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LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
LIBRO SEGUNDO
De la jurisdicción conte12Ciosa
( Continu,aci6n)

TÍTULO II
DE LOS JUICIOS :PECLkRATJVOS

CAPÍTULO l i
DEL JUICIO ORD!NA!UO DE MAYOR CUANTÍA

Después de establecer la ley en el capítulo antel'ior las disposiciones que son comunes á. los juicios decla rativos, pasa á tratar en
el presente del ordinario de mayor cuantía, colocándolo en. primer
Jugar según el orden establecido en el art, 482, porque constituye la
regla general, como se ha dicho en el comentario del 483, puesto que
en él hah de venti larse y decidirse todas las contiendas judiciales
entre par tes que no tengan señalada en esta. ley tramitación especial, ni deban someterse por razón de la. cuantía litigiosa al procedi·
miento más breve de los de menor cuantia ó ver bales, calificados
también de declarativos,
En las seis secciones en que se div ide este capitulo, se ordena
con precisión y claridad el procedimiento que ha de seguirse en Jos
juicios declarativos ele mayor cuantía, desde la demanda hasta que
se dicta la sentencia definitiva en primera instancia, concediéndose
á la elefe'n sa ele las par tes toda la amplitud posible, mayor que en
ningú.n otro j uicio. Este procedimiento es en su esencia el mismo
_que, de acuerdo con la práctica antigua, se estableció en la ley anterio r para el juicio or dinario; pero en cumplimiento de lo ordenado
en las bases 6.•, 7.• y 19 de la ley de 21 de Junio de. 1880, se han int•·oducido en élJ•eformas importantes, á fin de evitar dilaciones innesarias y corregi1· abusos, sobr~ las cuales llamaremos la aten
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ción en sus lugares l"ospectivos al comentar los o.rlfculos que las
contienen.
S8CCIÓN PRIMERA
De la. dema.11da. y emplazamiento.

Lllimase demanda, en sentido genérico, la petición que hace el
actor ante juez competente para. que determine sobro la cosa 6 derecho que reclama.: también so denomina libelo ó pedimento, y es el
medio 6 la fórmula que so omplea para ejercitar la. a.cció11 ó el dere ·
1
choque nos asista, como so ha dicho en la pág. 191 del tomo l. Las
demandas pueden se1· ocr&ales 6 escritas: so formulan verbalmente
en los actos de concil iación y .e n los juicios tlo que conocen los jueces municipales; todas las demás deben interponor·s'e por escri'to, en
la l'orma que expondremos al comentar el art. 524. Tambi~n suelen
dividirse en simples 6 sencillas, y compuestas 6 de acumulación: las primeras son aquellas en que sOlo se ejercita una acción; y las segundas, las en que se ejercitan dos ó más acciones, como puede hacerse
cuando éstas son acumulables, conforme á lo prevenido en losarUculos 153 y siguientes, y á lo que hemos expues to a l co mentarlos.
Segú n la ley l.a, tll. 7.0 , Parlida 3.", •empla::;amicnlo tanto quiore
decir, como llamam1e nto que facen á a lguno, quo venga ante el
juzgador á facer derecho, ó cumplir su mandamiento•; y aplicando
esta definición al emplazamiento de la demanda, se entiende por tal
ol llamamiento que hace el juez al demandado para que comparezca
;). defenderse en el juicio contra él promovido. Aunque éste se inicia
con la demanda, en el proemio de dicho titulo y Partida se dice que
•los omplazamienlos son ralz é comienzo de todo pleito•, en consideración á que ningún efecto puede produci r aquélla mientras no
se emplace a l demandado para que comparezca á con testarla.
Tanto la demanda como el emplaza\n iento son requisitos esenciales en todo juicio: sin demanda no puede habor contienda j utlicial; y la falla de emplazamiento de cua.lquie1·a de las personas quo
deban ser citadas para el juicio, da lugar al recurso de casación por
quebrantamiento de forma y produce la nulidad de todo lo actuado.
El uno es consecuoncia. de la otra, y ambos constituyen la. base y
fundamento del juicio, por lo cual ocupan e l primer luga.1· entre las
disposiciones que t•egulan el 11rocedimiento de l 01·dinario de mayor
cuanLia..
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También en la ley de 1855 se destínó una sección á tratar do la
-demanda y emplazamie nto. En ella se determinó la forma en que
·és'e dobla practicarse, dando reglas para ello, que en la presente
ley se han colocado entro las disposiciones comunes, habiéndose introducido además a lgunas modificaciones de importancia , aunque
sin altorat· la esenci(l. del procedimiento, como haremos nota1· al comentar los artícu los que comprende esta sección.
Pero antes, y por la relación que tiene con esta materia, creemos
conveniente dejar consignado q~e, por regla general, nadie puede
ser obligado á incoar una demanda civil, porque cada cual es dueño
de •·enunciat• los derechos y acciones que puedan competirlo, 6 de
hacer uso de ellos cuando le convenga. Sin embargo, nuestra antigua legislación estableció dos excepciones de esta regla, que creemos subsistentes hoy, porque no se oponen á. la letra ni al esplritu
de la nueva ley, antes al comrario, se fundan en un pr1nciJ>io de es·
tricta justicia.
La ley 47, tlt. 2. 0 , Plu·tida 3.•, dispuso que, cuando alguno tuviera
intención de demanJar á. un mercader, 6 cualquier otra persona
que debiera emprender un viaje, y esperarse maliciosam ente á que
lo tuviera todo dispuesto para la marcha con objeto de entablar entonces la demanda é impedir se verifique dicho viaje, puede •el mor.
cader, 11 otro cualquier que se temiera de esto, pedir al j uaz que
apremie á aquel que le está acechando, quel raga luego su demanda, é que lo non aluengue, fasta en la sazón que se quiere yr. E el
juez dévelo facer. Ca. si estonce el demandado non quisiere su de- .
n1anda mover, non debe después ser oydo, fasta que el demandado
torne de su viaj.e•. Se diri quizá que no siendo hoy personal la comparecencia en juicio, bastará que deje el actor un procurador debidamente autorizado, en vez de obligarle á que deduzca su demanda
ó espero el regreso del demandado para interponerl a. Pero obsérvese que el procurador nada debe ni puede hacer sin las instruccio' nes de su poderdante, y mal podla ()ste dejárselas ni preparar los
medios de prueba para combatir la demanda contraria, si ignora. los
términos y la forma en que se pretende deducirla.
El otro caso es el de jactancia, autorizado por la ley 46 del mismo
título y Partida. Cuando alguno se jacta de tenor derecho sobro
una cosa y dice públicamen te que le pe rtenece, y que la demandará
á. su poseedor, puede éste pedir al juez que haga saher al que do tal
manera se jacta, que dentro de un plazo, que se le señale, deduzca
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la acción que cr·ea tener· sobre aquella cosa, y que no lo haciendo se
le imponga per·petuo silencio. Este caso, comprendido en eJ.esplritu
y letra de dich a ley, y autorizado por la jut'ispr•udencia, suele ser,
sin embargo, m:.is fr·ecue!He en la jactancia de hechos calumniosos
ó injuriosos.

524
juicio ordinario principiará por demanda, en la cual,
expuestos sucintamente y numerados los hechos y los fundamentos de derecho, se fija¡;á con claridad y precisión lo
que se pida, y la persona contra quien se proponga la demanda.
También se expresará la clase de acción que se ejercite,
cuando por ella haya de determinarse la competencia.
ARTÍCULO

m

1.-Consideraeiones generales.

Concuerda con el art. 224 de la ley de 1855, sin otra modificación
que la de no exigirse ahora que se exprese en la demanda la clase
de acción que se ejercita, á no ser q ue por ella haya de determinarte la competencia, cuando por la ley -antigua era obligatoria
dicha expresión en todo caso. Luego indicaremos la razón de esta
novedad.
En el comentario de dicho art. 224 de la ley ant igua, indicamos, y repetimos ahora, que las palabras el juicio ordinario principiará por> demanda, cori que comienza el presente articulo lo mismo
qu~ aquél, no tienen otra significación que lo que ellas mismas ~x
premn, deduciéndose de su contexto que en el caso de haberse promovid_o alguna de las di ligencias preliminares á que se refieren los
artlculos 497 y 502, no puede estimarse que se dé principio al juicio
con tales diligencias. Este comienza siempre con la demanda, en
cuya virtud ha de hacerse el emplazamiento al demandado para
que comparezca á coniestarla, diligencia esencial é !ileludible, aun
e n el caso de c¡t1e el demandado haya intervenido en las diligencias
preliminares del mismo juicio, si las hubiere, ó haya sido citado
para ellas. Y aunque en el proemio del tít. 7. 0 de la Partida 3.• se
consigna, como ya hemos dicho, que el emplazamiento es ralz é comienzo de todo pleito, porque sin él no puede p•·oducir efecto alguno
la demanda, y en la ley 3.•, tít. 10 de la misma Partida se dice que
•comenzamiento é raiz de todo pleito sobre que debe ser dado juy-

© Biblioteca Nacional de España

..,

zio, es cuando entran en él por demanda é por respu esta, deJan le
del juzgador• , en el co ncepto de que entonces se formaliza la contienda y se produce el cuasi-contrato do la litis-contestación, esto
no obsta para q ue •·ealmcnte y según el OJ•den natural de las cosas,
sea la demanda el pr·incipio del juicio or dina•·io declarativo, como
se dice en el presento articulo, porque con ella se inicia la contienda, que no existir!a si no se hubie1·e presentado la demanda que la
promueve. De manera que la demanda es el roto; el emplazamiento, la esquela de desafio, y con la contestación se rorm.aliza el com·
bale judicial.
En el mismo articulo que estamos comentando se fijan los requisitos que ha tia comprender el escri to do demanda, reducidos á
los s ig uientes: 1.", que se expo ngan s ucinlamonle y numerados los
hechos y los f und,tmentos de derecho; 2. 0 , que se fi je con clar idad
y precis ión lo que se pida; 3.0 , qu e se determine la persona cont1·a
quien se proponga la demanda; y 4.0 , que se exprese la clase de ac·
ción que se ejercito, cuando por ella baya do determinarse la competencia. Estos s on los requisitos, que podremos llamar intrlnse·
cos, con ar regl o á los cuales ha de redactarse la demanda; pero
además deben llonu•·so otros, que recorda•·emos déspués, por lo
m u cho que interesa e l que no adolezca de defecto a lguno ese escrito , s in duda alguna el más importa nte y esencial del pleito, cu yo
resultado suele depender t.le los té rminos en que esté formulada la
demanda.
0
También nuestras antiguas leyes, especialmente la 40, tít. 2. ,
0
Partida 3.&, y la 4.•, lit. 3. , lib. 11 de la Nov. Rec. , fijaron los requisitos que doblan contener las demandas, análogos á los que
aho•·a se establecen. En la primera de dichas leyes se dijo: · En cualquier demanda, pa1·a ser recha derechamente, deben y ser catadas
cinco cosas. La pr•irnora, el nome del juez ante quien debe ser fecha.
La segunda, el nomo del que la face. La ter·cc•·a, e l de aquel cont•·a
quien la qu ie re facor. La cuarta, la cosa ó la cuan tia, ó el fecho que
demanda. La quinta, por qué razón la pide. Ca s eycndo todas est.-;,s
cosas puestas en la demanda, cierto puede el demandado sabor por
ollas en qué manen\ debe responder• ( 1). De estos cinco requisitos,
(1) Los autores comprondioron todos estos roqui51Los on ol dístico slgulontc:
Qui.t, (Jt,i.cl, corwn. quo, qu.o jw-e JJttatur, et <Lquo,
Ortlinc <O>Ifec/us q¡¡isque libelt118 ht•wt.
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los tres últimos están comprend idos en los que determina el articulo que estamos comentando, y aunq ue en él no se menciona n
los dos pl'imeros, ó sea que se expresen el nombre de l juez y el del
actor, de otras disposiciones de la misma ley se deduce la necesi dad de hacer también esta expresión, como es de sentido común, según se demostrará a l explicar cada uno' de dichos requisitos.

!l .-Requisitos esenciales de la demanda .
Los requ isitos antes indicados, que vamos á examinar, se refieren á las for mali dades de la demanda, y no á su cali dad intrlnseca
1) ~la j usticia de lo que en ella se pida, y, por consiguiente, no obsta
e l que la dema nda esté arreglada á las disposiciones que los establecen, para que sea desestimada si el actor no prueba su derecho,
como tiene.Jeclarado el Tr ibunal Supremo en sentencia de 30 de
Ener·o de 1860 ; habiendo declarado tam biéu en 11 de Enero de 1860
y en o tras sentencias, que la Infracción de dichas disposiciones no
es causa suficiente de casación en la forma, y mucho menos en el
fondo. P~ 1·o aunq ue tales requ isitos per tenezcan á la forma, son
tan esenciales, que su omisión impide el cu rso de la {lemanda, y en
el caso de no acordar lo asi el juez,. da Juga1' á la excepción di la toria, determinada en el núm. 6° del arl. 533, por lo cual conviene examinar los con atención. Son Jos siguientes:
1.0

Juez q.nte quien se pide.-La ley' de Partida citada exigía como
primer req uis ito q ue se expresara el nombre del juez ante quien se
interponla la demanda; no se observaba esto en la p1·áctica, porque
como el que la presen ta es el ac tor, debe saber ante qu ién lo hace,
y al demandado le consta también, una vez hecho el emplazamiento. Si n embat·go, no creemos deba prescindirse completamente de
consignar en la dema nda el j uez ante qu ien se entable. La ley dice .
en su art. 1." que el que haya de comparecer en j uicio debe ver ifi- ·
carlo ante el j uez que sea competente, y esto su pone el deber de ha·
cer la indicación opo rtuna. Por esto cr eemos conveniente ra práct ica, que se va. generalizando, de expresar en la cabeza de los escritos el juez a.uLe qu ien se comparece, no por su nombre, sino por
el cargO', con indicación del partido ó distrito en que lo ejerce, como
puede verse en los formularios . En las poblaciones donde haya dos
ó más jueces, habr•á de expresarse e n la demanua que se comparece

'
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ante el que corresponda , puesto que, según el a r·L 59, el r epar ti miento determina la competenci a relativa entr·e ellos. Au nque sea
conveniente la práctica indicada, como nú es esencial ese requisito,
porque la ley no Jo exige expresa.menle, no podr·á rechazarse el oscrito porque no contenga la expresión del juez, que se suple con el
hech o de preseatal'lo ea el juzgado 6 oscri banhl.

•

2.0 Nombre del actor.-Lo primero que ha de expresarse en el escrito do demanda. es el nombre, apellidos y las demás circunstancias que den á. conocer la personalida d del que la interpone, que
er•a. e l seg un do r·equisito de la ley do Partida . Aunque el arl. 524 no
Jo preceptuó terminantem ente, se deduce de su con tenido y lo dicta
el buen sentido. Toda demanda. supone una porsona'que la entabla,
y una acción que le sirva de fundamento , y mal podrla. saber el demandado quién era el acto r, y si tenia ó no derecho para pedir, si
ignor·ase su nom br·o y la personalidad con que inlerpoola su prete nsión. Con este motivo debe remos r·ecor dar las disposicione s quo se
refieren á est.a malcría.
El arl. 2.0 de la presente ley preceptúa que sólo podrán compar·ecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos
civilos, y que por los que no se ha llen en este caso comparezca n sus
representan tes legHimos, ó Jos que deban supl ir• su incapacidad con
arreglo á. derecho, y por las corporaciones y demás entidades jurí- .
0
dicas las personas que legalmente las representen; y e13. proviene
que, fuera tle los casos exceptuados on el 4.", la comparecen cia en
juicio sea siempr·e por· medio de procurador con pode r· declarado
bastante po r· un let r·ado, cuyo podor· se acompañará precisamen te
con ol primer escrito, a l que no so dará. curso sin este requisito,
aunque contenga la protesta de presentarlo. La explicación que hicimos de dichos arUculos nos excusa entrar ahora en nuevas investig.tciones, que podrán verso en sus respectivos co mentarios y
en o\ del 503, que tarHbién pr·aviono so acompaiie necesariam ente á
la demanda el poder· y los documentos que acrediten el carácte r· coa
que el actor ss presente en juicio.
Dedllcese de lo dicho que con arreglo :i las disposiciones de la
ley, la. demanda se ha do encabeza r· con el nomb re del procurador,
quien debe rá expr·esar la persona on cuyo nombr·o comparece, a.c r·oditándolo coa la copia del poder bastanteado , que deberá. acompañar, si no lo hubiere presentado anteriormen te, y manifestar de uu
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morio claro el estado civil do su represen tado y el carácter con que
comparece, para que el juez y el demanda do puedan conocer su
personalidad, esto es, si es 6 no apto para compac·ecec· en juicio,
pues si no tiene capacida d para interponer la demanda , podrá el
demandado formular articulo previo de incoo testación, con arreglo
al núm. 2.• del art. 533, que establece como excepción di latoria la
ralla de personal idad en el acto,· por carecer do las calid<~des necesarias para comparecer en juicio, 6 por no acredita r el car>icter 6
represen tación con que reclama.
Por consigui!¡nte, ·en toda. demanda debe expresar se, como requisito intr·inseco y esencial, el nombre y a.pollidos del actor, su
estado civil y el carácter con que comparece, esto es, si lo hace
por derecho propio, 6 en represen tación ajena, 6 reclaman do un
derecho ·que otra persona. lo haya cedido ó Lransmit ido.
3.0 Ra::ón ó causa de pedir.- Este r•equisito, que los autores expresaron con dichas Pl!-labras, lo establece la ley en el a rticulo que
comenta mos, a l ordenar quo en la demanda , •expuest os sucintamente y numerad os los hechos y los fundame ntos de derecho• , so
fijará., etc. Nuestra s antigua!< leyes ( 1) no pudieron olvidar que el
que demanda ba á. otro tenia precisión de manifes tar la razón ó derecho que le asistía plra hacerlo; y esta expresió n de los fundamentos de hecho y de derecho en qu e se apoya la demanda , son
tanto más necesarios y convenie ntes cuanto quo, sin conocerl os el
denianda.do, no pod ria allanars e fácilmente á la pr·etensión, ni combatirla con pleno conocim iento de causa. Algun os auto,·os sostonlan, s in embargo, que no era necesario hacer mención de la causa
cuando se entabla una acción real, bastando expresar entonces que
la cosa nos pcrtonece: más aeértada nos parece la opinión contraria, sostenid a por· ~es autores de gr·a.n nota en el fóro (2), porque
es más lógica y se halla conrorm e con las prescripciones de la antigua y nueva Jegislacion. Con erecto, las leyes citadas anterior mente
a l preceptuac· que so exprese la razón y derecho en que el demandante apoya su pretensió n, no distingu en de casos, sino que los
co!Dprendon todos, ya se demande por acción real, personal ó mixta.
La ley 25, U t. 2. 0 , Partida 3.•, dice terminan temente que •mucho se
(1) Loyos 15, 25, 3! y 40, t(t. 2.•, Port. 3,•, y 4.•, tlt. a.•, Ubro ll do ln Novfslmn RocopUación.
(2) Condo de la Cnilnda, I•>~liiuci.onu pr<fdictu, tomo 1.•, Part. t.•, ti t . 3.•, nlÍ ·
mero 10, y Rodrfguoz. Instilttci.o>~u pr(u:tictu, tomo 1.•, núm. 582.
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deb!) guardar el demandador, quando la cosa demanda por suya,
quier sea mueble, ó rayz, que si sabe la razon po rque ovo el señorí o delht, assi como por co mp_ra , ó por donadlo, ó por otra manera
cualc¡uiee, que aquella ponga en su demanda• .
Para demost rar 1&. exactitud de la doctrina que sustentamos,
bastará tene r presente los efectos que puede producir con respecto
al demandante la no expresió n ele la causa de pedil·, consignados
de una manera explicita en dicha ley de Partida. Si el actor no pt·obara su intenciótl po r el fu ndame nto expuesto, y fuere ve ncido en
el pleito, expedito le quedá el derecho para demandar la mjsmacosa
po t· diferente causa ó razó n; •mas si el demandador fiziesse su demanda genera lmente , razonando la cosa por súya, non poniendo
a lguna razon señalada, porque ovo el señorío dalla; si fuese la sentencia da,\a contra 61, porque non la pudiese probar, non la pu~de
tlespues demanda r en ning una manera. E esto es, po rque a llí do la
detnandó genet•alme nle, encerró todas las razones po rque la podía
demandar•. Sólo podría hacerlo, concluye la misma ley, cuando con
posterio1•idad hubiese adqu irido un nuevo derecho en ella. Además,
el articulo que comentamos no deja lugar á dudas sobre el punto
antes indicado: según él, es requisito indispensable en toda la demanda la ex'posición sucinta y numerada de los hechos y de los fundamentos de derecho; y decimos en toda demanda porque la ley no
hace distinción alguna entre las que se apoyan en una acción real,
personal ó mixta, y fuerza es convenir que su mandato a lcanza á
todas, puesto que á todas alcanza también la razó n legal de exigir
semejante req uisito.
La n\leva ley p¡•ecept(La que la exposición de los hechos y de los
fundamentos de derecho se haga sucintamente, es decir, con lamayor concisión posible, no usando consideraciones y razonamientos
que estarán en su lugar en los escri tos posteriores, cuando ya se
haya formalizado la co ntienda, y sea necesario combatir todos los
argumentos presentados po r la contraria. Nuestra antigua legislación, con objeto do poner remedio á los abusos que se observaron
sobre este particu lar, prohibió la presentación de •escritos luengos• ,
ast como la. inse¡•ción li te·ral de leyes y párrafos de los autores, debiendo. conct·eta rse las partes á citarl os y á presenta•· s implemente
el hecho eu •cerradas ra7.ones• ( l ); el reglamento provisional con(1)

Ley ¡ ,• , tít. 14, libro 11, Nov. Rcc.
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firmó esta misma doctrina en la dispos¡cióu s.• del arl. 48, y la nueva ley la ha sancionado al disponer que la exposición de los hechos
y fundame ntos de derecho so haga sueintamence.
Esta exposición del!e se r numerada: •Jlltrll.crados los hechos y
los fundamen tos de dcrocllo•, dice el articul o que come ntamos,
como lo dijo tambi én el 221<lo lA. ley anterior, con lo cua l se introdujo una novedad, sino sustaucial, al menos accidenta l, pero recomemlablo, en el procedimiento de la jurisdicción ordiuaria, establecida anteriormente con buen resultado para los negocios contenciosos de la Administración. En la práctica so ha n vencido ya las
dificultades que pudiera ofrecer este sistema, y en los {ormltlarios
podrá verse el método que c•·eemos más conveniente. No se llenaría
el objeto de la ley limitándose á numer·ar los párraf"os de l escrito:
es p1·eciso nuntera•· los hechos concretos, exponiéndolos en resumen, con cla ridad y precisión, y por el orden cronológico 6 el que
las circunstancias del caso aconsejen como, más conveniente, á fin
de deducir de ellos el derecho que asista á la parto; y á continuación, con numeración distintiL, los fu ndamentos de de recho, formulando después la pretensión, que será la consecuencia de aquellas
premisas. No impide la ley quo se haga en el escrHo una exposición
sucinta de los anteceden los y ci rcuns tancias c¡ue dan lugar a l pleito: lo qu e exige es c¡ue se expongan sucintamellic 11 nuntcr·aclos los ltcclws 11los fundamentos de derecho, a ntes de fijar la pretensión. Ese
m(llodo, que ha de observa rse también en la contestación, ~·~plica y
dúplica, contribuye al esclarecimiento de los pu ntos litigiosos, y
facilita el cumplimiento, quo de otro modo seria casi imposible, de
los a rts. 519 y 565, según los cuales, cada parte debe confesar ó nega•· llaname nte en dichos esc ri tos los hechos <¡ue lo perjudiquen de
los a rticulados por la contraria, y ha de concretarse la prueba á
los hechos fi jados definitivamente que n.o hayan siuo confesados '
llanan •ente por la parte á. quien perjudiquen , y ol del 372 relativo á
la fornta de las sentencias .
4.° Cosa que se pide.- También exigía la ley 411, Ll t. 2.•, Pa r tida 3.•,
como cuarto requisito, la designación de •la cosa, ó la quanlla, ó el
fecho c¡ue demanda• , precepto que reproduce el articulo que estamos comentando, diciendo c¡ue •se fije con claridad y precisión lo
c¡uo so pida• . El objeto c¡uo so han p.-opuesto los leg isladores al ordenarlo ast es bien man illesto: si el que dcmantia po•· acción real
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no especillcaso con toda clar idad la cosa quo pide, indicando, si os
mueble, su clase, valor, poso, medida, caulidad ó calidad, y si ralz.
su situación , nombre, linderos, calidad, valor y demás sc•iales que
Ja caracteri cen: si al hacer uso de una acción personal no detenninase la clase do obligació n, su entidad y condiciones, á fin de quo
se sepa la prestació n que so exige al demanda do, no sólo se encontrarla éste embaraz ado para conocor el o ri gen, objeto .v extensió n
de las pretensiones del actor, y, po•· co nsecuenc ia, imposibi li tado tle
poder preparar sus excepcio nes y pruebas para combati rlas, sino
que el mismo j ue1. no podrla calificar con justicia las solicitud es
aducidas pOi' las parles, ni ser ía posi ble que la sentenci a pudic•·a
ser conform e con la demanda , ó, como dice u na ley do PMtida (26,
Ululo 2.~. Partida 3.•): •Ca do otra manera non podria c•crlame nle
responde r el demanda do, nin el juez dar su sentenci a•. Por esto
vemos determin adas todas osas parlícula ridades en nuestros tUHiguos códigos (1), que la nueva ley ha compend iado con la fórmula
antes transcrit a.
Mas no siemp re ·puedo hacerse semejan te especificación: asl lv
reconocie•·on lo.s leyes ciladas, y con esto motivo dispusie ron (2)
que en tales casos no babia necesidad de determin ar circunst anciadamonle la cosa ó cosas quo se pedlan, sino que bastaba designar las do un modo gené•·ico, dejando pa•·a el término de pru~ba el detallarlas con toda claridad. El que de mando, po r ejemplo, una herencia 6 una uni\'ersa lidad de bienes; el que pida un cofre 6 maleta
cerrada, bastará. que designe cué.l sea la herencia 6 arca, sin necesidad do rnanifos tar indivitlu almonle los bienes de que aquél la se
compone , 6 los efectos que encierra la última. Lo mi~mo sucederí a
si se pidiese una cosa do peso 6 medida, y no se sabe al tiempo do
in te rponer la demanda , ol peso y medida que tiene. Estos ejemplos ,
que presenta n las mismas leyes, ha•·án conoce r que si po•· reg la general no deben prospera r las demanda s en quo no so fijo con precisión lo que se pida, la falta de alguna circunsta nt!ia, que por la naLuraloz(l. do la misma cosa no·sea posible designar , no será. motivo
suficient e para desecha das, siempre que po•· otra parte conste cuál
Loycs 15, 25, 2G, 31 y 40, l!t. 2.•, Pnl'l. a.•; y 4.•, tic. s.•, libro 11, de In No·
vislmn Rocopilnclón.
(2) Leyes 15 y 2G del mismo título y Parlida, y 4.•, ya citada, de la Novislma Rocopilaclón.
' (!)
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es la cosa objeto de la reclamación, ó que el actor prometa justificarl a durante la prosecuci ón del pleito. Si el actor tratase de reclamar una cosa mueble y no pudiera hacer su especificación po1• hallarse en poder del demandado ó de ot1•a te1·cera persona, podrá pedir su exhibición, a ntes de entabla¡· la demanda, contra el tenedo r
de ella, como previ ene elnCtm. 2. 0 del art . .[97.
No debe olvidar el demandante, en los casos en que así proceda,
pedir también que se condene a l demandado i la devolución de frutos de la cosa li tigiosa, abono de in tereses, daños y perjuicios, para
que el juez pueda decid ir en la sentencia sobre todos estos extremos
en la forma que precept úa el art. 360. Ta mpoco debe •omi tirse la pet ición relativa á la condena de cpstas, au nque basta, para que el
juez provea sobre ellas, la fórmula general que se acostumbra á.
poner al final de las demandas, s i bien en algunos casos la misma
ley previene term inantemen te que se imponga dicha condonación,
como dejamos explicado en la pág. 281 del tomo 11.
Aunque la ley previ ene que en la demanda, después de numerados los hechos y fundamentos de derecho, se fije con claridad y precisión lo que se pida, no se ha de enten~ler que esto supone la prohibición de indicarlo en la exposición de Jos hechos: a l p1·esen tar el
relato sucinto de ellos, es cuando lógicamente corresponderá determinar la cosa que es objeto de la demanda, especiflcándola ci rcunstanciadamente en los términos antes indicados. La ley sólo qu iere
que se fi je la cosa que se pide: por consiguiente, a l buen cr·itel'io del
letrado defensor competirá hacerlo en el perí odo de la demanda que
le parezca más propio pa ra semejante designació n, si bien no se
puede· prescindi r de fi jarlo con claridad y precisión en la súplica del
escrito, á la que deberá atenerse el juez para que resulte su fallo
congruente con la demanda; congruencia indispe nsable para su
val idez, como hemos explicado en el comenta r·io de los artículos 359 y 360.
Como parte integrante de la disposición que estamos examinando, debe conside rarse la del a rt. 490. Se or·dena en dicho ar ticulo
(con vendrá consultar su comentario), que en toda. demanda se fi je
con precisión la cuanila objeto del pleito, confor·me :i las reglas establecidas en el ante l'ior, y que cua ndo no pueda determ ina rse por
ellas, se exprese en la misma deman da la clase de j uicio en que
haya de Yentila rse. En cumpli mien to, pues, de estas disposiciones,
que son imperativas, en toda demanda, promoviendo un j uido ordi-
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nario declarativo ha de fi jarse con clari(lad y precisión, no sólo lo
que se pide, sino también su valoró la cuan tia objeto del pleito (1 ),
y ·cuando ésta no pueda determ inarse, se exp1•esarála clase del juicio declaraíivo en que haya de ventilarse la contienda. La omisión
de una y otra circunstancia pro(lucis·ála suspensión del cu rso de la
demanda hasta qué se subsane la falta, pero con una diferenci>~ notable en cuanto á los recursos que podrá ut ilizar el demandado,
cuando el juez admita la demanda. Si el defecto consiste en no haberse fijado con claridad y precisión lo que se pida, dará lugar á la
excepción dilatoria determinada en el núm. 6.0 del ar t . 533, la cual
ha de proponerse dent1·o de los se is días primeros del término para
contestar; y si se refiere solamente á la cuanlla litigiosa, por no haberla fi jado el actor ó haberlo hecho con exceso ó defectó, podrá
oponerse también el demandado, pero dentro de los primeros cuatro dias de dicho término, y dándose al incidente la tramitación que
se estab lece en los art!cu los 492 y siguientes, no para eximi rse de
contestar á la demanda, como en el primer caso, sino pas·a que se
de termine la clase de juicio declas·ativo en que haya de ventilarse.
Pat•a co.mprender la necesidad, aparte del precepto legal, de fi jar
en la demanda con claridad y precisión lo que se pida y su cuantía,
y la impor tancia de este requisito, basta considerar que es la base
y norma del fallo, el cual tiene que sujetas•se á lo pedido por los liíigantes. Se puede otorgar en la sentencia menos de lo que se pida
en la demanda, porque lo menos está comprendido en lo más; pero
no más ni otra cosa distinta, porque en este caso seria nula la sentencia por falta de congruencia con la deman da, como se ha dicho
ya, al comentar el a rt. 359, en las páginas 98 y siguientes del tomo 11, de acuerdo con la j urisprudencia de l Tribunal Supremo. De
aqu! la necesidad de fi jar con claridad y precisión lG que se pide; y
si se reclaman varias cosas conjunta ó altemativamente, debe hacerse la misma expresión respecto de cada una de ellas y del concepto en que se piden. También debe cuidarse con di ligencia de no
pedir más ni menos de lo que pertenezca al actor, porque si se pide
menos, no puede concederse más de Jo pedido, aunque se pruebe
cumplidamente que era mayor la deuda; y si se pide más, se incu(1) Esta determinación sir ve tambié n de base para e l uso del papel sellado
correspondie nte á la cuantía l!tiglosa, según la vigente legislación del Timbre
del Estado.
ll
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rrirá. en la responsa bilidad y efectos de la plU8 petición, de que hablan
0
las lcyes42, 43,44 y 45, ti t. 2. , Parl. 3.•, y de Jos cuales convend rá
hacer ac¡ui u na ligera iHdicación.
Según dich as leyes, puede incu t•t•irse en la plus petici6n por cuatro motivos: por razón de la cantidad, cuando se reclama. mayor
suma de la que se debe; por razón del lugar, cuando so pretende el
cumpl imiento de un contrato en pueblo dil'ot·eute del que se designó
para ello en la obligación; por razón de la causad modo, cuunuo se
trata de bacor más onerosa la obligación, como si estando obligado
á di\!' una rle dos cosas so demanda una determin ada, 6 si habiendo
prometido una cosa genórica mente se piJe otra especi rica; y por t•azón dol tiempo, si se pide antes de cu mplirse ol plazo 6 de venoet· la
condición. Las leyes de Partida antes citadas señalaron diferentes
efectos á dichos excesos, c¡ ue una pt·áctica racional y justa ham ohaya
dil~cado de acuerdo con otros pri ncipios de derecho. Cuando
en
sólo
do
plU8 petición en la cantidad , debe condena rse a l demanda
actor
al
aquello que resulte justificado ( 1), imponiendo las costas
cuando hu biese temerida d y mala re. Si se entabla la demanda en
diferente lugar de aquel en que deba cumplirs e la obl igación, podrá.
el clcmandtldo hacer uso de la in hil>itoria ó la declino.Loria, y si no
lo hace, quedan\ sometido a.! juez a nte quien se hubiese presenta do
la demanda. Y si se pidiet·e más por razón del modo y del tíempo,
proceder á la absoluci ón de la. demanda , con imposición de costas,
daños y perjuicio s al actor, fuera de los casos en que por causa
justa puede anticipat·se la deman da: tal sucederá cuando el deudor
se red uzca á pobreza por su culpa, ó tenga muchos acreedor es que
soliciten ser pagados y sus bienes no Lasten á satisface r todos los
créditos, formándose entonces el juicio universa l do concurso; ó
cuando el patlt·e malvol'se el peculio de sus hij os, 6 ol marido dila0
pide los bienes de su muj er. (Leyes 2.", tH. 2. , Par t. 3.", a l final;
y 29, m. 11, Part. 4.•)
5.0 Nombre áel demandado .-Confo rme la ley con la jurispru dencia antigua, exige como requisito indispensable la designación de
la persona contra quien ~e propong a la demanda , cu ya designación

(l) Ley 43, tít. 2.•, Pan. 3.", y sontoncln del Trlbnual Supromo do 31 do Mtlrzo
de 1877, en In cunl so declnrn ndemi;: <In condenaci ón en unn pensión do menor
gr:tvnmon par:t ol deudor quo el censo eufitéuLico uo constituyo cosa diversa de
la podida• .
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deberá lmcers e expres ando su nombr e y apellid os, domici lio y
profesión ú oficio: con es tas iudicac ionas podrá más l'ácilme nto se r
emplazad a para que compa rezca enjuic io á contes tar ó expone r su
det·echo; se conoce rá desde Juego si es 6 no compe tente el juez
auto
q uien se pide, y sobro Lodo, si es 6 no el dtJmandado person a hábil
para compa recer en juicio, 6 tiene alguna de las incapa cidade
s do
que hablarn os al comen tar el a rt. 2.0 JJ:I >lc tor debe pone r s um o
cuidado en esta design ación para no hacer ilusori a su deman da: ha
de
procur ar ante lodo conoce r si el que debe set· deman dado tiene
C>lpacida< llegal para compa recer, porque si no la tuviot·a, h abr ía
iutentado en vano su deman da, toda vez que aquél no venía obligad
o
á contes tarla, por la imposi bilidad en que se encont raba de
compa recet· en jtucio. Asi sucede t•la si inlet·pu siese su pretens ión con
tt•a
cualqu iera de las person as que no gozan del pleno ejercic io de
sus
derech os civiles , en vez de hacerlo contra las que legítinu .unenlo
deben t·epresc n tarlas. Tambi ón debo atende r á si aquel cont
ra
quien lt·ata de ejercit ar la acción es ó no el verdad ero respon sabl
e
á las resulta s del juicio; pues si no Jo fuera, se expond
r!a á que
l'uesa absuel to éste do la deman da, y se condon ase u l primet·o en
las
costas por su temeri dad, y por oo haber deduci do su acción contra
quien correSJ>Ondia.
Do 111 mi sma maner a qua ol deman dante puede encont rarse embarazado alguna vez para fijar con precisi ón lo que pide, puede
tambié n tener dificul tad en design ar la pet·snn a co1Hra la que
pt·oponga la <l.Cción: esto sucede rá cuando la person a obligad a hubies
e
fallecid o, 6 transm itido á otro la cosa que ha de perseg uirse por
acción t•oal. En tales casos, si e l acto •· tiene duda sob•·e q ui(lnes
sean
los Lter·ederos 6 la person a que deba ser deman dada, pod••á prep,\rar ol juicio con la diligen cia prelim inar quo autori1.a. el núm.
1."
del art. 497, y si no pudiese averig uarlo po r ose ni po r otros medios
,
dir igirá. la do manda contt·a person a descon ocida, pidiend o que
so
llame y emplac e por edictos á los que sean suceso res de la person
a
obligad a, ó se crean con de t•echo para opono t·se á su preten sión.

6. 0 Clase de aeeión r¡rte se eJercite .- Ya hemos indicad o al princip
io
de oste comen tari o, qne el art. 22'1 de la lo.Y de 18[¡5 exigía, que
en
todo caso so determ inase en la deman da la clase de acción que
sa
ejercit aba, y que esto se ha limitad o por el q ue estamo s .comen
t ando al caso en que pot· la clase de acción haya do determ inarse
la
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rido duda s acer ca de la
com pete ncia . En la prác tica habl an ocur
at¡ uel prec epto , y aunq ue
¡\
form a en quo debl a dars e cum plim iento
110 era nece sario dar su
que
el Trib unal Supr e mo IH1.bhL declt \rado
ejerc ita ))a., sino que, con
"
n omb re técn ico y propio á la acci ón que~
r la clase á'qu e perte nea
rmin
arre glo á dich o al'l. 22•1, ba s taba dete
no deja ban de prom oa,
mixt
cía, esto es, s i er,\ real , pers onal ó
acció n ej e•·ci tada , y
la
de
eza
ve rse cues tione s ace1·ca de la natu ral
la exce pció n dilaar
nleg
para
se utili zaba n como moti vo ó prete xto
man da , cuan do
de
la
oner
p1·op
toria de defe cto lega l en el modo de
ovita l'las, y ~e
Para
s.
ione
inter esab a al dem anda Jo proc urar dilac
cesa r io é in·
inne
es
l,
1·a
genc
a
nien do en cons idera ci6n que, por regl
que su nato
pues
,
rcita
ojo
se
útil deter mina ¡· la c lase de acció n que
ex posición
la
de
te
amen
sal'i
. tu raleza y efect.os han de resu ltar nece
pida en la .
se
que
Jo
de
y
cho,
de los h echo s y fund ame ntos do dere
la mod iley
a
nuov
la
en
r
duci
dem anda , se c reyó conv enie nte intro
ficación ante s indic ada.
dem anda porq ue no
En su virtu d, ya no pued e rech azar se una
acció n que se ejerde
clase
se dete rmine en ella conc retam ente la
num erad os los
ner
expo
a
bast
cita: para quo esté bien rorm ulad a,
y prec isión
dad
ri
la
c
con
jar
fi
hech os y fund ame n tos de dere cho, y
nte expr eenie
conv
crea
e
s
lo que se pida (1). Sin emb argo , cuan do
to que la
pues
te,
n
ame
válid
sar la clase de acció n, podr á hace rse
isito e xirequ
ese
de
ir
exim
ley 110 lo proh ibe: és ta no hace ml\s que
haya de
ella
po•·
que
n
e
s
gido por la ley antig ua, fuer a de los caso
de
clase
la
fijar
so
preci
es
ces
n
dete rmin a rse la com pete ncia . Ento
el
nte
pete
com
es
rtud
vi
su
en
si
e
acció n, pa ra que pued a apre ciars
Pa1·a esto habr á do tene rse
juez ante qüion se prese nta la dem anda .
siem pre que se acud a á un
y
62,
pres ente lo que se o rden a en e l art.
do ó á quie n se haya n
anda
dem
del
juez , que no sea el del do mici lio
la clase de acció n, pues to
som etido las pa rtes, habr á de expr esar se
cia: és ta podr á corre spon que por e lla so dele1 ·min ará la c omp eten
la oblig ación , si se ejerder a l juez dell uga•· en que deba c ump lirse
hall e la cosa , cuan do
se
e
dond
ga.r
cita la a cción pers onal ; y a l dellu
rmin ados e n el ar·
dete
s
caso
los
se pida po1· acció n real ó mixt a. En
r expr esam ente la
igna
cons
de
dad
tlcul o 63, aunq ue no habr á n ecesi
c ircu nsta ncia s del caso ,
clase de acció n, se1·á prec iso expo ner las
na l Su¡H·amo on sontoncln do 2 da
(1) Así lo ha decla rado también ol Tribu
Dicie mbre do 1890.
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puesto que de ellas y de lo que se pida ha de dcducit·se la competencia (1) .
111.-Requisi/ es e.rfrúu;ecos el accidentales.

Además de los requ isitos expuestos en la sección anterior, que
debe contener toda demanda s~~gún el arllcul o que estamos comentando, y que po1· es to pueden llama rse esonc;itdes é in tri nsecos, existen otros exigidos t.amhién por la misma ley y por otras disposiciones, que se refieren unos á la rorma externa del escrito, y otros que
sólo son nece&wios en cienos casos. Y con1o tampoco puede prcscindirse de ellos, va mos á. rocopila rlos en este lugar , indicando á la
vez los que son indispensab les para el cu1·so tic la demanda, los que
no impiden su tramitación y los que sólo so u aplicables en casos determinados.
1." Firma dcllelrado.- Según el á t·t. 10 de esta ley, en los juicios
declarativo s do mayor y do menor cuanlia, los litigantes han de ser
dirigidos por letrados habilitados legahnento pat·a ejerce r s u proresiótl, y no puede proveerse al escrito de demanda si no lleva la firma del letrado: es, por tanto, necesario este requisito en todos los
casos para dar cu rso á la demanda. Véase el comentario de dicho
arti cul o.
2. 0 Papel se/lado.-Conform~ á lo prevenido en el art. 248 de esta
ley y en los 213 y 218 de la ldy sobre el Ti mbre del Estado de 26 de
Marzo de 1900, los jueces no pueden dar curso, bajo multa y reintegro, á las demandas y demás escritos, que no se hallen extendí(1) He aqttí In jurlsprudancl n m~s Importante, t•olntlva á o~tos requisitos:
Llonn los requisitos de esto nrtlculo el actor, cuondo el demandado no puede
tenor duda sobre cuál es la cosa quo so le reclama, y puede responder si la tiene
·Ó no on su poder con las exce¡>elonos que le compotnn. (Se,.tencia de o de Marro
de 1881.)

Hay indotormlnllolón ni so llclta1· In nulidad do torios los notos ejecutados
por cierta pcrso'nn, con relación n determinados Iliones. nsi como In do 1:15 in·
formMiones posesorias y escriturns relativas á los mismos. (S.nltncia de 29 de
illayo de 1896.)

No solicitándow on la demanda declaración de derecho sustantivo alguno,
si no slmplomonto la nulidad do lo actuado en pleito seguido entre !na mlsmáJI
pnrlos, no so trllln do In demnndn d quo se rcfioron los t~.rts. 624 y 626 do la ley
do Enjuiciamient o civil, sino do incldonlo de nulldnd intentado oo un juicio
1onocldo q ue debe sor t·echaz:>do do plano. (S.•ItellciiJ de u de Jfayo cw J89J.)
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dos en el papel sellado ó tlel timbre corres¡>ondienle á la cuaoliu
de l juicio, según la escala establecida. en el art. 111 de dicha ley,
que puede ve,· se en la pág. 483 del tomo J. Cuando el litigante goce
de l beneficio de pob1·eza, podrá usarse el timbre de esta cla-se, cual·
quiera que sea la cuantla del pleito. Es también necesario este t•oquis ito en todos los casos.
3. 0 Documentos sobre la personalidad.- A toda demanda deben
acompañarse necesariamente los documentos que acredüen la pcrso·
nalidad del procurador y el carácter con que el litigante se presente
en juicio, como so previene en los nílms. 1.0 y 2. 0 del arL. 503. 1'\o
puede darse curso á la demanda sin llenarse este requisito en los
casos á que se refiero. Véanse dicho articulo y cl3. 0 , con sus comentarios.
4.0 Acto de conciliación.-También debe acompo.iiarse necesariamente á la demanda la ce rtificación del acto do conciliación ó de haberse intentado sin erecto, en los casos no exceptuados. Si se da
curso á. la demanda sin este requisito cuando deba cumplirse, no se
anula lo actuado, pero debe subsanarse la falla luego que se noto.
Véanse los arts. 460, 462 y núm. 3.0 del 503 y sus comentarios.
5. 0 Reclamación prevía en la vía oubernali<>a.-En el art. 2. 0 del reglamento paÍ·a el pr·ocedimiento en las reclamaciones económico- ,
a1lministrativas, aprobado por Real decreto de 13 tle Octubre de 1903,
reproduciendo sustancialmente lo que ya estaba mandado en olro
reglamento aprobado por Real decreto de 15 de Abril de 1890 y en
varias disposiciones anteriores que citamos en nuestra primera edi·
ción, se ordena que •no podrá intentarse demanda judicial contra
la Hacienda, ni admitirse citaciones do evicción que se hagan á. la
misma, sin que vayan acompañadas de documento bastante que
acredite haberse agotado la vfa gubernati VIl., bien en la. forma sumaria que autoriza el Real decreto de 23 de Marzo de 1886 (1), bien
(1) Interesa tener á la vista, en su caso, dicho Real thcrtlo tk 23 tk Mar:o
¡mra sujotar6G ni procodlmlonto quo establoco parn la vla gubernativa,
y á los plazos quo fija para lntorponer las demandas contra ol Estado dosput'le
do la resolución zubornntlvn. Dice así:
Artfculo t.• El pt'OCedlmlonto para sustanciaron la vía gnbornativn las ro·
cl!\mncioncs do Jos pnrtlculnros como trimite previo á In vía judicial en n.sun•
tos do Interés dol Estndo, c¡uo oxigon los decretos teyos do n de Julio do 18GO·

dt 1886.
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por haber recaiflo una r osolució n firme dictada por au(orida d com·
y 20 do Agosto do 18H, Real doct·eto de JI do Enero do 1877, ley y ·reglamen to
de SI do Diciembre do 1881, y ley y reglament o de 2~ do Junio do 1885, so neo·
modará á las reglas siguientes :
Primera. En las reclamaciones que tengan por objeto el cum¡1litnien1o do
contratos ú obllgnoloncs que pt·oduzcan •·osponsabllldnclos periódicas contrn ol
Estado, só lo d eberán los interesado s promover la vía g ubarn:nlv n ni entnu'ar
la primera reclamació n, bastando que sa acredite esto extremo ~~ hubiesen do
incoar o~ras.
Segunda. Las •·oellunacionos que en concepto de tot·corías ó excepcion es de
derecho civil se deduzcan por personas no obligadas tl u·n con l:i Jlnciendn pú·
bllca, on los oxt>Odlontos de que co noce el Tribunal do Cuem>s dol Rciuo por
ale:mces ó descubier tos en las cuentaS quo dobe examinar, á qno so refiere el ar·
tículo 21 do la ley orgánica do dicho Tl'ibunal de 25 do Junio de 1870, se sustnn·
,ciarán on la vía gube•·nati vn como t rámite previo á la judicial por o! proeod i·
miooto quo establoeo el art. 9·1 del regla monto da aquel Tribunal do 2 do Sop·
üembre do 1853.
Tercera. Todas las demás roclamacionos que hayan de b acorso contra el Es·
tado, cunlq uiora q••o sea In causa de que procodatl, so dirigirán al Ministro del
ramo con una ox1>osloión aeompaiiada do los docu men tos en que los inta•·esados
funden su derecho.
Cuarta. La exposición documcnt aJa so entregará á la Autol'idad superior do
la provin.,la eu el ramo á qua la r~clamaclón se refiera, presentan do origlnnles
los document os do quo tl'atn h1 •·ogln nmorlo r, y coplas simples de. los mismos,
para que, cotojnd.ts por aqué lla dentro del término do tercero dfa, se devuol·
van los orlgiualos á los lnterosados, á quienes además se expedirá recibo por
dicho funcionari o, que expreso lacónicam ente el objeto y fecha do In solicitud
y la e laso de document os quo lo acompailnn.
Quinta. No surth·~ efecto In l'Oelamnción g uber nativa si el lmerosndo no
cu mplo lo dispuesto on las dos reglas anteriores .
Sexta. La autoridad provincial remillrá la exposición demro de los cinco
días slgulontes al do su presontaelón al Centro directivo correspon diente, quien
ncusnrlt Inmed iatamente el recibo de aqu61ia, pas~ndola en el mismo dín 11 la
Dirección genet·nl do lo Contencioso d el Rstndo, y ésta, on el plazo do un mes,
consultará al Ministerio respectivo la resolución que proceda.
Séptima. El Ministerio dol nuno comu nicará s u roso lución á la Dirocclón do
lo Contencioso on ol plazo ele los dos meses siguientes , á On de quo ésta In trnns·
mita a l interesado y Centro dlt·oetivo cort'ospon dionto dentro do los cuatro mo·
ses siguientes á la focha do presentaci ón de la Instancia.
Octava. Si no so eomunic.1so la •·osoluelón al interesad o en el plazo de cuatro
meses desdo In presontnclón do In instancia, se entende rá negada In •o licitud
para o! efecto de dejar ex¡Jed lta la vía judicial.
Art. ~.· A los quince días do notificada al interesado la resolución d o! Go·
biemo, deberá aquél acredita•· con testimonio febaclonto haber presentad o su
demanda anlo el Tribunal competen te si su reclamación hubiera sido denegada,
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pel-ltlll.l, conforme á las proscripciones de este reglamento (1).
Conform e, pues, á las disposiciones citadas, á. toda demanda que
se p1·esente contra la Administración del Estado, ó en que tenga in. ter·és la Hacienda pública, aunque la cuestión sea entr·o partícularo s por· hechos l egales consumados en vii•tu d do l as loyes de descuando ósta verso sobt-e tet·codns ó excepciones de dorocho civil en pro ~edi ·
mlentos administrativos de apremio.
·rranscurrido dicho plaxo sin haber justificado en debida formo la presenta·
ción do la demanda, cesarán los ofoctOs que la roclamaclón do! particular hay:t
producido en el procedimiento gubernativo.
At·t. 3.• En las demás reclamaclonos no surtirá otocto In roso lución que re·
caiga, donogntorin de la protonslón, si ol interesado no no•·odlln on Igual !orma
hnbot· prosontodo lo domandn jud lclnl en ol plazo de tres m osos, :1 contar desdo
In notifionclón q uo so le hubioso hocho.
Art. 4.• Se e xceptúan de las proscdpciones de esto docroto las reclamaciones
quo por ··oglnmentos especiales tengan sana lada su tramltnclón.
Art. 6. 0 Quedan derog!ldns todas las disposiciones nntorloros nl preseme de·
creto on In materia á que el mismo so comr:te(1) Xo insorl.:lmos aquí fntcgro oste reglamento por no dar mayor extensión
á nuestro trabajo y por la fncllldnd que han do tonar nuestros lectores para
consultarlo. Xos limitamos, por consiguiente, á tr:tnscrlblr los nrHculos de ma·
yo r pertinencia ó importancia:
Al't . 3.• En ninguno de los procodlmloutos á que so coot rno asto reglamento
podrá hubor más do dos lnstnnclas ó grados.
'
La rosoluclón que se dicto on npolnción, bien por ol Ministro 6 por e l Tribu ·
nal gubernativo, bien por los dh·ectores, en los asuntos cuyo conocimiento les
competo, terminará la vía gubernativa.
Art . 1.• La roso lución en prlmorn instancia de las roclnmaciones que se tra·
mi ten conforme á este roglsmonto, corresponderá: i!. los do legados do Hacienda
y administradores especiales do las Provincias Vasco •gadns y Navarra como
auto•·ldades económicas s uperiores on las provincias, á las Juntas administrati·
vas quo establece el Real doot·oto do 20 de Junio do 1852, :1 lnR Juntas de arbi·
ti-:~ los do Aduanas y á los directo ros 6 jotes supcriot·os do los Centros generales
en loa nsuntos propios do la Admlnlstmolón central.
La rosoluc!ón de las apolnolonos y de los demás recursos oxtrnordinarlos
competo ni Ministro, al Tribunal gubernativo 6 á los dlroct¡¡ros, sog(m los casos.
L3. tramitación de estos aSut\tOs, cuando no so halle atribuida ospecialmentc á
la Subsecretaría, corresponderá 4 los Centros directivos, aunque la resolución
O$tó reservada al Ministro.
Art. s.•. No podrá. exceder do tros me>es el tiempo tr:anscurrldo desde el d ía
en quo so Incoe un expodiooto 6 so prosome la ai>Olnclón hasta aquel en que
termino In hlstnncia respectl va.
Cuando ol interesado dojuso do ¡H·osontar los documentos oxlgldos como no·
cosarios pn111 la resolución del oxpodlonte y a legase In htl[>Osib!lidad de preseu·
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amortización, debe acompañarse el documento que acredite haberse
intentado y apurado previamente la vfa gubernativa en reclamación Je l o que sea objeto de l a demanda. Esto documento será la
com unicaci ón oficial que debO? pasarse al in te•·osaJo (caso de utilizMso el procedimiento sumari o Jel Real decret o de 1885), notifi-

tarlos con la apelación, se le podrn otorgar un plazo d& qulnco dfas, y en caso
do no tener efecto la apelación, quedará sin curso.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

. . . . . . . . •.· .... .. ... ............ .

Art. 19. Pueden promover reclamaciones sobre asuntos do la administración
económica: los interesados que ostcln on el ejercicio de los de rechos civiles, los
quo ncroditcn ser t·epresontnntos legft imos do los que se hallen en este caso, y
las pet·sonns que iogalmente representen á lns Corporaciones, Soclod:tdes y do·
más onUd:tdes juridicas, jusUflcándolo an debida forma.
Dlchos lntot·esados y reprosentnntos b:u·án las roc lnmnclonos por sí ó por
modio do apoderado que ~ su ver. so e ncuentre en el uso de los dot·ochos cl\,ilas.
Art. 27. No sarán admitidas las roolamnciones coloctlv:ts, oxcopto eu los ca·
sos siguientes:
t. • Cuando >e formQ.len por Corporaciones ó por individuos que hayan per·
1enoeldo 4 ellas y in solicitud so entable :i nombro do las mismas.
2.• Cuando tenga por objeto denunciar abusos, ocultaciones ó dol raudacio·
n os on pet·Julcio do la Hacienda, y on geoernl, toda clase do hechos de interés
publico.
s.• Cuando se trate de varios lnte•·esndos que ostenten un mismo derecho,
hayan sido lesioll3dos por un mismo acto administrativo y hagan u so de las
mismas oxcopclonos.
•

•

•

•

•

o

••

o

o

•••

••

o

•• o. o. o

••

•

•••••
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•••
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Art. 36. El que presente una hts\ancl:t ó documento, podrá exigir del Regis·
tro gonornl correspondiente un roclbo quo oxprose la materia sobro que aquél
versa, olníunero de entrada on la oficina, y el día y hora tlo su prosontnción .
•

•

•

•

•

•

•

o

•••••••••••
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o
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o. o
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At·t. -!7. f,a tramitación do las reclamaciones económlco·ndmtnistra tivas M·
r•·ospondo:
n) A las dependencias del ramo on las provincias, eunnuo so interpongan
COllLI'a liCIOS de la Administración económica provincial.
b) A los Dlreeciones gcnoralos ó Conu·os superiores dol l\linlstorio, cuand o
tongon por objeto la declaración 6 reconocimiento de un dorocho 011 asumos
propios do la Administrnción eontrnl cuando revistan ol cnrictor de apelación
comra los roso luciones do primera Instancia dietadas por los delegados de Ha·
clondn, por las Juntas administrativas á que se refiero al Real decreto de 20 de
Junio do 185~, por las Juntas arbitrales, por los "administradores OSflilcialos do
las Provincias Vascongadas y Navar~·a, y cuando so pronmevnn ou alzada do las
resoluciones de primera Instancia dlCLndns por los propios dlroctot·cs gene rales.
•

'.o o o ••• • •••••• o •• • ••• o . o ••• • • • • • • • • • • • • •
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cándole la resolución recaída; y cuando hayan transcurrido los
cuatro meseo:; sin recaer resolución, el recibo que debió recoger al
entregar In instancia en la QelegaciOn de Hacienda de la provincia.

Art. 51. Son autoridades competentes para conocer y resol ve•· las reclama·
clones ocon6mlco·ndruinistraüvas:
A) LM Juntas arbitrales de Aduanas.
.B) Los dologndos de Hacienda en las provincias.
C) Los dh·octoros generales del Ministerio.
Di El 'l'l'l buna l g ubernativo del Ministerio do llnciootdn.
E ) El Ministro do Hacienda.
Art. a5. Las Juntns arbitt·ales de Aduanas cursnt·án y resolverán en primera
6 on única instancia, segú n que la cuantía exceda 6110 do 000 vcsetas, las c;~es·
tlones que los atribuye la sección 2.•, cap. o.•, tlt. 4. 0 do las Ordellllnzas de Adnn· 1
nas, con a r•·oglo á lo dispuesto en el Real decreto do lG d9 Diciembre de 1002.
Art. ,G. r.os delegados de Tlncienda conocorlin y resolverán:
t.• En única Instancia, las reclamaciones económlco·ndmlnlstrativas que se
vromueun, ya por los particulares, ya do oficio, contra los actos ndministrati·
vos dictados por los jefes de las dependenclos provinciales 6 por los demás or·
ganlsmos do In Administración económica vrovlnclal, cuya cuantía no exced:t
de u soo posotas.
2.• F:n p••lmora Instancia, todas lns demás rec lnmnclones de Igual indole,
cnyn cuan tfn oxcoda do dicha cantidad 6 sea inestimable.
Art. 57. So exceptúan do! conocimiento d o los de legados do tlacienda los ex ·
podiontos do contrabando y defraudación á que so ronore ol Real decreto de 20
~o J u nto do 18Gl, do los cuales contínua•·án conociendo on única 6 primera íns·
tanela, co n no...oglo á la cuantía determinada oll ol ao·tfoulo antcl'ior, las Juntas
adminl•trntlvas actualmente establecidas.
Asimismo centlnunrin entendiendo en única ó J>rlmora instancia, según q ue
la cuantf:t do In roclnmnción no exceda de 250 posotns, 6 sen superior á esta can·
tidad, los administradores especiales de las Provincias Vascongadas y Navarra,
on los domlis ramo3 dlroetamente ndminlstrados por la llnciendn.
Art. 68. Los directores generales del ~!inlstorlo conoeerán y rcsoh·erlin:
l.• En única Instancia, las rcclamacíonos quo, ya do oficio 6 á instancia de
parte, so lntoriX>ngan contra los actos 6 acuerdos administrativos de las depen·
dencia.s subnhornns centrales, cuya cuantía no exceda do 8.000 pesetas.
2.• En primera Instancia, las reelamnciones do Igual naturaleza, cuya cunntín
oxcedn do 8.000 pesetas, 6 sea inestimable, y las quo so promuevan en asuntos
propios do In Administración central, resot·vndos pot· las inst rucciones y regla·
montos á los Centros superiores del Ministerio .
3." En segu nda Instancia, los recursos de npolnolón contra lns resoluciones
dictadas on prime ra Instancia por los delegados do linciondn, Juntas admlnis·
t rntlvns do cooltrubando y defraudación, y Juntas no·bltrales y ad ministradores
ospoclalos do las P••ovinclas Vascongadas y Navnrrn, en exped ientes cuya cunn·
tín no oxcodn do 8.000 pesetas.
Art. 59. F:l Tribunal guber nativo resolverá:
J.• En tlnlca instancia, las reclamaciones eeonómlco·admhtlstrativas que se
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y certificación de la misma 6 del Centro directivo correspondienlú,
do no haber recaldo resolución hasta aquella fecha. Mientras no se
presente uno ú oLrq Jocumento, el juez no debe da r curso á la tlcmo.oda, y, si se lo diere, pod1·á. la •·epresemación de la Hacienda u ti:
0
Jizar la. excepción dilator-ia determinada en ol número 7. del a•·tlculo 533. Ese trámite p•·ovio de la vla ¡;ubemativa es semejan le
a l acto de conciliación, y es tá. declarado que su omisión ó falla nQ
Interpongan contra actos !ldmlnlslro.tivos de la Admlolstro.clón central sobro
asuntos cuya cuantía exceda do 8.000 pesetas.
2. • En segunda inst:m~n, los recursos de alzada que so Interpongan, así por
los particu lares, como pot· In represantación fiscal, contra las resoluciones de
primera instancia dictadas pot· los delegados do Hnclondn, Juntas administra ·
Uvas do contrabando y dofl-audnci6n, las arbitrales do Aduanas y ,las adminls·
trnclones especiales do las Provincias Vascongadas y Navnrrn, en expediontos
cuya cuantf:t exced:t de 8.000 posotas, ó sen ln3stlmablo, y las quo so promuevan
contr:t las resoluciones do primera Instancia de la Dlrocelón general.
Art. 60. El :llinlsterio de llaclonda rs5olverá:
J. • Los asuntos quo lo ost6n atribuidos por disposición do! Poder legislativo.
2.• Aquellos con o•nsión de los cuales, á juicio dol Tribunal gnbcrnati\·o,
daban dictarse disposiciones do carácter general, on virtud do In potestad re ·
glnntentnrin que correspondo á In Administración dol Estado.
3.• Aquellos en los cuaJos la t·osolucióu exijn 6 dloso lugu •· á la concesión do
ct•6dltos extraordinarios, s uplomontos de crédito ó oualqulot·a alteración do los
CO:JGignados en los pre3upuostos gonornles del Estado.
4. 0 Aquellos en quo doba oh·so ó so haya ofdo como trámite previo á la •·o·
solución al Consejo do F.stado on pleno ó en secciones.
5.0 Los que con art·aglo !1 lo prevenido en ol Real docroto de 23 de )!arto
do 1886 hnyan de sustnnclarse on única instancia como trámite previo á la in·
terposlelón de toda demnndn contra ol Estado.
G.• Los relativos al p:tgo do coStas á que ol Estado baya sido condenado.
1.• Los que lengnn por objeto autorizar comrntos, poro no las incidencias
quo surjan en In ejecución do los mismos.
8. • Los qua por su fndolo, cunntín ó transcendoncin do In resolución quo ha·
ya de dictarse consldot·o el Tribu nal quo deben sor consult:•dos con e l Ministro.
n.• Aquellos en quo In resolución principal no obtuvloso tres votos conCor·
mos de los individuos quo componen el Tribunal ñ cuya revisión por ol bllnls·
tro solicito o! Interventor general.
Art. 61. Contra la; resolurlonos de t\nlcn y do segunda Instancia, que tendrán
ol carácter de definitivas :1 los orcetos de la ley do 13 do Soptiombre de 1888,
reformada por la de 22 do Junio de 189:1, sobre el ojorclclo de la juri•dicclón
contoncloso·admlnlstra tlva, sólo podrá utilizarse por los intorosndos y por la
Administración en In fon11n y plazos q uo la misma establece, el recurso contcn·
ctoso·admlnistro.tivo, cuando las expresadas resoluciones reunan los t·equlsltos
dotorminndos en los nt·ts. 1.0 y 2.• do dicha ley.

© Biblioteca Nacional de España

28
LIB. U-TÍT. 11-ART. 52t
es motivo suficiente para fundar la competencia administ rativa ( 1).
También se ha declarado po r sentencia del Tri bunal Supremo
de 6 de Julio de 1901 que no cabe el recurso de casación fundado en
no haberse apurado la vía gubernativa, por·que este trámite es de
carácter gu ber• nativo y su omisión no implica incompetencia ni
puede, por tanto, originar el r·ecurso en la forma .
6.• Autorüación para litigar.-Las leyes de 8 de Enero de 1845 sobr·e organización y atribuciones de los Ayuntamientos y Dipu laciones provinciales exigían la autorización del Go bernador de la provincia, ó del Gobierno, en su caso, para que dichas corporaciones,
y Jos establecimientos de beneficencia y demás que de ellas depen:..
den, pudieran promover y sostener pleitos, habiéndose declarado
respecto de los de beneficencia, por Rea les órdenes de 30 de Diciembre de 1838, 13 de Agosto de 1848 y 7 de Julio de 1849, que no podían
prol'llover litigios, ni los tribunales ordinarios admitir las demandas, sin acreditar que habla n recurrido al Gobierno por la via gubernativa para obtene r la protección de sus derechos. Y por Real
decr•eto de 18 de Jun io de 1866, decidie_ndo á favor de la Autol'idad
judicial una competencia promovida por· la Administración, se estableció la doct ri na de que la falta de autorización para litigar no
't!lS causa para suscitar contiendas de competencia, por más que en
su caso y lugar puede ser motivo de nu lidad, apreciable solamente
por los tribunales de justicia.
Rn las leyes Municipal y Provincial que hoy rigen no se establece la necesidad de dicha.auto rización para todos los casos: sólo
en el ar,t. 86 de la Mun icipal de 2 de Oct Úbre de 1877, se previene
que •es necesaria la autorización de la Diputación provincial para
entablar pleitos á nombr·e de los pueblos menores de·4.000 llabitantes•, 9el>iendo toma rse el acuerdo en todo caso previo dictamen
confor me de dos letrados; pero que • llO se necesita autorización ni
dictamen de letrados para ut ilizar los interdictos de retener· ó recobrar, y los tle ob ra nueva ó vieja, ni para seguil• los pleitos en
que el Ayuntamiento ruese demandado. Po r consiguiente, fuera de
dicho caso, parece que las co1·poraciones y establecimientos públi-

1

(1) Decís. do comp. á consulta del Consejo do Estado de 27 de Noviembre de
1880, íd. íd. de 3 Junio do 1864, 11 de Ju nio de 1870, 10 Ab•·il l878, y otras
muchas.
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cos provinciales ó municipales no ti enen hoy necesidad de autori -

zación previa para li tigar.
Sin embargo, se ha publicado después un Real decreto, expedido
por la Presidencia del Consejo de Ministros en 8 de Septiembre
de 1887, del cual se deduce que se halla subsistente la necesidad de
dicha auto rización. Por este Real decreto, inse1·to en las págs. 289 y
siguientes del tomo 1, se dictan nuevas reglas para promover,
sustanciar y decidir las com petencias entre la Administración y los
Tribunales, y en su a.rt. 3.•, núm. 4.•, se dispone que •los Gobe1·na-dores no podrán suscitar contiendas ele competencia por falta tle la
autorización que deben conceder los mismos Gobernadores, con
arreglo á las leyes, cuando se tra te de pleitos en que litiguen los
pueblos 6 establecimientos públicos•; añadiéndose que en este caso
quedarán expeditos á. los interesados los recursos á que pueda dar
margen la omisión de dicha formalidad.
Esta disposiaión está tomada casi literalmente del art. 54, núme·
ro 5. 0 , del Reglamento de 25 de Septiembre de 1863, que á su vez
la copió del ar t. 3.0 del Real decreto de 4 de Ju ni o de 18•17, por el cual
se reglamentaron dichas competencias. En aquellas épocas regían
las leyes antes citadas de 1845, que exigían la autorizació.n de que
se trata; pero estando hoy derogadas y no exigiéndo'se por las vigentes tal autorización sino á los pueblos que no pasen de4 .000 ha·
bitantes, á quienes ha ele ser otorgada por la Diputación provincial, no se compr ende la razón de reproducir aquel precepto, como
no sea que el Gobierno se proponga restablecer dicha formalidad,
lo cual tendrá que Lace r po1· medio de una ley.
Asl como en el a rt. 533 se ha establecido la nu eva excepción dila.·
toria de falta de reclamación previa en la vía gu bemativa., se habría establecido también la ele falta de auto1•ización pa.t•a litigar si
no hubiesen sido derogadas las leyes que la exigían. Po1• consiguiente, mientras éstas no se restablezcan, creemos que los jueces
están obligados á dar curso á las demandas que se presenten á. nombre de los Ayun tamientos ó de otras corpo racCones públicas; y si
se opone el demao~ado, a legando la. falla. de auto rización para litigar el actor , y citando ley vigente que la exija, si es que existe,
aunque no la conocemos, después de sustanciar el incidente como
a rticulo de previo pronuuciami.en to, el juez acordará lo que estime
procedente confor me á la ley.
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i.° Contribuci6n industrial.-• Para celebrar actos de conciliación,

ó promover cualquier demanda ante los tribunales, será requisito
indispensable en el reclamante, si se baila sujeto á la contribución
industrial y la acción que entable tiene relación con la profesión,
arte ú oficio qul) ejerza (1), justificar por medio del recibo talonario
de la recaudaci oi n, ó por certificado del adminisL•·ador de la provincia, con el V.0 B." de la Delegación, que está al cor•·iente en el pago
de la cuota r¡ue Re le hubiere impuesto; todo bttjo la •·esponsabilidad
personal de los jueces, escribanos y secretarios que permitan la celebración del acto de conciliación, 6 admitan la demanda sin que
preceda la justificación indicada.• Asl lo dispone el art. 61 de l Reglamento para la cont ribución industrial y de comercio de 28 de
Mayo do tS!lü, publicado por Real orden do 21 do Septiembre de 1901,
reproduciendo lo que ya estaba prevenido en reglamentos ante·
rieres (2).
(1) El Tribunal Supremo lln declarado reclentcmonto on sentencia de ;t do
Abril do 190S, quo ol art. G1 del regl:tnionto pnrn la admfnlstrnclón y cobrnnzn
do la contrlbu~lón Industrial de 28 de ~layo de 189G, refundido por Real orden
de 21 do Soptlombro do 1901, a l exigir al demandante quo so hallo sujeto á di·
cba conll•lbuel6n que aet·odite estar al corriente en el pugo do la misma nl celo·
brar :10to do concil iación 6 proponer nnto los tribuna los cualquier demanda,
limita esta obligaci61l d. lo.t ca!/Os en que la acción que 611tablo tenga t·elaci6n. con lu itUU($·
l•·ia, conw·cio, p•·of~8ilm, áf·ú •' oficio q-ue '!iet·zt•¿ os clecb·, 1\ todas aquellas reclanHt·
clones que provengan do contratos celebrados on ol ojorclelo do la profesión
•ujela allmpuosto roforldo. Y que soría improcedente toda otra lntot·pretaci6o
extensiva do dicho procopto legal, porque la r·echa<n la naturaleza del mismo,
que si bien tiendo á garantir los intereses do la Haelondn, no cabo que esto se
haga basta ol punto do limitar do modo extremado la fncultnd do ejercitar los
derechos el vilos ante los tribunales de justicia.
(2) Convlon3 conocer la Real orden del Mlnlstorlo do llnclenda de 15 de
Abril de 1001, aclarando dicho art. 61 del reglamento oxpres:tdo.
Dlco asl:
•limo. Sr.: Roml•ldo á Informe del Consejo do Estado on pleno ol expediente
promovido por la Junta Directiva del Colegio do Escribanos do osta corte, soli·
citando la modiOcnclón del art. 61 del reglamonto do 28 do Mayo de 1896, on
cuanto~ In forma do justificar el pago de la contrlbucl6nlndustrl31nl ontablat·
una demanda, dicho alto Cuerpo ha emitido en el mlsruo ol slgu ionto dictamen:
F.xcmo. Sr.: Do Ron! orden comunicada po•· e l ll!lnlstol'lo dol digno ca•·g o
de V. E., hn sido rornltldo r. !u tormo de este Consejo on pleno ol adjunto Gxpe·
dionto lnst i'Ufdo :1 instancia del Colegio de Escribanos do asta co rto, solicitando
In mod!Ocncl6n dol nrt. G1 dol rogbmonto do In Contribución industrial, y los 102 y 152 dol do Impuesto de derechos reales.
Esto mismo expodlonto, por Real orden do 12 do Octubre último, fué rcmi·
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· s.•

Contribución por edi./lcios !J solar·es.-También deberáobservarlo preven ido en los ans. 44 y 45 del reglamento de 24 de Enet·o
.de 1894, relativo á la administt·ación, in vestigación y cobranza de di~e

t ido· á la Sección de Hacienda de este Consejo ¡>ara que emitiera su dictamen,
la que opinó que, acerca del p rimer extremo que comprendía la consulta, ósea
el relativo á la posible modificación del art. Gl del reglamento de m Contl'ibu·
ción indu strial, procedía, si V. E. lo consideraba opot·tu no, consultar al pleno
de este Consejo, por ser á quien correspondía informar conrot·me á lo establo·
e!do por el pán·afo l.• del :u· c. 45 de la ley Orgánica; y en cuanto á la modifica·
ción de los artículos ya citados de l reglamento de derechos roa les, que procedía
desestimar desde luego la pretensión del Co legio de Escribanos do esta corte.
Conformándosa V. E. con este parecer, dictó In Rea l o t·den de 16 de Enero
último, en cumplimiento de la cual se remite el expediente á iufot·me del pleno
de esto Consejo, al que, como es consiguiente,, habrá de limitar su consulta á la
primera de las dos cuestiones q ue quedan indicadas.
El Colegio de Escribanos, en su solicitud, expone acerca del extremo á c¡ue
ha de concretarse el presente dictamen, que el referido art . 61 del reglamento
industrial establece ,que para celebrar netos dé conciliación ó promover cual ·
q uier demanda ante los tribunales, será requisito indispensable en el recia ·
mante, si se halla sujeto á la contribución industria l, y la ncclón que entabla
tiene relación con la industria, profesión, ru·te ú oficio que ejerza, justificat· por
medio de r ecibo de In r~caudaclón 6 por certificado visado por la oficina eones·
pondioutc, q ue estaba al corriente en el pago de la cuota r espectiva al tiempo
quo dovong6 los honor·arios.

Quo esta disposición conduce á una verdadera oposición entt·e el precepto
administrativo y la ley civil, toda vez que el contl'ibuyente puede, cou!orme á
lo dispuesto por el at·t. Gl del reglamento, ponerse al cort·iente con la llaclond u.
poJ;_ los dos últimos ailos, y sin embargo, no puede, conforme al artículo de
cuya aclaración se trata, eje rcer sus acciones civiles, por no est~r al cot·rleute
en e l motUonto mismo que devengó los honorarios.

Entiende, en su consecuencia, que debe lnter pt·etarse este precepto en ol
sentido de que bastará que el industrial acredite que ha quedado al corriente
con la Hacienda al t iempo de ded ucir su demanda, en el p~go de la correspondiente cuota.
La Dirección general do C'o ntribucionos opina, haciéndose ca¡·go da cuantas
consideraciones quedan expuestas, favorab lomonto á lo pretendido por los so·
licitantes.
Estos son los antecedentes pl'ecisos pat·a la resolución del presente expediente.
El Consejo, desde luego, ha de manifestat· su opittióu en sentido favorable
á la ac laración solicitada por el Colegio de Escribanos de esta corte.
La disposic!ón contenida en el at·t. Gl del reglamento de la Contribución,
tiene un carácter Osea!, y tiendo exclusivamente velar por los intet·eses del
Erat·io público. Eu este Centro, debe darse á este precepto legal una imcr pr e·
tn.cióu quo, s in contrariar e l espíritu mismo, que no es otro, repetimos, quo os·
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9. Cédula personal.-•Los tribunales y jueces no darán curso á
escrito alguno sin que el actor ó recurPente, ó su representante le·
gal, determine en el encabezamiento del mismo su personalidad con
referencia á las circunstancias consignadas en lo. cédu la, que será
0

• Silos delegados de Hacienda dejaron do avisar el recibo do las comunica.
clones do los Juzgados y de los notarlos, unos y o:ros lo participarán :1 1:1 Dlrec·
cl6n gonornl de Contribuciones 6 Impuestos para quo Imponga 4 aquéllos, com·
probada In falta, una multa do 60 a 600 pesetas. Dlcbas multas son administra·
tlvas y exigibles por la v!a de apremio.
Art. 45. En todo juicio sobro reivindicación, posesión, aprovechamiento,
desahucio ú otros relativos á edificio> ó solares, so dará vista al abogado del
Estado, cualquiera que sea el estado del asunto, cuando exista en la localidad
respectiva, para los·etectos del cumplimiento d e lo preceptuado en el artículo
anterior; y si del exa man que dicho funcionario p ractique apn rocloso que algún
notarlo ó funcionario del orden judicial no cumplió lo dispuesto en el mismo
artfculo, lo pondrá en conoclruionto dol delegado de Hnclondn do In provincia
para quo disponga se proceda 11 las comprobaciones correspondientes, y en su
caso á exigir la responsabilidad al propietario defraudador.
En cuanto á los notarlos, por cada omisión advertida en un documento público, la Diroooión del ramo los Impondrá la mulla de quo habla el articulo pro·
cedente, para lo cual el abogado del Estado pondrá la falla en conocimiento del
expresado Centro por conducto do In Dirección gouoral do Contrlbuelones 6 ·
Impuestos.
Los funolonnrios do! orden judicinl serán correl!idos gubornntivnmonte por
el Minlstodo de Gracia y Justicia, en cuyo conocimiento pondrán los abogados
del Estado las faltas íi omisiones en que aqu~llos incurran .
Art. 4G. Cuando por virtud do! oxamon que los registradores de la propio·
dad deben ejecutar do los títulos, documentos, actos ó contratos que se les pro·
sonton, advirtieren la falta do l!lscrlllCión do algíin edificio 6 solar en ol regis·
tro foral, 6 que por parte do los notarios ó Juzgados no so han cumplido las
diSilOSiclonos do este reglamento, lo participarán por escrito al delegado de Ha·
cienda, exigiendo recibo de la cofnunlcación, á fin ao conocer el funcionario á
quien afecta dicha falta y poder oxlglr la responsabilidad on quo hubiere
incurr ido.
r.a rOSI>Onsabilidad do los registradores por omisiones do ostn clase y por no
facilitar los datos que les •·ociamo In Administración para formar el registro
fiscal do fincas urbatias, 6 para dotoa·mlnnr las trnslaclonos do dominio que éstas
hayan sufrido, se hará efectiva on in misma forma y dentro do la cuantía fijada
rospoeto á los juocos y notarlos.
Art. 47. Incurrirán en una multa do 10 (1 250 pesetas, los propietarios que no
presenten los datos que les sean reclamados, bien para la formación de los rogis·
tros fiscales do fincas, bien para cumplimiento do las disroslclonos do esto regla.
monto. Estas multas serán ndmlnlstrotlvns y exigibles por In vía do apremio.
Lns lm pondrá la Dirocc16u gonol'al de Contribuciones 6 Im 1~uestos á pro·
puostn do los delegados de Haolcndn.
1'0 MO lll -2.• editi6n.
3
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blico del que pueda pedir y obteDer copias fehacientes. La. omisión
de este requisito no impide ni suspende el curso de la demanda, y
produce los efectos que hemos explicado en los comentarios de
dicho articulo y de los sigu ientes: véase en las pfiginas 507 y suco ·
si vas del tomo 1l. Téugase también preseute lo q uo expusimos en las
páginas 509 y 510 del tomo 1! con refe rencia al impues to de dere~hos
reales y exención de este impuesto á favo•· de los pagarés, letras de
cambio y demás documentos de giro; y que según el art. GOL, cuando
algún documento esté redactado en cualquier idioma que no sea el
castellano, debe acompañarse la traducción del mismo y copias de
aquél y de ésta.
11. Copias <le la <lemanda 11 <locumentos.-Es requiSitO indispensable acompañar á la demanda , lo propio qu e á los demá.s escritos,
en los juicios declara ti vos, tantas copias de la misma y de cada un o
de los documentos que se presenten cuantas sean las otras partes
litigantes, cuyas copias han de extenderse en papel común y suscribirse por el procurador, el cual es responsable de su exactitud,
como se dispone en lo s arllculos 515 y 5!6. La omisión de este requisito no obsta á la ac.Jmisión del escrito y documontos, pero suspenc.J~
su curso hasta que se presenten ó extiendan las copias, en la for m:~.
<¡ue se ordena en el arL 518. Véanse dichos arllcu los y s us comen tarios.
l':n el segundo de los artlculos citados se establece una excepción á dicha regla general, cual es la de los documentos que excedan de 2.5 pliegos, respecto de los cuales so dispone que no serA
obligatoria la presentación de copias, pero se admitirán si se acompaiiaren. Sobre la inteligencia de esta excepción ha ocurrido en la
práctica una duda, de la cual no nos hicim os Cl\ I'SO al comenta•·
dicho lli' Licu lo, porque no tuvimos entonces conocimiento de ella;
y como pod rá repetirse el caso, creemos conveniente consignar
nue s L1'a opinión en este lugar, por referü·se al req uisito de q ue estamos tratando. El caso es e l siguiente:
·
Para preparar una demanda se pidió judicialmente copia fehaciente de varios docu montos antiguos, cuyos originales existían en
el archivo público de protocolos. Librado para ello mandamiento
<:ompu lsorio con citación co ntraria, el notario archivero le dió cumj>limionto librando una copia testimoniada de cada documento; pero
extendiéndolas á continuación las unas de las otras, de sue rte que
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'

© Biblioteca Nacional de España

38

LIB. 11-TIT. 11-ART.

52 1

l::todo, y los demás que son indispensables para su admisión, no se
podrá darl e curso, y deberá. ser atendida la reclamación que haga
el demandado para que se subsane la falla, cuando el juez no lo
haya acordadu de ondo en los casos en qu e· puedo y debe haéerl o.
Otra de las cláusulas que suelen ponerse en la demanda, es la
protes(JJ, de ampliarla, corregirLa, suplirla ó moderp.rla. En la antigua
jurisprudencia tenia alguna importancia esta cláusula, porque en
virtud de ella podla introducir, durante la sustanciación del juicio,
alguna variación no esencial en la demanda. Aunque hoy no sea
enteramente redundante, tampoco es necesaria, puesto que sin ella
puede el actor, en el escrito de réplica, modiflcar ó adicionar los
puntos de hecho y do c.lorecho consignados en aquélla, como puede
hacer lo también el demandado en la dú plica, pudiendo ademó.s
ambas partes ampliar, ad icio nar 6 modificar lM pretensiones y ex·
copciones que hayan formulado en la demanda y conLestación,
siempre que no alteren las que sean objeto princi¡>al del pleito, según la facultad que para ello les concede el art. 548. En el comentario de dicho articulo diremos la extensión que pueda darse á esa
facultad.
También suelo consignarse en la demanda la reserva de cualquiera otra acció1~ ó recurso que pueda co,mpeti t· al actor. Como h\S
rese rvas no dan ni quitan derecho, por regla goner·a l será super·flua
h~ clá usula antedicha, porque con ella y sin ol la podrá bacer uso el
d~mandantc de cualquiera otra acción que tenga contra el deman dado. Sin embargo, cuando las acciones sean do tal índole que puedan conrundirse la una con lo. otra, ó pueda presurl)irse que se han
acu mulado, ó que con el ejercicio de la una so ha renunciado á. In
otra, será. conveniente hacer expresamente lt~ reserva de aquella
qu e el a ctor se proponga utilizar en ot ro juicio.
El juramento era otr·a fórm ula usada en lo. práctica antigua al
final de las demandas: es te juramen to, llamado de ealumnia, y a l
que las Partidas dieron también el nombre de manquadra, Jo exigió
la ley 23, m. 11 , Partida S.•, .• porque los hornos más enderezadamente é más COn verdat andobieren en Jos pleitOS• . Según dicha.
ley, se debla prestar en manos del juez, luego que el pleito ruese comenzado por demanda y por respuesta, y omitiéndose este trámite,
podría la contruria pedir en cualquier estado del juicio que se pres·
tnse dicho juramento. Lo consideraron· tan esencial los antiguos legisladores, que, según la ley de Partida citada , •si el demandador-
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V.- ¿Pueden los jueces repeler de oficio las demandas en algtin caso?
Les facultaba para ello el art 226 de l a ley de 18~5: •Los jueces
r epelerán de ofici o l as demandas no fo•·muladas con claridad y que
no se acomodaren á. l as r eglas establ ecidas• , d•j o dicho articul o.
Quizás por exceso de cel o so lía hacer se u so de esta f acultad con
demasiado rig01·, cont•·ari ándo el pl'inci pio en que se funda l a doct ri na de ju ••isprudencia declarada inconcusa po•· el Tribunal Sup•·emo, de que ninguna demanda debe se r repelida de plano ó á lirn.ine.indicii, sino en l os c~sos t.lete••minados expresamente en la ley,
porque esto equi va le á la denegación de jus ticia. Para sal var esos
inconven ientes se ha su pri mido dicho arti culo en l a nueva ley, de ter minando en su l ugar r espectivo los casos en que deben los jue ces repel er de oficio ó no a<.lm itir las demandas, como puede verse
en los articul os 743 y 1610 y algún otro: fue•·a de estos casos expresamente determinados, entre l os cua les no están comprendidas l as
demandas de l os j uicios declarativos, l os j ueces no pueden r epel er
de oficio ninguna demanda.
Pueden, si, suspender su curso, que no es lo m ismo que repel erht, cuando no se llenen todos l os requisitos que l a ley exige como
ésencial es, ''unque sea n extrín secos, pues así l o ordena expresamente en unos casos , como en el ar t . 1618, é i mplíci tamen te en
otros al mandar que se llenen .wcesariarn.ente el requ isito ó r equi si·
tos que establ ece. En estos easos, como el procedimiento es de
oruen püblico y cor responde al j uez hacer que se cumplan las l eyes
que lo ordenan, cuando se presente una demanda en que se haya
om iLi do alguno de los requi si tos legales, no puede el juez darle
cu rso mientras no se subsane l a fal ta; pe ro no está facultado para
r epel erla de oficio y en absol uto por u n defec to que es subsanable.
En las secciones 11 y 111 de este comentari o, al exponer cada uno
de l os r equisitos que deben conte~1e 1' las demandas, hemos indicado
los que son indispensables para el curso de las m ismas, y los que no
obstan para su t •·amitación: véase, po •· tanto, l o que alli hemos dicho sob,·e el particular. Por consigu iente, cuando en l a demanda
se baya omitido alguno de los requisitos que son indispensabl es
par a su CUI' SO , el Juez, sin oi r á l a pa•·te contra ria, acorda••á Jo que
proceda para que se subsane la fa l ta, y subsanada, t.lt\l'á á la demanda la t ramitación cor1·espondiente. Si no l o hace de oficio, po-
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<ir á el demandado util i zar den tro del térm ino l egal la excepctou
-dil a toria que proceda, si l a faJ'ta se hal la comprendida en alguna
de l as deter minadas taxati vamente en el ar t . 533, y en los demás
casos promover el incidente necesar io para que se subsane l a falta.
·Si no se uti lizan oportun amente estos r ecursos, se entenderá. su bsanada la f>l l ta por er consentimiento de l as par tes, cuando la l ey
no disponga otra cosa, y seguit·á. el pleito su curso l egal, aunque el
j uez mer ezca ser cor regi do por l a inft•acción de l a ley .
La fórmÚla de l a práctica antigua pidiendo en. forma se proveerá,
no debe empleat·se hoy en estos casos. Siempre nos ha repugnado
~sa fórmula, por se r poco f ranca y dejar al litigante pe r·pl uj o y sin
saber el cam i no que ha de seguir, pues cuando el l etrado ha sus-crito el escrito es por que l o ha r:reido arreglado á derecho. Según
el art. 36!1, l a repu l sió n de una demanda debe dictarse con la fór mula ele l os autos, y aunque la resol ución de que se trata no tenga
esa t ,·ascen9encia, no deja de tener impor tancia. por el perjuicio
que causa al actor la suspensión del cu r so de la demanda, que en
al gún caso equival drá á l a repulsión, como suceder á., por ejempl o,
si se funda en no habe rse acompañado l os documentos necesat•ios
para j ustificar el ca rácter con que el actor se presen t a en juicio, y
l e sea i mposi ble adqu i rirl os. Por estas consi deraciones Ct'eemos
que deberá dictarse esa t'esol ución en auto moti vado, cuando el
juez así lo esLime po r i mplicar l a repulsión de la demanda; per o
aunque pueda dictarse en fot•ma de · provi dencia, como suceder á
cuando sea para subsanar una om isión acaso i nvol untaria, como l a
de no acompañar las copias ó la cédula pe rsonal, siempre deberá
deci rse clat•amente el defecto q\le se note en la demanda y que
sea preciso ·subsanar par a darl e curso. De este modo el juez dará
una prueba de su i ntel igencia y buen crite l'io, y el letrado sal? rá. á.
qué atenerse para subsanar la fal La, ó entablar contra esa resol ución el recurso que pr oceda.
•
Indicaremos, por úl ti mo, que es tas resoluciones, ya se dicten en
for ma· de auto ó en la de providencia, están comprendidas en la regla general del a t·t. i577, .Y po r co nsiguiente, procede t•á conl1'a ellas
el recu,·so de reposición dentr o de ci nco Jias, y el de apelación en
su caso confor me al 380, sin que deba oil·se ni emplazar al deman dado para susLanciarlos, po t'CJ ue todavía no es par te en el pleito.
Como tales resoluciones no ponen término al jui cio, pues sólo le
dejan en suspenso, y puede continuarse subsanando la falta, no
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cabe el recu rso de casación, según repetidas declaraciones del Tribu na! Supremo; pero si la resolución fuese de tal Indo le que cerrase
la puerta al juicio, ya por su propia naturaleza, ya por ser imposible la su bs>~.nación do la ralLa en Jos términos acordados, entonces
estarta comprendida en el núm. 1.• de l art. 1G90, y procedería el re·
cur·so de casación por infracción de ley, si el juicio fuese de mayor
cuan tia (1).

ARTÍCULO

525

Presentada la demanda con las copias prevenidas, ~e con·
ferirá traslado de ella ít la persona 6 personas contra quie·
nos se proponga, y se las empllizará para qne, dentro de·
nueve días improrrogables, comparezcan en los autos, per·
sonándose en forma.
ARTÍCULO

526

Cuando el que haya de ser emplazado no resida en el fu.
gar del juicio, el Juez podrá aumentar el término del em·
plaza miento, concediéndole para .comparecer el que estime
(J) Como jurisprudencia posterior á nuestra primorn edición, citaremos las
siguientes scmencias:
En o! auto en qne no so admito una demanda no so puedo resolver sobre ol
rondo de la misma; pues nadio puedo ser condenado sin ser o! do y vencido en
juicio. (&>llenci4 d• s de Nov~mbrt d• 1~.)
No 0 3 proeiso determinar la acción,. bastando quo so deduzca do la relación
do hechos y fundamentos do derecho. (Senúncia de 1 de Di<:i~?>lbre de 1890.)
No infringe la doctrlnn contenida en las anteriores sontoncias el auto que
nccodo al desestimlento dol notot en juicio sobre declaración do incapacidad,
muerto el incapaz. (St111tmclu de a de Abril de 1893.)
El dosostlmlcnto de una demanda qua 110 llegó 11 Ser contestada, no tlono
mlls alcance que imposibilitar la prosooución de aquol juicio, pero .nuncn causar la pérdida de la acción y dorocho que en otro hizo valor el demandante.
tStnl<~>~ia de &

de Diciemb,..de 18111.)

El auto que no admito una demanda por faltar las coplas, no es definitivo.
(&>•l<n<ia dt llO dt Abt-il de 1885.)

El auto del juez, que admite Indebidamente la demanda, no puede repu·
tarso providencia de mora t1·nmltnció11 para ol objeto del art . 3íG. (Sentencia <k
• de Mt.,·:o de 1887.)
En ol caso del art. Hl dol Código ciYil, 110 rou11londo la demanda los requi·
sitos de dicho articulo,. no procede admitirla. (Sentencia <k »O de Abrit de 1892.)
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necesar io, atendidas las distancias y medios de comnnicación, sin que el aumento pueda exceder de un día por cada
treinta kilómetros de distancia.
I.-1 raslado 11 empla,¡amiento de la demanda .

Aunque con diferente redacción para precisar el concepto, en es-0
tos dos articulos se reproduce lo que dispontan el 227 y párrafo !?.
del 2.."9 de la ley de 1855. Determinase en ellos lo que ha de hacerse
luego que se presente una demanda ordina1•ia de mayor cuant!n:
•Present ada la demanda con las copias prevenid as, dice ol primo•·o
de estos arUculos , se conferirá traslado de olla á la pe•·sona ó personas contra <1uienes se propong a, y se las emplaza rá para que
dent•·o de nuevo dtas improrr.ogables compare zcan en los autos,
personándose en forma.• Esta es la primera providencia que ha de
dictar el juez, ante el escriban o, á quienes correspo nda conocer del
asunto en virtud tlei •·e partimie nto á que estÁ. sujeta toJa demanda ,
conform e á lo prevenido en los arts. 430 y 431; pero esto ha de entenderse en el supuesto de que reuna todos los requisitos que exige
la ley, J hemos expuesto en el comenta rio anterior, para que puod•l
dárselo cu rso, pues si t'alta•·e alguno de ellos, deberá acordar , anta
todo, lo conduce nte para que se subsane la falta. Si sólo se hace
mención de las copias provenidas, que son las del escrito y documentos, y tantas cuantos sean los demanda dos, es sin duda por la
novedad introduc ida en este punto, y para que no se olvide que no
puede darse curso á la demanda si no se acompaü án dichas copias,
seg1.\n el párraro 2.0 del art. 518.
Presenta da, pues, y repartid a la demanda, el escriban o dará.
cuenta a l j uez, el cual debo examina rla, y si reune todos los •·equisitos legales, dictará la providencia indicada, confirien do traslado
de olla á la persona 6 personas contra quienes se proponga, y mandando que se las emplace para quo, dentro de nueve dlas improrro gables, compare zcan en los autos, no á. contesta rla, como docta la
ley anterior, sino personán dose en rorma, para que se les tonga
por parte. De esto modo se hace la convenie nte distinción entre los
dos plazos, que ya estableció dicha ley: el uno para comparecer y
personar se en los autos, lo cual deberá hacerse por medio de procurador con poder bastante ado, y el otro para contesta r á la de-
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manda, luego que se le tenga por parte dentro de los veinte días
que seiiala el art. 530. Aquél se contará desde el día siguiente al del
emplazamiento, y éste desde el siguiente al de la notificación de la
providencia en que, después de personado el demandado, se le tenga
por parte y se le mande que conteste á la demanda.
Dicho término del emplazamiento es improrc·ogable; pe ro el a rticulo 2. 0 de este comentario, po r razones do equidad y hasta de
justicia, auto riza al· juez para aumentarlo, no para prorrogarlo,
cuando el que haya de ser emplazado no resida en el lugar del juicio, en cuy o caso puede concederle par·a. com¡>arecer el término que
además de los nueve días que seiíala la Je.x, estime necesario, atendidas las distancias y medios de comunicación. Queda, pues, al prudente arbitrio del juez la concesión de ese aumento de término, sin
otra limitación que la. de que no exceda de un dla por cada treinta
kilómetros de distancia del lugar del juicio. Cuando sean varios los
demandados, aunque ese aumento sólo podrá concederse al que no
tenga s u residencia en dicho lugar, aprovechará también á todos
sus colitigantes, puesto que, seglln el art. 529, no se les puede acu.
sar la reboltlla mientras no transcurra el término para comparecer
co ncedido al ausente.
En ol lenguaje rorense se éntiende po r traslado, la comunicación
que se da á una de Jas·par tes liti.gan tes de las pre tens iones ó os~l'i 
tos de la otra. Bn su acepció n propia, significa dicha palabr•a el t1·a·
sunto ó copia sacada fielment-e de ot r·o escrito ó documento que
sirve de original. En las leyes de Partida y en algunas posteriores,
como puede verso, entre otras, en las 112, 113 y 114, lit. 18, Partida 3.•, y en la 2.•, tlt. 7. 0 , libro 11 de la Nov. Rec., se emplea en
este Oltimo sentido la palabra traslado, y co mo en la práctica antigua no se entregaban los autos originales á las partes, según he mos dicho en otro lugar, se decía con propiedad para dar comunicación do una demanda ó de cualquier escrito ó documento, que se
dabn traslado ú la parte contraria. Después, a unque con la entrega
de los autos originales se suprimieron las copias, y por consiguiente
los trash1dos, se conse rvó dicha fó r·mula , á la cual se devuelve
a ho•·a su pureza y significación propia, al ot•deo¡u· la ley que de la
demanda se eon{erir(i traslado, puesto que esto se verifica en tregando copias de la demanda y documentos, y co•1sorvando los ori.
ginales on la escri b!).nia.
Ordénase también que el traslado se co nfiera á la persona ó per-
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so nas contra quienes proponga la demanda, y cuya designación
debe hacerse en ella, por ser uno de los requisitos esenciales exigigidos en el art. 524. Sobre este pu n to debe el juez atenerse á lo que
proponga. elde mandan te, y au nque entienda e¡ u e existen otras perso·
nas con igual interés en el plei to que la demandada, no puede acor·
dar de oficio que se entienda también con ellas el traslado y empla·
zam iento. Ei actor sufri rá en tal caso las consecue ncias de tal omisión, ó de su e rror, que sení. voluntario, puesto qu e la misma ley
le concede medios para averiguar la personalidad del que deba ser
demandado, cuando tenga dudas sobre ello. Esto no obsta para que
cuando e l demandado no tenga capacidad ~ara coro parecer en j uic io, acuerde el jue~ que el traslado y emplazamiento se entiendan
con la persona q u e tenga su legitima representación ó deba suplir su incapacidad conforme á derecho. En las demandas contra la
~acienda &~be hacerse el emplazam iento á los abogados del Estado
que tie nen la representación legal de la m isma, conforme á lo prevenido en el Real decreto de 16 de Marzo de 1886, expedido por el
Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el de Gracia y Justicia, y
en e l Reglamento orgánico de 5 de Mayo s iguiente.
En los arllculos 228 al 231 de la ley de 1855, y por tanto á continuación del227 antes citado , en que se ordena el traslado y emplazamiento, se dictaron reglas sobre la fo rma en que éste había de
pra.cticarse en cada u no de los casos que puede ocurrir , de halla rse
presente en e l lugar del j uicio ó a usente el ·demandado , ser 6 no ha·
b ido en su domicilio, tener su reside·ncio. en España ó en el extran jero, 6 ignorarse S Ll domicilio y el p.unto donde se halle. En la n ueva
ley se han colocado estas reglas entre las disposiciones comunes
del libt'O 1, en las secciones 3.• y 5.• del ttt. VI, donde podrá verse
la forma en qu e ha de hacerse el emplazamiento en cada uno de dichos casos. Véanse d ichas secciones~' sus comentad os ~n las págin!l:s 510 y sig·uie ntes del tomo 1, y t(•ngase presente que con lacédu la de emplazamiento, que debe contene•· todos los requisitos que
se determinan en el arL. 274, han de entregarse al emplazarlo lasco·
pias de la demanda y documento, como se p•·eviene en el 51i, cuya
cédu la y copias, según e l 277, han de acompañarse con d icho objeto
ar exhorto ó carta orden, cuando. se haga el emplazamiento por este
medio: s i se hace por edictos, se rese rva•·ánlas copias en la escribanfa para ent regarlas al demandado así que se pel'sone en los.au tos. En los formularios del t í t. VI antes c itado puede vet·se prácLi-
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camente la forma de los emplazamie ntos y de los exhortos, que en
su caso sea necesario exped ir, itlclusos los que hayan de dirigit·se
a l extranjero (páginas 61G y 621 y sigu iente del tomo 1).
11.-Ejeclos del emplao:amiento.

Según nues tt·as leyes antig uas, el que se hace a l demandad o
para que com parezca y se persone en los autos á defenderse de ht
demanda co.ntra él interpuesta, produce los efectos siguientes:
1.0 Previene el juicio, de manera que el citado por un juez no
puede serlo después por otro en el mismo asunto (1). Esto debe entenderse bajo el supuesto de que aquél sea competente , en cu yo
caso podrá el demandado proponer atllo el segundo, de cuya orden
fué emplazado, la excepción dilatoria de litispendenc ia, conforme al
número 5. 0 del art. 533. Si no fuese competente el primero, no quedaría prevenido el j picio, fuera del caso de ¿u misión expresa 6 tá~
c ita de las pa t•tes, si el demandado hiciera uso do In inhib ito ri a 6
declinatoria. ·e n los té rminos que disponen los a J•tfculos 72 y. siguientes.
2. 0 Interrumpe la prescripción .porque acaba la buena fe del poseedor de la cosa demandada desde el momeo lo en que es emplazado, en •·azón á que debe ya dudar si es s u ya ó del acto r. La ley 2!l,
título 29, Partida 3.•, d ispone con este motivo . que s i a lguno' hobiese comenzado á ganar por tien·i po cosa ajena, que si aquel cuya
era 6 contra quien la ganaba le ficiese emplazar sobre ella por carta
del juzgador ó por portero, 6 gela hobiese demanl.lat.lo en juicio, la
ganancia del tiempo que habla comenzado contra ól des tájese é piérdase por ende• . Y el Código ci vi l, en su art. 1045, preceptúa que se
interrumpo civilmeme la prescripción por la· c:tación j udicial hecha al poseedor, aunqu,:, sea por mant.lato dJ juez incompeten te, si
bien conforme a l siguiente art. 19-16 se consid~r,lrá. no hecha y deja rá de producir interrupción .la citación judicial : t.n Si fuere nul a
por falta di) solemnidatl es legales, 2.• Si el acto r des istiese de la t.lemanda 6 dejase caducar la instancia. 3.• Si el poseedor fuese absuelto de la t.lemanda También, según el art. t9i3 del mismo Código civil, se intert·umpe la prt)scripciun di) las acciones por su ej erc ic io ante los tl' ibunallls.
(1) Leyos 2.• y 12, tít. 7.•, Parl.

s.•, y 9.',

tfl. 35, lib. 12, Nov. Rocop.
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3.• Hace nu la la enajenación de la cosa litigiosa que ejecutase
el demandado maliciosamente después de emplazado. e Muchas veces
acaesce, dice la ley 13, ti t. 7.0 , Partida 3.", q ue los emplazados, por
hacer engaño á los q ue los ficieron· emplazar, ve nde n ó e naj enan
maliciosamente las cosas sobre que los emplazan; é quando vienen
a nte el judgador para racer de recho á aquellos que las demandan
po r suyas, dicen entonces los emplazados que non son tent1dos de
les responde r, porque non son tenedores de aquellas cosas que 1-Js
demandan. Por ende nos, queriendo desfacer tal engaüo, como éste,
tenemos por bien é mandamos que todo bome, despues que fuese
emplazado, si enajenase la cosa sobre que fuese fecho el e mplazam iento; quel quisieren demandar·, diciendo é razonando los de mandadores que non habie derecho "'n ella, é que era suya dellos, que
tal enajenamiento non vala, é que sea tornada aquella cosa en poder de aquel que la e!Jajenó, é que sea él tenudo de face r derecho
sobre ella. • Sin embargo, valdría esta enaj.enación si se hubiera hecho pot causa de casamiento, ó por legado, ó cuando un comunero
la enajenase á Ót ro; •p,ero en cualquier destos CI).SOs, aquel á quien
pasase la cosa, tenudo seria de responder á la demanda sobr•e que
fuese fecho el ell!plazamiento•, como dispone la ley H del mismo ti·
tu lo y Partida.
El Código civil, en su art. 1291, declara rescindibles, entre otros
contratos ... 4.0 Los que se refieran á cosas litigiosas cuando hubiesen sido celebrados por el de nunciado sin conocim iento y aprobación de las partes litigantes 6 de la auto1·iuad judicial competente.
4.• Perpetúa la jurisdicción del juez delegado, aunque el delegado muera ó pierda el ot¡cio antes de la contestación. Este efecto,
que producla el. emplazamiento con arreglo á. las leyes 21, ti t. 4. 0 ,
y 35, t1t. 18 de la Partida 3.\ carece hoy de obj eto, por no reconoco3r
nuestra or•ganización judicial esa clase ele jueces de legados, emanación de la jurisdicción propia personal.
5. 0 Sujeta al demandado á la jurisdicción del juez que le emplazó siendo competente,.aunque después varíe de domici li o ó fuer<>.
•Emplazado seyendo algun borne, dice la ley 12, tlt. 7.", P1:1.rtida. 3.•,
delante del j udgador que había poderlo de j udgarle, si des pues
desso se partiese de aquel lugar pa ra ir morar á otro que non fuese
de aquella jurisdiccion, non puede ende excusarse que no n respon da ante aquel juez que lo había emplazado prime rament.e. Eso mi!<mo decimos de otro cualquier ( ¡U e fuese asi emplazado é quisiese ir
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á escuelas, ó en romerla, ó en mandaderia del Rey, 6 de su concejo,
6 por otra razon semejante dcstas: ca por ninguna do estas razones
LIB. 11-TIT. 11-ARTS.

non se ¡>uede excusar, que non responda por si 6 po r su personero
ante aquel que lo habla emplazado: é si non lo flciet'e, puede e l judgador racer contra é l, asi como con tra rebe lde.•
6. 0 Pone al emplazado en la necesidad de comparecer ante el
juez que le emplazó, aunque sea sólo para mostrar la excepción ó
privilegio que tenga para no creerse sujeLo é. la jurisdicción del
mismo (1), y si no lo hace, sufrirá las consecuencias de su rebeldla,
determinadas en los dos artlculos que siguen. Sin embargo, la ley
raculla al demandado para que pueda interponer la inhi.bitoria
ante el Juez á quien crea competen te, y en este caso no tiene obligació tl de comparecer ante e l que le e mplazó.
ARTÍCULO

527

Transcurrido el término del emplazamiento sin haber
comparecido el'demandado citado en su persona ó en la del
pariente más cercano ó familiar que hubiere sido hallado en
su domicilio, y acusada una rebeldía, se dará por contestada
, la demanda. Hecha saber esta providencia, se seguirán los
autos en rebeldía, haciéndose las d~más notificaciones que
ocurran en los estrados del Juzgado.
ARTÍCULO 528

Si se hubiera hecho el emplazamiento entregando la cé·
dula á criados ó vecinos, ó por medio de edictos, acusada la
rebeldía por no haber comparecido el demandado, si taro·
poco fuere hallado en su domicilio, se lo hará un segundo
llamamiento en la misma furma qne el anterior, señalándole
para que comparezca la mitad del término antes fijado:
Si trnnscurriere este segundo término sin comparecer, se
le declarará en rebeldía, y se ·dará por contestada la demanda á instancia del actor, notificándose en los estrados
esta providencia y las demá:~ que recayeren.
(1) Loy 2.•, lit. 7. •, Par t. 3. •

© Biblioteca Nacional de España

08 LA DE M ANDA Y EMPLAZA MIENTO

49

Contumacia del demandado: trámite que la 811bsique se{Jiln l a forma en

que se hat¡a hecho el emp~amiento.-Las legislacioues de todos los
paises y de todas las épocas han adoptado diversos medios para evi·
tar que la contuma cia del demanda do en no compare cer ante los tri·
bunales pudiera hacer ineficaz la reclRmación log!lima que se in ter·
pusiera contra él. En estas materias siguieron nuestras antiguas
leyes á las r omanas, per mitiendo la vla de asentamiento, que era la
tenencia ó posesión que, por la r ebeldla d~ l demanda do en no compa·
recer á juicio, ó en no contesta r á la demanda , daba el juez al de·
mandant e de la cosa que se pide, si la acción era real, y de a lgunos
bienes del de mandado, si perso na l. B1 Fuero Juzgo habla ya consignado este medio en la ley 17, Ululo 1.0 del libro2. 0 ,que luego adoptó
el Espéculo con más extensió n en el t!L. a.• del libro 5. 0 , y garantiz ó
con sancione s penales el Fue ro Real en las dos leyes del Ut. 4.0 , Ji.
bro 2.0 Las Pa rtidas consag ra ron el tfl. S.• de la Par tida S.• á esta
materia; y otro dedicó también la Novfsima Recopilación (el5. 0 del
libro 11) á los asentam ientos, introduc iendo cambios notables en lo
que hablan dispuesto las leyes· de Par tida .
Las leyes 1." y 2."-del tlt. 5.",libro 11 de la Nov. Recop., facultaron al demanda nte para quo pudiera utilizar uno de dos medios: el
de asentamiento 6 el de prueba. Esto consisila en que, por la re be Id la
del demanda do, pudiera el juez ir adelan te en ol pleÜo, recibiendo
•testigos del demanda dor, ú otras pruebas que hubiere para probar su intención , as! como si el pleito fuese contesta do, y dar sentencia defini tiva en él sin otro emplaza miento•. Es te último medio,
que es el j uicio en rebeldla, fué el que adoptó llltimam ente la juris·
. prudenci a, dejando en desuso el asentam iento, y es también el que
consignó la ley de 1855 en su art. 232, con el que concuerd an casi litera lmente los dos que son objeto de este come ntario.
Dos casos distingue n estos a r tlculos, rela.Livos á la forma en
qae.se haya hecho el emplaza miento al demandado: el primero se
.refiere· al en que haya sido citado .en su persona, ó en la. del parien te 'más cer cano ó fam iliar , que hubiere sido hal lado en su domicilio; y el segundo al en que lo haya sido entregan do la cédula á
criados ó vecinos, 6 por medio de edictos. Cuando el emplaza miento
se hubiere hecho en la primera forma, transcur rido que sea e l tér·
mino de dicho emplaza m iento, y acusada una rebeldía, se daní. por
conte>-tada la demanda : cuando se hubiese efectuad o del segundo
modo, se hará un segundo llamami ento al demanda do en la misma
TONO
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do en su domicilio
form a que el ante rior, si tamp oco fuere halla
que co mpar ezca
para empl azarl o perso nalm ente, seiialándole para
los dos arUcuen
ley
la mita d del térm ino ante s fijado. Esto dice la
la 1·azón de esa difelos que come ntam os, y es de noto ria equid ad
iento se ha bccbn en
renci a. En el prim er caso , cuan do el empl azam
su favo r ningunu.
la perso na dol dema ndado, no puede alega r en
entre gada la céconsideración que abone su conduela; y si ha sido
él fami liarm ente,
dula á su muje r , hijo ó parie nte que viva n con
dema ndad o el emp lasupo ne la ley que habr á llegado á notic ia del
tene r con dicha s
zamiento, por la comunicac ión conti nu a que debe
para hace rle saperso nas, y por el inter és que ha de habe r en éstas
no son aplicn.s
ber el mand ato del juez. Pero estas cons idera cione
r desc uidahabe
en
bles al segu ndo caso: los cria~os y vecinos pued
uado por
efect
ha
si se
. do notic iar al dema ndad o el emplazam ien to;
do hasta
llega
han
no
medio de edictos, es muy racio nal supo ner que
n de
ració
decla
lA.
re
p
él; y para evita r los efect os que 'prod uce siem
comhaya
no
vez
tal
rebcldla, mayo rmen te cont ra una perso na que
nues tro concepto con
parecido por igno ranci a, quier e la ley, y en
nuevo llam amie nto.
un
sobr ada justi cia y prudencia, que se le haga
el trans curs o del
Téng ase prese nte que en ambo s caso s no basta
estad a la decont
por
a
térm ino del emplazam iento para que se teng
la rebeldla:
e
acus
nte
manda; os preciso, adem ás, que el dema nda
arece r,
comp
para
o
mien tras no la acus e estar á npto el dema ndad
acomp
por
rá
tend
le
aun cuan do aqué l hubiese trans curri do, y se
á
estar
cont
para
plazo
recido legal ment e, concediéndole el segundo
si
os,
ment
docu
y
to
la dema nda, y entre gánd ole las copias del escri
o. Aunq ue la ley de
no lo hubie ren sido ent regad as a l ser emplazad
, y segú n el ariento
clara impr orroga ble el térm ino del emplazam
impr orrog ables , se
ticul o 312, t•·ans cu rridos que sean los térm inos
ite ó recur so qu e
tend rá por cadu cado de derecho y perdido el trám
acus e'de rebel dla, el
hu bie re dej ado de utiliz at·se, sin necesidad de
ino para comp arece r
mismo artic ulo exce ptlia de esta regla el térm
o en la pág. 605 del
en j uicio, como hemos expli cado al comentarl
torno J.
los nu eve dlas del
Por cons iguie nte, después de trans cu rridos
el juez en el caso de l
empl azam iento , y los que hubi ere aum entad o
ndad o, debo el acto r
artic ul o 526, sin habe r comparecido el dema
á los auto s el curso
acus arle la rebel día para que pueda el juez dar
sido hecho al mismo
correspondient e. Si ol empl azam iento hubi ere
Y
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demanda'do en su persona, Oentregando la cédula al pariente más
· cercano 6 familiar hallado en su habitación, conforme al art. 56'!,
el juez tendrá por acusada la rebeldía y por contestada la demanda,
declarando en rebeldla al demandado; pero si se hizo entregando la
c6dula á un criado 6 vecino, O por medio de edictos en -el caso del
a r·ticu lo 269, el juez tendrá por acusada la r·ebcldla y mandará que
se haga un segundo llamamiento al demandado en la misma forma
que el anterior, seiialándole para que comparezca la mitad del t<!rmino antes fijado . Y transcurrido este nuevo término sin haber·sc
persona-:lo en Jos autos, tendrá el actor que acusarle otra vez la rebeldla, para que el juei pueda declararlo en esta situación y dar
por· contestada la demanda: todo esto ha de hacerse á. instancia del
actor, como previene la ley.
· Hemos dicho que el segundo llamamiento 110. de hacerse en la
misma for ma que el anterior, sobre lo cual convend rá alguna explicación. En el párrafo segundo del ari.. 232 de la ley de 1855 se previno que se hiciera por edictos, y al comentarlo indicamos la irr.Jgularidad é inconveniencia de practicarlo as! en todos los casos. En
el art. 528 que estamos comentando se ha. corregido esa irregularidad, ordenando que •Si tampoco fuere hallado en su domicilio el demandado, se le hará un segundo llamamiento en la misma form a
que el a11te rior • . Para aplicar reclamen te esta disposic}ón de l.a.l.ey,
en su letra y en su esplritu, deberá practicarse lo sig uiente:
El segundo llamamiento se hará también por medio de cédÚI:t,
con los requisiLos que se determinan en el art. 2i4 para las cédulas
do emplazamiento, y con la indicación de ser el segundo, por no ha ber comparecido en virtud del primero, y de la pr ovidencia que lo
hubiere acordado. Si es conocido el domicilio del demandado, se le
buscará en él para hacerle personalmente este segundo emplazamiento, y si no fuere hallado, se entregará la cédulo. al pariente más
cercano, f'amiliar 6 criado que se encuentre en la l1abitación; y, en
su defecto al vecino más pt·óximc., como se previene en el art. 2GS,
dirigiéndose para lodo ello el exhorto 6 carla-orden que proce~la,
cuando no tenga su domicilio en el lugar del juicio, lo mis~o que
para el primer emplazamiento. Y sólo en el caso de no ser conocido
el domicilio del demandado, se hará el segundo llama.mienlo por
medio de edictos, conformo al art. 269, como se harla también el
anterior.
Nótese asimismo otra diferencia que establece la ley e¡¿tre los
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dos casos indicados. En el del art. 527, ósea cuando el deman dado
haya sido emplazado person alment e ó por medio de cédula entre.
gada al parient e más cercan o ó ramili ar,la provid encia que recaiga
dela
tada
contes
declara ndo en rebeld!a a l deman dado y dando por
manda , ha de notificarse á . éste person alment e, ó por medio de cédula si á la primer a diligencia en busca. no fuere hallado en su habitación¡ y hecha esta noW'icación en la forma ordina ria, se siguen
Jos autos en rebeldl a sin volver á citarlo , haciéndose en los estrados del juzgad o las demás nolHlcacionos que ocurra n (1). Pero cuans
do se dicta dicha providencia en el caso del art. 528, ósea despué
por
6
e
alment
person
arse
del segund o llamam iento, no ha de notific
cédula al deman dado, sino sólo en estrado s, y lo mismo las demás
que recaig an e'n el juicio, el cual se seguir á en rebeld la como en el
caso anterio r. De suerte que en el primer caso, en que sólo se ha.
hecho person alment e al deman dadq la notificación del emplaz amiento , ha de noliftcársele en la misma forma la provid encia declarándol o en rebcldia y dando por contes tada la deman da, y en el segundo ha de notificarse esta provid encia en estrado s, porque ya se
notificó al deman dado person alment e, 6 por cédula 6 edictos, no
sólo el primer o, sino tambié n el segund o emplazamiento. Esta es la
razón de la diferencia. Las notificaciones en estrado s se harán en la
forma que ordena o los arts. 282 y 283, y que puede verse en los (ol'mulariott (pág. 618 del tomo 1).
Réstan os indicar que, seg(ln los articul os de este comen tario, la
declara ción de robeld! a produce el efecto de seguir se el juicio con
los estrado s del juzgad o 6 tribuna l, á los cuales la ley atribuy e la
represe ntación del rebelde , haciéndose en ellos cuanta s notificacios.
nes ocurra n, como se proviene tambié n en el a:rt. 281. Pet·o ademá
s
mueble
bienes
los
de
ón
retenci
da al actor el derecho de pedir la
como·
dado,
deman
del
les
inmueb
de toda clase y el erubar go de los
se ordena en el art. i62. Se seguir á el juicio en rebeldl a en la forma
que se ordena en el mulo IV do este libro 11 do la ley, y que explicar·emos al comen larlo, pero á instanc ia del actot·, porque el juez,
por regla genera l, n9 puede proceder de oficio en los asunto s civido la ley
(1) Procode ol recurso, fundado on los en sos l. • y 4. • del nrt. 1693
la fonna
en
do
notifica
ha
lo
se
no
rebelde
nto
do Enjuicia miento civil, si allltiga
y omplapreveni da on este articulo (ol 527) m~s provide ncia que la de cltnclón
2.1U1llonto pnrn compare cer on juicio. (Selltet•citl <1< 26 de Ene•·o de 1889.)
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les. Como al declarar en rebeldía al demandado ha. de darse po r
contestada la demanda, procederl\ que el aclOr presente el escrito de
réplica, 6 que r,enunciando á él, pida el recibimiento á prueba 6 el
fallo del pleito, seg iln le convenga; P~ro t~ n¡;ase p1·esente que, se¡;iln el a rt. 766, el lit i¡;ante l'ebeld~ puede pe l'sonarse e n los autos en
cualqu ie r est!l:do del pleito, y desde aquel momento ha de entenderse con é l la sustanciación, aunque sin retrocede r en el prócedimiento.
ARTICULO 529

Cuando los demandados fueren val'ios, el término para
comparecer á contestar comenzará á correr y contarse, res·
pecto á todos, el día siguiente al en que el último hubiere
sido emplazado.
Hasta que tr~Uiscurra este término no se podrá acusar la
rebeldía á ninguno de ellos, y se verificará en un solo escrito
respecto á todos los que se hallen en este caso.
Manera de computar el término del emplazamiento cuando fuesen oa1'ioslos demant!ados.-En el primer párrafo de este a rticu lo se reproduce literalme n te el 233 de la ley de 1855, y se ha adicionado el se·
g undo para evitar e l abuso y Jos gastos de acusar le. rebeldía por
separado á cada uno de los demandados que no comparecía dentro
del término del emplazamiento, haciéndose otras tantas declaraciones. Queda corregido este abuso con el precepto terminante de la
ley, de que, cuando sean varios los demandados, como el término
para comparecer ha de conta rse para todos desde el di a s iguiente al
del emplazamiento hecho e n O!limo Jugar, hasta que transcurra e l
térm ino de este e mplazt\m iento no se podrá acusar la rebeldía á ninguno de e llos, y se verificará. en un solo escrito respecto á todos los
que se ha llen en este caso. El precepto del arllcu lo es claro y terminante, y no vemos necesidad de otra ex plicación.
Podrá suceder, se dice, como tacha de imprevisión de la ley, que
por residir alguno de los demandados fuera del lugar del juicio,
acaso en punto lejano 6 en el extranjero, sea necesario dirigir exhorto para su emp lazamiento, y que el actor, á quien se habrá entregado para s.u cumplimiento, no lo reporte diligenciado, reteniér.. dol o en su poder hasta que transcurra el término, y que entonces
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lo devuelva acusando á. la vez la rebeldía para que se dé por contestada la demanda, cuando los otros demandados esperaban saber·
la fecha de aquel emplazamiento para persona•·se en los autos dentro del término·legal. La mala·fe y el engaño no puede aprovechar
al engañador, .v conforme á este principio se resolved a el inciden te .
á que da1·ía lugar ese hecho, no previsto en la ley, porque, aparte
de lo extraordinario, no es posible prever todos los ardides de los
litigantes de mala fe. 81 demandado que presuma pueda ocurrir ese
caso, podrá evitar toda contingencia personándose en los autos
dentro del término de su emplazamiento, sin esperar á la devolu ción del exhorto, con lo cual ningún perjuicio puede segulrsele,
~mesto que no empezará á correr el término para contestar hasta
que se hayan personado todos los demandados, 6 se declare en rebeldla á los que no hayan comparecido, y esto no puede hacerse
mientras no transcurra el término del último emplaza•uiento.
ARTÍCULO

530

Personado en forma el demandado, se le tendrá por parte,
mandándole que conteste á la demanda dentro a~ veinte.
dias.
Este término será común para todos los demandados cuando sean varios, á no ser que por no haber presentado el actor la copia de algún documento que exceda de 25 pliegos, .
d~:~ba entregárseles el original y no puedan litigar unidos.
Eu este caso, el término para contestar será de veinte días
para el primero de los demandados, y de diez para cada uno
de los restantes.
Término para contesta~· la demanda el demandado, así que se le tenga
po,. parte.-EI art. 234 de la ley de 1855, con el que concuerda el ac-

tual, se limitó á ordenar que, •personado en forma el demandado,
le mandarán entregar los au tos para que conteste dentro de nuc·
ve días• . En el sistema de la nueva ley no puede tener lugar la en· .
trega de Jos autos, porque han de conservarse en la escl'ibanfa, debiendo evacuarse los traslados en vista de las copias de Jos escritos
y documentos, como se previene en Jos arts. 519 y 520. Por esto se ordena ahora en e l que estamos comentando, que •personado en forma
. el demandado• , lo cual deberá hacer en los juicios de mayor cuan-s~
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tia, seglln el art. 3.0, por medio de procu t•ador con poder do3clarado
bastante por un letrado, •se le tendt•á por parte, mandánd ole que
conteste á la. demanda dent ro de veinte dlas• ( !) . Es de no tar que se
(1) Téng3.SO pn~sonte quo o~te tórmloo no es aplicable ti In cootostacl ón de
las demandas contra la liaclonda pública, que se rlgo por dispo$lclones especia·
les. Por Real docroto de 16 do Marr.o do 1836, ex podido por ol Ministerio do ! laciondn, previo acuerdo con ol do Gracia y Justicia, y ou uso do la autot·lzaclón
eonnedlda por la ley de 12 do Enero anterior, dando nueva orgat\lzación al sor.'
vicio de lo contencioso del Estado, después de ordenar en su nrt. S. • que la re·
presentaci ón y dofonsn en juicio de la Httciendn nnto los tl'lbunnlos, estat·á. ti
cargo do los abogados .de l Estado, sin pol'j uicio do que e l Ministerio Osen!,''
cuyo cargo estaba anteriorm ente, continúo con In ropresonta clón y defensa ospcclnlos que hoy le corn~spouden en 103 juicios el vilos que Interesen á porsonas Inciertas, ausentes, menores é ineapnchndos, nsl como en todos ios dem~s
en q ue deba intot·vo•tir como t-op ••esentnnto do In loy; so d ispone, sobre ol punto
concreto de que estamos tratando, lo siguiente:
cArt. 13. Los tribu Mies uo adn\ltirán demandas contra el Estado sin que se
nerodHe provlamonto quo hn sido planteada y rOlluelta en la esfera guberl'lfttlva
la reclamación do los do•·oohos á que hnya de contrnorse la demanda judicial.
Art. 14. Los nbogados do Estado, antes d e p lantear cu alquier demanda ú
acción ante los tribunales en representa ción del Estado y do la Hacienda, consultarán á In Dlroccl6n de lo Contencioso, á cuyas lnstrncclo nos dobortln ajustarse durante ol p•-oce<llmiento. Consultar án Igualment e en las demandas de
particu lares contra la Hacienda ó el Estado, dentro da los quince días si~nlon
tes á In fecha en que se les haya citado y emplazado para contestar, y esperarán las respuestas 6 instruccio nes de la Dirección dura11h el pla:<> de tru muu,
contado desde quo so acuso el rocibo de la consuha, que deborá serie comuni·
cado on ol plazo do cinco dlns. F.l auogndo del Estado hará constar en autos las
fechas do la remisión do la consu lta y do acuse del recibo, doblondo en tenderse
que la omi8wn tk Úl# ánler~ru m¡uisilos ,., utim41'/L pará todos Úls </«los ú:galu como
faUa tk cilaci4" g .,,.p~a=a,,.~,lto al Estodo. Una ve• transcurri do el plazo do tros
meses, el abogado do! Estado, si apre~nia.H el cJ.e¡naJulante, evacuará ol traslado y
contestará la domnndn por ol resu ltado do autos, dando cuenta Inmediata !1 la
Dlrocclón. Los abogados del Estado en los tribuna los y juzgados e levarán sus
consultas a la Dirección por conducto del abogado dol Cuerpo do mayor entegorra que presto sus servicios en la Audiencia territorial , qulon las rentitlrtl
con su lnJor me.•
Y on ol reglnmonto p rovisiona l orgr.nlco de la Dh•eccl6n gono•·nl do lo Contencioso y del Cuerpo de abogados del Estado, aprobado 'por Renl docroto del
Ministerio de llaclenda de 5 de Junio do 1900, con relación á esta materia, se
dispone lo siguiente:
•Art. 37. A los abogados dol Estado co •·•·ospondon: Respecto ll la defensa del
Estado en j uJcio.. ..... .. . . .. . . .. . .. . . . . ... . .... . . . . ..... . .. . . . .
t.• Consultar á la Dirección general do lo Contencioso para la interposic ión
de demandas á nombre del Estado, y para contestar las que contra aquél so In-
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ha ampliado á veinte di as el término para contestar, que antes era
de nueve, y por ser prorr·ogable podrá extenderse hasta treinta
torpongnn por los par\lcularos, tanto on asuntos clvlles como criminales, así
como para mostrarse p11rtc ou cua lq uier pleito 6 causa en que por los tribuna·
los so ncordnro dar audiencia 6 traslado á In representación do\ Estado.
Sobre la Interposición y con tostación de demandas contenoloso·admlnlstrn ·
ti vas, consultarán directamente al fiscal del tribunn l, de quien á tales elec\os
• dependen, con arreglo al art. 25 de la 13y de 22 de Junio de 1894 y arts. 58 y 61
al 65 del reglamento dlctalio para su ejecución.
Dlcba consulta no será necesaria para contestar las demandas de pobreza,
en las cuales cuidará el abogado do! Es\ndo de oponerse on tanto en cuanto por
ol demandant e no se jusUflquon los hechos durante el por!odo da prueba.
Art. 10. La sección de lo Contencioso cuidará de acusa•· ol recibo de las con·
sul \as que hagan los abogados de l F.stado sobre Interposición do demandas ú
nombre del Estado, 6 parn contestar las q uo se presentan contra ol mismo, den ·
tro do los cinco d!as siguientes á In fecha de entrada en In Dirección, conform >
al nrt. U del Real decreto do 16 do Marzo de 1896, y el abogado del Estado co n·
sullnnte, tan luego como lo roolba, cuidará de poner en conocimiento del tri·
bunal la fecha del acuso do recibo para que la haga constar on autos, según lo
dispuesto en el mismo articulo.
Art. ll. Cuando transcurran los cinco días que determina la disposición ci·
tadn en ol artículo anterior sin que el abogado del Estado haya obtenido acuso
do recibo á su consulta, lo advortlrálnruediatamo nto á la Dirección general de
lo Con tencioso, la cual, en ol caso do no hab9rla recibido, lo acreditará por cer·
tlflcnclón on forma, librada pot· el segundo jefe, con el V. • u.• del director, or·
aonnndo al a bogndo del Estado consu ltante que la ropt·oduzoa.
Cuando el extravío so repita otra vez, se reproducirá por tercera y última
ln consulta, dirigiéndola certiOcndn por cuenta del Estado, cuidando el abogado
do estaldontidad jurídica do bacor constar en autos todas estas circunstancias,
y justiOcando la última con la presentación del recibo del certificado, expedido
por la oficina respectiva.
Art. 12. Si dentro del plazo do los cinco días, á. contnr desde el recibo do la
consulta certificada, no expidiese In Dirección do lo Contoncloao certificación
do no haber recibido las dos primeras consuhas, ol tórmlno do tres meses quo
1>arn contestarla concede á dicho Centro el art. 1l do\ noal decreto de l G do
Mnr1.o do 1836, em¡>e~nrá á oontarsa desde los diez dias sig uientes á la fecba do
In salida de la primera consultn de la Abogacín dol J~stndo en la Audiencia.
Cunndo la Dirección de lo Contencioso ex pida dicha cot·t!Ocnción, el plazo do
Iros m esos para resolver In consulta se contará desde la locha de aquel docu ·
monto.
Art. 13. Cuando baya transcurrido ol plazo do tres mosos paro comunicar las
Instrucciones y no hubiesen sido comunicadas, el abogado del Estado, sin alla ·
nnrso-á la demanda, evacuará el trnslndo por lo que r esulto do los autos, sin
perjuicio de dar cuenta circunstanciada inmediatamente á la Dirección.
.. •
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A1·\. 38. Las citaciones, notlftcnclonos y domás diligencias se entenderán di·
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-días: ya hemos . dicho q ue, á la vez que en la nueva ley se ha establecido lo conveniente para que sean más breves y menos dispen·diosos los pleitos, se han ampliado Jos términos que son· necésa.rios
para la defensa.
Confo rme , pues, á dicha disposición, luego que se persone el demandado en la forma antes indicada, se dictará providencia teniéndole po•· par te (1), y mandándole que conteste á la demanda dentro de veinte días, lo cual ha de veri ficar en vista de las copias de
la demanda y de los documentos con ella presentados, que se le entregarían al ser emplazado. Mas esto ha de entenderse pa•·a el caso
en que sea uno solo el' demandado, y que se hayan presentado copias de todos los documentos: si no se l)ubiere acompañado la copia
de alguno de ellos por exceder de 25 p liegos, como en tal caso ha
de ent regarse el original a l demandado para que evacue el tras lado,
según se o rdena en el art. 520, en dicha providencia habrá de acordarse, además, que se le entregue el documento original al efecto
indicado.
Para el caso en que sean varios Jos demand~dos, se ordena en
el párrafo 2.0 del presente articu lo, que será común para todos ellos
-el térm ino de los veinte días para contestar, lo cual no puede of•·ecer dificu ltad alguna y se economiza tiempo, puesto que todos tienen copia de la deman~a y de los documentos, y pueden hacer lo
.simul táneamente, a unque no se de Hendan unidos y bajo una misma
dirección . Siendo común dicho término, habrá de coiltarse para
todos desde el día siguiente al de la notificación de la providencia
en que St'! mande al último que se hubie1·e personado en los autos,
que conteste á la demanda, ó en que se declate en r ebeldía al que
rectamente con el abogado del Estado, y si hubiese más de uno, co11 el de ma·
yor categoría 6 con el que tenga e:.:presamonte encomendado el servicio de tri·
bunales 6 el asunto á que dichas diligenci:~_s se refieran.
Art. 39. El abogado ~e(ensor del Estado tendrá igualmente la representación de éste.en juicio, sin necesidad do valerse de pt·ocurador ni usar otro papel quo el do oficio en loJ escritos y actuaclonos q ue se practiquen á su instan·
cla, ni satisfacer derechos de ninguna clase á los auxiliares y subalternos de
los juzgados y tribunales, asr como tampoco está obligado á garantizar previamente por medio de depósito 6 caución la Interposición de los recursos que á
nombre del Estado se entab len, y quo por la ley se hallen suj etos á dicha formalidad.•
(1) La sent9nci¡l que tiene por parte á un litigante no es detlniLiva. (&,.ten·eia de

21

de

Abri~ de 1890.)
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no hubiere comparecido, como respecto del término para comparecor so previene en el arl. 529. Pero cuando no se presente copia de
a lgún documen to por exceder de 25 pliegos, como ha de entregarse
ol original a los demandados para evacuar el traslado de la demanda, ya no puede se r com ún el término, y para este caso se ordena que, s i no pueden litigar unidos, el término para contestar
será de veinte días para el primero y de diez para cada uno de los
restantes: á este efecto habrá de seguirse el ortlen establecido en la
demanda. Se reduce el término para los segundos en consideración
á que pueden preparar su contestación desde que recibieron la copia
de la demanda al ser emplazados.
AUTÍCULO

531

En el caso de ser varios los demandados, deberán litigar
unidos y bajo una misma dirección, si fueren unas mismas
las excepciones de que hicieren uso.
Si fueren distintas, podrán hacerlo separadamente. Pero
si de las contestaciones resultare haber hecho uso de unas
mismas excepciones, el Juez obligará á los que se hallen en
este caso á que en lo sucesivo litiguen 'unidos y bajo uua
misma dirección.
pwgacidn de litigar unidos !1 baio una sola dirección los demandados
que ltagan uso de unas misma3 e.rcepciones.-Despu és de fijar en el
articulo anterior los plazos para contestar á la demanda, cuando
sean varios los demandados y no puedan litigar unidos, se determinan en el presente los casos en que han de litigar bajo una misma dirección. Deben hacerlo asl, cuando hagan uso de unas mismas excepciones perentorias ó de los mismos medios de defensa;
y si éstas fueren distintas, podrán hacerlo separadamente. Lo mismo ordenaba el art. 235 de la ley de 1855, de suerte que, ahora
como antes, es potestati vo en Jos demandados litigar unidos ó separados, según más convenga á su defensa, cuando sean distintas
las excepciones que aleguen; pero si todos hacen uso de unas mismas excepciones, están obligados á litigar unidos y bajo una misma dirección. Asi lo harlan por ser de su interés, aunqu6 la ley
no lo mandara; pero como pueden ocurrir casos excepcionales en
que falle la armonia y buena inteligencia entre los interesados, se
1
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interpone la Joy para obligad es á ello, por ser también de orden
pablico.
Mientras no sea conocida la contestaeión de cada uno de Jos demandados, no puede apreciarse con exactitud si harán ó no uso de
unas mismas excepciones, y seria expu esto á equivocarse y á reclamaciones é i ooid~ntes el que el juez les previniera,· al darles tras·
lado de la demanda, que liLigaran unidos, cuando creyese que asl
procedía. Para evil.<l.r este inconveniente, á que se prestaba el texto
de la ley antigua, se ha adicionado ahora que cuando los demandados presenten sus contestaciones separadame nte, si de ellas resultare haber hecho uso de unas mismas excepciones, el juez obligará
á los que se hallen en este caso, á qu e en Jo sucesivo liliguen unidos y bajo una misma dirección. De esta disposición se deduce que
e l j uez no debe hacer dicha prevención á los demandados hasta que
por sus contestacion es ¡¡ueda apreciar si es ó no procedente. Cuando
se les obligue á litigar uniJos, deberán comparecer juntos en. un
mismo escl'ito, y bajo la dirección de un solo letrado, a unque cada
uno esté representad o por su respectivo procurador, como podrán
hacerlo, puesto que no Jo prQhibe la ley.
Contra la providencia mandando á los demandados que-litiguen
unidos, prócecle rán Jos recursos ordinarios de reposición y de apelación en s u caso, conform e á Jos articules 3i7 y 380, y creemos
debe admitirse la apelación en ambos efectos, como comp rendida.
en el caso 3.0 del arl. 381. Luego que sea firme dicha providencia,
no podrán admitirse los escritos que presenten por sopa•·ado aquellos á quienes se haya mandado que litiguen unidos: no establece
la ley otro medio coercitivo, y ese es e l más nalnral y adecuado.
Sin embargo, oo deberá rechazarse el escrito que presente por soparado alguno de los que se hallen en dicho caso, cuando promueva
algún inci_dente que sólo á él pueda interesar: es parto legitima en
el juicio, y no puede negá.r~ole el uso de ose derecho.
SECCI Ó~ SEGU NDA

De las excepciones dilatorias.
Introducción .

En su acepción genérica, se enliende por excepción cualquier
medio de dofousa que emplea el demandado para excluir la acción
del demandante . Las excepciones se dividen en perentorias y dilato-
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t•ias: aquéllas son las que se dirigen á consegui r la absolución del
demandado ó la terminación del litigio, desvirtuando ó destruyendo
para siempre la acción y derecho del demandante; y dilatorias .las
-que tienen por objeto dilatar ó impedir temporalmente la entrada
en el pleito. Los autores agregan otro miembro á esta d.iv!sión, diciendo que son excepciones mi:ctas ó anómalas las que párticip.an de
la naturaleza de perentorias y dilatorias, y citan como tales la
transacción, cosa juzgada, y las demás que se dirigen á demostrar
·la falta de derecho en el demandante para pedir; pero como la forma de proponer estas excepciones no puede alterar su naturaleza
y efectos, que realmente las colocan en la clase de perentorias, há
hecho muy bien la nueva ley en no reconocer este miembro de la
división antedicha, pues si bien para la de cosa j uzgada permite la
tram.i tación breve que se determina en el párrafo 2.• del art. 544,
la califica expresamente de perentoria.
Tampoco conduce al objeto de que se tr!!ota la otra. djvisión de
excepciones, que hacen igualmente· los autores, en reales y personales: entendiendo por aquéllas las que van inherentes á la. cosa de
tal modo, que puede utilizarlas todo aquel ·que la posea, como la
prescripción, cosa juzgada, transacción y otras; y por éstas, las que
sólo pueden oponer·se por aquel á qu,ien han sido concedidas por ley
ó pacto, como la del beneficio de competencia y pacto especial de
no pedir.
/
Siguiendo la doctrina más autorizada y racional, sólo reconoce
:Ja nueva ley, lo mismo que la anterior, dos clases de excepciones,
que son la's dilatorúxs y las perentorias: trata de éstas en el art. 542,
en cuyo comentario nos haremos cargo de todo lo relativo á las
mismas, y en la presente sección de las dilatorias, determinando las
que son a.drnisibles como tales, y el modo de proponerlas, susta.nciarlas y decidirlas. En el comentario de los artículos que comprende examinaremos todo lo referente á esta importante materia.

ARTÍCULO

532

Si el demandado propusiere alguna excepción dilatoria,
no estará obligado á contestar á la demanda hasta que se
ejecutorie este artículo, que será siempre previo.
Carácter del artículo en que se e:ccepciona dilatoriamente.-Para que
las excepciones dilatorias produzcan su efecto natural de d.i latar

© Biblioteca Nacional de España

61
6 impedir temporalmente la entrada en el litigio, es necesario que
las proponga el demandado antes de la contestación, formando
articulo de previo y especial pronunciamiento, y entonces no estará ob!igado á con testar á la demanda hasta que se ejecu torie
es te artlctt lo. Asi lo ordena la nueva ley en la disposic ión que estamos examinando, y esta era tambi~n la práctica hasta ahora
seguida, de a.c~er'do con nuestra a ntigua legislación. e Defi~ndense
Jos demandados á las vegadas de las demandas que les facen, dice
la ley 9.•, tlt. 3.0 de la Partida 3.•, poniendo defensiones (u:cepciones) ante si que son de tal natura, que aluengao el pleyto ~non
lo rematan. E llámanlas en latln dilatoriM, que quiere tanto decir
como alofi{Jader as.. . Poniéndolas el demandado antes, que responda
á la demanda, ~av eriguándolas, deben ser cabidas. Mas si despues
que el pleyto fuesse comenzado por respuesta las quisiesse poner
alguno ante si, non deben sor cabidas.• Esta misma doctr ina es la
que sanciona la nueva ley.
No nos detenemos más en el presente comentario, porque la. disposición de este articulo, copiado liLera.lmente del 236 de la ley
de 1855, escla.ra y terminante, y no puede dar lugar á dudas. Unicamente haremos observar, que es necesario que las excepcione dilatorias ~e propongan dentro del t~rmino impror rogable de seis dlas,
que fija el ar t. 535, y que sean precisamente de las marcaaas en Jos
artlculos 533 y 534 para que sur tan su efecto natural de suspender
6 dilatar la contestación de la demanda hasta que recaiga sobre
ellas fallo ejecutorio, y puedan sustanciarse en articulo de previo
pronunciamiento 6 de no contestar, como generalmente se le llama
en el foro, para distinguirlo de Jos incidentes que se promueven después de contestada la demanda.
DE LAS EXCEPCIONES DILATORIAS

ARTÍCULO

533

Sólo ser án admisibles como excepciones dilatorias:
1.11 L a incompetencia de jurisdicción.
2.11 L a falta de personalidad en el actor por carecer de
las calidades necesarias para comparecer en juicio, 6 por no
acreditar el carácter ó representación con que reclama.
a.a La falta de personalidad en el procurador del actor·
por insuficiencia 6 ilegalidad del poder.
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533

La falta de personalidad en el demandado, por no
tener el carácter ó representación con que se le demanda.
5.3 La litis-pendencia en otro Juzgado ó Tribu nal com .
peten te.
6.3 Defecto legal en el modo de proponer la demanda.
Se entenderá que existe este defecto cuando no se llenen
en la demanda los requisitos á que se refiere el art." 524.
7.3 La falta de reclamación previa en la vía gubernati>a,
cuando la demanda se dirija contra la Hacienda pública.
4.B
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t.• Incompetencia de juri3dicci6n.-Esta excepción es la llamadtt
·declinato,.ia, cuya definición hemos' dado. en la pág. 225 del tomo 1,
y es uno de los dos medios que el art. 72 concede para promover las
cuestiones de competencia. Según el párrafo últ imo de dicho articulo, se ha de proponer ante el juez á quien el demandado consi·
dere incompetente, que será el mismo ante quien se habrá iute•·puesto la demanda, pidiéndole que se separe ó inhiba del conoci·
miento del negocio, y remita los autos al tenido por competente. No
se eche en olvido que á esta excepción son aplicables los artlculos 73 a l 79, y cuanto en el comentario de los mismos hemos expues·
to en la página antes eitada y siguientes del tomo 1, y por consiguiente, que es necesario expresar en el escrito en que se proponga, no habe r empleado el medio de la inhibitoria, y que no puede
proponerla el que se hubiere sometido expresa ó tácitamente al
juez que . conoz9a dei asunto, sobre lo cual véase también lo ex·
puesto en la pág. 183 de dicho tomo, al comentar el ar t . 5,8. Téngase
también presente que cuando esta excepción se proponga junta·
mente con otras, el juez ha de proveer previamente sobre ella, y
sólo en el caso de que se declare competente, ¡•eso! verá a l mismo
tiempo sobre los demás (a rt. 588).
Nos hemos concretado á hacer las anteriores refet•eucias pa¡·a
evita r repe ticiones; en los 1ugares citados se encontt·ará la doctrina
aplicable a l caso presente. Réstanos sólo indicar que la in competen.
cía del juez puede nacer no sólo de la naturaleza de la acción, de la
cosa liLigiosa y de la pet·sona demandada, sino tambiéu de la cuantia del negocio: en los t res primeros casos procede la excepción di·
latoria de incompetencia., pero no en el último, el cua l se rige por la
disposición del ar t. 492, según el cual, cuando el demandado no se
conforme con el valor dado por el actor á la cosa li tigiosa, ha de
deducir su reclamación dentro de cuall'o días improrrogables, en
la forma que se ordena en dicho artículo y en los siguientes.
DE LAS EXCEPCIONES DILATORIAS

'2.• Falta de pe,.sonalidad en el ·actor.-En dos causas ó motivos
puede fundarse esta falta: 1.0 , po,. carecer el actor de las caüdades
necesarias para comparecer en i«icio; y 2.", por no acreditar" el carácter
6 r"epr'esentaci6n con qu.e reclama. El primero está relacionado con el
articulo 2. 0 de esta ley, según el cua l, •sólo podrán comparecilr e u
juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles•:
los que no se bailen en este caso, s._obre lo cual véase el comenta·
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rio de dicho artículo, no reunen las calidades necesarias para obligarse, y carecen por consiguient e de personalidad para comparecer·
en juicio. Y el segundo motivo se relaciona con el núm. 2.• del arllculo 503, que impone al actor la obligación de acompañar á la demanda el documento ó documentos que acrediten el carácter con
que se presenta en juicio, en el caso de tener representac ión legal
de a lguna persona ó cot·poración, 6 c uando el derecho que reclame
provenga de habérsela otro transmitido : véase también el comentario de dicho arllculo.
En cualquiera de estos casos, si el juez hubiera dado curso á la.
demanda sin subsanar la falta, podrá el demandado proponer h\
excepción dilatoria de falta de persona lidad en el actor.
Interesa mucho no confundir la falta de personalidad con la falta
de acción; aquélla no puede fundarse en ésta, porque son cosas distintas y producen diferentes efectos, como repelidas veces ha declarado el Tribunal Supremo ( 1). La falta de personalidad afecta á la
for ma, y la de acción al fondo del pleito: aqué lla ha de fundarse
concretame nte en alguno de los dos motivos antes expuestos, y da
lugar á la excepción dilatoria de que tratamos y al recurso de casación por quebrantam iento de forma; y ésta ha de fundarse en que
el actor, aunque tenga personalidad para comparecer en juicio, carece de razón y derecho para pedir lo que reclama, ha de proponerse·en la contestación como excepción perentoria, y da Jugar al
recurso de casación por infracción de ley. Véase foque hemos ex·
puesto sobre este punto en la pág. 511 del tomo 11.
En el art. 237 de la ley antigua se incluyó en segundo lugar como.
exCepción di latoria, e la falta de personalida d eil al demandante ó en
su procurador• , sin más explicaciones. Ahora se ha dividido en dos,
para determinar Jos motivos en que ha de fundarse cada una da
ellas, no expresados en aquella ley, lo cual daba lugar á dudás, que
hoy no deben ocurrir por ser claro y terminante el precepto legal.
Según él, sólo puede ser impugnadll., como excepción di latoria, ltL
falta de personalidad del demandante , no la de su procurador, por·
carecer de capacidad para comparecer en juicio; si comparece como
heredero ó reclamando un derecho que otro le haya Lransmitido,

(1) Sontonolas del Tribunal Supremo do 28 do Septiombro de 1863, 18 do Oc·
tubre do t8G4, 23 do Junio do 1865, 7 de Mayo do 1866, 25 do So¡Hiembro y 21 de
Noviembre do 18SS, S de Julio, 4 y 25 do Noviembre de 1886, y otros muchas.
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por no acreditar esta circunstancia; y si lo hace en representación
ajena, como el tutor por su pupilo, por no justificar que tenga tal
rep r·osentación. Y la del procur•ador sólo pod rá ser impugnada por
los mo tivos que vamos á expo11er.
·
3." Falla de personalidad etl e.l procurador del actor.-Esta excep·
ción dilatoria sólo puede fundarse en la illsllflcicncia ó en la ileaali·
dad del poder. Se relaciona con el art. 3. 0 , segün el cual la comparecencia en juicio, fuera de los casos exceptuados, ha de ser por
medio de procu rador legalmente tiabilitado para funcionar en el
juzgado que conozca del pleito, y con poder declv.rado uastante por
un lotr·a.do, cuyo poder ha ele acompañarse precisa mente a l primer
escl'i to, al que no puede darse cu r·so si n este r·equisito. Cuando el
juez tonga por pal'te a l pr·oc u rador del demandante por haber lle·
nado dichos r•equisitos, pues de otro modo incurrirfa en responsauilidad si lo admitiese y diera curso á la demanda, si el demandado
entiende que no es bastante el poder para aquel pleito, ó que ado·
lece de algün vicio, en su fondo ó en su forma, que produzca su
nulidad ó ineficacia, y sea ilegal por tanto, podrá u tili7.ar la excepción dilato ria de fa lta de personalidad en el procurador del demandante. En estos casos quorlt1. subsanada la fal ta co n la presentación
do un nuevo poder·, que son. logal y bastante, como tiene declarado
el Tr· ibu na l Supremo, y cuando asi se haga habni do darse por ter·
minado el incidente, condennndo en las costas á la P•\rto actora que
dió lugar á. él.
4.° Falta de personaltdad en el derruuukldo-. -De esta excepción no
se hi7.0 mérito en la ley anter ior, y el Tribunal Supremo habla decla r·ndo en sentencias do 29 do Abri l de 1864 y 17 de Octubre de 18G5
que la fa lta de personalidad en el demandado 6 su r•e1>resentación
no podlt< ventila r•se como excepción dilato ria, en r•azón á que no estaba designada como ta l entre las que se en umeraban, con exclu·
sión de cualqu iera otra, on el art. 237 de la ley do Enjuiciamiento
civil entonces vigente. Por esta razón, cuando uno era demanda<lo
en concepto de heredero ó de curador de otra persona, ó de director
ó representante legal do una sociedad ó corporación, y no tenia tal
carácter por habe r cesado en él ó por otro motivo, C..'!. sos que no son
raros, ol de ma ndado se vela obligado á con testar·:\ l::t demanda,
a legando como excepción porontoJ•ia su falta do personalidad y do
TOllO Jll-

2 ."' edici6n.

5
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interés en el asunto, y á seguir el pleito por todos sus trámites é
instancia s si el actor no des istla de su demanda pa ra dirig irla contra el verdader o heredero ó legllimo represen ta nte del demanda do.
Para evitar estos inconven ientes y las dilacione s y gastos á que
daba lugar ese procedimiento, se sujeta ahora al mll.s breve y sencillo de las excepcio nes dilatoria s, á las que en realidad pertenece
la cuestión indicada, puesto que no afecta al fondo del juicio, y sólo
tiene por objeto dilatar la entrada en el pleito basta que se dirija
la de no anda contra quien tenga personal idad para contesta rla.
Nótese qu e sólo se a\ttoriza y podrá utilizars e como excepción
dilatoria la falta de personal idad del <iemandado, por no telll!r el caraeter 6 representaci6n con que se le demo.nd<Z.¡ de consigui ente, no podrá fundarse en nin guna otra causa Podrá suceder que el demandado carezca de personalidad pat'll compat·ecer enjuicio: si no puede
compare cer en juicio, tampoco puede proponer la excepción dilatoria, y por esto no se ha incluido este caso en la de que tratamos. Debe rá hacer presente su iricapacidad para que se le habilite
de cu rador , y como en tal caso será nulo el em plazamiento y cuanto
se haya actuado, habrá que repetir aquella diligenci a con el que
tenga la represen tación legal del incapacitado, y correrán de nuevo
Jos tét'm inos para contesta r ó pnra las excepcio nes dilatoria s .
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5.• LiJispendeneia en otro j~J.Zgado 6 tribw!al competente.- Se en tiendo
por litüspendencia, la existenc ia previa en otro juzgado ó tribunal
competente de un pleito, pendient e todavla ó sin resolver, sobre lo
mismo que es objeto del que después se ha promovido. Esta es precisamen te la causa 2.• de las que designa el art 161, en virtud de
las cuales debo decretar se la acumula ción de autos, de modo que
para la misma cosa se conceden dos r•ecursos diferente s. No se crea,
sin embargo, que es una redundan cia de la ley: aunque el demandado en muchos casos podrá utilizar á su elección cualquie ra de
dichos dos medios, en otros no podr·á emploat· sino uno de ellos.
Y en efecto: cuando los dos pleitos se sigan en un mismo juzgado, no puede hacerse uso de la excepción de li tispendencia, pues
para que ésta proceda es necesari o que los pleitos se sigan e n j uzgados diferen tes, y ento nces sólo podrá utilizars e la acumu la ción (1). Cuando por pender los autos en distintas instancias, haya
(1) El Tribunnl Supremo, no obstnnto, hn doclnrndo en sentencia do 23 de
Dlclombro do 18Q8 quo lieno lugar y dobe estimarse la excepción de lltlspondo n-
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par'a la acumu lación la prohibición que establece el art. 1G5,
tendrá .
la parte exped ito el camin o para recurrir~ la excepción dilato
ria.
Además, 6sta no es admisible si no se propone en el plazo
impro rrogab le de seis dias que fija el art. 535, ó en la contes tación
á. la.
·dema nda (art. 542); al paso que la acumu lación puede pedirs
e en
ctralqu iar estado del juicio antes de la citació n para senten
cia (articulo 163): de modo que si la. parte por cualqu ier motivo no
pudo
hacer· uso de dicha excepción dentro del términ o legal, siemp
re
tiene exped ito el recurs o de la acumu lación para imped ir los
inconvenien tes de seguir se dos pleitos sobre una misma cosa. Por
lo demás, en ambos casos üS la misma la razón de la ley, siendo
aqui
aplica ble cuanto dijimo s respec to de la acumu lación por litispe
ndencia en la pá.gina 367 del tomo 1, que deber~ consu llarse
como
compl ement o y parte do este comen tario. Ténga se tambié n
presen te, que cuand o se propo nga esta excepción con otras, el juez
ha de
provee r sobre ella prev iamen \e (arL. 538), y si lo estima ha
de abstenerse de prove er sobre las demás (1). .

cin, yn los dos pleitos se sl.gnn en distinto s juzgado s, ya en uoomin
no, puesto que
la disposición legnl, sl bien babln do'otro juzgado , que os el
caso mll.s genera l y
mds !recuen te, se Inspira on In nocosldnd do evltnt· q ue, acerca
do una coSJt ó
mnloria , recaiga n decisiones contrad ictorias .
(1) Jt<ri#p nutend a.-Pond lente do resolución judicia l la nulidad
do actuael onos, os Induda ble que no cnbe, en tal estado, promov er uuovo
litigio sobro osa
misma nulidad , y In sentenc ia quo as! lo estima no Infring e
ol arl. GS3 de la ley
do Enjuici amient o civil.
Estima da la exoopci6n do litispen dencia on lo •·olntivo :1 dicho
oxtrem o, no
ha podido reso lvor·se sobro el fondo de esa misma nulidad . (Senttne
ia tk ~3tk Di·
ek111bre
tk 1389.)

No discuti éndose en ellncld onto la compot encla de la jurisdic
ción ordinar ia,
y hnblén doso presen tado en dos juzgad os del mismo lugat·
dos domanclns, en
unn de las cuales ol demand ado, demnn dante en In otra, ha
alegado la exc:op·
clón de lltlspen doncla, el auto quo la estimn no infring e elníim
. ¡¡,• del art. 633
do la ley do Eujuiol amiont o civil, on el concep to quo no habiénd
ose de6nld o la
competencia del jucr• que hn do conoce r do In doman dn present
ada por dlcbo
demnn dado, y ante ol cunl ol demand ado por ella formul ó
la declina toria do
jurisdic ción como vecino do ou·o lugar, no pr ocedo la monclo
nnda oxcopelón,
y en vez do desaten der aquol nulo ol objeto primor dial quo
ollegle lador so pro ·
puso al estable cer tal oxcopeióu do evitar duplici dad do
litigios, lo secund a
dando para olio :1 los concep tos del nrlicul ndo do In ley la
lnter¡H'Otaci.ón que
~nojor conduc e á In realizac ión do aquel
propósi to.
Tampoco infrlng o dicho artícul o y b loy 3.", tít. 10, Part. 3.•,
on ol concep to
do Thl estar contest ndn la dorunndn al promov erso la oxcopo
lón, porque no cabe
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capción, si no'se expresa en la demanda el nombre del actor; si no
se exponen sucintamen te y numerados los hechos y l os fundamentos de derecho; si no se fija con claridad y precisi ón lo que se pida;
si no se determina la persona contra quien se proponga, 6 si no se
expresa lu clase de acción que se ejercita, cuando por ella baya de
. determinars e la competencia . Es(os so n Jos requisitos esenciales do
la demanc.h\, exigidos por dicho articulo, y que hemos exp licado en
la sección 1I de su comentario: en la omisión de cual e¡ uiera de ellos
podrá fundar·so la excepción dilatoria de def~cto legal en el modo do
propvner la demanda; poro no en la de alguno de Jos que hemos calificado de oxtrlnsecos ó acciden tal es, expuestos an la sección TI! do
0
dicho comentario, con exclusión del núm. 5. , que cons Lituye la excepción dilatoria que vamos á examinar. En dicha sección y en
la Y del propio comentario hemos indicado el modo de subsanar·
esos defectos ~· los recursos que podrán utilizar se cuando el juez dé
· cu rso á la do manda sin htJ.borl os subsanado.

i .• Falla de reelamacidn precia en la vía []Ubernativa, cu.ando· ta demanda 11e dirija oontra la Hacienda pública.-En el comentario del articulo 524, al tratar de los requisito~; de las demandas, hemos expuesto que, conforme á las disposiciones vigentes, cuando se dirige
u na demanda contra la A dministr ación del Estado, es r oq uisiLo indispensable para su admisión la r eclamación previa oo la vla guberoaLiva. Véase lo expuesto sobre esta materia en la pág. 22 y siguientes del presente tomo. Aunque as! estaba mant.lado desde 18-12
en diferentes resoluciones del Gobierno y l egislativas, y recort.lad o
su cumplimien to por va1•ias Reales órdenes, eran frecuentes los
casos en que se daba curso á demandas en {IUe tenia interés l a Hacienda p11blica, sin haberse llenado ese requisito, y se dudaba sobre el procedimien to que habrla de emplearse para anular ó r..lponer las actuaciones. Teniendo en consideració n estos antecedentes
y l a lndole ue la cuestión, que no se reClore ttl fondo de la demandn,
sino á dilatn r· su admisión, se ha estableciuo en la p•·esente l ey
como excepción t.lila.toria la falta de dicha r·eclamación previa en l a
vla gubernath·a . De este modo, cuando el juez dé curso á la demanda, y la r•opros~ntación de la Hacienda, <1 ue hoy la tienen los
abogados del Estado, entienda que no so h a llenauo dicho r•equisito,
, podrá propone•· esta ex cepció n di l atoria; y si no Jo hace den tro del
té rmino l egal, estará obl igada á contestar· á l a demanda. si n poder·
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ya promover incidente sobre ello, ni objetar esa excepción sino en
concepto de perentoria.
Queda explicado torlo lo relativo á las siete excepcio nes dilato•·ias, únicas que pueden proponerse como tales: •Sólo será'n adm isibles como excepciones dilatorias• , dice el articulo que estamos comentando, y el adverbio sólo excluye la admisión, ni aun por analogia, de cualqu iera otra que no esté comprendida en las siete que
desisna. Téngase también presente que dichas excepciones, para
qu e sean admisibles como dilatorias, han de proponerse dentro de
los seis dias improrrogables que fija el art. 535. Sanciona además
la ley, para un caso especial, otra excepción di latori a por el arltculo siguiente qu e vamos á examinar. ·
ARTÍCULO 534

Si el demandante fuere extranjero, será también excepción dilatoria la del arraigo del juicio en los casos y en la
forma que en la nación á que pertenezca se exigiere á los
españoles.
l.-Motivos!/ casos de esta excepción. dilatoria.
Arraigar el juicio es asegurar sus resultas; es la fianza que presta
el litigante para asegurar el pago de lo que fuere juzgado y sen- .
tenciad-o; es lo que en el foro se llama caución judicaúun soloi. Si
bien nuestro derecho, siguiendo las prescripciones del romano, habla establecido que en determinados casos el demandado arraigase
el juicio (1), ninguna disposición especial contiene que imponga tal
obligación a l demandante, ya fuese espaiiol, ya extranjero. De aqul
el que nuestros tri bun a les guardasen á Jos extranjeros las mismas
conside raciones que á los naturales del pals, cuando compareclan
ante ellos com'o dema ndantes. Mas esto no estaba en armonla con
los principios sancionados por el derecho de gentes, ni es justo que
se trate con esa distinción á los extranjeros, cuando á !os españoles no se guarden iguales consideraciones en los tribunales del pals
á. que aquéllos 1•43rtenezcan. Estas razones exiglan la adopción de
(1) Leyes 2.•, tít.
libro 10, Nov. Rcc.

a.•, lib. 2.•, Fuero Real; ,1, lft. 2.•, Pnrt. a.•, y
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alguna medida. sobre el particular, que pusiera 11. nuestra legislación en armonla con la de la!rotras naciones, y á este fin va dirigido el arUculo que estamos examinando, tomado literalmente
del 238 de la ley de 1855.
La nueva ley no ha cretdo conveniente es tablece r reglas fijas
sobre esta materia, y ace¡,tando en toda su extensión el principio
de T'eciproeidad sancionado por el derecho de gentes, se ha concretado á mandar que si . el demandante fuese extranjero, será también excepción dilatoria la del arraigo del juicio, en los casos y en
la forma que en la nación á que pertenezca se exigiere á los españoles•. De consiguiente, nuestros tribunales tratará.n al extranjero
como los de su país traten á los españoles: si en ellos se exige á.
éstos en todo ·caso, cuando se presenten como demandantes, el
arraigo del j uicio, lo mismo exigil•án de l nat\tral de aquel pats los
jueces españoles: si se les releva de esta obligación por poseer en
el pals bienes inmuebles 6 por otra cualquier causa, como en Francia, Austria, etc., lo mismo se hará en España con aquellos extranjeros: si en la nación á que pertenezca el demandante se admite libremente ante sus tribunales al español, sin exigirle garantía de
ningdn género para asegurar las resultas del juicio que entable, la
misma conducta observarán Jos jueces españoles con aquel extranjero, po r más que el demandado recla mase lo contrario. !!:n esto consiste la reciprocidad, y esto es lo que quiere deci r y lo que ha sancionado el articulo que estamos examinantlo. En cada caso, pues,
habrá de consultarse la legislación 6 jurisprudencia del pals á que
pertenezca el extranjero demandante, y hacerse lo mismo que alli
se practique.
li.- Legislación extranjera.-Conceni o de El Ha!Ja.

Pero, &qué es lo que se prMtica en las otras naciones? ~En qué
casos y en qué forma se exige en ellas á !<:Js españoles demandantes

el arraigo del juiciot He aqul la pregunta que naturalmente.ocurre al leer el art. 534 que estamos comentando, y en contestación á
la cual, presentamos: 1.0 , el resultado del estudio que á este fin
hemos hecho de las legislaciones extranjeras, por el orden alfabético de naciones, para facilitar su consulta; 2. 0 , el Convenio de
El Haya celebrado sobre el particular entre España y otras naciones.
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1.0 -Leyislacióll Úü>a11jera .

Alemarna.-C:n Prusia, Bttdeo, Baviera, Hannover, llesse y demás Estados que !'or·mab•w la Con l'eder:ación gor·mánica y que hoy
constituyen el I mperio alamó.n, por sus r·especti vos códigos se obligaha. al demandante axtr·anjero, cuando l o exigla el demandado
regnlcola, A dar caución dol pagar las costas y gastos del juicio, á
no ser que poseyeru en el reino bienes inmuebles suficientes para aseglll·ar dicho pago. Esta misma obligación so consignó en el actual
código de procedimiento civil del Imperio alemá.n, puesto en vigor
por ley de 1i de t.1ayo de 1898, el CIJa\ sobre este punto dispone lo
siguiarlle:
• Art. 110. Cuando el demandante sea extranjero, estará obl i gado
á consignar, si el demandado lo exige, una caución para el pago :.le
las costas del litigio.-Xo se exigirá esta caución: 1.° Cuando, con
arreglo á las leyes del Estado á que pertenezca el demandante, no
esté obligado un alemán, en idéntico caso, á prestar caución:
2.• Para las demandas fundad>\S en escrituras auténticas ó en documentos comerciales: 3.V Para las demandas r·econ vencionales:
4. 0 Para las demandas formuladas por consecuencia de un l'equel'imiento público: 5.0 Pa 1·a las deman das que pr·ocedan de r eclamaciooes, respecto do las cuales exis ta una inscripción en el Registro
de la Propiedad.
•Art. 111 . El demandado podrá igualmente pedir· caución cuando,
durante el curso del litigio, prerda el demandante la cualidad de
aleman, 6 cuando el motivo por el cual est é dispensado el extranjero de prestar caución haya deja<IO de exis1ir y una parle no conleslatla de la demanda n o constituya fianza suflciente-á responder
de todas las cos tas.
•Art. 112 . El tota l ti que haya de ascender' l a caución se fijará al
ai'IJitl'io del tri bunal. El tribunal tomará por· base de su esti mación
el total de las costas probables del demandado, sin tener en cuenta
las que puedan ocasionársele á este úllimo por una demanda reconvencionaL-Si durante el curso del litigio se reconoce como insuficiente la caución, podrá. pedir· el don.andado que se consigne una
cauci ón comp lementaria, A menos de <¡ue constituya fianza suncionte una par te, no corHr·ovel·lida,de la demanda.
• Arl. 113. El t ri bu11al, al o•·denar la cau ción, fij ar á un plazo al
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demand ante. Espirad o este plazo, y si la caución no ha sido consig·
nada antes de la sentenc ia, so declara rA la demand a desierta , con
a,
arreglo á l as con el usiones del demanuado, ó l a apel a.c ión denegad
(1).
ón•
si la sen~encia ha do recaer sobre una apelaci
0
de 1895
tln~tria.-El Cóuigo de procedi miento civil do 1. de Agosto
iente:
sigu
lo
dispone sobro el pa1·ticu lar
mo actores ante
•Ar~. 5i. Los extr.lllj eros que compar ezcan co
ado, t\ petidemand
•<1
prestar
ueberán
,
lOS tribuna les del lm¡¡erio
halla esta·
se
no
si
les,
procesa
tos
gas
los
ción do és te, Cttución para
F:stado.
el
r
po
os
celebrad
s
tratado
los
en
io
blecido lo contrar
La obligac ión dJ prestar caución no existe:
t.• Cuando con ai'I'.Jgl o á. las leyes del Estado á. c¡ u e pe,·tonece el
actor, no están obligad os en el mismo caso los súbdito s austriac os
á p1·es1ar caución para las costas procesales.
2.° Cuando el actor· ¡:osee en tcl'l'itOI' io del Imperio bienes inmue·
bi es 6 créditos asegu t•ados con h i¡ooteca sobt•e semej antes bi enes,
suficien tes á cubrir las costas procesales.
S.O En asuntos de contr oversia s matr·im oniales.
4. 0 En caso de demand a, su pr ocedim i enLo por mandat o, l et1·as
de cambio, accione s de r econven ci ón, y de las intentad as en virtud
de público r equerim i ento judicial .
Si su rgiesen dudas acerct\ de la l egisl ación, i nsti tuciooes 6 pr·ácticas del Estado á quo per•tenece el demand ante, so solicitar á. declaración sobro la materia del Ministr o da Justicia , que será obligato
.
ri a pa1·a el t f'i bunal.
también caución , cuando
·
solicitat
puedo
ado
deman:J
El
Arl. 58.
la cualida d de indígen a,
ncwr
el
iorda
litigio.p
del
curso
el
durante
ado ol extranj oro
dispens
estaba
cual
la
por
causn
la
soa
ó cuando
las l)l'eteustones
de
pa1·Lo
na
u
negado
haya
S3
y
ón
cattci
·
de prestar
aducida s.
· Art. 59. Con excepci ón dtl los dos casos del ar tlcu lo anterio r, la
propues ta pam la pt·.:lstación do la caución <.lebení hac.:lr·so , so pona
en el
d~ no ser aumitid a en la primút'.J. au•lillnc ia y antes de onlrat·
fondo del litigio.
En la propues ta se indicat•á. siem ¡) rOel im¡)OI·te de la ca ució n, y
sobre aquélla se decidirá median te a u 10.
Art. 60. Cuando so acepte la propues ta, se Rjará al mismo tiempo
(l) La melón alemana os signntal"la del citado convenio de Elllnya.
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el importe de la caución que deba prestarse y el' término dent ro del
cual deba depositarse judicialmente, reci bit~ndose antes al actor
juramento de su imposibilidad para hacerlo de otra ma!1era.
Al fi jar el importe de la caució n, se ca.lculará., no sÓlo los gastos
que el demandante podrá. hacer para la defensa de sus derechos,
sino también los que se de riven de su eventual acción de reconven ción. Para la confirmación jurada de su imposibilidad de depositar
Ja suma fi jada para la caución, el actor deberá, dentro del té rmino
que se le haya concedido, pedir á la autoridad judicial que entienda
en el proceso que le fije al efecto una a udiencia. La prestación del
juramento puede hacerse ante el tribunal, del dom icilio ó de la residencia del actor.
En la copia escrita de la resolución que deba notificarse al actor,
se le hará saber que, en el caso de que espire infructuosamente el
té1:mino mencionado en el párrafo 1.0 de este ar tículo, el tribunal,
á propuesta del demandado, declarará reti rada la demanda; y si la
propuesta se hiciere durante la sustanciación de un recurso, que se
tendrá por retirado el interpuesto por dicho actor. Ambas resoluci9nes se pron unciarán mediante au to, al cual precederá declaración verbal ó escrita del demandante.
Art. 61. Cuando en tiempo hábi l se propqnga la prestación de
caución para las costas procesales, no viene obligado el demanda'do
á proseg uir el procedimieuto en la cuestión principal, hasta tanto
que no se resuelva sobre aquélla.
Cuando la propuesta fuere rechazada, el tribunal podrá ordenar
la continuación del procedimiento en la cuestión pr incipal, sin esperar á que el auto de no adm isión adquiera la au toridad de cosa
juzgada. Contra esta resolución no se admit irá recu1·so.
A1·t. 62. Cuando en tiempo háb il se baya hecho el depós ito de la
caución ó prestado el oportuno j urameoto, se proseguirá, á pro·
puesta de una de las partes, el procedimiento en la cuestió n prin..:
cipal.
Si durante el curso del litigio resultase insuficiente la . caución
prestada, el demandado puede proponer que se la complete. Esta
proposició n no tiene efecto suspensivo. El auto en que se ordene la
ampliación de la caución es ejecutorio, pasado que sea en a utoridad de cosa juzgada> (1).
(1) Esta nación suscribe también el convenio de El Haya.
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~odos los
rezca
compa
que
ranjero
ext
el
tiles,
mercan
los
asuntos, á no ser
e el
asegur
que
fianza
prestar
á
o
obligad
estará
dante
como deman
ser
no
pago de costas, daños y perjuic ios proced entes del juicio, á
ar
que posea en Bélgic a inm uebles de va lor bastan te para asegur el
pago.• Y el art. 166 del código de procedimiento civil de la misma
nación dice: ·Todo extran jero, deman dante princip alócoadyuvan te,
estará obligado, si el demandado lo exigiere antes de toda excepc ión,
á presta r caució n suficie nte para atende r á. los gastos, daños y pe rjuicios á que pueda ser conden ado• {!).
Buerws Aires.- En el art. 74 de la ley sobre proce iimientos de los
tribuna les nacion ales en lo civil y crimin al, sancio nada por el Congreso de la Nación Argent ina en Bueno s Aires á 2f> de Ag(lsto
de 1863 {2), se dispone lo siguien te: . si el deman dante rua re extran
arraigo
del
la
ia
jero no domiciliado, será. tambié n excepción dilator
del j uicio.• Y en el códi go de proced imientos en materi a civil y comercia l, sancio nado como ley para la provin cia de Bueno s Aires en
18 de Agosto de 1880, se ordena lo que sigue: •Art. 85. Si el deman
excepn
tambié
á
ser
,
dante no tiene dom icilio conocido en la capital
ción dilator ia la del arraigo del juicio por las respon sabilid ades inher entes á la dema nda.•

Bélgic a.-El art. 16 del código ci vil belga dice así: ·En

Estados Unidos de América.-Est os Estados se rigen por el mismo

de recho que Inglate rra, por lo <¡ ue les es aplicab le lo que respec to
de esta nación diremos más adelan te.
Francia . -El código civil francés , sancion ando lo que la jurispru dencia de aquel pals tenía establecido, en su art. 16 ordena lo
siguien te: •En cualqu ier asunto que no sea de comer cio, el.extr aojero que sea deman dante estará obligado á dar fianza para el pago
do las costas, daños y p13rju icios que resulte n del pleito, á no ser
que posea en Franci a bienes inmueb les de valor suficiente para asegurar dicho pago. • Y el art. t6G del ('ódigo de procedimiento civil
dice as!: cTodo extranj ero que demanda re, sea como pl"incipa l ó por
inter vención, deberá , si lo exigier e el deman dado an~es de oponer
(1) También Bélgica es signatar ia del conveni o d e E l Haya.
de Agosto
(2) Aunque con posterio ridad, se ha promulg ado otro ley, fecha 3
los.
desabuc
y
s
embargo
sobre
lles
deta
á
do 1895; éstn se refiero sólo
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ninguna otra excepción¡ nllanza r que pagará las costas, daños y
perjuicios en que pudie•·o. se•· condenado.• Sin emba rgo, en el tratado de comercio y navegación ajustado ent re Espa1ia y Francia
el 6 de Febrero de 1882, y para cuya ratificación se autorizó al Gobierno espaiiol por la ley de 11 de Mayo del mismo a1io, se pact.ó lo
sig ui ente: •Art. 3. 0 Los espa1ioles en Francia y los fran ceses en Espalia goza rá n rec~rocame nte de constante y complota protección
pa1·a sus personas y para sus propiedades, y tendrán los mismos
derechos (excepto los derechos políticos) y los mism os privilegios
de que gocen 6 puedan goza•· los naturales 6 nacionalizados, con la
co ndición, no obstante, de estar sometidos para ello á las leyes del
Pt\!S de su resitle ncia.• Y a demás se rep•·odujo liLora lmonLe en el
mismo arti culo lo que so p11ctó en e12.• de l convenio do i de Enero
de 1862 sobre su libre y fácil acceso acerca de Jos tribunales, tanto
para demandar como para defender sus derechos, gozando de lo!:!
mismos de•·ochos y ven ta jas concedidos á Jos nacionales. Por cons iguiente, croemos que ya no podrá proponerse la excepción dila·
to1•ia de ar•·a igo del juicio contra los franceses que litigue n en Espalia en concepto de demandantes , puesto que han do gozar de los
mismos derechos y ventajas concedidos á los espaiiolcs, aun cuando
no sea de comercio ó mercantil el asunto del pleito.
Grecia.- En esta nación, con a rreglo á los ar ts. iS y i!l desucódigo de procedimiento civil, también se olJliga al demandante extranjero á que preste caución, si el demandado lo requiere, excepto
en los tres casos siguientes: t.•, cuando aquél posee en Grecia bie ·
nos raíces do valor suficiente para res¡>Qnder de las costas, dai'i os
y perjuicios del pleito á quo pudiera sor conde nado; 2.•, cuando la
pa rte del cródito que haya sido reconocida baste para cubri r dichas
costas, daiios y perjuicios; 3.0 , en asuntos de comercio ó de letras
de cambio. Bn todo caso so deja á salvo lo convenido con ot ras nact<>nes en los tratados respectivos.
b¡r;lalerra.- En es ta nación clásica y especial no bay legislación
escrita sobre esta materia; pero como en ella los rallos de los t ribunales fo rman jurispruden cia con fuerza de ley, so halla sancionado po1· lqs mismos qu e el deman dante ext1•a njero está obligado á
prestar la .cauciónJud icatwn so/vi ó de a •·•·a igo pa ra responder de las
costas y gastos del juicio. Exccptúase, sin embargo, do esta obliga·
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ción, s'gún h\ op i ni ón más seguida, el extl'anje•·o demandante que
se encontrare de hecho ó hubiese fijado ~u domici l io en el reino,
aunque sob re esto ex isten decisiones cootradicto ,·ias.
Jtalia.- En Cardeña, Dos Sici lias y Estados . Po1lli ficios, cuando
er an naciones independientes y se r .::gían por sus ctidigos ¡•espectivos, se exigía el ar rai go del juicio á Lodo demandante ex t r anje•·o,
obligándole á dar fianza par a el pago de las costas, da1ios y pe•·j ui cios en que pudiera ser co ndenado, si Jo exigía el demandado antes
de oponer ningu na ot•·a excepción, á no se•· que a<1uél poseyer a. en
el r eino bienes i nmuebles de va lor suficiente para asegurar dicho
pago. No se encuentran disposiciones análog,\s en el código civi l ni
en el de procedimiento civil , que desde 1 • de G:ne,·o de 1866 l'ige en
el reino de llalia, ea el que están hoy ¡•efundidas aquellas n:\cioues;
l ejos de ello, se establece en el arl. 3. 0 rle aquél que los extranj eros
podrán dis fru tar en Ita l ia de todos los rle•·echos civi l es atrib uidos á
l os ciudadanos, y por cons iguiente, también. del de comparecer en
juicio como demandantes sin prestar caución . Esa misma igualdad
entre naciona-l es y exb·anj eros para comparecer en j ui cío sc consignó, aunque pat'<\ un caso especial, en el convenio cel ebrado ent¡·e
Espat'ia é Halia el 8 de Julio de 1882, en el cua l se es ta blecio que los
españoles en Italia y los italianos en España gozarían r ecíprocamente de!l beneficio de la defensa por pobre pa•·a litiga•· como l os
nacionales mismos, confo r mándose co n las l eyes que rijan en el
país donde se reclame dicho beneficio, y que los que l o ob~u viesen
quedarían dispensados de pleno derecho de toda . fianza ó depósito
que bajo cualquiera denominación pudiera exigirse á. los extranje ros al Ji.tiga¡• con los nacional es en virtud de la legislación vigente
.en el país en que la acción se en l abiar e. Y en el >Hl. 2° del tratado
de come1·cio y navegación, celebrado ta mbién entre Espaiía é Ital ia
el 2 de Junio de 188•1, ratificando l o pactado sobre esta matel'ia en el
de 21 de Junio de 1867, se dec·Jaró que l os esp'líioles en Ha lia y Jos
italianos en Bspaña gozarían, l o mi smo que losciucladanos del pais,
de la pl eni tud de los derechos civiles ( 1) .
Méjico.-Según el at•t. 938 de su código de procedi mientos civiles,
si el demandante f uere extranjero ó transeunte, será también ex(1) También Italia entra en el conven io de El Haya.
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capción dilatoria la del arraigo personal ó fianza de estar á. derecho
en los casos y en la forma que en el Estado ó la nación á. que pertenezca se exigiere á los ciudadanos del Distrit-o Federal ó de la Baja
California.

Países Bajo.~.-El código de procedimiento civil de los Paises Bajos trata de el'<la mater·ia con más rigor que los de otras naciones:
dicen así dos de sus arilculos: •Art. 152. Todo extranjero que demande como principal ó por intervención, ó que sea parte coadyuvante en
una instancia pendiente, está obligado, si el demandado Jo requiere
antes de oponer excepción ó defensa, á prestar caución para el pago
de las costas, dañes y perjuicios á que pudiera ser condenado. Por
reclamar esta caución, no se entende rá. que la par•te reconoce la
competencia del juez.-Art. 153. En la prov.ideocia en que se mande
prestar la caución, se fijará la cantidad de la misma. El demandante
que depositare la cantidad señalada, ó que justificare que tiene bienes ralees situados en los Paises Bajos, bastantes para responder
de ella, quedará relevado de dar la caución, con tal que en és te último caso consienta una inscripción hipotecaria sobre dichos bienes• (1).
·
Polonia.-El código civil polaco ordena casi lo mismo que el código francés; según él, en cualquiera materia que no sea de comercio, el extranjero demandante está obligado á dar caución para el
pago de las costas, daños y perjuicios, y de la privación de ganan ·
cías, que resulten del pleito; á no ser que posea en el reino bienes
ralees ó un establecimiento industria l, de va lor suficiente para asegurar dicho pago.
2.•- conoenio de Et Haya, celebrado entre España, Bélgtea, Francia,
1/alia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Suiza, SMcia !1 Noruega, Alemania, Austria-Hun[jf'ía, Dinamarca, Uumanía !f Rusia (2) .
Por este convenio, fechado en 14 de Noviembre de 1896, y que
adicionado m 22 de Mayo de 1897, comenzó á regir en 25 de Mayo
de 1899, se estipula respecto á la fianzafudicat(l.ln solvi lo sig uiente :
•Art. 1t. No J?Odrá exigi rse fianza ni depó$ilo alguno, bajo cual(ll También los Países Bajos han suscrito el convenio de El Haya.
_
(2) J,a loglslaci6n de Dinamarca, Suacia y Portugal no exige lA caución.
Ruma nía y Rusia la exigen. Las legislaciones de los otros países, comprendidos
en este convento, quedan reseñadas anteriormente.
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'<(Uiera denominación que sea, po r razó n, bien de su cualidad de extranjero, bien de la falta de domicilio ó de residencia en el pa!s, á
los nacionales de uno de los Estados cont ratantes que tengan s u domicilio en alguno de estos Estados, y que fueren demandantes ó comparecieran ante los tribunales de otro de dichos Estados.
Ar t. 12. La condena en costas y gastos de juicio dictada en uno
·de los Estados contratantes contra un litigante dispensado de la
fianza 6 del depós ito, en virtud, bien del art. 11, bien de la ley del
Estado en donde se ha intentado la acción, se llevará á ejecución en
cada uno de los otros Estados contratantes po r la autoridad competente, y según la ley del pals.
Ar t . 13 La autor idad co mpetente se \I mi tará á examinar: t.• Si
según la ley del pais en que se ha pronunciado la condena, la copia
de la sentencia reune las condiciones necesar ias para su a utent icidad; y 2.• Si según la misma ley tiene la sentencia fuet·za de cosa
juzgada.•
Y como adición al ar t. 11, se consignó: cQueda bien entendido
que los nacionales de uno de los Estados contratantes que hubiese
celebrado con otro de dichos Estados un convenio especial, según
el cual no se exija la condición del domicilio expresada en el art. 11,
serán dispensados, en los casos previstos por este convenio especial
en el Estado con e l cual se haya celebrado, de la fianza ó del depósito mencionados en el art. 11, aunque no tengan su domicilio en
uno de los Estados co ntratantes.•
La duración de este convenio, según sus disposiciones finales, es
de cinco años (1), y se entiende renovado tácitamente de cinco en
cinco años, salvo denuncia hecha á lo menos seis meses antes de
que espire aqué l, no produciendo la denuncia su efecto más que
respecto del país ó de los países que la hubieren notificado (2).
DE LAS EXCEPCIONES DILATORIAS

lll .-1endencia de las l egislaciones modernas.

La reseña qu ~ acabamos de hacer de lo que disponen algunas
legislaciones extranjeras sobre esta materia, servirá de norma á
(1) Por el carácter provisional que tiene este convenio, como todos los ÍJJ·
ter naclonales, no hemos querido omlth· lo que sin él constieuye el derecho ex·
tranjero sobre el par ticular.
(2) Hasta ahora no tenomos conocimiento de que se haya denunciado por
ninguna de las altas partes signatarias.
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nuest ros tr i bu nal es pat·a ol debido cumpl i mien to tle l a t·~i culo que
es~mos examinando: á olla se sujetarán para exigir dol extranjet•o
demandante el arraigil del juicio, en I.:Js casos y en la forma que en
el pals á que éste pertenezca se exija de los extranjeros , entre los
cual es so cuentan los ospariol es. Y respecto á los naturales de aquallas naciones, en las cua les nada haya sancionado la ley ni detot·minaclo l a j u l'isprudencia , según la doctrina aceptada gener al monte
y que consignamo s en nuos~ro comentarlo al art. 238 de la ley
de 1855, debla estarse á las prescri¡icion es generales dol derecho internacional, el cual tiene admitido como regla general que se obligue al doman dan te que soa extr anjer•o á. prestar la cauci ón jadicaiwn soloi ó fla.nza e arl'aigo del ju icio, con el objeto de asegurar 111
demandado el rei ntegro de las costas, daños y perjuicios que se la
sigan del pleito, en el caso de que aquél lo abandonase , ó que, por
haberlo promovido con temeridad, fuero condenado á su pago.
Pero au nqu e est a ora l a t·egl a geno t•al admi tida por los tratad i stas de dol'ocho internacion al pr i vado do más nota, hoy va preval eciendo la. teorla de conceder á los extranjeros Jos mismos derechos
civiles que á los naturales, por exigirlo asl la variación introducida con el vapor y l a electricidad en el modo de ser de los pueblos y
en las r elaciones internacion ales; y r ol\1izada esta teor la, dicha regl a general habr á de co nvertit·se en excepción.
Examinando l os códigos .rooder nos de las diferentes naci ones do
Europa y do América, se vorá que en todos los que se formaron en
la primera miLad del siglo x1x, tomando por baso el de Napoleón,
se i mpone al demandante extmnjero la obligación do ar ra igar ol
juicio; y quo en l os más modernos so supt·ime esta r·ostl'icción concediendo á los extr anjeros los mismos der echos civiles que á l os
nacionales, como puede verse en lo expuesto anteriormen te respecio de Italia. Lo mismo se establece en el código civil de Portugal de l8G7, siendo de notar que, á propuesta de l a Comisión revisora del n •ismo, se su pri mió en él u n a.l'llculo del pr oyecto, por el
cual ·se imponía á los demandante s cxtt·anj eros la obl i gación de
arraigar el juicio, de suerte que en Portugal ya no existe esta obligación. Igual reforma ha ton ido lugar en España: en el proyecto de
código civil de 18.51 se consignó (art. 30) que cel extranjer o demandante on ERpaña debe afianzar el p>tgo do l o que f u or·e ju zg-ado y
sentenctado, á no ser quo posea en España bienes inmuebles en cantidad s11ficiente•; y la Comisión codificadora. encargada de revisar

a
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dicho proyect o, eliminó la disposic ión antedic ha, concedi endo á los
extranje ros el goce da los derechos que las leyes ci vi les conceden
á
los español es, como puedo verso en el ar·t. 2i del ya publica do Código civil. Tambié n en Francia se ha relajado el rigor do su código
ci vil po r medio del tratado con Espa,·ra., del que se ha hecho mención an ter ior mente. Y on los cód igos ci viles do Chile, Un,gua y,
Guatem ala y otras repúblic as de Améric a se declara que la ley no·
reconoce di ferencia entre naciona les y extranj er·os en cuanto á
ll\
adqui sición y goce de l os der echos ci Yiles. De l os códigos f•wmado
s
en la segunda mitad del dicho siglo, de (lue tenemo s n oticia, sólo
en los de A l emania y Austria se conse1•va la obligac ión en el dcmandt\n te extr anjero do asegura r las costas y gastos del j u icio,
como hemos dicho anterio rmen le, siguiend o las tradicio nes del derecho común de dichos paises.
Pr evaleciendo, pues, en l as l egislaci ones moder•n as el pri ncipio
de concede r á los cxil•anj eros l os mismos derechos civiles <1uc
á
los naciona les, y combin ando este principi o con la disposic ión del
articulo 53 1 que est amos coment an do, resulla qu e hoy, por regla
general, no procede l a caución jlldicallll il. solci ó el ar rai go del juicio,
y que sólo, como ezcepcwn, podrá. exigirse del demand ante extranjero, cuando en la nación á que éste per tene7.Cil so exij11 á l os español es en el caso de que se t r ate. Por consigu ierüo, el demand ado,
á
quien interese propone r la excepci ón dilatori a del arraigo del juicio, deber á asegur arse previam ente de qu e en la naci ón á que pertenezca el domand anto se exige en igual caso á l os cspn rioles;
y
como ol que alega en su favor leyes extranj eras está obligad o
<Í.
probar la existen cia do las mismas y que son aplicab les al ca!lO,
deber á hace r· esta prueba, como tamb ién ·¡a de la rorma en que se
exija á los español es dicha caución en In nación del demand ante.
De otro modo no podrá prosper ar dicha excepci ón dilatori a.
l V .-Aplica ción pr(tclica .
Quedan expuest os los casos on que el cJemando.do.pue dc propone r
la excepci ón dil11.tori a r.le ar•raigo del juicio contra el demand ante
que sea extranj ero. En cuanto á la forma, también resulta sancionado por las legislac iones extranj eras que l a autoriz an, que tal
C..'l.Ución debe cxi gir·se al pr incipio del pleito, antes de entrar· en
el
fondo de la cuestió n, y que mieutra s no se preste, el demandado no
Tuxo 111-2.• l'!(/fci6,t.

G
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Debemos, por úllim o, mo.nifestaa· que, teniendo la ley (
l) por español es á los extra njero s que hayan obtenido carta de
natur aleza
ó ganad o vecindad con arreg lo á las leyes, com ra
éstos no puede
propo nerse la excepción de arraig o del juicio. Podrá. utiliz
arse, en
su caso, contr a los extra njero s transo untes , pOI'que de
éstos es tic
quien es puedo temer se, con razón , (IUe con ltt ausen cia
ó el regre so
á su pals, eluda n el cumplimien to de la senten cia
que contr a ellos
so dictr.u·e. Y aunqu e no milita esta razón respe cto do
los o\:t ranje ros domiciliados, y de los que poseen en Espaaia biene
s ralees ó un
estab lecim iento indus trial de valor suficiente para a•espon
d..,a· do lt~s
result as del juicio , cQmo la ley no los excep túa, no podrá
n con~ide
r,~rse dispe nsndo s do arraig a a· el juicio
, si no cuand o en el p:.ls á que
perten ezcan so dispense do esta obligación á los espai1oles
(2) . Cvnsullan do la legislacióal extra njera , que antes hemos
expue sto, se
verá quo esta excepción está concedida en Ctlsi todas
las nacione~
on que se exige el arraig o del juicio , de acuer do con lo
quo dicta la
razón natur al y con las regla s admit idas por el do a·echo
de gente s.
ARTÍCULO

535

Las excepciones dilato rias sólo podrá n proponerso rlontr
o
de seis días, contados desde el sigui ente al de la notiH
cacióu
de la providencia en que se mand e conte star á la dumn
nd:1.
T ransc urrido dicho térmi no debe rán alega rse conte stand
o,
y no produ cirán el efecto de suspe nder el curso tlo la demanda.
ARTÍC ULO

536

A un mismo tiemp o y en un mismo escri to el dema ndad
alega rá todus las excep cione s dilatorias; no haciéndolo o
as!,
(1} A•·t. 2.• dol Real decret o de l7 do Noviem bre de
18:;2, t.• do In Co:as:ituclón de 1876 y 17 del Código civil .
(2) El Tribun al Sup1-emo, no obstan te, tlone docla•·aJo
on soutoncin dota de
Octub re de 18SI que no pllOdO prospoa-ar In e><cep<llón
do arraigo , cualqu iera
que se:t In leglsiMión dol país á quo ¡>Ora.enezcn el extran
jero cuando ésan rosl<la
hace mucho s anos en Espnün ded icado ni come¡·clo y
ha í01·mndo pna·to d.l soc lodndos mea·ca ntiles.
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535 Y 536

sólo podrá usar de las que no alegare contestando á la de·
manda.
Oportunidad para excepcioaar ;ailatoriamenle. - Concuerdan estos
dos artiC\llOs con l os 2311 y 240 de l a l ey de IR:,~•• el segundo l iteralmento, y si n otra variaciún en el primero <¡ue.la necesaria pan1
determinar que ha de contarse el término desde el dla si guiente al
de la notificación ·de la providencia en que se mande contestar á la
domnnda, que es la que debe dictarse conlvrmo al art. 530 ( véase ~u
comentario), en vez de la que, según la les anterior· se dictaba mandando entr egar l os autos, cuy>\ entrega ya no tiene lugar, porque
ha do evacuat•se el traslado y proponerse por Lanto lu.s excepciones
dilatot·ias en vista de l as copias de l a demanda y documentos que
so cntr·egar ian al demandado al hacerl e el emplaULmiento.
Sobr e la inteligencia de es tos artículos, ninguna diflcullad ha
ocurrido, ni creemos que pueda ocurrir en la práctica. Sólo recol'dnremos que en el núm. 2. 0 del arl. 310, so declara improrrogable
el término de seis dias que se concede para pro¡>oner las excepcivnes dilatorias, y como según el 312, transcurrido dicho término ha
de tenerse de derecho por perdido el trámite ó recurso que hubicr~
dejado de util izar se, sin necesidad de apt•emio ni de acuse de rebel dia, y 1~0 puede admitirse escrito ni r eclamación u lguna que á ello
se oponga, es cl aro que fai LMia al precepto ter·minanle de la ley el
juez que diera curso al escrito proponiendo excepciones dilatorias,
cuando se presente despu6s de transcurrido ol t<•rmino legal: deberá, por tanto, declarar de plano y sin dar nucliencia á la par·te
contraria, no haqer lugar á su admisión para el efecto de suspender el curso de la demanda, sin perjuicio deltlerocho que los artícul os que estamos comentando conceden para alegar en la contestación l as mismas excepciones (1).
Cuand o sean varios l os demandados y común el t6rmino par>\
(1) Comp.~re<:iendo ol domnodn<lo en el trámite do conclusiones, y íormn·
lnndo incidente do caducidad do lnsu.ncia y nulidad do nctuacloncs, sin expre·
sar nada respecto do In excepción do fnltn de pcrsonalitlnd á quo se refiere el
núm. t.• dclnt·t . ;;!13 do la loy do Enjuiciamiento civil, pudo, resuelto dicho in·
cldonto ni ovacu01· el t•·aslndo do conclusiones, oponer la cxcopclón referida,
si n quo por •u anterio r sllonclo pueda decirse quo •·oconooleron la personnli ·
dad. (Selliclld" de 14 de ll'ol'iembre de t89C.)
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-con testar conforme al :lrt. 5:10, también ser·;, comlin el término para
propone r· las excepciones dilatorias; pe ro en el caso de que por no
haberse acompa.i'iado la copia de algún documento·que exceda de 25
pliegos, y no lit!gar uniJos, se conceda á cada uno de los demanda·dos el término para contestar· que p1·eviene el mismo arlículo, el de
seis días para p1·oponer· dichas excepciones habrá de contarse, respecto de cada uno de ellos, desde el dla siguiente al Je la noli!Jcación de la providencia mandando entregarle el documento Ol'iginal
para que conteste á la demanda. Además de se r esto de recto sentido práctico, no púede do.rse otra intel igencia al art. 535, puesto
que ordena que dicho término se cootar.á desde el día siguiente al
de la notificación de la providencia. en que se mande co.~testar á la
demanda . Esto podrá dar lugar al'inconveniente de que se p1·omueva
más de un artículo sobre exce pciones dilatorias, que hab1·án de
sustanciarse y decid irse con separac1ón; pe ro son inconvenientes
inevitables en esa clase de pleitos: sól() el acto r pod1·á evita r·l os,
acompariando copia del documento que exceda de 25 pliegos.
~o se determina en la ley la forma de estos esc1·itos, si u duda
pOI' no exigir· lo su impor·tancia: sólo se o1·dena en el art. 536, segundo de este comentario, que e á un mismo tiempo y en un mismo
esc rito, el demandado alegará. todas las excepciones dilatorias>,
para que no se incurra en los abusos de la práctica antigua, que
corrigió la ley anterior, de promover tantos a rtlculos pre'' ios, uno
desp ués d.e otro, cuantas eran las excepciones, haciendo interminables Jos pleitos. Á la discreción del l~trado queda dar al escri to la
forma más conveniente para su mayor claridad y facilitar la discusión y el fallo: cuando tenga que ·alegar varios hechos y fu ndamentos de derecho, se1·á conveniente exponerlos sucintam ente y
numerados, como está prevenido para los demás escritos del ju icio
or•dinario y es ya de práctica corriente; pero cuando la excepción·
se funde en un solo beclw, bastará exponerlo si n necesidad de llenar aquella formalidad. De todos modos, no puede ser motivo para
rechazar el escrito, el que no se numeren los hechos y funJ,tmentos de derecho, puesto que no lo ex ige la ley.
:"o se olv ide que, según los artlculos 515 y 516, ~\esto escr•ito deLen acompañarse tantas copias del mismo y de los documentos que
-con él se presenten, cuantas sean las otras partes litigantes, a quienes serán entregadas al notificarles la providencia que recaig,l; y
<1ue deben preSentarse tOdOS lOS documentOS que Sii'V::tn de t'unda-
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537
mento á las excepciones alegadas, 6 designar en su caso el archivo<lunde se encuentran los originales, conforme al ar·L. 504.
liR U- TÍT. 11-ART.

ARTÍCULO 537

Del escrito eu que se propongan excepciones dilatorias,
se dará traslado por tres días al actor.
Evacuado este traslado, se sustanciará y decidirá el ar·
tículo en la forma establecida para lo1:1 incidentes.
Procedimiento para sustanciar el articulo en. que se proponga,¡ excepciones dilatorias.-8n Jos a r·ts. 241 al 247 de la ley de 1855 se ordenó
un procedimien to especial, aunque análogo al de los incidentes, para
sustanciat· y decid ir Jas excepciones di latorias: de aquellas disposiciones sólo se conser· va la del primero de dichos artlculos, reproducida casi liter·ahnente en el párrafo 1.0 del que estamos comentando,
y en cuanto a l procedimiento se previene que sea el establecido para
los incidentes. De este modo se ha dado cumplim iento á la base 5.0
de las ap robadas por la ley de 21 de Junio de 18SO, que mandó ordenar un solo JH"ocedim iento,.breve y sencillo, tanto en primera como
en segunda instancia, pa ra todos los incidentes .Y ar tículos, sin
du da con el objeto de salvar la irregularidad, que se echaba de ver
en la ley anterior·, de no suj etar á. un mismo procedimiento todos
los incidentes que pueden ocur ri r e n los ju icios.
En el sup• testo de haberse propues to las excepciones dilator iag,
en t iempo y forma, sobre lo cual véase el comentario a nterior, se
ord~na en el presente articulo que del escrito en que so propongan
se dar á. tras lado po r tres ellas a l actor, cuyo traslado deberá evacuar con vista de la copia del escrito y de los documentos en su
caso, como se pre viene en el a rt. 520, sin comunicarle los autos originales; y que evacuado dicho traslado, se sustancia rá y decidi rá
el articulo en la forma establecida para Jos incidentes. Ha de sujeta rse , por tanto·, este procedimiento á lo que se determina en los
articulos 750 al 758, pero ten ienclo presente que el traslado ha de
ser sólo por tres días, como ya se ha dicho, .Y no por los seis que se
concede n para los incidentes; y que la resolución defin iti va del arti culo, que en é>tos ha de dicta rse en forma de sentencia según los
a rticu los 751 .Y i 58, en las excepciones dilatorias ha de ser con la
fórmula de los autos, como se deduce de los artículos 538 y 5311.
Tam poco debe olvidarse, que cuando las partes es timen necesaria
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algu na pruoba sobre las excepcio nes, han de solicitt1.1' por medio do
otrosí el r ecibimiento (l prueba, el demandado on el mismo escrito
en que las proponga, y la otra parte al evacuar el traslado, pues de
otro modo no puede concederse.
Aunque el articulo c¡ue estamos comentando sólo dice que ~e
dará. traslado al actor, no puede negat·so ig ual trasladu po1' el mismo términ o ue t res Jias á. los demás (¡ue, litigando JiOI' separado, ~o
hubieren f>ersonaclo · y sean parle en el pleito, según se previ ene
para los incidentes en el art. 149, y es conforme al derecho Jo defensa. En tal caso, como á. todos se han entregado copias del escrito
y documentos, ueberá sor común el t(:~·mino de los tres días pal'l\
evacuar el tr·aslado, como para la contestación á h1 demanda, que
es mucho má.s impor tante, se previene en el a rl. 530. Por •·egla. general, se encontrarán en este caso los e¡ u e sean demandados juntamente con el que proponga las excepciones; y para adherirse á ellas,
como es lo probable, ó n.:> deci r nad<\ si no les interest\ la cuestióa ,
no necesitan conocer el ascl'i to en que las imp ugne el acto1', cuya
situación, por otra parto, se ria desigual en el debate si los otros
demandados pudieran impugnar sus razones: por todo ello insistimos en que debe ser común dicho término.
En el comentario antor i01' b.emos indicado los casos en quo es
común á todos los demandado s que no li tiguen uni dos el término
para proponer excepciones dilatorias, y en que no puede ser comú11
dicho término. En el primer caso, esto es, cuando sea común el tórmino, deberá el actor evitcuar en un mismo escrito el lraslado de
todos Jos que hu bie ren presentado los demandados proponiendo excepciones; y en el otro caso se•·á ineludible dar á. cada incidente,
cuando se proponga, la sustanciación prevenida po r la ley. Creemos
que rara vez ocu r rirá este segundo caso, porque, dándose traslado
á los otros demandados que sean parte en el juicio de las excepciones propuestas por el prime ro de ellos, tienen que sujetarse á la
resolución qu e recaiga, si n que puedan desp ués propone•· las mismas excepciones , por ser ya cosa. juzgado. para el los; y si t10nen que
alegar alguna que les sea personal, como la de carecer del carácter ó representación con que se les demanda, la de incompetencia ó
cualquiera otra, harán l>ien en proponerla al evacuar dicho traslado para qu e no se les objete habe r intervenido en el juicio con
ese mismo carácter, ó hllberse sometido ó consen ti do la falta. en
que la funden. Y cuando Jos otros demandados , al evacuar dicho
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\rasla•lo, propongan nuevas excepciones dilatorias, será necesario
dar al actor traslado da estos escritos por los tres dlas que pre,·iono el presente artículo, pon¡ue de otro modo se fallarla sin oirle.

AltT1CULO

538

E l Juez proveerá previamente sobre la declinatoria y In
litispendencia, si se hubiere propuesto alguna de estas ex·
cepoiones.
Si se declarare competente, resolverá al mismo ti~mpo so·
bre las demás excepciones dilatorias.
En todo caso, el auto que recayere será apelable en ambos efectos.
Necesidad de prot•CCI' prcviamet~le sobre la declillalol'ia fila litispetldell-

cia.-En este a rtículo se rept·oc.lucen casi literalmente el248 y el 24!)
de la ley de 1855, y se ha suprimido el250, porque lo que en él se ordtlnó sobre la remisión de los autos al tribunal superior en el caso
do apelación está comprendido en la disposición general del art. 387
de la presente ley y no habla necesidad de repetirlo. Limitase á. dar
l'oJg la~ para el fallo rosolutol'io de las excepciones di latorias, que
l1t1. do recaer después de sustanciado el ar ticu lo de incontestación
po r los trám ites es tablecidos pa ra los incidentes, determina ndo á.
la vez el recurso que procede cont ra este fallo, el cual habrá. de
dictarse dent ro de los cinco dias que se fijan en el art. i58.
Ya hemos visto que, según el art. 536, cuando al demandado le
convenga proponer varias excepciones dilatorias de las determinad \S taxativamente en el 533, ha de alegar las á. un mismo tiempo y
en un mismo escrito, de suerte que han de sustanciarse todas en un
solo inciden te. Para este caso se ordena en el prosente ar ticulo que
el j uez proveerá pt·eviamente sob re la dec li nato ri a 6 incompetenr:ia
y sol)ru la li tispe ndencia, si se hubiere propues to a lguna de estas
excepciones juntamente con otras; y que si se declara competente,
e~to os, si deses1ima dichas excepciones, resolverá. al mismo tiempo
!'Obre las demás al egadas, de lo cual se deduce que no puede resolver sobre éslas cuando se declare incompetente 6 estime la de litispendencia.
P.stn t.li~posici 6n es una consecuencia necosnl'ia de la naturaleza
de las excepciones á que so •·efiere. Por ambas se p()ue e n tela de
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juicio la compef.encia del ~uez para conocer de aquel negocio, y si
non es oalcdero eljug;.io cuando el juez carece de jurisdicción ó de facultad para pronunciado, ó cuando judgasse non le 81!!Jendo otorgado
el poderío ele lo jacer, como dice la ley 12, tít. 22, Partida 3.• , es consiguiente que, en el co~so de que se h>\yan pr opuesto o tras excepciones juntamente con la declinatoria ó la l i Lispendoncio., deba reso lver previo~mente sobre éstas. Si el juez se declo.ra incompetente, o
si resuelve conforme á la petición del demandado la excepción de li
tispendencia, debe abstenerse de decidir sobre las otras ex~pciones
que se hayan propuesto, porque él mismo reconoce que no es com petente para conocer del negocio. Pero si se decla,•a competente, ú
no da Jugar á, l a excepcion de l i t ispendencia, entonces debe precisamente resolver a l mismo t iempo y en el mismo a. u to sobre las dem{ls excepciones di iMorias, porq ue reconoce en si rat:ul tades pa•·a
ello. Cuando se propongan á l a vez la declinatoria y la litispe ndeHcia, es conforme á. los principios sentados que el juez se abstenga
de resol ver sobre la segunda, si se declara incompetente accediendo)
á la-primera. Se deduce también de lo dicho que cuando no se proponga ninguna de es1as dos excepciones, se han de resol ver en un
mismo auto todas las demtis que se hayan p repuesto. El mismo orden habrán de seguir l os tl'ibunalos supe•·iores en sus ral l os, caso
do o.pel u.ción.
Co n es te motivo debemos in dica r que cu ando ol juez acceda á la
declina.loria ó á. la litispendencia, debe inhibirse del conoci miento
de l os autos, .acordando al propio tiempo que se remitan al juc1.
competen!.e, ó al <¡ue esté conociendo del otro pleito, con emplazamiento de las parles para que comparezcan ante él á usar de su derecho. Esta ha sido hasta ahora l a pr áctica, fundada en la naturaleza de dichas excepciones. Además, la inhibición y t·cmesa de autos esttl. mandada e xpresame nte pat·a la declinatoria po t• el art. 72,
y por el 177 par a la acumular.iótl, la cual tiene com1>l ela analogitL
con lo. litispendencia; y el emp l azamien to debe h acet·se por precep Lutwlo para casos anál ogos el nt·L. 92 y el 1i i antes citado, y por de·
l.lerse pr-acticar generalmente siemp re que se verifica igual remesa
de autos.
Concluye el presente articulo declarando que .en todo caso el
auto que recayere sor:l. apelabl e en ambos efectos•, pa1·a exceptuar
C'Stas apel aciones de l a 1'egla general del art. 383. Y co n l as pal abras en todo caso se da á entender c¡u e esta disposi ción es aplicabl e
DILATORIAS
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(L todos los autos resolutorios de excepciones dilatorias, ya se acceda á ellas, ya sean desest imadas, y lo mismo cuando resuelvan
sobre la incompe tencia y la litispendencia, como sobre cualquiera.
otra que se hu biere alegado. Admitida la apelación en ambos efectos, se practicará lo quo ordena el art. 387, siendo también apliC>l.bles al caso los tres que le siguen.
Si la apelación no se limita á un punto concreto, el tribunal superior tendrá competencia para conocer y decidir sobre todas las
excepciones alegadas y discutidas en la primera instancia, aun
cuando por haberse declarado incompetente el juez se haya absttonido de resolver sobre las demás. En este caso, si la Audiencia revoca el auto del j uez en que se declaró incompetente ó dió lugar !\.
la excepción de litispendencia, está obligada á resolver sobre las
demás excepciones e¡ ue se hu biesen a legado oportunamente y discutido en la primera instancia, y sobre las cuales el j uez se abstuvo
do resolver en cumplimiento de la ley. Es aplicable á este caso la
doctrina expuesta en la secr.ión 11 del comentario al art. 36l acerca
do la competencia de los tribunales superiores para rallar sobro
las cuestiones omitidas por el inferior.
Puede suceder que el actor se allane á la pretensión del doman·
dado reconociendo la j usticia de las excepciones a legadas, ó c¡uo se
ap1·esu re á s ubsanar la falta en que se funden. Si esto lo hace pro·
sent.ando un nuevo poder 6 cualquier otro documento, debe•·á. procederse del modo que ordena el art. 508 para la. presentación de
nuevos documentos, esto os, dar traslado al demandado, entregándolo las copias, para que dentro de tres dlas, que es el término de
los traslados en las excepciones dilatorias, exponga lo que le imercse sobre si estima ó no subsanada la falta. Transcurrido este tér·
mino, y en los demá.s casos presentado el escrito de l actor a llanán·
dose, el j uez de berá llamar los a utos con citación y falla r el ar llcu lo
on la. misma forma que cuando no se ha recibido á prueba el incidente, condenando en las costas al acto r, puesto que reconoce que
ha tenido razón el demandado para promoverl o.
En el comentario siguiente expondremos los efectos que producen los fallos resolutorios de las excepciones dilatorias, luego que
sean firmes, ya se acceda á ellas, ya sean desesti madas.
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ARTÍCULO

!11

539

. Consentido 6 ejecutoriado el auto en que se desestimen
las excepciones dilatorias, á instancia del actor se hará saber al demandado que conteste á la demanda dentro de los
diez días siguientes al de la notificación de esta providencia.
Prosecución de la demanda principal.-Se ordena en este a•·Uculo,
el cual concuerda con el 251 de la ley de 1855, Jo que ha de practi·
carse para dar curso al pleito Juego que sea firme el auto en qu e
se de~esti men las excepciones dilatorias. ~,\da se dispone para el
caso contrario en que se dé Jugar á ellas, sin duda por considerar
que no es necesario determinarlo, en razón á que del mismo auto
resu ltará lo que ha de practicarse. Sin embargo, será conveniente
indicar lo, c.omo lo haremos después en este mismo comentario, por
no se r posible emplear un mismo procedimiento en todos los casos.
El auto en que se desestiman las excepciones dilatorias puede
ser firme, ó po•· haberlo consentido las partes no inte1·poniendo a pe·
!ación, ó por haberlo dictado la Audiencia en segunda instancia,
puesto que no cabe contra él recurso de casación, porqu e no pone
término al pleito ni hace im posible su continuación. En el primer
caso, 1uego que tt•anscurran los cinco di>\ S, término para apelar según el a.rt. 382, deberá el actor presentar escrito exponiendo haber
quedado firme el auto y pidiendo se haga saber al demandado que
conteste á la demanda dentro de los diez di as que sei'iala el arLiculo
que estamos comentando. Igual escrit.o, con la, misma p1·etensión,
ha brá. de p1·esentar luego que se le notifique la providencia acordando el cumplimiento de la certificación en que, confor me alarti culo 850, se habrá comunicado al juzgado el auto de la_Audiencia
desestimando las excepciones. En ambos casos el juez accede rá á la
pretensión del actor, á cuya instancia, y no de otlci'?, debe proceder
para dar curso á. los a u tos.
Esto es lo que dispone con toda claridad el ar ticulo que estamos
comentando. Se reduce á diez clias el término para contestar en estos casos (de seis dlas era en la ley anterior), en consideración á que
durante la sustanciación del incidente sob,·e las excepciou..s ha podido preparar el deman.dado sus medios de defensa. Se declara también que dicho término se contará desde el dlasigu iente al de la no-
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tilicación de la pl'ovidencia antedicha, haciendo saber a l demandado
que conteste á la demanda. Es aplicable á estos casos la disposición
del art. 530, y po1· consig uiente, dicho térm ino de diez días será co·
mún pa•·a todos l os demandados, cuando sean varios y no puedan
hacer unidos su defensa, debiendo evacuar el traslado de la de manda en vista ele las copias que se entrega1·on á cada uno ele ell os
al ser emplazados; y deberá concederse sucesivamente y po1' Jos diez
días á cai.la uno en particular, cu ando deba entregársel es ol'iginal
algún documento del que no se haya presentado copia po1· e;-:ceder
de 25 pliegos. Excusado parecerá adve1·tir que en este caso, cuando
l as excepciones dil atorias hayan sido propuestas por al guno de Jos
último$ demandados después de haber contestado á l a demanda los
anteriores, no se ent'enderá con éstos ese trámite, po r tenel'lo ya
evacuado, sino con l os que no habían contestado toda. vía cuanJo se
p romovió el aJ·ticul o.
Veamos ahor a lo que habrá de practicarse en cada caso, cuando
se dé Jugar á excepciones dilatorias.
Si se trata de l a de incompetenci a, ya hemos dicho en el comentario anterior que el j uez que se declare mcompetenle debe remitir
l os autos al que reconozca competente, con emplazamiento de l as
partes para que comparezcan ante él á usar de su de1·echo. Recibidos
Jos autos en el juzgado competente, se acusará el recibo y seespe1·a·
•·á á que comparezcan las parles en virtud del empla,.zarniento pal'a
que insten su curso. Luego que se persone el actor, á su instancia y
nunca de oficio, se hará saber al demandado que conteste á la demanda dentro de l os diez días que fij a el vresen te artículo, ·aplicabl e
al caso pOI' analogía: esta prov idencia se notificará personaJinente
a l demandado en la l'o1·ma ordi naria. ::;¡ éste, aunque se persone en
l os autos, deja t•·anscurri r di cho término, y la prórroga en su caso,
sin pr esentar la contestación, á petición del actor se declarará con tes·
tada la demanda, conforme al ar t. 541; pero si no se hubiese personado, á pesar del emplazamiento y de l a notificación de dicha p•·oviden
cía, podrá el acto•· acusa !'le la rebeldía, en cuya vi r Lud se l e declarará en esta si tuación, además de dar por con testada la demand¡¡,
se segu i t·á el juici o en rebeldla, noLilicándole esta pr ov idencia, y
haciéndose en los est •·ados l as demás n otificacioMS que ocu rran.
En l a práctica anterio1· á la nueva l ey, el actor 1·eproducía S\l.demanda ante el juez competente, y se hacía nuevo emplazamiento
al demandado pa•·a que compareci~se á contestarh~. por considerar
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nulo lodo lo ac~uado ante el juez incornpeteme. lloy no puede admi li•-se semejante procedimiento, porque en el art. JI;) se declara que
se rán vál idas esas actuaciones, sin necesidad do que se ratifiquen
ante el j uez que sea dcclar>\(lo competente, y por oslo hemos dicho
que el acto •' debe limitarse á. pedil' se h ag<\ sabOI' al demandado que
contes te á l a demanda, si n qu e sea necesal'io I'OPI'Oducida ni hacer
nuevo empl azami ento, puesto que l a l ey dechua válido el hecho an·
teriormen te y en cuya virtud se personó en los autos el demandado
y p1'0puso la excepción de incompetencia. Mas esto ha de entenderse
en ol caso de que la declaración de competencia haya sido hecha á
rav01' de otro juez de primera inst,\ncia. Si la excepción se hubiese
fundado en l a incompetencia po1' r azón de lo. materia ó de la cuanti a litigiosa, como en lonces ca 1'ece el juez de j u l'isdicción par a con oce •' de aqu el asu n to, no puede esti marse vál ido lo actu ado ante
dicho j uez, y será necesario entablar de nuevo la ,lemanda ante la
jurisdicción competente. Por regla genel'al, en estos casos, al declararse el juez incompetente, manda al actor que use de su derecho
ante quien y como correSIJOnda, sin acordar ni llevar á efecto la remisión de los autos, y, pur consiguiente, tampoco el emplazamiento
do l as par tes .
Cuando se da lugar á la excepci ón de litispondoncia han de r emitirse l os au tos ·al j u zgado ó t r i bunal qua esté conociendo del pl eilo
anter i01'mente i ncO>\llo, con emplazamiento de las pal'tos pa ra que
compar ezcan ante él, t•omo hemos dicho tambión en el comentario
anterior. En este caso, recibidos los autos por ol juez á. quien se hayan remitido, acusará el recibo y mandará unirlos ñ los pendientes
ante el mismo, Jos cuales seguirán su curso, á no se•· <1 ue deba susl>enderse para sustanciar la nueva demanda hasta que l os dos se
hallen en el mismo estado, conforme á lo pr evenido en el art. 187,
que cr oamos aplicab le á este caso lo mismo qua el 186, po r· l a anal ogia que existe ent •·c la acumJ!ación y la excepción do litispendencia, según hemos expuesto al tratar· tle éstA. on el eonoentario
del art. 533.
Si las excepciones estimadas ruesen las do los numeros 2.0 , 3.~.
G.• ó 7." de dicho art. 533, luego que el actor subsane la falta, presentando l os documentos que justifiquen su personalidad ó la de su
procurador, 6 en su caso haber hecho 1::1. reclamació n preví<~ en la
,·la gubernativa, 6 l uego qu~ corrija l os <lefeclos de .la demanda, :i.
i nl'\tancia del mismo actor M hA. t'f\. ~aber al demandndo que contesto
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á la demanda dentro de los diez días siguientes al de la notificación
,lo esta providencia. Nu cabe otro procedimiento, dada la índole de
la excepciones dilatorias, cuyo objeto es dil atar ó impedir tem po ra lmente la enlt•ada en el pleito, iniciado legal mente con la demanda~· e l emplazau tient<' de l Jetnandado; y si cuando son desestimadas se concaden diez dlas pa•·a contestltl' por el a rticulo que estamos comentando, no ha.'· razón para concedo•· un térm ino difoI'Onle cuando se subsanen las faltas en que aquéllas se funda1·on.
El pleito no quedó terminado, sino en suspenso, y para continuarlo
entre las mismas partes, seria irregular s superOuo un nuevo emplazamiento, ni lo ordenn la ley, porque ya so bizo oportunamente,
y en su virtud comp;u·oció en los autos el demandado, que es el ob·
joto de esa diligencia.
0
Y cuando la excepción estimada sea la del num. 4. de l arl. 533,
tener el cano
po1·
ósea la falla de pe•·sonalid>td en e l demai1dudo,
su virtud
en
como
rácte•· 6 representaciún con que se le demantla,
que reactor
el
tend1·á
pleito,
el
en
parte
ésto <¡ueda excluido de ser
la percontra
autos,
mismos
los
en
producir su demanda. aunque
emplazar
necesario
será
caso
tal
En
sona que deba ser Jemandnda.
al nuevo demandado pat·a que dent ro de nuevo dlas improrrogables
comparezca en los autos, .r si se persona en tiempo, concede rle para
contesta •· los ve in te ellas que fija el art. 530, s iendo ap licables las
disposiciones de los a•·ts. 525 y sigÚ ienles. Sólo en el caso el" que, ho.·
biénclose dirigido la demanda contt·a varias personas, se estime la
excepción únicamente respecto de alguna do ollas, desestimándola
en cuanto á las demás por tener el carácter y representación con
que se les demanda, deberán éstas contesta•· dentro de diez di as sin
nuevo emplazamiento, cunfot·me al p resento articulo, en cuya disposición están comprendidas expresamente.
SRCCIÓ:\' TERCERA

De la. contestación, reconvención, réplica y dt\plica.

En esta sección se dan los reglas convenientes para los t rámites
del juicio ordinario do ma~·or t:uantia, •tue se indican en su eplgrarc. También trate.\ el e ello-. la le~· de 18:>::i, en h\ sección 4.• de su
titulo VIl, aunque Laju ol OJ>lgrafe solnmcnlo de fa conieslaci6n; de
suct•lo que los ar· Lículo~ do la prosentc, que v:\mvs :1. cxaminat', con cuot•dan con los comlH'On•litlvs en In sección c ilada de dicha ley
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desde el 252 al 256; pero con adiciones y modificaciones importantes en el fondo y en la forma, sobre las cuales llamaremos la atención en sus respectivos comentarios. Responden estas reformas á
la necesidad de fijar con claridad~· precisión el debate, evitando dudas, di laciones y discusiones innecesarias, y en tal concepto, la
ciencia y la experiencia las aconsejaban como convenientes, y el
Gobierno estaba autori zado para hacerlas, conforme á la base 19 de
las apt•obadas pot• la ley de 21 de Junio de 1880.
CON1'ESTAC!ÓN, RECONVIlNC!ÓN, RÍ::PL!CA Y DÚPLICA

ARTÍCULO

540

El demandado formulará la contestación en los términos
prevenidos para la demanda.
ART(UULO

541

Si no se presentare la contestación dentro del término
concedido para ello, á petición del actor se declarará contestada la demanda, y se dará á los autos el curso correspondiente.
ARTÍCULO

542

En la contestación á la demanda, el demandado deberá
hacer uso de las excepciones perentorias que tuviere, y de
las dilatol'ias no propuestas en el término señalado en el articulo 535.
.hn la misma contestación propondrá también la reconvención, en los casos en que proceda.
Xo procederá la reconvención, cuando el Juez no sea
competente para conocer de ella por razón de la materia.
ARTÍCULO

543

D espuós de la contestación á la demanda no podrá hacerse uso de la reconvención, quedando á salvo al demandado su derecho, que podrá ejercitar en el juicio oonespon·
diente.
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ARTÍCUI-0

540 Á 545

544

Las excepciones y la l'econveucióu se discutirán al pro·
pio tiempo y en la misma forma que la cuestión principal
del pleito, y serán resueltas con ésta en la sentencia definitiva.
Se exceptúa la excepción perentoria de· cosa juzgada,
cuando sea la única que se objete á la demanda. Eu este
caso, ~i así lo pide el demandado, se podrá sustanciar y de ·
cidir dicha excepción por los trámites establecidos para los.
incidentes.
ARTÍCULO

545

E l demandado podrá hacer uso de la facultad que se con·
cede al actor en el art. 502 para pedir el examen de testi·
gos antes del término ele prueba, en los oa.sos y en la forma
que se determinan en dicho artículo.
l.-Definición .11 eonsider•aciones gcner•ales.

En estos seis artículos, que concuerdan con el 252,253 y 254 de
l a ley de 1855, aunque con redacción más l ógica y adecuada y con
notab les a<.li ciones, se ordena todo lo que se refiere á la contestación de la demanda. l·lemos creído conveniente presentarlos agru-pados, á fin de que el lector tenga t•eunido .v más á l a vista cuanto
puede intet·esal'le para evacuat• ese trámite del juicio, y co n el objeto también c.le t ratar en un solo comen ta ri o cuanto se t•elaciona
con tan importante materia, si bien div idiéndolo en l as secciones
oportunas para mayot· claridad y faci litar su consulta.
Contestaeión es l a respuesta que da el demandado confesando o
contradiciendo la demu,nda del actor, ó proponiendo excepciones·
que l a ene t·ven ó inutilicen : también se da aquella denominación al
escrito ó pedimento en que se f ormula esta respuesta. Puede set·ex·
presa ó posi/tra , y tácita ó negativa; e.r:pt•e.sct es l a que da t' eal y positi vamcnLe el demanc.lado, que por esto la llamamos tam bién pos_i/ira,
confesando la demanda de 1 actor ú oponiénc.lose á. el la; y esta l a verdadera contestación. Y fácila ó negativa, es la que se supone dada
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para el efecto de continua r Jos procedim ientos y poderse en su dla
pronunc iar válidam ente el fallo definitiv o, como cuando el demandado es rebelde, 6 no contesta dentro del té rmino legal: en ambos
casos m~tnda la ley que se tenga por contesta da la demanda (arUculos 527,528 y 541), supliend o asl el vacío que quedaría en el juicio por la rebeldía ú omis16n del demanda do. "'o debemos t ratar
aqul de estos dos casos, po1·que de e ll os, sus proced imientos y efectos se habla en el comenta rio de los tres arUculos citados, y en el
del i62 y siguiente s. Ahora sólo tratarem os de Jos casos en que la
contesta ción sea real y positiva.
La contesta ción es un o de los actos esenciale s en todo juicio ordinario, tanto que, sin ella, hablando con propieda d, no hay pleito,
porque con ella se formaliz a la lucha y contiend a judicial, y por
esto la ley de Partida (1) la ll a ma •COmenznmiento é r-aiz de todo
pleito• , y algunos a utores (2) lapis angutaris et [lmdamentwn. judicii.
· Tampoco puede pronunc iarse sentenci a definitiv a sin la contesta ción expresa ó tácita: cE puedesse dar juycio acabado sol ore la demanda; lo que non se pod1•ta ass i facer, s i e l ple~·to non fuosse assi
comenza do (por demanda é por respuest a)• (3}. E:stas indicacio nes
serían bastante s para compren der la importan cia de la contestac ión.
No la tiene menos por la influenci a que ejerce en el resultado
del p leito . Así como su éxiLo, bueno 6 malo, para el demanda nte,
depende las más veces del modo de proponer la demanda , lo mismo
sucede con la contesta ción respecto del demanda do Estas consideraciones nos obligan á explicar , con In ex tensión adecuad a a l objc·
to de es La obra, todo lo que se relaci ona con el fondo y la forma do
la contesta ción, esto es, Jos diversos modos de contesta r á la demanda, sustanci ación que debe dárselas, form a y término para con testar , y los e fectos que p1·oduce 1 ~ contesta ción.
11.-11/odos de contestar

!J8U8

pt•ocedimientos.

El demanda do puede u ti !iza r en la contesta ción todos los medios
de defensa que crea convenie ntes y le competa n para enervar ó
(1) I.oy s.•, tit. 10, Part. 3.•
(2) Bnldo, cap. 1.• de litia cot~lutat~tl~: Orogorio Ló¡>oz, glOS3 4.• á 13 lo y 8. •,
tÍI.10, Part. a.•, Curi4 Phi/.ipka, Part. 1.•, ptlr. 14, núm. r.•, y otros.
(a) Loy s.•, tft. 10, Part. a.•
l'fUIIIO 111 -

2."' tdici6tt.

7
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n puede
dcstr·u ir en todo ó par to la acción de l dell'!an dante, y tambié
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0
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s
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a,
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será.
poro
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as leyes, y
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·Conde de la Cañada (1), cuya doctrina siguen la may or parta da
nuestros pr!lcticos, haciéndose cargo de la ley an tes citada; de
la 2.', m. 13 de la mi sma Parlida, y tle la t.•, tll . 9.', lib. 1t de la
Nov. Recop., que tratan del valor que tiene la confesión hecha en
juicio, d ice ti. este propósito lo siguiente:
•Es de obset•var por e l contexto de las enunciadas Joyos, que el
deud9r puedo hacer la conoscencia de s u obligación á ravor del acreedor e.n dos tiempos y maneras: la primera cuando el acreedo r lo pi. diere ante juez competente como preliminar á su demanda y antes
de formalizar la, y en este caso prod ucirá un precepto ó mandamiento de pago, que sin ser senten cia verdaderam ente definitiv a
ob ra los mi smos e fectos y la debe cumpli r en el término que le se ·
iiala el juez, s in dar lugar á pleito ni demanda; la segunda cuando
responde á las posiciones del actor después de contestada la do ·
manda ó en e l mismo acto de la contestación , y entonces procede el
juez i dar s u sentencia definitiva, estando el pleito concluso.•- •Lu.
razón de esta diferencia é n el modo de concebir s u mandamien to
el juez aunque no la h aya en el efecto ele su ejecución consiste en
que sin demanda y contestación no puede tener lugar lit senten cia
definitiv a , y se suple con el precepto do pagar, que tiene en esto
caso la m isma fuerza por efecto. (le la co nfesión, que es la prueba
más constante y segut•a, como si se hiciese con buenos testigos ci
por cartas ve rdaderas, y asl produce ejecución.•
Es. verdad que produce ejecución la confesión hecha. ante jue,;
competente (art. 1429); pe ro hO)' no puede aplicarsa la doctrin a del
Conde de la Cañada para el caso en que haya tenido lugar antes de
l'órmalizai'SO la demanda , porque la nueva ley no consiente eso
mandamien to de pago ó precepto soloendo, que a conseja dicho a utot·.
Si la demanda es ordinaria y se presenta en forma legal, precisamente ha do confe rirse traslado á la parto contraria; y si es ejecutiva, no cabe o tro medio que despachar ó denegar h1 ejecución, sin
p1·estar nunca a ud iencia al demandado (al't. 1440) . En e l caso, pues,
de que so trata, cuando la con fesión se haya vel'ificntlo a ntes tle formalizar la demanda y como acto preliminar del juicio, hl parte a c·
tora se valdrá de ella para pedir la ejecución siompro que concurran los deml\s requisitos que la ley exige pa1·a esto juicio, y si no
concurriese n, 6 aunque conc urran, p1•ellere entablar la vía Ot'Llina
(1)

r ..~tif. J»YI<ll., parte 1.•, en p. 4.• , ntíms. 16 y
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utiria, el juez no podrá menos de confer ir Lraslad o al demandtHio,
que
lizán'doso la confesi ón como prueba de la domando., lo ui ismo
e
podría utiliza rse un docum ento auténti co: la nueva ley no permit
peotra cosa, y con razón. No so eche en olvido que hoy oo puode
s in o
dirse antes de la deman da la confesi ón judicia l de la deuda
para prepar ar el juicio ejecuti vo.
Cuand o la confesi ón judicia l haya s ido hecha despué s tia eo ntes:
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0
,
citado, y particu larmen te e n la t.•, m. 9. , li b. l1 de la Nov. Rccop.
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o
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o
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,
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mente, aunq u e se deduce de sus disposi
lo
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para
y
dicho,
hemos
el juicio quedo formal izado, como antes
0
Pat·ti,
3.
tll.
7.",
ley
La.
juez deba pronun ciar su fallo definit ivo.
a.
da 3.a, os tet·minanLe sobre ambos extrem os: seglln ella, la. demand
nento
y
,
•
lUl
domand
que
lo
puede con testars e •o torgan do de llano
ego
ces col juzgad or le debe manda r que pague lo que conosc ió•: lu
con
pago:
el
ndo
manda
cia
hay contes tación, y debe haber senton
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,..esponda ... cumple para se r comenzado el pleito po r demanda é por
··respuesta, á. que llaman en latín eontestatio• . Y Gr·egorio López, en
la glosa 2 • de esta ley dice : Hic patet, quod pef' confessionem f'l!i .fi.t
litis eontestatio. La ley, pues, los autores, y, á. falta de todos, el sentido común, reconocen la reálización del juicio y la posibilidad de
dictar sentencia a unque no haya oposición.
Y no se diga que esta sentencia es inútil , por·que con el al lanamiento ó confesión del demandado no hay condenación que hace r,
no hay derechos que declarar . Pues qué, ~ basta acaso que el demandado reconozca el derecho del actor, para que éste consiga su intención1 tNo vemos casi siemp re en tales casos que aquél, bajo la
t;ealidad ó el pt•etexto de carecer de medios, opone una r esistencia
pasiva, pero pode rosa, á la realización del derecho del demandante1
¿Y cómo es posible que éste consiga el pago de su crédiio ó la realizacióo de su derecho sin que preceda un mandato judicial, un
fallo ejecutori o? Quizás se oos co nteste que en tal caso puede el demandante uti liza r la via ejecutiva, haciendo que el demandado se
rat ifique con juramen to en su confesi )n. Pero no; esto no puede hacerlo, ni le conviene. No puede hacer lo, porque el cuasi cont rato
que se celebra entre los litigantes en vir tu_d de la contestación, sea
·ésta afirmati va 6 negativa, impide a l actor mudar la acción ni la
for ma del juicio sin el consentimiento del demandado; y porque,
según la opinión de nuestros prácticos, sancionada por la j Ul'isprudencia, y hoy por el a rt. 1434 de la presente ley, después de la contestación no pnede el de~andante abandonat· la vfa Ot'dinaria para
entablar la ejec utiva. No le conviene, po rque los procedimientos
para la ejecución de las s·e ntencias son más breves y mucbo más
ventajosos que el j uicio ejecutivo; y pot·q ue al actor interesa que
se decla1'e su derecho en el juicio ya entablado, y por sentencia firme, para evitar nuevas cuestiones en lo sucesiv.o. Queda, pues, demostrado, que con arreglo á la ley y á la práctica, cuando el demandado reconoce en la contestación lisa y llanamente el derecho del
actor, el juez debe pronunciar su fallo conforme á. lo solicitado en
hi. demanda, quedando asl te rminado el juicio: <procede á dar sentencia defi ni tiva, estaodo el pleito concluso• , como dice el Conde de
la Cañada. Veamos aho ra los procedimientos para llegar rí. esta
sentencia.
Según la práctica antigua, fundada en las leyes que hemos cita-do, de la contestación dada por el demanclado confesando ó recono-
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ciendo l a cel'leza de l o pedido por el actor, se con fería Lrasl ado á
éste; quien solicitaba que su contrario se rati ficara con jut•amento
~~~el escl'ito, y que, en vista de su coufesión, se fallara el pleito sin
más trám i tes, CLCced iendo á la demanda: el j u~z acordaba la t•ati f1eacíón, y verificada, llamaba l os autos á. la vista con citación de l as
partes, y pron u ociaba su fallo co ndenatori o. Al trat;u; esta mater ia
en nuest ros Comentarios a 1,¡, l ey de 1855, aconsejábt\.mos que se sigu ier a esa misma pt·ácti ca, por cr eerl a confo rme al espíri tu .Y prescripcionos de aquel!,¡, ley. Hoy. habrá de motli ficaJ•se en l o relativo
:i.la ra.Lificación del demandado, po r ·ser innecesaria y superflua esta
di l igencia, conforme á la nueva ley, y porque el Tribuna l Supremo
tien<J declat·ado que no procede la t•atificación de l os escritos que se
·presentan en .i uicio, sino en l os casos en qu e l o manda expt•esamcnle l a ley. Según Jos arts. 549 y 565, l os hechos confesados llanamente en sus escritos po r la parte á quien perj udiqueJ1, han de estimarse como ciertos p<Ha l os efectos del juicio, si n que deba admi. Li t· se o tra prueba sob re ellos, y hallán dose en este caso l a confesi ón
hecha por el dem<~ndatlo en su escl'ito de con testacion al lanándose
.á la demanda, es innecesat·ia y superfll!a la rati ficación con j.u ra · mento, no pr evenida ni ·a;utorizada por la l ey. Véase e1 comen tario
.de dicho an. 549, en el ciue expond t·emos l os efectos que produce l a
, confesión hecha en l a réplica y dúplica, l o mismo que en la contestació n.
Por ,~onsiguiente, creemos que, en el c»so de que se tt·ata, con. forme á l a nueva ley debe practicar se l o e¡ u e sigue: De l a con test a, ció o del demandado confesando la demanda ó allanándose á ella, se .
dar·á tt·asl ado al actor para réplica pO t' di ez días (M t . 542): natur almeo te, ést e ¡•enunciará la r éplica, pi diendo que se falle el pleito sin
. más trám i tes y sin n ecesidad de prueba, y como r eo uuciada la r éplica no hay dúpl ica (ar t. 547) , el juez sin más trám i tes mandará
lra.er l os autos á Úl. vista con citación de l as 'parles para sentenci a
(articul o 552) y dictará la e¡ u e proceda conforme á la demanda. Esta
sentencia es apelabl e en ambos efectos, com o comp rendida en l a
t.l ispos ici ón general del art. 382, y porque no serí a j uslo pl'ivar de
. este r ecurso á l a parte e¡ u e se crea agraviada po r razó.n de las cost.as ó por o tro tnotivo.
·
Si el demanJo se presentara en el juzgado consignando l a cantidad 6 cosa que se l e pide, el juez debe tenerla por co nsignada y
mandar que se entt•egue al demandante, dando por terminado el
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procedimiento. En este caso nada hay ya que resolver ni ejecutar,
y de consiguiente, ca recen de objeto la sentencia y los pc·ocedirnientos; se ha conseguido el objeto de l pleito, y debe qi1edac• terminado
ol juicio.
2.0 Negar la demanda .-· E si por vemura entendiere (el demandado), dice la ley 7.•, tH. 3. 0 de la P>lrtida 3.a ya cih\Cla, que la elemanda quel face n, non es ver dadera, dévela nega1· de llano, dizi..:ndo que non es assi como ellos pone n e¡1 su dema nda, 6 que non los
debe da r, nin facc r Jo que piden. r·: despues que el dornandatlo ha
respondido en esta manera á. la demanda que le fazcn, es comenzado el pleyto por demanda 6 por respuesta; á que dicen en latin
lili$ contestata, que quiere tanto decir, como lid ferida de palabras.•
En efecto; en este case es cuando ho.y verdade ra lid, cuando se forma liza 1<1. con ti onda judicial, y lo mismo que cuando se proponen
excepciones perontot·ias ha de darse a l juicio toda la t1·amitación
que ¡:¡ermita la ley.
lll.-De las e:rcepciones perentoriM:.{orma y tiempo de proponerlas.

•Conocen á las vcgadas los demandados, Jo que les doman dan en
j uicio. Pero ponen luego de l'ensionos (excepciolles) a rHe si, que han
pagado ó faeno aquel lo que les demandan, ó que tos demandadores
les ficieron pleyto que nunca gelo domandu<;eo.• Asi principia la ley
S.•, lit. 3.•, Par t. 3 •, y en la misma teorla se funda la primera parle
del art. 512, tercero de este comentario, para preceptuar que •en la
con testación á la demanda, el demandado deberá hacer uso de las
excepciones perento ri as que tuviere, y do las dilatoriL(s no pro pues·
tas, en el término seña lado en el ar·t. 585.• Las excepciones so n tan·
ta.s como m.edios do defensa puedo utilizar el demandado, para demostrar que ha caducado ó es ineficaz el derecho del acto r, con el
objeto de destrui r 6 enervar su acción y obtener u o rallo favorable:
no es fácil, por' lo tanto determ inarlas a priori, y por esta razón sin
duda no se enume t·a.n ni clasiOco.n en la nuev a ley, Jo cual nos
obliga á dar una ligera idea de la natu•·a teza de to.los excepciones,
apelando á Jo que las leyes y la jurisprudenci>~. tienen establecido.
En la introducción de la sección 2.• de es te capitulo hemos dicho
lo que se entiendo por excepción y sus diferentes especies. La ley
11 , UL. 3. 0 de la Part. 3.• dice, que las excepciones que •llaman
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en laLin peremptoria8, quiere tanto der:ir como ampar.lmienlo que
r umata el pleyto•,locual explic.J.Ia nil.luralolU. d~ estas ex cepci o lH:S, y está conforme con l a definición que de ellas hemos dado en
el l ugar citado . Esta. l ey y l a 8.0 del m ismo titulo pr esentan por
v!a t.le ejempl o al guoos casos do excepciones de as ta clase, per o
sin l i mi tar su mi mer o, per mitiendo que se alaguen •O tras semejantes dalias•. L os autores enumeran como principales, las que
se fundan en las causas siguientes: simulación, fa l sedad ó nuli·
dad del contrato; Jolo que Ja causa al mismo; fuerza ó miedo
grave, ocasional de la obligación; dinero no entregado; paga; compensación; juramento ú pacto <le no pedir; transacción, novación;
pt·escr ipciún; r enu ncia de l os dar echos que se p r etenden; litis finita
y cosa j uzgada.
Examin ando la ml.Lu r·al eza de todas est as oxcopci ones, se ve que
dan por· sup uesta la ex istencia de l a obligaci ón ó der ech o en que se
funda la demanda, como arltes hemos indicado, y la de u n hecho
concurrente ó posterior que invalida ó destruye dicha obligación.
O.l esta circunstancia y de su misma naturaleza so deduce que no
¡•uede objetarse la prescripción á su ejercicio; que no se extinguen
nunca, dul'an i limitadamente, y pueden oponerse en cual quier
tiompo que sea n ecesarro defenderse con ellas, por cu ya r azón se
l es llama también perpetuas . • Perpctw:e ct pcremptorilc su11t qw:e sem-

per age11tibus obstant, et sempe1• rem. de qua agilur perimunt•, como dijo
l a ley r omana ( 1); qu-11 perpetuo valent, nee eoitari pos&lllll, según· di co
el jurisconsulto Gayo (2). Veamos ahora l o relativo á la forma y
tilltn¡.>O de proponerlas.
Según la prácLica anLigua, las excepcionas perentorias se propo·
ni an ordinariamente elt la misma contestación li la demanda, por
la razón de que en ellas se funda l a oposi ción y defensa del deman dado. Sin em bar go, tambió n podían proponerso, y se proponían des·
pu6s, en r·azún á. que l a l oy t.•, tii . 7.0 , lib. 11 de l a Nov . Rec. concedía par a ello el tér mino de veinte días á más do l os nu eve para l a
C<1n,estación, permitiendo además que pudier·an alega rse fuera de
este plazo, siempre que nacieran de una causa nueva ó que el reo
jurara no haber tenido antes noticia de ellas. De modo que se admitían hasta la conclusión, si bien no se permii!a fue ra del términ o
(1) Inst., lib ro 4.", tít. 13, ¡>llr. D. •
(2) G4ii ill,•t.. come n t. 1.•, ptt r. 121.
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de pr·ueba otra j ustificación que la de documentos y posiciones; y
a un algunas veces se fo rmaba también sobre ellas articul o de previo pronunciamiento. Esto último complicaba los procedimientos,
embarazaba la marcha del juicio, y daba medios al JiLigante de
mal a re para dilatar su terminación: la nueva l ey, por lo ta nto, no
podía menos de cor regir ta l abuso, como lo corrigió la anteri or, y ,
loba hecho preceptu ando que todas las excepciones pe rentorias se
pr·opongan en la contestación á. l a demanda, se discutan al propio
t iempo·.v en la misma for ma que el negocio principal, y se resue lvan con éste en la sentencia, salva la excepci ón que se establece en
el ar t. 544 r·~specto de l a de cosa juzgada, por lo cual y po r· StJS cir·cunstancias especial es trataremos de ella en sección separada, l o
mismo que de la compensación .
Lo mismo ha de practicarse respecto de l as dilatorias que no se
hubiesen prop uesto como tales en el término prefijado por• el articulo 535 (1), y de las demás que la ley 9.•, lit. 3. 0 , Pa.rt. 3.•, y l os
au lores colocan en esta clase, como la de pacto de no pedir hasta
cierto tiempo, l a de no haber vencido el plazo, l a del beneficio de
or den ó de excusión, la de mor·atoria, y la de contradicción ó acu mulación ipdebida de acciones. T odas l as que de esta clasa tenga
el demandado, debe proponerl as en la misma contestación de la demanda juntamente con ]a¡; per entorias y l os demás medios de de fensa que le competan y de que tenga noticia; pero sin que puedan
produci r el efecto de suspender el curso de la demanda (2).
(1) Según tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 2G de Fo·
brero de 1863, el derecho C\)ncedido a l demandado para hacer uso en la con tes·
taclón á la dem:utda de las excepciones que tuviet·e, se limita, en cuanto á las
d ilatorias, á las que no hubiet·en sido propuestas en el término seiialado en
el art. 2-19 de la lay entonces vigente, 6 sea el535 de la actual; y de consiguiente,
no es lícíto reproducir en el escrito de contestación, y menos después do él, 1>
cuestión de incompetencia, ni cualquiera otra excepción que hubiere sido alegada á su tiempo como dilatoria y por medio de artículo de previo pronuncia·
miento.
(2) En Sentencia de In Sala priJnet·a de l Tribunal Supremo de 17 de Abril
de 188G, r especto de la excepción dilatoria de incompetencia, alegada por e l
demandado en la contestación á In demanda solicitando á la vez In absolución
de ésta, y estimada por la Audiencia con esta absolución, pet·o reservando a l
actor su derecho pam reproducir la propia demanda ante atnoridad judicial
competente, se declara lo quo sigue:
'
e Considerando q ue con arreglo al ar t. 542 de la ley do Enjuiciamiento civil,
en la contestación á la demanda deberá el demandado hacer uso de las excep·

.'
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Hemos dicho antes qu·e las excepciones perentorias han de propone r se en l a contestación á hl demanda; p.e ro esto hal;H·á de entender se r especto do aquellas de que entonces tenga no ti ci a el demandado. El p recepto del ar t. 542, quo estamos comentando, no puede
interpretarse de otro modo sin ponerlo en contradicción con losarliculos 548 y 568; no puede ser tan absoluto que cierre enteramente
!u puerta á la admisión de aquéllas después de dicho trámite, porque de otro modo se opondria á la equidad y á la na tu raleza de estas
mi smas excepciones. El que t iene ya cobrada la cantidad que deman da; el que htl hecho condonación de ella; el <1ue ha cel ebrado
una transacci ón sobre la cosa liligios~, po r· ejemplo, no as justo ni
equitativo que pueda hacer valer en juicio sus derochos como si no
hubiesen sido extinguidos ó modificados por estos hechos posteriores; ellos mataron su acción ipso jacto, y concluyó su derecho para
pedi r . En estas consideraci ones de estricta justicia debieron fundar·se nuestt·as leyes par a permi lir, como ya hemos dicho, que se
admitiesen l as excepciones perentorias después de la contestación y
• fasta que venga el tiempo en que quieran dar el j uyzio• . Pero la.
misma equidad, la buena fe y el orden de los juicios exigen qu.e se
pongan restricciones al ejercicio de este derecho, y asl lo comprendió la l ey recopilada al prescribir el juramenlo: la equidad, porque
no es justo que el demandado r eser•v e sus medios de defensa ¡.ottrtL

100

clones pcr(ln torlas que tuviere, y de las dilatorias no propuoatns en el término
soilalado en el art. 535; y que, según el 633, es la primera do dlcltas exoepclonos
dllntorias ID. i~~C<>mpdtncia tkjuristli«i6~t. la cual, por tanto, ó puede proponerse
como artículo previo, suspendiendo ol curso do Jos autos prlnol¡¡ales, ó alcgarso
ni contestat·,sln que esto Implique sumisión alguna al juez que conoce del pleito:
•Considerando quo de lo expuosto so docluce que el fallo reclamado no In·
frlngo e l art. 58 do In t•eferlda ley do Enj u lclamlento, q ue so lnvocn on el scguntl o
moUvo. (Se a lognbn su Infracción por no habor sido reconocida In sumisión
tácita del demandado, que contestó In dom:tuda sin haber pro¡>Uesto en for mn
la declinatoria.)
•Considerando que son lgWilruento Inaplicables Jos artfculos de la misma
loy procesal, que so citan también como Infringidos on el motivo 3.• (los nr·
tfculos 632 al 53n lnoluslve, citados en ol concepto de no haberse dado á la ex ·
copclón de incompotoncla In tram itacl6n quo en e llos se dotornrlna), porque la
Incompetencia do jul"isdlcclón no so hn lll"O¡nrosto por el demandado 0 11 e l tiem (lO
y forma propios do las excepcionas dllatot·las, q ue sería cuando dichos artículos
hubieran debido ob>Orv.<rse, sillo que ha sido alegada a l con tostar á la demanda
on uso de un perfecto derecho, y porque en todo caso, siendo osos artículos do
n1era Lramit.ación, no podría dar lug:tr su incumplimiento 4 un recurso de casa-

cl6n en el !ondl .•
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utilizarlos cuando le .acomode y cuando su adversario quizás no
pueda comJ;¡atirlos; la buena re,.porque l'altaria á ella el litigante
que en la contienda judicial no. se presentara con lealtad, .Y r eservara las mejores armas para herir alevosamente á su contrario; el
orden del juicio, porc¡ ue esa facultad omnímoda daría ocasión á entorpecimientos .Y di laciones en ia ma rcha del pleito.
La nueva ' ley no podía menos· de prestar el debido homenaje á
estos pl'incipios de justicia, cuya sanción vemos en sus disposiciones. El articu lo que estamos cómentando dice que -en la contestación deberá el demandado bacer uso de las excepciones perentorias
que tuviei'O•; esta es la regla general, dirigida á corregir los abusos
antes intlicadoL Pero no ·prohibe que pueda utilizarlas desp ués,
como lo dice respecto de la reconvención, atites bien, por el at'l. 548
le permite e¡ ue en el escrito de dúplica pueda adicionar· las excepciones que haya consignado en la contestación, y por el 563, que
durante el prim er periodo del término de prueba pueda alegat• nuo-·
vos becbos ocurridos después de aquel esc¡•ito, 6 de que JUt'e no
habe r tenido antes conocimiento, siempre que sean de inlluencia
notoria en la decisión del pleito. En este caso se hallan sin duda
las excepciones de que t ratamos: ellas t ienen dicha influencia, y
comprendiéndolas en la disposición de estos artículos, quedan conciliados lo~ princi1,ios antes exp resados.
Tenemos, pues, por indud<\ble que con arreglo á lo que ¡weceptúa la nueva ley en los artlculos citados, ha de observarse en esta
mater•ia. lo sigu iente: E:l ·demandado debe hacer uso en la contes tacióp á la demanda de todas las excepcionos perentorias e¡ ue pueda
uiilizar y de que tenga noticia. Si después ocurriese a.lgu na nueva,
ó tu viere noticias de otras, podrá y deberá hacer uso de ellas, si
quiere utilizarlas, en el csct'ito de dúplica, sin necesidad de juramento. Y si después de recibido el pleito á prueba, ocurriese algún
hecho de influencia notoria en la decisión del pleito, carácter que
tienen' las excepciones perentorias, ó llegase á su noticia la existencia de algún otro de que ¡¡,tHes no tuv o conocimiento, podt'á proponerlo y pr·obarlo 'du rante la dilación probatoria, pt·ese ntando
pan¡. ello un escrito de ampliación, pero jurando en último caso que
antes no tuvo conocimiento de tal hecho. Después de transcurrido
el primer periodo del térm ino ordinario de pt·ueba, ya no hay términos .hábiles para proponer en forma las excepciones, las cuales
en ningún caso han cie impedi r el curso del negocio principal, á.
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cuyo fin se han de discutir y resolver juntamente con el mismo.
Esto sin perjuicio de la facultad que concede el art. 506, para presentar en cualquier estado del juicio, antes de la citación para sentencia, documentos justificativos de las excepciones a legadas, siempre que se hallen en alguno de los casos que so úeterminan en dicho a.rt!culo y que hemos explicado en su comentario ( 1) .

lV. -Cosa juzgada.
Se da este nombro á toda cuesLión que ha sido resuelta en j uicio
cont1·adictol'io por sentencia firme de los tribunales de justicia. Res
judicata pro vcritaie habetur, dijo el derecho romano, y el mismo precepto se reprodujo en la regla 32, lit. 31 de la Par t. 7 .•, que dice:
•Otros! decimos que la cosa, que es juzgada por sentencía de que
non so pueden alzar, que la deben tener por verdad.• Constituye,
pues, la verdad. legal, y se dice que ha pasado en autoridad. de cosa
i~agada to~a sentencia ó resolución judicial contra la <'U al no cabe
r.)Curso de ninguna clase, ya por p_recepto do la ley, ó bien por hahe rh\ conscntitlo las partes no entablando en tiempo Jos recursos
legaJos. Y J'espocto del valor de ia cosa juzgada, dice la ley 19, t!tulo 22 do la Pa1·t. a.n, •que el juyzio afinado ha ma ravillosamente
g l'an fuerzo.; que dende adela nte son len u dos los contendores, o s us
herederos, de estar po r é l•.
Para afh·mar la fuerza y auto ridad de la cosa juzgada, y hace da
práctica y efectiva, coneede•1 nuestr;LS leyes u na acci~n y una excep·
{1) Ln doctrina expuesta está conformo con In jurisprudencia establecida
pOr ol Tribunal Supr~mo, el cual lleno declarado on casos ropOtidos que no
pueden sor :odmltldns otras excepcionos que las propuestas en la contestación
y on In dúplica; que los preceptos explícitos y tormln:tntos de los arts. 25-1 y 256
do In loy amer!or, 6 sean 512 y iHS do la actual, no consienten quo se opOngan
excepciones ruora do los plazos que en ellos so dotormlnnn, que son la contestación y la dúplica; que si se oponen dospuós, no dobon tomarse en considera·
clón; y si so toman, y en su virtud se absuelvo do In demanda, so infr inge dicha
doctrina legal, y procede la casación do In sontoncln. Puodon verso las sen ten·
cfns do 12 do ~tnyo de 1860, 16 de Junio de 1862, 25 do !<'obrero y 13 do J unio
do 1863, JO do Diciembre de 186i,18 do J unio y 28 do Dlclombro de 1868, y otras;
y on una do 12 do Octubre do 1866 so docfnra quo al blon os cierto que deben
nlegnrso lns oxcepcionos an la contestación y on In dúpUca, no lo es monos que
dospuós puodon presentarse documentos en apoyo do lns oJCcopciones opuestas,
si so hnll:m on nlgu no do los casos del nrt. 253 do la loy anterior, concordante
con el 50G do la actual.
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ción. Compete la acción á la parte que obLuvo h• resolución favot·able, y á. sus herede1·os y causahabientes, para pedir la ejecución de
la sentencia, conforme á lo establecido en la presente ley, co1Hra
el condenado pot• ella y sus herederos y sucesores, ó para reclamar
la cosa ganada en. el j)leito de cualquiera ott•o en c uyo pode1· se
halle, siempre que no haya p1•escrito la acción, ó que éste no acredite mejor derecho pat•a retenerla. Y pueden utilizarla perpetuamente como excepción también aquéllos contra éstos, siempt·e que
pidan la misma cosa, y por la misma causa 6 razón de pedit·, q ue
les fué negada en el pleito ante rior en que la rec lamaron. En este
segundo concepto, ósea como excepción perentoria, se menciona la
cosa juzgada en el pá•·rafo 2.• del art. 544 que estamos comentando,
y en el mismo concepto debemos tratar de ella en este lugar, indicando los casos en que procede y la fot·ma de ut ilizarla.
Conforme á lo que ordenan h•s leyes 13 y 19, tít. 22 de la Par. 3.",
y á lo que tiene declarado con repetición el Tribunal Sup remo, para
que lo resuelto ejecutoriamente en un pleito prod-uzca la excepción
de cosa juzgada en ott·o que se promueva después, y sea por tanto,
procedente dicha excepción, es indispensable que ex ista entre am bos pleitos identidad de personas, cosas y acciones, requisitos que han
de concurrir conjunLamente. Lo mismo se ordena en el Código civil
(art. 1252, pár. 1.0 ); de suerte que si Calla a lguno de estos req.ui sitos,
ya no puede prosperar dicha excepción (l ). Y para que concurran
las tres identidades, es pr eciso que entre el p1·imet' pleito ya tet•minado y el que postel'iol'lnente se intenta, ex ista perfecta •·elación,
por proponerse en el segundo una demanda sobre la misma cosa,
alegando la misma causa ó razón de pediJ·, .v entt•e las mismas partes, con el pt•o pio de racho y cualidades t•elati vamente á los titulas
de sus respectivas pretensiones.
La idenüdad de las personas se exige por el principio juridico de
que res inier' alios jadicata, alteri neqae noeere neqae prodesse potest; ó
como dice 1•• ley 20, ti t. 22 de la Pútida a.a, •gu isada cosa es é derecho, que el juyzio, que l'u el'e dado conLl'a alguno, non empezca á
otro•. Confot·me á. este principio y á la ley 21 del mismo tHulo y
(1) Sentencias del 'rribunai,Supremo de 5 de Marzo y 31 de Diciembre da 186G,

22 do Junio do 1007, 29 do Abdl de 1868, 5 do ~lar-.<o de 1869, 7 de i\Inr-1.0 do 1870,
20 de Oatubro y 23 do Noviembre de 1882, 28 do Febrero y 20 do Octubre de 1884,
15 de Junio de 18$5 y o~rus.
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unas mismas las personas interesadas en su aplicación•; y que no
existe la identidad . de accio1ies cuando la deducida en el segundo
pleito no se funda en las mismas razones que se alegaron en el
·primero (1).
Suelen i:lacerse en las sentencias reset·vas de de l'echos para qu e
se ventilen en otro juicio; pero tal es reservas, aunque deben res.
peLarse, no pueden entenderse en el sentido de que vuelva á ventilat·se la misma cuestión entre las mismas pe rsonas y por idén tica
razón de pedir; y si asi se hiciere, procederá la excepción de cosa
juzgada (2).
(1) Sontonclus del Tribunal Supremo do 27 de Febrero de 18G1, 18 de Octubre
de 1867 y 24 de MaTzo de 1868.
(2) Sentencias de íd. de 15 de Marto de 1869 'y 28 de Febrero de 1884.
He aquí 1~11 extracto de la j urisprudencia posterior más importante, relativa
á la excepción de cosa juzgada:
No existe l.a oxcopciún de cosa juzgada, si en el juicio ojecutivo sólo se trató
de su· nulidad por defectos de forma, y on e l o•·dinario, se fundó la demanda e n
haberse ac1·editado la insolvencia del deudor antes de proced()r, como se proce·
dió, en la ejecución contm el fiador. ·(Sentencia de 1sde Mayo tk l89Jl.)
Si la Sala de lo crbninnl, en el auto de sobreseimiento libre, no sólo no re solvió nada acerca de la propiedad d e ciet:tos objetos, sino que reconoció que
podían ejercltat-se acciones civiles acerca do dicha propiedad, tal auto no tiene
fuerza de cosa juzgada en el juicio posterior de reivindicación de dichos obje·
tos. (Sentencia de 11 de Ma.yo de 189G.)
Existo. cosa juzgada, si on el primer pleiLo se demandó en nombre de un me·
nor sobre mejor derecho,¡ los bienes de una capellanía, fundándose en el pa ·
rentosco con él fundador; y en el segundo, se reclaman los mismos bienes por
la misma persoM, s.i bien ejercitando la acción reivindicatoria. (Sentencia de JIJI

de Junio de 1895.)

No hay identidad de acciones, si en un pleito se ejercitó la acción hipoteca·
ria y en el segundo la reivindicatori.a; así como tampoco identidad de personas,
si la del úlüruo pleito no es causahabiente de la del primero. (Sentencia de e de
Febrero de 18116.)
La declaración de falta do nccióll contra una persona por el fundamento do
no sor la obligada á restituir los bienes parafer nales reclamado~, no excluyo
que por virtud de litigio posterior promovido contra los herederos del marido,
pueda sor condonada por derivación de responsabilidades de la herencia de
éste, en concepto de legataria ó como albacea del mismo, á fin do que antes que
el estricto cumplimiento de In manda, realice la mujer su dorecho al reinLegro
del capital aporLado al matrimonio. (Scrúcncia úe 17 de Mayo 1le 1898.)
El principio sancionado on el a¡·t. 1179 de la ley ¡wocesal y en la jurispru·
deucia del Tt·ibuua l Sttp¡·emo, con arreglo al cual las sentencias de remate no
producen la excepción de cosa jut.gacla y dejan á salvo su derecho á las partos
pat·a promover 011 juicio ordinal'io la misma cuestión, no tiene o! alcance de
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excepcion es perentoria s, do suerlo que era preciso seguir el juicio
por todos sus trámites.
Después de ordenar dicho articulo, como se ordenó también en
el 254 de la ley anterior, que las excepciones y la reconvención se
discu tirán a l propio tiempo y en la misma forma que la cuestión
blcron de l¡noorlo, caso de u o reput:>r firmo la sentencia, y cuando se dNnucstrn
que la tuvieron por tal ~n el moro hecho do no utilizar comra ella los recursos
procesales correspond ientes, ,ojot·citando e n su lugar In noción ordlnnrln en e l
concepto de cnrecot· do eOcnoln etLsu pcrjulclo, por hnbcrsc dado cotHrn In ley
de In fundación y en virtud do pruebas lndcbldame nte apreciadas. (&ultnew de
J3 de

JrmÍl> de 1180.)

Tllniendo en cuenta tal doctrina, no os do apreciar In circunsl.:lncln de que
In nncn que so reclama en el segundo pleito sen otra que In reclamadn on ol pri·
moro por los causantes del notot·, sí esto obedece exoluslvam ento ni dorccbo de
opción y elección que éstos y aquél Invocan como baso do su acción, y si el
n1lsmo derecho fué fundaruonta lmente nogndo en ol pleito anterior ¡>Or resol u·
clón que i!ualmonto afecta á una y á otra finen. (&nfeucw de u; de Jtmio de 1899.)
No se da la autoridad do In cosa jtngada, cuando no existe resolución algun:l
fi t·mo q ue tongn nquel caráotot•.
'En ta l caso so encuentra la ¡>rovidencln, teniendo ti una parte po•· ~opa•·ada
do sus pretensione s, cuando por reservarse ésta ejercitar un derecho y acciones
on la form:1 conveniente , no slgnl6ea dicha separación la renuncia do los mis·
m os. (&núnda ti< 20 de Octub•·• de 1899.)
No se quebt·nntn In nocesnrln identidad, po1· la cit·cunstnncia de quo on ol SC·
¡¡undo pleito no 80<1 parte uno do los demandados en ol primero.
Se produce In autoridad do la cosa juzgada, cuando entre los dos pleitos no
hay otra difercuola que la do que la inscripción en el Registro del ox¡>Odlonte
pO!OSOrlo quo ha servido do titulo en ambos pnrn peulr la entrega do cierto<
blonos, no se había verificado c uando so siguió el ¡>rlmot·o y se fornHtllt.6 antes
do promoverso ol segundo; sl en los dos ~o ha debatido In misma cuestión entre
los propios litigantes por Iguales motivos y ejercitando Idéntica acción, y
cuando el requisito ó formalidad del expediente posesorio en el Registro no
o!octo ñ la esencia de los derechos del demandante en uno y otro juicio, por no
surtir más efectos que los determinad os on Ól art. 403 do la ley Hipotecaria ,

($e>llellcia t/e 6 lÚJ Mti!JO de 1000.)

Comen~adn In tutela do una madre ros¡>Octo de sus hijos antes dol Código,
hlpotocndos por la misma con autorización judicial los bienes de aqu611os dos·
pués de regir ol nuevo darocho, Interpuesta demanda do nulidad do la hl¡>Oteca
¡>Or no habGr mediado en el nsunto ol consejo de í:Hnllln, y rcc.~ldo en ol pleito
!nllo· del 'l'r·lbunal Supt·emo, doclarntorlo do la !mposliJIIIcl nd legal do acceder
á dlrbn nulidad, no habiéndose pedido, discutido y resuelto previament e la do
la autorización judicial, y la do! juicio ejecutivo seguido :1 instancias del acree·
dor, y en el cual se le adjudicaron los bienes hipotecados , esto fallo no auto·
riza In promoción ue la misma cuestión on nuevo jttlclo, subs.mnndo aquellas
omisiones, sino que decidió doOuitlvnmonto el p leito y produce conRiguionte·
TOlfO

111 -2.• C(lici6•1.

8
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<iel juicio ordinario en la misma forma que-la cuestión principal del
pleito y decidirla. con ésta on la. sentencia.
La. excepción de cosa juzgada es especial. y pa1·a decidirla bastll
compnrar el plei ~o actual con la ejecutoria, á fin lle apr·eciar si concu r ren las t r es iden t idades de personas, cosas y acción, que exige
la l ey. De aquí el que en beneficio de los ·litigantos so haya sometido á. l os trámites más breves do los incidentes,- ya q u o por su naturaleza de perentoria no podla ni debla ser considerad•\ como di!lüoria para proponerla y sustanciarla como tal. Cuando sea la única
excepción que alegue el demandado, y por creer que basta la com paración y apreciación indicadas para resolverl a pida r¡ue se sustancie por Jos trámites de los incidentes, que son l os establecidos en
los arts. 749 y siguientes, se practicar á. lo que sigue:
Dentr o del ténnino concedido para la co ntestación á l o. deman da
propond r·á. el demandado la excepción de cosa j uzgada,_debiendo
acompariar para justificarla testimonio de la sentencia fir·me recal da en el pleito anterior, y pedirá que se sustancie por Jos trámites
de los incident-es: por otrosr pedirá también el recibimiento á prucIJa, si l a estima necesaria. De est e escrito se da•·á traslado al actor
por tér·mino de seis dlas, enlregándole para evacuarlo las copias
del mismo esc1'ito y del documenlo que habrá presentado la otra
parto. Al evacu;u el traslado, pedir á el acto r· el r·oci birn iento á
prueba, si l a cr·ee n ecesaria para ol cotejo del documento, si no le
presta su conformidad, ó para practicar la que pr·oceda sobr e los
hechos en <1ue funde su impugnación . Si el juez estima procedente
recibir los autos á prueba, lo acordará asi por un término <1ue no
puede bajar de diez días, ni exceder de veinte. Y con prueba ó sin
ella, mandará el juez traer los autos á la vista con citación de las
partos para sentencia, la que dictará dentr·o de ci neo dlas, previ a.
~ista pública si alguna de las partes la so l icitaro den tro de los dos
sigu ientes al dé l a ciLación. IJ:sta sentencia es apelabl e en ambos
efectos, y como pone lérmino al pleito, procederá el •·ecu rso de ca sación contra la que se dicte en segunda instancia.
Concluiremos indicando que el Tribunal Supremo h:\ declarado
en sentencia de 3 de Mayo de 1884 que el escrito proponiendo la excepción especial de cosa juzgada, para que se sustancio y decida por
los trámites de los incidentes, es admisible aunque se presente dcspu~s de transcunido el término prol'l'ogable do veinte dias que seiiala el art. 530 de la ley de Gnjuiciamieuto civil, mientras la parte
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contrari a no utilice opor~unamente alguno de los medios 6 reclamaciones que autoriza el art. 308 y el 521, su concord, .nte.

V .-CompeMaei6n.

Hemos dicho antes que la compensación es una de las excepciones perentor ias; pe ro es una excepción especial , que vrotluce sus
efectos también 'especiales: por este motivo la tratan con separación nuestros autores prácticos , .Y creemos convenie nte seguir el
mismo método haciendo también mención especial de ella. ~o la
mencion a la. nueva ley, si n duda porque pertenec e al Código civil '
deLcrminar su naturale za y efectos, y porque para utilizarl a como
excepción ha de seguirse el procedimiento estableci do para todas
las excepciones perentor ias. Por esto nos limitarem os á ligeras indicaciones, que pueden servir ~e gula al <¡ ue tenga r¡ uo valerse de
ese medio de defensa, y en cuanto conduzc an a l objeto do esta obra.
8
Según dice la ley 20, titulo 14 de la Partida 5. , •compcM~ci6n es
1~ obligació n de la
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se
que
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ticulo 11!15 del Código civil.
La compensación puode proponerse como acción y como e:rcepci6n. Se utili7.a de aquol modo, cuando uno de los intor·esad os t>r·csenta demanda para que se declare compens ada la deuda que á otro
(Jebla con la <¡ue éste le debe á él, y libre por lo tanto do tal obligación. No suele pr·oponerse de este modo sino cuando el actor tiene
interés en ta l declarac ión; por ejemplo, si qu iore que apar·ezca libre
de responsabilidad la finca hipoteca da, y su contrari o so niega a
levantar le la hipoteca. Esta ·demand a se ha do sustanci ar por la vfa
or dinar ia que cor responda. Se prop~ne como excepció1t siempre qu o
u no es demanda do y cuenta con este medio para destruir la 'acción
del demaóda nto: entonces .se ha de hacer uso de ella dentro del tér·
min o y en la forma que prcviéne ol art. 5~2 que estamos comentando (1).
{1) F.l Tribunnl Supremo tlone declarndo en sentencia de 17 do Marzo da t8GO,
que ol domnndndo que solicita la compensación al oxprosnr agravios, obra con·
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Produce la compens ación el efecto de extingui r por mini sterio-de
la ley una y otra deuda, en su totalidad si son iguales, 6 en la cantidad co ncur•·ent e si no lo f ueren (art. 1202 del C9di go civil); quedando también en su consecue ncia extingui das las hipot ecas (articulo 141 le_y Flipoteca ria y 111 del Regl amento) , prendas, el cu r so
de los intereses y la responsa bilidad de los fiadores: produce, en fin,
l os mismos erectos que el pago r eal y efectiv o, al qu e está equipara da por l a ley de Partida an tes ci Lada.
Para que tenga lug-a.r la compensación y produzca los erectos an ·
tedichos , es necesari o que concurra n l os requisito s sigu!entc s:
1.•, e¡ u e el acto•· y el demandado reunan la cual idad de deudor y
acreedo r reclproca mente y por su ¡>r dpio de•·ecbo (1}; 2.•, que las
dos deudas sean de dinero 6 de cosas de una misma especie y calidad (2); 3.", que a.mbas deudas sean liquida~ (3); y 4.0, que las dos
sean exigibl es desde luego (4).
El Código civil exige (a•·t. 1196), un quinto requisito consiste nte
en que sobre ninguna de l as dos deudas haya retención 6 contiend a
, prom ovida po r t~rce •·as pe r sonas y nolillcad a oporLUnal)Jcnto al
deudor. Tamuién exige, co n r ef e•·encia á l os cuatro anterior es r e- ,
quisitos, la condición do que las deudas esiétt oencida8, y que ~os o))Ji.
gados l o sean en concepto de principales, si bien conform e al arLicul o 1\97 ·del mismo Código, el fiado•· puede opon er l a com¡iens ación
r"lspecto de l o que el acreedor debiese á su daudo•· princiva l.
Por regla general son compens abl es todas las deudas cuando
concur•·e n l os ci nco requisito s antes exp•·esados, au nqu\) procedan
de di fe•·entc causa, y au nque sean des•gua.l es en cantidad , en cuyo
caso quedará n compens adas hasta en la cantidad concurre n Le, pudi endo el demanda do reclama r por medio do reconven ci ón en el
ll')ismo j ui cio l a di rer encia que resulte á su favor. Sin emuar go, hay
algunas deudas que, á pesar de r eu JJir tál es condi ciones, no puadcn
Ira lo prescrito on el art. 251, hoy 1»2, do la ley do Enjuiciam lonto civil; y si en
la sontoncia, lejos de repeler tal petició n por extom poránea, so Calla sobro ollu,
so lnCr!ngo dicho arllcu lo y ha lugar á la casación.
(1) Así lo tiono declarado 91 Tribunal Supremo en sentencias de 23 do Po·
brero de ISSI, 11 do Marzo do 1886, y Otras.
(2) Sentencia s del Tribunal Supremo de 17 do Abril de 187G, 22 de Enero
de 188<1, y o1ras.
l
(3) Sontenela s do Id., de 17 de Ma•·zo do 1873,1." do Julio do 187G, 25 d o Abri
otras.
18SI,j)·
de
Febrero
de
23
1879,
do
Dlclombre
do
23
do 187G,
(4) Las sentonclas antes citadas y In do 31 de Dlelombre de 1886.
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co'tnpensarse, esto es, el deudor no puede oponer la compensación,
para eximirse d0 su pago ó entrega. En nuestra primera edición anterior a l Código civil, citábamos las siguientes: 1.", las cantidades
ó cosas constit uidas en depósito, tan~o voluntario como necesario;
2.", las cosas r·eci bidas en comodato, finalizado el uso para que se
prestaron; 3:a, las cosa~ de que el deudor ha sido despojado; -1.", las
cantidades que uno debe entregar á otro po r reparación de daño ó
indemnización de perjuicios, pr·ocedentes de de lito, á cuyo pago
haya sido condenado 90r sentencia; 5."', las cantidades que se deben
por vía de alimentos presentes ó futuros, pero no las pensiones
a trasadas, las cuales podr•án compensar•se en su totalidad; 6 •, el
•
precio de la venta que debe consignarse
para inter poner un retract o, y 7 .n, cuando con la compensación se perjudiquen derechos ad
·
quiridos por un tercero.
La primer·a, segu nda y r1u inta de estas excepciones, bállanse
sustancial mente reconocidas por el Código civil en su articulo 1200.
Dicho Código esL>\blece además, que el deudor que hubiese consentido en la cesión de derechos hecha por un acr·eedor á favor de un
·tercero, no po<.t rá oponer a l cesionario la compensación que le corresponderla contra el cedente. Si el acreedor le hizo saber la cesión
y el deudor no la consintió, puede oponer la compensación de las.
deudas anteriores á ella, por· o no la de las posteriores. Si la cesión
se realiza sin conocimiento del deudor, podrá éste oponer la compensación de Jos crédi tos anteriores á ella y de Jos posteriores hasta
que hubiese tenido conocimiento de la cesión (ar t. 1198).. También
establece que las d.eudas pagaderas en diferentes lugares, pueden
·compensarse mediau te indemnización de los gastos de tra nsporte ó
<'ambio al lugar del pago (a r t. 1199). Y que, si una person<1, tuviese
con tra st varias deudas compensables, se obse rv ara en el orden de
la compensación, lo d ispu~sto respecto á la imputación de pagos
(a rt. 1201).
Réstanos sólo indica r, que cuando el demandado no hu biere excepcionado la compensación, ó no la hubier·e utilizado como medio
de defensa, no por esto queda privado de Slt derecho para reclamar·
el pago de su deudor, Jo que podrá hacerse por separado en el juicio
co rrespondiente, Jo mismo que respecto de la recon vención dispone
el articulo que estamos co mentando. En la sección siguiente veremos las diferencias que existen entre ésta y aquélla.
\
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V 1.-Reconrencí6n.
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el arl. 544,
en
te
samen
expre
ina
determ
so
ciamiento. El pr1mero
se ha de
ón
venci
recon
la
cual
el
según
,
quint o de este coment.a.rio
io prinnegoc
el
que
forma
.
misma
la
en
y
discu tir al propio tiempo
doduse
otro
Bl
cia.
senten
la
en
éste
con
lta
resue
cipal, y ha de ser
0
3.'
(1) Loyes 32, t!t. 2. •; 20, tf\. 4. , y 4.•, th. 10, PnrL.
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ce con•o consecue ncia precisa de esta misma disposici ón y se halla.
estal>lec:do en la regla. 4." del arl. 63, por la. cual se ordena que cen
J,,s demanda s do reconven ción será. juez competé iHe el que esté CO·
nociendo de laque hubie re promovid o el litigio•. Esos mismos erectos nos servirán de base para determin ar las personas que pueden
reconven ir y ser reconven idas; casos en que no cabe la. reconven ción ])Or razón de l juez ó de la mate •·ia; casos y j u icios en qu e procede; en qué se diferenci a de la compens ación; té•·mino para proponerla, y modo de sustanci arla.
Personas r¡ue pueden reconoenir.- Todas lasque sean demanda das,
siempre que lo hagan eje rcitando una acción ó derecho p1•opio: este
~s un r.:!curso que se concede al domando , y c<>mo la ley no
lo niega
á ninguno que lo sea, todos pueden utilizars e de él. Si es persona
inca¡.>acita.da para compare cer en juicio, p•·opondt•á la rec·onvención
en su nombro s u legitim o represen tante, ó e l que deba suplir s'u incapacida d con arreglo é. derecho, ósea el que tenga personalid11d
para. contesta r á la demanda . Pdro es necesari o que la acción que
~" propong a sea por de •·echo p•·op i.o, como hemos indi cado,
po•· ¡,,
r.tzón de q ue nadie pueue utilizar· acciones de otro; así es que el que
sea. demanda do en represen tación ajena, por ejemplo, el tutor por
una deuda de su pupil o, no puedo •·econven i1· al actor en aquel mis·
n•o plei Lo por· otra deuda que éste cJeba á aqu61, au nq u o sf poch'á hnc.Jrlo por lo que debiere a.J mismo pupilo. El reconvon ido tampoco
vuede reconven ir al quo propuso conLra. él la. reconven ción, porque
ya paso el Lé rmino para P.roponol'lu; porqu e este recurso sólo so
concedo al demilndu do, y porque so ría procodet· hasta lo infinito si
so admitier a •·cconvención de reconven ción.
PersonM que pueden ser recotWcllidM.-To das lasque compare zcan
enjuicio como demanda ntes: po•· e l mero hecho de p r·osentar su demanda, queda obligado e l actor á contestar · en aquel mismo juicio á
lo que por reconven ción le demande el reo, sin que pueda excusars e
bajo ningún pretexto (1). Si el demanda nte lo fu ese en nombre tia
otro, como tutOI', procu r·ado r 6 mandata rio, no pu ede se•· reco nv enido por sus ¡>I'Opias deudas, ni al contrario; esto es, no pueden serlo
¡orlas de las personas que represen tan, cuando la demanda les sea
personal ; es necesario s ie mpre que ambas pa1·Les reu na n el do l)le
cai·ácLcr de demanda n to y demand¡luo por· cJer·echo p1·opio 6 en la I'C ·

(l) Ley 33, párrafo L" tre:ma, tít. 2.•, Pnrt.

a.•
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p r .lSJntaci ón con que interven gan. C~mo el hereder o reune la personalida d de su cau sante, pueda ser r econven ido por deudas ú obli
la
en
do
ejet·cita
a~·a
h
gaciones de ést e, aun cuando la acción que
demand a 100 vroceda de la herenci a.

Casos en que por ra,oótl del juez ó de la materia 110 ea be la reconocn ciótl. - Preci samente se ha de pt•oponet· l a r econven ción an te el mis-

mo juez que conozca de la demand a, cualqui era que sea el fuero de
la pct·sona recon venida; fall arla su obje to principa l, que es disminu i r l os li tigios, y no h abrta mutua pet ición .si ast no sucedie t·a. Sin
embarg o, como nadie puede adminis trar j usticia si carece tle jul'isdicción ó do f ••cultad es para ello, la roconve ncion no podrá proponerse ante juez que cat·ezca de Jurisdic ció n para·co nocor de l a materia ó de la cuanlla que sean obj e to de la misma. De aquí se sigue:
1." Que la recom·e nciún sobre cosa espiritu al no puede hacerse ante
el juez civil: climita tamen istam legctn, dice Gregori o L ópoz en la glo0
0
sa 4." de la l ey 57, tít. G. , Partida 1. , nisi recotWctuio flat super cattSa
rcmittenda csttaltis cattSa ad ¡itenim
úmc
;
spirituali, vel ane.z:a spiriluaü
0
tampoc o propone rso la rocon
puede
o
n
dicen ecclesia.slicam.•. 2. Que
se r que on el compr omi so se
no
á
,
vención an te los jueces arbitres
de ella. 3.0 Que asimism o
conocer
pat·a
l es hubiere dado facultad
no puede propon3 rsa ante un juez or dinar io sobro cuestion es ó cosas
0
que sea n mer amente adm inistr·at ivas. 4. Que tampoco puede prool
ponerse ante l os tribuna l es contenc ioso- adminis trativos sobre
pueno
s
aquéllo
que
de
es
cuestion
estado de las personas y dem~s
0
den conocot•. 5. Que ante un juez 11Htnicipal no puedo t·econvenirse
por cosa ó cantida d que exceda de 250 pesetas (de 1.000 en Ultramar) , porque hasta esta cuantta está limitada su jurisdic ción civil.
En una palabra , l a reconvención ha de versat· precisam ente sobre
: si
' cosa que sea de l a colnpe tencia del juez ante quien so ¡)J'oponc
de
razón
por
no
ello,
de
r
conoce
ra
pa
éste Cárecc de jurisdic ción
no
liügiosa,
cuanUa
a
l
do
ó
materia
la
de
las personas, sino por t·azón
á
debont admitit• la re convenc ión, y en ta l caso, el inlet·osado deber
es.
onrlienl
corresp
juicio
y
juzgado
el
en
echo
h acer uso do su der
Ponen en duda algunos auto t·es, si ante el jue;: prorrog ado po ·
dr:i. pr opo ner se la r ocotwen ción . La t•esoluci ón a fi,t·mativ a es incues·
tionable , ya sea expresa., ya tácita la su misión do las par tes, siem
a
U
cuan
.la
do
6
materia
la
do
couocet•
para
tente
pre (¡Ue sea compe
a
litigiosa. Basta que el actor haya pr·osen tado an te él la demand
que
para
ción,
jurisdic
su
á
s:>mota
se
ado
demand
pri ncipal, y que el
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pueda proponer la. reconvención en aquel mismo juicio. Esto nos
parece tan claro, que creemos inútil dClenernos á demostrarlo. Lo
mismo decimos cuando á consecuencia de la declinatoria ó de la. inhibitoria, el actor debe llevar su demanda á. otro juzgado; en éste se
propondr!'l. la reconvención.
Hemos dicho antes que un juez municipal no puede conocer por·
r·econvención sobr·e cantidad mayor de 250 pesetas, en razón á que
á esta cuanlla esta limitada su jurisdicción. Aparte de esta razón
cupital, tenemos hoy el precepto expreso de la ley, que así lo or dena
para evitar una de las dudas á que, daba lugar la omisión que sobre
este punto se notaba en la ley anterior. En el pál'l'a.fo 2.0 de la regla 4." antes citada. ele! arl. 63, se declara que la regla por la cual
s~ da com¡>etcncia. al juez que conoce de la demanda principal para
conocer de la reconvención, •no es aplicable cuando el valor pedido
en la reconvención e:cceda de la. cuan tia á que alcancen las atribuciones del juez que entendiere en la primera demanda, ea cuyo caso
éste reservaré. al actor de la reconvención su derecho para que ejercite su acci ón donde corresponda•. Y al ordenar el procedimiento
para los juicios verbales en el arL 731, se dispone que e si el demandad o hubiere ded;.~cido reconvención por cantidad mayor de 250 pesotas (de 1.000 en UIL ramar), el juez, en la misma sentencia del juicio ve r·bal, har•á la rese rva de derechos que previene la r egla 4."
del a r· t. 63.
Si, segú n esta regla, no tiene competencia pa1·a conocer de la r·econvención el juez que conozca do la primera demanda, cuando
aquélla e:rx:eda de la cuanlia á qus alcancen las atribuciones de éste,
teniendo en tal caso el demandado que ejercitar su acción por separado on el juicio que corresponda y ante el juez competente pa.-a
.conocer de ella, es evidente que, conforme á la ley, cabe la reconvención en el caso contrario, esto es, cuando no exceda de la cuantia lL que alcancen las a~ribuciones del juez, co n lo cual queda resuelta otra duda {L que también se prestaba por su omisión la ley
do 1855. Por r:onsiguiente, en los juicios declarativos que se sigan
ante los jueces de prime ra instancia, puede el demandado hacer
uso de la reconvención po r cualquier cantidad, 6 cualqu iera que
sea el valor de lo que reclame, y aunque no exceda de 250 pesetas,
po rque la.competencia de dichos jueces no está limitada, como la
do los municipales, por .-azún de la cuantla litigiosa, y nunca
puedo e~edcr esta de sus aLribuciones ó competencia. Asl lo acon-
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sejan, además, la razón y la conveniencia; la reconvención es un
medio que conceden las leyes al demanda do para su defensa ó para
disminui r su responsa bilidad y en interés de ambos litigantes-, como
ya so ha dicho; y el juez que tiene competencia para lo más, debe
tenerla para lo menos en las cues\ion es incidentales del negocio
principa l, siempre que otras consideraciones no lo impidan.
L a t'egla general qu e acabamo s de establoce t' sobt'O la competencia de los j uecos de primera instancia para conocer do las reconvenciones que so propongan en los juicios declarati vos que son de
sus atl'ibuciones, cualquie ra que sea la cuan tia de aquéllas , tiene
una limi tación, fundada, no en la competencia, sino en el orden do
los procedimientos. Según el art. 5~4, la reconvención ha de discutirse al propio tiempo y en la mi8ma forma que la cuestión principal
del pleito: 1uego, cuando esto no puede reali zarse, no cabe la reconvención. Por esto, pat'a el caso en que'se pr·opong a la r·econvonción en juicio de menor cuantla, se orden; en el art. 689, que •Si la
reconvención versare sobre cosa que deba ventilars e en jutcio de
mayor cuan tia, el juez decla rará de plano, y sin ultet'iOt' t'ecurso,
no haber lugar á su admisión, sin perjuicio del derecho del demandado, que podrá ejercitar en el juicio correspondiente•.
Conforme, pues, á las disposiciones legales antes citadas, en un
juicio declaraLivo de mayor cuantia puede proponerse y debo ser
admitida toda reconvención, cualquie ra que sea la cosa 6 cuan tia
que en ella se reclame, siempre que el juez sea competente porrazón do la materia; pero en un juicio de menor cuanlia no puede admitirse la reconv enció n por cosa ó cantidad qua deba ventilars e en
el de mayor cuan tia. Y la razón es porque cuando el j u.icio es de
mayor cuan tia, si fuese de menor cuantia la reconvención, puede
acomoda rse sin inconvenien te á los trámites da la. demanda principal, y hasta con ventaja para los litigante s, puesto quo gozan de
mayor amplitud para su defensa, sin aumento de dilaciones ni de
gastos; no asi en el · caso contra rio, porque una cuestión de mayor
cuantta no puede ventilars e por el procedim iento más breve de menor cuantta, y no siendo posible legalmen te discutir ia ret'onvención
en la misma forma que la cuestión principa l, como previene la ley,
tendrá el demanda do que hacer uso de su derecho en juicio separado, presenta ndo su demanda ante 'll juez que sea compete nte pa ra
conocer de ella.
Por las mismas razones, en los juicios verbales no puede admi-
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ti1·se reconvención por cosa ó cantidad que exceda de 250 pesetas
(Jo 1.000 en Ultramar), según ya se ha dicho, poro si es admisible
la que se proponga en un juicio de mayor ó de menor cuanlía por
cosa ó cantidad, que pidiéndola por separado, deberia ventilarse en
juicio verbal. Sin embargo, en.Ja mayor parte de astos casos será
más expedito y conveniente pedi1·la compensación, cuando procedA.,
utilizando es te maJio de defensa como excepción p.:rentoria.
CasoiJ y Juicios en que procede ta'recorwcnción.-Do lo que acabamos
do expone•· so deducen los casos en que p•·ocede la r•econve.nción;
según la doctl'ina antes sentada, puede tene r· 1ugar en toda clase
de matel'ias, siempre que el juez sea competente para conocer de
ellas. El art. 254 de la ley de 1855 se limitó á or·denar que en la. contestación á la demanda: se propusiera la reconvención, en los casos
en que proceda; y al reproducir este mismo precepto en el art. 5.12 do
l>t ley actual, se añade q_ue •no ¡;rooederá. la reconvención cuando
el juez no sea competente para conocer de olla por razón de lamateria•, y lo mismo •cuando exceda de la cuantía á que alcancen las
atribuciones del juez que entendiere en la primera d~Jmanda• , según
h~ regla tt.• de l art. 63. Por consiguiente, la dil'erencia de acciones
y de la causa de pedi r no puede servido do obstác ulo: asl es que la
tlemanda principal puede ser por acción real, y la r·econvención po1•
acci ón personal, ó al contrario; aquélla puode so r petitoria, y ésta
posesoria ó de otr·a clase: la prime•·a puede ruodar·so en no contrato, y .)a segu oda ser por cansa de legado ó de herencia, ó por ot ro
concepto.
En cuanto á IQs negocios 'ó juicios on que pueda tener C;J.bida la
reconveo,ción, ya hemos dicho también que es admisible en todos
los declarativos, á no ser que ol juez sea incompetente por razón
de la materia ó de la cuantía litigiosa. Que sólo cabe en dichos juicios, lo da á entender la misma ley (1), porque sólo en ellos trata
de la roconvencióo, y porque la excluyo de los juicios especitdes y
sumarios la circunstancia que exige el art. 5'14, de que se sustancie
en la misma l'ot·ma que la cuestión ¡H·incipal dol pleito. Lo misrno
dec imos dol ju icio ejecu~ivo, por la prot>ia r·azón y porque á su sus(J) El 'l'rlbunnl Supremo ha declarado on sontoncla do 5 de Febrero de 1881,
que sólo puodo hacerse uso de In reconvención nl contestar á lll doruo.uda en el
juicio ordinario, y que cuando no existo esto juicio, no e:tbo absolver ni conde·
nar respecto do olla, sino reservar para otro juioio el derecho del interesado-
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iones estancia ción no puede oponer se nada que no sean las excepc
comba tió
t ablecid as por el art. 14G'I. Ya el Conde ele la C11íiada (1)
Aceved o,
con muy sólidas razon es la opinión contra r ia que seguía n
que lleaíios
Carlev al y otros, asegur ando que en los treinta y dos
y detervaba de práctic a en los t1·ibun a les de l a cot'te, defe~diondo
a intro·
hu!Jier
minand o negocios, no habla visto ni aun oldo que se
va.
ejecuti
dOcido una reconv ención para detene r ó eludir la vía
toda
en
Los autore s que sosti enen que la reconv ención procede
iproced
los
de
clase de juicios , añaden que cuando l a natura leza
servirá
das,
miento s se oponga á que marche n unidas ambas deman
quedar ,\.
pa1·a p rorrog ar juri sd icción, do modo que el reconv enido
a de
conozc
obligad o á contes tar á la reconv ención ante el juez que
fin
y
objeto
al
su deman da. Esta opinión es abierta mente contra ria
tículos
ar
os
l
do la mu t ua petició n, y hoy es insoste nib l$1 en vis ti de
ha do
que estamo s comen tando, según los cuales la reconv ención
tiempo
propio
propon erse en la contes tación y ha de discuti rse al.
a
y en l a misma forma que el negocio princip al, debi endo set· resuelt
de
trate
se
con éste en la senten cia. No cabe ejecuta r esto cuando
juicios que no so sigan por l os trAmite s ordina rios.
leza
De l a doctrin a que llevam os expues ta, fundad a en la natura
disposi
las
do
y objeto de la reconv ención y en la letra y esplri~u
han
ención
ciones citadas . so tleduce que para que proceda h\ reconv
de concu rrir precisa mente l os tres requisi~os siguien tes:
ó de
1.0 Quo el juez sea compe tente para conoce r de la materi a
.
ención
l a cuan tia li tigiosa. que sirva de objeto á la. reconv
lu.
2. 0 Que se propon ga indispe nsable mente en la contes tación á
deman da en los juicios declara tivos.
por los
S." Quo l a denn\n da po1· reconv enc ión pueda. sustan ciarse
discuse
que
modo
de
mismo s trámite s que la deman da princip al,
an
resuelv
so
y
forma,
tan ambas al propio tiempo y en. la misma
juntas en una senten cia.

te
Diferencias entre la recow:ención y la compeM acióJt. -Hay bastan

ambos
semeja nza entre esws dos recurso s, y >\Un puedo decirse que
que
dado
dentan
el
·
se d irigen á un mismo fin, cual es el de co nseguir
de
ua1·
desvirt
para
d,
el deman dante le abone cierta cosa ó cantida
Pueden
.
erectos
sus
es
este modo la deman da ó hacer monos sonsibl
en l a
con fu odirse tam!Ji éo por l a circuns tancia da pro1•one1·se ambos.
(1) lnq/.,pm ct., ¡>31'~)

t.•, cap. 6. 0 , mí m. 35 y slgs.
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contestación á la demand!\, y po1•que muchas veces sobre una misma cosa y con Jos mismos medios de prueba puede uWizarse la co mpensación 6 la reconvención, á elección del demandado. Pero con
sólo fijarse en la naturaleza y efectos de estos dos medios de defe nsa, se verá que existen entre ellos diferencias m uy notables, que
es necesario conocer para hacer uso en cada caso del que proceda
6 se crea más con veniente. Estas dife1·encias son las que sig uen:·
1.• La reco nvenció n ha de proponerse como accióa, porque es
una demanda que se dirige contra el demandan te, lo mismo quepodría hacerse en juicio separado: la compensación ha: de propone rse
como excepción pereT!toria.
2." La compensación se dirige á eludir ó desvirtuar la acción del
demandante y obtener la absolución de la de manda: la reconvención, á obtene r la condenación del mismo dem·a ndante sobre el derecho, cosa ó cantidad.que por ella se le reclama, con entera inde pendencia de la acción por éste deducida.
3.• El que opone la compensación 1·econo ce la certeza de la deU1anda: no as1 el que usa de la recon vención, que á la vez puede
opone•· á la demand,a cuantas excepciones. le competa n, y a un también conl'esarla ó nega rla llanamente.
4." Probada la compensación, el de mandado debe se r absuelto
de la demanda: en la ¡·econve nci6n, como son dos acciones independientes, ambas par tes pueden ser absueltas ó condenadas á pagarse
Jo que mutuamente se piden.
5.• La compensación no p1·ocede si ambas deudas no son líquidas y ciertas, ó de un mismo género, especie y calidad: nada de esto
se necesita p;u·a la reconvención, en la cual puedeo pedirse cosas
diferentes y por acción diversa de la entablada eo la demanda
pr incipal.
6 .• La compensación s6lo puede admi tirse hasta en la cantidad
conc urrente, si bien queda a l demandado expedito su derecho para
reclamar la diferencia en juicio separado, 6 en e l mismo pleito por·
med io de la reconvención: ésta es ad misible por cua lquiera cantidad, ó cualquier-a que sea el valor de la cosa que se pida.
7.• El vencido en la compensación puede en ot ro juicio dema nda r el mismo crédito, cuando no se decide sobre su legitimidad,
sino sobre si es ó no compensable: no así eH la reconvención, porque se falla sobre dicha legitimidad, .Y se oponch-ia á la nueva reelamación la excepción ele cosa juzgada.
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La t·cconvenció n no puede proponerse en ningún caso des·
pués de contestada la demanda, como Ju ego veremos: la compensa·
ción si puede proponerse después, cuando antes no se ha tenido
noticia de ella, según hemos dicho de las excepciones perentorias
en la. sección 111 de es1e comentario.
9.• Y por id timo, en el depósito, comodato y demás casos que he·
mos enumet•ado al final de la sección anterior, en que no es admis i·
ble la compensació n, puede proponerse la reconvenció n, siempre
que la demanda sobre ellos se baya entablado en juicio ordinario;
al paso que en el ejecutivo puede hacerse uso de la compensaci ón,
y no de la reconvenció n.
1érmino pa1•a rec011oenir.-La.s leyes de Partida no fijaron términ o
para la reconvenció n, indicando únicamente que habla de proponerse •después que el demandado haya respuesto á la demanda.(!) .
La ley t.•, lit. i. 0 , lib. 11, Nov. Rec., señaló el término de veinte
(lias, después de los nueve que fijó para la contestación . Si las dos
demandas han de seguirse y de terminat·se á un mismo tiempo, lo
lógico y lo conveniente es, que la reconvenció n se p1·oponga en la
·misma contestació n, y asl lo preceptlla el art. 542 que estamos comentando, eomo lo ordenó también el 254 de la ley anterior, aiilldiendo en el 543, que •después de la contestación á la demanda no
podrá hacerse uso de la reconvenció n• . Resulta, pues, que la roconvención ó mutua petición ha de propone rse hoy precisamen te
dentro del término que se1'ialan para contestar en sus casos respcc·
tivos los arts. 530 y 53!), y en la misma contestació n, de modo que
después de presentada ésta ya no puede hacerse uso de la reconvención.
En tal caso, como no seda j usio que e l demandado se viera privado de su derecho para dirigir su acción contra el demandante , á
fin de aleja1· toda duda, se lo reserva dicho art. 5·13: cquedando á
salvo, dice, al demanu.\do su derecho, que podrá ejercitar en el juicio correspondi ente• . Do aqul se deduce otra consecuenci a, y es,
que la demanda por 1:econvenció n ó mutua petición no es obligatoria: que el demandado puede reconvenir, si quisiere, en el mismo
juicio al demandante , en cuyo caso se hao de sustanciar y decidir
juntas ambas demandas; pero si no quisiere hacer uso de la reconvención, le queda siempre á salvo su det•eeho .contra el demandante
(1)

~yes

20, IÍI.

4.·. y 32, t!t. 2.

0

,

Parl. a.•
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p:<ra eje¡•citarlo por separado en e l juicio correspondi ente, y ante
el juez que sea competente para COI10Cer de SU demanda, segL\Il la
clase do acción que ejercite, y lo mismo que si no existiese el pleito
en que es demandado.
· Si son varios los demandado s, y no hacen unidos su defensa,
cada un o podrá propone¡· su reco~vonció n cuando le llegue el turno
de contes tar á. la demanda.
Modo de proponer .11 8!UJlanetar la rccotweneió n.- Ya hemos dicho
que la reconvenció n ha de proponerse en la misma contestación de
la demanda: de consiguiente , es aplicable á ella lodo lo que respecto
de ésta dispone el ar t. MO, que lu ego exp licaremos. El escrito se
formulanl. exponiendo primero tbdo 19 •·elativo á la. contestación , y
después lo referente á la reconvención. Bn aquella parte, el doman·
dado podrá confesar 6 negar la demanda, 6 proponer excepciones ,
Jo mismo que si no hubiere de hacer uso de la reconvenció n: en ésta
expondrá. todo lo relativo á la misma, como si formulara una demanda. Los puntos de hecho y de derecho relativ os á la con testación se presentarán y numerarán por separado do los referentes á
la reconvenció n. Deberá también acompañar lodos los documentos
en que funde la reconvenció n, lo mismo que los relativos á las excepciones .Y las copias del escrito y documentos .
Aunqu e la reconvenció n es una nueva d~manda. suscept ible de
transacci ón, como con ella no se promueve juicio, porque ya está
principiado, no es necesario el acto de conciliación : bas•ará el intentado por el actor para la demanda principal, aun cuando en 61 no
hubiese opuesto el reo la reconvenció n. Creemos comprendid o e l
caso en h\ excepción 2." del art. 460 .
Si el demandado se abstuviere de contestar á la demanda, y so
conc~elara á presentar única'mente la reC(Invenció n, 110 servirá esto
de obstáculo para la marcha del pleito; este ~scrito hace las veces
de contestación , y el juez, declarando contestada la demanda, y te·
niendo-por propuesta la reconvenció n, confe rirá tras lado· al dernan oJante pa1•a ré plica por término de diez dfa.s, conforme a l art. 54G.
En uso tlo este ~raslado, el demandante presentará. su escrito
de répl ica, e n el cual contestará a l propio tiempo A la recon ve.nción
con la misma separación que antes hemos indicado, confesando la
certeza do lo que por medio de ella se pida, 6 negri.ndola; ó 'p roponiendo excepciones , Jo mismo que hemos dicho respecto de la contestación. ~ Y podr.i. proponer excepciones dilatorias en forma de
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tales? Es indudable que no, porque la ley ya 'no las permite en este
estado del juicio; podrá a legarlas como medio de defensa contestando á la reconvención, para que se aprecien en el fallo defin itivoo
del pleito.
·
Por se r la reconvención una nuev a demanda dentro del juicio
principal, opinaban algunos de nuestros autores, y así solla hacerse
en la práctica an tigua, que del escrito de duplica del dema ndado, en
el que se comprendía la réplica de la reconvención, de bía conferirse
t raslado a l demandante para sólo el efecto de que contra replicara
sobre ésta , á fin de que quedase así i~ualada la condición de a mbos
litigantes. Ese último escrito del actot· no es hoy admisible, por no
permitirlo la ley, que sólo consiente la demanda, contestació n, réplica y dúplica, sin conceder mayores trám ites para el ca so de ¡·e·
convención, la cual se ba de discutir en la misma for ma que el negocio principal. Si el demandante tuviere que alegar algún nuev o
hecho para destruir lo dicho por el demandado en su último escri to,
puede hacerlo en el de ampliación que le consiente el art. 563, y así
es iguaJ"Ja condición de los li tigantes en el debate (1).
(1) J'¡¿ri,sprudenci".- Extractamos á continuación la más importante, por si
conviniese á nuestros lectores consultarla como ampliación de esta materia.
Formulada la reconvención en tiempo ante juM competente por r azón de la
materia, y sustanciada en el juicio correspondiente con arreglo á la ley, debe
estimarse 6 dasestimarse terminantemente en la sentencia, sin que sea obstáculo
para hacerlo la Improcedencia ó defectos de la demanda, porque no pueden
afectar á la reconvención que, según la jurisprudencia constante, es una nueva
y verdadera demanda deducida enfrente de aquélla. (Se11tencia de 12 1le Dicien>·
<le 1883.)

El fallo denegatorio de la reconvención para el pago de intereses y perjni·
cio!;.por rescisión de una compraventa, fundada aquélla en el supuesto do ha·
bor confesado el deudor que la finca objeto del contrato fué vendida como ¡¡.
bre de todo gravamen, no estándolo rea lmente, no Infringe las leyes 2.•, tít . 13,
Partida a.•, y 63, tít:5.•, Part. 6.•, si tal confasión no es exacta ni consta en
forma alguna aquel concepto de la venta. (Se>.tencw de 14 do Diciemlwe de I BSS.)
La reconvención que se dirija contra persona dlfe•·eute de la que demanda,
no merece el concepto jurídico de mutua petición ó nueva demanda congruente
con la tramitada; requisito indispensable para que pueda ser resuelta al propio
tiempo que ésta. (Sentencia de u de E·nero de 1891.)
La reconvención que se propone por un demandado para hacer electivo algún derecho en sus relaciones con el demaudanto, no puede menos de estimarse
procedente, si por razón do la materia y de la lndolo del j uicio en que se ejer·
cita tal derecho, puede el j uez conocer de las cuestiones formuladas, puesto que,
aparte de estas restricciones, derivados de la naturaleza de los respectivos jui·
TOMO lTI-2.• ~dt"c-i6n.
9
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de la c011lestación y efectos de no presentarla
dentro del térmiM leoal.

!Zxpuesto ya todo lo que se re laciona con el fondo de la contestación, ósea sobre los medios de defensa que puede utilizar el deman·
dado, réstanos examinar lo que se ordena en los arts. 540, 5Ü y 545,
que son los dos primeros y el último de este comentario, sobre la
forma que ha de da rse al escrito de contestación, el efecto que produce la falta de presentación del m1smo dentro del término legal ,
y casos en que el demandado puede pedir el examen de testigos
antes del término de prueba. En dichos arllculos se dispone sustancia lmente lo mismo q uo en Jos 252 y 253 de la ley de 1855, si bien
con la mod ificación exigida por el nuevo sistema de presentación
de copias.
En cuanto á la forma del escrito, el art. 510 se Jimila á ordenar
que cel demandado formulará la contestación en los términos prevenidos para la demanda•. Conforme, pues, a l art. 524, al que se .-etlere indudablemente, el demandado ha de formular la contestación, exponiendo sucintamente y numerados los hechos y los fundamentos de derecho, y tljando con cla ridad y precisión lo que
pida (1) . En la sección anterior hemos indicado lo que ha de hacer se
elos y do In eompeteneln propia do Jos jueces, la ley no ostableeo, eomo reg la
general, ninguna otrn. (&nle.1Ci4 de ll8 d• Diciembre <k 18!J6.)
Para que la eompensaclón pretendida por el demandado pueda ser discutida,
ha do formularse haciendo uso do la reconvención al contestar la demanda, SO·
glln precepto terminante dol nrt. 543 do la ley procesal. (Stni<>..W <k 19 <k Abril
d< 1901.)

No cabo oponer por vrn do reconvención á un dorocbo, la posibilidad do
existencia de otro que aun no hubiese nacido, y cuya discusión os necesario
reservar para otro juicio. (&utenci4 de !l9 <k Diciembre 1le 19()8.)
(1) El •rribunal Supremo tiene declarado on sontonoln do 7 do Enero de 1873,
quo cuando el demandado nlogn las excepciones, poco oonolllablos, de preserlp·
elón y compensación (y lo mlsruo habrá do entenderse do cualquiera otra), únl·
camonto como fundamento do In absolución de la demanda, que fué su preton·
slón, poro sin pedir sobre ollas doclaraclonos exprosna y ospecialos, no se In·
frlngo la ley tü se falla á In congruoncln entre la sontoncln y lns pretensiones
deducidas por las partes, por no babor becbo declaración expresa sobro tnlos
excopoloucs en la parto dispositiva de la sentencia. La misma declarnclón so
hizo on otra sentencia do 29 do Abril de 1865 rospocto do In roconvonclón, por·
que si bien so indicó on la contestación á la demanda, no so formalizó petición
concreta acerca de olla. Do osta doctrina se deduce que cuando en .la contesta·
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"Cuando se proponga reconvención. Aunqu e exige también dicho articulo que en la demanda. se determine la. persona contra quien se
proponga, y se exprese en ciertos casos la clase de acción que se
ejercita, basta el sentido común para comp•·ender que esto no es
.aplicable á la contestación. Este punto no ha ofrecido ni ofrece di·
ficullad en la práctica, y no debemos, por tanto, extendernos en
expli caciones innecesarias; véase prácticamente en los [orrrudario8.
Deben llenarse, además, en la contestación otros requisitos, de
los cuales no se hace "mención en los arUculos que estamos comentando, porque están determinados expresamente en otras disposiciones de la misma ley. En este caso se hallan los de Jos a rts. 503
y 504, relativos á los documentos que han de o.compañarse á toda
demanda ó contestación, y Jos del 515 y 516 sobre las copias de los
escritos y documentos. Véanse, pues, dichos artteulos y sus comentarios, y el del 524, en el que hemos expuesto también los requis¡tos
extrtn secos 6 accidentales de la demanda, de los cuales algunos son
aplicables igualmer¡te á la contestación, según en ellos se indica,
como la fi rma de letrado, el papel sellado, la cédula personal y la
fecha del escrito, además de los documentos sobre la personalidad
de la parte y de su procu rado r y en que funde su de1•echo, y lascopias ele los mismos y de los escritos que.previenan las disposiciones
que acabamos de citar.
Después de personado en los autos el demandado, ha ele presen1ar la contestación dentro del término de veinte ó de diez días, que
para sus casos respectivos se fijan en los a rts. 530 y 539, cuyos términos son prorrogables conforme al 300. Si la presenta, aunque
haya transcurrido el t~rmino, se dará traslado al actor para réplica
por diez días; pero si no la presenta cuando, transcurrido el término, lo pida el actor, y no ele oficio, se declarará co ntestada la demanda y sedará á. les autos el curse· que corresponda. A s! lo ordena
el art. 541, segundo de este comenta:rio (1). Téogase presente que oo
clón so proponen excepclonoJ ó reconvención, si intoresn quo sobre éstas recaiga resolución expresa, como, por ejemplo, que so declaro compensado 6 pa·
gado ol crédl~o, es necesario pedi r esta declaración, y, como consecuencia do
olla, In absolución do la demanda.
(1) Conviene recordar que todavía es admisible el escrito df,) contostación á
l a dem;mda, si so presenta dentro do! mismo día ou quo so notlfiquo la provl<loncln, dándola por contestada (p~rraro 2.• del art. G21 do lu loy do ,Erjuicia-
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debe acusars e la. rebeldía. que exigla. con impropiedad el art. 252 de
la ley do 1855, pues no os rebelde el que se ha personado on los
au~os, y que tampoco procede el apremio , porque debiéndo evacuarse el traslado con vista de las copias (arl. 520), y obrando Jos
a utos en la escriba nla, no hay quo apremi ar para su devolución
(art. 521), á no ser que sea necesar io recoger el documento que se
hubiere entrega do original por exceder de 25 pljegos y no haberse
present ado copia (art. 522). Fuera de este caso, basta un escrito del
procura dor del demand ante, sin firma de le trado ni copia, como se
ha. dicho en el coment ario de dicho art. 521, haciendo present e que
ha transcu rrido el término y pidiend o se tenga por contest ada la demanda y se dé á Jos autos el curso que corresp onda, para que as!
deba acordar lo el juez desde luego.
Al ordena r la ley en el ar ticulo que estamo s coment ando que
cuando se declaro contest ada la demanda se dará á los auios el curso
correspondiente, impone al j uez.la obligación Je acordar en la misma
providencia lo que sobre este punto corresp onda, aunque la parte
no lo haya determi nado exp resamen te, porque es do la incumb encia del juez ordenar el proced.imiento. Cuando sean va rios los demandados, y P?r hallars e en la excepción del art. 530 no sea común
para todos el término de veinte días, si se da por contest ada la demanda respecto del primero , se acordar á en la misma providencia
se haga saber al segundo ó al que siga que contest e dentro de diez
dlas, entregándosele para ello el documento origina l del quo no se
acompa ñó copia. Pero cuando sea uno solo el dema ndado, ó siendo
dos ó más, se declare contest ada la demand a respecto de todos,
habrá de acorda rse que se haga saber esta providencia al actor
para r éplica ó para que pida lo que.le in te rese. En tal caso, como
realmen te no hay contest ación, no puede conferi1·se el traslado que
previene el art. 546; pero tampoco puede privars e al actor de la réplica, á no ser que él la renunci e, y por esto creemo s procede nte
dicha provide ncia, con la cual se respeta el orden del procedimiento
establec ido por la ley; y si el actor renunc ia la réplica, se hará lo
e¡ue or dena el art. 547. Téngase present e qu e en el caso de que tratamos no se sigue ni puede seguirs e el juicio en rebeldla, porque el
demand ado se personó oportun amente en los autos, y siendo parte

mlonto civil, aplicablo al c~so, sogún se desprendo do
Supremo do 3 de Mayo de 1884).
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-an ellos, han de notificarse á su procurad or todas las providen cias,
guardán dose los trámites del juicio, aunque renuncie á ellos 6 los
pier·da de derecho por no haberlos utilizado opor tunamen te.
Obra ndó, como deben.ob ra r en la escribanla los autos originale s,
no puede haber obstáculo alguno para darles el cu rso que corresponda, luego que lo pida el actor, cuando el demanda do haya de_jado Lranscu rrir el término legal sin presenta r su escrito de contestación . Se han ampliado los términos á fin de que pueda evacuar
sin premura el trasl ado de la demanda , y ya sabe que perderá. este
:lerecho si no lo ut il iza dentro del término concedido para ello, sin
que pueda va ler·se de los recursos, sugeridos por la mala fe, que
para di latar la contesta ción sollan emplears e antes de la nueva ley.
Estas han sido las ventajas y el objeto del sistema de las copias,
como hemos expuesto ya en otros lugares de esta obra .
Concluir emos indica ndo que por· el a rt. 515, úllimo de este comentario , se concede a l demanda do la misma facultad concedid a al
.actor en el 502 para pedir el examen de testigos antes del término
de prueba, en los casos .Y en la ror·ma qu e se determ ina n en di.cho
a rticulo. Véase, pues, el comentar·io del mismo en el tomo 11.
VIl l.-EfectO$ de la

contestación..

La co ntestación produce los efectos s ig uientes:
El cuasicon trato, llamado de litisconte stación, en virtud del
cual quedan obligada s ambas partos á seguí r el pleito hasta su conclusión, sin poder mudar la acción el demanda nte sin consenti miento del demandado, ni var iar ninguno de ellos en su esencia lo
que hubieren pedido en la demanda y contesta ción, aunque si reconocer el derecho del contrario ( 1) .
2.0 Pr·or r·oga jurisdicció n, de modo que después de contesta do el
pleito ya no puede oponerse la excepción de incompe tencia (2).
3.0 No pueden las partes desechar al juez por sospechoso, esto
es, no pueden recusarl e sino por causa qu e IH\ya ~obre veni do después de la contesta ción, ó que sie ndo anterior· , no hubieren tonido
·conocimiento de ella los litigante s (3).
<1 .• Queda imposibilitado el demandado para proponer excepcio 1.0

(1) Ley 2.•, tít. lO, P:itt. 3.•
(2) Ley s.•, fd., Id., y nrt. 68 de la prosonto ley de Enju!clom lonto.
(3) Dlchn ley s .•, y. art. 192 do In de Enjuiciam iento civil.
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ncs dilatorias en forma de tales, y para hacer uso de la re<'onvención ó mutua petición (1).
5. 0 También quedan imposibilitadas ambas partes para la p•·esontación de do.:umentos,á. no ser que fueren de fecha posterior, ó
que juraren, s i fuesen an teriores, que no tenlan conocimiento de
ellos, 6 que no hubiesen pod ido adquiril• por causas que no sean
imp utables á la parte interesada (2) .
G.0 Queda el juicio formalizado, y puedo el juez pronunciar su
fallo definitivo: •puédesse dar juyzio acabado sobre la demaAda, lo
que non se podría assi racer si el pleylo non fuosse assi comenzado
(por demanda é por respuesta)• (3).
7. 0 Interrumpe la prescripción (4), aunque la ley 29, tit. 29 de la
Partida 3." atribuye es te mismo efecto al emplazamiento, y el articulo 1973 del Código civil, atrib uye también el propio efecto al
ejercicio de la acción, ósea á la presentación de la demanda.
8. 0 El demandado se constit uye en mora y mala re, y caso de ser
vencido en el pleito, se le debe condenar á la restitución de la cosa
con los frutos producidos desde la contestación de la demanda, ó al
pago de la cantidad con los intereses vencidos (5).
Hoy no puede producir la contestación el efecto que le atribula
lo. ley 23, tít. 5. 0 , Partida 3.•, de poder continuar e l procurador el
pleito después de m u orto el poderdante, siemp•·e que los berederos
no se lo revocasen; on el día cesa la rept·esentaci ón del pr ocurador
por su muerte 6 por la dol poderdante, con arreglo á lo dispuesto
en el nllm. 7. 0 del arL. o.•
ARTíCULO

546

De la contestación á la demanda se dará traslado al actor
para réplica por término de diez días, y de la réplica por
igual término al demandado, para dúplica.
(1) Loy 9.•, tít. s.•, Pnrt. a.•, y nrts. 535 y 642 de In do Enjuiciamiento.
(2) Leyes t .•, tít. 3. 0 ; t.• y a.•, t!t. 7.•, Ub. 11, Nov. Roc.;y art . 506 de esta
loy do Enjuiciamiento.
(3) Ley s.•, lit. 10, Part. a.•
<•> La misma ley y nrl. 1100 dol Código civil, aunque según esto procepto,
so Incurre en mora ,losdo que so exige judicial 6 extrajudlclalmcnlO ol cumpll·
mlonto de una obllj;aci6n.
(5) Ley 29, tít. 21, Pnrt. 3.•; nrt. a.• de In ley de J4 do Marzo de 1856, nbo·
lloodo la tasa sobre ol intor6¡ clol dinero, y la jurisprudencia del Tribunal Su• •
¡1romo.
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El actor podrá renun ciar la réplica , en cuyo caso uo se
permi tirá el escrito de dt1plica.
Se tendrá aquéll a por renun ciada cuando así lo manifieste
expres ament e el actor, ó deje transc urrir el término sin pre·
sentar el escrito, y pida la otra parte que se tenga por evn·
cundo el traslado.
En este caso deberá n pedit· las partes , dentro de los tres
días siguie ntes, si no lo hubier an hecho anteri ormen te, que
se reciba el pleito á prueba , entend iéndos e, si no lo hicieren, que renun cian á ella.
ARTÍCULO

548

En los escritos de róplica y dt1plica, tanto el actor como
Pl demandado, fijarán concre ta y defini tivame nte, en párra·
fos numerados, los puntos de hecho y de derecho objeto del
debate , pudiendo modificar 6 adicio nar los que hayan consignado en la deman da y contestación.
Tamb ién podrán amplia r, adicio nar ó modificar las preten siones y excepciones que hayan formulado en la deman da y
contestación, pero sin que puede n altera r las que sean objet(}
princi pal del pleito.
ARTÍCULO

549

En los mismos escritos de réplic a y dt1plica, cada parte
confesará ó negar á llanam ente los hechos que le pe1judiquen
de los articu lados por la contra ria. El silencio ó las respue stas evasivas podrá n estima rse en la senten cia como confesión de los hechos á que se refieran.
Tamb ién pedirá n, · por medio de otrosí, que se falle el
pleito sin más trámites, 6 que se reciba á prueb a.
l.- Procedimiento para la réplica y dúplica.

Se da el nombre de réplica al segu ndo escrito que en el juicio ordinario de mayor cuantl a puede presen tar el actor impug nando las
excepciones y demás medios de defens a alegados por el demandado.
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en su contestación á la demanda, y el de dúplica, y tam bíén de contrarréplica, al segundo escrito que en dicho juicio presenta el de·
mandado refutando las alegaciones y argumentos de la réplica. Con
estos dos escritos adm itidos en la práctica antigua y autorizados
por la ley 3.•, tít. 7.0, lib. 11 de la Nov . Recop., se cierra el debate
en el primer período del juicio, y de ellos se trata en los artícu los
que son objeto de este comentario, detenninando el plazo para presentarlos, y los casos en que deben omitirse, dando además las reglas sobre su forma y su fondo,• que expondremos en la sección 11
de este comentario.
En el primero de estos arLiculos se ordena que, •de la contestación á la demanda se dar á traslado a l actor para réplica por tér mino de diez dlas, y de la réplica por igual término al dema ndado para
dúplica• . Es igual es ta clisposión á la del a r t. 255 de la ley anter iot·,
pero ampliando á diez días el término que era de seis en ésta, por
las consideraciones que ya hemos indicado en otro lugar. Es tan
claro y sencillo ese precepto, que ninguna duda puede ocurrir en su
aplicación: sólo recordaremos que á dichos esc ritos deben acompañarse las copias de los mismos y de Jos documentos que con ellos
se presenten, para en tregarl os á la parte ó partes contrarias, lo
cual ha de verificarse a l notificarles la pt•ovidencia confiriéndoles
el traslado, y que éste ha de evacuar~e con vista de las copias, conservándose s iemp1•e en la escri banla los autos originales, conforme
á los artícul os 515 a l 520. Téngase también p•·esente que en el caso
de reconvención, á la cual hab1•á de contestarse en la réplica, no
pueden concederse para este t rámite más de los diez dias, si bien
son prorrogables estos términos, con sujeción á Jo que previene el
a rticulo 306.
No hay confo rmidad de opiniones sob•·e la necesidad de los esn itos de réplica y dúp lica y conveniencia de supri mi rlos. Los que
opinan por la supresión, sostienen' que son innecesarios esos escritos y sólo sirven para aumentar Jos gastos y dilaciones, porque en
la demanda y contestación debe quedar y queda planteada la cuestión de l pleito. Los que opinan en sentido contrari o, alegan que
cuando el demandado hace uso de excepciones que enervan· ó des truyen la acción, es indispensable oír sobre ellas al actor, porque
<le otro modo se le condenarla sin ser oído, y que sjempre que aqué}
ratitlca Jos hechos alegados por éste, ó alega otr·os nuevos, es tam bién indispensable un segundo escrito para que quede bien plan-
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toada la cuestió n, con lo cual, lejos de causar se dilacio nes y gastos
de
inneces arios, se evitan los que son cons iguien tes á la p ¡·á.~tica
de
e
prueba s, que podrán excusarse si las partes llegan á poners
acuerd o sobre los hechos .
El conoci miento práctic o de los negocio s judicia les e nseña que,
d~
si bien en alguno s casos bastan para el debate los escrito s de
manda y contes tación, en la mayor pa1·te de los pleitos son indistampensab les Jos de l'óplica y d nplica, no sólo para la defe nsa sino
puntos
os
1
bién para concre tar las c uestion es y lljar con precisión
del
de hecho y de derech o que han de ser objeto de las prueba s y
cio
imient
fallo. Tanto es asl, que e n la insL•·ucción para e l proced
ir
correg
fué
vil de 30 de Septiem bre de 1853, cuyo princip al objeto
ón
duraci
la
el abuso de las dilacio nes hasta reducir á ocho meses
ión
de los pleitos en los casos ordina rios, como se d ij o en su exposic
de
és
Marqu
de motivo s por el eminen te y práctic o jurisco nsulto Sr.
aun
ticia,
s
Gero na, quien la au torizó como Minist ro de Gracia y Ju
biera
reci
se
que en su a rt. 13 se ordenó , que contes tada la deman da,
el
desde luego el pleito á p1·ueba , se previn o en el 16, que du rante
a,m.
y
tti t·mino de prueba podrla e l a ctor replica r á la contes tación,
que
bas partes alegar cuanto les convin iera; de sue t•le que á la vez
la
cía
recono
se supri mla n los trámite s de réplica y do d úplica, se
permis,
escrito
necesid ad ó por lo menos Ja. conv e nienc ia de estos
prueba . Con este sis·
ti~ndolos sin limitac ión du rante e l términ o de
, se
tema podrla ahor~arse tiempo , poro no se econom izaban gastos
la
cabo.
compli
ó
abu
pertur baba el orden del de bato y se dil'lcult
prueba.
Con má.s pruden cia y acierto , á nuestr o juicio, en la nueva ley
nci se atiend e á las necesid ades de la prác ti ca. y de la defens a, co
se
esto
y
a;
escuel
liando u no y otro ex tremo sin exager acione s de
ciconven
pleno
con
ha hecho s in vac ilacion es de ning ún género y
en
miento que produc e la expérie ncia. So rel'orm a la loy de 1855
orde,
dúplica
y
cuanto hacia obligat or ios los trámite s de réplica
po nando en ol a rL. 547, seg undo de este come ntario, que •el actor
do
escrito
l
e
tirá.
drá renu nciar la r éplica, e u cuyo caso no se perr111
prinel
ser
de
s
dúplica • . Lo deja al cr iterio del actor, porque ademá
ci pa l interesado en la pro nt:J. te t·minaciOn del ple ito, á ól le corresyen
ponde aprecia r, para loR efectos de l debate , si ene rvan 6 destru
á
tación
contes
la
en
su acción las excepc iones y razone s alegad as
por
que
ó
tación,
ru
r·c
la deman ua: si e ntiende q ue éstas no me recen
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haber conformidad en los hechos resulta bien planlead:l la cuestión
para que el juez defina el derecho, en su interés está. renunciar la
réplica, que á nada conducirla en tal caso; y no habiendo réplica,
tampoco puede haber dú.plica, porque entonces ya no existe e l fundame nto y razón de este escrito.
Con este sistema se consegu irá también que baya en e l debate
lealtad y franqueza, poniendo coto á los ardides de la mala fe. Ya
no puede el demandado reservar para la dúplica, como antes solla
hacerse, los principales argumentos y modios de defensa, á fin de
sorprender al contrario, porque si Jo hace, corre el riesgo de que,
comprendiéndolo el actor, renuncie la réplica, y entonces se queda
aquél imposibilitado para a legarlos oportunamente, y aunque lo
haga después, n o podt•án tomarse en consideración en la sentencia.
Por esto interesa a l demandado no omitir en la contestación ninguna de las razones y excepciones de que intente valerse, porque
si bien puede alegarlas en la duplica, se verá privado en el recurso
si el acl.or renuncia la réplica.
Esta renuncia puede ser expresa ó tácita, segun el párrafo 2.•
del mismo art. ~17. Será. expresa, cuando el actor la haga expresamente por medio do escrito en que asilo manifieste; y tácita, cuan·
do deje transcurrir ol térm ino legal sin pr·esentar el escrito de ré·
p li ca, y pida el demandado que se tenga pot' evac~ado el traslado.
En ambos casos, dentro de los tres días sigu ien tes al de la notificación de la providencia en que se tenga por renunciada la réplica, ó
por evacuado el traslado de la contestación, deberán pedir las partos que se reciba el pleito á prueba, ó que se falle sin más trámites, caso de no haberlo pedido anteriormente, como pueden y deben
verificarlo, el actor en el escrito renunciando la réplica, y en su
caso el demandado on el que pida se tenga por evacuado e l traslado. Al dicta r el juez cualquiera de las pt·ovidencias antedichas, debet·á a cordar se haga saber á las partes, ó á la que hubiere dejado
de hacerlo, que cump lan lo que se ordena en e l párrafo último del
a rt. 547, el cual previene además que si transcurren los tres d!as
sin pedir las partes que se reciba el pleito á. prueba, se entenderá
que renuncian á ella.
Para dar cumplimiento á esta disposición, el escribano dará
c uenta al juez lue go que se presenten los escritos, ó que lt•anscu rran
los tres días sin ltubo rl os pt•esen tado. Si todos los litigantes piden
que se reciba e l pl eito á prueba, ó s i unos lo piden y otros se opo-
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neo ó no dicen nada, se practicará lo que ordena el ar~. 550; y si
todos están conformes en que se falle el pleito sin necesidad de
pruoba, ó si no presentan dentro de los tres dlas el escrito antes
indicado, lo cual supone dicha confo rmidad, mandará el juez traer
los autos á la vista con citación de las partes para sen tencia, conforme al art. 552. Bs lo mismo que ha de practicarse cuando las
partos pidan por medio do otros! en los escritos de réplica y dúplica
que se falle el pleito sin más ~rámites, 6 que se reciba á prueba,
como deban hacerlo en cumplimiento de Jo que se ordena en el párrafo 2. 0 del art. 549, último de este comentario, de acuerdo con la
loy anterior y con la prl\ctica antigua (1).
11.-Forma u fondo de la réplica !f dúplica.

Pa ra el caso en que deban presentarse estos escritos por no
haberse renunciado el de réplica, se determina en los dos últimos
articulas de este .c omentario la forma que ha de dárselos y las pretensiones que en ellos pueden deducirse. Concuerdan con e1256 de
la ley de 1855, pero Ct1n adiciones importantes, encaminadas a fijar
la extensión que debla darse á la disposición de dicho articulo, no
en ol sentido estricto con que solían aplicado los jueces y las Audiencias, sino con el más amplio, exigido po1· la conveniencia de los
mismos litigantes y autorizado hasta cierto punto po1·la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Copiando el primer párrafo de dicho articulo de la ley anterior,
sin otra novedad que la adición de la,s palabras concreta y enpárra{08 numera(/.{)$, para precisar la forma del escrito, so ordena en el
548 que estamos comentando, que e en los escritos de réplica y dúplica, tanlo el actor como el demandado fijarán concreta y definilivamenle, en párrafos numerados, los punlos de hecho y do derecho
objoto del debate, pudiendo modificar 6 adicionar los que hayan
consignado en la demanda y contesla~ión•. Conformo, pues, á esta
disposición, el objeto de dichos escritos, cuando no so ha renunciado
á ellos, es plantear definitivamente, y sin que puedan allerarse
(1) SI so da por ovaeuado el traslado para réplica sin haberlo utilizado y
sin que por ninguna de las partos so haya so licitado el roclblmJento ti pntcba,
ol auto eu qua se declara ronunolndn la prueba es procedente. (Se,.le11cia de 18 dt
ElltrO ck J88G.)
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después, las cuestiones del pleito, Jo cual ha de hacerse concretamente, ó sucin~amente y con claridad y precisión, como está prevenido para la demanda y contestación, expo nie ndo también como en
ellas en párrafos nume1•ados los puntos de hecho y de derecho objeto
del debate. Y como el actor, en vista de la eontestación, püede estimar necesario aclarar ó modificar a lgunos de los hechos consignados en la demanda, ó adiciona r ot ros que destruyan Jos alegados
por su contrario, y lo mismo el demandado con vista de la rép lica
respecto de los consignados en la con testación, se pet·miten esas
modificaciones ó ad iciones en los escritos de réplica y dúplica, como
también las que sean conduce n tés en cuanto á los puntos de derecho (1).

(1) Sobre esta materia, y con referencia al art. 256 de la ley de 1855, tenía
declarado el Tri bunal Supremo Jo siguiente, cuya doctrina está también con·
forme con el art. 5t8 de la ley actual:
En los escritos de réplica y d úplica, tanto el actor como el demandado, de·
ben fi jar definitivamente los puntos de hecho y de derecho que han de ser ob·
jeto del debate, pudiendo modificar ó adicionar los consignados en la demanda
y contestación; si después se alegan disposiciones del derecho relativas á puntos quo no pueden ser objeto del debate po r no haberse fijado en dichos escri ·
tos, no deben tomarse en consideración por la Sala sentenciadora, ni puede In·
vocnrse la infracción de tales disposiciones como motivo de casación. (Se»te>•cia• de 16 ele Noviembre ile 18611f s de J¡mio de

1866.)

En la demanda y en Jn réplica d·Jbe el actor fi jar definitivamente sus preten·
siones, y nada puede resolverse en el fallo respecto á part icular.es que no se
hayan pedido eu dichos escl'itos, ni tampoco pueden sartales particula res mo·
tivo de casación. (Sent<)>ICiM de 29 de Mayo de1B57, 9 de Mayo de 1SGiJ, 11 otra.s.)
•Considerando que las peticiones deducidas en 1~ demanda y contestación
subsisten y no puede entenderse q ue se han modific~do por los escritos de r é·
plica y dúplica, si así no se solicita ó manifiesta expresamente, ó si esto no se
infiere como una consecuencia necesaria de los puntos do hecho y de derecho
q ue en aquéllos se fi jen.> (Se>ltenci" de u de Och<bre de 1864.)
Después de la demanda y do la rópllca no os !!cito alterar ni modlficn la
esencia de la demanda, pidiendo al alegar de bien probado el pago de cantidad
mayor de la solicitada en aquélla, y si la Audiencia accedo á esta pretensión,
infringe la ley 16, tít. 2~ de la Par t . 3.', por cuanto concede al demandante
mayor cantidad que la pedida. (8e>oie»cia de 11 de Dicieml,·e de 1~74.)
En el escrito do róplica pueden adiciouarse peticionos no hecbns en la de·
manda, siempre q ue no altot·en la acción en ella deducida y sean co nsecuencia
do la misma, como sucedo rospocto do la condetia do fru tos 1 costas om itida en
la demanda, y la declaración da validez de un testam ento cuando en él se funda
el derecho del actor. (Smte»cia de 11 de Mayo <le 1816.)
• Considerando que•si bien os cierto q ue el Tl'lbunal Supremo tiene estable ·
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Se haca, además, en el párrafo 2. del art. 548 una declarac ión
importan te, no con tenida en la ley anterior: se declara con referencia al actor y al demanda do, que •también podrán ampliar, adicionar ó modificar (en los escl"itos do réplica y dúplica rospectiv t<mente) las pretensio nes y excepciones que hayan formulad o en la.
demanda y contestación, pero sin que puedan aiLerar las que sean
0
objeto pt·inoipal"del pleito•. Nótese que el pát•raro 1. de l mismo ~:u·
0
tlculo se refiere i los pWttos de hecho y de derecho, y el 2. á las pretensiones y e:zcepciones, de suerte que están facultad as ambas parte!;
para modificar, adiciona r ó ampliar, el actor en la réplica y ol demandado en la dilplica, no sólo los puntos de hech o y de derecho
que son objeto del debate, sino también las pretensio nes y excepciones que hubieren formulad o en la demanda y contesta ción, siempre qu e no a l teren las que sean objeto principal del pleito. Con esta
restricci ón y aplicando cm su recto sentido los verbos ampliar, adicionar 6 modificar , se compren derá fácilmen te la extensió n que
puede darse á dicha facultad , que no es ni puede ser otra que la in_
dicada anterior mente.
Aunque en la ley de 1855 no se hizo extensiv a esa fitcultad á las
pretensiones y excepciones, como ambas son la consecuencia lógica.
y natural de los hech'os y fundame ntos de dilrecho, pormitiendo la
0

cidn la doctrina, seglln la cual puodc ampliarse la demanda en ol oscrito de ré·
plica, siempre que se dirija contra la misma persona, sobre la misma cosa y por
Idéntico fundamen to, si n que esto pueda considerarse como una nueva demanda,
también lo os q uo ostn dootrlnn no tiene apllcacióu ¡ti onso de autos por In sen·
cilla razón de quo no fué ampliació n de la demanda lo que ha tenido lugar, sino
que en el escrito do réplica se ba hecho una petición y so ha deducido una ncción
nuevn, ontoramen to distinta do In planteada y deducida en la demanda, contra
lo q uo dlspons torm lnantomonto la ley do Enjuiclam lonto civil (de 1855) on IoM
artículos 224 y 256.• (Sentencia de RG de Dititmbr~ de JB78.)
En la contestaci ón y en la d(iplica debo ol demandad o fijar do6nitiva menta
los puntos de hecho y de derecho objeto del debato, pudiendo alog:u- útilmente
sus excopclonos en ol escrito do diíplicn: pot· conslgulonto, no puoden tomarse
en consideración In& que no hayan sido opuestas ni utlllzudns on dichos escritos,
y aun euando hayan sido infringida s Joyos y doctrinas referentes ~ ollas, tnlcs
inlracclones no puodon servir do !undnmon to al recurso de casncl6n. (&nt<mia•
de JS de Junio tk 1B631J 31 de Diciembre tk 186<.)
•Consider ando que si bion los p untos do hecho y do de •·ccho objeto do! de·
bate dobon fijarse dofi•litivamonto on Jos escritos do r6plica y dúplica, no por
eso puedo ontenders o que por este medio sea licito variar la acción ejercitada .•
(Sentmcia tk 2 tk Julio dt 11/CS.)
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modificación ó adición de és tos, se permitia implíci !amente la de
aquéllas. Asi debió entenderlo el Tribunal Supremo, puesto que
declaró en repetidos casos que en la réplica podían adicionarse peticiones no hechas en la demanda, siempre que no alte•·asen la acción y fuesen consecuencia de la misma, y que en la dúplica puede
el demandado alegar úti lmente las excepciones no propuestas en
la contestaciÓn, como puede verse en las sentencias antes extrae ·
tadas en la nota de la pág. 140. Esta doctrina se eleva abora á p•·ecepto legal, pero con una base más ancha, puesto que, siempre que
no se altere la pretensión que sea objeto principal del pleito, se po ·
drá modificar, ampliar ó adicionar, no sólo la misma pretensión,
sino también la razón ó citusa de pedir, y basta la naturaleza de la
acción, pues si se pide una cosa ó cantidad por acción real ó mixta,
podrá modificarse e n la réplica haciendo uso de la personal, si resulta de la contestación 6 se averigua que sólo en este concepto es
deudor el demand<J.dO (1).
La ley 25, tit. 2.•, Partida 3.•, si bien establece que el demandante, cuando deter mina la razón por que pide la cosa, puede reclamarla después por ot ra diferente, no le otorga este derecho sino
fenecido que sea el juicio, según aquellas_palab,ras •se yendo librada
la razón primeramente, porque decla que era suya, que ante non
puede alegar ot ra • . Y el Tribunal Supremo declaró en sentencia de
21 de Mayo de 1861, que la Audiencia se habla ajustado al espirito
y letra de dicha ley y de los arts. 224, 253 y 256 do la de Enjuida-

(1) Sobre la Inteligencia y aplicación del art. iHS, que estamos comentando,
ha hecho el 'rribunal Supremo la declaración siguiente:-•Conslderando que
ped ido por el actor en su escl'ito do réplica, que se declare la nulldad de las es·
crituras de adj ttdicaclón del censo á favor de D....,y de redención del mismo
hecha por los demandados, ha debido resolverse esta cuestión por el Tribunal
sentenciador, así como cualquiera otra que haya sido objeto de discusión, porque las partes pueden en los escritos de répllca y dúplica ampliar, adicionar ó
modificar las p retensiones y excepciones que hayan formulado en la demanda
y contestación, sin q ue puedan alterar las que sean objeto principal del pleito,
á cuyo precepto se aj ustó el demandant~, pues no sólo no alteró la potlción de
su demanda, sino que se limitó en el escrito de réplica á pedir además la nuli·
dad de unas escrituras que no couocía:-Considerando, por lo tanto, que pro·
puestas en tiempo las excepciones do prescripción y nulidad por uno y otro li tigante, han debido resolverse en el presente íuieio, y que al no hacet·lo así la
sentencia recurrida, que aplaza osas cuestiones para otro juicio, infringe la doc·
trina que invoca en el primer motivo del recurso.• (Sente11eia de 10 de Febrero
de

18811.)
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miento civil entonces vigente, absteniéndose de decidir sobre una
nueva acción ó razón de pedir, alegada por el demai1dante en la segunda instancia, y reservándole su de1·echo para ot ro juicio. En
aquel caso, la nueva razón -de pedir se alegó por primet•a vez en la
segunda instancia, por lo cual era inadmisible, y por consiguiente,
no obsta esta doctrina á la que hemos expuesto ante1·io••mente, de
que en la réplica puede modificarse ó va¡·iarse la razón de pedir,
siempre que no se altere la pretensión que sea objeto principal del
pleito. Asl lo establece la nueva ley en beneficio de los mismos litigantes. Si uno pide una cosa por creer que se le debe en concepto de
legado, por ejemplo, y después averigua que no existe tal legado,
pet·o que se le debe la misma cosa por donación ó por otro concepto,
tno ha de poder modifica r en la réplica la razón de pedir contra el
mismo demandado, cuando asi se evita un nuevo pleito~ Después de
la réplica no, porque ya está planteada la cuestión defln.ilivarnente, y
no queda otro' recurso al actor que espe ra¡• á que se falle el pleito
promovido, ó desistir de la demanda, para entablar el otro juicio
fundado en la nueva razón de pedi r, conforme á la tley de Par tida.
Jndicaremos, por último, en cuanto á la t'orma de estos escritos,
que sin perjuicio de exponer y razonar con la concisión posible
cua ndo convenga á la defensa de la parte, debe presentarse· un resumen, en párrafos numerados, de los puntos de hecho que sean
objeto del debate, confesando ó negando llanamente Jos que le perjudiquen de los ar ticulados por la contraria, y con numeración se¡iarada los fundamentos de derecho de su pretensión. Y como en la
réplica ó en la dúplica han de fijarse concreta y definitivamente dichos puntos, ser-á preciso reproducir los alegad_os en la demanda ó
contestación, refiriéndose á ellos ó modificá-ndolos, según proceda,
como puede verse prácticamente en los formularios . Y se ci rrará. e l
escrito con el otros!, que es indispensable, pidiendo que se falle el
pleito sin más trámites, ó que se l'eciba á prueba.
111.-Con(esión de los hechos en la réplica¡¡ dúplica 11 sus e(eclos.

Más transcendental para el deba te y de más im pol'l.ancia, si cabe,
que las disposiciones antes expuestas, es la obligación, no contenida
en la ley de 1855 ni en ninguna de las an teriores, que se impone al
actor y al demandado por el arl. 549, Qitimo de este comentario.
Se ordena en él, que ren los mismos escritos de réplica y dúplica,
cada parte confesará ó ne2ará llanamente los hechos que le perj u-
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diquen de los articula dos por la contrar ia•. Tiene por objeto esta
disposición simplificar el debate, dar fncilidades para el fallo, y
princip almente excusar la prueba sobre aquello s hechos en que
estén conform es ambas partes, como lo demues tra el art. 5G5, segtln
el cual ha de concret arse la prueba á los hechos fijados definiti vamente en los escritos do réplica y dúplica , 6 en los de demanda. y
contest ación cuando se hubiera renunci ado la réplica, y en los de
ampliac ión en su caso, que no luz11an sido confesados llanamente por la
parte á quien perJudilJIIen, debiendo el juez repeler de oficio la que no
se acomode á. lo establecido en dicho articulo .
Por consiguiente, la ley estima como probados plenam ente los
hechos confesados en dichos escritos por la parla á quien perjudi quen, siempre que la confesión sea llana, explicit a y absolut a,
puesto que no permite otra prueba sobre ellos: da, pues, á esta confesión el mismo valor de prueba perfecta y acabad a que las leyes
de Partida atribuy eron á la conosccncia ó conl'esión hecha en juicio
con jurame nto absolviendo posiciones. Baste esto para compre nder
la importa ncia y grave transce ndencia de la disposición de que tratamos, la cual constitu ye una verdade ra reforma , toda vez que
viene á modificar la jurispru dencia establecida por el Tri bunal Supremo. Este habla declara do con repetición que no puede darse á lo
que un litigant e expone ó manifie sta en sus escritos el valor y la
fuerza que la ley 2.•, Ut. 13, Partida 3.• atrjbuy e á. la eonoscencia ó
confesión hecha por la parte enjuici o estando su cootend or llelante ,
á no ser e¡ ue lo •·atifique después á la presenc ia judicial (1). Hoy ya
(1) Aunque el Tribunal Supremo estableci ó ena jurlspru deocb en varios
que
casos, también posterior mente babia declarado, de acuerdo con la doctrina
:
siguiente
lo
loy,
nueva
la
d
o
conform
os
ahora sustentam
•Considerando que reconocidos y fijados definitiva monto en el periodo co·
rrespond Jonte do la primera Instancio los hechos esenciales y fnndome males
á
del pleito por coman acuerdo y conform idad do los litigante s, no os lícito
éstos Impugnarlos con posterior idad, y monos ostnblece r su Impugnación como
fundame nto del recurso de casación. • (&n~ dt 10 dt Dici.tmbrt dt 18711.)
Cuando las partes convienen en la exactitud do un hecho on los escritos do
quo
demanda, contestnolón, réplica y dúplica, si la Sala sentencia dora supone
no esta bu probado ta l bocho, traspasa los límites dentro clo los cuales las partes
a.•,
habían encerrad o In cuestión litigiosa, élnfring o la ley 16, t!t. 22 do In Part.
demanda
la
con
eln
eongruon
po.rfoctn
según la cual la sontencia ha do guardar
dt Abril dt 1&73).y las oxeopeiones propuest as por el demanda do (Sc•oltncia de •
565 do la ley do
y
~(9
arts.
los
de
sería
n
Si hoy ocurriese oste caso, In Infracció
Enjuiclamlent.o el vil.
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no puede prosperar esta doctrina, y s in necesidad de la ratificación,
á la qu e no deberá acceder el juez por no autorizarla la ley, aunq ue
la parte contraria la pida, se tendrán como probados Jos hechos
confesados llanamente en Jos escritos anted ichos por la parte á
quien perjudiq uen, porque a!Jí lo dispone la ley, y lo ex ige también
la seriedad de los debates judiciales.
El ligante, que es llamado á la presencia j udicial para absolver
posiciones, puede ser sorprendido con una pregunta y confesar un'
hecho que le perjudique, sin conciencia perfecta de lo que hace; no
puede ó no debe suceder esto en l'as confesiones que se hacen en los
escritos, porque p recede la med itación y se consignan bajo la rJ iscrela dirección del letrado defensor, e l cual no confesará hechos
que pu edan perjudica r á su c lie nte , s in o cuando sean ciertos y no
haya posibilidad de negarlos, pues de otro modo faltaría á sus deberes profesionales. Es racional, po r tan to , atri bu ir el mismo efecto
á una que á otra confesión, como lo hace la nueva ley. Podrá suceder que, con razón ó sin ella, se queje la parte de haberse hecho en
los escritos s in su conocimiento la confesión de algún hecho que le
perjud ique y que no sea exacto: esto podrá ser motivo de responsabi lidad, que habrá de exigi r á su defensor, s i hay méritos pa ra.
ello; pe ro la confesión s urtirá sus efectos en e l ple ito, sin que pueda.
adm itirse prueba e n contrario á la. parte á quien perjudique y en
cuyo nombre y rep•·esentación se hizo. P¡¡.ra ev it:u tales qu ej as y.
la responsabi lidad legal ó moral consiguiente, harán bien los letra dos en ll en a r la obl igación q ue les impone la ley 10, tít. 22, li bro 5.0
qe la Nov. Recop.,' de e~ igir de sus clientes una re lación por c~crito
firmada de !a parte, y si no su piere, de otra pe rsona en su nombre,
comprensiva de los hechos que motiven el pleito y de cuanto inte·
rese á s u defensa.
~si corno, si el c itado para. absolver posiciones n o comparece, ó
reh usa declarar, 6 persiste en no responder afirmativa ó negativamente, puede se r tenido por confeso en la sen tencia definitiv:t, según el a rt. 593, d~l mismo modo puede s,er tenido, po1· confeso e l litigante que en los escr itos de réplica ó dúplica no confiese ó niegue
ll aname nte los hechos que le perjudiquen de los articulados por la
con traria . Así lo dispone el art. 549, último de este comentado, lo
cual demuestra s in género de duda, que la nueva ley at •·ibuye á la
confesión h~cha en los escritos de demanda, contestación, r(•plica
y dúplica los mismos efectos que á la eonoseeneia ó confes ión judi~
TOMO JIJ -2,•
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tdicidJI.
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cial, como hemos dicho anteriorm ente •El silencio ó las respuest as
evasivas podrán estimars e en la sentenci a como confesión de los
hechos á. que se refieran• , dice dicho articulo, dejando, por consiguiente, al crilet·io judicial como lo indica el verbo podrán (1), hl
apreciac ión de si la confesión tácita ó presunta , que se deduce del
autos,
silenci~..> ó respuest as evasivas , unida á la resultan cia de los
constituy e la p•·ueba necesari a para poder fallar, conrorm e á la demanda ó las excopciones.
SECCIÓ N C.UART A
Del recibimi ento A. prueba., su término y dldposi clones
sobre la misma.

gener~les

• Prueba es aver1guamienlo que se face en juicio en t·azón de alguna cosa que es dubdosa •: asi la define la ley 1.", m. 14 de la Par-

tida s.• En las cuestiones sometida s a l fallo de los tribunale s, el de
bate puede versar sobre un punto de hecho ó sob re uno de derecho.
Probar el heclw es averigua r su cerleza y realidad; es demo:;tr ar la
existoncia de cie1·tos actos humano s ó de aconteci mientos naturale s,
de los cuales se de rivan los de rechos y obligacio nes que se ventilan
en el juicio. Probar el dereclw es demostr ar que tales hechos ya averiguados se hallau comprendidos en la prescrip ción de la ley. Para
probar lo primero, se necesita emplear la confluen cia de ciertos
medios material es; para lo segundo , basta el raciocini o. De modo
que al hablar la ley en esta sección de la prueba, no se refiere al segundo extremo antes indicado, no abraza la prueba del derecho,
sino la de los hechos que, por hallarse co ntroverti dos, so presenta n
á la vista del juez como dudosos.
La prueba., en razón á su valor legal, se divide en plena y semiplena: la primera, que también se llama completa ó perfecta, es la
que acredita la existe ncia real y efectiva del hecho controve rtido,
elevándo lo á la calegori a de verdad legal, suficient e para que cou
arreglo á. ella pueda el juez dictar sentenci a condenan do 6 absol(1) Asilo ha confirmado el Tribanal Sut>remo en sentencia do G do Febrero
de 1889.
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viendo; y la semiplena, que se denomina también incompleta 6 imperfecta, es la que no acredita con claridad la certeza del hech•> con·trovertido, sino que deja duda acerca de su verdadera existenci a.
La prueba no loca al orden del juicio, sino al de la justicia, ha
dicho el Conde de la Cañada; y éiertamenle es muy exacta esta calificación: un juicio puede esta r completo sin necesidad de p•·ueba
a lguna, ó al mon os sin qu e sea preciso abrir un nuevo periodo en él
para. la demostración de las alegaciones de las partes. Pueden éstas
haber presentado todos sus medios de defensa con los escritos que
comprenden el primer periodo de la alegación; pueden estar conformes con los hechos aducidos, ó pu3de estar reducida la contien·da á una cuestión de puro derechó. En todos estos casos nada cabe
probar; el periodo de la prueba es innecesario, por cuanto el j ucz
tiene ya todo lo que las leyes y Jos buenos principios exigen para
que pueda dictar su fallo definitivo. Pero si la prueba no es de Ot•den
en el juicio, por cuanto hay casos en que se puede prescindir de ella,
es, sin embargo, necesaria y de rigur~sa j uslicia siempre que se hayan alegado hechos que, por lo mismo que ha n sido cont•·adicho s
por la contraria, debe demostrarse su exactitud en el curso del p•·ocedimiento, es to es, en el periodo más solem ne y más trascendent al
del juicio.
Oedúcese do lo expuesto, que debe entrarse en el periodo de la
pr ueba siempre que haya hechos dudosos en el li tigio; y quo no ha.' '
necesidad de este trámite cuando las partes están conformes con
aquéllos, 6 cuando la cuestión que se ven tila os de derecho, porque
en uno y otro caso no cabe ya más que la aplicació n de la ley al
punto controvertido. Sin embargo, nuestras antiguas Joyos enumeran tres casos en q~te, á. pesar de discutirse una cuestión de derech <>,
puede entrarse on la prueba, no para j uslitlca.r el derecho mism o,
sino su existencia y realidad; de modo que aun en estos casos
puede decidirse que la p•·uoba ha. de versa•· sobro un hecho, á
saber:
1." Cuando el derecho que se a legue soa el no esc•·ito ó cost umbre; porqu e para acreditar su existencia es indispensable probar
que está introducida legítimamen te, y quo adquirió, por lo tanto,
fuerza de ley en la ro rm a que lo disponen la 5.• y G.•, titu lo 2. 0 , Partida t.•
2.° Cuando so a legare a lgu na ley que sólo tenga fuerza en don ci..l
-estuviera en uso, como sucedo con las dol Fuero Real, las del Esti-
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lo y otras; porque en este caso es preciso probar que la ley, cuya
aplicación se pide, está vigente en aquel lugar(!).
3.° Cuando se alegare en Espaiia el derecho ext ranjero.en pleito
entro los de otra nación por actos oc ur ridos, ó por cosas existent es
en ella; porque como no está en nuestros códigos, ni al juez le consta su verdad, es necesari o probarle que existo aquella disposición
pa ra que pueda ap licarla (2).
La p1'ueba incumbe al aclol': he aquí un principio consigna do en la
ley t.•, m. 14, Partida 3.", que han adoptado todas las legislaciones ant iguas y moderna s: porque en verdad, si el que demanda á
otro apoya su pretensión o1i la exis tencia de un hecho, 01·igen do la
obligación, necesita probar la realidad del hecho, su certeza, para
que pueda declarar se el derecho á su ravor. Al demanda do le basta
encer rarse en una negativa absoluta ; y si el actor no prueba su acción, debe darse cpor quito a l demanda do de aquel la cosa qu e non
fué probada contra él •, como ordena la ley de Partida antes <'ilada.
est absolOll!t8 probaruli, incumbil actór;i.-A clore non probante, reus
vendiiS.
Pero no siemp re la prueba es de cargo exclusivo del actor; en la
negativa del demanda do puede hallarse contenid a una afirmaci ón,
y entonces le incumbe probarla , si quie•·e obtener la victoria, porque, como dice Ulpiano, reus in e;rccptione acto,. cst. De ac¡ul se sigue
un principio general, sanciona do por la jurispru dencia constant e
del Tribunal Suprem<>, á saber: que la prueba incumbe al que
afirma, no al que niega, con tal que en la negativa no vaya conlenida una afl •·mación; 6 como decla el jur isconsul to Paulo: Eiincum
bit onus probandi qui dicil, non ei qrli ner¡at, quoniam {actum ncgantis per
rcrwn naturam nulla probatio est: quod quidem. de f!lera negalione intelligere oportet, 11on oero de ea qwe afflrmationc ad mi:r:tam habet. Consecuencia de estos principios es que en la acción negatoria no incumbe
la prueba al actor, sino que lntspasa al demanda do, que. es el que
aJirma la obligación de probar; po rque al ejercilar la en juicio se
limita á. defender la liber·tad de su tlnca, apoyada en la presunció n
legal, que tienen en su favor las propiedades, do consider arse libres

(1) r,oy a.•, tfl. 2.•, lib. 3. 0 , Nov. Bec.
(2) Ley 15, lh. 14, Párl. s.•, y scnlonclas del Tribunal Supremo de lechas
13 do Enero de 1885 y 26 de Mnyo de 1887.
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de toda servidum bre mientras no se pruebe que se ha establecid o
con arreglo á derecho.
El Código civil ha sintetizad o esta doctrina en la sencilla expresión del ar·t. 1214, conforme a l cual incumbe la prueba de las obligaciones a l que reclame su cumplimi ento, y la de su oxtiricióu al
c¡ue la opone.
Dadas estas ideas generales, réstanos manifesta r que la nueva
ley introduce refo rmas important es en las disposiciones que comprende esta sección, en cumplimie nto de la base 6." de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880, en la cual se ordenó •que la
prueba se limite á Jos hechos impugnados, y se practique toda olla
con publicidad é intervenci ón de los litigantes, fijando un plazo impror rogable pa ra proponsrl a y otro para. practicarla•. Nos ha remos
cargo de estas reformas, a l exam ina r Jos a rllculos quo las contienen, en armonla con los arts. 1215 á 1253 del Código civil, qu e en
cumplimiento de la base 19 de la ley de 11 de Mayo de 1888 fijan y
desenvu elven Jos principios generales sobre la prueba de las obligaciones.
ARTÍCULO

550

El Juez recibirá el pleito á prueba en el caso de que
todos los litigantes lo hayan solicitado.
Si alguno se opusiere, señalará día para la vista sobre el
recibimiento á prueba, y oyendo en este acto á los defenso·
res de las partes, si se presentaren, determinará lo que estime procedente.
ARTÍCULO

551

El auto en que se otorgare el recibimiento á prueba no
será apelable: el en que se. negare, lo será en ambos efectos.
ARTÍCULO

552

Si los litigantes hubieren con venido en que se falle deiinitivam ente el pleito sin necesidad de prueba, mandará el
.J u~ traer los au tos á la vista con citación de las partes
para sentencia.
Cuándo debe concederse !1 cuándo debe negarse el recibimient o á pruc-

lla.-Concu oJ'dan sustancial y casi lite ralmonle con los a rts. 257, 258
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.Y :!59 de la ley de 1855, con algunas modificaciones en su redacción,.
<¡ue acla ran el concepto si n alte rar e l sentido. Y como en su aplicación no han ocnrrido, ni croemos puedan ocurrir dillculiades , por
ser claro su contex~o, nos limitaremos á. indicar el procedimiento
que habrá. de emplearse en cada uno de los casos á que se refieren.
El contenido de estos arilculos viene á confirmar las ideas e mi·
·tidas anteriormen te, y lt\ apreciación del Conde de la Ca•'íada, de
que lt~. prueba no pertenece al orden de l juicio, sino á su ju,slicia.
L"!. ley, respetando $Omo debla la voluntad de las partes, únicas á
quienes interesa el resultado del litigio y á las que incumbe probar
los hechos en que funden sus pretensiones, deja completame nte á
su arbitrio el que el pleiLo se abra á prueba, 6 se falle definitivamente sin necesidad de este trámite. Por eso dispuso e o el párrafo 2.•
del art. 549, que en los escritos de réplica y dúplica pidan por medio
de otrosí que se falle desde luego el pleito, 6 que se reciba á prueba
si lo estimaren necesario, obligándoles á que deduzcan la misma
pretens ión en ol. caso del 5•17, cuando se supriman dichos escri tos;
y por eso ba consignado también las dispos iciones que comprenden
los arts. 1.0 y 3. 0 de este comentario.
Tres casos pueden ocurrir sobre este particular: ó que los litigantes estén conformes en que se reciba el pleito á prueba; 6 que
haya·igual conformi dad en que se falle defi nitivamente sin ne.cesi-·
dad de prueba; 6 que alguna de las parles se oponga á dicho recibimien to, solicitado por la contraria (1). Los tres casos están previstos en los articules que estamos comentando , previniendo Jo que ha
de praclicarse en cada uno de ellos.
(1) Todnvrn cnbo un cuarto caso, consistente on que el demandante, por dos·
cuido, ni> pretenda en su escrito de réplica el recibimiento á prueba; pero en
realidad, este caso estará virtualmente comprendido en el segundo 6 tercero
do los quo arribo quedan indicados, según se pida 6 no tal dilación probatoria
por el demandado, porque Implicando aquella omisión del demandante una ro·
nuncia do dicho trámite, si ol demandado lo solicita su rg irá In oposición dol
caso tercero y hnbrá que decidirla en la forma quo preceptúa el párrnfo 2.• do!
artículo 550 do la ley; y si, por ol contrario, no so solicita ese trámite en el es·
crito de d6pllca, porque al demandado no lo precise probar nada, e"islirá IJL
conformidad de un:> y otrn parto en que so prescinda del roclblmlento á prueba.
(caso segundo), y S\1 impondrá su denegación, como tiene declarado el Tribunal
Supremo on sontenuia de 26 de Octubre de 1886, sin que pueda ol demanclanto
fundar el r ecurso do casación en la falla do ese trámite seg6n sentencia do 9 d~
•Octubre de 1882.
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Para el caso en que las partes estén conformes en que se reciba
el pleito á prueba, es imperaLivo el preceptO del párrafo 1." del articu lo 550, y el j uez está obligado á otorgar el recibimien to á prueba, aunque entienda que ésta es innecesat·ia. 8n tal caso, luego
que se clé cuenta a l juez de l último escrito, del que resu lte dicha
conformidad, sin más trámites y sin llamar los autos á. la vista,
do be dictar auto, y no providencia, recibiendo el pleito ú. prueba y
lijando, conforme al art. 553, el término del primer periodo para prv·
ponerla.
Cuando las partes estén conformes en que se ralle definitivamente el pleito sin necesidad de prueba, tampoco puede el juez dejar de acceder á esta pretensión, aunque entienda q uo es necesaria
la pr ueba para el esclarecimiento de a lgunos hechos, que no hayan
sido con fosados llana mente por· la par te á quien perj udic¡uen. 81 ar·
Ucu lo 552 le impone en este caso la obligación de manda r traer los
autos á la vista con citación de las par tes para sentencia; pr ovidencia que dictará á continuación del escrito de dúplica, y en el
caso del art. 547 luego que transcurran los tres dlas que en él se
fijan sin haberse solicitado el recibimiento á prueba. Si al examinar
los autos pa ra sentencia encuent ra el j uez hechos dudosos, que
crea convenien te esclarecer, podr á hacer uso de la facultad que le
co ncede el a rt. 340, acordando para mejor' proveer cualquiera de las
providencias que en él se a.utorizan; pero no puede recibir el pleito
á prueba po rque lo prohibe la ley, y nunca puede hacerlo de oflcio.
En estos casos no debe celebrarse vista púl>lica, aunque la soliciten las parles, lo mismo que cuando se presentan escritos de conclusión, y el juez con vista de los autos dictará su sentencia deflniti va
dentro del tér mino que fija el art. 678.
Y si no hu bie re confor midad de las pa.r tes acerc!l clel recibimiento á prueba, a l escrito de dú p lict~- dicta rá el juez providencia
seiialando dla para la v ista sobro dicllo inciden te, en cuyo acto oirá
á los defensores, si se presentasen, y sin más trámites determinará.
lo que estime procedente. Asl lo ordena el párrafo 2.• del art. 550,
de lo cual se deduce que del escrito en que el demandado se oponga
al recibimiento á prueba solicitado por el actor no ha de darse á
éste traslado: basta que resulto que no están las partes conformes
sobre eso particular para que el juez señale dla para la vista, en
cuyo acto expondrá n los defensores de las partes cuan lo estimen
pr ocedente en a poyo de sus respectivas pretensiones; y si no com-
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parecen, se dará por celebrado el acto y el juez resolverá lo que
estime procedente en justicia por medio de auto, que deberá dictar
lo antes posible, sin que pueda exceder de cinco dlas, término fijado
en el art. 758 para resolver los incidentes. En caso de duda, hará
bien en recibir el pleito á prueba para no coartar la defensa, y por·
que oo este sentido está inspirada la ley.
Por esto se declara en el art. 551, comp rendicJo también en este
comenta l'io, que no son apelables los autos en que se otorgue el recibimiento á prueba, de suerte que no C(l.be rec urso a lguoo aontra
ellos; y que son apelables en ambos efectos aquellos en que se de- ·
niegue dicho recibimieuto, y si Jos confirma el tribunal superior
toda vla puede intentarse contra la sentencia definitiva del pleito el
recur·so de casación por que branta miento de forma, conforme al
nú mero s.• del a rt. 1693.
ARTÍCULO

553

El término ordinario de prueba se dividirá en dos períodos, comunes á las partes.
El primero de veinte dias improrrogables, para proponer,
.en uno ó varios escritos, toda la prueba que les interese.
El segundo, de treinta días también improrrogables, para
ejecutar toda la prueba que hubiesen propuesto las partes.
Dentro de estos términos, el Juez concederá el que estime
suficiente, atendidas las circunstancias del pleito, sin que
pueda bajar de diez días el del primer período, ni de quince
el del segundo; pero los prorrogará basta el máximum cuando alguna de las partes lo solicitare.
Subdicisión. del término legal de prueba. - Por lérmin.o de prueba so
enti ende el espacio de tiempó 6 dilación que so concede á los litigantes para que practiquen todas las diligencias conducentes á
probar la ver·dad de los hechos alegados en apoyo de sus pretens iones, que hayan sido negados 6 puostos on duda por la parte
conL•·aria. Dicho tér•mino puede se r·l{lgal újnrU.!ial: el primero es
el que determina la ley; .el segundo, el que llja. e l juez dentro del
máximum que concede la ley. El legnl se subdivide en ordinario y
c:ciraordinario: el primero es el que se otorga por regla general
para los casos comunes y ordina rios; el segundo, el que se concede
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-en razón de la mayor distancia en que se encuentra el pur;to
donde han de ejecutarse las pruebas. Nuestras leyes recopiladas reconocieron otra clase de tér mino, llamado ultramar•irto, que
la ley de Enj uiciamiento civil ha refundido en el ox traortl ina.rio.
Ahor a solo t •·ataremos del t6rmino ordina rio, Nservándo nos hacerlo del extrao rdina rio e n el comentar io de l art. 555 .Y siguientes
que á él se refieren.
Según el presente articu lo, el término ordinario de prueba se
divide en dos períodos, comunes á las partes, el uno para proponerla, y el otro para practicarla. Esta disposición introduce en el
procedimiento una novedad trascendental, sobre la cual llamamos
la atención. Siempre habla sido u no mismo ó común el término
para proponer y practicat· la ¡ll'ueba: la ley t.•, Lit. 10, libro 11 de la
Nov!sima Recopilació n lo fijO en ochenta dtas, cuando hubie ra de
practicarso e de aquende los puertos• , ósea dentro do la provincia,
segl\n so entendia en la práctica, y de ciento veinte d!as •de allende
los puertos•, ó pina hacerla fuera. de la provincia; y la ley de 1855,
en su art. 262, que es el que concuerda con el actual, redujo el término ordinario á. sesenta d!as improrrogables, sin distinción alguna, de s uerte que todo esto término pod!a utilizarse y se uti lizaba
para propo ner· y ejecu tar la pr ueba. De aqui resultaba que por regla genet•a l, y es pecialme nte cua ndo la prueba et•a de test igos, so
esperaba para propo nerl a á conoce r la de la parte contra ria, á. fin
de desvirtuarla 6 contradecirla, y como ambas parles Lenlan el
mismo inLerés, solian prosental'se las p~uebas á última hora;
cuando apenas quedaba tiempo para practicarlas. Excusamos re'
y abusos á que este sistema se prestaba,
seriar las iumoralidades
porque apenas habrá. a lguno de nuestros lectores que no los couozca.
A nn de corregirlos en lo posible, y para que la prueba sea r ealmente el averigua miento de la verdad, y no el med io de oscu recer la,
como antes sucedla en algunos casos, se ha establecido el nuevo
sistema de dividir en dos pel'lodos el tér mino ordintu·io de prueba,
el primero para proponerla y el segundo para ejecutarla, como se
ordena el'l el presente articulo, en cumplimiento de lo mandado en
la base 6.• de las aprobadas por la. ley de 21 de Jonio do 1880. Dentro
de los veinte días imp rorrogables que comprende el prime•· periodo,
ha do pr·oponer cada parto, on uno ó en va•·ios oscr·itos, toda la
pt·ueba que le interese, sin CJUe pueda adm itirse In que so proponga
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o, y
period
r
prime
sobra rá para proponerla con los veinte dias del
itar
deev
fin
á
y
con los treint a del segundo para ejecu tar la. Por esto,
lo
articu
del
fo
dilaci ones innec esaria s, se orden a en el últim o párra
juez
el
nos,
térmi
s
que estam os come ntand o, que •dent ro de dicho
nstancias del
concederá el que estime suficiente, atend idas las ci•·cu
o, ni de
period
r
prime
del
pleito, sin que pueda bajar de diez dtas el
um
máxim
el
hasta
quince el del segundo, pero los prono gará
luego
que
,
el667
en
y
cuand o algun a de las parle s lo solici tare•;
aunqu e no
que se hayan practicado todas las prueb as propu estas,
les dé el
se
y
autos
los
haya transc urrido el térmi no, se unan á
curso cor respondiente.
otorga r
Nótese que no se deja al arbitr io del j uez la facult ad de
os:
period
sus
de
uiera
la prórr oga del térmi no de prueb a en cualq
qúe
re
siemp
a
arl
otorg
á
el precep to es imper ativo, y está obliga do
no concealgun a de las parte s la solicito antes de vence r el térmi
abrirs e de
puede
no
ya
dido por el j uez, porque después de vencido
arllcu los
en
ral
gene
nuevo, conforme á lo establ ecido por regla
oprórr
estas
para
causa
Jos 306 y 311. No es neces ario alega r justa
el
que
para
o
tiemp
gas: basta que una de ills partes la solici te en
ente,
sufici
e
estim
juez deba otorg arla, no ya por el tiempo que
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·como antes se practicaba conforme al a1·t 262 de la ley anterior,
sino por todo el que reste del término legal ósea hasta el má.xun.um
del mismo, como ordena también la ley para evitar nuevos escritos
y diligencias.
No es de presumir que se atreva juez alguno á denegar la prór roga solicitada en tiempo, porque faltaría abier tamente á la ley é
incurrirí a en responsabilidad; pero si la denegase, procedería el recur so de repos ición, y en su caso el de apelación en ambos efectos,
por causar tal providencia perju icio irreparable en definitiva. La
prórroga del término de prueba en cualqu iera de sus períodos sólo
puede denegarse cuando se solicite después de transcu rrido el concedido por e l juez, y en tal caso no cabe recurso alguno contra la
providencia denegatoria, conforme á lo prevenido en el ar t. 312.
Es de nota r asimismo, que el articulo c¡ue estamos comentando
autoriza expresamente á la partes para proponer la prueba en uno
ó oarios escritos: la razón es, porque puede ocur rir que en vista de
la prueba propuesta por una parte, se vea la contraria en la pccesidad de propone rla. también sobre Jos mismos hechos, á fin de
aclarar la verdad, y se les privaría de este medio de defensa si se
les obligara á proponer toda la prueba en 'un solo escrito. Por la
misma razón se previene en el art. 568 an tes citado, que cuando se
solicite alg.una diligencia de prueba dentro de Jos tres (!!timos dias
del primer periodo, podrá la par te contraria proponer también la.
que le convenga so.bre Jos mismos hechos dentro de Jos tres dlas
siguientes, aunque haya transcurrido ya el término del pri¡ne1· periodo , siendo éste el (lnico caso de excepción que se establece, como
ya hemos indicado, po r ser indispensal;lle para igualar la condición
de los litigantes en sus medios de defensa.
El término ordinario de pr ueba, de que a.qul tratamos, sólo es
aplicable á los pleitos que se sigan en la Península, islas adyacentes y·posesiones españolas de África, cuando la prueba haya de ejecutarse en cualquiera de estos puntos. Asi lo declaró expresamente
el a.r t. 262 de la ley de 1855; declaración que se ha suprimido en el
qu e estamos comentando, por ser redundante é innecesaria, dada
la disposición del 555, eo el cual y en el siguiente se determinan
los casos en que ha de otorgarse el té•·mino extraordinario. Uno de
estos casos es cuando la prueba haya de ejecutarse en las islas Canarias, y otro cuando baya de hacerse en las Antillas españolas;
de io cual se deduce qu e, respecto de los ple itos que se sig<tn én las
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islas Canarias, ó en las de Cuba y Puerto Rico, cuando la prueba
haya de ejecutarse dentro del territorio de la isla en que se siga el
pleito ó de cualquiera de sus agregadas, se sujetará al término ordinario, y a l extraordinario en los de más casos, como se determina
para Cuba y Puerto Rico en los arls. 554 y 555 de su ley especial.
Concluiremos indicando que, conforme á. los a rticulos 303 y 301,
que son de aplicación gene ral, e l té1·mino ordinario de prueba empeza•·á á co•·ror y contarse, el de los veinte dlas de l primer periodo,
· desd o el dla sig uiente al de la notificación de l a uto t·ecibiendo el
pleito á. prueba, y al de los treinta ellas del segundo periodo, desde
el dla siguiente al de la notificación de la providéncia, que según el
articulo 568 ha de dictarse abriendo dicho pe riodo, descontándose
los dlas inhábiles. Cuando no se haga en un mismo dla la notificación á todos lo que sean parte en el juicio, como dichos términos
son comunes á las partes, se contarán para todos desde el día siguiente al de la última notificación.
ARTÍCULO

554

No podrán suspenderse ros términos expresados en el artículo anterior, sino por fuerza mayor que impida proponer
6 practicar la prueba de ellos.
Esta dispostción ser á aplicable al término extraordinario
de prueba de que tratan los artículos siguientes.
Prohibición de suspen.der el término probrttorio.-La suspensión de l

término probatorio no fue autorizada por ley alguna antigua: la
práctica adoptada por los tribunal e'! la introdujo para. los casos
·en que se presentaba algl:n obstáculo insuperable que impedla
hacor la prueba dentro del término legal; y esta práctica recibió
Juego su sanción por la r egla 4.• del ·art. 48 del reglamento provisional, en la que se dispuso que los jueeos, bajo su responsabilidad, no puedan nunca suspende r el té t·mino de prueba s ino
por causo. de m.a nifiesta necesidad qu o so exp rese en el proceso.
Á pesar· do tun te r minante li mitación, se tt busó de esta facul tad en
sumo grado: las más de las veces, para suspende•· dicho término
bastaba la a legación de una causa cualquiera, que no se justillcaba,
y que en •·calidad no era más que un protoxto para a largar el pleito.
La Instrucción de 30 de Septiembre do 1853 quiso cor tar el mal de
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ralz, prohi biendo en su ar~. 24 e la abusiva costumbre de suspender
el tét·mino probatorio, cualquiera que sea la causa que se alegue
para ello•; mas esta prohibición absoluta, si bien destt·ula el abuso,
creaba los inconvenientes de una indefensión. La ley de 1855 secolocó en un terreno más equitativo, ordenando en sus artículos 271
y 272 que ni el término ordinario ni el extraot·dinario de prueba podrían suspender se s ino con justa causa, á juicio de l juez y bajo su
responsabilidad; que se expresara en la providencia de suspensión
1~ causa en que se fundase, y que sólo se consideraría justa causa
para dicho efecto la imposibilidad de ejecutar la prueba p1·opuesta
pQr algún obstáculo, cuya remoción no hubiere estado al alcance
del que lo pid.iere.
Estas disposiciones se han refundido en el ar ticulo que estamos
comentando, pero con una redacción más clara y precisa, que no
deja lugar á dudas, ni hace ilusorio el remedio, cuando realmente
haya necesidad de emplea rlo, como antes solla sucede r por la responsabilidad con que la ley amenazaba al juez que otorgase la suspensión, á pesar de dejar á su cri terio la apreciación de la causa.
Era también necesaria la nueva redacción pa1·a ponerlo en armorila
con el art. 311. En éste se ordena que los términos improrrogables,
~ cuya clase per tenece el de pr ueba, no podrán suspenderse, ni
abrirse después de c·ump lidos, po r vla de restitución ni por otro motivo alguno; y que s<\lo ·p or fuerza mayo¡· que impida utilizados podrán suspenderse durante su curso. De acuerdo con esta dispos ición
general,· y aplicándola al caso concrel.o del térmíno de prueba, se
previene en el p~esente art. 554 que •no podrán suspende¡•se Jos términos expre!¡;ados en el a rticulo anterior•, esto es, el de veinte días
para proponer la prueba y el de treinta para practicarla •Sino por
fuerza mayor que impida proponer· ó practicar la prueba denLro de
ellos•; y que •esLa disposición será apli'Cable al térmioo extraordinario de prueba de que tratan los artículos siguientes•.
Resulta, pues, l.a perfecta armonía que debla existi r entre una
y otra disposición, por ser la del presente articulo la ap licación á
un caso concreto de la regla general establecida en el 311. En el comentario .del mismo hemos explicado lo que se entiende por juerza
mayor, y la doctrina en el expuesta es también aplicable al caso
presente, por lo cual á él nos remit imos para evitar repeticiones.
~os limitaremos, por tanto, á a lgunas indicaciones sobre el pr¿cedimiento, resolviendo antes una duda que ha ocu rrido en la práctica.
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554

¿P uedo y debe suspenderse el término de prueba en cualc¡uier·a.
de sus periodos cuando lo pidan de común acuerdo ambas partes~
Sólo podria fundarse la resolución allrmativa en que los litigantes
son duerios del pleito durante la sustanciació n, y que asl como puo·
deo separarse ele él y darlo por terminado cuando los convenga,
podrá n también dejarlo en suspenso de común acuor·do. Sin embargo, consideracio nes de orden público exigen que no so interrumpa
el curso de los términos improrroga bles, y por esto no se permite
suspenderlo s sino cuando una causa superior á la voluntad de los
litigantes les impide utilizarlos. Según el.art. Sil y el que estamos
comentando , esa causa ha de ser precisamente "una fuerza mayor,
y no existiendo ésta, no puede acordarse la suspensión. En ninguna
disposición de la ley se concede á los li tigantes la facultad de pedir
esa suspensión sin alegar justa..causa, y si se hubiere creldo coove·
niente dejarla al capricho ó voluntad de las partes, 'qué cosa más
natural que haberlo mandadot Por estas y ot ras co nsideracione s
creemos que con arreglo á la ley, no puede suspendePSe el término
de prueba, ni otro alguno improrrogab le, aunque lo soliciten de
común acuerdo ambos litigantes porque realmente asl les convenga
6 por compromisos do compañeris mo, como suele suceder, si no
se a lega y existe una fu erza mayor que impida utilizarlos. Cuando
ambas par·tes aleguen, juntas ó separadas, un motivo que t 0nga el
carácter de fuerza mayor, podrá el juez acceder á la suspensión,
aunque no se pruebe la existencia y ellcacia de tal motivo, siempre
que á su juicio pueda ser cierto y justo.
La suspensión del término es un r·emedio extraordina rio, que no
debe emplearse mientras se pueda utilizar el ordina r·io de la prórroga: do consiguiente , la suspensión ha de ser del término legal,
y no podrá pedirse hasta que éste haya sido concedido ó prorrogado
por todo el tiempo que permite la ley. La solicitará la parte á quien
interese por medio de escrito en el que se exponga la causa que la
haga necesaria. Si ésta ruot·e una calamidad pública de todos cono·
cida, bastará. alegarla; poro s i la fuerza mRyor fuere de carácter
privado, será necesario justificarla (!) con certificación facultativa.
(1) Aunquo l:t suspensión so pldlora dOiltro del térm ino, os decir, durnnto su
cu rso, no procodo acordarln 8i 110 sejUIIfijic6 In u legación en quo so fundaba, nt
so determinó ol hecho de !nona mayor, ni so manifestó si dontro de un plazo
cierto podrla sor removido. (&nkncwfi.eR itkJuliotk 189:;.)
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otro docume nto para que pueda aprecia rla el juez, puesto que la.
ley no auto riza. el recibimiento á prueba. de estos incidentes. Tampoco previene que se oiga. á. la parte contrar ia, ni el asunto exige
tal dilación, aunque debe entregá rselo la copia del escrito: por consiguiente, el juez resolve rá de plano otorgando ó negando la suspensión, según estime ó no justa la causa alegada , y ésta impida
que se ejecute la prueba en lo que reste del término legal. Si se
otorga la suspens ión, ésta se contará desde lill dla en que se presentó la solicitud, como siempre se ha observa do en la práctica,
volviendo á correr el término de prueba por ol tiempo que resto
desde ol día siguien te al de la notificación de la providencia en que
se alce aquélla ; provide ncia que se dictará á instanc ia de cualq uiero.
de las partes, puesto {¡u e el juez no puede p1·oceder de oficio en estos
asuntos .
Co nforme al espll'itu de la ley de no otorgar ¡•ecurso alguno con~ ra las providenl!ias e¡ ue tienen por objeto facilita r la
prueba, según
lo demues tran los articule s 551 y 56i, parece que tampoco debo
darse contra. la que otorgue la suspensión del té1·mino . Sin embargo, como no se establece tal p1•ohibición para este caso, creemo s
que debe compre nderse en la regla general , y que la parto contraria, á quien perjudiq ue la suspens ión, podrá utilizar el recurso do
reposic ión, y el de apelación, en su caso, en ambos efectos, por causar esa providencia perjuicio irrepara ble en definitiva (1), as! como
podrá pedir después, si no utiliza en tiempo dichos recurso s, que
s.e alce 6 deje sin efecto la suspens ión, por no ser cierta ó haber·
desapar ecido la causa en que se fundó, cuya pretens ión habrá. de
sustanc iarse por los trámite s do los inciden tes (2).
Si so deniega. la suspens ión, como esto equiv ale á la denegación
de una. diligenc ia de prueba (3), hab.rá de aplica,·se por analogí a lo
que para este caso dispone el art. 567. Creemos, pues, que sólo se
ú

(1) La suspensión del t6rmlno no puedo consider arse como una dlligenoh
t
de prueba de las marcadas taxativam ente en In ley, y cuya negativo. pueda
dar
lagar á ln casación por quobram amtonto do Conna. (Scnt~ia de 18 d• Marzo

de 1888.)
(2) Cont ra el auto en quo se :tlzn 11\ susponslón no so dn ln casación
en ol
fondo. (~k-toeia <U n de Abril tk l$$1.)
(3) El Tribunal Supremo, no obstnnte , declara en sentencia do 12
do Mayo

de 1880, que tal denegación do suspensi ón no puede entender se como equlvn·
lente i la denegación de prueba quo so Intento practicar .
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podrá. utilizar contra dicha providencia el recurso de reposJCJOn
dentro de cinco días, y si no se estima, podrá la parte interesada
pedir el recibimiento á p•·ueba en la segunda instancia para practicar en ella lo que no pudo hacerse en la primera por no haberse
accedido á la suspensión, si resu!La que existió la fuei'Za mayor· que
impidió hacer dicha pr ueba; caso comprendido en el núm. 2. 0 del
arL!cu lo 862.
En virtud de la suspensión, queda interrumpido el término probatorio, el cual no corre ni puede utilizarse durante los días que
aquélla subsista, y como, según el art. 577, no tienen valor alguno
las diligencias de prueba que se practiquen fuera del término del
segundo periodo, es lógico deducir que serán .nulas las que se ejecu too du •·ante la suspensión (1). Esta es la regla ge ne ral; pero debe
admitirse una excepción, que además de no se r cont raria á la letra
de la ley, es conforme á su espí ritu, a l sentido común y al interés
de los litigantes. Puede ocu rrir, y ha ocurrido ya, que propuestas
en tiempo y admitidas varias diligencias de prueba, al ejecutarlas
en el segundo periodo sobrevenga un caso de fuerza mayor que
haga imposible la práctica de una sola de ellas, sin que en nada
afecte á las demás: por ejemplo, una de las pruebas consis te en el
reconocimiento judicial y med ición de un terreno ó finca rústica, y
las demás se refieren á la confesión judicial, documentos y testigos:
adm itidas todas estas pruebas y cuando se están ejecutando, ocurre
una gran nevada 6 un fuerte temporal que impido por a lgunos c.llas
el acceso al terreno que ba de ser reconocido, pero que no obsta á. la
ejecución de las demás, y en su virtud se pide y se otorga la suspension del término de prueba: bcuáles serán los efectos de esta susponsión1 ¿Se entenderá para todas las diligencias de p•·ueba. ó sólo
¡H\J'a la del reconocimiento del terreno, única impedida por la fuerza
_
mayo r'/
En nuestra opinión, si la suspensión se pide y oto rga en absoluto, no puede 111enos de producir sus efectos para todos los medios do
prueba, y no serán válidas las que se practiquen durante aquélla
por estar ejecutadas fuera del término legal. Pero si se pide la suspensión únicamente respecto de la prueba, que no puede practicarse
dentro del térmirto legal por impedirlo fuerza mayor, y así la con-

(J) Así parece dcsp•·endorso dol cuat·to considerando do In sentencia del Trlbunnl S:1prcmo de fochn 14 do Mnyo de 1901.
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cede el juez, 6 la otorga con esta limitación en vista de las
razones
alegad as aunqu e se haya pedido en absolu to, seguir á corrie
ndo el
términ o ordinario para la ejecución válida de las demás pruelí
as, y
sólo se entend erá en suspe nso respecto de aquell a á que afecte
la
fuerza mayor , para poder practi carla válida mente cuand o ésta
desaparez ca. Esto, ademá s de ser confor me á la razón , á lo consen
lido
por las partes y al esplri tu de la ley, en la cual no existe dispos
ición algun a que lo contra diga, puede ejecut arse sin ningl)n
inconvenien te, salvan do ademá s la cuestión que podrla suscit arse
sobre
la valide z de las prueb as practi cadas despu és de la suspen sión
sin
tener notici a de ella, como puede sucede r cuand o se ejecut
an por
medio de exhor to ó de manda miento .
·ARTÍCULO

555

El término extraordinario de prueba se otorgará si hubiere de ejecutarse alguna fuera de la Península, de las islas
adyacentes, 6 de las posesiones españolas de Africa.
AltTÍC ULO

556

El término extraordinario será:
De cuatro meses, si hubiere de ejecutarse la prueba en
Europa 6 Islas Canarias.
.
De seis,· si en las Antillas españolas.
Y de ocho, si en los continentes de América, Africa ó escalas de Levante, en Filipinas 6 en cualquiera otra parte del
mundo.
ARTÍCULO

557

Para qae pueda otorgarse el término extraordinario de
prueba, se requiere:
1.o Que se solicite dentro de los tres dfas siguientes al
en que se hubiere notificado el auto recibiendo el pleito á
prueba.
2.o Que los hechos que se quieran probar fuera de la Península, islas adyacentes 6 posesiones espaílolas de Africa,
hayan ocurrido en el país donde se inten te hacer la prueba.
3.o Que cuando In prueba haya de ser testifical, además
de lo que previene el art. 640, se indique la residencia de
los testigos que hayan de ser examinados.
TOHO JU-2.a tdú:i6n.

11
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4.o Que se expresen, en el caso de ser la prueba documental, los archivos donde se hallen los documentos que hayan de testimoniarse, y que sean estos conducentes al pleito.
ARTÍCULO

558

También deberá otorgarse el término extraordinario,
aunque los hechos hayan tenido lugar en la Península é
islas adyacentes ó posesiones españolas en Africa, cuando
los testigos que sobre ellos deban declarar se hallaren en
cualquiera de los puntos designados en el art. 556.
En este caso habrán de expresarse en la solicitud los nombres y residencia de los testigos.
ARTÍCULO

559

De la pretensión que se dedujere para que se conceda el
término extraordinario, se dará traslado por tres días improrrogables á la parte contraria, y sin más trámites se fallará el artículo.
ARTÍCULO 560
El auto en que se otorg11e ó se deniegue el término extraordinario sólo será apelable en un efecto.
ARTÍCULO

561

El término extraordinario de prueba correrá al .mismo
tiempo que el ordinario; pero empezará á contarse desde el
día siguiente al de la notificación del auto en que se hubiere
otorgado. ·
ARTÍCULO 562
El litigante á quien se hubiere concedido el término extrao1·dinario, y no ejecutare la prueba que haya propuesto,
será condenado á pagar á su contrario una indemnización,
que no podrá bajar de 500 pesetas ni exceder de 5.000, á jui·
cio del Juez que conozca de los autos, salvo si apareciere que
no ha sido por su culpa, ó si desistiere de hacer dicha prueba antes de que transcurra el término ordinario.
Esta indemnización se.impondrá en la sentencia definitiva.
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l.-Raz ón de método !/ concordancias.

Estos ocho artícul os contien en todo lo que se refiere al término
de prueba ; por esto y para facilita1· su consul ta los
presen tamos agrupa dos, y tambié n porque, determ inándo se on
ellos con clarida d, orden y precisión Jos casos en que procede la
concesión do dicho té1·mino, la duració n del mismo según el Juga1'
en que haya de practic arse la prueba , el procedimiento para obtener su concesión, forma de contar lo y respon sabilid ad del litigan te
-que no ejecut a la prueba p!wa le cual le fué concedido, no'ha de su1•
largo este comen tario. Nos limitar emos á resolve r alguna s dud .t~
que podrán ocurri r en laerác tica, y á indicar las novedades que~~
introdu cen en el pl'Oceclimiento.
Concu erdan con los arLiculos 263 al2i0 de la ley de 1855, de los
cuales unos se copian literalm ente, y en otros se hacen alguna s modificaciones, dirigid as á eviLar dilaciones que no sean de absolu ta
necesidad. Con este objeto se reduce á ocho méses el tÚmin o de un
año que por dicha ley se concedia para hacor la p1·ueba en Filipin as
·ó en cualqu iera otra parte del mundo no design ada expres amente
,
por creer ~uflciente hoy aquel términ o, atendi das la mayor facilid ad
y rapidez dé las comun icacion es. En la ley para Cuba y Pue1·to Ri co
no se introdu jo novedad en este punto; se fijaron los mismo s términos que ventan rigiendo confor me al art. 10 de la Instruc ción de 9 de
Diciembre de 1865 para la aplicación de la ley de Enjuiciamiento civil en aquell as islas.
·ru:ü•aordiJ¡arto

!l .-Caso s en qac procede el términ.o e,r:/raordin.ario de praeúa
!1 SI' duración.

• El términ o extrao rdinari o de prueba se otorga 1•á si hubier e de
ejecuta rse ulguna fuera de la Penlns ula, de las 1slas adyttce ntes 6
de las posesiones espalio las de Africa. • A1ordena rlo asl el art. 55!>
se refiere necesa riamen te á. los pleitos que se sigan en cualquie1·a
de estos puntos , sin incluir en las islas ad~·acentes ,las Canari as,
puesto que concede para éstas el términ o extrao rdinari o, fijándolo
el art. 'i56 en cuatro meses. De esto se deduce tambié n necesa riamente que debe concederse ese mismo términ o extrao rdinari o en
los pleitos que se sigan en las islas Canari as, cuando haya de ejé.~utarse a lguna· prueba en la Penlns ula ó en las
•slas adyace ntes.

© Biblioteca Nacional de España

164

LIB. 11-T (T. 11.:.... ARTS .

555

Á

562

556 de la ley, fija el.
En cuan to á su dura ción , el citado artic ulo
, en consideración á las
térm ino que ha de concederse en cada caso
n. No se intro duce otra
dista ncia s y á los medios de comunicació
ocho meses el térm ino que
nove dad que la ya indicada de redu cir á
inas , 6 en cu::Llq uior a ot1•a
ante s era de un año, para hace r en Filip
ente en aquel artic ulo, la
part o del mun do, no designada expr esam
la Pen lnsu la é islas adya~
prue ba do los plei tos que se sigan en
cant es.
tenía n por las leyes 1.•
No se concede á Jos juec es la facu ltad que
que tiene n por el a rt. 553
y 2.•, lit. 10, libro 11 de la Núv. Rec., y
abre viar el extr aord inar io
resp ecto del térm ino ordi nari o, para
n que puede hace rse la
fijando un plazo más cort o cuan do enti enda
igui ente hab rán de otor gar
prue ba en tiempo más brev e, y por cons
; pero si ante s do expi rar
todo el que concede la ley para cada caso
ticad a, se dará por te1·~
el t·é rmin o se pres enta se la prue ba ya prac
nte, conf orm e á lo pre·
min ado y á los auto s el curs o corr espo ndie
venido en el art. 677.
111.-Requisitos.

extr aord inar io, ha dePara que pueda. ser concedido el térm ino
es
ient al en que se hubi ere
solic itars e dent ro de los tres dlas sigu
p1•ueba, llenando á la vez
notificado el auto recibiendo el pleito á.
0
0
en los núm eros 3. y 4. del
los demás requ isito s que se dete rmin an
os que se quie ran prob ar·
artic ulo 557, en el caso de que los hech
nte hace r la prue ba, y los
haya n ocur rido en el país donde se il!te
hech os en la Pen fnsu la ó·
del art. 558 cúan do, habiendo ocur rido los
gos que sobr e ello s deba n
en la isla donde se siga el pleito, los testi
algu no de los otro s puntog,
decl arar se hall en en el extranje ro 6 en
s es preciso proponer la
designados en el art. 556. En amb os caso
modo no podr la el juez
prue ba en el mismo escr ito, porque de otro
eder el térm ino exconc
apre ciar si es pert inen te, y 'si es necesario
ero utili zar cual prim
el
en
trao rdin ario para prac tica rla, pudiendo
cond ucen tes, y
sean
y
5i8,
quie ra de los medios que desi gna el art.
nder los ar-·
ente
á
dan
lo
en el segu ndo sólo la de testi gos, como
tlcu los que esta mos com enta ndo.
y otro caso , cuan do la
Otra diferencia se esta blec e entr e uno
ero, 6 sea cuan do los
prue ba hay a de ser testifical. IJ:n el prim
nta hace r la prue ba,..
inte
se
hech os haya n ocur rido en el pals donde
testi gos que haya n.
los
a de
bast a indi car en el escr ito la residenci
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·<le SOl' examinados, á reserva de prasentar la lista de ellos dentro de
los diez dlas siguientes al de la notificación de la providencia admitiendo dicha prueba, en la forma que previene el arl. G·tO. Y en el
.segundo caso, 6 sea cuando los hechos hayan ocu rrido en el país
donde se sigue el pleito, en el mismo escrito en que se solicita el
término extr·aordiua.rio han de expresarse los nombres y residencia
de los testigos, con las demás circ unstancias que identifiquen su
pe,·sona. En uno y otro caso, no pueden ser examinados otros testigos c¡ue los ex1lresados en el escri~o. 6 comprendicJos en la lista, la
-cual se inse rtar·á. en el exhorlo..Esta lista seré. innecesaria, si en el
escri to so expresan los nombres, apellidos, profesión y residencia
de los testigos, como puede hacerse.
Cuando los exhortos para la ejecución de la prueba hayan de
dirigirse á juzgados ó tribunales españoles, so observará. lo dispuesto en los arUculos 285 y siguientes; y si á tribunales extran_jeros, lo que se previene en el art. 300 y hemos expuesto en su co·
mentario.
DEL RECIBtmENTO Á PRUEBA, ETC.

!V.- Procedimiento!! recursos.

Del escrito solicitando el término extraordinario de prueba. ese
·dará traslado por tres dias impro rrogables á la parte contraria., y
·sin más trámites se fallará el. articulo•. Esto dice el art. 559, suprimiendo la vista pública para oirá los defenso res de las partes, que
pe¡•mitla el 267 de la ley de 1855, por considerar innecesario este
trámite, dilatorio y costoso, para fallar con acierto. Téngase presente que, según los arUculos 515 y siguientes, al escrito ba.n de
acompaiiarse copias del mismo y de los documentos en su caso par-a.
entregarlas á la parte ó partes contrarias, y que el traslado ba de
evacuarse con vista solamente de las copias, siendo común el término. Por consiguiente, conforme á la. nueva ley, la parte contraria,
dentro de lo;; tl·es di as improrrogables del traslado, podrá presentar
escrito oponiéndose 6 allanándose, haciéndolo simultáneamente si
son dos ó más¡ y t¡•anscu1-ridos los tres dias, háyase presentado 6
no él esc,·ito de la pal'le contra1·ia, sin más trámites, y p01' tanto sin
llamar los a u tos á la vista, el jflez resolverá. por medio de auto lo
.que estimo procedente.
Este auto, ya se otorgue Ose deniegue el término extraordinario,
.es apelable en un solo efecto, según el art. 560, á fin de que no se in-
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tcrrurnp a en ningún caso la práctica de la prueba quo haya de ejoct1lar»e dentro uoll término ordinario , modificando en este punto el
;ntículo 268 de la ley anterior, que permitía la apelación en amhos
efectos cuanilo ol auto et·a denegato rio.
V .-ft~odo d.e contar• el térm.iJto e;x:traordinario.

La peLición uel tét•mino extraord inario de prueba no i uteri'Uiil pe
el curso del ordinario , do suerte que las partos seguirán proponie ndo dentro del primer periodo la prueba que les interese, ejecután - .
dola en el segundo como si ta l incidente no se hubiere promovido,
sin que pueda haber obstácul o para ello, aunque se presente y S\tStancie la pretensió n en los autos principales, como debe hacerse,
puesto que, según el art. 5i6, ha de formarse pieza separada para
lt< prueba de carla una de las partes. Otorgado el tét•m ino extrao t·dinario, cort·e ul mismo tiempo que el ordinari o, como lo ordena
el art. 561, esto es, corren simu!U!.neamento ambos términos para el
efecto de practica r denlt•o de cada uno de ellos las pruebas para que
hayan sido concedidos, si bien empeza rán á con tarse, el ordinario
en su primer periodo, desde el día siguiente a l de la. notificación del
auto recibiendo el pleito á prueba, y en su segundo periodo desde la
notificación de la prov idencia en que se ab ra, como se ha dicho en
el comenta rio del art. 553; y el extraord inario, desde el dla siguiente al de la notificación del auto en que se hubiere otorgado , aclaración hecha en la nueva ley para que no haya duda.
La novedad de dividir en dos periodos el tér mino ordinario ele
prueba, el uno para propone rla y el otro para ejecutar la, ha dado
ocasión á la duela de si habrá de dividirse también en dichos dos pe
riodos el término extraord inario, y caso negativo, si será hábil tollo
este término pt\ ra proponer prueba y ejecuta rla. En nuestr o concepto, no hay moti vo para tal duda: la ley no ha hecho esa. divisi ón
en ol término extraord inario, y no es lícito establec erla en la práctica; y no la ha hecho por ser innecesa ria. Para que pueda concu- ·
derse dicho término, ·es indispen sable que la par te que Jo solicite
pro¡><>nga en el mismo escrito la prueba que haya do ejecutar se en
el punto lejano .i que se refiera, según ya se ha indicado, pot·que
de ot ro modo no podrla el juez apt•eciar si os per tinente tal pruolnt
para admitirl a ó rechazar la, como debe hacerlo segiln el art. 566,
y para conceder ó negar el término extraord inario. Durante él, sólo.
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puede hllllerse la prueba para que ha sido concedido, y como es~a
prueba ha debido proponerse al solicitarlo, resulta innecesaria la
división de los dos periodos y- que no puede utilizarse dicho término
para proponer prueba, sino para ejecular la ya admitida. Todo lo
más que puede concederse, interpretando ampliamente la ley, e.;
que se proponga nueva prueba dentro de lo::; veinte dlas que para
esto concede el art. 553, adicionando ó ampliando la propuesta,
siempre que ve•·so sobre Jos mismos hecho!! alegados a l ~o licitar el
término extraordinario, porque de otro modo se•·la una nueva pretensión de este término, que no puedo pedirse s ino dentro de loo;
tres dlas que fija la ley.
VJ.-lndemni.:acidn á la parie contraria cuando no se ejecuta
la prueba.

En el último articulo de este comentario se determina la pena
que ha de imponerse al litigante á quien se conceda el término extraordinario y no ejecute la prueba que hubiere propuesto. La ley
presumo que en este caso ese litigan te ha procedido de mala fe, y
sin otro objeto que el de dilatar la terminación del pleito, y le condena á. pagar á su contra ri o una indemnización, que la ley anterior
llamó impropiamente mulla, por los perjuicios que le haya causado, cuya condena se impondrá en la sentencia definitiva del pleito,
determinando en ella la cuantfa de la indemnización dentro del
máximum y el mlnimum que se fija en el mismo articulo. La ley
deja al prudente arbitrio judicial, á juicio dclJuc!l que conO$Ca del08
autos, no la condena, sino la cuan tia de la indemnización. Para ello,
la parte interesada en el escrito de conclusión, y si no lo hubiere
en el acto de la vista, hará la reclamación oportuna exponiendo Jos
perjuicios que se le hayan causado, no sólo con la dilación, sino
también por los gastos que hubiere hecho inútilmente para a~udir
á presenciar la prueba que no se ejecutó, y en vista de Jo que expongan una y otra parte de los documentos que podrán presentarse
para justificar dichos gastos, el juez fijará la cuanLia de la indemnización sin poder exceder de Jos limites quo se establecen en· el
mismo arLiculo que estamos comenta.ndo, á los cuales se ha dado la
amplitud necesaria para que pueda llenarse ese objeto sin abuso.
Según el esplritu de la ley y lo que la recta razón aconseja, entendemos que sólo procederá la indemnización cuando no se hubiere
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de las pruebas propuestas: si se hubieren ejecu-:
tado en parte, falta la pres!Jnción legal de set· maliciosa la petición.
del términ o extt·aordinari o.
Sólo en dos casos exime el mismo articu lo del pago de la indemnización de que se trata, por des~parecer en ellos la presunción le¡,ral indicada. Es el primero, consignado también en la ley anterior,
cuando aparezca que no ha sido por culpa del li tigante que solicito
el término extrao rdinario el no haberse ejecutado la prueba prO-'
puesta. Si po r el rompimiento de ·r elaciones entre las dos po tencias,
po1· ausencia-de los testigos, ó por cualquiera otra causa no imputa·
ble á la parte interesada, y que tenga, por tanto, el car ácter.de fue rza mayor, no se hubiere podido ejecutar la prueba dent ro del término legal, sería injusto imponer la responsabilidad á quien no tiene la
culpa del hecho, y á quien probablemen te habrá perjudicado. Si no
resulta esa causa de las diligencias practicadas para el cumplimiento del exhorto, hará bien la par te interesada en procurar su
justificación pot• otro medio, á fin de que el j uez- pueda apreciar si
es ó no culpable. Y es el segundo, es tablecido de nuevo en la presente ley, cuando la parte desista de hacCI' la prueba· ultramarina, y
lo manifieste asi al juzgado antes de que transcurra el térm ino or.:
dinario de prueba: entonces no se causa dilación en el cu rso del
pleito, y fa lta la ra·zón de la ley par·a imponer la idemnización: Jos
perjuicios consistirán en las costas del incidente so bre la concesión
del término extt•aor dinario, y en ellas debe ser condenado el que lo
promovió, como todo el que desiste de una pretensión.
Réstanos manifestar que la imposición de esta pena ó indemnización, no es motiv o de casación, según t iené declarado el Tribunal
Supremo en sentencia de 11 de Marzo de 1882, porque además de
que este extremo se refiere al procedimiento, el hecho de no haberse ejecutado la prueba, po1· culpa del que solic1ta el tér mino extraordina rio, es de la apreciación del Lribuna l sentenciado r.
ARTÍCULO

563

Si después de los escritos de réplica y dúplica ocurriese
algún hecho de influen9ia notoria en la decisión del pleito, 6
hubiere llegado á noticia de las partes alguno anterior con
esta circunstancia, del cual juren no haber tenido antes co·
nocimiento, podrán alegarlo durante el primer período del
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"término ordinario de prueba, árticulándolo co.ncretamente
por medio de un escrito, que se llamará de ampliación.
.
ARTíCULO

564

Del escrito de ampliación se dará tz:aslado á la parte contraria, para que, dentro de los tres días siguientes al de la
entrega de la copia, confiese ó niegue llanamente el hecho ó
hechos alegados.
Al mismo ti~mpo podrá alegar otros hechos que aclaren ó
desvirtúen -los articulados en dicho escrito.
•
l.-Objeto de los escritos de ampliación.

Concuerdan estos art!culos con el 260 y párrafo 1.0 del261 de la
ley de 1855, pero intr·oduciendo en su redacción las modificaciones
conducentes á. fijar los verdaderos limites de los escritos de ampliación, á fin de que con ellos no se desnaturalice el debate introduciendo pretensiones nuevas, ni se falte al principio observado constantemente er~ la práctica, que sancionó la ley 2.•, tlt. 15·, PartidaS.•,
al ordenar que dur·ante el término de prueba mon debe el juzgador
facer ninguna cosa nueva en el pleyto, nin se trabajar dello; fueras
ende sobre aquella razón por que fué dado el plazo, assi como rescebir testigos, ó ver las cartas ó los previllejos que aducen antél en
prueba• .
<;:omo lo exige el buen orden de los procedimientos, ol término
de prueba es sólo para probar los hechos alegados en el debate: cerrado éste con los escritos de réplica y dúplica, puede ocurrir algún
hecho, que sea de influencia notoria en el pleito, ó llegar á noticia
de la parte algún otr·o anterior con esta circunstancia, de que antes
no tuvo conocimiento: cuando esto ocurra, la equidad y la justicia
exigen que se permita á la parte interesada alegar y justificar esos
hechos, como se ha permitido siempre, y esto es también lo único
que permiten los dos articulos que estamos comentando, sin faltar,
pov consiguiente, a l principio antes indicado de que el término de
pr ueba es sólo para pr·obar, según demostraremos en este comentario.
S~ llama de ampliación el escrí'to á que nos referimos no porque
en él puedan ampliarse, adicionarsa ó modificar·se las pretensiones
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y excepciones que se hayan formulado anteriormente, porque esto

sólo puede hacerse en los escritos de réplica y dúplica según el articulo 548, sino porque sirve para ampliar ó adicionar los hecl~os
fijados en dichos escritos con otros ocurridos posteriormente ó de
que antes no se tuvo noticia, y por consiguiente, para ampliar la
prueba de estos mismos hechos. Pero no basta, para que proced¡¡.
el escrito de ampliación, que los hechos nuevos tengan reiacrón con
la cuestión que se ventile, como decía la ley anterior; es indispensable que sean de influencia notoria en la decisión del pleito, según
ahora se ordena; de suerte que si carecen de esta importancia, debe
el juez repeler de oficio el escrito, por ser impertinente ó inútil la
prueba que se proponga, conforme á Jo prevenido en el art. 566.
Según el art. 548 antes citado, en los escritos de réplica y dúplica
deben fijarse definitivamente, en párrafos numerados, los puntos
de hecho objeto del debate que hayan ocurrido hasta entonces y de
que se tenga noticia. Los que ocurran ó se sepan después, pero dentro del primer periodo del término de prueba, son Jos unicos que
pueden alegarse por medio de los escritos de ampliación, siempre
que sean de influencia notoria en la decisión del pleito, pro·poniendo
para probarlos cualquiera de los medios de prueba que permite la
ley . Si ocurren ó se conocen esos hechos después de dicho periodo,
podrán probarse en la segunda instancia, pidiendo en ella.el recibimiento á prueba, conforme á los ntíms. · 3.• y 4. 0 del art. 862. Y si
puetlep. probarse con documentos, se permite la presentación de
éstos, y por tanto la alegación de esos hechos nuevos en cualquier
estado del juicio antes de la citación para sentencia, conforme á Jo
prevenido en los arts. 506 y siguientes.
Resulta, pues, que para no sacrificar el fondo á la. forma, la ley
permite la alegación y prueba de hechos nuevos que sean de influencia notoria en la decisión del pleito, en cualquier estado del
juicio que acunan, ó que la parte interesada tenga noticias de ellos, estableciendo los escritos de ampliación para ve.rificarlo cuando
ocurran ó tenga la noticia, el actor después de la replica y el demandado después de la dúplica, pero antes de que transcurra el
primer periodo del té¡• mino de prueba: fenecido éste, ya no son admisibles dichos escritos, por no permitirlo el estado del juicio, si
bien podrá la parte in te resada hacer uso de los medios antes indicados para aducirlos al pleito y que se Lomen en consideración en
la sentencia.
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Cuando los hechos son an~eriores á. la réplica 6 dúplica, la parle
que alegue está obligada á jurar en el mismo escrito no haber tenido antes conocimiento de ellos. As! lo ordena el ar~. 563 que esta- ·
mos comentando, y siendo ésto un requisito legal, el juez no debe
admitir el escrito de ampliación si no contiene en su caso dicho j uramento. Igual requiaito se exige en el mismo caso para la presentación de documentos y para el recibimiento á. prueba en la segunda
instancia, lo cual indica que no exige la ley tal juramento por mera
rórmula, sino como garan~la de la verdad del hecho, y para poner
alglln coto á la mala re de los litigantes, aunque será más 6 menos
eficaz según la conciencia de cada uno. Si se llena ese requisito, el
juez tendrá que admilir e l escrito, siempre que el hecho alegado sea
de infiueMia notoria en el pleito; pero la parte contraria podrá oponerse y justificar que el que lo alega tenia conocimiento de él anteriormente, para que no se tome en consideración por no haber sido
alegado en tiempo oportuno. Cuando los hechos hayan ocurrido
después, no es posiule la ocultación maliciosa para sorprender al
al contrario, y" por esto no se exige el j uramento (1).
No fija plazo la ley para los escritos de ampliación; sólo previene
que se prese nten durante el primer periodo del término ordina~:io
de prueba; por consiguiente, los veinte dias que señala la ley para
este periodo, ó los que hubiere concedido el juez si no se pide pr6l"roga, serán hábiles para la presentación de dichos esc•·itos, sin
que sean admisibles ni antes ni después. Lo mismo el actor que el
demandado pueden hacer uso de esa facultad, y si después de presentado un escrito de ampliación ocurren nuevos hechos 6 se tiene
noticia de otros, podrá la misma parte articularlos en un segundo
escrito, siempre que no haya transcurrido dicho periodo, como es
de sentido común y no lo prohibe la ley. La de 185r> concedió para.
ello todo el término de prueba, y ahora se limita a l del primer periodo, porque en él ha de proponerse toda la prueba, y este es el
objeto da dichos escritos, como ya se ha indicado. Veamos la sustanciación que ha de dárselas.
(1) Según sentencia del Tribunal Supremo de 9 do Enero dol88f, el :tri. 563
de la ley do Enjuiciamiento civil se refiere únicamente á In tramitación del jul·
clo, y au ln!rncclón sólo podrá dar lugar á un recurso por quebrantamiento de
1
forma.

© Biblioteca Nacional de España

LIB. 11- TfT. 11- ARTS.

11.-

563

Y

564.

Procedimiento.

• Los escritos de ampliación han de limitarse á alegar el hecho
nuevo, expresando la fecha en que ocu.rrió, si es posterior á . la réplica ó dúplica, ó haciendo. el juramento de no haber llegado antes
á noticia del litigante, si es anterior; y articulándolo concretamente,
como dice la ley, y , por consiguiente, sin razonam ientos ni alegaciones de der·echo de ninguna clase. No será.n.raros Jos casos en qu e
se crea conveniente y aun necesario indicar la infl uencia que tal
hecho podrá tener en la decisión del pleito, puesto que el juez ha de
apreciar esta circunstancia para admitirlo ó desecharlo; pero como
la ley exige que sea notoria ese influencia, le faltará esta ci rcuns.·tarycia esencial, si hay necesidad de entrar en discusión para demostrarla. La influencia en la decisión del pleito, para que sea notoria,
ha de resul ta¡· del mismo hecho, y el j uez la apreciará en vista de
la relación que tenga con la cuestión que se ventile, admitiéndolo,
en caso de duda, como debe hacerse siempre respecto de la prueba,
porque, sin causar perjuicio irreparable, no se coarta la defensa.
Al ordenar la ley que el hecho se articule concretamente, da á
entender que ha de formularse del modo prevenido para la réplica
y dúplica, á cuyos escri tos sirve de ampliación, en cuan to á los he-.
chos, exponiéndole en párrafos nllmerados cuando sea n dos ó más,.
ó asl convenga para pr!3sentarlo con más claridad y precisión, á fin
de que la par te contraria pueda· confesarlo ó negarlo llanamente. .
Y de la prevención de que esto se haga dentro del primer pe ríodo.
del término ordinario de prn eba, se deduce que á la vez, en el mismo
escrito, aunque podrá adicionarse en otr·o separ·ado si hubier.e
t iempo para ello, se ha de proponer. toda la prueba que intente
hacer la parte para justificar esos mismos hechos, pues seria inútil
su alegación si no se probaran, y no puede ejecutarse otra prueba
<¡ue la propuesta y admitida en dicho periodo. Cuando el hecho
nuevo resulte de algún documento, de berá presentarse con el escrito de ampliación, ó designar el a'rchivo ó lugar donde se encuentre el original si la parte no lo tiene á su disposición, pidiendo, en
este caso, que se libre el correspondiente testimonio con citación
:Contraria, lo cual habrá de ·ejecutarse en el segundo periodo del
.tér1llino de prueba, Jo mismo que la.s dermis que se propongan.
Presentado en tiempo y forma el escrito de ampliación con la
copia del mismo y, en su caso, de los documenlos, •se dará traslado
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li la parte contraria para que, dentro de los tres dlas siguientes al
de la entrega de la copia, confiese 6 niegue llanamente el hecho ó

hechos alegados•; de suerte que se hace extensivo á. este caso lo que
previene el art. 549 para los escritos de réplica y dl'lplica, y tcon el
propio fin que hemos indicado en su comenta1•io. Si la parte contra. ria no evacua este traslado dentro de los tres dtas, y de la prórroga
si la hubiere solicitado, pues es l.'rorrogabte ese término, ó Jo ha.ce
dando respuestas evasivas, éstas ó su silencio podrá.n estimarse en
la sentencia como confesión de los hechos á que se refieran, según
se ordena en dicho articulo. Y al confesar ó negar los hechos nuevos, puede la parte contraria alegar en el mismo escrito otros hechos que aclaren ó desvirtúen los articulados en el de ampliación,
y proponer por consiguion te la prueba que estime procedente acerca
de ellos. Ast Jo dispone también el art. 564 que estamos comentando, para igualar la condición de los litigantes.
Aunque nada dice dicho articulo sobre lo que vamos á indicar,
creemos que la parte contraria, al evacuar el traslado del escrito de
ampliación, podrá oponerse á la admisión de los nuevos hechos que
en él se aleguen, ya por no ser de influencia notoria en la decisión
del pleito, ya porque desde el principio del mismo ó antes eran conocidos de la parte que los aduce, y proponer prueba sobre este extremo. Este es un medio de defensa, de que no serta justo privar al
litigante. Con dicha oposición no podrá promoverse un incidente de
previo pronunciamiento, porque la ley no lo autoriza ni es necesario; pero servirá para que el juez, apreciando las razones expuestas, no admita Jos hechos si no son de islluencia notoria en la decisión del pleito, ó si resylta que el litigante tenia conocimiento de
ellos antes de la réplica ó dúplica y no los alegó oportunamente; y
en el caso de admitirlos, para que no se tomen en consideración al
fallar el pleito.
Como el objeto de los escritos de ampliación está. límitado, según
'se ha dicho, á -la articulación de hechos nll'evos y proponer prueba
sobre ellos, no puede recaer otra resolución que la de admitirlos 6
rechazarlos por impertinentes ó por no estar ajustados á. la ley,
cuya resolución se dictará por medio de providencia. Asl se deduce
del mismo art. 564 y de los dos-siguientes. También creemos aplicable á este caso el art. 567, y en su virtud no se dará recurso alguno
()Ontra la providencia en que se admitan los hechos nuevos y se
otorgue pnteba sobre ellos, si bien la parte contraria podrá repro-
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de la vista que no se
ducir en el escri to de conc lusión 6 en el acto
, cua ndo haya n sido
tomen en cons ideración para el fallo del pleito
ra la prov iJenc ia
admitidos cont ra las prescripciones legal es Cont
sólo se podrá. utilírechazando esos hech os y denegando la prue ba
y si no Jo estim a
zar el recu rso de reposición dent ro de cinco días,
la mism a prete nsión
e l juez, podrá la parle inter esad a re¡}roduci r
·
en la segu nda insta ncia.
e l ilust rado auto r que la
que
,
ultad
dific
una
inar
Rést anos exam
considera insu pera propone en su come ntario al prese nte art. 561,
de indefensión. •Las
ble é irres olub le, y que ha de prod ucir un caso
os nuev os ó descono
parte s, dice, están facu ltada s para alegar hech
period o de prue ba,
ddos en escri to de ampl iación du •·ante el pri mer
en hace rlo al décies decir, dura nte los prim eros vein te dlas. Pued
l caso, Acómo se susmonov eno dla (y tamb ién al vigésimo). Y en ta
de ampl iació n en un
tanci a ese incidente á que da luga r el escri to
ntars e el escri to, y
térm ino que conc luye á las pocas hot•a s de prese
ho á que se le dé
que, sin emba rgo, la parte cont raria, tiene derec
parte contr at•ia los·
trasl ado por tres dlast ~ Cóm o va á aleg ar esa
térm ino que ya ha
un
nuev os hechos para que está. auto rizad a, en
en el seg un do
ente
incid
concluldo't Y si en este caso se susta ncia ese
o), ¡cómo se
efect
en
a
periodo, lo que la ley parece nega r (y lo nieg
amp liación,
de
to
csct•i
va á. propo ner pru eba sobr e los hechos de ese
t•
rrido
si el perfoclo para prop oner la ya ha trans cu
su solución se halla en
A nues tro j uicio, no exist e tal dificuHad:
ro de ,d uda. Se obgéne
el ar t. 568, aplic able á. este caso, sin ning ún
se quie re qu o
rgo,
jeta· á. la ley la tach a de casu lstica , y si n emba
al recto crinada
r
deja
diga lo que ha de hace rse en cada caso , si n
empl ear el
de
r
dobe
el
n
terio judic ial, y cuan do los tribu nales tiene
sean anáque
s
demá
procedí miento establecido para un caso en los
una re·
esto
ser
por
,
logos, si no se'di spon e expr esam ente otra cosa
ente
retam
conc
re
refie
glo. de recta inter preta ción. Dicho artic ulo se
como
y
ba,
prue
de
á los escri tos en que sé solicite algu na dilig encia
iación, los cuale s
este es el objet o principal de los escri tos de ampl
ellos se ar ticuen
que
se di rigen á solic itar la prue ba de los hechos
y evide nte
claro
es
len, porq ue de otro modo serta in(ttil alega rlos,
itu, sino
esplr
el
en
quo estos escri tos están comp rendidos, no sólo
debe reolla
por
que
y
tamb ién en la letra de la disposición citad a,
sin
able
aplic
ente
ctam
girse el caso de que se trata , al que es perfe
dificu ltad de ning una clase .
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Co nforme, pues, á lo que se ordena en el a r t . 568 antes citado,
cuando se presenta un escrito de ampliación dentro de los tres últimos dias del primer periodo de prueba, se dará t raslado por tres
dlas á. la parte contraria, como debe hacerse en todo caso. Dentro
de esos tres dlas, contados desde el siguiente al de la entrega de la
copia del escrito podrá dicha parte evacuar el traslado alegando
otros hechos que ac laren ó aesvirtúen los ar·ticulados en el escrito
de ampliación, y proponiendo la prueba que le convenga sobre los
mismos hechos. Y transcurrid os los tres dlas, quedará. cerrado definitivamen te el primer periodo de la prueba, y se dictará providencia .abriendo el segundo periodo, y acordando á la vez lo c¡uc
proceda sobre la admisión de los hechos articulados como nuevos
ó desconocidos, y de la prueba que acerca de ellos se proponga.
ARTíCULO

565

La prueba que se proponga se concretará á los hechoR
fijados definitivamente en los escritos de réplica y dúplica,
ó en los de demanda y contestación, y en los de ampliación
en su caso, que no hayari sido confesados llanamente por la
parte á quien perjudiquen.
·
ARl'ÍUULO

566

Los Juecés repelerán de oficio las pruebas que no se acomoden .á lo establecido en el articulo anterior, y todas las
demás que sean, á su juicio, impertinentes ó inútiles.
ARTÍCULO

567

Contra las providencias en que se otorgue alguna diligencia de prueba, no se dará recurso alguno.
Contra las en que se deniegue, sólo se podrá utilizar el de
reposición dentro de cinco días, y si el Juez no la estimase,
podrá la pa1:te interesada reproducir la misma pretensión en
la segunda instancia.
La prueba debe ümitarse á los lieehos impw,¡TUZdos !/ deben ser perfin.entes y lUiles: Reeursos contra la concesión !1 negativa de ellas.- En el
primero de os tos articulos, que concuer·da con el pá.t•rafo 2.0 del2li 1
de la ley do 1855, esencialmen te modificauo, se deter·mina el objeto
con que se impone á los litigantes, en los arts. 549 y 564, la obliga-
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ción de confesar ónegar llanamente Jos hechos que les perjudiquen
de los articulados por la contraria, bajo apercibimiento de poder ser
ten idos por confesos en la sentencia. Al comentar dicho art, 549 hemos expuesto que la ley atribuye á esa confesión el mismo valor y
fuerza probatoria que á la confesión judicial, y por esto se ordena
ahora, y en cumplimiento también de lo mandado en la base 6.• de
las aprobadas .por la ley de 21 de Junio de 1880, sobre que la prueba se
limite á los hechos impugnados, que la prueba que se.proponga se concretará á Jos hechos fijados definitivamente en los escritos de réplica y dúplica, y si se hubieren renunciado estos escritos, en los de
demanda y contestación, y en los.de ampliación, en su caso, que no
ha!Jan sido confesados llanamente por la parte á quien. perjudiquen. Luego sobre los hechos confesados llanamente por dicha parte no pue-·
de proponerse prueba por la misma ni por la contraria, por considerarlos la ley plenamente probados (1). La doctrina que expondremos al tratar de la conjesidn en juicio será también aplicable á este
caso, por atribuir la ley los mismos efectos á una y á otra confesión.
Como complemento de dicha disposi.ción, S\3 ordena en el segundo
de los artículos de este comentario que los jueces repelerán de oficio, y, por consiguiente, sin oír á la parte contraria, las pruebas
que no se acomoden á lo establecido en el articulo anterior, esto es,
las que se refieran á hechos no fijados en el debate, ó que hayan
sido confesados llanamente por la parte á quien perjudiquen, y todos los demás que,' á juicio del juez, sean impertinentes ó inO.tiles,
como lo son también aquéllas. Sohre este punto se limitó á. decir la
ley anterior, en su art. 274, que los jueces repelerán de oficio las
pruebas imperünentes ó inútiles; y explicando en su comentario la significación de estos dos calificativos, dijimos Jo siguiente, que creemos conveniente reproducir aqui, por haberlos empleado también
la nueva ley como regla general, á que ha de sujetarse el criterio
del juez para admitir ó re.peler las pruebas que se propongan.

(1) Infringe este artículo (el 565 q ue estamos comentando) la sentencia que
absuelve al demandado en un jnicio de retracto por no bnber justi6cado el de·
mandante que Interpuso en tiempo la demanda, cuando en ésta se dijo que se
interponía de»tro del término legal, y el demandado manifestó al contestar que se·
bailaba conforme con todos los hechos de la demanda. (Se>1le>1cia de 27 de Oetuln·..
de 1896.)
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Pare cerll n á prim era vista sinónimas las palab
ras subr ayad as,
hornos dicho en el luga r citado, y sin emba1•go,
no lo son en rigor
técnico: pueden estar comprendidas una dentr
o de otra, pero no tienen el mismo sentido. Lo impe rtine nte es il1úti
l; mas no siem pre Jo
inOtil es im perti nente . Llám ase impertinente Jo
que no viene al caso,
Jo que no pertenece á la cues tión que se deba to,
lo que no tiene ninguna relación ni analo gta con ella; por eso es
también inúLil. Poro
di cese que es inútil Jo que, á pesa r de tener a lgun
a relac ión con Jo
<JUe se deba te, no inlluye en man era algu na en
su resul tado por las
circu nstan cias que le acom paña n; por eso pued
e decir se quo es imperti nent e, por más que sea inúti l . De cons igme
nte, por pruebas imperiinelltes se entie nden aque llas qu~ no se
refieren á. los hechos alegados po r las parte s ni á la cuestión que se vent
ila (1); y por pruebas imUiles aque llas que, aun cuando tenga
n relación con algú n
punt o del litigio, no aum enta n ni dism inuy en
el valo r legal del hecho sobre que vers an, 6 son innec esari as para
la prue ba del mismo
(1) Conforme con esta definición, ha doela rado
ol Tribu nal Supre mo en sontoncia do 10 do Diciembre do 1887, que son notor
iamen te Imper tinent es las prUO·
bas que ningún result ado útil y eOcaz puede n
ofrec er para In decisión de los
puntos objet o del pleito , y que no se relaci onan
direc tamen te con él.
También hn d~clarado quo no son p~rtlnontes
lns prueb as que no puede n
roalizarso, como sucede tratán dose de partic ulare
s qug consl.a.n en una causa
sobre sofda provislonalmento, cuand o si se comu
nicara n so romporln el secre to
dol sumarlo. (Stntencias dt 16 de Mayo de 188~ y11
de Junio dt 189J)
Igual mente ha docla rado que os Impe rtinen te
la prueba do ·cotej o de docu·
montos on lncldouto sobro que so deje sin etooto
un embargo preve ntivo , si di·
chos docum entos uo afecta n á los funda mento
s d el embargo. C&nk m:ia de 1.• de
Julio de 1891.)

Quo es prueb a pertin ente en In dema nda Incid
ental quo prete nde so suspen·
da un j uicio do testam entarfa por haber se ya
hecho la partic ión de los blones
do la misma, tu que tiendo á demo strar que están
ya divid idos judici almente.
(Stnte
mia de JS de Odub rt de 1891.)

Asimismo ha decla rado q ue no negán dose los
traba jos, cuya remun eración
so solici ta, y dlscutl6ndoso sólo ol carác ter con
que se ejecu taron , son lmpor ti·
nontes l:ts prueb as refere ntes á la realid ad do
dicho s traba jos. (Se..te~UJia de JIO de
J1mio de 189$.)
Y que decla rada la firma y rúbri ca del docum ento,
baso de la demanda, como
ludub llnda do! deudo r, y reconocida l:tmbi 6n por
su espos a al absol ver poslclo·
clonos, es evide nte que no bablóndose redargüÍdo
de falso á aquél , ningu na in·
fluoncla puedo tenor quo ol papo! sellado en que
so oxteu dló hubie ra sido puest o
ti In venta por la Fábri ca Nacional dol Timb
re on una Cí otra fecha. (Stntt>&<i4
de 18
d•

Dú:ú:mbre de 1891.)

TOllO Ul- 2.• eJidH l.

12
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Esta s mism as definiciones
por resu ltar ya justi ficad o plen ame nte.
leyes: la 7.•, mu lo 14,
vemos sanc iona das por nue stra s anti guas
dice: . que aque lla prue ba
Part ida 3.a, refi riéndose á las prim eras ,
o, que pertenece al pley to
debe ser tan sola men te resc ibid a en juici
; ca non debe cons enti r el
prin cipa l sobr e que es fech a la dem anda
tiempo en vano, en prob ando
J udga dor que las part es desp ierd an su
vech ar, mag uer IM prob a·
cosa s de que non se pued an despues apro
ley 5.•, tll. 10, lib. 11 de la
sen• . Y refiriéndose á. las segu ndas , la
algu no razo nare algu na
Nov lsim a Recopilación, prev iene e que si
ar; si la razo n fuere tal
cosa en pleyto, y dixe re que lo quie re prob
vech ar en su pleyto, ni daque, aunq ue la prob are, no le podía apro
tal prob anza ; y si la reciñar á. la otra part e, el juez no recib a la
biera, que non vala •.
de esta s leyes, con la
Las explicac ione s ante rior es y la doct rina
que esta mos exam inan do,
cual está n conformes las disposiciones
si son ó no imp ertin enserv irán de gula á. los juec es para apre ciar
an. Para hace r con acie rto
tes ó i111Hiles las prue bas que so prop ong
de los hech os aleg ados y
esta calificación, bast a el conocimiento
saria men te las prue bas,
cont rove rtido s, á que han de refe rirse nece
o á las part es á. que Jos ary la ley ha facilitado el cam ino, obli gand
itos ante s indicados , y á
ticulen con precisión y clar idad en los escr
que pued an perj udic arle s.
que confiesen ó nieg uen llo.namento los
as con los hechos artic ulaCom para ndo, pues, las prqe bas prop uest
n á ellos ó se refieren á
dos opo rtu nam ente , se verá si se conc reta
por la part e á. quie n perlos que hay an sido eonfesados llan ame nte
hech os nega dos y cont rojudi quen ; y si no sirv en para prob ar los
au nque so refie ran á. otro s
vert ídos , será n imp ertin ente s ó inút iles,
tión litigiosa , pero que no
hechos que teng an relación con la cues
ción, réplica ó dúplica, ni
fuer on alegados en la dem anda , cont esta
, es más eq uitat ivo y ofree u escr ito de ampliación. En caso de duda
r una diligencia de pruece menos inco nven iente s otor gar quo nega
r la dene gación á la part e
ba, por los perj uicios que puede ocas iona
e enta blar con tra ella hasinte resa da, y las recla mac ione s que pued
rant am iento de form a.
ta lleg ar al recu rso de casación por queb
últim o de este comenAs! Jo da á ente nder tamb ién el arL. 567,
o con tra la providencia
tario , según el cual no se da recu rso a lgun
prue ba, aunq ue real men te
6n que se otor gue algu na diligencia de
qued a el rem edio de apre sea imp ertin ente ó inút il, pues toda vla
tom arla ó no en consiciar esta circ unst anci a en la sent enci a para
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deración, y el de cond enar en las costa s de las
di ligen cias prac ticadas á la parte que la hubi ere prop uesto de
mala fe. No suce de Jo
mism o resp ecto de· las providencias en que
se doni ega· algu na diligencia de prue ba, porque pueden prod ucir
indefensión: el artic ulo
ante s citado concede cont ra ellas el recurso
de reposición dont ro de
cinco días, y si el juez no lo estim a, no se perm
ite la apelación; p.Jro
podrá. la parto inter esad a reproducir la mism
a prete nsió n e n la segunda. instancia. , esto es, prop oner en ella.
Ja mism a prue ba dene gada en la prim era : si la Sala la estim a perti
nente, ha de recib ir el
pleito á. prue ba, conf orme al nüm . t.• del
art. 862; y si la deni oga
tamb ién, todavla. queda. á la parto el recu rso
de casa ción por que bran tami ento de form a (1), segQn el n üm. 5. 0
del a rt. 1793. Con este
nuev o procedim iento se evita n las dilacione
s y gast os de la apel ación en amb os efectos que autorizaba. para
este caso el art. 275 ue
la. ley de 1855, sin men osca bar en nada los medi
os de defe nsa.
ARTÍCULO

568

Cuando se solicitare algu na diligencia de
de los tres últimos días del primer período, prueba dentro
podrá la parte
contral'ia proponer, dentro de los tres días sigu
1a entrega de la copia del escrito, la prueba que ientes al de
le convenga
sobre los mismos hechos.
Transcnuido este último plazo, y en otro
veinte días fijado en el párrafo segundo del art.caso el de los
rá cerrado definitivamente el primer período 553, quedade la prueba,
y se dictará providencia abriendo el segundo perío
do.
Derecho á proponer prueba sobre los hechos que
intente probarla parte
contraria por escrito presentado dentro de los tres
úlltmos dias del primer
periOdo probatorio.-No puede ser más noto ria
la justi cia de esta disposición, exig ida por el nuev o siste ma estab
lecido en la pres ente ley,
y por tanto , sin conc orda nte en la. ante rior,
de dividir el té e• mino de
prue ba en dos periodos impr orro gabl es: el prim
ero para. prop oner la,
y el seg undo para ejec utar la. Puede ocur rir
que, con mali cia ó sin
ella, cual quie ra de los litig ante s se rese rve
para últim a. hora el pro(1) No proC()dO el de fondo, según auto do!
Tribu nal Supro nw tocha. 6 de
'Picio m bro do 189~.
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de tiempo par a que la par te conpon er su prue ba, cua ndo ya no que
des virt úe ó con trad iga. Pre vientrar ia pue da prop one r otra que la
con trar io el med io de prop odo la ley el caso, concede al litig ante
ga sob re los mis mos hec hos á.
ner tam bién la pru eba que le con ven
de estr icta just icia. A este fin
que la de aqu él se refi era, como es
algu na dilig enc ia de pru eba den ord ena , que •cua ndo se soli cita re
er peri odo , pod rá la parl e contro de Jos tres últi mos dias del prim
dias siguient es al de la entr ega
trar ia pro pon er, den tro de los tres
le con ven ga sob re los mis mos
de 1~ cop ia do! esc ri to, la pru eba que
e, hay an transcu1·rido ya los
hec hos •, aun que , cua ndo lo verifiqu
ha de con side rar se pro rrog ado
vein te dias del prim er peri odo , que
sólo efecto por el tiem po que sea
por min iste rio de la ley par a este
ará de tres dias . Esto ha de en.:
disper¡sable, y que á lo sum o no pas
admita. la pru eba , pue s si la re·
tend erse par a el caso en que el juez
erti nen te ó inút il, no hay mot icha za de oficio por esti mar la imp
adm ite, la que se pro pon ga por
vos par a esa nue va dila ción ; y si la
precisam ente á los mis mos hela par te con trar ia ha de refe rirs e
los dem ás que hay an sido obcho s arti cula dos por la otra , y no á.
de ésto s pasó ya el térm ino lega l
jeto del deb ate, porq ue resp ecto
par a prop one rla.
par te con trar ia par a prop oEso s tres dias que se con cede n á la
a, tien en el mis mo cará cter de
ner pru eba en el caso de que se trat
prim er peri odo , tant o por ser
imp rorr oga bles que e l térm ino del
r com pren dido s en el núm . 10
con tinu ació n de éste , com o por esta
la seg und a par te del que esta del art. 310, pue sto que se ord ena en
o dicho plaz o, que dar á cerr ado
mos com enta ndo , que tran scu rrid
de la pru eba , lo mis mo que cua ndefi niti vam ente el prim er periodo
fijados por reg la gen eral á dicho·
do han tran scu rrid o los vein te días
ar t. 553, y se dict ará prov iden cia
peri odo en el párrafo seg und o de l
abr iendo el segu ndo periodo.
osición, as! q ue tran seu rrau
Par a dar cum plim ient o á. esta disp
sto
y en el caso de hab erse pro pue
los vein te dias del prim er peri odo ,
tres
s
de Jos tres últi mos dia s,lo
algu na dilig enci a de pru eba den tro
par a prop one r la que le con ia
que se con cede n á la part e con trar
a hec ho ó no uso de esta faculven ga sob re los mis mos hec hos, hay
dila ción al juez , el cua l dict ará
tad , el actu ario dará. cue nta sin
odo de la pru eba por el térm i ·
pro vide ncia a brie ndo el segu ndo peri
que esti me sufi cien te den tro de
no lega l de Jos trei nta dJas, ó por ol
te con trar ia prop one pru eba denello s. En ol caso indi cad o, si la par
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t ro de los tres dlas, en la misma providencia se acordará lo que proceda sobre su admis ión. Aunque el primer periodo queda cerrado
definitivamente por el mero t ranscurso del tiempo que para él se con~
cede, sin que se pueda ya proponer ninguna prueba, no puede entrarse en el segundo periodo ni ejecutarse la propuesta y admitida,
mientras no se dicte y notifique á las partes dicha providencia . El
término del segundo periodo no es continuación del an terior, sino
-que se contará por separado, empezando á correr desde el dla si·
guíen te a l de la notificación de la providencia en que se abra.
Recordaremos, por ú ltimo, que la disposición de este articulo es
aplicable a l caso en que se presente un escrito de ampliación dentro de los tres últimos días del primer perl odo de prueba, como se ha
dicho en el comentario de los artlculos 563 y 564,
ARTÍCULO

569

Los Jueces proveerán á los escritos en que se proponga
prueba conforme se vayan presentando.
Se librarán desde luego los mandamientos compulsorios,
exhortos y demás despachos que sean necesarios para practicar la que haya de ejecutarse fuera de la cabeza del partido; pero no se entl·egarán á la parte interesada hasta que,
dictada la providencia abriendo el segundo período, se adi·
·cionen con nota del actu!l.rio, expresiva del término concedido para ejecutar la prueba, y del día en que principia.
Manera de jacilitar la pronta ejecución de la prueba admiiida.- Con
plausible previsión y buen sentido práctico está redactado este
articu lo, cuya disposición es tan clara y terminante, y tan patente su objeto, que no necesita de explicación alguna: basta su
simple lectura para aplicarlo rectamente. Responde también a l sistema de dividir el tér mino de prueba en dos períodos para facilitar
la pronta ejecución en el segundo de la propuesta y admitida en el
pr imero, y como este sistema es nuevo, el presente ar tículo tampoco tiene concordante en la ley anterior. Téngase presente que
cu.ando la prueba haya de practicarse en el mismo juzgado que conozca el pleiLo, Ju,.go que se presente el escrito p1·oponiéndola, el
j uez ha de limitarse á admitirla, si la estima pertinente, reserván,.
dose la citación de las partes para cuando se señale dia para ejecu-
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tar la; y en otro caso, ha de mandar además que desde Juego se Jibren con citación de las partes Jos exhortos y dem ás despachos que,.
sean necesarios, como se explica en Jos dos comentarios que siguen.
ARTiCULO

570

Toda diligencia de prueba, inclusa la de testigos, se prac·
ticará en audiencia pública, y previa citación de las partes·
con veinticuatro horas de antelación, por lo menos, pudiendo
concurrir los litigantes y sus defensores.
ARTÍCULO

571

Para el reconocimiento de libros y papeles de los litigan·
tes no se citará previamente á la parte á quien pertenezcan.
El registro de papeles se verificará siempre á presencia
del interesado 6 de un individuo de su familia, y en su defecto de dos testigos vecinos del mis:no pueblo.
ARTÍCULO

572

No obstante lo dispuesto en el art. 570, los Jueces podrán
disponer que se practiquen á puerta cerrada aquellas dili gencias de prueba que puedan producir escándalo ú ofensa
á la moral, permitiendo siempre la concurrencia de las par·
tes y de sus defensores.
Publicidad é interoeneión de los litigantes en la prueba. -En la base
6." de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880 se mandó
que al reformar la de Enjuiciamiento civil, se ordenara el procedimiento de modo que se practique toda ta prueba eon publicidad
é interoención de los litigantes. En su cumplimiento se dispuso ya en el
art. 313, que las diligencias de prueba se practicarán en audiencia
pública, y se reproduce ahqra la misma prevención en.el primero de
estos artlculos, para añadir que en ella está comprendida la. prueba
de testigos, llamando as1 la atención á fin de que cese la prll.ctica,
observada consta ntemente conforme á las leyes anteriores, de ~eci
bir en secreto las declaraciones sin dar á las partes otra interven·Ción que la de p1·esenciar el juramento; que para toda diligencia de·
prueba, sin perjuicio de practicarla en audiencia pública, ha de ci-tarse previamente á las partes con veinticuatro horas de antelación,.
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por Jo ménos, y qué podrán concurrir los litigantes y sus defensores, esto es, los mismos interesados con sus abogados y procurado·
res, ó cualquiera de éstos solamente en representación de aquéllos,
no sólo para presenciar las diligencias, sino también para tener en
ellas la intervención que se ex¡>resa en cada clase d; prueba, como
se ordena en el art. 575.
El a~l. 278 de la ley de 1855, con el que concuerdan los dos primeros de este comentario, se limitó á ordenar sobre este punto que
toda diligencia de prueba se practicará con citación previa de la
parte contraria . Téngase presente, para no incu rrir en error siguiendo la práctica antigua, que hoy, conforme al art. 570, no ha de citarse solamente á la parte contraria, sino á las partes, y, por consiguiente, á todos los que sean parte en el juicio, incluso el que haya
propuesto la prueba, si bien se hará la citación á los p1·ocuradores
que los representen, segiin se previene en el art. 6.° Como queda al
arbitrio del juez señafar el dia y hora en que haya de practicarse
c::tcla diligencia de prueba. deben ser citadas todas las partes para
que concu rran en uso de su de1·echo, si les conviene, y en esto se
habrá fundado la nueva ley para introducir esa novedad. Esta citación deberá hacerse, en consideración á su objeo y á lo que ordena
la ley, para cada diligencia 6 clase de prueba, y en virtud de la providencia señalando dia y ho1·a para practicarla (1) .
La excepción que se establece en el a rt . 571 confirma la regla antes indicad1i. de que para la práctica de cualquier diligencia de prueba deben ser citados previamente todos los que sean parte en e!
juicio. Según dicho articulo, •para el reconocimiento de libros y
'papeles de Jos litigantes no se citará previamente á la par te á quien
pertenezcan•; luego deberá citarse á la contraria, no comprendida
en la excepción, y que será la que habrá pedido dicho reconocimiento, para que concurra al acto si le conviene. Por regla general, seria ilusorio ó imitil este medio de prueba si se <Liere el aviso
(1) J"rispt'l.l4ncia.-Para que en su día pueda intentarse con éxito la casación por falta de citación, es preciso pedir la s ubsanación de esta falta en primera instancia, y reproducir en la segunda la misma petición. (Se>lfencia de at de
Marz<> de 1891.)
Aunque en la notificación del auto seilalando d(a para la práctica de un reconocimiento pericial se omitiera la palabra cité, si asistieron las partes sin pro·
testa á la diligencia, subsanaron la onúslón que pudiera haber habido. (Serltt>•cia de 11 de Marzo de 1891.)
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previo por medio de la citación á. la par te interesada en ocultar ó
alterar los Ji bros ó papeles (1) . Esta parte queda , además, garantida con la disposición del mismo arUculo, que reproduce lo que
para todos los casos establece el párrafo 2. 0 del art. G.• de la Constitución de la ·Monaquía espaiiola, hoy vigente, esto es, que e el registro de· papeles se verificará siempre á presencia del interesado ó
de un individuo do su familia, y, en su defecto, do dos tesügos vecinos del mismo pueblo.• .
En el art. 572, úllimo de este comen tario, se •·eproduce para la
prueba lo q ue se mandó en el 31:1 pa1·a el despacho y vista pública
de los pleitos, esto es, que •los jueces podl'án disponer que se practiquen á. puel'ta cel'rada aquellas diligencias de prueba que puedan
producir escándalo ú ofensa á. la moral, pero permitiendo siempl'e
la concurrencia de las par tes y do sus defensores •. Como se previene en dicho a l't. 3 14, esta disposición podrán adoptada Jos juecos
de oficio ó á instancia de parte; si se deduce esta p retens ión en el
acto de darse principio á la prueba, el juez oirá brevemente á las
partes, y acorda!'á en el mismo acto lo que estimo conveniente.
Contra lo que en uno ú otro caso decida sobre este punto no so da
ulterior recurso.

(1) Sobro esto medio de prueba hn surgido la duda do si ol escrito en quo so
propone debo ó no reservarse hasta que se practique dicha prueba, puesto que
con la emrcga do 1:!. copla y la not!Ocaelón de la providencia que recaigo., al
procurador ó representante de la parto ti que pertene~can los libros y papolos
(cuando no soa ol mismo Interesado qulon oiga la notificación si se trata do un
juicio declarativo do menor cuan tia) so lo da conoelmlonto do lo q ue va á ha·
corsa, lo cual basta para que con su cltnclón ó sin Glla puoda con tiempo proou·
rarso algün ama no ó alloración en los libros que haga fracasar esto modio do
prueba. El Tribunal Supremo ha resuello nogatlvamen~o la cuestión en son ton·
cia de 14 de Octubre de 1902, fundado on que e presentado ol oscrllo en el último
dfa del primer porfodo del t~rmino probatorio, cumplió ol juez con la proscripción del art. 568 do dicha ley al acordnr la entrega do la copla del escrito ti la
parte contraria, á 1ln de que pudlora ejercitar su derecho do proponer prueba
sobro los mismos hechos; sin perjuicio do que luego do ndmilida parte do In
interesada dol domnndnnto no so chnt'lt para su práctica ni litigante contrario,
á qu ien pertoneofan los libros do comercio, cuyo reconoclmlonto Iba á hacorso
como el juzgado neord6, á tenor do lo provenido por ol nrt. ó71 do la citada loy
procesal, que so refiero al segundo porfodo de pruebl, sin que exista disposición
alguna que autorleo la reserva del cterllo en que se pro¡>one dontro de los tres
úlllmos días del primor per!<!do como se pretendió por la parto recurrente.•
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Como complemento de este comentario, y para evitar repeticiones, véase el de los arts. 313 y 314.
ARTíCULO

573

El Juez señalará con la anticipación conveniente el dia y
hora en que haya de practicarse cada diligencia de prueba
de las que deben tener lugar ante él.
ARTÍCULO

574

Para la prueba que haya de practicarse fuera del lugar en
que resida el Juez del pleito, podrán designar las partes per·
sona que la presencie en su representación. Esta designación
se expresará en el suplicatorio, exhorto ó despacho que al
efecto se dirija.
En este ca·so, el Tribunal ó Juez exhortado señalará día y
hora en que haya de practicarse la diligencia de prueba, y
mandará citar á la persona. 6 personas designadas para presenciarla, si fueren vecinos de aquella localidad ó se hubieren personado en ella.
Disposiciones que tienden á facilitar el derecho de los litigantes á in·
teroenir en Ues diligencias de prueba.-En los articulos 254 y 255 está

prevenido que los jueces reciban por si las declaraciones y presi·
dan todos los actos de pt•ueba; que cuando estas diligencias deban
practica'l'Se en pueblo del mismo partido judicial, que no sea el de
su residencia , y las atenciones del servicio no les permitan trasladarse á aquel punto, pueden cometerlas al juez municipal respectivo, sin poder dar esta comisión á los actuarios fuera de los casos
autorizados pot· la ley; y que las diligencias que no puedan practicarse en el partido judieial en que se siga el litigio, debuán cometerse precisamente al juez de primera instanda de aqu el en que
hayan de ejecutarse, el cual á. su vez podrá cometerlas al juez municipal correspondiente. Estas disposiciones son de aplicación al
caso de que ahora se ·trata, y conviene teuel'las presentes, como
también lo expuesto en su comentat•io y las referencias que en él
se hacen.
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Como complemento de ellas, se ordena ahora en los dos artlculos
de este comentario, sin concordantes en la ley anterior, que cuandO·
la~ diligencias de prueba hayan de t.ener lugar ante el mismo juez
que conozca del pleito, señalará ésto con la anticipación conveniente
el dla y la hora erÍ que haya de practicarse cada una de ellas, teniendo en cuenta para esto que la citación de las parles, que previene el art. 570, y que ha de mandarse en esa misma providencia,
según se ha expuesto en el comentario anterior, ha de hacerse con
veinticuatro horas de anticipación por lo ruanos, y que es justo dar
á la parte inte resada tiempo suficiente para reunir los testigos 6
preparar la diligencia que haya de practicarse. Como las pruebas
están ya propuestas y admitidas en el primer periodo, luego que se
abra el segundo, corresponde al juez hacer de oficio dicho señalamiento, seg(m lo pe rmitan las demás atenciones del juzgado, procuran?o ap rovechar los primeros dlas del segundo periodo á fin de
qu e haya tiempo para hacer todas las pruebas propues tas por una
y otra parte, y no incurrir en la responsabilidad que le resulta rla
si por su descuido ó negligencia quedara alguna sin ejecutar.
Cuando haya de ejecutarse la prueba fuera de la cabeza del partido, al admitirla habrá. mandado el juez, conforme al art. 569, que
S) li bren desde luego con citación de las partes Jos mandamientos,
exho rtos y dem ás despachos que sean necesarios. Librados por el
actuario durante el primer periodo, ó lo má.s pronto posible, los retendrá en su poder hasta que, abierto el segundo periodo, pueda
adicionados con la nota que previene dicho arUculo, expresiva del
término concedido para ejecutar la prueba y del dla que principia í'l
correr; y puesta la nota, los entregará á. la parto interesada para
que gestiono su cumplimiento (art. 291), fuera do los casos exeep-·
t uados en los artlcu los 293 y 294 . Esta parte cuidará de presentar el
d3spacho sin dilación al juez 6 funcionario á quien vaya cometido,
el cual acordará 6 practicará lo necesario para su cumplimiento
d-3ntro del término legal, sin señalamiento de dla ni citación de las
partes, si no se previene otra cosa en el mismo despacho; y asl que
quede cum pl imen tado, Jo devolverá al juzgado ex hortante por el
mismo conducto que Jo hubiese recibido.
Esto es lo que ha de practicarse por regla general; pe ro como e11
la nueva ley se concede á. las partes el derecho de concurrir á. todas.
las diligencias de prueba, preciso e ra facililar el medio de ejecularlo, para que no sea ilusorio ese derecho, cuando haya de ejocu-

© Biblioteca Nacional de España

187
tarse la prueba en un pu nto lejano, y á este fin se dirige el art. 574,
segundo de este comentario. Ordénase en él que <para la prueba
que haya de practicarse fuera del lugar en que resida el juez del
pleito, podrán designar las partes persona que la presencie en su
representación•; esto en el caso de que no puedan ó no quieran concurrir personalmente. Esa designación podrá hacerse por medio de
otros{ en el mismo escrito en que se proponga la prueba, ó después
en esc•·ito separado, puesto que la ley no dispone otra cosa, y •Se
expresará en el suplicatorio, exhorto ó despacho que al efecto se
dirija•, consignándolo en el cuerpo del mismo, ó adicionándolo con
nota del actuario, si aquél estuviere ya li brado cuando se haga la
designación. En este caso solamente, el juez exhortado está obligado á señalar di a y hora en que haya de practica.rse la diligencia
6 diligencias de prueba, que_le hayan sido cometidas, cuyo señalamiento podrá hacerse en la misma providencia de cumplimiento, y
si no es posible, en otra posterior, mandando á la. vez que se cite á
la persona ó personas designadas para presenciar la prueba, si fueren vecinos de aquella localidad, ó se hubieren personado en ella. Emplea la ley estas palabras para demostrar que no es necesario per-·
sonarse en las diligencias por medio de escrito, sino que basta hallarse en aquel lugar para que se le haga la citación, á cuyo fin ya
cuidará el designado de presentarse en el juzgado ó en Ja escriban la
con su cédula personal para identificar su persona. Si no lo hace,
acreditará el actuario por diligencia que no tiene noticia de que se
halle tal persona en aquella localidad, y se prescindirá de la citación, ejecutándose la diligencia en el día señalado.
u persona designada en el exhor to tiene la representación del
litigante, s in necesidad de otro poder, para presenciar la prueba y
tener en ella la intervención que la ley concede en cada caso á las
partes y sus defensores, conforme al articulo siguiente. El mismo
litigante y su procurador y abogado en el pleito podrán concurri r
en todo caso, pero será conveniente que manifieste este propósito
y se exprese en el exhorto á fin de que el juez exhortad.: esté obJi-.
gado á señalar día y ·hora para la práctica de la diligencia de prueba y á mandar que se les cite para presenciarla, pues de otro modo
puede llevarla á efecto cuando lo crea conveniente sin señalamien-to de dla ni citación, como antes se ha dicho. .
DEL RECIBI~UENTO ,\ PRUEBA, ETC,
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ARTÍCULO

575 Y 576

575

Las partes y sus defensores que concurran á las diligencias de prueba, se limitarán á preseuciarla, y no les será per·
mitida otra intervención en ellas que la que se expresará en
cada clase de prueba.
El que falte á esta prescripción· será apercibido por el Juez,
el cual podrá privarle de presenciar el acto ei insistiere en ·
perturbarlo.
Limite al derecho de intervención de las partes en las diligencias de
prueba.-En cada clase ó medio de prueba determina la ley la intervención que ha de darse á las partes, y las l'eclamaciones y pretensiones que pueden deducir. A esto han de limitarse Jos interesados y
s us defensores, sin que puedan permitirse polémicas y discusiones
impropias de aquel acto. Asl lo declara el presente a rticulo, facultando al juez para que, en uso de su jurisdicción disciplinaria, aperciba al que falte á esa prescripción, y pal'a privarle de presenciar el
acto, si después de apercibido insistiese en perturbarlo. Esto ha de
entenderse si n perjuicio de imponer una corrección más seve ra, si
la mereciese la falta, y de proceder criminalmente si constituye delito, sujetándose á lo que dispone el tít. XIII dellibl'O 1, que trata de
las correcciones disciplinarias.
Al~TÍCULO

576

Para la prueba de cada una de las partes deberá formarse
pieza separada, que se unirá después á los autos.
Pie~as separadas de prueba.-l!:n el art. 277 do la ley de 1855 se
mandó también, como en éste, que •para la p1·ueba de cada una
de las partes deberá formarse pieza separada•, a¡'ladiéndose ahora, •que se unirá después á los autos•. Como, según aquélla ley,
doblan reservarse las declaraciones de los testigos hasta que,' concluido el término de prueba, se untan á los autos, sin guardar esa
reserva respecto de las demás prueb<ts, esto ofrccia dificultades
para incluir en una sola pieza unas y otras pruebas, y para sal.
varias aconsejábamos en el comentario de dicho articulo, e¡ ue se
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formase para cada parte una pieza reservada con los interrogatorios y declaracion es de los testigos, y otra publica con los demás
medios de prueba, que eran publicas y la parte contraria tenia
derecho á examinarlo s desde luego. Pero hoy ha desaparecido
esa dificultad, puesto que, segO.u el art. 570 y los posteriores, son
pClblicas todas las diligencias de prueba, inclusa la de testigos, y,
por tanto, puede ejecutarse sin ningún inconveniente el precepto de
la ley, que manda formar una sola pieza separada para la prueba
do cada una de las partes, á fin Ele facilitar su ejecución y su
consulta. A esa pieza habrá de uniros en su caso el escrito de ampliación de la misma parte, puesto que no tiene otro objeto que
proponer prueba sobre los hechos nuevos ó desconocidos á que se
refiera. Esas pie:tas se unirán ,á los autos, transcurrido que sea el
término de prueba, ó luego que se haya practicado toda la propuesta, como se ordena en el art. 667.
ARTÍOULO

577

No tendrán valor alguno las diligencias de prueba que se
practiqu~n fuera del término del segundo período concedido
para ello.
Jnejlcaeia de la prueba ejecutada fuera del segundo período de la dilación probaloria.- Cuando los términos judiciales son imp•·orrogab les,
es indispensable practicar dentro de ellos las actuaciones ó diligencias para que se concedan, y no tienen valor alguno las que se prac-

tiquen después de transcurrido s, porque de derecho caduca el que tuvieran los litigantes para utilizarlos. Conforme á este principio de
derecho procesal, sancionado en el art. 312, se ordena ahora en el que
estamos comentando , que •no tendrán valor alguno las diligencias
de prueba que se practiquen fuera del término del segundo periodo
concedido para ello•. Por consiguient e, no deben ser admitidas las
pruebas que se hallen en este caso, como lo declaró el Tribunal SuPI'emo en sentencia de 3 de Mayo de 1865, ni permitir el juez que se
practiquen después de transcurrid o el segundo periodo ó el término
que de él se hubiere concedido, si no se pide prórroga; y si se unen á
los autos por haber sido ejecutadas fuera del juzgado en virLud de
exhorto ó de mandamien to, 6 por cualquier otro motivo no pueden
ser tomadas en consideración al apreciar las pruebas, ni producir
ofoclo alguno en el pleito.
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Puede ocur rir que no sea imputable á la par te interesada la causa q'ue impidió ejecutar a lguna diligencia de pr ueba dentro del tér mino legal, y como no seria justo pr ivarle en tal caso de ese medio
de defensa, la ley le concede el remed io de pedir el recibimiento á
prueba en la segunda instancia para reproducir y ejecutar de n uevo
la que no se practicó en tiempo oportuno,'y de este modo quedará.
revalidada. Fuera de este caso, no puede utilizarse recurso alguno,
ni el de resolución in iniegrunl., aunq'u e sea menor el agraviado, segú n lo prevenido en el art. 311.
Téngase presente que la disposición de que tratamos se refiere
tan sólo á las diligencias de prueba que se propongan y admitan en
el prime r per íodo del té1•mino para ser ejecutadas en el segundo; si
no se practican dentro de los treinta días que la ley concede para
ello ó dentro del término concedido por el juez, si no se 'hubiere pedido prórroga, ó dentro del extraordinario en su caso, no tendrán
valor alguno, como tampoco las que se ejecuten durante la suspensión del término, po rque se practican fuera del concedido para ello.
Pero esta prescripción no alcanza ni puede a lcanzar á las pruebas
que la misma ley per mite se practiquen después del segundo perlodo del término probatorio, como son la de documentos que se hallen
en alguno de los casos determinados en el ar,t. 500, y la de confesión
·en j uicio, que puede pedirse hasta la citación para sentencia y también en la segunda instancia, conforme á los ar ts. 579, 594 y 863.
Esta excepción, en cuanto á los documentos, se estableció expresamente en el párrafo 2.0 del art . 276 de la ley de 1855, con el que concuerda el actual, en el que no ba sido. necesario reproducirla por
hallarse determinada en los artículos antes citados, como su lugar
más oportuno.
Tampoco se ha reproducido en el pr esente a r ticulo la disposición
del párrafo 1.0 del arL. 276 antes citado de la ley anter ior , por la cual
se pr evino que e las diligencias de prueba sólo pod rán practicarse
dentro del término probatorio, sin que baste juramentar á los testigos dentro de él para examinarlos después•. Entonces fué oportuna esta prevención para poner término á las disputas de los prác·
ticos y uniformar· la jurisprudencia sobre si podian examinarse válidamente después del término de prueba los testigos que hubiere•
sido juramentados dentro de él. Resuelta esta cuestión en sentido
negativo, y no dando la nueva ley ocasión ni pretexto para que se
repr oduzca, era inútil r epetir lo que ya estaba mandado al dividir
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en dos periodos el término de prueba, el pr imero para proponerla
y el segundo para ejecutarla. Lo que interesaba saber era el valor
.Y efectos que pudiera producir en el juicio una diligencia de pr ueba
practicada fuera del térm ino que la ley concede para ello, y que á.
pesar do esto resulta ra u nido á los autos, sobre lo cual nada dijo
expresamente la ley anterior; y ese punto de tanta trascendencia
es lo que se resuelve en el presente ar ticu lo, declarando que tal diligencia de prueba no tendrá valor alguno, y por consiguiente, que
los tribunales no pueden tomarla en consideración ni apreciarla
para los efectos del fallo (1).
SECC IÓN QU INTA

De los medios de prueba.

En la sección anterior se ha tratado de la pr ueba en general, y
en su introducción hemos dado las explicaciones necesarias acerca
de la naturaleza y clasificación de las pruebas, y de la obligación
que tienen los littgantes do aducirlas en sus r..asos respectivos. Si
el objeto de la prueba es el descubrimiento de la verdad, ó la j ustiJlcación de los hechos en que se ru nda el derecho, como al ]( hemos
dicho, la razón na tural dicta que pueden emplearse va rios medios
para conseguir ese objeto. A determinarlos se dirigen lf1S disposiciones contenidas en la presente sección, como también á dar las
reglas que deben observarse para utilizarlos en juicio; mas-no se
olvide que estas disposiciones hay que armonizarlas hoy con las de
los arts. 1215 á 1253 del Código civil, según hemos indicado en la sección anterior.
Nos abstenemos de entrar en el examen de las encontradas opiniones acer ca de si la ley debe tasar los medios de pr ueba, ó si debe
pet•mitirso á las partes que ut ilicen todos los que crean convenientes, porque este trabajo seria do poca ó ninguna utilidad para el
objeto de esta obra . Lo mismo deciq1os respecto á la la3ación del
{1) El Tribunal Su premo, en sontoncia de 27 de Enero do 1~1, ha declarado
quo aun cuando el reconocimiento do unos documen tos so haya verificado fuera
del t6rmlno probatorio, sl la Sala sentenciadora funda su fa llo on otras pru&·
bas, no Infringe los arts. 276 do la ley do Enj uiciamiento civil do 1855, y 577 do
1n de 1881.
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valor de las pruebas. Sólo indicaremos que nos parece racional el
sistema que sobre aquel extremo sigue la nueva ley, conforme con
la anterior y con lo que tenia sancionado nu estra antigua jurisprudencia. ·
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Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son:
1.0 Confesión en juicio.
2.o Documentos públicos y solemnes.
a.o Documentos privados y correspondencia..
4.o Los libros de los comerciantes que se lleven con las
formalidades prevenidas en la sección 2.a, tít. 2.o, lib. 1.0 del
Código de Comercio.
5.0 Dictamen de peritos. •
S. o Reconocimiento judicial.
7.o Testigos.
Enumeración de lc8 medi08 de prueba admi8ibles en juicio.- En este
articulo se determinan, como en él se dice, los medios de prueba,
de que se podrá hacer uso en. juicio, dando á. entender con esta gener alidad que, tanto los medios de prueba como la forma de ejecutarlos, que se establecen en esta sección, son aplicables á todos
los juicios en que haya necesidad de justificar los hechos en que los
litigantes funden su derecho. Aunque son de aplicación general, se
han colocado en este lugar, como se hizo en la ley anterior yaparece en todos los tratados de procedimiento, porque el juicio ordinario declarativo de mayer cuan tia sirve de norma y ma triz á los
demás juicios, los cuales han de regirse por él en lo que no esté determinado especialmente para cada uno de ellos, y porque siendo
la prueba uno de los trámites esenciales de dicho juicio, aqut debe
doterm inars6 todo Jo que á. él se refiere. Pero téngase presen te que
sólo son de aplicación general los medios de prueba y la forma de
ejecutarlos, de que se trata en esta sección, y no las disposiciones
de la anterior relativas al término de prueba y su división en dos
periodos, porque son especiales para el juicio ordinario de mayo~
cuanlla, y po r esto se ordena en cada uno de los otros juicios Jo que
·
l!a de hacerse sobre este punto.
de 1855, sin otra moley
Concuerda este articulo con el 2i9 de la
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dificación que la do haber se altera do el orden , coloca ndo
en primo r
lugar la cofl(e3idn. en ¡i1icio, que ocupa ba el 4.0 en dicha
ley, por constituir la prueb a más perfec ta y eficaz, •do mancr·a que
non ha me·
neste r sobre aquel pleyto otra pr ueba nin otro averi
guam iento •,
y porque ces mane ra de prueb a más cierta, o más ligera
, e con
men os traba jo e costa de las partes , que aduci r testig
os ó curta s,
para proba r lo que dema ndan• , como dice el proemio del
tít. 13 de
la Partid a 3.• Se han ¡:uesto on segun do lugar· los
documentOs {Jiiblicos, porque tambi én consm uyen prueb a plena. Por la analo
gla que
existo en cuanto á su va lor e ntre los documentos prioa.do6
y la corres·
pondenciá; que en la ley anter ior ocupa ban los núme ros
2." y 3.•, so
han refun dido en un solo núme ro, que es ol3. 0 Al qu e
se llama ba
iuicio ele peritos, se da ahora e 1 nomb re de dictamen. de peritos
, por
creerl o más propio y adecu ado al carác ter de esta. prueb
a. El reconocimiento iudicial y los tesügos ocupa n el mism o 1uga.r en
una y otr·a
ley. Y los libros ele comer cian/es, que no se menci onaron
en la ley anterior porque, cuand o se public ó, existían los Tribu nales
de Come r· .
cio con s u ley especial, se han adicio nado bajo el núm.
4 .~, porqu e
dosde la unificación de fueros, decre tada en 6 de Diciem
bre de 1868,
los asunt os de comercio están sujeto s á la jurisd icción
ordin aria,
rigiéndose por el procedimiento de la ley comú n, y era
preciso adiciona rla con todo lo rolati-:o á esa mater ia.
Respecto de este medio do prueb a, dice el articu lo que
estam os
comentando, qu e la const ituye n alos li bros de los coma
rcia ntes,
que se lleven con las forma lidade s preve nidas en la secció
n 2.4 , titulo 2.•, libro 1.• del Código de Comercio•. Esta refere
ncia er<\ a l
Código de 1829, q!le regla a l publi carse la prese nte ley
de Enjuiciamiento civil: hoy ha. de enten derse al tlt. 3.0 , libro 1.0
del nuevo
Código do Comercio, sancionado po1· la. ley de 22 de Agost
o de 1885,
y que rige desde 1.0 de Enero siguie nte, cuy9 Ut. 3. 0 tra.Ja
ade los
libros y do la conta bilida d del co_mercio>, y contiene las
disposiciones relati vas á las forma lidade s con que deben lle,·ar
se los libros
de los come rciant es.
La colocación que se ha dado en este a r ticulo
á los difere ntes
medios de prueb a no deter mina el valor relati v o de los
mismos, ni
supone p1·ofereneia algun a ent re ellos, co mo tione decla
rado el Tribunal Supre mo en repeL idos casos: no se hace más que
enum erar·
los, queda ndo al a rbitri o de los litiga ntes hace r uso dol
medio ó medios que crean más adecuados al caso, ó de que pueda
n disponer
TOllO llt
-2.,. l':dicidn.

11 •
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á los trisus exc epc ion as. Co rre spo nde
¡>ara jus lill car su acc ión ó
su juic io
r
ma
for
a
par
o
eba en cou j unt
bun ale s apr eci ar tod a la pru
fun den su
cado ó no tos hec hos en que
sob re si las par tes han jus tifi
a en abs oien do pre sen te que no se dej
der ech o y dic ta r s u fall o, ten
do suj eta rse
apr eci aci ón, sin o que han
1uto al a rbi trio jud icia l esa
que se est abl eco n
il pre scr ibe , y á las •·eg las
,i, lo que el der ech o. civ
a y el val or
erm ina r la fue rza ¡>r oba tori
en la pre sen te ley , par a det
los liti dio s de pru eb! \ em ple ado s por
rel ativ o do los dif ere n tes me
nue va ley ,
se ha hec ho nov eda d en la
gan tes . Sob re est e pun to no
s de
ent and o dic e q)-le clos modio
El art icu lo que est am os com
enu
te que
er uso en juic io, son1 los sie
pru eba de que se podrá hac
os
otr
y no
que sól o est os sie te me dio s
me ra, cuy a loc uci ón den ota
civ il dic e
igo
Cód
del
5
121
.
e; pet·o el art
son los que pue den em ple at·s
con fes ión ,
ers e por ins tru me nto s, por
que las pru eba s pu ede n hac
s y por pre jue z, por per itos , por tes tigo
pot• ins pec ció n per son al del
ten ien d o
bos pre cep tos , se adv iert.e que
sun cio nes . Co mp ara ndo am
dio s de
me
u me rac ión de los dis tint os
por obj eto uno y otr o la en
ple an
om
ni
enu me rac ión al mis mo qrd en
pru eba , no gua rda n en esa
cappre
de
est o implica1· una var iac ión
idé ntic os tér min os. ¿Pu edo
cto s
efe
en
a.
a de cri ter io que se trad uzc
tos ó sic¡uic ra una dif ere nci
ra·
os
ein
ta la ten
ión neg ativ a á est a pre gun
prácticos~ La con tes tac
os
min
t€lr
los
arios al Código civil (1) en
zon ada en oue sLr os Coment
en
sist
con
o
y má s imp ort ant e asp ect
sig uie nte s: •Ba jo el pri me ro
ien to com iam
uic
Enj
da.
ley
la
en que
las dif ere nci as pri nci pales
las debi erc ian tes que se ll eva ren con
pre nde los libr os de los com
me ran do en
igo pre sci nde de ello s, enu
das for ma lida des , y el Cód
en aqu élla no se inc luy en.
cam bio las pre sun cio nes que
e: el Cóere nci as se exp lira fác ilm ent
• La pri me ra de esa s dos dif
y sal vo
o,
i l, est l'ic tam eot e con sid e rad
digo se lim ita al der ech o civ
o roe rech
der
j ust iflc ada en teo ría del
la ind epe n.de ncia má s ó me nos
ros de
lib
a pre cis ión de me nci ona r los
can til, y de ahí que no tuv ier
n
isió qui te
de pru eba , sin que est a om
Comerc io ent re los me dio s
la ley de
imo
s ni alt ere en lo má s mín
nad a á la efic aci a de aqu éllo
o gen era l
l hab la de com pre nde rlo s com
P.njuicia.miento civ il, la cua
tiv as del
tan
etiv a á las dos ram as sus
.quo es en su aplica ció n adj
der ech o pri vad o.
(1) Tom o 8. •, p:íg. l2l!.
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•En cuan to á las pres unci ones , no hay, en
rigor , innovación al
inclu irlas en el Código; ya de antig uo se defin
ían y se habí a sent ado
su clasifición en lega les y ab homine, y la subd
ivisi ón do aqué l las,
en juri8 ct deju:re y juri8 tan.tum; se reconocla
su proceflencia y ruerz 1
y se utili zaba n sin que las com1>rendiera la
.ley de Enju iciam iento
por una razón muy ·sencilla. Las presunci ones
, bajo el aspe cto .te
ritua lidad de trám ites, asun to pr~1cipal
de aqué lla, uo son unu.
prue ba especial independiente de las otras,
sino que á cualqui~r;t
de ellas habr á de acudi rse pa ra acre ditar el
hecho en que la pr.~
sunc ióo teng a orig en, y luego, para dedu cir
la consecuencia; q ttll
es lo cara ctet·lsco de aqué lla , no hay form a
pr·ocesal, y sí sólo l.t
disposición legal que esta blece el enla ce del
ante cede nte y el C.:> nsigu iente , 6 el cl'iterio racio nal que Jo apt·e
cie, expl icán dose, por
tanto , la omisión de la ley Procesal y la enum
erac ión en el Código
de es te medio prob ator io.
•Si las indicadas direr enci as no tienen impo
rtanc ia p1·áctica en
definitiva, menos pued en te nerla. otra s pequ
eñas vari ante s de expresión; asl conc uerd an amb as leye s en el
rondo y lo esen cial, aun
cuando la de Enju iciam iento , más conrol'm
e con el leng uaje corrien te, llam a documo11tos á. lo que el Códig
O; con tecnicism o algo
tradi cion al, llam a. instr ume ntos ; aunq ue el
art. 578 de la prim era
distinga los documentos públicos de los pl'iv
ados, y enum ere ent1·e
ésto s la corre spon denc ia, á cuya clasificació
n y equi para ción res·
poc!ivam ente llega el Código en los al'llc
ulos sigu iente s á éste;
a unqu e se llam e aqul inspección pers onal del
juez á lo que alll se
llnma. reconocimiento judic ial, etc.•
Tant o en la enum erac ión del Código como en
la de la ley Procesal, se com pren den todos los dem ás med ios
do pr ueba indicados por
los trata dista s (1); esto es, el juram onto decis
orio , el indecisorio en
cuan to perjudica al que lo pres ta, la vista
ocul ar, el cotujo de lolt,·as, las inscripcio nes ó mouumentos, la ramt
t pública y la ley ó
t'uero como ''am os á dem ostra r.
El jurar nent o, tanto decisorio como indecisor
io, está compren<lido
en la confesión, según lo dem uest ra el art.
580: la vista ocul ar en el

(l) I.os nutor os compr·ond on todos los medi
os
corse uso en tos juleiog, en los dos versos siguie do pruobn do que pued e ha ·
ntes:
A~tpcttmn, sculptw11., tutitt, 1tofor
ia, sc1·iptum..
.Tt4rtJJI$, confusu.!l, pr<UumptU>,/CJuVJ probG
Plt.
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reconocimie nto judic ia l: el cotejo de letras se dirige á la comprobación de los docu mentos pllblicos y privados, y de é l tra tan expresamente los arUculos 606 y siguientes: las inscripcione s 6 monumento s
que comprueben la existencia de algún hecho, podrán comprender se
en la prueba de testigos, en el juicio de peritos óen el reconocimie nto
judicial, sog~n los casos: la fama púb li ca sob re un hecho cualquiera, siempre se justifica po r medi o de testigos, á cuyas disposicione s
se da el valor que tenga la razón de ciencia en que se apoyen: de
s uerte que, si bien la jama pública es un medio de prueba, no lo os
por sl misma, sino en cuan to testigos competente s deponen sobre
ella, y de cons iguiente pertenece, como hemos dicho, á. la prueba de
testigos; y la ley ó fuero á la de documentos públicos, puesto que
con ellos viene á probarse la vigencia del fuero 6 la exis tencia de la
ley extranjera, cuando una ú otra se aleguen para fundamenta r ol
derecho.
Queda, pues, d"mostrado que el ari. 578 de la ley de Enjui cia miento civil y e l 12 15 dol Código civil se COI'D ple mentan en vez de
modificarse u no á otro; y por consiguient e, fuera úd los ocho medios
de pruebá. que resulta n establecidos de la combinaci{m de ambos
preceptos, no puede utilizarse ningún otro (1).
(1) En pleito sobre reconoclmiem o de hijo natu ral, promovido contra In
presunta mndro, so propuso como prueba s.1cnr un retrnto loLográfieo do do~
personas on un solo acto, con el 6n de acredllar In identidad entre la demnn·
dada y la supuesta bija. Se admlli6 en primera instancia, poro no pudo efce·
tunrse; é lnte ntndn de nuevo tnl diligencia en segunda lnstnncla, tampoco SO>
llev6 á cnbo ¡>o•· no habo1· coilcu erido la demnn<lnda al gal>lnoto fotográfico do·
signado pnrn pracUcarla. Recurrido en cnsncl6n el fallo do la Audioncln, do·
claró el Tribunal Supremo, on sentencia de 8 de Octubre do 1002 (Ga.tta del 4 do
Noviembre siguiente), no haber lugar al recurso: ~Considerando que el fa llo
recurrido no ndolooe del dofooto de forma previsto en ol párraro 5.• del ar·
tículo 1693 do la ley de Enjulclnmlon to civil, ósea del vtcin do haberse dictado
hnbténdo~o provlnmoute donogndo ur.a d illgon~l:t de pruoiJn, quo siendo admt.
sible segiin las !oyes pueda su falta producir Indefensión; on pl'lmer lugar, por·
que aun prescindiendo do que el retrato fotográfico de d11s por~onas en un solo
acto no está autorizado por loy alguna, ni puede, por tanto, efectuarse contra
la voluntad dol qua se neg:tso á tan ínneceoarlo como voin:orlo modo do pro·
bar el pnrac!do entre ambas, es lo cierto que en atención rt que so acordó tal
diligencia on primera lnstnnoln sl n llnberse podido efectuar por causa no lmpn ·
fabla á la recu•·rente, so accedió en la segunda ~\ que do nu evo se íntouwrn,
como se intentó sin éxito, por no haber concu1·rido la donnndnda al J!llbinetG
totográfico designado pará prncticarla, lo cua l evidentement e no constituyo
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La co,vesi6,,, conside rada corno medio de· P•'ueb,\, es l a decl aración ó reconocim iento q u o una parte hace de los ltochos litigiosos
alegados por la contraria, ó como dice la l ey t.•, tll. 13 de la Partida 3.•, •conoseeneia es respuesta de otorgamiento, que faca la. una
parle 6. la. otra en j uyzio•. Esta definición corresponde á la eon{esi6n
judicial, la cual, según los autores, se divide en expresa y tácita, simple y cualificada . Se l lama c.x:presa y también verdadera, l 1t confesión
que se h ace en juicio con pal abt'as cl aras y ter minan tos, sin ambigüedad n i tergiversación de los hechos; y tácita óJicta, la que se de duce de algún hecho ó se supone por l a ley. Simple os la que hace el
litigante confesando lisa. y llanamente Jo que se le pregunta; y cualificada, la que hace reconociendo la verdad del hecho contenido en
la pregunta, pero a•i adiendo cit'Cunstancias ó mod ificaciones que
restringen ó destruyen l a intención del contrario, Est.1 so su bdivide
en dicidtta é in.dictdua: dillidua ó divisible es la que contiene circunstancias ó modi ficaciones que son i ndependientes 6 pnoJun separarse
del hecho sob t'e que 1'ecac la pi'egunta; por ejemplo, si so confiesa
una deuda y se a1iade qu e se ha pagado de spués, en cuyo caso no se
tendrá. por cierta esta última circunstancia si no la pl'U<lba el confesante ( 1) . Jndicidua é indioisible es la que contiene modi licaciones ó
circunstancias que no pueden separarse del hecho pt'eguntado, como
cuando se confiesa el recibo de una cantidad, y se aiiade que fue en
pago de una den da; en tal caso, dicen Jos autores que no puede aceptarse la confesión en la parte favo rabl e y desecharse en la adversa,
donogaclón do prueba, máxime cuando no or:t lícito !orzar In voluntad de doña
C. S.; y on segundo lugar, porque la falla del retrato de ambas litigantes, he·
obo conjunta 6 soparadamonto, no ha eonslimído ni podido constlt~.tlr fl la de·
mandante on estado de indefensión, orn so :ttlonda á la Indo lo do tal diligencia,
ora á que so ha praclic:tdo prueba pericial sobre el parecido que entre :un·
bas ULI.games pudiera o:dsllr.
(1) Puedo y aun debe dividirse la confesión judicial, cuando á juicio de l
tribunal so prueba por otros modios uno de los térmi110S de la mlsmn; y ontond lóndo lo as! ol tri bunal, apilen dobldnmonte el nrt. 1233 de l Código. civil. (Sen·
ttmci" c/4 ~r de Mat·zo de c90l,)
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do)l)io)ndo el col iligttnle probar la falsedad de la circunstancia añad ida para poderse aprovechar de la parte .favorable (1) .
La con[e:Jión.i~tdicial puede hacerse por escrito en los mismos pedi mentos, ó oer•balmente respondiendo á las (JI'egunlas que el juez..
liaga de oficio, ó á las que hub iere articu lado la parte contraria. De
h• primera hemos trataao en las páginas, 98, 143 y 176 de este tomo;
de la que se exige de oficio por el juez, en las páginas 66 y siguien·
tes del tomo 11; y aquí examinaremos todo 1lo relativo á la que se
hace á petici.ón de la parte contraria.
Las preguntas que se articulan con tal objeto se llaman posicioMS e n lenguaJe forense, y al hecho de contestarlas, absoloer posicio·
ne.~. En el art. 581 se determina la forma de estas preguntas, no expresada en la ley ante rior, y en los demás artícu los que t~atan de
esa materia se hacen otras adiciones y se introducen refor mas im portantes, como veremos al comentarlos. Nos limitaremos, pues, á
ind icar en este lugil.l' los requ isitos y circunstancias que, según
nuestro derecho civil y la jurisprudencia establecida , deben concurrir en la confesión hecha en juicio, <para tener daño á aquel que
la l'ace, é pro á su contendo.r•; esto es, para que sirva de prueba
plena y eflcaz contr11. !a parLe que hubiere confesado llanamente hechos que le perjudiquen, y en favor de la contraria. Estas circunstancias son (2):
' ·
l.a Que el co nfesa,nte sea mayor de veinticinco años; 'Y si fuere
ruenor, pero ·ma3'o r de catorce, que ,d eclare con i)ltervención de su
curado:, c¡uedándole, sin embargo, á salvo el benefic io ele restitu-·
ción in. integrum en caso.tle lesión (3) .
Esta disposición hálla?e esencialmente modificada por e l Código
civil, que·en el art. 1231 exige para la validez de la confesión que
caiga sob•·e hechos personales del .confesante, ·Y que éste tenga capacidad legal para hacerht, requ isitos ambos que excluyen de Já-confe-

re-

(J) Es opuesto á la moral y á la lógica, que cuando se confiese un hecho compleío 6 una obligación condicionada, se separen sus elementos, dando por váli·
dos los perjudiciales al confesante y rechazando los demás. (Sentencia ck s d~

Oclt<bre de 1892,)

•

(2) Los autores comprenden estos •·aqu!s!tos en los dos versos sigu1entes:
MoJor, $ponte, sciens, conftn se, tWi }-ust fit, et lu;sti$,
Cet·tt,m, liar¡ue,fluH;r,ju!J nec nat-"rt' tepugnet.

(3) Leyes 1.' y 4.', tít. l3, y a.•, th. 25. Part. 3.'
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sión al menor de veintitré s años, que ea el tiempo fijado para lama.yorla de edad, y coosigu!pnLemente para la compare cencia en juicao.
2.• Que sea libre y espontán ea la confesión, sin concción flsicl\ ó
moral de ninguna clase ( l).
a.• Que se haga á sabiendas, 6 con ciencia y conocimieo~o ciertu
de lo que se declara, y no por ignoranc ia ó error de h~cho (2): el error
de derecho no anula la confesión .
4." Que e l confesan te declare contra si mismo ó pan-.. obli¡;aa'S\l :i
otro; pues si lo hiciera en su favor ó en perjuicio de un tercero, seria.
ineficaz la confesión (3).
5." Que sea hecha en juicio y ante jÚez compete nte {4), que lo
será el que conozca del pleito, ó aquel á qu ien éste diere comi$i6n.
Seglln el art. 254, no pueden come terse estas diligencias á los escribanos, quedand o derogada s en esta parte las leyes recopiladas que
·
Jo pea·m iUao.
la conf\lsión estando prese nte la parte contraria
haga
se
6.• Que
Esta disposición de las leyes de Pa rtida quedó
(5).
or
ó su procurad
lit. 9. 0 , lib. 11, Nov. Rec., según la cual la
2.•,
ley
la
Jerogad a por
confesión habla de recibirse secreta!/ apartadamente, y así se prncticaUa. también conform e á la ley de 1855; pero hoy tienen los litignntes el derecho de presenci ar la confesión de la parte contrari a, como
se declara en el art. 588 y expond remos en su comentario.
7.• Que recaiga. sobre cosa, cantidad ó 'hecho cierto y determinado (6).
(l) Leyes 4.• y 5.•, tít. 13, Part. a.•, y sentencia de l Tribunal Supremo do 27
de Enero de 1891.
(2) Las mismas leyes y :m. 123! del Código civil.
(3) Ley 4.•, id. Id., y sentencias del Tribunal Supremo de G de Febrero
de 1863; 5 de Mayo de 1865; 28 do Abril de 1866; 26 do Diciem bro de 1879; 4 de
Diciombro dÓ 1885; 5 de Diciembre do 1889; 29 do M:•yo do 1890, y otras; y artículo 1232 del Códl.g o civil, que preceptúa : •La conCesión hace prueb? contra
su :mtor•. Se exceptúa el caso en que por ella pueda eludirse el cumplimi ento
de las leyes.
(4) Dicha ley 4.•; In 2.•, tlt. P.•, y 4.•, tit. 28, lib. 11, Nov. Roe., y art.123Gdel
Código civil.
(5) Leyes 2.•, s.• y 4.•, th. t a, Part. s.•, y art. 1235 del Código civil, siendo
de advertir que las teyas 2.• y 4.•, tít. 13, Part. a.•, est:in derogadas por el nrtloulo 1976 de dicho Código. (Se11tencia d• G<lt :Turtio ck JBOI.)
(G) Leyes 4.• y o.•, íd., id., y sentencias del Tribunal Supremo ele 4 de Oc\U·
bre de 1860, 1a do Novlembr3 de t866, 7 de Marzo do 1878, 2..1 do Febrero de 1889.
7 de Enero de JOOO, y otms.
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s.•

Que no sea contra la naturaleza ni contra las leyes, como si
uno confesara ser padre de otr·o quo es de su m isma edad, ó que es
esclavo de otro s iendo a m bos ciudadanos españoles (1).
m Tr·ibunal Supr·emo tiene declarado en sentencia de 8 de Noviernbre de 1876, y en otras, •que para que la conoscencia tenga
el valor_,. eficacia que como medio tle prueba le atribuyen el prólogo y las leyes 1.• y 2.•, m. 13 de la Par·tida 3.", es indispensable que
reuna todas y cada una de las condiciones y requis itos de que hablan la 3.•, 4.• y 6.• del propio titu lo• , que son las que acabamos do
indicar. Y en otra de 16 de Abril do 188() declaró también cque la
conoscencia, que tiene por la ley valo r de prueba perfecta y acabada,
es la confesión judicial explicita y absoluta, y no aquella que se
limita á un solo extr·emo de la demnnda, negando al propio tiempo
la certeza de lo~¡ demás, que de una manera indicidua constituyen
la base esencial do la acción ded ucida• . Lo mismo se ha declarado
en otra sentencia de 3 de Abril de 1888. De suorto que para poder
estimar• como pruoba plena la confesión judicial, es indispensable
que, además de reunir los requisitos antes indicados, sea e xplicita
y absoluta, confesando ó negando simple y llanaruento las posiciones, •.Y no por palabra de creo 6 no creo•, como dijo la ley 2.•, tít. 9.",
libro 11 de la Nov. Rec., y que so r·efie ra á hechos que sean objeto
tlel debate y que so hubieren articulado en la demanda, con testación, r•épli ca 6 dúplica, ó en el escrito de ampl iación en su caso.
Al juez ó tribunal sentenciador corresponde apr·cciar s i concurren ó no en la confesión Lodos los requisitos que exige la ley, para
darle el valor que le corresponda. Cuando no resulto de los mismos
autos la falta de algunos de esos requisitos, como sucederá en los
casos de coacción Clsica ó mor·al, y en los de er r·or do hecho, la parte
á quien interese inva li dar la confesión tend r•á que promover· con
este objeto el oportuno incidente •an te que sea dado juicio acabado
sobre aquel pleyto, ca despues non podría ser desl'ocho el yerro•,
como dice la ley s.•, tft. 13 de la Par•tida 3.•, y es conforme á la naturaleza y objeto de los incidentes.
Con estas noci ones, que son de aplicación general, pasemos á
examinar· Jo qua o r·dena la ley sobr·e la forma de la confes ión judicial y el pr·ocedimiento para !lovaria ti. efecto, llamando la a tención
sobre las novedades que en él se han introducido. Y no estará de
(1) Ltts mismas loyos, y nrt. 1232 del Código civil.
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mé.s indicar que si bien en esta ley nada se dispuso concretamente
sob1•e la con(esió1~ e~:trajudicial de que trata la ley 7.a de l titulo y
Partida antes citados, que es la qu e se hace fuera del juicio ó ante
juez incompetente, uo por ello la excluyó, sino que, debiendo justificarse con testigos, ca1·tas ó de otro modo, en estas clases de prueba
la consideró comprendida. El Código civil como derecho sustantivo
la incluye expresamente dentro del medio de prueba do la conresión
y la considera como un hecho sujeto lila apreciación de los tribunales, seg ún las reglas establecidas so bre la prueba (art. 1239 del
Código). La capacidad legal que se exige para esta clase de confesión, no puede ser ot ra que la necesaria para obligaJ·se ó prestar
consentimiento .
ARTÍCULO

579

Desde que se reciba el pleito á prueba hasta la citación
para sentencia en primera instancia, todo litigante está obli·
gado á declarar, bajo juramento, cuando así lo exigiere el
contrario.
Esto se entenderá sin pezjuioio de lo dispuesto en el nú·
mero 1.0 del art. 497.
Latüud de pla;o para absoloer posiciones.-De acuerdo con las
leyes 1.a y 2.• del tlt. 12, Partida 3.•, y con la jurisprudencia es·

tablecida, se ordenó en el art. 292 de la ley de 1855 que •todo litigante estaba obligado á declarar bajo juramento on cualquier
estado del juicio, contestada que sea la demanda hasta la citación
pat•a definitiva, cuando asl lo exigiese el.contrario•. Por el a rticulo que estamos comentando se impone á Jos litigantes la mis ·
ma obligación, pero no desde la contestación á la demanda, sino
desde que se reciba el pleüo á prueba hasta la citación para sentencia
en primera instancia, y con otras restricciones que luego indicaremos. Se ha introducido esla novedad pa ra evitar las dilaciones y
abusos á que aquel sistema se prestaba, y porque habiéndose dado
á la confesión heclla en la demanda, contestación, t'6plica y dúplica
el mismo val or que á la confesión judicial, en esos escl'itos pueden
y deben los litigantes conresar ó negar los h~chos que les perjudiquen, sin necesidad de acudir á la confesión judicial hasta que se
en Ira en el periodo do la prueba.
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Combina ndo esta disposici ón con las do los arts. 594 y 869, número 1. 0 , y teniendo presente lo que se ordena como regla general
en el 5G5, res u Ita que, conform e á la nueva ley, lt1S posicione s ó
pregunta s han do versar sobre hechos que sean objeto del debate y
que no hayan sido confesad os llaname nte por la parto 1\. quien perjudiquen , debiendo el juez repelerla s de oficio en otro caso; que
puede pedirse la absoluci ón de posicione s ó confesió n judicial por
cualquie ra de los litigante s á su contrario en primera instancia ,
<lesdo que se reciba el pleito á prueba, y no antes, hasta la citación
para sentenci a (1); que durante el término de prueba, y en cualquier·a de sus dos periodos , pueden exigirse posicione s y deben absolverse desde lu~go cuantas veces se crean necesari as, siempre
que se refieran á hechos que no hayan sido anterior mente objeto de
ellas, y después de dicho término no pueden exigirse más de una
vez por cada parte; y que en la segunda instancia pueden exigí rse
también antes de la citación para sentenci a, pero por una sola vez
en toda ella y sobre hechos que no hayan sido objeto de las mismas
en h\ primera instancia . De este modo, sin coartar en nada la dcfoJnsa, se ha procu rado corregir los abusos y dilacione s antes indicados á que se prestaba la amplia facultad que por la ley anterior
tenian los litigante s para exigir posicione s e n cualquie r estado del
juicio despu és de contesta da la demanda , y cuantas veces lo creian
convenie nte.
DJI mismo articulo que estamos co~entando se deduce que no es
necesario el recibimi ento á prueba para pedir la absoluci ón do posiciones en primera instancia . Si dóspués del escrito de dúplica y dehaber manifest ado ambas partes su conform idad en que no se reciba el pleito á prueba, entendie re una de ellas que conviene que la
contrari a declar·e con juramen to sobre a lgún hecho dudo~o ó c¡ue
ésta no haya confesad o llanamen te, puede pedir la confesió n j udic.ial siempre que lo verifique antes de la citación para sentenci a.
/\si se previene ta'm biéo expresam ente para la segunda instancia
en el art. 863 antes citado.
Desde luego se compren de que la prohibici ón de exigir confesió n
' (1) No procodo, una vez conclusos los autos y cltndas las partes para son ten·
cla. (Scnlettcia tk R(l de Diciemb1·e tk 1901.)
Y si durante ol pleito dojn de ser administr ador <lo la compailla demandan te,
el quo lo era allncous e, ya no se lo puo<le pedir qno declare con arreglo á esto
art!oulo. (Senltncia de 10 d• Dieitmbrt de tn;.)
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judicial antes del término de prueba no alcanza á la que, conforme
al núm. 1.0 del a r t. 4!17, puede pedir el actor al que ha de ser demandado sobre algú'n hecho reJa ti vo á la personalidad de éste para
preparar el juicio, y, por consigu iente, antes do entabla do, ni tampoco á la que puede pedirse, según el art. 1429, po.ra preparar el
juicio ejecutivo. Estos son casos especiales, cxcoptuallos de la regla
general que aquí se es!ablece, aplicable tan sólo á aquellos en que
haya de emplearse la confesión judicial como medio de prueba, después de incoado el juicio.
Réstanos manifastar .que el precepto general contenido en es• e
art!culo 579 hállase subordinado á lo especialmente prescrito para
determinados juicios en cuanto á. los medios de prueba y plazo en
· que debe ser propuesta y practicada, según ha declarado el Trib\1na l Supremo en sentencia ele 12 de Mayo de 1903. En el caso resuelto
por est¡l. sentencia so estimó bien denegada, tanto en primera como
en segunda instancia, la prueba de posiciones en un juicio de desahucio, por hallarse navegando la persona que habla de absolverlas
y no poder practicarse dentro del plazo máximo de seis días que la
ley señala para ejecución de toda la prueba en dicho juicio.
ARTÍCULO

580

Estas declaraciones podrán prestarse, á elección del· que
las pidiere, bajo juramento decisorio ó indecisorio.
En el primer caso harán prueba plena, no obstante cualesquiera otras.
En el segundo sólo pe1judicarán al confesante.
'
concuerda casi literalmente con el 294 de la ley
Esto articulo
de 1855. Coni01·me con la práctica antigua, se determinan en él la
forma del juramento bajo el cual puede exigi1·so la confesión judi·
cial, y los erectos t¡llo p,roduce según sea aquél decisorio ó indecisorio. Para la buena intoligencia de esta disposición, se1·á conveniente
recordar las difere111es especies de jlll·amento que se usaban en los
juicios y sus efectos, indicando los que quedan subsistentes.
I.-Dcjlnici<Jn. 11 clases de juramento.
Juramento es el acto por el cual el hombre pone á Dios por testigo de que es verdad lo que dice 6 de que cumplirá lo que prometo;
6 como dice la ley 1.", tH.'11, Partida 3.a, •es a veriguamiento que se
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face, nombrando á Dios ó á alguna otra cosa santa, sobre lo que
~lguno afirma, que es assl, 6 lo niega. E podemos au n decir en otra
manera qua jura es afi rma miento de la verdad• (1) . Prescindiendo
de las clasificaciones y divis iones que del juramonto hacen los a utoros antig uos, n'os concJ·otaromos á ind ica r solamonte las que pueden
ser de aplicación á los juicios.
SegCin la ley 2.•, lit. 11, Partida 3.•, el juramento puede ser oolWliario, necesario y judicial. Volw1tario, que también se llama convencional, es el que la u na parte defiere á la otra después de principiado el juicio, para terminarlo extraj udicialm ente por este medio:
c uando se ha prestado de comCin consentimiento de las partes, es
decisorio de l pleito, lo mismo que si se hubiera hecho judicialmente.
Necesario, llamado tambié n de premia y supletorio, es el que el juez
exige de oficio á cualquiel'a de los li tigan les para mejor proveer: si
versa sobre la ·cuestió n principal, ha de habe r respecto de ella prueba incompleta ó semiplena, que pueda suplirse ó completarse con el
juramento, el cual no debe exigirse en otro caso. Y judicuzl es el que
la una parle exige de la otra á pres~ncia del juez como medio de
prueba: de éste es del que corresponde tratar en este lugar.
El juramento judicial, el cual es voluntario respec to del q ue lo pide
por estar á su arbitrio el p1·opone rlo, y necesario respecto del que lo
pres te po rque la ley lo impone osla obligac ió n (11 rt. 579), se divido
on decisorio é indecisorio. Se llama juramento decisorio y también deferido, el que la una parte defiere 6 pide á la otr11, obligándose á es·
lar y pasar por lo que ésta declare, de tal modo que el pleito haya
de decidirse precisamente por lo que la misma haya manifestado
ser cierto bajo tal jurame nto (2). Y se dice indecisorio 6 uldejerido
cuando la parte que lo pide á la comraria no se obliga á estar 6
pas.or por Jo que ésta diga, si no e n cuan to declare co nforme á la intención de aquél, á cuyo fin se reserva la pruoiJa para el caso contrar io. El decisorio se dice del pleito, cuando •·ecao sob re la cuestión
principal; y en el pleito, cuando versa sobre algún incidente. Este

(l) La ley s.•, tít. 9.0 , lib. 11, ~ov. Rec., manda q ue nlng(in juramento so
huga en Sao Vicente do Avi la, ni en ol herrojo do Santa Aguoda, ol sobre el
a ltar ni cuerpo saato, ni sobro las reliquias del cuet·po de San Isidro ds Le6o,
ni en otra iglesia juradora, so pena de 10.000 maravodls á la parto qua le pida,
~ la que lo haga y al j ue• quo lo consienta.
(2) Ley 12, tít. 11, Part. s.•
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puede exigirlo el juez para mejor proveer á falta de otra prueba sobre el precio de afección de la co~a litigiosa, 6 sobre frutos, intereses
y po•·juicios; pero no puedo exigi r de oticio'el decisorio del pleito (1).
El juramento decisorio es una especie de transacción, y como el
que lo pide se obliga á. pasa r po1· lo que decla re In co nt•·aria, sólo
los que pueden transigí•· y obligarse pueden pedil' y ot orgar dicho
ju•·amento. No puede pedirlo el procurador sin ¡>oder especial do
su representado, ó sin poder libre y cumplido con amplias facultades para hacer en el negocio todo lo que podrla hacer el poderdante. Tampoco pueden deferir á él los tutores, curadora,; y administradores judiciales, sino á falta de ot ra prueba, y cuando el pleito
sea dudoso (2).
La ley 2.a antes citada, después de decir que el j uramento juc.licial decisorio 6 cde juycio es quando están los contendores en su
pleyto an te los juzgadores, é da el uno de \los la jura a l otro, diciéndolo que jure, é que él estará po r lo que jurare• , aíiade: cE esta jura
puedo refusar aquél á quien la dan, é tornarla al que gela da. Mas
aquél á quien la tornare non la puede refusar por esta razon. Ca
después que él quiso que el pleyto se librase por jura, convidando
con olla á su contender, s i el otro la to rnare á él, non la puede refusa •·. Ca non es guisado qu e aquello que! escojió porque se librase
el ploy to, que Jo él pueda descebar ; an te decimos, que si non juraro, quo lo debe el judgador dar por caydo•. Es to es lo quo se llama
juramento referido.
Por último, el juramento judicial puede ser también de calumnia,
de malicia y de decir oerdad. Juramento de ea.lwnnia es el que hacen
en juicio, tanto el demandante como el demandado, para asegurar
que aqué l no entabla su acció n, ni éste opone sus excepciones, con
el objeto de vejar ó calu mniar á su adversa ri o, sino porque se cree
asis tido de razón y derecho. Do malicia, el que debe prestar todo litigan te, cua ndo lo exija su adve rsario, para asegu rnr <¡u e no procede con malicia ó engaño al proponer a lgún articulo 6 incidente. Y
1
de decir oerdad es aquel por el cual se afirma que no se faltará á la
verdad, y se dirá francamente lo f¡ue se sepa sobre aquello que
verso la pregunta. Los dos pri meros hablan quedado reducidos á
una mera fÓrmula, y deben hoy considerarse suprimidos por las ra(1) Loy 5.", tít. 11, Purt. 3."
(2) Loyos a.•, 4.•, 6.•, 1.• y U.", íd., íd.
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zones que respecto del primero expusimo s an teriormen te en este
tomo. El de decir verdad lo prestan los li tigantes, peritos y testigos
siempre que tienen que declarar en juicio; en esta clase están com.
prendidos todos los juramento s aser torios.
minan
deter
3.•,
lid!\
Par
,
11
tít.
mismo
del
24
y
21
20,
19,
leyes
Las
persode
clase
cada
para
oerdad
decir
de
uramento
j
del
la fórmula
nas según su r,¡ligión y estado, cuya fórmnlo\ ha sido simplifica da
en la práctica, reduci~ndola á exigirlo por Dios y por Jo que el que
jura tiene por más sagrado según s us CJ'eoncius rel·igiosas. La l'órmula ordinaria es la siguiente: <¿Juráis por Dios y por esta seiial
de la cruz (que se hace con los dedos) decir verdad on lo que supi~
reis y ru~reis preguntad of• El declarante contesta: oS[ juro•; y el
juez aiiade: •Si asl lo hiciéreis, Dios os lo prem ie, y s i no, os lo demande.• Esta fórmula se acomoda al estado y religión del juramento, y á la clase ú objeto del juramento .
11.-1\fccto

de la absoluc,ión de posiciones M·7'in In. clase de iuramenlo
con que se preste.

Con las anteriores explicacio nes es ya fácil comprc ntler lo que
quiero deci r e l articulo que estamos comentand o, el cual ninguna
novedad int.roduce . Ahora, lo mismo que antes, todo litigante puede pedir que su contral'io sea comparec ido á la presencia judicial
para que absuelva las posiciones que aquél articul ó, 6 preste declaración bajo juramento decisorio ó indecisorio . E'l el primer caso, la
declaració n hace prueba plena, y con arreglo á lo que de ella resulte tiene el juez que fallar elliÜgio, no obstan te cualquier a otra
prueba, esto es, aunque por otros medios se haya probado lo contrario, en razón á que las partes se comprome tieron á estar y pasar por el resultado de aquella declaració n. Este juÍ·amento se emplea muy rara vez, por el peligro de que e l declarante falle á.lt\
verdad en su provecho. En el otro caso, la declaració n no perjudica
más que al que la hace, porque el que la pide no se somete al juramento de la contraria sino en lo que á ~1 le sea fl\v orable, y siem pre es.á. •·eserva do la prueba en caso contral'io. Para que produzca
estos efectos la confesión, ha de reunir los req uisilos que hemos
expuesto en la introducci ón de est.e párrafo.
Cuando una parte pida que la contraria declare bajo juramento
-decisorio, APOdrá Osta excusarse de declarar rejíriéttdose a l de aqué·
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todo
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579,
art.
del
absoluto
precepto
al
·ua1 Si se atit!nde
litigante á declar.jl.r bajo juramento, cuando asl lo exigiere el contrario; si se tiene además on cuenta el silencio de la ley •·especto
del j UJ'amento referido, omisión que debe cvnside•·arse voluntaria,
toda voz que habl:~. del deferido ó deciso,.io, tan lntimamente relacionado con aquél, la resolución negativa parece incuestionable, á pesar da la;. justas y poderosas razones de la ley uo Partida antes
transcri ia en favor del j uramen Lo referido.
Como complemento de este comentario, debe tener::.e presente
que, según los. artículos 1235 á 1238 del Código civil, la confesión judicial debe hacer$e ante juez competente, bajo juramento y hallándose per;;onado en autos aquel á quien ha de aprovechar: que cuando
se solicite dicha confesión judicial bajo juramento decisol'io, la
parle ñ. quien se pida podn\ referir el juramento á la contraria, y,
si ésta se negase á prestarlo, se la tendrá por confesa; que no puede
pedirse juramento decisorio sobre hechos punibles ni sobre cuesti one,. Merca de las cuales las partes no puedan transigir; que )a
confesión prestada bajo jUJ·amento decisorio ya sea deferido ó referido, sólo constituye prueba á favor ó en contra de las partes que
á él se sometieron y de sus herederos ó causahabientes, y que no se
a<.lmitirá prueba sóbre la falsedad de dicho juramento.
Asimismo deberá teno•·se en cuen ta que la confcsi·ón, según el
a rticulo 1233 de dicho Código civil, no puede dividirse contra el que
la hace, salvo cuando se refiere á hechos diferentes 6 cuando una
parlo do ella esté probada por otros medios, ó cuando en algO.n extremo sea contraria á la naturaleza ó á las leyes (1).
(1) Do aquí surge la división cl~slcn de In con!oslón en simplo y cualificada,
según quo se limito a confosnr In exactitud del hecho preguntado, ó se extienda
á nlladlr n.lguna otra circunstancia ó explicación que In desvirtúo 6 enerve, en
Ct;yo caso debo probarse esta ndlclón por ol contosanto. Consiguientemen te, si
uno os demandado sobro pngo do cautidad, por saldo do mot·cunclns quo lo sn·
ministró el actor, y reconoce quo son ciertas l:ls panldas do las cuentas que ésto
lo prosoot'l, así como los proolos do las mismas, pero ailadlondo que tiene sa·
tlsfecho todo ol importo do osas mercancías quo confios.~ haber racibido, In·
cwnbo al demandado probar la oxcspcióo del p:~go que Invoca; y no haciéndolo,
la sontoncia que le absuelvo do In demanda incurre en error legal. (Sentencia
de 18 <le Noviembre de 1&!7.)

En osto caso, ln con loslón pudo y debió dividirse contm ol quo la lúzo, por·
quo so refería á hechos di!orontos, y no probó el conlosnnt3 aquella parte do
·Olla quo lo favorecía, com"o ora necesario. Si pide confoslón sobro olrocibo de

'
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ARTÍCULO

581

Y

1)82

581

Las posiciones serán formuladas por escrito con claridnd
y precisión, y en sentido afirmativo, y deberán .coucreta1·se
á hechos que sean objeto del debate.
El Juez repelerá de oficio las preguntas que no reunan estos requisitos.
Del interrogatorio que las contenga no se acompañará
copta.
ARTÍCULO

582

La parte interesada podrá presentar Ius postctones en
pliego cerrado, que conservará el Juez sin abrirlo hasta el
a<;to de comparecencia para absolverlas.
También podrá reservarse para dicho acto la presentación
del interrogatorio, solicitando sea citada al efecto la parte
que haya de declarar.
l.- Forma !J requisitos de las posiciMes.

En estos dos artlcu los se determina, de acuerdo con la práctica,
la forma de las posiciones y el modo de presentarlas en juicio, sobre lo cual nada se dispuso en la ley anterior. Ya hemos dicho que
se da el n ombre de p08icwnes á las preguntas c1uo articula una parte
para que las absuelva y declare sobre ellas bajo juramento la contraria. Es tas preguntas han de rormular:o:e por escrito, con claridad y
precis ión y en sent ido atlrmativo, como previene el primero de estos
artlculos. Diga ser cierto es la rórmula admitida en la práctica. Téngase presente que los hech os que una parte ar Li cu la para su prueclortos valores, y ol domnndnnto confieM el recibo, nunquo o>tcepeiouaudo y
probando por testigos, docuntontos, etc., etc., que no le fueron entnlgndos pam
su venta, sino pam reintegrarse con su importe do un <~Ido que dejaban ti su
favor ciertas opernclonos bursátiles concertadas con su adversario, la senten·
cln que no divide esta confesión y absuelve al dcman<laclo, es ajustada á dere·
cho, porque éste probó sus uOrmnciones, destruyendo los del demandante, que
llO l\Creditó los hechos fundam entos de su demanda. ISt,litncia llt16 dt Entr<>
ele l8SO.)
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ba, deben estimarse como reconocidos por la misma parte para los
efectos que da á la confesión hecha en juicio la ley 2.•, m. 13, Partida S. a, según declaró el Tribunal Supremo en sentencia de 29 de
Noviembre de 1861, y es conforme á. la presente ley: por e~to se
exige que las posiciones se articulen en sentido a,flr.maliro. para qn'e
~e con-;ideren como hechos cierLos y reconocidos ro~pecto de la parte
que las formule, de suerte que, si los confiesa tambi6n llanamente
la contraria, so tengan por plenamente probados sin necesidad de
otra prueba.
Orde na también el mismo art. 581; que las posiciones deberán
concretarse á. hechos que sean objeto del debate, y por consiguiente, á los que se hayan fijado definitivament e en los escritos de rl!plica y dúplica, ó en su caso en los do demanda, contestación y ampliaciJn. Pero no basta que Jos hechos hayan sido objeto del d_.bate; es preciso ademt'ls que no hayan sido confesados llanamente en
dichos escri tos por la parte á quien pe1•judiquen, y que tampoco hayan sido anteriormente objeto de posiciones, porque, si lo bullieren
sido, no pueden exigirse nuevas po,iciones sobre ellob, como Jo previene el art. 59~; y según e1565, tampoco puede admitir'e pr ueba de
ninguna clase sobre hecflos confesados llanamente. En todos osl<!S
casos, el juez debe repeler de oficio las preguntas quo no reunan lo~;
requisitos indicados, en cumpli miento de lo que se onlona en el párrafo 2. 0 de l presento articulo y en el 566 (1).
11. - Modo de presentarlas.

Los artículos que estamos comcnt~tndo autor·izan tre"' medio~
para la pr·esentación de posiciones: 1.0 , presentarla~> ~in re•crva de
su contenido; 2.•, presentarlas por medio de in terrogatllrio en pl iego
ce rrado, y 3.", rosorvarse la presentación del inlcrr·ogt\ti>r'io para el
acto en que haya de recibirse la declaración.
(1) ¿Cabe exigir In absolución do posiciones al presidente del Consejo de
ndmlnistración do una soclodad, en pleito soll,uido contra ol ndmlnlsu·ador go·
noral do In misma? El 'l'rlbunal Supremo ha r·osnelto negnth•nmonto ost:l duda
on sontoncla de 4 do Fobroro do 190t, fundaüo en que no cabo nu·lbnir á dicho
prosldont·e el concepto de parte contraria parn el efecto do pedirlo una confesión judicial que tuvlorn que sufrir las consocuoncias pi'OI>Ias do una diligencia
do semejante índoto; puos sus manifestaciones sólo tendrían el valor de un simple testimonio, por importante que fuorn.
TOMO m- 2.• cdici61t.
14
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Puede emplear se el primer medio cuando la parte interesa da entienda quo no hay inconveniente en que la contrari a se entere previamente de las pregunta s qu e han de hacérsel a, por ser de tallndole los hechos que no podrán negarlos , y si falta á la verdad, será
fácil la prueba,- 6 porque sea necesari o que lleve notas ó apuntes
para dar la contestacióR, como suele suceder en cuestion es complicadas de cuentas 6 de fechas. En estos casos, pueden articu larse las
posiciones en el mismo escrito en que se pidA. la comparecencia del
contrari o para absolver las, de cuyo escrito debe acompañ arse copia
para entregar la. !i la otra. parte. Tambión pueden presenta rse por
medio de interrog atorio abierto, sin acompañ ar copia del mismo,
como ordena la ley, aunque si del escrito; pero como ahora son públicas todas las diligencias de prueba, ese interrog atorio no debe
quedar reservad o en poder del juez, como a ntes se practicab a, sino
que se unirt\ á la pieza de prueba correspondiente con la providen cia del juez admitien do 6 desechando las pregunta s, y la parte contraria podrá enterars e de ellas en la escriban ía. El litigante que
quiera queden reserv adas sus posiciones, debe emplear cualquie ra.
de los ot'ros dos medios.
Se hará uso del s,egundo medio, ósea el de presenta r el interrogatorio en pliego cerrado, siempre que la parte interesa da crea que
con la sor pr esa de la pregunta podrá consegui rse que el contrario
confiese la verdad de los hechos, si n llevar aconseja da ó amai'iada
la contesta ción. En este caso, el juez debe conserva r en. su poder,
sin confia rlo al escri bano, el pliego cerrado, y no puedo abrirlo hasta el acto de Ía comparecencia para absolver las posiciones, en cuyo
acto resolver á sobre la admisión de las mismas, como se previene
en el art. 584. El pliego podrá presenta rse cerrado y sellado, de
sue1·Le que no pueda abrirse sin romper ol sobre 6 cubierta , en la
cual habrá de expresar se su contenido.
Y si por circunst ancias especiales temiera la parte inleresad a
que pueda abusarse del pliego cerrado, todavla le concede la ley el
medio de reservar se la presentación del interrog atorio pa1·a el acto
en que compare zca la contrari a á absolver las posicione$. En este
caso, aquélla solicitará del juez que cite á ésta para que comparezca on el día y hora que señale, á fin de que declare al tenor de las
pos1ciones que a rticulará en el interrog atorio que presenta rá on el
mismo acto, y asl Jo acorda.-á el juez desde Juego, resolviendo despu6s en el acto de la comparecencia sobre la admisión de las pro-
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~untas.

También ha de acompañ arse copia de este escrito para ent1"egarla á la otra parte.
Concluir emos este comenta rio recordando que siempre que se
pida la absoluci ón de posiciones, debe expresar se en el escrito si ha
de ser bajo juramen to decisorio ó indecisorio: que cuando se pre-sente la solicitud en el primer periodo del término de prueba, dentro de él han de practicar se las diligencias si hay tiempo para ello,
sin esperar á que se abra el segundo periodo para la compare cencia
-de las partes y absoluci ón de las posiciones; y quo las disposiciones
de que tratamos y las que siguen se refieren al caso en que haya de
·co mparece r el que deba declarar ante el mismo juez que conozca.
del· pleito: cuando por enferme dad 6 ausencia no pueda verificar lo,
se practica rá lo que se ordena en los arts. 591 y 592, en cuyo comen-tario indicarem os la forma de abrir en tales casos el pliego cerrado.
ARTÍCUL O

583

El Juez señalará el día y hora en que hayan de compare·
las partes para llevar á efecto la absolución de las posiCiones.
El que baya de ser interrqgado, será citado con un día de
anticipación por lo menos.
·
Si no compareciere ni alegare justa causa que se lo impi·
da, se le volverá á citar para el día y hora que se señale
nuevamente, bajo apercibimiento de tenerle por confeso si no
se presentare.
c~r

Señalamiento de día y !tora !1 citación para absolocr posiciones.Este articu lo conctterd a con el 293 de la ley do 1855, sin otra novedad que la del p,r imer párrafo, exigida por el sistema de publicid ad
de las pruebas que se establece en la presente ley. E> clara su disposición, y para aplicarla rectamen te bastará indica•·, r¡ue la provi·dencia señaland o dla y hora para la compare cencia dcuo notilicar so
á los procurad ores, citándolo s á la vez, como debe hacerse parn.
toda diligencia de prueba, según el art. 570, y además ha de ser citado personal mente, con u'n dla de anticipación por Jo monos, el litigante que haya de declarar . Esta citación se hará eu la l'orma que
ordenan los artlculos 270 y Z72, con la prevención de ser obligatoria.
la comparecencia. Si por algún motivo legitimo ésto no pudiese
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compa recer en el día señala do, por si 6 por medio de su procur ador,
lo hará presen te al juzgad o, el cual, si estima justa la causa, señalará otro día y hora para la comparecencia. Pero si no compa rece
ni alega justa causa que se lo impidt~., á instanc ia de la parte que
hubier e solicitado las posicio nes, y no de oficio, el juez dictará pro·
videnc ia manda ndo que se le cite segund a vez para el día y hora
que seiiala rá. nuevam ente, bajo apercib imient o de tenerle por conleso si no se presen tare. Este es el (lnico apercib imient o que ha de..
hacers e en tal caso, cuyos efectos se tleterm inan en el arí. 593, y no
el de ser procesado por el delito de desobediencia grave á la autoridad, que se estable ce en el párrafo (!!timo del arl. 272, por no ser
aplicable á este caso, como se inuicó ya en el comen tario de dicho
articul o.
ARTÍCU LO

584

En el acto de la comparecenc ia el Juez resolv erá previamente sobre la admisión de las pregu ntas si se hubier en
presen tado en pliego cerrado 6 en e,l mismo acto, y á continuación exami nará sobre cada una de las admiti das á la
parte que haya de absolv erlas.
. ARTÍC ULO

585

El declar ante.r espon derá por sí mismo, de palabr a, á presencia de la par te contra ria y de su letrad o, si asistie ren.
No podrá valers e de ningú n borrad or de respue stas; pero
se le pe1·mit irá que consul te en el acto simple s notas 6 apun·
tes, cuand o á juicio del J U<'z sean necesarios para auxili ar
la memoria.
ARTÍCU LO /J86

Las contestaciones deberá n ser afirma tivas 6 negati vas,
pudien do agrega r el que las dé las explic acione s que estime
convenientes, 6 las que el juez le pida.
Sí se negar e á declar ar, el Juez le aperci birá en el acto
de tenerl e por confeso si persis te en su negati va.
Si las respue stas fueren evasivas, el Juez, de oficio 6 á
instmicia. de la parte contra~·ia, le aperci birá igualm ente de
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tenerlo por confeso sobre los hechos respecto á los cuales
sus respuestas no fueren categóricas y terminantes.
ARTÍCULO

587 .

Cuando alguna pregunta se refiera á hechos que no sean
personales del que haya de absolverla, podrá negarse á con·
•
testarla.
Sólo en este caso podrá adm_itirse la absolución de posiciones por medio de un tercero que esté enterado personal
mente de los hechos por haber interveuido en ellos á nom
bre del litigante interrogado, si éste lo solicita aceptando la
responsabilidad de la declaración.
588
Cuando concurra al acto el litigante que haya solicitado
los posiciones, ambas parte:~ podrán hacerse recíprocam~nt-e,
por sí mismas, sin mediación de sus letrados ni procuradores,
y por medio del Juez, las preguntas y observaciones que
éste admita como convenientes para la averiguación de la
ver dad de los hechos, pero sin atraves.ar la palabra ni inte·
.
numpirse.
También podrá el Juez pedir las.exp_licaciones que estime
-conducentes á dicho fin.
AUTÍCULO

ARTÍCULO

589

El actuario extenderá acta de lo ocurrido, en la que inser·
taré la declaración, la cual podrá leer por sí misma la parte
que la haya prestado. En otro caso la leerá el actuario, pre·
guutando el Juez á dicha parte si se ratifica en ella ó tiene
algo que añadir ó variar¡ y extendiéndose á continuación lo
que dijere, la firmará, si supiere, con el Juez y demás con·
currantes, autorizándola el actuario.
1.- Procedinúento para la con.fesidn. judicial !/ jornw.

en. que ha de prestarse.

Se ordena con claridad y precisión en estos seis articulos el pro
que ha de seguirse para llevar á. efecto la absolución de
¿1osicionas, desde que el juzgado se constituye en audiencia pública

-~edimien to
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con este objeto, hasta dej ·\r firmada el acta en que ha de consig-·
narse todo lo c¡ne ocur,•a en dicho acto. La ley de 1855 se limi tó á .
decir en sus a !'tí culos 295 y 2:Js, que las contestaciones deberían ser·
afirmativ?-S ó r10ga~i vas, con lo demás que ahora s.e previene en,.
el 586, y que el declarante debía firmar su declaración, lo cual bastaba para recí bir la confesión secretamente, como entonces se.
hacia. Hoy son públicos estos a ctos, pudiendo concur rir á ellos los
li tigantes y sus abogados y procuradores, y era preciso determinar
el procedimiento cou el J~ los incidentes que pueden ocurrir, como
se hace en estos artícul os.
En el di a y hora señalados, 1uego que comparezca el litigante.
que haya de declarar, pues de otro modo no puede celebra rse el
acto, se constituirá el juzgado en audiencia pública, y se dará prin-cipio, concurcan ó no los de más que tienen de recho á intervenir en
él. Estos son todos los que sea n parte en el juicio y sus abogados
y pr ocu radores, los cuales han do limi tarse á presenciar el acto y,
en su caso, llamar la atención del juez. si fuesen evasivas las res-·
puestas del decla rante, para que le haga el apercibimiento que pre-viene el a rt. 536, de tene rle por co nfeso si no contesta categóricamente. Esta es la ún ica pretensión que las par tes ó sus defensores
pueden deducir en dicho acto, sin que les sea permitido hacer uso
de la palabra para ot ra cosa, ni promover discusiones ó incidentes
de n inguna clase, y mucho menos aconsejar ni aun indicar ó apun·
tar á su cliente la respuesta que haya d"e dar, ni las preguntas que
pueden hacerse los litigantes entre sí, co mo luego veremos. De otromodo adolecerí a la confesión del defecto de no ser li bre y espontánea, y no conduciría al descubrimiento de la verdad.
• Por esta razón, y porque <muchas vagadas acaece, que los abo gados, con grao sabor que hao de vencer el pleyto, non catan á .
Dios nin á sus al mas, é facen á sabiendas que las partes nieguen
la verdad de las cosas, sobre que les face n las preguntas• , prohibió·
la ley 3.', lit. 13 de la Partida 3.•, que el abogado presenciara la de-·
claración de su cliente.. En.Ja misma razón debió fundarse la ley 2.•,.
titulo 9.0 , libro it de la Novlsima Recopilación para ordenar que se
absolvieran las posiciones, .secreta y apartadam~ote, ante el juez
y el escri bano, sin consejo de letrado. Siendo hoy püblico el acto,
no podia negarse la asistencia á las partes y sus defensores: su
concur rencia podrá conducir á los.fines de la j.usticia , y por esto se
.les· autoriza para que lo verifiquen cuando lo crean conveniente;.
214
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pero con las restricciones antes indic.1uas, á fin de evitar los abusos que trataron de corregir las leyes ciladas.
Constituido el juzgado en audiencia¡.>úl.llica. del modo indicado,
se dará principio a l acto abriendo el juez el pliego cerrado que contenga el interrogatorio, si se hu bieN presentado en esta for ma, poniéndolo antes de manifiesto á la parte interesada pa.ra que vea se
halla en el mismo estado que lo presentó; ó presentando el interrogatorio dicha parte si se hubiere reservado hacerlo en este acto.
Los intorrogatorios deben estar firmados por el abogado y procura .
dor, y extendidos en papel del timbre correspondiente, pues de otro
modo no se les puede dar curso ni unirlos á los autos. El juez examinará el interrogatorio, y acordará lo que proceda sobre la admisión de las preguntas, teniendo presente lo que dispone el an. 581 y
hemos expuesto en su comentario, y procederá en seguida á recisir
el juramento á la parte que haya de absolver las posiciones, _advirtiéndole si es deci8orio ó i.tuteci8orio según se hubiere solicitado, y
explicándole la significación da estas palabras si no la supiere, y al
examen de la misma sobre cada una de las preguntas admitidas,
sin pasar á la segunda hasta que esté terminada y extendi<la en el
acta la contestación á la primera, y así de las demás. Cuando estén
admitidas anteriormente las preguntas por haberlas presentado sin
reserva, se procederá desde luego á recibir el juramento y la aeclaración.
El declarante ha de contesta r por sí mismo y de palabra á cada
una de las preguntas, confesándolas ó negándoh\s llanamente, y
sin palabras de creo ó no creo, ni otras evasivas, segl)n se previene
ya en las leyes de Partida y recopilada antes citadas. Como las preguntas han de referirse necesariamente á hechos personales del declarante, pues de otro modo no han debido ser admitidas ni está
obligado a contestarlas, sus contestaciones deben ser a!lrmaücas ó
11egatioas, si bien podrá añadir las explicaciones quo cstim& convenientes, ó las que el juez le pida, como se previene lln el art. 5S6, á
fin de aclarar la verdad del hecho y darle la importancia que merezca realmente, si en la pregunta se bu biere expuesto con inexactitud 6 suprimido lo que pueda perjudicar al que pide la confesión
de su coulrario. En es los casos resultará una conrcsión cualificada,
que según sea dividua ó individua, producirá los efectos que hemos
iadicado en la introducción do este párrafo.
Al ordenar el art. 585 que sea de palabra Ja· ¡·ospuesla, añade que.
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el decla rante no podrá valerse de ning ún bor rador, de suerte que
no se le puede permitir que lea ni dé por esc ri to la contestación, ni
qtte la consu lte á su abogado, si está presente, ni que reciba de és'te
indicación de ninguna'clase: ha de responder por si mismo, y si se
notare alguna demostración de parte de su abogado 6 procurador
que pueda indicarle la respuesta, procederá el juez como se previene
en el art. 575. Sólo puede pert!Jitirse al declarante que consulte en
el acto simples notas ó apuntes, que á juicio del juez sean necesarios para auxiliar la memoria, como podrá sucede r tratándose de
cuentas ó de fechas, pero esto ha de hacerse en el acto de la declaración, según previene la ley, y, por consiguiente, no puede aplazarse
para otro dla con ese objeto. Si el decla rante insistiera en que no
,puede contesta r sin consultar sus libros ó a n tecedentes y pidiere
plazo para ello, el j uéz no puede concedérselo, y ten iendo por evasiva ó negativa esta respuesta, le ape rcibirá. de tenerlo por confeso
s i persiste en ella. Aunque éste es el rigor de la ley, si está presente
la parte contraria y se allana al aplaza mie nto, á fin de que su contrario pueda co ntes ta r con seguridad, no vemos inconveniente en
que e l juez lo otorgue. Cuando se hayan presentado-abiet·tas las
posiciones, hará bien el declarante en ir preparado con esas notas·ó
a l)Utítes, y lo mismo cuando presuma lo que van á preguntarle. B1
juez, cie oficio & á instancia de parte, pod rá. ~er dichas notas cuando
haya motivo para sospechar qu e contienen el borrador de respuesta,
pt·ohlbido por la ley; .Y si lo cont~:~viesen, no pe rmitirá que el declarante haga uso de ellas, haciendo constar en el acta lo que ocurra
sobre 'éste y los demás particulares indicados, á fin de darles el valoré importancia que tengan al apreciarlas pruebas.
Puede suceder que el litigante se niegue á declarar; en este caso
debe el j uez hacerle el apercibimiento que previene el art. 586, de
tenerle po r con !'eso sl persiste en su negativa. El mismo apercibimiento ha de hacerle cuando sean evasivas sus ¡•espuestas, como
sucedetá si dice que no recuerda el hecho ó que cree que no es cierto, pero sin pode r asegurarlo, ú otras por el estilo. Refiriéndose,
como ha de refe rirse la pregunta, á hechos personal·es, el declarante
tiene el deber da afirmarlos ó negarlos llanamente, si bien podrá.
at'ladir las explicaciones oportunas, según se ha dicho, y si no lo
hace así, podrá. ser tenido por confeso. Cuando la parte contraria
entienda que es evasiva la respuesta, podrá llamar la atención del
j uez solicitando el apercibimiento antedicho, si éste no lo hubiese
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hecho de oficio, y el juez acceder! O no á esa pretensión, según pro-ceda. En el art. 593 se determinan los efectos de ese apercibimiento:
véase con su comentario.
El a rt. 588 introduce una novedad importante: permite una. especie de careo entre los litigantes, que, dirigido con prudencia y
.acierto, ha de dar excelentes resultados para averiguar la verdad
y fijar los hechos con la exactitud conveniente, á. fin de que puedan
ser bien apreciados en la sentencia. Ordénase en él que cuando con-·
curra al acto el litigante que haya solicitado las posiciones, ambas
partes podrán hacerse reclprocamente por si mismas, y por medio
del juez, lás preguntas y observaciones que éste admita como convenientes para: la averiguación de la verdad de los hechos; y que
también podrá el juez pedir á una y otra parte las explicaciones que
estimo conducentes á dicho fin; pero previniendo que no se interrumpan ni aira viesen la palabra, y que no medien en ell o los abogados ni los procuradores que asistan al acto, de suerte que sOlo á
invitación del juez ó por manifestación espontánea de los .mismos
litigantes pueden hacerse esas preguntas y observaciones, las c uales habrán de' referirse necesariamente á los mismos hechos que
hayan sido objeto de las posiciones. No establece la ley turno ó prefe re ncia para esas preguntas, porque esto dependerá do las circunstancias de cada caso, y lo mismo el declarante qu e su contrar io podrán hacer uso de esa facultad, 1uego que se termine la declaración
sobre todas las preguntas del interrogatorio. Cuando entre éstas y
las respuestas, ó las que so hayan hecho en el acto, no resulte conformidad, el juez invitará á las parles á que se pongan de acuerdo,
llamándoles la atención sobre los puntos en que difieran, como se
hace en los careos, y pidiéndolos explicaciones á fln de consegui r
que se aclare y lije la verdad de los hechos.
Se ordena, po r último, en el art. 589 que de lodo lo que ocurra
en el acto de a.b solver posiciones se extienda acto. por el actuario,
en la que se insertará la declaración, la cual podrá lee r por si mismo el que la haya prestado, y si no quiere ó no sabe, la leerá el actuario, pregu nLando el juez ll dicha parte si se ratifica en ella, ó
tiene algo que añadir ó variar; y que extendiéndose á continuación
lo que dijere, la firmará el declarante, si supiere, con el j uez y los
demás concurrentes, autorizándola el actuario. Por tanto, éste debe
ex te nde r el acta según se vaya celebrando el acto, si n dejarla para
<lespués de terminado¡ consignando sucintamente en ella ·lo que

© Biblioteca Nacional de España

218

LIB. 11-TIT. 11-ARTS.

584

Á

58\i

ocurra y sea de· interés, y cuidando el juez de que se redacten con
exactitud las respuestas del declarante, si ést~ no quiere dictarlas.
. por si mismo, como puede hacerlo, siempre que se concrete á lo qne
sea objeto de la pregunta, y lo mismo en su caso Jo que contesten ·
una y otra parte á las preguntas y observaciones que se bagan recíprocamente 6 que les dirija el juez. En este caso también preguntará el juez á las partes si se ratifican en lo que hubieren dicho, ·y
consignada su contestación, se cerrará .Y firmará el acta, y con el
interrogatorio que irá á su cabeza, s~ unirá á los autos~ á la pieza.
de prueba de la parte que pidió las posiciones.
Según la ley de 1855, de t oda confesión judicial debía darse vista.
á la parte que la hubiere solicitado, la cual podía pedir que se re- pitiera aquélla para a'Ciarar a lgún punto dudoso ó no contestado
categóricamente, y en su caso, que desde luego se declarara confeso al que hubiere rehusado declarar ó persistido en no responder
afirmativa ó negativamente. Cinco ar llculos, del 298 al 302, dedicc}
dicha ley á este punto, los cuales han sido suprimidos en la presente, y por consiguiente también el procedimiento que en ellos se establecía para la declaración de confeso. Esta se reserva: hoy para
la sentencia definitiva por las razones que expondremos al comentar el art·. 593; y en cuanto al otro extremo, siendo hoy pública la
confesión judicial, pudiendo presenciarla la parte que la hubiere
solicitado, y estando obligado el .i uez á exigir del confesante, tanto
de oficio como á. instancia de dicha parte, que sus respuestas sean
terminantes y categóricas, bajo aper·cibimiento de tenerle -por confeso, no hay razón ni pretexto para pedir que se repita la confesión
sobre los mismos hechos. Sólo en el caso del art. 591, en que no se
permite la concurrencia de la parte que pidió las posiciones, se debe
dar á esta parte vista de la confesión, y podrá pedir dentro de tercero día que se repita para aclarar alg(m punto dudoso sobre el cual
no haya sido categórica-la con testación, sin que esto .pueda permitirse en ningún otro caso.
11. -Dudas.

Concluiremos este comentario haciéndonos cargo de a lgunas
dud~s ó cuestiones que podrán ocurrir en la práctica.
1.• ¿ Prteden absolverse posiciones por medio de procwador 6 de un.
tercero?-Lasleyes t.•, m. 13, Partida3.", y 2.•, tit. 9.0, lib. 11, Novl-
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sima Recopi lación, lo permitían si la parte estaba ausente y el proc-urador tenia poder especial y las instrucciones necesarias para
ello; añadiendo aquélla, que no perjudicase tal confesión á la parte,
cuando estando presente la contradijera, y si ausente, reclamase
contra ella probando que el procurador la hizo por yer ro ó por engaño. De esto deducían Jos prácticos que no debla tenerse por eficaz
la co~fesión hecha en esa forma mientras no la ratificara expresa
ó tácitamente la parte interesada. Nada se dispuso sobre este punto
en la ley de 1855, y en la actual se ha resuelto la cuestión en sentido
negativo. Si el litigante ha de responder por sí mismo, como ordena
el art. 585, y si sólo en el caso que se determina en el 587 podrá admitirse la absolución dé posiciones por medio de un tercero que esté
el)terado personalmente de los hechos, según se previene en el mismo a rticulo, es clara y evidente h\ prohibición de absolverlas en
esa for ma en ningún otro caso, y, por consiguiente, que no pueden
se rlo por medio del procurador, aunque tenga pode r especial y las
instrucciones necesarias para ello. La justicia, la moral y la conveniencia de los litigantes abonan esta prohibicijn, y exigen que
éstos absuelvan por si mismos las posi'ciones, por referirse á hechos
personales de los que sólo ellos pueden dar razón directa.
La ley Óbliga á las partes, y por consigu iente á los procuradores
que las representan , á que en los escritos anteriores al periodo de
prueba confiesen 6 nieguen llanamente los hechos que les perj udi quen de los ar ticulados por la contraria, y en virtud de la conformidad de ambas partes, da á es ta confesión la misma fuerza y valor
que á la hecha en j uicio absolviendo posiciones, según ya se ha demostrado. Pe ro puede suceder y sucede que el procurador niegue
en los escritos hechos verdaderos porque perjudiquen á su parte, ú
que los tergiverse de tal suerte que no aparezcan tales como pasaron, creyendo que de este modo llena mejor los deberes de la defensa. En estos casos puede la otra parte apelar á la buena fe y á la
conciencia de su cont rar io, exigiéndole posiciones, con la esperanza
de que bajo la solemnidad del j uramento y á la presencia j udicial y
de l público no se atreverá á negar la verdad de los hechos. Si le
fuere permitido al que ha de dech\rar dar poder á su' procurador
para que las absuelva, és te insistil'i1\ po r regla general en lo dicho
en sus escritos, y no se conseg uir ia el objeto de este medio de prueba. Bastan estas indicaciones para que se comprenda la co nve niencia y la justicia de que el litigante absuelva por si mismo las posi-
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·cio ncs, cuando es necesa rio rec urrir á este modio de prueba, po r no
haberse confesado llanament e en los escritos la verdad de los he!
chos, que sean person~les del mismo litigante.
De conformitlad con la doct1·ina expuesta, se ordena en el articulo 587, objeto ta mbién Je es te co mentario, que •rua ndo a lg una p•·egunta se refiera á hechos que no sean p~•·sona les del que haya de
~hsolverla, podrá negarse á contestarl a•, aunque tales hechos sean
objeto del tle batc y da influencia noto ria on la decisión del pleito,
po•· cuya razón el j uez habrá.•ltlmitido l:l ¡wcg un ta. Esto podrá ocurrir cuando la obligación se hubiere cont•·altlo por med io de apoderado ó de un lerce•·o: en tal caso, cotno la parle obligada no intervino personalm ente en el con u·ato, puede ignorar los hechos á que
se re fiera la preg unta, y seria vi olento é inj usto obligarl a á que los
co nfiese ú niegue llana mente. Po r esto le autol'iza la ley par a negarse á contestar, á lo cual equivale la respuesta do que ignora lo
que se lo pregunta, sin que pueda considera rse e~La contestaci ón
como evasiva para el efecto de tener le por con t'eso, cuyo apercibimie uto se ria im proced.:mte en esto caso.
El litigante, pues, que sea llamado á doclarar bajo juramento ,
decisorio 6 indecisorio, sobre hechos en que no haya inter ven ido
persona lmente, podrá confesado s ó negad os llanamen te, si tiene
núticia cies· ta de ellos: si no la tuvi ere, pod rá decir co n verdad que
los ignora, ó negar3c á co.nlesta r por ac1ucl motiv o; y' podrá. tam bién solicitar en este caso que absuelva la posición un tercero que
esté enterado pe rsODI\Imen tc de los hechos. Así lo dispone el mismo
~rliculo 587 en su pá rra fo 2.", par a cuya recta inteligenc ia tén gase
presente que se exigen por el mismo como indispens ables tres requi~ilos para que pueda permiti1·se la absolució n de posiciones por medio de 'Un terce ro: 1.0 , que el tercero que haya de declarar esté enterauo perso nalmente de los hechos, por haber intervenido en ellos
0
á nombro del litigante inten ogado; 2. , que üste solicite que absuelva las posiciones el tercero que se hallo en dicho caso; y 3.", que
acepte la responsi\bilidad de la decla ración. La solicitud y aceptación do los dos últimos req uisi tos habrá tlo ht\cerla el mismo liti.ganle en el acto de pres ta •· su decla •·ación, al ma nifesta r que no
puede contestar por no se ri e pe•·sonale s los hechos, se consigna rán
en el acta, y sin otra pretensión 1\i escrito, el juez acordará que se
eite á la pe rsona designada pa ra que comparez ca á decla rar en el
d ía y hora que se•ia le.
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Este es el único caso en que puede admiti1•sc la absolución de
posiciones po r medio de un tercero; y se permite, porque esa tercera persona, y no el litigante, es quien está ente1·ada de los hechos
por haber intervenido en ellos per sonalmente; lo cual está confo rme con el prinfi:Íi)ÍO ó regla general de que las posiciones han de
referirse á hechos persona les de la pa r te que ha.va de a bsol verla.
Si el procurado r se hal lase en dich o caso, pod ría absolver las posiciones, n9 po r tener poder de la par te á qu ien representa, pues la
ley no lo exige para estos casos, sino por haber intervenido personalmente en los hechos; pero siempre.que no co ncu rra esta circunstancia han de ser absueltas por el mis mo litigante .
Téngase presente, por úl timo, que cuando concurran los tres
requ isitos antes indicados , la declaración del tercero tiene el mismo
"alor y fuerza probatoria que si la hubiere prestado el litigante
que la solicitó y aceptó la responsabilidad. Fue ra de este caso, si
ese tercero comparece á dec!ar!tr á instancia de cualquiera de 'las
pa rtes, tendrá que hace!'lo dentro del té rmino de pr11eba .Y en co ncepto de testigo, y su decla ración será apreciada en este concepto.
2.a ¿Puede imponerse algw1a pena al litigante r¡ue falta á la perdad en
la eontesión.judieial~- Pod rá suceder qu e el conl'asante lntya fultado
á sabiendas á la ve !'Liad , negando categó r·icamen te los hechos, y que

se le pruebe y con venza de este perj uicio en los mismos a u tos:
tcuáles serán ·Jos ef~ctos de esta falsedad ~ i POdrá aplicarséte la
pena del perjur iot De ningún modo: el Código penal sólo castiga
el falso te¡;timonio en los testioosó peritos en causa civi l, como puede
ve rse en sus artícu los 335 y siguientes: en los li tigantes únicamente
pena el hecho de presentu á;s,tbiendas testip;os ó docu m ~ntos falsos
(art. 339 de ldem), p3r·o no el pe1•jurio co metido al absolver posiciones; y si llo pueden ser castigados ot1·os actos que los que la ley
con anterioridad baya calificado de deli tos ó faltas, es indudable
que no pueda procede rse crimim1lmente po r la decla ración fa lsa de
cualquiera de los litig<:~otes. No es nueva esta teo ría: ya la sancio nó
terminantemente el Rey Sabio, quien no podía desconocer las razones que tiene en su favor, á pesa r de las ide>•S religiosas que dominaban en aq uella época. oMeotil'á jurando alguno en ple1to, ·dice la
ley 26, tít. 11 , Partid<t 3.", dándole su coOLe ndo r la j Ul'a, ó el juzga.dor , noiL lo podemos poner otra pena, Si non ar¡ue/la r¡ue Dios le r¡uisiere poner. •

No opinamos Jo mismo respecto de las penas civi les; aunque la
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nueva ley nada dice, sin duda por no ser de su competencia, creemos aplicable el precepto do la ley recopilada. ,y por evitar los
perjuros, dice la ley 2.•, Ul. 9. 0 , libro 11, Novlsima Recopilación,
quo muchas veces se cometen en las respuesh~s que so dan á las
posiciones, mandamos, que s i después el respondiente fuere con ven·
cido claramente del perjuro pot· )os autos del pt·oceso, de manera
quo parezca que á sabiendas se perjuró en la respuesta que dió ...
:si,(«ere el actor, pierda la causa, y si fuere el reo, sea habido por con-.
tieso.• Bsta es la tlnica pena que podrá aplicarse en el caso -de que
se trata al fallar el pleito, la cual no deja de ser proporcionada á la
naturaleza de la falta. Sin embargo, no tenemos noticia de caso alguno en que, aplicando dicha ley, se haya condenado al litigante
perjuro sólo por haber faltado á la vet•dad, sino que los tr ibunales
toman en consideración esto hecho para apreciar las pruebas, y
raro será el caso en que, probada la falsedad do la confesión, no
resulte la prueba en favor de la parte contraria, y obtenga, por
consiguiente, un fallo Cavoro1ble á sus pretensiones.
3.• Pena dellili[¡ante que tW compareced se niega á declarar. - Estos
hechos por si solos no constituyen desacato ni desobediencia á la
autoridad, puesto que la ley determina sus efectos en el orden civil,
sin calificarlos de delito ni do falta. Ya hemos d icho,que alliti!!;ante
que no comparece á la pr· imera citación para absolver posiciones;
no debe hacérsela en la segunda la prevención, que o t·dena el' articulo 272, de ser procesado por· el delito de desobediencia grave á
la autoridad. Por el hecho de no c.omparecor, lo mismo que por el de
negarse á declarar, la ley no impone al litigante otra pena que la
del apercibimiento, que ha da hacérsela, de tenerle por confeso si
no comparece ó si persiste en su negativa. En el comentario del articulo 5V3 expondremos los efectos de dicho apet·cibimiento.

AR1'1CUJ,()

590

Cuando dos ó más litigantes hayan de declarar sobre unas
mismas posiciones, el Juez adoptará las precauciones necesa·
rins, si lo pidiere la pat te interesada, para que no puedan comunicarse ni enterarse próviamente del contenido de aquéllas.
Modo de eiJitar r¡«e se comwu'quen los litigantes que han. de abso/.oer
mismas posiciones.- Para la r•ecta aplicación do este articulo,
si o concordante en la ley anterior, basta tener presente q ue el juez
un~ts
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no puede adoptar las precau<_:iones á que se refiere, sino á instancia
de la parte interesada, de suerte que aunque observe que uno de los
litigantes que han de declarar está presenciando la declaración del
·otro, no puede ni debe impedirlo por ser público el act(), á no ser que
lo solicite la parte á quien interese evitarlo. Las precauciones no
. ban de limitarse á que el segundo no oiga la declaración del primero, ni á que comuniquen entre si, sino también á que un tercero
pueda enterar al segundo de lo que haya declarado el primero ó de
las preguntas que se hagan. Dedúcese de este arlicu lo que cuando
sean dos ó más los litigantes que hayan de absolver posiciones, de·
ben ser examinados con separación, extendiéndose un acta de la de<:laración de cada uno de ellos.
DE LOS MEDIOS DE PRUE6A.

ARTícur.o 591
En el caso en que por enfermedad 6 por otras circunstan<:ias especiales del litigante que haya de absolver las posicio·
nes, el Juez lo estimare conveniente, podrá constituirse con
el actuario en la casa de dicho interesado para recibirle la
declaración.
En tal caso no se permitirá la concurrencia de la parte
contraria; pero se le dará vista de la confesión y podrá pe·
dir dentro de terc~>ro día que se repita para aclarar algún
punto dudoso sobre el cual no haya sido categórica la contestación.
'
Facultad del juez para eximir de comparecer en el juzgado al /iügante que se encuentNJ en determinadas eircunstancia8.-Puede sucede r que por enfermedad ó por otras circunstancia,s especiales del
litigante que haya de absolver las posiciones, estime conveniente
el juez eximirle de comparecer en el juzgado: tales circunstancias
podrán ser el respeto y consideraciones que se merezca la persona
que por su edad avanzada, por su estado ó por ejercer alguno de
los cargos expresados en el art. 412 de la ley de Enjuiciamiento criminal: la ley deja este punto al prudente cri~erio del juez, permitiéndole que proceda como estime conveniente. En tales casos,
el juez, previo aviso, podrá constituirse con el actuario en la casa
·ó domicilio del litigante para recibirle la declaración; pero no permiti rá la concu rrenci a de la parte contraria, ni la de su abogado y
pro~urador, como por razones de prudencia, fáciles de compren;-

..
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der, lo ordena el presente articulo, sin concot•dante en la ley anterior.
No permitiéndose en el caso antedicho la concurrencia de la parte contraria para presenciar la declaración, subsiste la razón que
tuvo la ley anterior para darle vista de la confesión, y así Jo ordena también el presente artículo. En s u virtud, luego que se reciba la declaración del Jiiigante, dictará el juez providencia dando
1
vista de ella á la otra parte, la cual podrá. pedir dentro de tercero
día que se repita aquélla p~ra ach\rar algún punto dudoso sobre
el cual no hubiere sido categórica la contestación, solicitando á la.
vez que se le baga la prevención de tenerle por co1ifeso si ru·ere
evasiva la respuesta. ·Si el juez estima pertir.ente la pregunta ó
preguntas que se articulen con ese objeto, las admitirá y recibirá
nueva declaración al litigante en la misma forma q.ue la anterior,
.haci~ndole en su caso la prevención antes indicada. Transcurrido
dicl1o té1·mino de Jos tres días, no podrá ampl iarse ó repetirse la
.confesión ni pedirse nuevas posiciones sob re los mismos hechos que
háyan sido objeto de aquélla, según Jo prav.enido en el art. 594.
ART1CULÓ

592

El litigante que resida dentro del partido judicial podrá
ser obligado á comparecer ante el J ue., que conozca del pleitopara prestar su declaración, salvo sí Sil lo impidiese causa
justa, á juicio del mismo Juez.
En este ·caso, !9 mismo que cuando resicla fuera del partido judicial, será examinado por medio de despacho ó ex·horto, al que S¡l acompañará el interrogatorio, desp.ué3 de
aprobado por el Juez, en pliego cerrado, que se abrirá al
tiempo de prestar la declaración.
Lq.gar en que deben prestar declaración tos liü{Jantes. - l:!:ste artículo tampoco tiene concoJ•dante en la ley an terior. De acuerdo con la práctica, se hace en él la declaración de que el litigante que resida dentro del partido judicial, puede ser obligado 'á.
-c.o n;parocer ante el jue'z que conozca del pleito para absolver posiciones, oí. no ser que se Jo im pida causa justa, á juicio de l .mismo
j ucz. P<\ra dar cumplimiento á esta disposición el litigante que·exija
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las posiciones deberá pedir que se obligue á su contrar io á que comparezca en el juzgado para absolve rlas, y así lo acordará el juez,
señalando el dla y la hora. Para hacerle la citacíón se librará. despacho al juez municip al corresp ondient e, acompaiíándose la cédula. Si por enferme dad ó por otra causa justa no pudiese compar ecer, lo hará present e en el acto de la c itación, ó lo expondr•á. su pro·
curador por medio de escrito ~1 juez del pleito, el cual, si estima
justa la causa, señalar á otro dla para la comparecencia, ó le <lispensará de ella, manda1'!do en este caso que sea examinado por modio de despacho. Si por circuns tancias especiales creyese el juez
necesario ó conven iente recibir por si mismo la declaración, á instancia de la pa•·te interesa da podrá traslad arse para ello al punto
donde resida el que ha de prestar la (art. 286).
¡\.unque dice la ley que el litigant e que ha de absolve r posiciones
.v resida dentro del partido judicial , podrá ser obliqado á comparecer
ante ol juez que conozca del pleito, esto ha de entende rse subordi nado á las demás <lis posiciones de la misma ley sobre esta materia .
Por consigu iente, si no compar ece ni alega justa causa que se lo impida, á. ins tancia de la otra par tq se le volve rá (L citar en la misma
forma para el dla y hora que se señale nueyam ento, bajo apercibimiento de tenerle por confeso si no se present are (art. 583). Y si
tam po'co compMece, no debe hacérselo terce ra citación ni puede e m·
plearse ningún otro medio coercitivo: usa de su derecho, sujetán dose á la lloica pena que le impone la ley, de que pueda ser tenido
por confeso en la sentenc ia . De suer te que la obl igación de que se
trata queda reducid a á tener que comparece r ante el juez de primera instanc ia, si quiere declara r para uo expone rse á. la pena inclicad>l.
Cuando el litigant e haya de ser examin ado por medio do despacho 6 de exhorto , lo cual se veriflca ráconro rme á los artlculo s 251,
255, 285 y la segund a parte del present e, si no reside en el partido
j udicial, ó residiendo en un pueblo del mismo, si la pa rle que exige
las posiciones no pide que se le obligue á compar ecer, 6 si existe
justa causa que se lo impida, debe acompai'íarse al exhorto ó despacho el in terrogatotio, después de aprobad o po•· al juez. en pliego
eerrado , que se abrirá en el acto de prestar la declaración. Al ordc»arlo asi el articulo que estamo s comentAndo, da por supuest o que
el interrog ato ri o ha de present arse al juez que conoce del pleito, y
que en todo caso á éste corresp onde admitir ó repeler las pregun tas
TOMO 10-~.•
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que contenga.; y no puede ser de otro modo, porque sólo él tiene los
antecedentes necesarios para poder apreciar· si sonó no a~misibles.
Por cotisiguiente, en estos casos no puede reservarse la presentación del interrogatorio para el acto de la comparecencia, ni el juez
exhortado tiene facultades para admitir el que ante él se presente:
es preciso presentarlo al solicitar que se absuelvan las posiciones,
y si se hace en pliego cenado, el juez ló abrirá para resolver sobre
la admisión de las preguntas, y después de aprobadas volverá á cerrar el .pliego y lo acompañará al exhor·to, con expresión de que ha
sido aprobado en todo ó en parte. Cuando la parte interesada presente abier to el interrogato rio, no hay razón para acompañarlo en
pliego cerrado.
Téngase presente que si la parte que exige las posiciones hace
uso de la facultad .que concede el art. 574, el juez exhortado deberá.
seiíalar día y hora para recibir• la declaración, citándose á. la persona que aquélla hubiere designado para que la presente en su representación, s i se hallare en aquella localidad. La declaración se
r·ecibirá en audiencia pública, abriendo en el acto ·el pliego que contenga el interrogatorio, y de todo lo que ocurra se extenderá acta ·
por el actuario, como se ordena en el 589 y hemos explicado en su
comentario.
ARTÍCULO

593

Si el llamado á declarar no co~parecíere á la segunda CItación sin justa causa, rehusare declarar 6 persistiere en no
responder afirmativa 6 negativam·ente á pesar del apercibimiento .que se le haya hecho, podrá ser tenido por confeso
en la sent-encia definiti'va.
Efecto de la no compareeencia á declarar· el litigante citado por segunda oez.-Concuerda este articulo con el297 de la ley de 1855, pero
con una reforma esencial. Ambos se refieren á los casos en qué el litigante llamado á declarar para absolyer· posiciones no compa rezca
á la segunda citación sin jush1. causa, ó rehuse declarar, 6 p.e rsista
en no responder afirmativa ni negativamente, dando contestaciones
evasivas, á pesar del apercibimiento de tenerle por confeso, que detie _
hacérsela en cada uno de estos casos, conforme á los arts. 583 y 58:1;
pero al determ inar los efectos de este apercibimiento, en la ley anterior· se dijo que •podrá ser tenido"por cot;feso, si se pidiere, inmediatamente y sin esperar á la sentencia definitiva•, y en la actual
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se ordena que podrá ser tenido por con(eso en la sente11Cia dejlnitü;a.
Consiste, pues, la diferen cia en la forma y periodo del juicio on que
ha de hacers e la declaración do confeso.
Esto. declarnción no es oblig>ttoria en su fo ndo, ahora Jo mismo
. .que antes, puesto que en ambas leyes se emplea el verbo podrá, dejándol a, por consig uiente, á la apreciación del juez, el cual lendrj\
ó 'no por confeso al li tiga nte que no compa rezca ó t•ehuse declara r
categó ricame nte, según el resulta do de las demás prueba s del plei·
to y las circun stancia s del caso. Y en justici a no puede ser de otro
modo. A la confes ión tácita ó presun ta, que puede deducirse coni"orme á la. ley, de la negativ a del liligan te á. compa recer ó á declarar sin evasiv as, no puede atribu irse el mismo valor y fuerza que á
Ía confes ión expr esa y lla na de los hechos: aqué lla no pasa de una
presun ción, que podrá servir para inclina r el ánimo del juez á. tener por ciertos los hechos á. que se refiera, cuando habiendo alguna
prueba sobre ellos no resulte n plenam ente probados pó r otros meriios, pero que por si sola no constit uye prueba perf,ecta y acabad a
que pueda destru ir la que resulte en contra•·io. Esa apreciación no
puede ni debe hacerla el juez hasta que, conclusos los autos, tenga
que apreci ar las prueba s para dictar su fallo, porque de otro modo
prejuz garla la cuestión, y po t· esto se manda ahora. que la declara
·
ción de confeso, cua1ido proceda, se haga en la senten cia definitiva,
con lo cual se evitan tambié n las dilaciones y gastos del inciden te
que podla promoverse, según la ley an terior , inmediatamen te des·
pués do ocurrir el hecho y sin espera r á. la senten cia definit iva.
Cuando ocurra el caso de que se trata, la parte que hubier e exigido las posicio nes debe rá hacer toda la prueba de que pueda valerse, aunque sea incompleta, para justific ar Jos hechos· á que aqué·
llos se refieran, y pedir en el escrito de conclusión 6 en el acto de la
v ista que se tonga po r co nfeso á su co ntra rio. As! pod•·á el j ucz hacer esta declara ción en la senten éia definitiva, y estima r probad os
llls hechos para los efectos del fallo, supliendo la deficiencia de la
pr ueba con h\ confesió n tácita ó presun ta del litigan te que, á pesar
del apercib imient o, so hubier e negado á compa recer sin justa. causa, ó decla.ra r, caso de haber comparecido, 6 :\ que hubier e persistido en no responde r Mirma tiva ó negat ivamen te y sin evasiv as so·
bre hechos person ales del mismo litigan te.
·
Hare mos const¡u , por último, que tal declara ción de confes o
puede hacerse en el fal lo de la segund a instanc ia sin infracc ión do
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este arl. 593, puesto que el Tribunal sentenciador tiene atribuciones para ello por virtud de la plenitud de jurisdicción que se le con·
fiare por la apelaci6n, según ha declarado el Tl'i bunal Supremo en
sentencia de 17 de Oc tu IH·e de 1898.
.-\ HTÍCUJ.O

594:

No podrán ex1gnse nuevas poswwnes sobre hechos que
hayan sido una vez objeto de ellas.
Tampoco podrán exigirse más de una vez por cada parte
después del término de prueba.
El precepto de este ar·tlcu lo, sin concordante en la ley anterior,
claro, como evidente s u objeto de evitar dilaciones y abusos,
tan
es
se ha indicado en el comentario del aJ>t. 57!1, y no necesita
ya
según
alguna para entenderlo y aplicarlo rectamente.
explicación
do

595
En los pleitos en. que sea parte el Estado ó alguna corporación del.mismo, no se pedirán posiciones al .Ministerio fis·
caló á quien represente á dicha parte. En su lugar, la contra·
1·in propondrá por escrito las preguntas que quiera hacer, las
cuales serán contestadas, por vía de informe, por los empleados de la Administración á quienes conciernan los hechos.
Estas comunicaciones se dirigirán por conducto de la persona que represente al E~tado 6 corporación, cuya person1.1
estará obligada á presentar la contestación dentro del tér·
mino que el Juez señale.
ARTÍCULO

Prollibici6n de pedir posiciones al representante clel Est-:zdo 6 á alyuna
corporación del mismo: lo que debe hacerse en s" Ülf}ar.-Sobre los hechos que sean objeto del deba te en los pleitos con el Estado ó con
cualquiera corporación que de él dependa, como lo son las Juntas
do Beneficencia, Ayuntamientos, etc., no pueden exigirse posiciones á las personas que tengan la representación de estas entidades
j urldicas, porque por regla general no les serán personales tales
hechos, y sólo podrll.n tener conocimiento de ellos por lo que re·
sulte del expediente, ó por informe del funcionado que haya intervenido en el asunto. Por· esto, para igualar en lo posible la condición de los litigantes, y para evitar las dudas y cuestiones que
su rgtan del silencio de la leY. anterior sobre esto punto, se ordena
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en el presente artícu lo, que no se pedirán posiciones al ministerio
fiscal, hoy al abogado del Estado ó á quien represente á dicha parte; pero que, en su lugar, la parte contraria podrá proponer por escrito las preguntas que quiera hacer, y si el juez las admite como
pertinentes, serán contestadas, porvla deinfo,•me, por los empleados
de la Adm inistración á qu ienes 'conciernan los hechos, ya por haber
inte rvenido en ellos; ya por pertenecer á su negociado ó dirección
el expediente en que estén consignados.
En la misma prov idencia en que el juez admita las p1•eguntas,
ha de acordar que pot· conducto del a bogado del Bstado, ó de la persona que represe nte á la corpo t· ación litigante, se dirija la oportuna com u nicación (véase el art. 289) al Ministerio, centro directivo ó presidente de la corporación, á quien corresponda contestarlas, fijando el térm ino que estime necesario dentr o del cual ha
de presentar aquélla la contestación. Asi lo ordena el pár rafo 2."
del articulo que estamos comentando, con el objeto de ev itat· mo·
lestias al litigante contrario, y dilaciones indebidas en el cur so del
pleito . Si por negligencia ú otras causas se dilata la contest>tción,
el representante de l Gs tado tiene el deber de recordarla y de gestionar su despacho, po1·que á él le impone la ley la obligación de presentar la contestación den tro del té rmino que el juez seiiale, cuyo
tér mino judicial es de los pror rogables,. No dice la ley lo que habr á
de hacerse cuando el representante de la corporación ó del Gstado
no pr esente la contestación dentr o del término señalado y de la
pr.órroga en su caso: como esta. contestación ocupa, según la ley, el
Jugar de las posiciones, creemos aplicable á este caso en lo posible
lo que se ordena en los ariiculos 586 y 593 respecto del litigante que
rehusa declarar; ·y po r la misma razón habrá de praciicarse lo que
se previene en el 591, cuando la Administración dé su infor me en
contestación á las preguntas.
Por analogta, pues, con lo establecido en dichos a rtlcu los, del
informe de la Administración se dará vista á la par te qu¡3 pt·opuso
las preguntas, la cual podrá pedir dentro de ter cero dta que se repita para aclarar a lgún pun to dudoso, sobre el que no haya sido cate- ·
górica la contestación. Y cuando ésta no se presente dentro del término señalado, ·podrá dicha parte pedir que sigan los autos su
curso, ó que se apremie al representante de la cot·poración ó del
Estado para que dentro de un breve plazo presente la contestación,
bajo ape rcibimiento de lo que haya lugar. Este apercibimiento deDE LOS MEDIOS DE PRUEBA

© Biblioteca Nacional de España

LIB. ·11-TfT. 11- ART.

230

595

biera ser el óe tenerle por conr~so, establec ido para los demás litigantes; pero como la ley no lo ordena para este caso, en consider ación si n duda ri. que no os de presumi r interés ni mala fe en el funcionario que huya de infor•mar, sino negligen cia; que podrá cor•J·egir su superior Jerárqui co acudiend o á él en queja cuando sea necesaria la eón testación , no nos atrevem os á aconseja r que se emplee
dicha fórmula, sino la de lo que haya lugar. Sin embargo , al apreciar
las pruebas par;~ el fallo definitivo, podrá el juez atribui1· á la negativa ó eva,iva de la Adminis tración el mismo valor que puede
darse en igual caso ¡i. las de Jos particula res, según se ha expuesto
·
en el comenta rio del arl. 5!l3 (1).

(t)

Juriaprrtdeneia. -Ho aqttf ext.rnet~da la más im¡>Ortante:

manifestac iones hechas on los escritos de un lltigio
orza de la confesión judicial, según tiene repetidafu
la
ni
valor
el
no tienen
mento dicho el Tribunal Supremo; y bochas en julclo totalment e diverso por
razón de las co!ns y de las personas, lampoeo pueden surLir nlngl1n efecto por
consecuencia del cuasicontr ato de In litlsoontestnolón. (Sentencias ck 19 de Abril
Otmf&'Jió"jiUl~ial.-Las

tle 1886 y 17 ck D~~mbre de 1887•.)

SI los demandad os so ratifican en la demanda á la presencia judicial, los he·
chos en ella consignados adquieren el carácter de confesión. (Sentencia de ts de
N<ro~mbre deJBS6.)

Demandado ol•·ecurrl do por sus netos propios y personales, sólo do 6stor>
debo responder , aun cuando reconozca In certeza do los d~m ás oxpuestos on la
demanda; y acordándo lo as! la Sala sentoncia don, dejando además á salvo el
derecho del demandan te p3rn reclamar do quien correspon da la dilerencla en·
tre lo pedido on la demanda y lo concedido en la sentencia, no desconoce la
!uorza de la con tostón enjuicio, ni las !oyes del Digesto y de las Partidas •·e ·
feronlos á este punto. (S..Iit~~ew de 21 de Sept~mbro ck 1887.)
El valor legal y decisorio de la conosconcia es en lo que contiene <onlra el
que la presta, poro no en lo que es á su pro. que as! como puedo sor impugnado.
por ol UUgante adverso, puedo ser ampliado y corrobora do por el contosau te.
(&nt...eia de

~9 ck

En..o ck 1889,)

Según repetidam ente hn declarado el Tribunal Supremo, la confesión que
presta el demandad o como doudo.r comdn al tercerlsta que alega preferenci a
y al otro acreedor· q ue lo contradice, só lo puede afectar al mismo confosnntc,
cualquier a que sea ol concopLo en que la haya prestado. (Sc»l~ncia de 29 ck M"!JO

tUl/100.)

No procede estimar la significación do una confesión, fijtlndose tan sólo en
una de la• poslci<•nes y prescindie ndo do las domás. (Se~>ltncia ck 10 de Julit>

·~
No son de estimar las infracciones de !oyes y doctrinas rolatlvas al valol' de
J

la coni osión judicial, si la Sala sentenciad ora no bn fallado el plello por el sólo
d icho del confesant e, sino también por el resultado do la prueba testifical su-
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2.0

Docwn.entos ptiblicos.
Por documento se entiende, en len~uaje forense, tollo escrito en
que se hace constar una disposición 6 convenio, ó cualquier otrn
ministrada por ambas partos, ajustándose para apreciar esta prueba á In facul·
tnd que, según ol a rt. 059 de la ley de Enjuiciamiento civil, lo compete de esti·
mar la fuerza probatoria de las decla•·nclonos conlorme á las reglas de La sana
critica. (Se..tencia de< do Oet11ln·e de 189<1.)
No os de estimar la Infracción dol art. 679 do la ley do Enjuiciamiento civil
y do lu leyes t.• y s.•, tlt. 13, Part. s.•, que limitan el valor del jurarnenw de·
ferldo al colitigante al perjuicio del que lo presta, y determinan los requisitos
de la confesión, si la sentencia no decide ol punto litigioso por la sola declara·
clón do un demandado, sino por ésta conjuntamente con ot ros modios de prueba.
(Bcntcn.:ia do 1s do

Nvv~mbt·e

de 1890 .)

Las palabras coMignndas en el esÚito do contestación , 011 ol sentido del álla·
nnm1onto á la indemnlzaelón de daños reclamada en la demanda, no puede apre·
clarso como una simple y llana confesión por parLe del demandado, si éste, en
la st1pllcn del escrito, que os la que dtnermlna la lnteUgencln y alcance de lo
rnzonado, solicitó la absolución de la demanda, y con ello ovldoncló s11 no con·
formidad. (Senlencit. d• J·l de Mar:o<Ü tS9t.)
Si bien os cierto que la confesión judicial hace prueba contrn el que In
presta, preciso es para ello qu0 recaiga sobro e l hecho generador do la obliga·
clón que se le imputo. (Se..tencia de 12 de Nov ~nwt·e de 189!1.)
No puede suponerse Infringida la regla do derecho, relativa á In lndlvisibi·
lidad do la confesión, cuando sin prescindir de nin:pno de los derechos que re·
cae, sino antes bien, aprocl:indolos fntegramome, hace prueba contra el que lo
hubiere prestado. (Se>•lt>~<:ia <k$ <k E"""' d< JSS3.)
Cuando el demandante, al absolver posiciones, nada afirma en oposición ñ
los hocbos que son fundamento de la demanda, ni on favor de lns oxcopciones
opuestas por e l d emandado, al prescindir la sentencia do oste e lemento de
p rueba, no infringe la ley 2.•, Ht. 13, Part. a.• (Set~ttt~cit. de t.~ <1• Etwro <1• t$99.)
No so infringen lns leyes t.• y 4.•, tit. 18, Pnrt. 3.•, cuando sobro no poder
constituir por su vaguedad confesión judicial las palabras pronunciadas por ol
quo In prestó, se bailan en coutradi :elón con otras manifestaciones terminan·
tos do! mismo y otras pruebas del pleito. (Sente>«:ia <k 28 de Juni<t <k J89S.)
Un demandado puedo exigir posiciones 11 otro demandado en la misma ter·
corta; y ni no comparocor, son aplicables los nrts. 680 y ~93 de la ley de Enjui·
clamlonto civil. (Senlct~<:ia de 1. 1le Octubre de J896.)
Laa manifestaciones dol demandado a l contestar á la domnndn no constitn·
yen In conlasión en juicio que releva al contrario de la prueba, y menos si no
nOrman los hechos quo al segundo interesn demostrar. (Set~l.,.tia dt .u do OctuJJYt
de 18116.)

No puede calificarse de confesión judicial la declnrnclón do una parto,
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hecho, para perpetu ar su memoria y poderlo acredit ar cuando convenga. Las leyes de las Par·tidas llaman e8crilura á toda clase de
docume ntos, diciendo c¡ue «nace della muy gra nd pro, ca es teslicuando no reuno los requisito s indispen sables que, para serlo, exige el Código
civil. (Sen.kncia de 16 de JJ'ebrero de 189S.)
No se desconoc e la eficacl:l do la conCesión que, como elemen to pt'Obatorio,
establece n el art. 1232 dol Código y ol 578 do la ley Procesal , no eslimand
o
acreditad o un dorocho por el reconoci miento do documen tos quo ninguna
re·
ferencia concreta hacen dol mismo. (Sentellcia de 12 de Noviemh•·e de 1898.)
No os de ostlmar la lnft·acclón do los arts. 1232 y 1235 del Código civil, on
relación con el 564 y el 679 do la ley Procesal , por el tallo que so atiene al
re·
sultado de la con!osióo do una de lns partes. (Selltencia de 16 de JJ"elirtro de 1B99.)
El comprad or que cita de 9\•icclón al vendedo r , á consecuencia de r eclama·
ci6n judicial entab lada por· un tet·cero, uo pierdo e l dot·ooho de defender
por
si mismo su propieda d sobro la coso. comp rada, ni, por lo tanto, In validez
del
contrate en que funda su dominio, pudiendo mantene rlo aun contra el mismo
ven~odor que lo Impugno, por lo cual la contesi6r1
de 6sto é instancia de dicho
tet•cor· reclaman te, en ol sentido de ado lecer In enajenac ión de vicios de
null·
dad, no perjudic a al com11rador ni o:dgo que se le deaposo:t; pues no admiten
distinta interprot Mión los arts. USI, USi y 12Gó del Código civil, y oSO
de la
ley do Enjuicia miento. (Seutencia de ~o de Abr·il dt 19<U.)
La con fesión e n ju icio, pt·estada por uno do los demanda dos, hace prueba
contra su autor, conform o á lo que disponen los arts. !232 dol Código
civil
y 580 do la ley do Enjuiciamiento; pero ni perjudic a á los demás demanda
dos
que no so encuentr an en ol mismo caso, ni tleno por sf so la eficacia 6 v lrtuall·
dad bastante para que so doelaron probados los derechos á quo In confesió
n se
rofiore. (&niencia de u d4 Misgo de IO<H.)
Cor~fttwn e.drajudic iat.-'Xo ss do estimar In Infracció
n de la loy 7.•, tít. 13,
Partida a.•, si al citarla e n tal concepto se parto d el su¡J:resto do estar justl·
ficada la confesión e xtrnjudlc¡al alegada contra la aproclnción do la Sala
sen.
tencbdo ra, quo juzga insuOcieoto In pruebs testifical practicad a acer®
de
aquella supuesta coniesl6n . (Se11tencia de :u de Ftltrero de 1S90.)
El roconoclmlento do una ob llgnclórt pt·ooJdstonte, hoc hn extruj udicinlm onto
por ol obligado, hace prueba en cont rn s uya, :1 no modlnr on el roconoclmlemo
error 11 otra justa causa que lo Invalide , según claramen te se deduce del
nr·
tículo 1231 del Código civil, que da valor probator io á In confesión extraj
udi ·
cinl, on relación con ol 1238, á teno r de lo cual so conside ra esa noto como
un
h echo sujeto á In apreciación de los t dbtmalos, conform o 6, las reglas sobro
la
· prueba.
Esto mismo es lo que so deduce do las loyos 31, do! titulo De pr'Ohtllioui&us
e/
p>'eawrtiollibr/.9, dol Digesto; 5." y 13 do! Código, titulo Non """'"''al(• j>ewnia,
y os·
peclalmc nte de la novela 119, según la que uo debe darse crédito ú la simple
mención quo de un documen to se haga en otro posterior , á menos de probnrse
la obligació n, pudiendo por ello consistir esta prueba en e l reconoci miento
os.
crito do ob·ligaclones tnm bi6n escritas con an todoridn d . (Selllencia de 9 de N~uiem·
brt !U 1898.)
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n1onio de las cosas pasadas, é averiguam iento del pleyto sobre que
es fecha• .(1), ó que •tanto bien viene, que en todos los tiempos tic·
neo pro, que face membrar lo olvidado, é afirmar lo que es de nuevo
fecho, é muestra carreras por do se enderezar, lo que ha de ser • (2).
No pod ríamos expresar con más precisión la impor tancia y objeto
de los documentos.
Los autores, fundados en· lo que dispone la ley t•, tlt. 18, ~arti·
da 3• antes citada, dividen los docUlnentos en públicos, auténticos y
pt'ioados. Se dice público el docum ento cuando ha sido otorgado con
las solemnidades correspondientes ante escribano público ó notar io, autorizado para dar fe del ácto: á estos' documentos se les lla·
m a también escrituras públicc¡s. Auténtico, cuando es expedido ó li-·
brado por corporación ó persona conslituida en autoridad 6 dign i.
dad, ó por cualc¡uiet' otro funcionario público con refet·encia a l eje r·
cicio de sus funciones . Prioado , el que fo rman los interesados por si
mismos ó á presencia de testigos, sin la intervención de Jos funcio·
narios públicos antedichos. Los mismos autores, siguiendo á Gregorio López, dicen que los documentos au ténticos hacen fe por si
mismos, y no requieren ningún otro admin icu{o para su validez; y
como esta cualidad es también inherente á los documentos públicos, de aqul el que la presente ley, lo mismo que la ante rior, haya
considerado inútil separar esos dos miembros de la división, y que
haya comprendido los unos y ios otros bajo la dénominación de do·
cw¡umtos públicos y solemnes,, según puede verse en el articulo que
subsigue, dejanclo subsistente, como no podía menos, el ot t·o miembro de documentos privados, que no producen aquelefccto, y de los
cuales tl'a taremos en el párrafo 3.0 de esta sección.
También el Código civil adopta esta clasificación bimembre, ocupándose de los documentos públicos los al'tlculos 1216 á 1224, y de los
documentos privados los a rticulos 1225 á 1230. Según el primero de
estos preceptos, son documentos públicos los a utorizados por un
notario ó empleado público competente, con las solenmidades requeridas por la ley. Los documentos en que intervenga el notario'
público, se regirán por la legislación notarial (art. l217) . Los docu mentos públicos hacen pr ueba, aun contra tercero, del hecho que
motiva su otorgamie11t0 y de la fecha de éste (art. 1218); si bien con·
(1) Ley t.•, lit. 18, Part. a.•
(2) Proemio del m ismo título y Partida.
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forme á la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la obligación contemda en una escritura pública puede impugnarse y
destruirse por los demás medios de prue l>a reconocidos en la ley ,
aunq~e aquélla se halle revestida de todos los requisitos y solemnidades (sentencias 5 Diciembre de 1895, 15 Enero de 1896 y otras).
También harán prueba contra los contratantes y s us causahabientes los documentos pllblicos, en cuanto á las declaraciones que en
ellos' hubiesen hecho los primeros (párrafo 2. 0 del citado art. 1218);
hien entendido que la manifestación aislada y oficiosa, hecha en
una escritura posterior por uno solo de los litigantes, no constituye
por sl transformación ni modificación de derechos, ni puede alterar
e l contenido de otra escritura anterior, en la que intervinieron
todos los actuales litigantes (se ntencia 15 Abril de 1893). Las escrituras hechas para desv irtuar otra escritura anterior entre los
mismos interesados, sólo producirán efecto contra terceros, cuando
el contenido de aquéllas hubiese sido anotado en el registro público
competente, ó al margen de la escritura matriz y del traslado ó copia en cuya virtud hubiera procedido el tercero (art. 1219). La escritura defectuosa ppr incompetencia del notario ó por otra falta
en la forma, tendrá el concepto de documento privado si estuviese
llrmada· por los otorgantes (art. 1223). Y, por último, que las escritu ras de reconocimiento de un acto ó contrato nada prueban contra
el documento en que éstos hubiesen sido consignados, si por exceso
ú omisión se apartasen de él, á menos que conste expresamente IR
r:ovación del primero (art. 1224).
ARTÍCFLO

596

Bajo la denominación de documentos públicos y solemnes
comprenden:
1.0 Las escrituras públicas otorgadas con arreglo á derecho.
2.o Las certificaciones expedidas por los agentes de Bolsa
y corredores de comercio, con referencia al libro registro de
sus respectivas operaciones, en los términos y con las solem ·
nidades que prescriben el art 64 del Código de Comercio y
leyes especiales.
a.o Los documentos expedidos por los funcionarios pt~
blicos que 'estén autorizados para ello, en lo que se refiera al
ejercicio de sus funciones.
$6
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4. 0 Los libros de actas, estatutos, ordenanzas, registros,
catastros y demás documentos que se hallen en los archivos
públicos ó dependientes del Estado, de las provincias 6 de
los pueblos, y las copias sacadas y autorizadas por los secretarios y archiveros por mandato de la autoridad compe·
tente.
·
5.0 Las ordenanzas, estatutos y reglamentos dA sociedades, comunidades ó asociaciones, siempre que estuvieren
aprobados por Autoridad pública; y las copias autorizadas
en la forma prevenida en el número anterior.
6.o Las .partidas ó certificaciones de nacimiento, de ma·
trimonio y de defunción dadas con arreglo á los libros por los
párrocos, 6 por los que tengan á su cargo el Registro civit
7.o Las ejecutorias y las actuaciones judiciales de toda
especie.
Documentos comprendidos bajo la denominación de públicos !J solemnes.-Su primida, como hemos dicho, la denominación' de docu.mentos
auténticos, y comprendidos éstos y los públicos bajo, la general de
documentos públicos .11 solemnes, era conveniente determinar cuál~s
son los que se han de considerar' comprendidos bajo esta denominación á fin de evitar todo motivo de duda; y esto es Jo que ha hecho
la ley en el presente articulo, como Jo hizo la anterior en el 280, al
que se han hecho ahora algunas adiciones para completarlo. Fuera.
de esto no se ha introducido la menor novedad: los documentos que
se especifican en Jos números 1.0 y 2.•, son los que antes se llamaban públicos; y Jos demás que menciona en los cinco números restantes, son los que se denominaban auténticos. I!:n adelante, unos y
otros se lhi.mará.n públicos y solemnes: públicos, en consideración
á que han de estar autorizadas por un funcionario público (no tario
público, dice el Código civil ), y solemnes, po rque 'deben. ser libradoscon cier tas solemnidades, para que se tengan por válidos y eficaces.
Según la designación especifica que se hace en el pr~seote articulo, los documentos que, en concepto de públicos y solemnes, podrán
utilizarse como medio de prueba, son los siguientes:
1.0 EScrituras p1íblieas.-Según ya· se ha indicado, son Jos documentos autorizados po r un notario, legalmente habilitado para ello;
y tienen por objeto consignar un contrato; un testamento ó cual-
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qu iera otro de los actos que los hombres celebran en el ejercicio do
sus derechos civiles. •Escritura de que nace averiguam iento de
prueba, es toda carta que sea fecha por mano de escribano •, dijo
también la ley 1.•, Ut. 18, Part. 3.• Pero no basta la autorización del
notar io para que deba ser estimada una esc ritura como medio de
prueba; es necesario además que haya sido otorgada C0/1 arreglo á
derec/¡o, esto es, ante notario que tenga re pública en el lugar del
otorgamie nto y con las solemnida des y requisitos que se determinan en·la ley del No ta riado do 28 de Mayo de 1862, en su reglament o
de 9 de Noviembre de 18i4, y en su caso en la instrucció n de la misma fecha sobre la manera de redactar los instrumen tos públicos sujetos á registro, sin omitir la legalización cuando haya de utilizarse
el documento l'uera del terri torio del colegio á que pet·tenezc a el
notario autorizan te, y los que exigen las leyes para la v'alidez del
acto ó comrato á que se refiera.
No pueden ser rechazada s como medio de prueba las escrituras
públicas, 6 sean las copias de las matrices ú original es con lasque
se forma el protocolo, siempt•e que sean expedidas en ol papel del
timbre correspondiente y con las formalida des que establecen las
disposiciones antes citadas; que se presenten en el juicio con la demanda 6 contestación, ó después, durante el ~é rmino de prueba y
antes de la ci tación para sentencia, si se hallan en alguno de los
casos determina dos en el art. 500, y que se refieran á lo que sea. objeto del pleito, como hemos explicado al comentar dicho articulo y
los anteriores ó posteriore s, que tratan de la presentac ión de documentos. Pero esto no obsta para que puedan StH' impugnad as, ya en
su forma por carecer de alguno de los requisitos indicados; ya en su
fondo, por ralta de capacidad en alguno de los otorgante s, por haber
prestado su consentim iento por error, t'uet•za, intimidaci ón ó dolo, 6
por ser simulado 6 illcito él contrato. En todo caso los tribunales ,
al aprecia•· las pruebas en conjunto, darán á las escrituras públicas el valot· y fuena probatoria que merezcan conforme á las disposiciones del derecho civil, teniendo presente que, según la ley 114,
titulo 18 de la Pat•tida3.• y la jurisprude ncia constante del Tribunal
Supremo, las escl'ilut·as públicas s irven pa.1•a proba r plenamen te
los actos 6 contratos que sean objeto de las mismas, paro no los hechos ó anteceden tes que en ellas se relacionen incidental mente 6
que puedan deducirse de los consignados en el document o. • Va ler
deben las cat•tas, dice dicha ley, para proba r con ellas los pleytos
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sobre que fueron fechas, non habiendo en ellas algunas de las falsedades 6 menguas, por que pueden ser desechadas• (1).
2.° Cerlijlcaciones de agentes de Bolsa !1 COf'f'edoPes de comePcio.-No

se mencionaron en la ley de 1855 porque entonces oxistlan los tribunales de Comercio, con su ley especial de procedimientos. Dichas
certitlcaciones tienen el carácter de documentos públicos, cuando
sean expedidas por los agentes 6 corredores, con referencia al libro registro de sus respectivas operaciones, en los términos y con
las solemnidades que prescribe el art. 64 del Código de Comercio y
leyes especiales. Así se dispone en el núm. 2.• del articulo que estamos comentando, refiriéndose al Código de 1829 y á las leyes especiales de Bolsa que reglan cuando se promulgó la presente ley. Según dicho art. 64, •las certi ficaciones de los corredores, referentes
al libro maestro de sus operaciones, y comprobadas en virtud de
decreto judicial con los asientos de dicho libro, hacen prueba siempre que en éste no se halle defecto ni vicio alguno; pero los tribunales admitirán prueba en contrario á. petición de parte legitima• . Y
en la ley orgánica de la Bolsa de Madrid de 8 de Febrero de 18.54, se
(1) Conviene tener presente, p~ra no admitir en su caso los documentos, las
·
disposiciones siguientes:
I.ey Jlipoleearia.-• Art. 39G. Desdo In publicación de esta ley no se admitirá
en los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales, en los Consejos y en las
oOclnas dol Gobierno, ningún documento 6 escritura do que no se baya tomado
razón on el Registro, por el cual se constituyeren, transmitieron, reconocieren,
modlflcason 6 exti.n,<>uieren derechos sujetos á inscripción soglln In misma ley,
•i d objdo tú la p....,.nta<:ión futn h4ur ifoctir:o en ~rjukio dt ltrctro tl dtrt.<}¡o qu"
clebi6 nri....,.iio. (De suerte que puede admitirse el documento no Inscrito como
modio do pnteba de los hechos ó dorochos en él consignados, siempre que su
presentación no tenga por objeto hncer efectivo en perjuicio do tercero el de·
rocho quo dobló ser inscrito, como tlono declarado el •rrlbunnl Supremo en
sentencias de H de Noviembt·o do 1872, G de Octubre do 1874 y otras.)
•No obstante lo dispuesto en ol p~rrnfo anterior, podrá admitirse en por·
juicio do tercero el documento no Inscrito y que debió serlo, si ol objeto de la
prosont.aolón fuera únicamente corroborar otro título posterior que hubiere
sido Inscrito.
•También podrá admitirse ol expresado documento cuando so presente para
podlr la declaración de nulidad y consiguiente cancelación do algún asiento
que Impida verificar la inscripción do aquel documento.•
Regü.menlo pa•a e~ imp11uto dt Dereeltos •·ealu tú 10 tú Abril de 1900.-Véase el ar·
tlcnlo 162, on relación con el19 de In ley sobre dicho impuesto, transcrito en
el tomo 2. •, p(lg. 509.
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declaró que las disposiciones del Código de Comercio, relativa s á. las
facultad es y deberes de los cor redores, eran aplicab les á. los agentes de Bolsa, á quienes se prohibió exp1·esamente en el art. 50, nllmero 9.0 , odar certificación que no recaiga sobre hechos que consten en los asiento s de sus registro s y con referen cia :l. éstos•.
Auque dicho Código y leyes especiales quedaro n derogados poro!
nuevo Código de Comercio de t8B5 , que rige desde t.• de Enero
de 1886, en éste se concede el mismo valor y fuerza que antes ten tan
á. las cer tificaciones de dichos funcion arios, y e¡ ueda, por consigu iente, en vigor la disposición que es objeto de este coment ario, en
cuanto les da el carácte r de docume ntos pllblicos y solemnes. F.l
nuevo Código reconoce tres agentes mediadores del comercio, que
son: los agentes de cambio y Bolsa, los corredo res de comercio y
los corredo res intérpre tes de buques; permite que los haya colegia dos y no cologiados, y en e l a rt. 9:l declara que sólo •los colegiados
tendrán el carácte r de notarios en cuanto se refiera á la contrat ación de efectos pllblicos, valores industr iales y mercan tiles, mercadarlas y demás actos de comercio comprendidos en su oficio, en la
plaza respecti va•: que deben llevar un libro registro , con las formalidades que determi na, asentan do en él por su orden, separad a y
diariam ente, todas las operaciones en que hubiese n intervenido; y
que los libros!/ pólé$as de tos agentes colegiados /tarán te et~ Juicio. Según el arL. 95, dichos agentes colegiados tienen la obligación de •expedir, á costa de los interesa dos que la pidieren, cerliflcaci6n de los
asientos respectivos de sus contratos•, imponié ndoles taro bién la de ase .
gurarse de la identidad y capacid ad legal de las persona s en cuyos
negocios interve ngan. Y todo esto después de haber prevenido en el
art. 89 que sólo tendrán ¡e pública los agentes y los corredo res colegiados, y que olos modos de probar la existen cia y circuns tancias de
los actos ó contrato s en que interve ngan agentes que no sean colegiados, serán los establecido:¡¡ po1· el derecho mercan til ó común para
justific ar las obligac iones.
Conform e, pues, al nuevo Código de Comercio, las pólizas que
auto1·icen y las certificaciones que expidan los agentes de Bolsa, los
corredo res de come1·oio y los intérpre tes de buques que sean colegia <los, con referen cia á su libro registro y sobre actos y contrat os en
que pueden interve nir como notario s del comercio y de la banca, determina dos en el mismo Código, tienen el carácte r de escrit UI·as
públicas, ó de documentos pll blicos y solemnes, que les reconoce el
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articulo que estamos comentando. Podrán. por consiguiente, utilizarse como medio de prueba, sin perjuicio de la que pueda hacerse
en contrario, como en todos los demás casos. Y el requisito de la
comprobación de las certificacio nes con los asientos del libro regis tro 6 maestro, que ex igta el a1·L 6·1 del Código antiguo, también será
hoy necesario en el caso de haberse impugnado la autenticidad ó
exactitud del aocumento; es decir, que estos documentos quedan
sujetos á las reglas que se e:¡tablecen en el arLtculo siguiente 597
para que sean eficaces en juicio los documentos públicos y solemnes.
3. 0 Doeumet~tos expedidos por.fwtciooorios públicos.-Para que estos
documentos tengan el carácter de públicos y solemnes es neceBario
q ue el ~uncionari'e que los expida esté jl.u torizado para ello, pues no
todos los funcionarios públícos tienen esa facultaJ, y que se refieran al ejercicio de sus fu nciones. Si se refieren á hechos privados ó
particulares, que no consten al funcionario público por •·azón de su
cargo, sino por haberlos presenciado ó por cualquier otro concepto,
no debe certificar sobre ello;;, aunque esté autorizado para librar
certificaciones: podrá en su caso declarar como testigo. El juez municipal, por ejemplo, está autorizado para librar certincaciones de
los actos de conciliación que ante él se celebren, y estos documentos
tienen e l carác te r de públicos y solemnes; pero si la certificación se
refiere á manifestaciones hechas ante é l por las partes, fuera del
acto de conciliación, ó no consignadas en el acta, no puede da1·se tí.
tal documento aquel carácter, ni otro valoró fuerza probatoria que
el que se darla á su declaración si se ratifica en el juicio, ó le presta.
su conformidad la parte á quien perjudtque.
Se rellere la ley en este luga•· á todos los funcionarios públicos,
cualquiera que sea el centro ó dependencia del Estado, de las provincias ó de los municipios on que sirvan, y eje r~an 6 no autoridad,
siempre que por la ley O po•· el reg lamento de su ramo se hallen autorizados para expedir el documento de que se trate, y lo expidan
con referencia á los registros ó expedientes que estén á su cargo y
en papel del timbre que correRponda. Los documentos que reunan
estos requisitos tienen el carácter de pl1blicos y solemnes, y deben
set· admilidos en juicio en este concepto para probar los hechos á
q ue se •·efieran, sin perjuicio de la prueba en contral'io. Se hallan
en esto caso los despachos, cédu las ó tltulos de cualquiera dignidad
ó empleo, expedidos por el Ro y, los Min istros ó autoridades que tia-
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nen facultad para ello; los de concesión de minas y de aprovec hamiento de aguas; las licencias de caza y pesca y otros muchos O).
Pero creemos que no pueden considerar se en el mismo caso las certificaciones que expiden los profeso res do ciencias médicas, losarquitectos , peritos agrónom os, agrimen sores y otros, sobre hechos
relativos al ejercicio de S\1 profesión porque no tienen el carácter de
funciona rios públicos en el sentido antes indicado, y porque se refieren á apreciac iones periciales, á las que no puede darse más valor
que el que la ley atribu~·e al dictamen de perilos. Esto no obsta para
que sean admitida s en juicio tales certificac iones cuando sean pertinen tes ó conduzc an a l objeto con que se presente n (2).
,r¡
J 4.0 Los libros de actas, estatutoB, orde~w.t~as. regi8t.ros, cala$lros
tes
dependien
6
públicos
archioos
los
demá8 documentos que se luzllen en
del Estado, de las prooincias ó de los pueblos, so comprenden también
bajo la denominación de documentos públicos y solemne s, como
igual mente las COfiÜ!;8 sacadas y autori..:adas por los secretarios ó archioeros, pero siempre que lo hagan por mandato de la al.lloridad competente, porque ellos por si mismos no está n facultad os para dar
dichas copias. Esta autorida d será aquella de quien dependa el archivo, á la cual deberá dirigir el interesad o la correspo ndiente solicitud para que man do al archiver o 6 secretari o que li bre la. copia.
{1) Emre ellos pueden ellarse los que expiden:
<>) Los notnrlos eclesiástic os (en rontorla de licencia y-consejo paro contraer
mntrlmoñ io y oxponsale s).
buques
b) Los funcionari os del Ejército y Jos capitanes 6 eomandan tes do
{en mnteria do testament os especiales y prevenció n de abintestat os y tosta·
montarlas á que so refiere•! el Código do Justicia )lllltar y ley do orgnnl•nción
y atribucion es do la Marina).
o·
e) I.os see rotal'ios de Ayuntami ento, en cuanto d determina dos capitulncf
nes matrimon iales.
d) Los cónsules cspailoles, puesto quo son funcionar ios públicos y ojoreen
funcloMs notariales.
catastros, según sentencia dol Tribunal SupNlmO de 29 de
e) Los apeos
M ayo do 188:;.
{2) El Tribunal Supremo tiene deelnrado en sentencia de 30 do )layo do 1865,
que no pueden ostlmarse como document os públicos y solemnes las certlncacionos ó rolnclonos genealógicas, firmadas por Jos que se titu lan reyes do nr·
mas, uilas dífo•·ontes á lns del libro del P. Martón y Bibliotocu do Autores nra·
gonosos del P. J,ntasa, porque ni éstas ni aquéllas reunen todns las cireunstnn ·
cias oxigidas p_1m olio por los nrts. 280 y 281 {hoy 6~6 y 597) do la ley de Enjui·
eiamlonto civil.

r
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de que se trate, y asl lo decretar á si no hay incon\'en iento público
ó privado que lo impida. Las peticione s para sacar copias 6 testimonios de documen tos y papeles que se custodia n en el archivo del
Minister io de Graci11- y Justicia, deben di1•igirse á. S. M. por cond ucto
de este Ministeri o: si el archi \'O ú oficina dependo inmedia tamente
de otro Minister io, por éste se dirigirá. la solicitud ; y si se trata de
copias, certiflcaciones ó testim onios de .d ocument os deposita dos en
los a rch iv os generale s del rei no, ha de acudi rse a l jefe del archivo,
conform e á lo prevenid o en el art. 54 del reglamen to del Cuerpo facuHativo de Archiver os bibliotec arios y anticuar ios, y de los es tableci mientos q ue de los mismos dependen , de fec ha 18 de Nov iembre de 1887, y arL. 22 del reg la mento para el régimen y gobierno de
los Archivo s del Estado, fecha 22 de Noviemb re de 190t (1). A lns mismas autorida des habJ·án de dirigirse en su caso los jueces por medio
de oficio, exhorto ó suplicato rio, conform e a l a1·L. 289, ten iendo presente que las copias 6 certifica ciones han de librarse en papel del
timbre corre.<>pondiente, por el archiver o ó por el secretari o de la.
corporac ión, y no por el escriban o del ple ito, como se p1•e vione en
el núm. 4. 0 del articulo que sigue.
·
5.0 Las ordena~as, estatutos!/ reglamentoa de 80eiedades, eoml.lllidades 6 corporaeione8, que hayan sido aprobado s pOI' la autoridt\ d publica á qu ien correspo nda, que en unos casos es el Gobie rno y en
o tros los gobernad ores de provinci a, consi~tuyen la ley por que se
rige aquella cor poración , y tienen, por tan lo, el carácter de documen~os públicos y solemne s, lo mismo que las copias que
de ellos
~e sa<¡uen por mandato de autorida d compete nte, y au~orizu.
das por
e l secretar io ó archiver o, como se ha dicho en e l numero anterior .
En el mismo concepto se han utilizado siempre como modios do
prueba, aunque no se les incluyó expresam ente e n el ar L. 280 de la
loy do 1855. Para darles,di ch o carácter será preciso bacot· constar
la aprobaci ón de la autorida d pública. Cuando se hayan publicad o
(1) Véanso tambión los :trts. 23 ~~ 2ú d3 In Instt·ucció u do 2 de JuLio de 1889,
¡mra ol róglmen y orgnnl7.nclón de los archivos provincial es de Hacienda; elar·
tfculo 49 dol rogl:tment o orgánico do la admlnlstMlci6n cont.-nl do la Hncieodn
ptíblica, feclha 4 de Sopllombt·e do 1902, y In non! o.rdon do 29 de Octubre del
citado ano 1002, y nt·t. :H del •·cglnmonto ot·¡¡~nico de ln adminislrn clón económica provincia l do la misma focha (reproduc ido en el nt·t. 21 del reglament o
dollnitivo do tal admlnlst.-nci6n provincial , foohn 13 do Octubre de 1903).
'l'Q)IO 111-2.• ~<lt'ci6n.

16
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en los auto s un ejem plor de
en la Gaceta ofici al, bast ará pres enta r
nte.
la mism a con e! rein tegr o corr espo ndie
, de matrimonio y de rleiento
nacim
de
0
iones
'icac
G. Parüdas ó .;crti
se esta blec ió el Registro
función.-Por la ley ae, 7 de Juni o de 1870
de los agen tes dipl omá ticwil, á carg o de los juec es mun icipa les, al
o ext ranj ero, y para cier tos
cos y cons ular es espa ñole s en tet-ritol'i
o, en cuyo regi stro debe n
caso s al de la Dire cció n gen eral del r:am
y deru ncio nes, que ante s
insc ribir so los naci mien tos, matt •imo nios
ales que, conf orm e al Con sólo se insc ribla n en los libro s parr oqui
debl an y debe n llev ar los pácilio de Treu to y otra s disp osic ione s,
siást icas . Segú n el art. 34 de
rroc os de toda s las juris dicc ione s ecle
men tos públ icos las cert idich a ley, será n cons ider adas com o docu
civil , expe dida s por los enca rfi caci ones de los asie ntos del regi stro
s de secr etar io, y con el
gado s del mism o y el que haga las vece
cia en que el regisLro radi sello del juzg ado mun icipa l ó depe nden
naci mien tos, matr imo nios y
que, y en el 35 se prev ino que clos
ci vil de las pers onas , que tendem ás acto s conc erni ente s a l esta do
0
á regi r esta ley (el 1. de
gan luga r desd e el día e n que emp iece
Dici emb re ante rior ), se ln·obaEne ro de 1871, sego n decr eto do 19 de
olla s se esta blec e, deja ndo
rán con las part idas del •·egistt•o que pot·
las part idas del regi stro
de tene r el valo r de docu men tos públ icos
s. Los qua hubi eren tenid o
ecle siást ico refe rent es á los mism os acto
por los med ios esta blec idos
lu ga •· en fech a ante rior se acre dita rán
indi cada •.
a
en la legis lació n vi gen te hast a la fech
ero de 1875 se decl aró que
Por el arL. 1.0 del decr eto de 9 de Febr
traje re con arre glo á los sace! matr imo nio cont rald o ó que se con
todo s los efec tos civil es que
grad os cáno nes, prod ucir á en Espa iia
la prom ulga ción de la prov ile reco nocl an las leye s vige ntes hast a
se esta blec ió el ma trim osion al de 18 de Juni o de 1870•, por la cual
0
la •par tida sacr ame ntal del
uio civil ; y en el arL. 4. se orde nó qu e
mism o desp ués que baya sido
matr imo nio hará prue ba plen a del
ndo el matr imo nio no huinst rito en e l regi stro civil o, y que •cua
eter se á las com prob aciosom
biere sido insc rito, debe rá 1a part ida
ame n tos, y á las que los
regf
nes y dilig enci as que disp ondr án los
su aute ntici dad> . Y en
icar
tl'ib unales estim en nece saria s para calif
la ejec ució n do dich o
para
la instr ucci ón de 19 de Febr ero de 18i5
regi stro c ivil los mael
en
decr eto, se dict aron reglas para insc ribir
ción de las part idas
scrip
tran
trim onio s canó nico s por med io de la
adm itida s por los
ser
en
no pued
amen t~?-le s, sin cuyo requ isito
sacr
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t ribuna les y oficina s del Gobier no para probar la existen cia de ·cualq uier mat ri monio canóni co celebra do despu~s del 1." de Septiem
bre
de 1870. Tambi én se dictaro n reglas para la inscrip ción en el
registro civ il de los hij os de matrim onio exclusi vamen te canón ico,
en
el decreto do 22 de Enero de 1875, declará ndose en su nrt. 6.0 que
dichos hijos serán consid erados como legítim os para todos los efectos civi les desde el dia de su nac im iento, si, e n virtu d de lo que
se
dispon e en Jicho decreto , se obt iene su inscrip ción en el registr o
con
aquell a calidad .
Al redacta •· e l núm. 6. 0 , que estamo s exami nando, debie•·on tenerse presen tes todas esas disposi ciones, y p.)r esto se ordena en
él
que serán consid eradas como docum entos público s y solemn es
las
pa1·ticlas ó certific aciones de nacimi ento, de matrim onio y de defunción, dadas con arreglo á los libros, esto es, sacada s de ellos por
copia 6 con cuerda , por los párroco s, de los que hayan ocurrid o
con
antel'io l'idad a l t.• de gnero de 1871, y de los postel'i ores por los
encargad os del registr o civil.
7.<> Las ejecutorias ¡¡las actuaciones iudicialcs de loda
especic .-Sa
emplea aqu i la palabr a ejecutoria, no en su acepció n de senten
cia
firme, sino en la de docum ento público y solemn e en que se consig
na dicha senten cia, corno se la define e n el pá rrafo último del
articul o 3G9. En ol 374 se ordena c¡ue las ejecuto rias se encabe zarán
en nombr e del Rey, y se determ inan los inserto s que han de con
tener, habien do expues to en su comen tario las demás fo•·mtd idades
y requisi tos con que hao de lillrars e, para que tengan el
caráct er
que han tenido siempr e de docum entos público s y solemn es, aunque u o se hizo menc ión exp r·esa do ellas .en el a 1•ticulo 280 de
la
ley de 1855. Y en las página s 478 y siguioM es del tomo 1 hemos
expues to lo que se entiend e por acluacionesjudiciales, y las formalidades con que han do estar autot·i zadas p1\l'a que sea n válidas
y
eficaces: la interve nció n del juez ó tribuna l y la fe del actuar io
que
las autoriz a les dala autenti cidad necesa ria para que tengan tambié n d ic ho ca1·áct er, co mo lo tiene,n igualm ente los testimo nios
ó
certific aciones que de ellas so libren por manda to de la autorid
ad
judicia l compe tente.
~Está n compr endido s todos estos s iete casos en
e l concep to y definición que de los docum entos público s estable ce el art. 1216 del
Código civi l~ La contes tación afirma tiva se impone como vamos á
demostra r.
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·testimonio, abonando el aumento de gastos la parte que lo
·solicite, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva sobre pago de costas .
4.a Que los testimonios 6 certificaciones sean uados por
el encargado del archivo, oficina, registro 6 protocolo en que
se hallen los documentos 6 por el escribano en cuyo oficio
radiquen los autos, y por el del pleito en otro caso.
Estos testimonios ó certifica((iones se expedirán bajo ~a
responsabilidad de los funcionarios encargados de la custo'·dia de Jos originales, y la intervención de los interesados se
limitará á señalar lo que haya de testimoniarse 6 certificarse
y á presenciar su cotejo.
Reglas de t"n.eUt,dible observarleia pat'a que los documentos públicos !J
solemnes sean. eficaces enjuicio.- Para que los documentos públicos y
solemnes, designados en el articulo anterior 5!l6, sean admisibles en
juicio, basta que se presenten oportunamente en los autos y que
estén revestidos de las solemnidades extrínsecas exigidas por la ley,
y que hemos indicado en el comentar io anterior. Mas para que sean
eficaces, esto es, para que puedan y deban ser apreciados como medios de prueba de los hechos á que se refieran, es necesario que sean
auténticos -y exactos. En el presente artículo se determinan los casos en que es indispensable comprobar estas ci rcunstancias, dictando las reglas que á. este fin han de obset•varse. En ellas se restablece
el principio de nuestra antigua j ut'isprudencia, sancionado también
por el Tribunal Sup_remo en sentencia de 2i de Octubre de 1866, y en
otras, de que los documq'ltos públicos, ¡•evestidos de todas las solemnidades legales, lle"an en s! la presunción de validez mientras
no se justifique lo contrario, y tienen toda la fuerza probatoria que
á-los de su clase concede la ley 114, tít. 18 de la )?artida 3.•
Po1' no haberse aj ustado á este principio la regla t.• del art. 281
de la ley de 1855, con el que concuerda el actual, y para evitar los
abusos á que daba ocasión, ha sido necesario- modificarla. Por ella
·se exigia el co tejo ó comprobación de los documentos con sus originales, siempre que la parte á. qu ien perj ucl iquen no les hubiere
'prestado su asentim iento-.expreso. No era , pues, necesario á dicho
fin impugnar el documento; bastaba que la parte contraria no re-conociera expresamente su va lidez y eficacia, ó hiciera, acaso con
..estudio, caso omiso de esta circunstancia para que fuese necesario
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el cotejo, con 1<> cual se ocasion aban gastos y dilacion es inútiles , y
se faltaba á la bue11a ¡_,y á la lealtad con que debe p•·ocederso en
los debates judicial es. Por esto se modific a ahora dicha regla, res- .
tablecie ndo la práctic11 anligua , según la cual no era necesar io el
cotejo sino cuando era redargl\ido de civilme nte falso el docume nto,
como ya se ha dicho en la pág. 536 del tomo 1l. Veamos Jo que en
cada regla se e~tablec:e.
0
Regla t.•-con vienc sustanc ialment e con el párrafo 1. del articulo 1220 del Cód igo civil, según. el cual las copias de los documentos público s, de c¡ue exista matriz ó protoco lo, impu gnadas por
aquello s á quienes perjudi quen, sólo tendrán fuerza probato ria
cuando hayan sido douidam onte cotejad as. Ahora, lo mismo que
antes, han do tenerse, y se tienen, por eficaces enjuici o, y as! lo da
por supuest o la ley en la regla 1.• que estamos coment ando, Jos document os, ó sean las copias ó testimo nios present ados en los autos,
que hayan sido librad os con citación contrar ia. Bn vi•·tud de es ta
citación , que debe hacerse de mandat o judicial , tiene el citado el
derecho de concun ir al acto para enterar se de que la copia está
conform e con su origina l,. de que éste no adolece de vici o ni defecto
que lo invalide , y de que aquélla es librada por el funcion ario correspon diente. Si renunci a es1e derecho , 6 si, haciend o uso de é l, no
deduce reclama ción alguna, se entiend e que está conform e con la
autentic idad y exactitu d del docume nto; y reunien do éste en tales
casos los requisit os necesar ios para que haga fe enjuici o, no es necesario el cotejo para tened o por eficaz, siempre que del mismo document o, copia ó testimo nio resulte haber sido librado con citación
.de la parte á quien perjudic a.
No asi cuando se present a en autos un docume nto <¡ue ha sido
librado sin citación contrar ia, como sucede por regla general . Entonces, si la parte A quien perjudi ca lo impugn a de civilme nte falso,
bien porque no reuno. los requis itos necesar ios para su autenti cidad, 6 porque dude aquélla de la exactitu d de l docume nto, 6 crea.
que la copia no está del todo conform e con su origina l, es indispe nsable procede r al cotejo con citación contrar ia, para que el documento sea efical!: en jilicio; y si resu ltase alguna variant e entre la.
m atriz y la copia, se estará al conteni do de la primera , seglin se
ordena. en el párrafo segundo del citado art. 1220 del Cóaigo civiL
Pero si dicha parte no lo impugn a e:cpresamenle en este concept o,.
aunque lo haga en otro sentido , ya por supone r nulo ó ineficaz el
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neto ó contrato á que se rollera, ó por estimar que no concluce)l,l
objeto con que haya sido presentado, ó ¡;Ol' 'cualquier o~t·o motiv o
que no se refiera directament e á la autenticidad ó exactitud del documento, éste se tendrá por legitimo y eficaz, sin necesidad delcotejo, y en tal concepto deberá ser apreciado por el tribunal sentenciador, dándole el valor y fuerza pro ba toria que le corresponda en
combinación con los dem ás medios de prueba aducidos a l pleito. El
estimarlo insuficiente para probar lo que con él se pretenda, no es
negar la legalidad ó veracidad de tal documento, ni aun su eficacia
para otro objeto, como> tiene decla~ado el Tribunal Supremo en sentenci a de 4 de J u lío de 18S4 y en otras.
Regla 2.n-se refiere concretame nte al caso en que durante el
término de prueba haya de llevarse á los o. u tos algún documento
público, lo cual sólo podrá ocurrir respecto de los que, en uso de la
facultad que concede el art. 505, se hubiesen presentado con la demanda en copia simple por carecer de otra fehaciente, y en alguno
do los casos determinado s en el 506, en que pueaen presenta rse documentos después de la demanda y contestación . En tales casos,
para que el dOcumento sea eficaz en juicio, es necesario que se libro
el testimonio ó copia del mismo en virtud de mandamien to compul
sorio expedido al efecto y previa citación de la parte á quien haya
de perj udicar. Este mandamiento no podrá expedirse sino á solicitud de la parte interesada, deducida en el primer periodo del término de prueba, para que se ejecute en el segundo.
Por mandamiento compr118oriQ se entiende la. orden que el juez expide para que el funcionario encargado del archivo, expediente ó
registro libre testimonio, certificación ó copia del doc¡~ mento qt:e
haya de traerso á los autos. Es aplicable á este caso lo dispuesto
en el a rt. 28S y lo que hemos dicho en su comentario. Cuando el
funcionario que haya de librar la certillcación ó copia del documento no deponda de la autoridad judicial, se empleará el medio
indicado al comentar el núm. 4. 0 del articulo anterior. Téngase también presente lo dispuesto en el 569, para no omitir la expresión de l
término concedido para ejecutar la prueba y del dia en quo principia, á fin de que dentro de él se libre él documento, porque de otro
modo no tendrá valor alguno, según el 577. A·simismo sorá aplicable al caso la disposición dol 574, y en su virtud, cuando haya de
librarse el testimonio 6 copia del documento fuera del lugar de l
pleito, podrán designar las partes persona que asista á la compn-
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bacióo ó cotejo, y para que sc1iale lo que haya de adicior¡arse en el
caso de la roglt\ 3.•
Aunque en la que estamos examinando se previe.ne que los do cumentos que hayan de traerse de nuevo á Jos autos se libren en
virtud de mandamien to compulsorio, no prohibe qnese admitan las
co pias fehacientes que presenten los Interesados , y c1•eemos, por
tanto, que deben admitirse, como se ha practicado siempre, y lo
permite el mismo art. 506 !¡u e se cita en esta regla. Mas para que
sea eficaz en juicio tal documento, ,será necesario que durante el
segundo periodo del término de prueba se coteje con su oJ'iginal,
previa citación de la parte contraria, y asl deberá solici larse al p1·e·
sentarlo. Sobro la forma en CJ ue pueden ser impugnados tales docu mentos, véase lo expuesto en la pág. 525 del tomo 11.
Regla 3.•- cuando por su mucha extensión o por otras razones
no con venga llevar á los autos copia literal de todo el documento,
puede pedirse c¡ue se libre testimonio do la pa1•te solamente que interese para el pleito: asl ocune con rrecuencia cuando han de testimonial'se como medio de prueba actuaciones de otro pleito O expediente. Para estos casos se limitó á ordenar la ley anterior qu e
•se adicione al testimonio lo que el colitigante señalare, si Jo cree
conveniente •. Esto daba lugar á abusos y á prácticas distintas, y
para corregil·los se añado ahora que •este señalamient o po~h·á hacerse en el acto de hbrarse el test1monio, para el cual habrán sitio
ciladas previament e las parles conformo al art. 570, •abonand!} el
aumento de gastos la part3 que lo solito•, 6 que haga el señalamiento; de suerte que cada parte debe abonar desde luego el papel
.sellado y derechos correspondi entes á lo que á su iostancia se inserte en el testimonio, •sin perjuicio do lo que se resuel va en definiti~a sobre pago de costas•. Cuando una parle sea pobre y la otra
1·ica, se observará. lo prevenido en el art. 124 de la ley del Timbre
{véase la p6.g. 485 del tomo 1).
Estos testimonios han de librarse en virtud do mandamien to
compulsorio y previa citación de las partos, siendo aplicable lo que
hemos expuesto en la regla anterior. La que deduzca la solicitud
deberá designar en ella los particulares que haya de contene r el
testimonio ó certificación; esto no debe obstar para que pueda ampliarlos en el acto de librarse el testimonio, como será conveniente
.v justo, 's i lo cree necesario en vista de los que se1iale la contraria
á. fin de que aparezcan Integres los hechos. Que tienen esta faculLIB. 11-TiT. 11-ART.
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"tad ambas parLas lo dice el pár rafo últim o del articu lo que astamos
~ome ntando, del cual se deduce también que, cu.tndo la ¡>>ll'tc interesada no pueda hacer la desig nación de los particulares que haya
de contener el testimonio sin tener á la vista los autos ó docu mentos originales, so reserva hacer este señalamient o, como siempre
se ha practicado, pa ra cuando se le pongan de mani fies to, pidiendo que se libre el testimon io de los pa1·ticularcs que desig,.
nará a l funcionario que haya de librarl o, el cual incluirá en él
lo que una y otra parte señalen, con la conveniente indicación
para que cada una abono los gastos de lo que se inserte á su instancia.
Regla 4."-Esta regla es de aplicación á todos los casos co mp•·endidos en las anteriores: según ella, los testimonios ó ce1· ti l1eaciones
á que se refieren las 2.• y 3.•, aunque contraldos al pleito en virtu d
de mandamien to judicial, y los documentos presentndos por las
partes, aunque se cotejen conforme á la 1.•, no se t'áll eficaces en
'j uicio si no ltan sido dados y o.utot·izados c011 su firma y sello ó signo
po r el encargado del archivo público, oficina, registro ó p•·otocolo
en que se hallen los originales, y siendo de actuaciones judiciales,
por e l escribano en cuyo oficio radiquen los autos, porque estos
funcionario s son los únicos au torizados para ello: en otro caso; que
tiBI'á cuando los origina les obren en poder do particulaNs no autorizados par·a certificar, pod1·án ser lib1·ados los testimonios por el
escribano del pleito. Tam bién podrá éste autorizar los de los documentos que exhiban las partes para quo quede copia en los a utos y
-se les devuelvan, si asilo acuerda el juez, porque en este caso no
so sacan con referencia a los originales que obran en el archivo ó
protocolo, si bien habrán de co tejarse con éstos cuando sean impugnados expresame nte por la parte á quien perjudiquen . De suerte
que los jueces no pueden autorizar en ningún caso al escribano del
pleito para que, constituyéndose en el archivo parroquial, 1> en ol
del Ayuntamien to, pongan en los autos testimonios de part idas sa.ct•amentale s 6 de cualquier otro documento que obre on dichos archivos, ni en ningOn otro que esté á cargo de un funci onario públi·
co, como antes solía praclicarse; y si lo hacen, además de constituir
el hecho una punible usurpación de atribuciones, no tendrá el documento el carácter de público y solemne, ni será eficaz on j uicio, por
0
no reunir los requisitos qu e para ello se exigen en los núms. :{.
al G.• del art. 596, y en la regla que estamos comentando , igual á la
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' del art. 281 de la ley anterior, aunque modificallll su redacción para
evitar las dudas á. que ésta se prestaba.
Se declara también en el párrafo 2." de esta regla que los testimonios ó ce rt ificaciones á que se refiere •SO oxpedi rá'n bajo la responsabilidad de los funcionarios encargados de la custodia de los
originales, y ellos, por tanto, serán Jos responsables civil y criminalmente de la exactitud y conformidad de la copia con el original>;
y se añade que •la intervención de los interesados se limitará. á se·
ñalar lo que haya de testimoniarse 6 certificarse y á presenciar su
cotejo•. Se reconoce, pues, á ambos litigantes el derecho á enterar·
so de los autos, expediente ó escritura originales, porque de otro
m odo no podrían señalar lo que haya de testimoniarse ó certificarse; y po r· consiguiente, el funcionario que tenga á su cargo el archivo, regist ro, protocolo ó escribanta donde se ha llen, luego que reciba el mandamiento judicial, 6 el de la autor·idad de quien dependa, deberá ponerlos de manifiesto á los litigantes en las horas de
despacho, si comparecen en virtud de la citación que se les habrá
hecho para que hagan dicho señalamient.o. Hecho éste, librará la
certificación ó testimonio, y señalará día y hora para que comparezcan las partes, si quieren, á presenciar el cotejo 6 comprobación
de la copia con su original. Cuando el testimonio haya de ser de
todo el documento, como no hay que hacer señala1'Jliento alguno,
la intervención de los interesados se limitará. á presenciar el cotejo,
concurriendo para ello al archivo ú oficina en el ella que se señale,
en cuyo acto podrán ver el original para asegurarse de que no tiene vicio que lo invalide. Y puesla al pie del testimonio 6 certificación la diligencia de cotejo, 6 nota de no haber comparecido las
partes ni sus defensores, el funcionario que haya autorizado el documento lo remitirá. al juzgado por el mismo conducto que recibió
el mandamiento. Esto es lo que, de acuerdo con la ley, se practica.
en tal es casos.
Téngase presente que estamos tratando de lo que ha practicarse
dentro del término de pr·ueba, y por consiguiente, <1ue estas disposiciones se refieren á. los documentos presentados con anterioridad
y á los que hayan de llevarse á los autos durante dicho término:
respecto de los que se presenten después, en los casos en que lo permite el art. 506, se practicará lo que se ordena en el 508 y siguiente. Véanse con sus comentarios.
Concluiremos este comontal'io indicando que las reglas que aqu1
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se establecen para que los documentos públicos y solemnes sean
eficaces en juiC'io, se refiere n tan sólo á la a utouticidad y á la exactitud de los mismos, dando por supuesto que reunirán los demás requisitos necesarios para que se tengan por tales documentos públicos, y sean admisibles en juicio, que so han expuesto en sus lugares respectiv os. Tampoco se trata aqu! de l valor legal é intrínseco
de los docum entos como medio de prueba, si no do la eficacia de los
mismos por •·azón de la forma en que hayan sido tra!c.los á los autos, como declaró el Tribunal Supremo en sonLencia de 15 de Febrero de 1864. Podrá ser Jeg!timo un documento, y válido y cierto el
acto ó cont rato en él con.signado, y sin embargo, no estimarse probado, por ser inetlca z enjuicio la copia que se presente de tal documento, ya por no haberse llevado á los a u los opor tunamente, ó bien
porque carezca de los requisitos necesarios para su admisión ó para
que se tenga por auténtica y exacta; al paso que podrá ser admisi·
ble y eficaz el documento por razón de su forma, pero ineficaz en su
fondo, co mo sucederá si es nulo el acto ó contrato á que se refiera,
6 si ha sido desvirtuado po r hechos posteriores. En el pri me •· caso
el tribunal sentenciado r no debe apreciar ni tomar en consideración
el documento como medio de prueba, por ser inetlcaz en juicio:
no así en el segunJo, en el que tiene que calificar el valor legal é
intr!nseco del documento para apreciar el resultado de las pruebas.
ARTÍCULO

598

Serán eficaces en juicio, sin necesidad de cotejo, salvo In
prueba en contrario, y lo dispuesto en el art. 606:
1. 0 Las ejecutorias y las certificaciones 6 testimonios de
sentencias firmes, expedidas en legal forma por el Tribunal
que las hubiere dictado.
2.0 Las escrituras públicas antiguas que carezcan de pro·
tocolo, y todas aquellas cuyo protocolo 6 matriz hubiere des·
aparecido.
a.o Cualquier otro documento público y solemne que por
su índole carezca de original 6 registro con el que pueda
comprobarse
MM sobre eficacia de documenlos.- Por regla general, no so n eficaces enjuicio los documentos públicos y solemnes, cuando los im-
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pugna expresamente la pa1·tc á quien perjudican, si no han sido
tib1·ado~ ó cotejados con citación de la misma, como se ha expuesto
en el cou1entario anterior. Pero esa regla general no puede menos
de tener las excepciones que se determ inan en el presen te artículo,
de acuerdo co n la j u ri s¡>I'Uuoncia, pues ace rca do ell as nada se dij o
on la ley anterio r.
Seglln este articulo, son eficaces en juicio, sin necesidad de cotejo, las tres clases de documentos que en lll se mencionan, á saber: 1.0 , las ejecutorias y las certificaciones do sentencias firmes,
expedidas para su ejecución por el tribunal que las hubiere dictado, como ya lo declaró el Supremo en sentencia de 14 de Abril de 1875,
en razón á que por las formalidades y requisitos con que se expitlon, y po1· la intervención que tienen los liti gantes, no hay motivo
•·aciomd para duda1• de su au tenticidad y exactitu d; 2. 0 , las escrituras p(lblicas antiguas que carezcan de protocolo, y todas aquellas
en que éste 6 la matriz hubiere desaparecido; y 3. 0 , los documentos
públicos y solemnes que por su indo le carezcan de original 6 registro, porque en estos casos es materialmente imposible la comprobación ó cotejo (1).
Aunque ordena la ley quo se tenga po r eficaces en juicio, sin necesidad de cotejo, los documentos que se ha lle n en alguno de los
casos a nted ichos, exp1·osamente deja á saleo la pr·ueba en contrario,
como es procedente, por ser jttris tantum la presunción de la autenticidad y exactitud de los mismos. Esta prueba incumbe á la parte
que impugne el documento, de suerte q ue éste so tendrá por válido
y eficaz, y producirá en el juicio los efectos legales como medio de
prueba del hecho á que se relie1·a, si la. parLo contraria no justifica
(1) m Tribunal Sup1-omo, on sentencias de 2~ do 111ayo do 1860, 26 de Febrero
do 1867 y en otras, tiano deolnrndo . que si bien la eficacia do los documentos pú·
bllcos y solemnes prosootudos on juicio sin citación, dopondo do! cotejo con
sus originales, este precepto do la loy supone racionalmente In e xistencia 6 con·
servaci6n do los mismos, pon:¡uo en el easo de baborso perdido 6 destruído los
protocolos, es doctrina legal admitida por la jurlsprudoncln que debe darse va·
lor y pleon fe á la primern copla do un documento público sacada del original
por ol escribano que lo autorizó, cuando no se lo pr uebe fallledad ni otro do·
fecto que la falta de comprobación 6 cotejo•, y que <SO corrobora la eficacia do
una escritura pública de estas condiciones, si cotojadn con otras indubitadas
dol mismo escribano quo la nutorlz6, resulta, según el dlctamon de los peritos
do la comp•·obac!6n judlc!n!, quo son Iguales los signos, firma y letra, y quo
:ll>arocon, por consiguiente, oscdtos y signados por unn misma mauo•.
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que es ralso 6 que adolece de algún otro vicio que lo invalide, como
.
también tiene declarado el Tribunal Supremo (1) .
También se deja á salvo lo dispuesto en el ar l. 6()(i, por el cual se
ordena que podrá pedirse el cotejo de letras siempre qua se niegue
por la parle á qu ien perj udique, ó so ponga en ti uda la a utenticidad
de cualquier documento público que carezca de matriz ó no pueda
ser reconocido por el funcionario que lo hubiese expedido, que son
los casos 2.• y 3." del articulo que estamos comentando. Como el
documento lleva en sil a presunción de su validez, también incumbe
proponer esta prueba á la parle que lo impugne, puesto que ha de
tenerse por eficaz el documento mientras no se pruebe lo contrario.
Sin embargo, cuando interese mucho á la pa1·te que presentó el domento cor•·oborar su' eficacia, á 11 n de que no pueda desvit•tua t·se su
valoró importa ncia al apreciar el tribunal las p1·uebas on co nj un to,
hará bien en pedir que se coteje con firmas indu bitadas, si las hubiere, en el Cll;SO de que la contraria haya prescindido de este medio
de prueba al proponer la. que estime conducente á desvirtuar el documento.
Esta doctrina es también aplicable á las ejecuto rias y á las certificaciones de sentencias fi rmes. El mejor medio de comp•·obar la
autenticidad y exactitud de Las mismas será el cotojo con los origina.les, que deben obrar Qll ol registro de sentencias á que se •·e fiera
el a rt. 365, 6 con el de la cancillerla del tribunal, y s i la sentencia
quedó nrme en primera instancia, con los autos originales. Deberá
pedir este cotejo la parte que impugne el documento, á no ser que
interese á la otra por lo. razón expuesta anteriorm ente. Lo mismo
decimos del cotejo de lelrM cuando deba y pueda emplea•·se este
medio por haber desaparecido los registros ó autos originales, como
suele suceder respecto do las ejecutorias a ntig uas, que se conservan en a rchiv os particula •·es, 6 en pode r de los interesados para la
guarda de sus derech os.
El Código civil amplio. esta materia, disponiendo lo siguiente:
Art. 1221. Cuando hayan desaparecido la escri ltH'a matriz, el
protocolo, 6 los expedientes originales, harán prueba:
(1) En sentencia de 22 do l lnyo do 18$3 dijo el Trlbtinnl Supremo: Considerando que, según la ley lB, th. 18, f'nrt. 3.", •·alt•· dM•• /(•-• cllrlaa para probar con
elltf..t los púUo8 sobre qr«: fueron fechas, uo1~ at:iendo en elloa 46l!JWi(l.."' de las j'alsedatfta ó
?ntll!JUM 11or !lUC puedan. se,· d~lteclwdalJ, incumbiendo la p1·uobn de OSLOs vicio~ á In
par to que los :.lega para demo~tnu· c¡uo no debe valor la enr ia 6 ol documento.•
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Las primeras copias sacadas por el funcionario público que
las autoriza.
2.0 Las copias ullef'ioros, libradas por mandato judicial, con citación de los interesados.
:1° Las que, si n ma ndato judicial, se hubieren sacado en presencia de los interesados y con ilu confo rmi dad.
A !'alta de las copias mencionadas, harán pruebas cualesquiera
otras que tengan la anlig\iedad de treinta ó más aiios, siempre que
hubiesen sido lomadas del original por el funcionario que la autorizó ú otro encargado de su custodia.
Las copias de menor· antigüedad, ó que estuvieren autori7.adas
po r funcionado público en quien no co ncurran las ci rcunstancias
mencionadas en el párrafo a nterior, sólo servi 1·án como un principio de pr·ueba por cscri lo.
La fue rza probatoria de las copias de copia será apreciada por
los tribunales según las circunstancias.
Art. 12'22. La inscri pción en cualquier registro publico de un documento que haya. desaparecido, será. apreciada según las reglas de
los dos últimos párrafos del articulo precedente. ·
1.0

ARTÍCULG 599

El cotejo 6 comprobación de los documentos públicos cou
sus originales se practicará por el actuario, constituyéndose
al efecto en el archivo 6 local donde se halle la matriz, á
presencia de las partes y de sus defensores, si concurrieren,
á cuyo fin se señalaré previamente el día y hora en que haya
de verificarse.
También podrá bacel'lo el Juez por sí mismo cuando lo estime conveniente.
Modo de practicar el cotejo.-Este articulo no tiene concordante
en la ley Je 1855, y su importancia consiste en la declaración que
hace de que el cotejo de documentos ha de praclicarse en el archivo
ó local donde se halle la matriz, á fin de que no pueda intentarse en
ningún caso sacar Jos originales del archivo donde se custodian, y
en la excepción que establece al art. 254, el cual prohibe por r~gla
go ne,•al cometer á los actuarios las diligencias de prueba. Igual
prohibición conten la en absoluto la ley ¡¡.nterior en su a rl. 33, tanto
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que obligaba á los jueces á practicar por sí mismos en lodo caso el
colejJ de documentos, distrayéndoles de otras atenciones más preferentes. Y como las más veces es innecesaria osta forma lidad, pues
para llenar· el objeto de la diligencia basta que la practique el actual"io á presenci a de las pal"les y de sus defensores, si qu ieren concur·r·ir, as! se ordena ahora por el presente articu lo, previ niendo
que á dicho fin se seiiale previamente el día. y hora en que haya de
veritlcarse el cotejo. Este seiia.la.mient.o se hará saber á los procuradores de las parles, al mismo tiempo ó después quo la citación
prevenida en el a rl. 570.
Sin embargo, podrá ocunir algún caso en que sea conveniente
y hasta necesar ia la presencia del juez, para que puedo. ap reciar la
impor·tancia de los vicios, defectos ó enmiendas que pueda tener el
original, ñ de las discrepancias de éste con la. copia., si las hu biere,
y aun por otras circunstancias relacionadas con las personas que
hayan de intervenir en la diligencia, y por esto le autoriza la ley
para hacer por si mismo el cotejo cuando lo estime com:enienie. Au nque estas palabras indican quo la ley deja á la prudencia y arbitrio
del juoz su concur rencia á dicho acto, lo pidan 6 no las parles, no
deberá negarse á hacer por si mismo el cotejo cuando alguna de éstas lo solicite a legando justa causa ó r azón atendib le. También po·
drl.\ acord arlo para meJor• proveer cua ndo de la diligencia de cotejo,
extendida por el actuar io, resulten enmiendas, vicios 6 de l'eclos en
el original, que crea convenient~reco nocer y examinat· por si mismo, á tln de poder apreciar con acierto el valor y fuer:r;a del documento, para los efectos del pleito, 6 por estimar que puede haber
motivo para proceder criminalmente: este reconocimiento puede
considerarse comprendido entre los que autoriza ol ntlm. 3.0 del articulo 340.
La par te á quien interese el cotejo deberá solicitar lo en el prime r per iodo de la. prueba pa1•a que se ejecute en el sogundo. Cuando no exista en la cabeza. del juzgado el protocolo ó archivo donde
se halle el or iginal, al despacho, exhorto ó suplicatorio que habrá
de expedirse.para practicarlo, se acompañará la. copia, certificación
6 testimonio presentado en los a\ttos que deba cotejarse, <tuedando
en ollos nota del desglose. Y si el original existe en un archivo dependiente de o~ra autoridad, que no sea la judicial, deberá el juez
dirigi rl o la opo rtuna comunicación, con expresión del dia y hora señalados para el cotejo, á fin de que se si r va dar las ór denes oportu-
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nas para que por el funcionario correspondiente se exhiban los libros ó docu montos que para ello sean necesarios. ·
Véase en los formularios del juicio de mayor cuantía la diligencia de cotejo de documentos, que servirá de complemento á las anteriores indicaciones para la recta aplicacir\n del presente artículo,
en el cual se ordena. de acuerdo con la práctica hasta ahora observ~da, la forma de llevar á erecto dicha diligencia de prueba.
ARTICULO

600

Los documentos otorgados en otras naciones tendrán el
mismo valor en j uicio que los autorizados en España si
reunen los requisitos siguientes:
1.o Que el asunto ó materia del acto ó contrato sea lícito
y permit.ido por las leyes de España.
2.o Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal
para obligarse con arreglo á las leyes de su país.
3.o Que eu el otorgamiento se hayan obseevado la'! formas y solemnidades establecidas en el pais donde se han verificado los actos 6 .contratos.
4.o Que el documento contenga la legalización y los demás requisitos necesarios para su autenticidad en España.
Bequisilos necesarios para la eficacia en juicio de los clocumensos otorgados en el extranjero.-El arL. 282 de la ley de 1855, con el que concuerda el actual, se limitó á deci r que •los documentos otorgados en
otras naciones tend rán igua l fuerza que los que sean en España, si
reunen todas las circunstancias exigidas en aquéllas, y las que además requie1•an las leyes españolas para su autenticidact.. Para completar esl~s indicaciones generales era preciso acucür al Real decreto
de 17 de Octubre de 1851, en el qne se determ inaron más concretamente lo.s ci rcunstancias que deb!an concurrir en los contratos y
demás actos públicos notariados otorgados en el extranjero, para
que fuesen válidos y eficaces ante los tribunales españoles. Ycomo
las disposiciones de dicho Real decreto es tán basadas en los principios de l derecho internacional p1•ivado, gene1·almente admitidos, se
han trasladado al presente arLlculo, á fin de que los jueces y t¡:ibunales tengan en la misma le.Y las reglas á que deben sujetarse cuando se presenten en juicio documentos oto rgad os en otras naciones.
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l.-Documentos extranjeros á r¡ue se rq.fierc este arlíe¡úo.
Téngase presente que la ley se refiere en este lugar á los documentos otorgados en otras naciones ante funcionarios de las mismas, y no á los que pueden otorgarse en el extranjero ante funcionarios españoles. Por regla gene ral, están facultados los agentes
consulares para recibir contratos, testamentos y demás actos civiles, y para formalizar y autorizar con fe pública los documentos
correspondi entes que interesen á súbdito de su nación, como luego
veremos.
Concretánd onos á lo que hoy rige en España, en el art. 21 del reglamento de la Carrera Consular, publicado por Real decreto de
27 de Abril de 1900, se dice que, además de ser los cónsules agentes
administrat ivos, comerciales de la nación, tienen atribuciones judiciales y notariales, y están enca rgados del Registro civil Estas atribuciones so hallan especificadas en Jos arllcu los 27 A30 de dicho reglamento, que dicen asi:
•Art. 27. Las atribucione s judiciales de los cónsules en los paises
donde no ejercen jurisdicción contenciosa, son: intervenir como árbitros en las desavenenci as <¡ue sean sometidas á su fallo; resolver
las cuestiones que se susciten entre patronos y tripulantes, pt·ocediendo correcciona lmente en los casos do faltas, é instruyendo sumaria en caso de delitos; cumplimen tar los exhortos y comisiones
rogl!-torias que les dirijan los juzgados y tribunales españoles; intervenir en las sucesiones testadas é intestadas; instru it· los expGdientes en los casos de adopción , nombramien tos de tutores y discerni miento del cargo; suplir en forma el consentimie nto de los padres, abuelos 6 tutores para contraer matrimonio: abrir y protocolizar testamentos y memorias testamentar ias, y seguir todos aquellos actos do jurisdicción voluntaria que promuevan los españoles
residentes en su distrito, y á cuya actuación no puedan oponerse
los Tratados, la costumbre ó las leyes del pats en que dichos cónsules estén acreditados .
•Art. 28. En los paises en donde por virtud de Tratados ó de costu mbres existo la j urisdicción consular contenciosa, los cónsules
administrarA n justicia en lo civil y lo criminal entre súbditos y contra súbditos españoles, ejerciendo las mismas facultades que co17

..o..o m-2.• c<li<i6o.
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r•·espOI!\len en Espa1'ia á los jueces mun icipales y á los jueces de
instrucción.
•ArL. 29. Los cónsules •·evi!>Len el carácter de funcionarios notal'iales, teniendo auto•·idad pa•·a. dar fe, confo rme á las leyes de los
contratos y demás actos ext•·a judiciales. Á este e fecto, en todÓs los
consu lados se llevará un p•·otocolo de las escrituras matrices autori:w.das durante el aiio, y se formaliza•·á en uno 6 mlis tomos encuadernados, foliados en letra, y con Jos dem{l.s requisitos que dotermina la ley del Notariado.
•Además, los cónsules, con carácter de jueces municipales, lleVt\rán los registros en los que se inscribirán ó anotarán, con arre·
glo á la ley, los actos conce rnientes a l estado civil de los súbditos
españo les que se hallen en su distr·ito.
•Los c6nsu les pod rán legalizar las fll·mas que sean conocidas. y
declarar la autenticidad de documentos emanados de auto ridades y
de particulares.
•Art. 30. Los vicecónsules que sirvan bajo las inmediatas órdenes
de un cónsul, ejercerán la autoridad que éste les delegue; podrán
por delegación del cónsul actuar como notarios, y siempre Llenarán
las funciones de secretario para autorizar todos los actos referentes al Regis tro civil y los en que el cónsul intervenga como juez
mun ici ¡>al. Tambié n presla•·á.n e l servicio de actuad os pa•·a el cumplimiento de todos los exho rtos y en las demás diligencias judiciales; darán su conformidad á las traducciones hechas en los _consulados; y velará:n, bajo la dirección del cónsul, por la buena marcha
do los servicios de cancillería y el orden de los archivos. •
La misma fe piiblica que ejercen en su respectivo dislrilo los con·
su lados espaiioles establecidos en el extranjero, pueden ejercer en
Espaiia los de otras naciones, y asi suele consignarse en los con ve·
nios cons ula•·es, determinando circunstanciadamen te sus atribucio·
nes en concepto de no tari os. En el celebrado e ntre España y t"rancia, con fecha 7 de Enero de 18G2, se pactó que los cónsu les genera les, cünsules y vicecónsu los ó agentes consulares do Jos dos países,
<)sus cancilleres, podrán recibir en sus cancillerías, en el domicilio
de las pat•lcs y á bordo de los buques de su nación, declaraciones :i.
sú bditos de la misma; autorizar como notarios los testamentos que
és tos otorguen, y todos los demás actos notaria les, aunque tengan
pOI' objeto la constitu<:ión do hipotecas, o onv u e l van obligacion es
pet·sonales entre sus com pat•·iotas y otras pe•·sonas del país en quo
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residan, como también todos aquellos contratos que, a un siendo de
interés exclusivo para los naturales del territol'io en que se celebren, se refieran á bienes situados ó á negocios que deban tratat·sc
en la nación á que pertenezca el consulado ante el cual se formalicen dichos actos; y que los testimonios ó cerLitlcaciones de los · mismos, legalizados por dichos agentes y sellados con su sello oficial,
harán fe en .i uicio y fuera de él en los Estados de una y otr·a nación,
.Y tendrán la misma fuerza y valor que si se hubieren owrgadoante
notario, •con tal de que estos actos se haya n extendido en la forma.
requerida por las leyes del Estado á que pertenezcan Jos cónsules
ó vicecónsu les y hayan sido después sometidos al sello, registr·o ú
cualesquiera otras formalidades que· rijan en el país en que aquel
acto deba ponerse en .ejecución•. Las mismas prescr·ipciones contienen el convenio con su lar entre España é Italia de 21 de Julio de 186:,
el celebrado con Portugal en 21 de Febr·ero de 1870, con la. Alemania
del Norte en22 de l mismo mes y afio, con Rusia en 14 de Junio
de 1876, con el Brasil en 15 de Junio de 18i8, con los Estados Unidos
de América en 3 de Julio de 1902, con Gt•ecia en 23 de Septiembre
de 1903, y otros.
Dedúcese ele lo expuesto y de lo pactado en los tratados internacionales, que los cónsules, vicecóns ules y agentes consulares, en
el ejercicio de sus facultades como notarios, tien en que sujetarse á.
las leyes de la nación ó Estado á que pel'Lenezcan. Por consiguien-·
te, los documentos autorizados por los cónsules españoles en el extranjero deben ser considerados como si se hubier·en otorgado en
España ante notario, y regirse por las reglas establecidas en el ar ticulo 597 para determ inar su eficacia en juicio; al paso que los au torizados por los cónsules extranjeros en ter·ritorio español, deben
ser• considerados como oto1•gados en otras naciones, y sujetos, por
tamo, á lo que se dispone en el art. 600 que estamos comentando.
Están, pues, comprendidos en esta disposició11 tanto Jos documentos públicos y solemnes otorgados en otras naciones ante los
funcionarios de las mismas que ejerzan la fe pública ó estén fac\11tados para. ello por las leyes de su pals, como Jos otorgados en territorio espar'íol ante los cancilleres ele los consulados ó ante los
vicecónsules extra njeros. Unos y otros t.leben se1· ad mitidos por
nuestros tribunales, dándoles en juicio e l mismo valor que á Jos .
autol'idados en España , siempre que reunan los r·equisitos ó solem~lida.zes intern~1s y ex ternas que, de acue r·do con las reglas de der·e-
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cho internacio nal generalmen te admitidas, se determ inan en el-.
presente articulo.
ll.-Solemnidade~

internas.

Son las que se refi eren 6. la esencia, fondo 6 materia del aclo 6·
contrato, y se rigen:
1.0 Por el estal.tdo personal. Se da este nombre al conjunto de leyes que declaran los derechos civiles de los individuos de cada nación: esto es, las que fijan la mayor edad, la capacidad para contratar y obligarse, y para hacer testamento; las que determinan losefectos del matrimonio, edad y requisitos para conlrael'!o; las de la
patria potestad y tutela; en una palabra, todas las relativas al es-·
lado y capacidad civil de las personas. Estas leyes siguen al indivi-·
duo á todas parLes, y alli donde se encuentre tiene c¡ue observarlas ;
en cuyo principio se fundan las declaracion es hechas por el Tribunal Supremo en sentencias de 6 de Noviembre de 1867,27 de Noviembre de 1868, 24 de Mayo de 1886 y otras. As! es que un español
incapaz de testar, de contraer matrimonio ó de contratar según
nuestras leyes, no puede celebrar estos actos en el extranjero aun
cuando las leyes de aquel pats los permitan á los naturales que se
hallen en iguales condiciones, y viceversa.
2.• Por el estatuto real, ó sean las leyes que en cnda nación determinnn los derechos referentes á la propiedad inmueble, sin consideración á. las personas. Siempre que se trate de gravar bienes
inmuebles 6 de transmitirlo s por testamento 6 por acto entre vivos,
han de. observarse las leyes que sobre ello rijan en el país en que
estén situndos; y seria nulo el acto si se dispusiera on forma prohibida por estas leyes ó contra lo dispuesto por las mismas, aun
cuando fuera permitido en el pats de los otorgantes 6 del contralo.-Los bienes muebles se consideran ambulantes como la persona, y puede disponer do ellos cada uno con arreglo á las leyes de su
domicilio, pues se rigen por el estatuto personal, como declaró también el Tribunal Supremo en la sentencia ya citada de 6 de Noviembre de 186i.
3.0 A falla de leyes reales y personales que determinen el acto,
cada uno os libre para obligarse y disponer de lo suyo como tenga
por conveniente : á este derecho se le da en Alemnnin el nombre do·
·

®tonomta.

Estas tres reglas abrazan Jos principios sancionados por el de-
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.:-echo interna cional respecto á las solemnidades interna s ó esenciales de los actos de la vida civil, y adm itidos en los códigos modernos . En el Código civil españo l, se estableCG lo siguien te:
•Arl. 9. 0 Las leyes relativ as á los derechos y deberes de familia ,
á
ú a l estado, condición y capacidad legal de las person as, obligan
·
•
jero.
extran
los españo les aunque res1dan en pais
•Art. 10. Los bienes mueble s están sujetos á. la ley de la nación
del propicLario; los bienes inmueb les á las leyes de l pals en que están situado s. Sin embarg o, las sucesiones legitim as y h\s testam entarias, asl respecto al orden de sucede r, como á la cuantl n de los derechos suceso rios y á la validez int•·lnseca de sus disposiciones, se
regula n por la loy nacion al de la person a de cuya sucesión se trato, cualqu iera que sea la natura leza de los bienes y el pals en que
-se encuen tren.•
0
0
En los mismos princivios están fundad os los requisitos 1. y 2.
..iJol ar ticulo que estamo s comen tando. Según él, para que los documentos públicos y solemnes otorga dos en otras naciones tengan en
juicio ~1 mismo ''alor que los autoriz ados en España, es necesa rio:
ó contra to sea llcito y permit.•, que el asunto ó materia del acto
0
los otorga ntes tengan apti que
,
2.
y
;
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Las mismas reglas se establecieron en el Rcul tlecret.o ya citado
do 1i de Octubr.: ,te 18.51, añadiéndose en él que, cuando el contrato
coulenga hipot2ca de fincas t·adicantes en Espuria, se haya tomado
razón on los re~¡•eclivos rogistros de la propiedad dentro de los pla·
zos que alll se designar on. So ha suprimido es to requ isi to, no porque sea innecesn r io, sino pot·quo al canztl á todos l os contratos de
osa clase, lo mismo á l os otorgados en España, que en el ex tr.Lnjero, y esta materit\ se rige por las disposiciones de la ley Hipotecaria. Tampoco se menciona el principio de rt-ciprocidad que se constgnó en la regla s.• de dicho Real decreto, porque no está en u~o
ni cabe acerca del valor que ha ele darse á los dot:umentos.
Pero no basla la ~oncu rrencia de Jos dos r oe¡ uisi Los que qucJ.1n
expuestos para que los <.locumentos o tot·gados en otras naciones
tengan en jui cio el mismo val or· que· Jos autorizados en España: es
necesario qua concurran además los otros dos t·cqu isilos que exige
también el presente articul o·, Nferentes á la forma y solemnidades
externas que vamos á cxplicat·.
111.-Solemnidades e:ctemas.

Son las que d>\n autenticidad á. l os actos del hombre, y se refieren, por ta.o to, no sólo á la forma de los documentos, si no también
ti la l egal izaci ón de las tl 1·mas que l os autoric<.l n, porque ambas cir"
cunst ancias son indispensables para que sean v>ílidos y eficaces los
documentos públicos. No son \'álidos si en su otor gamiento no se
hao observado las formas y solemnidades establecidas po r la. ley;
y no pueden esLimarse como auténticos 6 legltimos si no consta que
el funcionario publico que los autoriza ejerce el cargo que se atribuye, y que es legitima su firma, Jo cual se justifica con la legalización, en los casos en que la ley supone c¡uo no conoce estas
cil·cunstancias el t r ibu nal ti nte quien se pt·esenta el documento.
dloz nilos en provincias 6 tOl'l'itor!os de derecho común, á no ser que, antes de
torm!nnr esto pinzo, el interesado manifieste su voluntad on COIItr:trio. Una y
otrn manifestación deber.ín hacerse ante el juez munlclpnl par:1 la correspon·
dlonto inscripción en el registro e! vil.
En todo cnso, 1:: mujer sogulr.l ln condición do! marido, y los hijos no eman·
clpndos la de su p~dro, y á fahn do éste la de su mndro.
Lns d!sposicionos de esto nrtfculo son do recíproca nptlcnclón :i las provin·
olas y territorios españoles do d!foronto legislación civil (n1·1. tú de dich o Có·
digo civil).
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de ésta, y poniendo cada cual su firma y sello. Cuando o! documento
ha sido expedido en la capital del reino, el Min istro de Estado 6 do
:>:egocios extranjeros lega'Iiza la firma del último atestado puesto
por las au~oridades de aquella nación, y ol embajador ó agente diplomático de España legaliza la de aquél. La última firma que ha
de ponerse en ol ext ranjel'O, ha de sea· la del cónsul ó agente di¡>lomáiico espaiiol que alli a·esida, á fin do que la de és te pueda ser legalizada en España por el Ministerio de Estado, donde es conocida,
y la de éste por el de Gracia y Justicia. Sin haberse llenado todos estos requisitos, carece de autenticidad el documento otorgado en ol
extra nj ero y no puede ser admitido enjuicio.
Pero no basta á esto fin la legalización; son necesarios además
otros requisitos, como lo indica la disposición que estamos comentando. Estos requisitos son, el pago dol impuesto de derechos reales y la inscripción en el registro de la propiedad, cuando proceda,
y en todo caso el reintega·o del papel sollado ó ti m ba·e rle l Estado, y
la iradu cciún del docu monto que no os té redactado on el idiomt~
castellano.
En cuaulo al papel sellado, aunque en la ley del Timbre de 31 do
Diciembre de 1881 no se hizo mención especial de este caso, que estaba previsto en el art. 73 del Real decreto de 12 de Septiembre
do 1861, dea·ogado por dicha ley, la d!.!da á que esa omisió n daba lugat· fué resuelta po r Rea l orden de 13 de Junio de 1883. Teniendo en
consideració n la naturaleza y objeto del impuesto, que siendo el
timbre necesario para la solemnidad y autenticidad do los documentos otoa·gados en Espaiia, ha de sel'io también para los otorgados ou
ol ex tranjo•·o cuando hayan de prod uch· los mism os ofeetos quo
aquéllos; y que a sl lo confia·ma la misma ley del Timbre al exigir
por su ar~. 111 (150 de la acual ley Timbre) el reintegro de los documentos do giro librados en el e x h·anjéro antes de sor negociados ,
sin c uyo a·equisito no producen efecto 011 juicio, y por el art. 201
(ad iciona l de la actual ley) el de tos documentos oto rgados en lns
Provincias Vascongada s, cuando hayan de sur tir efec tos fuera de
su demaa·cación; por estas y otras razonos se declara en dicha Real
orden, •quo los documentos otorgados en el extranjero, aun cuando
estén revestidos de todas las solemnidade s establecidas por las leyes de l pals en que lo fueron, vienen obl igados a lt•ein tegro del ti m·
bre cot• a•espondient e cuando hayan do s u a· tia· efecto en España, sin
pe rjuicio do lo establecido subre el partic ular en los tratados celo-
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'brados con las naciones do que procedan• . Por otra Real orden do
31 de Diciembre de 1851, comunicada por el i\finistorio de Hacienda
al de Estado, se ordenó que •debe unirse á los documentos procedentes del extranjero el papel sollado que corresponda , antes do
legalizar los•, y así se practica.
Respecto do la tradueeuJn, vé<\Se el siguietHe ar t. GOl y su comentario.
Concluiremos indicando que cuando los documentos otorgados
en el elnranjero reunan los requisitos externos que quedan ex pues·
tos, deben ser admitidos en juicio, dándoles el mismo valot·. que 6.
los autorizados en E:spaiia, s in per·j uicio de apreciaron la sentencia, como so hace respecto de éstos, el fondo de los mismos y el valor y fuerza probatoria que merezcan. Podrá impugnarlo s la parto
á quien perjudiquen , ya en su fondo, ya sobre su autenticidad 6
exactitud, quedando sujetos en este caso á las reglas que se determinan en el art. 597 para que sean ellco.ces en juicio: el que estamos comentando les da el mismo valor que á los autorizados en Espalia si reunen los requisitos que en él se expresan: os decir, que so
encuentran unos y otros en el mismo caso. y, por consiguient e, sujetos á las mismas reglas para su eficacia. Si se traen de nuevo al
juicio, han do librarse co n citación contt·ari!L, y con la misma cila·
ción será indispensable el cotejo, cuando sea impugnada expresamente la autenticidad ó exactitud de un documento expedido sin di·
cha citación. En los convenios consulares antes mencionados está
previsto el caso, previniéndose que •cuando se dude do la autenticidad de un documento público, protocolizado en la cancilleria do
uno de los consulados respectivos, no debe rá negarse su confrontación con el original, mediando petición de parte interesada, quepodrá asistir al acto si lo estima conveniente• .

•

ARTÍCULO

601

A todo documento redactado en cualquier idioma que no
sea el castellano, se acompañará la traducción del mismo y
copias de aquél y de lista.
Dicha traducción podrá set becha privadamente, en cuyo
easo, si alguna de las partes la impuguare dentro de tercero
.día, manifestando que no la tiene por fiel y exacta, se remi-
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tirá el documento á la Interpretación de Lenguas para su.
traducción oficial.
Necesidad de aeompmiar la traducción de todo documento que se presente redactado en cualquier idioma que no sea el castetlano.-En los
at' tículos 283 y 284 de la ley de 1885 se pr evino que, conviniendo Jos litigantes sob re la inteligencia de los documen tos otorgados ·en ot t•as naciones, debla pasars,¡ por la que le dieeen, y no
habiendo confor midad, que se remi tiera n á la lnterp,•e tación de
Long11as pat•a s u traducción, s in que és ta pudiera bacc1·se en ningu na otra fo ema. Estas disposiciones se ha n refundido en el presente ar tfculo, pero con prevenciones que fac~litan su ejecución , y
haciéndolas extensivas á todos los documentos que no esté11 redactados en idioma castellano, aunque hayan srdo oto1•gados en
paña. Hasta pr incipios de este siglo, en Cata luña, i\'fallorca, Valencia y ot ras provi ncias, sollan redacta rse los documentos públicos
e11 su lengua ó dialecto especial y en !aLío; todos estos documentos,
lo mismo c¡ue los ext ra njet·os, están comprendidos en la disposición
de que tra ta mos, po r existi1• para unos y otros la misma razón.
Según el precepto cla ro y termi nante ~e es te ar tículo, siempre
r¡ ue se presente en juicio algú n documento redacLado en cualqttier
idioma que no sea el castellano, ha de acompañat•se la traducción
del mismo y copias lite rales de ésta y del documento, á fin de que
la p~r te contraria, á quien han de entregarse dichas copias, confo rme á lo prevenido en el art. 51i, pueda apreciar si está hecha
fiel y exactamente la traducción. Permite la ley que ésta se· haga
privadamente por los mismos interesados si poseen el idioma, ó pot·
cualqu iera que sea competente para ello, con e l objeto de evitar las
dilaciones y gastos de la f.raclucción oficial, que será ·innecesar ia s i
las par tes es tán co nfor mes en la inteligencia del docu men to; per o
esto no obsta, pues f.o que no se prohibe, para que, ~:uando con venga
á la parte interesada, presente el documento con la traducción hecha por la lo terpt•ef.ación de Lenguas, ó pot· cualqu iera de los funcionari os auto rizados para ello y que luego indicaremos. Cua ndo
sea: privada, basta rá la firma del procuradot• ó de la par te, exp resando ser la trad ucción hecha pr ivadamente del documento que se
a compa iie.
_
Si la par te contraria entiende <¡ue no es fiel y exacta la traducción, puede impug narla dentro de los tres ellas siguientes al en que

Es-
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le hayan sido entregadas las copias, transen rri dos los c uales ya no
puede hacerse uso de e ste derecho, y se le tendr,¡, por conforme con
aquélla. La impugnación ha de hacerse por medio de escrito, manifestando que no se tiene por fiel y exacta 'la tmducción: no exige
más la loy, pero convendrá expresar las palabras, rrases ó conceptos que no se crean l.>ien tradu cidos y la significación que deba dárselos, po r si se allana la otra pa•·te en vista de lu. copit1. del escrito
que ha de entregárselo, evitando ,,si lns dilaciones y gastos de lit
ll·aducción oficia l.
Según el texto legal, •Si a lguna do las pat·tes impug na de ntt·o do
terco ro dla la traducción lleclta priMdam.entc, mt\ nii'estando que no la
tiene por fiel y exacta, se remitil·á el documento á la Interpretación
de Le nguas para su traducción oficial. Por consiguiente, así habrá
de a cordarl o e l juez en vista del escrito do impugnación, sin mas
trámites, ceo citación de las p•utes, quedando, mientras tanto, en
suspenso e l cu rso del juicio, como es de necesidad, para conocer la
traducción fiel y exacta del docu mento, á fin do que no verse la discusión sobre sup uestos que pueden ser inexactos. Por esto, sin duda,
no ordena la ley qu e se practique esa dilige ncia ue ntro del término
de prueba, s ino luego que se presenta ol documento. Los jueces
deben di t•ig it• e l opot·tuno sup licatorio a l Minis tel'io de Estado, ttl
q ue está agregada la otlc ina de la lnte t•p r·otaciótJ de Lenguas, aco m·
paiiando ol docume nto original .Y solicitando s u traducción, pero no .
directamente, sino por conducto del Pt·oside nte de la Audiencia respectiva, ol cual lo •·omite para su curso a l Ministol'io de Gracia y
J uslicia.
Téngase presente que el procedimiento expuesto es sólo para el
caso en que la traducción del documento extendido en cualquier
idioma que no sea el CS\stellano haya. sido hecha priradamente: si lo
hubiere sido pJr la Inte rpretación de Lenguas 6 por un intérprete
jurado, ó por el có nsul de la nació n respecliva, como estos funcionari os están rac u ltados para hacer tales trad ucciones, la certificación que libren hará fe en juicio, como documento auténtico, si
se hal lit lega lizada e n for ma. Sin eml.>ar~o, podrá impugnarla la
pa rte á qu ien pe rj ud iq ue; pe•·o no precisamente dentro de los tres
días, sino e n e l escr ito de contestac ión ó eil el quo pt•oceda, como
pu edo hacerse de todo docume nto público. En tal caso, si la traduc ción hubie t·e sido hecha sin citación contrarin, para que sea eficaz
en juicio, deberá pedir la parle interesada, en el primer periodo de
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la prueba, para que se ejecute en el segundo , que se remitan con
dicha citación el documento y la traducci ón al Min isterio de Estado,
á fin de que por la lnterp r·ctación do Lenguas se revise y se cotnprueoo su exactitu d ó se enmiend e en lo necesa rio.
liemos dicho que los cónsules y los intérpre tes jurados están
facullado s para hacer la traducción de documen tos extendidos en
i dioma extranje ro, porque asi está prevenido . En casi todos los convenios consular es se establece, como puede verse en los que se
citan en el comenta rio anterior , que e los cónsules, vicecónsules ó
agentes consulares pod1•án traducir toda clase de documen tos emanados de las a utoridades 6 funciona rios de su pais, y estas traducciones tendrán en el de su residencia la misma fuerza y valor que
si hu bieran sido hechas por los int6rpret es jurados del territori o•.
En el pt•oyecto de ley Orgánica y reglamen to para la carrera de intérpretes de 31 de ;\fayo de ISiO, qu e rigieron co n fuerza de ley eo
virtud de la de 2 1 de Julio siguiente , que mandó plantear los, se r·e·
conoció la existenc ia lega.! de los intérpret es j orados establecidos
en los puertos de España (arl. 2.0 de la ley), y se declaró (artícu los 80, 81 y 82 del reglamen to) que los que fuesen necesarios en las
provinci as se nombras en por el Minister io do Estado, previo examen pa ra proba r s u capacidad; que para ejercer su profesión hablan de p•·estal' juramen to ante el Gober·nador· de la provinci a; que
_ no podrlao cobrar por las traducciones otros de rechos que los señalados en la t-arifa que regla pa ra la Interpre tación de Lenguas (la
aprobad a por la ley de 22 de J unio de 1880), y que sus trad ucciones
quedaba n siempre sujetas á. la revisión de dicha dependencia cent ral, si los interesad os ó los tribunal es ó autorida des lo ex1giosen.
Y por Real orden de 13 de Abril do 1872, comunic ada po r el Ministe0
terio de Estado a l de Gracia y Justicia, y circulada por éste en 1. de
Jun io siguiente , se mandó que no so admitan en los tri bunales como
dignas de re, m:is traducciones que las hechas en la Interpre tación
de Leng uas del Ministeri o de Esf.ado ó por los inté rpt·otes jurados
de Real nombram iento, ó las certiAcadas por cónsul es acreditad os
eq España, de los paises con Jos cuales se hubiese estipulado esa
prerroga tiva en virtud de convenios especiales.
Estas lliSilOsiciones, que han sido sustanci almen te reproduc idas
en los nr t. 48, -19 y 50 del actual reglamen to de las carreras de la Interpretac ión de Lenguas del Minister io de Estado, y de intérpret es
-e n ol ex tranj et·o de fecha 27 de Abril de l!lOO, no están en contradi c-
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desconoce la facultad de los intérpretes j uraclos y de los cónsules
para hacer traducciones: si las hacen porque se hayan valido de
ellas los interesados, y se presentan en juicio, deben ser admi~idas
como fehacientes, y producirán en él sus efectos, si no son impugnadas expresamente por la parte á quien perj udiquen; pero si son
impugnadas, como-puede serlo todo documento, no sen\n eficaces si
no se procede á su revisión con citación contraria. Conforma al reglamento antes citado, esta revisión, á la que quedan siempre sujetas
las traducciones de los intérpretes, ha de hacerse por la Interpretación de Lenguas, y lo mismo se ordena en el presente articulo, á
fin de que sea definitiva la traducción. Poclrán los interesados de
común acuerdo dar al documento la inteligencia que crean procedente; pero si no media esta conformidad, y es necesar io revisar la
traducción, ya sea ésta privada, ya pericial, el juez no puede acordar que se practique esa revisión en otra forma que por la Interpretación de Lenguas, que es la que produce efectos definitivos.
DE LOS !vlEOlOS DE PRUE6A

§

a.•

Documentos privados, correspondencia j¡ libros de los comerciantes.
Se han agrupado en este párrafo los medios de prueba, que en el
articulo 578 ocupan los números 3.0 y 4.•, porque los tres pertenecen
á la clase de dO,CI.lmentos prioados, los cuales, como ya se ha dicho en
la intro~ucción del párrafo antel"ior, son aquellos que forman Jos
interesados por si mismos 6 á presencia de testigos, sin la intervención de notario ni otro funcionario público que los autorice y les dé
autenticidad. Por faltarles esta circunstancia carecen de la fe y eficacia en juicio que la ley atribuye á los documentos públicos, esto
es, no hacen fe por si mismos, y es necesario probar su legitimidad ,
como expondremos al comentar el art. 604.
En ·consideración á la diferente forma ú objeto de los documentos privados, se les dan distintas denominaciones: llámase vale, pagaré, abonaré, obligación ó conocimiento, y también antápoca a l papel
que el deudor entrega á su acreedor, confesando haber recibi<!o alguna cosa ó cantidad, y obligándose á su restitució n ó pago. Recibo,
carta de pago, finiquito, resguardo, y también ápoca, al que da el acreedor á su deudor, confesando haber recibido de éste la cantidad 6
cosa que le debla. Escritura privada, convenio ó syngrafa, a l papel ó
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instrume nto privado firmado po•· las partes contrata ntes, ó por testigos á. su ruego, en que se consigna cualquiera transacc ión 6 contrato bil>lte•·al: suele extender se po1· uup licado y cada parLe se queda con un ejempla r. Libro de cuentas, al que lleva un pa••ticular pa•·a
anotar lo que da y lo que recibe. L•bro de inoentarios, aque l en que
se describen loR bienes q uo á u no le per tenecen, 6 que tiene á. su cuidado. Y carlas misivas ó correspondencia, á. los escritos privados con
que se comunic an entre si las personas que so hallan separada s.
:\. pesar de los orectos especiales que el Código de Comercio atribuyo á. las lelt·as de cambio, libramas, cales y pagarés a la orden, man-

datos ele pago llamados cher¡u.es, carlas órdetU:s de crédito, conocimientos,
acciones, talones, billetes al portador~· demás documen tos que se emplean en las operacio nes de la banca. y del come rcio, se les coloca.
en la clase da documentos pri vados por la ci•·c unsta ncia. de sar necesario el reconocimiento de la fi1·ma, ú otra prueba s upletoria ,
para. que hagan re en juicio. Lo mi~mo decimos de las pólúas prioadas; pero si sa otorgasen ante agente da Bolsa 6 co rredo r colegiado,
pertenecen .á la clase de documen tos públicos y solemne s.
También los autores consider an como una espacie de instrume ntos privados las tarJas 6 cañas, que suelen llevar los tenderos de comes ti bies al por menor para marcar lo que dan al fiado. Consisten en
una caña ó palo rajado 6 ~\bierto an dos partes igua les; el comprador se lleva una mitad, y la otra se queda en poder del vendedor:
cada vez que aquél toma algo da la ~ienda, 6 que liquidan cuentas,
juntan las dos mitades 6 ta rjas y hacen en ollas las rayas que señalan la. cantidad ent regada. Aunque no se hace mención especial
de este medio de prueba (1), le creemos comprendido en la denominación general de docum entos privados; y serta además injusto dosecharlo, por ser un medio de justificac ión de los menos expues tos
á fraudes, y muy usual en los pueblos agrtcolas peque1ios en que
apenas hay quien sepa escribir. Este medio de prueba puede compara•·so t\ las cartas partidas por A. B. C., 6 á los recibos y documen tos
expedidos con latón, cuya legitimidad se com1,..ueba, si aj usta ndo
los duplica dos correspo nden con exactitud las lell·as cortadas .
Los hombres pueden celebrar todos sus contrato s y transacc iones por medio do docume ntos privados, si bien no serán aficaces en
(1) Francia.; halin lo soila lan expr9•am ente en sus respectivo s Códigos d o
procoduni ento.
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juicio sin el reconocimiento de la parte jj. quien perjudican, ó sin
que la otra acredite legal monte la certeza y legitimidad de tales
documentos, y ta mpoco cuando la ley exija para la validez del convenio que se reduzca á escritura pública. TamiJión puede n co ntratar
por med io de correspondencia ó de cartas misivas, que será n obligatorias y eficaces en la fo r ma antedicha, y se tendrá po r perfeccionado ol cont rato luego que do la correspondencia resulte la aceptación ó el consentimiento do ambas partes, lo mismo que cuando la
convención se realiza de palabra cutre presentes. Epístola a.h8enli
idem esl, dijo el j urisconsullo romano B.í.rtulo, qW>d sermo prreseniiDE LOS

MEDIO~

DE PRUEBA

bus, et l)ui miliit alteri lilteras, intetligil.ur prresens prwsenti loqui. De

t\cuerdo con esta doct ri na, se ordena en el a rt . 54 del nuevo COdigo
de Co mercio, que dos cont1•a tos que se celeb ren po1· co rrespondencia quedarán perfeccionados desde que se contesto acepta ndo la
propuesta 6 las condiciones con que és ta fuero modificada•; y se
previene en el 51 que •la cor respondencia telegráfica sólo producirá
oiJiigación entre los contratantes que ha_!"ao admitido este medio
previamente y en contrato escrito, y siempre que los telegra mas
reunan las condiciones ó signos convencionales que previamente
hayan establecido los cont ratantes, si asi lo hubieren pactado• .
Veamos ahora lo que disponen los a1·Uc ul os co mprendidos en
este párra fo, los cua les se r,onereia n á dar reglas pa ra la presentación en j uicio y COmprobación de cada UllO do lOS tres medios de
prueba á que se refiere.
ARTÍCULO

602

Los documentos privados y la correspondencia que obren
en poder de los litigantes, se presentarán originales y se
unirán á los autos.
Cuando formen p1nte de un libro, expediente ó legajo,
podrán presentarse por exhibición, para que se ponga testimonio de lo que señalen los interesados.
Esto mismo se verificará respecto de los que obren en poder de un tercero, si no quiere desprenderse de ellos.
ART ÍCUL O

603

No se obligará á los que no litiguen á la exhibición de
privados de su propiedad exclusiva, salvo el de-

~ocumentos
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del cual podrá usa r
recho que asista al que los necesitare,
en el juicio correspondiente.
voluntariamente,
Si estuvieren dispuestos á exhibirlos n en la escriba·
ente
pres
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nía, y si lo exigieren, irá el actuario á
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en qad a uno de ellos. Estos
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ante s: 2.0 , cuan do obra n en
cia obra n en poder de Jos mismos litig
0
a per tenencia : 3. , cua ndo
poder de un tercero, sin ser de su excl usiv
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son de la propieda d exclusiv a de un terc
ado s y la corr espo nde n!Sn el prim er caso , Jos docu men tos priv
s, á. cuy o fin debe pres enta rcia han de unir se orig inal es á los auto
as prev enid as par a que so
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entr egu en á la con trar ia, á. no ser que
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lo que seña len los inte resa ción para que se pon ga testi mon io de
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dos. Asl Jo dispone el prim ero·de los
sean de la pro.piedad de los
en el supu esto de que los documentos
un tercero no podrá. hace rse
litig ante s, porq ue si pert enec iere n á
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el indi cado uso con tra la volu ntad de
es suyo . La part e que exh iba
d.ispon er abso luta men te de lo que no
ient o de los part icul ares que
el docu men to deb erá hac er el seña lam
de solicita rlo, y la con trar ia
deba con tene r el test imo nio a l tiempo
dan con ven irle abo nan do el
en el acto de libr arlo de los que pue
respecto de los doc ume naum ento de gast os, como para ig ual caso
del a rt. 597, y hemos exp uesto
tos públicos se prev iene en la regl a s.n
o.
a l com enta rla en la pág. 248 de este tom
litig ante que lo pres endel
er
pod
en
obre
to
men
docu
Cua ndo el
ssJ•io dist ingu ir si lo ad.qu ite, pero sin ser de su propiedad. es nece
oba dos. Si lo hub iere ad·
repr
r ió lega lme nte, () por medios ilícitos y
el ustl que su due ño le hay a
quir ido lega lme nte, podr á. hac er de él
se una á los auto s Oexh iperm itido; pod rá pres enta rlo para que
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birlo para que se testimonie, según las facultades que éste le hay a
concedido al entregárselo. Pero sifué ilegal la adq uisición, no podrá utilizar el documento; y si lo hiciere, además de ser penado pot·
la usurpación, dolo ó abuso de confianza que haya cometido para
adquirirlo, el juez no deberá darle mérito legal en favot· del que lo
haya presentado con tal abuso, por la regla de derecho, de que los
hechos ilicitos no deben aprovechar á su autor. Asi opinan también res·
pecto de las cartas los ilustrados autores de la Encielopediaespaiiola
de derecho .11 administración en el ar ticulo CARTA.
Hemos dicho que para que Jos litigantes puedan utilizar en su
favor Jos documentos privados, es necesario que les pertenezcan, ó
q11e sean de la propiedad de aquel qu~ se los haya entregado con
t al objeto. ~Podrá aplicarse esta doct rina en toda su extensión á.
las cartas. confidenciales ó privadast Esta cuestió n está sometida á
la de la propiedad de las cartasyarticulares, esto es, si pertenecen
al qne las escribe ó a l que las recibe.
Seglin la opinión más seguida, como más fundada en la razón y
en la equidad, si las cartas versan sobre literatura, ciencias ó artes, el autor coNservará siempre la propiedad del original; y el que
recibe la carta, aunque la hará suya si no se le previene otra cos1t
por el autor, no puede aprovecharse de ella sino para su instrucción 6 recreo, como podría hacerlo de un libro. Si las cartas vet'-,
san sobre negocios par ticu lares ó coll'fidenciales, la propiedad es
también originar iamente de su autor, quien al transmitirla podt·á
imponer sobre su uso las condiciones que guste, con tal que sean
licitas, inclusa la devolución. Fuera de este caso, el que recibe la
car ta hace suya la propiedad material del instrumento, pero no
puede hacer de ella un uso contrario á las prescripciones del qu e
la haya escrito, ó perjudicial al mismo, y mucho menos darle publicidad, cuando sea reservada 6 puramente confidencial, sin cometer una falta de buena educación y un abuso de confianza. De aqtti
la práctica de pedir per miso al autor de una ca rta confi dencial para
publicar la. Sin embargo, no hay necesidad de este pe rmiso, corno
dicen los auto res de la Eneiclopedia de Derecho en el lugar a ntes citado, si la exhibición ó presentación de la carta se hace de mandato judicial, 6 si el autor pone a l propietal'io en la necesidad de
defenderse, para lo cual conJuzca la puhHcació n de la car ta. Mas
cuando ésta pertenezca á un tercero, siendo confidencial ó reservada, no podrá entregarla á otro sin abuso de co nfi anza, cuyo vicio
18

TOllO JD- .2.• <dici6n.
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se opone por las razones antedichas á que este otro pueda utilizarla
en juicio contra el autor. No teniendo la carta el indicado carácter,
podrá utilizarla como medio de prueba aquel á quien baya sido entt·egada para este objeto por el propietario, lo mismo que podrá hacerlo de Cl.\alquier otro documento privado.
En el segundo caso, esto es, cuando los documentos privados y la
correspondencia obren en poder de un tercero, sin ser de su exclusiva pertenencia, podrá obligársele á que los exhiba siempre quo el
litigan le que lo reclame tenga derecho al documento. Podrá suceder
que el propietario de un pagaré á su orden lo haya entregado sin
.endoso á un tercero en clase de prenda ó en garantla de cualquiera
obligación, 6 que en poder de éste existan cartas ú otros. documentos Telativos á una negociación comó.n á él y á los litigantes. En
estos casos y otros parecidos, si á cualquiera de las parles le inte¡·esa utilizar como medio de prueba esos documentos ó correspon&encia, la razón y la equidad aconsejan que no se le coarte este derecho, obligando, si es neceS>lrio, al tercero en cuyo poder obren, á
que los ponga de ~anifiesto. Pero como no es justo que se le despoje
de tales documentos por los perjuicios que pudieran irrogársele y
porque los posee legltimamente, para este caso preceptó.a el párrafo 3.0 del mismo art. 602, que cuando los documentos privados y la
COL'I'espondencia obren en poder de un tercero, si éste no qu iere des-;
prenderse de ellos, los exhibirá para que se ponga testimonio de lo
que señalen loS' intereso,dos, cuando no haya de sor literal de todo el
documento. Para librarlo el escribano, debe preceder mandato judicial á petición dé la parte interesada, y citación de la contraria, y
habrá de pasar aquél á la casa ú oficina en que se halle el documento, cuando el que lo tenga en su poder no quiera presentarlo en el
juzgado ó escribania, según se dispone al final del art. 603.
Cuando los documentos privados y la correspo ndencia sean de la
propiedad exclusiva de un tercero en cuyo poder se hallen, que es el
caso último de los tres que estamos examinando, no se le puede obligar á. ese tercero á que los exhiba; y si se prestare á ello voluntariamente, tampoco se le puede obligar á que los presente en la e.~
cribania, sino que el escribano debe pasar á la casa ú oficina donde
se halle el documento para testimoniarlo, cuando lo exija el que lo
tenga. Al preceptuarlo as! el art. 603, que estamos examinando, no
podia desconocer que en algunas ocasionas el propietario del documento privado no tendrá razón ni derecho para negarse á exhibirlo,

'
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y que el interesado en la exhibición podrá. obligarle á. ello, bien por

encontrarse en alguno de los casos previstos por el art. 497 y por la
ley 17, tlt. 2.0 de la Partida 3.•, ó ya por la regla de equidad que nos
obliga á hacer lo que á nosotros no nos datia y es útil y provechoso
para otro: quod tibi non nocet, et alteri prode8t, ad id e8 obligatU8. Por
esta razón deja á salvo el derecho que asista al que necesite el do·
cumenlo para poder entablar la acción e;¡;/úbiloria, ó la que corresponda, de cuyo derecho dice que •podrá usar en el juicio correspon.
diente•. Este juicio no puede ser otro que el ordinario declarativo
que corresponda, segun la cuantía del negocio, á. no ser que se trate
de alguno de los casos comprendidos en los números 3.0, 4. 0 y 5.o del
ar t. 497 antes citado.
•
Si la parte á quien interesan los docu mentos de que se trata tiene
noticia de su existencia y paradero antes de entabla•· la demanda,
deberá entonces hacer uso de la acción ad e;rhibendum en la forma
antedicha, según los casos, suspendiendo la presentación de aquélla
hasta la resolución de ésta, á no ser que le causare perjuicio la dilación, en cuyo caso deberá designar en la demanda el lugar en que
se encuentra el documento ó la persona que lo tiene en su poder, y
la razón de no poderlo presentar, reservándose hacerlo luego que lo
adq uiera: de otro modo no le podrá ser admitido dospués, conforme
á Jos ar ts. 504 y 506.
·
Aunque no se puede obligar á los que no litigan á la exhibición
de documentos privados do su propiedad exclusiva, no por esto están
privados los litigantes de la facultad de pedir que se les requiera
para la exhibición, pasando el escribano á su casa para poner el testimonio de ellos en el todo ó en la parte que señalen Jos interesados.
Si requerido el propietario del documento se presta á exhibirlo, el
escribano pone el testimonio¡ pero si se negare, ninguna meditla
coo•·~;itiva podrá adoptarse para obligal'le á ello desde luego porque
lo prohibe el art. 603, como hemos visto. Nóteso que este ar ticulo
dice que e no se obligará á los que no liúguet¿•; luAgo puede y debe obligarse á loo que litiguen á que presenten en el juicio los documentos
privados y la correspondencia de su propiedad que tengan en su
poder. Cuando obren en otro expediente, ó los necesite la parte para
otros usos, ó contengan particulares inconducentes al pleito, la
equidad dicta, y la práctica tiene admitido, que no se unan origina·
les, sino que se ponga testimonio ele Jo que señalon ambas partes.
La doctrina expuesta y las disposiciones á -quo oste ~omentario
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se refiere, son aplica bles á todos los casos en que hayan de presen-·
tarse en juicio documentos privados ó correspondencia, cuya p•·csentación ha de sujetarse á las disposiciones generales de los artlculos 503 y siguientes. Si estuvieren escritos en cualquier idioma
que no sea el castellano, se observará Jo que previene el art. 601.
ARTÍCULO

604

Los documentos privados y la correspondencia serán reconocidos bajo juramento á la presencia judicial por la parteá quien perjudiquen, si lo solicitare la contraria.
N o será necesario dicho reconocimiento cuando la parte á
quien perjudique el documento lo hubiere aceptado como legítimo al fijar los hechos en los escritos de contestación, r éplica ó dúplica.
RecoiiOCimienio de los documentos privados y la corresponde Mla.-

Re!acionado con este arllculo preceptúa el Código civil Jo siguiente:
cArt. 1225. El documento privado reconocido legalmente, tendrá
el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hubiesen
escrito y sus causahabien tes.
•Art. 1226. Aquel á quien se opo11ga en juicio una obligación por
escrito que a parezca firmada por él, está obligado á deelarar si la
firma es ó no suya.
•Los herederos ó causahabien tes del obligado podrán limitarse
á declarar si saben que es ó no de su causante la firma de la obligación.
•La resiste.n cia, sin j usta causa á prestar la declaración mencionada en los párraros anteriores, podrá ser estimada por los Tribunales como una confesión de la autenticidad del documento.•
Ya se ha dicho que los documentos privados y la correspond encia no hacen fe en juicio por si solos: para que produzcan este el'ecto, y puedan ser apreciados como prueba de los hechos á que se •·efiaran, es necesario que los reconozca y tenga por válidos la parte
á quien perjudiquen , ó que se justifique su legitimidad por cualq uiera de los medios do prueba que autoriza la ley. Dicho reconocimiento puede hacerse, ó bajo juramento á la presencia judicial, ó
aceptando el docum ento como legitimo a l fijar los hechos en los escritos en que esto debe hacerse durante la discusión del pleito. Así
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so deduce del presente articulo de la ley sin concordan te en la anterior. Su precepto es claro y terminante y aun combinado con los
del Código que se acaban de transcribir,. bastarán ligeras indicacio·
nes para su recta aplicación.
Cuando los documentos privados y las cartas se acompañen :l. la
demanda Ocontestación , como debe hacerse siempre que sea posible conforme al art. 504, la parte contraria, al fijar los hechos en los
e¡¡erit-os sueesi vos, que serán, según los casos, los de contestación ,
réplica ó dllplica, debe impugnar el documento que le perj udiq ue,
ó aceptarlo y reconocerlo como legitimo. Se tendrá. por hecho es te
reconocimiento siempre que dicha parte no impugne expresamen te
0
la legitimidad del documento, como so declara en el párrafo 2. tlel
articulo 512. Lo mismo ha de entenderse conforme á este articulo y
al 509, cuando el documento ó la carta se presente después del
término de prueba en los casos en que lo permite el 506, y se dejen
transcurrir los seis dlas del traslado si n impugnarlo .
Hemos recordado estas disposiciones para demostrar que, no sólo
en el caso expresado en el párrafo 2." del articulo que estamos comentando, esto es, •cuando la· parte á quien perjudique el documento le hubiese aceptado como legiümo al ,fijar los hechos en los
escritos de contestación , réplica ó dllplicll.• , sino también cuando no
lo impugna expresamen te en dichos escritos, ó no hace uso del traslado que debe couferlrsele de los que so presenten después, ha de
tenerse por legitimo y eficaz el documento privado, sin necesidad
de otra prueba; pero si dicha parte lo impugna expresamen te, no
puede dársela valor alguno si no se prueba su legitimidad. Á este
Ha podrá pedir la parte interesada qu'e la cont raria reconozca el documento 6 la carta b~jo juramento á la presencia judicial: si reconoce que es suya la firma ó que es legitimo el documento, no se necesita otra prueba; y si lo niega, no tendrá validez ni eficacia el docu mento, si la parte que lo hubiere presentado no justifica. cumplidamente su legitimidad por cualquiera de los medios do prueba que
autoriza la ley: en este caso podrá emplearse el cotejo de letras,
conforme á los arUculos 600 y siguientes (1).
(1) Con relación á esta matorla, el Tribunal Supremo tleno declarado lo sl·
guieute:
Las teyos 114 y 119, tít. 18, Pnrt. s.•, en su roforencia á documentos privados,
a l exigir para su validez y eOcacla en juicio ol rooonoeimlonto de los mismO<
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Téngase presente que dicho reconocimiento equivale á la confesión judicial, y ha de praclica.rse, por tanto, con todos los requisitos y formalidades que para ésta exige la ley, observándose las dispor In pnrto quo los suscribió, 6 en su do!oolo la declaración do dos testigos
prosonolalos que aparezcan en dichos documentos, no excluyen la de otros tos·
tlgos quo tengan conocimiento del becho, ni tampoco los dom:ls modios de
pruobn. En estos casos viene á reducirse á tosllfionl la prueba do la validez y
Qflonoln dol documento, y en tal concepto correspondo su npreciación ·á In Sala
sorHonclndorn, on uso de la facultad quo lo concedo la ley de Erijtúciamiemo
civil. (St~rltncias de a de Mayo de 18681 lJ de .Vayo de 1886 y otras.)
•Sogún lleno declarado con repetición ol Tribunal Supremo, la ley 119, tf.
tu lo 18 de In Part. 3.•, en cuanto se refiere á la prueba supletoria do los do·
cumontos ]lrlvados, cuando no sean roconooldos por. el que los otorgó, ostá
derogada por In de Enjuiciamiento el vil, y on tal easo pueden emplearse cua·
lesqulora de los modios do prueba que ésta autoriza, :1 fin de justifiear la legitl·
roldad del dooumento y la existencia del contrato que en él se hubiere coM!g·
nado.• SI ' este fin se emplean el eotojo do letras y In prueba de testigos, CO·
rN)Jipondo su apreoiaeión á lJl Sala sentenciadora, en uso do las facultades que
le eoncoden los arts. 609 y 659 de dicha ley. (&ntcneia$ tk 11 <k Dküombre de 1881
y 18 de Octulir' de 1882.)
Sogl1n In ley 119, tít. 18, Part. a.•, una escritura privada debo valor como si
fuose hecha por mano de escribano pt'ibllco, cuando la parte contra quien se
aduce, sobro no negar la verdad de tal documento, la otorga reconociendo en
juicio como suya la firma con que est~ nutorl?.ado, sin que obste para ello el
que li In vez niegue la deuda consignada en (!loba escritura. (Se11tenciadeR1 de Fe·
brt'l'o de 1868.)

Dicha ley 119, al tratar del valor do los documentos privados y exigir su
comprobación por dos testigos buenos y sin sospecha, lo hace en el concepto
do que la porsona por quien aparece Ormado el dooumento, niegue que la firma
sea suya; pero no~ el easo en que, muerta aquélla, sus herederos so limiten
á manifestar que no podían reconooor In firma, ni tenían noticia do la deuda;
en este caso puede utilizarse el cotejo do firmas y cualquier otro medio do
prueba. (&ntenci<. de 9 de Mayo de I8f18.)
La loy 114, tft. 18, Part. 3.•, al exigir que en los documentos firmados por
dos testigos, otorguen éstos •que assi tu6 techo ol ployto•, como dieo la earta,
se refiere al caso en que el documento estuviese escrito por otro, y no al en
quo haya sido suscrito por el que contrae la obligación. (l<knr.)
r.n loy 119, tít. 18, Part. a.•, que no tiene pOI' prueba bastante para acreditar
In nutontlo!dad de un documento privado, la de su eotojo con otros !ndubitn·
dos, so refiere al caso en que sea el Jnlsmo que lo firmó quien lo haya negado.
(Benttnci4 d4 9 de Novüom.brt de l8fla.)

Dicha ley do Partida exige para la pruobn de un documento privado el rO·
eonoolmlonto Judleial del mismo por la parto que le otorgó, y negándolo ésta,
6 no siendo posible dicho reconocimiento, la concurrenaia de dos testigos de
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como unu. confesión de la autentícid ad del document o según el pá.rrafo 6llimo del citado art. 1226 del Código civil, conviene no abandonar la justificación de su legitimida d, porque no siendo precepdo comercio del actor, condena al pago de una mercancía reclamada por ésto,
si el fallo no so funda so lamente en la prueba tomada de dichos libros, y por
el conjunto de indicaclonos resultantes de pleito aprecb las diversas circuns·
tancins que concurren en los del demandante y en los del demandado . (Sezaún·

cia de 9 dt Enero de 1$84.)

Los documentos privados son uno do los modios do prueba que reconocen
las leyes, y' ellos debo estarse mlentras no se demuestre su falsedad civil ó
c rimlnalmon to por los modios y en la forma que determina el derecho.
La carta <que non fuero foolta por manos de escribano público, seyendo ello.
esorlta por otro 6 firmada por dos testigos, escritos con sus manos, debe valer
en vida do 11quollos que oscrlbf"eron y sus nomos, otorgando ellos que así !uó
fecho el pleyto como d lee la car ta•.
Negando eficacia á un documento en que concurren los procedentes requlsl·
tos, no redargüldo civil ni orlmlnalmo nte de falso, Infringe la Sala sentencb·
dora la loy t14, tít. 18, Pnrt. s.• (Stnl~lcia dt fJ de Octubre dt 1888.)
No es dubio á una parte rechazar ol contenido de un asiento dolllbro do ad ·
mlnlstrnc!ó n de la contraria, cuando al mlsruo so hubiese rolorldo expres:t·
monte en domostrncl6 n do elorta 3firmaolón suya. (&ntt11cia d• 14 dt Dicic»W,..

dtl888.)

Un borrador de recibo producido por una parto como escrito por la otrn,
no es documento priv:tdo do los que doflnon las leyes 114 y 119, tft. 18, Pnrt. 3.•,
sino un hecho que corroborn tos demás e lementos de prueba que la Sala apro ·
eb en conjunto para establecer las condiciones e!l que se apoya el fallo. (S.n·
1<1u:ia dt l8 dt Mayo dt l B811.)

Si la sentencia declara que del examen crítico y combinado de todas las
pruoba.s no resulta acredllndo que el demandado , para el abono del Importo do
un pagaré,.auto riza con su flrma este documento, y monos que sea olerla la obll·
gación que el mismo ex prosa, el fallo absolutorio , dada esta apreclnelón de las
pruebas, no Infringe la loy 119, tít. 18, Part. 3.•, porque cuando se trata de do·
mostrar la validez y eficacia de un documento privado por las declaracion es do
los testigos que los vieron flrmar, os do la compotoncl a de la Sala sontoncladorrt
apreciar la fu ena de estas declaraclon os, no demos trindose que a l hacerlo bayo.
Incurrido en error de bocho 6 de derecho.
El otorgamien to do un documento privado no es ninguno de los actos para
los cuales exige la ley número ni caUdad determlnad a de testigos, y, por tnnto,
no se refiere ñ él la excepción contenida en el segundo pmnfo del art. 6li9 do
In ley de Enjuiciamie nto civil.
Si el domaudado negó al contestar la demanda haber firmado ol pagaré en
cuestión, y subsidiariam ente opuso la excepción non numerat.. p<amia, alegiln ·
dose ésta en tal forma, ha podido sor estimada sin Infringir la ley 9.•, tít. t.•,
Pnrt. 8.• (S.11ú""jq¡ de Rl dt Mayo dt 1891.)
Si blon ol documento privado, reconocido legalmente, tiene el mismo valot·
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ti\':l sino solamente potestativa aquella declaración de confeso, se
corre el riesgo de que por el juez ó tribunal no se haga uso de tal
facultad.
DE LOS

~J E D!OS

DE PRUBRA

que In escritura pública entro los que lo hayan suscrito y sus causahabientes,
no puode coneodérselo valor ni oOcacln nlguna respecto do toreoros, sino desde
el d!a on quo bubios3 sido Incorporado ó Inscrito en un registro p6bllco, desde
la muerto do cualquier3 do los quo le firmaran, ó desdo ol db. ou que so entro·
gue 4 un funcionario público por razón de sn oficio, sog(in dls¡>One el art. 1227
del Códlgo civil.
Los ares. 1218 y 1225 del Código civil se refieren sólo al valor 1 eficacia de
los documentos privados entro los mismos contratantes y sus causnbnbientes.
(Senu>teiM <k 3G <k Febrero de 1894, 18 dt Mayo <k 19/U, y ~tra~.)
Ln dlsposlciótt contenida on la Joy 119,' tít. 18, Pnrtldn s.•, que da fuerza y
eficaoln al documento privado no reconocido por el quo lo otorgó, cuando lo
advornn ®a testigos butnl)a y ain /ac/¡a, no excluyo oualqulora otra prueba en con·
trarlo ni limita la facultad quo el art. 659 de la ley do Enjuiciamiento civil
otorga á los tribunales para nproclar las cualidades do los testigos y la fuerza
probatoria de sus declnraclonos, conforme á las reglas de sana crítica. (Stnúncia
de t . • tú Ocltdwe dt 1306.)

._,

Con arreglo á los ares. 596 y 602 de la ley Procesal, son documentos priva·
dos las cuentas corrientes y las cartas particulares; y ostlmtlndolo as! la S:tln
sontonolndora no infringe el art. 1218 dol Código civil. (&>~tencia <k s de Febrero

'

Ln osoucla do la obligación contraída por escrito os In firma de la persona
obligada ó da otro á su nombro, y por lo tanto, desestimando como ineficaz un
documento privado de deber por carecer de tan esencial requisito, no se in·
!ringo In ley t.•, tit. t.•, libro 10 do la Novísima Recopilación, ul los arts. 578,
GOt y 606 do la ley de Enjulclamlonto civil, y 1215, 1248 y 1268 del Código civil.
La sontencia que niega eficacia á un documento de deber no entregado á
quien en 61 aparece acreedor, 1 que siempre estuvo á disposición de su autor,
que consignó en al mismo su cancelación motivada, no Infringe por Indebida
al>llcnclón ol nrt. 1189 del Código civil, ol cual estnbloco la presunción, salvo
In pruebo. en contrario, do quo el nc•·eodor entregó voluntariamente el docu- .
monto privado de quo resulta ln doudn, cuando éste so imouontro en poder del
(!oudor, y os todavía conformo á In naturaleza de los hoobos la presunción do
quo no se ba querido dar orlgon (l In obligación perfecta por modio do un docu·
mento privado que el supuesto deudor ha retenido eu tu poder para cancelarlo
cuando le haya parecido convon.loll\e hacerlo. (& utencia tú J3 tú Ootubro de ts96.)
No npareeiendo en un contrato pri\'ado la 6rma dol obligado, y no habiendo
sido reconocida su legillmldad por los derechohabientos dol mismo, es evidente
qua ol documento en que se consigna no tiene en sí la Cuona y o6cncin que á
los do su clase atribuye el nrt. 512 de la ley Procesal.
La valido• i solemnidad do los documentos en quo so consignan contratos
privados no autorizados por In firma de los obligados á cumpli rlos, no dependo
do la Intervención do los testigos quo figuren como prosonolalos del acto, sino
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ARTÍCULO

605

605

Cuando hayan de utilizarse como medio de prueba los libros de los comerciantes, se practica1·á lo que ordenan los
arta. 51 y 52 del Código de Comercio, verificándose la exhi·
bioión en el despacho ó escritorio donde se hallen los libros.
Manera de practicar la pru.eba relaiica á loslibr08 de l08 comercianti!J.
-Este a••tJculo no tiene concordante en la ley de 1855 por la razón
indicada al comentar el m1m. 4. 0 del 578. Como alll se dijo, la referencia que en él se hace es a l Código de Cómercio de 1829: derogado
éste por el de 1885, hby ha de practicarse Jo que o•·dena el art. 47
del mismo, en el que se han refundido el 51 y el 52 de aquél, y, por
consiguiente, la referencia del q!le estamos comentando ha de entenderse hecha á dicho art. 47 del Código de Comercio de 1885.
Segoín el arl. 46 de éste, igual al 50 del anterior, •no podrá decretar se jj. instancia de parle la comunicación, entrega ó reconocimiento general de los libros, correspondencia y demás docume~tos de los
comerciantes, excepto en los casos de liquidación, sucesión universal ó quiebra• . Y en seguida el art. 47 dice asl: •Fuera de los casos
prefiJados en el articulo anterior, sólo podrá decretarse la exhibición de los libros y documentos de los comercian~os á. instancia de.
parte, ó de oficio, cuando la persona á quien pertenezcan tenga. interés ó responsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición.
do la justificación de los hechos que on el respectivo documento se consign:m.
(S.nt<neia df so dt StpNmbre d• JS118.)

Los extractos de cuentas corrlontos, cuando no son legalmente reconocidos,
no tlonon la eficacia probatoria c¡uo concedo el art. 1225 del Código civil á los
documentos prlvado.s. (Scnten~ia df JJ d• Noviembre df J898.)
En ott·a sentencia más roolonto, focha 10 de Noviembre do 1902, se declara
quo ost:mdo los extractos do Guontn autorizados por las partos á quienes afee·
tGn, hacen prueba contra ollas sin necesidad de otra justificación, mientras no
so demuestre la existencia do algún error.
Conforme al art. 1227 del Código civil, los documentos privados no hacen fe
do su feoha cuando no han sido Incorporados ó lnserltoe on un registro p\lblieo,
ni ha fallecido el que los firmó, ni se han entregado á un funcionario público
por razón de su ollcfo. (&ntcncia df 30 de Mayo df 1899.)
No Infringe la Sala somonclndora el art. 1225 del Código civil, por entendeoquo un documento privado no acredita el hecho supuesto por la parte quemantiene su eficacia. (Senlenci<J ele JIJI cle Nwiemb.e de 190J.)
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El reconocimiento se hará. en el escrito1·io del comerciante , á su pro·
soncia ó á la de persona que comisiono, y se contraerá exclusivamente á los puntos que tengan relación con la cuestión que se ventile, s_iendo éstos los únicos que podrán comprobars e.•
Resulta, pues, que no puede decretarse la ext.ibición de los libros
de los comerciante s como modio de prueba sino en el caso de que el
comerciante á. quien pertenezcan tenga interés ó responsabilidad
en el asunto en que se pida la exhibición; de suerte que si no tiene
dicho interés ó responsabilidad, ni es parte en el pleito, no puede ser
obl_igado á exhibir sus libros, aunque de ellos resullen datos que
puedan servir de prueba á otras personas, con las cuales no tenga
cootraida ninguna obligación. En este caso tend rá aplicación lo que
se ordena en el art. 603 de la presente ley. La exhibición ha de hacerse en todo caso en el despacho ó escritorio donde se hallen los Ji.
bros, y el reconocimiento de los mismos ha de praciicarse á presen·
cia del propio comerciante ó de persona por él comisionada, limitándolo á los puntos que tengan relación con la cuestión que sé ven·
ti le, y siendo éstos los únicos que podrán comprobarse. Sin embargo,
como la fuerza probatoria de dichos libros depende de que se lleven
con las formalidade s prevenidas en el mismo Código de Comercio,
no podrá prescindirse del examen necesario para hacer constar esta
circunstanc ia, si Jo solicita la parte interesada, pero sin enterarse
de otros asientos que los que se refieran á la cuestión del pleito.
Á tal Intento, creemos de absoluta necesidad se concreten en el
escrito en que se proponga este medio de prueba, los hechos á. que
el mismo se refiere. La fórmula vaga y general de que tanto se
abusa en la práctica al pedir la exhibición y reconocimiento de libros y papeles para designación de los particulares que han de teslimoniarse, ~in especificar los hechos á que osos particulares han
de referirse, es de todo punto inadmisible y viene á constituir una
investigación de la contabilidad, terminantem ente prohibida por
los citados a rUculos 45 y 4G del moderno Código ele Comercio, y
no autorizado tampoco por el siguiente art. 47, al disponer, como
hemos visto en su párrafo 2.•, que el reconocimiento se limite á los
puntos ·que tengan relact6n con 14 cuestión que se uenlil4, siendo éstos Jos
únicos que pueden comprobars e, lo eual supone qrte han de ser preoiamente determinados por la parte á quien la diligencia interese, se·
gún ha decla1·ado el Tribunal Supremo en la·ya citada sentencia de
14 de Octubre de 1902.
• DE LOS MEDIOS DE PRUEBA
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En el art. 48 de dicho Código de Comercio de 1885 se determ.i nan
con precisión y claridad las reglas que han de observarse para graduar la fuerza probatoria de los libros de los comerciante s en los
diferentes casos que puedan ocurrir. Se han refundido en él lo que
disponla el a r t. 53 del Código antiguo, y lo que se bailaba establecido por la ju ri sprudencia del Tribunal Supremo, por lo cual es inútil que nos hagamos cargo de ella, puesto que hoy no pueden observarse sobre este punto otras reglas que las establecidas en dicho
articulo. Dice asl:
•Art. 48. Para graduar la fuerza probato ria de los libros de los
comerciante s, se observarán las reglas siguientes:
• La Los libros de los comerciante s probarán contt·a ellos, sin admitirles prueba en contrario; pero el adversario no podrá aceptat·
los asientos que le sean favorables, y desechar los que le perjudiquen, sino que, habiendo aceptado esto medio de prueba, quedará
sujeto al resultado que arrojen en su conj unto, tomando en igual
co nsideración todos los asien tos relativos á la cuestión litigiosa.
•2.& Si en los asientos de los libros llevados por dos comerciantes no hubiere conformidad, y los del uno se hubieren llevado con
todas las formalidade s expresadas en este mulo, y los del otro adolecieren de cualquier defecto ó carecieren de los requisitos exigidos
por este Código, los asientos de los li bros en regla harán re contra
los de los defectuosos, á no demostrarse lo contrario por medio de
otras pruebas admisibles en derecho.
•3.• Si uno de los comerciante s no presentare sus libros, ó manifestare no tenerl os, harán fe contra él los de su adversario, llevados con todas las formalidade s legales, á no demostra r que la carencia de dichos iibros procede de fuerza mayor, y salvo siempre la
prueba contra los asientos exhibidos por otros medios admisibles
en juicio.
•4.• Si los libros de los comerciante s tuvieren todos los requisitos legales y fueren contt·adictor ios, el juez 6 tribunal juzgará por
las demás probanzas, calificándolas según las reglas goneral~s del
derecho.•
§ 4."

Cotejo de let,.as.
Cotejo, en su acepción genórica, es el •examen quo so hace de dos

ó más cosas comparándo las entre si•, como dice el Diccionario de la
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Academia. En su acepción j urldica, y considerado como medio de
prueba, puede ser de documentos y de letras: cotejo de documentos es
la comprobación que se hace judicialmente de una copia con su original 6 matriz para ver si están conformes; y cotejo de letras es la
comparación que se hace, también judicialmente, de la letra 6 firma de un documento, cuya. autenticidad se niega ó se pone en duda,
con la de otro indubit.ado, expedido por la misma persona, pará·deducir si aquél es 6 no legítimo. De estas defi niciones se infiere que
el objeto del cotejo es siempre la comprobación de la exactitud y
verdad del documento presentado en juicio: si éste es público y tiene matriz, con ella ha de hacerse la comprobación, como medio más
seguro de conseguir dicho objeto; y si es privado, ó, siendo público,
carece de matriz y no puede ser reconocido por el funcionario que
lo hubiere expedido, puede emplearse el cotejo de letras para comprobar su autenticidad.
En la regla 1.• del art. 597 y en el 599 se determinan los casos y
forma en que ha de practicarse el cotejo de documentos [>úblicos,
y al comentarlos hemos expuesto lo que á él se refiere. Ahora vamos á. tratar del cotejo de letras, respecto del cual en Jos artlcuJos
comprendidos en este párrafo se determinan los casos en que procede, el modo de practicarlo y la fuerza 6 valor que tiene como medio de prueba. Téngase presente que, fuera de los easos á que se re·
fiere el art. 512, este medio de prueba ha de proponerse en el primer
periodo y ejecutarse en el segundo del término ordinario, conforme
á la regla general del art. 553.
OE LOS MEO!OS OE PltUI::BA

ARTÍCULO

606

Podrá pedirse el cotejo de letra& siempre que se niegue
por la parte á quien perjudique, ó se ponga en duda la R.U·
tenticidad de un documento privado, ó la de cualquier document.o público que carezca de matriz y no pueda ser reconocido po1· el funcionario que lo hubiese expedido.
Dicho cotejo se practicará por peritos, con sujeción á lo
.que se p1·eviene en el párrafo quinto de esta sección.
Casos en que procede el cotejo de letras¡¡ por q1úén Ita de practicarst¡.
-Con el art. 287 de la ley de 1855 concuerda el actual, en el que se
ha adicionado lo relativo á los docu mentos que carezcan de mat.riz,
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no expresados en aquél, aunque comprendidos en su espíritu, y se
ha reformado la redacción del p>l.rrafo 2. 0 para expresar con más
exactitud lo que en él se ordena. Con estas modificaciones ha quedado claro el precepto, determinándose con precisión los casos en
que.procede el ~otejo de letras y por quién ha de practicarse.
Según se ha expuesto en sus lugares respectivos, se tienen por
válidos y eficaces los documentos presentados enjuicio, ya sean públicós ó privados, cuando no los impugna expresamente la parte á
quien perjudican, ó si los acepta y reconoce como leg!timos: se supone este reconocimiento po1· el hecho de presentar la misma parte
el documento en apoyo de sus pretensiones, 6 de fundarlas en el
que.hubiere presentado la contraria, como tiene declarado el Tri~
bunal Supremo en sentencias de 8 de Octubre de 1864, 13 de Enero
de 1865, 2 de Octubre de 1866 y otras. De suerte. que los documentos
presentados oportunamente en j uicio llevan en si la presunción de
su validez y eficacia, sin necesidad de otra prueba, no sólo cuando
la par te á quien perjudican los reconoce como legltimos, sino tam.:. _
bién cuando no los impugna expresamente en los escritos á que se
refiere el art.· 549, 6 a l darle traslado del documento en el caso
del 508. Pero si dicha parte niega ó pone en duda, por lo menos, la
autenticidad ó exactit ud del documento, si lo redarf:íuye de falso
civil ó criminalmente, es necesario comprobar su legitimidad para
que sea eficaz enjuicio. Es diferente el procedimiento que para ello
ha de emplearse, según sea público ó pr1 vado el documento.
Si es público el documento, y existe el protocolo, original ó mat riz,. del que se haya sacado la copia presentada en autos, debe pro-cederse al cotejo ó comprobat:ión de la copia con su original, previa
citación co ntraria, y si resultan conformes, se tendrá aquél por
eficaz y exacto, sin que deba acudirse en este caso al cotejo de le. tras, que seria impertinente. Cuando carezca de matriz, por ser de.
Jos comprendidos en el núm. s.• del a rt. 596, 6 porque aquélla haya
desaparecido por cualquier accidente, se ha rá reconocer el documento por el funcionario que Jo haya auto rizado, caso ge existir,
y si éste dijere que es verdadero, reconociendo por suya la firma ,
se tendrá también P,or legitimo, salvo en uno y otro caso, la prueba
en contrario. Y sólo cuando no sea posible emplear estos medios de.
prueba, podrá utilizarse el de cotejo de letras, como lo previene el
articulo que estamos comentando, de acuet•do con la ley 118, tH. 18,
Partida 3.•, al ordenar que pod•·á pedirse dicho cotejo cuando se
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niegue 6 ponga en duda la autenticidad de un docWitenfo pllblico que
care;ca de matriz !f no pueda fJer reconocido por el .(IJ.flcionario que lo
/¡uiJiere e:cpedido. Pero téngase presente que, conforme á lo declarado en el art. 598, estos documentos llevan en si la presunción de
~$U legitimidad y, por tanto, el cotejo de letras deberá pedirlo en su
éaso, y á falta de otros medios de pr·ueba, la parte que los impugne,
como ya se dijo al comentar dicho artículo.
Respecto de los documentos privados, el primer medio que debe
emplearse para compro bar su legitimidad, es el que autoriza el ar·
tículo 601, esto es; que los reconozca bajo juramento á la presencia
judicial la parte á quien perjudiquen: si ésta niega la autenticidad
del documento, ó la pone en duda por no haber intervenido en él,
ó por otro motivo, podrá justificarse con testigos presenciales, ó por·
cualquier otro medio de prueba, sin necesidad de sujetarse á la
taxativa que dete r mina la ley 11!), ti t. 18 de la Partida 3.•, derogada
en este punto, como tiene declarado el Tribunal Supremo (véase el
comentario del art. 604 y su nota); y á falta de otras pruebas, 6 para
corroborarlas, podrá utilizarse el cotejo de letras, cuando lo pida
la parte á quien interese. De este medio se ha de hacer uso siempre
en último término, como Oltrmo recurso, por ser la prueba más
débil que puede aducirse, en consideracion á la facilidad y destreza
que algunos tienen para imitar y falsifica r la letr·a, y á. las causas
que pueden influi r pa1't\ que aparezcan daserr.ejantos las letras !¡.echas por una misma mano, como ya lo reconoció la ley 118 del título
y Partida antes citados, y so deduce de la racullad que el art. 609
concedo á los jueces para hacer por si mismos la comprobación y
apreciar dicha prueba, sin tener que sujetarse al dictamen de los
peritos.
Ordena, por último, el articulo que estamos comentando, que el
cotejo de letras se practique por peritos, con suj eción á lo que se
previene en el párrafo 5.0 de esta sección; pot• consiguiente, es aplicable á. este caso lo que se dispone en los artlculos 610 al 630 inclusive, sobre el modo de proponer esta prueba, nombramiento y recusación de los peritos y rorma en que han de practicar el cotejo y dar
su dictamen; pero combinándolo con lo que para este caso especial
se ordena en los tres artlculos que siguen. Para dar cumplimiento
al615, téngase presente que son peritos para el cotejo de letras,
~egúo las Reales órdenes do 5 de Septiembre de 1814, 9 de Mayo
do 1865 y 13 de Febret•o do 1871, los revisores de !otras y los archi-
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veros biblioteca ri os con titulo de la Escuela Superior de Diplomática, y donde no los haya, los maestros de instrucció n primaria.

ARTÍCULO

607

La persona que pida el cotejo designará el documen to
ó documentos indubitados con que deba hacerse.
Si no los hubiere, se tendrá por eficaz el documento ptíblico, y respecto del privado, el J uez apreciará el valor qu& ·
merezca, en combinación con las demás prueba!!.
,
ARTÍCULO

608:

Se considerarán como indubitádos para el cotejo:
1.0 Los documentos que las partes reconozca n como tales, de común acuerdo.
2.0 Las escrituras públicas y solemnes.
3.0 Les documentos privados, cuya letra ó firma hayan
sido reconocidas en juicio por aquel á quien se atribuya la
dudosa. .
4.o El escrito impugnado, en la parte en que reconozca
la letra como suya aquel á quien perjudiqu e.
.A. falta de estos medios, la parte á quien se atribuya el
documento impugnado ó la firma que lo autorice, podrá ser
requerida á instancia de la contraria para que forme un cuerpo de escritura que en el acto le dictará el Juez. Si se negare á ello, se la podrá estimar por confesa en el reconocimiento del documen to impugnado.

.

D Jsignación. de documentos indubitados: co118ideraC!ón. de tales. -

Concuerdan con los ar tlculos 288 y 289 de la ley de 1855, pero con
la adición en cada uno de ellos del párrafo final, cuya lectura basta
para comprend er su objeto é impo rtancia. La parte que pida el cotejo de letras está obligada A designar el document o 6 document os
indubitad os, con que deba hacerse el cotejo. Sólo pueden iener~e
por indubitad os los que se deiet·mina n e n el segundo de estos artlculos, y en su defecto lo que en el acto y á presencia del j uez escriba la
parte á qu ien se atribuya el document o ó la firma. Y si no hubiere
documentos indubitad os para hacer el cotejo, se tendrá por válido
y eficaz el document o público á pesar de no haber sido comproba do
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con su original, salvo la prueba en contrario, en armonla con lo
que se establece en el art. 598; y respecto de los privados, el juez
apr ecia rá el valor que merezcan en combinación con las demás
pruebas suministradas por las pa rtes. No creemos necesarias otras
explicaciones para la recta. inteligencia de estos dos a.rLiculos, y ·sólo
indicaremos que la. declaración de confeso en el reconocimienLo del
documento impugnado, que autoriza el plirra.fo fina l del art. G08 para.
el caso á qúe S!l refiere, ha de hacerse en la sentencia defi níva como
se previene para casos a nálogos en los arllcul os 549 y 593 (1).
ARTÍ CULO

609

E l Juez hará por sí mismo la comprobación, después de
oir á los peritos revisores, y apreciará el resultado de esta
prueba conforme á las reglas de la sana· crítica, sin tener que
sujetarse al dictamen de aquéllos.
Comprobaeidn. persoMl del ¡Ue..-La disposición de este articulo
es igual á la del290 de la ley de 1855; aunque modificada su redacción
para expresar con más claridad que corresponde al juez apreciar
el resultado del cotejo de letras confor me á las reglas de sana critica, 6 sea á su pruden te cri terio, si n tener que sujetarse al dictamen de los per itos, á cuyo fin se le ordena que hagt~; por si mismo la

(1) El Tribunal Supromo tiene deelarado que el cotejo do !otras ha do ha·
corso con documentos Indubitados, de los que se designan on el nrt. 608 (an·
tos 289) de la ley do Enj uiciamiento civil; que no tienen ose carácter los docu·
montos presentados en j uicio, que hayan sido Impugnados por In parte contrn·
rln; que se infringe dicho artícu lo y ol290 (hoy 609), y procedo In casación de In
aontencla, cuando ésta so funda en el resultado de un cotejo do letras hecho
con documentos que no son Indubitados. (&:tin.cia rk ~de &ptícmbrc dt 1866.)
Que el citado art. 289 (hoy 608) quo soi\ala los documentos que deben consl ·
dora rae Indubit ados para ol cotejo, so refiero al caso en que las partos solielton
08ta diligencia, y no os aplicable al eu que In Sala sentenciadora acuerdo para
m~or proveer y prnctlquo o! cotejo do unn firma con otras quo ostlmó ludublln·
das por hallarse consignadas on un documen to febnclen to, aunque no era de los
designados en dicho articulo. (&nlencia d• J6 de Abril rk J8n.)
Y que es indubllacio el documento quo, presentado por o! demandado, es de ·
@ignado por el demandante para la práctica del cotejo. (&nkt.ciark lf de Octubre
dt JU9.)

19
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com pr·obllción despué s de oi r á los peritos revi~ores. Por muy respetable que sea el ·parece r de éstos, con igua l criter io forr-qará el juez
su j uicio sobre la semeja nza de las letras, dará á ese ruedio de prueba e l valo r que deba tener, no por si solo, sino en combin ación con
lo que r·esulte de los autos.
No se introdu ce con ello noveda d alguna en nuestr o derech o. La
y
ley 1.18, Ut. 18 de la Partid a 3.•, o rdenan do y explica ndo la forma
las
amas
tomar
or
efec tos del cotejo de letr·as, dijo: ·Debe el judgad
curtas , é a ver buenos homes, é sabido res, consigo, que sepan bien
conoce r, é entend er las (ormas , ó las figuras de las letras, é los va•·iamientos dellas; é débelos facer jurar, que esto caten, é escodr iñen
iebie n, é lealme nte, é que no dexen decir verdad de lo que entend
sábihomes
s
aquello
con
ren ... E de sí el judgado1· débese ayunta r
é
dores, é catar , é escodr iiiar la letra, é la figura della, é la forma,
letra
la
que
uno,
en
todos
el signo del Esc•·ibano; é si se acorda ren
es tan dossem ejante, que pueda con razon sospec har contra ella;
'
entonc es es en aloedrto. del ;udgador, de desecharla, ó otorgar qu.c cala,
os,
antigu
sabios
los
n
toviero
esta,
si se qu ier·e. Ca a tal prueba como
que non e ra acabad a; ... é po1• eso la possier on en alvedr io del juddegador, que si~ aq'uell a prueba , si entend iere, 6 creyer e que es
el
n
corazo
su
en
iere
entend
si
e,
recha, é verdad era; 6 que la desech
portida
Par
de
ley
la
de
as
palabr
contra rio.• Hemos tran scr·ito las
el
que ellas trazan perfect amente el proced imiento que debe seguir
hoy
r
ajusta
deber!).
ellas
á
y
juez para realiza r un cotejo de letr)lS,
su cond ucta para apreci ar esa prueba , confor me á lo que precep túa
el articul o que estamo s comem ando, igual á lo que antes so practicaba.
Dice este a rti culo que el juez aprecia rá el •·esultado de l cotejo
se
•sin tenet· que sujetar se al dictam en de los peritos •; con lo·cual
en,
dictam
dicho
seguir
á
o
obügad
expres a con clarida d que no está
enquedan do á su arbitrio,y buen juicio dar al cotejo el valor quo
o
alvedrí
su
en
es
~que
,
prueba
de
tienda CO!Tesponde á este medio
y
,
Partida
do
ley
la
dice
como
vala.•,
que
do desech ada, 6 otorga r
tiene declara do ol Tri bunal Suprem o en senten cias do '21 do Juni'o·
do 1864, ti de Marzo de 18i3, 29 de Marzo de 1875 y otras. Para formar este juicio se ilustra rá el juez en el dictam en de los peritos, que
n
acaso llamen su atenció n sobre puntos que do otro modo podria
eración
consid
en
tendrá
e
alment
pll.'sar desuper·cibidos; pero princip
lo demás que res ulte de los autos, pues el cotejo de let•·as no es máS
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qu e un indicio , el cual debe ser corrob orado por otros compr obante
s
para que pueda. llegar á produc ir el conven cimien to de la verdad
en·
ell!.nim o del juez. Funda das en este pri ncipio, las leyes de Partid
a
hiciero n una distinc ión tan . justa co mo pruden te, confirm ada en
el
párrafo 2.0 del art. 607: segan la 118 del tlt. 18, Par·tida 3.•, que antes
h emos citado, cuando el cotejo de letras versa sobre una escritu
ra
pablica , puede ser medio de prueba suficie nte, aunque dejand
o su
aprecia ción al arbitri o judicia l; a l paso que la ley siguien te niega
todo valor 1!. dicha prueba , cuando recae sobre docum entos privad
os
no recono cidos pór la parte, y no hay testigo s ú otros modios j
ustificativo s que la corrob oren; y es la razón, porque el docum ento
público lleva siempr e en si la presun ción de verdad , cuya presun
ción
puede robu stecer·se con el resulta do del cotejo, lo que n o sucedo
on
el docum ento privado . Cuand o todos sabemo s por experie ncia
qu e
el estado del pulso, la diferen cia de pluma y otras circun stancia
s
contrib\1yen á que resulte deseme janza en firnias y lett·as escrita
s
por una misma mano; cuando todos hemos visto la facilid a1 y
perfección con que mucho s hombr es imitan toda clase do letras y
firmas, y hasta los so llos particu lares y el timbre del pape l sellado
,
¿habrá juez alguno que quedas e tra'lqu ilo en su concien cia dando
valor á un docum ento privad o sin otra r azón· ni prueba que por·
haberle parecid o la letra igual á o tra indubi tada del que se supone
autor del docum ento'r
Aunqu e el juez debe hacer por si mismo la comp1·obación en el
acto del cotejo, como lo precep taa el articul o que estamo s exa":~i

nando, bajo ningún concep to debe consig nar en aquel acto el juicio
que haya formad o, antes bien, fallarl a á su deber· si manife stara
su
opinión , 6 la dejara trasluc ir, porque esto seria preven ir el resultado del pleito. El juicio que haya formad o lo reserv ará para expre·
sarlo en los resultandos y con:Jiderandos do la senten cia, á fin de
que
le sirva de fundam ento al fallo.
Podrá suceder· que el juez que falle el pleito no sea el mismo que
hizo la compro bación de las letr·as en el acto de l cotejo; aun es
más
frecuen te que se falle en segund a instan cia por magist rados que
no
presen ciaron dicha diligen cia: ¿habrá n de ,:ujela r·se a l dictam en
de
los peritos~ De ningú n modo. Laapr·e ciación de la semeja nza ó desemejanz a de las letras es de sentido coman , y aunque los perito!<
puedan con su d ictame n ilustra r el ánimo del j uez, nunca éste,
como respon sable de sus actos, puede sor obligad o á segu ir un
di~

'
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ta.men contrario á su opinión en asunto cuya apreciación es de su.
competencia. De consiguient e, el nuevo juez, ó los magistrados tlel
tribunal superior en su caso, deberán también hacer por si mismos
la comprobación de las letras, cuando la crean necesaria para la
resolución del pleito. Á este fin convendrá. que qu ede unido á. los
autos, siempre que sea posible, el documento indubitado con el cual
se hizo el cotejo, para que el juez 6 los magistrados puedan hacer·
particulárm ente la comprobación al tiempo de estu!liarlos para el
fallo; y si esto no hubiera sido posible, podrán acordar que para
mejor prooeer se traiga á. la vista aquel documento, ólo que sea procedente, para hacer por 'si mismos el cotejo de letras.

§

s.o

Dictamen de perílos.

Un solo articulo, el 303, aunque con trece reglas, que pudieron.
ser otros tantos arllculos, dedicó la ley de 1855 á. este medio de
prueba, denominándolo juicio de peritos: ahora se le da el nombre de
dictamen de peritos, por creerlo más propio y adecuado á su naturaleza y objeto. En la nueva ley, lo mismo que en la anterior, se le
considera como un medio especial de prueba, siguiendo en este·
punto lo que estaba admitido por la práctica antigua y reconocidobajo el nombre de prueba pericial. Algunos autores lo colocan entre
la prueba de testigos; pero impropiame nte, en nuestro concepto,
porque aun cuando se conceda que los peritos son testigos, no se·
concr etan, como éstos, á deponer simplement e sobro los hechos ta-·
les como los han percibido por los sentidos, sino que se extienden 6.
emitir el juicio que respecto de su naturaleza y efectos han formado, segón sus conocimientos prácti 00s ó facultativos .
Las trece reglas que se dictaron en dicho art. 303 de la ley anterior para el nombr amiento y recusaci ón de los peritos y el modo de
evacuar su cometido, se han desenvuelto con importantes modificaciones en los veintitrés arllculos que contiene este párrafo, supliendo á la vez las omisiones de dicha ley, relativas á. los casos en
que pnocede este. medio de prueba y los efectos quo produce. El Código civil dedica también dos articulos (1242 y 1243) á la pru eba deperitos, proclamand o su subsistencia. y confirmación. Aunque la.
claridad con que se ha.lla ordenada toda esta materia permit~ la.
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.b revedad en s u comentario, c reemos co nveniente llamar la aten-·
·ción sobre las novedades introducida s en esta ley y sobre los pun.tos en que ha sido modificada la práctica anterior.
AllTICULO

6 LO

Podrá emplearse la prueba de peritos cuando para cono·cer 6 apreciar algún hecho de influencia en el pleito, sean
necesarios ó convenientes conoci:nien tos científicos, artísti ·cos 6 prácticos.
Cuándo puede emplearse este medio de prueba.- En la ley anterior·

se notaba la falta de una disposición que determinara los casos
en que seria procedente la prueba pericial, tanto mj\s notable esa
falta, ct¡anto que ya se había dicho en la ley de Enjuiciamie nto
mercantil que ce! juicio de expertos no puede tener lugar sobre
puntos de hecho•. Aunque esta e ra la práctica, rundada tam billn
en la ley t:•, tit. 21, libro 10 de la Novlsima Recopilación , por la
cual se prohibió á los jueces nombrar contadores ú otros peritos cpara ningún articulo que consista en derecho, ni para otra
·cosa qu e ellos puedan determinar por el proceso, sino que so lamen·
te se nombren para cosa que cons ista en cuenta 6 tasación, ó en per·icia de persona ó arte•; á. fin de evitar toda duda y cuestión, se ha
-creldo conveniente suplir la omisión antedicha determinand o expresamente los casos en que podrá. emplearse la ¡;rueba pericial, y
este es el objeto del presente articu lo.
Según é l, para que sea procedente la prueba de peritos han de
concurrir conjuntame nte tres requisitos: 1.0 , que verse sobre puntos de hecho, porque los de derecho son de la competencia del juez,
0
y sobre ellos no es permitida la prueba por regla general; 2. , e¡ u e
esos hech os sean de influencia en el pleito, porque de otro modo
•seria im per tin en te su prueba. y deberla repele rse de @flc~o, conforme a l art. 566; 3.•, que para conoce r 6 apreciar los hechos sean necesarios, 6 conveniente s al menos, conocimien tos cientitlcos, artis.ticos ó prácticos. Estos tres requisitos so e xigen tamhién en el ar·
Ucu lo 1242 del Cod igo civil c¡ue casi reproduce literalmente el precepte de la ley c¡ue comellLa.mos. El juet no estj\ obligado á tener
tales conocimien tos cientiflcos, a r tisticos ó prácticos, Í>ero es de su
competenci a apr~ciar los hechos, y aunque según el art. 632 puedo
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Á

613

separarse del dictamen de los peritos, le servirá de ilustración para
j>Oder apreciar y reso.lver con acierto la cuestión ó punto de hecho.
á que .aquél se r eJiera.
·
ARTÍCULO

611

La parte á quien interese este medio de prueba, propondrá con claridad y precisión el objeto sobre el cual deba rec.aer el reconocimiento pet~cial.
E n el mismo escrito manifestará si hao de ser uno 6 tres .
los peritos,. que se nombren.
"'
ARTÍCULO

612

Dentro de los tres días siguientes al de la entrega de la
copia del escrito proponiendo dicha prueba, la parte; 6 par·
tes contrarias, podrán exponer brevemente lo que estimen
oportuno sobre su pertinencia 6 ampliación en su caso á otros
extremos, y sobre si han de ser uno 6 tres los peritqs.
ARTÍCULO

613

El Juez, sin más trámites, resolverá lo que juzgue proce-·
dente sobre la admisión de dicha prueba. Si la estima pertinente, en el mismo auto designará lo que haya de se1· objeto
del reconocimiento pericial, y si éste ha de p1·acticarse por·
uno ó tres peritos.
,
Sobre este último extremo accederá á lo que de común
acuerdo hayan propuesto las partes, y en otro caso resolverá
sin ulterior recurso lo que crea conveniente, teniendo en consideración la importancia del reconocimiento y la cuantía del
pleito.
.
Requisitos que han. de observaT'Se en. la pPopo&ción de este medio deprueba!/ ritualidad para su admisión.- Nada se dij o en la ley de 1855

sobre el modo de proponer la prueba pericial, y dando por supuesto
que la parte interesada expresarla su objeto, se limitó á ordenar en
la regla t.• del a rt. 303, que se nombrara un perito por cada pat•te,
á no ser que se pusieran todas de acuerdo para nombrar uno_solo.
La experiencia había demostrado los inconvenientes de este siste~na: por regla general, cada perito emitla su dictamen conforme _
á
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o el nomlos deseos de la parte que lo había elegid o, hacien do precis
el que
brami ento de un tercer o para dirimi r la discor dia. De aquí
de ilustra r
mucha s veces este medio de prueb a no llenar a su objeto
lqs perito s,
al j uez sob re el punto de hecho somet ido al dictam en de
a. Para
maner
puesto que cada uno de ellos lo apreci aba de distin ta
á que
gastos
salvar estos inconv enient es y e,:itar las dilacio nes y
ose
eciénd
daba lugar ese proced imient o, ha. sido reform ado, establ
J¿
dad
necesi
que sean uno 6 tres los perito s. para que nunca haya
las
por
ados
apelar al dictam en de un tercer o, y que no sean nombr
del modo
partes á no ser que lo verifiq uen de común acuerd o, sino
ialiimparc
que se orden a en el an. 616 , á fin de que proced an con
Hte
p1
la
:t
se
dad y no se crean obli gados á sosten er lo r¡ue intere
á quien debian su nombr amien to.
objeto
Seglln la prescr ipc ión te•·mi nante de los a rtículo s que son
eba
pru
de
de este comen tario, la parte a quien intere se este medio
ex(1),
nario
ordi
o
debe propo nerla en el primu r periodo del términ
deba
C\Jal
el
sobre
presan do con clarid ad y precis ión la cosa (1 objeto
de ser uno 6 tres Jos pe·
r~aer el recono cimien to pericia l, y si han
tantas co r-itos qu e se nombr en. A este escrito deben acomp añarse
c uo.les selas
á
rias,
pias del mismo cuant as sean las partes contra
de los
Dentro
517.
y
rfm entreg adas, confor me {llos arUcu los 515
partes
ó
parte
la
tres dias siguie ntes al de la entreg a de la copia,
lo. que escon traria s podrá n expon er brevem ente, si les irlter esa,
y caso de
a,
prueb
timen ·proce dente sobre la pertin encia de rlicha
extreotJ·os
á
arse
creerl a admis ible, sobre si debe limita rse ó ampli
transque
Juego
Y
s.
mos, y sobre si han de ser uno ó tres los perito
ria y
contra
parte
la
cu rran dichos tres dtas, con escrito ó s in 61 de
sobre
ente
proced
s in más trámit es, el juez resolv erá lo que estime
adm ite, lo
la adm isión de dicha prueb a, design a ndo á la vez, si la
ha de
éste
i
s
y
l,
ricia
pe
to
. que ha.ya de ser objeto del recono cimien
no
punto
este
sobre
o
practicarso por uno 6 por tres perito s cuand
r
accede
debe
esen,
estuvi
lo
es tén de a cuerdo las par Le$, po rque si
á lo que hayan propu esto.
racticar la prue·
(1) Cuando In ley señala un solo términ o para pro¡xmor y p
pnrn que so nd·
ia
dilator
ad
ritualid
una
,
sucede
l
pericia
la
en
como
ba, y exlgo,
erla con
propon
partes
Jns
de
d
solleltu
y
íntorés
ni
m ha y ejecute , corresp onde
c1ones togntes
prosorlp
las
y
e•n
nnturnl
su
según
quo,
para
e
bastant
lón
nntelac
h:m do utillznrse·
que la regulen , puedan praetie arsc en In lnstane1n en quo
(&ntenc ia .U 11 de Marzo tlt JB98.)
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Y

618

Téngase presente que dicha resolución ha de dictarse por medio
do auto, como lo previene el art. 613. Segt1n el párrafo 2.0 del mismo,
no se da recurso alguno contra el extremo relativo á si han de ser
uno ó tres los peritos, lo cual se deja al prudente criterio del juez,
para que, cuando las partes no se han puesto de acuerdo, lo resuelva teniendo en consideración la importancia del reconocimiento
y la cuantla del ¡~Jeito. Conforme á la regla general del art. 567,
aplicable á. este caso por no haberse dispuesto cosa en contrario,
tampoco se da recurso alguno contra la parle del auto en que se
admita la prueba de que se trata; y si se deniega, se podrá utilizar
el de reposición den tro de cinco dlas, pero no el de apelación, si bien
queda á la parte expedito su derecho para proponer la misma
prueba en la segunda instancia. Lo mismo habrá de entenderse
para el caso en que, al designar el juez lo que haya de ser objeto
d!!l reconocimiento pericial, lo desestime en parle, ó no acceda á
todo lo pretendido por el que lo hubiere solicitado, ó á. la ampliación pedida por la contraria; la parle que se considere agraviada
podrá pedir reposición, y si no se accede á ella, reproducir la misma
pretensión en la segunda instancia.
Podrá suceder que el juez, al designar lo que deba ser objeto del
reconocimiento j udicial, crea conveniente ampliarlo á hechos ó
extremos no propuestos por ninguna de las partes. Si esto puede
hacerlo para mejor prooeer, segt1n el nt1m. 3.0 del art. 340, no cree·
mos pueda negársela esa facultad cuando se proponga este medio
de prueba y entienda que la ampliación es necesaria para ilustrar
la cuestión y poder · rormar juicio exacto acerca de ella, y que as!
se evitarán las dilaciones y gastos de un segundo reconocimiento.
Creemos también que contra dicha resolúción no cabe recurso alguno, tanto por su carácter de providencit~- para m.ejor proveer,
como porque no lo permite la ley contra las que tienen por objeto
facilitar ·ó ampliar las diligencias de prueba.
ARTICULO

614

En el mismo auto admitiendo la prueba pericial mandará
el Juez que comparezcan las partes ó sus procuradores á su
presencia, en el día y hora que señalará, dentro de los seis
sil?uientes, para que se pongan de acuerdo en el nombra·
m1en to de perito ó peritos.
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La parte que no comparezca se entenderá que se conforma
eon los designados por la contraria.
ARTíCULO

615

Los peritos deberán tener título de tales en la ciencia ó
arte á que pertenezca el punto sobre que han de dar su dictamen¡ si su profesión está reglamentada por las leyes ó por
·
el Gobierno.
No estándolo, ó no habiendo peritos de aquella clase en el
partido judicial, si las partes no se conforman en designarlos de otro punto, podrán ser nómbradas cualesquiera perso·
nas entendidas 6 prácticas, aun cuando no tengan título.
ARTÍCULO

616

Cuando las partes no se pongan de acuerdo 'sobre el nombramiento de perito ó peritos, el Juez insaculará en el mismo acto los nom brea de tres, por lo menos, por cada uno de
los que hayan de ser elegidos, ·de los que en el partido
judicial paguen contribución industrial por la profesión ó industria á que pertenezca. la. pericia, y se tendrán por nombrados los que designe la sue1'te.
Si no hubiere dicho número, quedará á elección deJ Juez
la designación del perito 6 peritos, cuyo nombramiento veri-ficará dentro de los dos dias siguientes al de la comparecencia.
ARTÍCULO

617

No se incluirán en el sorteo, ni en su caso podrán ser nom brados por el Juez, los peritos que en el acto de la compare·Cencia sean recusados por cualquiera de las partes, por concurrir en ellos alguna de las causas expresadas I'IU el art. 621.
ARTÍCULO

618

Hecho el nombramiento de perito 6 peritos, se les hará
saber para que acepten el cargo y juren desempeñarlo bien
y fielmente dentro del término que el Juez les señale.
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Ya se ha dicho en el comentario anterior que no han de ser nombrados dos peritos, uno por c¡¡.da parte, y un tercero en caso de discordia, como antes se hacia conforme á la ley anterior y á la práctico. antigua, sino que han de ser precisamente uno ó tres, según
convengan las partes, y á falta de conformidad determine eí juez,
teniendo en consideración la importancia del reconocimiento y la
cuantla del pleito. En e l mismo auto en que se admita la prueba
pericial y se fije el número de peritos que hayan de practicar el reconocimiento, debe mandar el juez que, para designarlos, comparezcan á su presencia las partes ó sus procuradores en el día y hora
que señalará dentro de los seis siguientes. A este acto no deben concurri¡· los abogados, sino la8 partes ó 8118 procuradores, como dice el
a1·t. 614, y ·es conforme á su objeto: cuando la ley considera de utilidad la concurrencia de los letrados á los actos de esta prueba, la
autoriza expresamente, como puede verse en los arts. 624,626 y 628.
En el acto de la comparecencia el juez invitará á las partes para
que se pongan de acuerdo en la elección del perito ó peritos que hayan de practicar el reconocimiento. Si se ponen de acuerdo, se tendrán por nombrados los que las mismos designen; y no mediando
esta conformidad, se hará el nombramiento por insaculació_n ó por
olección del juez, en la for ma que se ordena en el articulo 61G, y
a l cual r.emitimos al lector para evitar repeticiones. Según el pá-
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rrafo 2. 0 del 614, cuando no comparece una de las partes, ha de entenderse que se conforma con el perito ó peritos que designe la contraria, y á favor de éstos deberá. recaer nombramiento. ;,Y si no
comparece ninguna de las partes, ni solicitan, alegando causa justa
que Jo impida, que se señale otro d!a para la comparecencia? En
este caso habrá de seguirse la regla general de tener por abandonado ese medio de prueba, sin que el juez pueda llevarla á efecto de
oficio, ni obligar á las partes á. que comparezcan para hacer el nom·
bramien io de peritos. '
Podrá suceder, cuando deban ser t.·es los peritos, que las partes
se pongan de acuerdo respecto de uno ó dos de ellos, y que no se
avengan para la designación del tercero ó do los otros dos. En tal
caso, creemos conforme al espíritu de la ley y al sentido común que
el juez tenga por nombrados los designados por las partes de común
acuerdo, limitando la insaculación ó la elección judicial al tercero
ó á. los dos que falten para completar los tres. Aunque hoy no puede permitirse que cada parte nombre su perito, esto no obsta para
que sea nombrado el que designe una do ellas, siempre que se conforme con él la contraria: si cada una propone un perito y la otra
lo aceph\, se llega á. la conformidad ó acuerdo á c¡ue da preferencia
la ley, y entonces la insaculación ó la elección del jue-z habrá de
concretat•ae al tercero respecto del cual no se pusieron de acuerdo
los interesados.
No llenarla su objelo la prueba pericial si no fuesen competentes
en la materia las personas á cuyo reconocimiento y dictamen se sometan los hechos que la exijan. Por esto se ordena en el art. 615
que e los peritos deberán tener titulo de tales en la ciencia 6 arte á
que pertenezca el punto sobre que han de dar su dictamen, si su
profesión está reglamentada por las leyes ó por el Gobierno•, ó por
la autoridad competente. En este caso se hallan los arquitectos, los
ingenieros en sus diferentes ramos, los peritos agricolas, Jos mercantiles, los revisores de letras, los médicos, farmacéuticos y otros.
Siempre que los haya de esta clase en el lugar del juicio ó dentro
del partido judicial, en ellos· ha de recaer el nombramiento, pero
puede no haberlos, y á fin de obviar diflcultt\dos 6. la administración de justicia, permite el mismo articulo que sean nombrados
cualesquiera personas entendidas ó prácticas, aun cuando no tengan titulo, á no ser que las partes se conformen en designarlos de
otro punto, esto es, en nombrar peritos con titulo profesional, aunDE t..OS MEDIOS DE PRUEDA
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que residan fuera del partido judicial. También se permite el nombramiento de personas prácticas ó entendida s cuando la pericia se
refiera á profesiones ó industrias que no estén reglamen tadas 6 que
no exijan mulo.
Es de notar que cuando el nombram iento se haga por conformidad de las partes 6 por elección del juez, no es necesario que los peritos, tengan ó no titulo, hayan de pagar contribuci ón industrial ,
ni se da la preferenc ia á los que se hallen en este caso; pero si se
exige ese requisito para los que hayan de ser designados por la
suerte. Según el art. 616, sólo pueden ser insaculad os los que en el
partido judicial paguen contribución industrial por la profesión ó
industria á que pertenezca la pericia: cuando no los haya en n(lmero suficiente para insacular de una vez, ó en un solo sorteo, tres
-por Jo menos por cada uno de los peritos que hayan de ser elegidos
en esta forma, debe prescindir se de esa diligencia , y queda el nombramiento á la li bre elección del juez, el cual ha de verificarlo dentro de los dos dfas siguientes al de la comparec encia. Cuando esté
reglamen tada la profesión ó industria á que pertenezc a la pericia,
el juez no puede prescindir de los que tengan titulo, siempre que Jos
haya hábiles dentro del partido judicial; y, no habiéndolos, podrá
oom brar á personas prácticas ó entendida s, á no ser que las partes
estén conforme!!. en que recaiga la elección en peritos con titulo,
aunque residan en otro punto; pero en ningún caso está obligado el
juez á dar la preferenci a á los que paguen coatribuci ón industrial ,
porque esto podrla ser un obstáculo pao·a la pronta y recta admin istración de justicia.
Previene también el art. 616 que la. insaculaci ón y sorteo se verifique á presencia de las partes en el mismo acio de la comparecencia,
luego que resulte que éstas no se ponen de acuerdo sobre el nombramiento de peo·ito ó peritos; y como sólo pueden ser insaculad os
los que paguen contribuci ón industrial , podrá suceder que las par-·
tes y el juez ignoren cuántos y quiénes sean los que reunen ese requisito. En tal caso, el cumplimiento de la misma ley hace necesaria la suspensió n de la comparecencia hasta averiguar lo, dirigiéndose ol juez á la Administración de Hacienda. ó á quien pueda facilitarle !alista de los que tengan dicho requisito, y obtenido este
dato, se continuará. el acto en el día y hora que aquél señale, procurando la brevedad para que pueda practicars e la. dilígencia. dentro
del segundo periodo del término de prueba. Si las l?artes estuviesen
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conrormes en los peritos que puedan ser insaculados, no vemos inconv eniente en que el juez acceda á ello, aunque no le conste que
pagan contribución, puesto que la ley siempre da la preferencia,
como es justo, á Jo que proponen las partes de comlln acuerdo.
Segón el art. 61i, no pueden ser incluidos en el sorteo, ni en su
caso, nombrados por el juez, los peritos que en el acto de la co mparecencia sean recusados por cualquiera de las partes, siempre que
la recusación se funde en alguna de las causas expresadas en el articulo 621. No ellige la ley en este caso la prueba de la causa de la
recusación, aunque la niegue 6 contradiga la parte contraria, porque no está nombrado todavia el perito, y darla lugar á dilaciones;
basta que una de las partes no le tenga por imparcial, no capricho·
samente, sino por alguna de las causas legales, para que sea excluido del sor teo y de la elección del juez. Si se hace la recusación
después de verificado el nombramiento, es ya necesario justificar
la causa en que se funde, para Jo cual se establece un procedimiento especial en los articules que siguen á este comentario.
Del resultado de la comparecencia debe extenderse en los autos
la correspondiente acta, autorizándola el actuario después de firmada por el juez y los concurrentes. En ella se hará constar el
nombramiento de perito 6 perHos, cuande se verifique por acuerdo
de lqs interesados 6 por sorteo. También podrá. consignarse el que
se haga por el juez, cuan~o sea de su elección y no se reserve ha•Cerlo dentro de los dos di:1s que para ello le concede la ley, en cuyo
-caso lo verificará por medio de providencia.
Hecho el nombramien to de perito ó peritos en cualquiera de las
'formas antes indicadas, debe acordar el juez que se les haga saber
para su aceptación y juramento, fijándoles el plazo denl ro del cual
habrán de evacuar su.cometido, como se ordena en el art. 6!8,úlli·
mo de este comentario. Este plazo es prorrogable, siempre que no
exceda de los limites del segundo período del término de prueba,
dentro del cual es preciso practicar la diligencia y que los peri·t os
den su dictamen. Podrá consignarse dicho acuerdo en la misma
acta do comparecencia, cuando el caso lo permita ó en providencia
separada. Á la vez se señalará el dia y hora para dar vrincipio á la
operación, cuando alguna de las partes lo hubiere solicitado para
los erectos del art. 626. Al actuario corresponde hacor dicha nolifiea.ción á los peritos, recibi éndoles en el acto la aceptación y juramento. Aceptado el cargo, quetlan éstos obligados'á evacuar suco-
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metido, si no alegan excusa legif.ima, y para ello podrán ser apremiados por el juez á instimcia de parte, y serán responsables de los
daños y perjuicios que ocasíouen á los li tigantes.
ARTÍCULO

619

Los peritos podrán ser recusados por causas posterior~s
á su nombramiento.
También podrán serlo por causas anteriores los designados por la suert-e ó por nombramiento del Juez.
ARTÍyULO

620

La recusación se hará en escrito firmado por el letrado y
el procur.a dor de la parte, expresando concretamente la causa
de la recusación y los medios de probarla.
En el caso del párrafo primero del artículo anterior,· deberá presenta-rse el esc¡:ito de recusación antes del día señalado para dar principio al reconocimiento. En el del segundo,
dentro de los dos días siguientes al de la notificación del
nombramiento.
ARTÍCULO

621

Son causas legítimas de recusación:
.
Ser el perito pariente por consanguinidad ó afinidad,
dentro del cuarto grado civil, de la parte contraria
2.11 Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto
.
dictamen contrario á la parte recusante.
3.11 Haber prestado servicios como tal perito al litigante
contrario, 'ó ser dependiente ó socio del mismo.
'4.11 Tener interés directo ó indirecto en el pleito ó en
otro semejante, ó participación en sociedad, establecimiento
ó empresa contra la cual litigue el recusante.
5. 11 Enemistad manifiesta.
6.11 Amistad íntima.
1.11

ARTÍCULO 62 2

El Juez rechazará de plano la recusación si no se fundt.t
concretamente en alguna de las causas expresadas en el ar·

© Biblioteca Nacional de España

OE LOS MEOIOS OE

PRUEB .~

tfculo anterior, ó no se hubiere presentado con las formalidades y dentro de los plazos señalados en el que le precede.
ARTÍCULO

6231

Propuesta en forma la recusación, el Juez mandará se
haga saber al perito recusado, para que en el acto de la no ti·
ficación manifieste bajo juramento, que le recibirá el actua. rio, si es ó no cierta la cauea en que aquélla se funde.
Si la reconoce como cierta, se le tendrá por recusado, sin
más trámites, y será reemplazado por otro de nombramiento
del. Juez.
ARTÍCULO 624
Cuando el perito niegue la certeza de la causa de la recusación, mandará el Juez que comparezcan las partes á su
presencia en el día y hora que se_ñalará, con las pruebas de
que intenten valerse.
No compareciendo la parte recusante, se le tendrá por desistida de la recusación.
Si comparecen todas las partes litigantes, el Juez las invitará á que se pongan ·de acuerdo sobre la procedéncia de
la recusación, y en su caso sobre el nombramiento del perito
que haya de reemplazar al recusado.
Si no se ponen de acuerdo, el Juez admitirá las pruebas
que se present-en, uniéndose á los autos los documentos, y
acto continuo resolverá lo que estime procedente.
En el caso de estimar la recusación, el mismo Juez hará el
nombramiento de otro perito, si las pa:~;tes no lo hubieren de·
signado de común acuerdo.
Del resultado de esta comparecencia, á la que podrán asist ir también los abogados de las partes, se extenderá la oportuna acta, que .firmarán los concurentes.
ARTÍCULO

625

Cuando se desestime la recusación de un perito, será con·
denado el recusante en todas las costas de este incidente.
También podrá ser condenado á que abone, por via de in·
demnización, á· Ja parte 6 partes que la hubieren im·pugna•
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do, la cantidad que el Juez estime, sin que pueda exceder
de 200 pesetas.
RecWJacidn de los peritos.-De ella tratan estos artlculos, en los
cuales se expone con cla ridad y precisión todo lo que se refiere á

· esta materia. Por la ley de 1855 (regla 9.• del art. 303), se permitla la
recusación solamente del perito tercero, en razón á. que los otros dos
eran nombrados uno por cada parte, previniéndose además que la.
recusación fuese con causa, y que cada. parle no podria recusar má~
de dos, resultando en contradicción es tos dos extremos, porque cuando la recusación es con causa, debe permitirse siempre que ésta concurra. Todo esto ha sido modificado por el art. 619, primero de este
comentario: como ahora los peritos no se nombran uno por cada parte, sino de común acuerdo, y en su defecto son designados por la suer·
te ó por el juez, se permite la rec usación de todos, sin limitación de
núm~ro, siempre que concurra en ellos alguna de las causas expresadas en el art 621; per o con la diferencia de que estas causas han
de ser posteriores al nombramie nto respecto de los elegidos por las
partes de comú n acuerdo, al paso que los designados por la suer te
ó por nombramie nto del juez pueden ser recusados por causas anteriores y posteriores. Es bien obvia la razón y justicia de esta diferencia.
En el art. 620 se determinan las formalidade s y plazos para recusar á los peritos, ordenándos e en el 622 que se rechace da plano la
recusación si no se obser van dichas formalidade s y plazos, ó no se
funda concretame nte en alguna de las causas expresadas en el ~21;
y supliendo una omisión de la ley anterior, se ordena en los artlculos 623 y 624 el procedimiento breve y sencillo que ha de seguirse
para sustanciar y resolver elle incidente, y en su caso reemplazar al
peri to recusado. Todo está expu es to con tanta. claridad en dichos
artlcu los, que bastará su lectura-para entenderlos y aplicarlos rectamente, sin que se presten á interpretaci ón de ninguna·cla se.
Y en cuanto al art. 625, último de este comentario, téngase presente que, cuando se desestime la recusación, es ineludible condenar al recusante en todas las costas de este incidente. No asl respecto de la indemnización á la parte ó partes contrarias: tam bién
p odrá ser condenado, dice dicho artlcu lo, dejando esta condena al jui ·
cío y apreciación del j ue:t sobre la buena ó mala fe con que se hu-
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biese intentado la recusación. No se le da el carácter de multa, que
la loy atribuye á esa pena en los casos de los arts. 212 y 228, y por
consiguiente, tampoco es aplicable la prisión subsidia ria que establece ol 213: no es más que una indemnización á. la parte que hubiere impugnado la recusación, por los perjuicios que con la dilación
le hubiere causado el que la propuso maliciosamente. Dicha indemnización no podrá exceder en ningún caso de 200 pesetas.
Puesto que la ley no lo prohibe, el auto admiliendo ó desestimando la recusación de peritos, como resolutorio de un incidente,
será apelable en un solo efecto, conforme á. los arts. 382 y 383. No
asl cuando el perito reconozca como cierta la causa, pues para este
caso ordena el 623 que se le tendrá por recusado sin má.9 trámites, y
no cabo roen rso alguno, como para casos análogos lo establece expresamente la ley en los arts. 197, 21!~ y 237.
ARTICULO 626

Las partes y sus defensores podrán concurrir al acto del
reconocimiento pericial, y hacer á los peritos las observaciones que estimen oportunas.
A este fin se señalará día y hora para dar prinoipio á la
operación, si alguna de las partes lo solicitare.
Cuando sean tres los peritos, practicarán unidos la diligencia.
ARTÍCULO 627

Los peritos, después de haber conferenciado entre si á
solas, si fueren tres, darán su dictamen razonado, de palabra
ó por escrito, según la importancia del asunto.
Eu el primer caso lo harán en forma de declaración, y en
el segundo se ratificarán con juramento á presencia judicial,
verificándolo en ambos ca~os acto continuo del reconocimie'nto, y si esto no fuere posible, en el día y hora que el
Juez seilale.
·
ARTÍCULO 628

Las partes ó sus defensores podrán solicitar, en el acto de
la declaración ó ratificación, que el Juez exija del perito ó
peritos las explicaciones oportunas para el esclarecimiento
de loe hechos.
TOllO

m -2.• tdici6n.

20
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ART iCUL O 629

acuerdo, daCuando sean tres los peritos y estuvieren de aración firdecl
rán ó exte nde rán su dictamen en una sola
mada por todos.
separado tanSi estuvieren en discordia, se pondrán por sean los pa·
tos
tas declaraciones ó dictámenes escritos cuan
1·eceres.
.ARTÍCULO 630
ue se ale·
No se repe tirá el reconoci miento pericial aunq resultado
haya
gue la insuficiencia del prac ticado, ó no
.
oría
may
acuE>rdo ó dictamen de
o, pod rá ha·
Sin embargo, cuando el Juez lo crea necesal'Í y acordar
340,
cer uso de la facultad que le concede el art. nocimiento, ó
reco
otro
e
tiqu
prac
se
para mejor ptov eer que
ó por otros de
se amplíe el anterior por los mismos peri tos,
!!U elección.
ón en el de las parles y
Práctica del reconocimiento pericial é ifl{ervenci
tiene conc orda nte en
sus de(ensores .-EI llltimo de esto s at·tic ulos no
conc ue rdan con las t·ela ley de 1855, y los otro s cuat ro, aunq ue
l!an y modifican en la
glas 4.8 y 7.• del art. 303 de dich a ley, las amp
objeto, resu ltando tan
form a conv enie nte para expr esar mejo r su
com enta rio. Nos liclara su redacción, que creemos excu sado todo
to pericial deben se•·
mita remo s á indic ar que para el •·econocimien
de prue ba lo previene el
citad as las parle s, como para toda dilige ncia
do mejo r les pare zca,
a r t. 570. Podr án prac ticarlo los peritos cuan
urra n 6 no los in tere·
den tro del térm ino que el juez les seña le, conc
como suce derá las más
sados; pero si algu no de esto s lo solic ita,
dar principio á la opeveces, debe el juez seña larle s dia y hora para
men por escr ito 6 dop aració n. Term inad a ésta , deben dar su dicta
G27. Las par tes y 'sus delabr a, en la form a que se orde na en el art
actos, pero no han de
l'enso res tienen el derecho de asist i r á. amb os
ració n ó ratificación del
ser ci tada s nuev ame nte para el de la decla
uo del reconocimiento,
dicta men escr ito. Si esto se hace acto contin
ble, se deja para. ot ro
deben hall arse presentes; y si, por no ser posi
el juez seña lo el dia y
dla, se les notif icará la providencia en :que
os para dar su dicta men ,
hora en que habr án de comparecer los perit
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y estó basta para que puedan concurri r a l acto, si les interesa , á fin
de solicitar que el juez ex ija de los peri tos las explicac iones oportunas para el escla recimien to de los hechos.
La nueva d isposició n de l a rt. 630, 11ltimo de este comenta rio,
liune por objeto evitar las dilacione s y gastos á que se P.•·estaba este
medio de prueba, más que otro alguno. Unas veces po r discordia de
los peri tos, á lo cual se ha p rocurado poner remedio ordeno.ndo que
so3an uno ó tres, y ot ras por c reer de buena ó ma la fe Jeflcien te su
dictamen te, era raro el caso en que no se pedla segundo reconocimiento. Pa ra corregir este abuso y te niendo en consider ación que
nada deciden los peritos, pu es s u dic tamen sól o s irve pa ra ilustrar
al juez, como ya se ha dicho , sin que esté obligado á sujetarse á él,
so ordena en dicho articulo que •DO se repetirá el reconoci miento
poricial, aunqu e so alegue la insuficie nci a del pracLi cado ó no haya
rosulLado acuerdo ó dictamen de mayoria •; de s uerte que sólo
una vez en cada pleito puec.le proponer se y practica rse esa medí o
d.} prueba. Pero puede suceder que realmen te sea insuficie nte el
practicac.lo , y como a l juez es á q uie n correspo nde a prec,ial'lo , se decla ra que en ta l caso •podrá éste hacer uso do la facultad que le
concede el a r t. 3.10, y acordar para mejor proveer que so practiqu e
otro reconoci miento, ó se amplie el anterior po r los mismos peritos,
ó por ot•·os de s u e lecc ión•, que pod•·án ser uno ó tres, s egún lo crea
conveuie nte, teniendo en consider ación la im portanci a del reconocimiento y la cuan tia del pleito, como se previene en el 613.
Los jueces no deben acordar para mejo r p roveer ese segundo reco noci mi e nto, que ha de ocasiona r gas tos y dilacione s de consider ación, sino cuando lo crean necesario, como Jo dice el presente articu lo 630, esto es, cuando sea do absoluta necesida d para apreciar bien
los h echos y fal la r e n j usl1cia. Las pa rtes no tend rán on ó l otra intervenció n que ltt q ue el mismo juez les conceda, como so pre viene
en el párrafo linal del arL. 310 antes citado. Véase lo que sobre esta
materia hemos dicho en el comenta rio de dicho articulo.

631
A instancia de cualquie ra de las partes, el Juez podrá pedir informe á la. Academia, Colegio 6 Corporación oficial que
corresponda, cuando el dictamen pericial exija operaciones
6 conocimientos cientificos especiales.
En este caso se unirá á los autos y producirá sus efectos
ARTÍCUL O

© Biblioteca Nacional de España

LIB. i i-TfT. 11-ART$. 526 Á o30
sos
·el informe, aunque se dé 6 reciba después de transcurrido el
término de prueba. ·

Facultad del Juez para pedir in.fo,•me á la Audiencia, Colegio ó Corporación oficial á que corresponda la pericia de que se trate .-Puede ocu-

rrir que la cuestión, qu!? ha de someterse al dictamen pe ricial, sea
de tal !ndole que exija operaciones 6 conocimientos cieullficos especiales que no estén al alcance de los peritos ordinarios, ó que se
crea conveniente oir el' parecer de una corporación oficial, consa·grada por su instituto al cultivo de la ciencia ó arte á que la pe·J•ida so refiera. Aunque estos casos, frecuentes en lo criminal,
sean raros en Jo civil, la ley debla preverlos y facilitar el medio
de prestar á .la adm inisLración de justicia la ilustración necesaria
pa ra el acierto en los fal los. Era también conveniente declarar
expresamente en la ley que los jueces tienen la facultad de pedir
esos informes á las corporaciones indicadas, por haberse dado
casos en 1<? criminal de negarse éstas .á evacuarlos, pretendiendo
que sólo estaban obligadas á informar cuando fuesen consultadas
por las Audiencias ó tribunales superiores. Po r estas consideraciones se adicionó en la ley r·eformada el arllcu lo que es objeto de este
.comentario, por el cual se decla ra que á instancia de cualquiera de
las partes, y no de oficio, como no sea para mejor proveer, el juez
podr á pedir informe á la academia, colegio ó corporación oficial á
quien conesponda la pericia en el asunto de que se trate, cuando el
-dictamen pericial exija operaciones ó conocimientos científicos especiales.
Para la recia aplicación de este arL!culo téngase p1·esente que la
Jey no faculta al j úez para ordenar á dichas corporaciones que practiquen un reco'oocimiento pericial, porq ue esto seria impropio é inconveniente, sino para pedir> informe sobre una cuestión qu e exija
operaciones químicas ú otras análogas, 6 conocimientos cienttficos.
especiales. Y como seria otra inconveniencia distraer la atención de
tan altas corporaciones, sometiendo á su dictamen lo que esté al alC!Lncc tle peritos del ramo á que la cuestión pertenezca, no se impone al juez la oblígación de acceder á la pretensión de las partes so¡,rc, este punto, aunque estén de acuerdo, sino que se deja á su prudente criteri o, como lo denota el verbo podrá, empleado en el artículo, el pedir 6 no tal inrorme, según Jo estime, ó no; necesario.
Para que la academ ia , colegio ó corporación pueda dar su infor-

© Biblioteca Nacional de España

DE LO!; MEDIOS DE PR U&DA

meó dictamen, será indispensable remitirle por conducto de su presidente testimonio de todos los datos y antecedentes que res u ltcn
de los autos, relativos á la cuestión que se ventile, y del auto del
juez en que, al admitir ese medio de prueba, habrá designado con
claridad y precisión los puntos ó cuestiones ciootlficas que hayan
de se r objeto de l informe. También en su caso habrl). de remitirse la
cosa que deba se r objeto de operallión ó reconocimiento cienlifico.
La parte á quien interese deberá solicitar el inro,·me, y proponer el
objeto ó cuestión sobre que haya de recaer y los pa1·ticularcs que
deba contener el testi monio, dentro del primer periodo del término
de pru eba, empleándose el procedimiento establecido en los artlcu'
los 61 t , 012 y 613.
Como puede suceder que la academia, églegio ó corporación oficial no pueda evacuar el informe dentro del segundo período del
término de prueba, á. fin de que no perjudique á la parte interesada
este hecho que no depende de la voluntad de la misma, se ordena
en el párrafo 2.• del presente articulo que en tal caso se unirá á
los autos y producirá sus efectos el informe, aunqÚe se dé 6 reciba
después de transcurrido el término de prueba; lo cual constituye
una excepción de la reg la general establecida en el a.rt. 577. Por cons iguiente, continuará la sustanciación o1·dinaria de los a utos; pero
si llega el periodo de sentencia sin habe,·se recibido el infor me, y el
juez lo cree necesario para mejor proveer, fun dado en esa causa.
pod rá. suspender el dic ta rl a hasta que se reciba dicho infor me, di rigiendo un recuerdo atento al presidente de la corpo1•ación á qu ien
se hubiere pedido.
Indicaremos, por último, que aunque los informes de las academias y demb corporaciones oficiales de que so trata deberán ser
considerados, según regla de crítica racional, como los más imparciales y autori7.ados entre todos los periciales, por razón del carácter y ciencia de la co rporación que los emite y merezcan por tanto
ser atendidos con preferencia, los jueces y tl'ibunalcs no están olJliga.dos á sujetarse á ellos; sino que les corresponde ap reciarl os como
cualqu iera otra p1·ueba. pericial, según ti ene declarado el TrilJu nal
Sup1·emo (1), conforme á la facultad e¡ ue les concede el siguiente articul o 632, como expondremos en su cómentai·io.
(1) Véanso soutencias de dicho alto Tribuna l fochns 29 do Soptiorubrc do·
1881, 5 do Junio y 4 do JuUo de 1894, y 12 de Febrero do 189G.
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ARTfCULO

632

632

Los Jueces y los Tribunales apreciarán In prueba periciar
segtín las reglas de In sana crítica, sin estar obligados á su·
jetnrse al dictamen de los peritos.
Valor que debe darse á la prueba pericial.-Ni en nuestras leyes
antiguas ni en la de Enjuiciumiento de 1855 se determinó el valor
que debla darse á la prueba pericial, y de aqulla cuestión susci·
tada. entre los comentaristas acerca de si el juez. debla seguir forzosamente el dict.amen do los peritos, co nsiderándolos como los
jueces del hecho, ó si po.dria separarse de él, apreciando este medio de prueba según su cri terio y en combinación con las dem:is
pruebas aducidas por las partes. El presente a rticul o resu elve
esta. cuestión de acuerdo con los principios de lo. ciencia, con la
práctica más genera l y con la jurisprudencia del Tribunal Supremo ( 1), declarando qoe o los jueces y los tribunales apreciarán

(1) Antes do la reforma do In ley de Enju!clamlonlo civil, el Tribunal Supremo había d'eelarado lo slgulonto:
No os 1·egla de jurisprudencia adm!Uda por los tribunales la que supone
orrndnmonto on los jueces In ob ligación de conformarse con ol dictamen de los
peritos cuando procede el juicio pericial. (S..lle>ada do q tlo Di~nóre del838.)
Por atendible que sea In prueba de p9rilos, no est>'n obligados los tribuna·
los á sujetarse á su dictamen, sino que deben for mar su juicio por el conjunto
do todas las aducidas. (&.•uncia d• u d• S.ptitmbre do JUl.)
Debe estarse á la apreciación de la prueba pericial, quo con la de testigos y
demás datos de los autos hayn hecho la Sala sentenciadora en uso de sus facul·
tades, cuando contra dicha aproclaclón no se ha ollado doterminadamente loy
ni doctrina alguna como lnfl"lngldas. (Sentencúu d• 6 de .ilfa r:o del861, u IUNw~n·
bre de 186,, 20 de Enero de 1863, 30 de Enero de 1861, u dtl Octubre tle 1866, JI~ de S~tiem·
brt de 1866, y otrat.)

Lejos do ser una doctrlun ndmltlda por la jurlsprudonoht la d o que •el jnl·
clo porlclal es valedero, á monos que baya en él los vicios que Invalidan lns
aonlenclas•, sería un-conocido error atribuir en caso alguno á los peritos el ca·
rictor de jueces, porque sus declaraciones no conslltuyon más que una de las
especies do prueba, cuyo análisis, calificación y apreciación corresponden al
respectivo juez 6 tribunal, que son á los que las !oyes comoton la facultad de
juzgar. (S.nt•ncia de 19 tU Noviemb.-. tU 1866.)
Esta jurisprudencia hn sido confirmada por el mismo Tribunal Supr~emo,
después do publicada la ley actual, y conforme al art. 082, como puede verso on
lns sentencias de 29 de Sopllombro de 1881, 27 do Abril do 1887, y otras.
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la prueba pericial según las reglas de la sana critica. sin estar obligados á sujetarse al dictamen de los paritos•: lo mismo que respecto
del cotejo de letras y de la prueba de testigos se declara en losarLiculos ClO!l y 659.
Aunqu e se deja al criterio del juez la apreciación de la prueba
pericial, éste no puede proceder arbitrari amonte, sino sujellindose
á las reglas de la sa na critica, que son las de la lógica y del sentido
común; y si se separa de ellas, tiene la parte agraviad a el recurso
de alzada para ante el tribunal superior , el cual en tal caso hará
dicha apr.:ciación con un criterio más elevado y menos expu esto A
error. Cuando Jos peritos estén confo rmes y su dictamen verse sobre hech os que puedan ser apreciad os con exactitu d por los inteligentes on la ciencia ó arte á que pertenez can, y de los autos no resulte nada en contrario , seguram ente no se separará el juez de ese
dictamen; pero sí no concurre n estas ci rcunstan cias, el j uoz. tiene el
deber de examina r en conjunto todas las pruebas para apreciar las
y formar su criterio, y si no le satisface n las razones de los peritos
y estima ser otra la ve rdad legal, obrará conforme á la ley separándose del dictamen de és tos, a un que baya sido emitido por una
de las academi as ó corporac iones, á que se refiere el art. 631. En un
caso de esta clase declaró el Tribunal Supremo que, los dictámen es
periciale s no son en ni ngún caso obligator_ios ni decis ivos para los
tribunales, porque no constituy en más que una de las clases de
prueba, cuyo análisis, calificación y apreciac ión correspo nde á los
mismos; y que al no haberse ajustado la Sala sentenci adora, en el
caso de aquel pleito, al dictame n de la Real Academia de San Fernando, no habla infringido la jurisprud encia ni la regla de critica
racional, según las que el juicio más imparcial y acabado de todos
los periciale s es el de la correspo ndiente Real Academia. eSe ni. de 26
de Septiembre de 1881.)

Téngase presente que aqul se trata del dictamen de peritos como
medio de prueba, y en tal concepto deja la ley su apreciac ión al
j uez ó tribunal sentenci ador, declaran do que no están obligados á
sujetarse á dicho dictamen . Pero no es aplicable es ta doctrina ni
este precepto legal al caso en que las partes se sometan expresa y
voluntar iamente al juicio ó dictamen de los peritos, porque entonces deben se r consider ados como una especie de amigable s componedores, á cuyo juicio han sometido aquéllas sus diferenc ias respecto á la apreciación de la cuestión ó hech os controvertidos, y
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632
media un convenio á cuyo cumplimiento están obligados los interesados (1).
§ 6.0
LIB. 11-TIT. 11-&RT.

Ileconocimiento judicial.

Entro los medios de prueba de que puede hacerse uso en los j uicios, el art. 578 coloca en sexto lugar el reconocimiento judicial, llamado también en la jurisprudencia antigua inspección y oisla oculo.r,
y en el Código civil inspección personal del ju~, que consiste en el
examen que hace el juez por si mismo de la cosa litigiosa con el objeto de esclarecer la verdad de los hechos cont rovertidos. También
las leyes de Partida reconocieron este medio de prueba con el mismo objeto que ahora se reproduce: cOtrosl, dice la ley 8 •, iH, 14,
Partida s.•, ay otra natura do prueba, assi como por vista del judgador, veyendo la cosa sobre que es la contienda.• Y sob re la aplicación de este medio de prueba la ley 13 del mismo lltulo-dice: •Contiendas, é pleitos, acaecen entre los omes que non se pueden departir por prueba de testigos, 6 de carta, ó de sospecha, á menos que el
judgador vea primeramente aquella cosa sobre que es la contienda
6 el pleyto. •
Ordinariamente el reconocimiento judicial recae sobre hechos
c'!-ya existencia se halla probada en el pleito, pero que reunen circunstancias especiales de in fluencia en la cuestión, que no pueden
apreciarse debidamente sin que el juez vea .1' examine por sí mismo el estado de la cosa litigiosa. Asl lo évidencia In ley 13 antes citada, la cual concluye con est.as palabras: •Ca en cualquiera de
estas razones non debe el j udgador dv- el pleito por probado, á menos de ver él primeramente cuál es el recho por que ha de dar su
juyzio, 6 en qué manera. lo podrá mejor é más derechamente departi r .•
Unas veces los hechos sometidos á la inspecci6n del j uez son de
(1} Esta doctrina está conlormo con la establecida por ol Tribunal Supremo
on aootoncl:t de 30 de Octubre do 1878, cuyo último considerando dice así:
•Considerando que aunque ol juez puede apartarse do! dictamen de los pe·
ritos cuando el juicio porlclal so realiza como medio do pruobn, Uono por ol
contrario obligación do sujetarse á 61 cuando es resultado do un convenio, del
cual hn prnselndldo la sentencia recurrida, que altera y modifica la regulación
porlolnl á que se somoUoron las partos, infringlend!l do esto modo la ley del
.contrato.•
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tal naturaleza, que basta que éste recooozca. por si mismo la cosa
litigiosa para que pueda rormar juicio exacto acerca de ellos; pero
.en ot ras, es inclispensable la concurrencia de personas entendidas
6 peritas para que le ilustren con su dictamen. De aquí, la práctica
de ejecuta rse la inspección ocula r co n asis tencia de peritos, siempre
que el asu nto requiera que se oiga el clictamen de éstos; práctica.
que autori za la nueva ley, supliendo la omisión ele la de 1855, que
nada dijo sobre este punto, 'como tampoco acerca de los casos en
que será procedente este medio de prueba. Se han amp liado también
las dispos iciones de la misma sobre el modo de practicar el reconocimiento judicial, como puede verse en los sigu ien tes artículos, no
alte rados Jo más m1nimo por el Código civi l en los• dos únicos articu los ( 1240 y 1241) que se ocupan de este medio de prueba.
Aln!OULO

633

Cuando para el esclarecimiento y apreciacióu de los hechos sea necesario que el Juez examine por sí mismo algún
sitio ó la cosa litigiosa, se decretará el reconocimiento judicial á instancia de cualquiera de las partes.
Para llevarlo á efecto, señalará el Juez, con tres días de
anticipación, por lo menos, el día y hora en que haya de
practicarse.
'
ARTÍCULO

634

Las partes, sus representantes y letrados, podrán concurrir á la diligencia de reconocimiento é inspección ocular,
y hacer al Juez, de palabra, las observacioues que estimen
oportunas.
· También podrá acompañar á cada parte uua persona práctica.en el terreno. Si el Juez estima couveniente oir las observaciones 6 declaraciones de estas personas, lAs recibirá
previamente juramento de decir verdad.
Del ¡·esultado de la diligencia extenderá el actuario la
()portuna acta, que firmarán los concurrentes, consignándose
también en ella las observaciones pertinentes hechas por
una y otra parte, y las declaraciones de los prácticos.
Casos en que debe decretarse el·reconocimiento é impresión ocular: concurrencia de las partes al acto.-En el pri~nero de estos artlculos se
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toncas se sujetará el procedimiento á lo que se ordena en el art. 635.
Par a que concurran en el primer concepto, no es necesario nombramiento ni autorización previa: la ley faculta á las partes ó á sus representantes para que cada una do ellas vaya acompañada de una
persona práctica en el terreno, que nalu ral mente dobori• se r presentada al juez a l darse, pl'incipio al acto del reconocimiento. Si el
juez entiende que la persona 6 personas presentadas por las partes
son conocedoras del terreno, y estima conveniente oir sus observaciones ó declaraciones, admitirá su intervención, reci biéndoles previamente juramento de decir verdad, como se hace con los testigos,
porque realmente tiéne este carácter, y se consignará en el acta lo
que hubieren declarado sobre el hecho de que se trato, como también las observaciones pertinentes hechas por un a y otra parte, ó
por sus procuradores ó letrados. Asi Jo ordena el segundo de estos
artleulos, del cual so tlJduce que es potestativo en oljuez oir las
obser..,aciones y declaraciones de esas personas prácticas, puesto
que dice las oirá 8i lo estima conoenienle: nada perderá en oírlas, porque podrán ilustrar la cuestión, á reserva de apreciar después sus
declaraciones en combinación con los demás medios de prueba,
como se hace con las ele los testigos.
Si una de las partes va acompañada de persona práctica y la otra
no, se entenderá que ósta renu ncia ese derecho, y no se rá. obstáculo
para oír á la tle la otra parte. Tampoco debe pa•·mitirse la recusación de esos prácticos, pero podrán ser tachados por las mismas
causas que pueden serlo los tesLigos, cuando se consignen sus declaraciones en el acta del reconocimiento judicial.
Téngase presente que según el art. 1241 del Código civil, la inspección practicada por un juez podrá ser apreciada en la sentencia
que otro dicte, siempre que el primero hubiera consignado con perfecta cla ridad en la diligencia los detalles y circunstancias de la
cosa inspeccionada.
El Tribunal Supremo declaró en sentencia do t.• do Diciembre
do 1865, que no es doctrina admitida po r la jurisprudencia de los tribunales que la prueba de reconocimiento judicial está sobre las demál¡ clases de prueba, sino que corresponde al juez apreciarla y decidir lo que entienda más acertado, como se dijo también en otra
sentencia de 13 de Junio de 186(j, y se ha reproducido en otra posterior derecha 22 de Abril do 1802 (1 ). Sin embargo, no puede negarse
la importancia de ese medio pr obato•·io por la ci•·cunstancia de ver·
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el juez por si mismo la cosa sobre que versa la contienda, lo cual le
permite adquirir un convencimiento más exacto sobre la verdad de
los hechos, pero combintl.ndolo siempre y aprecitl.ndolo con las demás·pruebas aducid>U al pleito. Por eso tiene tamb ién la facultad,
qu e le concede el núm. 3.0 del art. 340, de aco1·dar dicho reconocimiento para mejor· proveer, a unque no lo haya o solicitado las partes. En todo caso es indispensable consignar en el acta co n lamayor exactitud el resultado de la diligencia, y con perfecta claridad
los detalles y circunstancias de la cosa inspeccionada, á fin de que,
en el caso de apelación, pueda apreciar el t ribunal superior lo que
resulte de esa medio de prueba.
AR~·tour.o

635

Cuando se acuerden el 1·econocimieuto j udicial y el peri·
cial de nna misma cosa, se practicarán simultáneamente estos
dos medios de prueba, conforme á las reglas establecidas
para cada uno de ellos.
Reconocimiento iudicw.l !1 pericial de una mi81na co8a·. -Recono-

ciendo la necesidad ó conveniencia que habt•á en algunos casos,
co mo lo enseña la p1·áctiea, ele que sob•·e una misma.. cosa verse
el reconocim iento judicial y el de peritos, lo a utoriza la ley por
el presente articulo, sin co ncordante en la anterior , previniendo
que cuando el juez acceda á esos dos medios de prueba, se prac ·
t1quen simultáneame1ho, pero conforme á las reglas establecidas
para cada uno de ellos. Por ccnsiguiente, cuando alguna de las par-

(1) Da conformidad con cstn doctrina, el Tribunal Sup•·omo, on sentencia do
8 do Mayo do 1897, fij a ol sontldo y alcance d~ los arts.1240 y 1241 del Código el·
vil rolnclonándo los con los do lu loy Procesal quo estamos comentando, en los
slgulontos términos: e los arts. 12·10 y 1241 del Código civil no contienen p~e 
copto ncorca dg la ruor-t.a probatoria positiva del reconoclmlontojudicl alólns·
pecclón personal del juez, cuya eficacia queda, por consocuoncla do dichos ar·
tfculos y de los correspondlontos do la ley do Enjuiciamiento civil, al criterio
dol juzgador, con las llmilacionos quo constituyen la osoncla de los anrculos
prlmoraruonto citados, do quo la cosa puede ser apreciada por su exterioridad,
y do quo si ha de estimarlo juez distinto del que hizo la Inspección, es necasa·
r lo quo so hayan consignado con porfoctn claridad on la diligencia los detalles
y clrouoslanalns da la cosa lnspacolonada.
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tes proponga ambas pruebas, 611 na solicite el reconocimiento judicial y la otra el pericial, de una misma cosa, lo cual habrá de hacerse dentro del' primer periodo del término ordinario, si el juez las
adm ite, debe aco rdar que se pracliq uen simul tánenmen te, designando en el mismo auto lo que haya de ser objeto dcl•·cconocimiento,
y si éste ha de praclicarse por uno 6 por tres pel'ilos, y mandando
que pa ra el nomóramienlo de éstos comparezcan las partes 6 sus
procuradores en el dla y hora que señalará, como so previene en el
art. 614. Hecho el nombramiento de perito ó peritos, y en su caso la
recusaci ón de los mismos, en la forma que se ordena en dicho articulo y en los siguientes, señalará el juez el dla y hora en que hayan de pra'cticarse ambos reconocimientos, conform e al633. Esta
providencia se notificará á los peritos y á las ¡;arlos, citando á éstas
para la di ligencia. Y practicado el r econocim iento con asistencia de
los peritos y de las partes, sus r epresentantes 'y letrados, si concúrren, se extenderá el acta del judicial que previene el ar t. 634, y á
continuación da rán los peritos su dictamen razonado, conforme
á lo prevenido en los artlculos 627, 628 y 629. Excusado parecerá
advertir que al escrito proponiendo ambas pruebas 6 cualquiera de
ellas ha de acompañarse copia para entregarla á la parte con traria , la cual podrá exponer Jo que se le ofrezca dentro de los tres
ellas sigui entes, conforme al art. 612.
ARTÍCULO 636

Podrán ser examinados los testigos en el mismo sitio, y
acto continuo del reconocimiento judicial, cuando la inspección ó vista del lugar contribuya á la claridad de su testimonio, si así lo hubiere solicitado pre>iamente la parte á
quien interese.
Facultad de poder pedir' la parte á quien interese, el examen delos testigos sobre el terreno~ mismo del reconocimicnto judicial.-Este arUculo, nuevo como el anterior, atiende también á una necesidad de la
práctica; y como su precepto es tan claro que excusa todo comentario, nos limitaremos á indicar que no podrá tener aplicación si no
se hubiere propuesto previamente la prueba de testigos en la forma
quo ordena el art. 638, y que sólo podrán ser examinados sobre el
terreno aquellos testigps que estén comprendidos en la lista que
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636
ex ige el 640. Es decir·, que In prueba de testigos ha de proponerse
en la for ma que pa ra el ht ordena la ley, y después de ad mitida, si
se acuerda también la de reconocimiento judicial, ser á cuando la
parte á quien inter·ese podrá pedir, q ue acto continuo de ésta, y en
ei mismo sitio ó luga r en que se haya practicado, sean examinados los testigos que designe, de los co mpren !idos en su lista, en ra·
zún á que la inspección ó vista del lugár, cont ribuirá á la clarídad de su testin1onio. Para el examen de estos testigos se observarán larniJién las disposiciones de los arlfculos 646 a l 652 inclusive.
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§

~o

l.

Prueba de testigos.

•Testigos, dice la ley t.•, Lit. 16 de la Partida 3.•, son omes ó mu jer·es, que son ataJes, que non pueden desechar de prueba que adu cen las par· tes e n j uyzio, para probar· las cosas.negadas ó dubdosas.• Reduciendo es ta d~finición á térm inos má,s precisos y adecuados al obje to de que se trata, tliremos que testigo es toda pe rsona que
declara e n juicio ace rca de los l~echos alegados ó controvertidos.
Rer.ibep en el foro diver·sas denominaciones según las circ untancias
c1 ue concunen en sus dichos: llámase testigo presencialó de vista, el
<¡uc depone sob re hechos que ha visto y presenci ado: de oídas, el
que se retlere al dicho de otra pe rsona: instrumental, el q ue ha sido
testigo del o torgamiento de una escritu ra : falso, el que ba faltado
maliciosamente á la vardad en su decht r>lCión: abonado, el que no
pudiendo ratificarse por estar ausen\.) ú haber fa llecido, se corrobora su dicho con la justificació n de s n ve racidad y de no tener tacha legal: libre de toda excepción y tamb ién abonado, el que no t iene
tacha legal: tesfig?s conte:r.les, aquellos cuyas declaraciones están . ·
conformes en el hecho y en sus circunstancias; y singulares, los que
discuerdan en el hecho, en las pe rsonas, ó en cualquiera otra circun.stancia esencia l. Esta discordancia ó singularidad de los testigos
se dice adoersativa ú obstalioa, cuando el dicho de un testigo está en
qon tradicción ~o n el ~e otro: clivers~(icatioa, cuando cada testigo depone sob re hechos dife rentes, pero que no se cont radicen; y acumula·
tiva ó adminiculatioa, cuando los testigos declaran sobre hechos que,
aunque diver sos, se ayudan mu tuamente, por ir todos dirigidos á
probar el punto que se cont ro vie rte. Conviene iener presentes estas
-calificaciones para poder u preciar la fuerza probatoria de las decla·
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raciones de los testigos, de lo cual trataremos en e l co menta d o del
a rtícu lo 659.
Una triste experiencia tiene demostrado que no hay prueba tan
peligrosa co mo la de .tes tigos, pero tampoco otra más necesaria,
porque, como dice la ley de Partida antes citada, •se sabe la verdad por su testimon io, que en otra manera seria escondida muchas
veces•. Asl es qu e la han admitido todas las legislacio nes, desde Jos
tiempos más remotos hasta el dia, aunque adop ta ndo las pr·ccauciones que se han creido oportunas para ev ilar en lo posible los
abusos á que tan fácilmente se presta. La nueva iey, por lo tanto,
no debía desecharla, .si bien la ha colocado en último lugar entre
los medios de prueba de que puede hacerse uso en los juicios, dando
con ello á entend.e r que la tiene por la más débi l y menos atendible.
Divididas se ha:llaban las opiniones de Jos juri sconsultos acerca
de si del)erán ó no ser recibidas en público y á presencia de las partes las decla racio nes de.los testigos, como medio más conveniente
para que se sujeten á la verdad. I!:n la ley de 1855, como transición
de lo ant iguo á lo moderno, se estableció la publicidad de los inteI'I'Ogatorios, que antes eran rese rvados, pero siguie ron recibiéndose en secreto las declaraciones de los testigos. I!:n la 'nueva ley se
ha comple tado esta reforma: por la base G.• de las ap robadas por la
dil21 de Junio de 1880, teniendo, sin dud·a., en consider•ación· que, según el modo de ser de la sociedad actual, es estimada la publicidad
como la mayo r de las garanllas y el más eficaz elemen to de moralización y de progreso, se ordenó que se pr·actique toda. la prueba.
co n publ icidad é intervención de los litigantes, y en cumplimiento
de esta base se manda en el art. 642 que el examen de Jos testigos
se veri fiq\l e en a-udiencia públ ica y á presencia de las partes y de
sus defensores, si quier·en concu rrir; pero á. la vez se fija un plazo
imp rorrogable para proponer esta prueba y pa ra presentar la lista
de testigos que deban ser examinados, con otras ,precauciones dirigidas á e vi lar los abusos á que puede prestarse el sistema de la publicidad absoluta, como verem os a l examina r los a r ticulos que tra tan de este medio de prueba. ·
'
~Q u iénes pueden ser testigos~ No lo dice la nueva ley, como ta mpoco Jo dijo la anterior, sin duda por no ser de su competencia, limitándose á. detel' ílli nar las caus.<~s por las cuales p.ueden se rtachados. .
·
El Código civil , en su a rt. 1245, determina qu e podrán ser testi-
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tos por la parte contrar ia, pues de otro modo no constitu ye prueba
plena, no hay razón para prohibi r al confosante la prueba de testigos sobre osos mismos hechos y permiti rla á su contrar io. Por esto
ha sido modific ada ahora esa disposición, ordenán dose por el presente articulo , do acuerdo con nuestra antigua jurispru dencia, que
. sobre Jos hechos probados por confesión judicial no se permitiriL
para corrobo rarlos prueba de testigos á ningun a de las partes •. Y se
dice para eorrobo rarm, porque sólo en este concepto podría propo nerse esa prueba, en r azón á qqe no es admisible la que se propo nga
sobre Jos hechos coAiestados llaname nte por la parle á quien perjudique n como se deduce del art. 565 y hemos expuest o en s ucomentari o, ni cabe ya impugn arlos por haber sido reconocidos como
ciertos por una y otra par to, pues nadie _puede ir contt·a sus propios
actos.
Al hablar aqul la ley de !tecitos' probados por confesión judicial, se
concret a á aqu<lllos respecto de los cuales ésta constitu ye ¡..rueb.L
plena, por ser explicit a y absolut a, y reunir los demás requisit os
que nos son indispe nsables para que tenga dicho valor, y hemos ex puesto en las páginas 197 y siguien tas de este tomo. Si no reune ¡,,.
dos estos requisitos, si sólo es tácita ó presunt a, no puede rechazarse la prueba de testigos que se proponga sobre los hechos á que
tal confesión se ~efiera; en razón á que por si sola no coustitu ye
prueba plena. Y aunque el present e artículo sólo se refiere á la
prueba do testigos , por ser de la que se está tratand o, lo mismo ha.
de entende rse do los demás medios de pruoba, puesto que, según
, los arts. 565 y 566, el juez debe repeler de otlcio las pruebas que no
se concret en á los hechos que no hayan sido confesados llaname nte
por' la parte á quien perjudiq uen: 1uego sobre Jos hechos confesados
llanamen te, ya en los escl'itos, ya absolviendo posiciones, no debe
permiti rse ningun a otra clase de prueba, como antes se ha indicado.
El Código civil en su art. 1244, precept úa que la prueba do testigos será admisib le en todos los casos en que no se lmlle e;rpresamente
prohibida. Las prohibi ciones expresa s á que se reflere el Código
pueden ser relativa s, ó á ciertos asuntos en gener·al , como las del
Código de Comercio ó de la ley de Enjuici amiento civil para el desahucio , ó aplicab les á cualqui er pleito determi nado, sea cual fuer.e
su asunto, en atención á la previa concurr encia de la confesión
plena·de cualqui era de las partes, según lo dispues to en el art. 637
TOMO m-2.• cdia6n.

2)
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638

Y

639

de la ley procesal, ql'e continúa vigente al amparo de la excepción
que ceniiene el citado ar·t. 1244 del Código civil (1).
ARTÍCULO

638

Al escrito solicitando la admisión de este medio de prueba
acompañará el interrogatorio que contenga las preguntas á
cuyo tenor hayan de ser examinados los testigos, con las co·
pías prevenidas, tanto del escrito como del intérrogatorio.
Estas preguntas !'e formularán con claridad y precisión,
numerándolas correlativa mente y concretándolas á los hechos que sean objeto del debate.
ARTÍCULO

639

El Juez examinará el interrogato rio y admitixá las pre·
guntas que sean pertinentes , desechando las que estime no
serlo.
Modo de proponer !/ admilir la prueba de tesügos.-Bn estos dlls
artículos se dete rmina con precisión el modo de proponer y admitir la prueba de testigos, refundiéndose en ellos lo que disponlun
el 301i y el ~07 de la ley de 1855, pero con las modificaciones exigidas po r el nuevo sistema de copias y por la publicidad de este me·
dio de prueba. Se ha suprimido la disposición del 309 de dicha ley,
que exigla se formularan las preguntas de una manera afirma·
tiva, porque la práctica habla demostrado ser esto inco~veniente
en mu chos casos. Las preguntas afirmativas sólo pueden hacerse
sobre hechos personales del que haya de contestal'la s, como su·
cede en las posiciones, lo cual no puede tener siempre aplicaci<i n
á los testigos, y por esto se vuelve al sistema antiguo, dejando á I•>S
litigantes en libertad de emplear la fórmula afirmativa digatl ser
cierto, ó la. interrogativ a digan si saben 6 si es cierto, Ól hecho con tonido en la pr·egunta, según sea más pt·ocodente y adecuado al objeto
de ésta.
Bastará recordar para la recta aplicación de estos arllculos, que
la prueba de testigos ha de proponerse precisament e dentro del pri·
mer pet•iodo del término ordinario: que para admitir 6 desechar las
(1)

Véanso nuastros

Comt••lar~ al

061/igo civil, tomo
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.pregun tas del interro gatorio debe ajustar se el juez á lo que se ordena en el arL. 5G5 (véase con su comen tario), sin que pueda emplearse la fórmul a abusiv a de admiti rlas en Ctta.fllo sean pcrünenles:
que confor me ai5Gi, no se da recurso alguno con tra la provid encia
que admita las pregun tas como pertine ntes, y sólo el de reposición
contra la que las deseche, ó en la parte en que rechac e alg una
do
ollas; y que dicha provide ncia ha de dictars e de plano, 6 de oficio
como dice el art. 566, y pJI' consig uiente, sin oir e u ningún caso á
la
parte contra ria. Téngas e tambié n presen te <¡ue la numera ción correlati va que han de llevar las pregun tas formul adas en el interro
·
gatorio ha de se r co'n relaci ón á. las llamad as útiles, ósea las quo
deben concre tarse á los hechos que sean objeto del do bate, debiend
o
cesar la práctic a antigu a de poner con el núm. 1.0 la que so refie1·e
:i las ue~~erales ele /a ley, expres adas on el art. 6 18, porque éstas
debe
hacérh\S el jue7. al testigo sin necesid.1d de que lo ~ida la parte, y
el
interrogato1·io sólo tlebe conten er las pregun tas útil es, como se deduce del G-19.
Indica remos, por último , que es impert inente el interro gatorio
de pregun tas á funcio narios j udicialos, referen tes á diligen cias
en
que inlervi nioron , y cuyas declarl!-ciones en las misma s diligen cias
tienen su comprobat:ión fehacie nte, según ha declara do el Tribun
al
Suprem o en senten cia de 28 de Junio de 1802.
ARTÍC ULO

640

Dentr o de Jos diez días siguie ntes al de la notificación de
la providencia admiti endo dicha prueba , presen tará la parte
intere sada la lista de los te11tigos de que intent e valerse, ex·
presan do el nombr e y apellidos de cada uno de ellos, su pro·
fesión ú ~fi.cio, . su vecindad y las de habitación, si le cona·
tase.
Estas listas podrán adicionarse dentro de dicho términ o.
De ellas se dará copia á la parte 6 partes contra rias, y no
podrán s!'lr exami nados otros testigo s que los comprendidos
en las mismas.
7 érmino pam la presentación !1 adición de la lista de tesltgos: expresión de lo que ésta ha de conteller.-Con forme á la lo.v an1erio
r, los

litigan tes pod!an presen tar cuanto s testigo s les convim eran dunJ.nte todo el términ o de prueba , quedan do reserva das sus declara
,~
'
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ciones hasta la publicación de probanzas. Esa libertad sería peli·
grosa con la publicidad que ahora se es tablece, l'orque podría
co nduci r al abuso,¡:l e busca r· testigos, acaso amaiiados, para contrar iar, suplir ó enmendar dec la raciones ya conocidas , por habe r sido prestadas á presencia do las partes. Para evitar este abuso hasta donde sea posible, se obliga á los !ítígantes por el presente articulo á qua dentro de los diez clias siguientes á la admisión de la prueba, presenten las listas de testigos de que in tenten
valerse, expresando el nombre, apellidos, profesión ú oficio, vecin.dad y señas de la habitación de cada uno do ellos, si le constase,
sin que puedan ser examinados otros testigos que )os comprendidos
en dichas listas, las cuales podrán adiciona rse dentro del expresado
término de los diez días, y no después.
Se ordena tambil'l n que de dichas listas se dé copia á la parte 6
pa1·tes contrarias, cuyas copias deberá n acompaiiarse al escri to presentando aquéllas, confor me á lo prevenido en los arts. 515 y sigu ien tes. Además del objeto an tes indicado, esto facilita á la otra
parte el medio de conocer las eondiciones de los Letiligos de que intenta valerse su contrario, para poder tacharlos en su caso dentro
del plazo que fija el an. 661, sin esperar á la publicación de las
p•·uebas, como an tes se practicaba conforma á la ley anterior.
El plazo que se fij a pMa h~ prese ntación do las listas de testigos
es especial é independiente de los dos periodos del término de prueba, de suerte que si los diez dlas vencen en el segundo período, en
él se preseutarán las listas, si la pa rte interesada quiere utilizarlo
por completo (1) . Presentadas las listas, el juez se1ialará el dia y
hora en c¡ue baya de darse principio al examen de los testigos, conror mc al art. 642, esperando á que se abra el segundo periodo del
tórmino de prueba, cuando se hubiesen presen tado en el primero.
V el haberse dado principio al examen de los testigos no puede ser
obs táculo para que se adicionen las listas , siempre que esto se veri·
fique dentro de los di ez dlas que seiiala hl. ley.
Podrá suceder, como ha ocurrido ya en la práctica, que las listas no estén exactas en cuanto al sombre, apellidos, profesión, ve(1) Este pinzo es fatal 61mprorrogabte. El Tribunnl Supremo ha declarndo
011 sontoncia de 25 do Septiembre de 1885, q ue solicitado por 11no de los litigan ·
tos quo so declare decaíd o~ su eomrarlo del derec ho do presentar In llstn de
testigos, por hnber tran seu rl'ld o los diez días do osto artículo, proceda dcc ln·
mrlo asi.
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-cindad ó habitación de alguno de los testigos: ~podrá rectillcarse
esta eq uivocación~ Tenemos po r incuestionable la contes~ación afir·
mativa, siempre que la rectificació n se haga dentro de los diet; días
que concede la ley para presentar y adicionar las listas de testigos;
pero transcurrido este plazo, al que se IH\ dado bastante extensión
para (J\le Jos litigan tes puedan fo rma¡· y rectificar esas lis tas, creemos que por regla general no pueden adm itiJ·se tales rectificaciones, porque podrían servil' de pretexto para sustit uir unos testigos
con otros, cuando asi convinicn1. á la par te inte resada, contrariando
el objeto de la ley. Sin embargo, si el juez se convence de que ha
sido ma terial é involuntal'ia la equiv'ocación, como, por ejemplo, es·
cri biendo isidro por Isidoro, ó antepon iendo el segundo apell ido al
primero, 6 atribuyéndole diferente oficio, veeindad 6 habitación del
que real mente tiene, y que el testigo de la lista es e l mismo á que
la rectillcació n se refiere , la equidad y el sentido común aconsejan
·que se admita esa rectificación, porque realmente el testigo estaba
comp1•e ndido en la lista, que es lo que exige la ley, y ésta no contraria ni puede ir contra la regla de derecho, de que el error de he·Cho debe recliflcarse Juego que se nota, y no perjudica COmO el
er ror de de recho. El obje to y el precepto de la ley es que no puedan
.ser examinados otros testigos que los comprendidos en las listas, y
po¡• consigu iente, cualquiera omisión 6 error en las circunstancias
·que los' designen no deben ser obstáculos para admitirlos, siempre
-que res ul te bien ideríÍificada la persona del testigo, de suerte que no
haya duda acerca de ser el mismo com p1•endicfo en la lista. Así se deduce también del pr esen te arüculo, al ordena r que se e~p resen en
la lista esas circunstancias, si le constase á la parte que la presente;
.Y si pueden omitirse cuando no le consten, expresándolo así en la
lista, también pod rán rectiflcarse cuando estén equivocadas.
Indicaremos, por último, que cua ndo todos 6 a lguno de los testigos no es tén enterados de todos los hechos á que el inter rogatorio
·se refiera, co nve ndrá, pa ra los efectos del ar L. (ii!l, f.cotar ó expresar en la lista las preguntas sob1·e las cuales haya de ser examina·do cada uno de ellos.
·

641
Los litigantes podrán presentar interrogatorios de repre·
,guntas antes del examen de los testigos.
El Juez aprobará las pertinentes y desechará las demás.
ARTÍCULO
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Estos interrogatorios podrán presentarse en pliego cerrado, que se abrirá al durso principio al acto, y también en el
mismo del examen de los testig•>S.
Los que se presentaren abiertos, quedarán reservados en
poder del Juez, bajo su responsabilidad.
Derecho de los litigantes á repreg~mtar, !/ ma11era de ejercilar ·este derecho.-Con Tos arl~. 308 y 311 de la ley de 1855 concuerda. el actual,
en el que sé han refundido las disposiciones de aquéllos casi literalmente. Verificándose hoy en audiencia pública el examen de los
testigos, y pu diendo concurrir á este acto las partes y sus defenso·
res, como se previene en e l párrafo 2.• del a rlfcu lo Gt2, parecerá
acaso innecesaria la pr·ese nta ción de inter rogatorios de repregunt as, puesto que éslas ¡Íodrl nn hacerse de pa labr·a cuando lo exigiera
la decla ración del testigo . Sin embargo, se ha adoptado es te medio
autorizado por· la práctica antigua. tem iendo los abusos á que podrían prestar se las preguntas verbales para hacer pesada y dilatoria la prueba testifical. La parte á quien interesa este medio de
prueba debe for mular, en su interrogatorio, con claridad y preci- sión,las pregun tas que han de hacerse á los testigos sobre ·los hechos que sean objeto del debate. La parte contraria, á quien se entrega 11\ copia del interroga torio, puede consig na r C1'n meditación
las preg untas que con venga hace rles s obre los mismos hecho.s, para
aclararlos ó rectitlcarl os á fin de que se demuestre la verdad. No
pueden hacerse á. los testigos otras preguntas ni respuestas más
que las fo~muladas en los interrogatorios y admitidas previamente
por el juez, sin perjuicio de exigirles las ach1.raciones oportunas
cuando se expresen con ambigüedad ó incurran en relicencras 6
contradicciones, como se proviene en el art. 652. De este modo se
ov i.ta el peligro de perde r e l tiempo co n preguntas impertinentes
ó capciosas y discusiones estériles, y como las repreg untas han de
quedar reservada s h as ta ol acto de hace rlas, á fin de que e l testigo
no pu~da llevar estudiada ó amañada la contestación, resultan
adoptadas las precauciones convenientes para que este medio de
prueba conduzca al descubrimiento de la verdad y se ejerzan con
igualdad los derechos de la defensa.
En c uanto á la aplicación práctica de este ar!lcu lo, aunque es
claro s1:1 p recepto, no estar{< de más a dver tir que las pregun tas fian
de formularse con clarid ad y precisión, como está provenido para
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las preguntas,.y han de versar sobre los mismos hechos á que éstas
se refieran, siguiendo también el mismo orden de numeración para
mayor claridad. Estos interroga torios han de presentarse antes ('1)
del examen de los testigos, á quienes hayan de hacerse las preguntas, y puede realizarse de tres modos, á. elección do la parte intere-·
sada, á saber: abiertos, acompañándolos en esta forma al escrito
de su presentación, pero si n copia del in terrogatorio, en cuyo ca5(!
han de quedar reservados en poder del juez y bajo su responsabilidad hasta el acto de examinar A los testigos: en pliego cerrado, que
no se abrirA basta. el momento de dar principio á dicho acto; 6 presen tándolos en el mismo acto de l examen de los testigos. Y coino el
juez ti ene la obligación de re sol ver previamente sobre si son ó no
periinen.tes las repreguntas, admitiendo lasque lo sean y desechando las demás, dictará esta providencia en el primer caso, luego que
se presente el interrogatorio, pero sin darle publicidad, puesto que
ha de quedar reservado en su poder, y en los otros dos casos, acto
continuo de abrirse el pliego cerrado ó de presentarse el interrogatorio, que es cuando puede examinarlo para resoiver sobre su admisió n. En todo caso, el interrogatorio de repreguntas se unirá á la
pieza de prueba en que sean examinados los testigos A quienes han
de hacer·se aquéllas.
Al comentar el art. 656 diremos lo que ha de hacerse para la
aprobación de interrogatorios en el caso A que se retlare.
ARTÍCULO 642

Con tres días de anticipación, por lo menos, el Juez señalará día y hora en que haya de darse principio al examen de
los testigos de cada parte.
Este acto se verificará en audiencia pública, á presencia.
de las partes y sus defensores si concunie1·en.
ARTÍOULO 643

Los testigos que residiendo dentro del partido judicial rehusaren presentarse voluntariamente á declarar, serán cita(t) Si bien las partes pueden repreguntar, y la negaliva del juzgado á que
ojerolton este derecho los Ullgantas puede dar lugar á la cnsacl6n on la forma,
os proolso que se ejercite este dorocho conforme ni art. GU¡ os decir, presentando las repreguntas anteado que principio el acto. (Senl~lleill de 18 de NoviemiJrt

de 1896.)

© Biblioteca Nacional de España

'

328

LIB. 11-TIT. 11-ARTS.

642

Á

644

dos por cédula con dos días de anticipación por lo menos al
seiíalado para su examen, si lo solicitare la parte intere·
aada.
·
Contra el testigo inobcdiellte sin justa causa, acordará el
Juez, también á instancia de parte, los apremios que estime
conducentes para obligarle á comparecer, incluso el de ser
conducido por ·la fuerza pública
A.ttTÍéU LO

644

Los testigos que sean obligados á comparecer conforme al
artículo anterior, tendrán derecho á reclamar de la parte in·
teresada los auxilios ó la indemnización que conesponda.
No habiendo avenencia en'tre los interesados, el Juez fija·
rá la cantidad sin ulterior recurso, teniendo en consideración las circunstancias del caso, y apremiará al procurador
de la parte para que le abone como gastos del pleito, si el
testigo la reclamare verbalmente en la audiencia en que
haya comparecido, ó en los quince días siguiente~.
Setialamiento de dla !/ llora para empezar el e:xxMWt. de los testigos: ci·
tacidn de ~stos, !1 apremios para obligarles á comparecer á declarar: derecito de los 1ue se encuentren en este caso á rectamar los auxilios d la üt·
demni.sación r¡ue corresponda. - Ninguno de es los arllcu los tiene con·
cordan te en la ley anterior. La rerorma más im po rlanlo que conlio.nen, irllroducida on cumplimiento de lo ordenado en la base 6.a de
las aprobadas por la ley do 21 de Junio de 1880, es la ya indicada, re·
lativa á la publicidad dol oxamen de los tes tigos, que antes era ros.orvado. •Esleaclo, dice el pár. 2. 0 del arl. ül2, se verificará en au~liencia pública, á presencia de las parles y sus defenso res, si concull'l'iese n.• Pa1·a que puedan hacer uso de es le derecho, que está Ji mi·
.L;tdo á lo que se determina en el arL. 652, y presen lllr sus lesligos la
,p:u·le interesada, se pr•oviene que •Con lres d!as de anticipación,
,¡•·ir lo menos, el j uoz seiialará día y hora en que 'haya de darse prin·c:pio a l examen do los testigos de cada parle•. Este señalamiento
h.• Jo hacerse de oficio, ó sin necesidad de que lo pidan las parles,
,puesto que queda al arbitrio del j uez, como es indispensable para
qu e pueda combinar este servicio con las demás atenciones del j uz·
gado¡ pero no podrá hace rse sino despu és do abierto el segundo
J'or·lodo del"lérminb do prueb11 y de haber sido presentadas las listas
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de testigos. En la m isma prov idencia habrá de acordar el juez que
se cite á las partes, como debe hacerse para toda diligencia de prueba, conforme el articu lo 570 .
Del U13 se deduce que cada pat·té ha de .presentat· sus testigos e n .
el juzgado en el dla y hot·a que el juez señale, sin necesidad de citarlos judicialmen te , como siempre se ha practicado. Pero puede
-ocut•rir que todos ó alguno de ellos rehusen presentarse voluntariamente á declarar, y como no set·ia justo dejar privado al litigante
de este med io de prueba, ni. de ese auxilio á la adminislntción ele
justicia, se establece en dicho articu lo el procedimiento quo podrá
emplea rse para aprem ia r al testigo que se halle en ese caso, suplienr!o la omisi~n que sobre este punto se notaba en la ley ante rior,
aunque estaba previsto en la 35, ti t. 1G de la Partida 3.", y en la, 1. •,
litulo 11, lib ro 11, Nov .Rec.
P<1r0 téngase prese.nte que, según el mismo articulo ese procedí·
miento sólo puede emplearse á instancia de parte, si lo solicitaT·e la
parte interesada, como dice la ley, y contra los testigos que residan
dentro cl.el partido judicial, como lo expresa igualmente, que son los
que están sujetos á la jurisdicción del juez que conoce del pleito. Si
residen,ruera del partido judicial, no se les podrá obligar á que comparezcan en la audiehcia del juzgado que conoce del pleito, y deberán ser' examinados por medio de exho rto; y lo mismo respecto de
los que, residi'Cndo de ntro del partido, no puedan comparecer por
justa causa, los cuales deberán ser examinados en su dom icilio por
el mismo juez ó por medio de despacho a l juez municipal, como se
deduce de los arts. ü55 y 6()6.
Confor me, pues, á. dicho a rticu lo, el li tigante que se encuentre en
el caso de que se trata, debe rá solicitar que se haga comparecer á
Jos testigos que rehusen hace rlo á invitación suya, y el juez; accediendo á esm petición, mandará que se les cite por medio de cédula,
para q ue comparezcan en e l dia y hora que setlale. Esta cédula, se
ex~enderá por duplicado con los requi si tos q'ue ordena el art .272, y
1
con la prevención de ser obligato ria la comparecencia, y con ell.a se
hará. la citación al testigo con dos di as de anticipación por lo menos
al señalado para su examen, po r medio de un alguacil en la forma
que establece el ar t. 273.. S1 el testigo reside en otro pueblo que no
sea la cabeza de l partido judicial, se hará la ci tación en la misma
forma, pero por medio de despacho al juez municipal; y tam bié n podrá. hace1·se por medio de oficio, cuando el juez lo estime convenien-
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te, como sucederá si, por se r aforado el testigv o po1· otra causa, necesite para co mparecer el permiso de la autoridad ó jefe de quien
dependa.
Cuando no comparezca el testigo después de dicha citación, ni
alegue justa causa que se lo impida, tendrá la parte interesada que
acudi r al j uzgado, solicitando la segunda citación, 6 que s~ cite de
nuevo al testigo, con la prevención que ordena el párrafo últim o del
art. 272, de ser procesado por delito de desobediencia grave á la Autoridad, cuyo apercibimiento se llevará. á efecto en el caso y en la.
forma que hemos indicado al comentar dicho articulo. Pero como
lo que más interesa a la parte es la comparecencia del testigo, si
teme que será ineficaz ese apercibimie nto, ó que con las dilaciones
transcurrir! \ el término de prueba, podrá. pedir desde luego que so
le haga el do ser conducido por la fuerza pública á. la audiencia del
juzgado en el día y hora que de nuevo se señale, y á ello deberá
acceder el juez, si estima que podrá ser ineficaz cualquiera ot ro
aprem io para obligarle á. comparecer . Autoriza para esto el mismo
articulo que estamos comentando. Cuando sea necesario llevar á
efecto dicho apercibimiento, el juez podrá. valerse para ello de la
Guardia civil, 6 de cualquiera otra fuerza pública., cuyo auxilio reclamará. del jefe respectivo, en el caso extraordina rio de creer que
no serán suficientes sus a lg uaciles para prestar dicho ser vicio.
En el ceso de que se trata, los testigos tienen derecho á reclamar
de la parle, á cuya insta ncia. se les haya obligado á. comparecer , los
auxilios necesarios para el viaje, ó la indemnización de su jornal 6
la que corresponda pÓ~ el perjuicio que sufra en sus intereses. Á
falta de avenencia entre los interesados, a l juez cot•responde, sin
ulterior recurso, fijar la cantidad que el litigante haya de abonar
por uno ú otro concepto, teniendo en consideración las circunstancias del caso, siempre que el testigo haga su reclamación en la misma
audiencia on que baya comparecido, 6 en los quince dlas siguientes.
En ambos casos debe hace rse esta reclamación verbalment e, sirl
necesidad do escrito, y se consignará en los autos por comparecen cia del testigo, en visia de la cual el juez dictara providencia fijando
la cantidad, y mandando al procurador de la pa'rte que la abone
como gastos del pleito; y si no Jo verifica, se procederi contra él por
la vía do apremio, en pieza separada, que se formará. luego que el
testigo manifieste, "también por comparecencia. verbal, que no ha
sido satisfecho. En nuestra. primera edición añadlamos •Si el testigo
/
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no reclama dentro de los quince ·días que fij a la ley. se entenderá
prescrita l a acción y no podrá emplear se el procedimiento que aca. bamos de expone •·, de acuerdo con lo que ordena el al'l. (i44, último
de este comenla•·io • . Publicado después el Código ci vil, surge la
duda de si subsiste ó no acLUalmente el exp •·esádo térm i no de prescripción, porquc·dicho Código, al habla1• de Ja prescripción de acciones, no incluye· ep n inguna de las que enumera el caso de que
aquí se trata; y al derogar en su disposición final (><rt. 1976) Lodos
los cuerpos legales, usos .Y costumbres que co nsti tuyen el derecho
civil· común en todas las materias f¡ue son objeto de este Có<.ligo (1),
parece hauer derogado' el términ o de prescr·i¡.>Ción fijado en el r eferido art. 644 uc l a l ey procesal·.
No hay e¡ u e ol vidar, empero, que ese derecho á auxi lios é indem nización sobre que ver sa.el pl azo de prescripción de que tratamos,
se da poi' consecuencia de un trám i te procesal , y que ha:de venli lars\3 precisa, forzosamente, dentro del procedimi ento en que M¡ u el
trámite se evacua, y desde este punto de vista todo. el art. 644 de la
ley es de car:icter adjetivo, y no puede, po1· tanto, consider arse deo r el .Cóuigo civil.
rogado p_

645
Los litigant es podrán valérse de cuant-os testigos estimen
conveniente sin limitación de número; pei·o las costas y gas·
toa de los que excedan de seis por cada pregunta útil, serán
en todo caso de cuenta de la parte que los haya presentado.
·aRTÍCULO

Las costas .y gastos correspondientes á los testigos que exceda'~ de seis,
son. de cuenta de la misma parte qae los_ presenla.-La ley 32, t i L. 16 de
la Partida 3.•, fijó en doce el número de testigos que cada parLe
podría presentar en juicio, y en las del ti l. 11, ·¡¡b,·o 11 de la Novisima Recopi lación, se amplió hasta t r ein ta por cada pregunta.
Nada se dijo sobre este punto en la de Enjuiciamiento civi l de 1855,
y como _po r ella quedar on derogadas todas las anteriores r.:dalivas /
al prúcedimiento, se creyeron facultados los litigantes pa1·a presentar cuantos testigos tuvie·ran por conveniente, y asi se praclic_a.ba.
Para corregir l os abusos á que se p•·estaba esa ilimitada facultad,
sin cotutar l os medios de defensa, se declara ahora que • los litigan-

'
. Código es la prescripción.
(1) Materia
de dicho
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tes podrán valerse do cuantos testigos estimen conveniente sin limitación de número•; pero como no es justo que la parte contraria
sufra las consecuencias de ese lujo, ostentación ó capricho, se ordena que •las costas y gastos de los que excedan de seis po1· cada
pregunta útil, serán en todo caso de cuenta de la parte que los haya
presentado•. Por consig uiente, cuando haya condena de costas, sólo
se incluirán en la tasación los derechos y gastos correspondientes á
las decla•·aciones de los seis 'primeros testigos que, de los presentados por la otra parte, hayan sido examinados por cada una de las
preguntas de su iñterrogatorio, y las costas y gastos de los que hayan excedido de dicho nC1mero serán de cuenta de la misma parle
que los hubiere presentado.
'
ARTÍCULO

646

Los testigos serán examinados separada y·sucesivamente,
y por el orden en que vinieren anotados en las listas, á no
ser que el Juez encuentre motivo justo para alterarlo.
Los que vayan declarando, no se comunicarán con los otros,
ni éstos podrán presenciar las declaraciones de aquéllos.
A este fin el Juez adoptará las medidas que estime conveniente.s, si alguna de las partes lo solicitare .

.

ARTÍCULO

647

Antes de declarar prP-stará el testigo juramento, en la for·
ma y bajo las penas que las leyes previenen. Si manifestase
ignorarlas, el Juez le instruirá de las señaladas para el delito
de falso testimonio en causa civil.
No se exigirá juramento á los menores de catorce años.
.ARTÍCULO

648

Cada testigo será intenogado:
1.0 Por su nombre, apellido, edad, estado, profesión y do·
micilio.
.2.o Si es pariE~nte por consanguinidad 6 afinidad, y en
qué grado, de alguno de los litigantes,
3. 0 Si es dependiente 6 criado del que lo presente, ó_tiene con él sociedad 6 alguna otra relación de intereses 6 de·
pendencia.
·
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4.o Si tiene interés directo 6 indirecto en el pleito, ó en
otro semejante.
5.o Si es amigo íntimo, 6 enemigo de algunos de los litigantes.
ARTÍCULO

649

Luego que el testigo haya contestado á las preguntas expresadas en el articulo anterior, será examinado al tenor de
cada una de las contenidas en el interrogatorio y admitidas
por el Juez, ó de las acotadas por la parte que lo presente.
Acto continuo lo será igualmente por las repreguntas, si
se hubiesen presentado y admitido.
En cada una de las contestaciones expresará el testigo la
razón de ciencia de su dicho.
ARTÍCULO

650

El testigo responderá por sí mismo de palabra, sin valerse
de ningún borra.dor de respuesta.
Cuando la pregunta se refiera á cuentas, libros ó papeles,
podrá permitírsela que los consulte para dar la contestación.
ARTÍCULO

651

Se extenderá por separado la declaración de cada testigo;
pero á continuación las unas de las otras.
El testigo podrá leer por sí mismo su declaración. Si no
quisiere hacer uso de este dere~ho, la leerá el actuario, y el
Juez preguntará al testigo si se ratifica en ella ó tiene algo
que nfíadír ó variar, extendiéndose á continuación lo que
hubiere manifestado.
Acto continuo lo firmará el testigo, si sabe, con el Juez
y el actuario, y los demás concurrentes.
ARTÍCULO

652

Las partes y sus defensores no podrán interrumpir á los
testigos, ni hacerles otras preguntas ni repreguntas que las
formuladas en sus respectivos interrogatorios.
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Sólo en el caso de q ~t e el testig o deje de contestar á al ·
guuo de los particulares de las pregu ntas ó repre gunta s, ó
baya incur rido en contradicción, 6 se baya expresado con
am bigttedad, podrá n las parte s ó sus defensores llama r la
atención del Juez, á fin de que, si lo estim a pertin ente,
exija del testigo las aclaraciones oport unas.
Tamb ién podrá el Juez pedir por sí mismo al testig o las
expli caciones que crea convenientes para el esclar ecimi ento
de los hechos acerca de los cuales hubie se declarado.
s,
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dispone el art. 6!6 ( 1), como estaba también mandado por la ley 2G,
ti t. 16 de la Parlida 3.• La 21 do\ mismo ti Lulo y la 3.• del ut. 11,
libro 11, Novísima Recopilación, prevenían además que el juez en
cargara al testigo, al recibtr le el juramente, que no diga, cosa al guna de lo que le fuere prez untado ni de su dicho, hasta que sea
hecha pu blicacióll en la ca usa: hoy es· innecesaria y que da s up1·i·
mida esta prevención por ser publico el examen de los testigos.
Luego que comparezca el testigo, el juez le recibirá. el juramento
de decir verdad. Dice el art. 6H que este juramento deberá prestarse en. la forma !1 bajo las penas que las leyes preoien.en.. Al definir el
j u1·amento y sus especies en la página 2Ó3 ysiguientes de este tomo,
hemos indicado ya la fórmula establecida por las leyes de Partida·
para el juramento de decit· verdt~d, á. lo cual convendráaiiadir que,
confo1;me á las mismas leyes que ~1.111 se citan, el C!\Lólico seghH
debe jurar por Dios y por la seiial de la Cru.:, haciéndola con los dedos;
el clérigo con la mano derecha puesta sobre el pecho, in. verbo sacerdoüs, 6 por las sagradas drden.es que luz recibido; del mismo modo el
Arzobispo y Obispo, pero teniendo delante los Evan~elios; el caballero de las Órdenes militares, por Dios y por la cru.: de SLL ltábito que
trae al pccllo, tocándola al mismo tiempo con la mano derecha; los
oficialas del Ejército y Armada, en causas puramente militares, de cla t· an bajo palabra de fto!lor, y en las que pertenecen á ot ra jurisdicción j uran con la fÓI'mula ordinMia, pero poniendo la rnano doracha sobra el puño de su espada (nota tercera del tit. 11, libro 11
da la Novlsima Reeopilación); y el que no se'\ católico, por aquello
que para él sea más sagrado, segun sus creencias.
E:n cuanto á las penas que las leyes previenen, véanse los artlcu los 3:!5 al 338 del Código penal hoy vigente. Si el testigo manifestase ignorarlas, el juez debe instruil'le de Jo que disponen dichos
arUculos.
P1•ostado el juramento por el tes•igo, el juez lo hará las p1·egu ntas, llamadas generales de la leu porque han de hacet'Se á todos los
testigos, que se determinan en el arL. 6J8 (véase), corno se determinaron también en la ley 2.•, Ut. 11, libro 11 de la Kovisima Recopilación, consignándose la contestación que diere á cada una de c:llas.
Estas preguntas tienen por objeto identificar la persona del testigo,
(1) La manera ·de cumplirse os•o precepto por ol juzgado no puodo dar mot ivo á la casación en la forma. (Set~leucia de ts de Nouiemb,·e de td96.)
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y averiguar y j ustiflcar con su propia confesión si concurren en él

alguna do las circunstanc ias que Jo, hagan parcial, y tachable, por
tanto, como lo demuestra la relación de este articulo con las tachas
que se determinan en el GGO. Para poner en completa armonía estos
dos arliculos, se ha adicionado la pregunta tercera, no contenida
en el 315 do la ley anterior. La confesión del testigo excusa la alegación y prueba de la tacha por él confesada, como se deduce del
artículo 6GI, y bastará que la parte contraria se haga cargo de ella.
en el escrito ele conclusión para que el juez deba apreciarla en la
sentencia. En la práctica antigua se preguntaba tambi<:n á los testigos pot• ol conocimiento de las par(e/1 !/ noticia del pleito; hoy no deben hacerse estas preguntas, por no exigi rlas la ley, en consideración, sin duda, á que habrá de expresarlo el testigo ó se ded.ucirá.
de lo que conteste á las generales del art. 648 (1).
Luego que las conteste, será examinado el testigo al tenor de
cada una do las preguntas del interrogato rio que hayan sido admitidas por el juez, por el ot·den en que estén nume t· adas. Si la parte
hubiere presentado cuota de preguntas, ó la presentare en el acto
por escrilo ó de palabra, será. aquél examinado solamente al tenor
de las acotadas ó designadas para él. Después de haber contestado
á todas las preguntas del interrogator io, por las cuales deba ser
examinado, se le har>in en su caso las repreguntas , también por el
orden de su numeración. El testigo ha de responder por si mismo de
palabra, diciendo la verdad de lo que sepa, sin valerse de ningún
borrador de respuesta, y sólo en el caso de referirse la pregunta á
cuentas, libros ó papeles, podrá permitlrsele que los consulte para
auxi li<H l1\ memoria, á cuyo fin debcr:i llevarlos preparados. 8sta
disposición del a rt. li50 os análoga á. la del 585, pot·lo cual nos remi·
timos á la doctrina expuesta en su comentario. Y en cada una de
las contestacion es debe expresa r el testigo y consignarse la razón
de ciencia de su dicho, esto es, •Si lo sabe por vista, 6 por olda,
8
ó por creencia•, como dice la ley 26, lit. 16 de la Partida 3. , á tln
de que el j uoz pueda aprecia r el valoró fuerza probator;a de la declaración, (IUe, según las reglas de sana crítica, dependerá., por regla g~ncral, del motivo que tenga el testigo para saber lo que declara. Por esto exige el art. 649 la razón de ciencia de su dicho, y si
(1) P01· Ju Jn!rncoión do los preceptos do
casación. (Sentencia ele !13 de -'lli!JO de 1893,)

os~e
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no la. da. espontáneameole, deberá el juez exigirle que la exponga.
Corresponde al actuario extender en los auLos las declaraciones,
lo cual deberá hacer poniendo cada contestación á continuación de
su pregunta, en letro~. clara, sin abreviaturas ni guarismos y con
las mismas palabras que baya usado e l testigo , csin mudar palabra
ni aclararla, sino como lo dicen•. Así lo ordenaron las ley•·s 26, titulo 16, Partida 3.•, y s.•, t!t. 11, libro 11 de la Novlsima Recopilación, y debe practicarse por ser de sentido comlln. Sin embargo,
cuando los testigos son personas rllsticas que no saben expresarse
con propiedad, una práctica racional tiene autorizado que el juez ó
el escribano redacten la. declaración, cuidando mucho de no alterar
el sentido de lo que dijo el declarante, de lo cual cuidarán hoy también las partes y sus defensores, si concu r ren al acto. Del principio
consign11.do en las leyes antes citadas se deduce que los tes ti gos tienen el derecho de dictar su declaración, debiendo escl"ibirse lo que
digan, palabra por palabra y debe permiLírseles que den las explicaciones que tengan por conveniente, siempre que se concreten al
objeto de la pregunta: sólo en el caso de que divaguen iolltilmen~e,
podrá el juez interrumpirlos y obligarlos á que sea concreta y adecuada su contestación.
Ha de extenderse por separado la decla1·ación do cada testigo,
pero á con tin uación las unas de las otras. El tes tigo Liene el derech o de leer por si mismo su declaración, y si i10 qu ic i"e ó no sabe hacerlo, la leerá e l actuario, preguntando acto continuo el juez al Lesligo si la encuentra conforme y se ratifica en ella, ó si tiene algo
que aiiadir ó variar, extendiéndose á continuación lo que hubiere
manifestado, y en seguida la firmará el testigo, si sabe, con el juez
y el actuario y los demás concurrentes. A.si lo dispone el a~l. 651, de
acuerdo con la práctica, do lo c ual se deduce que la prevención de
que se extiendan las decla1·aciones á continuación las unas de las
otras, ha de en tenderse on ol sentido de que, extendida y firmada
una declaración, ha de priocipiarse la otra en la misma hoja de papel, de suerte que entre una y otra no quede más espacio que el ne·
cesario para las firmas.
La novedad más importante que se introduce en este procedimiento, es la que contiene el arl. 652, último de este comentario, en
el cual, para los efectos de la publicidad de esta prueba, se determina la intervención que pueden tener las partes y sus defensores en
el examen de los tes tigos. Esa intervención estalla limi tada por el arToMo 111-2.• edicid11.

22
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de los testiLiculo 313 Jo la loy anter ior á prese nciar el juram ento
cónoc ergos, pudiendo exigir en el acto las noticias neces arias para
tacha s. Hoy
los con segur idad, lo cual sólo condu ela al objeto de las
litigan tes,
pueden prese nciar el exam en de los testigos, no sólo los
ene concu sino b\mbién sus aboga do$ y procu rador es, si les convi
esto rattar á
¡·riJ·, lo cual contencJ•·á al testigo que se hubie re propu
de que se
la verda d, y facili tará á las parl.es el medio de asegu rarse
Pero á fin de
extien den las decla racion es con fidelidad y exact itud.
sidades no
evita r dilaciones, y toda clase de intimidaciones y capcio
nlas ni
pregu
podJ·án interr umpi r á los te:;tigos, ni bacer.les otras
rios,
rogalo
•·ep•·eguntas que las formu ladas en sus re spectivos inte1·
CUOl·
se
así
admit idas previament e por el juez. Bste Cuidará de que
disciplipla, haciendo uso, cuand o sea necesario, de su jurisd icción
en sus
sto
naria, conforme á los artlcu los 440, 443 y 416 y á lo expue
más
os
testig
comé ntario s. La prevención de que no se hagan á los
rios,
'ogato
pregu ntas ni repre gunta s que las rormu ladas en los inlel'l
todas ellas:
no supon e que han de ser exam inado s pr ecisamente por
maniacto
ol
los litiga ntes ti enen el derecho de acota rh\S, y si en
las
de
a
algun
o
fiesta la parte intere sada que no se haga al testig
sión.
preten
esta
á
pregu ntas ó rep•·egunta s, deberá. el juez acced er
á los
Sin quebr antar la regla indicada de quo no se interr umpa
ogato
interr
los
do
testigos, ni se les hagan otras pregu ntas que las
y
s
medio
uoz
j
al
y
rios, el mismo art. 652 concede á los litiga ntes
deficiente
•·ecursos para el esclar ecimi ento de los hechos cuand o sea
á algun o
star
conte
la decla ración de a lgún testig o. Si éste deja de
en conre
incur
si
s,
•le los partic ulare s de las pregu ntas ó •·eprogunta
par·
las
ncias,
retice
tl'ad icción, ó si SI:\ expre sa con ambig üedad ó co n
á
juez,
del
ión
atenc
tesó sus defons.orcs pueden llama r sobre ello la
s
cione
aclara
las
o
Hn do que, si lo estim a pel'lin ente, exija del teslig
de
razón
la
sado
Op•>rt unas, y lo mismo cuand o no hubie re expre
n pregu nt¡u
ciencia de su dicho, de suerte que aquél los nunca puede
po1· me·
sino
n,
ni hacer al testig o direct amen te ningu na obser vació
o, y
mism
si
por
que
para
ol io del juez. Y tambi én se facult a al juez
que
es
acion
explic
las
o
sin excitación de las parte s, exija del testig
ele
a
acerc
s
hecho
los
de
¡,rea convenienl.es para el escla•·ccimiento
e
pedirs
de
n
habrá
s
cione
los cuale s hubie re declar ado. l!:stas aclara
termi
al
ó
exija,
•lespu és de la contestaCión á la pregu nta que las
ncia
dilige
ó
acta
ol
en
e
narse la decla ración: y deber án consi gnars
do la misma.
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Cuando no sea posible terminar en una audienci
men ele los testigos de una parte, se continua a el exará en la si·
guie nte ó en la que el Juez seí'iale.
ARTí CULO

654

Si por cualquier motivo no se presentaren todo
gos en la audiencia seña lada para su examen, s los testi ·
la par_te interesada hará el Juez nuevo señalamiá petición de
ento del día
y hora en que deban comparecer, haciéndolo
sab6r á las
partes.
Estos art!c ulos preven dos caso s no previstos
en la ley anter i or
que suele n ocu rrir con rrecuencia, y los resue
lve ue acue rdo con la
prác tica gene ralm ente estab lecid a, para evita
r duda s y cuestiones.
lis excusado repe tir lo que en ellos se dice y orde
na con toda claridad .
ARTÍCULO

655

Si por enfermedad 11 otro motivo que el Juez estim
e ju~;to
no pudiere algún testigo personarse en la audienci
a
del
J u;.;gado, podrá recibírsela la declaración en su dom
icilio
á
pre·
sencia de las part es y de sus defensores, á no ser
que,
ahm
·
-elidas las circunstaU~Jias del caso, el Juez crea
prud ente no
permitirles que concurran.
En este caso podrán ente rarse de la declaración
en la es·
cribanía.
Moclo de subsanar la imposibilidad de comp
arecer alodn

lcstio o.Tam bién se resue lve por este artic ulo un caso
no previstb en la
ley antoJ•ior. Pot• t•egla gener·a llos tesLigos deben
prese ntars e en la
audie ncia del juzg ado, pero no son raros Jo,.,
casos en que no pueden verificarlo por enfe•·medad ó por otras caus
as no mono,¡ aten dibles; y como no seria justo apre miar al que se hallo
en ose caso para
que comp arezc a ni priva r á la pal'te inter esnd
a de aque lla declar:J..ción que puede ser impo rtant e, se facu lta al juez
para acor dar que
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icilio, lo cual deb erá hac erse·
tal testigo sea exa min ado en su dom
isión al juez municipal resp ecbien por el mismo ·jue z 6 dando com
part es y sus defe nso res pod rán
tivo, si reside en otro pueblo. Las
que aten dida s las circ uns tanpres enc iar esa decla ración, á no ser
s, e 1juez crea pru den te no. per cias del caso , rela tiva s á las pers ona
caso pod rán desde luego ente mit irle s que con curr an; pero en este
la.
rars e de la dec lara ción en la escr iban
de las part es y sus defe nso ia
enc
curr
Nótese que no sólo la con
si es 6 no just o el motivo en queres, sino tam bién la apreciación de
cle com pare cer en la aud iencia
se fund e el test igo par a excusa1•se
erio del juez , para que sin faldel juzg ado , se deja al pru den te crit
es pue da gua rda r á los test itar á la ley ni á la defe nsa de las part
ezcan por su esta do ó circ uns gos las con side racione s que se mer
á. la del art. 591, cuy o com entanc ias. Esta disposición es aná loga
ento del pres ente .
tari o pue de con sult arse com e complem
AHT ÍCU LO

656

de los testigos fuera
Cuando haya de verificarse el examen ho que para ello se
pac
del lugar del juicio al exhorto 6 des
el interrogatorio de
ado
cerr
go
plie
dirija,.se acompañará en
itidas por el Juez del
las preguntas que hay an sido adm
pleito.
go en el acto de dar
El Juez exhortado abrirá dicho plie
principio al examen de los testigos.
E:tamen de

te:~iig08

con dil'e fuera del luoar del juic io.- Aun quo
.la ley
de
312
el
con
culo
con form e este arti

ren te redacción, está
ndo las dec lara cion es y dem ás
de 1855. Tén gase pres ente qu e cua
tica rse en un pueblo que no
diligencias de pru eba hay an de prac
co noce del plei to, si pert ene ce
sea el de la. residencia del juez que
com isió n al juei mun icip al resá su part ido judi cial , puede dar
de co me ters e la diligencia a l
peclivn, y par a fuer a del part ido ha
e, co nforme á Jo prevenido
de prim era inst a ncia corr esp ond ient
teng a lug ar, en el despacho óen los arts . 25~ y 255. Cuando esto
inse rta rá el inte rrog atorio. de
ex.horlo que par a ello se diri ja se
itid as, ó aqu ella s sob re !as
preg unta s, ó las que hay an sido adm
test igos de que se trat e si se nucua les hay an de ser exa min ado s Jos
pliego ce.rr adó el intenogator1obies en aco tado , y se aco mpa ñar a en
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-de las repregunt as que deban ha.cérseles, cuyo pliego abrirá. el juez
exhortado en el acto de dar principio al examen do los testigos. Asl
lo dispone el presente articulo, conforme á la práctica establecid a,
.expresándose en él que el pliego cerrado contend rá el interrogat orio
-de las repreguntas que hayan sido admiüdas por el jue3 del plet:to; de lo
cual se deduce que, en tales casos, no puede presentars e el interrogatorio de repregunt as en el mismo acto del examen de los testigos,
ni ha de esperarse para abrirlo á que so de princi¡>io á dicho acto,
1>egún se previene en el art. 641, sino que, como excepción de la •·egla
general que en él se establece, es inoispensable prosentarl o con an·
ticipaciOn y abrirlo luego que se presente, á fin de que el juez del
pleito pueda examinar lo y admitir las preguntas c¡uo estime pertinentes; y puesta en los autos la providencia en que esto se consigne,
-el mismo juez volvérá. á cerrar el pliego, sin darle publicidad, para
remitirlo en esa forma al juez exhortado, relatándos o en el exhorto
Odespacho la providencia en que aquél haya resuelto sobre la admisión de las repregunt as, para que conste las que han sido admitidas y han de hacerse á. los testigos.
No se eche en olvido lo que dispone el art. 574 y hemos expuesto
en su comentarl o, en el caso de que con\'enga á las partes designar
persona que presencio en su representa ción el examen de los testigos, cuando haya de verificars e fuera del lugar del juicio.
ARTÍCULO

657

· Si algún testigo no entendiere ó no hablare el idioma es·
pañol, será examinado por medio de intérprete, cuyo nom·
bramiento se hará en la forma prevenida para el de los pe·
ritos.
E:romen de testigos que no entiendan ó no hablen el idioma esparto l.
-En el caso de este articulo, no previ.oto en la ley anterior, al presentar lt\ lista de testigos, si alguno de ellos no entiende 6 no habla
el idioma espaiiol, deberá la parte interesada hacerlo presento pi·d iendo que sea examinad o p01• medio de inlérprelo , y manifesta ndo
si han de ser uno ó tres los que se nombren. Dentro de los tres dlas
siguientes al do la entrega de la copia do ose escrito, podrá la parte
'<'Ontra.ria expone•· lo que se lo ofrezca sob•·e este extremo, y sin más
trámites el juez acordará quo sea examinado el testigo por medio de
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intérprete, fijar:i si b.an de ser uno 6 tres, y mandará. que comparezcan las partes ó sus procuradores para que se pongan do acuerdo
sobre el nombramiento, el que en otro caso se hará por insaculación
ó por elección cLd juez, totlo confo r·me á lo prevenido en Jos artlculos 611 y siguientes, que son de aplicación á. este caso, incluso los
quo tratan de la recusación, puesto que se ordena c¡uo el nombramiento de intérprete so hará. on la forma prevenida para el de los
peritos. Y hecho dicho nombramiento, el juez señalará días hora
pa ra el examen del testigo 6 testigos, conforme al art. ().12, citándose
h\mbién el intérprete ó intérpretes para que comvarazcan. Antes de
recibir el juramento al testigo, Jo recibirá el j uez al inté rprete de
conduci rse bien y fielmen te en el dosempeño de este cargo, aunque
lo hu biere prestad o a l tiempo de la aceptación.
Donclo existan intérpretes jurados, de los que hemos hablado en
la pág. 268 ele este tomo, on ellos deberá. recaer el nombramiento,
conforme al art. 615. Y nótese que el que estamos comentando no se
refiere al testigo que no entienda ó no bable el idoma ca.stellano,
como respecto de los documentos se dice en el 601, sino el idioma cspmiol: esta diferencia indica, á. nuestro j uicio, que en las provincias
en que no se habla la lengua castella na no exige la ley que se haga
por medio de intérprete el examen de los testigos, pues aunque éstos
se expresen en su dia lecto pa,·ticular, será entendido por todos los
concu rrentes, y el testigo entende rá tam bién el castellano, y lo que
no entienda pod rán explicárselo el actuario ó los mismos interesados. La. mediación del intérprete en tales casos seria embarazosa.
p.orque habría de emplearse para la mayor parte de los testigos, y
ni la ley ni la práctica la han exigido antes de ahora.
Alt'l'10UL O

658

Los sordomudos podrán ser admitidos como testigos en el
caso de que, por saber leer y escribir, puedan dar sus declar aciones por ~escrito.
Casos en. que pueden cle~/Q.rar como tesiigos los sordonutdos.- 'ocurr!a la duda sobre si los sordomudos pod!an ser testigos, cuya
capacidad les negaba la ley de Partida, y se resuel"e que podrán ser
admi tidos como lales cuando, po r saber leer y escribir, puedan dar
su declaración por escri to. Lt\ instrucción que hoy se da á esas per-·
sonas desgraciadas, suple el defecto de la rlatur•a leza. m sordorou-
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do que sepa leer y escribir, leerá por si mismo la lll'cguma y escr·ilJi rá su contestación , y del mismo modo se le recibirá previamente
el juramento, dándole á leer los arUculos del Código penal relativos al delito de falso testimonio en cau~a civil. Tampoco e~ taba pre·
visto este caso en la ley an terior.
El Código civil no comprende en la incapacidad 2.• del art. 124(í
más <¡ue á los ciegos y sordos, sin alcanzar al sordomudo que por·
sabe r leer y escribir pueda dar su declaración por escril•'· y con ti·
núa por tanto rigiendo este art. G58 de la ley.
ARTÍCULO

659

Los Jueces y Tribunales apreciarán la fuerza probatoria de
las declaraciones de los testigos conforme á las reglas de la
sana crítica, temendo en consideración la razón de la cien·
cía que hubieren dado y las circunstancias que en ellos con·
curran.
Sin embargo, cuando la ley determina el número 6 la calidad de los testigos como solemnidad 6 circunstancia espe·
cial del acto á que se refiere, se observará lo dispuesto para
aquel caso.
Apreciación de la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos.
-•Los jueces y tribunales apreciarán, según las reglas de la sana..
critica, la fuerza probatoria de las declara<'ione s do los testigos•,
se dijo únicamente en el art. 317 de la ley d<l 1855. Como el resultado del pleito depende de la calilléación do los hechos, y p9r consiguiente, de la apreciación de las pruebas, eran muchos los recursos
de casación que se interponlan contra dicha apreciación, cuando era
de testigos la prueba, citando como infringido el referido art. 317,
bajo el supuesto de haberse faltado á las reglas de la sana critica¡
pero por regla general no se daba Jugar á. estos recur·sos, fundándose el Tribunal Supremo en que no bastaba citar dicho articulo
como fundamento del recurso, sino que debla hacerse á la vez de la
ley, ó doctrina, 6 regla de sana critica que se suponga infrinda por
dicha apreciación, y si alguna vez se citaban en este concepto las
leyes del lit. 16 de la Par Licia a.•, y especialmen te las~. 29, 32, 40
y 41, que dan ¡•eglas muy prudentes y racionales, que bien pueden
ser considerada s como de sana critica para apreciar la prueba de
testigos, tasándola para casos determinado s, se declaraba por el

© Biblioteca Nacional de España

~1-1

1.18. 11-TIT. 11- ART.

659

Tribunal Supremo, que estas leyes y las demás relativas al valor
de la prueba testillcal, ya fuesen de aplicación general á todo el
reino, ya especiales de Cataluña ó de cualquiera otra de las provincias af01·adas, habían sido derogadas ó esencialmente mod ificada s
por la ley de Enjuiciamiento civ il, y, por consiguiente, no podían
invocarse como fundamento del recurso. Y también se daban casos
en que los litigantes pretendlan que prevaleciera su criterio sobre
el imparcial y más elevado del tribunal sentenciador acerca de dicha
apreciación, y en que se invocaban como reglas de sana critica principios y doctrinas que no tenlan tal carácter.
Era, pues, soberana la Sala sentenciadora para la apréciación de
la ¡)l'ueba de testigos, conforme á dicho arL- 317 de la ley anterior y
á Jo. ju•·isp¡•udencia en su vi•·tud establecida por el Tl'ibunal Supremo, de suerte que ésto se atonía siempre á dicha apreciación, aunquo comprendiera que habla sido hecha con error 6 ligereza. No faltaban jurisconsultos notables que crelan peligrosa esa soberanía
absoluta, y preferible por tamo el antiguo recurso de injusticia notoria al de casación actual para que el TribtJnal Suvremo pudiera
apreciar las pruebas, opinando por qué debla dársela esta facultad
en mterés de la justicia, aunque se quebrantaran con ello los principios en qne está basado el •·ecurso de casación.
La Comisión general de Codificación encargada de la reforma de
la loy, discutió ampliamente estlt materia. Habla quo conserva•· ol
recurso de casación, porque as! se ordenaba en la ley de Bases; y
aunque ésta autorizaba para hacer en él las modillcacic.nes que hubiere aconsejado la práctica de los tribu na les, ora con referencia al
procedimiento, pero no á su esencia. No siendo, pues, posible ni
conveniente convertir dicho recurso en una tercera instancia, preciso era conservar la disposición que confiere á. los jueces y tribunales la facul tad de aprecia r la fuerza pt·obatoria de las declara ciones de los testigos conforme á las reglas de la sana critica, y se
pensó en fijar estas reglas á lln de que pudiera prosperar el recurso
de casación cuando fuesen infringidas. Dos de los vocales fueron
encargados de formularlas: cada uno formuló las que creyó procedentes, y después de un detenido estudio y larga discusión, se adquirió el convencimiont<> de no ser posible fija•· taxativamente dichas reglas, y que no habla Otl'l\ solución aceptable que la de dejar
al prudente cl'iterio de los tribu nales la apreciación de la prueba
de testigos.
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Si "C(Jlas de sana crítica son aqu ellas que nos conducen a l descu.b rimiento de la verdad por los medi·os que aconseja la recta razón,
si SOD el criterio racional puesto en ejercicio, á nadie podia encomendarse el ejercicio de este criterio mé.s que !l. los jueces y tribu·
nales sentenc iadores, que por haher oído 6 examinaüo las declarac iones de los testigos y sus c i1·cunstancia s, son los únicos que pueden apreciar con imparcialid ad, dcntr·o de los autos, el g1·ado de veracidad que merezcan. Por esto, y por no ser posible otra solución,
como se ha indicado, se repitió en el arUculo que estamos comcn·tando que •los jueces y tribunales apreciarán la fuerza J!I'Obatorit\
de las decl!ll'acion es de los testigos con fo1·me á las reg las <.le la sana
critica•. Pe ro era conveniente fijar algt1n Jimite,.es\ab lecer a lguna
regla para el ejercicio de ese criterio, á fin de que no se convirtiera
en arbi1rarieda d, y con este objeto se aiiadió: •teniendo en consideración la razón de ciencia que hubie ren dado y las circunstanc ias
que en ellos concurran• .
He aqul establecida ou la ley la base de las reglas de S<\na c¡·ltica, conforme á las cuales han de formar su criterio los jueces y
tribunales para ~;Lpreciar la fuerza probatoria de las declaracion es
de los testigos. Si dos ó más testigos imparciales y libres de toda
excepción, de buena rama y con el criLerio y demás c ircunstancia s
necesa rias pam poder apreciar los hechos cua les son on sí, <lecla ran
contextes sobre el hecho principal y sus accidentes, diciendo que lo
saben por haberlo visto ó presenciado , y de los autos no resulta
nada en contrario, los jueMs y Lribunales no podré.n menos de dar
ente ra re y créd ito a ~ d icho de esos testigos, conforme á las reglas
de la sa11a c l'f tica, y no haciéndolo asl, infringi rían el art. G59, que
estamos comentando , y habría lugar al recurso de casación. P ero
si esos testigos son tachaüos legalmente (1); si de ellos sólo queda
uno sin tacha, ó es so lamente uno el que hubiere declarado (2); si
(1) El Tribunal Supremo ~lono dsclarndo on sentencia do 8 do Ju11io do !SGG
que es conrormo á lns reglas do sana crítica ol quo no hnya do ostimar5e proba·
do un hecho contestado solnmoute por testigos con tncha logo.l.
En otm son1eocia foohn 30 do :Mnrzo do 1896, so ha deelnrndo por el mismo
Tribunal Supremo que el doroollo de tnchnr los testigos quo l:t ley concedo á
las partos os lndopondlonto do,ln facultad con!orlda :i los trlbunulos por e l nr·
lfculo 659 do esta ley, pudlondo, por tanto, ¡·oehnr.arlns nunquo los litigan tos
.uo haynn ojcrcltado aquel dorocho.
(2) Tamblón declaró el Tribunal Supremo, on sentenciu do 20 de Fobroro
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aunque estén contex tos y sin tacha, no dan razón de ciencia
de su
dicho, ó la que dan es de oldas, 6 invero slmil en el orden natura
l de
las cosas, ó no concur ren en ellos las circun stancia s necesa
rias
para poder a preciar· lo>< hechos debida mente; y ta mbién cuando
sus
declara ciones resulta n desvir tuadas por algún otro medio de
prueba. no puede dárselo s entera. fe y crédito , y corresp onde á. los
jueces y tribuna les sente nciado res ap reciar, confor me á su cri tor·io
y
concie ncia, la fuerza probat orra de tales declara ciones, en combinación , en su C<'\So, con las demás prueba s aducid as al pleito.
Y si
sólo fuere de testigo s y contra dictori a la prueiJa hecha por
u na y
otra parle, ha da gradua rse su valor, no por el númer o, sino
por
la veracid ad que merezc an sus dichos, e tenien do en consid eración
la razón de c iencit< que hubier en dado y las circun stancia s que
en
ellos concur ran•, como ordena la ley. e El judgad or debe creer
á
do 1861 y 13 de ~layo de 1863, que aunque el ar·t. 317 (hoy G59) do In
ley do Enjuiciam iento civil ha modificado esonolalmento lo dispues to en
la ley 32, ti·
lulo lG, Pnrt. 3.• :!'en lns demtls relativa s al vnlor de la prueba
testilicnl, no
está en contrad icción con lo precept uado en la 61timn parte do ostn
ley y on el
utsnje 3.•, tít. 1G, lib. a.• do las Couslltuclonos de Cataluñ a, en que
se establooo
que no pueda estimar se probado nlog6n pleito por la declarac ión
de un solo
testigo, pues esto precepto es conform o con las reglas de In sana m·rtica,
In cual
no puede apoyarse sobt·e tan dóbil y falible fundam ento. En sentenci
as de 30
do Noviem bre de 1868 y 28 do Abril do 1887 .se confirma la misma
doctrina de
que, conform e con las reglas de la sana crítica, ¡>Or un solo testigo
no se puedo
probar nlng1ín ploito.
Es regla de sana crít ica quo ol testimonio produce corteza moral cuando
concurren en los testigos las condiciones esencialos de capacid ad y voracida
d; y no
In Infringe ol Tribuna l que niega á los testigos cllchas circunst ancias.
(Se>~rencia
<le 81 dt Mayo de 1896.,)

El principio de que In facultad concedida á los tribunal es por este
articulo
para aprecia r la ¡>ruoba tesUfical, no los autorlza para prescind ir
de los otros
modios probatorios utlll?.ados por las pnrtes, si es de notol'la evidenc
ia, por· re·
g la general no rige cuando In ley sustanti va rechazo osas otros
probanzas 6
prohibe , como en el caso del nrt. 135 del Códl.go civil, la investig
ación do los
hechos que median te ella se Intenten depurar . (Sente~~eia lle ,1 de Mayo
<le 189G.)
No se concibe que haya regla d o snnn critica que puodn obUgar íl
tener pot·
demostr ado lo que asevera n tres testigos, de los cuales dos son además
de reforencia en lo esencial. (Sentenda <k 11 d• Feb,...o de 189>.)
F.n casnclón, si so alegan •·oglns do sana c rfllcn infringi das, os preciso
doter·
mlnnr coo precisió n cuáles hnn sido. (S<ntetiCiM de 19 <k N®i.tmb, ..
de 1886 y 1 de
Odubre <k 1&1.)

Es ineficaz en casación la chn de reglas do sana crlticn, cuando éstas
no se
hnllnn consignadas on ning6n precept o legal. (Sentencia de :J1 de Marzo
de 1891.)
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aquellos testigos que semejare que se acuestan mús ti. la verdad, é
que acuerdan mo\s con el fecho, maguer que Jos o~ros fu os sen más• ,
como dijo ya la ley 4 1, ti t. 16 de la Partida 3.\ por sor Ngla de sana
crHica que los testimonios ó declaraciones de los testigos no deben
contarse, sino posarse, según ha declarado también el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de Junio de 18G4 y en o! ras.
Con el mismo fin ;tntes indicado se <Ldicionó también á los moJi0
vos de casación por inft·acción do ley ó de docto•ina legal el· 7. del
art. 1G!l2, según el cual habt•á 1ugar á dicho recurso ocuando .:ln h.
apreciación de las pruebas baya habido error de derecho ó error do
hecho, si este último resulta de documenLos ó actos auténticos que
demuestren la equivocación evidente del juzgador•. Y al fijar en
el 1729 los casos en que la Sala terceru. (1) del Tribunal Supremo ha
de declarar no haber lugar á la admisión del recurso, bajo el número 9.~. se dice: •Cuando el recurso so refiera á. la apt·eciación de
las pruebas, á no ser que esté comprendido en el núm. 7." del articulo 1692•.
Conforme, pues, á estas disposiciones, se da hoy el recurso de
casación contra la apreciación de la prueba en general, inclusa la
de testigos, siempre que se fundo en que ha sido hecha con error de
derecho ó de hecho; mas paPa qua sea admisible elrecul'so, es preciso que el error de de1·echo se demuestre ciíando J ¡~ luy ó cloctl'ina
legal, relativas al valor do las pruebas, ó la regla de sana critica
que hayan sido infringidas con dicha apreciación, y que el error de
hecho resulte do documentos ó aclOs auténticos, existen les en los
mismos autos, que demuestren la equivocación evidente tlel juzgador, esto es; que el tribunal sentenciatloo· se ha equivocado notoriamente a l es ti mar probado lo contrario de lo que rel!u lte de documentos ó actos auténticos, y no' de las mismas declaraciones de los
testigos, siempre que aquéllos no hayan sido desvirtuados ó contradichos por otrns pruebas aducidas al pleito, segtln la apreciación
en conjunto do todas ellas. De suerte que ruara do esos casos en
que, si se da lug,\r al recurso, corresponde al Tribunal Supremo
>\preciar la prueba, os i~revocable la apreciación <¡ue de ella haga
la Sala sentenciadora. No citamos las sentencias del Tribunal Supremo en que se establece esta doclt·ina, porque son tantas, que
para encontrarlas basta consultar cualquier tomo de su colección.
(1) Hoy Sala prlruora.
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l·Iemos anticipado es tas ol;lservaciones, aunque su lugar más
oportuno seria el comentario del art. 1692, por su relación con la
materia de que tt•atamos, y para demostrar que aunque la ley fa ·
culta á los j ueces y t ribunales para apreciar la fuerza probator ia
de las declaraciones de los testigos, no es absoluta ni arbitraria
esta facuiLad, sino que deben s ujetar su criterio á las reglas de la
sana crítica, basadas en la razón de ciencia que hubieren dado los
testigos y en las cit·cuntancias que en ellos concurran, y que si faltan á estas reglas, ó incUI·ren en er ror de derecho .ó de h~cho, según
antes se ha explicado, puede ser reformada tal apreciación por el
Tribunal Supremo en recu rso de casación . Sin embarS!;o, según re petidas declaraciones del mismo, cuando se han aducido a l pleito
difet•entes medios de prueba, debe estarse á la aprec iación que de
todas en conjunto haga la Sala sentenoiadora, s in que puedan descomponerse para impugnar la ,de alguna de ellas por error de hecho
ni de derecho, puesto que aquélla en tales casos forma su convencimiento po r el conjunto de todos los datos que constituyen la prueba.
Y téngase también presente que, admitida y practicada la prueba
de testigos, el tribunal sentenciador no puede negarle fuerza probatoria ni prescindir de ella bajo el supuesto de no ser medio adeeuado pa ra probar Jos hechos litigiosos, sino que está obligado á
ap reciarla dándole el valor que le corresponda; y no haciéndolo asi,
incurre en error de de recho é infringe el art. 578, que enumera á
los testigos como uno de los medios de prueba de que se puede hace r
uso en juicio. As! lo decla ró el Tribunal Supremo en sentencia de.
10 de Noviembre de 1886.
El segundo pát•rafo del presente articulo contiene una declaradón importante, que no puede ser calillcada de ociosa é innecesaria, puesto que, por haber ocurrido el caso y no estar previsto en
la ley anterior, se vió en la necesidad <.le hacerla el Tribunal Supremo (1). S~gún ella, •cuando la ley determina el número 6 la caLIB. 11- T IT . 1!- ART.

•

(1) En sentencia da 22 da Octubre da 186!, declaró el Ti'ibunal Supremo que
d os ti'ibunales no pueden, en cuanto á la prueba da la existencia legal de un
testamento, formar su convicción por los amplios y rucionales medios que para
los hechos comunes establece el art. 317 (hoy 669) de la ley de Enj uiciamiento
civll, sino que deben necesariamente ajustar su criterio judicial á las reg las es·
·peciales que para la comprobación de ta les actos establece el dorecho, asf en
cuanto al nú mero y capacidad de los testigos pt·esenciales, como á las demás
solemnidades que han de concurrir en el otot·gamiento•.
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Jidad de los testigos como solemnidad ó circunstancia espectal del
acto l!.que se refie re, se obser,·o.rálo dispuesto para aquel caso• ( 1).
Por consiguiente, en tales casos, Jos jueces y tribunales no pueden
ejercer la facultad que les confiere el párraro anter ior para ap recia¡• la fuerza probato ri a de las declaraciones do los Lestigos, sin ú
qu e de ben limitarse á examinar si és tos tienen las cualidades exigidas por la ley y si han concu rrido en el némero que la mis ma determina, pa ra aprobar ó np en el acto, cualquiera que sea el j uicio
que formen de la veracidad de los testigos. Pero si después se promueve litigio sobre la validez del testamento 6 de cualquiera otro
acto, que hubiere sido aprobado por haberse otorgado con la solemnidad ó circunstancias especiales exigidas por la ley, entonces
ya podrán apreciar, seg11n las reglas de sana critica, las prueua~
que se hagan en el juicio antablallo con aqu el objeto, porque n1J
pertenecen á la solemni dad del acto, sino á la j ustitlcación de los
hechos litigiosos.
El Código civil, lejos de modificar el articulo que estamos comentan do, lo ha confirmado en su art. 1248 preceptuando que la fuena
probatoria de las declaraciones de los testigos, será apreciada por
los tribunales conforme d lo establecido en la ley de Enjtüciamiento eivil, cuidando de evitar qu e por la simple coincidencia de alg unos
testimonios, á menos quo su veracidad sea evidente, quede n definitivamente resueltos los negocios en que de ordina rio suelen intervenir escrituras, documentos privados 6 a lgún principio de p•·ueba
por escri to.
§

s.•

De las fachas de los testigos.
Son tacitas, seg11n el lenguaje forense, los dorectos ó causa s do
inve•·osimili tud· ó pa rcia lidad que concu1·ren en los testigos, y so
a legan par~ invalidar ó desvi r tuar la fuerza probato1•ia de sus declaraciones. Los autores, fundados en las Joyos 37, lit. 16, Partida 3.•, y t.•, lit. 12, lib. 11, Nov. Rec., <) icen que las tachas pueden
oponerse á la persona del tesLigo: á su dicho y á su examen: á la
(1) El otorgamiento do un documento privado no os ninguno do los 3CtO.<
pnrn los cuales exige In ley núme ro ni caltdnd determinada do testigos. (Stnlcncia el< 1 1 de Mayo de 1891.)
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persoM, por tener incapacidad absoluta para ser testigo, ó relativa
para declarar en el pleito de que se trate: ú su dicho, por no haber
dado razón de ciencia, ó por ser oscuro, contradictorio, inverosímil
ó impertinente: á su ereamcn, por haberse vor•ificado fuera del término de prueba, sin citación ó contraviniendo á cualquiera otra do
las solemnidades oxigidas por· el derecho. Co rno veremos en e l articulo 660, la nueva ley no admite otras Lachas que las que se dirigen contra la persona del Les ligo¡ pero esto debo entenderse para el
efecto de recibir el pleito á prueba de lachas: las t1ue recaen sobro
el dicho 6 sobre el examen de los teslrgos deben re su llar de Jos mismos autos, y podrán objelarse en el escrito de conclusión, al apreciar la prueba de la parle contraria para desvil·tuar el valor de aquellas declaraciones.
l':n la presente ley se han aceptado las mismas ca~sas que se determinaron en la de 1855 para tachar á los testigos¡ pero en cuanto
al estado del juicio en que deben alegarse y término para probarlas, se han introducido reformas importantes que hacen más breve
el procedimiento, como veremos al comentar los artículos compren·
didos en este párrafo.
No terminaremos esta introducción, sin hacernos cargo de una
duda surgida con motivo de la publicación clol Código civil. Ésto,
según tenemos dicho anteriormente, declar·a en sus art. 1246 y 12<17,
quiénes son inhábiles pa ra ser· testigos por incapacidad Mlural y·
quiénes lo son por disposición de la ley. Entro estos últimos figuran
algunos de los compronuidos en las causas do lacha que enumera
el urt. 660 de la ley de Enjuiciamiento, y existen, en cambio, otros
<JUO no aparecen incluidos en dicho precepto procesal. ~Quiere esto
decir, como afirma un comentarista, que el citndo art. 660 de la ley
está derogado por las citadas disposiciones del Código1 Creemos
que no, sin vacilaciones ue ningún género, porque no hay que confundir· las tachas de la ley con las inhabilito.ciones del Código.
Existe una clifereócia importante, y, á nuestro j tlicio, bien clar·a
entre u no y otro concepto. Según hemos dicho en otro lugar (1), aunque en definitiva la fuerza de una tacha legal y dllmostrada. pueda
anular en la práctica la del testimonio do la persona en quien aquélla concu rra, no por eso aunque és1a sea tachable, deja de ser tesligo, mientras que las causas que inhabilitan establecen una inca(l)

LIB. 11-TIT. 11- ART.

Vónnsc llUCSlt'OS Com<lllcwi~.• o.l C6digo civil, tomo
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pacidad para ser tal testigo, que, 6 impide serlo 6 hace que si se recibió la deélaración, corHra lo dispuesLo en la ley, so deba tener por
no presentada. Además, la fuerza de una tacha es en cierto modo
relativa, sometida :i apt·eciación racional, aLcndiondo J. las condiciones de l testigo, de su dicho y de la relaci ón do éste con las demás
pruebas, a l paso que lo. oficflcia de la inhabilitación, cuando proceda, es absoluta é intlependiente de las cualidades especiales del
testigo.
La labor del Código on este punto ha consistido, no en derog<~.r
el art. 660 de la ley procesal, sino en convertir algunas de las cau sas de tachas que ésta enumera en motivos de inhabilitación, dejando subsistentes las restantes, como vamos á domostrar.
ARTÍOOJ.O

660

Cada parte podrá tachar los testigos de la contraria en
quienes concurra alguna de las causas siguientes:
V· Ser el testigo pariente por consanguinidad ó afinidad,
dentro del cuarto grado civil, del litigante que lo haya pre·
sentado.
2.a Ser el testigo, al prestar su declaración, socio, dependiente ó criado del que lo presentare.
Se entenderá por criado ó dependiente, para los efectos de
esta disposición, el que vi va, en las casas del litigante, y le
preste en ellas servicios mecánicos, mediante un salario fijo;
y por dependiente, el que preste babitunlmente servicios retribuidos al que lo hubiere presentado por testigo, aunque
no vi va en su casa.
a.a Tener interés directo ó indirecto en el pleito, ó en
otro semejante.
4.~ Haber sido el testigo condenado por falso testimonio.
5.a Ser amigo intimo, 6 enemigo manifiesto de uno de
los litigantes.
Enumeración de las caw1as ta;catü;as de tacitas.- Se determinan
taxativamente en este articulo las causas por las cuales podlan
untes del Código civil sor tachados los testigos de la parte contraria: !!On las nüsmas que se establecieron en el art. 320 de la ley
ole 18'15, sin otra novedad que la de haber adicionado en la 2."
la do ser el tesLigo, al presta•· su dechu·ación, socio del c¡ue lo
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presentare, y haber definido lo que ha de entenderse ¡.oor dependiente, confundido en la ley anterior con el criado. Pot• descu ido 6 po.cr.-or de copia aparece la palabra depen.dien.te en el primer extremo
del p(lr•rafo 2. 0 de dicha causa 2." copiado de la ley anterior, cuy~\
palabn• debió suprimi rse en ese lugar, para def1nirla por separ.ado,
como se ha hecho.
Publicado e l Código civil, se han elevado á la categoría de inhabilitación algunas do las causas de tachas comprendidas en los casos 1.0 y 3.0 del articulo que estamos comentando, como puede verse
comparándolas con los casos t •, 2.•, 3.0 y 4.0 del arl. t2H del Código.

INl!A.SILITACIONES

TACHAS

CÓDIGO CIVI L

LEY PROC€SAL

3.• Tener In torés ll.lrocto 6 indirecto
t. o' Los que tienen Interés <li.-.clo on
en el pleito 6 .,. otro $t1Mjante
ol pleito.
2.• Los ascendientes en los pleitos
do los descendientes y éstos en los do
1.• Ser el tesllgo pariente por con·
aquéllos.
sangulnldnd 6 a Onidad dentro tW cuarto
s.• El suegro 6 suegra en los plol· !Jrodo civil del litigante que lo haya
los del yerno 6 nuera y vlcovan;n.
promovl~o.
4. 0 El marido en los ploltos de la
1
mujer y la mujer on los del marido.

~

Basta fijarnos en las palabras que de inte nto hemos s u b.-ayado,
para inferir rectamente que el interés directo (l." inhabilitación dol
art. 1247 del Código civi l) ha sido segregado del caso s.• del art. 6GI)
de la ley procesal, que en lo demás ha de considerarse subsi~!en(e,
continuando, por tanto, siguiendo como causas de tacha ese mismo
interés directo, siempre que no sea en el mismo pleito sino en otro
semejante; y el interés indirecto en todas ocasiones, se trate del
mismo pleito 6 de otro semejante.
Con la misma racilidad se advierte que del pa r·entesco por con·
sanguinidad ó afinidad, dentro del ClliHto grado civil en que consiste la t.• causa de tacha del arl. 660 que comentamos, hay que
eliminar los grados más ¡Jróximos del parentesco, esto es, Jos aseen.
dientes y los descendientes, el suegro ó suegra, y el yerno ó nuera
que con el marido y la mujer han pasado fi constituir los motivos tle
inhabilitación 2. 0 , 3.• y 4.0 del citado art. 1247 del Código civ il, quedando en Jo demás subsistente dicho c¡~so t.• del ar·L. 6GO 'de la ley
procesal, y continuando, por ta nto, siguiendo como causas.de tacha
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el parentes co colate ral hasta el cuarto grado (hermano~, sobrino~.
tíos y primos).
Las demás causas de este articulo ,2.•, <t.• y 5.•, continúa n subs istentes en toda su integrida d, sin que á. ell o se opongan las inhabilitacio nes del Código civil, que, como hemos dicho, no deben con·
fundirse con las tachas. Tanto estas últimas como las que quedan
subsiste ntes do los casos 1.• y 3. 0 , so n las únicas qu e la ley autor izn
y se refieren á la persona del testigo, como ya se ha dicho, y se fu ndan en la presunci ón legal de falta de propiedad 6 de veracida d en
el quo ha sido condenad o anterior mente por falso testimon io, que
es la del núm. 4. 0 , y de falta de imparcia lidad en el que se encuentra en alg uno de los casos restantes . La de falso testimon io habrli.
de probarse necesari amente con copia autoriza da de la sentenci a
condena toria, sin que baste justifica r q ue el testigo fué procesado
por eso delilo, puesto que la ley exige para que sea tachab le <1uc
haya sido condenado. Las demás tachas, cuando no hayan sido con·
resadas por el mismo testigo, habrán de justifica rse por los me1li os
adecuad os, correspo ndiendo al tribunal sentenci ador la apreciac ión
de estas pruebas, en igual forma que las aducidas sobro la cuesti óu
principa l, como se deduce del art. 666 y tiene declarad o el Tribunal
Supremo en sentenci as de 17 de Marzo de 1859,27 de Junio de 1864,
27 do Marzo do 18GG y ot1·as ( 1).
Muchas fueron las tachas, incapaci dades y prohi biciones para
ser testigo, que se determin aron en las leyes s.• á 22, tlt . lG do la
Partida s.a y on algunas otras. Hoy están reducida s ll.las que se ex·
presan en el presente articulo, compren didas también en aqu ellas
leyes; poro aunque sólo podrán alegarse como tachas las que aqu!
se determin an para el efecto de dar á este incidente la tramitac ión
!' (1) Sobro In tnclut por razón de parentesco , cuando ol tesllgo os pariente de

ambna p:trtos, el Tribunal Supremo, en sentencia d9 3 de Ocutbre de 1868, do·
"cbró lo siguiente :-•El párr3fo t.• do! nrt. 320 (bJy GGO) de la loy de Enjuicia·
miento civil, que dispone ser tachable ol dicho de testigo pnrle nto por consn·
guinidad 6 afinl<l:td dentro del cuarto g t•ado !lellilignn to que lo haya presen ·
tado, ostá subord inado á lo que prescribo la ley 9.•, IÍI. 8.0 , lib. 2. 0 del ~'ucro
Raal, cuando el parentesco fuoro con amboa lltigantos. • En tal caso, si los te~·
tigos son parientes más próximos de In parto que los prosenla, falta 6 no existe
la egualeztJ que dicha ley dol tuero exige, y son por tanto insuficient es sus do·
c lnracionos para ¡wobar lo qno esta parto pretendo. No apreciánd olo así la Sala
sentenciad ora, Infringe la citada disposició n del art. 320, y procedo la casaclún
do la sentencia.
TOMO

nr-.2.• ttil"ci6r~.
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que la ley establece, no por esto ha de entende rse que los jueces
tienen el deber de dar valor y fuerza probato ria A declaraciones de
testigos, incapacitados flsica ó moralm ente para serlo. El art. 659
de esta ley y su concordá.nte ell248 del Código civil,le s faculla para
aprecia r dicha fuerza probato ria conform e A las reglas de la sana
critica, teniend o en consideración, no sólo la razón de ciencia que
dieren los testigos , sino también las circuns tancias que en ellos concurran, y que no pueden ser otras que las relativa s á su capacidad,
probidad é imparci alidad en que se basa n las inhabilitaciones establecidas en los arts. 1246 y 1247 del Código civil. No será tan fácil
ocultar las de capacidad ni aun las de probidad, como pueden ocultarse las de parente sco, sociedad, dependencia, interés en el asunto
y amistad , que son las que se refieren A la imparci alidad. En su
caso podrla justific ar aquélla s la parte interesa da, si resulta n de
documentos, present ándolos luego que tenga noticia de ellos, conforme al art. 506, y en su defecto por repregu ntas á los mismos testigos de la contrar ia, ó por cualqui er otro medio de prueba en la segunda instanc ia si no fué posible hacerla en la primera , como caso
compre ndido en el núm. 2. 0 ó en el s.• del art. 862.
No pueden ser tachado s los testigos por la misma parte que Jos
hubiere present ado; sólo pueden serlo Jos present ados por la parte
contrar ia, como se declara • en el present e articu lo, adicionando
también en este punto el 320 de la ley anterio r. En la 31, lit. 16 de la
Partida 3.•, se previno que ningun a de las partes pudiera poner lachas persona les á sus testigos, ni tampoco á los de la contrar ia de
quienes aquélla se hubiere valido en otro pleito, á no ser por causas ocurrid as ó sabidas con posterio ridad, porque •derecho es, que
pues qué! los aduxo por buenos testigos en su pleyto, que los reciba
contra si, si menest er fuere•. Es tan justa esta razón, que la equidad dicta se siga observa ndo lo que dispone la ley do Partida , teniéndolo present e los jueces para aprecia r las pruebas como regla
do sana critica, toda vez que no se opone á los preceptos po1· la
nueva ley, y, antes bien, está conform e con su esplritu .
Por último, téngase presonte que aunque eri el fuero eclesiástico
se admitla n tacryas de tach as, nunca han sido admitid as en el civil,
ni las admite la nueva ley, vorque esto serta proceder hasta Jo infinito, de consigu iente, no pueden ser tachado s Jos testigos quo de·
pongan sobre las tachas.
más seguida
opinión
la
según
que,
r
Tambié n conven drá adverti
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-de los auto res, el juez no debe dese char de
oficio la declaración dol
testi go porque noto riam ente conc urra en
él algu na tach a lega l, y
lo mismo se deduce de las disposiciones de
la presente loy quo tratan de esta mate ria, como ya hem os indic
ado; podrá, si, rech azar
al que teng a incapacidad abso luta, fisica 6
moral para ser testigo,
-como el loco , pero no al que sólo teng a tach
a legal, aunq ue ésta.
'sea abso luta.
ART ÍCUL O

661

Den tro de los cuatro días siguientes al en
ren terminado las declaraciones de los testi que se hubiegos de una parte, pod rá cualquiera de ellos ser tachado
por la cont raria
~<mando conc urra en él algu na de
las causas
-el artículo ante rior , y no la hub iere confesad expresadas en
o en su declaración.
ART ÍCUL O

662

En el escrito en que se aleg uen las tachas
se propondrá,
por medio de otrosí, la prue ba para justifica
rlas.
Si no se propusiere prueba, se ente nder á que
se renu ncia
.á ella .
ART{CULO

663

La part e á quien inte rese podrá imp ugn
tro de los tres días siguientes al en que se ar las tachas denle hubiere entr egado la copia del escrito contrario.
Tam bién pod rá proponer, por medio de otro
que le inte rese , y, no haciéndolo, se ente ndersí, la prue ba
á que la renuncia.
ART ÍCUL O

664

Cuando ning una de las part es hubiere prop
uesto prue ba
-de tachas, se unir án los escritos á los autos
sin más trám ites
y ee tend rán presentes á su tiempo.
Si hub iere articulado prueba, el Juez adm
itirá la pert inen te y man dará practicarla.
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666

665

La prueba de tachas se hará dentro del término que reste·
del segundo período de In prueba.
Si no quedare el sufLciente para ello, el Juez lo prorrogará ,
para este solo efecto, por el tiempo que estime necesario, sin
que en ningún caso pueda exceder la prórroga de diez dlas.
AR'l'lCULO

666

La pl'Lleba de tachas se unirá. á los autos con la principal,
para los efectos que procedan en definitiva.
1érmino para ale!Jar tach<U !/ Stt proccdimiento.-Por el a rticulo 319

tle la ley do 1855 se conceclió para tachar los testi gos el plazo de
cuatro tilas, contados desde el siguiente a l de la notitl cación de la
providencia mandando unir las pruebas á los autos y entregarlos
á las part.cs para alegar de bien probado, de suerte que no se verificaba esta entrega hasta que transcurría aquel plazo. Y según
los ar ticulos :J21 al325 do la misma ley, sobre las tachas alegadas
olebía oirso á la parlo contra ria, y so recibla á prueba el incidente,
si se hubi ere solicitado, por término de qu inco dlas, dentro de los
cuales habla de proponerse y practicarse la que conviniera á los
litigantes respecto de las tachas. Aunque es ani\logo el procedimiento que se establece en los artículos que vamos aL comentar, se
introducen notables modificacion es con el fin de u.broviarle sin menoscabo de la defensa.
Por el nrt. G61, primero de este comentario , se fija también en
cuatro días el término para alegar tachas, pero contados desde el
siguiente ni en <¡u e se hu bicren terminado las declaracion es de los
testigos do la parte contraria : por consig uiente, no es ya común ese
Lérmino, ui hay que esperar á que sa unan las pruebas á los autos,
sino que corro para cndt~ parte desclo que se terminan las declaraciones de todos Jos testigos do la contraria, que no pueden ser otros
que los I'Omprendidos en las listas que hubiere presentado oportunamente, conrormo al al.!' t. 6110. Por la copia de estas listas puede enterarse cacla parto·dc las condiciones de los testigos contrarios, .Y
pudieran ser tachados desde luego; pero puede suceder que sean im-
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parciales, ó que n o tengan importa ncia sus dcciMacion es, 6 que
dejen de presen tarse, y también que confiesen la tacha al contestar
á. las pregu n tas del art. 618, y como en estos casos seria inütil ol inciden te, conviene esperar para promoverlo, y asi se ordena, á quo
rindan sus decla•·acion es. Si n o se p•·esentaren todos los testigos on
la audi e ncia 6 audiencias señaladas par'>\ su examen, y á pet ición do
la parle interesada e l juez hiciera nuevo señalamien to, desde e l dia
siguiente á éste habrá de contarse el té rmino pa1·11. tachar los testigos examinados anteriormen te, aunque tampoco comparezca.n los
que dejaron de presentarse , ó renuncie á. ellos la p1u·te: lo contral'io
se pres tarl a á ardides y abusos de mala fe, que no pueden pe rjudica r á la par·te contraria, ni ser amparados por la lo y.
Del escrito alega~do tachas no ha do darse traslado ni visÚl á la
parte contraria; pero puede ésta. impu gnarlas dentro de los tres dlas
siguientes a l de la e ntrega de la copia de dicho escrito (a rt. U!i3).
Para que esto pueda rea lizarse, el juez de be rá provee•· a l escrito do
tachas, que se entregue la copia á la otra parto, y que transcurridos tres dlas, con escrito ó sin él, so le dé cuenta para acordar lo
que proceda, conforme á los arts. 00.1 y siguientes.
Tampoco debe recibirse á prueba el incidente . Conforme á losarticu las G62 y 663, en los escritos antes indicados do be proponer cada
parte, po r med io de o tros!, la prueba que le intereso con relación á.
las tachas, y s i no lo hacen asi, se e ntiende que la renuncian. En
este caso el juez mandará que se unan á los autos el escri to ó los esc ritos presentados , sin más trám ites, para tenerlo~ p•·esontes a l dictar sentencia; pero si a lg una de las pa rtes hu biere p1·opuesto 6 :\1'licu lado ¡H·uoba, admitirá la que estimo pertinente y mandará prac·
ticarla (art. GG4). Esta prueba ha de hacerse dentro delté1•mino que
reste del segundo periodo del ordinario, y si no fuere suficiente, lo.
prorrogará el juez para esto sólo efecto, á petición do la parte in te·
resada, por e l tiempo que estime necesa rio, sin que en ningún caso
pueda ex~odor esta prórroga de diez di as (art. 665). Sucederá l::l.s mñs
veces q u o cuando el juez adm ita la prueba de tachas y mande pra('·
ticarla, habrá transcurrido ya todo el tl>1·mino del segundo periodo
de la prueba, aunque la parte interesada haya cuidado de pedi r
opor tunamente su pró rroga hasta el máximum de la ley; en tal caso
el juez no pod rá concedo•· pa1•a practicar la prueba de tachas más
.q ue los diez dlas' del art. GGS, y siempre á petición do parte.
_Dicha prueba, luego qne esté practicada toda la propuesta, 6
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haya espirut!o el termino, se unirá á Jos autos con la del pleito, en
la forma que ordena el art. 667, para los efectos que procet!an en
definitiva (a rt. 66G), esto es, vara que en vista de ella, y ap¡·eciandoel r esultado de todas las pr uebas, el juez dé á las dec lara ciones.
de Jos testi gos tachados la fuerza probato ria que merezcan·.
Tal es el procedimiento qne con toda claridad se ordena en los
seis artlculos que son objeto de este comentario. Réstanos llamar·
la atención sobre tres circunstancias, que se deducen del art. 661,
y que ya hemos expuesto en los comentarios anteriores, á saber:
1.•, que los testigos sólo pueden ser tachados por la parte contraria á la que Jos hu!Jiere presentado; 2.•, que las tachas han de fundarse precisamen te en alguna de,las causas exp resadas en el ar1 tlculo 660; y s.•, q,ue no debe promoverse el incidente de tachas.
r especto de aquéllas que el mismo testigo hubiere confesado en su
declaración, pues la ley las estima como probadas, y en ta l concepto pueden alegarse y apreciarse en los escritos do conclusión,
como ya se ha dicho al comentar los arts. 6~6 al 652.
Esto dijimos en nuestra primera edición, en la que al comentar ·
después los a rticules 749 t\ 758 de esta ley, referentes á la pr ueba
de Jos incide ntes, nos vi mos pNcisados á. d~c ir a lgo más po r haber·
surgido en la práctica una duda ace rca del periodo del juicio ó.plazo,
dentro del cua l hayan de alegarse y probarse las tachas, dado el
contexto litera l del ar L. 661 de dicha ley; y con tal motivo hubimos .
de añadir como ampliación de la doctrina que acabamos de exponer lo siguiente:
•Para resolver esta duda (nos referimos á la anteriormente indicada) conviene recordar que en el procedimiento an tiguo, y también en el de la ley de 1855, la prueba de testigos era reservada, y
por consigu iente, los li tigantes no podlan saber lo que aquéllos hu- ·
bieron declarado hasta que se hacta la publicación de probanzas.
Por esto se concedla el tér mino de cua tro dias desp ués de dicha publicación para alegar las tachas, y se mandó que sobre ello se .fo,.._
mase a1'Ucuw, dando audiencia á la parte contraria y recibiéndolo·
á prueba hasta quince días, siempre que lo Solicitase alguna de las
partes, como puede verse en los articules 319, 321 y 324 de dicha ley.
Con el sistema de publicidad de todas las pruebas, ahora establecido, es innecesar ia aquella dilación, y se ha suprimid~ ese. incidente ó a r ticulo, que e ra como de previo pron unciamiento para Jos.
efectos del procedimiento.
LIB, 11- TIT, 11-ARTS.
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•Hoy, conforme á la nueva ley, las declaraciones de los testigos
se reciben á. presencia de los litigantes, si qu ieree concu rrir: ss entrega. á estos con anticipación copia del interrogator io y de la lista
ci rcunstanciada. de los testigos de que su contrario ha de valerse:
se hacen de oficio 11 cada testigo las preguntas del art. 6<18 para indagar por su propia confesión si concurro en él a lguna de las tachas
legales; puede también la parte contraria hacerles rep reguntas
conducentes á. dicho lln; se conceden, pues, á. los litigantes las facilidades y medios necesarios para poder tachar los testigos de la
contraria acto continuo de prestar su declaración si ésta les porj udica, y para prepara r y hacer sin dilación la prueba de tachas, si el
testigo las nogase, pues si és te las confiesa no so necesita otra
prueba. Por estas consideracio nes se ha suprimido en la nueva ley
el incidente ó articulo sobre tachas que permitla la anterior, y se
manda que las lachas se aleguen y justifiquen, si hay necesidad de
ello, den tro del té rmino ordinario de pru eba.
•Asi se declara pa:ra el juicio de mayor cuantía en el art. 665, a l
ordenar que •la prueba de tachas se hará dentro del término que
reste del segundo periodo de la prueba; y si no quedare el suficiente
para ello, el juez lo prorrooará para este solo efecto, por el tiempo
que estime necesario, sin que en n ing ún caso pueda excede r la prórroga de diez di as•. Y como, según el 662, la prueba, para que pueda
admitirse, ha de proponerse por medio de otrosí en el mismo escrito
en que. se aleguen las lachas, claro y evidente es el pensamienlo y
el precepto de la ley de que las tachas se aleguen y prueben dentro
del término de prueba, el cual podrá prorrogarse, si no quedare el
suficiente para ello; pero no abrirlo de mteoo, como tendria que suceder si pudieran alegarse y probarse después de fenecido. Ese
mismo pensamiento se expresa con toda claridad en el art. 700, al
ordenar para el juicio de menor cuanUa que •cada parto, dentro del
término probatorio, podrá tachar los testigos presentados por la contraria: .. , reduciéndose, en su caso, á cinco dias la prórroga del término que permile el art. 005•.
•Nos parece clara, sencilla. y de fácil ejecución la doctrina. legal
que acabamos de exponer; pero se objeta contra ella la disposición
del art. 661. Según este articulo, ··dentro de los cuatro dlas siguientes al en que se hubieren terminado las declaracione s de los testigos de una parte, podrá cualquiera de ellos ser tachado por la contraria cuando concurra en él alguna de las causas expresadas en
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el articulo anterio r y no la hubiere confesado en su declara ción•.
Puede sucoda1·, se dico, y ocul'l'o con frecuencia, que las declara cio·
nes de los testig<>s se reciban en el último día del término de pruebt\,
ó en cualqui era de los tres anterio res, y como en tales casos es imposillle alega1· y menos prolla1·, las tachas dentro de l té•·mino ordinario de pruella, que ya ha l'enecido cuando se utiliza el de cuati'O
dlas que para ello concede dicho articulo , resulta , ó que es ilusorio
esto térm ino y el derecho á quo se refiero, lo cual no puede suponerse, 6 que conform o á la ley pueden nloga rso y proba1·se las tachas después de transcu rrido el término de prueba , que así es preciso hacel'lo para evita r la inderensión.
•No puede nega1·sa la fuei'Zil apa rente de esto 111·gume nto, y como
no es fácil olvida1· Jos hábitos del antiguo p1·ocedimiento, que daba
á las tachas el carácte r de incident e ó articulo , 1117 nos extraña que
en algunos juzgados so abra de nuevo el té¡· mino de prueba, ya f..Jnecido, para hacer la de tachas, cuando ést.as se alegan después,
pero dentro de los cuatro días siguien tes al examen do los testigo~,
ni que esta resolución haya sido coofil·m ada por· >dguna Audiencit~,
sin tener en cuenta el esplritu y la letr·a de la nueva ley, que ha reformado aquel procedimiento. El art. GGI no puede tOJI\Ilrsc ,ui aplicar· se aisladam ente, sino en combin ación con los c¡uo lo subsigu ou
como lo exigen las reglas de recta interp1•etaciún. Es ver·dad que
concede el término de cuatro dlas para alegar tachas á contar desde
las doclttraciooes de los testigos; per o no es monos cie~to q uo el 662,
que le subsigu c, previen e que e u el mismo escrito se p1·oponga la
prueba, y el 665, que osta prueba se hará dentro del l~rmino que
resto del segundo periodo, pr~ rrogánd olo cuant.lo sea insuficiente.
El precepto imperat iv o de cs tt\ disposic iónlimi lancces al·íamento lt~
anterio r del art. 661, que sólo os' potestat ivo: t.lo otro modo serian
co ntradic torias, lo cual no es de supone r en la intención del legisJador, ni puado adm itir·se, cuando hay medio <lo concilia das sin so·
pararse de su letra.
• La ley dice a l litigant e: te· concedo cuatro dlas para que pueuas
tachar los testigos de la cont l·ar·ia, pero has do hace~ la pr'lleba de
las tachas dentro del térm ino que resta del se1iala.Jo para la pru eba
principa l, y si ruara insuficiente, el juez lo prorr·og ará por el tiempo
.q ue es time necesar io, sin que pueda exceder de diez el las. ~Qué se
deduce de aqul7 Que el litigante podrá utilizar· los cuali'O días y no
.más, para alegar las tachas, siempre que pueda hacerlo dentro del
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término de prueba; pero si esto no es posible, si no lleg-an á cuatro
dlas los que restan del términl) de prueba, tendr>i que pt•csc tHar su
solicilud a ntes que ésle concluya para que el juez pueda pror r·oga rl o
á. tl n de hace r la prue ba, pues de o tro modo no puedo oto r·ga,·se la
prórroga según el art. 30n; y como la ley no a u to l'iza pan~ que abra
el término después de fenecido, no te ndr!a valor a lguno 1 1~ pruelJa
que se practicara dentro de este nuevo término, sogún e l55i, por
estar hecha fu era del t~rmino legal.
•Creemos que no pueden e ntenderse de otro modo los ,trliculos
antes citados, y que así pueden aplicarse rectamente conforme á su
letra y á. su espirito, y á la fndolo del procedimiento e¡ u o en ellos se
establece. Cuando no es necosal'ia la prueba do las tachas po r habet·las confesado el mis mo testigo ó por resultar justiflcada,; en los
autos, pueden alegarse en Jos escri tos de conclusión ó on e l acto do
la vista para los efectos do la. apreciación de las pru ebas, .Y l.'ólo las
que deban probarse son hu; quo so han de a legar dentro de los cuatro dlas, de suer te que el objeto principal de esta ale¡t-ación es la
prueha; y como la prueb•t no puede hacerse sino dentro úcl término
para olla concedido, ó de su prórrog~, es evidente quo á este término está aquél subordinado. Por consiguiento, el art. 6H~. limita á
Jo quo resta del término de prueba el de cuatro df:~s CJII<l co ncede
e l G() l. Todo lo más que pod t·>l. co ncederse , intOI'Jll'etamlo :unpliamente la. ley, será qu e el litigante que quiera a legar· tuch,ts on e l
caso de que se t rata, lo haga presente al juzgado antes de que espiro el término de prueba, pidiendo prórroga de este término, á fin
de poder alegar las tachas y proponer su prueba d.:lntro de los cuatro dlas que para esto seiiala la ley.
•No nos parece atendible ni serio el argumento c¡ue so. runda en
la indefensión. Con (¡·os Jlas uo a nticipación, po¡·Jo menos, al s eñalado para e l examen do los testigos, se habrá ent•·og>tdo la lis ta de
és tos y copia de l intert·Ogll.tol'io á la pa rte contr·ar ia; tiene, pues,
tiempo suficiente para onlOI'O.I'Se de las circunstanci~s de los testigos, y pa ra preparar en su CllSO la a legación y prueba do las tachas,
por si nQ las confiesan en su declaración; de suerte quo pnodc tachurlos acto continuo, sin esperar á los cuatro d!as que señala el
arlfcu lo G61. Si no lo hace, y ~e ve privado de ose modio de defensa
por haber Lt•anscurr·ido el té1·mino que fija el6H5, suya será ltt culpa,
y no puede imputar á h• ley ni ó. nadie lo que os efecto de s u neg ligencia, 6 acaso de su ma ltt l'e.
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•En resumen: las tachas deben alegar se y proba rse dentro del
términ o de prueba señala do para el pleito en que hayan declara do
testigos; y si el que resta no fuese suficie nte para hacer la prueba
,
podrá prorro garse, solicitándolo en tiempo, hasta diez di as en Jos
juicios de mayor cuanU a, y cinco en Jos ele men or cuanU a, confor me
á lo prevenido en los a rLiculos 665 y 700. Pero dentro de ese término, han de alegar se las tachas , conform e al 661, dentro de los cuatro días siguien tes al en que se hubier en termin ado las declara ciones de los testigos; de suerte que, si restan más de cuatro dlas del
términ o de prueba , no se rán admisi bles las tachas si no se alegan
y se propo ne la prueba de ellas dentro de los cuatro dlas, fijados
por dicho articul o; y si restan menos de los cuatro dlas, dentro de
los que resten. Esta es nuestt· a opinión, y asl creemo s que debe entender se y aplicar se la ley• (1).
SECCIÓN SEXTA
De los escrito s de conclu sión, vistas y senten cias.

Introdu cción.
En el j uicio ordina rio de mayor cuan tia, que es del que estamo s
tratand o, despué s de practic adas las prueba s, se cierra el debate
con el análisi s de las misma s, y se dicta la senten cia que pone fin
á la contien da. Así se ha practic ado siempr e, por ser ese el orden
natur!'-1, y ast se estable ce tambié n en la presen te ley, dictándose
en esta sección las reglas convenientes para ordena r el procedjmiento que á dicho fin ha de emplea rse. Compa rando este procedimiento con el de la ley anterio r, se verá que se han introdu cido en
él modiflc acioncs import antes, dirigid as á evitar gastos y dilacio
nes innece sarias y á correg ir abusos de la práctic a antigu a.
La principal modificación consiste en habet· sustitu ido los alegatos de bien probado con los e8eritos de eonelUBión. Se daba aquell a denominación á los escritos en que, analiza ndo las prueba s practic adas, cada parte intenta demos trar haber probad o bien y cumpli damente su acción y derecho, y que la cont raria no ha llenado este
requisito. A esto debieron limitar se dichos escritos, pero en la práctica se les daba una extensión inconv eniente , reproduciend o en ellos
(1) Trasladamos esta ampliación de doctrin a á osto lugar, por sor
ol más
adecuado, y brindarn os ocasión para olio esta aog·unda edición.
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todo lo alegado en el pleito y ampliándolo con razonamientos supernuos, y á veces de tal !odole, que en vez de conducir al esch\recimiento de los hechos litigiosos, sólo serv!an para oscurece rlos
y embrollar el asunto.
Ya en el año de 1387, cuyo. !'e cha demuestra. la antigüedad de ese
abuso, se dictaron disposiciones para corregirlo, que se reprodujeron en los siglos sucesivos, como puede verse en fas leyes del ut. 14,
libro 11 de la Novísima. Recopilación. En la primera de estas leyes
se consignó que .algunos o. bogados y procuradores, por malicia, y
por alarga r los pleitos, y llevar mayores salarios de las partes,
hacen muchos escritos luengos, en que no dicen cosa de nuevo•,
cuando doblan limi!.arso á •poner simplemente el hecho, del que
nace el derecho•; y á. nn do •obviar á. s us malicias y desiguales codicias é injustas ganancias•, se ordenó •que no fuesen rescibidos
más de dos escritos hasta la conclusión•, y que se impusiera la
multa de 600 maraved!s al que repitiera 6 repilogara en sus escritos
lo que ya estaba escrito en el proceso. Y por la ley 2.• del mismo
titulo, que es del allo 1617, recordando el cumplimiento de la ante·
rior, se mandó que en cada instancia no se diera mi\s de dos informaciones en derecho, sin que pudiera pasar la primera de veinte
hojas, ni de doce la segunda, do letra y papel ordinario.
Que no se observaban es tas leyes, á pesar de la dureza de su
lenguaje y de la severidad de sus disposiciones, lo demuestran los
diferentes autos acordados del Consejo y la resolución que á consulta del mismo se dictó en 1804 (ley 3.• del utu lo antes citado), recordando y mandando su observancia y cumplimiento. En esta ley
se dijo haber •manifestado la experiencia en su inobservancia y
olvido (de dichas leyes), los inconvenientes tan opuestos á la mejor
y más fácil expedición de los pleitos, embara'l.á.ndoles con dirusas
alegaciones y con impert inentes é insustanciales razones que sólo
sirven de que, haciéndose mayor el bulto de su tamaai o,. se haga
más crecido el precio de la paga, consumiendo el cat~dal de los litigantes•, además de los perjuicios do ra dilación para los litigantes,
y del embarazo para el despacho de los demás negocios, por estorbar el tiempo á los jueces para leer tantos y tan repelidos papeles.
Y también en la regla 4.• del arL 48 del reglamento provisional
de 1835 se previn o •que se cu ide mucho de que los escritos y alegatos de las partes sean cuales ordena la ley t.•, lit. 14, libro 11 de la
Novlsima Recopilación; y que no ,Se admita mayor nl1mero de ellos
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que el que permiten las leyes de dicho cód igo•, que, como ya se hu.
dicho, eran dos por cad!l pa1·te. Pero no se puso límite al núme_ro do
hojas, sin duda por la imposibilidad do establecer sobre ello una
regla general aplicable á Lodos Jos negocios, y por consiguiente , so
considernro n derogadas dichas leyes sobre este punto, y se continuó
dando á Jos alegatos de bien p1·obado h\ extensióo y la forma que
ellos censuraron y proh iuioron con tanta dureza.
Tal era la práctica cuando se publieó la ley do Enjuiciamie nto
civil de 1855. Por ésta se limitó á uno por cada parLe el número de
los alegatos de bien probado, que antes eran dos; pero debía celebrarse vista pública para informar los letrados, siempre que lo solicitara cualquiera de las par·tes, y como en estos informes no podía
·hacersE! otra cosa que repetir lo alegado por escrito, y además nada
se dispuso sobre la forma de dichos alegatos, el resultado fué que
continuaron los abusos do las alegaciones difusas y las dilaciones
de la práctica antigua.
En la nueva ley se ha (¡·atado de corregir esos abusos. A este fln ,
en la baso 7. • de las aprobadas por la ley de 21 do Junio de 1880 para.
la reforma de la de Enjuiciamionto ·civil, se ordenó •sustituir las
alegaciones de bien probado por un resumen breve, metódico y numerado, que cada parte haga de l5U prueba, l5eguido de la aprecia-ción, en párrafos tambic!n numerados y breves, de la contraria, ...
reservando (rnicamente las vistas públicas en la orimera instancia
para los asuntos que por su importancia lo exijan en concepto del
'juez. y 1\ petición de parte; pero suprimiendo en este caso el resumen
de las pruebas de que se habla en esta base•. Su desarrollo está en
los arls. Glli al Gi6, deducióndose de ar1 uella .Y de éstos que al sus tituir· los alegatos de bien. probado por los escritos de CO/Iclusión., no so ha
realizado una variación de nombre, sino una reforma radical, que
el legislador quiere se cumpla con todo rigor, no tolerando los alegatos dif.usos de la práctica antigua. Con esto objeto, en el art. o:o
·se determ ina la forma do los escritos de conclusión, exp resando Jos
puntos:\ que han de limitarse, y pura que no caiga en desuso este
precepto, como cayeron las leyes recopiladas, en el 337 se impone á
los ponentes la obligación de examinar si dichos escritos han sido
redactados conforme á. lo que p1·evicno la ley, y de llamar en su
"Caso la, atención de la Sala para que co1·rija el abuso.
~ ha dado, pues, á dichos escl'itos el nombro do conclw¡ión. por{!Ue con ellos se ci.e rra el debate y se concluyo para s.lntencia, no
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cuadrándole la denominación de ale!)atos, que antes producían el
mismo efecto, porque no se permiten ¡·azonamientos ni a legaciones
en derecho, como veremos al examinar el art. 670. y téngase presente que no son obliga~orios en todo caso dichos escritos, como
antes eran los alegatos de bien probado: conforme á la base antes
indicada, se deja á. elección de las partes el info •·me oral ó el esc rito, de suerte que si optan por aquél no pueden utilizar éste, en Jo
cual consiste otra de las reformas que se han hecho en este procedi·
miento, pues la ley anter ior pel'mitla después de los a legatos de
bien probado el inf'orme oral en el acto de la vista, siempre que lo
pedla cualquiera de las partes.
Expuesta ya la razón de las principales refo•·mas que se han in. troducido en este procedimiento, veamos lo que disponen los <trLícuJos comprenrlidos en la presente secr;ión.
ARTÍCULO 667

Transcurrido él término de prueba, ó luego que se baya
practicado toda la propuesta, sin gestión de los interesados,
6 sin sustanciada si se hiciere, mandará el Juez que se unan
á los autos las pruebas practicadas, haciéndolo saber á las
partes.
ARTÍCULO 668

La parte que estime preferente el informe oral al escrito
deberá solicitar la celebración de vista püblica, deduciendo
esta pretensión, dentro de los tres días siguientes al de la
notificación de la providencia á que se refiere al artículo anterior.
·
ARTÍCULO 669

Transcnl'l'idos dichos tres días sin que ninguna de las partes haya solicitadó la celebración de vista pública, mandará
el Juez que se entreguen los autos originales á las partes.
por su orden para que concluyan, haciendo por escrito eiresumen de las pruebas.
A este fin se concederá á cada parte un término, que no
baja~:~ de diez (J.ias ni excederá de veinte. Sólo en el caso de
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que por el volumen 6 complicación de las pruebas el J ucz lo
estime necesario, pod rá ampliar dicho término, á instancia
de parte, hasta trllinta días improrrogables.
Unwn. de las pruebas á los autos: término para eoacuar el trámite de
conclw¡iones. - Por el a rt. 318 de la ley do 1855 se mandó que, concluido

el térmi no de prueba, se u nieran las pr· uebas á los autos y se entregaran éstos á las partes para alegar do bien probado; pero como
dentro de los cuatro dlas siguientes podla promoverse el incidente de
tachas, en la práctica se suspendía aquella entrega hasta que transcurriera este término. En la n ueva ley so ha modificado ose procedimien to ro'n ventaj as para la brevedad do! juicio. Como, segú n ol
arUculo 661, las lachas han de alegarso dentro d~ los cuatro dtas
siguientes al en que termine el examen de los testigos, no hay que
esperar para ello á que so unan las pruebas á los autos. Tampoco
es necesario esperar para esta unión á que transcurra Lodo el término de prueba, cuando an tes de espi••ar este té••mino se hu bie ren
practicado todas las propuestas en el primer periodo del mismo,
puesto que ya no puedo admitirse ninguna otra. Á estas consideraciones y á la alternativa de informar por escrito 6 de palabra, que
ahora se concede á las partes, obedece la reforma hecha en este
p•·ocedimi ento po r los artlcu los qu e son objeto del prese nte comentario.
Según ellos, transcurrido el término de prueba, 6 luego que se
haya practicado toda la propuesta antes de que aquél transcurra,
el escribano, sin esperar á que lo pidan las ra rtes, puesto quemanda la ley que esto se haga si n gestió n do los inte r·esados, 6 sin sustanciarla si se hiciere, debe dar cuenta a l juez, el cual acordará en
. el acto, no que se practique liquidación de térm ino de prueba, como
abusivamen te se hace en algunos juzgados, sino, como también lo
manda la loy, •que se unan á los autos las pruebas practicadas, haciéndolo saber á las partes•. Dentro de los tres dlas siguie ntes a l de
la notificación de esta providencia , la par te qua estime preferente
el informe oral al escrito debe solicitar la celebración de vista pública, la cual excluye los escritos de conclu~ión. Si se deduce esta
solicitud, se sustanciará y resolveni. del modo que ordenan losartfculos 674, 675 y 67'6. Y t•·anscu rridos dichos tres dias si n que ningU)'la de las partes haya solicitado la celebración de vista pública,
debe el juez dictar de oficio otra providencia mandando cque se en-
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treguen Jos autos originales á las partes por su orden para que concluyan, haciendo por escrito el resumen de las pruebas•, dentro del
término que debe señalar en la misma providencia, el cual no ha de
bajar de diez dlas ni exceder de veinte.
Para fljar este término, que por el art. 326 de la ley anterior era
de seis á. veinte dlas, el juez tendrá en consideración el volumen de
Jos autos y la complicación de las pruebas, y como si concede el mínimum tendrá que prorrogarlo cuando la parte interesada lo solicite oportunamente, será prudente que conceda ,lesde luego el
máximum, fuera de los casos en que la prueba sea c01·ta y sencilla,
pues asl evitará los gastos de los escritos do p•·ó•·•·oga, sin ningún
perjuicio para la. parte que tenga interés en la brevedad, puesto
que tiene la. facultad de presentar su escrito desde luego. El juez no
puede conceder en dicha providencia más de los veinte días; sin
embargo, le autoriza la ley para. ampliarlos, á iMfancia de parte,
hasta treinta improrrogables, como autorizaba también la de 1855,
pero sólo en el caso de que lo estime necesario por el volumen 6
complicación de las pruebas; y como la ley deja esta apreciación al
prudente arbitrio del juez, contra su resolución no cabe recurso
alguno.
Bn el art. 328 de la ley anterior se prevcnia que, devueltos les
autos por el acto r , se entregasen al demandado para alega r' de bien
probado por igual término que aquéllos hubtese tenido. Esto queda derogado: hoy no puede concederse ai demandado más término que el
fijado en la providencia mandando entregar los autos á las partes
por su orden para que c.:>ncluyan, y en su caso la pról'l'oga 6 prórrogas antes indicadas.
El procedimiento á que este comentario se refiere es tan sencillo,
que no podrá ofrecer dificultad. Sólo-llamaremos la atención acerca.
de que al ordenar el art. 66i que, iraMcurrido el término de prueba, se
unan á los autos las practicadas, se refiere lo mismo al término
ordinario, que en su caso al extraordinario y á. la prórroga que de
aquél se haya concedido para la pr·ueba de tachas conforme al articulo 665. No debe ser obstáculo para. dictar dicha providencia el
que no se hayan recibido tod>\s 6 algunas c.le las pruebas practicadas
fuera del juzgado por medio de exhortos: la ley impone al juez 'el
debe r de mandar que SB unan á los A.UtOS las practicadas luego que
lranscurra el término de prueba, y asi dobe hacerlo bajo su responsabilidad, sin cuidarse dé si han sido devueltos ó no los exhor tos,
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porque esto es de inle1·és do los litigantes: cuando se devuelvan des·
pués de dicha providencia, se mandara\. tamb ién que se unan á los
autos.
Y se ordena asimismo que éstos se entreguen originales á las
parles, como excepción á. la regla gene ral del art. 5 19, por ser nece·
sario pa r11. que examinen las pruebas, do las cuales no se dan copias.
El orden con que esto debe hacer·so es, primero al demandante , y
luego qu e éste los devuelva, al demandado, ó á los demandados , si
son varios, por el orden en que litiguen.
ART-ÍCULO

670

Los e~critos de conclusión se limitarán á lo siguiente:
1. 0 En párrafos numerados se expresarán con claridad,
y con la posible concisión, cada uno de los hechos que hayan
sido ohjeto del debate, haciendo un breve y metódico resu.
meo de las pruebas que á juicio de cada parte los justifiquen
6 contradigan.
.
2.o Ell párrafos también numerados y breves, y siguiendo
el mismo orden de los hechos, se apreciará la prueba de la
pa1te contraria.
3.o Se consignará después lisa y llanamente si se man·
tienen, en todo 6 en parte, los fundamentos de derecho ale·
gados respectivam ente en la .demanda y contestación, y en
su caso en la réplica y dúplica.
Podrán alegarse también en este lugar otras leyes 6 doctrinas legnles en que pueda fundarse la resolución de las
cuestiones debatidas en el pleito; pero limitándose á citarlas
sin comentarios ni otra ~:~xposicióu que la del concepto posi·
tivo en que se estimen aplicables al caso.
Sin oiogún otro 1·azonamiento, se concluirá para sen·
teocia.
Forma de los escl'itos da conclusiones !1 extremos ó particulares a que
ha de limitctrse.- En!a ley do 1855 no se uotcr·m inó la forma de los alegatos de l>ion probado, dando ocas ión á que continuase el abuso de la
práctica antigua, que siemp re trataron de corregir nuestras leyes,
como se ha dicl ro en la introducción de es ta sección. Sustituidos dichos al egatos por los escritos de conclus ión, se or denan en.o! presente artí cul o su forma y los parlicu lar·es ó extremos á. que bao de
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limita rse. Debie ndo, como debe, tljarse e l debat e en
los escrit os Je
dema nda y cont.e stació n, y en su caso en los de réplic
a y dúplic a, y
en los de ampli ación respec to á los hecho s, sin que sea
licito alega r
despu és nuevo s hecho s, ni otras accion es ni excep ciones
, y debie ndo
tambi én concr etarse la prueb a á los hecho s tljado s
defini tivam ente
en dicho s escrit os, como se orden a en el art. 5G5, el
orden racion a l
de los proce dimie ntos exige que los escrit os de concl
usión se concreten a l exam en, comp aració n y aprec iación de las
prueb as, con relación á los hecho s que hayan sido objeto del debat
e, para demo strar cada parte que ha. proba do cump lidam e nte sus
accion es 6 excepcio nes, y que la contr aria no ha llenad o este requis
ito, y á esto
Jos limita el prese nte a r ticulo .
Según él, en los escrit os de concl usión se expre sará,
prime ramente , en párra fos nume rados , co n Clflridad y con la
posibl e concisión, cada uno de los hecho s que hayan sido objeto
del debat e, haciend o un breve y metód ico resum en de las prueb as
que é. juicio de
cada parte los justil lquen 6 contr adiga n: en seg undo
lugar , se apreciará la prueb a de la parte contr aria, en párra fos tambi
én nume rados y breve s y siguie ndo el mism o orden de los hecho
s: se consi gnará despu és lisa y llana mente si se manti enen, en todo
6 en parte, los
Cunda mento s de derec ho alega dos anteri orme nte,
pudie ndo citar
otras leyes 6 doctri nas legale s en que pueda funda rse
la resolu ción
de las cuest iones litigio sas, del modo que luego indica
remos ; y sin
ningú n otro razon amien to se concl uirá para sente ncia.
Esto es lo que orden a el articu lo que estam os come ntand
o, dando
la pauta 6 regla gener al para los escrit os de concl
usión en cuant o
es posib le, pues .como no son iguale s todos los casos
; no puede menos de queda r á la prude ncia y discre ción del letrad
o defen sor el
desen volv imien to y aplica ción de esa regla. Lo que
la ley no quier e
y prohi be expresamen~e son los largo s razon amien
tos de los anti guos alega tos de bien proba do. Cuand o se llega al period
o de p1·ucba, está plante ado defini tivam ente el debat e, y es ocioso
repeti r lo
que ya está consi gnado en el pleito y no puede modif
icarse . Lo ún ico que t•esta es e l exam en de las prueb as para poder
aprec itH si cada
parle ha proba do cumplidamen~e los hecho s en que
funda su derecho, y á esto orden a la ley que se li mite el escrit o de
con el usióo .
Como la prueb a ha de referi rse neces ariam ente á los
hecho s que
hayan sido objeto del debat e, el b uen método exige
que prime ro se
consi gne cada u no de los hecho s con clarid ad!/ con la
posible concisión,
TOMO

m-2.•
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seglln previene la ley, siguiend o el orden· estableci do en el debate y
en párrafos separados con numerac ión correlati va, y que á continuación de cada hecho se·baga el examen de las pruebas que á él
se refieran, y que á ju icio de la pa1·te lo j ustifique n ó contradi gan.
El resultado de este examen ha de consigna rse en U/1 brece !J metódico
resumen, como ordena también la ley, sin entrar, por consigui ente,
en razonam ientos para hacer la compara ción y apreciación de las
pruebas, fuera de lo que sea indispensable para determin ar su valor
conform e á. la ley, cuando este pu oto pueda ofrecer dificultad.
La disposión del n(lm. 2.• del articulo que estamos comenta ndo
se presta á. la duda de si deberán consig111nse en párl'afos separados, y con diferente numeració1~, el resumen y apreciac ión de las
pruebas de cada parte referente s á. un mismo hecho. Nosotros entende mos que no, porque eso serfa contrari o al buen método y á la
claridad de la discusión y á lo qul'l se ordena en el nam. t.• da! mismo arLiculo. Según éste, el resumen , que hade hacerse á. continua ción de cada hecho y en el mism o párrafo numerad o en que se consigne, ha de sor de Las pruebas que á jv.ieio de cada parte Lo jasü!lr¡uen ó
contradigan. Habla en general de las pruebas, refiriéndose por tanto á
las de una y otra parte, como debe ser, porque de otro modo no podrfa apreciar se si el hecho resultab a justificado 6 contradi cho. Y al
or de nar en el na m. 2.• qua <en párrafos ta~bién numerad os y breves, y siguiend o el mismo orden de los hechos, se apreciar á la prueba de la parte contrari a•, se refiere indudab lemente á los hochos
ó
q~e és ta haya consigna do definitiv amente en el debate, distintos
sus
6
acción
su
fundar
para
parte,
otra.
la
independientes de los de
excepciones, y á la prueba que sobre ellos se haya practicado.
Por consigui ente, y de acuerdo con la letra y el esplritu de la ley
y con lo que llCOnseja la recta razón, el demanda nte principia rá su
escrito !le conclusión expoÚieñdo en párrafos numerad os, con claridad y con la concisión posible, cada uno de los hechos que sirvan de
fundame nto :i su demanda y que hayan sido objeto del debate. Si el
hecho hubiere sido reconocido ó confesado po1· la parto contraria., lo
consigna rá asr, con la indicación de que resulta probado por este
medio. Si hubiere sido negado ó contradi cho, hará en segu~da y en
el mismo pár1·d'o el resumen y apreciac ión de las pruebas que sobre él sil hubieren practicad o pot· una y otra parte, para deducir y
demostr ar si resulta ó no probado aquel hecho- Y luego que haya.
expuesto lo que se refiera á los hechos de su demanda , pasará á

'
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-exa min ar los aleg ado s por la
par te con trar ia en apoyo de sus
excepciones, y de la reconvención
en su caso, y la pru eba hec ha por
una y otr a par te acere&; de cad
a uno de ellos, exponiéndolos tam
. bién en pár rafo s num era dos cuy
a num era ció n podrá. ser cor rela tiva
con los ant erio res , ó especia l seg
ún ent ien da el letr ado par a la clarida d con ven ien te, y par a Lacer
el res um en, breve y metódi co de
las
p1·uebas, que ord ena la ley . El mis
mo método seg uirá el dem and a·do en su esc rito de conclusión,
cuidando, siempt-e que sea. posible
,
de seg uir el ord en de la num era
ció n de los hechos del esc rito con
trar io par a.fa cili tar su comparació
n y estu dio .
Después de hac er el res um en y apr
eciación de las pru eba s, ha de
·con sign ars e lisa y llan am ent e,
y s in raz ona mie nto s de nin gun
a clase, si se ma ntie nen , en todo ó en
par te, los fun dam ent os de derech
o
ale gad os respectivament~ en la
dem and a ó con test ació n, y en su
éas o en la réplica ó dúplica. Si bie
n en esto s esc rito s han de fijarse
definit i,vamente los pun tos do
hecho, sin que sea licito alte rarl
os,
ni a.diéionarlos después, por que
son la base del debate, no suc ede
lo
mismo respecto de los fun dam ent
os de derecho, los cua les pueden
ser adicionados ó sus titu ido s por
otro s que sea n má s con cre tam ent
e
aplicab les al cas o. Del hec ho nac
e el derecho, y puede suc ede r,
y
sucede con frecdencia , que el res
ulta do de las pru eba s exi ja la apl
icación de una ley, no cita da ant
erio rme nte , ó diferente de la que
.hab la sido aleg ada . Por esto se
per mit e, seg lln el núm . 3. 0 del pre
sen te arti cul o, que ade má s de
lo antedicho, se aleg uen al final
del
esc rito de conclusión otr as leye
s ó doc trin as legales, en que pue
da
(un dar se la resolución de las
cue stio nes deb atidas en el ple
ito:
•pero lim itán dos e á cita rlas sin
comentarios ni otra ezposici6n que
la
del concepto positivo en quo se
esti men apl icab les al cas o•, y sin
ningl.in otro razonamiento, se conclui
rá. par a sen ten cia.
s~ ve, pue s, cla ram ent
e el propósito del leg isla dor de
evi tar en
Jos esc rito s de con clu sión las disc
usio nes y raz ona mie nto s, que se
em ple aba n en los ale gat os de bie
n probado, y que los hac lan inte
rmin abl es con perjuicio de los
litig ant es y de la adm inis trac ión
de
jus tici a.' Deb en cui dar los letr
ado s de no inc urr ir en ese abu so
de
la prá ctic a ant igu a, cen sur ado
dur am ent e y condenado en tod
os
tiempos por nue stra s leyes, seg ún
puede verse en la introducción de
est a sección, y de con cre tars e á
lo que se ord ena en el pre sen te
at·tlcu lo, par a no inc urr ir en respons
abilidad, ni en la corrección disc
iplin aria que debe imp oné rsel es
cua ndo falt en á lo que en 1!1 se
pro-
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ocas iona rían dilaciones yviene. Par a evit ar recl ama ciones, que
acen y no se una n á los
rech
gast os, no se orde nó en la ley que s¡¡
ten á las regl as an ajus
se
au tos los escr itos de conclusión que no
ponentes la obli -·
los
á
uso
tes exp uest as; pero en el ar~. 337 se imp
para que acue r,
Sala
la
de
gación de llam ar en su caso la aten cióñ
urar la pun tuat
proc
y
so
abu
de lo con ven ient e á fin de corr egi r el
su ospi ritu . Y'
en
y
a
letr
su
en
y rigu rosa obse rvan cia de esta ley,
ipli nari adisc
egir
corr
de
er
tam bién se impone á los juec es el deb
en el nú·
dido
pren
com
caso
o
men te ese abu so de los abo gad os, com
punto.
este
e
sobr
Cia
igen
negl
ó
mer o 1.• del art. 4.43: su tole ranc ia
erio r.
debe ser correg[da por el trib un al sup

ART íCUL O

671

á los autos, ent reLos escritos de conclusión se uni rán prevenidas.
ias
cop
las
gándose á los otros colitigantes
ART ÍCULO

672

ido par a el escrito.
Luego que tran scu rra el t érmino concedescrito ó sin él, de·
de conclusión, se recogerán los autos, conque apremie la conla par te que ·los teng a en su poder, así onda.
trar ia y se les dará el curso que corresp
ARTÍCULO

673

, ó recogidos de Sll'
Devueltos los autos por el demandado z providencia, teJup
poder en virtud de apremio, dictará el rlos á la vist a, con
trae
do
dan
niéndolos por conclusos y man
citación de las partes, par a seotencia.

llam amiento á la vista para sen/ mDevl)/ución ó recogida de autos !1 su
procedimiento que se esta blec e en.
cia. -Es tan sencillo y corr ient e el
na para.

n de explicación algu
esto s tres artic ulos , que no nece sita
s que , cuan do sea neceo,aapli carl os rect ame nte. Sólo reco rdar emo
debe proc eder se del modo que
rio el apre mio para reco ger Jos auto s,
ente el 309 y lo exp uest o e!ll
orde na el art. 308, teniendo tam bién pres
el com enta rio de los mis mos .
esen cial del juic io ord inaEn la prác tica anti gua era un trám ite
ucta el efecto de cerr ar el
rio la conclusión para sedencia, que prod
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-debate para los litigantes, á los cuales no era permitido presentar
después ningún escrito ni modio de defensa, quedando los autos á
-disposición del juez para su estudio y fallo. Por la ley de 1855 se su.primió ese trámite, ocupando su lugar la providencia, que, conforme a l art. 3,29 de dicha ley, debla dictarse después de los alegatos
de bien probado, mandando traer los autos á la vista, con citación
de las partes para sentencia, pero sin declararlos conclusos, aunque lo estaban para el debate por escrito, porque era permitido el
informe oral cuando alguna do las partes solicitaba el señalamiento de dla para la vista. No permitiendo la nueva ley estos informes
cuando se opta por Jos escri tos de conclusión, era lógico y proce·denLe restablecer aquel trámite, y por esto se ordena en el art. 673,
úiLimo de este comentario, que devueltos los autos por el demandado, 6 recogidos en virtud de apremio, el juez dictará providencia,
·•teniéndolos p¡;¡r conclusos, y mandando traerlos á la. vista, con citación de las partes para sentencia•. Esta providencia produce los
efectos antes indicados de cerrar el debate y quedar los autos á dis'}losición del juez, como lo confirman los arts. 507,579 y otros.
DE

AUTÍCULO

674

En el caso del art. 668, del escrito en que se solicite la celebración 'de vista püblica, se dará traslado á la otra parte
para que dentro de los dos dias siguientes al de la entrega
de la copia del escrito, manifieste lisa y llanamente, y sin
ningún razonamiento, si está ó no conforme con esta pretensión.
No se dará dicho traslado cuando ambas partes hubieren
.deducido la misma solicitud.
ARTÍCULO

675

El J uez acordará la celebración de vista pública cuando
lo hubieren solicitado todos los que sean parte en el juicio.
~o mediando esta conformidad, accederá ó no á ella, segtíu estime conveniente, teniendo en consideración la fndo1~ é im portancía del pleito.
Contra esta providencia no habrá ulterior recurso.
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ARTÍCULO

6i4

Á

677

676

Cuando el .Juez no diere lugar á la vista pública, en la
misma providencia mandará lo que se previene en el artfcu·
lo 669.
Si accediere á ella, mandará que se entreguen los autos á
cada una de las partes por su orden, para instrucción, por
un término que no bajará de diez días ni excederá de veinte,
improrrogables.
.
En este caso no habrá escritos de conclusión, ni se permitirá á las partes alE-gación alguna por escrito, debiendo limitarse á manifestar que h~n tomado la instrucción necesaria para el acto de la vi~ta.
ARTÍCULO

677

Devueltos los autos, ó recogidos en su caso, el Juez mandará citar á las partes para sentencia, señalando día para la
vista, lo antes posible dentro de los ocho siguient~.
En este caso oirá de palabra á los defensores de los liti·
gantes que se presentaren.
Petición de que se celeb,.e oi8ta pública en oe:: de concluir ,po,. escr•ito:procedimimto para llega,. 11 la celebración de tal oista.-El articulo 668
da á los litigantes la opción entre informar por escri_to 6 de palabra después de practicadas las pruebas, concediéndoles tres
dlas para solicitar la celebración de vista pO.blica, cuando prefieran el informe oral. En este caso, si lodos los que sean parte en el
j uicio hubieren deducido la misma pretensión dentro de dicho término, el juez debe acceder á ella sin más trámites; pero si sólo la
hubiere deducido alguna de las pa rtes, debe dar traslado á la otra
6 las otras para que, dentro de los· dos días siguientes al de' la en-·
traga de la copia de aquel escrito, manifiesten lisa y llanamente, y
sin ningo.n .razonamiento, si están ó no conformes con dicha preten ·
sión. Cuando sean dos ó más las partes á quienes se confiera ese
t raslado, será corr.tin para todas el término de los dos días para
evacuarlo.
El juez debe acordar la celebración de vista pO.blica cuando todos.
los litigantes estén conformes sobre este punto. No mediando esta
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conformidad, bien porque se' baya opuesto alguna de las partes, 6
porque no haya evacuado el t raslado, transcurridos los dos días de
éste, y previo en tal caso el escrito que previene el art. 521 para que
se dé curso á los autos, el juez debe dictar providencia, acr.ediendo
6 no á. la celebración de vista pllblica, segtln estime conveniente,
teniendo en consideracidn la itu1ole é importancia del pleito, sin que se dé
recurso alguno contra esta providencia. A falla de conformidad de
las parles, preciso era dejar este punto á la discreción del juez, el
cual apreciará si conviene má.s el informo oral ó el esc•·ito. Si son
_complicadas las pruebas, será más conveniente que se hagan por
escrito el examen, comparación y apreciación de las mismas, puesto
que á esto han de concretarse los escritos de conclusión; pero si resulta clara la prueba 6 la apreciación de los hechos, y la dificultad
principal consiste en la aplicación del derecho, será preferible el
informe oral, en el que los defensores podrán exponer lo conveniente sobre este punto, lo cual no pueden hacer en el escrito de
conclusión.
Si el juez no da lugar á. la vista pdblica, en la misma providencia
debe acordar que se entreguen los autos originales á las partes por
su orden, y por el término que fije (de diez á veinte dtas) para que
concluyan , haciendo por escrito el resumen de las pruebas, como se
ordena en el art. 669. Y si accede á ella, mandará que se entreguen
los autos originales á cada una de las partes, por su orden, para
instrucción, por un término que no bajar!\ de diez días ni excederá
de veinte impi'vrrogables. Se concede el mismo término que para
los escri tos de conclusión, pero sin poder prorrogarlo más de Jos
veinte dtas, en consideración á que el letrado tendrá. que hacer el
mismo examen y resuru'en de las pruebas, y sacar las copiasó apuntes necesarios para el acto de la vista. Al que interese la brevedad,
ya cuidará de devolver los autos sin utilizar todo el término.
Luego que el letrado haya tomado la instrucció n necesaria para
el acLo de la vista, devolverá el procurador Jos autos con escrito, en
el que se manifestará simplemente bajo la nrma de al)lbos, qued$l.r
aqu él instruido, sin permitirse razonamientos ni alegaciones de ninguna chtse. Si se h ciaren faltando al precepto expreso del párrafo
último del art. 676, no se r~cb>\zará. el escrito porque no lo manda la
ley. pero el juez está obligado á. corregir disciplinariamente esa infracción, como caso comprendido en el núm. 1.0 del art. 443; si no lo
hace, incurrirá en responsabilidad; y si se elevan los autos á la Au·
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diencia, ésta debe corregir al juez y al letrado. Transcurrido el término sin devolver los autos, se recogerán en virtud de apremio de
la parte contraria, conforme á lo prevenido en los arts. 308 y 309.
Devueltos los autos por el demandado, ó r ecogidos, en su caso,
el juez dictará providencia mandando citar á las partes para sentencia y señalando di a para la vista. Este señalamiento ha de hacerse en esa misma providencia, para el dí11. que permitan las demás
atenciones del juzgado, pero precisamente dentro de los ocho dlas
siguientes. Ha puesto la ley est~s limitaciones para evitar el abuso
de dilatar el señalamiento y de suspenderlo bajo el pretexto, si no
habla otra causa, de ocupaciones del j uzg>~.do en asuntos criminales, como antes se hacia., dilatándose indefinidamente el fallo de los
pleitos. Hoy incurrirá en •·esponsabilidad el juez que no señale el
dla para la vista dentro do los ocho siguientes al de la providencia,
mandando citar á las partes para sentencia, 6 que la suspenda, á
no concurrir alguna de las causas determinadas taxativamente en
el !l.rt. 323; y en el caso de suspensión, deber!\ hace rse el nuevo seiialamicnto para el dla más próximo posible, sin que pueda exceder
de los ocho siguientes al en que haya desaparecido la causa. que la
motivó.
Tal es el procedimiento que se establece con toda claridad en los
cuatro artlculos de este comentario, que no tienen concordantes en
la ley anterior, porque en ell,a se establecieron para todo caso los
alega tos por escrito, como ya se ha dicho, permitiendo además la
vista y los informes orales siempre que alguna de las partes lo solicitara conforme 6. su arl. 330.
En cuanto al modo de proceder en el acto de la vista, el párrafo
fina l del último de estos artlculos se limita á decir que e en este acto
el j ucz oirá de palabra á Jos defensores de los litigantes que .se ¡¡resenta•·en•. Habrán de observarse, por tanto, las reglas generales
es tablecidas en los artleulos 330 al 334, en cuanto sean aplicables
á Jos juzgados de primera. instancia; véa.nse dichos arttcu los y su
comentario.
Como en primera instancia no debe formarse apuntamiento, porque además de no ordenarlo la ley, el arl. 318 impone ~ los jueces
la obligación de ver por si mismos los pleitos para dictar sentencia,
habrt\ de celebrarse el acto de la vista del modo que para este caso
previene el art. 330. Comenzará, pues, con una. ralación sucinta,
e¡ Üo l111rá verbalmente el escribano, de los au tecedentes que den á.
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la cueslión que se ventile. Según la práctica más general,
ests. relación se limita á expresar los nombres de los litigantes, el
<>bjeto del pleito, y las pretensiOnes que se han formulado. Hecha
esta relación, informarán por su orden los abogados de las partes
que concurran, hablando primero el del demandante luego que el
juez le conceda la palabra, y después el del demandado: ambos podrán hablar segunda vez, con la venia del juez, pa•·a rectificar
hechJs ó conceptos; y éste dará. por terminado el acto pronunciando
la palabra visto. Todo esto se hace en audiencia pública, á no ser
que, por exigirlo la moraló el decoro, acuerde el juez que se celebre la vista á puerta cerrada, para Jo cual autoriza el art. 314, en
cuyo caso sólo podrán con.currir las partes, sus abogados y procuradores. El escribano acreditará. en los autos, por diligenci<t, el acto
de la vista, en la forma que ordena el art. 3M.

~onocer

A~TÍCULO

678

El Juez dictará y publicará la sentencia dentro de los doce
dfas siguientes al de la vista, ó al de la· citación, en el caso
del art. 673.
.
Este término podrá ampliarse hasta quince días, si los
autos excedieren de mil folios.
Término para dictar la sentencia y su publicaci6n.-Se fija en este
articulo, que concuerda con el 331 de la ley de 1855, el término
dentro del cual el juez ha d~ dictar y publicar la sentencia. En
el 332 de dicha ley se mandó que las Audiencias corrigieran disciplinariamente á. los jueces que dejaren transcurrir dicho té•· mino s in·dictar s'e ntencia, y en el 333 se establecieron las reglas que
hablan de observarse para redactarla. Se han suprimido aquí
estas disposiciones, porque se han colocado entre las generales ó
· comunes del libro 1, como puede verse en los arts. 301 y 302 respec,Lo de la primera, y en el 372 en cuanto al modo ó forma de redactar las sentencias definitivas. Véanse estos artículos y sus comentarios.
ARTÍCULO

679

Si en tiempo y forma se interpusiere apelación de la sentencia definitiva, el Juez, sin sustanciación alguna, la admitirá en ambos efectos, y mandará remitir los autos al Tribu-
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nal superior, con ·emplazamiento de los procuradores de los
litigantes, para que éstos comparezcan ante dicho tribunal
dentro de los veinte días siguientes itl de la citación.
El actuario hará la notificación y emplazamiento en una
sola diligencia, y en los seis días siguientes se verificará la
remesa de los autos al Tribunal. superior, á costa del apelante.
·
.4pelaeión y remisión de los autos á la superiorülad.-En Jos artlculos 334, 335 y 336 de la ley de 1855 se prevenla que las sentencias
se notificarán á los procuradores de las partes dentro de dos ellas;
que el juez debla admitir la apelación sin sustanciación alguna y
remiiir los autos a,! tribunal superior dentro de segundo día, y se
fijó en veinte dlas el término para comparecer en el tribunal superior. Este· procedimiento se conserva en la nueva ley, pero con modificaciones en los términos, establecidas en las disposiciones comunes del libro 1.0 y en el presente articulo.
Según el 261, el término para notificar las sentencias puede dilatarse por el tiempo indispensable para sacar las copias de las mi~
mas, s!n que· pueda exceder de cinco dlas en ningún caso. Y por el
arl. 387 y el actual se amplia á seis dlas el término para remitir los
autos a l tribunal superior, después de admÍtida la apelación, pero
decl arando que se haga la remesa dentro de dicho término bajo la
responsabilidad del juez ¡¡ á eosta i:l<it apelante; y se conserva el d!:l
veinte dlas para comparecer a o te el ~ri bunal superío r, y el procedimiento de la ley anterior para admitir la apelación, que se interponga en tiempo y forma. En cuanto al tiempo, téngase presente que
el art. 382 fija en cinco dlas el término para apelar de las sentencias defi ni tivas; y respecto de la forma, véase lo expuesto en la página 180 del tomo 11, y en la 76 del tomo J.
El procedimiento que para admitir la apelación y remitir los
autos al tribunal superior se establece én el articulo que estamos
comentando, es el mismo que ya estaba ordenado en los arts. 386
y 387 como regla general: pudo, por tanto, haberse omitido el presente. Sin embargo, se ha creído .n ecesario reproducir esa disposición, para declarar, como se declara, que la apelación de la sentencia definitiva debe admitirse en ambos efectos, sin cuya qe~laración
tendria que admitirse en un solo efecto, conforme á lo prevenido en
el art. 383.
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Otra prevención importante se hace en el presente artículo: la.
contenida en el párrafo 2. 0 del mismo. En la práctica anterior , los
escribanos notificaban la providencia admitiendo la apelación, y
después en otra diligencia, y á veces con el transcurso de muchos
dlas haclan el emplazamiento pa ra ante el tribunal superior. Para
evitar los mayores gastos y las dilaciones á qu e esa práctica daba
ocasión, se ordéna ahora que el actuario ltará la notilicación y em.pla::amiento en una sola diligencia, y por tanto, en el mismo día de la fecha de la prc;>" idencia, ó á lo más en el siguiente, como se previene
en el art. 260, debiendo ser corregido disciplinariamente, conforme
al 280, si incurrrese en morosidad, 6 si en la notificación y emplazamiento omitiese alguna de las formalidades que se determinan en
los arts. 270, 271 y 274; y que en los seis días siguientes debe el juez,
bajo su responsabilidad, verific¡~.r la remesa de los autos al tribunal
.superior, á costa del apelante.
El presente art. 679 es el ú !limo de las disposiciones relativas á
la prime.ra instancia. del juicio ordinario de mayor cuanua. Si las
partes consienten la semencia definitiva, se procede desde luego á.
su ejecución conforme á lo que se ordena en el Ut. s.• de este libro;
y si apela alguna de ellas, desde qu e el ju.ez admite la apelación en
ambos erectos, queda en suspenso su jurisdicción, con los demás
erectos que se determinan er1 los a rts. 388, 389 y 390.
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Del juicio ordinario de mayor cuantla..

SECCIÓN I
D'f.:rtf¡\NDA Y E)t'PLA1.ANIF.NTO

E11Crito tk tkrnanda.-D. Juan M., Procurador de osto Juzgado, con cédula par·
.sonal de tal clase, número 14ntos, que exhibo, on nombro de D. Pedro N., vecino
-do ..., cuya representación acredito con ol podor que en debida forma presento
bajo el núm. 1.•, ante el Juzgado parezco, y como más baya lugJ~.r en derecho,
digo: Que por testamento otorgado en 19 de Julio de 1878 ante el Notario de
esta villa D. E. de F., cuyo t&Stimonlo acompallo bajo el núm. 2.•, D. Ricardo
Moles, t!o de mi poderdante, después de babor ordenado los legados y mandas
que tuvo por conveniente, instituyó á éste por su único y universal heredero
del remanente de s us bienes. Muerto el tostador en 15 de Septiembre del mismo
ailo, como se acredita por la certificación que presento bajo el núm. 3.•, ha·
liándose d la sazón ausente en el extranjero mi poderdante, y no pudiendo, por
tanto, gestionar porsonalmonte para ontrnr on la posesión y disfrute de los ble·
nos horodllnrlos que lo correspond!nn, otorgó poderos am plios on favor de don
Jos6 R., quien lo contestó al cabo de algún tlompo quo todo quedaba t erminado
y nrroglndo convenientemente.
En osta persuasión ha estado m! poderda'nu hasta quo, d ·su regreso del ex·
tranjoro, so ha ontorado do que la heredad llamada del Pino, correspondiente
:1 dicha herencia, la está poseyendo D. Julio P., vecino de ... , quien dice ser su
duono. Lojos de ser así, de la escritura que presento con ol núm. 4.•, resulta
que su padre D. Pablo P. vendió dicha heredad al D. Ricardo Moles en 15 do
Soptlombro de 1850 por el precio de 50.000 pesetas, y en el mismo dfa éste la dló
en arrendantlonto al vendedor sin tiempo determinado, seg11n resulta del docu·
monto privado que también presento con el mím. 5.•; do todo lo cual se deduce
que al ontrnr D. Julio P. en posesión de la nnca por falloclmlonto de su padre,
no pudo hacorlo sino en concepto de arrendatario, como éste la disfrutaba, por
más que, aprovechando la ausencia de D. Pedro N., no haya pagado.b nsta ahora
los arrendamientos devengados desde la muerto do su padre.
Vnrlns y repetidas han slúo las gestiones prnctlcndns extrajudicialmente
11nrn quo D. Julio P., reconociendo In verdad do los hechos, deje á dis posición
do su dueno la repetida heredad y pague lns rentas vencidas y no satisfechas.
Tnmpoco ha podido haber avenencia en In conciliación colobrada, según apa·
roce do In certificación que presento con el núm. G. •; de manera que agotados
ya t·Odos los medios amistosos, no queda otro recurso que acudir á la autoridad
judicial, Interponiendo la presente demanda. quo se funda en los siguhntes
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He<l1oa.

1.• D. Ricardo Moles, por testamento otorgado en i<Jif«l•a, antotal Notarlo,
bajo cuya dis posición fallocl6 en talft<ha, Instituyó por único y universal he·
red ero de todos sus bienes á O. Pedro N., mi poderdante.
2.• Entro los bienes hereditarios se cuenta la heredad llnmndn del P·ino, sita·
en tal parto, con tole.tlinderos, quo D. Ricardo Molos adquirió on 1860 do D. Pn ·
blo P., en virtud de la ventn quo éste le hizo por In escritura pt·osontndn con ol
núm. 4.•, ,on precio de 50.000 pesetas, quo confesó tenía recibidas del eom ·
prador.
3.• Esta heredad fué dada en arrendamient o por el D. Ricardo M. :1. D. Pa·
blo P ., padre de D. Julio P., á quien debió pasar en el mismo concepto.
4. 0 t ste no ha satisfecho las rentas de In Roen desde 1884 on que so apoderó
de ella por fallecimiento do su padre, y se nloga á pagarlas y á dejar la Oncn á
disposición do su legítimo duoflo, sin presentar título alguno on cuya virmd le
hayn sido transmitida la propiedad, que supone pertcnecorlo.
Ftmdam~nto.o de

den<lto.

t.• Nombrado D. Pedro N. heredero unfvorsnl de s u difunto tfo D. Ricardo
Moles, le corresponden en posesl~n y propiedad cuantos blonos pertenecfan :1
dicho tostador.
2.• Contándose entro dichos bienes berodltarios la heredad llamada del
Pitw antes deslindada, no puede dudarse quo debe seguir la misma suerte que
los demás blonos, y que pertenece en pleno dominio á mi representado.
3.• La posesión en que D. Julio P . se halla de dicha finca es precaria, y á
nombre del <,lucilo, por cuanto aquél sólo es un mero arrendatario como suco·
sor de su padre, y esto no lo dn ningún derecho á la cosa.
4.• El poseedor de mala fe no hace suyos los frutos quo percibe, sino que
·debe restituirlos al dueño de la finca.
5. 0 Y finalmente, conformo á la ley s.•, t!t. 22 de la Partida a.•, el litigante
temerario debo .s or condenado e n las costas. (E11 estoa fundtJmentos <U d~re<l<o de·
'
bt" citar9e laa k¡¡ts 6 doctri11a kgat tn que cad1> uno se ap<>ye.)
Por tanto, baolendo uso de la acción real que compete á mi poderdante parn.
rolvindicnr la finca de que se trata, y cuyo conocimiento corresponds á este
Juzgado, conforme á la regla 3.• del art. 62 do la ley de Enjuiciamien to civil,
por estar situado en el término do tal pueblo, que pertenece á este partido ju·
dlcla l,
Suplico al Juzgado que, habiendo por prosonta<io el poder con los documen ·
tos antes expresados y las coplas simples prevenidas, y á mf por parte en el
nombro on quo comparez~o, y por interpuesta esta demand~, mandando que se
sustancie por los trámites do! juicio ordinario declarativo do mayor cuantfa,
se sirva declarar en definí tiTa que la heredad tHuladn del PiM, sita en tal p:rrte,
deslindada on ol hecho 2.•, pertenece al caudal relicto por fulloclmiento de don
Ricardo Moles, y que en esto concepto corresponde hoy on posesión y propio ·
dad á su heredero D. Pedro N., mi represelltndo; y en su consocuoncia, conde·
nar á D. Julio P., vecino de tal parte, como detentador do la misma, á quo In.
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deje Ubre y dosombttr:tzad:t á disposición del D. Pedro N., con todos los frutos
y rentas quo haya producido y debido producir dosde tal día, en que la ostñ
detentando, y en todas las costas de este juicio, como procede en justicia que
pldo.-(Luga•,fecllil y fi•ma Jelldrodg y ¡>NN;urad4•.)

En osto fornudari<> so oxpresa la clase de acción quo so ejercita, en razón á
que por olla so dourmlna la competencia dol juoz: fuera de osto caso no es no·
cesarlo ese requisito, conforme al art. 524 de la ley.
Téngase presento que el actor debe acorupanar á la demanda todos los docu·
montos 0 11 quo funde su de~echo y los quo soan nooosarlos para acreditar el ca .
ráctor con quo so presenta en el juicio, ontondlóndoso quo los tiene á su dlspo ·
siclón siempre que odstnn los originales en un protocolo 6 archivo público,
como so proviene en el nrt. 6()!. Cuando lo haya sido Imposible adquirirlos,
deberá, por modio de un olrosi, expresar la caustt do ollo, y el lugttr 6 ar·
chivo dondo so hallen los originales, porque do otro modo no podrá utilizarlos
después.
Presentada la demanda con los documentos y coplas, puesta la nota do ex·
hibición do la cédula personal (y en su caso, el recibo do contribución por sub·
sidio Industrial 6 por edificios y solares), y beobo ol repartimiento conforme al
art. 430, por ol juez !1 quien corresponda so dictará b. siguiente

Provido,..ia.-Por presentada la demanda con los documonto3 y copias que
so ncompn~an, la cual so sustanciar:i por los trámites dol juicio declarativo do
mayor cuantra: so tiene por parte al procurador D. Juno M. en el nombre que
cornparoco, y se confiere traslado do aqu61ia á D. Julio P., de esta vecindad, á
quien so ompla~nrá en forma, para que, dentro do nuovo dfnslmprorrogabi9S
(6 los que procedan conformo a l art. 52G, si no resido on el lugar del juicio),
compat·ezca en los autos personándose en forma. Lo mandó y firma el Sr. D. J.
de T., juez do primera instancia de esta v!iln do ... y su partido, en ella, á tantos
, de tal mes y ailo, de que doy fe.-(Firma enlara del j - y del aduario.)
Nolifictll;i6n al procurador del demandante en la forma ordinaria.
E•np/4:ami4nto al kmandado.-('iéase eljo~m<dario de esta diligencia en la pá·
gina 617 del tomo I, y en la 621 y siguientes para el caso ell que haya de ve·
rificarso por modio de exhorto ó despacho. Cuando no sea habida la persona á
quien se va á empla.z ar 6 se Ignore su domicilio, podrán servir de modelo las
diligencias formuladas en la pág. G12 y slgu1ontes de dicho tomo.)

ExMrto8J>ara tle.rtranjero.-Cuondo haya do bacerso ol omplnzamiento 6 cual·
quiera otra diligencia judicial en el -.xtra11je•·o, po r medio do exhorto dirigido
t\ los tribuna los de otra nación 6 á los cónsules de r::~pana, so tendrá presente
lo expuesto on In pág. 621 del tomo r.

Transcurrido ol término del omplazarniento sin haber comparecido el do·
mandado citado en su 11ersona, 6 en la de l llarionto mis coreano 6 familiar ha·
liado en su domicilio, que es el caso del art. ó27, so practicará lo siguiente: ·
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DEMANDA Y E MPLAZAMIENTO
E~erito -ndo Z.. reóddia.-AI Juzgado de ... -D. Juan M., on nombro de don
Podro N., en el juicio d o mayor cuantía por mí promovido contra D. Julio P.,
sobro reivindicaci6n de una Onca, digo: Quo ha transcurrido ol t 6rmino del em·
plnznmlento sin que baya compnrocldo el demandado, 110r lo cual le acuso la
rebeldía; y mediante ti que fué citado en su persona (ó por modio de ctlduin en ·
trogndn ti s u mujer, 6 al pnrlonto más coreano 6 familiar quo se halló en su
domicilio),

Su pUco ni Juzgado, que habiendo por acusada .la rebe ldía al demandado, so
sirva tonar por contestada la demanda y dar á los autos e l curso correspon·
diente, conforme á lo provenido en el art. 527 de la ley do Enjuiciamiento civil,
como os do jusflcia que pido.-{Lttgar, ftd•a 11 firma dtl procurador.)
Prt~•idt>J<:ia.-Ju~z

Sr. N.-(L11gar !f ftdm.)

Por presentado el anterior escrito y mediante ti sor transcurrido ol término
del orn plnznmiento, se tiene por acusada In rebeldía y por contestada la de·
mando; hágase saber esta providencia ni demandado, y efganso Jos autos en su
rebeldía, haciéndose Jns domtts notificaciones en los estrados del Juzgado.
Lo mandó y firma dicho Sr. Juoz, de que doy te.-(Media firma dtl j¡¡ez y ente~·"
dtl

~luario.)

~•tifi=ilm en la forma ordinaria á la parle actoro y al demandado.
Cuando so baya hecho el emplanmlento del demandado entregando la cé·
d ula á un criado 6 vecino, ó por medio de edictos, que os ol caso del arl. G28 1
acusada In rebeldía como en ol caso anterior, se dictará In siguiente
Pro•ide>~ci4.-Juez

Sr. N.-(Luga•·11 f~cha.)

Por presentado e l anterior escrito, se tiene por acusada In rebeldía al de·
mandado D. Julio P., y hdgnsolo un segundo llamamiento e11 igual forma que
el anterior, señalándosele para que comparezca tanf08 diM (In mitad de los fija·
dos en el primero). Lo mandó y firma dicbo Sr. Juez, de quo doy te.-(Medit>
fimlll ddjuc 11 entwa dtl t>duario.)
Notifi=i<m tila parte aetorn en la fo m>a ordinaria.

&gun<to emplazamiento ,¡ demnndndo, en su persona si fuero habido, y si no,
¡lOr c6dula 6 edictos, según los cnsos.
llocho esto segundo emplazamiento, si tampoco comparece el demandado,
lruuscurrldo el término, el procurador del actot· debo prosontnr otro escrito
acusando la rebeldía y pidiendo so dé por contestada la demanda y se sigan los
autos con los estrados, conforme á lo prevenido on el púrrnfo 2.• del art. 528,
á cuyo oscrho recaerá la siguiente
Prt~•i<kncia.-Juez

Sr: N.-(Luga~ yfuhaJ

Por presentado, y medianLe á quo el demandado D. Julio P. no ha compare·
cldo en estos autos dentro del lérmino, ya transcurrido, del segund o emplaza·
miento, se le declara en rebeldía y ~e tiene por contestada la demanda, noti·
ficátrtlose en los estrados cstn providencia y las demás quo recayeren. Lo mandó
y O~m a dicho Sr. Ju ez, do que doy !o.-(Medi<! jit'ma <ietjue: y •"tera .del actuari<J.)
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Notijic(J(;ii"' á la parte actorn on la forma ordinaria, y tn 148 utrados á la do·
clarada rebelde, conforme a l fomlldar~ de la pág. 618 do! tomo I.
Escrito :¡wso>oándose al <knumdatlo.-AI Juzgado do primera instancia de ...tal olaso, mí·
moro ..., que exhibo, en nombro do O. Julio P., cuya representación acredito

D. Luis R., procurador do esto Juzgado, con cédula porsonnl do

con la copia del poder quo acompaño, ante el Juzgado pnrez~o en el juicio do·
claratlvo de mayor cuan tia promovido por D. Pedro N. sobre reivindicación
do una finca, y digo: Que on W dla tué emplazado D. Julio P. para que eompa·
rozca en dichos autos personándose en forma, eomo lo verifico e n su nombre.
Por tanto,
Suplico al Juzgado, que habiendo por presentado esto escrito con el poder
y su copla se sirva tener por personado en tiempo y forma al demandado don
Julio P., y á mi por parto a n s u nombré, mandando so ontlondan conmigo lns
dlllgoncias sueeslvas, y lo demás quo proceda en justicia , que pldo.-(Lugur,
ft<ha y firmll dtl procurador.)
Notá de prutnttJCión de esle escrito, por ser de término perentorio.
DüigtJ~ÚJ sobrtl4 cédul4 ptrloNJl.-Doy fa, de quo el procurador D. Luis R. ha
comprobado su personalidad con su cédula personal, quo os de tál clase, e x pe·
dlda con el número tanto8 on esta ciudad con h:llfedta. quo ha exhibido y le dovuolvo.-(Fec:ha g n~illjirnlá dtl (J(;(uar~. el cual no puede exlglr derechos por
esta dlllgeno!a, y el recibi del procurád<Jr.)
Pro•idtneia.-Juez Sr. N.;-(Litgar g f echa.)
Por presentado con el poder que so acompaña y su copla que se entregará al
demandante; se tiene por personado e n estos autos ni demandado D. Julio P.,
y en su nombre a l procurador O. Luis R., con quien so entenderán las aetua·
clones sucesivas, y hágase sabor á dicho procurador que con tosto á la demanda
dentro de veinte días. Lo proveyó y firma dicho Sr. Juez, de que doy fe.-(Me·
dia firma dd juez y entera del ucri6ano.)
Notiji<Mión á las parles on la forma ordinaria, con entrega á h demandante

de la copla del poder.
SI por e xceder de 25 pliegos alguno de los documentos quo so acompañen á
In demanda, no hubiere presentado el actor copia dal mismo, al escrito en que
se persone el demandado rooaord la siguiente
Pro•id61lcia.-Juez Sr. N.- (Litgar ¡¡ Jt<ha.)
En virtud del poder y escrito que preceden, se tlono por personado y pos·
parto al procurador D. Luls R. on representación dol demandado O. Julio P. ;
hágase lo saber que contesto á la demanda dentro de volnte días, entregándolo
para ello e l documento original, del que, por e xceder de 25 pliegos, no so ha
presentado copia, y á la otra parto la del poder presentado con el anterior es·
crlto. Lo mandó y fi rma, etc.-(Mtdilljirma deljue:: y <nitra del (J(;hta~.)
JlotijictJCión á las partes en In forma ordinaria, con entrega al actor de la COI>ia
dol poder del demandado, y á ésto del documento de que no so presentó ~opta
ni deducir la demanda.
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lo que so dispone

Oposú:wn

dd tkmnnd ado 4 la da9e de juú:io propuetlo por <l ado.·.Debo hacorl a
dentro do los primer os cuatro ulas dollór mino para conles
tat· (nt·t. 492). Vénnse
Jos formu larios do este incide nte eu la p:\g. 655 y sigulcm
os del tomo 11.

SECCIÓN II
ElCCEI'CIO:iES DILATO RIAS

Han do propon erse dentro do S()is d!as improrrog11blos,
contad os desde el si·
guient e al do la notificación do la providencia manda
ndo contes tar :1 la do·
manda . •rmnscut•rido dicho términ o pueden alogarso
on In contestación, poro
sin produc ir 91 efecto de suspen der el curso del pleito
(art. 535).
Enrilo pt·opo11icmw <3-~)JcÜm<$ tlil<llo•·iii•.-AI Juzgad
o de primer a instanCI:I
do ... -D: Luis Rulz, á nombro do D. Julio P., vecino y
dol comercio do la clu·
dad de Alicante, on el juicio ordina rio de mayor cuanll
a promo vido por D. Po·
dro N., voclno do esta villa de Monóvnr, sobro pngo do
pesetas, como más hnya
lugar en derech o, parezco y digo: Quo ol Juzgad o, en mérito
do las exoepcio,•es
dilator ias que on esto escrito propongo, se ha do servir
deelar nr que el conorl ·
miento do estos autos co¡·rosponde al Juzgad o do primot
·n instancia do Alicanto,
sepnrándosa, en su consocuencL~, del conocin>lcnto do
los mismos, y remltió n·
dolos á dicho Juzgndo; y si á esto no hubier e lug:u·, declar
ar que mi parle no
víono obliga da ñ coutestnr la deman da lntot·puostn íntot'in
el actor no justiliquo
ó legitimo debida mente su personalidad; sobro todo lo
cual formo nrtícu lo de
previo y Mpecial pronun ciamla nlo, al tenor do lo dispue
sto cu los nrts. 582 y
siguien tes do lit loy do Enjuic iamlou to civil .
En la roferid n deman da, haciendo uso de la noción porson
nl, se ¡>ido que ol
Jur.gado condeno á D. Julio P. :l pagar al actor, dentro
do tercero dln, h suma
de G.SOO pesetas, proced ente del pt·ecio do una partida de
vino que :IC¡uél com ·
pró á ésto on los primer os días do Enero del corrie nte
ailo, 1>0r mediación del
corred or D. Luis Pórez, con los Intereses de dicha su
ma á razón dol O por lOO
anual, á contar desde t.• de Febrer o siguiente. El actor
da po•· supues to que~~
cclobrarso la compravont~ el compr ador 8() obligó á sntisfa
cor el Impor te del
vino en ol mismo lugar en qu3 ésto so encont raba,
y sin tiCompnfinr docu·
monto alguno just!Ocatlvo do In existen cia dol contra
to uJ de la extensión ó
índole do sus estipul acione s, sostiene, en uno de los
fundamentos de su ele·
monda, qno el conoch ulonto do olla correspondo á esto
Jnzgndo, en primor In·
gar, pot· sor esta villa ol lugar designado pnrn ol cumpl
imient o de In obUgn ·
clón, y en segund o, por haberS() on elln comon~ado á cumpl
ir ol contrn~o snllsfnclondo D. Julio P . unn parto del precio.
Ningu no do estos dos supues tos es exacto . (Se alegiU• Ioslux/¡
os !1 r..:o>U;t fH''"
impr'fl'U'rún, ó l<n gr~ proctdm > para jr..,tijicar la uct¡>ew
ll <le ir~mptltMill, si se lm<:<
tito <le elltr.)

La otm oxcepolón que hemos propul!sto es In falta do person
alidad en ol doTOMO

m-2.• ediei6"·

26
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3$6

ha cumpl ido tos volntiGin ·
mandn nte. Fúnd:lse éstn en que D. Pedro N. nnn no
que pro>onto on debid a
mo
bautis
de
a
co ailos, como so no redila con la partid
vino~ que so refiero la do·
ol
rió
adqui
que
mismo
lo
por
dado,
deman
forma. El
sin entend erse dlrect nmcnt o
manda por mediación del corred or D. Luis Pórcz,
pod~ ó no sor de innuoneia
con ol vende dor, Ignora ba esta circunstnncin, qno
idnmonte lnhnb ilitn al nc·
conoc
que
pero
to,
contra
l
decisi va pn•·a la vnlldez do
c~ta11ia# m:on•. •exisla "
alegan
(S.
.
tor ¡~a m compa recer por sf mismo en os te juicio
e1&

laa:¡cm 1Jro¡muto.)
aJJO!fO de t~fa excepci()n. !/ dt lat detnú que .<te

mi parte, son lns que en
En resumen: las excepciones dllato•·las que alegn
iamie nto civil, y so
Enjuic
de
0
ley
In
do
533
art.
ol
za
autori
2.•
y
sus níimeros 1.
os á expon er.
¡>asam
quo
ho
derec
do
s
mento
apoya n 9n los hoohos y on los funda
:cilm:
juri8dú
de
enci4
i~m¡>d
la
á
o
cu~nt
En
do la acción person al p:lrn compe ler
1 .• Que la parto contra ria ha hecho uso
proced ente de u n contra to
al dom:mdndo á que cum1>ln una supue sta obligación
vino.
sobro com prn venta do
docum ento algun o tli otro mo·
2.• Que con la deman da no so ha prosentnlio
lirse la obllgació•• quo so dice
cump
de
haya
que
en
lugar
dio justiJl catlvo del
contra (da por el demandado.
cumplit· en esta villa ol
3.• Que no es ex11cto que ésto haytL principiado~
da.
deman
contrn to :í que so refiero la
derech o, que siendo, por todo ello,
4.• Y en cuanto á los f¡!nda mento s de
el connn to deba cum¡t li rso, Mrr9S·
que
on
lugar
del
eviden te in no designación
so trata al Sr. Juez de prime ra
que
pondo ol conocimiento do la deman da de
domic ilio del deman dado, con·
do!
el
os
que
to,
Alican
do
instnncia do la ciudad
do la citada ley de Enjui cia·
62
art.
forme :í lo dispue sto en la regla 1.• del
miont o.

En cuanto á la Jl•lta <l•1><rsonalida<l del tkmam lanft:
cinco años.
t.• Que O. Pedro N. no ha cumpl ido los veinti
y tal, no os person:t legítim a
lo
la
á
o
art·ogl
con
2. • Que, por COilSiguionte,
ViOno Obl!godo 11 COIÚOslar á
nO
para compa recer 011 juicio , y mi r·eprcSCntado
de la repeti da loy de En·
533
art.
ol
en
nido
prove
lo
á
o
la deman da, con arregl
j u iclamlento.
y caso la injustloln de In
Por tanto, y á reserv a de demo strar en su lugar
dilato rias antes ex·
cionos
excop
dos
las
deman da, propongo en debid a forma
petencia, en cum ·
incom
de
6
tÚo•·ia
doclin
la
o:\
cuant
en
,
rando
asegu
prosadas.
parto no ha ho·
mi
que
ley,
citada
la
do
78
¡>limlento de lo que dispon e el art.
irtud,
v
u
s
n
e
y
torln;
inhibl
la
do
cho uso
en tiemp o y fot·ma, esto
Suplic o ni Juzga do que tenien do por presen tado,
, se sirva dar :!.esto
copias
escrit o con ol indica do docum ento y sus respec tivas
ne ol art. 547 do
provie
que
tnelón
t•·aml
In
ionto
nclam
artícu lo da previo pronu
os solicit ados
términ
los
en
irlo
decid
la ley de Enjuic iamje nto civil, y en su día
al actor, por
costas
do
nación
conde
sa
expre
con
o,
escrit
e n ol Ingreso de oste
ser do justic ia quo pido.
y al Juzga do suplic o, so
Olrosi. -Parn proba r los hecho s alegad os procedo,
lega l. J usticia quo pido
o
términ
el
sirva rocibh· este artícu lo á · prueb a por

en ...-(F«hD 11 jiffll4 del. lttf'fl® 11 procurador.)

de térruin o peren torio.
NMo. de presen tación del anteri o r escrito, po r sor
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Si no proceclleso 6 no con vini
ere á 'la part e hacer ¡>ruol>a, no
S9 pon dr5 ol
otros!, ó se ped irá en él qno se
!nll o dosde Juego ol arti culo sl11
t·ociblrlo :\ pru c·
ba. En todo s los casos so dict ará
la sigu iente
Po·o "ideucia .-Juo~ S.·. N.(L11gar y ftdJ a).- Por prcse.nt
ndo con el doc ume nto
y cop ias que se acompañan: se
confloro traslndQ por u·os dlas
al acto r, á qulo n
se entr ega rán las cop ias pres enta
das. Lo mandó, otc. -(.1 fedia firm
a delju!JJ:y
tera d.cl
t>>-

w:lu.ltrio.)

Notifi~«ci6n

:1 las par tos on la form

a ord inar ia, exprc~ando en la
:1 In :totora que se lo omr egn
que se haga
n lns copias ante dich as.
e-i to contutmodo al de e.rcepcio>
~tt diltllorill.t.-- D.

Jua n ~1., on nombro de don
Ped ro N., etc., digo: Que se me
ha con feri do trns lado del escr
ito do la con tra·
ria, en que t>ro¡>ono dos excopclo
nos dlla too·ias, pro tend iend o que
se dec lare lncompotent3, y caso
esto Juz gad o
con trar io que ol dem and ado no
vien
á con testn o· ou1outrns mi pod
e ob\igndo
erda nte 110 just!Oque 6 legi tim
e su personalidad.
Las consldoraclonos en. quo apo
ya e~ta soli citu d son tan infund
adas, quo esporo
do la just lllca clón del Juz gad
o se serv irá desostimnrlns, dec
lara ndo no hab er
luga r á niuguun do dich as cxc
epclonc i , con ex prosa conden
ación á la par te
con trar ia do las costas de este
lncl den to, por las J'117.0nos que
voy á exp one r.
(l;c fiÚ!JUIO /08 h<e/II>S 1/ r~>:O
IIU <11 ?1"'

!U j"unc/11 la Jlnfe>!#i411.
ltfleielldO dtSj lltM ell pá..
rráj'o1 numtt·ados 1m breuc 'J·e.t
wnelt <le los puntos ele lléc/4.0 y dt
tkreclio~ eo~&fuando 6 ne·
gaoulo los altg<Jdos por 14 COIItrar
ia.)

Por tnnto,
Suplico al Juz gad o quo teniend
o
¡>Or eva cua do ol tras lado , so sirv poo· pt·osentndo esto escr ito con su cop la, y
a reso lver como lo he solicita do
por ser asf confOI'llle á just icia
al pl"lnclpio,
quo pido.
Otr o•i. -(So pido lo quo lnte•·eso
á osta pa rto sobo·o ol •·oelbim
íento á prue ba,
alla nán dos e 6 Imp ugn and o lo soli
cita do por la con trar ia, y si óstn
protoudido sob ro osto pum o, pue
nnda h ubloro
do omi tirs e este otro s!, en cuy
o caso no so ro·
~lblnl á pru eba el nr
tfcu lo). -( ""!J ar,fe c/w.
y fi,..ma <iell<tta<lo y JWOcurlldor.)

Evncundo ol tras lado á quo so
clar3o y dcc idlr so el artí culo sob rofle ro el precodcnto escrito, ha do sust an·
ro exccpclonos dlla torf ns tilla
form a csla/Jl<cidfl
.2>at'fllot ,iuclde1•tes~ com o so otdo
na on ol art. i;37; véa nso, por
l:an to, los formula ..
r~ do! títu lo m do este
libr o. Por o t6ngnse presento
quo In reso
que en lo3 inci den tes bn de dict
arse en forma de sent enc ia, segú lución Onal,
n ol art. 768, en
las excepciones dila tori as ha do
so
el 371, com o so dec lara en el 539. 1· con In fórm ula do los a~<to•, dete rmi nad a en
Pa.r a reda ctar estn rosolución
pod rá serv ir do
modelo el auto form ulad o en
la pág. 306 del tom o r.
Téngase prosonte nsl.rulsmo q uo
cua
ndo
so pro pone la excepción de luco
toncin ó In do \itls pen den ola jun
mpo ·
tam ente con otra s, ol jue t debo
provoor pro via·
monto sob re aq uóllas: si lns est1
ma y so Inhibo del conocimient
o del plei to, á
esto ha do lim itar se su roso luci
ón,
deb et·á reso lver al mismo tiem y sólo on ol caso do doclarnrso com pete nte,
po sob re las denHis oxceJ)cionos
tfcu lo 638) .
dila tori as (nt··
El auto reso luto rio do dich as
excepclouos es apo lablo en amb
os ofoctos,

© Biblioteca Nacional de España

FORM ULARI OS DEL CAP. 11 1 T{T. 11

388

cstns nctunclones vónnse los
cunlqu lern que sen el sentid o en que se dicto. Pnrn
U.
tomo
del
244
y
2·13
p4gs.
us
l
j'ormul11ri08 do
cionos di lntol'lns, 6 luego
Conse ntido e l auto on que se desest imen lns excop
ncia con esa decl:lración,
Audie
In
tlo
enci6n
certífi
1:>
do
Juzga
ol
quo so J'llClbn en
nte
la ¡mrte nctot"a pt·osen tn•·tt el siguie
do ... -D. Juan M., en nombr o
.&<rilo para el eur.ro tk los aulos.- AI Juzga do
lo conse ntido lns partos (6 por
haber
por
do D. Pedro N., oto., digo: Quo os firmo,
ol cua l han sido desest ima·
por
auto
al
ior),
SllllOr
nal
Tribu
ol
o
dictad
haber lo
dado; y á fin de dar á los
deman
ol
por
estas
propu
rias
dns las excepciones dilato
en el at·t. 539 do la ley
do
autos ol curso corros pondl cnte, confo rma:\ lo manda
de Enjui ciamie nto civil,
ni deman dado que den·
Suplic o nl Juzga do so sirva acord ar, so hngn sabor
fl••ma riel Jll'ocur ador.)
y
j'ecl"'
ug<n·,
da.-(L
deman
In
:1
lro do diez días contes te
sabor al domatidado que
Providcnr.ia. -Juez Sr. N.-{Luum· g ¡<ch<l.) -llága so
al de la notl6c acl6n do
ntes
siguie
días
diez
los
do
dentro
da
,c omesto á la deman
.)
~uario
del
esta provldcnci.~.-(Jhdio¡ nna d<l jue:)¡ enltm
11•otijicacilm á las dos pat•tes on la forma ordina ria.
SECC IÓN IU
A Y DÚPLIC A
COSTF.STACIÓS, n&COS \'ESCI6 S, nÉPLIC

...-D. Luis R., á nomb ro
Eteríi<J d• coniulaeió11 a la dem<u~<la.-A I Juzga do de
ha confe rido de la do·
me
se
de D. Julio P ., oto., evacu ando el tra.slado quo
(ó lo que se<•), digo:
licita
so
quo
on
N.,
Podro
D.
do
·o
nombt
ti
mand a prosou tada
ada preten ·
infund
tan
o
imand
desest
que
Que os¡Jero do la rectitu d del Juzgado
da, Impon iendo
deman
dicha
de
o
sentad
re1Jre
mi
á
er
absolv
servir
do
siún, so ha
. Así pt·occdo en j ustici a
al actor perpe tuo silencio r las costas de esto juicio
er.
expon
á
paso
que
nes
eracio
consid
por las
ionel t'-S"i$!atl al deMQndadQ
(Se c'lega11> con. m~kdo y clarid<vl cuar~tas ,·a:onu y ext.eJIC
IÍÍ(Ifi(UJ los doewnell·
acomp<
le>ltl' el actor,
JKU"' dutrui r la auión 6 der«lw <Jt,.¡ouen<la
rd. el areAit"'
deaigna
ciÓJ,,
di#¡)()li
'"
,¡
u
lut:iue
loa
110
ai
y
,·
lo.t ell (ltu: aqutlla~ se ftmclen
6 lttga,· e" guc se encr~n.tt·eJl> lús origi1wl.e.a.)
hechos:
Ahorn blon: Resul tando de lo expue sto los sigu ientes
In deman da, tambi én
en
o
nlegad
hecho
1.• Quo si bien os cierto ol pt·lmer
etc.
n,
st:mci
elrcun
concu rre In
tn la demt4nda. COB/uantb> l()l
(Se can t:L1Kmientl-o lrn• /,ecAos t1t la n&i#ma /Ot"IJI4f que
alega?ulo lo$ que convcttg(m.)
que 8C(U' ciet·los, 'itn]mgnamlo lo$ que no lo 8e(m, y
en los funda mento s de derech o
deduc
se
s
hecho
Y consid~rando que do ostos
quoslg uon:
y doclt·ÜIU lcgnl que scau. c'plicl'·
1.0 (Se'!euu mcran tlcl1nik-mo 1noclo, cilumlo ln8 leyes
blu al ca.ro.)

Por tanto,
esta oscl'ito con los docu·
Suplic o a l Juzga do, quo habien do por presen tado
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montos que so MOnll>ailan y sus respectivas copias, y por e vacuado el t rnsl;do
-do la demanda, se sir va absolver de ella á mi representado en los términos so·
licitados al pl'incipio de este o>crito q ue reproduzco, po•· ser conlo¡·me á justi·
cia que pido.-(Lugar, feclw. y fi>'J>>4 del letrado !J <lel prowMdor.)
Téngase presente que e n el escrito de contestación pueden proponc rs~ las
excepciones dilatot·ias que no se h ubiesen alegado dontt·o de los soL~ días im.
prorrogables que seña la e l art. G35, según se ¡)('evione en el iH2.

Escrito conte$lando ,¿ la deut.auda. y Jii'Oponieu-tlo reconvenció11.- Al Juzgado de ... D . Luis R., en nombre do D. Julio P ., evacuando ol traslado quo se me lln con
ferido de la demanda interpuesta á nombre de D. Pedro N., en que solicita tal
-<:<m>, digo: Que á ,pesat· do las razones que se expouon de conlrat'io, so ha do ser-

vir el Juzgado, no sólo desestima•· tnn infundada pretensión absolviendo á mi
re¡>l'osontado de la demanda é itnponiondo al actor perpetuo silencio y costas,
sino también condenat·le á quo entregue á tni poderdante el caballo que le legó
ol difunto' pad re de aquél, D. Francisco N., en ol tostamento c¡ue otorgó en tal
[eclw, ante tal notat·io; para lo cual le reconvengo por mutua petición 6 como
más haya lugar eu derecho.
Pocas consideraciones bastar:ín pat·a deinostrar la justicia de lo que acabo
·de solicitar; y para procede¡· con método, preciso será examinar con separación
lo que se refie re á cada una de las dos pretensiones deducidas en este escrito.
En cuanto á la demanda de la pat·te contraria, si bien mi ¡·eprcsentado no
puede negar la existencia del préstamo, es también un hecho que la cantidad
que se reclama está pagada, etc. (Se tJle9"" toclas las ra:o11e.'l y excepcio11es que <les·
.vit'tÚat~ la !lemamla.)

Pero yn que el D. Pedro N., faltando á la justicia y á otras consideraciones,
reclama una aantidad quo no so lo dobe, justo será quo á su vez le reconvenga
y reclame mi representado lo que le pertenece y que hasta ahora 1\0 le ha de·
mandado por cons ideraciones de amistad . (Se ex1>onen eonci$a y met&Ucamente los
ltecllOs y fuu<lamettlos tle la ·reconL-e1¡.cÍQn.)
Resumiendo ahora los hechos y !undamentos expuestos, diremos:
E,. cua¡úq <i ltJ dem<i>uli• pri»<iJHol; que la dest ruyen los siguientes lleahos:
t. 0 (Se t·eseñau., como e1¡. la conte.atacWn cmterior, y eu 9e9ttida con 8Cl>araci(m.los /tm·
dame~~tos de derecho.)
En cu:mto á la recon.ven,ci6Jh' que se apoya en los siguientes hechos:
1. 0 (Se e..;l)rtatm to mism.o que e11- la deovo~ud(,, !1 á conti1waci6n lo.~ fundame,¡fos de
dtreclto que á la 1'econven.cióJl se ·refieran.)

Por tanto,
Al Juzgado suplico, quo habiendo por presentado esto escrito y los doctt·
montos que se acompañan con las copias prevenidas, 53 .sirva resolver on de·
·flnitiva como lo tengo solicitado en el ingreso del mismo; pues así procedo en
justicia que pido en ...-(Ji'ecAa y firuu• delletta<lo y p•·owraúor,)
A cualquie¡·a de los dos escritos qno preceden ha de recner la siguiente
Providencia..- Juez 81·. N ... -(L~<g<l>' y feqa .)

Por presentado el nnteriol' escrito con los documentos y copias que se acom·
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pañan; únanse á los autos el escrito y los documentos, y entréguense las copias.
al demandante, á_quien se confiere traslado para réplica po1· término de diek
días. Lo mandó y firma, otc.-(Mcdiafi,.,m• tlel ju.ez y e/lte•·a del aetz.ario.)
Notificación á los prol urndoreJ de ambas partos en la forma ordina1·in, entre ·
gandose las copias en el mismo neto al de la parte demandante.

Excepció>~ de Co$a j<.:ga·l.a.-Cuando sea la unicn que, como perentoria, se ob·
jete á la demanda, h.a de S:LStanciarse por lOS t rámites CstabloCidOS para los .in.·
ci<le~~tes, si así lo so licita ol demandado. No solicitándolo, ó alegando dicha excepción juntamente con otros, se da1·á á io3 autos la sustanciación ord inaria.

Cuat¡d o transcurra el término de la contestación sin habarse presentado el
escrito, y lo mismo en los demás casos análogos, no procede el apremio, á no
ser que por exceder de 2G pliegos algún documento y no haberse presentado
copia, se hubiere entregado el original á la pa1·te ·y sea necesario recogerlo:
tampoco p1·ocede acusar la rebeldía, sino un escrito del procurador pidiendo
que se dé á los autos el ctLrso que corresponda. Vénuse para estos casos los /o•··
>nt<larios de la pág. 629 y siguientes del tomo I.
Al escrito del procurador del demandante pidiendo que se dé á los autos el
curso que corresponda por haber transcurrido el término para la contestación
sin haberla presentado, recaerá la siguiente
Prwidellcia.- (Lu!Ja·r y .fecha.)

Por ¡Jresentado el anterior escrito, y mediante á que ha transcurrido el tér·
mino, se tiene por contestada la demanda, y hágase saber al demandante que,
dentro de d iez días, presente 'e l e3crito de J·éplicn, Ó · pida lo que estime proce ·
dente. Lo mandó, e tc .-(illcdiajirmo. deljt<e> y entera del aetrtario.)
Notificyci61• á las dos pa1·tes en la forma ordinaria.
En el caso del art. 530, ¡Jrcsentada la contestación por el primer demand ado ·
con devolución del documento original, ó recogido éste el\ virtud de a¡>remio,
se dictará providencia mandando que siga el t raslado á los otros demandados ·
por t érmino do diez días (1 cada uno para que contesten á la dsmanda. Fuera de
este caso, el término <le veinte días para contesta r es conllín á todos los deman ·
dados, y así debe conslgnarse en la providencia mandando contestar á la de·
manda.
E$crito <le •·éplica.-Al Juzgado de ... -D. Juan M., en nombre de P. N., etc.,
evacuando el traslado que do la contestación so me ha dado para réplicn, digo'
Quo los argumentos de la parte contraria no rlestruyon ni aun debilitan los
fundamentos de mi demanda, por lo cual espero de la rectit ud del Juzgado q ue
en definitiva se ha de servir acce<ler á todo Jo que en ella solicito.
(Se (Jleg<' co~~ bretJedad lo conducenf{: pat·a impu!J1Utr los argumentos contr{'t·ios y <leJ<w
~ie~> planteada la cuestw,., !/ d'*pu<!s se jijartin co!lcrcla y d4/llitit-ammte e~> pdr-rafos ,.,,.
•nerado.s lo.s punto.~ de lwcho !1 de derecho objeto tlel dtbate, confesando cí '"liando Uanamenle.·
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ltJs ltedtos (lllC le perjudi.queu. de lo$ m ·ticteltt.'lO.'Y por la, cQ~llt·f"·ia, con. su}ec¿6tt tl lo que se
c>,·tlenlr. cu los <'rticulos 548 y 049, ikl modo JJ6gu,i,e,,te):

Hechos.

1.• Reproduzco el consignado en la demanda con este mismo núme•·o (y e11
debiendo advertir que la parte contraria lo reconoce como cierto en su
conte.~taclón.
·
2.• ··rambién reproduzco el segmdo bocho do In demanda, pero a11adiendo
que aunq11e la venta á que se refiere se hizo con el pacto de retro, como resulta
de la. misma ~scritm·a, quedó consumada por no haberse realizado dicha con··
dición resolutoria.
3.• Reproduzco asimismo los hechos 3.• y 4. • de la demanda, negados por el
demandado, y afi rmo que D. Ricardo Jvi., al compra•· la finen de que se trata, la
dió en m-rendamiento al vendedor D. Pablo P., pa<h·e del demnndaclo, por el
precio do 3.000 pesetas anuales, ségún resulta del documento privado que pro·
senté con la demanda.
4. 0 Después del fallecimiento de D. Pablo P., sus testamentarios pagat·on ,¡
D. José R., apoderado do,,¡¡ parte, las 3.000 pesetas do! rento de la finen, ven·
cido en aque l atto, y en la liquidnc!6n que practicaron del caudal hereditado,
incluyendo dicha partida entro las bajas 6 deudas del núsmo. Adiciono este he·
ello, que confirma lo consignado en los anteriores de que D. Pablo N. era arren·
datado de la finca, y sólo en este concepto pudo pasa•· á su hij o y heredero
D. Julio P .
5. 0 En nombre de mi parte, y conforme á las instrucciones de la misma,
niego el hec!JO 3.• de los consignados en la contestación á la demanda, en el que
se supoM q ue fué simulado el contrato de la venta hecha por D. Rlaardo l1oles.
a.• Niego asimismo los demás hechos alegados en la contestación, en cuanto
no están conformes con los consignados por mi pa•·te en la demanda, y fijados
definitivamente en este escl'ito de réplica.
91< caso),

l?umlamentos de dtreclw.

Reproduzco los cinco consignados en la demanda (!li es que !le '~w,ttiemmlodos.
pues put{lell modijiwrse) y adiciono los siguien tes:

7.• E ! que posee en precario una cosa, cual lo haco el atrendatario, posee ti
nombre del dueño, y no puede adqnirit· por prescripMón el dominio de la mis·
ma, conformo á la ley tal.
8.• E l arrendatario tiene la obUgación de pagar el precio del arrendamiento
en los pla<OS estipulados, según la ley tal, y cuando se.constituye en mora debe
pagar además los intereses logalcs, coufot·mo á los arts. lHlO y 1108 del Código
civi l.
(Si lmbie1·e reconvenci6n, 9e ex1JOlult·d1• c-'n, este l1tga1· l~s !J.echos y fun<iam.entos dG
clerecho que (t tlla se t't;/ie1·an, thlO $tW que por la i1ulole de lt(cuesl:iJrn. sea. 'IU!(e:¡ario trata,.•
los ~n los que ae refieren á la dema.nclu principal. Si la reconvención se húlJie,·e rwopuc.Mo
por n1et.N.o de otrosí, c011w pu~le Jwcet·ae y set'á. conveniente cumulo la acción que en ella se
ejet·cife no l.euga relacWn COil- la 1Jt'Üicipal delj>lci.to, se conttsfM·á tambU:n J>Ot· mcclio dt.;.
oh·osí.)
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Por tanto,
Suplico al Juzgado, quo habiendo por presentado este escrito de réplica con
su copia, se sir\•a fallar este pleito conforme á lo solicitado en mi demanda, que
reproduzco, y (en.,, Cil$0) a bsolver á mi parte do la reconvonci6n con expresa
condenación de costas á la contraria . (Se l"wi"" ampliar, adicionar 6 mod·ifica>· l1u
Jlt·cámsiou&~

fu,.·m ultuúu e/4 la, demaudá, J.lei"O 9in. 4ltcr·a'r las qrtt sean objeto 1wincipal
del pleito.)
Ott·osi digo: Que para probar los hechos a legados por mi par te, qua ha ne.-

gado la contraria, procede y-Suplico al Juzgado so sirva recibir á p1·ueba este
pleito. (Cuando no se" Jtecesaria)a IJrucl>a pot· estar conftn-11~$ las parles en losltechos1
en 1.·ez tle cli.clt.apreten.ti61•1 8t tJ«Ut·t¿ J~'· m~lio de este otrosí, que se fall~ el ploito sin
más trámites.)
Qt-rMí (p1<ra s~< a ...o) digo: Que si la parte cont¡·aria niega el hecho 1.. • de los
consignados en este escrito, será necesario j ustificarlo con un testimonio de ro·
fcrencin á la partición do ·los bienes de D. Pablo N. No puedo presentar ahora
este documento, porque mi parte no tuvo antes conocinliento de su existencia,
como lo ju ro· en su nomb•·a y porque no está á su disposición ni ha sido posi·
ble ndquidrlo den tro del término del traslado; y á fin de poder trael'io al¡Jloito
dtu·a nte el término ele p rueba, designo el archivo 'del Notario de esta \>illn,
D. F . de T., en cuyo prOt<lCo lo so encuentra el original.-'>uplico al Juzgado se
sirva tener pot· bocha esta manifestación, á los efectos dol art . 506 de la ley do
Enjuiciamiento civil, como es de j usticia que pido.-(Lugat·, ¡ec/ur,y fi'"'"' del k·
l.rado y p •·ocut·!Ulor.)

Providmcia.- J uez Sr. N.-(Luga•· y feclw .)
Por presentado el anterior escrito con su copia, la q uose entreg-.1rá :i la otra
parte: en cuanto á lo principal, se tiene por evacuado el traslado de réplica, y
siga al demandado para dúplica por término de diez días: respecto del primer
Otl·Osí, á su tiempo se resolverá lo que p roceda, y ou cuanto al segu ndo, se Llene
por hecha la manifestación que con tiene. Lo mandó, etc.-(Metlk• fi·rmo. dtl jue:
y

e1~lera.

del artutt.?"ÜJ.)

'Notificaci~,.

á las dos par tos on la forma ord inal'ia, con entrega de la copia al

demandado.
E l dom:tndante puede renunciar la réplica, ya expresamente, ó bien dejando
t ranscurrir el término sin present> r ol escl·ito, cuando á instancia do In otra
par;e se tenga por evacuado ol traslado. En estos casos, no se permite ei escri·
to do dúplica, y debon las Pí'rtes pedir dentro de u·cs días q uo se reeliJa el
p leito~ pr ueba, si les conviene, entendiéndose de su silencio que renu ncian :\
ella (nr t. 5t7).
Escrito de dliplic".-Al J uzgado de ...-D. Luis R., á nombre do D. Julio P., etc.,
e vacuando el tt·nslado q ue me ha sido conferido par a dúplica, d igo: Que esporo
de la rectitud del J uzgado se ha ele ser vir resolver en definitiva conforme á lo
so licitado en mi escrito de contestación, por carecer ele funclamomo legal lo ex·
..Puesto por el dema ndante en su réplica, según voy á domostrar.
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(La fórmula de t$lt esct·ito e.Y igu<U. á La del anl.crior de tiplica. E1t él f(¡miJf.é¡• han. de
C()tifesat·ae ó 'rtl!f/41"$6 llauau~ente Ws !~.echos que perjmliqucu c/¡• los articu/.atlos por· la con.
traria; y se 1'U-etlcn amJ>lim·, adicionar y modifiarr, no .Y.ílo lo$ heclw$, silw (ambit!n lll:t
exce:tJciones aJeuadM ett lá c<mtestación, tn<Xliflcando c11 e:~te caso la súplico del escrito si
fuere necesario.)
Ob·o9i digo: Que estoy conforme con la contra da en r¡nc procede (ó no os nc·
cesarlo) 31 recibimiento :1 prueba de este pleito. (0 mo opongo nl recibi mie nto

á prueba, solicitado por la parte contraria, por so•· innecesa rio en razón'' que
ambos estamos conformes en los hochos.)-Sui>lico al Ju>.gado so si n·a recibir
á prueba este pleito (6 falla rlo sin m3s tt·:ímites), como es do justicia, ctue pido.
(Lugar, fecha!! fi•·ma tlellet·ra<lo '!/ procu>'ádor.)

Si estuvieren couformes ambas partes en que so fallo el pleito si u nocosidact
do pt·ueba, se dictará ta siguiente
Prouitlencia.-Juez Sr. N .-(L!t[¡ar ¡¡fecluo.)
Por p resentado con la copia, que se eutreg-.trá :lla 0t1·a pat·te, y por evacuado
el traslado; y mediante á qua están conformes a m has partes en que se falle el
pleito sin más trámites, se tienen por conclusos ostos autos, y tráiganse á la
vista con c!tne!ón de las partas para sentencia. Lo mandó, ote.-(Mtdi«./in>u• del
juez y enlet·a ckt actut>.-io.)
NoNjiwció" y citaeió" á los procuradores de ambas ¡>artes por modio do "éduln,
conforme á los formu larios de la página 615 del tomo I, cntt·og~ndoso á la vez
la copia del escrito.

SECCIÓN !V
RF.Ol i)[!!UF.NTO :\ I!RUimA

Cuando estén conformes ambas partes en que so t·eciba el pleito,¡ prnoba,
presentado el escrito do diíplicu, á continuación <lol mismo se dictar:< el si· ·
guiente
Auto •·ecibiendo el plcito aJ>rue!Ju.-El anterior escrito, p resentado on el día do
aye1· (si (($i[t.U!Se, 6 e1• el r¡ue $et,), únase á los autos do su roforoncia, entrog:án<.loso
la copia á la otra parto; y
Resultando quo tanto el actor como el detnan<lado han solicitado por medio
de otros(, en s us respectivos escritos de réplica y dií1>lica, quo sa reeliJa á pt·uoba
este pleito:
Considerando quo conforme á lo prevenido en ol a rt. 550 de In tey de Enjui·
clamiento civil, debe otorgarse dicho trámite cuando todos los litigantes lo
hayan solicitado:
Visto n<lemás lo c¡ne ordenun los m·ts. 453 y 57G do dicha loy;
So recibe os te pleito á p rue ba, y se abre ol primo•· po.-íodo do la m i• ma por
el término de :.. (11o p><ed</Jaju•· de d~ días"' excede•· tle ·t·ci>•tc). comunes (1 las pa•··
tes, dent ro del cua l habrán de proponer toda la que les intereso, y lórmosc
pieza sepat·ada para la prueba do cad:. parto. Lo mandó y firma el Sr. p. N.,
Juez da primcu·n instancia de este partido, en . ..-(Lu.fJar.)'eclta y fi,·ma. cute-ra dt!t
j1<ez '!/ del actMrio.)
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¡.rotiflcación, á las partes en la fo;ma ordinaria con cntroga do la copia.

Si alguno de los litigantes se hubiere opuesto ,¡ c¡ue se reciba el plaito á
prueba, á continuaciól} del escdtc. do dúplica se d ictar á la siguiente
P-rovi<lencia.--Juez Sr.

N.-{L~<ga>·

y fulta.)

Por presentado el antcdo¡· escrito con su copia, la cual se eut•·egat·á á la otra
¡Jarte, Y mediante á que el denlltndado se opCiuO al reci bimiento á prueba sCili·
citado pCir el actor, se señala para la vista de esto incidente el día tant"" á tc•!
ho-•·a (lo tmtes po9i.b/.e den:tro de los oclw diM siguientes), en cuyo acto se oirá sobre
dicha cuestión á los defeuso1·es de las 'partos, si se présentaren.-(.ilú<Zia finno.
<let juez y ente.-a de! act!uwio,)
Notific<JCw" á ambas partes en ln forma o;·dinaria con entt·ega de la· copia del
escrito á la demandante.
Diligencia <le vista.- Doy f~ de haberse celebt·ado en la audiencia de este día
ante el Sr . Juez do primera instancia y de mí el actuario, la vista pública señalada en Ja providencia anterior sobre el recibimiento ![prueba, con asisten·
cía de los letrados D. F. y D. N., defensores respectivamente del demandante y
demandado, que informaron de palabra, habiendo dm·ado el acto lá>iiO$ lllÍIJU·
tos.-(L"fl"''• J(cha y fim•" <lel actw:.,·io.)

Si en el día y hora señalados no se presentaren los defensores do las partes,
se acreditará por dlligencia, teniéndose po•· celebrada la vista. En ambos casos,
el juez detiH·minará por medio de auto lo que estime procedente dentro de los
cinco tlías siguientes, Si estima que proceda el recibimiento á prueba, la rosolución será igual á la del auto antes formi•lado, contra el cual 1¡0 cabe t·ecurso
alguno (a•·t. 551)¡ y en el caso cont¡·ario, dictará 91 siguiente
Auto <lenegarulo el •·ecibimiento 4 p r<lCba.- Resultando c¡ue el demandante soli·
citó por modio de ot.-osí en su escrito do réplica que se reciba á prueba este
' pleito, y que •el demandado se ha opuesto á esta llretensión, fundándose e n
que los hechos alegados por una y otra parte resultan de los docume_ntos pre·
sentados, reconocidos como legítimos, aunque apreciados de distiuta manera:
Resultando que se ha celebrado la vista pública que ordena para c>te .c!tso el
art . 550 de la ley de Enjuiciamiento civil, oo cuyo acto han expuesto do pala·
bra los defensores de las partes lo c¡ue ban creído conveniente:
Considerando q1<e una y otra parto aducen como prueba de los hechos que
alegan en apoyo de sus respectivas pt·etensioues, lo que resulta de los documentos preseutad ~s en &l juicio, reconociéndolos como legítimos¡ pot• lo cual, y
porque no han alegado otros hechos cuya justificación sea necesaria, es hu pro·
cedente el recibimiento á prueba¡
Se declara no babor lugar á recibir á prueba este pleito, y luego que son firme
esta reso lución, tt·áiganse los autos á la vista con' citación do las partos para
sentencia. Lo mandó, etc.-(Lugao·,ji:d<ay firma enle•·a deljue: y del actMrio:)
Notifiwcié" á las par tes en la forma ordinaria.
Este auto es apelable en ambos efectos dentro do cinco dbs. Vénnse en la
página 2-13 del tomo II los fo•·mtt!arios para interponer la apclaciún, debiendo
citarse eu el escrito el art. 551 de la ley.
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·Luego que transcu rran lOS cinco días ' in haborso inlOI"(lllOStO a¡>Oinclón, lo
ncroditará ol osc•·ibnno por dlligoncla, y ciuu·á á tns pa1·tes pat·a sentencia por
modio do cédula, pasando los nulos al estudio del .juez para que 13 dicte, sin
más trámites.
Térmi>oo extmordinMio de p>·t<t/Ja.-Dernro do los t1·es dias slguicntos al en qu1>
SO hubiere notificado el auto l'Oclblcndo el plO!iO :1 lll'ueba, ha rlO AO iicit:li'SO ol
oxtraordlnat·lo, cuando baya do ¡H·acticnr·so el todo 6 pat·te do olln on alguno
do los puntos designados en el art. 55G.
&crit<> piditndo lérmino e.<lraordi~~«rio.-D. Luis R., en nombro t!e O. JuUo
P., etc., digo: Quo por auto de /al fecha, notlrocndo en !al, se han recibido estos
autos i prueba, abriéndose el prime•· periodo de la misma. Sin perjuicio de
esto término, mi representado necesita del extrno rdina rio para pracLica¡· la ~
¡Jruobas que han do ejecutarse en el oxlranjc•·o y on Ultrnru!lt', como tengo yll
indicado on mis anteriores escritos.
Con ofocto: los testigos que han de declarar sobt'O éstos 6 Jos otros hechos,
oeurridos en esta población, rosfdon hoy en B~yOlla de Franel3, á cuyo punto
so trasladaron hneo tanto tiempo, y se llaman F. do T., etc. r& C.<~>r<,... 81l8 IIOtll·
bru y reaiilenc&a. Cumulo los ltccho8 hay(m ocw"t·iclo til el pais donde .w intente hacer· ltt

p1·ucba, se imUcanL cata cit·r.¡w,slimcia y z,, t·e.tt4lt·ncic• de los teslig09, el t'('.tct•t.v' ele l"'c:•
aeni.ar dentro dellérmiufJ legal el inltrrog,,lo,·4'J ylá li..flta de! lO$ nti.tmo1.)

Tambi~n os preciso traer la parlida de bauti~ruo de mi representado, que
nació en fa lfab~na, en la parroquia /al; y por último, un testimonio de ltd do·
euntanto, cuyo original se halla en /al archivo do fa ciudad de Manila en FWpi·
nas. Estos documonlos, que no puede presentar con fa contostnción, como ma·
nifesté en ol ot o·osr do la mismn, si bien designó, on cumplimiento do In loy, ol
urohivo en que so encuentran, como ol Juzgado cont¡>rcndorá, son conducentes
al pleito y tienen una influencia tan directa en la cueslión que se debate, que
constituyen la principal parto do la defensa do mi representlldO, juntamente
con la información de testigos á que se ha hecho referencia. Por lo tanlO, y
puesto que concu rren los requisitos oxi:,¡idos pot· los artículos úi\7 y 558 de In
ley de EnjtticlatJtlonto civil, p r·ocode y
Supltco al Jut.gado, que habiendo por presontndo en tiempo esto escriLo con
su copia, y parn el efecto de ejecutar las pruebas antedichas, se sirva conceder
el término oxlrnordluari o de cuatro mnses pnra hacer In de testigo; en Bayona,
do seis para traer la pardda tal do la llabana, y de ocho meses para el testimo·
nlo que ha de librarse en Manila, ¡>Or ser conforme á justicia que plclo.-(Lugar,
ftcllll1f fi•·ma del letr<ulo y procurat!ot·.)

Nota de pretMillción de este escrito, por se r do ~érmino pcreutor·lo.

Pro1ridencia.-Juez Sr. N.-(Lugar y f•clta.)
Por presentado en üempo con la copia, c1ue so ontregari á la parle contraria,
á la cual se confiere traslado por tres días iruprorrogoblos, y transcurridos,
déso cuonta. Lo mandó, etc.
Notificaci611 á las partes on in fot•ma ordinal'ia, ontt·ognndo la co¡>ia del escl'ilo.
á la que corresponda.
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f.:t parte comrn.ria puedo 3ll:tnarso ú oponerse á la concesió n del término
tnmexLl·nol"dinario 1 alegando on esto caso las rnzones on que so [undo: puede
cllns
bién dej ar pasar ol término sin evooluu· el tt·nslndo. 'l' t·a11scunl dos los \ ros
que
del mismo, debo al juez rosoh•er, sin más trámites , poa· medio do auto lo
al
slguient3
dl3
el
on
actuario
ol
cueut3
dnm
le
fin
estimo proceden te, á cuyo
e n que espiro el tórmino. SI so hubiere p •·osontndo escrito, 110 hn do dictarse
o11·a
p rovidencia, teniéndo lo ¡¡o•· prcsOII Iltdo y mandand o cnt~·ogn•· In eopln á la
p:trto: esto se ncordar,1 on el mismo auto resolutor io.
110
P3ra denegnt• el término extraord inario, h:t de fundarse el auto en quo
notoria
fuere
sl
y
558;
y
557
COIICIIrt'en los a·equlsitos exigidos por los artleulos
en las
la tonlcriúud do la parto que lo haya solicitad o, deberá coudonársele
.
siguiente
el
dictará
se
otorgarlo
costas del ineldoute . Cuando procedn
anterior escrito
A1<l& otorga11•lo el t.!"11ino t.t·troordimu·io.-Po r prosenta do el
c~~ando 110 l•a¡¡a
e~~lo
o>nitir6.
(S.
parte:
tra
o
la
á
á
con su copia, In cual so onu·egar
acrilo.)

no·
nosultnn do quo •"éclbldo á pruobn este plolto por auto do t.• del actual,.
tificndo en e l día sigulontc , pidiil la parte demanda da 16/a q11t ~«•), e n escrito
ln do
p rosontaclo ol d(a 4, quo para pr·ncUcar en ol cxt •·anjoa·o y en Ult ramar
mino
testigos y documen tos quo expresa en ol mismo escrito, so le otorgue el tér
extraord inario que concede el art. 566 do la loy de Enjuleiar ulonto civil:
traslado do d icha pro·
Ro~u l tando c¡ue la parto contrat·la , á quien so confitl6
nndo
tensión, ha dojado tra nscur d r el tót·mino lognl s in ovnouurl o (ó so b:t a lta
ra•onos):
tnies
á elln, ó se ha opuesto, fundándo se on
Consider ando que es proceden te dicha pr3tensió n, por concurri r los requiHll
sitos quo exigon los artículos 657 y 558 de la ley antes citada (6 el que de ello6
~plicable)'

Vlst.os los na·t!culos 655 ni 561 do In misma loy;
So otorga el término oxtrn.ord lnnrlo do prueba que soUcit3 In parto do don
Luis R. por ol tlompo do cuatro mosos, pnrn In que hn do oj ccutnrsc e n Bnyona
do Francia; por ol de sois meses, para la que so ¡ll·opono practicar on la Hnb:tna,
á la voz
y por el de ocho meses, para In do l'llípinas , cuyos términos correrán
In no·
do
ni
siguiente
d!n
el
desde
contar
á
,
y al mismo tlom¡>O quo ol ordinario
ins·
tificnclón do oste au to. As! lo mandó y firma el Sr.· D. N., juez do primera
"
ro.-(l?io·m
doy
actuario
el
yo
(IUC
de
[eelw),
·(lug•u·y
...
n
e
tanela do este partido,
~Jtftra del j1<e: !1 dd. uerihano) .

In copia del
Notijiw;;i6 n ~ las partos en la forma or dinaria, con entrega do
esc.-lto, en su cnso, á ln <¡no correspo nda.
E;te auto, y lo mismo ol qu9 donlogue el t6rmino extraord inario, os a pelable
en un solo efecto.
T6ngase pa·osonte quo ol término extrao rdinario se concede so lamento para
:
oj ecut:u· ó practlc:u· la prueba q ue so hubio•·o pt•opuosro on tlom¡¡o opoa·tuno
,
ordinn.rio
dol
período
imor
pr
del
el
uo
q
pnrn proponer la, no hay otro término
cuando
y no debe sor admitida la que so propong a después. Por conslgulo nte,
dicho '
la IH'ltoba sen tostlficnl , habr:í do prosontn •·so el inter rogatol'lo dentro do
JirOvl·
p rimor per iodo, y on los d io•. días s ig uientes ni do la no tificación de la
.tfoncla, admitl6n dolo, la lista de testigos, cu4ndo los hechos hubieren ocurrido
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en el p3fs donde so Intente hacer la prueba. También intero•a tenor presente la
respons:~bilidad que Impone el ort. 002.
Esuito <lo am¡¡/~ió••.-D. Juan :\!.,etc. , digo: Que des¡més de haber;> o recibido
á prueba estos n~nos, ha ocurrido un hecho que lleno fntlmo relación con la
cuestión dobnllcla, y han llegado á nolicia do mi poderdante otro• dos, de que
juro en su nombro no haber tenido antos conoclmlolllo, y quo tambión son de
nlluencln directa e n ol pleito.
Estos hechos son los s~guientes:
1.• (So 3xponon con claridad y laconismo, num3..:\ndolos y a~ompn~ando en
su caso los documentos que los justifiquen, ó doslgnnnclo ol lugar 6 archivo
donde SO OMUOlltron ptii'U poder pedir dUI':llllO Ol pt•lmor período de l térm ino
do pruobn t¡uo so libro con citación contraria el co•·t·os¡wndionte testimonio.Ounndo so nloguo un solo hecho, se expondrá sucintamente en el cucr¡>o del
escrito, sin numerarlo.)
Por tanto, haciendo uso de la (acuitad concedida por ol :trt. 003 de la ley de
Enjulclamionto civil, y puesto que estamos dentro dol ¡Jrimer ¡>eríodo del tér·
mino do prueba,
Suplico al Jutgndo qne habiendo por presentado esto escrito con su copia,
se sirva tenor por alegados en liempo Jos hechos ox¡>uostos como ampliación de
Jos fijados on mi escrito do réplica, al efecto do quo so mo admita la prueba que
sobro ellos propondré, conformo al arl. 006 do la loy untes citada, como es de
j usticla quo pido.
Oit'Oaí.- (So propondr~ la prueba eonducontc (1 ju~ttncn•· los nuevos hechos
alegados, slompz·o que ol término quo I'CSte del pl'lmo•· por!odo no seo suficiente
para propono•·la después do evacuado ol traslndo quo hn do darse á la parto.) (Lug~<r, fecha y fi•·•M tlellct•·arlo y dtlJlf'O<ura<lor.)
PYouidcndii.-Juoz Sz·, N.-(Lt<gilr y /«Ita.)
Po•· pt•osentndo e l anterior escrito con su copla, in quo so ontregnr:l á la ot ra
par~e, :t in cual so confiere traslado por tres dfas, pal'!l los efectos del art. 664
de la Joy do Enjulcinmlonto civil. Lo mandó, otc.
No!ifit4ci6to á lns partes en la forma ordinaria, con entrega de la copia á quien
corresponda.
La parto contrnri.~ debe evacuar dicho traslado, confesando ó negando lla·
namonto Jos hechos alegados, pues su silencio 6 las rospuost:\s ovasiyas pueden
estimarse en In sentencia como confesión do aquéllos. Al mismo tiempo puede
alegar otros hechos que aclaren, desvirtúen ó contradlg:1n los alegados en el
escrito do nmplinclún. También deber:\ ¡>roponor la pruobn ~u o le interese sobre
los mismos lloclios, cuando no reste tiempo bastnnto ¡>ara propone rla dentro
del pl'imot· po•·lodo del térm ino o rdinarlo, ó ésto hnyn tt·nnsourrldo. Presentado
ol oscl'i to, 6 ounnd o, t t·nnscnrridos los tres d!ns .Y In ¡>t·ó•·r·o¡.:n que se hubiere
podido, sollolte In otra parte que se dé :i los nutos ol cu rso co•·•·ospondiente, ~e
diCtlll'lt In siguiente.
Prot'Üicncia.-Juoz Sr. N .-(Lttgar y j'eclw..)
Por prcsontndo con"" copia, In que so ontregnrlt á In Oll'!l ¡xtrto (m m CMo);
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plei~o los
nuevos hechos nrUculndos por In ¡>arto :~ctorn en su escrito de ampliación (6
¡>Or ambas partes en los oscrltr>S quo preceden), y q11o so han llenado los demás
•·oqulsltos lognlcs, so ticnon nquó llos ¡Jor alegados oportunamente parn los oree·
tos dol nt·t. úGG de la ley do Enjulcl:llnlonto civil. (Si sclmbie•·• JJrOJmeslo pruebll,
8C J)tot·eerd d l(f wz...w>brt ltl fl(lmiaitha. 1/a llf .,,,¿t/IIUJ, seg,¡n se fornw.lartl e'' los di/eren.fes
medios rle1Jt'ueba.) Lo mandó, otc.- (ill<dia firma dcljuoz ¡¡ eJIIerrl <le/, aduario.)
¡..·otiji<llcwn á las partes on la rorma ordinaria, con ontroga de la copia en su
caso.
Contra 1:~ :~nterior providencia no so da recurso alguno.
Cuando los nuevos hechos alegados no puedan sor do Influencia notoria on
In doclsl6n del pleito, 6 respecto de los anteriores :! ésto no se hayn hecho el
juramento do no haber tenido nllll.'.~ conocimiento do o!los, rnndándoso en cua l·
qulora do estas razones so doclut·~rá no h:1bor lugar !\ su admisión ni á la prueba
q ue soht·o e llos se proponga. Do esin pt·ovidoncia pod rá podl1·so t·oposici6u den·
h'O do cinco días, y si no so estima, no puede ut ili!.>~'SO Oti'O recurso que el de
reproducir In misma pretensión on la se;::undn,instnncin.

y mediante á que pueden ser do lnfluoncia notoria en !:1 dools16n del

Durante el primer períod-> del tórmino, ol juez debo proveer desde luego :i
los escritos en que se proponga prueba, según se vayan presentando; pero no
puedo practicar3e, bajo ponn do nulidad (art. 577), la propuesta y admilida
hasta que se abra el segundo 1>0r!odo. En los¡orw<lario.t do la socci6n slguJente
pod r:l \'Ot"SO el proced imiento quo h a do emplearse para proponer y ejecutar
ond:1 uno do los medios do pt·uoba.
Po•·o au nqLie no pncde praotlcarso In prueba hasta c¡uo so abt·a el segundo
período, el actuar io ha do libra•· desdo luego, así qno so d icto In providencia
pdmhlondo la propuesta, los mnndnmlentos, exhortos y demás despachos que
sean necesarios para ejecntarln, y firmarlos por e l juez con 1~ facha en quo so
libren, los conservar:! aquél on su podor para entregarlos á la parle interesada
luego que so abra el segundo período, 3D cuyo acto loa :~dielonar:! con una nota
expresiva del término concedido para ejocutar la prueba, y dol día en que prin·
clpln á correr, como so prevlono ou ol art . 569.
T6ngase pt·esento que pnra 111 pt·uobn do cada una do las p~rtos ha de for·
mnrso plozn separada con los escritos proponiéndola y notuncloncs para ej e·
outnt'ln.
Luego que transcurra e l prlmot· lloriodo de la pruobu, ol escribano dohe dar
cuonLn nl juez, sin poner dlllgencln nlgunn para acrediLarlo ni para liquidar o!'
término¡ diligencia suporllun 6 Innecesaria, por no provonlrln la ley, y se d ie·
tar:! on la pie ..~ principal, á la quo deben agregarse todas las actuaciones que
sean comunes, la siguiente
Pro•idtncU. rlbruntbJ el ..gundo Jltriorl>J.-Juez Sr. N.-( Lugtu 11 f«lw.)
So doclarn cerrado deOnltlvaononto el primer período do la prueba, por ha·
bo r transcuuldo e l Lérmino lognl, y se abre el negundo período por térm ino
do ... (~10 1.mede bajar de quinct:,. ui u·e«let· de tt·einta días) , comunes á las partes ,
dentro d~ los cuales se prnctlcn•·á, con citación de las mlsmns, on aud iencia pú·
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bllcn In prueba quo h" sido propue sta y admitid~; y pura
lleva•· á efecto las di·
ligoncins quo deban tener lugar on este Juzgad o, dar1
cuenta ol actuar io, á fin
de soñaln r oportu namen te ol din y la hora en que hayan
do ejecu1nrse.-L o
mandó , etc.-(M e!liaji rma det ju~: 11 enleM det actuario.)
NotijU:acw" á las partos on la lorma ordina ria.
f:n alguno s jn1.gndos so ha inlrodu oldo In ¡>rtlcticn de
acorda r en In ¡¡rovl·
doncla antorlo r, que se hngn consta r par diligen cia on
las p!ozn> SOI>nmdas do
prueba babors e abierto el segundo poriodo, y que :i su
tiempo so practiq ue 11·
quldnci6n dol términ o y so dé cuenta . No debo seguirs
e ostn prdctica, porque In
ley no nutoriz n tnlos dillgoncins, que ademá s son innocos
nri!l!l, y sólo conduc en
al aumen to de gastos, quo In loy so ha propue sto evitar.
En cumpl imient o del
art. 337, lo• t l'ibunnlos supori oros deben con ogh· dlscipl
ina•·iumonlo osa pdc·
tico. abusiv a.
Pró>Toga y a'"'l~n.twn dtl Urmino tk prruba. -Cuan do ol
juez no baya conced ido
los veinl3 di:tS para el primer porlodo y los treinta para
el segundo, quo sonnla
como imp•·o rrogab los el art. 5G3, puedo pedh·so prón·o
ga hasta el máxim um
do la ley. l'nrn evitar eslos escrito s y los gastos consig
uientes , harán bien los
juoces en conced er desdo luego o! máxim um, tuera do
casos muy especiales, en
quo c rean que no se pedirá prórro ga.
La sus1><msión sólo puede otorgar>O por fuerza mayor ,
quo impida propan or
6 practic ar la prueba dent ro dol l6rmin o legal (urt.
ú5~).
Esct·ito ¡tid~ndo pró•·ro!Ja del ttrmi1w tUJ>rueba.-D. Juan
M., otc., digo: Quo ro·
clbldo á pn•eba esto pleito, so abrió el primer período
(6 el segundo) 1>or ta ..roa
di as, que princi plai'On á coner on tal. jcc/u,. Estnndo pa1·:t
fonocor, y no siQndo
suficientes los días quo restan llnrn propon er toda la
prueba que interes a á mi
p:~rlo (ó para ojoout ar toda la propuo
sln y admiti da), procedo y
.
Suplic o a l Juzgado quo habien do por presen tado on tlompo
esto escrito , so
slrvn prorro gar ol términ o del primer períod o (ó del segund
o) do la prueba por
los di as quo restan hasta el máxim um de la loy, como
es justici a que llido. (L1•gar , jeclw 11 ji1111a sólo del1>rocurado•·.)
Nota dt¡>resemacwn ds este escrito , por ser do términ
o perent orio.
P•·wideneia.- Juoz S1·. N.-(Lugao· y jec/UJ).

l'or presen tado an tlomp<> el anteri or escrito , so prorro
ga ol términ o del 1>rl·
mor po ..lodo (ó del segu ndo) do In p•·noba pot· los tantos
d ías que •·ostan hnstn
el máxim um do la ley. Lo mandó , otc.
Notijicacilm á las partos en In !ormn ordina•·ln.

Eserilo piciicmlo SU8pcnsi6n deL término de ¡m<tba. - O.
Juan M., on nombr e
do •.. , etc., digo: Que es públic o y notori o quo hace cinco
días ha sido Invadi da
eAta p<>blneión por el cruel azoto del c61ora ·morbo. J'or
la conste rnació n quo se
ha apoder ado justam en te de sus hablln ntes, hnn emigra
do de ella alguno s do
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circun stancia s, que
los to~tlgos do que Intentaba v nlormo . Estns lamen tables
In im¡lOslbilldnd de
en
parte
mi
á
ponen
,
mayor
consU tuyen un caso do fuerza
pruaba que tengo
la
o
períod
o
segund
del
resta
quo
o
tórntin
del
dentro
ojocm nr
In Indefe nsión,
de
uicios
perj
graves
los
evita¡·
ra
pa
ol reclch. Como ú nico mocl!o
to civil,
y fundad o en ol nrt. 55 1 dlla loy do Enjuic iamien
términ o de pruebn
Suplic o ni Juzgad o so shvn acorda r In suspensión del
os tu pob iltcl6n
uelva
v
ia,
epidem
desde este día hasta quo, desaparecien do dicha
que tengo
orias
probat
cias
diligen
las
cnrse
¡1ractl
n
pueda
y
l
:1 su estado norma
cW le·
vfinn<~
a
-{]lech
...
en
pido
que
a
justici
solicit adas; por ser as! confor me á
en. cuyo caso 3e t•le!Jat"d
do,
lmseuta
hubiese
se
aqull
ei
b·ú(o
t:xte
dt
6
u.lor,
INu.lo y Jn-ocw·<
l<~miJifn

ul" catua.)

si á olla se accede , se
No/" ele prese1tl<1cwn dol escrito , porque In suspen sión,
tó.
presen
so
entend erá desdo que
P•·u.,i<leiiCia.- Juez Sr. N .-(Lu! li" 11 ftt:ha).
cb 110r el cólera ·
En ~toncl6n á sor cierto quo ostn población ha sido invadl
ar la prueba
prncUc
Impido
que
mayor
fuen:1
de
caso
un
ésto
morbo, y siendo
segund o
del
el
do
suspen
so
legal,
o
Lórmin
propue sta (ó propon erla) dent!·o ele\
ro?.ca dicha epi·
dosapn
quo
hasta
do,
corrien
está
que
o)
primor
do!
el
(6
períod o
so ha presen tado el andemin; cuya suspensión so ontond orá desde el día en que
etc.
Lcl'ior escrito como en ol mismo se sollcit n. Lo mandó,
Kolifi<t~eió,.

d las poNes· en In forma ordina ria.

etc., digo: Que por provi·
Eacl'itv solicitw ulo 11e <~lee l1• Kttspe,.•i6n.-D. J,uis R.,
do la parto contrn rlu, la
doncin do ftJ. dln se sh·vl6 ol Juez doclur nr, d solicit ud
ión se viera Ubre del
poblac
esta
que
hasta
prueba
de
o
81•spen slón del términ
da. Esta causa ha
invadi
s
ntonce
e
a
cólera -morbo, do cuya epidomia se hallab
que on el dla de
stra
demue
lo
y
o,
públic
os
como
rtuna,
fo
por
dosapnrocldo ya
cual,
lo
Por
.
grachts
do
ayer SI' cantó ol Tt Dewn en acción
In suspensión nntedi ·
Suplic o al Juzgad o BO si rva doclnrnr· que queda a lzada
períod o (ó en el seprimer
su
en
prueba
do
o
tórmin
cha, volvie ndo á correr el
pido en ...-{Joich a v
que
a
gu ndo) en que so halla, por sor nsi eonror mo ti justici
firma 1Iet protllratlo•·.)

Pro•·iiÜ'neia.-Juez Sr. N.-(Lt<gar u fu.ha.)
sión do\ Lérmlno de
En Menció n :1 ser cierto lo que so alega, so alza la suspen
In notlflcaclón de
do
al
te
siguien
día
el
desdo
correr
á
á
prueb:~, ol cual volver
esta provid encia. Lo mando , otc.
Notifiración lilas partos, on In forma ordina ria.
SECCIÓN V
DE l.QS llEDIOS DE PRUEO .\

los modios de prueba ,
Recor·rlnremo s en osto lugar, por· ser común á todos
on que ¡·oslda el juez
lugnr
del
fuera
alguna
nrse
prnctic
que cuando hnyn do
cie en Sil repres en·
presen
In
que
dol plcho, pueden las partos design ar pe..,;ona
dooste tomo se ha
l87
pág.
In
n
E
57d.
t.
ar
el
en
ldo
¡JI·ovon
lo
á
Lnclón, confor mo
explic ado e l mo,fo do llevorl o :1 efecto.
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En cualquie r estado dol pleito, desdo que so •·ociba á prueba basta la cita·
ción 1nrn sentencia , y por consigui ente, sin sujetarse á ¡1roponer e~tn prueba
en el primer perfodo para quo se ejecuto en el segundo, ¡modo pedir cualquie
ra
<le los litigantes q ue su contrnrio a bsuelva posiciones sobra hechos que sean
ob·
jeto da l debate; ¡loro despuós del Lt!rmino de prueba no puede exigl•·~e más
da
una vez por cada parte, tanto en la primera como en la segunda instancia
,y
siempre han de versar sobra hechos qua amorlorm ante no hubieren sido
ob·
· jeto do posiciones, y que no hayan sido confesad os llanamen te por In parte
:t
quien porjudiq uon en sus ··ospectivos escritos do demanda , conte~taclón,
r~ ·
plica ó duplica, y en el do ampliaei 6n en su caso.
En ol escrito pidiendo In confesión judicial debo expresar se si óstn ha de ser
bajo j urumento decisorio 6 Indecisor io. La prestada baja el tleciso•·w. hnco prue
·
ba plena en el pleito no obstante cualesqu iera otras, sin que pueda admitirse
prueba sobre la falsedad del juramen to. La dol ¡,,IJ«i,so,i.Q sólo porjndlcn al
con ·
fcsanto.
La purto ¡¡ q ujen se pidnla coñ!esl6n jud icial bajo ju ramento deciso rio, parn
dispensa rse de pt·estnrlo, puedo referirlo tila contraria , presont:tndo un escrito
sencillo on que asl lo expreso y sollclte, obligánd ose á pasar por lo que
ésta
confieso, y si la contraria so negare á dec larar bajo dicho juramen to, so In
ten ·
drá por confesa. (Véase pág. 207 d e esto tomo}. No presentamos formular io
de
este caso especial, y raro en la práctica, por ser muy sencillo.

ESCI·ito $0Ucila11do la collfcsiólljrul~ia/.-D. J uan M., etc., digo: Que :í In
defensa
de mi parte interesa, que ol demanda do O. Julio P. declaro bajo jurnmen to
In·
decisorio al tenor de las posiciones ó pregunta s contenid as en ol Interroga
rlo
que acompañ o en pliego con·ndo (6 quo me rose •·vo presentar en ol ncto de
In
compar oconcia pnrn nbsolvorlus, en virtud de In lncul¡ad que me concedo ()lar
·
tículo 682 de In loy de Enjuicia miento civil}. Por tanto,
Sul>llco al Juzgado, quo habiendo por presenta do cs~c escrito con su copla
y (e»·"' cat<>) con ol pliego cert"ndo quo so ncom1>niia pnrn nbrb·Jo ()11
el acto do
la comparc cencla, conservá ndolo V. S. mientras tumo (6 á rcse1·va de pre;cn
·
lar el Interroga torio en el neto da la eomparoccncla), se sirva señalar el día
y
la hora on que hnynn de compare cer las partes para llevar á efecto la nb,olu
·
ción do posicione s por el demandad o D. Julio J.>., á qu ien so citard ()n formn,
conformo á lo provenid o on e l art. 683 do dicha ley, com_o os de jusUcia,
<1uc
pido.-ú11gar, j"eclla y firma thlletrodo 11 procurador.
El in~orrogato•·lo podrá formu larse lo mismo qug el t¡uo en su lugar se pon·
drá pat·n ol examon de testigos, si blon articulan do las progtmtn s on sentido
afi•·matlvo: Diga~· cierto, y expresan do on su encabezamiento que (J su tenor
hn
do declarar la porto contraria bajo juramen to Indecisorio.
Cuando la parto no tenga Interés on que quodon re>ervadns las p•·oguntas,
6
convenga q ue las conozca ol demanda do á fin do que puodn llevar los datos
ne·
cesarios para con tostarlas , so articular án en olmlsmo e~crito, 6 ~e prcsentn
rá
TOMO HJ -2.• tdici61t.
26
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a dol mismo. En
r;o, aun que •In aco mpa ñar copi
el lntCoTognlorlo on pllogo abie
unta s, sin rosa r·
preg
las
do
sobr e in arlmislón
e•toil casos el juez debo reso lver
par3Concln. En
com
on qul señalo dla para la
vari as, en la mis ma prov iden cia
onlo s, so die·
hecu
más
los
son
que
lior ~·crlto,
los casos form ulnd os an el nnte
tará la sigu ient e •
ar y fecl"•·)
Po·ooi<ltllci<•.- Ju07. Sr. N.-( Lug
bn do esta
·ilo, quo so unir á :1 la pieza de p1·uo
la co·
Por pros ema do ol ante rior esco
dose
egán
entr
ba),
dol tOrmlno de prue
ia de esto
part e (esto, si se pres enta den tro
ienc
aud
la
en
os
part
las
de
fn
cenc
pltl á lt\ con trn¡·la; pa1·n In compara
so solleltu, so
la absolución do posiciones que
J m:gndo á 6n de llev ar á efec to
anti cipa ción
do
citándose en form a con un dfn
ldJJ el úll~·
solla la el día la11to9 á tal hoo·:t,
>áill
~W~mJ
kro
hub
8C
(Si
do abso lver las.
podo¡· del
por lo monos al litig ante que ha
011
o
tant
s
di•·d.) y que dnu do mie ntra
etc.
rrogatoriiJ .,, plitfi'J <en-atlo 8C <uill
dó,
man
1.0
.
:ICtO
o
dich
en
abri rlo
que pro veo el ()liego COI'rndo pnrn
ega , en su
en la form n ordl nnrl a, con entr
es
part
Notifi.cacwn y cilacw•• á lns
caso, de l3 co¡ola do! escr ito.
posiciones,
litig ante que ha do abso lver las
Cilacilm por mecllo de cédu la al
ón do ser
enci
prev
la
con
I,
o
tom
del
p~g. 6!5
con formo á los jornuúarios de la
obli goto rla la com pare cenc ia.
lo aerodi·
abso lver posiciones, el actu a¡·io
se llev e
Si no com pare cier e oi cita do para
que
on
sta
Insi
da
resn
~ que In part o !nte
ta rá en los auto s, y so ospornrá
to
_len
sigu
el
rá
enta
á erec to el acto , á cuy o fin pres
á pesn o· do
i611.-D. Ju:t n M., o te~, d igo: quo
citac
nda
Hgll
la
do
E9cr ito aoli.citan
1a, no ha
fom
ida
ulio P. ha sido cita do en .deb
,
que el litig ante con trar io D. J
cual
lo
por
Cln;
pedi'
o
ón qu• le tong
one ol nr·
com pare cido á pres tar la con fesi
rdar que con arre glo á lo que disp
Sup lico ni Juzg ado so sirv a aco
bajo aper cibi ·
r
cltn
á
t,·a
vua
le
se
l,
civi
ento
tícu lo 583 ele la ley de Enj ulcinml
n doo lnrllCión
no compnr~!ero á pres tar d!cb
mie nto de tene rlo por con feso si
icia que pido
just
ti
e
form
con
seo·
por
;
ente
nue vam
en e l dfn y born q ue se sailalo
dor.)
en ... -(Feclll.l y Jirw o dtl procurt>
el día tantos
alán dosa para la com pnroconcln
soii
,
Proridencúo.-Como so pide
imiento de
rclb
nt>e
bajo
.,
P
o
Juli
O.
:i
citación
á tál hora , y bnoiéndoso la nue vn
enta re. Lo man dó, etc.
tenorio ilOr confeso si no se pres
las do la prov iden ela nn\erlor .
i!.-oti}ie<~tió" ycila ci6n , com o
ar y fecha); con stl·
alJgol•·er 1JOSicioltes.-En... (lug
A<i4 del" rono part «nci a paro
ancia de este par·
Inst
era
prim
de
juez
D. N.,
tufd o ou :mdionc ia púb lica ol Sr.
ado D. JuU o P.,
and
dem
ol
ante D. Ped ro N. y
tido , com pare cier on el dem and
proc urad ores don
sus
de
y
F.
y
fo'.
s
ado
letr
acompailados do sus resp ecti vos
á efoc to la con fesión
ellota.ro.~tan) para llev ar
Jua n M. y D. Lui s R. (6 loa que de
o al acto abri end o
cipi
prin
dló
so
y
,
ndo
segu
ni
judi cial exig ida por 3l prim ero
pue sto de mnnl·
do
u6s
dosp
z,
Jue
podo r dol Sr.
e l pliego cerr ado que ob•·abu ou
sin frnctu•·a y
nbn
se ente rase n de que se hall
liosto á los !nto resa dos para que
prin cipi o al
dió
so
aso,
s<.c
.,.
(O
pres enta do.
unta s, á
en el mis mo esta do en que lué
preg
de
io
ator
D. Jua n M. el Inte rrog
acto pres enta ndo el proc urad or
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cuyo tenor lln de sor exam inado el lillga nto eontl"
:lrio.) Examln~<lo por ol se·
llor Juez dicho inton ognto rio (ó e l que coJHonía
o! pliego cenad o), ad mitió to·
das las pregu ntas que contie ne, mand ando que
se unn ~ comin uació n (ó recha zó
l<~les pregu ntas por referi rse á hecho
s que no son objot o del debato, 6 por no
estar rodnetnclns con clarid ad y proclsió11 ni
en so1nid o afi•·math·o, y admi tió
las restan tes, de cuya resolución queda ron entern
dM las porte>, ron el acto
prote stó ellotr nclo de la demanclanto, •·cso rvánd
Q>O su do•·ecloo ¡>ara reclam ar
contr a ella on cuant o no ndmh o las progu ntss
quo hnn •Ido dc•oohadas). Acto
contin uo el S•·· Juez recibió juram ento al D. Julio
P., quien lo) pr3Stó on fo•·rna
legal, ofreciendo doeir vo•·dad, s exam inado
al tOIIQJ· do cada una do las pregunta s que han sido admit idas, advir tiénd ole
que esta decl:U'~Ción Ci bajo ju·
ramen to indec isorio , conte stó lo siguie nte:
A In prime ra dijo: Quo es cierta la progu ma.
A In segun da dijo: Quo no os cierta , pues aunqu
e en o! día, hora y lugar que
so citan recibió do su contr ario D. Pedro N. tres
mil pe~etas, 110 Cué 1>0r ol con ·
cepto que expre sa la pregu nta.
.
Pregu ntado por ol Sr. Juoz para que expli que
¡>or qué co11cepto •·ecibló di·
olla cantid ad, dijo: Quo la recibió en pago de un
pnr de mulas que en el aiio nn·
terior vendi ó nl flndo á dicho D. Ped1·o .
A In tercer a dijo: Que on In conve rsació n á que
~e refiere 13 pregu nta, habla ron do much as eosns, que ahora no recue rda.
A¡¡ercibldo acto conti nuo por el
S•·· Juez, á instan cia do In pa•·to contr aria, de
tenorio por c"onfoso sobre los he·
chos que expre sa la pregu nta si no la conte sta
categórica ~· tormi nnnte mente ,
dijo: Que no puedo dar otra conle stncló n si n faltar
á la verdad.
A in enart a dijo: Quo so abstie ne de conte starla
, por referi rse :1 hecho s qne
no son perso nales del decla rante.
(Cone lufda la decla ración , puede n hacer se Jo•
litiga ntes el uno al otro, por
sf miamos, aln 1:1 mediación ni lndlcnclón do Sn$
IOtrados 6 procu rador es, y por
medio dol.ju oz, lns pxegu ntas y obse•·vacionos
quo ésto admit a por creerl as con venie ntes para la averig uació n de la \'erdn d de
los hecho s, y tambi én puede el
juez pedir les las oxplicncloiíes que eslim e condu
cente s al mism o fin. El nctua .
rlo consi gnará en ol acta lo que haya ocurr id
o. y se termlnnr:í dol modo &i ·
guiento):
En onyo estado , el Sr. Juet di6 por termi nado
este acto, y leída por mí el
actua rio la prese nte acta, y especlalmenLo ~
D. Julio P., la decla ración que
acaba de presta r, po r haber renunciado al de recho
de leerla por sf mismo (6 por
no saber ), éste manif estó, en conte slnción á la
pregu nla que para ello lo hizo
ol Sr. Juez, que so afirma y ratllica on dichn dacla
rnaiún , sin tener que ailadi•·
ni val'la r cosa algun a (ó lo que diga). Y para quo
oon~to, lo :tcred ito por la presente , que flrma el decla rante (ó que no firma
el decla rante por no sabe•·), con
ol Sr. J uez y demás concu rrente s, do todo lo cual
d<Jy fo.-( Jl&lia jirma d•·l jr~e
y enJero de t«J.o.a lo# eonc,,rrt-ntu qt<e BeJHJn firma
r y dti~U.ft('lrio4 con
Auto mí.)

Contr a In resolución dol juez reehnzaudo algun
a ¡¡•·oguuta del lnterr ogatO ·
rio, proce do el recur so de reposición dentr o
de cinco df<~s, y si no ~o osthu a,
podrá repro ducir se la mism a preten sión en la
seg unda ln•tanoln.
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II .-DtXume.-tlf6a públicos.
tutimo nü. de oltv. Es<ril4 solidtm uio el tt>lej4 <k u~ dO<wntlllO, !/ qut •• liiJre
de la escritu rn tal,
copla
t6
p1•esen
da
D. Juan M., etc., digo: Que con In deman
á que esto d ocumeuto so trajo
6n
atenc!
on
y
nutoa,
estos
do
...
fo!!o
el
que ocupa
~sta ha Impug nado expres aá los autos sin citació n de la parte contrn ria y que
requis itos quo para este
los
llenar
n
interes
me
,
mismo
dol
tud
exacti
In
mente
lnm!cn to c!vll, ~fin de
Enju!c
de
ley
la
de
597
art.
caso exige la regla 1.• del
,
objeto
quo sen eficaz on juicio dicho docum ento. Con tal
escrito con su copia,
este
tado
presen
por
do
habien
ue
q
o
Sup!!co al Juzgad
, y acorda r que du·
¡>ruebn
de
so sirvn admiti r como pertin ente dicho modio
el nrt. S99 de
ordena
que
forma
la
en
y
,
misma
lo
de
o
period
o
rante el segund
n do las
citació
con
io,
actuar
el
por
ue
tiq
ln loy do Enjulc lam lonto civil, se prac
ento antes mencionado
docwn
del
cotejo
ol
hora,
y
día
de
miento
señala
y
partes
de esta villa, O. F _
con su origin al, que debe obrar en el protoc olo del notarlo
pido.
que
a
de T., ¡¡or quien ostá autorizado, pues nsí es do justici
mo de mi t•ebautis
de
partida
la
tra
encuen
se
caso
¡ ,...- Ot,..,..i. -En el mismo
tal pueblo de
de
o
párroc
prcsen tndo, que obra al folio ... , librada por el cura
o nl Juz·
Suplic
,objeto
propio
ol
con
y
sen);
que
ento
esto partid o (6 ol docum
n con su .
tambié
coteje
se
parles
las
gado se sirva acorda r que con citació n de
na nota (6 tesoporm
la
lugar
su
en
do
quedan
loso,
desg
so
fin
cuyo
origin al, á
ipal do dic ho pueblo ,
timoni o literal ) y se remita con despac ho nl juez munic
o period o del tér·
segund
dol
dentro
cotejo
el
mismo
sr
por
ue
practiq
para que
antes.
como
pido
ue
q
justica
mino do prueba , confor me á
entaclo que en una oscrl·
2.• Otrosi .-Ha llegad o ahora á noticia do mi re¡>ros
par to contra ria otorgó
la
ue
q
a,
patern
ia
herenc
la
turn de trnnsnccl6n sobre
quo fué de osta villa, se
con s us herma nos A. y B. en lllt día anto O. N., notarlo
ban los Interesados
consignó la duda que on el escrito do •·épllcn dijo abriga
esto pleito; y como
de
objeto
finca
acocea del derech o que pudier an tener á la
o, como juro,
jurand
parte,
mi
de
o
derech
el
ar
justific
á
ce
condu
tnl declnt·nci6n
upllco
ento,-S
clocum
este
do
miento
conoci
on su nombr e, no haber tenido antes
e:< pida mandase
pnrtes,
lns
de
n
cilaci<S
con
que,
r
acorda
sirva
se
al Juzgado
r on el oficio del dimiento compu lsorio al notario de e>tn villa O. Z., suceso
ésto, libro, d11ranto el
de
olos
protoc
los
á
cia
eferen
r
con
que
para
N.,
D.
funto
relació n do dicha escrislgund o períod o del términ o de prueba, testim onio on
la declar ación antes ex·
tura, con Inserción litoral de In cláusu la que conten ga
do extend erse; por ser
:presad a, y d e lo domlis que mi parte señalo on el acto
do v ;prtJC~<rador.)
dtllttra
firmá
y
ftclta
tambié n do justici a quo pido.- (.Lugar,

Pro•i< kttcia. -Juez Sr. 'N.-(Lu gar y frc/¡a.)
aquél á la pieza de
Por presen tado el ante rior oscrltn con su copia, 1\Mse
cuanto á lo prinEn
ria.
contra
la
á
copia
la
uese
entrég
y
prueba de esta parte
e, y como se
propon
se
él
en
que
cipal, se admito como pertin ente la prueba
y llora para
día
de
miento
señala
el
io
nctuar
el
por
tiempo
u
s
á
pido, 1Jael6ndoso
n como·
tambié
admite
se
otros!,
r
primo
Al
ol cotejo y la cltnc!6n do las p:u·tes.
ento, quedan do on su.
docum
el
sado
desglo
y
a,
solicit
se
quo
cotejo
el
nte
pertine
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o ni juez
lugar la oportun n nota (ó copia toslfmoniada), remítmso con despach
di·
dichtt
olocto
á
llevo
que
pnra
partos,
lns
do
'lllunicipnl do ... previa citación
la persona
ligoncia on oi día y hora que el mismo señalo, citando en su onso il
localidad, con·
6 porsonns designadas (Y.lrn proseueinrla, si so hallan en aquella
'f respooto
civil.
omi~nto
forme á lo preveni do en o! nrt. 574 do la Ie.r do Enjuiel
á quo so re·
nto
docume
ol
le
admisib
os
quo
á
atención
en
otros!,
del segundo
cltnclón
flore por hallorso on el caso 2.• del art. 50S do la ley antes citada, con
lo quo se·
do las p:lrtos líbroso el testimon io quo se solicita, :>diclonándoso á él
ol coilnle tambiOn en el tlcto la ot •·n p:>rte, silo conviene, y para ello expíd.-o
dtt jt<ez
r•·espoodionte m:>ndamionto compuls01·Io. Lo mandó, otc.-(.\&<li<o jin>us
y <~llera d•l n<hmrio.)
Notijic~~ei6n

á las partes on 1:> forma ordinari a, con ontregn do lu copla do!

In que correspo nda.
o
El actuario librará desdo luego el mandamiento com¡ntlsorlo, el despach
acom~aliarso y lo;
do
ha
que
nto
docume
el
tlndo
closgloS
al
para el juez municip
ios pueden
·domás exhorto s 6 despachos que sonn necosnl'ios, cuyos formular
l.
tomo
dol
es
siguiolll
y
616
págs.
las
verse en
do los
Cuando se desglosa un documento, conviene dejaron el lugar 6 folios
fnnclo ·
focha,
su
do
mismo,
del
objeto
dol
a
osproslv
nota
una
ocupe,
quo
autos
acordado
n:uio que lo hubiero :>utorlzndo, de la providencia en quo so hubiere
iada, si así
el desgloso y folios que ocupaba, 6 deju en su lugar copia testimon
sin 1>0rjni·
se hubiere mandado, eomo os conveni onte cuando carezca de matriz,
ncia para
oio de 1:> diligencia de desgloso quo so pondrá después do la provide
misma.
la
do
iento
acredita r o! cump~lm
ol se·
Si el mandam iento, despacho 6 exhorto se librnn después de abierto
rán ol tér·
expt·osa
so
mismos
los
do
<iu
conolusi
lu
á
prueba,
In
de
porfodo
gundo
, en su
mino concodldo pnrn ejecutar la y ol dfa en quo princi¡>la, como también
SI se
c:u;o, las porsonas autoriza das por lns partes parn presenciar la prueba.
se
quo
luego
y
poder,
su
en
nctunrlo
el
á
retendr
los
hubiero n librado untos,
dichas clr·
-abra el segundo portodo, los ndicionnrá con una nota oxp•·osivn do
los modios
cunstanclas, que nutoriw rá con su firma. Esto es aplicabl e á todos
do prueba.
mnnda·
Antes do entrega•· á la ¡>arte interesada los exhorto s, despachos 6
dorcs
procurn
los
á
misma
la
para
citad
so
mlontos par:> la ejecución do prueba,
Gl5 del
pág.
In
de
io
formular
ni
e
conform
y
c6dula
de
medio
por
partos
do las
tomo I . La entrega so acredita rá en los autos con In. siguient e
mandados on la
Nota.-D oy fe de haberse librado el despach o y compuls orio
o que bo des·
bautism
do
partida
la
:>qué!
:1
provide ncia que procede, uniendo
M., q uien
glosado do los folios tal y tal, y todo lo enr. rego al procura dor D. Juan
.)
t8Cti./Jano
dtt
media
y
or
proc1m1d
del
jirma
ilrma su roolbo.- (Ftclus,
escrito

~

de lo mandad o ou provldo ncln
Stiíálam~nto para el co/ejo.- En cumplim iento
ol día tan•os
de tal j«ha, señalo para llovnr :1 efecto el cotejo en elln ncord:>do
)
~~<tuario.
det
firma
y
feclw.
.:1 lat hora.-(L~<gar,
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Notificación 11 citaci6>t-.-(&1. ltace saber el anterior sella la miento~ los procuradores de las partes, y se les cita para el cotejo por medio do cédula, con anti·
cipación de veinticuatro horas por lo menos, en la forma ya Indicada.)
Dil-igencia~~~ cot~jo de un docun.,,.to. -En ... (lugá>'1J feclta), siendo tal hora (1« sellatada), yo el infrascrito Escribano me constituí en el oficio del Notarlo de esta

villa D. N., donde coneurrle•'on también D. Juan M., procurador do la partc domandante, y D. Luis R., que lo es de la demandada, á On de llevar r\ efecto el
cotejo acordado on el auto que precede, y eu virtud del•·cquerimieuto hecho
al D. N., éste puso de manifiesto un libro en follo encuadernado en pergamino,
q ue contiene el protocolo de escrituras públlcas autorizadas por el mismo en el
año de... , cuyo libró consta de ú•»>M hojas útiles, extendidas todas en papel del
sello c-uarto con el conespondieute .encabezamiento y testimonio final 6 de
cierre; y al folio ta.l se encomr6 la escritura do venta de la finca sobre c¡uo
versa este pleito, otorgada en el día tantos de l t'eferido año por D. F ., á (avor
do D. Jacinto B., la c ual, cotejada con In mayor escrupulosidad y cuidado con
la copia de la misma presentada en estos autos por el demandaut9; leyendo ésta
yo el Escribano, y teniendo á la vista la matriz ol procurador del demandante
(6 el Notario, 6 quio11 sea), se encontraron enteramente conformes (6 se not<>
quo donde en la copla, plana 1.•, línea 20, dice Jt;a.,, en el original so lee Pedro,
Ctcétet·n, y asl $6 ÍJ11n tmQtc,udo todM lM diferencilJS, poniénclose tcmWién. lM obset•t;a•
cicnw que l&iciesenlas pcu·tes, y los letnulos si h.ubie.se1~ tf.Si3tülo). Y q~od6 tormiondn

esta diligencia, en la q ue se han invertido dos horas, y la fi rmó con los coneurrentcs, quedando el protocolo original en poder del D. N., quien firma también
e n su crédito, de todo lo cual doy fe.-(i.Nnna entC'J·a.de los concun·entes y clel c..ctua·
rio, CO" Ante mí.)

E $C·r itosoliciltuulo el reccn1or.im.ieuto de clocume1ltos.- D. Juan M., ou uorubre de ... ,

etcétera, digo: Que en apoyo de mi · demanda presentó el documento privado
sobJ:e tal, cosa, que ocupa el !olio l<mtos. cuyo documento se halla suscrito por
D. Pablo P., padre de mi comra1·io D. Julio P . Éste, aunque no lo ha •·edargüído
de falso, tampoco lo ha aceptado como legítimo·allijar los hechos en sus escritos de contestación y dúplica, por cuya razón y para que dicho documento sea
eficaz en j uicio,
Suplico al Juzgado, que habiendÓ por presentado este escrito con su copia, .
se tirva acordar, que comparecido á la judicial presencia D. Julio ~-. se le
ponga ele manifiesto dicho documento, y bajo jurame\}to iudecisorio_y á t·eserva
de la prueba, reconozca y declare sor de su difunto padre D. Pablo P., la lirma
que lo autoriza, seña lando día y hora para In comparecencia, como es de justi·
cia que ¡>ido.
1." Ot•-osi digo: Que para el easo de negar el demandado D. Julio P. la firma y
la legitimidad del documento privado, á que me refiero en lo principal, pro·
pongo como medio de prueba de la misma el cotejo de letras qué pet·mite el ortíeulo 606 de la ley de Enjuiciamiento clvii.- Supllco al Juzgado, se sir\•a ad· mltir este medio de prueba, que propongo en tiempo para el caso de ser nece·
sario, y mandar que se lleve á efecto en la forma que ordena dicha ley, reser· ·

© Biblioteca Nacional de España

DE LOS MEDIOS DE PRUEB A

407

con que deba havándom o designa r el docume nto 6 docume ntos lndublt ndos
ju~tlcia .-(G«!J"r, jtrl." ¡¡ !'""" <i<l
de
n
tambló
os
como
letras,
do
cotejo
ol
corso
ldrado 11 dtl procw-ad<W.)
qn~ so ontrognr:i :\In otl'fl t>nrto:
que so propon en en lo pl'in·
pru~ba
de
medios
los
ntes
so admite n como pertine
ocencln do las
clpal y otrosí, y se señala el din tanto.t :1 tal hora para In compar
so citará
quien
:1
P.,
Julio
O.
que
de
u
O
á
o,
Juzgad
del
ia
¡1artes on la audienc
nto
jummo
bajo
ca
reconoz
menos,
lo
por
en forma, con un día do nmicipncl6n
etc.
mandó,
Lo
trata.
se
que
de
o
privad
ento
docum
el
indecis orio
pn.-a In cotiJ'esifu•
Se lleva á electo esta provide ncia del modo ya lormul ado
;tuiici<d.

Pt·o•·ide núa.-P or present ado con la copia,

s.-D. Juan ~(., et.c.,
Eff.rÜ.() para 14 e.cJ~.ibid6n y tut1mcwi.o dt d«lm~nfos pt•it•od()
en poder do D. :X.
que
ntado
represe
mi
digo: Quo ha llegado ahora á noticia de

D. para el comer·
obran las cuentas de la sociedad que ósto tuvo con D. Manuel
•le esto pleito,
objeto
pesotns
mil
u-cinta
las
figuran
clo de granos, y que en ollas
iendo i mi ¡>:u-te
como Ingresa das por ésto en los fondos do la misma. Y convin
en so nombro no
utiliznt· este dato como modio do prueba , jurand o como juro
haber tenido :m tos conocimiento del hecho amos Indicado,
con so copia,
Suplico al Juzgad o, que habien do por present ado esto escrito
al D. N. para
no
escriba
o
present
el
a
so sirva acorda r que do su orden requier
s() le admiti rá
cual
lo
sobre
ello,
á
e
¡>restn••
so
si
y
;
cuentas
dichas
que exhiba
contr:u-ia, continú e
In respues ta que diere en el acto, que aquél, prev1n ciL..clón
y dcmd~ que yo crea
o
Indicad
lar
pnrticn
el
sobre
resulte
que
lo
de
nio
testimo
la cas11 de dicho N.
conven iente soilala r en oi acto, á cuyo fin se constit uya en
las cuentas en In
tar
presen
quiom
en el easo de que éste volunta riamen te no
(Fcclw y firma d.L
...
en
pido
quo
justicia
n
lorme
con
as!
escriba n! a, por sor
"fx¡gado y procm·m lor.)

In que se en·
Procide ncia.-P or present ado ol nn~erior escrito con su copla,
que so
pt·ueba
de
modio
el
nte
pertine
como
trogará fl In otra parte: so admito
fot·m~t que
la
on
es
citacion
debidas
las
con
Liempo
su
á
ueso
prnctiq
y
¡lropono,
quo seualon nmbas
so solicita , adiclon áudose en su caso el· testimo nio con lo
par tes. Lo mandó, etc.
copla.
i;;n :1 las partos en la lo¡·mo ordluar in cou entrega de la
Notij'icM

la misma vllln y dfn, yo el oscrib:>no requerf con In pro·
o, mnntrestó
vldonoln anterio r y pnrn ol objoio mandndo :1 D. N., quien omat·nd
quo esto so vol'ifi·
qüe no tenia Inconv eniente en exhibir las cuentas , siempr e
de que doy re.
que y so Ubre el testimo nio en su propia cas:•; nsi lo dijo y firmn
Regu~rimiento. -En

-(Pit·ml• dd t'&Jtctt·ülo !1 ·media (let ('8c ribmlo.)
en In lormn ya
NotifieacwiO¡¡ citacw10 :1 las portes para librar el testimo nio

dicha.
do 11\8 pnt•toa, que
Nota.-Doy ro,do haber hecho saber á los procura dores
nio mandad o. Y
tru:tlmo
el
llbrnr
:i
mañana á tal hora pas.'l'6 á casa de D. N.,

© Biblioteca Nacional de España

408

FORMULARIOS DEL CAP. 1!1 T(T. U

pa.ra w•o conste, lo anoto y fit·mo con los mismos en ... -(1lw~~>vfirn14dtlos pro·
curadOt'tll y tscribano.)
'I!t~timonío.-Yo el infrascrito escribano del Juzgado do esta vllla doy fe y
testimonio: quo en cumplimiento do lo mandado en ol auto quo pt·ocode, acom·
pnnndo do los procuradores do las partes D. Juan M. y D. Julio n., me he cons·
lltuldo 011 la C3S:l. habitación de 0. N., quiou desdo luego ha exhibido un CUa·
dot·no compuesto de taliJM hojas ú tiles, escritas en papol sin sollo, que según
ésto manilost6 y se lee en la en rpotn. son las cuentas do la soclodnd que el mis·
roo tuvo onlolépoa> con D. Manuel D., para la compra y vonta do granos, cuyas
cuentos tienen taL fecha y se hallan firmadas por..., y al follo dos, entre las par·
Udns do cargo, se lee la que, copiada á la letra, dice asf: (&~pi4lo qu~co•'-!l'l·)
Asimismo, á requerimiento do In parte demandada, doy fo y testimonio que
entro las partidas de datn, ni follo ocho, se eucuontrn otra, quo literalmente
!llco asl: (Se copU..)
Los nmel'iores insertos concnordnn bien y Oohuento con su o riginal, quo
quodn on poder de D. N., qul011 on su ct·édito ürmat·á á continuación . Y para
que consto, cumpliendo con lo mnndndo, libro el p•·osonte, quo signo y 6t·mo
con los concurrentes en... -(llt.ella y firma de los inltnsacloa y la del e3cribano, con.
Amo mf.)

IV.-Colejo dt lelras.
E.cri.to Bolit;ilando el rotejo de kf,·<J4.-D. Juan M., etc., digo: Que según resulta
do la declnrnci6n que precedo, In parte contraria no hn reconocido como suya
In flt·mn del documento privado que obra al folio tal, negando la nutentlcldnd
de l mismo. Esto me obliga (L justifocnrln, y á reserva do otros modios do prueba,
propongo In del cotejo do letras que pnra este caso concedo ol nrt. 606 de In ley
do Enjuiciamiento civil. Para practicarlo creo ha do so•: suOclonte el nombra·
miento do un solo perito, por se•· el caso sencillo y porque ha do hacer V. S.
por si mismo la comprobación, on cumplimiento del art. G09 do dicha ley. Por
l:lntO,

Suplico ni Juzgado quo, hablondo por presentado esto escrito con su copia,
y estimando pertinente la prueba Indicada, se sirva mandar quo por un solo pe·
rito, quo sor:\ nombrado en la formn que la ley proviene, so practique con el·
tncl6n do las partes el cotejo do In 6rmn y rúbrica do dicho documeuto con
Otras Indubitadas do\ mismo D. Jullo P., á cuyo fin designo como tales la de In
cnl'ln q uo ósto tiono reconooidn po•· suya al-follo tal do los autos quo ha seguido
on esto mismo Juzgado y osorlbanín do Z, sobre i<•l cm•, y la quo puso on In d o·
claraclón que rindió para dicho reconocimiento (6 la d~ ctUJlquitr otro documtlllo
lh lot ~os en el arl. sos do lalev). y que hecha In comprobación, emita eu
dictnmon dicho perito, seilalándose dín y ho ra para ln oporaolón, como es de
justicia, que pldo.-(Lt~gar,foclto yfin114 dtL ldmdo !1 proe11rGdor.)
Pro•i<kMU..-Por presentado el anterior escrito con su copla: entréguese ésta
á In otra parte para que, dentro de los tres días sigulollles, ox¡10nga brcvoruento

lo quo ostlme o por tuno sobt·e In pertinencia del cotejo de letras que se solicl·
tn, y sobro si han do ser uno ó tt·os los peritos, y transcurrido dicho término,
con escrito 6 sin él, déso cuenta. Lo mandó, etc.
·
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Nolijlcació" á las 1>nrtos 011 la forma ordinaria, con ontrogn do In copla á
quien correspon da.
Segtín lo provenido on e l p~.-ra!o 2.• del nrt. GOG, la admisión do este modio
do pruobn y el nombrnml omo do perito 6 peritos, han do hacorso on la forma
estnbloclda en el párrafo siguiente para In prueba ¡>erlcial, siendo también npll ·
cable todo lo demás que all! so establece en cuanto á la rocu•aclón y al modo
y fot·nu• en que han do dar su dictamen. Vénnse, por tamo, los formulario s del
rlidall«m de lltf"ilot.

Hoobo el nombtmni ettt·o de perito ó peritos, y neoptndo y ju•·núo el ca rgo,
dará cuenta el actuario y se dictan< la sigui eme
l'r011Íde11cia .-Se señala el dfa talllot á/al hora, para que ol porlto nombrado
compni"07.Cn en la audiencia del Juzgado :1 prncticar ol cotejo do lett-as y ron·
dir SU declaració n, citándose [H'OViamon tO á las partos: )' hágase SllbCl' al F.sOri•
bnno D. z. que exhiba en lamosa del Juzgado los nulos e n quo so halla la carta
que D. Julio P. ha reconocido como suya, con euro document o ha do hacerse el
cotej o. (Si el document o existiera en u11 protocolo 6 :lrchivo do donde no pueda
sncnrso, se acordar(! lo que procodn pan que se exhiba, y pat·n constituir~e allí
el Juzgado, por sor lndispeusnblo la concunen cia del juez para hace•· po•· si In '
com probación des pués de olr á los porltos, como ordollll. el art. 603: por eousi·
su cum1>limiento se acomod:t·
guiento, esta pro\1denc la y las dillgonclos
caso.)
dol
clas
rá11 á ins clrcunstnn
• Nolific<~eifm y eilaeió" á las partos por medio do cédula.

P.""

Notificación alJH~-ilo en la forma ordinaria.
Notijicaci6 nal ucribano quo haya do exhibir los autos donde so halla In firma
indubitud n (6 lo que procedtl á este fin).
Nota de ea:hibiew11.-Doy lo, que en cumplindo nto do lo mandado on la provi·

dencln que procede, mi compañer o D. z. ha exhibido en lamosa dol Juzgado los
autos á que aquélla so refie ro, compuesto s do tan/01 fo lios útiles, los cuales que·
dan pot· ahora on mi poder hastu que so verifique e l cotejo dec¡·otado .-(L"!iar.
jeclta y jin114 dtl actuario.)
A da del cotejo delctros, y declaración del ptrito.-En •.• (lugar!/ ftdla). ante el

SO·

üor Jue• de prim era instancia, constituid o en nudioncla pública, con asistonela
do D. Juan M. y O. Luis R., procurado res do las partos, do sus abogados
D. 11. y D. J., y do mf el J'serlbnno, compareció e l perito nombrado D. N., do
quien el Sr. Juez recibió juramento que prestó on debida forma, y habióndolo
puesto de manifiesto el document o privndo que obra a l follo lm~ do ostos
autos, cuya firma dice •Julio P.• , la carta que éste t lone reconocida como suyn,
y In Ot·mn puesta on su dee inrnclón, obmntcs tl los folios tal y tat do los autos
quo siguió con F. sobre tal colll, que han sido exhibidos por el Escribano D. z.,
d4!$puós de hnbar examinad o y cotejado dotsnidam onte l:t letra y rúbrica do
aquélla con las do óstas á prosoncla del Ju r.gado, dijo: Que por sor lgun l In for·
ma ó Inclinación do las letras y In soltura do los rasgos, le paroco que la Ornm
y rúbrica del document o privado de l fo llo 1a11tot son Idénticas á Ins demás quo
dicen •Julio P., que se le han puesto do manifiesto, y que, por lo tanto, hay m o·
t lvo pnra creer quo nquélla y óstns estnrtln hechas y trazadas por una misma
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mano, pero sin podor asegur arlo por la facilidad de hnh:tr
las !otras. (Se con ·
S!gnat·án las ObServaciOne s I(Ue las parteS Ó SUS dO[Ons
orCS h!c!oren á lO& per! ·
tos.) Acto contin uo, el Sr. Juez hizo por si mismo la compr
obación de tl!chas le·
trss, y di6 por termin ada oata diligencia. Leída por mf
ol E'scl'lbnno, el perito
se afirmó y ratificó on lo que tiene dicho, oxpreaando ser
de tal edad, y firmó el
Sr. Juozco n ol mismo y los demás concur rentes , de que
doy fe.-M< tiiajim l4d<l

jtfez, y cnteru ele todos lo8 dtmd.a y det uc,·i.IHmo.)

1\'ota de d<L..,luci6n do lo8 ""1~.-Doy ro de haber devue
lto á mi compa ñero
D. z. los at~tos que había exhibi do para el cotejo anteri
or. Y para quo conste,
lo firmo con el mismo en •.•-(li'edll O v medU.fi•·•na
lk 108 d..
tN<rÜ!a11o1.)

E tcrilo proponiendo

ute medio de ¡mreba. - D. Juan M., otc., digo: Que por
ser
necesa rios conocimientos científicos y pt·úctlcos para conoce
r y apreci ar cum·
ptidam onte los heebos, de inOuencla en el pleito, expues
tos en mi escrito de ré·
plica bajo los núms. 2.• , a.• y 5." (6 /.os que H<m), Interes
a al det·ooho do m! parte,
que du•·ttnto ol segundo períod o de! términ o de prueba
se practiq ue la do peri·
tos, los cuales, previa s las operaciones necesarias, emilan
su dictamen acerca
de los par ticular es siguientes:
1.• Que las tierras oo cuya posesión so halla la parte contra
ria, bajo ol co•·
cepto do ser portcooclentes á la hacien da dol Moro, que
por la escritu ra presen tada ni follo tat aparec o habor compm do del tío do
podordanto D.G. 0., ex·
ceden en mucho de las ciento veinte áreas que se dicen
vendid as por dicha es·
critura . A este fin medirá n todo ol terren o Indicado, y
declar arán la cnbida 6
extensión que tonga.
2.• Que on vista do los lindes quo al terreno que
se ~u pone vendido se mar·
can en dicha oscrítu ra, seilalen y fijon los limites de las
ciento veinte áreas an·
tediohas. Al efecto, ol escribano !o~ ontro'gará nota de lo
que de la mencio nada
escritu ra resulta sobro el particu lar.
Para esta pru~ba creo conven iente que sean tres los
peritos , y asf lo pro·
pongo 011 consideración á la lmport nncia do! reconocimien
to y (l !a cuan tia de!
pleito. Por tanto,

mi

Suplico al Juzgad o que, hnblendo por presen tado esto
oserlto con su copia,
so sirva admiti r como pertin ente la prueba propttOHn,
y manda r que por tres
peritos agrónomos (ó de la ciencia ó arto que corresponda)
, nombr ados en la
forma quo provl'lne In ley, so practiq ue oportu namen te
dicha prueba con cita·
ción do las partes , soi'labndo dfa y hora para dar princip
io á la operllCión, y
dando despu~ aqu6ll os su dictam en sobre cada uno de
los puntos propue stos
en es~o escrito, como os de justicia que pido.-( LuutJr, fecha
11 firma del let"ulo y

<let procurador.)

Provid encU.. -Por presen tado ol amcrl or escrito con
su copla: entr6g aeso
ést,a á In otra parto pan qnc, donu·o de los tros dias
siguien tes, pueda hacer
uso del derech o que le concede el art. 612 de la ley de
Enjuic iamien to civil, y
transc urrido dicho t6rmln o, dése cuenta para acorda r
! (1 que corres ponda . Lo
mandó , etc.
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Notifica.eión rt la& partes en In !o•·ma o •·d innl'ln, con ent rega de 13 copia del
.escrito á In que co rres1>ondn.
Escrü<J o¡»ni<mi<JS< <i la pnttw rtr~itli. -D. Luis R., etc.. digo: Que me opongo
á la admisión do la prnebn pericial, propuesta por la p~rto contraria, por sor
hnporlioonto 6 lnnecesn.ria, t\ mi juicio, en raz6n :\ qtte, cnnlqulcra que sen su
resultado, no puede desvirtua•· los eCectos do In escritura do venta presentada
en autos y cuya uutomicidnd está reconocldn por ambas pa rtos. (Se rdeg" brev•·
flltlltt l.o que comlutw tl dtmQ$frar lá impf;l"fineucia llc la 1o·ueha.)
Pero si el Juzgado estima. procedente admitirla, será conveniente arupllarhl
ni extremo siguiente:
•Que existen hoy y est~n t\ In vista con perfecta claridad, sin motivo alguno
par~ dudas ni conCusiones, todos los linderos marcados en ln escritura de venta
d que se •·ofior e In pru·te conn·aria, y que dentro de ellos está comprendido todo
el terreno on cuya posesión so halla mi parto, Inc luso el quo o~ objeto de osto
pleito.•
Entiendo también que basta un solo peri~o para la prueba de que se trata,
pues ni la Importancia del reconocimient o, quo os de los más sencillos, nl la
c uantía dQl pleito exigen que sean tres, como propone In parto contraria, y e~
justo evitar ol aumento de gastos á que dnrín lugar la concurrencia de tres po·
ritos.
.
Por tocio lo ex puesto,
Suplico al Juzgndo que, habiendo por presentado este escrito con su eopl3,
se sirva desestimar 1~ prueba pericial propuostn por la parto contrari~, y on el
caso de admitirla, mandar que se amplíe al oxtromo antes formulado, y quo se
pmctique pot· un so lo perito, fijdndole día y horn para dar principio >í la ope·
ración, i\ fin do que pueda concurri r mi parte en uso de su de o·ocho, pues así es
conforme:\ justicia que pldo.-< Lug~to·, fee.O.a 11 Ji•·ma del lelr{J(lo 11 tlcl proeu.-ador.)

Auto admi&o~<l<J prud.a peri<ia1.-Por presentado el anterior oscrito con su CO·
pla, la quo so entregará á In otrn parte; y
Resultando quo en los hechos fi jados definitivamen te por ol demandante en
su esclito de t·Opl!ca se nsogurn quo In heredad titulndll d el Moro excedo on
mucho de las 120 á reas que su causante D. G. l.!. vendió ni demandado por os·
critura de fa! techa, y que liste ~e ha apropiado ol exceso y lo está posoyondo
sin justo titulo:
Resultando que pnrn justifica r o; tos hechos propone ol demandante pniObR
pericial, so licitando que por tre~ peritos agrónon~os se reconozca y mida ol te·
rreno, y don s u dictamen sobro los particu lares ó extremos qno lormula en su
·
escrito do 1111 tocha!
Resultando que e l demandado se ba opuesto á esta pretensión por creer in·
necesario é Impertinente eso medio de pruobn, y para el caso de que se admli.a,
propone que so practique por un solo perito y que se amplio al oxiremo do OS·
tar existentes y c laros los linderos lijados en dicha. escritura, y quo dentro de
ellos est~ comprend ido todo e l terreno en cuyn posesión so hnlla, incluso ol
que es objeto do este pleito:
Considerando que los puntos ele hecho antes indicados hnn sido objeto del
deb~te; quo pueden Influir en el resultado del pleito, y que para conocerlo• ,1·
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apt·ec iarlos son noccsal'los conocimientos y opera
ciones perici ales, por lo cual
es proce dente esto medio do prucbn:
Visto lo que disponen los n.rts. 610 y siguie ntes
do la ley de Enjui ciami ento
civil;
So ndmil c como portlnonto In pruebn perici al pro¡)l
dante , cuya prueb a so pr:r.cllcará por un solo perito lesta por ln per lo deman(6 por tres, y ri 14.9 par/u
ai4JO «>JOfo•·n~ ..,bre ri han ele Bf:l' uno ó trea, pot·
lo 1«< ellM proponga10), debie ndo sor
objet o do su dlctnmon y roconocimlonto porici
nl los punto s 6 extre mos articu ·
lados por ol actor en su escrit o do talfee ha, con
la ampllnclón propu esta por ol
dema ndado en ol que precede á este auto; y hágas
e saber :\ los procu rador es do
las partos que en el dfa tanto• á rol hora (tú:ntro
de lo1 ni-o diM siguitnlea) compnro7.cnn éstas ó aquél los en ln nudloncin do este
Juzga do para ponerse do acuor·
do on el nomb ramie nto de perito , bajo nperc
lbirulonto do cntonden~o que In
parle que no comparezca está confo rmo con
el designado por In contr aria. Así
lo proveyó, mandó y Arma ol Sr. D. N., Juez do
primet•a lnstaucln de este parlldo, en ... (lugar 11 feel111), do quo doy fe.-(li'irnm
enle.-a dt' i•«= y dtlacb•ori<>) .
Nofi,f/cacifm á las partes 011 la forma ordin
aria.
Compa

reeen<inJ><lrCJ tl t&Omliramiento dt ~ritos.En ... (l"gt.r yfcc1111): ante el SO·
iíor Juez de pt'lmera Instancia do oste partid o,
const ituido on audloncln públlc n
con mi asistencia, comparecieron D. Juan 111.
y D. Luis n., procu rador es, ros. peolivamomo, del dema ndant e y dema ndado
; ¡mrn el efecto acordado en ol
auto que precedo, y dospuós de haber confe rencia
do entro sí, manif estaro n oa·
tar confo rmes on nomb ra.r por perito á D. J . F.,
pol'lto agrónomo, con •·osidoncin en esta villa; y el Sr. Juez lo tuvo por nomb
•·ado, n1andando ~~a lo haga Stl·
oor para su aceptación y juram ento, y que, acopl
ado ol cargo , se dé ouonta.
(Si. los in./t'l'e$adbs 110 !le pusiere1• ele acuerdo sob1-e
el nombramU.nto tú perito, tle.spr4h
tú: «>118ignarlo a.ti.,. tl aeta 80 ditd): En su vista,
ol Sr. Juez acord ó que se procodn
en aste mismo acto illa insaculación de todos
los quo on el par tido judic ial pnguon contr ibució n indus trial pot· la profe sión«
que perten ece la pericia, siem·
pro que sean Iros por lo monos, y forma da la
lista por los antocedo•nes que
obran en el Juy,gado y facili taron las parte s, •·osuH
a que so hallan en osto caso
A., B., C., D. y E. El procu rador del dema ndant
e recus ó 6. B., por ser parlem o
•lontt o dol cunt·to grado do la pat·to contl·aria,
por lo cua l dispu so ol St·. Juc<
quo no so incluy a on el sorteo , ó Insaculados los
otros cuatr o, E. fuó el fnvoroclrlo por la sueno , y en su virtu d ol Sr. JueY. mand
ó que para la pt·uoba do que so
tr·nta so tonga por uorubrD.do al perito E., á quien
se haga tltlber para su aceptación y juram ento, y que, ncoptndo ol cargo, so
dé cuant a. Y dió ¡>Or torminndo
esto acto, firmando con los concu t·rontos, de quo
doy fe.-(Jiledi<Jfi""ma detjue z y
..,.ura de loleo>lt1<rr<11UB y clelacb~ario, «>»A
nte mi.)
Cuanrio no haya en ol partid o jttdic lal el núme
ro de perito s necesarios pnra
hacer el sorteo , que han do ser tres, por lo mono
s, por cada uno do los que hayan de ser elegidos, y con ol requi sito do qup
pague
por la profesión ó Indus tria á que In porlcln perten n contr ibucló u indus trial
ezca, y las parte s no se hu·
bloron confo rmado en desig narlo s de otro punto
, todo lo cual so hará const ar
en ol actn, cot•rospoude al j uo1. bacor ol nomb ramie
nto, pudie ndo elegir á cualquier a do los que, rosldiendo en el partid o judici
al, reuna n los requi sitos quo
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determina el arl. 615, aunque no p:lguen contribución Industrial, siempre que
no haya sido recusado en el neto de la comp3recencin. En tal caso, dentro d;o
Jos dos d!as siguientes ni de la eomparí!Cílllllia se dietará In siguiente
P·1"0uideucia nombrtu1do 1)erUo.-En ntenci6n á quo lns pnrtcs no FO h:m ¡:m esto
do nouordo sobre el nombramiento de ¡>erito, y quo en osto pru·tido judicinlno
oxlsto el núm ero de ellos <¡no oxlge la ley para In lnsnculneión, •egún •·esultn
do la anterior compareconoln, so nomb ra para la prueba <lo quo se t1·nta al po ·
rito agrónomo D. N.,:! quien so haga saber parn su ncep1ncl6n y juramento, y,
hecho, déso cuenta. Lo mandó, otc.
Noti¡ialcwn á las partes en la rorma ordinaria:
Nolifialcwn, actptacióll y j~trarncnlo del perilo.-En ... (lugar !f/cd•al: yo el Esc1 1bano hlco saber á D. N., on su persona y domicilio, el nombramiento de porit(l
hoeho á su fnvor en la providencia (6 en la comparecencia) que precede, leyón·
dosolt\ íntegramente?' dándolo copla, y, enterado, dijo quo nco¡unbn el cargo,
y jura en legal forma, como lo hace á mi presencia, do~omponarlo bien y fiel ·
monto dentro del término quo ol Sr. Juez le seilnle, y en su crédito lo forma, ciP
todo Jo cual doy fe. -{Firma dtl ¡,e•·ito !1 flwdia del ll<IMrio.)
Las diligencias quo preceden debon prncticarse en ol primor período de In
prueba, continuándolas on ol segundo; si no estuMeron terminadas las que $1 ·
guen, sólo en el segundo.
Cuando alguna de las p:lrtes hubiere solicitado que so soilola día y horn parn.
dar principio á la operación, se dictará In siguiente
Proui<kllein.-En virtud do lo solicitado por las pn•·tos (6 la que sM}, se soñnln
ol d!n lalllos á tal hora para que oi perito D. E ..dé prlncl¡¡lo rt la opet·ación, on·
cargándole que luego quo la termino lo ponga e n conocimiento del Juzgado, r.
fln do señtllar día para que dé su dlctamo¡t de palab1·a, 6 so ratilique en e l que
hubiere presentado por escrito, si lo verifica ílll esta forma; y cítese á las partos pnru dicha diligencia de prueba. haciéndoles sabor ostn providencia por •1
los Interesa concurrir al acto del reconocimiento y hacer al perito las observa·
clones oportunas. Lo mandó, etc.
SI ninguna de las partes hubiere solicitado í!l soilolnmlonto de día y hor:t
para dar principio :í las operaciones de los peritos, on lugar de la pro,·idencia
antes formulada, se dicta•·:! la siguiente
Prouidellcia. -Há ~ase sabor al perito D. N. (6 á los peritos) que dosompeiíesu
ononrgo dentro del término do tw•lo8 días, y que compa •·e•cn en la audiencia el>
osto Juzgado el día tantos:! la( hoa·a pna·a dar su dictamen razonado de palab•·n
6 por oserlto: cíte>o á las partos parn dicha dll!goncla do prueba, y hágaselos
sabor esta providonela, p:!rn que, si les iniP.resa, concurran ni acto do dar el perito su dictamen. Lo mandó, etc.
Notiji~6n al perito on la rorn1a ordinaria, do eualqulora de las dos pro\•i·
donelas quo precedan.
Notijic~~~:i6n y eüm:ión por medio de céd ula á los pnrt~• conrorme á lo~ j(.nrwla·
rirn de In pág. 615 do! tomo r.
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los peritos.-Ha "do fundarse en alguna de las causas dosiguadru;

-en el art. GZ!. 'fodos los peritos pueden sor r·ecusados por causas posteriores :1 su
nombramiento, debiendo presentarse el escrito, par"ü que sea admisible, antes
del día S3ñalado pora dar principio á la operación. Los designados por la suerte
y los nombrados p<>r el jue7. pueden ser· recusados también por causas :mterio·
res, pero en este caso ha de pr·esenta•·se el escr·i:o dent1'0 de los dos días·siguicn·
tes al de la notíficnci6u del nombramiento.
El p¡·ocurador no necesita poder especial para recusar á Jos peritos, y tam·
poco es netesario que la parte inte•-esada firmo el escl'ito ni que se ratifique en
él; sólo es' indispensable la fir¡na del letrado. Podrá servir de modelo el del es·
crito de In pág. 474 dal tomo I, aunque con la modificación consiguiente en la
súplica. en la que se pedir(Í que se tenga por recusado al pel'lto y que sea reem ·
pinzado por otro de nombramiento del juez.
Es tan sencillo el procedimiento para estas ¡·acusaciones y está tan detallado
en los arts. 622 al625, que cr eemos excusado el formularlo.
Mientras no se resuelva ol incidente do recusación no es posible practicar la
prueba pericial, y puede ocunir que, por se•· también recusable el perito nom.
brado en reemplazo del recusado, 6 por otras causas, cuando llegue á resol·
vo¡·se, haya espirado ya 6 esté para espirar el segundo periodo del término de
1n·ueba. En tales casos, sed indispensable suspender este térmiuo, si lo solicita
la parte interesada, aunque sólo para los efectos de dicha prueba, lo cual cree·
mos procedente por las ¡·azones expuestas al final del comentado delnt·t . 554.
La ley autol'iza el incidente, y es precis¡¡ darle la sustanciación que la misma
previene: tal incidente sirve de obstáculo :í la ojecución de la prueba pericial;
luego debe quedar en suspenso mientras tanto el curso do ésta, conforme á lo
prevenido en el art. 7H. Además, es un caso de fuerza mayor que impido la eje·
cución de dicha prueba, y en ial concepto, autorizan también la suspensión los
arts. 311 y 564. Sería absurdo qu.e la ley concediera un derecho 6 t·ecurso, y
privara á la vez de los medios pam ejercitarlo.
Cuando no se haya señalado día para que com¡Jarezcan los peritos á dar su
dictamen, luego que éstos (6 uno solo) hayan terminado su operación, lo pon·
~rán en conocimiento del j uzgado del modo siguiente:
Compt~ruencia tkl t>erito.-En ... (luga.- y fecha)' a~tte el Sr. Juez de primera ins·
tanela de este partido compareció el perito D. N. y manUest6 babor terminado
ya las operaciones necesarias parn evacuar su encargo, y que por la importan·
cia del astlnto ba redactado su dictamen po•· escrito y lo presenta á los efectos
consiguientes (ó que está pronto :i dar su dictamen· de palabra). Asi lo dijo y
firma co¡l el Sr. Juez, de que doy fe ...:.(Mediafin>u• del jwa y enlem delj>erito y del

actuat"io.)

Pt·ovi<km:ia.- El dictamen por escrito que ha ¡wesontado el perito D. N.,
. únase á la pieza de prueba:\ que corresponde, y J>Ul'U que comparezca en la au·
dJencia del Juzgado á ratificarse en él con j1iramento, se señala lál dJa á tl•l hora,
haciéndolo sabe•· á las partes. (Cuando el perito haya de dar su dictamen de pa·
labra, so liinilará esta providencia á señala•· el día y ho'"' an que haya de coroparecer para prestar su decla¡·ación.)
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á los t>rocurndoros de las partes y ni perito 6

¡~eritos en

In forma

ordlnarln .

'

•4<1" de ratificaci<ln ó declarllciú,. de los Jl<!ritos.-En ... (lug1,. y f«l•a), siendo In
hora sella lada, el Sr. Juez do prlmorn lnstnncia se constiLuyó on audiencia pú ·
blfca con mi asistencia pnm llevar á o!ccto la ratiflcnclón (6 decln rnción) dol
pol'lto D. N., concn!Tlendo :1 osto neto ol demandante D. l'odt·o N., acompailado
do su abogado H. y do ~u procu t·ador D. Juan 1>!., y ol <lomandado D. Julio 1'.
con su abogado J. (6 loa que collcw>-a>l), y habiendo compnrocldo dicho perito,
que dijo llamarse D. N. de T. y z., do45 niios de edad, casado, perito nf!rónomo,
con residencia en esta villa, callo do ... , núm ..., el Sr. Jnoz lo recibió juramento,
que prestó en Jormn o!roclendo decir nrdad, y puéstolo do n1nni6esto y leído
por mf, el actuario, ol dictamen que tiene dado por escrito en estos autos, dijo:
Que es el mismo que presentó /¡¡/ din, reconociendo por ~u ya 1:1 firma que lo
autoriza, y que se afirma y rntlflca en su contenido, sin tenor nada que oii<>dir,
qultut· ni enmendar.
(Si ol perito omito su dictamen de palabra, despuós del juramento se rlir~:)
Y lutbl6ndole ot·denado quo bajo dicho junmento oxpongn su dictamen sobre
loa ¡mmos sometidos á su pel'icla, dijo: Que ba practicado el reconocimiento
pericial que so le tiene mandado con asistencia de tos litigan tos y do sus abo¡cados defensores (ó de tos quo hayan concurrido), los cuales lo han hecho lo.~
obsorvaclones que ban creído oportunas, y por ellas l' por el resultado de las
operaciones que ha sido neco~arlo practicar para cumplir con acierto su en·
cargo, ot juicio que ha formado sobre cada uno de tos puntos somolidos á su
dlctnmon, es el siguiente: (t::xpono razonadamente lo que estime sobro cada uno
do ellos. A continuación so conslgnnrán las explicnclouos solicitadas por cndn
una do las par tes 6 sus defe nsores, y la contestación clol I>Orlto, si el juez las
hubiere estimado pertinentes ptll':t ol esclarecimiento do los hechos.)
En cuyo ·estado, e l Sr. Juez dló por terminndo ot acto, y leída por mí, el no·
tunrlo, ol acta, y al peri~o ~u doclnrneión, por haber renunciado á loerln por sr
mismo, éste se afirmó y rstlficó on su contenido, finnándola con el St'. Juoz y
demás concurrentes, de quo doy !o.-{Mtdia fin>uz <kl jua y tttlua de los demá.t.)
Cuando soan Iros los peritos, si eslán conformes, darán juntos su dictnmen
1>0r escrito 6 de palabra, y so mtlficnrán 6 prestarán su declarnclún en un soto
neto; poro si discoraasen, so pondrán por separado tantas declnraciones 6 dictá·
monos por escrito, cuantos sean los pareceres, si bien só lo se oxtouderá un actn
para In rntificaci!5n ó doclarnolún de los tres, poniéndolas 0!1 olln por separado,
:1 continuación la u na do la ot•·a. Y téngase presento c¡uo, aunquo sean t res los
dict(imenos, por no haber resultado acuerdo do mnyot·fa, no ¡meda repotlrso ol
reconocimiento ni har modio ¡¡nrn dirimir la discordia. Sólo para mejor pro·
voer 1>0dri acordar el juez que so practique otro reconochnlonto por los mis·
mos 1)\lritos 6 por otros do su oleccl61l (art. 630).

En ol nrt. 1240 del nuevo Código civil se da el nombro do i•••1>e<cw11 pe<s1mal
11 esto medio ele prueba, dociurnndo que debo omploarsJ svto eunndo soa

del .ít.e:
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evidente que el tribunnl puede apreciar por lns exteriorid ndes de la cosa inspeeclonnda el hecho que trare de nverlguar.
Esct·ito solicitando reconocimitnto ju<licial.- D. Junn ~1., oto., digo: Que ol segundo hecho ox¡mesto en a¡>oyo do mi demand a consiste en q ue con e l terra plén que la parte contrnrla ba formndo en el rnmbla.o titulado de Pal,-tilo. ba
hecho variar el curso de las a¡tuns pluviales de nvenidas, en provecho suyo y
con perjuicio rlo mi repres~ntado, quien yn n<> puede utilizarlas paro beneficiar
s us Lie rt·ns (ó lo yt<c sea). Pna-n que el Juzgado pnoda formar juicio exacto do In
vordnd de es~o !tocho, ne¡;:ndo por h p:u·to contra .-In, considero indisponsnblc
la Inspección ocular 6 reconocim iento judicial de dicho tert·eno. Y utlliu10do
esto medio de pruebn autorizado por In ley,
Suplico a l J uzgado , que habiendo po r presen tado este escrito con su copia,
so sirva acorda t· q ue dut·anto el sep;undo período del térm ino prol>nLor io so
prnctlque dicho roconociml~nto judicial, á cuyo fln se conslituya ol J uzgado en
el terreno antes l.ndicado, con citación ¡>revia do ln3 partes, en el día y hora que
tonga á bien sennlar, y so haga constar por diligencia cuanto se observe y re·
s u!Lo sobre los hechos expuestos, por sor· así conforme á j usticia q ue pido on...
(Ftcl<a '!/ fi"n1l el<:! lcto·ado y Jlroctmulm·.)
Protükncia .-Por presentad o con su cop¡a, la que se entregará á In otra parte:
se ndmite como pertinente ol medio do pruebn qne so propone, y luego que se
nb r·a e l segundo período do la misma, dóse cuenta, ~~ !in do ~onnlnr día y hora
¡>ara e l roconocimlento j udicial. Lo mandó, etc.
Notijicacil>n á las partes en la forma ordinaria .
Otra pro~idertcia.-Parn el reconocimiento judicial, suscitado por la parte
do... , so señala le>! día á ltd hoa-n ¡dentro del segundo período de In prueba, con
tres días de antlclpnci 6n por· lo monos), y cítese l\ i:1s partos ¡>ara los o!octos
del art. 63t de In ley de Enjuiciam iento civil. Lo mandó, etc.
Notijicaci6n y cilaci6n ~ los dos partos por medio d'e eédula, en la forma ya
d icha.
Á.cla de o-econocimiento juclicial.-En ol pn1·nje tal. término do tal pueb lo , ~ /antw
do tal mes y ailo, siendo fal hora (la le•lalada). el Sr. Juez do pt·Lmera instancia
do este partido so constituyó en el ramblazo llamado de Ptdn•io, con asistencia
do las partes D. Ped ro N. y D. J ulio P., de los procurado res do las mismas don
Junn y D. Lu is R., de sus letrados D. F. y D. fl. (6 !os yueluwüre ,.asiafido), de
mi el Escribano y del nlguncll del Juzgado; y llevando á o!octo el roconori rulon lo acordado, se observó que en frtl sitio existe un terraplén, formado de
piedra y tierrn, do tal elsvnclón, el cual corta oblicuame nte el cauce do! rofer-i·
d o ramblazo en toda su oxtonsi6n 6 nnchura, que os do laMO$ metros; a8im lsmo
po r las seña los ovidontos qttG han dojndo las ú ltlmns avenidas, se vi ó q ue las
aguas se detienen en el referido terrnplén, y dejando sn curso natural y recto
por ol cauce dol ramblazo, toronn hacia In izquierda, viniendo :1 parnr :1 las tlnr ras que allí t iene D. Ju lio P.
En este esLndo, la parto dornnndadn h l1.0 al Sr. Jtte• In observació n do que
el cnuco por donde corren las aguas hacia s us tierras tiene gran cnntldnd de
arena y chinarro, como as! es en efecto, y qua esto dcmnostrn que desde muy
antiguo llevan este curso las aguas.
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(Del mismo modo se irán extendiendo en el acta cuantas observaciones per·
tinentes hagan las partes 6 sus defensoros. Si en virtud ele las facultades que á
éstas CO!•cede el ar t. 634, alguna de ellas so presentare acompa!iacla de persona
lll·áctica en el terre no,-y el juez estimase conveniente olr sus observaciones,
recibirá juramento á .d icha persona, y á instancia de parto ó <le oficio le pedirá
las explicaoionc.s oportunas para el es~larecimiemo do los hechos, consign:'in·
dose todo en el acta.)
· Y no teniendo los interesados otras obscrvncion,es que hacer, el Sr. J uo• dió
por terminada esta diligencia, que leida o\ los mismos, la encontraron conforme
en su redacción, afir mándose y ratificá11dose (en s" caso) el práctico N. en lo que
tiono doclnr::tdoJ y ln firma eon los concurren tos ($i algtttiQ no .~abe fir mat·, 3e añn·
dira, excepto N. que dUo no saber), de todo lo cual doy le, haciendo constar
que se hnn inYerUdo en la práctica de esta diligencia tanlo.s borns.-(.illediaj'i~""'
<leljuez y entera de los demds.)

En muchos casos es conveniente y nun noceSada la concul'rencia de pcrítos
al reconocimiento judicial, lo que equivale á pr·acticar unidos estos dos medios
de prueb:t. En tal caso, al solicitar el reconocimiento judicial, se pedir~\ <1ue sea
con asistencia do pel'itos, cuyo nomb•·amiento se hará antes de señalar día para
aquél, del modo que hemos dicho en ól pár-rafo anterior. Los peri tos nsis~ir~n
al roconoeimiento, en cuya neta se insertnrán las observaciones que hicieron, y
por separado emitirán su dictamen de palabra 6 por escrito, ratificándose ií
prestando su declaraoíón del modo formulado en dicho párrafo.
VII.- Prueba tle testigos.

In.f.erroguúwio de pt·et¡tmtas, á cuyo teuor serán exmninados los test.igos que
presentad D. Juan M., en nombre de D. Pedro N., en el juicio declarativo de
mayor cuantía que sigue con D. Julio .P. sobre tal cosa, además de ser· interro·
gados por las generales expresadas en el art. 648 de la ley de Enjuiciamiento
civil:
1. ' Digan si os c\et•to ,(ó si saben), q ue á mediados do Julio del alío (rltimo
D. Julio P. hizo tormnr el terrnplón que hoy existe en tal sitio dolrnmblnzo
llamado de Pedreiw.
2." Que antes del hecho exp1·esado en In añtarior pregunta no existía en el
¡·efer·ido si~io terl"RIJlén ni otra obra qua. impidiera .el libi'O y natural curso do
las aguas ele avenidas.
a.• Que las aguas pluviales q ue han cot·rido por· dicho rnmblnzo han ido
siempre á pa¡·ar á la hacienda que en tal p:u·~o tiene D. Pedro N., quien desde
inmemo)·iallas viene utilizando en beneficio da la misma.
4.• Que el referido tenaplén impide el curso antedicho de las aguas, á las
cuales lince varbr de dirección, de modo q ue van :í regar y benefieinr lns tic·
rrns de D. Julio P.
5.• Y por último, que D. Julio P . ha constl"llído. una casa y lla hecho otras
mejoras en su citada hacienda desde que la riega y beneficia con las aguas que
pertenecen á D. Pedro N.-(.T,ugar, j'eclta 11 ji>1na ~el lett'IUW 11 p>•ocm·adot·.)

E$c,.¡f<J pt·esen!an<lo el it~!c.,·og<dorio.-D. Juan M., etc., digo: Q11e ni derecho de
TOllO 111- 2 ! eclici6n .
27
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las copias prevenidas, se sirva soilnlnr· día y hot•a ¡»ra el exnmou do los testigos
on e lla comprendidos , chando previamente á ins partos, como os de justicia
quo pido.
•
1." Olró#i digo: Que el testigo )1., que es el núm ... do la lista, rohuS!I prosen ·
tarso voluntariame nte á declarar; por lo cual, conforme :t lo ¡~rovonido en el ar·
ti culo 6!3 do la loy de Enjulclnmlon to civil,- Sttl>llco al Juzgndo so sirva acor·
dnt· que dicho testigo son cltndo po r modio do un al~tuacll, con dos cllns do antl·
clpnción pot· lo monos al quo so señale parn su oxnmon, provlnl óudole en in có·
du la ser obligatoria su compnroconcia, y que sl no lo verlOca, so omplear~n
contra él los npromios que autorixa el artículo antes citado.
2.• Otrosí. Para ol examen doltostlgo O., núm ... de la lista, qno tiono ~u rosl·
doncla en la villa do Torromnnzanns, de la provincia de Alicanto, procedo, y-Su ·
p llco al Juzgado so si rva acot·dnr se dirija el OI)Or·tuno oxltot·to, con inserción
del interrogatorio (ó de talos preguntas por las cuales ha do sor examinado),
ni Sr. Juoz do primera instnncln de Jijona, d cuyo partido judlclnl portonoco
dicha v illa, expr3sándose en él que para presonclnr dicha pn•oba en representa·
clón de mi parto designo á D. J os6 León, vecino de aquella localidad, como os
también de ju• tlcla.-(Lugar, ftcha y finna delltlrwlo y procrml{/,or, SI el escrito so
limita :1 prosorunr la list.a do testigos, bastnrd In Orma del procurador.)
Nota de prut11taci6tt de esto escrito, por sor do término perento rio.
Prooicle~<cia.-Por presentado on tiempo ol antorior escrito con In lista do tos
tlgos, quo so unlrn á la pieza do prueba de esta parto, entregándose las coplas á
la contraria: so soilaln el día lnlltoa á tal hora pnra dar principio al oxamon do
los testigos comprendidos en dlchn lista, quo hnn do comparecer on la audloncla
de este Juzgado, citándose pnt·a olio :t las par! os: cítese tambl6n por modio dol
alguacil al testigo M. pnt·a quo comparezca on dicho acto, con la prevención
que se solicita on el primer Oti'O~í, y en cuanto al segundo, como so pide. Lo
mandó, etc.

Notifi=i6»y eitaci4n por modio do cédula á las partes por ol actuario, ontro ·
gnndo á In voz lns copias do! escrito y lista do testigos á quien co rresponda, y
ni testigo, por· el a lguacil; todo conforme á los !ormulnl'los do In pág. 6!6 del
Lomo l.
Dilige11cia do habersa llb•'!ldO ol exhorto, y do habsrlo ontro¡;ndo á la p:trto
Interesada. Podrá acomodarse ol exhorto al !onnulado on la p:igina 621 del
tomo 1, pero con las vnrinclonos consiguientes á su objeto, y sin olvldarso do
expresar oltét·mlno concedido ¡>ara ejecutar In prueba y el dfu en quo principia
y que han sido citadas las pat·tos, consignando también en su caso las personas
que aquéllas h nyar\ designado par'll prosenc!tlr In prueba en su representació n,
á fin de quo ol juoz cxhortndo cumpla lo quo ordena el nrl. 574.
Enrito pnn11/ando werrogatorio de repregunt.u.-D. Luis R., oto., digo: Quo ostei
soilalado el d!n tantos para ol oxnmcn do los testigos, cuya lista ha presentado
la parto contraria; y conviniendo á la quo yo dofiondo hacor uso do la facultad
q ue le concedo el nrt. 641 do In loy de Enjuiciamien to civil, prosonto en pliego
cerrado interrogatorio de roproguntas,
Suplico al Juzgado so sirva haberlo por presentado, .Y resorvándolo para
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llam a J uan Ma t·~frtO'- y Lópo1., y os do 45 n~os do edad, casodo, labrador p•·oi>IO·
tarlo, y t lono S il domicilio on os~a \•illa, cnllo do ... , núm ...; que no o• parie nte
dependiente, crlndo ni socio do ninguno de los litigante~; qua no lleno intor61
directo ni indirecto en esto pleito, del que ha oh! o habbr dl ¡¡úblieo, ni oa
otro-semejant e; y que no os nmigo (ntimo ni onomi~o de ninguno de los lit! ·
gantos.
A la segunda del interrogatorio ele preguntas, puos.b pdmora no h:t ~lelo
ad mit ida, d ijo: Que es cle•·to, y lo sabe por haberlo visto cons~u•nemonte, con
motivo do tenor tierras contiguas á las del demandante, D. Pod•·o N., en e l s!lio
de que se trata.
A la tcrco•-n prcgnnta del mismo interrogatorio , dijo: Q 10 ~>mbién os clorlo
y le consta por la misma razón, ¡¡ues siempre ha visto lo quo oxpre~a In pro·
gunta, hasta quo con e l torrap!611 bocho pot· D. Julio P. so hi1.0 \"a dar el curso
do las aguas.
(Por asto orden so irá examinando á endn testigo ni tenor <lo <':lda u un do IM
preguntas contenidas en ellntorrogato rio, ndmHidas por o! Juoz, ó de los quo
le bayan sido acotadas, poniendo la contestación que diero ti cada una do ollas,
y cuidando do consignar In razón de ciencia do las que afirmo; y ou seguida lo
sorá en igual torma por cndn una de las reJir<.q<miM do! interrogatorio da éstns,
si so hubiere ¡wosontado y ndmltido. Lus pn~·tos y sus da!ansoros 110 pueden In
ten·11mpir al tosllgo, ni bnco d o otras preguntns ni •·e pregu ntas que las formu·
lndns en sus respectivos lnto•·•·ogntorlos; "pero si hubiere clcjn<lo de contestar n
alguno de los ¡tnrtlculares, ó Incurrido en contradicción , ó so hubiere expro·
sado con ambigüedad, podrán nquéllos, así que el testigo hayo concluído d3
contestar ~ la progu+lla 6 roproguntn, ó luogo quo termino su clcclnración, !In·
mur la a tenció n del Juez, á fin do quo, si lo ostlma convenlonto, oldjn del tos·
tigo las ucln •·nolonos oportunas, como puedo oxlglr las tamblón do oficio, pat·n ol
osolarecimionto do los hechos acerca do los cua les huoiere dccla•-:tdo (art. G52).
Cuando esto ocurra, se consignar:\ tambión en ol :tctn del modo siguiente:)
En esto estado, el Letrado do!onsor del domnnJaute (o .¡ t¡<tt #M) llamó l:t
atención do! Sr. J uez sobro la contradicción en que ha Incurrido el testigo
respecto do tnl punto, segú n resulta do las contestacione s quo bu dudo ti la
pregun ta tet·cora y á la ro pregunta del mismo nú moro, y lofdns ostns contesta·
cioues, el Sr. J uez ordenó al Los ~lgo quedó las explicaciones opot·tunas para ol
osclarocimlonto de los hechos quo aparecen contradictorio s, y en su virtud,
iisto manl!cató: (Se consignará lo que diga).
El Sr. Juo1. dló por terminada ost:t declaración, y leida ¡JOr mf ol actuario,
por haber r enunciado e l testigo al derecho do leoda por sr mismo (6 por no sa·
bar leer e l testigo), ésto so ratl0o6 ou ella, sin tonar que val"iu•· ni a nadi r cosa
a lguM (6 lo que manifieste), y la O•·ma con o! S•·· Juc< (6 no In llnna por no sn·
bor, haciéndolo ol Sr. Juez) y los demás concurren tos, de todo lo cual doy lc.(M«iW. firmtJ 4,¡ ;ue: y tnlera d<ltulifJ'J •i Sil~. delodol/08 CONCII~>IIU 11 del actuari(,.)
Segundo tuligo D. PtdYO R11i.: 11 Dia.:.-.\cto continuo rué llamado y compare·
ció on la audloncln pública o! segundo testigo do la lista, ñ qulon el Sr. Juo1.
roolbló jurnmontJ, etc. (J.o mismo que o! nntorlo r, y asf so continuar:! o! oxn·
monda todos los testigos, oxtond londo y conn•·mando po•· so¡>nmdo cada docla·
ración, pero~ continuación lns unas de lns otras.)

© Biblioteca Nacional de España

422

FORMULARIOS DEL CAP. 11 1 TIT. 11

Exa11um <le letJtigos por11ledio <le illlér¡n·ete.-Cuando no hable e l Idioma español
alguno de los testigos comp¡·endidos en la lista, presentará escrito la parte in ·
teresada pidiendo que sea examinado' tal testigo por medio de intérprete, y
manifestando si han de ser uno ó t res los peritos de esta clase que hayan de in·
tervenir. Dent¡·o de los tres días sigu ientes á la entrega de la copia de ese es·
crlto, podrá exponer la parto contraria lo que estime oportuno, y transcurri·
dos, el juez accederá :i dicha pretensión, si la creo procedente, Ojaudo e l núme·
ro de Jos intérpretes, y seilalando el día y hora en que habt·án de comparecer
las par tes paro hacer el nombramiento, bien ele común acuerdo, ó pot· insacu·
!ación, ó por elección del juer., en la misma fo1·ma que se bace el nombram!en·
to de peritos, pudiendo, por tanto, servir de modelo !osjlmm•larios de l § V.
Hecho ol nombramiento del intérprete (ó da tt·es en Sll caso), y nceptodo y
jurado el cargo, el juez seiialará día y hora para llevar á efecto el examen del
testigo, cuya providencia se notiflcarú á las partes y al perito, y so citan\ tam ·
bién al testigo, si so hubiese pedido y aco rdado . Se recibirá y extenderá la de·
claración del modo sig uiente:
.del<• de la declrtraci<ÍI• <le "" testigo po·r medio de intét·1 n·ete.-En ... (luga>· y /~Xha):

''la hora señalada, el Sr. Juer. de pl'imora Jnstancia se constituyó en audiencia
pública con asistencia do ... (Se expresarán los que concurran, como en e l caso
anterior), parn pt·ocede r al examao de l testigo, que ocupa el núme1·o ta11tos de
In lista del demand~utc, y que por no entend.ar ol idioma español va <\ser exa·
minado por modio do intérprete. Constituido así e l Juzgado, comparocieron di·
cho testigo y D. N., intérprete nombrado pat·a esto acto, á quien e l St·. Juez re·
cibió j uramento, que pre~t6 en dabida forma, ofreciendo <!ech· verdad y cum ·
plir bien y fielmente su encargo. Acto conti nuo, el mismo Sr. Juez ¡·ecibió tam·
blén juramento a l testigo por modio del intérprete, el cual manifestó haber
dicho e l testigo qua juraba por Dios y po1· los Sagrados Evangelios, como pro·
testan te (ó con la fórmula que corresponda), peeir la verdad en cuanto sepa de
1<> que fuero preguntado; y so p rocedió á s u examen del modo siguiente:
A las generales del art. 6~8 de !a ley ele Enjuiciamiento civil, que el intér·
¡>rote leyó a l testigo en su idioma, dijo aquél que éste había contestado: Que se
liaron Pedro Monard, natural y vecino de Bourgcs de Francia, cte. (Se continúa
la contestaGión como en elfom.,.lario antel'ior.)
A la primera preg unta, !oída y referida del mismo modo que la anterior,
dijo el intérprete había contestado el testigo: Que os cierto y lo sabe por talra·
zó~> (ó lo que conteste).
(Por este ot·den so le va lntel'l'ozando por todas las preguntas, y on seguida
por las repreguntas si las hubiere, y luego se concluye la declaración del modo
siguiente):
Leída q ue fué esta declaración por el intérp1·eto al testigo en su idioma,
dijo aquél había manifestado éste que la encon traba conformo y que so afirma·
ba y ratificaba en 'su contenido bajo el juramento prestado; también afirmó el
intérprete, bajo el juramento que tiono hecho, que todo Jo que consta en esta
declaración es lo mismo que h a depuesto el testigo, sin añadir, quitar ul torgi ·
versar cosa alguna; y el Sr. Juez dió por terminado el acto, firmando con el
testigo, el intérprete y los demás concunentes, do todo lo cual doy fe.- (Media.
firma del jue;; y e11tera de los tlemd$.)
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Noút. <le prtsenút.ción do este escri to, por.ser de término perentorio.
1>roui<iencia. -Por preseutndo en tiempo el anterior escrito con las copias

simples que se acompañan, las que se entregarán:\ la ott·a par to para q ue dentro
de tres días pueda impugnar las tachas, conforme á lo pre\'enido en el art. 663
de la ley de Enjuiciamiento civil. y t1·anscurrido dicho término, dése cuenta
patoa acordar lo qua proceda sobre lo solicitado en los otrosíes l ." ·y 2.• ; y on
cuanto a l a.•, se prorroga e l término del segundo per todo de la prueba pot· l os
diez días q•te auto1·iza la ley, para el electo so lamente de la prueba do tachas.
Lo mandó, etc.
Notifrcació" á las partes en la forma ordinar ia, con entrega de las copias á la
que co n·esponda.

La parte cont raria puede impugnar las tachas dentro de los tres días siguientes y p roponer la .pr ueba que le interqse: si no lo hace, se entiende que renuncia
á ello. Si uiugLil):l de las par tes hubie¡·e propuesto prueba, transcurridos dlcbo3
tres días se dictar á la siguiente
Pro-vi<ie11cia.- Por p resentado 01 autel'ior esc1·ito ( 8i lw.bieYe impugnació11) con .
su copia, la q ue se entregará á l3 ot t·a par te: únanse á los a utos los escritos (6 e l
escr ito) sobro tachas, y ténganse presemos á su tiempo. Lo mandó, etc.
Notificació" á las partes o u la forma ordinaria.
Cuando alguna do las pa1·tos hnya p1'opuesto prueba, transcurridos los tres
<lías, con hnpugnación 6 sin ella, se dictará la sigu iente
Pt·&vi.clem:ia. - Por presentado (e11 su caso) el anterior escrito con su copia, la
que se entregará á la otra parte: praotíc¡ueso dentro del término legal la p rueba
de t achas propuesta por las partes ( ó po,.la pat·te tal), se admite como pertlnen te
la documental propuesta por, D. Luis R. en el pl'imer otrosí de s u escri(o de lr.l
fecha, y ¡Jara ejecutarla líbrese con citación de las pa rtos el exhor to que se soll·
c ita: so ad'm iten también como pertinentes las p••eguntas articuladas ou e l into·
nogator io p1·osentado con el segundo ot•·osí de d icho escrito, y luego q uo so
preseme la lista de testigos, se acorda1·á lo procedente para su examen. (Si es·
tuviere ya_presentada la lista de test igos, en luga •· de esto último se dlrá :) Y se
soñnla oJ día tantos ~t e,,t hora pata et ex:unon do tos testigos cOmprendidos en la
lista presentada, a l teno•· de dicho intorrogntot'io, citándose á las par tes para
d icho neto. Lo mandó, cte.

Lq notificación y citación por cédula,¡ las partes, el li bramiento del exhor to
y el examen de los testigos, así como las demás pr uebas de tachas, se ploactica-

rán con aJTeglo á los formu larios de los diferen tes medios de prueba, para lo
p rincipal del pleito, comprendidos en esta sección.
SECCIÓN VI
ESCRITOS DE CON'CLUSl6N, '\"(STA y SltNTf·:NOlA

Luego q uo tra nscu rra el té rmino de prueba, con inclusión en su caso de la
vrórroga para la de tachas, 6 así q ue se haya practicado toda la propuesta, aun
cuando aquél no haya espirado, dietará el juez, sln necesidad de petición de
pa rte, la siguiente
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Provid<m:i<>.-Unnnso á los amos las pruobas practicadas, y hágnso sabor :\las
partes. Lo mandó, otc . .
Notijiwció» á las partes e o In forma ordinaria.
Dentro do 'los Iros días slgulontos al do b noti6cacl6u antcl'ior, In p:u·to quo
pre6em el In formo oral al es<lrlto, debe solicitar la oolebración do \'lsta púhllcn
en la !ormn que luego se ved. SI ninguM do ellas lo solich3, so c•nticndo quo
ambas Optan poc· el lnlormo escrito, y on osto caso, trausc•lrriclo< tlicho3 tras
cUas, dictad el juoz, de oficio, la slgulonto
Provitkll<:ia.-Entróguense los autos originales á las pnc·tes p<>r "" or<lon, y
por el t6rmino do ... (de diez á vohlte días) :l cada una p:cr:c quo concluy:cn, ha·
ciendo poc· escrito ol ro;umen do las pruebas. Lo mnníló, etc.
NotiJI«A<ió~>

á lns pac·tos en la !oc·cnn ordlnal'la.

Düigt>u:io de mlrtgo de/M a•t/<>1 al procurado r del demandan te así que se (ll'O·
seuto á recogerlos.
E l p rocurndor debo cuidar do recoger los autos y pns~rlos al estudio del lo·
trndo el mismo día do la nottncnción, p<>rquo desdo ol siguiente COJ'l'O el tór·
ruino, aunque tardo on recogerlos. Si no so hubiesen concedido los \'Cin te días,
podrá podlr prórroga hasta completar los, y sólo en ol cnso•de quo por ol vol u·
men 6 complicación de lo.s pc·uobns el juez lo estimo nocosal'lo, ¡modo ampliarse
hasta to·olntn días lm¡ll'orrognblo ~, sl se pido la prórc·oga antes do c¡uo osph·o ol
tém1lno concedido .
Escrito <lt con,;lo..ióii.-Al Ju zgthlo do pl'lmorn instancia de ... - 0 .•ruan M., á
nombc'll do D. Pedro N., pnrozco on el juicio declarativ o do mayo¡· cnanlfa q uo
sigo con D. Juüo P. sobre reivindica ción do mca Onca, y concluyen do ¡1nr:c <on·
tenc!n, digo: Que somo han entregado los autos originales pam que concluya,
haciendo por escrito ol resumen do las pruebas en ello~ practiead:c• ¡>or u na y
ott·a parto, y voy :1 vorlficnrlo con sujeción á lo que OJ'donn el nrt. !i70 de !:1 loy
de Enjuiciam iento civil, siguiendo el orden do los hechos fijndos rlcfon!Liva·
mont!) on mi escrito de réplicn, y haciéndom e cargo después de lo• o~tablecldo$
por la pnrto contrnrln. Por esto análisis do lns pruebas, :>justado ~ In resultan·
cía do los nutos, voc·~ ol juzgado que mi parto hn probado bien y cumplldn·
menLe su nccióo, y que el domnndndo no hn probado sns oxcopcluno~.
HecAo• tll qut sefwoda ko tkmanda.

t.• Que D. Pedro N., mi reprosontn do, os heredero t1nico y unlvoc·s~l do su
tfo D. Ricardo Molos, con cuyo carácter hn entablado In demanda do osLe jul·
clo.-Esto hecho está probado plenamen te con la copin del testamento y 13 p.~r·
tida de defunción dol D. Ricnrdo, que obran á los folios tal y tal do estos outos,
cuyos document os no han sido Impugnados por In ¡>nr·to contrnrln, In cual hn
confesado además hc certeza do oste hecho on sus osol'ltos de conto•tnclón y
dúplica.
2.• Q·co 5 la herencia antedicha portonoco la heredad llamada dol l'iuo, dos·

© Biblioteca Nacional de España

426

FORMULATUOS DEL CAP. 11 , TÍ'f. 11

lindada en el hecho segundo de la demanda, p~r SC!' d.l b propiedad del testador D. Rica rdo Moles, el cua l la adquirió on 1850 de D. Pab lo P ., padre del demandado, por el título legitimo de compraventa, según resulta de la escl'itu ra.
del folio ... ; y que si l>ien esta venta se hizo con el pacto de r~t ro por cuat ro
ailos, quedó consumada po•· no haberse cumplido esta condición l'OJOlntoria.Tamblén resulta pt·obado plenamente este h Mbo con dicha escl'itura y con la
certificación del Registradot· de la propiedad que obra al folio ..., pues aunque
la pa'l·te contraria Impugnó la autonticid.ad y exaclitud de aquéll a, del cotejo.
practicado e n legal forma durante el tér mino de prueba, y qtio se halla nl folio ..., ha resultado enteramente confor mo con su original, y por consiguiente,.
no puede negarse á dicho documento ol valor y eficacia en juicio que la ley le
alt·ibuye. De~pués, al hacerm e cargo de la pr ueba de In parte contr:t ria con re·
!ación al hecho por ésta alegado, de ser simulado el contt·ato á que dicha esol'itura so roGare, demostraré que no ha sido probado este hecho, y que dabe es ·
tarso, por tanto, á lo que rasu!La de la escritttl'a.
a.• Que en el mismo día en que D. Ricardo ~Ioles compró la expresada here·
'<lad llamada del Pi11o, la d ió en anendamiento al vendedor D. Pablo P. por el
precio de 3.000 pesetas anuales, y que en este mismo conoopto pasó á su hijoD. J ulio P.- Para probat· este hecho presentó mi parte el documen to privad<>
qua obra al follo ..., y por l1aber negado su lagitlmidad la parte contrat·ia, ha
sido preciso emplear el cotejo de letras autorizado por la ley. Según resulta de
la diligencia del follo ... el pet·ito que lo ha practicado, si bien ha e ncon trado
semeja nza de In 6rma que autorizó dicho documen to con otras indub itadas del
mismo D. Pab lo P ., no a6m1a que sean bochas por una misma mano; pet·o el
Sr. Juez, que en cumplimiento de la ley ha hecho por sí mismo la comprobación, no pod1·á menos de nprecia t· con su mayor ilustración el resu ltado de osa
pr ueba en el sentido de ser legítima la fir ma, y válido y eficaz dicho documento.
Además, el hecho do que se tt·ata, ha sido objeto de 1>rueba testifical por una
y otra parte. Por la mía se han presentado los testigos A., B. y C., libres de
toda excepción, los cuales han decluado, como resu lta á los fo lios... , quo actO·
continuo de otorgat-se la escrüura do venta de la heredad del Pi11o á favor de
D. Ricardo Moles, éste la d ió an auendamiento al vendedor D. Pablo P. por el
precio do 3.000 pesetas anuales, asegurando q ue lo saben los dos primeros por
haber sido testigos presenciales de ambos contratos, y el tercero, porque ha·
llándos3 en el despacho del D. Ricardo, e ntró el D. Pablo P. diciendo que iba.
á pagarle el rento de la heredad, r á presencia del testigo, éste entregó á aqu61
3.000 pesetas, de las que le d!ó recibo en el concepto de set· por el at·rendamiento
de aquel a ño. La parte contraria há PJ¡OSentado seis testigos, cuyas deo iarnciones pueden verse en los folios..., los .cuales han afirmado que lns 3.000 pesetas
que pagaba anualmente O. Pablo P. á D. Ricardo Moles eran en concepto de in·
terés al 6 por 100 de las 50.000 pesetas que óste le había prestado con garantía
do la heredad del Pino, asegur ándolo los do¡; primeros, por haberlo oiclo decir
al D. Rica rdo; el tercero y el cunrto, por haberlo oído al mismo D. Pab lo, y los
otros dos, que por ser entonces criados de éste llevaron el dinero al D. Ricard o,
q uien dió el r ecibo en d icho concepto. Si así fuese, se habrían presentado en
autos osos recibos. Comparando la razón de ciencia de unos y otros testigos y
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las circunstan cias que en ellos concurren , espero do In rectitud é Ilustración
del Sr. Juez, que ni apreciar conforme á las reglas do ·la sana critica la fuor.a
probatoria de las doclarneiones do dichos testigos, hn de dnr más vnlor ,¡los do
mi parto, que dc)>Onen de ciencia p1·opin, quo á los do la conu·tu·in, que lo hacen
de referencia , y, po1· consiguie nte, quo osthnant lH·obado el hocho a.• do la
demanda.
(En esta forma se irán exponiend o los hechos on que se funda la demanda,
e l resuman, anállsla y apreclnclón do la~ ¡>ruobas hecha~ po1· u un y
haciendo
y
otra parto sobro cada uno do ollos, y do~pulis sa htu·á lo n1ismo I"OS¡>octo <lO los
hechos en que so funden las excepciones.)
Htelt03 eu que

~

fwadtm la.t t.r«pc.Ü>;•4 8.

t.• Que fué slm 1lado y nulo, por consiguien te, ol contrato do ven ta do la
heredad del J>ino, quo aparece oto rgado por D. Pablo P. á favor do D. Rlca1·do
Moles por escrituro do talf«lm, y que realmente !u6 un préstamo de 50.000 JlO·
setas, eon lnterós dol 6 por 100 nnual.-EI demandad o ha inten!adu probar esto
hecho con sois tostlgos, cuyas declaracionos se hallan á los folios ... , pero examinando la ra1.6n do ciencia do sus dichos y las cü·cunstancias do estos testigos,
se ve que carecen qo) fuerza probatoria conforme á lns reglas do In sao a crítica.
Con efecto, A. y B. no dan otrn razón do ciencia que la de haberlo oido :1 don
Pablo P. y c. y c. la de que lo oyeron decir al D. Ricardo Molos, y repregunt a·
dos sob1·e el motivo y ocasión ele esas m:111lfestacionos, han dieho que no lo re·
cordaban; de suo1·to que son testigos do simple referencia que no tnet·ecen nln·
gún oródlto. Los otros dos testigos, que son E. y!<'., deelar:m que les consta la
pregunta, porque acompaiin ron á D. Pablo P. á coSA do D. Ricardo Moles pnrn
liquldn1· sus cuontns, y allí convinieron óstos, á pt·oscncia do aquéllos, en que
quednrlan las 50.000 pesetas, lmpot·te do saldo, en poder del deudor D. Pablo J>.
en calidad de pr~stamo, con el interés del G por 100 anual é hipoteca de la horo·
dad del p¡,,, pues nunquo ol acreedor qu~rfa que so lo otorgase la venta con el
pacto do retro, el deudor no consintió en olio. Estas declaracio nes on nada ohs·
tan 11 la validez y eficacia do la escrí turn do vauta quo so otorgó <lospuós, y la
cual domuostrn que los contratant es varlnron do opinión; y además carecen do
fuerza probatoria por concurrir en dichos dos testigos la tacha legal, determl·
nada on el núm. 1.• del art. GGO de la ley do Enjuiciam iento civ il, de ser parlen·
tes dent ro del cua1·to g rado ci vil del litigante que los ha presentad o, como
ellos mismos lo hnn confesado 011 sus respectiva s doclnraciones.
(Asf se irán examinan do los demás hechos en quo ol <lemandado haya fun·
dado sus excepciones, y haciendo el resun1on y apreciació n ele las pruebas que
ii cacln uno de ellos se refieran. Si bubloro habido reconvenc ión, so expondrán
del mismo modo, y cou numornoi6n SOIJn··uda, los hechos y prueba que á e lln se
refieran, bajo e l oplgratc do lltcltoa so~rtl« ,...,.,,,...,,..,¡6>~, y se continuad ol OS·
crito del modo siguiente:)

Pwulant.enlo.t de Jere.clw.

Mantengo todos los alegado& on mis escritos de demanda y réplica, y cito
además la ley tal. on cuanto dispone tal •.,.,.. en cuyo concepto os aplicable al
caso do este pleito (•in ni,•g•4" otro razonnmie1•to:)
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Po r tanto, concluyo para sontoncl a, y
Suplico al Juzgado, que teniendo por presentado esto escrlto con su copla
y por devueltos los autos, so sirva resolver en In sentencia doflnltlva, para Ir<
que concluyo, conforme :í lo solicitado en nll demanda (ó on la r6pllcn), como
es do justicia quo pido.-(L11qar, J"Wia y firma dellttrado y del proeui"DlÜ>r).
Provilkllá.c>.-P or presentado ol anterior osc..Ito con su copla, y por dovuol·
t>>S los au tos, úonso aquél~ és•.os, y entréguense á In ot•·a parte con la copia dol

osorlto por ol tórmino y para los efectos acordados on provldenoin do tal fecha.
Lo mandó, etc.

Kotifi=w" á las partes en la forma ·o rdinaria, con entrega do la copia do\ os·
c1ito á la que corresponda.
El demandado formulará s•J c•crilo de concl...,i6a lo mismo quo ol que autos so
hn puesto como modelo para ol domandanto. Dov110lto> los autos on dicho os·

erito, ó recogidos en virtud do apremio con escrito ó sin ól, so dictará la si·
gu lente

Proritkncia.-P or devueltos los autos con el escr ito que procedo, cuya copla
so entregará á la otra parte: so tlonon por conclusos, y t ráiganse :1 la vista con
citación do la! pn•·tos t>ara sentencia. Lo mandó, oto.
Notifie4ci6" u cilaci6a "por modio de cédula á las 1>nrtcs, ont•·ogando la copia
dol escrito á la quo corresponda. Vóase elfo•·mul4rio de la pág. 615 do\ tomo I.
Se dictará y publicará la sentencia en la forma y término quo luego se dim.

Cuando alguna de las partos prefiera ellnlormo oral al esc rito, dentro do
los tres dias ya Indicados prosontar:l el slg~tlento
Est:rilo 8t>licitmulo l4 wtbmcilm <k vi8ta pública.-D. Juan ~I., o:c., digo: Que por
no sor9Qmplicad as ni dWciles do apreciar las pruebas do esto l>loito, creo mi
parte que as proforible el informo oral al escrito. Por tanto,
Suplico al Juzgado, que habie ndo por presentado on tiempo osto escrito con
su copia, so sirva ncorda•· la ceiobrnción de vista pública, entregándose previa·
monte los autos á las parles para instrucción, con lornte á ley, y os de justicia,
quo pldo.-{Lt<g..r .ftcha y firma lltlletrado y del procuradt>r.)
Nota deJir<n>tla<wn de este escrito, por sor do tórmino perentorio.

Providencia.-Por presentado. e l ant.¡rior ose rito con s u copla, quo se entro·
gnrá á la ot.·n pn •·te, á la cuu l so confiot"O tl·aslndo por dos dlns pn•·n q ue manl·
tiesto si está 6 no conforme con In pretensión, en In lormn que ordena olnrt. 674
do In ley do Enjuiciamien to clvli.-Lo mandó, etc.
Notijicacwn á las partes con ontrogn de la copla.
La parte contraria debG manllostar dentro do segundo día, si ostá ó no con ·
formo con In colobrMión do vista pública, sin ningún razonamiento. Si bubloro
presentado escrito e n este mismo sentido, se resolverá desdo luogo sin darlo ol
traslado antedicho. Pasados los dos dins sin ovncunr o! traslado, á petición do
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la otra parte resolverá el juo• lo quo eslime procedonto, lo mismo que cuando
hnyn oposición, sin ulterior recurso. Cuando eotán conformes amb.is partes,
ol juoz no puede negarse d In colobrncfón de vista ¡níbllcn, y so dictnr;t la si·
gulonto
Po·ovi<le¡¡ci11.-En vista do In oonfot•midnd do las partos (6 do lo sollcftndo
I>Or la parte tal), procódaso á la celebración de vista pt1bllca en estos nULos,
entregándolos previamente á cada una de ell:lS, por su orde n, para instrucción
por l~rmlno de ... (de die clt><illl~ rtitn, el m4.ritnwn impror."Oga&lc). Lo mandó, etc.
Nolijieacw,. á las partos en la forma ordinaria.

El demandante devolverá los autos con escrito, limitado:\ decir que su le·
trado so ha instruido de ellos y so dfctar:í provldencln mandando que siga b
comuo lcaclón ú la otra parto, la cual los devolverá con otro oscrito.igunl. Si al·
g unn do ollas no los dovuolvo, transcurrido el térmil~o, so rccoger:íu, luego quo
apremio la contra da. Devueltos los autos por el <lomnndndo, 6 recogidos en su
caso, se dictnrá la sigulento
Providencia.-Por concluso; estos autos, cítese :í lns partes para sentencia, y
so soilnla para h vista el dln tanto• á tal hora (lo anlu 1J<J•iUt, dentro de los odw
diaa aig,.ientu). Lo mandG, otc.
'Noiifrro-.wn !/ citaúi" á IM parto; por modio do cédula on la forma antes in·
dlc:~da.

Vista JJÚbliea riel p/eito.-(So constituit·á el Juzgado en nudloncia pública en el
ella y hora señalados con nslstoncla do los Litigamos, s••s procu radores y abo·
gndos quo quieran concurrir. So da1·á pl'incipio a l neto con una I'OI:IOi6u sucin·
ta, hecha po1· el actuario, dol objeto dol vtolto, protousl6n do la dom:mda, ox·
copctones del demandado, b' do los dem~s antocodoutcs que don '' conoce•· la
cuostiGn que so veñtile: dospuós Informarán por su orden los ahogados de la~
pnrtos que concurran al acto, primero el del actor y dos¡m~s ol del demandado:
también pueden hablar sobro los hechos lo; mismos lltlgantos, y el juez dar:\
por terminado el acto con la p., labra T'i~lo; Lodo en la formn quo so ordena en
los arttculos 330 al 333. Para acrodharlo en Jos amos conformo á lo pre\·enldo
en ol 334, so extenderá In oportuna dfligcncia.
Provi<lellcia¡>ara 11.-:jor l',.¡,uetr.- (Oospués de la vista, 6 de la citación pn•·n
somoncia, cuando aquólln no tenga lugar po1· hnbe1·~o prosontndo escritos do
concJuslón, y antes de pronuncla1·so ol fallo, puede ol juet acordar pam "'ejor
v•·o•'<<'' cualquiera de las ¡>rovldonclns que se dete1·mlnnn on e l Ul't. 3·10, tonlon ·
do presento en tal caso lo que ordonnn los at·ts. 311 y 342.)
Término paradiclar la Mtlltlltia.-Ha de dictarse y ¡>ubllcnr;;e dentro do lo;
doce dias siguientes ni do In vista ó al do la citación, si no so celebra vista. SI
los autos exceden da mil folios, puede ampliarse dicho t6rnllno á quince día•
(artfculo 678).
Se>~lcucia.-En ... (lt<QIIf!! J'«lw): ol Sr. D. N., Juor. do pl'imera instancia dl\
oato partido, visto el pleito doc ltu·ntlvo de n>ayo •· cuantln quo pende en esto
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liJuzgado, promovi do por 'D. Pedro l\úflez ~-Ros, propiotn rio, vecino de ... (si
luosto
en
á
expresar
so
carácter,
otro
con
ó
hijos
sus
3
d
nei(¡n
represont
en
tiga
~t.,
gar), defendid o y represen tado por el letrado 11. y por el procurad or D. Jnnn
tado
contra D. Julio Pérez y Onrcía, labrador y vecino do esta villa, represen
npor o! procurad or D. Luis R., bajo la dirección dai letrado z., sobra reivind!e
ción de una finen (6 lo quo sea objeto del pleito).
Resultan do que ...
(F.n púrnfos soparndos, que principia rán eon dieha palabra, so eonsignnrán
las
con clnr!dad y concisión las pretensio nes de las partes y los hechos on quo
quo
funden, alegados oportuna mente y que estón on!nzados con las cuestione s
haynn do reso lverse, y, on último lugar, se pondrá el Rosullan do que sigue:)
Rosuhan do que en la sustaneia eión de este juicio so han obsorvad o las proscripcione s de In ley de F.njuiciam!onto civil.
(SI se hubieron cometido defectos ít omisiones, se expresat·án los que sean
do! modo siguiente :)
Resultan do, on cuamo á la sustancia ción do CSU! juicio, que en todas las el·
taclones para !ns diligenci as de prueba y para •entonela so ha omitido el requJsito, exigido i>Ot· e l art. 27l de la ley de Enju!cln micnto civil, de hacer constar
quo
en ollns haber sido prnctlcad as por medio de cédu la y s u entrega al citado;
partos,
las
do
escritos
los
todos
en
ión
presentac
el actuario ha puesto 11011 do
inclusos, por co usigulento, los que no son de t6rmino perentor io, etc.
Consider ando que ...
n
(En ¡>árraíos separados, que principia rán con dicha palabra, so apreciará
y
las pruebas y los puntos do derecho fijados por las partos, dando las razones
diefundame ntos legales quo so estimen proceden tes p:tra el fallo que haya do
ción
sustancia
la
en
SI
caso.
al
s
tarso, y citando !ns leyes 6 doctrina s apllcah!c
o! úlse hubieren cometido defoc&.os que merezcan correcció n, so apreciará n en
caso:)
esto
de
fuera
o!o
omltlónd
sigue,
que
timo Consider ando do! modo
el
Cons!de.r ando. en cuarHo á los defectos do sustancia ción consignados en
Bnjuldo
loy
la
do
2'19
art.
el
en
o
11rovanid
lo
sogún
quo,
do,
últim o Resultan
as
ciamlon&.o eivil, sl bien han surtido sus erectos las citaciones para dlligoncl
hapor
legales,
s
requisito
los
todos
llenar
sin
hoehas
,
sentencia
y
de prueba
n
berse dado las partes por ontoradns, asto no rolova al actuario do la correcció
y
discipt!ll aria que debo !mponér·selo, conform o al a~· t. 280 de la misma loy;
los
quo, según el 250, los actuario s sólo deben poner la nota de presentac ión en
por
escritos que sean de término perentor io, no pudiendo porelblr derechos
do·
las d!llgoncias y uctuaclonos que no estén autorizad as por la loy, como so
los
duce dol42t, e n cuyo caso so hallan las notas do prosontación puestas en
lo;
porontor
término
do
son
no
que
oscri&.os
Fallo que debo declarar y declaro que la propieda d do la hacienda llamada
Ros,
del Pino, antes dosllndndu, pertenoeo al demanda nte D. Pedro l\úñez y
eon·
como heredero do su difunto tío D. Ricardo Mo les; y on su consocuoncio,
don
al
entregue
y
rostlluya
la
quo
á
Cnreía
Péroz
Julio
D.
do
deno al demanda
Pedro l\úilez y Ros, dejándol a :í su disposición luego quo termino ol presento
y
año ugrlcola, con arreglo á lns condicio nes do la escritura de arrondru niento,
3.000
de
1·azón
:1
,
inclusive
1876
ol
desde
á que ¡¡ague á ésto los r entos vencidos
pesetas cada :tiio, no dándose, por lo tanto, lugar al otorgam iento do la escrl-
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·turn ele venta que por reconvención ha solicitado el clemand~do, sin hacor es·
pecia 1 condenncióo de costas.
(O lo que proceda; y si procede la absolución de la demanda, so dirá:)
Fallo que debo absolver y absuelvo :iD. Julio Póre• y García de la demnn·
da contra él interpuesta en estos autos po•· D. Peclt·p Núiic• Ros, á quien conde·
no e n las costas de este j uicio (6 sin hacer especial condenación de costas).
y por esta mi sentencia, uefinitlvamente juzgando, así lo pt·onuncio, ma.ndo
y firmo.-(Fi·n na e•.te.·a del jue.:.)

Pu!Jlicacion.-Leída y publicada !ué la sentencia que precede por el señor
D. N., Juez de primera instancia do este partido, celebrando audiencia pública
en el d!a de hoy, de que yo el inft·ascrlto actuario do,· (e.-(/.uga•·, j'cclt" yfi•·ma
eutct·tt. del w:tuat·io, con Ante mí.)

Noli)icacw" á las partes en la forma ordinaria, pudiendo dilatada por el tiempo ueeasal'io para sacar las copias de la sentencia que han do entregarse á las
partes, sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días (ut·t. 261).
Estlts sentencias d36nitivas son apelables dentro do cinco días en amoos
efectos (ar 1.. 679). Véanse losjot'nmla·ri<>s para la apelación en el tomo U.
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LJIJ. 11-TIT . U-INTRODUCCIÓN

CAPC'rULO lli
DEL ,JUJOIO D& ,liENOR Ot:'AN T(A

Introd ucció n.

declaraiioos, sePol'tcneco este jui cio á la cl nse de los ordinarios
eració n al
consid
en
a,
cutmií
m~llOr
de
ina
gún el a d. 182, y se denom
ón al de
relaci
con
o,
mism
del
objeto
ser
valo1· de 1:~ cosa que puede
fondo ,
el
en
s
iguo.le
son
s
jui<·io
s
ambo
mayo•· cuant la. Aunq ue
erse cuest iones
puest o que en uno y otro pueden ventil arse y resolv
ales, sin otr a
tribun
os
mism
los
por
y
clase,
a
.de del'<.!cho de la mism
re, se ha estab l edifere ncia que la cuant ía litigio sa. que les da nomb
mitos y procedi cido osa distin ción con ol objeto de abrev iar l os·trá
se consu ma el va
mient os en los de meno r cuanl ia, á 11n de que no
juicio .
lor do hl cosn. litigio sa en las costa s y gasto s del
on expre same nte
lecior·
estab
no
e
nqu
au
leyes,
as
Nuest•·ao; nntigu
objeto antes indies(l tlircrc ncia, do hecho la recon ocie r on con el
. _\. es to fin, ya la
cado do evitar costas .Y vejac iones ti las partes
0
apela cione s j>ara
ley 5 •, Ut. 15, lib. 2- del Fuero Real prohib i ó las
más de diez mara t'lnte el Rey en juicio , cuya dema nda no val iese
en tiemp o de l os
vedis, S<\lvo si el Rey fuere en l a villa. Después,
llo sente ncias
Reyc, Católi cos, se m(~ndó ( 1) que las apelaciones
l os Ayun tamie ntos
hasta en cantid ad de 20.000 ma•·ave<lls fuesen á
En el aJiO de 160.1 se
<le lo-. puebl os, y no al Conse jo ni Chan cillerí a.
40.000, ó sean 1.17\i
ampli l\ dicha cantid ad á 30.000 marav edi s (2), y á
reales IG marav edls, en el de 1778 (3) .
ad en el proEs de nota1• quo las l eyes ci htdas no hicier on noved
la introd ujo el Recedim ieniO de prime ra instan cia. Esta noved ad
justi~io., public ado
gl anlen lo provisi onal para la admin i::Mac ión de
por el aren 18:);;, aunqu e do un modo in<lire cto, pues á la vez que
que pasan do de 500
ticulo .¡ 1 estab leció que de las dema ndas civilo~,
mara veclls que
••eáles no oxcod iose n en l a Pon! nsu lt\ de l os 40.000
iesen los juecol< tle
que hahia fijado h\ ley úllima ment e citada , conoc
sim plifica ran y
lH'imc ra in ~ Lancia por juicio oscr ito, or denó que
.
(!) T.oy S.', tít. 20, libro 11, Novlal m:t Roeopilncl6n
(2) T.ey 10, Id ., íd.
(3) l.cy 11, !d., íd.
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abrevias en los trámites cuanto lo permitier an las leyes y el esclarecimien to de la verdad. También rese rvó la apelación pal'a ante el
Ayuntam iento do la cab13za del partido, estableciendo en al al't. 42
los trám ites que bo.btan de observar se para decidirlas breveme nte.
Ese procedimiento arbitrari o de primera instancia era inconveniente, y la apelación para ante el Ayuntam iento incompntible con
el sistema de gobierno inaugura do en aquella ópoca. Bien pronto se
vió, por tanto, la necesidad do reformat• dichas disposiciones, como
se efectuó por la ley de 10 de Enero de 1838, aunque tam biM con carácter do provisional. Esta ley definió y dió forma especial á. los
pleitos do menor cuantta, mandand o se denomiu aran ast aquellos
en que el valor de la cosa litigiosa, excedien do de 25 duro-, no pasara de 100; atribuye ndo su conocimiento á los jueces do prime1•a
instancitt con ape lación á las Audiencias, y establec iendo un proco·
dimiento especial, b1·eve y sencillo f}t\ra ambas instancias. Pero
en 28 artlculos quo contiene dicha ley no era posible reglame ntar
todo un sistema de procedimiento, inclusa la ejecución de la sen ten·
cía sin incur ri r en las notables omisiones y diflcu ltades quo se toca.
ron bien pronto on la práctica.
En la ley de ¡!:njuiciamiento civil de 1855 se proc uró enmonda r los
inconvenientes y suplir las omisiones de la do 1838, dando reglas
más explicita s, aunque tampoco exentas de dificultades y de dudas
para la sustanci ación de estos juicios, tanto en la pimera como en
la segunda instancia , en los arttculos 1133 al 11G1, que contiene el
titulo 23, cuyo eplg1•afe es. •de los juicios de menor cuantlo.•. Y al
reforma•· dicha ley por medio de la que eslttmos comenta ndo, se han
corregi do· en lo posible las omisione s y defectos de aquélla, que la
práctica habla dado á. conocer, á fin de consegu ir que con la breve·
dad del procedim ionto, exigida por la poca impo1·tancia do la cuantia litigiosa pa1·a disminuí•· las costas, no resulten lastimad os los
fueros de la ;defensa, ni sacrificado el fondo :í. la forma con detrimento de la justicia.
En cuanto á la cuantta fijada· para estos juicios, tanto onla ley
anterior como en la actual, para evitar repeticiones, vénse lo expuesto al comenta r los artlculos 483 y 484 en el wmo segundo.
Téngase presente que son apl icables á los juicios de monot• c uan·
lla las disposiciones comunes a los declarati vos contenid as en el capitulo 1.0 del presente ti!. 2.•, en sus cuatro seccione s, relativas á
las reglas para determina•· el juicio correspo ndiente, á las diligenToMo JU- 2." tdÚ.t1'd11 .

28
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LIB. 11-T fT.· 11-A RTS .

AUT ÍCU LO

680

ará á las reg las esta ·
El juicio de menor cuantía se acomod , en cua nto á ello
cua ntía
ble cida s par a el ord inar io de may or
que se ord ena en los ar·
l
no se oponga la tram itac ión especia
tículos sigu ien tes.

Jo, sin conco rdan te en la ley
Co n la disposición de este ar tícu
de las dud as á que ésta dab a
de 1855 , se resu elven la may or pa rle
sigu en no se dete rmi ne el proc e·
Jug ar. Cua ndo en los arli culo s que
e sea necesario prac tica r en ol
dimien to paa·a a lgun a di lige ncia qu
á. efec to en la form a esta blec ida
juic io de men or cua ntht , se llev ará
pa ra el de may or cua ntía .
ART ÍCU LO

681

umentos y copias que
P rese nta da la dem and a con los doc con em plazami ent o
lado
hab rán de aco mp aña rla, se dar á tras comparezcan y la con·
al rleman'dado ó dem and ado s, par a que
test en den tro de nue ve días.

contestar el dem and ado : ¿Es pro 1 érmino comúr1 par•a com pare cer !1
una ce; colnparecido dent ro de él?rrogablt; este térm ino par a conleJ~iar
la a de fon nul arse , lo mis mo que la
La dem ~tnda de men o r cua nlia
que se orde na en el art. 524,
may or cua ntltt , con suje ció n é. lo

de
cab le al caso. Ta mbi én deben
que por lo prev enid o en el 680 es apli
q ue se exp resa n en los •lrti Cuaco mpa ñars e á ella los docume ntos
as en los 515 y 516, como se ded u los ii03 y 50<1, y las cop ias prev enid
La única dife re nci a ent r~ una y
ce del que esta m os comenLando.
r io com parecer po r medio ele proot ra con siste en e¡ ue no es obli gato
ntía , pudiendo hac erlo los in te·
c urad or e n los juic ios do men or cua 0
4. , aun qu e siem pre con c.l irec rasa dos por si mism os, segú n el a rt.
·
ción de let rado .
los doc ume ntos ó cop ias, dice el
con
• Pa·ese ntad a la dem and a
con emp laza mie nto al dem a nda pres ente arti culo , se dar á tras lado
zcan y la con test e n den tro de
do ó dem and ado s paa·a que com pare
art. 1740 fijó en seis d!as el t ~r
nue ve d!as .• La ley a nter io r en su
seña ló para com pare ce r, c.lt\ ba !umin o para con test ar, y com o no lo
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gar á la d uda de si aquel t•'rmino debería contarse desde el emplazamiento , ó desde que se personar a en los autos el demanda do. En
la nue va ley se ha resuelto esta duda, declaran do que ose térm ino
es pa1•a co mpa1•ece r y contes tar á la voz, si bien lo ha amp liado á
nueve días, en beneficio de la defensa. Por consigui eóte, el demandado debe personar se en los autos y presenta r la contestac ió n á la
demanda , 6 deducir la protensió n á que se re ri e re el art. ()~6, en un
mismo oscri lo.
t.Será prorroga ble dicho u~rmino de nueve dias1 :->o puede serlo
para el afecto de compare cer en el juicio, porque el art. 3 t0 lo doclara improrro gable, si bien co nforme al 312 pod rá ut il i~¡üse mientras no se acuse la rebeldía; po ro es prorroga ble para el efecto do
contesta r á la demanda . Para que en ambos concgpto s tengan aplicación los prece ptos de la ley, entondomos_q ue si el demanda do so
persona en los autos dentro de los nueve días y pide á la vez prórroga del término para conte~tar á la demanda , alegando justa
causa, como previene el a1·t. :lrlfi. el juez debe tenerle por presenta do _en tiempo y conceder la pró rroga, si est ima justa la ca usa a lagada. Nos fundamo s para dar esta interpret ación al presente articulo, en que no so declara en él improrro gable el término de quo
se trata, co mo se habría declarado, á imitación de lo qu e se hizo en
el 525, si se hu biose querido dar le ese carácte1· para los efectos do
la contesta ción, que es su principal objeto, y, por consigui ente,
debe estarse á las reglas generale s que determin an la natu ra leza
de los té rminos judiciale s, que son las que antes hemos indicado.
La mis ma ley 1·econoce ese doble concepto de dicho té rmin o, al conceder en el caso del art.li~3 un plazo para comparecer y otro para
contesta r. Y cuando hoy so ha el-evado á 3.000 pesetas la cuan tia Ji.
tigiosa de estos juicios, es justo dar al arti culo, a un en caso do
duda , osa fnterp1·et acióo mAs amplia, por se r la más beneficiOS.'\
para la defenSll.
Nada se dispone especialm ente para el caso on que el que haya
de ser emplaza do no residil en el Iur;a r del ju icio, y, por co nsiguien te, con rorme á lo preven ido en el art. 680, habrá de practicar so lo
qu e se ordena en el520 para el juicio da mayo r cuanlia: el juez deberá aumenta r el término de los nu eve días, co ncediendo el que estimo necesa rio, utendi olus ltlS dJs tuncius .Y mo3<lios de comunic ación,
sin quo el aum e nto pueda excede r de un Jia por cad.1 30 kilómetr os
de distancia .
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J,.IB. 11-TIT. 11-ARTS.

ARTICULO

682

Y

683

682

El emplazamiento se hará en la forma prevenida para las
notificaciones, sustituyéndose la cédula que previene el ar·
tfculo 274 con la copia de la demanda.
A.UTÍCULO

683

Cuando por no ser conocido el domicilio del demandado,
deba ser notificado y emplazado por edictos en la forma que
previene el art. 269, se le señalará el término de nueve días
para compat·ecer en el juicio.
Si comparece, se le concederán seis días para contestar,
entregándole, al notificarle esta providencia, la copia de la
demanda y de los documentos en su caso.
Forma en que deben hacerse los empla;amie ntos.-En estos dos nrUculos, que copcuerdan con el1137 y el 1138 de la ley de 1855, aunque bastante modificados , se determina la forma en que ha de hacerse el emplazamie nto, igual á la del juicio de mayor cuan tia, con
la sola diferencia de entregarse la copia de la demanda, y tambiéll
h\ de los document1:ls que con e lla se hubiesen presentado, en lugar
de la cédula de emplazamie nto, que previene el art. 274. Por consi ·
gu iente, se verificará el emplazamie nto lo mismo que cualquiera
otra notificación, conformo á los arts. 263 y siguientes, seglln los
casos que en ellos se determinan, " consignando en la diligencia que
JSe noLiflca al demandado l::l. providencit< anterior, por la cual se lo
da traslado de la demanda, y que se lo emplaza para que comparezca y la conteste dentro <.lo nueve di as, entregándo le al mismo tiempo l::l. copia do la demanda y de los documentos en su caso.
Esto es lo que ha de practicarse cuando sea conocido el domicilio del demandado. Si no so le encuent t·a it la primera diligencia en
busca, se hará la notificación y emplazamie nto por medio de cédula, en la forma que ordenan los arts. 2GG, 2üi y 268. Cuando, por no
t·esidir en el lugar del juicio, sea oecesat·io dirigir exhorto ó cartaorden, se acompañará al <.lospacho la copia <.le la demanda y de los
documentos , para que le soa entregada, en lugar de la cédu la de
emplazamie nto, que previene el arl. 277. Y cuando no sea conocido
el domicilio del demandado ó se ignore su para.d ero, so le empla-
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zará por edictos, en la forma que estal¡lece el 269. En este úllimo
caso ha de señala rse en la providencia y en los edictos el término
de nueve dias imp1·o rrogables para comparcce1· en el juicio; si no
comparece se le declarará en rebeldía á instancia del actot· y se
dará por contestada la demanda, conforme al art. 685; y si comparece personándose en forma, se le tendt•á por pa J'le, mandando que
se le entt·egue la copia de la demanda y de los documentos en su
caso, para que la conteste dentro de sais días, cuyo término es prort·ogable.
ARTÍCULO

684

Cuando sean dos ó más los demandados, deberán contestar á la demanda, juntos ó separadamente, en el término señalado en el art. 681, que será comt1u para todos.
En el caso de que por exceder de 25 pliegos algún docttmento no se acompaflare la copia y deba entregarse origi·
na!, si no pueden litigar 1mit!os todos los demandados, se
concederá al primero de ellos el término antedicho, y seis
días á cada uno de Jos restantes.
Cómputo del término para contestar la demanda cuando sean dos ó
más los demandados 11 cuando se entregue original aloún documento de
.que no se acompañe copia por exceder de 2.; pliegos.- Este articulo se
refiere al caso en que sean dos ó más los demanda<.los, caso prev isto

para el ju icio de mayor cuantía en los artículos 52il, 530 y 53l, cuyas
disposlciones, y la doctrina expuesta al comentarlos, son también
aplicables al de menor cuantía, según e1680, con la modificación que
.ge establece en el presente, respecto de los términos para la co ntestación, que es su ún ico objeto.
Combinando, pues, las disposiciones de aquéllos .Y de éste, resulta
que cuando sean varios los demandados, el término pa1·a comparecer y contestar se contará, respecto á todos, desde el día siguiente
al en que se hubiere hecho el úllim0 emplazamiento; que hasta que
transcurra este término no puede acusa!'se la rebeldía á los que no
hayan comparecido; que deben litigar unidos y bajo una dil'ección
los que hagan uso de las mismas excepciones; que cuando hayan de
litigar por separado, el término de nueve días, seiialado en el ar·t lcu lo 681 para comparecer y contestar, es común pa1•a todos, si se
les hu biereu ent1·egado las copias de la demanda y las de todos los
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documentos; y que súlo en el caso Jeque po r exceder de 25 pl iegos
algún documento no se hubi er e presantado su copia y deba entre garse el ori gi nal con l'orm.; al 520, se concedo3rá a l pl'imel'O de l os
demanda dos el térmiuo de nueve días para contesta1·, ó el de seis si
se le h ubiere emplazado por edictos, y el de seis días á cada: u no de
Jos otros que no lit iguen unidos, delliendo contarse estos té 1·minos
respectivamente desde el dia siguiente al de la notificación de la
providencia, en cuya vi••tuJ se les entregue el docu mento origi nal.
Esta entrega debe hace1•se al pri mero de l os demandados al tiempo
de empl azarle, y á Jos otros al notiticarles l a pr o videncia rnandarido.
que contesten á la den1anda.
Téngase presente que en el caso de que no sea com (tn á Lodos los.
demandados el térmi no para contesta1·, todos deben personarse en
Jos au tos dentro del término del emplazamiento, sin esperar á que
se l es man de co n testa~" á la demanda; el que n o lo h aga, podrá se r
declarado en r ebeldía, dándose, respecto ele él, por co ntestada la
demanda, confor me al articul o siguiente.
ARTÍCUI,O

685

Cualquiera que sea la forma eu que se haya hecho el emplazamiento, si no compareciere el demandado dentro del
término sefíalado, será declarado en rebe.ldfa á instancia del
actor, y dándose por contestada la demanda, seguirá el pleito
~u curso, notificándose en Jos estrados del Juzgado ~icha
providencia y las demás que se dicten.
Declaración de reóeldia.- Co n el objeto <.le abreviar el proceclimien to, se p rescinde en este arlicu lo de l a difet•encia de casos estab lecida para el juicio de mayor cuantía en l os ar ts . 52i y 528, y se ordena que, cual:¡u ier a que sea l a forma en que se hubiere hecho el
empl azamien to, ya l o haya sido pe rsonalmente ó por medio de cédula, ó ya por edictos, si no compare ce el demandado den t t•o del término correspondi ente ~erá declarado en r ebel dia, ~instancia del actor, y se dará por contestada la demanda, notificándose en Jos estrados del juzgado esta providencia y l as demás que se dicten, y
sigu i endo su curso el plei t o. Estas notificaciones·han de hacerse en
la f orma que ordena el art. 282, y su fó rmula puede verse en la página 618 del tomo J. ·
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La prevención del presente articulo, •le <1ue sea declarado en rebeldla el demandado que ao compareciere .tentr·o del término señalado, si n mencionar· la contestación, demuest ra qu o sólo el que no
compnr·ece puede ser decla rado e.o rebeldia, y por co nsiguiente, que
es iml)l'Orrogable el tér· mino par·u. com¡>ar·ccer , y pr•o,•r•ogable el qu e
se concede para contestar, ya co rra juntamente con aquél, ya po r
separado, como antes hemos dicho.
Oaclarado en rebeldla el demandado, ha de seguir el pleito su
curso, recibiéndolo á ¡1ruoba, ó citando á las partos para. la comparecencia de que ha bla el nrt. 691, seglln los casos, cuya citación
se hará en est rados res¡>ecto del demandado rebelde. Pero si ésto
comparece después perso námlose en los au tos, podrá concu r·rir a l
acto de la comparecencia par·n de fdnderse, ó haeo r la prueba que le
interese, co nforme á: lo prevenido en el art. 7(lG .
AR'fÍCULO

686

Si creyese el demandado que no procedo el juicio de menor cuantía, podrá hacer uso del recurso que le concede el
art. 492 dentro de los cuatro días siguientes al del emplazamiento para contestar In demanda.
Determinació11 de la cta.se de juicio qu.e Ita de seguirse cuandÓno estén
conformes l<UI partes acerca del calor ele la cosa litiuiosa -En el nrtlculo 1135 de la ley de 1855 se orde nó un procedimiento breve en
juicio verbal, para que el juez determinara la clase de j~>icio que
habla de seguirse cuando no eslu vieran confo rmes las partes acerca
de l val or de la cosa litigiosa. Como esta cuestión puede ocurl'lr en
todos los juicios declarativos, so ha ordenado su procedimiento e o
la sección 1.• del cap. 1. 0 de este tftuio, que trata de las disposi ciones comu nes á todos ellos, seg ún pued(! verso en los ads. 492 y siguientes, que con los anteriores y poste riores de la misma sección
son aplicables á. los juicios de menor cuamla. No huelga, sin embargo, el presente, puesto que su objeLo es declarar desde cuándo
han de contarse Jos cuatro dlas improrrogables quo on aquél se conceden para promover dicha cuestión por modio del recurso á. que se
rellerc.
Según dicho arl. ~92, el demandado que quie ra oponerse á. la
clase do juicio sol icitild.¡\ por el actor, debe haccl'lo dentro de los
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primeros cua tro días del término COJtccdido para contestar, y por el e¡ ue
estamos comenta mlo so declara <1uc en los de menor cuan tia ese término se contará desde el dfa siguiente al del emplazamiento . Mas esto
sólo podrti aplic:J. r·so á los casos en c¡ue sea común el téi·mino pa1·a
compare cer y contes tar; cuando haya. de conceder se un término di ferente para contesta r, como sucedo cuando el emplaza miento se
ha hecho por edicto, entonces ser:i necesario aplicar la regla general del a i'L. 492, y co nta1· el té rmino desde la notificación de la providencia en quo se mando contesta r á la demanda , porque hasta
entonces no so le enl!·egan las copias y datos necesario s para promover· ose inciclente . Lo mismo habrá de ente nderse por la p1·opia
razón I'OSpecto ele los demanda dos en segundo lugar, comp rendidos
en el t>árrafo 2.0 del art. 681.
El Tri bu nal Supremo lm declarad o en sentenci a de 17 de Octubi·e
de 1901 que no so comete el que bt·autam iento de í'orma mencion ado
en el núm. 6. 0 del a rt. 16!J3 de la iey de Enjuicia miento civil, por sustanciu rsc como óe meno1· cuantía un pleito sobre reivindic ación,
c:unndo para ello se acudió á la pl·uoua iJericinl, conrorm e á lo di~
puesto on el art. 1)!)3, por ontende1• o! juzgado e¡ ue no existían lCl'minos hálliles para la aplicación de la regla G.Adel arl. 489, y con ol
asentimi ento implícito del propio recurren te, que en la compa recencia celeb rada á tenor de l 1\l't. 4!)3 designó un peritÓ.
AUTiCUL O

687

El demandado propond rá en la contestación todas las ex ·
cepciones qoe tenga á su favor, así dilatorias corno percn·
.to rias, y el juez resolverá sobre todas en la sentencia, abste·
niéndose de hacerlo en cuanto al fondo del pleito si estimar e
procedente alguna de las dilatorias que lo impida.
688
Si el demandado formulare reconvención, se dará traslado
al actor para que la conteste dentro de cuatro días, limitán.dose á lo que sea objeto de la misma.
ARTÍCULO

689
Si la reconvención versare sobre cosa que deba ventilar se
-en juicio de mayor cuantía, el Juez declarar á de plano, y sin
ARTÍCUJ ,Q
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ulterior recurso, no haber lugar á su admisión, sin periutclo
del dereoh~ del demandado, que podrá ejercitar eu el juicio
corres pondten te.
.ARTÍCULO

690

Los litigantes manifestarán en sus respectivos escritos, si
están 6 no conformes con los hechos expuestos en la demanda ó en la reconvención.
E l silencio ó las respuestas evasivas podrán estimarse en
la sentencia como confesión de los hechos á que se refieran.
Contestac¿ón á la dernanda !f reconvención.- De ambos pu nlos tratan
estos cuatr o ar tículos, los cuales concuerdan con el 1140 al 1143 de
la l ey de 1855, con algunas modi ficaciones, que tienen por obje to
aclarar l as dudas á que és tos ~e p•·estaban, como la relali V <\ al ej e t· .
cicio de las excepciones di latorias. Éstas, según el art. 6S7, han de
proponer se en la contestación, juntamente con las pet•entol'ias; el
jLLez ha de resol ver sol.lt·e todas en la sentencia, y si estima procedente al guna de las dil awrias, debe abst.enerse de t·esolvet· sob t·e el
fondo del pl eito, 6 sea sobre la demanda pri ncipal, la que podrá t·eproducirse subsanando l a ralla.
Dice dicho articulo que el juez se abstendrá de r esolver en cuan to al fondo del pl ei to si estiTM pPoeedente alguna de las dilatorias r¡u.e
lo impida. Lo impiden todas las determi nadas en el arL. 53:), excepto
la 4.", que es la Tel ativa á ela fal ~a de pet·sonalidad del demandaclo,
por no tener el cat·ácter 6 representación con qu e se le demanda' .
Si se esti ma esta excepción, procede en su virtud la absoluci ón ele
la demanda. Cuando se a legue la de incompetencia ó la de litispendencia, se har á l o que ordena el art. 538.
Con la contestación han de presentarse l os <iocumenlos expresados en los arts. 503 y 504, y no pueden se t· admitidos d~spués sino
en l os casos del50G. También han de acompañarse las copias preve·
nidas en el514 y sigu ientes, y se l'ormulará aquélla lo mismo que la
demanda. Es apljcable á estos ju icios la doctr·ina expuesta pat•a el
de mayor cuantía en las páginas 9i y siguientes de este t omo, sobro
los modos de contestar á la demanda, y sobre la reconvención . El
traslado que de ésta ha de darse al demandante por cuatt·o días, se
evacuará con vista de las copias, sin entregar para ello l os a utos
origi nales, y ha de limitat·se á lo que sea objeto de la mi sma; no

•

© Biblioteca Nacional de España

442

LIB. 11- TfT. !1- ARTS.

691

Y

692

siendo lícito, por tanto, im pugnar las excepciones propuestas por
el demandado: esto podrá hacerse en la comparecencia que ha de
tener lugar confo rme á los artículos sigui<Jntes. Deberá. ser conagido disciplinar-iamente, conforme al núm. 1.0 del art. 443, el letr'ldo
que falte á dicha prescripción dando á este escri to la extensión y
carácter de los de réplica.
Bastan es tas indicaciones para aplicar reclamen te los cuatro a rtlculos de este comentario: es tan claro su pt·ecepto, que no creemos
pueda dar lugat• á dndas ni dificultades .
.A.lnÍCULO

691

Si las partes estuvieren conformes en los hechos, y por no
haberse alegado otros en contra, la cuestión quedare reducida á un punto de derecho, el .Juez, dentro de segundo día
después de presentada la contestación, mandará citarlas á
comparecencia, seí'íalando para su celebración el día y hora
más próximos que fuere posible, dentro de los seis siguientes.
Eu ella se oirá á las partes, ó á sus procuradores 6 defensores, si concurrieren al acto, y dentro de tercero día dictará
sentencia.
.

ARTÍCULO

692

No se suspenderá dicho acto por la falta de comparecenci~
de alguno de los litigantes, oyéndose en este caso al que comparezca.
Si ninguna de las partes hubiere comparecido en el día y
hora señalados, se acreditará por diligencia, y dando el Juez
por celebrado el acto, dictará sentencia en el término antes
exprf\sado.
Acto continuo de celebrada la comparecencia, se extenderá de ella la oportuna acta, en la que se hará constar sucintamente lo que hayan expuesto las partes, y la firmarán el
Juez, el actuario y los in teresa dos.
P;occdimiento para la ois/a !/jallo cuando no medie el recibimiento á
prueb'.l.- Eu est,os dos artícu los se ordena el procedimiento que ha de

seguirse para la vista y fallo del pleito de menor cuan tia, cuand·o no
sea necesario recibirlo á prueba, lo cual ocurrirá siempre qu e el de- ·
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mandado ,manífioslc su conformidad con l os hechos en q u o se funde
la demanda y no alegue o L1·os en contrario con el objeto de ener v<\r
ó destrui r l a acción del demandante . Concuerdan con el 111~ de la
loy de 18:>5, poro con notaolos morlificaciones quo fadlitará1r la defonsa de las partes y el acien o en el fallo, y evitarán las dudas á
que dicho ar ticulo se 'prestaba.
Se conceden al j u ez dos dtas pa r a exn.minar l os autos á fin de resolver si han de r eci birse ó no á pr ueba. Si do l a con~estaciún r esulta que las partes está~ conformes coll los hechos, y por consiguiente, que no es necesario el r ecibimieDto á prueba, debo el juez dict<\r
providencia dentro Je dichos dos dias mandando que so l as cite á
juicio oerbal, como decía con impr op iedad lt• ley anterio1·, siuo a comparecencia, ó pa1•a que comparezca o en el juzgado en el di~t y ho•·a.
que señalarA, dentro de los sei;, dias siguieDtes en el más próxim<)
que sea posi bl e. Esta citación se hará en seguida á l os procuradoros, ó á l as mi smas pa r tes sí aquéllos no intervi enen, por medio de
cédu l a y en la fo1·ma qu e p revienen Jos ar-ts. 271 y 272. Y l o mi smo
habrá de pr acticarse cuando se teng<~. pM contestada lá demanda
por la rebel dla del demandado ó por haber transcurrido ellérmino,
si el juez entiende que no hay necesidad de pru eba, porque los hechos resulten de documentos auténticos presentados por ol actor.
Dich a comparecen cia equ ivale á la vishl clol pl ei to, y en ella, que
ha de cel ebrarse eu audiencia públ i ca, podrán informa•· tle palabt•a.
las mismas pa1·tes 6 sus derenso1·es, no sólo sobre Jos hechos, sino
también sobre el derecho. Cuando cc.ncurran abogados, sólo se permi ti r á á l os intet•esados que hablen concreta y sucintamenl C sobre
l os h echos, según se pt•eviene en el arl. 3:1 l y en el 710 r eformado.
No puede suspe nderse dicho acto por h\ fal ta. de concu1•r encia de
alguna de las partes: ha de ce lebrarse precisament e en el día seiialado, oyendo á. los interesados ó defensores que concurran, y si no
concu r re ning uno de ell os, so a.creditarti por d!Jigencia dando el
juez po1· celeb rado el acto. As! lo dispone el arl. 692, del cual se doduce el propósit o de la ley de que no se suspe nda dicho acto po 1· ni <lgún motivo impuitble á l os interesados, á fin de evitar la• dilaci ones que pu edan contrariar la brevedad de estos juicios. ~in embargo, cuando concurm alg una de las causas se1ialadas taxativamen te
on el a r t. 328 pa ra l a suspensión de las v islas, se •·á de equidad, y
hasta uecesal'ia en algún caso, la suspensión de la comparecen cia,
Y creemos que as! podrá acordarse, puesto que no l o prohibe la ley,
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697

haciendo en la misma providencia el nuevo s~ ñ.alamiento-den tro de
l os seis <.Has siguientes.
Concluye el art. G92 ordenando que .acto continuo de la comparecencia so extenderá de ella la oportuna acta, en l a que se hará.
constar sucintamen te l o que hayan expuesto las partes•, lo cual ha.
de entenderse respecto do sus preten¡¡i oncs y de lo quo pueda ser de
influencia notoria pat't\ la decisión del pl eito. A este fin el actuario
deberá tomar nota de lo que expongan las partes ó sus defensores
para extender el acta, ó irla redactando desde luego para que se
halle extendida á la conclusión del acto, el que dará el juez por t erminado flr•mando el acta con toJos los concu r·rentes, después de
leida y aprobada.
, Y dentro de Jos t•·cs Jias siguientes al de la celebración de la
comparecen cia, 6 al de lt\ diligencia do no haber comparecic!.o ninguna de las partes, se dictará y publicará la sentencia resolvien do
todas las cuestione~ del pleito, confo r·me á lo prevenido en l osar·tículos35() y siguientes, y teniendo presente lo que se ordena en el
687, en el caso de hal>er·se propuesto excepciones dil atorias. No debo
hacerse cilación especial para esta sentencia; produce su efecto la
que ha de haccrss para la comparecencia, cuya citación es tan esencial, que l a om isión ó falta de la misma darla lugar al recu rso ele
casación por quebr·antam icnto de for ma, á pesar de que en esta clase
de j uiciof.o no cabe el do infracción de ley. Pueden también los j ueccs
acordar en ellos, para mejor pr()()eer, cualquier a de las diligencias
que autoriza el art. 310, cuando lo e~time de absolula necesidad,
como se ha ex pue:slo en el comentario de dicho ar ticulo.
ARTÍCULO

693

Si las partes no estuvieren conformes en los hechos, ó están dolo se hubieren alegado otros en contra por el deman dado, el J nez recibirá el pleito á pmeba, previniénd oles que
en el término de seis días improrroga bles proponga cada una
toda la que le interese.
Pasado dicho término, no se po~rá proponer prueba ni
adicionar la propuP-sta.
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694

Exceptúanse de esta prohibición los documentos comprendidos en alguno de los casos del art. 506.
La presentación de tales documentos podrá hacerse en la
primera instancia durante el periodo de prueba, y después
hasta la citación para la comparecencia: en la segunda, hasta
que se señale día para la vista.
ARTÍCULO

695

Transcurridos los seis días sin que ninguna de las partes
haya propuesto prueba, el Juez, procediendo conforme á lo
pr¡;lvenidC? en los arts. 691 y 692, mandará citar para la com·
parecencia, y t e1·miuado el acto, dictará sentencia dentro de
lbs tres días siguientes.
ARTÍCULO

696

Si ambas partes ó alguna de ellas hubiere propuesto prueba, señalará el Juez el término dentro del cual haya de pl"actioarse.
Este término no podrá pasar de veinte días.
ARTÍCULO

697

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si alguna
de las diligencias propuestas hubiere de practicarse en lugar
distinto del en que se siga el juicio, el Juez, teniendo en consideración la distancia y los medios de comunicación, podrá
ampliar el término por los días indispensables, cuando estime que no es posible prMticar la diligencia dentro del ordinario, sin que pueda exceder de diez días dicha ampliación.
. En este caso, las demás diligencias de prueba han de tener lugar precisamente dentro del término fijado en el ar·
tículo antel"ior.
ARTÍCULO

698

También podrá otorgarse el término extraordinario de
prueba en los casos y con los ¡·equisitos que determinan
los arts. 555 al 562.
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699

699

Las pruebas se practica rán ed la forma preveni da para el
juicio ordinari o de mayor cuantía.
Recibimiento á pmeba clel Juicio de menor cuanlla.- S3gún el ar·

t icu lo U!lO, el dema ndado, en su coutestación á la deman da, y en
su caso al actor al coutesta r á la recouven ción, deben manifes·
tar ~<i es tán ó uo conftJ r mos con l os hechos expuesto s po r l a parte
cou t rat•ia, y so impone con tanto •·igor este deber por las razones ya
indicada s a l come ntar el art. 51!1, que el silencio 6 las respuest as
evasivas pod r án estimars e en la se ntencia como confesió n de los
hécwos á. que se r elio t·,w. Cuando d~J dichos escritos r esulte que no
hay confor midad en l os hech os, y aun habiéndol a, que el domandado alega otros en contra r io, os indispen sable recibir el pleito :'\.
pru eba para poder justifica rlos P.n l os sillte artícu los que son ob·
jeto de este comenta •·i o, SoJ or dena el pt•ocedim iento que ha de se gu irse en t al es casos, igual al que so establec io en los at·ts. 1145
al1 150 de 1<\ ley d<l 1855, poro ampliand o los términos , y supliend o
las omisio nes de dicha ley, Nlati vas al periodo ddntro del cu'l.l podrán pl'esentat•se nuevos docu mantos .Y al té t•mi no extraord inario
de pr ueba.
So ordena con toda cltHidad y pr.lcisión este procedimiento, q u o
creemos no poJrá ofr.JCJ t' dificultad es en la pt•áctica sujetánd os~ á.
la l ett·a d~ la l ey, y teni endo pr.3sente quJ, 1,, que no esté pro visto
en estos artlculos , ha dJ acomodar~a á las ro~las establec idas par a
el juicio de ma.vot· cuantía, como so previoJnc en el630. Por esto n os
l imitaNm os á liget·as i ndicaciones.
Aunqu e ¡.>Orla índol e y brJvedad dJI j uicio dJ men or cuan tia no
se impone á l os litigante s la obligació n de solicitar el r ecibimiento
á prueba, sert\ co nveniente que l o pidan por medio de otr osí en sus
t·cspeeti vos esct·itos, cuantlo l o cron n nJcesar i o. Pero, háyase solicitado ó no, el juez deba Ncibir á pt·ueba el plei to siempre quo las
partes no estén conftJrmcs en los hechos, ó están dol o, se hubieren
aleg<\do o tros e11 cot1lra por el dem11ndado. 0 Jbe dictai'Se esta providencia ·dentro de los dos dl~ts siguie nte s al en que so hubiere presentado la contesta ción, ú dado po r contesta da la demanda , mandando además en ella se pr evenga á las partes que en el término
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de seis rtías imprort·ogables proponga toda Já prueba que les inte r ese.
Püeden utilizarse todos l os medios de prueba deter minados en
el arl. 578, y cualquiera de ellos de que in ten te valer se u na parte,
inclusa la confesión en j uicio, ha de proponerse dentro de Jos seis
, dias antedichos, pasados los cuales no puede admitir se p1·ueba de
ninguna clase, ni adici ona rse l a propuesta. l?.sl a r egla genet·al tiene
utia sol a excepci ón, la,relativa á los docu'm entos comprend idos en
alguno de los casos del arL. 503, cuyos documentos poJ r án presen tarse hasta la citación para l a co mparecencia. Y al establecer se
e~ta excepción como única en el ar t . 694, se da á eu tender que en la
regla genera l antes indicada está.n comp rendidos todos los medios
de prueba i nclusa l a conf..lsión judicial como se ha dicho .
La pt·ueba sa p ropond rá por esct•ito, fo rmándose pieza separ ada
para la de cada parte. El juez prov eerá á estos escl'itos conforme se
vayan p resentanda, y el actuario librará desde Juego l os exhortos
y demás despachos que sean necesarios para practicarl a, confo rme
á Jo prevenido en el art. 569. Las listas de t es tigos podrán presenta rse dentro de Jos diez dias que seiiala el 610; pero como en estos
juicios es más corto el tét•mi no para pr acti car l a prueba, en interés
de la parte está presentar· dicha lista desde luego, ó con ltJ. oportunidad necesaria para q lÍe puedan se r examina dos l os test igos. En
una palabr a: lodo lo relativo al modo de proponer y de ej ecu tar la
prueba ha de practi carse en 1¡¡. forma estableciua para el juici o de
m11-yor cuanila, como se or den a en el arL 699, si bien dentro de los
términ os que aqul se señalan, que so n, el de seis días improrrog!tb les para proponerla, y el de veinte pa r a practicarla, cuyos térmi nos en la ley anterior eran de tNS y de nueve días respectivamente.
Luego que transcurran los seis di as señalados para proponer la
p rueba, el actuario debe dar cuenta al juez para que dicte de ollcio
la pr ovidencia que corresponda. Si ninguna de las partes hubier e
propuesto prueba, acordar á que se las cite pa r•a la comparecencia
en el día y hora que señale, y cel ebrada és ta, ó dada po r· celebr,tda
si no concurren, dictará sen tencia dentr·o de los t r·es días siguien tes, todo en l a forma exp\)esta en el comen tario anterio r· . Y si se
hubiere propu-esto alguna p rueba que haya sido admi t ida, se auri r á el segundo período, señal ando el juez el ·términ o que crea sullciente para practicarla, el eual no podrá exceder de vei n te dias, y
hasta cuyo máximum será pr0rrogable. Sólo en el caso de que haya.

© Biblioteca Nacional de España

LIB. 11-TIT. 11- ART. i()()
448
de praclicarse alguna diligencia fuera del lugar del juicio y el juez
estimo que no es suficiente dicho término, podrá ampliarlo para
esto solo efecto hasta diez dlas más, como so proviene en el arl!cu lo 697.
Y supliendo una omisión de la ley anterior, que daba lugar á dudas, se decla ra en el art. 698, que •también podrá otorgarse el término extraordinario de pr ueba, en los casos y con los requisitos
que determinan Jos arts. 555 ai5G2•, cuyos comentarios podrán consultarse.

ARTiCULO

700

Cada parte, dentro del término probatorio, podrá tachar
los testigos presentados por la cou traria, por las causas y
eu la forma prevenida para el juicio ordinario de mayor
cuantJa, reduciéndose en su caso á cinco días la prórroga
del término que permite el art. 665.
Tacllas de los iesli{¡os en. el iuieio de menor cuantía. - Nada se
dijo en la ley de 1855 sobre tacilas de Jos testigos en el juicio de
menor cuantía, y esto dió lugar á dudas y á prácticas contradictorias sobre si era procedente la prueba da tachas en tales j uicios, y sobre la fo rm a y término en que doblan a legarse y probaJ•sc. La nueva ley ha resuelto esas cuestiones declarando por el
presento articu lo que denit•o del término probatorio, y, por consiguiente, no ya dentro de los cuatro dlas fijados en el661, quepodrán utilizarse· cuando el estado de los autos lo pe•·mita, sino precisamente antes ile que espi re el término ordinario de prueba,
transcurrido el cual ya no se•·á. admisible el recurso, podrá cada
parte tachar los testigos presentados por la contraria, por las mismas ca usas y en los mis mos casos y forma. que en el juicio ordinari o ó declarativo de mayo r· cua ntia; pero red uciendo á cinco ellas la.
prórroga del tér mino do prueba que permite el ar t. 665, cuando el
que reste del ordinario, p1·orrogado hasta los veinte días, no sea
suficiente para practicar la de tacha. Con esta sola modificación es
aplicable á. estos juicios todo lo que sobre tachas se dispone para el
do mayor cuantia en los arts. 660 y siguientes, y hemos expuesto
al comentarlo.
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•119

701

En el dfa siguie nte al en que conclu ya el términ o de
pruebn ,- 6 luego que se haya practi cado toda la propue sta,
ol Jut-z manda rá de oficio qne se unan á los autos las prac·
ticada s y se convo que á las partes á com parf.'ce ncia, ponién ·
d'oles, mientr as tanto, de manifi esto !al" prueba s en la escribanfll; y celebr ada aquéll a, si se presen tarf.'n los interesados, dictar á senten cia dentro de cinco días.
Unión de las pruebas !1 co/Uiocatoria de las partes á comparecencia
.
SentetJcia d~/lnitioa -Se han r efund ido en el presen te l os
arts. 1151
y 1152 de la ley de 1855, pero detalla ndo con más pNcisió n el procedimien to para la vista y fallo del p leito, en el caso de que
se trata ,
que es el de haber·s~ recibid o á pr•u eba, y amplia ndo á cinco
Jías el
términ o para dictar sentencia, fJUO vor l a ley anterio r era de
un solo
día, á fin de que tenga el juez eltiompo necasa rio para examin
ar y
aprecia r l as prueba s, es tudiar las cuestiones y resolverlas co
n acierto. El proced imiento que se establ ece par a todo· ell o es bien
sencill o
y expedit o.
Rn el dia siguien te al en que conclu ya ol términLJ de prueba
, 6
1uego que se haya practic ado t oda la propJe sta y admitid a,
debe el
juez, de oficio , dictar provide ncia manda ndo que se unan á
l os autos
las prueba s practicnd<l.S, que se cito á las parles 1\ co mparec
encia,
señala ndo el di a y hora para este acto, y que miernr as tanto
se les
pongan las prueba s de manifiest o en la escrilJa nia Aunqu e
l a l ey no
fije aqui términ o para l a comparecdnt:ia, deberá entend erse
el tlo
sei s dlas seria lado en el arl. G91, dentr o de los cuales se dejará
el
tiempo necvsa rio para que J~s !)<l.rtes puetlun instrui rse de
l:ls pruebas. Ta mpoco se ordena liter alment e la citació n, limitán dose
á decir que se conooque á eompa racenc ia; pero esta convoc ación
ha do
liacors e cit<l. ndo en forma á las partes, como se pl'eviene on
l osar• Uculos 691 y (if15, porque ademá s do ser siuónim os l os verbos
COIII'Ocar y citar, la citación es r equisit o esencial par a la sen t
encia, á la
clial os ex ton~i va en estos juicios l a que se hace par•a dich o
acto de
compa recenc ia, como ha declara do el Tri bunal Saprem o en
.,enlen cia de 28 de Octu b re de 1800. Dicha compa r ecencia se celebra
rá on
la f orma que previ enen l os articul es 93 1 y 06~, y dentro de
l os cinco
....

TUMO IJI-2.• ~tlicidn.

2!t

•
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ia. Como comdtas siguie ntes dictar á y publi cará e l juez la sente nc
articu )os.
s
dicho
de
ntario
pleme nto del pro!:e nte, ,·éase el come
ARTÍC ULO

702

r
Las sente ncias · que recay eren en los juicios de meno
s.
efecto
s
cuan tía serán apela bles en ambo
ARTÍCULO

703

re
Si .dura nte la sustanciación de estos juicios se inter pusie
su
para
ta
pues
inter
~Iguna apelación, el Juez la tendr á por
.
tiempo, sin que se inter rump a por ello el curso del juicio
ar
~pel
l
ción-a
apela
dicha
En este caso deber á repro ducirse
en
tida
admi
será
ésta
de
la
de la sente ncia definitiva, y con
.
ambos efectos.I
~e
En el mismo escrito de apelación debe rá interponer
el
trata
que
de
ad
nulid
de
tamb ién, en su caso, el recurso
encia
Audi
la
ante
para
lla
art. 495, y será admi tido con aqué
del distrito, si se hubie re ,prep arado oport unam ente.
ARTÍC ULO

704

su
Adm itida la apelación con el recur so de nulidad en
las
á
o
azand
empl
,
encia
caso, se remit irán los autos á la Audi
convi·
parte s por térm ino de diez días, á fin de que, si les
ho.
nier~, comparezcan á usar de su derec
reprod ucir las apeilpclac ión de la sentencia de/lni iira !fll-Ccesidad de
o.-Concue~dan
juici
del
laciones inlcr'flueslas dUt•anle la sustanciación

pero ad iciocon los arttcu los 1153, 115.1 ~· 1155 de la ley anter ior,
ncias elesente
de
sean
no
que
s
nando Jo relati v o á h\s apela cfone
s im·
punto
no,
térmi
su
y
nto
zamie
ti ni ti vas, ~· orden ando el empla
s.
tículo
po1·ta ntes omiti dos en dicho s ar
á la prime ro,
Refiri éndos e á las sente ncias que ponga n iénn ino
702 que son
a¡·t.
el
a
orden
ía,
cuant
r
iñslan cia de los juicio s de meno
1153 ele");\
el
btén
tat11
ró
decla
lo
ape lables en ambo s efecto s, como
cione s.
resolu
tales
de
aleza
natur
la
ley anterio1·, y os confo rme á
condías,
cinco
de
o
dentr
se
ner
o
Estas apela cione s han de interp
a pela
ida
admit
701,
el
según
y
3$:>;
rorme á lo prove nido en el art.
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!ación, deben remitir se los autos á la Auuien cia dul ienitor io, con
emplaz amient o de las partes por L6t·min o de diez Jlas, en Jugar
do
los veinte que señala el art. 387, cuya disposición es aplicab le
on
todo lo demá.s, como tambié n las de los ads. 3~, 3S9 y 390.
Po:·o en estos j uioios pueuen comele t·so infracc iones do proced imiento ; puede denega rse el recibim iento tí prueba ; pueden promo
verse Jos mismo s inciden tes que en el Je mayo•· cua n Lía, confor mo
a l arL 741, que sólo hace la exclus ión de los verb:J.Ic«, y justo es q11o
pueda reclam arse contra las resoluc iones que t·ecaigan, cuando
J.t
parte liquien perj udiquen crea que no estún ajusiat las á la ley. Adllmás, Ja SeCCión 1.8 del lit . 0. 0 , libro 1.0 Je )a presan te Jey, IIUG tratlt
•de Jos recurso s contra las resolucione~ ,Jo los jueces de ¡wimor
.t
instanc ia•, os aplicab le á todos los juicios •.le quo 6stos co nocen
en
dichú. instanc ia, y J>Or consig uiente, pueden utiliza rse en lus de nulnor cua.nll a los recurso s de reposición, do apelaci ón y de queja
en
los mismo s casos en que es permit ido hacel'lo en los Je ma.vor c uautía, y con e 1 procedimienLo que se determ ina en Jos arts. 376 y s
•guiem es compre ndidos en dicha sección, sin otn~ modilicación que
la. que se establece en el 708 de esto comon tario, tlil·igida :i. impodi•
·
quo con apelacionc~, acaso malicio sas, se suspen da ú interru mpa
l.t.
march a de estos juicios.
Ordena dicho articul o que •Si dUt·anla Jf\ sustanc iación Je esto.;
juicios se interpu siere alguna apelac ión•, lo éual da pot· supues
to
que pued>~.n utilizttrSe los recursos antes indicado~, •el juezl>~. tendrá. por interpu esta para su tiempo , sin que se intcnu mpa. por esto
el curso del h1icio, . )l>~.turalmente, el apelan te dcsistir:í de ese recurso si le es favora ble el fallo definitivo del plei Lo; pet·o si por serlo
advers o se cree en el caso de apclat· , y quiere utilizat·se Lumbi6n
de
la ott·a. apelac ión interpu esta, tiene que reprod ucirla, so¡;ún dicho
articul o, al apelar tle la senten cia defi ni ti va., en cuyo caso, al a ti mi·
tir 6sLa el juez, debo aomiti r tambié n ar¡uélla en ambos croctos.
Si
no '>e reprod uce expres amente la primer a •1pelat;ión al iolcrpo net·la
de la senten cia definit iva, ~o .;u pone abando nado :t<1uel •·ocurso y
se
· tendrá por firme la resoluc ión á quo se refiera , ad111itiéndose la a
pe·
!ación solame nte on cuanto á la scnten cin definit iva. Esta docLI"in
tt
no es ::t.pli cü. ble á l o~ inciden tes que se susL:wcicn on·pieza scpa.md
:•,
~.que se refiere el art. 7-16, porque no suspen den
ni interru mpen el
curso de la deman da princip al, .Y ¡>or con-ig uientc, debe admi tir;;~
en ellos la apelación cuathlo se inio•·ponga ~-sea ¡H·ocodcn te.
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tión soiJre si el juic io
Segú n el art. 495, cuan do se prom ueva cues
procede el recu rso de nuli ha de ser de may or ó de men or cuan Ua,
de men or cuan tia el pleit o,
dad cont ra el auto en que se decl are ser
reca iga sent enci a definí·
cuyo recu rso no puede utilizar~e hast a que
ando este p1·op6sito dent ro
tiva; pero es preciso prep arar lo man ifest
icación de dicho auto . Para
do los tres dlas sigu iente s al de la notif
complemento del mismo, se
la ejecución del artic ulo cita do, y como
703 que en el mismo escr ito
orde na aho ra en el últim o párr afo del
en su caso dicho recu rso
de apelación de la sent enci a se inte rpon drá
lla para ante la Audiencia
de nuli dad, el cual será admitido con aqué
men te. i Y si fuese favo del distr ito si se hubi ere prep arad o opor tuna
dicho recu rsoY En este caso
rabl e la sentenci a á. la parl e que prep aró
firme la sentencia¡ pero si
no tend rá inte rés en proponerlo si qued a
que prop onga dicho reapel a la otra part o, croemos será necesario
si le inte resa que sea recurs o dent ro del término de la apelació n,
No puede adhe rirse á. la
suel ta lo. cuestión por el tribu nal supe rior.
ha sido resu elto en la senapel ació n sobr e dicho extr emo , porq ue no
tenc ia y son disti ntos los recu rsos .
rma conv enie ntem ente
El art. i04, últim o de e~ te com enta rio, refo
á decir que, inte rpue stos los
cl11 55 de la ley ante rior , que so limi tó
quie ra de ellos, se rem ití·
recu rsos de apel ació n y de nuli dad, ó cual
lo en conocimiento de las
rán los auto s á la Audiencia, poniéndo
o, que se haga dich a repart es: aho ra se añad e, como ya se ha dich
ino de diez. dias á. fin de que,
mes a, eemp laza ndo á las part es por térm
derecho•.
si les conviene, com pare zcan á usar de su

AUT ÍOUL O

705

onado el ape·
Recibidos los autos en la Audiencia, y pers
den tro del térm ino
)ante por sí 6 por medio de procurador por seis días pnra
del emplazamiento, se pasa rán al rela tor posible.
que forme apuntamiento con la concisión
AHT ÍOUL O

70G

artículo anteri<?r,
Den tro de los seis días expresados en el re los puntos en
sob
pod rá el apelado adh erir se á la ape lación
nar esta pretensión
razo
sin
ia,
enc
sent
que crea pe1judicialla
rla al apelante~
y acompañando copia del escrito para entr ega
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ARTÍCULO 707

Dentro de los mismos seis días antes expresados, podrá
pedir cualquiera de las partes que se reciban los autos á prueba, si concurriese alg uno de los casos en que lo permite el
artículo 862, proponiendo en él mismo escrito la que haya
de practicarse.
La Sala resolverá de plano lo que estime procedente. Si
otorgare el recibimiento á prueba, señalará el término impronogable que estime necesario para practicarla, sin que pueda
exceder de veinte días.
ARTÍCULO 708

Formado el apuntamiento y, en su caso, unidas las pruebas á los autos, se pasarán éstos al Ponente por el término
'_ pmciso para su instrucción, el que no podrá pasar de seis días.
ARTÍCULO 709

Así que el Ponente se haya instruido de los autos, se seiialará día para la vista con citación de las partes para seuiencia.
Entre la citación y la vista deberán mediar cuatro días,
-durante los cuales estarán los autos en la secretaría á disposición de las partes, para que puedan instruirse de ellos y
sacar copia del apuntamiento si les ~onvin iere.
ARTÍCULO 710 (1)

.A. la vista podrán asistir las partes ó sus Abogados, informando sobre los hechos y sucintamente sobre el derecho apli-cable á la cuestión .
En el caso de asistir é informar Abogado con arreglo :ü
párrafo anterior, se estará á lo dispuesto en el art. 331 de
-esta ley, en cuanto á los que sean parte en los pleitos.
En los cinco días siguientes se dictará sentmcia confir(1) Transcribimos este artículo tal como ha quedado redactado, por la re,fot·ma int•·oducida on la loy de 11 de Mayo de 1888.
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mando ó re,>ocando la apelada ó resolviendo en su caso lo que·
proceda sobre la nulidad y demás cuestiones sometidas á la .
resolución de la Sala.
La sentencia confirmatoria ó que agrave la de primera instancia, deberú contener condena de costas al apelante.
A.RTÍCULO

711

Si no se· personare el apelante dentro del término del em·
plazaqliento, la Sala acordará de oficio que se devuelvan los
uutos al Juez de primera instancia para que se lle,1e á efecto
lit ~entencia, y se exijan del apelante las costas á que la re·
mesa de los mismos autos hubiere dado lugar, á cuy.o fin se
expresará su importe en la carta orden de devolución.
ARTÍCULO

712

La no presentación del apelado en la .Audiencia, no será
obstáculo para que continúe en su rebe1día la sustanciación
de la i nstancia.
AR'l'ÍOULO

713

Confirmada ó revocada la sentencia apelada, se devolverán
los autos al Juez de primera instancia, con certificación de
ella y de la tasación de costas si hubiere habido condena,
para su ejecución y cumplimiento.
'
Procedimiento para la apelación en la Audiencia.-En es tos nueve
arLiculos se oa·deua totlo lo que ha de pa•acticarse en la Audiencia,
cuando en ella se reciban unos autos de menor cuat•tla en virtud
de apelación, tanto en el caso de personarse el apelante dentro del
término del emplal!:amiento, como en el que deje de verificarlo. Si se
persona dentro de los diez d!as de dicho término, poa• sí mismo, ó
por med io ele procurador con poder bastante, pues puede. hacerlo en
una ó en ota·a forma por no se,· necesaria en estos juicios la intervención t.le procurador , se aba'e desde luego la segu nda instancia,
dándo le la sustunciación marc;tda en los·seis primeros art!culos de
este comentario, aunque no comparezca el apelado, á. quien en tal
caso, por haberse constituido en rebe ldía, se harán- las notificaciones en los estrados del tribunal, conforme á. Jo prevenido en Jos ar-
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llculos 712 y 281. Y si no so pe rsona cl a¡Niantc denit'.> .lo dicho ttirm ino, queda firme la seotcnciil apelada, y u.si que lrnuscut·t·an los
diez días del emplazamie nto, de oficio Jobo mandar la ,\udiencifl
<¡ue se devuelvan los autos al juez inferior para que la lleve á cree·
to, con lo demi\s que ordena el tH L 711.
Los mismos proced im ientos se establecie ron sustancialm ente en
los a r tí culos 1156 a l 1tü0 de la ley de !855; pet·o las t'Oglas que ~e
dieron para la sustanciació n de la segunda instancia eran Lan d.,flcientes, que so vieron los Lribunales en la necesidad tic c;uplirlas,
dando Jugar 1\ prácticas diferentes. :\ada se dijo en ell os sobre si el
apelado podt'IA. adherirse á la apelación, ni sobre t·ccil·imieoto á
prueba. (1), ni cuándo hablan de instru it'SO el ponente y las partes
para el acto de la vista . .Todo esto se ha suplido en la pt·osente ley,
con otras reformas y aclaracione s que tioneo por ohjeto facilitar los
medios de defensa y el acierto en los fallos, sin perjuicio de la brevedad y la eco no mla que se desean en estos j uicios.
La claridad y precisión con que están t'edactados Lodos lo~ ar.,.
tlculos á que nos referimos, y la ilustració n de los tribunales supe·
rie res que han de aplicarlos, hacen innecesario nuestro comentario.
Nos limitaremos , por tanto, á llamar la atención sobre la novedad
int t·oducida en el ar t. 7l0 por la ley de 11 de ;\fayo de 1888.
Se o rdenaba en dicho a t•tfculo, de conrormida.d con el 1157 de la
ley anLei'ÍOt', que en el acto de la vista, podrian iofot·mar la>. partes,
sus procuradores ó abogados, pero tlnicaM :~Ile sobre los llecllos, de
suerte, que no les era permiLido hablar do lus cuestione~ de derecho,
dejando su estudio y resolución al criterio del tr ibunal. Pe ro am pliada por dicha ley de Mayo la cua n tia de estos j uicios á :l.OOO pesetas, que en a lgunas comat•cas constituyen la fo t·tuna do u na familia, era conveniente dar más amplitud á la defensa, y co n este
objeto se ha reformado dicho articulo, declarando que •:\ la vista
podri\n asi.stir las partes ó sns abogados, in,(ormando sobre los hechos
f1 sucintamente sobre el derecho apl ieab/e á la cu.estión.• Y se aiiade que
•on el caso de asistir á informar abosado, se estará á lo dispuesto
(1) Sobre esto particular Llono doolarado al Tribuno! Supremo, en sentencia
do 4 do Mayo do 1003, con6rmnndo el precepto do! :trL. 707 de esta ley, que la
petición de l•·oclbimlento á prueba on segunda Instancia debe producir•e <l~11tro
tl• ws seis dias soila\otdos al soc•·otn l'io do la Sa ln l)llt'll fo rmn•· ol npuutam lcmo¡
y que deducida tal pt·otensión, cuando ese término ha transcurrid o, debe dr~cs·
timarse.
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en el a~t. 331 de esta ley, en cuanto á los que sean parle en los plei·
tos•: esto es, con la. venia del presidente p~drán exponer de pala;bra, contrayéndose á los hechos, lo que crean oportuno para. su defensa. De suerte que se ha igualado la vista de los pleitos de meno r
cuantla á._]a de todos los demás: si concu rren abogados, á éstos cor..-esponde infurmar sobre los hechos y sob re el de•·echo; y si no concurren, lo mismo que cuando concurran, las partes ó sus procuradores sólo pueden hablar sobre los hechos. Dicha reforma no llegó
hacerse extensiva á Ultrama r, donde siguió rigiendo el primitivo
articulo de la ley.
En las demás clisposiciones que contiene no se ha hecho novedad.
Conforme á. su nueva redacción, lo mismo que á. la ante rior, dentro
de los cinco días siguientes al de la vista ha de dictar la Sala su sen·
tencia, no limitada á conl1rmar ó revoca r la ape lada, como dec[a el
art. '1157 do la ley de 1885, sino resolviendo en su ~so lo que proceda sobr0la nulidad y demás cuestiones sometidas á su resolución, y
condenando al apelante en las costas de la segunda instancia sólo
en el caso de confirmar 6 agravar la sentencia apelada. Si se estima
la nulidad, habrá de dejarse sin efecto todo lo actuado, y devolver
los autos al juez inferior para que Jos sustancie y determine por los
t •·ámites del juicio declarativo de mayor cuan tia; y si se estima procedente a lguna excepción dilatoria que impida. la resolución sobr<)
ol fondo del pleito, se habrá de deja r sin efecto la sentencia apelada, acordando lo demás que proceda según el caso.
Indicaremos, por último, que para llevar á efecto lo que se orde·
na en el art. 713, último de este comentario, y en el cual se reproduce literalmente el1160 do la ley anterior, se tendrá presente que,
sogOn el 16!H, si bien no se da el recurso de casación por infracción·
do ley en Jos juicios do menor cuantía , es procedente el de quebrantam ien to de fo rma, y será preciso por tanto espor·ar á. que tra oscurr•an Jos diez dlas que la ley concedo para interponer lo, para devol ver· los autos al juez do primor·a instancia con la cedil1cación de la
sentencia, y de la tasación de costas en su caso, para su ejecución
y cumplimiento.
Creemos conforme al ospl ri.tu de Jaley la práctica generalmente
obsen•ada de mandar en la sentencia dicha devolución, y cuando
hay condena de costas, que se practique previamente la tasación,
la r¡\10 verifica el secretario, sin necesidad de que lo pida la parte inte rosada; a si se evitan dilaciones y gas tos.
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ARTÍCULO

714

Recibidos los autos en el Juzgado de primera instancia, se
procederá en los términos pre1'euidos en el título de la eje·
cución de las sentencias.
Remisión. de los atdos al iu_$gado y ejecución de la sen.teneia . Según este articul o, en el. que se reproduce lileralmcrHe el 1161
de la ley de 1855, las sentencias que r·ecai gan' en los juicios de menot·
cuan tía, cuando sean fi r·mes, han de ejecutarse en igual for•ua que
las Je mayor· cuautia: véanse, por tanto, l os ar tícu los !l19 y sig uie ntes.

•

. FORMULARIOS DEL CAPÍTULO lll, TITULO 11
Del juicio de menor cuant!a..

Demanda.-Podrá se rvir de modelo la formulada para el juicio ordirta.rio de
mayor cuantía en la pág. 380 de'cstc tomo, no olvidándose do fijar con preci·
slón la cuantía objeto del pleito, y pedir que so sustancio el juicio como do me·
nor cuantía para dar cumplhnieoto á lo que ordenan los arts. 490 y !91. Si 59
alegan bechos que no ¡•esulten probados con los documentos que se acompañen,
será conveniente añadir el siguiente
Otrosí digo: Que para probar los hachos alegados en esta demanda, on el
caso de la que la parte contraria no los confiese llanamente 6 no so confor·mo
con ellos- , Suplico al Juzgado que, en tal caso, so sirva recibir el pleito á
prueba, conforme á lo prevenido en el nrt. 693 de la ley de Enjuicíamlonto ci·
vi 1.-(Luga•·, .feclta y fi>·ma <ielletra<lo !1 <le la ¡>w·/e 6 81< 1>YOcl<r<«tor.)

Presentada la d ema nda cou los documentos y copias, puesta la nota d e exh l·
bición do la c6du la pe rsonal, y hecho el rcpartimionto, pOI' el juez y ante el
actuado á quienes corres1>onda so dic ta¡·á la siguiente
Provi<lencia.-Por presentada la anterio¡· demanda con los documentos y co·
pías que so MOmpl ñan; so confiere traslado de ella con emplazamiento al de·
mandado N., para que comparezca y la conteste dentro de nueve días. {Si éste
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lugar (/tl juicio, se mmteJlllu·ú el térmi·no conforme al l4rt. 6:2G.) Y en
cuanto al otrosí, téngase presente á su tiempo. Lo mandó y firma ol St·. N., juez

1w

resú1e e1•

de primera Instancia de este partido, en ... (lt'IJ'"' !J .fecha), de que doy to.-(l~i••t~u•
...ten> cleljutz y del ac1.1•arw.)
Notifict~wn

al demandante ó á su procurado•· en la rorma ordinaria.__ ·

Emplmamiento t<l demalldado.-En la mismn villa y día, yo el escribano (ó por

dclegac.i6n de éstG su oficial aux!li:u·), constituido en el domicilio del deman·
dado F . de T., le notifiqué personalmenta la prqvidencia anterior, leyóudosela
íntegramente y dándole en el acto copia literal de ella firmada pOI' nií, con expresión del uegoc(o á que se refiere; y en Sil Virtud, le en1placé en forma, 011·
tregándole la copia de la demanda y (en su caso) de los documentos, para que
comparezca en los autos y la conteste dentro do nueve días, y lirma, de tódo lo
cual doy f~.-(l?i11na enle.-a del ernpl,.zado y ·m edia del uctl<a•·io.) ·
En los casos en que el demandado no pueda 6 no quiera fit·mar, 6 sen necesario notificarle por códula por no ser hallado en su domicilio, vónnse los fo•·""da•·ios de las págs. 612 y siguientes del tomo I , y los de ias págs. G2l y siguientes del mismo tomo, cuando haya de ser emplazado por medio de exho1·to ó
despacho, teniendo presente que se sustituye la cédula de emplazamiento con
la copia de la demanda.
Cuando, por no ser conocido el domici lio del demandado, daba ser notificado
y empla7.ado por edictos en la forma que previene el art . 269, si e;to se hubiere
solicitado en la misma demanda, eu lugar de la providencia antes formulada,
se dictará la que sigue:

Providen~i<•. -Por presentada la anterior demanda, con los documentos y copias, de la cual se confiere traslado con emplazamiento al demandado N., y en
atenci6n á no ser conocido su domicilio, según se consigna en el otrosí, hága·
sale la notificaei6n y emplazamiento po r medio de edictos, en la fo•·ma quo ordena el art. 269 de la ley de Enjuiciamiento civil, insertándolos en el Di<wio de
A ·oisos (si no lo h ubiere,' en el Bolefiro o}ici<•l de la p1·ovincin, y además en la Ga·
ceta de Ma<l>·id cuando el j ue7. lo estimo necesario), seilalánclose á dicho demandado el té•·mino de nueve días para comparecer en el juicio. Lo mandó, etc.
Tanto en este caso, como cuando se acuerde la notificación y ompla~amieuto
por edictos, por resultar la ausencia é ignorado paradero de diligencia en
busca practicada por el nctum·io, pueden servir de modelo los formuku·ios de
In pág. G13 del tomo I.
Cuando se haya l10cbo el emplazamiento por edictos, el demandado debe
coruparecex dentt'Odo los nunva d ías, por sí 6 pOI' medio de procurador; si lo
verjüca, se le tendrá por personado en tiempo y por pat·te, mandándole que
conteste á la demanda dentro de seis días, á cuyo fin se le entregarán .las copias
de ésta y de los documentos, como se p1·eviene en el art . 683, quedando los au tos originales en la escribanía. 'fambiétl se lo entregará el documento o riginal,
del que no se baya acompañado copia por exceder de 25 pliegos. Fuera de dicho
caso, debe comptu·ecer y contesta•· dentro del término del emplazamiento .
Cualquiera que sea la forma eu que éste haya sido bccfio, t ranscurddo el
término, se practicará lo siguiente:
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E1crilo acr..a11do la ...Wlditr.-AI Jn1.gado de ... -D. Jnon ~1., on nombro de don
Pedro X., en el juicio de menor cuantía por mí promovido contra O. Julio P.,
•obre talcosa, digo: Quo hn u·nnscurrldo el término dol omplazamieULo sin quo
hnyn comparecido el damnndado, por· lo cual le acuso la t·cbeldfn, y
Suplico al Ju1.gndo, que hnblclndoln por· acusada, so ah·vn doclnr:u· on rebel·
dfn ni demandado D. Julio P., y dando por coutestodn In domn ndn, acordar que
slgn el pleito su curso, con!or·mo d lo prevenido on ol nr·t. ú8G do la loy do En·
julclnmlou~o civil, recibiéndolo d p rueba (ó si ésta no o• necesaria, citando á
lns parLes 11 comparecencia), como procedo según el estado en que so bailan los
autos, y es do justicia quo pldo.-(Lug..r, ftd.a y jil'fiUI de la J''''''• ~del p.-ocurador
8i útc iultruieJ&e.)

Provide¡rcia.-Juez Sr. X.-(L ugm· yfeclm.)
Por presentado el :mtorlo r oscl'ito, y en atención á so t· t ranscurrido el tér·
mino dol e mplazamiento sin quo hnytt comparecido ol don1and:odo D. Juli() P.,
so le iloe lnrn en rebeldía y so dn por contestada la d omnndn, como lo solicita In
parto conh·nria, n()tificánd()~O on los ·ostrados dol Juzgado o•Llt providencia y
lns domds que se dicten. So t·eclbo á pruobn este ploi~o, provln lóndoso :\las pnr·
tes que dorHro de seis días Improrrogables propon¡;u cado una la qne le inte·
roso. Lo mandó y firma dlcllo Sr. Juoz. do que doy re.-(.l!ediajirw«kl jue: ye11 ·
iH4 del actuario.)
Notlfict~<i6"

a 1 actor en In forma ordinaria.

NolifiCilcifm e~> eatradO$ a l domnndndo declarado on •·eboldfo. V6asc su fórmula
en .In prtg. 617 del tomo I.

Cuando comparece en tlompo e l demandado emplazado pot· edictos y se lo
mnndn quo dentro de seis dfss conteste ti la demanda, transcurridos ést()S sin
vorlficnrlo, no procede acusarlo In rebeldía ui apremiar lo, sino podir que so dé
por contestada la demanda, y tilos autos el curso quo corresponda. Lo mismo
se horá cuando, por sar varios los demandados y no podor litigar unidos, se
conceda á cada uno do los segundos el término do sois dlas p.,ra la contestación,
conforme ni art. GSt. Sólo puodo omploarse el apremio ¡Jara recoger el docu·
monto original que exceda do 25 pliegos entregado ni demandado por no ha·
borso acompañado copia. Para ostos casos, 'véanso los fo•·•~tulru·ios do las pági·
nna 630 y sigu ientes del tomo I.

Opoo~ión rkl demandado,¡ q~<e clj1<~io sa• de v.e~wr eu4nlia.- SI lo Inter-esa, debe
hacerla dentro de los primeros cuatro días del Lérmiuo ¡Jara contestar (nrLÍCtl·
los 492 y 686). Véanso los[orm~<laritn de este incidente on las págs.:;;¡;¡ y siguien·
tos doltomo IJ.

Co11/estaci6» y reco11ve11ci611.-En la contestación á la domnndu han de p ropo·
todas las cxcepcionos qu o ¡Íuodn utilizar el demnndndo, Inc lusas las d i·

llOI'SO

© Biblioteca Nacional de España

460

FOR~IUI.AlUOS

DEL CA P.

{1( 1

TÍT. 11

latorlas, respecto de las c uales no se permite en estos juicios el artículo de previo pronunciamiento. También puede proponerse en elln la' reconvención,
siempre que sea por cosa ó cantídad cuyo valot' no exceda de 3.000 pesetas. Estos escritos han de formular se lo mismo que en el juicio de mayor cuantía, cuyosjormu/(u·ios podrán consultarse, sin omitil· la manifestación sobre si el de·
mandado está ó no co n[orme con los hechos de la demanda, y añadiendo un
otrosí pa ra solicitar· el recibitnien\o á prueba, cuando interese al demandado.
Al escrito do contestación á la demanda, cuando en ella se formule recon·
vención que sea admisible, recaerá la siguiente
Prouidmcia.-Juez Sr. N.-(Lugar y fecha.)

Por p resentado con los documentos y copias que se acompañan, las ql!e se entregarán al demandante, á quien se confiere traslado de la reconvención para
que la conteste dentro ¡le cuatro días, limitándose a lo que es objeto de la mis
roa. Lo mandó, etc.
Notijicaci4n á las partes en la fot·ma ot·dinaria, con entrega de las copias ii la

demandante.
Dentro de los dos días siguientes al escrito de contestación á la clamanda, ó
al de la reconvención en su caso, si las partes están conformes en los hechos,
de suerte que no sea necesaria la prueba, so dictará !a siguiente
P·r ouidt11cia,-Por presentado al anterior escrito con su copia, la que se entregará á la parte contraria, y en atención á que ambas están conformes en los he·
ellos, níteseles á comparecencia, señalándose le para celebrarla ol día tfwtos átal
hora (dentro de los seis días slgtüentes). Lo mandó, etc.

Notificación y citaci611 á las dos partes por medio de cédula, conforme á los
de la pág. 614 del tOmO {,
,

{OI'tlltt/<wÍQ$

Acta ele la comJiarecencia.-En ... (lt<gar y fecha) , siendo tal hom (la seiíalada), se
constituyó en audiencia pública el S¡·. D. N., jtiel. de primera instancia de este
partido, con mi asistencia, para Llevar· á efecto la comparecencia acordada en la
¡Jr ovidencia anteriot·, y llabiendo concurl'ldo D. Juan M., procurador del de·
mandante D. Pedro N., con su abogado D. A., y el demandado D. Julio P., asislido también de su let rado D. B., e l Sr·. Juez, después de manifestar el objeto de
esta com¡>areceucla, concedió la palabra á la parte demandante. Haciendo uso
de ella el abogado defensor de dlcha parte, reprodujo la pretensión de la demanda, fund;indose en los hechos en ella alegados, y exponiendo lo que tuvo
por conveniente sobre el derecho de su parte, llamando especialmente la at·e nción del Juzgado sobre lo que resulta de la escritura de taL j'echa.. Concedida
después la pa labr·a á la parte demandada, su abogado defensor Impugnó las pre·
tensiones y r·azones del demandante, reproduciendo lo alegado en su contesta·
ción y exponiendo también lo que creyó conveniente sobre el derecho de su
pute. Habiendo podido la palabra el demandado D. Julio P . (ó eL int<:1·eaa<W que
la pida, si Mi OCt<>·rt),y otorgada por el Sr. Juez, habló sob¡·e los bcchos, exponiendo lo que creyó opor tuno para su defens!l, y llamando la atención del Juz·
gado sobro lo que se consigna en la oscritu¡·a antes citada acerca de tal cost<-

© Biblioteca Nacional de España

Of.L JUICIO · OE ME:NOR CÚA~'fÍA

461

Y no habiendo podido la palabra ningún otro do los interesados, ol Sr. Juez dió
por terminado el acto, q ue ha durodo una ho ra y diez minULos, firm ando con
los concurrentes, de todo lo cual doy fc .-(M"'lia firma del jt<ez. y eJtte1·a de los
dtmd$.)

&nte11cia.-Se dietará sin más trámit'e s, dentro de los tres d ías siguientes al
de la comparecencia, pudiendo sen•ir de modelo la formulada para el juicio do
mayor cuantía en la página ~W de este tomo.
Dentro de dicho térmh¡o pod rá el Juez acordar para mejo•· p ro<-eer, cuando lo
crea nacesat"io, cualquiera de las diligencias expresadas en el at·t. 310.

.

R ecwimieato 4 pn<eba.-Cuando no esté confOI'Il>C el demandado con los hechos
de la demanda, ó alegue en su contestación otros en contrario, dentro de lo;
dos días siguientes al de la presentación de este escrito, sa dictad. la siguiente
P•·ovide>~cia.-Por presentado el anterior escrito con los documentos y copias
que se acompañan, los que se entregarán á la contraria, y mediante :í que In•
partes no están conformes e n los hechos, se recibe este pleito á prueba, previ·
niéndose á las misma~ que en el término de seis días improrroga bles proponga
cada una toda la que le interese, formándose pieza separada para la de cadn
parte. Lo mandó, etc.
Noti.ficaci6~> á

las pa¡·tes e n la fot·ma ordinaria, con ent rega de las copias á la

demandante.
Todas las pruebas, inclusa la de confesión, y la que hubiere de ejecutarse
en el extranjero 6 en Ultramar, han de proponerse dentro de d icho término,
pasado el cual no puede admi~h·se prueba alguna ni ad lcionat-sc la propuesta,
sin otra excepción que la do los docunÍentos que se hallen en alglll>os de los
casos del art . 506, los cuales pueden adm iti rse hasta la citación pa•·a la 'compa,.
rccencia que ha de celebrarse después de la prueba, y en la segunda instancia,
hasta que se seiialo día para la vista. Para la presentación de docu rilcntos en
estos casos vénnse los formula•·ws de las páginas 564 y sigu ientes dol tomo U;
y para solicitar el té rmino ex~raord inad o de prueba, los de las púginas 3n5 y
siguientes del presento tomo.
Pueden utilizarse en estos j uicios los mismos medios do prueba que e n el or·
dinal"io de mayor cuantía, y han do proponerse y aclmitirso en igual fo rma.

Tt·anscunidos los seis días sin que se haya propuesto prueba por ningnM
do las partos, dará cue nta el actuario, y el juez, de oficio, dictará providencia.
mandando citar las á comparoccMia, y dentro d o los tres días siguientes .al se·
i'ialado para ésta dictará sentencia, todo en la forma e xpu esta a nte•·iot·monte.

Cuando so bubiere propuesto y admitido alguna prueba dentro do los sel>
días improrrogables que pa ra ello se conceden, luego q ue transcurra este té•· ·
mi:'o se dictará la siguiente
· P1·ovidcueia.- Sc seilala el término de veinte dtas (0 el gue tl ;'uez c!Sl-ime suji
cient.e, sin que 1n~da e:t·cedet· de clic1ws v.ei11te ditt$, ltasta lo$ ct(alt·s p uede pTorrogat·se:)i
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CAP iTULO IV
DE LOS .J UIC I OS V ERBALES

Introducción.
Per tenecen es tos juicios á la clase de los deelaralu·os (art. 482), y
se les da la denominación de ver•bales, porque se ventil.an y deciden
de palabra Ó sin a legaciones por escri to, si bien consignando en un
acta su resultado para hace rlo constar cuando con venga. Son hoy
objeto de los mismos todas las cuestiones entre partes, cuyo interés
no exceda de 250 pesetas, seg ún el art. 486 y lo expuesto en sucomentado. Y se les da con pt·opied.ad el nombre de ¡ilicio, puesto que
constan de demanda, contestación , pt·ueba y sentencia , de modo qu e
hay una ver dadera con troversia ó contienda ent1·e partes anle juez
compelen le, el cual la decide co n su fallo.
Los j uici.os verbales son tan antiguos como la admin istración de
justicia: no pudo ser otra la forma de enj uiciar en los tiempos primitiv os. Después, cuando se estableció el procedimiento escrito, se
creyó conveniente conservar diclÍa forma ve1·bal pat·a los negocios
de escasa impor tancia: cE es to tovie1·on por bien los sabios antiguos,
dice la ley 4'1 , tit . 2.0 de la Partida 3•, por<¡ u e Jos pleytos pequeños
se _puedan li brar más ayna, é sin g ra nd costa.•
Par a conseguir estos dos flnes, de tal modo se despojó a l juicio
verb,.I de toda for malidad, que aun en nuestros tiempos, el reg lamen to provisional de 1835 no estableció otra que la de da r el fallo
ante escribano, después de oil· verbalmente á las partes, asen tándo lo en un libJ·o, con expresión sucinta do los a ntecedentes; y se en·
comendó el conocimi ento á los a lcaldes y sus ten ien tes, asociados
de dos hombres buenos, hasta la cuan tí a de 10 duros en la Península, y á los jueces de primera instancia hasta 25 y 100 duros respectivamente, sin ulterior recurso. La ley de Partida·fijó la cuantía
en di ez maravedls; y pot·leyes posteriores se fué a u mentando hasta
los 25 du ros, que aceptó el I'Cglamento p1·ovisiona l.
En la ley de Enjuiciamiento civil de 185¡¡ se aumentó la cuantía
á 600 reales, declarándose en su ar t. 1162 qu e e l conocimiento de es·
tos juicios correspondia a los jueces de paz en la prime ra instancia,
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y en la segunda á los de primera instancia del pa••lido respectivo,
de suerte que se les concoJdieron dos instancias, y á la vez se dicta·
ron reglas para el procedimiento, que hasta entonces había sido al gtln ta oto ar bitrario. En la aplicación de dicha ley á Cuba y Puerto
R1co se aceptó la cuanlla de GOO escudos, ó sean 1.000 pesetas, que
desd e 1853 venia rigiendo en aque llas islas. Por lu. ley Orgánica
do 1870 se elevó para la Península la cuantla do estos juicios á
250 pesetas, deja ndo su conocimiento en primer>\ instancia á los
jueces mu nicipales <1uo por olla. sustituyeron á los do paz; y esto
mismo se reprodujo en la presente ley, aceptando también las dos
instancias de la anterior, po rque no autorizaba para otra cosa la
ley de bases, ni habria ~ido con veniente introduci r novedades sobre
estos puntos mientras no so dé otra organizaci6n á los juzgados
rnt111 icipales.
Poro, aunque no se ha hecho !lOvedad respecto de la cuan tia ni
del procedimiento, se han aclarado algunas dudas á que se prestaba
la ley anterior , y se han suplido omisiones de la misma, unas en
esto mismo capítulo, como las relativas á las tercer! as, á la defe nsa
por pobre, de que tratan los arts. 739 y 740, y otras en los 1ugares
correspondientes, ordenan do lo que ha de hacerse en las cuestiones
de com potencia (art. 84); en los casos de recusación, tanto del juez
muni cipal (a rts . 218 y siguientes) como de su secretario (art. 24 1);
en los cm ba rgos preventivos (art. 1397), y sobre otros puntos quo
indicaremos al comentar los artlcu los que siguen. En su caso,
véanse los comentarios do los que so acaban de citar.
Téngase presento, adem·ás, lo que so ordena en el ar t. 5?3 sobr e
las disposiciones comunes á los juicios declarativos, que son aplicables á los verbales, y quo también lo son las c1ue dete rminan los re qui si tos para comparecer on juicio, actuaciones y términos judiciales, y las demás del li bro 1.0 , en cuan to oxpresamente no estén excluidas ó modificadas para ostos j uicios, ó sean incompatibles con el
p•·ocedimiento breve y se ncillo que para ellos so esl11blece. Y por
último, debe tenerse en cuenta que, según el art. 14 de la le~ sobre
accidentes del trabajo de fecha 30 de Enero de 1000, los jueces de
pr ime ra instancia entendenin mie rHras no se establez<'an !ribunales 6 juzgados especiales en In resolución de los conflictos á que de
luga r la ap licación de dichtl ley, con arregl o,¡ los procedimientos
establecidos para los juicios verbales y con los recu rsos que determina la presente ley de Enjuiciamiento civil.
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ARTiCULO 715

Los Jueces municipales son los únicos competentes para
conocer en juicio verbal de toda demanda cuyo interés no
exceda de 250 pesetas, aunque se funde en documento que
tenga fuerza ejecutiva.
ARTiCULO 716

Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:
1.0 Las demandas de tercería y demás que sean incidentales de otro juicio, en cuyo caso se practicará lo prevenido
en el art. 488.
2.o Las que se deduzcan por .reconvención en los juicios
de mayor y de menor cuantía, las cuales se ventilarán y de·
cidirán, conforme á lo prevenido en los arta. 544 y 688.
J.-Juez competente para conocer de les juicios oerbalu declara tu-os.
En el art. 486 se estableció la regla general de que toda cuestión
entre pa1·tes, cuyo interés no exceda de 250 pesetas, so decidirá en
juicio verbal; y ahora, al ordenar el procedimiento para este juicio,
se reproduce dicha regla para hacer dos declaraciones importantes.
Es la primera, que los jueces municipales son los l!nieos competentes para conocer en primera instancia de toda demanda cuyo interés no exceda del que se acaba de indicar, salvas las excepciones
que se establecen á continuación, en armonía con otras disposiciones de esta misma ley y la especial sobre accidentes del trabajo an·
teriormeote citada; y la segunda, que dichas demandas han de ventilarse en juicio verbal, aunque se funden en un docu mento que
tenga ruorza ejecutiva, en a.rn~o nfa también con lo que se ordena
en el art. 1435 para el juicio ojecu tivo. Asi se evitan las dudas á que
se prestaba la ley de 1855, por no haber hecho esta declaración en
el art. IIG2, que concuerda con el primero de es~e comentario, ni en
otra. parte.
Eu el art. 270 de la ley orgánica del Poder j udieial se declaró también que correspondla. á. los jueces municipales conocor en primera
instancifl y enjuicio verbal do las demandas cuyo objeto no excediera do 2ri0 pesetas. Ni en esta ley ni en la de 1855 se dijo que fuese
TO)JO 111-2.• ediei6n.

30
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·setas podrá reducir su de man da á esta suma, para que se ven lile en
.juicio ve rbal. Y aunque con las reg las a.lli establecidas y las del articulo <189, creemo s podrán resolve rse todas las cuestiones relativ as
á esta materi a, nos harem os ca rgo de a lgunas dudas que han
ocurrido en la práctic a.
Cuando no conste el precio de adquisición de una servidu mbre,
¿pod rá deman darse enjuicio verba l, si se es tima que su valor no excede do 250 pesetas? Lo tenemo s por induda ble. Los que opinan do
otro modo se fundan en que, según la regla :..• del art. 489, •en las
deman das sob1·e serv idumbr es se calcula rá su cuan tia por el precio
de a<.lquisición de las misma s servi dumbr es, si con1Jlare•: luego si no
consta , dicen, como sucede en la mayor parte de los casos, no puede
tener aplicac ión esta regla, si no la2." del art. 483, según la cual han
de decidir se en juicio de may or cuan tia las deman das, cuya cuantía no pueda determ inarse por las reglas de.J489. Pe ro no se tiene
en cuen ta que osa misma regla 2.• so ref1ere tambié n á las domand,·s cuya euantta sea inestimable; luego si es estima ble, y lo son las
ser vid u robres, se ventila rá la demanda en el juicio que corresponda
á su cuantí a. Si el deman dado no se confo rma con el valor dado
á la
cosa litigiosa 6 con la clase de juicio propuesto por el actor, se procederá para determ inarlo del modo que se ordena en los arts. <192
a l 496, según los casos. En ol ¡;árraro 2.• del 493 se expresa con claridad que cuando no existan los datos expresados en las reglas del
art. 489, y sea estima ble el valor de la deman da, se aprecia rá por
peritos, si las partes no se ponen do acuerdo. Por consiguiente,
cuando no exceda de 250 pesetas el valo r en que, por acuerd o de las
partes 6 por avalúo, se estime la servidu mbre litigios a lo mismo
.que cutllq uio•·a. otra cosa que sea estima ble, se ventila rá la deman da
en juicio verbal ante el juez municipal; y sohtme nte las deman das
·Cuya cuantí a sea. inestimallle, esto es, que no pueda sujetar se á valoración, como las 1•elativ as á derechos poltticos, ó que no pueda
determ inarse por las reglas del art. -189, son las que han de decidirse
en juicio de mayor cuantí a.
Cuando la pensión de un censo exceda de 250 pesetas , y por haberse dividido entre varios la finca gravad a, no llega á dicha cuantia la par te de la pensió n qu e deba pagaT cada un o de ellos, ¿podrá
deman darse separa damen te cada parte en jui::io ve•·bal? Como la
.deman da ha de interpo nerse por el censua lista, del hecho de recla.mar de uno de los par ticipes de la finca la parte que le cot•responda
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:precept uada por la ley•: que los exhortos se cumplimenten por el
juzgado municipal, en cuyo distrito hayan de prilcticat·se las diii.gencias; y que los jueces de primera instancia y las Aud iencias
corrijan disciplinariamente esas fallas, •imponiendo las costas al
-secretar io de J· juzgado municipal cuando hubiere dejado da con.s ignar en diligencia las circunstancias que determinen la competencia del juzgado, ó al juez cuando, estando consignadas, no las
J1ubiese estimado debidamente•. En el comentario que sigue ind ica-remos la prov,idencia que ha de dictarse en tales casos.
DE L OS .JUICIOS VERBALES

111.- Excepciones.

La regla general establecida en el arl. 715, que da á los jueces
municipales competencia exclusiva para conocet· en juicio verbal
-declarativo de las demandas cuyo interés no exceda de 250 pesetas
.en la Península, tiene las dos excepciones que se determinan en el
.a rticulo 7 16, segundo de este comentario, á saber:
1.• e Las demandas de tercería y demás que sean incidentales de
otro juicio>, del cual esté conociendo el juez de primera instancia
por ser de su competencia. En el art. 488, al que se refiere el presente, está previsto este caso, ordenándose que las demandas de
tercería y todas las demás que, siendo incidentales á consecuencia
de otro juicio, deban ventilarse en oia ordinaria, cuando no excedan
·de la cuantía de Jos juicios verbales y se deduzcan en ot1·o j ni cío,
.del que esté conociendo el juez de primera instancia, decidirá éste
la reclan1ación enjuicio verbal, sin ulterior recw•so . Véase el comeniario de dicho ar tículo {págs. 465 y siguientes del tomo ll), en el que
hemos expuesto el motivo de esta. d•sposición y el procedimientoque ha de seguirse en estos casos.
2.4 Las demandas que, no excediendo de la cuantía de los juicios
·verbales, •Se deduzcan po r reconvención en los juicios de mayor y
de menor cuanLia• . Como la. competencia de los jueces de primera
instancia no está li mitada por la. cuan tia litigiosa, no había razón
para privarles del conocimiento de la reconvención en los casos in·
·dicados, ni pa ra dar á ésta tramitación especial. p,¡r eso, en benefido de los mismos li tigantes y de la economía del juicio, se exclu·
,yen estos casos del conocimiento de Jos jueces municipales, y se
manda que se ventilen y decidan conforme á lo prevenido en el ar·.tic\tlo 544, si se in te rpone la reconvención enjuicio de mayor cuan-
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tia, y conrorm e al 688 si en el de menor cuanlla. Véase la doctrina. .
expuesta s obre la recorwencfdn en las págs. 119 y siguiente s de este>
tomo al comenta •· el prim.Jrv u.,¡ dichos ar tículos.
Todavía cabe un ~er.:cr caso tle e xcepción relativo á las recia.
macione s de los obreros por .vir~ud de la ley sobre Acc•dent es del
trabajo, puesto que el art. 14 de ia misma, en relación con el 31 de .
su reglame nto, atribuye n al juez de primo1•a instancia la competencia pera conocer de tales reclamac iones, cualquie •·a que sea la. .
cuanlla de éstas, y, por consiguien~e. excedan ó DD de 250 pesetas, fijado como limite por el art. 715 de la ley Procesal para la.
compete ncia de los jueces munic •pales (1).

717
Cuando el Juez nmoicipal estime que es incompetentepara conocer de la demand a por razón de la materia ó do la
cuantia litigiosa, dicturá auto á continuación de la demand a
y en la misma pape!ct11, declar{tudolo así, y previniendo al
demand ante que haga uso d~ su derecho ante quien y como·
corresponda.
Este auto será apelable en ambos efectos para ante el Juez.
de primera instanci a el partido.
ARTÍCUL O

u

718
Cuando no se conforme el demand ado con la cuantía de·
la cosa litigiosa, se procede rá d~:~l modo prevenido en · el articulo 496.
ARTÍCUL O

(l) Téngase presente que la expresada ley sobro Accidentes del trabajo no
establece regla alguna de competen cia cnLre los juocos de primera i.nstnncln, y
por olio deben observars e lns que se comprend en on la ley Procesal, á cuyos
trámUes se someto el asunto principal.
Asf lo ha declarado el Tribunal Supremo en sentencias do 4 de Abril y 17 do
Ocmbro de 1903¡ 12 de Marte, 20 de Mayo, 3 y 20 do Septiemb re; 2ó de Octubre,
y 12 y 15 de Noviembr e do 1901, que pueden consultnrs o por nuestros lectores
por la variedad do casos quo resuelven , habiéndos e declarado en otra sentencia do JO do Octubre aet mismo año l!MH que la intervenci ón gu~ernativa en las
cuestiones sobre accidentes del t rabajo, no obsta 11 la competencia de los tribu·
notes, que de todas suertes los abusos, excesos ó doloctos que estos tl'ibunales
cometan en el ejercicio do In jurisdicció n, conociendo en as unto que no son de
la competen cia judicial, sólo podr5 dar lugar, en •" tll$0, ~ un recurso por In·
fracción de ley comprend ido on el ntim. a.• del art. 1692 de In ley do Enjulcianliento civil.
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lncompetancia del juez municipal por rMó!l. d e la materia ó de la cua!l.·
iía litigiosa. - Sagún el art. 74 de la presenLa ley, y por las razones que
. expusimos al comentarlo, en los asuntos civiles no pueden promoverse de oficio cuestiones de competencia ; pero el juez que se crea
incompetent e por razón de la materi.t, pu<!dc abstenerse de conocer,
ohlo el Ministerio fiscal, previniendo á. las partes que usen de su <.leracho ante quien corresponda . Haciendo aplicación da esta regla ganara! á. l os juicios verbales, se ordena ahora en el primero de estos
artlculos, que cuRndo el juez municipal se crea incompetent e para
conocer de l a d'emanda po r razón de la materia ó de la cuan Lía litigiosa, dietará auto (nótese que es imperativo el precepto) declarándose incompeten te, y previniendo al demandante que haga uso
<le su derecho ante quien como cor responda. Este auto se acomodará á. la fórmula determinad a en el art. 371, consigm\ndose·en él
las razones en que se funde l.t incompeten cia, y es apelable en amuJS efectos par~> aote,el juez de primer a instancia del partido Ó distrito. Así se ha suplido una om isión de la l ey anterio1·, que d;.~.ba lu-

y

gar á. dudas, arbitrarieda de!- y abusos.
Se ordena también en el mismoar t. 717 que dicho auto se dictará.
á conlimlación de la demanda y en la misma papeleta, dando con ello á
entender que debe ser, en tal caso, la primera providencia del j uez
municipal , sin que obste este precepto pttra que se extienda el auto
en pliego separado, aunque arrancando de l a papeleta ó á continuación de la misma, cuando no pueda caber en ella, como sucederá.
casi siempre. Poro es preciso distinguir de casos, porque los dos á
que dicho articul o se refl ore no pueden acomodarse exactamente á
·
un mismo procedtmien to.
Cuando la incompeten cia sea por. ra~ó11. de la materia, esto es, por
no pertenecer á la jurisdicción civ il ordinaria el conocimient o de la
cuestión que sea objeto de la demanda, el juez debe oír previamen te al Ministeri o fiscal, como se ordena en o! art. i4. Por consiguiente, en t ales casos , á continuación de la demanda dictar ;\. providen citt
el juez muni cipal mandando se comunique al fiscal de su juzgado
para que dentro de tercero dla emita su dictamen sobre la competencia, y en vista de lo que éste exponga, de acuerdo ó no con su
dictamen, dictará aquél el auto motivado declarándose incompet~n
te, si así l o es tima, y mandando al demandante que u se de su der ech o ante quien y como co rresponcla. Si en vista de l o expuesto por
· elllscal municipal desaparece la duda que. pudiera tener el juez so-

© Biblioteca Nacional de España

LID. 11-TIT. 11-ARTS. 717 Y 718
472
bre su competencia, dará. curso á la deinan da, dictando la providencia que previene el ar~. 721.
l!:o el caso de que sea la incompetencia por ra.;<!n de /a. cuantfa litigiosa, para abstenerse el j uoz no debe oir al Ministerio fisca l, y dictará desde luego á continuación de la papeleta el auto motivado de·
clará ndose incompetente, en la forma que se ordena en el presente
articulo 71~.
En las poblaciones donde haya dos ó más juzgados municipales
puede ocu rrir otro caso de incompetencia, cual es el que nace de la
prohibición impuesta á dichos jueces por el art. 436, de conocer de
otros asuntos que los que correspondan á su distrito respectivo. E!l
tales casos, como la s umisión de las partes no puede modifica r la
competencia preceptuada por la ley, según se dec laró en las Reales .
ó rdenes de 22 de Septiembre de 1885, 20 de Septiembre de 1891 y se
ha exp uesto en el comentario anterior, el juez municipal, ante
quien se promueva un juicio verbal cuyo conocimiento corresponda al de otro distrito de la misma población, debe abstenerse
de conocer y no puede dictar otra providencia que la de remitir las
papeletas al juzgado competente. As! se declaró también en dichas
Reales órdenes (véanse en la pág. 329 del tomo ti), seg;ún las cuales, luego q,ue se presenten las papeletas para un juicio verbal, el
sect·etario debe consignar en diligencia, á continuación de una de
e llas, las circunstancias que determinen la co mpetencia del juz·
gado, co nforme á las reglas establecidas en los a rtlcul os 62 y G3,
y si de el'ta diligencia ó de lo consignado en la misma demanda resulta que cor responde el conocimiento al juez de otro distrilo, se
dictará la providencia mandando remitirle las papeletas, hacién·
dolo sabet· al demandante para que acoda ante él á usar de su derecho. De esta providencia podrá pedirse reposición, y si no se otorga., procederá la apelación en am bos efectos a l juez de primera
instancia del distrito, como en los dos casos anterio res.
Cua ndo el juez municipal, creyéndose competente, dé cut•so á la
domanda, dictando la providencia que previene el a rt. 721, si el demandado no se conrorma con la cuan Ua litigiosa, se procederá del
modo prevenido en el art. 496. Asl lo ordena el 718, segundo de este
comentario: como complemento del mismo, véase el de dicho articulo en las páginas 479 y siguientes del tomo 11. El mismo procedimi ento alli explicado ha de segui rse cuando crea el demandado que
.el juez es incompetente por razón de la mat.o ria, ó porque corres-
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ponda el conocimiento á otro juzgado de la misma población donde
haya mé.s de uno, y el juez no se hubie re inhibido de otlcio conforme á lo expuesto anteriormente.
ARTÍCULO

719

La sustanciación de estos juicios en primera instancia se
verificará por comparecencia de las partes a u te los Jueces
municipales, con a.rreglo á los artículos siguientes.
ARTÍCULO

720

La demanda se interpondrá en una papeleta extendida en
papel común, la cual contendrá:
Los nombres, domicilio y profesión ú oficio del demandante y demandado ó demandados.
La pretensión que se deduce.
L a fecha en que se presente al Juzgado.
La firma del que la· presente, ó de un testigo á su ruego,
si no pudiere ó no supiere firmar.
El demandante acompañará tantas copias de esta papeleta,
-suscritas del mismo modo, cuantos sean los demandados.
ARTÍCULO

721

Presentada la papeleta con las copias, el Juez municipal,
dentro del segundo día, dicta¡·á ·providencia á continuación
·de la demanda, convocando á las p·artes á una comparecencia,
señalando día y hora al efecto, conforme á lo prevenido en
·el art. 726.
Esta providencia se notificará al demandante.
. ARTÍ('ULO

722

La citación del demandado para la comparecencia se hará
ppr el secretario ó alguacil del Juzgado, entregándole la copiá
de 'la papeleta de demanda, á continuación de la cual habrá
extendido el ~>ecretario la cédula de citación, expresando en
ella la fecha de la providencia, y el día, hora y local en que
deba comparecer, con la prevención de que se seguirá el juicio en su rebeldía si no compareciere.
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ARTÍCULO

723

A continuación de la providencia se hará constar la entrega de la papeleta y citación del demandado por medio de diligencia, que firmará éste, ó un testigo á su ruego si no supiere. Caso de no ser hallado en su domicilio, firmará la
diligencia la persona que reciba la papeleta, observándose lo
prevenido en los artículos 263 y 268.
AUTiCULO

724

Cuando el demandado residiere en otro lugar que el del
Juez municipal que lo emplace, se dirigirá oficio al del punto
en que se hallare, acompañando la copia de la papeleta y
cédula de citación para que ésta tenga efecto. A continuación
del oficio, que se devolverá sin dilación al Juez requirente ,
se extenderá la diligencia de la entrega de la copia y la citación.
ARTÍCULO

725 -

Cuando no sea conocido el domicilio del demandado, se
hará la citación por medio de edictos, que se fijarán en el
lugar del juicio y en el de su tHtima residencia, pudiendo el
Juez ampliar en este caso el término de la comparecencia,
sin que pueda exceder de veinte días.
También se publicarán los edictos en los periódieos. oficia'
les, cuando el Juez lo estime necesario.
ARTÍCULO

726 .

Entre la citación y la celebración de la comparecencia deberá mediar un tér mino que no baje de veinticuatro horas ni
·
exceda de seis días.
lugar
el
en
residiere
no
demandado
En los casos en que el
del juicio, se aumentará el término con un día más por cada
20 kilómetros de distancia.
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727

El señalamiento hecho para la comparecencia no podrá alterarse sino por justa causa, alegada y probada ante el Juez
municipal, ó por conformidad de ambas partes.
Forma y requisitos de la demanda: cilac,:ón !! empla.zami~nto al demandado. - En estos nueve a rtículos se ordena la forma y requisitos

de la demanda y el procedimiento para citar y emplazar al demandado, á fin de que comparezca con el demandante an te el .Juez municipal en el dia y hora que éste señale, para celebrar el juicio verbal. Concuerdan con. los arts. 1165 al 1171 de la ley de 1855, y aunque
se acepta el procedimiento en éstos establucidos, se ha mod iticado la
redacción y se han hecho algun!ls adiciones para expresar con más
claridad el concepto, fi jar los términos y. comprender todos los casos
·que pueden ocurl"ir. Todo está expresado ahora con tal claridad',
que creemos excusado el comentario de cada articu lo en particular,
y nos limitaremos á indicaciones que pueden interesa r.
En el art. 720 se establece la fol'lmt en que ha de presentarse la
demanda y los requisit<is que ha de contener: en los formularios
podrán verse prácticamente. En cuanto á la forma, se previene que
sea po r medio de una papeleta exte.ndida e11 papel común, y suscrita
por el demandante 6 por un testigo á su ruego, si no pudiere ó no
supiere firmar y que se acompa>
i en tantas copias de dicha papeleta,
· suscritas del mismo modo, cuantos sean los demandados. Hoy ya no
· puede usa rse el papel común en la papeleta que ha de quedar unida
á los autos, por exigirse E¡ u e sea timbrado en la ley especial de la
materia, que es la del Timbre del Estado de 2G de Marzo de 1900. En
el art. 121 de esta ley se ordena que se extiendan dichas papeletas
en papel timbrado, de la clase que cor1~esponda á la cuantía litigiosa. Véanse estas disposiciones en la página 485 de l tom o l.
Téngase también presente que, sogún se deduce del mismo >tl't!culo 720, el demandante ha de presenta•· la papeleta por si mismo,
á. no ser que se valga de procurador autorizado con pode r bastante.
presentación deberá haéerse en la secretaria del juzgado, acompañando la copia ó copias de la papeleta, que han de en~regarse al
demandado 6 demandados; pero no los documentos en que el actor
funde su derecho, porque éstos deben presentarse en el acto de la

La
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compare cencia para celelJrar el juicio. También debe exhibir, a l
presenta_r la papeleta , la cédula personal para que el secretari o
ponga de ella en los autos In nota que previene el art. H de la Instrucción M 27 de Mayo de 1884 ( véase en las págs. 33 y 34 de este
tomo); y llenados estos requisito~. el secretari o dará. cuenta sin dila ción a l juez mun icipal para que dentro de segundo dia de la presentación ele la papeleta dicto la providencia qua previene el art. 721,
co nvocando á las partes á compare cencia con seiialam iento de
dla y hora para celebrar la, dentro de Jos seis días siguiente s al
de la citación, pero mediand o por lo menos vein ticua1ro horas; término que, segl1n el art. 72!l, podrá amplia rse con un dia más por
cada veinte kilómet ros de distancia cuando el demandado no resida
en el lugar del juicio.
En las poblaciones donde haya dos ú rnás juzgados municipa les,
además de los requisito s indicados, el secretad o, an tes do da1· cuenta
al juez, debe poner en la misma papeleta la diligencia que previene
el nl1m. 3.0 de la Real orden de 22 de Septiembre de 1885 (véase en
la pág . 329 del tomo 11), consigna ndo las circunst ancias que determinen la compete ncia del juzgado, esto es, que se halla dentro del
distr ito del mismo la casa ó lugar que en la demanda so haya designado co mo domicilio de l dema ndado, s i se ejercita la acció n persona l, ó la cosa que sea obje to de la. demanda , cuando se pida por acción real.
El juez municipa l dictará á continua ción la providencia antes
indicada , á no sor que se Ct'Ca incompe tente por razón de la materi a
ó de la cuan tia li tigiosa, ó por pertenec er el conocimi en to al juez
de otro distrito de la misma polJlaciún, en cuyos casos se hará lo
que hemos expuesto en el comenta rio del art. 71i. Dicha providen cia se notificar á po r el secretar io a l demanda nte en la ronna ordinaria establec ida en los a rllculos 262 y siguiente s, como se previene
en el 721, para evitar los inconven ientes de la práctica anterior , de
hacerla saber do palabra á dicha parte sin consigna rlo en los autos,
y en seguida se hará la citació n del demanJa do en ¡'a forma que se
ordena en los a r ttculos 722 al 725, según los casos de residir ésto en
el Jugar del juicio ó en otro, de ser ó no hallado en su domicilio, ó
de igno1·arse su paradero. Pa ra la ejecució n de estas diligencias y
como com plemento de dichas disposiciones, ha de observar se Jo
que para el caso respectivo se previene en los arLicu los 263, 266,268
y 269.
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Por la IE'y de 1855 se permitía que la citación para Jos actos de
conciliación pudiera hacerse por el secretario del j uzgado ó por la.
persona que éste delegase, y Jo mismo se practicaba en Jos juicios
verbales, para facili~ar el servicio, supliendo así la omisión de dicha ley al tratar de estos juicios. Ahora se ha suplido esta omisión,
declarando expresamente en el at·t. 722, que la citación del demandado se hará por el secretario ó por el alguacil del juzgado, en la
forma que se ordena en el mismo articulo; de suerte que cuando el
~ecretario no pueda ó no quie ra hacer por si mismo la citación, ent regará a l alguacil la papeleta y la copia de la misma con la eMula
de ci tación extendida por aquél á continuación de ésta, para que
lleve á efecto dicha diligencia, no ya por delegación de aquél, sino
en el ejercicio de sus funciones como tal a lguacil.
Hecha la citación .del demandado, no puede a lterarse el señalamiento para la comparecencia sino por conformidad de ambas par ·
tes, ó por justa causa, alegada y probada ante el juez municipal.
Asl Jo previene el art. 727, úlL¡mo de este comentario. La solicitud
para la prórroga y nuevo señalamiento debe rá hacerse verbalmente
por la parte á quien interese, por medio de comparecencia. Si no
constara a:l juez municipal, de público ó en otra forma, la certeza
de la causa alegada, admitirá la prueba qu e en el acto ofrezca el
interesado, sin citación ni audiencia de la otra parte, y si la estima
suficiente y justa la causa, accederá á la pretensión haciendo nuevo
señalamiento de dla y hora, y la denegará en otro caso. Todo esto
se consignará brevemente e n un acta, inclusa la providencia, la
cual se notiñcará á la parte que no hubiere concurrido, y en el día
y hora del nuevo señalamiento se celebrará el juicio verbal , sin necesidad de otra citación al demandado.
APodrá el juez municipal agerar el señalamiento de oficio, ó sin
que ninguna de las partes Jo solicite~ Por regla genera l, no puede
ni debe hacerlo, como lo da á entender el mismo art. 727 al ordenar
que e no podrá alterarse sino por justa causa alegada!/ probada ante
el juez municipal>; ha de haber, pues, una parte que alegue· y
pruebe la causa. Sin emba•·go, puede ocurrir que el juez se vea en
la necesidad de atender á un asunto imprevisto, cuyo servicio sea
más urgente que el de l juicio verbal, y no siéndolo posible d~s¡pa
cha:r Jos dos á la vez, no tendrá más remedio que suspendet• éste
para ·otro d!a: haciendo nuevo señalamiento, cuya providencia se
notificará á las partes. No debe hacerlo nunca por moti vos persoDE LOS JUICIOS V E RilA LES
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729

nales, ni aun por enfo)rmodad, pues en este caso ante su suplente
puede y debe celebrar se la compare cencia.
Cuando se suspenda indefinid amente la celebrac ión de la comparecenc ia por• co nformidad de ambas partes, pues no puerle tener
lugar de otro modo, se hará el nuevo seiialam iento luego que cual
quiera de ellas lo solicito. l!.n este caso, si transcur ren cuatro años
sin que se inste ol curso del juicio, se tendrá por abandon ada la acciuo y po r caducad a la instancia , debiendo dictarse de oficio la providencia declar~ndolo asl y mandand o archivar los autos sin ulte·
ri or progreso , COOf01•mc á lo prevenido en lOS artS. 4~1, 413 y 414,
que son aplicables a l caso, como también Jos 418 y 419. ,
AKTÍCULO 728

Si no compare ciere el demand ante en el día y hora señalados, se le tendrá por desistido de la celebración del juicio,
condená ndole en todas las costas y á que indemnice al de·
mandado que hubiere compar ecido, los perjuicios que le
haya ocasionado.
En el acta que se extende rá, el Juez, oyendo al deman·
dado, fijará prudenc ialment e y sin ulterior recurso el importe ele dichos perj uicios, sin que puedan exceder de 50 pesetas, á no ser que aquól los renunciare. No renunciándolos,
se exigirán con las costas por la vía de apremio.
AltTtCUL O

729

No compareciendo el demandado, se continuará el juicio
en su rebeldía , sin vol ver á citarlo.
E(eclfXI r¡ue produce la inpomparecettcia del demandartle !Jla del demandado.-1':1 segundo de estos artículos est~ tomado á la letra del
11i3 de la ley de 1855, y e 1 p1•imcro no tiene concordante en dicha ley,

siendo su objeto supli r una omisión de la misma para comprender·
todos los casos y determin ar el procedimiento que en cada uno de
ellos ha de seguirse . En el uta y hora señalado s para la compare cenéia, debe constitu irse 011 aud iencia pública el juez municipal con
su secretari o, y si compare cen ambas partes, que será el caso más
frecuent e, se lleva á erecto la celebrac ión del juicio verbal en la.

,
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forma que se ordena ep el articulo siguiente 730, y que explicaremos en su comentario. Pero puede ocurrir también que comparezca
el demandante y no el demandado, ó que lo verifique éste y no
aquél , ó que n o comparezca ning uno de ellos, sin que so haya solicito la s uspensiqn para ot ro dla: es tos tres casos están pt·evislos en
los dos a rtlcul os de este comentario .
Seglln el 728, si no comparece e l demandante, se le tendrá por
desistido de la. celebración de l juicio, condenándole en todas las
costas, como es justo. Esto es aplicable lo mism o al caso en que
comparezca C<!mo al en que deje de comparecer el demandado; pero
si éste comparece en virtud de la citación, y no se celobra el juicio
por culpa del demandante que lo abandona, justo es tam bién que
éste sea condenado, además de las costas, •á que indomn ice a l dedemandado que hubiere compa recido los perjuicios que le haya ocasiono.do• , como ordena el mismo a rticulo. Que hubiere compa,·ecido,
dice; luego al q ue no comparezca no hay que abonarle perjuicios,
porque no se le han cansado, y es de presumir, cuando nmguno de
los dos hn comparecido, que ·habrán procedido de acuerdo. ~o estándolo, el demandante, que por cualquier motivo desista de su pretensión y quiera librarse de la indemnización de perjuicios, debe
comparecer oportunamente, antes del dia señalado, ante e l juez
municipal, exponiéndo le que desiste de la celebt·acii'Hl del juicio, á
ftn de que, teniéndole por desis ti do con las costas, se haga saber al
demandado para que no comparezca.
En todos estos casos debe extenderse la oportuna acta para. consignar la ralla de comparecencia del demandante y lo demás que :ocurra, y la resolución que dicte el juez municipal, teniéndolo por
desistido con las costas y perjuicios en su caso, y mandando a rchi var el exped iente luego que aquéllas y éstos sean satisfechos. Si
concu rre el demandado, el juez debe invi tarlo á que mani fieste si
reclama ó no pe rjuicios: s i los ren unc ia, no pu ede recaer condena
sobre oste punto; pero si los reclama, expresa1•á on qué consistan
y la cantidad en que los gradúa. En tal caso, el juez, después de
oi r a l demandado, como previene la ley, y sin más trámites ni pruebas, porque éstas no las auto rizn, •fijará prudencialmente y sin ulterior reCW'so el importe de dichos perjuicios, sin que puedan exceder
de 50 pesetas•. Extendida el acta y fi r mada por el juez, el demandado en su caso y el secreta rio, éste notificará dicha resolución al
domandA.nte, y sj no abona desde Juego las costas y perjuic ios, se
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procede rá á su exacción por la vía de apremio , como en la ejecución de las sentenc ias.
Cuando compar ezca el demand ante sin verificarlo al demand ado·
citado en forma, ha de continu arse el juicio en rebeldía de éste, sin
vol ver á citarlo, como se previen e en el arl. 729. En este caso se
llevará á efecto la celebración del juicio verbal en la forma que se
ordena en el articulo siguien t-e, exponiendo el demand ante su pretensión y admitié ndole las pruebas pertinen tes que present are, después de haber aco1·dado el juez al principio del acto, que por no haber comparecido el demand ado se le declara en rebeldía para los
efectos del procedimiento. Y extendi da el acta de la compar ecencia ,
á continuación de la misma dictará el juez municip al sentenc ia
en el mismo dla ó en el siguien te, fundánd ola en Jos hechos alegados y probados por el demand ante y en el derecho que de ellos se.
ded'uzca.
La rebeldí a del demand ado produce en estos juicios los mismos
efectos que para todos los declara tivos se determi nan en el titulo IV
de este libro, que trata de los juicios en rebeldla.. Por consigu iente,
si se present a el demandado durante la celebración de la. comparecen cia, cesa su rebeldla , y debe ser admitido como parte en
el estado en que se halle el juicio, sin retroce der en el procedimiento (art. 766); de suer te qu'e si se están recibiendo las pruebas
de la otra parte, deben admitir se las que él present e que sean pertinentes . Si sigue en rebeldía cuando se dicte la sen'tenc ia, le será
ésta notifica da persona lmente, sí asl Jo solicita el actor y puede
... ser habido, y en otro caso se le hará la notificación en estrado s,
pudiendo apelar dentro de tercero dla, conforme á lo prevenido en
Jos arts. 732 y 769 al i72. Y también podrá solicita r que se le preste
audienc ia contra la sentenc ia firme dictada en su rebeldia , en Jos
casos y en la forma que se determi nan en Jos arts. 785 y i86. Aunque también so n aplicab les á Jos juicios verbale s las disposiciones
del 762 y siguien tes, relativa s á. la retenció n y embarg o de bienes
del declara do en rebeldla , raro será el caso en que conven ga utilizarlas, dado el procedimiento breve y especial de estos juicios; pero
si se solicita re, lo cual deberá hacerse por compar ecencia verbal,
el juez municipal deberá proveer sobre ello siempre que sea antes
de que por haber admitid o la apelación de la sentenc ia quede en
suspens o su jurisdicció n.
480
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48 1

730

La comparecencia se celeb rará ante el Juez y el
sccre tari(l en el dfa seña lado.
En ella expo ndrá n las parte s por su orde n lo que
prete n·
dan y á su derec ho conduzca, y después se admi
tirán las
prue bas perti nent es que prese ntare n , unién dose
á los autos
los docu ment os.
A esta comparecencia podr á conc urrir , acompaña
los inter esad os y para habl ar en su nomb re, la perso ndo á
na que
elijan .
'be su resul tado se exte nder á la opor tuna acta,
que fir·
ruará n todos los concurren tes, y Jos que hubi eren
declarado
como testig os.
ART1CULO

731

Cele brad a la comparecencia, el Juez , á conti nuac
ión del
acta, dicta rá sente ncia defin itiva , en el mismo dfa
ó en el si·
guien te.
Si el dema ndad o hubi ere deducido recon venc ión
por cantidad mayo r de 250 pesetas, el Juez en la mism
a sente ncia
hará la reser va de derec hos que p1·ev ieue la regla
4.~ del artícul o 63.
ARTÍ CULO 732
Esta sente ncia es. apela ble en ambos efectos para
ante el
Juez de prim era insta ncia del parti do á que corre
spond:t el
Juzg ado muni cipal .
La apelación podr á inter pone rse en el acto de la
notificación de la sente ncia, en cuyo caso el secre tario lo
consigna·
J'á en la dilig encia ó dent ro de los tres días sigui
entes por
comparecencia ante el Juez muni cipal .
ARTÍCULO

733

Adm itida la apelación, se remi tir:ín los auto s al
Juzg ado
de prim era insta ncia, empl nzaudo á las parte s por
térm ino
de ocho días para que comp arezc an, si les conv inier
e, á usar
de su derecho.
TOMO nr-2. ' t.dici6H.

31
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Á

733

breve y senci llo
Ordé nase en estos artíc ulos el procedimiento
al, dicta r sente nci.a
que ha de segu irse para celeb rar el juici o verb
amba s parte s comp arezy ap'elar de la mism a en su caso , cuan do
de habe r estab lecan para ello en el día y hora seña lados , desp ués
come ntari o, lo
su
cido en los dos anter iores , como puede verse en
en
pued oc urrir , ósea
que ha de pract icars e en los demá s caso s que
na de ellas . Concuan do dejen de comp arece r las dos parte s ó algu
1855, a unqu e con dicue rdan con los arts. 1172 al1178 de la ley de
de dicha ley para
feren te •·edacción y supliendo algu nas omisiones
el procedimiento en
evita r todo motivo de duda , si bien sigui endo
la prác tica. Como so
ella establecido y obse rvad o hast a ahor a en
juici os los trám ites
ve•·á al expo nerlo , se estab lecen para estos
dema nda, cont esesen ciale s de lodo juici o decla rativ o, cuale s son
palab ra ó por mado
s
tación, prue ba y sente ncia, si bien pract icado
e de los mism os.
lndol
la
ni restaciooes verb ales, _cual corre spon de á
anda , cotúeslacwn y prueba.
1.-Cele&racüJn de la comparecencia.- Dem

la comp arece ncia
Segtln el art. i30, prim ero de este come ntari o,
tari o e n el dla seha de coleb1•arse ante el juez municipal y s u secre
en el local en que se
ñalad o. Deberán, pues, <'oro pare cer las parte s
deben i•· acom paña baile estab lecido el despacho del j uzga do. No
de conciliaci ón;
das de hom bres buenos, como se hace en los actos
na de su elecc ión y
pero cada una de ellas pod rá lleva r una perso
no exige condiciones
confianza para que hable en su nomb re. La ley
que tonga capa cipara esta persona; pod•·á ser cual quie•·a, con tal
r, sino que basta el
dad para llena r su cometido, y no nece sita pode
en prest a•· este auxi que la prese nte la parle con dicho objeto. Pued
rario s ó derechos selio los abog ados y procu rado res; pero sus hono
se valg a, sin que puerán siempre de cuen ta de la par te que de ellos
enad a en las costa s,
dan carg arse á la con!l·aria cuan do sea cond
como se prev iene en el art. ll.
ca. Cons tituiLa comp arece ncia se celeb rará en audie ncia públi
s, el juez conc ederá
do en ella el juzga do con asist encia do las pa•·te
na que le acom paño
la pala bra al dema ndan te, el cual , ó la perso
con una ex posipara habla r en su nombre, dedu cirá su prete nsióu
los fund amen tos de
ción clara , brev e y senc illa de los hech os y de
nda conte nida en
derec ho en que la apoye. Podr á refer irse á la dema
ndo que se lea, á lo
la pape leta de citación, •·eproduciéndola y pidie
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cual deberá. acced er el juez. Tambi én pod1·ó. ampli ar ó modifi
cat·
las razon es alegad as y la preten sión deduc ida en dicha papele
ta,
nduci r nuevo s hecho s y hacer el abono ó descue nto de algun
a pal'tida; pero no ¡:>odní val'iar la acción in tentad a ni altet''l r lo
c1ue set\
objeto princi pal del juicio, pues entonc es result aría una nueva
demanda , para la cual o!> había sido citado el demandado;
sin embargo, si éste se presta se {L contes tarla, bien podría contin
uarse el
juicio. Al propio tiempo deberá. presen tar el deman dante los
documento que tenga pa1·a apoya r su preten sión, y si no mpareci
ere pOI'
medio de procu rador 6 apode rado, 6 reclam ando un derech
o que
otro le haya transm itido, el poder 6 docu mento que legitim
e su pcr·
sonali dad, confo l'me á lo preven ido en los arls. 503 y 50i.
Deducida la deman da en la rorma dicha, contes tará el deman
dado, ó la person a que le acomp añe á este fln, tambi•ln de
palabr a.
confes ando, negan do 6 excepcionan¡lo. Si confie sa 1•econociend
oh
deuda O la acción del actor, se tendrá por termin ada la compa
recencia, y ol juez dictar á. su fallo con arregl o a l art. 731. Y
si niega ,
expon drá las ra~o nes que tenga para su defens a, conclu yendo
con
la petición de que se le absue lva de la deman da con costas
. En tal
caso debor·á. manif estar si está. ó no confor me con los hechos
expuestos por el deman dante, en todo 6 en parle, teniéndose
presen te
que el silenc io ó las respue stas evasiv as podrtin estima rse en
la sen·
tcncia como confesión de los hecho s á que se refiera n (a rt. ~19).
También deberá presel'ltar en todo caso Jos docum entos que tenga
paua
apoya r su contes tación O las excepc iones que alegue .
Lo mismo que en los demás juicio s declar ativos , el deman
dado
podrtl. hace r uso de excepciones dilalot•ias y perentorias. En cuant
o:\
éstas no puede haber dificu Uad, puesto que por ir dirigid as
á destnlir la acción , se compr enden siemp re en la contes tación
á la domanda y se ap •·ecian en la senten cia defini tiva del pleito. Pero,
éen
qué rorma habrá.n de propo nerse y decidi rse las dilatoriaa'
Fácil es
la contes tación teniendo presen te que la ley no per·mite
en estos
juicio s ningún incidente ni cuesti ón de previo pronu nciam
iento,
como no sea la de incom petenc ia del juez por razón tle la
cuant la
litigio sa ó de la mater itt, cuya cuesti ón ha do ventilm·se y l'esolv
er·
se en la misma compa recenc ia antes de entrar en el fondo
del pleito, confor·me á lo preven ido en el a 1•t. ·IOG, por ser radica l la
incom petenc ia, como se ha expue sto en el comen ta rio de dicho artlcu
lo.
Por consig uiente , todas las excepc iones dilato rias expres adas
en el

•
© Biblioteca Nacional de España

484

LIB. 11-TIT . 11- ART S.

730

Á

733

do no se funue la incompelen- ·
art. 533, incl usa la docli nnio l'ia , cuan
indicados, deben prop one rse
cia en algu no de los uos mot ivos ante s
á la dem and a, y el j uez mucon las pere ntor ias e11 la cont esta ción
sent enci a, absteniéndose de
nicipal debe reso lver sob t· e toda s en la
cuan do esti me procedente la
hace rlo en cua nto al rondo del pleito
lo impiua, eumo está lm:lvede incompetencia ó cua lqui era otl'<l. que
juicios de men or cua n tia,
los
nido oxp•·esamente en el art. G8i para
cua ntía respecto de las
or
may
de
y como tam bién so prac tica en los
ción , en cuyo caso no prodila tor ias que se a legu en en la cont esta
114 de susp end er el curs o de
duc en el efecto determiM•Io en el art.
la dem and a, segll n lo decl ara el 535.
inat oria , debo aseg urar No se olvide que al hace r uso de la decl
ria (art . i8). Respecto de las
se que no se ha enta blad o la inhi bito
eden tes, pod rf\ con tin uars e el
demás di lato rias que se estimen proc
juicio l uego que se sub sane la falla .
recorwellCión a l con lesl ar
También pod rá el dem anda do proponer
do aqu élla no oxceda de 250 pe·
á la demanda, siempro quo el inler(;s
da en el acto, sino en la sen·
se tas: si excediese, no debo ser .rec haza
derecho pa ra que ejer cite su
tenc ia, rese rvan do a l dem and ado su
seglln se prev iene en el aracción ante quien y como cor rcspO IJda,
Ltculo 731.
mun icipal ó al secr etar io,
Si hub iere motivo para recu sar al juez
a comparecencia, ante s de
se pt·opond rfi. la rec usac ión en la mism
ndose del modo es ta ulecido en.
entr ar en el fondo del pleito, procedié
en el 24 1.
los arts . 218 y sig uien tes, y en su caso
icar el acto r y con trar rerepl
rán
pod
Despu6s de la cont esta ción
sario para fi jat· bian la cues - ·
plic ar el demandado, cuan do sea nece
en la prác tica , y lo orde na el
tión y los hechos: asl está adm ilido
cuy os procedimientos son
art. 471 para los acto s de conciliación,
erán los inte resa dos confesar
anál ogo s á ésto s. En ta les caso s, deb
perjudictuen de los aleg ado s
ó neg ar llan9.menle los hechos que les
test an con evas ivas , podt•á
por lu. con trar ia, y si no lo hace n ó con
.
tené rsel as por confesos en la sen tenc ia
y las parl es han oft·ecido
cho
dere
puro
Si la cues tión no es de
no hay an sido confesados
prue ba sobr e los hechos a legados, t¡uo
uen, adm itirá el juez la que
ll unarnen t!l por la par le ti quien perjudiq
emplea1·sc en esto s juic ios
prop ong an, que sea pert inen te. Pueden
o•·dinari o de may or cua nlla ,
los mis mos mod ios de IHUeba que en el
sólo h\ diferencia de que ~ebec
pl·acticl).nuola on la propia form a, con
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,p roponerse de palabra en la comparecencia, y extenderse su resultado en el acta del juicio . Así, en vez de los contt·ainte •·•·ogatorios,
será permitido á las partes hacer repreguntas pel'linentes, por med io del .i u e;¡; y no directamente, á los testigos de la co ntraria. Los
docu me ntos se unirán á los autos, haci~ndose mérito de s u p1·esen taci6n en el acta, en la que debe hacerse constar todo lo c¡ue.ocu rra
en la comparecencia .
Aunque la ley habla en singular de la comparecencia, y como si
hubiera de celebrarse en un solo acto, está adm itido en la práctica
suspenderla pat·a contin uarla en otro d ía, cuantlo no es posible
p1·acticat· en u n solo acto todas Jas pruebas. Y no puede ser de ot ro
modo, s i se ha de dar a l juicio la instrucción indispensable. Podrá
suceder que los testigos sean tantos que no puedan se r examinados
en un día, ó e¡ u e se hallen ausentes, y ha.va'necesidat! de cxamin<lr·
los por medio de exhor to; q ue deba P''acticat•se el cotejo de letras, ó
el de un documento po r habel'lo impugnado expt•esamente la pa•·te
contraria; que sea necesario prac tica,• un reconocimiento pericial ó
judicial. 8n es tos casos y otros semejantes es de imposibilidad absol u ta conclu ir la prueba en una sola compat·ecencia, y está, po r lo
tanto, adm itido, como hemos dicho, que se suspe nda el acto, puesto
· que no lo prohibe la ley, para co ntin uarlo en otro día, que se seiialará desde lu ego s i es posible, enterando á las pa rtes para que con c urran sin necesidad de otra citación.
Pero esa pr6r1·oga de la comparecencia no debe ser arbitraria, es
necesario se funde en una .causa j usla y pro bada, como para caso
igual ordena el are. 727. A este fin , pa ra evitar abusos y di laciones,
·Y en armonía con el sis te ma estab lecido en la p resente ley partl. pro·
poner y practica r las pr uebas en los juicios declat·ati vos, deberán
las partes ll evar pt·eparadas y pt•oponer en la p1•imera compa recencia todas las de que intenten valerse, y s i c'l juez las estima peninen tes, y se pe t·s uade de que no pueden practicarse e n aquel mismo
día, señalará el sigu iente ó el más próximo posible para la continuación del acto; pero só lo para. el efeclo de ejecutar las pruebas
·propuestas y admi tidas como per tinentes, y s iempre á petic ión de
parte. Si es ta petición se funda en la neces idad de exam ina r testigos
ausentes, t!ebet·iin exp t·esa,·se S llS nomb1·es y apel lidos , profesión ú
oficio ó residencia, y los extt•e mos respecto de los cuales hayan de
·ser examinados; así como hab1·á. de designarse el a rch ivo 6 protooco lo.en.qoe se halle el documento, c uya copia se haya soli citado. S i
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se tratase solamente de un cotejo, pr ac ticándolo, como debe hacerse, con citación contraria, no habrá necesidad de nueva comparecencia, como tampoco cuando se unan! l os autos pruebas practicadas por medi.> de exhort o: el j uez apreciará su resultado en l a
~untencia, que deberá dictar en el m ismo dfa ó en el siguiente de haberse unido á lus autos ttdes p>·uebas.
Permitida la prueba do testigos, como es de necesidad y Jo evitlcncia el p!rra fo último del art. i 30, os consiguient e que se admita
la de tachas. Éstas habrán de alegarse en l a misma comparecenci a,
fu ndándolas en alguna de las causas expresadas en el art. 660, y
cuando hayan de proba,·se por no habe>·las confesado el tes ~igo on
su declar ación, será preciso también que se prorrogue l o. cor:nva>'ecencia para otro día, si asf l o solicita la parte interesada, á fin tic
practica~: la p1·ueba que haya propuesto para justificarlas . Esto O!;
de estricta justicia, puesto que dicha parte n o putlo ir prevenida
para hacer esta. p1·ueba on razón á quo ignoraba do e¡ué tes tigos se
valdría su cou trari o.
Concluye el urt. 730 ordenando que del resultado de la compa1·ecencia se extienda la oportuna acta, que firmarán todos los concurrentes y los que hubieren declarado como testigos, dan ..Jo co n ello
á entender que las declaraciones de és~os no han de extende1·se por
~eparado, sino r elacionándo las en l a mi~ma acta co n la <'onci siOn
posible. T ambién habrán de firmarla en su caso los peritos y l as
personas e¡ u o hayan acompañad o á las parl es para hablar por ellas,
puesto que todos son concurrentes. Para !levar! o á erecto, cuando el
juicio sea sencillo, poch-á esperarse á e¡uo se concluya la comparece ncia parn extender el acta; p<H'O si es corup l icado y co n peuebas,
seri'a muy aventurado y expuesto á equivocacio nes el retenerlo
todo en la menJOria, ó con notas ligeras, para extender después el
acta .
Lo que conviene en tales casos es que el secretario vaya redat·\a ndo el '~cta confo1•me se va c:elebrando l a comparece ncia. Asl que
hable el demandante , se ex tenderá sucintamen te su l!etición y los
hechos y razones en que l a funde. Lo mismo se hará con la conlostaciún del domnndado, acto continuo de darla. Si ha habido r épl ica
y dúplica, ~e c"nsignar!\ asl, explicando las r azones ú h echos nuevos que se hay u 1r aducido, co n expresión de l os quo haya1t sido confesados 6 negados por la parle á. quien perjudi <¡uon. Del mism o
modo se ex'tonderá l a prueba, primero la del deruandante ,·y después
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la del demandado, no omitiendo el juramento do los testigo;; ni la
contestación que dieren á lns generales de la ley () preguntas consignadas en el art. G18, que deben hacerse á carla uno de ellos, examinándolos separadamente, con las precauciones ordenadas eu el
art. 640, si a lguna de las pMtes lo solicitare. Y hech o todo, el juez
dará. pOI' terminada la comparecencia, fi rmando ol acta con todos
los concu•·rentes que sepan ó puedan firmar y el secretado. Si no
hubiere podido ejecutarse en el primer día toda la prueba propuesl.t,
acordará. el juez sus1>endcr la comparecencia para continuarla en
el siguiente, ó cuando seriale, extendiéndose y firmándose en cada
día la correspondiente acta de Jo que se practique. Conviene en todo
esto la mayor exaditud po1· si llega el caso de que se interponga
·
. ape lación.
Según el art. 729, no compareciendo el demandado, citado en
fvrma, en el día y hora se ri alados, debe continuarse el j uicio en su
rebeldla sin volver á. ci ta rlo. En el comentario anterior hemos expuesto los erectos de esta rebeldía, y concrehindonos ahora á la
comparecencia, no estará demá.s indicar, que en tal case el actor
expondrá su demanda, pidiendo á la vez que se continúe el juicio
en •·ebeldla del demandado, puesto que ti o ba comp¡~recido. y así lo
acor'dará el juez. Como la prueba incum be al actor, está. obliga.do
á justifica r su demanda, pues el rebelde no puede se r co ndenado
sólo por su rebeldía.. So extie nde el acta en la for·m a ya dicha v dicta
el juez su sentencia a.bsolviendo 6 co ndenando, según el resultado
de la prueba.
Cuando se promueva cuestión sobre la competencia del juez municipal por· razón de la cuantla 6 de la materia litigiosa, se propondrá y resolverá previamenLo en la misma comparecencia, antes de
contesta r á la demanda, en la for ma ya expuesta en ol comen tario
del a rt. 49H (páginas 479 y sigu ientes del tomo 11); y si el juez se decla ra compe tente, se continua rá el j uicio, sin otro t•ocur·so con tra
esta resolución que el de nulidad, el que se propondl'1\ verbalmente
en la comparecencia ante el j uez de primera instancia del partido
6 distrito, cuando conozca del negocio por apelación de la sentencia
dellniliva.
Yt\ se ht\ indicado q11e si el demandado se allana en abso lu to á.
la demanda, se consignará asl en el acta, y dando por terminada la
co mparece ncia, dictará el ,juez su sentenci>t dofinitiv>l, conforme á
la doctrirH~ expuest.\ sobro es ta materia en las pi\ginns !l7 y sigoien-
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tes del 1u·esente tomo. No podrA ser lo mismo cuando en el aclo de
l a compa t·ecencia convengan los interesados en una transacción
para\ poner fin al pleito. l\n tal caso , si éstos tienen capacidad pan.t.
obli¡;a t·sa, se consigna ni. en el acta la transacción ó convenio, y el
juez mandará que se llevo á orccto, dar.do po1· term inado el j·uici o.
Poa·o si •llguno Je ellos os menor ó incapacitado, so a·á p reciso quo
a·ecuiga la autorización judicial co n l os requisitos y pt·ocedimiento
que $0 determinan en los artlculos 2025 al 2029. Esa autorización
deber•\concederlae l mismo juez municipal que conozca del juicio
vca·bnl, siempre que el valor do lo que se transijtt no exceda de l a
cuan tia de dicho juicio, ya por sor un incidente del mismo que estü.
sujeto lÍ. su competencia conrorme al ar L. 55, ya porque en ci202G se
Ot'clona que, si soba·c el dorecl'o t 1'ansigido hubiet'e pleito pendiente,
so ¡Jrosenlat•á en l os mismos autos el esca·ito pidiendo la au torización pa ra. tra rtsigir.
Combinando estas disposiciones con el procedimiento especial
de l os juicios verbales, ontendemosqúe si tal transacción se celebra
en el acto de la compar oc.:lncia, deberán consignarse en ella. los tér·
minos de l a misma, las dudas y dificultades do la cuestión del pleito
y las razones que la. aconsejen como útil y conveniente para el
menor ó incapaci~ado, según exige el art. 20.25, con lo cua l se dartí.
poa· loa·minado el acto. T ampoco vemos inconv enien te en que iniciada la transacció n en dicho acto, se sus¡¡enda l a compar ecencia
á petición de ambas ptwtos, pa r,\ ex po ner en otn1. separada las razones do cooveniencio. y domAs que previe no dicho ariicu l o. En
ambos casos !;e oirá alllscal municipal, pasándolo las diligencias,
y con vista de lo que ésto exponga, el juez dictará auto concedi endo
ó negando la autorización, conrorme 1\, lo pa·ovonido en l os artículos 2027 al 2029. Pero si resultara que la cuanlia do l os derechos
ta·ansigidos 6xcede de 250 pose las, se i nhibi t·á po r no ser de su co m ·
potnncia, mahdando á l as (h\l'tes que acudan al j U Ol. de primera instancia conespond iente.
Indicaremos, p.)a' ultimo, que la ley n o concedo pa a·a estos juicios el término extraordinario' de prueba, cuya dilación r echazan
la poca importancia Jol asunto y la índole del procedimien to: que
l os documentos que no se pr esenten al taempo do formu l ar la demanda ó la co n_testación, podrán presentarse dcspu6s. pero ¡1ntes clll
t oa·minarse l a comparecencia; y que si una do l as partes sostuviese
111. fa lsedad de algún documento, que pueda sea· do influencia noto-
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l'ia en el pleito, se practicará l o que ordena el o.rL. 514, según la. declaración hecha en el 523.

11 . -Sentencia y apelació1t.
Celellraola l a comp:lrcce ncia en uno ó más actos, s;¡gún se ha explicado antoriot·m enLo, en el mismo ,Jia en que quede terminada , 6
en el siguiente, el juez municipal dictará su sentencia, la cual se
extenden\ á continuac ión del acta ó actas do aquel la. l•:sta sent')ncia será fundada, formulánd ola con sujeción ~i l o que se ordena en
el art 372. Uno de sus requisiLos os que se cilon en los c•m<~idcrJ.n
dos las leyes y doctrinas que sean aplicables al caso; pct·o este rqquisito no podr.l. cx igi•·se de Jos jueces municip>tles que no sean le-.
lt'ados, puesto que no tienen ollligaci¡)n de conocet· los cucq>os lega·
les, ni pueden valet·se de asesot· responsable: llaslat·á, por tanto,
que consignen las razones que hayan tenido para dictar su fallo, teniendo pt·esonte que no pr oceden como amigalllcs com ¡>o •Jeclot·cs,
si no que deben sujet>.wso á l o alegado y pt·ollado .Y á l o <1ue se proviene en los :.u-ts. 359 y 860 para resolver todas las cuestiones sometidas á su rallo y que sean de su com1>et.encia.
Por no tenerla ¡>ara conocet· de la reconvenc ión que oxcella
de 250 pesetas, se alls tondrá el j lHl7. municipal , en su caso, de t·eso lver sob r e olla en la sentencia, y l'OSet•vani. al interesado su derecho
para que ejercite su acción ante quien y como correspon da, com'o
se proviene en el arL. 371 y en la regla .1.• del ():l. Si so hu bieré alegado al gu •1a oxcepc16n dilatoria que i mpida el curso do la demand>l, como In de ralLa do pet•sonalidt1d del actor, en el caso de estimarla procedent e, se allst.endrá. tam biéo de resolver sobro el rondo
del pleito: y si estima. la de incompete ncia ú la lle litiSI>enc.lencia,
l tlmpoco t•esolver á sobre las demás excepciones alegadus, confor me á lo p1·evenido en el at·~. 538, po 1• reconocul'Se sin jm·isJicció n
para ello.
Cuando el juez munic>ipal lo e~timo necesario pam el esclarecin•iento tle los hechos, antes de dictt\1' la sentencia podrí\ acordal',
para mejor proveer, la pni.ctiC>\ do cualqu iera de las diligencia s quo
autoriza. el arl. 3.10, cuidando de que se practique sin demora, como
previene el311, siendo también aplicalllc al caso el 312. l.o son asímismo el 3G l , 362 y 363.
Redactada y extendida la semcnci:1, la lit'll\at'<Í el juo7. y la l eerá
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en audiencia pública, autorizando la publicación el secretario, como
s:> previene en el ar t. 364. Este la notificará á las pa1·tes en la formtt
que se ordena en los arts. 262 y siguientes, debiendo ve••ificarlo en
el mismo día ó en el siguiente, á no ser que por la mucha extensión
de la sentencia necesite para sacar las copias el tiempo que permito
el 261. Si estuviere en rebeldía el demandado, se le hará la notifica·
eión en estrados del modo que ordenan los arts. 281 y siguientes,
cuando no pida la parte actora que se le notifique personalmente ,
siendo esto posible.
La sentencia de que se trata es apelable en ambos efectos. No
dijo más la ley de 1855 en su art. 1ti7 , y ahora, para suplir sus omi~iones y evilar dudas en el procedimiento, se a1iadeen el art. 732 de
la presente, que lo será para ante el juez de primera instancia del
partido ó clist•·ito á que corresponda el juzgado municipal, y se conceden dos medios sencillos para inte1·poner la apelación: el uno, de
palab1•a en el acto de la notificación de la sen tencia, en cuyo caso el
secretari o lo consignará en la misma diligencia, y sin dilación dará
cuenta al juez para que dicte la providencia admitiendo la apelación; y el otro, dent ro de los tres días siguientes al de 111. notillc.• ción, también de palabra, comparecienclo ante el juez municipal.
8sta comparecencia se consignará en los autos, y en seguida dicta.·
n\ el juez la providoncit~. antedicha.
In terpuesta la apelación de la sentencia dellniti va en cualquiera
de las dos formas indicadas, el juez municipal dictará providencia
sin dilación, como se lla dicho, admWéndola en ambos efectos y
mandando remitir los autos al juzgado de primera instancia correspondiente, con emplazam iento de las par tes para que en el término
de ocho ellas compm·ozcan en él, si les conviene, á usar de su der·echo. Así lo dispon'e el a rt. 733, último de este comental'io, ampliando
y cor rigiendo el 1178 de la ley anterior, en el que sólo se dijo que so
remitieran los autos con citación de las partes, sin fijar térll}ÍDO. El
secretario notificará dicha providencia en el mismo día ó en el siguiente, haciendo á la vez en una sola diligencia el emplazamiento
por medio de cédula, con los requisitos que orde na el a rt. 274, y que
pueden ve1·se on losjorrrudarios de la pág. 617 del tomo l. Practica<ltt
esta diligencia, el juez rem itirá los autos originales, con oficio misivo, a l de primera instancia lo antes posible dentro de los seis días
que señala el art. 387, y de modo que lleguen antes de que transcurran los ocho d!ns del emplazamiento , lo cual verificará bajo su
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responsabilidad y á costa del apelante, po1· el coneo en pliego certificado, ó por un auxi l iar del juzgado, si es en la misma población,
nunca po1• conducto de la parte, quedando l a oportuna nota en el
regis tro de secl'etaria.
Si el juez municipal denegare la apelación, procederá. el 1•ecu 1'SO
de queja ante el juez de p•·imera instancia, prep::u·ándolo como se
ordena en el art. 398. Y si la adm i tiese en un solo erecto, podrá el
apelante pedir ante ~ste dentro del térmi no del emplazamiento que
la declare admitida en ambos efectos, conforme al 39~ . Todo habrá.
de sustanci arse ¡;or'medío de <:Omparecencias. No permite la ley en
estos j uicios otra apelación que la de la sentencia definitiva; pero
pod t•á. ocu rrir c¡ue en la celebración de la compat•ecencia el juez
mu nicipal dicte alguna providencia, de la cual
ap~:>le, por haberse
negado á reponerla: en tales casos se tendrá por interpuesta la apel ación para su tiempo, sin que se interr umpa por ello el cut·so del
juicio, y si se r eproduce al apela t' de l a sentencia. definitiva, se a dmitirá con la de éste, como para los j uicios de menot• cuan tia está
prevenido en el art. i03.
Por úitimo, no estará de más advertit· á los j ueces municipales
que desde el momento en que admi ten la apelación en ambos efectos, y no pueden dej ar de admitirla sin incurrir en r esponsabilidad
porque lo manda la l ey, queda en suspe nso su jurisdicción en aquel
asun t o, y no pueden dictar en él providencia alguna hasta que el
juez de pri mera instancia l es devuelva el conocim iento con el fallo
de la apel ación, según lo prevenido en los arts. 388 y 389 ( 1).

se

(1) Ha surgido en la p•·áctica la dnda do si se daba 6 no la segund~ instancia
en los juicios verbales de indemnización por accidentes del trabajo.
El Tribunal Supremo la hn resuelto aflrruativaruente, estableciendo como
doctrina que al pt·eceptuar\le en el art. 14 de la ley de 30 de Enero do 1900 que
los jueces de primera instancia conocerán en juicio verbal de los conflictos que
surjan en la aplicación de dicha ley con los ':ecm·sos de/erminlUWs e'" la de E1tjuida~
mi~rtto civil, claramente sn infiere q ue es en los recursos q ue ante el superior
jerárquico respectivo, 6 sea ante las Salas de In civil de la audiencia quepa ontablnr, y e"tt·e ellos el de apelacw,., interpretación que corroboro la consideración
de que de otros juicios conocen los mismos j ueces d3 primera inst•mcia por el
procedimiento del verbal, sin que por esto desaparezca el derecho de apelar.
( Attto de G d• MAyo , y sentencias de a de Octubre y 10 de Dici~mbre de J91J3.)

En esta última se añade que pot· razón de analogía debe sustanciarse la se·
g unda instancia por los trámites ··egnlados enln sección s.•, tít. a.•, libro 2. 0
de la citada ley de enjuiciar, yn que los estatuidos para la segunda instan-
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ARTÍCULO

737

734
'

No compareciendo el ape l~nte dentro ele dicho término, se
-declarará desierto el recurso, con costas, mandándose ele
oficio devolver los autos al Juzgado municipal para la ejecu-·
ción de la sentencia.
ARTÍCULO

735

Si se presentare en tiempo el apelante, lo cual se hará
consta1· por diligencia, acordará el J uel! de primera instancia
la convocación de las partes á una comparecencia en el día.
y hor~ que se~alará, procediéndose con sujeción á las reglas
antes establectclas.
Si no hubiere comparecido el apelado, se le citará en estrados para dicho acto. '
AR-TÍCULO 7 36

Extendida el acta de la comparecencia, ó diligencia ele no
haberse presentado las partes, en el mismo día ó en el siguiente dictará e l J uez sentencia definitiva, confirmando ó
revocando la apelada, con imposición de las costas al apelancia de los juicios verbales sobre la base del tribltonl unipGl'SOnnl oo puedon
tener aplicación cuando, como aquí sucede, ha de conocer necesariamente de
la alzada un tribunal colegiado; y que contra la sentencia de la Audiencia, resolviendo la a¡>elación, cabe el recurso de casneión, si la cuantia litigiosa excedo do 3.000 pesetas. Esta última decla~oión se había hecho ya anteriormente
en el citado auto de 6 de Mayo de 1902, y se ha reproducido posteriormente en
autos do~ de Ma,·•o, 13 do Abl'il, 5 de Julio y 15 do Octubre do 1904.
Véase también la sontenc!a do 18 do Enero de 1905, en la que se declara que
llamadas á conocer en gt·ado de apelación las Audiencias territoriales de las
cuest iones que para la aplicación da la ley do Accidentes del trabajo so orig inen entre obt·oros y patronos, con sujeción á las disposiciones do la sección 3.' ,
tít. 6. 0 , libro 2.• de la ley de onjuicinl·, por no sor aplical>les en dicho trámite do apelación las seiíaladas para los juicios verbales, no por ollo se altera la
Ílaturaloza de l juicio en cuanto á la forma y modo do comparecer, y ser en él
reprcsont:ldos los interesados, sino que, por el contrario, so ha llan de lleno
para esto efecto dont¡·o de la oxcepción que seílala el art- 4.• do la referida ley
do Enjuiciamiento en su núm. 2.•
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te en el primer caso, ó haciendo, si corresponde, la declaración de nulidad que previene el art. 496.
Contra esta sentencia no se dará recurso alguno.
ARTÍCULO

737

Dictada la sentencia, se devolverán los autos al Juzgad(}
municipal, dentro de segundo día, con testimonio de ella
para su ejecución.
Cuando haya habido condena de costas, el actuario pon·
drá nota circunstanciada de las mismas al pie del testimo·
nio para su exacción si no le hubieren sido satisfechas.
Procedimiento para la segunda instancia de los juicios r>erbales.OI"clónase en estos aniculos el pt·ocedimiento para ltt segunda instancia de los juicios vorb!tles, determ inando con C•al'id:td y precisión lo que ha de hacerse en cada uno do los casos en que pueden
ocurrir, y que no estaban previstos en la ley de 1855, In cual se limitó á decir en sus nrts. 1179 y 1180 que, recibidos los autos en el
juzgado de primera instancia, el juez oyese á las p>Htes en una
comparecencia , y que en el mismo dfa dictara sentoncit\ 1 sin ul!e·
rior t•ecurso, devol viéndose los A.ulos al juzgado mnnicipal, con
ee rtillcación de la misma para su ejecución. Compárense estas disposiciones con los de los cuatro m·llculo~ de este comentario y do
los dos siguientes,_,. se verá que se han suplido las omisiones y deficiencias de aquélla on términos tan explicitos, y tan conformes á
la lndole del procedimiento, que no oreemos puedan of1·ccer dificultad en la práctica.
Luego que se reciban Jos autos en e l juzgado de p1·imera instancia, d-cbon repartirse entra las escribanias del mismo, conforme á
lo prevenido al final del arL. 436.
El apelante debo comparecer en el juzgado de primera instancia
dentro de ocho clias, contados dosde el s iguiente ul del emplazamiento; y como esto tót·mino es impi'OI·rogable , luego que transcu·
rra, de derecho cadUClt el recu rso y ya no puede ar¡uól u ti li zarlo,
sin necesidad de aprem io ni de rebe ldía, segú n la p t·esc1·ipci6n geno•·al del art. 312. Por esto se ordena en e l 734, primero do este en·
montado, que •DO compareciendo el apolante dentro de dicho tér• mino, se declarará desierto el recur·so, C()Jl costas, mnnd:indose de
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oficio devolver los autos al juzgado municipal para la ejecución de
la sen tencia• . Á este fin, el escribano á quien haya cor respondido
el negocio po r repa rtimien to act·editará por di ligencia haber transcu rrido el té rmino del emplazamiento sin que haya comparecido el
apelante, .Y sin dilación dará cuenta a l juez, el cual dictar á de oficio la prov idencia indicada. La devolución de los autos se hará dentro de segundo tila (art. 737), con testimonio de dicha providencia,
poniendo al pie del mismo nota circunstanciada de las costas, para
que el j uez municipal proceda á su exacción, incluyendo en ellas el
reintegrÓ'c:tel papel del timbre de oficio, en que se habt·án extendido
'aquellas act uac iones, coni"orme al art. 248.
Si comparece el apelante por si 6 po r medi o de procurador dentro de los oc ho dias del emplazamien to, se pt·ocederá á sustanciar
la segunda instancia, aunq ue no se presente el apelado, a l cua l en
este caso se le harán en estrados, en la fo l' ma que ordena el articulo 282, las citaciones y notificaciones que procedan y que se le har ían en su pe rsona si hubiet·e comparecido. L~ comparecencia del
apelante se act·editará en Jos autos por medio de diligencia que extenderá y finnará el actuario con el inte r esado, si supiere, uniéndose el poder, caso de que compat·ezca por medio) de procuradot•. En
ig ual forma habrá de acreditarse eil su caso la co mparecencia del
apelado, y convendrá consignar el do micilio que uno y otro designen en la cabeza del pa rtido para hacerles la citación á la comparecencia y notificaciones, cuando sean vecinos de otra población.
Luego que comparezca el apelante, dictará el juez _providencia
ma.ndando la convocación 6 ci tación de las partó!s á una comparecencia en e l día y hora que seí'ialará. Así lo o1•dena el ar t . 735, añadiendo que esta comparecencia se celebrará con S{ljeci6'~ á las reglas
antes establecidas, esto es, conforme á Jo prevenido en el 730, para la
que ha de celebra1·se a nte el juez municipal en la primera instancia. Por co nsiguien'te, hahl;uá primero el apelante, ó la persona que
le acompañe para hacerlo en su nomba•e, y después el apelado, si
hubi ere comparecido, 1:onsignándose sucinta mente en el acta, que
fi rma rán todos los concurrentes, las razones que expongan, tanto
aquél para pedir la revocación de la sentencia en todo ó en parte,
como és te para soste nerl>t, ó pat·a pedía· lo que le con venga, caso de
ha berse adherido á la apelación sobre algún extremo, como podrá
hacerlo en el misn1o acto de la comparecencia. Aunque se reclame
la nuli dad de l j uicio po r la incompetencia á que se refiere el a r-
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tículo 49G, ó se insista en alguna excepción dilatoria desestimada
por el juez mun icipal, se habla rá también sobre el fondo ue l negocio, porque el de pc•imera instancia debe fallar acerca .(le él en la
misma sentencia, si no da Jugar á la nulidad ó á la excepción propuesta.
Una de las c·eglas d~l art. 7::10 es que se admitan las pruebas pertinentes que presentaren las partes después de habe1' expuesto lo
que á su derecho conduzca. ~Se referirá también á esta regla el utlculo que comentamos~ Creemos que si, pero en el supuesto ele que
las pruebas que se propongan sean admisibles en la segunda instancia. En este caso se hal lan Jo.s que el juez estime pertinentes de
l~s desestimadas en la primet•a instancia, y todas las demás que se
n1enéionan en el art. 862, como también los documentos que se encuentren en alg uno ele los casos expresados en el 505. Y si el deman dado, constituido en rebeldia en la primera instancia, comparece
en la seguq¡;la, debe admittrsele toda la prueba pel'tinente que presente, confq¡·me á lo prevenido en el art. 767. Fuet•a de estos casos,
no deben admitir se pruebas en la segunda instancia de estos juicios, como no se admiten en los de mayor y de menOI' cuan tia por
mandato expreso de la ley.
En el dla y hora señala1os se celebrará la compaeecencia del
modo ya indicado en este comentario y en el anterior, si comparecen ambas partes ó alguna de ellas: no compareciendo ninguna, se
acreditará en los autos por dÜigencia del actuario, y ya no puede
tener lugar dicho acto, al que se supone han t'enunciaclo las pa1· tes,
debiendo el juez atene1•se, para dictar su fallo, ~ Jo que resulte del
expediente de prime1·a instancia. En uno y otr o caso, según el articulo 736, debe el juez dictar sentencia defin itiva. en el mismo dia
6 en el siguiente, contlrmando ó revocando la apelada, y resol viendo
en su caso sobre la nulidad (v<:a.se el at·L 496 y su cGmentario) y sol.Jre las demás cuestiones que hayan sido objeto del debate; y en el
caso de confirmarla sin aditamento ni moderación, debe condenar
al apelante en todas las costas de la segunda instancia. La sentencia se acomodará á la fórmula y ¡•equisitos de todas las de su clase,
indicados en el comentario anterior.
Contra dicha sentencia no se da recurso alguno, y por consiguiente, es firme desde el momento en que se publica; por esto ordena el art. 737 qu e dentro de segundo dla se devuelvan los autos al
juzgado inJeriOI' con testim onio de ella para su _ejecución, y asl deDE
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berá mandarse al fint\1 de la misma sentencia. No olista la prohibición de todo recurso para que pueda pedirse dentro del dla siguiente
al de la notificación, que so nclar·e algún concopto oscuro, ó se supla CUt\lquiera omisión que contenga Ja sentencio. sobre punto discu tido on el pleito, ni pa r· a que el juez lo haga de oflcio, conforme :i
Jo pr·ovoniJo como regla gene ral en el ar·t. 363 y :i. Jo expuesto en Sll
comGntar o.
Previene, por último, dicho ar·L 737, úiLirno de este comentario,
que •cuando haya habido condena de costas, el actuario pondrá nota
circunstanciada de las mismas al pie del testimonio, para su exacción, si no le hubieren sido satisfechas•. De este precepto se deduce
con toda evidencia la prohibición de practicar tasación ile costas por
los trámites c¡ue se determinan en los ar·tículos 42.2 y siguientes.
Parn ordenarlo así se ha iJrá. tenido en considenleión que las costas
de la segunda instancia de los juicios verbales están límitadas á las
cinco pesetas que, con arreglo al art.'7! del Arancel vigente, corres
pon den a l actuario por toJos sus derechos, incluso el testimonio de
la sentencia, al papel sellado y á Jo que pueda corresponder al alguacil si hubiere hecho alguna citación, pues si concurren procurado•·es 6 abogados en representación de las partes 6 para hablar en
su nombre, no pueden exigir sus derechos de la corllr·a.r•ia que haya
sido cond enada en las costas, segi1n el art. 11 de lo. presen te ley; y
por consiguiente, basta la nota ci rcunstanciada 6 por partidas que
ha de poner el actuario al pie del testimonio de la sentencia, cuané:lo
no le hayan sido satisfechas, sin devengar derechos por esto, para.
que las exija el juez municipal de la parte que deba pagarlas, al
tiempo de ejecutar la sentencia.

ARTicu;..o 738

R ecibido el testimonio con los autos en el Juzgado muni·
cipal, se procederá por los trámites prevenidos para la ej ecución de las sentencias, pero reduciendo los tórminos de
modo que en ningún caso excedan de la mitad del tiempo
de los allí establecidos
Rjecucidn. de la senten.cia reeaida en juicio rcrbal.-Supliendo una
de las omisiones de la ley anterior, se ordena en es le articulo
Ju que ha de practicar¡,e v:tra la ejecución de las sentencias que
causen ejecutoria en los juicios ver·bales. Aunc¡uu se refiere :i. !,t
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senten cia de la segund a instanc ia, lo mismo ha de entend erse res·
pecto de la dictada por el j uez municipal cmtndo no haya sido apelada, porque queda firme y sin ullcrio r recurso, lo mismo que
aquélla , y debe procederse á su ejecución si lt\ parte vencid a no se
presta á cumpl ida voluntar ia y ext1·njudic ialmen te. l'n talos casos
ha de procederse á instanc ia de parte por los trámite s establecidos
para la ejecución de las senten cias en los ar tículos 919 y siguien tes,
comprendidos en la socción l.' del m. VIII , y que explicaremos al
comen tarlos, epero reduciendo los tl!rminos .te modo que en ningún
caso excedan de la mitad del tiempo de los alll es tablecidos•. Las
apelac iones que procedan se adrnitit·án para ante el juez de primera
.
instanc ia del partido ó distrito, y las peticiones de las partes podrán
hacerso verbal mente por compar ecenci a ante el juez municipal, que
se consig nará en los autos cuando lo permit a la índole de las mismas, confor me á la especialidad de estos procedimientos.
Cuando por haber rocaldo condena de costas sea necesa rio practicar su tasación para exigirl as, se hará dicha tasació n por el secretari o del juzgad o con sujeció n á los Aranceles judicia les vigentes, que hoy son los aproba dos por Rea l decreto de 4 de Diciembre
de 1883, con las modificaciones en él introdu cidas por· el do 17 de
Enero de 1884, teniendo tam bién presen te lo <1 ue se dispone en los
artícul os 11 y 424 de la presen te ley, y adem:is Jo prevenido en los
345 y 34G, éste modifl<'.ado, de dichos Aranceles, según los cuaJe!<
los derechos anterio res á la ejecución de las senten cias en los juicios verbale s no pueden excedct· en el juzgado municipal de un 2:;
por 100, ni en el de primer a instanc ia de un 7 pot· 100 de la cantida d ¡¡.
tigiosa , ni de la cuarta parte de la misma los que sCl perciban por
todos Jos funcion ar ios que interve ngan. en las diligencias para la
ejecución de la senten cia, sufrien do á. prorra ta el descue nto que les
corres ponda Cln su caso. Para hacer y aproba r la tasació n y exigir
las costas se proced 0rá del modo que se ordena en los artlcul os 421
y siguien tes de la ley.
ARTÍCU LO

739

Si en la ejecución de la sentencia se entablare alguna ter·
cel'ia de dominio 6 de mejor derecho sobre los bienes em·
bargados, la decidirá el mismo Juez municipal por los trá·
mites anteriormente establecidos para el juicio verbal, cuaw.do el valo1· de lo reclamado no exceda de 250 pesetas.
TOKO 10-

1! cdici6n.

S2
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Si excediere de esta cuantía, deberá presentarse la demanda en el Juzgado de primera instancia, para que se ventile por los trámites del juicio decla1·ativo que conespondn.
En este caso, el Juez de primera instancia ordenará al
municipal que suspenda SU'> procedimientos hasta que recaí·
ga sentencia en el juicio de tercería, si ésta fuere de dominio; y si fuere de mejor derecho, que consigne en la Caja de
Depósitos el importe de los bienes, si se vendieren.
Deierm.inaeidn del procedimiento para las ie,.cerias que se entablen e1t
la ejecucidn de senteneias recaídas en lo.s juicios verbales.- La disposición de este articulo es ol complem ento de la contenid a en el 4.88,
en cuyo comenta rio hemos expuesto su fundarr.ento y objeto, conformes con las reglas estableci das p:.u·a la competencta y el procedimien lo. Está en el orden natural de las cosas, y sucedo con rrocuencia, que se pt•omuevau tercerlru> de dominio 6 de mejor derech o
respecto de los bienes embnt·gados on las diligencias para la ejecución do las sentenci as fi rmos, dictadas en los juicios verbales . Po t'
no haber previsto el caso la ley de t855, ocurt·lan dudas y conflictos
en la práctica, y para evitados se resuelve y ordena ahora lo que
debe hacerse do acuerdo cou la btrena doctrina , que expusimos en
nuestra obra antol'ior al comenta r el :ut. 1180 de dicha ley.
Partiend o de la base de que la compete ncia de Jos jueces municipales está limitada á la cuantía de 250 pesetas en la Penlnsu la, so
declara en el presente articulo que, cuando la tercería, ya sea do
dominio ó de mejor der·echo, no exceda do dicha cuantla, debe decidirla el mismo juez municipal que esté conociendo en la ejecución
de la sentenci a; pero que si excede, correspo nde el conocimiento al
juez de primera instancia. del miSl'\'10 parlido 6 distrito ó. que pertenezca o! juzgado municip al, por ser el competen le para conocer por
razón de la cuantla litigiosa. De este modo se respeta también el
principio consignado en el at•t. 55, de que el juez que tenga competencia para conocer de u u pleito ó negocio, es el compete nte para
conocer de todas sus iucidencias, y como incidencia so consider a
toda demanda do tercería.
También se ordena el procedimiento que ha de seguit·se en uno
y otro caso. Si correspo nde al juez municipal el conocimiento do I!L
tercerla, ésta se decidirá por Jos trámites establecidos para el juicio
verbal, teniendo ademlÍ.s presente lo que se previene en los arllcu-
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los 1532 al 15-13, porque todos son aplicab les al caso; y si corresp onde al juez de primer a instanc ia, se ventila rá por los trámit es del
j uicio declara tivo corresp ondien te á la cuan tia que sea objeto
de
aquélla , esto es, por el de menor cuan ti a si no excede de 3.000 pesetas, y por el de mayor· cuantf a cuando exceda respec tivame nte
d,J
dicho valor.
Cuand o corresponda. al juez munici pal co nocer de la ter·ccr·l a, el
terceri sta interpo ndrá. 'su deman ila en una papele ta extend ida
en
papel del timbre que se emplee en autos, con los requisi tos que determ ina el art. 720 y hemos explica qo en Sll comen tario, acompn
.ñando dos copias en papel comú n para cita¡• al ejecuta nte y ejecutado, con quiene s ha de sustan ciarse el juicio. Como en los 'verbale
R
no se exige !11. presen tación de docum entos hasta el acto do ht comparece ncia, que es cuando se formal iza el juicio, creemo s queRa
cumpl irá con el precep to del art. 153i presen tando en dicho acto
el
titulo en que se fun de la tercer ía ó la prueba que In justifiq ue, sin
que pueda negarse el curso á. la papele ta cuando no se pre,:;ente co
n
ella ese docum ento, siempr e que reuna los requisi tos del a¡•t. i50.
Sin cm bargo, co·nvond rá. prcsent::u- el docum ento con la papele
ta,
siempr e que sea posible, pa~a evitar cuestio nes.
Presen tada la papele ta do la deman da, si es de domini o la tercorla, como en ta l caso ha de q uedar en suspen so e l pr·ocedim iento
do
apremi o (art. 1535), dentro de segund o dla dictará provid encia
el
juez munici pal á continu ación de aquélla , manda ndo que con suspensió n del procedimiento se convoq ue á las partes á compa recencia , con señala miento de dla y hora dentro de los seis siguiente<..
Cuand o sean varios los bienes emha rgados , si la torcerl a de dominio so limi ta á alguno de ellos, sólo respect o de él se acorda rá
];t
suspen sión del proced imiento , y entonc es, para contin uarlo respec·
to tlo los demás , se s ustanc iará la terco¡•! a en prcza $epara da.
Y
cuando ésta sea de mejor derech o, se sustan ciará tambié n en piez;•
separa da, acordá ndolo as! en la pr·ovidencia que se ha de tlictar
:t
continu ación de la papele ta, manda ndo crtar á las partos par·a
la
co mparec encia, como antes se ha dicho. La pieza separa da se encabezará con la misma papele ta, poniendo á continu ación certific
ación de la sonteocin de c uya ejecución se trate .Y do lo demás pedido por las partes, si el juez lo estima necc~ario, que rara vez lo S<·rá, puesto que pueden tenerse á la vista los autos origina
les. L:•
citació n y la compa recenc ia se llevará n á efecto. y se dicl!ll'á la 8011-
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lencia, c¡ae es apelab le en ambos efectos , del mismo modo que se
ha expues to en los. comen tarios anterio res para el juicio verbal .
Y cuando por excede r la tercer! a de la cuan tia de los juicios
verbale s, deba conocer de ella el j uoz de primer a instanc ia, ante
éste debe presen tarse la deman da, formul ada por oscl"ito como en
los juicios declaraLivos que son do su competencia, acomp añando el
utulo ó docum ento en que se runde, y los demás c¡ue la justillqu¡m.
A este fin será neces!u·io presen tar copia de la senten cia del juez
municipal y del docum ento en que el actor haya fundado su derecho, de la diligencia de embarg o, y acaso de alguna s ot ras actuac io.
nes del procedimiento de apremi o: si por la urgenc ia del caso, ó po•·
no ser parle en aquel juicio, no es posible al terceri sta obtene r la
corresp ondien te certificación de ellos para acomp añarla á la doman
certidicha
o
reclam
se
que
otros!
da, habrá de pedirse en ésta por
ficación del j uoz municipal.
El de primer a instanc ia dará curso á. la deman da, emplaz ando á
los deman dados, qtré lo serán el ejecuta nte y el ejecuta do, en la for·
ma y por el términ o que proceda, según sea la tercorl a de mayor ó
de menor cuanU a, y acorda ndo en la misma provid encia que se dirija carla orden al juet munici pal para que suspen da sus procedimiento s, si la Lercerla es de dominio, ó deposite en la Caja do Depósitos el importo de Jos bienes que se vendan ó valores que se realicen, si aquéll a es de mejor derecho, hasta que recaiga senten cia
firme en el juicio de tercerí a. El juez municipal dará. cumpli miento
iento
á lo ordena do por el de primer a instanc ia, en cuyo conocim
paréste
y
bienes,
los
de
venta
la
pondrá. en su caso el res u !lado de
de
nio
testimo
con
a
tercerí
de
juicio
ticipará. á aquél elt·esu ltado del
.
uientes
consig
efectos
los
para
la senten cia !irme que en él recaiga
ARTÍC ULO
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Cuando en estos juicios solicite la defensa por pobre algu·
no .de los litigantes, conocerá de este incidente el mismo
Juez municipal, por los trámites del juicio verbal, dando audiencia al Fiscal municipal, que á este lin será citado para
la comparecencia, y sujetándose, para instru ir y fallar el incidl;lnte, á las reglas establecidas en los artículos 15 y siguientes.
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Defensa por pobre en los juicios oerbales.-.\unquo son do escasa
importancia las costas de los j ~icios verbales, puede suceder que
sea tan pob1•e alguno de los litigantes que carezca 1le recursos para
satisfacer el papel sellado .v los demás gastos quo so oct•sionen i
su instancia, y en tal coso. justo es conceded o ul beneficio de la
pobreza para que so le adm inis tre gratuitamento la justicia, conforme á la regla general establecida en el art. 13. Al demandado po·
eirá ser indiferente gozar de oso beneficio en la mayor parte de los
casos; pero no al demandante, pues si obtiene sentencia favorable,
tendrá que instar la ejecución de la misma, y suplir los muchos
pliegos de papel que suelen inverti1•se en esas actuaciones, .Y los
gastos de embargo, avalúo y domás que sean nec:osa1·ios.
~:n la ley de 1855 no se p1•ovió este caso, lo cual daba ocasión á
dudas en el 'procedimiento, y hasta en la competencia, y á que las
más veces no se solicitara oportunamente la defensa por pobre,
viéndose el liligante obligado 6. sufrir los gastos 6 á abandonar el
negocio por no poder satisfacerlos. A evitar estos inconvenientes se
dirige el presente arUculo, en el cual se declara, como complemento de las disposiciones 1·elati vas á los juicios verbales, que debe co·
nocer del incidente de pobreza el mismo juez municipal que 'sea com·
peten te para conocer ó esté conociendo del juicio ve1·bal en que so
trata de utilizar dicho beneficio, conrorme á la l'ogla. del ar t. 2L, y
e¡ ue so sustanciará. pOI' los tré.miles de los juicios vo1•ba les, dando
audiencia al fiscal municipal, no por escrito, sino de palabra, ,¡_
cuyo fin será citado para la comparecencia, lo mismo que la parte
contraria, sujelándose para instruir y fallar el incidente á las re·
glas establecidas en los arllculos 15 y siguientes.
En cumplimiento. pues, de esta disposición, el demandan te que
se halle en alguno de Jos casos del ar t. 15 y quiera utilizar el beneti·
cío de la pobreza en un juicio verbal, debe1·á solicital'lo del juez m u·
nicipal, que sea competonte pttra conocer de la demanda pl'incipal.
Formula1·6. la solicitud po1· medio de una papeleta extendida en pa·
pel del timbre de oficio, expresando en e.Ja., además de lo que previene el art. 720, lo que so ordena en el 28, como también la cosa ó
cantidad que se proponga demandar, para determinar la competen·
cia, y acompañando tantas copias cuantos sean los demandados y
una más para el fiscal municipal. El juez convocará á éste y á las
p:~1·tes á comparecencia, la cual se celebra•·á confOI'IllO a l at·t. 730,
t ratándose en ella solamente de la po.breza, y r·ecibidas Las p1•uebas,
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y la certificación á que se refiere el nó.m. 6. 0 del ar·L. 28, si se hubiere reclamado de oficio conforme al 29, dictará su sentencia, que
será apelable en ambo~ efectos para ante ol de primera instancia
del par tido ó distrito; Lodo en la misma forma que en los juicios
\'erbales. Y obtenida h\ declaración de pobreza, se presentará la papeleta de la demanda ¡>ara el juicio verbal. No solícitando el demandante la defensa por pobre antes de entablar el juicio verbal en
el que se proponga utilizar dicho beneficio, no podro\ obtenerlo después, si no justifica cumplidamente que ha venido al estado de pobreza después de h•\ber entablado el pleito, seglln se previene en
el art. 24; y como será muy dificil hacer esta prueba, le conviene
solicitar la pobreza antes ele entablar el juicio verbal.
El demandado podrá so licitar dicbo beneficio en e l acto de la comparecencia par·a el juicio verbal: en tal caso, se sustanciará eu
pieza separada, quo so for·m•trá. con certiflcación de la solicitu d y de
lo demás que á. el h-.. se refiera á. no ser que so conformen ambas par·
tes en que se suspenda el cu rso del juicio principal, hasta que aquélla se resuelva (llrt. 23). Lo mismo se practicará siempre que cualquiera de las pllrtes solicite la declaración do pobreza después de la
comparecencia 6 en las diligencias para la ejecución de la sen ten·
cia, teniendo presente <¡uo en estos casos no puede otorgarse dicho
beneficio si no so juslillcll cump lidamente haber· ven ido el litigar1te
á. eso estado después ele entablado el juicio, corno ya se ha dicho. Si
se pide la púbreza para utilizarla en la segunda instancia, habr(l de
solicitarse ante el juez que deba conocer de la. apelación, conforme
al o.rl. 21; y formada en su caso la pieza separada, el juez de primera instancia convocar(!. á. las partos y al fiscal municipal á comparecencia para resolver el incidente por· los tr(lmites del juicio
verbal.
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vatb~!e3.

Pap<kla i11terpo11i<mtlo z,. d~•nnmlll.-D. José R., proploLnrlo, mayor do od:t<l,
veci no do osta vltla, sog(tn su códuln personal de tal clnso, n(tmoro ltmfos. que
exhibo, demanda :í juicio vorbnl á Ramón N., labrador, domiciliado también en
estn villa, oalle de ... , mí m.... , para que se le condene ni pago de 240 peset>s
con sus intereses de mora al G por 100, que le prestó en 20 do Enero de lSSf>
para atender a l cultivo do sus tierras, según el documento privado que presen·
tnrá el que suscribe en el neto del juicio. Por lo que suplica al Sr. Juez munici·
pal so sirva seilalar día y hora parn ln comparecencln, mandando citar al de·
mandado Ramón N. con arreglo á la ley, á cuyo fin se acomp.~iin la copia preve·
nldn an ostn papeletn.-(Lugar,f«lu, 11 jirmll d.Z demandante, y si •w sabe 6 oo J>l<edt,
la de "" testigo á '" ...<tgo.)
Dilligc11cia tle e:.;hibici6" de lt• cldula.-Yo, el infr:tscl'lto seot·otnrio, certifieo:
Que el demandante D. Josó n. hn comprobado su pet·sonnlldad con la cédula
personal c¡uo ha exhibido y lo devuelvo, la cua l tiene el mí mero ta ..tos, es de lo/JI
el aso, y ba sido expedida ñ su !nvor en esta villa c"n talf«liiJ,-(Lugar,feeJu¡ y
jiNM fkl MUtiarw.)

En las poblaciones donde haya dos ó más Jnzgados municipales, después de
acreditada la exhibición y devolución de la cédula personal del demandante,
se pondrá la siguiente
Di!ige11cia.- Acredito por la prcseme que pertenece al d istrito do esto J uz· ·
gndo (6 que pertonoco á tal dist rito) In casa n(tme t·o tantos de la calle de ...
donde en la anterior papeleta so dice que tiene su domicilio el demandado Ra·
món N. (6 donde se halla la co~n objeto de la demandn).-(Lugar,ftd "' y fimta
ddscemal'io.)

SI de la anterior diligencia resulta que no corresponde el conocimiento d e
la dom:tllda al juez ante quien se hubinre presentado la pape lota, por pertene·
cer !1 otro distrito de la misma población, se dictará provldoncla mand:mdo qne
se remita In papeleta y s u copla nl juez á quien corresponda, haciéndolo s.~ber
nl demandante.
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Si el juez municipal se croo lncompe~on~e por raxóu do b cuantía lhigiosa,
dicta.,¡ á continuación do la papolo~a 91 siguien~e
A ..to <le inllibieion.-Resultnndo quo ol demandan~o D. Josó R. reclama, no sólo
al pogo do los UO t>eselas qno dice lli'OStó al demandado, sino también el do lo~
intot·oses logalos al G por 100 dosdo ol día 20 de Enot·o do tBSG e n quo se constl·
tuyú on mora:
Consldoratldo qne según la t'Ogla 8.• dol art. 489 do líl loy de Enjuiciamicn\o
civil, 011 lo> pleitos sobro pago do créditos con iutorosos, si on la demanda se
pldloron co11 el principal lol vencidos y no pagados, so sumnrt'in aquél y éstos
(1M3 determiMr la cuantía del juicio:
Considerando que los lntorosos de tres años ya vencidos, cuyo pago reclama
el demandante, ascienden á l3 pesetas 20 céntimos, y quo sumados con las 2t0
doi c•·6dlto principal, oxcodo In roclamación de las 250 ¡>osotas ú q~>o está limi·
tndo lo competencia de los jueces municipales:
Vl•to lo que dis pone ol nrt. 717 de la citada ioy do Enjuiciamiento civil;
So declara incompetente pot· t•n>.ón de la cunutíu lhlg losu ol juez municipal
!(llO provee para conocer do la tlomanda ante ól iutorpuostn por D. José R., á
t¡uion so previene quo haga uso do su derecl&o nnto qulon y como con·ospottdn.
Lo mandó y firma el Sr. D. N., juez municipal do osta villa, on ... (lugar y f«ha).
do que corlifico.-{.Firo&a d<ljt1U1f dtla«rttarU., c.~" Anto mf.)
;-.•o tiJiroeüi" al demandante en la forma ordinario. (Véonso los formulario~ do
la p:lg. 611 del tomo I.)
F.n lg~ol forma se dlctorá ol auto cuando el juoz munlclpnl so croa ineompe·
tollle t>Or razón de in mn~orln; poro on osto caso deberá oir previamente sobro
ello ni flscnl municipal.
Estos autos son apelables on ambos efectos para unto ol juo>. do primera inst:tncla dol part iclo 6 dlstrilo.
En ol cnso de que no so conforme ol demandado con In cuantía litigiosa, so
¡>rocoder:l del modo prevenido on ol nrt. 496. (Véase tamblón lo que sobra ello
so ha dicho en la p:ig. 6G1 del tomo II.)

Cuando el juez mlllúclpnl so estime competente, dará curso á la demandtt
ds segundo dfn In siguiente

dle~audo den~ ro

l>roiJkúJilcÚI, COI&t'OCalldO 4 COIIIpat•eccllcia.-Por Pl'OSOntndn la papeleta que pre·
cedo con sn copia: convóqueso dlns partes al juicio vorbu l que se solicita, sella'
1:1ndose para In compnr3cencln ol día ta11fo$ (no pueden m odiar más de sois díns
ui monos de veinticuatro horas), :1 tal hora, en la uudioncla de esto Juzgado, y
hll¡n<o In citación del demandado ou la forma quo ordena In ley, con In preven·
clóu do que se segulr:i ol juicio on su rsbaldía si no compnreolose. Lo mandó y
firma ol Sr. D. N., juez municipal do esta villa, on ... (lugar y f«<w,), de quo cor·
lifico.-(.6'irmas rhl. jt.u "'""i.:ipal 11 del $ecrt/.ario, con Ante mf.)

'N•tijicaciiJit al domandan\0 on In forma ordlnnrla.
11 cont inuación de la copla do lo pape leta oxtondO l'á oi soot·otario la sigulento
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CUt<ta de cilacilh•.-En vit·tud de providoneia dietada en os te día por el sei1or
juez municipal do esta villa á continuación da la papeleta, do la (¡uo os copia
la presente, se cita á Ramón N., labrado1·, de esta vecindad, para qua en e l din
ta,./()$, á tal llora, comparezca en la audiollCia de dicho· juzgado municipal, sita
en la ca llo de ... , núm ...., para celebt·ar el juicio verbal á quo le demanda don
José R. sobro lo que expresa en esta papeleta; advh·tiéndolo que si no comparece se continuará el juicio on su reboldía sin vol\rer 1i ciLarlo.-(Lt,ga.,·, feclm y
jirma del secretario.)

En la papeleta original, y
siguiente

~i.

continuación do la l>l'Ovidencia, so pondrán la

Citaci6" al demandado y en!regn de la pajJeleta.-F.n la misma villa y día, yo el
secretario (6 alguacil) me consLituí en casa de Ramón ~.,y habiéndole encontrado, le llice entrega ele la copia de la papeleta de la demanda de D. ,Toso rt.,
puesta á continuación de ella la cédula ele citación, y en su virtud le cité para
que en el dia tanto•. á tal hora, compat·ezcn á celebrar el juicio verbal de que se
tt·ata, advirtiéndolo que si no comparece se coULinuar:1 en su t•ebeld ía, sin vol ver

~'i

citarlo, como se ·ro::mdn en la antorior providencia, de la quo también le

dí conocimiento; y en crédito del recibo d9 la papeleta y do quedm· cntorado,
firma esta diligéncia (6 fit·ma á su ruego el testigo A., por haber expresado no
saber, 6 no poder, ó por no haber querido firmar, lo hacen los dos testigos infrascritos, requeridos por mí al efecto), do que ccrLifieo.-(Finna <le la 1""·te 6
testigo y del seco-etat·io ó algl«lcil.)
Para la citación del demandado que no sea hallado en su domicilio á la primera diligencia en busca, 6 que resida en otro pueblo, poddn set·vit· de modelo
losjormutarios de las p¡\ginas !44 y 445 del tomo II, y para la citación por edictos cuando se ignore stt paradero, los de 'la página 613 del tomo!, con las mo ·
dificaciones consiguientes. También pJJdrin consultarse los de las p:lginas GlO y
siguientes de dicho tomo I para las notificaciones en los diferentes casos que
puedan ocunir.
P.ara pedir pr órt'oga ó alteración del señalamiento, podrá servh· de modelo
la comparecencia de la página 445 ant3s citada dol Lomo U.
Si comparecen ambas pat·tes en e l dia señalado, se celebrad el juicio del
modo siguiente:
Acta del j"icio ,..,·bal. - En la villa do ... , á ta!l/()$ de tal mes y ai\o: ame el
Sr. D. José Q., juez municipal de la misma, y de mí el secretado, comparecie ron en audiencia pública para celebrat· j u icio verbal, de una parte, D. J osé R.,
propietario, vecino de esta villa, demandante, y de In otra,'D. Ramón N., labrador, también de esta vecindad, deru:ltldado, ol cual ha exhibido su cédu la personal, que es da tal c lase, númet'O ta,.toa, éste acompañado de D. Manuel L., pam
llablar en su nombre, y e l prhuoro dijo: que en 20 de Et\ero de !SSó prestó al
demandado la cantidad de 200 pesetas pam :llendet· a l cultivo de sus tierras, á
condición do que so ·las había do devolver dentro de un año, según resulta ilel
pagat·é que se presenta fir mado por el mismo demandado, y como quiera que uo
ha podido obtener de éste amistosamente el ctunplimlenLo de dicha obligación,
pido se-lo condene al pago de la expresada camidad, de los intereses al Gpor 100
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devengados desdo que se constituyó en mora, y de las eostas. E l demandado, y
po r' él D. Manuel L., contestó: que no es cierta la deuda, ni puede roconocel"
como suyo el pagaré presentado por el demandante, y que antes bien éste le
debe 130 pesetas por saldo do una cuenta que liquidaron bace cuatro años, de
varias cantidades en frutos y en dinero que se habían entregado respectivamente, por Jo que, haciendo uso de la reconvención, pide se le absuelva de In
demanda y se condene al dema1idante al pago de 130 pesetas antedichas y en
todas las costas. El demandante replicó: que es leg ítimo el vale y cierta ta
deuda, como prob:u:á, y que nada debe al demandado, pues la deuda que medió
entre tunbos hace algunos ailos, quedó saldada en la líquidaclón á que éste se
r~ficro, por lo que insiste en su demaoda y pide se le absuelva de la ¡·econven·
ción. El demandado cont rán•eplicó insistiendo en lo que tiene dicbo.
Ambas. partes ofrecieron prtteba, y habiendo acordado el Sr. Juez que la
p:·opongan para admitir y ¡>racticar lo que sea pertinente, el domandante pro·
puso que el demandado Ramón N. reconozca eomo suya, y bajo juramento in decisorio, la firma con que está ttutol'izado el vale presentado en este acto. Ad·
mitida esta prueba y recibido pot· el Sz·, Juez el correspondiente juramento al
referido D. Ramón N., se le puso de mani fiesto la firma del vale presentado por
el demandante, y después de habel'la examinado, dijo: Que aunque dicha firma
so pnrece mucho á la que usa el deponente, no la tiene ni reconoce por suya.
En vista de esta declaración, el demandante propuso que se practique el co·
tojo de Jetrns pot· tres peritos, y desigtló como firmas indubitadas del demandado las que deben existir en los libros de netas del Ayuntamiento de esta ~illa,
correspondientes al ailo último, en que tué t·ogidot·. Oído el demandado, manl·
restó que no se oponía al cotejo de su firma, pero que creía suficiente un solo
perito; y el Sr. Jue" admitió este medio de prueba, mandando que se practique
por un solo peri~o en eonsideración á la poca cuantía del pleito, Invitando á las
partes para que se pongan de acuerdo sobre su nombramiento, y no habiendo
podido conseguirlo, estando confOl'llleS ll!S partes en que só lo pueden servir de
peritos para dicho reconocimiento los tres maestros da instrucción primaria de
esta villa, dispuso el Sr. Juez que fuesen Insaculados, y la suerte designó á
D. J , :M., mandando el Sr. Juez quo se le tenga por nombrado y sale haga sabor
para su aceptación y juramento, y para que concurra con ol Juzgado en /at día
y á tal hora para practicat· la comprobación de las firmas en la casa de Ay unta·
miento, pasándose para ello el oportuno oficio al Sr. Alcalde de esta villa, á fi11
de que o1·dene la exhibición de las netas donde constan las firmas indubitadas
deRmnón N.
El d emand.~nte ofreció también prueba de testigos al tenor do las pregumas
siguientes: (Se articulara,. consig>u!.mdows en el ada.) Admitida esta prueba como
pertinente, presentó por testigos á N. N., jo¡·naleros, mayores de edad, casados,
vecinos de esta villa, los cuales, juramentados en forma, y después de haber
expresado que no les comprendo las generales de la ley, contestando negativamento á las preguntas del ar t. 648 de In ley de Enj uiciamiento civil, exan1inn·
dos con separación, cada uno de ellos contestó lo siguiente: el primero, á la
primera pregunta, dijo: (& pon<lt·a suci1.tmnellle lo que conteste a cada pregtmla, 11 Mi
se examinaran. los demds testigos. Si la partt contraria lu l&iciere ,·eprtguntM por CQ?~·
duele del juez, ta•mbién-se consigruu·án, y la umtesta'ci61~ gue diet·en.
,·ecibirdn y extenderán las pruebM que propu~iere el detnamutdo.)
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El demandado tachó al testigo N., por ser amigo íntimo y dependiente de la
parte que lo ha presontndo, y pidió que se le conceda el tiempo necesnrio para
probar ostn tacha, como so propone hacerlo por medio ele testigos en el dfa y
hora que el Sr. Juez tenga :1 blon señalar para continuar In comparecencia. En
vista do ello, para recibir esta pt·uoba y la declaración de l perito caligt·afo, el
Sr. Juez acordó suspender esta compat•ocencia, seilnlnntlo p:u·a contimtnrla el
el fa lanloa, á l<>l hora, y sólo para el efecto de practicar las pruebas propuestas
y admitidas, de lo que quedaron ent,e radas lns partes. Y firma el Sr. Juez con
todos los concurrentes, menos el testigo N .. que dijo no ~nbor, de todo lo cunl
yo el socrotario certifico. (Cuando U~u.e el caso <k..,,..,¡,.¡,,. et a<lo .. dirá:) Y ol
Sr. Juez dió por terminada ena compar3eencia, que firma con los concurrentes,
do quo cerLi6co.-{.FirmtJ del j11t:, del~ cona•rnnlea 9"" t<pan !1 del~~tcrtlario. r011
Amo mf.)
En ol caso supuesto, á continuación <!ol acta y sin clilnclón so pondrá la dili·
gonola de notificación, acoptnclón y juramento del pol'lto, como la formu lada
en In púglnn 413 do esto tomo; so pasará el oficio al nlcnldo pnrn la exhibición de
los libros do actas, á fin do comprobar las firmas por ol perito,~ cuyo acto de·
oor:l nslstir también el juez para hacer por sí mismo la comprobación, conformo á lo ¡>revenido en el nrt. 609, y se practicará lo dem:ls que sen necesario para
la ejecnclón de las pruebas quo hayan sido propuestas y admitidas y 110 puedan
practlcnrso on ol neto de la comparecencia; Uev:lndolo todo á efecto como e•t:l
prevenido para las pruebas en el juicio do mayor cuam!a, supliendo los escri·
tos con comparecencias verbales.
Cuando no compnt"O'I.On ol demandado, se extenderá el neta de l juicio verbal
en in mlsmn forma antes expuesta; pJro después de exponer el demandante su
pt·etonslón, pedirá que por no habet· comparecido ol demandado so sign el juicio
en rebeldía, y nsi lo acordará el juez, recibiendo :1 continuación las pruebas que
nqu61 proponga y sean pertinentes.
Cuando no comparezca ol domnndnnte, se extenderá el acta encnboz:l.ndola
como la anterior, con expr6516n de babor comparecido sólo el demandado, á
qulon el juez invitará para quo manifieste los perjuicios que se le hayan seguido
¡JOr coruparoccr al neto y In cantidad on que los gradún, 6 si renuncio :1 ellos. El
demandado manifestar:!. on qué consistan los porj ulclos, si q ni ere reclamarlos,
como, por ejemplo, el hnbor perdido su jornal, 6 haber tenido que abandonar
.otras ocu1>acionos lucrntlvns, y In cantidad en que g•·ndúa esos perjuicios, Y
conslgundo e11 el acta lo quo 6ste exponga, el jue?. municipal tendt·á por dosis·
tido ni <\Omaudaute do la colebraolón dol juicio, condemlndole en todas !ascos·
tns y :1 que indemnieo al demandado con la cantidad que fijar<\ prudencialmente
por los po)'juicios quo lo hubloro ocasionado. Contrn esta resolución no se da
rocurso lllguno y se llevará d ofeoto desde luego, exlgl6ndose lns costas y per·
juicios por la vía de apremio, si no lo.; paga el demandante luego quo se le no·
tlfiquo la resolución.
Y cuando no comparezcan ol demnndante ni el demandado en el día señalado,
so oxtoodorá acta consigndndolo así, y ol juez tendrá por desistido al doman·
danto de la celebración del juicio, condenándole en todas laa costas, pero sin
!m,Ponerlo la indomnlznclón do perjuicios.
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En el mismo día en que se ter mine la comparecencia 6 en el siguiente, cuan·
do hubieren comparecido ambas pat·tes, ó só lo el demandante, habiéndose se·
guido el juicio on r ebeldía del demandado, el j uez municipal d ictará su sen ten·
cía, pudiendo servir de modelo la formulada para el j uicio de mayor cuan tía en
la p~gina 429 de este tomo.
Esta sentencia se notificará en la forma ordi nnl'ia á los litigantes, y es a pe·
labio en ambos efectos para ante el juez de primera instancia del partido ó
d istrito.
La a pelación puede interpo nerse en el acto de la noti6eaelón, en cuyo caso
el secretal'io lo consignará en la diligencia ex presando habet· manifestado el
notificado que apelaba de la sentencia; 6 demro de los tres días siguientes al de
la noti6caci.ón, por med io de la siguiente
Co-mpm·er.encia ptwa apela•. - Eu... (l~tgar y f«<<iJ), ante el Sr. Juez municipal y
de mí el Scct·etario, compareció Ram~n N., demandado en estos amos, y dijo:
que po1· ser le gmvosn y perjudicial la sentencia pronu11ciada el día tantos, apela
de elln parn ante el Sr. J uez de primera instancia del partido, suplicando se le
ndmita esta apelación en ambos efectos. Así lo dijo y firma con el Sr. Juaz, de
que cet·tiOco. - (Mttlia firma del juez y entera det inte.esado y del .rect'ela•io, co"
Ante mí.)
Providellcia. - So admite en a mbos efectos la apelación interpuesta porRa·
món N., y ú su costa ¡·emítanse los autos originales al Juzgado de primera ins·
t ancia de este partido (6 distrito), emplazando á las partes para que dent ro del
término de ocho días comparezcan on dicho Juzgado á usa r do su derecho si les
conviene. Lo mandó, etc.-(Media /irm" tlel j•<tZ1J entera del secrela•·io, con Ante mí.)
Notijictu:ió" y emplazamiento por medJo de cédula, con fo rme á los formu la rios

de la página 017 del tomo
gina 244 del tomo rr.

r, teniendo presen to lo expuesto sobt·e

ello en la pá·

Oficio de •·emisw,.. - J uzgado municipal de...
Tongo el hono.r de pasat· á manos de V. S. los adju ntos au tos del juicio ve rbal
eelebt·ado en este Juzgado entt·e D. José R. y Ramón N. sobre pago de pesetas,
á consecuencia de la apelación inter puesta en ellos por el segllndo de la santon ·
<!ia que he dictado en los mismos, y do su recibo r uego á V. S. S!l sirvá o •·dennr
se me dé el correspondiente aviso.
Dios; etc. - (Fecha y firma detjtwz mmoicipat). -Sr. J uez do primera instan·
cia de ...
11. - Segunda instancia .

Recibidos los autos en el j uzgado de pt·imera Instancia y repar tidos á la es ·
cribania que correspondan, ésta dará cuenta y se dic,ará la siguiente
J?rovi.<ielteia.-Ju ez St·. N .-(Lugar y jecl<iJ.)
Acúseso el recibo y déso cuenta luego q ue comparezca ol ape la nte, ó que
t ranscurra el término del empla1.amien to sin haberlo verificado. Lo mandó, etc.
Nota de haber acusado el recibo.
Ditige11cia de'"' luwer compa•·ecúlo et apelante.-Acrod ito por la p resente haber
espirado en el dín de ayer el término del empla1.amiento sin haber compare·

© Biblioteca Nacional de España

509
e ido el apelante, y doy cuenta al Sr. Juez en cumplimiento de lo mandado.(Lugar,feclu•¡¡ m$iajirma del actu.a•·io.)
OE LOS JUICIOS VERBALES

Proviikncia.-Juez S1·. N.-(L~<gtw y fecha.)
En atenci611 á qu~ no ha comparecido el apolnnte dent•·o del tét·mino del
emplazamiento, según resulta de la diligoncin que precede, se declara desierto
el recurso do apelacl6u con las costas á dicha pa1·te, y con testimonio de esta
providencia y nota circunstanciada de aquéllas, puesta nl pie del mismo, de·
vuélvanse los au tos al Juzgado municipal do ... para la ejecución ele la sen Len·
cia. Lo mandó, etc.

Esta providencia se llevará á efecto dentro de segundo día, sin necesidad de
notiiJcar :'1 las partes, á quienes so hnrá saber en el Juzgado municipal: podrá
not ificar al' apelado si hubiere comparecido.
Dilige>ocia de haber e<nnpa•·eciclo el "~lante.-Doy fe de haberse presentado en
mi escribanía en ol día de hoy el apelante D. R~món N.,ruani!ostando su propó·
sito de llevar adelante el recurso y designando como su I'OSidencia en esta vi lla para oír lns noti6caciones, la casa níimcro ltmtos de la ca llo de ... Y para qno
consto y clnr cuenta al Sr. Juez en cumplimiento do lo mnndndo, lo acredito
pot· la prosante, que firmo con d icho 'interesado (si sabe} en ... - (f.uga•·,fcclta 11
fi~·ma del

Í¡,fet·estulo y 1nedia del ('cftuu·~o.)

1-'rovidenci(, .-Juel. Sr. N.- (Lugary ¡'ecltt~. )
Convóquese á las partes á comparecencia, señalándose pa1-a celcbral"in el
día faa'os á tal hora (dentro ele los seis días siguientes), en la audloncla do esto

Juzgado, y cítosoles en forma para dicho acto. Lo mandó, etc'.
Nolifrcacw» !/citación al apelante pOI' medio de cédula, conforme á losj<mnt<·
lMio• de la pág. GJ5 del tomo r.

En igual forma so citar:\ al apelado si hubiere comparecido, cuya compnt·o·
concia se acreditar'~ también en los autos por medio do diligencio: si no hubiere
comparecido, so lo citará en estt;,dos conformo aljomuda.·io de la p~g. 619 do
dicbo tomo.
·
La comparecencia S3 colebrarñ como en la primera instancia. Si no hubiei'O
comparecido n inguna do las partos, se acrodltará por diligencia y no tendrá.
lugar aquel acto.
Extendida el acta de la comparecencia 6 In dlllgencia do no haberse presen tado las parLes, on el mismo día ó en el siguiente dictará el juez su seutenci:t
conformo á lo prevenido en el a.l't. 73C, pudiendo servir de modelo la fo rmula·
da"en la pág. 429 de este Lomo, añadiendo en ella que, para su ojeeución, se de·
vuelvan los autos al juez municipal con testimonio de la misma sentencia, po·
niondo á su pie el actua rio nota circunstanciada de las costas, e n ol caso ele bn ·
bor habido condena de ellas.
Recibidos los autos en el Juzgado municipal, se acord:uá el cumplimiento
de la ejecutoria, y se llevará '' efecto conforme á lo prei'Cilido pa1·a la ejecución de las sentencias, pero teniendo presente lo que ordena el art. 738.
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TÍTULO III
DE LOS INCIDE NTES

Introduc ción .

Esta mismo epígrafe lleva el titulo V III da la ley de 1855, y dijimos al comenta rlo que la palabr:t mcidente, dertvada del lalln incido, incidens (acontec er, interrum pir, suspende r), signitlca en su más
lata acepción lo que sob1·ovieue accesori amente en algcn asunto ó
negocio fuera <le lo principa l. Se entiende , pues, por ütciden.te toda
cueslión , distinta de la principal , que se suscite durante la sustanciación de un juicio, y haga necesat·ia una resolución previa ó especial. Asl es quo puede aplicarse dicha denomin ación á todas las ex·
cepciones, á. todas las contesta ciones accesoria s, á Lodos los acontecimien tos, en fin, que se or iginan en una instanci a é interrum pen ó alte rno su cu •·so ordina rio: incid!l.llt in rem de q11a aoitur.
Bttjo esta pu11to de vista no poclri\ cluclarse que son incidentes de
un juicio el nombram iento de un nuevo procurad or, la recusaci ón
del juez, la acumula ción de autos, la reclamac ión do nulidad de actuacione s, el t•ecurso de reposición, la oposición á la prueba, la petición de término ox!raord inario de prueba, la declinu.tol·ia de j urisdicción, la alegació n ~· prueba de tachas~· otros semejan tes: todos ellos nacen á consecue nci'l del juicio entablad o; todos se derivan del negocio pt•incipa l; todos caben dentro de la definición Q\ICl
nos da el art. 7~2 de la ley, por más que muchos de ellos, como diremos luego, no estén CO!lij>rendidos en las prescripc iones referentes al procedimiento que se ordenu. en este titulo.
Los incidentes, que la j urisprud encia y la loy reconoce n también
con el nombre de arlú:«los, fueron autoriza dos para desemba raza r
el procedimiento. Nuestro antiguo derecho, si bien no los reconoció
expresam ente en la forma que los expl ica la nueva ley, los au tori:z.aba implícita mente en el rondo do algunas de sus disposici ones y
por la necesidad de resolver las cuestion es que pudieran promoverso duran te el pleito. Así, por ejemplo, lt<s leyes que facultab an
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al demandado para oponerse á contestar á. la demanda, cuando el
actor carecía de personalidad; las que autorizaban :i lo~ litigantes
para que pudieran pedh· l a declaraciún de n ulidad du ciertas actua·
cioncs, si con tenían algún vi cio que las hiciera inolicacos; l as quo
pernl i tlan á los jueces l a r cpos icJón de cier tas p1·ovicJoncias, dando
asl rncultnd Fi l as partes para CJ<cilar les á que lo veri ncascn, son
otras to nt.•s disposiciones q u o por sus efectos suponen l a sustanciación de una cuestión accesoria y di ferente de la principal. Siu
embargo, ni estas ni otras leyes daban reglas bastantes ¡>ara ilnpe·
dir que la mala fe barrenara por su base Jo que so apoyaba en un
principio de justicia, ni menos trazaban el procedimiento que debiera seguirse para su tramitación. Vagas é indeterminadas en sus
preceptos, dej ar on anch o campo al abuso, si n que b'lstara á cortad o lo dispuesto en l a t'ilgla 3.• del a!'t. 48 del l'Oglamento pr ovisional, on la cual se dispuso que sól o se ttdmi tieson aquellos arUculos do previo y especial pronuucittmiento quo las leyes autorizaban, y sólo en el tiempo y forma que prescriblan. Comp las Joyo-..
no determinaban expresamente lodos los arUculos que podían ad mitirse, los jueces no se creyeron racultados para rechazar ni aun
los más improcedentes.
Vino 1uogo l a 1nstrucción de 30 de Septiembre el o 1853, y en su ar.
tlculo 58, después de pt·eveni l' que •de todo caso incidental que l egalmonto ocu rra en un juicio so l'or mará p reci samente pieza separada para que nunca se entorpezca el cut•so de !a tramitación, á no
t1·atarso de cosa tan lnlimamente unida con la cuostióu principal
que no sea posible dividirlas•, pasó á trazar la forma do sustancial'
dichos incidentes, que para este fin distribuyó en tres clases ó catcgo•·las. Objeto de serias impugnaciones fué el contenido de este articulo, el cual presentaba en su contexto bastante oscuridad; pero
presci ndi endo de esto, no sal vaba n i impedía los abusos q ue se h a·
bían lamen tado, toda vez llllO no deter minaba tampoco l os i nciden·
tes 6 arllculos que podlan admi tit·se en juicio. Poco, pues, se h abía
adel ant•tdo: el mal segula con la misma. intensidad que l o habla pr.>·
movido la malicia de los litigantes y tolerado la demasiada indulgencia de los tribunales. cSi so quiere que una cuestión judtcial no
~enga fin, dicen los ilustrados autores de una obra notable (1), no
hay más que multivlicar los artlculos. ~o conducirán á nada útil,
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pero servirfln par•a ganar tiempo; para quebran tar las fuerzas y
Hniquilar los recursos del contrario; para desautoriza r á los tr·ibuneles; para desacredita r la institución más santa, que es la de la
administrac ión de justicia, y la noble y elevada de la abogacla.•
El legislador no po¡lfa permanecer indiferente ante un mal de
tan trascendent ales consecuenci as; y á la vez que se dictaron medi·
das en h< ley de 1855 para poner coLo á. las dilaciones suscitadas con
motivo de los articulas de incontestaci ón, se procuró hacer lo mismo respecto á los demá~< incidentes, dedicando por vez primera á
esta materia un titulo especial. Tampoco bastaron sus disposicione s
para corregir del todo el abuso, y por esto en la base 5.• de las a pro·
hadas por In ley de 21 de Junio de 1880 para hacer la reforma, se
mandó •Ordenar un solo procedimien to, l.!reve y sencillo, tanto en
primera como en segunda instancia, para todos los incidentes, artículos y demás cuestiones que no hayan de ventilarse necesariamente por los trámites clel juicio ordinario de mayor cuantía, ó no
tengan se ri nlada en la ley tramitación especial, determinand o taxativamente los c.c'\sos en qua dichos incidentes deben impedir el seguimiento de la demanda principal, ó por Jo menos un principio general que pueda servir de regla•.
No podtu.n desconocer aquellos legisladores , no sólo la dificultad
de precisar todos los incidentes que so n admisibles en juicio, s ino
también la de determinar taxativame nte los casos en que deben impedir el seguimiento de la demanda principal, y por esto ordenaron
en dicha base que se establezca por lo meTW8 un principio general que
pueda seroir ele regla. La Comisión de Codificación tropezó con las
1nismas ilificu ltades, y tuvo qu e limitarse en e l desarrollo de osa
base á hacer lo qt1e es posible en esl1\ materi a, determinand o las re·
glas que aconsejaban la práctica y la prudencia, y supliendo omisiones da la ley anterior, en Jos términos que expondremo s al comento.r los artículos del presente titulo. Aunqu e el mal no se ha
cortado do n\lz, porque no es posibla impedi r en absolu&o que la travesura y lo. mala fe de los liLigantes, especialmen te cuando se defienden como pobres y pueden hacer ilu~oria la condena de costas,
se val gan de esos y otros medios dilatorios para aburrir y aniquilar
á su contr:\rio, mucho se ha adelantado, y so llegará al fin apetecido si los jueces y tri bunales so ::tj ustan con recio crite r·io á la Jotm
y esptritu de la ley, y los letrados pr·occden con dignidad y conciencia en el ejercicio de su noble y elevada pr·ofesión.
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741

'

Las cuestiones incidentales do previo ó especial pronun·
oiamiento que se promuev an en toda .clase de juicios, con exclusión de los verbales, y no tengan señalada en esta ley tramitación especial, se ventilarán por los trámites que se es·
tableoen en el presente título.
Laühul. de este preceplo.-La ley de 1855 daba lugar <i. la duda d!l si
las disposiciones co ntenidas en el titu lo de los incidentes ot•an comunes á todos los juicios, 6 si debiau aplica rse solamen te al ordinario
de mayor cuanlla. Este articulo resuelve esa duda, de acuerdo con
la práctica y con las necesidades del procedimiento, declar·a ndo que
las cuestion es incidenta les que se promuev an en toda clase ele juicios,
con exclusión de los verba les, no porque no puedan promover se en
éstos, sino porque su procedimiento especial no permite el que aqui
se ordena, han de ventilars e por los trámites que se establecen en
el presonte titul o, cuando no tengan ser'ialada en es ta ley lt·amitación especial. Esto ha de entender se sin perjuicio de la limitación
que para los juicios ejecutiv os se establece en el art. 1480, seglín
ha declarad o el Tribunal Supremo en sentench< de 30 de Diciembr•e
de 1895.
Se reconoce, pues, que pueden promove rse incidente s en toda
clase·do juicios, sean ó no decla rativos, y se establece un procedimiento breve y se ncil lo, común para todos aquellos respecto de los
cuales no haya señalado la ley una. ~ramitación especial. Se hallan
en este caso, esto es, ha señalado la ley tramitac ión especial para
Jos inciden tes· de pobreza, de co mpe toncia, acu m u laci6n, recu sacionas, excepciones di latorias, aseg uram iento do los bienes li tigiosos,
torcerlas y otros, los cuales han do sustancia r!'e por los trámites
especiale s establecidos par·a cada caso; y sólo aquellos incidente s,
para los cuales óo haya ordenado la ley una tram itación especial,
son los que han de ventilars e por los trámites que como regl a general se establec en en el presente titulo.
Además de la división indicada de los incidontes por razón del
procedim iento, existe otra por los erectos que producen: unos, que
si rv en de obstácul o á. la con tinuación del juicio, por exigir un pronunciam iento previo, á los cuales se ha dado~· <la en el roro el nomTowo nt- 2." tdici611.

S3
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Uiciam.ienio; y otro s, que por
bre de artículos de precio 11 eJJpecial prolU
en el curs o de la. dem and a
nd
e
¡¡o pro duc ir dicho obs tácu lo, no susp
como aqu éllos, un pro nun ciaprin cipa l, aun que exig en tam bién ,
s y otro s se refiere tam bién el
mie nto ó resolución especial. Á uno
la•d isyu ntiv a emp leada. en su
pres ente al"liculo, como lo demuestra.
ués en el 744 lo que ha de haprimer periodo, <leto rmi nán dose desp
aqu éllo s, y en el 746 y sigu ien·
cers e cua ndo se promueva. algu no de
ar la pieza sep arad a en que
tes lo que ha de prac tica rse paru form
han de ven tilar se los segundos.
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ser calificadas de inDichas cuestiones, para que puedanata con el asunto princide ntes, deberán ten er relación inmedi se promuevan, ó con
cipal que sea objeto del pleito en que
la validez del procedimiento.

743
incidentes que no se
Los Jueces repelerán de oficio los culo que precede, sin
hallen en ninguno de los casos del artí los hayan promovido
perjuicio del derecho de las partes que
la forma correspon·
para deducir la misma pretensión en
diente.
el recurso de reposi·
Contra dicha pro videncia procederá ón en un solo efecto.
ción, y si no se estimare, el de apelaci
ARTÍCULO

cuestiones para que puedan
Circu.n8tanciaa que han de concurrir en las
an taleJJ circunstancias dereun
ser califlcada8 de incide,ntes. Las que no
omp aran do esto s dos arUculos
ben repelerse de qflcio por el jue; .-C
ley de 1855, se verá n las modi con sus con cord ante s 837 y 338 de la
redacción par a evit ar dud as y
ficaciones que se han hecho en su
inci den tale s. Seg ún una. y otra
abu sos en la admisión de cue stio nes
y prác tico , par a que una cuesley, de acu erdo con el sentido com ún
, es indi spen sabl e que tenga. retión pue da ser calificada de incidente
nto prin cipa l que sea obje to
lación, conexión 6 afinidad con el asu
la vali dez del proc edim ient o,
del pleito en que se pro mue va, ó con
resu ltad o ó con secu enc ias. Pero
de sue rte que puedan influir en su
ó más ú menos inmediata, como
esa rela ción no ha de ser indi rect a,
dire cta ó inmediata, como S6
decia el art. 837 de la ley ante rior ; sino
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.prev iene ahora en el i42 que estamos comentando . Esta modificación denota ol propósito en la ley cie restringir la admisión de cuesLiones incidentales , limilé.ndola s íi. las que puedan ser de influencia
notoria en el resultado y consecuenci as del pleito, ó en la validez
del procedimien to, esto es, á. las que sean realmente incidentes del
juicio en que se p•·omuevan, de tal modo que exijan una resol ución
p•·evia ó especial para que no resulte perjuicio irreparable en definitiva en cuanto al fondo, ó un defecto sustancial en el procedimiento que pueda invalidarlo
Si la cuestión que se promueva como incidental no reune ninguna de estas circnnstanc ias, si no afecta a l fondo ni á la fot·ma del
p leito, si no tiene con él una rolo.ci ón directa é inmedio.ta, 6 si, aun·
que sea de interés de los mismos litigantes, puede ventilarse en
o tro .juicio, sin que obste al curso y Callo del asunto en que se pr.;,muova, no puede considerarse como tal incidente para los efectos
del procedimien to, y e l juez tiene el deber do repelerla de oficio, y,
por consiguiente , de plano, s in sustanciació n alguna y sin dai· au-d iencia á la parte contraria, on cumplimien to de Jo que ordena el
articulo i43, segundo de este comentario (1). ~o por esto queda privado elliLigaole de su derecho; esa resolución ha de entenderse s in
perjuicio del quo tenga. para promover la. misma cuestión en la fo•·ma correspondiente, como lo declara el mismo articulo.
Ateniéndose á. las anteriores indicaciones , llenarán los jueces con
·acierto el deber que la ley le.~ impone en esta materia. Dada. la necesidad de permitir los incidentes, y no siendo posible fijar plazo ó
término para promoverlos , ni exigir q ue se prom uevan de una vez,
lJOrque no puedo preverse o! periodo del juicio en que podr·á.u ocurrir, no habla más remedio que dejar su admisión al prudente criterio de los tribunales; pero no arbitrariam ente, sino con sujeción
-á las reglas que acabamos de exponer. Tan perjudicial á la brevedad y ecooomla del juicio, y tan contraria á la letra y espi rito de
(1) En este caso se eneuontra la demanda producida en trámites do ejoou·
clón de una sontoncla finne y como Incidente de los autos; no pano quo se cum ·
pla el tallo, cuyos pronunclamlo nlos condenaron al demandado á Uevar á
efecto un contrato, sino para quo deje de cumplirse y se acuerdo la rescisión
do lo convenido; pretensión novfslma que subvierte el procedimlon to, quo no
puede tenor el carácter de artfculo incidental, y que debe ser rochn>.ada de
plano con arreglo ni art. 743 do In ley de Enjuiciamient o clvJI. (S..,.Itncia de uJ,

&pliembrt de 1899.)
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su relación inme la ley serta repel er de oficio un incid ente que por
dimiento, exidiata con el objeto del pleito ó con la validez del proce
o juicio , como
ja una decla ració n previ a ó especial dentr o del mism
no de estos caadmi tir· y susta nciar el que, por no .na. liarse en ningu
subsa nado ya
sos, ó por refer irse á. un defecto de procedimiento,
pued a produ cir
por aquiescencia. ó conformidad de las parte s, ,no
mala fe del litiotro efecto que dilaciones y gasto s, revelando la
respo nsabi lidad y
gante que lo prom uev.e. Para salva r el juez su
to promovienproceder con acier to, cuand o se le dé cuen ta del escri
halla en algun o
do un incidente debe exam inar con atenc ión si se
esto es, si ,tiene
de los casos del art. 742, expu estos anter·iormcnte,
; si la trena y
relación inme diata con el fondo ó la form a del pleito
está on el
oo,
no se refier e á punto ó defecto ya. resue lto ó su bsana
lecid os en
estab
deber de admi tirlo y susta nciar lo por los trám ites
ial; Y. en
espec
ón
osl)'¡ Utu lo, si no tiene señal ada en la ley tram itaci
dejando
a,
algun
otro caso debe repelerlo de oficio, sin susta nciac ión
mism a
la
ir·
deduc
á salvo el derecho de la parte para que pueda
tía
cuan
su
según
prete nsión en el juicio 6 form a que corre spon da,
ó natu raleza.
ién daba luSupliendo una omisión de la ley anter ior, que tamb
mismo arel
en
gar á duda s y á práct icas difere ntes, se decla ra
un incioficio
de
ticulo 743 que contr a la provi denci a que repel a
are, el
estim
se
no
dente , •proc ederá el' recur so de reposición, y si
según
ión,
casac
de apelación en un solo efect o!; ne dándose ol de
1893,
de
o
Marz
de
ha decla rado el Tribu nal Supremo e~ autos do 7
uos
~érmi
Los
.
6 de Noviembre de 1894,21 de Marzo de 1895 y otros
días
tres
de
el
y
para interp oner estos recur sos serán el de cinco
los 377 y 380. En
'r espec tivam ente; como compr·endidos en los artícu
curso á un indé
y
el caso contr ario, esto es, cuan do el juez admi ta
a podrá redicad
perju
cidente que debió repele¡• de oficio, la parte
mera Lrade
es
como
clam ar tamb ién contr a esta providencia; pero
o d<l
dentr
ición
repos
de
mitación, no procede otro recur so que el
prelo
á
rmo
confo
terce ro dia, y el de respo nsabi lidad en su caso,
venido en los arts. 37G y 381.
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pre·
Los incidentes que por exigir un pronunciamiento
susse
o,
juici
del
vio sirvan de obstáculo á la continuación
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tanciarán en la mis:na pieza de autos, quedando mientras
tanto en suspenso el curso de la demanda principal.
ARTíCULO

745

Además de lÓs determinados expresamente en la ley, se
·considerarán en el caso del articulo anterior los iacidentes
que, se r efieran:
1. 0 A la nulidad de actuaciones ó de alguna providencia.
2.0 A la personalidad de cualquiera de los litigantes ó
de su procurador por hechos ocurridos después de contesta·
da la demanda.
3.0 A cualquier otro incidente que ocurra durante el
juicio, y sin cuya previa resolución fuere absolutamente im·
posible, de hecho ó de derecho, la continuación de la de·
manda principal.
ARTÍCULO

746

Los incidentes que no opongan obstáculo al seguimiento
de la demanda principal, se sustanciarán en pieza separada,
sin suspender el curso de aquélla.
,ARTÍCULO

747

La pieza separada se formará á costa de la parte que haya
promovido el incidente, y contendrá:
1. 0 El escrito original en que se promueva el incidente,
ó testimonio del mismo y de la providencia en la parte necesaria, si aquel contiene otras pretensiones.
2.0 Los documentos originales relativos al incidente que
se hayan presentado con dicho escrito.
3.o Testimonio de los particulares que con referencia á
los autos principales designe la parte que promueva el inci·
dente, incluyendo también en él los que la contraria solicite
que se adicionen, si el Juez los estima pertinentes.
ARTÍCULO

748

Esta designación deb.erá p.acerse por el que promueva el
incidente dentro de los tres' días siguientes al de la notifica·
·ci6n de la providencia mandando formar la pieza separada,
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y por la otra parte dentro de los tres días posteriores, á cuyo

íin se les pondrán los autos de manifiesto en la escribanía.
Transcurridos dichos plazos sin haber hecho la designa·
ción, el actuurio llevará á efecto desde luego la formación
de la pieza separada con el escrito y documentos expresa·
dos en los núms. 1.0 y 2.0 del artículo anterior.
En todo caso se hará constar por nota en los autos principales la formación de la pieza separada, y en ésta que los
procuradores de las partes tienen acreditada su representa·
ción en aquéllos.
J.-Calificación ele los incidentes.

Ya se ha dicho al final del comentario del art. 741 que aunque
lodos los inciden Les, que no tienen señalada en la ley tramitación
especial, han de sustanciars e por los trámites que expond remos en
el comentario que sigue, por razón de los efectos que producen en
el procedimien to del juicio pr incipal se dividen en dos clases: unos,
que sirven de obstáculo á la continuació n de dicho j uicio por exigir
un pronunciam iento previo; y otros, que por carecer de esta circunstancia, no oponen obstáculo al seguimient o de la demanda principal. Aquéllos han de s ustanciarse en la pieza de los autos principales, quedando mie ntras tanto en suspenso el cut•so de los mislllos;·
y éstos en pi~za separada, sin suspender el curso de la demanda
principal. Así se ordena en los ar~s. 744 y 746 de este comentario,
de acuerdo con lo que ya estableciero n el ' 33!) y el 340 do la ley
de 1855, con el objeto de no permi~ir di laciones que no sean de absolu ta necesidad, y de poner algún coto á los incidentes, ya q ue no.
'
es posible prohibirlos on absoluto.
mala fe y sin otro obde
incidente
un
promue,•e
El litigante que
tiene in~erés on prepleito,
del
terminación
la
jeto que el de dilatar
el juez, á quien co·
pero
iento;
pronunciam
previo
sent:~.rlo como de
no debe ateners~
nto,
procedimie
el
encauzar
y
r respoode ordenar
la ley, y si enmanda
que
lo
á
sino
partes,
las
á lo que soliciten
no sirve
porque
separada,
pieza
en
o
sustanciarl
tiende que procede
acordará
lo
pri~cipal,
demanda
la
de
seguimiento
de ~bstáculo a.i
as!, aunque la parte haya solicitado otra cosa.. Podrá consistir la
dificu.ltad en hace r esa calificación; pero será fácil resolver la. aCe-·
niéndose á las reglas que se establecen e n el 745, .en cumplimien to
de la base 5.• de que se ha hecho mención en la. introducción de este
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Utu lo, y teniendo presen te que dehen aplicar se en sentido restric li.vo y sin amplia rlas á casos no comprendidos expres ámente en las
misma s.
Siempre que la ley califica de incidental una cuestió n, ya estableciendo una tramita ción especial para ventila da, ya sujetán dola
sus·
á la sustanc iación común de los incidentes, determ ina si ba de
cp.sos
tanciar se ó no en pieza separa da: por consig uiente, on los
previst os exp resame nte en la ley, debe hacers e lo que CHJ ella so (H.
dona; y sólo en los demás casos tendrá n aplicación las reglas del
articul o 745. Según ellas, ünicam ente pueden 8ustan ciarse en los
mismo s autos, con suspen sión del curso de la deman da princip al,
los inciden tes que se refiera n:
, por1.0 cA la nulida d ele actuac iones ó do alguna prodde ncia•
que cuando esto ocurra , es preciso ventila r la cuestión y, en su
caso, subsan ar la ralla antes de seguir adelan te en el procedimienla
. lo, á fin de evitar los gastos inútile s que serian consig uientes á
n111idad de las actuac iones, si se diese lugar á ella.
2." •A la person alidad de cualqu iera de los litigan tes ó de su pro•
curado r, por hechos oc u rrides después de contes tada lo. deman da.
nulidad
Fúndas e en la misma razón quola anterio r, para evitar la
de actuac iones por ralla de person alidad de alguno de los litigan tes
ó de sus procur adores . Pero esa falta de personalirlad, para que
pueda dar 1ugar á un incidente, ha ele fundar se en hechos ocurrid os
despué s de contes tada la demanda, porque si ocurrie ron antes, ha
debido alegar se como excepción dilator ia, y no habién dolo hecho,
se entiend e consen tida ó reconocida la person alidad.
3.0 cA cualqu iera otro incidente que ocurra durant e el juicio, y
sin cuya previa resolución sea absolu tament e imposible, de hecho
ó de derech o, la continu ación de la deman da princip al.• Esta regla
fué la ünica que estable ció la ley de 1855, como puedo verse en su
articul o S4 l , y se ha cr eido conven iente coaser varla como principio
genera l, por si puede ocurri r algün caso que no esté comprendido
en las dos reglas anterio res. Fuera de los inciden tes que se relacio
lilos
de
alidad
nen con la validez del procedimiento ó con la person
tigante s, raro será. el .CI\se en que los que se promu evan por otros
mot ivos no puedan vernila rse sin inconv eniente en pieza separa da,
y al
.Y así debe hacers e s;empr e que sea posible, conror me á la letra
doterrará
esptrit u de la ley. La imposibilidad de derecho se encont
m in ada en la presen te ley, la cu::1l ha cuidado de consig nar ex¡)re-
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samente los casos en que los incidentes previstos por la misma han
de sustanciarse en los mismos autos ó en pieza separada; y para
apreciar si existe la imposibilidad de hecho, basta el sentido común,
aplicado con recto i> imparcial criterio.
¿Podrá reclamarse contra la providencia en que el juez mande la
l'ot·mación de ¡¡ieza separada para sustancia r un inciden{e promovido como de previo pronunciamiento, ó viceversa~ Caso afirmativo,
¡,qué recurso será el procedente't Por lo mismo que nada dis·pone la
ley especialmente para este caso·, ha de considerarse comprendido
en la t•egla ge neral, esto es, en las disposic iones conte nidas em la
sección 1.0 del tít. 9.0 , libro 1.", relativas á los recu rsos contra las
resoluciones de los jueces de primera instancia, sin que hoy haya
lugar á la duda á que sobre este punto se prestaba la ley anterior.
La duda pudt•á consistir en si dicha providencia es 6 no de mera tt·amitación,· para aplicar el art. 376 ó el 377. Aunque en ambos casos al'ec·
ta al procedimiento, creemos que no puede estima.rse como de s imple y mera tramitación, porque envuelve ott·a resohi ción de importancia y trascendencia, cual es, la de s i ha de quedar ó no en suspenso el curso de la demanda principal durante la sustanciación del
incidente, lo cual está sujeto á la apr eciación del juez, y po r esto,
COl'! for me á lo expuesto en las páginas 93.y 94, y HH y siguientes del
tomo 11, entendemos que dicha providencia es de las comprendidas
en el art. 377, y que procede contra ella· el recur'so de repi)Sición
dent1·o de cinco días, y si nq se estima, el :le apelación en un solo
efecto dentro de iercet·o día, conforme á los arts. 380 y 383. Son los
mismos recursos que se establecen expresamente en el a rt. 743 con·
· tra la providencia en que se repela de oficio un incidente .
H.-Formación de la pieoa separada.

Sobre este punto, el art. 349 de la ley de 1855 se limitó á decir que
había de formarse la. pieza separada con los insertos que a mbas
partes señalasen, y á costa de l que hubiere promovido el incidente .
No se estableció la forma para llevarlo á efecto, ni se dejó á la discreción del juez el moderar las pretensiones de la parte contraria,
cuando fuesen exageradas, y como además quedaban-en los a utos
principales los escritos y documentos relativos al incidente, el testimonio para la pieza separada solla ser largo y dispendioso, y se
causaban costas
dilaciones que podían excusarse, Para. cortar·
abusos y unifo rmar la práctica, se ordena aho t·a, en los a.rts. 7'17

y
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;y 748, todo Jo que ba de hacerse y las actuaciones que ha de conte-

ner dicha pieza.
Según ellos, la pieza separada se formará. á costa de la parte que
haya promov ido el incidente, como es justo, puesto que se procede
á su instancia, y sin pe rjuicio de lo que pueda después acordarse
sobs·e el pago de cos tas; y e n todo caso ha de contone1·, o riginales,
y no por test imonio, como antes se hacia, el escrito promoviendo el
incidente, y el documento O documentos relativos tLI mismo que se
acompañen á. dicho escrito. Sólo en el caso de que el escrito contenga otras pretensiones que se refieran al asunto principal, en el que
hayan de producir su efecto, la pieza separada so encabezará. con
testimon io del otros! ó de la parte del escri to y de la providencia á
él recalda, é n cuanto se refieran a l inciden te, uniéndose siem ¡>re
los documentos ori gina les. Pas·a evitar este testimon io se r·á conveniente no fo rmular en el escrito otra pretensión que la •·elaliva al
incidente que se promueva.
En muchos casos, para la completa instrucción de la pieza separada, será. necesario agregar á. ella algunos particulares 6 antece<lentes que obrarán en los autos principales, y por esto se previe ne
también en el núm. 3. 0 del art. 747, que se ponga testimonio de los
que designen las partes, pero con la diferencia de que han de inserta r·se todos los particula•·es qt• e desig ne laque promueva el incidenlo, al paso que, de los designados por la contnnia, sólo han de insertarse los que el juoz estime per tinentes. No es necesario explicar
la razón de esta diferencio., por ser notoria la justicia que la aconseja. Debe hacerse dicha designación por la parto que promueva el
incidente dentro de los tres dfas siguientes al de la notificación de
la providencia mandando formar la pieza separada, y por la parto
6 par tes contrar ias dentro de los tres días posteriores, á fin de que
enteradas de lo q ue pida aqué lla, pueda n aprecia r si les con viene
solicitar a lguna adición: para o llo se les pondrán los a utos de mani·
fies lo e n la escribanía. Estos términos tienen el carácte r de improrr·ogables, coofo rmc al art. 310, núm. 10, puosto que se manda que
transcurridos sin haber hecho la designació n, el actuario llevará á
efecto desde luego, y por tanto sin necesidad de providencia especial, la for mación de la pieza separada con el escrito y documentos
expresados en Jos 111ims. 1.0 y 2.• dela.rt. i4i.
Y con buen sentido práctico se or dena taro bién on el art. 74.8, último de este comental'io, quo por medio do nota, y no por di ligencia,.
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como anles solla praclicarse, se haga constar en los autos principales la fo rmación de la pieza separada, y en ésta que los procurallo res de las parles tienen acreditada su representación en aquéllos.
IJ:stas notas deben ser sucintas y limitadas á lo que manda la ley,
porque eso basta para su objeto.
ARTÍCULO

749

Promovido el incidente, y formada en su caso la pieza separada, se dará traslado á la parte contraria por término de
seis dias, para que conteste concretamente sobre la cuestión
incidental.
Si fuesen varias las partes litigantes, se concederá dicho
·
término á cada una de ellas por su orden.
Se observará lo dispuesto en los arta. 515 y siguientes respecto á la presentación y entrega de copias. ·
750
En el escrito promoviendo el incidente, y en el de contestación, deberán las partes solicitar que se reciba á prueba, si
la estiman necesaria.
ARTÍCULO 751
Si ninguna de las partes hubiere pedido el recibimiento á
prueba, el Juez, sin más trámites, mandará traer á la vista
los autos para sentencia, con citación de aquéllas.
ARTÍCULO

, ARTÍCULO

752

Se recibirá á prueba el incidente:
1.° Cuando lo hubieren solicitado todos los litigantes.
2.o Cuando habiéndolo pedido una sola parte, el Juez lo
estime procedente.
ARTíCULO 753
El término de prueba en los incidentes no podrá bajar de
diez dias ni exceder de veinte.
Este término será común para proponer y ejecutar la
prueba, observándose en lo demás las disposiciones del juicio ordinario que á ella se refieren.

© Biblioteca Nacional de España

DE !.OS INCIDENTES

ARTÍCULO

523

754

Sólo podrá otorgarse el término extraordinario de prueba
en los incidentes que se sustancien en pieza separada, y en
los del núm. 2.o del art. 745.
ARTÍCULO

755

Transcurrido el término de p1·ueba, sin necesidad de que
lo soliciten los interesados, mandará el J uez que se unan á
los autos las pruebas practicadas, y se traigan á la vista para
sentencia con citación de las partes.
ARTÍCULO

756

Tanto en el caso del artículo anterior como en el del 751,
cualquiera de las partes lo pidiere dentro de los dos días
siguientes al de la citación, el Juez señalará, á la posible
brevedad, día para la vista.
En este acto oirá á los defensores de las partes, si se presentaren.
ARTÍCULO 757
En el caso del artículo anterior, se pondrán las pruebas
de manifiesto á las partes en la escribanía para instrucción,
por el término que medie desde el señalado hasta el día de
la vista.
FIÍ

ARTiCULO

758

Verificada ésta, ó transcurridos los dos días siguientes al
de la citación sin haberla solicitado, el Juez dictará sentencia dentro de quinto día.
Esta sentencia será apelable en ambos efectos.
Proee.dimiento para 8USiaru::iar loa inciden/es en priuwra inslanci.a.-

En estos diez a rliculos se ordena el procedimien~o para s ustanciar
y decidir en primera insta ncia los incidente,¡ que no tienen ·señalada en esta ley. tra mitació n especia l. Este procedimiento es ani·
logo al establecido en los a rti culos 342 al 850 de la ley de 1855, pero
con modificaciones y aclara~iones para evitar a lgunas du das á qu e
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éstos se prestaban. Por la claridad y pJ·ecisión con que ahora se
han redactado, creemos ha de bastar el texto de la loy y sujo tarse
á su letra, sin necesidad de comeotal'ios: sin embargo, haremos algunas observacion es, que podrán ser útiles para aplicarlos ·con
ac~r~.

J.-Escritos !/ sustanciación .

Aunque nada se dispone sobre la forma del escrito proponiendo
el incidente, porque ésta dependerá de las circunstanc ias del caso,
que sabrá apreciar el letrado director, siguiendo la regla general y
la práctica establecida, debet•án exponerse sucintamen te, y con numeración separada cuando sean varios, los puntos de hecho y do
derecho en que se funde la cuestión incidental, fijando con claridad
y precisión lo que se pida. También convendrá limitar el escrito á.
dicha cuestión, sobre lodo cuando no sea de previo pronunciam iento, á fin do evitar los gastos del testimonio que habrá de librarse
conforme al nú'ln. 1.• del art. 747 para fot•mar la pieza sepa rada, si
aquél contiene otras pretensione s referentes al asunto principal,
como ya se ha indicado en el comentario anterior. Y cuando interese
probar los hechos alegados, por no resultar de los documentos que
puedan presentarse con el escrito ó de loiitiDismos autos, no debe
omitirse pedir por medio de otros! que se r~ciba á prueba el incidente, pues el juez no puede otorgar este trámite si. no se solicita,
y según el art. i50, el que promueva el incidente ha de solicitarlo
en el mismo escrito, si estima necesaria la prueba.
Las disposiciones con teni das en los at·Uculos 503 y siguientes, relativas á la presentació n de documentos y á l_as copias de los mismos y de los escritos', son aplicables á los incidentes. Por consiguiente, al escrito promoviendo la cuestión deben acompañars e los
documentos en que se runde, ó designar el archivo si la parte no los
tiene á su disposición, y tantas copias de l escrito y do los documentos cuantas sean las otras partes litigantes, á quienes set•án entregadas al notificarles la providencia que re'c aiga á dicho escrito. Los
trasiados se evacuarán en vista de dichas copias, sin entrega do
los autos originales, que se conservará n en la escriban la, y sólo se
entregará el documento original que exceda de 25 pliegos, cuando
por esta 1·azónno se hubiere presentado copia del mismo.
Del esc1•ito promoviendo el incidente ha de da1•se traslado á la
parle contraria por término de seis dlas para que ~onteste concro-

© Biblioteca Nacional de España

DE LOS INCIDENTES

5~5

tamente sobre la cuestión incidental. Esta providencia, se dictará á
·continuación del mismo escrito, si el incidente es de previo pronunciamiento, ó en la pieza separada luego que esté formada. Asl lo
dispone el a r t. 749, primero de este comentario, aiiadiendo que, •Si
fuesen varias, esto es, más de dos, las partos 1iLigan tes, se concederá dicho término á. cada una de ellas por su orden•. Se hace esta
declaración, no porque ofrezya duda lo que ha de entenderse por
parte contraria, aunque lo aclara, pues bajo esa denominación se
comprenden siempre todos los que litigan con representación separada sosteniendo pretensiOnes diferentes, sino para ordenar que
cuando sean dos ó más las partes contrarias, no ha de ser común
para todas el término do! traslado, como pudiera entenderse en
vista de lo prevenido en el ar t. 5"30 para la contestación de la demanda, sino que podrán evacuar lo sucesivamente por el orden en
que litiguen, concediéndose para ello á cada una el término oe seis.
dlas. Debiendo evacuarse ese traslado con vista de las copias, sin
hacer entr~ga de los autos originales, bien pudo haberse establecido que fuese común el término; pero se ha creldo conveniente hacer en los incidentes esa ex(}epción, á. fin de que la parte contraria, .
que deba evacuar el traslado en segundo lugar, tenga conocimiento
de lo alegado por la otra, y pueda coadyuvar la pretensión qu e cre-a
más confor me.
Dicho término es prorrogable, conrorme á los artlculos 306 y 307.
Transcurrido sin haberse evacuado el traslado, se dará. á los autos
el curso que corresponda á instanciá de la parle interesada, procediéndose c!~l modo que se ordena en los arl1culos521 y 522, y hemos
explicado en su comentario.
El escrito de contestación ha de concretarse t\ la cuestión incidental, como ordena la ley; la extralimitación de este precepto poor!a dat• Jugar á corrección disciplinaria, pot• ostar comprendido el
caso en el núm. 1.0 de l art. 443. Si interesa á la ¡:arte que se reciba
á prueba el incidente, debe solicitarlo pot· medio de otrosí en dich o
escrito.
ll.-Recibimienlo á prueóa.
Para justificar los hechos que no hayan sido confesados llanamente en los escritos por la parte á quien perjudiquen, procede ~1
recibimiento á. prueba en los incidentes. Debe el juez otorgarlos iempt·e que lo soliciten todos los litigantes; no rnecliando esta con-
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formidad, podrá otorgarlo ó negarlo, según lo estime procedente,
cuando lo hubiere solicitado alguna de las partes. Si ninguna de
ellas pide el recibimiento á prueba, no puede oto rgarl o el juez (1),
y luego que se evacue el l t·aslado ó traslados conferidos, sin más
trámites debe mandar traet• los autos á la. vista para sentencia, con
citación de las parles. Asl se ordena. en los arts. 751 ·y 752.
El término ordinario de prueba np puede bajar de diez d!as ni
exceder de veinte, hasta cuyo máximum deberá prorrogarse á instancia de parte cuando el juez lo hubiere limitado, pero sin que
pueda excede r la prórroga de los veinte dlas. También puede solicitarse y concederse el término extraordinario, sobre lo cual nada
dijo la ley anterior; pero no en todos los incidentes, sino únicamente en los que se sustancien e n pieza separada, dete rminados en el
articu lo 746, y en los del núm. 2. 0 del 745, que ~on los que se refieren á la personalidad de cualquiera de los litigantes ó de su procurador, como lo declara el 7!).1. Puede suceder que el fallecimiento
del litigante ó los hechos que afecten á. su personalidad, en que sa
funde el incidente, hayan ocu rri do en Ultramar ó en el extranjero,
y necesario y justo es en tales casos cpnceder el término extraor
dinar io para probarlos, aunque sirva de entorpecimiento al curso
de 1<1. demanda principal; inconveniente que no ex iste en el otro
caso do los dos exceptuados, y pot· esto se permite tambié_n en éf el
término extraordinario. Este término habrá de solicitarse dentro de
los tres dias siguientes al de la notificación de la providencia, recibiendo á prueba el incidente y con los requisitos y el procedimiento
que se determinen en lo's arts. 555 al 562.
El 573, después de fijar en diez á veinte días el término de prueba
para los incidentes, declara que ceste término será común para
proponer y ejecutar la prueba, observándose en lo demás las disposiciones del juicio or dinat·io que á. ella se roflerCIH . Son, pues,
ap licables á los incidentes las disposicio nes contenidas en las secciones 4." y 5.• del capitulo 2. 0 , sobre el juicio ordinario de mayor
cuan tia, que se refieren á la prueba en genera l, á los diferentes medios que pueden utilizarse y al modo de proponerla y ejecutarla,
• (1) SI olo.ctor pidió al .recibimiento :í prueba pMa el ca.w> de que se '"'garan de
contrario lM M.clw.• alegados, no negándose ninguno, eltrlbunnl denegó con razón
ol roolblmlento á ¡>ruaba posterio rmente solioilado por ol nctor. (Sentencia de J$
<la Mavo de ts93.)
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con los recursos que allí se determ inan; pero con la modificación
indicada de que no ha de divid irse el término de pr ueba en los dos
periodos que establece el a r t. 553, por no permitirlo su corta du ración, sino que dentro del término que se señale ha de proponerse y
prácticarse toda la prueba, por ser común para ambos efectos. Y
por esto mismo tampoco podrá tener aplicación el art. 568, y será
preciso reducir los términos allf establecidos cuando puedan exceder del límite fijado para la prúeba en los incidentes, como, por
ejemplo, el de diez días que concede el 640 para presentar las listas
de testigos; en interés de los litigantes está el presentarlas oportunamente y con la anticipación necesaria para que puedan se r
exami nados dentro del término probatorio, teniendo presente que
el juez no puede señalar día y hora pat·a r ecibir esta prueba mientras no se presenten las listas, y que no pueden ser examinados
otros testigos que los comprendidos en las mismas (1).

Ul.-Alegación y prueba de tachas.

Debiendo observarse en los incidentes todas las disposiciones
del juicio ordinar io que s.e refieren á la prueba, sin otra moMficación que la antes indicada, como se ordena en el arí. 753, es indudable que también han de observarse las que se refieren á lastachas de los testigos, por estar comprendidas en aquellas disposiciones. Y no pod ria se r lo contrario-sin faltar á la justicia y á los fue ros de la defensa. Siempre que se utilice la prueba de testigos para
justificar hechos de infl uencia notoria en una cuestión, aunque sea
incidental, que tia de quedar resuelta ejecutor himente en el juicio
en que se ventile, no puede negat•se á la parte contraria el derecho
.de a legar y probar las tachas de que esos testigos adolezcan, á fin
de que el juez ó tribunal sentenciador pueda apreciar la fuerza probator ia de sus declaraciones. Esto es de sentido común, y sobre
ello no hay divergencia de opiniones.
Aplicando, pues, á los incidentes la doct rina expuesta al comentar
los arts. 661 á 665 de esta ley (véanse las págs. 358 y siguientes de
este tomo), concluiremos manifestando que, según la letra y el espíritu de la ley y el qarácter dado en ella á estos procedimientos, en(1) Es Inadmisible por fa lta material de t ie•npo para ejecutarla, la pr ueba
propuesta la víspera del d ía en que espiraba el término. (8entenci4 d.t 1 d.t Octu·
hre d.t 19/N.)
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t endemos que en los incidentes han dealegarse y probarse.Jas tachas
dentro del térm ino que se hubiere señalado, confor me a l art. 753,
para proponer y ejecutar la. prueba, pero presentando el escrito
dentro de los cuatro días s iguientes al en que se hu bieren terminad,o las declaraciones de los 'tes tigos, cúando que den más de estos
cuatro dlas del térm ino de prueba; y si lo que resta de este término no
es suficiente para hacer la prueba de las tachas, podrá prorrogarse
para este solo efecto, pidiéndolo en tiempo, por el que el juez estime necesario, _sin que en ningún caso pueda exceder esta prórroga
de diez días en los incidentes de los juicios de mayo.r cuan~ía, ni de
cinco en los de menor cuantía, confor me á los artlculos665 y 700. Y
hacemos esta distinción, porque unos y otros j uicios están comprendidos en la denominacióo genérica de ,juicio ordittario, empleada
en el art. 753, al ordenar que, aparte de lo que en él se establece sobre el término de prueba, se observa rán en lo demás las disposiciones de l juicio ordinario que á ella.se refieren. Sin duda se creyó su-·
ficiente esta referencia, y excusado, por tanto,. repetir en la ley loque ya estaba ordenado respecto á las; tachas de los testigos.
IV.- Vista y sentencia.

El procedimiento que para la vista y fallo de los incidentes enprimera instancia se ordena en los arts. 755 á 758, últimos de este
comentario, es igual al que venia prácticándose confor me á losartlcu los·345 al 349 de la ley de 1855, cuyas disposiciones se han reproducido en aquéllos, aunque modificando la redacción para expresa¡·
mejo r el concepto. No se hace otra novedad que la de ampliar á
cinco ellas el término ele tres, que lijó la ley anterior para dicta¡··
sentencia.
· Cuando se haya recibido á prueba el incidente, luego que transcurra el término de la misma, dar á cuenta el actuario, y el j uez
mandará, sin necesidad de que lo soliciten las partes, _que se unan á
los autos las pruebas practicadas y que con citación de aquéllas se
traigan éstos á la vista para sentencia; y si no se hubiere solicitado
el ¡•ecibimiento á prueba, se dicta¡•á esta providencia luego que se
presente la contestación al incidente, ó pase el término sin evacuat·
el traslado y pida la contraria que se dé curso á los autos. En Jos
casos de oposición al recibimiento á pr ueba, si el juezJo deniega, Jo
cual deberá acordar por medio de auto, en el mismo auto mandará
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que se t1·aigan los a utos á. la vis ta par·a sentencia con citación de
las partes (J).
No puede celebrarse vista pública en los incidentes sino cuando
la solicita alguna de las partes dentro de los dos dtas siguientes al
de la citación para sentencia: en este caso, el juez señalará para
celebrarla el dla más próximo posible, mandando á la vez, si se hubieren hecho pruebas, que se pongan éstas de manifies to á las partes en la escribania para instrucción por el tiempo que medie desde
el señalamien to ha~ta el dla de la vista. Esta se verificará en la.
forma prevenida en el art. 330, informan do por su orden los abogados de las partes que concurran: también podrán hablar los intere·
sados sobre los hechos, con sujeción á. lo que se establece en el 331;
y concluido el actO', lo acreditará el actuario por diligencia, conforme al 334. No podrá suspenderse la vista sino por alguna de las
causas determinad as en el ar t. 323, siendo también aplicables las
demás disposiciones de cará.cter general que á ese acto se refieren.
Veri ficada la vista, 6 transcur r idos los dos días siguientes a l do
la citación sin haberla solicitado, den tro de los cinco ellas subsiguientes el juez dictará sentencia con arreglo á la fór'mu la de,! articulo 372. Esta sentencia es apelable en ambos efectos. dentro do
cinco ellas, debiendo observarse para admiti.r la apelación, remitir
Jos autos al tr ibunal superior y sus efectos, lo que se o•·dena en los
a rts. 386 y siguientes.
ARTÍCULO

759

Las disposiciones que preceden serán aplicables á los incidentes que se promuevan durante la segunda instancia y
en los recursos de casación.
La sentencia que en ellos recaiga será suplioable para ante
la misma Sala.
·
(1) El art. 3H de la ley do 1855 no exigía la cllaclón para sontoncia cuando
nlngtma do las partes hubloro ¡>Odldo prueba, y por esto el Tribunal Supremo
había declarado que la falta do dicha citación on ese caso no podía estimarse
como motivo do casación en In forma. Esta juris prudencia ha quedado doro·
gada por In nueva ley, que ordena en sus arts. 751 y 755 la cilaclón para senton ·
cla en todo caso, lláyase recibido 6 no á prueba ol incidente.
TOMO 111-2.• cdicida.
34
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760

Dentro de los tres días siguientes al de la entrega de la
copia del escrito de súplica á los otros colitigantes, podrán
éstos contestar lo que estimen conveniente.
Transcurrido dicho término, la Sala dictará la resolución
que estime justa, previo informe del Magist1·ado Ponente y
sin ningún otro trámite.
ARTÍCULO

761

Contra las sentencias que dicten las Audiencias en dicho
recurso de st~plica, sólo se dará el de casación en Jos casos
expresamente determinados por esta ley.
Contra las que dicte el T1·ibunal Supremo no se dará recurso alguno.
Procedimiento para sWJtanciar tos incidentes qtie se promu.eoan en se;¡unda instancia y en los recursos de casación .-Ordéna se en estos artlculos, con más precisión que en los 889 y 890 de la ley de 1855,
el procedimiento para. sustdncia~· y decidir los incidentes que se
promuev an durante la segunda instancia 6 en los recursos de casación, y que no tengan señalada en la ley tramitac ión especial,
determin ándose Lambién los rtJ cu rsos contra las sentenci as que en
ellos recaigan . En el 759 se decla•·a que son aplicable s á dichos incidentes las disposiciones que preceden al mismo articulo, que son
todas las contenid as en el presente titulo. Reconoce, pues, la ley
que ante las Audiencias en la segunda instancia y ante el Tribunal Supremo en los recursos de casación, pueden promoverso las
mismas clases de incidente s quo en la primera instancia , y previene que si no deben ser repelidos de oficio conrorme al art. 743,
se sustanci en en pieza separada 6 en los mismos autos, seglln opongan, 6 no, obstá.culo á su seguimiento, por los trámites estableci dos en los arts. 749 y siguiente s, que hemos explicado en el comen·
tario anterior.
Contra las sentenci as que en ellos recaigan , en vez del recurso
de apelación so concede el de sllplica para ante la. misma Sala dentro de ci nco dlas, confoi"'me al art.. 402, cuyo recurso se sustanc iari
por los trámites que se det.erminau en el 760, tanto en las Audiou-
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•cías como en el Tribunal Supremo, sin que qu epa el recibimiento á
pt•uoba. (sent. de 29 de Mayo de 1890). Y según el 7(it, contra las sente ncias que dicho Supremo Tri buna l dicte no se da ulterior recurso,
~· contra las dictadas por las Audiencias se da el de casación, pero
sólo en los casos expresamente detel'nlinados en la ley, que son Jos
comprendi<los en el núm. 1.0 del al't. 1690. Como complemento de
esta materia pueden verse los comentarios de los arts. 402,403 y 404
(páginas 211 y siguientes del tomo lf), cu yas disposiciones so n análogas.

FORMULARIOS DEL TITULO 11!
De los incidentes.

Escrito promot:iendo incidellte de p1-evüJ jJt·onwtciamieJ,to . -Al Juzgado do prhua a·a
'i nstancia de ... - D. Luis R., á nombre do Julio P., en el juicio ordinario de ma yor cuantía con D. Pedro N. sobre ll:lgO de pesetas, como más haya lugar en do·
recho, parezco y digo: Que antes de presentar el escrito de con.clusión pa ra
cuyo tr¡\mite me han sido entregados los autos, me veo en la necesidad de promover un Incidente de previo pronunciamiento, qtte sirvo de obstáculo á la
continuación del juicio, por hallarse comprendido e11 los núms. 1." y 2.• del artículo 745 de la ley de Enj uicial\tiento civi l.
La demanda que os objeto de este juicio, fué propuesta por D. Pedro K.,
como curador de bienes del menor D. José H., y en tal concepto otorgó el po ·
der con que le representa el procurador D. Jttau M. Presumiendo mi parte que
·dicho menor habría cumplido ya los veluticinco años, se ha procurado la certificación que acompaño de la partida do bautismo del mismo, y de ella resulta
que, en efecto, los cum plió el 15 de Septiembre del año último. En este día
quedó terminada la personalidad con que litigaba D. Pedro N., y debió cesar
s u procurador en la representación del mismo, conforme á lo p revenido en
el núm. 5.• del art. 9.• de la citada ley de Enjuiciamiento civil, según el cua! <Cesará el procurador en su ropt·esentación por haber terminado la personali,
dad con que litigaba su poderdante• .
A posar de sor tan terminante la prescripción de la ley, y de que no debía
·Ignorar la parta contraria que el 15 de Septiembre último había te rminado iot
personalidad de: cu rador de D. José H. con que litigaba D. Pedro N., Su--i)rocu rador D. Juan M. ha seguido gestionando en estos autos con el mismo poder
con que presentó la demanda. Resulta, pues, que es nulo todo lo actuado desde
la fecha Indicada por falta do representación de parte legíthun, y que antes de
seguir adelante en el procedimiento es lndlspensublo subsanar esta ~alta, que,
.;)Onforme al núm . 2.• do! art. 1693, daría lugar al recurso de casación en la forma.
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.vermlller a el Fncultativ o que le hablasen de ningún asunto, como se acredita
con la certificación que acompaño, y h:una su convalecencia no pudo enterarse
•de la promoción de este pleito, otorgándome, as! que pudo, ol poder con el cual
mo ho mostrado parte en su nombre. Poro mientrns tanto luó declarado en re·
beld!n, y se practicó la retención y el embargo do sus bienes.
La causa expuesta, y quo se j usti6c:trá cumplidam ente si no bastase la cortificacl<ín del Facultativ o que dejo presentada, constituye el caso de (ue.r :afflli!JCW
i·
i n$uperable á quo so refiere In ley. Concurro, pues, on mi representa do ol roqu
sito quo ésta exlgo para quo se pueda pedir el alzamiento do dicho embargo, á
·()uyo fin promuevo esto Incidente, que debe sustanclar se en pl.eza separada como
previene dicho :trtículo. Por tanto,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado este escrito con el documento y copins quo se acompañan, y por promovido ol incidente, se sirva ncor. dnr que se formo pieza separadn para sustanclar lo, y formada quo sea con los
¡xtrtlcular es quo luego Indicaré, dnrlo la sustanc.laclón que In ley provlono, y
mandu en definitiva que so alcen la retención de los bienes muebles y ol embargo do los Inmuebles que so han practicado en ostos autos, dejándolos á la
Ubre disposición do mi representa do, oxpldiéndoso para ello los mandnmlontos
necosnrios , como es de justicia que pido.
Otroai, digo: Que pua justlfiear los hechos alegados en lo principal do este
esto escrito, caso de Impugnar los la parte eontrorln, procedo, y- Suplico al
..Juzgado se sirva recibir ·á prueba esto Incidente.
Ot.wi: Para la formación do la pieza separada doslgno, adomil.s de esto oscri.
to y del documento presentad o, q\le doborán unirse á ella orlglnnles, confonue
á lo prove.nido on ol art . 747 de la ley do Enjuiciam iento civil, los parti()uinros
siguientes: Prlmoro, el escrito en que la parte contt·nria solicitó la retención y
el ombugo do bienes, y la providencia on que se aeordó; y segundo, todas las
actuaciones practicada s pua lle\•ar á o!eeto la retenelón y al omb:trgo antedi ·
• ellos. - Suplico al Juzg:~do so sirva tenor por hechn estn designación á los oreetOA Indicados. - (Img~ r. fecl~<>y firma del Mrado y procu.·ador.)
Providencia. - Juez Sr. N.- (Lugar y j'eciU>.)
Por presentad o el anterior escrito eon o! document o y coplu que seacompa ·
fían, las qne so entregará n á la otra parte: por promovido el Incidente, quo so
-sustancia rá en p!O'tll separada, formándo la á costa do In parto quo ropresonta el
Procurado r D. Luis R. con ol presento escrito y providenc ia y el documento
!>rOsentado originales , y con testimonio de los partleular es que so designan en
el segundo otroal, y con los qua se estimen pertinentes de los quo dentro do ter·
cero d!a solicito la parlo contrnrla que so ndicionon, :1 cuyo fin so le pondrán los
. autos do·manlnosto en la Escribanía, y tormada quo sea la plozn separada, d6se
euonta. - Lo mttnd<í, etc.
Notiji«.ei6n á las partos en In forma ordinaria, con entrega do lns coplas á la
· q uo corresponda.
'
Cuan6o la parto que promueva el incidente no hubiere hecho la designación
·d e los ¡)IU'tclculares par:t la pieza sep:trada en la pro\'ldencia anterior, se loman·
' d!lr:l guo~o verifique dentro de los-tres dfas siguientes; y á In contrarin quo los
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adicione dentro de los nes días posteriores, á cuyo fin se les pondrá de mnuiliosto los autos en la escribanía, como se previene en el art. HS.
Transcurridos dichos plazos, si las partes hubieran hecho In designación de
pnrticularos, so dictará Ot.l':l. providencia maudando que se incluyan eu e l testi·

momio todos los de•ignados por la parte que p•·omuova el incidente, y lo._s que
el j uez estime pe•·:inentes de los designados por la contt'llria. Si ninguna de el! as
hubiere hecho designación, el actuario formará la pieza sepa1'Sda, sin necesidad
de otra providencia, con el escrito y documentos originales.
Cuando la solicitud promoviendo el Incidente so deduzca por medio de
ot•·o9í, quedará el ascrito original en los autos principales, y se lol'!nad la pie'a
separada con testimonio del ot>·os; y dala parte de la providencia que á ólso re·
fiera y de los demás particulares designados, uniéndose originales los documen·
tos r elativos al incidente.
Formada la pieza sepal·ada, el actuario hará constar por nota en los ~unos
principales la fo,·mación de dicha pieza, y en ésta que los procuradores de las
partes tienen acreditada su •·epresentacióft en aqu6llos, y se dictará la siguiente
Provide>lCia. - Del incidente ;í'Que se refiere esta pieza se da traslado por seis
días á la parte contraria para que conteste concretamente sobre la cuestión in·
cidental . - (Si fueren dos 6 más los litigantes, el traslndo _se rá por seis días :t
cada una de las pa•·tes por su orden, y en todo caso se evacuará con vista de las.
copias, sin entregal'les los autos originales.)
Notijic<wió~>

á las partes en la Corroa ordinaria.

El escrito evacuando ol traslado se formulará según lo •·equiera el caso, no.
om itiendo solicitar por medio de otrosi el recibimiento á prueba, cuando se es·
time necesaria. Tampoco se olvidará la copia del escrito y de los documentos
en su caso.
S! ninguna de las partes h ubiere solicitado el recibimiento á prueba, presen·
tada la contestación, 6 to"nicndo por evacuado el traslado cuando lwya transcu·
rddo el término y lo solicite la parte contraria, se dietará la siguiente

•

Proville11cia.-Í'or presentado el amerior escrito con su copia, la cual se entregará á la. p¡u·te contraria, y mediante á que no se ha pedido el recibimiento.
á· prueba por ninguna do las partes, con citación de las mismas, tráiganse los-

autos á la vista para sentencia. Lo mandó, cte.
Notificació" y ciil«:i6" á las partes por medio de cédula, entregando la copla
del escrito á la q no corresponda.

Cuando 'no estén conformes las partes con el recibimiento á prueba, y el
juez estimo pt·ocedente denegar lo, lo resolverá por medio de mdo. En otro caso..
se dictará la siguiente
P•·ovide>.cia.-Se recibe á prueba este incidente por término de veinte .días (6·
los que estime sufi~ientes, sin que pneda baj ar de diez), que serán comunes.
para proponerla y eíecutar la, praeticándose desde luego con citación de la...
par tes la que se admita como pertinente. Lo mandó, etc.

Notificuci&1• ñ las partes en la !ormn ordinaria.
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Puadon utilizarse los mismos medios de prueba que on ol juicio ord!nnl"lo
de mayor cuantfa, y se propo ndrr.n y practicarán en la forma que puede voa·so
en las págs. 401 y sígs. do oste tomo; poro teniendo presenta quo debe ejecutar·
so desde luego la prueba qne se proponga 'Y sea admitida. Transcurrido dicho
término, so dlctari. de oficio In siguiente
Pt·o•idtncia.-Únanse á los autos l:ts pruebas praoticndns y tdiganso á la
vista para sentencia con citnol6n de las partos. Lo mandó, oto.
:t.'olific<•ci6t•v citaci61l á Ins partes por medio de cédula en la forma auto~ In·
dioada.
Eñ todo caso, dentro do los dos días siguientes :ü de In citación para ~enten·
oia, si interesa :1 alguna de las partes la celebración de vista ptíblica, deberá
solicitarla, pues de otro modo no so concotlb, prcsentnndo ol siguiente
Esct•ito solici.tMulo ui.sta.-D. Luis R., etc., digo: Que intorosa á mi parte In CO·
lebración do vista pública para el fallo de esto Incidente, y en uso de la facul·
lftd que concede el art. 756 do la ley de-Enjuiciam iento civil,
Suplico ni Jllzgado se sirva seiinlar día para la vista, como os de justicia que
pido.-(Lr•gar,fe<:l.a y finM de .tolo el proetmulo•··)
Nota de pruc>Otaci6" de este escrito, por ser do término perentorio.
Pro•i<ltncia..--Se seña la para la vista de oste Incidente el dla tanl<>s, á tal hora
(lo ames posible: en su caso se ailadirá): y mientras tanto, pónganse las pruo·
bas de manifiesto á las partes en la Escribanfn pa.ra instrucción. Lo mandó, oto.
Notif~aci61l

á las partes en In forma ordinaria.

Dilioencia de ui.sla.-Como In formulada en In pág. 394 do oslo tomo; teniendo
también presentes bs advertencias hechas on la pág. •29 para In vista pública
<le! pleito.
&nttHeia.-lla do dictarse y publicarse dentro de los cinco dias siguientes
al de la vista, 6 al del término pnrn solicitarla, con arreglo ni formulario do In
página 429 do este tomo.
Esta sentencia os apelable on ambos efectos dentro do cinco dlns. Losfo•'ml<·
larios para In apelación y pnrn remitir los autos al Tribunal superior, vénn~o en
las págs. U3 y sigs. del tomo U.
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TÍTULO IV
DE LOS JUICIOS EN REBELDÍA.

Introducción.

En rebeldía, es un modo adverbial ,. con el que se significa en lo
forense que, citado el reo, y no compa1·eciendo, se le tiene y considera como presente para la prosecución y sentencia del pleito ó
causa. Asl, juicio en. r:ebeldía es el que se sigue con los estrados del
juzgado ó tribuna!, en representación del demandado, que habiendo
sido citado en debida forma no co.mparece á defenderse, ó á hacer
uso de su der echo. No seria justo que en tal caso quedase• en s'uspenso el juicio, con notorio pe rjuicio de los derechos del actor, y favoreciendo quizás la mala fe del reconvenido: sería además de mejor <:ondición el rebelde que el obediente á los llamamientos y mandatos judiciales; y para evitarlo está dispuesto que sigan adelante
los procedimientos, suponiéndose por una ficción legal que los estJ·ados representan la persona del litigante que se constituye en re·
beldla.
Nuest ras antiguas leyes, siguiendo á las romanas, permitlan en
tales casos la vía de asentamiento, que consistla en la tenencia ó posesión que, por la rebeldía rle l demandado en no compa recer á juicio ó en no contestar á la demanda, daba el juez al demandante de
la cosa objeto del pleito, si la acción era real, ó de algunos bienes
del demandado, si personal. El Fuero Juzgo había ya consignado
este medio en ltt ley 17, tlt. 1.• del libro 2.o, que luego adoptó el Espéculo con más extensió~ en el tít. 3.0 del libro 5.", y garantizó con
sanciones penales el Fuero Real en las dos leyes del tit. 4. 0 , libro 2." Las Partidas consagraron un titulo (el 8.0 de la 3.') á esta
materia; y otro dedicó también lá Novlsima Recopilación (5.0 del lilJro 11) á los asentimientos, introducie1;do cambios notables en lo
que aqué llas hablan dispuesto. Las leyes 1.• y 2:• del titulo y libro
últimamente citados, facultaron al demandante para que pudiera
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de
el
ó
utilizar uno de los dos modios: el de asentamiento ya indicado,
puprueba, que consistía en que, por la contumacia de l demandado,
diera el juez ir adelante en el pleito, recibiendo .testigos del demandador ú otras pruebas que hubiere para probar s u intención, as!
como si el pleito fuese contestado, y dar sen tencia definiti va en él
sin otro emplazamiento• . Este último medio, que os el juicio en re beldía, fué el que adoptó llltimamente la j urisprudencia, dejando
en desuso la oía de asentamiento por el inconveniente de quedar en
incierto los derechos del actor, pues si bien éste era considerado
como poseedor legitimo de los bienes, no podía disponer de ellos libremente, porque el demandado podla entablar en cualquier tiempo
el juicio de propiedad: por esto se dió la preferencia á la ola de prueba, ósea el medio de seguir el juicio en rebeldla, hasta obtener se ntencia ejecutoria.
También la nueva ley, lo mismo que la de 1855, ba considerado
más conveniente este sistema, y lo ha adoptado como base del procedimiento que establece; pero á la vez, para estimular sin duda al
demandado á que no a bandone el juicio, á semejanza de la via de
asentamiento, permite la retención y embargo de sus bienes basta en
cantidad s uficiente para asegura r lo que sea objeto do la demanda:
disposición j usta , además, pues la co ntumacia, yu que no produzca
el efcc~o que le atribuyó la ley del O•·denamiento de Alcalá ( !.", titulo 6. 0 , libro 11 de la Novísima Recopilación), do ha ber por confeso
a l reo que en ella incurre, induce la presuneión de que no tiene razones para. defenderse, ó que procede de mala re, y justo es en uno
y otro caso asegurar las resultas del juicio. Determina asimismo
la ley los efectos de las sentencias dictadas en rebeldla, no declarados expresamente en la legislación antigua, con otras reformas
é innovaciones convenientes, como veremos l) n los siguientes comentarios.
Pe•·o antes debemos indica r que la duJa á que·se prestaba la ley
anterio r, ace rca de si eran aplicables á todos los j ui cios las disposiciones del presente título, ha sido resuel ta negalivamen~e en el
articul o 789, como expondremos en su comentario. So han separado
de él las que eran de aplicación general, como lo son las contenidas
e n los arts. 281,282 y 283, que en la ley anterior estaban en este
titulo, y en los juicios especiales que los requieren se determinan
los efectos de 1¡¡. rebeldla; de suerte, que las disposiciones del presento titu lo, con exclusión do las de los a rts . 76G y 70!l al 772, que
DE LOS JUICIOS E~ REBELDÍA
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contienen reglas generales, sólo pueden tener aplicación en Jos juicios declarativos.

AR'.rÍCULO

762

Desde el momento en que el demandado haya sido declarado en rebeldía, además de practicnrse lo que ordena el artículo 281, se decretará, si la parte contraria lo pidiere, la
retención de sus bienes muebles de toda clase y el embargo
de los inmuebles, en cuanto se estimen necesarios para asegurar lo que sea objeto del juicio.
ARTÍCULO

763

La retención se hará en poder de la persona que tenga á
su disposición ó bajo su custodia los bienes muebles en que
haya de consistir, ya sea el mismo demandado, ó ya un tercero, si por su arraigo ofreciere garantías suficient.es, á juicio
del Juez, para responder de ellos.
Si no las·ofreciere, y exigidas no las prestare, se consti·
tuirán los muebles en depósito, entendiéndose de cuenta y
1·iesgo del litigante rebelde.
ARTÍCULO

764

El embargo de los inmuebles se hará expidiendo mandamiento por duplicado al registrador de la propiedad á que
corresponda, para que ponga anotación preventiva sobre los
bienes, con prohibición · absoluta de venderlos, gravarlos ni
obligarlos.
Uno de los ejemplares, después de cumplimentado, se unirá á los autos para que surta en ellos los efectos oportunos.
ARTÍCULO 765

La retención ó embargo practicados á consecuencia de la
declaración en rebeldía, continuarán hasta la conclusión del
juicio.
Retención de biene$ muebles del demandado y embargo de sus inmuebles.-Con los arts. 1184, 1185, 1186 y pár. t.• del1188 de la ley de 1855

concuerdan los cuatro que son objeto de este comentario. Sin alto-
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rar el concepto se han hecho algunas modificaciones en su redacción, para expresarlo con más claridad y poner en armonla con la.
ley Hipotecaria lo relativo al embargo de inmuebles. Son tan sencillas, claras y de fácil ejecución sus disposiciones, que creomos ex~
c:usado comentarlas, limitándonos ii. indicar que, a unque la reten-.
ción ó embargo, á que se refieren, es un verdadero incidente del
juicio declarativo en que se solicUe, no ha de formarse pieza. sepa-·
rada , ni se ha de sustanciar por los trámites de los incidentes, sino
quo lu ego que se presente lasolici~od, el j~ez la resolverade plano.
Si la denegare, podrá el demandante utilizar el recuso de reposición,
y en su caso el de apelación en ambos efectos, conforme á los art!culos 877,380 y núm. 3. 0 del 384.
Permite la ley, en el caso de que se •rata, h-. retención de los bienes muebles de toda clase, y el embargo de los inmuebles, y por consigu iont~ de todos los que pueden embargarseen el juicio ejecutivo
y por el orden establecido para el mismo en el a rt. 1147; pero sólo
•en cuanto se estimen necesarios para asegurar lo que sea objeto
del j uicio•. De lo cual se deduce, que cuando sea olljeto del juicio una
cosa mueble determinada, sólo á ella deberá limi1a.rse la retención ,
y lo mismo respecto de los inmuebles, y que fuera do oste caso, no
deberá llevarse á efecto la rete nción ó el emllargo siem1> re que el
demandado asegure las resultas del juic io: no puedo oxigit' más el
demandante. La ley manifiesta su propósito de e¡ u o no se causen vejaciones innecesarias a l mandar que los bienes muebles queden en
poder del que los tenga en su poder, aunque sea el mismo deman dado, si por su arraigo, ó por la fianza que pre~le, ofrece, á juicio
deljucs, y no de la parte interesada, garanlias suficie ntes para responder de ellos, y que el embargo de los inmuebles se limite á la
anotación preventiva en el Regis tro de la propiedad, para que quedeo afectos á esta carga ó hipoteca judicial, sin permitirse que sepongan en depósito ni que se prive al queiio de su adm inistración y
disfrute.
Téngase también presente que en ningún caso puede pedirse ni
decrelarse la retención ó embargo de que se trata s in o después de
haber sido declarado en rebeldía el demandado: es la pena de su
contumacia. Una vez practicados han de continuar hasta. la conclu ·
sión del juicio, como se ordena en el arl. 765, últim o de e~te come,nLario; poro esto ha de entenderse en el supuesto tlo que el demandado permanezca constantententc en rebeldla , pues si la purga perso ·
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nándose en los autos, puede hacer uso del derecho que le concede
el art. 768 para pedir en su caso que se alce la retención 6 el embargo de sus bienes. Si el demandado es condenado en definitiva,
los bienes retenidos 6 embargados se aplicarán al cumplimiento de
la ejecutoria; y si fuere absuelto, en la misma sentencia deberá
mandarse que se alcen la retención y ei embargo, sin que por este
concepto pueda reclamar pe rjuicios, en razón á que dió Jugar á ello
-con su rebeldia, y por esto manda la ley que el depósito se entienda
de cuenta y riesgo del litigante rebelde (1).
L IB. U-TÍT. IV-ARTS.

ARTÍCULO 766

Cualquiera que sea el estado del pleito en que el litigante
rebelde comparezca, será admitido como parte, y se entenderá con él la sustanciación, sin que ésta pueda retroceder
en ningún caso.
ARTÍCULO 767

Si compareciere después del término de prueba en primera instancia, 6 durante la segunda, se recibirán en ésta
(1) La anotación preventiva, con prohibición abso luta do vender, gravu ni
obligar los bienes del demandado declarado en rebeldía, establecida en el ar·
tículo 764 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es otra cosa que una iucnpaci·
dad que la ley ha querido imponer al declarado rebelde, para que no pueda
ejecutar voluntariamente ningún acto de disposición de sus bienes.
·
Bajo este supuesto, es ovidente que no estií comprendida en dicha prohibi·
ci6n, ni en el caso resuelto por In resolución de 7 de Marzo de 1893, la nnotac,lón
do embargo, que no se refiere á un acto voluntario del declarado rebelde, sino'
al cumplimiento de una providencia judicial, dictada á instancia do otro inte·
1·esado por juez competente y con las formalidades debidas.
La anotación con prohibición de enajenar no puedo Impedir que se practique en virtud de mandamiento judicial la anotación do embargo decretada
posteriormente, porque aquella no tiene más fin, según el art. 762 de la citada
ley, que el de asegurar lo que sea objeto del juicio, y esto queda asegurado con
la prescripción establecida en el art. 71 de la ley Hipotecarla, según el cual, la
a notación de que se trata ha de practicarso sin perjuicio del derecho del pr i·
mer anotante. (Resolución kipotuar•ia de 7 de Ju~io de 1900.)
El embargo de créditos ó derechos para él pago de deudas á que se refiere
el art. 762 de la ley de Enjuiciamiento civil, se entiende hecho on los bienes on
·que el crédito consista; y si éste ha de pagarse en dinero, la retención' versa
sobre cosa mueblo, y no se opone, por tanto, á dicho articulo do la ley Procesal.
(~e11tencia del

Tribunal. Supremo de-4 de JuLio de 1903.)
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precisament-e los autos á prueba, si lo pidiere y fueren de
hecho las cuestiones que se discutan en el pleito.
Admisión del litigante rebelde á ser parte en los autos, eualquie••a que
sea el estado que éstoslogren.- Bs notoria la justicia do estas clisposi.
cio nes, y claro su contex to. Si sólo por una ficción legal se at1•ibuyo
á Jos estrados la re presentación del litigante rebelde, Juego que éste
comparezca debe cesar la ficción y admitirse la representación natural. Por ésta y otras consideraciones se manda, de acuerdo con lt~
práctica antigua, que cualquiera que sea el estado del pleito en que
comparezca el litigante rebelde, sea admitido como parto y se entienda con él la sustanciación. Mas para no favorecer la mala fe y
evitar perjuicios á. la otra parte, se ordena as imismo que en ningun.
cáso puede aquél la •·etroceder; de suerte que el litig>t nte rebelde
tiene que aceptar el juicio en el estado en que se hallo cuando comparece, utilizando sólo para su defensa los trámites y recursos que
resten: en ningún eMo, ni aun por fuer~ mayor, se puede retroceder
hoy al estado de contestación, como no sea anulando las actuaciones
por algún vicio sustancial que las inva lide, cual seria la falta de
e mplazam iento, 6 el do no haberlo hech o con las formalidades legales.
El a rt. 1787 de la ley de 1855 ordenaba Jo mis mo que e176G de este
comentario, pero limitándolo al caso en que el litigan te rebelde
compareciera durante la primera instancia. Al comentarlo hicimos
notar que esta limi tación quedaba desvirtuada por otras disposiciones de la misma ley, y que el precepto de ese artlcu Jo debía. ser
considerado como regla general, y así se declara ahora de acuerdo
con la práctica, puesto que se establece en términos generales y suprimiendo aquella lim itación. Por consiguiente, en toda clase de juicios é instancias, en que alguno de los litigantes ha!/a sido declarado
ó se constitut¡a en rebeldía, como dice el art. 281 (véase su co men tario}, cualquiera que sea ol estado del pleito on que compa rezca el
litigante rebelde ha de ser admitido como parle, y en ade lante se
entenderá con él la sustanciación, cesando de enlenderse con los es
trados, sin que ésta pueda retroceder en ningun caso; de suerte que
podrá utilizar para su dercnsa todos los trámites y recursos que n"
hayan caducado de derecho por el transcurso del tórrnino legal.
Podrá suceder, cua ndo sean dos ó más los demandados, que po1·
haberse descuidado en comparecer uno de ellos, sea declarado en
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rebeldia á. instancia dal aclo r, dándose por contestada la demanda
respecto de él, y q ue comptt rezca en seguid>t cuando esté co rriendo
el término concedido á los ott:os demandados para contesta r y aun
para proponer excepcio nes dilatorias: ¡,podrá ut ilizar estos trámites
y medios de def_¡usa1 Pat·a resolver esta d uda es pt·eciso atenerse á
la letra de la le y, dándole la interpretación más confo rme á su espirito y al principio de ec¡uidad y de j us ticia en c¡ ue es tá inspirado
su precepto. La ley c¡u iet·e y manda q ue se oiga a l li tigante rebelde y
sea admitido co mo pa t"te en cualq uier estado del pleito en que comparezca en los autos: lo único que prohibe es <¡ ue se rat¡•oceda en el
procedimien to ó sustanciación. Cuando sea único el demandado rebelde, a unque compa rezca al dia siguiente de darse por contestada
la demanda, ya. no puede contes tarla ni proponer excepciones dilato ri as, porqu e se t•etrocederia en la sustanciación, y sólo en el escrito de dúplica potlr.á ya utilizar esos medios de defensa (1). Lo

(1) Si bien el art. 766 de la ley de Eujuiciamianto civil a utoriza al litigante
rebelde para interven ir como pat·te en el pleito, cualquiera que sea su estado,
establece la limitación de q ue esto habrá de sor en el estado en que se encuen·
tre la sustanciación, que pro hibe retroceder e n ningún caso.
En armonía con dicho precepto puntualizan e l 771 y 772 de la misma ley,
que el rebelde á quien sabaya notificado la sentencia de primera instancia por
medio de los Boletitr<.9 ojkial.#$1 sólo podrá utilizar e l recurso de apelación dentro del término legal, á contar desde d icha p_ubllcMión. (Sentencia de 8 de Octuln·e
de 1897.)

El es tado da rebe ldía por parte del demandado d urante el primer período
del juicio en que deban fij arse definitivamente los té rminos de la cuestión litigiosa, no produce el efecto de tenerle por conforme con los hechos en que so
fundo la demanda, porque no ex iste precepto alguno legal de donde esto pueda
-inferirse, y porque s ubsistiendo, á pesar de la re beldía del demandado, la obligación en el actor de ¡)robar su acción, y concediendo la ley al rebelde la fa.
cultad de personarse e n cualquier estado de l juicio para defenderse y practicar
pruebas, os evidente que, lejos de contraer, por virtud de la rebeldía, la obli·
gaclón de estar y pasar po r los hechos determinantes d e la acción contra el
mismo entablada, puede, en uso de un derec ho perfecto, contradecirlos y probar su inexactitud. (Set&fe-ncia de :17 de Noviembre de JS9~.)
Sustanciado e l ple itq en reb3ldía, no pueden"aprovecbat· á los demandados
las excepciones tardiamerne alegadas e n el acto do la vista en segunda instan·
cla, 6 sea cuando el actor no podía ya preparar su defensa contra ellas.
A tenor de lo dis puesto en el at·t. 767 de la ley de Enjuiciamiento c ivil, el 11·
tigame robelde que ()l)mpat-ece en la segu nda instancia, únicamente puad~ hacer
prueba sobre las cuestiones planteadas en la demanda. (Sc11te>.cii. de 11 de Ma•-z<>
de 1898.)
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mismo sucederá cuando, siendo varios los demandados, no pueden
litigar unidos y bajo una misma di rección. Pe ro fu era de estos casos, no hay razón do ning una clase para priva¡• al litigante y declarado en rebeldía, que la purga compareciendo, de los medios y recursos que pueden utilizar sus colitigantes, á quienes tiene que
unirse para litigar, según obligación que le impone la ley, y por
consiguiente, podrá. con éstos alegar excepciones dilatorias, si no
ha transcuiTido el término, contestar á la demanda y u ti tizar todos
los trám ites, recu rsos y medios de do fensa, de que puedan valerse
sus colitigantes de mandados. Con osto no se retrocedo en la sustanciación, que es lo único que prohibe la ley, como ya se ha di cho, ni se aumentan las dilaciones, ni se causa perjuicio alguno al
litigante contrario, para el cual no significa el reconocimiento de
su derecho el que se haya dado por contestada la demanda.
Como aclaración á la regla genernl del art. 7GG, que acabamos
de expone'r, se ordena en el 7G7, de acuerdo con el ll02 de la ley anterior, que •Si el litigante rebelde compareciere después del término de prueba en primera instancia ó durante la segunda, se re·
cibirán en ésta precisamente los autos á prueba, si Jo pidiere y fueren de hecho las cuestiones que se discutan en el pleito•. Como en
el juicio ordinario el término de prueba so di vide ahora on dos periodos, si compt~-rece el li tigante rebelde después del primero, ya
no puede proponer la prueba, y por co nsiguientc, á este término, y
al de los dos periodos, se refiere esto articulo, conforme á lo que se
ordena en el núm. 5. 0 del 862, que le sirve de complemento. Téngase
también presento que para el recibimiento á prueba no basta el que
sean de hecho las cuestiones, sino que es necesario además que los
hechos no hayan sido confesados lla namente por la parte á quien
perjudiquen, como previene el a1·t. 565, y que la solicitud ha de deducirse y suslanciarse conforme á Jo prevenido en los arts. 860
y 864 y siguientes.
El Tribunal Supremo tiene declarado en sentencias de 1.0 de Octubre de 1884,21 de Diciembre de 1893 y 3 de Noviembre de 1897, que
ninguno de estos dos arllculos son aplicables á los juicios ejecutivos por la na tu raleza do éstos.
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Podrá también pedir que se alce la retención 6 el emba¡·go de sus bienes, alegando y j ustificando cumplidamenteno haber podido comparecer en· el j uicio por fuerza m_ayor
insuperable.
La solicitud que con este objeto presente se sustanciará
como incidente en pieza separada, sin que se suspenda_ el
curso de la demanda principal.
Auamienio de la retención g embargo.-Se han refundido en este
arLfculo la disposición del párrafo 2.• del1188 y la del 1189 de la
ley de 1855. Convendrá recordar, para determinar el cas~ en quo
ha de aplicarse, que según los arts. 762 y 765 de la p1·esente, desde
' el momento en que el domandado sea declarado en rebeldía, puede
pedir el actor, y sí lo pide debe decretarse, la retención de bienes
muebles y el embargo de los inmuebles de aquél, en cuanto basten
para asegurar !o que sea objeto del juicio, y que esa retención ó
embargo ha de durar ht\Sta la conclusión del -mismo juicio. ·Hemos
indicado también que esto ha de entenderse mientras permanezca
en rebeldi¡¡. el demando.do, pues si comparece, cualquiera que sea.
el estado del pleito cuando se persone en los autos, ya en la primera instancia, ya en la segunda, ha de tenérsela por parte, aun·
que sin retroceder en el procedimiento, y desaparece, por tanto, la
situación excepcional en que se habla colocado por su contumacia;
y ahora aiiadiremos que, si ésta hubiere sido involuntaria, justo
es también que cesen sus erectos penales, uno de los cual"es es la.
retención ó el embargo indicados.
Conforme con estos principios de equidad y de justicia, se ordena
en el presente articu lo, que cuando el demandado rebelde compit.rezca y se persono en los a u Los, podrá. pedi1· que se alce la retencióu
6 el embargo de sus bienes, pero •alegando y justificando cumplidamente no haber podido comparecer en el juicio por fuerza mayor
insuperable•. Si no rué voluntaria. .s u rebeldia, no hay razón para
sostener una medida vejatoria, que se fundó en el supuesto contra·
rio; pero si fue voluntaria, si dejó de comparecer pudiendo hacerlo,
si estuvo á su alcance precaver ó vencer la fuerza. mayor y no lo
hizo, 6 si, después de vencida, persistió en su rebeldía, justo es también que sufra· la pena de su desobediencia al llamamiento judicial.
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Por esto se exige que sea Ül&tperable ó que no había estado á su alean·
ce Dencer, como decfala ley anterior, la fue¡•za mayor que le hubie·
re impedido compare cer antes en el juicio, pa1•a que pueda ped i1· y
otorgárs ele el alzamien to de la' ntención ó embargo de sus bienes.
También la ley 11, tit. 7. 0 de la Purtida 3.• eximia de la pena de
los rebeldes -al demanda do que probase no habe·r podi<.lo compare cer pOI' si, ni nomhrar procurad or para respon der dentro del empla·
zamieoto , por habérsel o impedido una fuerza mayor cuyos casos de
termina diciendo: •Los embargo s derechos , que los pueden excusar,
son éstos: ... granel enferme dad, ó embargo en el camino por llenas
de rlo s, ó de g1·andes nieves 6 ele ot ra tempesta d; ó si lo embarga sen ladrones 6 enemigos conoscidos... de manera que non ossaso
venir, á menos de peligro de muerte, 6 si fuesso preso, 6 emba rgado
por algww otra razón semejante deslas. • Estas mismas causas y otl'ltS
ao(l.logas, como una revolució n, guerra, epidemia, etc., podrán hoy
alega.rse por el demanda do rebelde para excusar su f:tlta de comparecencia , y que se alce la retención ó el emb.'l.rgo que se hubieren
decretad o en pena de su ¡•ebeldía. No le val drá para este efecto el
alegar que no habla llegado á su noticia el emplaza miento, puesto
que no se compren de esta causa en la disposiciñn que comenta m os;
pero bien podrá pedirse la nulidad de todo el procedimiento. y de
consigu iente la de la retención ó embargo , cuando ac¡uél110 hubiere
sido hecho en legal forma.
Impone la ley al demanda do, en el caso de que se trata, la obligación de j ustiflcar cumplidamente la fuerza 11,o.yor y que t'ué illSUperaulo; por consiguiente, no bastará. alegar el hecho como público.
Podrá sor pública la existenc ia de la inundaci ón, por ejemplo, que
constitu ya la fuerza mayor; pero tiene que justifica r eumplid amcn·
te el demanda do que po•· ese motivo le fu é imposi ble comparece•·
oportuna mente. Al juez corresponde apreciar la prueba y las ci r:
cunstanc ias del caso, según lo que de ésta resulte, para estima•· y
resolver si se encon tró el demanda do en el caso de la rue•·zo. mnyor
insupera ble qu e exige la ley.
La solicitud que con ese objeto presente el demanda do constitu ·
ye un incidente del juicio, de los definidos en el art. 746, que deben
sustanciarse en pieza separada , sin suspend er el curso de la demando. principa l, por no oponer obstáculo al seguimie nto d.J la misma,
y ast lo ordena también el presente articulo. La pieza separada se
formará. conform e á lo prevenido en los arts. 7-17 .Y 7-!8, y se dar{~ á
'l;OMO

m-2.' "lici611.

36

© Biblioteca Nacional de España

769 \" 770
en el 7<19 y sigu iente s; ~
este inciuente la sust anci ación orde nada
se dent ro del térm ino
ticar
prac
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6 emb argo de que
No est:.\rá dem ás arl vcrli r que la ¡•atención
la rebeldfa del demanaqni se t1·ata es solam ente del prac ticad o por
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ART1CULO 769

seguido en re·
La sentencia que se pron uncie en el juicio
ante rebe lde,
litig
al
te
men
beldfa, será notificada personal
parte cont ra·
la
::
itare
solic
lo
cuando pued a ser habido, si asf
a pre veoi·
form
la
en
ión
ficac
ría. En otro caso se hará la noti
da en los ar~ícul os 282 y 283.
bezamiento y
E n los edictos se inse rtar á solamen te el enca del Juez que
a
la part e dispositi va de la sent encia, con la firmtín oficial de la
Bole
el
en
án
la hubi ere dictado, y se publicar
lo hub iere en el
provincia y en el Dia1·io oficial ele Avisos, si
luga r del juicio.
Gacetct ele JJ!aTam bién se pub lica ián dichos edictos en la
ieren, á j uicio
drid, cuando las circu nstancias del caso lo exig
del Juez.
ART ÍCUL O

7i0

cable á la noLo dispuesto en el artículo ante rior será apli de la sent entos,
tifio ación, y publicación en su caso por edic instancia.
cia definitiva que se pronuncie en la segu nda
reóelde.- Concue•·dan con
Notificación de la sentencia al lili!J<lnle
, pero con una adición
los a r tícul os 1190 y 1191 de la ley de 1855
uo se proe la sent enci a q"
impo rtant~, por la cual se orde na, que
onalnoti ficad a pers
nunc ie en el juicio seguido en rebe ldla, será.
habi do, si ast lo solimen te al litig ante rebelde, cuan do pueda ser
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citare la parte contraria •; y qu e sólo en otro caso, esto es, cuand·,•
no lo solicite la part.e contraria , ó solicitad o, n o sea posible hacer
personal mente la notificac ión, se ha rá ésta e n estrauos y por edictos. en la forma p1·evenida en los art.s . 282 y 283, y en el 769 que
estamos comenta ndo. Sobre el modo de llevarlo á efecto, y para evitar r epeticion es, véa se el comenta• ·io de dichos dos a1·llcu los en la~
páginas 538 y 539 del tom o J. Téng~•se tambi6n presento que estas
d ispos iciones son aplicable s .i. toda clase de juicios, y lo mismo en h\
segunda que en la primera instancia .
· El litigante no se constituy e en •·obe ldía por esta,· a us ente, sinv
por no perSOIHli'Se en los autos, ue sue1·te que puede ha llarse en el
Jugar del juicio ó en el de su residenc ia, y si n embargo , ser decla rado rebelde. En tales casos, como el objeto de la n otificació n de la
sentenci a es dar conocim iento del fallo . recaldo pa¡·a que puedf\. ol
litigante utiliza¡· los recursos que cor.cede la ley, si le es contrario ,
el medio más eficaz y seguro, y el menos dilatorio y costoso, es la
notificac ión personal , 'Y por esto mnnda ahora la ley, s upliendo Un:\
omisión de la anterior , quo se haga de ese modo la notificac ión de la
sentenci a definitiv a, ya sea la de primera, ya la de segunda instaucia, al litigante rebelde cuando pueda ser habido, si asi lo solicita
la parte contraru 1, por ser de su interés. Al solicitarl o, deberá manifes ta r el lu gn1· de la residencia y el domicilio del que haya do ser
notificad o, y si lo tiene fuera del lugar del juicio, pedir que se libre
para ello el exhorto ó despacho necesario . En tal caso se hará );\
notificac ión personal mente al demanda do rebelde en la fo rma que
·Ordenan los arts. 262 y 263, y si no l'uere habido, por oculla1·se 6 por
estar ausente •·ealmen lo, se le hará en estrados y por edictos, con forme á. lo prevenid o en los arts. 282, 283 y 769, sin necosida d de petición de pa1·to n i de ott·a prov idcnci;l, lo mismo que cua ndo la par te
contra ria no solicite qu e seil. persona l );l notificac ión de la sentenci a.
ARTÍCUL O

771

El litigante rtlbelde á quien haya sido notificada persou:llmente la sentencia definitiva, sólo podrá utilizar contra ella
el r ecurso de apelación, y el de casación cuando proceda, si.
los interpon e dentro del término legal.
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AHTÍ<.:ULO 772

Los mismos recursos podrán utilizar los litigantes declal'ados en rebeldía, á quienes no baya sido notificada personalmente la sentencia.
En este caso. el término legal para interponerlos, se con·
tará desde el día siguiente al de la publicación de la sen ten·
cia en el Boletín oficial de la provincia.
R ecurso de ape/aci6n !J en su caso de easaci6n por ellitiuante rebelde.
-Conforme á la doctrin a expuesta, al trata•· de las personas qt'c
pueden apelar, en las páginas 171 y siguien tds del tomo 11, se ha tenido siempre por indiscutible q•1e el litigante rebelde puede apela r
do la sentencia que le soa desfavorable, y uti liza¡• también en su
caso el recurso de casación. Asl se reconoce en estos dos ar tlculos,
sin concordantes en la ley anterior, declarando que los litigantes
rebeldes sólo podrán utilizar contra la sentoncia.lle primera instancia. el recurso de apelación, y con.tra la de segunda instancia el de
casación cuando proceda, debiendo interponerlos dentro del térm ino
establecido para. cada uno do ellos, y qu e este lérm tn o se con tará
cJesde el ella siguiente a l de la notificación do la sentencia, cuando
ésta haya s ido notificada persona lmente al rebe lde, y en otro caso
desde el día siguiente al de la publicación de la misma en el B oletin
q/leúl.l de la provincia. Para este efecto no ha do tomarse en cuenta
la. focha de la publicación en la Gaceta de Madrid, I)Uaodo en ella so
inserten también los edictos conforme a l arL. i G9.
los
todos
Lo que en estos arllculos se es tablece es aplicable á
tigantes
li
j ui cios, y aunque sólo se refieren á los rec ursos que los
roiJeldes pueden utilizar contra las sent encias definitivas, lo mismo
ha do entenderse respecto do las demás resol ucionos que recaigan
du ra nle la sustanciación del juicio. Para utilizar cualquiera de osos
recursos, el -litigante rebelde tiene que personarse en los autos en
legal forma: una vez personado, ha de entenderse con él la sust.ancia.ción como parle legitima, aunque sin retrocede r en el procedimiento, según el art. 766, y por consigui ente, podrá. desde aquel momento en tablar los recu rsos que la ley concede, siempre quo lo
haga dentro del término legal. Para evitar que éste transcurra,
so rú. preciso en la mayot· pa rte de los casos intorponet· l';l ape lación
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ARTÍCULO 773

A Jos demandados que hubieren permanecido constantemente en l'ebeldía y no se hallaren en ninguno de los casos
·de Jos dos al'tículos que preceden, podrá concederse audiencia contra la sentencia firtp.e que haya puesto término al
pleito, para obtener su rescis.ión y un nuevo fallo, en los
·casos concretos que se determinan en los artícvlos siguiente.s.
AHTÍCULO 774

No será oído contra la sentencia firme el demandado em·
plazado en su persona, que por no haberse presentado en el
juicio haya sido declarado en rebeldía.
Exceptúase el caso en que acreditare cumplidamente
que, en todo el tiempo transcurrido desde el emplazamiento
hasta la citación para la sentencia que hubiere causado ejecutoria, estuvo impedido de comparecer en el juicio por una
fuerza mayor no interrumpida.
ARTICULO 775

Para que pueda prestarse audiencia.en el caso del artículo
anterior, se necesita indispensablemente que se haya solicitado aquélla y ofrecido la justificación de la fuel'za mayor
(1) Si bien es cierto que por concederse In audiencia tan solamente ~ los rebeldes á quienes no se hubiese notificado la sentencia l><Jrsonalmente, previene
la ley que el término para solicitarla se cuente desde que se publícare en ol Bo ·
letín oficw¿ de la p•·ovincia, no ~abe admitir quo la falta de publicación sea obstácu lo á la concesión de la audiencia; pues siendo como os inconcuso que el neto
de darse por enterado en juicio de una resolución judicial que deba ser noti·
ficada, p•·oduce los efectos do la notificación misma, cual si so hubiera hecho
en debida for ma, lo es del mismo ruodo que el rebelde puedo prasentarse en el
pleit.o solicitando desde luego la audiencia, haciendo de esta suerte innecesaria
la notificación de la sentencia por edictos.
El demandado rebelde, emplazado po1· cédula para contestar la demanda,
debe, además do so licitar la audiencia dentro del término logul,justillcar cumplidamente que la cédula dejó de entregá.rsele por una causa no lmputnblo al
mismo. (Se•lte11cia de~ <le Feb•·e~·o de 1899.)
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dentro de cuatro meses, contados desde la fecha de la publicación de la suntencia en el Boletín oficial de la provincia.
ARTÍCULO 776

Se prestar:"t audiencia contra la sentencia dictada, en stt
rvbeldía al demandado que hubiere sido emplazad<;¡ por cédu·
ia entregada á sus parientes, fam iliares, criados ó vecinos, si
concurriereu las dos circunstancias siguientes:
l..a. (~ue la pidn precisamente dentro de ocho meses, con·
tados desde la fecha de la publicación de la sentencia en el
Boletín oficial de la provincia.
2.a Que acredite cumplidamente que una catlsa no impu·
table al mismo ha impedido que la cédula de emplazamiento
le haya sido entregada.
AR1'ÍCULO 777

El demandado que por no tener domicilio conocido haya
emplazado por edictos, será oído contra la sentencia
firme cuat:Jdo concunan todas las circunstancias siguientes:
1.a Que lo solicite dentro de un año, contado desde la
fecha de la publicación de la ejecutoria en el Boletín oficial
de la provincia.
.
2.a Que acredite haber estado constantemente fuera del
puel¡lo en que se ha seguido el juicio, desde qne fué emplazado para él hasta la publicación de la sentencia.
3.a. Que acredite asimismo que se hallaba ausente del
pueblo de su ídtima. residencia al tiempo de publicarse en él
los edictos para emplazarlo.
~i .lo

ARTÍCULO 778

En todos estos casos, la pretensión que deduzca el litigan·
te 1·ebelde para que se le oiga contra la sentencia firme, se
sustanciará por los trámites establecidos para los incidentes,
y con audiencia de los demás interesados que hayan sido
parte en el pleito.
Recurso de audiMcia contra la sentencia dictada en rebeldía: procedi·
miento que l!a de se[JuÜ"se para su sustaneiaei6n.-Si el litigante rebelde no apela de la sentencia de primera instancia, ó no interpone
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contra la de segund a el recurso de casació n, denl•·o de su re~
¡.¡cclivo término , pvrsoná ndose para ello en los autos, como so ha
semenc it\ que
oxpue~to en el coment ario anterio r, queda tJ l'lne h~
haya. puesto término al pleito, y puede procederse á su ejecuci ón
conform e á l o preveni do en el art. 787. Pero puede sucede r 1¡ue
haya sido involun taria la I'ebeldia del demaudttdo; que hayá dejado de compar ecer ti defenderse por habérse lo impedido fuerza
.\'
mayor ó por no haber llegado á su noticia el emplaz amiento.
n·
sci
re
se
justo es concede r en tal es casos algO::n r ecurso para <¡u e
da esa sen•cnc ia y so falle de nuevo el pleito, tomand o en consideración las excepciones y pruebas quo por la razón intli<'ntla no pudo
y
alegar oportun amente el demandado. Ese recurso so est,~blo('o
y
justa
la
o
haeien¡l
ordena en los seis arttculo s de este coment ado,
conveni ente distinci ón de casos, ósea de las diferent es situacio nes
en que pudo encont1·arse el dcmand>tdo que ha sido condenado en
•·ebeldía, y deter mi nando el procedim ien to que ha de seguirse para.
a contra la
~ustanciar ese recurso , al que se da el nombre de audienci

:;t'nteneia dictada en rebeldía.

La jurispr udencia antigua a.tl'ibuta, por I'Ggl a. ganer•al, t\ h~s
sentenc ias dictada s en rebeldla .los mismos erectos que <i las dictadae en presanc ia, ru ndándo~e en las leyes 10, ttt. :?2; 9.• y 12, ti t. 2a
0
ele la partida a.•, y en l a 1.\ ttt. 5. ,libr o 11, Novisim a Recopi ladón,
la cual sancion a el justo principi o de que •los rebeldes que no quieren venir ante el juzgado r á los emplaz amiento s que los son pues·
·
· tos, no del.len de ser de mejor condició n quu los que vinieron fl pltrigor
su
leyes
chas
di
do
.
rescer anto ollas•; llevand o la segunda
hasta el extrem o de no permiti r al rebelde el recurso ¡le alzada. Se
excep t uaba, no obstant e, de dicha r ogla el caso en quo el demnnd ado hubiere dejado de comparecer por ongaiio ó rue r za mayor, ó pot
no haber llegado á su noticia el emplaza miento.
Ta mbién servía de base á aquel la jurispr udencia. y(\ esta excepción, la distinci ón que nuestr·os prácticos hacen de l a r·ebe ldí;\ en
notoria , verdade ra, fleta y presunt a; llamánd ola notoria, cuando el
emplaz ado expresa que no quiere compar ecer; verdade ra, ~u.mdo
enter ado de l A. ci t ación, dice que compar•ecerá, y no l o vcr·i fi ca;./lcla,
cuando se hace la citación por cédula, y no compar ece, pues en tal
caso la ley finge que rué citado per sonalme nte, y pre&mta, cuando
se ha veri ficado l a citació n po r edict os, pu es se pr es ume que h n. llegado á su noticia. En el primer caso no se concedl a al r·ebeldo a u-
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dieiH:ia ui recurso al guno contra l a ejecutoria , por ser voluntari> l
y ddibornda su rebeldía: en el segundo se le daba audiencia si probaba impedime nto legítimo ó fuerza mayor; y lo mismo en el ter·cero y cu.tr to, siempre que j ustiflcaba no haber llegado á su notiCiO\
el emplazam ien to.
f:n los misn.vs pr·incipios parecen ins¡>iradas las disposicio nes de
la ley de Enjuiciam iento civil sobre esta materia. En los arls. 774
al 777 de este comentari o, que concuerda n con el 1193 al 1198 de la
ley de 1855, se or·dena q ue no sea oído cont r•a la sentencia firme el
demandado empl azado en su persona que, por no haberse presentado en el juicio, haya sido declarado en rebeldía; y en seguida se
establecen tres casos de excepción: l.u, el ~e ese mismo demandad o
emplazado en su persona, que acredite cu mplidame nlo haber es tado
impedid o por fue r·za mayor no interrump ida desde el emplazam iento hasta la citación para la sentencia que hubiere causado ejecutO·
ria; 2.u, el del em1'Jazado en su domicilio por cédula, si acredita cumplidan•ont e que por cualquier· causa, que no le sea imputable , no lo
rué entregada l a cédu la de emplazam iento; y 3.", el del emplazado
por edictos á. causa de ser ignorado su domicilio si aeredi~a también
cumplidam ente su ausencia constan le dol lugar del juicio desde el
emplazam iento hasta la publicació n de la serHencia en el Botell!1 de
la pr ov incia, y que ta mpoco se hallaba en el puebl o de su última
residencia al tiempo de publicarse en él los edictos para emplazarl o.
Los que so hallen en estos casos pueden entablar el recurso de audiencia contra la sentencia firme dictada en su rebeldla, dentro do
cuatr·o meses los del prime1·o, de ocho meses los del segundo y de
un año los d_el terco ro, á. conta:r desde la pu blicacióo do la sentencia
en el Bolelin oficial de la provincia, y en los puntos do U ltramar donde no lo haya, en la Gacela del Gobierno general.
Do estas mismas excepciones se deduce que l a loy presume volulHtuia l a rebel dla m ient1·as no se pruebo lo contrar•io, y vor consiguiente, que contra la sentencia firme dictada en rebeldía no es
admisible al demandado rebelde el recurso de audiencia para la rescisión de aquélla, si no alega y ofrece probar la ruer·za mayor insu·
pe rablo y no int!Hrump ida en el pri me•· caso, y en l os otr·os dos que
no llegó!\ su noticia el emplazamien~o. Si no resultan cumplidamente justificado s estos extremos, no puede accederse á la audien.
cia solicitada, y quedará. firme la sentencia recalda en el pleito,
como so orde na en el art. 781.
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Al comentar Jos arts. 1193 al 1198 antes citados de la ley de 1855,
hicimos notar que, aunque en ellos se empleaba h\ palabra genérica
litioante, sus disposici ones sól o eran aplicables al demandado, que
pe r·mu necla en rebeld!a durante todo el juicio, y llamarnos la aten·
ción sob re ot ros puntos y cuestiones á que se pres taba l a redacción
de uichos arlículos. De conror midad con nuest t·as observ aciones, se
han hecho en la. p resente ley las correcciones necesarias pa ra ex presar con claridad l os conceptos y alejar todo motivo de duda. Se
ha adicionlldo el art. 773, primero de este comentario, para consignar que súlo •á los demandados r¡ue hubieren perma11ecido constantemente en rebeldía, y no se hallaren en ninguno de los casos de los.dos
artlcu l os que preceden•, que so n aquellos á quienes haya sido notificada personal mente l a sentencia, ó que aun sin es ta cu·cunstancia
hubieren entablado oportunamente Jos r ecursos de apelación ó de
ca sación, cpodr¡j. concederse audiencia contra l a sentencia. firme que
haya puesto término al p leito, pa1·a obtener su rescisión y un nuevo
fallo•. Por consiguiente, no ¡)Odr,\ u tili:tar este recu•·so extraordinario el demandado rebelde que se hubiere alzado de la sentencia, ni
el e¡ u o se haya constituido en rebeldía después do haberse personado
en el pl eito, como tampoco puede u tilizarl o en ningún caso el demandante, aunque se siga en su rebeldía la segunda in stancia po r
no ha he•· compareci do en ol l a, por que en Lnlos casos han sido ya
oldos y han po.d ido defenderse en el pleito. Y en lodos l os a•·ticulos
se emplea la palabra demandado en sustitución do la genérica litiIJante, con lo cual ya no hay motivo para las dudas indicadas.
Se ha suprimido el arl. 1197 de la ley anterior, por el cual se declaraba que las reglas establecidas para oir al demandado conde nado en rebeldía eran aplicables al litigante rebelde que hubiere
sido citado ó emplazado en países extranjeros, por sardo tvdo punto
innecesar ia esa declaración. Basta que l a l ey no distinga, pa•·a que
sus di sposiciones sean aplicabl es á todos l os que se hallen en el caso
á que se r efiera, y en el mismo caso se hallan pal'l.l el efecto de que
se trata, l os empl azados en el extranjero, que los quo lo ha_yan sido
en España ó en UILr•\mlll·. Acaso se crea equitativo concederles un
plazo más lar go; pero se ha estimado suficiont.o el lijado como regla
general, atendido el estado actual de l os medios de comunicación, y
por esto mismo se han •·aducido los fijados en la ley anter io1·, á fin
do ovitar l os inconv enientes de que queden en incic•·to por mu cho
tiempo los efectos de un11 sentenci a firmo.
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Se ha adicionado tambi~n el arL. 778, último de este comentario,
para determinar la sustanciación que ha de da~se al recu•·so de qu e
se trata, sobre lo cual nada se dijo en la ley anterio1'. Ord~nase en él
que •en lodos los casos, la prete nsión que deduzca el litigante rebelde (que según los MLículos anteriores no puede ser ot•·o que el
demandado) para que se le oiga contra la sentencia fi¡•me, ~e S\IStanciará por los trámites esta.blecidos para los incidentes, y con au.
diencia de los interesados que hayan sido parte en el pleito• . Por
consiguiente, habrá de s ustanciarse conforme á lo prevenido e n los
articulos 749 y siguie11tes, dándose traslado por seis días al demandado ó demandados en el pleito, recibiendo á prue ba el recurso por
término de diez á veinte días comunes para proponel'la y ejecutarla,
cuando fJI'OCeda, conforme al art. 752, y dictando después la scu ten·
cia dentro de cinco días con citación de las partes, y previa tambi~n
vista públ ica si alguna de ellas Jo solicita.
Pero téngase presente que este procedimiento es a¡,Jicable tan
sólo á los casos en que la sentencia firme , contra la cual se interponga el recurso de que se tr11.ta, hubiere •·ecaido en un juicio declarativo de mayor ó de menor cuantía, pues para las dict':Ldas en juicio verbal se establecen reglas especiales en los arts. 785 y 78G, y
po r el 189 se declnra que no ptocede dicho recurso en los juicios eje·
cutivos, en los poseso rios, ni en ningún otro después del cual pued!l.
promovetlle otro juicio sobre ·el mismo objeto.
Como veremos en el comentario siguiente, el conocimiento de
estos recu r sos corresponde en única instancia á la Audiencia del
territorio, aunque 111. sentencia firme haya sido dictada pOI' el juez
de primera instancia, fuera de los· casos en que corresponde al Tribunal Supremo,. y contra la sentencia de aqu~lla, resolutoria del re·
curso, no se da el de súplica, como en Jos incidentes ordinarios, sino
el de casación. Esto supuesto, veamos en qué forma. habrá de presentarse el recutso y documentos que deberán acompaña1•se.
Para. hdmitir y resol ver el recurso es preciso tene r• presente la
forma. en que fué hecho ·el emplazamiento, si el demandado pem,aneció constantemente en rebeldía, si se le notificó ó no pe•·sonalmente la sen tencia, ó interpuso el recurso de apelación, la misma
sentencia y la fecha en que fué publicada en el Boletln oficial de la
provincia. Todos estos datos resultarán de los au tos: si éstos ob1•an
en el tribunal supe rior, podrá compa.•·ecerse en los mismos autos,
como se deduce del art. 782, no porque sea el recutso un incidente,
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que no lo es, pues no c>tben los incidentes en lo;; juicios fenecido.;,
smo una consecuencia. ue ellos; pero si so hallan on ul ju1;gado de
primera inslancia, será preciso pedir testimonio de dichos particularas para acompañarl o al recurso. Acaso seria lo más expedito y
oconómicu podil· á la Audiencia que •·oclame los <\Uto-; originales,
co mo podrá. lutcerl o pa r·a mejor provee r cmtndo lo estime necesario;
pe ro pocl•·án necesita r se en el juzgado pa•·a ejecutar lo. sentencia, ~;i
lo pide el actor, conforme al art. 787, y por esto, sin duua nada se ha
dispuesto sobro ello, dejándolo al criterio de la Audiencia. Y respecto de las (le más circunstanc ias, que es necesario acroditar cumplitlamento, según los casos, conforme á los arts . i74, 776 y 777, debe rá pedirse el •·ecibimiento á prueba por otrosi en el1uismo esc•·ilo
tlel recur•o, para justitlcarlas durante su término, cuando no pueda
hacerse con documentos fehacientes, no impugnados por la parte
contraria.
In dicaremos, po•· úJLimo, que el art. 778 se limita á ordenar <¡ue
se sustancie el •·ecu rso con audiencia de l os llem.ás inler•esados r¡ac
hayan sido parte en el pleito: por consiguient e, no han de ser citados
ni emplnzados para. este nuevo juicio, y basta qu(l con entrega de
las copias del escrito y documentos se les notifique In providenci•~
dtindol es traslado por sois días. Esta notificac ión so hará. al procurador acreditado en los autos de Jos que sea consecuonci a el recurso, si consta en éste su personalida d, y no constando, á los mismos
interesados, expidiéndose para ello el despacho necesario. E.'liOS
asunt os están exceptuado s del acto do conciliación , conforme al número 2.0 do lnrt. 460, por ser consecue ncia de otro ju icio.
ARTÍCULO

779

A la Audiencia que baya dictado la ejecutoria, 6 á cuyo
distrito pertener.ca el Juzgado de primera instancia cuya sentencia haya quedado firme, corresponde el conocimien to de
estos incidentes.
Contra la sentencia que los resuelva declarando haber 6
no lugar 6 que se oiga al litigante condenado en rt' beldía, nG
se dará otro recurso que el de casación.
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ARTÍCULO 780

En los casos en que el Tribunal Supremo hubiere dictado
la sentencia, corresponderá al mismo declara•·, siu ulterior
recurso, si procede 6 no oír al litigante coudeuado en re·
beldía.
Tribunal competente para conocer del recurso de audiencia contra ta
se1úeneia dictada en rebeldía. Recurso contra la sentencia r¡ue resuel1•a e8te
incidente.-Lo mismo se estableCió po1· pri mera vel en los ar ts . 1199,
1200 y 1202 de la ley de 1855, cuy>\s disposiciones se han refundido en
las dos de este comentario con algunas modiflcaciones en su redacción para exp1•esar el concepto con más claridad. Contienen dos de·
cla1·aciones importantes: la del tribunal competente pa 1•a conocer del
recu r so de audienci a contr a la sentencia fl¡•me dictada en rebeldía,
en juicio de mayor 6 de menor cuan tia, que son de los que pueden co·
nocer las Audiencias en apelación de los j uec.es de prime1·a instancia, y la relativa. á l os recursos que puedan utiliza¡· contra las sen·
·tencias que res u el ven aquella cuestión . En cuanto á los juicios ver ·
.
bales, véanse l os a¡·ts. 785 y 786.
Para determinar el tribunal competente, se hace cargo l a ley de
los t res casos que pueden ocurrir en los juicios de mayor y de menor cuanlfa: 1. 0 Que' la sentencia Arme sea la de primera instancia,
como sucederá siempre que po r ser favorable al demandante, éste
se conforme con ella y no apele el demandado constituido en. rebel·
dla. 2. 0 Que haya sido dictada. por la Audiencia, lo cual tendrá. lugar cuando apel e de ella el demandante: pues si la apelacióu 11ubiere sido interpuesta por el demandauo ¡·ebelde, ya no cabe el r ecu r so de que se trata. 3.0 Que haya sido dictada pot• el Tribunal
Supr emo, l o que puede ocur r ir únicamente cuando, siendo el pleito
de mayor cuan tia y habiéndolo pe 1·dido el demandante eu ambas
instancias á pesa1· de la ¡•ebel dia del demandado, interponga aquél
el r.ecurso de casación po1• inf•·acción de ley, y dicho Tribunal case
la sentencia y dicte otra sobre el fondo del pleito, porque en tal caso
esta es la sentencia Arme que pone fin a l litigio. 8n l os dos primer os
Ca$OS, corresponde el conocimiento del r ecu rSO de que Se t rata á Ja
Sala de l o civ il de la Audiencia que haya dictado la ejecu toria, ó á.
cuyo distrito pertenezca el juzgado de 1m mera instancia, cuya sen-
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Lc ncia haya quedado firmo; y en el tercero, al mismo Tri bunal Supremo, que ha dictado la sentencia firme. Asl se ordena en los dos
artlculos que estamos comentando.
Aunque el recurso de audiencia al demand¡lclO r elJohle tiene a na·
l ogltt con el de revisión, del que se trata en el mul o 22, por di•·igir so ambos á obtener la rescisión de una sentenci a fl•·mc, son distintos po•· sus fundam entos y circunstancias. Por est o se ha atribuido únicamente á la Sala tercera del Tri bunal Supr emo el conocimiento de l os r ecursos de revisión, cualquiera que sea el g•·ado del
juez 6 tribunal en que haya quedado firme la sentencia que l o motive (art. 1801) , al paso que, respecto- de l os de audiuncia, sólo podr:í
conoce•· dicha sala, cuando hubiere sido dictada la sentencia firme
por el mismo Tribunal Supremo, por exigir el o•·don j erárquico de
l os tribunales que l os inferiores en grado no puedan desautorizar
las r esoluciones de los superiores; y en lodos l os demás casos se
atribuye el conocimiento á las Audiencias. No se ha dado competencia para esto al mismo juez do primera instancia que hubiese dictado la sentencia, por ser este r ecurso un remedio extraordinario,
cuya aplicación requiere mayores garantías, por lo mismo que va
contra la autori.Jad de la cosa. juzgada (1).
P. o todo caso, el recurso e¡u e interponga el demandado condenado
en robeldfa pa ra que se le oiga contra. l a sentencia fi r·me, ha de sustanci ar se y fal l arse por los trámites establecidos para Jos incidente s, como se ordena e11 el art. 7i8 y hem os expuesto en ol comentario anterior. En el que sigue explicarem os los particu lares que ha
de contener la sentencia, indicando aqul, porque lo establecen Jos
presentes artículos, que cua lquiera que sea el rallo, esto es, ya se
conceda ó bien se declaro no haber lugar á l a nudieocia solicitada
por el demandante condonado en reheldia, conlrú ol que en su caso
dicte el Tribunal Supremo no se el<\ u l terio r •·ocurso, y ~ú lo el de ca·
sación contra los que dicten l i\S Audiencias, no siendo por tanto
admisi lJle el do súplica que se permite en los incitlonles ordinarios.
(1) En un caso en que un juez de primera instancia conoció do un t·ecuNO
do audloncla al litigante reboldo, y la AudienCi:l por apol:lClón del Callo de prl·
mora Instancia, ol Tribunal Supremo casó la senLoncl3, fu ndándose en ser rad i·
calla Incompetencia do nqutll y do la segunda parn conocor on el grado en que
lo bobfan hecho, por ntribulrlo la loy so lamento á las Audlonclns on instancia
1ínlcn, y so•· insubsannblo !u Culta por s umisión do las l>at·tos. (S~Mcutiá Jel Tri·
bunal St<p1·emo de 12 de Oct~t/Jre tle 1860.)
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F.l de casación podrá ser por infracción de ley, ó por quebrantamiento de forma, seg(ao ol caso en que se hallo de los determinados
en los arts. 1692 y 1693, .Y con sujeción á lns reglas establecidas para
eada uno de ellos.
ARTi CULO

781

Cuando se declare no haber lugar á la audiencia solicitada
por el litigante condenado en rabeldía, se impondrán á éste
todas las costas del incidente, y quedará firme definitivamente la sentencia recaída en el pleito, la que se llevará á
efecto, comunicándose para ello las órdenes correspondientes.
Al~TICULO

782

Cuando se declare haber lugar á dicha audiencia, se remitirá certificación de esta sentencia para su cumplimiento al
Juez de primera instancia que hubiese conocido del pleito.
devolviéndole los autos si obrasen en el 'fribunal superior.
También en este caso se impondrán las costa:~ del incidente al que lo haya promovido, si no se hubiese opuesto el litigante contrario, ó si el Tribunal estima que no ha sido temeraria la oposición.
Efect08 r¡v.e pr•oducc la sentencia Se!)Ún se declare ó no haber útgar á
la audiencia t>olicitada por el litigante rebe/de.-Después de haber dosignado en los artlculos anteriores el tribunal competente para declarar si procede ó no dar audiencia contra la sentencia firme al
demandado condenado en rebeldla y el procedimiento para este rocu rso, pasa la ley á determina r los efectos ele la sentencia que ¡·ocaiga y lo que ha de p ractica rse para su cumplimiento, con la prevención de que se impo nga n siempre á dicha pa rte todas las costas
del recurso ó incidente, como es justo por habe rlo ocasionado con
su rebeldía y ser· en su provecho, aun en el caso de que le sea f~t
v orable la resolución, á no se1· que el tribunal, por estimar temeraria la'oposición de la parLe contraria crea justo imponerle las
costas causadas á su instancia. Con esta indicación y la de q ue en
Lodo caso la sentencia que 1·ecaiga ha de comunicarse al juez de primera instancia que hu hiere conocido del pleito, creemos suflciente
mente e xplicados estos dos a rtlc ulos, cuyas disposiciones son de
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las adicionadas en la presente ley para supli1· omisiones de la anterior.
Hemos dicho que l a sentencia ha de comun icarse al juez de pri mera instancia, p01·que á éste conesponde su ejecución 6 aplica.r
sus efectos en Jos dos casos que pueden ocul'l'ir. Si la Audiencia, ó
el Tribunal Supremo en su caso, declar·a no haber l ugar á l a audiencia solicitada pOI' el demandado condenado en rebeldía, en virtud de
esta I'Csolución queda ll rme deji11i.livamen.te la sentencia recaída en el
pleito, como se previene en el art. 78 1, y preciso es comunicarl o al
juez de primera instancia para que la lleve á efecto desde luego, y
caso de haberla ejecutado con l a p1·ohibición ó garantí>\$ determi\ladas en el art. 787, para que pueda acorda1' el alzamiento ú cancelaci ón de las mismas. Y si se declara habe1· l ugar á dicha audiencia,
como en su virtud queda rescindida l a sentencia recaída en el pleito,
y hay que raponerlo á la primera instancia para oír l as excepciones
y pruebas del que había sido condenado en rebeldía, preciso es tambi én comunicarlo á. dicho juez con cel'iificacióo de l a sentencia dictada. por el tribun~.l superior pa1•a que acuerde su cumplimiento. Al
or,lenarlo asl el arL 782, reconoce y decla1·a implíci tamen te que col'l'esponde al juez de primera instancia el conocimiento del nuevo
juicio que se abre para oir al demandado, cuyo juicio ha de suslancirse por los trám ites que se determinan en el articulo que sigue.
. ARTÍCULO

783

La sustanciación de la audiencia concedida contra las sentencias dictadas en rebeldía, se acomodará á las reglas siguientes:
1.3· Se entregarán los autos por ocho días al litigante á
quien se haya concedido la audiencia, para que exponga y
pida lo que á su derecho conduzca, en la forma prevenida
para la contestación de la demanda.
2,a De lo que expusjere se conferirá traslado por otros
ochos días al que haya obtenido la ejecutoria, entregándole
la copia del escrito y documentos.
3.u. Si por los dos litigantes ó cualquiera de ellos se hubiere pedido el recibimiento á prueba, y la cuestión objeto
del pleito versare sobre hechos, se accederá á él, otorgando
para proponerla y practicarla la mitad de los términos que-
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783

Y

784

se fijan en el art. 553, sin perjuicio de conceder también el
término extraordina_rio cuando se pida y sea procedente.
4.a En adelante se acomodará la sustanciación á las reglas establecidas para la primera instancia del juicio declarativo que corresponda, con lo~ recursos de apelación y de·
casación cuando procedan.
AWríCULO 784

Si durante estas actuaciones vol viera á constituirse en rebeldía el litigante á quien se baya concedido la audiencia,
se sobreseerá en ellas, y quedará Jhrne la sentencia que puso
término al pleito seguido en rebeldfa, ain que sea permitido
después ningt1n otro recurso contra la misma.
Reglas de procedimiento para sustanciar la audiencia concedida al litigante rebelde.- El primero de estos arltculos concuerda con el120l

de la ley de 1855, en el que &e han hecho algunas modificaciones para
9rdenar y simplificar el procedimiento, y se ha adicionado el segundo para resol ve•· el caso á. que se refiere, no previsto en dicha
.
ley y que puede ocu r r ir en la práctica.
Ya se ha dicho que cuando la Audiencia, ó el Tribunal Supremo en su caso, declara haber lugar á la audieociá solicitada por el
demandado condenado en rebeldía, queda rescindida y. sin efecto
la sentencia dictada en el pleito, y debe o reponerse los autos á la
prime•·a instancia para oir las excepciones y admitir las pruebas
ciEil demandado. Á este fin debieran reponerse, y realmente se reponen los autos al estado de contestación; pero teniendo en consideración que el demandante ha hecho ya sus pruebas y que no hay razón para anula•· todo 1•> actuado, justo era y conveniente reducir
los trámites y términos á lo indispensable pa ra llenar el objeto de
oi'1· al demandado y poder dictar un nuevo fallo, más aj.ustado á la
verdad de los hechos. En las reglas que contiene el art. 783, primero
de este comentario, se ordana ese p•·ocedim iento, lo mismo que se
hizo en la ley anterior, pero suprimiendo la entrega de las pruebas
á las partes por ocho días para instrticción, que en ella se prevenía,
por ser innecesaria esta dilación con· el nuevo proce&miento.
Cuatro son las reglas que ahora se establecen: en las tres prime-·
ras, que son apl icables lo mismo á los juicios de mayor que á los
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de menor cuautf a, se ordena Jo que ha ele practicarse pa 1·a
que el
demandado propo nga sus excepciones y medios de defens a,
para
que pueda impug narlos el deman dante, y recibir se las prueb
as que
sean pe1•tineutes; y en la cuarta , que en adelan te se acomo
dará la
sustan ciació n á las reglas establ ecidas para la prime ra instan
cia
del juicio declar ativo que corres ponda , de suerte que despu
és del
periodo de la prueb a ha de darse á estas actuac iones la tramit
ación
propia del juicio que se ven tile. Veamo s la aplicación prácti
ca de
dichas reglas .
Luego que el juez de prime ra instan cia reciba la certificación
del
tribun al superi or que co ntenga la senten cia por la cual se
oto1·ga
la audien cia al litigan te rebelde, acordará. su cumplimient
o mandando que se una á los aut-os de su refere ncia, y que se entreg
uen
estos origin ales al deman dado por ocho dlas pat•a que expon
ga y
pida lo que á su derech o convenga, como lo orden a la regla
primera. Aunque en la ejecución de las sentencias no puede pt•oced
erse
sino á instan cia de parte, .según el art. 9I!l, esto ha de entend
erse
respecto de las que ponen términ o A los pleitos, y no es aplica
ule al
caso especial de que aquí se trata, en el quo, lejos de poner
Lót•mino al pleito, se abre de nuev o en virtud do la audien cia conced
ida,
y por esto, pa~a no demorat· la sustan ciació n, manda la
ley qlte se
en tregue n los a utos allitiglulte, y asl debe hace1·sc a unque ningun
a
de las partes lo hubie re solicitado. Han de entreg arse los aulos
ori·
ginale s, porque el demandado no tiene conocimiento de lo actuad
o
en ellos, y es necesario qu e se inst~uya de la<; preten siones y
pruebas aducid as por el demandante para poder impug narlas y expon
er
s us excepciones ,y medios de defensa.
Dicho términ o de ocho di as es prorro gable, confor me á losarllculo s306y 307, y, según el303 lu\ de empezar· á corro•· en
todo
caso desde el di a siguie nte al de la notificación de la provid
encia.
Por consiguiente, dentro de ese términ o tendrá ~1 deman dado
que
pe1•son arse por medio de procu1·ador, si el pleito os de mayor
cuantia y no lo ha hecho anteri ormen te, ocupa r los autos y presen
tar el
escrito. Si lo deja transc unir sin person arse ni 'ocupar· los
a utos,
se consti tuirá de nu evo en rebeldla, y acusad ~l ésta por la
par te
contra ria, el juez debe tenerl a por acusa da y sobres eer en
las actuacio nes; declar ando fi rme la senten cia que puso términ o al
plei to
seguid o en rebeldia y manda ndo que se lleve A erecto. Así lo
orden a
con notori a justic ia el art. 7SI, segun do de este comen tario,
cuya·
TOMO J.Il-

2.'" edici~n..
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actua cione s,
disposic·ión es aplica b le en cualq uier estad o de estas
ía, aunqu e
en que el demandado vuelv a á const ituirs e en rebeld
ranl vez OCU!'I'i t•á estO fuera del caso antedicho.
al supeSi el dema ndado , despu és de haber obtenido en el tribun
do de
juzga
el
en
sona
per
se
oiga,
le
se
que
ri o¡· la declaración de
lo que á
prime ra iost..lncia y toma los autos para expon er y pedir
la; pero
su derecho conduzca, ya no puede ser consi derad o en rebeld
la próy
días,
ocho
los
de
rmino
té
el
rra
u
puede sucede r que lransc
o. En
escrit
el
ntar
prese
ni
autos
los
ver
devol
rroga en su caso, sin
erlos, proce este caso será p1·eciso emplea¡· el ap remio para recóg
se recogen 6
diéndose conforme á lo prevenido en el a rl. 308. Si
que el dese devu elven los autos sin escri to, result a claram ente
produce el
mand ado renun cia á su derecho de ser oldo, y como esto
de la contr amismo efecto que la rebeld!a, creem os que á instan cia
de l a rt. 78<1,
ria d~ber:.i aplica1·se tambi én á es~e caso la dispos ición
la sente ncia
sobre seyen do en las actua cione s y decla rando firme
que puso térmi no al pleito seguido en r elJeld ía.
stación óe la dema nda•, ore En la forma preve nida pat·a la conte
en que el dedeno. la re gla 1.• del ¡u·t . 78:3 que se formule el escrit o
ente es el
mand ado pida lo que á su dc1·echo co nduzca, porqu e realm
excepciones
esc1·ito do contestación. Podrá , pues, alega r cuant as
y cuant o creo. condu cente á
dila~orias y peren tori as le comp etan,
as aduci su defensa, haciéndose cargo de las pretensiones y prueb
concr eta
,
das por su con~ra rio, deber á flja1· en párra fos nutue rados
dúplica, los puny defini tivam ente, puest o qu'e n~ se le concede la
confésando 6
tos de hecho y de de recho que sean objeto del debat e,
ados por
negan do llanam ente los que le perju dique n de los a rticul
nsioprete
el <\Ctor; y concluirá fijando con cla ridad y precisión sus
de
ación
nes sobre el fondo del pleito, sin necesidad de pad it· la r·ovoc
e
porqu
,
la sente ncia dictad a en su rebeld la, ni que se deje sin efecto
docu·
los
ya quedó r·esci ndida. Debe acom paiiar á aste escl'ito todos
disposición,
montos en que funde su derec ho, y si no los tiene á su
504, y lasCO·
designar el archivo en que se hallan , conforme al art.
interese que
pias preve nidas en Jos a rll culos 515 y 51G. Y cuando lo
te en ese
se ·r·eciba al pleito á prueb a, debe sol ici~a rlo precis amen
n1ismo escl'ito po r medio de otros!.
confe~irá trasla do por
e De lo (¡ue expus iere (el demandado) se
gándole
otros ocho días a l que haya obtenido la ejecu Lol'fa, entre
de la
2.•,
las copias del escrit o y dooumentos. • Esto dice la regla
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cual se deduce que estas actuaci ones sólo han de e ntender se con el
actor que haya obtenido la ejecutoria rescind ida para ctar audienc ia al
conden ado en rebeldía ; de sue1·to que si hubo en el pleito otros domandad os present es, respect o de los cuales quedó fi rmo la senton\!ia, éstos no deben ser pa1·te en este nuevo juicio, á no ser que
aquélla conteng a decla1·aciones que les sean fa,•orab les y perj udiquen al demand ado rebelde , pues entonce s ~ambi(•n la han obtenid o
a su favor, y les interesa sostene rla. En virtud de dicho traslado ,
la par te ó partos :i quie nes se confiera podrán im pugna1· lt\s razones
y pretensi Ónes del demand ado, con la fórmula de los escritos de ré·
plica, si n olvidar se de confesa1· ó negar llaname nte los hechos que
les pe rjudiqu en de los ar ticulado s por !a contral' ia, á fin de que e n
la sentenc ia no pueda tenérse las por confeso s. Por medlo de otros!
pedirán lo que les interese acerca del recibi miento á prueba. De esto
esc rito y de los docume ntos qua con él se p1·esent en deben aco mpa·
ñarso tantas copias cuantas sean las partes contra1·ias, á las que
serán entrega das.
Con estos dos escritos queda <:er rado el debato, y se recibiré. el
pleito á. p1·ueba s i ambas partos ó alguna de ellas lo hubiere solici~ado y la cuestión objeto del pleito cerBare 801we !techos.
Esto dice la regla 3.•, pero ha de enc.onderse en el supuest o de c¡uc esos hechos no
hayan sido confesa dos llaname nte por la parle :i quien perjudique11,
pues si hubiero n sido confesa dos, no puede admitir se prueba sobre
ellos, según los artículo s 5M y 566. Si hubiere oposición sobre el ro·
cibimie nto á p1·ueba, se procede rá del modo que ordenan losarUculos 550 y 551. Cuando no so reciban los autos á prueba, el juez
los llamará á la vista para sentenc ia con citación de las partes. Y si
se reriben á pr ueba, se oto1'gll.rá. para proponerla !J practica rla la mi·
tad de los términos que se fiian en el art. :»1. Esto dice también dicha.
regla 3 •, y como no hace la distinci 6n que en la siguien te acerca
del juicio declara tivo q ue cor respond a, claro es que ha de ap lica•·se,
lo mismo á los de mayor que á los de menor cuan tia. Reducid os ti.
la mitad esos término s, esto os, á diez días improrr ogables el del
prime r· período y á quince el del segundo , con facultad en el juez
pa1·a limitarl os á lo que estime suficien te, no merectn la pena da
hacer dicha distinci on. Tambié n podrá concede rse el término extraordin ario cuando se pida y sea procede nte, s ujetánd ose en tal
-caso :i lo e¡ ue dispone n los a1·Ucu los 555 al 5G2.
En adelant e, esto es, después del perlod•> dol la prueba, oha de
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s para la priacom odars e la susta nciac ión á las regla s establecida
a, con los ro spond
corre
mera insta ncia del juicio decla rativo que
Asi lo orden a
dan•.
proce
curso s de apela ción y de casación cuan do
juicio, luego
el
ia
cuant
r
la regla 4.•, y por consiguiente, si es de ma¡¡o
icado toda
pract
haya
se
que trans eurra el térmi no de prueb a; 6 que
unan á los
se
que
oficio
de
la propu esta y admi tida, el juez mand ará
las cuas,
parte
las
á
saber
a u tos las prueb as pract icada s y se haga
ntar es- ·
prese
ó
ca
pObli
les podrá n solicita r la celebración de vista
rá desdicta
so
as
mism
las
crito s de concl usión , y con citación de
ble en
apela
será
cual
la
pués la sente ncia (1) dentr o de doce dias,
667 y
los
articu
los
en
nido
am bos efectos, todo conforme á lo p1·eve
se
quo
juez
el
ará
mand
la,
sigui entes ; y $i el juicio es de merw r cuani
te:s
par
las
á
que
convo
se
y
· unan á. los autos las p1•ueb as pract icada s
dictando dentr o de
á comp arece ncia, como se orden a en el art. iOI,
le en ambo s efecpelab
a
a
cinco dlas la sen tenci a, <tue tamb ién ser
pract icará . lo que
se
,
autos
tos. Y cuan do no se reciban á. prueb a los
s juicio s en los
dicho
de
uno
cada
se previ ene respe ctiva ment e para
articu los 552 y 691.
todQ recur su
Concluiremos indicando que al prohi bir el art. 78'1
actua cio·
las
en
sea
sobre
se
contr a la sente ncia, en el caso en que
ndado
dema
el
dla
I;~~bel
en
te
nos por habe rse constituido nuev amen
nte
same
expre
e
refier
se
cia,
á. quien se hu bie re concedido la a udien
la
día,
rebel
en
do
segui
pleito
á la sente ncia que puso térmi no al
ldla
rebe
va
nue
la
por
lida
reva
cual, áunq ue quedó rescindida, se
perm itirse contr a
del demandado y qued a firme defin itivam ente, sin
porlla comp renni
,
a·ende
comp
se
ella ningú n ot ro recur so. Pero no
acord arse condebe
que
ento
derse en esta prohibición, el sobre seimi
térmi no al
pone
se
ución
resol
form e é. dicho artic u lo. Con esta
o; es, poi"
ndad
dema
oiral
para
s
nuev o juicio , 6 sea á las actua cione
do auto,
a
form
on
rse
dicta
be
tanto , de perj uicio irrep arabl e, y efe
repo~ i 
de
sos
recur
los
ella
a
segú n el arí. 369, admi tiénd ose contr
::n,
os
a•tícul
a
los
á
rme
confo
ción y apelación en ambo s efectos,
380 y 384.

r audien cia ni deruandndo
(l) Ejccutoa·lnm cnto resuel to que proce de presta
l>rojnzAndn on ningú n
quodn
uo
lirmo,
fallo
el
contra
tes
bnblen
causn
6 sus
quo pueda o ponorsedado
deman
del
alidad
peason
de
modo In oxcepcl6n de falta
18~1.)
de
¡>or los lit lgnntos al contes ta r. (Se11lr•1cia dt » út Julio
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ARTiCULO

785

Contra las sentencias firmes recaídas en los juicios verba~les, de que conocen los Jueces municipales en primera ins >tancia, también se prestará audiencia al demandado conde·
nado en rebeldía, si concurren todas las circunstancias si·
guientes:
1.a Que la citación para la comparecencia al juicio verbal
•le haya sido hecha por edictos, ó por cédula entregada á sus
parientes, familiares, ct·iados ó vecinos.
2.a Que solicite la audiencia dentro de tres meses, á contar desde la notificación en estrados de la sentencia que haya
causado ejecutoria.
3.a Que acredite cumplidamente no haberle sido entre·
gada la cédula de citación por haberlo impedido una causa
no imputable al mismo, ó que cuando se publicaron los edic·
·tos se hallaba ausente del pueblo, sin haber regresado á él
durante la sustanciación del juicio.
AltTÍCULO

786

E n el caso del artículo anterior, el Juez de primera ins·
tancia, á cuyo partido corresponda el Juzgado municipal,
·conocerá del incidente por los trámites establecidos para los
.duicios verbales, y decidirá, sin ulterior recurso, si procede
ó no .que sea oído el litigante condenado en rebeldía, comunicándolo al Juez mumcipal para su cumplimiento.
C-asos en que procede el recurso de audiencta contra las sentencias re~aidas en los juicios oerbales. Jue:. competente para conocer de tal recurso. !Procedimiento para su sustanciación .-En la léy do 1855 se sujetaron á un as ;nismas reglas, e n toda clase de juicios, la compete ncia.
y el procedimien to para conocer de los recu rsos de audiencia contra
las sentencias dictadas en rebeldía dol de:nandado. Al comentarla ,
hici mos notar la irreg ularidad y la inconvenie ncia do aplicar aquellas <1•eglas ñ. los juicios ve rbales, y en la nueva ley so ha co rregido
aq uel defecto, determinan do en estos dos a•·Uculos los casos en qu e
procede dicha audiencia contra las sentencias fl rmos recaldas en

'
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i85 Y 78G
los juicibs vcrbnles , el juez co mpe~ente para conocel' de estos recursos, y elpruNd imieniO para sustanci ados y decidirlos.
Rs de notar. ante todo, e¡ ue estos dos ar\lculo s Sil concreta n á las
sen tencias fl rn• o~ . reco.ldas en los j uicios ver•bales de que eoaoeea los
jueces municipalM en primera instancia; por consigui ente, no son aplicables á las scnlenci as que en primera y única instancia dictan los
j uoces de primera instancia por· los trámites de los juicios verbales ,
en los casos á. que se refldre el arl. 488. Según este ar·ttcu lo, contra
la sentenci a que en tales casos dicta el juez de primer•a instancia ,
no se da l.llterior recurso. reli r.iéndose sin duda á los ordinarios de reposición y apelación, y también a l de casación; per·o no creemos
compren dido ol extraor·dinario de audienci a cont ra la sentenci a ,lictada en rebeldla de que aquí se trata. Rara ,·ez podrá ser necesari o
esto recurso en los casos indicados: si ocurries e, habrla de conocer
· de ól la Audiencia del ter·ritor io, confor me al arL. 77!l.
Tres son las ci rcunstan cias que, según el a rL 785, deben concurrir conj untam;¡nte para que pueda prestarse audienci a al demandado condenado en rebeldía en un juirio verbal, contra la sentencia fh·me recai..Ja en elrnismo , ya sea la da pr·i mera, y a la de segunda instancia. Son las mismas establec idas ameriorm onlo para los
juicios de mayor y menor cuan tia, aunque con plazos más cortos,
cua l lo exigen la indo le abreviad a y la escasa cuan tia de los juicios
ver·ballls. Dichas circu nslancia s son:
t.• Que la citación al demanda do para la compare cencia le haya
sido hecha por edidos, ó por cédula entregad a. á sus pariente s, familia res, criados ó vecinos. Si la citación y ent rega de la papeleta
se hubiere hecho al mismo demanda do en persona¡ no puedo ser
oldo conLra la sentenci a que recaiga. en el juicio, por presumi rse
volun taria su falta de comparecencia, á no ser que acredite cumplidamen te no haber podido compare cer por habérselo impedido una
fuerza mayor no interrum pida, como se ordena en el art. i74, que
es de aplicación general.
2.• Que el demanda do condena do ep r·ebelclia. solicite la audiencia dentro do tr·es meses, á contar, no desde la publicación de la
sentenci a en el 8oletln q¡icial de la provincia, como on los otros jui·
cios, sino desde !a notificación en estrados de la senLencia que haya
ca usado ejec ur .,ria; cuya mod ificación tiene sin dud¡¡. po r objeto
abr•eviar los té r·minos. Téngase ¡,resente que cuando, á. instancia
del actor, haya sido notificada personal mente al demanda do rebelde ,LIB. 11-TÍT. IV-ARTS.

© Biblioteca Nacional de España

DE LOS JUICIOS E:-1 REDELDfA

567

la sentencia del juez municipal, sólo puede utili:tar contra ella el
recurso de apelación dentro de tercero dla: quo también puede apelar dentro de Jos tres dfas siguientes al de la publicacion de los edictos en el Boletín. oficial, aunque no se le notifiqu e personalmente la
s~ntoncia; y que util izado el recurso de apelación, y:l no ca.be el de
audiencia contra la sentencia firme, conforme i\.lo prevenido en los
arts. 771, 772 y 773, que también son de apliCSl.ción gene ral á todos
los juicios declarativos.
3.• Y que, cuando la citación haya sido hecha por cédula, entregada á los parientes, familiares, criados 6 vecinos, acredite cumplidamente el demandado no haber recibido dicha cédula, ó n·o haber llegado á su noticia la citación, por cualquier ca usa que no le
sea imputable; y si se hizo po1· edictos, que se hallab•t ausente del
pueblo cuando se publicaron, sin haber regresado á él durante la
sustanciación del juicio.
En cuanto á la competencia, se declara en el art. 78(\ que corresponde al juez de primera instancia, á cuyo partido ó distrito perteuezca el juzgado municipal en que se hubiere incoado el juicio, co nocer dol incidente y decidir, sin últerior recurso, si procede ó no
que sea oldo el demandado condenado en rebeldht, tanto en el caso
de que haya quedado Jlrme la séntencia dictada on primera instancia por el j uez. mu nicipal, como en el de que haya adquil'ido ose
caráctc1· la dictada por aquél en virtud de apelación ·del demandante.
Y respecto del procedimiento, se ordena en el mismo articulo
que el juez de primera instancia conocerá. del incideme 6 recurso de
audiehcia por Jos trámites establecidos ,para los juicios verbales.
Por consiguiente, el demandado condenado en rebeldía deberá formular su pretensión en la papeleta <1ue previene el arl. 720, consignando en ella lo necesario pa1·a demostrar que concu rren las tres
circunstancias del 785, antes expuestas', ofreciendo justificarlas, y
presentada la papeleta con su copia, se procederá. á. la citación del
que fué demandante en el juicio y á. la celebración de la compare. cencia, en la forma que se ordena en los arls. 721 y siguientes. En la
sentencia se hará la declaración de haber, ó no, lugar á la audiencia solicitada por el demandado condenado en rebeldía, imponiéndole las costas, conforme á. los arts. 781 y 78.2, y mandando que se
comunique al juez municipal, lo que se hará. en la fo1·ma o rdinaria
por medio de cart.a or den con testimonio de la sentencia.
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787

Y

788

Luogv que el juez municipa l reciba el testimon io de la sentencia, acordará su cumplim iento, haciéndo lo saber á. las partes. S1 se
ha declarad o no haber lugar á la audienci a solicitad a por el condonado en rebeldia, proceder á á instancia del actor, y no de oficio, á
la ejecución do la sentenci a recalda en el juicio verbal, que ha quedado firme uolinitiv amente en virtud de aquella declarac ión, 6 á lo
que proceda si se hubi ere ejecutad o ya con las restriccio nes que
prescdbe el art. 787. Y si se hubie1·e declarad o haber lugar á. la
audienci a, la prestará al demanda do, convocan do desde luego á las
partes á. compare cencia con señalam iento de ella y hora., la cual se
celebnLrá. en la forma quo ordena el ar t. 730, y dict::u·á nueva sentencia, que será apelable en ambos efectos para ante el juez de primera instancia , del partido ó dist1·ito: es decir , que se procede de
nuevo á la celebraci ón del juicio verbal. Si el demanda do vuelvo á.
con.s ti tuirse en rebeldla no compa1•eciendo, no hay quo dictar nueva
sentenci a, sino decla rar firme la que puso término al juicio anterior .
ARTÍCUL O

787

Las sentencias firmes dictadas eil rebeldia del demandado, podrán ser ejecutadas, salvo el derecho de éste para promover contra ellas el recurso de rescisión ó audiencia expre·
sado en los artículos anteriores.
El que haya obtenido la sentenc ia no podrá, sin embargo,
disponer libremente de las cosas de que se le haya dado posesión hasta haber transcur rido los términos antes señalados
para oir al litigante condenado por ella.
Cuando el litigio hubiera tenido por objeto dinero 6 cos~
- fungible, se depo6itará en debida forma, si el actor no presta
fianza bastante á satisfacción del Juez para respond er de ello,
en el caso de que, oído el litigante rebelde, se le mandase
devolver.
En todo caso, el que haya obtenido la sentenc ia en rebeldía de su contrario, podrá pedil· la anotación prevent iva de
su derecho en el Registro de la propiedad.
ARTÍCUL O . 788

Transcu rridos los términos señalados sin que el litigant e
rebelde haya pretendido audiencia contr~ la sentencia firme,
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se alzará la prohibición impuesta á la parte. contraria para
disponer la cosa litigiosa, 6 se mandará en su caso entregarle· la cosa depositada, 6 cancelar la fianza, si la hubiere constituído.
Ejeeución de la:t sentencias .Jl,•mes dictadas en rebeldía del deman·
dado.--De ello tratan estos dos a1'ticulos, de<'.larando que pueden lle-

varse á e'fecto· desde luego, aunque sin perjuicio del derecho del demandado para promover e l recu rso de rescisión 6 audiencia, que se
le concede en. los a rtículos anteriores; y como pudiera prosperar
este recut·so y ser después absuelto el demandado, se determinan
las garantías y precauciones convenientes para asegurar este derecho y sus consecuencias, conciliando Jos de una y otra parte.
E!J los arts. 1204, 1205 y 1206 de la ley de 1885 se dictaron también
reglas con el mismo objeto, estableciendo que no podían ejecutarse
las sentencias dictadas en rebeldía hasta que transcu,·rieran los
términos señalados, qu-e eran de un año, para oirá los litigantes,.
contra quienes hubiere n t•ecaido; y si bien se permitia al que había
obtenido la sentencia pedir su ejecución dentro de dichos ~érminos,
era prestando en todo caso una fianza, tanto ó más gravosa que la
Jilación, aparte de la imposibilidad en que pudiera encontra1·se para
darl a. Al comentar dichos arlicul.os, llamamos la atención sobre la
inconveniencia y basta la injusticia que encerraban.aq uellas disposiciones, con las cuales se favorecía además la mala re de los litigantes, y vemos con gusto que en la nueva ley han s ido aceptadas
nuestras indicaciones. '
En los dos artículos que estamos examinando se preven todos los
casos que pueden ocurrir, y soo tan claras sus disposiciones, que
basta remitirnos á su tex to: Sólo indicaremos respecto del segundo,
que para pedir el actor, cuando hayan transcurrido los términos
señaládos, que se alce la pt·ohi bición de dispone r de la cosa litigio>sa, ó que se le entregue la cosa depositada:, ó que se cancele la fianza, según Jos casos determinados en el a t·t: 787, tendrá que ac t·editar
que el demandado t•ebelde no ha pretendido audiencia contra la
sen.tericia firme, y lo mismo para pedir la ejecución de ésta, cuando
haya esperado á que transcurra el térm ino señalado para solrcitar
dicha audiencia. Esta justificación se hará por medio de la co t•respondiente certificación, que deberá solicitar y obtener del tribunal
superior á quien cot•responda conocer de dicho recu1·so.
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LIB. 11-TIT. IV- ART.

789
1

ARTÍCULO

789

No podrá concederse audiencia á los litigantes con denados
en rebeldía contra las sentencias firmes recaídas en los juicios ejecutivos, en los posesorios, ni en ningt'tu otro después
del _cual pueda promoverse otro juicio sobre el mismo objeto.
Jtu'cios en los que n.o se concede el recll.rso ertrac,.dmario de audiencia.-Ya hemos dicho que este artíc<ulo ha sido adicionado en la pre~enle ley para evitar la~ dudas á que daba Jugar la anterior sobre
si procedla. en toda clase de juicios el recurso de audiencia contra
la sen tencia dictada en rebeldla. En él se declara, de acuer·do con
los buenos principios y con la índole de ese recurso extraordinal'io,
que no cabe ni puede concederse contra las semencias firmes r•ecal·
das en los juicios ejecutivos, en los posesorios 6 interdictos, ni en
ningíul otro después del cual pueda promoverse otro juicio sobre
el mismo asunto que haya sido objéto del fallado en rebeldía. Con
esta declaración queda limitado dicho recurso á los juicios declarativos.
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FORMULARIOS DEL TÍTULO IV
De los juicios en rebeld!a.

l .-Retención !1 e-mb<rrgo de bienu .

Podrá deducit·se es ta pretensión por medio de otrosi en cualquiera de los escrítoJ, 6 en pedimento separado, del modo siguiente:
Escrito p idiendo la reten~n 6 embargo <le bienes del demandado rebel<le.-Al Juzgado
de primera instancia.-D. Antonio A., en nombre de D. Justo B., etc., digo: Que
por no habe1· comparecido el demandado D. Manuel D., no obstante haber sido
citado y emplazado en debida ro•·rna, por providencia de tal fechá se sirvió el
Juzgado declararlo re be lde, señalándose los estrados, con quienes se están
siguiendo las actuaciones. Esta robeldla demuestra que no t iene razones para
oponerse á la demanda, por lo que, para asegurar las resultas de l juicio, haciendo uso del derecho que á mi pane concede e l art. 762 de la ley de Enju iciamiento civil,
Suplico al Juzga~o se sirva decreLar la retención de los bienes muebles que
el d emandado D. Manuel D. Llene en tal parte (ó e" poder <U F.) hasta en cnnti- ,
dad s uficiente para estimar n.segu radas las veinte mil pesetas que le demando
(ó lo que'"" objeto del ju.i~io), poniéndolas en depósi.to, si en el acto no d iet•e fianza,
por sor pet·sona que ca~ece de garantías y responsabilidad; y n o siendo aquéllas
bastantes, el embargo de la finca tal que tie ne en tal parte, y de los demás inmuebles que posea, hasta dicha cantidad, expidiéndose mandamiento por duplicado al Registrador de la propiedad de esLe partido parn q ue se h aga la ano·
tación preventiva de la h ipoteca judicial á que quedan sujetos dichos inmuebles, con prohibición absoluta á s u dueño de v andei·los, gravar los ú obligarlos.

(Si la a«ión. entablad(l.fut$e ,·cal, se pedirá c.Oik:.retamen.te l.a ret~n.cióJJ. de la cosa mueble.
6 el embargo deLium. rceble, cu.yt~ reivindictUi6n 'sea el objeto del ju.icW): procediéndose
en uno ú otro caso con arreglo á lo que prescl"iben los a n s. 763 y 76~ de la ci ·
tada ley de Enj uiciamiento, y de cuenta y riesgo del demandado, pues as! es
conforme á justicia que pido.-(Feclta y fi•·ma dd t<liogatk y procr<rad<>J".)

Providellci<I.-Juez Sr. N .-(Lngar y feclw .)
Según se solicita en el precedente escrito, procédase por el alguacil y actun·
rio, 6 su oficia l auxiliar, á la retención de bienes muebles que se interesa hasta
en la cantidad suficiente á cubrir las veinte mil pesetas que son objeto d el juicio, poniéndolos en depósito de persona abonada, si en el acto no diese fianza,
dada su careo1cia de ga rantias y responsabilidad, sirviendo á dichos funcionarios de mandamiento en forma e l presente pro\•eido. Y no bastando esta reten ·
clón á cubrir la expresada suma, procédase al embargo de las lineas que se des.
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<:rlbon en dicho anterior escrito, expidiéndose mandamiento por dupUcado nl
Registrador do In propiedad de este partido pun quo so haga anotación de la
trabn, con proltlblcióo absoluta á su duei\o D. Manuel D. de venderlos, gravar ·
los ú obligarlos.
Lo proveyó y firma, etc.
Nolificaci6~> á esta parte etl la forma ordinaria, y á la contraria .,. utrado •
conformo al fommlari<> ele la pág. 618 del tomo I.
Ma!>dalltitiiiO J141"(l ÚH·ete>!.Ci6!1.-D. José ~(. , Juol. do primera instancia de esta
villa y su partido.
l~n v lt·tud do! presente, cualquiera do los nlguacllos do este J uzgado, por
nnto ol presente escribano ú ot ro del mismo Juzgado, practicar·á la l"etenclón
de blonos mu ebles, pertenecientes á D. Manuel D. (6 que éste te,.ga .,. tal ptwte ó .,.
J>O<Úr de ltll perto1oa) basta en cantidad suficiente á cubrí r las veluto mil pesetas
ata) qua lo demanda D. Justo B., constltu y6ndolas en depósito do cuenta
(6 lo
y riesgo de aquél, si en el acto no diese fianza suficiente á responder de ellos,
y procediendo con arreglo á lo que prescribo el ut. 7G3 de la ley de Enjuicia·
miento civil; pues así lo tengo mandado por providencia de este día en los au·
tos que 6ste sigue con los estrados en rebeldía del referido D. Manuel D.
Dado en ... -(L~tgar,fecAa 11 firma dt.l juez 11 del ueribano.)

q,,.

Diligtnci4 de t>úrtua dtl ma11damie111o al alguacil.
Diliyimciu de ,..t<Mi6n.-En In misma villa y d!a, el alguacil de este J uz·
gado N., con mi asistencia, se constituyó en cnsn do D. MnnuM D. para llevar á
efecto el mandamiento que precede, y no hallléndo lo e ncont rado en ella, requl ·
rió con 61 á su esposaDoñn Josefa z., á fin do quo ¡mslese do manifiesto los blo·
nos muebles que .deben ser retenido3, y en su consocuoucin so p racticó la reten·
ción de los siguientes:
(Se c..cpt·uanb&. individualmente* tJOtliétld~loi por itu,."ftlltlr io y gwu·datulo el 01-dtn.
prevenido en tl art. 1447 de la ley. cuaudo ,.o !taya dt t•trificarn la reten.ct6n en bienu
determinad~.)

En cuyos bienes practicó el alguacil la re~onclón decretada para asegurar lo
que os objeto de 13 demanda entablada por D. J usto B. contra el referido D. Ma ·
nuol D. de que so hace mérito en el mandam iento que precede. En esto estado
Doña J oseln Z., con el objeto de que queden on su poder dichos bienes, pro·
sentó por su fiador :l. D. Juan R., á quien doy ro conozco, y admitido por el al·
guacll, sin perjuicio de lo que se sirva reso lver el Sr. Juez, en razón á sor per·
sonn do notorio arraigo 6 de suficientes garantías, á mi presencia y de los testl·
gos que abllj Oso expresarán se constituyó ol refe rido D. Juan R. e n tal fiaclor,
obligándose á responder do d ichos bienes, caso quo la Dolla Josefa no los con ·
se rvase, como por su parte se obliga á conser·varlos ú disposición del Juzgado
y ti las rosu ltns del juicio de que's~ trata, con sujeción ambos á la responsablli·
dad y pena do los depositarios, obligación do sus illonos habidos y por babor,
y sumisión al Sr. Juez que conoce do estos autos. (Si 110 ae¡>resta fianza ú olt"l> ga·
ranüa, se co11atit"irdn loa bienu en del>óaito.) As! lo dijeron, otorgaron y fi rmaron
con el alguacil, siendo testigos D. N. y N., veolnos de esta villa, de todo lo cual
doy fe.-(b'iruoa CIIJtra de /odoa.)
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Ma11domitJW> al Rtgi81ro.-O. José M., juez de primera hostwci2 de est~ vill11

y sot p:trtldo.
Al Sr. Rogistrndor do In propiedad de este referido parLido, hago saber: Quo
on este mi juzgado y oserlbnnfa del que refrenda penden autos de juicio decln·
rntivo de mayor cuantía promovidos por el procurador O. Antonio A., on nom·
bro do D. Justo H., contra D. Mnnucl D. sobre 110! co.•u. en los cnalos, por hnbor•o
constituido en reboldfa dicho demandado, á petición d e In parta actora so ha
dictado la siguiente
Protidoncia.-(Se tranocril>ird liúmlomniela providenci10 allltrior.)

L:tS fincas á que se rofooro la transcrita providencia, son los siguientes: (.w;
dt..rcribird" por separado. ~pruando en cada woa de ellao '" tflbida, 8illlacwnylindco·o•).

En su virtud, para que 80 Hove á efecto la acordada anotación do embargo
on 080 llegistro, dirijo á Ud. ol pr(!sente por duplicado, osporondo me devuelva
un ojomplar con la nota cort·osponcliente para su unión (t los nulos de quo
dlonnnn.
Ondo e u ...-(Lugar, fe<lta y fio.n~> del juez y eset·ibano.)
.d.l:amitJtlo de la retcru:ió"11 cmborgo.-Puedo pedirla el demandado en el cnso
do! nrt. 768. Vénnse.losfomwlarios de este incidente en In pdg. 532 y siguientes
do osto tomo.
IT.-Reatrso de audic:ncitltnjuidoa de 1na!Jo,. !J tlt mt110r cuantía.
Emito del demandado pidiemlo audiencit• contra la.ae~altncit• dictada en $lt.

1't~ldia.

A In Sala de lo civll.-0. Roquo L., en noonbrc'de D. Manuel D., do quien pro ·
souto poder .en forma, nnto tn Sala parezco y como m~s hoy u luga•· en derecho,
digo: Quo al regresa•· ml l'OJ)o'Osentado de un lao·go vi aje <¡ue tuvo necesidad de
hncor al extt':lnjero, ha ~abl<'lo con sorpresa que on el BolttíiO oficial do la pro·
vlncla se había publicado una sentencia dictada en flll (tt:lta por ol Juez do.prl·
mora inst:mc!a de ... , condon~ndole en rebeldía al pago do 20.000 pesetas (6 lo
IJI~ #<4), que lo había demnndado O. Justo B., vecino do dic)tn villa. Con tnl no
vedad ha procurado enterarse del asunto, y ha sabido que dicho D. Justo B.,
nprovocháudose sin dudn do In au~encia de mi parto, presentó su demanda on
ol roforido Juzgado en ol día latol~M de tal 11oet, ocho dfas después de In marchn
do mi defendido: que conferido tt·aslado con cmplaznonlcnlo, esta diligencia so
prncLicó¡>or medio do c6dooln, ~u o fué entregada liD. Jown R., vecino de mi roprosonlado, por no hnbor hn llndo á ésLc ni á su Cnmllln on su casa, la cual esln·
bn cerrada porque todos so hallaban ausentes; y qooo el!). Juan R., por ignorar
ol paradero de mi parte, no lo dl6 aviso de dicho cmpla~amiento, ni pudo en ·
trogarlo la cédula do citación, habiéndose en su eonsocuoncla seg<údo el juicio
on roboldía basta dictnrs.\ la sen tencia antes referida, que ha quedado firme
por no babor sido apelada en tlompo.
t>or osta relación comprenderá la S.1la que mi principal no ha tenido cono·
cimiento de tal negocio hnstn doopués de haber causado ejecutoria la sentencia,
y quo no puede imput~•·selo In cnusn de no haber recibido la cédula de empln·
zanolonto. SI le hubiere sido ontreg~da oportunnmonto, no so hubiera descuida
do e n acudir á dofo'1derso, puos tiene t·azonos muy justos y ¡>oderosas pnrn opo-
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nerse:! la demanda y demostr ar su improcedencia. Afortu nadamente, la ley ha
previsto este caso, y á su precepto se· acoge para acudir ante esta Sala, que os
e l Tribunal competente, á pedir audiencia contt-n dicha ejecutoria, puesto que
concurren las dos circunstancias que exige el art. 77G de la ley de Enjuicia·
miento civil (6 el yue correspo11d" segú" el ccoso), cuales son, el que se pida dleh a
audiencia dentro de ocho meses contados desde · la publicación de la sentencia
en el Bolttin ojlcial de In provincia, y que se acradite cumplidamente que una
causa, no imputable al demandado, ha impedido que la cédula de emplazamiento le baya sido entregada.
Esta última circu nstancia se compt·ueba con la verídica re lación de los he·
chos nntes expuestos, la que ofrezco justificar cumplidamente. La primera re·
sulta justificada por el ejemp lar, que presento, del Boleti-11 de la provincia de ...,
on el que se inser tó la sentencia, pues siendo del día tantos de tal111es, es visto
que aún no se han cumplido los ocho meses que concede dicho artículo para
presentar este recurso. Y la forma en que se bi.zo el emplazamiento, la declara·
clón de rebeldía y que nli representado ha permanecido constantemente en ella
durante la sustanciación del j uicio, resultan del testimonio que acompaño, li·
brado por el Escribano del J ur.gado de primera Instancia en cuyo ouclo radican
losautos.
'
Pot· todo lo expuesto,
Suplico á la Sala que habiendo por presentado en tiempo este recurso con el
poder y documentos que se acompañan y las copias prevenidas, y á mí por
parte en el nombre que comparezco, se sirva acordar se le dé la sustanciación
prevenida en el art. 778 do la ley antes citada, y declarar á su tiempo haber lu ·
gar á la audiencia que solicita mi representado D. Manuel D. contra la senten·
c ia firme dictada en su rebe ldía ilor el Juez de primera instancia de··· en el jui·
cio declm·ativo de mayor cuantía Instado por D. J usto B., y declarando r escln·
dida dicha sen tencia, mandar que de la que la Snln dicto e n estos a·utos so r omita cet·t!Ucación á dicho Juo~ de primera instancia pam su cumplimient o, y
que preste á mi parte la expresada audiencia (devolviéndole los autos origina·
les del pleito si obrasen en el Tribunal superior), pues así·es conforme á j usti·
cin que pido.
0/Jrosi digo: Que para justificar cumplidamente que no fué entregada á mi
parte la céclula de emplazamiento por una causa que no le es imputable, y los
-demás hechos alegados, procede y
Suplico á la Sala se sirva recibir :i prueba este incidente por al término legal.-(Luga•·, feclu> 11 firm" delleto·ado y liYOC<mul.or.)
P·rovillellcia.-Señores da la Sala... -(LuiJar 11 fecha.)
Por presentado con el pode•·, documentos y copias que so acompañan,·se
tiene pot.-pa.rte a l pt·octirador D. Roque L., en nombro do D. Man uel D., y por in·
terpuesta en tiempo la solicitud que deduce, de la cual se confiere traslado por
término de seis días á D. Justo B., y para su notificación y entrega de las copias
Ubrese ol corre~pondiente despacho al JuQz de primera Instancia de ... Así lo
mandaron los señot·es del margen y 1<> rubrica el Sr. Presidente, de q ue cer ·
tifico.
Este recut·so ha de sustancinrse y decidirse po•· los tramites establecidos
para los incidentes, cuyos jom ...la.·io$ pueden verse en el titulo anterior.
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J,a seutencla que dinto lo Audiencia ha de comunlaarse al juez de primo~
Instancio por medio de certlncocl6n: si se decla~ uo habor lugar :i la audiencia,
para que lleve á efecto la ROn tonel a firme recaída on ol pleito y en su caso ~e
alce In vrohibici6n imvuosta 6 el depósho hecho do IR cosa litigiosa, 6 se cancolo In finn•n; y si so doclaa'tl haoor lugar á la :nadioncla, para quo la cumvta en
•In Coa·mn q ue so dirá.
UL -A ctt44(Ümu para oir al demandado.

Luogo que el juez de prlmora Instancia reciba la cortlficacl6n cou la senten·
cla do la Audiencia mandando olr al demandado condonado on roboldía, dictará
13 slguleute
Prot-i<l<m.:ia.-Guárdeso y cúmplase lo mandado por ol Tribunal superior en
~u sentencia inserta en la certlfioacl6n que precede, acusándose su recibo: úna ·
so tt los autos de su retaren ola, y entréguense éstos poa· ocho días á la parte de
D. Manuel D., para que exponga y pida lo que á s u derecho condu?.ca, on In !or·
mn p•-ovoulda para la con tostación de la demanda. Lo mnnd6 y firma el Sr. D... ,
Juo• do primera instancia do osto partido, en ... (lugár 11 /tdto), do que doy Co.(Ji'irma •nitra tkljutz 11 tkl a<l!mrw.)

Nolifcaci/Jn á las dos partos en la forma ordinaria.

El< rilo haciendo u .. tk la tllt<diencia conudida co..tra la ~«ulorÜI.-AI J uzgndo.D. Roquo L., en nombre do D. Manuel D., puezco en los autos promovidos por
D. Justo B. sobre tal cota, y haciendo uso de la comunicación conf~rida á mi
parte á consecuencia del fallo dol Tribunal superior mandando se le prosto audiencia contra la sentoucia on ellos recaída, como más haya lugar eu derecho,
digo: Quo mo prometo d<l In rectitud dol Juzgado qno tonlondo por rescindidn
y sin orocto la sentencia dietada ou robeldí~ de mi roprosontndo, so ha de servir
absoll·erle de la demanda interpuesta por D. Justo B., condenando :1 ~ste en
todas las costas, pues asr procndo on justicia por las ra1.onos que paso :i exponer:
(& llll~ga,. cttanl.u t:ret¡H:Ü>JIU 11 •n«!.Ü># d• d<Jt1Ua contYngan d. t#W. port., <wm.,...ndo
k># ñe<lttM v ~<>#punto# d< d<>'t<lto, 11 p,..,niando k># doc•munlo. .,. qru #< ap()IJ<, lo múm~
qut tJ"' lG contutación d la cknuuw.l.tJ m d jt~&cio ordüJario de WI!IOr cua~Jtia, y se concluye )
Por tanto,

Suplico al Juzgado que habiendo por presenhdo osto oscrlto con los docu
montos y copias que se acompailnn, se sir\•a resolver y sentenciar este pleito
como lo dajo solicitado al lll'lnclpio, 'por ser así con Cornao á justicia que ¡lido
con costas.
Olrv81.-Pata juslificnr los hechos expuestos r lo domds qub conduzca á In
dofon•a de mi parte, pro~edo y-Suvllco al Juz~ado so sirva recibir el plei~o :1
1>n1oba por el término corrospondlonte, conforme :1 lo dispuesto en lo regla 3.•
del art. i83 de la ley de Enjuiciamiento ci\·11. Pido justicia como antes.-{L11
gar.f«iw. y firma tklldrud• V procurador.)
Prot•idmcia.-Juez Sr. N.-(ftUgary fecha. )

Por pa·osontado con los documentos y copias que so acompaiiau, las que •11
entregarán á la otra parto, áln oun l so confiero traslado por ocho días sobre h>
¡lt'iuci¡mi y otros!. Lo mandó, etc.
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Noii/icJM:wll á los procurndores de ambas p:lrtes en la forma ordinaria, entrO·
gnndo las copias á la contrnrln.
Escrito co11iuta•ulo al a>oltrio,-.-D. José A., en nom bro do D. Justo B., etc., digo:
Que on méritos de j usticia ~o ha de servir el Juzgado no dar lugar á lo sollol·
tndo por In parte contrnl"in on el esel"ito á q ue eomcsto, y confirmar 6 reprodn·
eh· In sentencia cllotnda e n estos autos accediendo ~ cuanto solicité en mi do·
manda de tal fecha, pues nsf procede en justicia por las o·nzones siguientes:
(Se al<ga como tll el ucrifo a>Ot<:rwr.)
Por tanto,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentodo cs1e escrito con su copia,
so sirva resolver y fallar como queda solicit.~do ni principio del mismo, pues
nsf os do justicia, que pido con costas.
Otrosi.-(Se allana 6 se opone al recibimiento ~ prueba, como en el escrito
de dúplica en el j uicio o rdin3rlo do mayor cunmh.)~(Luf14r, feclu. y fi•·•na del
ltlmt/o y procurado•· .)
Cuaudo ninguna do lns partes haya solicitado pruobn, al anterior escrito
dictará el juez providencio mandando t raer los nmos ~ In vista con citación do
las par tes para sentencin, conformo al art. 552, si el plello es de mayor cunnlfa,
y si do menor cuantía, mandando citarlas a comparecencia, conforme al 691.
Si hubiere oposición, se sc~alari día para In vl3tn sobre el recibimiento á
pnteba, y se resolverá por medio de"nuto.
Y cuando amba.s pntes, ó cualquiera de ellas sin oposición de la otrn, hu·
bloren pedido el recibimiento á prueba, el juez debe otorgarlo, siempre que la
cuestión varse sobre hechos que no hnynn sido conresad_os llanamente por In
pat·to á c¡uien perj udiquen. Al recibi r el pleito á prnobn, que podi"á ser por mo·
dio do providencb, puesto que la loy no ordena pnrn esto caso que sea en forma
do auto, se abrirá el primer perfoclo pat·a proponerla fijando el término para
olio, y dospué&de concluí<IO se abrirá el segundo periodo, teniendo presente
quo estos términos no pueden p:~snr de diez y quince dfas respectivamante, ó
soa la mitad de los que so fijan on el nrt. 553.
Las pruebas se propondrán 'Y ejecutarán del mf¡mo modo que en_el juicio
ordinario de mayor cunntla, y practicadas, se procederá, al ol juicio es de ron ·
yor cuantía, conforme á los nrts. GG7 y siguientes, y si do menor cuantía, con·
·
forme al 70! .
Para todas estas actuaciones podrán set·v irde mOdelo, respectivamente, los
jo"""la•·ws de cada uno do d ichos juicios.
La sentencia que recnl¡¡a ~erá üpclnble en ambos cfcolOS dentro de cinco
dfns. La segunda instancia 50 sustanciará e n su caso con forme corresponda al
juicio declarativo de quo se •rate.
I \' .-Rtturl-0 lk

aud~ncia en jrtii'Ío~

C\.,..bulu:

Pa1~elebc solitila~•d() la muiitlltia.-D. Manuel D., propietario, mayor de edad,
vecino do ..., según su cédula personal de tal clase, ntlmoro ta~&tos, que exhibo,
ncudo á os te Juzgado do primera Instancia, que es el competente para conocer
do esto recurso, solicitando so lo dó audloncin contra la sentencia lirme d·ictadn.
on su rebeldía por el Juzgado mun icipal de ... en 111! roc!Ja, que rué notificad:\
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en estrados en el mismo día, por la cual se le condenó al pago de 200 pesetas que
le demandó D. Justo B. por razón de préstamo. Para utilizar este recurso recu·
rren las tres circunstancias expresada. en el art. 785 de la ley de Enjuiciamiento
civll, á saber: que la citación para la comparecencia al juicio verbal le fué he·
cba por edictos; que cuando éstos se publicaron, el recurrente se hallaba ausento
del pueblo de su residencia, sin haber regresado :í él durante la sustanciación
del juicio (6/o> car<$a c11 gu• sefi<~~de), y que no han transcurrido tres meses desde
que fué'llot!ficada en estrados dicha sentencia. Por tanto, y ofreciendo justlfi·
11ar dichas circunstancias, suplica al Juzgado se sin•a tener por Interpuesto en
tiempo este recurso, y convocar á las partes á comparecencia para sustanciar lo
y decidirlo conforme á la ley, declarando haber lugar á la audiencia que soli·
cito contra la mencionada sentencia, á cuyo On acompaño la copia provenida
de esta papeleta.-(l mgar, fwu• y ji>'ma dtl reer,·rer•le, y si 110 s..be. la ele"" tc#igo d.
$ 1<

ru-ego.)
Providencia.-Juez Sr. N.-(Lr<gar y fecha .)

Por presentada la papeleta que precedo con su copia, y por interpu~sto el
recurso de audiencia que se solicita: convóquese á las partes á comparecencia
para el día tantos, á l<ll hora, en la audiencia de este Juzgado, y hágase la cita·
ción de la parte contraria e n In forma que ordena el art. 722 do la loy de Enjui·
ciamiento civil, con la prevención de que se seguirá el juicio e n su rebeldía si
no comparece. Lo '!'•ndó, etc.
YofijiMciún al recurrente en la forma ordinaria.
Para la citación de la otra parte y celebración de la comparecencia, podrán
servir de modelo los formularios de los juicios verbales (págs. 505 y siguientes
de e~te tomo).
Celebrada la comparecencia, dictará sentencia el juez de primera instancia,
declarando l1aber ó no lugar á la audiencia solicitada por el demandado conde·
nado en rebeldía. Contra esta sentencia no se da recurso alguno, y debe comu·
nicarse al juez municipal correspondiente pnrh su cumplimiento, esto es, para
que lleve á efecto su sentencia, que habrá quedado llrme definitivamente, si 110
se da lugar á la audiencia solicitada por el demandado; y en ot ro caso, para que
le oiga.
SI se otorga la audiencia, luego que el juez municipal reciba el testimonio
de la seutencia del de primera in stancia, acordará su cumplimiento y convocará
:i las partes á comparecencia, la cual se ce lebrará lo mismo que en los j uicios
verbales, admitiendo las pruebas que propongan y sean pertinentes, y dictará
d espués nueva sentencia sobre el fondo de la cuestión litigiosa, conforme á lo
alegado y probado.
Los términos para la comparecencia y demús actuaciones son los señalados
para los juicios verbales.

FIN
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