 250
pesetas en la Poninsu la y de 1.000 en Ultramar, y con el procedimiento ve•·bal á que han de someterse, se ordena en el párrafo 2.0
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ele! presente arLiculo que cuando la demanda de tercería ú otra incidental, en un juicio del que conozca el juez de primera instancia,
no exceda do dicha cuanUa, decidirá éste la reclamación en juicio
verbal sin. ulterior recurso, porque éste tendría que ~r para ante la
Audiencia, y estos tribunales no tienen competencia para conocer
en segunda in~<lancia do los asuntos que por razón de su cuanlia han
de ventihli'SO on juicio verbal. Para la celebración de éste en dicho
caso, el juez do primo•·a instancia se sujetará al procedimiento establecido en el cap. 4. 0 de este U tu lo para la primera instancia. de
),)S juicios verbales, y su sentencia será firme, por no permitirse
contra ella recurso alguno. As! se evitan gastos y dilaciones en
asuntos de tan poca importancia, y se dicta el rallo definitivo por
quien tiene com potencia para darlo en l os negocios de esa cuantla .
ARTÍOULO

489

El valor de las demandas, para determinar por él la clase
de juicio declaraLivo en que hayan de ventilarse, se calculará por las reglas siguientes:
1.a En los juicios petitorios sobre el derecho de exigir
p1·estaciones anuales perpetuas, se calculará el valor por el
de una anualidad multiplicada por 25.
2.a Si la pt·estación fuere vitalicia, se multiplicará por lO
la anualidad.
3. 11 En las obligaciones pagaderas á plazos diversos se
calculará el valor por el de toda la obligación, cuando el juicio verse sobre la ·validez del título mismo de la obligación
en su totalidad.
4. 3 Cuando varios créditos pertenecieren á diversos interesados, y procedieren de un mismo título de obligación contra un deudor común, si cada acreedor, 6 dos 6 más acreedores, entablaren por separado su demanda para que se les pa·
gue lo que les corresponda, se calculará como valor, para determinar la clase de juicio, la cantidad á que ascienda la re·
clamaciou.
5.a Eu las demandas sobre servidumbres, se calculará su
cuantía por el precio de adquisición de las mismas servidum·
bres, si constare.
6.11 En las acciones reales 6 mixtas, se calculará el valor
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de la cosa mueble ó litigiosa por el que conste en la escritura más moderna de su enajenación.
Cuando se demanden con los bienes las rentas que hayan
producido, se acumularán éstas al valor de aquéllos.
7.a En las demandas que comprendieren muchos créditos.
contra el mismo deudor, se calculará su cuantía por el de todos los créditos reunidos.
8.3 En los pleitos sobre pago de créditos con intereses ó·
frutos, si en la demanda se pidieren con el principal los vencidos y no pagados, se sumarán aquél y éstos para determi·
nar la cuan tía.
Se tendrá por cierta y líquida la cuantía de los frutos,.
cuando el actor ·expresare en la demanda su importe anual y
el tiempo que baya transcurrido sin pagarse.
Si el importe de los intereses ó frutos no fuere cierto y líquido, se prescindirá de él, no tomando en cuenta más que
el principal.
9.a La disposición de la regla precedente es aplicable al
caso en que se pidan en la demanda, con el pl'incipal, los
L.
perjuicios.
tomase
no
demanda
la
de
valor
del
fijación
la
10. Para
rán en cuenta los frntos ó intereses por correr, sino los vencidos.
Manara de calcular el valor ó cuantta de la demanda pa1·a determinar la clase del juicio declarativo en que ha!Ja de venülarse.-Na.d a se
determinó sobre esle punlo en la ley de 1855, dando lugar á que
se siguiera el juicio de mayor cuanlla siempre que no se lijaba en
la demanda la canlidad reclamada 6 el valor de la cosa litigiosa, inforior á. 3.000 reales. En la ley organice. del Poder judicial
de l8i0 se suplió esla omisión , dando roglas en su arL. 31G para
calcula r el valor tle las demandas, á f1n de determi na r por él la
competencia de jurisdicción, ó esas mismas reglas, sin modificación
alguna esencial, han sido t rasladadas al presente arUculo, en cumplimieolo de lo mandado en el núm. 1.0 de la base 2.• de las aprobadas por la ley de 21 do Junio de 1880.
Son lan claras y explicitas eslas reglas, que no necosilo.n, á
nueslro juicio, de explicación alguna pa•·a s u recia inteligencia .
Conforme á la que de ellas sea aplicable al caso, ha de calcularse·
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el valoró cuantia de la demanda para determinar la clase del jui-eio declara,ivo en que haya de ventilarse, cuando pueda ofrocet·
duda, y si no pudiera determinarse la cuantla por los datos consigno.dos en dichas reglas, 6 pot· ser inestimable la cosa litigiosa, S<¡
susto.nciará.la contienda por los trámi\es del juicio de mayor cuantia, que es la regla general, confor me á lo prevenido en el a 1•t. 483,
de acuerdo con lo que ya so es tableció para el mismo caso en los
arts. 317 y 318 de la ley Orgánica antes ci,ada.
La ley del Timbre de 2G de Marzo de 1900 manda en su art. 114,
que se observen las reglas de que tratamos, cuando no aparezca
detet·minada la entidad de la cosa litigiosa, para la aplicación de la
clase del timbre 6 papel sellado que habrá de emplearse en las actuaciones. Y en el art. 113, que puede verse literal en fa página 483
do! tomo 1.•, se establece que cuando el litigio verse sobre erectos
do la Deuda pública, obligaciones 6 acciones de Bancos y Sociedades, y demás val ores análogos, servirá. de base reguladora el tipo
do la cotización oficial ó efectivo que tengan en el mercado el dla
en que se. presente la demanda. Co mo el caso no es\á previsto on
e l articulo de que tratamos, deberá. considerar§e esta regla como
adicional á las que en él se contienen, para determinar la cuan tia
del plei~o cuando so reclaman efectos públicos ó valores cotizables
e o Bolsa (1) .
ARTiCULO

490

En toda demanda se fijará con precisión la cuantía objeto
del pleito conforme á las reglas establecidas en el artículo
anterior, y cuando no pueda determinarse por ellas, se ex·
presará en la misma demanda la clase de juicio en que haya
de ventilarse.
491
E l Juez de prime1·a instancia dará al j uicio la tramitación
que corresponda conforme á lo solicitado por el actor, á no
ARTÍCULO

(l) Está bien sustanciado como do menor cuantía un pleito sobre rolvlndl·
cnclón, cuando para ello se acudió á la pruobn pericial conforme á lo dlspuosto
ou ol art. 4.93, por entender ol Juzgado quo no existían términos hábiles para la
apUcnclón do la regla s.• del 489, y con ol asentimiento implícito do! propio ro·
curronte que en la comparocencla colobradn :1 tonor del nrt. 493 designó un pe ·
rlto. (S.ntencii:J tk 17 lie Octubre de IIIIJI.)
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•er que se crea incompetente por razón de la cuantía liti-·
giosa, en cuyo caso lo declarará asi por medio de auto, pre·
viniendo al actor que use de su derecho ante el Juez competente.
· Este auto será apelable en ambos efectos.
1.- N"Jación de la cuantía en la demanda!/ c:epf'esión en la misma de la
clase de iuicio en que haJÍa de r:CI!tilarsc cuando no haya posibilidaa
de.tal.(ijación.

Para la. recta inteligencia do estos artículos, sin concordantes en
la ley anterior, es preciso no olvidar lo dispuesto en Jos que les preceden de esta. misma sección, y comparándolos se verá que son la
consecuencia natural ó la aplicación práctica de las reglas quo en
ellos se establecen. Segun estas reglas, por la cuantia litigiosa ha
tlo determinarse, no sólo la clase de juicio declarativo en que hu de
ventilarse la contienda, sino tam l.>ién s i co rresponde su conocimiento al juez de primera ins.tancia 6 al municipal. Por esto y para
estos fines se ordena en primal' tóJ•m ino en el a.rt. J90, primero do
• en toda demanda, y por consiguiente, ya soa.
esto comentari o, que
clo mayor ó de menor cuantia, ó verbal, que son los tres juicios tle
que aqul se trata, se lije con precisión la cuan tia objeto del pleito,
verificándolo, caso necesa,•io, confo1·me á.. las reglas establecidas on
el articulo anterior. Esto no puede ofrecer dudas ni dificultades en
la prt\ctica; la ley exige ese requisito y es preciso llenarlo, ó manifestar que no es posible, para quo el juez sepa á qué atenerse, asl
respecto de su competencia,· como á la tramitación que ha do dar
a l juicio.
Puede suceder que sea inestimable la cuanlia de la demanda, 6
que no pueda determina,·so por las reglas del art. 489, y para esto
caso se previene qu e •se exp r·esará en la misma dema nda la clase
do juicio en que haya de ventilarse• . En tal caso, tendrá qu e expresar ol acto r, en cumplimiento de lo que se ordena en el núm. 2.• del
art. 483, que debe decidirse su demanda en juicio ordinari o declarativo de mayor cuantía., porque do otro modo faltarla al precepto
claro y terminante de la ley; á no ser que manifieste que aunque
no puede determ inar con precisión la cuantía de la demanda, él la
estima por la importancia 6 calidad de la cosa. litigiosa en cantidad
mayor de 250 pesetas y menor de 1.000 (de 1.500 á 5.000 en Ultramar),
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y pida, por consiguiente, que se ventile en juicio de menor cuantía.
Por ejemplo: el heredero de una persona demanda la entrega de
determinados bienes procedentes de aquella herencia, que obran en
poder de un tercero; no están apreciados esos bienes ni le consta su
v~lor efectivo, pero él cree y entiende que no excederán de 1.500 pe·
setas: manifestá.ndolo asi, puede solicitar que se sustancie el juicio
como do menor cuan tia.
Claro es que esto sólo puede ocurrir en las demandas de que
deba conocer el juez de prime•·a instancia, porque son las úniC'il.S
que pueden ventilarse en diferente clase de juicios: para las que
son de la competencia de los jueces municipales no hay otro procedimiento que el de los juicios verbales, y sería supe rflua por lo menos In exigencia do expresar en ell as la clase de juicio en que hayan de ventihHse. Que este precepto se limita como es natu ra l y de
rec to sen tido, á las dema ndas de mayor y tle menor cuantía, lo elemuest ra con toda ev idencia el a rti culo ~egundo de este cómen tat'io
y los que lo subsig uen. Respecto de las demandas 6 pélpelotas que
se p•·osonton á los · jueces munic ip a les, só lo exige la le.Y que se fije
con p1·ccisión la c uantia obje to de la contienda, pan\ que pueda.
~tpreciar e l juez s i es ó no de s u competencia.
¿Qué deberá. lmcorso c uando no se llenen en la demanda los requisitos que exige e l a rt. 490, pr imer o de este comentario~ Túngase
presente que en la nu e va loy se ha suprimido e l art 226 de la antigua, por e l cut\ l so mandaba que los juece" repelieran de oficio las
domandtiS no for muladas con claridad y que no se acomodaren á.
las reglas ostablocidas, y por consigu iente, no pueden hoy los jueces repelc1· de oficio ninguna demanda á limirnjudicii. Pero pueden
y deben obliga•· 1\ las pa rtes á q uo cumplan la ley procesal, de cuyo
cumplimiento, cuando es imperativo el precepto, como aqul sucede,
no puede proscindirso por ser de orden público, y en su virtud, si en
la demanda no se fija con precisión la cuanLia objeto del pleito, ó no
se e xpresa la clase do juicio, de mayor ó de menor cuan lía, en que
haya de ventilarse, cuando no sea posible fijar e l valor 6 interés de
lo que se litiga, deberá el juez dictar providencia mandando al actor
que cumpla lo que ordena el art. 490, reservándose proveer sobro la
admisión y curso do la demanda para cuando llene los requisitos de
dicho articulo s upliendo las omisiones indicadas.

© Biblioteca Nacional de España

472

LIB. 11-T!T. 11-ARTS.

490 Y 491

!l.- L a lt·amifaciót~ corresponderá á la clase dejaü::io declaralioo
designada por el demandante.

juez de primera instancia darA al juicio la tramitación que
correspon_da. conrorme á lo solicitado por el actor.• Así principia el
articulo 491, segundo de este comentario, refiriéndose sin duda alguna á lo mandado en el último extremo del anterior, relativo á
que se exprese en la dem anda la clase de j uicio en que haya do veniila¡•se, cuando no pueda fij arse co n p1·ecisión la cuan tia litigiosa.
Solo pa ra este caso, único en que pudie1·a ocu rrir duda, se manda
que el juez dé al j uicio la tramitac ión cor respondiente de mayor ó
..te meno1· cuantla, conrorme á lo solicitado por el actor, sin pol·juicio de resolver después Jo que proceda si se opusiere el demandado
en el término y en la rorma que se establece en los arLiculos siguientes, que son el complemento de los dos que estamos examinando. Si se fija con precisión la ·cuan tia litigiosa en cantidad mayor de 3.000 pesetas (de 5.000 en Ultramar), ó versa la demanda sobre derechos pollticos ú honor!ficos, filiación, pa ternidad ó cua lql!ierJ. otr a contienda rela tiva al estado civi( ó condición de las
personas, no cabe presumir que se solicite la tramitación de menor
cuantía, por ser contraria al precepto terminante del art. 483, en
que se manda que se decidan estas contiendas en juicio de mayor
cuantía; y si se solicitase, el juez debe denegar de plano tal pretensión, por ser manifiestamente contraria á la ley, y mandar que se
dé al juicio la tram itación correspondiente.
Tal•es la inte1·pretación que, á nu estro juicio, debe darse á los
ar ticules do quo so tra ta, y la que se ded uce de s.u let1·a y de su osp!ritu, examinándolos en su relación con los anteriores y posteriores, como deba hace rse, y no aisladamente, por pertenecer todos á
una misma sección. No vemos antinomia ni contradicción de ninguna·clase entre ellos y el núm. 2.• del <183, sino la resoluci ón de h\
duda que podrla ocurrir si el actor solicitase la ~ramitación de menor cuant!a por estimar que no excede de ella. el interés ~o su domanda, á pesa1· de no pode r fi ja r co n precisión la cuan tlo. litigiosa,
y par a es tos casos se ordena, corno ya hemos dicho, que se dé al j uicio la trami tación solicitada por el act01·. En los demás casos en que
no puede haber duda sobre el juicio correspondiente, es ineludible
·
la tramitación que señala la ley.
e El
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la regla contenida en el pt•ecedente epígrafe.

Después qe ordenar el o.rt. 491, que el juez de primera instancia
dará al juicio la tl'amitación solicitada por el actor, según hemos
explicado, añade: •é. no ser que se crea incompetente por razón de
la cuantía litigiosa, en cuyo caso lo declaro.r·á así por medio de
aut!>, previniendo al actor que use de su derecho ante juez competente• . Fúndase esta disposición, como la de los a rts. 54 y 56, cuyos
comenta rios pod rán consultarse, en el principio inconcuso do que
no puede prorrogarse jurisdicción a juez que no la tenga par·a conocer de la misma clase ile negocios y en el mismo grado ó instancia.
El juez de primera instancia, á quien se menciona expresamente en
dicha disposición, por referirse á los juicios de mayor y de menor
cuantía, que son los de su competencia, no la tiene para conocer en
primera instancia de las 'contiendas cuyo interés no exceda de 2;)0
pesetas (de 1.000 en Ultrama r), ruara de los dos casos exceptuados
en el ar t. 71G, y por esto se manda que cuando crea. ó entienda, por
lo que resulte de la demanda y de Jos documentos que se hayan presentado, que la cuantía litigiosa no pasa de dicha suma, so dee lar·e
incompetente por medio de auto motivado, sin oír á la parto contraria, previniendo al actor que use de su derecho ante juez compe·
ten te, que lo será el municipal á quien corresponda. No se ordena
para este caso que se oiga previamente al Ministerio fiscal, ni debe
olrsele, porque el negocio no sale de la jurisdicción ordinario.: no
asl cuando la incompetencia sea por razó n de la materia, on cuyo
caso de dictar· igual resolución, pero oyendo al ministel'Ío fiscal,
como se previene on ol a r t. 74 . En todo caso dicho auto es apo lablo
en ambos erectos para ante la Audiencin del territl')rio.
La misma resolución en auto motivado debe dictar el juez municipal cuando estime que, por razón do la materia ó de la cuanlla.
litigiosa, por exceder ésta de 250 pesetas (de 1.000 en Ultramar), es
incompetente para conocer de la demanda que ante él se haya presentado, según se previene en el a rt. 717.
En ambos casos, cuando el juez no so inhiba de oficio, podrá. el
demandado oponer·so á su competencin, 6 á la clase de juicio solí:.
citada por el actor, on el término y on la forma que se ordenan en
los arts. 492 y siguiontos para los negocios incoados en los juzgados de•primera instancia, y en e1496 para los juicios verbales.
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IV. - Cucslio/les r¡ne ha,¡ surgido en la práctica .

Como complemento de este coment ario y por la intima. relación
quo tienen con la. materia del mismo, creemo s conven iente examinar aqui dos cuestion es, que son do importa ncia en h~ práctica .
l.a Cuando por la. cuanUa litigios a ó por la natural eza de la ac·
ción deba decidirse la contienda en juicio da mayor cua.ntia, 'podrá
vcnLilarsa por los trámite s del de rnonor cuantia , do confo rmidad
do ambas parles, y vicever sat Por regla general y conform e al rigor de los principios, debe resolve rse negativ amente esta cuestió n,
po r ser ele or·den público el pr·ocedimiooto do los juicios, y no osta.l'
permitido ñ. las partes alterarl o, ni prescindir· arbitrar iament e del
establec ido por la ley. Es verdad que, según los arts. 491 al4o.t, el
juez de primer-a. instanc ia do be dar al juicio la tramita ción solicitada por el actor, siempre que oo se oponga el demand ado, y caso
do oposición, aquella en que con"en gan las partes; resultan do, por
consigu iente, quo, cua ndo las partos estén conformes, se sustanciará c~mo de mayor cuanUa un ' juicio que debiera ser de menor
cuantía , y al contrario; pero ya hemos demost rado que esta disposición so limita at caso de duda en que no pueda fijarse con preci·
sil\n la cuan tia objeto del pleito.
Cuando esto ocurra, cuando á pesar de ser estimab le la cuanlia ,
no pueda deter minarse fijamente por las reglas del art. 489, y se
dude raciona lmente sobre si ctebe rú ser de mayor ó do menor cuantia el juicio corresp ondient e, no hay otra solución mlis racional y
justa que somete rse á la aprecia ción de ambas partos, puesto que
en nada afecta á lll. cuestión esencia l de competencia, por corresponder al mismo juez de J>rimera instanc ia el conocimiento de uno
y otro juicio, y de aquí el ordena r la ley que en tal caso se dé la
tramitación solicita da por el actor·, si no so opone el demandado, ó
cuando no
aque~la en que las partes se pongan de acuerdo . Pero
, ya en
litigiosa
cuantía
la
a.
exista semejan te duda por ser conocid
de·
valor
de
cosa
una
ó
ftja
d
st misma po r demand arse una canlida
indicareglas
las
á.
e
conform
termina do, ya. por haberl a calcula do
das, y Jo mismo cuando sea instima ble el objeto de la demand a, ó
verse ésta sobre derechos politice s ú otros de los que se refieren al
es tado civil y condición de las persona s, el juez no puede ni debe
dar a l juicio otra tramita ción que la establec rda en la ley, confor-
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me á la cunnlla 6 natu raleza del negocio, aunque el actor solicite
otra cosa. De oste modo se faltnría abiorlamont~ á lo que disponen
los arts. -183 y 481, de cuyo cumplimiento no puede prescindirse, por
ser imperativo y de orden pllblico su precepto.
Podrá sucode1• que por descuido ó negligencia, el juez de primera
instancia dé al juicio la tramitación solicitada por el actor, sin
fijarse en que no es la correspondiente á la cuantía ó naturaleza
del litigio, y que el demandado no so oponga dentro de los cuatro
di as improrr·oyables que para ello conceJo el art. 492, perdiendo, por
consiguiente, su de recho pa1·a reclamar , seglln el 312. E o tal caso
será ineludibl e continuar el juicio por Jos tt ámiles ya estalJJocidos,
porque no pueden reclamar las parles contra lo que han consentido, ni el juez anu lar de oficio su primera providencia y Jo demás
que se hubiere actuado, y puede, por consiguiente, darse el c~so en
que, por conformidad de las partes, so sustancie como de mayor
cuantía un juicio de menor cuanUa, 6 al contrario. "1\o so concede
en la ley recurso alguno para enmondar ese e1·ror, en conRidontción, sin duda, tí. quo, como ya se ha dicho, el juez de prirnert\ instancia es el competente para conoce•· do ambos juicios, pe1·o será
responsable de la infro.cción de la ley.
No puede ap licarse dicha doctrina al caso en que se vcnlilo en
juicio verbal un negocio de menor 6 do mo.yor cuantía, 6 vice versa.
En tales casos es radical la incompetencia, porque procede de Ja
falla de jurisdicción, puesto que el jue~ municipal no la tiene para
conocer de negocios cuya cuanlla exceda de 250 pesetas (de 1.000 en
Ultramar), ni el de primera instancia para conocer en este s•·ndo do
los que bando ventilarse en juicio verbal. l?or consiguiente, co mo
la sum isión y conformidad de las partos no puede legitimar en este
caso el procedimiento empleado, ni dar al juez la jurisdicción de que
carece por razón do la cuantía liLigiosa 6 de la instancia, so•·á nulo
lo actuado, y en cualquier estado del juicio en que se note y compruebe la falta, deberá el juez inhibirse de oficio, previniendo á las
parl-es que usen de su 'Jerecho ante quien corresponda. Esta doctrina está conformo con la expuesia en los comentarios de los artlcuJos 54, 56 y i4 .
2." ¿Podrá un ac1·eedor po1· cantidad mayo r de 250 pesetas (de
1.000 en Ult1•ama1') reduci r su demanda á esta suma, para que se
ventile en juicio verbal? No puede haber inconveniente, si condona
expresamente ol resto, y está conforme el demandado; pero si éste
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se opone, impug nando en su totalid ad la certeza de la deuda, ó la
validez del titulo en que se funde la obligación, y pido que so dé al
juicio la tramita ción corresp ondien te Cl su cuantí a, asl tleberA acordarse, porque entonc es excedo de dicha suma el interés de la cuestión, y ademá s de no ser de la compe tencia del juez municipal, no
puede privars e al deman dado contra su volunt ad, y porque as! convenga á su contrario, de la mayor amplit ud que para las prueba s y
defens a concede la ley ou los juicios por escrito .
Por la misma razón no debe permit irse que el acreed or reduzc a
su dema nda á la cuantl a antes indicad a, sin condon ar el resto y r ese n·ándose reclam arlo en otro juicio, y menos que fraccione su crédito en cantida des que no exceda n de 250 pesetas , entabla ndo tantas deman das cuanta s sean necesa rias para cubl'irlo, á. fin de que
se ventile en juicio verbal cada una de ellas. En tales casos, el inte rés del li tigio no está limitado á la cantida d reclam ada, sino que
es extensivo al total de la deuda, y siendo ésta de mayor cuantl a, no
cae bajo la jurisdicción del juez munici pal, el cual debe, por tanto,
e
absten erse de conocer, ó inhibir se del conocimiento, si se hubier
dado.
deman
el
oponga
se
no
e
incoado el juicio, aunqu
Si, segO.n la regla s.• del art. 489, en las obligaciones pagade ras
por
á plazos dive r~os, ha de calcula rse el valor de la deman da, no
la
toda
de
el
por
sino
e,
reclam
se
que
o
el import e del plazo vencid
la
de
Ululo
del
validez
la
sobre
verse
obligación, cuando el juicio
toel
e
exigibl
set\
cuando
t·azón
mayor
con
n1 isma en su totalid ad,
tal de la deuda. En este caso, si se fraccio na, reclam ándola en tantos juicios verbal es cuanto s sean necesa rios para cubrir la, el interés del juicio no consist e en las 250 pesetas que se deman dan, sino
en la totalid ad de la deuda, y excediendo ésta de dicha cuan tia,
r
claro es que el juez munici pal carece de competencia para conoce
des,
faculta
y
cción
ju•·isdi
su
de
e
de tales juicios, y por extrali mitars
acaso con objeto de lucro, merece una. severa corrección. Por respGto á la instit.).lción y por decoro de la clase, no hacemos mención
expres a de los lament ables abusos que en este punto se han cometido con el mismo fi n que so emplea ban los actos de conciliación
co nvenidos antes de la reform a hecha por el ar t . 47G.
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492

En los juicios de mayor y de menor cuantía, cuando no se
conforme el demandado con el valor dado á la cosa litigiosa
ó con la clase de juicio propuesto por el actor, lo expondrá
por escrito al Ju~gado dentro de los primeros cuatro días del
término concedido para contestar la demanda, acompañando
en su caso los documentos en que funde su pretensión.
Dicho tórmino de cuatro días será improrrogable.
ARTÍCULO

493

Presentado dicho escrito, el Juez convocará á las "partes á
una comparecencia, seiialando día y hora en que haya de ce· lebrarse dentro de los seis días siguientes, para que se pon ·
gan de acuerdo sobre la clase de juicio que haya de seguit-se.
Si no se pusieren de acuerdo, y la diferencia consistiere
en que por no existir los datos expresados en las reglas del
art. 489, cada parte estimare de distinto modo el valor de
la demanda, elegitán en el mismo acto un perito que lo aprecie, 6 uno cada patte, y el Juez un tercero que dirima la dis·
cordia, si la hubiere.
El resultado de la comparecencia, á la que podrán concurrir en su caso los abogados de las partes, se consignará sucintamente en un nota que firmarán los concurrentes con el
Juez y el actuario.
·
ARTÍCULO

494

Cuando las pnttes no se pongan de acuerdo sobre la clase
de juicio que haya de seguirse, el Juez, dentro de los dos
días siguientes al de la comparecencia, ó al de la declaración
de los peritos en su caso, decidirá, por medio de auto, lo
que estime procedente.
ARTÍCULO

495

Contra el auto declarando que corresponde el juicio de
mayor cuantía no se dará recurso alguno.
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Contra el que se declare ser de menor cuantia, sólo se
dará el recurso de nulidad.
Este recurso deberá interponerse á la vez que el de ape·lación de la sentencia que decida el pleito; pero seré nece·
sario prepararlo manifestando, dentro de los tres días siguientes al de la notificación del auto, el propósito de utilizar á su tiempo dicho recurso de nulidad.
Si se declara que debe ventilarse la demanda en juicio
verbal ante el Juez municipal competente, este auto será
apelable en ambos efectos.
Procedimiento para determinar· la clase de juicio declarativo r¡ae haya
de seguirse caatldO no estén con(ormes las partes acerca del calor de la
cosa liiiyiosa.-f!.n ol ar·t. 1135 de la ley de 1855 y en la regla 11.a del 316
de la orgánica del Podo1· judicial, se estableció el procedimiento, que
ahora so do$envuelve y co1npleta en estos cuatro arUculos, para dete1•minar la clase de juicio decla rativo que haya de seguirse cuando
no osL()n confol'nlOS las partes acerca del valor de la-cosa liLigiosa. Se
or dena on ellos esto procedimiento co11 tanta cla1•idad y precisión,
que basta ol toxlo de lo. ley y c1·eemos excusado todo comentario.
Tóngaso p1·esonte que sólo os a.pli<'.ab le lo que en estos arUcu los se
dispone ri. los casos en que se promueva dicho incidente de previo
pronunciamiento en losju1cios promovidos como de mayor ó de menor cuan ita., y por consiguiente, en los juzgados de primera instancia; y conforme á, ellos ha de sustanciarse y decidirse, aunque pretenda ol demandado que por la. cuan Lía litigiosa debe ventilarse la
demanda on juicio verbal, como Jo demuestra el art. 495 al determinar las varias resoluciones que pueden recaer, y el recurso que
procedo contra cada una de ellas, adecuado á. su naturaleza y efectos. En el articulo siguiente se or dena el procedimiento para el caso
en que se promueva la cuestión sobre la cuantía litigiosa en los j ui·
cios verbales.
Puede verse el comentario anterior, en el que hemos resuelLo al·
gunas cuestiones que se relacionan con esta materia.

496
Cuando en los jnicios verbales hubiere duda sobre la
cuantía litigiosa, la decidirá el Juez municipal, oyendo á las
partes en el mismo acto de la comparecencia para el juicio.
ARTiCULO
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Contra su fallo declarándose competente no se dará apelación; pero si se interpusiere de la sentencia definitiva, podrá el Juez de primera instancia declarar la nulidad del juicio si ¡·esultare ser el interés mayor de 250 pesetas.
Contra el auto en que el Juez municipal declare no ser de
su competencia la cuantía ó materia litigiosa, se dará el recurso de apelación en ambos efectos para ante el Juez de primera instancia del partido.
ProcedunienLo que ha de seguirse en el Juzgado municipal cuando tw.biese duda sobre la cua.n((a litígiosa.-Concuerda con los arts. 1163 y
1164 de la ley de 1855, pero haciendo en aquél modificá.ciones importantes par·a. evitar· las dudas y dificultades á que se 1weslaba

en la pr·áctica., como expusimos al comentarl os, y suprimiendo el
segundo por la razón qu·c luego indica remos.
En los juicios de m>tyor· ,1' de menor cua ntía, fuera de l caso previsto en el ttr·l. 491, on c¡ uo el juez de pri mer·a instancia se ca·ea incompeten te por l't~zón de la cua nt!a litigiosa, no puede ventila rse la
cuestión previa sob a·o la clase de juicio qu e haya de segu irse si no
la. promueve el demandado dentro de los cua.ta·o días improrr·ogables que soiiala e l ar·t. ~!l2, y se ortlena. asl, porque una cuestióu no
afecta á la competencia del juez de primera instancia , el cual la
tiene para conoce r de uno y otr·o juicio. No sucede lo mismo en los .
juicios verbales, en los cuales la cuestión sobre la-cuauUa.liLigiosa
afecta siempre á la competencia del juez, y por esto en el artículo
que estamos comontanclo, al determinar el procedimiento para este
caso, no se exige que promueva la cuestión el demandado, ni se
fija termino par·a promoverla, sino que basta el que haya dudacuando h1t.hierc d«da sobre la cuantía titi(Jiosa., dice la ley, y esla duda
Jo mi11mo puedo ocurrir al demandado que al juez municipal-para
que éste deba decidirla como cuestión previa, oyendo sobre ella á
las partes en el mismo acto de la comparecencia para el juicio.
Puede suceder que no dnde el juez municipal, sino que crea y
entienda, por lo quo resulte de la papelola de la demanda, que no
es de su competencia ol asunto, por exceder la cuantía litigiosa de
250 pesetas (do 1.000 en Ultramar), ó por la naturaleza. do la acción;
por ej emplo, si so pidie re nn desahucio, cuyo conocimiento corresponda al juez do primera instancia segun el art. 15G3: en tales casos
debe dictar· desdo luego á contin uaci6n de la. misma papeleta, y sin
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oir á la parte contraria ni al ministerio fiscal, auto motivado declarándose incompetente, como se ordena en el art. 717, que es el
complemento del actual. Fuera de estos casos, debe esperarse á que
comparezcan las partos para la celebración del juicio, á fin de plantear y resolver en el mismo acto como cuestión previa la duda que
pueda ocurrir, tanto al demandado como al juez, sobre la cuanUa
litigiosa ó la nl\luraleza de la acción.
Tóngase presente que cuando el juez entienda que por razón de
la. materia corresponde el conocimiento á la Administración activa
ó á la contenciosa, ó á la jurisprudencia eclesiástica, debe inhibir·
se, pet'O oyendo previamente al ministerio fiscal, como se previene
e n el 1\rt. 74, pc_>t' la razón expuesta en su comentario, y en el 55 del
regh\monto de 25 de SepLíombre do 1863 (hoy art. 6.0 del Real decre·
to de 8 da Septiembre de 1887, inser to en la pág. 289 y siguientes del
tomo 1.0), pot· el que se rigen las competencias de la Administracíón
con las auto ridades judiciales.
En e l acto de. la comparecencia pat·a e l juicio verbal, s i cree el
demandado que es incompetente el juez municipal por razón de la
cuantla litigiosa 6 de la ma te••!a, lo expond rá asi en primer término,
promov iendo esta cuestión previa antes de contestar la demanda.
El juez oirá sobre el lo al dcmandant~, y en v ista de lo que ambas
partes expongan y do lo que t•esulte de los documentos que hubiesen presentado, resolverá en el mismo acto Jo que estime procedente. Sólo en el caso de que la cuestión consista en que cada parte esLime de distinto modo el valor de la demanda, y no pueda resolverse
por las reglas del art. 48!>, se procederá para apreciarla al nombramiento do peritos en la forma que se ordena en el493, sin que pueda.
admitirse otra prueba, puesto que no la autorizan dicho a.rllculo ni
•
el actual.
Si la duda sobre la cuan tia litigiosa, 6 sobre la competencia por
otro concepto, lo ocurriese al juez municipal en vista de la demanda, podrá. expresar en la misma providencia en que mande convocar
é. las partes para el juicio verbal, que la comparecencia ha de entenderse también para fijar previamente la cuan tia litigiosa ó decidir sobre su competencia: do este modo ambas partes podrán ir preparadas pat·a tratar la cuestión; pero si se omite tal expresión en
dicha providencia, no será moüvo de n~lidad, puesto que la ley no
exige eso requisito, y podrá. el juez proponer la cuestión al comenr.ar el juicio. También podrá proponerla para su discusión, después
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(¡ue las partes hayan a legado y probado lo conducente sobre e l objeto del juicio, si por ol resultado de las alegaciones y pruebas en tiende que no os de su compelencia e l asunto. En ambos casos el
juez oirá á las partes y resolverá. lo que estime procedente, consignándose todo en el acto del juicio verbal. En el caso antes indicado,
en que por razón de la materia deba darse audiencia al ministerio
fiscal, lo acordará a.<sl después de oír á las partes, y se le comunicará e l acta con los documentos que ~e hubiesen presentado para
(jUe emita su dictamen por escrito, y acto continuo dictará el j ucz
su resolución en auto motivado, que se notificará á las partes, y al
fiscal en su caso.
Cuando el juez municipal declare no ser• de su competencia la
cuantfa O materia litigiosa, se abstendrá de conocer y _fallar sobre
el fondo del juicio. Esto auto es apelable en ambos efectos para
ante e l juez de primera instancia del partido, cuyo faJJo será firme
.por no concede r·se contra é l recurso alguno, ni ser permitido el de
C<\Sac ión en los juicios verbales, á no ser de desahucio. El tér·mino
,para dicha apeh\ción deberá ser el de tres dias improrrogables, señalado en el tu·t. 732, deb iendo obse r·varse también lo que se dispone
en el 733 y siguientes •·especto al término del .emplazamiento y al
procedimiento en la segunda instancia de Jos juicios verbales. El articulo 1163 de la ley antigua no concedía recurso alguno contra di·
cho fallo del juez municipal, dando ocasión á los conflictos y abusos que Indicamos a l comentarlo.
Contra ol auto en c¡ ue el juez municipal se declare competente,
no se da apelación ni otro recurso, y por consiguiente, luego que se
consigne en ol acta, se contin uará el juicio verbal hasta dictar sentencia sobre la cuestión principal. Si con ella se aquietan las partes,
queda terminado ol juicio; pero si se interpusiere apelación de dicha sentencia de11nitiva, al conocer de los autos e n su virtud el juez
de primera instancia, podrá éste declarar la nulidad del juicio si resultare ser ol interés mayor de 250 pesetas (de 1.000 en Cltramar).
Asi.se ordena en el párrafo 2.• del artículo que estamos comentando,
y lo mismo habrá do entenderse necesariamente para el caso en que
el juez de primera instancia entienda que, por la naturaleza de la
acción 6 de la materiá litigiosa, no es e l asunto de la competencia
del juez municipal.
Al concederse al juez de primera instancia la facultad de anular
e l juicio fallado por el juez municipal, no se exige ni ordena que
:H

'l'Ulilo u-2.• cdici6n.
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deba proceder 6. instancia de par te: lejos de ello, se supr ime y queda
derogado, por tanto, el art. 1164 de la ley antig ua , según el cual,
para hacer dicha declaración, era necesario que se reclamase la nulidad ante el juez de primera instancia, y que la par te que hiciera
- esta reclamación se hubiese opuesto en la prime ra instancia del j uicio 6. que se sustanciara. la. demanda enjuicio verbal. Nada de esto
se exige hoy, y por consiguiente, con instancia de parte y sin ella,
O de oficio, puede el juez de primera. instancia declarar la nulidad
del juicio verbal, cuando conozca de él en virtud de apelación, y no
de otro modo; siempre que resulte que, por razón de la. cuantía ó de
la mater ia litigiosa, no era aquel asunto de la competencia del juez
municipal.
Esta reforma es una consecuencia. lógica de los buenos principios 6. que obedócen también los a r ts. 54, 56, 74 y otros de la ley actua l. Si no puede prorrogarse jurisdicción 6. j uez qu e no la te nga
. para co nocer de l asunto por razón de la mate ria, de la cua ntía li ti giosa ó de la instancia, y es nulo lo que se actúa ante juez incompetente á quien no se ha podido prorrogar· la jurisdicción, es jnel u· .
dible la docla•·ación de n ulidad del juicio celebrado por el juez mu nicipal sobre asunto que no era de su competencia. La sumisión ó
consentimiento de las par tes no puede darle la jurisdicción de que
carece, y como ésta es de orden público, resulta radical su incompetencia, é insubsanable por tanto. De aquí e¡ que deba cor regirse la
fa lta en cualquiar estado del juicio en que se note, procediendo de
oficio, si no hay parte que reclame, como ya bemos expuesto en var ios lugares de esta obra, y últimamente en el comentario del ar·
ticulo 491.
Concluiremos indicando que en el juzgado de pr imera instancia
se sustanciaré. la apelación por los trámites establecidos para la se~unda instancia de los juicios verbales, y según se previene en el
.art. 736, en la sentencia definitiva. se hará. la. declaracion de nulidad
del juicio cuando proceda, absteniéndose en este caso de fallar sobre el fondo, y previniendo a.l actor que use de su derecho ante juez
competente.

'
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SECCIÓN SEGUNDA
DlUgencla.s preliminares.

Antes de presentar cualquier demanda, es preciso reunir los documentos y datos que la j ustitlquen, á fin de acompaíiarlos á la
misma, siempre que sea posible, como lo exige la ley; pero á veces
esos documentos obran en poder del que ha de ser demandado, 6
sólo éste puede manifestar, sin recelo de impugnación, algunos he ·
eh os relativos á su personalidad, ó á la existencia é identidad de la
cosa mueble que ha de ser objeto del pleito, y como es de presumir
que so niegue á faci litarlos, justo era conceder al actor los medios
necesarios pat•a que, acudiendo á la autoridad judicial, pueda ad·
quirir aquellas n oticias y documentos que le son indispensable,s
para ontt•ar en e l juicio. Á este fin se dirigen las disposiciones contenidas on la presente sección.
Como ésta forma parte de las disposiciones com unes á los jutcios
decla t·ativos, clat·o os que en todos e llos pueden solicitarse las diligencias preliminares da que aqut se trata, cuando ocurra alguno de::
Jos casos á que se t•efiet·en. No se entienda po1• esto que son de aplicación oxclusiva á dichos juicios: el sentido común aconseja, y no lo
pt·obibe la ley, antes bien lo a utoriza, que se apliquen también á los
juicios especia les: en. todo Juicio, como dice el art. 497, cuando para
entrar en ellos sea necesario practicar previamente alguna de esas
di ligencias prelíminaros. Se han colocado en este lugar por ser e l
más adecuado, en razón á que su uso más frecuente ha de ser en
los juicios declarativos que constituyen la regla general: por la
mism a. razón, en la ley de 1855 se colocaron entre las disposiciones
preliminares del juicio ordinario, pero sin que por esto se enteni.lieran ni puedan entenderse hoy excluidas de los demás juicios,
cuando la necesidad lo exija, como demostraremos en el siguiente
·comentario.
ARTÍCULO 4 97

Todo juicio podrá prepararse:
1.0 Pidiendo declaración jurada el que pretenda deman-dar, á aquel contra quien se propone dirigir la demanda,
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acerca de algún hecho relativo á la personalidad de éste, y·
sin cuyo co~ocimiento no pueda entrarse en el juicio.
2. 0 Pidiendo la exihibición de la cosa mueble que, en su
caso, baya de ser objeto de la acción real ó mixta que t rat-e
de entablar, contra el que tenga la cosa en su poder.
a.o Pidiendo el que se crea heredero, CO·heredero ó legatario la exhibición del testamento, codicilo ó memoria
testamentaria del causante de la herencia ó legado.
4.o Pidiendo el comprador al vendedor ó el vendedor al
comprador, en el caso de eviccióu, la exhibición de títulos
ú otros documentos que se refieran á la cosa vendida.
5.o Pidiendo un socio ó comunero la presentación de los
documentos y cuentas de la sociedad ó comunidad al consocio ó dueño que los tenga en su poder, en los casos en que
proceda con arreglo á derecho.
El Juez accederá en cualquiera de estos casos á la pretensión, si estimare justa la causa en que se funde. No estando·
.
comprendida l'n ellos, la rechazará de oficio.
La provitltmcia denegando la pretensión será apelable en
·
ambos efectos.
ARTÍCULO 498

En el caso primero del articulo anterior se procederá en
la forma prevenida para la confesión en juicio basta obtener
en su caso la declaración de confeRo.
ARTÍCULO 499

En el caso 2.o del art. 497, si exhibida la cosa mueble, el
actor manifestar~ ser la misma que se propone demandar,
se reseñará en los autos por diligencia del actuario, y se dejará en poder del exhibente, previniéndole que la conser ve
en el mismo estado hasta la resolución del pleito.
También podrá decretarse, á instancia del actor, el depósito de dicha cosa mueble, si concurrieren Jos requisitos exigidos por el art. 1400 para que pueda decretarse el embargo
preventivo. Este depósito será de cuenta y riesgo del que lo
pidiere, y de derecho quedará sin efecto, con indemnización.
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·de perjuicios, si aquél no entablare su demanda dentro de
los treinta dfas siguientes.
Quedará igualmente sin efecto la prevención ordenada en
el párrafo primero de este artículo, si no se interpusiere la
demanda dentro de dicho término.
ARTÍCULO

500

En el caso 3.o del art. 497 no estará obligado á la exhibición del documento el que designe en el acto de ser requerido
el protocolo ó archivo donde ~e halle el original.
ARTÍCULO

501

El que se niegue, sin justa causa, á la exhibición de que
tratan los easos 2.o, 3.o, 4.o y 5.o .del art. 497, será responsable de los daílos y perjuicios que se originen al actor, el
cual podrá reclamarlos juntamente con la demanda principal.
Si el requerido se opusiere á la exhibición, se sustanciará
.y decidirá su oposición por los trámites establecidos para los
mcidentes.
l. -Determinación. concreta de las diligencias que pueden. practicarse
como preliminares del juicio.

El prime1·o do estos artfculos está copiado del2.22 de la ley de 1855,
con ligeras modificaciones y adiciones, que sin allerar el sentido,
aclaran el concepto. Los restantes se han establecido de nuevo en
la presento ley para determinar el modo, forma y efectos de cada
una de las diligJncias á que aquél se refiere, y el recurso que puede
utilizarse contra la negativa del juez, supliendo así las omisiones
que sobre estos puntos se notaban en la ley antigua. Y todos tienen
por objeto dar uniformidad á estos procedimientos y evitar las pretensiones irregulares de la antigua práctica, determinando concretamente las diligencias que podrá.n practicarse como preliminares
del juicio. En el examen de cada una de ellas reproduciremos la
doctrina expuesta en nuestro comentario al a r t. 222 antes citado de
la ley ant,igua, por ser iguales en el fondo las disposiciones de una
:y olra ley t•ospccto de dichas diligencias. La modificación consiste
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11.-No e11lá limitada al juicio decUU'atico lo. práciica de esúu diligencÍil8
preliminares , sino que es eztensica á toda clase de juicios.
lodo juicio podrá prepararse, dice en su encabezamiento el ar-

ticulo 497, primero de este comentario, en lugar de •El juicio ordinario podrá prepararse• , que decia el 222 de la ley antigua. Esta
modificación no puede tener otro objeto que el de hacer extensivo
1\. todos los juicios el precepto que la ley antigua limitaba. al ordinario, como lo demuesLt·an sus palabras: de otro modo se babrla.
hecho mención expresa de los juicios 1\. que hubiera de aplicarse.
No obsta, como ya se ha dicho, el que se halle dicha disposición
entre las que son comunes á los juicios declarativo s, porque como
éstos constituyen la regla general, sirven de derecho supletorio
para Jos demás. Cuando la ley quiere que las disposiciones consignadas en este cap!tu Jo se en tiendan excl usivament.c para los juicios
declarativos, Jo ordena as!, como puede verse en el art. 515; por consiguiente, al em plear las palabras todo juicio, sin calificativo ni limitación alguna, es indudable que se refiere á toda clase de juicios,
ya sean declarativos , ya especiales, cuando sea necesario prepararJos con algun a de las diligencias preli minares que autol'iza.
Y no puede ser de otro modo sin faltar á Jo que el sentido común
y la. justicia aconsejan, y al principio de que u.ni eadem e11L ratio,
eadem debet essej11ris dispositio. Supongamo s que un acreedor se v&
en la necesidad de demandar el pago de su crédito contra el heredero de su deudor, por haber éste fallecido,y que para. poder entrar en
el juicio, sin que haya duda sobre la. personalida d del demandado,
que no puede justificar de otro modo, Jo prepara pidiendo á éste declaración jurada acerca de si es heredero testamentar io del deudor,
y si tiene aceptada la. herencia. Seria un contrasentid o suponer que
esa declaración sólo puede pedirse para pt•eparar el juicio ordinario.
declarativo, cuando es más necesaria. todtwia para entrar en el
ejecutivo, que po•lrá utili:tar si el titulo tiene aparejada ejecución,
y al que tendrla que renunciar acaso, si no se le permitiera. identificar por ese medio la persona que ha de ser demandada . Lo mismo
puede ocurrir en otros juicios especiales, por ejemplo, en Jos inter-
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dictos de obra nueva ó ruinosa, cuando al actor no conste con certeza quién sea el dueiio de la finca contra quien haya de dirigir su
acción. Por consiguiente, siempre que para entrar en un juicio sea.
necesario prepararlo por medio de alguna de las diligencias de que
aqul se trata, el juez deberá acceder á la pretensión, si la estima
justa, cualquiera que sea la clase d¡~ juicio en que haya de utili·
zarse.
Pasemos ya al examen de cada una de dichas diligencias por el
orden en que las establece el primero de los artículos de este comentario.
Jli.- Declaración jurada acerca de algtln hecho relativo á la personalidad del que ha de ser demandado, !1 sin cuyo conocimiento no ,puede
entrarse en eljuicio.

Puede pedirla e n su caso el que se proponga entablar una demanda a l que haya do se r demandado. Se coloca e n primer luga1·
es ta diligencia, tan to e n el art. 497 de la ley actual, como e n el 222
de la an terio r , en consideración sin duda á ser la de uso más
común y frecuente de todas las que autoriza la ley como preliminares do los juicios. Y no e ra nueva esta disposición en la ley de 1855,
de la que está copiada: lo mismo se halla establecido en nuestro.
antiguo derecho, y conv iene te ne rlo presen te pat·a determinar la
extensión, alcance y objeto de la misma.
Con efecto: la ley t.•, lit . 10, Partida 3.•, dice lo siguiente: ·Ciertas preguntas son las que puede fazer el demandador, sobre la cosa
que quiere fazer su demanda, ante que el pleyto secomienze. E son
de tal natura, que si el demandador nón las fiziesse en aquel tiempo,
é otros! el demandado rlon respondiesse á ellas, que non podrian despues yr adelante por el pleylo ciertamente.• Descendiendo después,
en el sistema casuístico de aquel Código, á determinar el objeto so·
breque deben versar dichas preguntas, establece los casos siguientes: si se trata de incoar una demanda contra una herencia, se puede preguntar al demandado si es ó no heredero de los bienes del
tinado, y en qué parte; si se reclaman daños causados por animales,
se le puede exigir que exprese si son suyos y están en su poder; si
se temen per¡uicios porque esté ruinosa la casa contigua, puede
preguntarse a l que la posea, antes de formular la demanda, si es
suya on todo ó en parte, ó quién es su dueiio: si se tra ta de recia-
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mar al padre el cumplimiento de. una obligación que hubiese contraído su hijo por razón del tráfico mercantil, puede preguntarse
á aquél si sonó no suyos los capitales que el hijo manejaba: puede
también preguntarse antes de entablar la demanda si el demandado
es ó no de edad cumplida para comparecer en juicio; y finalmente,
cuando se ~rato de demandar una cosa, puede pedirse al demandado
que diga si es ó no tenedor de ella.
Estos son los casos que menciona la ley de Partida citada, á los
cuales puede ap lica rse la·doct rma quo s ien ta al principio: como se
ve, todos se refieren á la personalidad del demandado, no con el
objeLo de investigar si es ó no ' responsable á las resultas de la ac·
ción que so entable contra él, sino par·a conocer si, una vez interpuesta la demanda, reune las condiciones que las leyes exigen para
que venga obligado á comparecer en juicio para contestarla. El
precepto de la nueva ley, consignado en el núm. 1.• del articulo que
examinamos, es, en nuestro concepto, la slntesis de la ley do Partida, que debe considerarse como su genuina y racional interpretación. Ni aquélla ni ésta autorizan preguntas que se refieran al fondo de la cuestión que se haya de debatir; han de ser precisamente
relativas á la'personalidad del demandado para q.ue sean admisibles,
y cde tal natura, que si el demandador non la fiziesse en aquel tiempo, é otros! el demandado non respondiesse á ellas, que non podrían
despues yr adelante por el pleyto ciertamente•; ó como dice la nue·
va ley, es in cuyo conocimiento no pueda entrarse en el j uicio•. Esta
es la. limitación que la antigua y nueva legislación señalan á. esas
· declar,aciones que pueden pedirse al demandado para preparar ol
juicio, cualquiera que sea su clase, dejando al prudente a1•bit rio
judicial la apreciación de si es ó no justa la causa en que se ['unden,
para concederlas ó negarlas, según luego veremos.
En el art. 498, segundo de este comentario, se determina el procedimiento que ha de emplearse para exigir esa declaración jurada
al que ha de ser demandado, supliendo la omisión que sobre este
punto se notaba en la ley anterior. Ordénase á este fin, que se proceda en la forma prevenida para la confesión en juicio, hasta oble·
ner en su caso la declaración de confeso: por consiguiente, deberá
obser varse en este caso todo lo que se dispone en los arts. 580 al593
inclusive, tenienc.lo presente que, según el último de ellos, la declaración de confeso ha de reservarse para la sentencia definitiva: á.
nada conducirla si no llegara á. incoarse ol pleito. También habrá.
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de procederse en la forma que ordena el art. 595, cuando haya de
dirigirse la demanda contra el Estado 6 alguna corporación del
mismo, y sea necesario para entrar en el juicio hacerles alguna
pregunta sobre su personalidad.
•
1V .-Ezllibición de la cena mu.ebl~, por el que la tenga en su poder,
cuando lia!Ja de ser objeto de aec«Jn real 6 mi:z:la.

Esta es la acci ón ad e:z:llibendum, introducida por la legislación
romana y sancionada por las Partidas. cParecer deve en juicio,
dice la ley Hi, titu lo 2.0, Partida 3.•,la cosa mueble que demanda un
ome á. otro, ca muchas veces acaesceria que non podría el demandador cierta mento fazer su demanda, s in aduzi r pr uebas sobre ella,
si la cosa que demandasse n on fuesse most rada. E po r ende decimos,
que e l demandado es tenudo de most rar aq ue ll a cosa que! demanda:n , a n te ] j u zgador, seye ndo delan te aque l que face la dema nda, ó
s u persone ro; q uie r· la dema nde po r r·azo·n q ue es suya, ó porque
fuera empeñada, ó porq ue te nia o tro de recho se t'ia la do e n ell a .• Y
despuós de expresar va ri os casos e n qu e es to puede oc u rrir, añade
qu e lo mis mo ha de en tenderse a un que e l que tenga la cosa a je n a la
hu biere unido 6 j u ntado á o tra suya, •ca e ntonée ten u do se ria e l
demandado de extremarla de aque l lugar do la av ía ay un tado, é
most rarla on juicio, s il fuere demandada•; exceptua ndo de esta disposición, por razón de o rna to púb lico, Jos mate riales in vertidos en
la construcción de alguna casa.
En el ntlm. 2.0 del art. 497 que estamos examinando, se sanciona
el ejercicio de esa misma acción ad e:t:lubendum como preliminar ó
preparato ria ele Lodo juicio. Si se compara esta disposición con la de
igual número del art. 222 de la ley de 1855, se verá que se hace extensiva la exhibición al casO" en que haya de ejercitarse la acción
mi:z:ta sobre la cosa mueble, cuando la ley antigua mencionaba solamento la acción real, y que supliendo otra omisión de la misma,
se determina la persona que puede ser obligada á la exhibición, declarando que ésta ha de pedirse contra el que lellf)a la cosa en su poder.
De este modo resulta la ley procesal en perfecta armonía con el derecho civil, y atendiendo convenientemente á las necesidades de la
práctica, desaparecen las dudas á que se prestaba la ley anterior,
según expusimos al comentarla.
Confor me, pues, á lo que ahora se dispone de acuerdo con el
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antiguo derecho, el que tenga que demand ar una cosa mueble por
acción real ó mixta, esto es, •por razón que es suya, 6 porque le
fuera empeña da, 6 porque lenta otro derecho señalad o en ella•,
como dice la ley de Partida antes citada, puede· prepara r el juicio
pidiendo la exhibición de aquélla , cuando no pueda de otro modo
present ar su demand a sin el peligt·o de qu e desapar ezca la cosa 6
de no poder identificarla. Puede pedirse la exhibición contra el que
tonga la cosa en su poder, aunque la posea á nombre de otro en
virtud do depósilo, alquiler 6 comodato: basta qu.e exista la cosa en
poder de una persona , cualqui era que sea el titulo, para que esté
obligad a á exhibir la, cuando el juez lo mande, sin que por esto se
ameogüe el darocho que en ella ó á e lla pueda tener. Y se liinita dicha acción exibibil oria á las cosas muebles, porque respecto de las
inmueb les no existe la razón en que se Cunda la ley para autorizarla, puesto qu e no es Cli.cil ni aun posible su ocultac ión.
Tampoco se determi naron en la ley de 1855 la forma y efectos de
la exihibición, ni los de la negativ a á. verifica rla, ni las medidas
coerciti vas que poJrlan adoptar se para dar cumplim iento al mandato judicial . En la nueva ley se han suplido estas omisio nes pO t"medio de los arts. 499 y 501, compre ndidos en este coment ario, y con
arreglo á ellos vamos á expone r el procedimiento que habrá de seguirse en cada caso.
Acorda da por el juez la exhibición de la cosa mueble, como debe
hacerlo siempre que estime justa la causa en que se funde la pretensión, el escriba no rec¡ uerirá. con dicha providencia al que tanga
la cosa en su poder para que la ponga de manifiesto en el acto, 6 en
el lugar, dla,y hora que aquél hubiese señalad o, si las circuns tancias de l caso lo exigieren. 81 actor debe concu rrir á dicho acto con
el escriba no para que ·manifleste, en el caso de que el req uerido
se preste á la exhibición, si la cosa exhibid a es la misma que se
propone demand ar. Si lo fuese, el actuari o la reseñar á en los autos, dejándo la en poder del exhibonte, á quien provend rá qua la
conservo en el mismo estado hasta la resolución del pleito. Todo
asto lo acredit ará el actuari o por diligencia que firmará con los
concurr eotes, y si el requeri do no pudiere , no supiere 6 no quisiere tlrmar, se hará. Jo que previene el art. 263 para las nolificaciones.
Si el actor manifiesta· que la cosa exhibid a no es la que se pr opone demand ar, se dará por termina do el acto, sin reseñar la; y lo
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mismo cuando man ifieste el requerido que no obra en su poder la
cosa que aquél persigue, ó que no puede manifestarla en el acto pidiendo plazo para verificarlo, ó por cualquier motivo se niegue á.
exhibirla: En todos estos casos e l actuario acredita rá. por diligencia
Jo que hay<~. ocur rido, firmándola como se ha ind icado ante riormente, y el juez comunicará las actuaciones al actor pa ra que use
de su derecho ó pida Jo que crea procedente. Cuando el r equer ido
• pida un plazo pat•a la exhibición por no poder veri ficar la en el acto,
deberá concedérsele, si es justa la causa, puesto que la ley no Jo
prohibe y Jo aconseja la equidad; y si dice haber enajenado la cosa,
podrá pedirse que la exhiba quien la tenga en su poder.
También puede pedir el a ctor, al solicitar la exhibición ó después de ve rificada,. que de su cuenta y riesgo se decrete el depósito
de la cosa mueble de que se trata. No puede accederse á esta pretensión si no concur r·en los requisitos exigidos por el a rt . 1400, pat·a
que pueda decretarse el embargo preventivo, esto es, que con la solici tud se presente un documento del que resulte el de recho que por
acción real ó mixta trate de ejercitar el actor sobre aquel la cosa, y
que el que la tenga en su poder sea ex tranjero, ó no tenga dom icilio conocido, ó se halle en alg uno de los otros casos dete rminados
en dicho a rticulo, de suet•te que exista motivo racional para presumir que podrá ocultar, transpo rtar ó inutilizar la cosa mueble litigiosa. Este depósito se llevará á efecto po r el a lguacil y actua rio,
aunque se oponga el que tenga la cosa en so poder, sirviendo de
mandamiento el mismo auto en que se decrete, y si no tiene responsabilidad conocida el que lo pida, debet•á el juez exigi rle fianza
bas tante para respo nde r en su caso de Jos pe1·juicios ·" costas, conforme á lo prevenido para, los embargos preventivos en los artlculos 1402, 1·103 y 1404.
Tanto en el caso de depósito,. como en el de reseñarse en Jos !).Utos la cosa mue ble sin depositada, debe el actor entablar su demflnda dentro de Jos treinta tl ias siguientes á dicho acto, y si no lo
verifica, tl'anscul'riclo este pl.azo, de derecho queda sin efecto el depósito con indemnización de perjuicios, ó en su caso la prevención
hech a al tenedor de la cosa pa ra qu e la conserve en el mismo estado hasta la resolución del pleito, pudienélo, por consiguienLe, disponer de ella con li be rtad. Deberá el interesado acudir al juzgado
para que se hagan estas declaraciones, y 1uego que sea fit•me el auto en que se impongan la indemnización de perjuicios y costas, se
OU..IGENCIAS PRELIMIN ARES
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hará efectiva esta condena eu la forma prevenida para igual caso
en los embarg~s preventivos por el arl. 1417.
! Qué deberá h>\cerse cuando el requerido se niegue 'á la exhibición de la cosa mueble? Las leyes 18 á 23, m. 2.0 de la Partida 3.• lo
determinaron, según se procediera con buena 6 mala fe, auto rizando al juez por regla gene ral para emplear la fuerza, á fin de
sacar la cosa de poder de quien la tenga y dar cumplimiehlo al
mandato de exhibición. La Constitución actual del Estado no permite aquellos medios coe rcitivos, y por esto en la nueva ley, supliendo la omisión de la refo rmada, se ordena lo que ha de practi carse en cada caso. Puede s uceder que el t·eq uerido se oponga formalmente á. la exhibición por creerse con razón pa1•a ello; que sin
oponerse, no cumpla el mandato judicial, empleando la resistencia
pasiva; ó que destruya ú oculte la cosa para no exhibida. Veamos
lo que deberá hacerse en cada uno de estos casos, conforme al articulo 501, último de este comentario.
Si el req uerido se opone formalmente á la exhibición, alegando
las razonas que · ten ga para ello, debe ser oitlo, sustanciándos e y
decidiéndose tal oposición po1· los tr~mites establecidos para los incidentes en el Ut. a.• de este libro 2.•, y en vista de lo alegado y
probado por las partes, el juez resolverá en definitiva lo que estime
justo. Si estima procedente la oposición, dejará ·sin efecto la providencia en que acordó la exhibición, condenando al actor en todas
las costas; y en otro caso, declarará no haber lugar á la oposición,
contlenando en las costas a l opositor y mandando llevar á efecto
dicha p1•ovidencia. No tija la ley término pa1·a formalizar esta oposición; pero debe entenderse el de cinco dlas, como se declara para
el caso análogo del art. 1416, contados desde el siguiente al de la
notificación de la providencia y requerimiento para la exhibición,
por ser el concedido para pedir la reposición de dicha providencia,
la cual quedará firme después de tran~cu rl'ido sin reclamat· contra ella.
Cuando el requerido, sin formalizar oposición, se niegue á exhibir la cosa mueble, ya expresamente, yu. por la resistencia pasiva ó
alegando cualquier excusa para no hacerlo, el juez no puede emplear la fuerza l)i est!!. autorizado para valerse de medio alguno
coercitivo. En tales casos, y lo mismo cuando se sustancie y sea
desestimado el incidente de oposición, como la obligación de hacer
alguna cosa se con vierte en la indemnización de daños y perj ui-
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cios, si el obligado se niega á cumplirla y la ley no autoriza otro
medio para realizarla, no queda otro recurso que el de reclamar
dicha indemnización . Por esto, en el art. 501 que estamos examinando, se previene que •el que se niegue, sin justa causa, á la exhibición de la cosa mueble, será responsable de Jos daños y perjuicios que se originen al actor, el cual podrá reclamarlos j un lamente
con la demanda principal, y así deberá. hacerse siempre que sea posible, á fin de evitar un segundo pleito. Pero podrá suceder que con
la Ócultación ó no exhibició n de la cosa, no convenga al actor entablar la acción que se proponía utiliza r po r falta de medios para
probarla, y ontonces podrá limitar su demanda á la reclamación de
los daños y perjuicios, para lo cual convendrá consultar las leyes
de Partida antes citadas.
Y si el que tenga en su poder la cosa mueble, la destruye ú oculta
para no exllibirla, como este hecho no puede suponerse sin dolo,
será. constitutivo de delito ó falta, según sus circunstancias, y de·
berá ser corregido conforme al Código penal. Por esto no semenciona ese caso en las disposiciones que estamos comentando, aun·
que está comp rel?dido en ellas para el efecto de poder entablar la
acción civil de daños y perj uicios.
V. - EV!iJJicwn del testamento, codicilo d memoria telllamentaria del
causante de la lteren.cia d legado, alqtte se crea su lteredero, coheredero d legatario.

Esta disposición del núm. 3. 0 del ari. 497 que estamos comentando, es igual á la de l núm. 3. 0 del 222 de la ley antigua, no obstante la adición que luego indicaremos, hecha sin otro objeto que
el de aclarar mAs su concepto. Por ella se autoriza al que se ere!\
con derecho, en todo ó en parte, A una herencia ó legado, para que
pueda preparar ~1 juicio pidiendo previamente la exhibición del
testamento, codicilo ó memoria testamentaria en que presuma haber sido instituido heredero, coheredero ó legatario, á fin de poder
entablar, en su caso, con conocimiento exacto de su derecho, la
acción ó reclamación que proceda. Ent1·e las acciones ad ex/1iben.dum
se cuenta la de que ahora se trata, establecida también por el derecho romano y sancionada por la ley 17, tlt. 2. 0 tle la Partida 3.&, en
la cual se mencionan más circunstanciadame nte los casos en qu e
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puede hacerse uso de dicha acción, como igualmente los otr os dos
á. que se refieren los m1ms. 4. • y 5. 0 del mismo art. 497.
La adición antes indicada consiste en las palabras memoria testamentaria del causante de la herencia ó legado, con que concluye dicho
número 3.0 Aunque en el de la ley antigua no se hizo mención de
las memorias testamentarias, estaban comprendidas en su espl ritu,
según expusimos al comen~arlo: con esta adición ya no puede haber duda alguna sobre ello, como tampoco acerca de que el testamento, codicilo ó memoria testamentaria ha de ser del causante c.le
la herencia ó lega.do á. que se crea llamado el que pida la exhibi ción.
Según el texto te•·minante de la. ley, puede pedir la exhibición de
la disposición testamentaria el que se crea instituido en ella heredero, coheredero ó legatario. Sobre este extremo no ca. be ni exige
la ley justificación alguna: basta que el actor se creá ó presuma sar
heredero, coheredero ó legatario del tostador, y que en esta presunción funde su pretensión, para que el juez deba. acceder á olla.
La. única j ustiflcación que podrá exigí rso, y deberá hacerse con la
cuti ficación correspondiente del Regisl•·o civil, es la de la dcfllnción del testador, cuando no conste a l juzgado, porq ue mien tras
viva el tostador nadie tiene derecho á. pedir la exhibición de su testamento.
Deberá hacer la exhibición la persona en cuyo poder obre la disposicion testamentaria de que se trate, poniéndola de manifiesto,
para qu<l so entere de ella el demandante. Si se pide al notario, en
cuyo protocolo ob re el testamento, codicilo ó memoria testamentaria, debe rá aquél hacer la exhibición en su oficina ó en el archivo
donde se custodie el protocolo; y si á un particular, deberá éste poner de manifiesto el documento en el acto de se r requerido, ó presentarl o en el juzgado á. calidad de devolución luego que so entere
el actor. Como en poder de un particular no puede obrar la escri~ura matriz ó el documento original, sino una COQia. autorizada del
mismo, que es de presumir sea de su pertenencia, se librará de la
obligación de exhibirla si en el acto de ser requerido designa el protocolo ó archivo donde se halle el original. As! lo 01·dena con notor ia equidad el a•'t. 500, sin concordante en la ley atlterio•·, pues con
estos datos puede ol demandante solicil¡u· testimonio 6 copill n,utorizada eJe la misma dis¡>osición testamentaria. para el uso de su derecho, sin necesidad de la exhibición. Cuando se preste á verincarla
el particular requerido, podrá pedir el actor que quede en los au tos
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copia testimoniada del documento, á fin de preparar con ella el juicio que trate de entablar, que es el objeto de la exhibición.
La doctrina expuesta al final del párrafo anterior , relativa á la
exhibición de la cosa mueble, para los casos en que el requerido se
oponga formal mente, ó se niegue sin justa causa, ó destruya ú
oculte la cosa para no exhibirla, es aplicable al presente caso y á
los otros dos que siguen, comprendidos también en el art. 501.
Indicaremos, por último, que no debe confundirse esta acción exhibitoria con la que puede ejercitarse para obligar al que tenga en
su poder un testamento cerrado ó una memoria testamentaria á
que los presente en el juzgado para la apertura de aquél ó protocolización de ésta. Para el ejercicio de esta acción, en el caso de que
no cumpla el que tenga el documento en su poder con la obligación
que le impone el art. 1956, habrá do emplearse el procedimiento del
juicio de mayor cuant!a, por no estar señalado en la ley otro especial; si bien podrá prepararse este juicio con la declaración j u1·adn
que permite el núm. 1.0 del articul o que estamos comentando; pero
no con la del núm. 3.0 , por no ser del caso.
VI. -Exhibición de ttlulos ú otros documentos que se refieren
á la cosa vendida, en el caso de eoicci6n.

El comprador y el vendedor pueden pedirse reclprocamente, en
ol caso de evicción, la exhibición do los Utulos ú otros documentos
que se refieran á la cosa vendida y sean necesarios para preparar el
juicio, ó para defenderse del que contra ellos se promueva, pues
ambas cosas pueden ocurrir en este caso. Por regla general, el comprador tend rá que intervenir en el pleito como poseedor de la cosa,
y si el vendedor no le hubiere ent1·egado todos los documentos que
á. olla se refieren, por necesitarlos como IILulos de propiedad deot1·as
fincas 6 por otro motivo, podrá. aquél obligar á éste á que los exhiba
para sacar test imonio de lo que pueda convenirle para el pleito.
Pero también puede suceder quo el vendedor, citado de evicción, ó
reconociendo su obligación de sanear la. finca, se haga cat·go dol
pleito, y en este caso, si obrasen en poder del comprador los llocumentos que interesen para ello, podrá obligarle á que los exhiba.
Por eso se establece esta obligación reclpr~ca. entre el comprador
y el vendedor en el núm. 4.0 del art. 497 que estamos comentando,
igual al 4. 0 del 222 de la ley antigua.
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Entre las acciones ad e::clliben.dwn sancionadas por la ley 17, titulo 2. 0 de la Partida s.a ya citada, se halla también la de que ahora
se trata, pero limitada al caso más frecuente de ser el vendedor
quien tenga la obligación de exhibir los documentos que se refieran á la cosa vendida, sin que por esto se excluya la reciprocidad
que ahora se establece respecto del comprador, por existir la misma
razón. •Otrost, dice dicha ley, tenudo es el vendedor al compra,dor
de mostrarle las cartas, é el recaudo, que t iene de aquella cosa que
vendió, porque ól se pued<\ amparar de aquel los que gel a demandan,
ó porque pueda provar, si acaesciese alguna dubda, en razon do los
términos, ó de los mojones de ella . Otro tal debe facer, cuando un
ome fuere obligado á otro por car ta de face rle a lgu na cosa sana.•
Es igualmente aplicable á este caso la doctrina expuesta en los
párrafos anteriores sobre el procedimiento que, conforme al artículo 501, debe emplearse cuando el requerido se oponga formalll}ente á la exhibición, ó se niegue á. ella sin justa causa, ó destruya
11 oculte los documentos para no exhibirlos.

V II.-Presenlaci6n. de los documentos y cuentas de wuz sociedad 6 comunidad, al socio 6 comunero que los reclame, por el condueño que los
tenga en su poder.
En el articulo 222 de la ley de 1855 se dijo, de acuerdo también
con la do Partida antes citada, que podrá. prepararse el juicio:
, •5." Pidiendo un socio ó comunero la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad ó comunidad, al socio ó condueiio que
los tenga en su poder•; y en el nllm. 5.0 del art. 497 que estamos comentando, se reproduce esta disposición con las mismas palab t•as,
pero añadiendo: •en los casos en que proceda con arreglo á. derecho•. Nótese que no se trata de la exhibición, como en los casos anteriores, sino de la presenlaci6n do los documentos y cuentas, que por
pertenecer en comlln ó interesar á todos los socios, cualquiera de
ellos puede obligar judicialmente al condueño que los tenga en su
poder á que Jos presente y queden en el juzgado para hacet• uso de
su derecho el que los reclame. Podrá éste tener que pedir el cumplimiento de alguna condición del pacto social , y para ello necesitará que se presente la escritu•·a de sociedad u otro documento en
que haya de rundar su derecho; ó que impugnar las cuentas O reclamar el saldo que de ellas resulte á su favor, 6 deducir cualquie-
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r e. otra recl amación que á l as cuentas se r efiera, á cuyo fin será. necesari a su presen tación. T o:!o esto puede ser indispensable pa1•a prepara¡· el jui;:io, y l a ley autoriza que se pida por los trámites breves
y sencillos de l as oiligencias preliminares qüe permite el art. 497.
Las palabras en los casos etl que proceda con arreglo á derecho, bao
sido adici<Jnadas pttra que no se entienda que los socios ó comuoenero!< pueden I>Odir la presen tación de las cuentas y 1ibros de la sociedad en todo t1empo ó sin limitación alguna. Tienen que sujetar59 para ello á las condiciones estipulada.s en l a escritura social, y
en su defecto, lilas prescripciones del derecho: ·pues el Código de
Comer cio, en sus a1•ts. 150 y 158, pone limi taci ones á esa facultad,
pa1·a que no pueda perturbarse, co n pretensiones acaso i nmotivadas, la ma1·cha do l as cornp'aiifas en co mandita .Y anónimas con per.i uicio de l os i rHereses social es.
Las circunstancias do cada caso aconsejado el pr oced imiento
que haytL Jo seguirse. Si se trata do un documento que pel'lenczca.
á l a soc:iodad o 11 común, y tonga ésta interés en conse t·va r·lo, su
presentación se convcrli r·á en exh i bici ón par a el efec to ue dar cop i>t
certifi cadu al socio que l a reclamo para pr·epar'l1.l' ol juicio que so
proponga on tttl> lar. Y si se t r·ala do la impugnación de cuentas, su
presentación sc r·á para que se unan á l os autos, como baso del litigio. T óngas<J p¡•csente que las cuantas, á que se refiere Ja disposi ción de que tratamos, son l as que hayan sido rendidas por al administrador ó geren le que tonga oblig ación de darl as, como lo demuestran las pa labr·as al cotl8ocio d conduetio que las tenga en. su nodcr; nadie
puedo tenerlas en su poder si no despu és de formada!: .Y ren•liolas.
Pero si el objeto do:~ la pretensión fuese obliga r á que r i nda. cuentas
el que deba darlas, no estará comprendido el caso en es~a disposición, sino que habría de entablarse desde luego la acción correspondiente para compolerlo al cumplimiento de esa obligación.
La disposición del a r ~. 501, último de este comentario, es también
aplicable al presente caso, como en ella se determina expresamente.
Si el requerido para la presentación de documentos ó cuentas de
una sociedad 6 comunidad do bienes, de cualquiera. clase que sea, se
opone formalmcme por cr·eerso con r azón para ello, se sustanciará
y decidirá la oposición po r los trám ites establecidos para los incidentes; y si se niega sin justa ca uSit á. veritlcal'lo, podrá el actor
reclamtll'lo l os daiios y perjuicios que se Jo originen, sin que autorice l a l ey o tro medio de apramio.
32
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V111.- H.esolucidn !1 recursos.

Quedan expuesLOS los cinco casos en que pueden pedirse, para
preparar cualquier j uicio, las diligencias preliminares, á que cad•\
uno de ellos se refiere. Eu el pá rrafo penúltimo del mismo ar·
tlculo 497 se ordena, que cel juez accederá en cualquiera de esLos casos á la prelension, si estimare jusLa la causa en que se funde•; y se añade: e no estando comprendida en ellos, la rechazará
de oficio•. Para dar cumplimienLo á esLa disposición, cuando se
presente un escrito pidiendo diligencias para preparar algún j uicio, el juez debe examinar: 1.0 , si l a diligencia que se pide está.
comprendida en alguno de los cinco casos que determina dicho articulo; y 2. 0 , si es necesnria y conduce realmente á preparar el juicio. Concurriendo ambos •·cquisitos, debe accedor á ella. de plano; _y
denegarla 6 rcc!tazflrla de oficio, como uice la ley, y por consiguiente
sin audiencia de par to cont raria, cuando estime que no concurre
alguno de Jos dos requ isitos indicados.
Téngase presente que la ley establece como regla. general para
todos los juicios la disposición de que tratamos, y en tal concepto,
ordena. que so •·cchaco de oficio la pretensión que no esté comprendida en alguno de los cinco casos que deter mina el a.rt. 497. Nlas no
por ello han de considerarse excluidas las diligencias que la misma
ley establececom.o preparatol'ias de cier~os juicios especiales, ni incom patibles las unas con las otras: sería absur do suponer Jo contrario. Asl, por ejemplo: la ley autoriza que se prepare el juicio
ejecu tivo pidiendo que el deudor reconozca su firma, puesta en un
documento privado, 6 que confiese bajo juramento la certeza de la
deuda, y el juez debe acceder á esta. pretensión, á. pesar de no est<~.r
comprendida en ninguno de los cinco casos de dicho articulo.
Pero puede oc u ri'Ír que haya fallecido el deudor, y que el acreedor carezc!l. de documentos para justificar quién sea el heredero, si
ha aceptado la herencia, 6 cualquier otro hecho relativo á su per·
sonalidad; en tal caso, para preparar el juicio, podrá pedir la declaración jurada á que se refiere el núro. 1.0 del arL 497, y justificada
por este medio la personalidad del que ha de ser demandado, le pe~
dirá el reconocimiento de la firma de su causante ó la confesión de
la deuda para pode•· entablar la ejecución. Lejos de eKistir incompatibilidad entre estas dos pretensiones, la segunda es consecuencio~.
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de la primera, y por eso convendrá deducirlas por ese orden; aun·
que no vemos incon venien te en que se deduzcan simultáneamente
ó on un mismo escrito, siempre quo sea posible, para evitar gastos
y di laciones, citando los artlcu los do la ley que las autorizan .
•La prov idencia denegando la protonsion ser·á apelable en ambos
efectos.• As! concluye el ar·t. 497, supliendo esta omisión do la lo,y
ant igua. Dos puntos impor·tantes resue lve esta disposición: es el
primer·o, que!\ pesar de causar estado la resolución que recaiga, no
exige la ley que se dicte en forma do auto, sino de pr·ovidencia, en
consideración sin duda á la fndole do estas pretensiones. Cuando so
estime proced~nte la. práctica de la diligencia preliminar solicitada,
basta en efecto que se acceda á ella Jisa y llanamente; pero si se
deniega, será conveniente que el juez, aunque usando la fórmula
do la providencia, porque as! lo manda la ley, consigne la r azón
c¡uo tenga para rechazarla de oficio, á fin de que pueda. apreciar!.~
o! tr·ibunal superior en caso de apelación. Y el otr·o punto os el de
concocle r el recurso de apelaeiórl en ambos efeeto.s con tra la P''ovidencia denegatoria de la d iligencia solicitada; y como no concedo otr·o
•·ocu rso, tenemos po1· indudab le que no clebe precede r el de r•eposición, establecido en o! art. 377 pa1·a las providencias que no so n ele
men\ tr·amitación, debiendo considerarse el caso corno exct~pción de
tlicha regla, y ejeculcarso lo que ordena la ley, segl1n ya lo hemos
expu esto en la pág. 164 de este tomo. Estas apelaciones habrán de
interponerse dentro <le los cinco dfas que set1ala el art. 382.
Concluiremos indicando que la ley no copcede recurso alguno
contra las providencias accediendo ó. la pretensión, y por• consi.
gu iente, han de llevarse á efecto las cliligencius solicitadas, á no
ser que ol requerido para la exhibición se oponga formalmente á.
ella, en cuyo caso se sustanciará y decidirá la oposición por los trámites esta6iecidos para los incidentes, segú n se or·dena en el artlcu·
lo 501, últ imo do este co mentario, y hemos ex¡> licado ya al comentar· cacla uno dll los casos del 497.
Las costas do las diligencias preliminares han de ser de cuenta
del que las solicite, y sólo las del incidente á que dé lugar la oposi·
ción podrán imponerso a,l c¡uo sea vencido on ella.
Téngase también pr·csenle en su caso lo que se dispone en el ni'r0
0
mero 6. del art. 4. , según el cual, pueden los interesados comparecer por si mismos, sin necesidad do valerse de procurador, en las
dil igencias urgentes que sean preliminares del juicio: las de quo se
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trata y las del artículo siguiente podr!n ser urgentes en algún
caso: corresponderá al juez apreciar esta circunstancia, para admitiró no el escrilo sin intervención de p•·ocurador. La de Jetl·ado será
siempre necesaria, por no estar comprendido el caso entre las exceP.ciones que determina el ar t. 10.
ARTÍCULO

502

Fuera de los casos expresados en el art. 497, no podrá el
que pretenda demandat·, pedir posiciones, informaciones de
testigos ni ninguna otra diügencia de prueba, salvo cuando
por edad avanzada de algún testigo, peligro inminente de
su vida, proximidad de una ausencia á punto con el cual
sean difíciles 6 tardías las comunicaciones, ú otro motivo po·
deroso, pueda exponerse el actor á perder su derecho por
falta de justificación, en cuyo caso podrá pedir, y el Juez de·
oretará, que sea examinado el testigo 6 testigos que estén
en las cinmnstanciaa referidas, verificándose su examen del
modo que se previene en los artículos respectivos de esta ley.
Estas diligencias se unirán á los autos, luego que se presente la demanda.
E:rcepción. ~ la regu' general que no permite recibir ifl{ormaciottCS de
testigos sobre el fondo del pleito artles de r¡ue éste eomienee.-Es\e

a•·-

Uculo concuerda literalmente con el 223 tic la ley de 1855, con la
adición del último párrafo, en el cual se previ~ne que las diligencias que en su virtud se practiquen, se unan á los autos luego que
se presente la demanda: esto era lo procedente, puesto que dichas
diligencias han de utilizarse en el pleito como medio de prueba.
Se rep•·oduce en él lo que ya se hallaba dispuesto en la ley 2.",
U ~. lo de la Parlida 3.", y constiluyo la única excepción de la rogla
general, c¡ue no permite recibir informaciones de testigos sobro el
fondo del plei Lo antes de que éste sea comenzado por demancla y
por respuesta.
La disposición de este articulo es tan clara y terminante, y tan
conforme con lo que siempre so ha practicado, que no necesita de
explicación alguna para su roela inteligencia. Sólo haremos nl•tar
(JUO, aunque se refiere al demandante, os también aplicable al demandado, como se declara en el art. 5-15. Según ambas disposiciones,
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no sólo antes de entablar el pleito, sino también después de cntn·
blado, pero antes del término de prueba, tanto el aetor como el demandado pueden hacer uso de la facultad que concede el arUculo
que estamos comentando para pedir el examen de algún testigo,
siempre que por edad avanzada del mismo, por peligro inminente
de su vida, ó por estar para ausentarse á punto con el cual sean dificiles 6 tardlas las comunicaciones, ó por otro motivo poderoso,
analogo é. los expresados, pueda exponerse el litigante á perder su
derecho por falla de justificación. Ésta, que es la razón de la ley y
que justifica la excepción de que tratamos, servirá de norma al
juez para apreciar, con su prudente criterio, si es ó no justo el roo·
trvo alegado, á. fin de conceder· O negar las informaciones de testi·
gos que se soliciten en toda clase de juicios antes del término di)
prueba; resolución que ha de dictar desde luego, sin oir· á la par•te
cont r•ar•ia.
En estos casos, cuando se deduzca la pretensión después de comenzado el pleito, se formará con ella pieza separada, á fi n de no
entoqJecar· el cu rso del mismo, considerándo la como uno ele los incidentes que no ponen obstáculo al seguimiento de la demanda
principal; pcr·o dándolo la tramitación especial que aquí se establece, conrorme á lo pr·evcnido en los a rts. 741 y 746, y después de exa·
minados los testigos, so unirán las di ligencias á los autos. Este exa·
men se veriflcar·á del modo prevenido en esta ley para la prueba de
testigos, es to es, con citación prev ia do las pa rtes (art. 570}, sin la
cual no puede producir efecto ninguna diligencia de prueba, y con
las demás formalidades y requisitos que se determina en losarUculos'637 y siguientes, ó sus correlativos en Ultramar.
Sin embargo, cuando el caso sea urgente, como sucederá si el
testigo se halla en peligro inminente de su vida, el recto sentido
aconseja y la necesidad exige que se prescinda. de los términos que
la ley establece para la prueba de testigos cuando so practica en
condiciones ordinarias, y se lleve á efecto la diligencia desde luego,
porque de otro modo podrla ser ilusoria esa facultad que concede á
lo<> litigantes el articulo que estamos comentando. En este caso se
hallan las veinticuatro horas de antelación, por Jo menos, con que
según el art. 570 ha do hacerse la citación de la.s partes; los diez
dlas que seriala ol 610 para presentar la lista de testigos, lista que
es innecesaria en esta caso, porque en el mismo es.crito han de cons ignarse necosal'iamento los nombres del testigo ó testigos á que se
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refiera la pretensión; y los otros tres dlas de anticipación por lo menos con que, segOn el art. 642, el juet debe señalar el dia y hora en
t¡ ue haya de darse principio al examen de los testigos. Adem!\s da
no dauer exigirse la lista de éstos por la razón ind icada, los dem1is
tórminos habrán de reducirse cuando exijan las circunstancias de
cada caso, á fin de que pueda. llevarse á efecto la diligencia acorc.lado.. Por estas consideraciones tene mos ' por indudable que a l ordc- .
nar la ley en el presente articulo que se verifique el examen del testi~o ó testigos del modo que se previene en los artículos rc8pectioos, ~e
refiere a la forma y modo de examinarlos, y no á Jos términos antedichos, cuya observancia podr!a hacer imposible la práctica de
la diligencia.
Es de notar, por último, que la ley no designa recurso alguno
cvn tra esta clase da providencias, en consideración sin duda á. que,
si realmente hay urgencia, ésta desaparecer! a con las dilaciones U\l
b apelación, y si lall.eciese ó se ausentara mientras tanto el testigv, serta inútil la prete nsión, pudiendo en otro caso el interosatlv
u tiliza1• ese mismo medio do p r uo ba dentro del tér mino probatorio.
Po ro como L;¡.mpoco lo prohi be, será. preciso seguir la regla gene1·al
estab lecida en el art. 377, en el cual están comprendidas estas •·eso·
luciones, ya se d icten en forma do providencia, como deberá lmcerse cuando se acceda á la pretensión, ya en forma de auto, cuand o
so den iegue. Por consiguiente, procederá el recurso de reposición,
y el de apelación en su caso, confo rme á dicho articulo y al 380, admiti6ndose ésta en ambos efectos si la interpone el que soli-:itó ul
examen del testigo, por causarle perjuicio irreparable en definitiva
el auto denegatorio de su pretensión; y en un solo efecto, cuando la
interponga ol contrario contra la p1•ovidencia accediendo al examen
tlel testigo, todo según lo prevenido en los arts. 383 y 384, núm. 3.''
SECC IÓN TERCERA
De la presentació n de documentos.

Po1· razón de método y para facilitar su consulta, se han reunido en esta sección varias disposiciones que estaban diseminadas e u
la ley de 1855, adicioná.ndolas con otras que les sirven de complemento y que eran necesarias para llenar el objeto de la base G.• Je
las aprobadas por la ley de 2! de Junio de 1880 para la reforma Je
la de Enjuiciamiento civil, en cuanto por_ella se mandó •Ordenar lo.
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conveniente para que las partes presemen los documentos en que
funden su derecho, bien por copia simple, bien originales, antes de
que el pleito se reciba á prueba, sin perjuicio de que en el primer
caso lo hagan en rorrna rehaciente durante el término probatorio.•
Xo podla ser el objeto de esta base establecer la presentación de los
documentos á que se refiere, porqu~ ya estaba establecida en la ley
que se iba á. rerormar, según luego veremos, sino corregir los abusos introducidos en la práctica para eludir el cumplimiento de la
ley en ese vunto con mengua de la justicia, y á este fin se dirigen las
disposiciones que vamos á examinar.
Téngase presento que, según se declara en el art. 523, las disposiciones do esta sección, con exclusión de lo ordenado en el 514, no
son aplicables, ni podlan serlo por su indolc y objeto, al juicio verbal, el cual ha de regi rse por sus disposiciones especiales.
ARTÍCULO

503

.A. toda demanda ó contestación deberá acom pafiarse nece·
sariamente:
1.0 El poder que acredite la personalidad del procurador
siempre que éste intervenga.
2. 0 El documento ó documentos que acrediten el carác·
ter con que el litigante se presente en juicio, en el caso de
tener 1·epresentación legal de alguna persona ó corporación,
ó cuando el derecho que I"eclame provenga de habérsele otro
transmitido pOI" herencia ó por cualquier otro título.
a.e La certificación del acto de conciliación, ó de haberse
intentado sin efecto, en los casos en que es requisito indis·
pensable para entrar en el juicio.
Documentos que ltan de prese~~iarse necesariamente con la demanda 6
conlestación.- En este arllcu lo se reproduce literalmente el18 de la
ley de 1855, con dos adiciones para expresar mejor su objeto. La pri·
mera y la más importante es la del adverbio necesariamente, hecha en
el párraro 1.•, para demostrar que es indispensable acompañar á
toda demanda 6 contestación el documento ó do,cumenios que acrediten la personalidad del litig>.tntey de su procurador en su caso, y la
certificación del acto de conciliación sin avenencia ó de haberse intentado sin erecto, si el caso no es de los exceptuados por el arl. 460.
La generalidad de ti toda demanda 6 contestación, denota que aun-
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que está comprendido el presen te a rtí culo en las disposiciones comunes á los juicios declarativos, porque éstos constituyen la r egla
general, su precepto es aplicable á toda clase de juicios. En todos
ellos es indispensable que el actor, al promoverlos, justifique su
personalidad, y que lo mismo haga el demandado al contestar, ó al
personarse e n los autos ú oponerse á la pretensión del demandant e,
cuando comparezcan en nombre de otro ó ejercitando derechos que
l~s haya transmitido un tercero. Esto es de sentido común y confor·
me á la práctica constante de Jos tribunales.
La d isposición del núm. 1.• debe combinarse con la del párrafo2."
del arL. 3.", e n e l cua l se mandó (lue, cuando se comparezca en juicio por medio de procuJ•ador, e el poder se acompañará precisamente
con e l p rimor esc ri to, a l que no se dará curso s in este req uisito ,
aunque contenga la protesta de presentad o• . Por consiguiente,
cuando e l p1·ocurador do una parte, en cumpli miento de este precepto, tenga ya ac1·odi tada y reconocida s u personalidad en los autos, seria absu1·do s upone•· que la ley exige presente de nuevo el poder con la de manda ó la con testación. P uede verse el comentario de
dic ho a1·t. 3." on la pág. 44 y siguientes del tomo 1.0
La otra adición consi s te en las palab1·as por herencia ó por cualquier olt•o utulo, puestas a l final de l nú¡r¡ . 2.0 para fijar la extel!sión
y a lcance qu e ha de darse á las que preceden, relativas al caso en
que el derecho que reclame el litigante provenga de habérselo otro
transnuüdo. As!, ya no puedo caber duda de que siempre que la acción
6 excepción ó ol derecho que se recl ame enjuicio, no sea personal,
6 no tenga su origen en e l mismo litigante, sino por halJ3rlo adquirido de un tercero, debe acompañ arse el documento ó documentos
que lo acrediten, ya se haya verificado la transmisión por herencia
ó legado, ya por cesión, compraventa ó por cualquie r o1ro titu lo,
porque de otro modo no se j ustificaría la personalidad ó carácter
con que el litigante so presenta en el juicio (1). Y Jo mismo debe ha(1) No cumplo ~to requisito ol demandante que al deducir su acción sosto·
niondo quo lo ha sido transmitida por su abuelo, sólo presenta su pru-tida de
bautismo y la do casamiento do su madro, con lo que demuestra su legltimidnd,
pero no ol haber sido instituido boredoro por'su ascendiente, ni el fallecimionto
do la n1nd ro, sin lo cual no cabe la doclaración legal de heredero testnruontarlo
6 abintestato, por la que negándolo la pol'l!Onalidad y la acción no se infringen
las leyes 6.• y ~8 do 'f oro, ó sean la 1.• y In 3.•, tít. 20, libro 10 qo la Novisima
· Rocopilnclón, ni los nrts. 2.• , líQ3, 601, 533, 678, núm. 2.•, 596, caso G.•; 960, 873 y
!l73 do In vigente ley d o Enjulcinmionto civil, y el 351 y 352 de la de 1855.
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eor el curador, el gerente ó administrador de una sociedad, el representante de un Ayuntamiento ú otra corporación : en· una palabra, todo el que comparezca en juicio en reclamación de derechos
ajenos ó A notubre do otro, porque sin presentar el documento que
acredite su representación, no •·esultaria justificada su personalidad.
En cuan to al núm. 3.0 , téngase también presente lo que se dispone en el arl. 462.
Si necesariameTtte han do acompaiiarse á toda demanda ó contestaci ón los documentos indicados, ó los que d~ ellos deban presentarso, claro es que el juez no puede admitir el escri to sin que se llene
ese requisito. En tales casos deberá acorda r que luego que so subsane la falta, SI! dicta•·á la providencia que cor•·esponda, quedando
mientras tanto s in cu rso el esc•·ito, como se previene en el arl. a.•
Si la falla se cometo en la demanda, no podrá. ser admitida ésta
mientra!l no so subsano aq uélla co n la presentación de los documentos que falten seg ún so ordena pa•·a su caso en e l art. 462 antes citado: queda1·á, puos, sin cu•·so, pero sin rechaza rla de oficio, pOl'que en la nu eva ley so ha §Upr imido el ar t. 226 de la antigua, que
a utorizaba para olio á los j uecos cua ndo no se acomodaren las doma ndas á las •·eglas establecidas. Poro si se comete la fal ta on la
con testación, como el plei to no puede quedar en suspenso contra la
voluntad del ac to•·, y es inel udible el cumplimiento de los términos
y trámites que la lpy establece, el juez no debe adm itir e l escri to
mienlro.s no se subsano la fallo., y si entre tanto transe u rre el término para contesto.r, á. petición del acto r se declarará contestada. la
demanda., y se dará á. los autos el curso correspondiente, como se
manda en el art. 511, sin Lomar en consideración el escrito aunque
se una á. los autos. Si dospu(ls do esta declaración subsana la falla
ei demandado, so le tendrá. por parle para lo sucesi vo, sin retroceder en el procedimiento.
En el silencio de la ley, habrá. de seguirse la regla general y admitirse contra estas providencias los recursos de reposición, y de
apelación en su caso. Procederá ésta en ambos efectos, cuando no
se admita la do manda, contestación ó escr ito, por causar ~al providencia perjuicio irreparable en tlefinitiva. Sin embargo, por regla
general no convendrá a l litigante de buena f(J hacer uso de estos
recursos, en 1'azon á que lo serán más dilaLOrios y gravosos que la
s ubsanación de la falta advertida por el juez, a•1n en el supuesto
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de que consiga la revocación del auto apelado y se reponga la providencia.
Cuando por descuido 6 negligencia el juez admita y dé curso á
la demanda, á pesar do no haberse acompañado el poder ó el documento que acredite el ca,·ácter con que el actor se p1·escmto. en el
juicio, podrá el demandado hacer uso de la excepción dilatoria que
proceda, de las determinadas en los números 2. 0 y 3.0 del o.rt. 533.
Si se admite la contestación con igual defecto, deberá el actor promover el oportuno incidente para que se subsane la falta, Juego
que tenga conocimiento de ella. De este modo prepa1•ará.n y podrán
utilizar en s u dio. el1·ecurso de casación por quebrantamien to de
for mo., fundado en la causa 2.• del. art, 1693; pero si no hacen uso
oportunament e de esos remedios legaJos, se entenderá reconocida
impl!citamente la personalidad del contrario y perdido ol derecho
para reclamar contra ello., como tiene declara1io el Tribunal Supremo. No por esto quedará el juez libre de la responsabilida d en que
haya incurrido por la infracción de la ley. Confirma esta doctrina
Jo que se dispone ep e l nú'm. 2. • del art. 745, según el cual, durante
la sustanciación del juicio puede promoverse incidente, con suspensión del curso de los autos, contra la personalidad de cualquiera
de los litigantes ó de su procurador, por liecllos ocurridos dapué8 de
contestada ladenumda: luego cuando sean anteriores, debe reclamarse la falta de personalidad en la forma y estado del juicio expuestos anteriormente, y de otro modo se entenderá consentida ó
reconocida tácitamente, .Y ya no podrá reclamarse contra olla.
La falta de personalidad produce la nulidad de las actuaciones
en que haya intervenido el que caree! a de carácter ó represontación
par¡t comparecer en el juicio; sin embargo, se revalidan éstas cuando se subsana aquella fa ha luego que se reclama, como tiene declarado con repetición el Tribunal Supremo. No suce¡le lo mismo
cuando la falta consiste en no haberse acompañado ht cortiflcación
del acto de conciliación; en elite caso, •serán válidas y subsistentes
las actuaciones que se hayan practicado sin este requisito, salvo la
responsabilida d en que el juez haya incurrido; pero se procederá á
la celebración del acto en cualquier estado del pleito en que se note
la falta•, como lo dispone el art. 462 antes citado. Véase su comental'io en la pág. 398 de este tomo.
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También deberá acompaíiarse á toda demanda ó contestación el documento ó documentos eu que la parte interesada
funde su derecho.
Si no los tuviere á su disposición, designará el archivo ó
luga1· en que se encuentren los originales.
Se entenderá que el actor tiene á su disposición los docu·
mentos, y deberá acompañarlos precisamente á la demanda,
siempre que existan los originales en un protocolo ó archivo pt1blico del que pueda pedir y obtener copias fehacientes
de ellos.
AUT1CULO

505

La presen tnción de documentos de que habla el artículo
anterior, cuando sean pt1hlicos, podrá hacerse por copia simple si el interesado manifest~re que carece de otra fehaciente; pero no producirá aquélla uingt'm efecto, si durante
el término de prueba no se llevare á los autos una copia del
?o_c?mento con los requisitos nec~sarios para que haga fe en
JUlClO.

1.-

Otros documentos que deben acompañarse á toda demanda
ó contestación.

En ol a rt. 225 do la ley de 1855 se mandó que el actor acompañase
á la demanda los documentos en que funde su derecho, y que si no
los tuviese á su disposición, designara el archivo ólugar en que se
encuentren los originales; y por el a rt. 253 se hizo extensiva esta.
disposición al domandado respecto de la contesfación á la demanda.
Lo mismo se ordena ahora on los dos primo ros párrafos del arl. 504,
primero de esto comentario, habiéndose adicionado el párrafo 3.•
para aclarar el concepto y evitar los abusos in troducidos en la práctica. Y tam bién so ha l\dicionado ol art. 505, para dar cumplimiento
á lo mandado en la base 6.• de las establecidas en la . ley de 21 de
Junio de 1880.
Es da notar ante lodo que en el primero de estos arllculos no se
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emplea el advervio nccesariameatc, usado on el anterior, lo cual revela una diferencia important e ontt•e ambas disposiciones. Las dos
tienen por objeto la pres~ntación de documentos; poro según la
fuerza do dicho advervio, empleado en el arl. 503, el juez no puede
admitir la demando. ni la contesto.ción, como hemos dicho a l comentar lo, si no se acompaña n los que j usíifiquen la persoualid ad del litigante 6 de su procurado r, caso de no h.dJ.;rlos presentad o antcriorinonte; al paso que debe admitir dichos escritos y darles curso,
aunque no se acompañe n los document os en que la parte interesada funde s u derecho, y á que se refiere el 504 . Es bien obvia la razón do esta diferencia : aquellos document os son indispensables
para la validez del juicio, y éstos sólo conducen á justificar la acción ó las excepciones: por eso exige la ley la presentación necestlria de Jos pl'imet·os, y aunque t•especto de los segundos impone tantbién la obligación de presentarl os desde el comienzo del pleito pat·a
que sea franca y leal la contienda , no lo exige necesaria mente, sino
<¡ue lo deja al interés de las pat·tes, castigand o su negligenc ia ó
ma la fe on este pun to con no admitirlos después, conformo á lo que
se ordena en el art. 506, y privando, por consiguie nte, do ese medio
de prueba de su respectivo derecho á la parte que no lo utiliza opor·
tunament e (1).

sos

LIB. U-TÍT. ll-A.RTS.

(1) T6ngnnse presentes las siguientes disposlclon os de la loy del Timbro y
del impuesto do Derec.hosre ales, rola ti vas á la presentació n do documentos .
Leg del Timbl't.-Ar t. 213. Ko será admitido por las nutoridados , tribunnles y

o6cinas, tanto del Estado como do la provincia ó del municipio, ni tnmpoco por
las soclodndos, ni por los particulares , documento nlgtulo que care~ca do! tlm·
bre corros¡>ondiento, bajo La responsabil idad do la multa que proceda, y, en su
~so, do! reintegro adonuls.
Art. 2U. Toda falta ú omisión en ol uso del timbre, el<cepc.lón heehn do los
especiales móviles, será, ante todo, reintegrada , y castigada ó corregida con la
multa do\ tl"iplo de in cantidad que so hubiese defraudado .
Art. 21G. La omisión do los timbres especiales móviles, además do! reintegro,
se corregir:! con la multa de una peseta por roda 10 céntimos defraudado s.
Se consldornr.'in grnvados con esta clase de timbres los billetes de sspect:lcu·
los públicos comprendid os los do lns npuostas; y on los casos do dc!rnudnclcSn,
se dotormlnnr á in multa considerand o. el reintegro como si fuo1·n e l importo do
timbres ospcclales meS viLos do 10 céntimos.
En ninguno de los casos á que hacen referencia esto :lrtlculo y el anterior,
podrá exceder la cuantfa do la mul~a do 25.000 pesetas.
•
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•

•

•

•

•

•

•
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Ar t . 218. Las autoridades , funclon:¡¡·los, corpornciones, sociedades ó partleu-

© Biblioteca Nacional de España

OE LA PRESENTACIÓ:-1 DE OOCUME:-IT OS
500
Podrá ocurrir que unos mismos documentos sirvan para j ustificar la personalidad y el derecho: por ejemplo, si el heredero testamentario reclama en tal concepto un derecho que supone haberle

lares quo admilan documentos 6 escritos do eualquier:t clase de Jos sujetos ni
impuesto del tlmbN sin quo llovon el prescrito por la ley, ser.m responsables
subsldlarlnmonto dol reintegro, con los que debieron emplenrlo, quedando ndo·
más sujeto• ni pngo dG unn multa Igual á la lmpuestn á los primeramente responsnbles.
Impuui<J de Dcrtdwt -~er.-Art. 19. No so admitirán ni surtirán efecto en las
oficinas 6 tribunales, do cualquier clnso que sean, ni podr:\n inscribirse en el
Registro do la propiedad ni on ol mercantil los documentos en que so haga
constar neto alguno sujeto al Impuesto, sin que conste en el mismo In not.'\
puesta por ol liquidador do haberlo snLis!eeho, 6 In de exención en su caso.
Las autoridades ó !unclon:u·los que los admitan ó cursen sin dicho requisito
incurrirán en una multa do r,o á 500 pesetas, quo sor:í impuesta por el Ministro
do Hacienda á ¡>Í·opuostn do la Dh,occlón gonorn\ do lo Contencioso del F.stndo.
SI ol funolonnrlo unto qnlon so lll'Osontnse el documento no estuviese conformo con la oul!Ocnoi6n 9ue ontrnile la nota extendida en el mismo por ol u.
quldndor, por consldot·a•· quo no so hn sntlslecho ol impuesto co •-rrespondiente
á todos 6 cada uno do tos actos que nr¡uóllos co nte ngan, dobe¡·:'i ponot"lo on conocimlonto do 1:• Dolegaolón do llnolondn respectiva, para que so subsane ol
error ó dofleloncla padecido~, si los hubiere; pero sin que por ello pueda suspondor la lnsorlpcl6n 6 n<lmlslón do! documento on que conste la corrospondlonte nota puesta po•· ol Uquldndo•··
Tnmbi6n como contplemonto do estas disposiciones convie ne tener presente
In Real o•·don do! Ministerio do llaolonda, fechn 20 de Abril de 1903, por la cual
so declara con curácto•· general quo las letras de cambio, librnnzas, valores y
pagarés á la ordon, y los m:mdntos de pago llamados elleques, así como las
lrwsmlslonos que do unos y otros so verifiquen por modio de endoso, no están
sujetos nllmpuosLo do Oorocho3 roa los. So funda esta exención en lo siguiente:
Considerando que~~ blon on p.-lnclplo no puecle ponerse en duda que en los
endosos do letras y dem~s documentos do giro S<l produce, por regla general,
unn verdador:t transml~l6n, razones derivadas do la especialidad del comrato
mercantil do cnmhlo y do la necesidad do no entorpecer la realización do ope·
raciones que oncnontran en In rapidez y facilidad de las transmisiones su prin·
clpnl r:uón do oxlstoncla, han sido bastantes ú determinar un trato privilegiado,
teniendo tamblón on C1LOnLa que on muchos casos In indicada transmisión apnrente envuoh•o el concopto do uM comisión de cobr:mzn:
Consldornndo que las lotr:ts do cambio y documentos de giro son de ordlnnrlo una íonna do pngo do lns obllgnclonos contraídas; y estimados los endosos
que figuran on las mismas como opornelones intermedias encmninadns á facilitar ol fin prlnelplll dol cobro qno do otro modo resultaría imposible en muchos
casos, dobon consldorarso Incluidos en el caso 18, art. s.• de la ley del Impuesto,
que oxlmo do 61 las cnntldndos quo conslltuyen precio de bienes 6 pago de sorvicios po•·sonales, hnll~ndoso on el primor caso las letras que son forma de
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el testamento'sorvirá á
rtonocla,
pe
ien
qu
transmitido su causante á
en el juicio y
comparece
que
con
la vez para acreditar el carácter
uoz no puede
j
el
caso,
tal
En
reclamado.
que le pertenece el derecho
y la partitestamento
el
acompañen
se
admitir la demanda sin que
documentos
estos
necesarios
ser
por
da de defunción del teslador,
¡¡ara. acreditnr el carácLer con que el litigante se presenta. en el
j uicio, y por co nsiguiente, su personalidad. Pero el legatario que reclame ~ ~ pago de un legado quo se le haya hecho on oso mismo
testamento, no tiene necesidad do acompaíiat· dichos documentos
par11. que sea admisible su demanda, pot•que. conducen á justificar
~u derech o, y no su personalidad; el juicio será válido, y en defini·
tiva sufrirá las consecuencias de no haber probado opor tu namen te
~:u acción ó derecho. r\sl lo tiene declarado el Tt•i bunal Supremo en
sentencia de 7 do Noviembre de 1888.

510

LIB. 11-TIT. 11-ARTS.

pago, y en el segundo los endosos, en cuanto consUtuye una suerte do encargo

6 comisi6tl ele Indo lo ospoclal, sin duda, poro quo Uoncle á obtener ol concurso

personal del ondosntnrlo:
Considet·ando quo 1t1 demostración do quo ol lo~lslndor no ha tonldo ol pro·
pósito de gravar los ondosos de los documentos do giro, so encuentra on quo
uo existe precepto alguno legal ni reglnmontnrlo, ni partida en l:t turtfn on que
t al disposición 6 concepto so consigne de un modo expreso, como exlstlrin se·
guramente de haber ahlo otra su intención; puos no demandaba menos In lmpor·
tanela del asunto y la que le concedo la leglslaclcSn sustan\iva:
Considerando que á Igual conclusión se llega, teniendo on cuenta lo que
ocu rre con los valot·es y efectos públicos, exentos del impuesto, cuando so
transmitan po r netos ontrevivos en la lorn1a pecu liar quo conviono á su natu·
raleza y las opornclonos sobre •uercnnc!as on los netos corrientes de su tráOco
ot•cllnnrio (art. s.•, cnsos 4.0 y 5.• ele la loy); puos dada la rllpldo• quo os condl·
clón necosal'in do osas transmisiones, grnvarlns con ol impuesto, oqnlvnldrin ú
poner tt"abas á la clreulnclcSn; consideraciones quo con mucha más razón hnu efe
tenerse en cuontn, tratándose de documentos do)glro, 'en que la oolorldad de
todas las opor:tcionos do quo son obje:o so haria Imposible, exigiendo la obll·
gación do presentar los documectos á liquldac!cSn, constítuyendo un gran obs·
tácu!o al doS!Irrollo do la vida mercantil, aun prosciudJondo de quo, on muebos
casos, sería imposible conciliar los plazos fijados para la práctica do lns liquidaciones y su pago, con los eslablecidos paro el pretexto y demás cl!l!gono!as,
motivando quizá ol perjuicio del documento:
Cons!do•·nttdo quo no puede ser obst:lculo á esta into•·protacl6n ol procopto
tle l párrafo fln1tl dol art. 3." de In ley, quo pt·ohlbo docl:ll'u r excoptunclos otros
actos que los onu•norndos en el mismo artículo; pues osta disposlcl6tl 110 im ·
pide que el impuesto no son exigible por nquollos netos y contratos quo vlsi·
blemento no so hallen comprendidos en In ley, on cuyo caso so encuentran los
documentos do giro.
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Esto· nos induce á. anticipar una idea, por si puede ser útil á al guno de nuestros lectores. Es frecuente y fácil confundir la falta de
personalidad con la falta de acción, y el Tribunal Supremo se ve
por ello onla necesidad de desestimar algunos recursos de casación
interpuestos por qu·ebrantamiento de forma, fundándolos en la falta
de personalidad del actor, que acaso habrlan prosperado si se hubiesen interpuesto por infracción de ley referente á la falta de acción para pedir. Por esto conviene mucho al letrado fijarse en las
cuestiones deba.tivas en el pleito para no confundir una fa lta con
la oHa., é interponer el recurso que sea procedente. Siguiendo el
caso práctico antes supuesto, si el demandado se opone á la demanda negando al actor la. calidad 6 carácter de heredero con que
com parece, siendo ésta la cuestión del pleito, el recurso procedente
será e l de quebr·antamiento de forma, porque se refiere á la personalidad del actor; pero si se funda la oposición en que no pcrtenecia a l tostador el dor·echo reclamado, 6 en q u e no lo había transmitido á su ho r•eder·o, y por· consigu iente, que carecía éste de acción
pa ra pedir, el recu rso p roceden te se rá el de infracción de ley. y si
se h u bieren debatido en el pleito y resuelto e n la sentencia am bas
cuestiones, podrá. interponerse el recu rso en la for ma, fu ndado en
la falta de pe¡·sona.lida.d, y pr•eparar á la vez el de fondo, con la protesta que exige la loy, por la falla de acción, para el caso en que
aqué l sea desestimado.
Demostrada ya la extensión que ha de darse á la obligación impuesta por la ley al demandante ~· al demandado sobre presentación de documentos, pasemos al examen concreto y aplicación práctica do los dos artlculos que son objeto de este comentario.
11. -Objeto y aplieacwn de estos artículos.
~o ba sido creada por la ley de Enjuiciamiento civil la obligación
impuesta! los litigantes de acompañar respectivamente á su demanda ó contestación el documento ó documentos en que cada parte
funde su derecho: se hallaba ya establecida por la ley 1.•, tlt. 3.•,
lib. 11 do la Novlsima Recopilación, y reproducida en la regla. t.•
del art. 48 do! Reglamento provisional par-a la. administración de
justicia do 1835, aunque con referenc ia al actor. Al ordenarlo asl el
primero de los ar·tlculos que estamos comentando, ha tenido por
C'bjeto hacer iguales las condiciones del debate, .Y poner coto á la
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mala fe de Jos litigantes, que sol!an reservarse el documento más
decisivo, para sorprender á su contrario, presentándolo cuando ésto
ya no pudiera proporciona rse los medios de combatirlo. La. ley ha.
querido impedir, como era. justo, esos ardides de la mala re, privando de ose modio de prueba al litigante que, ten iendo á su disposición
el documento en que funde su derecho, no lo presente en el primer
trámite del juicio. Esa dispostción contribuirá también á disminuir
Jos Ji ligios, pues e l litiga nte que no tenga medios para impugnar el
documento decisivo presentado por su contrario, es de esperar que
desista del pleito para no sufrir las consecuencias de su temeridad.
Nótese que la ley no exige que se acompañen á la dema nda y.
contestación todos los documentos que tengan relación más ó menos inmediata con la cuestión del pleito, sino solamente aquellos
en que la parte inte resada funde su derecho; es to es, respecto del
actor, l o~< que s irvan de base y fundamento á. la acción que ejerc ite
ó á la. petic ión q ue :leduzca, y respecto del demandado, Jos que s irv a n plit·a cner v:tr ó d<Jstru ir la acción ó j usti fica.r sus excepciones.
P e t·o s i e n el cu t'l!O del debate se alegan razones ó hechos que pueden sc t· imp :gados con ott•os ·documentos, bie n pod r·án pre se ntMse
con Jos escri tos de réplictt y dúplica, ó dura nte e l té rmino de· prueba, por·qHo no estlin comprend idos en la proh ibición de la ley, qne
la li mita 1\ los documentos e n que las par tes funden su derecho, y
po rque a si Jo exigen los fueros de la defensa.
Excu~ado pRr·ecorá advertir que la ley se refiere al caso e n que
Jos litigan los lmyao de justificar su acción 6 sus excepciones con
documentos, ya sean ptiblicbs 6 privados, pues u nos y otros están
comprendidos e n estas disposiciones, como lo demuestran los articu les 511 y 512, y la g.:lncralidad de lá locución documento ó documentos, omplead,o. en e l 51)1 y posterioras. Si las partes no fundan su
derecho en documentos, claro es que no hao de presentarlos. En
este caso, según la ley recopilada que antes hemos citado, debía. j urar el dema ndante •que creo y entiende que tiene testigos con que
puedo prohar su dem>\lllla•. Si .la jurisprudencia no hubiese hecho
caer en desuso esto j u r{Lmenlo, bastaría el silencio de la ley para
tenerl o como dorogatlo: lo que la práctica tiene admitido más comúnmente es ofrece r en la. misma demanda, que se probat·á:~ á su
tiempo los ex\t'emos que elll\ comprende, pues s iendo la prueba de
cargo de l que o.fit•ma, evita lle este modo el actor la sospec ha de
lemor idad que de otro modo podría o.t ribulrsele.
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Mas no siempre pueden estar l os documentos comprobantes de
la acción 6 do las excepciones en poder de la parle interesada, ni le
será dable adquirirlos: por eso se dispone equitativamente en el
párrafo 2.• del arl. 5~1 , que •Si no los tuviere á su disposicion, designará el archivo ó lugar en que se encuen,ren los originales•.
Esta es la convenien te reforma C(Ue se ha introducido en lo que disponla la antigua jurisprudencia: la ley recopilada, que ya hemos
citad.>, preceptuó que •Si despues en la prosecucion del pleito dijere
y jur.lre que halló nuevamente escrituras que cumplen á la guarda
de su derecho, y que antes... no la.s pudo haber, que con el juramento
le sean rescibidas•. Según se ve, bastaba dicho juramento de que
no habla podido adqu irirlas par·a que le fueran admi t idas desp\tés
de contestada la demanda: esto favorecía l a mala fe de los liLigantes
y daba lugar á. los abusos á que antes hemos a l udido; abusos que
la l oy de 1855 se propuso evitar con l a disposici.Jn de que t •·atamos,
conten ida tambió n en olla. Con l a designaci ón del pr otocol o ó archivo donde está. el Ol'iginal, y la focha del documento, que se •·á necesario cil<\r pMo. det01·m ino.rlo, ra n o se sorpr·ende á la parte contraria, l a cual podr·á co n estos datos cercio rarse de la existencia y
con tcnic.lo del Llocu mento, y se e·v itará también el que pueda ¡ll·esentarso después otr o documento á que no se haya hecho r efercoci.r.
No se consig uió, sin cm bargo, este propósito y sigu ieron l os
abusos tle la práctica antigua, porque muchos litigantes entendían,
cuando asiles convenln, y algunos jueces lo ~oleraban, que bashLba
manirestar no tonar á su disposición los documentos, y designar el
archivo ó lugar en que so encontraban los or-iginales, pa ra que debieran ser admitidos después durante el término de prueba, si'n incurrir en la sanción penal do la ley. Para COI'regir esta absurda interpretación, porque absu rdo es suponer que no tiene á. su disposición el documento el que no lo tiene en su poder, cuando está á su
disposición en el archivo ó protocolo, de donde puede obtener la
copia que necesite, se adicionó en 1¡¡. nueva ley el párrafo 3.0 del arUcu lo 501, por el cual so declara que •Se entenderá que el a.Ctor tiene
á. su disposición l os documentos, y deberá acompañarlos preci.samenteá la demanda, siempre que existan los originales en un protocolo ó archivo público, del <tue pueda pedir y obtener copias rehacien tos de ell os•. Esta es la doctr ina y la recta interpretación que
sostuvimos al comenta r· el art. 225 de la ley antigua.
Por· consiguiente, el actor no puede excusarse de acom¡,aiiar á la
TOl&O 11-2.• ttil'ci6r1.
38
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Jcinnuda los documentos públicos en que funde su derecho, y si no
Jo verifica. no le scrén admitidos después y será privado de ese medio
de prueba, aunque haya d_esignado el archivo ó Jugar en que se cncuemren los originales, porque la ley le concéde medios para pedir·
y obtener copia fehaciente de ellos. Tampoco podrá ya pedir por
medio do otros! en el mismo escrito de demanda, como antes solía
pradicarse, que se traiga 1\ los autos copia del documento que le
interese: ha de pedirla con antelación, para acompañarla precisamente á la demamla, como ordena la ley. Sólo en el caso de que j ustifique que por ruerza mayor ú otra causa que no té sea imputable,
no pudo pedir• ni obtener la copia del documento para acompariarla
á la demanda, podrá utilizarla después, según el núm. 3.0 del articulo 506.
Es de notar· que la disposición de que se trata se refiere concr·c- ,
lamente al actor, y no es, por tanto, aplicable al demandado la declaración que contiene. Esta d iferencia se funda en u na razón . de
equidad notoria. El actor no tiene térm ino perentorio para presentar su demanda y puede dispone r· de todo el tiempo que necesite
para adquir·ir· los docu montos en que ru nde su der ech o, s i no obran
en su poi:ler: por esto la ley le obliga á que los acompa:1ie precisamente á la demanda, po1· suponer que los tiene á su disposición
eullndo existen Jos originales en un p1·otoeolo ó archivo público, del
que pueda pedir y obtener copil1 fehaciente de ellos. No se encuentra el demandado en la misma s ituación: acaso se vea sor•prendido
por una demanda inesperada, y en todo caso está obligado á con- testarla dentro del término legal; en ese término tiene el letrado
que estudiar la cuestión, y cuando entienda que es necesario acompar1ar algún documento, si éste no obra en poder de su defendido,
por regla general ya no quedará. tiempo para pedir y obtener la copia fehaciente. Por estas consideraciones y porque en tal caso, por
causas que no son imputables al demandado, éste no tiene real mente A su disposición el documento para poder acompañarlo á I.L
contestación, le permite la ley presentarlo durante el término du
prueba, siempre que en nquel escrit o haya designado el archivo ó
lugar dondé se encuentre el original. También podrá pedir por
otrosí en el escrito do contestación que se libre con citación contraria la copia del documento y se una á Jos autos, ó presentarlo con
el de dúplica, como so deduce del art. 506.
El art. 505, último do este comentario, permite, en cumplimiento
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Jo lo mandado en In })ase G.•, como ya se ha dicho, que la presentación de los documentos, que deben acompañarse á toda demanda ó
contestación, cuando sean públicos, y no los privados, pueda hacerse por copia simple, cuyo papel habrá de ser reintegrado, si el interesado maniflc&ta (basta su simple manifestación) que carece de
otra rehacicnte, como puede suceder en muchos casos. Pero añade
el mismo artlcu lo pn•·a evitar todo pretexto de duda, que esa copia
'Simple no produ<"iriL erecto alguno, si durante el término de prueba
no se llevara á l os autos una copia del mismo documento con los
•·equisitos necesarios para que haga re en juicio, cuyos requisitos
~on los que so determinan en la regla 2.• del art. 597. Esta copia autorizada es la que pr oducirá. en el juicio sus erectos probatorios, y
si ltt copia simple cornuviose al guna inexactitud que hubiere dado
l ugil.r á discusiones y actuaciones estériles, ó á la práctica de pruebas que la autol'iz11.da haga innecesarias, deberá responder de las
costas y po•·j u icios la parlo que l a haya presentado.
lndicar•emos, po r· último, que en la práctict\ antigua, al presentar en ju icio CLIIJ.Iquior· documento, se hacia con la f ór mu l a de que
1·orda solemt~idarl daóida, presento fliuro. Asl se daba cu mplimiento
>i._la l ey l.", ttl. :l.", li lJ•·o 11 de la Novlsima Roeop i lacion, yacilada,
en cua nto por· olhL so ordenó, que al presentar el actor l as escri tu•·as, •Ju t·o y dochu·e (¡ u e quier o y entiende usar de ellas como de
buontts .Y ver•daduras, .Y que no son falsa~, ni fingidas, ni simuladas•.
En la p•·irnom ley do Enjuiciamiento civi l , lo mismo que en l a actual, no se prescribió lttl juramento, y desde entonces ha dejado de
emplearse aquolln l'ót·mul a, por ser innecesaria é inútil.
ART1CULO

506

De~pués de la demanda y de la coiltestación no se admi ·
tirán al actor ni al demandado respectivamente otros documentos que los que se hallen en alguno de los casos si·
0"'UÍentes:
1.0 Ser de fecha posterior á dichos escritos.
2.o Los anteriores respecto de los cuales jure la parte
que los presente, uo haber tenido antes conocimiento de su
existencia.
3.o Los quo no haya sido posible adquirir con anterio·
l'idad pol' causas que no sean imputables á la parte intere-
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sada, siempre quo se haya hecho oportunamente la designación expresada oo el párrafo 2.o del art. 504.
Concuerda este artículo con el párrafo 2. 0 , núm. 1.0 del225 de la
ley de 1855; con el 2;J3 en cuanto á aquél se refiere, y con el párrafo 2.0 del2:6 de la misma ley. Todo lo que se ordenaba en estas disposiciones dispersas, aunque encaminadas á un mismo fin, se ha
refundido en el presente articulo, con mejor mélodo y mayor clar idad, y con la importante adición que indicaremos al examinar el
números.•
l.- Reula general!/ sanción pcnal8obre pre8eniación de documentos.

Poco ó nado. habrl!\ adelantado la ley con imp!Jner á. los liliganles la obligación de acompañar á. la demanda y contestación los documentos en que funden su derecho, si no hubie•·a agregado una
sanción penal a l que desobedeciera su mandato. Previso•·a en esta
parle la lo y t.•, Ul. 3.•, libro 11 ele la Novís ima. Recopilación, dispuso cque si no presentare las escrituras, no goce ele ellas ni le
sean recibidas después•; precepto que reprod uce el Reglamento provisional en J,\ •·cgl11 l." de su art. 48, y que ha. sancionado la nueva
ley en el presento a•·Uculo, como lo hizo la anter iot· en el 225 antes
citado, ordonando que después de la demanda y de la contestación,
con las cuales, según el art. 501, de be presentar cada parte los documentos on que funde su derecho, no se admitirán a l actor ni !tl
<lemandado res¡>ectivamente otros documentos que Jos que se hallen en alguno do los tros casos que se determinan en el mismo articulo. De suerte que la. regla general es, que no deben admitirse
en juicio los documentos en que las partes funden su derecho, que
~e presenten después de la demanda y conl~sta.ción, bajo la pena de
que los tribunules no pueden tomarlas en consideración ni fundar
en ellos su fallo, como tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 11 do Mano do 1859, 20 de Octubre de 1835 y 20 de Febrero
de 1886; y la excepción, los tres casos indicados que luego examinaremos.
Es do notar que en el presente articulo, entre las palabras demanda y contestación se pone la conjunción copulativa !f, cuando
en los antorio•·es se ha empleado la disyuntiva el. Sin duda alguna
esto se ha hecho deliberadamente para demostrar que la prohibición, respecto del actor, se refiere taro bién al ca.so en que haya sido
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con(estada la demanda, puesto que puede modificarla antes de la
co ntestación, y por consiguiente, presenttl.l' también nuevos documentos, siempre que puedan comunicarso al demandado para que so
haga cargo de ol los al contestar á la demanda, ó se le confiera nuevo
traslado de ésta IÍ instancia did actor, de cuya cuenta serán en tal
caso las costas de las actuaciones que queden sin erecto por esa novedad. La recta inteligencia, pues, de estas disposiciones no puedo
sor ob·a que la do que el actor debe acompañar á la demanda, y ol
demandado á la co ntes tación, los documentos en que respectivamente funden su dc•·ocho; sin que les soa llcilo presentarlos después
de formalizada la cont ienda por medio du la contestación, á no ser
que se hallen en alguno de los casos exceptuados por la misma ley.
Hemos dicho quo la prohibición de que so trata se refiere á l o~
documentos en quo las partes funden su derecho (1), 6 sea la acción y las excepciones alegadas en la demanda y la contestación,
porque á ellos so Nflore también la obligación impuesta enlosartículos anteri OI'OS, do acompañados á estos escritos, y porque no
podrla ser do o tro modo sin faltar á la j usl icia y á Jos fueros de Ju.
defensa, según hemos indicado en el comental'io anterior. Serta injusto permitir nucv<>s ataques sin concede r el medio para defenderse de ellos: pot· consiguie nte, e l actor podrá presentar, dcspu6s
de contestada la demanda, todos aquellos documentos que sean precisos para combatir las excepciones alegadas por el demandado, 6
la reconvención en su caso, y Jos que se refieran á nuevos hechos
que se aduzcan en conformidad á Jo preceptuado en los al'ts. 548 .Y
5()3; es decir; podt•á presentar todos aquellos documentos que, po1·
no ser de los en que funda el derecho cons ignado en la demanda,
conduzcan, sin e mbargo, al objeto del litigio, porque si fue ran impertinentes, deberá el juez repelerlos de oficio, según o rdena el at·tlculo 566. Y lo mismo habrá de entenderse respecto del demandado
en cuanto á los nuevos hechos alegados por el actor en la réplica y
en el escrito de ampliación en su caso.
1l.-

Excepciones.

Los tres casos de excepción, que determ ina la ley en el arUcu lo
que estamos comentando, á la regla gono1·al on él establecida, po1·
(1) Así lo tiono 1ambl6n dool:u-ado el Tribunal Supremo en sentencias do 12
de Mayo do 1865 y 20 do Octubre do 18Sú.
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la cual se prohibe la presentación y admisión, después de la demanda y de la contestación, do Jos documentos en que las partes
funden su de recho, son los siguientes:
1.• Set• de fecha posterior á die/tos escritos.-Sieudo el documento
do focha posterio r, ó j ustificativo de hechos ocut•••idos con poRtori ..r idad, como se dijo en el a•· t. 27G do la ley antigua, cla t•o os que no
pudo acompañarse, porque no oxisUa cuando se presentó la demau·
da ó la. co•Úestacil)o; pero dada la t•egla general prohil>iLiva, es necesaria la excepción, aunque sea do sentido común, pat·a que no
pueda alegarse que el caso se halla comprendido en aquella; alegación que no sería de todo punto infundada, l>Ot'que podrla decir-<e
quo ese documento posterior alteraba las condiciones en que so entabló la contienda, y que por esto la ley no permitía su admisión 6
lo había comprendido en la reglo. general. Pero como el nuevo d•!cumento puede ser de influencia notoria en el pleilo por el recono·
cimiento ó aclaración do los hechos 6 cuestiones que en él so ventilen, pat·a evitar dudas, so ha conservado esa excepción, eslablocidtt
en la ley a nterior de acuerdo co n la p•·áctica an tig ua .
2.0 Los documentos anterior·es á l(t demanda!/ eonlestaeión., respecto

de los cuales jure la parte r¡ue los presente no habet' teaido antes COMCimieato de su existeacia.-Con· las mismas condiciones se estableció
también en los arts. 225 y 2iG do la ley antigua esta excepción, quo
ya anteriormeniG habla sido sancionada por la ley t.•, Ut. 3.", lib. 11
de la 1\ov . Rec. La verdadera ignorancia en que esté un litigante
do la existencia de un documento que le favorezca, no puede ni debe
perjudicarle, y por esto le permito la ley que pueda presentarlo en
cualquier estado del juicio, poro jurando no haber Lunido antes conocimiento de su existencia. No exige la ley este juramento por
mera fór mula, sino como ga ranua de la. verdad del hecho, y aunq).le el juez no pod t·á repeler de oficio el documento si la. parto al
pr esen ta rlo jura habe r ignorado hasta entonces su existe ncia, la
contra t•ia podrá oponerse á. su admisión, y si pr ueba que no es cierto
eso hecho y que se ha jurado en falso, no podrá. producir efecto alguno en los autos tal documento. En estos casos ha de procederse en
la forma que se ordena en los arts. 508 y siguientes, y que expondrc·
mos al comentarlos.
3.• Los doeumentos que 110 llaga sido posible adquirir con anterioridad.-A esto se limitó la ley de 1855, ordenando en el pár raro 2.• do
su art 276, que transcurrido el término de prueba, podlan admitirse
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los Jocumentos que, aunque conocidos, no hubieren poJido .aJquirirse con anterioridad; de suerte que bastaba el que la parte interesada hiciera esta manifestación para que le fuese admitido el documento, con lo cual se crela abierta la puerta para p_resentar documentos en todo tiempo. A On de corregir este abuso de los litigantes de mala fe, se ponen ahora dos limitacíones importantes á la admisión de Jos documentos conocidos y no presentados con la demanda ó contestación: 1.", que no haya sido posible adquirirlO!\ con
an!Qrioridad por C<Ui8a81J!IC.no sean imputables á la parte interesada;
y 2.n, que so haya hecho en dichos escritos la designación expresatla
en e l párrafo 2.• del art. ::101, ósea la del archivo ó lugar en que se
encuentren los originales.
Cuando por una epidemia ú otra calamidad pública, por habee
estado exlrav iado el peotocolo, ó por cualquier otra causa no impu
table á la parte into•·osada, ésta no hubiet·e podido obtener copia
fehaciente de algún documento en que f,mde su derecho, para acompafial'lo á la demanda ó á. la contestación, justo es q ue se le pe l' mita
p rese nla elo despu és, cuando pueda adqui ril·l o, y as í se establece en
esta excepción. Por causa no impu table a l demandado deberá con s iderarse también la ralla de tiempo para peclit' y obtener la copia
del documento dentro del térm ino legal de la con testación, pero no
respecto del deml).ndanle, según se ha expuesto en el comenta1·io
anterior.
Pero en estos casos es indispensable que el actor en la demanda,
y el demandado en la contestación, hayan uesignado el protocolo,
archivo ó lugar donde se encuentre el o1·igiual del documento que
traten de uLili7.ar: sin haber llenado oportunamente este requisito.
eltigido imperativamente por la ley, no puede ser admitido el documento, como en. la misma se ordena. Y nótese !a111bién que esta excepción se refiere á los documentos que no baya sido posible adquirir con anterioridad, no á la demanda ó contestación concretamente, sino con referencia al acto en que se presenten: la razón es, porque los documentos que no hayan podido acompañarse á dicho!'
escritos, deben presen~arse tan pronto como puedan ser. adquiridos.
J lo má.s larde dentro del término de prueba á. no ser que subsista
la eausa, no imputable á. la parle interesada, que le baya impedido
obtener la copia fehaciente. La ley no podia dejar a l arbitrio de los .
li tigantes el que presenten los documentos cuando les convenga,
aunque hayan designado el archivo ó lugar en que se encuentren
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los originales, porque esto serta amparar la mala fe y tolerar el
abuso, que se ha q u erido corregir: deben presenlarlos tan pront(J
como puedan adquirirl os.

111.-¿Puede el jue:: repeler doq¡lcio los documentos qtte no esttJtt
comprendidos en alguna de dicltas excepciones?
Podrá. repelerlos cuando no so llenen los requisitos que la ley
ex ige para su admisión, porque esto per tenece á. las formas del juicio, que el juez éstá. obligado á. hacer que se cumplan. En el caso de
la excepción 2.•, no admitirá los documentos anteriores á la domanda 6 contestación, si la parle que los presenta no hace á la vez ol
juramento de no haber tenido antes conocimie nto de su existencia.
Tampoco admitirá los comprendidos on la e xcepción 3.&, si n o se
hubiere hecho oportunamente la designación del protocolo 6 archivo donde se eocue nt1·e el o ri g inal. Repelerá de oficio igualmente
los que se presenten después de la citación para sente ncia , y los
que noto1·iamente sean importinontos 6 inútiles, como se p1·ovien o
en los a rts. 507 y 5GG. Fue ra de estos casos, el juez te ndrá por pro·
sentados los documentos, mandando que se unan á. los autos, aunque crea que la parte ha jurado en falso, 6 que es imputable á. la
misma la causa de no haberlos presentado con anLerio ri dad, ó por
cualquier otro motivo e n tienda que no es admisible .el documento.
A la parte cont raria corresponde gestionar lo necesario en talos
casos para que se declare inadmisible el documento y no produzca
efecto en el juicio, en la forma que se ordena en los arts. 508 a l 51:1,
pues en los asuntos civiles ol juez no puede proceder de oficio en lo
que es del interés privado de las partes.
Concluiremos indicando que, como la presen tación de documentos en juicio n o tiene otro objeto que el de utilizarl os por vta de
JWUeba, creemos apl icabl e a l caso la d iSpOSición del art. 567, y en Sll
virtud, contra1a providencia en que se den iegue la admis ión de un
documento sólo podrá utiliza1·se e l recurso de reposición dentro do
cinco dias, ~·si el juez no lo estimase, podrá la parte interesada roHroduci r la misma preLensión, 6 sea presentar otra vez el documento en la segunda. instancia; y no se dará recurso alguno contra
la provi dencia admitiendo un documento, ó teniéndolo por presenlo.do para que se una á los autos, que es la fórmula más usual y
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correcta. Esto no obsta pa.t·a. que la parte contraria impugne la admisión, en la forma que cxpondt·emos al comentar el art. 508.
ARTíCULO

507

No se admitirá documento alguno después de la citación
pal'a sentencia. El Juez repelerá de oficio los que se presenten, mandando devolverlos á la parte sin ulterior recurso.
Esto se entendel'á sin perjuicio de la facultad que para
mejor proveer concede á los Jueces y Tribunales el art. 340.
Prohibició11 de admitü·se documento a/gll.fL() después de la citación para
sentencia.-IT.n la ley do 1855 no se det.. rminó expresamente hasta
cuándo seria n admisibles los documentos que pueden presentarse
despu~s de la demanda y de la co ntestación, á pesa1· de la empe ñada
cuestión ent t· e los a utores prácticos antiguos sobre si podian adm itit•so nuevos documento¡:¡ despues de concluso el pleito: sólo en el
art. 867, comprendido en e l titulo de las apelacio11es, se dijo respecto
de la segunda insta ncia, que antes de habarse notificado la jJrovidencia mandando lt•aer los a utos á la visla, podían las par tos pre• scntat• los documentos de que jurasen no hp.ber tenido has ta entonces conocimiento. En la nu eva ley se ha suplido aquella omisión,
que daba lugar á dudas y prácticas diferentes, ot·denando po r e l
presento at•tfculo, que no se admitirá documento algw10 después de la
citacióll para 81!11/ellcia, en cuya generalidad se comprenden lo mismo
la prim era que la segunda instancia, y tanto en el pleito principal
como en los inciden tos. Y para evitar dudas y cuestiones, se añade:
•el juez repelerá do oficio los que se presenten, mandando devolverlos á la parle sin ulterior recurso•; de suer te que si se presenta
algün documento después de la citación para sentencia, no puede
admitirse ni quedar en los autos bajo ningün concepto: debe el juez
repelerlo de o!lcio, 6 sin oirá la parte contra ria, mandando devolverlo á la que lo hubiere presentado, la cual no puede pedir reposición ni entablar recurso alguno contra esta providencia, y si lo
entablare, no le ser:i admitido. Se acreditará en los autos la devolución por medio de diligencia del actuario, firmando su recibo el interesado, pero sin consignar en ella el contenido del docu monto.
Es la disposición os confo rme á los buenos principios y á lo ya establecido en la ley 31, ti l. 16 de la Partida 3.\ según la cual sólo po-

•
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d:an admitirse documentos canto de las razones cerrada~·. 6 sea
antes de la conclusión del pleito. Este pertenece á las parles, para
aducir á él todas las pruebas y razones que tengan en apoyo de su
pretensión respectiva, mientras dure la sustanciación del juicio:
cer r·ado el debate, y se cier·ra con la declaración de conclusos y ci·tació n para sentencia qu·e previene el a rL. (173, pasa á poder del· j uez
para que lo estu die y pronuncie su fallo; y desde aquel momento no
es licito á las partes aducir nuevas r·azones ni pruebas, porque de
otro modo seria interminable la discusión. Podrá suceder que el
nuevo documento sea. decisivo del pleito, y que realmente hasta entonces no haya tenido la parte conocimiento de su existencia: n o
por esto pueden ni deben alterar·se las condiciones del debate; acaso
con más diligencia pudo haber adquirido antes aquel documento, y
si as! no fuese, tampoco se le cierr·a la puerta en .ibsoluto para u tilizarlo en defensa de su derecho, puesto que si fué rechazado en
primera instancia, podrá presentarlo en la segunda C()n el jura•
mento pr•evenido, y s i tampoco en ésta fuese admis ible, por haber
llegado á s u no ticia después de la, citación para sentencia, podrá inten tar e l recurso de revisión, si concurr iese a(guna de las circunstancias determinadas en el nl'rm. t.• del ar·t. 1796.
Todavla concede la ley otro medio para que el documento rechazado, por haber sido presentado después de la citación pJlra sentencia, pueda ser apreciado por el juez y producir sus efectos on el
juicio, si realmente cvnduce al esclar•ecirnienlo de la verdad. En el
articulo que éslamos comentando, despul:s de ordenar que se repelan de oficio los documentos que se presenten después de dicho trAmite, mandando devolverlos á. la parte sin ulterior recurso, en el
párrafo 2. 0 se añade: •Esto se entenderá sin perjuicio de la facultad
que para mejor p roveer conced.e á. los jueces y tri.bunales el articulo 340.• Con esto se demuestr·a c lar·arr:en te que el juez, que en cump limiento de la ley repela de oflcio un documento por no haber· sido
presentado á tiempo, puede aco r·dar· q u e par·a mejor proveer so
traiga á Jos autos copia fehaciente do ese mismo documento, si lo
cree conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes, como
puede hacerlo de cualquiera otro, conforme á. dicho art. 340 y hemos
expuesto en su comentario.

1
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508

De todo documento que se presente después del término
de prueba, se dará traslado á la otra parte para que dentro
de seis días improrrogables manifieste si reconoce como legítimo, eficaz y admisible el documento, ó las razones que
tenga para impugnarlo.
·
Esta manifestación se hará por medio de otrosí en los es·
critos de conclusión, cuando el estado de los autos lo per:
mita.
Para evacuar dicho traslado, sólo se entrega1·á el documento original á la parte ó partes contrarias, en el caso de
que por exceder de 25 pliegos no se acompañe copia. Si se
acompañaren tantas copias del documento cuantas sean las
otras partes, será común y simultáneo para todas el término
del traslado.
AUTÍCULO

509

La parte que deje pasar los seis días sin evacuar dicho
traslado, se entenderá que reconoce la eficacia en juicio del
documento.
ARTÍCULO

510

Dentro de los tres días siguientes á la entrega de la copia
del escrito de impugnación, la pa1te que hubiere presentado
el documento podrá contestar brevemente lo que á su derecho convenga.
Transcurrido dicho término, no se admitirá escrito alguno sobre 1\Ste punto.
ARTÍCULO

511

Cuando sea público el documento y se impugnare su au·
tenticidad, ó alguna de las partes dudare de la exactitud de
la copia, se procederá á su cotejo con citación contraria, en
la forma que previene el art. 599.
En este caso, si la certificación ó testimonio no contiene
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todo el ¡locumento á que se refiera, se adicionarán los partí·
cula1·es que designen las partes en el acto mismo del cotejo.
ARTÍCULO

512

Si fuere privado el documento, se tendrá por válido y efi·
caz cuando la parte á quien perjudique lo reconozca como
legítimo.
Se t~ndrá por hecho este reconocimiento si no lo impugna
expresamente 6 deja pasar los seis días sin evacuar el tras·
lado.
Cuando no reconozca la firma 6 impugne la legitimidad
del documento, se procederá al cotejo de letras en la forma
prevenida en los arts. 606 y siguientes.
ARTÍCULO

513

Cuando la impugnación se refiera á la admisión dE:l docu·
mento por no hallarse en ninguno de los casos expresados
en el art. 506, el Juez reservará para la sentencia definitiva
la resolución de lo que estime pl'ocedente.
l.-Introducción.

Con estos seis artrculos se ha suplido una omisión de la ley
de 1855, en la cual nada se dispuso sobre el procedimiento que do·
borla emplearse para la. admisión de los nuevos documentos que so
p•·esentaren después del término de wueba. Al comentar el art. 276
de dicha ley hicimos notar esta omisión, indicando que no podla
prescindirse de dar traslado á. la parte contraria , como se hacia en
la 1>r·á.ctica anti~ua, para quo el juez J2Udiera apreciar el valor y
oflcacia de aquel documento con vista de lo exp uesto por una y otra .
parte, pues de otro modo sarla desigual la co ndición de los litigantes, y se fallarla á los principios de la justa defensa. En los artlculos que son objeto de este comentario se ordena el procedimiento
que ha de seguirse en tales casos, con tal claridad, que bastará. su
simple lectura, y sujetarse á. lo que en los mismos se determina,
para sustanciar ese incidente con acierto y sin dificultades. Por esto
nuestras observaciones se referirán principalmente á otros puntos
importantes, relacionados con lo que en dichos artículo se dispone.
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11.-Forma de impu{Jflar lo8 documenlo.s que se presenten antes
y dentro del término de prueba.

•De todo documento que se presente después del término de pmeba•, principia diciendo el arL. 508, excluyendo, por tanto, de estas
disposiciones los presentados anteriormente, porque respecto de
ellos la ley concedo otros medios y trámites para poder impugnarlos. El demandado puedo, y debe en su caso, impugnar en la. contestación los documentos que se hayan acompañado á la demanda,
y lo mismo ol actor en la réplica respecto de los que se hubieren
presentado con la contestación, ten iendo presente que, si no los impugnan exp•·esamonto, se tendrán por legitimas y eficaces, como se
previene en la regla 1." del art. 597. Si, no obstante la prohi bición
del art. 506, las condiciones del debate hicieren necesaria la pro·
sentación do nuevos documentos con la réplica, ó se acompañase
alguno de los comp•·o•ldidos en las excepciones de dicho articul o,
pueden so r impugnt\dos por el demandado en su escrito de tlúplica,
y los que so acompaiion á. este escrito pueden serlo por el acto r en
el término do pl'ucbn, bien proponiendo la conducente para desvirtuarlos, bien po r modio de un oscri lo de ampliación, si so refi rie sen
r~ hechos nuevos, no Lraldos hasta entonces al debate. Y por último,
en los escritos do conclusión, al examina r y apreciar la prueba d&
la. parto contraria, lend•·á buen cui dado cada litigante de expone!'
Jo que estime conduconLe para desv irtuarla, im pugnando los docu mentos que IHI,bioro presentado, tanto dentro del término de prueha
como en los escritos anteriores. Que esto puede y debe hacerse en
los do conclusión, so dcduco claramente del art. 670, y que en dichos
escritos deben sor .1m pugnados los documentos que no pudieron
serlo anteriormente, lo da ñ entender el párrafo 2.• del mismo articulo 508, primero de esto comentario.
La. impugnación de los documenws, ya sean públicos ó privados,
pues á unos y otros se refieren estas disposiciones, puede fundarse
en causas que afectan al fondo de los mismos, 6 sea á su validez y
eficacia, 6 á la forma do su presentación en el juicio, por haberlos
llevado sin los •·equisitos que exige la ley para que sean admisibles.
Bn ambos casos tiene por objeto la impugnación desvirtuar el documento ¡>ara que no produzca efecto alguno como medio de pruebt~;
en el primero, po•· ser nulo é ineficaz, y en el segundo, en cumplí-
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miento de la. pena quo la. ley le impone al litigante que incurre en
esa falta.. Pero como en este segundo caso la. impugnación no afecta.
á la. validez dol documento, la parle contraria tiene interés en que
no obro en los autos, á. fln de que no pueda ser tomado en consideración; y so nos pregunta: ~4ué deberá hacerse para. que el j nez no
admita ose documento; y, caso de admitirlo, para que no se una á
los autos, y sea. devuelto á la parle que lo preseni.Ó, ó para. que no
produzca efecto alguno en el j uiciot
Exa.mtncso la ley, y so verá. que sólo en el caso de que se presente
un documento clcspués de la citación para sentencia, manda que se
devuelva á la parte que lo hubiere presentado. No contiene igual
prevención pa\ralos demás casos, y aunque el juez debe repeler de
uflcio los documentos que se presenten sin los requisitos legales
para su ac:lmisión, como bemos dicho ca el comentario del arl. 506,
s i los admita, pod••á incurrir en respoosabilidad; pe1·o adm itidos
queda ró.n y se unirán á los autos, porque la ley no previene que se
devuelvan, ni pe1·miLe recu rso alguno contra esa provide11Cia. Admitid os, pues, los documentos, la pal'te co ntraria f!O puede hace r
otra cosa quo impugnados con refea·encia á su admisión,· en li.!.
fo rma que hemos indicado anteriormente demostrando que ha sido
ilegal, á nn do qua no se tomen on consideración ni se fundo e n e llos
el fallo, que es el e fecto que produce esa falta, según hemos expuesto también en dicho comenta.a•io, con el apoyo de declaraciones
hechas en este sentido por el Tribunal Supremo.
Podrá suceder que el actor haga mención en la demanda del doenmanto en que funde su derecho, designando el archivo donde se
halle el original, y manifestando su propósito de llevarlo á los
autos du1·ante el término de prueba, pero sin alegar causa alguna
independiente do su voluntad que le impida. acompañarlo á. la demanda. Bn tal caso hará bien el demandado en llamar en su contostación la atención del juez para que no admita el documento, si
llega!\ presentarse, invocando la prescripción terminante del articulo 5().1; pero si, á pesar de esto, lo admite, ya hemos dicho que
no queda otro recurso que impugnar la admisión en el escrito de
conclusión, y convendrá hacerlo por medio de otrosí, solicitando
que no se tome en consideración el documento para los efectos legalas. La ley no autoriza para ese caso protesta, recurso, ni inci·
dente de ninguna clase, ni resolución prev ia sob¡·c la impugnación,
en consideración ~~ que en la sentencia definitiva pueden y debe11
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~elerminarso el valor y efectos del documento impugnado, según

luego diremos al examinar el arl. 513.
Expuesta ya nuestra opinión sobre la forma en que pueden ser
impugnados los documentos que se presenten dentro del término
de prueba y con los escritos anterrores, forma que no se separa de
la práctica anterior, pues sobre este punto no se ha hecho novedad
en la presente ley, veamos lo que ha de hacerse cuando se presenten después del término de prueba, que es el caso concreto á. que se
refieren los arltculos de este comentario.
IJ I.-Procedim.iento para cuando se présenien doewn.entos después
del tt!rmino de prueba.

Sobre este punto se restablece la pr·áctica antigua que, interpretando las leyes 112, Lll. 18, Partida 3.4 , y 2.•, tri . 7.0 ,.Jib. 11, Nov ls ima Recopilación, daba t raslado á la par te contr·aria del escrito en
que so pr·esentaba un nuevo documento después de los a legatos de
bien p r•obado, como es de equidttd y do jus tic ia por la razón que ya
. hemos indicado; pe ro a l sancio na r a hora esa pr·áctica, se ha fi j ado
el pr·ocedimion Lo con precisión y con té rm inos pere ntorios par·a e vitar abusos, ya que no sorlajusto prohibir e n absol u to la pr·escn tac ión de documentos i.lospués de l término de pr ueba, limitada ya á
los tres casos do excepció n establecidos en el art. 506.
De todo documento que se presente después del tér mino do prueba ha de da t·so tr·aslado á la parto contraria para que dentro de seis
dlas improrTOgables manifieste si reconoce como legítimo, eficaz y
admisible el documento, ó las razones que tenga pa ra impugnarlo.
Asl Jo ordena el art. 508, añadiendo que •esta manirestación ~e hará
por medio do otros! en los es.:rilos de conclusión, cuando el estado
de los autos lo permita•. Por consiguiente, cuando el documento se
presente por el demandado hallándose los autos en poder del actor
para concluir el debate, ó mandados comunicar al mismo, el traslado se entenderá para que por medio de otrosí en el escrito de conclusión reconozca la eficacia del documento ó lo impugne, y si es• tuviese para concluir· ol término, podrá qtilizar los seis días de dicho traslai.lo. En este caso, si fuere impugnado el documento, podrá
el que lo presentO contestat• brevemente lo que á su derecho con,·enga sobro ose punto, tambi()n pot· medio de otrosí en su escrito
de conclusión. Y si el documento fuere presentado por el actor con.
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su escrito de conclusión, ó hallándose los autos en poder del demandado para concluir, éste deberá hacerse cargo del nuevo documento
en el mismo escrito de conclusión po r medio de ot.rosl; y si lo impugnase, podrá el actor dar la contestación que permite el art. 510,
dentro do Jos tres dlas siguientes á la entrega de la copia de dicho
escrito, transcurridos los cuales no se admitirá escrito alguno sobre este punto, lo cual da á dicho término el carácter de improrrogable, segun el num. 10 del a rt. 310.
Cuando se presento el nuevo documento despu és de haber presentado ambas partes sus escritos de conclusión, y lo mismo en el·
caso do IH\be•· renunciado á. ellos solicitando vista publica, pero antes do habérselos notiC~cado la providencia, que previene el art. 673 ,
t eniendo por conclusos los autos y mandando traerlos á la vista
con citación de las partos para sente ncia, pues despu és ya no son
admisibles los documentos segun el art. 507, se ap licará de lleno el
proc0dimien to <¡ue so establece en los articulas que son objeto de
este comenta rio.
P•·osontado el documento, se dar á t raslado á la pa r te contra r ia,
entregándole las copias que confo rme á los arts. 515 y 51(; deben
acompaiiaJ•so del escrito y doc umento, ó éste original si por exceder de 25 pliegos no so acompaiiase copia, para que con vista de ellas,
y sin entregarlo los nuLos, mnni Bes te dent ro de seis di as improrrooables si reconoce como legitimo, eficaz y adm isible el documento, ó
las razonas r¡uo tenga para impugnarlo. Cuando sean dos ó más las
parles contrarias, será comun y simultáneo el término del traslado, si á cada una de ollas se entregan copias del escrito y documentos. Respecto do la parle que deje pasar los seis días sin evacuar el
traslado, se entiendo que reconoce In eficacia en juicio de l documento, lo mismo que si lo hubiere reconocido expresamente: de suerte
quo en virtud ele eso reconocimiento tácito se dará al documénto el
valor y fue na probatoria que corresponda, teniéndolo por auténtico
y eficaz si fuese p(lblico, y por verdadero y legitimo si fuese privado.
Do la impugnación que se haga al documento, cualquiera que
sea la causa en que so funde, y ya se refiera al fondo, ya á su a dmisión, no hn. do darse traslado á. la parle que lo hubiere presentado:
pero Jo llcrmitc la loy que dentro de los tres días siguientes á la ent res•~ que debo hacérsc le do la copia del escrito de impugnación,
t()r mino también improrrooable, como ya se ha dicho, lo conteste
I.Jrcvcmcnte rebatiendo las razones <lel contrario, como convenga i
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su defensa. El transcurso de estos tres días, háyase presehtado ó no
escrito (si se presenta después, no es admisible), pone término á la
discusión sobre el nuevo documento, y se tiene por concluido el incidente sin resolución especial, dando á los autos el r.urso que corresponda, á RO ser que de la misma discusión haya surgido la necesidad de practicar a lguna diligencia de prueba.
Según los arts. 51 1 y 512, cuando sea público el documento y se
impugnare su autenticidad, ó se dudare de la exactitud de la copia,
lo c ual equivale á. redargOirlo de civilmente falso, según el lenguaje empleado hasta ahora en el foro, se procederá á su cotejo con citación contraria, en la forma que previene el art. 5!l9; esto es, haciendo el actuario, si no concurre e l juez, la comprobación de la
copia presentada con su o rigina l, á presencia de las pa rtes y de sus
defensores, s i quieren concurrir, á cuyo fin serán citadas aquéllas
con señalamiento de dla y hora, adicionándose los parJictJlares que
las mismas designen er1 el acto, s i la certificación ó testimonio no
contuviere Integro e l documento. Y s i fuere privado, y la parte á
quien perjudique no reconociere la firma ó'impugnare su lagitimid.ad, se pt'Ocede rá a l cotejo de letras, por medio de peritos, en la
t'orma pre ven ida en los arts. 60:; y sigu ientes, correspondiendo al
juez apr·eciar e l valor de esta prueba, sin tener que sujetarse a l dictamen de los peritos ( 1) .
Estos son los únicos medios 'do prueba que autoriza expresamente la ley pam estos casos. La mención expresa de ellos, iSU pone
la exc lusión de cualquier otro medio de prueba"! Creemos que no,
porque para esto seria neces11.rio que asilo hubiese ordenado la ley,
y en ella no se contiene semejante prohibición. Ha mencionado SO·
lamente los dos medios antedichos, por ser los adecuados, conforme á la misma ley, para comprobar la legitimidad ó la exactitud de
los documentos, y lo hace con referencia al caso e n que sean im·
(1) No &p3reclendo on un contrato prh•ado la firma d~l obligado, y no ba.
blondo sido reconocida su logltlmldnd por los derochohablentos del mismo, es
evidente quo ol documento on que se consigne no tiene en sí la fuerza y eficacia
que i los de su elaso atribuyo ol art. 512 de la ley procesnl.
Ln val!det y eolomnldad do los documentos eo que se consignan contrato$
privados no autorizados por In firma de los obligados :í cumplirlos, no depende
do In lntorvenclón do los testigos que figuren como presenciales del acto, sino
do la just!Ocaclón de los hechos quo on el respectivo documento se consignan.
(&nlenci<l de 110 <U Stpi~IMr< de 1898.)
TOMO Jl-.3. • <dt'ti611.
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pugnados en es~o concepto. en cuyo caso rara vez podrá ser necesaria otra prueba.
Poro podrá suceder que la impúgnación se funde en que el documento prosen~ado quedó anulado ó modilie>tdo por o~ro posterior,
t¡ue no puede adquirir la parte interesada dentro de los seis días
improrrogables que tiene para la impugnacion á fin de acompañarlo á este escrito; 6 en que medió violencia ó dolo, ó en cualquier
otro motivo t¡ue haga ineficaz el documento. Y si se refiere :í. la admisión, podrá rundat·se en que la parle contt·aria tenia conocimient•>
de la !)Xistencia. del documento antes de entablarse el pleito, ó en
que habla dependido de su ,·oluntad el no babel'lo adquirido anteriormente, si<mdolo por tanto imputable la causa. Como el juez no
puede fallar sin pruebas, y el que afirma un hecho tiene la obliga·
ción de probarlo, sería iluso•·1o el justo de•·echo que la ley conceJo
al litigant.e pal't\ irnpugmt•· el documento que le perjudique, cuando
se p1•osonto. despu<·s de l término de prueba, si no le pe1•m itic1'a proba r los hechos en que se runJe; y la ley no concede de1·echos ilusor ios ni ampo.t•a lu mala fe . Por estas cons ideraciones y po•·que la loy
no Jo prohibo, nuostra opinión es, t1 ue cuando no resulten de los
mismos a u los, que las 1uá.s veces resultarán, comprobados los hechos en que se fundo la impugnación, debe seguirse la regla general de los incidentes, po•·que de una cuestión incidental se tral<~, aunque con l1·amitación especial, y recibit· á prueba el inctdcnte, po1·
término de diez á veinte días, cuando alguna de las pal·tes lo solicite y el juez lo estimo procedente, como se previene en los artícu los 752 y 7;)3. Podrá. esto ser ocasionado á dilaciones y gastos; pero
peor seria ahogar la voz de la justicia, y si resuiLa temeraria la impugnación, en la condena de costas llevará su merecido la parle
que sin razón derecha haya dado Jugar á esos procedimientos.
· Estos incidentes no tienen otro carácter que el de un medio de
prueba, t¡ue ha de influí•· en la resolución del pleito; por esto se Jan
por terminados con los escritos de las partes, y en su caso con el
cotejo del documento 6 de letras, ó con la prueba que haya sido admitida, la cual so unirá á los autos, reservándose el juez para definitiva la resolución de lo que estime procedente, como se previene
en el art. 513, último do este comentario. El juez, al apreciar las
pruebas en los considerandos de la sentencia, dará al documento el
valor y eficacia que me•·ezca conforme á derecho, teniendo presente
lo quo rosulle de la impugnación y de las demás pruebas aducidas,
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y dictará su fa llo sob re la cuestión del pleito, declarando además lo

·que estime procodente'ace rca de la admisión del documento, cuando
la impugnación se haya referido á este extremo: si lo declara a dmisible, no puede tomarlo en consideración para el fallo, conforme
·á la ley y á lo declarado por el Tribunal Supremo.
Para el caso on que se funde la impugnación en la falsedad criminal del documento, véase el articulo que sigue y su comentario.
ARTÍCULO

514

En el caso de que sosteniendo una de las partes la false·
dad de un documento que pueda ser de influencia notoria en
el pleito, entablare la acción criminal en descubrimiento del
delito y de su auto1·, se suspenderá el pleito en el estado un
·que se halle, hasta que recaiga ejecutoria en la causa cri·
minal.
Se decretará dicha suspensión luego que la parte intere·
· sada acredite haber sido admitida la querella.
Contt·a esta providencia no se dará recurso alguno.
J.-Aplicación práctica de este artículo

El.p¡•imc•· pá•·r·aro está. tomado literalmente de l art. 291 de la ley
de 1855, y so han adicionado los otros dos para deto•·minar la
ejecución de lo que en aqué l se dispone. Tiene también conexión
es te a rti cu lo con el 362 de la presente ley, por referi1·se ambos á la
existencin do un de li to, que pueda ejercer influencia en la resolución del pleito; pero existen entre ellos diferencias esenciales y son
de aplicación á casos distintos, como Jo hicimos notar a l comentar
dicho art. 3ti2, en la pág. 1~2 y siguientes de este tomo. Véase lo que
alll hemos expuesto sobre este punto para evitar repeticioues.
El presento articulo se concreta al caso en que, sosteniendo una
de las partes la falsedad de un documento que pueda ser de innuencia .notoa·ia en el pleito, entablare la acción criminal en descubrimiento del delito y de su autor , y para cuando esto ocurra, ordena,
que luego que la par·te interesada acredite en los autos, lo cual deberá hacerse con el correspondiente testimonio, haberle sido admitida Ja querella, se suspende rá el pleito en el estado en que se halle, y por consigu iente, tambié n después de la citación para sen ten-
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cia, hasta que recaiga ejecutoria en la causa criminal. Fallada ésta,
á instancia de la parte interesada se llevará al pleito testimonio de
dicha ejecutoria, y se alzará. la suspensión, continuándose el procedimiento en el estado que tonta al tiempo de acordarla.
La providencia acordando la su spensi6n ha de dictarse sin oir á
la parte contraria, y contra ella no se permite recurso alguno.
Nada dispone la lGy para el caso en quG no se acceda á la suspensión, y por consiguiGnte, deberá seguirse la regla general, dándose
contra esta providencia el recurso de reposición, y si no se accediese
á él, el de apelación en ambos erectos, por ca usar perjuicio irreparable en definitiva.
El procedimiento que acabamos de indicar, además de ser natural y justo, está. arreglado á los buenos principios del derecho procesal. SJgún hemos expuesto en el comentario antes citado, la acción civil está siempre subordinada á la criminal, de sue rte que
cuando elresultndo de és ta haya de inOu i•· en el de aquélla, es indispensabiG la suspensión del pleito basta que recaiga en la causa
sentencia fi r·mo. De otro modo, en el caso conc•·eto de que tratamos,
podría ros uHar conllicto y contradicción entre las dos sentencias,
con mengua del prestigio de la justicia, si el tri bu nal de lo civil fun· ·
daba su ro.l lo en el documento que despul}s declaraba falso el de lo
cr iminal, viénJose además la par te interesada en la necesidad de
entaular e l recurso de revisión pa.ra obtener la nulidad de ·aquel
fallo, si Jlegabl). i ser sentencia firmo, como caso compr endido en ol
núm. 2. 0 del art. li()(;.
Pero os necesario fijarse bien en las palabras del articulo para
no incurrir en error. En primor Jug-ar, para que por la acusación de
falsedad deba sus1>enderse el curso del pleito, es necesario que el
documento sea de it!fluencia Mloria en el mismo; que descanse en él
la prueba de la acción ó de las excepciones, ó de algún hecho de influencia notoria en el resultado del litigio. Si el documento no pudiera ejercer esta iolluencia; si el hecho en él consignado resultara
probado por otros medios, entonces no hay razón para que se suspenda el pleito aunque se haya entablado la acusación de falsedad ,
porque el resultado de és ta ninguna influencia puede ejercer en el
fJ.llo do aquél. Al juez corresponde apreciar si el documento impugnado os 6 no do ifljluencia notoria en el pleito, para resolver sobre In..

suspensión.
En segundo lug¡u·, es nocosari o <1ue la parto que sostenga la ft\l-·
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sedad del documento, e ntable la acción criminal en descubrimien to
del delito y do su autor, y acredite en el pleito haberle sido admi ·
tida la querella. Si la parle se hubiere concretado á reda rgúir el do·
cumento de cri minalmente falso, para hacerle perder su eficacia,
pero sin entablar la acción criminal, lo cual es potestativo en las
partes, ontoncos no podrá suspenderse el cu rso del pleito: esta impugnación producirá el mism o efecto que si se fundara en ser civilmente falso el documento, y se sujetará al procedimiento expuesto
en el comentario anterior (1).
Sin embargo, si a l examinar y apreciar las pruebas para fallar
el pleito, entendiere el juez que r esultaba justificada la falsedad
del documento, y éste fuese rle tal lndole que en él exclusivarncnle
hubiera de fundarse la sentencia, de suerte que seria absoluto ria si
aquél fuese falso, 6 condenatoria si legitimo, deberá hacerse aplic:l.·
-ción del art. 362, y suspende rse el fallo del plei to hasta la te rm inación del pr•ocodimiento criminal, si oldo el ministerio fiscal, esti.mase el juez procedente la formación ele caus.a. Pero si no tiene
DE t. A. PRESE:>Il ACIÓN DE DOC U~IE:-:TOS

(1) Sobro ostn mntorln tlono doelarado sl Tribuna l Supremo, con cuya doc·
t l"ina está oollfot·mo In oxpuostn en este comentado, lo siguiente:
Unlcamonto puodo s us pondorso el curso do un pleito con motivo do formarse
causa sobro la !alsoclad do un documento presontado en el mismo, en el caso do
quo 13 parto lntorosada haya entablado la acción criminal con arreglo al ar·
tículo 201 (hoy 6U) do In ley do Enjuiciamiento civil. (Sentencia de RS de Jtmio
.,¡~ 1860.) La n1Jsma doct ri na on aentencia de 11 de Jun w de 1884.
No procedo la susponslón del curso do un plolto, ni la formación de pieza so·
parada on averiguación dol do!lto do !alsed1\d de un documento privado (y w
propw •ifu~sepúblico), presentado por uno de los litigantes, cuando dicho docu·
mento no O< do Influencia notaria para la decisión del litigio, ni se entabló la
~cclón criminal como proviene la ley. (Sentem:ias dt. 6 de Mayo de ISGS y J1J dt. il.bril
dt. 18>3.)

Lo que dlspono o! nrt. 291 (hoy 514) do la loy de Enjuiciamiento civil tlons
lugar cuondo so entabla la acción criminal; mas no cuando se impugnan los do·
cumentos como lnoflcncos, rodnrguyéndolos civil memo de falsos. (&RleJt<ia de 8
<k Not-krnbrc dt. 1861.)
:'\o se esul on o! caso de dicho artículo, cuando, si bien se indican sospechas
de la falsedad do un documento, no so formnll<n acusación alguna sobro osto
estromo, ni so onLabla la acción criminal corraspondion te en descubrimiento do
u! deUto y do s u autor. (Stl>fencia de 39 de EMrO de 1BGG.)
No puedo ca llflcMSO do fnlso un doeumomo sin haber precedido la deelnra·
ciúu provia quo roquloro la loy 11, Lh. 3.•, Partidn 3.•, 6 la que se puedo obte·
ncr ejorcitnndo oi dorooho quo eoncodo o! nrt. 2!11 (hoy 514) de la ley do Enjui·
ciamlento civil. (Selll<!t<ia tic .:1 de Octubre de JSCC.)
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csa .impo r·tancitt el documento; si pr·cscin ll iondo ,le él, resullu.n méritos bastantes ptHa ralhu·. en justicia, s in tener que funda r· exclusi vamente e l fallo en el supuesto de la existencia de un delito, entonces el juez no puedo s uspender el procedimiento, y está obligado á dictar sentencia, sin perjuicio de acorda1· en ella, ó después,
que se pase el talllo de culpa al juez ó tribunal competente, si oldo
el ministerio fiscal, estimase procedente la formación de causa.
11.- Sobre la falsedad de los doewnenlos.

•

Como co mplemento de esta materi a ha remos una indicación. Es .
co rri ente en el foro la frase de redargiiir de jalso un documento, civil
ú crimina lmente: aunque en la nueva ley no se emplea· es la locución, está comprendido ese motivo entre los que pueden alegarse
para im pugna¡• un documento, refiriéndose el presente articulo á
la falsedad criminal y los anteriores 6. la civil. Será, pues, conv eniente hacer· una brove indicación de las causas que pueden ocasionar dichas fa lsedades.
Como rosu ltt~ do lo que llev.unos expuesto, la Jalseclarl do un documento pu~do se r criminal ó cioil . Se dice criminalmente falso un documento, cuando ha sido suplantado on todo ó parle, ó se han hecho en ~1 maliciosamente al teraciones esenciales; esto es, cuando
contiene alguna de las falsedades definidas como delito en el Código penal: y lo o~ cioilmente, cuando lo falta alguna de las solemnidades ó circuns tancias que la ley exige para que hag,~ fé en ju icio: de
modo que ia.falsedad criminal supone la falta de verdad, y la cioil,
:a falta de efi cacia legnl y de autenti cidad. Un documento fa lso cl'irninalm enle lo os tamb ién civilmen te; ¡.¡oro no al contra rio. Aquella
falsedad produce la nulidad del docum ento, y lo invalida complotamente; ésta produce su ineficacia, la cual puede suplirse con el cotejo ó por Oll'OS medios. R.edargüir de falso un documento, es objetarle cualquier·a de dichas falsedades para hacerlo nulo ó ineficaz,
según sea criminal ó civil la falsedad que se le impute.
Dicen nuest•·os autores prácticos, apoyándose en las leyes de
Par tida, que cut\lc¡uio•· docum ento publico se inval ida y puede se r
redargüido de crim;,wlmeMe falso, en los casos siguientes:
1." Cuando po r· ot ro docu mento ta mbién público, ó po r deposición de cuatro tesligos idóneos, result a que la parle que se dice haber asistido personalmente al otorgamiento, ó alguno de los tcsti-
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gos instrumantales, habh\ fallecido con anterioridad, ó se hallaba
en otro lugar tan remolo, que no pudo naturalmente haber concurrido al acto dnra.nle el dia. en que se supone realizado. Si el documento fuero privado, bastan tlos tesligos para dicha prueba (1) .
2.° Cuando el escribano ó notario, siendo de buena fama, afirma
positivamente anle el juez que él no hizo aquella escritura, y la
parte interesada no prueba lo contrario (2) .
3.• Cuando los testigos inslrumC"ntales, mayores de toda excepción, declaran contextes que no se hallaron presentes al otorgamiento, si el notario es de mala fama y el documento de época. reciente, pues en otro caso debe set· creído el notario, siempre (¡ Ue la
copia resulte conforme con la matriz ó protocolo (3).
4 .° CUL\ndo se niega a l escribano ó notario autorizan le la calidad
de tal, y no lo prueba., ni aun por fama ó posesión, la parle á qu ien
intet·esa, á. no ser que el documento sea muy antiguo (·1).
5." Cunndo el notario por quien se supone autorizado el docu mento, declara que no es suya la let ra, firma y signo que como suyos apnt·ecan en ól, .Y no se probare plenamente lo contrario (5).
Pe•·o penatrando on el osplritu de estas leyes, se compren<Le que
su objeto no ha sido determinar los casos en que un documanto público puede ser 1·odo.rgUido de criminalmente falso, sino tasar la.
prueiJ:lneceSI:l.l' iu para justificar cada uno de esos casos, en los cuales por sü especialidad podria habet· duda respecto de esto extremo.
De cousiguiento, no sólo en los casos antes relatados, sino también
en cualquiera otro an que se hay•\ cometido falsedad en un documento público ó privado, podrá. ser el tal docum~nto redargftido de
criminalmente falso, cuya falsedad se probará por los medios ordinarios y conducentes al descuj>rimiento de la verdad, según la natura.laza dal delito.
Con más razón y lógica, en nuestro concepto, dicen los mismos
autores que cualquier documento puede ser red.argiiido clP cioilmeiÚI'
falso. y quedar ineficaz por las causas siguientes:
1.• Por incapacidad en quien le otorga ó autoriza.
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)

l-eyes 117, ti t. 18, Pnrtldn s.•, y 32, tit. 11, Pnrtida o.•
Ley Uú, lit. 18, Pnrtldn 3. •
La mlsmn loy.
Ley Wi cltnda.
Ley 118, Id., Id.
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2." Por ilegalidad del acto, ó por versar sobre cosa reprobada
por derecho.
3.• Por no haberse obsorvado en su formación todas las solemnidades y circunstancias exigidas por las leyes.
-t.• Por defecto sustancial en su redacción ó extensión, 6 por estar raldo 6 roto en alguna do las parles esenciales.
Además de las causas expresadas, bastaba en la práctica anti·
gua cualquiera sospecha ó presunción contra la legitimidad del documento para redarg(iirlo de falso, al menos civilmente, en cuyo
caso era indispensable proceder á su cotejo ó comprobación con citación contraria, sin cuyo requisito se tenia por ineficaz y de ningún valor. Lo mismo sucederá en el día, s iempre que haya sido impugnada e.cpresarnetltc la autenticidad ó exactitud de un documento
público por la pa r·tc á (¡uien perjudique, como se previene en la regla t.• del arl. 597; y siendo pr ivado, cuan do dicha pa rte no Jo acepte
ó reconozca como legitimo, ó ponga en du da su autenticidad, según
los a r·ts. 60 1 y 606.
SECCIÓN CUARTA
Copla. de los escritos y documentos, y su objeto.

La experiencia habla demostrado la ineficacia de los apre mios
var·a recoger Jos autos á lln de darles el curso co rrespendien te,
c uando la parte, en cuyo poder obral.lan, tenia interés en retenerlos
ó en dilatar la devolución, ya porque así le convinier·a, ya porque
s u letrado defensor no habla podido despacharlos por otras ocupaciones, y á veces también por negligencia inexcusable. ~A qué exponer detalladamente lo que ocurrla sobre este punto, cuando Jo
saben nuestros lectorest Esta era la causa principal de que se hicieran casi interminables los pleitos, como hemos dicho ya en otro
lugar ( véase el comentario del art. 308, en las págs. 601 y siguientes del tomo 1.0 ), con mengua do la pronta administración de j usticia, y con perj urcio del litigante de buena fe, á quien aburrían y
•lcsesperaban tales dilaciones, quejándose de la ley y de los encargados de cumplirla al ver la inutilidad de los apremios por negligencia y ::i veces connivencia de los actuarios, y muchas veces también por tolerancia ti consideraciones personales de los jueces. La
opi nión pública. clamabo. contra estos abusos, y era necesario po nerles remedio en lo posible, por exigirlo la justicia .
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La Comisión tle Codificación, encargada de la reforma de la ley,
med itó y discutió mucho sobre este punto, y después d~ apreciar
los inconvenientes y las ventajas, no encont ró ot ro remedio mAs
eficaz que el de conservar en la. escl"ibanla los autos originales, :i
fin de poder darles el curso correspondiente luego que lo solicito
la parte interesada, sin las dilaciones y entorpecimientos á que daban lugar los apremios y recogidas de autos. Y para adoptar este
sistema, era indispensable el establecimiento de las copias de Jos
escritos y documon tos, para entregadas á la contraria, 6. fin de que,
agregando á ellas las de sus propios esc1·itos y documentos, ó Jos
borradores de aquéllos, y las do las p1•ov idencias', cada pal'to 6 su
letrado tenga en su poder copia del pleito, por cuya copia, y sin necesidad de los autos originales, pueda evacuar los traslados y deducir cuantas pretensiones le convengan, como se previene en el
a rticulo 520.
Este sistema no carecía de antecedentes en la legislación aspa.·
ñola. Nuestras antiguas leyes, desde ol Espéculo hasta la Novlsima
Recopilación (1), preceptuaron, aunque con ot1·o objeto atlecuado 11.
las necesidades do aquellos tiempos, la entrega de copias tle la de manda y de las escri turas que se acompañasen con ella, debiend o
quedar los originales en la escribanla, •porque la experiencia ha
demostrado que se han hecho muchas veces fingidamente las escrituras perdedizas•, como dice la citada ley do la Nueva Recopilación,
no incluida en la Novlsima. Estas leyes cayeron en desuso desdo
que se introdujo la práctica de comunicar los autos originales, porque entonces eran ya innecesarias las •·ofo•·idas copias. En los tribunales contencioso-admini strativos se adoptó el mismo sistema
de nuestras antiguas leyes (2), y la instrucción de SO de Septiembre
lo restableció en pa1·te para los negocios del fuero ordinario. Y también por la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 se obligaba en los
juicios ordinarios A la entrega de copias de la demanda y de los escritos con que se cerraba. la discusi ón, como puede verse en losartlculos 225, núm. 2.0 , 241, 328 y 3-12 de dicha ley, con el objeto do que
la parte contra1·ia pudiera preparar mAs fácilmente sus medios de
defensa, habiend,) hecho extensiva esa obligación en los juicios de
(1) Leyes 49, tlt. 12, libro 4. 0 del Espóculo; 112, trt. 18, Partida a.•; 9.", Ht. 20,
libro 2.• de la Nueva ROCO[)Ilación; y 2.•, t!t. 7. 0 1 libro 11 de la Novísima Roco·
pllación.
(2) Art. 55 dol Reglamento del Consejo Rc!ll do 30 de Diciembre do 18-IG.
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menor cuantía, como puede verse en sus arts. 1136 y 1140, á los esc•·itos de demanda y contestación, únicos permitidos en esos juicios,
y á todos los documentos qu~ con ellos so presenta ran: de suer te
q ue respecto·de la presentación do copias d icha ley ex igía en los
juic ios do ll)en or c ua ntía lo m ismo que ahora se est;l blece pat·a
e ll os y los de ma y or cu a n tía.
Con estos a n teceden tes, y en vista de que el sistema do las co·
pías, reservando en secreta ria los autos originales, seguía y sigue
rigiendo en los procedimientos contencioso-admin istrativos ante el
Consejo de Estado desde 18~6. sin que en tantos años baya ofrecido
dificultades en la práctica, se adoptó el mismo sistema para los
juicios declarativos de que conoce la jurisdición ordinaria, con el
fin ~·a expuesto de impedir las dilaciones y abusos á que se prestaba
la entrega de los autos origin;\lcs á. las partes, y salvando también
de este modo el peligro de qoe SB hagan perdedizas las escrituras.
como dijo la ley recopilada., 6 do que se suplante, sustraiga 6 in u ti.
!ice un doc umen to orig in a l, cuya pé rdida sea irt·eparable. Pa ra oll o
estaba a utorizado el Gobie rn o po t• la ley de Bases de 21 de Junio
do 1880, pues a un que só lo se dij o on la G.• que, •con todos los escritos que presenten !a~ partos, acompañarán copia simple e n papel
comú n, fi rmada po r los litigantes 6 sus t•cpresen tan tes en el pleito•,
sin hacer mención ex presa de los documentos, por la l!l se hizo extensiva la autorización para introducir las demás reformas y modificaciones que la ciencia y la experien cia aci>nsejasen como convenientes dentro del espíritu do las bases anteriores, y no cabe duda
de que dentro del espíritu de la G.• estaba comprendida la copia de
los documentos, po!que de otro modo carecía de objeto la de los es·
critos
Esta refor ma tiene sus impugnadores, po r el a u mento de gas los
á q ue dan ocasió n las copias. Pero estu diando la ley en conju nto, se
verá. qu e se ha procurado compensar ese a ume n to de gastos con h<
s u presión y prohi bición de dili gencias inú til es y de los exte nsos a le·
gatos de bien probado y de t<g ravios, que costaban mucho más que
pueden costar las copias. Además, n o es tan cons iderable ese aumento, si se tiene en cuenta que la ley anterior obligaba también,
como antes hemos dicho, á. la presentación de copias de varios escritos y documentos, con un objeto plausible, pero no indispensa·
ble; y si el aumento consiste, en gran parte, en el abuso de los procu radores de emplear dos 6 más pliegos para escribir lo qne pudiera
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mete rse en uno, corrljuse el abuso, pero nunca pu<!de ser razón para
sup rimi r lo que es util y con venicnte, y hasta necesario para cortar
otr os abusos de mucha mayor impor tancia. Atendiendo á los cla·
mor es y justas exigencias de la opinión publica, se ha procu rado en
la nueva ley poner coto á los ardides de la mala fe, facilitando el medio de terminar un pleito en pocos meses siempre que quiera una de
las pa rles, y no habla de abandonarse tan notable ,-enlaja por evitar
la molestia que pueda causar a l letrado el tener que examinar en la
escriban la los autos originales, cuan do lo crea necesario, ni por el
coste deJas copio.s, ni por los demás incon venientes que puedan objetarse, siempt·e que no se propongan otros medios más e xpeditos y
econ óm icos l¡UO conduzca n a l mi smo fi n.
Hechas estas observacio nes, de ap licación gene ra l á la p rese n te
sección, y que co nducen á. demostra r y justifica r el fi n y objeto do
la re for ma qu e en olla se co nti ene n, pase mos a l exame n de eada uno
ue sus a rt!c ulos.
ARTÍCULO

515

A todo escrito que se presente en los juicios declarativos
se acompaüarán tantas copias literales del mismo en papel
común, cuantas sean las otras partes litigantes, cuyas copias
suscribirán, t•espondiendo de su exactitud, el procurador, 6
la parte en su caso.
Para este efecto, se considerarán como una sola parte. los
que Jjtiguen unidos y bajo una misma dirección.
Se exceptúan de dicha prescripción los escritos e.xpresados en el núm. 4.o del art. 10.
ARTÍCULO

516

En la propia forma se acompañarán tantas copias de cada
documento que se presente, cuantas sean las otras partes litigantes.
Cuando algt~u documento exceda de 25 pliegos, no será
obligatoria la presentación de copias del mismo, pero se admitirán si se acompañaren.
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ARTÍCULO

517

Las copias de los escritos y documentos se entregarán á
la pa1'te 6 partes contrarias al notificarles la providenciaque haya recaído en el escl"ito respectivo, 6 al hacerles la
citación 6 emplazamiento que proceda.
l.-Regla ge¡;¡eral para la presenl.aci.ón de copias.

Nótese ante lodo que estas disposiciones, lo mismo que l~s demás
de la presente sección, sólo son aplicables á los juicios decl.aratioos,
corno lo dice expresamente el primero de estos arliculos, pero con
referenc ia á los de mayo r y de menor cuanUa, puesto que los verbales están exceptuados por e l art. 523. Por consiguiente, en los
demás ju icios no deben presentarse cop ias do los escritos y documentos s ino en los casos en que la ley lo ordena expresamen_Le ,
como lo.verifica en Jos arts. 1609, 1652 y algunos otros.
Además de los documentos que se mencionan en los arts. !i03
.'" 504, deben acompañarse, no sólo 1\. la demanda y contestaci6n,
s ino también á todos los demás escritos que se presenten en losjui·
c ios declarativos, copias literales del escri to y de cada uno do los
documentos que se acompañen. Sólo se exceptúan de esta prescripción los escri tos y documentos que luego in<licaremos. Dichas copias han de ser tantas en número, cuantas sean las otras partes litigantes, entendiéndose que constitu.ven una sola parte todos los
individuos que litiguen unidos ó baj o una misma dirección, y aqu ellos que forman una personalidnd jurídica, como el marido y la mujer, y todos Jos que perte necon 'á. una soc iedad ó comunidad, cuando
és ta sea la demandada ó ·!a que litig ue . Si la demandase diri ge conLJ•a va ••ias personas que deban se•· emplazadas individualmente ,
aunque el interés sea común, no habrá más remedio que presentar
tantas cop ias cuantos sean los individuos, porque á cada uno de
e ll os debe entregar se una copia a l hacerle e l emplazamiento; poro
si después se personan en los autos para litigar unidos y bajo una
misma dirección, ó se los obliga á ello en cumplimiento do lo que
que ordena el art. 531, desdo que o~to so realice serán considerados
como una sola parto para dicho efecto.
Las copias, tanto do los escritos como de Jos documentos, deben
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estar autorizadas COn Ja firma del prOCUI'ador que las presente, Ó
de la parte si comparece por si IJlisma, como puede hacerlo en los
juicios de menot· cuan tia. No pueden ser admitidas si carecen de
este requisito, pues de otro modo no podrla realizarse la prescripción de la. ley, que hace responsable de la exactitud de las copias
al procurador, ó á la parte en su caso, que las suscriba. En virtud
de esta responsabilidad, si alguna. omisión ó error de las copias
diese lugar á discusiones ó peticiones que de ot.ro modo se•·ia innecesarias, el procurador ó la parte que las hubiere firmado •·esponderá de las costas que se hubieren causado indebidamente, y de los
perjuicios que acaso so hayan ocasionado á la parte cont•·aria. Para
salvar esa responsabilidad, Jos procu ra.clores deben cotejar cuidadosamente las copias con sus origina les, y salvar cualquiera equivocación que contenga. No corresponde á Jos actuarios hacer ese
cotejo, puesto que la ley impone a 1 procurador ó á la parte en su
caso, la responsabilidad de la exactitud de las copias, y si uquóllos
lo hicieran, no podrán devengar por ello derechos algunos, por FCI'
una diligencia in necesar ia y no a u tiJrizada. por la ley.
Dichas copias han de sacarse en papel común ó sin timb•·e del
Estado, y como han de ser literales, deberán' contener, además del
contexto de todo el escrito ó documento, su fecha, los nombres del
abogado y procurador que firmen el escrito original, ó de quien
autorice el documento, con la legalización en su caso, y lo demás
que contenga, poniendo al pi~ de ellas: Es copia literal, delante <le
la firma del procu 1•ador 6 de la parte.
Una novedad se ha introducido recientemente como consecuencia de haberse genel'a.lizado bastante en nuestro pa!s el uso tic la
máquina de escl'ibir. En vista de las instancias elevadas al Ministerio de Gracia y Justicia, en solicitud de que se admitan en los
Tribunales y Juzgados del Reino los escritos y sus copias hechos
con tales máquinas, se dictó una Real orden en 28 de Mayo do 1!!04,
accediendo á lo solicitado y determinando que dichos escritos se
hagan á un tercio de margen en todas las caras del papel, conteniendo la primera el encabezamiento y 22 lineas más, y las sucesivas 30 lineas por debajo del sello, cualquiera que sea el tipo
de letra de la máquina que se empleo ont•·e las corrientes. Cada
lineaba de contener como máximum 43 letras, y el espacio entre
renglón y renglón ha de ser de seis mili metros como mlnimum.
Han ele acompa1iarse al escrito á que se refieran, y quedarán en
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poder del actuario, sin extender en Jos autos diligencia que Jo
acredite, para entregarlas á la parle ó parles contrarias al noti·
ficarles la providencia que haya recaído en dicho escrito ó al ha cerles la citación 6 emplazamiento que proceda conforme á Jo soli·
citado en dicho escrito. Al ordenarlo asi el art. 517, último de este
comentario, previniendo <¡ue se haga la entrega de las copias en
el mismo aclO do la notificación, da á entender claramente que
no deben extendet·so dos di ligencias, una para la notificación y otra
para la ont.roga de las copias, como suele liacerse con notorio abu so, sino una sola, la de noliricación ó emplazamtento, haciendo
constar en ella la ent rega de las copias del escrito, y documentos
en su caso, como puede verso en los formularios para el emplazamiento de la domo.nda (págs. 617 del Lomo 1.0 ) .
IT.n el at•llculo sigu iente se ordena lo que ha de practtcarse cuando
no se presente con algún cscl'ito la copia uel mismo 6 de los documentos, y en el 5l!J y postet·iores se determinan el objeto y efectos
de tales copill.s, como explicat·emos en sus t·especLivos comentarios.

11.- E .ccepc{ones.

Pot• el pá t· raro 3.0 del art. 515, pl'imero de. este comentario, se exce ptúan do la prescripción t·elo.t.iva á la press;ltación de copias, los
escritos e;rpi'Csados en elrulm. 4. ." del art. 10, que s011: e los que tengan
por objeto porsonar·se on el juicio, >~cu sar r~be ldías . pedir· apremios,
prór roga c.le tMmirlOS, publicación d'e probanzas, seíialamienlo de
vistas, su suspensión, nombramiento de peritos y cualesquidra
otras diligencias de mera tram itación• . Como estos escrilos no se
refieren al rondo do! pleito ni á ninguno de los incidentes relacionados con el mismo, no conducen al objeto de las copias expresado en
el arl. 520, y por esto eximo la ley do la obligación de acompañar
copia, que seria inútil por otra parte, puesto que basta laproviden·
cia, que ha de notificarse en Lodo caso. para conocer el.objeto del
escrito. Pt31'0 si contiene adcmá.<s alguna otra pretensión que afecte
al rondo del pleito, ó á parle esencial de su procedimiento que pueda perjudicar á la contraria, ya no le alcanza In excepción y deberá
acompaiiarse 1!\ copia, para que con visto. de ella pueda la otra par•
te deduci t· la pretensión que le convenga.
Y en cuanto á las copias de documentos, el arL. 516, que á ellas
<se refie re, no COil t.ione ot. r,\ excepción que la de tós que paseo de 25
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:pliegos, ordenando e¡ u o, •Cuando algtln documento exceua de 25 pliegos, no será obligato c·•a la presemacióu de copias del mismo; pero
se admitil·án si se acomp¡uiaren•. So) funda esta excepción en una
razdn de equidad: la de evitar al litigante los gastos extraordinarios de copiiiS de documentos extensos, como ejecutorias antiguas
y otros por el estilo, que suelen ser necesarios para fundar el derecho, aunque sólo contengan algunos fólios útiles. :Si no se acompañan las copias de estus documemos, ha de entregarse el original
á la par to contraria, como previene el art. 520, la cual podrá quedarse con copia ue lo que l e interese, y mientras no lo devuelva, no
puede dárso cu r so á l os autos. Además, si son varios los demandados y el documont.o se huloiere acompai'iado á la demanda, ha de
entregarse sucesivamente á cada parte el original, y ya no pueue
ser común el Lé1·mino pu1•a contestar , segun se decla1·a en el an. 530.
Todo esto necosa r-ia111 onte ha d!3 ocasi ona r dil aciones, que pod1·án
aumcnLa •·se con los tlp•·emios y recogida del documento, y por eso
deja la ley al adJit1·io do la paete in te1·esada la p1·eserHacióu de la
copia en ta les casos, á
do que, la que t enga interés en l a p1·onta
te n ninación de l pleito, pu eda l:lv ila¡• las dilaciones in dicadas acom pañando l a co¡>ia del documento, au nque exceda .de 25 pliegos el
original, c¡ue es el que ha do servir de tipo . As! evitará tamloién el
riesgo que acaso pueda co•·rer· el docu mento si sale de l aescl"iloanla.
Nv distingue la ley ont•·e documentos públicos y privados, y
por consiguiente, unos y otros oshi.n comprendidos en las disposiciones de que so trata, sin o tra excepción que la antedicha. Podrá
dudarse r especto de la copia del poder, cuando se acomparie al cscri to person>indose eu el juicio, en razón á que de este escri lo no
debe presentarse copia, según Iremos visto . Teniendo en consideración que ni expresa ni tácitamente está exceptuada la copia del
poder, y que á la ¡¡arto contraria interesa conocerlo literalmente
pura impugnar en su caso la personalidad del procu rador ó de su
poderdame, creemos que en l-Odo caso debe acompañar·se la copia
del pode1·, aunque se presento con el escr•ito personándose en Jos
autos, que está exceptnado de ese requisito. Como el olojeto de IIIS
copias es, según ya se ha <.licl•o, que cada parte tenga en su poder
copia del pleito parn podor deducir en su vista las pretensiones
que l e convengan, sin 1-1ecesidad tle c¡ue salgan de la escribanla los
autos ol"iginales, no podrla llenarse este objeto si no se entr egase
también copia del pode•· .r do los demás documentos que se refieran

nn
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á la persona lidad de los litigantes, designados en el ar t. 503, lo

mismo que de todos los que sirvan para fun dar el derecho. No asl
respecto de la certificar.ión del acto de conciliación sin avenencia ,
po rque sólo sirve para llenar una formalidad.
ARTÍCULO

518

La omisión de las copias no será motivo para dejar de admitir los e~critos y documentos que se presenten en tiempo
oportuno. En este caso, el Juez señ11lará, sin ulterior recurso, el plazo improrrogable que, atendida la extensión del
escrito y documentos, estime necesario para extender lasco·
pias; y si no se presentasen en dicho plazo, las librará el
actuario á costa del procuradot· ó de la parte, si éste no interviniere, que haya dejado de presenta das.
Se exceptúan de esta disposición los escritos de demanda,
los cuales no serán admitidos si no se acompañan las copias
del escrito y documentos.
Modo de st!bsa/Ulr la omisión. ó falta de las copias.- Este a rticult>
y el párrafo 2.• del 521 revelan la prudencia y parsimoni a con que
ha procedido el legislador al establecer la novedad de las copias ,
procurand o que se t•ealice el objeto q\le se propone, en interés
de la pronta administr ación · de justicia, sin lastimar el derecho
de los litigantes. Puede ocu rrir que por la mucha extensión del escrito ó J ocu mentos, 6 por no haber sido posible al letrado formularl o y dar el bonador ·oportu namen te, ó por cualquier otm
causa independie nte de la volunt'ld de la parte, no haya tiempo
para sacar l.lS copias y presentar las con el escrito dentro del término legal. Teniéndolo en considera ción, y procedien do con equidad respecto de una falla que pudiera ser involunta ria, se declara
que ,Ja omisión de las copias no se•·á motivo para dejar de admi ti r
los escritOs y document os que se presenten en tiempo oportu no•.
Pero, admitido el escrito, que es lo qu"e interesa á la parte, no se le
puede dar cu rso sin que se subsane la ralla y se llene aquel re qu isito.
A este fin se ordena que,· cuando se presente un escrito sin acnmpaiiar se las copias prevenida s, •el j uez sciialará, sin ulterior ro·curso, el plazo improrrog able, que, atendidt\ la extensión delescrilt>

•

© Biblioteca Nacional de España

COPIA DE LOS ESCRITOS Y OOCIDIE:>TOS, Y SU OBJETO

545

y documentos, estime necesa rio para extender las copias; y si no so
presentaron en dicho plazo, las Ji brará el actuario á. costa del pro-

curador, 6 de la pa rte si éste no inter,·iniere, que baya dejado de
presentar las•. En cumplimiento, pues, de esta disposición, cuando
ocurra dicho caso, el juez debe dicta r providencia, teniendo por pre·
sentado el escrito, con los documentos en su caso, y manda.ntlo al
procurador 6, si éste no interviniere, á la par te, que presente. las
copias dentro del plazo que fijará, y que si no lo verifica, se libren
á so costa por el actuario. Contra esta providencia no se permite
recurso a lguno, para evitar todo pretexto de nuevos escritos y dilaciones, y'tampoco puede pedirse prór roga del plazo concedido por
el j uez, po r se r improrrogable este término. Transcurrido el plazo
sin haberse presentado las copias, de berá li bra r las el actua rio sin
necesidad do nueva ¡>J•o videncia , ni de otra s actuaciones que un a.
diligencia pa1·a ac redita rl o; y como la ley no le tlja término para
olio, debo p¡•acti cal'lo sin dil ación, en cum plimiento do lo que se ordena en el a rt. 301, y bajo la responsaoilidad que en él se determ ina .
En estos casos, alg llnos procuradores s uelen presentar las copias con un nuevo escrito, quo da ocasión á la providencia y ootificaciooos consiguie ntes: tonemos por innesarias estas actuaciones,
pues pa ra acreditar la presentación basta una nota del actu ario.
De todos modos, el procurado r os el responsable de las costas y
gastos qu e se originen por no haber cumplido con la obligación de
acompaña r las copias a l escri to, y los de rechos de todas esas act uacio nes, incluso el papel sellado que en ellas se invierta, lo mismo que los de las copias, cua ndo las libre el actuario, deben ser á
costa del mismo procu rador , sin que pueda ca rgarl os á s u pode rdante: no puede concebirse de otro modo la responsabilidad que la
loy le impone.
Presentadas las copias, ó libradas por el actuario, éste da rá
cuenta sin dilación al juez, el cual, teniendo por subsanada la omisión, dictará la providencia que corresponda al escrito, para que
sigan su curso los autos que, como hemos dicho, debieron quedar
on suspenso hasta que se llenara aquel requisito.
·
De las disposiciones quo acabamos de expone r, relativas al modo
de subsana r la omisión ó falta de las copias, se exce¡>túan por el párrafo último que estamos comentando, los escritos de demanda, or·denándose que no sean adm itidos esos escri tos si no se acompañan
las copias de l escrito y de los docu mentos. La razón y la j usticia do
36
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esta excepción son bien noLorias: el actor puede disponer de todo el
tiempo que necesite para preparar y presentar su demanda, y no
puede alegar motivo alguno independiente de su voluntad que le
impida acompaiiar las copias. Si alegase urgencia, por estar para
espirar el término de la prescl'ipción ó por cualquiera otra causa,
suya. será. la culpa de no haber preparado la demanda oportunamente. Como el jue;r; no pueJe hoy repeler de oficio las demandas
sino en los casos expreS>lmenle determinados en la ley, entre Jos
cuales no está comprendido el de que se trata, si se presentare alguna demanda sin acompaiiarse las copias prevenidas, deberá. dictar providencia acordando que, luego que se presenten ras copias,
se proveerá lo que co rresponda, pero sin fijar término, ni mandar
que las libre el actuario; y cuando se subsane esa falta, admitirá.
la demanda y aco rda rá. lo t.lemás que proceda para el curso de la

misma.
A.RTiOULO 519

Los autos originales se conservarán en la escribanía, don·
de podt·án examinn1·los las partes ó sus defensores durante
las horas de despacho, siempre que les. convenga, sin que
por esta exhibición devengue derechos el actuario.
Sólo 'Se comunicarán ó entregarán los autos originales á
las partes, en los casos expresamente determinados en esta
ley.
ARTÍCULO

520

Los traslados se evacuarán y las demás pretensiones se
deducirán en vista de las copias de los escritos, documentos
y providencias que cada parte conservará en su poder.
En el caso de que por exceder de 25 pliegos algún docu·
mento ~o se haya presentado copia del mismo, se entregará
el original á la parte contraria para el efecto de evacuar el
traslado, uniéndolo después á los autos.
Los autos deben coti!Jeroarse e11la Escriballía.-En estos dos artlculos se determina el objeto de las copias de escritos y documcrntos,
como heuws indicado ya en lo. iutrouucción t.le esta sección, i la c¡ue
nos refo•·imos para ov ittu· repeticiones innecesarias. Sus disposi-
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cioncs son claras y terminantes, y c ree mos que no da rán lugar· á
dudas ni dificultades en la práctica.
El actua rio debe entregar á las partes, como está mandado,
copia literal de todas las providencias, autos y sentencias que se
dicten en el p leito, y supone la ley q ue cada parte conserva ra en
su poder, como os de su interés, el borrador de sus escritos y copia de los documentos presentados por la misma, si no literal, al
menos de lo que conduzca á su defensa. Unidas estas copias á las
que se le irán entregando de los escritos y documentos de la contra r ia, tienen en su poder cada parte copia literal de Lodo lo sustancial del pleito, cuyos datos son suficientes para. evacuar los tr·a~
lados y deduci r cuantas pretens iones lo conv engan s in necesidad
de tener á la vista los autos orig inales, ni, por consiguie nte, de co municarl os fl. las l>ar tos. Con este s istema pueden y deben conservarse en la escriban la los rtu tos o r-ig inales, como se o rdena en el
p l"ime ro do estos a rtlc ul os, y puede dá rse lo s el c urso que co rres ponda Juego q ue Lr·a nscu r•·a e l tér mino de un tras htdo ó de cua lquiera a ctuació n, s in las dilaciones á que daban luga r los apre mios y recogidas, <¡u e do este modo so n i nn eccsaJ•ios. Así se real iza
e l propósito y fin de acele ra r la marcha y te r minación de Jos plei·
.tos, sin menoscabo de Ja defensa ni de la justicia.
Según se prov icno e n e l seg undo do estos a •·tículos, ca da par te
debe conserva r e n su pode1· las copias de los escri tos, doc um e ntos
y providencias, pat·a en su v ista evac uar Jos t•·aslados y deducir
las pretensiones q ue le co nven gan. Con vendrá, pues, ro rmar con
el las un lega¡ o ó proceso pot· o rden de fechas, pa ra que sea un r etlejo fiel de los autos originales, lo c ua l deberá practica r el letrado
defensor de la Jlt~rte, á quien necesariamente habrá n de entregarse
dichas ~opias pot• razón de su cargo. Asf lo reconoce la l e~· al impone•· á los procuradores, en el arl. 5.", núm. 3.", la obligación de
•recoger do poder del abogado que cese en la dirección de un ne gocio, las copias de los escritos y documentos y demás a n tecedentes que obren en su poder, para entregarlos al qué se encargue rle
co.ntinuarlo•. Esas copias y antecedentes del pleito no pertenecen
al letrado, smo á la parte, como lo reconoce también la ley, al prevenit· en e l art. 520 que cada parle las consercará en su poder; incluyéndose en aquéllas las do los esc.-itos y documentos de la misma
parte, por estar comlwendidas en la geneJ•alidad del p recepto y 011
ol objeto flo la ley, puo~ unas y otras son inoispensaiJJcs para lo~
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fines do la defensa, y por consiguiente, de todas ellas debe hacer
entrega al procurador, ó á. la parte en su caso, el letrado que por
cualquier motivo cese en la dirección de un negocio, y de cuya con·
tinuación habrá de encargarse plro compoñero.
Al comentar, en la pág. 57 del tomo 1.0 , la obligación 3.•, del articulo 5 • antes citado, hicimos ya la indicación de que si algún lelrado, fallando á su deber y al decoro profesional, lo que no es de
presumir, se negase en el caso antedicho á. ent regar las copias y
dem!\s antecedentes del pleito, podrá ser apremiado á ello por el
juez, á ins1ancia de la parte, con una corrección disciplinaria. Y
ahora añadiremos que si, á pesar del mandato judicial, insistiera el
let•·~do en la negativa ó no pudiera verificar la entrega por extravío de las copias en lodo 6 en pai'Le, ó por cualquier otra causa que
deno te su negligencia ó abandono, y que le sea imputable, no podrá
ménos de so r respo nsable de los daiíos y perjuicios á que dé ocasión
con la falta de cumplímiento de ese deber. En tales casos, el nuevo
letrado dol'ensor se vera precisado á instruirse de los autos original es en laosc l'iba nla, y sacar de ellos las copias de escritos y documentos y demás datos que estime necesarios para poder continuar la defensa: de estos gastos y de los demás perjuicios que pucd•\n ocasioml.l'se, tendrá que responder el letrado que no devuelva
á s u defendido las copias y demás antec.dentes del pleito al' cesar
en su defenstl. Esta reclamación habrá. de entablarse en la vla ordinaria que corr·esponda, y podrán pedirse conjuntamente la devolución de las copias y demás antecedentes que se le hubieren entregado para la defensa del plei to, y la. indemnización de per juicios.
Al ordenar la ley que se evacuen los traslados en vista de las
copias de los escritos y documentos, sin entregar á las partes los
autos originales, ha tenido presente que, según el art.. 516, no hay
obligación de acompaiiar al escrito copia de.documento que exceda
de 25 pliegos, y para esto caso dispone en el 520, como era indispensable, que se entregue á la. parLe contraria el document.o original para el efolcto de evacuar el traslado, uniéndolo des pues á los
a utos; y como éstos han de conservarse en la escribanla, claro es
que no volverá á entregarse aquel documento para evacuar los traslados poste•·ior·es. Por esto tendrá necesidad la parte á quien haya
sido entregado un documento original p:~ra dicho efecto de qüedarse con copia del mismo en cuanto pueda interesar le.
·Sólo se comunicarán ó entregarán los autos originales á las
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partes en los casos exp resamente determ inados en esta ley•, dice
también el art. 51!!, que estamos come nta ndo. Estos casos estilo limitados, en la prime ra instancia, á la e ntrega de los autos después
de haber unido á ellos las pruebas practicadas, á fin de que se ins ·
truyan de éstas las partes para fo rmular el escrito de conclusión ó
prepararse para. la vista (arts. 669 y 67ñ); y en la segunda instancia á la e.ntrega de los autos para instrucción de los letrados, dospués de formado el apuntamiento (arts. 856 y 890). Desde lu ego so
co mprende la necesidad de establecer estas dos excepciones: no
siendo posible, sin gn\ndes gastos y dilaciones, entregar á las pa r· tes copia de todas las pruebas practicadas du ra nte el té rmino probato rio, no hay otro medio, para que se instr uyan de las mismas,
que comunicarlos los autos originales; y lo mismo para la ins trucción de los letrados en la segunda instancia, y poder éstos apreciar si el apuntamiento está. conforme con la resultancia de los
autos.
Aunque los autos origi nal es han de conservarse en la escriban la co n el objeto antes indicado , están siempre á disposición do las
partes y de sus defensores, puesto q ue, segu n previene también el
art. 519, aqué llas y éstos podrán examina rl os on la escribanla durante las horas de despacho, siemp re que los convenga, sin quo po r
esta exh ibición devengue derechos el actuario. F.n muchos casos
será conveniente y aun necesario que el letrado haga ese examen,
para ver si los documentos unidos á los autos tiene n raspaduras ú
otros defectos que puedan invalidarlos ó hacerlos sospechosos, y
dar lugar á su impug nación, y para comprobar las copias con sus
originales, cuando tenga motivos para dudar de su exactitud.
Si de dich a comprobación resultaren err·ores materiales de copia,
que no sean sustanciales, 'hará bien el lot1•ado ó la parte en corregirlos por sí mismo para su gobierno; poro si fueren sustanciales,
6 se presumiera que han sido intencionados, en el silencio de la ley
sobre este punto aconseja el buen sentido que se devuelvan la copia ó copias al juzgado con escri to exponiendo los motivos para du dar de su exactitud, y pidiendo que so comprueben ó coteje n por el
actuario con sus or iginales y se rectifiquen los er rores que co ntengan, quedando mientras tanto en su~penso e l !órmino del Lro.sll.l.dO,
condenando en las coste~s del escr ito y de estas actuaciones a l PI'O·
curador ó á la parte qué l1ubiere presentado y suscrito tales co pias. Asl deberá. acordarlo el juzgado, puesto que la ley hace ros-
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ponsable de la exac ti tud de las cop ias al procu rador , ó á la parte
en su c>tso, que h1s suscriba y presento.
Dicha pretens ión podrá deducirse c uando se note el error de la
copia antes de ov,lcuar el traslado; ¡>OI'O si se notare después y hu·
biere dado lugar:\ discusiones 6 actuaciones qu e sea necesariÓ recüficar para. planLcar la cuestión del pleito en su verdadero terreno,
podrá promoverse un incidente de previo pronunciamiento, que
de be rá sustancia.t'Sc por los trámites do los inciden tes para que se
declare nu lo lo discutido y actuado bt\jo el er ro r de las copias, y
rectificándo las mediante s u co tej o co n los originales, se repongan
las a ctuaciones a l estado que ten tan cuanclo se cometió el error,
condenando en las costas de las actuaciones anuladas y do l incidente al procurador 6 á. la parte que hubiese suscrito y prosenlauo
las copia s, por la razón que ya he mos indicado anteriormente y al
comentar el a1·L 5 15 . Opi namos de este modo, porque el e rror g1·ave
ó sustancial de he<:ho, c ual debe serlo en el caso supuesto, prod uce
la nulidad do los contratos y a ctos j urtdicos en que interviene . En
ningú n caso e l CI' I'Or 6 equ ivoC>lción de las copias podrá se rvir de
fundame nto á una exce¡>c ión di lator ia, po r no halla rse comp re nd ida
entre las que taxativamente se determin a n en el art. 533.
ARTÍCULO

521

T ranscurrido el término señalado á una parte para cualquier t raslado, actuación ó diligencia sin haberlo evacuado,
y en su caso la prórroga que se hubiere otorgado, á instancia de la contraria se dará á los autos el curso que corresponda.
Se admitirá, sin embargo, el escrito que proceda, y producirá sus efectos legales si se presentare dentro del día en que
se notifique aquella providencia. No será admitido después;
y teniendo por firme dicha providencia, seguirá adelante la
sustanciación da los autos según su estado:
Manera de que sigan los autos su curso.-8n este ar tícu lo so determinan los salu dal olos e fectos de las copias, según el objeto .Y lln con
que han sido establecidas y qu e h emos expli0>1do a n te rior mente.
Conser vándose en la escribanía los autos originales, no hay n ecesidad de apremios ni de recogidas, pa1·a darles el curso correspondien-
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le. As! ha podido eslablecorse, para corregir los abusos y dilaciones
de la práctica antigua, como se establece y ordena en el presente
arLiculo, que transcurrido el término señalado á una parle para
cualquier traslado, actuación ó diligencia, sin haberlo evacuado,
y en su caso la prórroga. que se hubiere otorg-ado, se dará á los
autos el curso que corresponda, no <le oficio, sino á. instancia de la.
parle contraria. Por consiguiente, si hoy se dilatan los pleitos, necesariamente ha do ser por voluntad de las parles: para que sigan
su curso, basta que, al día siguiente de espirar el término de un
traslado ó de otra diligencia, la parte contraria presente un escrito
de pocas lineas, sin firma de letrado ni copia por ser de mera tramitación, no de;ap•·omio, porque seria inconducente, sino exponiendo simplemente haber transcurrido el término, y pidiendo que se
dé á los autos el curso que co rre sponda. Incurrirían en responsabi·
Ji dad el j uoz que no accedie•·a á esta pretensión, siendo cierta la
causa, en el acto do dado cuenta, 6 á lo más dentro de los dos días
siguientes, y ol actua•·io que no diese cuc•Ha en el mismo día que
se presente el esc•·ito, y no siendo posible, en el siguiente, según se
previene en los a1·ts. 315 y SIG.
Por razones de equidatl que comprende rán nuestros lectores,
en el pá•·rafo 2.• de esto articulo se relaja el pl'incipio consignado
en el párrafo anterior y en el 312, ordenando que, no obstante la.
providencia mandando dar á los autos el curso que corresponda, se
adm itirá el escrito que proceda y producirá s us efectos legales en
el juicio, lo mismo que si se hubiere presentado oportunamente,
siempre que so presonte dentro del dia en que se notifique dicha
providencia y antes tlo las doce de la noche, en cuya hora termina
el dia natural, como hemos dicho en la pág. 583 del tomo 1.0 Si el escrito fuero presentado después del dla de la notificación, no puede
ser admitido, y on este caso ha de tenerse por firme aquella providenc.i a, no dá.ndose por tanto contra ella recurso alguno, y sellevará á. efect-o, siguiendo adelante la sustanciación de los autos seg\ln su estado.
Para dar cumplimiento á. estas disposiciones, si corresponde al
actuario practicar alguna diligencia en virtud de la providencia
mandando dar á los autos el curso que proceda, no la llevará á efecto basta el dia siguiente al de la notificación, por si dentro de él se
presentara el escrito corres¡>ondiente. Si se presenta, dará cuenta
al juez, e l cual dejará sin efecto aquella providencia, acordando á
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la vez lo que proceda sobre el escrito, como si se hubiere p•·esenhu.lo dentro del término legal. Cuando se presente el escrito después del dla de la noti ficación, no debe admitirlo el actuario; pero
si insiste la pa rte, dará. cuenta al juez, ol cual declarar á en los a u·
tos no haber lugar á su adm isión, mandando de vol verlo á. la pa rte,
y que teniéndose por fi rme aq uella providencia , se lleve á efecto
desde 1uego. Contra esta resol ución no cabe recurso alg(mo: sólo en
el caso de habe r tenido por espirado el tér mino del traslado ó do
otra actuación sin estarlo realmente, si la parte interesada lo demuestra asi, y pide la reposición de la providencia en que se hubiere mandado dar curso á los autos antes de tiempo, deberá accederse á esta reposición, porque el error material de hecho debe roctificarse, cuando lo reclamen las partes oportunamente.
ARTÍCULO 522

En el caso de haberse entregado á las partes algún documento, si no fuere devuelto dentro del término correspondiente, se empleará el procedimiento establecido para la recogida de autos en el art. 308.
Deooluci6n de lo8 document08 entregados á las partes.-Cuando no

se acompañe copia de alglin documento por exceder de 25 pliegos,
es indispensable entregar el original á la parte contraria para el
erecto de evacuar el traslado, como se previene en el párrafo 2.0 del
art. 520. Para este caso se ordena en el actual, que cuando no fuere
devue lto el documento dentro del término correspondiente, lo cual
debe ve rifica rse con el escrito evacuando el traslado, se emplearl1
el procedimi ento establecido pa ra la. recogida de a u tos e n el ar t!culo 308. Véase, pues, es te aJ'liculo y su comenta •·io en el que hemos
explicado el procedimiento quo ha de omplea•·se para los ap re'!'ios
.)' recogidas de a utos, cuando éstos se entregan á las partes: lodo lo
quo a llí hemos expuesto os aplicable al p•·esente CltSO . Y téngase
presente que mientras no se devuelva ó recoja el documento y se
una á Jos autos, no puede darse á. éstos el curso que corresponda,
A pesar de hallarse en la escribanla.
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Con exclusión de lo ordenado en el art. 514, las disposi<:iones de esta sección y de la precedente no son aplicables
al juicio verbal, el cual se regirá por sus disposiciones especiales.
E:rcepci6n en C«ilnlo ~ la aplicación d e los anteriores preceptos al juicio oerbal.- Los juicios verbales tienery su procedimiento especial,
or·denade en ol cap. 4. 0 de esto lit. 2.•,enel cual se determina la for-

ma en que han de deducirse las pretensiones y presentarse los documentos en que fuuden las partes su derecho. No caben un ese proce·
dimiento las disposiciones contenidas en esta sección yen la ante rior,
relativas ó. la presentación de documentos y á las copias de los mismos y do los escritos, y por esto se declara en el presente arttculo,
par·a evitar dudas, quo no son aplicables á dichos juicios,los cuales
se regi rán po r sus disi>Osicio nes espéciales. Svlo se excl uye de esa
declaración lo or·denado en el a rt. 514, el cual, po r consigu iente, es
también aplicable á los j uicios ver bales.
Según dicho ar ticulo, cuyo comentario convendrri. consultar·,
cuando a lguna de las partes sostenga la falsedad de un documen to
pr·eseptado por la contraria, que pueda se r de infl uencia notoria en
el j uicio, si enta.bla la acción cl'imi na l, luego que acredito haberle
sido' admitida la querella, debe suspenderse el pleito en el estado
en que se halle, hasta que recaiga ejecutoria en la causa cl'iminal.
As! se haró. también en los juicios verbales; pero como no basLa re·
dargüir de criminalmecte falso el documento, sino que es necesario
entablar la acción criminal y acr·oditar haber sido admitida la querella, raro será el caso en que pueda llenarse este requisito durante
el breve procedimiento de dichos juicios en la primera instancia.
);o por esto debo arredrarse la parte interesada, si está. segura de
poder probar la falsedad del documento, porque podrá servirle para
que se suspenda el fallo en la segunda instancia: y si tampoco llegara á tiempo, podró. utilizar· después el recurso de revisión, por
estar comprendido el caso en el núm. 2.• de l art. li96, siempre que
el documento declarado falso haya servido de fundamento á la sentencia llrme recalda. en el juicio verbal.
Aunque el juez municipal no debe suspender el j uicio verbal
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m ientras no so acredite habe r sido adm iLidn la querella, si al dicltJ.l'
sen tencia enLendiere que hay mé ri tos para es li mar fa lso el documento e n e¡ ue haya de fundar exclusivamente su fallo, deberá. oír
al fiscal municipal, y acordar la fo1·mación de causa, suspendiendo
el fallo del juicio basta que ésta se termine, como se previene en el
artículo 362.

FORMULARIOS DEL CAPITULO I, TiTULO II
Disposiciones comunes á los juicios declarativos.

SECCIÓN 1
Rt"!OLAS .PARA DETERlUNAR EL JUICIO

COHl'tES!>O~OIEXTE

Cuando el juoz do pl"lmera insta ncia so eren h tcompoten te por razón de In
cuantfa litigiosa, quo os e l caso del a rt . 491, deber~ dictar e l siguiente
Atdo.-Resullando que en la anterior domando. se ejercita la acción con foso·
rla de servidumbre y so pide que, previos los trám!Les establecidos parn o\ jui·
clo declarativo do mayor cuantía, se doclare que la linea conocida por cE! Co·
loman debe 11 la nombrada cE! Rincón alto> In servidumbre de paso:
Resultando qite ol actor funda su derecho on un documemo privado suscrito
al parecer por O. Pedro Gutlérrez, dueño do la horodnd cEI Colomnr•, on ol que
éste confiesa haber t•eclbido de su convecino O. .\ntonlo Cuadrado, p ropietario
de cE! Rincón a !lo•, In c:tnUdad de 200 pesetas que, en la transacción á que se
refiere d icho documento, se Ojó como precio do la porción do tierra ocupada
con la servidu mbre do que se t ra ta:
Ros ullando quo, ~ mayor abundamiento, este bocho es uno do los quo la
parte nctorn consigna en su demanda, dorlvnndo do él el origen y constHuolón
do la r epetida servidumbre:
Consldernndo quo toda cuestión entre partes, cuyo interés no exceda do 200
pesetas, debe sor decidida en juicio verbal, sog(ln previene el art. 48G do la ley
de Enjuiciamiento civil:
Considerando quo on lns demandas sobro servidumbres procedo, conforme
á In r egla quinta del art. 489 do la citada .ley, calcular la cuantía por ol precio
d o adquisición do las mismas servid umbres, si constare:
Considerando q ue esa regla es notoriamen te tlplicable á la c uestión p romo·
vida en estos autos, toda vor. que se t ra ta de una demanda en que se aollolta la
declaración do In existencia de una servidumbre, cuyo precio de adquisición no
llega á 250 posetns, según resulta del documento presentado-con aquólln;
S. S., por ante m! ol Escribano, dijo: Que do con!orrnidad con lo dispuesto
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por el nr t. 491 do la citada ley de Enjuiciamiento, dcbl~ decla~arse y so docln·
rnba incompotonto, por razón d e In onnruln lltlglosn, para cot\Ooer de la de·
manda deducida por el procurador D. Justo Caro, íl nombre de D. Antonio Cun·
drado, sobre roconoolrolento de una servidumbre, previniendo al actor quo use
de su derecho nnto ol Juez municipal competente. Lo m:md6 y firma el Sr. D. J.
de T., Juez do prlmorn instancia de asto partido, on ... ( Lugar,ftc!UJ v firma en·
tero dd j = 11 del U<ribono.)
Notifi.=ilm al notor on la forma ordinaria.

Este auto os npolnble en ambos efectos.

Si el demandado no se conforma con el valor· dado á la cosa lltlglosn 6 con
la clase do juicio (do mayor 6 de menor cunntfa) propuesto por el actor, deberi
presentar al Ju>.gado, dentro del término Improrrogable de cuatro días quo fija
el art. 492, ol slgulonte
&crii<>.-Al Ju•gndo de ... - D. Manuel Polo, á nombre de D Juan Gil, on los
autos promovidos por D. Pedro Gor sobro pago do cantidad, como mejor en de·
rocho proceda, parezco y digo: Quo antes do contestar á la dei.Dandn do menor
cuantía, do quo somo ha conferido traslado, mo voo on la necesidad do oxponor
al J uzgado, oonCorrno á lo prevenido en el nr·t. J92 de la ley do Eujulclamlonto
civil, quo mi parto no ostá conformo con la clase do juicio q ue propone ol actor
(6 con o! vn lot· que lm dndo á la cosa litigiosa), y entiendo que dobo vontllnrse
In dcmnnd:t por los trámites del juicio declarativo do mayor cuan tia.
Pide el actor quo, por los trámites establecidos para el juicio do menor
cuant(a, so condono 11 mi representado al pago de t.tOO pesetas, importo do gó·
noros comprados y no satisfechos por 6sto, sogt1n nfirmn el demandante, y ni de
los intereses al G por 100 anual, á contar desdo hace cuatro ailos, on que dice
debió sor satlsfaeho ol precio de aquéllos. Estos Intereses, calculados conforme
á In pretensión do! demandante, Importan S3G pesetas, y sumados con ol cap!·
tal, t·osultn c¡uo In cantidad demandada nselondo á 1.736 pesetas.
Ln r egla octnvn del art. 489 de In loy antes citad a establece que, si con el
principal do los cr·ódltos se t·eclaman intorosos vencidos y no pagados, so suma·
rán aquél y éstos pn•·n dete•minar la cunnLin. Esa regla, de indooUnablo nplicn·
ció o al caso actua l, evidencia quo la cuantla do lo reelaruado en la demanda do
que se trata excedo do 3.000 pesetas, y d9bO vontllarso, por tanto, on juicio de
mayor cuantfn.
(Puede fundarse también en que no está conforme el demandado con ol va ·
lor dado por ol actor á la cosa Utlglosa, 6 on quo ésta es inestlmablo, 6 on que
la cuestión por su naturaleza debe vemllnrso on todo caso en juicio de mayor
cuantía, según lo quo sen objeto de la demnudn.)
Fundado ett las rozones y citas Jcgalos quo quodnn expuestas,
Al Juzgado su¡¡Uco quo teniendo por prosontndo en tiempo esto escr-Ito con
la copla pr·evonldn, y ñ mi par·te por opuostn :! que so sustancie on juicio de
menor cuantln in demanda deducida on estos autos, se sirva convoc01· á lns pnr·
tes á la comparecencia que determina ol nrt. 493 de la ley de Enjulclnmlonto
civil, y si no so ponen do acuerdo sobre la clnso do juicio que haya d 3 8ogulrso,
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declarar que correspondo el de mayor cuantfn, como os do justicia que pl<lo.<Lugar,Jec/¿a !1 firmr,• del letrado !1 del procuradQr.)
Nota~ presentació" do este escrito, por ser do t6rmlno perentorio.
Provide>u:U..-Jue• Sr. N.-(Lt•gar y fecl!~).-Por presentado con su copla; on·
tréguese ésta al demandante, y convóquese á las partes para que en el dfa lo11tot
(que deberá ser uno do los seis siguiente.>), :1 tal hora, comparezcan á la presoncl:t judicial, á fin de que se pongan de acuordo sobre la clase de juicio que haya
de seguirse. Lo mandó y firma, etc. (MaU.firma d<J juu 11 e11tera ~!escribano.)
Notificaci6~> á las dos partes en la forma ordinaria, con entrega do la copla
dol oscrlto á la demandante on la misma dlllgoncln do notificación.
Acta~ la ®mpareccncia.-En la ciud:td de ... , el ltmtos ele ... , ante el Sr. Juoz do
primera instancia do la misma y su partido, comparecieron los procuradores
D. A. y D. B., quo lo son, ol primero de 1~ pnrte nctora, y ol sogundo del dom~n·
dado, asistidos de sus respectivos letrados D. M. y D. N., y por el primero de
éstos se expuso: Quo su parto estim• improcedente la preténsión contraria do
que se dlose á estos autos la tramitación do! juJclo do mayor cuantía, no sólo
por considerar lnnpllcable la regla octava del :trt. 489 do la ley de Enjuicia·
miento civil, invoc~da por ol demandado, sino tnmbl6n por tratarse do !mere·
ses en s u mayor parto no voncldos, que, sogt1n In regla décim3 del propio nr·
tfcu lo, no debón tornarso on cuenta para In fijnolón do! valor de In domandn.
El letrado de la pa•·to demandada Insistió on las alegaciones formuladas por
escrito, amp!li\ndolns con nuevos ra~onamicntos. El Sr. J uez, en vista do que
las partes no han podido ponerse de ncuordo sobro la clase de juicio, dló por
terminada la comparoconcla, mandando quo so povon los autos á la vista ¡¡ara
resolver lo quo sea procedente; y di6 por terminado el acto, firmando con los
concurremes, de quo doy fe.
(Cuando las partos no so pongan de acuerdo, estimando cada una de distinto
modo el valor de la domando, y no existan lol datos expresados en las reglas
del art. 489, el final do osta comparecencia sorá sustituido con el sigulonto):
El Sr. Juez, en vista do In imposibilidad do quo las partes se pongan do
acuerdo y de quo no oxlston los datos expresados on la~ reglas do! urt. 489 do
In ley de Enjuielnm ionto civil, en c mupllmionto de lo que se dispone para osto
caso en el párrato 2.• de l 4n, las invitó á q110 cada una olija por su parto un
perito que aprecio ol valor do la cosa litigiosa. En su vírtuü, por la domandnnto
fuó designado D. P. O., porito agrónomo; por In demandada D. N. N., do Igual
profesión, y por S. S., como perito tercero, para dirimir la discordia, si la hu·
biere, D. J. R., lngonloro agrónomo; y mandó 11(1 los hap saber paro su acopta·
clón y juramento, y para que procedan á ov:tOuar su cometido y dar su dicta·
mon dentro do tantoa dfas. Y dló por terminado ol acto, firmando con los con·
curren tes, de todo lo cual doy fe. (Media firma d<ljuezytlltera de lo• concw.,.entu
11 ~~ acluat·io.)

Las actune!onos pal'a la uotificacl6n, aeoptnolón, ju•·:unento y dlotamon do
los porltos so acomodarán á lo establecido para la prueba pericial 6 tliellllll<" tle
perito• en el juicio ordinario de ruayor.cuantfa, cuyos formularios podrán consultarse.
Celebrada la comparoconcla, si las partes no so hubieren puesto de acuerdo

<
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sobro la clase do juicio, el juoz, dentro de los dos dfns Inmediatos al do aquélb,
ó ni do la declaración de los peritos en su cnso, dletnri el siguiente
Áll/o.-Rosultand o que ol procurador D. Jos6 Rulz, á nombro do D. Pedro
Gor, presentó, eon fecha Gdel corriemo mes, osorlto do demanda con la preten·
sión do que, por los trámites establecidos para ol juicio de menor cuantía, se
. condonase á D. Juan Gil á pagar á D. Pedro Oo t· la suma de 1.400 poaotas, con .
los lntot·oses al G por 100 anual, contados dosdo quo ol demandado dobió satis·
tacor ol preclo d o los g~noros do que procedo In onntldnd reclamada:
Resu ltando que, conferido traslndo con emplazamiento al dcmandodo, éste
eomp.~roeló on tiempo por modio del procurador D. Manuel Polo, y on su virtud so dictó providencia concediéndole seis dfas para cont~stor la demanda, de
conformidad con lo d!s¡)ltosto por el art. G83 do la ley de Enjuiclamlontg civil.
Resultando que ol demandado, dentro do los cuatro primeros dlns del indi·
cado t6rmlno, presentó escrito oxpon!Gndo que consideraba hnp•·ocodonto el
juicio do menor cuantfa, y solicitando, de !conformidad con lo que pt·oviene
el art. 402 do la citada ley, que so convocase á las partes á l:t comparecencia que
el mismo artfculo establece, la cual se celebró dentro del térmlno que señala
el art. 403, sin que en ella so pusieran de acuerdo las partes sobro el juicio que
ha do seguirse:
Considerando que los !morosos que se reclaman con el principal do 1.400 pesot~s, resultan líquidos, vencidos y no pagados, ateniéndose á los hechos expuestos on la demanda, y pot· olio procedo sumnl'los con dicho prlnolpal par a
detormlnat· la cuantía litigiosa, como ordena la regla octava dGI art. ·180 de la
ley do Enjulci!lmionto c!vll:
Oonsldornndo que, verificada dicha suma, el Interés de la dcn>nnda e:o:cedc
de 3.000 pesetas, y por lo tanto, debe darse á estos autos la sustanciación del
juicio ordinario do mayor cuan da, según previene el núm. t. • del nrt. 483 de la
citada ley do Enjuiciamiento;
So doolnra que debe docldlrso en j.uiclo ordinario de mayor cuuntla la de·
manda deducida po•· el pt·ocu rndo•· D. J osé Uulz, á nombre do D. Pod ro Gor,
mandando on su consecuonola que se sustancio por los trámites do dicho j uJcio,
y que se entienda por voln•o días el término concedido ni demandado para contestarla. El Sr. D. J. de T., Jue~ de p rimern lnstnncln de esta ciudad y su par·
ti do, lo proveyó s li rma on ... á l<>nl<>a de tal ... (FiNnM ~nkrtu tW. juez g d~l llc·
ttUJrio.)

Notificación á las dos partos en la forma ordinaria.
El mismo procedimlonto so empleará cuando so ¡wosento una demanda comode mayor cuantía y p•·otond:t ol demandado quo so declare do menor cuantía,
y tamblón cuando, pre;ontndn In demanda como de mayor ó do menor cuantía,
solicito el demandado que so vontlle en juicio verbal.

Contra ol ll~<lo que se acaba do formular, en que se resuelva que corresponde
el juicio de mayor .c uanlfa, no se da recurso alguno.
SI so doclnrase que dollo ventilarse la demanda en juicio vo•·bnl nnto el juer•
. municipal competeute, so da el recurso de apelación en ambos etoctos.
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Contra el auto en quo so declare que cori'OSpondo ol juicio do menor cuan·
tfa, sólo cabe el recurso de nulidad. Esto se Interpondrá á la vez que ol do npo:
lución do la somoncln quo decida e l pleito; pot·o habrá quo prepararlo prosen·
tando, dentro d o los tres d!as siguientes al do la notificación do nquol auto, ol
siguiente
E.tcril<>.-Al J •tzgndo do ... -D. Manuel Polo, á nombre de D. Juan Gil, on los
autos que D. Pedro Oor ha promovido contra mi poderdante sobre pago do can·
tidad, como mejor on derecho proceda, digo: Quo somo ha notl5cndo ol auto do
ts¿feciU&, por ol que ol Juzgado se ha se•·vldo declarar que correspondo docldlr
en juicio de menor ouantla la reclamación dol demandante. Teniendo en cuenta
q ue contra ese proveido sólo concede la ley el t·oourso do nulidad, qu3 mi pat·to
tiene el pro¡>óslto do Interponer oportunnmonto, h:1go osta man!Costnclón á los
efectos del art. 4!\3 do In loy de Enjuiciamiento civil, y
Suplico al Juzgado quo hnblendo por prosontado on tiempo este escrito con
su copia y por hecha la manifost'a eión quo contlono, so sln'a tener por propa·
rado el rofcrido recurso de nulidad, á fin do utilizarlo á su tiempo, como os do
justicia. (Fdlta y firnw. dtl Utradb y del ¡>r«urador.)
Nota de pruenl~i6n do este escrito, por sor do tórmlno perentorio.
Prooid.ncia.-Juoz St·. N .-(Lt<gar y ftchn).
Por presentado ol anterior escrito con su copla, la que se ontrognrit i In otrn
parte, y se tiono por propnt·ado en tiempo ol rocu t·so de nulidad contra ol nulo
de ML feclta. Lo mandó, o te. (Mtdiajirmn<lel j ue; r; cnl.era <letnctum·io.)
Notificación á las dos partos en la forma o¡·dlnnrla, entregando en ol neto la
copia del escrito á In pnrte quo deba recibirla.

En los jui<:io• «..oolu debe proponerse y d)cldlrso l:t cuestión sobro la cuno·
tía litigiosa en ol mismo neto de la comparoconcla p.'<n el juicio, sogún ol artículo 496, y por conslgulonto, de palabra. SI ol juez municipal se declara competente, no os :.polnblo esta resolución; po•·o si so apola de la sentencia doflnl·
tlva, puede podh·so on la comparecencia anto ol juez de pr imera lnstnncln In
nulidad del juicio, y Osto doolnrarla, aunque no so so licUe, siempre q uo resulto
ser al interés mayor do 250 pesetas (J.ODO on Ultrnruar). Y si el juez municipal
declara no sor do su competencia la cuantfa 6 mntot·in litigiosa, esta resolución
es apelable en ambos o!cc>os para ante el jnoz do primera instancia dol partl·
do. Estos procodlm,lontos so acomodarán~ los formularios del juicio verbal.
SECCIÚN U
DlLlGEXClAS

PRr.LI~U:lAni::S

L- Vecla1·ación. iu,.allu soln·e pct'Mntalid«Cl.
E~JCri.to 11idie1ulo al yu.e /,a de ser demandado <li.!Cltu·l,ci<h• jm·ada sobre $'tt. 11ersour,u,.
dad.-Al Jut.gado uo pl'lmot·a instancia do ... -D. J osi! A., en nombt·o do D. Ja-

cinto B., vecino do ... , on \'h'tud del pod~r qno p•·ooento en debida forma, como
mejor proceda en derecho, parezco y digo: Quo D. Froncisco D. os en dobor ~
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mi poderdante la cantidad do trescientas mil posetas, procedemos do un préstamo quo lo hizo on talf«lm, sogt1n consta en escritura pt1blica otorgada en ...
Vencido el plazo, y proponl6ndose reclamar judlclnlmente aquella cantidad,
ocurro quo ha fallecido Intestado dicho O. Francisco O., y por consecuencia,
quo la acción ha do proponerse contra los herederos legltimos del deudor. Pro·
sumiendo quo lo Cuosen sus sobrinos O. Manuel y D. Fernando D., de esta ve·
elndad, se acercó t ellos mi representado p:tra averiguarlo; mas las respuestas
que obtuvo no han sido bastantes para esclarecer la duda que obrigabn. Proel·
sado, puos, ~ doduelr su demanda contra persona legítim:t necesita notos averf.
guar si 6stos son ó no los he roderos del referido D.; y :1 este fin, haciendo uso
de lo facultad quo concedo ol nrt. 497 d3 In ley de Enjuiciamiento civil, on su
ntím. 1.•, procede, y
·
Suplica ni Juzgado que tonlondo por presentado el poder, y á mí por parto
on el nombre que comparezco, so sirva mandar que eompare1.ean á la p•-osoncin
judicial los roforldos O. Mnnuol y O. Fernando D., y bajo juramento indeciso·
río digan ser clot·to quo son horode•·os t1!licos abintestato de su difunto tlo don
Francisco O., y caso do con tostar negativamente, manifiesten quiénes son di·
ellos berodoros, y su vecindad, ontrogándo~ome las diligencias una vez practl·
cndas, pura pedh· lo c¡uo son m~s conformo á derecho. (Fecha¡¡ firma del letrado y
p1"0CtWado1'•.)

Prouiclcllcia.-Juez Sr. N.-(Luga•· ufecl•a.)

Por pt·osontndo con ol podo•· que se ncompa~a, en cuya virtud se tiene por
parte á D. J os6 A., ou nombt·o do D. J acin to B.; y como so pido, citándose al
efecto á D. ~1anuo l y O. l'ot·nnnclo D., para que compare1.can en el día tantos,
á tal ho•·n. Lo mandó y Ormn dicho Sr. Juoz, de que doy fe. (J!Iediajin11a ckljue;
¡¡ e11terc> cúl cacri/Jano.)
Notijlcacw11 al sollcltnnto on In forma ordinaria.
En estos casos hn do p•·ocodorso on la forma p•·evenida para la confesión en
juicio, bastn obtonor on su caso la dec laración de confeso, según se previene en
el nrt. 498; vónnse, por tanto, los formularios de la CIJ»fui6n en jukio, en ol ordi·
nnrlo do mayor cunntfa.
U.-E.rhibici61a de co.ta mueble.
~ ]'idúndo la altibíci6,. d• una co.m mudil•.-Ai Juzgado de ... D. José L\.,
on nombre do D. Jacinto B., do quien presento poder en debida forma, note esto
Ju~¡ado p:trezco y digo: Quo el dla 10 do Enero del nilo último, habiendo lonido
mi •·opresentado quo marchar al axtrnnjoro, entregó en calidad do depósito á
su amlgo D. Juan N., vecino entonces do esta corto, p.'lra que se lo conservara
hasta su regreso, un lienzo ó pintura original do llJifael, con mareo dorado, quo
representa la Imagen do In r>urlslmn Concepción, de tamano n:Hural, valorado
on veinticinco mil ¡>OSotos, como so ncrodha por el documento que presento.
A su •·egreso so hn encontrado con In novedad do haber fallecido repentina·
monto ol O. Juan N., y habiendo querido •-orobrar su cuadro, los herederos do
ésto han mnnJtostndo que no habla sido encont•·ndo en In casa mortuoria, ni
apuntncl6u nlgunn do su pn•·ndoro; ¡>et·o que, según noticias particula¡·es, debía
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sor uno quo tiene en In sala principal do su habitación D. Pedro 0 ., amigo quo
fué tnmblón d el difunto. Como el Juzgado comprende r~, á mi ropt·esentad o lo
os indispensab le ver el cuadro indicado que tiene D. Pedro o., con ol objeto do
cereiorarso si es el do su propiedad, y poder en su caso entablar 1:1 :1cción real
que le compete para reivindicarl o; y corno éste 10 ha nag:tdo d oxhibirselo
amlstosnmonto, se ve en In precisión do hacer uso del derecho que lo concede
el art. 497, ntlm . 2.•, de In ley ele Enj uiciamiento civil. A cuyo fin,
Suplico al Juzgado que habiendo por present:.pos los doctmtentos antedichos,
y á mí por parte en nombro de D. Joclmo B., se sirv:l m:lndar se requiera á don
Pedro O., que vive en ·¡al calle, núm ...., para que en el día y hora que el Juz·
gado tengn t\ bien soñnl:lr (6 en el noto del requerimie nto), exhiba á m! repro·
ol
sentado,~ pt·osencin del actuario, el cuadro do quo va hecha monclón, con
objeto expresado; y si resultase sor o! mismo que me propongo demandar, so
reseñe en los autos por diligencia del actuario, pudiendo quodnr por ahora on
poder del mismo O., poro previniéndo lo que lo conserve en el mismo estado
hasta la resolución dol pleito, como lo ordena el art. 4Q9 de In ley antes citada;
y hecho, quo se me entreguen las dlllgonclus para entab lar la acción que co·
n-espondn en justicia, quo pido en ... (JJ'eclw. y firma del letrado y procumdo•·.)
Pro•i<kn<:.:...-Juez Sr. X.-{Lt.gar y /e<l.a.)-Por presentado con los documon·
tos que se acompañan, tonléndoso por parte á D. J osé A. en el nombro que com·
¡>arece: hágase como so solicita, seílalándose para In oxblblci61l tal dtn, á tal hora•
cuyo acto so verificará on la cnsa-hnbltnelón del D. Pedro o. Lo mandó, etc.
Notificaci(m d la parto nctora en la !ot·ma ordinaria.
Notijiau:iú>< v reguerimi~nlo al que ha do hacer la exhlblei6n, con!orme al íor·
mularlo do la p:lg. 618 del tomo t.•
Dilig•nci" de e.chibici611.-E n •.• (lt<ga>·¡¡fe<ha), siendo tal lwrn (la señalada), yo

el escribano, acompañado do D. Jaci nto ll., me constltu! on In casn· babltael6n
do D. Pedro O., y habiéndole encontrado on olla, le requerí de nuevo para quo
verifique la exhibición acordada por el Juzgado, y llovándolo á erecto, nos In·
trodujo on una habitación, que pareeo sor In sala principal de la cnsa, y puso
do manifiesto un cuadro do la Pur!simn Concepción, que está colocado en unn
do las paredes de la misma, manifest11ndo so•· elt1nlco que tiene do dicha inll\·
gen; y hnblóndolo reconocido D. J acinto B., dijo q uo no le quedaba duda de quo
os el mismo que dejó on depósito á D. Juan N. y que se propone demandar, por
sor de su propiedad. En vista do esta mnultest:lclón, yo el escribano acredito
por In prosonto que dicho cuadro es una pintura ni ó leo sobro lienzo, con la
Imagen do In Purísima Concepción, do /ales dimensiones, etc. (se rCBcilaY<I circrm.y·
l<mciadameillc), y en cumplimien to do lo mandado, queda en podor del D. P o·
dro o., á qulon prevengo quo lo conservo on el estado on que so halla hasta In
rru;olución do! pleito que so propone entablar D. Jacinto B., y as! so obligó á
cumplirlo bajo su responsabil idad. Y para que consto, lo acrodlto por In pre ·
santo dlllgoncln, que fi•·mo con los lntot·esados, do quo doy fe. (li'ir·ml"' de los con·
cm·re,.tes¡¡ del actuario.)

Si el actor manüestat'O que la cosa mueblo exhibida no es In quo él se pro·
pone demandar, se dart\ por termlnnda la diligoncln, sin resonar aquélla, ni
lracer la prevención al oxhlbente.
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Cuando el que tonga on su poder In cosa mueblo se halle en alguno de los
casos determinados en el núm. 2.• del nrt. 1400, y resulto do documento el do·
recho que so propone ejercitar el actor, pu&do ésto pedir el depósito de aquélla,
bien al solicitar la exhibición, ó después de \"Orificada, cuyo depósito sori do
cuenta y rlosgo dol quo lo pidiese. Est.1s actuaciones pueden acomodarse :1 los
formo.U.río# <k lo1 m&/)(l•~ ~<"fl'llicol.
Tormltoadu las diLigencias para la exhibición, y para el depósito en su caso,
dietará el juoz providencia mandando comunicarlas :i la parto aetora para el
uso do su derecho.
El actor puedo entablar su demanda on roclaiiUlelón del derecho que tonga
sobro la cosa mueblo oxhlbldn cuando lo croa conveniente; pero si no lo veri·
fiea dentro do los treinta dlas slgulontos á la diligencia de exhibición, eS ala do!
depósito on su caso, do dorocho quedan sin efecto en sus respectivos casos el
depósllo, eS la prevención hecha al oxhlbente para que la conserve en el mismo
estado, debiendo ndomá.s ol actor Indemnizar al que tenga In cosa en su poder
do los perjuicios quo lo haya oonslonado con el depósito.
ID.-E:chibici6n dt docmnc,.toq.
Esc•·ito pidMmlo la t.<hibici6n <le '"' lestamento.-AI Juzgado do ... -D. José A.,
on nom bro do D. Jacinto B., o~c., digo: Que ha llegado á noticia de mi poder·
danta quo su primo D. Molchor C., yn difunto, le ha dejado un legado de bas·
tanto consldornolón en su testamento, cuya focha ignora, como también el No·
tarlo que lo haya nutorl7.ndo. Pnrn salir do ostn duda, y reclamaron su caso lo
quo corresponda, so ha acercado á D. Gabriel (}.,que ha sido el heredero único
y universal de dicho D. Molohor, como os público y se deduce además de ha·
liarse on posesión de In horoncln, para que se sirviera ponerle de manifiesto di·
cho testamento, quo debo obrar en su poder, y no ha podido conseguirlo amls·
tosamento. En su eonsocuoncla, utilizando el derecho que le concede el art. 497,
núm. 3.•, de In ley do Enjuiciamiento civil,
Suplico al Juzgado, quo habiendo por prosontndo .el poder y á mr por parte
en nombro do D. Jnelnto B., so sirva mandar se requiera á D. Gabriel(}. para
que exhiba dentro do segundo dla en la mesa del Juzgndo el testamento, codl·
ello, memoria toSLamoutarla ó cua lquiera última voluntad bajo la cual falleció
D. Melchor C., do quien os heredero, eS diga las razones que tenga para no ha·
cerio; y exhibido quo sea, se ponga de manifiesto á mi parte en la Escribanía
para entorarso de su contenido, y poder, on su caso, hacer uso de In acción que
In compota on justicia, quo pido. (Lt•g<.-, /ulla y firma del ahogado !1 P•O<l<rod<J•.)

Pro•-idencia.-Juez Sr. N.-(Luga• y f.UU.).-Por presentado con la copla ~el
poder; por parto y como so pido. Lo mandeS, ele.
NotifiMCió" d la parto nctora en In forma ordinaria.
Notifi<~M:ilm !/J"091<trim~nto al quo ha do hacer la exhibición, como en el caso

anterior.

Diligeo~ia d• pi'"U<IItacio6" i<llestamtnlo.-En tal lugar y día, ante el Sr. Juez de
primera lnstnneln compareció D. Gabriel G., y en cumplimiento de lo mandnéo
TOWO

n -z.• ,,¡;c,"(l,.,

3G
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on el auto ~ntorlor, presentó una copla del testamento que en tal [«114 y auto
tal Nol.llrio otorgó D. l\Iolcbor C., compuesta de fálllall hojas, e"prosando que no
teni3 noUela do que dicho D. Molobor hubiese otorgado codicilo, ni otra dispo·
slción testa montarla, siendo ést~ In ííniea que obraba en su poder, y solicitando
que so lo devuelva luego que quede cumplido el proeepto del Juzgado. Y para
que consto, se aerodlta por la presento, que firm~ dicho Interesado con el señor
J u2z, de quo doy ro. (Mtdi4firma d.Ljr.u.y tutero rk la pam y ucribaH<>.)
0/m du.rhib~i611.-Doy lo, que on cumplimiento de lo mandado en ol ~uto
anterior, ho oxblbldo á D. JnehlLo B. (ó á su procurador ó abogado) el testa·
monto do D. Molchor C., expresado en In diligencia que antecede, el cual (ó los
cuales) se han en terado do su contenido :1 mi presencia. (El q11e exl<ibe el docu·
me11lo podrd /flmbU" presc~~ei4r e~IM d•ligeru:ia.s• .,, <"Y• CMO se añadira, y la dellnte·
rosado D. Gabriel G.) Y para que conste, lo acredito por la presento, que firmo
con las partos on ... (Fecl"' ¡¡firma de los ·i nteruados¡¡ del ucrihano.)

Baerito ¡>idit>IIW "" le•tiulollw ••" rejórtncia al testame»lo.-Al Juzgado de ...D. J os6 A., on nombro do D. Jacinto B., otc., digo: Que enterado del testamento
de D. Melcho •· O., exhibido po¡· su heredero D. Gabriel G., he visto quo por In
cláusula 12 del mlsnoo so doja á mi r epresentado una galera con su pa1· do m u·
las, y :1 fin do tono•· documento en que apoyar la acción que mi pitrte in tonta
dcduoit· ou roclnmneión do este legado,
Suplico al Ju1.gado so sla·vt\ mandar que, con citación de D. Gabriel G., ol
presente escl"ibnno libro á conti nuación testimonio de la cnbezn, pie y cláu·
•u la 12 dol tostamento oxp¡·csndo; y hecho, que se me entreguen estas dlllgon·
eins para hacer uso do In .accl6n co•..-espond leute en justicia, que pido en ...
(FeeT.a !f fi•·ma del tW<>gado y p•·oem·ado•·.)
Pr·ovi<kncia.-Juoz Sr. N.... (Luga•·¡¡ fedu•.)-C omo se pide, y hecho, devu6l·
vaso In copla doltcatamonto á D. Oabri~l G. Lo mandó, etc.
Noti[W.ci6" d D. Jos~ A., y otra y cita<:ió" á D. Gabriel G. en In forma ordi·
noria.
Dil~ncú• rk rkt'O!tu:i611 dd le~l<nMnfo.-Doy fe, que librado el testimonio mnn·
dado en la provldonoln an~erlor, y entregado á la parte de D. José A., dOVllelvo
la copla del Lostamonto á D. Gabriel G., quien on crédito de su recibo lo firma.
(Ftcl<a.Jin>l4 d•la pam y ,.,..W.dtl ucrihano.)

Si on ol noto do! roquerlmionto manifestase el requerido que el testamento,
cuya exhibición se pretendo, tué otorgado en tal fecl<a ante el notario do tal
parte, O. N., en cuyo protocolo debe hallarse el original, pidiendo quo on vir·
tu d de osta manlfostaclón so le eJ<lma de la obligación do exhibir la copia que
obt·n en su podor, so consignará así on la diligencia, y dada cuenta al juez, Jlc·
tará la sigulonto
P<ovideneia.-J ucr1. Sr. N. (Lugar ¡¡[celia.)
Entóroso :1 o. Jacinto B. do la mani!estaci6n becha por D. Gabriel G. en ol
o.oto do sor •·oqucrido, quedando éste en su virtud relevado de la obligación do
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-exhibir ol testamento (codicilo ó memoria testamentaria) de que se trata, y arehfvense estas actuaciones. Lo mandó, etc.
"YI>liFK~~t:i611 á las dos pnrtos en In forma ordinaria.

El anterior formularw para 13 exhibición de un testamento podr:i servir de
modelo pnra los casos 4. • y 5.• del art. 497, por ser análogos; pero teniendo pre sente q110 en estos casos no puedo admitirse como motivo para no realizar lA
exhibición del documen&.O la designación del archivo 6 protocolo donde so
hallo el original.

En todos los casos á que so rofioron los forllndario• anteriores, la provlden-

·cia, dcnogando la pretensión, os npolablo sn ambos efectos, sin que deba ontablarso provlnmonto ol recurso do reposición.
Contra In pt·ovldoncln nccodlondo á la pretensión no se da recu rso olguno;
poro ol roquol"ido pnrn la oxhlblclóu do una cosa mueblo ó do algún documento,
puodo oponerse á vorlflcnrln, si Uono rn1.ón pa ra ello. Esta oposición deberá deducirse dentro do los elneo dfns siguientes al requerimiento, y hn do sustancln rso por los t•·~mltes oatnblecldos pn.-a los incitlcntes; véanse, por tanto, los
j"OI'IIIIJ/llt•ÍM dell(t. 3. 0 1 librO 2. 0
En ol cnso 1. 0 dol nrt . 9~7, ol q ue se niegue á doclnrnr, podrá ser declnrndo
con foso, como ya so ha dicho, sin quo pueda emplearse ningún apremio.
Y en los demás cnsos do dicho m·lfculo tampoco puede emplearse medio alguno do npromlo parn obligar á la exhibición; pero el que se niegue á vorincarla sin justa cnusn, ó sin formalizar oposición, será responsable do los dnilos y perjulclos que so originen ni actor, ol cual podrá roclnmarlos juntamente
con In demanda pdMipnl, ó por separado en ol juicio correspondiente á su
cuantfa.
Y si ol requerido mnnl!ostnro que no puede cumplir lo mandado por no
existir en su poder la cosa mueblo ó ol documento cuya exhibición so protondo,
se consignará as! on Jn dlllgoncln do requerimiento,:; el juez ncordará que se
entero do olio <t la parto nctora pnrn el uso de su dereeho.
V.-E.l·am.,. th /utigol antes th la demam/4.

&<rito ~Dl~ildlld<>I<>.-D. José A., en nombro de D. Jacln&.O B., etc., digo:
Que en 10 do Enero do 1893 mi representado vendió '31 6ado á Mc!chor c., do
esta vecindad, un carro y uM mula on preelo de dos mil pesetas, que debió pagarlo on el piJzo do dos nilos. El deudor so niega nhom ,.¡ pago, bajo f•·ívolos
pretextos, por cuya razón mi representado se vo en el caso do demandarlo judlcln lmonto. Testigos presenciales de oste contrato verbal fueron Callxto G.
y H., panadero, voolno do ... , que viv3 on la calle de ..., núm ...., quien dentro
do ocho d!ns debo marchar !1 California, y Juan R. y S., labmdor, también do
esta voclndnd, quo habltn on In callo do ..., nt1m ....,el cual so halla grnvomonto
..en formo, con peligro tnmlnonto do su vida. Y ñ fin de que por estas circunstan-
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nifost6 que, según rumores, cuya certeza no le h:.bf:. sido posible comprobar,
el propio D. Josá Rubio babfa otorgado on sus últimos días un codicilo on que
hncfa á sus :.lbnccas varios encargos piadosos.
Por entonces nada más pudo mi parto ¡Joner en claro; ¡Jero <lespuós doltór·
mlno do prueba, supo por persona vera• quo, no sólo ora cierta la oxlstonola
del codicilo, sino que, adom~s, so ocupaba on él el tostador del logndo hecho á
favor de D. Luis Vivar.
Con estos datos fidedignos, poro Incompletos, mi cliente practicó en las di·
ferentcs Notarías de esta ciudad las invostlg11cloncs conducentes al hallazgo del
aludido codicilo, y merced á ellas, hoy prosont~ al Juzgado la oportuna copla
autorizada de dicho documento.
Do lo expuesto se infiero quo oso codlcllo, de innegable inDujo para la deo!.
&Ión del punto litigioso, se encuentra comprendido en 13 segunda do las oxcop·
clones que enumera el art. 606 de la ley de Enjuiciamiento civil, en orden á la
presentación de documo ntos despuós do la demanda y la contestación.
En su virtud, y jurando á nombre do mi representado no luber tenido amos
conocimiento do la edstencin de dicho documento, como previene la cltndn dls·
posición lega 1;
Al Juzgado suplico que hablendo por presentado esto escrito con el roforldo
documeuto y las copias prevenidas, so slrvn admitirlo para que produzca sus
efectos toga les, dando traslado á la parto colitigante, :1 los fines y por el tór·
mino que Oía el párrafo 1.• del at·t. llOS do In loy untos cilada, como os do j usi!·
Citl que pido. (LIIgar,fuha y firllll> del !etr·IHW 11 dtl pr·ocumdor.)
Providt>~cia.-Juez Sr. N.-( Lugar y fec!.a.)-Pot· presentado con ol documento
quo se acompai!a y las copias; entr6guouso éstas d la otra p:>.rte, :\ la que ~o con·
fiero traslado del documento por seis d!as Improrrogables, para los efectos dol
articulo 508 de la ley do Enjuiciamiento clvfl. Lo mandó y firma, etc. (M'tdi<>
firma dtL jrr.ez y t11Ura del t61:ribar10.)
Notif~wn á'las

•

dos partes en la forma ordinaria, con ontreg1\ de las copias

á In contraria.
EBCrito impug11ando el docwntnlo.-AI Juzgado de ...-0. José Rulz, á nombre
de D. Juno Rublo, eu los autos que D. Luis Vivar sigue con mi poderdante so·
bre pago do un legado, como más bnyn lugar en derecho, digo: Que ol docu·
monto presentado por la parte nctora con su escrito de tal feclia es nulo 6 In ·
eficaz, y además inadmisible. Voy á demostrar lo.
Es nulo é ineficaz ese documento por lns mismas razones quo venimos lnvo·
cando contra la eficacia y validez dol testamento presentado con la demanda.
El codicilo que ahora se presenta n1>nreco tamblOn haber sido otorgado ¡>o•· don
J os6 Rubio, padre de nuestro clleme, algunos días después que el indicado tos·
~amento, nnto el propio Notarlo quo autorizó ésto en iguales condicionos do
falta de capacidad en el otorgnnta por perturbación constante de sus faculta·
.ctos mentales. Todos los hoobos, prueb:>.s y razonnmíc11,1.os que con la debida
oportunidad hemos aducido para demostrar que el testamento presentado con
la demanda carece do validez y oficacln, son Igualmente aplicables al codicilo
do que se trata.
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Además es inadmlslblo oso documento y no puedo ser tomado en cousldoraetón al fallar esto plolto, poe haber sido p•·esentado dospu6s de la demanda y
do la contestación, y no hallnt-se eu ninguno do los casos de excepción OXl>re·
sados en el art. SOC do la ley do Enjulciaml ~nto civil. Lo presenta la parto actora
afirmando, bajo jut·amento, que no ha tenido noticia de su existencia hasta al ·
gunos días despu6s do haber espirado el término do prueba, siendo esto com·
pletamente inexacto, según resulta de los mismos autos. En uno do los párra·
ros que proceden á los hechos consignados en la demanda, se loe que •Ol tosta·
dor otorgó también un codicilo c11yas disposiciones carecen de intor6s, por re·
ferirse tan sólo á encargos pfos hechos á los albaceas•. Esta manifestación he·
cba en el escrito de domanda, no sólo ovidonola quo el actor tenía ya conoci·
miento de la oxlsloncln de ese codicilo a l tlompo do deducirla, sino también
que pudo adquirido y pt·esontnrlo con nnterloddnd; y á mayor nbundamionto,
tampoco hizo oportunnmcnte la designación dol protocolo donde se hallo el
original, que exlgo el p~rrafo 2.• del art. SOJ de In citada ley de Enjuiciamiento.
Por lo expuesto, 6 lnvocnndo la disposición del art. 506 ya citado,
Al Juzgado suplico que habiendo por prcsontado en tiempo e;te escrito con
su copia, se sirva declarar á su tiempo que es nulo 6 ineficaz, y ademlls inadml ·
siblo en esto juicio y codicilo presentado por la parto contraria á que so refiero
esta impt~goaclón, y no tomarlo en consldornclón parn el fallo del pleito, como
os de j usticia. (Lotf1111'1 ft<lw y firma del letr·<ulo y tkL J!TOCilmdor.)
Nota de1n·e¡m•taci6>1, po•· ser este escl'lto .do tót•mlno pet·entofio.
Providencia.-Juo1. S•·· N.-{LI•gar y fecha.) - Por presentado con su copla, on·
tréguese ésta á la parto contraria, :!los efectos do ! art. 510 de la loy do Enjul·
clamiento civil. Lo mandó, etc.
Nobfim<:ilm á las dos putos en la forma ordinaria, con entrega do la copln á
In contraria.

La parte que bubloro p¡·osentado el documento, dentro de tres dlns lmpro·
rrogables, trnnscurrl<los los cuales no se lo admitirá el escrito, puodo contestar
brevemente ni do impugnación, on In forma que sigue:
Esct·üo co~<leslatulo ,,¡de impt<gnación del docw>ltlllo.-A I Juzgado do ... - 0. Julio.
Rey, á nombro do D. Luis Vivar, en los autos que mi representado sigue con
D. Juan Rublo sobro pago de un legado, digo: Que el Juzgado, en méritos de
justicia. se ba do servir desestimar con costas In impugnación bocha por ol con·
trarlo al documento quo presenté con mi escrito de tal ft<lul. declarando que oso
documento es vlilldo, eficaz y ndmisible por las rru:onos que paso á exponer.

(Se alegará con/a brtJ•t<k•clJJO$ilJ/e lo co>ult~cc~>leJ>ara combatir la impL<g>~~Jei6n.)

Por las razones oxpucstas,
Suplico al Ju1.g~do que teniendo por prosontndo on t iempo osto oscl"ito con
su copia, se sirva NBOivor y declarar como dejo solicitado en el ingreso do!
mismo, y es do justicia. (Úotflar.ft<loa y fim><• tl<l l<lrado y <k! procurador.)
Nota <kpruonltu:ión. por sor ol escrito de término perentorio.
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Procidtn<ia.-Juoz Sr. N.-(L"il"' ¡¡ feclta.)-Por presentado el anterior escrito,
que se unirá á los autos; omréguese la copia á la otra p:trte, y se decl:tra terml·
nado oste lncldento, reservando p:tr:t la sentencia definitiva l:t resolución que
proceda. Lo mandó y firma, etc. (Mtdi4 firr114 delj<<e:: y tutora dtl ru:t<.ario.)
NotifW!.ei6n á lns dos partos en In forma ordinari:t, con entrega de la copla
del escrito á la quo deba recibirla.
Ln misma providencia dando pOr terminado el incidentg se dictará luego
que lt":lnscurran los tres dlas sin que se h:tya presentado el escrito contestando
al de Impugnación.

Cuando so Impugno In autenticidad de un documento público, ó alguna de
las partos duda ro do In oxnclltud do la copla, al escrito contestando al de hu·
pugnacl6n, 6 trascurridos los tres dlas sin haberlo presentado, deber:í recaer la
siguiente
l'rouid<neia.-Juor. Sr. N.- (Lugt<r y fec/w .)-Por prcseJJtado con b copla (en
su caso) que se entregará á la otra pnrto; y modianto á que ha sido impngMdn
la nutontlcldnd del documento presentado (6 que una do las partes duda do In
exnctltud de la eopla), procódnse á su cotejo con citncióJl de las partes, on In
forma qtto ¡lJ"ovlono e l n•·t. 599 do In ley de Enjuiciamiento civil, adiclonándose
los partlculnt·os quo 6stas designen e n e l neto mismo del cotejo (esto en el onso
do que In CéJ"tillcnclón 6 testimonio presentado no contenga í ntegro e l doau·
me nto); y pnra llevarlo :1 o!eoto,so seilaln tal día, á tal hora. Lo mandó y
Orma, etc. (;lltdu• finM llet jue: y ellfert• d<l ru:tuarw.)
Notificcu;i6n y citaci6,. á las dos partes pOr medio do cédula, conforme á los
for ..uJ!lri.os de In pág. 616 del tomo 1. 0 , entregando á la vez en su caso la copia
del escrito lila parto 11 quien corresponda.
Düigtnckltk cotejo de l documento, como se formulnr6. en el juicio de mayor
cunnlln altratnr do In prueba de docum~nt~ p.Wlicos.

Cuando sea privado ol documento, y la parte á quien perjudique no rcco·
nozcn In firma 6 Impugno su legitimidad, en lugar de la providencia antes for·
mulada, so dictará In siguiente
Proui<knci4.-Juoz Sr. N.-(LII!I"r y fee/.a).-Por presentado el anterior escrito
con In copla (on su caso) quo so entregará á la otra parte; y mediante á que el
demandado (6 qulon soa) no reconoce la lim1a do! documento presentado y
niega su logltlmldad, proo6daso al cotejo de letras en la forma prevenida on
los nrls. OOG y sl¡ulontos do la ley do Enjuiciamiento civil, :1 cuyo efecto se
eonvoca á \na partos para quo I<Jl día (que deberá sor dentro de los sois slgulen·
tos), d tallwra, compnrozcan nnl·e el que provee, á fin de peners3 de acuerdo en
el nombramiento do porltos; bajo apercibimiento de entenderse que la que n~
comparezca so conforma con los designados por la contraria. Lo mandó y
firma, otc. (McdiafiNna de! j<u: '!1 tnlera det acfu11rio.)
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:Notificaci6n á las dos partos on la rorrua o rdinaria, con entrega de la copla
•
dol escrito, en su caso, á quien corresponda.
La comparew1cia Indicada y las demás actuaciones hasta realizar e l cotvo.
vóauso en losjorm,.láriQs del juicio o rdinario de mayor cuaotfa relativos ni co·
tejo de letrW!.

Si alguna de las ¡>artessollciLn•·o ol roclblmiomo á pr ueba para j us tiOcnr los
hechos ou q uo so funde la Impug nación dol documento conforme á la doctrina
exlmesta en e l párrafo 3. • del comomn rlo á los arts. 608 al 513, el j uez resolvo•·á
por modio de auto motivado lo quo osthne procedente. Si otorga ol roclbl·
miento á prueba, cuyo auto no os apolnblo (nrt. 551), fijaráelt6rmlno quo oS·
lime p1-eciso, do diez á veinte dfas, y se 1wactlcará l;t prueba como en los ;,..,¡.
tk•lla, y silo deniega, procederá la npolaclón on ambos efectos.
En OSIOS C!lSOS, lo mismo que cuando fa prueba se !imite al cotejo del dOCU ·
monto 6 do letras, prnctioodas las pruebas, o! juet dict.a rá providencia man·
dando so unan á los autos, y so tengan presentes para resolver en la sontoncla
doflnltlva lo que proceda, dando por terminado ol Incidente.

E n o\ caso de que sea rednrgiildo do cl"imlnalmento falso un docnmonto que
pueda ser de inllueucia notoria on ol p leito, si la parte á q uien per judica hu·
blore entablado la acc!6n crimina l on doscubrimjeuto del delito y de su auto1·,
y llene in torés en que so s uspenda ol pleito, luego que lo sea admitida In quo·
rolla pedirá testimonio para acroditarlo, y presentará en el pleito el slgulonto
E•crilo.-D. José Ruiz, á nombro do D. Juan M., etc .. digo: Que según anun·
cl6 en mi anterior escrito, a\ Impugnar como c riminalmente falso el supuesto
codicilo do D. Ramón T., que el actor presentó con su escrito de mlf«AtJ. mi
poderdante ha deducido ante el compotonto J uzgado de instrucción formal que·
rolla para el descubrimiento y castigo do! Insinuado delito de falsedad . Y mo·
dlante á que le ha sido admitida dleha querella, seg11n resulta del testimonio
que acompaño, y que el referido documento puedo ser de influencia notorhl on
esto pleito, de conformidad con lo provenido en ol art. 514 de la ley de Enjul·
clamlento civil,
Al Juzgado suplico que babiondo por presentado esto escrito con ol referido
tosthnonlo y las copias preven idas, so sirva decretar la suspensión do estos nu·
tos on su actua l estado, hasta quo r acnlga ojocutol"ia on ln' causa crimi nal pro·
del letra<lo y det
movida por mi •·epresentado. Es j ustlcln.- (/;"g"r.feclta y
ju·ocunulor.)

f'"""

·

P•·ovüümcia.- Juez Sr. N.-(L aga•· g ftdta.)
Por presentado con ol testimonio quo so acompaña y sus copias, las quo se
entregarán íi la otra parto; y en consideración á que e l documento do que so
trata puedo ser do in..tluencia notoria on este pleito, y que, según o! testimonio
presentado, ha sido admitida la querella sobro su (afsedad, se suspende ol curso
do estos autos en el estado en que so hallan basta que recaiga ejecutoria en la
CAusa criminal promovida, como so solicita en el anterior escrito, encargándose
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-á esta parto que luego que recaiga dicha ejecutoria, presente testimonio do ollt\

en estos autos. Lo mandó, etc.
NotificJJCi6,. á las dos partes en la torma ordinaria, con entrega de las coplns
á la que corres¡JOndn.
Contra esta providencia no se da raeur so alguno. Contra la en quo so donlo·
gue la suspensión, proceder:l el de reposición, y sl no so estima, el do apolaclóu
en ambos efectos.
SECCIÓN VI
COI'I AS DF. LOS ESCRITOS ll' DOCUO!EN"l'OS

A todos los osol'itos que se presenten ou los juicios declarativos, y on los do·
más cuando lo numda la loy oxpresameute, con oxclusi6n de los quo no nocosl·
tan firma de letrado, han do acompailarso tantas copl:>.s do los mismos y do los
documentos, ya solm públicos 6 privados, quo con ellos so presenten, cuantas
sean las otras partos litigantes. Estas coplas han de extenderse en papo! común
ó sin timbro, y han do sor lltorales do todo ol oscrho ó documento, con lnclu·
slón de la lecha y firmas, suscribiéndolas ol procurador, y si ésto no lmorvlono,
la parte que presento el escrito, poniendo autos de su Orma: Ea copia litmr.l.
El que suscribo e~tas coplas responde do su oxnctltud, por lo cual doborr. coto·
jarlas con sus or·iglnalos, y enmondar y salvur cualquiera equivocación quo
contenga, pura no lttcut·rlt· en responsabilidad.
No puede admitirse ninguna demanda sin quo so acompañen las copins dol
escrito y documentos. Cuando dejen de ·acompnilnr¡¡e tí los dem:ls escritos, se
dictará la sigulonto
Prouitknci<>.-Ju01. Sr. N.-(Lugar !f fa;!UJ.J
Por presentado con los documentos (en su caso) que se acompañan: hágase
sabor á esta parto quo dentro do ... (el plazo improrrogable que el juoz ostlmo
Indispensable para oxtendor las copias) prosonto las co¡Jlas del escrito y docu·
·mentos provenidos por la ley, y si no lo verifica, Hbrolas el actuario i1 costa
del procuradol' N., y d6 cuonh. Lo mandó, etc.
Notifi<:aci.óll á las dos partes en la forma ordinaria.
Presentadas las coplas, lo cual ba do hacerse sin nuevo escrito, 6 libradas
por el actuario on su caso, lo acreditará éste por diligencia, y el juez dictará la
providencia que corresponda al escrito que se presentó sin ellas.

El escri/4 pidi<to® que n .U 4108 tmlo• el cur10 qut coN'Uponda, cuando baya trans·
currido el término soilnlado :l una parto para cualqulor traslado, actuación ó
diligencia sin haberlo evacuado (caso del nrt. 521); ol dt apre~>•io para la rocogldn
de algún documento quo por exceder de 25 pllogos so baya entregado á ln pnrto
contra ria y no lo dovuolva (caso do! art. 522)¡ las providencias q ue dobon ro
caer y diligencias quo on su virtud han do prnctlcarso, so acomodarán á los fo•·
mularioa do ostas actuaciones, consignados yn on las págs. 629 y sigs. dol tomo 1.•
FI:i DEL TOXO SEOUNOO
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