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LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
LIBRO SEGUNDO
De l a jurisdi cci ón con t enciosa
(Coalin k<lci~n.)

TÍTULO V
DE LOS JUICIOS DE ÁRBITROS Y DE A).liGABLE S
COMPONE DORES

l.-Definiciones y observaciones comunes á estoa juicios.
•Arbitras, en latln, dice la ley 23, tit. 4.0 , Par tida 3.4 , tanto quiere
decir en romance como jueces avenidores, que son escogidos é puestos de las partes para librar la contienda que es entre ellas.• Según
la misma ley, son de dos clases estos jueces aoenidores: los unos se
llaman simplement e arbitros, y también árbitros de derecho, porque
debe'n resolver con arreglo á. las leyes y con sujeción á los procedimientos por ellas establecidos, lo mismo que Jos jueces ordinarios,
las contiend~~:s sometidas á su decisión por voluntad de las partes;
y Jos ot1'0S se llaman árbitros de !techo, y más bien arbitradores ó amigables componedores, pOI'c¡ ue deben decidir la con tienda según s u leal
saber y entender , 6 conforme á la verdad sabida y buena fe guardada, y sin sujeción á. formas legales. De aqut la diferencia entre el
;mcio arbitral y el de amigables componedores, de que se t rata en el
presente titulo, dictándose en las dos secciones on que está dividido las roglas conveni entes para cada uno de ellos, como lo hizo también la ley anterior en sus titulos XXV y XXV I. Pertenecien do estos juicios á la clase de declarativos, y siendo de una misma indole,
el buen método exigia darles la colocación que tienen en la nueva
ley y en un solo ti tu lo.
Al con trato ó convenio ent re los interesados pa•·a dicho obje to se
da el nombre de compromiso, po rque compromete n en un tercero la.
decisión de sús contiendas. Bajo esta denominación autoriza el jui-
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cio arbitral y el de amigables componedores el Código civil en su
libro 4.0, que trata de las obligacioues y contratos, comprende los
compromisos, dedicando á ellos los a r ts. 1820 y 1821, para declarar
que pueden cont raerlos las mismas pe rsonas que pueden transigir,
siéndoles aplicables las disposiciones relativas á las transacciones,
y que •en cuanto al modo de proceder en los compromisos y á la ex· ·
tensión y efectos de éstos, se estará á lo que determina la ley de
Enjuiciamiento civih. De su.er te que el nuevo Código, siguiendo las
tradiciones de nuestro antiguo derecho, desde el Fuero Juzgo hasta
el dia, autoriza y sanciona el arbitraje voluntario como medio conven iente, y sin duda más antiguo que las instituciones judiciales,
para decidir las contiendas entre partes por j ueces elegidos por los
mismos interesados..
Los árb itros y los amigables componedores, aunque deben su
nombramiento á un acto privado, cual es la elección de los mismos
litigantes, tienen por ministerio de la ley verdadera jurisdicción
para conocer del negocio sometido á su fallo; por eso nuestras leyes les han dado .siempre el carácter y nombre de jueces, y han declarado aplicables á los mismos las disposiciones relativas á Jos delitos de prevaricación, cohecho y exacciones ilegales. Pero carecen
de autoridad pública, y por esto no tienen podet• para ejecutar lo
juzgado, ni para conocer de ot ras cuestiones que las sometidas ex. presamente á su decisión por voluntad de las partes, y ta.mpoco tienen potestad sobre otras cosas ni personas que las comprometidas.
No pueden, por tan to, dirigir exhortos á los jueces ordinarios, ni
expedir mandamientos compulsorios, ni apremiar á los testigos, y
como en a lgunos ca.'!os será necesario valerse de estos medios para
practicar la pr ueba, en la presente ley se atiende á esta necesidad
con la disposición del art. 812.
Entre las disposiciones comunes á los juicios declarativos está' el
at·ticulo 487, el cual contiene la regla general de que •toda contestación en~re partes, antes ó después de deducida en juicio, y cualquiera que sea su estado, pu·ede someterse al j uicio arbitral ó al de
amigables componedores por voluntad de todos los interesados, si
tienen aptitud legal para contraer este compromiso•, salvos los casos exceptuados por el mismo artícu lo. En el presente utulo se ordena el procedimiento para la apl icación de esa regla; y es preciso, por
tanto, tener presente dicho articulo y cuanto hemos expuesto en su
comentario acerca de las personas que pueden contraer el compro·
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'D'Iiso, y de las cuestiones que DO pueden someterse al juicio de árbitros ni al de amigables componedores.

11.-Personas que pueden contraer el compromiso.
e Las mismas personas que pueden transigir, pueden comprometer en un tercero la decisión de sus contiendas•, dice el art. 1820 del
Código civil, según ya se ha indicado; y como pueden transigir todos
Jos que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, resulta
confirmada la regla general de la legislación antigua, de que esas
mismas personas pueden comprometer sus contiendas en árbitros 6
en amigables eomponedores, y que no pueden hacerlo, por consiguiente, los menores, ni los incapacitados, ni las demás persc.nas
que no tienen la libre administración de sus bienes.
Pero si éstos no pueden compromet·e r por si, pueden hacerlo sus
logltimos representantes, mediante la concurrencia de determinados requisitos. Asl ce) tutor, según el art. 1810 del Código civil, no
puede transigir sobre los derechos de la persona que tiene en guarda, sino en la forma prescrita en el núm. 12 del art. 269 y en el 274
del Código•. Conforme á estas disposiciones, ·el tutor necesita auto·
rización del consejo de familia para transigir y co mprometer en á.rlJitros (y lo mismo en amigables componedores) las cuestiOn!lS en
que el menor ó incapacitado estuviese interesado•. Esa autorización
debe ser pedida por escrito en que el tutor exprese todas las condiciones y ventajas de la transacción ó compromiso, y la concederá ó
negará. el consejo de familia, según estime conveniente, pudiendo
oir para ello el dictamen de uno 6 más le'trados. Ya no tiene que intervenir el juez en osas autorizaciones, y téngase prese nte también
que, según el art. 200 del mismo Código, están sujetos á tutela los
menores, los locos ó dementes, los sordomudos que no sepan leer y
escribir, los declarados pródigos y los condenados á la pena de interdicción civil, habiéndose suprimido la curadurlaejemplar y la do
bienes, las que quedan refundidas en la tutela.
Según el mismo art. 1810 del Código, cel padre y en su caso la
madre, pueden transigir sobre los bienes y derechos del hijo que tu.
vieren bajo su potestad; pero si el valor del objeto sobre que recaiga
la transacción excediere do 2.000 pesetas, no surtirá ésta ~recto sin
la aprobación j udicial•. Por consiguiente, los padres que tengan la
· <rep resentación legal de sus hijos pueden someter al juicio arbitral,
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ó al do amigab les componedores, todas las cuestiones que se pro-·
mueva n sobro b:enes ó derechos de los hij os, sin otra restri cción que·
la de obtene r la autoriz ación judicia l cuando exceda de 2.000 pese·
tas el valor de la cosa litigios a. Para pedir y obtene r dicha autoriz ación se observ ará el proced imiento establecido en los artlculos 2025
y sigu ientes de la presen te ley.
Como amvlia ción y complemento de este comen tario véase lo (lemás que tenemos expues to en las página s 461 y 462 del tomo 11.

111.-Co sas que pueden ser obieío del compromiso, y sus excepciones.
Remitimos al lector á lo expues to sobre este particu lar en las
página s 462 á 465 dol tomo 11, que damos aqul por reprod ucidas
para evi tar repeticio nes .
IV

.-Nulid ad ó rescisión del compromiso.

Para que sea válido y eficaz el compromiso es indispe nsable que,
ademá s de formal izarlo en escritu ra pública, como prev ione el artícu lo 792 de esia ley, concur ran en su otorga miento todos los requisito s que el Código civil exige como esencia les para la validez
de los contra tos. Será nu lo, por tanto, cuando Jos int eresad os no
tengan capncidad legal "para obUgarse, y siempr e que interve nga
error, dolo, violencia ó falseda d de documentos; pero si fuese de
hecho el error, no podrá oponer lo una par te á la otra, cuando ésta
se hub iere apar tado por la transac ción de un pleito comenzado. El
descub rimien to de nuevos documentos no será causa para anular
·
6 r escindi r el compr omiso, s i no hu biere ha bido mala fe. Asi se declara en los arts. 1817 y 1818 de dicho Código.
"Por volunt ad de los interes ados puede somete rse a l juicio. arbit ra l ó a l de am igables componedore s toda con testación entre pt~ r
tes, antes ó despué s de deduci da en juicio, y cualqu iera que sea el
estado de éste, según lo declara el art. 487 de la ley; de lo cual se.
deduce que no puede recaer el compro miso sobre cuestio nes decidí·
das por senten cia firme, como hemos dicho en el comen tario de di·
cho a rticulo . P-.1ro puede sucede r que por ignora r una de las partos
ó ambas la existencia de la senten cia fi rme se celebre el compro
miso, y previendo el caso el Código civil, ordena en su art. 1819 que
la parte que ignora se ese hecho podrá. pedi r la rescisión de la tran-.
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sacción 6 compromiso, añadiendo que no podrá. ser éste atacado
por la ignorancia de la sentencia, cuando ésta pueda revocarse por
medio del recurso de ape lación ó el de casación, porque entonces no
hay sentencia. fi1·me que impida someter la decisión de la contienda
al juicio arbitral ó al de amigables componedores.
El compromiso no comprende sino las cuestiones ó los objetos
expresamente determinados en él, ó que, por una inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en el mismo.
La renuncia general de derechos se entiende sólo de los que tienen
relación con la disputa sobre que ha recaldo el compromiso. As! lo
dispone para las transacciones el art. 1815 del Código, aplicable
también á los compromisos. Por consiguiente, los árbitros y los
tlm igables componedot·es sólo tienen jurisdicción para fallar sout·e
los puntos some~idos oxp1•esamente á su decisión en la escritura tl e
compromiso, y sobre los que deban reputarse comprendidos en el
mismo por una inducción nec~aria de sus palabras. Si se excediesen
de estas facullades, será nulo, no el compromiso, sino el laudo 6
sentencia arbitral, y procederá la casación de la misma por infrac·
ción de la disposición legal que acaba de citarse.
Sentados estos precedentes, ,que son de aplicación común al juicio arbitra l y al de am igables compon edores, pasemos á examinar
lo que ordena la ley conc retamente pat•a cada uno de estos juicios,
advirtiendo que en el método, en la redacción y hasta en el fondo so
h11n hecho modificaciones y adiciones para aclarar los conceptos,
perfeccionar el procedimiento y suplir deficiencias de la ley anterior.
SECCIÓN PRIMERA
Del juicio arbitral.
ARTÍCULO

790

El nombramiento de Jueces árbitros, que para decidir
cuestiones litigiosas puede hacerse por las personas y en los
cttsos que se determinan en el art. 487, habrá de recaer precisamente en letrados, mayores de veinticinco años, que es·
tén en el pleno ejercicio de los derechos civiles.
Condiciones que se exigen á los jueces árbitros.- Los á ruitros tienen
el car!\cter de jueces letrados en los negocios sometidos á su .:loci·
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sión: deben proceder con arreglo á derecho, y dictar su fallo conforme á lo alegado y probado, en la misma forma y con las mismas
solemnidades prevenidas para las sentencias de los juicios decla·
rativos: la prudencia y la lógica exigen, por tanto, que concurran
en ellos las condiciones de aptitud é imparcialidad exigidas á los
j ucces ordinarios. Por esto, según el art. 79!), pueden se r recusados
por las mismas causas que los demás jueces, y se ordena en el presente, siguiendo lo establecido ya en el art. 776 de la ley de 1885, que
el nombramiento de jueces árbitos ha de recaer precisamente en letrados que sean mayores do veinticinco años y que estén en el pleno
ejercicio de los derechos civiles. No exige la ley que se hallen habilitados para el ejercicio de la profesión, y bastará, por tanto, que
tengan el titulo de abogado, con los demás requisit os.indicados, y
que no estén incapacitados para poder ejercer la abogacia.
Por las leyess.•, ttt.ll, libro 5. 0 , y 4.", m. 35, libro 11 de la Novtsima Recopilación, estaba prohibido á los jueces y magistrados y
á sus oficiales admitir compromiso de negocio de que estuvieren conociendo ó pudieran conocer por razón de su cargo. Creemos que
esta prohibición es hoy absoluta, puesto que según el art. lll y el
número s.• del474 de la ley orgánica del Poder judicial, los cargos
de jueces y magistrados y los de secretarios judiciales son incompatibles con el ejercicio de cualquiera otra jurisdicción, y jurisdicción
ejercen los á••bitros, aunque sea limitada (1) .
(1) Jurilprudencia.-Decldié ndoso en un convenio colobrndo por varios boro·
doros, y j>or el que acordaron la consulta do ciertos extremos do In sucesión,
quo aquélla había de ser aprobada y Om1ada por todos los interesados, no
puedo sor obligatorio parn los que no prestaron su aprobación, ni os preciso
pedir previamente la nulidad do aquél; y estimándolo asl, no so ln(ringe In
loy 1.•, tlt. l.•, libro 10 do la Novlslma Recopilación.
Ln sumisión de las cuestiones litigiosas ó decisión obligatoria do tres letra·
dos os nula, cuando no se fot·muliza el compromiso con arreglo al art . 791 y si·
guiontos do la ley de Enjuiciamiento civil, según lo lleno declarado el Tribu·
nal Supremo. (Sentencia de 1!J de Ju11iQ de 1891.)
Los preceptos contenidos en los arts. 1820 y 1821 do! Código civil, en rola ·
ción con los secciones t.• y 2.• dol tll. 5.', libro 2. • do la ley do Enjuiciamiento
civil, se refieren exclusivamente al caso on que los intorCS4dos no sólo coro·
prometen la decisión de sus contiendas en un tercero, sino quo sustltuysn á la
Autoridad judicial con la do árbitros ó amigables componedores, para que és·
tos, previo los trámites respectivos, dieten sentencia que haya de llevarse á
efecto con arreglo á la repelida ley; caso muy d istinto do! on quo las par tes, sin
eoucertnt· el juicio nrbit•·•tl ni ol do amigables componedores para obtener sen ·
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791

El número de los Jueces árbitros será siempre impar.
Si las partes convinieren en que sea mio sólo, deberán elegirlo de común acuerdo.
Este mismo acuerdo deberá mediar para la elección de todos, ó por lo menos del tercero, si convmieren en que seac.
tres ó cinco, de cuyo número no podrá pasarse.
En ningún caso los inte1·esados pod.r án conferir á una ter·
cera persona la facu ltad de hacer la elección ó nombramiento
de ninguno de•los árbitros.
Fijación del número de los jueces árbitros.-En la ley de 1855 no ~
fijó ni se limitó el número de los jueces árbitros, pero se dat.a
por supuesto que debían ser uno por cada parte, y un tercero elegido de común acuerdo para dirimir la discordia, si la hubiere.
Esta era la práctica, y como con ese sistema se originaban discordias y dilaciones, al reformar la ley se creyó conveniente mo dificarlo en los términos consignados en el presente articulo. Según él, en todos los casos, sin excepción, ha de ser impar (1) el
número de los jueces árbitros; pero sin que puedan exceder de cinco;
si los interesados convienen en que sea uno solo, deben elegirlo
de común acuerdo; y si tres ó cinco, ha de mediar ese mismo acuertencia, pactan el término do sus diferencias con la mediación do un tercero,
otorgando una transacción que por ninguna ley está sujeta á formas especiales
para su validez y eficacia. (Senle><eia de 2o de Abril <le 1902.)
La cláusuln de que lns cuestiones que surjan do un contrato se sometan á la
decisión do peritos no arguye compromiso arbitral ni exige para s u validez
la.s formas y circunstancias del juicio de amigables componedores ordenadas
en la ley de Enjuiciamiento civil. (Selllellcia de 13 de Jttlio de 1904.)
(1) Los arts. 1258, 1820, 1821,1261 y 1279 del Código civil, cualquiera que sen
la forma de que se valgnnlns partes para contraer sus compromisos, sin perjui·
cio de elevar á escritura pública Jos qu<:> requieran tal formalidad, no excluyen
la necesidad que tienen aquéllos de ajustarse á las condiciones de la ley de En·
juiclamiento, al tenor de lo dispuesto en el art. 1281 del Código para la deter·
mlnaci6n do los árbitros ó amigables componedores que hayan ele dit·imlr lns
cuestiones que so los sometan.
Por no acomodarse á las condiciones que requiere el art. 791 de la ley pro ·
casal, es lueficaz el pacto en cuya virtud so dosignan sólo dos dirimentes para
decidir las cuestiones que las partes les someten. (Sentencia de 4 de Noviemltl"e
de 1899.)
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do para la elección de ur10 de ellos por· lo menos, á falta de conformidad para la designación de todos, de suerte que podrá elegit·
cada parte una ó dos personas de su confianza, con tal de que no
sean recusadas por la contraria; pero el tercero ó el quinto ha de
merecer la confianza absoluta de ambas partes, á. fin de que con
un criterio imparcial dirima las discordias que podrán t•esultar entre aquéllos, puesto que ha de estarse al voto de la mayoria absoluta. Ko podrá tener efecto el compromiso si Jos interesados no se
ponen de acuerdo para la designación de uno de los árbitros por lo
menos, y tampoco si los designados por una parte no son aceptados
por la otr·a. Los árbitros, como jueces, deben ser imparciales para
ambas partes, y si una de ollas tiene motivo para creer que no reune esta calidad el designado por la contraria, debe rechazarlo y
negarse al compromiso, porque después de firm:1da la escritura no
podrá. recusarlo sino por causas posteriores, como se previene en el
arlfcu lo 798.
Pod rá suceder que sean tres ó más los intéresados en la cuestión: tcómo se hará entonces la elección de Jos árbitros? La ley no
permite que éstos pasen do cinco, y exige además que uno por lo
menos sea elegido de común acuerdo. Por consiguiente, al conve.
nir los interesados en someter su contienda al juicio a rbitral, deben
conveni r tamb ién en el númer·o de Jos árbitros y en la forma de
elegirlos, do suerte que uno de éstos por lo menos aparezca designado de comun acuerdo; si no pueden llegar á estos acuerdos, no
puede tener erecto el compromiso , y habrán de ventilar la cuestión
en via ordinaria.
Como los árb itros recibon la j urisdicción, aunque por minister io
de la ley, que lo autoriza, de la voluntad y sumisión de los interesados, no pueden éstos en ningún caso conrerir á una tercera persona la racullad de hacer la elección ó nombramien~o de ninguno
de los á rbitr·os, según se previene en el párrafo último del articulo
que estamos comentando , y estaba prevenido también respecto del
tercero en el num. 4° del !lrt. 774 de la ley anterior: ese acto es
personallsimo y no puede delegarse en un tercero. Pero no se entienda por esto que cuando el compromiso se contraiga por medio
de mandatario con poder especial para ello, no pu.e de darse al apo·
derado la facultad de hacer la elección de los ár bitros. Ya se ha dicho que el Código civil, de acuerdo con nuestra antigua legislación,
per mite el compromiso por medio de mandatario , sin ponerle la
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restricción indicada, y como el mandatuio se constituye en el lugar del mandante, claro es que puede hacer lodo lo que á éste es
permitido, si no está. limitado el poder. Lo que la ley prohibe es que
se confiera á una tereera perspna, ajena á los contratante s, la facultad de hacer el nombramie nto de árbitro, y el mandatario en tal
caso no es tercero, porque interviene en nombre y representac ión
del mandante, y puede hace1· todo Jo que este har ía si in~erviniero.
por sí mismo en el acto, siempre que el poder le faculte para ello.
ARTÍCULO 792

El compromiso habrá de formalizarse necesariamente en
escritura pt,blica, y será nulo en cualquiera otra forma en
que se contrajere.
ARTÍCULO 793

La escritura de compromiso habrá de contener p¡·ecisamente, bajo pena de nulidad:
1. 0 Los nombres, profesión y domicilios de los que la
otorguen.
2. 0 Los nombres, profesión y domicilios de los árbitros.
3. 0 El negocio que se someta· al fallo arbitral, con expre·
sión de sus circunstancias.
4.o El plazo en que los árbitros hayan de pronunciar In
sentencia.
5. 0 La estipulación de una multa, que deberá pagar la
parte que deje de cumplir los actos indispensables para la
realización del compromiso.
6. 0 La estipulación de otra multa, que el que se alzare
del fallo deberá pagar al que se conformare con él para po·
der ser oido.
7.o La designación del lugar en que habrá ·de seguirse el
JUICIO.

8.0

La fecha en que se otorgare el comp1·omiso.

Contenido prceiso de la escritura pública que ha de otoryarse necesariamente.-ConcuoJ·dan con los arts . 773, 774 y 775 de la ley do 1855, con
alguna modificaciÓn en ol seg undo como consecuenci a necesaria tlu
las que se han hecho en la presente ley. J::sta no pel'lllite el nombr!l-
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miento de árbitro tercero, según hemos expuesto en el comentario
anterior , y se suprime, por tanto, el mim. 4.0 de dicho art. 774, que
exigia se hiciera en la escritura de compromiso la designación do
tercero para ol csso de discordia, y lo que se prevenla en el núm. 5. 0
respecto del plazo que debla fijarse al tercero para pronunciar la
sentencia. Pero se ha adicionado el núm. 7. 0 en el prt. 2. 0 de este CO·
mentario, por el cual se Ot·dena que se haga en la escr itura la designación del lugar en que habrá de seguirse el juicio arbitral, para
evitar las dudas y cuestiones á que daba ocasión el silencio de la
ley anterior sobre este punto. También se adiciona on los números 1.• y 2. 0 que se exprese la profesión de Jo~ contratante s y de los
árbit ros, siendo iguales en todo lo demé.s las disposiciones de una
y otra ley.
Según el art. 792, primero de este comentario, copiado del 773 de
la ley anterior, cel compromiso ha de formalizars e neceiJ(Lt'iamente en
escritura pública, y será. nu lo en cualquiera ot ra forma en que se
contrajeron. También la ley 23, t lt. 4.0 de la Pa rtida 3.• previno que
¡,J compromiso se formalizase en carta hecha por mano de escribano
público; pero lo permitla también en otra que fuese sellada con los
sellos de los mismos interesados, y la jurispruden cia ton la autorizado que pudiera for malizarse en acto do conciliación, ó por escrito
presentado a l j uez que conocla del pleito, cuando éste se hallaba
incoado. Ninguno de estos med ios puede utilizarse, ni se uti liza después de la ley de Enjuiciamie nto civil, puesto que, según ella,_ha de
formalizars e el compromiso en escritura p11blica, bajo pena de nulidad, en consideració n á. que ese documento es la base y fundamen to de la ju risdicción de los á rbitros y del j uicio arbi tra l. Y téngase presente que esta. disposició n es también aplicable á los asuntos mercan liJes, puesto que nada se dispone én contrario en el nuevo
Código de Comercio, y que quedó derogada la ley de Enjuiciamie nto
mercantil, la cual permiUa on su arl. 25G que pudiera formalizarse
el compromiso hasta en documento privado.
Son Crecuenles los casos en que en un acto de conci liación ell documento público 6 privado se compromete n los interesados á someter al juicio de árbitros ó al de amigables componedores la decisión
de las contiendas entre ellos existentes, ó las que puedan suscitarso
con ocasión del contrato á. que se rallaran: ~qué efectos producir~\
este comprom iso~ Los consiguient es á. la obligación pet·sonal conlralda: quedan obligadas las parles á otorgar la correspondi ente es-
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critura pública formalizando el compromiso con todos los requisitos
que se determinan en el art. 793 (1), y la que se niegue á verificarlo
tendrá que abonar á la otra Jos daños y perjuicios, como sucede en
toda obligación de hacer ó no hacer, cuando es personallsima y no
se puede cumplir de otro modo. Esta demanda habrá. de ventilarse
por Jos trámites del juicio decla rativo que cor~·esponcla.
Tambi~n bajo pena do nulidad, se determinan en el art. 793, segundo de este comentario, los requisitos 6 circunstancias que debe
contener la escritura de compromiso. Iguales circunstancias exigieron las leyes 23 y 26, Ut. 4.0 , y 100, tít. 18 de la Partida 3.•, pero
sin tener como esenciales más que las tres primeras: hoy Jo son todas, tanto que la omisión de cualquiera de ellas produce la nulidad
de la escritura, y no podrá tener efecto el compromiso; esto además
de l conocimiento de los otorgantes y de los demás requisitos que
exige la ley del Notariado para la validez de Jos instrumentos públicos. No puede ofrecer dudas la inteligencia de dicho articu lo, ni
la ejecución de lo que en él se ordena, y por esto nos limitaremos á.
ligeras indicaciones sobre los ocho requisitos que contiene.
Al consignar en la escritura la personalidad de los otorgantes,
conforme al requisito 1.0 , se hará con relación á la cédula personal,
que deben exhibir, según está prevenido para todos Jos casos, y el
Notario dar á fe de conoce dos ó ele que han presentado los testigos
de conocimiento.
(1) As! lo ha declarado el Trlbunnl Supremo, en senlonela do 2t de Febrerode 1896, en la que se añado quo •limitándose el convenio colobrado por las par·
lOS on acto de conclllocl6n, á someter sos diferencias á In decisión de árbitros
quo designaron, no impllcn parn E 1 demandado el reconocimiento del derooho
dol demandante, ni para ésto ol abandono de sus pretensiones• .
En otra sentencia del mismo Supremo Tribunal, focha 20 do Abril de18ll9,
so ha declarado que, convenidas las partes en someter sus dl!oroncias al juicio
y dollbcrnclón de amlgnb loa componedores, si una do ollas promoviese In cuos·
tlón ante un tribunal ordinario, dososllmando éste In excopclón do lncompeten·
cln do jurisdicción opuesta por ol domnndado, infringirla In ley del contrato y
ol nrl. Gl del Código do Comorclo.
. Son Inaplicables los arls. 792 y 828 de la loy de Enjuiciamiento civil, cuando
no so 1rn1a del juicio nrbhrnl ni dol do amigables componedores, slno Usa y
llsnnmon&.o del cumplimiento do una condición do un contrnto de obras, en el
cunl convinieron los conlrnyontos en que todas las piezas quo so construyeran,
cuyo precio no estuviere consignado en la nota que ambos firmaron y formaba
parlo dol contrato, serían jusllproclndas por el director do In obra, caso de que
no so hubiese hecho ajusto provlo. (Scutencia de 13 de Marzo tle l89J.)
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En el 2. , a unque sólo es da ese ncia co nsignar los nomb res , profesión y domicilio de cada uno de los á r bitros, será convenien te expresar la. edad, 6, por lo menos, que son mayores de veinticinco
aiios, para. que conste la capacidad de los mismos, conforme al a.rLiculo 790. También deberá consigna.rse si ha n sido elegidos de común acuerdo, ó cuál de ellos reune esta ci rcuns tancia para los
efectos del a.rt. 791.
En el 3. 0 , es de la mayor importanc ia consignar con claridad y
precisión los puntos ó cuestiones que se someten al fal lo de los á rbi tros, pues esto determina su competenc ia, y ser á nu lo el fa llo si
se extralimi ta de las cuestiones expre~adas determina damente en
la. escritura, ó que por una inducción necesaria de sus palabras dcb:tn reputarse comprend idas en el compromiso, co mo ya se ha dicho en la int1·oducción de este tlt ulo.
En el 4.0 , a l fijar el plazo dent ro del cual hayan de p1•on unciar
los árbitros su sentencia, se consignar á tamuién, si asilo acaerdan
los in teresados, que éstos les han concedido la. facul lud de prorrogarlo, ó so la ha n reservado, como hoy puede n hace•· lo co nforme a l
a rti culo 803. Téngase pr·esente asimismo que los interesado s pueden
fijar en la escritura el dla en que haya de empezar á correr dicho
plazo y la forma de computar lo, y no haciéntlolo , se contará desde
e l día s igui ente al ele la última aceptación de los árbitros, como se
pr·ev iene on e l ar t . 802, y se computar á couforme á los arLs. 30:! y 305,
según se hubiere designado por dlas ó por meses (1). Aunque el pla·
zo referido era improrrog able según. la ley anterior, hoy ha perdido
es te carácter, puesto que el a rt. 803 permita pr·orroga r lo. La ley 27,
li t u lo 4.0 , Parti da 3.', se ñaló como máxi mum el plazo do tres aíios
para que los á r bitros die ran su sentencia, cuando no lo hubieron
fijado los interesado s: hoy no puede darse ese caso, en razón á que
ha de fijarse en la escritura de comp romiso, bajo pena de nulidad.
Las multas, que ha n de es tipu la •·se confor me á los requ isitos 5. 0
y 6. 0 , dan al compromiso el carácter de una obligación con cláusula
penal, y sustituyen , por tanto, á la indemnización de daños y al
0

(1) Como estas disposiciones son también a pllcllblos !i los nmlgnblos compo·
nedoros, sogún e l art . 828, ndvcrtirom os que respecto do éstos el plazo señnl3do
por días hnbrñ de cont:u-so de momento á momento, como en los contratos, á no
haberse pnclodo otra cosa, segú n Uono doclnrado el Tribunal Su¡>romo en son·
tencias do 20 do Marzo do 1877, 28 do Marzo do 1892, 2! do Octubre do t90S y
otras.
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abono de intereses en caso de ralla de cumplimiento de aquélla,
como se declara en el ar t. 1152 del Código ci vil, de acuerdo con la
an tigua jur isprudencia. Por consiguiente, esas mullas no han de
inve rtirse en papel timbrado de pagos al Estado, sino que deben satisfacerse en metálico, entregándolo n la parte á quien corresponda
ó consignándolo para que le sea entregado por el actuario. Pueden
ocur rir dos casos: el uno, á que se refiere el núm. 5. 0 , en que una
do las par les deje de cumpli r los actos ind ispensables para la realización del compromiso, y el otro del num . 6.0 , en que no se conro1·me con el fallo de los árbitros: para cada uno de es los casos ha de
estipularse una mulla distinta, lijando su cuanlla en la escritura.
Si fueren tres ó más los oto1·gantes del compromiso, convendrá establecer la proporción en que hayan de repartirse la multa, y si
nada se establece en la escritura , so distribuirá por parles iguales
entre los colitigantes que deban porcibi'rlas, á no so1· que se hubiere es tipulado una multa para cada uno de éstos. La raltn. de cumplimien to de los actos indispensables para realizar ol compromiso
dará lugar, unas veces á. que éste quede sin erecto, y otras á que se
siga el juicio en rebeldía del que cometa la falta : on ambos casos
ha de pagar éste á. su contrario la multa estipulada por vía do indem nización de perjuicios, como se declara en los a 1·ts. 7!l5 y 805.
· Sob1'e si debe pagarse multa po•· interponer el recu rso docasación,
véanso lbs comentarios de los a 1·ts. 823 y. 826.
La obligación li que se refiere el no m. 7." de designa•· en la escritura el lugar en que habrá de seguirse el juicio, no sólo conduce ú.
evitar toda duda cuand!? sea dirorGI\le el dom icilio de cada uno do
Jos á.rb itros y el do los 1itigantcs, sino \a m bién á determ inar el juez
do l>rimel'a ins ta ncia co mpetente para co nocer de las actuacionos
á. que se refie1·eo los nrts. 797, 8 12 y 817, que lo será el de l partido á
que corresponda ol lugar de l juicio y la Audiencia que deba conocer
do la apelación en su caso.
Y el requisito S.• es de esencia on todo instrumento público,
sog(•n el a r t . 24 de la ley del "1\otariado, que obliga al notario á consignar ol Ju gar, aiio y día del otorgamiento.
AH'l'ÍOULO

794

Otorgada la escritum, el notario a.utorizaute, ú otro que
dé fe del acto, In presentará á los árbitros pam sn aceptación.
TOldO JV-2.• tcUei6n.

2

© Biblioteca Nacional de España

18

LIB. 11-TfT. V - ART.

795

De la aceptación 6 de la negativa se extenderá á continuación diligencia, que firmarán los árbitros con el nota1·io.
Aceptaci6n 6 negatioa de 'tos árUtros.- Este a rticulo dispone lo
mismo <¡ue el 778 de la ley de 1855, pero modificada su redacción en
Umninos <¡ue no puede ofrecer Judas ni dificultades en la práctica.
La escritura, que el mism o nota1·io aulo•·izanto, ú otro de quien
quiera valerse cualquiera de los inte1·esados, ha de presentarse á
los árbitros para su aceptación, no puede ser la matriz, sino la
co¡>ia librada por aquél. A cominuación de ésta, so extenderán las
c:Jiligencias de aceptación c:Je los árbitros sin el juramento que se
exigfa en la práctica ántigua, puesto que no lo ex ige la ley, ó la negativa en su caso; y p•·acticaclas estas diligencias en uno 6 más actos, según las circunstancias del caso, y firmadas por Jos á rbitos y
por el notario, és te las entregará originales á los interesados, 6 á
la parle requirente, p~tra el uso de su derecho. Nunca puede hacerse por cédula la notificación á los árbitros de la escritura de
compromiso; ha de ser personal, puesto que han de manifestar si
aceptan ó no el cargo.
ARTÍCULO

795

Si alguno de los árbitros no aceptare, 6 no reuniere las
circunstancias exigidas por el art. 790, se procederá á su
reemplazo en la forma prevenida para su nombramiento.
Cuando las partes no se pongan de acuerdo para dicho
nombramiento, quedará sm efecto el compromiso.
Lo mismo se entenderá en el caso de qne una parte no se
preste á realizar el nombramiento después de tres días de
haber sido reqperida para ello por notario á instancia de la
otra. E u este caso aquélla pagará á éEtta la. multa estipulada,
conforme á lo prevenido eu el núm. ·5:> del art. 793 ..
Reempla:;o del árbitro que no aceptare 6 no r•ewlicsc las circunstancias
debidas: casos en que queda sw efecto el compromiso. - La ley de 1855
en sus artículos 779, i80 y 781 pre\'ió el caso de que no aceptase algu no de los árbitl'os 6 el tercero, ~· ordenó la torma en que habla
ele !ter ¡·eemplaz.ado, pe•·o ele unet manera dcflciente é incompleta;
y lo mismo resultaba ele su articulo 7i7, •·elativo al caso en que
cn•·ocioso de a-ptitud legal cualquiera de los elegidos. En el pre-
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sente artlcul o están compr'cndidos ambos casos, y se Ol'dena
con
clarida d lo que ha de hacerse para reempl azar al árbitro 6
árbitro s
que no acepte n, 6 que no r eunan alguna de las ci rcunsta ncias
exigidas en el t\rL i90, que son l as de letrado , ma)'OI' de veintic
in co
anos, y hallars e en el pleno ejercic io de los derechos civiles
. F.sc
l'eempl azo ha de hacers e e11 la forma prevenida para al nombT'a
miento,
y, po_r consig uien te, de común acuerd o, si las pai'Lcs hubier en
con~
''e nido en que sea uno solo el árbitro ó si hubie1'e sido elegido
en
esa forma el que deba ser reempl azado, y on otro caso , por
la parte
que Jo hu bicre elegitlo , confor me al art. i!H; pel'O siempr
e con la
acepta ción de la otra, y formal izándo lo en eEcrilu ra pública
que se
unirá á la de com t) rOmiso.
Cuand o los interesados procedan de buena fe y con el deseo
ue
¡¡oner términ o á sus contien das por medio del juicio arbitra
l, se allanarán todas las <lrflcultades. Asl que el notario l os entere
, como
debo hacerl o consig nándol o en el expedi ento, e¡ u e no ha querid
o aceptar alguno de los árbitro s, se reunirá n aquéllo s para acorda
r su
l'eemplazo, y lo m ismo harán cuando cualqu ier'a de ellos
avllrig iie
<¡uo alguno dr, los elegidos car ece de aptitud legal. Si reunido
s los
interes ados, no se ponen de acuerd o para dicho nombr
amien to,
quedar á sin erecto el comp•·omiso, porque no hay medio
de r eali .zarlo; y como en esto caso la cul pa es de todos, no puede exigirs
eá
nadie la multa estipul ada conform e al núm. 5.0 del art. 793.
P<n-o si
uno de los interes ados no se presta á h acol' el nombr amient
o, ó se
opone por cualqu ier otro medio á la realiza ción del acto,
entonc es
c¡ueuará tambié n sin efecto el compro miso, y como será por
culpa
do dich o inte1'csado, tend•·á éste que pagar á l a otra parte
la mulla
estipul ada. A estas reunion es deberá concu rrir el notario
para. autorizar la escritu ra del nuevo llOll"Jbramiento de LWbitro, ó
levan hu·
acli\ ele lo que ocurra cuando no se pongan de acuerd o las
partes.
Pero puede sucede r que no haya buena intelige ncia entre
los in
ter esados, y previen do la ley esto C>l.so no previst o en la
anterio 1·,
ordena que fÍ. instanc ia de la parto á quien inteJ'OSe, requier
a el11o
tario á. la que no se preste á. realiza r el nombr amient o para
que l u
verifiq ue dentro do tercero día, y que tJ'anscurr-ido este plazo
sin
haberlo verifica do, c¡ucdarñ sin efecto el comp romiso , y pag-ará
esta
parte á la otra la multa os tipula.l a. Asl se dispone en el
párraf o
1lltimo del articul o que est:l.mos comen tando, el cual se•·(!. :tplicab
lc,
no só lo al caso en•que una de las partes no se preste á realiza
r ct
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llOmbramienlo cuando á ella le corresponda hacerlo, sino también
al en que no so preste á. reunirse con la otra para hacerlo de común
acuerdo, ó conformarse con el designado por la contraria, y sea
requerida para ello por el notario. Si concune y no se ponen de
acuerdo, no hay motivo para exigirle la multa; pero si se niega á
concurrir, no se presta á realizar un acto indispensab!e para que
tenga efecto el compromiso, y es por tanto ineludible el pago á la
otra parte de la multa estipulada.
Si la parte que deba pagat• la mulla no la sa[.isface voluntariamente en Jos casos indicados, tendrá la otra que acudir a l juzgado
de primera instancia entablando demanda ordinaria, que se sustan·
ciará. por los trám ites del juicio declarat1vo que corresponda á la
cuantla, para que se declare que el demandado ha incurrido en la
multa y se le condene á su pago. No vemos la necesidad de pedit>
que se declare sin efecto e l comprÓmiso, porque lo queda de de recho; pero pod1·á ser objeto del pleito, si el demandado se opone fundándose en que el acto por él reali zado no produce ese efecto, y
pide por reconvención que se declare v.álido y subsistente el compromiso. También pod rá promoverse esta cuestión en la demanda,
cuando interese al actor.
Indicaremos, por último, que siemp1·e que quede sin efecto el
compromiso, quedan en libertad los interesados para promover y
ven LiJar sus cuestiones ante la jurisdicción ordinaria en la vla y
forma que corresponda.
ARTÍCULO

796

La aceptación de los árbitros dará derecho á cada una de
las partes para compelerlos á qu_e cumplan con su encargo,
bajo la pena de responder de los daños y pe1juicios.
ARTÍCULO

797

En el caso del artículo anterior, el Juez de primera instancia del partido en qne se siga, ó deba seguirse el juicio ar·
bitt·al, y en sn defecto el del lugar donde resida cualquiera
de los árbitros, prevendrá {t éstos, á instancia de parte legf·
tima, que procedan sin dilación al cumplimiento de su en·
car~o_, . bajo apercibimiento de 1·esponder de los daños y
perJUICIOS.

© Biblioteca Nacional de España

DEL. JUICIO ARBITRAL

2t

Si se oponen los árbitros, ó alegan alguna excusa, se sustanciará la oposición por los trámites y con los recursos establecidos para los incidentes, quedando mientras tanto en
suspenso el término del compromiso.
Desestimada la oposición ó consentida aquella providencia,
la parte perjudicada podrá entablar la demanda de daños y
perjuicios contra el árbitro ó los árbitros que los hayan causado, la cual se sustanciará en el Juzgado de primera instancia por los trámites del juicio declarativo que corresponda.
Apremio para que los (lrbitros cumplf;n su enea roo. Jue:o competente
para este apremio y procedimiento para el mismo !f para e:xioirles la responsaúilidad.-•Da su grado, é sin ninguna premia, dice la ley 29,
ti~. 4. 0 , Pa1·tida 3.", •·ocibon en su mano losjuecos do avenencia los
ploytos, é las con~iendas de los homes, para libl'arlos. E: bien assi
como es en poder dellos, quando Jos escogen, de non tomar este
oficio, si non quisieron; otros! después que lo ovieren recibido, son
ton udos de librarlos, magüer non quieran.• En este justo principio se
funda la disposición del art. 796, primero de esto comentario, copiado
literalmente del 783 de la ley de 1855. Los á.rbitros son libres para.
aceptar, ó no, su encaq;o; poro una vez aceptado contraen la obligación de cumpli-rlo bien y fielmente, dictando las providencias nocosarias para la sustanciación del juicio, y p1·onunciundo su fallo en
tiempo oportuno. Esta obligación ser! a iuellcaz, si no hubiera medios
para co~npelerles á que la cumplan. A este fin ordenó la misma ley
de Partida antes citada, que cuando alguna de las partes acudiese
al juez ordinario haciendo presente que los árbitros alargan 6 no
quieren fallar el pleito, pudiendo hacerlo, dicho juez les señale plazo
para que fallen, y si no lo verificasen, que les apremie á ello •ten iéndolos encel'rados en u uo. casa, fasta que de liboren aquel pleylo•.
Habla caldo en desuso 'asto o.premio por ser ineflcaz y contrario á la
libertad individu ... J, y teniendo en consideración que los árbitros, al
acoplar el cargo, contraen voluntariaqlente una. obligación de hacer, y que la falla de cumplimiento de esta clase de obligaciones se
resuelve en otra de daiios y perjuicios, se declara en dicho articulo
que •la aceptación de los árbitros da dc•·echo á cada una de las partes pa•·a compelerlos ll. que cumplan con su encargo, bajo la pena.
do responder de los daiios y perj uicios•.
No dijo más la ley do 1855: no determinó la forma para el aprc-
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mio ni para la dema nda en su caso, y por esto decla
mo S al come nlar el art. 783 de dicha ley, que, en tales casos , la parto
intere sada.
lendr la que deduc ir su dema nda ante el juez de prime
ra instan cia
sol icita ndo so comp ela al árbitr o ó árbitr·os á. que cump
lan con sn
encar go, y que de lo contr ario se les conde ne á. la indem
nizac ión de
<laños y perju icios; que la dema nda deber la limi tar·se
á es te úliim o
extre mo cuand o so entab lase despu és de transc urrido
el plazo del
comp romis o sin bat..erse dictad o la sente ncia á pesar
de las gestio nes do los inlere sndos ; y que en ambo s casos debla
segui rse la trami tación del juicio ordin ario; pero censu rando á l.a
vez que no se
hubie se establ ecido un proce dimie nto breve y adecu
ado para el
aprem io. •A es la dema nda, decla mos en dicho come
ntario , habrá de
dar·so la trami tación or dinar ia con arreg lo al articu
lo 221 (de aque·
!la ley), puest o qüo no se estab lecen para ella trámi
tes espec iales y
breve s, adecu ados á su natur aleza , como hubie ra sido
conve niente •.
Un ilustr ado comen to.rist a de la nueva loy, rundá ndose
en nues
tra opinió n y honrá ndono s con la ciL'a de nuest ro nomb
re, sostie ne
q ue lro.y son neces arias dos dema ndas ordin a rias: la
una para apre·
miar á los árbitr os á que cump lan su encar go, y la otra
para exigir - ·
les la respo nsabi lidad de daños y perjui cios, y la crim
inal en su caso;
y como no es esta nuest ra opinió n, confo rme á la
ley actua l, no~
creem os en el deber de prote star. La dema nda ordin
aria para el
:tprcm io era neces aria según la ley do 1855, á la cual
nos re feriam os
al expon er la doctr ina ames indica da; pero en la
nueva ley se ha
estab lecido e l proce dimie nto breve y adecu ado, que
echáb amos de
meno s en aquél la, adicio nándo se á este fin el art. 797,
segun do del
prese nte come ntario .
~res decla racion es impo rtante s so hacen
en este articu lo: 1.•, In
de la comp etenc ia del juez, á quien corres ponde aprem
iar á los árbit ros y exigir les lil. respo nsabib ilidad ; 2.•, la de l proce
dimie nto para
el aprem io y para la oposic ión que pueda n dl!duc ir los
árbitr os; y 3.•,
la del proce dimie nto pMa exigir les la respo nsal¡i lidad.
En cuant o á la competencia, se decla ra que corres ponde
aprem iar
á los á rbitro s, ptHa qu e cump lan se enca1·go despu
és de acept adr,,
al juez de prime ra instan cia del partid o en que, confo
rme á lo esti.
puJad o en la escrit u ra de comp romi so, se siga el juicio
arbitr al, <•
deba segui rse si todav ia no estuv iere come nzado , y
en su derec lo, el
del lugar donde resida cualq uiera de los árbitr os
que deba ser
aprom iado. Puede suced er que no haytt jue:r. de prime
ra instan cia en
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ser cabez a
el lugar designado para segui r el juicio arbitr al, por no
del lugar
iráal
eacud
ec/os
s"d~f
de partido, y por esto so dice queen
etencia
comp
tiene
Aquél
os.
árbitr
donde resida cualq uiera de los
juidel
lugar
el
en
haya
lo
no
prefer ente, y sólo en el caso de que
lugar
dé
c¡ue
o
árbitr
del
ncia
cio, la tendr á el del domicilio O reside
á elección
al apremio, ó el de cualq uiera de ellos, si so n dos ó más,
de la parte aprem iante.
á instanRespecto del apT'emio, se decla ra que ha de procederse
que
esados
inte1•
los
de
uiera
cualq
será
cia llc paT'ic legüima, que Jo
decaso,
este
en
halle
se
que
El
o.
romis
hubie ren oto rgado el comp
etente
comp
cia
instan
ra
prime
de
juez
al
berfi acudi r con un escrit o
relación del
exponiendo los hecho s, esto es, haciendo una ligera
del olv ido,
y
os,
árbitr
los
aron
acept
que
compromiso, de la fecha en
comiendar
á
ellos
de
o
algun
de
ó
éstos
de
negligencia ó res~stencia
preve n.
les
se
ando
suplic
irá.
conclu
se
y
,
zo al juicio ó á contin uarlo
bajo
go,
encar
su
de
to
limien
cump
l
a
ón
dilaci
ga que procedan sin
o
Siend esto
apercibimiento de responder de Jos daños y perjuicios.
idad los litiga nun incidente del juicio de árbitr os, no tienen neces
0
4°, aunqu e
tes de valer se de procu rador , según el núm. 4. del art.
documentos
si de letrad o. Tamp oco tienen necesidad de acompa1iar
, y que se
ni otra prueb a de los hechos, puest o que la ley no la exige
o no tieconcede á los árbil1•os el medio de impug narlos . Ese escrit
arlo acne otro carác ter que el de un aprem io, y el juez debe acord
ter
carác
ese
cediendo do plano á. la pretensión. Y aunqu e por tener
pal
princi
u
s
pudie ra consi derar se excep tuado de la copia , como
luego diobjeto es prepa rar la dema nda de respo nsabi lidad, según
hechos y
los
remos, y los árbitr os para oponerse bao de impu gnar
pañen
acom
razones que en él se alegu en, creem os de necesidad so
cuancaso
tantas copia s de dich0 escrito y de los documentos en su
losar
en
nido
tos sean los árbitr os aprem iados , confo r mo á. Jo preve
ser
por
s
juicio
tfcu los 515 y siguie ntes, que son de aplicación á estos
decla rativo s, y como se decla ra en el 806.
ordin aLa providencia de aprem io debe notificarse en la forma
del escopia
la
les
r ia al árbitr o ó árbitr os apremiados, entre gándo
í vado
inmot
ar
crito, los cuale s pueden opone rse á ella, ya por estim
cta,
condu
su
que
al apremio, ya alega ndo algun a excus a que justifi
idad_
nsabil
respo
ó para eximi rse del cargo , y por consiguiente, de
a, deján No determina la ley las causa s que podrá n servir de excus
pod rán
juez.:
del
dolas, por consig uiente , á la prude nte aprec iación
DEL JUICIO ARBIT RAL

© Biblioteca Nacional de España

24

LIB. 11-T fT. V-A RTS . 798 Y 7()7

serv ir, lo mism o que para renu ncia r el carg
o, l.\s que indicó por v!a
de ejemplo la ley 30, ut. 4.0 , Pa rtida a.•, á
sabe t•: habe r sido inju ria·
do por algu na de las part es, ause ncia larg
a en servicio del Estado,
enfe rme dad, ó cual quie r otro impedimento
físico 6 mor al, y tambil!n
por cons ider ar revocado el compromiso
por hechos poste riore s de
los mismos inter esad os, como el habe r
promovido el mismo pleito
ante el juez ordinal'io ó l1aberlo sometido
á otro s aven idores.
Tam poco fija la ley térm ino pat·a pres enta
r la oposición, pero del
últim o páa•raro del artículo que esta mos
com enta ndo se deduce que
debe hace rse ante s de que se teng a por
cons entid a la prov iden cia,
pues si se consiento qued a firme y no cabe
recu rso algu no. Tod a
pro,•itlencia que no es do mer a tram itaci
ón, como no lo es la de que
so tt·ata, qued a cons enti Ja y firme si no
se pide reposición dent ro de
los cinco dlas sigu iente s a l de la Dotiflcac
ión de la mism a: luego dentro de este térm ino habrá. de form ular se
la oposición, por la cual se
in tent a real men te h.L reposición de dicha
providencia.
La oposición de los árui tros al apre mio
es do grav e t rans cend encia, pues to que si no se oponen y cons ient
en la providencia, queda
prep arad a la acción para exig irlos la resp
onsabilid ad de daiios y
perj uicios si no pron unci an su fallo dent
ro del plazo del com prom i·
so. Al oponerse, pod rá.n pedit• que se decl
at·e inmotivado y sin efec to el apre mio ó relev ados del carg
o en virtu d do las excu sas y razo nes que aleg uen. Esta oposición , que com
o hemos dicho ha de dedu cirse ante s de que quede cons entid a lu prov
idencia de apre mio, debe
sust anci arse por los trám ites y con los
recu rsos esta blec idos para
Jos incidentes, como se orde na en al pár
rafo 2. 0 del ari1cu lo que estamo s exam inan do. Por cons igui ente , del
escr ito en que se deduzca,
y del cual debe rán a.compaiíarse las copi
as prev enid as on el artíc ulo 515, se dará tras lado por seis dlas á. la
part e a,Prem ia nte, obse rvá.lldosa lo prevenido para la sust anci ació
n y fallo de los incid ente s
en los arlic ulos 749 y sig.r icntes; pe t·o si
los árbi t ros se excu san de
seguit· en e l carg o, habr á de conf erirs e tamb
ién el tras lado á los de.
más inter esad os en o! compromiso y que
sean ó deba n ser part e en
el juic io arbi tral, porq ue á todos afec ta
esa cues tión .
Mientras se sust anci a y decido la oposición
, qued a en susp enso el
térm in o .del compromiso. Asf lo declara
tamb ién con noto r ia just icia el mismo arl. 797 en su párr afo 2. 0 Es
La susp ensi ón dura rá desde
el día on que so presen to el escr ito de opos
ición, hast a que se noti fique á las part es la sent enci a firme que
acer ca de ella recaiga, dos·
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contándose este tiempo del término señalado en el compromiso,
cuando haya de continuarse el juicio arbitral.
Y en cuanto á la demanda de da1ios y perjuicios, podrá entablarla
la par·te perjudicada contra el lir·bitro ólos árbitros que los hayan
causado por· no haber cumplido su encargo, luego que t•·anscurra
e l plazo fijado en el compromiso para pronuncia r la sentencia . Esta
demanda es la que ha. de sustanciarse por los tr·ámitcs del juicio deolaraLivo que corresponda, como lo declara el párrafo úhimo de
dicho articulo. Deberá, pues, formularse conforme el art. 524, acompañando las copias prevenidas de la misma y de los documentos en
que se funde, que deberán ser, la escri tura de compromiso, testimonio del que resulte la fecha de la aceptación do los árbitros, y que
ha transcurr• ido el plazo, sin haber pronunciado su sente ncia, y si
no comparece en los autos ol'iginales instruidos en el juzgado de
primera instancia, testimonio con referencia á los mismos de la providencia de apremio y do que fué consentida 6 desestimada la oposi ·
ción en su caso. En esa demanda debe la parte actora fijar la cuantia de los daños y perjuicios que crea se le bao ocasionado, sin dejarla á la apreciación de peritos ni al resultado de la prueba, y ast
lo da, por supuesto la ley al ordenar que se sustancie por los trámites do! juicio declarativ o que corresponda: es p1·cciso, por tanto,
fi ja1' la cnntidad para dater·m ioar el ju icio ('Orrespondiente, y para
que sirva de base á la discus ión, sin perjuicio do la facu ltad del juez
para moderar la en la sentencia si la considera excesiva. No creemos
necesario el acto de conciliación, porque siendo consecuencia de
otro juicio, está comprendido el caso en la excepción 2.• del art. 460.
Pero téngase muy presente que no procede ni puede entablarse
dicha demanda de responsabilidad, si no hubie1·e pr·ecedido el apt·emio. •Desestimada la oposición, dice la ley, ó consl!nfida aquella prooidencta (la de aprem io), la parte perjudicada pod1•á entablar la demanda de da1ios y per•j uicio contra el á rbitro ó los !l.rbiLr·os que los
hayan causado•: luego no podrá entablarse esta demanda cuando
no hubiere precedido el apremio de la parte interesada, porque sin
esta pretensión, el juez de primera instancia no ha podido dictar
aquella providencia, ni oponerse los árbitros á la misma. Y la razón
de la ley es bien obvia: cuando los interesados no apremian, es claro
que consienten la inacción 6 negligencia de los l\rbitros, y que están
confor·mes con que C!stos no cu mplan su encargo y quede sin efecto
el comp romiso, y no sel'fa justo en tal caso exigir· les la responsabiDE!L J t.:ICIO ARBITRAL
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lidad por una falta de la que son también responsables aquéllos.
Por esto es indispensable para poder entablar esa demanda, que la
par te in teresada haya apr emiado oportunamente á los árbitros para
compelerles á que cumplan su enca rgo, y que no Jo hayan cumplido
á pesar de haber consentido la providencia de apremio ó de habersido desestimada su oposición.

Al~TÍCULO

798

Los árbitros sólo son recusables por causa que haya so·
brevenido después del compromiso, ó que se ignorara al
celebrarlo.
ARTÍCULO 799

Los árbitros podrán ser recusados por las mismas causas
que los demás Jueces.
La recusación debe hacerse ante ellos mismos.
Si no accedieren, la parte que la haya propuesto podrá
repetirla ante el Juez de prirne1·a instancia del partido en
que resida el árbitro recusado, ó cualquiera de ellos si fuere
recusado más de uno.
Mientras se. sustancia el incidente de recusación ante el
J uez de primera instancia, quedará en suspenso el juicio
arbitral, debiendo continuar desplfés que sobre la recusación
haya recaído ejecutoria.
Recusación de l.os (u•bitros.-De ella tratan estos dos articulas, tomados literalmente de los 784 y 785 de la ley de 1855. Siendo los
árbitros verdaderos j ueces en el negocio sometido á su fallo, deben
concurrir en ellos las condiciones de imparcialidad y rectitud exigidas á todo el que admin ist ra justicia : por es to se les declara recusables, y puede n se r recusados po r ambas partes, y por las mismas
causas que los demás jueces, que son las determinadas en el articulo 189. Pero se exige también que la causa en que se funde la recusación haya sobrevenido después del compromiso, ó que se ignorara
al celebrarlo, porque si era anterio r y conocida de la parte interesada a l someterse ésLa al fallo de aquel árbitro, reconoció su imparcialidad y renunció al derecho de tacharlo: de otro modo no debió consentir en el compromiso, como se ha indicado en el comentar io del art. 791.

t
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La recusación debo hacerse a n te los mismos árbitros en la forma prevenid:1 en el art. 19~, y se s ustanciará conforme á. lo establecido e n el 195 y siguientes. Por consiguiente, si el árbitro es uno
solo, y estim a que la causa de recusación es cierta y do las expresadas en el a rt. 189, y que ha sobrevenido des¡.nLós uel com promiso,
6 qu e la parte la ignoraba al celeb rarlo, dictará. auto dándose por
rec usado y mandando so h aga sabe r á. las partes pa ra el uso de su
derecho; y en otro caso, denega rá · la recusación, mandando se entregue á la parte, si lo pide, el escrito original de recusación con las
di.ligencias en s u virtud practicadas para que pueda acudir ante
quien corresponda. Cu ando sean tres 6 cinco los árbitros, dicho
auto se dictará por todos e ll os en ambos casos, después de consignar e l recusado si recon oce 6 no como cierta la causa a legada.
Con tr·a e l aut o admitiendo la recusación no so da recur·so a lguno, confo r·me al art. 197. Si se deniega, •la parto c¡ue la haya propuesto podrá repet irla ante el juez de primera instancia del partido
en que resida el árbitro recusado, ó cualquiera de ellos si fuere re cusado más d.: uno•. As! se dispone en el párrafo 3." del art. 799
que estamos examinando, de acue rdo en cuanto á la competencia
cou lo estableci do en la regla 10 del 63. Estos incidentes haiJrán de
s ustanciarse conrorme á los arts. 204 y sig ui en tes, por los trámites
y con los t·ecursos que en e llos se deter minan, siendo indispensable
para oli o que la parte inlot·esada reproduzca 6 t•epita la recusación
ante el juez de primera instancia competente. Esto so hará por medio de escrito, con dirección de letrado, pero sin necesidad de p rocurador, acompañando las diligencias originales practicadas ante
los árbitros, que, como antes hemos dicho, deben entregárselo á.
este fin, pues con ellas debe formarse la pieza de recusación, según
e l a rt. 199, y tantas copias del escrito cuantos soan Jos litigantes
contr·arios, á quie nes se da rá traslado por tres dfas, y se practicará
lo do más que previenen los artfculos an tes citados, cuyos comenta.
rios podni.u consulta rse como compleroeuto do esta materia.
El tót•m ioo para propone r la recusación en estos casos y para repetirla ante el juez de primera instancia, debe ser ol seria lado como
regla gcMral en los at·ts. 192 y 193: debe proponerse tao luego
como ocurra la causa ó llegue á n oticia del recusante, justificando
que no tuvo antes conocim iento de ella, y en todo caso antes de la
-citació n para sentencia.. La. par te interesada perdoró. ese derecho
s i después de tene r noticit\ de la causa sigue gestionando en los a u-
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tos sin proponer la recusación ante los árbitros, 6 sin repetirla
ante el juez de primera instancia, pues se supone que la ¡·enuncia
por tener confianza en la imparcialidad de los árbitros.
OrdeQa, por último, el art. 799 que c mi~11tras se sustancia el recurso de recusación ante el juez de primera instancia, quedará en
suspenso el juicio arbitral, debiendo continuar después que sobre
la recusación haya recaído ejecutoria•. Será necesario á dicho "fin
que po1· otros! del escrito en que se interponga el recurso se pida
testimonio de haberlo interpuesto, el que se presentará á los árbitros para que suspendan sus procedimientos; y luego que haya ¡·ecaldo auto firme sobre la recusación, se llevará por la parte á quien
interese oti"O testimonio de aquél ante los mismos para que conti- ,
núen el juicio, si ésta hubiera sido denegada, ó para que se tenga
por separado el árbitro recusado, si hubiese sido otorgada. En este
caso, la recusación lui de producir naturalmente el mismo efecto
que el fallecimiento, y habrá. de practicarse lo que se ordena en el
artic ul o 801 para el reemplazo del recusado, siguiendo mientras
tauto en suspenso el juicio arbitral.
'
2S

LIB. 11- TÍl". V-ART.

ARTÍCULO 800

El cpmpromiso cesará en ¡¡us efectos :
1.0 Por la voluntad unánilne de los que lo contrajeron.
2.o Por el transcurso del término señalado en el compro·
miso, y de la prórroga en su caso, sin haberse pronunciado
sentencia.
Si esto sucede por culpa de los árbitros, quedarán obliga·
dos á la indemnización de daños y perjuicios .
Causas por lqs qu.e cesa el compromiso en sus ejectos. - Concuerda
este articulo con el 786 de la ley qe 1855, modificada ligeramente la ·
redacción del núm. 2.0 para comprender en él el transcurso de la
prórroga del término del compromiso, no mencionada en dicha ley,
porque no autorizaba tal prórroga; aho1·a la autoriza el a rt . 803, y
era procedente hacer aqui mención especial de ella.
Los efectos del compromiso no son ni pueden ser ot1'0S que la
sustanciación del juicio arbitral por los t1·ámitesque la ley deiermi·
na, hasta que los árbitros pronuncien su sentencia sobre los punto~
ó cuestiones somet idas á. su faJlo por voluntad expresa de Jos in-
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e ha
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otra la multa estipu l ada confo rme al núm . 5. 0 del
art. 793, según ya
se ha dicho , cuya multa no se paga cuand o queda
sin efecto el com promi so por vol untad unáni me de los interesados
.
La volun tad puede ser expr esa ó tl\cita , y en aml.Jo
s casos prodel nrt. 793, cualqu iera que sea In respon sabilid ad civil
que pueda deriva r de
ostn negaUvn:
Consid erando que, tanto por esta razón como por In de
quo si uno de los con·
tratan tes ~o opone al cumpl im iento do lo pactad o acerca
do esto cxtram o, no
puede lmponerso al otro el oeber do cxigfrs cle, convir
tiendo el derech o en
obligación, sino que puede a s u vez, partien do de scmejn
ñto posici6n, coloca rse
en Igual situación, devolv iendo á !os tribun ales ordinn
rfos su competencia¡
pues do otra suerte resulta ría desigu alada In condición
de los contra tante$¡ se
dejarla ni solo nrbftri o de uno do ellos ol cumplimien
to dol eontm to, y ao sus·
pender ía el ejercic io do una acción que en defonilfva
podría resulta r ineficaz
por la razón oxpuestn en el anteri or considerando:
Consid erando qt~o ... lnn explic itas mnnlfostncionos (se
r oflere ú las produ ci·
das por ol recurr ido on el octo de un requer imient
o por actn notaria l) en·
vuelve n una negati va termin anto á cumpl ir Jo pactnd
o en 1n cláus ula ... do la
escritm·a ... ,y, e n su'consecuencia, la Compailla, requlre
nto, con sujeció n !i la
doctrin a legal expues ta en los anterio res fundam entos,
pudo ereers o desliga da
del compr omiso y enlond er que ip80fac to había ¡Xlrdld
o su eficnrfa, como lo
prueba el que, on ve~ do •·eclnmnr judfcia lmontJ e l cumpl
imfellto do tal obllgn .
cfón, 6, en su defecto , la indemnización de dru1os y perjuic
ios p•-omo vi6 ante la
jurlsdf cci6n ordina ria In cuestió n princip al, objeto de
l pleho, pnrn que se re ·
so lvie•·u desde luego, sin que la nuovn aclftud adopta
da por R., sirvier a pnra
devolv er su vigor á In citada cláusu la déclm aquint
a, porque en realida d, el
compr omiso conven ido on la misma había cesado por
In volnllt ad un ánimo de
los dos flltere~ados, confor mo ni n(im. t.• del art. 800
de In ley do Enjuic ia·
nlfento e! vi!:
Consid erando que do lo expues to so deduce quo son
apllcnblcs, en pdme r
tórmin o, al com promfso, lns disposiciones especiales
para el mi•mo dfctnd as
por el tft. s.• del libro 2.• de fa ley do Enjuic iamien to
civil, confor mo á lo pros·
crfto en el art, 1821 del Código, sin que, por lnnto, quepa
invoca r Jng genera les
respec to al cumpl imient o de las obliga ciones consis tentes
en hacer cuand o so
opong an á aquéllos¡ y al absolv er la S,,la selltcnci~dom,
fundad a en fn doctri na
contrnl'ia !i los precep tos legales antot·!Ot·cs, Infring e
los de ellos lnvocndos en
los motivo s t.•, 2.• y 3. 0 del recut$ 0. (Citab a el recurr
ente como Infring idos,
en !os motivo s J.• , 2.• y s.•, los arts. ltl5 y 1256 del Código
civil, en cuanto la
So la es~lm6 que In parto actoru debió ojercll nr la acción
cor•·espondiente para
obliga r ú In deman dada al nombr amien to de árbitro s,
no obstan te hnbet$0 ne ·
gado á ello; o! 1218, por descon ocer la prueba que emnnn1
J:1 del requor imfont o
notaria l; los 1088 y lOVS, por aplfcacl6n Indebida, y ol 1821,
tambié n del C6dfgo,
conformo al cual, el efecto deriva do del contpr omfro
on árbitro s ha do regulnrse por los precep tos do la loy do Enjuic iamien to civil
, cuyos arts. 795 y 800
declar an sin oferto e! compt·omfso c11ondo una de las pnrtes
so niegn ~él, y que
ce<nr:í ¡IOr \·ofuntad un~nimo do los quo le contra jeron)
.>
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ducirá los mismos efectos. Si los interesados no se ponen de acuerdo para el reemplazo del árbitro, en los casos de falla de aceptación,
incapacidad, recusación ó fallecimiento; si decomúo acuerdo sorneLen la misma cuestióo á la decisión de otros árbitros 6 de am igables
componedo res, 6 la llevan ante el juez ordinar io; si terminan su litigio pot· medio de una transacción; si se extingue lu. obligación litigiosa por cualquiera de los medios legales, es tao clara y manifiesta la voluntad de las partes para que cese el compromiso en sus
efectos, como cuando asi lo convienen y lo consignan expresamente
en un documento público ó en otra forma fehaciente. Los árbitros
deben sobreseer en sus aclut\ciones y dar por terminado su encargo,
siempre que as! lo soliciten los interesados de co10ún acue rdo,
y tamb ién cuando cualqu iera de la~ par tes les exponga y j usiiiique
el hecho del que resulte la vo lun tad unáni me de los interesados <le
separ·arsc del comp romiso y que cese éste en sus efectos.
2. 0 e Por el transeurso del término señalado en. el compromi$o, y de la
prdrrO{JQ. en. su caso, sin. haberse prorn111ciado sen.ten.cia.•-La. ley 27, ti tulo 4. 0 , i>a.rtida 3.•, señaló también esta causa como eficiente de la
terminación de los efectos del compromiso. La jurisdicción de los árbitros está. limitada al tiempo, cosas y personas en él designadas, y
es consiguiente que cesen sus facultades para juzga•· luego que
transcurm dicho térmi no, puos •por ende, se desata el pode t· que
ellos hablan para li urar el ploiLo•, como dice la ley de Partida, antes citada. Véase lo que hemos dicho respecto da asto tórmino al comentar la circunstancia 4.• del art. 793. Pero como los árbitros,
una vez aceptado su encargo, están obligados ácumpli.-!o, seglln el
art. 796, incurrirán en la responsabilidad de daños y pe•·juicios que
en 61 se determina, si por su culpa hubiere transcurrido dicho término sin pronunciar dentro de él la sentencia, como se declara iambiéu en el800. Este precepto, según sentencia del T.-íl.Junal Supremo
do 28 de Octubre de 18$)7, es absoluto y no admite excepción a lguna
respecto de las causas que motivan la omisión.
Concluiremos indicando, que será. nulo todo cuanto hagan los
árbitros de$pués de haber cesado el compromiso en sus erectos, por
carecer ya de jurisdicción para conocer del negocio. Deberán las
partes hacerles presente en tal caso, que ha cesado el compromiso,
requiriéndoles para que se abstengan de conoce•·; y si no accediet•en, procederá. el recurso do reposición ante los mismos árbitros y
el de nu lidad par a ante la Audiencia, conforme al tu·t. 821.
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ARTÍCULO

801

801

Si fall ecieren los árbitros 6 alguno de ellos, los interesados se pondrán de acuerdo para reemplazarlos en la forma
d esignada para sn nombramiento; á no se1· que convengan
en que dicten el fallo los que queden.
El juicio, entre tanto, quedará en suspenso para continuarlo después, en el estado en que se hallare.
Lo que resuelvan los interesados se consignará en escritura pública; y si no se ponen de acuerdo, quedará sin efec·
to el compromiso.
··
R eemplazo por falleeimien.to de todos ó alguno de los árbitros. La ley 28, m. <1. 0 , Partida 3.", vrohibla segu ir adelante en el juicio
arb itral cuando fa llecia alguno de Jos jueces de avenenci a, fundándose e n que por la muerte del compa1iero queda:ba desa.tado el
poderío que ten ían para juzgar, á no ser que las partas hubiesen
convenido a l otorga r el compromiso e n que pudieran los restantes
conti nua r el juicio y dictar sentencia. El a1·t. 787 de la ley de 1855
atribuyó á la muerte de los ár bitros ó de cualqu iera de ellos los
mi smos efectos que á la no aceptación, de s uerte que qu edaba subsistente el compromiso si las partes procedían al reemplazo del que
bu bie re fallecido. Y este mismo principio se acepta en el articulo de
es te comentario, pero restablec~endo la disposición de la ley de Pa rt ida en cuanto pe rmiti'a la continuación de l j uicio por los ár bi tros
restantes, cuando ésta sea la yoluritad de los interesados, porque
as í se facili la la realización: del compromiso.
Se Ol'dena en él con no to'ria conveniencia, que csi fallecieron los
ár bíLros ó a lg un o de ell os, los interesados se pondrán de acuerdo
para •·eem plazarlos en la forma designada para su nomb ramiento•,
esto es, cou l'orme á los artlcu los 7!Jl y 795, y se al'iaqe :·•á no ser que
convengan en que dic ten el fa llo los que queden. • De lo cual se doduce, fJUC si esle convenio IQ hu l.lieren consignado en la escl'i tura de
compr·orn iso, por la m uer te ele uno ó dos de los árbitros , cuando sean
tres ó cinco, no se inter rum pi rá la marcha tle l juicio, puesto <J ue
Jos restantes están ya facu llados para continuarlo y fallar lo, si'n
Jlecesidad de nuevo acuc1·do de los interesados .. Y es de notar qu e ·
})ara este solo caso permite la le y que sea por el número de los ár-
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bitroE, por la conveniencia de que terminen el juicio los que tienen
conocimiento de él desde su principio.
No habiéndose consignado ese acuerdo en la esc ri tu ra de compro·
miso, cuanilo fallezca. a lguno de los árbitr os tendrán que reunirse
los in loresados pam aco rdu r su I'Ccmplazo 6 que dicten el fal lo los
que queden. Lo que res uelvan, se consignará en escritura pública,
de la cual se librará copia para unirla á las a ctuaci ones del juicio
arbitral, en el que ha do producir sus efectos. Si no se ponen de
acuerdo, quedará sin efecto el compromiso, no pudiendo exigir~ la
multa on ta l caso. Y cuando alguna de las partes no se preste á
reunirse para tomar diého acuerdo, habrá do emplearse el procedido en el párr-afo último del a t·t. 795, esto es, á instnncia do la otra
será aqué lla requerida po r notat·io pa ra que concul'l'a co n el objeto
antedicho, y si transcu rren t t•es d!as si haberlo realizado, quedará
sin efecto el compromiso, poro pagando la parte rebelde á la otra la
mulla es tipulada conforme al núm. 5. 0 del art. 793
En tales casos, quedará en suspenso el juicio arbitral desde el
dla en que hubiere fallecido el árbitro, hasta el en que, verificado
su reemplazo, acepte el elegido. La aceptación se consignará á con·
tinuación de la copia deJa escri tura, que ha de unirse á los autos,
autorizándo la el notario en la forma que se previene en el art. 794.
Y si las pa1·tes hubieren convenido en que se continlle y ralle el
j uic io por los árbitros que queden, éstos acordarán que se alce la
suspensión asi que se les presente la copia de la escritura en que
conste dicho convenio.
La ley de Partida antes citada daba tam bién por terminado el
compromiso por TTUlerle de alguna de las parle8, á no sor que en él se
hu biere conv enido lo contt·ario, en cuyo caso los árbitros debían
emplazar 11. los herederos del nnado para ir adelante en el juicio.
Nada se ha dispuesto sopre este punto en la ley an to1·i or ni en la
actual, po rque está subordinado á las reglas de los contratos, y
éstos, por regla general, producen sus efectos en tro las partes que
los oto rgan y sus herederos, como se declara en el art. 1257 del Código civil. Por consiguien te, no debe quedar sin efecto el compromi·
so por el fallecimiento de alguna de las parles; sus herederos están
obligados á continuar el juicio, para lo cual deberán ser citados, si
no comparecen volunta riam ente, como se hace en todo juicio declarativo, y si después de ostn. ci tación no compa recen en el pla zo que
se les soiiale, 6 se n iegan á ojocutar los actos indispc nsnbles para
TOMC'I lV- 2.• tdicidu.

:
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802

Y

803

realizar el co mpromiso, incurrirán en la multa estipu l ada conforme
al núm . 5.0 del art. 793, salv o sicmp1·e pacto en con ll"ll.t"~o .
ARTICULO

802

El término señalado en el compromi~o para pronunciar
sentencia, empezará á ·corrPr desde el día siguiente al de la
última aceptnr.ión de los árbitros, á no ~er que los interesa·
dos hubieren fijado el día f'n la <.>scritura.
ARTiCULO

803

Podrán los intere~ados de común acuerdo prorroga·r dicho
término, consignándolo en e!'critura ptíblicn, adicional á la
~e compromiso.
Tambión podrán prorrogarlo los árbitros, cuando expresamente se lf's haya concedido e~ta faculfnd en la escritura;
pero en este caso no podrá exceder la prórroga de la mitad
del término ~eñalado en el compromiso, y habrá de tomarse
el acuerdo por unanimidad de voto~.
Prórr o{Ja del término del compromiso .-E l primOI'Ode estos artículos concuerda eon el 782 de l a loy de 1855, aunque notabl emente
reformado, y el segundo ha si do adicionado en la pr esen te ley para
supli1·la omisión de aquélla sobro la prórroga del t érmino del com promiso. Son t an claras las disposietones de ambos, que bastará.
aLenerse á su l etra para aplicarlos ~in nin guna dificultad. Puede
verse lo qu e hornos expuesto sobre dicho término al comentar el número 4 .• del art. 7()3. Sól o indicaremos que l a pró1·roga habrá do en tenderse para la sustanciación y fallo del juicio en el estado en que
se halle al tiempo de otorg-arla, sin retroceder on el procedimient o,
:i no ser que l os interesados convengan en otra cosa, ó fijen de común acuerd o el obj elo de la prórroga: ~i ésta fuese sólo para la ampliación do l as pr·uebas, 6 para dictar la sentencia, no vemos incon veniente en qno así se pr actique ( 1) .
(1) El Tribunal Su¡>reruo ha dcclnrado eu sentenela do lG do Marzo do 18118,
q u3 para los efectos de este :u-t. 003 ol neta notarial debo estimarse como una
escrituro públlcn, ¡Jorque en el sentido genuino de esto concepto se compren·
den todos los documentos en que sc rolncíonan netos 6 hechos cuya autontlci -
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ARTÍCULO

35

804

L as actuaciones del juicio arbitral se verificarán por ante
escl'ibano del Juzgado de primera instancia, elegido por los
árbitros, si no lo hubiesen designat!o los interesados de
común acuerdo.
Eleccidn. de escribano t¡uc dé fe de csla8 actuaciones .-Siom pre hart
exigido nuestras leyes la inter·vención de escribano en las actuaciones judiciales para dar fo de ellas y autol'i zal'las con s u !l r·ma, y
no había razón para dispen sa r al juicio .. arbit'ral de esta formalidad; estableci Ja como rcgh• general en ol art. 210. Sobre esto
punto, la ley do 1855 se limitó á decir en su art. 788, que •loda la
sustanciació n del juicio arbi tral se hará ante escribl\nO•; y para
ev itar las dudas que solían ocu rrir en la práctica, se a ri ade aho1·a,
que ese escr·ibano ha de ser· uno de los del j uzgado de primera instancia á que corresponda el lugar designado en la escrilura d.¡
compromiso para seguir el juicio arbitral; que su elección corresponde á Jos mismos inte1•esados, siem pre que Jo hagan de común
acuerdo, y en ot ro caso á. los á t•bitros. Como la designación del est: Pi baoo no~$ req uisito esencial de dicha escritura, los inter·esados
podrán hacerla on olla ó en otra separada, y también por escrito ó
comparecen cia 1\nte los árbitros, puesto que la ley no determina la.
forma en quo haya de hacer•se. Los árbitros están obligados á. valerse en iodas sus actuaciones del escribano designado de común
acue rdo po•· todos los ioterosa.dos, y sólo en ol caso de <¡u e no resulte este acuerdo ólo hayan omitido, están aquéllos facultados para
elegi r al que crean conveniente entre los que actúen en ol juzgadu
do primera iiJSlancia. Dicho escribano podrá ser r·ecusado en los
casos .Y en la forma c¡ue so deter•minan en los arts. 23 1.''siguien tes,
deb iendo conocer· ele este incidente Jos 111ismos árbit r·os.
dad ó existoucln ostán garantizados por un fw1clonarlo á quien la ley confiere
ln fe pública extrajudicial.
Conforme á esta doctrina, In prórroga sol!cltndn por un amigable compone·
dor· dlrimento, modlnnte neta notlficndn por ol notarlo autorizan te á los in toro·
sados, quionos In otorgaron axprosnmente sin pr·otosta ni limitación alguna, n~
.enroce del requisito formal establecido en dicho articulo.
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ARTÍCU LO

805

Á

M5

805

Los árbitros señalar án á los interesados un plazo, que no
podrá exceder de la cuarta parte del fijado en la escr·itura,
para formular sus pretens iones y presen tar los documentos
en que las apoyen.
Si alguno de los interesados no lo hiciere, continuará el
juicio en su rebeldía, sin perjuicio de exigirle la multa estipulad a por haber dejado de cumplir con los actos indispensables para la realización del compromiso.
En cualqu ier estado del juicio en que comparezca el
rebelde, será oído, pero sin que en ningún · caso pueda retroceder la sustanciación.
ARTÍCU LO

806

Las pretensiones y documentos que se presentaren, se
comunicarán mutuamente á las par·tes por medio de las copias que han de acompaíiarse conforme á lu prevenido en los
arts. 515 y siguientes, concediéndoles para impug nadas un
término que no podrá .exceder de la cuarta parte del señalado en el articulo anterior para formularlas.
AUTíOULO

807

Dentro de dicho término cada interesado podrá impug nar
las pretensiones del contrario y presen tar los documentos
que creyer e necesarios al efecto.
En estos escritos manifestarán si estiman 6 no necesario
el recibimiento ú prueba.
ARTÍCULO

808

Luego que trascur ran los términos concrdidos para formular las pretensiones é impugnarlas, los árbitros recibirán el
pleito á prueba si lo hubieren solicitado ambas partes, 6 si
no hubiere conformidad entre ellas sobre hechos de directa
y conocida influencia en las cuestiones objeto del pleito.
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ARTÍCULO

809

Aunque ninguna de las partes hubiere pedido el recibí ·
miento á prueba, los á1·bitros podrán acordarlo, determinando los hechos á que deba contraerse.
En este caso, la prueba no podrá ampliarse á ningú n otro
punto.
ARTÍCULO

810

El término de prueba no podrá exceder de la cuarta parte

del señalado en el compromiso.
Será común para proponerla y practicarla, y dentro de él
habrá de hacerse también la prueba de tachas en su caso.
AltTÍC ULO

Sll

Son admisibles en el juicio arbitral los mismos medios de
prueba que en el ordinario de mayor cuantí a, y las dilige n·
oías que se propongan se practicarán cou igual solemnidad
y en la misma forma.
Se permi tirá á los interesados sacar copias 6 notas de las
pruebas que se ejecuten.
ARTÍC ULO

812

Para las diligencias de prueba que no puedan practicar
por si mismos Jos árbitros, impetr arán el auxilio del Juez
de primera instancia, el cual expedirá los mandamientos,
·exhortos y demás despachos que sean ne~esarios.
ARTÍC ULO

813

Concluido el término de prueba y unidas á Jos autos las
-que se hubiesen pmcticado, Jos árbitros citarán á las partes
para sentencia.
Antes de pronunciarla, podrán oir á las partes 6 á sus
letrados, si lo creen necesario 6 aquéllas lo solicitan, seila1ando dia para la vista.
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AWL'ÍCULO

805 .\ 815

814

Los árbitros, antes de pronunciar su fallo, podrán acordar
para mejor proveer In práctica de cualquiera de las diligen ·
cías expresadas en el art. 340.
ARTÍCULO

815

Los árbitros pronunciarán su fallo sobre todos los puntos
sujetos á su decisión, dentro del plazo que reste por coner
del señalado en el compromiso, ó de su prórroga, si se
hubiere otorgado.
l. -

Cotlllideraeionea oenerales sobre el procedimiento arbitral.

Después de l<aber establecido todo lo referente ti la constitución
y efectos de l co mpromiso y á las personas de los á 1· bit ros hasta que
con la acepta ción del cargo se h allan en el caso do ejercer sus funciones, vasl\ la ley Aordenar el procedimien to para incoar y sustanc iar el juicio aa-bitral h asta ponerle término con la senten~ia de los
á rbitros. Este es el objeto de los once al·tlcu los, que vamos á exami ·
nar en un solo comentario para presen tar con más cohesión los trúmites de estos juicios. Es e l mismo proced imiento que estableció la
ley de 1855 en sus arts. i82 y 789 al 802, cuyas disposicione s se reproducen en los de e·ste comentario, aunque con modilicacio nes y adiciones importau tes, dil'igidas á evitar dudas y suplil· deficiencias de
dicha ley.
La principal ventaja del juicio arbitral debe consistir en economizar tiempo y gastos, y nada de esto se consegula en la práclicu.
a ntigua, puesto que, co,nrorme á las leyes 23 y siguientes de Ul. 4.•,
Partida 3.•, Jos árbit1·os debían proceder y procedlan del mismo
modo que los jueces ordinarios, y daban al juicio toda la sustanciación correspondi ente á su naturaleza. En Ja· ley de Enjuiciamie nto
mercantil de 1830 se dió á estos ¡uicios un procedimien to especial
para los asumos de comercio, que rué adoptado después por la de
Enjuiciamie nto civil de 1855, y es el mismo que se ha trasladado li·
la pre~ente. Este procedimien to es más breve que el ordinario y más
a decuado A su objeto, sin que po1· esto deje de reunir las circuns-
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tancias esenciales de todo juicio declarativo, cuales son, demanda,
contestación, prueba y sentencia, como se verá al exponerlo. Ha de
e m picarse en lodos los a su nlos sometidos á la decisión de árbrtros,
cuale¡ uiera que sea su cuan tia: acaso res uHe larjl'o y dispendioso
para las cuestiones de poca impo1·tancia ó de escaso valor; pero las
partes tienen en su mano e l remedio, toda vez que pueden someter
esas cuestiones al juicio de amigables componedores, que no tiene
que sujetarse á formas legales.
Ya se ha dicho que los árbitros están obligados á pronunciar su
sentencia demro del plazo lijado en el compromiso, y de la prórroga
en su caso, bajo Ja pena de responder de daños y porj uicios. Por con·
siguiente, la duración del juicio no puede exceder do ese plazo, y
como á la sen tencia han de vreccder las alegaciones y pruebas de
lv.s partes, para el mej or orden del j~ricio la misma ley divide ese tér'·
mino ó plazo en cuatro periodos: el t.•, para fot·mular·las pretensio·
nos respectivas; el 2. 0 , para impugnarlas; el 3.0, para la prueba; y
el <l.", para dic~ar sentencia. El primer periodo no puede exceder de
la cuarta parle de todo el término; el segundo, de una cuarta parte
del anterior, que equivale á una dt'cimasexta parte de ac1u~l; el tercoro, de otra cuarta parte también de todo el plazo sei"ialado en la
cscl"ilura, y el término restan le ea deja para el cuarto periodo.
Ex J!Ondremos Jo que ha de practicarse en cada uno de dichos periodos¡ pero antes indica remos, por· ser de aplicactón general á todos
el los, que en el juicio arbitral pueden comparecer las parles por si
mismas, ó por medio de sus administradur·es, sin necesrdad de valerse do procurador, conforme al núm . .¡.o del art. 4.0; que deben ser
dirigidas por letrados habilitados para ejercer, puesto que no está
comprondido este caso entre las exc"epciones del art. 10; que no es
necesario inlenlat· la conciliación, según la excepción s.• del artículo 460; que son aplicables tíestosj uicios las disposiciones contenidas
en las sccciones3." y 4.• de l cu.pltulo-1. 0 , tít. 11 do este libro, relativas á la presentación de documentos y á las copias de éstos y de Jos
escritos, y que debe emplearse el papel sellado del ti mure correspondiente á la cuan ti á litigiosa.
Téngase presente también que el procedimiento que vamos á exponer es para el caso en que el pleito se incoe y principie ante los
árbitros: respecto de los ya incoados y pendientes en primera 6 en
segunda instancia, véanse los artlculos 824 y 825.
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805

Á

815

PERiooo.-Abt•it• el juicio !1 (ot•mular las partes
sus pretensiones.

Como los árbitro s incurr en on responsabilidad, segt\n ya hemos
dicho, si por su culpa transcu rre inútilm ente el términ o señala do
en la escritu ra de compromiso, deben, asl que acepta ren el cargo,
. dicta1' las provid encias necesal'ias para que principie el juicio, y se
sustan cie por los trámit es que marca la ley. Al efecto se pondrá n de
acuerd o lo más pronto posible , si son tres ó cinco, acerca del local
donde hayan de •·eunirs e como tribuna l, que regula rmente será. la
casa del más antigu o en la abogac ia, según se acostu mbra, á no ser
que por circun tancias particu lares convinieren en otro; y elegi•·án
el escl'ibano que haya de actuar eJl el JUicio, si las partes no Jo hu·
biese n designado; y en seguid a acorda rán su primer a provid encia,
que extenderá. el escriba no en los autos á contin uación de las diEgencia s de aceptación.
Dicha primer a provid encia se reduci rá á manda r á los interes ados, como previen e el t\l't. 805, primet·o de este comenL al'io, que fo•·mu len sus pretens iones y presen ten los documentos en que las apoyen respec tivame nte, dentro del términ o que al efecto les señala
rán . Este términ o no podrá excede r, corno ya se ha dicho, de la cuarta. parte del fijado en la cscritu ra para pronun ciar los árbitro s su
senten cia, pudiendo prorro garlo á petición de cualqu iera de las partes, cuando en la pri me t'a providencia no Jo hubiesen concedido por
entero , pero sin poder traspa sar dicho limite.
Nótese bien que en este prilner periodo · han de formul ar ambas
partes sus respec tivas pretens iones, p•·esentando los documentos
en que las apoyen; de modo que no se sigue el orden sucesiv o de demanda. y contes tación, sino que á la vez ha de expone r cada parte
sus pretens iones, lo mismo cuando tengan reclamaciones mutua
s
que hacers e, que cuando la una deman da el cumpli miento de una
obligación 6 la reivindicación de una cosa, y la otra se oponga negando 6 excepcionando. Para introdu cir esta novedad, se habrá tenido en cuenta que necesa riamen te ha.n de haber precedido explicacione s entre los inte•·esados ace rca do la cuestión li tigiosa, puesto
que dc])e expres arse con todas sus circun stancia s en la escrilu ra de
compromiso, y , de consiguiente, en ningún caso puede ofrecer ~i fi

cultad ni confus ión la ejecución de lo disp uesto po r la ley. La parte
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demandante pedi1·á que se condene á la otra al cumplimien to de la
obligación de que se trate, ó Jo que proceda , concretándose á la
con ti enda sometida á la decisión de Jos árbitros, y la demandada
solicHará á la vez su absolución, 6 que se la dec:are libre de la obligación ó de lo que pretenda la contrar ia. Este sistema de enju iciar.
en el que realmente no hay demandante ni demandado pa1·a los
efectos del procedimiento, no puede ser tachado de incon ven iente,
puesto que se concede á cada una de las partes el medio de imp ugnar lo a legado por la otra, como luego ve remos.
No se determina. la fórmula de estos escritos. Teniendo en consideración que en estos procedimientos debe dominar la buena re, no
creemos de necesidad la en umeración de los puntos de hecho y de
derecho que se exige para el juicio ordinario, a unque debemos
aconseja¡· este método, por ser el más claro y á propósito para fi jar
\.lien la cuestión. Y en cuan to á documentos, cada par te debe presentar con su escrito los que le favorezcan ó en que apoye sus pretensiones, como Jo previene terminantemente el art. 805. Si no Jos
tiene á su disposición, debe adquirirlos por Jos medios legales; y
cuando no haya podido conseguirlos dentro del plazo señalado para
fo¡•mu lar las pretensiones, Jo hará. presente, designando el archivo
ó Juga¡· en que se encuentren los ori ginales, como previene el articulo 5fl4, of¡·eciendo presentar los luego que los adquie1·a .
No es de presumir que las par les, cuando voluntariamente han
·sometido el negocio al ju icio arbitral, dejen t ranscu r ri r el plazo designado sin formu lar sus p1·etensiones; pero si lo hiciei'C alguna de
ellas, lo mismo la que huQiere iniciado la contienda que la oil'a, no
por esto se suspenderá. el juicio, sino que continuará en su rebel día , exigiéndole la multa esti pulada con ai'reglo á la circunstan cia 5.a del arl. 793, po r haber dejado de cumplir Jos actos indispen sables par a la re{I.Ji zación del comprom iso. Así lo or dena el mismo
ar ticulo 805, previniendo además, conforme á lo establecido para
todos los j uicios en rebeldla, que se oiga al rebelde en cualquier
estado del juicio en q ue se presente, sin retroceder la sustanciación
en ningún caso, de ll)Odo que sólo podrá utiliiar Jos ti·ám ites que
res ten.
Dicha declaración de rebeldía podrá hacerse á instancia de ia
-otra parte; pero también deberán hacerla de oficio Jos árbitros
cuando, t ranscurrido el término concedido para formuhu las pretensiones, se vean en el deber de da1· á. los autos el curso legal, pues
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de otro modo incurrirla.o en responsabilidad. En este caso se consignará en la providencia que, en atención á que el litigante se ha
constituido en rebeldia, se continúe la sustanciación del juicio, not incándole en estrados las pr·ovidencias que recaigan, con arreglo á
los arls. 281 .v sig uientes. En la misma prov idcncia declararán lo$
ád>itros á dicho litigante incur·so en la· multa; pero su exacción corresponde al juez de primen\ instancia por la via de apremio.
Cuando ninguna de las parles haya formulado sus pretensiones
dentro del plazo señalado, Jos árbitros nada podrán hacer de oficio, ,
deiJiendo suponerse que aquéllas han querido separarse del compromiso; y si luego comparecen, podrá continuarse el juicio siempre que reste término suficiente para ·ello.
LIB. 11-TfT. V-ARTS.

111.-SI'.CuNoo PEHíono.- lmpuotweión de las pretel18iones del contrario.
• Las pretensiones y documentos que se presentaren se comunicarán mutuamente á las partes por medio de las copias que han de
acompañarse, conforme á lo prevenido en los arts. 515 y siguientes.•
Asi lo dispone el art. SOG, aclarando el 791 de la ley anterior, el
cual, aunq ue ordenaba también dicha. comunicación, no determinó
la for·ma en que habla do hacorse. Y aria de do acuerdo con éste:
•concediéndoles. pa ra impugna rlas un tér·mino que no podrá exceder· de la cuarta parle de l soiialado en el a rti culo anLerior para formult\J'Ius•. Oéjase tam bién aquí á la. prudencia de los árbitros la.
designación de este término, que en su caso podrán pror rogar basta
la cuarta parte del se1ialado por la ley en el art. 805 para formular
las protensiones, y no del concedido por los árbitros cuando lo hayan reducrdo.
Esta comunicación ó tr·aslado no deberá ver•itlcarsc hasta que
ambas par tes hayan presentado sus pretensiones y documentos, de
manom que sea simultánea y reciproca, pues de otro modo noserh\
igual la condición de ambos li tigantes. Tiene por objeto e l que cada
inter·esado pueda impugnar las pretensiones y documentos presentados por su contrario, pudiendo presentar también los nuevos documentos que crean necesarios al efecto, como lo ordena el art. 807.
l'\ótose que es potestativo en las partes el hacer ó no esta impugnación, por lo que no incurrirán en multa caso de no verificar lo.
En el escri to de impugnación debe cada parte fijar definit iva mento con claridad .Y pt·ecisión los puntos de hecho y do de recho, ob-
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jeto de la cuestión expresada en la escritura, á cuya cuestión y á
sus consecuencias ~ecesarias .han de concretarse siempr·e, confesando ó negando llanamente á la vez los hechos que le perjudiquen
de los a legados por la contraria. En ese mismo escrito, al que deberán acompañarse las copias prevenidas para entregarlas a la contraria, debe1·á manifestar ca:aa parte, conviniendo lo haga por medio de otrosi, si estima ó no necesario el reci bimiento á prueba.
Resulta, pues, que en este juicio, lo mismo que en el ordinario,
pueden presentarse dos escritos por cada parte antes de la prueba;
el uno ror•nHll ando las p1•eteJisicmes, y el Ótro impugnando h\s de la
contraria. Pero ambas parles lo han de hacer simulláneamente, de
modo que, a u oque la u na será la demandante y la ot1·a la reconvenida, por lá razón que ya hemos indicado no se sigue el método de·
demanda y contestación, rép lica y dúplica, si bien es idéntico el resultado.
DEL JUICIO ARBITRAL

IV.- TERCER PERÍOOO.- Prueóa .

Después de haber.fo rmulado cada interesado sus pretensiones é
impugnado las del contrar·io, llega el periodo de la prueba, trámite
esencial en todo juicio, cuando es de hechos la cuestión que se ven·
Lila y las partes no están conformes respecto de ellos. De los casos
en que procede el recibimiento á prueba, de su término, ele Jos mec)ios de prueba <¡ue pueden util izarse en el juicio arbi tral, y del
modo de practicarla _trata n Jos articulos 808 al 812, que vamos á ex ·
poner.
Según el art. 808, luego que se presenten los escritos de impugnación, ó que transcurra el tér mino concedido pai'<\ p1·esenlarlos,
deben los ár bitros acordar lo que estimen procedente sobr·e el reci·
bimiento á prueba, aunque las partes no lo hayan solicitado, y sin
darles nueva audiencia aunque no estén conformes sobre este punto. Si aquéllos estimaren que no es nece.saria la prueba, en la misma
providencia mandarán citar· á las partes para sentencia. Contra est.a
providencia, Jo mismo que contra las demás que dicten durante la
sustanciación del juicio, no capen otros recur·sos que los cletei'mina·
,dos en el arL. 821.
Los árbitros están obligados á recibir el pleito á prueba, siempre que lo hayan solicitado una y otra pa_rte. También deben recibirlo, aun cuando una so·la Jo haya pedido, siempre que no resulte
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conformidad sob re hechos de conocida y directa influencia en la
cuestión . :-<o puede menos de dejarse al prudente juicio de los árbitros la apreciació n de estas circunst ancias. En estos dos casos pueden los interesados proponer durante el té1·mino de prueba toda la
que estimen conduce nte.
Pueden tam bién los árbitros recibir el pleito á prueba, aun cuando ninguna de las partes lo hubiese pedido; poro en esto caso han do
determin ar JH"CCisamenLo en la misma provi de ncia los hechos á que
ésta debo contraer se, sin que las partes puedan ampliarl a á ningún
otro punto. Asl lo ordena el art. 809, sin duda con el objeto de que
puedan los ár lJitros dar al proceso la inst ru cción que estimen necesaria para falhl.l" con acierto. No deberán hacer uso, en nuestro concepto, de esta facultad , cuando ambas partos hayan convenido en
que se fallo el pleito si n recibirlo á. prueba, siempre que puedan su·
plir la falta aco1•dando para mej or proveer, en uso de la facu ltad
que los cónceue el art. 8 14, la práctica de las dil igencias que estimen
necesari as para completa r la prueba.
Bn cualq uiortt de los casos auLedichos, el términ o de prueba no
podrti. excedo•· de la cuarta parLe del señalado en el compromiso
para pronunc iar los árbitros la sentenci a (arL. 810). Este precepto
tan absoluto excluye la co ncesión del término extraordinario ultramarino y la suspensión del ordinario , lo qu e tendrán presente los
interesados par u fija r aque: plazo más ó monos largo, habida consideración á la mayor 6 menor facilidad en hacer las pruebas. Dicho
término es el má"imo que los árbitros pueden conceder á esto fln,
si bien podrán seiialar oii'O más co•·to y oio•·gar las prórroga s que
~e soliciten antes de cumplirs e. No ha de dividirse en dos periodos
,
como en el juicio ordinari o de mayor cuanila, sino que es común
dicho término para propone r y practicar toda la prueba, inclusa la
de lachas de los testigos, cuando co ncurra en ellos alg una de lns
causas determin adas en el art. 6ti0, y no la hubieron confesado en
su declarac ión. Lo expuesto en las págs. 35G y sigt¡ieotcs del tomo 111
sobro la alegación y prueba de tacbas en los incidentes es apl icable
á. estos juicios, pero teniendo presente que no puedo prorroga rso el
término si so hu biere concedido yf). Lodo el que corresponda. á la
cuar ta parte del señalado en el compromiso.
Según el a 1·t. 811, son admisibl es en el juicio a•·bitra l los mismos
medios de prueba que en el ordinario de mayor cuanila, y las pruehas ó diligencias probator ias que so propong an, han de practicar~e
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con igual solemnidad y en la misma forma. que en dicho juicio ordinario. Son, por lo tanto, aplicables al juicio de que tratamos todas
las disposiciones contenidas en los a rts. 578 y siguientes, que tratan
de los medios de prueba, como igualmente las de los arls. 565, 566,567
y 570 hasta el577, que se refieren á. la forma y solemnidades con
que en general han do propone1·se y practicarse.
Previene también el mismo articulo que se permitirá á los interesados sacar copias 6 notas de las pruebas que se ejecuten, sin
duda con el objeto de que puedan prepararse para el acto de la VISta, si la hubiere. Como hoy son públicas todas las pruebas, podrán
los interesados 6 sus defensores hacer uso do esa facultad desde
1uogo 6 cuando Jo crean conveniente, pero verillcándolo en la escrihanla, de la que no deban salir Jos autos.
Al comentar el art. 797 do la ley de 1855, con el <1 ue concuerda
ol811, que estamos examinando, nos hicimos cargo de la duda a que
daba lugar el silencio de aquella ley sobre la facultad de los árbitros para emplear medidas coercitivas, cuando sean necesarias, á
fin de ejecutar algún medio de prueba, y expusimos nuestra opinión en los términ os siguientes: •Tenemos por indudable que Jos
úrbitros pueden recibir y practicar por si mismos todas las diligencias de prueba, pues de otro modo seria ilusoria ls jurisdicción que
los pe r·mile la ley. Pero como esta jurisdicción no es .Pública ni
pueden eje rcerla sobr·o otras personas q1.1e las con1p1·endidas en el
compromiso, de aquf la necesidad de implorar el a uxilio del juez de
primera instancia para apremiar á. Jos testigos y peritos que voluntariamente no quieran comparecer ante ellos. Por la misma razón
habrán do acudir á. dicho juez para qqe éste expida el correspondiente mandamiento compulsorio, cuando acuerden t1•acr a los autos copia de una escritura~ de otro documento que no hayan podi• do presentar las partes. En una palabra, tienen potestad coercitiva
sobr·e los compromitontes, mas no sobre terCCI'tiS pe rsonas extraiins al compromiso, r·e$pecto de las cuales han do implorar el auxilio del juez ordinario.•
De acuerdo con esta doctrina se ha resuello la duda en la presente ley, adicionando ¡>ara ello el art. 812. So manda en él que
•para las diligencias de prueba que no puedan practicar por si mismos los árbitros, impetrarán el auxilio del juez do primera iust:mcia, el cual expedirá los mandamientos, exhortos y demás despachos que sean necesarios•. Po r· consigu iente, los á l' bitr·os sólo pue-
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den enten derse direc tame n le con el juez de prim
era insta ncia del
lugar ó partid o donde se siga el juicio, el cual está
obligado á prestarlo s St{ o.uxilio pua la pr:í.ctica de cualq uier dilige
ncitt que aqué llos no pued an ejecu tar por si mismos. Como ejerc
en jurisd icció n
del mism o grado , aqu óllos se dii·J girán á éste po r
med io de exho rto
ó de oficio, y é~to exped irá los mand amie ntos
y órden es que sean
neces arias , y los exho rtos y supli catorios para
ot ros juzg>ldOs 6
tribu nales , enca•·gámloles .1' rogán doles la práct ica
de la dilige ncia
por aquél los acord ada.
V.-CU,\IlTO

PERÍO DO. -

Vista ¡¡ .~entencia.

Concluido el térmi no de prueba, sin necesidad de
gestió n de Jos
intere sados , deben los árbit1·os dicta r p•·ov iclencia
mand ando que so
unan á los au.tos las prueb as pract icada s, y que se
cite á las parte s
parn. sente ncia. fl echo esLo, pued en dicta•· su fallo
desde luego sin
otra formt\lidad; pero como del estud io de los autos
pueden comprend er que conviene ilust•·a•· algun a eues Lión, 6
comp letar Jos datos indis pensa bles para form ar juicio exact o sobre
algun o de los
hecho s que sean de influe ncia en la resol ución del
pleito, la. ley le~
facul ta para que antes de pronu nciar su sente ncia
pueda n acord nr
la celeb ración do vista póbli ca pal'a oi rá las parLe
s ó sus defensores, y que para mcior prot·eer se pract ique cualq uiera
de las dilige n
cias expre sadas en el an. 310. As! lo o••denan los artícu
los 813 y 8 11,
de conformidad con el procedimie nto establecido en
la ley anter ior,
aunq ue en ella se omiti ó proveni•· la unión do las
prueb as .Y la citación pal'a. sentencia .
·
En cuan to á la celebraciÓn de vista , orden a el a•·l.
813, que les ár·
biti'OS •podr átl pir a Jo.s parte s 6 á sus oel'ensores
, si lo creen necesario , ó aquélla!' lo solici tan, seiial ando dia para
la vista •. Luego
qued11 esto acto al p•·udento a rbitl'i o do los ár·bil ros:
s i lo creen necesar io, sciia larán dla para la vista; y podrlin tamb
ién nega r e~to
trám ite, cuand o las parte s lo soliciten, si no lo ct·cell
necesario. Sin
emba rgo, obrar án con prude ncia no negán dolo en
este caso, y e~ pe·
cialrn cnto cuand o lo hubie ren solicitado amba s pa•·Le
s, :;icmp•·e q ue
haya tiempo su11ciento para celeb•·arlo y dicta r despu
és la senlenci'L
antes de expi ra r el plazo del com promiso.
Y re~pccto do la prov idenc ia para mejo r p•·oveer,
no sólo so aj ni'·
tarán los rirbil•·os <i lo que ordena el ar1. 310, sino
tambi()n á lo que
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previene el 341 (véase el comentario de estos arLiculos en el to
mo 11), pero teniendo presente que no puede aplicarse lo que dispone el 342. sobre la suspensión del término para dictar sentencia,
porque los ál'bitros tienen que ajustarse estrictamente al plazo estipulado en el compromiso, ·bajo pena de nuliducl,y de abonar Jos
daños y pcl·juicios. Por consiguiente, al dictar la providencia para
mejor proveer, deben considerar los árbitros si puede ejecu tarse y
pronunciar después su fallo dentro de dicho plazo, y si no queda
tiempo suficiente para ello, se abstendrán de dictarla para no incu·
rrir en la responsabilidad indicada, á no ser que so presten las partes 1!. prorrogar el término, ó que estén ellos facultados para prorrogarlo, conforme al art. 803.
En todo caso, los 1í.l'bitros deben pronunciar su fallo sobr·e lodos·
los puntos sometidos á su decisió n, y no sob r·e otro a lgu no dentro
del plazo que reste por correr· del señalado en el compromiso, ó de
su prórroga, si se hu bierc otorgado, como lo ordena el art. 815, último de este comentario. Sobre la forma en que hao de votar y dielar la sentencia, véase el comentario que sigue.
DEL JUICIO ARBITRAL

AltTÍCULO

816

J,a sentencia arbitral deberá ser conforme á derecho y á lo
alegado y probado, y se dictará en la forma y con las solemnidades prevenidas para. las de los juicios ordinarios.
AUTÍCULO

817

El voto de la mayorfa absoluta de los árbitros hat·á sentencia cuando sean más de uno.
Si no resultare mayoría de votos conformes, se extenderá
en los autos el Yoto de cada árbitro en forma de sentencia.
Los puntos en que discordaren ~e someterán á la resolución del Juez de primera instancia del partido, y será senten·
cia lo que éste acordare, fuere ó no conforme con el voto de
cualquiera de los árbitros.
Sentencia. Discordia.-Del fontlo y la forma de la sentencia arbitral
y de lo que ha de hacerse en el caso de discordia, tratan estos dos ar·
tlcu los. Con redacción más clnr·a y sencilla se ha ordenado en ellos Jo
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qu e la ley tle 1855 dispuso en siete articulos , que eran el 802 a l 808,
excluyen do y reforman do lo relativo á los casos y forma en que habla dn dar su fallo el tercero, po rque en la presente ley no se permite
el nombram ionto de ár bitro terce ro, como ya se ha dicho. Todos los
nombrad os, cuando sean más de uno, han do concurri r !cÍ- dictar la
sentenci a, y si hubiere discordia, como puede suceder cuando sean
más do uno se dirimirtl. del modo que luego di•·emos.
Lo que se Ol'dena en el primero de estos dos a rifculos es una consecuenci a precisa do la naturale za del juicio arbitral, y del carácter dolos árbitros, y en ellos se diferencian principa lmente de los
a migables componedores. Estos pueden decid ir la cuestión sometida
á su fallo seg(Jn su sabe r y entender , sin sujetars e á formas legales
(art. 833), y conforme á equidad, ó la verdad sabida y buena re guardada: aquéllos han de hacerlo precisamente conform e á derecho, y
á lo a legado y probado, lo mjsmo que los jueces ordina r ios. Por esta
razón la sentenci a arbitral ha de dictarse en los mismos términos y
con iguales solemnidades que las de los juicios declarati vos. Al establccor lo así clicho articulo, ha sancionado lo que de a ntiguo venia practicAndose con ar•·eglo á la ley 28, if L. 4.0 , Partida 3.a
Pero no se eche en olvido que los árbitros sólo pueden decidir las
cuestion es expresam ente sometida s á. su fallo por la escritura do
compromiso, como Jo indica el a rt. 815. A ellas taF.~ bién deben haber
limitado las partes sus alegacio nes y pruebas; y s i se hubieren excedido, alegando y probando hechos que no tengan relación con aquellas cuestion es, 6 promoviendo otras nuevas, se abstendr án de decidí•· sobre éstas, y se conc retará n á fallar ú11icame nto so bre las ex·
presadas en ol compromiso, porque no tienen jurisdicción para otra
cosa. Mas, a si como los árbitros no pueden traspasa r este limite,
tampoco Jlenaria n su deber cumpl idamente si su resol ución no compre n d i ~>ra lodos los pun tos sometido s á su fallo, expresan do
clo.ra
y terminan temente lo que decidan respecto de las pretensio nes que
hayan sostenido los interesad os sobre cada uno de ellos. Sin embargo do lo dicl1o, cua ndo és tos hayan pretendido la decla ración sob•·e
frutos ó rentas de la cost\, sobro el pago de costas, debo•·{w hacer en
la sentenci a la que consider en justa sol..re estos puntos, aunque de
ellos no se haya hecho mención expresa en la escritura , ¡n1eS van
u nidos ta o intimamcn tc li. la cuestión pr incipal, que debe n considerarse como parte de la misma, conform eil la ley 32, ti L. 4. 0 , Partida 3.•, sal arl. 1815 del Código civil. También tendrán presente lo
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que ordenan Jos articu los 359.y 360, cuyas disposiciones son igualmente aplicables~ las sentencias arbitrales.·
cuanto á la forma 6 tér minos con que deben redactarse estas
sentencias, véase el art. 3i2, que es aplicable á las mismas. Y respecto de las solemnidades, además de la citación de las partes, se
dictarán y Jlrmarán por Jos árbitros con fir ma entera (art. 251) y en
día hábil (art. 256), haciéndose en el mismo dla, y si en él no fuese
posible en el sigu iente hábil, su publicación por medio de lectura,
que en sesión pública, en el local que hubieren elegido para administrar justicia, y á presencia del. escribano, quien dará fe del acto,
·se hará por el más moderno, al cual corresponderá también el redactarla cuando se dicte de común acuerdo (art. 364); y cuando no,
cada uno redactará su voto.
También tendrán presente los árbitros para su ob-servancia lo
que ordena el art. 363; pero no podrán hacer la aclaración ó suplemento de que habla este articulo, sino dentro del término señalado
en el compromiso para dictar sentencia, en razón á que es parte integrante de la misma dicha aclaración ó suplementé.
Los á.rbHros deben ver por si mismos Jos autos, puesto que carecen de reh\tor (ar t. 318); y después de haberlos estudiado cada uno
en particular, se reunirán para discutir y.votar la sentencia. Á es te
acto deberán concurrir todos, por la razón que da la ley 32, tít. 4. 0 ,
Partida 3'.•, de que tal vez el ausente hubiera podido a legar razones
tan poderosas, que por ellas seria dada la sentencia de otra manera.
Según el ar t. 817, cuando los á r bitros sean más de uno, el voto de
la mayorla absoluta hará sentencia, y si no resultare dicha mayoría de votos conformes, se extenderá en los a u tos el vo to de cada
árbitro en forma de sentencia, ósea con Jos requisitos que previene
el art. S72. Cuando sean tres los ~rbitros, 6 queden reducidos á dos
en el caso del art. 801, cada uno de ellos redactará su voto. en la forma dicha; pero si son cinco, podrá suceder que dos estén conformes,
y entonces el voto de estos dos se pondrá en una misma senteneia.,
pues se ria irregular y contrario al esplritu de la ley poner en tal
caso tantas sentencias cuantos saan los árbitros: deben ponerse tantas cuantos sean los votos, á fin de que aparezca que no ha resultado la mayoría absoluta sobre todos ó algu no de los puntos sometidús á la decisión de los árbitros.
Cor responde dirimir la discordia al juez de primera instancia del
partido á que per tenezca el 1ugar donde se haya seguido el juicio, y

En

4

'l'OlfO lV-2.A ~d ici6n ,
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no á un tercero elegido por l as partes de común acuer do, como
antes se pr acticaba co nfor me á l a l ey anterior. Si en el l ugar del
j uicio hubier e dos ó más juzgados de p1•imera i nstancia, se determ inará la competencia por el repartimiento . Dicho juez h>'l de l imita,··
se á resolver sobre el pun to ó puntos en que hubieren discordado
los árbitros, pues aquellos en que estuv ie1·e conforme l a mayo¡·!a
absol uta de éslos;quec.Jar on resuellos definitivamente: po1· esto l os
árbiL1·os deben cui dar de consignar con claridad en sus respectivos
votos Jos punt os en que convini e•·en, y aquellos en que disintieren
de sus compañeros, como se prev iene par a caso análogo en el ai'ticulo :J56. El juez de pr imel'a instancia no está obl igado á seguir la
opinión de uno de l os á.r bitl·os; podrá adherirse en· todo ó en parte á
la de cua lquiera de ellos, ó separ a!'se por comple to de todos : ha de
dictar su f1tl l o conforme á de1·echo y á lo alegado y pr obad o, y será
sentencia l o que él acuerde sobre l os puntos someti dos á. su r esoluci ón, esté ó no confo rme con el vot o de cualquiera de l os árbi tros.
Esta sentencia ha de formularse también confo rme á l o prevenido
en el art. 372.
Par a llevar á efecto lo que de acuer do con el a1·~. 817 acabamos
de exponer, cuando l a sentencia haya sido dictada po1· unanimidad,
se redacial'á, se extenderá en l os autos, se firmará y se publi cará
del modo que ya se ha dicho . Lo mismo se bará cuando se hubiere
dictado por mayor!a absolu ta (1); pero no vemos inconveniente en
que en este caso asi se consigne en l a misma sentencia, y hasta qu<J
se expr ese el nombre del árbitro que hubiere quedado en mino1·!a, ~ i
éste lo exige, pues no hay otro medi o de salvar su voto y ¡•esponsa bilidad. Si éste se negare á firmar Ja sentencia, no hay r azón pill'a
que por este motivo quede si n valor un fallo legíti mamente pronun ciado, y pr oducirá el mi smo efect o que si todos la hubier en fi r mad. ,,
siemp1·e que consten las firmas de la ma·yoría absoluta, si bien cu
tal caso deberá consignarse en la misma sentencia, ó en dili gen·ci cl.
dando fe el a ctuario, haberse negado á firmarl a el árbitro ó árbitros
que queda.I'On en minoría.
Cuand o no resulte mayoría absoluta, cada árbitr o redacta1·á su
voto en f orma de sentencia, se extenderá en los au tos y se fi ¡•maJ•á
(1) Fit·mouo un !nudo por dos de los tres árbitros nombrados, so cumplr- n
los preceptos ele los nrts. 481, 834 y lGOl, caso a.•, de la ley de Enjuiciamien;o
civil, quo exigen mayoda absoluta de votos en tn les resoluciones. (Seutmcia <le
~ <le En<ro

de 189?.)
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por aquél autor izándol o el esct·ibano, pet·o si n l a solomni dad del
pronunciam iento por no ser sentencia. Hecho esto, so notificarán
los votos á las pa rtes, y en seguida dictarán providencia los árbitros mandando pasar los autos al juez de primera. instancia par~~
q1¡e dirima la discordi a: convendrá consignar en esa providenci:.L
los puntos en que h ubiet•en discordado, por anal ogit\ co n lo que ~o
dispone en el art. 3i.í6, para que el juez do primera instancia pueda
apreciar mej<>r cuáles son los puntos sometidos á su resolución.
El escribano dará cuenta sin dilación al juez de primet•a instancia, dejando en su poder los autos para que pueda estudiar los. No
Jote t•mina la l ey el procedimien to pa1·a est~ts·actuaci onos, sin duda
po1·q u e no puedo ser otro que el establecido pa ra dictar sentencia.
l;:sta ha de set· conrorme á derecho~· á lo alegado y probado: por
consiguiente , si el juez encuentra suficiente instrucción en l os
autos, podrá dictarla desde luego, sin necesidad de nueva citación
de l as pa1·tos, po1•q u e ya fuer on éitadas pa t·a sentenci a. En otro caso,
podrá ucordnt• pa1•a me j o•· p1·oveer l a pni.ct ica de cual quiera de las
diligencias expresadas en el arl. 340, y oír á las partes ó á sus defensores, señal ando dla para la vista, cuando lo crea necesario 6
aquéllas lo solicilen. Esto, quo pueden hace1' los árbitt·os conforme
á los arts. 813 y 814, y quo es permi t i do, I>Or r egla gener al , en t odo
juicio decl arativo, no pue(lo negar se al j uoz de pri mera instancia on
ol caso de que so trate: l o que no puede es admitir escritos y documentos de las partes, porque con la citación para sentencia quedó
cerrada la discusión po1· escrito, y porque lo prohibe el arl. 507.
Después pronunciar á su sentencia en l a l'orma establecida par a el
juicio de mayo t· cuan tía, 111\cionclo exp·esión en los resultandos .Y
considerand os de las cuestiones del pleito, de las que en su caso hu ·
hieren sido resueltas por los árbitros, ~· de las sometidas á su resolución, dictando l>Or último sobre éstas el fallo que estime procedente en derecho. Esta sentencia hab1•á de dictarse dentr o del plazo
que señala ol a1•t. 678, puesto que el del co mpromi so no r ige par<~
los jueces do pt•imera instancia.
Excusado parecerá. adve1·tir c¡ue la ~<entencia definitiva, ya. sea
de los árbitros, ya del juez de pl'imera instancia, ha de notificarse
ú las l?arles JlOI' el escJ•ibano dentro del pl azo que .seiialan Jos at·
tlcul os 260 y 2G1, qued~tndo dcJ•ogado l o quo sobt•e esto punto se disponía en el 80.1 de la ley antel'ior, que concedía el término de tres
dlas para notificarla.
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818

La sentencia de l.os árbitros, 6 la que en su caso dictare
el Juez de primera instancia, será apelable en ambos efectos.
para ante la Audiencia del ~istrito.
ARTICULO

819

Dicha apelación deberá interponerse dentro de los cinco
días siguientes al de la notificación de la sentencia arbitral,
ó de la del Juez de primera instancia en su caso.
Al interponerla, ó dentro de los tres días sjguientes, deberá el apelante acreditar que ha satisfecho, á la parte que
se hubiere conformado con el fallo, la multa estipulada para
este caso en el compromiso, 6 consignarla en la escribanía
para que le sea entregada, sin cuyo requisito no será admitida la apelación y quedará firme la sentencia.
ARTÍCULO 820

Si las dos partes hubieren apelado de la sentencia, ningu.
na de ellas pagará la multa.
Si el apelado, después de haber recibido la multa, se adhi·
riese á la apelación en el Tribunal superior, la devolverá al
apelante con el interés legal.
Apelación de la se11iencia.-De la apelación de las sente ncias arbi-

trales se trata en estos tres arUculos, que concuerdan con los 809 al
814 de la ley de 1855, pero modificada su redacció n en términos más
concretos y adecuados á su objeto, y con las importantes adic iones
(¡Uo luego indicaremos. Aceptando la justa y conve nie nte novedad
que por dicha ley se introduj o en nuestro antiguo derecho (1), se de(1) Según las leyes 23 y 35, lil. t.•, Partida 3.•, no crnn npolablcs las Eenten·
Cl&8 do los árbitros: SU fuerUI Obligatoria dopond!a do la volunlsd de las partos, las cuales podfan abstonono de cumplirlas manifestándolo dentro de diot.
d!as, y pngando la pena estipulada; 6 impunemonto, si no so hubiere pactado
pona. La ley 4.•, IÍI. 17, libro 11 do In Novísima Rocopllaclón, permitió la al ·
zada para nnte ol juez o rdinario, sin perjuicio do la ojoouclón de la sentencia,
<1ue se llevaba ñ efecto previa la finn"a llamada do In Lev de Madrid. La Constl·
tucl6n de 1812, en su a t·t. 231, adoptó nn término medio, o rde nando qtio •la son·
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clara por Jos artlculos818 y 819 de este comentario, que la sentencia
de los árbitros, y lo mismo la que dicte el juez de primera instancia
en su caso, es apelable en ambos efectos dentro de cinco dlas para
ante la Audiencia del territorio, pero pagando el ape la nte á su contrario, que se hubiere conformado con el fallo, la multa estipulada
en el comp1·omiso para este caso, cuyo pago 6 ~onsignación debe verificar al interponer el recu rso, ó dentro de los tres dlas siguientes,
y no llenando este requ isito no puede admitirse la apelación y quetla.
firme la sentencia.
Los cinco días para ape lar han de contarse desde el siguiente al
:le la notificación de la sentencia de los árbi.tros, cuando ésta sea la
definitiva por haber sido dictada por unanimidad ó por mayoría ab· soluta, y en otro caso, dGsde la notificación de la que dicte el juez de
primera ihstancia, pues mientras éste no pronuncie su fallo sobre
los puntos sometidos á su resolución por la discordia de aquéllos,
no hay sentencia definitiva contra la cual pueda entablarse el recurso . Así lo ordena la ley y ha de entenderse aun en el caso de que
el voto de los árbitros sea sentencia sobre lo principal, y la resol u- ·
· ción del juez haya de limitarse á puntos secundarios por haber versado la discordia sólo sob1·e ellos. El término para apelar es de los
.improrrogables: no está comprendido en el señalado á los árbitros
para pronunciar sentencia, y podrá uti:izarse aunque éste hayaex.pirado.
El escrito de apelación deberá presentarse á los mismos árbitros,
cuando sea de ellos la sentencia definitiva que haya puesto término
tenoia que dieren los árbitros se ejecutará, si las par tos al hacer el compro·
miso no se hubieren reservado el derecho de apelar.. Esto mismo principio tué
.adoptado para los asuntos da comar cio en el art. 292 de la ley de Enj uicia·
miento m.et·cantil, si bien concediendo en su caso sir1 restricción alguna el re·
curso de nulidad para ante el Tribunal de Comercio, como en los asuntos co·
·munes se permitía también, basta por la legislación de Partidas, para ante el
juez ordi nario de primera instancia. Erau notorios los inconvenientes y la
irregularidad de cualquiera de esos sistemas, y por eso en la ley de 1855 se
adoptó el de la apelación en todo caso pat·a ante la Audiencia, que es el tribu·
nal competetlte pura conocer en segunda instancia.
·
En su consecuencia, la cláusula de un contrato, por la cual se comprometen
las partes á someterse á la decisión soberana()~¡,. recurso algrmo que dicten jue. ces árbitros, no puede cumpllrse en Espaila por ser contraria en el tondo y en
.1a forma á lo preceptuado por nuestras leyes, cual tiene declarado ol Tribunal
•Supremo en sentencias de 20 de Marzo y 20 de Mayo de 1889.
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al pleito, y al jt•ez do primera instancin c ut\ndo sea 6ste quien la huhiero dictado por discordia do aquéllos en todo 6 en parte. En ambo!:
casos se interpond rá y admitini la apelación para ante la Audiencia
del territorio á que correspon da el pueblo en que se haya fallado el
pleito, como EC dec lara en la t'Ogla 1t del art. 63; y ha de admiti r se
en ambos efecto~, nttmdando rem itir· los autos originales á dicho
t ribun al á costa del apelante con citación y emplazam iento de las
partes por término de veinte dlas, sin que r,ueda ejecutarse la sentencia co nrorme ti. lo prevenicJo en Jos ar·ttculos 387 y 388. Los á.rb itr·os ln\n de hacer In remesa de los autos por conducto del j uoz de
primero. instancia, como so or·dena en el art. 822.
Pero téngase presente que no se puede admitir la apelación mient ras c¡ue la par· te que la interpo nga no satisfaga á la que se conforme con la sen tencia la multa estipu lada on el compromiso·para este
caso. A esto se limitó el precepto del art. 813 de la l<~y anterior, y ñ
fin de evitar las dudas y dilaciones á que se prestaba, se añade y
declara ahora en el párrafo 2. 0 del 819 do la presente, que al inter]JQnor la apelac iún, 6 dentro ele los tres el las siguienLos, debe el apelante acreditar que ha satisfecho dicha mulla á la otra parte, ó consignarla en la escribanía , para que le sea entregada , y que sin llenar este requisito no será admitida la. apelación !1 quedará firme la sentencta. Esta prevenció n da á dicho tér·min o de tr·es dfas el cal'ácter
tle improrrogable, y por consig uiente si tr·anscur•ron sin acreditar el
ape lante el pago ó la coneignac ión de la mulla, habrá de dictarse
providenc ia al escrito de apelación declarand o no haber lugar á ad·
rnitirla y firme la ¡¡entencia.
Cuando las dos par·tes apelen de la sente ncia, ambas incurren en
la multa estipulada e n el compromi so para este caso, y por lo mismo>
q uedan compensa das, sin que ninguna de ellas tenga que pagarla á la otra. Y si el apelado, después de haber recibido la muHn.,
!le ad hiere á la apelación en el tribunal superior, que es donde puc·
de hacerlo, está obligado á devolver la a l ap<Jiante con el interés legol deiS por 1UO desde el dfa en que la recibió. Asi lo ordena con nc•to ria justicia el art. 820, adicionad o también en ltt presente le.\.
Bu ta l caso, lu ego que se ent reg ue a l apoh1me la copi>\ del esc1·ilo
e n que el apellidO se adhiera á la apelación , podrá aq uél pedir á la
Sala que mande se requiera á éste para que le devuelva la mulla
con el interés legal, y que si no lo verifica en el acto, se libre orden
ul juez de primera instancia para que proceda á su exacción por· la.
'
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via de apremio. La ley le condena á ltt c.levolución, y c.la.d·o el caso
debe emplearse este procedimien to.
Indicaremos , por último, que transcurrido s los cinco uias sin interponerse apelación, ó tres, después do interpuesta, sin haber verificado el apelante el pago 6 consignación c.le la. m u Ita, queda de derecho homologada la sentencia arl)itral, asto es, consentida y pacosa juzgada., sin necesidad do dcclar•ación alsada en autol"idad
guna (art. 408}. Pero como con ella concluye la jurisdicción de los
(trbitros, y éstos carecen además de autoridad pública. y coercitiva,
su ejecución corresponde al juez de primera instancia, el cual la llevan\ á efecto del modo que se previene en el titulo tle la ejecución de
las sentencias, corno para las de amigables componedor·cs se ordena
en el art. 837. A este fin, aunque podría ser suficiente entrega•· á. la
parte interesada testimonio comprensiv o de la escriLura de compromiso, de la aceptación de los árbitros y de la sentencia, con expresión de no haber sido apelada ó de haber quedado firme, para que
solicite su ejecución, creemos más convenien te, por so r· menos dispendioso y no haber· disposición legal que lo impida, que se pasen
los autos originales al juez de primera instancia, si no obran en su
poder, y asl deberán acordarlo los árbitros, si lo solicita dicha parte. Eo el juzgado se hará y aprobará la tasación de costas, cuando
sea necesa.l'io p!·acticarla 1>anL la ejecución de la sentencia.

de

ARTÍCULO

821

Contra las providencias que dictaren los árbitros durante
la sustanciación del juicio, no se dará otro recurso que el de
reposición, dentro de cinco días.
Si ésta fuere desestimada, y la reclamación versare sobre
defectos en la forma del compromiso ó en los pt·ocedimientos, que puedan afectar á la validez del juicio, podrá interponerse el recurso de nulidad j untamente con el de apelación de la sentencia.
Recursos contra las proridencias y demás reJJolueiones que se dicten
(/urante la sustanciación del juicio arbilral.-~ada se dijo en la ley

de 1855 sobro los recursos que podrian utilizarse cont•·a las providencias y demás •·eso! uciones que dicten los á rbitros du •·ante la
sus tanciación del juicio, y supliendo esta omisión so ordena en el
presente articulo, que contra dichas providencias no se dará otro

© Biblioteca Nacional de España

5G
LIB. 11- TfT. V - ART. 821
recurso que el de reposición dentro de cinco días, y que si ésta
Cuero desestim ada, podrá interpon erse el de nu lidad juntame nte
con el de apelació n de la sentenci a, pero sólo en el caso de que rla
reclamación versare sobre defectos en la for·ma del co mpromiso
ó en los procedimien tos, que puedan areclar á. la validez del j uicio •.
De lo cual se deduce que cuando una providencia 6 cualquie r re
clamació n inciden tal deducida a nte los árbitros no afecte á. la validez del juicio, co ntra la resoluc ión de éstos no cabe otro recur·
so que el de reposición, el cual se sustancia rá. conform e á los ar·tículos 378 y 3i!l, sin que pueda apelarse del auto que lo decida,
ya conceda ó ya nieg ue la reposició n, sa lvo el caso qu e luego indi caremos ; pero si afecta á. dicha validez y es desestim ada la reposición, podrá interpon erse el recurso de nulidad, no en el act.o, sino
después de fallado el pleito, juntamente con ol de a pelación de la sentencia.
Pa ra ordenarl o asl la ley, se habrá tenido en cuenta que la parte que gana el pleito ya no tiene interés en sostener cualquie ra reclamació n que hubiere hecho sin éxito favorabl e durante la sus tanciación de l j uicio: no está en el mismo caso la parte que lo pierde, y por esto so le permite que interpon ga el recurso de nulidad
juntame nte con el de apelación do la sentenci a, por cuyo medio se
ati ende á la de rensa sin embaraz ar la marcha del juicio. Habrán de
interpone rse, por tanto, es tos dos recursos en un mismo escri to
dentro de los cinco dlas señalado s para apelar: en primer términ o
se pondrá la apelación de la sentencia lisa y llanamen te, como en
los demás casos, y á continua ción 6 por mod io de otros! el recurso
de nu lidad, exponiendo sucintam ente los motivos en que ésta se
funde. Los árbitros, ó el juez en su caso, admitirá n ambos recursos ,
y mandará n rem iti r los a utos á la. Au diencia. en la fo rma. que se
dirá en el comenta rio que sigue.
Podrá suceder que el que gane el pleito en primera instancia , si
apela. su contrario , le interese sostener la nulidad del comprom iso
ó do las actuacio nes por si fuere vencido en la segunda ins ta ncia:
no puede hacel'lo apelando del auto denega torio do la reposición ,
porque la ley no permite est-o recurso; tampoco por medio del de
nulidad, porque no apola do la sentenci a, ni le conviene apelar; si
le es fl). vorable, para eximir se del pago de la multa : ¿podrá hace rl o
en otra forma? Creemos que si, sin la menor duda: podrá reproducir la misma pretensión ante la Audiencia por medio do otros! en el
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.escrito dándose por instruido de los autos, conforme á. lo prevenido

en el a rt. 859. Son de tal lndole las cuestiones que afectan á la validez del juicio, que no pueden quedar llrmes por la resolución de
primera instancia, y es preciso someterlas al juicio imparcial del
tribunal superior por el mGdio indicado, puesto que no hay ot ro, y
porque en el a1'l. 1696 se exige ese requisito como itvJispensable
para que pueda ser admitido el recurso de casación.
Las providencias que recaigan durante la sustanciación de un
juicio arbitral, tendrán que ser de tramitación ó resolutorias de incidentes. Contra aquéllas no se da otro recurso que el de reposición, y quedan fi rm es si ésta so deniega, á no ser que afecten á las
formas esenciales del juicio, po rque entonces pueden se1· impugnadas y revisadas en la segunda instancia por medio del recurso de
nulidad ó reclamando la subsanación de la falta, seglln ya se ha
dicho. Las que no tengan este ca rácter, no pueden causar perjuicio
irreparable, pues a unque denieguen alguna diligencia de prueba,
puede reproducirs e la misma pretensió n en la segunda instancia,
conforme al art. 567.
liemos dicho que las providencias de los árbitros pueden ser también resolutorias de incidentes, porque entendemos que en Jos juicios a rbitrales pueden promoverse cuestiones incidentales de previo
ú especial pronunciam iento, como en los demás juicios declarativos .
No podrán suscitarse en otra forma los que versen sob re la nulidad
del compromiso, y las más veces las de nulidad del procedimien to,
y asilo da á entender el presente articul o al referirse á esas cuestiones, reconociéndolas á la vez como de la competencia de los árbi·
tros. Cuando se promueva a lguna de esas cuestiones incidental~:~s,
habrá de s ustanciarse y decidirse por los trámites establecidos para
los incidentes en el títu lo 111 de este libro; pero contra la resolución
<¡ue recaiga no podrá admitirse otro recurso que el de reposición, y
el de nuli dad en su caso, conforme á lo preveniilo en el presente ar ticulo, siempre que no ponga términ o a l juicio, pues si lo pusiere,
tend1•1a el carácter de sentencia definitiva del pleito, la cual. es apelable en ambos efectos para ante la Audiencia del territo rio segcm
el art. 818.
Creemos conveniente indicar en este lugar, á quién correspon ucrá conocer de la dema nda de nulidad ue un comp1·omiso en los dos
casos que pueden ocurrir. Dicha nulidad habrá de fun Ja1•se en la
falta de a lguno de Jos requisitos que se exigen como esenciales en
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Jos artícul os 79() t\l 793 inclusi ve y en el 48i 1i e¡ u e aquél se
refiere.
l•:n la ¡mtctic a antigu a, siguien do C!'ll rigor· el princip io
de que la
jurisdac.ción de l os árbitro s eslt\ limitad a t\ las cuestio nes someti
das
j\ su decisió n, no se les r econoc fa compe tencia
1nna conoce r sobre la
va lidez 6 nulida d del compro miso, y en todo caso debh< v~nlil
arso
esta cuestió n ante el j uoz or dinari o. En la nueva. ley, lo mismo
que
en l a anterio r, se ha seguid o el princit)iO de quo todo juez está
f acu ltado paa·a deci.tli r sobre su compe tencia y sobre las cuestio
nes incidentale s que se promue van en los juicios de que conozca
l egitim amente, como lo declara el art. 55, y por consig uiente se
a·econoce
compe tencia en los árbita·os pam decidir sobro la validez
del com promiso. Pero esto ha de entend erse y aplica rse en el caso
do que se
promu eva la cuestió n después do incoad o el ju icio arbitra
l, y como
inciden cia del mismo . Si se promue ve antes, como los árbitro
s no
han enta·ado en el ejercic io de su jurisdi cción, ni existo el'
juicio del
que esa cues ti ón pueda ser i nciden tal, no pueden conocer de
olla, y
se rá preciso presen tar la deman da de nulidad ante el juez
de pri mera instanc ia, para que se ventile y dedida por Jos trámite
s del
juicio c.Jeclarat i vo que corr esponc.Ja, l o mismo <tue si so t r atara
<.le la
nulidad ó validez de cualqu ier otro conven io entre particu
lares.

AH'rÍO ULO

822

Admit ida la apelación, con el recurso de nulida d en su
caso, se practicará lo que se ordena en el ar t. 387, remiti én ·
dose los autos á la Audie ncia pox conQ.ucto del Juez de primera instancia.
ARTÍCULO

823

J.Ja sustan ciación de estas apelac iones se acomodará á las
reglas establ ecidas para las de senten cias definitivas en jui·
cios de mayor cuantí a.
Contra la sen tencia que dicte la A udiencia se dará el re·
curso de casación en los casos y en la forma en que procede
en dichos juicios.
Recursos de apelación. !1 de casaci6n..-No puede ocut·ri r duda en
la inteligencia y ejecuci ón do lo que en estos a~:iíoulos se
ordena
para romitil· Jos au tos a l t r ibu nal supea·io r , en ol caso ele apel
ación,
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sustanciar la segunda instancia, y utiliw.r el recu rso de casación
contra la sentencia que en ella se dicte: es lo mismo <1 ue se baila
establecido p..t l'a los juicios ordinarios de mayw cuantía, Aunque
el primero de estos artículos no tiene concordante en la ley anterior, con1irma Jo que venia practicándose con la aclaración de que
Jos árbiLI'OS han ,]e •·emitir los autos á la Audiencia por conducto
del juez de pl'imcra. instancia, cuando á ellos les co•Tesponda admitir la apehtción . Y en el segundo se han •·efundido los a •·tículos 815 y St6 Je la ley ante1· ior, también con la ,tclaración de que
h sustanciación de la segunda instancia ha de acomoda1'se en
todo caso á las reglas establecidas para las apelaciones de sent,¡ocia~ definitivas en juicios de mayor cuautia, ,que son las determinadas en los artículos 855 y siguientes, cualquiera que sea la
cuantía y el objeto del pleito. ~stablecido un solo procedimiento
para la primera \nstaocia del juicio arb il1'al ea todos los casos, parece lógico seguir la misma regla en la segunda insi¡¡ncia, ten iendo
muy presente que la competencia de Ja Audiencia en esta segunda
instancia no puede extenderse á otros extre mos que á los sometidos á la jUT·isdicción de los árbitros, según ha declarado el Tribunal
Supremo en sentencia de 25 de Abril de 1896.
En cuanto a l recurso de casación, se declara que es adm isible
con tra la sentencia que dicte la Aud iencia.im los casos y en la.forma en que procede en los juicios de mayor cuan tia: por consiguiente, tampoco hab rá que atender para ello al valor de Jo litigado, sino
>t si concu r ren los requisitos que la ley exige para admitir el •·ecurso
en dichos'ju icios. La ley supone que no se someterán al juicio de
á rbitros cuestiones de poca importancia, para las cuales está el más
breve y económico de amigables componedores, y si lo hacen los interesados, tienen que someterse á todas sus consecuencias. No procede en este caso el pago de la multa, porque ésta se estipula para
el de a lza•·se del f<'!.l lo de los á1•bitros, y el recurso de casación no se
dirige contra la sentencia, de Jos á rbitros, s ino contra la del tribunal
superio1' ordinario: podrá, sin emba rgo, estipularse en el compromiso, puesto que la ley no lo prohibe; y si se estipula, la parte que
inter ponga el 1'ecu rso de casación tend rá qué satisfacerla á la otra,
y no podrá admitirse el recurso sin acreditar haber pagado la múl, La, como pat•a caso análogo se ordena en el art. 826. La estipulación
·y pago de la multa no puede eximir en su caso del depósito que la.
ley exige pa ra dichos recu rsos.
DEL JUICIO ARBITRAL
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ARTÍCUL O 824

Cuando se celebre el compromiso para fallar un p}eito incoado ya y pendiente en primera instancia, luego que se presente la escritura de compromiso con la aceptación de los á~
bitros, mandará el Juez que pase á éstos el conocimiento de
los autos, dándoles cuenta el actuario en cuyo oficio hubiere n
radicado.
Juicio arbitral referente á pleito ya incoado u pendiente en primera iM-

tancia.-A unque en la ley de 1855 se dijo lo mismo que en el art. 487
de la actual, que toda contesta ción entre partes, anle86 despubl de deducida en.j~ticio, y cualquie ra que sea su estado, puedo someters e a l
juicio arbitral ó al de amigables componedores, se olvidó aquella
ley de dar reglas para el caso en que recayera el compromiso sobre
un pleito incoado ya y pendiente en primera instancia , y esta omisión se ha suplido con el presente articulo. Según él, celebrad o el
compromiso, debe li b1·arse la copia de la. escritura y presenta rla. el
notario á los árbitros para su aceptación, como se ordena en el articulo 794. Aceptado el comprom iso por los árbitros, deben los inte. rosados ó sus procurad ores 6 cualquie ra de ellos presenta r la escritura con la aceptación al juez de primera instancia que conozca del
pleito, el cual mandará que se una á los autos y que el conocimiento
de éstos pase á los árbitros, dándoles cuenta. el mismo actuario en
cuyo oficio h ubioren ¡•adicado.
No dice más este articulo, pero de él se deduce, que en este caso
no procede la elección de escriban o que previene el art. 80~, sino que
ha de seguir actuando el mismo del juzgado, en cuyo oficio hubieren radicado los autos, porque de otro modo se le p1·ivaría de un derecho adquirido. Del silencio de este articulo sobre el procedimiento
que han de seguir los árbitros en tal caso, se deduce también que
deben sujetarse al especial establecido para estos juicios, y que no
ha.u,de continua r los autos en el estado en que se hallen; dándoles
la misma sustancia ció'n ordinari a que les babrla. dado el juez de primera instancia . Si este hubiera sido el pensami ento de la ley, se
habrla. dicho clarame nte, como se dice en el a rticulo q ue sigue para
la segunda instancia . Sólo en el caso de que los interesad os, fun dándose en que sus pretensio nes y alegaciones, 6 las pruebas en su
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<'aso, resultan do los autos, sin tener que alegar ni probar otra cosa,
facultare n expresam ente á los árbitros para fallar e.l pleito, ó para
recibir las pruebas y fallarlo conforme á las pretensiones deducidas,
creemos que podrlan éstos prescind ir de Jos trfimitos anteriore s dispensados por los interesad os, y sujetarse á las facultade s que éstos
les den y que constituy en la ley del caso, pero sin la renuncia expresa de las partes á determin ados trámites , dándolos por cumplídos, no pueden prescindir de todo el procedimiento especial establecido en la Íey, porque además de ser de orden público, como todo
procedimiento, es más breve y" sencillo que el ordinari o de mayor
,
cuanua.
DtL JUICIO AnBITRAL

ARTÍCUL O

825

Si el compromiso se celebrar e para fallar un pleito pendiente en segunda instancia, los árbitros continuarán su
sustanciación con arreglo á derecho, y su fallo surtirá los
mismos efectos que el de la Audiencia.
ARTiCULO 826

Coutra este fallo se dará el recurso de casación en los casos y con los requisitos que procede contra las sentencias de
·
las Audiencias en los juicios ordinarios.
interpo·
al
En este caso no se admitiiá dicho recurso si
ncrlo no acredita el recurrente haber satisfecho á la otra
parte la multa estipulada en el compromiso.
Juicio aróitral para fallar un pleito pendiente en segunda inslanci 4.Estos dos artlculos , que concuerd an casi liter:J.Imente con los Sli
y 818 de la ley de 1855, son los úllímos de las disposiciones relativas
al juicio arbitral, y en ellos se determin a lo que ha de hacerse cuando so celebre el compromiso para fallar un pleit!J pendiente en segunda instancia . Para este caso so ordena que Jos árbitros eontinuarán la sustanci ación del juicio con arreglo á derecho, esto es,
por el procedimiento estableci do en los arts. 8511 y siguiente s para
las apelacio nes de sentenci as definitivas en juicios de mayor cuantia, continuá ndolo en el estado en <¡ ue se halle. No podla establecerse otro procedimiento más breve y sencillo.
Los á rbitros, en este caso, se constitu yen en tribunal de apela-
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dón ó de segunda insta ncia, y por esto se
decla ra quo su fallo surtirá. los mism os efect os que el do lá Audi encia
, y que se dará cont ra
él el recur so de casa ción en los casos y con
los requ isitos que procede co ntnt las sen tenci as de las Audi encia
s en los juicios or dina r·ios do mayo r cuan tia. Por cons iguie nte,
podr á inten tarse dicho r ecu rso, tanto p.. r infr·a cción de l ey como
po r queb ranta mien to de
l'orm a, si t\ste SI) hubi ere prep arad o oport
unamente',~· se cons tituirá el depó sito en l os casos en e¡ u e l a l ey
lo exi ge par·a uno y otro r ecurso , todo como si la sente ncia huhie
re sido dicta da por la Au_dionc:ia
Y <:e atiad e que en estos casos •DO se admi
tirá. diC'Ito recu rso si
al inter pone r·lo no acro dilu el r·ecu rrent e
IHther sali sl'echo á l a otr·a
parte la mull a estip ulada en el comp romis
o• . Sa r efiere IÍ: la que,
seg(t n el n(lm. 6. 0 del art. 793, ha de es t i pu
lar se par a el caso de alzarse algu na de las parte s del fallo de los
árbit ros; y como por és ·
tos so dictn la sente n cia do segu nda insta
ncia en el caso de que se
trata , cont ra la cual no cabe otro recur
so que el de casacióo, l a
par· te que lo in to r·pono se al za del rall o de
l os <ir• bit ros y pr·ocode que
pa~ue la mult a ú. la otra parle
, segú n lo estiln rlado: no a sí en el
caso riel ar b. 823, porq ue no es de los !lrbit
r·os lt~ sente ncia recu rrida. Al inter pone r el recu rso debe el recu
nent e acra Jitar el pago 6
hacer la cons i¡;nación de la mu l ta para
que so entr·eguo á l a otra
parLe, como se previ ene en el art. 81!).
Y no se concede el nuev o
plazo tic i t·cs días e¡uo se i'iala dicho artíc
ulo pa t·a el pago ó la con signa ción, en cons idera ción, sin duda ,
á ser much o más l argo el
plazo para interpone r el r•ecu rso ele s:asa
ción. Si éste os por queb rantami ento do form a, como ha do inter pone
rse ante los árbit r os, se gún el arl. 174!), ante ellos habr á de acred
i tar~e dicho r equis ito, y
si por infracci•.,n de ley, ante la Sala prime
r·a del Tribu nal Supr emo,
an to l a cua l ha de itHer pon orse, conl'o t·mc
al art. 1716, l o mism o que
se hace respecto del depñ sito.
En elnl' l. 821 se dispo ne l o r¡ue h alle hace
rse par·u dar cuen ta á
los árbit ros, y natu r alme nte habr á de
pr·ac licars e l o mi smo en el
prese nte caso . Los procur·ado t·os de las parle
s ó cua lquie ra de·o llos
pres onta rñn á la Sala la escri lur·a de coml
'romi so con la acep tació n
de l os ál'll ilros, y en su vista man dará
ht Sala que paso á éstos el
cono cimie nto do lus autos , dándoles cucn
üt el ~ocretnt·io en cuyo ofl cio huuier·on l'!vlicac.lo, el cual se¡!:uirá aC'lu
ando basta l a term inación del plcil•J.

© Biblioteca Nacional de España

DEL JUICIO DE A)IIGA BLES CO\J PONEOORES

63

Concluiremos indicando que los árbitros, cuando seat! tt·es ó
cinco, han de tomar sus acuerdos por mayorla absoluta, y el voto
de esta mayorla hará. sentencia Si no resultare mayorla de votos
conformes, se extenderá. en los autos el voto de cada. árbitro en forD!a de sentencia, y Jos puntos en qu e discot·claren se somet.¡ r•án á la
resolución de la Sala que hubiere conocido del pleito, y ser·á sentencia lo que ésta acuerde, sea ó no conforme con el voto de cualquiera de los árbitros. Este es al procedimiento establecid o en el art. 817
par·a di rrmir· es.1s discord ias en prim er·a instancia, y ct·eemos procedente a pi ical'io tambié n á la segu oda. En ta l caso el r ccu rso de
casación se dirigirá contra la sentencia de la Sala.,,pero sin eximirse
el recurrent e del pago de la mulla.
SECCJÓN S~G UNDA
Del juicio de a.m igables componed ores.

ARTÍCULO

827

El nombl'amiento de amigables componedores, que pueden
hacer los que tengan aptitud legal, para decidir las cuestiones que se determin an en el al't. 487, ha de recael' precisa·
mente en varones mayores de edad, que st- hallen en el
pleno goce de los derechos civiles, y sepan leer y escl'ibir.
Cualidades para ser amigable componed or.- Véase la int1·oducción
de este tllulo y el comentari o del ai-liculo 700, cuya disposición es
igual á la dol presente, si n ot ra dife rencia que la de no exigirse
para ser ami gable componedor la cualidad da letrado mayo r de
veinticinco aiios, exigida para los á rbitl•os, porque aquéllos no
tienen que fallar con a rreglo á derecho. Para ejerce•· el cargo de
amigable componedor basta ser varón, mayor de edad ó sea de
veintitrés aii os, sa ber lee r· y escribit·, y ha lla r·sc en el pleno goce el o
los olerechos civ iles. T.as mismas condiciones exigía el at·t. 825 de la
ley anterior, quedando por consiguie nte excluidas las mujeres y los
menores do edad, que no lo estaban expresam ente en la legislación
•
an tigua.
ARTÍCULO

828

Las disposiciones de los arts. 791 al 797 y 800 al 803
inclusive, relativos á los Jueces árbitros, serán aplicables á
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los amigables componedores, sin otra modificación
que la
siguiente:
La escri tura de compromiso ha de contener
samente,
bajo pena de nulidad, las circunstancias exprpreci
esadas en los
números 1.o, 2.o, 3. o, 4.o y s.o del art. 793.
Disposiciones aplicables á los amigables comp onedo
res.- Del número , nomb ramie nto y acept ación• de los juece s
árbitros, del modo
de reem plaza rlos cuand o no ace1>ten ó fallez can,
de la respo nsabi lidad de los mismos, de la form a en que ha
de const ituirs e el
comp romis o y circu nstan cias que debe conte ner
la escri tura bajo
pena de nulid ad, del térmi no y su prórr oga, y de
las causa s por
las cuale s cesa el comp romis o en sus efectos, trata
n los a rtícul os á
que se r e(!e re el prese nte. Toda s esas disposicion
es son aplic ables á.
los amig ables comp onedo res sin otra modificación
que la de no ser
neces ario co n ~ignar en la escri tura do compromis
o para su valide?.
, las circu nstan cias 5.•, 6.• y 7.• del ar t. 793 que son
las relati vas á las ·
dos mu!t as que deben estipu larse para el caso en
que a lguna de las
parte s deje de cump lir los actos indis pensa bles para
la reali1.aci6n
del comp romis o, 6 se alce de l fallo de los árbit ros,
y á la desig nació n
del lugar en que haya de segu irse el juicio . No son
neces arias estas
circu ns tanci as, por·qu e la prime ra de dichas mult
as se suple con la
respo nsabi lidad de daño s y perju icios que se deter
mina en el articulo 830: respe cto do la segu nda, por·qu e no se
pe rmito la apela ción del l',tllo de los amig ables componedo res; y
tamp oco inter esa
desil! nar el lugar del juicio , dada la indole de estos
procedimie ntos.
Pero aunq ue no son neces arios estos r equis itos para
la valid ez del
comp romis o, podrá n pacta rlos los intere sados s i
les convi ene, puesto que la loy no lo prohi be. En el caso de estip ulars
e la mult a, no
podr1i. pedir se la indem nizac ión de daiio s y perju
icios, á no haber se
pacta do exp resam ente otra cosa, confo rme á. lo preve
nido en el artícul o 1152 del Código civil.
Véas e el come ntado del articu lo corre spond iente
de los citad os
en el 828, que sea aplic able al caso de que se trate
. En este articu lo
se hun rarundido, sin modillcaci ón esenc ial, las dispo
siciones de los
ar tlculo s 8?1, 822, 823 y 826 al 830 de la ley de 18.'>5,
la cual exigí a
tamb ién pa ra la validez de la escritura de co.np
romiso en amig ables componedo res las mism as circu nstancias que
ahora se exig~n.
y adem ás la desig nació n del terce ro pa ra el caso
de discordia, que
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no tiene cabida en la presente ley por deoor ser impar el número,
conforme al art. 791.
ARTÍCULO

829

Estos compromisos producen todas las consecuencias legales que las demás obligaciones, y podrán invalidarse por las
mismas causas que éstas.
~{ecl081[U1! produ~en

esl08 compromisos.-En el arllcu lo 824 de la

ley de 1855 se dij o solamente que cestos compromisos producen
todas las consecuencias legales que las demás obligaciones•, y
ahora se aiiade como consecuencia del mismo principio, que •podrán invalidarse po1' las mismas causas que éstas•. Debe estarse,
por tanto, á. lo que en Jos mulos 1 y 11 del libro IV del Código civil
se establece respecto de las obligaciones y co ntratos en general, y
en especial sobre los compromisos en los arliculos 1820 y 1821 del
mismo, de cuyas disposiciones nos hemos hecho cargo en la introducción del presente titulo, que podrá. verse, como también el comentario al art. 487. De las demandas sobre nulidad 6 rescisió n de
estos compromisos deberá. conoce t· en todo caso ol j ue:t ele prime·
ra instancia que sea competente confor me á la regla 1.• del arL. 62,
por tratarse de una acción personal.
ARTÍCULO

830

Las partes están obligadas á ejecutar todo lo que sea
necesario para que tenga efecto·el compromiso. La que no lo
haga d~b~rá satisfacer á la otra los daños y perjuicios que
,
se la ongmen.
El conocimiento de esta cuestión corresponderá al Juez
de primera instancia, y se sustanciará por los trámites esta
blecidos para los incidentes.
Obligación de las parles; responsabilidad por su incumplinuenlo y pro·
ecdimiento para e~gir tal responsabiüdad.-Su pliendo una omisión

de h\ ley anterior, se declara en este articulo la. obligación de las
partes á ejecutar todo lo que sea necesario para que tenga erecto
el compromiso, la responsabilidad en que incurre la que no lo haga,
el juez competente p~~:ra exigirla y el procedimiento que para ello
TO:WO IV-2."

fi

tdiei6n.
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Y

832

ha de emplearse; declaraciones de importancia y expresadas con
tai cla1·idad, que seremos muy breves en su exposición.
En e l j uicio de á rb itros, cuando una de las partes se niega, después de t res días ·de haber sido reque rida para el lo po r notado á
instancia de la otra, á realizar el nombramiento del que deba reem plazar al árbitro que no ha aceptado ó ha fallecido, ó á practicar
cualquier otro aclo que sea indispensable para l levar adelante el
compromiso, queda éste sin efecto, y obligada aque lla parte á pagar
á la otra la multa estipulada pa ra es te caso, conforme al núm . 5. 0
del a r t. 793. La m isma obligac ión con igua les efectos tienen Jos interesados en e l juicio de am igables componedores; pero como en
éste no es de esen cia para la validez de la escritura la estipu lación
de dicha multa según el art. 828, si se pacta, se estará á lo estipulado, como hemos indicado en el comentario de dicho a r ticulo; y no
habiéndose pactado, la pa r te que falte a l cu mplimien to de dicha
obligación de be satisfacer á la otra los daños y perjuicios que se le ·
originen, como sucede en toda obligación de hacer, cuando es personalísima, y se niega la par te á su cumplimien to.
El conocimiento de esa demanda de daños y perj u icios cor responde a l juez de primera instancia, á qu ien las partes se hubie ren
sometido e n la escritu ra de compromiso, como conviene hacerlo; y
á falta de sumisión, se deter minará la competencia por la regla 1."del art. 62. En la demanda deberá fijar el acto r la cantidad en que
estima los daños y perj uicios, como base de discusión; pero cualquiera que sea su cuan tia, ha de sustancia rse y falla rse por los trámites establecidos para los incidentes, como se o rdena en el presente articulo. Sin embargo, a u nque su precepto es absoluto, creemos
que cuando la cuantía reclamada no ex ceda de 250 pesetas, deberá
ventilarse~n j u icio ver bal ante el juez municipal, porque el de pri.
mera instancia no tiene jurisdicción para conoce r de esa cuantia,
sino en los casos dete r mi nados en el art. 716, entre Jos c uales no se
eocuent1·a el de que se trata.

ARTÍCULO

831
1

Los amigables componedores no podrán ser recusados sino
por causa post erior al compromiso, 6 que se ignorase al celebrarlo.
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S'6lo podrán estimarse como causas legales pára dicha re-cusación:
1.0 Tener interés en el asunto que sea objeto del juicio.
2. 0 Enemistad manifiesta con alguno de los interesados.
832
La recusación ha de interponerse ante los mismos amigables componedores. Si no accedieren, se procederá del modo
establecido en el art. 799 respecto á los Jueces árbitros.
AR'r í CULO

Recusación:-concuerdan casi Ji ~eralmeriie con los arts. 834 y 835
·de la ley de 1855. El carác~er de los amigables componedores, corno
su nombre lo indica, rechaza las causas de recusación establecidas
para los de más jueces, y por esto las limita la ley á las dos que más
directamente pueden influir en su parcialidad; la de tener interés en
-el mismo asunto sometido á su decisión;y no en otro semejante, y
la de enemistad manifiesta con alguno de los inte resados. Y tod ... via para qJ.le puedan ser recusados por estas causas, es preciso que
hayan ocurrido con posterior idad á la fecba de la escri tura de compromiso, ó<¡ue las ignorara al .celebrarlo la par te c¡ue las alegue.
La recusación ba de interponerse ante los mismos amigables
co mponedo res, empleándose el procedimien to establecido para la de
los árbitros en el art. 799: véase, por tanto, el comentario de este
ar· tlculo. Mientras se sustancia el incidente de recusación cuando
haya que acud ir para ello al juez de primera instancia, quedará en
·suspenso el término fijado en el compromiso para que aquéllos pro·
nuncieo su laudo ó sentencia, como se previene en dicho articulo

833
Los amigables componedores decidirán las cuestiones so·
metidas á su fallo, sin sujeción á formas legales y según su
saber y entender.
Se limitarán á recibir los documentos que les presenten
los interesados, á oírlos y á dictar su sentencia.
AR'l'ÍCULO

834
Para que haya sentencia, se necesitará mayoría absoluta
de votos. Si no hubiere esta mayoría, quedará sin efecto eL
compromiso.
ARTÍCULO
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833
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835

835

La sentencia se dicttná precisamente por ante notario,.
el eual la notificará á los interesados entregándoles copia,
autorizada de ella, en la que expresará la fecha de la notifi·
cación y entrega, y circunstancia que acreditará además á
continuación de la sentencia original, por diligencia que
firma~;án los interesados.
SU8tanciación y jallo del juicio de amiaable eomponc11cia.- En estos
tres artículos está. comprendido todo lo que so refiero á la sustanc iación y fa llo del juicio de am igables componedores, llamado¡idcio,.
porque realmen te hay contienda entre partes y el fallo de un j uez
que la decide, y no con relación al procedimiento, puesto que no
esté. sujeto é. formas legales ni á otra solemnidad que la de la sentenci a ante notario. Se han refundido en ellos 1M disposiciones de
los arts. 819, 831,832 y 833 de la ley de 1855, excluyendo la intervención del tercero, qu e no tiene cabida en el s istema do la presente
ley, y modificando lo que en aquélla se ¡>revenla para el caso de
d iscordia.
Según el art. 833, primero de este comentario, •los amigables
componedores decidirán las cuestiones sometidas á s u fallo, sin su·
jecióo á formas legales y según su saber y entender•. He aqui las
circunstancias que determinan el carácter y naturaleza de este jui·
eio, y su diferencia esencial del de los ~r bitros. f:stos, como hemos
visto, han de guardar las solemnidades y forma s dol juicio establecidas por la ley, y han de fallar conforme á derecho y á lo alegado
y probado; aquéllos, por e l contrario, no han do sujetarse á formas
legales, ni á otros p rocedimientos que los que luego indicaremos.
Tampoco eslán obligados loQ amigables componedores á decidi r la
contienda con arreglo á derecho, sino según su leal saber y entender, conforme á la verdad sabida y buena fe guardada, y mirando
las c uestiones bajo el as~eclo de la equidad, de la prudencia y conciliación. Non enim arclatur, ul arbiler, ul profluntiet secundum ju1s;
sed pro bono paeis poiest auferre de jure unius, et dare altcri, como dice
Gr"ego rio López en su glosa 10 á la ley 23, Lit. 3. 0 , Par·tida 3.a, que
sancionó la misma doctrina; de modo que, más bien que oficio de
jueces, ejercen el de amigos y conciliadores. Por os ta cir·cu nstanci d,
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;únicam ente suelen somete rse al juicio de que tratam os las cuestio
unidas
as
person
entre
even
promu
se
.nes de poca entidad , 6 las que
tan
por estrech os lazos do amista d ó de parente sco, y las q ue son
esá
arreglo
con
rlas
resolve
dificil
es
que
s
compli cadas 6 dudosa
tricto derecho .
Tampo co se ha hecho noveda d en el procedimiento : es el mismo
que tenia admitir lo la pr~ctica antigu a confor me á la ley antes citada y á. la 32 del mismo título y Partida . Según estos artícul os, est~
limitad o el proced imiento á recibir los docum entos que les presen
.
notario
ante
por
ia
sentenc
dictar
á
y
oírlos,
á
ten los interes ados,
puesto
idad,
solemn
de
vía
por
erse
entend
debe
Pero nada do esto
que los amigab les compo nedore s han de proced er y fallar sin sujeción á formas legales , sino para su instruc ción, y para que conste
puede un modo autént ico l!l senter1cia que pronun cien, á !in de que
On.
da llevars e á ojecuci
Lo primer o, pues, que harán los arbitra dores despué s quo hayan
rezacepta do el cargo, será señala r dia á las pa1·tes para que compa
y
can ante ellos á expone r sus pretens iones: en este acto las oirán
recibir án los docum entos conduc entes, que cada un a quiera presen
de
y
tar par·a apoyar las. Mas como nadt\ de esto es de solemn idad
poi'
esencia para la validez del juicio, bien podrán oirá cada parte
docuseparac lo, si no es fácil 6 conven iente reunirl as, y recibir los
desmentos que volunt ariame nte les presen ten, tanto antes como
aupués de dicho acto. Aunqu e lo regula r es que sea verbal esa
a.
expong
diencin , no croemo s haya inconv en iente en que cada parte
e
siempr
por escrito sus pretens iones y las razone s en que las apoye,
la.
sin
y
que esto se haga sin solemn idad alguna , en papel simple
firma ue letrado ni de procur ador. Como son confide nciales estos
exiactos, no es necesar·io la interve nción del notario : la ley sólo la
ge para que.au torice la senten cia.
Limita das las atribuc iones de los amigab les compo nedore s á esel
tos medios de iostr'u cción, es consig uiente que no puedan recibir
insá
ni
r,
pleito 11. prueba , ni practic ar de oficio para mejor provee
tancia de parte, ningl1 n géne1·o de proban za; pe ro esto no se opone
heá quo oiganl \ las person as que puedan esta1· entera das de los
estique
chos, ni á que adquie ran los dem~s medios de instruc ción
men necesa rios para formar· juicio exacto , siempr e que lo bagan
legales . Ténga se
~onfidencialmente y sin solemn idades ni formas
que
presen te que los arbitra dores, más bien que jueces, son amigos
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deben procurar la conciliación de los interesados sin lastimar sus.
legHimos derechos, y á. este tln deben tener la amplitud necesaria.
para instruirse de la verdad de los becbos por cuantos medios confidenciales y seguros les dicte su prudencia .
Desp ués de oí r á los inte r· esados, de examrnar los documentos
que éstos pre~entaren y de haber se impuesto de la cuestión y de la
verdad de los hechos por los medios indicados, dictarán Jos amiga!)! es componedores su fallo sobre todas las cuestiones sometidas á
su decisión, resolviéndolas según su saber y entender, del modo
quo estimen más justo y equitativo, y sin necesidad, por lo tanto,
d,. sujetarse al derecho estricto: por esto se les llama amiuables componedores, 6 •comunales amigos, que son escogidos por las partes
para aoenir, é librar las contiendas que ovieren entre si en C!U!lquie,.
manera r¡ue ellos tovieren. por bien ... , solo que sea fecho á ·buena fe é
sin engaño•, como dice la misma ley 23, tí t. 4. 0 , Parlida 3.• Por esta
razón la ley no les impone el deber de fundar las se ntencias, como
lo impone á los árbitros (art. 816); pero será conveniente que expongan los hechos y razones en que funden su fallo, sujetándose en
él á lo que se ordena en los arts. 359 y 360, en cuanto lo permitan
los puntos ó cuestiones sometidos á su decisión. Por la propia razón
en lenguaje forense se llama laudo esta sentencia, cuya voz, seg(tn
el Diccionario de la Academia, es también sinónima de la de conLID. n-TfT. V-AKTS.

rento.

Como ha de ser impar el número de los amigables componedo-~
res, cuando sean tres 6 cinco habrán de acordar su sentencia por
roayorla absoluta de votos, y si no hubiere esta mayorla, quedará
si n erecto el compromiso, como Jo ordena el art. 834, y, por consigu iente, en li.bertad los interesados para promover y ventilar sus
cuestiones ante la jurisdicción ordinaria en el juicio que cor responda (1). Podrán, sin embargo, someter de comCtn acuet·do la misma
cuestió n á la decisión de un te r·cero ó de otros amigables compo nedores; pero esto ser·á un nuevo comp romiso, con el que se vendrá á
reconocer que no tuvo efecto el anterior.
·
(1) El Tribunal Supremo Lleno doolarado en sontoncln do 25 do Junio de 1883,.
q ue <In jurisd icción d~ los nmlgabloscomponedor es termino luogo que pronun cian s u !nudo, ó q~o transcurro pi t6rmino fijado en ol rompromiso pnra die·
f.nrlo, wlvitntlo d. ser de 14 com1Jttenc~u dt la jurisdicción or-dinaria la8 cuutionu que 110·
l uyan sitio t•esueltas por aquéllos IJfJOrlmia !1 le!Ja.lmenlt• .
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s, la discordia verPodr á suce der que siendo varia s las cues tione
demás por unan imise sobre algOn punt o, qued ando resue ltos los
sin efecto el comuad ó por mayo rla abso luta: ~quedará en tal caso
punt o ó punt os de la
promiso para todo, ó solam ente respecto del
nte, el compromiso,
discordia? La ley no distin gue, y de consi guie
todos los extre mos,
por regla gene ral, debe qued ar sin efect o en
cuando se haya n socomo si no se hubi ere celeb rado . Sin emba1·go,
s cuestiones indemetido al juici o de amig ables componedores varia
os po r las parte s
pend iente s entre si, y éstos haya n sido a u lo rizad
decididas por conpara dicta r su lauáo sobre cada una de ellas , las
enton ces el comp•·oform idad ó mayo rla estar án bien falladas, y
llas cues tione s resmiso sólo debe rá qued ar sin efect o para aque
lo que acon seja la
pecto de las cuale s no hubo mayor!a. Esto es
pre en tales casos á
recta razón , pero, sobre todo, debe estar se siem
leglti mam ento de
lo que haya n convenido las parte s y se deduzca
., por la caducidad de
la escri tura de compromiso, y en caso de dud&
éste para todos sus efectos.
hubi eren acep Están obligados los amig ables componedores que
plazo estip ulado en
tado el cargo á pron uncia r su fallo dent r'o del
arse, conforme al
el compromiso, 6 de la prór roga que puede otorg
tidas á. su decis ión:
l\ rticu lo 803, limit ándo lo á las cues tione s some
cción de cualq uiera
son tan esen ciale s estos dos punt os, que la infra
se dirá on el cot.le ellos darla luga r al recu rso do casación, como
ello, si fuere n tres ó
ment ario siguien te (1). Deberán reun irse para
ncia, han de dicta rla
cinco, y luego que teng an acor dada la sente
835, á fin de darle la
preeisamente a nte notario, como prev iene el art.
romis o pura ol juicio de amiga bles
(J) Pnctá nd ose on In escrit ura de comp
tó•·nlino conta do

ncia en un
comp onedo roa que éstos habla n do dtct:u- sente
ando cutlndo esto tu\•o lu!lar,
const
no
y
o,
ítltim
al
hecha
oación
notlfi
In
desde
del plazo. (Sentencia de w tle
no cabo decla rllr quo la sentan cia se dicta ra tuarn
E.,.,. de 1899.)

btones hered itario s, y apare ce
St el n1·bitrnje tuvo po•· objet o la partic ión de
del pla1.o estab lecido on el
dfa
o
últim
el
que el amiga ble contp onedo r la focbó
ión basta el siguie nte,
colac
proto
comp romiso, nun cuand o no la proscntar:l á
o on tiemp o. (Sen·
nciad
pronu
quedó
cia
senten
debe en~enclerse que su laudo 6

10 de Diciembre de
és do transc urrido s treint a
Es Ineficaz ol laudo, cuand o •·esulta dictad o despu
const a quo el comp romis o
y
,
dfns natur alos, d. conta r dosde In úhim a acept ación
os In oxpre Mda, conlegal
ión
durnc
cuya
pinzo
lo,
nclnr
fojó un mes ]Jara pronu
190.,.)
retlt
Octub
tle
u
dt
ncia
' forn•e al art. 7.• del Código civli. (Sente
tu~<;ia dt

IIXIt.)
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autenticid ad que le imprime la fe pública de dicho funcionari o, el
cual la conservar á en su protocolo conforme á. Jo prevenido en el reglamento del ~otari ado . Esa es la única formalida d que les impone
la ley, y sin ella no tendrá autenticid ad ni valor alguno la sen tencia. Cuando ésta no se dicte ¡Jor tlnanimida d, podrá asl consignar se,
y será válida siempre que resulte haber sido dada y fh·mada pOI'
los que constituya n la mayoría absol uta, aunque no concurra el disidente, como se deduce de la sentencia del Tribunal Supremo de 15
de Diciembre de 1885.
Co rrespo nderá á los interesados la de signación do ose notario,
que convendr á sea e l mismo que otorgó la escritura de compromiso;
y si no hubieren hecho la designació n, lo elegirán los a migables
componedores.
El mismo notari o debe notifica1' sin dilación la sentencia á los
interesados. Esta notificació n se hará entregánd oles copia au tori zada de la sentencia, á. cuya conti nuación pondrá y fi rmará el notario dilige ncia expresiva de la fecha de la anotación y de s u en trega á la parte interesada , y adem ás se acreditará la notificació n por·
diligencia, puesta á. continuac ión <.le la sentencia original, que firma rán los inter·esados con el notario. Así Jo dis;>one el art. 835, último
de esto comenta rio. Debiendo ser aulori:Jada la copia do la sentencia,
claro es que ha de extenders e en pape l sellado y signado y fir marse
por el notario, como h\ de cualquier a esc ritura protocolizada: de
de este modo podnin utilizar los interesado s esa copia ó testimoni o,
ol uno para pedir la ejecución do la sentencia , y el otro para entablar el recu rso de casación, cuando proceda conforme al a rticul o
que sig ue.
ARTÍCULO

836

Contra las sentencias dictadas por los amigables componedores no se dará otro recurso· que el de casación, por los motivos y en el tiempo y forma que para este caso se determinan en el título XXI de este libro.
Recurso contra las sentencias de los amigables compoMdores.- Po•·
el articulo 836 de la loy de 1855 se dec la ró ojecuLoria la sentencia
de los amigables componedores, de suer·te que no se daba. contra
ella ningún recurso, ni aun el do reducción óarbitrio de buen va rón
que per mitieron las leyes 23 y 35, lit. 4.0, Partida 3.• Eso e•·a la con-
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secuencia lógica y rac ional de la lndole, natu raleza y objeto de estos
juicios, los cuales perderán su ca.rácter é importancia si se permitiera la alzada ctel fallo de ·los amigable~ componedores. Pero éstos
pueden abusar de su cargo, no sólo con hechos que constituyan deli to, en cuyo caso quedarian sujetos al Código penal, sino también
extrali mitándose de sus facultades, ó no suje tándose á las prescripciones establecidas por la ley como garantía del derecho de los interesados y del cumplimiento de lo pactado. En tales casos es justa y
procedente la revisión de la sentencia para anula rla, si se hubiere
co-metido en e l procedimiento a lguna infracción que lo exij-a; facultad que sólo podia conferirse al Tribunal Supremo por medio del re-.
curso de casación, po r tratarse de una sentencia .fi1•me. Po1· estas
consideraciones, en la ley provisional de 18 de Junio de 1870, y después en la de 22 de Abril de 1878, sob1·e refo1·ma de la casación civil,
se introdujo la de conceder esie recurs<' contra las sentencias de
los amigables componedor es, pe ro sólo e u Jos casos de haber fallado
sobre puntos no sometidos á su decisión, ó fuera del plazo señalado
en el compromiso; y por las mismas dos causas, y con el ca rácter y
sustanciación de los de quebrantamiento de forma, que es el más
adecuado, se han incluido en la presente ley ~n cumplimiento de
lo mandado en el núm. 4. 0 de la base 2.a de las ap1·obadas para la
reforma .
Ordéoase en el presente a rtículo que contra las sentencias dicta·
das por los amigables componedo res no se dará otro recurso que eJ·
de casación . Quedan, pues, excluidos Jos de reposición y allelación,
de suerte que será firme la sentencia si no se interpone el de casación; pero no el de revisión de que se trata en el titulo XXII del
presente libro, porque este recurso se da contra las sentencias
fi rmes siempre que concur re a lguna de las causas que se expresan
en el urt 1796. Y se añade, que se dará el recurso de casacion e por
los motivos y en el tiempo y forma que para este caso se determinan
e n el título XXI de este libro•, que es el que trata de los recursos
de casación.
En cu'anto á los motioos, después de declarar en el núm. 3." de l
art. 1689 qu3 habrá lugar al recurso de casación contra estas sentencia$, se determinan en el 1691 las dos únicas causas, en las cua ·
les podrá. fundarse dicho recurso, que son: t.•, •haber dictado los
amigables componedores la sentencia fuera del plazo seiialado en
.el comp romis·o ·; y 2.n, haber o resuelto pun tos no 'sometidosá su deDEL JUICIO DE

A~IICABLES

COMPONEDORES
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cisión•. Podrán mediar otras causas que invaliden la sentencia,.
como la de no haber sido dictada por mayoria absoluta de votos, ó
ante notario, requisitos que la ley exige como esenciales; pero no
los estima la ley ni pueden alegarse como motivos de casación, sin
duda porque en tales casos no hay sentencia: si se pide su ejecución,
no puede otor·garla el juez, y si la despacha, podrá. opone rse la parte
in teresa da promoviendo el oportuno incidente. En el caso de runtlarse el recurso en la primera de dichas caus~s, téngase presente
que, según repetidas declaraciones del Tribuna l Supremo, el plazo
s~ñal ado á los amigables componedores para dar su fallo debe conta rse de momento á momento, sin descontar Jos dlas festivos á no
haberse pactado otra cosa, como ya se ha dicho.
Respecto al tiempo en que ha de entablarse el recu rso de casación contra las sentencias de Jos amigables componedores, el articulo 1776 concede veinte dlas, si se hubiese dictado Jasent.e ncia en
la Península, y cuarenta dlas si en Canarias, á contar desde el día
siguiente al de la notificación del fallo á la parte recurrente. Estos
té rm inos tienen el carácter de judiciales, y no se cuentan los días
inhábiles.
V en cuanto á la forma de interponer y sustanciar estos recursos, véause los arts. 1774 y siguientes.
ARTÍCULO

837

Desestimado 6 no interpuesto en tiempo el recurso de
casación, serán ejecutorias dichas sentencias, y á instancia.
de parte legítima se llevarán á efecto por el Juez de primera
instancia á cuyo partido corresponda el pueblo donde se
hayan dictado, procediéndose de la manera prevenida para
la ejecución de las sentencias.
AR'l'ÍCULO

838

Para pedir la ejecución de la sentencia, se presentará.
testimonio de la escritura de. comp1·omiso y de la sentencia
arbitral, librados por el notario autorizante.
El Juez la decretará si se pidiere después de transcurridos
los veinte días que e¡;¡ta ley concede para interponer el
recurso de casación contra las sentencias dictadas por los.
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amigables componedores; pero si el condenado por ella acre·
dita1:e haber sido interpuesto y admitido dicho recurso, á
su instancia dejará el Juez sin efecto todo lo actuado, im·
poniendo las costas al que instare la ejecución, á no ser qne
éste diere la fianza prevenida en el artículo siguiente.
ARTÍCULO

839

También se decretará la ejecución de la sentencia de los
amigables componedores, inmediatamente después de pronunciada y annque haya sido interpuesto y admitido el
recurso de casación, si el que lo pidiere prestá fianza bastante, á satisfación del Juez, pa:~;a responder de 10 que hubiere recibido y de las costas, en el caso de que llegara á
declara1·se la casación.
Eiecv.ción de las sentencias de los amigables componedores. - Del
tiempo y forma y por quién han de ejecutar·se las sentencias de los
amigables componedores, se trata en estos tres a.r_ticulos. La ley
de 1855 se limi tó á declaraJ• en su art. 836 que eran ejecutorias
las dictadas de común acuerdo ó por mayoria, y á mandar que se
llevaran á efecto de la manera que se previene en el titulo de la
ejecución de las sentencias. Como ahora. se permite el recurso de
Ca!)ación, se declara en el art. 837 que serán ejecutorias ó firmes dichas sentencias Juego que haya sido desestimarlo ese recurso ó que
transcur ra el térm ino sin haberlo interpuesto, y ampliando la disposición de la ley anter ior, se a iiade que en tal caso se llevarán á
efecto, á instancia precisamente de parte legitima, por el juez de
primera instancia á cuyo partido corresponda el pueblo donde se
hayan dictado, procediéndose de la manera prevenida para la ejecución de las sentencias.
Supliendo también omisiones de la ley anterior y completandoesta mater ia, se ordena en el a rt. 838 que •para pedir la ejecución
de la sen tencia, se presentará testimonio de la escritura de compromiso y de la sentencia arbitral, librados por el notario a u torizante• .
Como és'te, al notificar la sentencia debe entregar á los interesados
copia autorizada de la misma, con expresión de la !'echa de la notificación y de la entrega, segl\n previene el art. 835, esa misma copia se,·virá para pedir la ejecución, presentando a~emás la de la es-
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critura de compromiso que hubiere ser vido para la aceptación de
los amigables com1>onedores, y si no la tuviere á su dispol!;ición, un
testimonio de la m isma, librado taro bién por el notario autorizante.
No puede pedirse la ejecución sino cdespuésde transcurridos jos
veinte dias que esta ley concede para i~Jterponer el recurso de casación contra las sentencias dictadas por los amigables componedores• . En Canarias no son veinte, sino cuarenta, los dias que se conceden para interponer el recurso, y, por consiguiente, en dicho
punto deberá esperarse á que transcurra este plazo, guardando el
de veinte dias solamente respecto de las sentencias dictadas en la
Peniosula. Aunque esta es la regla general, puede pedirse desde
luego la ejecución, siempre que el que la pida preste fianza bastante, á satisfacción del juez, y no del contrario, para responder de
lo que hub iere recibido y de las costas, en el caso de que llegara·á
declar arse la casación. Asl lo dispone el art. 839, último de esta
materia .
Presentado el escrito pidiendo la ejecución de la sentencia con
los documentos autes indicados, debe examinar el juez si ha transcurrido 6 no el término para. interponer el recurso de casación,
para lo cual habrá. de atenerse á Ja fecha de la notillcación y entJ·ega de la copia, autorizada, que el notal'io debe hacer consta.r á continuación tle la misma: s i no ha transcurrido eJ término, suspenderá la ejecución, á no ser que se preste la fianza antes indicada;
y si hubiere transcurrido, la decretará, acordando lo que proceda,
conforme á lo prevenido p9,ra la ejecución de las sentencias.
Podrá suceder que se pida la ej ecución de Ja sentencia á pesar
de haberse inter puesto el recurso de casación: en tal caso, como al
juez no consta de oficio, debe decretar la ejecución, si resulta haber transcurrido el térm ino; pero si la parte contraria acredita que
ha interpuesto el recurso y que le ha sido admitido, á su instancia
debe el juez dejar sin efecto todo lo actuado, imponiendo las costas
al que hubie re instado la ejecución, en pena de su temeridad, á no
ser que éste diere la fianza antes ind icada. Téngase presente que,
según el texto del art. 838, que así lo ordena, para. deducir esa reclamación no basta acred itar haberse interpuesto el recurso: es necesario que haya sido admitido, lo cual se acreditará. con certificación, que habrá de pedirse á. la Sala tercera del Tribunal Supremo;
y como la otra parte tiene el derecho de prestar la fianza para que
s iga la ej ecución, habrá. de dársele audiencia antes de dejar sin
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efecto Jo actuado, Jo cual exige que se dé á esa petición la sustanciación de los incidentes (! ).

FORMULARIOS .DEL TÍTULO V
De los juicios de árbitros y de amigables componedores.

SECCIÓN I
DEL JtllCIO ARI)I'rRAL

!.·-Aceptación. reempla.zo, ápremio y rect'-SaciOn de los arbih·os.

Otorgada la escritura de compromiso ante notario competente y con todos
los requisitos que se determinan en el at·t. 793, bajo pena de nulidad, librada
por aquél copla fehaciente y entregada á los interesados, éstos ó cualquiera de(1) Ji<ri$pt1<dt>tci<>.-Re aquí extractada la más importante sobre la amigable.
componencia:
Estableciendo el reglamento de t~na sociedad que todas las deudas y cues·
tiones que se susciten entre los socios deberán ser dirimidas amigablemente
por medio de otros dos socios y un tercero en discordia, á cuyo fin se determina el procedimiento que se ha do observar para obtener la ¡·eso lución dofini·
tiva y la pena en q ue incurr e el que no la cumpla, Infringe dicho precepto, loy
en la materia, la sentencia qu<a estima la demanda do daños y perjuicios y sobre
rohabllltaclón en la sociedad, entablada por u u socio. (Sentencia de 6 de l!'ebrer().
de 1890,)

Si en la escritura de compromisos y nombramientos de amigables compone·
dores no se consignó la limitaci()n de que aquéllos hablan de atenerse al dicta·
men de peritos acerca del valor de la cosa litigiosa, sino que, pO I' el contra1·io,
se d ijo terminantemopte que los amigables componedor es quedabntl facultados
para ordenar la práctica de todas las pruebas que interesasen á los efectos del
compromiso eu la forma y modo que para los j uicios admite la ley de Enjuiciamiento civil, se d emuestra que, con arreglo al ' compromiso, el dictamen de
porltos no tenía otro alcance que o! medio de prueba que establece la ley de
Enjuiciamiento civil, defin ido en su art. G32; disposición que no obliga á lo&
jueces y tribunales á suj eta ..se á dicho dietamon. (Sentencia de 5 de Julio tie 1891.)
Las excepcioOBs q ue la ley otorga como dilatorias dentro de los sois días,.
alegadas al contestn1·, p1 oduce n todo su efecto como perentorias, por cuya razón, aun supuesto que la excepción de que las partes, con arreglo á convenio.
que hubieren celebrado, deben someterse á amigables componedores, tonga el
• car~cter do la incompetencia de jurisdicción, la sentencia que In estima como
perentoria, habiéndola alegado el dema1idado después de pedir p rórroga pura
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ellos requerir,\ al mismo uot ~rio autor ir.ante 6 i otr o para que la presente á la
aceptación de los árbitros, extendiéndose á continuación de la misma copia de
la escrituro, y en papel del timbre correspondiente á In cuantía del negocio,
las siguientes diligencias:
Requerimie•.W al ·1 1otario.-D. José A. y D. Ju>to B. me han requerido para que
contestar la demanda, no iofriuge los nrts. !iG, 58, núm . 2.•, GO y 535 de la ley
de Enjuiciamiento civil.
·
El pacto de someter las diferencias ent ro los accionistas al juicio de amiga·
bies componedo•·es, hombrados uno por cada pa rte y u u tercero en caso de dls·
cordia, con at·reglo á la ley de Enjuiciamiento ci\•il, no es nulo, por no reunir
las circunstancias seilaladas en el art. 828 de la mencionada ley, porque éstos
son requisitos de la escritura do compromiso, pero no del pacto de otorgarla,
el cual, á !alta do convenio de las partes, tiene prescrito su desarr ollo enlosar·
tículos 217G y siguientes de la ley citada, ni tampoco por haber asegurado su
·cumplimiento con pena de multa, lo cual es de todo con forme con la naturaler.a
legal de tal pacto .
. Estimándolo así la Sala sente:tciadot·a, no infringe los arts. 791, SZS, 83! y 836
de la ley de Enjuiciamiento civil¡ el323 del antiguo Código de Comercio, y ellO
de la ley de 12 de Octubre de 1869.
El ar~. 323 comprende en el concepto general ded>·bitros, á que someta las di·
ferancias entre los socios, el de amigables componedores.
El art . 10 de la ley de 19 de Octubre de 1869, al e;tab lece•· que la j urisdicción
ordinaria sea la única para las sociedades á que se refiere, exc luyo á la adrui·
nistración y á las j ul'isdicciones especiales, pero no la eficacia de los pactos que
los fundadores establezcan, ni la intervención o 1 vi rtud do ellos de amigables
'Componedores, que no constituyen propiamente jul'isdicclón ni tienen más fa·
cuitados que las que les atribuyen las partes al amparo de los tribu nales.
Propuesta juntamente con otras cuestiones la de incompetencia del jnez, es
·ésta primordia l por su nat uraleza, y sería contradictoria la sentencia que, de·
claraodo la fa lta de jurisclicción, entrase á resolver las demás cuestiones, por
lo que, reservando en el caso mencionado á los amigables componedores el
tondo del pleito, según en caso análogo dispone el urt. 533 de la ley de Enj uí ·
ciamiento civil, lejos de infringir los arts. 5H, 559 y 361, se ajusta á sus ¡>rece p.
tos. (&,.tttlciá de 18 de Mayo de 1892. )
Si nombrados po r las partes tros amigables componedot·es concurrieran és·
tos á la votación, y dos de ellos solemoi1.a ran la resolución que les estaba en·
comandada, el fallo que co 1sidera ésta como forma l sentencia dictada por la
mayoría absoluta de los designados al erecto, no infringe los ar ts. 791, 796, 797,
'829, 83~ y 836 de la ley de Enj uicíamiento civil, ni el 18.31 del Código clvll . (Sen..
tetteia de 23 de D kiemb,·e de J89S.)

Debiendo pronunciat'Se el laudo por mayoría do voto3, y debiendo éste,
'Como toda decisióll ó sentencia, darse y firmarse en un solo acto por los que
estén por la ley llamad'Qs á dictarla, las decisiones ó laudos de los amigables
·componedores, dados en actos separados con fechas diversas y en documentos
-distintos, no pueden tener ·eficacia legal. (Selllencia de 29 de Mayo de 1893.)
No cometen extralimitación alguM, si11o que, por el contrario, se aj ustan á.
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p re_sente la anterior escritura ~ In aceptación de los jueces árbitros en ella ex·
presados y para que autorice las actuacionos consiguientes. Y para que conste,
lo acredito po r la presente, que firmo con dichos interesados en ... (luga•·.feclta
¡¡'jirm.a de los interull<losy dtl ttola•·io.)
áuptación dt "" <irbit•·o.-En ... (lugat· 11 fecl•á), yo el notario, en virtud del an-

lo acordado en la escritura de compromiso, atemperá ndose al mandato que se
les diera, los amigables componadores que estando facultados para resolver
sobre varios puntos sometidos á su decisión, segú n su leal saber, acuerdan lo
que c reyeren justo· al hacet·se cargo de cada uno de los puntos indicados en particular, fijando los límites de su resolución y decidiendo acerca de los extremos en que las partes estaban discordes. (Se11tencia de 12 d~ Junio de 1893.)
Habiéndose estipulado por los contratantes la obligación de someter sus di·
fere'ncias a l juicio do amigables componedores, nombrados uno por cada par~e,
y el tercero en caso de discordia en los términos, modo y forma que previene
la ley de Enj uiciamiento civil, y exigiendo ésta como condición esencial que el
número de los nombrados sea siempre impar,, no infringe los arts. 791, 872 y 829
de dicha ley, y 1191 y 1278 del Código civ il, ni la ley del contrato la providencia que dispone la convocación d) las partos · á una cotnparecencia para la designación de perito tercero. cSeni~11eia de 31 dt Abril <k !894.)
Se infringe la ley 1.•, tít . 1.•, libro 10 de la Novísima Recopilación, y losar·
tículos 1815, 1820 y 1821 del Código civil, no estimando pr ocedente someter al
juicio do amigables componedores cuestiones que, según la volu ntad de las par tos contratantes, habían de ventilarse en aquel procedimiento. (Se~>tellcia dt 12
de Abril <le 1897.)

Si los otorgantes de un contrato de sociedad se obligasen á someter á la decisión de amigables componedores las cttestiones que entre ellos surgieran durante la existencia de la sociedad 6 al tiempo de su terminación y liquidación,
ss sigue lógica y necesariamente que este pacto es de todo putúo inaplicab le
para resolver cuestiones suscitadas después de disuelta y liquidada la sociedad;
y estimándolo así la Sala santenciadora, no infringe la ley del contrato. (&nte~>·
cia de 24 de Abril de 1897. )

El compt·omiso do nombrar amigables componedores carece de aplicación,
tratándose de cuestiones distintas de las que lo motivaron. (Sentencia <k Jode Junio de 1897.)

La escritura por virtud de la cual los interesados en una sucesión facultan
á determinada persona para que liquide la he rencia con a rreglo á su conciencia
y sin sujeción á ninguna traba legal, lo· que i~1plica la obligación de acatar el
fallo ó resolución que dicte, contiene un verdadero compromiso de someter á
la decisión de un tercero, con el carácter de amigable componedo r, las cuestiO·
nes y pleitos suscitadas con aquel motivo; circunstancia esencial que determina
la natura leza del contrato, :\ que se refiero el art. 1820 del Código civil, cuya
estipulación está regu lada sogúll previe·ne el 1821, en cuanto á la extensión y
efel)tos del compromiso, y al modo de proceder en él, por ln qu9 establece la
ley de Enjuiciamiento civil para el juicio de amigables componedores.
En tal supuesto, y reuniendo la citada escritura cuantos requ is!Los exige
el art. 793, sn relación con el 828 de la ley procesal vigente, en el compromiso

© Biblioteca Nacional de España

80

I'ORMULARIOS DEL TITULO V

torlor requerimiento, mo const!tuf en el domicilio y estudio del letrodo D. M.,
quo lo tiene en esttL villa, calle de ..., núm ....,y habiéndole encontrado, lo
presentó In escritura do compromiso que pt·eeede, la quo loyó por si mismo, y
¡¡am el juicio do amlgnblos componedores, sorra procedente declararla si n
otocto, reservando :1 las partes su derecho, si no so hubiese resuelto en el plazo
convenido In cuestión sometida al tercero, y constituye dicho plazo, aunque
señalado por ol mismo compromisario, imo de los t6r1nlnos do! contrato.
Entendiéndolo así In SnltL sentenciadora, on nada so oponen á su fallo los nr ·
tfculos 1278 y 1254 dol Código civil, que so rofioron al concepto general do todo
contr!Lto y de su valor y eficacia.
Tampoco en el propio cnso sorfn de estimar In Infracción del nrt. 1809 do!
Código msncionndo, si no se tratase de uon verdndortL trtLnsncclón, según lo do·
fino y establece aquel texto logal; por sor una sola do lne partes, y no las demás,
qulon cedió derechos y blonos (1 la masa común do la herencia yacente, para
que ol liquidador los dividiera eogún su concloncln.
Para la ejecución do l contrato de compromiso os for•oso aplicarlas dlsposl·
clones de la ley de Enjuiciamiento civil, que regulan tales convenciones, y In
cual declara en su nrt. 800 quo el compro miso cesará en sus efectos por el trans·
curso del tónnine sonatado, y do la prórroga en su caso, sin haberse pronun·
ciado ~enteneia.
Este precepto es absoluto, y no admite oxcepolón algllna respecto do las
causas que motiven la omisión de la sentencia. (S<nl•ncia <k J8 d• Odubrt tk 1897. )
El reprosontnnto do una parto, a·•torizado por ósta para designar amigables
componedores quo resuelvan lns cuestiones :1 quo d6 orlgon el incumplimiento
do un contrato, no so ostra limita de sus facu ltados sometiendo al juicio arbi·
tt·nl el punto de la h}demnlzacl6n debida, por sor ósta una consecuencia del In·
cumplimiento y depondor Ostc do la validez 6 interpretación del contrato
mismo.
Tampoco en al propio ea,o rebasan los amigables componedores el círculo
do au competencia, resolviendo los puntos directamente relacionados con el
cumplimiento ó lncumpllmlonto del contrato, y en tal supuesto no concurren
en au fallo l:ls condiciones quo paro la casación do las sentencias- recaídas on
osta clase de juicios roqulore el art. 1780 de In loy do Enjuiciamiento civil.
(Sct~l<ncia de 10 <k Nov~mbre tk 1897.)
El su barriendo ele una mlnn, con in cláusula do quo las cuostlones quo ori·
gino so resuelvan on juicio de amigables componed oros, os de naturaleza civil
y no mercantil, por lo cuul carecen de aplleación los nrts. 2175 d 2177 de la loy
do Enjuicinmlento civil, roforontos al nombramiento do los amigables compo·
nodoroe, y la aplieacl6n ni caso do tales textos, comunica violo do nulidad al
procedimiento ó acto do jurisdicción voluntaria seguido al efecto, lo cual no
afecta á la validez de In ol!lusula que estableció In nmlgnblo composición. (Sen·
le11cia dt 6 de Diciembn d< 1!XIJ.)

1

Véaso también la sontoncln do 17 de Mayo do 1901, sobre nulidad de la cldu·
sula que atribuye In doslgnnci6n del perito ter co ro :1 uno solo de los In torosa·
do3, conrt·ariando el texto dol contrato, donde se dojabn á la suerte, y lo ostn·
blocido on ol nrt. 791 do la toy do Enjuiciamiento, ni q ue so remite el 1821 dol
Código civil.
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enterado dijo: que aceptaba, como aceptó el cnrgo de juez árbitro pnrn la docl·
sl6n de 1as cuestiones expresadas en dicha escritura, obligándose á desempe·
ilarlo bien y Oolmente non formo ñ derecho, y á dictar su fallo dentro del plazo
sollalndo por los Interesados, y en su arédlto lo Grma, de quo doy le.-(Firma
.'(el drllitro y .W notari<l.)

En igual forma se extenderá la aceptación do los otros árbitros, cuando sonn
tres 6 cinco. SI estuviesen reunidos, se pond.-:1 In aceptación de todos on una
sola diligencio. SI alguno do ollos no aaoptnso, extendida In oportuna dlligon·
cia para acreditarlo, el notarlo lo hará saber á los interesados por medio do la
siguiente
Diligenci4.-En .,. (lugar y ftcl&a), yo el notarlo hice saber á D. José A. y don
Justo B., quo el letrado D. N. no ha querido aceptar el cargo de juez árbitro
que le han conferido por In escritura de compromiso que vn al frente de ostns
actuaciones, y on su vista han convenido en reunirse en mi despacho lid d!a ñ
tal hora para proceder á su room plazo; y lo fi rman, de quo doy te.-(Firma tk
108 inl-eruod<>#, 6 .W
laria.)

qr~

haya .Wo n<>tijien®, si no lo son en un mi.lmo ado, y .W 110·

El reemplá:o tkl arbitro que no hubiere aceptndo, ó que resulte no reunir los
requisitos logales, y lo mismo on los casos do recusación ó do fillleciruiento, so
hará en la misma fonna que su nombramiento , esto es, por modio do escritura
pública adicional á la de compromiso. Si los Interesados no se ponen de acuerdo
para verificarlo, quedará sln efecto el compromiso, uo procediendo en este caso
el pago do In multa estipulada. Hecho el nombramiento , el notario librará CO·
p!n de 111 escritura, la unirá á lns actuaciones y presentará ambas escrituras al
nuevo árbitro para su aceptación en la !onna ya dicha.
SI una do las partes no se prestase á realizar el nombramiento , deberá pagar
:1 13 otra la multa estipulada; mns para poder exigirla, es necesario que 4 ins·
tanela de ésta haga á aquélla ol notarlo el siguiente

llequerimi•'IIIO para el reempl.uo de ttn .tróitro.-En .•• (lugar y fec/¡a), yo el nota·
rio, á instancia do D. Jos6 A., bo requerido á D. Justo ll., on su domicilio, para
que se presto á realizar el nombramiento del tlrbltro que ha do reemplazar al
letrado D. N., reuniéndose para ello con D. José A., que está dispuesto á vorl·
ficarlo, y advirtiéndole quo si no lo verifica dentro de tros d!as, lncuJ:Tirá on In
multa estipulada on el com¡>romiso, conformo á lo prevenido en ol art. 795 do
In ley do E njuloinmiento civil, y enterado contestó, que l<~l dln á la1 hora oom ·
parecerá con dicho objeto on ol despacho do l l>resente notarlo (6 la contesta·
ción q!'e diere), y lo firma, do que doy to.-(Firma del '"'9'"'0® y tkl notario.)
Notifir.aci6n 11 la otr.. pori<.-Acto continuo yo el notarlo hice saber á don
J osé A., para los efectos consiguientes , la contestación dada por D. Jnsto B. al
hacerle ol roquorlmlento que preaede; y lo Brmn, doy fo.
Transcurridos los tres d!as sin que haya comparecido ol requerido para
hacer el nombramiento del árbitro, el notario lo acredllnrá por diligencia i
TOMO IY-,!,• td1'ca'61t.

6
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instancia de la otra parte, á la cual dará testimonio de estas actuaciones, si lo
pide, para reclamar en el juzgado de primera instancia -ol pago do la multa.

tlz>remw de ws rtrbil•·os.-Esto.s son responsables de los daños y perjuicios que .
se ocasionen á los Interesados, si no cumplen su encargo dentro del plazo seña·
lado en la escritura do compromiso; mas para exigirles esta responsabllldad es
necesario que las partes les apremien y compelan por modio del juer. de prl·
mera instancia, á quien deben acudir, ya ocurra el caso antes, ya después de
comenr.ado el juicio arbitral, presentando el siguiente
Escrito cu apren•io.-AI Juzgado de primera instancia de ...- D. José A., prO·
pietario y vecino de esta v!lla, con residencia en la calle de ..., núm ...., según
la cédula personal que exhibe, de tal clase, número ta,.tos, ante el juzgado pa·
rezco y como más haya lugar en derecho digo: Que teniendo cuestiones con mi
arrendatario Justo B. sobro abono do perjuicios ocasionados por la falta de
cumplimiento de las condijliOnes con que ésto tomó en arrendamiento la ha·
oi.onda de mi propiedad, titulada do Prados, en el término de esta villa, convi·
ulmos en someter esas cuestiones á la decisión de j ueces ár bltros,.y para lle·
vario á efecto otorgamos en tal fecha y ante tal. notario la correspondiente es·
critura de compromiso, nombrando de común acuerdo ár bitro único al letrado
D. M., también vecino do esta villa. Este aceptó el cargo en tal dia, y á pesar do
que van transcurridos tres meses y de las excitaciones que yo le be dirigido, no
ha practicado hasta ahora gestión alguna pal'a incoar el juicio arbitral y dar
cumplimiento al encargo que tiene aceptado, con notorio perjuicio do mis in·
teresas. Por esto me veo en la necooidnd de acudir á este jur.gado, que es el
competente para ello, conformo al art. 797 de la ley de Enjuiciamiento civil,
á fin da que se sirva compeler á dicho juez árbitro á que cumpla con su encargo.
Por tanto,
Suplico al juzgado que habiendo por presentado esto escrito con su copla, se
sirva compeler al letrado D. M. á que cumpla con su encargo de juez ár bitro en
el asunto de que se ha hecho mérito, previniéndole que proceda sin dilación á
incoar el julclo arbitral (6 á continuarl o) por los trámites de la ley y á fallarlo
dentro del plazo señalado en el compromiso, bajo apercibimiento de rospon<!er
de los daños y perjuicios; pues asi os de justicia, que pida.-{Lugar, fecha y fit'IIW
det W rado y delr>rocurador, 6 de ta pa,.te si éste no itútrui<me.)
Repartido este escrito y puesta la nota de la cédula personal, el escribano ú
quien corresponda dará cuenta al j uez do primera instancia, el cual ·dictará la
siguiente
·
Providencia.-Juez Sr. N. (l.mgar y feclta.)
Por presentado el anterior escrito con su copia: hágase saber al letrado D. M.
que proceda si n dilación al cumplimiento de su encargo de juez árbitro en el
asunto á que se refiere dicho escrito, cuya copia se lo entregará, bajo aporcibi·
mie nto de responder do los daños y perjuicios. Lo mandó y fi rma dlchq señor
J uoz de pr imera instn!•ci•, do que doy fo. -(Firma entera del juez y d<l ac~uario.)
Nolificaci.6n á las partes en la forma o rdinaria, entregando en el mismo acto
al á rbitro la copia del escrito.

.,
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Dentro de los cinco dfas sigutontos á esta notl0cacl6n, puedo ol juez í'i.rbl tro
oponerse al apremio por creerlo Inmotivado , 6 alegando alguna causa quo justifique su conducta, 6 para oxlmlrae del cargo. Do! escrito de oposición, do! que
se aeompañnr:i copia, se dará traslado por seis dfas á la parto apremiante , 6 11.
todos los Interesados si aquél trata do eximirse del cargo, y so sustanciará y
decldlrli ostn oposición por los trámltos de los incidentes, quedando mientras
tanto en suspenso el t6rmlno del compromiso.
Si el árbitro consiente la providencia de apremio 6 es desestimada su oposl·
ci6n, queda preparada la acción do la parte perjudicada para entablar, dos¡,u6s
de transcurrid o el tórmlno de l compromiso sin haberse dictado la sentencia
arbitral, In demanda do daños y perjuicios contra el árbitro ó los árbitros que
los hubieron causado. &ta demanda se sustanciar! en el Juzgado do primara
instancia por los trámites del juicio ordinario declarativo que correspond a á
su euantfa.

llecu.<>ei6n de los j""" clróitros.-Puede fundarse on cualqulorn de las cau1as
determinad as en el art. 189; pero es proclso que la causa baya sobrevenido dos·
pués del compromiso , ó que al celebrarlo fuese Ignorada do la parte quo la
aleguo. La recusación se hará auto los mismos árbitros por modio del siguiente
Escrito de recusaci611.-Justo B., vecino de esta villa, en el juicio arbitral con
D. José A. sobre reclamación de perjuicios y mejorns á coosocuencl a do un
arrendamie nto, como más baya lugar en derecho digo: Que después de prlncl·
piado 0110 juicio, la parte contraria ha contratdo matrimonio con Dalia Juan:<
R., parienta dentro del cunrto grado civil del árbitro D. M. (6 1<> cat.aa '1'"' set>): y
siendo ósta u na de tus outtSas legales do recusación, propongo on debida for ma
la del roforido·árb itro. En su virtud,
Suplico §. los Sres. Jueces árbitros que teniendo por recusado al árbitro ~r.
por la causa expuesta, so sirvan acordar que se sopare desdo luego del con >CImiento do oste.juiclo, hncl6ndolo saber :í la; partos para el uso do su derecho;
y en el caso no esperado de no acceder á esta petición, mandar quo se me ontro·
gue este escrito original con las actuaolonas y diligencias en su virtud practi ca·
das para repetir In rocusaci6n.anto el Sr. Jue• do primera instancia del partido,
conformo á lo prevenido on el art. 799 de la ley do Eojuiclnmlo nto civil, como
es de justicia, que pido. (Lt'{Jar,fcclta 11 firma tkl klrarlo 11 tk 1<> parú.)
A esto escrito se dictará providoncla mandnndo que se ratiflquo en 61 con ju·
raruonto In parto quo lo presento. Si el árbitro recusado mnn!Oosta sor clortn la
causa do la recusación, se dictará auto por todos los árbitros tonl6ndolo por recusado y por separado del conoelmlonto del negocio, y mandando hacerlo sabor
á las partos para que procedan á su reemplazo conforme á la ley; y en otro caso
se denegará In recusación mandando entregar:\ la parte las dlllgoncias originales para o! uso do su dot·ooho, quodnndo en los autos la opo¡·tuna nota y roclho.
Pueden sorvlr de modelo los formularios de las recu.raciont.t, tomo l.
Si los árbitros no bublesen accedido :i la .recusación, podl".1 repetirse anto el
jue• do primera instancia del domicilio del recusado en la !orma sigulonttl:
Escrito repitiendo la recu.aaci6'~ '""te el Juez d~ pritMra in..9taJ,cia.- D. N., en noru bre
<lo Justo a., de quion pt·osonto poder, ante el Juzgado parezco, y como más hnya

© Biblioteca Nacional de España

s.t •

F'Oil~!ULARIOS DEL TITULO V

lagar en derocho digo: Que en talftcluJ y ante rol notario mi parto otorgó osori ·
tora de comproml so con D. José A. sometiend o las cuestiones que on olla se
expresan á lu decisión de los letrados M., N. y z., jueces árbitros que nombra·
ron on la misma escritura. Después do haberse pr incipiado ol j uicio arbitral ha
ocurrido que la por te contrnria ha contraído matrimon io con Doña Juana R.,
parienta dentro dol cuarto grodo civil do! árbitro M., por cuya causa lo ha re·
cnsndo ante nqu6llos, los cuales no han :iccedido lila recusaolclu, como resulta
de las diligencia s practicada s ante los mismos, quo ncompnilo originales . En su
consocuoncla, haciendo uso del derecho que concede el art. 719 do la ley do En·
julclamlo nto civil, repito ante V. S. dlclla recusación , quo os procedent e por
estnr fundada on la causa 1.• del art. 189 do la misma ley. Rn cuya atención,
Suplico· al Juzgado que habiendo por presentado este esorflo con su copia y
con las diligencia s originales q ue se acompailan, y por repotl a la recusnol6n
del árbitro M., so sirva accodor á ella separándo lo del cooochulento del oxpre·
sndo juicio arbitral, y mandar á D. J osó A. que dentro de tercero día so ponga
do acL1ordo con ml parte para el roemplllY.o del recuB!Ido, bajo apercibim ientodo declararlos Incurso en In multa estipulada en ol compromiso, por ser as! con·
formo á justicia, que pido con costas.
I'rirMr otro.I.-Ca so de quo la parto contraria no reconozca la certeza do la
causa alegada,- Suplico al Juzgado se sirva recibir á prueba este incidente por
e l t6rmino logal.
re··
Stgundo otro•I.-Par~ acreditar ante los árbitros la interposic ión d o osto
eurso, á 6n do quo suspendan todo procedimi ento on el juicio arbitral, como
provlono ol art. 7ll9 ya citado,-S upllco al Juzgado so sirva acordar se me libre·
·i n·
y entregue el oportuno testi monio. ¡Et<!u> y firma del letrado, de! procurador ai
prese-nte.)
estuvi-ere
8i
J>at·te
lt•
de.
y
lt,·vie11e,
que so acom·
Pro11id~ncio.-En lo principal; por presentad o con las diligencia s
paiian¡ por repetida la recusación, y traslado á D. José A. para que en vista de
la copla del anterior escr ito, que le sorá entregada , exponga lo que estimo pro·
codonte respecto de olla dentro de tres dlas, transcurri dos los ou,a ies dóso cuenta: on cuanto al primer otros!, á su tiempo, y en cuanto al segundo, como se
pido. El Sr. JuO% do primera Instancia, oto.
Notijicaci6n on la forma ordinaria con entrega de la copia del oscritQ á la par·
te contra ria.
Este recurso so sustanciar á como el do recusación de jueces de primera lns·
•
"tanela. Véanse los formularl os del tOlDO r.
Sl so accedo 11 la recusación, se procederá al reemplazo del recusado en la
!ormn dlcba antel"iormento. Y si no so accede ñ ella, la parto ú qtúen Interese
pedl !á testimonio del auto y "lo presentará á los á rbltr·os par a que continúen el
juicio alzándose la suspensió n.
ll.-Jl4ieio arbitral en prinJ.Wa iMtoneia.

Dobo actuar en estos juicios un escribano del J u•gndo do primera instancia ,
designado por loa Interesado s de común acuerdo, y en su defecto elegido ¡JOr
los árbitros. SI el compromi so versare sobre un pleito pendiente ya en primera
instancl'a, seguirá actuando ol mismo oscr!bnno en cuyo oficio hubiese radicado..

© Biblioteca Nacional de España

DEL JUICIO ARBITRAL

En este caso los Interesados presentarán In escritura do compromiso con la
aceptación do los á rbitros al Juoz do primera instancia, ol cual mandará quo
pase á éstos ol conocimiento de los nutos, dándolos cuenta. ol mismo actuario.
Pri>ner"P'""•id<l. ou:iadelosárbitros. -Hágasesaber á O. Josó A. y á Justo B.,qoo
en el término do ... (•w podrá exctder th /4 wnr/4 part8dd .fijtl® .,.¡,. ucritum) for•
mulen sus pretonslonos; y presenten los documentos on quo las apoyen respectivamente. Asf lo acordaron M., N y Z., juocos árbitros nombrados por dichos
interesados pa•·n conocer de las cuostlonos expresadas on la e~ritura de com·
promiso quo p•·ocode, y lo firman oo ... (l"ll"r y feclu•J, de quo doy fe. (li'irma tk
los ,¡,.~itros y del escd/Jano. co10 Ante mf.)
NotijiCat;ió" á los interesados en In forma or dinaria.
EscriloformuÜltiiÚ> uou.parúsus prelen~ionu. -A los Sros. Jucees árbltros.0. José A., vecino do Madrid, con resid encia accidontal on la l>rOsonto villa, on
el juicio arbitral con Justo B. sobro taloo~a, como más haya lugar en doroeho
digo: Quo en la escritura de compromlao que sirve de baso 4 estos procedlmion·
tos, ss han indicado el or igen y c!rcunstan~ias de las cuostlooes que tengo pondientes con m! nnliguo arrendatario Justo B., y que homos sometido á la docl·
slón de Udos. Mo concretaré, por tanto, cumpliendo con lo mandado en provl ·
doncia de ttol ¡"""• ú formular mis protonslones impugnando luego las de la con·
trnria, lo uno y lo otro dentro del circulo á quo debe circunsclibirso este juicio.
Como so indica oo dicha eseriiUra de compromiso, yo pretendo que Justo B.
me ba ocasionado perjuicios de consideración por haber fal;a.do á las condiclo·
nes estipuladas on la escritura do arrJndnmleo!O que presento on debida forma,
cuyos perjuicios, que voy á enumerar, han sido calculados por po'<'onas Intoll ·
gentes en diez mll posotas; y le reclamo ol abono de osta can tidad, 6 de la quo
res•!lto por tnsnclón de peritos. F t1ndómo para ello en lo siguiente: (Se o:cpoll·
drátt ttl<mc•·atÜls los /•echos y los fundamentos tk threclw.)

A sn vez pretendo Justo B. quo yo debo abonarla ocho mil pesetas por mejoras que ba bceho en la finca con la plantación de ocho mil vides; y"aunquo os
cierto este hecho, no me creo obligado á dicho abono por las razones siguientes:
(S. e.:Í:pondrá" tkl mi11no nwtk los !Kchtn y losj'uatÜl~nfol de dertdw.)
En cuya ntonclón:
Suplico á los St·es. Jueces árbitros, que habiendo por pt·osontados los referl. dos documentos, con las copias provenidas de los mismos y do este escrito, y á
mí por cumplido con la providencia do tal.fecl¡a, se sirvan declarar en doflnlll·
va: 1.0 1 que Justo B. me Ita ocasionado lo"s parjuiclos antes relatados~ y que vie ne obligado á su Indemnización, condonándole en su con.secuencia ñ quo me pa·
gue por tal coucopto In cantidad do diez mll pesetas, 6 la quo resulte del justl·
precio que sa practicará durante ol t6rmloo de prueba; y 2.•, quo yo no vengo
obligado al abono do las mejoras quo roelamaJusto B., abso ivl ~ndome por tanto
do lo que ésto d emanda pQr tal motivo; y condenar ndomrts á In parte contraria
en todas las costns, por ·ser así conforme á justicia, que pido. (Feclla y.fir¡na tkl
letrado y de /4 paru, 6 th au pt·oc~tr...U.r si interviene.)

Del mismo modo !ormulará sus pretensiones la otra parto. Luego que ambas
.Jas hubiesen prosoutado, se dictnr6 In siguiente
.Provide.ou:Í(I.-Cornuníquonse mutuamente á las partos sus respectivas preton-
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slonos por modio do las coplas do los escritos y documentos que han presentado, uniéndose los originales á los autos, y se les concodo para Impugnarlas el
término de latt«Js dfas comunes (no podrá t.llCt<kr tü !t> cuarl<~ porte del señalado p<>rt>
j'Ot'/1\UÚJr las 1>relc•..wnu): Lo mandaron los Sres. Jueces ~rbitros, etc. (Lugt>r !1
ji:<l.a, .~firma de los drbitroa !1 entera de! aduarw, con Anto m!.)
Notijicacifm á las partes en In forma ordinaria, entregando al mismo tiempo
á cada una las co,¡las do i escrito y documentos presentados por su contrario.
Cuando no se hubiere ocompnilndo copia de aigtín documento por exceder
do 2ú pliegos, se entregará el original á la pa,r te contraria, consignándolo as! en
la d IUgonci:t.

Cuando una parte haya dojnd o transcurrir el término sin formular sus pro·
tensiones, si los árbitros no hubieron acordado de oficio que siga el j uicio en roboldfn de la misma, podrá In otra presentar el siguiente
E.tcnlo a"'"'"'uio !<>rebeldia.- D. José A., etc., digo: Quo os h·nnsourrido el t ér·
mino concedido en providencia do tal fecha, sin que la parto contraria haya for·
m·•lado sus pretensiones, por lo que lo acuso la reboldfa.
SupUco á los Sres. Jueces árbitros se sirvan haberla por acusada con costas,
y ~.onform3 á lo que prevlono el art. 805 de la ley de Enjulclamento civil, mnn·
dar quo continúe el juicio en rebeldía de Justo B., hnclóndosolo en esu.,dos las
notlficnciones y citaciones sucesivas, y declararle Incurso on la multa estipula·
da do 1.000 pesstas por habo•· dejado de cumpUr con los netos indispensables
pnrn la realización del compromiso, acordando lo demás quo proceda pa•·a la
continuación del juicio; por •o•· nsf confÓrme á justicia, que pido. (Feclla y jir1na
<lt la pa..U.)

Prouideneia.-Por acusada la rebeldía con costas, y oomo so pide, sin porjul·
clo do olr á Justo B. cuando so presente, pero sin retroceder en el juicio: entré·
guonsolo las copl.ns del escrito y documentos presentados por la otra parte para
quo puoda impugnu sus pratonslones por el término do ta11101 dlas (el de la pro·
videncia anterior). Lo mandaron los Sres. Jueces árbitros, etc.
Notifieacüm á In parto presento on la fom>a ordinaria.
Otra al rebelde en la misma forma, y las demás quo ocurran en estrados con·
tormo :llo prevenido 011 los nrtfculos 281 y slgulontos.
Parn la exacción do In multa acudirá la parte á qulon Interese al Juzgado de
prlmora Instancia con testimonio do haber sido declarado sn contrario incurso
e n olla, y pedirá su ejecución por la via de apremio.

Cada lntoresnrlo puede lm¡>ugnar las pretensiones do! contrario dentro do!
Ulrmlno seüaladv, y presentar los documentos necesarios al efecto. Los escritos
do Impugnación podrán !ormu larso como los anteriores. Po•· medio de ot•·oai
manifestarán si ol juicio ha do recibirse á pt·uebu, 6 si no hay necesidad de ella.
Ottando no sea necesaria, so acordará: Autos citadas lM pt~rles para sentenci<l; y si
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ambas partes hubieren pedido el recibimiento á prueba, ó los árbitros la creen
necesaria, dictarán ol elgulente
.At.to rtcibiendo tl pltit<> "pr~ba.- (Después de los resultandos y consideran·
dos conducentes, se dirá): So reciben estos autos d prueba por término de ... (110
podr" exceder ck la ctMirla •parle tkl señalado en el compromiso). cuyo término será
común para proponerla y practicarla, y permltaso ([ las partes tomar copla ó
notas de las que se ejecuten. (Ctumdo ninguna tk lat parlu Ttaua solicitado pNteba,
¡Jtro lat drbitrot la crean t~tcttaria. aitadird" al primer ptri4do: debiendo contraerse
precisamente la quo so baga á talu y·t4Zu hechos.) Lo mandaron, etc.
Nolifi=Wn á las partes en la forma ordinaria.

Pueden practicarse las mismas pruebas que on oljuiclo ordinario y en igual
forma. Véanse los formularios en el tomo ill, pero teniendo presente que el
tórmlno os comt1n para proponer y practicar ln prueba, Inclusa la de tachas en
su cnso.
Para las que no puedan practicar los árbitros por si mismos, reclamarán el
auxilio del Juez de primera Instancia del partido donde se siga el j uicio en In
forma siguiente:
E.du/rt4. ~M., N. y Z., Jueces árbitros en el asun~o de que después se hará
mención, que de serlo y de ballars~ en actual ejercicio do su cargo el in(rascri·
to Escribano da !e.
Al Sr. Juez de prlmorn Instancia de este partido, hacemos snber: Que ante
nosotros, y por la escribanfa del que refrenda, so siguen autos entre D. José A.
y Justo B., íi consecuonola do compromiso otorgado por los mismos en escritura
autorizada en I<Jl parte, su tocha tal, auto el Notarlo X, en los cuales, durante el
t61·mlno de prueba, quo principió á correr en t"l dfa y concluirá en tal ot>"C, por
parto do ... se ha solicitado 1«1 cos"· y en su virtud hemos dietado la siguiente
prouikncia (se copia).
Y parn que Jo mandado por nosotros tenga cumplido erecto, dirigimos
á V. S. el presente, por ol cual, en virtud de la jurlsdleclón y facultad quo nos
concede la ley para conocer del negocio expresado por compromiso de las par·
tos, exhortamos y requerimos á V. S. á fin de que nos preste su auxilio, y por
nuestra parte le rogamos, quo siéndolo presentado esto oxl;orto por cualquiera
persona, se sirva disponer (lo qae se mandt t>&la proui<úncial, devolviéndonos el
prosotlte con las diligencias practicadas en su razón, pues en hacerlo así admi·
nistrnr~ j u3ticia. Dado on ... (.b'<cl.a 11 firma ck lo• drbit~o• y del u c.-ibano.)
Concluido el término do prueba, dará cuenta o! escribano, y los árbitros, sin
necesidad de excitación de parte, dictarán la siguionto
Prouidtncia. - Únanse á ostos autos las pruebas practicadas, y tráiganse para
sentencia, citadas las partos. Lo mandaron, etc.
Nolijicación 11 cii<Jc~n á bs paries por modio de c6dula, con!orme al formula·
rio de la pág. 612 y siguientes del tomo I.
Puodon los ~rbitros, si lo creen necesario, se~alar dta para la vista á fin do
oirá las partes 6 á sus defensores, y acordar para mejor pro"""r cualquiera de lns
d!Ugcnoias exp resadas on el art. 3(0."
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La ..11UIICÍ4 se formulará como·~ de la pág. 429 del tomo m, expresando al
t>rlnolplo ó al fin que la dictan de común acuerdo ó por mayoría absoluta de
votos. SI no resultare dicha mayoría, cada uno extenderá su voto con separa·
clón, poro usando do la misma fórmula antedicha, y despuós de notificarlos ú
las llnrtos, se dicta rá la siguiente
·
P•·tlvidencia. - )iedlanto ~que no bn habido conformidad entre los que pro·
voon, sobro lalu y lalu pu10loa, sométanse éstos á la resolución del señor Juóz da
primera Instancia dn osto partido, á quien dará cuenta ol presente Escribano,
Lo mandaron los señores juncos árbllros, etc.
Notijie~n :i las partos en la forma ordinaria.
El juez de primera Instancia dlct•r.l su fallo sobro los¡>untos de la discordl.~
en In forma antes Indicada: su resolución constituirá sentencia, sea ó no confor·
me con la d'O cualquiera do los árbitros.
Estas sentencias son npolnblos en ambos efectos dontro do cinco días para
nn to la Audiencia del torrltol'!o, como las de los jueces do primera instancia;
poro no puede admitirso In npe lnclón si el apelante no paga á ~u contrario ó
consigna la multa estipu lada para esto caso, como so proviene en el art. 819.
Tóngase también presento lo quo dispone el art. 821, para Interponer en su
caso el recurso do nulidad juntamente con el do la apelación de la sentencia de
los árbitros; y que han do remitirse los autos á la Audlonola por conducto dol
juez do primera instancia, después do omplozadas las partes.

W. - .Tuicw

ar~itrat

e" segmuw ;,.sl<nlcÜI.

Cua ndo los árbitros hayan conocido del juicio en pl'lmora instancia, la apo·
laclón se sustanciará unto la Audiencia como en los juicios ordinarios de mayor
cuan tia. Véanso losformulu•·ios del -títu lo que sigue.
A los mismos formularlos ncomodnr.ln los árbitros su procedimiento, cuando
ol compromiso se haya celebrado para fallar un plolto quo se halle en segunda
Instancia; si bien con las modificaciones consiguientes á no poder valerse de .
relator.
Contra las sentencias definitivas que se dlcton en la segunda instancia se da
ol recurso do casación, on los mismos casos que on los demás juicios declaratl·
vos. Luego que son.flrmos, so llevan á efecto por los trllmltos establecidos para
la oj eoución de sentencias.
1

SECCIÓN U
DtL JUICIO D& A>IIGABLES COlll'O:fEDOIIF.S

Para la aceptacwn, ,....,pl4:o, ap....m, y ....,.,saei6" do los amigables componodo·
ros se empleará el mismo procedimiento que para los ll.rbltros se ha formulado
al principio de la sección anterior.
La parte quo no ejecuto lo necesario para quo tonga efecto el compromiso,
dobo satisfacer á la otra los dailos y perjuicios que so In orlglnon. Correspondo
conocer de esta demnndu nl juoz do primera lnstnucln do! pnrtldo, pero es !lOCO·
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3arlo prep:u-arla con el requerimiento li dicha parte para que dentro de tercero
dfa so presto á realizar lo quo proceda, conforme al formularlo antes indicado,
y sino lo verifica, podrá entablarse dicha demanda, la cual ha de sustanciarse
y decidirse por los t rámites establecidos para los iocidontos.
Los amigables componodoroa han de decidir las ouostlonos sometidas á su
fallo sllt sujeción á formas legales y segúñ su sabor y ontoudor, limitándose á
roclblr los documentos que los presenten los Interesados y á oirlos juntos 6 Se·
parad amente, lo cual podrán hacer constar por diligencia que extenderán ellos
mismos, silo creen conveniente. Instru.idos as! de los hechos, dictarán su senumcla sin oltación de las partos nJ otra formalidad quo la prosoncla do un notarlo que la autorice levantando acta, en la que lnserta.r 4 dicha sentencia, custodl4ndola en su protocolo.
El notario autorlznnto notificará la sentencia á los lnto.rosados, entregándolos copla nutori2ada de la misma, extendida en papel dol timbro que corresponda, expresando al pie de ella la fecha do la nottncaclón y do la entrega, lo que
' Jtnrú tnmbiéil constar á COtHinunolón de la original por dlllgonola qne firmarán
los lntorosados.
Contra estas sentencias puedo Inter ponerse recurso do easaclón por las dos
causas que se determinan on olnúm. 3." del art.1691, y luego que son firmes so
llevan á efecto por los trámites establecidos para 111 ejecución do las sentencias.
SI no resultare sentencia por no haber mayorla absoluta de votos, queda slo
efecto ol compromiso, y para hacerlo constar á los electos conslgu.lentos, convondráli los amigables componedores lo consignen por acta a.n te notario 6 por
diligencia á continuación de la osoritura de compromiso, y so baga saber á lns
partos para el uso de su derecho.
Croemos suficientes ostaa oxpllcnelouos, sin nocosldad do formularios ospoolalos; para las diligencias quo á ellos pudieran ajustarse, podrán servir domo ·
dolo lns formuladas para el juicio de (trbitros.
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En tre las disposiciones comunes á la jurisdicción contenciosa y
á la voluntaria , com prendidas en el libro 1.0 de la presente ley, se
halla el ttt. JX, que trata de los recursos contra lfl.s resoluciones
judiciales y sus efectos, concr·etá.ndose su sección t.• á. los que proceden contra las resoluciones de los jueces de primera instancia.
De estos recursos el más importante es·el de apelación, por ser el
<¡ ue abre la puerta á la segunda instancia, en cuya virtud se somete
el conocimiento del negocio a l tribuna l superior, para que pueda
•desatar los agravamientos qlte los jueces face n á las partes tor·ticeramente, ó por non lo en tender •, como dice la ley t.•, tlt 23 de la
Partida 3."
En dicha sección (artículos 382 y siguientes) están recopiladas las
disposiciones que se refieren á las apelaciones en general, determinándose las resoluciones judici~les que son apelables, el término
para interponer este recurso, para ante quién y cómo ha de admi·
tirse, efectos que produce r es pecto de la jurisdicción del juez a nte
quien se interpone, forma en que han de t•emitirse los autos á la
Audiencia, ó ha de darse el testi monio al apelante para que comparezca en ella, según haya sido admitida la apelación en uno 6 en
'ambos efectos, y término pa ra comparecer en dicho tribunal superior, de suerte que se trata alll de todo lo que sobre esta materia
ha de pedirse, acordarse y ejecutarse en el juzgado de primera mstancia. Y ahora se trata aqul de todo lo que corresponde al conocimiento de la Au diencia, después de haber sido interpuesta y admi tida la ape lación, ordenándose el procedimiento ¡¡ara la segunda
instancia. Es lógica y racional esa distinción de ma terias, y ella justifica la colocación que se les ha dado en la presente ley.
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La misma distinción se hizo en la ley de 1855, conc1·etándose á
tratar en el Utulo XVII de su primera parte, que concuerda-c on el
actual, del procedimien to ante la Audiencia, pero dándole el epígrafe De las apelaciones, que no uxpresaba su objeto: por esto se ha variado en el que vamos á examinar, denominánd olo De la segtmda iM·
lancia, á la que se reflere conc retamente, pues de las apelaciones y
sus.efectos se trata en el lugar antes cilado. (Véanse en sus respectivos casos los arllculos 382 y siguientes y sus comentarios en las
páginas 170 y siguientes del lomo 11.)
Otras modificaciones de más importancia y transcenden cia que la
del epígrafo so han introducido en este ULulo, en cumpli miento de
lo ordenado en las bases s.n y 6.n de las ap1·obadas por la ley de 21
c.le Junio de 1880. Según los articulos 837, 838 y 839 de la reformada,
recibidos los autos en la Audiencia en virLtld de apelación, 'quedaIJan sin curso hasta que se presentara el apelante, el cual podla
comparecer en cualquior tiempo para promover y continua r la segunda instancia mient1·as no le acusara la re be Id la s u contrario.
Esto daba lugar á que quedaran los pleitos paralizados indefinidamente, y á. que pudiera instarse su prosecución después de muchos
años por los mismos interesados ó por sus herederos, cuando aqué·
!los los hablan abandonado acaso por haber transigido sus diferencias, ó cuando por el transcurso del tiempo el contrario ca1·ecta de
anteceden les y de medios para la defensa de sus legltimos derechos.
Para poner co~o á este abuso y á los graves inconvenien tes que de
ese sislema resultaban, se ordenó en la primera de dichas dos bases,
c¡ue se declaren desiertas las apelaciones , sea cual fuere su clase,
si el apelanto no comparecie re dentro del término del omplazamie n·
to, sin. necesidad de que se acU3e rebeldía; r asl. se establece en los arUculos 840 y 8-tl de la ·presente, quedando, por consiguient e, derogados Jos antes citados de la ley de 1855.
Conforme á los artículos 349 y siguientes de la misma ley, cuando era definitiva la sen tencia apelada, se entrogaba11 los autos af
ape lante para expresar agravios de ella por Ji!l término de ocho á
veinte dtas, que en algunos casos podlan prorrogarse hasta treinta; y
de ese e~crito se daba traslado al apelado para que lo contestase por
otro término igual. En la práctica se daba grande extensión á esos
escritos, en Jos cuales se reproducían las alegaciones de la primera
instancia, y como después se exponta11 do palabra en el acto de la
vista los mismos razonamien tos, resultaba que los alegatos deagraDE LA SECUNDA INSTANCI A
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vi os sólo servlan, por regla general, para aumentar el volumen de
·Jos autos y ocasionar crecidas costas á los li tigantes. Por esto, en !á
base 7.• antes citada se ordenó, que se reformara el procedimiento
de la segunda instancia suprimiendo las alegaciones escr·itas, s in
perjuicio de r·ecibir los autos á; prueba, cuando proceda, y _de utilizar las alegaciones de derecho si el tribunal lo estimase conveniente, y así se ha establecido también esa reforma en la nueva ·ley,
como puede verse en los artlculos 856 y siguientes.
Con las reformas indicadas se ha conservado sustancialmente
el procedimiento de la ley anterior para las segundas instancias.
La claridad con c¡ue esián redactadas sus disposiciones; la aplica~ión constante que de ellas viene haciéndose en la práctica sin dificultad a lguna, y la ilustración de los tribunales, auxiliares y letra·
dos encargad~s de aplicar· las, hacen innecesario n_uestro. comenta:.
rio en cuanto al procedimiento, ·y lo limiiarem'os por tanto á las novedades que iutroducen. Téngase presente que las disposiciones de
· la sección 1." son aplicables en toda clase de apelaciones; las de la
segunda, solamente á las de sentencias definitivas dictadas eri pleitos de mayor cuántia, y las de la 3.• á todas las demás apelaciones,
~omo sus respectivos e'p lgrafes lo indican, si bien en !'os juicios de
menor cuan tia habrá de sustancirse la segunda instancia conforme
á las r-eglas especiales que para ellos se establecen en Jos arts. 705
y siguientes, y en los verbales y de desahucio con sujeción á lo que
se determina en los ·arts. 735 al 737 y 1584 y siguientes; pero en todas
ha de observarse la disposición del 840, por la cual se ordena que de
oficio, y sin necesidad de que se acuse la rebeldía, debe declararse
desierta la apelación· y firme la sentencia ó el auto apelado, luego
que transcurra el término.del empla zamiento sin haberse personado en forma el apelante ante el tribunal supe rior que deba conocer
de la segunda instancia.
SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones genera.lea.
ARTICULO

840

Todo apelante debe personarse en forma ante el Tribunal
superior dentro del término del emplazamiento.
Si no lo verifica, así que transcurra dicho térmiao se de-

•
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clarará desierto el recurso, sin necesidad de que se acuse
rebeldía, y de derecho quedará firme la sentencia ó auto·
apelado, sin ulterior recurso.
ARTÍCULO

841

En los casos en que, por haber sido admitida la apelación
en un efecto, se facilite al apelante testimonio para mejorarla, la Audiencia no admitirá el recurso y lo declarará
desier to sin necesidad de , que se acuse la rebeldía, cuando
se presente el apelan te después de transcurrido el plazo de
los quince días que se!lala el art. 393.
Lo mismo sucede rá respecto de los recursos de queja á
que se refiere el art. 399.
ARTÍCULO

842

En todos los casos en que se declare desierto el recurso.
se condenará en las costas del mismo al apelante, y se comunicará este auto al Juez inferior con devolución de los.
autos en su caso, á los efectos consiguientes.
En la carta·orden de devolución anotará el secretario los
derechos devengados y lo que corresponda por r eintegro del.
papel del sello de ofimo que se hubiere. in ver tido conforme
á lo prevenido en el párrafo 2. 0 del art. 248, para que se
exija su importe del apelante.
Declaración que debe hacerse, sin necesidad de que se acU8e la rcbeldia cuando no se persone en término el apclante.- IT.n la introdu cción
que preced e hemos expues to la razón de la reform a que por os los
artlcul os se ha hecho en el procedimiento de la segund a instanc ia
en toda clase de o.pelaciones. Según ellos, no es necesa ria la acu·
sación de rebeldla, que exigia la ley de 1855, para que se declare
dosiert a una apelación: basta el transcu rso del términ o del emplazamiento, y si dentro de él no se person a en for ma el apelan te
ante el tribuna l superio r, está éste obligado á declar ar de oficio
desierto el recurso y firme la senten cia 6 auto apelad o, condenando
a l apelan te en las costas causad as con la apelación, y manda ndo
,
devolv er los autos al juzgad o inferio r á Jos efectos consiguientes
que:esto es, para la ejecución de la senten cia 6 auto quo haya
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dado firme por la deserción del juicio. Y el mismo principio se aplica á las apelaciones admitidas en un solo efecto y á los recursos de
queja por la no admisión de apelación, cuando el apelante no se
presenta en ,forma an te el tribunal supe rior á mejorar la apelación 6 formaliza r la quej a dentro de los quince dlas señalados en
los arltculos 393 y 399.
.
·
Para dar cumplimiento á estas disposiciones, cuando la apelación
ha sido admitida en ambos efectos , ast que se reciben los autos en
la Audiencia, el secretario á quien correspon dan por repartimie nto
debe dar cuenta á la Sala, la cual acuerda que se acuse el recibo y
.que se vuelva á dar cuenta luego que se persone el apelante, ó
transcurri do el término del emplazam iento sin haberlo verificado.
Y en el dla siguiente al de haber transcurri do dicho término sin ha
berse presentad o el apelante, el secretario , se haya acusado 6 no la
rebeldla, debe dar cuenta á la Sala, y ésta por medio de auto y sin
más trámites, declara desierto el recurso, con los demás pron unciami entos antes indicados. Estas actuaciones se exti enden en papel
del sello de oficio, sin per juicio del rei ntegro , conforme á. lo preve.nido en el pá rrafo 2. 0 del art. 248.
En las apelaciones admitidas en un efecto y en los recursos de
.queja,com o el apelante, al compa recer en el tribunal superior para
mejora r la apelación ó formaliza r el recurso, debe acompaña r el
testimonio que para ello se le habrá facilitado en el Juzgado, si por
la. fecha de la entrega del mismo resulta haber transcurri do los
.quince días titiles que la ley concede para interponer lo, debe la Sala
desde luego y sin más trámites dictar auto declarand o no haber lugar á la admisión del recurso, y éste des•erto, con las costas al recurrente, y mandando se comuniqu e este auto en la forma ordinaria al juez inferior á los efectos consiguie ntes, esto es, para que
conste en los a11tos la deserción del recurso, y se tonga por firme la
'l'esolución á quo se refiera.
· El arL. 840, primero de este comentari o, establece como regla .general y absoluta, que •todo apelante debe personar~e en forma ante
el tribunal supe ri or dentro del término del emplazam iento•, y á.
1:0ntinuac ión ordena las consecuencias de esta omisión, qu e son las
que acabamos do explicar. Para com¡:arecer en forma, ha de personarse el apelante por medio de procurador con poder declarado bastante por un letrado, conrorme á lo prevenido en el art. 3. 0 , fuera
de los casos exceptuad os en el 4. 0 , en los que es permitirlo á los liti-
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~antes comparecer por si mismos. Por consiguiente, si el apelante
no comparece en dicha rorma, aunque lo verifique dentro del términ¡:¡ del emplazamiento, procede declarar desierto el recurso y
firme la sentencia 6 auto apelado, lo mismo que cuando no se persone dentro del término, por faltar uno de los dos requis itos que ht
ley exige como esencial para que pueda darse curso á. la segunda
instancia.
Aunque la ley no t:Stablece excepción alguna, de esos requisitos
está. exento el :\finisterio fiscal, cua"ndo es apelante, según tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 11 de Felll·ero de 1886,
de suerte que aunque no se persone en los autos ante le Audiencia.
dentro del término del emplazamiento, ha de tenérsela por personado, y sustanciarse la segu nda i'lstancia sin declarar desierto el
recurso (1). No obstante esta declaración, que sin duda fué la procedente dadas las circunstancias del caso á que se refiere, creemos
{!Ue procederá con acierto el Ministerio fiscal personándose en los
OISPOSICIOXES GENERALES

(1) Se..t..•ci<> del 'l'ribuMl Supr<111t1 de 11 de Ftbr.ro de tus. on recu~e cas~·
clón por infracción de ley.-En ol caso á que se refiere, Cu6 apelante el;.Mlnls·
torio fiscal,•y aunque no so personó en los autos dentro del término d.el empl~·
•amlonto, so lo tuvo por parto y so sustanció y falló la segunda instancia, no
obstante la oposieión do In parto contraria. Jl:sta perdió el pleito, é interpuso
.recurso do casación, citando, ontre otra.s lnfracclonos, la del art. 840 do la ley
do Enjuiciamiento civil, á virtud dol cual quedó Ormo de derecho la sentencia
do primera Instancia, y la do e la doctrina legal que establece que el l\1inisterlo
flscal en los pleitos en que Interviene como representante y defensor de los de.
reohos del Estado, es una parte como cualquiera otra y ostli como litigante
obligado á cumplir y sujeto ti las consecuencbs jurfdlcas do inobservancia de
los términos, trámites y requlsllos que las leyes de procedimiento determinan;
doctrina declarada por la jurisprudencia do este Supremo Tribunal en las sen·
tonclns, entre otras, de 2t do Enoro de 18á4 y 11 de Enero do 1866• ; pero e¡ Tri·
bunnl Supremo declaró no habe r lugar al recurso, doaostlmando dicho motivo
¡>orlas razones expuestas on el sigulonte
•Considerando que la sontoncla no Infringe las disposiciones legales y doc·
trina que so invoc:m en el primor motivo, pues si blon os olerlo que con arre.'
glo á olla, el Ministerio fiscal, on los juicios en que haorviene representando
al Estado, se halla sujeto como todo litigante á los trámites, términos y forma·
!!dados de la ley procesal, debo establecerse diferencia entre los demás caso•
y aquel en que sólo so trate de comparecer como apelante on la segunda ins·
tanela, acto que, dadas las funcione& permanentes quo dicho Ministerio ejerce,
y In circunstancia de que en aquellos asuntos está siempre presente en los tri bunales respectivos, tienen éstos ¡>or realizado, scgiín la práctica observada,
~In necesidad de escrito ó gosllón alguna.•
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autos ante la Audiencia dentro del ~érmino del emplazamiento cuando sea 'apelan't e, porque así se sujetará estrictamente á la ley, evitará las cuestiones y recursos á que dió lugar el caso en que recayó·
dicha sentencia, y no se expondrá á que, con mejor acuerdo ó por
ser otras las circunstancias del caso, pueda variar se la jurisprudencia en ella establecida. No creemos que esa jurisprudencia pueda
aplicarse á los abogados del Estado, que tienen hoy l.a representa- ·
ción de la Hacienda ante los Tribunales.
O.rdena taro bién el art. 840, que cuando se declare desierta la apelación por la no comparecencia del apelante, •de derecho quedará
firme la sentencia ó auto apelado, sin ul·t erior recurso•. Lo mismo
habrá. de eptenderse en Jos casos del art. 841. Las palabras sin.. ulterior recurso se refieren claramente á la sentencia ó auto apelado, de
suerte que no cabe el recurso de casación ni otro a lguno contra la
sentencia que ha quedado firme de derecho en el caso de que se
trata; pero contra el auto declarando desierta la apelación, procede
el recurso de súplica para ante la misma Sala dentro de cinco dlas
que concede el art. 402 (1), y después, si no se repon¡;¡, el de casación,
co nforme al 404 y nl1m. 1.0 del 1690, en razón á que con dicho auto
se pone tér_mino al pleito haciendo imposible su continuación, y .
tiene, po r tanto, el concepto de sentencia definitiva. Esta doctrina.
está conforme con la jurispruqencia constante de l Tribunal Supremo.

96

(t) Por no haberse tenido en cuenta la procedencia de este recttrso de sú·
plica y haberse remitido los autos al juzgado sin esperar á que se consintiera y
causase estado el auto que declaró desierta una apelación, se ha dado el caso de
que utilizado d·icho recurso de súplica, y estimado por la Sa la de lo ciyil, se
dejase consiguientemente sin etecto aquel auto cuando ya las diligencias obraban en el inferior.
Interpuesto contra esta resolución recurso de cnsación, fundado en el nú·
mero s.• do! art. 1693 de la ley de Enjuiciaruie•Ho civil, ósea en la incompeten·
cia de la Sala de au,diencias para. conocer de unos autos fe'necidos en la segunda
instancia; y devueltos ya ni juzgado, ~1 Tribunal Supremo declaró no babor lu·
gar á él, en sentenoln da 27 de Febrero de 1903, por los siguientes fundamentos:
<Considerando que, dada la natu raleza de la pretensión formulada ante la
Sala do lo civil de la Audiencia de Granada ..., encaminada á que se dejase sin
efecto el auto de deserción de una apelación acordada por la misma, es evidente
que sólo á dicha Sala competía resolver acerca de tal pretensión por haber sido
quien dictó el auto reclamado y ante quien se dirigió la reclamación, sin que
por haber dado lugar á ella, hallándose remitidos ya los respectivos autos al
Juzgado de Almería, pueda estimarse que haya obrado con incompetencia de
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Puede suceder que la Audiencia dé curso á la segunda instancia
teniendo por personado y por par te al apelante á pesar de haberse
presentado fuera del término del emplazamiento, ó de no haberlo
veritlcado en for ma. Esta providencia no puede considerarse como
de mera tramitación, para Jos efectos del art. 401, puesto que autoriza una segunda instancia, que una de las partes cree improcedente, y cabe, por tanto, contra ella el recurso de súplica para ante la
misma Sala dentro áe cinco días, conforme al art. 402, según tiene
declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 10 de Mayo de 1883
y 9 de Julio de l887. Si la Sala. la reforma declarando desierta la apelación, contra este auto procede desde luego el recurso de casación,
porque pone término al juicio; y si no se da lugar á la súplica, habrá de seguirse la segunda instancia, y contra la sentencia definitiva que en ella recaiga podrá intentarse el recurso de casación, citando como infringido el art. 840.
Cuando se deflenda por pobre el apelante, véase el art. 844.
OISPOSICIONES GENER! LES

ARTÍCULO

843

Si el apelado no se hubiere personado en el Tribunal su·
perior, seguirán los autos su curso, .notificándose en los estrados del Tribunal las providencias que se dictaren.
jurisdicción; pues esta circunstancia en casos como el presente, sólo podría re·
velar la firmeza del auto reclamado acerca de la que ha podido el tribunal sen·
tenciador estimarla ó no resolviendo la cuestión de fondo; pues nunca la devolución indebicla de unos autos puede afectar á la integridad de la jurisdicción
para conocer de -un incidente de esta clase:
Considerando que al resolver la Audiencia de Granada que procedía dejar
sin efecto el auto de deserción de 4 de Febrero y tenor como parte en el !néi·
dente á aquel que se refería al procurador ..., p-or el fundamento de que éste so
había personado legalmente en tiempo, tampoco ha cometido la infracción de
forma que se alega; pues supuesto que·para apreciar la tr anscendencia é impor·
tancia do.este beoho al lado del que revela el referido auto do 4 de Febrero,
forzosa y necesariamente ora la Audiencia de Granada la que tenía que conocer
de la pretensión; la razón más 6 menos fundadd con que la hay.a resuelto, os
indenendiento de la cuestión de jurisdicción.> (Stnlencia de 21 de Felne•·o de J903.)
Con esta sentencia se ha modificado la doctrina que en sentido contrario te·
nía establecida la jurisprudencia anterio~; del Tribunal Supremo, como puede
verso, consultando, entre otras resoluciones, el-auto de 4 de Diciembre de 18ll3
y la sentencia de 16 de Marzo ·de 18ll7, según las cuales no se daba recurso ulte·
rior contra el auto que declara desierta la apelación.>
TOMO JV-2.• (dici6n.
7
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Si compareciere después, se le tendrá por parte, y se entenderán con él ó con su Procurador las diligen cias sucesivas, sin retroceder en el procedimiento.
Conünuación de la segWida instancia aunque no compaT'e:sca el apelado.
0
-Conc uerda con el párrafo 2. del art. 838 de la ley de 1855. El a pe·
lado so constituye en rebeldía por el mero hecho de no person arse
en los autos ante el tribuna l superio r; pero esto no obsta para la
continu ación de la segund a instanc ia cuando se person e en tiempo
y forma el apel ante: sig uen los autos s u curso, y sin necesidad de
declara ción de rebeld!a deben notificársele á aquél en los estrados
del tribun al todas las providencias que se dicten, observ ándose lo
prevenido en los a rts. 281 y siguien tes. Pero en cualqu ier estado del
juicio en que compa rezca, debe tenérse lo por parte, cesand o las notificaciones en estrado s y entend iéndos e con él si compa rece por sí
mismo en los casos en que puede hacerlo , ó con su ¡¡rocur ador las
diligencias sucesiv as, sin retroce Jer en el procedimiento, conforme
tambié n á la regla genera l estable cida en el ar t. 766. Mientr as permanezc a en rebold la el apela do, para dar curso á los au tos, ha de
espera rse á que transc urra el términ o de los traslados que se le
confier an, porque tiene el derecho de util izarlos si comparece, y
po rque asl de deduce del art. 281 antes citado, a l ordena r que se efe·
cutenenloa estrados las providencias que recaiga n.
ARTÍOULO

844

Cuando el apelante esté habilitado para defenderse por
pobre, se le tendrá por personado en tiempo ante el Tribunal superior, si dentro del término del emplazamiento com·
pareciere ante el mismo, por sí ó por medio de otra persona,
solicit ando se le nombre de oficio abogado y procurador que
se encarguen de su defensa.
La misma pretensión podrá deducir al hacerle el emplazamien to, en cuyo caso lo consig nará el actuario en la diligencia.
En estos casos, el Tribu nal acord ará el nombramiento ~i
resultare justificada aquella habilitación, y se entend erán
con el procurador nombrado de oficio todas las actuaciones
en representación del apelante.
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ARTÍCULO 845

El apelado que se halle en el mismo caso, podrá solicitar
,en igual. forma el nombramiento de abogado y procurador
de oficio, en cualquier estado del recurso.
Facilidad de los ütiganies pobres para personarse ante la IIU.periQridaf!
en los recursos de apelación y de qu.eja.-Estos dos arllculos, sin con ·
cordantes en la ley anterior, tienen por objeto faci litar á los liti-

gantes pobres el medio de pe rsonarse ante el tri bunal superior en
los recursos de ·apelación y de queja, sin necesidad de gastos que
acaso no puedan soportar. Además de que pueden hacerlo por mecJio
de procu rador con poder bastante y bajo la dirección de letrado de
su elección, como los litigantes ri cos, les concede la ley otros dos
medios, á fin de que puedan defenderse sin gasto alguno, que son,
el de comparecer por si mismos ó por medio de otra per sona, solicitando de la Sala que se les nombre de oficio abogado y procu m dor
quo se encarguen de su defensa, ó deducir de palabra esta misma
pretensión al hacerles el empl:l.zamiento, en cuyo caso está obligado
el actuario á. consignarla en la diligencia. El apelado puede dodu.:.
cir esta pretensión en cualquier estado del recurso; pero el apelánte
ha de deducirla y presentarla precisamente dentro de l término del
emplazamie nto, pues transcurrido éste sin haberse personadv en
una ú otra forma ante el tribu na l superior, ha de declararse desierto el recurso, y de derecho queda firme la sentencia ó auto apelado.
'- ·
Interpretando ampliamente los tribunales ese beneficio qt:o '"ley concede a l litigante pobre, se admite la pretensión aótedich:t y
se tiene por personado al litigan te, ya lá presente por si mismv,·.va
la romita por el correo al presidenta del tribunal, el cual manda
que se pase á la Sala correspondiente, ó bien la deduzca un ¡>rucu~
rador 6 cualquiera otra persona en nombre y por encargo de aquél,
sin necesidad de poder en forma ni de la ratificación del interesado.
También se permite que en ella se haga el nombramiento de abogado y procurador, y Jo mismo cuando se dedu.ce en,el acto del emplazamiento. En todos estos casos, si se ha hecho la designación de letrado y de procurador, ó de cualquiera de ellos, manda la Sal>1. que
se les haga saber para su aceptación, y si no aceptan, lo mismo c1ue
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cuando no se haya hecho la designación, manda aquélla que se
nombre n de oficio, á cuyo lln se pasan los autos á. los decanos del os
respect ivos colegios para que nombre n al abogado 6 procura dor que
so baile en turno, entendiéndose con éste las actuaci ones en represen tación de dicho litigant e.
Mas, para que pueda tener lugar dicho procedimiento, es necesario, seglln el art. 8.14 que estamo s comentando, que el litigant e esté
habil itado para defende rse por pobre, y que resulte justifica da esta
habilita ción. La habilita ción para defenderse por pobre se obtiene ,
según el art. 27, desde el momento en que se solicita en forma la
declara ción de pobreza; y resulta rá su j ustitlcación de los mismos
autos de primera instanc ia que se remiten original es al tribuna l superior, cuando se admite la apelaci ón en ambos efectos, ó del testimonio que para mejora r la admitida en un efecto ó para formali zar
el•recur so de queja ha de facilita rse al recurre nte: No basta para
ello que este testimonio se halle extendido en papel del sello de pobres; es necesario que el actuari o que lo libre haga constar en él
que el recurre nte está habilita do para defenderse en ese concepto,
expresa ndo la fecha de la sentenc ia firme en que se le declaró pobre, ó la de la solicitud del incidente de pobreza y estado en que se
.l ialle: de otro modo no puede justific arse el uso de dicho timbre , é
jncurri rla en respons abilidad el actuado·. Por esta omisión ha corregido discipli nariame nte la Sala tercera del Tribuna l Supremo á
los secreta rios ó escriba nos de Cámara que han incurrido en ella.
Cuando se sustanc ia en pieza separad a el inciden le de pobreza
por haberla solicitado después de contest ada 6 al contest ar la demanda, son muchos los casos en que se abando na el curso de ese
inciden te y queda sin fallar, dándose por satisfec ho el interesa do
con la habilitación que tiene para defenderse en ese concept o. En
talos casos la Audiencia no puede prescin dir de dispens ar á ese litigante los beneficios de la defensa por pobre, puesto que se halla
habilita do para ello, aunque por el perjuici o que se sigue á los intereses del Estado y de Jos curiales debiera ponerlo en conocimiento
del Ministerio fiscal para que inste la termina ción del incidento, ya
que no puede hacerlo el juez de oficio. Pero se tocan y se lament an
las consecu encias de ese abando no cuando el litigant e se ve en el
caso de interpo rner el recurso de casación: si lo interpo ne en concepto de pobre, y por consigu iente, sin dar poder en forma a l procurador , y sin constit uir el depósito, cuando proceda, como gene-
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·raimente sucede, la ~ala del Tribunal Supremo declara no haber
.lugar á la admisión del recurso por no haberse llenado los requisitos indicados, fundándose en que la ley sólo exime de ellos al recurrente que esté declarado pobre, como sé dice expresamente en los
artlculos 1698, 1706 y 1709, y la declaración de pobreza no se obtiene
con la habilitación que autoriza para defenderse interinamente en
ese concepto, sino por la sente1~cia firme que pone término al incidente.
ARTÍCULO

846

En cualquier estado de la segunda instancia, podrá sepa·
·1·arse de la apelación el litigante que la haya interpuesto,
_pagando las costaa causadas con este motivo á su contrario.
Pa1·a tenerle por separado, s~rá necesario q·ue el procurador presente poder especial, 6 que el litigante interesado :,;e
ratifique con juramento en el escrito.
ARTÍCULO

847

Dentro de los tres días siguientes al de la entrega de la
copia del escrito separándose de la apelación, podrá el apelado impugnar esta pretensión por insuficiencia del poder
6 por falta de capacidad en el litigante, cuyas faltas, siendo
ciertas, acordará la Audiencia que se subsanen en un breve
plazo que señalará para ello.
Transcurrido este plazo sin haberlo verificado, seguirá su
curso la sustanciación de la segunda instancia, si asi lo solicita el apelado.
·
ARTÍCULO

848

Subsanadas las faltas, y lo mismo cuando el apelado no
haya impugnado la pretensión, la Audiencia sin más trámi·tes 'J sin ulterior recurso, tendrá al apelante por separado
-de la apelación con las costas y por firme la resolución ape·
Jada, y mandará comunicarlo al Juez inferior, con devolución
-de .l~s autos ·en su caso.

© Biblioteca Nacional de España

10~

LJB. 11-TÍT. VI- ARTS.

ARTÍCULO

846

Á

849

849

Si el apelado se hubiere adherido á la apelación, y por ·
este motivo, dentro de los tres días señalados en el art. 847,
se opusiere á que se dé por terminada la segunda instancia,
la Audiencia tendrá por separado al apel~nte con las costashusta entonces causadas, y mandará seguir la sustanciación
del recurso para resol~er sobre los extremos de la sentencia
á que se refiera la adhesión del apelado.
Lo mismo se practicará si éste manifestase dentro de dicho
término que se adhiere á la apelación, en el caso de que la
separación del apelante haya tenido lugar antes del período
del juicio en que puede utilizarse aquel recurso, según los
artículos 858 y 892.
Procedimiento que ha de seguirse para desistir ó separarse de la apelación el apetante.-Para evitar repeticiones, véase el comentario de los
arts. 409 y 410 (págs. 220 y sigs. del tomo ll). Alli se determinan los
casos en que puede el apelante desistir ó separarse de la apelación
ante el juez de primera instancia, y los ·en que ha de llacerlo ante la
Audiencia, con los requisitos necesarios para que sea válido y eficaz
el desistimiento. Completando ahora aquella materia, sobre la .cual
nada se dispuso en la ley anterior, se ordena en los ar ticulos que
estamos examinando el procedimiento que ha de seguirse en el segundo de Jos casos indicados, esto es, cuando se desiste de la apelación ante el tribunal de alzada.
Á. la vez que se reconoce el derecho que tiene el apelante para
separarse de la apelación en cualquier estado de la segunda instancia,
antes de dictarse la sent.encia con la cual queda term inada, se respeta el derecho adquiJ•ido por el apelado en virtud de la incoación
de la misma. Este derecho consiste en adherirse á la apelación sobre
los extremos en que crea le es perjudicial la sentencia ó auto de que
se trate, y sobre los cuales acaso no apeló por evitarse las molestias.
y gastos de la segunda instancia, creyendo que su contrario se conformarla con el fa llo. Para conciliar uno y otro derecho y uniformar la práctictt, se permite por el a rt. 847, que el apelado impugne
esa pretensión dentro de los tres dlas siguientes al de la entrega de
Ja copia del escri to separándose de la apelación q¡;e debe acompai'ial'
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el apelante, cuyo término es improrrogable, y que si funda su oposición en haber se adherido á la apelación oportunamente, ó en adherirse á ella en el mismo escrito cuando no hubiere llegado el caso
de hacerlo, solicitando por este motivo la co ntinuación de la segunda insta ncia, debe la Audiencia, seglln el articulo 849, tene r po r separado al apelan te con las costas hasta entonces causadas, y mandar que siga la sustanciación del recurso para resolver sobre los
extremos del fallo á que se refiera la adhesión del apelado, en cuyo
caso deberá éste desde entonces ser considerado como apelante para
todos los efectos de la segunda instancia, y su contrario como
apelado.
Seglln el a r t. 847, puede el apelado impugnar también la separación del a pelan te por ser insutlciente el pode r 6 po1· fa lta de capacidad en el li tigante, cuyo derecho se le concede por el interés que
tiene en ello, para evitarse las consecuencias de la nulidad del acto.
El art. 846, de acuerdo con el 410, exige que el procurador tenga poder especial par-a separarse de la apelación, ó que el litigante en
cuyo nombre gestiona se ratifique con juramento en el escrito, y
faltando cualquiera de estas circunstancias no es válida ni puede
estimarse la separación. Y lo mismo cuando el litigante interesado
no tenga capacidad para hacerla por no hallarse en el pleno ejercicio de los derechos ci viles.
Pero estas falLas son subsanables. Puede presen ta rse un nuevo
poder que sea bastante, é ratificarse en el escrito el inLeresado. Si
litiga un tutor en nombre de un menor 6 incapacitado, por si solo
no tiene capacidad para separarse de la apelación, porque el artículo 275 del Código civil prohibe renunciar derechos que á éstos pertenezcan, como Jo prohibla también la legislación antigua, y un derecho es el recu rso cie apelación; pero podrá. hacerlo con autorización del con sejo de familia, según e l nú m. 13 del ar~. 26!l de dicho
Código. En el mismo caso se ha lla el Ministeri o fisc..'1.l 6 el abogado
del Estado que tenga la representación de la liacienda; tampoco
pueden separarse de la apelación sin estar autorizados de Real orden; y en caso a nálogo se hallan las corporaciones y demás personas juridicas que no gocen por completo de los derechos civiles.
Por la razón indicada de ser subsanables estas faltas, se ordena que
si la Audiencia estima c1erta la que se hubiere alegado, mandará
que se subsane, señalando para ello un breve plazo, el que conside re necesal'io segú n la lndole de la falta, y ~~·anscu rrido sin haDISPOSICIONES CENERALI!S
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bario verificado, seguirá su curso la segunda instancia, si as! lo
solicita el apelado.
Y cuando quede subsanada la falta, 6 el apelado hubiere dejado
transcu rrir los tres dias sin oponerse, debe la Audiencia acceder á
la pretensión del ape lante, si n más trámites y sin ulterior recurso,
como se ordena én el a1·L. 848, teniéndole pot• separado de la apela ción con las costas, y por firme la resolución apelada, mandando
com<.~nicarlo al juez inferior, con devolución de los autos en su caso,
y previa la tasación de las costas, si fuese necesaria.
Aunque es imperativo ese' precepto de la ley, como la Audiencia
ha de resolver conforme á de recho, sin acceder á pretensiones que
sean cont rarias al mismo, no puede neglj.rsele la facultad' derechazar la del apelado, a unque no se oponga el apela nte, cuando sea insuflcienle el poder 6 no tenga capacidad para separa rse de la apelación, así como puede hacerlo cua ndo es timo no haberse subsanado

la falta.
Creemos suficiente lo expuesto para la recta inteligencia de estos
cuatro arLiculos, bastando consultar su texto para ordenar sin dificultades el procedimiento que en ellos se establece.
ARTÍCULO

850

Luego que sea firme la sentencia que haya recaído en el
recurso de apelación, se comunicará, á costa del apelante,
por medio de certificación y carta·orden, al Juez inferior
para que se lleve á efecto lo resuelto.
Si hubiere habido condena dt; costas, se practicará previamente la tasación de las mismas.
ARTÍCULO

851

La certificación á que se refiere el artículo anterior contendrá la sentencia firme, y en su caso la tasación de costas
y su aprobación.
De ella se tomará razón en la canciller(a de la Audiencia
quedando en su registro copia literal.
ARTÍCULO

852

Se librará además ejecutoria de la sentencia definitiva
del pleito, con las solemnidades y en la forma que previene
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-el art. 374, cuando alguna de las partes lo solicite para la
guarda de sus derechos.
Este documento se librará con citación contraria á. costa
del que lo pidiere, y también se registrará en la caucillería ·
de la Audiencia.
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO

853

Sin perjuicio de librarse la ejecutoria, ó de practicarse en
su caso la tasación de costas, se comunicará desde luego la
sentencia firme al Juez inferior para su ejecución, si así lo
solicitare alguna de las partes.
Cuándo y c6nw ha. de comunicarse al jue: inferior la 8e11iencia recurrida.-Del tiempo y forma en que ha de comunicars e al juez inferior

la sentencia recafda en la segu nda instancia, para que se lleve :i efec.
to lo resuel to, se trata en estos cuatro artfculos. El proceJ imiento
es el mismo que se estableció en los arts. 885 al888 de la ley de 1855,
pero librá.ndose ejecutorias en lugar de las cer tificaciones prevenidas por dicha ley, cuando las soliciten las partes para conse rvarlas
en su poder como guarda ó garantla de sus derechos.
No puede lleva rse á efecto lo que on estos artfculos se ordena.
mientras no sea fi rme la sentencia que haya recafdo en el recurso
de apelación, y no lo será basta que haya transcurrid o el término
de diez dlas que la ley concede para preparar ó int~rponer el recur.
so de casación, según sea en el fondo 6 en la forma, como lo indica
el art. 875, y caso de haberlo interpuesto 6 preparado, hasta la resolución del mismo po1· el Tribunal Supremo ó que desista de él el
recurrente. Y en cuanto á la forma de com unicar la sentencia al
juez de primera instancia para. que la lleve á efecto, es tao claro y
do práctica lan corriente lo que en dichos ar lfculos se ordena, que
basta remitil'Dos al texto da los mismos y á. lo que sobre las ejecutol'ias y el objeLo de éstas y do las cer tiO caciones hemos exp uesto en
el comentario del art. 374 (pág. 151 y sigui'entes del tomo !1).
*-RTÍCULO

854

Las apelaciones que de las resoluoio~es de los Jueces mu ·
nicipales se interpongan para los de primera instancia, se

© Biblioteca Nacional de España

LIB. U-TfT. VI-ARTS. 855 Á 861
100
regirán por sus disposiciones especiales, sin perJUICIO de
aplicarles la regla establecida en el art. 840.

Procedimiento para las apelaciones procedentes de los Jwgados municipales.-Este articu lo !lO necesita de explicación alguna. Las dispo ·

siciones especiales 11. que se refiere son las de Jos arts. 733 y siguientes y 1584 y siguientes, que ordenan el procedimiento para la segunda instancia de los juicios verbales y de desahucio de que conocen
los jueces municipales. La regla del art. 840 que ba de observarse
en estas apelaciones, relativa á que se declare de oficio desierto el
recurso cuando no comparece el apelante dentro del término del emplazamiento, está consignada también en el 734 y en el 1585.
SECCIÓN SEGUNDA
De las apelacion·es de sentencias deilnitiva.s dictadas en pleitos
de ma.yot· cuan tia..
ARTÍCULO

855

Recibidos los autos en la Audiencia, se acusará el recibo,

y luego que se persone en tiempo y forma el apelante, se
pasarán al relator para la formación del apuntamiento.
ARTíCULO

856

F ormado el apuntamiento, se entregará con los autos á
cacla una de las partes, por su orden, para que se instruyan
sus letrados, por un término que no bajará de diez días ni excerlerá de veinte.
Podrá prorrogarse este término hasta treinta días á instancia de part-e, sólo en el caso de que el volumen de los
autos exceda de 2.000 folios.
En este caso, la prórroga otorgada al apelante se entenderá concedida al apelado, sin necesidad de que lo solicit-e.
ARTÍCULO

857

Tanto el apelante como el apelado, al devolver los autos,
manifestarán en escrito con firma de letrado, su conformidad
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con el apuntamiento, ó las adiciones ó rectificaciones que en
él orean necesarias.
ARTÍCULO

858

En dicho escrito deberá el apelado adherirse á la apelación sobre los puntos en que crea que le es perjudicial la
sentencia.
Ni antes ni después podrá utilizar este récurso.
ARTÍCULO

859

Cuando en la primera instancia se hubiere quebrantado
alguna de las formas esenciales del juicio, de las que dan
lugar al recurso de casación, y reclamada en ella no hubiere
sido estimada, la parte á quien interese podrá reproducir su
pretensión por medio de otrosí en el escri~o á que se refiere
el art. 857, para que se subsane la falta.
Esta reclamación se sustanciará y decidirá previamente
por los trámites establecidos para los incidentes.
No se reproducirá dicha pretensión cuando ya hubiere sido
desestimada por fallo ejecutorio de la Audiencia en virtud
de apelación anterior.
ARTÍCULO

860

En los mismos escritos deberán solicitar las partes, por
medio de otrosf, que se reciba el pleito á prueba cuando lo
crean necesario y procedente, expresando la causa que justifique esta pretensión.
861
En cualquiera de los casos de los tres artículos que preceden, se acompañará copia del escrito para entrega rla á la
parte contraria.
ARTÍCUL O

Procedimiento para el primer periodo de la segunda iMtancia en esla
clase de apelacio nes.-Téngase presente que las disposiciones de estos

artlculos , y de los demás compren didos en la presento sección, como
se consigna en su eplgrafe , sólo son aplicable s á las apelacio nes de
sentenci as definitivas, dictadas en pleitos de mayor cuantia, y que
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han de completars~ con las generales de la sección primera de este
Ululo.
Se ordena en estos siete artlculos el procedimiento para el pr imer periodo de la segunda instancia, limitada á la formación del
apuntamiento (1) y á que se instr uyan las partes do la resulta ncia
de los autos para que puedan pedi r el recibimiento á prueba, cuando proceda, y prepararse para el informe ó defensa oral en el acto
de la vista. Este procedimiento es análogo al que se estableció por
los arLiculos 837 y 849 al858 de lit iey de 1855, pero con la importan·
te reforma que ya hemos expuesto en la introducción de este título,
relativa á la supresión de los escritos de alegación de agravi(!IS, y
como consecuencia de ella la del traslado que se daba al apelante,
cuando el apelado se adherla á la apelación, para que pudiera impugnar por escri to las razones expuestas por éste.
Hoy nada puede alegarse por escrito sobre el fondo de la cuestión que se ventila en la segunda instancia; es oral la defensa y
tiene q uo reservarse para el acto de la vista la exposición de los
hechos y Ge los fundamentos de derechO en que cada parte apoye
sus pretensiones. Si algún letrado se atreviese á razonar por escrito
sobre el fondo de la cuestión, además de ser inútil lo alegado, porque
el tribunal no puede toma rlo en conside ración, deberla ser corregido disciplinariamen te conforme al art. 337 y al núm. 1.0 del 443. El
informe oral sólo puedo ser s ustituido por la alegación escrita é impresa en el caso del art. 87G.
El procedimiento á que se refieren los artlculos de que tratamos,
está ordenado en ellos tao minuciosa y lógicamente, y con tanta
precisión y claridad, que es excusado comentarlos: basta atenerse á
su texto para. aplicarlos sin dificultad, como sucede en la. práctica.
Por esto nos limitaremos á decir algo sobre el art. 85!), que no tiene
concordanLe en la ley ante r·ior, y á indica r que no es necesario
acompa ri ar copia de l escrito á que se refiere el art. 857, sino en el
caso de que el apelado se adhiera á la ape lación, ó cualquiera de las
par tes pida la subsanación de alguna falta esencial cometida en la
primera instancia, ó el recibimiento á prueba, pretensiones que de.
ben deducirse por medio de otrosí en dicho escrito. Sólo cuando se

(1) Ln providencia que manda formar tal apuntamlonto no os de mera tr n·

m ILación, cuando ha quedado firmo In sentencia por no bnl.>orso personado en
Uompo ol a¡>elante. (Sente>ICiWI de 19 de Mayo de 1889 y 9 de .Tulio de J88r.)

,
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deduzca alguna de estas pretensio nes debe acompañ arse copia del
escrito para entregar la á la parte contrari a, como se ordena en el
articulo 861.
Se previno en el art. 10Hl de la ley de 1855, como en el 1696 de la
aclun.l, que para que puedan ser admitido s los recursos de casación
fundados en quebran tamiento de forma, es indispensable que se
haya reclamado la subsanac ión de la falta en la instancia en quo se
cometió, y si hubiere ocurrido en la primera, que se haya reproducido la reclamac ión en la segunda . Pero nada se dijo en aquella ley
sobre el tiempo y forma en que habla de hacerse esa reclamac ión en
Ja segunda instancia , y para supli r esta omisión y evitar las dudas
á que se prestaba , se ha adicionado el art. 859. Seglln él, ha de deducirse por medio de otros! en el escrito en que se manifiesta la conformidad con el apuntam iento, y ha de sustanci arse y decidirse preuiament<r por los trámites estableci dos para los incidentes, dándole,
por tanto, el carácter de cuestión incidental de previo pronunc iamiento, que ha de sustanci arse en la misma pieza de los autos principales, quedand o éstos en suspenso mientras tanto.
Se añade en el párrafo ú!Limo de dicho articu lo que •no se reproducir á dicha pretensió n cuando ya hubiere sido desestimada.
por fallo ejecutor io de la Audiencia en virtud de apelación anterior• .
Reconoce, pues, la ley que de las resoluciones que so dicten en primera instancia sobre la subsana ción de faltas esenciale s en ·el procedimiento, unas podrán ser apelable s y otras no, y sólo respecto
de éstas establec e la necesidad de reproduc ir la pretensió n en la segunda instanci a en el tiorn po y por los trámites que se dete rminan
en el articulo que estamos examina ndo. La circunst ancia de ser ó
no apelable s depende rá de la indole de la falta y del procedimiento
empleado para reclama r la subsanac ión: si éste permito la apelació n,
como sucederá. siempre que la reclamac ión se sustanci e por Jos trámites de los incidentes, deberá utilizars e dicho recurso, porque de
otro modo se tendrá por consenti da y habrá quedado firme la providencia. Téngase presente que aqul se refiero la ley á las faltas eleterminad as taxativa mente en el art. 1693, y en sus lugares respectivos podrá verse el procedimiento que deba emplears e en cada caso.
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ARTÍCULO 862

Sólo podrá otorga1·se el recibimiento á prueba en la segun-da instancia :
1.0 En el caso del art. 567, si la Sala estimare pertinente
1a diligencia de prueba desestimada en primera instancia.
2.° Cuando por cualquier causa no imputable al que solí·
citare la prueba, no hubiera podido hacerse en la primera
instancia toda 6 parte de la que hubiere propuesto.
3.° Cuando hubiere ocurrido algún hecho nuevo, de in·
Huencia en la decisión del pleito, con posterioridad al térmi·
no concedido para proponer la prueba en primera instancia.
4.o Cuando, después de dicho término, hubiere llegado á
conocimiento de la parte algún hecho de influencia notoria
en el pleito, ignorado por la misma, si jura que no tuvo antes
conocimiento de tal hecho.
5.° Cuando el demandado declarado en rebeldía se hubiere personado en los autos en cualquiera de las dos instan·
cias, después del término concedido para proponer la prueba
en la primera.
En loa cuatro primeros casos, se limitará la prueba á los
hechos á que se refieren¡ en el último, se admitirá toda In
pertinente que propongan las partes.
Casos en que puede otorgarse el recibimiento á prueba en la segunda
instancia.-C oncuarda esta articulo con el 869 de la ley de 1855, pero
se han adicionado los núms. 1.0 y 5. 0 y se ha modificado la redacción
-de los restantes para aclarar más los conceptos y ponerlos en armo.
nla con otras disposicione s de la presenta ley. Se determinan en él
tax ativamente Jos casos en que puede recibirse el pleito á prueba en
la segunda instancia, limitá.ndplos á aque llos en que, por causas independiente s de la voluntad de las partos, no hubieren podido éstas
practicar todas sus pruebas e n la primera instancia, que es cuando
deben hacerlas por exigirlo asi la leahad y buena fe en los debates
y el buen o rden del procedimien to. Análogas restriccione s pusieroR
también nu estras leyes antiguas, expresando ser su objeto evitar
los abusos que se cometlan, sobo rnando y cor rompiendo testigos y
haciendo probanzas falsas para desvirLuar las hechas por la par'e
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-contraria. en la. primera instancia, de lo que resulla.ba en Jos pleitos mucho daño y fatiga, y costa á las partes, como dijo la ley 6.•,
titulo 10, li bro 11 de la Novlsima Recopilll.ción.
Por regla general no procede el .recibimiento á prueba en la segunda instancia, porque todo. Ita debido proponerse y practicarse en
la primera instancia; pero por vta de equidad se establecen los ci nco
casos de excepción determinados en este articulo. Estos casos no se
refieren á la confesión judicial, ni á los documentos, puesto que,
según el arllculo que sigue, sin necesidad de recibir el pleito á. prue·
ba pueden proponerse y prf\Clicarse dichos dos medios de prueba
desde que se entregan los autos para. instrucción hasta la citación
pa ra sentencia. Por consiguiente, quedan limitadas las excepciones
á las pruebas de peritos de reco nocimiento j udicial y de testigos, y
especialmente á esta última por se r la que más se presta á los abusos antes indicados. Los casos de excepción están expresados con
tal claridad, que nos permite limitarnos á ligeras indicaciones.
Respecto del primero, téngase presen te que, según el a r t. 567 contra la providencia en que se deniegue alguna diligencia. de prueba
sólo puedE) utilizarse el recurso de reposición dentro de cinco días, y
si el juez no lo estima no cabe en ningún caso el de apelación; pero
puede la parte• interesada reproducir la misma pretensión en la segun da mstancia, por cuyo medio se co nsigue el mismo objeto con
menos gastos y dilaciones que con la ape lación que permibta la ley
anterior, como se ha expuosto on el comentario de dicho arllculo
(página 179 del tom o 111). Reproducida la pretensión, como es también indispensable parll. preparar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, conforme á los arllcul os 85~ y 1696, si la
Sala estima. pertinente la diligencia de prueba desestimada en primera instancia, debe recibir el pleito á prueba pa ra practi carla, y
en otro caso lo denegará, no quedando ya otro recurso en este caso
que el de casación indicn.do, si se hubiere preparado en forma. Po1·
eso con viene expresa r en el esc rito los dos objetos, pidiendo que se
subsane la falta y el recibimiento á prueba para practicar la diJi.
gencia' desestimada en primera instancia. Según el art. 859, las re.
clamaciones para subsanar faltas esenciales del procedimiento hao
de sustancii'Lrse por los trámites ·de los incidentes; pero como en al
caso de que se trata ha do pedirse á la vez el recibimiento á pr ueba,
debo darse al incidente la tramitación especial que se est ablece 011
los a rt1culos 864 al867.
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En cuanto al caso 2. , recordaremos que en el primer periodo de[
término de prueba ha de proponerse por cada parte toda la que le
interese, debiendo ejecutarse precisamente en el segundo periodo
toda la propuesta y admitida. Si esto no ha podido verificarse poi'
enfermedad grave 6 por la ausencia é ignorado paradero de algún
testigo, por calamidad pública, 6 por cualquiera otra causa que no
sea imputable á la parte interesada, podrá ésta pedir y deberá otorgarse el recibimiento á pruebl!o en la segunda instancia para practicar, la que, prqpuesta oportunamente y admitida en la primera, DO·
pud.o ejecutarse den tro del término legal. Pero si hubiere dejado de
practicarse esa prueba por culpa 6 negligencia de la parte interesada, como, por ejemplo, si no hubiere gestionado Jo necesario para
el despacho y cumplimiento de algún exhorto ó mandamiento, ó
para obligar á los testigos á que comparezcan á prestar su declaración, ó á Jos peritos para que den su dictamen dentro del término
concedido para ejecutar las pruebas, ó siendo posible su. prórroga,
no la hubiere solicitad<? en tiempo, entonces no puede otorgarse el
recibimiento á prueba en la segunda instancia, por ser imputable á
la parte interesada la causa porque dejó de hacerse en la primera
aquella prueba. Asilo tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 17 de Noviembre de 1883, 20 de Octubr e de 1885, t.• de Ju·
nio de 1887,24 de Febrero y 26 d~ Septiembre de 1893, 28 de Marzo
de 1896, 10 de Febrero y 13 de Ju lio 1897, 30 de Marzo de 1903, 12 de
Julio de 1904 y otras (1). Al tribunal sentenciador corresponde apreciar el hecho de ser 6 no imputable la causa á la parte interesada
por la resultancia de Jos autos, como se declara también en la segunda de dichas sentencias y Mras muchas.
Los casos 3.• y 4. 0 son el complemento de lo dispuesto en el articu lo 563. La ley obliga á Jos litigantes á fi jar definitiv amente en
Jos escritos de réplica y dúplica los puntos de hecho, objeto del deLIB. 11-TÍT. VI- ART.
0

(1) Véanso además las sentencias de 15 de Abril de 1890, 16 do Noviembre
do 1891, 23 de Septiembre de 1895, 21 de Marzo de 1898, 5 de Abril de 1902, 3 de
J u lio y 10 de Diciembre de 1003, en las cuales se declara que es imputable al
litigante el que !lO se hiciera la prueba si no la pr opone con an telación bastante
para que, según su naturaleza y las prescripciones legales que la regulen, pue·
dan practicat·se en la Instancia en que ha de u tilizarse.
Véanse también las sentencias de 21 de Abril de 1891 y 9 de Julio de 1897,
según las cuales la enfermedad del litigante que solicitó la prueba no es u na de
las causas de este núm . 2.•
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bale (ar t. 548); pero puede suceder que después de estos escritos
ocu rra a lgún hecho (1) que sea de influencia notoria en la deci.s ión
de l pleito, ó que llegue á noticia de los litigantes a lguno a nterior
con esta circunsta ncia del que no tenia conocimiento: si esto sucede
du ra nte el prime r período del térm ino de prueba, permite dicho a rtículo 563 que se alegue ese hecho nuevo ó ignorado po r medio de un
escrito de ampliación, y que se proponga y admita la prueba conducente á jus tifica rlo, siempre que en el segundo caso jure la parte
que alegue el hecho ignorado no haber tenido a ntes conocimiento
del mismo. Y si ocurre después del primer pe1·íodo del término de
prueba, como ya no puede propo nerse en la pri mera instancia la
que conduzca á justifica r el hecho nuevo 6 ignorado, se permite hacerlo en la segunda, mandándose en el presente articulo que en
tales casos se otorgue el recibimiento-á prueba en la segunda instancia, pero siem'pre con la condición indicada de que el hecho sea
de influencia notoria en la decisión del pleito y de que jure la par te
no haber tenido conocimiento del hecho ignorado antes de que
tra nscu,rriera el primer período de l término de pl'ueba, juramen to
que no es necesario .cuando se trate de un hecho nuevo. Como com7
plemento ó ampliación de esta mater ia, vé~se el comentario del artícu lo 563 antes citadQ, en las páginas 169 y siguientes del tomo 111.
Según el párrafo último del presen te articulo, en los cuatro casos que acabamos de exponer ha de limitarse la prueba al hecho ó
hechos á que se ••efieran, y así debe mandarse en la providencia
otorgando el reci)limiento, de .sue rte que no puede proponerse ni
admitirse prueba sobre ningún otr o extremo. euando esos hechos
hayan de justificarse con documentos, no es neceSi1rio recibir el
pleito á prue ba según el ar ticulo que sigue; pero si se pide, habrá
de otorgarse.
Y el caso 5.0 es consecuencia necesaria de lo dispuesto en .el artículo 767-. Si el demandado rebelde comparece ea los a utos después
del pri mer periodo del término de prueba, como ya no puede propo·
ner en la primer;\ instancia la que le. interese, es justo y equitativo
¡iermitirle que la propong-a. en la segunda instancia, y con este objeto se manda qu e se otorg ue en ella el recibimiento á prueba. En
(l) Este hecho nuevo ha de ser concreto é independie nta, en cnafito á s u realización, de la voluntad 6 interés de la par te, pot·lo·que 110 lo es haber .promo·
vido juicio c riminal. (Sen/tllciM<Ie u de :Noviomb" de 1900!J 21. de Febrero de 190·1.)
WMO JV-

8

2 ."' r.(lici6u.
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este caso ha de.admitirse toda la pertinente que propongan ambas
partes, sujetándose para determinar la pertinencia á la regla establecida en el art. 565.
Réstanos consignar la importante doctrina sentada por el Tribunal Supremo en sentencia de 9 de Septiembre de 1901, según la cual
•l.1s diligencias de prueba han de proponerse en tiempo hábil para
que puedan practicarse dentro del término prescrito por la ley para
cada clase de juicios, y por ello es improcedente el recibimiento á
prueba en la segunoa instancia de los juicios en que el término sea
común para propone r la y para practicarla, cuando se pidiera dicho
recibimiento para practicar una diligencia de prueba• .
114
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ARTÍCULO

863

Sin necesidad de recibir el pleito á prueba, podrán pedir
los litigantes, desde que se les entreguen los autos para
instrucción hasta la citación para sentencia.
1.0 Que se exija á la parte contraria confesión judicial
por una sola vez, con tal que fuere sobre hechos que no hayan sido objeto de posiciones en la primera instancia.
2.o Que se traigan á los autos, ó presentar ellas mismas,
documentos que se hallen en alguno de los caeos expresados
en el art. 506.
Der'eclw de los litigantes á pedir confesión ¡'udicial y á traer 6 presentar· determinados docwnentos.- Lo que dispuso la ley anterior en sus
ar ts. 866 y 867 se ha refundido en el presente, pero limitando á. una
sola vez en la segunda instancia la confesión judicial, para evitar
Jos abusos que antes se c01peUan por permitirse sin esa limitación
siempre que se refiriese á. hechos que no hubiesen sido objeto de posiciones en la primera instancia, determinando el período dent ro del
cual ha de pedir•se, que es desde que se entregan los autos para instrucción hasta la citación para sentencia; de suerte que pidiéndola.
antes ó después no puede accederse á la pretensión. Y 1() mismo respecto á. la. presentación de nuevos documentos, ó á . la solicitud para
que se ~raiga á los autos testimonio de ellos; también ha de practicarse dentro de dicho per·iodo, sin que baste el juramento de no haber tenido antes conocimiento, ünico requisito exigido por dicha ley,
sino que es preciso se hallen en alguno de los casos expresados en el
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arL. 506 (1), y de otro modo no pueden ser admitidos: véase el co.mentar io de dicho arliculo en la página 516 y siguien tes del tomo 11 .
Para 11tilizar en la segund a instanc ia cualqui era de esos dos me·
dios de j ustificaciOn, no es necesar io que se reciba el pleito á prueba (2). La confesión judicial se pedirá y ejecuta rá conform e á lo pro·
venido en los at•t!culos 580 y siguien tes (3), y para la Qresentación de
documentos, tanto pOblicos como privado s, se observa rá lo dispuos ·
toen los artícu los 508 al 513. Cuando la parte interesa da, en vez de
present a r el docume nto por si misma, pida que se traiga á los autos
por copia ó testimonio, deberá practica rse lo que ordena la regla 2.•
·del art. 59i: véase lo que hemos expuest ó a l coment arla en la págim~ 516 del tomo lll.
Téngas e present e, por último, que la facul tad que este artículo
concede á. los litigant es, no es aplicab le á los juicios de desahuc io ni
á los ejecutiv os, según ha declara do el Tribuna l Suprem o en senteo·
.cias do 21 do Septiem bre de 1888, 3 de Noviembre de 1896, 24 de Marzo
y 22 de Diciembre de 1899.
i\RTÍOULO

864

Cuando pida el apelante que se reciba el pleito á prueba,
·deberá el apelado contestar á esta pretensión en el escrito
á que se refiere el art. 857.
Si lo pidiere el apelado, ·podrá el apelante impugnarlo
dentro de los tres días siguientes al en qu11 se le entregue
ia copia del escrito de aquél.
(1} Véase la sontencla do! Tribunal Supremo da 17 de Febrero do 1898, que
limita á ostos documen tos la facultad que esto artículo concede, on vez de
ha·
cerln oxtonslva á ningunos otros, como si tal facultad !uoso inconcticionol
ó
absoluta.
Ln misma doctrina vione :1 seutnrso en otra sentencia posterior , fecha 31 d
e
'Diciembre do t902.
No os un documento l~s doclarnclonos de testigos bochas ante notario. (Stn·
1<>~

ck o ck Julio de 1897. l

'.l'o.mpoeo lo os la eertlficaclón do la Junta do Clases pasivas, compren siva d
o
las retencion es que sufría un Utlganto. (&tiÚnCÜ I tk s tk O.lubre tk IU.S,)
(2) Asf lo ha confirmado o! Tribunal Supremo en sentencia do ' do Febrerc>

-da 190~.

(3) La práctica de esta confesión judicial no Implica la suspensi ón del poocedimlonto. (&nlencia de 11 de D~6rt tk 1893.)
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864

Á

867

ARTICULO 865

La Sala otorgará el recibimiento á prueba sin más trámi·
tes, siempre que las partes estén conformes en su necesidad
y procedencia.
ARTÍCULO 866

N o mediando dicha conformidad, se pasarán los autos por
seis dfas al Magistrado Ponente, y con vista de su informe,
dentro de los tres siguientes resolverá la Sala lo que estime
justo.
ARTÍCULO 867

Contra el auto en que se otorgue el recibimiento á prueba,
no se dará recurso alguno.
Contra el que deniegue dicho trámite 6 cualquiera dili·
gencia de prueba, se dará el recurso de súplica, y en su caso
el de casación.
Recibimiento á prueba en la se9unda iMiancia- Ord6nase en estos
cuatro articules el procedimiento para sustancia r y decidir el ar·
ticulo sobre recibimiento á prueba. en la segunda instancia, y se or·
dena tan sencilla y claramen te, que basta remitirnos al texto de
Jos mismos. Conforme al arL. 870 de la ley anterior, debía oirse en
todo caso al magistrad o ponente: esto se ha modilicado en la actual, proviniendo que informe dicho magistrad o cuando no medie
la conformid ad de las partes; pero que si éstas están conformes en
la necesidad y p•·ocedencia de l recibimiento á prueba, lo otorgue
la Sala sin más trámites, y po•· tanto, omitiendo el do oi•· al ponente. Es la única novedad que se ha hecho en lo que so venia practicando.
Según el precepto del art. 865, por el que se ha in t roducido dicha
novedad, la Sala debe otorgar el recibimiento á pruoba, siem,pre que
la8 partes estén con.torm.es en. Sl' necesidad y procedencia. Por consiguiente, en tal caso la Sala no tiene que apreciar si estuvo bien 6
mal desestima da la dil igencia tle prueba en la primera instancia; si
es ó n<> imputable al litigante la causa que impidió practical'l a, ni ¡:;i
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•el hecho que se alega como nuevo ó descono cido es de influenc ia en
el pleito y reune los requisit os necesar ios para su admisió n: en v it·t ttd de la conform idad de las partes, la ley da. por· supuest o quo los
•reune, que es nMesari a. y procede nte la prueba propues ta, é impone
á la Sala el deber de recibir!!.\. Pero si se hubiere deducid o la pre. tensión fu era del escrito á quo se refiere el arl. 857, ó no se hubiere
expuest o concret amente el hecho á que ha de limitar·s e la prueba
en los cuatro primeros casos del 862, la Sala no podrla oto rgarla á
pesar de la conform idad de las partes, porque se falt>iría á la forma.,
de que éstas no pueden dispens!l.r, por ser de or den público .
La resoluc ión de la Sala otorgan do 6 denegan do el recibim iento
á prueba ha de dictarse en forma de auto, si~ vista pública ni otro
tr·ámite más que l·a audienc ia y la conform idad de las partes, y en
defecto de ésta el informe del ponente . Contra el auto en quo se
otorgu.e no se da recurso alguno, y contra e l que deniegu e dicho
t r·ámite ó a lg una di ligencia de prueba, se da el recut·so de súplica ,
como indispe nsable (1) para prepara r e l de casació n0 por quebran ta0
miento de forma, que permito el art. 1693, núms. 3. y 5.
ARTÍCU LO

868

En cuanto á los términos y medios de prueba y forma de
practicarla, se observará lo establecido para la primer a instancia del juicio de mayor cuantla.
Forma de practicar la prueba .-Aunqu e esto articulo no tiene concordant e en la ley anlet·io r, está con forme con la pt•áctica constan te
de los tribuna les. En la. segund a instanc ia de los JUicios de mayor
cuan tia se ha practica do siempre la prueba, c uando ha sido procedente, en la misma forma y utilizan do los mismos medios y túrminos que en la primera instanc ia, y asi lo sancion a el present e ar·
tlculo. Han do observa rse, por consigu iente, las dispos iciones de
los articulo s 553 a l 562, que tratan del término ordioa t•i o y del extraordin ario de prueba, dividien do aquél en dos periodo s, el uno
para propone rla y el otro pnra ejecuta rla; las de los artlculo s Wi>
al 577, que contien en disposic iones gonet•al os sobre la ¡n·ueba , y
(1) Véanso las sentencias do 20 de Septiemb re de 1891 y 18 do Marzo do 1898,
· conflt·nlntorlns do que es lndispons nble suplicnt· para I>Oder interpon er después
la casación por quebrant amiento do forma.
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869

Y

870

todas las de la sección s.a (arts. 578 y siguiemes), que determinan
los medios de prueba y la forml\ de practicarla. Ta.m bién se tendrt\
presente lo que ordenan los arUclllos 254 .Y 836, números 2. 0 y 8. 0 ,
respecto á la forma en que los magistrados ponentes han de recibir
las declaraciones y presidir los demás actos de la prueba, y el 285
y siguientes sobre exhortos y cartas-órdenes , cuando haya necesidad de librarlos para la práctica de diligencias que no puedan presidir aquéllos.
ARTÍCULO

869

Trauscunido el término de prueba. 6 luego que se haya
practicado toda la propuesta y admitida, mandará la Sala,
sin necesidad de que lo pidan las partes, que se unan las
pruebas á los autos y vuelvan éstos al relator para que adicione el apuntamiento.
ARTÍCULO 870

Adicionado el apuntamiento, se comunicará con los autos

á cada una de las partes, para instrucción, por seis días im-

prorrogables.
Al devolver los autos, manifestarán las partes su conformidad con lo adicionado al apuntamiento, 6 pedirán las
nuevas adiciones 6 rectificaciones que crean necesarias.

Adicida de apu.ntamiento.-S e han adicionado estos dos artlculos
para suplir la omisión de la ley anterior sobre el trámite á que ser.)fieren, cuya omisión daba lugar á que en la mayor parte de las Audiencias después de la prueba. se comunicasen los autos á las partes
para alegar de bien probado; trámite que ahora se suprime por innecesario y dilatorio. La claridad con que están redactados excustL
todo comentario, bastando atenerse á su texto. Sólo indicaremos.
para completar lo que en ellos se ordena, que si á pesar de haberse
recibido el pleito á prueba hubieren transcurrido los términos respectivos sin proponerla ó sin practicarla en abso luto, no h~tbrá que
adicionar el apuntamiento ni que comunica r· de nuevo los autos á
las partes para instrucción, como es de sentido común, y en tal caso
se dictará la providencia que se previene en el articulo que sigue,
luego que transcurra el término del primer periodo sin proponer
prueba, 6 el del segundo sin haberla practicado.
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ARTíCULO 871

Tanto en el ca.so del artículo anterior, como en el del 857,
devueltos los autos por el apelado, se pasarán al Magistrado
Ponente por un término igual al concedido á las partes,
para su instrucción á los efectos que determinan los artfcu·
los 336 y siguiente:
ARTÍCULO 872
Estando conformes las partes con el apuntamiento, 6 hechas en él las reformas 6 adiciones que en vista del informe
del Magistrado Ponente estime la Sala procedentes de las
pedidas por aquéllas, se dictará providencia, mandando traer
los autos á la vista con citación de las partes para sentencia.
ARTÍCULO 873

• Hecho el seiialamiento y celebrada la vista conforme á lo
prevenido en los artículos 321 y siguientes, la Sala dictará
sentencia dentro de quince días, contados desde el siguiente
al de la terminación de la vista.
874
Cuando la Sala estime necesario acordar, para mejor proveer, alguna de las diligencias que pt~rmite el art. 340, quedará en suspenso el término para dictar sentencia, el que
volverá á correr, luego que se unan á los autos las diligencias
practicadas.
ARTÍCULO 875
Si alguna de las partes se propusiere interponer recurso
de casa.ción contra la sentencia dictada por la Audiencia, se
procederá del modo que se ordena en el tít. XJIT de este
libro.
Transcurrido el término legal sin interpo ner ni preparar
dicho recurso, se practica rá lo que previe.ue el art. 850.
ARTíCUL O

Pl'ocedimiento pa1'a la "ü1la y fallo en la se(JUtl.da instancia sob1'c el
fondo de los pleitos de mayo,. cuantia.-Con m6s claridad y precisión
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que en los artfculos 860 al 8G5 de la ley de 1855, se ordena ahot•a el
procedimien to para la v ista y fallo de los pleitos de mayor cuan tia
en la segunda instancia l!Obre el fondo de los mismos. Antes de señalar d!a para la vista, deben pasarse los autos al magistrado pO·
nente, por un término igual al concedidó á las pat·tes, tanto en el
caso del articu lo 857, ó sea cuando el apelado haya dev ueito los
autos sin pedirse el recibimiento á prueba por ni ng una de las
partes, como en el de que, practicada pruel>a y adicionado con ella
el apunt01mien to, hayan evacuado ambas partes la comunicació n
que debe dárselas conrorme a l artículo 870. En el primero de estos
casos, el término que se concede á las par tes para inst rucción es
el de d iez á veinte dlas, que en a lgún caso puede prot·t·ogarse hasta
treinta, según el articulo 856, y en el segundo el da sefs días im prorrogable s. De estos dos términos, el primero es el qua debe regir
para el ponente, en razón á ser el concedtdo á las partes para instruirse de Jos autos, y la ley con justicia y con razón concede i
aquél para ose objeto el mismo tét•mino que á éstas. Y no puede ser
de otro n•odo s i el pone11te ha de llena•· cump lidamente los· del>e•·es
c¡ue le imponen el art. 336 en sus números s.• y s.• y el 337, y á cuy os
efectos se le pasan los autos. Véase el comentario de dichos articulos en la página 52 y siguientes del tomo 11.
Devueltos los autos por el ponente, si las par teses!á.n con(ot·mes
con el apuntamie nto, uictará. providencia la Sala mandando traet'
los autos ti la vista con citación de las partes para sentencia; pero
si se hu bieren pedido adicio nes ó rectificacion es en el apuntamien to ,
no se dictará dicha providencia hasta que l1aya sido resuelto este
punto, en v ista del info rme del ponente, y hechas en su caso las
adiciones ó t•cctiflca.cionos, las que no se corounicu.n á las partes,
aunque pueden enterarse de ellas en la secretaria. El señalamien to
y celebración de la vista se hará conforme á lo provenido en losar·
tlculos 321 al 334, y en los quince d!as siguientes dict.ará la Sala su
sentenci11, pudiendo ta¡ubi6n acordar para mej or proveer cualquiera de las di ligencias que permite el ar l. 340. Para la votación, redacción y publicación de la sentencia se observarán las disposiciones generales del libro 1, que son aplicables al caso.
Segl1n el art. 403, contra las sentencias definitivas dictadas por
!as Audiencias en segunda insti.wcia sólo se da e l rocut·so de casación, dentro de los die¡¡ dias siguientes al de la noWicación do la
sentencia, y en su caso del auto en que se h'aga ó deniegue la acla-
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ración do la misma (art. 407). Si dicho recurso es p-or infracción de
ley, se prepararé. del modo que se proviene en el art. liOO, y si por
qu ebrantamiento de forma, se interpondrá anle la misma Sala sentenciadora del modo que se ordena en el 1749 y siguientes. Transcurridos los diez Jlas sin haberse preparado 6 inte rpuesto dicho recurso, de derecho queda firme la sentencia, y debe mandar la S!}.la, sin
necesidad de petición de parte, que se com unique a l j uez de primera
instancia para que la lleve á efecto, como se previene en el art. 850.
Esto es lo que ordena el875, último de este comon!al·io, de acuerdo
con el885 de la ley anter ior, y con ello queda terminada la segunda
iostancia en los ¡Jieitos de mayor cuanOa.
ARTÍCULO 876

Cuando las partes lo pidieren, ó cuando á instancia de
alguna de ellas lo otdenare la Sala, se podrá, en lugar de
inforine oral, escribir é imprimir una alegación en derecho.
Deberá deducirse esta pretensión dentro de los tres días
siguientes al de la citación de las partes para sentencia.
ARTÍCULO 877

Si todos los interesados solicitaren de común acuerdo es ·
cribir é imprimir la alegación en derecho, la Sala lo otorgará,
sean cuales fueren la clase é importancia del pleito.
En otro caso, sobre la pretensión que cualquiera de las
partes deduzca con dicho objeto, se oirá á la contraria po1·
término de tres días, y si ésta no estuviere conforme, ~n vista
de lo que ambas expongan, la Sala decidirá lo que estime
procedente.
ARTÍCULO 878

Para que en los casos del último párrafo del artículo anterior pueda otorgarse la alegación en derecho, será necesario:
1:> Que el pleito sea declarativo de mayor cuantía.
2. 0 Que por su importancia y gravedad sea, á juicio de
la Sala, más conveniente informar á los Jueces por escrito
que de palabra.
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ARTÍCULO

876

Á

886

879

El término para escribir la alegación en derecho será el
que las partes convinieren, en los casos en que procedieren
de conformidad: en los demás, el que la Audiencia señalare
al decidir la pretensión que se hubiere formulado sobre esto.
ARTÍCULO

880

El término que señalen las Audiencias no podrá bajar de
treinta días ·ni exceder de sesenta.
Dentro de este límite podrá ampliarse el señalado, siempre
que medie la conformidad de las partes, ó cuando el tribunal,
por cualquier justa causa, lo estimat:e procedente.
ARTÍCULO

881

La Audiencia, atendida la extensión de las alegaciones,
señalará término para su impresión.
Este término podrá ampliarse, cuando circunstancias in·dependientes de la voluntad de las partes lo exigieren, á'
juicio de la Sala.
ARTÍCULO

882

Contra las providencias· que las Audiencias dictaren sobre
permitir alegaciones en derecho, y término para hacerlas,
no se dará ningún recurso.
ARTÍCULO

883

En todos los casos en que se escriba é imprima alegación
en derecho, se imprimirá también, unido á ella precisamente,
el apuntamiento del pleito.
ARTÍCU LO

884

Hecha la impresión, se repartirán ejemplares á los Magistrados que deban fallar el pleito, firmados po1· el relator,
letrado y procurador de las partes, y se unirá otro á los autos.
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885

El término para pronunciar sentencia en los casos en que
haya alegación en derecho, empezará á contarse desde el dia
siguiente al en que se entreguen los impresos á los Magistrados, lo cual hará constar el escribano de Cámara 6 secretario, por diligencia que extenderá en los autos.
ARTÍOULO

886

Si hubiere discordia, después de hecha constar en la forma
prevenida, se hará entrega á los Magistrados que deban di·
r~mirla de los correspondientes ejemplares de. las alegaClOnes.
Desde la fecha en que se verificare dicha entrega, principiará á correr el término para pronunciar sentencia.
Casos en que se puede escribir é imprimir una alegación en derecho en
lugar del informe oral. Regla8 para resolver este incidente !/ para la
impresión de los escritos y fallo del pleito.- En lenguaje forense se
un el nombra de aleoación en derecho á la defensa que, para la. vista

y fallo de Yn pleito, se hace por medio de escrito impreso, en lugar
y sustitución del informe oral en estrados. En la·antigua práctica
solla hacerse uso de este modo de alegar 6 informar, al que se
llama también eseribir en derecho, solamente en los pleitos de grande
importancia 6 complicación, y siempre con autorización ó permiso
de la Sala (1}. La ley de 185!> aceptó esta JUrisprudencia, aunque
dándole alguna más latitud, determinando, en sus arts. 873 al 884 ,
los casos en que se podría escribiré imprimir una alegación en derecho en lugar del in[orme oral, y el procedimiento que para ello
habla de segui rse. Y en cumplimiento de lo ordenado en la base 7.a
de las aprobadas por la ley de 21 de Junio do 1880, se han trasladado dichas disposiciones á los once artlcu los que van al frente de
esto comontal'io, con las modificaciones que vamos á indicar.
En la ley anterior no se fijó término para deducir la pretensión
(1) Loyos 5.", tlt. s.•, lib. 4.•¡ Sl, tlt.
ma Rocopllaclón.

!. 0 ,

lib. ¡¡,•¡ y 3.", tlt. H, lib. 11, NovfBi·
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de escribir en derecho, de suerte que podía deduci rse en cualquier
tiempo antes de la vista, con lo cual se ocasionaban dilaciones: en
la actual se ha fijado el de tres días, á contar desde la citación para
SCiltencia, como puede verse en el art. 876.
Bn aquélla, c11ando eran tr es ó más Jos litigantes, se obligaba á
la minoría á pasar por el acue rdo de la mayorta sobre escribir en
de•·echo cualquiera que fuere la importancia del pleito, y sobre el
tó•·mino para verificarlo, de lo cual podla resultar una notoria injusticia para el litigante que quedaba en minoría, como hicimos
notar al comentar dicha ley; y ahora sólo se concede esa amphtud
cuando lo solicitan todos los interesados de común acuerdo, debiendo estarse en otro caso á lo que resu elva la Sala.
Aqué lla permitia que sin necesidad do Lrá.mites ni de autorización se escribiera en <Jarocho, c uando habla conformidad de las pa•·tcs ó de la mayoría; y ahora se necesita en todo caso la autorización
do la Sala, como la exigieron también las leyes recopiladas. Y pa1•a
los casos en que hubiera de decidir la Sala, ordenaba la ley de 1855
que, además de oír á las otras partes por escrito sin fijar término,
se celebrara vista pllblica, cuyo trámite se suprime ahora, permitiendo sólo la audiencia por el término de tres dlas. Bn lo demás se
han aceptado las disposiciones de la ley anterior.
A pesar de la amp lia racuHad que se deja á las partos para escribí•· en derecho, cualquiera que sea la importancia y clase del negocio, cuando todas convengan en ello, es segu ro que a hora lo mismo
<¡u e antes, no se hará uso de este medio de defensa, sino en los pleitos que lo requieran por su gravedad, importancia y complicación .
!.a a legación en derecho exige mucho esLudio y trabajo, como que
tlebe hacerse cargo de todo el proceso, y plantear y resolver en forma magistral y científica, s1 bien concreta y sin difusión, todas las
cuestiones de hecho y de derecho sobre que versa la con tienda: m!\s
bien que la obra del abogado, es la obra del Ju •·isconsulto. A esta
aumento de trabaj o, de esmero y delicadeza en s u. redacción, que
lleva consigo el aumento de honorarios, deben agregarse la pérdida
del tiempo que en olio es necesario invertir, y los gastos de impresión, por todo lo cual los letrados, con la dignidad y desinterés de
nuestra noble profesión, no aconsejarán á las partes ese medio do
defensa, sino cuando lo crean de absoluta necesidad, 6 muy conveniente al menos.
Po r lo demás, nllda tenemos que decil· respecto de la inteligencia
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y aplicació n de estos artlculos: en ellos se determin an concreta men-

te. según decimos en el eplgrafe de este comenta rio, los casos en que
se puede es_cribir é imprimir una a legación en de recho e n lugar del
informe oral, y se dan reglas claras y precisas para resol ver este
incidente , y para la impresió n de los escr itos y rallo del pleito, por
lo cual creemos innecesa rio repetir aqui sus disposici ones y á ellas.
nos remitimo s.
SECCIÓN TEReER A
De las apelacio nes de las sentenci as y autos dictados en Incident es
y en los juicios que no sean de mayor cuantla.
ARTÍCULO

887

Todas las apelaciones, tanto de autos como de sentencias,
excepto las definitivas de mayor cuantía á que se refiere la
sección anterior, se sustanciarán por los trámites que en ésta se establecen.
También se exceptúan las apelaciones en los juicios de
menor cuantía, las cuales se ventilarán por sus trámites
especiales.
ARTÍCULO

888

Recibidos los autos en la Audiencia, se acusará el recibo,
y luego que se persone en tiempo y forma el apelante, se
pasarán al relator para que forme el apuntamiento de lo que
se refiera al objeto de la apelación.
ARTÍCUL O

889

En los casos en que se facilite el testimonio al apelant e
para mejorar ante el Tribuna l superior la apelación admitida
en un efecto, también se pasarán los autos al relator para la
formación del apuntamiento, luego que aquél mejore el recurso, si lo verifica dentro del término legal.
ARTÍCULO

890

Formado el apuntamiento, se entrega rá eÓn los autos por
su orden á cada una de las partes para instrucción de sus le-
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trados, por un término que no bajará de seis días ni excederá
de diez improrrogables.
891
Tanto el apelante como el apelado, al devolver los autos,
manifestarán en escrito, con firma de letrado, su conformidad
con el apuntamiento, ó pedirán las reformas y adiciones que
estimaren procedentes.
ARTÍCULO

ARTÍCULO

892

En este escrito deberá el apelado adherirse á la apelación
sobre los extremos en que crea le es perjudicial la sentencia
ó auto de que se trate.
Ni antes ni después podrá utilizar este recurso.
893
También deberán formularse en dichos escritos las pre·
tensiones á que se refieren los artículos 859 y siguiente,
cuando sean procedentes, y en su caso se practicará lo que
ordena el 861.
ARTÍCULO

894
Devueltos los autos por el apelado, se pasarán al Magis·
trado Ponente para su instrucción por un término igual al
otorgado á las partes.
ARTÍCULO

ARTÍCULO

895

Habiendo conformidad con el apuntamiento, ó hechas en
él las reformas ó adiciones que en vista del informe del Ma·
gistrado Ponente estime la Sala procedentes de las solicita·
das por las partes, se ~,tcordará traer los autos á la vista, con
citación.
896
Celebrada la vista, la Sala dictará su fallo, empleando la
·fórmula de auto ó de sentencia, según lo que esté prevenido
para igual resolución en primera instancia.
ARTÍCULO

© Biblioteca Nacional de España

DE LAS APELACIONES DE SENTENCIAS Y AUTOS DICTADOS, 8 TC.

127

Lo dictará dentro de cinco dfas en los asuntos declarados
preferentes para la vista por el art. 321, y en los demás casos
dentro de ocho dfas.
Como lo indica el epígrafe de la presente sección, y se consigna
también en el primero de estos diez arLículos, se ordena en ellos el
procedimiento para la segunda instancia en las apelaciones de autos
y sentencias en toda clase de juicios y negocios, tanto de la jurisdicción contenciosa como de la voluntaria, con exclusión de las de
sentencias dallnitivas dictadas en pleitos de mayor cuantla, que se
rigen por las disposiciones de la sección anterior, y de las que se in·
terpongan en los juicios de menor cuantla y en los verbales y de
de desahucio de que conocen los jueces municipales, que también
se rigen por su·s disposiciones especiales, como ya se ha dicho al
final de la introducción del presente mulo. En los articulos 840
al 848 de la ley de 1855 se estableció también un procedimiento más
breve para las apelaciones de providencias y sentencias interlocutorias, sujetando al general todas las de sentencias definitivas, menos
las que recayesen en los j uici06 ejecutivos, en los interdictos, en los
de menor cuantla y en los ver bales; para cada una de las cuales se
dictaron reglas especiales. En la nueva ley se ha evitado la confusión á que esto daba lugar, estableciendo como regla general para
toda clase de apelaciones el procedimiento que se determina en estos
die:r. artlculos, con las tres excepciones antes indicadas, consignadas las dos primeras en el mismo art. 887, y la tercera en el 854.
Comparand<> estas disposiciones con las de la sección anterior,
se verá que es igual el procedimiento en unas y ot'ras apelaciones,
sin otra diferencia que la de abreviar los términos en las de que
ahora tratamos, por ser menos complicadas las cuestiones que en
ellas se ventilan y no tener tanta importancia como las de sentencias definitivas de mayor cuan tia. La diferencia consiste principalmente en el procedimiento para la prueba, de la cual corresponde
tratar en el comentario que sigue. Cuando no sea necesario ó no
proceda el recioimiento á prueba, es tan sencillo el procedimiento
y se ordena con tanta claridad en estos artlculos, que bastará consultar el texto de los mismos y atenerse á su precepto, sin que de
ellos resulte ninguna oscuridad ni confusión, como lo ha demostra·
do la práctica. Si ocurriese alguna duda, véase el comentario del
.artículo correlativo de la sección anterior, teniendo presente que s i
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el apelaclo se adhiere á la apelación, debe acompañar copia del escrito para entregarla á la otra parte, y lo mismo cuando se pida la
subsanación de alguna falta cometida en la p1•imera instancia, á
cuyo incidente ha de darse la sustanciación prevenida en el articulo 859, ó se solicite el recibimiento~ prueba: asl lo ordena el 893 en
la referencia que hace á los arts. 859, 860 y 861 (1).
ARTÍCULO

897

Sólo podrá otorgaTse el recibimiento á prueba en estas
apelaciones, cuando la ley lo conceda para la pTimera instancia, y concurra alguno de los casos expresados .en el ar·
ticulo 862.
ARTÍCULO

898

E l término de prueba no podrá exceder en tal caso del
concedido por la ley para la primera instancia, pudiendo la
Sala fijar el que estime necesario con calidad de improrroga·
ble. La prueba se practicará en la misma forma establecida
para la primera instancia.
ARTÍCULO

899

También serán aplicables en su caso á las apelaciones de
que se trata, las disposiciones de los arts. 863, 864, 865,
866, 867, 874 y 875.
ARTÍCULO

900

Unidas las pruebas á los autos en el tiempo y forma que
determina el art. 869, se pondrán de manifiesto á las partes
en Ia secretaría por cuA.tro días comunes á ambas.
(1) El Tribunal Supremo ha declarado en sentencia de 26 de Febrero de 1897,
que cuando en una demanda se establecen pretensiones alternativas y la sen·
tencia de primera Instancia da lugar á una de ellas, la apelaéión interpuesta
· por el clemnndado aboca al Tribunal superior el conoc\miento de todas las cuesLionos.
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129

901

Luego que transcurra este término, dará cuenta el secretario, y la Sala acordará traer los autos á la vista, con citación de las partes pata sentencia.
ARTÍ CULO

902

Desde esta providencia hasta el día que se seí1ale para la
vista, el relator adicionará el apuntamiento con el resultado
de las pruebas.
Recibimiento á prueba.-Del recibimiento á prueba. en las apelaciones de sentencias y a utos dictados en incidentes y en los juicios
que no sean de mayor cuant!a se trata en estos seis adlculos, determinando Jos casos en que procede, su término y el procedimiento
que ha de emplearse. P.ara recibir la prueba, para que se instruyan
de ella las partes y para la vista y fallo. Nada se dispuso sobra este
punto en la ley a nterior al establecer el procedimiento para las
apelacio nes de providencias 6 sentencias interlocutor ias, dand o lugar á la duda de si habrian de resolve rse por expediente, como se
dec!a en la práctica antigua, 6 por sus mismos méritos, sin permitirse nuevas pruebas. La ley actual ha resuelto esa duda de la manera más racional y conveniente á la defensa, y más conforme á la
nat uraleza del negocio que se ventile.
Dos requ isitos exige conj untamente el art. 897, primero de este
comentario, para que pueda otorgarse el r ecibimiento á prueba en
las •\pelaciones de que se trata: 1.0 , que Jo conceda la ley para la
primera instancia, de suerte que si en ella no autoriza la ley el recibimiento á prueba, como sucede en los recursos de reposición,
tampoco puede otorgarse en la segunda; y 2.•, que concu•·ra además
alguno de los casos expresados en 'el art. 862, que son nqué llos en
que no pudo hacerse la prueba en la primera instancia por causas
independien tes de la voluntad del litigante interesado. Por consiguiente, éste, al solicitar el recibimiento á prueba, lo cual debe
hacer necesaria mente po1• medio de otros! en el escrito $OlJre conformidad con el apuntamien to, ha de dem ostrar que concurran dichos dos req u iei tos.
TOMO lV -t.• ufic:id11.
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Á la solicit ud para el recibimien to á prueba ha de darse la tra-

mitación qne ordena el art. 864, observándose tam bién lo dispuesto
en los articulos 865, 866 y 867 para decidirla. Cuando haya de limitarse la prueba á la de confesión j ud ícial .ó de documen tos, podrá
pr·actícarse sin necesidad de r ecibir el pleito á prueba, como se pre·
viene en el 8()3. Todas estas disposiciones, cuyos comeota1•ios conyendrá cons ultar, son aplicables á las ape laciones de q ue se trata,
como lo declara el arl. 899.
Cuando se otorgue el recibimiento á prueba, en el ·mismo auto
ba de tij inse el térm ino para pr•oponerla y practicar la. Este té rmino
no podrá excede r del concedido po1· la ley para la primera instancia
en el as unto de que se trate; pero se concede á la Sala !a facultad
de fl j ar dent ro de ese limite el que estime necesario con la calidad
de improrrogable. Asilo dispone el art. 898, dejando, po r consíguieiite,
ese punto al prudente cr• íte rio de la Sala, sin ulterior ¡·ecurso. Sí se
trata, po r ejemplo, de un.incidente, en el que la ley fija el término
de prueba de diez á veinte días (arl. i5,3), la Sala podrá reducido á
qui nce ó a l que estime necesar io, y se rá imp ror.rogable si lo fija con
esta cal idad; pero si no le da este carácte1·, podrá pror rogarse hasta
el máximum de la ley. Si la ley divide dicho término e n dos periodos, el uno para proponer la p1·ueba y el otro pa ra practicarla,
Jo mismo se hará en la seg unda instancia, pudiendo la Sala ¡·educir
uno y ot ro con la calidad de improrrogable, como puede da rla á todo
el término, cuando co nfor me á la ley sea común para proponer y
ejecutar la prueba, practicándola en todo caso en la misma forma
e,stablecida para la. primara instancia.
Hasta aqui no hay dife rencia esencial entre el procedimiento de
estas apelaciones y el de las de sentencias definitivas de mayor cuan·
tia: unas y otras están sujetas á los mismos trámi tes. La dife rencia
se e> tablece para las actuaciones u llerio,·es, á fin de que sea más
breve el procedimiento en las de que estamos tratando, cual lo
exige y permite la menor importancia· de l as unto, en el que no so
ventilan cuestiones tan difíciles y complicadas como s uelen ser las
de fondo en los pleitos de ma.yor c:uanUa. Se acor tan tos térm inos
y se s uprimen trámites sin menosC<\bo de la defensa.
Según el a r t. 900, la unión de las pt·uebas á Jos au tos ba de ha cerse en el tiempo y forma que determina el 869: por consíguiento,
transcur rido el téf'mino de prueba, ó luego que se baya practicado
toda la propuesta y admitida, debe mandar la Sala, sin necesida d
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de que lo pidan la s partes, que se unan las pr uebas á los a utos;
pero no que vuelvan éstos a l relator para ad icionar el apunta·
miento, ni que se comuniquen á las partes para instrucción, cuyos
trámites se sup rimen, sino que se pongan aquéllas da manifiesto á.
las partes en la secretaria por cua ~ro días comunes á ambas, lo cual
~iene po t· objeto el que se inst ruyan de las pr uebas, si no las hubie!'en presenciado, y tomen las notas ó apuntes que esti men l}ecesa¡·ios para la defensa oral en el acto de la vis ta .
También se suprime el trámite de pasar de n uevo los a utos al
m!lgist•·ado pone nte para su instrucción; en estas apelaciones solo
una vez se han de pasar los au tos al ponente, que es en el pe•·fodo
que determina el a rt. 894; entonces debe instruirse de ellos, tanto
en el fondo, como para iufo•·mar en su caso á la Sala sobre adicionar el apuntam iento ó so bre el recibimiento á prueba. No necesita
instru il·se especialmente de la,;; pr uebas, porque co•·•·espondiéndole
recibirlas y·presidi•· todos los actos de las mismas, debe estar enterado de su resultancia, y en todo caso puede hacerlo después de la
· vista para proponer á la delibet·ación dt) la Sala los puntos de hecho
y de derec ho y redactar la sentencia.
'
En el día siguiente al de Jos cuatro en que las pruebas han de
estar de man ifiesto en la secretaria para que se instruyan. de ellas
las partes, debe dar cuen ta_ el secretario y acordar la Sala que 53
·tl'aigan los autos á la vista con citación de las par tes pa ra senten·cia . Desde esta providencia hasta el día señalado para la vista, el
relato r ad iciona t'a er\ su caso el apuntamiento con el resultado de
las pr uebas, como se previene en el a rt. 902, último de este comentario, para dar cuenta á la Sala en el acto de la vista. Esa adición
no se co munica á. tas pa•·tes como en las Otl'as apelaciones, pero
pueden ente rarse de ella en la secreta ria y llama r la ate nción de la
Saht en el acto de la vista si notaren a lgu na inexactit ud. Esto basta
pa1·a que la Sala, al apreciar las pruebas, no lo haga por lo consignado en el apuntamien to, que en este caso carece de la conro rmidi;l.d
de las partes, sino po•· lo que de e l la~ mismas resulte, y así S3 ev itan trámites y dilaciones.
La vista se celeb•·at·á, como todas, en el día que se señale, sujetándose á. lo qu e se previene en los a rlfculos 321 y siguientes. D-.:spués de celebrada podrá 1,\ Sala aco rdar, pa•·a mejor pr oveer,
cuando lo estim e necesa t· io, cualquiera ele las diligencias que pe t· mite el a•·t. 340, como lo decl:t<'<l. el 899 en su rererencia al 874, y die-
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FORM ULARIOS DEL TÍTULO Vl
De

1~

segunda

instanci~.

SECCIÓN 1
PROCEDlloiTENTOS OOliU~ES ,( TODAS L.~S APELA CIO~ES

Recibidos los autos en la Audiencia, por el secretorio ~ quien correspondan
por ¡·eparlimienlo, se dn cuenta á lu Sala, y se dicta en papel del sello de oficio
In slgulonle
Providt11cia.-Sala de Jo clvll.-Srcs. N. N. N.
Acúsese el recibo do loa autos, y personada quo sea la parte apelante, ó
transcurrido el término del cmplnzamlemo sin quo so haya personado, vuél·
vaso ti dar cuenta.-(Lt<gar !( fuha ; rubrica del prt1idtnle de la Sola !( jin11a thl ...
crelari<> ~~~Ante mí.) .

Nota de haberse acusado el rdoibo de los autos.
Todo apelante debe personarse en forma ante el tribunal superior dentro
del tórmino del emplazamiento. Transcurrido este término sin que lo haya ve·
rl6endo, so dictare de oficio, y sin necesidad do que so acuso la rebeldía, el si·
gt~lontol

Auto.-8ala de lo civll.-Sres. N. N. N.
Resultando que Interpuesta en forma por la parto do D. Justo B. apelación
do la sentencia pronunciada en 16lf<cha por el juez de primera Instancia de ...,
fu6 admitida en ambos efectos y so remitieron los autos á esta superioridad con
empluamlento de las partos, habiéndose hecho en /al fecha el del apelante:
Resultando que éste no so ha personado basta ahora ante esto tribunal su·
porlor y que es ya transcurrido el término del emplazamiento:
Considerando que on esto caso procede declarar doslo•·to el recu'r so eon!ormo ñ lo pr evenido en el nrt. StO de la ley de Enj uicjnmionto civ il:
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VIsto ndemh lo que ordena el nrt. 8!2 de la misma ley;
Se declara doslorta la apelación interpuesta por O. Justo B. y finne la sen·
ttilnoia (ó el auto) dietada en estos autos en talfulut: sa condona en laa costas al
a¡>Oianto, y eomun!quese este auto al juez de primera lnstauela, con devolución
tlo los autos, d los efectos consiguientes. Lo acordaron y firman los señores
anotados al margon en ... (lugar y ftclca) de que eorti6co.-(F&rllla entera de los
magistrodo1 y del recret<•rio con Ante mí, y la del relator tn 11' caao co1• uprui6n d~
8" ca•·go.)
Notificaci611 on la forma ordinaria á la parto ó partes que se hubieren per·
sonado.
Contl·a osto auto so da el recurso de sú¡¡lien para unto In misma Sala, y si no
ruore ostlmndo ¡>od•·á uUlizarse el de casaei6n.
El socrotarlo dovolvorá los autos con carta·ordon, y cortlficncl6n del auto,
anotando en aqu611n los dor~chos devengados y lo que corresponda por reinte·
gro del papol, pnra que el juez de primera Instancia los oxija del apelante por
la vra do apremio.
&crito pcrl<llldiO!lonlll apelante.-! la Sala de lo olvll.-0. JoJé A., en nombre
ele D. Justo B., on los autos con N. sobrelaleo.ta, digo: Que se han remítido di·
ehos autos á osta superioridad en virtud de a pelación Interpuesta por mi re·
presentado do la SJntoncla (6 del auto) dictada por ol juot do primera inJtan·
cla de ... en tal)<clca, y á fin de que se dé.al recurso la sustanciación correspon·
cliente mo pe rsono dentro del término del emplazamiento en •·epresentacl6n de
dicho D. Justo B. mostrándome parte eu su nombro.
Suplico d In Sala quo habié ndome por ¡>orsonndo on tlompo y por parte i
nombt·o do ! npolnuto on virtud de l poder que obra on autos (6 quo acompaño)
se sirva mandar so dó al recu rso la sustanciación ¡>revenida por la ley, en ten·
dléndose conmigo las diligencias sucesivas, como o~ do justicia que pido.-(Lu·
gar,feclm !1 firm~ del procurador.)

Nola do presentación de este escrito, por ser do t érmino perentorio.
Pro•iiWncia.-Sala do lo civii.-Sres. N. N. N.
Se Uone por ¡>Orsonado en tiempo al procurador O. José A. en nombre do don
Justo B.; hágase constar si tiene acreditada su perilonalldad en los autos r emi·
tidos, y verificado vuélwse á dar cuenta par!l provoor lo que proc3da sobre
tenerlo por parto.-(LI4gar feclta, rúbriea del pruidtnle y firma dtl l~rdari<J con
•
•
Ante mi.)
Notijicaci6" ni procurador en la forma ordinaria.
Ce•·tijicaci6>uobre •l poder.-Yo el relator secretario do esta Audiencia certifico:
Que ni follo la10to1 do In pieza de autos remitida, obm testimoniado ol poder
otorgado por D. Justo B., e n talfec/¡a, nnto el notarlo D. N., do Jal¡tarte. á favor
ele! procurador D. J osé A. Y para que eonste firmo In prosonto eu ... (L..gar, f•·
cl•a '!1 }irma.)
Providctaci,..-Salo de lo civ!I.-Sres. N. N. N.
Por ol resultado que ofrece la anterior cerllflcaeión, so lleno por parto en
estos autos al procurador o. José A., en nomb re del &l>olanto D. Justo B.; en·

y
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tiéndanse con él Jns d iligencias sucesivas, y fórmese e~ apuntamiento.-(Lt<g<w,
fecha, r1ibrica y firlll<l·)

NolijicacUm á los proourad o~es do las partes en In for ma ordinaria.
Cuando el pro ~urador acompañe al anterior escrito la copia del poder bas·
tanteado, en tUJa sola providencia, en vez de las dos antes formuladas, ss le
teodr!í por perso:1ado y por parte, y se mandat·á formar el apuntamiento.
E l escrito antes formu lado podrá servir <le modelo pnra p&raonMseelapelado.
el cual puede verificarlo e n oualquie•· estado de los autos, y mientras tanto se
le no tifican en .estrados las providepcias que se dictan, sin necesidad de acusarle
In t·cbold(a ni de q ue lo mande la Sala.
E•crilo ?Mjora.>do la apela<;i6» admitida en"" efcclo.-A la. Sala de lo civii.-Don
José A., en nombre de D. Justo B., 4e quien presento poder en forma, ante la
Sala parezco, y como más haya lugar on derecho digo: Q~u mi •·epresentado
· está siguiendo pleito ordinario de mayor cuantía con F . de T. e n el juzgado
de ... sobre talcos<>, en cuyos autos el juez inferior ba acordado por auto (6 sentencia) de tal fecha que. :. (lo g•cp•ea). Este proveído es perjudicial y g ravoso á
los clerechos de mi parte, q uien además lo considera im procedente, por lo que .
apoló de él dentro del término legal, cuyo recurso le fué admitido en un solo
efecto, facílitándosele el testimonio q us presento, el que le fué entregado en
tat tlia, como se acredita á continuación del mismo testimonio. En su conse ·
cuencia, y para conseguir la revocacl6o y enm ienda del auto apelado, comparezco en su nombre ante la Sa la á mejorar dicba 'apelación dent1·o del término
preveaido e n el are-. 393 de la ley de Enjuiciamiento civil . Por tant o,
Su plico á la Sala que habiendo por presen tado el poder y testimonio, y á
mí por parte en el nombre que comparezco, se sirva tener por mejorada la
apelación en tiempo oportuno, y acordar que se proceda á la sustanciación y
fallo de In misma por los trámites de la ley, mandando qtte desde luego se pasen los auto> al relator para la fot·mación del apuntamiento, por ser así con·
formu á just icia q~e pido con co·stas.-(Fccl<á y firma delletmd<> y procm·ador.)
Nota de presentación de este escrito por ser de término perentorio.
Pt·ovidcncia. -Snl a de lo civii.-Sres. N. N. N.
Por presentado con el poder y testimonio que acompaña: se tiene por parto
al procllrador D. José A., en nombre de D. Justo B., y por mejorada en tiempo
la a pelación, y fórmese el apuntam iento.
Notificación al procurador en la forma ordinaria.
C11ando la apelación ha sido admitida e n un efecto, al presentar en la Audiencia el testimonio para mejorada, 6.-dentro del término del emplazamiento
en los casos en que se remiten los autos originales, puede solicitar el apelante
que la Sala la declaro adm itida e n ambos efectos y mande al j uez de p rimera
instancia que con suspensión de todo procedimiento rem ita sin dilación los au·
tos originales en el pri mer caso, 6 suspenda la ejecución de In sentencia en el
segundo. Esta pretansión puedo deducirse e n lo principal del esérito person:in·
doso en la Audiencia 6 por medio de otros!, y ha de citarse precisamente la d is·
posición legal en que se funde. Presentado el escrito con su copla, si se h\tbiere
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personado e l apelado, debe mandar la Sala que se lo entregue la copla pnra que,
dentro do tres dias, Impugne la pretensión si le convlono; y transcu rridos los
tres días, ó dosde luego si no se hubiera personado el apelado, ha de dictar In
Sala la rosolució.n quo estime arreglada á dorocho, sin más tt·ámitos y sin u he·
rior recu rso. Véanso los nrts. 39~, 395 y 39G, on los cuales so o rdoná detallada·
mento este procedimi ento.
Cuando la apelación baya sido admitida en nmbos efectos, puedo la parte
apelada solicitar ante la Audiencia, dentro de l término del emplazam iento, que
se dacln•·o admitida e n un solo electo, citando también In disposició n legal on
que sa funda. Esta pretensión so sustanclar tl por los tr:lmltes notes Indicados.
Véase el art. 397.
Recu~.tO do queja por donegaci611 tlel do apelación. -En la pág. 250 del tomo U
puede verse el formulari o del escrito para lntorpooe r este recurso ante la Au ·
diencin. SI se presenta después de transcurri dos los quince dias que para ello
concedo el art. 399, do be la Sala declarar desierto el •·oourso, sin necesidad do
que so acuse la roboldln, como en e l caso anterior, condenan do e n las costas al
recurrente y mandando se comuniqu e el auto al juez do primera Instancia á los
efeetos consiguien tos.

e por ¡lo·
~ptl<mte pobre.-Cu (lndo el apelante esté habilitado pa~·a defenders
bro, se lo tiene por personado en la Audiencia si al hacerle el emplazam iento
solicita que se le nombren de oficio abogado y procurado r para su defensa. En
este caso, luego qne se reciban los autos en la .Audienc ia, debe mandar In Snln
que so acuse al recibo y se pnson á los decanos de los Oolegios do Abogados y
Procurado res para quo nombren nl que ostó on turno, y con el procurado r nom·
brado so entienden las actuaciones en representa ción dol apelante pobre.
Si éste no hubiera ded ucido dicha pretensió n,¡ emplazarl o, debo personar·
se en In Audiencia dont•·o del término del omplnznm ionto: puedo verificarlo por
medio do procu rador con poder bastante dol modo amos formulado , pidiendo,
si ie conviene, quo so lo nombro abogado do oficio, y también puedo hacerlo
por sí mismo 6 por modio de una tercera porsona sin nooesidnd de poder, pre ·
semando ol siguiente
B., mn·
Escrilo~r80fl4ndosc el apelanlt poltrt. -A In Sala do lo clvil.-D. Justo
yor de odad, vecino do ... según la cédula personal do taL clase, número... , que
exhibo, ante la·&la parezco en los autos seguidos en el Juzgado do primera ins·
tanela do ... con D. J os6 A. sobro tlll cosa, y como mejor proceda digo: Que so han
remitido dichos autos á este Tribunal suporlor en virtud de la apelación lntor·
¡mestn por mi parto do la sentencia definitiva (ó del nulo do tal techa) en ellos
pronuncia da, y á fin de que se d6 ti esto recurso la sustanciac ión correspon dien·
te, haciendo uso del derecho quo me concede el ar t. 814 de la ley do Enjuicia·
miento civil por hallarme habilitado para defenderm e como pobre, sogún r e·
su Ita de los mismos autos, mo persono en ellos noto osto 'l'ribunnl auporlor dentro del término do emplazaro isnto, y
Su pUco á la Sala, quo teuiéndom e por personado on tiempo, se sirva acordar
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se me nombre n Abogado y Procurn dor do o6clo para mi defensa y
represen tación, como os de justicia que pido. (Lugar, fecha y firm4 deL interuado,

.to~ta

que pot· e,acargo

d~l omismo

haga esta solicitud.)

6 <k la pe•·-

Nol4 de prosontaelón de esto escrito por sor de término perento
rio.

P•-ovi<kncia.-Sal a do lo civii.-S res. N. J!í, N.
So Llene poo· personado on tiempo al apelante O. Justo B., y nómbren
se para
su representación y defensa al Procura dor y Abogndo que se hallen
en turno, á
cuyo fin pásonse los autos á los decanos de los respectivos Colegios.
En igual forma puode persona rse en los autos el apelado que esté habllha
do
para defende rse por pobre, y pedir quo se le nombre n abogado y
procura dor
do oficio.

E~~<:rib> $epardndoso<k la apelaci6 ,..-A In Sa\a do lo civli.D. Juan N., en nomb ro da D. Justo B., en los autos con o. José A., oto., digo: Que en cumplim
lonto
Ele orden expresa y termina nte do mi Nlprosentado mo separo da
la apelación
interpue sta ¡!Or el mismo en enos autos, á cuyo fin acompaño el poder
especial
quo me ha otorgad o para ello (ó se ratificar á en oste escl'ito mi parte,
compa·
rociando para ello e n la SecNltnrfa).
Suplico il la Sala que habiendo por present ado este escrito con el poder
y las
coplas preveni das, so si rva tenor á mi represe ntado D. Justo B. por
desistid o y
sopamd o do la apelación do quo se t•·atn, estando pronto á pagar las
costas causadas, y devolvi éndose los autos al Juzgndo do primera Instanci a para
los erec tos consiguientes, como os de justicia que pido. (liugar, f~h"' y fin>IIJ
<kt letra<~<> y

Jlt'OC!Irador.)

l'ro•-idencia.-Saia de lo clvii.-S res. N. N. N.
i>or pre.s ontado con el podor y coplas que se acompañan: entrégu ense
éstas á
la otra parto para quo dentro do tres días pueda impugn a•· la po·otens
ión si le
Interesa, y transcu rrido dicho plazo, vuélvas a :í dar cuenta.
NoUjieacifm á los procura dores de las partes en la forma ordinar
ia entregnnuo las copias al apelado .
SI el procura dor no presenta poder ospeclnl, acorda d la Sala que
la parte
interos.~da so ratifique con jurnmen to en el antol'lo
r escrito, cuya ratificación so
hará ante el Magistra do ponente 6 por modio do onrta·or don al juez
de primera Instancia donde so bulle el apelante .
i>uede o_poners e el apelado dentro do los tres días: si se funda en que
no debe
darso por termina da la segunda instanci a por baberso adherid o ó adherirs
e á la
apelación, In Sala tendrá por so parado al apelant e conlns costas hasta
entonce s
causada s, y mandar á seguir la sustanciación dol racurso parares olverso
bre los
extremo s <lo la sentenc ia ó auto á que so refiera la adhesió n dol apelado
. Si éste
no so opone y se han llenado los requisitos legales, la Sala tendrd
al apelant e
por separad o de la apelación con las costas, y por firmo In resoluci
ón apoiada ,
y mandar á comunicarlo al juoz Inferior , con devoluc ión do los autos
en su caso,
ti lo ~ efec tos consigu ientes.
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Personndo el apelante en tiempo y forma, y formado el apuntamlon:o (vé>s>
.la sección antol"lor), se dictar:! la siguiente
Provid~llcia.-Sala

do lo clvli.- Sres. N. N. N.
Entréguense estos autos á la parto apelante para instrucción ¡10r término
ele ... (de dio 4
dias), conformo 11 lo dispuesto on ol art. 800 de la loy de En ·
julciamiento civil. (Ltt.gar y ft<lw. r<wrica tkJ. pruide11ú y firmtr. túL ~<Cretario, con
Anto mi.)

,,.;,u

Notíjiwcilm :!los procuradores do lns par tes en la forma ordinal"la, y entrega
de los autos >1 apelante.
Cuando no so haya concedido todo el término toga!, puede pedirse prórroga
huta los veinte d!as, y basta trolnta sólo en el caso do que ol volumen do los
autos exceda do 2.000 folios. Vóaso el formularlo paro la prórroga on ol tomo I.
Escrif<> túL t~pelanle devolvi<mdo los autos.-A la Sn la do lo civll.-0. Juno M., ou
nombre do D. Justo n., etc., digo: Que el leto·ado que suscribo so ha instruído
do los autos, y habiendo examinado ol apuntamiento , lo encuentra conforme
con lo que de allos resulta (ó entiende que deben hacerse en él las adiciones y
roctl6caciones siguientes: (& up,..,..rdn.) Por tanto,
Suplico á la Sala que habiendo por devueltos los autos y por conforme á mi
i>ilJ"tOcon el apuntamiento, se sirva darlos el cm·so correspondien te conforme il
la ley (0 .,. ... ooao: que habiendo por devueltos los autos, se sirva acordar se
hagan on ot apuntamiento las adiciones y rectificaciones que quodnn expresa·
das). ( Lugar.j"eclw.¡¡ firma tú' letrado ¡¡ túL procurador.)

Otrosí sobre •ub10naci6n defaUM.-(En el caso del art. 859, debo pedirse en es:e
osprlto por medio de otrosí que so subsan~u las faltas esenciales del procedl·
miento que so hubieren cometido on In primera Instancia. En tal caso debo
acompañarse copln del escrito, y con suspensión dol cu rso de los autos p•·incl·
palos, ha de resolverse previamente este incidente por los trámites establecí·
dos para los lncldontos, dándose traslado por sots días al apelado para que con·
teste concretament e sobre esa cuestión incldontnl, con la viSta de copia del
escrito y si.n entregarle los autos.)

Otrosí solwe rtcibimícnto 4pn<dxi.-(Cu ando lntorose pedirlo nl apelante, y son
p•·ocodellte confor·me al art. 862, doborá sollcltnl"lo por modio do otros( en di·
oho escrito, dol quo acompnña.·á también copla on esto caso para entregar la á la
otra parte.)
Fuera de estos casos, al anterior escrito se dictará la sigwonto
Provú!tncitr..-Sala de lo civli.-Sres. N. N. N.
Por Instruida ostn par to y (•" ~·caso) por con tormo con ol apuntntniento , y
entréguense los autos á la parte a potada también para Instrucción por el mismo
ténuino que los ha tenido el apelante.
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los proouradoros de las partes en la forma ordinaria.

E~erilo del

apelc.do devolvi<'ldo lo• llllfot.-(Lo mismo que el forruula<to anLc·
rlormonte para el apelante. Cuando convenga al apolndo adherirse á la a¡l<lla·

clón , lo que ha d e hacer precisamente on este escrito, lo voriOcnrá del modo si·
gulonto):
Ol>·oaí.-Haciendo uso do! derecho que concedo ú mi parte el art. 858 de la
ley do Enjulcl:unionto clvll, roo adhiero á la apelación por cuanto e n la semen·
ola apelada no se condenó expresamente en las costas á la otra pa.r te, ó sobre
tale• extremos, á 6n de quo la Sala se sirva revooarlos y mandar respecto de
ellos... (lo queconmoga. till<nlrar e11 cúegacio>..,).-SupUco á la Sala se sirva tenor·
me por adherido á la ap9lación en los extremos antes expresados, y mandar que
se entregue al apelante la copla que acompaño de este escrito, como es de jus·
ticin que pido. (lmgar, feclta 11 jirm4 dtl klrado 11 del p>'OCili"'Klor.)
Ol•·os! sobre el rtcibimiento a wuelm. - (Si lo hubiese solicitado o! apelante,
dobo el npo lado contesta•· :1 osn pretensión en este es.cl'l to, confot·mándose ú
oponléndoso. También puedo deducirla por sr, citando el caso en que se halle
do! nrt. 862.)
Otr01i sobre sub$unaci6n <lefal/M.-(Cuaudo interese al apelado, ha de d aducir

In pretensión por medio de otros! en dicbo escrito, dándole la sustanciación a11·

tos Indicada para el cnso on quo lo pida el ape!an'te.)

Re<ibimiento d pn<eba.-Cuando sea el apelado quien lo solicite, debo acordar
la Sala que se entregue al apelante la copia del escrito, ¡>ara que dentro de los
ll·os d!as siguientes ex¡>onga y pida sobre ello lo que ct·en procedente.
SI no están confot·mos las partos, acordará la Sala que so pasen los autos por
sois dfas al Magistrado pononto para los efectos del art. 8GG, y con vista de su
infot·me, demro de los tros clfas siguientes resolverá la Sa la por modio de auto
lo quo estimo prooedonde sobro el recibimiento 11 pntoba. Se suprime eltr álnite
do oir ni ponente cuando están conformes las partes.
Contra ol auto otorgando ol recibimiento á prueba no so da recurso nlguno:
contra ol que lo deniegue, prooodo ol do súplica y si no se estimo, o! de casación por quebrantamiento do forma luego que se dicto la sentencia definitiva
do! pleito.
En cuanto á los térm inos y modios de prueba y forma do p roponerla y prno·
tlcarln, se obs9t·var5 lo ostablocldo pnra la primera Instancia dol juicio de mayor ouantin, cuyos form ula•·los podr~n consultarse.
Transcurrido el término do prueba, 6 practicada toda la admitida, se dictará
do oficio la siguiente
J>rovidentia.-Sala de lo clvii.-Sres. N. N. N.

Únanse á los autos las pruebas practicadas, y pásense al relator p.'lra que a di·
clono el apuntamiento.
Notificación á los procuradores en la forma ordinaria.
Adicionado el apuntamiento, nco•·dnr:11a Sala que se comuniq ue con los autoE
tí cada una de las pat·tes pnrn Instrucción por seis dfnB lmill'Orrogables.
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Las partes devol verin los autos manifestando su con tormidad con lo adicionado al apuntamien~o, 6 las adiciones .ó rectificaciones quo crcnn necesarias,
cuyos escritos podrán !ormulnrsa del modo ya expuesto.
Tnnto en esto caso, como en el de,lo haberse podido o! recibimiento á prue·
ba, devueltos los autos por el apelado, 6 recogidos en vh·tud de apremio, so
<llctari\ la siguiente
P•·ooúle11cia. - Pásense los autos al Sr. Magistrado pononto quo se halle en
turno por ol mismo término concedido á las partos (el clt diez d ceinle diM del
·art. 348, con $u.t pr6rrog<U).
Nolifieaci<m :í las

par~s

en la forma ordinaria.

No/a.-Eo camplimionto do lo mandado, paso estos autos al Sr. D.

}l., á quien
por tumo ha correspondido el cargo de Magistrado ponente en los mismos.

(Lugrw,fec/w y media Ji•·ma dcl mreta.·io.)

Vis/1• y stllfe,¡cia.- Dovuo ltos los autos por el ponente, si so hubieren pedido
ro!ormas ó adiciones al apuntamiento, en vista del informe de aquél, acordad.
In Sa la lo que sobre ello estimo procedente, y s:i.acuerdu quo se hagan, mandará
quo con esto objeto vuelvan los autos al relator. Hechas por ~te las refor mas
ó adiciones acordadas, y cuando no se hayan pedido, luego que el apelado devuelva los au1.0s dándose por Instruido de ellos, se dletar4 la siguiente
Proviclencia. - Tráiganse los autos á la vista con ,cltncl6n do las partos para
sentoucln, celebrándose nqu6lla el día que corresponda.
Notij'icació~t

y "itoci6" por· modio <fe cédula á los procuradores de las pal'tos.

Scilal<•mit>llo para /11 viata.-So hace por el p residente do In Sala conforme.al
art. 321, consignándolo en providencia, que sa notifica á los procuradores de la•
partos .

.&<rito pi<tk1idt> MOBpen.Wn dt lo •iatn. - A la Sala de lo civil. - D. Juan M., en
nombre de D. Justo B., etc., digo: Quo por halla,r se on!ormo en cama con un
!norte catarro el Licenciado D. l!., abogado defensor de m! parto, como lo acre·
dlto con la cortificución quo acompaño del facultativo do su asistencia, no le es
poslblo asistir á la vista soilalada para ol día tantos. Por tanto, y siendo esta una
do las causas dctormlnndas on ol nrt. 323 de la ley de Enjulclnmlonto civil,
Suplico á In Sa la que, hnblondo por presentada dicha cor tlfionci6n, se sil'Vn
aoordor lo suspensión do dicha vista por los días necesarios para el restablecí ·
miento de dicho letrado, el cual firma corunlgo osto escrito (ó no lo firma por
lmpodfrsolo stt enfermedad), como os de justicia que pido. (Lrtgar,fecltayfirnw
dtl procrmldor, y 14 del/tirado ctumdo el últ se refiera la cau.ta y p11eda firmar.)

p,..,.id.,.cia.-Sala de lo clvii.-Sres. N. N. N.
Resultando s tlicientomonte jusLifieada, á juicio de la Sala, la enfermedad
del letrado de esta parte, so suspendo la vista basta nuovo sei'alamiento.
Nolificr•ci6n á los procuradot·os de las partes en la lOt'IIHt or·rllnnria.
JJilige>U:ia ele visl<•. - Wisto por· los Sres. N. N. N. q rr o componen la Sa la, con
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asistencia de los l~tl'ados y procuradores de las partes (ó /os que l•ayan asistido) y
del relntor, babieudo durado el acto tantas horas. (L~<g~r.f~"" y •ndia firma del
.sect·etat-io.)

Si alguno do los defensores de las partes hubiere deducido en la vista alguna pretensión incidental, so consignará en la diligencia del modo que ordena
·el art. 33~.
Provifk11cia pa.a mej~tr proveer. - (Después de la vista pueda acordar la Sala
para mejor proveer cualquiera de las diligencias que permite el art . 340, que·
dando suspenso mientras se practica el término para dictar sentencia.)
·
Discordia.-SI de la votación resultare discordia, volverán á discutirse y votarse los puntos sob,·e que verse, y si tampoco resultare mayoría, se dictará la
siguiente
Providc>~cia.-Sala

de lo civii.-Sres. N. N. N.
más señores (si es sob•·e el t<Jd<>, y si es.,, parte:) A más señores sobre los pun·
tos A. y B. Los señores del margen lo mandaron en ... (Lugar, ftcl.a y firma tle U!s
-11t«·gtstt·ados u del secrúa1·io, con Ante mí.)
A

Notificación á las partes en la forma ordinaria.
Pr()•id.wcia del P residente del Tribuna I.-Sr. N.

Designo para dirimi r conmigo la anterior discordia á los Sres. N. y N.: bága·
saber á las partos pa ra que puedan haoor uso del derecho de recusación.
·(Gugar y fec!UJ., r!Wrica delp•·esúlente y firma del secretario.)
$0

Notificaci6n á las partes en la forma ya dicha.

En este caso pueden las partes recusar á los magistrados dirimentes, si existe
causa ¡>ara ello, dentro del término y en la forma qtte se determinan en losar·
ticulos 32G y 327.
Al presidente del tribunal corresponde hacer el señalamiento para la nueva
vista en discordia, poniéndose para ello de acuerdo con el de la Sala. A esta
vista deben asistir codos los mngis~rados discordantes con los dirimentes. Antes de comenzar 31 acto debe el presidente 11reguntar á los discol·dantos si In·
sisten en sus pareceres, y sólo en el caso de contestar aOrruativaruente, se pro·
c ederá á la vista, en la misma forma ya indicada para la primera.
Senlcncia.- Se redactará por el ponente como la fo rm ulada en la pág. 429 del
tomo llf, y aprobada ¡>Ol' la Sala, se extende•·á en papel del sello de oficio, se
·firmará y publicará dentro do quince días á contar desde la vista, y se pondrá
en los autos certi6caci6u literal de la sentencia y de su publicación, á cuya continuación se notificará á las partes, custodiando e l presidente de la Sala la ori·
ginal para formar el libro registro de sentencias, todo del modo que se ordena
en el art. 366.
·
Contra esta sentencia no cabe otro recurso que el de casación por infracción
de leyó por quebrantamiento de for ma. Los f~rmuJ.4rÜ/s paxa preparar_elpri·
mero 6 inteqJoner el segu ndo, vóanse en las págs. 252 y sigs. del tomo U.
1
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SECCIÓN ill
1)& SE:< r&:<CIAS Y AUTOS &:< l:<CIDENTES Y I~S LOS JUICIOS
QUE NO SEAN t)F; MAYOR r\t DE 3tENOR CVAN'l'fA

APELACI(>NES

En todas las apolaclouos, con exclusión so lamento do las que so Interpongan
en los juicios de menor cuantln y verbales, que so rigen por sus disposiciones
ospJclnles, y contra las sonlenclas definitivas en los do mayo•· cuanlía á que so
refiero la socclón anterior, ha do sustanclarse la segunda lnstnncla por el pro<:O·
dlmlonto que so establece en In prosónte. Esle procedJmlonlo es Igual al orde·
nado para las apelaciones do s~ntenclas definitivas da mayor cuantía, y puede
acomodarse, por tanto, :i los {or11udario.t de las dos soeclonos anteriores, con las
modificaciones siguientes:
l.• La entrega d3 los autos á las partes para instrucción, luego que se forma
el apuntamiento, ha de sor por ol té1'm ino de seis á diez dlas Improrrogables.
2.• Devueltos los autos po•· el apelado, se pasan al pononto pam su instruc·
clón por un término Igual ni otorgado á las partes, y aunquo haya oposición
sobro ol recibimiento á prueba no so le ban de comunicar otra vez.
s.• Sólo puede otorgarse ol recibimiento :l. prueba cuando la ley lo conceda
para la primera instancia y concurra alguno de los casos expresados en el ar·
tfculo 862. En tal caso el término no puede exceder del concedido por la ley
parn la primera instancia, pudiendo fijar la Sala donlro do él of que estlmo nO•
cesarlo con calidad do lm¡>rorrogable, y ha do proponerse y practicarse la
prueba en la misma forma estnb'loolda para la primera lns1ancla en el incidente
ó juicio do que se trate.
4.• Cuando se haya praoliendo ¡>t·ueba, no vuelven los autos al relator para
que ndlolone el apuntamiento, ni so comunican do nuovo á las partes ni al pO·
nouto para Instrucción, sino que, t ranscurrido el tOrmlno de prueba, ó luego
quo so haya practicado toda la propuesta, dictará la Sala la siguiente
Protridentia.-Únanso á los autos las pruebas practlcadu y pónganse do manifiesto á las partes en la soennarta por cuatro días comunos.
&.• Transcurrido dicho U\rmlno, y si no hubiere habido prueba, luego que
el npolado devuelva los autos, 6 en su caso so haya adicionado el apuntamiento,
so dicta la providencia mnndancto traer los autos á la vista con citación de las
partos para sentencia 6 la rosoluclón que proceda; y desdo esta p¡·ovidencln
hnstn el día de la vista, olt·ol~tor adl.oionará el apuntnmlonto con cl· resultado
do ! na pruebas.
o.• Eltórmino para dictar sontoncla os el de cinco días on los asuntos decl• ·
t'ados preferentes para la vista por el art. 321, y el do ocho días en los dem 4s
casos.
Con os1as modificaciones el procedimienlo es igual al formulado en la soeci<Sn anterior.
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TITULO Vil
DEL RECUBSO DE RESPONSABILIDAD CIVI L CONTRA
JUECES Y }fAGISTRADOS

En las pági n~s 224 y sigu ientes del tomo ll , y por apéndice al
t ít. IX del lib ro l de la ley, hemos tratado extensamente de la responsabilidad, tant.o civil como cri minal, de los jueces y magistr:.Ldos, dete rmioando Jos casos en que procede este recurso y.las resoluciones judic iales que á él pueden dar lugar; pero sin hacernos
cargo del procedimiento, por ser el objeto del presente título, para
el que debíamos rese rva d o. Como introducción al mismo, y parR.
evitay repe ticiones, véase lo que allí hemos expu esto sob re es t;c
materia.
Aunque en la Constitución política, lo mismo que en todos n ues tros Códigos antiguos, se hallaba consignado e l principio de qu e •los
j u eces son responsables personalmente de toda infracción de ley
que cometan• , nada se ordenó e n la de Enj uiciamiento ci vil de 1855
sobre el procedimiento q u e debiera e mplearse para exig ir la respoo . sabi lidad civil, n i sob re e l tr ibu nal competente para conocer de este
recurso. Tampoco estaban defl.nidos los casos en que pu die1·a exigir se dicha responsabilidad n i s us efectos. l!:n la ley o rgán ica del Poder
· jutlicial de 1870 se d ictaron por primera vez a lgunas reglas sobre
todo ello, corno puede verse en el cap!Lulo ll de s u m. V, y esas reglas, qu e están vigentes, se han refu ndido y completado en el presente titulo, en cuanto se refie•·en á la competencia y procedimien t o , en cumplimiento de lo mandado en el n úm . 1.0 de la base 2.4 de
las aprobadas por la ley de 21 Je Junio de Í880, como veremos al
examinar Jos articulas <¡ue sig uen.
ARTÍCULO

903

La responsab ilidad civil en que puedan incurrir los Jueces y Magistrados cuando en el desempeño de sus funcione~
infrinjan las leyes por negligencia 6 ignorancia inexcusables,
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solamente podrá exigirse á instancia de la parte perjudicada
6 de sus causahabientes, en juicio ordinario y ante el Tribu·
nal superior inmediato al que hubiere incqrrido en ella.
Personalidad, procedimiento 11 competMcia para exigir la t•esponsa·
bilidad cioil.-En el ar~. 260 de la ley orgánica del Poder judicial se de·
cla ró que ela responsabilidad civil de los jueces y magistrados estará
limitada al resarcimiento de los daños y perjuicios esLimables que
causen á los particulares, corporaciones, ó al Estado, cuando en el
desempeño de sus funciones infrinjan las leyes por negligencia 6 ig·
noJ·ancia inexcusables•. Y explicando estos conceptos se declara en
el art. 261 de la misma ley, que ese entcnder•á por perfuicios esümaóles para los efectos del artfculo anterior, todos los que pueden ser
apreciados en metálico al prudente arbitrio de los tribuna les•; y en
el 262, que es~ tendrán por inexcUIIaóles la negligencia ó la ignorancia cuando, aunque sin in~nci6n, se hubiere dictado providencia
manifiestamente contraria á. la ley, ó se hubiere faltado á algún
trám ite 6 solemnidad, mandada observar por la misma, bajo pena
de nulidad•.
Partiendo de estas reglas, que están vigentes, se ordena en el
¡Jt·esente a rticulo, de acuerdo con el 263 de la ley antes citada, que
h\ l'esponsabilidad.civi l en que confo1•meá ellas puedan incurrir Jos
jueces y magistrados, •solamente podrá exig irse á. instancia de la
parte perjudicada ó de sus causahabiénLes, en ju icio ordinario y
an te el tribunal superior inmediato al que hubiere incurrido en
ella•. Se determinan, pues, la personalidad, el procedimiento y la
compe~encia pa~a promover, sustanciar y decidir el recurso de res·
ponsabilidad civil contra jueces y magistrados, ya sea civil, ya criminal el asunto en que so hay a incurrido en ella; puntos esenciales
(l importantes que se desarrollan en los a rLículos siguientes.
En cuanto á. la personalidad, se declara que solamente podrá
exigirse dicha· responsabilidad por la parte perjudicada por la reso·
lución judicial ó sus causahabientes. Sobre este punto tiene declara·
do el Tribunal Supremo en sentencia de 21 de Abril de 1884, que a l
~enor de las disposiciones de la ley orgánica y de la de Enjuiciamiento civil que estamos examinando, ela respo nsabilidad civi l
presupone daño ó perjuicio, los cuales, para el efecto del recu rso,
no pueden ser éausados por las resolu ciones de los jueces y magista·ados sino á las personas t¡ue directamente intervieiiCn como P.arles en
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los juicios ó actuaciones de que aquéllos conocen•. Por consiguiente, el que no sea par te en el juicio, en que se haya dictado la resol ución judicial que cause el agravio, como ésta no puede _perjudicarle por no ser parte li tigante, y si le perjudica puede utilizar
otros medios, carece de personalidad para entablar el recurso de
responsabilidad civil.
Respecto del procedimiento, ordena el presente artícu lo que la
responsabilidad civi l se exija en juicio ordinario, y en el 910 se declara que este juicio ha de ser el de mayor cuantía, y de consiguiente, por los trámites de este juicio habrá de sustanciarse en todo caso
la demanda, cualquiera que sea la entidad ó cuan tia de los daños y
perjuicios que se reclamen, y el negocio ó procedimiento en que se
hayan causado, ya sea. civil, ya criminal. Sin duda se hacreido con·
ven iente dar esta amplitud al j uicio, porque no es sólo de cantidad
la cuestión que en él se ven lila, sino principalmente la de reputación, honra y dignidad de l juez ó magistrados contra quienes se dirija la demanda.
Y en cuanto á la competencia, por razones bien obvias que no
necesitamos exponer, se atribuye al tribunal superior inmediato de
aquel contra quien se dirija la demanda de responsabilidad.civil. En
los artícu los 911 al 915 se designa concretamente el tribunal que ha
de conocer en cada caso (1).

144

ARTíCt¡LO

904

La demanda de responsabilidad civil no podrá interponerse hasta que quede terminado, por sentencia 6 auto firme,
el pleito 6 causa en que se .suponga causado el agravio.
(1) Jut'i-tpru<lencia.-La responsabilidad civil de que se babia en este titulo
sólo puede exigirse á jueces y msglstrados, y no puede extenderse á quienes no
ejercen las mismas, ni aun análogas funciones, como suceda con los jueces de
aguas, aunque desempeñe este cargo un j uez municipal. (&»teneia de 7 de E>uwo
tle 1886.)

Este artículo, en relación oon el 260 de In ley orgánica, limita la responsabilidad á los casos on que se haya procedido con infracción 111anijie9t" de la ley,
6 faltando á algún trámite 6 solemnidad mandados ohsorvar por ltt misma bajo
pena do nulidad. (S.11te11cia de 20 de Abril tle 1891.)
Es ine6caz para fundar este recurso la cita de los :u·ts. 3G9, ú38 y ú39 de la
ley do Enjuiciamien to civil. (Sente11cia8 de ~o tle .4¿,.¡¡ de 1891 !/ /JO ,re Dic~mbre
de 189G.)

•
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905

Dich a dem anda deberá enta blar se dent ro de los
seis meses
siguiontes al en que se hubiere dictado la sent
encia 6 auto
firme que haya puesto término al pleito 6 caus
a. Transen·
rrido este plazo qued ará prescrita la acción.
906
No podrá enta blar el juicio de responsabilidad
no haya utili zado á su tiempo los recursos lega civil el que
les
sentencia, auto 6 providencia en que ·se suponga cont ra la
agravio, 6 no hubiere reclamado opor tuna men causado el
te dura nte el
juicio pudiendo hacerlo.
·
ARTl CULO

Pla:o para la interposición de la demanda de
re.,ponsabilidad civil.
Restricciones.-El prim ero y el últim o de estos
arllc ulos conc uerda n
casi litera lmen te con el265 y el 266 de la ley orgá
nica del Poder judicia l, habiéndose adicionado el segundo para
deter mina r la proscripción de la acción.
Ya se ha indicado que la respo nsab ilida d civil
de los juec es y
magi strados lo mismo es exigi ble en asun tos civile
s, qu e en causas
6 negocios crim inale s, y asi lo confi rma el ar L.
904. Incu rren en ella
cua ndo en el desempeño de sus funciones judic
iales en toda clase de
negocios infri nge las leyes por negli genc ia ó
igno ranci a inexcusables, no en la sentencht definitiva ó auto que pong
a términ o n i pleito,
ruera de los caso s de prev aricación ó de cohecho,
sino en la susta nciación del juicio ó ca usa, como se ha expu esto
en ~as págin as 228 y
sigui entes del Lomo 11. Y en Lodo caso, siemp~re
que se haga uso solame nte de la acción civil, ha de susta nciar se
la dema nda por los
trám ites establecidos pa ra el juici o decla rativ
o de mayo r cuan tía,
cualq uiera que sea su cuan tía y el tribu nal
que de ella conozca,
como se orde na en el art. 910.
Para el ejercicio de esa acción se estab lecen tres
limit aciones 6
restr iccio nes en los arUcu los que son objeto de
este come ntari o. Es
la prim era, qu e no puede inter pone rse la dema
nda•chasta q ue qued e
ter minado, por sente ncia 6 auto firme, el pleito
6 caus n en que se
supo nga ca usad o el agrav io•. A dos considera
cione s impo r·tant es
obedece esta restricción: puede suce der que se
repa re el agra vio duTo» o JV-2 .• W.ici6n
.

10
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ranto la sustanciación del juicio ó en la sentenci a definitiv a y que
desapare zca, por tanto, el motivo ó interés del litigante en sostener
su r·eclamaclón (1). Por otra parte, no era raro en la práctica en tablar el recurso de respo nsabilidad si n otro objeto que el de tene r· u na
causa legal para recusar al juez ó á la Sala á fin de separarl e del
conocimiento de l negocio. La ley debía poner coto á este recurso de
la mala fe , y a mparar en Jo posible el prestigio :le los que admin istran :a j usticia, que siempre resulta lastimad o con' el recurso de
responsa bilidad, aunque sea injusto, y por esto se previené que no
pueda entablar se dicho recurso hasta que quede terminad o el pleito
ó la causa. Po r consigui ente, si antes se entab la la demanda , no deberá. admitirl a el tribunal por fallarle ese requisito .
La segu oda restricció n se refiere al término para entablar la de manda de responsa bilidad civil. Quedará prescrita esta acción si no
se entabla dicha demanda cde ntr·o de los seis meses sig uientes a l en
que se hubiere dictado la sentenci a ó auto firme que baya puesto
término al pleito ó causa•. Nótese que no se hablaaq ui de dias, sino
de meses, y por consiguiente han de contarse por meses naturale s,
sin excluir los días inhábiles , confor·me al ar t. 305, co mprendiendo
ese término los seis meses naturale s siguiente s, no al dla, sino al
mes dentro del cual se hubiere dictado la sentenci a definitiva que
sea firme y po nga térmi no al pleito 6 causa. Dicho plazo es suficiente para que la parte que se crea agrav iada pueda resolver si la conviene entablar el recurso, y era de ju snicia abreviar lo para no amenguar el prestigio de los tribunale s con la amenaza indefinida de responsabilidad. El precepto del ar t. 905, qu e lo establece , no excl uye á
entidad juridica alguna, y deben sujetarse á ese término cuantos
estén en el caso de entablar la demanda de responsa bilidad civil, in-

'1<16
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la
(1) Vénso la sentencia del Tribunal Supremo de 23 do Mar1.0 de 1899, en
que además so declara quo si bien el art. 265 do la loy orgánica y el 991 de la
ley procesal no exigen la ejecución do la semencia para quo pueda entablarse
que
lft dem anda do responsab ilidad civi l, bastando con arreglo ti los mismos
tal
agravio,
el
usase
en
se
que
on
pleito
ol
Ormo
sontonein
por
nado
quede termi
doctrina no puedo tener aplicación al caso en quo en el mismo pleito so roeono·
ció y orunendó la Calla, cuya·sepa ración en el terreno de los hechos sólo puedo
toner lugar on oi período de ejecución do sentencia. Y quo los arts. 1156, 1766,
nacen
1767, 1771) y IOOS del Código civil, que se refieren ti las obllgnoiones quo
con·
dol
derivan
so
quo
las
á
y
es
obilgacion
las
do
do la culpa, á la extinción
trato de depósitos, son Impedimentos para la resolución do un pleito on que se
trata de In responsab ilidad civil judicial, regulada por disposiciones especiales.
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el uso al Ministerio fiscal, como tiene decl
arad o la Sala prim er a. del
Trib unal Supr emo en sente ncia de casación
deS de Febr ero de 1886(1).
Tam

bién con resp ecto á este térm ino de prescripc
ión cabo la. misma. duda que hem os expuesto ante riorm ente
por virtu d de la publica.:ión del Código civil, dada su disposició
n llnal (arL. 1976) dero ga·
toria de todos los cue•·pos legal es, usos y
cost umb res que cons ti·
tuye n el Derecho civil comlln en todas las
matel'ias que son obje to
de dicho Código (entr e ellas la de prescripc
ión de acciones), pues to
que entr e las vari as prescripciones que estab
lece no figura. la de
que aqul se trata.. Noso tros somos de pare
cer que dicho pla:to de
prescripción deb~ subs istir, no obst ante la publ
icación del Código ci·
vil, por el marc ado carácter adje tivo que
tiene, tanto por halla rse
dete•·minado en la ley de Enju iciam iento civil
, cuan to po•·que lubiéndolo estab lecid o el artic ulo 905 como uno
de los requ isito s para
que pued a ejerc itars e el recu rso de la resp
onsa bilid ad civil, perl elleca al orde n y ritua lidad del juici o.
Y ht terce ra restr icción, estab lecid a on el a rt.
900, cons iste en que
no pued a enta blar se el juici o de resp onsa bilid
ad civil, sin habe r u ti lizado á su tiem po, de los recu rsos lega les
de reposición, apel ació n,
sllpl ica y casació n, el qÚe de ellos proceda,
cont ra la sent enci a, auto
ó providencia en que se supo nga caus ado
el agra vio, ó sin habe r reclam ado opor tunamonto dura nte el juici o, pudi
endo hace rlo, la sub·
sana ción «e la falta esen cial del procedimiento
en que aqué l se funde. Es un principio de dere cho p1·ocesal que
no puede utili:ta.rse un
rqcu rso extra ordi nario , cual es el de resp onsa
bilid ad civil , sill ha"
ber inten tado ante s todos los ordin arios que
la ley perm ite para repara r el agra vio. Si el recu rrem e, aunq ue
sea el Mini steri o fiscal ,
no recla mó dura nte el juici o pudiendo hace
rlo, y cons intió por t anto la resolución judic ial, ya no pued e hace
r uso del recu rso de responsabilidad civil, como tam bién tiene decl
arad o el Trib unal Suprum o en sent encia de 14 de Juni o de 1886 (2).
(1) Dent ro del expro sado térmi no do prosc
rlpclonos do sois moso$ csti in·
cluíd o ol poríodo logalmonto señal ado pat·a
notificnt• ni interosn<:o 111 resol u·
ci6n en que se !u ponga causado el agrav io;
y habié ndose dietario en 21 do Noviem bre do 1888, aunq ue la últim a no; iflooc
ión os do focha 2G tlo Enoro do 1889,
prese ntada la dema nda en 23 de Julio do t $39,
la accl6n ha preiiCrito. (&nú ncia

de 9 dt. Dieic mbr. de IS?l.)

('1) Véaso tatuulén la sentO!lCia tlol Tribu nal
Supre mo do 23 d l M:u-.:o do 1899.
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ARTICULO

907

Á

909

907

rá acornpa-A toda demanda de responsabilidad civil debe
:
enga
ñaxae certificación ó testimonio que cont en que se suponga,
1.0 La sentencia, auto ó providencia
causado el agravio.
la parte, con·
2.0 Las actuaciones que, en concepto de
del trámit-e ó
ó
ley,
de
duzcan á demostrar la infracción
bajo pena de
a
mism
la
solemnidad mandados obse rvar por
recursos ó
los
on
blar
nuli dad, y que á su tiempo se enta
reclamaciones procedentes.
to término
3.0 La sentencia ó auto firme, que hay a pues
al pleito ó causa.
ABT lCUL O

908

re el artic ulo
La certificación 6 testimonio á que se refie e radiquen
dond
l
una
anterior, se pedirá en el Juzgado ó Trib
Jos autos.
presentación
El secretario 6 escribano dará recibo de la
del escrito.
su responsa·
E l Juzgado 6 Tribunal deberá mandar, bajo mento, pu·
docu
o
dich
bilidad, que se facilite sin dilación
ares que esti·
diendo acordar que se adicionen los part icul los hechos.
de
ad
verd
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&Iremos q¡u: han de fUJJüflcarse por certiftcacidn d testimonio que ne·cesariamenle se ha de acompañar á la demanda.-Según queda expuesto en los comentarios anteriores, el recurso de responsabilidad civil contra jueces ó magistrados ha de funclal'so en que éstos,
por ignorancia ó negligencia inexcusables- y no se dice á sabiendaa, porque entonces se habrla cometido el delito ele prevaricación, del que nacería necesariamente dicha responsabilidad como
consecuencia de la criminal-, han infringido la ley, ó algún trámite ó solemnidad de los mandados observar por la misma baj o
pena de nulidad, durante la sustanciación del juicio; no puede in terponerse hasta que recaiga y sea firme la sonte ncia ó auto que
ponga término al pleito ó causa; y es indispensable prepara rlo reclamando opo1·tunamente du•·ante el juicio, y utilizando á su tiempo
los recursos legales que procedan contra la sentoncia, auto ó providencia en que se suponga causado el agravio. Preciso es, por tanto,
justificar todos estos extremos, y en el art. 907, ¡.rimero de este comentario, se determinan la forma y tiempo en que ha de hacerse
esa justificación.
•A toda demanda de responsabilidad civil, dice dicho articulo,
deberá acompañarse certificación ó testimonio que co ntenga• los
particulares que designa con toda claridad, por lo cual nos r emitimos á. su texto, y que son los mismos que acabamos de indicar.
Como necesariamente han de resultar de los auLos, no hay modio
más adecuado y auténtico para justificarlos quo la certificació n ó
testimonio librado con referencia á los mism os; certificación, si se
libra por el secretario de la Sala, y testimonio si po1· el escribano
del juzgado, según donde se hallen los autos. Y corno ese documento ha de producir sus efectos contra el mismo j uoz ó tribunal que
mande expedirlo, y es perentorio el tér mino para ulllizo.rlo, se adoptan en la misma ley las precauciones necesal"ias para evitar dilac'iones y abusos{!).
(1) El núm. 3. 0 del art. 907 do la ley de Enjuleiamionto civil no os sólo un
procopto rltuario y formal, sino esencial, quo ha de lelferao en cuenta en definitiva, si por acaso so admitió la demanda con el lOSllmonio á que aquél so
refiero.
Formulada y tramitada la sollclt.u d del ejecutado, haolondo previamente al
roquorhnionto de pago la conslgnnoión total do la deuda, y pidiendo que se tuvlora su cródito por solvontndo y se liberara ol Inmueble nleoto al pago, os
unn dol'lvaciún inmediata do In misma, mis que un incidonto del juicio oj9cu -
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Según el arl. 908, la certificación ó testimonio ha de pedirse en el
t ribunal 6 ju~gado donde so hallen los autos: habrán de expresars e
en el escrito los particular es que ha de contener conforme al 90i, y
el objeto con que se pide, á fln de que el juez 6 la Sala, conLra quien
se intentara dirigir el recurso de responsabilidad civil, pueda acordar que á los particular es pedidos, y que no deben negarse, se adicionen los que estime necesarios para que resulte la verdad de los
hechos. Como esta adición es el complemento de lo que ha debido
pedir• el interesado , y que acaso haya omitido con malicia, éste debe
pagar las costas de la misma, puesto que le correspon de abonar los
derechos de la certificación 6 testimonio.
El secretario ó escribano debe dar recito de la presentaci ón del
escrito, y dar cuenta á la Sala ó al juez á quien correspon da en el
mismo día ó en el siguiente. El tribunal acordará que se facilite sin
dilación la certificación 6 el testimonio, y lo librará. el actuario dentro de los die~ dlas siguientes al de la presentaci ón del escrito. Si
transcur re es to término sin haberse entregado dicho documento á
la parte interesada , puede ésta acudir en queja~Li tribunal superior,
á quien correspon da conocer de la demanda, acompaña ndo, para.
j usticarla, el recibo de la presentación del escrito. Este tribunal
mandará al inferio r que en un breve plazo, que le se ri alará, remita
á la superiorid ad el testimon io ó los autos originales , si aquél lo
eslim4 ast más convenien te y no son necesarios en el inferior para.
la ejecuc1ón de la sentencia. Recibidos los autos 6 ol testimonio , se
pondrán aquéllos de manilies!o en la socreLal"ia á la parte interesada, ó en su caso, se le ent r·egará el testimonio para que formule
su demanda, todo conforme al art. 009.
No se fija el término para el recurso de queja, porque es de in. torés de la parto activarlo á. fin de poder presentar la demanda de
responsab ilidad dentro de los seis meses que seriala el art. 905,
transcurri dos los cuales quedará prescrita la acción, sin que sirva
tivo, In qua aqu61 docjuzca para que le sen devuelta In cantidad objeto do ia
consignació n, si ésta, hija do su Ubre y espontánea vohmlnd, no tuvo al fin
prúctlco que so propuso; por lo que con fundamento pudiorn creer el ejecutado
y el jum. que dicha segunda solicitud debía ndmitlrse y tramllar.;o como demanda Incidental en pieza separada; y estimándolo ati la Sala sentenciado ra.
absolutoria. do In demanda do responsabil idad civil por aquel motivo Interpuesta por el ejoctttnnte contra el juez, no Infringe el arl. 1480 de la ley do En·
i lliclnmlonto civil. (S<>•Iencia ele~ de Dicitmln~ ele 18Q(I.)
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de excusa á la parte el no habérsela facilitado el testimonio á pesar
de haberlo pedido en tiempo: medios le concede la ley para obtenerlo oportunamente, y suya será. la culpa. si pres.:;ribe la. acción
por no haber entablado la demanda dentro de l lérmino legal.
No es do presumir que el juez 6 tribunal deniegue dicho documento, aunque se solicite después de haber proscrito la acción ó no
pueda ésta. prosperar por cualquier ot,1·o mo ti vo, porque no es á él,
sino al tri bunA.l super ior á qu ien corresponde apt·eciar y declamr
este extremo: la ley no fija térm ino para solicitarlo; manda que se
facilite, bajo la responsabilidad del juez, cuando se pida; y es de decoro y dignidad concederlo por lo mismo que tiene por objeto exigir
la NSponsabilidad. Lo que deberá hacer el juez ó tribunal en tal
caso, acordar que se adicione el testimonio con los particulares necesarios para que resulte justiflcada la prescripción, lo mismo que
cualquiera otra circunstancia de las que, conforme á los arts. 004,
905 y 906, impiden el ejercicio de la acción do responsabilidad, si no
estuvieren comprendidos en los designados por el interesado, á fin
de que pueda resol ver el tribunal superiot· con exacto conocimiento
de !a verdad de los hechos. Pero si se denegare el testimonio, contra
esta providencia, si es del juez, procederá el recurso de reposición
y el de apelación en su caso, y si es de la Audiencia, el recurso de
súplica ante la misma, y después el do queja al Tribunal Supremo.
Rep,.¡~imos que no es de presumil' esto caso, porque serfa ott·o motivo, claro y evidente, de responsabilidad.
La certificación 6 testimonio de que se ll"ata debe acompañarse
á la demanda, seglin previene el arL. 007, como fundamento y comprobante de la misma. Si no se llena este requisito legal, no se podrá dar curso á la demanda, y deberá acordar el tribunal, que luego
que so subsane la falLa, se dictará la providencia que corresponda.
Cuando sea necesario justificar otros hechos determinantes de la
responsabilidad, como sucederá siempre que la civil nazca de la
criminal, se bará. esta prueba en el juicio du1·ante la dilación probator-ia; pero siempre ba de acompañarse á la demanda la certifica·
ción ó tes timonio indicados, sin que sea posible adm itir después
este documento, por no hallarse en ninguno de los casos del articulo 506.

© Biblioteca Nacional de España

152

LIB. 11-T(T. VJJ-ART S.

ARTÍCULO

911

Y

915

910

Cualquiera que sea el Tribun al que deba conocer de la demanda de responsabilidad civil, se sustanc iará este juicio
por los trámite s establecidos para el ordinario de mayor
cuantía.
Trámite á que se sujeta esta dem.anda.-En el articulo 903 se consignó el principi o de que la responsabilidad civil ha. de exigirse
en. juicio ordin.ario, que lo mismo pudiera ser el de mayor que el de
menor cuantía ; y explicándolo ahora y complet ando el pensamiento, se ordena. en el present e, por las r azones ya expuest as en
el coment ario de aquél, que el juicio de respons abilidad civil ha
de sustanc iarse en todo caso por los trám ites establecidos para el
ordinario (ó declara tivo, como se dice en la loy de Ultram ar) de mat¡or cuanlta, cualqui era que sea el tribuna l que deba conocer de la
demand a, y la cuantía de los daños y perjuici os que se reclame n.
La diferencia respect o de l tribuna l está en Jos recurso s contra la
sentenc ia definitiva, determi nados on los artlculo s siguien tes. Estos
juicios están exceptu ados del acto de conciliación, segCm el mlm. 7. 0
dol ar i. 460, y rige n en ellos las disposiciones de los ar ts. 515 y si. guicnte s, relativa s á la presentación de copias de los escritos y document os.
ARTÍCULO

911

Cuando la demanda se dirija contra un Juez municipal,
conocerá de ella el Juez de .primera instanc ia del partido á
que aqhél corresponda.
Contra la sentencia que éste pronuncie, proced erá la apelación en ambos efectos para ante la Audiencia del distrito .
ARTÍCULO

912

Las Salas de lo civil de las Audiencias conocerán, en pri ·
mera y única instancia, de las demandas de responsabilidad
civil que se entable n contra los Jueces de primer a instanc ia
de su respectivo distrito.
Contra las sentencias que aquéllas dicten en estos juicios,
no se dará otro recurso que el de casación.
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913

La Sala tercera del Tribunal Supremo conocerá de dichas
demandas en primera y única instancia, y sin ulterior recurso, cuando se entablen contra Magistrados de las Audiencias.
ARTÍCULO

914

En el caso del artículo anterior, presentada la demanda,
acordará la Sala que se reclame de la Audiencia certificación
de los votos reservados, ó negativa en su caso.
Recibida dicha certificación, se unirá á los autos, y si de
ella resultase que hubo algún voto reservado sobre la resolución que sea objeto de la responsabilidad, se comunicará
al actor por seis días para que manifieste si insiste en su
demanda, 6 si la modifica respecto del Magistrado 6 Magis·
trado& que hubiesen salvado su voto.
ARTiCULO

915

Cuando se entablare la demanda contra los Magistrados
de tllla Sala del Tl'ibunal Supremo, conocerán de ella, en
única instancia y sin ulterior recurso, todos los demás Ma·
gistrados del mismo Tribunal, constituidos en Sala de J usticia, funcionando de Presidente y secretario los que lo fueren del Tribunal.
1ribUIUll competente en cada rmo de los casos de responsabiüdad civil
que ptreden ocuPri,., y recursos admisibles contra sus sentencias defi.nilioas.
También en el arL. 903 so consignó el principio ó regla general do
que la responsabilidad civil ha de exigirse ante el tribunal supedor
inmediato al que hubiere incurrido en e lla, y desarrollando este
principio se determina ahora cuál es el tribunal competente en cada
caso de los que pueden ocurrir, y los recursos admisibles contra
sus sentencias definitivas. Todo ello está expresado con tal claridad
y precisión en estos cinco a rtlculos, que creemos excusado el c:omentario y nos remitimos á su texto. Sólo iodica•·omos que la disposición del párrafo 2. 0 de l a rt. 912, según la cual no se da otl·o recurso que el de casación contra la s sentencias que dicten las Au-
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diencias en estos juicios, no sólo es aplicable al caso del mismo artículo, 6 sea cuando conocen de estas demandas en primera y única
instancia, sino también al de l artí~ ulo a nterior, cuando conocen en
segunda instancia en vi rtud de apelación. En todo caso se da el recurso de casación contra las sentencias defi nitivas de las Audiencias.
En la disposición del art. 913, deben considerarse comprendidos
los magistrados de las Audiencias de lo criminal, pues a unque no
puo.lo referi rse á. ellos la presente ley, porque entonces no exitlan,
están subordinados para este efecto al Tribunal Supremo por ser el
superio r inmediato para la revisión de sus fallos, y porque asi se
deduce también del párrafo úl timo del ar t. 4.0 de la ley adicional á
la o1·gánica del Poder judicial, de 14 de Octubre de 1882.
Aunque el art. 914 se refiere al caso del articu lo anterior, es tam- ,,
biéu aplicable al del siguiente, como es de sentido común y de recta
interpretación por ser iguales los casos. La demanda de responsabilidad civil habrá de dirigirse contra todos los magistrados que hn·
bieren dictado y fi rmado la resolución que sea objeto de la responsabilidad; pero pudiera sucede1· que a lguno de ellos hubiera sal vado
su voto, y por esto se ordena, para evitar que se dirija el procedimiento contra el que no baya incurrido en responsabilidad, que presentada la demanda en el Tribunal Supremo, mande és te á la Sala
contra la cual se dirija el recu rso, ya ~ea de Audiencia, ya del mismo Tribunal Supremo, que rem ita certificación de los votos reservados, no con relación á. la sentencia definitiva, sino sob re la
resolución que sea objeto de la responsabilidad. Recibida dicha certificación, si de ella resulta que hubo a lgún voto reservado, secomunicará por seis dlas a l actor para que manifieste si insiste en su
demanda, ó si la modifica respecto del magistrado ó magis trados
que hubieren salvado su voto, y con lo que man ifieste, se conferirá
el traslado con emplazamiento, que .previene el art. 525, á los que
resul ten demandados, lo mismo que se hará, sin dicho t r ámite,
cuando sea negativa la ce rtificación.

916
. En todo caso, la sentencia que absuelva de la demanda de
l'esponsabilidad civil, condenará en todas las costas al demandante¡ y las impondrá á los demandados, cuando en todo
6 en parte se acceda á la demanda.
ARTÍCULO
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En este último caso, se remitirá copia lite1·al de la senten·cia, autorizada en forma, al Ministerio de Gracia y Justicia,
para los efectos que procedan.
Imposición de costas al demandante ó demandado segti,n se absuelva 6
no de la demanda.- Son evidentes la j usticia de esta disposición y el

objeto de la misma. Si no prospera la demanda de responsabilidad
civil y se termina el j uicio por sentencia que absuelva de ella, debe
ser condenado el demandan te en todas las costas, en pena de su temeridad; pero si prospera en todo ó en parte, no queda a l arbitrio
del tribunal determ inar la proporción en que deban paga1•se las
costas en este segundo caso, sino que manda la ley se impongan
todas las costas a l j uez ó magistrados demandados: asl lo merecen
por haber faltado á la ley, dando ocasión, por su ignorancia ó negligencia, aunque no haya ínediado malicia, al juicio promovido. La
ley debe ser y es inexorable con Jos encargados de admin istra r la
j usticia, quefaltan al cumplimien to de sus deberes sagrados.
Siempre que sea condenatoria la sentencia definitiva, acced iendo
en todo ó en par te á la demanda de responsabilidad, debe ma ndárse
en ella que se remita copia lite ral de la misma, autorizada en forma,
al Min isterio de Gracia y Justicia, para que conste en los expedientes personales del j uez ó magistrados condenados á los efectos
consiguientes en su carrera. No se manda que se remita de oficio la
copia de la sentencia cuando ést.a sea a~solutoria; pe ro no puede
negarse al interesado el derecho de pedirlo cuando le convenga que
conste la absolución en su expediente.
ARTÍCULO

917

En ningún caso la sentencia pronunciada en el j uicio de
responsabilidad civil, alterará la sentencia firme que haya
recaíd.o en el pleito 6 causa en que se h ubiere ocasionado el
agravio.
Inalterabilidad de la sentencia firme recaída en el plefto ó causa de
que proviene la demanda de ,responsabilidad cioil.-Este artículo, que

concuerda con el párrafo 2.0 del266 de la ley orgáuica de l Poder
judicial, tiene por objeto alejar toda duda sob•·e el valor que ha de
darse á la cosa j uzgada cuando se estime el recurso de responsabilidad. Cualquiera que sea la causa de ésta, y aunque la demanda

© Biblioteca Nacional de España

156
Lll'l. 11- TfT. Vl!-ART. 918
se funde en la infracción de alguna de las formas esenciales de l
juicio que debiera anularlo, no puede alterar se la sentencia firme
que en él haya recaldo. Para esto concede la ley otros recursos,
cuales son, el de casación por quebrantamiento de forma y el de
revisión cuando hubiere mediado delito, conforme al núm. 4. 0 del
art. 1796. Pero el resultado del recurso de responsabilidad no intluye para nada en la sentencia firme que hubiere recaldo en el
pleito 6 causa en que se haya causado el agravio: se ejecutará. dicha.
sentencia en la forma que ordena la ley, y la. parte agraviada será
indemnizada de los daños y perjuicios que se le hayan causado, si
obtiene sentencia favorable en el juicio de responsabilidad civil,
cuyo único objeto es dicha indemnización, salvando siempre el respeto debido á. la cosa juzgada.
ARTÍCULO

918

Cuando se declare haber lugar á la responsabilidad civil,
luego que sea firme la sentencia, se comunicarán los autos
al Fiscal, á -fin de que si resultaren méritos para exigir la
responsabilidad criminal, inste y proponga lo que estime
procedente.
Comunicación de los autos al /!scal.-Aun en el caso de que la res·
ponsal:¡ilidad civil nazca de la criminal, puede la parte agraviada
prescindir de la acción penal y entablar sólo la civil, como ya hemos
expuesto en las págs. 224 y sigtlientes del tomo U. En tales casos,
podrá quedar satisfecho el interés de la parte agraviada con la indemn ización <le perjuicios, pero no el de la sociedad ni el de la justicia, y á. evitar que quede impune un deli tq de tanto escándalo y
transcendencia se dirige el presente articulo, cuya disposición es
1
tan clara y sencilla que no necesita de explicación alguna.

ADVERTENCIA SOBR!l LOS FORMULARlOS. -No creemos necesar ios
los del tít. 7.0 , que acabamos de comentar, porque debiendo sustanciarse el juicio de responsabilidad civil por los trámites de l ordiua·rio de mayor cuantía, los fo rmular ios de éste podrán servir de
modelo.
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soria ó ineficaz la cosa
la ley de 1855, se
nes del prese nte titu lo: comp aránd olas con las de
impo rtant es con
verá. que se han introd ucido refor mas y adicio nes
ión en su respecdicho objeto, sobre las cuale s llama remo s la atenc
tivo come ntario.
ipio de que
Cuando en la ciencia del derec ho domi naba el pr.inc
naci~n las sensólo ten tan fuerz a y valor de cosa juzga da en una
era consi guien te
tenci as dictadas por los Tribu nales de :a misma,
sen los tribula omisión de regla s para la ejecución de las que dicta
zación, ha vanales extra njero s. Hoy, con los adela ntos de la civili
niencia exiriado el modo de ser de los pueblos, y su mutu a conve
la ley de 1855 y
gla que se modificara aque l principio, como lo hizo
roso conce der
se repro duce en la prese nte. Pero hubie ra sido pelig
das ¡¡orlo s tribu á estas sente ncias el mismo valor que á las dicta
por eso debla tranales españoles: no son igual es sus cond iciones, y
dos secciones en
tarse de ellas con separ ación , como se hace en las
las mism as exque se divide oste mulo . En las introducciones de
iares á. cada una
pondremos algun as observaciones que son pecul
de ellas .
SECC IÓN PRD >IER A
juece s espan oles.
De las sente ncias dicta das pot• tribu na les y
11 do la. Novísima..
En el tlt. 27 de la Parti da s .a, en el ti, libro

ron varia s dis"!Wcopilacióo y en algun as otras leyes , se consi gna
. En toda&
ncias
sente
posiciones relati vas al modo de ejecu tar las
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ellas se ve la tende ncia de que los proce dimie ntos
sean brov>3s y se ncillos : sin e mbar·go, unas veces por insuf icienc ia
de la ley, y las más
por abuso s de la práct ica, se d:1ba con frecu encia
ocasi ón á much os
dispe ndios y á. largo s proce dimie ntos. La nuev
a ley ha trata do de
salva r estos inc¡¡n venie ntes estab lecien do regla
s senci llas, breve s
y segur as, á las que debe rá ajust arse el proce
dimie nto en cada
caso de los que puede n ocurr ir, como verem os en
losco mGnt arios á
los articu les que comp r ende esta secció n. Pero
antes debem os hacerno s aqul cargo de algun os punto s que s on de
aplic ación gener al.
¿Dentr•o de qué término podrá pedirse la ejecución. de
la sentencia firme? ¿Habrá luaat á la prescripción. de la8 obügacion.e
s por eUa deelaradas ?-He aqul dos pun tos impo r·tant es que,
a u nque r·elac ior1 ados
con el proce dimie nto, no los resu elve direc tame
nte la prese nte ley,
porqu e el segun do es de la comp etenc ia del Códig
o c ivil, y de é l depende neces ariam ente la reso lució n del prime ro.
Los exam inare mos
en el terre no del derec ho const.ituldo.
La ley 5.", lit. 8. 0 , libro 11 de la Novl sima Reco
pilaci ón (63 de
Toro) orden aba que col derec ho de ejecu tar por
oblig ación perso nal
se prescr•iba por diez a ti os, .Y la acció n perso nal
y la ejecu toria dada
sobre ella se presc riba por veint e años, y no meno
s; poro dond e en
la oblig ación hay hipot eca, ó dond e la oblig ación
es mixta , perso nal y re a 1, la deud a se presc riba por t.reinta años,
y no meno s•. Las
dispo sicion es de esta ley se aplic aban tamb ién
á la presc ripció n de
las accio nes para exigi r el cump limie nto de obl
igacio nes decla radas
por ejecu tot'ia ó sente ncia t1r•ine; pe ro co mo en
s u prim era par·te or dena que •el derec ho •le ejecu tar por oblig ación
perso nal se prescriba por diez aiios •, oc urrla la duda de si soria
apliC<J.ble esto té rmino á. la ejecu ción de las sente ncias .
En la práct.ica antig ua, según la opi nión más aut.o
rizad a y gene ral, se reso l vi a esa duda en el senti do de que el
derec ho para pedil '
la ejecu ción de una sente ncia por la vla ejecu ti
va ó de ap remio , se
presc ribla por los diez aiios que fijó la ley de
Toro al derec ho de
ejecu tar, pasad os los cuale s era neces ario entab
lar tle nuev o la a cción ordin a ria para exigi r el cump limie n to de la
oblig ación perso nal decla rada por ejecu t.oria anter ior. Al come
ntar 1:~. IGy de Enjui .
ciam iento civil de 1855, expu simo s nues tra opini
ón de que no podla
conti nuar esa práct ica, en razón á que en est.a
le.v se estáb lecía n
t.rám ites espec iales para la ejecu ción de las sente
ncias , sin fijal' ni
Jimit ar el térmi no, dentr o del cual habla de empl
earse este proce dí·
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miento, deduciéndose de ello, necesar iamente , que en cualquier
tiempo en que aquélla. se pida, aun pasados los diez aiios, siempre
que no haytl. prescrit o la acción, deberá ejecuta rse la sentenc ia por
los trámite s especia les que establece la ley.
Esta opinión, seguida general mente en la práctica , tiene hoy só·
lido rundam ento en el nuevo Código civil. Por éste ha quedado 0 de0
Togada la ley citada de Toro: en el cap. 3. , tlt. 18 de su li bro 4. , se
llja el tiempo para la prescrip ción de las acciones, asl Nales como
persona les, y entre ellas no se menciona la corresp ondient e al daracho de ejecuta r por obligación persona l, quedan do, po•· consiguiente , subordi nado este derecho á Jos requisit os necesar ios para
ejercita rlo, y podrá. utilizar se en cualqui er ttempo mientra s no
haya prescri to la acción. Pod•·la habe1· duda sob•·e si 6sta era prescriptible y por cuánto tiempo, y este punto Jo resuol vo expresamonte el Código civil eu su art. 1971, que dice asl: cEl tiempo de la
prescripción de las accione s para exigí r el e umplimiento de obliga·
ciones declara das por sentenc ia, comien za desde que la sente•1cia.
·
quedó llrme.•
Tenemos, pues, por indudab le, que, conrorm e al Código civil,
son prescrip tibles las obligaciones declara das por sentenc ia firme;
que el tiempo para esta proscripción comien za á contars e desde el
di a siguien te al en que hubiere quedado llrme la sentencia.; y que
puede pedirse la ejecución de és ta por los t ramites especiales del
present e titulo ( 1) en cualqui er tiempo, mientr as no haya prescrit o
la acción. Si se trata, por ejemplo , del pago de pensiones aliment icias, deberé. pedirse la ejecució n de la sentenc ia que haya condenado á satisrac erlas dentro rle los cinco aiios siguien tes al dla en
que ésta quedó firme; si del pago de hono rar ios, dentro de tres años;
y si de cualqui era olra obligtl.ción persona l, que no tenga señalad o
término especia l de prescripción, dentro do quince aiios, y asl en
los demás casos; de suerte que ha de pedirse en cada cuso la ejecución de la sentenc ia dentro del término corresp ondient e :le los que
so fijan en los artlculo s 1001 y siguien tes del Código cival para la
prescripción de las acciones. Prescri ta la acción por el mero lapso
del tiempo fijado por la ley, á contar desde que quedó firme la sentenc•a, ya no puede pedirse s u ejecució n, y si se pido y otorga, podrá.
(1) No pueden valerse las portes de modios que no estén consignados on las
disposiciones do este titulo. (Se,.le,.cia de u de Octubre de 1888.)
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objeta rse la excepción de prescripción, promoviendo un incide
nte
de previo y especial pronu nciam iento.
La doctri na que preced e es aplica ble al caso en que se u ti !ice
la.
cosa. juzgad a como funda mento de la acción: cuand o haya
de alegarse como e:r:cepción, véase lo expue sto en las páginas tOS y sigu
ientes del tomo III, en donde hicimos consta r que la. doctri na allí
consignad a con refere ncia á las leyes de Partid a, acerca de Jos
requisitos que son necesa rios para que la cosa juzgad a surta sus
el'ectos
de excepción perent oria en otro JUicio, tiene hoy su apoyo legal
en
lo que disponen los arlicu los 1251 y 1252 del Código civil.
Cuando los tribÚn ales eclesiásticos ejercl an jurisdicción civil,
no podlan ejecut ar sus senten cias contra los legos por la
vía de
aprem io sin implo ra r el aux ilio del brazo seglar , ósea de la jurisd
icción ordina ria, seg(ln estaba preven ido por las leyes 4!, 9!
y
12
del
ti t. 1.0 , libro 2. 0 de la Novlsima Recop ilación ; pero esto
caduc ó y no
tiene aplica ción desde que pot· el decreto.Jey de 6 de Diciem
bre
de 1868, al establ ecer la unidad de fueros,, se limitó la compe
tencia
de la jurisdicción eclesi ástica á las causa s sacram entales,
beneliciales , de divorcio y nulida d del matrim onio canónico y de los
delitos eclesiá sticos .
Indicaremos, por último, que las disposiciones de esta. secció
n
se refieren solam ente á la ejecución de senten cias defini tivas
dictadas en juicio s declar ativos , como lo da á entend er su coloca
ción
despu és de dichos juicios. Han de aplica rse, pues, en todos ellos,
sin
otra modificación que la relativ a á la reducción de los términ
os or·
denada en el a rt. 738 pa ra los juicios verba les. En los demás
juicios,
que no sean declar ativos , se consid erarán como suplet orias
de las
disposiciones especia les que en cada uno de ellos se establecell
para
la ejecución de sus respec tivas senten cias. Y las resolucion es
judiciales que no tengan el caráct er de sentencia definitiva del pleito
se
llevar án á efecto ejecut ando lo que se ordene en la misma
resolu ción, luego que sea firme.
ARTÍCULO

919

Luego que sea firme una sentencia, se procederá á su ejecución, siempre á instancia de parte, y por el Juez 6 Tribu nal que hubiere conocido del asunto en primera instancia.

© Biblioteca Nacional de España

DE L AS SENT ENCIAS DICTADAS POR TRIBUN ALES, ETC.

ARTÍC ULO

161

920

En los casos de apelación, así que se reciba en el J uzgado
inferjor la certifi cación que contenl?a la s~ntencia fir me, se
acordará su cumplimiento y se notificará á las partes, para
que insten lo que les convenga á dicho fin.
Reglas para la e;ecw:i6n. de la senten.cia.- Concu erdan estos
art!culos con el 891 de la ley de 1855, pero con distint a redacc ión para
expres ar su objeto con más clarida d. En el primer o de ellos se
hacen tres declaraciones import antes, que han de servir de regla
genera l para todos los casos, y en el segund o se ordena lo que ha
de practic arse para instar la ejecuc ión de la senten cia en el caso de
apelación, comprendido tambié n en dichas reglas, que son las siguient es:
1.n 'o puede' proced erse á 111. ejecución de la senten cia
mientr as
ésta no sea firme ó haya pasado en autorid ad de cosa juzgad a.- Adquiere este car ácter, ó por consen timien to de las par tes, confor me
al art. 408, ó porque ·Ja ley no permit e ulterio r recurso , como sucede con las senten cias que dicta el Tribun al Supremo. Se except úan
do esa ¡•egla genera l los casos en que la ley autoriza expresamente
la ejecución de una senten cia antes de que sea firme, como sucede
cuando ha sido admiti da la apelac ión en un efecto (art. 89!); cuando
interpu esto y admitido el recu rso de casación, se presta la fianza
que previene el art. 1786, y respecto de las senten cias de remate (articulo 1476) y de las que recaen en los interdi ctos.
· 2.• Sólo á instanc ia de par te puede procederse á la oj¡¡cución de
las senten cias.-C uando quede firme la de primer a instanc ia por no
habers e apelad o en tiempo, como adquie ro el caráct er de ejecuto ria
por min ister io de la ley, el juez nada tiene que hacer ni aco rdar sobre este punto, sino espera r á que la parte interes ada inste la ejecución do la sentenc ia, pidiendo lo que estime procedente á dicho
fln. Y en Jos casos de apelación, luego que se reciba en el juzgad o
inrerio r la certificación de la Audiencia, que conten ga la senten cia
firmo, ya s3a ~sta la de la misma Audiencia, por no habers e interpuesto·¡·ocu rso de casación, ya la del Tribun al Suprem o, debe el juez
acorda r su cumpli miento , que se acuse el recibo, y que se notifique
A lns po.!"tes para que insten lo que les convenga. Da suerte que en
'l'OM'O IV-

t.•

Miei6n.

11
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ningún caso puede el juez acordar de oficio diligencia alguna para
la ejecución de la sentencia; ha de esperar siempre á. que la parle
interesada inste lo que le convenga para acordar lo que sea procedente A uicho fin, según Jos diferentes casos que pueden ocurrir.
s.• Al juez ó tribunal que haya conocido del asunto en primera
instancia corresponde en todo caso la ejecución de la sentencia.Esto está. en armonía con la disposición del art. 55 y con la práctica consta nte. Cuand9 la Audiencia ó el Tribunal Supremo hayan
conocido en primera y única instancia, como sucede en los recursos do respo nsabi lidad civil contra jueces de pri mera instancia y
magistrados, al mismo Tribunal corresponde la ejecución de su sentencia, pudiendo cometer al juez de primera instancia cor respondiente las diligencias que hayan de practicarse fuera del Tribunal ,
conforme á lo prevenido en el art. 251 (1).
Son de aplicación general las tres reglas que quedan expuestas;
pero no es posible subordinar la ejecución de las sentencias á. un
mismo procedimiento en todos los casos. Fuera del de absolución
(J) Establecida on ol art. 143 do la loy Municipal In mnoora cómo deben ha·
corso o!octlvos los créditos ó deudas, á cuyo pago soan condenados los Ay unta·
miontos, al reconocerse en este caso por auto judlclnl que las respectivas autorldudos del ordon administrativo son qulonos dobon tomar los acuerdos nccosnrlos pnrn ol cumpllmiento de lo ejecutoriado on nquo l sonlldo, y que ante ellns
dobon prnctlcar los interesados las gestiones conducentes, no se infringe lo fa.
Hado on la sentencia ni Implica quo el tribunal dooline su competencia, porque el procedimiento i que necesnrlnmonto hay que ajustar las diligencias do
ojocuclón de sentencia, al tenor del antedicho precepto legal, no os Incompatible con lo resuelto en aquélla, sino quo so encamina á su estricto cum·
pllmlonto, y porque la forma ó manera 'espoolal do realizar esto con coopera·
clón de lu autOridades administrativas, á lu que debe recurrirse ni efeeto,
no significa que la autoridnd judicial resigno su compotoncia, aun cuando ésta
no so halle tan oxpodita, por razón dol circulo y orden distinto, dentro dol
quo funcionan aquéllas, para poder conminar dlroctamonto al Ayuntamiento
doudor.
Por lo expuesto, el mencionado auto tampoco Infringe los arts. 2.• de In ley
dolpodor judicial, y 55, 74, 75, 76, 80 y 919 do la loy do Enjuiciamiento civil, y
monos níín, si cnbe, el art. 144 de In ley Municipal, y los Reales decretos de lG
do Mar-1.0 de l G7 y 28 de Junio del 69, que no tlonon npllcnción á las condiciones
1 forma cómo dobon practlcarso las dlllgonclas para la ejecución de sentencias
on cnsos como el ro!erido; condiciones que no a!octnn osoncialmonto á la competencia do las autoridades judlclalos quo resolvieron la cuestión, y siguen on·
tondlondo en aquélla con forzosas y logalos rostrlcolonos. (&ntenciade 9.U Marzo

.u 1900.)
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·de la demanda sin condena de costas, en el que oa.da hay que ejecutar para su cumplimiento, la sentencia contendrá necesaria mente, solas 6 combinad as, alguna de las declaraciones 6 condenas siguientes: al pago de cantidad liquida; a l de cantidad illquida; al de
darios y perj uicios, frutos ó intereses; á. hacer , ó no hacer, ó entregar a lguna cosa, y a l pago tle costas. Respecto de éstas, en los 1.\1"tículos 421 y siguientes se ordena el modo y forma de tasarlas y
exigirlas, po r lo cual nada se di spone sobre ellas en la presente
sección, en la que se dictan las reglas conducent es para cada uno
de los casos indicados, como veremos en los arLiculos y comentarios que siguen.
ARTÍCULO

921

Si la sentencia condenare al pago de cantidad líquida y
determinarla, se procederá Riem pre, y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, al embargo de
bienes del deu!lor, en la forma y por el orden prevenidos
para el juicio ejecutivo.
Para dicho efecto serán considerados !Jomo cantidad líquida los intereses de una cantidad determinada, cuando se
haya fijado en la sentencia el tanto por ciento 6 tipo, y el
t iempo por el que deban abonarse.
ARTÍCULO

922

Hechos los embargos, se pasará al evalúo y venta de los
bienes en que consistan, y al pago en su caso, con entera
sujeción á las reglas establecidas para el procedimiento de
apremio después del juicio ejecutivo.
Procedimiento para ejecutar la senten,cia que condene al pago de cantidad Uqaida y determinada.- De la forma en que ha de proceders e
para ejecutar la sentenci.a que condene al paf)O de can.iidad lb¡uida !/
determinada, se trata en estos dos artlculos, que concuerda n con
los 892 y 893 de la ley de 1855, pero modificados conforme á la ley
de 9 de Julio de 1877, en cumplimi ento de lo or denado O"! el párrafo 5. 0 de la base segunda de las apr obadas por la ley de 21 de Junio
de 1880.
En la práctica a ntigua, para dar cumplimiento á la ejecutoria
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qué condenaba al pago do cantidad liquida, se mandaba por el juez
requerir al deudor pa1·a que pagase dentro de diez dlas bajo apercibimiento do ejecución, y transcurrido ese plazo sin haber pagac.lo,
se despachaba la ejecución á petición del actor y se segu!an toc.l os
Jos trámites del juicio ejecutivo dictándose sentencia de remato,
después de haber sustanciado en su caso la oposición del ejecu lado.
La. ley de Enjuiciamen to civil de J$55 s uprimió estos trámites y dilaciones injustificad as y depresivas de la autoridad de la cosa
juzgada, mandando en sus arts. 892 y 893 antes citados, que se pl'Ocediera al embargo de bienes en la forma y por el orden p~evenidos.
para el juicio ejecutivo, y qué hecho el embargo, se pasara al avulúo
y venta COll sujeción á lo establecido para el procedimien to de ap1·e·
mio después de dicho juicio.
Como se ordenaba en el primero de dichos arttculos que se procediera al embargo en la .forma pr&Jenida para el iuicio ejecutwo, se
creyó generalmente, contra nuestra opinión, que no podía hacerse
el embargo sin requerir de pago previament e a l ueudor, segl1n estaba ordenado para dicho juicio, y como ese requ erimiento habla c.le
ser personal, era fácil al deudor eludirlo ·con la ausencia y dilatar
indefinidamente el cumplimien to do la ejecutoria, haciendo desaparecer mientras tanto los bienes muebles y valores en que pudiera
hacerse el embargo. Pa1·a poner coto en lo posible á estos y otro&
abusos de la mala fe, que imposibilitaban el pronto cumplimien to
de las sentencias, se reformó el art. 892 de dicha ley por la de 9 de
Julio do 1877, dándole la misma redacción que tiene el párrafo
1.0 del art. 921 que estamos comentando .
Según este a rti culo, pa ra ejecuta•· la sentencia que condene al
pago do cantidad liquida y determinad a, se procederá siempre desde luego, y sin. necesidad de preoio requerimiento pcrsona.l al condenado- en lo cual consiste la reforma antes indicada-, al embargo de bienes del deudor, en la forma y por el orden prevenidos
para el juicio ejecutivo oo los arts. 1447 al1455. Y conforme a l 922,
copiado casi literalmente del893 de la ley anterior, hecho el embargo, se procederá sin más trámites, á instancia siempre del actor, al
avalúo y venta de los bienes embargados , hasta verificar el pago,
todo con entera sujeción á las reglas establecidas para el procedimiento do apremio después del juicio ejecutivo en los arts. 1481 y
siguientes.
Se ha adicionado el párrafo z.• del art. 921, también con el objeto
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.<Je evitar dudas y dilaciones. Cuando la sentencia condena al pago
de intereses de una cantidad determinada, fijando el tanto por cien·
to 6 tipo y el tiempo por el que deban abonarse, basta una simple
operación a ritmética para conocer la cantidad precisa á que ascienden los intereses (1). Sin emba1·go, en la práctica soHan considet·arse como cantidad iHquida y se proced!a á su liquidación por los trámites que para eJio establece la ley, y como esto sólo conduela á
dilaciones y gastos innecesarios, para corregir ese abuso se declara
ahora que en el caso indicado, deben considerarse los intereses como
cantidad Hquida para el efecto de la ejecución de la sentencia. En
el escrito pidiendo la ejecución deberá el actor fijar la cantidad liquida á que asciendan Jos intereses, baciendo la cuenta conforme á
lo mandado en la sentencia, y si por casualidad se hubiere equivocado y el juzgado incurriera en la misma equivocación, como error
de hecho no causa estado y puede r.e ctillcarse en cualquier tiempo,
según la doctrina del art. 9.t8.
Téngase presente para su caso, que no pueden llevarse á efecto
por los trámites aqu! establecidos las sentencias firmes, por las cuales se condene al pago de cantidad liquida á un Ayuntamiento, a l
Estado, Oá cualquier establecimiento ó corporación que sea sostenido de los fondos públicos. Estas l?entencias deben ejecutarse po11
la Admin istración misma, de conformidad con lo mandado, respecto
de las deudas del Estado, por el art. 16 de la ley de Contabilidad de
25 de Junio de 1870, y en cuanto á las de los Ayuntamientos, por el
Real decreto expedido por el Ministerio de Gracia y Justicia en 12 de
Marzo de 1847 y por los arts. 143 y 144 de la ley Municipal de 2 de
Octubre de 1877 (2). Y respecto de las corporaciones y establecimien(!) Condonando la sentencia á pagar In cantidad dol préstamo, con más los
htto•·esos del 6 por 100, hasta quo so verifiq ue el com¡>loto rolntogro de la can·
tldad prestada, doducli!ndoso las entregas á cuenta bochas por los deudores, os
Improcedente liquidar los Intereses conforme li la suma que despué!f do cada
entrega á cuenta resulte como capital adeudado. (&nhneia.ü 11 ü MiJyo <Ü 1$9&.)
(2) lntoresa tener .tia vista, on su caso, esta.s disposiciones, por cuya razón
oreemos conveniente lnsortarlas en este lugar. Dicen nsl:

Lty u Contabilidad d• 26 u Junw ü 1810.
•.\rt. 16. Ningún Tribunal podrá despachar mandamiento do ojecnción ni
dictar providencias do embargo contra las rentas 6 onudalos del Estado.
Los qua fueren compotontos para conocel'"sobro rooiamnoión de créditos 6.
<largo do la Hacienda pííblloa y en favor de partloulnros, dictarán sus tallos do·
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tos públicos, inclusos los ~Ion tes de Piedad y Cajas de Ahorros, por
tenor ol cará.cLer de establecimientos de Beneficencia, por va~ias
decisiones de competencia, á cons ulta del Consejo Rea l y del de Estado, es tá declarado que deben gozar e n esta materia de los mismos
privilegios y ve ntajas que los fo ndos de que se sostengan, e n ra zón
á q ue hallándose "prescrito también el sistema de presupuestos para.
Ja administración económica de dichos establecimientos, es incompatible con este sistema el uso de la vía de ejecución y apremio para
reclamar el pago de cualquiera obligación; pero si el eslablecimien·
tose sostiene de fondos particulares ó de rentas propias, no goza de
estos privilegios y está sujeto á. las disposiciones comunes .
clnrnlorlos del derecho do las pnrtos, y podrán mandar quo se cumplan cuando
hubieron causado ejecutoria; poro este cumplimiento tocará oxclusivamente á
Jos ngontos do la Administración, qulonos con autorización del Gobier no aeorda·
rán y vorlfiear!ln el pago on la rormn y dentro de Jos límltos que señalen las leyes do Presupuestos y las reglas establecidas por el do las Obligaciones del
Estado.•
Esta disposición sólo es aplicable al caso en que la sontoncla condena al pago
do cantidad lfquida; pero si es llfqulda y debe liquidarse on la ejecución de la
sentencia, corresponde i! ln jurisdicción ordinaria la resohtclóu do este incidente, sogúu Uone dec larado el Tribunal Supremo en sentencia do cn$aclón de 7 de
Junio do 1886. (Véase en la notn dol comentario al art. 932.)
.ntal tkcrtto de 12 de Marzo de 1847, cal®kciendo las rtgla8 g11• debe" obsen;ar.e
parA hMer efectitXJI los crldil<n contrA los Ayuntamier>lln.

• Arl. 1.• Cuando las deudas do los .1\yuntamlentoa no so hallen declaradas
por una ejecutoria, toca á la Administración examinarlas, !1 fin de delormlnar si
han do Incluirse ó no, según que fuere clara ó dudosa su legitimidad, en el pre·
supuosto ordinario ó en el adicional correspondiente.
Arl. 2. • El Ayuntamiento resolverá, bajo su responsab!Udnd, en el preciso
tórmluo do un mes. contado desde el dfa en que hubiere prosontndo la soliei·
tud ol Interesado, á quien e n el neto de In presentación se dará ol correspnn·
dlonto roolbo por el seorotnrlo do la corporación.
Art. a.• En los diez dfas Inmediatos siguientes al on quo expiro el Uim>ino,
so olovaPá e l expediente con una oxposlc16n razonada á la autoridad á quien
corresponda la aprobación do! presupuesto municipal, dando desde luego el
oportuno conocimiento por escrito al interesado.
Art. 4.• El Jefe poiftico (hoy Gobernador de la provincia), y en su caso el
Gobierno, resolverán á la mayor brevedad lo que estimen justo. Cuando se
aprobare la resolución en quo el Ayuntamiento baya deses timado, ó se des·
aprobare ln en que baya admitido como legítimo el cr6dlto reclamado, se nn·
torlzará al ml$~>0 tiempo á nquolln corporación para comparecer en el juicio
.quo á couseoueuc!a de ello promueva el interesado.
Art. G.• Declarada la legitimidad de la deuda por unn ojcculorla, la Incluirá
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Si la sentencia contuviere condena de hacer, 6 de no hacer, 6 de entregar alguna cosa 6 cantidad ilíquida, se procederá á darle cumplimiento, empleando los medios necesarios
al efecto, y que se expresan en los !ll'tículos que siguen.
En todos estos casos, si no puede tener inmediato cumplimiento la ejecutoria, cualquiera que sea la causa que lo
impida, podrá decretarse el embargo de bienes á instanci_a
el Ayuntamiento, bajo stt responsabilidad, en el presupuesto municipal dantro
de los diez días siguientes al en que presentare aq[\el documento el acreedor, á
quien en el acto se dará el oportuno recibo.
Art. s.• Si aplicadas las disposiciones que en semejantes casos deben observarse con arreglo á la citada ley de 8 de Enero do 1845, resultase que algún pueblo no tiene medios ni recursos para pagar todas sus deudas, el Ayuntamiento
propondrá á su acreedor ó acreedores el arreglo que estime oportuno . Puestos
de acuerdo el Ayuntatnisnto y lós interesados, 6 negándose éstos á admitir la
propuesta de aquél, se remitirá el expediente al Gobierno ó al Jefe polftlco
(hoy Gobernador), según lo que corresponda conforme á la regla contenida en
ol art. a.• do esto decreto para qua resuelvan lo que estimen justo.
Art. 7.0 La decisión da las cuestiones concernientes al arreglo de que se trata en el articulo anterior, como el arreglo mismo, toca exclusivamente á la
Administración, exceptuando la de aquellas que sean relativas á In legitimidad
y antelación de créditos, las cuales se llevar án á los tribunales competentes.•
Ley Mun'icipaL M 2 M Octubre M 1877.

•Art. aa. Las deudas ds los pueblos que no estuvieron aseguradas con prenda ó hipoteca, no serán exigidas á los Ayuntamientos por los procedimientos de
apremio.
Cuando algún pueblo fuese condenadÓ al pago de una cantidad, el Ayuntamiento, en el término de diez días después de ejecutoriada la sentencia, procederá á formar un presupuesto extraordinario, á no ser que el acreedor convenga on aplazar el cobro de modo que puedan COitfiignarse en los presupuestos
ordinarios sucesivos las cantidades necesarias para el pago del capituto·y r édito
estipulado.
Art. 144. Si los recursos de que puede disponer el pueblo no fueren suficientes á cubrir sus deudas, 6 no creyese el Ayuntamiento posible recargar las cuotas impuestas á los vecinos, y los acreedores no se conformaren con los medios
que se les oft·ezcan para solventar sus deudas, se remitirá ol expediente á la
Diputación provincial; á fin de que, oyendo li los interesados, disponga lo conveniente para que tengan etoct.o los pagos, sin perjuicio de la competencia de
los Tribunales y Juzgados ordinarios para resolver acerca de la legitimidad y
prelación de los créditos.•
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del acreedor en cantidad suficiente, á j uicio del J uez, para
asegurar lo principal y las costas de la ejecución.
El deudor podrá librarse de este embargo dando fianza
suficiente, á satisfacción del Juez.
·
Procedimiento para e;ecutar la sentencia que contenga condena de
hacer ó de no hacer ó de entregar alguna cosa ó cantidad ilíquida.En este arlicuio, que concuerda en parle con el 895 de la ley de
1855, se establece una regla general para los casos en que la sentencia, de cuya ejecución se trate, condene á hacer 6 no hacer, 6 á.
entregar alguna cosa 6 cantidad illquida. En cualquiera de ellos ha":
de emplearse los medios necesarios para dar cumpli miento á la ejecuto ria, como es natu ra l, pe ro con sujeció n á. las reglas que se establecen en los a r Uculos siguientes, y que expondremos a l comentarlos (1}.
Pero podrá suceder, y sucede con frecuencia, que ya por la Indolo del asunto, 6 bien por la mala fe del demandado, no .pueda.
tener inmediato cumplimiento la ejecutoria en que se condene á
hacer ó no hacer, 6 á.. entregar alguna cosa ó cantidad illquida, y á
• tln de garantizar los derechos del que ha obtenido á. su favor la ejecutoria para que no sea ineficaz é ilusot·ia. la cosa juzgada, se ha
adicionado en el presen te articulo con notoria j usticia , que eil todos
esos casos, y cualquiera que sea la causa que impida el inmediato
cumplimiento de la sentencia firme, podrá decretarso el embargo
de bienes, á instancia del acreedor, en can·tidad suficiente, á juicio
del juez, para asegurar lo princtpal y las costas de la ejecución (2),
de cuyo embargo podrá librarse el deudor dando tlanza suficianle,
también á. satisfacción del juez.
· El actor, á. quien in tereso hacer uso del derecho que esta disposi ción le concede, a l pedi r la ejecuciOn de la sentencia, 6 después
('1 ) No habiendo sido condenado on el pleito el posoodor do cier tos títulos
do la Douda pública, reivindlcados on aquél á su outrogn ni actor, no corres·
pondo OlCigfrsolos en diUgonciu do ejecución de dicha sentencia, ni orubargarle
bionos par:L asegurar 1:t entrega. (&nünci4 de 8 tk Mayo tk t8t6.)
(2) Esta facultad es e>Ctensiva á la Audiencia al conocer do la apelación.
fS.nltncia de 6 tk Octubre tk tSH.)

.

No procode el embargo si la ejecutoria mandó que en tregara el demandado
lo q•uaej~<ali}ic<18elml>~ra recibido 6 rtcib~epoateriorm<JI!t, y no so j ustificó on la
ejecución do la sentencia q uo h ubiere recibido nada toda vra. (Smlcn~U.de 9 dt;
Diciembre de J89{J.)
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cu;ndo resulte que no puede ser inmediato su cumplimiento, puede
soJicitar el embargo de bienes del deudor, fundándolo en dicho moti~o y expresando la cantidad que crea necesaria. para asegurar
principal y costas. El juez, de plano y sin oir á la parte cont raria ,
accederá. á dicha pretensión, si la estima fundada, lijando la cantidad que á. su juicio sea suficiente (1), y mandando se lleve á efecto
el embargo si en el acto ó dentro de un breve plazo el deudor no
presta fianza bastante á cubrir dicha. cantidad. Esta fianza podrá.
ser hipotecaria, pignoraticia ó personal, á. satisfacCión del juez, el
cual la admitirá. bajo su responsabilidad, sin audiencia ni intervención de la otra parte. Para evitar contiendas, la ley someta esos
puntos al a rbitrio judicial, y por tanto s in ulterior recu rso; pero con• tra la prov idencia otorgando 6 denegando el embargo procederá el
de reposición, y si no se es Lima, e l de apelación en un solo efecto,
• confo rm e al art. 949.
ARTÍCULO

924

Si el condenado á hacer alguna cosa, no cumpliere con Jo
que se le ordene para la ejecución de la sentencia dentro
del plazo que el Juez al efecto le señale, se hará á su costa;
y si por ser personalísimo el hecho no pudiere verificarse
en esta forma, se entenderá que opta por el resarcimiento
de perjuicios.
Si se hubiere fijado en la sentencia la importancia de e!J·
tos para el caso de inejecución, se procederá á lo que respecto
del cumplimiento de la sentencia en que hay condena de
cantidad líquida, se previene en el art. 92 1.
En otro caso se procederá conforme á lo establecido en
loa artículos 928 y siguientes.
Procedimiento para ejecutar la sentencia que conder1a á hacer alouna
cosa.- De la forma en que ha de darse cumplimiento á. la. sentencia.
firmo que condene á hacer alguna cosa, se trata en este artículo, el
cual concuerelacasi literalmente con el896 de la ley de 1855. El procedimiento que para ello se establece es bien sencillo y adecuado á. la.
(1) Conlrn ol auto fijando In ouantla, no procedo In cneacl6n por cuanto tnl

fll aol6n In deja la ley al arbitrio del j uoz. (&nteneiM d.L Tribmtal St<premo de 20 ele
Octub•·t ele

1899 11 2'1

ele Ab•·il de 1900.)
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naturaleza del caso. A instancia de la pa•·le interesada. debe señalar
el j uez á la contral'ia el plazo dentro del cual hay,~ de hacer lomandado en la sentencia. Se deja al arbitrio judicial la fijación del plazo, por no ser posible que la ley lo determine, en razón á que no pueden concurrir en todos los casos idénticas circunstancias, á las que
deberá atender el juez para señalar lo. Si se hubiere fijado en la sentencia, deberá estarse á. lo que en ella se mande. Ese plazo es de Jos
prorrogables, cuando lo señale el juez, si antes de·que espire alega
la parte in le resada justas razones para ello. En lo demás que ha de
hacerse después, si no cumple el demandado, se ajusta el presente
articu lo á lo que ordena el derecho civil respecto de las obligaciones de hacer a lguna cosa, á las que perteneca lo mandado en la sentencia de que se trata.
·
Según el a rt. 1098 del Código civil, de acuerdo con nuestra legislación antigua, •si el obligado á hacer alguna cosa no lo hiciese, se
mandará ejecutar á su costa>, Jo mismo que se ordena en el presente articulo. Y previendo un caso de que éste no hace mención, aun·
que está comprendido en su esplritu, se añade en el del Código civil, que •esto mismo se observará si la hiciere contraviniendo a l tenor de la obligación•, y que <además'podrá decretarse que se deshaga lo mal hecho•. Por consiguiente, transcurrido el plazo fijado por el juez sin que el demandado haya ejecutado lo que deb'l.
hacer conl'orme á la sentencia, á instancia del actor acordará aquél
que se haga á costa del mismo demandado, empleando los medios
necesarios al efecto, como se ordena en el art. 923. Y si lo hubiere
hecho, pe ro contraviniendo á lo mandado en la ejecutoria, á instancia tam bién del actor, y previa la comprobación de la exactitud de
ese hecho por los medios adecuados al caso, mandará el juez que á
costa del demandado se deshaga lo mal hecho y se ejecute en la
forma prevenida en la sentencia.
Cuando por dolo, negligencia 6 morosidad, ó por cualquier otro
motivo, el demandado no cumpla la ejecutoria dentro del plazo
fijado por el juez, y por ser personalísimo el hecho, no sea posible
ejecuta¡·Jo judicialmente, esa obligación se convierte en otra de indemnización de daños y perjuicios, como estaba también prevenido
en nuest•·o derecho antiguo y se declara ahora en el art. 1101 del
Código ci vil. En tales casos, según el a rticulo que estamos comentando, si en la sentencia se hubiere fijado.la importancia de lo.!O perjuicios ó la cantidad que deba abonarse en el caso de inejecución, se
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procederá á exigirla por la vhl. de apremio en la forma prevenida en
e l art. 921 para el cumplimiento de la sentencia que condena al pago
de cantidad liquida; y en otro caso, se procederá á fijar la cuantía
de los daños y perjuicios, conforme á lo establecido en los articu- los 928 y siguien tes, todo á. costa del demandado. Y téngase presente que seglln el1106 de dicho Código, e la indemnización de daños y
perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el
acreedor•.
ARTíCULO 925

Si el condenado á no hacer alguna cosa quebrantare la
sentencia, se entenderá que opta por el resarcimiento de
pe1juicios, los que se indemnizarán al que hubiere obtenido
la ejecutoria en la forma expresada en el artículo que an:
tecede.
Procedimiento para ejecutar la sentencia que cond·cnll á no hacer alQUila cosa.-Del caso en que el condenado á nohacera/gl(IIIJ. cosa que-

brantare la sentencia, se tra\a en este articulo, cuya disposición es
igual á la del897 de la ley anterior. Ordénase en él que en este caso
se entenderá que aqt~él opta por el resarcimiento de perjuicios, los
que se indemnizarán al que hubiere obtenido la ejecutoria en la
forma expresada en el articulo que antecede, esto es, exigiéndolos
con las costas por la via de apremio como cantidad liquida, conforme
al art. 921, si se hubiere fijado su importe en la sentencia, y en otro
caso, regulándolos previamente por los trámites que establecen
el 928 y siguientes, según se ha expuesto al final del comentario anterior. Pero esto habrá. do entenderse sin perjuicio de deshacer,
siempre que sea posible, Jo hecho indebidamente quebr·antando la
ejecutoria, como lo ordena el art. 1099 del Código civil, según el cual
podrá decretarse que se deshaga lo mal hecho, cuando la obligacivn
consista en no hacer y el deudor ejecutare lo que le habia sido pr"hibido. De suerLe que si el actor ha surrido perjuicios, aunque se
deshaga lo mal hecho, debe ser indemnizado de ellos, conforme á la.
regla general del art. 1101 antes citado de dicho C6digo 1
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ARTÍCULO

926

926

Cuando en virtud de la sentencia deba entregarse al que
ganó el pleito alguna cosa inmueble, se procederá inmedia·
tamente á ponerlo en posesión de la misma, practicando á
este fin las diligencias conducentes que solicit!') el interesado.
Lo mismo se practicará si la cosa fuere mueble y pudiere
ser habida.
En otro caso se proaederá en la forma prevenida en los
artículos 928 y siguientes para el resarcimiento de perjuicios.
Procedimiento para e¡'ecutar la sentencia que condena á entregar al-

ouna eosa.-Sobre el modo de ejecutar la sentencia que condene á en·

b•e{)ar alouna cosa, nada se dijo especialmen te en la ley anterior, rigiéndose el caso por el de hacer a lguna cosa. En el presen te arLiculo
se ha suplido esa omisión, determinand o lo que ha de practicarse on
cada uno de los casos que pueden ocurrir, esto es, según sea mueble 6 in mueble la cosa que haya de entregarse.
Si la cosa fuere inmueble, luego que sea firme la sentencia, sin
necesidad de requerimiento previo ni de ninguna otra di ligencia, se
pondrá inmediatam ente en posesión de ella a l que la haya ganado,
practicándo se á este Ro las dili¡rencias condu centes que solicite el
mismo interesado. Si éste pide que se expida mandamien to al registrador de la propiedad con inserción de la sentencia para la mscrip·
ción correspondi ente, 6 que se le ponga judicialmen te en posesión
de l inmueble, ó que se requiera á los inquilinos, colonos ó adminis·
trador para que le reconozcan como dueño y le paguen las rentas,
ó cualq uiera otra cosa que crea necesaria para el cumplimien to de
la ejecutoria, el juez debe acceder á lo que se solicite, siempre que
sea conducente á dicho fin. La posesión y los requerimien tos se prac·
t icaran en la for ma que se ordena en los ar Uculos 2058 y 2059.
Y si fuera mueble la cosa, también so practicarán -las diligencias
que solicito el interesado para que se le entreg ue y ponga en posesión de la misma. li.. este fin, podrá darse comisión al alguacil y escribano para que recoja n la cosa de quien la tenga y la entreguen
al actor, y pod rán emplearse los medios de ap remio que sean conducentes a l cum plimiento de la ejecutoria. Pe ro podrá suceder que
la cosa ha .va sido destruida 6 que se ignore su parade ro de suerte
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que no pueda ser habida: en este caso la obligación de entregar la
cosa se convierte en la de abonar su valor con indemnización de
daños y perj uicios, cuyo importe se fijará del modo que se previene
en los artlculos 928 y siguienLes, y confor me á lo expuesto en los dos
comeñtarios que preceden.
La doctrina expuesta está conforme con lo que se dispone en el
articu lo 1006 del Código civil. Cuando lo que deba. entrega rse sea
una cosa indeterminada ó genérica, véase el art. 1167 de dicho Código (1).
ARTÍCU LO 927

Si una sentencia contuviere condena al pago de una cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá procederse á hacer
efectiva la prime1·a, sin necesidad de esperar .á que se liquide la segunda.
Modo de ejecutar la sentencia cttando contenga á la ve.! condena al
pago de una cantidad ltquida g de otra itú¡ufda. - En este articulo-se ha
copiado literalmente el 912 de la :e y de 1855, y está conforme con lo
que se establece en el párrafo 2. 0 del1169 del Código civil. Nada diremos sobre la justicia y conveniencia de la disposición que contiene, porque son bien notorias, y porque tiende_ además á evitar
dudas y abusos y á facilitar el cumplimiento de la cosa juzgada.
Pero nos creemos en el deber de indicar,_ para llenar -el objeto de
esta obra, el procedimiento que á nuestro juicio habrá de em(l) .Turi.opnv.uméia.-Esta disposición es sólo aplicable, cuando la cosa se on, cucntro en poder de quien fué vencido en el pleito, pero no en el caso de que
otro esté poseyéndola. (SenU>ICiM de B9 de Diciembre de)BB3, 10 de Febrero de 18011
y

19 de

Oct11bre de 1898.)

En esta última so declara que puede el extraño reclamar por vía de inci·
dente, basando su reclamación en la misma ejecutoria qne no fué dictada con·
tra él. Cuando las fincas litigiosas no están en pod.cr de quien deba entregarlas
con arreglo á la ejecutoria, sino poseídas por tercero extraño al pleito, el liti·
gante vencedor no puede obtener la posesión de ellas, y el fallo que contraría
esta doctrina, infringe los arts. 10 dé la Constitución, 446 y 1252 del Código ci·
vil, y 926 de la ley de Enj uiciamiento. (&,.tencia de t8 de Feb•·e•·o de 1901.)
Existiendo los bienes de que se trate, os improcedente pretender indemnización de perjuicios, debiendo solicitarse su entrega.
· Al tribunal encargado de cumplir la ejecutoria corresponde apreciar si los
bienes se hallan en pode r de un tercero y determinar la indemnización en sus·
titución de la el).trega. (Sentencia de B> de Enero de 19011.)
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plearse, no sólo en el caso concreto á que este artículo se refiere,
sino también en todos los demis en que una misma sentencia contenga varios ext1·emos, para cuya ejecución señale la ley trámites
diferentes.
Ordénase en él que cuando en una misma sentencia se condene
a l pago de una cantidad Jfquida y de otra ilíquida, podrá procederse
á hacer efectiva la primera sin necesidad de esperar á que se liquide
la segunda. Es~G no deberá hacerse sino á instancia del acreedor,
que es el único interesado: cuando lo solicite, el juez no podrá menos de acceder á tan justa petición. Como los procedimientos son
-diferentes, cuando los unos puedan embarazar á los otros, lo que
s ucederá siempre- que haya necesidad de proceder al embargo y
venta de bienes, deberá formarse pieza separada con testimonio de
la sentencia para llevarla á efecto en lo relativo á la cantidad liquida, procediéndose en la pieza pr incipal respecto de lo illc¡uido,
po rque será necesario las más veces, para formar la liquidación,
tener á la vista Jo que de ella resulte.
Pero no es esta la única combinación posible: puede también suceder, y sueede frecuentemente, que en una misma sentencia se
condene simultáneamente á hacer ó entregar a lguna cosa y al pago
de una cantidad líquida ó illquida, como asimismo al pago de can ti·
dades ilíquidas procedentes de frutos y de perjuicios. En todos estos
casos no previstos e11la ley, siguiendo el espll'itu del articulo que
estamos comentando y lo que aconseja la razón, podrá pr ocederse
á ejecutar la sentencia simultáneamente en cada uno de sus extremos, sin necesidad de esperar á que quede ejecutado el uno para
lle •ar <i efecto el otro. Para la ejecución de cada parte de la sen tenciase emplearán los trámites especiales que correspondan de los
establecidos en la presente sección; y cuando éstos sean diferentes, como los unos embarazarán á Jos otros, para evitarlo deberán
fol·ma¡•se las piezas separadas que sean necesarias; todo siempre á
instancia del acreedor. ·
·
Según los artlculos 928 y 932, cuando la sentencia condene al pago
de cantidad ilíquida, procedente de frutos, ha de presentar el deudor la relación de ellos, al paso que la forma el acreedor si procede
de perjuicios: de esas relac iones se da traslado á la parte contraria
por medio de las copias que han de acompa1'iarse (arts. 929 y 935),
y son iguales Jos demás procedimientos en uno y otro caso. No hay,
pues, razón para liquida r en· piezas separadas los frutos y los per-
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juicios, cuando la. sentencia. cont.enga ambas condenas, toda. vez
que, con el procedimiento que vamos á indicar arreglado á. la ley,
un1\ y otra. liquidación pueden hacerse en un mism o expediente con
economla de gastos y sin pérdida de tiempo.
En tales casos, el acreedor presentará la relación de los perjuicios al pedir el éumplim iento de la sentencia, solicitando al propio
tiempo se mande á. la otra parte que presente la liquidació n de' los
frutos dentro del término quo al efecto se le señale. Así lo acordará.
el juez, dando á la vez traslado a l de udor de aquella relación. Éste
manifestará si está ó no conforme con la de Jos perjuicios, al presentar la liquidación de los frutos, de la. que se dará traslado al
acreedor. Si cada parte está conforme con la. lit¡uidación formada
por la contraria, las aprobará el juez, y se procedení. á hacer efectivas las sumas que de ambas resulten (ar t!culos 030 y 936): no ha biendo conformidad, se procederá en la fo1·ma ordenada. en los artlculos 937 y siguientes, cuyo procedimiento es comón á. ambas Ji.
quidaciones. Podrá, en fin, suceder que las partos estén conformes
con una de las dos liquidaciones y que no lo estén con la otra, en
cuyo caso podrá procederse á instancia. del acreedor á hacer efectiva en pieza separada la suma que resulte de la. liquidación en que
hayan convenido; y respecto de la ot ra. se seguirán los procedimien·
tos correspondientes has ta. que se deter mine la cantidad liq uida que
doba abonarse, y en tonces pod rán acum ula rse en su caso las actuaciones para realizar el pago.
ABT1<'ULO 928

Cuando la sentencia h ubiere condenado al pago de daños
y perjuicios sin fijar su importe en cantidad líquida, háyanse
establecido ó n.o en aquélla las bases para la liquidación, el
que haya obtenido la !lentencia presentará, con la solicitud
que deduzca para su cumplimiento, relación de los daños y
perjuicios y de su importe, sujetándose, en su caso, á dichas
bases.
ARTÍCULO 929

De dicha relación y del escrito se entregará copia al que
haya sido condenado, para que dentro de seis días conteste
lo que estime conveniente.
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Á

931

930
Si el deudor se conforma con la relación de los daños ó
perjuicios y su importe, la aprobará el Juez sin ulterior re·
curso, y se procederá á hacer efectiva la suma convenida en
la forma establecida en los artículos 921 y siguiente.
Se entenderá que presta su conformidad si deja pasar el
término expresado en el artículo anterior sin evacuar el
traslado.
ARTÍCULO

ARTICULO

931

Cuando el deudor impugne dicha relación ó su importe, se
procederá en la forma ordenada en los artículos 937 y si·
guíentes.
Procedimiento para e¡ecutar la sentencia que condena al pago de daños
!! perjuicios.-Cuando en la sentencia firme que condena al 'pago d~
daños¡¡ pePjuicios, no se fiJa el impo t•te de éstos en cantidad liquida, es

indispensable determinar su cuantía para proceder á su exacción. El
procedimiento que ha de emplearse para ello se ordena con claridad
en estos cuatro articulos y en Jos demás á que se refieren. Concuerdan con los 910, 911 y 900 de la ley de 1855, pero con importantes modificaciones para poner este procedimiento en armonta con la reforma, hecha por el art. 360 de la presente, en cuya virtud, cuando no
sea posible fijar en la sentencia el importe l!quido de Jos frutos, intereses, dai'ios ó perjuicios, ni las bases para su liquidación, se hará.
la condena á reserva de ll.jar su importancia y bacel'la efectiva, no
en otro juicio como ordenaba el art. 63 de la ley anterior, sino en
las actuaciones para la ejecución de la sentencia, según se expuso al
comentar dicho ar t. 360 en las págs. 96 y siguientes del tomo li (1).
(1) Por ol hecho de que una sentencia imponga á uua parto la indemuizaci6n
de perjuicios, previa regulación pericial y por los trámites establecidos en la
ley para ejecutar aquélla, no se desprendo que la Sala sentenciadora, para la
liquidación de los perjuicios, haya de pasar forzosamente por !á cuantía que
fijen los p3ritos, parézcala exagerada '6 diminuta, si esto no se determina expresamente, porque debiendo observarse para el avalúo de los perjuicios el proce·
dhu iento establecido en los art!culos 928 y siguientes de la léy do .E!)juicia ·
miento civil, según el cual, cuando el deudor no estuviere co.nforme con la re·
!ación presentada por el que obtuvo la sentencia, puede recibirse el incidente
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Do conform idad con esta reforma, y conciliando con ella el procedimiento de la. ley anterior, se prevrene ahora que •cuando la sen·
te ncia hubiere condena do al pago de daños y perjuicios si n fijar su
impor·te en cantidad liquida•, porque sise hu biere fijado, se empleará.
el procedimiento del art. 921, •háyaMe establecido 6 no en a,,uélla las
bases para la liquidación, el que haya obtenido la sentenci a presentará, con la solicitud que ded uzca para su cumplimiento, relación
de los daiios y perj uicios y de su imporCe•. No basta, pues, graduarlos en una can\ioad alzada segr.1n la apreciación del interesado: es
indispen sable presenta r una relación ci rcunstanciada exp resando
el concepto en que se han causado los daños ó perjuicio s y su importe; y os indispensable, por exigirlo la ley, en razón á que esos
puntos pueden ser objeto do discusión y de prueba, como luego veremos. Si en la sentenci a se hubieren ,fijado las bases para la liquidación, á. e llas deberá sujetarse estrictam ente la relación de los pcrj uicios, sin ampliarl a á otros que no estén comprendidos en aquélla.
Son aplicaple s á estos procedi!Dientos las disposiciones de losar·
tícul.os 515 y siguiente s, como lo indica el 92!), y por tanto, deboll
o.compu.ña r·se copias del escrito y de la re lación de perjuicios, como
también de los documen tos que puedan presenta rse para justifica rla. Prosenta do el escrito con la relación, debe mandar el juez que
se entr·ogue n las copias á la parlo contraria para que dentro de seis
días conteste lo que estime convenie nte. Este ~rmino os improrrogable, como comprendido en el nr.1m. 10 del art. StO, puesto que, segú n el par raro 2.0 del 930, se entiende que el de udor pr·esla. su conformidad á la relació n de daiios y perjuicio s y su impor·te, si deja
pasar los seis dlas sin evacuar el traslado. Tanto en este caso, como
en el que el deudor manifies te expresam ente su conformidad con
dicha r·elación y su impor te, debe el juez aprobar· la liquidaci ón sin
ulterior· r·ecu rso, mandand o que se haga efectiva la cantidad en que
r. prnebn y practicarso, dentr·o do un término que no hn do excodor do veinte
díns, ln quo se esthl'O pertinente , no bny razón alguna para excluir los otros
modios do prueba admisible s con arreglo á la ley; por lo que no conformán dose
eltribtmnl sentenciad or con el parecer do los peritos, no Infringe dlcba ejecu·

torin.

Ocur riendo con posteriori dad 11 In sentencia ejecutoria algún hecho quo
afecto la ejecución do 6sta, es forzoso :wreolarlo á tenor de lo dlspuesto en ol
nrt. 926 de la ley procesal, pero con la amplitud do! criterio que pom11te y au ·
toriza nl nrt. 632 do In propia loy. (&nlencia <k o de Mar:o de 1900.)
l'ONO

tv-2.• tdici6ta.

12

© Biblioteca Nacional de España

936
LIB. 11-TI T', VIIJ- ART S. 932 Á
178
ediéndose á insta ncia
resu lten tasad os los daii os y perjuicios, proc
artíc ulos 921 y 922 para
del acre edor en la form a que previenen los
el caso de cant idad liquido. y dete rmin ada.
dlas, impu gnan do la
Y si se opone el deud or dent ro de los seis
rte, ha de suslanc;iarse
relación do los daños y perju icios 6 su impo
y con los recu rsos que so ory falla rse el incid ente por los trám ites
escr ito de oposición ha
dena n en los arLtcu los 937 y siguientes. Del
otra parte , como ya se
de acom paña rse copia para entr egar la á la
ha indicado.

932
ilíquida pro
Si la sentencia condenare al pago de cantidad s de cualucto
cedente de frutos, rent as, utilidades 6 prod la liquidación,
para
s
base
las
no
6
o
fijad
quier clase, Myanse
término que SO·
se requerirá al deudor para que dentro del ente la liquidaíialará el Juez, según las circunstancias, pres blecidas en la
ción , en su caso, con arreglo á las bases esta
misma sentencia.
ARTÍCULO

933
ro del térN o presentando el deudor la liquidación dentotro que no
á
eder
mino que se le señale al efecto, se le conc miento de que
exceda de la mitad del primero, bajo apet·cibi rá de esta r y
no presentándola ante s de· que transcurra, hab la ejecutoria,
pasar por la que pres ente el que haya obtenido
en todo lo que no prob are ser inexacta.
ARTÍCULO

934
r presentado el
' Transcurrido este segundo término sin habe para que la
edor
acre
al
r
deudor la liquidación, se hará sabe
á este fin, si los
formule y presente, entregándole los autos
pidiere.
ación preveEn este caso se dará al incidente la sustanci
1.
nida en los artículos 929, 930 y 93
ART ÍCUL O 935
932 sea preCuando la liquidación á que se refiere el art.
por téredor
sentada por el rleudor, se dará tt·aslado al acre
ART ÍCUL O

© Biblioteca Nacional de España

Dli: LAS SENTEI'CIAS DICTADAS POR TRIBUNALES, ETC.

179

mino de seis días, contados desde el siguiente al de la entrega de la copia de la liquidación y del escrito.
ARTÍCULO

936

Si el acreedo1· se conformare con dicha liquidación, la
aprobará el Juez sin ulterior recurso, y se procederá á hacer
efectiva la suma convenida en la forma establecida en los
artículos 921 y siguiente.
Proccdimient o para el C~Uo en que la senienci.a condene al pago de
can.lidad ilú¡uida procedente de frutos, rentas, utilidades 6 produelos de
cualquier clasc.-De ello tratan estos cinco arUculos que concuerdan
con los 898 al 900 y 913 al 917 <le la ley de 1855, pero con modificaciones importantes que obedecen á las mismas razones consig-

nadas on el comenta1·io antor·io,•, y ampliando expresamente este
procedimiento á la liquidación de rentas, utilidades ó productos de
todas clases, no mencioo:ulas en dicha ley, aunque se consideraban
comprendidos en la denominación de [ruLos, empleada por la misma
en sentido genérico.
Téngase presente que .se trata de la ejecución de sentencias que
condenen a l pago de cantidad iltquida, de suerte que no sea posible
exigida sin (ija1· previamanto s u cuanllaó importancia, liquidándo·
la confo rm e á las bases o~to.l>lacidas en la misma son toncia, si en
ella so hubieren fijado, y en otro caso, en la t"orma que sea procedente. Si es liquida la cantidad, a;~nquc consista en frutos 6 en especie
de las que se cuentan, pesan 6 miden, como, por ejemplo, mil Litros
de aceite, no debe seguirse el procedimiento de estos artlculos, sino
el do los 921 s 92"2, después de hecha la computación á metálico,cuando sea necesario, del modo que ordena el 947. Tampoco está sujeta á
este proced imiento la lic¡uhlación de intereses de una cantidad deter mi llllda, cuando se haya fijado en la sen tencia el tanto por ciento
y el tiempo po r el que deban abonarse, pues en tal caso deben ser
considerados como cantidad llquida, según se declara. en el párrafo 2.• del art. 921.
Comparando el art. 932, primero de este comentario, con el 928, se
verá la diferencia que la ley establece para instar estos procedimientos entre el caso en que la cantidad illquida proceda de fruLos,
Tontas, utilidades ó productos, y aquel en que proceda de daños y
.(Jerj uicios: en el prime r'o ha do presentar la liquidación el deud~r,
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y en el segundo el acreedor. La razón de esta diferencia es bien
obvia. Nadie mej or c¡ue el mismo c¡ue ha percibido los frutos ó productos puede formar la relación de su cuan Lía é importe, y por eso
el deudor viene obligado, con arreglo al a rt. 932, á presentar en este
caso la liquidación; al paso que cuando se trata de perjuicios, nadie
con más datos y fundamentos que qu ien los ha sufrido puede hacer
la relación de ellos, por lo cual, el art. 928 le da la facultad de fo rmar dicha relación con expresión de su im'porte (1).
El procedimiento que se establece pa1·a hacer la liq uidación de
·los frutos, rentas, util.idades ó productos de cualquier clase, es bien
sencillo y está ordenado con ta l claridad en los artículos c¡ue van
al frente de este comentario, que bastará atenerse á su texto, al
que nos remitimos. Llama remos, sin embargo, la atención sobre
a lgunos puntos que podrán prestarse a dudas.
Según el art. 919, que es <je aplicación general, no puede procederse á la ejecución de la sentencia sino á instancia de pa rte, y por
consiguiente, no puede hacerse al deudor e l requerimiento para
c¡ue presente ·la liquidación mientras no lo solicite el que obtuvo á
su favor la ejecutoria, y también ha de esperarse á que éste lo solicite para concederle en su caso el segundo térm ino con el apercibimiento que previene el art. 933. ·
Como no pueden ser iguales las circunstancias de todos los casos,
no fija la ley el término para presen tar la liquidación, y deja su se
ñalamiento a l prudente criterio del juez, el cual las apreciará para
fijarlo. Si el deudor entendiere que no es posible formar la liquidacióQ denLro del término señalaclo, podrá pedir, dentro de tercero
día, reposición de la providencia como de mera. tramitación para
que se ampHe el término, ó solicitar oportunamente la prórrog<~
conforme al art. 303, pues es de los p1·orrogables. T ranscurrido e l
término señalado, y la prór roga en su caso, sin haber pr~sentado
el deudor la liquidación, á instancia del acreedor le concederá el
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(1) El Tribunal SJpramo ha declarado on sentencia de 16 de Febrero de 1893,
que este art. 932, y no el 923, es el aplicable, tratándose do ejecutar una seuten·
cía en que se condenó á una Compaiífa de ferrocarriles á abonar á ciertos co·
merciantes, por diversos transportes que contrataron ou distintas épocas con
dicha Compañía, el importe de las diferencias que resu ltan do haber aplicado
una tarifa superior á la procedente.
Y por otra sentencia, fecha 31 do EM.t'O de 1896, ha declarado, que ni en di·
cho art. 932 ni en el 942, puede fundarse la casación en el fondo.
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juez un nuevo término, que no podrá exceder de la mitad del anterior, bajo apercibimie nto do que nó presentándo la habrá. de estar y
pasar por la que presente el acreedor en todo lo que no p'i-obare ser ·
inexacta; apercibimie nto que se lleva á. erecto en su caso, haciendo
sabe r á. éste que aquél no ha cumplido, para que formule y presente
la liquidación. No s'e señala térm ino al acreedor para ello, por ser
de su exclusivo interés. Si para formar la liquidación necesita tener
á la vista los au tos, deoen eniregársele originales si lo solicita.
Cuando formule y presente la liquidación el mismo acreedor s9
dará. traslado al deudor por seis días, para que con vista de lascopias de aqu élla y del escrito, y sin ent regarle los · autos, aunque
podrá verlos en la esc ribanfa, exponga lo que le interese, teniendo
presente que será inútil su oposición si no prueba cumplidame nte
ser aquélla inexacta en todo Oep parte. La ley impone al deudor en
este caso la obligación de probar en pena de su rebeldla, y en lo que
no pruebe ser inexacta la liq ui daciOn presentada por · el acreedor,
tiene qúe estar y pasar por olla, según o\ apercibim iento que sé le
hizo y conformo también a l art. 8i2. Debe darse á. esto incidente la
sustanciació n provenida en los artículos !129, 930 y 931, expuesta en
el comentario anterior.
Y si el deudo r, en cumpli miento del deber que le impone la ley,
presenta en tiempo la liqllidaciOn de los f1·utos, ren tas, utilidades 6
productos, á cuyo pago ó entrega. hubiese sido condenado, se dará
traslado al acreedor por seis ellas, contados desde el si~uiente al de
la entrega do la copia de la liquidación y del escrito. Asl lo ordena
al art. !J35, de lo cual so deduce que el deudor debe acompañar dichas copias a l escrito., y qua no han de com unicarse los autos originales, aunque podrán ser examinados en la escribanía, conforme á.
lo prevenido en los artículos 515 y siguientes. Si el acreedor se conrorma con la liquidación, debe el juez aprobarla sin ulterior recu rso, procediéndose á hacer efectiva por la vla de apremio la suma
cv nvenida en la forma establecida para cantidad.líq uida en los artlcu los 921 y 022; y si la impugna, ya por ser inexacta 6 deficiente
la liquidación, ya por no estar ajustada A las bases establecidas en
la sentencia, 6 por cualquier otro motivo, se sustanciará el incidente por los trámites determinado s en los artlculos que siguen (1).
'
(1) Habiendo podido arubns partos por derunndn y reconvención unn liqui ·
daol6n d9 lns cuentas entre ambns existentes, á lo que accedió la sentencia, con·
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Creemos convenie nte indicar que aunque correspo nde A los.
agentes de la Administraciün la ejecución de las sentenci as que en
juicio ordinario se dicten con~ra el Estado, Ayuntam ientos 6 corporaciones públicas , según hemos expuesto en el comenta rio á los
artlculo s 921 y 922 (¡.oAg. 177), esto ha de limitarse al caso en que
se condene al pago de cantidad liquida; poro cuando al resolver
sob1·o una acción reivindic atoria ó de otra clase, se condena á la.
Adminis tración al pago c.le una cantidad il!quida en frutos ó en otros
conceptos, cuya liquidación ha de practica rse en la ejecución de la
.
~entencia, no está Integro el fallo hasta que se decida este incidente
tración.
Adminis
la
pagar
y se fi je la cantidad liquida que haya de
y correspo ndo, por tanto, á la JUrisdicción ordinari a el conocimiento de ese incidente. Asl lo tiene declarad o la Sala primera del Tribunal Supremo en recu rso de casación por infracció n de ley (1).

AWl'ÍOULO

937

No habiendo conformidad, se recibirá á prueba el incidente, si el Juez la estima necesaria, cuando alguna de las partes.
la hubiere solicitado.
La misma providencia se dictará en los demás casos en
que no haya conformidad, á que· se refieren los arte. 931
y 934.
El auto por el que se deniegue la pr ueba será apelable;
pero la apelación se admitirá y sustanciará á la vez que la
del que ponga término á la liquidación, si se interpusiere.
donándolo s á practicar dicha liquidació n, sin Ojnr b:ISes, sino dejando su resolución al n)sultado de las prueb!ts, si uno solo do los litigantes presentó la
cuenta, aunque fuese la misma que produjo 9n ol pleito, la Snln que Jo n¡>rueba
0
se ajusta á Jo ejecutoria do. (Se,.te?•cia 11t 1. de JT<lio ele 18~3.)
Junio de 1686.-Condonadn In Jlnclond•
1
(1) Senteou:iadel Tribunal S"prtnw de
da á la devolució n de unos terrenos con los espartos pnlducldo s desdo cierto
dfn, on la ejecución de In sontoncia so mandó al llinlsterio fiscal en representa ción dol Estado qt\o presentara In liquidació n dol producto do Jos espartos.
do In ley
~sto Interpuso recurso do onsnción, citando como infringido e l nrt. 16
do Contabilid ad de 25 do Junio de 1870, y ol Tribunal Supremo declaró no haber
Jugar al recurao, establocl3ndo la doctrina quo sigue:
•Consider ando que el nrt. 16 de In ley de Contabllid ad do In Hacienda públi·
en, después de prohibir mandamie ntos do ejecución y provldonclns de embargo
contra las rentas 6 caudales dol Estado, prescribo que el cumplimi ento do los
fallos toca excluslvam onto á los agentes do In Administr ación, quienes con
autorizaci ón del Gobierno, acordarán y verificarán el pago on la forma y dentro
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938

El término de prueba no podrá exceder de veinte días,
dentro de los cuales concederá el Juez los que estime necesarios.
Este término será común para proponer y ejecutar la
prueba, observándose en !o demás las disposiciones del juicio ordinario que á ella se refieren.
ARTíCULO

939

Las pruebas se limitarán á los hechos en que no estuviesen
de acuerdo las partes.
El Juez desestimará, sin oir á la contraria y sin otro recurso que el de reposición, las que sean impertinentes 6 se
dirijan á contrariar las bases fijadas en la ejecutoria para
hacer la liquidación.
ARTÍCULO

940

Transcurrido el término de prueba, óluego que esté ejecutada toda la que se hubiere propuesto, dará cuenta el actuario y acordará el Juez convocar á las partes á comparecencia
do lo$ trlimltns que seÍlnlen las leyes de Presupue;tos y las reglas establecidas
para ol de las obligaciones do! mismo Estado:
•Considerando, por tanto, quo sólo cuando se llega al caso do pagar se haee
competente la Administración pública, con el fin tan conocido de no trastornar
ol sistema de presupuestos, contabilldad y pago de las obligaciones del Estado:
•Considerando que cuando la jurisdicción ordinaria resuelve competente·
monto una acción reivindicatoria 6 de otra clase y doja para un incidente de
ejocuclón de sentencia que so fljo In cantidad que por fmtos (!otros conceptos
hayn do satisfacerse, no ostli Integrado el fallo hasta quo oso Incidente se deci·
de y rosulta determ.inado lo quo ha de Aor objeto do pago, y hnbr!a do ser lo de
apremio sino se tratara de In llnclendn pública:
•Considerando que eSe apremio constituye lo único prohibido á la jurisdic·
Cl6n ordinaria, y que donde 6s~a acaba debe principiar la Administración, que
de otro modo usurparla las atrlbuclonos de aquélla resolviendo el Incidente de
liquidación do frutos, quo os parte Integrante de la sentencia:
• Considerando, por lo expuesto, que el auto reclamado no Infringe el articulo que se cita, y que no oxlsto por parto de la jurisdicción ordinaria el ex·
ceso que la atribuyo conociendo do lo que no debe conocer, on cuyo caso se habrin suscitado por la Administración una contienda do competencia.•
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04.1

en el día más próximo posible, pero precisamente dentro de
los ocho siguientes.
Lo mismo se practicará en el caso de que no proceda re·
cibir á pru~ba el incidente, luego que se presente el escrito
impugnando la liquidación.
ARTÍCULO

941

La comparecencia de las partes se celebrará en el día y
hora señalados, dando cuenta el actuario de las pretensiones
de aquéllas y del resultado de las pruebas que se hubieren
practicado; y acto continuo oirá el Juez á las partes ó á sus
defensores, si se presentaren, excitándoles á que se pongan
de acuerdo.
Del resultado se extenderá la oportuna acta, que firmarán
todos los concurrentes, y autorizará el actuario.
Sustanciación que ha de darse al incidente cuando las partes no se conformen con la liquidación presentada por la que debe hacerlo.- Siempre
que en la ejecución de una sentencia que condene al pago de cantidad illquida, ya por razón de daños y perjuicios, ya por frutos,
rentas, utilidades ú otros productos, no estén conformes las partes
con la liquidación presentada por la que deba hacerlo conforme á
los artlculos 928, !J32 y 931, ha de sustanciarse el incide11te por los
trámites que se establecen en los artículos que vamos á examinar.
. Como en el primero de ellos se ordena que se recibirá á prueba
el incidente, si el JUez la estima necesaria, cuando alguna de las
partes la hubiere solicitado, convendrá advertir que en el escrito
presentando la liquidación deben exponerse los hechos y razones
que le si rvan de apoyo, y pedirse por otros! el recibimiento á prue·
ba, cuando sea necesario j ustillcar algunos hechos, para el caso e11
que la contraria no se conronne con la liquidación. Y esta parte, al
ovacua r el traslado impugnándola, deberá expone r también tos
hechos y razones en quo so funde, rectificando la liquidación en lo
<¡u o no la crea exacta, y solicitar del mismo modo el recibimiento á.
prueba, si le interesa. Asl quedará. planteada la cuestión que el juez
ha de resolver, tanto sobre el rondo, como acerca de s1 procede el
recibimiento á prueba, ó si desde luego ha de convocar á las partes
á la comparecencia que previene el art. 911.
En los arts. 901 al 905 dil la ley de 1855 se estableció un procedí-
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miento análogo, pero ordenando como primer trámite, después de
los escritos de las par tes, que el juez las convocará á juicio verbal,
en el que hablan de presentar las pruebas sobre los hechos en que
no esLu vieren de acuerdo, y se dejaba al arbitrio judicial la fijación
del término para prepa rar y hacer las pruebas, según las ci rcunstancias del caso. Era irreg ular este ' orden de proceder y daba ocasión á dilaciones indefinidas, por lo cual se ha corregido en la presente ley.
Según Jos arLiculos de este come!llario , el juez no debe recibir
á prueb:J. el incidente, sino en el caso de haberlo solicitado alguna
de las partes y es timarla aquél necesaria; pero podrá acordar para
mejor provee1•; conforme a l a rt. 340, la. práctica de algún reconocimiento ó avalúo, ó de cualqu1era otra diligencia que crea indispensable para resolver con acierto. Contra el auto otorgando el r ecibimiento á prueba no se da recurso alguno (art. 551), y contra el
que Jo deniegue se da el de apelación dentro de cinco dtas; pero esta
apelación no ha de admitirse, desde luego, si no .Que so admitirá. y
sustanciará á la vez que la del auto que ponga término al incidento
de liquidación, si se interpusiere , como ordena el art. 937 en su último párrafo. Por consiguient e, si se interpone en tiempo aquella
apelación, se tendrá por interpuesta, sin pe rj uicio de I"GSolver sob•·e
su ad misión á su tiempo; si no se apela del auto resolutorio del incide nte, quedará aquél la sin efecto por carecer ya de objeto; pero
si se apela, se admitirán á la vez ambas apelaciones y se sustanciarán juntas en el tribunal superior. Podrá suceder quu una parte
apele del auto de prueba y la otra del rosolu torio del i ncidcnte: esto
no obstará para que se admitan a la vez ambas apelaciones, como
manda la ley, si no hu biere desistido expresamen te el quo interpuso
la primera. La insistencia de éste servirá para. que en la segunda.
instancia se reciba á. prueba el incidente, si procede, subsanando la.
falta cometida en la primera, que es el Rn de dicha apelación, y no
el de reponer los a u tos a l es tado de prueba en prime 1·a instancia.
Si no se solicita ó no so oto rga el recibimiento á prueba, mandará el juez sin más trámites convocar á las partes á comparecen cia en la forma y con el objeto que lúego expondremos. Y si se recibe á prueba el incidente, el juez señalará el término dentro del
que haya de practicarse, el cual no podrá exceder de veinte dlas,
hasta cuyo máximum deberá prorrogarl o á instancia de parte, si lo
hubiere limitado. Este término es común á nmbas partes para pro-
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poner y practica r toda prueba qu o les intereso , como se previen e
en el arl. !l38, y por consigu iente también la de tachas en su caso,
sin dividirlo en Jos dos pertodos que es tablece el art. 553, siendo en
lo demh aplicab les las disposiciones del juicio ordinar io de mayor
cuantía , relativa s á Jos medios de prueba y forma de ejecuta rlos.
Según el art. 939, las pruebas han de limitars e á los hechos en
que no eslu vieren de acuerdo las partes: de lo cual se deduce que
el que im pugne la liquidación debe confesa r 6 negar llaname nte los
que le perjudi quen de los a legados por su contrar io, y que su silencio ó respues tas evasiva s podrán estimar se como confesión de los
hechos, conform e al art. 549. Serán imperti nentes O inútiles las
pruebas que se refieran á hechos confesados 6 no controv ertidos, y
el juez debe desestim arlas de oficio, sin oir á la. contrar ia, como
también los que se dirijan á contrar iar las !Jases lijadas en la ejecutoria para hacer la.. liquidación, porque es to serh1. un atontad o
contra la cosa juzgada , lo que no puede tolerars e. Asl Jo dispone
también el art. 939, añadien do que contra la provide ncia en que se
deniegue a lguna diligenc ia de prueba no se da otro recurso que el
de reposici ón, lo cual ha. de comple tarse con la disposic ión doi5Ei7,
entendi éndose que es de cinco días ol térmi no para ese recurso , y
que si se desestima, podrá reprodu cirse en la segund a instanc ia la.
misma protousi6n !le prueba.
Y por último, según los artlculo s 940 y 941, luego que esté ejecutada toda la prueba propues ta y admitid a, ó que ~ranscurra el término, el acLuario debe dar cuenta al juez, ol cual acordar á do oflcio
que se unan á los autos las pruebas practica das y se convoq ue á
las partes á comparecencia, señalan do para ella el di a. y hora más
próxim o posible dentro de los ocho clias siguien tes. En esta comparecencia, que tendrá lugar en audienc ia pl1blica, ha rá el actuari o
una sucinta relación de las pretens iones de las partes, y del resultado de las pruebas en su caso; y acto continu o el juez oirá á las
partes o á sus defenso res, si se pre~entaren, e:ceittmdoles á que se
pongan de acuerdo. Con estas palabra s expresa la loy su propósito
de que ol juez ejor·za el oficio de conciliador, y debe procura r, por
tanto, hasta donde sea posible sin coacció n, que las partes se pc,ngan de acuerdo sobre la cantida d que la una deba abonar á la. ot1·a.
por razón de los perjuicios, frutos O utilidad es á que se refi era la
conden a impues ta en la ejecuto ria, y si hubiere avenen cia, á ella.
so sujetar á el juez al dictar su fallo, aproban do la cantidad con ve-
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nida sin ulterior recurso, como en los casos de los arUculos 930
y 936. Del resultado de la comparecencia se extenderá la oportu na
acta, que fh•mará el juez con todos los concurrentes y autoriza rá

el actuario, el cual pasará en seguida los autos al estudio del juez;
para la resolución que corresponda conforme á los arUculos que
siguen.
Cuando el procedimiento que acabamos de exponer tenga por objeto la liquidación de cuentas de una administración, téngase presente lo que para este caso se ordena en el a1·t. 946.
ARTÍCULO

942

Dentro de los tres días siguientes, el Juez dictará por medio de auto, la resolución que estime justa, fijando la cantidad que deba abonarse, con arreglo á la ejecutoria.
En el caso del art. 934, el Juez aprobará la liquidación
presentada por el acreedor, en todo lo que no hubiere probado el deudor ser inexacta, y fuere conforme á las bases fija·
das en la ejecutoria.
Di0ho auto será apelable en un solo efecto. Admitida la
apelación, quedará en el Juzgado testimonio del auto con relación de lo necesario para ejecutarlo, y se remitirán los autos
originales al Tribunal superior, con emplazamiento de las
partes, por término de quince días.
.'

ARTÍCULO

943

.A.. instancia del acreedor, se podrá decretal' la ejecución de
dicho auto.
Vendidos los bienes, se entregará al acreedor la cantidad
4 cuyo pago se hubiere prestado el deudor y el imp,orte de
las costas que le sean de abono; y la diferencia que resulte
entre -dicl,¡.a cantidad y la fijada en el auto, se depositará en
el establecimiento público correspondiente hasta que se resuelva el recurso de apelación, á no ser que el acreedor diere
fianza bastante, á satisfacción del Juez, para responder de
ella, en cuyo caso también le será entregada.
Resolución que ha de dietarse en este incidente.-Del fallo que ha de
dictarse en el incidente, sustanciado conforme al comentario anterior, para flj ar en cantidad liquida lo que deba abonarse por daños y
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perjuicios, 6 por frutos, rentas, utilidades ó productos, cuando en
la sentencia firme se hubiere condenado á su pago sin determinar
la cuan tia, se trata en estos a~Uculos, que han modificado en algu nos puntos importantes lo que ordenar on los 906, 907, 908 y 918 de la
ley de 1855, con los que concuerdan. Se lija en tres dfas, contados
desde el siguiente al en que hubiere terminado la comparecencia,
el término para dictar el fallo, 1nandaodo que sea en forma de auto,
·é imponiendo al juez la obligación de aprobar la liq uidación presentada po r· el ac1·eedo r, en el caso del a r t. 934 en e¡ u e correspondla al
deudor p,·esontarla, en todo lo que fuere confor·me á las bases fijadas en la ejecutoria, y no hubiere probado el deudor ser ine'Xacto, lo
cual es la consecuencia del apercibimie oto que á éste se hiz0 conformo al 033.
En la ley an terior se declaró que la resolución de que se trata era
apelable en ambos efectos, á. pesar de lo cual se permitla su ejecución bajo fianza. Con más lógica se declara ahora, en cumplimiento
también de la base a. a de las aprobadas por la ley de 21 de -Junio
de 1880, que es apelable en un solo efecto, y se ordena lo conveniente para la remisión de Jos autos al tribunal superior, reduciendo á.
quince dlas el térm ino del emplazamien to, aunque habrá de observarse en lo de más lo que p1·eviene el ar t. 887, y pa1·a que pueda procederse á la ejecución del auto apelado, cuando lo solicite el acreedor, garantizando los de1·echos de una y otra pa rte ln teri n se
resuelve el r·ecurso de apelación . Todo se expresa y ordena en estos
dos artlculos con tal claridad y precisión, qu e es excusado repetirlo
en este comentario y nos remitim os al texto de los mismos (1).
ARTÍCULO

944

La segunda instancia se sustanciará por los trámites estJl·
blecidos en los artículos 887 y siguientes para las apelaciones de incidentes.
Contra el fa llo de la Audiencia no se dará recurso alguno.
StMtanciación de l a segUII.da inslancía .- La ley de 1855, en sus a rtículos 9W, !J20 y !l21, estableció un procedimien to especia l para. la
(1) Mlontrns no os ojocutorio el a uto y so dotormlnn la par te q ue e<>rresponde al acreedor , e<>nsorva el deudor, respecto á lo quo so le e ntregó á aquél
bajo flnnzn, ol carácter de dueño; y so lo devolverá In cantidad afianzada con
loslnteresos, sl se accedo á sus pretensiones. (S.t~l<ti<ÜJ rk 13 de l{ov~ d<I897.)
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segunda ins tancia en todos los casos en que se apelara de sentencias sobre liquidación de ca,ntidades cuya importancia no se hubiere fijado en la ejecutoria, y declaró que no se daba recurso al·
guno contra el fallo de la. Audiencia. Con esta misma declaración
se ordena ahora en el presente artículo, conforme á lo mandado
en la. base 5.a de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880, que
dicha segunda instancia se sustanciará por los trámites establecidos en los artículos 887 y s iguientes para las apelaciones de incidentes: véanse, por tanto, dichos a r tlculos y sus comentarios.
Al mandar la ley en este articulo que •contra el falló de la Audiencia no se dafá recurso alguno•, se refiere al caso de que viene
tr atando, en que el fallo se concrete á fija r la cantidad liquida que
deba abonarse por razón de daños y perjuicios, ó de fru tos, rentas,
utilidades ó productos, en virtud de la condena· impuesta en la sentencia. firme, de cuya ejecución se t rate: entonces, con tra el auto
que dicte la Audiencia confirmando ó revocando el apelado, no se
da e l recurso de casación ni otro alguno. Pero si juntamente co~1 la
liquid<>Ción, ó con ocasión de ella, se hu biere promovido y resuelto
en el incidente alguna cuestióu no controvertida. en el ple ito ni decidida en la sentencia fi rme en éste recalda, ó el fallo de aquél estu;viere en contrad icción con lo ejecutor iado, en cualquier>l de estos
casos·procede el recurso de casación contra el auto resolutorio del·
incidente, aunque también resuelva sobre la liquidación. Así lo declara el a rt . 1698 , estableciendo expresamente es ta excepción á la
1·egla general de que rto procede el recurso de casación cont ra los
a utos que dicten las Audiencias en los procedimientos para la ejecución de sentencias; y es también confor me con el principio á que
responde el art. 949 y con la jurisprudencia de l Tribunal Supremo.
La razón de esa dife rencia es bien manifiesta. Cuando el fallo se
li mita á fijar la cantidad liquida que deba abonarse conforme á la
ejecutoria, la cuestión es de hechos, cuya apreciación corresponde
exclusiva mente al tri bunal se ntenciador, por Jo cual, y porque la
cuestión principal está ya resuelta ejecutoriamentc y no cabe infracción de ley en s u cumplimiento, no es admisible el recurso de
casación. Pero si se provee en contradicción con lo ejecutoriado,
dando más ó menos, ó cosa distinta, de la mandado en la sentencia
firme , se infringe la cosa juzgada; y si se ·r esuelven puntos sust.an ciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia, se
ventila una cuestión nueva , en cuya resolución puede haberse in-
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fringido la ley, y _j usto es pe,·mitiJ• en ambos casos el r2cu rso de ca$ación par·a reparar e l agravio, s i lo hubiere.
Indicaremos, por último, que en estos casos, cuando se pida certificación del auto ó sentencia para inte rponer el recu¡•so de casación, alegando haberse resuelto puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia firme, ó que el fallo
está en contradicción con lo ejecutoriado, la Sala sentenciadora no
debe denegarla, fundándose en que son inexactas estas alegaciones, por no ser de su competencia la apreciación de esos particulares, que constituyen el fondo del recu rso, según tiene declarado el
Tri bunal Supremo eo v.arios recursos de queja; pero cuando el fallo
se hu bie1•e limitado á fijar la cantidad liquida que deba abonarse
conforme á la ejecutoria, procede denegar la certificación para interpoller el recurso de casación, po1·que contra ese fall o no permite
la ley re curso alguno, ni lo admite el Trib unal Supremo si llega á
interponerse.
Al{T!CULO

945

Luego que sea firme 6 se mande ejecutar el auto, fijando
la cantidad líquida en todos los casos antes expresados, se
procederá á hacerla efectiya por los trámites establecidos en
los artículos 92 1 y siguiente.
Pr•oeedimierl(o para efee«tar el aulo .-Se establece en est.e articulo
una regla general, ap licable á todos los casos en que la sentencia
fi·rme condene al pago de una cantidad ilíquida. Practicada la liqui dación por los trámites establecidos en los artlculos anterio res,
luego que sea firme el auto fijando la cantidad líquida que haya
de pagarse, ó que se mande s u ejecución conforme al a~L- 943 por
haber s ido admitida la apelación en un efecto, se procederá. á haceda efectiva en la forma que ordenan los a r~lculos 921 y 922, esto
es, por la vía de apremio, ¡;ero siempre á instancia del acreedor.

946
Las disposiciones contenidas en los artículos 932 al 945
serán aplicables al caso en que la sentencia h ubiere condenado á rendi1· cuentas de una administración y entregar el
saldo de las mismas; pero el término de seis días :fijados en
ARTÍCULO
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art. 935 será de veinte, y el de veinte señalado en el 938
podrá ampliarse hasta cuarenta, cuando el Juez lo estime
necesario atendida la importancia y complicación del asunto.

~1

Procedimiento pa,.a eJecuta,. la sentencia que hubiere condenado á ,.en.
dir cuentas de una administr-ación y entregar el saldo de las mismas.Este a rtículo, sin concordante en la ley anter ior, se refiere a l caso
en que un administrado r ó cualquiera gestor de negocios ajenos
sea condenado por sentencia firme á. rend ir cuentas de su administración y á. entregar el saldo que de ellas resulte, y ordena
que pa ra la ejecución de esta sentencia se aplique el procedimiento
establecido en los arts. 932 al 945 pa1•a la en que se condéne al pago
de cantidad illquhla procedente de rrutos; pero teniendo en consideración que suelen ser complicadas las cuestiones de esta clase, se
amplia á veinte días el térm ino de seis que concede el art. 935 para
examinaré impugnar la liqu idación, y se autoriza al juez para prorrogar hasta cuarenta días el térm ino de pr ueba, que según el 938
no puede eKceder de veinte, cuando lo estime necesario, at.endidas
In importancia y complicación del asunto.
No debe confundirse este caso con el de aprobación de cuentas
presentadas voluntariamente por el que debe darlas. Si éste es el
objeto principal del pleito, habrá. de susttmciarse po1· los trámites
del juicio declarativo que corresponda á. la cuantia litigiosa, y la.
sentencia firme que en él recaiga se ejecutará del modo que proceda, que ordinariamente será confor me á los arts. 921 y 922, porque
al a.probal'se las cuentas, con rectificaciones ó sin ellas, de las mismas cuentas resultará en cantidad líquida el saldo que deba abonarse. Pero cuando el pleito tenga por objeto obligar al demandado
á que rinda cuentas y pague el saldo, la sentencia que á ello le condene es la que ha de ejecutarse por los trámites que se ordenan en
el presente articulo, reformando la practica antigua que exigía un
segundo juicio ordinario para la aprobación de esas cuentas cuando
habla cont1·adicción.
ARTÍCULO

947

Cuando la sentencia condenare al pago de una cantidad
determinada de frutos en especie, si el deudor no los entregare en el plazo que se le fije, se red ucirán á dinero y se
procederá"á hacer efectiva la suma que resulte.
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Y

948

La reducción de los frutos á metálico se hará por el precio medio que tuvieran en el mercado del lugar donde deba
verificarse la entrega, y en su defecto en el más próximo,
el día fijado en la sentencia; y si en ésta no se determinara,
el del cumplimiento de la misma.
El precio se acreditará con certiflcación de los síndicos del
Colegio de Corredores, si lo hubiere, y no habiéndolo de la
Autoridad municipal correspondiente.
ARTÍCULO 948

Contra la providencia en que el J uez tenga por hecha la.
reducción de frutos á metálico para los efectos de la ejecu·
ción, no se dará recurso alguno; pero deberá corregirse
cualquier error material ó de cálculo que se haya padecido
en la operación, luego que se advierta.
.
Procedimiento para ejecutar la sentencia que condene al pago de una
cantidad determinada de ,frutos en especie.-A un caso no previsto en
la ley anterior se relle ren estos artículos: al en que la sentencia
firme condene al pago de una cantidad determiM,da de frutos l!li especie. Si el deudo t· no los entrega en el plazo fi jado en la sentencia, y
en su defecto por el juez, ·deben reducirse á metálico del modo que
con toda claridad se ordena en el a rt. 947, de acuerdo también con
lo establecido en el 143G para el juicio ejecutivo, y hecha la reduccióu, se procederá á hacer efectiva la suma que resulte en la forma
que para el pago de cantidad l!quid.a se ordena en los Miículos 921
y 92:.!. Si Jo que deba entregarse fuere una cantidad determinada de
efecLos de comercio, se hará la reducción á. metálico del modo e¡ ue
se previene en el art. 1437; y si de efectos públicos 6 de valores ne. gociables en Bolsa, conforme al1438.
Todo esto ha de practicarse á instancia del a.c reedor, segúll el
art. 919. Por consiguiente, luego que t ranscurra el plazo concedido al deudor para hacer la entrega de los fru tos, efectos de comercio ó valores cotizables sin habe rla verificado, el acreedor presentará. escrito haciendo la reducción á metálico, acompai'íando para
j ustificarla 'la certificación de los sindicos del Colegio de corredores,
y si no Jo hubiere, del alcalde, que previenen los articulos citados ,
y teniendo presente que la reducción ha de hacerse por el prec'io me-
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dio que tuvieren los efectos en el dfa fijado en la sentenci a para su
entrega, y si en ella no se hubiere determin ado, en el del cumplimiento de la misma, que deberá ser aquel en que termine el plazo
señalado po r el juez para. hacer la entrega. Pero esto hab1·á de entenderse para el caso en que de la obligación ó contrato no resulte
el día cierto en que deba cumplirs e, pues entonces deberá. estarse á.
lo pactado, con indemnización de daños y perjuicios po•· la morosidad, conform e á. lo prevenido en los artlculos 1101 y 1125 del Código
civil; aunque será. raro el caso en que esto no se haya determin ado
en la sentenci a.
Presenta do el escrito, del que deberá. acompañ a rse copia, como
también de la certillcación para entregar la á la parte contrari a, el
juez, sin oirá ésta y sin más trámites dictará providencia teniendo
por hecha la reducció n de los frutos ó efectos Ametálico y mandan·
do que se proceda á hacer efectiva por la vfa de apremio la suma
que resulte, conforme á los arUculos 921 y 922. Contra esta providencia no se da recurso alguno; pero si el deudor notase que en la
operación se ha padecido error material ó de cálculo; podrá hacerlo
presente, y debe corregirs e ese error, luego que se advierta , aunque
se hubiese consentido la providencia.
·
El procedimiento expuesto para reducir á metálico lo que deba
entregar se en especie, no puede menos de entender se gua seráapli ·
cable solamen te á los casos en que no sea posible, por cualquie r mo.
tivo, entregar los frutos ó efectos á que la sentenci a se refiera. Si
ésta hubiere condena do á la entrega de uqa cantidad det~rminada.
de trigo, por ejemplo, y en poder de l deudor existe igual ó mayor
cantidad de la misma clase, no hay razón para no entregar ese fruto, si lo reclama el acreedor , aunque el deudor prefiera abonar su
importe; en tal caso deberá emplearse el procedimiento del a rt. 826.
Las obligácioues deben cumplirs e en la forma pactada ó como se
mande en la sentenci a, y sólo en el caso de ser esto imposible, es
cuando puede tener lugar la reducción A metálico con abono de daiios y perjuicios, conforme á. los arts. 1096, 1101, 1106 y 1113 del Código civil.
A:RTíCULO 949

Todas las apelaciones que .fueren procedentes en las diligencias para ejecución de sentencias, serán admitidas en un
solo efecto.
TOMO JV -2.• C(ltcidn.

18
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No se comprenderán en esta disposición, los incidentes
que puedan promoverse sobre cuestiones no controvertidas
en el pleito ni decididas en la ejecutoria.
por
ApelaciMes en u~t soto efecto .- F.o la base 3.• de las aprob adas
la
de
a
la ley de 21 de Junio de 1880 se mandó establ ecer en la reform
efecto
un
del Enjuiciamiento civil, que la apelación procede sólo en
párrafo
en las ejecuciones de senten cias, como se manda en el prime r
que so
á
s
del p1·eseote artícu lo, á fin de evitar las dilaciones y abuso
or.
anteri
presta ba el admit irlas en ambos efectos conforme á la ley
ionos
a;x¡lac
Se establ ece, pues, como regla gener al, que •todas las
de senque fueren p1·ocedentes en las diligencias para la ejecución
pro·
fueren
tencia s, serán admit idas en un solo efecto•; y se dice que
no
ley
la
cedentes, gara exclui r las providencias contra las cuales
perteclase
permi te ulterior recurs o, ó s6lo el de reposición, á cuya
los 930,
necen las de mera tramit ación y las expres adas en los articu
.
936, 937' 939 y 948.
Pero en esas diligencias puede n promo verse incidentes sobre
ejecucuesti ones que, aunqu e relacio nadas inmed iatame nte con la
como
iLirse
adm
n
ción do la senten cia, pues de otro modo no podrfa
en el
as
vertid
tales incide ntes segú n el art. 742, no fueron contro
una
eve
promu
se
pleiLo ni decididas en la ejecut oria: en tales casos
é
es
trámit
los
cuestión nueva , que es preciso sustan cia r por todos
las
de
os
derech
los
instan cias que permi te la ley como garan tía de
gonera l
partes , y por esto se excep lúan tales incide ntes de la regla
en amión
apelac
antes expue sta. En ellos, pues, debe admiti rse la
os
estam
que
del
bos ofectos, confoPme al art. 758 y al pá.rrafo 2.•
nula
á
refiera
se
comen tando, como tambié n cuand o el incidente
sirva
lidad de actuac iones 6 á cualqu ier otro defecto esencial que
No
trata.
se
que
de
de obstác ulo á la contin uación de las di ligenc ias
la
fijar
objeto
por
se confun dan con estos incide ntes los que llenen
á
oria,
ejecut
la
á.
cantid ad liquid a qu e deba abona rse con arregl o
la
de
e
ament
direct
que se refiere el art. 942: como en ellos so trata
admisiejecuc ión de la senten cia, entran en la regla genera l de ser
én ditambi
a
bles las apelaciones en un solo efecto, .Y así lo declaJ•
cho articu lo.
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Las costas que se ocasion aren en las diligencias para el
<Cumplimiento de las ejecutorias, serán de cargo del que haya
sido condenado en la senten cia de cuya ejecución se trate.
L as de los inciden tes que en ellas se promovieren, serán
de cargo de la parte ó partes á quienes se impong an, sobre
<:u yo extremo deberá n los J ueoes y Tribun ales hacer de e la·
ración expres a al r esol ver el incidente. Si no la hiciere n,
cada parte pagará las causadas á su instanc ia.
Costas en la ejecución de la sentencia !/ et1 los incidentes r¡ue en ella
su.rjan. -En el primer párrafo de este arLiculo se reprodu ce la dispo-

sición dei8!M de la ley de 1855, po r el cual se previn'o también, conform e i\. justicia y á la an ti gua j u¡·isp rudencia, q Ud las costas que so
ocasionen en las diligencias para el cum plimiento de las ejecuto rias,
serán de cargo del condonado por la senlonc ia de cuya ejecuci ón se
trate. Pe ro a pi icando con rigor es le principio, como solfa aplicar se,
resultab a en algunos casos una notoria injustic ia, y para evitarlo
se ha adicionado el párrafo 2.• En las diligencias para el cumpli miento de 'las ejecuto rias pueden promove•·se inciden tes en que
es té la razón de parte del condenado por la sentencill, y como en tal
caso seria injusto imponerle las costas, se declara ahora que las de
tales inciden tes se•·án de cargo de la parte ó partes á. qu ienes so
impong an, segCm la apreciación que haga el tribuna l senLenciador
de la razón derecha , ó de la buena 6 mala re con que se hubiere pro·
movido ó sostenido el incidente; y se encarga además á los jueces y
tribuna les que, al resolve rlo, hagan declara ción oxpres11 sobre la
conden a de costas, entendi éndose, si no la hacen, que cada parte
debe pagar las causada s á su instanc ia, y las comune s por mitad.
Concl uiremos indica ndo, que los incidentes á que este a.•·Uculo so
refiere, no pueden ser otros que los que versen sobre cuestiones no
controv ertidas en el pleito ni decididas en la ejecuto ria, y sobre nu ·
lidad do actuaci ones, 6 sean los compre ndidos en la excepción del
articulo anterio r. Si el incidente tiene por objeto la práctica de diligencias indispensables para dar cumplim iento á la ejecuto ria,
como fijar la cantida d liquida que deba abonars e con arreglo á. la
misma, present ación de los mu los de propied ad de los inmueb les
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em bargados_y otros análogos, todas estas costas son á cargo tlet
condenado por la sentencia, porque da lugar á eiJas su falta de cumplimiento á la obligación que por la misma se le impuso.
Téngase también presente que la condena de costas, impuesta e<t
la sentencia de cuya ejecución se trate, es independiente de las CJU<}
se ocasionen en las di ligencias para el cumplimiento de la misma:
aquéllas se refieren á las causadas en el pleito, y deben pagarse por
quien haya sido condenado en ellas, ó cada parte las suyas, si nohubie~e habido condena·; pero las del cumplimiento de la ejecutol'ia
son siempre de cargo del condenado por la misma, aun en el caso de
que en ella no haya recaido condena especial de costas: éste debe
reintegrar en todo caso á su contrario de las que se causen á su instancia para dicho cumplimiento.

SECCIÓN SEGUNDA.

De Jal¡ s entencias dictadas por Tribunales extranjeros.

Con este mismo eplgrafe se dictaron por primera vez, en la sección segunda del titulo XVI II, primera parte de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, reglas para la ejecución en Rspaña de las sentencias dictadas por tr ibu nales extranjeros. Aquellas disposiciones.
han sido trasladadas casi literalmente á la presente ley, por Jo cual
no haremos más que reproducir lo que expusimos al comentarlas,
con las rectificaciones y ad iciones que sean necesarias para consig·
nar lo que hoy se halla vigente sobre esta impor tante materia.
Grave y de transcendentales consecuencias, declamos en la obra.
indicada y repetimos ahora, es la materia á que se dedica la presente <Sección, como que se roza esencial y necesa riamente con·el
derecho público, con el internacional, y hasta con el privado de cada
país, y puede afectar las relaciones internacionales de España con
otras po tencias. Introduce además en nuestJ'O derecho escrito una.
modificación importante sobre un punto arduo y de dificil resol u. ción, y r especto del que todavia no están de acuerdo los jurisconsultos y publicistas, cual es el determ inar los efectos que deben pro·
ducir las ejecutorias de tribunales extranjeros, bien se refie ran á
naturales de la nación en que la ejecución se pida, bien á súbditos.
de otras naciones, residentes en aquélla, ora, en fin, á la propiedad
inmueble. Estas consideraciones nos obligan á detenernos en su
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.examen; pero sólo lo necesario para que nuestra obra llene el objeto
.que nos propusimos al emprender su publicación.
Seglln los principios fundamentales del derecho público y de gentes, las sentencias dictadas por los tribunales de una nación no
,pueden tener valor ni efecto legal en territorio de ¡¡tra : lo contrario
ser!a reconocer en el sobe rano extranjero, que transmiLió la potestad de juzgar a l tri bunal que falló, el ejercicio de la soberanla en el
pals en que hubie ra de ejecutarse la sentencia. e La autoridad de la
-cosa juzgada, como dice Merlln (1), no proviene del derecho de gentes, sino que deriva su fuerza del derecho civil de cada nación: y
como el derecho civil no comunica sus efectos de una nación á otra;
como, por otra parte, la autori dad pllblica de que cada soberano se
halla revestido, no se extiende más allá de su territorio, es consiguiente el que se circunscriba precisamente á los mismos limites la
de los magistrados po r él instituidos, y que, por lo tanto, pierdan en
la frontera toda su fuerza civil los actos ó sentencias que de éstos
emanen. De aqul es que no puede in vocarse en una nación la autoTidad de cosa juzgada respecw de sentencias dictadas por tribunales de otra nación extranjera•.
Las legislMiones antiguas de Eur·opa siguieron esta doctrina,
aceptando y aplicando en todo su rigo r el principio de la indepen·dencia de las naciones. No es extratio, pues, que gua rdaran, como
guardaron, absoluto silencio sobre la materia de que tratamos,'creyendo sin duda innecesaria una disposición expresa para consigna r
lo que se reputaba como un principio elemental del derecho. La
nuestra, como todas las demás, nada estableció sobre este punto, y
basta la publicación de la ley de Enjuiciamiento ci vil de 1855 no se
daba generalmente valor de cosa juzgada á las sentencias dictadas
por tribunales extranjeros, ni do consiguiente, se permitia su eje-cución, viéndose obligados los que las obtenla·n á su fav or á entablar una nueva demanda y á. seg uir un nuevo juicio por todos sus
.tr:imites ante nuestros tri bunales.
Pero aunque por derecho eslric~o no deban tener fuerza ejecutiva ni valor legal en una nación las sentencias dictadas po r tribunales de otra, por consideraciones de utilidad y de conveniencia reciprocas ha sido necesario moderar el rigor do este principio, .como
(!) Qutstim"' ele droit, a¡·t!culo Juo>: VF.NT, párrafo 14, n(\m. 1.•, y RejJcrroire ·de
juri8Jlr11Milct1 el mismo articulo 6 palabra, pár rafo G.•
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. Jo han hecho casi todas las naciones, ya en virtud de tratados, ya.
admitiendo el pri ncio de reciprocidad, y cual lo exigían los adelantos
de la civilización moderna.
No todas, sin embargo, han seguido un mismo sistema, según
veremos en el comentario siguiente al indicar la legislación de cada.
Esta9o sobre este punto. Para ser más ó menos latas en su concesión, más bien que los principios jurídicos y de derecho público, han
tenido en cuenla la proximidad, la importancia r_e lativa de las naciones, su desarrollo fabril y mercantil, la entidad, clase y condiciones de las transacciones reciprocas, el lugar más común del cum·
plimiento de las obligaciones y la inJiuencia que en el pr.opio pals
podrán ejercer las ejecutorias de otra nación. Así vemos que Bélgica es más restrictiva con Francia que con otras naciones, y que
no le satisface la reciproci dad, como sucede también en a lgunos
cantones suizos.
Asimismo ba ejercido su natural influjo en la jurisprudencia de
cada país sobre esta materia el encuentro de opiniones de los jurisconsultos y políticos, que si bien reconocen la necesidad de modificar las relaciones diplomáticas y j uridicas de' los pueblos á consec uencia de haber variado las condiciones de la sociedad actual con
. la facilidad de las comunicaciones y demás adelantos de la civili' zación moderna, se han dividido sobre el modo de efectuarlo. Unos.
opinan que estas mismas circunstancias exigen mayores precauciones para no dañar la soberanía é indepepdencia de la nación; al paso
que otros creen que aquellas mismas circunstancias demandan me·
nos rigorismo á fin de multiplicar las relaciones y transacciones.
Nues~ra ley de Enjuiciamiento ha seguido este último sistema, como
tendremos ocasión de observar al comentar los artículos de esta
sección.
De aqul también la diferencia en cuanto á la forma de qtorga.Ja ejecución. Todas las naciones han reconocido la conveniencia y
aun la necesidad' de no permitir la ejecución de una sentencia extranjera sin que antes sea examinada. por los tribunales del pals en
que haya de ejecut'll.~se, para. ver si contiene alguna disposición
contraria á la soberania, á Jos intereses ó al derecho público del
mismo; pues si la contuviera, no deberla ejecutu..-se: mas en unas se
concede esta autorización ó e:cequafv.r á simple requerimiento de la.
parte interesada, ó en vista del despacho requisitorio del tribunal
sentenciador; y .en otras no se concede sino después de haberse en-
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tarado del rondo de la cuestión, de modo qu e el tribunal que autoriza la ejecución viene á constituirse como en tribunal de revisión
del extranjero que dictó la sentencia.
Respecto de los procedimientos y medios de ejecución, ha de observarse siempre la ley del lugar donde la sentencia haya de cumplirse. Por esta 'razón nada se dispone expresamente sobre este
punto en la pre~ente sección,, debiendo estarse á lo ordenado en la
que precede para las sentencias dictadas por tribunales españoles.
También ha de estarse á Jo dtspuesto por las leyes españolas en
cuanto á las solemnidades externas que ha de reuní¡; la ejecutoria
para que haga fe en España: las explicaremos al comentar la circunstancia 4." del art. 954.
Debemos indicar también que, aunque las disposiciones de la
presente sección parece se refieran exclusivamente á las sentencias
dictadas por los tribunales extranje1·os en asuntos pertenecientes á
la jurisdicción contenciosa, también deberán tener aplicación á los
actos y decisiones propios de iajur;¡¡dicción ooluntaria. Esta jurisdicción emana de la misma fuente que aquélla, por cuya razón deb<~n
regirse los actos procedentes de ambas por las mismas disposicio.nes, y si la conveniencia y utilidad reciproca han moderado el rigor
del derecho, permitiendo el cumpliniento de las sentencias extranjeras dictadas en asuntos contenciosos, con mayoría de razón debe
permitirse el de los actos de jurisdicción voluntaria, que son de un
uso mucho más frecuente en las relaciones entré los ciudadanos
de diferentes naciones, y cuya exclusión imposibilitartacon frecuencia los actos de la vida civil. As! es, que es de jurisprudencia casi
universal el admitir recíprocámente la autoridad de dichos actos, y
vemos que la adm iten generalmente aun aquellas naciones que,
como la Francia, no reconocen la autoridad de la cosa juzgada en
pats extranjero.
En cuanto á la ejecución de las sentencias arbitrales pronunciadas
en pals extranjero, los 'publicistas distinguen entre el a r bitraje forzoso y el voluntario. En aquél, como las partes están obligadas por
la ley á someter sus diferencias á la decisión de árbitros, se concede al fallo de éstos los mismos efectos que á los dictados por los tri. bunates ordinarios, y se sujetan, por tanto, á las mismas reglas respecto de su ejecución. Pero en el voluntario, como depende de la
simple convención de las partes, es considerado el fallo arbitral
para dicho fin como cualquier otro contrato, y habrá de observar-
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se Jo que respecto de los documentos otorga dos en el extran jero
hemos dicho en el comen tario del art. 600 (págs. 256 y siguien tes
del tomo 111).
Téngas e, en fin, presen te que ac¡u! sólo se trata de la ejecuc ión
de senten cias extran jeras: en cuanto á. la. de los demás actos judiciales, se estará á Jo que hemos expues to en las págs. 560 y siguien
mientes y princip alment e en la 572 del Lomo r, respecto d\')1 cumpli
to de exhort os procedentes de jueces y tribun ales extran jeros.
Explicados ya. los principios que rigen en esta materi a, pasemo s
a l exame n de.los ocho a.rt!culos que á ella consag ra la. nueva ley, á
cuyos ·comen tarios daremo s la extens ión indispensable para que
llenen el objeto que hemos indicado al principio de estas observ aciones. En los cuatr·o primer os se determ ina Ja fuerza que han de
tener en España las senten cias dictada s por tribuna les extranjeros,
y en los otros cuatro Jos procedimientos para pedir y conced er el
'pase, e:rer¡uaiur ó cumpli miento do dichas senten cias .

•
ARTÍCULO

95L

Las sentencias firmes pronunciadas en países extranjeros,
tendrá n en Españ a la fuerza que establezcan los tratad os
respectivos.
ARTÍCULO

952

Si no hubiere tratados especiales con la nación en q"e se
hayan pronunciado, tendrá n la misma fuerza que en ella se
.
diere á las ejecutorias dictadas eu España.
ARTICULO

953

Si la ejecutoria procediere de una nación en que por jnl'ÍR·
prudencia no se dé cumplimiento á las dictadas por los Tri·
hunales españoles, no tendrá fuerza en Espa!la.
ARTÍCULO

954

Si no estuviere en ninguno de los casos de que hablan ~os
tres artículos que anteceden, las ejecutorias tendrá n tuerza
.en Espal'la, si reunen las circunstancias siguientes:
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1.a Que la ejecutória haya sido dictada á consecuencia
del ejercicio de 'una acción personal.
2.a Que no haya sido dictada en· rebeldía.
a.a Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya
pro·cedido, sea lf.c ita en España.
4.a. Q!le la carta ejecutoria reuna los requisitos n!Jcesarios
en la nación en que se haya dictado para ser co.nsiderada
como auténtica, y los que las leyes españolas requieren para
que haga fe en España.
Regla general !/ restricciones .- Estos cuatro articulos, que concuerdan con los 922 á 925 de la ley de 1855, demuestran lo que hemos
indicado ante riormente, á. saber, que nuestra ley de Enjuiciamiento
ha seguido la opinión más libre de las que hoy se agitan sobre esta
materia, concediendo toda la latitud posible al cumplimiento de
sentencias extranjeras, sin otras restricciones que las indispensables
pa ra que los españoles que traten ·con extranjeros no sean de peor
condición que éstos. E~tabl é'cese como regla general que es ejecutiva en los dotninios de España, y tiene fuerza de cosa juzgada toda
sentencia extranjera, sin otra limitación á. esta regla que la relativa
á. las seniencias que procedan de una nación en la que por leyó j u·
risprudencia no se dé.cumplimien.to á las dictadas por Jos tl'ibunait'IS
espailoles. Y nótese que no se hace distinción, como en algunas legislaciones extranjeras, entre nacionales y extranjeros; unos y
otros esfá.n, pues, sujetos á iguales condiciones cuando la sentencia
haya de cumplirse en España.
sentencia extranjera cuyo cumplimiento se solicite en nuestro territorio, puede proceder: ó de una nación con la que España
haya celebrado tratados·especiales sol>re la materia; ó de otra e11
la que se dé cumpli miento absolutamente, 6 bajo ciertas condiciones; á. las sentencias españolas; 6 de ot<·a, en la que se les niegue
absolutamente dicho cumplimiento; ó bien de otra, en la que nada
haya establecido sobre este punto, ni por ley, ni por jurisprudencia.
En el primer caso s.e guardará lo establecido por los tratados; en el
segundo y tercero se observará estrictamente el principio de reci·
procidad; y en el último se dará cumplimiento á la ejecutor ia si
reune ·las circunstancias que luego ·expondremos. Esto es Jo q.ue ordenan los cuatro artlculos pr einsertos, de ll)Odo que par·a determinar la fuerza y valor que ha de darse en Espaila >\ una sentencia

La
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extranjera , ha. de atenderse: 1.o, á Jos tra.tados; 2.•, al princi pio de
reciprocidad, ó sea, á lo que en la nación de donde proceda la sentencia se haga con las dictadas por los tribunales españoles; y
3.0 , fuera de estos dos casos, á si la ejecutoria reune las circunstancias que exp resa el art. 954. Los examinaremos por este orden.·

l.- 7 rata dos.

Una nación no debe ni puede faltar á sus tratados 6 convenciones con otra sin la fea nota de fedifraga, y sin exponerse á otras
consecuencias desagradables: por esta razón, en pr imer lugar debe
atenderse en esta materia, como en todas las que se rozan con el
derecho internacional 6 de gentes, á lo que se halle establecido por
tratados especiales, y de aquí el ordenar el art. 951, que e las sentencias firmes pronunciadas en paises extranjeros tendrán en España la fuerza que establezcan los tratados r.espectivos•. En este caso
se hallan la Cerdeña, S«iza, Colombia y Perú, únicas naciones con las
que España ha. celebrado hasta hoy tratado sobre esta materia. He
aqul el contenido de estos tratados:
Cerdeña.-Convenio con España firmado en Madrid á 30 de Junio
de 1851, canjeadas las ratificaciones en 19 de Agosto siguiente y circulado á los tribunales para su cumplimiento por Real orden de 23
del mismo mes.
e Articu lo 1.0 Las sentencias 6 acuerdos en materia civil, ordinaria 6 comercial, expedidos por los juzgados ó tribunales de S. M.
Católica y por los de S. M. el Rey de Cerdeña, y debidamente legalizados, serán reclprocamente cumplimentados en los de ambos paises con sujeción á lo que se dispone en los artlculos siguientes.
iArt. 2.• El cumplimiento de estas sentencias ó acuerdos se pedirá de un juzgado 6 tribunal á otro por medio de un exhorto. Cuando se trate de sentencias definitivas acompañará al exhorto la ejecutoria correspondiente. Cuando se trate de autos no definitivos,
antes de decretar la expedición del exhorto, el exhortante se asegurará, y luego hará mención motivada en su providencia, de que
han causado estado, si por su naturaleza requieren esta circunstancia para peder ser ejecutados.
•Art. 3.0 Para que p1edan cumplimentarse por los juzgados ó
tribunales competentes de cada pais las sentencias 6 acuerdos de
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los del otr9, deberán ser declarados previamente ejecutivos por .,1
tribunal superior en cuya jurisdicción ó territorio haya de tener
lugar el cumplimiento. No se accederá sin embargo á esta declanl.ción en los casos siguientes: t.• Cuando la sentencia ó acue,rdo adolezca de injusticia notoria. 2.° Cuando sea nulo por falta de jurisdicción, auto ó emplazamiento. 3.• Cuando sea contrario á. las le-:
yes prohibitivas del reino donde se requiera el cumplimiento.
•Art. 4.• Las sentencias dictadas por los tribunales de S. M. Católica tendrán fuerza para hipotecar los bienes situados en los Estados de S. M. el Rey de Cerdeña, y reclprocamell'te, cuando hayan
sido declaradas ejecutables de la manera arriba indicada.
•Arts. 5. 0 y 6." (Se declara que Jos "testimonios auténticos tienen
Lam bién íuerza para hipotecar bienes, quedando á cargo de los interesados llenar las formalidades prescritas por la ley de l país en
que radiquen los bienes.)
•Art. 7. 0 Los actos de jurisdicción voluntaria expedidos en los
Estados de S. M. Católica surtirán sus efectos en los Estados de Su
Majestad Sarda, y viceversa, siempre que el tribunal superior en
cuya jurisdicción deban cumplimentarse haya declarado que nada
se opone á. la ejecución de los mismos.•
·
Como el reino de Cardeña se halla hoy refundido en el de Italia,
ocurre racionalmente la duda de si deberá. estimarse en vigor dicho convenio; pero la Sala tercera del Tribunal Supremo, por su resolución de 2 de Octubre de 1880 sobre admisión de un recurso de
casación, tiene declarado no sólo que está vigente, sino que debe
reputarse extensivo á. todo el territorio que comprende hoy el reino
ue Italia, •porque é!lta ha sido la voluntad de ambas Potestades
contratantes, lo cual se demuestra en el hecho de 1\Ue por ninguna
se haya denunciado el propio tratado, como no hubiera podido dejarse de hacer en caso contrario•. El Código de procedimiento civil
de Italia está de acuerdo con Jo establecido en dicho convenio sobre
competencia, como luego veremos.
Suüa.-Tratado con España para facilitar la reciproca ejecución
de sentencias en materia civil ó comercial, de 10 de Noviemi.Jre
de 1896 (1):
•Articulo t.• Las sentencias ó rallos definitivos en materia civil 6
comercial dictados en uno de los dos Estados contratantes, ya por
(1) El protocolo es de fecha 6 do Julio de 1898.
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Jos tribuna les ordina r ios, ya por árbitros ó tri bunales da comercio
( 1riburtaux de prud/ltommes), legalmente cons titu idos, serán ejecutorios en el otro Estado, bajo las condiciones siguientes.
ArL. 2. 0 La e¡ecución se pedir d. directament e por la parte interesada ctl tribunal ó á la autoridad de l punto donde el cumplimien to
deba efectuarse, y á quien correspondo la competencia para conceder el e:x:equalur.
A la demanda de ejecución acompañará n:
1) Una copia literal de la sentencia ó fallo, debidament e legalizada por el representan te diplomático ó consular del país en que se
pide el cumplimien to.
2) Un documento justificando que la par te contraria ha sido debidamente t:itada y que se le ha notificado la sentencia ó fallo.
3) Una certificación expedida por el escribano del tribunal que
ha dictado la sentencia, certificación legalizada en la r.-rma expre·
sada en el pánafo primero, haciendo constar que la sentencia 6 fallo cuyo cumplimien to se pide es definitiva y ejecutoria por no
existi r apelación ni oposición.
Art. 3.0 La autoridad competente determinará so ore la demanda
de cumplimien to en la forma prevista por la ley, después de oído el
ministerio llscal, si la ley lo prescri be.
La misma concederá á la parte con tra la cual se pide el cumplimiento el plazo legal 6 de costumbre para defender sus derechos, y
señalará á las dos partes el dfa en que haya de resolverse sobr e la
d.} manda.
Art. 4.• La. decisión concediendo el cumplimien to SI) transcribirá
por la autol'idad de quien emane la se ntencia ó fall o, sur tiendo sus
efectos en el procedimiento de ejecución ulterior.
Art. 5. 0 La autoridad á cuyo poder vaya la demanda de ejecució n no entrará á discutir el fondo del asunto.
La decisión que conceda ó deniegue la ejecución no será suscept ible de oposición por la no comparecencia de una parLe, pero podrá ser objeto de un recu rso ante la au toridad competente en los
plazos legales y segíln las rormas que determine la ley del pals en
que se haya dictado, siempre que esta ley prevea semejante recurso.
Ar t. 6. 0 La ejecución no podrá negarse sino en los casos siguientes:
1.0 Si la decisión emana de jurisdicción incompetent e.
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2.0 'Si ha s ido dictada sin que las partes hayan s ido debidamente
citadas ó legalmente representadas.
3.• Si las reglas de derecho público del país adonde se pide la
ejecución se oponen á que la decisión de la jurisdicción extranjera
reciba en él su cumplimiento.
Art. 7.° Cuando la ejecución lleve ·aparejada •detención personah, es ta parte de la sentencia 6 fallo no será ejecutoria si la legislación del país donde haya de efectuarse el cumplimiento no admite la •detención• en el caso de que se trata.
Art. 8.0 Las actas judiciales, tales como citaciones, notificaciones, requerimientos, exhortos y demás diligencias de procedimiento, se transmitirán á. quien corresponda por los agentes diplomáticos ó consulares de los Gobiernos respectivos.
El Gobierno del pals requerido cuidará de su notificación 6 C\lmplimiento, á no ser que las reglas de derecho público de éste se
opongan á ello. Los gastos ser án de cuenta del pais requerido. Estas actas, citaciones, notificaciones, requerimientos, etc., deberán
ir acompañadas de traducciones francesas, debidamente certificadas, si estuvieran redactadas en cua.Jquier otro idioma.•
Colom?ia.-Tratado adicional al de paz y amistad entre España y
Colombia, firmado á 28 de Abril de 1894 y ratificado en 23 de Agosto
de 1895 (Gaeeia de Madrid de 11 de Julio de 1896):
•Art. 6.• ..... Las sentencias, decretos ó resoluciones legales dictadas sobre las solicitudes, quejas ó demandas de aquéllos y que
adquieran carácter definitivo, con arreglo á los recursos, instancias y trámites que ofrezca la legislación local, sur·tirán efecto y se
ejecutarán del propio modo ql).e respecto de los ciudadanos de cada
pals. Los colombianos en España y los españoles en Colombia no
tendrán derecho á la intervención diplomática sino en el caso de
manifiesta denegación de justicia, ó sea repulsa ó negligencia en la
administración de j usticia.•
Perú.'-Tratado de 16 de Julio de 1897, adicional al de ,paz y amistad 'celebrado entre esta República y España el 14 de Agosto de 1897,
ratificado en 18 de Junio de 1898 (Gaceta del 12 de Agosto):
Art. 6.0 (Exactamente igual a l anterior tratado con Colombia.)

/
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!l.-Reciprocidad.

A l'o.J ta de ~rata dos especiales admite la ley el principio de reciprocidad en toda su extensión. Ordena en su co nsecuencia para
esto caso, por el arL 952, que las sentencias extranjeras tendrán en
Espaiia la misma fuerza que en la nación e11 que se hayan pronunciado se diere á. las dictadas por los tribunales españoles; y por
el !l:>S, que si la ejecutoria procede de una nación en que no se da
cumplimiento á. las dictadas por nue~tros tribunales, tampoco se le
dará ni tendrá fuerza alguna en España. De modo que cuando no
existen tratados diplomáticos especiales sobre la mate ria, de cuyo
caso hemos bablado anterio•·mente, es necesario saber lo q ue la legislación ó la jurisp r·u doncia de la nación ext ranjera en que haya
s ido pronunciada la sentencia cuya ejecución se solicite en España
tienen establecido sobre el pa rticul ar, para poder determinar el valor y efectos que han de darse en nuestro pals á dicha sentencia, y
si ha de otorgarse ó no su ejecución.
Ds poca ó ninguna utilidad seria, por tanto, este comentario si
no presentásemos un resumen al menos, pero bastante para. nuestro objeto, de Jo que por leyó por jurisprudencia se observa en las
naciones que tienen reglas fijas para dar cumplimiento á. las sentencias ext ranjeras, y, do consiguiente, á las do nuestros t•·ibunales, á fin de aplicar en cada caso el principio do reciprocidad, dando
á las sentencias de sus tribunales el mismo valor y efectos que
ellos dan á las de los espaiiolos. Lo haremos por el orden alfabético
de naciones, para facilitar su consulta:
Alemania.-Después de la disolución del Imperio germánico, los
r.stndos alemanes adoptar·on el princi.pio de que la sentencia sobro
mate ria civil, pasatla en ~uto ri dad de cosa juzgada, os la. ley especial do las partes respecto de Jos puntos decididos por ella, sin con·
sideración a l territorio, y, de cons iguiente, sus tribunales llevaba.n
á ejecuCión las sentencias extranjeras siempre que en el Estado ó
nación de donde éstas procedían se prestase igual cumplimiento á.
las de aquéllos. Reconstiluldr> dicho Imperio, se promulgó en 30 de
Enero de 1877 el Código de procedimiento civil, que habla de regir y
rigió en toda la extensión del Im perio alemán, cuyo Cód igo dedicó
dos arttcu los á la. materia de e¡ u e tratamos.
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Y el nuevo Código de procedimiento civil, publicado en 20 da
Marzo de 1898, contiene los tres a rtículos que siguen:
•An. 328. No podrá accederse al reconocimiento de la sentencia
<le un tribunal extranjero:
1.0 Si los tribunales del Estado·extranjero de que se trate no son
compe tentes (1), con arreglo á las leyes alemanas.
2. 0 Si el demandado vencido en el juicio es un alemán y ha sido
condenado en rebeldia, cuando la citación ó providencia con que se
dió princip io al litigio no se haya notificado· en persona en el Estado
á que pertenece el tribunal sentenciador, ni mediante concesión de
Jo procedente en derecho por parte de las autoridades alemanas.
3.• Si la sentencia dictada en perju icio de una parte alemana es
contraria á las disposiciones del art. 13, párrafos 1.0 y 3.0 , ó de los
artlculos 1i, 18 y 22 de la ley de introducción del Código civil, ó á lo
dispuesto en el art. 27 de la misma ley en lo que se refiere al párrafo 10 del art. 13, ó en el caso previsto en el art. !). 0 , párrafo 3.0 ,
si redunda en perjuicio de la mujer de un extranjero declarado
muerto, lo cual es contrario á lo dispuesto en el pár. 2.0 del art. 13.
4.0 Si el reconocimiento de la sentencia fuese contrario á las
buenas cos tumbres ó á las leyes alemanas.
5.0 Si no e.x iste la reciprocidad.
Lo dispuesto en el núm.· 5." no impide el reconocimiento de la
sentencia si ésta no se refiere á un fundamento de derecho patrimonial y, según las leyes alemanas, no se funda en un fuero del
lmpe1'io. ·
Art, 722. La sentencia de tin tribunal extranjero no será ej eeutoria s ino en el caso de que su ejecución hu biese sido declarada admisible por otra sentencia.
La demanda para obtener esta sentencia se entablará aote el
tribunal cantonal ó regional á cuya jurisdicción esté sometido el
demandado, en razón de su estatuto de jurisdicción general , ó, á
falta de este il•i bunal, ante el cantonal 6 regional en el cual pudiera ser demandado, en conformidad con el art. 23.
Art. 723. ta sentencia de ejecución deberá dictarse sin preyio
examen de la conformidad del fallo de cuya ejecución se trate, con
la ley.
DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR TRIBUNALES EXTRANJEROS

(1) Hállase determinada esta competenGiu on los arts. 12 á 40 del moderno
Código de procedimiento civil de Alemania.
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La sentencia de ejecución sólo deberá dictarse cu'ando la del tri-

bunal extranjero sea firme, con arreglo á la ley del pals respectivo.
No se declarará ejecutoria la sentencia si no debiera serlo por algu na de las causas enumeradas en el art. 328. •
Como estas disposiciones rigen hoy en todo ollmperio alemán, es
excusado relatar Jo que se hallaba dispuesto por la legislación particul ar de cada uno de los Estados de la Confederación.
A~tsiria.-Seg(m varios decretos imperiales (1), los tribunales de
este Imperio ordenan la ejecución de las sentencias extranj eras,
aunque sean dictadas contra súbditos austriacos, siempre que concurran las condiciones siguientes: t.• Reciprocidad de parte de la
nación en que se ha dictado la sentencia. No siendo notoria esta
circunstancia, ha de justificarse con certificación de un tribunal su·
perior de dicha nación extranjera . 2.• Competencia en el tribunal
extranjero, según las leyes de su pais, justificada también con certificación tle un tribunal ·superior que no sea el mismo que dictó el
rallo. 3.• Que se hayan observado las formas legales prescritas en
ol Estado en que se pronunció la sentencia. 4.• Que !a sentencia
haya adquirido fuerza ó valor de cosa juzgada; bastando que esto
se asegure en la ejecutoria 6 despacho que se libre para su cumplimiento. La parte interesada ha de solicitar la ojecución po r si ó por
medio de procú rador (2).

Bélgica. - En su Código de procedimiento civil, art. 546, se ·dice:
•Las sentencias dictadas por los jueces y tribunales extranj eros, y
las actas recibidas de los funcionarios extranjeros, no serán suscep·
tibles de ejecución en Bélgica, sino en la forma y modo previstos en
el art. 2128 del Código civil. • Según este artlcu lo, á. ralla de disposiciones en contrario de los tratados, las sentencias extranje ras deben
presentarse a l Presidente del tribunal civil, el cual debe examinar si
reunen todas las condiciones necesarias para su auten ticidad en el
(1) De 18 de Mayo de 17Q2; 18 de Enero de 1799; 16 de Febrero de 1805; 11 do
Julio do 1817; t.• de Mayo do 1819, y 18 de Mayo de 1832.
(2) Aunque el sistema general de la reciprocidad aqu! expuesto rige en las
diversas reglones 6 partos do que se compone el Imporfo austriaco, conviene
consultar con referencia á llungrfa las disposiciones do su Código de Enjuicia·
miento civil; y por lo quo so ro6ere á Bosnia y llerzogovlnn los decretos del Go·
blorno local de 27 d9 Diclombro do 1879 y 4 do Febrero do 1880, por existir a lgu·
nas diferencias entro estos preceptos.
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pats en que se hayan extendid o, permitié ndose el recurso de apelación para ante el mismo tribunal , contra la decisión del Presiden te,
negando ol visto bueno, ó el cumplimien to á la sentencia ex tranjera. Y de acuerdo con estas disposici ones liene establecido lA- juri sprudenci a de dicha nación, que el tribunal ante quien se demande el
cumplimiento de una sentenci a extranje ra se concrete á ox¡\minar
si el fallo contiene algu na disposición contraria á la sobera nta, á Jos
intereses ó al derecho público de la nación; y si no la contiene, decreta su ejecución sin revisión previa del fondo, ósea sin entrar en
el examen de los derechos privados de las partes declarad os por la
sentenci a . Sólo se niega la ejoc uc(ón á las sentencias dictadas por
tribunale s francese s, con arreglo á un decreto de 9 de Septiembre
de 1814.
Bulgaria .-Uoa resolució n, discutida y adoptada en las sesiones
6 audienci as de 24 y 31 de Enero de 1881, y á la que se dió fuerza do
ley, establece que las decisiones de las autorida des judiciale s extranjera s se declarar án ejecutor ias por el tribunal búlgaro competente (q ue puede se r el juez de paz ó el tribunal de distrito),
siempre que reunan las s iguientes condiciones:
1.• Que la sentenci a extranje ra sea ejecutor ia y tenga fuerza
legal con arreglo á las leyes del país en que se haya dictado;
2.• Que no contenga disposiciones contrari as al orde n público ni
1\ las leyes búlgaras ;
·
3.• Que no conceda derechos sobre bienes inmuebl es situados en
Bulgaria .
A la demanda ele ejecució n deberá un;rse: 1.° Copia autóntic a de
la sentenci a, provista de la cláusula ejecutor ia ó acompañ ada de un
atestado del tribunal extranje ro justifleando que es ejecutiva , debiendo ir legalizado este atestado por el Ministerio búlgaro de Negocios extranje ros. 2.• Una traducció n, en lengua búlgara, de la citada sentenci a. 3.u Una copia de dicho¡ documen los y de la traducción, legalizado todo por dicho Ministerio.
El j uez ó tribunal búlgaro no debe entrar en el examen dell'ondo
de la sentenci a, limitándose á comprob a r la existenc ia de las mencionadas condiciones.
Dinamarca. - No tiene ley positiva sobre la materia: Jos jul'isconsulto s es tán por la ejecución de los fallos extranje ros, bajo la
doble condición de la reciprocidad y de la competencia del tribunal
T OMO IY- 2.•

cdiei6n.

14
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Ari. 2128 de Id. •Los contratos otorgados en pals extranjer o
no pueden producir hipoteca sobre los bienes situados en Francia,
á. no ser que se disponga lo contrario en las leyes polilicas 6 en los
tratados.•
Ar t. 546 del Código de procedimiento civil. •Las sentencias dictadas por tribunales extranjero s, y los actos 6 document os públicos
recibidos por oficiales ó notarios extranjero s, no serán susceptibl es
de ejecución en Francia, sino del modo y en Jos casos previstos por
los ar·tlculos 2123 y 2128 del Código civil.,
Se ve, pues, que por es ta disposición del Código de procedimiento
ci vil se ha hecho extensivo á todos los casos lo que para las hipotecas solamente estaba ordenado por el Código civil. También está.
reconocido en Francia como indudable , y declarado asi por la j ur isprudencia , que no obstante lo que es tos Códigos ordenan, está vi'gente y eh toda su fuerza el art. 121 de la Ordenanz a de ~629. Y de la.
combinac ión de todas estas dis;>osiciones resulla, y es aJH también
indudable , qjle las sentencias extranjer as no tioneo en Francia ejecución preparada , ni autoridad de cosa juzgada:, hasta que son declaradas ejecutoria s por un tribunal francés, á petición de la parte
interesada , previa citación y audiencia de la contraria.
Respecto de los procedimi entos que para conseguir lo deben emplearse, los juriconsu ltos franceses no están en completa conrormidad. Según unos, si el fallo extranjero se dictó cont ra un francés,
tendrá. lugar la aplicación del a.rt. 121 de la Ordenanza de 1629; pero
si se dictó en perjuicio de un extranjer o, el tribunal francés debe limitarse á examinar si la sentencia contiene alguna disposición contr·aria á. la soberanla , (L los intereses ó al derecho público de la
Francia, negando la ejecución si la contiene, y concediéndola en otro
CllSO, sin entrar en el fondo de la cuestión, 6 sea on ol examen de los
derechos privados de las partes. Según otros, la se ntencia extranjera no tiene autoridad ninguna en Francia, soa francés 6 extranjero aquel contra quien se dictó, necesitánd ose siempre un nuevo
juicio ante los tribunales franceses y una nueva sentencia de éstos
sobre el fondo de la cuestión, para obtener la revalidación y ejecución de Jos derechos declo.r·ados por aquélla.
Aunque la jurisprude ncia. de los tribun>tles franceses habhL adoptado el segundo de estos procedimi entos, parece que 6ltimame nte
ha prevalecid o el primero, y que se otorga al JI el cumplimi ento. de
las sentencias extranjera s, sin revisadas en el fondo, no sólo cuan-
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do han sido dictadas contra un extranjero, sino también cuando lo
han sido contra un francés que se hubiere sometido voluntariamente á la jurisdicción del tribunal sentenciador ó de árbitros. Asl se
deduce de la contestación que en 18GG dió,el Gobierno francés á una
nota del Embajador de Espaiia en Pnrls, consultándole sobre la
fuerza que alli se daba á las sentencias dictadas en vla contenciosa
po r los tribunales españoles; consulta que se hizo po r la vla di plomática á instancia de nues tro Tr·ibunal Supremo, para conocer
oficialmen te lo que se practicaba on Fr·ancia sobro esta materia , á
flr1 Jo poder ap licar con exact itud el principio de reciprocidad establecido en la ley (1).
(1) A posnr do sor frecuen tes los cnsos on quo so pide en Espaiía el cumpll·
miento de sentencias clictadas por tribunales franceses,' todavía no se ha lijado
bien la jurisprudencia, y ocurren dudas, que creemos deben resolverse confor·
me d la doctrina consignada en la contestación citada dol Gobierno francés y
:lla establecida con vista de ella por el Tribunal Supremo, por lo cual creemos
convenlonto Insertar aquí dichos documentos. Dloen asf:
Ur:<ISTERIO DE EsTAOO. - Conle4taei6n del Mini4tro d• Negoeios extranjerO!/ deFraneil' tL la t1ota tltl Eutl;njadt;r u pañol, 8()/;re tum_plúnicn#o de .tentencia.s e:ctYanjeraa.

(Comunlcnda do Real o rden en 17 de Diclombro do 1866 por ol Ministerio do Gra·
cia y Justicia nl l'rosldonto d el Tribunal Su premo de J ustlclq.)
•Parra, 23 de Noviembre de 1866.-Sr. Embajador: En nota dollOdel corrien·
te V, E . mo ha manifestado deseo de ver Ojnda un a cuestión de derecho, cuya
upll<lnción ocurrl> m uy frecuentemente. Se trntn do sabor q u6 valor se atribuye
on cada uno de los dos países á sentencias contonciosns dictadas por los tribu·
na les del otro.
•Con esto objeto V. E. h a for mulado la siguiente pregunta: - Cuando:\ un
tribunal franc6s s:~le pre¡en ta una sentencia dictada por In vía contenciosa por
un tribunal ospailol contra un súbdito francés 6 español, ¿se limita á e>:aminar
si el fallo espailol contiene alguM disposición contraria á In soberanía, á los
intereses, al derecho público de Francia, de suerte que en el caso contrario el
fallo español sol declarado ejecutorio sin ontrnr on el examen del fondo, es do·
clr, do los derechos de las par tes quo han sido objeto del pleito llevado ante
los trlbunaios ospailo ies; 6 bien el demandado cltndo ante un tribunal francés
para olr doc lnra•· ejecutorio un fallo d ictado on Espar.n, puede defenderse por
todos los modios legnios, bien sea en la for mn, bien son on ol rondo, como si n e
so hubtor·a cllotndo Callo a lguno en Es p•ñn, puesto que dicho fa llo no t iene fuer ·
zn on F'rnncln hasta ta tuo q ue el tribuna l [rnncés no lo haya confirmado, lo
quo on último ros u ILudo nos obliga !1 deolr q no os un fá llo [ran cés, y nG u n fallo
ospnl'lol ol tlne recibo su ejecución en F ranela? -He nqu! la t·ospuestn dolsel'lor
Ministro do la J usticia, á q uien me he apresurado d consultar, on cumplimiento·
do! dosoo oxprcMdo por V. E.
•Nuestra legislación, en este punto so reduce á las disposiciones de los ar-
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Grecia. -Su Código de pr9cedimiento civil de 1834 contiene las
disposiciones siguientes: •Ar t. 858. Las sentencias extranjeras y los·
actos 6 documentos públicos recibidos por los .oficiales extranjeros,
no pod rán ejecu ta¡·se en G1•ecia, hasta habe r sido declarados ejecutorios po r un tribunal del reino.• - •Ar t. 859. En el caso del articulo anter ior , el mandamiento de ejecución se li brará: 1.o, por el
presidente de l tribunal de primera instancia del lugar de la ejecu-·
ción, sin previo examen del fondo de la sentencia ó del documento,
-cuando todas las par tes son extranjeras: 2.", por el mismo t ribunal
de primel'a instancia, exa minando previamente el contenido de la
sentencia, cuando una de las partes es regnícola.• - •AI'i. 860. En
tículos 2123 del Código Napoleón y 516 del Código de procedimiento civil, con·
cebidos en estos tét·minos: (Se copian.: tt'éanse anterio'rm.ente tn.eate 1ni$1n.o comtnt.ario.)
>La ley fra ncesa. no hn determinado, por tanto, do u na manera impera'tiva y
absoluta las ¡·eglas que han de seguir los tribunales franceses cuando son lla·
mados á declarar ejecutorias las sentencias dictadas en país oxtranjoro. Po•· la
ju risprudencia de los tribunales y por los comentados ele los autores más acreditados ba debido formarse la jurisprudencia en este punto. Es desde luego fácil de comprender que las circunstancias han debido Influ ir muchas veces e n la
decisión de los magistrados, y d istinciones Importantes han ve11ido á prevalo·
cer ante la justicia francesa. Por esto diré desde luego que la cuestión presentada por el Sr. Mon no permite e n el estado actual de la jurispudencia una so·
lució~ slmplo y conc•·eta, y que no puedo por o! contral"io sor r esuelta sino por
una distinción enpita!.
.
•á . Si el fallo español ba sido dado conn·a u u francés llevado ante un t ribunal español por aplicación de las reglas de competencia y de procedimientos
españoles, y sin que el francés llaya contraído anteriormente obligación de
comparecer ante la justicia española y somete¡·se á su decisión, puede y debe
decirse que la jurisprudencia francesa se inclina visiblemente á da1· lt los t ribu·
nales franceses, á los cuales se pidiera que declarasen ejecuforia uua sentencia
extra njera, el dcrocho do revisar el fondo inter no de la causa. Esta es una tradición de nuestro an tiguo derecho, quo el in terés do n uestra naaionalidad ha
hecho introducir en al moderno.
>DGbo decir, sin embargo, que esta tesis j urídica no está admitida hasta el
punto que pueda proclamarse la unanimidad de la j urlSl)rudoncia. Hace muy
poco t iempo, el Tribunal imperial de Pads dictó, en 20 do Feb1·e ro do 1866, un
auto por el cual negaba á los tribunales el derecho de revisat· el fondo y juzgar
nuevamente la causa, aun en el caso en quo un fr ancés sea parto interesada en
el litigio. Todavin menos acordes se hallarían los tribunales an la solución, si
se tratase de una sentencia de u n tribunal extranjero sobro pleitos extranj eros'
decretos bastante numerosos determinan que en esto caso no ha lugar á la rev isión del fondo; y el Tribunal de Angers, en auto de 4 do Julio do 1866 (Dalloz,
!866, 2, página 156), ha proclamado que no había lugar á exam inar en tal hi-
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el caso del párraro 2.• del arL. 859, no podrá rehusarse la ejecución,
sino cuando la scntencjaesLé en contradicción con hechos probados,
6 cuando la f<entencia ó los documentos sean contrarios á leyes
¡J6Lesl.s sl la scntoncln h a sido on e l fondo bien 6 mal j u1.gndn. Buenos autores
sostienen Igual monte esta doctrina.
• lJ. Como quicrn que son, y suponiendo 6j nda la jul'ispt·udencin francesa e n
ol sentido de ser necesaria In rovlsl6n eu el fondo, y máximo, bajo este pumo
do vista, en la hipótesis que acabo de prever, do un francós 6 de un extranjero,
llan1ado ante un tribunal ospnilol, sin que nnllclpadamomo baya aceptado esta
jurisdicción, me parnco seguro que la solución seria otra enteramen~e, si un
convento hubioso ligado d las partos y atribuído jurisdicción, bien sea á árbl·
Iros, bien á un tribunal extranjero. En semejantes ca~oslos tribunales han juz·
gndo frocuentemento, quo ol mismo franeés, q uo habla acoplado por una cláu·
su la compt·omlsoria, sen un Ul·blt raje, sea un t ri bunnl oxL•·nnjero, no podfa
cltm· do nue'vo á 'su adveJ'Snl'io ante u n t ribunal francOs para hacer estatu ir so·
uro ol !Hlgio ya j uzgado por el tribunal 6 el árbitro oxtrnnjo ro. Esto ha sido
juzgado parlicuiJ rmonto por ol Tribunnl lmperlai de Parfs on dos autos de 11 do
.Enero y 26 de Junio de 1800.
•En el momento, pues, quo ha sido áictada una sentencia por un tribunal
extranjero lncaut.:ldo dollltlglo porat;t~er<IQ de l<u parlu,1tnblondo sido soberana·
momo juzgado lo que concierno al interés privado, no qued:í á la parte más quo
obtonor d o los tribunales franceses la fórmula ejocu~ot'in para que los agontos
públicos puedan ejecutaron el territorio francés, y á nombre del Soberano del
piÚs, la sentencia dictada por jueces cuya competencia y poderos han sido !lo·
terminados por las pat·tes. En osto cnso el tribunal frano6s no tendría q uo oxa·
mlnnr si no los siguientes puntos: t.• Si la decisión omann clo·la j udsdicclyn ele·
g lda por la cláusula compromlsol'ia. 2.• Si ha sido dictada siendo debidamente
citadas las partes y estando lognlment~ representadas, ó si no hnn comparecido
nunquo llamadas regularmente. a.• En fin, si la sontoncln no infringe ninguno
do los principios generales y osonclales de la legislación francesa, y no eontiO·
no ninguna disposición contraria á nuestro derecho pt1bllco, 6 á los intereses
del orden ptíblioo .y de las buenas costumbres.-(Firmndo ) Jfoustü:r.>
TRintJNA.L SUI'RI¡"o DB JUSTCCI.\.-..l.ulo <le JIJI de Oete<b•·e lit 1861, acordando la eje·
cuciútl t,l F4paña de una ~Ctlltmcia pt·onun«iada po1· et ~\rifmnal ft·cn&c68 de Comtrcio clcl

Setw.
· Considerando quo ol espf rltu y !otra de las prescl'lpc lo nes de la ley de En·
julclamlento civil, so uro oumpllmlonto de sentencias dictadas por jueces ó t ri·
bunnles extranjeros, tiondon visiblemente á establecer ol principio do reelpro ·
el dad entre España y las demás naciones, pues según los arts. 023 y 92.1 (9;i2 y o;;a
do la ley actual), procede ol •~1•<4tttr á las sentencias extranjeras, si se da á las
españolas la mismo fuerta por In legislación del pnfs on quo éstas so hayan oro·
nu ncindo, ó cuando por juris prudencia se cumplen las dictadas por tribunales
do Espnila.
•ConSiderando que hn sido constante y u ni formo In j urlsprudoncla do esto
l'rlbunnl Supre mo on su oposició n :1 q ue se <liern cum¡>llmlen to á las sentencias
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prohibilivas del reino.•- •Art. 861. Cuando en el caso del arliculo
antc1·ior haya sido negada la ejecución: 1.0 , las sentenctas extranjeras no pr oducirán erecto a lguno, y el negocio deberá.. se r n uevade F•·nnclu, porque ni por su laglslnel6n, ni por· la jurlsprudonciu da sus tribu·
nnlos, so aceptaba el principio do reciprocidad con España, ni exlstla t ratado
'
alguno Internacional sobre punto tan lmportame:
• Consldorando que en respuesta del Ministro de In Justicia do! vecino Impo·
rio á las preguntas que estimó la Sala debían dirigírsble por conducto de nues·
tro Embajador, ralativas al valor que se atribuye en cadn uno de los dos países
á sentencias do carácter contencioso, dlct:~das por los respectivos trlbun!lles,
distinguiendo dicho Ministro los casos de que un súbdito francés haya sido He·
vado á un tribunal extranjero por Ullllcnción de sus reglas do competencia y su
p rocedimiento, ó de que hnyn comparecido voluntariamente, y á vb·tud de una
clñusuln compromlsorin, mnnlfiasta t·aspecto al primor punto, que no siendo
unánime In jurisprudencia francesa, so inc lina visiblemente (1 conceder á los
l rlbunalos do su país el derecho do revisar el fondo mismo do In causa; y en
cuanto al segundo, que es precisamente ol do que se trata y motivó la consulta,
que á su parecer es seguro seria distinta la solución, porque así lo han juzgado
lreeuentemonto aquellos tribunales, citando en su comprobación dos fallos
¡:renunciados recientemente por el Imperial de París, en llllo Enero y 26 de J u·
nlo do ISGG: que en este caso, a~ade, sólo queda á la parto que ganó la ejecuto·
rin, obtonor de los tribunales frnncosos, la fórmula de su ejecución para que los
agentes pt1bllcos puedan cumplimentar á nombre dol Soberano da la nación, el
fallo dictado por jueces cuya compotoncla y poderes han sido cletorm inndos por
las pnt·tos, doduoiéncloso da estos dlitos quo In jurisprudencia !t•ancosa ha rala·
jndo su antigua severidad en cua111o á ejecución de scntonctns do los tribunales
oxtrnnjoros:
•Considerando que aun prescindiendo de lo exp•.1esto, sin tenor en cuenta si
las sentencias que cita el Joro de In ~laglstraturn lrnncosn, y Iu traídas á los
autos por el VIzconde do Korvoguon, son bastantes para aproclar que Ita vnria·
do la jurisprudencia de aquel pnls, y por consi;Iuiente, para que tenga aplica·
clón ol principio do reciprocidad, os lo cierto que la leglsl~clón de a_mbas nacio·
nos hn sufrido un cambio osoncln l, aun que concreto á dotermlnndns ejecutorias,
por ol dooroto del Gobierno tmpodal do 6 de Agosto do 1861, y la ley española
do 19 clp Julio do 18G2, establacióndoso on estas disposiclonos, á virtud del com·
prom lso ompoílndo en el curso do In negociación y de un deber de natural re·
cip•·ocldad, que las sociedndosnnónlmns y demás asociaciones comerciales, in·
dustrlalos y de crédito, banca y giro do las mismas, que ostñn sometidas á la
autorización do los Gobiernos respectivos, puedan ejercitar sus acciones y' com·
parooor ante los tribunales do uno y otro país, sin otra condición que la de su·
misión y conformidad á sus leyes:
•Considerando que autoritada la Compañía del ferrocarril de Sevilla á Jerez
y Cádlt para ejercitar sus acclonos y presentarse en juicio nnto los tribunales
franceses,(\ los que voluntariamente so sometió por la ol:lusuln octava del con·
trnto colobrado cou su colltlganto ot VIzconde de Kervoguon, es p roceden te
que In sontoncta pronunciada por e l •rrtbunal de Comercio dol Sena, donde ha
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mente c.lel>alido ante Jos tribunales del reino y juzgado por éstos;
·2.0 , los documentos publicos extranjeros, cuando hayan sido lit•mt\·
dos por las parles, tendrán el valor de actos privados, en todos
los puntos ¿n que estén conrormes con las leyes del reino.•
Holanda. - El antiguo derecho neerlandés ó de los Paises- Bajos
adm itía, en esta matet·ia, el principio de la reciprocidad; P,ero en los
nuevos Cóc.ligos del reino de Holanda, como basados en los de Fran·
cía, se ha seguido la jurispruden cia francesa, que no reconoce autoridad de cosa juzgada en las sentencias extranjeras . El art. 431 del
Código c.le procedimiento ci vil de dicho rei no, publicado en 1837, dice
así : ol'uera de los casos expresamen te marcados en la ley, ninguna
sentencia dictada por jueces 6 tribuna les extranjei'OS puede ser eje·
culada en el reino. Los pleitos pueden se r nuevamente debatido-;
ante los jueces neerlandese s y fallados por éstos. Bn el caso de la
excepción antedicha, no pod rán ejecutarse en este reino las sen len·
cías exlmnjoras , sino despues que el tribunal de primera instancia,
en cuyo dis trito deba ver ificarse la ejecución, haya concedido, á ins·
lancia de parte, el permiso para ello en la rorma indicada en el ar·
Uculo precedente (que es por medio de despacho,·q ue se hace sabor
á dom icilio á la parte contraria). Para conceder es te per miso, el
tribunal no someterá. la ca usa á un nuevo examen.•
defendido sus derechos la citada CompaiUa, sin alegar la Incompetencia del
mismo, se llevo á debida ojocuclón, porque en otro caso sorla completamen te
lno6caz In autorización concedida por el Gobierno español á los súbditos fran·
ceses y ¡>ot· ol do F rancia á los españolas, si term inado el juicio ante los tribu·
natos do tuto t1 otro pa!s, no fuot·a r ecípt·ocn la ob ligación 'do cumplimentar lns
ejecu torias obtenidas al amparo do esa misma recip rocidad que establecen las
disposiciones citadas, y constituyen un verdadero convenio entro las dos nacio·
nes en l<>s casos concretos que ollas determinan;
• Y considerando, por t11tlmo, que la ejecutoria do cuyo cumplimiento so
trata, reuno lns circunstancias que exige olart. 925 do la cltndn loy de Enjuicia·
miento civil (Igual al 964 do In ley vigonto);
•Eu virtud de estas consideraciones,
•Dec laramos haber lugar á la 'liecución do la sentencia pronunciada por ol
Tribunal rranel!s de Comercio del Sena ou los autos promovidos por el Vizconde
de Kcrvoguon contra la Compañía del ferrocarril de Sevilla :1 Joroz y C:idlz, y
al efecto oxpfd ~tse Real provisión á la Audiencia de esta corto con inserción de
osta pro videncia y domáa quo son necosul'IO para su cumplhnlonto .- Madrid 22
de Octubre do 1867.• - (Sigr<w las jir11ws del Prtaid~11/e y ilfilliat,.oa del 'l'ribu1111l '"
tu4mtro de nu~t.-e, que didaron ufe auto.)
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lnglatet•r a.- En este reino no hay ley escrita sobre lo. materia;
pero, según la jurisprude ncia, n~ es la condición principal para la
ejecución de las sentencias extranjer as la reciprocidad, sino la competencia delt1·ibu na! de donde proceden. El que las ha obtenido debo
entablar una nueva demanda ante el tribunal inglés competen te
para que se lo adjudique ó pague lo que ha sido objeto de la sentencia. Esta se considera allí cómo un mulo legitimo y decisivo, que
hace prueba completa mientras que la parte contraria no demuestra
su irregulari dad en el fondo ó en la forma. A ral ta de esta justifica·
ción, el tribunal inglés dicta una nueva sentencia confll·mando la
extranjer a, y dispone las medidas conducent es á la ejecución. Pero
cuando se justifica la irregularid ad del fallo, el tribunal inglés no
lo confi¡·ma. As! lo asegura Kenl, Wheaton y ot ros jurisconsu ltos
ingleses, y se halla confirmado por una declaració n que hizo en 1840
el embajado r de Inglaterra en Par!s.
Italia. - Gn el Código de procedimiento civil , aprobado en 21> de
Jun io de t8G5, que desde t." de Enero siguiente rige enlodas las pro·
vincias del reino de Italia, sobre la materia, de que tratamos se
dispone:
•Arl. 911. La fuerza ejecutiva de las sentencia s dictadas por l:J.s
Autoridad es extranje ras se dará por el tribunal de apolación en
cuya jurisdicció n deban ser ejecutada s, previo un juicio de delibe¡·ación, en el que el tribunal examinar á: t.• Si la sentencia ha siJo
pronuncia da por una autoridad judicial competen te. 2.• Si ha sido
dictada después de citadas legalment e las partes. 3.• Si éstas han
estado legalment e representa das, ó han sido declarada s en rebeldía
con arreglo á. la ley. 4." Si la sentencia contiene disposiciones con·
trarias al orden público ó al derecho público interior del Reino.
•Art. 9-12. El juicio da deliberación será promovido con citación
por procedimiento sumario de los interesado s, y deberá oirse al Ministerio público. La parte que lo promueva deberá presentar la sen·
tencia en rorma auténtica.. Si la ejecución de una sentencia se pidiere po1· la vi a diplomátic a, y la parte inlet·esada no hubie1·e desig·
.nado un procurado r que promueva al juicio da deliberación, el tt·ibunal do apelación, á instancia del Ministerio público, nombrará do
oficio á la misma parte un procurado r que lo promueva en nombre
de aq uélla.•
En los a¡•Uculos sigUientes hasta el949 se ordena el ¡H·ocodimiento
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para ejecutar en aquel reino las pro,•idencias de se~ueslro, las relativas al examen do testigos, actos periciales, juramentos, interrogatorios ú otros actos de instrucción, citaciones y notificaciones,
acordadas por autorida4es judiciales extranjeras, ordenándose en
el !J50, que todo esto estará subordinado, en su caso, á los convenios
in te rnacionales. Téngase presente el celebrado con Cardeña en 1851,
inse rto anterio rmente.

Portuuat.-Aunc¡ue estaba con ven ido po1· medio de notas diplomáticas canj eadas en 1844, que los jueces del vecino reino de Portugal so entendieran directamente con lps do España, y viceversa,
para la remisión y cumplimiento de exhor tos; convenio que se dejó
des pués sin efecto, nunca se le consideró extensivo al cumplimiento
de sentencias, acerca del cual se guardaba el principio de reciprocidad. Sobre esta materia, en el art. 31 del Código civil portugués,
sancionado en l.0 de JUlio de 186?, se ordenó lo siguiente: •Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros sobre derechos civiles,
entre extranjeros y portugueses, podrá11 ser ejecutadas por ante los
tribunales portugueses, en los términos prescritos en el Código de
procedimientos. •
Oos¡Jués se publicó en dicha nación e l Código de procedimiento
civi l, qu e fué sancionado en 8 de Nov iembre de 18i6, y en el cap. VI
dol tl t. l, li bro 111, trata de la re vi sión de las sentencias dictadas
por tribunales extranjeros, disponiendo lo siguien te:
•Art. 1087. Las sentencias d ictadas por tribunales ex tranjeros,
á quo so refiere ol art. 31 del Código civil, no ser(l.n ejecutivas en el
reino si no estuvieren revisadas y confirmadas por alguno de los
tribunales superiol'es (Rela~oes), <-On audiencia de las partes interesadas y del Ministerio público, salvo cuando otra cosa estuviere
estipulada en los tratados.-Para esta revisión y confirmación es
com IJOionte el tribunal superior (a relaqao) del distrito en que el demandado tonga s u domicilio, 6 en que es tu vieren situados los bienes si ol demandado no tiene domicili o en ol reino.•
r.n los artlculos siguientes se orde na el procedimiento mandando
quo so c ito á la. parte contra ria para que dentro de ocho dlas formule su oposición a l cumplimiento de la ejecutoria, si le interesa,
y se declara que •podrá servir de fundamento á la oposición: 1.° Cualquier duda sobre la autenticidad del documento ó sobre la inteligencia do la sentencia. 2.• No ser firme la senten cia. 3.0 Haber sido
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dictada por tribunal incompetente. 4.0 No haber sido citadas debidamente las partes, ó no haber sido declaradas legalmente en rebeldla cuando dejasen de comparecer. s.• Contener la sentencia decisiones con tra rias á Jos pl'incipios del derecho público portugués 11
ofensi vas al orden público. 6. 0 Haber sido dictada contra a lgún súb·
dito po rtugués en oposición á los princi pios de l derecho civil de Portuga l, cuando por éste debiera ser resuelta la cuestión. •
Se declara también que en estos procedimientos no se admitirán
pruebas sobre el fondo de la cuestión, y que son aplicables igualmente á las sentencias dictadas en pleitos en que ambos litigantes
sean ext ranjeros ó ambos portugueses.

Jlwnania.-Según el art. 374 de su Código de procedimiento civil,
las disposiciones j udicialos dictadas e n pais extranjero, sólo podrán
ejecu tar se en Rumania en la misma forma y con las mismas condiciones con q ue sean ejecutadas las sentencias rumanas en el pals
c;le que se trate, y previa, siempre, la deG}aración de que son ejecutorias, hechas por los jueces rumanos competentes.
El procedimiento para obtener la ejecución de una sentencia extranjera, seg ún se ntencias del tribunal de casación rum ano, es el
que sigue: Presentada la de ma nda, el magistrado del tr ibu nal del
distrito ordena la compa1·oco ncia del demandante lljando pa1•a ella
dla y hora . Se ci ta a l demandado, y en el ella señalado se pe rsonan
las parles ó sus representantes legitimos. Los tribunales rumanos
no entran en el fondo del fallo, y se limitan á examiria r la exactit ud y fidelidad de la traducción; si se han llenado las formalidades
debidas; si la parte dispositiva es contraria á las leyes rumanas, y
el modo como las sentencias de este Estado se ejecu tal\ por los tribunales tlol país de donde procede aquélla cuya ejecución se pide.
Jlu8ia.-Según una o1·denanza imperial de 1827, no podían ejecutarso on esta nación las sentencias extranjeras sino después de un
nuevo exa men sobre el fondo del fallo . Promulgado en l86-l el Código do procedimiento civil ru so, se estableció sobre el particular
lo siguiente:
•Arl. 1273. Las sentencias de los tribunales extranjeros se ejecutarán confo rme á las reglas establecidas a l efecto en los tratados
y convenciones recíprocas. Si estos tratados no han establecido dichas reglas de ejecución, se observará la marcha prescrita en los
arUculos sig uientes.
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•Art. 1274 . Las sen tencias de los tribunales extranjeros sólo se
ejecutarán en el Imperio, pt·evia la cor respondiente a utorización
dada pot· los tribunales de l mismo.
•Art. 1275. Las demandas para obtene r la ejecución de las sentencias de los tribunales extranjeros se presentarán a l tribunal civil
de l distrito en cuya jurisdicción deba aquélla tener efecto.
•Art. 127G. Deberán acompañar á la demanda:
>1.° Copia de l fallo legalizada por el tribunaf de donde proceda,
con el mandamiento ejecutivo ó testimonio del mismo tribunal de
que la sentencia es ejecutoria. Dicho testimonio debet·á ir legalizado por la embajada ó por un consulado ruso; la firma del embajador 6 del cónsul deberá ir legalizada á. su vez por el Ministerio
de Es tado (ruso).
•2.0 Traducción, en leng ua rusa, de la sentencia.
•3.° Copia de estos documentos.
•Art. 1277. La citación del demandado ante el tribunal se aj ustará á las reglas genet·ales:
•Ar t. 1278. Las demandas de ejecuc ión de las sentencias de los
tl'ib unales ext ranjeros serán examinadas por procedimiento sumario.
•At·t. 1279. Al resolver ·las demandas de esta lndole no entrarán
los tr ibunales en el examen del fondo de la cuestión fallada por los
t ri bunales extranjeros, examinando únicamente si contiene ó no
disposiciones contrarias al orden público ó á las leyes del Imperio.
•Art. 1280. Las sente ncias dictadas con arreglo á las bases anteriormente expuestas, se rán ejecu tadas con las for malidades generales p t·es~ritas para la ejecución de las leyes del Imperio.
•Art. 128!. . Las sentencias de los tril>unales extranjeros no serán
ejecuto rias ni tendrán fuerza a lguna legal si se han pronunciado
sobre cuestiones de derecho de propiedad de bienes inmuebles situados en Rusiú.•
Suecia y Noruega.- Dijimos en nuestra pr imera edición: e La jurisprudencia de estas naciones no reconoce autoridad de cosa juzgada
en las sentencias extranjeras, y el negocio t i.ene que ser sustanciado y juzgado d.o nuevo po r los tri bunales suecos y noruegos, y si
bien toman en consideración los hechos y mot ivos consignados en la
sentencia extranjera, adm iten al demandado todos los medios de defensa de que quie re valerse, aun aquellos que han sido desestimados por el tribunal extranjero.•
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Pero con posteriorida d se ha publicado la siguiente ley de 6 de
Marzo de 1899 sob re la ejecución en ciertos casos de las sentencias
de tribunales extranjeros :
cArllculo 1.0 Si un Estado extranjero convino por modio de tratado en la ejecución de las sentencias dictadas por tribunales suecos, en virtud de los cuales se im pone la condena do costas al demandante 6 al que incidentalm ente interviene en el pleito, aun
siendo estas personas ciudadanos del Estado extranjero y teniendo
alll su domicilio, podrá el Rey ordenar que las decisiones de los tri·
bunales de aquel Estado extranjero puedan ser también ejecutadas
en el Reino en lo referente á dicha condena.
•Art. 2.• El que quiera obtene r la ejecución de una sentencia ex·
lranjera en el caso indicado en el ~rt. 1.0 , lo pedirá al Ejecutor superior (Ofoere:xekuior) (1), y la petición se acompañará del documento en que se funde (ese documento es en este caso la sentencia
del tribunal extranjer o) y certificación de las autoridades del pals
extranjero que cor r·oboren que dicho documento está ex tendido en
debida fovma y que la sentencia es firme y ejecutiva al tiempo de
presentar la petición en el pals de origen.
•Cuando se trate ce sentencias de paises distintos del noruego,
se deberá presentar tambi én certificación del funcionario diplomático ó consular sueco, haciendo consta r que los documentos han
sido expedidos por funcionario s legítimos. Si algun o de los documentos estuviese redactado en un idioma extranjero distinto del
noruego ó danés, se acompañar á también la traducción autoriZada.
•Art. 3. 0 Llevado á cabo lo que se determina en el art. 2.•, ordenará el Qfoerexelr:utor qu e la sentencia se puada ejecutar y desde en·
toncas ten drá la misma. fuerza que las sentencias dictadas por los
tribunales suecos.
•Art. 4. 0 Lo establecido en esta. ley no impedirá la aplicación de
las prescripcion es referentes á la ejecución de sentencias y providencias dictadas po r los tribunales daneses.• (Ley de 15 de Junio
de 18(ll).
, Sui.;a (2).- Los cantones alemanes se rigen sobre esta materia por
el principio de la reciprocidad, admitido generalmen te en Alema(1) Consultada la legislación sobre la clnso do funcionario, 1·osu1ta ser el
burgomaestre 6 nlenlde do ciortna ciudades.
(2) Téngasa presente el convenio con España de 19 de Noviembre de 1890,
lnsorto :mteriormente .
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nia; al paso que en los cantones ·franceses domina el s istema de la
legislación francesa, excepto en los de Vaud y Zw·ich, según luego
veremos. Como algunos de ellos tienen sus Códigos particulares,
indicaremos lo que éstos o'rdenan sobre la ejecución de las senten-cias extran¡eras.
En el cantón de Argovia, el art. 478 del Código de procedimiento
civil dispone lo siguiente: rLas·sentenciasextranjeras no serán eje·
cutadas en el cantón, sino cuando lo sean igualmente los argo vienses en el pals cuyos jueces hayan pronunciado aquéllas.•·
En el de Basilea, la jurisprudencia t iene también establecida la
reciprocidad, sin admitir a l demandado otras excepciones que las
relativas á la aute nticidad de la sentencia y á .la competencia del
tribÍmal que la dictó.
En el de Berna, el § 336 del Código de procedimiento ci vil dispone, que clas sentencias extranjeras no podrán ser ejecutadas sin
una orden previa del pequeño co'n sejo (el poder ejecutivo), el cual
-se guiará por los tratados y por el principio de la reciprocidad•.
En el de Lucerna, una ley de 26 de Nov iembre de 183() establece
como regla general que, en toda materia, los tribunales l ucerneses
observarán el principio de la reciprocidad, tanto con los otros cantones, como respecto de las naciones extranjeras.
En el de San Galo tiene reconocido la jurisprudencia el mismo
princip io.
En el de 1/_¿rgovia, el § 289 del Código de procedimiento civil
de 1832 ordena lo sigu iepte: •Para la ejecución de una sentencia
dictada por un tri bunal extranjero en perjuicio de un habitante del
cantón, se presentará demanda al gobernador de l circulo (Be:lirksstathalter), el cual la pondrá en conocimiento de l pequeño consejo
(ó poder ejecutivo). Este últ imo decid irá sobre si debe ó no concederse la ej ~cución reclamada, conforme á los tratados existentes, ó
á la costumbre observada entre este cantón y cualquiera otro, ó un
Estado extranj ero.•
Nada disponen sobre esta materia los Códigos de procedimiento
civil de los cantones de Glar~ !/ Soleura; pero según la jUI•isprqdE;ncia establecida, corresponde al gobierno decid ir en cada caso si debe
6 no accederse á la ejecución de una sentencia extranjera, teniendo
en consideración el principio de la reciprocidad.
· Esto-en cuanto á los cantones alemanes: veamos ahora lo que se
observa en los franceses .

..
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En el de Ginebl'a, ade más' de los artícul os 2123 y 2128 del Código
dvil francés, que está vigente en este cantón, se observa lo que sobre esta materia dispone su ley de . procedimiento civil, en el articu lo 376, que dice así : •Las sentencias dictadas y las escrituras
públicas otorgadas fuera del cantón, no podrán ejecutarse sino después de haber sido declaradas ejecutorias por el tribunal de Ja Au diencia, oídas ó debidamente citadas las partes, y con audiencia
tam bién del min isterio público, sin perjuicio de las disposiciones
contrar•ras que existan en los tratados 6 convenciones. •
En el cantón de Vaud, aunque no existe ley general sobre esta
materia, la jurisprudencia parece se inclina más al sistema alemán
de la reciprocidad, que al francés, y por punto general se accede á
la ejecución de una sentencia extranjera cuando ha sido dictada en
debida forma por el tribunal competenf.e y media la reciprocidad:
la competencia se determin 11- por los principios adm itidos en el can·
tón. Conforme á los arL!culos 2.0 y 1589 de su Código civil, no se reconoce allí autoridad de cosa juzgada en las sentencias extranjeras
cuando versan directamente sobre inmuebles situados en el cantón.
Las relativ as á la paternidad no pueden ejecutarse sin consultar
antes al Consejo de Estado.
Y en el cantón de Zurich rige sobre esta materia el art. 752 de su
Código procesal que dispone lo siguiente: •Para la ejecución de las
sentencias éiviles extranjeras, se observarán las prescripciones de
los tratados ex.i stentes. Para la de aquellos que pt•ocedan de países
con los que no existan tratados, podrá el juez local, en todos los
casos, apPeciando con toda libi!T'tad las cil'cunstancias, proceder á la
ejecución; pero sólo cuando esté probada la ejecución legal del fallo, haya sido éste pronunciado por un juez competente en el pals
aquo, y no se oponga á esa competencia la legislación del lugar de
ejecución.•
Repúblicas de Amél'iea.-Por regla gen era l se obser va en ellas
sobre esta materia la legislación ó la jur isprudencia de la metrópoli
á que per tenecieron, como se ha dicho ya respecto de los Estados
Unidos.
Guaten¡ala. - En los artículos 1563 al 1566 del Código de procedimientos civiles, publicado en 8 de Marzo de 1877, se copian casi li teralmente Jos artlculos 922 a l 925 de nuestra ley de Enjuiciamiento
civil de 1855, iguales también á los que son objeto de este comeota-
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río, sin que se h iciera novedad sob•·e este punto en la ley de reforma.
á dicho Código d~ 20 de Febrero de 1882.

R epública Aroentina.-Eo el Código procesal de esta. República,
promulgado en 18 de Agosto de 1880, los arts. 558 y 559 son iguales.
a l 922 y 925 de nuestra ley citada, suprimiéndose los 923 y 924 de
és ta, que establecen la reciprocidad, de suer te que en dicha República se prescinde de este principio, y á falta de tratados, se da cum ·
plimiento á las sentencias extranjeras, siempre que reunan las circunstancias expresadas en el art. 559 de su Código de procedimientos, que son las mismas que se determinan en el 59-1 de la ley que
estamos comentando. También es análogo á nuestro procedimiento
el que se ordena en dichos Códigos, pero con la notable diferencia de
que a ! JI ha de pedirse la ejecución de la sentencia ante el juez de primera instancia que seria competente para conocer del pleito, c~m el
recurso de apelación para ante el tribunal superior.
Brasil.- La ley de 20 de Noviembre de 1894 contiene sobre el particular Jos siguientes preceptos:
•Art. 12. . ...... Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros no serán ejecutorias hasta que hayan obtenido la aprobación del
Tribunal Supremo federal, con audiencia de las par~es y del procurador general ele la Rep11blica, á menos que se hubiere estipulado
otra. cosa en el tratado respectivo.
•En el procedimiento para la aprobación se observarán las prescripciones siguientes:
.
• a)· Repartida la sentencia extranjera, el instructor mandará
citar al ejecutado para que, en el término de ocho días, contados
desde la citación, deduzca su oposición art iculada, concediendo al
actor ot ro plazo igual para contestarla.
•b) Podrá servir de fundamento para la oposición :
•l." Cualqu iera duda sobre la autenticidad del aocumento ó sobre
la inteligencia de la sentencia.
•2. 0 El hecho de no ser fi rme ésta.
•3.0 Haber sido dictada por un juez ó tribunal incompetente.
•4.0 No haber sido citadas en fo rma las parles ó no haberse decla-rado oportunamente su rebeld!a, cuando citadas, dej ~ren de comparecer.
•5.° Contener Ja sentencia disposiciones contrarias al orden público ó al derecho público int.erno de la Unión.
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• En ningú n caso será admis ible la pt·oducción de prueb
as sobre
el fondo do la cuest ión juzga da.
•e) Despu és de formu lada la conte stació n ó ;le expira
do ol p lazo
conce di-do para ello, se dará. trasla do al procu rador
gener al de la
Repúb lica, pasan do COll e! dictam en de éste al iostt·u
ctor, y suces ivame nte á los dos revi sores en la forma estab lecida
para las apela .
cione s en el regl~>;mento pal'a el régim en interi or del
tribun a l.
•d) Confi rmada la sente ncia, se exped irá la corres
pondi ente eje·
cutor ia, en la que se transc ribirá la sente ncia aprob
ada para su eje·
cució n por e l juzga do de secció n cor respo ndien te.
•e) Si la ejecu ción do la sente ncia extra njera se solici
tare por la
vía diplom iitica sin qlle comp arezc a el actor , el t ri bunal
nomb ra ni
de oAcio un procu rador que le repre sente y prom ueva
las actua ciones en su nomb re.
• Gsto mism o se obse t·vará. con respe cto al ejecu tado
si ue comp a·
recier e por ser meno r ó estar ausen te ó sujet.o á. interd
iccivn civil.•
Colombia.-Su Código judici al se ocupa de este punto
en Jos siguien tes artlcu los:
cAri. 876. Las sente ncias pronu nc iadas en palse s.exlr
anjero s ten·
drá.n en Colom bia la fuena . que estab lezca n los tratad
os respec tivos
de los Gobie rnos de esos paises con esta Repúb lica.
Si no hu bierc
tratad os espec iales con la nació n en que se haya
pronu nciad o la
sente ncia de cuya ejecuc ión se trata, tendr á ésta
en Colom bia In.
mism a fuerza que en dicha nació n se otorg a á las sente
ncias de los
tribun ales colom biano s.
•Art. 877. Si la ejecu-toria proce diere de una nació
n en que no se
dé cump limie nto á los fallos de los tribun ales colom
biano s, no ten·
drá fuerz a alg11na en Colom bia. Al dem:J.ndado Loca
proba r, por vla
de excep ción, la circun stanc in á que se refier e este articu
lo.
•Art. 878. Cllan do la sente ncia sea de aquel las que
deben se1·
cump lidas en Colom bia, lo será si reuni ese las circun
stanc ias siguien tes: 1.•, que haya sido dictad a á ~o nsecuencia
del ejerci cio de
una acción perso nal; 2.\ que esa acció n y su obliga ción
corre lativa s
sean legale s en Colom bia; y 3.•, que la ejecuc ión reuno
. los requi sitos legale s neces arios en lo. nació tl en que se haya
dictad o, y quo ,
adem ás. esté auten ticada , como se dispo ne en el art.
337 respe cto do
los poder es.
•Art. 879. Se prueb a la legali dad y la ruerz a de
las s enten cias
T0)f0 IV-2! t"(/ie-i6n.

.
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pronun ciadas en pals extranj ero con un certificado del agente diplomMico ó consula r de Colomb ia ó do una naci ón amiga residen te en
0
dicho pafs, y en el cual se afi rme: 1. , que la sentenc ia se ha dict.ado
conform e á las leyes de aquel pals; y 2.•, que contra ella no dejan
dichas leyes ningún recu rso á. la persona ó persona s á quienes se
impone n las obligac iones .que en ella se contienen . Si no hubiere
agente diplomático ni consula r de Colomoia ni de otra nación amiga
de ésta en ol pafs de donde procediere la sentencia de cuya ejecución
so trata, el certificado de que se habla en este articulo podrá solicilttrse del secret.ario ó ministr o de Relaciones exterior es de dicho
pals, por conduct o del de igual clase de la Unión colomb iana.
•Ar t. 880. La ejecución de las sentencias pronun ciadas en paises
extranj er os, se pedirá anio el juez nacional de {>ri mara ins tancia
que sea competente para conocer de las demand as que se entable n,
ñ. la persona contra quien se dirija la sentencia de cuya ejecución
se trat.a.
•Arl. 881. El juez, previa la traducc ión de la sentenc ia en la forma lagal, y después de oir á la parle contra quien se di rija y a l respectivo agenle de l minis terio público, declara rá que la sentencia
debe ejecuta rse si on ello estu vieren convenidas todas las partes.
•Art. 882. Si el demand ado ó el agente del ministe rio pllblico se
ofreciesen á-la ejec ución do la sentenc ia, fundándose en hechos que
haya que compro bar, el juez abrirá el negocio á prueba por lrei nt.a
dlas comunes, transcu rridos los cuales y o! das las partes, á quienes
se dará. traslado por t res dfas á cada una, el juez decidirá dentro de
ocho dias si debe ó no cumplir se la sentenc ia. La resoluc ión del juez
es apelabl e en ambos efectos, y la Cor te Suprem a federal sustanciará y decidirá la apelación como la de un auto interloc utorio.
•Art. 883. Denega da deftnitivamenLe la ejecución de la sentencia, se devolve rá. al que la haya present ado; pero si se decreta se que
puede cumplir se, lo será con arregl o.á las leyes de Colombia.
•Art. 884. Cuando la nación sea condena da á dar, pagar ó hacer
alguna cosa, el juez á. quien corresponda ejecuta r !a sentenc ia pasa rá copia de ésta, po r conducto regular , al Poder ejecutiv o federa l
para que proceda á su cumplim iento, si estuvie re en sus facultad es,
6 de no, para que inmedia tamente que sea posible promue va a nte el
Congre so la expedición de un acto legislat ivo que haga la sentencia.
ollcaz.' La nación, en consecuencia, no puede ser ejecuta da. La disposición de este articulo debe entende rse sin perjuicio de lo dis-

'
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_puesto en caso s especiales sobre la man era de
cump lirse los fallos
p1·onunciados cont ra la nación.•
Cltile .-No conocemos precepto legal algu
no qu e se refiera á esta
.mat eria, pero á juzg ar por la sente ncia de 3 de
Agosto de 188,o, dictada por la Corte de Apelación de Santi ago, cabe
afi1·m ar que prev alece el principio gene ral de la reciprocidad en
la ejecución de las
sente ncias extra njera s.
·
Hait i.-El art. 470 de s u Código de proCedim
iento civil, preceptúa
·que las sente ncias dicta das por tribu nales extra
njero s no son ejecuto rias en el territ orio de esta R~pública. Sin
emba rgo, cuan do en
leyes politicas ó en trata dos exist an disposicio
nes cont raria s á. este
principio, podrá n ejecu ta rse tales sente ncias desp
ués de logalizada s
por el juez supe rior de la República , y de reves tidas
del ezequalur por
el presi dente de l tribu nal civil de la circunscri
pción en que la eje.eución se solic ite.
·
Méx ico.- El Código de procedimientos civile
s del distr ito feder al
y territ orio de la Baja Calif ornia , prom ulgad o
en 1884, dispone sobr e
·el parti culal ' lo sigui ente:
•Arts . 780 á 782. Son igua les á los 951 á 953 de la
ley espa ñola , con
la diferencia de que la ley mexi cana refié rase,
no sólo á las sente n·cias , sino á las demá s resoluciones judic iales .
•Art. 783. Para la ejecu ción de las sente ncias
se obse rvará lo
dispuesto en los arLiculos siguientes; para la ejecu
ción de las demá s
resoluciones se obse rvará n las regla s estab lecid
as en el cap. 2." de
·este titulo . (Son las principales: que el jue?; requ
erido cump le lo dispuesto por el requ irent e si el exhorto está en
form a debid a y no es
·cont rario lo mand ado á las leyes def distr ito;
que no podr án oír ni
conocer más excepciones qu e la de incom peten
cia; que el juez que
recibe un desp acho ú orden de su supe rior para
la prác tica de al·gun a diligencia, es mero ejecu tor.)
•Art. 784. Para la legalización de las sente ncias
y resol ucion es
dictadas en el extra njero , se obse rvará lo dispu
esto en los arts. 455
á 458, salvo lo dispu esto en los trata dos, ó en
su defecto por el D-1·recho inter nacio nal. (Refiéranse dichos artíc ulos
á los requ isito s de
Ja tradu cción y legal izaci ón.)
•Art. 785. Viene á ser igual que el 954 de la ley
espa ñola .
· •Art. 785. Es comp etent e para ejecu tar una
sente ncia dicta da en
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1· el juici o en qtle se dicel extr anje ro el juo1. que lo se ria 0para segui
0
este libro.
tó, conf orme al cap. 2. deltH . 2. de
en el juzg ado com pete nte,
ia
utor
ejec
la
•Arl . 787. P rese ntad a
458, y solic itada su ejeLra'ducida en la form a que previene el arl.
ra quien se dirij a por el
cución, so corr erá trasl ado é. la parl e cont
térm ino de nuev e dlas.
térm ino ele los nuev e
•Art . 788. Evacuado el traslado ó pasa do el
ministerio público por
días , se pasa rá el asun to al repr esen tante del
'
igua l térm ino.
o funcionario, se dic•Art. 790. Con vista de lo que expo nga dich
plim iento á la ejecu taré. auto decl aran do si se ha de dar ó no cum
erectos.
toria ; esta providencia es apel able en amb os
tambión el ~!inisterio
otdo
será
ncia
insta
nda
•Arl. illl. En segu
público.
supe rior podr án exa•Art . 792. Ni el juez infcl'ior ni el tribu nal
fallo, ast como de los
mina r ni decidir do la j uslic ia ó inj uslic ia del
se apoye, limit ándo se á.
fund ame ntos de hecho 6 de derecho en que
l~>.s leye s naciom~les debe
exam inar su aute ntici dad, y si conl'o rme á
ó no ejec utars e.
se devo lver á la ojecu•Arl . 703. Si se denegase el cumplimiento,
to•·ia é. la parte que la hubi ese presentado.
se proc eder á á la eje•Art . 79-l. Si se otor gase ol cum plim iento ,
cución, confo1·me al cap. 1.0 de este li bro• (1).
edimientos l'ederales
Publ icad o desp ués el nuev o Código de proc
m~\ de Jo. redp rocid ad
de 15 de Septiom bre de J89G, aban donó el siste
o es de ver por el sipara adop tar ol de la mera delib erac ión, com
guie nte:
utar se por los tribu nacArt . 857. En los casos en que deban ejec
cxL•·anje ro, el juez ó
les federales las sent enci as dic tada s en pals
la sente ncia es ó no contribu nal•· eque rido I'esolverá prev iame nte si
d os ó á Jos principios
trari a á. las leyes do la República, á los trata
se devolve•·á. o! exdel Derecho inter naci onal . En caso aflrm ativo
den la ejecución de la
hort o, con expresión de Jos moti vos que impi
sen tenc ia• (2).
lecid o por nuest ra ley.
(1) El proco dlnlio nto es seme jante al esbb
ó entre algun os e:<positoros In
surgi
o,
Códig
o
nuev
oste
carse
(2} Al publi
ael6n comtín á todos los es·
nplic
do
orn
duda do si ot sistem a on él adop tado
el contr nrio, cada uno do 6stos so ro·
tildós de In federación mexi cana, 6 si, por
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Urayuay.- Su Código de procedim ientosch•i las, publicrl.do en 1878,
contiene los arts. 511 á 513, que son iguales A los !151, !!52 y 953 de la
ley de Enjuiciam iento civil espaiiola, y ademAs los siguientes:
•ArL. 51'1. Si la sentencia no estuv iese en ning uno do los casos
establecidos en los artfeu los pt·ecedontes, tendt•á fuerza ojecutoria
en la República si se presenLa. en forma autón~ica y constare haberse llenado los requisitos siguientes :
• 1.0 Que haya sido pronuncia da por hl autoridad j udicial compc·
Lente.
•2." Qua la parle contra quien se haya dictado haya sido legalmente citada y represent ada en el juicio, 6 legalment e declarada
rebelde, habiéndosela notificado aun en este caso la sente:1eia.
»At· t. 5 15 . Aun cuando la sen tencia reuna los req uisitos establecidos en el MLfeulo anterior, no so ejecutara en la República si sus
disposiciones son contraria s al o•·den, á la. moral, á la Constituc ión
y á las le .ves.
•Art. 5Hi. La ejecución se pedirá ante la Alta: Corte da Justicia ó
unte el tl'ibunal que haga sus veces.
•Art. 5li. Formulad a la petición, so dará traslado á la parle con·
tra quien se pide, señalándo se término con arreglo al art. 290 (nueve
días, contados desde el siguiente al del emplazam ien to, si se halla re
en el lugtw del juicio, y un día' más pot• cada cinco leg uas si se ha llare fuera de dicho lugar).
•Si pasa el término y la parle no coruparecc ó no contesta, se oirá.
a l ministe rio público y se diclat·á resol ución.
• •Aun en el caso do que la par te comparez ca y conteste, doue oirse
ni ministerio público.
•Art. 518. De la resolución que se pronuncie no habrá ulterior
recurso.
•Art. 5!9. Si se denegase el cump limiento do la sentencia , se devolverá al que lo ha presentad o; pero si hace lugar, se remitirá el
expedient e al juzgado ti Ctuien correspon da, t\ fin de que proceda por
los trámites del juicio ejecutivo.•

gin por sus propi:u; leyes. Por eso hornos creldo conveniente dar á conocer
ambos Códigos.
Ei Tribunal Supremo ha mandado cumplir dos somo"clns mexicanos por ro
unir los requisitos del • •·t. 05! de In loy do Enj uicinmlonto civil do España .Y
osL:u· prob:uln In •·oclprocld nd.
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. Vene~uela.-Dispooe su Código de procedimienlo civil, promulgado en 1897, lo siguienle:
cArt. 712. Co•·responde á la Alta Corte federal y á la Corte de Cllsación , reunidas como Gran Tribunal Nacional, declara r la ejecutor ia de las sentencias de las auto ridades extranjera s, sin la cual notendrán ningún efecto, ni para producir cosa juzgada, ni para serejecutada s.
•Art. 713. Sólo las sentencias lib radas en paises donae s~ concedo ejecución á. las sentencias fi rmes pronu nciadas por pode•·es
judiciales de Venezuela sin previa revisión en el fondo, podrán serdeclarada s ejecutoria s en la República.
•Tal ci rcunstanc ia deberá. probarse con document o fehaciente.
• Ar t. 714 . Roc¡u iérese, además, para que á. la sentencia extranjera pueda darse fuerza ejecutoria en Venezuela:
•1.0 Que la sentencia no verse sobre bienes inmuebles situados
en Venezuela .
•2.0 Que haya sido pronuncia da por una auto ridad judicial competer;te en la esfera internacio nal, y que no se haya arrebatad o á
Venezuel a la jurisdicció n e¡ ue le correspon diera para conocer del
negocio, según sus leyes ó los preceptos del Derecho internacio nal.
•3.0 Que la sentencia haya sido pronun«ia da habiéndose citadolas partes, conforme á las disposiciones legales de la nación donde
se siguió el juicio y del pais donde se efectuó la citación (con tiempobastante para poder ocurrir el demandado á su defensa).
•11.0 Que la obligación para cuyo cumplimien to so haya procedido, sea licita en Venezuela , y que la sente ncia no contenga declaratorias ni disposiciones contraria s al orden público 6 a l derecho
público interior de la Ropú blicll., ni choque contra sentencia firme
dictada por los t•·ibunales venezolanos.
cA rt. 715. La solicitud de cxequatur so presentarÁ. por escrito, en
que se exprese la persona que lo pide, su domicilio 6 residencia, la
persona contra la cual haya de obrar la ejecución, y su domicilio ó
residencia ; y á dicha solicit-ud deberá acompaiia rse la sentencia de
cuya ejecución se trate, con la ejecutoria c¡ue se haya li brado y la
comproba ción de las circ~nstancias enumerad as on Jos ar ticu los.
precedentes; todo en forma auténtica y legalizada por autoridad
competente.
• Art. 716. Si los documentos presentad os es tu vieren en idioma.
ex tranjer o, la cor te los mandará traducir por intérprnte j urado.
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•Arl. 717. Se mandará emplazar al demandado para la decima
audiencia, con más el termino de distancia, para que á la hora que
se designe conteste á la solicitud hecha.
•Art. 718. El acto de contestación tendrá lugar de conformidad
coñ lo prevenido para Jos juicios ordinarios, menos la conciliación,
que no es procedente en estos juicios.
•Art. 719. El asunto se decidirá como de mero derecho, sin adm itirse ot ras pruebas que .los documentos auténticos que produjeron
las partes hasta sus respectivos inl'ormés.
·
•Art. 720. El país de los actos ó sentencias de las autoridades
extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el tribunal ó Corte Superior del
lugar donde se han de hacer valer, previo examen ele si reunen las
condiciones exigidas en Jos artlculos precedentes en cuanto sean
aplicables.•
Esta reseña de la legislación y de la jurisprudencia extranjeras (1) sobre la materia de que tratamos, podrá servir de norma
para la debida ejecución de lo que se ordena en Jos arts. 952 y 953
de la nueva ley, á fin de poder aplicar el principio de reciprocidad
que sancionan. Y respecto de las naciones en las que nada haya establecido ni por ley ni por jurisprudencia, se estará á la regla general del ar t. 954 que vamos á examinar..
Como complemento de esta materia, véase lo que hemos expuesto en el comentario del art. 70 (págs. 219 y siguientes del tomo 1),
sobre la competencia de nuestros tribunales para conocer de de mandas contra exti·anjeros. Es necesario tenerlo.presente para apl icarlo en uso del principio de reciprocidad, cuando se trate de la ejecución de las sentencias que procedan de las naciones en que se
exige que el tribunal que dictó la efecuioria sea competente con
arreglo á las leyes del pais en que haya de ejecutarse.
111.- Regla geMral para los demtuJ casos.

Ya hemos visto que cuando la sentencia extranjer~, cuya ejecución haya de verificarse en territorio español, proceda de una nación con la que España haya celebrado tratados especiales sobre la
materia, nuestros tribunales han de a justarse á lo estipulado en
(1) Comprende basta el año 19021nc1uslve.
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estas com·enciones (art. !151); y que á falta de tratados ha de observarse el principio de reciprocidad, ne~a.ndo el cumplimiento á lo.
se ntencia extranjera cuando por leyó~por j ul'is¡>rudencia se niegue
á l as espari ol as en el pals do donde proceda; 6 conced iéndolo, si se
los otorga, ya absol u ta, ya co ndicionalm ente (arilcu los 952 y !1:53).
Pero podrá sucede r que l a oj ocu tol'ia extranjera proceda de u na nación que no se encuentro en ninguno de estos casos, en la que no
haya ley expresa ni jurisprudencia establecida, que puedan servir
de regla para apreciar si alll se dar á. 6 no cumplimiento á las sen tencias españolas: en tal caso, con arreglo á lo que ordena el arllcu Jo 951, ba de darse en España á l a ejecu tot·ia extranjera fuerza
y val or de cosa juzgada, y ha de acordarse, po1· tanto, su cum plimi ento siempre que reuna las circunsta ncias que luego explicarom os .
Resulta, pues, que la nueva l ey, como ya hemos indicado anteriormente, ha optado por el sistema de los que juzgan más conveniente dar á esta materia toda la latitud posible, prescindiendo de
la rigidez de los principios. Por esta misma razón creemos que, en
c-o.so de duda 6 ignorancia sobre l o que so hallo establecido en la
nnción de donde proceda la sentencia, debe accOI.Iorse á su cunrpli rniento si reune las ci•·cunsl ancl as del ar L. 95 1: la interpretación y
:tplicaciún en sentido lato de es tas disposi ciones de l a ley es conformo !i su espi1·itu. Dt~ modo que puedo senll.wse como reg la gone¡•:d, sin otra excepción r¡uo la contenicla en el arl. !152, que toda sentencia extranjera es ejecutoria en Espaiia bajo l as condiciones quo
exijan la reciproc:idad ó los tratados diplomáticos:· y á falla de
aqu~lla y de éstos, lo será sin restricción alguna, siempr e que reuna
1 lS oí rcu nstancias siguient es:
1 .• • Que la eJecutoria lta_t¡a sido dictada á consecuencia del eiercicio
clerma acción personal.>- l?úndase esta ci rcunstancia en el principio
r oconocido po r todas las nacion es y sancionado en el ar t . 10 del Có cf igo ci 1•il , de que los inmuebles se rigen por la l ey del lugar en que
están si tuados, y en que el juez competente pant. conoce r de las acciones reales es el del lugar en que se halla la cosa. Por estas y otras
consideraciones de conveniencia pública, y que afectan á la soberallÍit. é independencia de l os estados, se ordena que sólo tengan fuerza
en Espaiia l as ejecutorms extranjeras, cuando hnyan sido dictadas
:i consecuencia del eje •·cicio de una acción personal: l as acciones
•·cales sobre bienes raleas ó muebles situados on te•·r-i torio español,

"
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han de ejercitarse siempre a nte los tribu na les españoles. Si Jos mu ebles se hal la n e n el extranjero con la pe rson>~ demandada, bien podrán se r a llí demandados, po rque se co nsideran ambu lantes como
la persona, y porque al lí mismo podrá ser ejecu tada la sentencia . Si
fuese mixta la acción ejecutada en el ext ranjet·o, no tendrá fuer za.
en Espatia la ejecutoria en cuanto afecte á los inmuebles.
2.• •Que la ejeeutoria nc haya sido dictada en rebcldía..• - Con esta
condición se eviLarán los abusos que pudieran cometel'se demandando en el extranjero por acción personal y condenando en re beldía á una persona r·esidente en los donu nios de España, cuando por
la naturaleza de la acción el j uez competente es el de la residencia.
No hay términos hibi les· para promover contiendas de competencia
con un juez extranjero, y no queda otro recu rso a l español ó residente e!l España, demandado y citado para comparecer ante un j uez
extranje ro á qu ien ct•ee incompetente, que el de no comparecer ante
él para no someterse á su j urisdicción. Adem:ís, la r ebeld ía no es
siempre voluntaria, y por esto se conceden a l declarado en ella al gunos recu rsos contra la sentencia que le ha conden~tdo sin oirle,
de cuyos med ios de defensa se ría pri vado el condenado en rebeldía
por una sentencia ex,tran jera, si ésta debiera llevarse desde luego
á ej ecución. En est.as y otr·as conside raciones de inte rés públ ico, reconocidas ade más por el derecho de gentes, se funda la d isposición
antedicba, que no concede autoridad de cosa j uzgada á las sentencias extranjeras d ictadas en rebe ldía, y á consecuencia del eje t·cicio
de una acción personal. En tal caso debe el' demand<\tlte promover
un nuevo juicio ante el juez e~pañol compe tente.
3n • Que la obligación. para cuyo cumplimiento se haya procedido, sea
licita en España .• - La doctr ina que hemos expuesto a l comentar el
artículo 600 (pág. 256 y siguientes del tomo 111) es aplicable á esta
cil·cunstancia y á la siguiente. Si Ja o bligación es ilicita ó ineficaz
según las leyes espati o la::;, no puede tener cumplimiento en Esp<\iia,
por más que haya sido sancionada ó aprobada po r el fallo de un tribunal extranjero. Esta sentencia, segt1u Jos principios que sir ven
de b~\se al derecho inter nacional, no puede tene r aquí fue rza algu na, como no la tiene el documento pú blico en que se haya cons ignado tal obligación. Para que una obligación sea lícita y efica:., no
sólo ha de atende rse á la materia objeto de ella, sino tambié n al
conse nti mi ento .v á la capacidad de los oto rgantes; per o téngase pre·
sen te que la capacidad se r ige por las leyes de la nación á q ue per.-
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tenace el individuo, como hemos dicho en ellug•tr citado, ar paso
que el consenümiento y la materia de la obligación se rigen por las
leyes del pals en que ésta haya de ejecutarse.
Esta doctrina está conforme ·con lo es tablecido en los artlculos 9.0 , 10 y 11 del Código civil, añadiéndose on el último de ellos, de
aplicación concreta á este caso, que •las leyes pr·ohibitivas concernientes á. las personas, sus actos ó sus bienes, y las que t ienen por
objeto el orden público y las buenas costumbres, no quedarán sin
erecto por leyes 6 senieiiCiaa dictadas, ni por disposiciones ó convenciones acordadas en pals extranjero•.
4. • • (Jue la carta ejec1d0ria reun.a los requi.llitos necesarios en. la n.aci<ln. en. que se haya dictado para ser eon.siderada como auténtica !1 los que
las lcfleS espaiiolas requieren para que haga fe en. España.•-La palabra
ejecutoria tiene en el foro dos a~epciones: según la una, sig~ ifica la
sentencia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada; y según la
otra, se expresa con olla el despacho, provisión 6 documento que
se libra por los tribunales para la ejecución de dicha sentencia. En
el primer sentido se ha hablado de la ejecutoria en las circunstancias 1.• y 2.•; y en el último trata de ella la 4.• que vamos á examinar, pues además de que la autenticidad se rel!ere á la forma, y no
al fondo del documento, para que no haya duda se ha adicio nado el
s ustantivo earta a l adjetivo ejecutoria, único empleado en la ley anterior.
En el caso, pues, de que tratamos, para que pueda ejecutarse en
España una sentencia extranjera, además de los requisitos antes
enumerados que se refieren al fondo de la c.'ueslión por ella resuella
y á la forma del procedimiento, ha de reunir, en cuanto á la forma
de la ejecutoria, los necesarios en la nación en que se haya librado
el docume nto para se r considerada como auténtica ó fehaciente; y
además los que las leyes españolas requieren para que haga fe en
Espaiia. Estos requis itos son los mismos que exige el art. 600 para
que tengan fuerza en Espatia los documentos otorgados en una nación extranjera: y ... los hemos explicado en el comentario de dicho
articulo (pág. 256 y siguientes del tomo 111), al que nos referim os
por tanto. Si la carta ejecutoria ha sido librada por el tribunal extranjero que la dictó, con inserción literal de la sentencia y relaci ón
conveniente para fo rm ar juicio exacto de la naturaleza de la cuestión debMida, y viene legalizada en debida forma, r eunirá Jos re<¡uisitos necesarios pa1·a que se tenga por autén tíca y haga fe en
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España , salva siempr e la prueba en contra rio. En el citado comen
s.
acione
legaliz
estas
de
forma
t-ario hemos explicado tambié n la
Concluiremos esl.e comen tario manifestando que ademá s de las
cuatro circuns tancias expues tas, consignadas exp resame nte en la
ley, ha de concua·l"ir otra que en éstas se da por supu esta, y que es
de que se
de derech o interna cional y de rigoros a justicia ; tal es la
á los liiendo
permit
,
legales
s
haya seguido el juicio por los trámite
ley del
la
a
conced
que
s
recurso
tigante s todas las apelac iones y
ejecause
ésta
que
hasta
cia,
lugar en que se haya dictado la senten
exdeber!\
ón,
ejecuci
su
para
libre
se
cutoria . En el despacho que
paha
cia
senten
la
que
es,
esto
,
stancia
presar se esta última circun
a.
juzgad
sado en autorid ad de cosa
ARTÍCULO

955

La ejecución de las senten cias pronu nciada s en naciones
extran jeras se pedirá ante el Tribu nal Supremo.
Se excep túa el caso en que, se;ún los tratad os, corres p:>nda su conocimiento á otros Tribun ales.
956
Previa la traduc ción de la ejecutoria hecha con arregl o á
derecho, y después de oir, por términ o de nueve dfas, á la
parte contra quien se dirija y al Fiscal, el Tribun al declarará si debe ó no darse cumplimiento á dicha ejecutoria.
Contr a este auto no habrá ulterio r recurso.
ARTÍC ULO

ARTÍCULO

957

Para la citación de la parte á quien deba oirse según el
articu lo anterio r, se librará certificación á la Audiencia. en
cuyo territo rio esté domiciliada.
El términ o para comparecer será el de treinta días.
Pasad o dicho términ o, el Tribun al proseg uirá en el conocimiento de los autos, aunqu e no haya comparecido el
citado.
ARTÍCULO

958

Deneg ándos e el cumplimiento, se devolverá la ejecut oria
al que la ~aya presentado.
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Otorgándose, se comunicará el auto por certificación á la
Audiencia, para que esta dé la orden corres pondie nte al Juez
de prime ra instan cia del partid o en que esté domiciliado el
condenado en la senten cia, 6 del en que deba ejecut arse, á
.fin de que tenga 'efecto lo en ella mandado, emple ando los
l?eclios de ejecución establecidos en la sección anteri or.
Competencia !1 procedimiento para la ejecución de estas senieAcias.-

Concue rdan con los artícul os !l2G á !l29 do la ley de 185.5, pero
modificada su redacc ión para expres ar con más clal'ida d los concep
tos,
aunque sin hacer noveda d en el proced imiento ni en la compe
ten cía: por una y otra ley corresp onde al Tr·íbun al Suprem o el
conocí miento de estos Mttos, y han de sustan cíarse y decidir se en
la fo r·ma que so or·dena on estos articul os, cualqu iera que sea
la proccdoncía de la senten cia extran jera cuya ejecuc ión se solicite
. Sol>re
estos puntos no cabe la recipro cidad: l a senten cia se ejecuta
bajó la
a u torídad de la ley y por ministe rio de los tribu0.1 les de
la nación
donde ha do tener efecto, y por tanto, debe aplicar se de lleno
la. r.:gla de dor cho internacíon11.l , locue regit aetum, cua lquiera
que sea
la nacion alidad del deman dante y del deman dado.
En efecto: todos los publici stas reconocen que, auu admitié
ndose
la r•eciprocidad, ha de estarse á l o que doierm ine la. ley del
l ugar· de
la ejecuc ión respec to del tríbÚna l que haya de conoce r de
ést.a; si
ha de decreta rse á l a simple deman da O requer imiento do
la parto;
ú sí ha da pr·esentar·se la ejecuto ría con exhort o del
tl'ibuna l sen tenciad or, y sobre las formal idades que hayan de guarda
rse, y los
proced imiento s y medios de ejecnc ióo que podrán emplea
rse para
que tcngtt erecto l a sen~encia extmn jera. La recipro cidad,
donde se
admita , ha de guarda rse en lo relativ o á sí el tribuna l de
la ejecución podrá. ó no conoce r del fondo del negocio: esto afecta
á la esen cia y no á 1>\ forma, en razón á que si puede conoce r del
fondo se
constit uyo en tríl>un al de revisió n del tribuna l extran jero
que dictó el fall o; se permit e una nueva instanc ia, y se prouun citl
una n ue va senten cia, lo cual está muy lejos de sor una simple ordena
nza de
ejecuc ión. Nuestr a ley de Enjuici amient o ha basado en
aquello s
lJI'incip ios las disposi ciones de los ar·ticul os pr einsel' tos que
vamos
á examin ar.
nrdéna se en primer lugar por el 955 que •la ejecuc ión de las
sentencias p r·onunc iadas en nacione s oxtranj er·as so podir;l tUl
te e) :J'rí-
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se com eta esta facu ltad
buna l Supr emo •. Llam a la aten ción el que
ás nRci ones se com ete á los
al Trib unal Supr emo , cuan do en las dem
.Y en algu nas á los jue tribu no.le s terri to riale s o depa rtam enta les,
os en este punt o do Jo que
ces de prim era insta ncia . Para sepa rarn
peo, y que acep tó tam ·
pued o decir se que es de dere cho públ ico euro
Cerd eña de 1851, so habr á
bién nues tro Gob ierno en el trata do con
la actu al orga niza ción de
tenid o en cuen ta, entr e otra s razo nes,
la cues tión, por afec tar á
nues tros tribu nale s y la impo rtanc ia de
á los inter eses de los esla sobo ranla é inde pe nden cia naci onal , y
tará al princ ipio de recipaño les en el extr anje ro, dond e se les suje
la juris p r·udcu cia se ha
proc idad . Po1· esto y para que sea unif orme
emo , pero exce ptua ndo el
conf erido esa facu ltad al Trib unal Supr
sponda. su cono cimi ento á
caso on que, segú n los trata dos, cone
en la ley ante rior de 1855,
otro s tribu nale s; exce pció n no cont enid a
aunq ue si en la orgá nica de 1870.
no exis ten otro s tJ·aJaYa hemo s dich o que sobr e .esta mate ria
co n Suiz a y Colo mbia
dos que los cele brad os con Card eña en 1851,
ente . Segú n el prim ero
en 1896 y co n Perú en 1897, inse rtos ante riorm
ejec utiva la. sente ncia. al
de esto s conv enio s, corr espo nde decl arar
en cuyo terri torio haya de
Trib unal supe rior, ósea á la Audi encia
pres ente la decl arac ión
tene r cum plim iento (1). Téng ase tamb ién
ta sent enci a de 2 de
inser
hech a por el Tr ibun al Supr emo en la pa•o
o dich o trata do á
nsiv
exte
Octu bre de 1880, de que debe repu tarse
todo el reino de Italia .
pedi rse ante la Sala CO ·
Con esta sola exce pció n po a· ahor a, ha de
ción de las sent enci as
rresp ondi ente del T1·i buna l Su1.u·emo la ejecu
haga en la naci ón de
se
extr anje ras, sin aten der á. lo que sobr e esto
no se conf iere la faunal
dond e proc eda la ejecu tol'ia . A dich o Trib
retar á por lo tant o
conc
se
cult ad de cono cer del fondo del negocio:
si en .la sent enci a
ad,
rocid
á exam imir , bajo el supu esto de la. recip
n en )a nació n de
exija
se
extr anje ra conc u rren Jos a·equisitos que
de Jos tribu nalas
á
iento
dond e proc ede para dar el pase y cum plim
el supu esto
bajo
ién
tamb
les espa ñole s, ó si reun e en otro caso , y
á las de
pase
el
ue
nieg
se
de que por ley ó por juris prud enci a no
954. En
art.
l
e
esa
expr
que
s
nues tros tr ibun ales, las circu nsta ncia
algu na
iene
cont
a
enci
sent
todo caso ha de e xam inar, adem ás, si la
dol Trlbu nnl Supre mo en auto
(1) Así lo ha confirmado la Saln de lo civil
·
do '2;7 do Ener o de 1004.
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disposición cont raria al orden público, á la sobe
ranía 6 á los inter eses de Españot, ó á las buen as costum bros, pues
asl lo exige n los
principios del derecho inter nacio nal y de gente
s y el cump limie nto
del párra fo últim o del art. 11 da nues tro Códig
o civil; y sólo cuan do
no ocur ra dific ultad sobre ning uno de dichos
punt os, otorg ará la
ejecución 6 cumplimiento de la sente ncia extra
njera .
Los trám ites que para esto se estab lecen son
bien sencillos, y
están expr esad os con clari dad en los artfc u los
que comprende este
come ntari o. El que haya obtenido la ejecu toria
acud irá por medio
de pt·ocu rado r y con dirección de letra do ante
la Sala de Jo civil del
Trilm nal Supremo prese ntand o la ejecu toria
extra njera , debid ament e legalizada, y solicitando que se acue rde
su cumplimie nto y
ejecución por los trám ites legal es. Debe tamb
ién acom paña rse el
papel de reint egro correspondionte, á no ser que
se hubie se agre ga
do al prese ntarl a en el i\1inisterio de Estado para
su . legalización ó
tradu cción . Nues tra ley no exige el ·exho rto 6
carta roga toria del
lribu nai's enten ciado r, y no es nece sario por tanto
este docu ment o,
á no ser que la ejecu toria proceda de Italia , pues
Jo exige el trata do
con Cardeña. El secre tario á quien corre spon
da dará cuen ta á la
Sala , la cual man dará ante todo que se praCtique
en debida form a la
tradu cción de la ejecu toria , remi tiénd ola al efect
o á la oficina de la
Tnierprefación de lenguas, si no se hubie
se prese ntado tradu cida ya
por dicha oficina, como suele hace rse.
Hecha la tradu cción , ha de decre tar 1¡¡. Sala que
se cite al cond enado por la ejecu toria para que comp arezc a Jentr
o de trein ta días
á hace r uso de su derecho, li bránd ose para
ello certificación á la
Audiencia, en cuyo terri torio esté domiciliado,
la cual á su vet pue·
de cometer la diligencia al juez de prim era insta
ncia co nesp ondi en.
te. Si comparece el citad o, perso nánd ose por medi
o de proc urad or,
se le da audie ncia por nuev e días, ent regán dole
' los a utos para que
se opon ga al cump limie nto de la ejecu toria , si
le conv iene y hay !'a·
zonos para ello; y. si no com¡¡aroce, trans curri do
el térm ino seña lado, á insta ncia de la otra par le se da á. los auto
s el curso co rresp ondient e, sin decla rar en rebeldía a l que no ha comp
arecido ni hace rle
las notificaciones en estra dos, pues supone la
ley que renu ncia al
derec ho de ser parte en estas actua cione s.
Comparezca 6 no el citado, ha de oírse desp
ués al Mini sterio
fiscal, tamb ién por térm ino de nuev e días. Dich
o Ministerio, no sólo
debe rá expo ner lo que crea conducente acer ca
de si la ejecu toria se
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951 á 054, y
halla en algun o de los casos previs tos en los arUcu los
para que
arias
neces
son
ellos
según
si reune las circun stanc ias que
én si
tambi
inar
exam
de
habrá
sea ejecu tiva en Españ a, sino que
asober
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á
o,
pl1blic
orden
al
aria
contie ne algun a disposición contr
s,
mbre
costu
s
buena
las
á
6
n
nació
nía ó á los intere ses de nuest ra
al
o
niend
propo
uir'á
concl
y
io,
pero sin entra r en el fondo del negoc
limien to, se
tribun al lo que estim e proce dente respe cto del cump
á la Sala
fallar
tes
trámi
más,
Sin
.
haya opues to 6 no el dema ndado
conce de
se
no
auto
este
a
Contr
ho.
lo que estim e arreg lado á derec
recur so algun o.
limien to
Si el Tribu nal Supre mo decla ra no babel' lugar al cump
lva
devue
se
que
o
tiemp
o
mism
al
ar
de la ejecu toria, debe mand
tasecre
el
por
icará
pract
se
cjue
lo
,
ntado
ésta al que la haya prese
entre
para
autos
los
de
ola
osánd
desgl
rio ó escrib ano de Cáma ra,
recibo
y
nota
la.'
éstos
en
rá
queda
bien
si
garla origin al á la part~,
otro recur so
corre spond ientes . En tal caso no queda al intere sado
ante el juzario
ordin
juicio
en
aria
contr
que dema ndar á la parte
extra njera
toria
ejecu
la
o
ntand
prese
,
gado españ ol comp etente
te de su
roban
comp
de
rá
servi
que
a,
como un docum ento de prueb
ario.
coatr
lo
e
prueb
se
no
acció n y derec ho, mient ras
extra nY si el Tribu nal Supre mo conce do el paso á la ejecu toria
se á erecto
jera, otorg ando su cump limien to, debo desde luego llevar
ales. Á este
lo mism o que si hubie ra sido dictad a por nuest ros tribun
ha de dirifin, con inserc ión de la ejecu toria tradu cida y del auto
orden COI'I'esgirse certificació n á la Audiencia para que ésta dé la
que esté dopondi ente al juez de prime ra instan cia del partid o en
deba ejecu miciliado el conde nado en la sentencio., ó al del en que
ecido s en la
tarse, para que se lleve á efecto por los medios establ
sección tm te rior.
NALES EXTRA NJERO S
DE LAS SE:-.'TENCI AS DICTA DAS POR TRIBU
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FORMULARIOS DEL TÍTULO VIII
De b ej ecueión de las sentencias.

SECCIÓN l
DE L.\S S&~TESClAS DICTADAS POn TRIBUNALES Y JUP.C€S ESPA~OLJ:':S

Cuando L~ sentencia quo haya de llevarse á efecto sea una ojeeutorla del
tribunal superior, luego que se reciba on ol juzgado de ¡Jrimera instancia In COl'•
tlflcaclón que in contenga, á continuao lón de la misma se dictará de oficio la
siguiente
·
Provúkrn:ia.-Gtulrde se y cúnlplaso la precedent e ejecutoria ; ncúsese su re.
clbo, y hágase sabor á las ¡¡artes para que Insten lo que los convenga. Elso~or
D...., Juez do primera instancia de esta vllln y su partido, lo mandó, otc.- (Fe·
eh a 11 firma enlera del jutz 11 ucri/Ja71().)

l{.Xifi=ilm á las partos en la forma ordln~ria.

Hecha esta not10caci6n, hn de espet·nrso á que la parte que ha obtenido la
ojOClltOrla solicito lo conducen te para su cumplimi ento, pues en estas dlllgon·
cías no puede procederse sino á Instancia de parto. Cuando haya sido consentida y pa~da on autoridad de cos:t juzgada la sentencia de primera instancia,
so ospornrá tamblón para llevarla á efecto á que In parte lo solicito. En ambos
casos son iguales los pr ocedimientos.
EICrito .ooli<ilando la ejoct<ei6n de una .,.,.e.,ocia qtle <»n<ÜM al P"fiO de Mtllida<l u.

g"úla.-AI Juzgado de primera lnstancia.- D. Jos6 A., en nombro do D. Justo B.,
on los autos con o. Lo pe O., digo: Que según resulta do la ejecutoria que so ha
recibido del tribunal superior, la parto contraria ha sido condonad a en segunda
instancia al pago do las treinta mil pesetas que lo he demandad o, y en las cos·
tns. (Si la ae~>tCJtcia C8 de pl'imtra i>O$lal<eia, ,. dira, Que por no haberse interpuest o
apolaol6n, ha sido consentida, y do consiguie nte pasada en autoridad do cosa
juzgada por ministerio de la ley, la sentencia pronuncia da en estos autos en tal
día, condenand o á la parte contraria al pago de las treinta mil pesetas que le
demandab a.) So está, pues, en el caso do llevar ~ efocto dicha sentencia, puesto
quo la parte contt·nl'ia, á posar del tiempo transcurt·l do, no ha satisfecho á mi
representa do la expresada suma. A este On,
S:tpllco al juzgado se sirva mandar so proceda desde luego, en debida forma
y sin previo requerimi ento personal, al embargo do bienes de D. Lope c., hasta
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en cantidad suficiente á cubrir la suma en que ha sido condonndo, y las costas
que so causen hasta su efectivo pago, por sor asl conformo á justicia que pido.
(Fecha y firma <lel Let'·"<lo 11 p•·ocurado•·.)

ProvidenoU..-Juoz Sr. N.-{lmgar y Jccl¡a.) •

Como se pide, expidiendo al efecto el oportuno mandamiento. Lo mandó, etc.
~•otifiCilcil>~> á la parto que insta.
E11natadamúnto y •mbargo, como on ol juicio ejecutivo. Hecho el embargo, so
procederá á instancia del acreedor ni nvnlúo y venta de los bienes basta reali·
za r el pago, en la misma fo rma q uo on ol proceclimiento do apremio, después
do dicho juicio, donde podrán verse ostosfo><lluda•·ios.
Enrilo aoüeiiandl> La f,jecu~wn d• una n~tt>~U. iJUO

ron<W~

4 W...r algtma cosa.-

D. José A., en nombre de D. J usto B., otc., digo: Que por sentencia ejecutoria
¡1ronuneiada en estos amos con tal focha, ha sido condonado ol referido don
Lopo C. ·á d emoler á su costa las obras quo había ejecutado on In finca de que
ao trata on o'stos autos, reponiéndolns al ser y estado quo t~nfnn nntes de s11
const rucción; y no habiéndolo sjec11tndo ~pesar del tiempo trnnsc11rrido, pro·
codo y
Suplico al juzgado so sirva ordenar al citado C., que en ol preciso término
do nueve días c11mpla lo que se ordena on dicha sentencia, bajo aporclbimiento
do que no verificándolo so hará á su costa, debiendo satisfacer además lns que
se ocasionen en estas actuaciones; por sor as! de justicia quo pido.-(Fecha y
firma deL let•·ado y j>roctmulor.)
láZO qt<e !lt pro·
Provide>~eia.-Oom o se pide. (Si el jtte• 110 et·eyese suficiente el t>
1>0M, w'Uulirá:) entendiéndose dentro do! plazo de i<>>.tos dfas que al efecto se lo

conceden. Lo mandó, ote.
NotifiMción al procurador del d amandante y al demandado.
Transcurrido el plazo señalado sin haberse hecho la domoUclón ó lo manda·
do en In ejecutoria, sollcltar!lla parto interesada que se ejecuto judicialmente,
y as!- so acordará emp leando los medios necesarios al Gfocto.
E~erito

para el MIO tu. que lud;iere coud011a de lt4Cer un l1echo ptriOn.áli.timo. - Don

José A., en nombro de D. Justo B., ote., digo: Que en tant06SO pronunció scnten·
cla, por la que se condonó al D. Lopo C., á que pintara para mi representado un
cuadro de... (6 wgue Ha), en que se habla convenido; y como aquélla se hallo
consentida de derecho por no haberse apelado en tiempo,
Suplico al Ju zgado se sirva mandar ~ l). Lopo C., que comlonoe desde luego
In ejecución de lo quo so manda en dic ha sentencia, terminando la obra on ol
pinzo que por ol Juzgado .so le desig no, bajo apercibimiento do que no r eall·
zándolo, so entenderá que opta por el resnrclmionto de pcrjulelos, con las costas
do estas dH!gonclas, con arreglo á lo prevónldo en los nrt!culos 924 y 950 de la
ley de Enjuiciamiento civil; por ser nsl do jusUcla que pido.-(.l''<cha y firnm tkl
ltt,...do y procurador.)

16
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Pn>•i<lellcÚI.-Juez Sr. N.-(Lugar y fecha.)
llágas3 saber á O. Lope C., que en el térnúno do tres meses cumpla Jo man·
dado on la sen tencia, como so solicita en el anterior escrito, bajo nperelbimien·
todo que no realizándolo, se entender:\ que opta por el resarcimiento de per·
juicios. Lo mandó, etc.

Esta providencia so noti0car:1 á las dos partes. Transcurrido el plazo desig·
nodo, y no habiéndose cumplido lo que se mandó e n la sentencia, se pedirá e l
resarcimiento de perjuicios, procedióndose á su liquidación en los términos que
dospuós veremos, si no se hubiere fijado su importancia on la sentencia.
En todos los casos en que In senrencla condene á hacer, ó no hacer, ó entre·
gar alguna cosa ó cantidad ll!quldn, si no puede tener Inmediato cumplimiento,
puedo el actor pedir el embargo do bienes del deudor, conforme al art. 923.
111ac-ri.to tJidiendo laejecu.d6n de 8entenc1a que condena d.~ tmU-ega de u na cosa ittmue·
ble dtteo-minada. - O. J osó A., en nombre de O. Justo B., oto., digo: Que. por la
sontonola ojeautorl3 del tribunal superior pronunciada en estos autos (6 por la
sontoncfa dictada por esto Juzgado en tal dia y quo ha sido consentida), so ha
declarado ser de mi principal In heredad designada en In misma sentencia, con·
donando :1. O. Lo pe C. á que so fa entregue y la deje á su lfbro disposición den·
t ro do nueve djas, y le abono los frutos producidos desde la conteStación de la
demanda; y como sea transcurrido dicho término sin que la parte contraria
haya cum plido lo mandado on la referida sentencia, procedo y
Suplico a l Juzgado se si rva mandar se lleve á efecto á costa do dicha parte,
y quo en su consecuencia so entregue~ mi representado la mencionada heredad,
conOI'léndolo desde luego In posesión judicial de ella, haciendo al arrendatario
ot requerimiento oportuno para que le reconozca como duei'lo, y tomándose
razón en el Registro de la propiedad, á cuyo fin se expida e l correspondie.n te
mandamiento; rodo sin perjuicio de hacer d espués la reclamación de los frutos
en la forma prevanida por la ley; por ser así conforme á justicia que pido.(Fcc114 !1 finM tkl aliogaAio y del procui"Odor.)

Pf"OtridtncÜI.-Juez Sr. J:i.-(Lttgar y fet!Ul.)
Como se pide, dándose comisión á uno de los alguaciles do! Juzgado para que
con nsfstoncia de Escribano, ponga en posesión de la finen do que se trata á don
Justo n., haciéndose los roquorimiontos que se solicitasen, y expidiéndose por
d uplicado el mandamiento ni Registrador de la propiedad . Lo mandó, etc.
Noti}icaci6n á los procuradot·os de las parles en la forma ordinaria.
Diligen<ÚI tk ¡muió...-(So acomodará á lo prevenido en los arts. 2058 y 2059,
expresando si concurre ó no la ¡Jarte contraria y teniendo presente que se bac9
la entrega de la finen y se da la posesión al que la ha reclamado, no sin por jui·
clo do tercero, sino absolutamente como á dueiio.)

Notificación y requorlmlonto ni arrendatario.
Nota do haber expedido el mnndnm iento para la inscrl¡Jclón de la sentencin
on ol Hogtstro de la propiedad .
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Lo mismo so prncticnrj( cuando la condona soa de entregar una wsa "'"tfJie
·determinndn , lo que se llevará ([ efect·O judicialmente , comisionando al algua·
cil, asistido del actuario, para que la snque, tome ó aprohonda de podor do
quien la tenga y la entregue llau ~ueño, ó empleando cualesquiera otros medios
conducentes al efecto. SI no puede reallzarso la entrega, se pedirá la lndemni·
zación de danos y perjuicios, praclicándose su liquidación en In forma que luego
se dirá.
Cuando en u M misma sentencia se condono ni pago de una cantidad l iq11ida y
de otr~> ilíquida. podrá procederse á hacer efectiva la primera sin necesidad de
esperar á que so liquide la segunda (art. 927). En. estos casos y en todos los do·
más en quo In sontencia con tonga varios extremos, para cuyn ejecución ssa noco9nrio om¡>lonr dlferentos pt·ocodimientos, podr:11a parto lntorosada pedir quo
se lleven á otooto sucesiva 6 slmult:íneamento, sogíin le convenga ó crea más
expedi~o, formj(ndose en eno segundo enso las piezas sopnrnda.s que soan n'e·
cosarias.

.

.

Eserito pr.s•ruando l4 liquidMi6n de daiios¡¡ perjuicws. -Al Jur.gado de prlmora

instancln.- D. José A., en nombre de D. Justo B., etc., digo: Quo por la sentoncln
ejecutoria rewda en estos autos ha sido condenado D. Lopo C. á que abono á
mi parto los dailos y perjuicios que le ha ocasionado con la falta de cumpll·
miento do tal obligación. Para llevar á efecto esta condona, cuyo importe no se
ha 6jado on cantidad líquida, os preciso prnctlon.r previamlento su liquidación,
á cuyo fin, y on cmnpllmionto do lo mandado on el art. 928 do la loy de Enjul.
·clamiento clvll, presento Ir. relación do dichos dnños y pot·juiclos y de su 1m·
porte, con sujoelón (en su caso) á las bases establecidas en In misma sentencia.
Suplico nl Juzgado que habiendo por presentada dicha relación con !a copla
de la mls:na y de este escrito, sa sirva aprobarla con audiencia de la parte con·
traria como proviene !a ley, y mandar se proceda á hacer ofoetlvn la cantidad
lfquida quo do olla resulta, on la forma ostnb loclda en los at·tlculos 921 y 922 do
dicha ley y d costa do dichn parte, como os de justicia que pido.
Olrosi.- Pnra el caso de quo so oponga la parte contraria á la relación do da·
;,os y perjuicios de que dejo prGsontada 6 ~ su Importe, y no so conforme con
los hechos en que la fundo, procede y-Suplico al Juzgado so sirva recibir :1
prueba esto lnoidetlte, conformo á lo prevenido en los art!culos 937 y 938 de la
ley antes oltndn.-(Lt¡ga r, fcclw ¡¡firm-a del ltto-ado y del p ro<urádor.)
R<llacióll IU lo.• rútñoa y fl<rjii~Ú>s q11e f). L0110 O. <U~ abonar d. 1>. Justo B., .,. cuu>·
plim~•l<> de lo matuÍado tn !tJ Hllttolcia Ji"""- de tal fcc/¡a.- (So hartt la relación cir-

cunstanciada de los hechos que constituyan los daños y perjuicios, con sujoelón
á las bases establecidas en la sentencia 6 á lo q ue en ella su hubiese mandado,
formándola por partidas y consignando e'l cada una de ellas su impOrte en cantidad liquida, que so sacará al mnrgen de la derecha, pam sumar después todas
lns pnt·tldns ;t fu• de que apnt·o•oa el itui>Orte total. Aunquo do In ley so doduca
que esta rolnclón ha do pvosontnrsc por separado, y as! doborfi hacerse slcmpro
~u o consto de varias partidas, no vemos Inconveniente en quo se Incluya on ol
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cuerpo del eacdto, cuan do por estar bien dote¡·mlnados los perjuicios en la son·
lencia, baste a·oforlrse á e lla y fl j nr su importo on cantidad lfquldn. En todo caso
debo llevar la firma del letrado y de la parte 6 su procur:tdor. Al escrito pro·
sentándola rocnorj[ la siguiente)
Provilkncia. -Juez Sr. N.- (L~<gar y ftt;/tá.)
Por presentado el anterio1· oscrlto con la rolacl6n de daños y perjuicios y
sus coplas: ontróguonse é3tns tila parte de D. Lope C., á qnlon so confiere tras·
Indo para quo dentro de seis dfas conteste lo quo ostime·convon lonto, advlrtlón·
dolo que si no lo verifica se entenderá que presta su conformidad. Lo mandó,
etcétera.

Noti/iCIJ<wt> á lns partos en In forma ordinaria, con entrega do lns coplas del
escrito y rolaolón ni deudor.
SI el deudor so conforma con la relación y su Impor te, ó dojn transcurrir los
sois df3S sln evacuar el trasl:tdo, on cuyo caso deberá pedir la otra par te que se
d6 tilos autos ol curso correspondien te, el juer. dlctartllaprov ldencln, que se íor·
mnlartl mú adelante, aprobando In liquidación de daños y perjuicios presenta·
da por el acroodor, y mandando 6e proceda á hacer efectiva In cantidad líquida
que resulte por embargo y venia de bienes, como en el caso <,lo sor la condena
do cantidad lfquldn. Contra dicha providencia no se da recu¡·so a lguno.
Si se opone el deudor dentro de los seis d!as Impugnando In rolnclón ó sn
importe en todo ó en part3, so sustanciará la oposición en la forma que luego
se e"pondni.
E~Mrito l>t¡ro la li.r¡~tidél<i6n de f•·utos, •·entas, utilidad ó productos.- Al Jur.gndo
do ... - D. Josó A., en nombro do D. Justo 13., otc., digo : Que á lu vez que por la
sontoncln ejecutoria pronunciada an estos autos, 60 condonó dO. Lope C. á que
entregara á mi porte la finca quo en aquélla se oxpreaa y que ba sido objeto do
este pleito, so lo condenó también al pago de los frutos producidos por In mlsmo
finca desdo In contestación do In demanda, sin fijarlos en cantidad líquida. Está
yn ejecutada dicha sontancia en su primera parto, y á fin de quo lo sea también
on la segunda, procede y
Suplico al Juzgado se slrvn mandar se requiera á la parte do O. Lope C. para
que dentro dol término d9 die• d!as, ó el que ol Juzgado tenga á bien señalarle,
presente In liquidación de dichos frutos con arreglo á lo provenido en el ar·
t!culo 932 de la ley de Enjuiciamien to ch•il, como es de justicia que plqo. -

(Lugar, f«-IUJ y firma dtlletrado y del procurador.)

Pt·oviclenc.ia. - J noz Sr . N. - (Luga•· v fa:ha. )

Requiérnse á la parte de D. Lope C. par:t quo dentro del término do ... (tl ~ ue
tl Ji~a cr<a nificie•l•) presento In liquidación do los frutos da quo so trata, con ·
fomle á lo provenido en el art. 932 de la ley do Enjuiciamien to civil. Lo
mandó, etc.

Notijlcaci6n á las ¡>artes y ¡·oquorimiento ni doudor en la íot·mo o rdi nar ia.
Transcurrido ol t6rm ino sin que el deudor hayn presentado In llquldacl6n .
presentará el acreedor el slgulonto
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Justo B.,etc. ,
Escrito deapremioJ>aralaliquidaci4n.-D. J osé A., en nombre do D.
tal foohn sin
digo: Quo ha transcu rrido ol término señalado ou llrovide ucia do
ti cuyo
frutos,
los
ao
lón
llquidnc
ln
do
presenta
haya
C.
Lope
que la parto de D.
Se está,
pago ha sido ClOndonado por la sentenc ia do cuya ejecució n so trata.
un segundo
pues, en ol caso do apremln rle ti que lo verifique, concedi éndole
de Enjuicia ·
t6rmtno con el apercib imiento quo pt·evieno el art. 933 de In loy
miento civil. Por lnnto,
llqui·
Suplico al Juzgndo se sirva mandar al D. Lope C. quo presento dicha
do que n o
dnci6n clomro clelnuo vo término de tantos dlns, bajo nperciblmionto
todo lo que
verificá ndolo, habrá de estar y pasar pot· la que presento mi parto en
y firma ·de l
no probare sor ipoxact a, como es do justicia qu11 pido. (L"fl"'• fecha
liYOCt<rádor.)

Provilk11Cia.-Juoz Sr. N.-(Lugar y ftcha.)
mandad o
Hligaso saber á la parle do D. Lope C. que cumpla lo que lo está
(110 lw. de
presenta ndo la liquidac ión de frutJ)s dentro del nuevo término de.,.
an ·
lndola
prosentt
no
que
de
imlento
nporclb
bajo
,
primero)
tlet
mitad
/a
exceder de
parte
otra
la
e
present
que
la
por
pasar
y
estar
tos de quo transcu rra, habrá de
en todo lo que no probare sor Inexacta . Lo mandó, etc.
Notificr.u;ifm á las pnt·tos on la forma ordhtnt·in.
i6n
Si transcu rre el segundo término sin que el deudor presento la llquldac
ha·
do
mandan
ncia
provide
dictará
se
os,
do frutos, rentas, utilidad es 6 product
término , y
oorlo sabot· al acroodo r pnrn que In formulo y presento , sin fijarlo
a y pro·
que para olio se lo entregu en los autos original es, si los pidiere. Formad
al deudor en·
soutada In llqnidnolón poro! acreedo r, se da traslado por seisdfM
que aquél
\regánd olo para evacuar lo las copi:ll! del escrito y de la liquidación
se mnntoe sta
dobo acompa ñar, y sl ésto no se opone dentro de dloho Lérmlno 6
expresa mente su coaform ldad, so (llctará. la siguien te
Provide11cia.-Juo7. Sr. N.-(Lug ar !J fecl•a.)
la liquidación present ada
~lediante la con!orm idad de las partes, so aprueba
se al embargo do bienes
procéda
efectiva
hacarla
por In de D. Justo B., y para
quo resol·
dO D. Lopo C. hastn.on cantidad suficiente :1 cubrir las tantas posotas
aotun·
Gstas
en
causen
so
que
y
s
causada
costas
las
y
ión
tan de dicha llquldae
mandaru ien·
clones hasta su efectivo pago, expidién dose para ello ol oportun o
Lo. Lo mandó, etc.
Notificación á las partos ou la forma ordinar ia.
por la
Contra esta provide ncia no so da recurso alguno, y se llovs 11 efecto
líquida.
vln de apromlo como e n la condena al pago do cantidad

de ... - D. -Pa·
Escrito del del<dor pru<nla11do la liq,.idacüi,. de frulos.- AI Juzgado

mandad o en
dro T., en nombro do D. Lope C., etc., digo: Quo cumpllo ndo con lo
pago bn
cuyo
ti
frutos,
los
de
l6n
provide ncia de lat foc ha, prosonto In Uquidao
estable·
bases
lns
á
caso)
su
(en
o
sujetad
ome
habiénd
parte,
ml
sido ClOndonada
cldns en tu sentenc ia ¡6 á lo que en olla se manda).
oon In coSuplico al Juzgado quo ho.blond o por presenta da dlchn liquldne l6n
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pla do In misma y do este escriLo, se sirva aprobarla por los trámites que la ley
ordena, como os do justicia que pido. (Si interesa el recibimie nto á prueba para.
el caso do oposición, so sollcilnrá por modio de otrosí, eonao ya so hn formulado
anteriorm ente.) - ( lmgt¡r, fechto y fi•·>~u• d<llctnulo y d<l proc~<rado•· ·)
PtVVidt>~ciu.-Por presentado ol anterior escrito con la liquidación y
copiaS
que se aeompaiian: traslado por seis dlas á la otra parlo, evacuándo lo con vista
de dichas copias, que le ;eran entregadas. Lo mandó, etc.
Noli/ICI<ción á las parles en in forma or dinaria, con omroga do las coplas á In
que cor•·espon da.
La parte eon1rarla debe prosent<U" escrito dentro de los seis dlas, manlfes·
tando si está conforme con la liquidació n; y si no lo está, los puntos, hechos 6
par tldns que crea no son admisible s, 6 q uo deben modlflcnrse, aumentars e 6 dls·
minulrso conformo á la sentencia.
Habiendo coll[ormiclad, se dietará sin más trámites In providenc ia nnles for·
mulada aprobando In liquidació n.
En todos los casos ln quo 110 haya conformidad, dobo la parto que se opongn
confosnr 6 nognr 11:\nnmento en ol escrito los hechos que lo perjudiqu en do los
expuestos por In contraria, y aolieitar por medio de olro.ti el roclbimlonto á
prueba, si le intorosn. El Juez lo otorgará, si esUmn necesaria In prueba, cuando
:~lguna do las partes lo hubiere solicitado , recayendo en tal enao
nl escrito do
oposición la slgulont3
Proui.tlencia recibiendo á prutlm el incilltnle.- Por presontado el nntorior osel'lto
con su copla, la t¡uo se entregará d In otra parle,;; mediante á que no resulta
conformid ad, se recibe á prueba este incidente, por término do veinte días (6
los quo ol juer. estimo suficientes den tro do ellos), cuyo tér mino será común
par a proponer y ojoeutn r la prnoba¡ prnetleándose desdo luego con citación do
lns partos In que se admita como per¡inente . Lo mandó, etc.
Noti(it:&i.ón á laa ¡t.trtes en la forma ordhÍaria, con entrega do la copia del
escrito ti la que corres ponda.
Pueden tttÜlzurso los mismos medios do prueba quo en el juicio ordinario
de mayor cuantía, y se propondrá n y practicará n on la forma quo puede vet'!le
en las págs. 401 y siguientes del tomo IU, pero ejecutand o desdo luego la pl"tlO·
ba quo so proponga y sea adnÚtlda.
Transcurr ido ol tórmfno do lll'Uoba, 6 iuogo que ostó ojecutadn toda la 1>•·o·
puostn, dará cuenta ol <>etuarlo y se dietara de oficio la siguiente
Prollid<nda.-tJnanse á los autos las pruebas practicada s y eonvóques c á las
panes á comparecencia para e l día
á tal hora (dentro de los ocho días siguien tes) en la audiencia do! jur.gado, poniéndolos mientras tanto de mnnl,
tiesto las pruebas on la eseribnnfn. Lo mandó, etc.
Notif~i6n y eilcuitin á las parte; por modio de cédula.

t•nt••

El juez debo donogar el recibimien to á prueba, aunque lo haya solleitndo
a lguna do las partos, cuando no la estime necesaria. Esta resolución ha de dictarse por medio do auto, del eunl podrá apelar dentro de cinco dfas la ¡¡arte
que so crea perjudicad a; en tal caso se tendri por Interpuest a In apelación ,
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FORM ULAR IOS DEL TITUL O VJJI

&gwt d" Ílistallcia.-S o sustan ciará por los trámi
tes estab lecidos para las apo·
laclones do incidentes, cuyosformt<U.rio8 puede
n verso en la pág. 132 y alguie n·
tes de esto tomo.

Contr a el f311o de la Audiencia no se da recur
so algun o, cuand o se limit ad
aprob at· In liquld aei6n de frutos 6 do dailos y perjui
cios; pero si so resue lven en
él cuestiones no controvert idas ou ol pleito ni
decid idas en la ejecu toria, 6 so
prove e en contra dicció n con lo ojocutol'indo,
sobro estos punto s proce derá el
recurso do casación confo rme el a1·t. 1605.

Cuando la sonte nola condono á t·endit· cuenta~
de una tulmin

istt·ac¡6n· y tutt·egar d
saldo dtlt>~ 11•i8mas, vóase en ol art. 946 el proce
dimie nto que ha de emple arso
para llevar la :1 efecto.
SI condona ul pago dt una cautida4 determinada de
(rulos euetpe cit, véanse losar ·
tícu los 947 y 9!8.
Téngnso tambi én prese nto que on todos los casos
on que no puoda tenor in·
¡nedl ato cump limie nto la ejecu toria, cualq uiera
que sea la causa quo lo Impid a,
puedo pedir el acree dor ol emba rgo de bienes,
y do be decre tar lo el juez en la
cantid ad q ue estim e suficiente para asegu1-a1· lo
princ ipal y.las costas de la eje·
cuclón. El deudo r podrá librar se de este emba
rgo dando fianza suficiente, á sa·
Usfacci6n del juez (art. 923).
No croemos necesarios los formu larlos espoclales
de estas actua ciono s por
ser bien senci llos.

SECC IOX

n

o•~ L1\:.S SE:-;TENCIAS DICTADAS
POR TRIBU~ALES F.XTR&"i.JtROS

El escrit o pidien do el cump limlo uto de una sente
ncia "extra njera debe pro·
senta rse en el Tribu nal Supre mo, correspond iendo
su conocimiento á. la Sala de
lo civil. Debe acompailnrse el podor y la ejecu
toria origin al, con las legallzaclo·
nos necesarias para su nuton llcida d, y su tradu cción
bocha por la Interp retaci ón
de lenguas, 6 pedir quo con esto objet o so paso
á dicha oficin a. Sólo cuand o In
sente ncia proceda do Italia deber á prese ntarse
ol e~rlto ante la Sala do lo civil
do la Audiencia, en cuyo territ orio baya de dárse
lo cump limie nto, confo rme ni
trotad o con Cerdefia.
So lormu lard ol e~rito como ol letrad o croa
m:la eonve niento , hacie ndo on
él relación do la ejecu toria, expon iendo las rnzon
es que exista n para que deba
oto1·garso su cump limie nto, con Indicación del
caso on que se bailo de los e:.:pro ·
sados en los articu los 951 al 95!. 'l.'ambiOn se expre
sará ol punto de Espaila en
quo resida la perso na condonada por la ejecu
toria, para que pueda ser citada .
Prese ntado ol escrito, ol Tribu nal acord ard quo
so paao la ejecu toria origl·
nal á la Inter1Jrotaci6n de longu ns para su tradu
cción, si no ostuvleso on Idiom a
castel lano 6 no so prese ntara con dicba tradu cción
. !lech o esto, aeord ará el tri ·
bunnl quo se cito il In parto contr aria para que
comparezca dentr o de treint a
d(as á hncot· uso de su derec ho, llbriíndoso para
ello
cla en cllyo territ orio esté domiciliada. Prese ntada certificación á la Audien ·
la certificación en la Audien·
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cia, ésta acuerda su cumplimiento y lo comete al juez de primera Instancias co·
rrospondlonto.
El término para comparecer os el antedicho de treinta dias, cuando la parte
demandada resida en la Paninsula, islas adyacentes 6 Canarias; pero si resido
en Ouba 6 Puerto Rico, será do sesenta días, y ele noventa si so halla on Fill·
plnaa.
SI la parto condenada por la ejecutoria compar ece dentro del plazo señalado
en la citación, personándose en forma por modio de procurador, se le tiene por
parte y se le da audiencia por término de nuevo días para que exponga lo que
estimo procedente acerca del cumplimiento de la sentencia extranjera. Sino
comparece, se sigue la sustanciación á instancia de la contrsrls, sin declru-aclón
do rebeldía ni notificarle las providencias en estrados.
No compareciendo el condonado por la ejecutoria, 6 si comparec3, después
que haya evacuado el traslado, se comunican los autos al fiscal pat·a que emita
dictamen sobro sl procede, 6 no, dar cumplimiento á In ejecutoria, y sin más
trámites o! tribunal resuelvo, por medio de auto,y sin ulterior recurso, lo qu3
estima procedente, sin. entr ar nunca á oxnmlnar el fondo do la cuestión resuelta
por \a ejecutoria extranjera.
SI el tribnnal otorga el cum¡>Umleuto, manda que se comunique por medio
de corlificaci6n á la Audienela, para que ésta dé la orden correspondiente :>1
juez de primera instancia en cuyo territorio deba ejecutarse, á fin de que 13
uo,•o á erecto, lo cual ha do verificarse en la misma forma que si la sentencia
hubiere sido dictada por un tribunal español, y confom>e á los forntularlos de
la socoión anterior. Y sl se don.logn el cumpllmlento, so manda devolver la eje·
outoria a l que la haya presentado.
Creemos suficientes estnslndloaclones, sin necesidad dej"ormuiarios prácticos,
en consideración á la indole do os tos asuntos y á la pericia de los funcionarios
que en ellos deben intervenir.
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TITULO IX
DE LOS ABINTESTATOS

Introduc ción.
Después de haber ordenado el procedim iento de los juicios declarativos con todo lo que con ellos se relacion a, inclusa la ejecución
ele la sentenci a, pasa la ley á organiza r Jos j.uicios universales,
principiando, lo mismo que la ley anterior, por el de abintestato, locución latina, compues ta de la preposición ab y del ablativo intestalo, usada en castellan o, como dicen el Dicciona rio de la Academia y
la ley 1.•, tH. 13 de la Partida 6.•, para significar sin testamento. As!
decimos, que ha fallecido abin tes tato el que ha muerto sin testar;
heredero abintest ato, el que lo es del que ha fallecido de este modo;
y juicio de abintesta to, el procedim iento judicial que S<! emplea para
oc upa r y poner en segurida d los bie nes del que fallece sin herederos testamen tarios, y hacer la declarac ión de los que deban serlo
abintest ato para adjudica r después los bienes á. quien correspo nda
cou arreglo á las leyes.
·
En esta últ ima acepción se emplea la palabra abintestato en el
presente Ululo. De ella se deduce que los procedim ientos que aquí
se establecen no pueden tener lugar sino á. falta de heredero s testa
men tarios, por cuya razón acaso parezca que el orden natura l exigía haber tratado primero de las testamentarias. La ley, sin emba rgo, ha seguido el orden inverso po r la consider ación de que, debiendo el abintest ato acomoda rse á los trámites establecidos para
el juicio de testamen taria luego que se hace la declaración de herederos (art. 1001), realmen te son prelimin ares de este juicio los
procedim ientos que se establec en para los abintest atos, y en tal
concepto deben preceder le.
En la base 9.• de las aprobad as por la ley de 21 de Ju nio de 18SO
para la reforma de la de Enjuiciamiento civil, se ordenó •simplifi car
los trámites de los abintesta tos y testamen tarias, limitando las me-
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elidas de precaución en este juicio á los casos en que se promueva
deutro de un corto plazo después del fallecimiento del testador ... , y
facilitar la acción de losad ministrador es, estableciendo reglas sencillas para la gestión del haber hereditario• . En cumplimiento de
esta base y en armonla con la misma se han hecho las reformas
conveniente s, sobre las cuales llamaremos la atención al comentar
los respectivos articulos.
En la leY. de 1855 SG dividió este mulo en dos secciones, denominada la primera •del juicio abintestato• , y la segunda •de la administració n del abintestato•. En aquélla se comprendieron las dis·
posiciones relativas á la prevención del juicio para ponet• en seguridad los bienes y a l llamamient o de los que se creyeran con derecho á la herencia, y como estas diligencias no tienen el carácte1· de
juicio, por no existir todavla contro,·ersi a ni debate judicial, era
impropia su inclusión en la sección en <1 ue fueron colocadas. Para
salvar esta irr·egularida d y facil itar la consulta, se ha dividido
ahora el presente título en las cuatro secciones que vamos á examinar.
SECCIÓN PRIMERA
De la prevención del abintestato.
ARTÍCULO

959

El juicio de abintestato se prevendrá dejando en lugares
segur.os, cenados y sellados, los bienes, papeles, libros y
~fectos susceptibles de sustracción t't ocultación, depositando
en persona abonada, bajo la responsabilidad del Juez y me·
diante inventario, aquellos á cuya conser vación ó manteni·
miento se deba atender, adoptando respecto á créditos, fin·
cas, rentas y productos recogidos ó pendientes, las pro vi·
dencias y precauciones necesarias para evitar ab~sos y
·
fraudes.
Manera de preccenir el juicio de ahinle8tato. -Tratándose en es la sección de la prevención del abintestato, el orden lógico y racional de
las ideas oxigla que se explicara en prime!' término cuál es la significación de esa. palabra, cuáles son las primeras medidas que como
urgentes debe adoptar el juez para poner en seguridad los bienes
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959
que quedan desamparados por el fallecimiento de una persona,
cuando no axisten herederos legítimos, ó alguno de ellos está ausente, ó es menor ó incapacitado, á fin de ev itar ocultaciones y otros
fraudes y abusos. Este es el objeto del p1·esente a rtículo, y en los si·
gu ientes se determinan los casos y fot•ma en que ha de aplicarse.
El.método no r,uode ser más natural, bastando la anterior indicación y la hecha en la introducción de este ULulo para jusWicarlo.
Sin embargo, ha sido duramente combatido por un comentarista,
que revela mucho ingenio y más erudición teórica que práctica, im·
pugnando á la vez varias de estas disposiciones, aunque reconoce
que con ellas se ha mejorado notablemente el procedimiento de estos
juicios; y su apasionamiento le lleva hasta el extremo de consignar
que se ha hech o la reforma •sin reflexión, sin detenimiento y sin
criterio• , y que <110 honra mucho á sus auto res, ni al Ministt·o que
la autorizó con su lh·ma y que debiera antes haberla repasado con
mayor esmero• . Protestamos contra estas ofensas di rigidas á respe·
tables y distinguidos jurisconsultos, encanecidos en la práctica del
foro como abogados y como magistrados. Las razones que para ello
se alegan, se fundan en supuestas deficiencias de la ley que se hallan
en otros articulos, y en confundir los casos y conceptos á que cada
a rticulo debe aplica rse. La refutación detallada de las mismas de
ninguna utilidad seria para nuestros lectores. No es la misión del
comentarista suscitar ni combatir dificultades que no son prácticas
ni pueden nacer de la ley, sino .facilitar la ap licación de ésta en su
recto sentido y conforme á su letra y á su esplritu. No aspiramos
tampoco á imponer nuestra opinión, sino á. ilustrar á nuestros lectores, los cuales con su propio ·criterio apreciarán nuestra doctrina
como crean más conveniente.
Y dispensándonos es ta ligera digresión, ent1·emos en el examon
del artículo que es objoto de este comentado.
Este artículo no tiene concordante en la ley anterior de 1855, aunque tiene con él a lguna relación el 356 de la misma. En éste se ordenó, que •el juez que tuviere conocimiento de la muer te de alguno
sin testar y sin dejar descendientes, ascendientes ó colaterales den·
tro del cuarto grado, procederá á ocupar sus bienes, libro11 y papele11•.
Como en la palabra genérica bienes, están comprendidos los de todas
clases, algunos jueces se creyeron en e l deber de ocupar hasta los
inmuebles, no obstante ser imposible su ocultación, dando á estas
di ligencias pt•evonlivas una extensión impropia de su objeto con
l.lll, 11-TIT, Vlii-ART.
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gastos exorbitantas, conl•·a cuyo abuso clamaba con razón la opinión pública.
Con el objeto de poner coto á. este abuso, se redactó en la nueva
ley el presente articulo, definiendo in directament e lo que ha de entenderse por prevencióu del abintestato con la designación de las
diligencias á que ha de li mitarse. Aqul se •·cliere la ley claramente,
no á la for mación del inventario, que podrá venir después en su
caso, sino á. las medidas urgentes, que á. ralz del fallecimiento de
una persona debe el juez adoptar de oficio, como se dice en el arUculo 964, para poner en seguridad aquellos bienes que sean susceptibles de ocultación, en cumplimien to del deber que tiene Lodo gobierno de precaver los fraudes y de prestar protección á Jos que por
ausencia ó incapacidad no ~ueden atender al cuidado de sus intereses, y en consideración también á que pertenecen al Estado Jos
bienes de los que mueren sin herederos testamentar ios· ni legítimos. ·
Para llenar estos fines se ordena a l juez que proceda de oficio á
la prevención del juicio de abintestato, en los casos que se determinan en el articulo siguiente; pero no dejándole en libertad para que
adopte las medidas que estime conveniente s respecto de toda clase
.de bienes, como lo hacia la ley anterio1·, sino limitando su gestión
á las diligencias y bienes que se des ignan expresamen te. Para.
ello, el presente articulo divide los bienes en tres gru pos, determi ·
nando la forma en que ha de atenderse~ la seguridad y con'servación de cada uno de ellos, dadas las circunstanc ias en que han de
adop tarse estas medidas, que como hemos dicho, deben pract icarse
á ralz del fallecimiento, si es posible estando todavta el cadá ver de
cuerpo presente en la casa mortuoria, como lo in clican los artlculos 960, en su núm. 1.", 961 y 963. Esos tres grupos son los siguientes:
1.o Bienes, papeles, libros!/ ere~tos su.s~eptibles de susfra~ción u ocultación.-EI metálico, las alhajas, Jos documentos de créditos activos
y pasivos, los libros de cuentas, Jos valo•·es ó erectos pl1blicos y
hasta las ropas de uso del difunto, se comprenden en este grupo:
todo lo qne sean bienes muebles de alguna importancia , susceptibles de ocultación ó sustracción . Como serta necesario más tiempo
del que las circoostanc ias antes indicadas permiten para formar un
inventario detallado de todos esos bienes, la ley ordena que se dejen
en lugares se{JUros, cerrados!/ sellados, que podrán ser los mismos
muebles en c¡ue estén guardados, si no son susceptibles de sustrae-

© Biblioteca Nacional de España

254
L IB. n-TIT. IX-ART. 959
ción, ó recogiéndolos en una habitación con llaves seguras, que si
no las tiene podt·á. el juez mandat· que se pongan en el acto, si es
posible, gua1•dt\ndose las llaves, y sellando en todo caso las puertas, 6 precintando los· muebles donde se guarden. En la diligencia
que se extienda para hacer constar ese acto, aunque no debe hacerse la descripción de los bienes, convendrá consignar las clases
6 especies guardadas en esa forma, con lo demás que el juez estime
conveniente para evitar abusos y fraudes, como podrá ser al contar
el metá lico ó el n\lmero de Utulos de efectos p\lblicos, si hubiere
tiempo para ello.
2. • Bienes á cuya conservación 6 manleflim.ieflio se deba aleflder.- En
este caso se hallan los caballos y demás semovientes, los tiestos
con plantas de valor, y los demás bienes que exijan un cuidado diario para su alimentación y conser.vación. Respecto de esta clase de
bienes or deno. la ley que se depositen, mediante inventario, en persona abonada, bajo la responsabilida d del j uez. Por la urgencia y
circunstancias del caso no exige la ley que ese depositario preste
fianza, como lo exige en el del art. 967, porque esto darla ocasión
las más de las veces á que quedaran abandonados tales bienes, y
ordena lo que racionalmente podfa ordenarse; que ese depositario
interino sea persona <1-bonada, y lo designe el juez bajo su r esponsabilidad, sin perjuicio, por supuesto, de la civil y criminal que procederla exigir al depositario, si abusara de su cargo.
. 3.° Creditos,jlncas, rentas y productos recogidos d pendientes.-Re specto de estos bienes, se deja al prudente arbitrio del juez la adopeión de las providencias y precauciones que estime nece.<>arias para
evitar abusos y fraudes, seg\ln las circunstancias especiales de cada.
caso, po r no se•· posible establecer una regla gene•·al. Si existen letras de cambio ó créditos .que puedan ser perjudicados si no secobran á su vencimiento y está. para vencer el plazo, deberá el juez
autorizar á una persona a bonada de su confianza para que los cobre y consigne el metálico en la Caja de Depósitos á disposición del
juzgado. Si hay tincas, como las indust riales y también algunas casas, cuyas rentas 6 productos deban recaudarse diaria, semanal ó
mensualmente , 6 con fr utos cuya recolección sea inmediata, habrá
de nombrarse un administrador , interventor ó guarda, seg\ln los
casos, pero no para. las demás fincas que no se hallen en esas circunstancias. Y en cuanto á. los frutos ó productos recogidos que
puedan conservarse, bastará dejarlos en los granoros ó almacenes
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donde se hallen, si son lugares seguros, como es de supone r, cerrándolos y sellándolos, pero sin medirlos ni contarlos. La prudencia y recto crite••io aconsejarán al juez las medidas que debe rá'
adoptar en cada caso para poner en seguridad los bienes, sin hacerlas extensivas á aquellos que no sean susceptibles de sustracción, ocultación 6 fraude , ni ejecutándolas de modo q1;1e puedan
causar vejaciones.
Si el difunto era hombre de negocios, como su .cor respondenc'ia
podrá contener letras de cambio y otros valores, 6 ver sar sobre
asuntos que se relacionen con su caudal, la retención de la misma
está dentro del esplritu del presente articulo, y deberá acordarla
el juez desde luego, sin esperar á que llegue el caso del art. 966, en
que manda la ley se verifique. A dicho fin dirigirá la opoduna comunicación al administrador de correos: se pondrá nota en los autos
del númer o de ca rlas q ue se reciban cada dta, y el juez las conservará para entregarlas á los herederos en el caso del párrafo 2. 0 del
art. 961, 6 para proceder á su apertura conforme a l 969.
Para adoptar y llevar á efecto las medidas que el juez estime necesarias para la seguridad de los bienes de las expuestas anteriormente, debe constituirse de oficio el j uzgado en la casa mor tuoria ó
donde sea necesario, á fi'n de poder acordar Jo que proceda según la
clase de bienes. El juez no puede cometer esas diligencias al actuario, porque no le autoriza para ello la ley, si bien éste hará de orden
de aquéllas notificaciones, requerimientos y demás ac tuaciones que
son de su incumbencia. Habrá de requerirse a l ¡efe 6 encargado de
la casa mor tuoria, ó á quien proceda, para que ponga de manifiesto
y entregue todo Jo que per teneciera al finado, y diga lo que le
conste sobre el paradero y clase de sus bienes, Jo cual podrán tam bién averiguar ol j uez por las personas más relacionadas con el difunto. Aunque no exige la ley la intervención de test igos en esas actuaciones, obra rá con prudencia el juez invitando á dichas personas
á que las presencien. Todo se actuará en papel del sello de oficio,
sin perjuicio del reintegro, conforme al art . 248.
Algt1n comentar ista es de opinión que para las diligencias ocasionadas en cumplimiento del presente articulo, debe citarse a l cónyuge superviviente, si le hay. Esta opinión seria aceptable cuando
regia la ley de 1855; pero es notoriamente improcedente conforme á
la ley actual, puesto que, según el art. 960, el juez no puede procecer de oficio á prevenir el juicio de abintestato, cuando deje el finaDE LA PREVENC!Ól'l OEL ABINTESTATO
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do cónyuge legitimo que viviera en su compañía, y serían, por tanto,
improcedentes en este caso no !Sólo dicha citación, sino también todas las actuaciones. La ley no exige ni ordena semejante citación ni
la de ninguna otra persona, en consideración á la urgencia y objeto de esas medidas preventivas, que podrían ser ilusorias con las
dilaciones de la citación, y porque todavía no puede saberse en aquel
acto quiénes son los inte resados en la herencia. La citación vendrá
después, si llega á formalizarse el juicio de abintestato, y cuando
haya de procederse á la formación del inventario. Hasta que llegue
este caso no deben levantarse Jos sellos, como se declara en el articu lo 9i6, ni dar se inter ve nción á nadie en las medidas provisionales que se adopten por el j uzgado para la seguridad de los bienes.
En el juicio necesario rle testamentaria pueden también adoptarse de oficio las medidas preventivas antes expuestas, y á instancia
de par te en el voluntario confor me á lo prevenido en los artlculos 1042 y 1061. Asimismo pueden y deben adopta r las los jueces municipales en el caso previsto en el pár rafo último de la regla 5." del
a rt. 63, <!omo lo confirman el 964 y sig uientes.
ART ICULO

960

·Para que pueda prevenirse el juicio de ab·intestato, se
necesita:
l.O Que se tenga conocimiento del reciente fallecimientc>
de la persona causante del ab intestato.
2.o Que no conste la existencia de disposición testamenbriL

,

.

3.o Que no deje el finado descendientes, ascendientes ó
colaterales dentro del cuarto grado, ni cónyuge legítimo que
viviera en su oompañ~a .
ARTÍCULO

961

Si. los parientes de que habla el artículo anterim·, 6 alguno de' ellos, estuvieren ausentes, sin representación legítima
en el pueblo, el J uez se limitará á adoptar las medidas más
indispensables para el enterramiento del difunto si fuere ueCe$ario, y para la seguridad de los bienes, y á dar á dichos
parientes el oportuno aviso de la muerte de la persona á
cuya sucesión se les orea llamados.
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Luego que comparezcan los parientes, por sí 6 por medio
ae persona que los represente legítimamente, se les hará en1 rega de los bienes y efectos pertenecientes al difunto, ce~ando la intervención judicial, á no ser que alguno de los interesados' la solicitare.
ART~CULO

962

También se adoptarán de oficio las medidas que el Juez
estime necesai:'ias para la seguridad de los bienes, aunque el
finado hubiere dejado parientes de los anteriormente expresados, cuando alguno de ellos sea menor 6 incapacitado.
A los que se hallaren en este caso, el Juez de primera instancia Ies proveerá de tutor 6 cura!lor, si no lo tuvieren.
l. - Requisitos para prevenir de of/eio el juicio de abintestato.

Concuerdan estos tres artieulos con Jos 351, 352 y 353 de l a ley
de 1855, per o con importantes modificaciones en su fondo y en su redacción. En ellos se determinan los casos y ci •·cunstancias en que el
juez puede y debe proceder de oficio á p1•evenir el ju icio de abintestato adoptando las medidas para la seguridad de Jos bienes determinados en el articulo anteri or y explicadas en su comenta ri o, y las
indispensables para el ent erramiento del difunto si fuere necesario.
Para l a adopción de esas medidas es indispen~able, según el art. 960,
primero tle este comentario, que concurran conjuntamenle los tres
I'equisitos siguiantes:
t.• • Que se tenga conocimiento del r-eciente fallecimiento de la
persona cüusante del abintestato.• - Se ha adicionado este requisito, no consignado en la ley anterior, para evitar el abuso á que
ésta se p•·estaba, de proceder de o!lcio á la p!'evencióu del abi ntestato en cual qu ier tiempo en que S·~ daba notiqia al juez 'del fallecimiento de una persona sin haber testado. Las medidas preventivas
para la seguridad de Jos bienes no pueden ¡>reducir sus saludables
efectos y pod1·án ser de todo punto inútiles ó inelicaces si n o se practican á J'alz del fallecimiento, antes de que puedan haberse susii'aldo ú ocu!Lado los bienes que sean susceptibles de ello. Por esto
so o1·dena, que para prevenil• el juicio de que se t r ata es necesario,
en primer Jugar, que el juez t~nga conocimiento, por c ual quier
medio seguro aunque no sea oficit\1, del reciente fallecimiento de la
¡;

•
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persona causante del abintestato. El adjetivo r•eciente significa,
según el Diccionario de la Academia, acabado de suceder, y en este
mismo sentido lo emplea aqul la ley, pue1<to que encarga enlosartlculos 961 y 966 se adopten las medidas indispensables para el ente·
t·ramiento del difun to . Si no es ¡•eciente el fal lecimiento, el juez debe
abstenerse de prevenir de oficio el abintestato, á no set• que alguno
de los herederos sea menor ó incapa.cilado y no esté representado
por sus padres, ó que lo solicite parle legitima, y aun en estos casos,
si· hubiesen transcu rrido treinta <Has desde la muerte del causante
de .la herencia ó de la noticia de su fallecimiento, no puede decretarse la intervención del caudal Ó SU ocupación, conforme al artiCU·
lo 959, sino limilada á la ocupación de los libros, papeles y conespondencia del difun to, y á inventariar y depositar los bienes, como
se previene en el pánafo último de l art. 975.
2. 0 · <~ u e no conste la existencia de disposición testamentaria.•Para practicar de oficio las primeras di ligencias de que se trata, y
que por su naturaleza son u•·genUsrmas, la ley no exige ni debla exigir la pr ueba de que el finado murió abintestato; ta l J ustiflcación, lo
mismo que la de si tiene ó no herederos legttimos, se practicará
después de estas diligencias, como lo ordena el a r t. 965; basta que
no coMte la existencia-de disposición testamentaria, como dice la
ley, y aunque se tenga noticia extraoficial de haber hecho testamento, no consta rá su existencia para.estos efectos, si no se tiene á.
la vista. Podt·á suceder que al ocupar el juez los papeles del finado,
se encuentre entre e llos copia fehaciente de su testamento, ó que la
presente en el acto algún interesado. En estos casos, como ya consta
la existencia de d isposición testamentaria, falta uno de los requisitos indispensables para que el juez pueda proceder de oficio, y debe
por tanto abstenerse de interv enir e l caudal, sobreseyendo en las
actuaciones en el mismo acto, aunque en el testamento aparecido
existan causas que lo inva liden, toda vez que no puede ser declarado nulo sino en la forma correspondiente (1), á no ser que el heredero
ú he 1·ederos institu idos estén ausentes sin representación legítima
en el pueb lo, ó sean menores ó incapacHados, huérfanos de padre}.
madre, pues en estos casos debe también prevenirse de oficio e l
juicio de abintestato, como luego veremos, lo mismo que el de testamentaría, según el a rt . 1042.
(1) SenteMin de 17 de Octubre de 1902.
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!l. 0 •Que no deje el finado descendient es, ascendi.J ntos ó·cólaterales dentro del cuarto grado, ni cónyuge legitimo que vivie ra en
su compa.ñla.• -El primer concepto está. copiado litenllmente del
número 2.0 del art. 351 de la ley anterior. y se ha adicionado el sc'gundo t·elativo al cónyuge viudo, de quien no hizo mención dicha
ley. Si el juez no debe inten•onil· oficiosamen te en. los asu ntos particulares cuando se hallan presentes las personas intct·osadas en su
conservació n y defensa, y por esto se lo prohibe preveni1· de oficio
el abintestato cuando el tinado deja descendient es, ascendiente s 6
colaterales dentro del cuar to grado que están pr•esontes, porque
ont1·e ellos existo el heredero legitimo, no IHtbia razón para exclu ir
al cónyuge sobrevivien te, que por su participació n en la sociedad
conyugal tiene tanto ó más interés que aquéllos en la conservació n
del caudal relicto. Era lamentable, y en algunas ocasiones motivo
de escándalo .Y de indignación , el espectáculo que ort·ecla la presencia del juez en la casa mortuo ria ocupaudo los bienes y corra n do y
sellando habitacione s si u consideració n al dolor del cóuyuge soureviviente, y con la ofensa propia de semejante desconllnm.a, acaso
infundada. Y si la ley no hubiese establecido esa prohibición por las
razones indicadas, hoy serta pr·ocedente, puesto que según losarttcul os 952 y 953 del Código civil,_á falta de herm a nos y sobrinos,
hijos Je éstos, sucede en todos los bienes del di fu oto el có nyuge sobrcvivieute que no estuviere separado por sentencia firme de divorcio, y aunque existan esos parientes, tiene derecho en concu rren cia
con ellos á la mitad de la herencia en usufructo, corno lo tiene también, aunque en menor propo¡·ción, cuando In. he1·enci:~ eo1·responde
á descendient es 6 ascendiouto s, aparte de su mitad do gananciales .
¡ Ha traspasado la ley con esta disposición Jos limites de lo justcd
¡.Puede suceder el caso, que supone el autor á quien antes hemo,
aludido, de que si el finado estaba casado en sc,gl1ndas nupcias, y
tiene hijos do l primer matrimonio que están ausen~es, el cónyuge
que sobrev iva podrá def1·audar á mansalva los intereses do sus hijastros en bonoftcio suyo 6 de sus hijos, por no permitir la ley en
este caso que e 1 juez adopte medida a.lgu na para la seguridad de los
bienes? De ning\ln modo, por ser inexacta esta razón en que se fu n-da. Tanto en ose caso, como en todos los que pueden ocurt·ir, la ley
concede medios pa ra la seg uridad de los bienes, y solo descon ociendo sus disposiciones ó habiéndolas leido sin refluxión podrá sostenerse lo contr.uio.
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Si esos hijos del pr imer matrimonio, lo mismo que cualquier otro
de l os parieotes que tenga derech o á la herencia, se hall an en el
lugar del falleci miento, y temen l a ocuHación ó sustr acción de bienes, pueden solicitar la pr evención del juicio de abintes tato conforme al a !'t. 973, y el juez debe acordarla practicando desde luego l as
medidas necesal'il!-s pa1'a l a seguridad de los bienes, determinadas
en el 959. Y si están ausen t es, sin representación legitima en el pueb l o, ó son menores ó incapacitados y ca1·ecen de pad¡·es, debe el juez
acordar de oficio dichas medidas preventivas, según se ordena en
Jos arts. 961 y 962, au nque haya cónyuge sobr evi vien te. Véase, pues,
cómo l a ley co ncede medios para In seguridad de los bi enes en cuantos casos pueden ocu rl'ir: Jo que n o quier e con sobrada razón, y l o
p rohibe, es que el juez se entrometa de oficio á prevenir un abi ntestato , per&urbando la paz del h ogar doméstico y dando ocasión á vejaci ones y gastos i nnecesar ios, cuando nadie reclame su mtervención , ni sea indispensabl e par a asegurar in te reses de personas ausentes ó desva.lidas, á qu ienes tenga el deber de ampara1·. Por esto
ha det erminado la l ey con c!aridad .)' precisión en el art. 960 Jos requisitos que deben roncurr i1' conjuntamente para que pueda preven irse de oficio el juicio de abintestato.
11.-Excepciones.

Ex pueslos ya dichos requ i sitos, veamos las excepciones que la
l Gy establ ece en l os ar ts . 961 y 962, comprendidos también en este
comentar io. Estas excepciones se refie1·en, no á los r equisitos 1.0
2. 0 del art. loO, pues éstos deben concurr í r en todo caso, sino al 3.",
6 sea á. •que no dej e el finado descendientes, ascendientes ó col ateral es dentro del cuarto grado, ó cónyuge Jegi limo que v iviera ~n su
compaiiia•. Pueden exis tir estos parientes y se1· necesar io, sin embargo, adoph'tr de oficio medid.as para la seguridad de l os bi enes,
como sucederii cuando estén ausentes sin representación l egitima
en el pueblo, ó cuando sean menor es ó incapacitados, por eso establ ece la ley con previsi ón y j ust.icia estos casos de excepción á la
regl a gener·al.
Expli cando con acierto estos articul os un ilustl'a:lo comentarista
de l a ley para Cuba y Puer to Ri co , en la R.ecí.$/a general de De1•eeho,
que se pub l ica en la Habana, .v r efir iéndose al t¡ ue antes hemos aludido, dice con, r azón l o sigu iente: Dur amente han sido censUI·ados

y
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g uarda ndo en lugar segur o, ce1·rado y sellad o, el metál
ico, alhaj as,
pape les de créd•to y demá s efect os que sean susce
ptible s de ocull aciún ó sustr acciú n, y respecto do los demás biene s
acord ará lo que
sea iudispensniJie para su segur idad y conservaci
ón. De estas disposic iones se (leduce que la ley ha tenido en consi
deración el caso
en que son más necesari as eslt'S medidas, que es
cuand o una pe•·sontl, con motivo de un viaje ó po r otro motivo, fallec
e fuera de su
domicilio hallit ual, donde, por no halla rse la famil
ia que cu idarh l
del onter ramie nto y de guar dar los bienes, es neces
aria la intervenci ón del juez. Si al ten er noticia de la enferm
edad se hubie ren
perso nado alll la muje r, los hijos ó los parie ntes
más inme diato s,
debe rá el juez abste nerse de toda interv enció n oficia
l.
Adoptadas las medidas indis pensa bles para el enter
r•lmiento del
finado y la segur idad de los bienes, ó simu ltáne amen
te con ellas ,
debe el juez dar el OflOrt uno aviso de la mu erte de
dicha perso na á
los parie ntes que crea llama dos á la suces ión ele
la misma. Asl lo
orden a tamb ién el art. 961, dand o á enten der clara
ment e, que no se
ha de dar ose aviso á todos los parie ntes mencionad
os en el núm. 3."
del art. H60, porque esto, adem ás de incon venie
nte y dilato rio, ,\
nada cond ucirla , sino solam ente á aque llos á quien
es se crea llamados á la sucesiún, 6 sea á los hered eros legítimos,
que son los únilos interesados. Asl, pues, si exist en hijos leglti mos
que estén ausen tes, á éstos única mente se dará el aviso , aunq
ue haya aseen ·
dient es 6 colat erale s dentro del cuart o grado: á
falta de hijos , se
dará el aviso á los padres, y en su defecto á los abue
los s i los huhiere , y en defecto de todos éstos se d.ará á los hijos
natu rales reconocidos 6 legiti mados, ó á los he1•manos ó sobri nos
á quien es co rrespond a la heren cia. En todo caso debe rá darse ese
aviso al cónyu ge
sobre vivi ente, si lo hubie re, por ser el más alleg
ado al difun to y
por su partic ipaci ón en la sociedad cony ugal. El aviso
se les notifi cará por medio de despacho ó exho rto, ó por edicto
s, si se ignor a el
·pa radero, confo rme á los arts. 255, 269, 285,300 y
demá s disposiciones gene rales .
Concluye el a rl. 001 orden ando que •luego que comp
arezcan los
parie ntes, por si ó po r medio de pe rsona que los
repre sente legiti mam ente, se les ha rá entre ga de los bienes y efect
os perte necie ntes al diCunto, cesan do la interv enció n judic ial, á
no ser que algUllO
de los inter esado s la solici tare• . Respecto de los
parie ntes á que
esta disposición se refiere, debemos reproducir lo
dicho anter ior-
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dos á la suces ión sea meno•· ó incapacitado, y aunq
solam ente á los
no lo dice, debo enten derse aplicable la excepción
por sus padre s,
meno res ó iÓcap¡¡.citados que no estén repre senta dos
asilo decla ra
ósea por el padre y en su defecto por la madr e, pues
arla, al que ha
el núm. 2. 0 del art. 1041 para el juicio de Lesta ment
rme á los efectt>S
de acom odars e el de abint estat o. Es tamb ién confo
del Código civil ,
de la patri a potes tad y á. lo que dispone el art. 1060
aprob ación judique decla ra no ser neces aria la interv enció n ni la
res está.n recial en las parti cione s de la heren cia, en q~,ta los meno
e. Por consi prese ntado s por su padre , y en su defecto por la madr
r ó incap acitad o
¡;uienLe, cuand o no vivan los padre s de un meno
ue se halle n prellama do á la suces ión por si solo ó con otros , aunq
abint estat o adop·
sente s todos los hered eros, el juez debe preve nir el
bienes, que sean
ta.ndo de ollcio las medi das para. la segur idad de los
como tamb ién
indis pensa bles de las deter mina das en el art. 959,
1041 y 1042, pues
está prevenido para las testa ment arías en los a r ts.
en tal caso se hace neces ario el juicio (!).
nal Supro mo, focha 29
(1) Según consu lta resuel ta por la FISC3Ua dol Tribu
lo y no ha sido dero·
osta
de
902
art.
dol
•
1.
o
párraf
de Novie mbre de 1898, el
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Adop tadas dicha s medid as, y tambi én la del onten
amien to del
difun to cuand o set\ neces ario, si el meno r está provi
sto de tutor ó
curad or, y el incap acitad o de curad or ejemp lar confo
rme á la. legis·
1>\ción anteri or al Códig o civil, ó de tu tor según éste,
el tutor ó curador en ejerci cio repre senta rá en el juicio al meno
r 6 incap acitallo, y si no lo tuvier en, eljuez de p••imera i1111tancia le,9
proveerá de tutor·
6 curador. Esto dice el úllim o párra fo del art. 962,
que estam os examinan do; pero ténga se prese nte que hoy no puedo empl
earse dicho
proce dimie nto, sino o.comoda¡·so á. lo que orden a el Códig
o civil para
el non•b ramie nto de tutore s. Por ~onsiguiente, el juez
de prime ra
instan cia deber á poner en conoc imien to del Minis terio
fiscal ó del
juez munic ipal corres pondi ente la situac ión en que
se halla aquel
meno r ó i1u;apacitado pa1·a qu o se const ituya e l conse
jo de famili a
confo rme al art. ~3 de dicho Códig o, y const ituido ,
hará el mism o
conse jo el nomb ramie nto de tutor y de protu tor,
y luogo que los
ponga en poses ión, tendr á el tutor la repres entac ión
del meno r 6
incap acitad o para todos los actos del abinte stato.
Esto no obsta
para que s iga 'de oficio la preve nción estab lecida por
la lo y en beneficio de esas perso nas desva lidas, cuand o carec en
de padre s, en
quien es supon e la ley, como es nat ura l, un cll. l'i J'io y
un inte rés muy
super ior al del tutor.
ARTÍCULO 963

El dueño de la habitación en que ocurra el fallecimien
ó cualquiera otra persona en cuya compañia viviera el to,
que
haya muerto sin testa r y sin parientes de los expresados
,
tendr á el deber de pone rlo en conocimiento de la Auto
ridad
judicial, siendo responsable de las pérdidas 6 extra víos
que
por falta de esta diligencia se haya n ocasionado en los biene
s
del ab inlestato.
Persona que debe dar aoiso del fal/ec imien to.-Es le articu
lo n o tiene
conco rdant e en la ley anteri or: la razón y conve
nienc ia con que
ha s iti o adicio nado no puede n se r más obvia s. Por
esto nos Ji mi·
gado por e l n•·L. 301 dol Código civil, y no deba sobrcsc
o•·se en ol abinte stato,
aunqu e se baya consti tuido ol consejo de familia do los
monoros hijos doi di·
Cumo y hu6rCanos do madre; pues lo prohib e el ni\ m.
2.• del :u·t. 1002 do la ley
de Enjuic iamion to civil, en relació n con ell041 , núm.
2.•
1
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tarerrros á indicar que Jos parientes á quienes alude bao de ser
los llamados á la sucesión hereditaria, como se ha dicho en el
comentario anterior; y para poner en armonla este arLiculo con l os
que le preceden, habrá de entenderse, que cuando están ausen tes todos 6 alguno de los parientes llamados á la sucesión, 6
al guno de ol·los es menor ó incapacitado, el dueño de la habitación
en que ocu t•rn el fallecimiento, ó la persona en cuya co mpatiia vi viet·a el finado, es tá obligado á poner el hecho, l uego que ocut'l'a, en
conocimiento de la .autoridad Judici al , pat·a que adopte l as medida s
conduce ntes ti la seg uridad de l os bienes, aunque se hallen ¡>rasentes otr os parientes. Pod t·á suceder qu e ocu r t•a el falleci miento en l a
casa ó com1miiia de un pariente dent1·o del cuarto grado: si éste no
es el llamado á la herencia por existir hijos it o tros parientes con
derecho pt·efcrente, estará en el deber de cumplir dicha obl igación,
pues parA l os efect os de que se trata ele be set· considerado como
exLt·aii o.
No es de poca importancia ni ilusoria. la responsabilidad civil que
se impone al que deje de cumplir dicht\ obltgación: cse r á responsable, dice la l ey, de la pérdida ó extravto que por falta de asta diligencia se ht\yan ocas ionado en l os bienes del abin testato•. No es n ecesario, pttes, que r esulte cul pa da su pat·to ni r¡ua haya sido al autor de h\ sustt' acción: ])asta jusW1car l a pt·eexistancia de los efectos
en podor dolllnado y que no se han ancontt·ado desp,ués de su fallecimien to, ¡m m que por el sol o hecho de n o habat• dado el aviso á h\
autoridud judicial sea responsable do l a pérdida ó ex travío y deba
indemnizar á Jos het·ederos, aunque ot!'O haya ¡ido el autor da ,la
sustracción. Asl, y de acuerdo con el principio consignado en el articulo 1002 del Código civil, quedan garantizados l os interesas del
abintestato, que es Jo que importa á los herederos, y por esto sin
dud~ no so ha co rregi do esa falta con una multa, que podría ser
ineflc.\z. l..a r esponsabilidad civil antedicha no obsta para que se
ex ija l a cr iminal cuando haya méritos pl\~a ello.
ARTÍCULO

964

Cualquie1·u de los Jueces expresados en la regla 5.a. ,del
artículo 63, que tuviere conocimiento de haber muerto una
persona sin testar y sin dejar pnl'ientes de los designados
en el núm. 3.o del art. 960, además de las medidas p1·eveni-
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das en el 961, procederá de oficio á la prevención del ab·intes·

tato en la forma ordenada en el art. 959.
AR1.'ÍCULO

965

Practicadas las diligencias establecidas en los artículos
autel"iores, el Juez de primera instancia, ó el municipal en
su caso, adoptará las medidas que estime más conducentes
para averiguar si la persona de cuya sucesión se trata ha
muerto con disposición testamentaria ó sin ella, recibiendo,
á falta de otros medios, y sin petjuicio de traer á -los autos
el certificado de defunción luego que sea posible, información
en que sean examinados los parientes, amigos ó vecinos del
difunto:
1.0 Sobt·e el hecho de haber muerto ab·intestato.
2. 0 Sobre si tiene herederos de alguna de las clases que
que dan designadas.
ARTÍCULO

966

Si en efecto resultare haber fallecido sin testar, y sin pa·
rientes de los e:x:p1·esados en el núm. 3.o del art. 960, proce·
derá el Juez:
1.0 A nombrar un albacea dativo que se encargue de
disponer el entierro, exequias y todo lo demás que sea propio
de este cargo con arreglo á las leyes.
2.o A ocupar los libros, papeles y correspondencia del
difunto.
a.o A inventariar y depositar los bienes en persona que
ofrezca garantía suficiente, la cual se encargará también de
su administración.
ARTÍCULO

96"7

El depositario administrador de los bienes prestará fianza
proporcionada á lo que deba administrar, á satisfacción y
bajo la responsabilidad del Juez· que haya prevenido el ab·in·
testato, y será amovible á voluntad de dicho Juez.
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ARTÍCULO 968

Si se encontraren metálico, efectos públicos ó alhajas, se
depositarán en el establecimiento público destinado al efecto,
debiendo el actuario poner en los autos el correspondiente
testimonio del documento que acredite el depósito, y conser·
va1· dicho documento en su poder, para entregarlo al depositario cuando se haga cargo de los bienes.
Si en el lugar del juicio no hubiere establecimiento pú·
blico en que hacer el depósito, el Juez proveerá iuterina:
mente y bajo su responsabilidad á la seguridad de los valores de la manera que estime más conveniente, sin perjuicio
de que en un término breve acuerde su traslación á dicho
establecimiento.
ARTÍCULO 969

El Juez abrirá la correspondencia en presencia del administrador nombrado y del actuario, y adoptará las medidas
que su resultado exija para la seguridad de los bienes.
Entregará al administrador la que tenga relación con el
caudal, quedando en los autos nota ó testimonio de ella,
según lo estime oportuno, atendida su importancia; y dejará
la restante en poder del actuario, parn darle en su día el
destino correspondiente.
l. -

Objeto del art. 964.

En los artlcu los 354, 355 y 357 de la ley de 1855, se determinó la
competencia para. conocer del juicio de abintestato y de las diligencias preventivas para la seguridad de los bienes. Aquellas disposiciones se encuentran, sin modificación sustancial, en la regla 5.•
del art. 63 de la presente ley, á. cuya regla se refiere el art. 004,
primero de este comentario. Según ella, el co.nocimiento de l juicio
de abintestato, lo mismo que el de testamenta••ht, c01•responde al
juez del luga r del último domicilio del finado, y si lo hubiere tenido
' serán competentes á preveoción el juez de su
en pnfs extranjero.
último domicilio en España ó donde es tu viere la mayor parte de sus
bienes, dando también competencia y facultades á los jueces de pri-
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del rallecimiont o y de donde
lugar
mera instu.ucia y municipales del
las medidas necesari as
adopten
existan l>iones del finado, para qué
los bienes, remitie ndo
seguridad
para el enterramie nto y poner en
do primera instanjuez
l
a
objeto
las diligencias practicadas con este
expedita su judejando
y
juicio
del
conocer
nda
cia á qu ien co l' respo
risdicci ón.
El objeto, pues, del a1·t. 964, no es de ter minar la competenci a,
porque esto se hizo ya en la citada regla 5.a dol 63, sino mandar,
como lo expresa claramente, que cualquiera de los j ueces designadosen dicha regla, qu e ~uviere co noc imiento de haber muerto una
pe•·sona s in tcsta1·, 6 s in que consta la ax istencia de disposición tes tamental'ia, co mo se dice e u el mlm. 2.• del art. 9GO, y sin deja•· pa0
rientes do los designados en el núm. 3. del mismo arLfcu lo, esto es,
cuando concu rra n Jos tres requisitos que en él se exigen, debe proceder de oficio á 1¡¡, prevención del abintestato, adoptando con la urgencia qu e el caso req uiere, así que ocurra ó tenga noticia del fall ecimiento, h~s medidas más indispénsab les para el cnte rramieoto del
difunto, si fuere necesario, y para la segu ridad do s us bienes, pt·evenidas en el art. 961, y practicando dicha prevención en la forma
o rdenada en el 059. Y como en los arllculos que s u bsiguen al 004,
comprendid os también en este comentario, se ordena lo que osos
mis mos j ucces han de hace r, Juego que adopten esas medidas u rger.les, para fo•·malizar y completar la p1·evención del juicio, creemos
opor tuna, lógica y racional la colocación de dicho articulo en e l
lugar donde se halla. No entramos e n esta cuestión porque a nada
co nduce para la recta intelige ncia y aplicación de la ley.
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11.- PerioMS en que 8e d.Wide la pt•eoención del abintestato.

El recto sentido acomodánd ose al orden natural de las cosas
aconseja y la práctica do estos negocios enseña, que es preciso divid ir en dos pc•·lodos la preveoció n de l juicio de abintestato, como Jo
hace la ley. El prime ro, de ejecución UI'gentisi ma, reciente el fallocimiento, acabado de ocu rrir, para ponct· en seguridad Jos bienes y
papeles <1ue sean susceptibles de ocullación 6 susti·acción 6 que no·
cesiten p:ua su conservació n de un cuidado diario . A estos finos
deben adoptMse las medidas q ue proviene e l a•·L. !JS~, y en su caso
e l 961 para e l ente rramie nto, que hemos expli cado e n s u e comentarios, sin detenerse e l juez, como a ll! hemos dich o, á hacer la dos-
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s
cripción do esos bienes, bastan do guarda r los mueble s en lugare
al
pasa
se
s,
medida
seguro s, cerrad os y sellados. Adopta das estas
,
segund o periodo , en el que se proced e con más dctGnción y Liempo
bielos
todo~
de
ipción
descr
ó
y ya entonc es se for.ma e l invent ario
que
nes, practic andose lo demás qu e ordena el a r L. !l(i6, y en los tres
objeto
del
car·go
dose
Hacién
le subsig ucn, que son su comple mento.
ellos
de cada u no de esos dos período s, y de lo que en cada uno de
sus
repite
ley
la
ni
que
ente
debe practic arse, se comp r·ender·á fácilm
arla.
disposi ciones, ni hay motivo para censur
Para ll evar á efecto las medida s preven tivas del pl'imer periodo
en
l.>as la que concu rra n los tres requisi tos del art. 960, exp licados
del
ia
urgenc
la
rque
po
ar,
su comen tario, sin necesid ad de justific
ros.
caso no Jo permit e, la muerte intesta da , ni la !'alta de herede
; la
periodo
o
segund
l
e
en
entr·ar
Esta justific ación es necesa ria para
que
de
caso
el
en
sólo
que
006,
el
ordena el arL. 965, previn iéndos e en
sin
res ulte haber fallecid o e l causa nte de la herenc i a s in testar y
grado,
cuarto
del
dentro
ales
descen dientes , ascend ientes ó colater
á lo
ni cónyug e legfLimo que viviera en su compa ñia, se proced erá.
o
segund
Jol
s
gencia
dili
las
ar
q ue en él se orde na, ósea á practic
heestos
os
probad
n
resulte
no
as
periodo . Mientr as tanto, mientr
ad de
chos, han de quedar su bsisten tes las medida s para la segurid
reación
justific
la
de
Si
.
periodo
r
e
prim
los bienes adopta das en ol
leghiros
herede
e
tien
que
<i
ento,
sulta que ol finado hizo testam
rezmos de los antes indicad os, lo mismo que cuando éstos compa
su
á
olos
dej!l.ntl
bienes,
los
arles
entreg
can, el juez debo manda r
dary
sellos
los
ar
levant
de
la.
que
idad
disposi ción sin otra formal
o
los las ll aves , y hacer en su caso al deposi tario el requer imiont
que
ser
no
t\
Livas,
pre"on
ncias
ige
dil
o¡>ortu no, y sob r·oseer en las
ósea.
alguno de ellos solicite la inte r vención judicia l, ó esté ausent e,
!161
arts.
los
tar
comen
al
dicho
ha
so
menor 6 incapa citado, como
y !)62.

Hemos creido com·en ionte las ~tntcriores explica ciones para de.Y en
mostra r cuál es ol objeto y fin do la ley. Inspirá ndose en ellas
lo s
as,
ajustad
están
que
las
á
ley
misma
Ja·
las disposi ciones de
oncorresp
s
<¡uiene
1\
pales
munici
los
y
jueces do prim era. instanc ia
ida preven ir· el abintes tato p rocedcrf•n co n acior·to en el Ct\mpl
no
que
rlcles
dificull
ni
dudas
con
ar
tropez
sin
micnto de ose deber,
puedan vG ncer con su raciona l criterio , como lo h:1¡n hecho hasta
ahora, puesto que las disposi ciones do que tratam os son ig uales
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sustancial mente á. las de la ley anterior , y detallan con más precisión las medtdas que han de adoptarse para la prevención del abintestato en su primer periodo, como resulta do los comentari os anteI"iores, sin mod ificación esencial tampoco en las del segundo, como
puede verse compara udo los a rts. 065 y siguientes de esto comentario con el 358 al 365 de la ley de 1855, con los que concuerda n.
111.-Iñformación que l!a de preceder al segundo periodo de preoeneión.

Practicada s las diligencias urgentes, que constituye n, segQn se
ha explicado, el primer periodo de prevención del abintestat o, y
puestos en seguridad los bienes, que es el principal objeto de las
mismas, antes de entrar en el sogundo pe1·lodo debe el juez averiguar por los medios que estime más ~onducentes, según las ci rcunstancias del caso, si la persona do cuya sucesión se trata ha fallecido con disposición testament aria ó sin ella, y si tiene herederos de
alguna de las clases designada s anteriorm ente, ó sean descendie ntes, ascendien tes, colatet·ale s dentro del cuarto grado ó cónyuge
leglLimo quo viviera en su compañia . As! lo ordena el art. 965, añadiendo que la informaci ón sobre esos dos extremos, á falta de otros
medios, so hará examinan do sobre ello á los parientes, amigos ó
vecinos do• finado, ósea á las personas que por sus •·elaciones con
éste puedan dar razón, y sin perjuicio de traer a los autos el eerl(fleado
de deftu~.cidn lueao que sea posible, prevención que no se hizo en la. ley
an terior, de cuyo art. 358 está tomado el que est(tmos examinan do.
Es de notar- en esta disposició n que la información do que se t r·ata han de recibirla tanto el juez de primera instancia como el municipal, ósea todos los jueces que conozcan de la prevención del
abintestat o, y que sólo á falta do otros modios ha de ser de testigos.
Y como su objeto es el indicado ante riormente de teno r- el juez un
dato mt'ls seguro paro. continuat• 6 no las diligencias preventiv as
después de adoptadas las medidas más urgentes para la seguridad
de Jos bienes que sean susceptibl es de ocultación ó sustracció n, por
esto se le ordena que la practique de oficio, sin citación del Ministerio fiscal ni de nt\die, y hasta valiéndose de los parientes, quepodrán ser testigos parciales. No existe en ello irregulari dad alguna ,
puesto que esa información sólo sirve para el conocimiento del juez,
y no causa estado ni puede ocasionar perjuicio alguno á los interesados en la herencia.
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Como la ley, con un fin laudable, a utoriza para l)l'evenir el a bintestato á raiz del fallecimiento, no sólo al ju~z de primera instancia ó municipal donde és te haya ocurrido, sino también al del domicilio del finado y al de cualquiera otro lugar donde t-uv iera bienes susceptibles de ocultación ó sustracción, 6 á cuya conservación
deba atenderse, podrá suceder que dos 6 más j ueces conozcan á la
vez de esas diligencias preventivas. En tal caso cada uno de ellos
habrá de recibir la información antes indicada, pero limitándola á
los datos que pueda recoger de•ltro de su jurisdicción. El juez de l
lugar del fallecimiento reclama1·á. del Registr o civil la cer tiflcacíón
de defunción: el del lugar donde hayan nacido todos ó alguno de los
presuntos herederos, podrá; reclamar y unir á los autos las partidas
de nacimiento que acrediten el parentesco con el finado, y asl de los
demás medios que estime conducentes, empleando en último término la información de tes tigos, que será el más expedito y procedente en la mayoría de los casos. No se propone ni manda la ley
que cada juez justifique 6 haga constar cumplidamente el fallecimiento intestado y la existencia 'y derecho prefe•·onte de los presnn·
tos herede ros; esta justificación vendrá después, cuando se formalice el juicio, y para el objeto de la ley b'lsta que el ,iuez adqu iera el
convencimiento de si se halla ó no en el caso de continua r sus actuaciones, conve ncimiento que puede adquirir breve y fácilmente,
como el caso lo requiere, por los medios antes indicados.
Sin duda alg una pod ría completa rse esa justificación sobre la
existencia del tes tamento y de los parientes haciendo indagaciones
en las notarlas, par roquias, registros civiles y demás a rchivos de
los varios luga res donde haya residido, y de donde descienda y tenga
ó pueda tener parientes el finado, y reclamando los documet;~tos co·
rrespondientes, dirigiéndose para ello á los juzgados, oflcinas y centros que puedan dar alguna luz, como aconseja un comentarista.
Pero esto no cabe, á nuestro juicio, dentro del objeto y espl ritu de
la ley: no puede ésta impone r ,tJ juez la penosa tat·ea de hacer de
oficio esas indagaciones, que cor responden á los interesados, y que
no son necesarias para el objeto á que se dirigen, como ya se ha dicho. Si cada uno de los jueces hubiera de practicar esas investigaciones, resultarían duplicadas ó triplicadas con los gastos y di laciones consiguientes, sin necesidad ni utilidad alguna, lo cual no puede
estar ni está en el esplritu ni en la letra de la ley. Por eso repetimos, que cada juez debe t•eunir los datos que pueda recoger dentro
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de su j urisdicción, y cuando remitan lo actuado al de primera instancia que deba conoc~r del juicio, éste rectificará las fa l tas ú omisiones que resulten ó puedan haberse cometido, como se ordena en
el art. 971.
Por Real decreto de 14 de Noviembre ele 1885 se creó un Re¡¡istro
gerwral dé actos de úl/ima voluntad, que desde 1.0 de Enero siguiente
debla llevarse y se l leva en la Dirección general de los Regist.¡·os
civi l y de l a propiedad y del notariado, depen<hente del \ 'linisterio de
Gracia y Justicia, y en su art.S .0 se mandó, quesiemprequesesol icite declaración de que una per sona ha muerto abi ntestato, se presentará en el juzgado de primera instancia, para que se una á los
autos, certificado de dicha Dirección de l os testamentos que consten
registrados, ó de que no consta ninguno del causante. Aun cuando
este servicio· se suspendió para reorganizarle con arreglo al Real
decreto de 27 de Septiembre de 1899, en l a actualidad se halla en vigor; y c1·eemos que no procede reclamar e!lte certi ficado para la
in formación de que se trata, si bien habrá de pl'esentarse necesariamente en el caso del art. 974, y J•eclamarlo el juez de oficio cuando,
con forme al 977, haya de proceder á la declaración de herederos
abintestato.
P racticada la información, si de ella resulta que el finado falleció sin testar y sin pari entes de los ya expresados, prpcederá el juez
a practicar las diligencias preveni das en los arts. 966 y sigu ientes,
y que Juego explicaremos. A si lo or de na dicho ar bículo, y aunque no
di ce lo que ha de hacerse cuando resulle lo contrario, esto es, que
hizo testa!Tiento (J que existen parientes de los i ndicados, se deduce
claramente de su contexto que el juez debe' abstenerse en estos casos·
de practicar dichas diligencias. <~ue co nstituyen el seg undo periodo
de prevenci ón del abintestato. Si este juez es el municipal , ó alguno•
de J>rimera i nstan~ia que no sea el competente para conocer del juicio, como está termi~ado lo que á él le corresponde, deberá. remitir
sus actuaciones al de p1·imera in stancia del dom icilio del finado ó·al
que sea competente, poniendo á su disposición los bienes, libros y
papeles intervenidos, en cumplimiento de lo que se ordena en la r egla 5.• del al't. (;3 y-en el 9i0.
81 juez c~unpetente para. conoce•· del juicio, luego que reciba las
dil ig encias practicatlas por los otros, si de ellas y de l as suyas resulta que el llmido hizo testa.men!o 6 que dejó h<lreder·os de. las clases indicadas, si éstos están ausentes, deberá darles el opo.rtuno-
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aviso y dejar á su disposición Jos bienes, luego que se presenten,
conforme á. Jo'preve nido en el art. 961, cesando, po r co.nsiguiente, la
intervención j ud icial, á no ser que alguno de Jos interesados la soJi .
citare, ó que sea necesaria por haber entre Jos herederos algún menor ó incapacitado. Con dicha resolución se pone término al juicio
de abintestato, por Jo cual sólo puede dictarla el juez que sea competente para conocer de él; si pudieran acordarla Jos otros jueces
que practiquen diligencias preventivas, privarian á aquél de su jurisdicción, la que deben déja r expedi ~a seg ún la regla antes cit<tda,
y se dividirla la continencia de la causa, pudiendo resultar resoluciones contradictorias con los perjuicios consiguientes. Tenemos,
pues, po r ind11dable, y es conforme á Jos buenos principios, que esa
resolución sólo puede dictarla el juez competente para conocer del
juicio.
lV.-Segundo pePíodo de pPevención del abintestato.

Recibida la información, de que se ha tratado en el párrafo anterior, si de ella resulta que la persona causante de la heren ja falleció abintestato y•sin descendienies legítimos ó nat urales reconocidos, ascendientes ó colaterales dentro del cuar to grado ni cónyuge
legitimo que vi.viera en su compañia, el j uez díctar á auto en el que,
fundándose en estos Hechos y en Jo que ordenan los articulos 966 y
sigu ientes, acordará continu~:~.r en la preven'éión del abintestato,
nombrando albacea dativo, que se ell'cargue en su caso de disponer
el entierro, y si estuviere ya hecllo, del funeral y de todo lo demás
que sea propio de su cargo; y mandando proceder á la ocupación y
examen de los lib1·os, papeles y cor respondencia del finado, y á inventariar y depositar los bienes, nombran do en el mismo auto el
depositario administrador que haya de encargarse de ellos con de-·
signación de la fianza que ?ebera. prestar, También mandará que
se proceda á abrir la correspondencia .en presencia de l adm inist¡·ador y del actuar io, luego que aquél acepte el cargo.
Estos son los extremos q ue habrá. de comprende1· dicho auto,
conforme á Jos ar tículos antes-citados que est<\mos examinando;
pero basta el recto sentido p.ua conocer que cada juez de los. que
adopten med idas preventivas habrá de acomodarse á las ci rcuns
tancias del caso en que se halle para acordar sobre dichos extremos lo que sea procedente, omitiendoac¡ ue los que no puedan tenel"
TOMO

tv-2.• tdici6n.
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aplicación. El juez del lugar del fallecimiento tendrá que acordar
sobre los tres puntos que determina el art. 966: el del domicilio
nada tendrá que acordar en la mayoría de los casos, sobre no m oramiento de a lbacea dattvo; y el del lugar donde existan bienes á
cuya seguridad ó conse rvac ión deba atendet·se, babrá de li mitarse
á in ventariarlos y depositat•los.
El juez del domicilio del finado, ó el que sea competente para
conocer del juicio, habrá de acordar también en dicho auto que se
forme la pieza separada para la .declaración de herederos abintestato, que previene el art. 9TI. Sin tlmbargo, cuando le conste que
otros jueces están practicando á la vez diligencias preventivas,
convendrá que espere á que éstos se les remitan pat•a acordar la
fo t· mación de dicha pieza, por si lo que de ellas resulte la hi ciese
innecesaria. En el comentario de dicho artículo expondremos lo que
se relaciona con la pieza separada, y ,vamos ahot•a á examinar cada
uno de los tres extremos que determina. el 966.
1.o A nombrar un albacea datic<>.-Las leyes del tlt. 10 de la Partida 6.• y las demás de nuestro antiguo derecho que trataron de albacca8, IC8tamentarios ó cabe.;aleros, daban por supuesto que doblan
se t· nombrados en testamento; pero los expositores, fundándose en
que las leyes encargaban á Jos berederos el cumplimiento de las
mandas piadosas y facultaban á los Obispos para nombrar albaceas que las cumplieran, los dividieron en tres clases, dando el
nombre de iestan~eniarws 6. los albaceas nombrados en testamento;
de leglümos, á los designados por la ley, que eran los herederos; y
de daüoos, á los nombrados p(¡r el juez. Pero esta di visión apenas
tuvo aceptación ni aplicación en la práctica, hasta que por el articulo 359 de la lw de Enjuiciamiento civil de 1855, igual sustancialmente al 966 de la actual, se mandó que en el caso á qne se refiere el juez nombrase cun a lbacea dativo que se enca rgue de disponer el entierro y de Jo demás propio de este cargo con arreglo á
las leyes•. Y el Tribunal Supremo declaró después en sen~encias
do 29 de Marzo de 1869 y 31 de Diciembre de 1888, que procede el
nombramiento de albacea dativo por el juez, cuando ralLan todos
los designados por el tostador y carece de representación el heredero.
El Código civil, siguiendo la tradición de nuestro antiguo d¡¡recho, tampoco reconoce ni autoriza ot ros albaceas ó testamentarios
que los nombrados en lestamouto, como puódo verso en sus artlcu-
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'los 892 y sigui entes . De aqul la duda de si podrá.
hoy el juez hace r
el nomb ramie nto d~ albac ea dativo. Para el caso
de que t•·atamos
entendemos que si, en razón á que el Código civil no
ha derogado la
ley do Enjuiciami ento, ni es opue sta á él la dispo
sición que lo a utoriza , la cual sólo tiene por obj oto llena r una neces
idad relac ionada con el procedimiento. Si no pudie ra el juez hacer
ese nomb ramiento, tendr la que disponer por si mismo el entie
rro y exequ ias
dol finado, como tiene que hacerlo en el caso urgen
te del a r t. 961, y
como adem ás de ser esto impropio de su et\ rgo, podrl
a distr'ael'io de
otras atenc iones prefe rente s á. la admi nistra ción de
justic ia, la ley
lo facul ta para que encar gue esa ob ra de piedad á
perso na que crea.
á. propósito para ello. Si en vez de llama rle albac
ea se lo diera el
nomb re de comil;ionad o 11 otro aná logo, no ha.bria
motivo paro. la
duda indic ada, la cual desap arece teniendo en cuen
ta que el no m bre no alte ra la esenc ia de las cosas.
Se dice en el nllm. 1.0 del art. 966, quo estam os
exam inand o, que
el nomb ramie nto de albac ea dativ o es para que
éste <so enct\ rgue
de disponer el entie rro, e:requias (pala bra adici onad
a en la nuev a
ley) y todo lo demá s que sea propio de este c~:u·go
con arreg lo á las
leyes•. Con arreglo á las de Parti da, que eran las
que regl¡ln cuan do se publicó la de Enjui ciam iento civil, esas atribu
cione s no podlan ser otras que las relati vas al entie rro, exequ
ias ó funer ales,
misa s y demá s sufra gios y mand as piadosas forzo
sas que se acos t umbr en en la local idad, ·con arreg lo á la calid
ad, caud al y circuns tanci as del difunto; todo lo relati vo al {ecll.o de
sus (lnima s, como
decía la ley t.•, tlt. 10 de la Parti da 6.", pues las
demá s facu llade s
de los albac eas dependlan de lo que el tesla dor
hubie re orden ado
en su testa ment o. Esas mism as serán hoy las atrib
ucion es del albacea de que se trata , pues las demá s que le atrib
uye el art. 902 del
·Código civil están subo rdina das á Jo que se orden
e en el tes tame nto, que no existe en el prese nte caso; por consi guien
te, sólo podrá
dispo ner y paga r los s ufrag ios y el funor al del finado
con ar1·eg lo
á la costu mbre del pueblo, como se dice en el mlm.
t.• do dicho articulo .
En cuan to al entie rro, ténga se prese nte que, según
el arl. 961,
debe disponerlo el juez cua ndo se:l. necesario. Por
consiglrien te, si
se hubie re verificado ya cuan do sea nomb rado el
albac ea dativ o ,
bien por disposición del juez ó por la de cualq uiera
otra pe1·sona,
llada. tendrá. aquél que disponer sobre esto, como
no sea paga r los
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gastos que se hayan ocasionado, y sus atribucione s estarán redu-cidas á disponer el funeral y sufragios con arregl ó á la costumbre
del pueblo y á la posición social del finado. Pero puede ocurrir que
el juez prevenga el abintestato acto contin uo del rallecimiento, y
que antes de que transcurran las veinticuatro horas de éste en que
debe hacerse el enterramien to, pueda hacer el nombl'amiento de .
a lbacea dativo: entonces éste será quien lo disponga.
En el art. 360 de la ley de 1855 se previno que el juez diese instrucciones al albacea para el desempeño de su cargo, según la idea
que se tenga del caudal de l difunto y de sus circunstanc ias. Se ha
suprimido es te articulo por creerl o innecesario . Es natural que el
juez confiera ese cargo á algÓn amigo del difunto, que estará enterado de la posición social de éste, y si la ignora, fácil le será. averir:;uarlo y ponerse de acuerdo con las personas más allegadas y con
el mismo juez para disponer la clase de entierro(> de l fu nora! y demás sufragios, como lo hace toda persona que desea llena•· cumpliuamente su cometido. Según la ley 26 de Toro, ó sea la 13, tlt. 20, libro 10 de la Novisima Recopilacion, cuando no habla descendient es
ni ascendiente s legitimos, debla invertirse por el alma del difunto
la quinta parte de sus bienes. No habiéndose reproducido esta disposición en el Código civil, está de rogada, y el albacea habrá de
atenerse para esos gastos al uso y costumbre del pueblo, conforme al núm. 1.0 del art. 902 ya citado de dicho Código.
El cargo de albacea dativo puede conferirse á cualquiera persona que tenga capacidad para obligarse: es gratuito y voluntario,
pero el albacea que lo acepta se constituye en la obligación do desempeñarlo. Los gastos legitimos del entier ro y funeral 6 exequias
deben pagarse del caudal hereditario, y si en él no hubiere dinero
bastante, puede promover el albacéa la venta de los bienes muebles, y no alcanzando éstos, la de los inmuebles, conforme al artic ulo !l03 de l Código civil y al 1030 y siguientes de la presente ley.
2.0 A ocupar los libros, papeles y correspondencia del dl/itnlo.-Sól o
examinando con ligereza esta disposición y la del arl. 959, y desconociendo la marcha natural y ordenada. de estos procedimientos,
puede asegurarse que en ambas se manda una misma cosa, y que
cllegisla:dor se olvidó al redactar el art. 966 de lo que babia ordenado en el !)59. Nada do esto es exacto: cada dispos ición está en su
Jugar y ordena cosas distintas, adecuadas aJ estado de la preven0
ción del abintestato en que han de ejecutarse. En el párrafo 2. de.
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los
de
período
el
y
casos
este comentario hemos explicado ya los
no
y
disposición,
otra
y
procedimientos en que han de aplicarse una
lo
disponen
no
que
hay necesidad de repetir lo. Vamos á demostrar
han
y
utas
disti
muy
son
mismo ni en su letra ni en su esplrilu, y que
de ejecutarse de diferente manera las diligencia.<¡ á que re~pecliva
meote se refieren.
Léase el arl. 959 y se verá. que no se manda en él al juez que proceda á ocupar los libros, papeles y correspondenc ia del difunto: el
verbo ocupar no se emplea en dicho articulo: se le ordena que deje
en 1ugares seguros, cer rados y sellados, los bienes, papeles, libros
y efectos susceptibles de sustracción ú ocultación. Con esta medida
el juez no ocupa esos bienes y papeles, los deja donde se encuentran. Le manda la ley lo que racionalmente puede hacerse en las
circu nstancias de l caso, que es guardar en lugar seguro los bienes
que sean suscel.'tibles de ocultación ó sustracción, y á cuyo fraude
. están expuestos cuando se adop ta esa medida, que debe ser á rafz
del fallecimiento, s in ordenarle que los ocupe, suponiendo que la
urgencia del caso no permite ocuparlos judicialmente con las formalidades debidas.
Pasados los primeros momentos de urgencia, en que debe n adoptarse esas medidas de precaución, y acreditado ya que el finado murió sin testar y sin par ientes de los expresados, porque si los hubiere
debe so breseerse en la prevención del abintestato fuera de los casos
exceptuados, como ya se ha dicho, se entra con más tiempo y reposo
en el segundo periodo de estas actuaciones, y llegado este caso es
cuando la ley manda al juez en el art. 966 que proceda á ocupar
aquellos libros y papeles que provisionalme nte quedaron guardados
en lugares seguros, cerrados y sellados, como ta mbién la correspondencia de l finado, á fi n de darl es el dest ino cor respondiente, que
será el de incluir en el i.nv¡,ntario los que rep resenten valores efectivos ó se refieran á créditos activos ó pasivos, disponiendo el depósito de aquéllos conforme al a.rt. 968 y la entrega de éstos al admini.s trador , conservar en el juzgado los demás que puedan ser de algl1n in~erés, y respecto d11 la correspondenc ia lo que previene el
artículo 969. Véase, pues, cómo lo que aqul se ordena es cosa muy
· distinta de lo que se ordenó en el art. 959, y que son direren tes los
procedimientos y casos á que cada uno de ellos se refiere.
Al establecer en el nl1m. 3.0 de la ley anterior la misma disposi. ción que estamos examinando, se empleó el verbo emmitUJ.r, sustiDE LA PREVENCIÓ:-1 DEL ABINTESTATO
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t uldo ahora po1· el de ocupar, por ser ésta m{ls propio y adecuad o
para expresar el concepto . ~o es sólo el examen de los libros y papeles Jo que debe hacerse en estos casos, s ino tam bién ocuparlo s
apoderán dose tia a ll os el juzgado para que produzca n on el juicio los
efectos consigolien tes. A es te fin, en la dilige ncia de ocupació n debe
hacorse una sucinta relación de los que puedan ser de algún interés,
y como para esto es inelud ible examina r los, y ente ra rse de s u con ten ido, claro es que al a utori za •· la ley a l juez pa ra ocupado s, le
autoriza iambilln para examina rlos. Y se ha a lterado á. la. vez olor·
deo de colocació n dándolo el segundo lugar, porque lo lógico y natural es qu e preceda a l inventar io la ocupació n y examen de los
libros, papeles y correspo ndencia., porque en tre ellos podrán existir
valores que deben incluirse en aquél, y e ncontrar se datos y anteco·
dentes que podrán servir para depurar el caudal.
Convend rá que antes de procede r á la ocupació n do bienes y papeles y á la formació n del inventar io, el depos itari o ad ministra dor ·
haya prestado la. fianza y se halle en posesión de su cargo, á fin de
quo concu rra a l acto y so encargue de lo que deba quedar en su po·
de r. Con él, e n tal caso , se co nstituirá el juzgado en e l local d011de
se halle Jo que deba ser objeto de la ocupació n, y después de asegurarse de que no han sido quebran tados los sell os, SG levantar án
éstos y se abrirán las pue rtas, oo á la vez s i se han colocado e n varias habitacio nes ó muebles, sino sucesiv amente según se vaya oou ·
paudo y descri\¡ie ndo lo que se encuentr e, como se ordena para caso
igual en el art. 976. De todo ello se levantar á la correspo nd iente
acta 6 diligenci a, que fi r mará e l juez con e l admin is t ra dor, si es te
hubiera conc urrido,,y autoriza rá el escriban o, ó el secretari o del
juzgado municipa l en su caso.
Obj eto preferen te de las primera s medidas preven tiv as habrá
s ido la guarda del metá lico, efllctos públicos y a lhaj as, s i los hu bie re, po~ ser lo más expuesto á sustracc iones. Al abrirse el lugar
cerrado y sellado donde se encu entren, la primera diligenci a deberá.
se r t>lmbién la ocupació n de esos valores antes que la de los papeles. m j uez conta rá e l metálico á pres encia de los concur1·á ntes, ha·
cieodo constar en el acta su importe; lo mi smo hará con los efoJctos.
públicos, reseii.1ndo los tltulos que los constitu yan; y se hará igualmonte la descr ipción do las alhajas. Acto co ntinuo, el juez d ispon drá, que con hl segu1·ida d convenie n te, y por medio del administ rado r, si estuvier e ya en posesión del cargo, ó por persona de su con-
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fianza, se verifique la traslación de dichos valores y su depósiLo en
el establecimiento público destinado a l efecto, que lo es para el metálico y efectos públicos, lt\ Caja general de Depósitos en Madrid y
las tesorerlas de Hacienda pública en las provincias, y para las alhajas el Banco de España y sus sucursales. Si no hubiere establecimientos do esta clase en el lugar del juicio, el juez proveerá interinamente, y bajo su responsabilidad, á la seguridad de esos valOI'OS
de la manera que estime más conveniente, sin pe1·juicio de acorJar,
lo antes posible y en un término breve, su traslación á dichos esta·
blecimientos. Y hecho el depósito, del resguardo ó documento que
lo acredite, se pondt•á testimonio en los autos, entregando el original al administrad or deposital'io, si es tu viere ya en ejet·cicio, ó conservándolo el actuario en su poder para entregárselo cuando se
haga cargo de los bienes.
Asilo dispone el art. 008, ampliando y mejorando notablemen te
lo que sobro este particular ordenó el 362 de la ley amerior; y como
el poner en segu ridad esos valores es más imp_ortante y urgente que
abrir la correspondencia, esto justifica la colocación de dicho articulo antes del que á ésta se refiere, Jo cual no obsta para que el
juez proceda por el orden que crea más conveniente, según las ci rcunstancias de cada caso. Si cree más urgente abrir la correspondeacia, no vemos inconveniente en que lo . haga antes de proceder
á ' levantar los sellos y á. ocupar los valores, libros y papeles, si
están, como deben estar, en lugar seguro. De Jo que no se puede
prescindir es de llevar á. efecto cada diligo:ncia en la forma que previene la ley, quedando al prudente criterio del juez el orden y
tiempo do la ejecución cuando la ley no Jo determina expresa'
mente.
En cuanto á libros y papeles del finado, al ocuparlos el juez.
tendrá que examinarlo s para darles el destino correspondi ente,
como ya se ha dicho. El examen de los papeles privados deberá hace rlo el juez por si mismo, antes de dados publicidaa, por si contienen a lgún secreto de familia que deba quedar oculto, ó prevención,
del finado para que permanezca n reservados hasta cierto tiempo.
ó para personas determinad as, cuya prevención habrá de respetarse mientras no haya moti vos racionales par<\ proceder de ot ro.
modo. Se hará constar el estado en que se hallen los libros de cuentas, y si contienen hojas 6 huecos en blanco entre Jo oscriLO, convendrá tacharlas, y si las hubiere, al final del libro poner la opor-
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tuna nota á continuación de la última partida. No creemos procedentd que en cada una de las hojas de esos libros y en lc.s documentos se estampen las fi rmas d1ll juez, administrador y actuario y el
sello del juzgao:fo, porque no lo ordena la ley, y se ria dilatorio, costoso é inútil: si pudieran cometerse abusos, el juez, con su recto
cr iterio, adoptará las medidas que el caso requi era para evitarlos.
El resultado de la ocupación y examen de los iiuros y papeles se
con¡¡ignará en los autos por medio de acta 6 dili&encia, que firmará
el juez, con el administrador si concurre, y autorizará el actuario,
haciendo en ella relación clara y precisa que sirva de inventario,
no sólo de los créditos activos y pasivos que resulten, sino también
de las escrituras, documentos y papeles de importancia que se encuentren, segun lo ordena para las testamenta rias el art. 1067.
Todos estos li bros y papeles deberán conserva r·se en el juzgado con
las precauciones que el juez estime necesarias para evitar abusos;
pero habrán de entregarse al administrador los documentos de créditos ó derechos en favor del abintestato, para que en uso de la facultad que le confiere el arL. 1008, y se deduce también del ni; m. 2.•
del 1033, cobre aquéllos y ejercite las acciones que pudieran co rres·
ponderal difunto.
Respecto de la correspondencia, al comentar el art. 959 hemos
dicho que si el difunto era hombre de negocios, convendrá que el
juez la recoja como medida preventiva, dirigiendo para ello la
opo r·tuna comunicación a l administrador de co rreos: si no lo hubiere hecho entonces, deberá hacer lo ahora, cualqu iera que sea la
clase del finado. Ocupada asl la correspondencia de éste, en cumplimiento de lo que previene el núm. 2.0 del art. 966 que estamos
exammando, se hará lo que ordena el 969, qu e le sirve de complemento, en cuyo articulo se ha adicionado el párraro 2.•, no contenido en el 364 de la ley anterior, con el que concuerda , para declara r· el destino qu e ha de dársele.
Según dicho artfculo, •el j uez abrirá la COI'respondencia en presencia del administrado•· nombrado y del actua rio, y adoptará las
medidas que su resultado exija para la seguridad de los bienes. Entregará al administrador la que tenga relación con el caudal, quedando en los autos nota ó testimonio de ella, según aquéllo estime
oportuno, atendida su impor tancia, y dejará la restante en poder
dol actuario pa ra dar le en s u dia el destino correspo ndiente•. Si
con tuviese let ras de cambio ü otros tltulos de crédito, también se
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a l administrador para que los cobre, cúmo antes se ha
dicho, pero después de inventariarlos en la diligencia que se extenderá de dicho acto, en la' cual se expresará también la resolución
de l juez sobre la correspondencia que ha de entregarse al adm inistrador, y si ha de quedar en los autos nota ó testimonio de ella. A
continuación se extenderán las providencias que el j uez' crea necesario dictar en vista de lo que resulte de la correspondencia. La
que se reciba después, se abrirá con las mismas formalidades, en
los dias ó períodos que el juez señale, según las circunstancias.
3.• A itwentariar y depositar los bienes. - Esta es la úiL ima de las
medidas que, según el art. 966, debe acordar el juez luego que resulte que el finado falleció sin testar, y sin parientes dentro del
cuarto grado, ni cónyuge viudo, á qu ienes corresponda la herencia.
En el art. 359 de la ley anterior estaba colocada esta misma disposición en segundo lugar, y ahora ha pasado al tercero porque debe
ser ra última en el or den natural de los procedimietos, en consideración á la menor urgencia y mayor tiempo que se necesitllo para
formar el inventario, y á los requisitos que deben precederle.
Según la ley 5.•, tit. 6. 0 , Partida ().•, •itweniario en !aUn, tanto
quiere decir en romance, como escritura que es fecha de los bienes
del finado•, y en esta' acepción emplea aquí la ley dicha palabra.
Pero aunque el inventar io debe contener la descripción de todos los
bienes del finl!-dO, téngase presente que aquí se trata del. que debe
formar cada uno de los jueces que prevengan el abintestato, y debe
por tanto limitarse á los bienes que existan en su jur isdicción. El
inven~ario g!lneral lo formará el juez competente para conocer del
juicio,. completando los parciales formados por los otros jueces,
luego que le remitan sus actuaciones, si resul la que exislen bienes
que no han sido inventariados. En este caso, y lo mismo cuando dicho juez sea el único que prevenga el abintestato, podrá dar comís ió~ á otros jueces en cuya jurisdicción existan bienes, para inventariarlos, si fuese necesario, por no-haberse encontrado entre los
papeles del difunto datos suficientes para descr ibirlos, dirigiendo
para ello los exhortos ó despachos ·correspondientes. Y como seria
injusto autorizar la' repetición de actuaciones con los gastos inútiles consig uientes, en el inventario de que ahora se tra ta no deben
incluirse el metálico; efectos públicos, créditos y demás valores y
bienes que se hubieren inventariado anteriormente al ocupar los
libros y papeles del finado, ó al practicar las primeras diligencias
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preven tivas conforme al art. 959: esos bienes están ya descrit os é
inventa riados en los autos, y puestos en seguridad, lo cual basta
para el objeto de la ley.
Al in ventario y depósito de los bienes debe preceder el nombr amie nto de deposita rio, que se encarg ue de la custod ia y administra·
ción de los mismos. Aunque este nom,br amient o debe hacers e en el
mismo auto en que se ma nde formar el inventa rio, según hemos dicho an teriorm ente a l principio de este pár'ra fo, no puede dar se cor
mienzo á esta diligencia hasta que el deposi tario admin istrado
e,
hacers
puede
no
cual
haya sido puesto en posesión de su cargo, lo
según el art. 1007, mie1¡\ras no preste la fianza.
dicho cargo; sólo
~o exige la ley circun stancia s especia les para
0
l al361 de la ley
igua
967,
el
en
y
prev iene en el núm. 3. del art. 966
nt2, y que
suficie
ta
garant
anterio r, que sea o person a que ofrezca
satisfa cá
istrar,
admin
deba
preste fianza proporcionada á lo que
el t\binido
preven
haya
que
ción y bajo la responsabilidad del juez
con
juez,
del
n
elecció
libre
de
o
testato •. fi:s, pues, este nombr amient
rse
obliga
para
ad
capacid
tenga
tal de que recaiga en person a qlte
injuez
el
pero
fianza;
la
de
y presto suficie nte garant la por medio
a
currirí a en la responsabilidad que le impone la ley si la person
bielos
de
manejo
el
para
ria
elegida carecie re de la aptit ud necesa
nes que va á admin istrar, y por s u falla de intelige ncia 6 de probidad causas e algún perjuicio, ó no llenara respecto de ellos todas las
obligaciones de un buen padre de familia, como dice el art. 1788 del
Cúdigo civil. Y como el juez os responsable de los actos de ese depositar io admin istrado r si no pudies e cubrir su respon sabilid ad con
la fianza r1 ue preste, declar a la ley que es amovible á volunt ad del
mismo juez. Este, sin em bargo, tendrá en cuenta , para no proced er
perá la remoción sin motivo que la haga necesa ria, los gastos y
por
r
istrado
admin
un
de
mplazo
ree
al
juicios que son consiguientes
toriu
a
bienes,
los
de
formal
a
otro, pues será preciso hacer entreg
zada por el actuar io, al nuevam ente nombr ado, expedi rle el testimonio de s u nom bramie nto y posesión y darl e á reconocer á las
personas con quiene s deba en tender se para el desempeño <lo su
cargo.
La fianza ha de ser proporcionada á lo que deba administrar, dice
la ley, de cuyas palabr as no debe deduci rse que ha de ser equivalente al capital que se ponga bajo la custod ia y admini stració n del
deposi tario: una interpr etación tan lato. seria con traria, en n uestro
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concepto, al espíritu y objeto de la ley, é imposibili taria en muchos
casos su cumplimiento, por la dificul tad de encontra r depositario
que prestara tales garanUas, que son innecesarias, toda ve z que
éste no puede enajenar ni hacer desaparecer los bienes ,·alces. Podrá ca·usar en ellos perjuicios, por malicia 6 por descu ido; pod•·á. a lzarse con sus rentas ó productos¡ podrá. ta mbién hacer desaparecer
Jos bienes muebles: la fianza, pues, deberá ser suficiente á cubrir
estas responsabilidades, y de ese modo será proporcionada á lo que
el depositario deba administrar·. En la regla 5... <lel art. 1009 se da la
norma para est-a clase de fianza: ha de ser basta nte á responder de .
lo q:.~e perciba en bienes muebles y de la re nta de un año de los inmuebles.
· Taro bién pr eviene la ley que la fianza sea á satisfacción del juez
y bajo su responsabilidad, de lo cual se deduce : 1." Que el juez deber:i fijar la.cuan tia de la fianza, teniendo en conside•·ación la importáncia de los bienes que hayan de confiarse al depositario adminis trador. Como en muchos casos no sabrá la entidad del caudal
hasta después de hecho el inventario, señalará dicha cuantia provisionalmente según la id<¡~a que tenga del caudal, bien de propia
ciencia, 6 por no ticias extraju diciales fidedignas que le se rá fácil
adquirir, sin perjuicio de exigir may or fianza cuan do.esté terminado
el inven tario, como se previene en el art. 1009. 2. 0 Que el juez
podrá. adm iti r cualquiera de las clases de fianzas ó garant1as que
reconoce el der~cho, lo mismo la hipotecaria, que la consignación
en la Caja de Depósitos de la cantidad designada, que la de simples
liad'ores. Aunque las dos primeras son siempre prefel'ibles porque
ofrecen mayor segu¡·idad, la equidad exigirá en algunos casos que
se admita la última, en particular cuando el caudal sea de poca impor tancia, y el fiado r de notoria. respo~sabilidad . Con mucha pr uden cia deben proceder los jueces en estos casos, pues asi como incurririan en la responsabilidad que les impone el a r t . 967 si entregaran
los bienes á un depositario que ¡:¡o hu biere prestado las ,garantias
opor tunas, también faltarían á sus deberes si por ser de masiado
exige ntes no encontraran persona que aceptara dicho cargo, y sufriera n pór esta causa perjuicio los bienes y entorpecimiento las act uaciones_
'
Prestada la fia1~za por el depositario administrador y aprobada
por el juez bajo su responsabilidad, se pondrá á aquél en posesiou
de su cargo, como previene el ar t. 1007, y habilitado ya para recibix-
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los bienes, se procederá á la formación del inventario, concurriend o
á este acto el mismo depositario para hacerse cargo do los bienes
según se vayan Inventarian do. Para dicha diligencia podrá dar el
juez comisión al actuario, sin perjuicio de concurrir aquél á su formación en todo ó en parte cuando lo considere necesario, como está
prevenido para las testamenta rías eu el art. 1063. Cuando haya ha hitaciones cer radas y selladas, tendrá. que co ncurrir el juez al acto
de levantar los sellos y abr irlas, á fin de asegurarse de que todo
está como él lo dejó, y acreditado esto, y ocupados é inventariad os
los valores muebles, podrá confiar al actuario la continuació n del
inventario. Para éste no ordena la ley la citación de persona a lguna, porque no hay á quien ciLar, puesto que no exis ten ó no son conocidos los parientes que pudieran tener derecho á la herencia, y el
juicio no ha llegado todavla al estado en que debe ser parte el Ministerio fiscal , según el art. 9i2.
Ya se ha dicho lo que ha de hacerse •·especto del metálico, efectos públicos y alhajas, que se encontra•·on en los lugares cerrados
y sellados al abrirlos el j uez para .ocupar los lii>ros y papeles y domás que alll se hubiere ¡;uardado. Si al formar el inventa rio resultaren más valores de esa clase, el actuario los incluirá. en él entregándol os al depositario; pero dará cuenta a l juez sin dilación para
que acuerde el depósito conforme al a •·t. 968.
Indicaremos, por ílltimo, que el nombramien to de depositario
administrad or judicial del abintestato ha de recaer en una so-la persona, como se deduce de todas las disposiciones que á. él se refieren
y especialmen te del art. 1035: debe cesar, por tanto, el depositario
que interina mente y sin fianza hubiere sido nom br adQ conforme al
art. 959, para la guarda y cuidado de los semovientes y demás á.
cuya manutenció n ó conservación se deba atender constantem ente,
lo mismo que cualquiera otro administrad or ó interventor, que
como medida urgente de prevenci ón hubiere sido nombrado á ralz
del fallecimiento. El deposita rio con fianza, luego que sea puesto en
posesión, rlebe encarg~se del cuidado y ad minis tración de todos Jos
bienes del abinLestato, haciéndosela entrega formal de ellos bajo
inventario. En cuanto á sus atribucione s, véase la sección 4.• de este
titulo.
Es de advertir, que entre las disposicione s que acabamos de comen ta r, se colocó en la ley de 1855 la del art. 363 de la misma, por
el cual semaodaba que, csi hubierefrut osalmacena dos, se deberán
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sobrellavar los almacenes; y si pendientes, ó se estuvieren recogiendo, se constituirán guardas ó interventor es, según más convenS<\'· Al comentar dicha ley, llamamos la atención sobre la irregularidad de haber colocado d(cho articulo en este lugar, porque lo que
en él se ordena deberá ejecutarse en su caso en las primeras medidas que se adoptan á. ralz del fallecimient o para la seguridad de los
bienes, y su ejecución es incompatible con el cargo del depositario
ya en ejercicio, á quien deben entregarse los bienes y su administración. Nos parece, pues, conveniente la supresión de ese arLlculo
en la nueva ley, la cual autoriza a l juez para adoptar esas medidas
on el primer periodo de prevención, según hemos expuesto al c~
mentar el art. 959.
ARTíCULO 970

Cuando el Juez municipal haya practicado estas diligen·
cias, las remitirá al de primera instancia, poniendo á su disposición los bienes, libros y papeles intervenidos y la correspondencia recibida.
ARTÍCULO

971

El Juez de primera instancia, asi que reciba las diligen·
cias, rectificará cualesquier a faltas que en ellas se hubieren
cometido, dictando al efecto las providencias que estime
oportunas.
Remisión al

Ju~gado

de primera instancia de lo actuado por el Juzga-

do mrmieipal.-C oncuerdan con los arts. 365 y 366 de la ley de 1855, y

aunque se les ha dado diferente redacción, son iguales sus disposiciones. Se refieren al caso en que un juez municipal haya prevenide>
el abintestato, y se le ordena que luego que haya praclicado las diligencias determinada s en los artlcul os anteriores, únicas á que a lcanzasu competencia, las remita al de primera instancia del partido,
poniendo á su disposición los bienes, libros y papeles intervenido s y
la correspondencia recibida, como deborá hacerlo también en su caso
dol resguardo del depósito de dinero, erectos públicos y alhajas, y de
cuanto pertenezca al abintestato; y que el juez de primera inst.ancia, as! que reciba. dichas diligencias, rectificará cualesquier a raltas que en ellas se hubieren cometido. Esto es claro y sencillo y ne>
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necesita de más explicaciones. El j uez mun icipal lo remitirá. todo
por conducto seguro en la fo rma acostumbrada, haciendo saber a l
deposil~rio que quedan los bienes á disposición del de pri mera instancia; y éste, si notare alguna falta, ya sea de forma, ya por haberse omitido alguna diligencia que crea necesaria para la segur idad de los bienes, 6 sobre la inclusión de todos ellos en el inventario, dictará la providencia oportuna para subsanarla. ,
.Pero aunque ese sea el caso más frecuente, pueden ocurrir otros
no expresados en estos artlculos. La regla 5.• del ar t . G3 da competencia para. prevenir el abintes ta to á los jueces de primera instancia y municipales del Jugar del fallecimiento del finado y de Jos
demás lugares donde tuviera bienes, y a l de primera instancia de su
úllimo domicilio para conocer del juicio. Puede suceder, po r tanto,
que todos esos j ueces practiquen á la vez diligencias preventivas, y
entonces, siguiendo el espíritu de estos articulos y la disposicióu
expresa ae dicha regla, todos deberán t•emitir las diligencias que hu b)eren practicado al de primera insta-ncia del domicilio del finado ó
al que sea competente para conocer del juicio, dejá ndo le expedita
su jurisdicción, y poniendo á su dispos ición los bienes, lib~s y papeles intervenidos y la correspondencia recibida, debiendo veri ficarlo los jueces r~lUnici pales por conducto del de primera ins tancia á
q uien estén subor dinados.
T~Qgase presente que los jueces municipales proceden en estos
casos con jurisdicción propia, de la que no pueden se r privados por
el de primera :nslancia respectivo: por consiguiente, éste no podt•á
avocar á sí el conocimiento de esas di ligencias preventivas, ni ordenar que se le remitan mientras no estén terminadas. Esto no obsta
para que ejerza la inspección que le corresponde como supe rior inmediato á. fin de evitar abusos en la administración de justicia, y
para que pueda corregir disciplinariamente las faltas que lo merezcan, pero esto último luego que t·eciba las actuaciones.
ARTÍCULO 97~

Luego que el juicio b,ubiere llegado á este estado, el P romotor fiscal será parte en él, en representación de los que
puedan tener detecho á la herencia.
Será de su obligación promover cuanto considere necesario para la seguridad y buena administración de los bienes.
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intervención del Mini$terto jl$cal en es(a$ actuaciones.-Es igual esto
.a1·tículo a l 367 de la ley de 1855, del que está copiado casi literalmente. Practicadas las diligencias p1·eventivas para la seguridad
de los bienes, que se termi nan con el inventario y depós ito de los
mismos, explicadas en los comentarios anteriores, es llegado el
·caso de resolver á quién corresponden los bienes, llamando á los
.que se crean con derecho á. la herencia, conforme al articulo 986.
Desde en tonces puede haber controversia para la definición de derech os, y como la he rencia corresponderá al Estado, según el articulo 95o del Código civil, á falta de descend ientes, ascendientes,
cónyuge supérstite y colaterales dentro del sexto grado, que antes
.alcanzaba al décimo, y p_uede corresponder también á parientes
ausentes cuyo paradero se ignore, ó á menores ó incapacitados
que no tengan representación legitima, por esto se ordena en el
pres9nte ai'L ícnlo, que Juego que el j uicio llegue á ese estado, sea
parte en él el Ministerio fiscal en representación de los que puedan
.tener derecho á la herencia. Rep1•esenta, pues, no sólo al Estado, sino
también á esas personas desvalidas á quienes la sociedad debe prestar su acción tute lar, para que no sean lastimadas en sus legttimos
·derechos¡ p~ro cesará su representación respecto de éstas, y continuará sólo con la del Estado, Juego que se babili t.e de tutor á los
menores ó incapacitados, y se presenten ó puedan comparecer los ·
ausentes, .todo conforme á lo prevenido en los ar\s. 1059 y 1060 para
el juicio de te¡¡tamentaria, al que debe acomodarse el de abintestato.
El Ministerio flscal no tiene necesidad de personarse en Jos autos
para que se le tenga por parle: luego que llegue el juicio al estado
.antedicho, de derecho es par te en él, sin necesidad de que lo solicite,
porque lo manda la ley, y de oficio debe acordar el juez que se le
tenga por parte, haciéndole saber el estado de las actuaciones para
el uso de su derecho. Desde esta providencia han de no!iflca rse á
dicho Ministerio cuantas se dicten, y nada puede resolverse defini tivamente sin su aud iencia y ci tación . Como Ja·Jey le impone la
obligación de promover cuanto considere necesario para la seguri ·
dad y buena administ1·ación de Jos bienes, si pide que á este fin se le
comunique torlo Jo actuado para la prevención del juicio, as! deberá
acordado el j.uez, puesto que para la declaración de heredei'OS ha
de forma1·se pieza separada, según el art. 977, y no puede embarazarse su marcha con dicha comunicación.
Téngase presente que en la djsposición de que tratamos, parte
DE LA PRF.VENC!ÓN DE L ABINTESTATO
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la ley del supuesto!\. que responden los articulos anteriores desde
el 966, de que el difunto no ha dejado parientes dentro del cuarto
g rado ni cónyuge que viviera en su compañia; en este caso, hasta
que estén practicadas las diligencias preventivas, no debe hacerse
e l llamamiento de los que se crean con derecho á la herencia, como.
se ordena en el 986, y tampoco hay necesidad de que sea parte el
Ministerio fiscal. Pero si antes de llegar el juicio á. ese estado compareciese a lglln pa riente solicitando la prevención del juicio 6 que
se le declare heredero abintestato, desde entonces es también conside rado como parte dicho Ministerio, pues con su citación ha de
recibirse la información, y no puede resolverse sin oir su dictamen,
como se previene en el art. 980, y en los d.emás que ordena el procedimiento para la declaración de herederos. Y au n fue ra de estos
casos, no puede negarse al Ministerio fiscal el derecho de most rarse
parte voluntariamen te en las diligencias preventivas, cualquiera
que sea su estado, para promover Jo que crea necesa rio á la seguridad y buena administración de los bienes, puesto que le corresponde la representación del Estado y de los ausentes 6 incapacitados
que puedan tener derecho á la herencia, y tiene además el deber de
·
volar por el cum plimien to de la ley.

ARTÍCULO

973

También podrá prevenirse el juicio de ab-i1ttestaM, en todo
caso, á instancia de parte legítima. Lo serán para este
.
efuct~:
0
se crean
que
finado
del
próximos
más
1. Los parientes
heréncia.
la
con derecho á
2. 0 .El cónyuge sobreviviente.
3.0 Los acreedores que presenten un título escrito que
justifique cumplidamente su crédito, y no lo tengan asegurado con hipoteca ú otra garantía.
ARTiCULO

974

En el caso del artículo antel"ior, el que solicite la prevención del abintestato deberá justificar que es parte legítima
conforme á dicho articulo, y que el causante de la herencia
ha fallecido sin testar, ó que no consta la existencia de dis-
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posición testamentaria, expresando además, si le constare,
quiénes sean los parientes más inmediatos y sus .domicilios.
Dicha justificación se hará con los correspondientes documentos, cuando fuere posible adquirirlos, y CQn información
de testigos.
ARTÍCULO

975

Presentada la solicitud, mandará el Juez que se 1·atifique
el interesado y que dé la información, con citación del
Promotor fiscal.
Si de ella y de loa documentos presentados resultare el
fallecimiento sin testar de la persona de cuya sucesión se
trate, y que el actor es parte legítima., acordará el Juez la
prevención del abintestato, mandando practicar las diligencias prevenidas en los arts. 964 y 966.
Estas diligencias se limitarán á lo ordenado en los números 2.o y 3. 0 del art. 966, cuando se haya solicitado la prevención del juicio después de treinta días de la muerte del
causante de la herencia, ó de haberse tenido noticia de su
fallecimiento.
ARTÍCU LO

976

En estos casos, si hubiere cónyuge sobreviviente que ha·
hitare en compaílfa del finado, se le nombrará depositario
administrador, y á medida que se pueda formar el inventario
de los bienes, le serán entregados en dicho concep to, levan·
tá.ndose sucesivamente las llaves y sellos conforme se vaya
verificando la entrega.
No se le exigirá fianza cuando, á juicio del. Juez, tenga
bienes propios suficientes para responder de los que no le
pertenezcan. Si no los tuviere, deberá prestarla en la canti·
dad que el Juez determine.
No habiendo cónyuge sobreviviente co!l capacidad legar
para administrar los bienes, se dará dicho-cargo á otra per·
sona, y se practicará lo prevenido en los artículos 967 y 968.
TOMO IV

- 2.• ~U.-i6» .

19
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que no obsta el que se deba preveni r ó se haya prevenido de oficio
para que la parte interesa da en la .conserv ación y segurid ad de los
bienes solicite la prevenc ión. Lo contrar io se ria una arbitrar iedad
injustif icada y un atentad o al derecho de defensa. ¿Qué razón habrla para prohibi r a l que se crea con de recho á la. herenci a, ó a l
acreedo 1· que ha de cob1·ar de esos bienes su crédito, el que solicile
la prevenc ión' Ningun a absolut amente . tEs que interviniendo, ó
debiendo interve nir ·e l juez de oficio, nada tiene que hacer ni gestionar el par ticular interesado? Po1· esa circunta ncia, AOO ha de poder
interve nir en las actuaci ones para la defensa de sus derecho s y para
el ejercicio de la acción que la ley le concede sin restricción algunaV
Cuando hasta en lo criminal, en que también se. p1•ocede de oficio,
es eso permitido, ~no ha de serlo en lo civil' Si la ley hubiese establecido directa ó indirect amente semejan te prohibición, entonce s si
que me•·ecería la cal íflcación de absu rda, por ser contrar ia a l det·echo natural ~Es que el ejercicio de esa acción no está en armonl a
con la natural eza y el mecanismo de la prevención del abintes tato!
Veámoslo, exponiendo o! procedimiento que habrá. de seguirs e cou
arreglo á la ley y a l sentido común, ya se soliciie la prevención
antes, ya después de incoado el procedimiento de oficio, que son los
dos casos que pueden oc~r rir.
Si la par te interesa da solicita la pr evenció n dol abintes tato antes de haberse incoado de oficio, el juez sustanc iará y resol verá. la.
solicitu d en la forma que ordenan los arts. 974 y 975, y si se acceda
á ella po r estima rla p1·ocede ote, manda1·á pract ica r las diligenc ias
preveni das en los arts. 964 y 966, y por consigu iaote, también las
urgente s del 959 á que aquél se refiere. Si la parte expone la urgencia de ostas medidas , 6 el juez las cree necesar ias por conside ra ,.
que puede haber ocultac ión 6 sustracc ión de bienes mientra s se
sustanc ia y resuelv e la solicitud, tiene el deber que le impone la
ley de procede r desde luego á practica r las, sin perj uicio del resultado de la justific ación of1•ecida por el interesa do, puesto que concurren Jos requisit os que para ello exige el art. 000, sin que puedan
embara zarse mutuam ente estos procedimientos, porque c.leben sustancia•·se en piezas separad as. y lo mismo practic ará cuando desestima la pretens ión dol solicita nte por no concur rir en él las circunstan cias necesar ias para tenerle por par te legítim a, siempre
que resu lte haber f<t llecldo una pe rsona sin testar y sin pt•rient es
de los expresa dos en el mhn. 3. 0 del art. 000. ·
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En el otro caso, ó sea cuando se solicite la prevención del abintestato despu~s de incoado de oJkio el procedimiento , el juez debe.
admiti r, sustan ciar y resol ver la solieiLud en la forma antes indicada, pero en pieza separa da para no entorp ecer el cu rso de las
medida s preven tivas, las que debe contin uar con prefere ncia hasta
dejar practic ada.$ todas las que determ ina el art. 959, porque la ley
le impone el deber de atende r á la conser vación de los bienes , y el
sentido común aconse ja que sea esto lo prefere nte. Si pr~vios los
trámit es legales el juez estima proced ente tener por parte al actor,
lo acorda rá así en la pieza separa da, y desde entonc es le dará interven ción en las diligen cias preven tivas, en las que podrá pedir
lo que estime procedente al fin y objeto de las mismas. Y si se declara no haber lugar á tener por parte a l actor, ningun a interve nción se le dará en las actuac iones de oficio, las que seguirá n en
todo caso el curso que 'les marca la ley.
Véase, pues, cómo la preven ción forzosa no excluy e la volunt a-·
Tia, y cómo se armon izan perfect amente los procedimientos de la..
una y de la otra para auxilia r se mutua mente , con sujeció n á lo
que previene la ley. Exami nemos ahora c¡u i~nes son los que tienen
dorecho á ser parte legitim a en estos juicios , demos trando á la vez
que las disposiciones del art. 073 sobre este punto son lo que deben
sor raci onalme nte, sin traspa sar los limites de lo justo ni de la
conven iencia.

11.-Peraonas que üenen. derecho á ser ftarte leofiima
en estos procedimientos.
Según dicho art. 973, son parte legitim a para pedir la preven ción
del abintes tato:
derecho á
l.0 Loa pariente¡¡ mtls próximos det jinado que se erean con
encia
intelig
la
sobre
la herencia.- Parece imposible que se discuta
y
clara
más
ser
puede
no
ción
y alcanc o de este inciso, cuya disposi
en
ndidos
compre
están
termin an.te, ni más justa á. la vez. No sólo
su letra y en su esplrit u Jos parien~es dentro del cuarto grado, sino
cuanto s tengan derech o á la sucesión legi tima, siempr e que no existan otros más próxim os con m.ejor derecho. A falta, pues, de desy
cendie ntes, ascend ientes y colater ales dentro del cuarto grado,
sopodrá
,
dirunto
del
ñia
t.lo cóny_uge legitimo que viviera en compa
·
licitar la preven ción del abintest~to cualqu ier otro po,riente colate-
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-ral que se crea con derecho á. la herencia, aunque se halle en quint oó sexto g¡·ado, que es hast.a donde hoy alcanza el derecho de heredar abintestato según el art. 955 del Código civil, derecho que
antes se extendía hasta el décimo grado por la ley de 16 de Mayo
·de 1835. La ley no permite, con notoria justicia, que sean parte en
-estos juicios los que no tengan derecho á. la herencia, y por esto
exige que sean los parientes más próximos del finado que se c rean
·con ese derecho. Si se halla en este caso un pariente en quinto ó
·sexto grado, ¿qué razón habría para pl'ivarle de ser parte en un
asunto Judicial de su interés, que acaso sea exclusivo? Ninguna absolutámente, sin faltar á la justicia y á los principios que rigen en
todos los procedimientos. Más adelante diremos lo que ha de nacer·
se cuando no justifique e·! actor ser el pariente más próxi mo con
·derecho á la herencia, ó uno de ellos (1).
2. 0 El cónyuge sobreoioiente.- Disuelta la sociedad conyugal por
la muerte de uno de los cónyuges, no puede negarse al que sobrevi~a el derecho, que siempre ha tenido, de intervenir en todas las
operaciones que se practiquen para llevar á efecto la liquidación de
diclla sociedad, tanto por el que tiene á la mitad de los gananciales
que puedan resultar, como por el que 'le compete respecto de los
bienes que hubiese aportado al matrimonio. Su derecho, pues, á intervenir en este juicio es tanto ó más atendible que el de los herederos, y la ley, por consiguie~te, no podía menos de declararle parte
legitima para pedir la prevención de l abintestato, á fin de que se
pongan en segu ridad sus bienes. Nótese que la ley concede en general este derecho al cónyuge sobreoioiente, sin limitarlo al que viviera.
en compañía del finado, como lo hace en el núm . 3. 0 del art. 960 y en
el 976, y podrá por tanto ejercitarlo el c.ónyuge que sobreviva, aun.que no habitare en compañía del finado, siempre que no se hubiere
realizado anteriormente la separación de los bienes de la sociedad
conyugal, en virtud de senLencia firme de nulidad de matrimonio ó
de divorcio, confor me á. los arts. 72 y 73, núm. 4.0 , del Código civil.
a. o Los acr:eedores del d\funto . - Par~ que éstos puedan ser consi~1

(1) Los parientes más remotos no pueden ser parte legítima para promover
abintestato si consta que existen otros de preferente grado. (Se>.tencia tú t.:Jtú

Marzo de 1896.)

La hija natural de padre legitimado por subsiguiente matrimonio, tampoco
puede promover el juicio de abintestato de su abuelo, existiendo descendientes
.J lamados por la ley :i la herencia. (Sentmcia de 18 tú Febrero tú 1903.)
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derados-como parte legitima para promover el abintestato, es indispensable, según el núm. 3.0 del art. 9i3, que concurran conjuntamente dos requisüos: 1.0 , que preseuten un Lítulo escrito que justi·
fique cumplidamente su crédito; y 2.0 , q u e no tengan asegurado el
crédito con h ilJOteca ú otra-garantía. El derecho de los acreedores es
p referen te al de los herederos sob1·e los b ienes de la herencia, y por
el interés que tienen en q ue éstos no desaparezcan, es justo concerlerles en el abintestato la misma intervención que s e concede á los
presuntos her ede ros, ya sea de oficio ó forzosa la prevención, ya
voluntaria ó á instancia de parte, por las mismas razones expueslas ante rior mente. Mas la ley no concede ese derecho á todos los
acreedo res, sino tan sólo á los que reunan los dos requisitos antes indicados, porque no ser ia j usto perm itir 'que á titulo de acreedor,
y sin justificarlo, s e ent¡•emetiese un extraño á gestionar en e l abintestato, perturbando la paz de las familias y causando gastos y vejaciones en perjuicio de los herederos legítimos.
En. cuanto al primer requ is ito, n ótese que la ley exige que e l tit'uJo sea escrito, y que con él se justifique cumplidamente el créd ito . Que
se hall an en este caso las senten cias firmes, lo convenido en acto de
conci liación y todos los dócumentos que seg(m el art. 1429 t ienen
aparejada ejecución, es ind udable. También es escrito un pagaré ú
otro documento privado; mas, como no s irve para justificar cwnpli- ·
damente el crédito s i no ha sido reconocido judicialmente, y este reconocim iento ya no puede hacer lo el deudor por haber fall ecido, no
podrá. se.r adm itido ese acreedor á ser par te legitim,a en el abintestato, aunque ofrezca justificar la cer teza de la deuda, po rque según
el a r t. 974., esta jus Wlcación ha de hacerse confor me a l 973, el cual
exige que se haga presentando un titulo escrito que justifique cumplidamente el crédito. (Véase la sentencia del Tribunal Supremo
de 20 de Abril de 1891.)
No por esto quedan privados ele su derecho á. reclamar su-crédito ·
los que no puedan presentar u n titulo escrito que lo justifique cumplidamente, puesto que les queda expedita la v!a or dinaria. Si no
puede prevenirse de oficio e l abintestato por exis tir parie ntes de los
expr esados en ef núm. 3.0 del art. 960, fácil será. al acreedor a veri guar quién sea el heredero que se haya hecho cargo de los bienes
para dirig ir contra él su acción, pudiendo pedirle prev ia mente, si lo
cree n ecesario, la declaración jurada que permite el art. 497 en su
número 1.0 Y c uando proceda prevenir de oficio el abintest-ato por·
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no existir parientes de los indic.1dos, ó ser menores 6 incapacitados,
ese acreedo r podrá poner en conocimiento del j uoz el fallecimiento
intestado de su deudor con dichas citcu nstancias, para que proceda
de oficio, como debe hacerlo, y luego que sJa nombrado el administrado•·, á quien correspondo la represen ta-ción de l abintestato según elMt. 1008, -dirigirá contra él la demanda para que se le reconozca y pague su crédi•o.
Y on cuanto a l segundo requisito, 6 sea que el crédito no esté
asegurado con hipoteca ú otra garantía, que podrá ser la prenda ó
la fianza, son tan notorias su justicia y la razón de la ley, que nos
parece excusado demostrarlas. Puede el acreedor perseguir la hi poteca, cualquiera que sea el poseedor de los bienes hipotecados,
coofo•·•ne á Jos ar tículos 1876 y 1879 del Código civi l y á la ley Hipotecaria: la prenda ha de estar en poder del acreedor· 6 de nn te rcero,
y vencido el plazo, puede venderla. aquél por medio de notario ó do
agente de Bolsa si consiste on efectos cotizables, según los artículos 1858, 1863 y 1872 del mismo Código civil; y si conforme á su articulo 1830, para perseguir al fiador tiene que preceder la excusión
da los bienes del deudor, podrá emplear contra el abintestato el procedimiento que acabamos do indicar para los acreedores sin ti tulo
escrito. En todos estos casos está asegurado el crédito (1), y no hay
razón para da•· á ese acroedo•· intervención en el abintestato, lo
mismo que cuando los her·edcros den fianza bastante pnr a. responder dol crédito independientemente de los bienes del finado, como se
ordena para las testamentarias en el núm. 2. 0 del art. lOtO de esta
ley, cuya disposición no puede menos de ser aplicable también á los
abintestatos.
Si vendidas la prenda ó la hipoteca, su importe no fuese suficiente para cubrir el crédito asegurado con ellas, por el d()ficit ó diferencia ese acreedor se convierte en acreedor escr·iturario, y como
ya no exjste para su pago otra garantla que los bienes del concu rso, cesa la razón de la ,Jey para no darle intervención en el juicio,
y deberá por tanto ser tenido por parte legitima, justificando dichos
extremos.
(1) Lo está también cuando por la heradora se ha consignado on la Caja de
Do pósitos, on concepto do pago, los t!tulos de la deuda roclnmados por ol cleu·
clor. (Se111enci<J de JJ de J"lio de 18911.)
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111.-Procedimienlo á instancia de parte legitima.

Conforme al art. 974, para preve nir á. ins tancia de parte el juicio
de abintestato, el que se crea con este derecho debe acudir por medio de procurador y con dirección de .letrado al juez de primera ins.
tancia que según la regla s.• del art. 63 sea competente para conocer del juicio, solicitando por escrito dicha prevención y ofreciendo
justificar que es parte legitima para ello, por hallarse en el caso
que expresará. de los determinados en el art. 973, explicados anteriormente, y que el causante de la he'rencia ha fallecido sin testar,
y cuando esto no pueda afirmarse, que no consta la existencia de
disposición testamentaria . Debe expresar además en el mismo escrito, si le consta, quiénes sean los parientes más inmediatos del
finado y sus domicilios, ó decil· que no lo sabe. Cuando el actor sea
uno de estos parientes, bab.r á. de expresar quiénes sean Jos que se
callen en el mismo grado que él , pues si manifestase que existen
otros más próximos con mejor derecho á la herencia, no po¡lria dar·
se e u rso á su pretensión (1).
Ordena también el mismo artículo, que dicha justificación se
hará con los correspondientes documentos cuando fuere posible adquiridos, y con información de tes~igos. Los documentos á que se
referla la ley cuando se publicó, no podian ser otros que los relativos á la justificació n del crédito ó de l parentesco, el que puede y
debe probarse con partidas sacramentales ó certificaciones del Registro civil, y era necesaria la información de testigos para justificar que el finado habla fallecido sin testar, 6 que no constaba la
existencia de disposición testamentaria. Pero hoy debe justificarse
este extremo, además de Jos testigos, con el certificado de la Dirección general de los Registros y del Notariado, que previene el articulo 8." del Real decreto de 14 de Nov iembre de 1885, y decreto
reorganizando dicho servicio de fecha 27 de Septiembre de 1899, librado con referencia al registro general de últimas voluntades,
creado po'r dicho decreto, de que en él no consta testamento alguno
del causante de la herencia; y como este registro se abrió en 1.0 de
(1) Se ha declarado por el Tribunal Supremo en sentencta de 19 de Febrero
de 1901, que discutiéndose sobre el alcance de la Institución de heredero res·
pacto á ciertos bienes, no cabe prevenir el abinü stato respecto de éstos, pues
impllcarfa fa resolución del punto litigioso.
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Enero de 1886, para completar la justificación respecto de los años
.anteriores, será también hoy necesaria la información de testigos.,
Sin embargo, reconociendo la ley que pueden ocur·rir casos urgentes
para la seguridad de los bienes en que no sea posible adqu irir los
documentos para presentarlos con la solicitud de prevencion, permite que se suplan con la inform ación de testígos, en razón á que
esta información no causa estado y sólo sirve para adoptar las medidas preventivas, no en beneficio exclusivo del solicitante, sino en
el de todos los que tengan derecho á la herencia. La presentación
de esos documentos será indispensable para solicitar y obtener la
declaración de herederos, conforme á. la sección siguiente.
En el ar l. 975 se ordena con toda claridad la sustanciación que
ha de darse á dicha solicitud y lo que ha de acordar el juez si accede
á ella. Luego que sea presentada, debe mandar el juez que se ratifl·
que el interesado y que dé la información con citación sólo del
Ministerio fiscal. La ratificación ha de ser del interesado en persona,
y no de su procurador, á no ser que el poder por éste presentado le
faculte especialmente para ello, como será conveniente, para evitar
exhortos y dilaciones; siempre que aquél no se halle en el lugar del
juicio. Nó tese también que no ha de darse audiencia al Ministerio
Jisca!, en consideración á las razones indicadas de la urgencia del
caso y de no causar es tado tal infor mación: la ley manda solamente que se le cite y asl ha de practicarse. En virtud de la citación, el
Ministe rio fiscal podrá exponer lo que estime procedente para que
se subsane cualquier defecto de forma que se hubie re cometido en
la informllción, ó calificarla de insuficiente, pero sin formalizar
~posición que embarace las medidas preventivas.
Si de la información y de los documentos presentados resulta el
fallecimiento sin testar, ó sin que conste la existencia de testamento, de la per sona de cuya sucesión se trate, y que el actor es parte
legitima, por ser uno de Jos parientes más próximos del finado con
derecho á la herencia, 6 que es el cóny uge viudo, ó un acreedor que
j ustitlque cu mplidamente su crédito con Utulo escrito sin estar asegurado con hipoteca, prenda ó fianza, dic~ará. auto el juez teniendo
a l actor por parte legitima y mandando se proceda á. la prevención
del abintestato, practicándose las diligencias prevenidas en losartlculos 964 y 966, que son, todas las ordenadas en el 959 para poner
.en seguridad los bienes, el nombrami~nto de a lbacea dativo s i fuere
n ecesario, la ocupación de los libros, papeles y correspondencia del
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finado, y la formación del inventario, nombrando á la vez depositario, que se encargue de los bienes y de su administración . Si se
hubiere solicitado la prevencaón del juicio después do t reinta dlas
de la muérte del causante de la herencia, ha de !imitarse el juez á
mandar que se proceda á ocupar los libros, papeles y correspondencia, y á inventariar y depositar los bienes, sin acordar ni llevar á
efecto las demás medidas preventivas. Y si resultare que existen
parientes con derecho á la herencia, que no estén representados en
el juicio, acordará tamb ién que se les dé el opo•·tunptw iso de la
muert,e de su causante, como se proviene en el art. 961, a l que se
refiere también el 004.
Cuando se solicite la prevención d~l abintestato después de incoada de oficio, el juez, sin suspender sus actuaciones, sustanciarli
la solicitud en pieza separada, y si estima procedente tener por
pa rte legítima a l actor,le dará intervención en las diligencias su ce·
sivas, como se ha dicho ya en el pár rafo primero de este comenta·
rio, al que nos remitimos para éste y los demás casos que pueden •
ocurrir.
Puede suceder también que de la información y documentos re·
su lie que existen otros parientes más próximos 6 con me¡or de reche á la herencia, ó que el actor no se halla en ninguno de Jos casos
que determine al art. H73 para ser par te legitima. En tales casos el
juez debe desestimar la pretensión, de cuyo auto podrá el acto r
apelar en ambos efectos. Pero si resultan méritos pa1·a prevenir de
oficio el abintestato, el juez, al declarar que el actor no es parte le·
gllima, deberá acordar la prevención, si no la hubiere acordadoan·
teriormente, con lo demás que para este caso so ordena en los arLiculos 959 y siguientes. Y si resultaa·e que el causante de la heren-,
cia falleció con testamento, después de traer á. los autos copia del
mismo, acordará. lo que proceda conforme á lo prevenido para el
juicio de testamentaría.
Concluyen las disposiciones relativas á la prevención del abintestato á instancia de parLe legitima, mandando en el art. 976,
último de esto comentari o, que en estos casos, refi riéndose á los de
la prevención á. instancia de parto, si hubiea·e cónyuge sobreviviente que habitare en compañia del flnado, se le nombrará administra·
dor depositario, con relevación de fianza cuando, á juicio del juez,
tenga, ó le correspondan de la sociedad conyugal, bienes propios
suficientes para responder de los que no le pertenezan; y si no Jos
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tuviere, 6 no· fueren suficientes, prestando fianza en la cantidad que
el mismo juez determine. Ya hemos dic,ho al comentar el art. 967,
que la fianza ha de se r bastante á responder de lo que el depositario
perciba en 'bienes muebles y de la renta de un año de Jos inmuebles.
Con esta·disposición la ley guarda la consideración debida a l cónyug\l viudo, evitando el caso lamentable que antes pod!a ocurrir y
ocurrla de privarle hasta de Jo más indispensa ble y de lo que era.
suyo dura.nte 'el juicio de abintestato. Pero téngase presente que ha.
de guardarse es'l. consideración al cónyuge que viv iera en compaiiía
del finado, aunque por algún accidente no estuviera con él~ tiempo del fallecimiento, y no al que no h iciera vida común con el difun·
to, estuviera ó no autorizado para esto.
Si las circunstancias del caso, a l ocurrir el fallecimiento, hubie:ren exigido que el juez pusiera en seguridad los bienes susceptibles
de ocu!Lación ó sustracción, dejándolos en lugares seguros, cerrados y sellados, conforme al art. 959, ast que el cónyuge sobrevi viente sea nombrado depositario, debe proceder se á for mar el inventario de esos.bienes para entregárselos en ese concepto, levantándose
sucesivamente los sellos y las llaves, segl'in se vaya verificando el
inventario y la entrega, como previene tamb'ién dicho art. !l76.
Ha ordenado la ley, sólo para Jos casos. en que se prevenga el
abintestato á instancia de partt>, que el cónyuge sobreviviente séa
nombrado depositario administrador de Jos bienes, teniendo en con·
sideración que, cuando le hubiere, por regla general no puede procederse á dicha prevención segl'in el art. 960. Pero esta regla tiene
las excepciones de Jos arts. 961y 962, estando el juez obligado~ pre·
ven ir de oficio el abintestato, aunque haya cónyuge sobreviviente,
cuando estén ausentes los herede rosó sean menores ó incapacitadqs.
Tenemos por indudable que debe aplicarse también á estos casos la
disposición del ar t. 976, de suerte que, ya sea á instancia de parte,
ya de oficio, la prevención del abintestato, siempre que haya cónyuge sobreviviente que viviera en compañia de l finado, debe sel'
nombrado depositario administrador de los bienes.
El Tribunal Supremo ha declarado en sentencia de 23 de Mayo
de 1904, que contra el auto que deniega al segundo marido del cónyuge sobreviviente el nombramiento de administrador j udicial de
los bienes del abintestato del pr imero, no procede la casación.
Ordena, por l'iltimo, el articu lo que estamos examinando, que si
no hubiere cónyuge sobreviviente con capacidad legal para admiOE LA PREVENCIÓN DEL ABINTES'fATO

© Biblioteca Nacional de España

2.•
nistrar los bienes, como sucederá cuando sea menor ó incapacitado,
ó no preste la fianza que el juez le exija, se dará. dicho cargo á otra
persona, y se practicará. lo prevenido en los artlculos 967 y 968, referente aquél á la fianza que en todo caso ha de dar el depositario,
y el segundo al depósito en el establecimiento pll.blico destinado al
efecto, del metálico, efectos pllblicos y alhajas. De esta referencia
se deduce claramente que este depósito sólo debe realizarse cuando
el administrador sea esa otra. persona, pero no cuando lo sea el cónyuge sobreviviente, á quien manda la ley se entreguen todos los
bienes después de inventariados, sin excepción algu na, y por consiguiente también el metálico, efectos pllblicos y alhajas, siempre que
tenga ó dé la garant!a sutlciente. Si no la tuviese para responder do
estos valores, y si de los demás bienes, exponiéndolo asl al juzgado,
podrán deposi tarse aquéllos en el establecimiento público y entregarle con éstos el resguardo del depósito para que en su caso cobre
lqs intereses como acto de la administración.
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SECCIÓN SEGUNDA.
De la declaración de herederos abintestato.

Adoptadas las medidas para la seguridad de los bienes, prevenidas en la sección anterior, el orden natural de los procedimientos
exige que se haga la declaración de herederos abintestato para determinar á quién corresponden esos bienes, y este es el objeto de la
presente. También se dictaron reglas con el mismo objeto en losarUculos 368 al 375 de la ley de 1855, aunque con la falla de método ya
indicada, y estableciendo un solo procedimiento para todos los casos.
Seglln dichos arl!culos de la ley anterior, debla llamarse por edictos á los que se creyeran con derecho á la herencia por término de
treinta dtas, que et juez podla a mpliar en ciertos casos. Se presentasen o' no parientes, habla que hacer un segundo llamamiento,
también por edictos, con término de veinte dlas. A Jos parientes que
se presentaban habla que concederles cuarenta dias, también prorrogables, para justificar su parentesco. Después, si eran más de
uno, se les convocaba á junta, y si en ella no se ponlan de acuerdo,
ó se opon la el promotor fiscal, tenlan que ventilar su derecho en
juicio ordinario, con los recursos de apelación y de casación. Este
procedimiento habla que emplearlo en todos los casos, lo mismo
cuando reclamaban la he1·encia parientes colaterales de l quinto 6
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ulteriores grados, que cuando correspondla á descendientes ó ascendientes legltimos, respecto de los cuales no podla caber duda. Y
el mismo procedimiento se aplicaba, por no haber establecido otro
la ley, para hacer la declaración de herede ros abin testa to, cuando
po r habe r deja.do el finado descendientes, ascendientes ó colaterales
dentro del cuarto grado, no poclla pr ocederse de oficio á la prevención del abint"e!>tato.
Desde luego se notó en la práctica la inconveniencia de estos
procedimientos, por dilatorios, costosos é innecesarios, cuando se
trataba de descendientes, ascendientes ó colaterales dentro del
cuarto grado; y como los registradores de la propiedad se negaban
á inscribir las par ticiones de herencias intestadas si no se había
hecho la. declar ación de he rederos en la forma provonida por la ley
de Enj uiciam iento civil, se aprovechó la ocasión de llevar á las
Cortes la reforma de algunos ar Liculos de la fey Hipotecaria, para.
incluir en ella. la de dicho procedimiento. Asl se hizo por la ley de
17 de Julio ds1877, en cuyo art. 1." se mandó que al21 de la ley Hipotecaria se añadieran los párrafos siguientes:
•Los hereder os abintestato que sucedan en concepto de parientes colaterales del cuarto grado, podrán obtener la declaración de
su derecho si n necesidad de la publicación de anuncios, y sólo en
victud de información judicial practicada con a udiencia del Minister io público, cua ndo no exceda de 2.000 pesetas el valor de lós bienes inmuebles ó derechos reales que cor respondan al mayor interesado en dicha herencia.
•Los herederos abintestato descendientes ó ascendientes ~egiti
mos, podrán obtener en igual forma la declaración de sus derechos,
cualquiera que sea el valor de los bienes inmuebles ó derechos reales en que cada. uno baya de suceder .•
En virtud de esta ley quedó modificada la do Enjuiciamiento.
civil par·a. los casos á que se refiere, y asi lo conll rmó el Real decreto expedido por el Ministerio de Gracia y Just icia en 20 de Mayo
do 1878, en cuyo art. 1.0 se declaró que la declaración de herederos
abintestato debla hacerse por los trámites señalados en losarts. 36.~
al 375 do la ley de Enjuiciamiento civil, pero sin necesidad del trá.mile relativo á. la publicación de los edictos, cuando sucedan abintestato parientes legitimos en la linea recta, cualquiera que sea la
cuan tia de la her encia ó colaterales dentro del cuarto grado cuando
no exceda do 2.000 pesetas el valor de los inm uebles adj udicados al
DE L A DECLARACIÓ~ DE HEREDEROS ABINTESTATO
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mayor interesado, bastando en estos casos la info1•mación judicial,
·que podría ser extensiva á justificar la cuanUa,.practicada con au ·
diencia del Ministerio público.
En el número 5. 0 de la base 2.".de las aprobadas po1·la ley de 21
de Junio de 1880 para la refo1·ma de la de Enjuiciamien·t o civil, se
mandó que se refundiera en ést!lla ley antes cit~da de 17 de Julio
de 1877 en la parle relativa á la declaración de herederos, y así se
ha hecho, como era ineludible en cumplimiento de dicha base, ordenando el procedimiento para la decla1·ación de here'deros abintestato conforme á lo establecido en la ley de 17 de Julio, dándole, sin
-separarse de ella, el desenvolvimiento oportuno para ordenar el
procedimiento que ha de seguirse en cada uno de los casos que pueden ocurrir según la relación de parentesco con el finado, que puede ser el de· descendientes, ascendientes, colaterales dentro del
-cuar to grado, ó colaterales del quinto grado y sucesivos. Estos procedimientos se hallan establecidos en Jos arts. 979 al 995, en cuy os
comentarios los explicaremos.
Hemos anticipado estas indicaciones por ser de aplicación geneTal á lo que se ordena en la presente se~ción . Y debemos advertir
además, que no sólo se hará conforme á ella la declaración de herederos abintestato cuando baya fallecido sin testamento el cau-sante de la herencia, sino también en todos los demás casos en que
. tiene Jugar la sucesión intestada ó legitima, que según el art. 912
del Código civil, son los siguientes:- c1.° Cuando uno muere sin
testamento, ó con testamento nulo, ó que haya perdido después su
validez.-2.° Cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo ó en parte de los bienes, ó no dispone, de todos lvs
·que corresponden al tostador. En este caso la suzeción legitima
tendrá lugar solamente respecto de los bienes de que no hubiese
dispuestcr.-3.° Cuando falta la condición puesta á la institución de
heredero, ó éste muere antes que el testador, ó repudia la herencia
sin tener sustituto y sin que haya lugar al derecho de acrecel".4 .0 Cuando e l heredero instituido es incapaz de poseer.•
No se entienda por esto, que en todos esos casos procede la prevención de l abin testató en la fo 1•ma ordenada en la sección primera, pues ésta se refie~e solamente al caso en que no conste la .existencia de disposición testamentaria. Si hay testamento, será neces ario obtener previamente en jujcio declarativo la declaración de
.su nulidad ó ineficacia; 6 la de falta ó incapacidad del heredero, y
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cuando se declare que todos ó parte de los bienes de la herencia pertenecen á los herederos abintesta,to, se hará la declaracic:ín de éstos
en la forma que se establece en la presente sección, sin que puedan
adoptarse medidas preventivas para la seguri dad do los bienes, sino
.en los casos en que son permiLidas para las testamentarias.
ARTÍCULO 977

Practicadas las medidas indispensables para la seguridad
de los bienes, ordenadas en la sección anterior, y sin perjui·cio de continuar en las mismas diligencias la formación de
inventario, sé procederá en pieza separada á hacer la declaración de herederos ab-intestato.
ARTÍCULO 978

También podrá hacerse esta declaración á instancia de los
interesados, sin que precedan dichas diligencias, en los casos
en que no sea necesaria ni se solicite la prevención del ab-

intestato.
Declaración de herederos.-Cuando sea cuantiosa la herencia, OJos
bienes se hallen en diferentes poblaciones, necesariamente habrá
<le invertirse mucho tiempo en la formación del invontario, y como
esto no obsta para que á la voz se haga la declaración de herederos,
á fin de que no se dilate este-acto importante, se ordena en el primero de estos articulos, sin concordante en la ley anterior, que se
proceda á hacer dicha declaración en pieza separada, luego que estén practicadas las medidas indispensables para lo. segu ridad de los
bienes, ordenadas en la sección anterior, sin perju~cio de continuar
.en estas mismas diligencias la formación del inventario. Esto es
claro y sencillo y no necesita de más explicaciones. El juez que sea
competente pára conocer del abintestato acordará de oficio la formación de dicha pieza separada al dictar el auto A que se refiere el
arl. 966, y si entonces no fuese posible, tan pronto como lo per_.
mita el estado de los procedimientos, según ya se ha indicado al co.
mentar dicho articulo.
Al acordar el juez la form ación de la pieza sepat•ada, debe designar los pat•ticulares que haya de contene1· el testimonio que se libre
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977

Y

978

para ello: estos particulares serán, una relación sucinta de las causas que hubieren motivado la prevención del abintestato, ya sea de
oficio, ya á instancia de parte, con expresión del estado en que se
hallen estas actuaciones, y la inserción literal de la providencia en
q t:e se mande formar la pieza, del certificado de defunción del causo.nle de la herencia y de 'cualquier otro documento que obre en los
autos y pueda interesar, á j uicio del juez, para hacer la declaración
de herederos. Librado el tesÚmonio que ha de ser vir de cabeza á. la
pieza separada, dará cuenta el actuario y el juez acordará que se
publiquen Jos edictos que previene el art. 986, llainando á los que se
crean con derecho á la herencia. Se unirán originales á esa pieza
las reclamaciones de los parientes con s us documentos, que se hubieren presentado antes de formarla, lo mismo que las que se prese nten después, para darles l !~. sustanciación prevenida en losartícu los 987 y siguientes, ó la. que proceda. según la clase de parentesco que aleguen, conforme á. lo que diremos en los comentarios
que siguen .
El procedimiento que acabamos de indicar, es aplicable solll.ménte á los CMos en que, de oficio 6 á instancia de parte, se hubiere prevenido el ju icio de abintestato. Pero puede suceder que no se
J¡ayan incoado dil igencias para la prevención de dicho juicio, bien
por no ser é.sta necesaria conforme al art. 960 en razón á. existir descendientes, ascendientes ó colaterales dentro del cuarto grado, ó
cónyuge legitimo que viviera en compai'i!a del finado, sin que ninguno de ellos esté ausente ni sea menor 6 incapacitado, ó ya por no
haberla solicitado parte leg ítima conforme al 973: en estos caso.s,
que son los más frecuentes, los llamados por la ley á la sucesión
tienen necesidad de acreditar su calidad de herederos abintestato
para el ejercicio de sus derechos y especialmente para poder inscril>ir á su favor en el Registro de la propiedad Jos inmuebles que en
tal concepto les correspondan. Para atender á esta necesi dad, no
prevista en la ley anterior, se ordena en el art. 978 que también podrá hacerse la declaración de herede1·os abintestato á instancia de
los interesados, sin que precedan diligencias para la prevención del
ju icio.
Para. hacer dicha declaración es igual el procedimiento en los dos
casos á que estos artículos se refieren: la diferencia consiste en que
an el primero, como ya lwl.y juicio incoado, se sustancia y decide la
solicitud en pieza separada y su rte sus efectos en el mismo juicio; y
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en el segundo , se sustanci a y decide como cuestión principa l y
único objeto del procedimiento, dándose á. los interesad os testimonio del auto para el uso do su derecho donde y como cor•·osponda.
En ambos casos, no tienen necesidad los interesad os de valerse de
abogado ni de procurad or para deducir su pretensió n, como se declara en el párrafo úliimo del art. 9i9, en consideración á que tiene
el carácter de acto de jurisdicciól'l voluntar ia mientras no haya
oposición, y según la clase de parentes co se hará aplicación de los
a rUculos siguiente s, que vamos á examina r.
AltTÍOUL O

979

Los hereder os ab-intestato, que sean descendientes del
finado, podrán obtener la declaración de su derecho justificando con los correspondientes documentos, ó con la prueba
que sea posible, el fallecimiento de la persona de cuya sucesión se trate y su parentesco con la misma; y con información
testifical, que dicha persona ha fallecido sin testar, y que
ellos, ó los que designe n, son sus únicos heredero s.
Para deduci.J.· esta pretensi ón no necesitarán valerse de
abogado ni de procurador.
AJtT (OULO

,980

Dicha información se practica rá con citación del Promoto r
fiscal, á quien se comunicará déspués el expedie nte por seis
días para que dé su dictame n.
Si éste encontr are incomp leta la justificación, se dará vista
á los interesa dos para que subsane n la falta.
Tambié n 11e practicará. el cotejo de los documéutos presen~ados con sus ol'igiuales, cuando lo pidiere el P romotor fiscal,
6 el Juez lo estimare necesar io.
ARTÍCUL O

981

Practicadas las diligencias antedichas, el Juez, sin más
trámites , dictará auto,· haciendo la declaración de hereder os
ab-intestato si la estimar e procedente, ó denegándola con reserva de su derecho á los que la hayan pretend ido, para el
juicio ordinario.
Este auto será apelable en ambos efectos.
T0)10 JV-2.• Hlici6n.

20
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:ocnlarla con su solicitud el que pida la decla ración de heredero
alJintestato. El juez no puede resolver sin que conste en los a u tos
dicho documento, cuando el causante de la herencia hubiere fallecido despué$ del SI de Diciembre de 1885, en que se abrió dicho registro, y debo consigna r lo que de él resulte haciendo relación de su
contenido en un o de los resu ltandos de l auto en que baga la decla ración de herede ros abintestato, en cu mplimiento de lo que dispone
e l párrafo 2. 0 del artic ulo antes citado. Esto no excusa la información testifical sobre el fallecimient o intestado y personas llamadas
á la herencia, que previene el art. 979, primero de este comentario.
Indicaremos también que on estos procedimien tos no hay nece sidad de acompaiiar copia de los escritos. De.be entregarse el expediento or iginal, tanto al Ministe rio fiscal, como á los interesados,
cuando éste encontrare incompleta la juslifk.ación , á fin de que en
vista del 'dic!amon fiscal subsanen la falta. 6 expongan al juez lo
que estimen procedente, que podrá ser la demostració n de no existir semejante falta. En estos casos el juez dictará su auto, sin más
trámites, resolviendo lo que estime procedente (1). No se fija término á los interesados para evacuar la vista y subsana r la falta
por ser de su exclusivo interés. Para dicho auto no es necesaria la
citación de las partes, y como no se fija término para dictarlo, ha
·de entenderse sin dilación, con forme al pár rafo 2.0 del a rt. 301, sin
que deba excede•· de los cinco dlas que concede el art. 758 para dictar sentencia en los incidentes.
Réstanos manifestar que no se necesita recurrir á este procedimiento ni a l que se ampl!a en los artículos 983 a l 985 de esta ley,
e n los casos de suces ión abintestato d irecta, y e1itre het•manos y
viudas sin hij os para e l percibo de haberes de empleados fallecidos
y de créditos procedentes de haberes activos y pasivos derivados
de serv icios de Ultramar, segOn el articulo 52 del reglam ento orgánico de la Ordenación de pagos del Estado de 24 de Mayo de 1891 (2)

(!) En algunos juzgados so acostumbraba hacor In declaración do herederos

,.¡,. Pf"i"~¡, <k ltntrO, sin tener en ouonta que con ostn locución

resulta deloc·
aquella doclnrnción. La Dirección general do! Registro de la propiedad y
del Notariado, por resolución do 2 de Julio do !800, ha declarado que no son
inscribibles las doclnrncionos de berodoros bochas oon la indicada salvedad.
· (2) Dice as!:
•Art. 62. Los pagos que se verifiquen á herederos do empleados tnllocidos,
JO documentarán con copia do la partida de defunción, testimonio on que se Intuos:~
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de 1905 (1).
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309

982

El mismo procedimieñto establecido en los tres artículos
que preceden, se empleará para la declaración de heredero
· ab·intestato, cuando lo solicitare alguno de los ascendientes
del finado.
En este caso, si de la certificación de nacimiento de dicho
·finado resultare haber fallecido antes de llegar á la edad
legal para poder testar, no será necosaria la información de
testigos prevenida en el art. 979.
Asc&ndientes.- De confo rmidad también con lo establecido en la
ley de b<tses y en la de 17 de Julio de 1877, se ordena en este a rticulo,
que el mismo p¡ocedimiento establecido en los tres que le pl'eceden
para la declaración de herederos abintestato cuando c01·responda la
herencia á los descendientes del finado, se empleará para hacer
dicha declaración cuando sean los ascendientes los llamados á la
sucesión legitima . Véase. pues, el comentario que precede.
La declaración que contiene el segundo párrafo de este articulo,
aunque es de sentido común, no huelga para evitar que aplicando
la ley litérahnente, se entienda que debe recibir se en todo caso la
información á que se refiere y se causen gastos inútiles. Si de la
cer tificación de nacimiento del.causante de la herencia resulta haber fallecido antes de llegar á la edad de pode r testa r, seria superll ua, y por esto se declara innecesaria la información de testigos
rancias testamentarias, la partida de defunción del ·causante y testimonio en
que se inserte la cabe••, cl~usula de institución de herederos y pie del testamento; y en las herencias abintestato, el testimonio de la declaración general
do herederos. Si alguno de éstos fuese menor, debe¡·á ac¡·editarse la personalidad del tutor por medio de certificación que justifique esta•· on posesión del
cargo; y
a.• Que para el cobro de habe•·es comprendido en los apartados A y B. del
articulo 1. 0 de la ley de 30 de Julio de 1904, puede utilizarse el procedimiento
de la autol'izacióu administrati\•a que estab lece el art. 93 del reglamento de
Clases pasivas y el modelo oficial, con las alteraciones consiguientes á la clase
de obligación quo.haya de satisfacerse, y con la ilmitación de que tales auto,riznciones sólo ¡>odrán extenderse ante las Intervencionos .de Hacienda, que cui• dut·án de justificar la personaildad de los in teresados.
De Real orden lo traslado á V. E., etc., etc. Mad rid 2 de Septiembre de 1905·ll"eylet·.•

© Biblioteca Nacional de España

LIB. 11- TIT. IX- ARTS. 983 Á 985
310
prevenida en el a rt. 979 para justificar que dicha persona ha fallecido sin testar. Y lo mismo debe entenderse respecto del otro extrem o·
de la información, relativo á ser únicos herederos los que reclaman;
si éstos son los padres legltimos, no es posible que haya otros con
igual 6 mejor derecho; y si hubiere fallecido alguno de ellos, ó por
falta de ambos corresponde la herencia á los abuelos, fácil es justificar con las partidas de defunción que toda la herencia corresponde
a l que pide se le declare heredero único; y cuando puede justificarse
con docum entos, es innecesaria la información testifica l, que sólo
debe emplearse á falta de aquéllos.
En cuanto á la edad para poder tes tar, téngase presente que el
tíc11l
o 663 del Código civil la fija hoy en la de catorce años cumar
para
uno y otro sexo, quedando derogada la ley 13, tí t. 1.0 de
plidos
la Partida 6.", que la fijaba en la de catorce años para los varones.
y de doce para las hembras: Como esta incapacidad es absoluta,
basta j ustificar con la partida de nacimiento qu e el causante de la
herencia falleció antes de llegar á la edad legal, para que se tenga
por cierto que no hizo testamento. No asi respecto de la incapacidad
que las mismas disposiciones declaran al que habit ual ó accidentalmente no se hallare en s u cabal j uicio: éste puede haber hecho te stamento en un intervalo lúcido aunque con Jos requisitos que previene el art. 665 del mismo Código civil, y como es posible el hecho,.
de aquí la necesidad de justificar que falleció sin testar, por medio
de la infor mación y certificado que hemos expuesto en el comentario anter io r. La excepción, pues, de la información no a lcanza, ni
debla alcanzar á todos los incapacitados para testar, sino sólo á los.
que no pueden hacerlo por ser menores de catorce años.

ARTÍCULO

983

También se empleará el mismo procedimiento para hacer
la declaración de herederos ab-intestato, cuando la soliciten
parientes colaterales dentro del cuarto grado.
ARTÍCULO

984

,,

En el caso del articulo anterior, si á j]lÍcio del Promotor
fiscal 6 del Juez hubiere motivos racionalmente fundados
para creer que podrán existir otros parientes de igual 6
mejor grado, y siempre que exceda de 2.000 pesetas el valor
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de los bienes inmuebles ó derechos reales pertenecientes á
la herencia, el Juez mandará fijar edictos en los sitios pt1blicos del lugar del juicio y en los pueblos del fallecimiento y
naturaleza del finado, anunciando su muerte sin testar, y los
nombres y grado de parentesco de los que reclamen la herencia, y llamando á los que se crElan con igual ó mejor derecho, para que comparezcan en el Juzgado á reclamarlo
dentro de treinta días.
El Juez podrá ampliar este término por el tiempo que
estime necesario, cuando por el punto de la naturaleza del
finado ó por otras circunstancias se presuma que podrá haber
parientes_ fuera de la Península.
Los edictos se insertarán en los periódicos oficiales de los
tres pueblos antedichos, si los hubiere.
Taro bién se insertal'án en la Gaceta de Madrid, si, á juicio
del Juez, las cirmmstancias del caso lo exigiesen.
ARTÍCULO

985 ,

Transcurrido el término de los edictos, á contar desde la
fecha de su publicación en el t\ltimo de los pueblos ó periódicos en que se haya verificado, si nadie hubiere comparecido, llamará el Juez los autos á la vista y dictará la resolución
prevenida en el art. 981.
Si hubieren comparecido otros parientes, se practicará lo
que se previene en los artículos 987 y siguientes.
Parientes colaterales dentro del cuarto grado!/ cónuuge Diudo.- También estos artlculos obedecen á Jo ordenado en la ley do bases, por
)a CUaJ Se mandó, COmO ya Se ha dicho, que Se l'CfundiOT'a en la presente la de 17 de Julio de 1877 en la parte relativa á. la declaración
de heredero s. Segíin esta ley, •los heredero s abintest ato que sucedan en concepto de pariente s colatera les del cuarto grado, podrñn
obtener la declarac ión de su derecho sin necesidad de la publicación
de anuncios , y sólo en virtud de inrormación judicial practica da con
audiencia del Minister io público, cuando no exceda de 2.000 pesetas
el valor de los bienes inmuebles ó derechos reales que correspo ndan
al mayor interesad o en dicha herencia •. Y de conformidad con esta
base, se ha ordenado el procedimiento en estos tres arttculos para
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hacer la declaración de herederos abintestato cuando la soliciten
paril)lltcs colaterales denu·o del cuarto grado, que son los hermanos del difunto y los sobrino~¡ hijos de hermano, llamados á. la sucesión por los artÍcu los 9·16 al ~51 del Código civil, á falta de descendientes y ascendientes logftimos, y natua·ales reconocidos.
La regla general es, que dichos parientes colater ales dentro del
cuarto g•·ado pueden obtener la declaración de herederos abintestato en la forma establecida para los descendientes en Jos artiCU·
los 979, 980 y 981, esto es, justificando con certificaciones del Registro civil y partidas sacramentales, y si faltase alguna con la prueba que sea posible, el fallecimiento de la persona de cuya sucesión
se Hale y el parentesco con la misma; y con información de testigos
y el certificado de la Dh·ccción generai de los Rcgista·os y del Notariado, que dicha persona ha fallecido sin testar, y que son sus únicos herederos los reclamantes y demás que éstos designen. Para
deducir esta pretensión no necqsitan los interesados valerse de abogado ni de procurador. La información ha de practicarse con citación del :O.Iinisterio fiscal, á quien se comunicará después el expedien·
te po•· seis días para que dé su dictamen. Y subsanada cualquier
falta que éste notase, y cotejados los documentos que el mismo indique, sin más trámites y sin la pu t)licación de edictos, dictará auto
el juez haciendo la declaración de herederos abi n testa lo si lo estima procedente, ó denegándola con reserva á los interesados de su
der·echo para que lo ventilen en juicio ordinario declarativo, cuyo
auto es apelable en ambos efectos. Esto es lo que ordena el arltculo 983, primero de este comentario.
Pero en el 984 se establecen dos excepciones á esa regla general,
en las cuales no puede hacerse dicha declaración de herederos sin
llamar antes por edictos á los que se crean con igual ó mejor derecho á la herencia, cuyo llamamiento ha de hacerse en su caso después de recibida la informt\Ción y de haber ofdo al Ministerio fiscal,
en vista. de Jo que éste proponga ó de lo que r·esulle de aquélla. Dichas excepciones son:
1.' Cuando á juicio del ~linisterio fiscal ó del juez, hubiere molivos racionalmente fundados para creer que podrán existir otros
parientes de igual ó mejor grado. Esos motivos han do resultar
de la misma información, por haberse expresado los testigos con
dudas 6 vacilaciones sobre la existencia de ot•·os parientes con"igual
6 mejor derecho, 6 por haber manifestado cla•·amente que los hay,
UB. 11-TIT. 1)(-ART$.
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aunque no tengan noticia de su paradero. El juez y el fiscal han de
formar su juicio por lo que resulte de los autos, y no por noticias
particulares, en ellos no consignadas, aunque las tengan por fidedignas, ccn lo cual no se causa perjuicio á los que tengan igual ó
mejor derecho, que no hayan comparecido, puesto que, según el articulo !197, ¡Jodrá.n deducirl o después en juicio ordinario contra los
que fue ren declarados herederos. En tales casos podr·á. el Ministerio
fiscal proponer que S!l amplie la información, si la encuentra deficiente, pa r·a que se subsane la falta; pea·o no haciéndolo as í, debe
sujetarse á lQ que resulte de la ya practicada. Y nótese que la ley
subordina el llamamiento por edictos a l juicio que formen el fiscal
ó el juez, de suerte que si aquél lo cree necesario, debe éste acordarlo como trámite legal, aunque opine de otro modo.
2.• •Siempre que exceda de 2.000 pesetas el valor de tos bienes
inmuebles ó derechos reales pertenecientes a la herencia.• Es la.
misma cantidad que se fijó en la ley de 17 de Julio de 187?; pero ésta.
no se refirió al total de la herencia, sino cal valor de los bienes inmuebles ó derechos reales que correspondan al mayor interesado on
dicha herencia•, según resulta de su texto copiado anteriormente.
Como esta ley debió refundirse en la presente conforme á la de bases, ol Gobierno 110 estaba autorizado para reformarla ni aun modi·
llcarla, y por esto creemos·que la diferencia que aparece á. primera
vista debe atribuirse á defeclo de redacción, sin el propósito de inta·oducia· a•eforma alguna. Aconsejamos, pues, á los jueces que
hagan la declaración de herederos abintestalo sin la publicación de
edictos, cuando no exceda.de 2.000 pesetas el valor de los bienes inmuebles ó derechos reales que correspondan al total de la herencia,
si es u no solo el heredero, ó al mayor interesado en ella, si filasen
dos 6 mb, conciliando asl ambas disposiciones en beneficio de los
interesados. Los registradores no pueden negarse á la inscripción
en osté caso, por ser adicional á la ley Hipotecaria la citada de 1877,
y no estar dea·oga.da ni aun por el Código civil.
La dificultad en estos casos estaa·á en fl¡:u el valor de la. herencia, que en la mayorla de ellos no puodo ser conocido o"ficialmente
cuando se solicite la declaración,. de hea·ederos. A esla dificu ltad
atendió el Roa! decreto de 20 de Mayo de 1878, mandando en su articulo 1.0 que cla justificación de la. cuanUa se practicará. al mismo
tiempo que la expresada información•. Es lo es lo más racional y
procedente, y no hay otro· medio de hacerlo con facilidad para dar
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cumplimiento á la ley, sin la dilación de esperar á que se formal icen el inventario y avalúo de los bienes. Por consiguiente, al solicitar los J.)arientes colaterales dentro de l cuarto grado la declaración
de herederos abi ntestato, además de presentar los documentos para.
justificar el parentesco, y de ofrecer la información que previene
el art. 979, debe rán pedi1' que ésta sea extensiva á justificar que
en los bienes de la herencia, cualquiera que sea su cuantía, no existen inmuebles ni derechos reales, ó que el valor de los de esta clase,
si los hay, no excede de 2.000 pesetas en su totalidad ó en la parte
que corresponda a l m"'yor interesado en la herencia, valiéndose
para es ta prueba de peritos ó personas entendidas que puedan declarar sobre ello. Si no hacen esta justificación, ó no resulta de los
autos, el juez habrá de acordar que se llame po r eclictos á los que
se crean con igual ó mejor derecho.
Los edictos han de fijarse en los sitios pllblicos de costumbre del
lugar de l juicio y pueblos del fallec!miento y naturaleza del finado,
inser tándolo~ también en los periódicos oficiales de dichos pueolos,
si los hubier e, y además en la Gaceta de Madrid cuando, por estar
diseminados los parientes, por la importancia de la herencia ó por
otras circu nstancias, el juez lo estime conveniente. El término que
en ellos ha de fiJarse para comparecer, es el de treinta días contados desde el siguiente a l de la fecha de la última publicación; pero
puede amp liado el juez por el tiempo) que estime necesario cuando
se presuma que pod rá haber parientes fuera de la Peninsula, si en
ella se sigue el j utcio, y si se sigue en Cuba ó Puerto Rico, que
podrá haberlos fuera del territorio de estas islas, á fin de que puedan
llegar á su noticia los llamamientos y tengan tiempo par a comparecer.
Los que compar ezcan á consecuencia de dichos llamamientos y
dentro de l término de los edictos, deberán hacerlo.en la rorma que
se ordena en el ar t. 988. Sus escritos y documentos se unirán á Jos
autos ó á la pieza de declaración de herederos, y se dará cuenta
luego que transcurra aquel término.
Tr·anscurrido el término de los edictos, dará cuenta el actuario,
y si nadie se hubiere presentado, fuera de los que promovieron el
expediente, llamará el juez los a utos á la vista, y dicta·á auto Jo
antes posible dentro decmco días, haciendo entre aqu éllos la declaración de herederos abintestato si lo estima procedente, ó denegándola con rese rva de su derecho á Jos que la hayan preten!lido
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para que lo ventilen en juicio ordinario doclarati\'o. Oicllo auto es
apelable en ambos efeclos. Y si hubieren comparecido otros parientes alegando igual ó mejor derecho que el de los que promovieron
las actuaciones, el juez acordará, conforme al art. !\87, que se fijen
nuevos edictos en la rorma antedicha, haciendo un segundo llamamiento por térmitlo de veinte dlas, con apercibimiento de lo que
haya Jugar, practicáudose Jo demás que. so or dena en dicho ari. 987
y en los s ig uientes para hacer la decla•·ación do horetle•·os.
A falta de descend ientes y ascendientes legltimos y natu ra les ro·
conocidos y de parientes colaterales dentro del cuarto g •·ado, sucede
on la herencia in testada el cón!JU{JC sobrcoioienle. La ley de 16 de Mayo
de 1835 lo declaró este derecho, pero entendiéndose que á su• muerte
deborlan volver los bienes raíces de abolongo á los colaterales; y
sin esta limitación le concede el mismo derecho el art. 952 del Código civil, declarando que •á falta de hermanos y sobrinos, hijos de
éstos, sea11 ó no de doble vínculo, sucederá. en todos los bienes del
difunto el cónyuge sobreviviente que no estuviese separado por
sentencia firme de divorcio•. Puede suceder, por tanto, que el cónyuge sobreviviente se vea en la necesidad de pedir que se le declare
heredero abin testato de su difunto consorte, y como no se determina
expresamente e l procedimiento que parn ell o ha de seg uirse , podrá
ocu•·rir la duda sobre c uál habrá de emplearse de los tres que establece la ley.
Tenemos por indudable que debe sdgu irso el ordenado para los
parientes colaterales dentro del cuarto grado, expuesto en este comentario. A dichos parientes equipara la presente ley el cónyuge
sobreviviente en el art. 960 para los efectos de la prevención del
juicio, por lo cual y por estar colocado en el orden de sucesión antes do los de quinto grado, no procede aplicarle el procedimiento
que so establece para los de este grado y ulte riores. Aquél es el más
adecuado al caso, y éste seria inconveniente por la circunstancia
de no sor posible que concurra ot ro con igual de recho. Podrían
comparecer hermanos y sobrinos del difu nto alega ndo mejor derecho; pero si existen, ya resultará do la información, y s iempre queda al juez el" med io de llamarlos por edictos, conforme a l art. 984,
c~•ando ha ya motivos racionalmente fundados para creer que podrán e xi stir esos parien tes, como tendrá que hacerlo también cuando paso de 2.000 pesetas el valor do los inmuebles y derechos reales
pertenecientes á la her encia. Sin duda no ha hecho la ley mención
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<l Xpresa de dicho cónyuge por considerarlo comprendido en el caso
de los parientes cola tera les dentro del cuarto grado.

986
Cuando no hubiere descendientes, ascendientes ni colateules dentro del cuarto grado, háyase presentado ó no algún
otro pariente á reclamar la herencia, practicadas las diligen·
cías preventivas, el Juez mandará fijar y publicar edictos
en los sitios y por el término expresados e~ el ar~. 984,
anunciando la muerte intestada de la persona de cuya suce·
sión se trate, y llamando á los que se crean con derecho á
la herencia.
ARTÍCULO

ARTÍCULO

987

Luego que transcurra el plazo de dichos edictos, se fijarán
y publicarán otros en igual forma, haciendo un segundo
llamamiento por término de veinte dias, con apercibimiento
de lo que haya lugar.
En estos segundos edictos se expresarán, en su caso, los
nombres de los parientes que se hayan presentado, y el grado de su parentesco con el finado.
988
Los que comparezcan á consecuencia de dichos llamamientos, deberán expresar por escrito el grado de parentesco
en que se hallen con el causante de la herencia, justificándolo con los correspondientes documentos, acompállados de
árbol genealógico.
Estos escritos y documentos se unirán á la pieza formada
¡)ara la declaración de herederos, por el orden en que se
yayan presentando.
ARTÍCULO

ARTÍCULO

989

Cuando sea uno solo el aspirante á la herencia, y también
en el caso de que, siendo varios, todos ale~ueu igual derecho
fundados en el mismo título, se comumcarán los autos al
Promotor fiscal pa1·a que emita su dictamen.
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Si éste conviniere en que se les declare herederos, mandará el Juez traer los autos á la vista, y sin más trámites,
hará la declaración, si la estimare procedente.
Este auto será apelable en ambos efectos.
ARTÍCULO

990

Si el Promotor fiscal se opusie1·e, se dará tt·aslado por seis
días á los interesados, con entrega de los autos, y se sustanciará este juicio por los trámites establecidos para los incidentes.
ARTÍCULO

991

Cuando sean dos ó más los aspirantes á la herencia, y no
estén conformes con sus pretensiones, luego que transcuna el
término de los segundos edictos, se les comunicarán los autos
por seis días, para que expongan y pidan lo que crean pro·
cedente sobre los derechos de cada aspirante.
Los que hagan causa común deberán formular sus preten·
siones en un mismo escrito y bajo una sola dirección.
Los autos se comunicarán á las partes por el orden en que
hubieren comparecido.
ARTÍCULO

992

Evacuada la comunicación por todos los interesados, se
oirá al Promotor fiscal pa1·a que califique el derecho de cada
aspirante y proponga lo que estime procedente.
ABTÍCJ,JLO

993

Cnando alguna de las partes hubiere solicitado el recibimiento á prueba, se observará lo prevenido para los incidentes en los artículos 752, 753 y 754.
Será además procedente el recibimiento á prueba:
1.0 Cuando por haber sido impugnado expresamente
alglín documento, fuere necesario cotejarlo con su original.
2.o Cuando alguno de los interesados necesite completar
la justificación de su derecho.
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994

Unidas á los autos las pntebas practicadas asi que concluya el término, y cuando no haya habido prueba luego que
el Promotor fiscal emita su dictamen, el Juez convocará á
junta á los interesados dentro de los ocho días siguientes,
seílalando el día y hora en que haya de celebrarse.
En esta junta, á la que deberá concurrir el Promotor fiscal, pudiendo también hacerlo los defensores de las partes,
discutirán éstas su derecho á la herencia. Si se pusieren de
acuerdo sobre el derecho y participación que á cada una co·
nesponda, se consignará en el acta, con expresión de si está
ó no conforme el promotor fiscal. _
Cuando no se consiga dicho acuerdo, se consignará también así en el acta que ha de extenderse del resultado de la
junta, y la firmarán todos los concm-rentes, con el Juez y el
actuario.
ART1C.ULO

995

Cualquiera que sea el resultado de la junta, el Juez acto
continuo llamará los autos á la vista, con citación de las par·
tes para sentencia, la que dictará sin más trámites, dentro
de los seis dias siguientes, resolviendo lo que estime justo
sobre la declaración del derecho de los aspirantes y su respectiva participación en la herencia.
Acerca de este último extremo, estará á lo que hubieren
convenido los interesados, cuando tengan capacidad para
obligarse.
Esta sentencia será apelable en alllbos efectos.
Parümtes colaterales del quinto grado y poslet•iorcs.- Segúu los artlcu los 954 y 955 del Código civil, no habiendo horma nos ni hijos de
hermanos, ni cónyuge supérstite, suceden en la herencia del difunto los demás parientes col<\lcra lcs, sin distinción de lineas ni prefer encia entre ellos por ra zón del doble ,·ínculo: y ol derecho de hereda r abin testato no se extiende más a llá del sex to grado de parentesco en li nea colateral. Esto de•·ccho se extend!n a ntes l1asta el décimo
grado, según la ley de t () do Mayo de 1835. A estos parientes se re-
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fiaren los diez artlculos de este comentario; en los cuales se ordena
el procedimiento para declararlos herederos, dándolo mé.s ampli tud
que al establecido para los descend ientes, as~ndientes y colaterales dentro del cuarto grado, en consideraci ón á que, por regla general, cuanto mé.s lejanos son los parientes, aumentan en número,
son menos conocidos y suele ignorarse su existencia y paradero; .Y
de aqul la necesidad de llamados re pe ti damente po r edictos, haya
comparecido, ó no, alguno de ellos á reclamar la herencia.
El procedimiento que á dicho fin se establece es anélogo al que
para todos los casos en los artlculos 368 al 375 de la ley
ot•denó
se
con mod itlcaciones importantes , encaminada s á hacorpero
1855,
de
y menos costoso, siendo las más impo1·tantes, la de
breve
más
lv
comparezéa n á que acompañen á su primer escrique
los
á
obligar
todo el que ejercita una acción en juicio conhacerlo
debe
como
to,
nueva ley, los documentos que justifiquen
la
de
sistema
a.l
forme
de la herencia, demostrándolo con el
causante
el
con
parentesco
su
cor1·espondionte ár})ol genealógico , en vez de Jos cuarenta dlas que
para ello concedia la ley antel'ior, y la de ventilarse por Jos trámites de los incidentes, en lugar del juicio ordinario que dicha ley provenia, la oposición que se haga, tanto por el Ministerio fiscal, como
po1• cualquiera dé los aspirantes á la herencia, cuando entre ellos
no hubiere conformidad.
Está oa·denado ese procedí miento con tal claridad y precisión en
los diez artlculos de este comentario, por cuya razón los presentamos reunidos, que basta atenerse á su texto para aplicarlo rectamente: haremos, sin embargo, algunas observaciones para su mejor
inteligencia. En.ellos están previstos cuantos casos pueden ocurrir,
ya sea uno solo el aspil·ante :í. la herencia, ya Jo sean dos ó más, y
tanto cuando haya conformidad entre todos ellos y el Ministerio
fiscal, que en este caso tiene la representac ión de la ley para reclamar su exacto cumplimien to en interés del Estado y del orden público, como cuando resulte oposición de parte de cualqu iera do
ellos.
Té»gase presente que tratamos del caso en que no haya descendientes, ni ascendiente s legitimos ó naturales reconocidos, ni parientes colaterales dentro del cuarto grado, ni cónyuge sobreviviente, que soliciten la herencia, pues si los hubioro habrá de emplearse el procedimiento <1ue corresponda del expuesto en los tres
comentarios que precedon. Cuando no se hubiere prosentado nin-

.
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guno de esos parientes, aunque lo haya verificado alguno del quinlO 6 sexto grado, luego que estén practicadas las diligencias preventivas para pone r $311 seguridad los bienes, ordenadas en la sección l, con exclusión del mventario que, según el art. 97i, podrá.
continuarse á la vez en la pieza pri ncipal, si por su extensión no·
estuviese concluido, y formada ·Ja pieza separada que previene dicho articulo, en ésta mandará el juez de oficio que se fi jen y publiquen edictos, anunciando la muerte. intestada de la persona de cuya
sucesión se trate y llamando á los que se crean con derecho á la
herencia, por tér mino de treinta dias, que podrá ampliar por el
tiempo que estime necésario, cuando se presuma que podrá haber
parientes en el extranjero. Estos edictos han de fijarse y publica:rse en JÓs 1ugares y periódicos que se determinan en el art. 984 y he·
mos expuesto en el comentario anterior.
Transc ur rido el plazo de dichos edictos, que se contará desde el
día siguiente al de la última publicación, con exclusión de los dlas
inhábiles, háyanse presentado ó no parientes, dará cuenta el actuario y el juez acordará, también de oficio, que se fijen y publ iquen según dos edictos en los mismos lugares y periódicos que los ante riores, haciendo un segundo llamamiento con apercibimiento de lo que
haya lugar , por término de vein te días. La ley no autoriza para ampliar este segundo término. En estos edictos han de expresarse además, en su caso, los nombres de los pari entes que se hayan presentado y el grado de su parentesco con el finado. El apercibimiento de.
lo q~e haya lugar, que ha de hacerse en ellos, es sólo para Jos efectos del procedimiento, que se determinan en el ar t. 997, y no res.pecto del derecho á la herencia, como lo demues~ra el mismo articulo al declarar que pod1'án utilizarlo en via ordinaria contra los
declarados herederos los que se crean con igualó mejor derécho y
no se hubieren presentado en el juicio durante el término de los.
edictos ni antes de la convocato\'ia para la junta.
Como los parientes pueden u ti !izar para comparecer los dos términos de trein ta y d~ veinte días fijados suce~ivamente en los edic·
tos. tienen tiempo sobrado para adqu ir ir del Registro civ il y de las
pinroquias las partidas de nacimiento y de matr imonio que sean
necesarias para j ust iflca1' su pa1'entesco con el causante de la herencia Por esto, modificando en este pu"tlto la ley ante rior como ya
~e ha dicho, se les obliga por el art. 988 á que en el escrito personándose en el juicio y solicitando á la vez se les declare herederos.
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abintestat o, expresen el grado de su parentesco , justificándolo con
!os correspon dientes document os, acompaiiados de árbol genealógico (1). La omisión de este requisito les privará del medio de justificar su derecho, pues conforme al art. 506 no pod1·{tn admiti1·sé
después esos documentos sino en el caso de haber expuesto en el
mismo escrito la imposibilidad de adquirirlo s, con expresión del
a rchivo donde se hallen, ó la ignoranci a de su paradero, ofreciendo
prueba supletoria . En prev.isión de este caso, permite la ley en el
ar l. 993, que se r eciban á prueba los autos cuando alguno de los interesados necesite completar la j usWlcación de su derecho.
También es suficiente el término de los edictos para que durante
su dilación pueda solicitar la defensa por pobre el que se crea con
derecho á este beneficio, y habilitado de procur·adol' y abogado hacer en debida forma la reclamaci ón de su derecho á la herencia.
Téngase presente que en estos procedimientos, segun el núm. 5. 0
del art. 4. 0 , pu~den los interesado s comparec er por si mismos, sin
necesidad de valerse de procurado r, par!\ presentar el escl'ito del
art. 988 y para concurrir á las juntas; pero si por mediar oposición
tiene que darse al asunto la tramitació n de Jos incidentes, cesa el
caso de la excepción y tienen que seguir la regla general de comparecer en juicio po1· medio de procurado r. En todo caso tienen que
hacerlo bajo la dirección de letrado, por no estar comprendidos en
ninguna de las excepciones del art. 10, y como lo da la m bién por supuesto el 991 al ordenar que los parientes que hagan causa común,
deberán formular sus pretension es en un mismo escrito y bajo una
sola dirección. No cr·oemos aplicable á estos procedimientos la disposición final del art. 979, según la cual los herederos abintestat o,
para deducir su pretensión , no necesitan valerse de abogadtl ni de
procurado r, porque la ley lo establece solamente ¡>ara Jos descendientes, ascendien tes ó colaterale s dentro del cual'lo grado, sin ha. cerla ox~ensiva á los demás parientes por ser más dificil determinar su derecho á la herencia. Por eslo, sin duda, no se ha colocado
dicha disposición al final del art. 978, donde algún comemari sia
cree debiera hallarse por suponerla de aplicación general: sólo los
(1) No so Infringe este articulo (98S de la loy) cuando so tlone por parto on
un abintestato promovido por sobrinos carnales dol causante, ni que comparoco
con el carácter de hijo natural reconocido del finado, presentando entre otros
documentos su partida de bautismo. (Sentencia dt ,3 de Febrero de 190~.)
TOXí' JY-2.• tdici6n.
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articules 9S2 y 983 se refieren al9i9, y no el 988 que estamos comentando.
Cuando sean dos ó más los aspirantes á la herencia, pueden funda1·se en un mismo mulo, e$to es, en que se hallan en igual grado
de parentesco con el finado alegando el mismo dere~ho, ó en lliu los
dife•·enles, como sucederá cuando algunos aleguen e l derecho de
representación ó la preferencia de su JI nca, ó se crean con mejor
derecho que los otros, de suerte que no estén conformes en sus pretensiones. La ley hace distinción entre estos dos casos, para ordena•· el procedimiento adecuado á cada uno de ellos, dándole más
amplitud en el segundo que en el primero, como lo exige la índole
de la cont roversia..
En el p••imer caso, ósea cuando todos los a$pirantes a leguen
igual derecho á la herencia por hallarse en el mismo grado de parentesco c'?n e l finado, y Jo mismo cuando sea uno solo, según el
articulo 989, luego que transcurra el plazo de los segundos edictos
deben comunicarse los autos originales, ó sea la pieza de dechlración de herederos, á la que se habrán unido los escritos y documen ·
tos de los interesados, al Ministerio fiscal para c¡ue emita su dictamen. Esta comunicación debe ser po•· seis dlas, como para caso análogo lo pr·eviene e l arL 080, y por ser ese el Lér•mino para la comunicación de autos e o los incidentes. Si está conforme, el fiscal con
las pretensiones de los aspi rantes, el juez llamará los autos á la
vista sin citación de las partes, y sin más trámites dictará auto
dentro de cinco di as haciendo la declaración de herederos, ó denegándola en todo ó en parte, según estime procedente, cuyo auto es
apelable en ambos erectos. Pero si se opone el fiscal, ha de darse
t•·aslado por seis días á los interesados con entrega de los autos, y
sin más escritos se sustanciará y decidi rá el juicio por los trámi tes
ostablccidos para los incidente.s e·n los artículos 750 y siguientes,
recibiéndolo á prueba s i la hub ieren pedido los inte•·esados en su
escrito de contestación al del fiscal y ruare procedente, ó llamando
lO$ o.utos á. la vista para se,úencia con citaciM de ltu partes. En esto
caso, aunque sean varios los aspirantes, como todos alegan igual
derecho á la herencia, habrán de evacuar el traslado en un mismo
escrito y bajo una soln dirección.
Cuando sean dos ó m:is los aspirantes á la herencia y no estén
()Onl'ormes en sus pr·otonsiones, que es el caso seg undo , luego quo
t J•anscurra el término de los segundos edictos, dará cuenta el ac-

© Biblioteca Nacional de España

DE LA DECLARACIÓN DE JIEilEDEROS ASINTESTAT( '

•

323
tuario y dictará el juez providencia , sin oir previament e al Ministerio fiscal, mandando que se comuniquen los autos originales, 6
sea la pieza de declaración de hcreJeros, por seis dlas sucesivamente á los interesados, y por el orden en que hubieren comparecido, pat•a que expongan y pidan lo <tue estimen procedente sobt•e
los derer.hos de cac.la aspirante, previniéndoles e¡ uo los que hagan
causa común ó aleguen igual derecho, formulen s us pretensiones
en un mismo escrito y ba¡o una sola dirección. Asl lo ordena el artículo 991. En esos escritos debe pedirse por otros! el recibimiento á
pr9.eba, cuando interese y sea procedente conformo al a1·t. 993. No
deben acompañars e copias de los escl'itos ni de los documentos ,
porque no las exige la ley ni son necesarias, puesto que se comunican los~ulos originales.
•Evacuada la comunicaci ón por todos los interesados , di')e el artículo 992, so oirá al Ministerio fiscal para q._.e caliOque el derecho
de cada asp it:ante y pt·opo nga lo que estime procedente. • Devueltos
los autos con el dictamen fiscal, se recibirá á pt•ueba, cuando proceda conforme al art. 003, en combinación con el i52, practicándo la
dentro del término y en la forma que determina el 753, cuyos comentarios podrán consultarse. También podrá otorgarse en su caso
el términ o extraordina ri o de pr ueba confor me ai7Ei1, puesto que estas actuaciones se pt·aclican en pieza se parada.
Luego qua tmnscurro. ol término de prueba, dará. cuenta el actuario y el j uoz dictará providencia mandando unir á los autos las
pruebas practicadas y que se convoque á los interesados y al Ministerio fiscal á. la junta quo previene al art. 99,1, con seiialamienLo de
dia y hora dentro de los ocho dias siguientes. La misma providencia
se dictará luego que el fiscal emita su dictamen, cuando no se haya
solicitado O no se otorgue el recibimiento á prueba. En esta junta ha
de discutirse sobre el derecho de la herencia de cada uno de los aspirantes, á. cuyo fin pueden concurrir á ella sus abogados defensores, y es precisa. la Mistoncia de l Ministerio fiscal, el cual ha do
emitir su dictamen de palabra después de oirá los interesados y tí.
sus defensores. Del resultado de la. junta ha de ex1enderse la. correspondien te acta, que firmará el juez con todos los concurrente s
y autorizará el actuario, haciendo constar en ella con claridad si
hubo ó no acuerdo entre los inte¡·esados, no sólo sobre el derecho i\.
la herencia, sino también sobre la participación de cada uno de ellos,
y si el fiscal está 6 no conforme con lo acordado por aquéllos.
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Haya ó no conformidad en la jurita, acto continuo debe el juez
llamar los autos á la vista con citación de las partes para sentencia,
y con la fórmula de ésta, y no por medio de auto, como lo. exige la..
solemnidad del debate, dictará la resolución que estime justa dentro de los seis dias siguientes, sin más trámites, y por consiguiente.
sin vista pública. En la sentencia ha de resolver el juez sobre el derecho de cada uno de los aspirantes y su respectiva participación en
la herencia, haciendo la declaración de herederos abintestato á favor de quienes tengan este derecho y en la proporc;ón que á cada
uno correspono;la, y teniendo presente que sobre el derecho puede
resolver lo que estime procedente conforme á la ley; pero en cuanto á la participación, ha de atenerse á lo que hubieren convenido
los interesados en la junta, si hubo convenio ó conformidad sobre
ello, cuando tengan capacidad para obligarse: si no la tienen, por
ser menores ó incapacitados, resolverá también sobre este punto lo
que estime justo. Asilo dispone el art. 995, último de este comentario, d~clarando ademáS, para la aplicación del art. 383, que dicha.
sent~ncia es apelable en ambos efectos.
324
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Luego que sea firme la resolución judicial por la que se·
haya hecho la declaración de heredero, cesará la intervención del Ministerio fiscal en estos juicios, y todas las cuestiones pendientes, 6 que puedan promoverse, se entenderán
y sustanciarán con el heredero ó herederos que hayan sido
l'econocidos por dicha resolución.
Cese de la intervención del Ministerio jlscal.- Es tan claro el texto de
este articulo y tan obvia la razón de sus disposiciones, que es excusado su comentario. Sabido es que no queda firme la declar·ación de.
llerederos mientras pueda utilizarse a lgún re curso legal contra el
auto ó sentencia en que se hubiere hecho. Mientras tanto ha de seguir• interviniendo el Ministerio fiscal en todas las instancias conforme al art. 972; pero luego que sea firme el auto ó sentencia en
que se haga la declaración de uno ó más herederos, és tos tienen la
representación legal, y cesa el motivo de dicha intervención, debiendo entenderse con ellos todas las cuestiones pendientes y que
puedan promoverse, ya se refieran á la adm inistración del caudal ó
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al mejor derecho á la herencia, ya versen sobre el pago de deudas
ó con cualquier otro objeto. Lo mismo se dispuso en el párrafo segundo de l art. 375 de la ley de 1855.
ARTÍCULO

997

Los que creyéndose con dt!recho á la herencia no se hu·
hieren presentado en el juicio durante el término de los
edictos, podrán hacerlo antes de la convocatoria para la
junta, acompañando los documentos que justifiquen su derecho, y sin que en ningún oaso se pueda retroceder en el
procedimiento.
No serán admitidos los que se presenten después de acordada dicha convocatoria; pero les quedará á salvo su derecho
para ejercitarlo en via ordinaria contra los que fueren declarados· herederos.
Comparecencia de al{¡ll.n.tuJpirante á la herencia de8pués del término de
losedictos.-Por este articulo se resuelve un caso bastante frecuente,
no previsto en la ley anterior de 1855. No se determinó en ella lo que
debiera hacerse cuando compareciera algún aspirante á la herencia
despuós del término de los edictos: en unos juzgados no eran admitidos, y en otros lo ora n, co ncediéndoles el término de cuarenta
dlas que señalaba e l art. 372 de dicha ley para hacer la justificación
do su parentesco, con lo cual se haclan interminables estos juicios.
Para poner término á. esas dudas y uniformar la práctica de acuerdo con los buenos principios del procedimiento, se declara en el presen te articulo, que los que creyéndose con derecho á la herencia no
se hubieren presentado en el juicio durante ol t6rmino de los edictos, podrán hacerlo después, y ser án admitidos siempre que lo verifiquen antes de dicLat·se la providencia mandando convocar á la
junta que previene el a rt. 00<1, y acompariando los documentos c¡ue
j usti fiq uen su 'derecho.
So declara la m bién que en ningún caso se podrá. retroceder en el
procodimiento, á. fin de evitar los perjuicios que se seguirlan de la
dilación á los que comparecieren en ti3mpo, si á los que lo verifican
después se les concediera un nuevo plazo para hacer la prueba de
su parentesco: por esto se previene que deben acompañar los documentos que lo justifiquen. Por consiguierlte, si comparecen en el
,ver·lodo de exponer cada aspil·ante sobre su respectivo derecho, so
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les comun icarán los autos con· este objeto por seis días como á.
los demás: si Jo verific an despué s del dictam en fiscal, ya no puede
tener Jugar dicha comun icación , porque serta retroce der en e l procedimien to, pero podrán utiliza r el términ o de prueba , 6 lo que
de él
reste, para hacer la que les interes e; y si se presen tan despué s
del
términ o ele prueba , Jo mismo que cuando no la haya habido, podrán
concu rrir 1\ la junta y tomar parte en sus deliber acione s y acuerdos. En este easo, si fuere impugn ado expres amente en la. junta
alguno de los docum entos presen tados por e l nuevo aspiran te, no
podrá hacers e á. su instanc ia el cotejo con el origina l por no permit
irlo
el estado del juicio, pero pod rá y deberá acorda rlo el juez
para
mejor p roveer .
Al ordena r este articul o que cuando •los que creyén dose con de·
racho á la herenc ia no hubier en com parecid o en e l juicio durant
e el
términ o do los edictos , podrán hacerlo antes de la convoc atoria
para
la junta• , se refiere á. los casos determ inados en los arUcul os
984
y 986, en que, por conesp onder la herenc ia á los parien tes cola
teralos y prcsum irso que podrán existi r otros de igual 6 mejor grado
que no hayan compa recido, han de ser llamad os por edictos ,
celebn\ndo se despué s la j u ola que p1·evieno el 994. No es, pues, aplica·
ble esta disposi ción á los casos en que, por corresp onder la herencia á. Jos descen dientes ó ascend ientes, ó á colater ales dentro
del
cuarto g1·ado cuando conste que no exisLen otros, no han de publicarse edictos ni celebra rse junta; pero si duran~e el juicio compa
reciese algün otro parien te alegan do igual ó mej or derecb o, cosa
que
rara vez sucede rá y por esto no se halla previsLo en la loy, se seguirá la regla genera l del art. 766, admiti éndole como parte y entendiéndo se con él la. sustan ciación , per o sin retroce der en el proced
imiento ; de suerte que si el Ministe rio f1scal hu biore emitido ya
su
dictam en, se fallarl a á. la ley si se le comun icaran otra vez
los
autos para nuevo dictam en.
Téngas e presen te que el que compa rece oportu namen te y es par·
te en estos juicios , tiene que sujetar se al Callo ó resoluc ión firme
que e n ell os se dicte sobre la declara ción de herede ros abi.nte stato
,
sin poder ventila r despué s la misma cuestió n en juicio ordina
rio,
en el que debla roso! verse seg6n la ley anterio r, siempr e que habla
oposici ón; pero s i no compa r ece, 6 no es admiti do en el juicio
por
habers e presen tado fuera de tiempo , le queda á. salvo su derech
o
para ejercit ar!? en vla ordina ria contra los que fueren declar·a
do!>-
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articu lo ,
herede ros (1). Así lo declar a el párraf o 2.• del presen te
privad o
ser
puedo
nadie
que
de
co
jurídi
io
fundán dose en el pri ncip
esto
Por
io.
enjuic
o
vencid
y
oldo
ser
sin
es
accion
y
de sus derech os
la
tar
se rá más conve niente para el buen éxito del asunto , ejerci
pueda
o no
acción en juicio ordina rio que en e l de abin testato , cuand
nte el
idame
cumpl
car
justifi
poder
de
tiempo
á
éste
compa recers e en
no
os,
derech o á la herenc ia Como es de ley esa rese rva de derech
declala
es necesa rio hacerla en e l auto ó senten cia en que se haga
debe
que
luoar,
ha!Jlt
que
lo
de
to
bimien
aperci
El
ros.
ración de herede
al
re
e
refi
hacer se en los segun dos edicto s, según e l ar t. 987, no se
no compa derech o á. la herenc ia, que siemp re queda á salvo al que
este juicio
rece en el juicio de abinte stato, sino al proced imient o de
opo rrezca
para el efecto de n o ser admiti do en é l el que no compa
tunam ente.
fecha
El T ri bunal Supre mo ha declar ado en ¡•eciente senten cia,
da
obteni
ro,
12 de Diciem bre de 1904, que la declar ación de herede
n
secció
la
si n conten ción en vir tud de las di ligenc ias á que se Nllere
titucons
no
0
segun da del Ululo 9. de la ley de Enjuic iamien to civ il,
derech o, al
ye titulo infran queab le para quien ostent e otro eficaz en
á su vez
ado
e recto de j us tificar una acción deriva da de éste, origin
a rt. 997
el
que
en un verdad ero titulo legal indepe ndient e de aqu <!l. Y
aqueque
á
r
de la ley proces al no tiene más alcanc e que el de .obsta
e se
qu
á
llas person as c¡ue se presen ten despué s de la convocato1·ia
por
que
ación
declar
refiere el 994 pueda n ser declarados herede ros,
sino
orio,
ejecut
s u natura leza no reviste los caract eres de titulo
·derec ho
que puede reconocerse su inefica cia, j ust illcánd ose el mejor
ación.
de quien haya queda do fuera de aquell a declar
ARTÍ~O 998

Si no se hubiere presentado ningún aspirante á la heren·
cía, 6 no fuere reconacido con derecho á ella ninguno de los
presentados, se hará un tercer llamamiento por edictos, por
el término de dos meses, en la forma prevenida para los an·
teriores, y con apercibimiento de tenerse por vacante In he·
rencia si nadie la solicitare.
clón de horode ro
(1) No os preciso, al hupug nna· en vía o rdinari a la doolnrn
ontc In nulidad
proviam
r
solicita
los,
artícu
hecha con an·oglo á los anterio res
J89o).
de
J'111i1J
de
9
d•
tia
(&>úen
.
aquélla
hizo
so
que
en
del auto
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Tran scurr ido el térm ino del te1·cer llamamiento
sin que
nadi e se haya prese ntado , 6 si fuesen declarados
sin derec ho
los que hubi eren acudido reclamando la herencia,
se considerará ésta como vacante, y á insta ncia del Prom otor
fiscal se
le dará el destino prev enido por las leyes.
ARTÍ CULO

ARTÍ CULO

1000

En el caso del artíc ulo anter ior, se entre gará n al
Esta do
los bienes, con los libros y papeles que teng an relac
ión con
ellos.
Resp ecto de los demás papeles, el Juez , oyendo sobr
e ello
al Prom otor fiscal, dispo ndrá que se cons erven los
que puedan ser de algú n inter és, inuti lizan do los resta ntes.
Los que
deba n cons ervar se se arch ivará n con los auto s del
ab-in
testato,
en pliego cerra do y sellado, en cuya cubi erta se pond
rá
de su contenido, que rubr icará n el Juez y el Prom nota
otor, y
firmará el actuario.
.
7 creer llamamiento ¡¡ coMideracidn de oacan
te que ha de mere~er la
herencia, cuando no se presente niltgún aspirante á
ella 6 no fuere reconocido eon dereclro á la mi4ma nirl1¡uno de los prese
ntado s.-La ley
rle 1855 no conte nta otra disposición sobre el
objet o do estos articulo s más que la de su artic ulo 377, que dice:
cSi no se prese ntare nadie recla maqd o la h erenc ia, 6 no fuere rer:on
ocido el derec ho
do los prese ntado s, se cons idera rá como vacan
te, y á insta ncia del
prom otor se le dará el destin o preve nido por las
leyes.• lts lo mism o
que dispc ne ahora .el art. 999, pero ha de lleva
rse á efecto despu és
de haber hecho un terce r llama mien to por edicto
s, con térmi no de
dos mese s, y con aperc ibimi ento de tener se por
vacan te la heren cia
si nadie la solic itare, como se previ ene en el 998.
Asl se da más pub licida d al abint estat o y se conce de un té rmino
más ampl io á los
parie ntes lejan os para que pued an reuni r los
datos y docu ment os
neces a rios á fin de justif icar su paren tesco con
el finado. De este
modo qued an comp ensad os venta josam ente los
proce dimie ntos más
breve s que se han estai.Jlecido par·a la decla ració
n de hered eros abintest ato.
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t.os edictos para este tercer llamamie nto han de fijarse y publi·carse en los lugares y periódicos designado s en el art. 084 y en la
forma que hemos expuesto en su comentari o. Habrá do expresars e
en ellos el moti Yo de ese tercer llamamien to, ósea, el de no haberse
presentad o ningún aspiran te á la herencia e n lo::; plazos Jo los dos
anteriores , 6 el de haberse declarado por auto 6 sentencia firme que
no tiene derecho á. In herencia ninguno de los presentad os, con el
apercibimienbO de tenerla por vacante si nadie la solicitare dentro
de los dos meses do os te último plazo. Asi lo acordará el juez do
oficio Juego que transcurra el término do los segundos ed ictos sin
que nadie se haya presenta do, 6 que sea firme el auto ó sentencia
declarand o sin derecho á. los aspirantes .
Si en virtud de eso torcer llamamien to comparec e algún aspirante
á la herencia, deberá verificarlo en la fo•·ma que ordena el arl. OSS,
empleánd ose el procedimi ento establecid o en los arts. 989 y siguientes y hemos -3Xplh:ado en su comentari o, según los c.~.sos de ser uno
ó más los pretendien tes, y de alegar igual O diferente derecho. Si se
hace la declaració n de herederos á favor de lodos 6 de alguno de
ellos, luego que sea firme el auto O sentencia , se hará. lo que ordenan los arts. 996, 1001 y 1002; y si se les declara sin derecho, sin más
trámites ni llamamien tos, se comunica rán los autos á la representación del Estado para que inste lo que le interese. Esto mismo so
pra.ctica•·á luego que transcurr a el término del tercer llamamien to
sin que nadie se baya presentad o.
Para estos casos ordena el art. 999, que •Se considerar á. la heren·
cia como vacante, y á instancia del promotor fiscal se le dará e l des· ,
tino provenido por las leyes•. Cuando se publicó la ley do Enjuiciamiento civil, el Ministerio fiscal tenia la representa ción del Estado
y regla la ley de mostrenco s de tG de :\layo de 1835, en la cual se de·
claró que correspon dlan al Estado, con aplicación al pago de la
deuda pública, los bienes de los que mu eran Ohayan muerto intes tados sin dejar personas capaces de sucederles con arreglo á las
leyes vigentes, que según la misma ley eran en último lugar los pa·
rientes colaterale s hasta el décimo grado inclusive, y se dió la re presontaci ón de l Estado e n estos negocios, que se declll.l'aron de la
competen cia de la jurisdicció n ordinaria, á los promotore s fiscales
ea primera instancia y á los fiscales de las Audiencia s y Tribunale s
supremos en las ulteriores . Todo esto se halla hoy modificado y os
preciso sujetarse 6. lo que está vigente.
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el Código civil, después de
,·acantes,
Respecto de las herencias
heredar abintestato no se
de
derecho
.el
decla rar en su art. 955 que
en ltnea colateral>,
parentesco
de
grado
extiende m!\s allá del sexto
tengan derecho á
que
personas
de
falta
ordena en el art. 056 que •!\
secciones, hereprecedentes
las
en
he•·ocJ¡u· conforme á lo dispuesto
de
establecimientos
los
á
bienes
los
dará. el Estado, destinándose
0
los
,
1.
siguiente:
orden
el
por
gratuita,
beneficencia é instrucción
establecimientos de beneficencia municipal y las escuelas gratuitas
del domicilio del difunto; 2.", los de una y otr<\ clase de la provincia.
del difunto; 3.0 , los de beneficencia é instrucción de carácter gene•·alo . En el art. 95i declara que los derechos y obligaciones de esos
establecimientos serán los mismos que los de los otros herederos; y
en el 958 que •para que el Estado pueda apoderarse de los bienes he·
re<.litarios, habrá de precede•· declaración judicial de heredero adj u<.licándole los bienes por fo.lta de herederos legllimos• .
Y en cuanto á la representación del Estado, por el art. 5.0 del
Real decreto, con fuerza de ley, de 16 de :\farzo de 1886, se ordenó
que •la representación y defensa en juicio de la Hacienda ante los
tribunales, estará!\ cargo de los abogados del Estado: esto no obstante, el ~Iinisterio fiscal continuará. con la representación y defensa especiales que hoy lo co rresponden en los juicios civiles que
interesa n á. personas inciertas, ausentes, meno res 6 incapacitados,
asi como en todos los dem!\s en que deba interveni 1' como representanto de la ley> . Por esta disposición quedó sin efecto la del a r t. 57
de la ley de 14 de Octubre dc.l882, adicional (l la orgánica del Poder
judicial, por el que, al suprimir los promotores fiscales, se confirió
la representación y derensa del Estado en primera instancia á los
fiscales de las Audiencias.
En virtud de estas rorormas, los fiscales municipales que sean
let rados, y no siéndolo, ol abogado que designo e l fiscal de la Audieocia, ó éste por $1 mismo en todo caso, q uo so n Jos que tienen, según el ar t. 58 de dicha lo y ad icional, en Jos juzgados de primera instancit la representación del Ministerio fiscal en lodos los negocios
civiles en que debe éste ser oldo con a rreglo !\la ley de EnjuiciamienLo civil, deben interveni r en los juicios de abintestato hasta que
se haga la declaración de herederos, porque el art. Vi2 les confiere
la representación de los que puedan tener derecho á la herencia;
pero llegado el caso del a rt. 9!l9, que estamos comentando, como res ulta qu e no hay ningún pal'iente con derech o á. la herencia, debe
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cesar la intervención del Ministerio fiscal y entenderse las diligencias sucesivas con el abogado del Estado, que tenga la representación do la Hacienda, única interesada ya en el asunto.
Po•· consiguiente, la providencia, que en el caso do que se trata
ha de qictar el juez de oficio, mandanclo se comuniquen los c\utos á
la ¡•o presentación de la Hacienda pQblica para que insto lo que le interese, ha de entenderse con el abogado del Estado, á. quien co rrespondt~ dicha representación, notificándosela personal monte, para lo
cual lmbrá de dirigirse exhorto en su caso á la capital de la provincia, donde residirá dicho runcionario. El abogado del Estado, previa
consulta á la Dirección de lo Contencioso y con arreglo á las instrucciones de la misma, presentará escrilo pidiendo se declare heredoro al Estado, a'lj udicándole los bienes, por no existir ó no haberse prese ntado parientes con derecho á la herencia. Y ast debera
aconli.\rlo el juez por medio de auto, sin má.s trámites, puesto que
no los exige la ley ni son necesarios, mandando á la vez al administrador judicial que deje los bienes á disposición de la Hacienda ri ndiéndole cuentas y que se haga la entrega de los libros y papeles, en
la forma que ordena el art. 1000, último de este comentario.
Seg(ln este articulo, el juez debe acordar quo con los bienes se
entreguen a l Estado los libros y papeles que tengan relación con
aqué ll os, y qu e se pasen después los demás, s i los hubiere, al Ministerio flscal para que tos clasifique á fin de conservar, archivados
con los a u los en p liego cerrado y sellado, los que puedan ser de algún interés, inutilizando los restantes. Pero ese interés puede ser
para la historia ó para la ciencia, y como en tal supuesto interesa
al Estado que esos papeles no queden sepultados y olvidados en el
archivo de la escriban! a, creemos que el JUez cumplirá con su debe l'
y con el objeto de la ley dando cuenta al Gobierno, po•· el conducto
ordinario de su superio•· je1•árquico y del Ministe rio de Gracia y
Just'icia., con una re lación ólnd ice circunstanciado, para que les dé
e l dest ino que crea más conveniente.
Con e l auto a ntedicho declarando heredero al Estado, y luego q ••e
quedo ejecutado con la entrega de los bienes y papeles al delegad~
ó representante de la. Hacienda, concluye la misión y competenciadel juez en el abintestato, y principia. la de la Administración. Sobre
este punto, se declaró por Real orden de 29 de Marzo de 1848, •que
las at ri buciones de los juzgados tienen sus limites, y no deben extenderse á más que á juzgar y fallar, haciendo la docJa¡·ación co..
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nespondienle, y que la ejecución de esto, con todas sus incidencias,
debe ser de la competencia de la Administración•. Esto es lo conforme á los principios por que se regula hoy el deslinde de lo judicial y
lo administrativo, y, por consiguiente, la autoridad judicial ha de
limitarse á. declarar heredero a l Estado, corre!:<pondiendo des[i>ués á
la Administración des igná r los establecimientos de beneficencia ó
de instrucción pública á qu ienes hayan de destinarse los bienes,
conforme al art. 956 del Código civil.
Si después de adjudicados los bienes al Estado, resultare algún
pariente que se crea con derecho á la. herencia, podrá. entab1ar su
acción contra la Haciencia enjuicio ordinario, después de haber utilizado inútilmente la vla gubernativa, puesto que le queda á. salvo
este de recho, como se declara en el art. 996.
SECCIÓN TERCERA
Del juicio de abintestato.
ARTÍCULO

1001

Hecha la declaración de herederos alJ-intestato por auto 6
sentencia firme, se acomodará este juicio á los trámites establecidos para el de testamentaría.
Procedimiento á que deben sujetarse las ulteriores actuaciones . Concuerda este articulo con el376 de la ley de 1855, y aunque se
ha modificado la redacción, no se ha alterado el concepto. Según dicha ley, siempre que no había conformidad entre los aspirantes á la
herencia, ó se oponla el Ministerio fiscal, habla que ventilar y deci dir la cuestión en juicio or dinario, y por esto se decía en el a rticulo
citado de la misma •terminados estos pleitos• . En la nueva ley se ha
establecido un juicio especial, más breve y adecuado al objeto, para
hacer la declaración de herederos abintestato, cuyo juicio se termina por auto ó sentencia, apelables en aro bos efectos, según los casos
deter miua<los en la sección anterior y explicados en sus respectivos
comentarios: por sentencia, cuando hay llamamiento por edictos y
resuüa oposición, y por a uto en los demás casos. Consecuencia
de esta reforma es la que se ha hecho en el presente artículo, ordenándose en él que el juicio de abintestato se acomo<le á. los trámites establecidos para el de testamentaría después de •hecha la de-
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claración de herederos abintestato por auto 6 sentencia /Irme•, refiriéndose á la sentencia que recaiga en este juicio especial, y no á la.
que pueda dictarse en juicio ordinario, el cual no puede tener hoy
cabida sino después de dicha decla ración ent1·e los que se c•·ean co11
derecho á la he renci a, que no hubiese n comparecido en el juicio es·
pecia l, y Jos herederos en él reconocidos.
Luego que sea firme el auto ó sentencia en que so haya hecho la
declaración de herederos abintestato, •se acomodará este juicio á.
los trámites establecidos para el de testamentaria•, por ser igual
el objeto de ambos, que consiste en la liquidación del caudal hereditario, y su par tición y adjudicación entre los herederos, lo cual
ha do hacerse lo mismo cuando éstos sean nombrados por el tostador, que cua ndo sean legltimos, luego q ue haya sido reconocido judicialme nte s u derecho. Emplea la ley el ver bo acomodar para dar
á entender que no ha de seguirse el abintestato por todos los trámimites do las testamentarias, sino empleando tan sólo aquellos que
sean necesarios para terminar dichas operaciones. Si en las diligen·
cias preventivas se hubiere formalizado, por ejemplo, el inventario, no debe repetirse esta operación, y se principiará por la junta
que previene el art. 1068, en la cual podrán hacer los interesados el
nomb ramiento de administ•·ador, en cuya virtud habr{L de cesar el
j udicial de a bin testato, y as! en lo dem ás . Y podl'án también los interesados hacer extrajudicialmente todas las operaciones para divi.
dirse ol caudal, lo mismo que en las testamentar ias, co mo expondremos en el comentario que sigue.
ARTÍCULO

1002

El Juez mandará que. se en treguen á los her edel'os ¡·econacidos todos los bienes, libros y papeles del ab·intestato, y
que el administrador les rinda cuentas, cesando la intervención j udicial.
Sólo podrá continuar esta inter vención:
1.o Cuando la solicite alguno de los herederos recon<r
cidos, ó el cónyuge sobreviviente.
2.o Cuando legalmente sea necesaria, por concurrir alguna de las circunstancias que, según el art. 1041, hacen
necesario el juicio de testamentaría.
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Cesación de. la inlerocnción judicial: casos en que puede continuar.Este articulo no tiene concordante en la ley anterior, au nque algo
se relaciona con lo pr·cven ido por la misma on sus artículos 402
y 403. Para ~u r·ec ta apl icación debemos recordtH que,. según a l articu lo 978, puede hacer so la declaración de herederos abintestato
l.\ instancia de los interesados, sin que preceda la prevención del
juicio, en los casos en que ésta no sea necesaria ni se solicite por
parte legitima. En tales casos, hecha la declaración de herederos,
tienen éstos las mismas facultades y libertad que los nombrados
en testamento para apoderarse del caudal y distribuirse la herencia
oxtrajudicialmente , sin que tonga que intervenil• para nada. la. autor•idad judicial; y como ósta no ha. Hegado a ocvpar los bienes, libros y papeles del abintestato, ni se han puesto on administración,
claro es que no debo ni puede mandar lo que en oste at'ticulo so
proviene. Es, pues, aplicnble solamente a los casos en que de oficio
<í ó. instancia de parto so haya prevenido el juicio de abintestato.
~n estos casos, hecha la declaración do herederos, el juez deb.:
mandar que se les entreguen lodos los bienes, libros y papeles del
abi ntestato, y que el administrador les rinda cuentas, cesando la
intervención judicial, á no ser que deba ésta continuar por las causas quo luego expondremos. Cuando no concur· r· a ninguna de estas
causas, oi1 el mismo a u Loó sen'tencia en que so hagtt la declaración
de herederos, deberá mandaa- el juez lo que se acaba tle indicar y
previene este artículo; y s i no lo hubiere hecho, lo acordará luego
que soa firme el .. uto ó sentencia, en cumplimiento ó ejecución <le
la misma, no de oficio, sino á instancia de parte, como lo establece
por regla general el a rt. 919, pues habiendo par·tes interesadas, á
éstas incumbe instar lo que les convenga y sea proceúente.
La regla general os quo, cuando hay he•·odo•·os reconocidos, el
juez no debe intervenil• en o! a.bintestato, cesanJo su intervención
si so hubiere prevenido el juicio antes de hacer la declaración c.le
heroder·os. Pero, oomo dospu(ls de hecha esta c.leclaración ha do
acomodarse el juicio ó. los trámites del de testamentaria según el
art. 1001, era lógico y natural establece•· en aquél lns mismas excepciones que en éste, y as! lo hace el presento articulo al ordenar
que sólo podrá continuar la intervención judicial en los dos casos
quo de~<igna. Y debemos advertir, que aunque se emplea el verbo
podrá, en contraposición nl precepto prohibitivo quo p•·ccede, no es
l>oiostativa en el juez, sino obligatoria, porque lo manda la ley,
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-su intervención en Jos dos casos á que se refiere, que son los si·guientes :
1.0 eGuando la solicite a lguno de Jos het·ederos reconocidos, 6 el
cónyuge sobreviviente.• En las testamentarias no puede intervenir
·el juez cuando el teslador Jo haya prohibido expresamente, según
los artículos 1039 y 1044; pero como en los abintestatos .no puede
mediar esa prohibición por no existi r testamento, es obligatoria
la intervención judicial, ó su continuación, siempre que la solicite
.alguno de los he rede ros ya reconocidos, ó el cónyuge sobreviviente.
En estos casos, continuará la intervención si se hubiere prevenido
el juicio de abintestato, y no· habiéndolo preve nido antes de la <leclaración de herederos, se procederá en la for ma que se ordena para
el juicio de testamentaria en los a r tícu los 1055 y siguientes.
2.0 eGuando legalmente sea necesaria la intervención judicial
por concurrir a lguna de las circunstancias que, según el artículo 1(}11, hacen necesario el j uicio de testamentaría.• Estas circunstancias son, ausencia sin representación legítima eu el lugar del
juicio, la menor e<lad 6 la incapacidad de todos ó alguno de los
herederos, cuando no estén representados por su padre y en su defecto. por la madre. En estos ca:sos se habrá prevenido el juicio con·
forme á los ar ticules 9Gt y 962, y debet•á continuar de oficio la
intervención judicial, a unque no la solicite ninguno de los interesa·
dos; pero con sujeción.á. lo que p::tra el juicio necesario de testamentaría. se previene en el ar t . 1005, y sin repetir las diligencias
que para la seg uridad é inventario de los bienes se hubieren ya
.practicado.
Téngase presente que el auto denegator io del sobreseimiento de
un juicio de abintestato no es definitivo, según ba <leclarado el Tribunal Supremo en sentencia de 5 de Diciemb re de 1887.
:
ARTÍCUL O

1003

Para los efectos de la causa 4.a del art. 161, se declaran
acumulables á estos j uicios y ,á los de testamentaría:
:t.o Los pleitos ejecutivos incoados contra el finado antes
.de su fallecimiento, con la excepción establecida en el ar·
tíc~tl o 166.
2.o Las demandas ol'dinarias por acción personal, pen·
.dientes en primera instancia contra el finado.
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3.o Los pleitos incoados contra el mismo por acción realr
que se hallen en primera instancia, cuando no se sigan en el
Juzgado del lugar en que esté sita la cosa inmueble, ó donde
se hubiere hallado la mueble sobre que se litigue.
4. 0 •rodas las demandas ordinarias y ejecutivas que se
deduzcan contra los heredetos del difunto ó sus bienes después de prevenido el abintestato, con la excepción antes indicada del art. 166.
ARTÍCULO

1004

Desde que se hubiere decretado la prevención del juicio
de ab·intestato, podrá pedirse la acumulación al mismo, de los
pleitos expresados en el artículo anterior:
1.0 Por el Promotor fiscal, mientras sea parte en el juicio.
2.0 Por el administrador de los bienes, mientras tenga la
representación del abintestato.
3.0 Por los herederos, ó cualquiera de ellos, luego que
fueren reconocidos y declarados tales por ejecutoria.
4. 0 Por cualquiera otro que sea parte legítima en el juicio de abintestato.
Para llevar á efecto la acumulación se obset·vs.rá lo prevenido en los arts. 1186 y 1187.
l.-Juicios acumulables á los de abintestato!/ testamentaría.
De la acumu lación de autos trata la ley en la sección 2.• del mu- .
lo 4.0 , libro 1.0 , determinando los casos en que procede y el procedimiento que ha de seguirse por regla general. En el art. 161 , com·prondido en dicha sección, so consignan las causas por las cuales
debe decretarse la acumulación, siendo la 4.• •cuando haya un juicio de testamentaria· ó abinteslato al que se hallo sujeto el caudal
cont•·a el que se haya formulado ó se formule !lila acción de las declarada.s acumulables á estos juicios•. Preciso era hacer esta declaración para completar ese precepto de la ley, y con tal obje to se han
adicionado los dos arUculos de este comentario, determinándose en
el primero las acciones que son acumulables á. estos juicios, y en el
seg undo las personas que en ellos pueden pedir dicha acumulación.
Y aunque estas disposiciones son aplicables también al juicio de
1estamen tarla, como se expresa en la del art. 1003, y como es natu-
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ral, por dirigirse ambos juicios á un mismo fin, se han colocado en
el de abintestato, por preceder al de testamentaria en el orcmn en
que de ellos trata la ley.
En los a r ts . 380 al 383 de la ley de 1855, al determina r la competencia de l juez del abintes ta to, se decla ra ron acumu lables á este
juicio universal, de acuerdo con la antig ua j urísp1·udcncia, los mismos pleitos que ahora se designan en el art. 1003, sin o tra diferencia que la excepción establecida en ésLe con referencia al 166, relativa á los juicios ejecutivos en que sólo se persigan los bienes hipotecados. Véase lo que sobre esta excepción hemos dicho al comentar el citado a rl. 166, en la pág. 379 y siguientes del tomo l.
Con a rreglo, pues, á todas estas d isposiciones, deben acumularse a l juicio universal de abin testato, lo mis mo que a l de testamental'Ítt, iodos los ple itos que h u biera pen die ntes en pr imera instancia
contra el causante de la J1erencia a l tiempo de su fa ll ecimiento, tanto ejecutivos, sa lv o la excepción antedicha, como ordinarios d~cla
rativ os por acción personal, y también por acción real, cuando no
se hubiere seguido el fuero de la cosa determinada en las reglas 2.•
y 3.• del art. 62; y todas las demandas, ya ordinarias, ya ejecutivas,
éstas también con la excepción antes indicada, que después de prevenido e: abintestato ó la tes ta mentaria , y du rante este j uicio, se
deduzcan con tra los bienes del fi nado, ó cont ra s us he rederos, en
concepto do tales, ó sen po r obligacio nes contraidas po~ e l causante
de la herencia que deban cumplir aquéllos, y no por las que sean
personales de Jos mismos.
Do ello se deduce que no son acumulables á estos juicios, y deben sustanciarse, decidirse y ejecutarse por separado en el juzgado
competente: 1°, los ejecutivos, en que sólo se persigan los bienes
especialmente h ipotecados a l cumplimiento do la obligación que se
rec lame, ya se h ubie1•en incoado a n tes, y a después dol fall ecimiento
del causa nte de la he t•encia; 2.•, los ordinarios dec larat ivos por acción rea l, incoados antes de d ic ho fallecimiento en el luga.t· donde
se hallo la cosa mueble, ó esté sita la inmueble litigiosa, pues lo,.
que se promuevan después de prevenido el juicio universal todos
son acumulables al mismo, cualquiera que sea la acción; y 3. 0 , los
de desahucio, interdictos y demás juicios especiales, que tampoco
son acumu lables a l universal, según la regla general del art. 16>!, y
el mismo 1003, que estamos comen tando, en el quo sólo se meucio ·
nao los pleitos ej ecu tivos y los o rdina rios.
22
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Téngase también presente que, según la regla general del articulo 165, aplicable á. estos casos, •no son acumulables los autos
que estuvieren en diferentes instancias, ni los ordinarios que estén
conclusos par·a. sentencia• . Es, pues, erróneo suponer que porque en
ol núm . 1." del arL. 1003 no se hace distinción ni limil'lción alguna,
son acumu lables los pleitos ejecutivos incoados contra el finado antes de su fallecimiento, cualquiera que sea la instancia y el estado
en que se hallen. Esto no puede ser, por estar en contradicción con
las e·eglas establecidas para las acumulaciones y con el precepto
terminante de dicho art. 165, cuya disposición, como todas las dcmlis que tratan especialmente de esta materia, consmuyen reglas
ge nerales, que han de obse rvarse en la acumulación de autos á. los
juicios universales, según tiene declarado el Tribunal Supremo en
sentencias de 17 de Abril de 1889, y es de práctica corriente.
En otra sentenci>\ de 28 de Marzo de 1888, declaró también el mismo Tribunal Supremo que no son acumulables á los juicios universales de testamentaria y abintestato los ordinarios terminados por
sentencia firme, ni aun para los efectos de su ejecución, fundá.ndose
en la disposición del art. 165 antes citado y en la del163, que previene que cla acumulación puede pedirse en cua lqui er estado del
pleito antes de la citación para sentencia definitiva• , y en que •no
obsta que Jos efectos del fall o Qrme, en el periodo ya de su ejecución, puedan afectar á los bienes su jetos al juicio universal, por·
que para la acumulación atiende la ley en las disposiciones mencionadas al estado de los autos, y los qu·e en otro juzgado radican como
terminados no son susceptibles de esta medida, cuyo motivo y al cance están definidos en los arts. 161 y 162 de la propia ley•, que se
reneren á pleitos pendientes ó no terminados. Pero esta doctrina,
conforme con la antigua jurisprudencia de no ser acumu lables los
juicios terminados por sentencia firme, no es hoy aplicable á los
ejecutivos, en los cuales, seg\ln la declaración del a rt. 167, rno será
Qbstácul o para la acumulación, cuando proceda, e l que haya recatdo sentencia firme de remate: y para este ofocto no se tendrán ppr
terminados mientras no quede pagado el ejecutante, 6 se declare
la in sol vencía del ejecutado•.
Indicaremos, por último, que en otra sentencia de 13 de Junio
de 1889 ha. declarado también e l Tribunal Supremo, que cla ley da
Enjuiciamiento civil, en el art. 1003, con relación á la causa cuarta
del161, únicamente declara acumu lables á los juicios de testamen338
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tarla. los pleitos incoados contra. el difunto pendient~s en prim-era.
instancia, y todas las demandas que se dirijan contra los herederos
del mismo ó sus bienes, y que por tanto, no pueden llevarse á aquellos juicios ni acumularse á ellos ias reclamaciones que dichos herederos dirijan cont ra un terce ro, las cuales han de deducirse en el
juzgado que sea competente, con arreglo á la acción que se ejercite
y á. las demás circunstancias que la ley establece•. Esta es la buena
doctrina, y conforme á. ella los pleitos incoados por el causante de
la herencia. como demandante, y los que tengan que promov_er sus
herederos ó el administrador judicial contra otras personas en reclamación de bienes ó derechos que pertenezcan al abintestato ó
testamentaria, han de seguirse en el juzgado competente para el
demandado, según la clase de acción que se e jercite, sin que en ningún caso proceda su acumulación al juicio unive rsal.
Como complemento de esta materia puede consultar>ie el comentario á. Jos arts. 163 a l 16i, páginas 370 y siguientes del tomo l.
1l.- Cuándo!/ por quién. ha de pedir8e la acwnulacwn en. etJtosjuici08.

Si no hay pendientes dos ó más juicios, no existe materia para la
acumulación, como lo da á entender el significado de esta palabra
y se dedur..e de las caus~\S que la determinan, expresadas en el articulo 161. Por esto se ordena en el art. 1004, que cdesde que se hu·
biere decretado la prevención del abintestato, podrá. pedirse la acumulación al mismo de los pleitos expresados en el articulo anterior•. Lo propio ha de entenderse respecto del juicio de testamentaria; mientr11s no se haya decretado su prevención, no puede solicitarse la acumulación al mismo de los juicios que á él sean acumulables, expresados en ol pár rafo anterior, porque falta la base para
esa medida, como tampoco podrá pedirse después de terminado el
_juicio de abintestato ó do testamentaría con la pat·tición y adjudicación de los bienes, ó por desist imiento de los interesados conforme
a l arL. 1047: en tales casos no existe el juicio universal, y es imposible la acumulación. No basta, pues, que se haya incoado y esté
pendiente el juicio para la declaración de herederos, sin prevenir
el abintestato, que permite el art. 978; es indispensable que se baya.
decretado la prevención del juicio de abintestato ó de testamentaria para pedir y acorda1• la acumulación de que so trata; y podrá
.hacerse en cualqu ier estado del juicio mientras no esté terminado,
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aunque haya estado paralizado, como declaró el Tribunal Supremo
en sen tencia de 12 de Enero de 1882.
La acumulación de autos á estos juicios universales no puede do·
c reta rse de oficio; ha do se r pt·ecisamente á insluncía de pa rte legitima, como se ot·dena por reg la general en e l a rt. lGO, dec la rando en
él á la voz que •lo serán para es te efecto los que hayan sido admití·
dos como partes litigantes on cualquiera de los pleitos cuya acumulación se pretenda•. Esto tiene natural y perfecta aplicación cuando se trate de pleitos acumulables entre si, pero no respecto de los
juicios universales á los que ha de hacerse necesariamente la acumulación de los demás, y n o pueden, por tanto, solicitarla los q u e
sean par te en Jos otros pleit0s. Por esto, como excepción á d icha regla, se determinan taxa tiv amente en el art. 1004 las personas q u e
pueden ped ir la acumu lación al juic io de abintestato, deb ien do entenderse lo mismo para el de testamentaria, limitándolas á las que
pueden ser parte en estos juicios, con exclusión de las que lo sean
en los ordinarios ó ejecutivos que á ellos deban >1cumularse. Dichas
perso nas son:
1.0 •El Ministerio fisca l, mi en tras sea parte en el juicio•; que lo
~erá desde que la prevención del abintestato llega a l estado que dete t·mina el art. 972, hasta que se haga por auto ó sen tencia firme la
decla ración de herederos, qu e es cuando debe cesar SIJ intervención
con for me a l a rl. 996. En las tes tamen tarias se estará. á lo dispuesto
en los arts. 1059 y 1060, para determ inar e l periodo del juicio en que
ha de ser parte ellllioisterio fiscal.
2. 0 •El administrador de los bienes, mientras tenga la represen1ación del abintestato.• La tiene, según los arts. 1007 y 1008, desde
I'Jtte, pres tada la fianza, se le pone en posesión del cargo, hasta que
se lraga la declaración de herederos por auto ó sente ncia firme. En
los tes tamentarias no tiene esta facultad el administrador, puesto
que el art. 1097 le priva expresa mente de la represen tación q ue
el 1008 otorga al del abintestato, como es procedente en razón á que
son conocidos los h erederos y á éstos incumbe gestionar en el juicio
lo que les interese. Sin emiJargo, cu ando los herederos hagan uso
del IJeneficio de inven tario 6 del derecho de deliberar, poniéndose la
horcncia en administración, COI'l'espon derá al administrador dicha
facultad, puesto que el art. t026 del Código civ il le atribuye la re¡. r·<:~tnlación de la herencia para ejercitar ltts !rcciones que á ésta
competan.
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3. <Los herederos, ó cualquiera de ellos, luego que sean recono·Cidos y declarados tales por ejecutoria.• Emplea la ley aquí esta palabra en su acepción forense de sentencia ú otra resolución judicial
que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, refiriéndose sin nin.gún género de duda al auto ó sentencia firme en que se haya hecho
la declaración de herederos. Como en el juicio de testament~ria no
procede hacer esta declaración por res u !Lar del testamento, podr.in
pedir la acumulación Jos herederos testamentarios, ó cualquiera Je
ellos, desde que se personen y sean tenidos por parte en el juicio.
4. 0 •Cualquiera otro que sea parte legitima en el j uicio de abi ntestato•; y lo mismo en el de testamentaria. Según los articulos973
y 1038, son parte legítima para promover estos juicios, además de
los herederos, y en las testamentarias los legatarios de parte alícuota, el cónyuge sobreviviente y los acreedores con título escrito
que justifiquen cumplidamente su crédito y no lo tengan asegu¡·ad o
con hipoteca ú otra garantía. A todos ellos se refiere la disposición
que estamos examinando, y cualqu iera de ellos podrá pedir la acumulación, siempre que se hubiere personado en el juicio y se le
haya tenido por parte, pues sin este requisito no se puede gestiona¡·
en los autos.
0

Hl.-P,•ocedimien.to par•a estas acumulaciones.
Concluye el art. 1004 db iendo que, e para llevar á efecto la acumulación, se observará lo prevenido en los a rts. 11813 y 1187• . En el
1186 se ordena con toda clar idad el procedimiento que ha de seguirse cuando los juicios cuya acumulación se pretenda, ¡•adiquen en el
mismo juzgado que conozca de l abintestato ó testamentaria, ya en
la misma escribanía, ya en otra; pe ro este articulo habla sólo de
juicios ejecutivos, y como en el mismo y en el1187 se previene que
en los demás casos se proceda en la fo1·ma ordinaria, establecida
para las acumulaciones en general, preciso es distinguir entre estos
casos, é indicar el procedimien to que en cada uno de ellos ha de seguirse.
Si son ejecutivos los autos, que deban acumular se, y radican en el
mismo juzgado, el juez debe acordar la acumulación én el juicio
unive,•sal, mandando al actuario que los ac umu le á él, poniendo en
uquéllos testimonio de esta providencia, si radican en la misma escriban la; y si en otra, que requiera á s.u compañero con testim-onio
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de la providencia, que se unirá á Jos autos que han de ser acumulados, á fin de que Sé' los entregue para acumularlos al juicio universal. En ambos casos debe citarse al procurador del ejecutante para.
que compurezca en este juicio á hacer uso de su derecho. Esta citación se hará por el actuario que conozca de los autos ejecutivos, en
vi rtu~ de dicho testimonio y por medio de cédula. en la forma que se
ordena en Jos arts. 270 y siguientes.
Dentro de los tres días siguientes al de la citación, puede oponerse el ejecutante, presentando escrito, sin acompañar copia, en
los autos ejecutivos pidiendo reposición de la providencia en que se
mandó la acumulación. De este escrito se da traslado por otros tres
días, con entrega de los autos, al administrador del abintestato, y
en las testamentarias á los herederos y demás que sean par te en el
juicio, y en vista de Jo que exponga, el juez resolverá, sin más trámites, por medio de auto, lo que estime pro9edeute. Este auto es
apelable en ambos efectos, y como para resolver la apelaci?n sólo
han de remitirse á la Audiencia los autos ejecutivos en que se ha
dictado, queda el juicio universal en el juzgado, y expedita la jurisdicción del juez para continuarlo.
Si las ejecuciones pendieren en otrosjúzgados, al aco rdar la acumulación en el juicio universa 1, mandará el juez que con testimonio
del auto de prevención del juicio y de Jo demás que estime necesario, se oficie al juez ó á los jueces <¡\le conozcan de Jos autos ejecutivos para que se Jos remitan á fin de acumu larlos a l universal.
Para todo esto se empleará el procedimiento ordenado en los art!cuJos 174 y siguientes, explicado ya en sus comentarios. Y sólo en el
caso de que el juez requerido deniegue la a.c umulación, se forma1·á
pieza separada con testimonio de lo necesario para Jos procedimientos ulteriores, cuya pieza es la que ha de remitirse en su caso al tribunal superior ó al Supremo, á quien corresponda decidir la contienda. Cuando sean dos 6 más los autos ejecutivos en que el juezrequerido se oponga á la acumulación, para cada uno de ellos se formará una pieza separada.
·
Cuando sean ordinarios ó declarativos los pleitos, cuya acumulación se pretenda, ha de decretarse ésta en la for•ma ordin.ar•ia, como
previene el art. 1187, si bien á instancia de cualquiera de Jos que,
conforme al1004, pueden deducir esta pretensión en los juicios de
abintestato y de testamentaria, de c¡ue estamos tratando, y que hemos reseñado en el párrafo que precede de este comentario. Poi"·
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consiguient e, si los autos acumulable s radican en el mismo juzgado
que conoce del juicio universal, se empleará el procedimien to establecido en los arts. 168, 169 y 170; y si se siguen en juzgados diferentes, el que se determina en los arts. 171 y siguientes. Y como en
el li2 se previene que •del escrito pidiendo la acumulación se acom.
paiíarán tantas copias cuantas sean las otras partes litigantes en el
mismo pleito en que se pida, á quienes se1•á n entregadas para que,
dentro de tres dfas, puedan impugnar dicha pretensión, si les convinjere•, debemos advertir que esto no podrá tener aplic."lción e n
los juicios universales cuando no haya otras partes litigantes en el
mismo juicio, como sucederá en la mayor parte de los casos; pero si
las hubiere, habrán de presentarse las copias de l esc r·i to y en tregarlas á las otras partes para que puedan impugnar la ac umulación, si lo creen procedente.

!V.- -Efectos {le la acumulación á los Juicios de abintestato
¡¡ de testamentaria.
Según los a rts. 186 y 187, •en virtu d de la acumulació n, los autos
acumulados se seguirán en un solo juicio y serán terminados por
una misma sentencia•, suspendiéndose en su caso •el curso del que
ost'uviere más próximo á su terminación hasta que los ot ro.s se halle n en el mismo estado•. Estos son los efectos y las ventajas de la
acumulació n, pero aplicables tan sólo, como regla general, á los
juicios de una misma clase, á. los que son acu mulables enlre sf según el art. 1G4, y están sujetos á un mismo procedimien to, porque
sólo asf pueden seguirse en un solo juicio y Lermina•·se por una
misma sentencia. Esto no puede ser cuando la acumulación se hace
á un juicio universal, cuyo procedimien to es especial y distinto del
establecido pa ra los juicios que á él se acumulan. Por esto se declara en el párrafo segundo del art. 187, que •dicha regla no es apli·
cable á las acumu laciones que se haga n á. los juicios universa les, á
cuya tramitación se acomodarán desde luego los qu e se acumu len
á. ellos•. Nótese que no dice la ley que so sujeten á la tramitación del
juicio universal la de los acumulados á él, sino que se acomoden, lo
cual no es lo mismo, y naturalmen te ha de entenderse que se acomodarán á ese procedimiento en cuanto sea posible.
Concretánd onos ahora á los juicios de abintestato y de testam entaria de que estamos tratando, indicaremos la form a y el estado de
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los autos en que pueden acomodar se á la tramitació n de estos j uicios la de los ord inarios y ejeculivos que á ellos se acumulen . Nada
ha ordenado la ley especialm ente sobre esto, de lo cual resulta que
es el punto que más dificultade s orrece en la práctica; pero se vencerá la dificultad aplicando en cada caso con recto criterio, como
deben hacerlo y lo hacen los tribunales , los principios y reglas ge·
nerales del procedimi ento, y teniendo en cuenta el objeto principal
de esLas acumulac iones, que no es otro que el de facilitar la liquidación del caudal hereditari o y cubrir sus atencione s con los menos gastos y dilacion es posibles, y sin que se divida la continenc ia
de la causa.
Que contra el abintestat o ó la. testament aria pueden promover se
pleitos y seguirse los promovid os antes de prevenir el juicio universa l, lo dice claramen te el art. 1008, que confiere al administr ador de los bienes la representa ción del abintesta to en todos esos
, juicios; representa ción que en las testament arias tienen los here·
de ros si no hay administr ador especial. Lo confi rma también el ar ·
tlculo 1026 del Código civ il al o rdenar que •hasta que resulten pa·
gados todos los acreedore s conocidos y los legatarios , se. entenderá
que se halla la herencia en administr ación. El administr ador, ya lo
sea el mi8nl0 heredero, !la cua[l¡uiera otra perso11.a, tendrá, en ese con·
cepto, la rep resentació n de la herencia para ejercitar las acciones
que á ésta competan y contestar á las demandas que se illierpongan.
contra la misma•. Es, pues, incuestion able que pueden seguirse plei·
los contra el abintestat o ó la testament aria, y que han de sustan·
ciarse en pieza separada por los trámites correspon dientes á la na·
tu raleza de la acción que e_n ellos se ejercite, sin sujetarse, porque
no es posible, á la tramitació n del juicio universal . En tales casos,
el erecto que produce la acumulac ión es el de atribuir competl}ncia
exclusiva al juez que conoce del juicio universal para conocer de
esos otros juicios, ya sean ejecutivos , ya o1•dinarios.
Á. los pleitos que se promueva n después de prevenido el juicio
universal , y cuy'as demandas deben presentars e desde luego ante el
juez que de éste conozca, por ser el competen te segl1n la regla 7.•
del art. 63, hay que darles la tramitació n 01·denada por la ley, emplazando á quien teng!!-la representa ción de la herencia, ya sea el
administr ador, ya el heredero ó herederos , y si el juicio es ejecuti ,·o, requiriénd oles de pago y citándoles de remate. Si el demandad o
se opone, habrá de seguirse el juicio por los trámites correspon dien·
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tes hasta que recaiga sentencia firme, y si se allana á la demanda,
~e dictará sin más trámites la sentencia declarando el derecho 6
<lonrlcnandoal pago, dándose por term inado el pleito. Pues lo mismo
habrá de hacerse en los incoados con a n terioridad, que se acumulen a l juic io un iversal : á instancia del actor se comunic>lrán á quien
tenga la representación de la herancia, para que manifies te si se
allana ó se opone á la demanda, á fin de darlos por terminados, ó
de continuarlos en el estado en que se hallen y por los trámites
<¡ue resten hasta que recaiga sentencia firme. Obtenida ésta, será
cuan:lo podrá acomodarse la tramitación á la del juicio universal.
En toda herencia es preferente el pago de las deudas, tanto que
no pueden pagarse Jos leg~dos hasta después de haber pagado á. toCIOS los ac reedores conocidos, según previene el a rt. 1027 del Código
civil, ni ent regarse los bienes á ninguno de Jos herederos ni legaL<\·
rios sin esta•· compl etamente pagados los acreedores que sean parte
en el juicio, 6 garantidos á su satisfacción, como se ordena en el articulo 1093 de la,presente ley. Por consiguiente, en el juicio de teslamentarla 6 de abintestato ha de hacerse el pago á. los acreedores,
y á. su tramitación tendrá éste que acomodarse, como previene el
párrafo segundo del art. 187, después que haya sido reconociuo el
crédito'ó decla rado por sentencia firme. Tendrán, pues, que espera1·
esos acreedores á que se p~actique n las operaciones de inventario,
avahl.o y liquidación del cau dal, como lo hacen los demás reconocidos que espe ran el pago sin reclamarlo judicialmente, pudiendo
aquéllos apremiar á los contadores, conforme al art. 1076, y gestionar lo conveniente para quo se les pague en el juicio universal, en
el que son parte legítima en virtud de la acumulación de sus demandas.
Podrá suceder que po r culpa 6 negligencia de los herederos so
dilaten las operaciones de la testamenta·rla y el pago de las deudas,
y como no es justo que se ap lace indefinidamenLe el pago de un
c rédito reconocido y vencido, podrá en tal caso el acreedor acuoJir
al juoz, solicita ndo que en cumplimiento de la sentencia firme re ·
calda á. su favor , ó del allanamiento"al pago, mande al administrador de la herencia que realice desde luego el pago, y si no hubiere
metálico suficiente, que se proceda á. la venta en pública subasta
de los bienes necesar ios para ello; y as! debe acocdarlo el juez, de
conformidad con las disposiciones citadas, con el art. 1030, número 4.•, y 1031 de la presente ley de Enj uiciamento, y con e l 1030 del
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Código civil. Se entenderán estas actuaciones con el administrado ~'
de la herencia, el cual tiene la representación de la misma, ya sea
el heredero, ya cualquiera otra persona, seglln el art. 10..96 da dicho
Código, hasta que res u 1ten pagados todos los acreedores. De esta
modo se acomoda en Jo posible a l procedimiento del juicio u ni versal
el de los que él sean acumulados, que es lo que manda la ley.
Al expon¡Jr el procedimiento indicado, nos hemos referido al
pago de deudas por ser el Ct\SO más frecuento; poro el mismo procedimiento habrá de emplearse cuando el pleito acumulado verse sobre la reivindicación ó entrega de una cosa mueble ó inmueble, ó el
cu mplimiento de cualquiera otra obligación. Luego que se obtenga
el allanamiento ó la sentencia fi rma, se requerirá al represenlaule
<lo la testamentaria ó abintestato, para que entregue la cosa ó cum·
pla la obligación 6 lo que se hubie re mandado en la sentencia, y si
no lo verifica se empleará e! procedimiento que el caso requiera,
<le! establecido para la ejecución de la sentencia, por no haber, ni
ser posible, otro especial en estos juicios universales, al que pueda
acomodarse.
SECCIÓN CUARTA
De la administración del abintestato.
ARTÍCULO

1005

En todo juicio de abintestato, se formará una pieza separada, que se llamará de administraci~n, en la cual se actuará
cuanto tenga relación con ella.
Se formarán además, en su caso, los ramos separados de
dicha pieza que fueren necesarios para evitar confusión.
ARTÍCULO

1006

La pieza de administración, con el ramo de cuentas y
demás incidencias de la misma, se pondrán de manifiesto en
la escribanía, durante las horas de despacho, á los que se
hayan presentado alegando derecho á la herencia, siempre
que lo soliciten del actuario, el cual no devengará derechos
por esta exhibición.
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Si en su vista formularen algunas reclamaciones, el Juez
las atenderá en cuanto sean fundadas.
Pieza de· administración !1 ramos dependientes de ella.- En el articulo 378 de la ley de 1855, después de orclenl!-r que se formase una
pieza separada con las solicitudes de los que se presentasen ale·
gando derecho á la herencia para hacer en ella la declaración
de herederos, se añadla: •quedando la primitiva para tratar en
ella de la administración del abintestato y sus incidencias, sobre
las cuales podrán formarse los ramos que se estimen necesarios
para evitar cqnfusión>. Esa pieza primitiva es la de la prevención
del juicio, y como en la mayor parte de los casos está sin terminar
cuando comienza la adminish·ación con la for'mación del inventario y depósito de los bienes, conforme á Jo prevenido en el art. 966,
con mejor acuerdo y para que no haya confusión en los procedimientos, reformando dicha disposición se manda ahora en el art. 1005 ,
pri mero de este comentario, que en todo juicio de abintes tato se
form e una pieza separada, que se llama rá de administración, en la
cual se actuará cuando tenga relación con ésta, y que se formen
en su caso los ramos separados de dicha pieza, que sean necesarios
para evita r confusión. De este modo quedará expedita la pieza primitiva para continuar en ella la formación del inventario, y tcrmi·
nado éste y hecha la declaración de herederos, proceder en la misma al nombramiento de contadores y peritos y á la liquidación y
división de la herencia en la forma prevenida para el juicio de testamentaria, actuándose en la pieza de administ ración, y en los ramos separados que de ella se formen, cuan lo tengan relación ·con la
administración del caudal, que será todo lo que se ordena en la secció n 4.0 que estamos examinando.
Uno de los extremos que debe comprender el auto que para pasar al segun do periodo de la prevención de l abintestato debe dictar
el juez conforme a l ar t. 966, es que se proceda •á inventariar y de·
positar los bienes en persona que ofrezca garantla suficiente, la cual
se encargará también de su adm inistración• , luego que haya prestado la correspondi ente fianza conforme al ar t. 967' haciendo á la
vez el nombramiento de dicha persona y fijando la cuantia de la
fianza, según se ha expuesto en el comentario de dichos artícul os.
Cuando sea el j uez del domicilio del finado, ó el competente para co ·
nocer del juicio, quien di~te dicho auto, deberá mandar en el mism o,
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y si no fuere posible, tan pronto como lo permita el esLa:io de los
autos, que se forme la pieza separada de administración con testimonio de ese auto en la pa•·te necesaria, y de la aceptación del administrador nom brado.
Formada asi la pieza sepa rada de administración, deberá actuar·
se en ella todo lo q uo se ordena en los a•·tlcu los 1007 y siguientes.
En esta pieza, pues, y para no embarazar ni complicar lo que es propio de la primitiva, habrá de prestar la fianza ol administrador
nombrado, y al aprobarla el juez, mandará que se le ponga en posesión del cargo y se le dé á reconocer por el actuario á las personas
que el mismo adrnin.i8trador designe, y no otras, de aquellas con quiellOS deba entenderse para su desempeño, pracLicá.ndose en ella todas
es tas actuaciones y las demás que se refieran á la administración,
-como el aumento de la fianza en el caso del tu·t. 1009, la rendición
do cuentas en los plazos que el juez señale, reparación de fincas,
.turendamientos y ventas, y en su caso el reemplazo del administrador.
Aunque todas estas actuaciones pertenecen á. dicha pieza y en
ella doben actuarse, pueden ocurrir á la vez dos ó más de esos in-cidentes, y á fin de que haya más expedición en los procedimientos,
auLoriza la ley al juez para que forme los ramos separados que estime necesarios para evitar confusión. El de cuentas es indispensa ·
blo, porque lo manda la ley en el a r t. 1011, y queda á la discreción
de l j uoz la formación de los de más ramos separados, cuan<!.o lo estimo necesario al fin indicado: no se formarán, cuando puedan prac·
ticarse las actuaciones en la misma pieza sin producir confusión.
Estos ramos separados se formarán con el escrito ó solicitud que
l os motive, sin necesidad del testimonio con que se forman las piezas separadas, -puesto que son ramos de la de adminis tración, á la
-cual han de agregarse como parto de la misma después .de terminados, para los efectos de l art. 1006.
Segl1n este ar ticulo, la pieza de administración con el ramo de
cuentas y los demás •·amos é incidencias de la misma, antes indica·
dos, han de ponerse de manifiesto en la. escribanla, durante las horas de despacho, á los que se hayan presentado alegando derecho ti.
la herencia. Esto mismo se ordenO en el art. 387 de la ley anterior,
dando ocasión á quo se creyeran auto rizados los escribanos para
exigir los derechos de exhibición de esa pieza, dosdo el día que su
for·m1aba hasta que se t(H'minaba el juicio, fundados en la obliga-
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ción de tenerla siempre de manifiesto en la escriban la, aunque nadie se presentara ji. examinarla, con lo cual les resultaba una retribución diaria sin ningún trabajo ni rc3sponsabilidad. Como es1o no
era justo, para corregir el abuso y evitar también que se exigiera
la presentación de escrito y providencill para la exhibición, se ha.
adicionado en el articulo que estamos examinando, que se pongan
de manillesto :1 los interesados dicha pieza y sus incidencias, sieml)B
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pre que lo soliciten del actuario, el cual no dcoenoará derechos por esta
exhibición. 13asta, pues, presentarse en la esc••ibanta en las horas dé
despacho, 'y solicitarlo verbalmente del actua•·io, pa ra que éste deba.
hacer la exhibición sin devengar derechos, siempre que quien la
pida se hubiere personado ~n los a u tos alegando derecho á la herencia.
Excusado as indicar el fin moral que la ley se ha propuesto al
ordenar esa publicidad de· todos los actos que se _relacionan con la.
administración del caudal hereditario. Asl pueden los interesados
vigilar mej or todas las operaciones y reclamar con~ra Jos abusos
que puedan cometerse. imponienáo·dicho articulo al juez el deber
de atender esas reclamaciones en cuanto sean fundadas. Nose ordena procedimiento especial para ellas, por no ser posible preve•· los
casos que podrán oc urrir, y por tanto, el juez les dará la tramita:
ción quo considere más conforme á su naturaleza y objeto, y que
cond uzca 1!. r emediar el mal, si lo hubiere, con !a p•·ontitud y economla posibles: en la mayor parte de los c;asos la l•·amitación de los
incidentes será la procedente y la más adecuada.
ARTÍCULO

1007

Nombrado el administrador y prestada por éste la fianza
conforme á lo prevenitlo en la sección primt-ra de este título,
se le pondrá en posesión de su cargo, dándole á reconocer á
las personas que el mismo designe de aquellas con quienes
deba entenderse para su desempeño.
Para que pueda acreditar su representación, se le dará
testimonio con el V.o B.o del Juez, en que conste su nom·
bramiento, ·y que se halla en posesión del cargo.
Posesión del adm.ini.stradoT'.-Esle arllculo no tiene concordante en
la ley anterior, cuya omisión se suplió en la pri\ctica del modo natural y corriente que ahora se ordena. Su precepto es tan claro y l.er-
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minan te que no necesita de explicación alguna. Véase lo que sobre el
nombramiento y fianza del depositario administrador se dispone en
Jos a rts. 966 y 967, y lo que hemos expuesto a l comentarlos en las
pé.ginas 273 y siguientes de este tomo. Ya se ha dicho en el comenta.
l"io que precede, que lo que se ordena en el presente articulo ha de
¡,..acticarse en la pieza do administración.

ABTICULO

1008

El administrador de los bienes representaré al ah·intestatc
en todos los pleitos que se promuevan ó que estuvieren principiados al prevenirse este juicio, así como en todas las inci. dencias del mismo que se relacionen con el caudal, excepto
en lo relativo á la declaración de herederos, en cuyas actua·
<liones no tendrá intervención.
También ejercitaré en dicha representación las acciones
que pudieran conesponder al difunto, aunque deban deducirse en otro Juzgado ó Tribunal, ó en la vía administrativa;
y asimismo la tendrá en los demás actos en que sea necesaria
la intervención del ah intestato, hasta que se haga la declaración de herederos por sentencia firme.
Perso!Ullidad del admtnistr.ador . - Concue•·da este articule con
el 284 de la ley de 1855, aunque modificada y ampliada su redacción para determinar más detalladamente todas las atribuciones
y facultades que corresponden al administrador de los bienes como
representante del abintestato, además de las relativas á. la custodia
y administración del caudal hereditario, y el término de las mis·
mas. No puede ofrecer dudas la inteligencia de este articulo: en él
se expresa con toda claridad que el admioist•·ador tiene la representación del abintestato (1), tanto en juicio como fuera de él, en
todos los actos y asuntos que á éste puedan inter·esar y se relacionen con el caudal, cual4uiera que sea el tribunal ú oficina en que
se ventilen, y que dura esa representación desde que se le pone en
posesión del cargo, hasta que por auto ó sentencia firme se hace la
declaración de herederos 6 se adjudican los bienes al Estado. Sólo
se excluye su intervención en las actuaciones para la declaración
(1) Ya se prevenga de oficio 6 por parte leg!thnn, las facultades de este ad ·
mlnlslrador son las mismas (St~•lencia de 3 <k Octubr·• <k 1890).
·
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de herederos, porque en éstas cor responde al Ministerio fisca~, y
hecha la declaración pasa la representación del abintestato á los
herederos J'econocidos, cesando aquél po r consiguiente.
También concuerda este articulo con el 1026 del Código civil,
según el cual, •basta que resulten pagados todos los acreedores conocidos y los legatarios, se entenderá que se halla la herencia en
administració n, y el adminis trador, ya lo sea el 'mismo heredero,
ya cualquiera otra persona, tendrá, en ese concepto, la representadón de la herencia para ejercitar le.s accio nes que á ésta competan
y contestar á las de mandas que se interpongan contra la misma• .
De suerte que, mientras no estén pagados los acreed ores que resulten del j uicio, ha de seguir la herencia en administración, aunque
se hayan encargado de ésta los herederos, declarados tales po r auto
·ó sentencia firme, y. cesado el administrador nombrado por el juez;
y el que tenga á su cargo la admiuistr!J-ción, tendrá también la re- .
presentación de l abintestato para todos los efectos que se detet·minan en el presente articu lo.
• Para que se -comprendan los motivos, objeto y conveniencia de
·esta disposición, creemos oportuno reproducir aqul lo que sobt•e ella
dijimos al comentar el art. 384 antes citado de la ley anterior, que
1'ué lo siguiente:
•La nueva ley, con más lógica que la antigua jurisprudencia, ha
-distribuido entre el promotor fiscal y el administrador de los bienes
las funciones que antes ejercla el defensor judicial del abintestato,
cuyo cargo c¡ue·a a suprimido. Encarga al promotor la vigilancia pot·
, el cumplimiento de la ley, para que no se perjudiquen los inte reses
del Estado, y de los menores 6 incapacitados, en la declaración de
heredero, y como consecuencia de esto mismo el promover lo que
-considere opot•tuno para la seguridad y buena administración de
los bienAs, segiln hemos expuesto en el comentario del art. 367
(972 de la. ley actual); y al admin istrador, la representación del abintestato en el ejercicio de las acciones activas y pasivas en que
éste se halle interesado, al tenor de Jo que prescribe el articulo que
estamos comentando, además de la. custodia y administración del
caudal.
•Es ta división de atribuciones está muy en a.rmonla con las fun eiones que desempeñan una y otra persona, y no puede ponerse en
duda su conveniencia. El promotor es el defensor de la ley y el representante de los que puedan tener derechos á l!l herencia, y con
'
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tal carác~er interviene en estos juicios: el admin istrador de los bie·
nes es el representa nte del abintestat o; es la coniinuaei6n. jurídica de
la persona del difunto, en el periodo que media desde el fallecimiento hasta la declaración de heredero, y bajo tal concepto debe representarl e en todos los pleitos que se promueva n contra la herencia,
y en los que estuviesen ya principiados al prevenirse el abintestat o,
que sor!\n los que hubiese dejado pendientes el finado a l tiempo de
su fallecimiento; y además debe ejercitar las acciones que á éste correspondran, promoviendo como actor los pleitos necesarios. Poro·
no debo intervenir en las cuestiones sobre declaració n de heredero,
porque esto es de la competen cia del promotor; as! como éste tam poco intervend rá en los negocios cuya representa ción y defensa
está encargad a exclusiva mente al administr ador, si bien debe cuidar da qua éste llene cumplidam ente los deberes do su cargo. Las
atribuciones de uno y otro es~án bien deslindad as para que puedan
confundir se. Y cesan ambos en ellas luego que hay un heredero
reconocido y declarado por ejecu~oria, porque entonces éste os el
Jegllimo represen~ante de los derechos, acciones y obligacion es del
difunto, y el verdadero interesado en la conservac ión del caudal.
>El administr ador, pues, en el ejercicio de las atribucion es antedichas, que le confiere el articulo que estamos comen~ando, estará
facultado para nbmbl'ar procur·ador· qua le represente en los pleitos
en que el abintestat o sea actor 6 demandad o, y para confiar la defensa de Jos mismos al letrado que tenga por convenien te. También
podrá pedir al juez que deje á su disposición los fondos necesarios
para la defensa de los pleitos. • Acredita rá su personalid ad y representación con al testimonio de su nombram iento .v posesión, <tue
t.lebe dárselo conforme á la nueva disposición del articulo 1007, y
en su virtud pot.lrá otorgar poder para pleitos á un procurado r del
juzgado, sustituyen do en éste las facultades que él ·tiene para representar en juicio al abintestat o. Y el mismo document o le serví. rá á dicho fin en los demás actos en. que deba intervenir con ese carácter.
LIB. 11-TfT. V-ART.

1009
Luego que sea conocida la importan cia del caudal, dis·
pondrá el Juez que el administrador aumente la fianza quehubiere prestado en las primeras diligencias, hasta la canti·
dad que detel'mine, si estima que aquélla no es suficiente.
ARTiCULO
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No haciéndolo el administrador en el término que el Juez
le seliale, será reemplazado con otro que preste fianza
cumplida.
Aumento de jlarua pal'a el ejercicio del cargo de administrador.-

Lo mismo se ordenó en e l articulo Ss5 de la ley de 1855, pero con una
variación importante que vamos á indicar. Por reg la gene ral , mien·
tras no esté terminado el inventario, no puede conocerse con datos
seguros la importancia del caudal: por esto sin duda decía dicho
articulo de la ley anterior que terminado y rectificado el in.centario,
podrla e l juez exigir . el aumento de la fianza, si no estimaba suficiente la prestada por al administrador en las primeras diligencias.
Pero en muchos casos no es necesario llegar á lll terminación del
inventario para comprender y saber que el caudal es de más impor·
tancia de la que se creta al principio, y como no serta' justo exponer
al juez á. las consecuencias de la insolvencia del administrador que
nombró bajo su responsabilidad, se ha reformado dicha disposición
ordenando que en cualquier estado del juicio, luego que sea conocida
la importancia del caudal, deberá el juez disponer que el administrador, dentro de un plazo qt.a la fijará., aumente la fianza hasta la cantidad que aquél determine, si estimare que no es suficiente la prestada en las pri meras di ligencias, y se le faculta para remover á esa
administrador y reemplazarlo con ot ro que preste fianza cumplida,
si a<JUél no lo verifica en el térm ino señalado. Siendo el administra·
dor amovible á vo luntad del juez hasta sin causa, según el art. 967,
con mayor razón debla permillrsele esta facultad cuando concurra.
la justa causa antes indicada. Esta resolución es da tallndole, que
no cabe ni se da recurso alguno contra ella.
El juez, como responsable de la insolvencia del admi nistrador,
dictará de oficio las providencias conducentes al efecto indicado;
pero también podrá solic itarlo el Ministerio fiscal on cumpl im iento
de la obligación que le impone el art. 972, da promover cuanto con·
sidere necesario para la seguridad y buena administración de los
bienes, y lo mismo cualquiera de los que se hubieren presentado
alegando derecho á la herencia, por ser de so interés y como se de duce del art. 1005.
Véase lo que se ha dicho sobre la fianza del administrado r en las
páginas 2!l2 y siguientes do este tomo, al comentar el articulo 967.
'l"'lrfO lV- 2 .•

23

edic-i6n.
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1010

Á

1015

1010

El administrador rendi~á cuenta justificada en los plazos
que el Juez le señale, los que serán proporcionados á la im·
portancia y condiciones del oaudal, sin que en ningún caso
puedan exceder de un año.
Al rendir la cuenta consignará el saldo que de la misma
resulte, ó presentará el resguardo original que acredite
haberlo depositado en el establecimiento destinado al efecto.
.En el primer caso, el Juez acordará inmediatamente el de·
pósito; y en el segundo, que se ponga eb los autos diligen·
cía expresiva de la fecha y cantidad del mismo.
ARTÍ<..'ULO

1011

Con las cuentas del ad¡ninistrador y con los comprobantes
de las mismas, se formará un ramo separado. Para el efecto
de instruirse de las cuentas, y á fin de inspeccionar la
administración ó promover cualesquiera medidas que versen
sobre rectificación ó aprobación de aquéllas, serán puestas
de manifiesto en la escribanía á la parte que en cualquier
tiempo lo pidiere.
ARTÍCULO

1012

Cuimdo el administrador cese en el desempefio de su car·
go, rendirá una cuenta final complementaria de las ya
presentadas.
ARTÍ CULO

1013

Todas las cuentas del administrador, inclusa la final, serán
puestas de manifiesto á las partes en la escribanía, cuando
cese en el desempeílo de su cargo, ·por un término común,
que el Juez señalará según la imp01tancia de aquéllas.
ARTfcuLO

1014

Pasado dicho término sin hacerse oposición á las cuentas,
ó al desestimar los reparos que se hubieren alegado, el J uez
dictará auto aprobándolas, y declarando exento de responsa·
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bilidad al admini strador . En el mismo auto el Juez cancela rá
la hipoteca que el admini strador hubier e constituido, ó
manda rá devolverle la fianza que hubier e prestado.
A RTÍOUL O

1015

Si las cuenta s fueren impugn adas en tiempo hábil, se
sustanc iará la impugnación con el cuenta dante por los trá·
mites establecidos para los inciden tes.
Contra el auto que ponga término al inciden te de cuentas,
proced erá la apelación en ambos efectos. Contra el que pro·
nuncie la Audien cia se dará el recurso de casación.
Rendición de cuenias por el administrador. Su forma . Impugnación.
Aprobación. Recursos contra las resoluciones que recaigan en astos incidenles.- De las cuentas que debe rendir el adminis trador del abintes ·

tato tratan estos seis artlculos, ordenan do cuándo y cómo ha do
darlas, y por quién y en qué forma pod rán ser impugn adas y aprobadas en su caso, determi nando también los efectos de la aprobac ión
y los recurso s que podrán uLilizarse contra las resoluci ones que rocaigan en estos inciden tes. Sólo tres articulo s, y no correlat ivos, que
eran el 886, 38S y el402, dedicó á est•\ importa n Le materia la ley
de 1855, cuyas disposiciones se han refu~tdido en los de este <-omentario, modificándolas y amplián dolas en los puntos que vamos á in·
-dicar, á fin de su bsana1• los inconvenientes y deficiencias de aquélla .
Además de no indicars e en dicha" ley anterio r el procedimiento
para la impugnación de las cuentas , desde luego se echaba de ver
la inconveniencia de obligar al adminis trador en todo caso á rendirlas el día último de cada mes, aunque fuesen improd uctivos los bie·
nes de la herencia, 6 de los que producen renta anual pagade ra en
un solo plazo, y por consigu iente, aunque no hu biera de qué' da rl a~.
y de ap1•obar todos los mases esas cuentas parciale s, después de
oir
al promot or 6 á los interesa dos, sin perjuici o de la general que debla re11dir el mismo admini strador á los hereder os ó al Estado en su
caso. Todo esto daba lugar á procedimientos inútiles y á gastos de
bastant e conside ración, y para.ev itarlo se han reformado en la nueva ley esas disposiciones de la anterio r en la fo rma q uo vamos
á. exponer, ordenan do tt la vez el p¡·ocodim iento con toda clarida d.
Por el art. 1010, primero de este coment ario, se impone al adm!-
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el <¡ue admi nistra dor del abinte stato la obliga ción que tiene todo
no mens ualnistra biene s ajeno s de rendi r cuent a justif icada , pero
s que el juez
mente , como lo exigla la ley anter ior, sino en los plazo
la fijació n de
le señal e. Qued a, pues, al prude nte arbitr io del juez
consi derac ión la.
esos plazo s, no a1·bitr ariam ente, sino tenien do en
n caso pue·
import11ncia y condi cione s del cauda l, y sin que en ningú
parte , en
en
ó
todo
on
ste,
consi
l
cauda
ol
Sí
dan excod er de un año.
en un ostab lecicasas cuyos alqui leres se cobre n mens ualme nte, 6
er al admin is impon
juez
el
á
deber
ntil,
mient o indus trial ó merca
, y aun tam - ·
trado r la obliga ción de rendi r cuen tas todos los meses
por la condi ción
bién cada quinc e d!as, si el caso lo requie re; pero si
e n plazo s más
de los biene s, sus renta s 6 produ ctos se recau dan
para lijar el de
largo s, deber á el juez atend er á esta circu.n stanc ia
e conve niente ,
las cuent as en dos, tres ó seis meses , ó el qu e estim
dispo niend o de fon· á. fin de que no pueda abusa r el admin istrad or
los intere sados
dos que no le perten ecen, y tenga n oport unam ente
"tljar::í el pla-notici a exact a del estad o de la admin istrac ión. Y sólo
haya de conzo máxim o de un año, señal ando el mesó dia en que
y sus renta s se
tarse, cuand o los biene s sean de poca impor tancia
recau dació n
l'ecau den anual mente , atend iendo á la época de esta
ras cuent as.
para lljar el dia en que hayan de rendi rse las prime
debie ndo, por
Estas cuent as parci ales han de ser justif icada s,
los docum entos
consi guien te, prese ntar con ollas a l admin istrad or
por medio de un
que justifi quen· la data. Esta presen tación la hará
, ó por comescrit o sencil lo, sin firma de letrad o ni de procu rador
as result e no ha
parec encia en el juzga do. El saldo q ue de las mism
juez aprue be las
de queda r en poder del admin istrad or hasta que el
rmo al arcuent as y mand e su depós ito, com.o antes se hacia conro
a en el 1010 de
ticulo 386 de la ley ante rior, sino que, según se mand
tiempo de pre
la actua l, ha de consi gnarlo aquél en el juzga do al
pr eviam ente
senta r las cuent as, á no ser que lo hubie re depos itado
do la provi ncia,
en la Caja gener al de Depósi.tos ó en su sucur sal
qu e lo merez ·
como convi ene hacer lo asl quo se J'ecibe u na ca ntidad
su caso el ar- ·
ca para salva r respo nsabi lidade s y lo orden a para
acord ar inmeticu lo 1020. Si lo cons ig na on el juzga do, debe el juez
público: y en el
diatam ente el depós ito en dicho estab lecim iento
iva de su feotro caso, q ue se ponga en los autos dilige ncia e xpres
iene dicho a rcha y cantid ad, ó testim onio del resgu ardo, como p1·cv
strado r, que
t :culo 1020, devol viend o el resgu ardo origin al al admim
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es quien debe conservarlo. En esto no puede temerse el menor peligro de abuso, porque el tlepósito debe hacerse á disposición del
juzgado, sin cuya orden y autorización no puede ya retirarlo el administrador; y si no se hubiere hecho en esta forma, debe mandarlo
el juez, lo mismo que cuando el saldo se consigna en metálico, para
que no esté á disposición del administradoJ•.
Aunque el administrador, al rendí•• la cuenta parcial 6 periódica, debe consignar ó depositar el saldo que de la misma resulte,
según se ha dicho, es preciso cambiar esta disposición del art. 1010
con la del1019, según el cual el juez puede dejar en poder de aquél
la suma necesaria para cubrir los gastos de reparaciones, pleitos,
·contribuciones y demás atenciones ordinarias del abintesta to. Por
consiguiente, podrá el administrador conservar en· su poder del saldo quo rosulte a l rendir la cuenta "la suma necosa•·ia para dichas
atenciones, cuando no pueda cubrirla con los ingresos ordinarios,
pero haciéndolo presente a l juzgado para que lo autorice, en la ror.ma que diremos al comentar dicho art. 1019.
En la providencia que se dictará en la pieza de administración
fijando el juez los plazos en que periódicamente debe presentar las
cuentas el ado;¡inist rador, se acordará que con testimonio de la
misma se forme el ramo separado de cuentas, al que se unirán las
-que se vayan presentando y sus comprobantes. F.n ese mismo ramo
se apremiará de oficio, si no hay parte que inste, al administrador
para que rinda las cuentas, luego que transcurra el plazo sin haberlas presentado, á cuyo t!n dará cuenta el actuario.
Á cada cuenta parcial ó periódica que se presente, acordará el
juez que se una con sus comprobantes al ramo de cuentas, y que se
ponga de manifiesto en la escriban la á los interesados para. los erectos del art. 1011. Tanto el Ministerio fiscal, mientras dure su intervención, como cualquiera do los que sean parte en el juicio, tienen
el de1·echo de examinar osas cuentas para inspeccionar la adm i•listración y promover lo que con relación á. ella les interese, á cuyo fin
está obligado el actuario á ponerlas de manifiesto al interesado que
lo,solic•te, sin necesidad do nueva providencia, en las horas de despacho y en cualquier tiempo que lo pida, sin devengar derechos por
esta exhibición, como se previene en el art. lOOG. Si no hay parle
que inste, nada tiene que tramitarse ni resolverse sob•·e estas cuentas, hasta que se presente la final de que luego hablaremos; pero si
:se p1·osenta a lguns reclamación, ya sobre gastos indebidos, ó sobre
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errores en el cargo ó en la data, ó por cualquier abuso, el juez la
atenderá en cuanto sea fundada, aunque no se refiera á la úliima
cuenta, sino á las anteriores, oyendo al cuentadante, y si éste se
opone, sustanciando la reclamación por Jos trámites.de los incidentes. La resolcción que en este caso se dicte, servirá para corregir desde luego el er ror 6 el abuso, y rectificar la cuenta, si así procede, pero se entenderá sin perjuicio de la aprobación definitiva de las
cuentas, la que no puede dictarse hasta que se presente la cuenta
fi nal.
•Cuando el administrador cese en el desempeño de su cargo, rendirá una cuenta final complementaria de las ya presentadas.• Así lo
dispone el art 1012, reformando en este punto e1402 de la ley anterior , que exigía fuese general esa cuenta. La cuenta general tendría que ser una reproaucción ó resumen de las parciales, y como
en éstas se habrá ido arrastrando el saldo de la una á. la otra, y correrán con ellas Jos correspondientes comprobantes, basta la final
complementaria, y es excusado el trabajo de formar la generai que
á nada conducirla, puesto que habría de dar el mismo resultado.
Por eso ha reservado también la ley la aprobación de las cuentas parciales para cuando se presente la final. Esta ha de rendirse siempre que el administt•ador cese. en el desempeño de su cargo, ya sea
por excusa, ya por remoción ó po r fallecimiento, 6 por haberse terminado el juicio. En este ú ltimo caso se rendirá la cuenta final, y
se aprobarán todas en la forma que aqu! se ordena, cuando el administrador no se entienda am istosamente con los herederos reconocidos, á qu ienes debe rendidas conrorme al ar~. 1002, y después de haber hecho la entrega de todos los bienes de que era deposi tario.
Ya se ha dicho que, aunque las cuentas parciales ó periódicas
han de estar de manifiesto en la escribanla, no ha de fijarse plazo
para reclamar contra ellas, Jo cual puede hacerse en cualquier
tiempo; pero llegado el caso de rendi r la cuenta final, es preciso resolver sobre la responsabilidad del administratlor que ha cesado en
el desempeño de su cargo. Por esto se ordena en el art. 1013, que
cuando llegue este caso, debe acordar el fuez que todas las cuentas .
del administrador, inclusa la final, se pongan de manifiesto á las .
partes en la escriban! a por un tér mi no común, que señalará según
la importancia de aquéllas, cuidando de que sea suficiente par iL examinarlas con detención, hacer comprobaciones y reunir en su caS?·
LIB. 11-TIT. IX-

ART S.
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los datos necesario s para impugna rlas. Eso término es de los prorrogable s conform e á los arts. 306 y SOi.
Dentro del término señalado por el juez para el examen de las
cuentas, y de la prór roga en su caso, pod rá.tl impugna r las los interesados, que serán los heredero s declarad os por auto ó s entencia
fi rme, ó la represen tación del Estado, cuando és te sea el he redero .
Pasado dicho término sin hacerse oposición , dar::i cuenta el actuario, y e l juez, sin más trámites , dictará. el auto que previene el >tt'llcolo 1014, aproband o las cuentas, declaran do exento do resp<)nsa hilidad al administ rador y mandand o se cancelo la hipoteca por és te
constitui da ó que q ueda li bre y se le do1ruelva la fianza que hubiere
prestado . Y si son Impugna das las cuentas en üenlpO hábil, como
dice el art. 1015, refiriénd ose al setialado por el j uoz, y dando á. entender que no debe admitirs e la oposición si no se deduce dentro do
ese término, se sustancia rá. la impugna ción con el cuentada nte por
los trámites establec idos para los incidente s, resol viéndola como
sea proceden te en jusLicia por medio de auto, puesto que asilo prel'iene dicho a r ticulo.
Concluy e el mismo artículo declar·an do que contra ' el auto que
ponga lérmino al incidente de cuent~s, ya sea aprobá.q dolas, ya reclificá.ndolas, ó accedien do á la impugna ción, proceder á. la apelació n
en a m bos efectos, y que contrt\ el que pr-on u ncio la Audienci a, cuando aquélla se interpon ga, se dará. el recurso de casáción , como so
consigna también en el m1m. t.• del art. 16!10. Pero ténga-se presente ,
que esto recurso sólo procede contra las SQntencias ó autos que dicten las Audienc ias en los incidente s que se pro m u ovan pam impugnar las cuentas finales que presente n los administ ra.dores de abintestatos y testamen tarias, después de cesar en su cargo, y no
cuan do el incidente vet•se sobre las cue rHas periódica s y parciales ,
pues la resolució n que en éstos se dicto es ioteriua y s in perjuicio
del resullado de la cuenta final, y por tanto no tiene el carácter de
sentenci a definitiv a, como ha declarnd o el Tribuna l Supremo (1).
DI'! LA ADMIN IS'rRACIÓN DEL ABINTEST ATO

(1) Ln Silla tercera dol Tribunal Supremo, por amo de 4 do Diciembre de 1888,
declaró no habor lugar d la admisión de un recurso do CllS3Ci6u on incidente
sobre cuentas periódicas y parciales, fundándos e en lo siguiente:
<Oonsidc•·ando q ue al d isponer el nrt. 1690 do In ley do Enjuiciam iento civil
On Sil núm. t.•, que tioneo ef eoncepto de definitiva s par.> los efectos de la Ca·
Incidentes sobre la
s.~ci6n las somenclas do las Audiencia s que resuelven los
aprobació n de cuentas do Jos administr adores de abintostnt os y testament arías,
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1016

Á

1018

1016

El administrador está obligado, bajo su responsabilidad,

á conser var sin menoscabo los bienes del ab·intestato, y á

procurar que den las rentas, productos 6 utilidades que CO·
rrespondan.
A este fin deberá hacer en los edificios las reparaciones
ordinarias que sean indispensables para su conservación, y
en las fincas rústicas que no estén arrendadas, las labores y
abonos que exija su cultivo.
ao rofloro Indudab lemente á las quo recaen y ponon tórmlno á los Incidentes
quo surgen y se plantean con ocasión do lmpugnat·se las cuentas finales que
presentan los administradores después de cesar en el desempeño de su cargo,
on cumplimiento del precepto del art. 1012 de la expresada ley rituarla, y no :1
las sentencias dictadas por las Audiencias en los lncldontos que acerca de las
cuontns periódicas y parciales presentadas por los administradores en confor·
mldad á los arts. 1000, 1010 y 10ll de la misma loy, baya podido suscitar la lm·
pugnaclón más ó menos oportuna do estas .cuentas¡ porque esta es 1:1 iotellgon·
cla lógica que debe darse al art. 1690 antes citado, y osa lnt,e ligencia, que so
desprende necesariamente do la loy, letra y espíritu do las disposiciones con te·
nldns on los referidos nrts. 100G, 1010, 1011 y 1012, y muy especlnhnente del pro·
copto dol artículo sigu iente 1016, quo al establece¡· quo la impugnación de las
cuentas flnnles comp lementurlns do las ya presentadas dobo sustanoiarse con ol
cuontadante por los triimltos establecidos para los lncldontos, y al otorgar el
roc urso do casación contra las sontencills de las Audlooolns que pongan térmiuo
á l;¡s Incidentes sobre aprobación de estas últimas cuantas, fija de un modo ter·
mlnanto que sólo en eso caso procede aquel recurso:
•Considerando quo las resoluciones dictadas por las Audiencias en las dis·
cuslonos á que háya dado margen la Impugnación do las cuentas parciales 6 pe ·
rlódloos do los administradores do abintestatos y testamentarías, no tleuon ol
cnrtlctor do permaneutes y doOnltlvas, toda vez que ostns cuentas, do las que
son complementarlas las nnn los, deben presentarse conjuntamente por losad·
mlnlstrndorcs para sor conjuntnmonto. también discutidas al tenor de los ar·
"Uoulos 1012 y 1013 da in ley do Enjulclan>iento civil, quo os lo propio que su codo on los concursos do aoroodoras, en los quo sólo so da ol recurso de casa ción contra las sentencias quo ponen término á los Incidentes sobre las cuentas
flnalos de los síndicos, según lo disponen los arts.1690 y 2~1 (deberá serel12l;¡)
do la loy de Enjuiciamiento civil:.
•Conslderaudo, además, quo lns resoluciones quo contlono la sentencia re·
currlda por el concepto do provisionales ó de por ahora con que aparecen die·
tndns la mayor parte da ellas, y por la naturaleza dollncldonto en que aquella
sentencia ha recaído, no puodon justificar el presente recurso al tenor del nú·
moro S.• del art. 1729.•
'
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1017
Cuando las fincas necesiten reparaciones ó cultivos extra. -ordinarios, lo pondrá en conocimiento . del Juzgado, el cual,
oyendo en una comparecencia á los herederos reconocidos 6
á sus representantes, y en su defecto, por escrito, al Pro
motor fiscal, y previo reconocimiento pericial y formación
de presupuesto, podrá acordar que se hagan las obras por
administración ó por subasta, según estime más conveniente,
atendidas las circunstancias del caso.
Si alguno ó todos los herederos reconocidos no asistieren
á la comparecencia, no por eso dilatará el Juez acordar lo
que corresponda.
ARTÍCULO 1018
Cuando el importe del presupuesto exceda de 2.000 pese·
tas, se empleará el medio de la subasta pública, á no ser que
los herederos, 6 el Promotor en su caso, prestasen su canfor·
midad á que se hagan por administración.
ARTÍCULO

Obligaciones que se imponet~ al administrador en su doble car>~ícler de
depositario judicial y de mandatario.-El adm inistrador de los bienes

de un abintestato reune el doble carácter de ·depositario judicial
y de mandatario, y queda por tanto sujeto á las obligaciones del
uno y del otro. Según los arts. 1788 y 1789 del Código civil, el deposital'iÓ judicial 6 de bienes secuestrados está obligado á cum-

plir respecto de ellos todas las obligaciones de un buen padre de
familia, y en lo que no se hallare dispuesto en dicho Código, el secuestro judicial se regirá po r las disposiciones de la ley de Enj uiciamiento civil. Y en los arUcu los 1718 y siguientes del mismo Có·
digo se imponen al mandatal'io las obligaciones de cumplir el mandato una vez aceptado, respondiendo de los daños y perjuicios que
ocasionare; de hacer, á falla de instrucciones especiales, todo lo
que, según la naturaleza del negocio, baria un bu.en padre de fa·
milia; de dar cuenta de sus operaciones, abonando al mandante
cuanto haya recibido en virtud del mandato, y de pagar intereses
de las cantidades que aplique á usos propios desde el dia en que lo
hizo, y de las que quede debiendo después de fenecido el mandato 6
<le cesa1· e1i el cargo, desde que se haya cqnstituldo e1t mora. Como
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nuestro antiguo derecho roconocia las mismas obligaciones, se hace
cargo de ellas la presente ley en cuanto se relacionan di rectamente
con el ejer cicio de dicho cargo.
De la rendición de cue ntas, que es una de esas obligaciones, tra·
tan los arlicu los expuestos en el comenta:rio an teri or, y en los que
son objeto del presente y en los que subsiguen so ordena el procedimiento para el cumplimiento de las demás obligaciones que son
inherentes al cargo y deben realizarse durante su desempeño. De
las que son consecuencia de faltas, omisiones ó abusos, como el
abono de perjuicios y pago de intereses, nada se dispone especialmente por estar sujetas al procedimien to or dinario, seglln la acción
que se ejercite para exigi r su cumplimiento ó la responsabilidad en
su caso.
Los tres artículos de este comentario carecen de concordantes
en la ley anterior. En el_p rim ero de ellos se impone al administrador la obligación de conservar sin menoscabo, bajo su responsabilidad, los bienes del abin testato y de procurar que den las rentas
productos ó utilidades que correspondan seglln su clase; esto es,
que los conserve, cuide y administre con el celo y diligencia que lo
haria. un buen padre de familia, seglln la expresión del art. 1788 del
Código civil. Y como medio necesario para llena r esa obligación, no
sólo se le autoriza, sino qu e se le impone el deber de hacer en los
edificios las reparaciones ordina rias que sean indispensables para
su conse rvación, y en las fincas rllsticas que no estén arrendadas,
las labores y abonos que exijan e l cultivo á. que estuvieren destinadas. Estos gastos se consider>\n como indispensables y propios de la
administración, y por esto puede y debe hacerlos el administrador
sin solicitar la autorización judicial: se datará do ellos en las cuentas con los correspondien tes comprobantes, y por el exa men de las
mismas podrán enterarse Jos interesados en el caudal, y reclamar
cont•·a cualquier a buso que pueda haberse cometido.
No se ha llan en el mism o caso las reparaciones ó cultivos extraordinarios que necesiten las lineas; estos gastos no pueden hacerse
sin autori1.ación judicial, la cual ha de recaer en vista del expediente en que se justifique la necesidad de la obra en la forma que se
ordena en el arl. lOii. La ley se refiere al caso de necesidad, no al de
utilidad de la obra, para evitar que el adm inistrador, bajo el pretexto 6 con el propósito"de mejorar una finca, intente hacer o!)ras ó
gastos extraordinarios que no sean indispensables pa ra su conser-
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vación: su deber es conservar los bienes sin menoseabo, y á esto ha
de limitarse, dejando esas otras obras para que las hagan los herederos, si les conviene, luego que se les entregue ol caudal.
Cua.udo, por ejemplo, en una casa sean necesarias obras extraordinarias de reparación para evitar su ruina, ó en un establecimiento fabril s ustituir con otra una máquina que se ha inutilizado
si n culpa de nadie, 6 en una finca rústica, que por inundación ó por
otra causa ha quedado imp roducLiva, hacer ob ras para reparar el
daño, lo p•·opond•·á el admin istrador al juzgado en escrito razonado.
Si hay ya honlderos reconocidos, el juez los convocará á compareconcia con la urgencia que el caso requiera, para que po•· si mismos
ó por modio de sus representantes manifiesten su conformidad ó expongan lo que les interese: si reconocen la necesidad de la obra, designarán el perito 6 peritos para su reconocimiento, y dirán su parecer sobre si conviene hacerla por administración ó por subasta,
consignándose en el acta el resulLado de la junta, que so celebrará
con los que asistan, pudiendo concurrir el administrador sólo pa1·a
dar explicaciones.
Si toda vla no hay herederos reconocidos por auto ó sentencia
firme, pues no basta para este caso que se hayan presentado como
aspiraotes á la herencia, se comunicará al Ministerio fiscal la pretensión de l administrador para que emita pOI"eScr ito su dictamen
sobre la necesidad de la obra y sobre si ha de hace rse 6 no por admi·
nistración. Si el juez entiende que hay méritos para estima r dicha
pretensión, acordará el reconocimiento pericial por uno ó tres peri·
tos nombrados por el mismo, á no ser que los herederos los hubieren designado en la. comparecencia, ordenándoles que á la vez que
den su parecer sobre la necesidad de la obra propuesta, formen el
presupuesto de los gas~os de la misma y las condiciones para la subasta en su caso, 6 informen sobre el pliego de condiciones que hubiere formado y presentado el administrador.
Dada esta instrucción al expedjente, que se sustanciará en ramo
separado de la, pieza de adm inistración, ol juez, aunque no se haya
cele bracio la comparecencia por no haber concurl'ido los citados, autorizará 1':\S obras, si las considera necesarias, ac01'dando á. la vez
que se hagan por administración ó por subasta, según estime más
conveniente, atendidas las circunstancias del caso, pero con sujeción
al presupuesto y á las condiciones establecidas por los peritos. Sólo
en el caso do que el importe del presupuesto exceda de 2.000 pesetas,
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n o podrá prescindirse del medio de la subasta pública, á. no ser que
los herederos reconocidos 6 el Ministerio fiscal en su caso, hubieren
prestado su conformidad á. que se hagan por administración, como
se proviene en el art. 1018, O.ltimo tle este comentario.
Pod t·á ocurril· que no haya licitadores en la subasta: en tal caso,
no previsto en la ley, lo procedente será que á instancia del administrador, y oyendo á los herederos reconocidos, y en su defecto al
l\'linisterio fiscal, el juez acuerde que se hagan las obras por administración con sujeción al presupuesto, ó que se anuncie nueva subasta con modificación del precio ó de alguna de las condiciones, si
aquéllos hubieren manifestado su conform idad sobre este punto.
Tampoco señala la ley término para estas subastas, dejándolo,
por consiguiente, al arbitrio judicial: el juez lo fijará teniendo en
considet·ación la impot•tancia y urgoncia de las obras, y sirviéndole
de norm•• lo dispuesto en el art. 1026.

ARTíCULO

1019

Para dichos gastos, los de pleitos, pago de contribuciones
y demás atenciones ordinarias del ab-intestato, el Juez podrá
dejar ell poder del administrador la suma que se crea nece·
saria, mandando sacarla del depósito, si no pudiere cubrirse
con los ingresos ordinarios.
Prooisidn de fondos al administrador para pauo de las ateneiones ordinarias del abintestato.-Tampoco se encuentra en la ley anterior
disposición alguna que concuerde con la del presente articu lo, el
cual con tiene dos declaraciones importantes. Es la primera, la de
considerar como gastos ordinarios del abintestato, quo puede y debe
pagar el administrador sin necesidad de autorizació n judicial, no
sólo los necesarios para la conservación de los edificios y cultivo de
las fincas rústicas que no estén arrendadas, á que se refiere el articu lo 1016, sino también los de los pleitos, escrituras y demás negocios en c¡ne intervenga en representación-del abintestato, conforme al 1008, pago de las contribuciones que se impongan sobre los
bienes, y demás atenciones ordinarias (1). Y es la segunda, que el
{1) En este concepto do atenolonos ordinarias, dobon comprenderse las procauolonos adoptadas para comprobar ol nacimiento y.oxlstencla do un póstumo,
por sor do Interés del abintestato. (Senlet~ciM de 28 de E1uwo lh 1880 '!/ 31 de Euero
de IB8>.)
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en los autos, entregando después dichos documentos al administrador para que los conserve en su poder.
Facultad de oender por st el administrador por medio de corredor,
donde lo ltaya, los f rufos que recolecte y los que r.ecaude en concepto de
rentas.-Con este articu lo se ha suplido una omisión de la ley de 1855,
en la cual sólo se hablaba de la venta de los frutos inoenlariados en
los mismos términos que ahora so hace en el 1030, dando lugar á. dudas y prácticas diferent-es sobre la forma en que hablan de venderse
los frutos que recolecte el administrador de las fincas que lleve en
administración, y Jos que recaude en concepto de rentas de las
a l'l'endadas en aparcer!a ó á. pagar en fru tos. Estos frutos constituyen la renta de las fincas y ha de dárselos el mismo destino qu e
á. las damás rentas en metá lico, y podrán ser de los que es necesa rio venderlos en el acto mismo de recolectarlos; por esto se autoriza al administ rador para venderlos por si mismo, sin otra formalidad que la de valerse de corredor en Jos pueblos donde Jo haya, y
encargándole que bajo su responsabilidad lo verifique on la época
y sazón oportunas, como lo harla un buen padre de familia para obtener ol precio más ventajoso.
So onlana, además, en este art!culo;que el impo rte líquido de la
venta do esos frutos recolectados por el admin istt·ador y no inclui•
dos en ol inventario,
y el do las rentas á. m·etá.lico que cobrare, sea
depositado por éste sin. dilación., y po r consiguiente sin espera r á. la
presentación de la cuenta periódica, á. disposición del juzgado, en
el establecimiento p(lblico en que se hallen los demás fondos, y si
no los hubiere todavla, en el que deban depositarse, y que del resguardo del depósito se ponga testimonio en los autos, devolv iendo
el original al administrador para que Jo conserve en su pode r. Esos
frutos y rentas consti tuyen los ingresos ordinarios, con los cuales
debe cu brit• el admin ish·ado r· los gas tos y demás atenciones del a bi ntestato á que se refiere el art. 1019, y por tanto, lo que reste después
do cubiertas estas atenciones, será el importe liquido que ha de constituirse en depósito á. disposición del juzgado. En la primera cuenta
que después presente el administrador dará razón de todo ello y
acompañará los resguardos de los depósitos, si no los hubiere presentado anteriormente, para quo se ponga el testimonio on los autos.
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1021
También podrá el administrador dar en arrendamiento,
sin subasta, las casas de habitación ó cuartos en que estén
divididas, y las fincas rústicas de poca importancia, acomo·
dándose á los precios y pactos corrientes en la localidad.
Podrá asimismo autorizar la continuación por la tácita de
los arrendamientos que estaban pendientes al fallecimiento
del dueño: ó renovar lo.s fenecidos con las condiciones por
éste pactadas, y por el mismo precio ó mejorándolo, cual·
quiera que sea la importancia y clase de la finca.
ARTÍCULO

1022
Deberán celebrarse en subasta püblica judicial, á pro·
puesta del administrador del ab-intestato, los arrendamientos:
1.0 De establecimientos fabriles, industriales ó de cual·
quiera otra clase.
2.o De fincas rústicas cuya renta anual exceda de 2.000
pesetas.
3.o De los que .deban inscribirse en el Registro de la
propiedad, conforme á lo p~evenido en la ley Hipotecal'ia.
ARTÍCULO

1023
Servirá de tipo para estas subastas el precio medio del
arrendamiento de la misma finca en los cinco años últimos,
y en su defecto el que se fije por aval úó de peritos elegidos
por el Juez.
No se admitirá postura inferior al tipo señalado.
ARTÍCULO

1024
Se formará por el administrador un pliego de condicidnes
para la subasta, sometiéndolo á la aprobación del Juzgado.
Este pliego se pondrá de manifiesto á los licitadores en la
escribanía del Juzgado que conozca del juicio, y en su caso,
en la del Juzgado en que radiquen los bienes, expresándolo
así en los edictos, como también el tipo señalado, sin perj ui·
cio de dar principio al acto de la subasta con la lectura de
dicho pliego.
ARTÍCULO
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1025
La subasta se anunciará por edictos, que se fijarán en lossitios públicos del lugar del juicio y del en que radicaren los
bienes, y se insertarán en los periódicos oficiales de ambos
pueblos, si los hubiere.
También podrán insertarse en la Gaceta de Madrid, cuando el Juez lo crea convenient~.
ARTiCULO

1026
El término de las subastas será de treinta días contados
desde la publicación de los edictos. El Juez, sin embargo,
podrá reducirlo cuando las circunstancias lo exigieren, sin
que pueda bajar de quince, y seí'ialará el día, hora y sitio en
que haya de celebrarse el remate, lo cual se expresará también en los edictos.
ARTÍCULO

ARTÍCULO

1027

Si no se presentare postura admisible, se llamará á segunda subasta con iguales solemnidades que la anterior, rebajando el tipo que haya servido para ésta de un 10 á un 15por 100, que fijará el Juez según estime conveniente.
ARTÍCULO

1028

Si tampoco se hiciere proposición admisible, el Juez, oyendo previamente á los herederos reconocidos en la forma establecida en el art. 1017, y en su defecto al Promotor fiscal,
podrá autorizar al administrador para que otorgue privadamente el arrendamiento, ó dispondrá lo que estime más conveniente.
ARTÍCULO

1029

Por regla general se darán en arrendamiento todas las
fincas del ab·tntestato. Podrán exceptuarse las que el finado
explotase ó cultivase por su cuenta, y cualquiera otra respecto de la cual, por sus circunstancias especiales ó para que
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sea más productiva, así convenga hacerlo á juicio del administrador de acuerdo con los herederos, cuando los haya reconocido.
1 . - Casos y forma en que han de arrendarse las fincas del abintestato.

' De ello tratan estos nueve ar Ucul os, determinándose con toda
claridad los casos, modo y fo rma en que ha de realizarse. Comparándolos con los arUculos 389 al 396 de la ley de 1855, consagrados á
la misma mater ia, se verá que si bien no se ha hecho novedad sustancial en el procedimiento pa ra las subastas, es rad tcal la reforma
en cuanto á. las facultade.s del administrador para celebrar dichos
contratos.
En el art. 389 Ele l>l. ley anterior se or.denó que ono se ejecutará
arriendo alguno s ino en pública subasta•. Al comentar esta disposición indicamos que, lejos de favorecer los inte reses del abi.ntesta·
to, cual erá su propósito, los perjudicarla considerablemente por
hacer casi imposible el arredamiento de los cuartos que con frecuencia se desalqu ilan en las casas de habitación, y porque en las
lineas rústicas de poca impor tancia ascenderían á más que la renta
los gastos de la subasta, y as! lo ha demostrado la experiencia. Por
est~ se ha modificado en la n ueva ley ese sistema de desconfianza,
dando más amplitud á la gestión adm inistrativa en benetlcio de los
intereses del abintestato, pe ro con las preca uciones convenientes
para evitar abusos. A estos fines se bao ad icionado los arts. 1021,
1022 y 1029, en los cuales se dan reglas pr udentes y precisas, á las
que ha de sujetarse el administrado r en el arrendamiento de las
fincas, y, por r'azones tan obvias que no necesitamos exponerlas.
•Por ·regla general se darán en arrendam iento todas las fincas
del abintestato.• Asl principia el art. 1029, úl timo de este comentario, que algunos opinan debie ra ser el primero por establecer una regla general; pero como esta regla tiené sus excepciones en,el mismo
arliculo, y no puede darse este carácter á lo que se ordena en Jos
a~tlculos 1021 y 1022, lim itados á determina r los casos en que Jos
arrendamientos han de hacerse en pública subasta ó sin· ella, era.
accidental la colocación, la cual, por otra parte, en nada influye
para la recta intelige;1cia y aplicación de unas y otras disposiciones
en sus casos respectivos. El adver bio también, con que principia el
a rticulo 1021, demuestra que se sigue tratando de la misma mate24

TOMo IV-2.' <dici6n.
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ria, ó sea de las facultades del administrador·, á que se refie ren los
artlculos anteriores, y esto justifica el método de la ley.
La regla general antedicha de que todas las fincas de l abintestato han de darse en ar rendamiento, tiene dos excepciones, establecidas en el mismo art. 1029, que son:
La Las fincas que el finado, al tiempo de su fallecimiento, explotaba ó cultivaba por su cuenta, por ser de suponer que eso será
lo más conveniente á los intereses del abintestato, puesto que asilo
hacía el finado. Sin embargo, el verbo podrán, empleado en dicho
articulo, demuestra que no es obligatorio continuar explotando ó
cultivando esas fin~;as por adm inistración. Cuando el administrador entienda que es más conveniente arrendarlas, podrá hacerlo
por si mismo, s i la finca es rústica de poca importancia, y proponiéndolo al juzgado en los demás casos, conforme á los arts. 1021 y
siguientes. En la denominación genérica dejlncas, que aqul emplea
la ley, están comprendidos los establecimientos fabriles, industriales ó de comercio, en Jos cuales acaso no pueda prescindirse de aplicar esta excepción.
2.• Cualq uiera otra finca, aunq ue estuviese arrendada, cuando
por sus circunstancias especiales 6 para que' sea más productiva
eonvenga explotarla 6 cultivarl a por administración. Pero ésto no
puede hacerlo el administ rador sino de acuerdo con los herederos,
cuando los haya reconocidos por a uto ó sentencia firme, y, no habiéndolos, sin autorización del juzgado, previa audiencia del Ministerio fiscal. Habrá de emplearse para ello el procedimiento esta .
blecido en el art. 1017, que la ley hace extensivo á los casos análogos dei 102S y 1031, y que por la misma razón creemos aplicable al
presente.
Cuando el 'a dministrador entienda que conviene explotar ó cultivar por administración alguna finca ó establecimiento que estuviere arrendado, deberá exponerlo al juzgado, con expresión de las razones en que se funde y de la importancia del negocio, pues si la
finca. no es de importancia., no habrá motivo, ·por r egla general,
para. esa novedad. En vista. del escrito, el juez convocará. á compa·
recencia á Jos herederos reconocidos, si los hubiere, y resolverá de
conformidad con lo qu e éstos acuerden; y si no hay herederos reconocidos, comunicará. el expediente al Ministerio fiscal para que e mi·
ta su dictamen por escrito, y resolverá lo que estime más conveniente, pudiendo oir previamente el dictamen de uno 6 tres peritos,
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elegidos por el mismo juez, si lo cree necesario y lo merece la importancia de la finca. ó del establecim iento.
Las fincas rústicas 6 urbanas, y los establecim ientos industrial es
ó de cualquier a otra clase que no se hallen e n a lgu no de los dos casos que acabamos de exponer , deben ser da¡los en arrendam iento
¡x.r el administr ador, á quien por razón de su cargo y bajo su responsabilid ad incumbe gestionar lo necesario para ello. Pero si bien
no se le obliga hoy á celebrar todos los arrendam ie ntos en pública
subasta, refprma ndo en este punto la ley anteri or , como ya se ha.
dicho, se determina n los casos en que es indispensa ble ese requisito,
tomando por base la clase é importanc ia de las fincas, segO.n vamos
á. expone r en los dos párraf~s que sigue n.
11.-Fincas que puede dar en arriendo el admitú81rador por sl mismo.

Según el art. 1021, p"uede el administr ador dar en arrendam iento
por si mismo, sin acudir para ello al juzgado y sin subasta pública,
pero acomodán dose, bajo su responsab ilidad, á los precios y pactos
corrientes en la localidad, las fincas que siguen: ·
1.0 Las casas de habitación ó los cuartos en que estén divididas,
cualquiera que sea la impor tancia de la renta. Téngase presente
que esta facÚitad se limita á las casas ó cuartos des tinados á habitación por la necesidad de ar rendarlos cuando se presenta inquilino, pues es de suponer, y así lo supone la ley, que éste no querrá
SMjetarse á las dilaciones y contingen cias de la subasta, pero no es
extensiva á las casas y cua rtos destinados á una ind:.t stria ó comer·cio, como cafés, fondas, teatros, tiendas, etc., aunque sirvan también para habitación: las casas y edificios destinado s á esas empresas suelen a rrendarse por años, y tiene tiempo el administr ad or
para preparar la subasta cuando se aproxime la terminaci ón del
contrato.
2.• Las tincas rústicas de poca. importanc ia, que son aquéllas
cuya renta anual no exced~ de 2.000 pesetas, como se deduce del número 2.0 del art. 1022.
3. 0 Las fincas de todas clases, y cualquier a que sea la importancia de la renta, cuyos arrendam ientos estuviera n pendiente s al fallecimient o del causante de la herencia, siempre que el administr ador se limite á autorizar a l arrrendat ar io para que contin úe por la.
tácita, ó á. renovarlo s, al terminar el plazo de l cont rato , con las mis-
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mas condiciones establecid as por el finado y por el mismo precio, 6·
mejorándo lo, aunque sea á. favor de otra persoJ'!a. Por consiguiente,
no podrá prescindir se de la subasta, cuando sea necesario modificar
las condiciones ó rebaja r el precio, si no está comprendida la finca
en alguno de los dos casos anteriores .

111.- Fincas que han de a,.rendarse en pública subasta.

Confor me al a rt. 1022, deben celebrarse en subasta púúlieajudieial,
á propuesta del administr ador, los a rrendamie ntos de los bienes del
abintestat o, que á continuac ión se expresan:
1.0 • Oe establecim ientos fabriles, industrial es ó de cualquier! \
otra clase.•-Se refiere aqul la ley, no al edificio ó local donde se
!1alle el establecim iento, sino al establecim iento mismo. Si el finado
tenia montada una fábrica, ó cualquier a industria ó comercio, ya en
editlcio propio, ya en ajeno, y la explotaba por su cuenta, podrá con·
linua rso explotánd ola por administr ación en la mi sma for ma, en
virtud do la a utorización que para este caso concede el a rt. 1029. Si
tenía dada en arrendam iento la explotación de la fái.Jrica 6 in.dustria, podrá. el administr ador, conforme al art. 10'21, autorizar la
contin uación por la tácita ó renovar el contrato con las mismas
condicione s y por .el mismo precio, 6 mejorándolo. Fuera de estos
casos, ha de arrendars e el establecim iento, llevándolo a efecto necesariame nte en su basta pública judicial, cualquier a que sea su importancia.
2.0 · De flnc_as rl\slicas cuya renta a nu a l exceda de 2.000 posetas.•-Cuando no exceda la renta de dicha suma, es considerad a la
finca rústica como do poca importanc ia, y puede arrendarl a el administrad or por si mismo, sin necesidad de su basta, conforme alarticulo 1021.
3." •Los arr endam ientos que deban inScJ'ibiJ'Se en el Registro de
la propiedad , conforme á lo prevenido en la ley Hipotecar ia. o-Según el mim. 5. 0 del art. 2. 0 de dicha ley, y á cuya disposición ha de
estar se, co nform e al art. 608 del Código civil, deben inscribirse on
el Regisll'o de la propiedad los cOJH ra tos do arrendam ien to de bienes inmuebles, cuando se otorguen por un periodo que exceda de
seis añ os, ó anticipa ndo la renta de tres ó más años, y cuando, sin
tener ninguna de estas condiciones, hubiere convenio expreso de las
partes para qu e se inscriban. El objeto de esta disposición ha sido
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·salvar los derechos de los arrrondatarios estableciendo implícitamente en su favor un verdadero derecho real; y como de ello puede
resu llar perjuicio á los herederos por imponerse osa carga ó derech o sob ro la finca, por es to se prev iene que los a r r·en<lamientos con
esas condiciones se ce le bre n on subasta p ública j ud icial, cualqu iera
q ue sea la impo rtancia do la finca, á fin de que no pueda el administrador llevarlos á efecto sin la autorización del juez, el cual sólo
deberá. concederla en casos muy excepcional es y oyendo á los herederos reconoci_dos, y en su défecto al Minist.erio fiscal. Apoya esta
doctrina la disposición del a r t. 15-18 del Código civil, que por la razón
indicada prohib~ a l adminis trador de bienes ajenos dar e n a rrenda miento las cosas por término q ue exceda de seis años, á. no ser que
tenga pode•· especial para ello, cuyo pode r se suplida en este caso
con la conform idad de los he rede ros ó la autorizac ión del juez.
IV.- Procedimiento para las subastas.

Cuando deba hac~rse en pública subasta el arrendamiento de
alguna finca del abintestato , debe el administrador proponerlo al
juzgado co n la anticipación conveniente, exponien do .las ra zones e11
que se funde y acompañando el pliego de condiciones para la subas ta y los a n tecedentes q ue han de ser v ir para fi j a r el p•·ecio que
haya de serv ir de tipo. Según e l a r t. 1023, •se•·virá de tipo para.
estas subastas el precio medio del arrendamiento de la misma tinca
en los cinco años últimos, y en su defecto el que se llje por avalúo
de peritos elegidos por e l juez•. De suer te que, cuando la finca no
estuviere arrendada, 6 no lo haya estado consecutivamente en los
cinco años anteriores, debe fijarse el precio po r peritos elegidos por
e l jue z, que deberán ser uno 6 tres, según e l s istema de la ley act ual cons ignado en e l art. 613 para evitar discordia y el nombram ie nto de tercero.
Pt•esentado e l escrito con los datos indicados, e l juez dictará
provide ncia mandando proceder al arrendamiento e n pública subasta de la finca de que se trate, aprobando el pliego de condiciones, 6 modificando las que á. su juicio lo merezcan, y fijando e l pre·
cio que haya de servir de ti po para la subasta, y acordará á la vez
la fijaci ón y publicación de edictos, con lo demás que se previene e n
los arts. 1024, 1025 y 102G, en los que está ordenado con ta n ta clari dad e l procedimiento, que debemos remitirnos á su tex to para evi-
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1()30 Á 1032
tar repeticiones innecesarias : véase además en Jos formularios de.
<~ste titulo. Es de advertir que no se determina en la ley el lugar en
que haya de celebrarse el remate; sólo se dice que el juez señalará
el día, hora y sitio en que haya de celebrarse, dejándole por consiguiente en libertad para señalar el lugar del juicio ó aquel en que
esté situada la finca, si radica en territorio de otro juzgado, según
Jo crea más conveniente para la concunenci a de licitadores, 6 que
se celebre el remate en ambos juzgados simultáneam ente, si así
conviene por la importancia de la finca y las demé.s circunstanc ias
del caso. Estas actuaciones se sustanciará n en ramo separado de la
pieza de administrac ión.
Cuando no tenga efecto el remate por falta de licitadores ó por no
haberse presentado postura admisible, se llama•·á á segunda subas·
ta, rebaj ando de un 10 á un 15 por 100 el tipo señalado como precio
para la primera, para lo cual tendrá el juez en consideración las pos·
tu ras ó proposiciones que se hubieren hecho. Esta segunda su basta
S:l celebrará con las mismas formalidade s de edictos y demás que la
pl'imora, como se previene en el ar t. 1027. Y según el1028, si tampoco
se hiciere en ella proposición admisible, á instancia del administrador el juez convocará á comparecen cia á los herederos reconocidos,
si Jos hubiere, para que acue rden lo más conveniente , que podrá
ser, ó au torizar al admin istrador para que otorgue privadamen te
el arrendamie nto modificando las condiciones y el precio, si fuere
necesario, 6 que con estas modificaciones se anuncie una tercera
subasta, 6 que se explote ó cultive la finca por administrac ión.
Cuando no haya herederos reconocidos, se oirá al Minister io fiscal
sobre lo que proponga el administrad or, y ~1 juez acordará lo que
estime más conveniente á. los intereses del abintestata, que necesariamente habrá de sor alguno de Jos tres extremos antes indicados;
y lo mismo cuando no haya conformida d entre lc.s herederos.
LIB

11-TIT. !X-ARTS.

ARTÍCULO 1030
Durante la sustanciación del juicio de ab·intestato no se
podrán enajenar los bienes inventariados.
Exceptúan se de esta regla:
1.0 Los qne puedan deteriorarse.
2. 0 Los que sean de difícil y costosa conservación.
3.0 Los frutos para cuya enajenación se presenten cir-·
cunstancins que se estimen ventajosas.

© Biblioteca Nacional de España

DE LA AD)!INIST RACIÓN DEL ABINTES TATO

375

4.0 Los demás bienes cuya enajenación sea necesaria para.
el pago de deudas, ó para cubrir otras atenciones del ab-

intestato.

ARTÍCULO

1031

El Juez, á propuesta del administrador, y oyendo á los
herederos reconocidos en la forma expresada en el art. 1017,
y en 11u defecto al Promotor fiscal, podrá decretar la venta.
de cualesquiera de dichos bienes, verificándola en pública
subasta y previo avalúo por peritos.
· La de los efectos públicos, se hará al precio de cotización
por medio de Agente de Bolsa ó corredor que nombrará el
Juez.
ARTÍCULO

1032

Las subastas de que habla el articulo anterior, se verificarán con las mismas solemnidades y en los propios términos
establecidos anteriormente para las de los arrendamientos,
sin otra excepción que la de reduci r á diez días el término
para la de los frutos y bienes muebles ó semovientes.
l.-Caso s en que pueden cenderse los bienes incentariados.

Con los arUculo s 307, 398 y 399 de la. ley de 1855 concuer dan los
lres de este comen~ario, en los que para mayor claridad y mejor
método se ha modificado la redacción de aquéllos, aunque sin alteración sustanc ial en e l fondo. Se trata en ellos de la venta de bienes
inventariados, de~erminándose los casos y la forma en que podrá
realizar se.
Nótese que se refieren estos a rtlculos solamen te á. los bienes inventaria dos, no á los frutos que el adminis trador recolec te por rentas 6 como producto de su adminis lración, y á que se refi ere el articulo 1020. Los bienes inventa riados constit uyen el caudal relicto
al fallecimiento del causan te de la herencia, y ha de conserv arse
sin menoscabo bajo la respons abilidad del adminis trador, como se
previene en el a rt. 1016, para darle en su dla el destino COl' respondiente, que será entrega rlo á los hereder os después de pagada s las
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deudas y las demás atencion es del abintesta to. Por esto en el 1030
se establece como regfa general que no podrán enajenar se Jos bienes inuentariados du rante la sustanciación del juicio de abintest ato,
incluso el perfouo en que ha de continua rse po t· los trámites establecidos ¡¡ara el do tostamt~nta r la, hasta que llegue el caso de entregarse los bienes á los heredero s que sean reconocidos por auto ó
sentenci a (Irme (1).
Pero esta rog-Ja gene ra l no podio. ser tan inflexi ble que no permitiera la venta de· esos bienes en ningú n caso: puede haber casos en
que soa útil y ventajos a para el caudal , y habrá otros en que sea
necesári a para cubrir sus atencion es ó para evitar qu e se inutilice n
y pie rdan los bienes, cuya conserva ción sea imposible. Fundado en
estas dos causas de uiiüdad y de ~~ecesidad, el mismo at· t. 1030 establece cuatro excepciones á dicha regla, según las cuales, duran te
la sustancia ción del juicio de abintest ato, pueden enajenar se los
bienes siguient es:
1.0 • Los que pueden deteri orarse.• -No se refiere esta excepclón
á los dete rioros que naturalm ente pueden sobreven ir en los inmuebles, bien po r el transcur so del tiempo como sucede á las casas,
bien por inundaci ón en las fincas rl1sticas, ó por otro accident e imprevisto. La ley en este caso y en Jos dos que siguen se refiere, sin
duda, á. bienes muebles ó semovie ntes. Es sabido quo hay fru tos
agrlcola s que no pueden co nserv arse más a llá de cierto tiempo: hay
también comestibles, ropas y otros muebles que no pueden guardarse si n dete rioro notable qu e les hace disminui r su valor. Todos
estos bienes _y los demás que se encuentr an en iguales circunst ancias, están comprendidos en la excepción antedich a, y por necesidad
y utilidad deben enajenar se oportuna mesHe para e vitar que inutili·
zándose, 6 disminuy endo de valot·, se perjudiq uen los inte reses del
·ab illtestato .
2. 0 •Los que sean de difícil y costosa conserva ción,•- Hay algunos frutos y otros efectos, que SL bien pueden conserva rse, es :1.
cos ta de mucho esme ro y t t·abaj o, y aun ast sue len á veces perderse
o dete riorarse. También cuesta mucho la conserva ción de animale s
de lujo que no so emplean en trabajos reproductivos; y la de los
(1) Esta prohibfcl6 n do enajenar dobo hacerse constar on ol Registro do In
proplodnd medlnnto In OpOrtuna anotación . (ViM< la Ruoluci6,. de la Dirw:i6n
general de h>1 Rtgi4tro8 tk la propi<dad y tkl Notarúu/q tk feclta :11 de Agosto de 1896.)

© Biblioteca Nacional de España

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ABINTESTATO

377

muebles de una casa, cuando para guar darlos es necesario alq uilar una habitación, cuyos alquileres al cabo de algunos meses sue·
len importar más que va len los muebles. Como lo. conservación de
éstos y otros bienes semejantes es perj udicial y gra vosa á Jos inte·
r·eses do! a bin tes tato, per mite la ley que se venda n du•·aute la sustanciación del juicio.
3." •Los frutos para cuya enajenación se presenten ci rcunstancias que se estimen ventajosas.•-Es sabido que los frutos de la tierra, á los que parece referirse esta disposición, aunque en su espirilo están comprendidos también los productos de los estableci·
mienlos fabriles ó industriales, tienen sus alternativas en el mercado, y es necesario aprovechar ciertas circunstancias pa ra venderlos á mejor precio. Podrá. ser que después de la venta suba de pre·
cio aquel géne ro; pe ro como a l a lcance del hombre no está. el prever·
todo lo que sucederá, basta que las circunstancias se estinU!n ventajusas, como dice la ley, para que el administrador y el juez hayan
cumplido con su deber, proponiendo aquél y autorizando éste !A.
venta. Téngase presente que se trata de frutos in ventariados no
comprendidos en llls excepciones anteriores; aunque sean de Jos
que pueden conservarse, deben venderse cuando se presenten cir·
cunstancias ventajosas.
4." e Los de más bienes, cuya enajenació n sea necesaria para el
pago do de udas, ó para cubl'it• otras atenciones del abinlestato.•EI pago del funeral y sufragios del difunto, el de las contribuciones
y censos que gravi ten sobre los bienes, e 1 de las deudas legal mente
recouocidas, los alimentos de la viuda en su caso (1), los gastos indispeusables para la administración y conse rvación de los bienes y
para sostener los pleitos en que sea pal'te el adm inistrador, y algu·
nos otros, son atenciones del abintestato, qu e deben cul>rirse con
s us bienes; y cuando no haya dinero, ni créditos cobrables, es in·
dispensable vender los l.>ienes que sean necesa ri os para cubr irlas.
En tal caso la razón natural dicta que se eche mano, primero de
los erectos públicos, frutos, semovientes, alhajas y demás muebles, prefiriendo aquellos cuya venta pueda hacerse con más ventaja, según las circunstancias; y en último término, de los bienes
ralees.
(1) Y otras noeosldados do los herederos y de su familln, según sentencia del
Tribunal Supremo de fecha 23 do Dlolembt·e de 1890.
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1l. -Procedimie nto para la venta de los bienes in.oeniariados.

En cualquiera. de estos casos, corresponde al administrador, en
cumplimien to de su deber y bajo su responsabil idad, proponer al
j uzgado la venta exponiendo las razones de necesidad ó utilidad
que la. j ustiflq uen. Presentado el escrito, si hay herederos recon ocidos por auto ó sentencia firme, el juez los convocará á compa recencia para que deliberen sobre lo que proponga el administrad or,
el cual podrá concurrir también á la. junta.. Si prestan su conformidad á la venta, podrán designar en el mismo acto uno 6 tres peri~os para el avalúo de los bienes qu e hayan de venderse, excepto
cuando sean erectos públicos, y el juez deberá acceder á lo que propongan de común acuerdo los herederos como int.eresados , según el
resultado de la comparecencia, que se consignará en el acta que de
ella ha. de extenderse.
Cuando no haya herederos reconocidos, se comunicará el escrito
del adminis trador a l Ministerio fiscal para que emita su dictamen
vor escrito, y sin más trámites el juez acorda rá lo que estime procedente sobre la venta., como lo hará también cuando no haya.
acuerdo entre los herederos. En estos casos, si no resulta j ustiñcada la necesidad ó utilidad de la venta, podrá. acordar el juez,
para mejor provee r, lo e¡ ue estime necesario para comprobad a, e¡ ue
por regla general será el reconocimiento por peritos de los bienes
de que se trate, cuando se fund,e la venta en alguna de las tres primeras excepciones del a.rt. 1030, pa.ra que manifiesten si concurre
la causa alegada.. Cuando se funde en la excepción 4.", el administrador cuidará de exponer y justificar en su caso las a tenciones que
sea necesa rio cubrir con el valor de los bienes que se vendan.
El procedimiento que acabamos de exponer es conforme á lo que
se ordena en el art. 1031 en su referencia. al1017. Al establecerlo no
pudo olvidarse que antes de la declaración de herederos pueden ser
parle Jegttima en estos juicios, según el art. 973, los parientes que
sa crean con derecho á la. herencia, el cónyuge sobrevivien le y los
acreedores alll determinado s; y, sin embargo, se ordena que sólo se
oiga sobre la. venta á. los herederos reconocidos, en consideració n,
si n duda, á que sólo en éstos puede r econocerse interés legitimo é
indudable, y á que mien tras tan sólo el adminis trador tiene la representación legltjma del abintestato, con la. inspección del Minis-
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, terio fiscal y subordinada á lo que el juez acuerde. Sin. embargo,
aunque s6lo deben ser oldos los herederos reconocidos, porque así
lo manda la ley, como todas las providencias y resoluciones deben
notificarse á los que sean parte legitima en el juicio, podrán éstos
reclamar contra las pretensiones del administ rador y las resoluciones del juzgado, cuando las crean improcedentes, y utilizar Jos recursos que permite la ley, admitiéndose, por regla general, el de
apelación en un solo efecto-, conforme a l ar t. 383.
También debemos advertir que el procedimiento ex¡Htesto es
ap licable sola men te á. los casos en que sea el administrador qu ien
proporlga la venta de los bienes. Podrá. suceder que, reconocido ó
declarado un crédi to por senten¡!ia firme, se proceda á instancia del
acreedor á la venta de bienes para hacerlo efectivo, y en este caso
deberá emplearse el procedimiento establecido para la via de apre mio, á no ser que el administrador se anticipe á. proponer la venta
para pagar esa deuda.
Al decretar el juez la venta de cualesquiera de los bienes antes
indicados, debe acordar que se proceda previamente al avalúo de
los mismos por uno ó tres peritos, elegidos por el propio juez, cuando no los hubiere n designado los herederos reconocidos. El precio
que fijen los peritos ser vi rá de tipo para la subasta , y como no puede admit irse postura inf; rio r al tipo seiialado, tendrán presente
esta circunstancia y la de la necesidad de la venta para no hacerla
imposible, fijando un precio más alto del que sea cor riente en la localidad, y corresponda a l estado en que se hallen los bienes.
Practicado el a valúo, acordará el juez que se anuncie la subas~a,
con seiialamiento de día, hora y sitio para el remate, observándose
las solemnidades y requisitos establecidos en Jos arts. 1025 y 1026
para las de los arrendamientos, sin otra excepción que la de reducir á. diez dlas el término para la subasta de erutos y bienes muebles 6 semovientes. Asl lo dispone el art. 1032, 11ltimo de este co·
mentario.
Creemos aplicable también á estas subastas lo que se ordena en
los arts . 1027 y 1028 para el caso de no presenta rse postura admisible en el acto del remate, y que podrá. exigirse para tomar parte en
la. subasta la co nsignación ó depósito que previene el art. 1500,
como es conveniente, pero anunciándolo en los edictos. También
podrá. acordar el juez la doble y simultánea subasta, que pe rmite
el 1502, cuando los bienes sean inmuebles y estén situados fuera del
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partido judicial en que se siga el juicio. El remate se celebrará en
ltt forma que ordena el 1503.
La venta de efectos públicos, comprendiendo en ellos todos los que
sean co tizables en Bolsa, no está. sujeta al avalúo ni á las demás
formalidades que acabamos de indicar. Conforme al pár rafo1.0 del
~rtlculo 1031 y á las disposiciones especiales q uo rigen sobre lamateria, dicha venta ha de hacerse al precio de cotización y por medio
do agente de Bolsa q de corredor elegido por ol juez. Cuando el jui~
cio se siga en población donde no haya Bolsa do Comercio, el juez
habrá de dirigir exhorto al decano de los de Madrid, acompañando
Jos efectos públicos que hayan de enajenarse, para que se realice-la
venta por agente, que nombrará el juez re querido. El pliego que
-con tenga los valores deberá remitirse por el correo, certificado y
asegurado en la forma pt•ove nida para valot•ec declarados.
Au nque, según el ar t. 1020, el administrador puede vender por
medio de corredor los frutos recolectados por el mismo, no se le
-concede esta facultad respecto de los inventariados, porque no se
hallan en el mism o caso. ~stos forman parle del caudal relicto por
el finado, como ya se ha dicho, y el hecho de habe rl os inventariado
demuestra que son de los que pueden conse rvarse por más ó men os
tiompo; por esto, cuando llegue el caso de venderlos, ha de sujeta rse la venta á la autorización del juez, sin que pueda quedar al arbitrio del ~dministrado r, y ha de hacerse con las formalidades de la
su basta para mayor garantla, puesto que permito esta dilación la
clase y estado de los frutos.
Indicaremos, por últim o, que cuando se haga la venta para pagar deudas 11 otras atenciones, á cubrirlas se destinará desde luego
<~1 importe ó precio de lo vendido, coosignándose en la Caja de Dépósitos el remanente, si lo hubiere; en los demás casos se hará desde
1uego dicho depOsito de todo el prod ucto de la ven ta.

1033
El administrador no tendrá derecho á otra retribución que
la siguiente:
1.0 Sobre el producto líquido de la venta de frutos, bic·
nes muebles ó semovientes de los incluidos en el inventario,
percibirá el 2 por 100.
Los que procedan de su administración, á que se refiere
~~ art. 1020, se considerarán comprendidos en el núm. 4.o
ARTÍCULO
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2 .o Sobre el producto líquido de la venta de bienes raíces y cobranza de valores de cualquier a especie, el 1 por 100.
3.o Sobre el producto líquido de lu venta de efectos
públicos, el medio por 100.
4. 0 Sobre los demás ingresos que haya en la administ ración, por conceptos diversos de los expresados en los párrafos
precedentes, el Juez le señalará del4 al lO por 100, teniendo
en consideración los productos del caudal y el t1·abajo de la
administ ración.
1'ambién podrá acordar el Juez, cuando lo considere justo,
que se abonen al administ rador los gastos de viajes que tenga necesidad de hacer para el desempeño de su cargo.
DE LA ADM INISTRACIÓ N DEL ABINTESTA TO

Retribución al administr ador.-Jus lo es conceder al administr ador
la recompen sa del trabajo y tiempo que necesariam ente ha de emplear en el cuidado y administr ación del caudal del abintestat o y
por la responsab ilidad que L!ene de conservar lo sin menoscabo. Esa.
retrib ución se señala taxativam ente en el presente a1·tlcu lo por los
tres conceptos déoenüz, cobranza y admini8tración, que son las operaciones confiadas al administr ador, como se señaló también en el articulo 401 de la ley de 1855, en el que se han hecho las modificaciones
que indicarem os.
Por la venta de frutos, bienes muebles ó semovientes, se señala
al administr ador el2 por 100 del producto líquido, lo mismo que en la
ley anterior; pero con la aclaración , para e vi lar las dudas á. que ésta
se prestaba , de que esos frutos y semovien tes han de ser de los incluidos en el invent~trio, y por tanto de los que había existentes a l
fallecimiento del causante de la herencia, y no de los que obtenga
ó recaude como producto de su administr ación, pues éstos han do
regi rse por el núm. 4.0 de este mismo articulo. En el1020, á que éste
se refiere, so det.ermino.n con cla ridad cuáles son esos frutos que
han de considera rse como recolectados por el administr ador.
Sobre el producto liquido de la venta de bienes raíces'sec oncede
a l administr ador el t por 100, y sobre el de la venta do efectos públicos el modio por 100, lo mismo que en la ley anterior. Púl' producto liquido se entenderá lo que ingrese ó se reciba como precio de la
venta, deducido el importe de las cargas que pesen sobre la finca,
y en los efectos públicos que han de venderse en Bolsa., el de los derechos del agente qu e interveng a en la operación.
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Por la cobranza de valores. de cualquiera especie, se fija la retribución del administrador en el 1 por 100 (por la ley anterior era
el medio) de la cantidad que cobre. Por valores de cualquier especie habrán de ·entenderse los créditos, pensiones de censos, intereses de
préstamos y de efectos públicos, dividendos activos de sociedades
mineras, industriales ó de otra clase, ó cualesquiera otros valores
.que deba cobrar el administrador en representación del abintestato,
incluso Jo que recauden y deben entregarle los administradores subalternos, cuando los haya, conforme el a rt. 1035; pero no los alquileres de las casas, ni las rentas de las demás fincas, porque estos
valores son el producto de su administración y están comprendidos
en el núm. 4. 0
Sobre los demás ingresos que haya en la administración por con-ceptos diversos de los expresados en los párrafos precedentes, en
. vez del 5 por 100 que fijó la ley anterior, se autoriza al juez, como
más equitativo, para que señale del4 al 10 por 100, teniendo en con·sideración los productos del caudal y el trabajo de la administra-ción, que no pueden ser iguales en todos los casos. Habrán de COilsiderarse á dicho fin como ingresos de la administración, los productos liquidos de un establecimiento indust¡·ial, mercantil ó de otra
clase, que se explote por cuenta del abintestato; Jos alquileres de
carruajes y caballerias; los de casas; las rentas de cualquiera finca
ó establecimiento, que se cobren en <linero; los frutos que produz-can las fincas rústicas cultivadas por cuenta del abintestato, y los
que se recauden por rentas de las mismas 6 por terraje de las dadas
1
en aparcería; en una palabra, todo cuanto producen los bienes administrados, y tenga ingreso por actos propios de la administración
y no por los conceptos de venta y cobranza, para los cuales rigen
los tipos antes expresados.
No se rá llcito cobrar por dos conceptos de un mismo ingreso: de
los frutos, por ejemplo, que se recauden por rentas, tendrá. el administrador el tanto por 100 que haya fijado el juez conforme a l númeTO 4.0 ; pero cuando los venda, no tendrá derecho al 2 por 100 seña·do en el núm. 1.0 , como lo da á entender el párrafo adicionado á este
número, y porque tal venta, para la cual autoriza el art. 1020, pertenece á los actos peculiares de la administración, á que se refiere
-el núm. 4. 0 del presente articu lo.
Para suplir una omisión de la ley anterior, se ha adicionado el
párrafo 11ltimo, por el cual se declara, que •podrá acordar el juez,
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cuando Jo considere justo, que se abonen al administrador los gastos de viajes que tenga necesidad de hacer para el desempeño de su
cargo.• Nótese que no se permiten dietas ni otra recompesa, sino
tan sólo el abono de los fJMios del viaje, limitados por tanto á lo que
cueste el transporte, hospedaje y manutención, y cuyo importe
habrá de justificar el administrador, cuando no sea el usual y corriente. No exige la ley que el administrador obtenga previamente
la autÓrización d~J juez para esos viajes, que podrán ser urgentes
en algún caso; per"o convendrá obtener la, siempre que sea posible,
para evitar la contigencia de que el juez, á quien corresponde apreciar si es justo el abono de esos gastos, estime que no era necesario
ta l viaje y deniegue e,l abono de lo que el administrador reclame por
este concepto.
Indicaremos, por último, que cuando el administrador sea ahogado ó procurador, y como tal se encargue de la defensa de los
pleitos del abintestato, tendrá derecho á percibir los honorarios
que en tal concepto devengue, sin perjuicio de la retribución que le
corresponda por la administración. Esto es lo justo y corriente en
la práctica, y as! se declara también en el art. 908 del Código civil
respecto de los a lbaceas ó testamentarios. Los trabajos facultativo:>
·q\te sean indispensables para la defensa de los intereses del abintestato, no pertenecen á los actos propios de la administración y
-deben abonarse por separado.
ARTÍCULO

1034

Se conservarán las administ~acionea subalternas que para
el cuidado de sus bienes tuviera el finado fuera de la pobla()ÍÓn en que se siga el juicio, con la misma retribución y
facultades que aquél les hubiere otorgado.
ARTÍCULO

1035

Dichos administradores rendirán sus cuentas y remitirán
lo que recauden al administrador judicial, considerándose
()Omo dependientes del mismo; pero no podrán ser separados
por éste sino por causa justa y con autorización del Juez.
Con la misma autorización podrá proveer el administrador
judicial, bajo su responsabilidad, las vacantes que resultaren.
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Administraciones subalternas.- Estos dos artlculos no tienen concordante en la ley ele 1855. Se revela en ellos claramente el pro¡:>ósito, á que responden otras disposiciones de la misma ley, de que se
conserve la administración de los bienes del abintes tato tal como la:
tuviera establecida el tinado dueiio de los mismos, hasta que, hecha.
la declaración de herederos, se encarguen éstos del caudal y dispongan de él como mejor les parezca. Aunque se refieren á las admin-i straciones subalternas de los bienes que se h'allen ·ruera de la.
población en que se siga el j uicio, s in coartar por consiguiente la
facultad del juez para nombrar el administrador general del abintestato, procederá aquél confor me al espl ri tu de estas disposiciones.
si elige para dicho cargo á la misma persona á quien el finado lo
hubiere conferido, si bien exigiéndole la fianza que previene la ley,
caso de no estimar suficiente la que ' hubiere prestado. Aparte de
la confianza que le dispensaba el finado, y que debe respetar el
juez como garantfa de acierto en la ~lección, la conveniencia es notoria por el conocimiento que debe suponerse en esa persoua de los
bienes .Y negocios de la casa, y porque asl se evitan las perturbaciones y gastos consiguientes.al cambio de administrador.
En cuanto á lo que ordenan estos dos artlculos, ninguna dificultad puede ocurrir en su inteligencia y aplicación: son tan claras sus
disposiciones, que excusan todo comentario, y nos remitimos á su
texto. Sólo indicaremos, que los administradores subalternos, aunque han de seguir con la misma rett·ibución y faeultades que les hu-·
biere otorgado el finado, cuando tengan que comparecer en juicio
por razón de su ·cargo ó intervenir oficialmente en cualquier acto,
tendrán que acredita r su personalidad y .representación, no con el
poder que tuvieran del finado, porque caducó á s·u muerte, sino con
el que habrá. de otorgarles el administrado r judicial de quien son
dependientes, segtín la ley. Cuando se haga elnom b1·amiento para
cubrir una vacante, deberá acreditarse en el poder la autorización
judicial.
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SECCI ÓN I
PREVEliOIÓll DEL AOINTESTATO

1.-Pr..,t><eión de oficio.
Luego q uo ocurra el fallecimiento de una persona que dejo algunos bienes,
sln que se tonga uoticia de que hnyn hecho testamento, y sin dojal' en la local!·
dad descendlontos, ascendientes 6 eolaternlcs dentro del cuarto grado, ni eón·
yugo legítimo que vlvlern en su eom¡xlilía, 6 caso do tenerlos, ~~ ostu,·iera au·
&Jute alguno do ellos sin reprosontnelón legítima on el pueblo, 6 sl fue1-e menor
ólucnpacitado qua no so hallo bnjo la patria l>Otostnd del padro 6 do la madre,
ol fuez <le pl'lmo,·a Instancia, y donde no lo hnya, ol municipal, dobo procedo•·
. do oficio á prevenir ol j uicio do abintestato, po•· medio de providencia, en In
que se consiguen los motivos antedichos, 6 ou la forma siguiente:
Comparecmcia dando cuenta tltl fallteimiento.- F.n (lugar y fecha), :llal hora do
esto día, nnto el Sr. D. N., Jue1. do primera instancia (6 municipal) de esta villa, compareció José Tafalln y Péroz, soltet·o, criado domósdco, do t<Jl edad,
con t·osldencla on osta villa, sogú n la cédula por·so r¡nl de unclóolmn clase, número ltmk>s. que exh ibo y so lo devuelve, y dijo: Qua á las cinoo do In mañana
dol día de hoy ha fallecido do pulmonía su amo D. Francisco Gómoz Torres en
su casa habitación de la calle tal, n!lmoro lanloo: que dicho scnor era viudo,
propietario, y aunque natural do Burgos, rosldín en esta villa hace muchos
anos, sin t!)ner en olln parientes do ninguna clase: c¡uo ol compnt•eclonto estaba
11 su ser vicio haoo dloz ailos, y no lleno noticia do c¡uo haya hecho tosta mento,
ni do que tonga otros pa rientes mds que un hermano llamado D. Juan, que re·
~!de en Burgos (6 lo qu~ sea); y que O'l cumpllmlonto do lo que ordena el art. 963
do In ley de Enjuiciamien to civil, lo pone en conocimiento dol Juzgado para lo
quo estimo procedente. Asi lo dijo y firma con o! S•·· Juez, do que doy le.(í'i•·m" delj"u, dct eompa•-ecient. y cltl e.tc'iii<Jno, co~> Anto mí.)
.ilutos.-Rosult nndo que D. J osó •rafnlln y Póror. acaba de poner en conocimiento do esto juzgado el fnlleclmlento de su amo D. Francisco Gómez Torres
on su casa-habitación, calle tal, n!lmerQ tantos, sin babor en olla ¡1nrientes de
ninguna clnso, y sin tenerse notloln do que haya otorgado testamento:
Considerando quo á tenor do lo prec~ptundo on ol arl. 96! do la ley de .Enjuiciamiento otvll, debo procedorso do oficio á In prevención del abintestato de
'
dicho finado.
Procédnse á provenir el j uicio do nbilltestnto do D. Francisco Gómcz, practlcándosc lnmcdlntamcn tc las diligencias necesaria~, de las provonlda.s en los
2ti
ro,..o J,... ....:.z.• t:d•"e•'6•.
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artículos 959 y 961 do la ley do Enjuiciamiento civil, porn poner en seguridad
los blen3s que haya dejado, :\ cuyo fin constitúyase el ju~gado on la casa mortuo.-la, sin perjuicio de acordar también lo procedente pnrn el enterramiento
del dllunto, si fuese necesario; y en vista de lo quo resulto de dichas dlligon·
clas, se aco rdará lo demás quo proceda. Lo mandó y liJ mn ol Sr. D. N., Juez
do Jpl'irnora !instancia de esto pn•·tido (ó j uez municipa l do esta villa), eu ...
(l••U'"" y feclta), de que doy to.- (l!'inna mte•·" del juez 11 dtl acluat·ío.)
Diligencia de l.ab,. puulo <JI ngm·idad los bknu.-En la misma vllla y día, y
acto continuo, el Sr. Juoz de prlmern instancia, con mi nslstoncla y la de los al·
guaellOll, se constituyó on In casa-habitación de D. Frnnclsco Gómez, sita on la
eallo de ... , núm . ..., y habiendo entrado en olla, so vló que en una eama que
habla on la alcoba de la snla principal estaba el C\IOrpo do dicho Gómez(de
cuyo conocimiento doy Ce, con todas las apariencias y sena les nnlurnles de ser
cadáver, y reconocido á presencln del Sr. Juez, no se lo encontró lesión exto·
rlor ni otra señal quo haga sospechar haber siúo v-lolontn la muerte. En seguida
ol S•·· Juor. ma ndó á José 'l'nfntln, q ulon dijo ser cl'iado dol difunto y estat· ni
culd'ndo de la casa, que pusiera do manifiesto todas las llnvos do las papeleras,
baulos, cómodas, ahnacenos y domás en que existle•·nn intereses, lo cual ver!' licó entregando tantas llaves. Practicado ol reconocimiento de la casa á proson ·
cla do dicho Tatalla y de los testigos N. y N., se encontraron tatlt<» cofres, una
cómoda y un armario llenos do ropa, una papelern con un libro de cuentas y
otros varios papeles, y on uno do los cajones de la misma u M porción de dinero, que no se contó (6 que contado resultó lani4 CMJtidad), y la's sillas, mesas
y domás muebles ordlnn•·los do la casa¡ todo lo cual, por disposición del señor
Juez, después de haber cerrado y recogido las llaves do los muebles que las
tienen, fuó colocado en lt•l habltnclón, que pareció In más eJgm·a, y puesta se·
gu ndn llnve á la puerta do olla por el cerrajero N., llamado ni efecto, se corró
con las dos Havos que guat·dó ol S•·· Juez con todns las domás, sellando con ol
4el juzgado á mayor precaución dicha puerta; siendo do advertir que los libros,
papolos y dinero han quedado encerrados en la misma papelera por ofrecer
bastante seguridad (6 lo q•,. tl j1uz dúponga sohre tilo, «>ntando 11 deponiawlo tl di·
'lffl> 11 <ftW>• p•ibl'-"' ,.. C<UO). También se cerró y sobrellavó del mismo modo
ll granero qua hay en la propt.a casa, en el que existo algiln trigo y cebada.
Acto continuo el Sr. Juez so trasladó á la cochora y cuadra do la misma casa,
dondo se encontró lo slguiento: (Sefornl4ro invenf.ario de la1 caballer-ías, ca•..-uajes,
~uaruicio11u y dem<ls que se encue11to·e de la j>ropiedad del clifut~lo, gue no pueda gua•··
iar.9e e11lugar cert"ado y sellado.) Do cuyas caba llerías y efectos nombró el seilo r
Juez doposltnrlo p rov islonn lmonto ni cochero N., el cual, hallándose presente,
aceptó ol cargo, obligándose~ responder de todo ello y á cuidar las caballerías
y domás efectos en la misma forma que venía hncióndolo por encargo del di·
funto. Y no habiendo otras medidas urgentes que adoptar, ol Sr. Juez dió por
terminada esta diligencia, on la cual se han invertido lanlar horas, y la firma
eon los concurrentes, do todo lo cual doy te.-{Mtdlafirma dtl. ;.u: 11 enl#'tJ de 1<»

<1<»141.)

Dí!igencía.-Acredlto por la presento, de ordon del Sr. Juez, no haber sido
nocosndo adoptar disposición alguna para el entonamionto del cadáver de don
F rnnelsco Oómez, por habo•·so encargado do ello su amigo N. y su criado de
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-confianza José 'rn!n\ln. Y para quo conste lo acredito por In presento (l"gar !/
j"fcJ•a).-(Mediafirma del actuario.)

Prooidmcia.-J uez Sr. N.-(Lugar y ftdu>.)
Llbrese exhorto ni Sr. Juoz do primera instancia do Burgos para quo so sirva
disponer so dé ttvlso del falloctmlonto de D. Francisco Gómez á su hermano
• D. Juan Gómez, que, según parece, reside en dicha ciudad, callo do tal, número
tm1toa, haciéndo lo sabor ni mismo t iempo que pot· esto juzgado so han adoptado
las modldns más indispensables pnrn la S3guridnd do los bienes, y que so se·
gulrá adelante en o! juicio do ablntostato miontrtts no comiJ'1rozca por sí 6 por
modio do apodorttdo con tos documentos necesarios para justiOcar su paren.
teseo con otO nado: diríjase ta oportuna comunicación al Sr. Juez municipal do
esta vllta, reelnmándole el certificado de defunción del D. Francisco Gómez:
Ubroso compulso rio á los notarlos do esta localldiid para que pongan testimo nio on papel de oficio, y lo pasen á osto juzgado, do oulliqLúo•·n dlsposlcl6n tes·
tamontaria quo hubiese otorgado ante ellos ol ro!orldo D. Francisco G6mez,
6 Ca negativa en su caso: oficiase al Sr. Admínlstrado r do correos do esta villa
para que disponga so entregue á este juzgado la corresponden cia quo venga di·
rlglda :i dicho finado, poniéndose nota del número do cartas que diariamente
so reciban; y hecho todo, dése cuenta . Lo mandó, otc.
No!'"' de llaborso librado el oxborto, compulsorio y oficios mandados en la
providencia quo procede.
&aiúJ cotnpar<eitndo et parienu.-A\ Sr. Juez do ...-D. Pedro Póror., procuu·
dor do esto juzga(\o, á nombro do D. Juan Gómez, vecino do llurgos, cuya ro·
1>rosontnci6n acredito con el podot· que acompailo, en los autos do prevención
do l abintestato do su hermano D. Francisco G6moz, como mejor proceda pa·
r&Zco y digo: Que m! representado ha tenido noticia del Calleclmlonto de so referido hermano por ol aviso que se lo ha dado do orden do este juzgado, hn·
bléndosole bocho sabor al propio llompo que por ol mismo se han adoptado las
medidas más indispensables para la seguridad do los bienes. Quo mi represen•
Indo os hermano carnal del Onado D. l!'ranclsco Gómoz, lo acredito con las p:ir·
tldns de bautismo do ambos que acompaño. E xiste, puos, un pariente dentro dol
cuarto grado del finado, y como on este caso no do be prevenlr>e el juicio de
abintestato, según lo que ordena el nrt. 960 do la ley de Enjuicinmlon to civil,
á fin do evitar los gostos consiguientes , compnrotco á nombro do dicho pa·
riente; y
Suplico ni juzgado que habiendo por presentado esto escrito con los docn·
montos que se ncom¡>niian, y á m! por parte e n roprosontaci6n do D. Juan Gó·
mo•, so sirva sobreseer en las dUI¡¡onclns preventivas del abintestato de don
Frnoclseo Gómez, cesando la intorveoclóo jndléial y mandando se mo baga en·
trega en dicha representació n de los bienes y otoctos pertenecientes ul diCunto,
l>Uosto que para o!lo me autoriza ol poder presentado, conformo ll lo provenido
en el párrafo 2.• dol art. 961 de la ley ames citada, como os de justicia que pido.

( L,.gw·, ful•a y jir111a deL inlucsado, 6 t!e '" proc1<ra1ior y abogado.)
Pro•idencia.-P or presentado el anterior oserho con los documen to s que sa

acompañan, uniéndolos á los autos do su reforoncln: se tiene por parto :iD. Po-
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dro Péroz, á nombro do o. Juan Clómez, y (en su coso) luego que se recibo ol
certificado do defunción y el testimonio pedido á los notorios de esta villa sobro la existencia do tostnmonto del finado, tráiganse los autos á In vista paro
noot·da•· lo que corresponda. r,o mandó, oto.
Notijieació,. á la pa1·to 6 su procurado¡· en la forma ordlnnl'in.
At,lo pl•ra que etae la intenoenci6n. fiftlic.ial. -Juoz Sr. N.
Resultando que por haber fallecido en esta villa ol dla 10 de los corrientes
D. 1°rancisco Gómez, voclno do lo misma, sin que constase la ox:lstcncia de disposición testamentaria, y sin hobor dejado en esta localidad descendientes, ascondlontos, ni colatoroles dentro del cuarto grado, nl cónyuge sobrovh•lonto,
nl tonorse noticia do otro parlotlle c¡ue la de tm hermono llamado D. Juan, rosldonto en Burgos, se procodló :\ la prevención dol abintestato, practicándoso
en el mismo día las diligencias más indispensables par:. poner on seguridad los
blonos susceptibles do sustt·ncclún ú ocultación :
Rosultande> quo á consoouoncla do! aviso del falloclmlcnto de dicho individuo, que por nct~e•·do do osto juzgado se ha dado á su h~rmnno D. Juan Gómez,
l>a com¡lnrecido :1 nombro do ésto o! procurador D. Pedro P6roz, con poder bastante, solicitando so sobresea en estas actt~ncionos, cesando la intervención ju·
dlclal y que se le haga entrega do los bienes y efectos portonocleutés ni difunto:
Considerando que se htt justificado cumplidamente con los documentos pre·
•entados que el reclamante O. Juan Clómoz es hermano carnal del finado don
1-'rancls..o, de cuyo ablntostttto so trata, sin quo hasta ahora consto la exister't·
e la do disposición testamontarln:
Considerando que en cumpllmlonto de lo que ordonn el net. 961 do In ley do
J:njulolnmlonto civil, procedo hacer la e ntrega do los blonas y efectos pertono·
clontos al difunto al legitimo representante de Sil hermano O. Juan, ces!lbdo la
Intervención judicial, mediante 11 quo no consta In existencia de disposición
testamentaria, ni la de otros parientes que puedan estar ausentes ó ser meno•·es 6 incapacitados.
Accodlondo á lo solicitado en ol escrito que precedo, i O sobresee en est:~s :~c
tuaclonos, cesando la Intervención judicial en el abintestato do D. Frnncisco
Oómc<, y hágase entrega :1 su hermano D. Juan Oómoz, y en su representación
nl procurador D. Pedro Póroz, do todos los bienes y efec tos pertenecientes al
dtrunto Intervenidos po¡· ol juzgndo, para lo cua l se dn comisión al actuario.
(Cuando por p resumirso In oxlstonela da otros parlemos, 6 por otro motivo, lo
Ct·oa couvoniente el juor., podd manda•· qua se haga bajo Inventarlo la entrego
do los bienes contenidos on las habitaciones cerradas y so!ladas.) Lo mandó y
flrmn ol Sr. O. N., Juez do prlmorn Instancia (ó munl cl¡>.•l) de asta vllla y su
partido, en (lr<gar y ftduJ), do quo doy Ce.-(Firnt4 t nltra dtl jr~ y del aduario.)
Noli/i=wn al prosmrador on la forma ordinaria.
Dilige11cia de tnirtga de lot bk>U$.- En la misma villa y dla, para rlnr cumpll·

miento ú lo mandado en ol auto que (lrocodo, ol Sr. Juoz, con mi asistencia, In
del ulguncil y la de D. Pedro Pó•·or., so constituyó on In casa do la calle do ...,
n!lm ...., donde falleció D. Frunclsco Clómez, y reconocidos los sollos que secoJocneon on talu habltaclonos, so Jncontraron si n fr·nctura ni otra señ:¡l de v io.
lohcln. Rotos dichos sellos do orden del Sr. Juez, y abiertas las puertas con lae
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,laves que ésto conservaba, se oncontr6 todo on la misma disposición que lo
doj6 el juzgado. Y habiendo mnnlfoslado D. Pod •·o Pót·oz quo so Imela cargo do
los bienes y efectos allí guardados, sin necesidad do otra fo rmalidad, el Sr. Juez
dispuso que so tuviera por hecha la entrega, quedando todo con las llaves do
las habitaciones 11. disposición dol roforldo Sr. Póroz, bajo su responsabilid ad,
y di6 por terminada esta diligencia, que firmo ol Sr. Juez con los concurrentes,
do todo lo cual doy Ce.-(Mtdia ji~uu• del jue: 11 en/era de lo• dem43.)
Cuando ol jueY. hubiere mandado que· so hngtl In ontroga \)ajo Inventarlo, 'ó
asi lo solicllo In parte interesndn, la diligencia nntorlor se llmltará á dejar con·
signado quo so levantaron los sollos y se abrieron las pliOrtos sin novedad, ro·
llrtlndose luego el juez pora quo ol actuario, con asistencia de la parto intero·
sada, forme ollnvontario y lo haga entrega de lo& bienes segt\n so vayan dos·
cribiondof

Couiimca.W» d• l<u dilige11cia8 ¡ll'eve»tiva•.- Prncticadas las provenidas en el nr·
tloulo 959 para In segu ridad do los bienes, papolos y efectos que sean suseepti·
blos de sustracción ú ocultación, si hay necesidad de continuarlas por no ba·
borse presentado ó no existir parlantes dentro dol cuarto grado, ni cónyuge
Bobroviviente , ó pot· sor alguno do ellos monor ó incapacitado y no estar ro·
p resentado pot· ~u padre 6 mndt·e, se dictará in·ovideucia acordando, adomds
do reclamar ol corllficndo de do función y testimonios de los notarlos de la lo·
calidad sobre la existencia do testamento, caso do no haberlo acordado ante·
rlormoote, lo que sigue:
Prorid•ncia.-J uoz Sr. N.-(Lt•!Jar y feclta.)
Sin perjulolo do lo que pueda rosul tar del testimonio pedido ti los notarlos
do osta villa, ¡·oclbase la informnal6n que previono ol art. 965 do la ley do En·
juiciamiento nlvll, c itándose por el alguacil á los parientes, amigos ó vecinos
del dUuni.O D. l~raneisco Gómoz que puedan dor noticia aceren de si ha hecho
IGs tamento y do los parientes que tonga, y hee ho, dése cuenta. Lo mandó, etc.
[njormacw...-T..ii!Jo. D . Ju!<n R ..i:.-En la misma villa y dfa, unto el Sr. Juez
de primera instancia (ó municipa l), compareció D. Juan Ruiz, do odad de cun·
ronta anos, casado, propietal'io, do osta vecindad, á q uien dicho S•·· Juez recibió juramento, qu3 prost6 en debida forma, y preguntado por los pnt·ticularos
que determina ol nrt. 9G5 de In ley de Enjuiciamien to civil, d ljo: Que t rató con
:lntlslad y confonnza al hoy dllunto D. Francisco G6mez, por cuya razón sabe
quo era viudo sin hijos, y le oyó decir repotldns voces que no tonfa mis pa·
rientes que nn hounano llamado Juan, residente on Burgos, do donde ambos
ornn na tura los (6 ~ue110 tenia P"'i~11le8 de nin.gwta cla3e, 6 lo que IIC<o): que tamblón
lo oyó decir vadns voces que pensaba en hacer tosta mento, pero no lleno no ti·
cla de que lo •·oall:tnra, por lo cual cree el tostlgo que dicho soüor hn muerto
abintestato. Y quo lo dicho os la verdad bajo juramento prestado; leída esta
doclaracióu, so afo rm6 y ratiOcó on ella, y firma con el Sr. Jue7., do que doy ro.
( ilftdifl firma del juez 11 entera del teatigo y tlel actuario.)
Bn esta formn so oxnroi nar~n dos ó t res testigos do los que hubiesen sido
amigos 6 vecinos del d ifunto. Si do la i n!ormnciún y demás acttiiiOloues rosul ·
tnn p3rientes dentro del cuarto grado ó herodoros tostamcntnrlo s, se acordará
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que sGIGs d6 nvlso del tnllocimlento, conllnunndo las dillgenetns prevcullvns
para la segu ridad de los blonos hasta quo comparozc-au en forma. SI resulta hn·
ber fallecido sin testamento y sin parientes dentro del cun•·to grado, se dictar~
Ól slgulonto
At</o.-En (l•'ll"r !1/tcha).:...El Sr. D. N., Jucx de primera Instancia (ó munlcl·
pal) de esta villa, on vista do estos autos, y
·
Rosulta11<lo quo en el din 10 do los corrlontos se procedió por esto j uzgado 1\
practicar las d iligencias necesarias para poner en seguridad los bienes y oleetos s:.scoptib los do ocultación ó sustracción, quo perteuoclnn tl D. Francisco
Gómcz, por haber éste fallecido en el mismo dla on esta villa sin tenerse noticia d o disposición testamentaria y sin que hubiere dejado descendientes , ascon·
dientes ni colaterales dentro do! cuarto grado, ni cónyuge sobreviviente con
representación legitima en ostn Iocnlidnd :
Resu lta ndo justificadas tumblón estas ch·cunstancías por ln Información quo
precedo, do In cual aparece conOt·mado quo el D. F rancisco Góm~~ lla lllUOl'tO
abintestato y sin que tenga p:trlontes 6 llorodoros de las clases antes expresadas:
Considerando que procJdO en esto caso la continuación do la intervención
judicial en el abintestato, conforme á lo provenido en ol :trt. 006 de la ley do
Enj uiciamiento civil;
Dicho S•·· Juez, po•· auto m! el escribano, acordó y dijo: Conllnúoso en la
p•·evonclón do este abintestato po•· los trámltos.corrospondiontos; se nombra
albacea del difunto D. Francisco Gómez i! D. Juan Ruiz, á qulon se bnga sabor
para su aceptación, y p:tra quo desde luego so encargue do disponer el entierro
(si no estuviere hecho), las exequias y todo lo demás propio do este cargo con
arreglo ii las !oyes y á ta· posición social y caudal do! difunto; procédase á ocupar los libros, papeles y corresponden cia do dicho finado, á cuyo fin, y pa•·a
levanta•· los sollos, se constituirá el j uzgado on el local donde aquéllos están
g uardados; prnctíquese Oll doblda forma ollnVOlUB rÍOy depósito de los bienes,
á cuyo fin so nombra por administrado r depositarlo á D. Jest1s Alonso, á qulon
se hnga sabor para su aceptación y juramento, y que dentro do teree.r o dln
presto fianza para responder do dicho cargo hasta en cantidad do ..., por ahora
y sin iJorjulolo: para la tormaclón de dicho Inventario so dn comisión al pro·
son te actuado, ol cual dará principio al acto tnn p•·onto como ol depositarlo so
hallo e n posesión do su cargo; y hecho todo, so acordarillo domñs que corresponda. Lo mandó y firma dicho Sr. Juez, do quo doy !e.-(Firma •nlera tkljuu y
dtl. aduario.)

NotijiC4cilm, auptaci6n y j11rnm<nto del albaeon dativo, y del administrado r do·

posilnrio on lrt forma ordinaria.

Cuando ol juez de prhuo¡·a Instancia cotnpotente pnm conocer del abintestato sea quien dicto el auto anterior, deborll mandar en él que so forme la plozn
sep:trada do administració n con testimonio do dicho auto en la parte que so refiero al nombramient o do depositarlo administrador de los bienes, y de su acep·
tación y jurnmonto, y en osa ploza se actuará todo lo relativo d la prestación
do fianza h nstn poner al administrador on posesión del ca•·go, cuya posesión so
ncredltnrá I)Or dl ligoncla on la pieza principal para procedo•· i la !ormaciót>
del inventarlo. Poro cuando entienda on estas diligencias preventivas cual

© Biblioteca Nacional de España

PRIWENCIÓN DEL ADINTESTATO

391

quiera de los otros j110ces qne puede conocer de ellas para rem itirlas al de primera instancia competerlte, á continuaciÓn de las mismas, se a·ctuará lo relativo
á la fiauzn y lo demás acordado.
Prestada la fianza por el administrador, se dictará la siguiente
Provide11cia.-Se admite la fianza prestada por D. Jesús Alonso para el cargo
de depositario administrador do este abintestato, y llévese á efecto lo mandado
im auto de -!al focha, constituyéndose el Juzgado en la casa mortuoria pa1-a
abrir las puertas sobrollavadas y selladas, ocupar los libros y papeles del di·
funto, contar el d inero y t1·asiadarlo con la seguridad con ven lento á la Caja de
Depósitos (ó Tesorería de Hacienda pública, y si no In bubiet·e en el pueblo, el
juoz dispondrá la forma on que ba do guarda.-se interinamente), donde que.
dará depositado, recogiéndose ol opo•·tuno resguardo que conservará el adml·
nistrador después de testimoniado en los autos: procédase neto continuo por el·
actuario á la fo•·mación del inventario: hágase saber á dicho administrador
que comparezca en el juzgado mañana,¡ las once para abrir In con·espondencia
recibida, verificándolo en h>sucesivo con igual objeto. on los dlas (l<>s ~tte el juez
seií«/e): y hecho todo, dése cuenta. I,o mandó, etc.
Notificación al depositario administrador en In forma ordinaria.
Dil-ige11ci" de oc11paci6" <le pape/u y depósito (/e! (ii>w-o.-En la misma villa y día,
el Sr. Juc1., con mi asistencia, la del administrador de los bienes y In de los alguaciles (y oonwmdrll también r¡u..e {l>$i$tan. losle8tigos que 1Jreseuciat'01&. et aclo de ce1·rar
la9 lU1bitacúmell, si los hubo), se constit uyó en la casa mor tuoria de D. Francisco
Gómez, y después de haber t·aconocido que los sellos se hallan on el mismo es·
tado en que los dojó el Ju1.gado, se :.Izaron éstos, y abierta la puerta do la ha·
bitación en que se dejaron cen·ados los muoblos, tampoco se observó novedad
alguna notable. En seguida el Sr. Juez abrió la papelera, en que quedaron en cerrados los libros y papeles del difunto, y se encontró un libro do cuentas,
compuesto do 200 hojas. muchas do ellas en blanco, habiendo sido rubl"icadas
en el acto por el Sr. Jue~ y el infrascrito escriba1io las que se hallan escritns'
exanünadns las cuentas y demás asientos que contiene osto libro, no se encon·
tró cosa alguna que requiera medida u rgente. También fueron examinados los
demás papeles y cartas que se encontraron, y sólo se bailó un pagaré á favor
del difunto, librado por N. en/al fecha, de la11ta cantidad, cuyo plazo vence en
tal d!a, y varios títulos de pertenencia de las fincas, de todo lo cual so fot·mará
~ su tiempo inventario pox separado para entregarlo ni dapositorio. También
se recogió y contó el dinero, y resultó haber tanta cantidad, que formtmi la
primera partida del inventario, y acto continno fuá trasladado á la Caja de
Depósitos (ó 'l'esorerín de Hacienda p1íbliea) con el testimonio y oficio pnt·a su
adm isión. Y quedando con esto cumplido lo mandado sobre el particular, el
Sr. Juez dló por terminada esta diligencia, entregando al Infrascrito escribano
las llaves de los cofres y demás muebles, para la formación del inventario, y
pravlniendo que hasta que ésto quodo concluido, tonga una llave de In puerta
el administrador y la otra el actuario, y firma con los concurrentes, de todo lo
cual doy fo.-(Mediafi,..ma del jue• y entem de los <lemi!g.)
Diligencia de la apertm·c~ de la corres1>on.den.ck,.-En la misma villa y dín.lml.fos,
habiendo comparecido ante el Sr. Juez el administrador del abintestato D. J e-
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sús Alonso, se procedió á abril· las taat~» cartas qu& de las notas puestas eu autos ,-os u Ita llaborse recibido, y después de examinadas por el 81·. Jue•, se vió
que sólo \!na do Oll<lS, fcehad<l en faZ parte á tantos de tal mes y allo, firmada
por X., hablaba del cumplimiento do un contrato sobro vanta do granos; y por
sor lntorcsautc al caudal, dispuso e l Sr. Juez que se ent1·ogue al adm inist rador ,
quedando nota de olla cu los autos, y las demás en poder del actuario para dar·
tes en su día el destino con-espondiomo. Y para que conste extiendo la presente, que firman el Sr. Juez y administrador, de que doy to.-(Mefiafi•·•na <letjuez
y enlertt de los demti.s.)

Los in ,·ematios se formalir.nrán del modo que podrá verse en tosfo•·¡¡uúa,.ios del título siguiente.
'
Cuando las diligencias preventivas que preceden hayan sido practicadas por
el juez munici pal 6 el de primera i nstancia del lugar de l fnllocimionto ó donde
existan bienes que deban ponerse en seguridad, lttego que lleguen á este estado
se dictaní providencia mandando remit irlas por conducto seguro al juez de
primera instancia de l domicilio del Onado, á quien corresponde conocer del
jtticio, con los libros y demás efectos que pued an t ransportarse, y dejando á
su dis¡>Osioión los demás bienes, h aciéndolo saber al deposiÍar io á los efectos
consiguientes.
La 1·e•nesa se bnrá con oficio en el qlle se expresará todo lo que se acompaiia, y el secretario pondrá en Sll libro de conocimientos la correspondiente
nota, firmando ~1 t·ecibo la persona ellCargada de la traslación cuan do no pueda
verlficu,-se por el corroo.
El juer. ele primera instancia del domicilio, luego que reciba dichas diligen·
cias, acusará el recibo, mandará unirlas á las que esté practicando y dictará las
providencias que en su caso estimo oportunas para rectiO.ear cualquiera falta
que en ollas se· hllbiere cometido.
r,uego que las actuaciones ll~guen á este estado, se d ictará la siguiente
Provickncia.-Juez Sr. N . -(L~<gar y fecha.)
Hágase saber al ~1inistorio fiscal la pt·evención de esto abintestato, en tcrán·
dolo del estado de las actuaciones y teniéndo le por parte en e llas y en las pie·
zas separadas que se formen, si n perjuicio (en su caso) de continuar en las mismas la fot·mación del in ven ta1·io: con testimonio de lo conducente, fórmosc la
pieza separada que previene el art. 977 de la Ic)y de E nj uiciamiento civil pura
llncer en olla In declaración de herederos abintestato, y dése cuenta. Loman·
dó, etc.
Notijic"ci6~> al fiscal nnmicipal e n la forma ordinaria.
Nota de haberse formado la pieza separada.
U.-Prevenci6,. tkl abintestato a in.•tancia <le parw.

Pueden ser parte l9g!tima on los juicios de abintestato, los parientes más
próximos del Onado que se crean con derocllo á la herencia, ol eón yugo sobre·
viviente, y los ac reedores q uo j ustifiquen cu mplidamente su crédito con tlll ti·
luto escriLo, y no lo tengan asegurado con b ipoteca ú otra garant(a. Cuando el
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juez haya prevenido de o6clo ol abintestato, cualquiera de los antedichos po·
dr:l mostra•-se parte justi6cando su derecho á serlo en los mismos amos, 6 en
pieza sepnrada si por ello pudlernn Interrumpirse la práctica de las diligencias
provontivas, y si se le tleno por pm·to, se entenderán con 61 todas las ncwacio ·
nos. Y cuando el juez no hnyn procedido de o6cio, podrá sol!cllar la p1·even·
c!ón do ! j uicio cualquiera do o!los, p•·osontundo el siguiente
lWctito 110liciUJ.11do lapt·tu<~tción <W abintestato-- Al Juzgado do primera instan·
cto .-0. Pedro Pérez, á nombro do D. Juan Gómez, propietario y veci no de ...,
cuya representación acredito con el poder que acompallo, ante el Juzgado pa·
rozco y digo: Que el d!a 10 do los corrientes falleció en esta villa, en la casa do
su domicilio, D. Francisco Oómoz, casado que era con Ooila Ana Cl!, sin babe1·
hocho testamento, y sin hijos ni descendientes leg!timos, como resulta del.,....
tiJi<a<io de defunción que ncompnilo. Por haber quedado eón yugo sobreviviente,
quo vivla on compañía del finado, no ba podido el Juzgado proceder á In pro·
vonclón dol abintestato; poro mo Interesa solicitarla, y tongo do•·ocho parn ello,
¡JOI" SO l" m! ropt·cscntndo hermano cM·nal del difunto D. F•·nuclsco Gómez y
creerse cou do•·ocho á su horoncia.
El parentesco de mi rapresonLndo con el finado so just!Ocn con las J}:trtidas
<lo b:tutismo de ambos, que ncompailo, de las que aparece que son hermanos de
doblo vinculo. Ofrezco además jusU6cnr con información do tosllgos que el
D. Francisco Cómez no ha dejado descendientes ni ascendientes, ni otros cola·
tel"lllos más que dos sobrinos, hijos de su hermano Pedro, hoy difunto, llama·
dos F•·nncisco y Antonia Gómez y Rult, los cuales por sor menores de edad es·
tán bajo in patria potestad d o su mnd1·o vludl , Doña J osorn Rulz, la cual r eside
on Burgos, calle de ..., núm ... Y como, á falta de descondiontes y ascendientes,
~o•·rosponde In herencia intestada á los hermanps de doblo vinculo y á los so·
bt1nos hijos do her manos, sogl'i n los nrts. 047 y 948 dol Código civil, es indudn ·
bloque mi representado Uono de•·ccbo ,¡ In hore•\cln de sn difunto be•·m:mo, y,
por consiguiente, es parte logltlmn para solicitar la provonel6n dol juicio de
ablntost~to, como comprendido on ol núm. t.• del art. 073 do la ley de Enjui·
clamlento civil.
Para justificar que ol D. Francisco Cómoz ha fallocldo abintestato, presento
la certificación de la Dirección gonoral de los Registros civil y del Notariado,
segtín osttl prevenido, do In cu~l aparece que en el RegistrO general do últimas
voluntad os no consta In oxlstoncln de dispo>ición testnmontnrin do aquél. Ado·
m~s ofrezco también información do testigos sobre este extremo.
J.ionndos así los •:cqulsltos quo oxlgo el :u·t . 074 do In loy nntos citndn, r por
ser esto Juzgado el com potonto parn conocer del j uicio do nblntostnto de que
so u·ntn, sogú n la regla 5." dol :u·t. 63 do la misma ley, puesto r¡ue en osta villa
tuvo el finado su úlLimo domicilio,
Su¡>llco al Juzgado quo habiendo por presantndo esto escrito con los docu·
montos quo se acompañan, y á m{ por parto en reprosontnclón do D. Jnan Gó·
mez, on cuyo nonbrc lo rntificar6 por haberme amorlxado para ello especial·
mento en el poder, so sirva tenor á dicho D. Junn Gómoz por parle legítima
para podlr la prevención del juicio de abintestato do su difunto hermano don
Francisco, r en su. virtud, acorda•· In prevención do dic ho juicio mandando
p rnctlcnr las diligencias provenldne on los ar ts. OG! y 966 do l:t loy autos citada,
como os do j usticia quo pldo.-(L ..gut·,for.lm y jit-ma cltt lttrado u ¡n·ocu>·adot·.)
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Providtuc i«.-Juez Sr. N.-(L1<gar v J•ciiiJ.)
Por presentad o ol anterior escrito con los d~umentos que so acompaña n, y
en vh·tud del poder se tiene por parto ni procurado r D. Pedro Pérez 011 nom·
bt·o do D. J uan Oómez; mt!Cfqucse on d icho escrito, y h echo, se provoct·á. Lo
mnnd6, otc.
Notificació" al procurado r en la forma ordinaria.
Ratifi=ión dollnteres~do en el anterior escrito bajo j uramento . Podrd hncot·ln ol procu rndor si parn olio se lo autoriza oxprosnme nto on ol poder.
Provideuc ia.-Cou citación del Minlstorlo fiscal, recíbase la Informaci ón que
se ofroe3 en ol ant3rior escrito; y practle.~da, tráiganse los autos á la vista para
la resolución quo procooa. Lo mandó, ate.
Noli/icMió" ni pt·ocuradot· on In forma ordinaria.
0/m v citaci6•• por medio de cédula al fiscal nuwlclpal .
Roelblda la Información do testigos, para la cual podrá servir de mOd3lo la
fot·mulada anteriorm ente, si resulta justlfleado ol fallocimlonto sin testar do la
pet•sonn de cuya sucesi611 so t t·ate, y quo el actor es parte legitima para promo·
vet· ol juicio, so dictará ol siguiente
Atdo.-En (lugar y j"ec/14), el Sr. D. N., Juez de primera Instancia de la misma.
y ~" partido, on vista de estos nutos, y
Resultand o quo D. Francisco G6mo1., casado quo ora con Doiln Ana Gil, fnlloet6 ol día 10 do los corrientes on esta villa, donde tenía su domlclllo, sin doscendlontes nl ascendien tes, y sin que so tonga noticia de quo hubiese otorgado
:estament o, aparecien do de In certificación librada con referencia lll Registro
de últimas voluntade s qno no consta In oxistencin do disposiclc:in testament ar ía
del mismo:
Resu ltando quo ol actor D. J uan G6moz es hermnno do doble vínculo del
dl(unto D. Francisco G6m~n, y que existen ademjls dos sobrinos carnales, hijos
do su hermano Pedro, llamndós Francisco y Antonia G6moz y Ruiz, constlttúdoF, por ser monoros de ednd no emancipad os, bnjo In patrln potestad do su
mndr o viuda Dono J osefa Rulz, ln cual reside en tnl parte:
Ros u ltnudo q u o por habor quedado cónyuge sobro vi viento q u o vi vín en compañia del finndo, no se b:l provenido do o6clo el juicio de <lblntestato:
Considera ndo que á falta do descendie ntes y ascendien tes correspon do la
sucesión lntostadn á los hermanos é hijos do h ermano do doblo vínculo, sogt1n
los nrts. 947 y 918 del Código civil, y siendo el actor D. Juan G6mez hermano
Clrnal del difunto D. Francisco , es evidente quo lleno derecho par:l podlr com0c
parto legítima In provonclc!n dol abintestat o de dicho su he•·mano, por estar
comf)rondido en ol nú m. 1.• dol a rt. 973 do la ley do Enjuiclam lonto civil:
Oonsldora ndo que esto ju7.gndo es o l competen te f)arn conocer do dicho j ui.
cio, según la rogln 5.• del nrt. G3 de dlchn loy, y quo habiéndos e practicado con
citación del Ministerio 6scal l<l Informaci ón ofrecida por ol actor, se han llenado los requisitos legales pnrn su vnUdoz y e6cacln:
VIsto además lo q ue ordena ol nrt. 975 do la ley nntos citada, su seilorln por
a nte mi ol escribano, dijo:
So lleno por parte legítima para promover ol juicio do :lblntestat o do don
FranciJ;eo 061lleZ á su hermano D. Junn, y en nombre do ésto al procurado r
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D. Pedro Pérez: procédnse á practicar las diligencias necesarias para poner en
seguridad los bienes y efectos que sean susceptibles de ocu ltación ó sustrae·
ción, constituyéndose para eUo el Juzgado en la casa mortuoria ó donde sea
necesario: se nombra á D. Juan Ruiz albncea dativo pata que de acuerdo con b
señora viuda disponga el funeral y todo lo damás propio de ose cargo con arre·
glo ii las leyes: ocúpense por el Juzgado los libros, papeles y co•-respondencin
del difunto, extendiéndose de ello la oportuna diligeueia: procédase también á
inventariar y depositar los bienes, para lo cual se da comisión al prese nte actuario, y se nombra para el ca1:go da depositario administrador de los mismos
ü la viuda Doña Ana Gil, con relevación de fianza on razón á que tiene bienes
propios suficientes para 1·esponder de los que no le pertenezcan (ójijand~ laca¡¡.
tidacl qt~ el juez e8time necesm·iá po,. .-azó" ele flan za), haciéndole saber dicho nom.
bramieoto para quo acepte y ju1·e al cargo; y entérese de la prevención de esta
juicio á Doña An tonia Ruiz en representación do sus hijos menores D. N. y N.,
por si lo conviene hacer uso de su deroch o, libt·ándose para ello el conespon·
diente exhorto al Juzgado d9 primera instancia da ... Y por este su auto as( lo
proveyó, mandó y firma dicho Sr. Juez, da que doy te.-(Fir11u• eutera del juez y
del actuario.)
Notificaei6n al procurador y al fiscal en la forma ordinaria.
Para las diligencias q ue han de llevat·so á efecto eu cumplimiento del auto
que precedo, podr:in servir de modelo las formuladas ante•·iormente para la
prevención de oficio.
Téngase presente que cuando se solicite In prevención dol juicio de abintes·
tato después de treinta díns da haber fallecido el causa uta de la herencia, ha de
limitarse o! auto anterio•· tí mandar que !fe ocupen los libros, papeles y cor respondencia del finado y á que se practique el inventarlo y depósito de los bíeues
(pár1-afo último del art. 975), sin que e n tal caso se pueda sellar ni sobr ollavar
puertas. Si la viuda no dleso en Stl caso In Oanzn q ue se lo e xija, ó careciese do
capacidad legal pa•·n admiulstnu·, se nombrará otro depositario administradot•
con fianza, de elección del juez y bajo stt responsabilidad (art. 97G).
SECCIÚN II
OllCLARAClÓ" Ot: BEREDEI\OS ABINTESTATO

Cuando so haya prevenido al juicio da abintestato, en él ha do hacerse la
deelaraci6n da herederos, en pieza separada formada tí este fin, como ya se ha
d icho. Pero cuando no so haya prevenido dicho juicio, puede solicitarse y ha·
corso sin necesidad de incoarlo la declaración de hat•ede¡·os, para que éstos pue·
dan hacer valer su derecho, d el modo siguiente:
DESCENDH::~TES.-&C'rilo 80licitando éstos la de<l<t•·<.ci6n de herederos abiiiiiJ$Iaio.Al Sr. Juez de primera instaucia.,-D. Juan, D. Pedro y D. Antonio Gómez y Gil,
mayores de edad, y domiciliados en esta vllb, según las cédulas personales que
e xhiben, ante el j u1.gado parecemos y decimos: Qtle nuestro padre D. Francisco
Gómez falleció on.esta villa el día 10 de los corrientes, como resulta del corti·
licado de defunción que acompaiiamos, sin haber hecho disposición testamen·
tnrla . Esta circunstancia, además do que se justificará con la informacipn testi·
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flcnl quo ofrecemos, resultn do In co~LiGcación que so acomp:liln, expedida por
la Dirección general de los Registros civil y Nota rindo con referencia al Regls·
·
ll·o do (i!thnns voluntndos.
Conformo al arL. 93! do! Código clvll, In sucesión In tostada corresponde en
primo•· lugat· á los hij os logllhnos y sus doscendientos. En este caso se hallan
los tros cornpat·ecieutos, pues son hijos legítimos dol Jlnndo o. Francisco Gó ·
moz, habidos en su Jnatrlmonlo con Ooiia Ana Gil, según so justiGca con las
pnt·tldas de bauUsmo que tnmbl6!1 so acompañan. Y como oliiMdo no ha dejado
otros hijos ni dcsccnd lcntcs logltlmos (6 se expresará los quo hubiere dejado),
como lambión se justiGcnrd con Ln!orrunclón de lesL!gos, d los tres compar e·
cientos (6 los que sean) corros pondo la herencia lmeslndn do dicho señor por
¡>artes lgunlcs.
Por tnnto, :í fin de poder ncrodilar nuestro derecho donde nos convenga, y
l>nclondo constar á los otcetos do la vigente ley del Timbro do! Estado que In
ho•·oncia de que se trata asciende a¡1roximadamente :\ la>UM posotas,
Suplicamos a l Juzgado quo habiendo por presentado oseo oscrlto con los do·
c umontos que $0 acompallnn, so sirva recibir la información ofrecida, practi·
c:\ndota con citación del Mi nisterio llscal, y on vista do todo declararnos horo·
dorOSt1bhHestato de nuestro pndro O. Francisco Gómoz, mandando se nos facl·
filo ol oportuno testimonio do esta declaración para el uso do nuestro derecho,
como es de justicia que ¡>edlmos.-(Lugar, fecha y jinn11 delo. in/~, M n«• ·
aiJmo t·ultrlc de aliofl"do ni de pYOC~<rutWr, au11que pued~ Aaurlo.)

Repartido el escrito y puesta la 110ta de las cédulas ¡>eNonalos, so dictará la
$lguionto
P•·oviderocia.- Por presorltndo ol anterior escrito con los documentos que se
aoom¡miinn: •·eeíbase la informnci<$n of recida con citación do! Min isterio fiscnt,
y hocho, dése cue nta. Lo mnndó, etc.
Nolijica<:i6" á los intaresndos on la forma ordinaria.
Otra y cita<:i6n al fiscal municl¡lnl por medio de cédula.
Ill[orrna.:w>~.-Podrá sofl•lr de modelo la formulada antorlormcnte, consig·
nándoso on las dcclarnciones lo quo digan los testigos sobro haber fallecido sin
testar la persona do cuya sucesión se trata., y quiénes soan loa hijos ó deseen·
~!cutos legítimos que hubie re doj ndo, con la razón de ciencia de sus dichos.
Reclbldn la Información, se dictará In siguiente
Provúle11cia.-Comunlqu oso esto oxpedlente al Minlstol'lo llscnl para ·que dé
$ u dicl!tmon dentro do sois dfas. Lo mandó, etc.
Notijicaci611 á los Interesados y nl fi scal en la forma ordinaria.
DWmru:nfii>ClJI,.-E! fiscal mun!clpnl dice: Que ha examinado esle expediento
y do 61 resulta debidamente justificado el fnllccimlenlo ablntoslnto de D. Fran·
cisco Gómcz, y qn9 son hijos loghlmos del mismo D. N., N. y N., sin quo baya de·
jado otro• dcscendiemes, por lo cual les correspondo conforme á la ley la he·
roncln Intestada do aquél. Por tanlo, y por haberse llenado on la sustanciación
dol oxpodionte los requisitos legnles, es de pat·eccr ol nscal quo procede decla·
rnl'los herederos abintostato do ! D. Francisco Gómoz. F.l juzgado, no obstante,
nCOI'dnt·á lo qtte estimo más conformo á dorecho.-(Lugal', f""'•" 11 Ji•·m" delfl$cal.)
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Si el fiscal encontrase Incom pleta In justificación , lo o"pondd en su dicta·
ruco con las r3%0nes en quo so funde, y do 61 se dará vista á los Interesados paro
quo subssnen In falta, arnpllnndo la Información , ó pidan lo que croan proco·
dente . Tambl6n podrá pedir el fiscal el cotejo de algún documento. en cuyo
cnso sel·illndlspousable verificarlo. Hecho todo, sin mrts trámhcs, so dictará o)
~iguiente

Aulo.-En ... (lugar u/ttJ.a).-E l Sr. D. N., Juez do prlmorn Instancia de esta
villa y su partido, vistos estos autos:
Resultando que D. Francisco Gómoz, natural do Durgos, casado con doña
Ana Gil, con domicilio en osta villa, fallocl6 en In misma el día 10 do 1\gosto
último sin haber otorgado testamento y dejando do su citatlo mntl"lmonlo tres
hijos, llamados N., N. y N., quo le han sobr evivido, sin tener OlrOS descendien ·
tes legítimos:
Resultando quo dichos t t·os h ijos acudieron á este Juzgado con tocha 4 del
corriente exponiendo el fnlloclmlonto In tostado de su padre y ser ellos tres s us
únicos herederos legítimos, acompañand o las partidas sacramenta les y del Re·
glstro civil que justifican su parentesco cou el finndo y el fnllcclmlonto de éste,
y otra certifocncl6n de la Oh·acclón de los Registros civil y del Xotarindo para
hacer constar quo en ol Registro general de últimas voluntades no consta la
oxlstoncia do disposición alguna del D. t>t·nncisco Gómoz; por Jo cual concluyo·
ron solicitando so les declnt•o herederos abintestato dol mlsmo:
Rasultando quo roclbidn, con citación del Ministerio fiscal, la Información
ofrecida sobro dichos e:<tremos, se comunicó al mismo ol expediento y ha emi·
tido su dictamen en sentido favorable á dicha declnrnclón:
Considomndo que ht sucesión intestada correspondo on primor lugar á los
hijos legítimos, según el nt·t. 931 del Código civil:
Consideran do que conformo :í esta disposición legnl, In horoncln de D. Frnn ·
cisco Gómez correspond o á sus tres hijos N., N. y N., por haber fallecido sin
disposición tostamcntnr in, y procede, por tanto, hacer á favor de los mismos la
docinración do horcdot·os abintestato que han solicitado:
Visto lo que ordonn ol nrt. 981 do In loy do EJJjuiciamle nto civil, Hu señoría,
por ante mi ol escribano, dijo: Que dobla doclnrar y dcclnr·abn hm-cdoros abin·
tosr.ato de D. Francisco Gómoz á sus hijos legítimos D. Juan, O. Pedro y D. An·
tonlo G6moz y 011, mandando se les rnclllto testimonio de esta declaración paro
el uso de su dorooho, y so los prevenga In obligación on c1ue se halla u de hncor
lns oportunas doclnracionos or1 Jns oflchms do In llquldnclón del Impuesto do
dorecllos ron los par:1 ol pago do lo q u o devenguen por razón de osta sucesión
dentro dal pinzo y bajo la responsabil idad quodeLerm loa la legislación vigente.
Y por El'!te su auto así lo proveyó, mandó y firma dicho Sr. Juez, do que doy fe.
(.li'~rm"

ente·ra d1l jue= y del 11ctuario.)

:Notijicacw" 1los lntoroandos y al fiscal on In forma ordi naria.
Diligen<:ill do haber llbrndo el testimonio y de hnborlo emregado á los inte·

rcS<ldos.

Puse del oxpodionte al S•·· Abogado dol Estado á los efectos dol nrt. ·17 del
•·oglnrncnt9 pat·n la ejecución de la vigento ley do! 'l'lmbt·o.
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ASCF.NDtF.NTr-:s.- Los fo•'""'la.·ioa que preceden servirán de modelo para In da·
c lnración d a horodot·os abintestato á rnvor de los ascendientes; poro teniendo
presente que cuando de la certlflcacl6n do nncltnlonto del finado resu lte haber
rnllocldo notOS do llegar á la odnd logol do podor tostar, cuya odad ha fijado ol
Código civil, nrt. GG3, en los catorce aiios para uno y otro sexo, uo os necesaria
la Información do testigos para justificar quo ol causante <!o la herencia ha
TnttOt'to in tostado, y tampoco In •·olati va á ser los t·oclamantos sus únicos hero doros, cuando sean ambos padt·os los que sollclton la declaraclóil, ó si a lguno
do ollos hubiese fallecido, so just!Oque esto bocho con o! certificado do de·
función.
COLATF.R.\LF.S OCNTRO DEL CIJAllTO GRADO Y CÓNYIJG&.-Pa rn hacer á favor
do 6stos la doc lal'nclón do horodoros abintestato, también podrán so•·vir do roodolo los formulari<>s que preced en; poro teniendo presento quo cuando no excoda d9 2.000 posot:ts el valor de los inmuebles y derechos reales que corros
110ndan :i cada uno do los horodoros ó al mayor Interesado en la herencia, debo
-nmpllarso In lnform~ción á osto oxtramo para ovltar la publicación de edictos,
quo será indis¡>onsable en otro caso.
Recibida In Información testifical sobt·o el fallochulonto Intestado y sor los
r oclamantus los parientes con mojor derecho á ltt herencia, como también on
s u enso sobro quo no excedo do 2.000 posetas el valor de !os lnmuoblos, se oirá
al Mlnist.erio Oscal, y si ésto no so opone, se ,h ará sin más trllmltos In declaración do herederos abintestato. Poro si dicho Ministerio encuentra motivos ra·
e ionnlmento fundados para cr<lor que podrán existir otros parlen tos do igual ó
mojor grnt.lo, y asf lo os tima ol juoz por el resu ltado de la información, debo
ésto mnndn.t· quo so llamo por odiotos con término do treinta dfns, por lo menos,
á los que ss croan con igual ú mejor derecho; y lo mismo siempre que exceda
-do 2.000 posotas el valor de los Inmuebles, conformo á lo provenido en el ar·
tfculo 984.
V6anso más ndolftnte losfornudaríos do los edictos y la indicación de los si·
t ios y periódicos on que han de pl\blicarse.

CoLATERALES DP.L QUTh'TO ORo\ DO Y POST&RIORES.-Cuando no 80 hubiere prO•
sentado ninglln ¡)ariOnto dentro del cuarto grado ni el cónyuge sobreviyiento á
solicitar la doclnrnción de herederos abintestato, como en esto caso ba do pro·
venirse de oficio ol juicio, y ha do formarse la plaza separada para la declat'ft·
e lón de horod ot·o~, formada asta plozn del modo c¡uo se ba dicho anteriormente ,
so dictará on olla la siguiente
Pro<-idencia.-P ublíquenso odlctos)nunci ando la muerte lntostlldn do D. Fran·
-cisco Gómoz y llamando á los quo se crean con doroebo á su hor3ncla, para quo
dentro de t reinta dfas (ó oltórmlno que el juez ostlmo si so prosum3 que habní
pnl'iontos fuorn do In Penfnsula) comparezcan on oeto juzgado á roclama,r la (y .,.
e" caso), baclóndose también oxproslón do los nombres y g rado tlo parentesco
de los quo yn so han presentado solicitando In herencia: fíjonso dlobos edictos
.en los siLios públicos de esto jÍtzgndo y en los pueblos del falloolm!onto y na-
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turnleu del finado (riso~ di.rlüa/01) , 6 Insértense en los periódicos oficiales de
dichos pueblos (ai lt>~lruh~,.. y tll la Gacela de llidrid cuando el ja.u lo ''"" cont"<·
nit~~le) •..Y transcurrido el plazo do los edictos, dése cuenta. Lo mandó, etc.
Notificaci6n en la forma ordinaria ni fiscnl y á los interesados que sonn parto
on el juicio.
E<liclo llamando d. los 1[«6 se crum co" derecho d. la l¡et'tllCia.- D. N., juez do pt'i·
n'lcrn Instancia de esta villa y su partido:
Por el pt-osente so anuncia la muerto sin testar dg D. Francisco Gómez y Ruíz,
natural do Burgos, viudo sin bljos, do setent:t años de edad, hijo de O. Ramón
y de Donn Antonin, el cual fallocló en esta villa, donde tenia su domicilio, al
db 10 do Agosto último, y so llama á los que se crean con dorooho á su hero!lcia
para quo comparezcan en este Juzgado á reelnmarla dentro dol ténnino de
treinta dfns (6 et qu~ se ludJ~ ""iiallldo), :~.percibidos que de no verificarlo les p:t·
rará ol t>oa·juiclo á que bubioro lugna·. (Si"" laulJW'e pt·ueul(ll,lo ya a/gú" parie,.te, 8<
adt~rtir<! asl en el edicto, expresaudo el11omb•·e y gra4o de parentesco) .
. Dado on ... (lugar, feclta ¡¡ jirllliHIIIemdel juez y del act«a.·io).
J)iligencill de haberse fijado ol nntorlor odlcto en el sitio público d3 costumbre
dellu¡ar en que esté el Juzgado.
NoiM de haberse librado los exhortos, mandamientos 1 oficios neces:~.rlos
con copl:t del edicto para su publicación en los otros pueblos 6 Inserción en los
periódicos oficiales en que se haya mandado publicarlos.
Nota do haber unido á los autos un ejemplar del periódico on que se h:tyn
lnscrt:tdo el edicto.
Luego que transcurra ol plazo dol primor edicto, hrtyanso pa·esent:tdo 6 no
aspiran tos~ In herencia, dad cuenta ol actuario, y se dictará p rovidencia man dando njnr y publicar en los mismos sitios y periódicos nuovos edictos haciendo
un segu ndo llamamiento por término de veinte días en lnl?onfnsuln, con :tper ·
clblmlonto do lo que baya lugar, y haciendo expresión en su caso de los nom·
brcs y gl'!ldO de parentesco de los quo so hayan presentndo roclantando la he·
reucla.

Elcrito com¡>ar~~ "" par~nte.-AI Juzgado do pdmel'!llnstanela.-0. Pedro
Ruiz, ti nombro de D. J uan Gómoz y Sonano, según ol poder quo acorupnño, en
los autos do nblntostato de D. Francisco Gómez, parezco y digo: Qua mi rept·e·
sentado os pnl'ienta en quinto grado civil del d ifunto D. Fa·nnclsco Gómez, en
razón d que óste y el pndre do nquól oran primos hermanos. Asl aparece del
tírbol gono:tlóglco q ue acornpano, justificándose cumplldnmonto dicho paren·
tosco con los certificados de las partidas de nnclmlonto y do matrimonio qu&
también 60 ncomp:lñan.
En tal ooneepto, y por la clrcunstancln do no babor dejado ol difunto des·
cend13ntos, ascendientes ni oolatornlos dentro del cuarto arado, ni cónyuge
sobreviviente, correspondo á mi representado la herencia Intestada de su pn·
riente ol D. Francisco Gómez, conformo ni nrt. 954 del Código eivll. Por tanto,
Suplico al Juzgado que habiendo I>Ot' present ado osto o~crlto con los docu·
montos y árbo l genealógico quo so acompañan, y á mí por par·io on nombre da
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D. Juan Gómez, se ~lrvn declarar á éste heredero nblnteSlato del D. FrnnciscoGómoz, con los demás pronunciamientos consiguientes para qu9 se dejen «su
disposición los bienes pertenecientes á esta herencia, como os do justicia que
pldo.-(f..t•gar, fec}¡a y jirm" del abogado y prO<urador.)

:P·rovicle>lcia.- Por presentado con los documentos y ~•·bol goncal6gico que se
ncompnñan, teniéndose por parte nl Procurador D. Pedro Rulz en nombro do
D. Juan G6me1. y Son·~no¡ únnso todo á la pieza correspondiente, y téngase pro·
somo á su ti.empo. Lo mandó, oto.
Nolifica<ión :11 procurador y al fiscal en la forma ordinaria.
En igual forma se unirán á la plozn formada para la declaración de herederos
los escritos di) los :tSpirantes que se vayan presentando dentro del ténuino de
los edictos, Y. por el orden on quo so presentaren.
Transcurrido dicho térnúno, dará cuenta el actuario, y on el caso de ser uno
solo ol asplranta.á la heronoln, 6 sl, siendo varios, todos ntognn igual derecho,
Cundndos e n un mismo titulo ó g t·ado de parentesco, so dlotnnl la siguie nte
Provid<~.'<i~<.-0omun!quonso ostos autos ol Mlnlstorlo flscnl para que emita
su dl9í:un.on dentro do sois dfns. Lo mandó, etc .
.Volij!cació" ni fiscal y :1 los procuradores de tos lnteresndos en la forma
ordinaria.
SI el llinisterio fiscal con,·Jone en que se declaro horodoros á los :tSpirantes,
ol juez mandará 't raer tos autos á In vista, y sin citación ni más trámites hará
In declaración de het·ederos por modio de auto, si In estima pronedente, dene·
gándola ou otro caso. Este nuto os apelable e n ambos efectos.
SI ol Ministerio fiscal se opone rt la declat·ación do herederos, de su dictamen
so dtu·á to·nslodo por sois ellas •t los lntc o·osados, susta nolllndose la oposición por
tos tt·ámltes establecidos para tos incidontcs y se resolverá por medio de sen·
toncln, la cual también será apelable e n ambos oC actos.

Cuando sean dos ó más los aspirantes á la herencia y no estén confor¡nes en
en sus pretensiones, luego quo transcurra el término do los segundos edictos,
so los comunicarán los ntllos por sois d!as, por el ordon on qua se hubieren pro·
sontado, para que expongan y pidan lo que crean prooedonto, debiendo formu·
lnr sus pretensiones on un mismo escrito y bajo una so la dirección los quo
hngnn cansa nomún . En ostos oscdtos deberá solicltno• por medio de otros! el
roclblmle nto á pntebn la tlnt·to :1 qulon intereso, nunndo son procedente oonfo r·
mo ni ao·t. 993.
Evacuada la comunlnnción por todos los interesados, so oirá al Ministerio
fiscal para que califique ol derecho de cada aspirante y proponga lo que estimo
procedente. Emitido esto dictnmon, so recibirán los autos á prueba si alguna
do las parte~ lo hubiere solicitado, obsorvándose lo prevenido para los inciden·
t es, y unidas las pruebas á los autos, ó sin ellas, so dictará la slguleme
Providmria.-Convóquoso á los interesados y al Ministerio fiscal á la junta
quo previene el art. 994 do In loy do Enjuician1lento civil, soñalllndose para co·
lobrnt·la tal d!n á lall¡orn (dentro do los ocho días siguientes) en la sala audion·
rln de esto Juzgado. Lo mandó, cte.
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Notificaci6" y citación para la junta por medio de cédula á todas las partes y

al fiscal .
.Act" del<>junla.-Eu ... (lt<gar y fecl•<>) , siendo la hora señalada, ante el Sr. Juez
de prime;·a Instancia, con mi asistencia, comparecieron, de una parte, el señor
D. N., Fiscal municipal, y de otra, F., N. y Z., personados en este juicio como
aspirantes á la herencia de D. Francisco Gómez, acompañados de sus respect.i·
vos Procuradores y Abogados (6 l<>s que l<ayw• eompm·ecido, nombNI>~doloa), con el
objeto de celebrar la ju nta acordada en el auto que procede, y abierta discusión
acerca del darecho que cada uno de éstos pretende tener á la herencia abintes·
tato de D. Francisco G6mez, por último, de común acuerdo convlnieron ·en ...
(& e.xpt·utwa con. claridad y preci$Wn lo que hayan com:en.ido lo3 i·nteruailos, tanto sobre
s-u deretho 1"e$petti1;0 á la here~~cia. com.o acerca de la jin·ma y porcicnltS en que hayan, (le
dividit·la entre si. Si no pudieren aven.irse~ se expre.$·ar<i qlie no hul¡o conforulidfld entt·e
el109. 6 Lo gueaéuerden, cumtdo todos reconozcan. e.l de·recho·dc alguno y t~o Ju~ya at.!enencia
tu cuanto al de los otro8, 6 cumulo 110 la ltaya t·e$ptcto a la forma y po'rciones en que han
<~• 1lividir$e el catulal. También se con$i(Jilt..-t! 1<> opi>~ión del fiswl, erJ;presaildo ·$; Mtd 6 no

confo1'me con el acue~·do lk los i"te~·esad<>s.) Y el Sr. Juez dió ¡Jor tern¡ill~da esta
j unta, en la q ue se han i nver tido tantas horas, leída la presen!e acta á los intc·
resados, la encont raron conforme, rati ficándose en lo que de ella resu lta, y la
Jirman con el Sr. Juez, de que doy fe.- (l!J.ediafirma llel juez y enúra ik"l011 <lemd.s).
Cua lquiera que sea el resultado da la junta, acto continuo dictará el j'nez la
siguiente
P rovidencia. -Tráiganse los autos á la vista con citación de las partes para
sentencia. Lo mandó, etc. •
Notificació" y ctlació'll al fiscal y á los procurado res por modio de céd ula en la
forma provenida para las citaciones.
Scn~ncia.-En ... (luga• y feclta), el Sí:. D ..., Jue~ de primera instancia de la
misma y su partido, en vista de estos autos sobre declaración de herederos
abintestato de D. Francisco Gómoz, e n los q ue han comparecido y son parte
como aspiran tes á dicha herencia F . y N., r epresentados por el procuradot• P. y
defendidos por el lott"ado M. y z. cuya representación y defensa tienen el pro·
curador B. y el letrado H., siendo también parte Em re¡Jrosentación del ~liniste
r io fiscal D. F., Fiscal municipal de esta v!lla.
Resultando que D. Francisco Gómo1., natural de Btu·gos y domiciliado en
esta vHLa, falleció e n tal día sin disposición testamentaria, y sin herederos legí·
timos de la clase de descondiontos, ascendientes ni colaterales dentro del cuarto
grado, ni cónyuge sobrevivien te, habiéndose traído á los nutos para justificar
nquel extremo la certificación prevenida de la Dir ección general de los Regis·
tros civil y del Notariado, do la cual r esulta que en el Registt·o gene1·nl de tíltimas voluntades no consta la existencia de disposición testamentaria de dicho
finado:
Resultando que llamados en legal forma por medio de edictos los que se
cr'lltn con derecho á dicha herencia abintestato, sólo han comparecido roela·
m~ndola F., 'f<. y z.
Resliltando justificado cumplidamente que F . y N. so n parientes del finado
en quinto grado civil, y que Z. se halla en el sexto g rado:
TOMO IV-2.•

26

cdicitm.
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Resultnntlo que en la junta celebrada en tal día hubo conformidad entre los
interesados respecto do estos hechos, habiendo además convenido F. y N. en
dividirse la herencia por partas iguales.
Resultando que el Ministerio fiscal está también conforme en que se haga la
d eclat·aclón de herederos solicitada y convenida por los interesados:
Resultando que en la sustanciación de este juicio se han observado las pros·
cripciones legales:
Considerando que con :u...eglo al art. 954 del Código civil, corresponde á F.
y 1\. la herencia abintestato d e D. Francisco Góruoz, por ser parientes del mismo
en q uinto grado civil, y no haberse pt·esentado otros con igualó mejor derecho:
Considerando que el derecho de aquéllos es pt·eferente al de Z., por sor pa·
· dentes más próximos que éste del finado:
Considerando que habiendo convenido F. y N. en dividirse la herencia por
partes iguales, debe estarse á este conveuio, conformo al nrt. 995 do la ley de
Enjuiciamianto civil, por tener aquéllos capacidad legal para obligarse;
Fallo que debo declarar y decia¡·o á F . y N. herederos abintestato del difunto
D. Ft-ancisco Gómez, y que z. no tiene derecho á esta herencia, por ser prefe·
rente et;de aquéllos: mando en su consecuencia que se dejen á disposición de
los expresados F. y N. los bienes pertenecientes á este abintestato para que se
los dividan por mitad en la forma que tienen convenida, expidiéndose al efecto
los mandamientos necesarios y haciéndolo saber al depositario administrador
de los bienes para que les rinda cuentas; y que se l&s entreguen también los¡¡.
bros, correspondencia y dem5s pape les del difunto, que han sido intervenidos,
según resulta de autos. (Si lo3 !teretleros f ·uesen 111.e1lOt'e8 ó incapac-itados. la ptwte
di$¡wsi.tiv" de est<> swtcncia $C red1<Ciar<l del ·modo sig~<iente~-Fallo que debo declarar
y declaro á F. y N. herederos abintestato por partes iguales del difunto D. F.
Gómez¡ y en atención á que son menores de edad y no se bailan re presentados
por s us padres, continúese este juicio por los trámites del necesario de tastaJúentaría basta dejar hecha la división y adjudicación del caudal, á cuyo fin,
luego que esta sentencia cause ejecuto ria, déso cuenta para acordar lo que co·
r responda.) Y por esta mi sentencia definitivamente juzgando, asf lo pronun·
cio, mando y firmo.-(.Fi rma e»tera del j uez.)
P ..b!ictJci6n.-(Véase en la pág. 431 del tomo III.)
NotijiC4ci.6» á los procuradores 'da las partes y al fiscal en la. forma ot·dlnaria.
Esta sentencia ha do dictarse dentro de seis dfas, lo mismo en el caso que en
e lla se supone, como cuando el jue.z declare no haber lugtir á las pretensiones
d.e los aspirantes por estimar que ninguno de ellos ba justificado su derecho :í
la herencia. En los dos casos es apelable en ambos efectos.
Luego que sea firme el auto ó s•mtencia en que se haga la declat-aclón de herederos abintestato, cesa de derecho la intervención del Ministerio fiscal, y n o
d eben hacérselo más notificaciones, entendiéndose sólo con el heredero ó bere·
deros reconocidosjtodas las cuestionas pendientes y las que puedan promovarse.
PllOCl!:Dl>IIENl:O PARA DECLARAn HEllEDtllO AL ESTADO.-Cuando no 59 pre·
seute ningún aspirante á la herencia de11tro del término de los segundos edic·
tos, ó se daclare por sentencia no tener derecho á ella ninguno de los presenta·
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dos, luego que ésta sea firme, ó quo transcurra nquel término, se dietará la si·
gnlente
Providet~cia.-Bágnso un tercer llamamien to por edictos á los quo
so crean
con derecbv á la beroncia de que so trata, para q ue en el término do dos meses,
último que se concede, comparezcan en este ju1.gado á hacer uso da su derecho,
con aporclblm lcnto do tenerse por vacante la herencia sl nadie la solicitara
dontro do dicho término, verificánd ose In publicación de los edictos en la forma
¡>revenida on providonc ln de ... (la de los pri11~I'OI edictos). Lo mandó, etc.
Notificad6n nl fiscal on la forma ordinaria.
Si dentro del término do esto torcer llamamien to se prosonta algún aspirante
~ la herencln, so sustanciar á stt pretensión en la forma autos
expuesta para los
quo compat·ocon en v irtud do los segundos odlctos; pot·o si nadlo la solicita,
transcu rrido e l término dict:1ri auto el juez declarand o vacnnto la herencia y
mnndando se haga saber al represent ante de la Haciendn pública para quo insto
lo que (1 ésta intereso, qu3 será pedir se haga á favor del F.stado la decinració n
judicial de heredero, conforme 111 m·t. 958 del Código civil, y quo so le adju·
d lquen los bienes pura darles ol destino que previe ne oi art. 956 d el mismo
Código.
No correspon de ni Ministerio fiscal ordinario deducir estn pretensión , sino
ni abogado del Estado que tanga In representa ción de la Hacienda, como hemos
óxpucsto nntoriormonto. Puedo además consultnt·se el t·eglament o provisiona l
orgátúeo do l:l Dirección general de lo Contencioso y do! Cuer po de Abogndos
do! Estado, aprobado por Real decreto del Ministerio do Hacienda do 5 do Ju ·
nlo de 1900, extractado en la págs. 55 y slgs. de l tomo m. En dicho reglament o
so determina n los dobot·os y atl'ibuclon es do los abogados del Estado.

SECCIÓN IU
DEL J UICIO DE ABISTF.STATO

Terminada s las diligencia s proventlv as y bocha la declaració n do herederos
abintestat o ¡>Or auto 6 sentencia firme, so continunr á esto juicio acomodán dose
su procedimi ento á los trámites ostnblecidos para el de testament aria (véanso
·su sformultll'ios en ol t!Lu lo que sigue); pero sólo en el caso de que lo solicito
a lguno do los herederos t·eeonocidos, ó e l cónyuge sobrovlvi eoto, 6 cuando soa
menor ó lncnpncitado nlguno de los herederos que no esté sujeto á la patria
potestad, ó so halle nusonte sin representa ción legítima on el lugar do! juicio.
Fuera do ostos casos, on que os también nocosnrio el juicio de testament aría,
heeha la doelnracló n do herederos debe cosat• In lntervonoi ón j udicial y entre·
garse á aque llos todos los bienes, libros y papo les, rindlóndo les cuentas el ad·
ministrado r, y dándose por terminado el juicio de abintestat o.
En ambos periodos do esto juicio, ó sen desde que principia su prevenció n,
procede ncun1ular al mismo los plottos eontrn e l difunto ó sus bienes que so de·
terminan 011 ol art. 1003. Esta acumu lación no puede doc rotarse do oflcio, sino
que ba de solicitarso por e l Ministerio fiscal, por e l administr ador do! abintestato, ó por los herederos ó cualquiera de los que se:1.n par~o bgítlma on o! juicio, como so previono en el art. 1001. Tenlondo presento lo que hemos expuesto
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sobro estos procedimientos en el comenta rlo de dichos artfoulos,
jonm<larios de las acumulac iones e n las págs. 396 del tomo l.

v~anse

los

• SECCIÓN IV
AD>IlNlST IIAClÓN OEL ABP.<TEST ATO

Formada la pieza do administ ración del modo que se ha dicho anteriorm ente,
el deposita rlo administ rador presenta rd en olla la fianza prevottld a por el juez,
si no In hubiese prestado en In ploza principa l, cuya fianza podrá ser en metá·
sus
llco 6 efectos públicos, depositá ndolos e n In Caja gonot·al do Do pósitos 6
pú·
escritura
do
medio
por
rla
hipoteca
6
juz¡ado,
sucursal es ú disposición del
bllca, ó do cualquie ra otrn clase do l:t.S que permite él derecho, siempre á satis·
el
facción del juez y bajo su responsa bílidad. Prestada la fianza y presenta do
q ue
documento que lo j ustiOque, con nota dG haber satisfech o á la lluciendu lo
devenga por ol impuesto de derechos reales, se dictará la siguiente
rador:
P·rovidenda. -Se admite ln.Onnza prestada por el deposita rlo administ
él
que
personas
las
á
r
reconoce
á
clándolo
cargo,
su
do
posesión
póngase lo on
mismo designo con quienes deba entender se para su desempeño: para quo pueda
acreditar su represen tación, désole el corraspondlonto testimon io de su nom·
tres
brnmient o y posesión, y bágasolo saber qÚo rinda cuentas ju3tlficndas c.~da
caucl.al)J
mosos (ó e1• lo1 plazos que el juez sr:iwlc segt¡n la importancic1 y coudicione.t del
separado s
y ol presento escribano pondrá do manifiesto esta ploza y los ramos
c¡uo de ella so formen á los interesad os 6 cualquie ra de ellos durante las horas
do despacho, siempre quo lo sollclton del mismo. Lo mandó, otc.
Notijicaci6>t ni administ rador en la forma ordinaria , y lo mismo al fiscal si es
ya pene en ol juicio, y :i los que· se hay:m presenta do alegando derecho á la
herencia .
Nota d e haberse librado el testimon io, con el V.• B.• dol juez, del nombra·
miento y posesión dol deposi tarlo administ rador , y do habérselo entregad o.
En la piOUI principal se. acredlta rd por diligenci a haber prestado la fian1.a el
.adminis trador y hab6rsole puesto oo posesión del cargo.
y á re·
Diligencia da>~® 4 •·cconocer al mlminislriUIOr.-En In misma vil la y día,
ado
ncom¡>a~
Alonso,
Jesús
D.
to
abintesta
quorlmle nto dol administrador do este
,y
del mismo, mo conS'Utuf en la Cllsa de esto abintesta to, callo de ..., níim ....
el
saber
hice
lo
El.,
José
D.
misma
In
de
inquilino
ha blondo compnreeldo el
ha·
nombram iento do admlulstra<ior hecho á favor den. JosCts Alonso y quo se
tnl atlmi·
lla on posesión del cargo, requlrl6n dole para que lo roeouozca como
de
nlstrado r y haga al mismo el p.~go de los alquileres do la casa, bajo pena
rador
administ
tal
como
reconoce
quo
contestó
FI.,
el
enterado
y
mal pagado;
nm·
al D. Jesús Alonso ¡¡arn los efectos consigulontes, y on su c r6dlto lo tirman
bos, do qno doy fe .-(Media firmll tW actuario y en~a de Ú>s de>»M.)

.:.-D.

Jesús
Escrito del ad~•inist•·ado•· p resentando la cuenta.- A I Ju~gndo do
Alonso, como administ rador judlclal del abintesta to de D. Frnnclsco Q6moz,
el
parezco y digo: Que en cumplim iento de lo mandado por el Juzgado, y on
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plazo marcado por ol mismo, prosonto la primera cuenta justificndn de mi nd ·
ministrnolón con úutlo• document os comproba ntes de In data. Do ella aparece
que los Ingresos 3n los tres meses transcurri dos ascienden á 40.000 pesetas, y
los gastos á 10.000, resultando , por consiguiente, un saldo de 30.000 pesetas :l
fnvot· dol abintestat o. De esta cnnlldad he consignado en la Caja do Depósitos,
á disposición de ono ju•gndo 20.000 pesetas, como lo ncredito con ol resguardo
que exhibo pa.rn que so me devuelva después de testimonia do 6 puesta nota on
los autos. Las 10.000 pesetas que restan en mi poder, y consigno también á dls·
posición del juzgado, son indispensables para cu brir on ol trhuostt·e próximo
las atenciones del abintestat o, puesto que os preciso pagar la contribuc ión te ·
rritorlnl, quo importa ... (Se i>tdk.>rdn ltu deuuf.r aúncionu qu<~ sea ntCUGrio cubrir.)
Por tanto,
Suplico al Juzgado que hablondo por presentad a la cuenta en el plazo seiln·
Indo, con los diez document os quo j ust!Ocnn la data, y por exhibido el res·
guardo do la eanlldnd doposilada en la Caja do Depósitos, para que, puesta di·
ligencia expresiva do su fecha y cantld.a d, so me devuelva, se sirva tenonno
por cumplido en dicha ot>ligacl6n, y autorizarm e para retener on mi poder
los l O.OOO pesetas quo consigno como exlstoncias, á fin do cubrir con ellas las
atenciones noeesnrias del abintestat o, acordando lo demás que estime proco·
dente en justicia quo pldo.-(Lugar./<!Ch4 y f irma deladmininra.tior.)
Provide11e ia.-Por pt·esentado con la cuenta y los dloz document os que justl·
llcan la dntu: fó rmoso con todo olio el ramo do-cuentas, al que se un irán las quo
so prosontQu en lo sucesivo, ponl6ndol o de manifiesto on la Escrlbanfn á los In·
tercsndos siempre quo lo pidan: póngase á· continuac ión tsstimonlo del res·
guardo del depósito hecho en In Caja de Depósitos, devolvién dolo al adminls·
trador ; y so autoriza rt ést3 para retener en su poder las 10.000 posotas quo
resurtan do saldo y que ha consignad o, á fin do que cubra con ellas las ntonclo ·
nos del nblntcstat o quo menciona en su anterior escrito, debiendo sor la primera
partida do cargo en la cuenta sucesiva. (Ouando ñayafo>tdOI sobra..U., acordard tl
etc.
ju~~ ..tn utll providem:.ia que •nmediata,rnmle ae co,..atitu.vat' t n cltp6$U().)-Lo mandó,
Notijicaci611 en In !orma ordinaria al administr ador, al fiscal y á los demás
que soan parte en el julelo.
as,
Dil>t/<nciad e babor entregado al administr ador las 10.000 pesetas consignad
recibo.
fl rmando su
qued ar en
Testin!4>~io del resgunt·do de la Caja do Depósitos , y tlilige~tcitt do
poder del Juez el original, quien firmará su recibo .
El ramo de cuentas se formará con el escrito y actuneiones que preceden,
ponleÍ1d0 on In pieza do administr ación nota do haberse formado oso ramo.
De estas cuentas pnt·clules no se da t raslado ú los into•·osados, y sin más tr:1·
mites quo los antedicho s quedan en la escribanía rt disposición do los intO·
rosados y del fiscal, los cuales podrán enterarse de ellas cuan!lo quieran y pro·
mover cualcsqtúe rn medidas que versen sobro rectificación 6 aprobación de las
mismas y para cot·reglr a busos quo puedan cometerso on la administr ación, sin
que haya plazo pum osto.
Cuando ol administr ador coso on el cargo, debo rendir una cuenta final, COnl·
_plementarht de las anteriores , y entonces so dlctar.í la siguiente

.
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FOR~IULARIOS DEL TITULO IX

Provicle11cia.- La cuenta final presentada por el adminlstmdo•· únase á las .
anteriores, y pónganse todas do manifiesto á las partes en In Escribania por el
término común de... (ll q11e tlja.u utime. ltnitn<W en etm.tidtmei61• tl <-olumtn y la
imporló.nci4 dela8 c.wnw) para que puedan hacer uso d9 su derecho. Lo mandó,
et,c étera.
Notificación en la forma ordinnrla al administrad or, á los que sean parto en
el juicio y al fiscal, si todavla no se hubiere hecho la declaración do herederos.
Si dentro del término señalado no se hiciere oposición á las cuentas, trnns·
currldo aquél darn cuenta el actuario, y el juez dictará auto a1>robándolns y
declarando exento de responsabilidad al administrad or, mandando cancelar la
hipoteca, ó devolverlo el depósito qlio hubiere constituido por razón de fiunr.a.
Cuando las cuentas sean impugnadas en tiempo hábil, se sustanciará In lm·
pugnaclón con el cuontad:mte por los trámites do los incidentes, y el juez dlc·
tará su resolución por medie> de auto. Contra osto auto procede la apelación on
ambos efectos, y en su caso el recurso do casación.
Si amos d~ llegar el caso de presentar la cuenta final so hiciera alguna •·ocln·
m ación contta las cuentas parciales, so sustanciat·ll también por los to·ámitos do
los Incidentes, y el juez acordará lo que eren justo para rectificar algíin error,
ó evitar cualquier abuso, pero sin perjuicio do lo que podrá resolverse en In
aprobación definítlva do las cuentas. Contra ose auto, &llnque os apelable on
ambos electos, no se dn el recurso do casación, por no tener el carácter do son·
tencln doilnitiva.
Los pro:ledimiontos pidiendo autorizació n al Juzgado para hacer .-.paracio11u
en las fincas que los necesiten, son tan sencillos y co·
rrientos, que creemos excusados los fonnulariot de los mismos, y los omitimos
por esta razón y para no hacar más extensa esttl materia: bastará atenerse 11 lo
que ordenan lo> artlculos 1017 y 1018, y á lo que bemos expuesto ni comentarlo s • .
Por la misma raaón omitimos también los formulario• para el a,.,..,.,¡am~nto
defi•wu an que haya de Intervenir el Juzgado, y par:~ la mlla de 108 ¿ienu inm•·
la•·i444. Respecto do aquéllos vénnso los art!culos 1021 al 1029, y respecto de
. éstos los nrtlcu los 1030, 1031 y 1032 y sus comontnrlos, y en los fo,..•mda,.ios do!
juicio ejecutivo los relativos,¡ las subastas.
ó cuUitm e:r;lraordinariot
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TÍTULO X
DE LAS TEST á:.\1ENT ARiA S

I ntroducción.

Por teslament.aria, voz derivada de testamento, se entiende todo lo
que se refiere á la ejecución de las últimas vo luntadas: asl es que se
da este nombre á la reLtnión de los a lbaceas testamentarios; al conjunto de documentos y demás papeles que son necesarios para dar
cumplimiento á la voluntad del tostador: á las diligencias y operaciones que extrajudicial y privadamente practican los ejecutores
testamentarios ó los mismos herederos para el inventario, avalúo,
pago de deudas y legados, liquidación y división de la herencia, y
para la ejecución de lo demás que haya ordenado el testador ; y por
último, las ac tuaciones judiciales que con este mismo objeto se promueven, a lguna vez de oficio, y otras veces á instancia de par te le·
¡;!tima. A esta última acepción se refiere la ley al tratar de las teslamentarías en el presénte titulo, y bajo tal concepto establece y ordena los procedimientos que han de emp1<3arse en qno y otro caso,
esto es, ya se promuevan de oficio, ó ya á instancia de parte legitima, determinando también, como era consiguiente, los casos en que
pueden emplearse cada uno de estos procedimientos.
La ley de 1855 ·les dió la organización de que antes careclan, .pro·
cu rando corregir las dilaciones y abusos de la practi ca antigua qu e
haclan intermina bles estos juicios. Se notaban, sin embargo, en dicha ley algunas omisiones, que i11dicábamos al come nta rla, como
las relativas á. los procedimientos para hacer uso del derecho de delibera,. y de la aceptación de la herencia á beneficio de in.centa,.w; al
caso e o que, siendo menores los herederos, estén sujetos á la patria
potestad, á la forma en que hayan de aprobarse las particiones,
cuando siendo menores ó incapacitados los herederos, el testador
haya prohibido la intervención judieial, y a lg unas otras de menos
importancia . En la presente se han s ubsanado esas deficiencias y se
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ha reformado algún tanto el procedimiento para hacerlo más br~ve
y menos costoso, en cumplimiento de lo ordenado en las bases 9.•
.Y 10.• de las ap robadas pOI' la le.)' de 21 de Junio de 1880. En sus lugares •·espectivos Jl ama•·emos la atención sobro esas novedades.
Téngase presen te c¡uo, según el ar t. 1001, y por las razones expuestas en su comentario, las disposiciones de esto titulo son apli cables a l juicio de abintestato después de hecha la declaración de
herederos por auto ó sentencia firme; y como esta declaración.puede
hacerse sin que se hayan incoado las diligencias preventivas de dicho juicio, es preciso distinguir de casos. Cuando de oficio ó á instancia de parte se hubiere prevenido el abintestato, su procedimiento después de la declaración de herederos se acomoda rá al del
juicio do testamentaria, en cuanto sea necesario par·a Jiq uidar el
caudal y pa1·a su partición y adjudicación; pe•·o cuando no se haya
pr•evenido el abintestato, y se promueva este juicio después de hecha la declaración de herederos, tendrá que sujetarse lodo su procedimi.:Jnlo al del juicio de testamentaria, y será aquél voluntario ó
necesario, según lo prevenido para éste.
Por la analogía que existe entre esos dos juicios son iguales al gunas de sus disposiciones, y en obsequio á la brevedad excusaremos la •·e petición de la doctrina expuesta en al titulo a nterior qua
so~L aplica ble a l presenta.

SECCIÓN PRIMERA

Dlsposlo l o n es generale s.
ARTÍCULO

1036

El juicio de testamentaría podrá ser voluntario 6 necc·
sa1·io.
Doble acepción. del juicio de tcstamen.taría.-Concuel'da literalmente
este articulo con el 40·1 de la ley de 185-5. La di visión que en él se
hace del juicio de testamentaria se refiere tan sólo á la forma de
incoar el procedimiento: será r:olun.úzrio, cuando lo promueva cualquiera de la.s personas designadas taxativamente en el art. 1038, y
necesario, cuando el juez lo prevenga de oficio, \o cual sólo puedo
httcer en los casos determinados en el art. 1041. Faltarra á su deber,
incuniendo en responsabilidad pO I' inf1•acción noto ria de la ley pro-
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cesa!, el juez que previniera de oficio este juicio en cualquiera de
los casos en que ha de ser voluntario; pero los interesados que son
parte legítima para promoverlo; pueden promover también ·el necesario, y ser par te en el prevenido de oficio, como es de derecho
natural y se dedqce del á. rt. 10t3. En los·articulos siguientes se determir¡an los casos en que pued'e incoarse el proce'dimiento en una
6 en otra forma.
DlSPOS!C.li>NeS GENERALES

1037
Será voluntario cuando lo promoviere parte legítima.
ARTÍCULO

1038
Serán parte legítima pa1·a promoverlo:
1.° Cualquiera de los herederos testamentarios.
2. 0 El cónyuge que sobreviva.
3.° Cualquiera de los legatarios de parte alícuota del
caudal.
4.o Cualquier acreedor, siempre que presente un título
escrito que justifique cumplidamente su crédito.
ARTÍCULO

1039
J;,os herederos voluntarios y los legatarios de parte alí-cuota, no podrán promover el juicio voluntario de testamentaría cuando el testador Jo haya prohibido expresamente.
ARTÍCULO

1040
Tampoco podrán p1·omoverlo los acreedores:
1.0 Cuando tengan asegurado su crédito con hipoteca
voluntaria 6 con otra garantía·suficiente.
2. 0 . Cuando en oh'o caso, los herederos les dieren ~imza
bastante á responder de sus créditos, independientemente
de los bienes del finado. ·
ARTÍCULO

Juicio voluntario de testamentaria.-En est.os cuatro artlculos se determ inan las personas que son parte legitima para promover este
juicio y los casos en que no pueden verificado. Concuerdan con los
art!culos 405, 406, 408 y 409 de la ley de 1855, pero con una modifica·
-ción importante. Dicha ley por su a r t. 407 facultaba á. los acreedores para solicitar la prevención del juicio necesario,, y no los inclu-
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L18, 11-TÍT. X-ART$.

1037

Á

1040

yó entro los que eran parte legi tima para promover el voluntario .

Al comentar dicho articulo hicimos notar que semejante disposición
era conlraria á la naturalez a de estos procedí mi en tos y li la conveniencia de los interesados, y como así lo habla demostrad o la práctica, al reformar la ley se ha modificado ese punto, declarand o qu e
Jos acreedore s del finado tienen derecho á ser parte legitima en el
juicio voluntario , y por consiguie nte, á promover lo cuando les convenga, sin tener que sujetarse en todo caso, como antes, al rigorismo de los trámites y dilaciones de l necesario.
Segun el a r t. 1037, pri mero de este comentari o, será t•oluntario el
juicio de testament aria cuando lo promueva parte legitima: por consiguiente, el juez nunca puede incoarlo de oficio, y si lo previene en
los casos en qu e puede y debe hacerlo, so le da la denom mación de
~~ecesario, de l que trata remos e n el comentari o que su bsigue.
Sólo son par te legitima para promover el voluntario las personas designada s taxaüvam en te en el art. 1038, de suerte que si lo
instase cualquiera otra , debe ser rechazada de plano su pretensión .
Las únicas personas, á. quienes po r ser n otol'iamen te de su inter és,
concede la ley ese derecho, son las siguientes :
1.° Cualquiera de los herederos testamentarios, ya sea pura 6 condicional la iJ,Stitución , ya en nu da propiedad 6 en usufru cto. Se limita aquí la ley á Jos ho1·ederos tes ta mentarios , porque si no hay testamento, el juicio será de abiniestato: sin embargo, cuando después
de hecha la declaració n de herederos , haya de acomodar se este juirio á los trám ites del de testament aría, serán parte legitima para
¡¡romove1•lo esos herod eros, como ya se ha dicho en su lugar oporluno. Pero si aquéllos son volun tarios, como tienen que someterse.
á las condiciones licitas que les hubiere impuesto el tostador , no
podrán promover el juicio de testament aria, cuando el testado r lo
haya prohibido expresam en te y nombrado una 6 más personas para
que p1·actiquen extrajudicialmente las operacion es de la testamentaría, como se pr~>v iene en los a rtlculos 1039 y 1045. Esa prohi bición
no alcanza á Jos herederos forzosos, según tien e declarado el Tribunal Supremo en sente ncias de 21 de Mayo de 188<1, 5 de Julio
de 1887, 1.0 de Diciemb re de 1891,8 de Febrero de 1892 y 1<1 de Mayo
de 1895 (1).
(1) Tnmblén se lln declarado por el mismo Tribunal Supremo, on sentencias
de 28 de Enoro de 1889 y 16 de Marzo de 1897, quo son parte legftlma según este
artículo los lttrederos, no los que se crean con derecho á serlo. Y por otra sen·
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•El heredero institui do en una cosa cierta y determinada será
considf)rado como l~gatario•, dice el art. 768 del Código civil, y por
consiguiente, tal heredero no podrá ser considerado como parte legítima para promover el juicio de testamentaria. Asi Jo ha confirmado también el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de Diciembre
de 1897.
2.0 • Elcónyuoe que sobreoioa, aunque no viviera en compañia del
finado, por las razones expuestas en la pág. 293 de este tomo.
3. ° Cualquiera de los leoatarios de parte alícuota del caudal, porque
tienen el mismo interés <!Ue Jos herederos en que no haya oculia:
ciones ni fraudes, pues será mayor ó menor su legado en la proporción que a umente ó disminuya el caudal. No se encuentran en el
mismo caso los legatarios de cosa genérica ó especifica ó c!e cantidacl determinada, y por esto no les concede la ley el que sean parte
legitima para promover el juicio; pero tienen el derecho de pedir la
anotación preventiva sobre la misma cosa legada, si fuese determinada é inmueble, y en los demás casos la de l valor del legado sobre
bienes ralees de la herencia, conforme á lo prevenido en los articulos 41> y s igu ientes de la ley Hipotecaria. La prohibición impuesta á
los he~ederos voluntarios, en cuya virtud, según antes se ha dicho,
no pueden promover el juicio cuando el testador lo haya prohibido
expresamente, es extensiva á. los legatarios de par te alicuota, por
la razón ya indicada de encontrarse en idénticas condiciones.
4.° Cualquier· acreedor del finado, siempre que presente un tiíulo
escrito que justifique cumplidamente su crédito; pero con las excepciones establecidas en el art. 1040, según el cual, no pueden los
acreedores promover el j~o~ icio de testamentaria cuando tengan asegurado su crédito con hipoteca ú otra garantla suficiente, y cuando
los herederos les diesen fianza bastante independientemente de los
bienes del finado. Véase lo expuesto sobre esta materia en la páginas 293 y siguientes de este tomo, con relación al juicio de abintestato', que contiene disposiciones análogas.
ARTÍCULO 1041

Será 'necesario el juicio de· testamentaría en Jos casos en
que el Juez deba prevenirlo de oficio. Estos casos serán:
tencia fechn 30 do Noviembre de 1900, se ha declarado que en Aragón los here ·
deros' meramente legitimarios no son verdaderos herederos al efecto de pro·
mover el juicio de testamentaría.
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t.m. n-TIT. x-ARTS.

IOtl

Á

1044

1.0 Cuando todos 6 ¡~.lgunos de sus herederos estén au~c!l~es y no tengan ¡·epresentante legitimo en el lugar del
JUlClO.

2.o Cuando lós herederos ó cualquiera de ellos sean me·
nores 6 estén incapacitados, á no ser que estén r epresentados
por sus padres.
ARTÍCULO

1042

En estos casos, cualquiera de los Jueces expresados en la
regla 5.3 del art. 63 prevendrá el juicio, practicando las dili·
.gencias indicadas en dicha regla y en el art. 959.
ARTíCULO

1043

En el caso 1. 0 del art. 1041, luego que 'COmparezcan los
parientes por sí 6 por medio de rep1·esentante legitimo, se
les hará entrega de los bienes y efectos pe1·tenecientes al
finado, cesando la intervención judiQial, á no ser que la soli·
citare alguno de los que sean parte legitima para promove r
~1 juicio voluntario.
ARTÍCULO

1044

Aunque sean menores 6 estén incapacitados los herederos,
no se podrá prevenir el juicio necesario de testamenta ría
cuando el testador lo haya prohibido expresamente.
Si se hubieren incoado las diligencias preventivas á que
se refiere el art. 1042, se sobreseerá en ellas luego que con
.
la copia del testamento se acredite dicha prohibición.
Juicio necesario.~ A él exclusivame nte se refieren eslos cuatro
a.rUculos, detor•minando Jos casos en que el juez debe prevenirlo de
oficio y lo que ha de practicar para ello, después do declarar que
sólo en estos casos será necesario el juicio de teslamenlar la. Concuerdan con Jos arts. 407 y 410 al 413 de la ley de 1855, pero con mo- ·
dillcacioues importantes .
Es la principal la de haber quitado al juicio el carAcLer de necesario cuando lo promueven Jos acreedo,res, dándole el de voluntario,
como ya se ha dicho en el comentario anterior. Y es también impor·
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tan le la declara ción que se hace en el núm. 2. del art. 10-H, de que
c11ando los hereder os menores ó incapac itados estén represe ntados
po•· sus padres, es to es, por el pad1·e y en su defecto por la mad•·e,
no debe el juez preveni r de oficio este juicio. Aunque en la ley
de 1855 nada se dijo sobre este pun to, eso era lo conform e al derecho y á. la. jurispru dencia en tonces vige ntes, según expusim os al
coment arla, y para evitar dudas se ha hecho en la nueva ley la declaració n expresa antes indicada. Y con ella está también conform e
el Código civil, el cual en su a rt. 1060 dispone que •cuando los. menores de edad estén sometidos á la palria potesta d y rep~esentados
en la partición (de la herenci a) por el _padre ó, en su caso, por la
madre, no será necesaria la intervención ni la aprobación Judicial•.
No es, sin em ba rgo, tan absolu to este pr ecep to que prohiba á lo!¡
menore s huérfan os promov er, asistido s de su tutor, el juicio voluntario, como se desprende del a rt. 1056 de la ley de Enjuici amiento
' civil, seg(ln ha decl a rado el Tribuna l Supremo en senlenc ia de 8 de
l\!ayo de 1890.
Lo que en estos arllculo s se ordena acerca de los casos en que el
juez debe preveni r de oficio el juicio de testame ntaria y lo que ba
de practic arse en cada uno de ellos, es lo mismo que se establec ió
para el de abintes tato en los ar ts. 959, 961 y 962, cuyos coment arios
podrán consuH arse. Y en cuanto á la disposición del 104<1, véase lo
dicho sobre este punto en el coment ario anterio r, y lo que se previene en el articulo que sigue.
En cuanto á la competencia para co nocer de estos juicios, ha de
estarse á. lo dispuesto en la regla 5.n del art. 63, á. é1ue se refiere
el 10-l2. Véase el comenta rio del art. 961 ( pág. 26i de este lomo) que
dispone lo mismo para el juicio de abintes tato. Cuando sea el juez.
municipal, ó el de pri mera instanci;1 que no tenga competencia para
conocer del juicio, quien adopte de oficio las medida s illdispensables
para la segurid ad de los bienes d.e las preveni das en el o.rt. 959, Larminada s estas dil igencias , las remitirá. al juez de primera instanc ia
del domiciHo del finado, poniend o á. su disposición los bienes, libros,
papeles y corresp ondenc ia, como se ordena en el 970. En estos casos,
si consta la existenc ia del testame nto, no se recibirá la info rmación
que previen e el 9G5.
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LIB. li-T1T. X-ART. 1015
ARTÍCULO

1045

Cuando el testador haya prohibido la intervención judicial
en su testamentaría, para que esta prohibición produzca los
efectos expresados en el artículo anterior y en ell039, será
necesario que aquél haya nombr!l-do una ó más personas,
facu ltándolas para que con el carácter de albaceas, contado·
res ó cualquiera otro, practiquen extrajudicialmente todas
lns operaciones de la testamentaría.
Requisito indispeMable para que sea ef!ca$ la prohibición de inief'IJenir
la autoridadjud icial.-Esto a rticulo no tiene concordante en la ley

anterior , y es el complemento de lo prevenido en los arls. 1039 y 10tl4.
SegCin ellos, no puede prevenirse el juicio de testamentar ia, ya se..'l.
vol un tario, ya necesario, cuando el tostador lo haya prohibido expt·osamente, salvo el derecho de los herederos forzosos. Y ahora se
declara que para que produzca sus efectos esa prohibición en uno y
o tro caso, es necesario que el tostador haya nombrado en su testamento una ó más personas, facultándol as para que con el carácter
de albaceas, contadores ó cualquiera otro practiquen extrajudicia lmente todas las operaciones de la testamentar ia. Será, pues, ineficaz
a quella pt·ohibición del tostador si no va acompañada del nombra·
miento de una ó más personas á quienes faculte para que hagan ex ·
trajudicialm ento el inventario, avalúo, liqu idación y partición de la
herencia. La yo! untad del tostador es la ley del caso, y el juez está
en el deber de respetarla absteniéndose de intervenir en la testamentaria, de oficio y á instancia do parte, cuando aquél haya ordenad o
lo necesario para el cumplimien to de su voluntad, á. no ser que reelamen es:l intervención los herederos forzosos que so crean perjudicados en sus JegHimas, ó los acreedores que no tengan asegurado
su crédito conforme al art. 104.0.
No es nueva esa disposición en nuestro derecho: por la ley 10,
tlt. 2 1, libro 10 de la Novtsima Recopi lación, se mand ó que se respe·
tara la facultad que tenlan los testado ress para nombrar partidores
6 contadores que dividieran la herencia entre los hij os, sin perjuicio de la aprobación judicial cuando fuesen menores.
Tambíén en el nuevo Código civil se ha legislado sobre este punto, confirmando la disposición de este comentario, con la restricción que luego indicaremos. Después de ordenar en el a r t. 1056, que
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·•cuando el teslador hiciere, por acto entre vivos ó por última vol un·
tad, la partieión de sus bienes, se pasará por ella, en cuanto no per·
judique á la legitima de los herederos forzosos•, se dispone lo siguiente en el1057: • El testador podrá enco mandar por acto inier oiros
ó mortis causa para después de su muerte la simple facultad de
hacer la partición á cualquiera persona que no sea uno de los coherederos. Lo dispuesto en este arUcu lo y en el anterior se observad.,
aunque ontro los cohe rede ros haya alguno de menor edad ó sujeto
á tute la; pero el comisario deberá en este caso inoentariar los bienes de
la ltercncia con citación. de los coherederos, acreedores y legatarios. •
Llamamos la atención sobre las palabras que hemos subrrayado,
porque ellas contienen 'la restJ•icción antes indicada, ó más bien,
una adición al articulo que estamos comentando. Según todas estas
disposiciones combinadas, el teslador puede prohibir la intervención judicial en su testamentaria, aunque sean menores ó incapaci·
tados Jos herederos; mas para que produzca sus efectos esta prohi ·
bición, es necesario que nombre una ó ml\s personas, con exclusión
de los coherederos á quienes no puede conferi rse este cargo, facul tándolas para que practiquen extrajudJCit\lmente todas las operilciones de la testamentaria. En tal caso, si es menor 6 incapacil.1do
a lgu no de Jos herederos, y no está r epresentado po r su padre y en
su defecto por su madre, la persona ó personas a utorizadas por el
tes tador para hacer la padición deberán formar el ,inventar io con
citación da los herederos, acreedores y legatarios, si bien extraju dicialmente, como han de proceder en lodo; y Jo mismo habrá de entenderse cuando esté ausente algún heredero que no tenga r epresentante legitimo en el Jugar de la testamentaria, y no sea posi ble
citarlo personalmente por ignorarse su paradero.
Luego que el contador 6 contadores testamentarios hayan hech o
la liquidació n y partición de la herencia, se éonsiguarán en escritura pública sus operaciones, á no ser que sea necesaria la aprobación
judicial, sobre la cual véase el arl. 1049 y su comentario.
DISPOSICIONES GENERALES

.

ARTÍCULO

.

1046

Si el testador hubiere establecido reglas distintas de las
ordenadas en esta ley para el inventar io, avalúo, liquidación
y división de sus bienes, los herederos voluntarios y los le·
gatarios deberán respetarlas y sujetarse á ellas.
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Lo mismo deberán hacer los herederos forzosos, siempreque no resulten.perjudicados 6 gravados en sus legítimas.
Obligación de respetar las reglas establecidas por el testadar para el
avaúío; liquidación!/ división de sus bienes.-Fundándose en el principio de que la voluntad del testador es la ley especial del caso, se
declara en este articulo que Jos herederos voluntarios y los lega- ·
tarios deben sujetarse á. las reglas que el testador haya establecido
para el inventario, avalúo, liquidación y división de sus bienes, aunque sean distintas de las ordenadas en esta ley; y que lo mismo
deben hacer los herederos forzosos, en cuanto no resulten perjudicados 6 ¡:navaclos en sus legítimas. Lo mismo se dispone en el
art. 496 de la ley de 1855, pero limitándolo sin r,azón á Jos herederos
voluntarios.
El Código ci vfl confirma lo establecido en este precepto al ordenar en el párrafo 1. 0 del arl. 1056 que cuando e!.testador h iciese PO~'
acto entre vivos 6 por última voluntad la partición de sus bienes, se
pasará por ella, en cuanto no perjudique á la legítima de los herederos forzosos.
ARTÍCULO

1047

En cualquier estado· del juicio voluntario de testamentaría
podrán los inte?esados separarse de su se~uimiento y adoptar
los acuerdos que estimen convenientes.
Para este efecto se considerarán .como interesados, además
de los herederos y legatarios, los acreedores que hubieren
promovido el juicio, y el cónyuge sobreviviente.
Cuando lo solicitaren de comt'm acuerdo, deberá el Juezsobreseer en el juicio y poner los bienes á disposición de los
herederos.
Facultad de los interesados para separarse del seguimiento del juicio.
Se han refundido en este articulo '!as disposiciones del •192 y 493
de la ley de 1855, adicionándose el párrafo 2.• para evitar todo motivo de duda acerca de las personas comprendidas en su disposición.
Su precepto es claro y terminante, y teniendo presente que sólo se
refiere ·al juicio voluntario de testamentaría, no creemiJs puedan
ocurrir dudas ni dificultades al aplicarlo en la práctica. Sólo indicaremos e¡ ue al hablar de legatarios no puede referirse sino ti los que
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lo sean de parte alicuo ta del caudal, que son los únicos que tienen ·
derecho á ser parte legitima en estos juicios, según el núm. 3.0 del
articulo 1038.
ARTÍCULO

1048

En el juicio n.ecesario, después de haber practicado judicialmente el inventario y' depósito de los bienes conforme á
lo prevenido en el art. 1095, podrán también los interesados
separarse de su seguimiento para hace1· extrajudicialmente
las demás operaciones de la testamental'ia.
En este caso, no pondrá el Juez los bienes á disposición
de los hered~ros ha;sta después de aprobadas las partiQiones.
Este articulo se refiere solamente al juicio necesario de testamentaria, y su disposición es tan clara y terminante, que no necesita de
otra explicación que ver lo que ordena el1095. Sustancialmente está.
conforme con lo que se previno en la última parte del articulo .t93
de la ley de 1855.
ARTÍCULO

1049

Las liquidaciones y 'Particiones de herencia hechas extrajudicialmente, aunque lo hayan sido por contadores nombrados por el testador, deberán presentarse á la aprobación
judicial siempre que tenga interés en ellas como he1·edero 6
legatal'io de parte alícuota algún menor, incapacitado 6 ausente cuyo p~radero se ignore.
·
ARTÍCULO

1050

Para obtener dicha aprobación, se observarán los trámites
· establecidos en los artículos 107'7 y siguientes.
No están comprendidas en las disposiciones de este ar·
tículo y del anterior, las particiones hechas por los mismos
testadores, las cuales no necesitarán la aprobación judicial.
Presentación de las operaeiones particionales á la aprobación iudicull .
- Con estos dos arUculos se ba llenado un vaclo d~ la ley anteri or
so,bre un caso muy frecuente en la práctica, y que había suplido la.
ju!'isprudencia con un procedimiento a nálogo a l que ahora se esta blece. En ellos se determinan los casos en que deben presenta rse á.
TOllO JV·-2.•

27

« lt'ei6n.
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la aprobación judicial las liq uidaciones y particiones de herencia
hechas extrajudicialmente, y el procedimiento que para ello ha de
seguirse, y se orde na todo con tal claridad, que es excusado comen·
tarlos. Convendt·á, sin embargo, tener presente lo que se ordena en
el Código civil con ¡·elación á esta materia, para proceder en armo·
nía con sus disposiciones.
Segun el art. 1056 de dicho Código, cuando el testador hiciere ht
partición de sus bienes, se pasará por ella en cuanto no perjudique
á la legitima de los l¡e rede ros forzosos. Si ha de pasarse por ella ,
claro es que no necesita la aproba,ción judicial para su validez y efi.
cacia, como se previene en el párrafo 2. 0 del art. 1050 d~ la presente
ley, sin perj ui cio del derecho del heredero forzoso que se crea per·
j udicado en su legitima para deducir en vi a ordinaria la correspondiente reclamación.
Y segun el at•i. 1060 del mismo Código, ~ cuando los roeno~es de
· e dad estén sotnetidos á la patl'ia potestad y representados en la
partición por el padre 6, en su caso, por la madre, no será necesaria
la intervención ni la apro1)acién judicial•. Debe, pues, considerarse
·este caso como una excepción de la regla general que establece el
art. 1049, que estamos comentando, según el cual deben presentarse
á la aprobació n judicial las liquidaciones y particiones de herencias
siempre q ue tenga interés en ellas como heredero ó legatario de
parte alícu ota algun menor , incapacitado 6 ausente cuyo paraqero
se igno re; si el menor está. representado por su padre 6 por su madre, no es necesaria hoy la aprobación judicia l para la validez y
. eficacia de la pa rtición, por ordenarlo así el nuevo Código .
.A.RTÍOULO

1051

A los roeno1·es, incapacitados 6 ausentes les quedarán á
!alvo los derechos que les conceden las leyes, además de los
que se les reconoce-n en las disposiciones de este título.
Reserva de de,•echos á favor de los menores, incapacitados ó aWJentes.
- Concuerda este artículo literalmente co~ el 495 de la ley de 1855.
Aunque á primera vista parece supe rllua é i_nnecesaria su disposición, se ha creldo conveniente conserva rla para que no se dude que
.á los meno1·es, incapacitados ó ausentes, que resulten perjudicados
-en una partición, los quedan á salvo los derechos que la ley civil
..les concede para pedit· la rescisión 6 nulidad, a unque las operacio-
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nes hayan sido hechas y aprobad as con sujeción á lo que se dispone
en esta ley procesal.
ARTÍCULO

1052

No obstará el juicio de testamentaría para que los bere·
·deros ejerciten en tiempo y forma el derecho de deliberar, 6
·el beneficio de inventario.
Al promover el juicio, podrán pedir el término legal para
' deliberar, 6 manifestar que aceptan la herencia á beneficio
·de inventa rio.
En uno y oh'o caso, formalizado que fuere el inventario,
el Juez mandará que se les ponga de manifiesto para que
puedan resolver lo que convenga á sus intereses.
Derecho de deliberar. Beneficio de itWentar io.-Nada se ordenó en J.,.
ley de 1855 para el caso bastante frecuente, á que este articulo se
Tefiere, y se adicionó al reforma rla para suplir esa omisión. Su dis ·
-posición se acomodó á la legislación de las Par tidas, que entonces
1·egta, sobre e 1 derecho de deliberar y el ben(/!cio de iMe11iario, y como
esta legislación se halla hoy derogada y sustituid a por el Código
civil, será. preciso examina r si el procedimiento que aqul se establece para el ejercicio de eeos derechos está en ar monta con las dis'¡>Osiciones del Código.
•Del beneficio de inventar io y del derecho de delibera n, os el
eptgro.re de la sección 5." del capitulo 5.0 , tll. 3.", li bt·o 3.0 del Có· ·
digo civil. De las vat·ias disposiciones que contiene, nos haremos
cargo solamen te de las que tienen relación con el procedimiento que
· es objeto de este comentat·io.
Después de declarar dicho Código en el art. 998 que la herencia
podrá ser aceptada pura y simplemente, 6 {l beneficio de inventario, dice en el lOtO: •Todo heredero puede aceptar la herencia á beneficio de inventar io, aunque el testador se lo haya p•·ohibido. T<\lllbién podrá. pedir la formnción de inventar io antes de nceptar ó re·pudiar la herencia , para delibera r sobre este punto.•
En el art. 1011 y siguiante s, se declara que la aceptación de la
he1·encia puedo hace rse ante notario, ó por esc rito an te cualquie ra
de los jueces que sean compete ntes para prevenir el juicio de testa·
mentarí a ó abintest ato, y en el extranje ro ante el agente diplomá'tico ó consular de Espaiia; y que dicha declarac ión no producirá.
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efecto alguno s i no va precedida ó seguida de un inven ta rio fiel y
exacto de todos los bienes de la herencia, hecho con las formalidades y dentro de los plazos que se expresan en el mismo Código.
Estos plazos se fijan en Jos a rtículos 1014 y siguientes. Según
ellos, el heredero que qu iera utilizar el beneficio de inventario ó el
derecho de deliberar, debe manifestarlo al juez competente para conocer de la testamentaria 6 del abintestato, dentro·de los diez dlas
siguientes al en que supiere ser tal heredero, si tiene en su potlet•
los bienes de la herencia ó parte de ellos y reside en el lugar del fa·
llecimiento del causante de la herencia; y si reside fuera, dicho
plazo es de treinta dlas. Si no tiene en su poder los bienes, ni ha pract icado ge_stión alguna ~omo ta l heredero, los pla;zos antedichos se
contarán desde el di a siguiente al en que expire e l plazo que el juez
le hubiere fijado para aceptar 6 repudiar la herencia en el caso
del art. 1005 del mismo Código, ó desde el dia en que la hubiere aceptado, ó hu hiera gestionado como heredero. Fuera de estos casos, si
no se hubiere presentado ninguna demanda contra el herede¡· o, podrá éste aceptar á beneficio de inve ntario ó con el derecho de delibera r mient1•as no prescriba la acción para reclamar la herencia.
En el mismo escri to en que se acepte la herencia debe pedirse la
formación del inventario y la citación de los dcreedores y legatarios, para que acudan á presenciarlo si les conviniere. Así se previene en el párrafo 2. 0 del ar t. 1014 antes citado, de lo cual se deduce que ha de ser judicial el inventario. Y según.el 1017, éste ha
de principiarse dent ro de los treinta días siguientes á la citación
de Jos acreedores y legatarios, y ha de concluirse dentro de otros
sesenta días, los que por justa causa podrá el juez pror rogar por el
tiempo que estime necesario, sin que pueda exceder de un año. Si
no se for maliza el inventario dentro de dicho tét•mino por culpa ó
negligencia del heredero, se entenderá que éste acepta la herencia
pura y simplemente.
· Y según el ar t. 1019, cel heredero que se hubiere reservado el
derecho de deliberar, deberá manifestar al j uez dent~o de treinta
dlas, contados desde el siguiente al en que se hubiese conclulc(o el
inventario, si acepta ó repudia la herencia . Pasados los tre inta dias
sin hacer dicha manifestación, se entende rá que la acepta pura y
simplemente.
La aplicación de todas estas disposiciones cabe perfectamente
. dentro del procedi m ie~to establecido en el articulo que estamos co--
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mentando. Se previene en él, que no obstará el juicio de testamentaria, ya sea voluntario ya necesario, para que los herederos ejerciten en tiempo y forma el derecho de deliberar, ó el beneficio de inventario. El tiempo será el plazo fijado para ello en las disposiciones
del Código civil antes expuestas; y la forma, por medio de escrito
dirig ido 'al juez que sea competente para conocer de la testamentaria ó del abintestato.
También se previene que al promover el juicio podrán los herederos pedir el término legal para deliberar , ó •uanifestar que aceptan la herencia á beneficio de inventario, lo cual está en armonía
· con lo que dispone el Código. Según éste, habrán de pedir, en tal
caso, en el mismo escrito, que se forme el· inventario con citación
de los acreedores y legatarios para que acudan á. prel¡enciarlo si les
conviniere. También habrán de ser citados los coherederos que no
promuevan el juicio y el cónyuge sobreviviente, si Jos hubiere.
Aunque la ley de Enjuiciamiento civil limita en su art. 1065 estas
citaciones á los legatarios de parte al!cuota, y á los acreedo•·es que
hubieren promovido el juicio 6 sean e4 él parte legitima, creemos
que cuando el heredero haga uso del beneficio de inventario ó del
derecho de deliberar, deben ser citados todos Jos legatarios y los
acreedores que sean conocidos como tales, ,puesto que el Código no
distingue y habla en general de unos y otros, en consideración sin
duda á que en tal caso todos ellos tienen interés en que no haya
ocultaciones, y á que durante la formación del inventario y él término para deliberar no pueden los legatarios demandar el pago de
sus legados, según el art. 1025 del mismo Código.
.
Ordena, por último, el ar tículo que estamos comentando, que en
estos casos, formalizado que sea el inventario, el juez mandará. que
se ponga de manifiesto á los herederos para que puedan resolver lo
que convenga á s us intereses. Esta resol ución no puede ser otra que
la de aceptar ó repudiar la herencia los que se hubieren reservado
el derecho de deliberat·, y deberán exponer la al ,j uzgado dentro de
los treinta dias que señala el ar t. 1019. del Código, pasados los cuales se entenderá .que aceptan pura y simplemente la herencia. Esto
no puede tener aplicación á los que la hu biel'en aceptado á beneficio de in~eniario, y en tal caso la· manifesiacióÓ de éste se¡•virá
para que Jos herederos y los demás e¡ ue sean parte en el juicio insten lo que estimen procedente y las convenga según el estado de los
.autos.
DISPOSICIONES GENERALES
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Indicaremos, por \Li timo, que según el ad. '1020 del Código, en LO·
dos estos casos el juez podrá provee r, á instancia de parte interesada, durante la formación del inventario y hasta la aceptación de
la herencia, á la admioist•·ación y custoilia de los bienes heredita·
rios con arreglo á lo que se prescribe para el ju icio de tcstamenta·
rlaen la ley de Enjuiciam iento civil, y lo mismo habrá le euton ·
derse respecto del de abintestat o. Estas medidas serán las generales del art. 959 para la seguridad de los bienes, y las relativas á la
administr ación del caudal en uno y otro jufcio.
ARTíCULO

1053

Las testamentaríaS' podrán ser declaradas en concurso de
acreedores 6 en quiebra, en los casos en qne así proceda res·
pecto á los particulares; y si lo fueren, se sujetar{m á los pro·
cedimientos de estos juicios.
Declaración en quiebra 6 en concurso de acreedores, de las testamentarias. 4 Podf'án tambiétt aspi,.ar á los beneflcios de la sWJpensión de pagos
y ele la quita y espera?-Co ocuo•·da este arlit>ulo con el 497 de la ley
de 1855. Su precepto es claro y terminant e, y no necesita de otra ex·

plicación sino tener presento que ha de atenderse á la condición ó
estado social del causante de la he rencia, y no a l de sus hereue•·os ,
para hacer la declaració n de conc urso 6 de c¡uiebra: si aqué l era comerciante , será declarada en q11iebra su testament aria, y si no lo era,
lo será en concur80. Y lo mismo ha de entenders e respecto do los.
abintestat os, puesto que su proc~climiento ha de acomodar se a l del
juicio do testament aria.
No deben olvidar los herederos , para no comprometer sus bienes
particular es cuando la testament aria pueda ser declarada en concurso 6 en quiebra, que es indispensable hagan cesión de la herencia antes de ac..ptarla, ó q uo la hayan aceptado á beneficio de inventario, pues en otro caso quedarán obligados con sus propios bic·
nes al pago de todas las deudas y cargas de la herencia.
Hecha la declaración de concurso ó de quiebra, cesará el juicio
de testament aria 6 el de abintestat o en el estado on que se halle, y
desdo a lll eu auelante se acomodar á la sustanciación á las regl<\S
establecidas para los concursos ó las quiel.lras, según el caso, acordándose el embargo de Jos biones y Jo demás que proceda para la
ocupación y depósito de Jos mismos, cuando estas uiligencia s no se·
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hubiesen ya practicado en el juicio de testamentaria ó en el de abi n.
tes tato.
El Tribunal Supremo ha declarado que desestimada la solicitud
de declaración de quiebra y consentido el proveído, quedó aquélla
sin efecto en el orden legal y son inatendibles las gestiones posteriores practicadas, terminada la tes tamentaria po r auto firme (sen ·
tencia de 17 de Octubre de 1800). Y que procede la declaración de
qLliebra , no sólo cuando las deudas son del causante de la testam.:ln·
tnria, sino también cuando lo so r1 de la testamentaria misma (sen·tencia de 3 de Junio de 1891).
Conforme á esta última resolución, somos de parecer con el señor Rives ( ! ), que pudiendo ser decla radas las testamentarías y
consiguientemente los abintestatos en concurso de acreedores ó en
quiebra (estados de]lniiicos de derecho), con mayor razón pueden ser
declarados en suspensión de pagos ó en quila y espera (estados meramente proci3ionales) (2), según la consideración de particular ó comerciante que merezcan tales sucesiones por las condiciones que
en ellas concur ran, s iempre que la declaración ó beneficio de la
suspensión de pagos ó de quiLa y esper a la solicite quien tenga la.
legitima repr·esentación de la testamentaria, abintestato ó su ce·
sión en general, pues el carácter voluntario de esta clase de expedientes no permite que los promuevan Jos acreedores. Estos sólo.
pueden solicitar la. declaración de quiebra ó de concurso.
DEL J UICIO VOLUNTARIO DE TE$TA~IENTARÍA

SECCIÓ;-< SEGU~DA
Del .iuicio voluntario de testamentariO;·.
ARTÍCULO

1054

El que promueva el juicio voluntario de testamentaría
deberá presentar el certificado de defunción de la persona
(1) Teoría y prdctiw de actttacwnu julliciales e~> n>aúria <le concursos de <«rtedorts
y gtlieb•·a.s~ cotLtu.t.zn·elimin.at-u q;,ita y ett11e'l'a y au.gpenai6u. de pagos; tomo 2. •, pá glnn 40¡ 2. • odlc16n, 1904.
(2) VétiSO o l notable trabajo sobre IndicaciOIIll de tlcrcclto 11W'Ctmtil t(JJ11pa,tu1o
dol Dr. D. EmUlo Miñana Villngrnsa, Inserto en el tomo 107 y siguientes de la
Revuta gcntrat de Legi814ción y Jurispruderu;ia. En In pág. 560 dice .... • Si es posible
la doclnrnclón do quiebra de una herencia, tnmblén lo ha de ser la susponsiún
do pagos, que no es más que la antesala de la quiebra.•
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Y

1055

de cuya sucesión se trate, y no siendo esto posible, otro do·
cumento ó prueba que la acredite, y el testamento del finado.
AltTÍCULO

1055

Siendo parte legítima quien lo pida, y oumplídos los re·
quisitos expresados en el articulo anterior, mandará el Juez
que se ratifique en la solicitud deducida á su nombre.
lleoha esta ratificación, el Juez habrá por prevenido el
juicio, mand~ndo citar para él en forma á los herederos, á
los legatarios de parte alícuota y al cónyuge sobreviviente,
si los hubiere, y en su caso á los acreedores que hayan pro·
moYido el juicio.
}orma de promocer el Juicio voluntario ele testamclllarla.-Conc uerdnn con los ar~lculos 414 y 415 de la ley de 1855, con algunas modificaciones que afectan mAs á la redacción que al fondo. Determinase
en ellos la forma de promover el juicio ,·oluntario de iestamenla·
rla, o rden:indose este primer trámite con toda. claridad: será. conveniente, sin embargo, hacer algunas observaciones.
Sólo puede pro mover es te juicio alguna do las personas desigmulns en el art. 1038; y han de hacerlo por medio do procu rado r y
con di rección de letrado, acompañando al escrito el certificado de
defunción y copia fehaciente del testamento de la persona de cuya
sucesión se trate Cuando por cualquier motivo no pueda presentarse el certificado de defunción, librado por el encargado del Registro civil, podrá acreditarse el fallecimiento con otro documento
ó prueba, inclusa la de testigos, que sea. suficiente, á. juicio del juez,
para justificar cumplidamente ese extremo, puos no basta para ello
la presunción de la muerte, á no ser que haya sido declarada por
sentench\ flrme, confo rme á Jo p1·evenido en los artlculos 191, 192
y t!l3 del Código civil.
Será convenienlc acompaiiar también á dicho escrito el certificado de la Dirección de los Registros que previene ol art. 8. 0 del Real
decreto de 1·1 de Noviembre de 1885, á fin de hacer constar con refe rencia al Registro general de actos de última voluntad, que el testamo nto presentado es el llltimo ó que no resulta registrado otro do
fecht~ postel'ior. Aunque la disposición citada previene que se presente dicho documento a l soli cit.a r la aprobación judicial de las par-
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aicioues, ol;>ligando al juez á consignar lo que de él resulte en el auto
de aprobación, y á los registradores de la propiedad, por el art. 10,
s que lo hagan constar brevemente en la inscripción de los bienes
ar;lqu iridos por herencia testada ó intestada, suspendiéndola hasta
.que se subsane la falta, interesa presentar dicha certificación al incoar el juicio para proceder con la seguri dad de que uo existe otro
testamento posterior que pueda anular lo actuado. No podrá, sin
embargo, el juez rechazar ni suspender la admisión de la demanda
por la falLa de ese requisito, puesto que no es obligatoria su presen.
tación hasta que se solicite la aprobación de las particiones.
Cuando sean los herederos, ó a lguno de ellos, Jos que promuevan
el juicio voluntario de testamentaria, en el mismo escrito deberán
manifestar si aceptan la herencia á beneficio de inventario, ó si se
'reservan hacer uso á su tiempo del derecho de deliber,tr, pues de
otro modo se entenderá aceptada aquélla pura y simplemente.
Véase lo que hemos expuesto sobre este punto en el comentario al
articulo 1052.
Si no fuere parte legitima quien promueva el juicio, el juez debe
rechazar de plano la solicitud por medio de a uto, en el que, fundándose en dicha razón, declara rá no ha-ber lugar á lo que se pretende.
Cuando no' se acompañen el certificado ó la prueba de defunción y
el testamento, 6 cualquie ra de estos docum·~ntos, suspenderá proveer sobre lo principal hasta que se subsane la falta. Y si se han llenado todos estos requisitos, dictará providencia teniendo por presentado el escri to con los documentos, y mandando que la parte qua
promueva el juicio se ratifique en la solicitud deducida á su nombre.
Esta ratificación será personal, y bajo juramento como se practica,
-compareciendo para ello la parte ante e l juez, ó librándose el despacho ó exhorto necesario, cuando esté ausente y asl se haya soli-citado; pues el juez no debe acordarlo de oficio: sólo en vir tud de
poder especial, que se presente en los autos, pod rá. hacel'la el procurador.
Luego que la parte ó partes demandantes se hayan ratificado en
la solicitud, dictará el juez providencia teniendo por prevenido el
juicio voluntario ele testamentaría y mandando citar para él en for.ma á los herederos y en su caso á los legatarios de parte alieno ta
que resulten del testamento, a l cónyuge sobreviviente si lo hubiere,
y en su caso también á los ac reedores que hayan promovido el jui<eio. Asi lo orden'a el pánafo 2.0 del art. 1055 que estamos comen-
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lando; pero es preciso comple tar esta disposición con lo que previene el Código civil para estos casos, y que ya hemos expuest o en el
coment a rio a l art. 1052 a ntes citado.
Si la herenci a ha sido aceptad a pura y simplem ente, no hay otra
disposición aplicable más que la del art. 1055; pero si se acepta á beneficio de inventa rio ó se pide el término lega.l para deli berar, es
preciso combin ar dicha disposición con la del articulo tOH del Código civil. Según éste, al promover el juicio haciendo uso de uno ú
ot ro derecho, deben pedir los herederos, y acordar el juez pot• consiguien te, que se forme el inventa rio y que se cite á los acreedo res
y legatari os para que acudan á. presenc iarlo, si les convini ere. Será,
pues, indispensable en este caso citar á todos Jos acreedo res de quienes tengan noticia los herederos, y á todos los legatari os que resulten del testame nto, aunque no lo sean de parte allcuota , y en una
misma diligencia se los citará. para el juicio y para el inventa rio,
como deberá mandal'SO en la provide ncia, á. diferencia del otro caso
en el que estas citacion es han de ser en dos actos, según se deduce
do ll)s anlculo s 1055 y 106-1. E11 el lugar antes citado hemos indicadv ya la razón en que podrá haberse fundado el Código para ordenar que se cite á. los acreedo res y legatari os, sin distinción.
En todo caso estas citaciones han de hacerse por medio de cédula, en la forma preveni da en los a rticulos 270 y siguien tes, y so entenderá n con el procura dor del que sea parte en el juicio, y personalmen te con los demás interesa dos con residen cia conocida. que
tengan capacid ad pa.ra reci birlas, y ¡•aspecto de los que no la tengan,
ó estén ausente s, con las persona s que indicare mos en el coment ario que sigue.
También puede solicita rse, al promover el juicio, la interven ción
<lel caudal á tln de poner en segurid ad los bienes que sean susceptibles de ocultac ión ó sustracc ión: sobre esto véanse los artlculo s 1061
y 1002 y su coment ario.

1056
Si hubiere herederos ó legatarios de los antedichos, que
por ser menores ó incapacitados tengan tutor ó curado r, se
entend erá con éstos la citación para el juicio.
Si no lo tuvieren, se les nombr ará ó se hará que lo nombren con arreglo á derecho, á no ser que se hallen representados por sus padres.
ARTÍCU LO
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1057

Cuando el tutor, curador, padre 6 madre tengan en la
herencia un interés incompatible con el del menor 6 incapacitado á quien representen, se proveerá á éste, con arreglo
á derecho, de un curador especial para el juicio, cuya intervención se limitará á los actos en que exista dicha incompatibilidad.
ARTÍCULO

1058

A los herederos y demás interesados ausentes, que tengan
residencia conocida, se les citará personalmente.
A los que no la tengan se les llamará por edictos, que se
fijaráu en los sitios públicos é insertarán en los diarios oficiales del pueblo del juicio, si los hubiere, y en el Boletín de
la pTovincia; y si el Juez lo estimare necesario, atendidas las
circunstancias del caso, en la Gaceta de Madt-id 6 en el lugar
de la última residencia del ausente.
ARTÍCULO

.

1059

Se citará también al Promotor fiscal para que represente
á los interesados en la herencia que sean menores 6 incapa·
citados y no tengan 1·epresentación legítima; á los ausentes
cuyo paradero se ignore, y á los que, debiendo ser citados
en persona por tener domicilio conocido, no se hallaren en
el lugar del juicio. ·
ARTÍCULO

1060

Cesará la repr esentación del Promotor fiscal :
,Respecto de los menores é incapacitados, luego que estén
habilitados de tutor ó curador.
En cuanto á los ausentes cuyo paradero se ignore, cuando
se presenten en el juicio, ó puedan ser citados personalmente, aunque vuelvan á ausentarse.
Y respecto de los ausentes citados en persona, también
cuando se presenten, ó transcurran desde la citación, sin
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háberse presentado, quince días si residen en la Península,
y tres meses en otra parte.
En este último caso se seguirá el juicio en rebeldía, sin
volver á citar á los que habiéndolo sido en forma no hayan
coro pare.cido.
Personas con quienes ha de entende,•se la eitaeión para el juicio oolrmtario de testamentaria .-Eo estos cincos artlculos se designan las personas con quienes ha de entenderse la citación para el juicio voluntal'io de testamentaria en representación de las que deben ser citadas conforme al1055, .cuando éstas carezcan de capacidad lega.! para
intervenir por si mismas ó se hallen ausentes. Concuerdan sustancialmente y s in a lteración en el fondo con Jos articulos 416 al 4~1 de
la ley de 1855; pero se ha reformado la redacción para expresar mejor los conceptos de suerte que no haya Jugar á dudas.
En el comentario anterior se han indicado las personas que conforme á dicho art. 1055 de esta ley y en su caso al1014 del Código
civil deben ser citadas para este juicio, y que la citación ha de hacer·se por medio de cédula en la forma ordenada en los ar tlculos 270 y
siguientes. Esta citación se hará personalmente á Jos mismos iñteresados ú á quien los represente legítimamente, por el actuario si
residen en el Jugar del juicio, ó por medio de exhorto ó despacho
dirigido al juez correspondiente cuando estén ausentes y sea conocida su r·esidencia; y á los que estén ausentes sin representación
legitima en el pueblo, y cuyo paradero se ignore, se les citará y
llamará por medio de edictos, en la forma que previene el art. 1058,
á cuyo texto nos remiLimos. Excusado parecerá adver tir que, respecto de Jos interesados que se hayan personado en el juicio, la
citación se hará á su procurador, conforme á la regla general del
a rticulo G.0
Tatnbién ha de ser citado en forma el fiscal municipal ó quien
ejerza las funciones del Ministerio fiscal, para que represente en el
juicio á los interesados en la herencia que sean menores ó incapacitados y no tengan representación legitima; á Jos ausentes cuyo paradero se ignore, y á los que·, debiendo ser citados en persona por
tener domicilio conocido, no se hallaren en el lugar del juicio. Así
lo dispone el art. 1059, ampl iando esta protección, que el art. 418 de
la ley ante1·ior li mitaba á los herederos ausentes, á todos Jos interesados en la herencia, que por su ausencia ó incapacidad no pue-
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dan gestiou~r. para que no sufran perjuicio ni menoscabo en sus
intereses; la misma razón hay para amparar á los unos que á fos
otros. Y se deduce de dicha disposición, que no ha de acordarse ni
hacerse la citación al Ministerio fiscal cuando todos los interesados
en la herencia se hallen ó tengan representac ión legitima en el lugar del juicio, aunque sean menores ó incapacitaclos.
Pero dicha protección no debe ser ilirpitada, ni tan indefinida
como la estableció el arL. 419 de la ley anterior, según el cual no
cesaba la representac ión del promotor fiscal mientras no se presentasen en el juicio todos Jos herederos ausentes. El Gobierno no debe
constituirse en tutor de los particulares que abandonan voluntariamente la defensa de sus derechos, en cuyo caso se hallan los que
no comparecen en el juicio de testamenta ria después de haber sido
citados en forma: en los demás juicios se les declara en rebeldia, y
no hay razón para que no se haga lo mismo en el presente. Por eso,
reformando dicho articu lo de la ley anterior, se declara expresamente en el1060, último de este comentario, cuándo ha de cesa r la
representac ión del Ministerio fiscal en cada uno de los tres casos en
que se la confiere la ley por el arL. 1059, que son los siguientes:
1.0 Menores é incapacitad os.- Respecto de éstos ha de cesar dicha
representac ión luego que estén habilitados de tutoró curador, hoy
de tutor conforme al Código civ il. Ya se pr evino on el ar t. 1056 que
se entenderá con el tutor la citación para el juicio do los menores ó
incapacitados, y que si no lo tienen, se les proveerá de él conformo
á derecho, á no ser que se hallen representad os por sus padres,
porque entonces con· el padre, y en su defecto con la madre bajo
cuya potestad se hallen, ha de entenderse la citación. A falta de padres se entenderá con el tutor, y si no lo tienen se les habilitará. de
él en la forma que hemos indicado al comentar el art. 962, que conliene una disposición igual para el juicio de abintestato. Mientras
tanto tendrá el Ministol"io fiscal la representaci ón de aquéllos, y cesará en ello. luego c¡uc el tutor sea puesto en posesión del cargo, entendiéndose con él las actuaciones sucesivas. Si ol padre, la madre
ó el tutor estuvieren ausentes, se hará lo que se previene para el
caso 3.0
2.0 i1!18entes euyo paradero se ignore.-Ces a la representaci ón que
de ellos tenga el Ministerio fiscal, luego que se personen en el juicio, aunque vuelvan á ausentarse: por éonsiguiente, continuará
aquélla mient ..as no comparezca n. Pero como, según el art. 181 del
DEL JUICIO VOLUNTARIO DE TESTAMENTA RiA
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Código civil, •cuand o una person a hubier e desaparecido de
su domicilio sin sabers e su parado ro y sin deja•· apode rado que admin
istre sus bienes, podrá el juez, á instan cia de parte legitim a ó
del Mi
nister io fiscal, nomb rar quien le •·epres ente en todo lo que
fuc•·e
necesa rio•, podrá y aun deberá pedir dicho Ministerio que se
haga
este no m brami cntq, y verificado cesa,·á su repres entaci ón, Jo
mismo
que cuand o se habili ta de tutor al menor que no Jo tiene. Si
llega
á sabers e el parad ero del ausen te llamad o por edictos, se
le citará
person almen te, y desde en tonces queda rá sujeto á Jo que se dispo1:1
0
para el caso que sigue.
3. 0 Ausentes citados·en persona.- Tienen la obligación de pe rsonar
so en el juicio dentro de quince dlas, ó. contar desde el siguie nte
al de
la citació n, si residen en la Penlus ula, y de tres meses si se
les ha
citado en cualq uiera otra parte, ya sea en territorio españo
l ó extranje ro. Trans currid o el plazo respectivo sin haber comparecido
en
el juicio, se les declar ará en rebeld la á instan cia de parte ó
del Min isterio fiscal, y cesará la repres entaci ón de éste, siguiéndose
el juicio con los estrad os, sin volver á citar al rebelde.
Nos harem os cargo, por último, de lo que dispone el a rt.
1057,
que concu erda con el 420 de la ley anteri or. Según él, •Cuan
do el
tutor, curad or, padre ó madre tengan en la herenc ia un interé
s iueompa tible con el del menor· ó incapa citado á quien repres enten,
se
prove erá á. ésto, con arregl o á derecho, de un curad or especi
al para
el juicio, cuya interv ención se limita rá á los actos en que
exista
dicha incompatibilidad•. Esta disposición ha sido modificada
por el
Código civil en cuanto al nombr amien to de curador especialó
para
pleitos, cuyo cargo no reco noce dil\hO Código: en su lugar
ha de
nomb rarse hoy un defensor al menor ó incapa:citado que se halle
en
dicho caso, de suerte que, en vez de llama rse curad or para
pleito s,
se denom inará defenso r, debiendo recaer el nombr amien to en
alguna de las person as designadas en el art. 165 de dicho Códig
o civil,
cuya disposición conviene tener presen te por sor la que h
oy debe
aplica rse en el caso de E¡ne se trata. Dice asl:
•Art. 165. Siempre que en a lgím asunto el padre 6 la madre
tengan un inLo•·és opues to al de sus hijos no emanc ipados, se
nombrará á éstos un defensor que los repres ente en juicio y fuera
de él.
m juez, á petición del P!\dt•e-' de la madre, del mismo menor , del
Ministerio fiscal ó de cualqu ier person a capaz para compa recer
en
juicio , confer irá el nombr amien to do defensor al parien te del
meno r,
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á. quien en su caso corresponderla la tutela legitima, y á falla de
éste, á otro pariente 6 A un extraño.•
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ARTÍCULO

106 1

Si el que haya promovido el juicio solicitare oportunamente la intervención del caudal, se decretará, practicándose las diligencias prevenidas en el art. 959 de la manera
menos vejat<>ria posible.
ARTICULO

1062

No podrá decretarse dicha intervención sino limitada á
fo1·mar judicialmente los inventarios, cuando se solicite' después de treinta días de la muerte del testador 6 de haberse
tenido noticia de su fallecimiento.
Derecho á pedir 14 inleroencidn del caudal.-Según el art. 422 de la
ley de 1855, en cualquier tiempo en que se promoviera el juicio de
testamentaría, podía pedirse la intervención del caudal, y .si se solicitaba, estaba el juez en el deber de decretar! a. Y aunque se preve, nla en el mismo artic ulo que se pra ctica ra dicha intervención de la
ma,nera menos vej a tol'i a pos ibl e, eran inev itables las vejaciones,
s in ningún ¡·esultado favorabl e á s u objeto, cuando se promovla el
juicio mucho tiempo despuOs del fallecimiento del testador. Para
evi tar los abusos á que esto se prestaba, se ha reformado dicho articu lo por medio de los dos que son objeto de es te comentario.
Según ellos, el que promueva. el juicio puede P!ldir la. intervención del caudal, y el juez debe decreta.rla si se solicita oportunamente. Esta oportu nidad será al tiempo de p romover e l juitio, solicitándolo en el mismo escri to, 6 in mediatame Dte desp ués, a nte s de
uar prin cipio á los inven to.rios, y en todo caso an tes de que tra.nscu rro.n treinta dia.s (1) ue la muerte del testo.dor 6 de haberse tenido
noticia de su fallecimiento. Transcurrido este plazo, más que s uficiente para la ocultación ó sustracción de los bienes que sean susceptibles de ello, con razón la ley considera inútiles las medidas

.

(1) Estos treinta días han do entenderse nat ura los, y dobon, por tanto, com¡¡rondorso on ellos los festivos, sogún ha docl:mtdo ol 'rrlbunal Supremo en
sontoncla de 24 de Marzo do 1693.
·
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preventivas de dejarlos en lugares seguros, cerrados y sellados, y
las demás que previene el art. 959, mandando que en tales casos se
limite la intervenció n á formar judicialmen te los inventarios.
ARTICULO

1063

Pat·a hacer los inventarios judicialmente, se dará comisión
al actuario, sin perjuicio de que el Juez pueda concurrir á su
formación en todo ó en parte, cuando lo solicite alguno de
Jos interesados y él lo considere necesario.
ARTÍCULO

1064

Dent1·o de los ocho días siguientes al en que se haya man·
dado formar judicialmente el inventario, deberá principiar!()
el actuario, señalando día y hora, que hará saber á los inte·
resados al citarlos para esa operación .
.ARTÍCULO

1065

Deberán ser citados para la formación del inventario:
1.0 Los herederos ó sus legítimos representantes, que se
hallaren en el luga1· del juicio, ó se hubieren personado en
los autos; y por los ausentes, si los hubie1·e, el Promotor
fiscaL
2.o El cónyuge sobreviviente, 6 su representación legí·
tima.
3.o Los legatarios de parte alícuota.
. 4.o Los acreedores que hubieren promovido el juicio ó
hayan sido admitidos en él como parte legítima.
ARTÍCULO

1066

Citados todos los que menciona el artículo anterior, en el
día y hora señalados, procederá el actuario, con los que con·
CUl'ran, á formar el inventario, el cual contendrá la descripción de los bienes de la herencia por el ·orden siguiente:
l.0 Metálico.
2:> Efectos públicos.
3_o Alhajas.
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4.o Semovientes.
5.o Frutos .
6.o Muebles.
7.o Inmuebles.
8.0 Derechos y acciones.
Todo se expres ará en las diligencias que se extiendan,
con la claridad y precisión convenientes; y si el im·entario
no se pudier e termin ar en el día señalado, se continuará en
los siguientes.
ARTÍCULO

1067

Se format·á, además, con igual precisión, inventario espe·
cía! de las escrituras, documentos y papeles de importancia
que se encuen tren.
l.-Refo rma de estos procedimiernos !1 su objeto.

Según Jos articnlo s 423 y siguien tes de la ley ae 1855, practica das
las diligencias necesar ias para la interven ción del caudal, á que se
refiere el coment ario anterio r, caso do haberlo solicitado oportun amonté el que promue va el juicio, y on otro caso, inmedia tamente
después de prevenido y de hechas las citaciones para él, debla el
j uoz convoca r á junta á los hereder os para que se pusiera n de acuerdo sobr e la adm inistrac ión del caudal, s u custodia y conservación.
Resuelto este punto por acuerdo de la junta, 6 por el juez si en olla
no hubo a venencia, en adelánt e habla que dividir el juicio en tros periodos sucesiv os, llamado s de incenlario, de aoalúo y ele división., sin
poder pasar a l de avalúo sin esta r aprobad os los inventa rios, ni al
de división sin la aprobación previa de los avalúos . Habla que convocar á junta á los inLeresados para hacer el nombra miento de J?Critos, otra después par~ el do contado res, otra para resolve r las au.
das que éstos tuviere n, otra para obtener el acuerdo de los interesados respecto á la. adjudicación; y además , la aprobac ión de cada
una de dichas operaci ones habla de hacerse también en j unta, y si
no se conrorm aban los interesa dos, la oposición que se hiciera, tanto
á Jos inv~ntarios, como á los avalúos ó á la división, debla ventila rse on j uicio ordinario.
Con esa serie de actuaci ones se hacian casi intermi nables y muy
TOllO JV- 2.•

t<licWn.

28
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dispendiosas las testamentarias judiciales, y para evitar los inconvenientes y perjuicios que de ello resultaban, se ban reformado
estos procedimientos on la presente ley. Practicadas las diligencias
cond uce ntes á l a segul'idad del caudal y hacer constar su imporlancia, debe mandal' el juez que se convoque á junta á l os interesa dos en la herencia, no sólo para que se pongan de acuerdo, sobre l•t
administración del caudal , su custodia y conse 1·vación, sino t am bién para el nombramiento de uno 6 más contadores que practiquen
las operaciones divisorias, y para el de los peritos de quienes hayan
de valerse los contadores para el avalúo tlo los bienes, si no racu 1tan á éstos para nombrarlos. Así resulta do los artlcul os 1068, 10i0
y lOi l , de suerte que en una sola junta se trata y resuelve t odo Jo
que antes era objeto de tres juntas por lo menos.
A los contadores, cuyas atribuciones estaban li mitadas por l a loy
anterior á la liquidación y división del caudal, se les confieren aho·
•·a las mismas facultades que ordinariamente tienen l os nombrados
por el testad<>r, las de llevar á efecto todas las oper aciones de la
testamentaria: pueden, pues, p.-actica.- el inventario, si no csLuviel'e hecho, el avahlo, la liquidación y la división del caudal beredita•·io, según se consigna en el arl. 1074 . Y en vez de aprobarse por serarado y sucesivamente cada una de esas operaciones, como antes
se hacia, han de lll'esorllar se al juzgado po1· los· contadores todas oí
la vez para su ap1·obación, y si se for•maliza oposi ción dentro del
término señalado por la ley á todas ó á cualquie ra de ellas, despu~s
de reuni1· en junta á los interesados 1>or si pueden ponerse de acuerdo, no habiendo conformidad, se sustancia y decide el asunto por l os
t.-ámites del juicio ordinario correspondiente á su cuantía. No pueden, pues, celebrarse hoy más de dos juntas, en vez de las muchas
que autorizaba la l ey anterior, ni seguirse más de un juicio or·dina l'io para ventilar todos los moti vos de oposición. Asi se han simplillc·a.do l os trámites en cumplimiento de ht baso
Sin pe rjuicio de ampliar est~s in dicac·iones al comenta r Jos artículos respectivos, hemos trazado á g•·antles •·asgos l a marcha que
hoy ha de darse al juicio de testamentaria, pnra que se vea á p1·imera ,·ista la importante reforma introducida en estos procedimientos, con el oiJjlltO de hacerlos más IJrevcs y menos di spendiosos. Y vamos á conclui1· este punto con una observación que no dcJIIr:\ t.le 1ener importnncia en l a pdctica.
Del or den en que están colocados iosa •·tl cul os que van al f•·cnte

o.•
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de este coment ario y de las palabra s con que princip ia el 1008, parece procedente que así que se practiqu en las diligenc ias para
la
interven ción del caudal, si se hubiese solici tado, y en olt·o caso
luego que se hagan todas las citacion es para el juicio, dicte el juez
provide ncia mandando formar el inventa rio, dando comisión al actuario para ello; y que mientra s no es té terminado el inventa do, no
debe conv oca rse á l os interesa dos para la junta que l"·evien e el articulo antes ci tado. Aunque ésta será la t r amitaci ón que habrá de
seguirse por l'egl a general , no vemos inco11veniente en que se anteponga la junta al in ven lario, s-iempre que l o solicite el que ha)':l
promov ido el juicio 6 cualqui era de l os que en él eetén admiti dos
como' parLe legitima . La misma ley reconoce que esto puede hace•·so, al ordenar en el art. 1074 que l os contadores practiqu en el inventari o, cuando éste 110 hubiere sido hecho: luego puedo hacerse tanto
antes com o después de la junta indicada. puesto que en ésta ha
de
vol'illca rso el nombra miento de Jos contado 1•es. ·
C<tmo on dicha juntaba de hacerse también el nombra miento de
ndmini. strador y el de. los peritos para el avalúo, celeb•·á ndola antes
tlel inv.¡lnlario se tendrá la ventaja de que, al formali za •· éste, habrá
_,·a adminis trador que se encargu e definitiv amente de los bienes, seJ.!ÚD se vayan inventa ri ando, y l a no menos importa nte
de qu e se
l1aga á la vez el avalúo do los mismos , y alguna vez también la de
que sean contado res los que rormen el inventario, excusán dose gas
tos. Por esto cr eemos conven iente que el que pr omueva el jnicio
ó
cualqu iera de los interesa dos solici te l a con vocaci i•n de la junta
notes de que se haga el inven tari o: si se pide, deberá el juez otorgarlo, y en otr o caso leu dril qu e sujetars e ti la tramita ción marcada en l a ley.

11.-Ciia cióll para el incen.iai'ÍO !/forma <Ul mi.~mo .
l~stas tlos cosas se detenni nan con toda claridad en los cinco
arLicu los quo son objet o de este coment ario. T éngase p resente que se
refieren :i l os inventarios que h an de hacerse judicial mente, en
cuya rorma deben p..actica r se siempre c¡uo l os herotlcr os quici·an
utilizar el benefiCIO ele ipventa rio ó el derecho de delibera r, cuando
oslé interven ida la her encia 6 sea necesar io el juicio, y cuando l
o
so l i cite cualqui era de l os que son parte l egitima pa1·a [Jromov er
el
volunta rio. Fuera de estos casos, y siempre que así lo haya ordenad
o
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10-15, podrán hacerse exart.
del
el tostador llenando los requisitos
ó los mismos incontadores
los
por
traju..licialmente ante notario ó
y haciendo la
ellos,
todos
de
rrencia
teresados, con citación y concu
que se deterforma
la
en
tos
descripció n de los bienes y documen
m ina en los arts. 1056 y 1067.
Para h acer los inventa rios judicialmente debe da r el juez com isión al actuario; poro puede aquél concu rrir también á su formación en todo ó en parto, cuan~o lo solicite alguno de los interesados
y él lo considere necesario. Asl lo dispone el art. 1003, primero de
esto comentario, copit\ndo el 429 de la ley anterior, que é. su vez sancionó lo que venia practicúndose conforme á. nuestro antiguo derecho, según el cual, só lo dehia concurrir el juez cuando hu biere q ue
r econtar dinero ó invonto.l'iar a lhajas y objetos p reciosos. Tam.bié n
I>Ol'á conveniente su presencia y no deberá excusarla cuando, por
tbsavenencias entre los interesados, pueda evitar disgustos y cuestiones. Su prudencia le aconsejará Jo que deba hacer en cada caso,
teniendo presente que la ley no le permite asistir oficiosamente á
los inventarios, sino cuando lo solicite alguno de los interesados y
él lo crea necesario.
En la ley anterior n o se fi j ó té •·mino al escribano para dar principio a l inventario, y á fin de evi tar cualquier abuso se ha adicionado e n la presen to el ar t. 1064, por el cnal so le 01•deoa que lo principio dentro de los ocho dlas s igu ientes á ht providencia en que el
juez haya mandado formarlo judicialmente. También se le previene
que señale día y hora para dar comienzo al acto, y que lo haga saber
á. los interesados al citarlos para esa operación, á fin de que concurran si les con viniese. Hecha en forma esta citación, la falta de
asistencia de todos 6 de a lgu no de los interesados no es obstáculo
pnra llevar á efec to el inventario: el actuario lo principiará en e l
di a y ho1·a señalados, concu rran ó no los interesados, y si no puede
to,•mi na rse en el· mismo dia, lo co ntinuará 01; e l siguiente co n los.
<1 ue concurran, y en los sucesiv os qu e sean nocesa.•·ios, conforme á
lo prevenido en e l art. 106G. Se extenderá diligencia de lo que se
practique en cada dla, consignando los nombres de los concurrentes, haciendo con claridad y precisión la descripción de los bienes
que se hayan inventariado, y señalando en su caso día y hora para
continuar la operación . m actuario autorizará. con su firma cada
una de esas d iligencias después de firm árlo.s los que á ellas conc unan.
436
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En el comentario al art. 1055 se ha dicho la forma en que han de
hacerse estas citaciones, indicando que cuando en la misma providencia en que se teng>\· por prevenido el juicio se mande la formación del inventado, en una sola diligencia deberá. hacerse la citación
para el juicio y para el inventario. Cuando asi se practique, esto no
excusará al actuario de hacer saber á los interesados el dla y hora
que señale para dar pl'incipio al inventario, aun que sin nueva citación en forma, puesto que ya están citados para ese acto.
En el art. 1065 se determinan las personas que deben ser citadas
para la formación del inventario. Concuerda con el430 de la ley anterior, pero con la aclaración·, respecto á Jos herederos, de que sólo
han de ser citados los que se hallen en ellugar·del juicio ó se hubieren personado en los autos, en cuyo caso se entenderá la citación
con el procurado r que los represente, y por los a usen tes con el Ministel'io fiscal, de c-o nformidad con lo establecido en el art. 1059; y en
cuanto á. los acreedores, que sean citados Jos que hubieren promo·vido el juicio ó hubieren sido. admitidos en él como parte legítima.
No se ba hecho novedad respecto al cónyuge sobrevivían te y á los
legatarios de parte alicuota, cuya citación ha de entande rse en las
mismas con,1iciones y circunstancias que la de los he re cleros, esto
es, en su persona si se hallan en el lugar del juicio; á SI!- p¡·ocurador, si se hub ieren personado en los autos, y al Ministerio fiscal si
están ausentes. Es aplicable á este caso lo que bemos expuesto en
el comentario antes citado al art. 1055 acerca de la citación de todos
l.os legatarios y ac1·eedor•es, cuando los herede¡·os bagan uso del derecho de deliberar ó del beneficio de inventario conforme al Código
civil.
En cuanto á la forma uel inventario y al orden con que ha de ha·cerse en él la descripción de los bienes de la herencia (1), as! como
t•especto del inventario especial de escrituras, documentos y pape(1) Por bienes de la herencia ha de entenderse todos aquellos que por In
naturaleza y fines do! j uicio deban ser tenidos en cuenta para los electos de las
liquidncionas do las tostnmentn¡·ías.
l•OS oaraferuales, que Stlf!'iei'Oil reformas de importancia, han de inventa·
riarse; pues aquóllos son gananciales, y deben liquidarse. (Sentencia de 10 de Di·
ciembte de 1901.)

También deben inclu irse las nlhaj.as que el marido regaló á sumujo¡·, siempre quo ésta no justifique In causa de su desaparición. (Sentencia de 11 de Dicíem..
-l>re de 1890.)
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le3 de importancia, nos remitimos á los artlculos 1066 y 1067, 11Jtimos de este comentario, por estar ordenado en ellos con toda claritlad y ser de pr· áctica corriente. Sólo indiéaremos que cuando
~o forme el inventario antes del nombramiento de adm inistrador,
habnín de quedar los bionos al cuidado y conservación de las personas en cuyo poder· se hallen, haciéndoles responsables de ellos
como depositarios interinos, hasta que se haga dicho nombramiento en la forma que se dirá en el comentario que sigue; pero depositándose desde luego el metálico y efectos püblicos en el establecimiento destinado al efecto, y las alhajas con la seguridad conveniente.
aRTÍCULO

1068

Practicadas las diligencias prevenidas en Jos artículos anteriores, mandará el Juez convocar á j unta á los interesados,
Sfliialando el día dentro de los ocho siguientes, para que se
pongan de acuerdo sobre la administración del caudal, su
custodia y conservación .
.A.R'riCULO

1069

Si no se consiguiere dicho acuerdo, dete1·minará el Juez Jo
que segt'm las circunstancias corresponda, con sujeción á las
reglas siguientes:
1.a El metálico y efectos públicos se depositarán en el
establecimiento público destinado al efecto.
2.a Las alhajas, muebles, semovientes y frut{)s recolectados se pondrán en depósito, el::igiéndose las seguridades con
venientes al depositario.
a.a Se nombrará administrador al viudo ó viuda, y en su
defecto ni interesado que tuviere mayor parte en la herencia, si reune, á juicio del Juez, la capacidad necesaria para
desempeñar el cargo.
4.a Si no concurriere esta circunstancia en quien tuviere
la mayor parte de la herencia, 6 fuere igual la partí~ipación
de todos los interesados ó de algunos de ellos, podrá el Juez
nombrar á cualquier a de éstos, 6 á un extrauo
5.a Cualquiera que fuera el administrador, deberá pres·
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tur fianza bastan'te á responder de lo que perciba en bienes
muebles y de la renta de un año de los inmuebles, si los interesados, de común acuerdo, no le·dispensaren de hacerlo.
6. 3 No habiendo acerca de esto conformidad, la fianza
será proporcionada al interés en el candad de los que no otor·
guen su relevación.
ARTÍCULO

1070

En la junta á que se ·refiere el art. 1068, los interesados
deberán también ponerse de acuerdo sobre el nombramiento
dtl uno 6 más contadores que practiquen las operaciones divisorias del caudal. Si no lo consiguieren, cada parte, 6 grupo de partes, que tengan idéntico interés en la testamentaría, designará un contador, y se intentará el acuerdo de todos para elegü· un contador dirimente que habrá de ser
letrado.
ARTÍCULO

1071

También acordarán los concurrentes á dicha junta el nombramiento de los peritos de que para el avalúo de los bienes
deberán valerse los contadores, ó facultarán á éstos para ele·
gir uno 6 varios de común acuerdo, y para designar cada
cual el suyo, si el acuerdo no fuere po~ible.
ARTÍCULO

1072

Si alguno de los concurrentes se negare á nombrar contador ó perito, se le tendrá por conforme con la designación
'
que hicieren los otros interesados.
ARTÍCULO

1073

'

Si de la junta resultare falta de acuerdo para la designación de contador dirimente, se observará lo prevenido en los
artfculos 616 al 625 de esta ley. Esto mismo se hará en el
caso de que ·los peritos discordaren sobre el avalúo.
Convocación ájll.flta !/ Bl' objeto .-En el pá·rrafo t.• del comentario
anterior, se ha hecho un breve resumen da las refot•rnas que la presente ley ha introducido en estos procedimientos, reservándonos
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ampli ar aquell as indicaciones al exami nar cada uno de los artfcu
los
que las introd ucen. Los seis que van al frente de este comen
tario
contienen la rerorm a más radica l, puesto que reducen á una
sola
junta lo que antes or·a objeto de tres, y son la base para suprim
i r·
otras mucha s juntas , actuac iones é incidentes que autori zaba
la ley
anteri or.
Segón el procedimient o que en ellos se orden a, practi cadas
las
di ligencias preven idas para la formación de los inven tarios judici
a·
les, dar·ti. cuenta el actuar io, y el juez acor·d ará sin neces
idad de
instan cia de parte, que se convoque á j urHa á los intere sados,
que
son los determ inados en el art. 1065, con el objeto que se previe
ne
en los arllcul os 1068, 1070 y 1071 de esta ley, señala ndo ella
y hora
para celebr arla dentro de los ocho días siguie ntes. La misma
pro ·
videncia dictar á á solicit ud de parte legitim a antes clo forma
rse el
invent ario, cuando no fuere indisp ensabl e que éste sea judicia
l. La
citación para la junta se hará por medio de cédula , como ya
se ha
dicho repe tidas veces.
En esa junta, que se celebl'al'á con los que concu rran, ha de
tratarse: 1.0 , sobre la administración de l cauda l, su custod ia y
consel
'·
vación : 2.0 , sobre el nombr amien to de contadores, que practi
quen
las operaciones diviso rias de la herencia; y 3. 0 , sobre el nomb
ramien to c.l¡¡ per·itos para el a valuo de los bienes. Se levan tará
acta,
consign ándose con clarid ad y precis ión los acuerd os que se
tomen
y nombramien tos que se hagan por los intere sados, tlrmáu
dola el
juez y los concu rren tes y autorizándo le el ac(uar io. Podrá n
concu rrir á olla los letrad os y procu radore s de las partes , puesto
que la
ley no lo prohib e, y estar éstas repres entada s por sus procu rado
res.
Se llevar á á efecto lo que sobre cada uno de dichos punto s acue
rden
los inte resados, y en otro caso se hará lo que vamos á indica
r.
1.0 Nombramiento de administrador.- Si los intere
sados que concurran á la junta no so ponen de acuerd o sobre la person a que
haya
de enca rgarse de la adminis~ración, custod ia y conser vación
de los
bienes , ó sob r·e la forma en que es to baya de hacers e, y garan
tla
que deba presta r el admin istrad or, corres ponde a l juez Ja·
resolu ·
ción del punto ó puntos en que no l11tya avenencia; y lo mismo
cuando no pueda celebr arse la junta por no haber concu rrido ningu
no
de los intere sados, después de citado s en forma . La ley no
ha previsto este último caso, pero como no autori za para otra convo
cación y In ralti\ de concu rrenci a supon e la ralla de conformidad
y hace
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imposible el acuerdo, no queda otro recu rso q ue someter el asunto
á la resolución de l juez. Este no puede proceder en ello arbit•·ar ia-

mente, sino con sujeción á las reglas q ue se establecen en el artículo 1069, el cual concuerda con el 424 de la ley ante r ior, sin otra
diferencia que la declaración que hace en la regla 5. a, de que la fianza que debe prestar el administr ador, cuando no sea relevado de
ella, ha de se r bastante á responder , no de todo lo que perciba, como
decia la ley anter ior, si no de lo que peNJiba en bienes muebles y de la
.renta de un año de los inmuebl es. Á nada cond ttcía la fianza por el valor
de los inmue bles, sino á dificultar el nomb ramiento de administrador, y basta asegu ra r las renta$ de un a•'io, en razón á se r éste el
plazo má ximo que debe fijársela para rendir cuentas y depo~i tar 6
.consignar el saldo que resulte, después dd cubiertas las atenciones
de la testamentaria, conf01·me al art. 1010, que es de aplicación á
este caso según el1097.
Dichas reglas del a rt . 1069 es tán redactadas con tal claridad, que
basta atene rse á su texto, y á él nos remitimos, pa ra aplicarlas rectamente, te niendo presente que de ellas sólo han de aplicarse las
.que correspondan según las circunstancias de l caso, como lo previene el mismo ar tículo.
Hecho el nom bra.miento de administ rador por los interesados ó
por el juez, y aceptado el ca rgo, con testimonio de estas actuaciones se for ma rá la pieza separada de adminis tración; en ella pres.tará. aquél en su caso la fia.n1..a, se le pondrá en posesión y se le dará
testimonio de su nomb ram iento, en la fo rma que previene el articulo 1007. Si no es tu viet·e hecho el inventario, se le hará la entrega
-de los bienes según se vayan inventariando, y en otro caso se hará
sabe r á las pe rsonas en cuyo poder se hallen, que los dejen á dispo·sición de aquél, fuera del metálico, efectos públicos y alhajas, que
deberán conservarse en el establecimiento en q ue se hubieren depositado. En esa pieza se actuará cuanto se t•elacione con la administración, con for me a l art. 1097, en su referencia a l 1005 y si.gu ientes.
2.0 Nombramiento de contadore8.-Á fin de evila•· en cuanto sea
posible la cos tosa intervención del j uzgaclo, se hace ahora en la primera jun ta el no mbra miento ele contadores, que antes se hacia, se·
.gún los a rtlculos 466 y 467 de 1a ley de 1855, después de aprobados
el inventario y avalúo y de te r minados todos los pleitos á que uno
:y ot ro hubieren dado lugar , y se ampllan sus facultades, como ya
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se indicó en e l comentario >Lnlerio•·, á practicar lodLl.S las operaciones de la testamentar ia, incluso el inventario cuando no hubiere
sido hecho j uditialment e, hasta liquidar, dividir y adjudicar á los
interesados el caudal hereditario, como se previene en los arUculos t07~ y 1077.
Según e11070, que estamos comentando , luego que se ventile en
la junta lo ¡•elat ivo á lo. administrac ión del caudal, habrá de proponer el juez á los interesados que se pongan de acuerdo sobre el nombramiento de uno 6 más contadores. ~o tija la ley el nO mero que la.
anterior en su art. 469 fijó en el de dos, y podrán los interesados,
por tanto, nombrar de comon acuerdo los que estimen; poro convendrá que sean uno ó tres para evitar discoruias, y si nombran
dos, haiJrá.n de elegiré. l::t. vez un tercero que sea letrado para que
dirima la discordia, si la hubiere. De la circunstanc ia de exigir la
ley la: cualidad de letrado sólo para el dirimente, se deduce que no
es necesario este requisito ou los demás contadores, y bastará que
se. hallen en el pleno ejo•·cicio de los derechos ci.viles: puede recaer
el nombramien to en cualquiera persona de la confianza de los que
lo elijan, como se dijo en el art 468 de la. ley anterior, y no se ha.
revetido en la presente por ser i u necesario prevenirlo.
Si no so consigue el acuerdo de los interesados, cada par te ó grupo de partos que teugan idéntico interés en la testamentar ía designará. un contador, y á todos se les tendrá. po r nombr::t.dos, cualquiera que sea el nO mero que resu!Le, aunque les conviene no nombrar
más de dos para evitar gastos. En este caso, ha de invitar el juez á.
los in tesados para que de común acuerdo e lijan un contador dil'imente, que sea letrado, lo cual previene la ley por la presunción de
e¡ u e pod1·á. haber discordias entre aquéllos, en razón á que cada uno
querrá sostener lo que interese á. la parte que lo hubiere elegido. Si
no se consigue el acuerdo sobre este punto, se hará la elección del
dirimente en la forma establecida ptwa los peritos en los arllculos 61G a l 025, como se ordena en el 1073, esto es, por medio do la.
insaculación y sorteo que previene dicho arl. 616, ó por el juez cuando no lleguen á tres en el partido judicial los letrados en ejercicio
con exclusión de los que sean recusados en el acto. El sorteo se haré.
en el acto mismo de la junta, como p•·evicne dicho arUcu!o.
Cuando todas las pMtas tengan un mismo interés en la herencia,
co mo sucederá sin son herederos po•· partes iguales s in haber otros
interesados, y no pueden ponerse de acuerdo sobre el nombramie n-
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to de contadores, habrá de permiUrseles que cada uno nombre
e l suyo; pero si son varias las partes con intereses distintos, no debe
permitir e l juez que las que tengan un mismo inter·és, s i so n dos ó
mlis in dividu os, designo cada una su con tador , sino que ha de obliga r· á los de cada g ru po á que designen uno solo; y si no pueden ponerse de acuerdo entre si, se hará la elección del que corresponda
al grupo disidente por insaculación, ó en su caso por el juez, en la
forma antes indicada por el contador dirimente, No vemos otro medio legal de resolver ese conflicto, que aplicar por analogia la disposición de dicho art 616.
De la fndole del cargo y de la referencia que se hace en el articulo 1073 se deduce e¡ u e todos los contadores pueden se r recusados por
causas posteriores á su nombramiento , y que el di l'imen le podrá
serl o también po1' causas anterio res, c uando sea designado por la
suerte O por e l j uoz, conforme á. lo prevenido 011 el art. 619. Sobre
las causas y procedimiento para estas recusaciones se observará lo
dispuesto en los arUculos 620 al 625.
Téngase presente que, según el art. 1072, si alguno de los concurr-entes á la junta se negare á nombrar contador ó perito, se le tendrá por conforme con la designación que hicieren los otros interesados. Lo mismo habrá de e)ltonderse por anal ogla r especto de Josq.ue,
c itados en forma, dejen de asistir á la junta.
&Y q ué se ba r á en e l caso do que no pueda celebra rse la junta pot'
no concurrir ninguno de los interesadost Corno la ley no autoriza
para convocar de nuevo á junta, será preciso que el juez resuelva,
no de oficio, sino á instancia de parte. En tal caso, la parte interesada en la continuación del juicio deberá presentar escrito pidiendo
q uo el juez acuerde lo que estirne convenienLo respecto de los tres
e x tremos qu e debie ron resolvet•se en la junta, y en su vis ta dictar::\.
éste providencia aco rdando, t'especto de la admin istració n, lo que
h emos indicado a nteriormente; y en c.uanto á contadores y peritos,
que se haga la elección por medio de sorteo ó por el mismo juez en
su caso, conforme al art. 616, fijando el número do uno 6 dos, según
la importancia del caudal, y si son dos, que en igual forma se baga
In elección del contador dirimente, señalando dla y hora para celebrar el sorteo, por si quieren concurrir las partes, á las que so notificará ~sta providencia.
3. 0 Nombramiento de peritos para el Malúo.- Este es e l tercero y
último punto de que It a de tra tarse en !a j unta. Pueden los interc-
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sados de común acue rdo faculta•· á. los contadores para que éstos
elijan los p.eritos que hayan de hacer el avalúo de Jos bienes, 6 hacer la elección por sl mismos, nombrando á uno 6 varios, según
acuerden. Y si no puede consignarse el acuerdo, se haró. el nombramiento de peritos en la misma forma que el de los contadores, antes
expuesta; pero sin necesidad de hacer en aque l acto la elección del
dirimente, puosto que según el art. 1073, dicha elección ha de hacer·
se •en el caso de que los peritos discordaren sobre el avalúo•, y por
consiguient e, después de resultar la disco~dia. Sin embargo, no vemos inconvenien te en quo se haga en el acto de la junta como la del
contador dirimente, cuando lo acuerden ó consientan los interesados.
Si no existen peritos que paguen contribución industrial, el nombramiento de ¡)ersonas prácticas es completame nte legal, según ha.
declarado el Tribunal Supremo en sentencia de .f de Mayo de 1892.

ARTÍCULO

1074

Elegidos los contadores y peritos en su caso, previa su
aceptación, se entregarán los autos á los primeros, y se pondrán á disposición de unos y otros cuantos objeto!.'!, documentos y papeles necesiten para practicar el inventario, cuando
éste no hubiere sido hecho, y el avalúo, la liquidación y la
división del caudal hereditario.
ARTÍCULO

1075

La aceptación de los contadores dará derecho á cada uno
de los interesados para obligules á que cumplan su encargo.
Deberán verificarlo en el término que racionalmente se esti·
me necesario, teniendo en consideración la importancia y dificultad de las operaciones.
ARTÍCULO

1076

También á instancia de parte podrá el Juez fijarles un
plazo para que presenten las operaciones divisorias, y si no
lo verificaren, serán responsables de los daños y petjuicios.
Nombramiento de contadores !1 entreua de autos á los mismos para
que desempeñen su eomeüdo.-Eiegidos los contadores del modo ex-
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puesto en el coment ario an terior, y también .tos peritos cuando
aquéllo s no hubier·o o sido facultad os para elegirlo s, después de la
j unta dictará el juez provide ncia teniénd olos por n omb rados y man dando se les haga saber para su aceptac ión, y que se en tregu en los
autos á los contado res y se pongan á disposición de los mrsmos y de
los peritos cuantos objetos, docume ntos y papeles necesite n para
llevar á efecto su cometid o, encargá ndoles que proceda n desde luego
á desemp eñar su encargo . As! lo dispone el art. 1074: el474 de la ley
anterio r, con el quo co ncuerda , prevenl a que la entrega de papeles
suy docu mentos se hi ciera bajo inventa rio, cuya prevenc ión se ha
primido por inneces aria, en razón áqu.e el actuari o debe recoger en
su li bro do co nocimie ntos el recibo do lo que entregu e. En la entrega
de los autos no debe co mprend erse la pieza de admin istraci ón, porque ésta, con el ramo de cuentas y demás inciden cias de la misma,
ha de estar siempre en la escriba nla para ponerla de manifie sto á
los in teresado s, cuando lo solicite n del actuar·i o, como se previen e
en el arl. 1006, y para actuar en ella cuanto se refiera á la adminis tración de 1 ca u da l.
La diligenc ia de ace ptación s e h ará pcr el actuari o á cada uno ele
los elegido s en la forma ordinar ia, sin necesid a.d de jurame nto,
porque no lo exige la ley para este caso, aunque no esta rá demás
exigirlo , como lo p reviene e l a rt. 618 para los peritos, á fin de que
juren desemp eñar bien y llelmen te su encargo , que es la obligac ión
que contrae n al aceptar l o. Si no aceptas e alguno de los nombrados, será necesar io procede r á su reempla zo, para lo cual el actuario dará cuen ta sin dilación a l juez, á lln de que ésto acue rde lo que
sea procede nte. No ha previsto la ley el caso, dejándo lo á la prudencia del juez para que acuerde lo que las circuns tancias y e l senLido común le aconsej en. Si el que no acepta hubier·o sido elegido
por todos los interesa dos de común acuerdo, tendrá que mandar el
juez que compar ezcan éstos a n te él en el dla y hora que señale para
que en la mis ma rorma h agan el nombra miento; si hubiere sido elegido por un g rupo, se li mitará á éstos á la compar ecencia con dicho objeto; si por u na sola do las partes, se hará saber á ésta la no
aceptac ión para que en el acto de la notiflc<tción ó dentro de un
breve plazo nombre otro, bajo apercib imieoto de tenerla por conforme con los designa dos por los otros interesa dos; y si por sorteo
por el juez, se procede rá en la misma forma al nom bramien to del
que haya de reempla zar al no acep tante, haciend o saber á los in LeDEL JUICIO VOLUNTA RIO DE TESTAM EXTARfA
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resados el día y hora en que se hará la insaculación y sor téo para
que puedan presenci arlo, si quisieren.
Aceptado el cargo por l os contadores y peri tos, quedan obligados
unos .Y otros á evacuar· sin dilación su cometido. 8n l a i mposibilidad de fijarl es término , sé dice en el art. 1075 para aquéllos, y l o
mismo habrá do entende rse para éstos, que <deben\n verificarlo en
el término que raciona lmente se esti me necesario, teniendo en con sideración la impor tancia y di ficu l tad de las operaciones• .
En'Lregados l os autos á los contadores, qued¡1 á c~rgo de éstos el
practic~u todas las oper aciones de la testamentaria, sin l a intervención del Juzgado, al que po(lrán acudir, sin embargo, para que con
su autor idad imperativa y coe rci tiva r esuel va las dificul tades y resistencias que ellos no puedan vencer. Los inter·esados sólo.acudirán al juzgado para obligar á los contadores á que cumplan su encar go, si vieren en ellos morosidad notable, y i\ su ·instancia, si el
primer apremio no diÚe r·esu Itado, el j uez.les fijará- un pl azo para
que presenten l as oper·acionesdiv i sol'ias, bajo aperci bi miento de ser
r·esponsables de los daños y perjuicios que se sigan á los inter esados. Según se deduce del art. 1076, no podr á exigirse esta responsal.>i lidad sin que el juez hay~ fijado ese pl azo á l os contado~·es y lo
dej en transcu rrir sin cumplir su 'c ometido. Dich o pl azo se rá pronogable en las mi smas cond iciones que l os demás té rminos judiciales de esa clase.
Los contadores practi carán po r sí mismos el inventa rio de l os
bienes de la herencia, si no estuviese ya hecho judicialmente, po niendo en conocimien to de los interesados, del modo extr·ajudicial
que crean más oportun o, el día y hora en que principiarán l a ope- ·
ración, ro•· si quieren concu r ri r Simultáneamente si empre que sea
posible, ó d~spués, harán el >tvalúo por medio de l os peritos elegidos por los ir1le•·esados, ó por los que ellos elij an, si se les hubiere
dado esta fa~ulla<l. Y por último, practicarán l a liqui dación, di visión y adju dicación del caudal, presentando al j uzgado todas estas
oper>tcionesjuntas ó á l a vez del modo qne expond •·emos en el comentario que sigue, que deberá cons ultarse como conti nuación de
es ta materia.

© Biblioteca Nacional de España

DEL JUICIO VOLU:-;T ARIO DE TESTAMEN TARIA

UTÍCULO

417

1077

operacion es divisorias deberán presentar se por los
·contarlores extendid as en papel común y suscritas por ello",
y contenrlr án:
1.0 Relaci6n de lo~ bienes que en concepto de cada uno
f01·men PI caudal partiblt>.
2.0 Avalúo de todos los comprend idos en e~a relación.
· a.o Liquidación del C'audal, su división y ndjndicacióu á
cada unC"I de los partícipes.
La~

ARTÍCULO

1078

E l contador diriment<>, resumien do los puntos en que las
partes estuviere n conformes, se limitará á formular, con
-arreglo á derecho, aquella 6 aquellas operacion es en que
hubiera desacuerd o, procuran do evitar la ·indi \·isión , lo
mismo que la excesiva divisióu de las fiuca:s. .
l.- Forma en q"e han de proceder los contadores.
Tet•minadas las operaciones di visorins, deberán pr esentarl as al
juzgado los contado•·es, extendida s en papel común y autorizadas
con sus firmas. As! l o dispone el primero de estos artlcu los, de acuerdo con el .t80 de la ley anterior, añadiendo que esas operaciones
contendrá n la relar.ión y av:d(•o de l os bienes, la liquidació n del
cauda l , su división y adjudicac ión. Y en previsión de que pueda h:tber desacuerdo entre los contadore s cuando sean dos 6 más, se ordena en el segundo de estos artlcu los las funciones que ha de ejer cer
en tal caso el contado•· dirimenta , que según el art. IOiO ha de ser
letrado y el egido en IL\ junta 1\. que dicho Jll'tfcul o ~e •·cf1c1·e. ll:sto.s
disposicio nes son tan concisas, que exigen algunas explicaciones
para comprend er su objeto y aplicarlas rectament e. Po•· esto croemos convenien te deci•· algo sobre la forma en que deben procede•·
l os contadore s, y el diri mente en su caso, l'tasta t erminat· l as orc •·uciones div iso•·ias pam presentar las al juzgado, lo cual ha c.lejado l a
ley á la prudencia y c.liscreción de los mism os.
La primera operación de l os contadore s debe ser la formaciún
<lel invetwuio , si no hubieN sic.lo hecho judicialmt>nte, como se
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previen e en el art. 107~ y hemos expues to en el comen tario anterior; eso os lo más urgent e pa.ra la segurid ad de los bienes. ~-lecho
e l invent ario, debe rán los contad ores entera rse detenid amente
de
los autos y de los papele s y docum entos de la testam entaría
para
forma r juicio exacto acerca de la import ancia del caudal heredi
tario,~· bienes de que debe compo nerse; los que
deban exclui rse po i"
no perten ecer á dicho caudal ; apo rtacion es que cada uno de
los
cónyuges hubier e hecho á la socieda d co nyugttl ; bajas gene1·a
les
que de aquél deban hacerse ; si res ultan ó no gam1n ciales; bajas
particular es que deban deduci rse del caudal del difunto ; si los legado
s
son legales , y no excede n de la cantida d de que puede dispolf erse
en
favor de extrañ os; si existen bienes que deban traerse á colació
n; y
acerca de todo lo demás que sea necesa rio, según los casos
para.
hacer la liquidación de la h erencia . Á este fin celebra 1·án entre
sí
las confer encias necesa rias, reunié ndose en casa del más antigu
o
cuando por conven iencia mutua no determ inen otra cosa. Si necesi
tan a lgú.n otro docum ento de !_os invent ariado s, lo pedirá n al depositario ó á quien lo tenga en su poder, puesto que todose slán
á su
disposi ción, segú.n el art. 1074; y si no existe entro aquéllo s, podrán
pedir que se libre el opo r·tuno testimo nio á costa de lll. testam
entaMa.
,
Si les ocu rriere a •guna. eluda acerca de cualqu iera de los puntos
an tes indicad os, podrán ped ir á los interes ados las noticia s que
estimen oportu nas, ya individ ualmen te, ya reunién dolos extraju
dicialme nte en junta cuando lo c rean necesa rio. La ley de 1855 les
autorizab a por sus arts. 475, 476 y 477 para recurri r a l juez A tln de
que
manda ra convoc ar á junta á. los interes ados con el objeto de que
se
·pusier an de acuerd o sobro los P,Un tos dudoso s: si ha bl a ac uerd o
e ntre ellos, se consig naba en el acta, y los contad ores deblan conside
rar lo conven ido como supues to de la liquida ción y divisió n, y á
falta de confor midad en la junta, éstos hablan de resolve r las dudas
como estima sen justo, adopta ndo tambiOn como supues to las resolucione s que tomare n. Lt\ nueva ley no permit o esas juntas judiciales para evitar gastos ; pero no prohib e que las convoq uen
los
contad ores y se celebre n extraju dicialm ente. antes bien las autoriza, como se deduce del art. 1078. en ta l caso, si el acuerd o fuero
de
import ancia, conven dr{\ cons ignnrlo en un acta, qne firmar án
los
concur rentes; y si los interes ados no se pusiere n de acuerd o, aqué
llos resolve rán lo que estime n justo¡ y lo mismo cu ando no pueda.
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celebrar se !ajunta por no concuni r los interesad os, 6 no crean prudente ó convenie nte convoca rla.
Luego que los contador es hayan reunido los datos necesario s y
tengan la instrucci ón convenie nte, proceder{\11 á practica r las operaciones que se determin an en el arl. 107i, bien de coman acuerdo,
en cuyo caso es de práctica que se e11cargue de la redacción el más
moderno cuando son letrados, aunque aquéllos pueden acorda1· otra
cosa, 6 ya formulan do cada uno su opi nión sobre los puntos en que
discorda ren, y si la discordia fuese radical y absoluta , extendie ndo
cada uno, ó el que discorda re de la mayorla , su proyecto de partición.
En primer lugar;ha n de formar los <:ontado res la relación de los
bienes que, en concepto de todos, ó de cada uno de ellos si hubiere
discordia , formen el caudal par ti ule. Esta relación deberá ser el
mismo inventar io, si estuvier e completo ; pero si hu bioee necesi dad
de hacer en él a lguna adición, ó de excluir algu nos bienes que no
pertenez can al caudal de la herencia , y sin embargo fueron inventariados por haberse encontra do entre los del causante de la misma, se ratificar á el inventar io á fin de incluir en la relación de bienes sólo los que pertenez can al caudal heredita rio, ó al caudal p<lrlible, como dice la ley. Convend rá numerar correlati vamente las
partidas de esa relación, como se practica, para facilitar y aclarar
las referenc ias en las adjudica ciones. En los supuesto s de la partición se expondr án las razones de dichas exclusio nes ó inclusion es,
si las hubiere.
Previene también el articulo quo estamos comenta nd?, que las
operacio nes divisoria s contenga n el avalúo de todos los bienes co mprendido s en la relación. El modo racional y práctico de ejecutar lo
es fijando á cada cosa: ó á cada u no do los bienes, á continua ción de
su descripci ón, el valor on que haya sido tasado por los peritos.
Y por último, han de practica r la liquidaci ón del caudal, su dh•isión y adjudica ción á cada uno de los partícipe s, en la forma que
luego explicare mos.
11.- .Modo de dirimir lM di8cordia8 de l08 co11iadore8.

Cuando los contador es, por ser dos ó más, no puedan ponerse de
acuerdo sobre alguna de las operacio nes divisoria s, tienen que so meter el punto ó puntos de la discordia á la resolució n del dirimenToMo JV-.?.• eclic-i6n.

29
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te, a ntes de presentar al juzgado dichas operaciones. Asi se deduce
ile los arts. 1078 y 1082, y ~s confonne al sistema de la nueva fe y,
según el cual han de practicarse extrajudicialmente todas las ope·
raciones divisorias cometidas á los contadores, sin que deba intervenir el juzgado hasta que llegue el caso de presentarlas al mismo,
después de terminadas, para su aprobación .
En el caso, pues, de que se t1·ata, cada uno de los contadores dis·
cordantes formará su proyecto de partición, expresando. con claridad los puntos de la discordia. Pasarán estos proyectos con los autos
y demás antecedentes al contador dirimen te, el cual, según el ar tículo 1078, segundo de este comentario, •resumiendo lo¡¡ puntos en
que las parle8 estu vie1•en conformes, se limitará á. formular, con
arreglo á. derecho, aquella ó aquellas operaciol)es en que hubiere
. desacuerdo•. Creemos que por error de copia ó de im prenta, se emplea en este articulo la palab ra partes en lugar de contadores, pues
lo lógico y natural es que el tercer o, después de hacer el resumen
de los puntes en que estén confor mes los contadores, cuya discordia, y no la de las partes, va á dirim ir, se limite á formular aquella
ó aquellas operaciones en que· hubie1•e desacuer do entre aquéllos.
Esta es la misión del terce ro, y as! tendrá que hacerlo en la práctica.
Pero aceptando el a rticulo tal como está. redactado y como es necesario aplicarlo, dedúcese de él que el contador tercero tiene la facultad, que de todos modos no podría negársela, de reunir á los in·
teresados para entera rles de los puntos de la discordia, y que deliberen y acuerden lo que pueda convenirles. Si en esa reunión, que
también ha de ser ext••ajudicia l, los interesados convinieran en la
solución que haya de darse á todos ó a lguno de los puntos en que
!.an discordado los con tadores, con su acuerdo quedará resuelta la
cuestión, y ento nces el tercero, a l formar el resumen de los puntos
en que estén de acuerdo los contadores, lo hará también de los relativos á la discordia en que las partes estuviesen conformes; como dice
la ley, si hubo tal conformidad, y •se limita rá á formular, con ari·eglo á derecho, aquella ó aquellas operaciones en que hu biere desacuerdo , ya sea éste de las mismas partes, ya de los contadores.
El contado r dirimente nada puede hacer ni resolver sob•·e los
puntos en que estén conformes los contadores, y ha de limitarse á. '
form ula r las operaciones en que hubiere desacue rdo, suj etándüse
en su caso á lo convenido por los interesados en todo aquello en que
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és tos estuvieren conformes. Podrá aceptar las ope1·aciones hechas
por uno ó por la mayorta de los contadores, en cuyo caso bastará
que asl lo consigne; pero si no acepta en todo ó en parte las de ninguno de ellos, deoerá hacer y formular, con arreglo á. derecho,
todas aquellas en que hubiere desacuerdo, que en alglln caso podrá
ser toda la par tición. Hecho s u trabajo, lo e xtendertí y fitmará e1l
papel común y se p resentará a l juzgado en la forma que diremos en
el comentario que subsigue. Si los discordante s se conformase n con
la opinión 4e1 dirimente, lo procedente será que, consignándo lo asl,
se rectifiquen las operaciones divisorias y las presenten de común
acuerdo.
·
No fija la ley término a l contador dirimente para evacuar s u cometido, y deberá estarse, por tanto, á lo que se ordena en los arllculos 1075 y 1076, y hemos expuesto en su comentario.

!!l.-Forma en que han de hacer•se las operaciones dioisorias.
En el pá.rrafo primero de este comentario se ha indicado ya que,
según el arL. 1077, las operaciones divisorias han de contener indispensableme nte la relación y avalúo de los bienes, y la liquidació n,
división y adj udicación del caudal !.!eredita rio. Alll hemos e x puesto
también lo sufir;ie nte respecto de las dos primeras, rese rva ndo pa ra
este luga r Jo relativo á las tres últimas. No daremos á esta mater1a
toda la extensión que ella permite en su relac\ón con el Código civil,
por ser ajeno al procedimien to; pero haremos las indicacione s y rc·ferencias necesarias para que sirvan de guia á los contadores en el
desempeilo de su importante comeLido.
Realmente no se ha introducido novedad en esto punto po r la lo y
actual, y seg uirá'n haciéndose las operaciones divisorias en la mis ma forma que hasta ahora se han practicado. A11nque nada dice la
ley de Jos supuestos que preceden á. toda partición, tampoco los prohibe, y segu irán también por ser indispensab les para hacer en e ll os
la expl icación de las operaciones . Limitándon os á los cuatro pu n tos
indicados, diremos lo que por regla general ha de hacerse en cada
uno de ellos, quedando A la discreción de los contadores hacer apli·cación de lo que sea procedente, según las circustancia s del caso y
la indole de hls operaciones .
t.• Supu<~stos.- Esta palabra. se deriva del v3rbo sttponer, en su
.acepción de establecer como cier ta , ó de cdar por sentada. y axis-
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ton te algunt\ cosa, para pasar á otra•. As! es que por supuestos se entienden los procedentes ó hechos, que en varios párrafos ó periodos .
se sientan como exactos y verldicos para deducir de ellos y jusLilioear todas las operaciones referentes á la liquidación y división del
<:audaJ: También suele llamárseles presupuestos y suposiciones; pero
-es más usada lt1. denom inación a ntedicha.
Después de puesto e l encabezami e nto con el nombre de los contado res, y con expresión de los interesados de quienes procede su
encargo y de la herencia que se va· á dividir, se van ordenando los
3upuestos con método y claridad, en párrafos numerados, fijan do en
.ellos la historia ó relación de los; hechos y de rechos que sirven de
1Jase á la liqu idación, y explicando la raz()n de todas las operaciolles, siguiendo en aquéllos el orden natural de éstas. En el primero
s o expresa el dla del fallecimient o de la persona de cuya sucesión se
trata; si era ó no casada, y los h1jos ó desee ndientes que le sobrevivan , si hizo ó no testamento, y disposicione s generales del mismo.
En el s egundo y sucesivos. se hará exp resión de los legados, institución de herederos, y·demás disposicione s particu la ros del testamento; del resultado del inventario y aval úo para fijar el cuerpo general de bienes; y se tratará. de todo lo relativo á los bienes dotales y
tl xtradotales que la mujer hubiere ll evado á la sociedad conyuga l,
y de los aportados po r ol marido; de las deudas y demás bajas del
cuerpo general do bienes, ó del par ticular del difunto; de los bienes
adquiridos durante el matrim onio, y que han de reputarse como gananciales; de las mandas, mejoras y legados que. hubiere hecho el
finado, y forma en que han de pagarse; de los bienes que han de
traerse á. colación p'l.ra constitui r la legitima 6 haber de los herederos; d<l las adjudicacio nes, si hay algo que advertir· r·especto de
ellas; en una palabra, de ~odo lo que pueda conducir á explicar y
justificar cuanto se practique' para ll evar á. efecto la partición,
cleducien•lo los hechos de lo que resulte de los autos y documentos
comunicado s á. los contado r·os, y de .fo cO t1Venido por los interesados ó resuelto por ellos on cuanto á los puntos dudosos, s i los hubiere.
2.0 Liquidaci6n. -Semados los supuestos que se~n n ecesarios según las circunstanc ias de cada caso, se pasa á liquidar· el cauda l
con arreglo á las bases en e llos establecidas . En primo1· lugar, so
forma el cuerpo !JCneral de bienes, ósea la relación y avalúo que o rdena la ley, y que se compondrá de todos los inve nta riados como
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-existentes á la muerte del testador , y de Jos que se hayan agregado
después, con exclusión d~ los que no perte·nezcan al caudal, nume-rando coJ-re·ativamente todas_ las partida$, como ya se ha dicho.
También deben excluirse, si hubieren sido inventa riados, consignándolo en un supuesto, los efectos que constituyan·el lecho de
. que usaban ordinariamente los esposos, y las ropas y vestidos de
uso ordinario de los mismos, pues todo esto ha de entregarse al que
áe ellos sobreviva, sin incluirlo en el inventario, como se previene
en el art. 1420 del Código civil. Si cada uno de los esposos, viviendo
. juntos, ~saba ordinariamente su cama particular, las dos constit uyen el lecho cotidiano, según está adm itido en la práctica. Aunque el
cónyuge sobre,•iv iente co ntraiga segundas nupcias, no piet•de hoy
la propiedad de dichos efectos, y por consiguiente no debe hacer·se
en los supuestos la indicación que antes se hacia conforme á la le. gislación ante rio r, de que en dicho caso tend ria qne devo lver la mitad del lecho cotidiano á los herederos del difunto.
Formado el cuerpo ge neral de bienes, ó sea el inventario de los
que pertenezcan al caudal de la herencia, se ded ucirán de él las
. bajas generales ó comunes que procedan, según ·los casos. Si era casado el causante de la herencia, habrá de liquidarse á la vez la sociedad de gananciales, á no ser, qu e en las capitulaciones matrimoniales se hub iesen sometido á otro régimen, como pueden hace rl o,
. según el ar t. 1315 del Código civil; y lo mismo en los territorios 6
provincias fo rales, que no están sujetas sobre este punto á la legislación de Castilla. La liquidación de dicha ~sociedad se hará conforme á lo prevenido en la sección 7.• del capí'tulo 5.0 , tlt . 3.•, li bro 4."
· del Código citado.
También habrán de consultarse en sus casos respectivos las de. más disposiciones de dicho tít. 3.0 pat·a r·esolver lo que proceda so, bre el a~ono ó pago de las donaciones que válidamente se hubieren
hecho Íos esposos; sobre la constitución y restitución de la dote.y
. de los bienes parafernales; sobre Jos que han de considerarse como
de Ja .propiedad de cada uno de los cónyuges y como gananciales, y
sobre lo demás que se 1·elaciona con el contrato sobre bienes con
· ocasión del'matr1monio, de que trata dicho tít ulo. De todas esas dis posiciones debemos mencionar aqu! a lgunas que estánlntimamente
·relacionadas con el objeto de estos procedimientos ..
Para lú¡uidato, en su caso, la sociedad de gananciales, formado el in'Ventario ó relaci<m de Jos bienes que constituyan el caudal de la he-
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rcncia, han de llgregarse á él numéricame nte, pa ra colacionarla s,
como prev ion e el art. 1419 del Código, las cantidades que, habiendo
sido pagadas por dicha sociedad, deban rebajarse de ¡,,dote ó del
capital del marido, y el importe de las donaciones y enajenacion es
de bienes de In misma sociedad, que sin el consentimie nto de la m u·
jor hubiere hecho el marido y d@ban conside rarse ilegales ó fraudu len tas.
Completado el inventario con esas ttdiciones, segün los artlculos 1421 y 142"2, deben liquidarse y pagarse, en prime•· lugar, la dote
y los parafernale s de la mujer, y después las deudas y las demás
c:.trgas y obligacioóes de la sociedad conyugal , determinad as en los
a •·liculos 1408 y siguientes del miemo Código. Si el caudal inventa·
riado no alcanzare pa1·a cumplir todas esas obligaciones , se observará lo determinado en el m. 17 del mismo libro 4. 0 sobre la concurrencia y prelación de créditos. Y en último lugar se liquidará y pa·
gará el capital del marido hasta donde alcance el caudal inventar iado (at•t. 1423). Tambié n han de pagarse de los gananciales las
p~rd idas ó deterioro que hayan sufrido los bienes muebles de la pro·
piedad de cuaiquiera de los cónyuges (art. 1425).
Hechas estas deducciones en el caudal inventariad o, el rema neo·
te, si lo hu hiere, constituirá el haber liquido de la sociedad de gananciales, el cual se div idirá por mitad entre el cónyuge que sob re·
viva y los herede ros del diruoto (arts. 1424 y 1426).
Cuando haya de ejecutarse simultáneam ente la liquidación de
los bienes gananciales de dos ó más matrimonio s contra! dos por
una misma persona, véase el a rl. 1431 del referido Código civil.
Hecha la liquidación do la sociedad de gananciales , ó sin ella oo
su caso, so formará la del caudal que corresponda al causante de la herencia. Da este caudal se bajar~n las deudas que de él deban pagarse, cuando ha sido aceptada la herencia á beneficio de inventario:
lo mismo se hará cuando haya sido aceptada pura y simplement e;
pero en esto caso, si no bastan los bienes para pagar á los acreedores, quedará á salvo el derecho de éstos contra el ho•·edero. Es tao
pre!'ereute este pago que, segün el art. 1082 del Código, los acreedo·
res reconocidos pueden oponerse á e¡ uo se lleve á efecto la partición
de la herencia hasta que se les pague ó allance el importe de sus eré·
di los; y según úl 1026 y ol 1027, hasta que resu lten pagados todos los .
acreedores convcidos y los legatarios, se entenderá que se halla la
herencia en administrac ión, y el administrad or no puede pagar los
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legados Stno después de haber pagado ei todos los acreedores. Sobre
el orden en que han de ser pagados, véase el at·t. 1028 del mismo Código.
Asimismo, se consideral'á n como deudas las dotes y donaciones
constituidas legalmente y no satisfechas, y l&.s demás obligaciones
con traidas po r el difunto, que deban pagal'se de su caudal.
También se baja rá. de dicho caudal, en su caso, lo que importe el
vestido de lu to para la viuda, por ser una deuda legal, que los at·Uculos 1379 y 1427 im ponen sobl'e la herencia, ol>ligaodo á. los herederos á costearl o con arreglo á la clase y fortuna de l marido difunto.
Y se bajarán, por úHimo, los gastos ele partic.jón, y los demás á.
que dé lugar el juicio y la administrac ión de l caudal, <1ue sean hechos en interés comlln de todos los coheredei'OS, como se previeno
en los arts. 1033 y 1061 de dicho Código, inqtuyendo en ellos, en su
caso, las copia s de los Lit u los de propiedad, á que se refiere el lOOti,
y los necesar ios para la entrega de la cosa legada, segú n el 88(;.
Pero como al haccrs() la liquidación no puede saberse el importe
total de dichos gastos, por no es tal' terminadas y aprobadas las opel'aciones diviso rias, en la práctica sue le destinarse para ellos unn
cantidad, con la declaración de que, si !'alta, se suplirá propo rcionalmente por Jos interesados , y si sobra, se distr ibuirá entre ellos
del mismo modo; ó bien se reserva ol pago para después de terminado el juicio, sin hacer baja alguna del caudal por este concepto,
y veri ficándolo los interesados á. pl'orrata.
Lo q uo res te del caudal d~l di fu oto, después de hechas las bajas
c¡ue acaban de md icarse ó la,s que procedan, será el caudal ditJi8iúle
cntre los herederos, previo el pago de tos legados, si los hubiere, y el
de eotiert·o, funeral y sufragios. Cuando los herederos sean volun tarios, podrán incluirse estos llllimos gastos en las bajas del caudal, dando al resto la inversión Ol'denada por el tostador; poro si
son forzosos, se rá preciso hacer otra liquidación para demost1'al"
que éstos no resultan perjudicado s en sus legit imas, y s i lo fuesen,
hacer en los legados la !'educción necesaria conforme á lo prevenid o en el arl. 820 del Código, pagándolos en su caso por el orden
que establece el8S7.
Para hacor esta liquidación, tendrán presentes los con tadores las
reformas introducida s en nuestro antiguo de recho vor el Código civil respecto á herederos forzosos y á la cuantía de las legitimas, ñ
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fin de aplicar las disposi ciones que corresp ondan al caso de quo
se
trata. Si el tostado r hu bio1·e fallecid o antes de 1. 0 de Mayo de
188!l
e n que comenz ó á. regir el Código ci vil , deberá aplicar se la legish\
ción anterio r, y si ralleció despué s, se aplicar á dicho Código , aunqu
e
saa antcrio1· e l testa mento, como se previen e en 'la regla 12 de
las
disposi ciones transit orias del mismo . Sobre dichos puntos véanse
los artlcul os307 y siguien tes, en cuanto 1\. la legitim a de descen dien·
l •)S y ascend ientes, y •·espoc to del cónyug e viudo
y de los hijos na turales recono cidos, declara dos tambié n herede ros forzoso s en
la
cuota que se les asigna , los arilcul os 834 y siguien tes, y 840
y si guien tes del mismo Código.
En todos estos fasos, e para fijar la legitim a, se atende rá al valor
de los bienes que queda •·en á la muerte del testado r, con deducc
ión
de las deudas y ca rgas, s in comp•·e nder e nll·e ellas las impues tas
en .
el testam ento•, ósea á lo que resulte liquido como caudal particu
lar del finado en la ú lt ima liquida ción antes indicad a. Y cal valor
lfqu ido q ue los bienes he•·odi tari os tuvie re n, se agrega rá. e l quo
tenian todas las donaci ones colacio nables del mismo tostado r en
el
tiempo en q ue las hubier e hecho• . Ast lo dispo ne el art. 818 del
Có- ·
digo . Cuáles sean los bienes 6 valore s que l.:>s herede ros forzoso
s
han de traer á colaci6n á la masa heredi taria, se detalla n en los
arLiculos 1035 y siguien tes, declará ndose en el1045 , qu e cno han
de
~rnerse á colació n y partici ón las misma s cosas
donada s ó dadas en
dote, sino el valor que tenian al tiempo de la donaci ón 6 tlote,
aun que no se hubiere h echo e ntonce s s u jus ti p recio •, y qu e col au mento
ó dete rioro posteri or, y aun su pérdid a total, casual ó culpab
le, será
á cargo y riesgo 6 benefic io del donata_rio•, quedan do ast resuelt
as
b\s oncont r·adas op ini ones de nues t•·os pri!.cticos so bre dichos puntos
.
Confor me, pues, á estas disposi ciones, cuando se trate de una
herenc ia que corresp onda á descen dientes legttim os del finado,
al
va lo r lí quido de los bienes ·heredi htJ•ios so ag •·ega•·ll. el do los que
de ·
han t raerse 1\. colació n, y la suma total que resulte se dividi rá
en
tres partes iguales , de las c ua les dos constit uy en lá legiti ma,
y la
te rce1·a pr1rle restan te es de li bre disposi ción (a1·t. 808). De esta
te r·cera parte han de pagars e los gastos de entierr o y runera l, como
se
declar a en el art. 84.0, y las manda s y legado s: si de la liquida
ción
r·osu ltase no ser suficie nte o.qué lla para cubrirl os; se reduci rán
éstos, como )'a se ha indicad o; y si resulta ro algún sobran te, acrece
rá.
<i los l)erede ros. Si por haber h!jos de dos matri monios , hubie•·
a que
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sacarse de esa. tercera. parte la cuota. en usufructo correspondiente
al cónyuge viudo (art. 839), se deducirá ésta. en primer Jugar como
deuda forzosa., haciéndose en su caso la declaración del legatario
ó logaL
,arios á quienes corresponda la. propiedad de Jos mismos
bienes.
Hecha esta liquidación se hará la de las le(Jilimas. Si no hay mejoras ni cónyuge sobreviviente, la operación es bien sencilla: esta
. reducida á dividir por partes iguales lo que reste del caudal, des·
pués de cubiertas las cargas del tercio de libre disposición. Pero si
hay mejoras ó cónyuge viudo, es indispensable la correspondiente
liquidación para ver si caben aquéllas dentro del tercio á ellas destinado y determinar (1) la cuota que el viudo ha de llevar en usufructo, que según los a1·tlculos 834 y 835 del Código, ha de ser igual
á lo que por legítima col'l'esponda á cada uno de los ,hijos ó deseen·
dientes legltimos no mejorados, y ha de sacarse del te roí o destinado
á la mejora de los hijos, á no ser que éstos sean de dos ó más matrimonios, en cuyo caso se sacará de 1 tercio de libre disposi.ó n, como
ya se ha dicho.
La liquidaéión' de las mejora8 no puede ofrecer dificultad; fijado
en liquidación anterior el importe del tercio de la herencia á ellas
destinado, se bajarán de él la mejora ó mejo1·as hechas á favor de
Jos hijos ó descendientes logltimos, ateniéndose para resolver sitiene ese carácter la donnción, manda ó legado, á lo que so dispone en
los art!c~los 823 y siguientes del Código. Si de la operación resulta
que exceden del tercio de la herencia, se reducirl!.n en cuanto sea
necesario, conforme á la voluntad del testador, ó proporcionalmente, para que quede Integro el otro tercio que constituye la legitima corta y forzosa de los hijos. Y si no se invierte en ellas todo el
tercio, lo que reste se agroga rií. al de la legitima forzosa, y el totttl
que 1•esulte se dividi1·á por partos iguales entre los hij os.
En la p1·áctica no se ha onco11l1'ado tan fácil determinar la cuota
que ha de llevar en usufructo clednyuge viudo, puesio que ha sido ya
objeto de discusión, no sólo la rórma en que ha do hacerse la operación, sino también el resultado de la misma en cuanto al jmpor(1) No os lnserlblbla 1~ oscrlturn de partición, si on ella no so adjudica al
viudo s u cuota usufructuaria ni consta que renunció á elln. Asf lo ha resuelto
In Dlrocclón de los Registros do In propiedad y del Notariado, eon fecha l4. do
lllar"t.O do 1903.

© Biblioteca Nacional de España

LIB. 11-TfT. X-ARTS.

1077

Y

1078

te de dicha cuota. Ateniéndonos á lo que el Código civil dispone, nos
parece rácilla solución. Segtln el a.rt. 384, esa cuota ha de ser igual
1lla que por legítima corresponda á. cada u no de los hijos legítimos
no mejorados, como ya se ha dicho, y según el 80S, constituyen la
legit ima de los hij os las dos terceras par tes del haber he reditario,
pudiendo disponer de una de estas dos partes para mejorar á los
mismos hijos ó descendientes. Estos dos principios nos dan la solución, aplicándolos en su recto y natural sentido.
Si no hay mejoras, como los dos tercios constituyen la legllima,
ha de darse en u su rructo al cónyuge viudo una cuota igual á la de
cada uno de los hijos, y se hará la operación en el caso de no haber
hijos de dos matrimonios, dividiendo los dos tercios en tantas partes
c uantos sean los hijos y una más para e l cónyuge v iudo, de suerte.
que si son t1·es los hijos se div idirá n los dos tercios en cuatro par tes
iguales, una para ettd>t hijo, y la ot ra para e l viudo. Así llevará éste
en usur1·ucto una cuota igual á. la que por legitima corresponde á
cada uno de los hijos no mejorados, que es lo que ordena el artículo 83~ antes citado.
Resultaría inrringida esta disposición si en dicho caso se hiciera
la operación, como algunos opinan, dividiendo los dos tercios por
!'artes iguales ent•·e los hijos, y da ndo en usu rructo a l viudo u11a
c uoht igual, sacándola del te rcio de mej oras distr ibuido en tre aquéllos, porque así la cuota del viudo se ría mayor que la de cada uno
de los hiJos, como vamos (t demostrar. Supongamos que los dos tercios importan 90 000 pesetas, y que son tres los hijos; corresponderán á. cada uno 30.000 pesetas; para rormar la cuota del viudo en el
sistema que impugnamos, import.ante 30.000 pesetas, habría que rebajar 10.000 de la de cada uno de Jos tres hijos, quedando reducida
la de éstos á 20.000. No os esto lo que ordena la ley expresamente,
~i.no que e l viudo lleve en usurructo u na cuota ig ual á. la que corresponda en pleno dominio á cada u no de los h ijos no mej orados,
como lo confirma el párraro 2. 0 del mismo art. 834, a l prevenir que
•Si no quedare más que un solo hijo 6 descendiente, el viudo ó viuda
tendrá el usufructo del tercio destinado á mejora, conservando aqué: la Iluda propiedad, has la que por rallecimiento del cónyuge
supérstite se consolide en él el dominio•. Luego no hay otro medio
de distribuir la herencia con arreglo á la ley, en el caso de que se
trata, más que el indicado anter iormente, de dividir los dos tercios
do legttirna en tantas partes cuantos sean los h ijos y u na más para
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el viudo; si aquéllos s011 tres, se harán cuat•·o partes; éste llevará
la suya en usufructo, y á su fallecimiento se consoliJará el dominio en Jos hij os, que conservan lanuda propiedad.
Cuando haya mejoras, si éstas consumen todo el tercio, el otro·
tercio se dividirá por p.irtes iguales entre los hijos, y se dará al viudo una cuota igual, sacándola proporcionalmente de las mejoras, si
son varias, y quedando la propiedad de estos bienes á favor de los
mejorados. Si no se consume lodo el tercio en las mejoras, se hará
del mismo modo la operación, pero agregando el resto al otro tercio, porque todo ello constituye la legitima, y corresponderá al viudo·una cuota igual á la que lleve cada hijo no mejo1•ado. Y si la mejora fuese ta n corta, q ue con lo que t•esta del tercio basta ó
sobra para cubrir la cuota d~ l viudo, podrá hacerse la operación del
modo ant-e s indicado para el caso de no haber mejoras.
Cuando concur ran á la he rencia hij os óe dos ó más matrimonios, como en este caso el usufructo cor respondiente al cónyuge
viudo de segundas nupcias ha de sacarse del tercio de libre disposición, según el ar t . 839, se hará entre los hijos la distribución de
los dos te rcios, eu su totalidad 6 con deducción de la mejoras, si las
hubiere, y se dará al viudo una cuota igual á la qu e cor responda
po r legitima á cada hijo no mejorado, sacándola del tercio de libre•
dispos ición, como se ha dicho.
En ninguno de es tos casos ha de computarse lo que se adjudiqueá los hijos del tercio de libre disposición, cuando en todo ó en parte
no hubiere dispuesto de él el testador, porque es te tercio no pertenece á las legítimas, y sólo ha de tomarse en consideración lo quepor legítima corr·espooda á Jos hijos, para fijar la cuota que ba de
usufructuar el viudo. Y téngase también presente que, como esta
cuota se debe por la ley en concepto de herencia fo.rzosa, ha de entende rse sin pe rjuicio del legado del quinto ó cualquiera ot•·o hech o
en el testamento, que ha de pagarse además en cuanto no perj udique la legftima de los hijos.
Las liqu idaciones que quedan expuestas podrán servir de not·ma
para los demás casos que ocurran, sujetándose los contadot·es á las.
disposiciones del Código civil que sean aplicables a l caso.
3." Dicisión y adjudicación.- Hecha la liquidació n de la heren cia en la fo rma expuesta, ó en la que p•·oceda según las ci rcunstancias del caso, procederán los contadores á hacer la división del caudal en tre los in teresados, adjudicando á cada uno la porción de bie-
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.o es necesaria para hacerle pago del haber que·]e corresponda según
el resuhado de la liquidación. Con estas dos operaciones, que por
se r simultáneas conviene t ratarlas conjuntamente, termina el encargo de Jos contadores, y se consigue el fin de estos juicios, que es
la distribución material del caudal hereditario y la entrega á cada
inter!)sado de Jo que haya sido adj udicado en pago de su haber.
La ley ha establecido para estas ope raciones algunas reglas generales, á las que ele bet•án atenerse Jos contadores. En el art. 1078
·que estamos comentando, se les encarga que procuren evitar la indiv isión, Jo mismo que la excesiva div isión de las fincas. Y en cuat ro a rticul os del Código civil se ha refundido lo que sobre este punto
habla es~ableciclo nuestro derecho antiguo y se observaba en la
práctica.
Según el art. 1056 de dicho Código, cuando. el testado r hiciere la
,partición de sus bienes, se pasará po r ella, en cuanto no perjudique
á la legitima de los herederos forzosos; y el padre que en interés de
su familia quiere conservar indivisa una explotación agrícola, in·dustrial ó fabril, podrá dispon~r que se adjudique al hijo 6 hijos que
des igne, y que se satisfaga en metálico su legitima á los demás. De
es ta disposición se deduce que si el testador hubiere hecho el señalamiento de lo que ha de adj udicarse á ·cada interesado, tanto para
el pago de las legitimas, como el de las mejoras, ó s i dAsignase la
pe rsona á quien haya de adj ud icarse una finca ú objeto det.e rmina·do , no deben separa rse los contadores de lo que aquél haya ordenado,.siempre que los herederos forzosos no salgan perjudicados en
su legitima. Cuando sean voluntarios los herederos, han de atener·
se en todo á Jo ordenado po r el testador.
Según el art. 1058, cuando los herederos sean mayores de edad y
.tengan la 1ibre administración de sus bienes, podrán dist ri buir la
heren cia de la manera que tengan por conveniente. Será, pues, pre·
·dso en este caso que Jos contadot·es reunan á los interesados para
que se pongan de acue rdo sob re lo que haya de adjudicarso á. cada
·Uno, y deberán sujetat•se á lo que éstos acuerden; pe ro si no se entie nden sol.>re el modo de hacer la par tición, ó fuere menor ó incap<tcitado, ó estuviere ausente alguno de los interesados, los co~ta
·dOt'eS harán Jo que estimen justo y conveniente.
El art. 1061 del mismo Código orde na, que •en la partición de la
herencia se ha de guardar la posible igualdad, haciendo Jotes ó adj uJicando á cada uno de Jos coherederos cosas de la misma natura-
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lcza, calidad ó especie•. En cumplimiento de esta justa disposición,
co nforme con nuestro an~iguo derecho, deberán los contadores dis·
tribuir proporcionalmente cada clase de bienes, cuando tengan c ómoda división; de modo que cada interesado lleve la parte que 1&
corresponda. en metálico, alhajas, muebles, ralees, etc.,.adjudicando á todos de lo bueno y de lo malo, y compensando lo muy produ c·
tivo con lo que lo sea menos, y lo que ·e sté va luado por un precioalto con lo que lo esté por otro ventajoso. Los créditos de cobro dificil ó dudoso se adjudicarán tam bíén proporcionalmente, á no s er
que los interesados hubieran adoptado el medio de dar faculiados
A uno solo para que los cobre y distribuya, rindiendo cuentas de ello.
en los periodos que se marquen. Cuando todos los interesados tengan igual part icipación en la herencia, podrá11 fo rmarse de lama nera dicha tantos lotes cuantos sean éstos, y luego se echan suertes,
adjudicanfio á cada uno la parte ó lote que le haya co rrespondid o;
poro si no tienen ie:ual participación, no será posible este medio, y
habrá de emplearse el otro que altern11;tivamente permite dicho articulo, de adjudicar á cada uno cosas de la misma naturaleza, cali dad ó especie, procurando evitar la indivisión, lo mismo que la
excesiva división de las fincas, como recomienda el artículo que
estamos comentando.
Al cónyuge sobreviviente le adjudicarán los mismos bienes que
hubiere apor tado al matrimonio; y si no existen, se ajustarán á lo
qu e para la restitución de la dote y de los bienes parafernales se
previene en los artlcu los 1365 y siguientes de dicho Código.
Se tendrá presento para su caso lo que disponen los arts. 1618
y 1619 del mismo Código, según los cuales, no pueden dividirse
entro dos ó más personas las fincas gravadas con censo sin el con sentimiento expreso del censualista, aunque so adquieran á titulo
de hc1·encia. En este caso, s i ol censualista no presta su consentimiOI'l~O para d ivi dir la finca entre los herederos, qued11ndo constituid os tantos censos cuantas sean las porciones, se pondrá á licitación entre ellos, y á falta de conformidad, ó no o freciéndose el precio
do tasación, se venderá. la fl nca con la carga, repartiéndose el precio
entro los herederos. Siempre que se adjudiquen tincas gravadas con
carga~, ha de rebajarse el capilal de éstas del valor total de la finca,
confo rme al art. 1086 del Código.
Cuando alguno de los herederos tenga parto on algu na finca ó
cosa de la herencia, dobo•·á. adj udicársele el resto para que se con -
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solide el dominio en uno solo y evitar los inconvenientes de la comunión de bienes. También será conveniente adjudicar una finca al
.que tonga otra contigua, siempre que esto pueda hacerse sin perjuicio do los demás interesados, por la utilidad que aquél reportan\.
Por· la misma razón ha de prozu rarse dar reun ido lo que corresponda á cada participe. La igualdad entre todos debo conciliarse con la
utilidad de uno sin perjuicio de los demás, siempre que sea posible.
Si hubiere necesidad de dividir entre varios una misma tinca
rllslica, convendrá designar la porción de terreno que á cada uno
·se adjudique, con expresión de su situación, cabida y linderos. No
debe olvidarse en tal caso de dejar entrada para las tierras interio·
res, si no la tuvieren establecida anteriormente, imponiendo esta
·servidumbre á las tierras por· donde haya de vel'ificar·se el paso ó
la ent rada, pues de no hacerlo con la indemnización correspondien·
te, se estará á lo dispuesto en el art. 567 del Código civil, que en tal
-caso obliga á dar paso si n indemnización. Lo mismo convendrá hacerse respecto de las casas, siempre que tengan cómoda división.
Los gustos que se origin en para la separación de las partes, serán
de c•1enta de lodos los herederos, lo mismo que los de inventario,
división, etc.
Segt1n el art. 1062 del Código, ccuando una cosa sea indivisible 6
·desmerezca mucho por su división, podrá adjudicarse á uno, á calidad de abonar á los otros el exceso en dinero. Lo mismo disponla
la ley 10, tlt. 15 de la Partida 6.", pero con carácter obligatorio, y
-como esto no era equitativo, se observaba lo prevenido en la 2.",
Lit. 4. 0 , libro 3.• del Fuero Real, según la cual debla en tal caso venderse la cosa á uno de los herederos, si la querla, y en su defecto,
á otra. persona, y partirse el dinero, ó sortea.rla entre si: y si á nada
de osto se av inieren, ó no habla comprador, debla quedar en comúrl
hasta que lo haya, y dividirse sus productos en propo rción á la parte que cada uno ten ga. E:slo ha sido modifi cado por· el articulo del
Códrgo antes citado, en beneficio de todos los interesados, previniendo que bastará que uno solo de los herederos pida la venta en
pllblica subasta de la costl indivisible, y con admisión de licitadores
exlraiios, para que as! se haga. De lo cual se deduce que si Jos her ederos convienen en que se subaste privadamente entre ellos y se
.adjudique al mejor.postor, abonando á los otros el exceso en dinéro,
.as! deberá prJ.ctica¡•se.
Si dos 6 más de los interesados quieren se les adjudique una.
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misma cosa, ya sea mueble ó ¡·alz, y no tiene cómoda división, se
adopta el medio de sorte\\rla entre ellos, ó de adjudicarla al qutJ
mejor la pague, en cuyo caso el aumento de precio es en beneficio
de todos los interesados en la herencia, .pues debe ser reputado
como ¡¡.u mento del caudal. Cuando 'á nada de esto se avengan, los
contadores har án la adj udicación en la forma que c rean más conveniente y arreglada á. derecho.
Como las deudas han de pagat•se con preferencia á todo, cuando
1>e forma hijuela de deudas, deberán adjudicarse para su pago lvs
bienes de más fácil salida, y en cuya venta no pueda ·experimentarse quebranto; y s i lo hubiere. debe ser indemnizado por todos los
in.teresados en proporción á su haber, á no ser qu a el que reci ba ra
'hiJuela de deudas se obligue al pago de éstas por los bienes que se
le adjudiquen, en cuyo caso es reputado como comprador de ellos.
Cuando hay dinero en la testameBtaría, de él deben pagarse !as
deudas con preferencia. Si ef pago de éstas ap remia, ó. ningún interesado quiere encargarse de verificarlo, antes de la división han Je
venderse los bienes necesar ios al efecto, como se deduce del articulo 1093 de la presente ley y de las disposiciones del Código, citadas
.anterio rmente al tratar la liquidación del caudal.
Los herederos no pueden obligar á los mejorados, ni á los legatarios de cosa especifica ó de pa1·te alicuota, á que reciba n en dinero
el importe de la mej ora ó legado, sino en el caso de que los bienes
no tengan cómoda división (1) , porque no lo permite el Código civil;
únicamente les autoriza por su a·rL. 838 para satisfacer al cónyuge
viudo su parte de usufructo, asignándole una renta vitalicia, 6 los
p roductos de determinados bienes, ó un capital en efectivo. Pero
deben aquéllos abonarse entre si en dinero las pequeñas dife rencias
que resulten en las adjudicaciones, para t1o fraccionar una finca .
Los libro~, pinturas y papeles prohibidos por inmo•·ales ó como
co ntrarios á la religión y buenas costumbres, no deben dividirse ni
adjudicarse á nadie, ni tampoco inventariarse; antes bien, han de
destrui rse y quemarse. Lo mismo ha de hacerse con las cosas noci''as á la salud, si bien esto no ha de entenderse respecto de las drogas ú otros efectos en que <;omerciara legalmente el difunto. Aunque el Código civil no contiene sobre este punto una disposición
análoga á la de la ley 2.•, t!L. 15, Partida 6.a, e l procedimiento indiDEL JUlCIO VOLUNTARIO DE TE:STAMENTARIA

(1) Así lo prevenía la ley 20 de 'roro, 6 sen 4.", tft. 6. 0 , libro 10, l\Ov. Rec.
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cado es conforme á los principios morales y religiosos en que está
inspirado.
Por último, en cuanto á documentos y papeles, deben entregarse
f~ cada interesado Jos que sean relativos á. los bienes que se le adju·
diquen, como diremos a l ·comentar el a rt. 1092. Los que interesen á
toda la fami lia, deben queda r e n poder del qu e lleve la mayor parte
de la herencia: si todos tienen igual parLe, en poder del que sea mayor en edad ó dignidad, prefiriendo los varones á las hembras; y si
todos son iguales, debe tenerlos aquel á quien designe la suerte:
pero los demás interesados tienen derecho á quedarse con copia y á
pedir la exhibición de los originales siempre que les sea necesari o.
De modo que estos papeles, en Jos cuales se compr ende rán las ejec utorias de nobl eza, libros de cuentas, cor respondencia y demás
e¡ u e sean de algún interés, no se adjudican, sino e¡ u e se entregan
como en depós1to, en /leldad, según dice la ley 7.•, Ut. 15 de la Partida s.•
Quedan expuestas las reglas de equidad y de justicia que deber~n tener presentes los contadóres para hacer con acierto la división y adjudicación del caudal hereditario, haciendo aplicación do
las que sean pe rtinentes al caso, y s upliendo con su buen.juicio las
que puedan faltar. Y vamos á concluir este ya extenso comentario
ind icando la forma de ll evar á efecto y consignar dichas operaciones para presentarl as a l juzgado.
Según la ley de 1855, además de la junta que debla conv oca r el
juez, á instancia de los contadores, para resolver las dudas que
éstos tuviesen sobre la liquidación y división del caudal, antes de
hacer las adjudicaciones doblan promover la celebración de otra
junta, convocada también por el juez, y á la cual aquéllos deblan
co ncurrir, para obtener el acuerdo de los interesados respecto á la
adjud icación. Si habla conformidad, los contadores tenfan qu e ejecu ta r la a djudicación e n la for ma convenida por los interesados, .v
en otro caso como creyesen que procedla con aneglo á derecho (articulos 478 y 479 de dicha ley). Ya hemos dicho quo la nueva ley no
autoriza esas juntas presididas por el juez, pero que pueden co"'·ocarlas los contadores y ce:ebrarlas extrajudicialmente , á fin de procu rar el acuerdo de los herederos sobre la adjudicación del caudal,
como asunto de su exclusivo interés. Si no puede conseguirse acuerdo, ó n o puede celebrarse la junt.a por fa l~a de concu rrencia de los
interesados, prueba eviden te de su•desacuerdo, p•·ocederá.n los con-·
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lador es á termi nar su come tido del modo que crean
más confo rme
á derecho.
Toma ndo por base al r esulla do de la liquid ación
del cau dal y lo
acord ado 6 resue llo sobre las ad;ud icacio nes, forma
rá.J1l ashiju elas
de.cad a uno de l os partíc ipes en la heren cia. Por
hijuela se en tiende
el conju nto de lo que por cualq uier concepto corres
ponde á cada in·
tc resado en la heren cia, y de l os bienes que se le
adjud ican en pago:
tambi én se da este nomb re al docum ento en que
consta.n estos extremo s. Da ello se deduce que cada. hijue la ha de
const ar de dos par·
tes: l a prime ra contie ne el haúer del i nteresado,
esto es, lo que dabe
perci bi r de la heren cia según la liquid ación y divisi
ón practi cadas ,
tanto por legítim a, como por mejor a, legado ó
por cualq uier otro
concepto, y se consi gna partid a por partid a para
reduc irlas á una
suma. que forma elloú:L l haber de aqu el partic ipe;
y en l a segun dase
hace la adjudicación. 11 pa(JO, ósea la designació n
do los bienes in,·en ·
tariad os que se le dan hasta en can tidad suficie nte,
seg~n l os avaILios, para cubri r el habe1 ·. Si hubie re deud.1s, suel
e tambi én forma rse hijuel a de deudas, adjud icand o á uno ó más intere
sados , segun convenga n, los bienes ñecesarios para pagar las. Cuand
o hay ca·éditos
de dudoso 6 dificil cobr o, suelen dejars e sin dividi
r, baján dolos del
cauda l, y se dan f11cultades á uno ó más de los intere
sados par·n. que
l os cobre n y distri buyan entre todos los partic ipase
n l a mism a pro·
porció n que se haya dividi do la heren cia, como ya
se ha dicho . Sobre este pun10 véase el art. 1072 del Códig o civil.
.
F ormad as asi l as hijuel as se extienden por su orden
á contin ua.
ció n de la liquid ación del cauda l, en papel co mún
6 sin limba·e co mo
las demás opera ciones . Antes ó después de ellas,
suele hacerse la
comprobación. de la cuent a, lo cual está r educi
do á poner uno por uno
y por su or den el h aber de cada intere sado, para
reduC ir á una suma
todas las partid as, y demostrar á. prime ra vista
que todas juntá s
suma n una cant idad igual á. la del cuerp o gener
al de bienes, .v que
de consig uiente están bien h echas la liquid ación
y divisi ón. Aunq ue
bajo tal concepto puede se r conve niente esta ope
raci ón, no es de necesida d, puest o que puede hacer la por sí mism o
el que dude de la
exact itud. Y en ultim o lugar suele n ponerse, cuand
o es neces ario
algun as declar aciones ó adoerten.cias, para explic
ar ó acl arar algún
pHnto de la l iquida ción ó adj udica.ciones , 6 para
lij ar los der echos
r espec tivos do l os interesados sobra a lgún partic
ular de que no se
ha tratad o on los .<;upue.,fo8: en segui da se da por
termi nada la partiTo~o IV-2.• tdici(}n
30
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ción, expre sando haber sido hecha bien y fielmente; y extend ida y
firmada por los contado res, se presen tará a l juzgad o para los efec·
tos que explica.¡emos en el comen tario que sigue.

ARTiCU LO

1079

Las operaciones divisorias de los contadores se pondrán
de manifiesto en la escribanía por término de ocho día~,
haciéndolo saber á las partes.
ARTÍC ULO

1080

Se excusará esta dilación si todas las partes acuden al
Juzgado, por medio de comparecencia ó por escrito, maní·
festando su conformidad con cualesquiera de los proyecto:".
En el segundo caso, no será necesario que se ratifiquen ,
cuando todos hayan firmado el escrito ó lo presen ten perso·
nalmente, lo que acredi tará el actuario por diligencia.
ARTICULO

1081

Pasado dicho término sin . hacerse oposición, ó luego que
los interesados hayan manifestado su conformidad, el Juez
llamará los autos á la vista, y dictará auto aprobando las
operaciones divisorias, mandando protocolizarlas con reintegro del papel sellado correspondiente.
ARTÍCULO

1082

.

En los puntos en que hubiere discordancia entre los con·
tadores, serán obj.eto de discusión y matel'ia de resolución
Jas operaciones practicadas por el dirimente.
AUTÍOULO

1083

Si dentro del término que fija el art. 1079 las partes no
hicieren oposición al proyecto del contador dirimente, ó ma·
nüesta ren su conformidad con cualquiera otro, el Juez lo
.aprobará y mandará protocolizarlo con reintegro del papel
sellado correspondiente.
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467

1084

Cuando los interesados, ó alguno de ellos, pidieren dentro
·de los ocho días que se les entreg uen con los autos las ope·
raciones divisorias para examinarlas, lo decretará el Juez
por término de quince días para cada uno de los que lo
hubieren solicitado.
ARTÍCULO

1085

Transcurridos los quince días señalados en el artículo
precedente sin haberse formalizado oposición, se recogerán
los autos sin necesidad de apremio, y se procederá á aprobar
las operaciones divisorias de la manera prevenida en el ar-tículo 1081.
ARTÍC UL9

1086

Cuando en tiempo hábil se hubiere formalizado la oposición á las operaciones divisorias del cantador dirimente, el
Juez convocará á junta á los interesados y dicho contador,
para que, oídas las explicaciones que mutuamente se dieren,
acuerden lo. que más convenga.
De esta ju1;1ta se levantará la oportuna acta, que firmaráx:.
todos los concurrentes.
1087
Si hubier e conformidad de todos los interesados respecto
á las cuestiones promovidas, se ejecutará lo acordado, y el
contador dirimente hará en las operaciones divisorias las
reformas con venidas.
·
ARTÍCULO

ARTÍCULO

1088

Si no hubier.e conformidad, se dará al asuato la tramit ación del juicio ordinario, que por la cuantía corresponda,
empezando los traslad_os por aquellos que primero hubier en
solicitado la entreg a de las operaciones, conforme al artículo 1084.
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1089

También será oído el Ministerio fiscal cuando el aralúo
de la operación divisoria que se discuta fuere impugnado
por cohecho 6 inteligencias fraudulent.as entre el perito diri·
mente y alguno 6 algunos de los interesados para aumen tar
ó disminuir el valor de cualesquiera bienes.
ARTlO ULO

1090

Si apareciere fundado motivo para creer que en el avalúo
han intervenido el cohecho 6 las inteligencias fraudulentas,
el Juez acordará que se saque testimonio de lo necesario
para proceder criminalmente contra los culpables.
ARTÍCULO

1091

Si los interesados prescindiendo del avalúo objeto de la
impugnación á que ~e refiere el artículo anteri or, practicaren
·otro dentro del término probatorio, el pleito será terminado
por senten cia. En otro caso se suspenderá el fallo hasta que
en la causa instru ida en virtud de lo dispuesto en dicho arartfoulo, recaiga senten cia firme .

.

l.- Aprobación j11dicial de las operaciones dicisorias:

casos en que es necesaria.

En estos trece articu los se ordena el procedimient o pa•·a la nprohación judicial de las operac iones divisor ias, cuando es necesa ria,
tanto en ol caso de que medie la confor midad de todos los intoresa.t.los en la herenc ia, como cuando se formalice oposición á todas 6 al·
guna de dichas ope racione s. Estos procedimientos son de aplicación
muy frecue nte en la práctic a, porque no sólo han de emplea rse en
el caso, de que aqui se trata, de existi r juicio de testam entaria , sino
tambié n cuando han sido hechas extraju dicialm ente, ya por contadores nombra dos por el testado •·, 6 ya por los interesados; y Jo mis·
mo en los abintes tatos, puesto que, según el1001, ban de acomo darse íi. estos procedimientos despué s de hocba la declara ción de herederos. Por esto, y para facilita r la consuH a sobre el procedimiento·
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•que deba seguirse, según el caso, hemos creído conveniente exami.nar todos estos artículos en un solo comentario.
Es necesario la ap robación j udicial de las operaciones divisor-ias
para que sean válidas y efi_caces: 1.0 , cuando por existir j uic!o de
'~testamentarí a ó de abintestato, se practiquen po r contado res nom·brados judicialme,nte, cualquiera que sea la condiciótt de los herade r·os; y 2. 0 , las hechas extraj udicialmente, aunque lo hayan sítlo
por contadores nombrados por el t~s tador, siempre que tenga interés en ellas como he r· edero ó legatario de par· te alícuota algún menor, incapacitado ó ausente cuyo pat·adero se ignore, según ordena
el art. 1049.
Este segundo caso tiene dos excepciones: 1.", la establecida en el
·art. 1050,. según el c ual no es necesaria la aprobación judicial de las
particiones cuando han sido hechas por los tnismos testadores; y
2.~ . 1¡¡. que contiene el arl. 1060 del Código civil pat·a el caso de que los
meno r·es estén sometidos á la patria potestad y representados en la
partición por el padre, ó en su defecto po r la madre. Véase so bre estas dos excepciones el comentario á los arlic ulos 1019 y 1050.
Ha ocurl'ido duda sobre si será ne,eesacia la. apr·obación judicial
de las particiones, en que tenga inte rés algún menor ó ineapacita·do, cuando medie la intervención y aprobación del consejo de familia. Es más, la Dirección genera l de los Registros de la propiedad y
del NMariado ha estimado innecesaria la ap•·oba.ción judicial en
Resolució n de 25 de ;:>~oviembre de 1893. Aunque en nuestro concepto, no hay motivo para semejante duda, nos c1·eemos en el deber de
.consignar nuestra opin ión. El consejo de famili a no tiene ni puede
.ejercer otras f~:~cuHades que las determinadas expresamente en la
.ley, y entre ellas no se halla la de aprobar las particiones. No puede
·deducirse esta facultad , co mo se pretende, de lo que prescribe el Có·
·digo civil en los números 7.• y 10 de su ar·t. 269, porque no se refie ren á dicha a probació n, sino á la autorización q ue necesita el tutor
,para proceder á la división de la. herencia , y pa ra aceptarla sin be neficio de inventari o ó'par•a r•epudiarla. No podrá, pues, el.tuto r pro·
movet· el juicio de tes tamentaría ó de abintestato en representació n
·del men0r ó inca pacitado, ni practicar extrajudicialmente las operaciones div isorias, si no hubiere sido auto1•izado previamente para
ello por el consejo de fami lia; peeo obtenida esta a utorización, tie ne
·.que su j e L~rse al procedimiento que establece la ley de Enjuiciamiento civil y prasentar á la aprobación judicial las O[>eraciones di-
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v isorias, como Jo e¡dge el arLo 10~9 de la misma. No podia ser ni.ha
sido derogada esta ley por el Código civil, en el cual se reconoce que
queda s ubsistente, y tampoco exis te en él dispos ición a lguna que
sea incompatible con el procedimiento que aquí se ordena para la ·
aprobación de las par ticiones; lejos de ello, la regla general del art iculo 1049 de la ley está conñrmada por la excepción antes indicada que establece el1060 del Código. Si, según éste, no es necesaria
la aprobación j udieial de la pa••tición cuando el menor está ·representado en ella por su padreó por su madre, claro es que reco noce
y deja subsistente la necesidad de ese requisi'o para los demás
casos en que lo exige la ley procesal, in~Juso el en que tenga la representación del menor su t utor, aunque haya sometido las opera ciones á la aprobación del consejo de familia, y lo mismo cuando la
tenga el defensor que se le nombre por incompati bilidad del padre 6
de la madre, conforme a l art. 1057 de esta ley y 165 del Código.
LIB. 11-TÍT,. X-ARTS.

1l. - Procedimiento pam la aprobaciíJn de las operaciones divisorias

cuando están eonjormesl os intePesados.
Ya se ha dicho en el comentario ante rior, exponiendo los ar tículos 1077 y 1078, que luego que los contado•·es hayan practicado las
operaciones divisarías, deben presentarlas al juzgado extendidas
en papel común y suscr itas por todos ellos, cuando esLu vieren de
acue rdo; y que no cs tándolo, presentará. cada uno su proyecto de
partición en igual forma, y también el suyo el contado•· dirimente .
resolv iendo los puntos sobre que haya versado la discord ia . P resentadas dichas operaciones en uno ó más proyectos, con devol u.c ión
ele Jos autos, dictará. el juez p1·ovidencia m mdando que se pongan
de man ifies to en la escribanía por tér mino de ocho días, haciéndolo
saber á las partes para el uso de ;u derecho. As! lo dispone el ar tícu lo 1079, primero de este comentario, rep roduciendo lo que ordenaba sob.r e este punto et·481 de la ley ante rior. Esa notificación se
hará en la fo rma ordinar ia á los procuradores de las partes que se
hubieren per sonado en el juicio, y persona lmente á los demás interesados que no se hallen en este caso.
Ateniéndoso á la let ra del a rt. 482 de la ley a nterior, era ge neral
la práctica de 110 dic tar el juez el au to de aprobación basta despq.és
de transcu r ridos los ocho días antes indicados, y si para _e,·itar
esta dilación presentaban escri to los interesados manifestando su
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conformidad , se les obligaba' á comparecer personalme nte pararatificarse en el escrito, con Jo cual solla ser mayor la dilación y so
aumentaban los gastos. Para corregí•· esta práctica, además de haberse rerormado la redacción de dicho,arUculo en el 1081, con el que
concuerda, so ha adicionado el 1080, por el cual se previene expresamente·qu e se excuSt\ rá uicha dilación de los ocho días, si todas
las partes acuden al j uzgil.tlo, por meJio ele comparecen cia ó por
escrito, manifestand o su conformidad con cualqUier!\ de Jos pros e··
tos, en cuyo caso debe dictarse desde luego el auto de aprobación. Se
añade en dicho articulo, que en el segundo caso, reUriéndose al de
haber manirestado su conformidad por medio de escrito, no ser~
necJsario que se ratifiquen en él los interesados, cuando todos lo
hayan firmado ó lo prese nten personalme nte, cuya circunstanc ia
acreditará el actuario por diligencia; y se limita á este caso por ser
el único en que había que corregir la práctica anterior, y por ser
innecesaria igual declaración para el primero, en ol que ya han
comparecido las par tes ante el j uez manifestando su conformidad ,
y seria absurdo obligarles á que comparecier an de nuevo con el
mismo objeto.
Cuando las operaciones divisorias hayan sido hechas extrajudicialmente por los mismos interesados ó por persom~ de su confianza., las pr·esentar an éstos al j uzgado con escri to en el que, m·anifestando su conformidad , soliciten la aprobación, designando el
notario que baya de protocolizar las. Igual manifestaci ón- pueden
hacer por modio del escrito en que los contadores testamentAr ios
ó elegidos por las partes presenten dichas operaciones , compareciendo con éstos par·a quo conste que proceden de común acuerdo.
Y cuando los contadores las presenten por sí solos en cumplimient<J
de su encargo, podrán los interesados hacer dicha manifestació n
por comparecen cia ante el juez ó por escri lo, 1uego que se les no ti.
fique t.\ providencia mandando ponerles de manifiesto por ocho dla<~
las-operacio nes divisorias, conformo al a r t. 1079.
8n todos estos casos, y lo mismo luego que transcurran los ocho
dias sin hacerse oposición, dictará el juez providenci!l. mandand o
traer los t\ulos á la vista, sin citación, puesto que no la ordena la
ley, y sin más trámites aprobará por medio de auto las ope raciones
· divisorias si se hubieren llenado los requis itos lega les, mandando
nde¡:rul.s quo, previo el reintegro del papel sellado cor•·espondi ente,
se protocolicen por el noltirio designado por las partes, ó en su caso
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por el que esté en turno, confor mo á lo preven ido en el art.
76 del
reglam ento del Notaria do de 9 de Noviem bre de 187<t. Asf Jo
disponJ
el art. 1081, y como, s.egün el 1080, cuando se hubier en prcsen
tatlo
dos ó más proyec tos de par·tici ón, pueden confor marse las
partos
con cua lquicr: l de ellos, la aproba ción del juez ha de se r
precisamente del proyec to cou el que estén co nformes l odos los interes
ados; y en el caso do que dejen transc urrir los ocho días sin
hab~r·
manife stado su confo rmidad, y de que por desacuer do de l
os contalior<:lS haya uos ó más proyec tos, deberá ser aproba do el del
contntlor di rimen te, como se or dena en el arl. 1083.
No es ele presum rr l a apel ación de dicho auto, presto que
par·a
dictarl o ha do preced er l a conform idad expres a ó presun ta
de todos
I·JS interes ados en la herenc ia, y por esto sin duda
ha hecho la ley
taso om iso do esto r ecu r·so; 1>er o como tampoc o lo prohibe,
proced o
seguir la regla genera l y admiti r la apelac ión en ambos
efectos ,
confor me al art. 381, si se interpon·e en forma den,tro de cinco
días,
por t r·Marse do un au to que pone términ o al juicio. La ley
anteri or·
en su ar t. 482 preven fa que en estos casos se admiti era la apelac
ión
en un solo efecto, de suerte que debla ejecuta rse el a uto p
r·otoco lizand o las po. r·ticiones y dando á. l os interesados test i monio
de su
haber con entreg a de los bienes, todo lo cual quedab a sin
efecto si
era revoca do el auto por el tribuna l superi or. Se evitará .
esta pe~
tu•·bac ión co n sus graves consec uencias admiti endo la apelac
ión en
ambos erectos, como creemo s ser lo proced ente y legal, ya
que no
!'la prohibe la admisi ón de ultel'ior r ecurso , en consid eraci
ón á que
e>e auto pudier a contene r algún extrem o que sea gravoso
y perjudicial para alguno <.le los interes ados, ó no estar ajustad o
á lo ma Lifesta do por éstos de comün acuerd o.
Cua ndo dentro de los ocho dlas, en que deben estar de
manifiesto en la escriba nla las operac iones divisor ias, solicita re
alguna
<le las pa.•· tes qua se l e entreg uen és tas para examin arlas, ~e
be mandar el juez que se haga dicha entreg a con los autos origina
les p<.r
lérmin o de quince dias para cada uno de los que l o hubier
en solici·
!ado, como pr·eviene el a r t. 108·1, do suer•le que c.1.da uno de
los SO ·
l i citante s, si son varios, puede utiliza r ~ucesivamente y por
com ¡lcto este segund o términ o; no asl el primer o, que es común
par:'l
l odos los interesados. Tr·anscurridos los quince ellas sin
habers e
f,>rmal izado oposici ón, debe dar cuenta el actuar io y manda
r ol
juez fJUe se recojttn de oficio l os autos; sír1 necesidad de
aprem io,

© Biblioteca Nacional de España

DEL JUICIO VOLU:';TARI O DE TE:STA~IE::';TARÍA

473
.procediéndose conforme á lo p•·evenido en el arL. 308. Recogidos los
autos, se dictará providenc ia llamándol os á la vista, y sin más lr~i
mites el auto de aprobació n de las operacion es divisorias , presentadas por los contadore s de común acuerdo, ó por el di1·imente e;n
el caso de discordia; lo mismo que cuando t•·anscur•·en los ocho días
sin anunciars e oposición: así lo dispone el art. 10'35.
Dichos dos términos de ocho y quince dlas lienen el carácter do
improrrog ables por su lndole y objeto, en razón á que lranscurri ,lo
ol prime1•0 sin hacerse oposición ó sin pedi•· la entregarle los autO$,
~·el segundo sin formaliza r la oposición, debe dictarsa sin más trúmites ni dilaciones el auto aproba•,do las operacion es divisorias ,
perdiéndose, por consiguie nte, el rccu rso ó derecho para el que han
sido concedidos. Asl lo confirma el a rL 108!i, según el cual, sólo en
el caso de formaliza rse la oposición en tiempo hábil, cuyo tiempo no
puede ser otro más que el señalado de los quince días, S3 susLanciará y resolverá ésta por les tramites que después expondremos.
Concluire mos este punto indicando que para ejecutar el auto d~
aprobació n, luego que sea firme, y en el cual se manda •·á también
que se l1aga Jo que ordena el arl. 1092, el actua ri o desglosar á las
operacion es divisorias original es, y las pasará al notario designado
para protocoliz arlas co11 Lestimonio d~l auto de aprobació n y de los
document os cond ucentes, que po•· •·egla gene•·al serán el testimonio
y certificado de defunción del causante de la herencia, y el o.le la Di·
rección de los Registros de no constar la existencia .de ouo testamento posterior. El notario lo pro10..:olizará. todo en su registro col'riente, previo el reintegro del pape l, y dar:.í ti: cada uno de Jos int.;resados el testimonio de su haber y adjudicac ión.
lll.-.'11oüoos de oposición á las operacion.es divisorias.
No se determina n estos motivos en la presente ley, sin Juda po•·
conside rarlos de la competencia del CúJigo civil; sólo en el art. liY-l)
se alude al caso en que hayan intervenid o en el a valúo el cohecho ó
inteligenc ias fraudulen tas,. para ordena•· ol procedimiento que lu
tle segui rse en tales casos.
La oposición p1.1ede referirse á cualquiera de las operacion es divisorias. Ya hemos dicho que la ley actual ha modificado el sistem ~
de la de 1855, según la cual no podfa pasarse al avalúo sin estar
aprobado el inventario, ni á la división sin la aprobació n previa d.J
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los avahios, sustanciándose en juicio ordinario la oposición que se
hiciera á cada una de estas operaciones. Hoy no es esto permitido,
y ha de esperarse, para impugnar todas y cada una de esas operaciones, á qu e se presenten a l juzgado después do termi nadas todas
ollas, co mo ya se ha dicho.
Pero creemos que esto no puede ser aplicable á. las reclamaciones que se hagan sobro inclusión ó exclusión de bienes en el inventario. Si en él se han incluido bienes qué no pertenezcan al -caudal·
hereditario, no puede privarse al que se croa clueño de ellos, de su
derecho para demandarlos en cualquier estado del juicio de testamentarta, y lo mismo para c¡ue se incluyan los que é. ella pertenezca!~ reclamándolos de quien los tenga en su poder. Estas demandas
no impitlen el cu rso del juicio universal, pues deben venti larse en
pieza separada por la vla ordinaria c¡ue co rresponda, como pro venia
111. ley an terior en sus arts. tl37 y 438, y es conforme á la naturaleza
s objeto de ta les reclamaciones. Si no se terminasen estos juicios
antes c¡ue el de tcstamentarta, podrán convenir los interesados en
c¡ue se suspenda éste, y en otro caso no será obstáculo para llevar
á efecto las operaciones divisorias, haciéndose después la adición 6
deducción que pr oceda •ln el haber de cada interesado, como se deduce del art. 10i 9 del Código civil.
También previene éste en su ar t . 1050, que •si entre los cohe rederos surgiere contienda sobre la obligación de colacionar 6 sobre
los objetos que ban de traerse á colación, no por eso dejará de proseguirse la partición, prestando la correspondiente fianza• . Por consiguiente, esta contienda podrá promoverse durante el juicio ó en la
impugnación á las operaciones divisorias, y se sustanciará en pieza
separada cuando alguno de los interesados solicite que, sin perjuicio
do olla, se ponga término á. dichas o pe racione~ : en este caso se prestar á. la rlanza por e l que deba colaciona r, 6 por los que deban J'Ointcgrar lo colacionado indebidamente, en cantidad suficiente á res·
ponde1· de lo que sea objeto del pleito.
La ·impugnación de las operaciones divisorias puede fundarse, 6
en defectos sustanciales del procedimiento, que sea necesario recti ficar anulando en todo ó en parte las operaciones practicadas, 6 en
infracción de ley, error ó dolo en esas operaciones, que dé lugar á la
nulidad 6 rescisión de las mismas.
La falta de citación pa ra la formación de l inven tario de alguna
<le las personas designadas en el a t·t. 1065; el dar á. los b ienes un
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valor arbitrario sin el consentimiento de todos los imoresa.dos, no
sujelá.ndose al avalúo de los peritos nombrados conforme al articulo 1071; la omisión de los contadores en las operaciones divisorias
de a lguno de los requisitos determinados en el !Oi7, y cualquiera
otra infracción esencial deiJH'Ocedimiento que pueda inlluir en el resultado de la partición, podrá servir de fundamento á. la oposición,
teniendo ésta por objeto en tal caso que se subsane la falta cometida, 6 que se anule y rectifique lo becbo contra disposición expresa.
do la ley procesa! que sirve de garantía al derecho d.., las partes.
Bn cuanto á las infracciones de ley en el fondo, que puedan anu lar 6 rescindi r las operaciones divisorias, debo estarse á lo que ordena el Código civil. Según sus arts. 1073 y 107·1, las particiones
pueden rescindi J·se po r las mismas causas que las vbligaciones, .V
tam bi4ln por lesión en más de la cuar ta parte, atendido el valol' de
las c;osas cuanc!o fueron adjudicadas; y según el 108 1, es nula la
partición hecha con uno á. quien se creyó heredero sin serlo. Ademfls, en el comentario anterior hemos citado y expuesto las disposiciones legales á que han de sujetarse los contadores para liquidar, dividir y adjudicar el caudal. En la infracción de cualquiera de
esas disposiciones, en el error cometido, ya sea mater·ial 6 de cá.lculo, ó ya proceda de haber apreciado equivocadamente los derechos
de los interesados en cuanto á su participación en el caudal ó á lo
que deban colacionar, ó bien en la lesión causada por no haberse
guardado on las adjudicaciones la igualdad que exige la ley, y en
cualquier otro motivo análogo, podrá fundarse la impugnación de
las operacione~ divisorias, oponiéndese á. su aprobación en todo 6cn parte á fin de que se r·ectifiquen 6 se hagan de nuevo con arreglo á derecho.
.
La ley anterior designó taxativamente los motivos do impugna. ción con relación al avalúo de los peritos, declarando en su articu lo '157, que á dicho avalúo sólo podría hacerse oposición por
dos causas: .t.•, por error en la cosa objeto del avalúo, ó en sus
condiciones y circunslancii}S esenciales; y 2.", por cohecho á los peritos ó inl~ligencias fraudulentas entre ellos y alguno ó algunos:
de los interesados para aumentar ó disminuir el valor de cualesquiera bienes.• Aunque este articu lo ha sido suprimido en la nueva
ley, sin duda por creerle innecesario, subsisten esos dos moLivos,
po r· que el prime1'0 se funda en un error de hecho c¡ue qebe corrcgi r·se Juego que se note, y el segundo es consecuencia necesaria del
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dolo ó delito á. que se refiere. Da es te segundo motivo se hace n cargo Jos tr·e~ últimos artícu los de este comentario, dando lo por su·
puesto para orde nar el procedimiento que ha de seguirse en tal
caso, y que luego expond remos.
Indica remos, por último, que a unque él juez debe aprobar las
ope raciones divisorias cuando no han sido impugnadas ea tiem po
hábil, esa aprobación no priva á. los interesados del derecho que
les reconoce el Código civil, en su a r t. 1076, para pedi r en juicio
or·dinar·io dentro de los cuatro años siguientes la rescisión de las
mismas po r· causa de lesión, siempre que no se haya fundado en
esta causa la oposición de que aquí se trata. Y Jo mismo habrá de
entenderse respecto de los demás motivos de nulidad ó rescisión
que establece el mismo Código.

1V .-

Procedimiento para sustanciar• y decidir la oposición.

Es de notar ante todo, que segú n el a rt. 1082, •en los puntos en
que hubiere disco rdancia entre los contadores, serán objeto de discusión y ma teria de resolución las operaciones practicadas por el dirimente•; y según el1086, cc uando en tiempo há bil se hubiere formalizudo la oposición á las operaciones divisorias del contador dirimente, el
juez convocará á junta á los interesados y dicho contador para que
acuerden (o que más convenga• , añadiéndose en e l siguiente, que
si hubiere co nfo rmi dad, •el contador dirimente hará en las operacio.nes divisorias las reformas convenidas•. tQuiere esto deci r que sólo
pueden se r im pugnaJas las ope r•aciones del contador di rimente? De
ningún modo, en nuestro concepto, po rque esto estaria en contra dicción con los articulos precedentes, en los que se ma nda se pongan de man ifiesto las operaciones ·de Jos contado res, sin limitarlas
á las del dil'imente, y. se co nceden ocho dias á los inte resados para
pedir su ent rega con el objeto de examinarlas, y q~i1;ce días más
pa ra que l'ormalicen la oposición. Dichas operaciones pueden lesio nar Jos de rechos de a lgú n interesado, lo mismo cuando ha n s ido
hechas por el contado r dir imen te, que cuando si n intervención de
éste Jo han sido por los otros con tadores de co mún acuerdo , ó po r
uno solo; y sel'fa injusto pr·iva t• al lesionado de la defensa de su derecho. Que la ley no se ha propuesto sancionar esta inj usticia , lo
confi rma l.a referencia que haca el art. 1050 á los de este .comenta rio.
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Al referirse, pues, la ley en los artículos a ntes citados á las operaciones divisorias del contador dirimente, no lo hace ni pod!a hacerlo con el propósito do limitar la oposición á sólo este caso, sino
por ser el más común y frecuente en la pr·áctica. También en el articulo 1089 se hace mención del perito dirim~11ic, y. nadie negará que
el cohecho y las inteligencias fraudu lentas áquo se r·efiere, I>Uedcn
m odiar igualmente con los otros peritos, y que á uno y otros ha de
aplicarse la disposición del 1000 para que no quede impune el delito
por éstos cometido.
Por las consideraciones expuestas entendemos que la oposición
á lus operaciones divisorias, lo mismo puede hacerse contr-a las
practicadas por el contador· dirimente, que contra las hechas por los
otros contado res, puesto que, segun el arL. 1079, unas y otras han ,le
pone,·se de man ifiesto á las par· tes para que se con formen con cualquiera de los proyectos presentados ó formalicen su oposición. En
ambos casos habrá de seguirs3 el procedimiento que vamos á exponer, por razón de analogla y por no establecer otro la ley para
sust:\nciar y decidir la oposición á las operaciones divisorias en que
no intervenga el contador dirimente (!).
S3gun el art. 1086, presentado en tiempo hábil, por medio de procurador y con dirección de letrado, el escrito formalizando la oposición, y cuando sean var ios los que se opongan, á cada uno de los
cuaJos se habrán concodido los quince dlas que señala el art. 1084,
Jcego que se presente el del último de ellos, dictará el juez providencia mandando convocar á junta á los interesados y al contado r
ó contadores, cuyas operaciones hayan sido impugnadas, para que
se den en ella las explicaciones oportunas y acuerden los interesa ·
dos lo que les convenga. Para. esta junta seiialará ol juez di a y hora
dentro del plazo más breve posible: se hará la citación de los inte ·
resndos ó sus procuradores y do los con tadores por med io de cédula, como se dijo respecto de la anterior; y de su resultado se levantará acta, que ti r mará al juez con los concurrentes, y autorizará el
actuario. Cuando la impugnación se refiera solamente á las opera(1) El Tribunal Supromo hn declarado on sentencia do 18 de ~layo de 1891,
quo desistiendo de stt oposición el t1nlco interesado quo In hiLo on liempo há·
bll, procode In aprobación con arreglo ni nrt. lOSo do In ley de Enjuiciamiento
civil, sin que quepa la co lobrnoión de la junta á que so roOoro ol nrt. 108G, aun·
quo In solicitase otro interesado.
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ciones hechas en su caso por el co ntador dirimente , sólo soLJ•·c ellas
versará la discusión y la resolu ción, como es natural· y se previene
en el art. 1082. También la ley anterior en su art. 486 exigía la celebración de dicha junta con el mismo obj eto.
Si de la junta •·esullase la conformid ad de todos los interesado s
á ella concurren tes (se s upone la confo rmidad de los que no concurren despu~s de citados en forma), acerca do las cuestione s promo·
vidas, luego que se extiend a el acta dic•ará el juez providenc ia
mandando que vuelvan los autos con los demás antecede ntes al con·
tador ó co ntadores, ó al di rimente en su caso, para que se ejecute
lo acordado, haciendo e n las operaciones di visorias las reformas
conveni das. Así lo dispone el a rt. 108i, de acuerdo con el 487 de ltt
ley anterior. En este caso, será preciso dar conocimie nto á los inte·resad os de las ret'o rmas hechas para que vean si están ó no confor ·
mes con lo acordado en la junta,' y para ello habrá de emplearse el
procedimi ento establecid o en los arts. 1079 y siguientes , explicado
a nteriorm en te; pero la oposición habrá de fundarse precisame nte
en no esta•· ajustada la reforma á lo convenldo en !ajunta., s in qu e
puedan ad mitirse otros motivos de impugnac ión por haber pasado
ya el tl!rmino para al egarlos.
.
PMa el caso de no resulta r de la jünta la confo rmidad de los inter esarlos, o•·denaba la ley anterior en sus a.rticu los 489 y 490, que se.
diese conocimie nto á. Jos contadore s de las reclamaci ones fo rmula das para que informase n sobre ellas por escrito, y evacuado este informe, que se sustancia ran aquéllas en juicio o rdinario. En la nueva ley se ha supri mido aquel trá mite po r innecesar io, puesto qu e
los contadore s habrá n expuesto e n la junta c ua nto pudieran decir
en ese informe, previniéndose en e'I art. 1088, que csi no hu biere
conformid ad, se dart\ al asunto la tramitació n del juicio ordinario
·Que por In cuan tia correspon da, empe:;a!ldo los traslados por aquellos
que primero hub?eran solicitado la entrega de las operaciones, conforme
al art. 1084>. Como estos litigantes son 1, s que han formaliza do la
oposición , si por ell os han de empezar los traslados para promover
-el juicio ordinario , claro es que no pu~de se rvir de demanda e l es·crito de oposición, sino que 'han de formu Inria de nuevo en la fo rma qu e ordena el ar L 524, acomp:lfia ndo copia del escrito y de los
document os, y conserván dose en la escribanla los autos o ri ginales. No es necesario el neto de Cvnciliació n po r estar comprend idos
-estos juicios e n la excepción 2.• de l a rl. 460. De la demanda se dará.
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traslado á lo~ demás interesados para que la contesten dentro del
térmi no legal, y se continua rá el juicio por los trámites de su naturaleza, obliga ndo á que litigue n unidos y bajo una so.a dirección á
los que sostengan las mismas pretensiones.
Los tres últimos a rLic ulos de este comentario se J'efie ren á uu
-caso especial, previsto también en los artlcul os 464 y 465 de la l ~y
ante rio r, cual es, el e n que verse la oposic i6n sobre el avalúo y sé
funde en haber mediado cohecho 6 inteligencias fraudulentas entre
el perito dirimente 6 el que baya verificado el avalúo y alguno ó
algunos de los in te resados para aumentar ó disminuir el valor dtl
cualesquiera bienes Para este caso o rdena el art. 108!) que sea oído
también el Ministerio fiscal, como es procedente por trata rse de 11n
del ito que pu.ede perseg uirse de oficio. No se dete1·mina en qué estad o del juicio habrá de concederse dicha audie ncia, para la cual
deLer'án entregarse. los autos al Ministerio fiscal: parece lo más na·
tural que esto se haga después de practicadas las pruebas, á fin de
que el fiscal pueda apreciar si resulta ó no pr obado el delito, y creemos que no faltará á su deber el juez que llene dicho requisito legol oyendo al fiscal antes de dictar sentencia; pero como éste puede
coacly uvar·at descubrimiento del delito, también se llenara el objeto de la ley dándole audiencia después de con tes tada la demanda
y notificándole las providencias como si fuese pa rte en el juicio,
U\tnque él se reserve dar su dictamen para cuando pueda aprecia•·
el resultado de las pruebas.
Se ordena en el art. 1000, como en el 465 de la ley anterior, que
•Si apareciese fundado mot ivo para cree r que en el avalúo han intervenido el cohecho O las inteligencias fraudulentas, el juez a corda rá que se saque testimonio de lo necesa rio para proceder criminalmente co ntra los culpables• . ¿Cuándo O en qué estado del juicio
deberá acorda rlo1 La resolució n ele esta duda se deduce del artic ul o
sigu iente 1091, el cual no tiene concordante e n la ley an terior, y
del 362 de la presente, que os de aplicaci ón á este caso.
Según dicho art. 1091 , último de este come ntario, cuando los interesados, prescindiendo del avalúo objeto de la impugnación, practiqu~o otro dentro del término probatorio, el juez debe fallar el
pleito dictando la sentencia que proceda; y •en otro caso, se suspenderá el fallo hasta que e n la causa instru ida en virtud de lo <lis·
puesto en dicho articulo (el IO!lO) recaiga sentencia firme•; lo mismo
<] ue OJ'dena como regla general el art. 362. Luego debo esperu rsc á
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que se hayan practicado las pruebas y se ha le el pleito en estado
do dictar sen tencia, para acordar lo que se ordena en el art. 10()0 so·
lJre la formación do causa por el cohecho: si se hn practicado nu evo
avalúo prescindiendo del impugnado, en la misma son tencia en que
se falle el pleito habrá de mandar el juez que se libre testimonio de
lo necesario para proceder criminalmente contra los culpables, si
resulta de los autos motivo fundado para ello; pero si ha de recaer
el fallo sobro la nulidad 6 validez do! a valúo _impugnado por dicha
ca usa, como en este caso ha de fundarse en el su puesto de la exis·
tencia de l delito, debe suspenderse has ta que recaiga sentencia
firme en la causa criminal, y en tal caso, antes de dictar aquélla,
acordará el juez, por medio de auto, después de oldo el Ministerio
fiscal , que con suspensión de la misma, se proceda criminalmente
sobre el delito en que se haya fundado la im pugnación, librándose
para ello el tan to de culpa ó testimo nio de lo que res u lte del pleito
civil. Este auto es apelable en ambos efectos, según ol art. 362 antes
citado. Como ampliación de esta doctrina puede verse la expuesta
al comentar dicho articulo en las págs. 117 y siguientes del lomo 11.
El procedimiento que acabamos de exponer habrá. de aplicarse
también al caso aná logo en que sean impugnadas las operaciones
divisorias por haber mediado cohecho 6 in\eligencias fraudulentas·
entre el contado r ó contadores que las hayan prac ticado y alguno
de los interesados. Aunque de es te caso, tan posible como el ele los
peritos, no hace la ley mención expresa, está comprendido en el articulo 3'32 antes citado.
ARTÍCULO

1092

Aprobadas definitivamente las particiones, se

proceder{~

ú entrega¡· á cada uno de los interesados lo que en ellas ltl

haya sido adjudicado y los títulos de propiedad, poniéndostl"
previamente en éstos, por el actuario, notas expresivas de la
adjudicación.
Luego que sean protocolizadas, se dará á los partícipes
que lo pidieren, testimonio de su haber y adjudicación res·
pcctivos.
Entreaa á loo interesadoo de lo que 8e les haya adjudicado, tíluloo de
propiedad y fe¡¡fimonio de IIU haber !1 adfudicaci6n -Concuerda este articulo con el 491 do la ley anterior, habiéndose modificado la radac-
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ción del párrafo 2. 0 pt\r·a que no haya duda acarea de que, no es al
acLuario del juzgado, sino al notario que haya protocoliz ado las particiones, á quien correspon de dar á los interesado s, que lo pidan, el
testimonio de su hijuola respectiva ,óseado su habor y adjudicaci ón.
Con ·esponde al j u zgado la ejecución del auto <tprobando detini ti·
vamente las particione s, y por él se dictarán á instancia de parte
las providenc ias necesarias para la entrega de los brenes y de los
títulos de propiedad. No será necesaria dicha intervenci ón judicial
cuando estén do acuerdo l os· in ~eresados, y á instancia de todos ó
cualquier a de ellos podrá el juez dar por ter·minado el juicio mandando al administr ador judicial, si lo hubiere, que teniendo por• ter·
minado su encargo, entregue los bienes á quien hayan sido adjudicados, y r·i nda cuentas á los hereder os ó á quien correspon da.
· Respecto de este últi mo extremo, aparto de la obligació n <1ud
tiene t.le rendir cuentas todo ol que administr a bienesnjen os, la impone expresam ente el art. 1012, aplicable á las testament arias según
el 1007, al admioist1· ador del cauda} hered itario, cuando cese on el
desempeiio de su ca r·go. También reconoce y establece esa misrn.\
obligación el Código civil al ordena r en sus ar·ticulos 1031 y 1032,
que •no alcanzand o los bienes heret.litari os para el pago de las deu das y legados, el administr ador dará cuenta de su administra ción <Í.
los acr·ecdor·es y l egatarios que no hubiesen eob1·ado rJor· completo• ,
y que pagados éstos, la rendirá a l heredero 6 herederos que queden
en el pleno goce del remanente de la herencia. Por consiguiénLe, en
las testament ar•ias lo mismo que en los abimestat os, al dar· el juet.
por term i nado el juicio, debe mttndar al administr:ador·, co mo se ht\
indicado, que l'iuda la cttenta f1nal de su administm ciun ti quien
co rresponda, conforme á las disposiciones citadas . Si la rinde j udicialmente , se observará el procedimi ento establecit.lo en los artícu los !013, 1014 y 1015 de la presente l ey.
En cuanto á la entrega de los I!Lulos da propiedad , ténguse también presente lo que se previene en los arls. 1066 y 106i del Código
civil.

1093
Cuando se haya promovido el juicio á instancia de uno ó
más acreedores, no se hará In entrega de los bi,..ues á nin·
guno de los herederos ni legatarios, siu estar aquéllos completamem te pagados ó garantidos á su satisfacción.
ARTÍCULO

TOMO JV-2.~

t.<lici6n.

31
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1095

EJ:Cepci6n de la regla contenida en el precedente articulo. - Este
articu lo no tiene concord ante en la ley o.nterio r. Su precept o es bien
claro, y su objeto pt·eveni r e n el procedi mie nto el cumplim iento
de lo dispues to por el der echo civil sobre el pago prefet·e nte de las
deudas de In herencio.. Sobre este punto véanse los a rts. 1026 al 1031,
y 1082 al 1087 de l Código civil.
SECCIÓN TERCERA
Del juicio necesar io de test!\m entarla.
ARTÍ CULO

1094

Sólo se preven drá el juicio necesario de testam entaría en
los casos determinados en el art. 1041, con la limitación consignad a en el1044 .
AR'l'lCU LO

1095

Practicadas las diligencias necesa rias para la seguridad de
los bienes, libros y papeles á que se refiere el art. 1042 se
acomod ará este juicio á los trámite s establecidos para el \·oluntari o, con las modificaciones siguientes:
J.a Los inventarios se formarán judicia lmente.
2.a Los bienes se constit uirán siempre en depósito, sin
que pueda adoptarse acuerdo alguno en contrario.
a.n El administradO!' dará fhmza bastan te á responder
de lo que administre. Si le hubiere n relevado de ella Jo¡; interesados que sean mayores de edad, sorá proporcionada á
la participación que tengan en la herenc ia los menores, incapacitados ó au ~en tes, sin que en ningún caso pueda dis·
pensár.-ele de esta obligación.
H a~ta que estén adoptadas estas medidas, no podrá tesar
la intel'\'cmcióu judicial, caso de solicita rse conforme á lo
preven ido eu el art. 1048.
Casos en '/"!! pt·occdc la prcnención de e.ste juicio !1 tr·amilaci6Tl á r¡M
ley
Ita de acomodarse.-Co ncuerdn n con los arliculo s 498 y 499 de In
aren
s
ponerlo
para
ias
necesar
1ciones
moditlc1
las
con
ele 1855, pero
que
104•1,
al
1
104
n•·ts.
los
n
e
ucid:lS
t•·od
in
os
noYodad
monla con I.ts
pueden vc•·sc en su come ntari o.
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El jue:t de primera instanc ia del lugar en c¡ue hubiere tenido el
·finadb su último domicilio debe preveni r de q(lcio el juicio de testamonta rla, por lo c u a l se lla ma necesario, cuando no lo promue ve
-parte interesa da, siempre que todos 6 alguno de los hereder os estén ausente s y no tengan rel)rese ntante legitimo en el lugar del
juicio, ó sean men ores ó inca pacitado s, per o co n las dos excepci onas que siguen: t.•, que los menore s ó incapac itados no estén representado s por su padre, y en su defecto por la madre; y 2.•, que el
testado r no lo haya prohibid o expresa mente, nombra ndo á la vez
una ó más persona s para que practiq uen extraju dicialm ente todas
las operaci ones de la testame ntaria. Así lo dispone n los a rts. t().tl
altOUi, a 1 adiéndo se a hora en el primero de este co mentar io que
sólo en dichos casos y con estas excepci ones podrá preveni rse e l
juicio necesar io de testame ntaria. Véase, pues, la doctrin a expuesta en los come ntar ios de dichos artículo s, cuyas disposic iones, como
también las de los 1016 y 1048, son aplicab les a l juicio necesar io de
que so trata especia lmente en esta. sección .
La. prevenc ión de este juicio con siste e n practic ar las diligenc ias
necesar ias para la seg ur idad de los bienes, libros y papeles que
sean suscept ibles de ocultac ión 6 sustrac ción, confo r me á lo prevenido en el art. 959: diligenc ias que podriin] llevar á efecto cualqui era de los j uocos exp•·esat.los on la reg la s• del a rt. G3, le• mo lo declt\ra el 10.12, a l que se refiero el segundo de este coment ar io. Según él, practica das dichas _diligenc ias, se acomod ará este juicio
los trámite s establec idos pa•·a e l vol unta1·io, co n las modificaciones
que en el mismo se estab lecen . Estas modific aciones son :
t.• Que los inr:eniarios seformen.jud.icia.lmenle, para lo cual habrá
de obse rva rse lo <1ue se o rdena en los ¡u·t.s . 10G3 á 1067 .\' hemos e xpuesto en su coment ario. No pueda presci ndirso de esta formalid ttd,
estable cida para. garanti :tar los imerese s de -los ausente s, menores
6 incapac itados, aunque el tostado r haya ordenad o reglas distinta
s
de las que esta bl ece la ley pa1·a las O[lC I'aciollOs de su tostame n turía, pues si bien, seglln el arl. IO IG, deben respeta r estas reglas y
sujetar se á ellas todos los horedcr os, incluso s los fo•·zosos, s icmp •·o que no I'CStLlten pc•·judi cados en sus Jcgllim as, esto ha de ontendors e para el caso en quo no puudct preveni• ·se el JUicio necesario por haberlo prohibid o expresa mente el tostado r llenand o los
·~oquisitos quo se determi nan on el a1·t. 10-15; poro s
i por no mediar .
esta prohiuic ión procedll pN\'Oni•· de oficio el juicio dl.l lestame ot...-
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rla, siempre que este juicio tenga lugar han de hacerse judicialmonte Jos inventarios, como lo confi t•ma el párrafo último del o.rUculo que estamos examinando .
2. • Que los bienes se constituyan siempre en depósito, sin que pueda
adoptarse acuerdo contrario. De esta disposición se deduce que el juez
tampoco puede pt·escindir de convocar la junta que ordena el arLiculo 1008 para que se pougan de acue rdo los intet·osatlos sobre la
administrac ión del caudal, su custodia y conservació n, pero advirtiéndoles que no son árlJitros para establecer sobre este punto lo
que más les convenga, como pueden hacerlo en el juicio voluntario, sino que necesariame nte ban de constituirse en depósito todos
los bienes, el metálico y erectos públicos en el establecimi ento público destinado al efecto, y los demás bienes en poder de l depositario administrad or que elijan los mismos interesados , ó el juez. conforme al art. 1069, si ellos no se ponen de acuerdo. Sin embargo,
esto ha de entenderse paro. el caso en que no deba tener aplicación
lo dispuesto en el ar t. 1096.
3.• Que el administrador dé /lanaa bastante á responder de loqueadmini8lre. De este punto ha de tratarse también en !ajunta antes indicada, y, por consiguient e, no puede prescindirse do olla en el juicio necesario, como ya se ha dicho, sino en al caso del art. 1000 a nlos citado. r~u el volt¡ntario pueden los interesados rol ovar de fitlnza
al administrad o r depositario, porque se supone que tienen la libre
administrac ión de sus bienes; y como en el necesario cat•ecen de este
requisito todos ó alguno de los herederos, para garantizar sus in te·
reses no puede eximirse al administrad or de dicha obligación. Por
e l núm. 5.0 del art. 499 da la ley anterior se exigía dicha fianza en
todo caso, sin que pudieran dispensar de ella los inte1·esados; pei'O
teniendo presente que no hay razón para privar de esta facultad á
los que de éstoE sean mayores de edad, se ha mitigado ese rigor en
el núm. 3.0 del articulo c1ue estamos comentando , declarando 1¡ue,
cuando los ioter· esados mayores de ada1l r·eleven do flo.nz.a al admiministrado•·, so r· á ésta propo rci onada á. la participacion que tetlgan
en la hel'eneia los menores, incapacitad os 6 ausentes, sin que on
ningún caso pueda dispensarse de esta obligación. La fianza, soglln
la regla s.• dol arl. !Ot\0, dobera ser bastante á responder de lo e¡ ue
el admin istradO!' depositario reciba en bienes muebles y de la rentr:\.
· de un aiio do los inmuebles, que corresponda n á dichos in teresados,
si Jos mayores de edad le hu bieren relevado de ella.
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Resulta, pues, que en el juicio necesario de testamentaria es in. dispensable la intervención judicial, hasta poner en seguridad los
bienes, para evita r abusos y fraudes, á cuyo fin conducen, no sólo
las diligencias preventivas que autoriza el arL 1042 en su referen. cia al959, sino también el inventario judicial y depósito de todos
los bienes, exigiendo al depositario la correspondiente fianza. Adoptadas estas medidas, ha de acomodarse este juicio á. las reglas esta blecidas para el voluntario, como se previene en el a r t. 1095, y
sólo después de practicadas podrán los in te resados hace r uso de la
facultad que les concede el 1048, de separarse del seguimiento del
juicio para hacer extrajudicialmente las demás operaciones de la
testamentaria, pidiendo al j uez que cese la intet•vención judicia l,
como se declara en el párrafo final de dicho ar t. 1095 que estamos
comentando. Cuando se deduzca esta pretensión, el juez deb~ acceder á ella si se hubieren practicado judicialmente todas las dil igencias autedichas, mandando que e¡ ueden en la escribanla á disposición de los interesados todas las actuaciones, que podrán ent•·egárseles, si lo solicitan, menos la pieza de administración; pero en
ningún casb pueden po[\erse los b\enes á disposición de los het·ede. ros hasta después de ~probadas las particiones, como se previene
en el ar t. 10,18. Sobre los casos en que ha de ser judicial esta aprobación, véanse los a r ts. 1049 y 1050 y su comentario, y lo expuesto
· en la pág. 4G8 de este tomo.
Indicaremos, por último, que respecto de los ausentes ha de emplearse el procedimiento que queda expuesto mientras permanezcan en ese estado, ya se h!J.llen representados po r el Ministe rio fisca 1, ya por la persona nombrada por el juez en el caso del art. 181
del Código civil, ó bien que hayan sido declarados en rebeldia conforme al1060 de la presente ley; pero luego que comparezcan por si
· 6 por medio de representante legitimo, cualquiera e¡ ue sea el estado
de las actuaciones y aunque no se hubiere formado el in ventario,
debe sobreseerse en ellas mandando hacerles ent rega de Jos bienes
. y efectos pertenecientes a l finado, y cesando la intervención judicial, á no ser que la solicitare alguno de los c¡ue sean parte legitima para promover el juicio volun tar io, como se previene en el articulo 1043. Cesa e u este caso la t·azón de la ley para la intervención
judicial de oficio, y en esto se funda dicho precepto.
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SECCIÓN CUARTA

De la admlnlsti'ación de las testamenta••Jas.
Ea l a l ey d<.l 1855 se encuentra una secci ón con este mL~mo epígrafe, la cual contiene los ar(s. 500 al 50'1. En ellos se or·den6 que se
formase la pieza separada do adminis tración; que se diera posesión
al administrador luego c1ue prestase fiR-nza; que éste rindiera una
cuenta el dia último de cada mes, sobre la cual se oirlan y resol ve·
rlan todas las reclamaciones de los inLeresados; quo al cesar en su
Cllrgo y aprob:ldas las cuentas, entregase á los herederos lo que les
co rrespondiese. y que todo lo denhís se rigi era por lo establ ecido
para l a administr ación de los abi ntestatos. Con es(a última p¡·evención son in r1ecesarias las demás, po r l o cu al se han su pri mido en l a
presente l ey, y se han adicíOnt\do Jos artículos que vamos á. examinar para suplir la omisión de l a ley anterior sobre los punws impot•tantes á que se r efieren.
.
Téngase presente que las disposiciones do esLa sección son comu·
nos al juicio voluntario y al necesario, y han de aplicarse en todos
los c.~sus en que se pongnn en a-dministración las testamentarias
con intervención de l a autor idao judicial.
Alt'l'iCULO

1096

En todo juicio de testamentaría se guardará y cumplirá lo
que el tel:!tador hu biere;~ dispuesto sobre la administración de
su caudal hasta entregarlo á los herederos.
Respeto á l.a ooumlad del testador.-La disposición de esto articulo,
sin concordante en la ley anterior, se funda en el principia jurídico
de que l a volun tad del tostador os ley pa1·a l os herederos, los cuales
cslán obligados á cu mp li rh~ en cuanto no sea cont r·ariá á la moral ni
ó. las leyes, n i S''avc la legitima de l os heredc r·os for·zosos. Este princip io ha sido r espetado po r el Cúdigo civil, como resulta de varias de
sus disposiciones, entre ellas, y con relación á esta materia, la del
art. 901, el cual ordena que o! os albaceas tendrán todas las faculta·
des que expresamente les haya conferido el tostad or, y no sean con·
lraria.~ á l as leyes• , entre cuyas facultades suelen con frecuencia
designarse las de apoder·arso del caudal y admi nistrarl o hasta entregarlo á l os heredct•os, con ¡·elevación de fianza, si as! pl ace al
testado,._
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De ese principio se derivan, la facultad que el a,rt. 10-U de esta
ley reconoce en el tostador para prohibir la inlervenci0n judicial en
su testamentaria; la del 10~6. par>\ establecer rogh•s distintas de las
ordenadas en la ley para el inventario, ava lúo, liqu idaciiín y división de sus bienes, y la disposición de! articulo que estamos comcmtando, por el cual se previene que, •en todo juicio de testamentaria
{lo mismo en el voluntari o que en el ntlces,u·io), so guardará y cum.
plirá lo que el testador hubiere dispuesto sobre la admininistraci jn
de su caudal hasta entregarlo á. los herederos•. P<>r consiguiente,
puede el testador, no sólo h!tcer el nombramiento de administrador,
sino también ordenar la forma en que hayan de ser administrados
sus bie nes desde el día do su fallecim iento hasta que sean entregados á los bet·ederos: podrá tambié11 t•e levar de !lanza al admin istrado r y hasta de rendir euenl><s ó pt•ohibir la impugt]O.Ción de lasque
rindiere, si son vo lutarios los herederos; en una palabra, puede
con ferir al administrador 6 á los albaceas todas las facultades que
crea convenientes para la mejor adminis1ración de su caudal, inclu ·
sala de vender bienes sin la autorización judicial ni subasta pública,
para dar á su producto la in versión que hubiere dispuesto en el caso
antedicho de ser voluntarios los herederos, y ha de guardarse y cum.
plirse cuanto sob re ello disponga, s iempr,. que no puedan resultar
porj ud ic:ados en su legitima los herederos forzosos, únicos quepodrán oponer se por esta causa.
Téngase presente que cuando el testad M haya hecho uso de la
facultad que le reconoce este artículo, no p.>JrA tener aplicación lo
que se dispone en el 1068, y naturalmente habrá de prescindirse,
por ser innecesaria, de la junta que en él se previene para que los
interesados se pongan de acuerdo sobre la administración del cau·
dal, su custodia y conservación, y tampoco podr(~ ejercer el juez las
facultades que le concede el1069 para el nombramiento de adminis·
Lrador y depósito de los bienes. Según las circullstancias de C>HI>~
caso, el juez hará la aplicación que corresponda de cada una do
esas disposiciones.
AKT1CULO

1097

Cuando el testador no haya dispuesto lo que deba hacerse
sobre este punto, la adminish·ación de las testamentarías se
regü·á por las reglas establecidas para la de los abintestatos
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en In sección cuarta del título anterior, cuyas disposiciones
serán aplicables á este caso, excepto la del art. 1008.
ARTÍCULO

1098

El administrador de la testamentaría sólo tendrá la repre·
seutació u de la misma en lo que se relacione directam ente
cou la administración del caudal, su custodia y conservación,
y en tal concepto podrá y deberá gestionar lo conducente
para ello, ejercitando las acciones que procedan .
Reglas para la adminUilt•aci6n de la testamentaria. Representación de
la nusma.-E n los a rts. 500 y siguient es de la ley de 1855, que tratan

de la admi nistració n de las testamen tarias, se ordenó que se for·
mase la pieza separada de adminislt•aci6n con los r·a mos necesari os;
que se pusiera al administ rador e¡:1 posesión de su cargo después de
prestada la fianza: que éste rindiera una cuen ta e! dla último de
cada mes, s in perjuicio de la general a l cesar· en el cargo, deter minándose lo que ha~ta de practicar se en el caso de oposición y después de aprobad as las cuentas; y en el 503 se previno que ctodo lo
concerni ente á. la administ ración, enajena ción, subastas , reclamación de fondos, co r respondencia, recompe nsa del admin istrador· y
rendrción de cuan tas, ordenado en el j uicio.de abintesta to, era apli·
cable á la administ ración de las testamen tarias•. Dada esta regla,
qu e acepta el art. 1097, primera de este comenta rio, son innecesa rias lns demás disposici ones antedich tls, pues todas el las se hal la n
en los arlículos 1005 y siguiente s, relativos á la adminis tración do
los abintesta tos, y por esto se han suprimido en la presente ley.
Tenie ndo , como tienen, el mism o objeto, pud iendo ocurri r los
mismos incidente s y debiendo ejecu ta rse en igustl rorma la adminis·
tración del caudal en las testamen tarias qut: on los abintest atos,
natural es que se sujet.en a unas mismas reglas. Por esto, y para
evita r· r·epeticiones, se pr·evie ne en dicho art. 1097, que e la administración de las testamen tarias se regiré. por las reglas establec idas
para la de los abintest atos en la sección 4. 1 del titulo anterior , cuyas disposiciones se rán apl icables á este caso, excepto la del articulo 1008• . Esta es la regla gene ral, que tiene una excepción indicada al principio del mismo articulo; la del caso previsto en el anterior 1096, de que e l testador hu bie re dispuesto lo que haya de ha-
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corso sobre la admininistración de su caudal basta entregarlo á los
herederos: fuera de este caso, en e l que ha de guardarse y cumpli rse lo ordenado por e l tostador, la administración de la s iestamentarJas se regirá por las t·eglas establecidas para la de los abintestatos on los artículos 1005 a l 1035. Cuanto en ellos se di spone es,
por tanto, aplicable a t· juic io de que tratamos, con oxclusión tan
sólo del art. 1008, por la razón que vamos á indicar.
Como en Jos abintestatos nadie tiene personalidad para representar á la. herencia hasta que se hace la declaración de herederos
por auto 6 sentencia !Irme, preciso era que determinase la. ley quién
hal>ta de tener mientras tanto esa representació n para el ejerc icio
do los derechos act ivos y pasivos del caudal h erod ila 1·io , y as! s e
hizo po1· e l citado a r t. 1008, confiriéndola al adm inist1·ador de los
bienes. No concurre aquella circunstancia en las testamentartas,
puesto que consta desde lu ego quiénes son los herederos, y es justo
y procedente darles intervención en todo lo que es de su interés, Ji.
mitando la del administrador á los actos de mera administración y
á lo que sea indispensable para llenar lt>s deberes de su cargo. Por
esto se declara en el art. 10!17 que no es aplicable á las testame ntarias el1008 antes citado, q ue determina las atribuciones del administ l·a dor en los al>intestatos, y en su 1ugar se establece lo que ordena e l 1098, el cual previene que •el aaministrador de la testamen·
ta rio. sólo tendrá· la representación de ta misma e n lo que se re lacione directamente con la admi ni s tración del caudal, su custodia y
conservación, y en tal concepto podrá y deberá gestionar lo conducente para ello, ejercitando las acciones que procedan•.
Resultá, pues, de las disposiciones citadas, que el administrador
de la testamentaría carece de la. personalidad conferida al del abintestato para representa 1· á la herencia, como acto1· ó demandado, en
los ple itos promovi dos antes de incoa rse e l ju icio, y en los que se
pt·omue·:an despué s ejercitando acciones que correspondieran a l ditu nto, así co mo en los demás actos judiciales ó extrajudiciales en
que sea necesaria la intervención de ;"' tustamentarfa; en todo esto
la representación de la misma, según la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde á los herederos designados en el testamento, por
ser de su exclusivo interés, como sucede también en los abintestatos desde el momento e n que es firme la declarMión de he rederos.
Pero téngase presente que será p rec iso combinar estas disposi·CÍOnes con la del a r t . 102G del Cód igo civil, que dice: •Hasta que re-
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sullen pagados todos Jos acreedores conocidos y Jos legatarios, seentenderá que se halla lit herencia en admioistr·ación. El administrado•·, ya lo sea el mismo herede1·o, Y'" cualquiera otr'\ persona,
tendrá en ese concepto la representación de la herencia para ejercitar las acciones que ;;i. ésta competan y contestar á las demandas.
que se interpongan contra la misma.• Este artículo está colocado·
entre los que tratan del beneficio de inventario y del derecho de
deliberar, y se refiere al caso en que el heredero, por haber acep tado la herencia con dicho beneficio, no queda obligado á pagar Jas,deudas y legados sino has ta donde alcancen los bienes de la misma.
Para este caso se previene que, mient•:as no resulten pagadas di chas cargas, se entenderá que se halla la hereneia en administración,
aunque se haya apoderado de ella el heredero, para que no pue.
da disponet· de los bienes, y que el administrado r, sea el herede ro ú otra. persona, tendrá la representación de la herencia para
ejercitar sus acciones y contestar á las demandas que contra ella
se interpongan, como es de necesidad, por mediar la interdicción
del heredero y á fin de t¡ue éste no pueda l)erj udicar á los acreedores y legatarios. Pagados unos y ot r•os, y cuando la herencia haya.
sido aceptada simplemente, la ·representación de la misma corres··
pondet·á al het·edero 6 herederos , conforme á la ley de Enju iciamiento civ tl y á la doctrina antes expuesta, quedando limitada ]a,
del administrador á lo que se dete rmina en el a r t. 10¡)8, último de.
este comentario.
.A.UT1CULO

1099

Cuando esté intervenidv el caudal, al acto de abrir la correspondencia, que segün el art. 969 deberá verificarse á presencia del administrador, podrán concurrir los herederos.
Dereeho de los herederos á presenciar la apertura de la corT'espondeneia inlerve11#a.-Entre las diligencias preven tivas del juicio de
abintes tato, aplicables también al de testamentaría cuando és te es
necesario, ó hay pat·te legítima que lo solicite y no lo hubiere prohibido el testador, se halla la de ocupar la correspondencia del finado. Según el ar t. 969, el juez debe abrir esta correspondencia en presencia del adm inistrador nombrado y del actuar io, y adoptar las medidas que su resultado exija para la seguridad de Jos bienes. Lo mis·
mo ha de hacerse en las testamentarías que estén intervenidas ju-
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dicialmente, por hallarse en los casos antedichos, á que se refieren
los arts. 1042, 1061 y 10fl5, como Jo da. por supuesto el presente articu lo al prevenir que, además del administrador, pod r· án concurrir los herederos á la apertura de la correspondencia: P.r evención justa y procedente, por la razón ya indicada de ser conocidos
los herede ros al incoarse este juicio y corresponderles desde luego
la representación de l finado á quien habrá sido dirigida esa correspondencia.
Para llevarlo á erecto, debe mandar el juez se haga saber á Jos
herederos el dla y hora que señale para abrir la correspondencia,
por si quier·en concurrir á presenciarlo: podrán concurrir, dice la ley,
y por consiguiente no es obligatoria su asistenc ia . Si concurren todos ó alguno de el los, e l juez ahrira la correspondencia á presencia
de los que concurran y del administrador, lo mismo que en Jos a bintestatos; y como se previene en el pár rafo 2. 0 de dicho at•t. 969, y se
ha dicbo al comentarlo, entregará. a l administrador la que tenga
relación con el caudal, quedando en los a utos nota 6 testimonio de
ella, según lo estime oportuno atendida su importancia, y dejará la
restante á disposición de los herederos para los fines y uso que les
interese. Y si éstos no concurren, se abrirá la cor respondencia del
mismo modo, pero dejando en poder del actuario la que no se re Ja .
cione con el caudal para entregarla á los herederos cuando se presenten á recogel'la, siempre que á juicio del juez no haya motivo racional suficiente para rétenerla ó conse•·varla.
ARTÍCULO

1100

A i'nstancia de los interesados, el Juez podrá mandar que,
de los prodnctos de la administración, se entregue por vía de
alimentos á los herederos y legatarios y al cónyuge sobreviviente, hasta la cantidad que respectivamente pueda corresponderles como renta líquida de los bienes á que tengan derecho.
.
El Juez fijará la cantidad y los plazos en que el administrador haya de hacer la entTega.
Estaba prevenido en la ley anterio1·, lo mismo que en la actual,
que se custodiase en la Caja de Depósitos Lodo lo que recauda1·a el
adm inistrador por frutos y rentas de los b.ienes de la testamentaria
ó del abintestato, y que hasta después de aprobadas las parliciones
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no se entregase á los herede ros lo q ue á cada uno les correspondiera. De la rigurosa aplicación de estas disposiciones resultaba que
hasta la terminación de l ju ic io con la aprobación de las operaciones
divisorias se veían pr ivados los he rederos de Jo que era suyo, y á
veces sin otros recursos pa ra atender á las necesidades más perentol'ias de la vida. Esto envolvía una notoria injusticia, que se agravaba con las dil:\ciones tan frecuentes é inevitables en esa clase de
asuntos, y para evitar dudas y salvar dichos incon ve ni entes, sal va·
dos después por el art. 1430 del Código civil, como luego veremos,
se adicionó en la presente ley e l articulo de este comentario, cuya
razón y objeto son bien noto rios.
Por este articulo se faculta al j uez para que, á instancia de los
interesados, y no de oficio, pueda mandar que de los p roductos de
la adrninistraciqn se ent reg ue por aia de alimentos á los herederos y
legatarios y al cónyuge sob reviv iente hasta la cantidad que respec·
<tivamente pueda cor responderles como renta líquida de los bienes á
que tengan derecho, fijando la can tidad y los p i azos e n qu e el administrador haya de hacer la entrega. Aunque se deja la. resolución
a l pr• udente c riterio judicial (podrá mandar, dice la. ley), el juez deberá (1 ) conceder esos a li mentos, po r ser de equidad y de justicia,
siempee que las rentas líqu idas lo per mitan, después de cubier tas
las atenciones preferentes eJe! caudal hereditario, y sin echar mano
de los bienes inventa riados, q ue h a o de conser va rse hasta realizar
su par t ición .
.
E: pago de las deudas del finad<¡ es a tención preferente en toda herencia: así lo reconece también el Código civ il en sus a rts . 1026,1027
y 1032, ordenando que se'entende r·á que se halla la herenc ia en adm inistración hasta q u e •·esul ten pagados los ac1·eedo••es y legatarios; que no pueden pagar se los legados sino después de haber pa(1) Vé~so la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de Febr ero de 18~0, en la
cual se ·declara también que no es preciso que pidan los alimen tos t odos los interesados.
Por otra sentencia, fecha 1.• de Febrero de 1893, se ha declarado que si no
se fija la cantidad, ha de entenderse que es la máxima que esto artículo autori~a .
Y por otra sentencia, techa 16 do Enero de 1892, se ha establecido que no se
opone al derecho que este artículo concede á los herederos, la circunstancia de
halla rse el caudal relicto administrado j udicialmen te, fuera de la t estameuta·
ría, si tal administración se estableció al liq uidar sociedades familiares en in·
torés de las mismas personas que figuran en la testamentaría.

© Biblioteca Nacional de España

DE LA AD)li:-IISTRACIÓN DE LAS TESTA~IENTA RfAS

493

!¡J.do á todos los acreedores; y que pagados los acreedores y legatarios, queda1·á al heredero en el pleno goce del remanente de la
herencia . Por cons1guient e, no podrán concederse alimentos á los
herederos y legatarios con perjuicio del derecho preferente de los
acreedores, comprendie ndo entre éstos al cónyuge sourevívíen tc
respecto de los bienes que hubie re aportado á la sociedad cony ugal
y :i cuyo reintegro tenga do,·echo.
Sobre esto último punto so tendrá lH'OSen te que, según el articu1-> 13i9 del mismo Código, •SÍ el matrimonio se disuelve por muerto
del marido, podrá la mujer optar entre exigir durante un año los
mtereses ó frutos de la dote, 6 que se lo den alimentos del caudal
que constituya la herencia del marido• . Sí la viuda opt•t por este seg undo medio, se te ndrá en cuenta par a lijar la cuantlt\ de los alimentos la cuota que le corresponde en usufructo conrorme á los arlicuios 831 y siguientes de dicho Código, y lo que produzcan los bienes apor tados por la misma al matrimonio , puesto <¡ue, según el
articu lo quo es tamos comentando , los a límentos htln de regu larse
por la renta liquida de los bienes á que tenga derecl10 el a limentista.
Hemos indicado ya que la prestación de alimentos, á que este arLiculo se refiere, tiene hoy su fundamento en el 1430 del Código civi l. En él se previene que •de la masa común de bienes se dar:in
alimentos al cónyuge super viv iente y á. sus hij os mientras se haga
la liquidación del caudal inventariad o y hasta que se les en tregu e
su haber.• Combinando ambas disposiciones resulta que, aunque
en la. del Código no se pone limitación alguna, habrá do ouscrvarse,
por se·r racional y justa , la que en la ley p·rocesa l se establece en
cuanto á la cuant ía de los al imentos, para r¡ue no excedan de la e<<n·
ti dad· que pueda cor responder al interesado como renta liquida de los
bienes á que tenga derecho. Sin embargo, habrá casos en que no
pueda apreciarse con exactitud esa renta, 6 en que disminuya después de ap reciada; babrá. otros en que no sea su lloiento pa ra cu bril·
las neces idades pe 1•entorias é ineludi bles del a limentis ta determinadas en el art. 142 del mismo Código: en ta les casos no será posible ajustarse estrictamen te á dicha regla, y previéndolo asl el
mismo art. 1430 tUlles citado, ordena á su final que, cuando los alimentos cxcedall de lo que co rresponda al hijo ó cónyuge viudo por
1·azón de frutos 6 rentas, se rebaje dol h ab~r hereditario el exceso
que resultare.
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En cuanto al procedimiento, sólo dice el presente arLiculo que á
instancia de los interesados, eljW!:~ podrá mandar que se den los a lipten ·
tos, dando con ello á entender que ha de r·esolverso de plano en vis·
b\ de la instancia 6 solicitud de los in teresados. Asl pod rá y debe rá.
hace rse cua ndo todos los interesados e n el cauda l es té n confor mes
6 solicilen ali men tos s imu ltáne!\ me n te; pe ro como el juez n o de be
r·osol ver s in conocimiento de causa, presentada la' solicitud, mandará traer á la vista la pieza principal y la de adm inistración con el
ramo de cuentas, óla que contenga los datos necesarios para poder
apreciar la participación que cada interesado tenga en la herencia,
si existen cargas ó atenciones preferentes á los alimentos, la importancia de l cau dal y la r•enta liqu ida qu e produzca. Si esto último no
res ulta re todavía del r·amo de cue nta s, pod rá oí r sobre e ll o a l admin ist t·ador. Todos estos datos so n indispenS!lblcs pa1·a dar cum plí ·
mien to á la disposición de que tratamos, y con vista de e llos dicta.
rá el juez sin dilación y sin mli$ trámites, po r· medio de auto, la resolución que estime justa. Si accede á la pretensión de Jos interesados, lijará la cantidad que haya de entregarse á cada uno de ellos
por vla de alimentos, y los plazos en que el administrador haya
de hacer la entrega, teniendo para esto en consideración los periodos en que venzan las rentas ó se recauden los fru tos, y exped it·á e l opot·tuno manda miento a l a dminis trado r· para q ue Jo
cumpla .
Pero si no son todos los inte resad06, sino a lguno de e llos q ui etl
pido alimentos, la equidad y los principios de derecho exigen que
no se otorguen sin oirá los demás á quienes pueda perjudicar, inclusos los acreedores que sean parte en el juicio. Mas, esta audiencia deberá ser por el medio más breve y sencillo que establece la
ley para casos análogos, como el de los alimentos provisiona les ó el
ordenado en los articu los 1017 y IO:H dentro del juicio de q ue tra tamos, p ues de otro modo no se ll enai·ia el objeto t.lc 1 prese n te artlcu lo. Conforme, pues, á su esplt·itu y :í. las clis JJOSiciones citac!as,
nuestra opinión es que, pt·esenlada la so licitud, t.lobe ol juez convocar á junta á todos los interesados, con seiialamionto de día y hora,
para oírles en esta compar·eeencia sobre dicha pretensión y que expougan de palabra lo que pueda interesar á su respectivo derecho,
ox lc ndit'lndc,se la correspondiente acta, y en vista de su resultado y
de los demás datos antedichos, d ictara !JOr med io de :tu lo la resoluc ión que estim e pt·ocedente, como e n e l caso ante rior . Este auto
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-será apelable en ambos erectos, si se deniegan los a limentos, y en
uno solo si se oto1•gan .
Estas pretensione s delJerán sustanciars e en pieza separada para
no entorpecer ol curso de los autos principales. Podrán deducirse
también en ol juicio de abintestato, por el cónyuge sobre\'ivien te
en cualquiel' estado del mismo, y por los herederos, luego que hayan s ido doclaa·ados tales pur auto ó sentencia firme.
Concluirem os esta materia reco rdand o que son aplicables al juicio de testamentar ia las disposicione s de los artlculos 100.3 y 1001 ,
incluidos en el de abintestato , relativas á la acumulació n de autos
á estos juicios.

FORMULARIOS DEL TITULO X
De l3s testamentaria s.

SECCIÓN I
1' .\ltTICIOl<ES E:<TR.\J UI)ICI.I.LES

Eocrilo aolicilato<lo la oprobacifm de una parti<ió11 h«há exln\irldi<iolmente.-.\ l J 111. •
gndo de primor:t lnstancia.-D. Podro Gil, aboguclo, con residoncia en esta vl ·
ll:t, según cédnlu personal do La l clase quo oxhlbo, en concepto do a lbacea tos·
tamentario do o. Juan Góme~ y contador do su horoncu; Doiln Pilar OrLi¿, tam·
bién vecina do on~ villa, mayor do od~d, con códula porsonal do tal clas.), por
si y como viuda do D. Juno Góruoz, y D. Pnscual Cómn, como clo!cnsor judicial
de los menores.\., B. y C., que también exhibo su cédula porsonal, etc., amo ol
Juzgado parecemos y como mojor on derecho pa·oceda decimos: Que, como so
justifica coo ol certificado do dolunclón que so ncomi>aiin, D. Juan Cómez fallo·
ció en esta villa, donde tenia su domicilio, ol dfn l li de Octubre dol aiio último,
bajo testamento quo otorgó ol !." dol mismo mes, ante el notarlo D. N., do cu)'O
documento se acom¡>:1ña tambl6n copia fehaciente. De él resulta que eltestador
Jogó on pleno dominio el tercio do libre dispo31clón á su esposa In Doña Pilar
Ortiz; instituyó por sus únicos y universales horodoros por partos iguales:\ sus
tres llijos A., B. y O., constitu!dol on menor· odnd, y nomba·6 ni conl ¡lnreclonte
D. Pedro Gil su albacea testnmontnrlo , conflrlóndolo amplia~ Cacullades pa! a
que con el enrác~or do contador prnctic:tse extrajudiciah nentG tod:u' las opera·
clones de su tostamontarín , problbiondo oo absoluto la intervención judicial.
Y que éste ha sido ol último testamento del D. Juan G6mcz se jusUJica con la
cortificaci6n quo tambié n so ncompaiia, librada por la Dirocclón general de los
Rogistt'Os con roCat·er~eia al do netos do última Toluntad.
Ocnl'rido el (nllocimionto do dicho D. Juan Oóm3Z, su nlbnccn )' contado:
procedió :1 dar cumplimiento~ su onc:trgo, y resultando qno la madre viuda, 1
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quien conespon do In patria potestad de sus hijos ruonoros, ton!n on esta herencia un Interés o¡mosto al do dichos sus hijos, en cumplimi ento do lo prevonfdo
en el art. 165 del Código civil, so los nombró un defensor que los represento ,
recayendo este nombrami ento en su tío ptltOt.· no D. Pascual Gómoz, :1 qulon fué
discernido el ca rgo por auto de este Juzgado de 10 do Ene¡·o último, como r osu Ita tnml>l~n deltostlm onio que se acompni\a.
El all>acoo contador ha practicado todos las opernclon es de ln testament aría,
con asistencia y conformid nd, tanto do In sei\ora vludn como dol defensor de
los hij os menores, y en ¡)ruobn de esta conlormid nd las presentam os ele común
acue1·do, oxtondldns on papel común como previene In loy, á fin de que el juzgado so olrva prestarles su aprobació n, In cual es indispensa ble para su valldoz,
conforme á los arts. 1060 del Código civil y 104.9 do la ley de Enjulciam lonto
civil, on razón á que, si bion los herederos menores ostñn sometidos á la patria
potostnd do In madre, por la razón ya lndlonda, no so hallan representa dos por
ésta, sino por e l dofonsor judicial, en la test:unentlll'fa de quo so trata.
Por tanto, y mediante á que este J mgndo es el competen lo pam otorgar di·
eh• aprobación, conformo á In regla 6." del art. 63 do la citada loy do Enjulclamiento civil , pot· sor ol dol luga r en que hn tenido ol finado s u último domicilio,
Suplicamo s al Juzgado quo habiendo per presentad as dichas ope.mc!onos divisorias con eltestnme nto y partida do dofunelón del cnusante do la herencia
D. J uan Gómoz, y demás document os do que so Ita hecho mérito, mediante la
conformid ad de todos los intore•ndos, so si rva aprobtu· dichas operaciones cli'
visorlns, conforn1e á lo prevenido en los arts. 1050, lOSO y 1081 de In loy do Enjuiclnmlo mo cl\·ll, mandando protocoliz arlas con rolnt~gro del papel sellado
eorrospon dlonto on el registro del notarlo do esta vllla D. N., y que por ésto se
dé á los Interesado s testimonlG de sus rospoctivas hijuelas con los lnserws nocesa,·los, como es tlo j usticia que pedimos. -( L-ugar, joclu.-¡¡ fi•·ma de todos los inl•·

resa€lo1.-Si alguno no Mbe /irmfJt, ctnnpanetnl. per.ttmal•nenle m la ucrib<.n1.iá pora que
tl aauarÍ<J a<rtdit• por düigenci.a ... co".forntidad.•)

P••wi<lencia .-Juoz Sr. N.-Por presen~ndo con las operaciones divisorias y
document os que ~o aoompailan y tráigase lodo á 1<1 vlstn para la resolución que
correspon da. Lo mandó, oto •
•Volificació,. :llos Interesado s en la forma ordinnrln .

Vénso e n la sooolón siguiente o l .formulario del auto do aprobación, y e l de la
aceptación de la hot·encia á beneficio do Inventarlo 6 con reserva del derecho
de deliberar, á que se refiero ol a rt. t0ó2 do la sección pr imera.
SECCIÓN II
,IUlCIO VOLUNTARIO DR TESTAi\lf:N"tARÍA

E~erilo promo•iwdo t!Jit juicio.-D. Josú A., en nombre do D. Justo
B., conto
marido de Doña Rosa G6moz Pnrdo, segtín el poder que presento, ante al Juzgado parezco y como mejor on dcr(Cho proceda digo: Q11e D. Frnnclsco Cómoz,
do esta vecindad, pndro de ln esposa de mi poderdant e, falleció ol día 2 do los
co:rlontcs bajo testament o otorgado ante el notarlo D. N., per ol cual dejn por
su~ universale s herederos á aus hijos Rosa, Jacinto é Inés Gómoz
Pardo, y eatn-
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blcciondo :1 lavo•· do s n esposa Doña Oasildn Pnrdo el usufructo lognl, distribu·
ye en diversas mandas el tercio do Ubre dl•posici6n. Desgr.tcb dnmente, no
reina la mejor nrmonfa entre los !nteres.~dos, de modo quo por ahora no es r~c!l
q ••e se entiendan oxu·ajud!cinlmonto; por lo cual, aunque el testndor ha prohl·
b!do In lnto•·vencl6n judicia l en su testam entaria, y pot· c uya rnzón s!n duda •o
ha nbstonldo e l Juz~ado de proceder do oficio, á llCSa•· de haber un heredero
menor, quo lo es Doña fnés, y otro ausento en Guanabar oa (Isla do Cuba), qur
lo es O. Jncinto, n>e voo on el caso de lnstnr dicha lnto•·vcne!6n, haciendo uso
de l derecho quemo concedo olmím . t.• del nrt. 1 0~8 do In ley de Enjuiclam len·
to civil pn•·a promove r este juicio.
Por tanto, y medfnnto á quo In bereder:~ O:~ila Rosa Gómaz. mujer de mi re·
presentad o, ha sido nutori•adn por éste pam aceptar 1& herencia di' que se trata,
conformo ni art. 99:; do! C6dlg.o civil, sogt1n se conslj¡lta en ol poder con que
acredito m! reprosontacl6n,
Suplico ni Ju•~¡ado que habiendo por pro~ontado osto e3cr!to con los <locu·
montos quo se acompaña n, y á mi por p:u-te en reprosonta ci6n <le D. Justo ll.,
como morldo de Do¡ln Rosa CMmez, se sirva tener por provenido el juleio vol un ·
tario do to~tamentat·ln de D. Frnnolsco G6mn• Salvnctoro•, y mandar que so cho
para 61 (L su viuda DOfitl Oasildtt Pnrdo y t\ s u~ expresarlo • hijos, lll"O~edlénrloso
en la (ot·mn que se ordena en los anículos 1055 r siguientes de la ley de F.n·
jtticiamlonto civil, como es do just!c!tt quo pido.
P•·in...- olro•i.-Di go: Que conviene mncho :\lo.; intct·esas de In testamenta rfn
se cololwc desdo luogo la jumn quo pt·evieno o! nr t. 106~ de la loy amos citada,
:\fin do 1¡uo el admlnlstm dor que se elija so hnsro cargo de IO"s bienes según so
vayan Inventaria ndo. Que esta junl:>. puedo eelebrar-<0 on el primer período do!
juicio, adem~ de sor de sentido común, ~o deduce del nrt. !OH, al ordena r quo
los contadore s, que hnn de nombt·arse en dlqhn junta, prnetiqucn ol lm•etnnrlo
cuando ésto no llllblorc sido hecho anterlorm énte. Po•· tanto, - Suplico al Ju1.·
gado so sirvo acordar In convoeació·• de la junta de los Interesado s en el ca;1dal
á los ef~ot.os qua so determina n en los nrtfculos !OOS, 1070 y 1071 do ln propia
ley, soilnlnndo día y hora para cclebral"ln, y mandando que se haga la citación
pam lt1 misma a l ¡woplo tiempo quo so vol"lfique la quo ha do hnc~•·se ¡>ara e l
juicio, 1>ucs así es también de justicia que pido .
S.U•"vlo olro•i.-Po ra IJUe p11edn praeticnrso la citación en debida forma, debo
hacer presente que la viudo Ooila Oaslldn Ramos resido en la caon mortuoria ,
Pla?.a do la Oonstltuc l6n, nú m. 7, de esta villa, con su hija menor Ooila [nós, y
D..Jaclnto Góm!l't. Pardo está om¡>l ·ado on Sntlta C•·u• do Tenorife (lsla.s Cana·
rias).-Sup llco al Juzgado so sirva tener por hecha esta manifestncl6n al cfct'lo
de quo so 1>racliquon lns citarlonos conformo :\ losartf~ulos 1058 y 100~ de In el·
ta<la loy de Eujulolam icnto civil, librándose para que tonga luga t• la de D. Ja·
cinto Oómo7. r:~u·do o! oportuno exhorto al J .,zgado do Santa Ot·ut. do Tene..tro,
en las Islas Oannda'!, y mandando en cumplimi ento del art. 10:;9 qtu) se cite
t:unblén al Fiscal municipal , on representa ción do dicho ausente y de la menor
Doña In6< G6mc•, para el caso de que no pueda ser ro¡>rosemada pot• au madre,
so"Jro lo ct~al me •·osorvo Insta•· opot·tu tlamonte lo CiliO i>•·oceda, ~~ fuct·e ncco·
~:u·io.

Ptrcu ofrwi.-Oi g•>: Que utllltnndo el do•·echo quemo concede ol art. 1001 de
la ley do Enjuiciam iento civil, y pueslo quo aun no han tran>e\1Trido tt-ehtta
T0);t0 1v-.z.• t<iicicín.
32
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glo d las Instru ccion
. ;\sí lo d ijo y firma
autos
estos
en
muje r Dona Rosa Gómoz, :1 quien repre senta
m del ·inlereswlo !1 ele!
!f<1ile
juez
del
firma
.
(llltdU
fe.
doy
quo
con al Sr. J uez, do
actuario. )

- Jue7. Sr. N. - (L ugar y ftc!UJ .)
era Doña Rosa Góme7. Pardo
Se·tiono por provenido á lnstnn cin do la hered
Francisco G6mez, y e! tenso
D.
el juicio volun tario do testnm ontnr la do su pndro
vivionto, como ;o solici ta
sobro
ge
cónyu
al
y
eros
hered
¡>nrn él en formn á los
conv6quoso á junta :í los
o
tiemp
o
mism
en lo principal del an\ol'io•· escrit o: al
, á ifll hora, en In s.~ln·
ta11tos
dfn
el
rarla
celeb
parn
e
ándos
seilal
into•-esados,
sobre la adntin lst ración
do
acuer
de
n
ponga
audlonoin clol Jur.gado, parn que so
iento do con \ndor es
bram
nom
ol
sobro
y
n,
rvació
conse
y
dia
custo
su
del cnudo l,
do In ley do E n
1070
y
1008
los
artícu
los
en
nido
y pol'itos, confo rme á lo prove
dose presen to
\onlén
l,
ott·os
r
julcinm lonto civil y :1 lo solici tado en ol primo
oxbo no quo
el
e
éndos
dirigi
y
,
otros(
do
segun
ol
en
e
para ello lo quo so expon
cipal , on ro·
muni
l
Fisca
al
én
tambi
en ól se so licita, citándose y con voc6ndoso
· Doña fnés; y
mono•
la
de
y
Pardo
z
G6me
to
Jacin
D.
te
nusen
pre<o n\acló n del
ado, proeédaso desdo luego y ante todo
s>a perj uicio do llevar á efecto lo acord
quo orden a ol :~r\. IOG1 d o la citada lo y ,
forma
In
on
!
<muda
del
n
:í la intorv onci6
ndose al adrul nlslrn dor d e Corre o;
oftcl:l
,
como se sol1ch a on ol terce r otrosr
corrospondoncin que von¡;n di·
pn•·n que ponga :1 d isposición de osto Jn7.gndo In
tc.
e
riglda al di !unto . Lo mand ó,
Prooüler~eU..
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KoliJicac/6,, al procurado r en In fo rma ordinn rla.

i,.,.,.,,.,..,ió,.

DiligtJacia th
d•' ..,,..uu.- Eu In misma vlll~ y día, neto continuo,
al Sr. Ju~z de primera lnstnncin, con mi nslstoncia, In do los nlguncllos y la del
¡wocurado a· D. Josó 1\., so trasladó á la cnsn moa·tuori:a do D. Francisco G6ruoz,
alta en In calle de ... , número ... , y laabiondo hallado on olla á su viuda Do~ a
C!lSildn Pardo, In requirió para quo pusiera do manifiesto los muoblos y domás
i~torosc$, con los libros de cuentas y papeles pertenecie ntes á esta t~stnmcnta
·
ran, á On do ocuparlos O intervonll'los judlcln lmonto, como está mandado por la
pa·ovidonota quo ntnocode, do quo fué ontoa·ndn por na r ol escribano; en su con·
secuencia, dicha soilorn presentó laniM Havos, que dijo eran do los muebles y
habitaclono$ en quo existían intereses de la testament aría, y rogó al Juz¡r.~do
que pas~rn :1 enterarse de lo que existra e n la eas.~. Verifie~do así, so encontm·
ron tantos eola·es, una cómod:t y dos armarlos llenos do t·opa, en una pap<llot·n
un libro do cuentas y varios pape les, y la' cantidad en metálico, y además IM
camas, sillas, mesas y demás muebles ordinarios de la casa; todo lo cual, por
disJl<lsición del St·. Juoz, después de haber cerrado y recogido IM llaves do los
muebles que la tienen, (ué colocado en f(tt laabitaci6n que pat·ocl6 In más sogat·
ra, menos l<•les cosas (se de$crihird") que dejó á disposició n de la viuda para su
uso y alintonto; y puostn segunda llave fi In puer ta por ol cerrajero N., se cerró
ésta con las dos lln\'OS1 que guardó el Sr. J uez con todas las demtis. ( Part.comple·
lat· uta clill!JCncia, seglin los cas<Js, 'lita.. !a de la p<lg. 38C th ulelomo.) En c•tyo estado,
no lanblondo otr:ts medidas tu·gontos ni lll'eCnucion es quo adopta a·, ol Sr. Juor.
d ió por aoa·min:ada esta diligencia , en In que so han invertido laniM horas, dos·
pués de hnbor manilosta do la viuda Doña Cnsilda Pardo que so obligaba con
todos sus bienes á responder do los erectos antes d escritos que se hnn dejado r.
su disposición, y á conservar los sin deterioro y á tenerlos á disposición de esto
Juzgado; y on Sll cr6dlto lo fit•mll con el Sa·. J11ez y d emás concurren tes, de todo
lo cual doy re.- (Jitdiafirm a dd jtl<! y e/lúra lle los de>Juú.)
N f>la do haber dirigido al administr ador do Correos el oficio mandado en
la
¡H·ovidenc in que an~ocode para In retención de b correspondencia.
Nolijicaci6»y cilacw» por modio de cédula á In viuda y herodoros para que
comparexcnn en el juicio y para !:1 celebració n de la junta, conformo á lO$ for·
mutarlos do la pág. Gil y slgulon~es del tomo r, y también al fi•eal en su caso.
Joto/a deltllbetse li!Jrad<1 el txMt·l.o paa·n la noLincnción y citación do! ausente. So
lnsortar:ln en é l e l escrito y providenc ia, y podrá scrvh· do modelo ol (ornau ln·
do en h pág. 621 dol tomo I.
Dillg.:11cia th upertm·a de la col'1'tspontkncia en ol día señalado. Puede servia• d o
modelo In do la pág. 391 do osto tomo .

.dcJ" de !a ;unta. - En ... (ltt!Jf1''11f•cfta), slondo la hora señalada, ante el ~cnor
Juez do primera instancia comparec ieron Doña Cnsildn Pat·do, como víuda dol
cnusnmo de In hei'OIICia D. J unta Gómez, D. Ju sto B., como maddo y repa·csou·
tanto lognl de In heredera Doiin Rosa Gómc<, y el Sr. f'iscal municipal D. t\.,
en repre5ontación do\ luucdoro ausento D. Jacinto 06moz y también do la
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ser Incommene r .Doila Inés, por habor manifes tado su madre la Doña Cnsllda
o\ soi\or
por
o
expuest
y
·,
ruenoa
dicha
de
ol
con
heroncln
la
ou
patible su Interés
do di delibera
y
nciado
eonfero
babor
do
Juez el objoto de esta junta, dospulis
ol e:~u 
todo
trncl6n
admlnis
en
ponga
so
quo
en
eron
convini
dos,
chos lntoresn
quien por s u
dnl, ellglondo pUl'U adminis trador do la to;tnme ntarlu ,t D. N., d
Cnsllda
notoria hon1·ndo7. y a·esponsnuilidad a·olevaron do fi anza la vlndn Dotia
e que
reconoc
aunque
quo,
al
municip
Fiscal
Sr.
el
tando
y D. Justo B., manifes
o de la
ol :adminlsta·ndor elogldo reuno las condiclonos necesarias pnrn t-elevaa·l
nor. F.n vlstn
fianza, no ¡>uodo hncet'lo on ¡·oprcsontnclón dol ausento y de In me
ores do!
du esto, invitó el Sr. Jua1. á los concurr entes para que, como conoced
~1 adminis trador,
exigirse
de
haya
que
fian1.a
la
do
cuantía
la
n
indique
caudal,
y de la mouor,
y convini eron cu quo pam ga rantiza•· los lntoroses do! ausento
lo gue sea). 'fnmblón
(6
posotns
mil
diez
do
d
cantida
on
preste
la
que
con
bast•rá
do Espa·
convini eron los interesa dos on que, por no haber sucur<al del Bru1eo
strndor del
iln ni de ln Caja de Do pósitos on esta villa, se encargu e dicho :>dmlni
todo bajo Sll
metá lico, efectos públicos y alhajas, sin perjuicio do tt·nsladal'lo
como le
a-es ponsabl lldad á cualquie ra de dichos establecimiento s tan pronto
renovar
para
trndor
admluls
al
r
autoriza
en
o
asimism
eron
Convini
sea posible.
los alquileres
los cont ratos de arr iendo sin Mccsidnll do subasta pú blica, cobrar
on las finons las
y rentas y los demás crMUos do In tostamontnr ín, y hacer
quo no ex·
siempre
ación,
conserv
sn
pnra
ropa raciones qua sean indispen sables
cada seis
cedan do dos mil pesetas, debiend o rendh· cuonta de su adminis tración
moses.
Joaquín
También convini eron todos los interesa dos on nombra r al letrado D.
ns del
dh,isori
nes
operacio
las
o
prnctlqu
quo
¡>ara
r,
contado
Rulz, como único
ó peritos que
cnudnl, facultán dolo pnrn quo formo ol inventa rlo y elija el perito
co>~ltuwres.
c roa nocosna·ios para ol avalíao de los bienes. (Si •• nombra" '" dos 6 1>1M
Ha ldra·
que
ie.rctro
un
tlt
lm
duigmui
la
N procurnnf tl acuerdo de loa i11U:n8ado, para
potlt·tfn los intcrua·
TtUnbié-n
()(l,rrir.
JIUtdan
que
.t
disconlia
llU
dú·ima
que
de
jiu.
a
do,
iOI judicialmente,
cl01 clegü· por .tí 111 iam.os los ptt'it()., y pe•lir fJttt .te lwgw¡, los im;eTI./ar
.tin e.n.:om4:udarl{}.8 á lo1 cotatodoru.)
Juo• di6
En cuyo estado, y no habiend o otros asuntos do quo tratar, el Sr.
esta neta
pot· tormlnnda la j unta, en la que se hnn inve•·tido lanla.t horas, y leida
q ue doy
de
ontos,
concttrr
los
y
Juoz
.
Sr
ol
fJrman
In
e,
conform
y oncontt·rtndola
ro.-(Jltd iajirma dtljuu y t111tro del<>~ dtulti8.)

á otocto lo acordad o por los lntorosadog on la junta que
se Uone pot· nornb•·ndo adminis t rador deposita rio del
vh·tud,
su
lll'Ocedo, y on
al lntecaudal do ostn testamo ntnria á D. N., con relevaci ón do fianzs en cuanto
Roso
Doña
n
horc<lor
la
y
Pardo
Cnsilda
Doiía
viuda
l:t
tienen
olla
a·ós quo on
gnran·
on
nltot·u
poa·
posotns
mil
diez
de
ad
Gómc•, <loblondo pt·estal'lu on cantid
l'ardo,
tín de lo quo corresp onda á los heredoa·os D. Jacinto y Doila Inés Gúmez
caudol
ncia
importa
ln
a
conocid
son
que
luego
sin perjuici o de lo quo procodn
efectos condal; bágaso sabor ni D. N. pa ra s u acoptnción y juramen to, y rlomlls
, fúo·mcse
siguientes: con testhnou io do esta provide ncia y del acta que pa·occdo
io ¡>n1·a la
In plo-•a sep.~ rada do adminis tración, on la quo se actuad lo ncco<ar
tiene t.1mbhin
.fianza do <licbo a dmlnis¡ rador y ponerlo on posesión do! cargo. So
con la fa¡lOr nombm do pnrn ol cargo de contado r nl letrado D. Joaquí n Rulz,
P•·ovicl~>~cia.-LI Ovose
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cultnd de formalizar los inventados y nombru peritos pat·a el avalúo, bágasele
saber para su aceptación, y practicado todo, dése cuenta. Lo n)andó1 etc.
Noli./1c<~Ción

á los iutet·esados en la fot·ma ordinaria.

Notijicacirm, t«eplaci<í» y jt..-amellto del administrador.
Nota do haberse formado In ple"a separada de administración, con el tes ti·
moaio prevenido en el auto nntel'ior. En ella se actuará todo lo relativo á la
prestación de Oanza, lo mismo que en los abintestatos (pág. 122 de este tomo .)
Noti/icaci<ín y aceplaci6" del contador ó contadores.
Provi<lcncia.-Juez Sr. N.-(Lu.ga•· y lecha.)

•

Entréguense los autos á los contadores, menos In pieza de administración,
quo quedará <ln l:t escribanía, y pónganse á disposición de los mismos cuantos
objetos, documentos y papeles necesiten pata practicar el inventario y las de·
más o peraciones divisorias, en cumplhniento dO su cargo. Lo mandó, otc.
Yotijicacion á los interesados y contador 6 contadores en la forma ot·dinaria.
Cuando no haya habido conformidad on la junta, se consignará así en el acta
para quo resuelva el jue?. lo que proceda. Si o! desacuerdo lué sobre la adnlinis·
tración del caudal, se hará lo que ordena el art. 1069, y si tobre la elección de
contadores, lo que previene el 1078. En el primer caso se practicar;1 lo si·
guiente:
Provide11ci<>.-En atención á que no han podido avenirse los interesados, como
resulta del acta quo procede, se uombt·a administrador de esta testamentaría á
la viuda Doiia Cnsildn Pardo, :í la cual se hará saber para su aceptaeión y jura·
mento: pónganse .¡n depósito do la misma todos los bie nes, excopto el metálico
y efectos públicos, que se depositarán on la Caja de Depósitos (6 Tesoreria do
llaoienda pública, y si tampoco la hubiere on el pueblo, el juez dispondrá la
forma en que ha de hacerse interinamente), :1 donde se trasladari\n con las ror ·
maJidades correspondientes; b:\gase sabet· á los interesados que on o! neto do In
notlfiaación manifiesten si relovnn 6 no de tianza :\ dicho administrador, y he ·
cho todo, dóso cuenta. Lo mandó, otc.
Notificación., aceptación. y jl,ramen.to del administr:l<lor nombrado.

Nolificacilm y •·••JnteSI4 de los interesados, consignando la contestación que
dieron sobre si relevan 6 no de fianza al adroinistradot·.
Según sen la contestación quo dieren, se dictar<~ providencia mandando qae
se entienda relevado de fianza :ti adntinistt·ador, ó fijando la q'ue baya de pres·
tar, la cual ba de ser bastante á responde•· do lo que po•·ciba en bienes muebles,
y do la ¡·onta do un nilo do los inmuebles, ya en su totalidad, ó ya proporciona·
da al interés que tengan en el caud:l i los que hubieren exigido la fianza. Cuan·
do se confiera la administraci6n al cónyuge sob rev ivie nte quo habitaba en com·
paiiía del Onado, so les dispensará la fianza si tiene bienes propios suficientes
pat·a responder do los quo no le porten0zcau, como se pre\'iene para los abin·
test~ttos en el :u·t. 376. En la misma providencia podra ::.cordarsc la formación
d u la pie'-a-sapnt·ada de administración, en la cual so actuará lo relativo :í la
. preslación de la fianza.

© Biblioteca Nacional de España

502

FORMULARIOS OEL TÍTULO X

Cuondo el d~>n~.te"do <lo lo• lntorosados sea sobro ol nomb•·nmlcuto de con·
tndoros ó do peri•o>, so hará In oloeei6n del modo establecido en los ortíeu·
lo3 GIG nl G~ó, p:¡.:liondo son ir d~ rnodolo los for»mlat'iot do In pdg. H2 y siguien·
to del tomo nr.
Actpf.ad6n. de /(! here;acit' d bCJ~ejldo de im;entario () con t'e8Ci't'a ilel de,·edw dt dtli·
¡,.,·or.-Al promo,·or ol juicio pueden pedir los intorosndo< ol término legal
paro do liberar ó manife3tnr <¡uo aceptan In herencia á bcnoGeio do invemru·io,
como so proviene en ol art. 10;;2. Esta pretonsi6n habrá do deducirse en le. prin·
clpal ó por medio do otro.r rlol o<crlto promoviendo ol juicio, como ya so l1:1
Indicado nntedormcute. En talo< casos es indispensoble quo •o formen judicial·
monto los invent.•rios, y para olio, si no se hubiere soliclt:ulo y acordado al
ptomovcr ol j uicio, se p1·ooont:u·á el siguiome
Escrito solicita,¡.clo el im..oc~&tw·io j'uUcial.-Al Ju.zgado do pdmorn instaucin.-

D. J osó A., on nombre do o. Justo ~ .• eotno maddo do Doila Hosa Gomoz, ole.,
dl.go: Quo aunq11e al p:·omovor oseo juicio so propuso ml parto acoplar la heren·
cln do quo se t:·ata á boueficlo da Inventarlo, por las noticias qu o hn ndquit"ido,
lo 1ntorosn l"OS.,rvarso ol dorocho do deliberar sobro bi 13 eotwiene aceptarla 6
ropudlnrla. Pat-a hacer u~o <lo osto derecho que lo concedo el nrt. 1010 del Có·
digo civil, es preciso que ~o proctiquo judicial mento ol lnvomorio, guard:índo·
so los platos y form,lidados quo provienen los artículos IOU y 1017 de dicho
Código y los corre<poudlontcs do In loy de Enjuicl:unlonto civil. Por tttnto:
Suplico al Ju zgado quo tonlondo por heclta la manHostaol6n ::ntos expresada,
do q uo mi parte sa reserva ol do:·ecl\o do delibet·ar sobro aco¡¡ta r ó repudiar la
hot·oncla (6 que ltt acepta (t bonofielo ele invoutal"io), so slt·va acordar la fot·ma·
e Ión dol inven tado j udlclal do los blonos relictos al fnlloclmiomo de D. Frau ·
cis~o Gómoz, citándose pam ól on fo•·ma á los neroodoNs y logntad os que ro·
~ul:on do! tel\amonto y do ioJ uu:o3, y á los herederos y cúnyuge sobrevivlon·
to (convendrá designarlos por ,us nombres y rosidoncin), para que acudan á
pro110nolarlo si les conviuleso, dando comisión al actuario 1>nr:t la formación de
dicho lnvootario, y mandando quo lo formalice deuu·o d3 los ¡>lazos que fija el
nrt. 1017 del Código civil, y luo;:o quo esté terminado, aco•·dnr so me comunique
para hacer uso dG mi derecho on j ustlcia , q ue pido.-(Lttg,,·, feclta y jirm" <kt 1~·
II"IIIÜI '!J J""'-"ra/kr.)

Note. tlep1'uentaciór• do O!;tO oscJ•i to, po e ser do térm ino pol'entol'ioJ según los
nrtioulos 1014 y 1016 do! Cód igo c ivil.

Eo ol caso de no haber~o solicitado y acordado nutoriormome la intervención
dol cauda l, podrá solicltar.o on ol esct·ito autos formulado, conlorme :>l nrtícu·
In 1020 do! mismo C6digo civil.
l'ro•id.,.cia.-Juo' Sr. X .-(Lugar !/ fedw .)
Por hecha la reserva do! dorocho de deliberar, contenida en si onterlor os·
crilo (6 1>0r ncept.tda In horoncln :1 beneficio do lnv<!ntario), y para que produz·
ca los efectos lega ies, fórmeso el invontnrio judicialmou to,con citación do los lo·
gatnrlos y herede ros c¡uo :·osu ltnn del testamento, dol c6nyugo sobreviviente y
do los acreedores quo so han personado en e l juicio, conforme á lo prevenido
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en el p1rt-:tfo s~gundo dal nrt. IOU del Código civil y en el nrt. 1006 de la ley de
Enjul~lamlonto civil: para In formación de dicho inventarlo so da comisión a¡
prosonto cscl'ibano, e l cua l deberá pl'lnciplarlo dentro do ocho dfas y concluir·
lo on los plat.os que fija ol nt·t. t0l7 do dicho Código, haciendo snbor á los itue·
rosados y ni administrado•· ol dfa y horn ()n q ue comon.,u·d la operación y lnego
quo lo te rmino, dará cuontn ptu·n nco•·dar lo que pt·ocodn. Lo mandó, etc.
NotiP«u:ió1• !1 citación por mod io do cédula á todos los tn:oro8ados, soñahmlo
el el!a y horn on que ol netnarlo dará ¡>rincipio :í la formación del invemorio.
DiiO,.JOI"ia ,¡, illrentario.-En ... (lugar ultd•a), yo ol c>crlbnno, en cumplirulen·
todo In comisión que se mo conGoro por el auto anterior y siendo tal !tora, me
constituí en In c:>.sa mortuorln do D. Francisco Góm~z, con aslstoncln de D. :,.,
::\. y i\". (a~ui lo• inft>·e•fldo•) y do In vlndn Doüa Casildn Pardo, :1 qulon t'Gqueri
pn rn quo pusiera de manifi esto los bienes; vel'iOcndo nsr, pt·ocedí á fo•·mar ol In·
ventado y descripción de los mismos ,í pt·csencia do los testigos que luego se
ox¡>t·osal'án, del modo slgulonto:
)IF.T.{UCO

l.' Primer:uuento, voimlcuMI'O mil pesetas en monedas do oro y plata, que
so oncontJ'aJ'Ou on una caja do hlet·ro:; en los cajones do In mosn do! dospMho.
2.• Treinta mil pe30tns en billetes del B.~nco do E<¡>a~a, quo fueron hnllndo,o
e n ol mismo sitio.
CSi al iutenenir el camll•l se. lmbitrt• depoailado el dinero en. la Caja de Depósitos ó t1'
utrl' JUUte, se /taró. a!;(t'í la conct11ieute ~.t:¡}l't!.8i6u.._, rejirié!tdost a 1<' cm·ta de. pago ó rt8guar··

do, (luct JJt hubnl testi1JUmirulo tn lo$

fmto~ .)

l'WI~CTOS PÚBLlCOS

3." Un I"O•guardo d31 lhuco Jo Espaiia de depósito tt·ansforiblo, número de
orden /auto•, expedidos en f<tl feclu•, :1 favor de D. ;;",·.mclsco Oómez, por quinicn·
tos Billetes llipotocarios do Cub.>, omisión de 1890, ntímoros..., importantes dos·
clontns cincucm:>. mil pe<otns noruiMlcs.
~.· Otro resguardo do! mismo naneo (núme,.o 11 ftcluo) , :t favor también <le
D. frnnclsco G6mot, por ochocientas mil pesetas nomlnn loo on tanto.o ti tu los do
•·ontn perpetua interior nl+ por 100, ;i snber: ·dos do la sot'lo F, númel'Os 1~.122
y 1<1.033; tros do la serio E, ntímot·os, cte.
AL! LAJAS

5. 0 Un aderezo de bJ·illnntos y záflros, compueno do pulsot·n, collür y pon ·
d icmos.
c.• Un reloj remontoIr do cnbnlloro, :íncora línea derecha, con quince rubíes;
autor Losado., núru. u.~.
S Ell 0\"1 E.'\TES

1.• Un caballo de seis ni\os, polo negro, con un lunor blanco en !:>. frente,
llnmn<.lo Moro.
(Po~· cate orilen. se irdu. (/eact·iiJicut.lo con. claridacl y p)·ecí.9icíu. todo!! toa bicn.e.t. JJQuie,-~
clo clca1ml:a <le los .Hmocicntes loll/t'tdoa. mueblu~ i)untteblc&, dct·ecJ;.oa y acciones. ot'(itd es·
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tDblr itlc; JtOr el arl. IOO'l, U)Jrti(Judo tn u, n:~icu la siltUición, «lllida. y linderos de cada
y ponien!ÜJ tl cada partida la 1Umt.trución cornlaiit-a que k CfJN't!I)'JOnda.• Cuando no
1m«l" conclai,·~~ela. operaci61¡. en un 8álo dia ..,H eerrará lfl diligencia del rn.odo aigu.ie~lte;)

fi1t~.

En cuyo estado siend o

t~tl

hoa·n, so suspendió cstn dillgoncln para continuar·

In on ol dín da mailana d las mismas ho•·as. Lo; bienes UJJIO l'ioa·mcnto in ventn-

l'iados quod,u·on en la casa morLuol'in al cargo y depósito do la viuda, como nd·
minlsn·Miora del caudal, la cual so di6 por ent t·egndn do ellos, prometiendo cus·
todlal'los y tener los á disposlcl6n dol Sr. Juez quo conoco de estos autos b:tjo la
Oam.• quo t iene prcsl!lda (6 con obllgaci6n que para ello bnco do todos sus bie003). Y on c.·ódito do todo, firma ~St<l diligencia con los demás interesados que
han asistido á la misma, y :1 quienes doy fe conozco, siendo testigos F. y F., do
todo lo cual doy fe.-(Firma ent..-u dt lo<Ws.)
Poi mismo modo se Id oxtondlondo ol invcnl!lrio ~~~ los dom:ls días que dut·e
su foa·mnci6n, y en el úiLimo so cora·a rá del modo sigulonlo:
l~n euyo estado, habiendo IMnlfostndo La viuda y los domils lntot·osndos que
no tonlo n notic ia de otros blonos (JliO perte nezcan á la hol'oncln de que se trata
fuoa·a do los invemnriados, con protesta do adlclomu· los quo pudieran rosultn1·
on lo sucesi1·o, se dió por tormlnndo osto inventario, quedando todos los bie nes
al cargo y dep6>itO de dicha viuda, como'*! ha expresado on lns diligencias antorlot•es, eon obligación de ro<ponder de ello; y de tenorios t\ disposición del
Sr. Juel que emieudc en estos autos, y en su crédito lo firman, siendo testigos
F ., F. y F., de todo lo c ual doy ro, eomo asim ismo del conocimiento de las parles.-(F in.Ja en!era de fod<>•·)
l~&t'tnlarú~ especial de uc¡·ifut'lt8 .'1 11apcfea de imporltmcia..-En ... (lugat- y feclta), y o
ol o•cdbnno, con asistencia da Jos inieJ•esados N., :K . y N., ¡ll·ocodí á formar el
invonhll·io especial de las oscd ,t uras, documentos y pa peles do importancia quo
so hnn oncon tmdo 3ntt·o lo~ del dllunto D. Francisco 06moz, y son los si·
g uiontos :
1.' P rimeramente, una osel'lturn do venta de la finen tal, inventariad:> ni nú ·
mero tnl, o:orgnda pot· N. á favor de D. F rancisco Oómoz on tnl fecha, ante tal
notado, l<l cual consta de sois hoja•.
2.• UM escritura do obllgnclón con hi¡JOteea otorgada ¡JOt• N. en Id fecha
nnto /al notorio, confesando sor on dobor ,¡D. Francisco Oómoz la contidad de
voin to m il pesetas, cu.ro crédito os ol inventariado al número Id: consta de dos
hojas.
3.• Un pngnt·ó e n P"JlOllimba·nclo, librado en tal lecha po r N., obligándose'\
¡¡ng,u· ,¡ In o¡·don de o. l?t•aHclsco 06mez en tal dla dioz mil posetas, cuyo cródi·
to os o! in\·entnrindo nluúmoa·o tantO$,
1.• Y por último, un libro do cuentas en folio, onouadornado á l<l bol:mdosa,
conlu"'.u hojas úliles y ta.llaJ on blanco, habiendo sido las útlloo mbrlc.~das
1)Qr mi ol escribano y los lntet·osados.
\' no bnbicudo más pape los do impor tancia quo invontnrlar, se dió por ter·
minada e•ta dillgencia, en In qu3 80 invirtieron IMIM horas, mnn!.fcstándose
~OII IOrmc~ los inLet·esndos COJI Cl invemn.-io practicndo, quedando dichos pape·
le~; .r docum3mos e n podot· do la nd mlnlstrodora, la quo so obligó á tenerlos á
dloposlc:l6n del Jt\zgado, fil'llanndo con los interesados y los testigos N . N., do lo
t'llnl doy ro.-(Ji'in'la entera delodos.)
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Si se hubiera practicado previamente la intervención del caudái, al acordar
1a fot·maclón de inventario se mandará q11e se constituya el J uzgado en la casa
-ntorLuoria, 6 donde S3 c rea ne~esario, para abrir las puertas sobrellavndas~ ncre·

dit:indolo con diligellCia, para la cual podrá sel'vir de modelo la de la pág. 39J
de este tomo.
Cuando deba dopositat·se el dinero en la Caja de Depósitos 6 en sus dopen·
denclas, se ncot·dará asr, á c11yo fin e! oscl'ibano dará cuenta luego· q11e aqu~l
haya sido iuvental'iado, y se lJOndrá en los autos testimonio de la carta de pago
6 documento del depósito, quedando el origina l en poder del Juez.
Terminados los invental'ios, dará cuenta el actuario sin d!lnci.ón y dictará el
juez b providencia que p t·oceda para el Cllt'SO de los aatos.
En el caso de haberse •·eservado los herederos el derecho de deliberar sobre
l'Cpudin'r la herencia 6 aceptarla (1 beneficio de ilwentario, se dictará la si ·
guiente.
P·rovide11cia. - Puesto que est:í ya formalizado el inventario, póngase de ma ·
n!fiesto en la escribanía á los het·e.d eros para que puedan resolver lo que con·
venga á sus intereses. - Lo mandó, etc.

Notificació" :i los interesados en In forma ordinaria.
Dentr o de los treinta días siguientes al en que se hubiere coucluído el in·
vental'io, deberán presenlat· escrito los horedoros, todos j untos 6 C)ada uno do
pot· sí, manilostando si rapudinn la bet·encia 6 si la aceptan á beneficio de
inventario. Tt·anscurrldo dicho-término sin hacer esta manifestnci6n, se en ten·
derá que aceptan la herencia pura y simplemente (at·ticulo 1019 del Código
civil).
Fuexa de este caso, se dictará la siguionto
Provule11cia. - Entréguense los inventarios con las demás actuaciones al con·
tador 6 contadores, para que pr ocedan al U\•a ltío de los bienes por moclio de los
peritos elegidos pot· los interesados (6 por los que ellos o lijan, si so les hubie•·o
dado esta facultad), y á practicar sin dilación las demás operaciones divisorias
l1asta dej:u· term inado Sll cargo. J,o mandó, etc.

Notificacwn ,en la forma ot·dinada á los interesados y ·:\ los contadores, y en
su caso, á los peritos.
Los contadores deben evacuar su cargo en el tél'mino que racionalmente se
·estime necesat·io, teniendo en consideración In impot·tancia y dific11ltad de las
o peraciones. Si no lo verifican, serán responsab les de los dniíos y perj uicios
que Sé sigan :i los intexesados; mas para inent't'h' en esta t·cspons:tbilidnd, os
preciso qne sean apremiados á instancia de pane, fijándoles el juez un plazo
para que presenten las operaciones di\•isorias. Con este objeto se presentará el
.siguiente
Escrito apremia•ulo á los contadores. - O. José A., en nombre de O. Justo B., et·
·Cétera, digo: Quo van transcurridos f.fmtos meses desde que so comunicaron á

l os contadores los inventarios, sin que hasta ahora hayan pt"<lsontndo las opo·
_raciones divisorias , y como dicho tót·mino es más quo suficiouto para que hu ·
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bloson ovacnndo sn cometido. y do esta dilación injustificada $0 ;iguen eon-idornblo3 perjuicios á In pa1·to que represento, me veo on la ncce;idad lle
aprominl'lcs. Pot· tanto, y on virtud de lo que dispone ol nrt. 107G de la ley de
l·:nj ulclanllento el vil,
Supllco nl J uzgado se sh·vn Oj m· e l plazo de un mos, ó e l quo estime ncces:t·
r io, pam que los contado ros prosonton las opo•·aclones dlvlsorins, npcreiblc"·
dolos do que, si .no lo vel"IAcan, so•·án rosponsables do los d:uios y p3rjulci(>S,
c~ntorme á lo prevenido on In dlspo;;icióu legal nntos citada, y como es do
justicia <1uc pido. -(L"!Ji""·fcclra u finná dellttrndo y pr<x:t<r<ldor.)
Proridt~u:ia.- Hágasa sabor,¡ los contadores que prosonton las operaciones
dlvi•orl:~<, dentro del plazo de dos mc3e3, bajo a¡lCrclblmlou:o do que, si no lo
verlllcnn, so1-án raspousablos do los daiios y perjuicios. Lo mnndó, cte .
•Yot¡¡il',.eio~> á los conmdo•·os y ñ los que sean pa1·to on ol juicio en la forma
o•·dlnnl'in.
>IODELO DI·: 1'.\lU'ÍCIÓN DE HERENCIA
O. N. y N., vecinos do ostn vllln, contado•·es nomlwndos para liquidar y di·
vldl r la herencia del di! unto D. Francisco Gómez, procedemos do común Muer·
do :1 formalizar las operaciones divisorias del caudal relicto perteneciente á
dlci1a hcrenein. las que bomos practicado después do haber examinado dateni·
•lamento ol tcstamemo d3l difunto, el invantario y lo dornás que ~ulta de los
autos do o.;tn tostnmentnria, y cuantos papeles y documento~ l"<llaciooados con
ol caudal podían couuuolr 111 mejor do.;cmpoño do nuestro encargo; y para In
mojot· inteligencia da ostns opot·aciones, estnblecemos los s'u pucstos siguientes:
SUl' UESTO I'ttli'llEl'tO

Sobre la muede y lutumenfo de D. :h""t"UJiri.sco G6me;.
So~n resulta de los corro5pondlontes documentos, O. Ft·ancisco Gómez,
natural y vecino que oro do ostn villa, falleció en olb 011 /al dfa, bajo In dispo·
slcl6n testamemaría qno en ltú fu:ha había otorgado nnt) ol notario D. X. En
olla declaró que de su único mMI"irnonlo con Doña Casllda Pardo había tenido
varios hijos, de los cuales sólo lo sob1"<lvlvían Doña Rosa, O..Jacinto y Doiln
Inós, ti qulcnos insti tuyó po•· sus he•·oderos. También ordonó qua so sepultara
s•1 cndllvar en e l comoutorlo católico de ... , con los funerales col'l'espondlentos
rt Sil claso que dete•·minasen sus albaceas, nomb•·nndo pa•·:t oste ca rgo á N. y N.,
y q ue so celebraran por s u alma dosclontas misas rozadas; todo lo cual ha sido
ejecutado, invlrtiéndoso on ol io In cantidad ele cinco mil seiscientas treinta y
~loto posotas, que so bajnrdn do la parlo del cauda l que á olio destina In legis·
13clún vigente, corno también alguno~ legados do que luego se hará expresión.
Dicho tostamcnto, pues, sorvlr:l do base ¡Jara la distribución do osu herencia.
•

t; UPUF.STO SEGU:SDO

Sobre !a dote u buuu Jlaraftr~mks :k la vi11da.

Al colcbr:u·se e l matrimonio do o. Froncisco Gómoz con Dona Cnsilda Pardo,
los padt·os de ésta la dieron on doto In cantidad do soteolerHns cincuen ta mll
¡1esetns on ropas, alhnjns y dine ro, de que e l Sr. Gómoz so dlú por e ntregado,
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con cstimaci6u que causaba venta, segúu resulta de la correspondiente eseri·
tura que se otorgó en tal fech a nnto ¡,.¡notario. Posteriormente, La Doiia Casi!·
da adquirió por herencia do sus padres, on mettílico, fincas y nlgano.s muebles
que ingresaron ou In sociedad conyugal, la ~ru1 tidad do dos millones doscie ntas
ci ncuenta mil pesetas, como resulta de la h ijuela que se le formó en las pani·
clones que fueron aprobadas judicialmente en tal feoba, y se hallan en los pro·
toco los do tal notario. Po•·o como para cubrir esta cantidad llevó á colación las
setecientas cincneuta mil pesetas qua había recibido en doto, debo consldct·ar,;o
reducida esta última aportación, para deducirla del caudal común, á la canti·
dad de un millón quinientas mil pe;etns, que lué lo qtte •·enhnente aportó á l:t
sociedad de gnnnncinles, bajo cuyo régimen se constituyó aquel matrimonio,
conforme á la legislación entonces vigenta. Con arreglo, pues, a dicha legisla·
ci6n, y también al nuevo Código civil, á cuyas proscripciones llnn de njusturse
estas operaciones divisorias, de l cuerpo general de bienes han de bajarse y pn·
ga1-se en primer lugar las dos cantidades antes consignadas que en concepto ds
dote y da bienes parafernales apo•·tó la Doña Cnsildn Pardo á b sociedad con·
yuga l. Eo pngo do las mismss se le adjudicarán las fincas y alhajas que c~istcn
todavía de las que :lpot·ló po•· uno y otro concepto, y po¡· el valor de su a por·
tación en que ahora han sido también tasadas por no haber sufddo deterioro~
ni beneficios, y lo que falte se cubdrá con los demás bienes del cauclnl.
SUPUI>.STO TERCERO

Sobre el anuial <lpodado JJOr D . l~r(l.ncisco G6me:.

Bu la escritura de dote, de que se hace mención en el supuesto antorio1·, se
consignó que D. Francisco Gómoz apor taba :í la sociedad conyugal con Doña
Casildn P:u·do, en metálico y bienes muabics é inmuebles, la camidad de seis·
cientas mil pesetas, cuyos bienes había adquirido hasta e n valor do quinientas
mil pesetas, por het·eucia de sus pad•·es, y las cien mil¡·estantos como producto
de sus especulaciones y nhon os. La pr!met·a de estas partidas se halla compro·
bada con el testimonio de la adjudic:tci6n que so le hizo eu la p:u·ticl6u c.Ie los
bienes de sus padt·es, practicada extrajudicialmente en tal fecha ante tal nota·
rio; poro respacto de la segunda no existe otra pl'Ueba <¡ue In declaración con ·
signada en la citada escritm·a de dote, sin que diera fe el uota1·io de In existen·
cia del metálico. Sin embargo. la sciio ra viuda •·ecouoce la verdad do osa de·
claraci6n, si bien afirma que pocos días después de su casamiento, su marido
D. "Rranclsco Gómez pagó á D. N. la cantidad ele quince mil pesetas que le de ·
bia, según pagaré do lecha anterior al matrimonio. Los comadores que suscri·
ben, en cumplimiento do su debe¡·, han procurado dcpu •·nt· la verdad de os te
hecho, quo ha resultado cierto sogúu el pngat·é, con el recibí dol Ücreedor, que
han encontrado ont re los papeles del finado. Por consiguiente, de las seiscien·
tas mil pese tas que ésto apori6 á la soclcdnd conyugal, deben •·el>ajarse las
quince mil pesetas que debía nnt·eS de contt·ao¡· ol matrimonio y pag6 después,
quedando reducida su aportación á quinientas ochenta y cinco mil pesetas,
cuya cantidad se bajará del cue•·po geuoral de bienes después de pagados la
dote y parafernales ele la mujer y las <leudas do la sociedad de ganancinlcs, que.
se expresan on ~ ~ supuosto siguiente.
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SUPU€S't0 CUARTO

Sobre las deudas de la sociedad de g1mancialu.

Según resulta del libro de cuentas y de otl·os antecedentes que se han tenido á la vista, durante la sociedad conyugal se han contraído varias deudas, de
las cua les á la muerto de D. Prancisco Gómez ~stabau sin pagar, y aun se están
debiendo, ltts siguientes: (Se lu.u·á relación de ella$ si no hubiesen sido inve1lUl1·iadas~
e" c"yo caso se •·•};¡.-irá» at i>we>úa,·io.) También son deuda de la sociedad de gananciales, siete mil quinientas pesetas que han impo.rtado la asistencia médica
y demCls gastos de la última enfermedad del finado, y q ue se han pagado después de su Iallecilniento. Todas estas deudas impot·tan ciento sesenta mil pose·
tas, quo se•·án otra baja del cuerpo general de bienes, puesto que hay ganan ·
cía los suficientes pat·n satisfacerlas. Para su pago se formará la correspon·
diente hijuala, que se adj udicará á la viuda según lo convenido entre los in te·
rosados.
SUPUESTO

QU!~TO

LiQuidacwn /le¡,. sociedad de gall«nci<lles.

Como resulta do los autos de esta testamentaría, fallecido D. Francisco Gó·
mez so provino el juicio á solicitud de la het·edora Doña Rosa con autorización
do su esposo, habiéndose practicado judicialmente el inventado y el avalúo
por loJ pot·icos designados por los contadores que suscriben, según facultad
que se les otorgó en la jun ta celebmda en li•lfecha.
De estas operaciones resulta que el cuerpo gonernl de blaues existentes en la
socicdacl conyugal al fallecimiento do D. F r ancisco Gómez, asciende á seis mi·
llones novecientas ochenta y tros mil soteciontas cuarenta y siete pesetas se·
lenta y cinco céntimos, como se demostrará más adelante, siendo de advertir
quo no se han incluído en él los efectos que constituyen el lec!> o que usaban
· ordinariamente los esposos, ni las ropas y vestidos de su uso ordinario, todo
lo cual se h~ entregado á la viuda Doña Casilda Pardo, en cumplimiento de lo
que ordena ol art. 1420 del Código civil.
Do dicho cue;·po genera l de bionos han de bajarse y pagarse: en primer lu·
gat·, la dote y bienes paralot·nales apot·tados al matrimonio por Doila Casllda
Pa •·do, !mpo•·tantos en junto dos millones doscientas cincuenta mil pesetas,
como se ha consignado en ol supuesto 2.• : en segundo lugar, las deudas de la
sociedad do ga nancia los, expresadas en el supuesto 4.•, que ascbnden á ciento
sesenta mll pesetas; y por último, lvs bienes que aportó al matrimonio el don
Francisco Gómez, que según el supuesto a.•, import:tn quinientas ochenta y
cinco mil pesetas. Estas ¡>a rtidas suman dos millones novecientas noveota y
cinco mil pesetas, y deducidas del caudal inventariado expresado anteriot··
monto, restan de éste tres millones novecientas ochenta y ocho mil setecientas
cuarenta y siete pesetas setcnt::. y cinco céntimos, cuyo remanente constituyo
el habct· liquido de la sociedad de gananciales, que ba de dividirse po•· mitad
entre 1:1 viuda y los herederos del cónyuge difunto, COITespondlendo á cada
parte un millón nOI'OCientas noventa y cuatl·o mil trescientas setenta y tres pe·
sotas ochenta y siete y modio céntimos.
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SUPUESTO SF.X'rO

Sobro los bienes Cl.llacionab/a.

Cuando la heredern Doiln Rosa Gómez eontr.~jo matrimonio eon D. Jutto B.,
recibió de sus pndres, per vfa de dote, la cantidad d3 cincnontn mil pesetas, so·
gt1n se consignó erí escritura públie,a otorgada tinte el notal'lo N. en tt~l rocha.
Y los mismos pndt os redimlot·ou dol ser vicio ml!Har á su h ijo o. J acinto 06·
moz, por la cantidad de mil quinientas pesetas. Como estas sumas fueron paga.
das per cuenta do la sociedad de ganancia los, no deben eolnelonnrse al caudal
Inventariado para hacer In liquidación de dieba sociedad, puesto que sin com·
prenderla en 61 numéricamen te resultan gananciales, como so ha demostrado
en el supuesto anterior; po•·o dobon coiaoionarso por mitad on In ho•'Oncla do
cada ml"o do los vad res, po•· cuya cuenta han sido satisfechas, conforme á lo
p•·evenido on ol nrt. 1046 del Código civil . Por consiguionto, lo• herederos Dol\n
Rosa y D. Jacinto traer~n á rolaclón á la masn hereditaria In mitad de las can·
tidades antedichas, 6 sean vclnticineo mil poso tu la primera, y soteclentns cln·
cuenta el sognndo, p:tr:t computarlas en la regulación do las legitima; y en In
cuont:t do partición, en In cual tomarán do monos respectivamen te es.~s cnntl·
dades q uo yn tienen recibidas(, cneuta de sus legit imas.
SUIJUESTO Sfl)TUIO

Sobre 1M ltgm/0# y bGjM dtl ftrti<l d• librt d~p<>lici6fl.

El causante do esta berenclo, D. Frnncisco Oómez, hizo on ~~~ testamento yn
ollado los legados sigu ientes: mlo da cien mil pesetas 5 su ospo~a Dolía Cnsilda
Pardo; otro do dos mil posotns á su c riado i:i.; otro do volnto mil pcsetaR ni
Asilo do Huérfanos del Sagrado Corazón; y otro do dos mil quinientas ¡¡osotns
pnra los pebros do sn parroquia. Estos cuatro legados se bajnr:ln del tercio do
libre dlspeslclón, habiendo sido ya pagados los tres úlLlmos do! caudal beredi·
tnrio por los nlbncons, conformo á la voluntad del tostador. Del primero so hará
pago á In lntoro;ncla, incluyóndolo en el habor de su hijuela. También dobon
bajarse de d lcbo tercio lns cinco mil seisclentns h 'e inta y siete pesetas~ que
bnn ascendido los gastos d() OIHior t·o, funeral y misas, según so ha <'Onsignndo
en el supuesto l. • Deducidas las ciento trelnt> mil ciento trolnto y si\lte poso·
tos, que importan todas estas pnrlld:ts del tercio de libre dlsi>OSiri6n, lo que do
61 reste, según la liqttidaclón que se bar:1m:ls ndolante, se distribuir.\ per pa•··
tos Iguales ont•·o los t res hijos y herederos, adom~s do lo que les co•·rcs¡¡oncln
por su logltlm n.
SUPUESTO OCT.\VO

Sobre tlltdo y tt$!ifn•clo de fq. viuda.

La scilorn viuda Doña Caslldn Pardo, ndem~s de su doto y bienes paraforna·
los y del logndo f}Ue le ha hecho su marido, expresados on los supuos:os 2.•
y 7.•, debo pot·clblr del caudal de estn herencia ol imperto do l<'s vestidos clo
luto, conformo 5 lo provenido on los nrts. 1379 y 1427 del Código civil, cu.1·o
lmperte se ha 6jado por los Interesados de común acaerdo on trns mil posctos,
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que so pagarán do! caudal hereditario, del cual se bajnr:ín antes de hacer la regulación de los legítimas. y t iene también <lerectto á la cuota en usufr ucto,
que le señala el art. 831 de dicho Código, cuya po rción heredital'ia ha de se•·
ig ual~ la q ue por legítima corresponda á cada LttlO do sus h ijos no mejorado>,
y ,;egún el ar·t. 835, ha de saca,·,;e de la te•·cern parte do los bienes destinados:\
la m9jora de los hijos. Aunque ol tostador ha hecho pretel'ición de sn v iuda en
la insti tución de hcl'eclero.;, ósla couscnra su dat·echo :i dicha cuota en ustt·
rructo, como lo d<.!'! lar·n ul :u·t. St! clel mismo Código, y por consigu iente, 1~

será adjudicada, además del legado ele cien mil pesetas ele q•re so ha hecho mé·
l'ito en e l supuesto anter·ior, en razón á q ue éste legado se le debe por vo lnntad
del tostador· y ha do sac:u·sc del torcio de libro disposición , y aque lla cuota por
m inisterio de la ley y ha do sacarse del tercio de mejoras, como se ha dicho.
En el supuesto siguiente, al fijat• las bases pam datermlnnr la legítima da los
J1ijos, so ind icnr";i también la cuota quo ha de percibir e n usufr·ucto la señora
viuda.
svr•VF.STO l<OVEKO

Sobre las m.ejo1·as y let¡ítinut-S dt lo!f hijos.

En la cláusula tul del testamento so consigna sor la voluntnd del testr..dor
D. Fr·nncisco Gómez, que en compensación de lo qno ha,gastado en l:i. carrera)'
educación de sus hijos mayoros, se adjudique á su hija menor Doila !ués, por
via de mbjor·a, la casa de la calle tal, núme r·o tantos, y que el resto de sus bienes
so dist ribuya por partes iguales entre sus tt·es hJjos ya mencionados, á quienes
instituyó por· sus únicos y universales bercdOl'OS. En cumplimiento, pues, de
esta <lisposición y da lo qne ordena la ley, del torcio que se puede i nve rtir en
mejoras ha do s~carse la hecha á favor de Doña Inés, consistente tnn sólo en la
casa antes indicada, la que ha sido tasada en cien mil pesetas, y como dicho
tercio oxcede en mucho á esta cantidad, el axceso so agregará al otro tercio
destinado po r la loy á la legítima forzosa, constituyendo todo e l Jo las legit imas
de los t res hijos, entl'o los cuales se distribnirá pot· partes iguales. El remu·
nenta del tercio de mejor·as os superior á lo que por legítima cor·responde :1
cad a nno de los hijos no mejorados, y por consiguiente, para fij ar la cuota que
corr-espon.1o on usufructo á la señora viuda, so dividid en cuat ro partes igna·
les e l >·esto de los dos tercios do legít ima, adjudicclndose una á cada 11110 <le los
to·es hijos en pleno domin io, y la restante á la viuda, an usnft·ncto. En la liqui dación que so form::tl"á más adelante, se fijará In cantidad q ue á cnda interesado
corTesponde por estos conceptos, y en sus respectivas hijuelas so expresarán
los bianes que se adjudicarán en usufructo á la vinda, y el derecho de los hijos
á lanuda pr·opiedad de los mismos pal'a repartirlos entre sí por partes ig uales,
c uando adq uieran el pleno dominio por· el fallecim iento de s u madre.

Slll'VESro p;¡cmo
.Sobre la li(lu.id.atifm y tli'Ui.ti6u del ccmdallteredila~·i().

CoLIStituye el caudnl de esta herencia lo que D. Francisco G6mez aportó :í.
su matrimonio con Dona Casilda Pardo, que segúu el supuesto 3.•, queda radu·
cid o~ quiniautns ochenta y cinco mil pesetas, y su mitad de gananciales im-
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J>Ol't::mte u u millón novecientas noventa y cuatro mil troseicntas setentn y t rGs

pesetas oc hetU:l}' siete céntimos, como se ha demostt·ado en ol supuesto 5. 0 ,
que hacen el todo la suma el~ dos millones quinientas ochenta y nuevo mil tt·es·
ciemas setenta y tres pesetas ochenta y siete céntimos. De esta suma se bsjarán
!a; t res mil pesetas seña ladas :1 la viuda para sus vestidos de itJto, como se ha
consignado en el supuesto s.•, y del remanente se deducirá el tercio do libre
disposición, del g.ue se pagartln los togados y los gastos de entierro, hmeml :;
misas, distt·ibu.réndosc lo qtJe reste entt·e los tres herederos po•· partes iguale•,
con forme á lo que se ha dicho en el supuesto 7. 0 A las ot~·as dos terceras pat·tes
del haber hereclitat·io, que constituyen la legítima de los hijos, ~cgún el ac·
tículo SOS dol Código civil, se aumentarán !lUnléric:uuente las cantidades que
deben t raer:\ colación I(>S he1·edet·os Doña Rosa y Í>. Jacinto, como se ha con·
signado en el supuesto G.•; de lo que sumen ambas par<idas so bajarán lns cien
mil pesetas e n que ha sido mejorada Doiia Inés, y el¡•esto constituirá la legíti·
lll!l de los tres hijos, dividiéndoln en euat¡·o partes iguales para dar á in señora
v iuda la cuota que le conesponde en usufructo, según se ha explicado en el
s upuesto anterior.

Con :u·reglo, puos, ñ lo estab lecido on los supuestos que p1·eeeden, pasn.mos
á !ormaliznr la liquidación y división de ln sociedad de gananciales y del habet·
he reditario, formando como base de estas ope¡·acionos, r con arreglo á lo que
resulta de los inventarios y nvalíios, el siguiente
Ouetpo geuet·aJ. de bieJIU.

Lo const ituyen todos los bienes inventariados que existían al fa·
llecimlemo de D. Francisco Gómez, como pertenecientes á su
sociedad conyugal con Doña Casilda Pardo, á sabet·:
t.• En metálico, inventariado bnjo el núm. 1.•. . . . . . . . . ·
2.• En efectos públicos, inventariados bajo los núms. 2.• á :;,•
por su ''alot· efectivo, segú n In cotización del día en que fa·
1\eció el tostador· . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. · · 2.500.000
105.000
3.• En alhajas, rcseña_clas en los núm . a.• á 20 del inventario ..
10.000
4. 0 En semovientes, núms. ~H :.í 26 dol inventario . . . . .
ll8.138,7ú
ú. • Eu muebles, resellados con los núms. 27 á 100 de íd... . .
1.• En inmuebles, d9sc•·itos en los núms. 101 á 190 de id . . . . 3.000.000
s.• En dei'OCh(>S y acciones, i,nvont:u·iados bajo los 1\ÚIUS. 191
:\ 20l.. . . . .. . . .. . . • . . . . .•.•. . . . . . . . .

905.000

Surnn el Cu(u·po goncra.l de bienes, seis mil!ones novecientas
ochenta y t res mil setecientas cunl'anta y siete pesetas setenta Y
cinco céntimos . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . 6.983. 7.J7 ,75
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Constituye el capita l de ostn sociedad el importe antes e xpresado
del cuerpo general de bienes.
.8ajM.

Por In dote de Doila Casilda Pardo, expresada en el su·
750.000
puesto 2.•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·· . . . . . . . . . . .
Por los bionos parafernales q ue .Ja misma apor tó al mal rimo·
n io, sagún dicho supuesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000
Por las deudas de la sociedad de gananciales, expresadas en el
160.000
supuesto 4. 0 •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • •
Y po1· los bienes apot·tados al mat rimonio por D. F,·a ucisco
585.000
Gómez, según el supuesto 3.•. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suman estas bajas dos millones novecientas noventa y cinco
mil pesetas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.995.000
Deducidas d3 l cuerpo gene•·nl do bienes, que !in por tan seis mí·
llenes novecie ntas ochenta y tres mil setecientas cuarenta
y siete pesetas setenta y cineo céntimos. . . . . . . . . . . . . 6.983.747,75
Restan como haber liquido d o In sociedad de gananciales tres
millones novecie ntas ochen ta y ocho mil setecientas cua·
r enta y sie te pesetas setenta y cincp céntimos. . . . . . . . . 3.988.7H,75
Cuya cant idad, divid ida por mitad entre la viu.d a y los here·
cleros de l cónyuge difunto, corresponden á cada parte un
mil16n novecientas nove nta y cuata·o mil tresclentas setenta
y tres pesetas ochenta y siete y medio. céntimos.
1.991.373,87

Per tenecen á este caudal:
1.• Los bienes aportados al matrimonio po1· el causante de esta
herencia D. Francisco G6mez, que según el SU()UOStO s.• im·
portun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

585.000

2.0 Su rn ftnd de gananciales, que segúu la. liquidación anterior

asciende á. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .

1.994. ~i3,87

l'oial. dos millones qui nientas setenta y nueve mil t rescientas
setenta y tres pesetas ochenta y siete céntilnos. . . . . . . . . .2.5i9.373,.ST
0 () esta suma han de baj a1·se las t res mil pesetas, asig nadas á
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la viuda Do~a Casild a Pardo par<~ sus vestido s de luto,
según el supues to 8. 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •

3.000
Q:teda reduci do el caudal heredi tario á dos millones qulnie
n·
tas setenta y sois mil trescie ntas setent a y tres peseta
s
ochen ta y siete céntimos. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 2.676.373,87
La tercera parte de esta suma, que es de libre disposición,
as·
ciende á ochocientas cincue nta y ocho mil sotoclentns
no ·
vonta y una pesetas veintin ueve céntim os. . . . . . .
. . . .
858.791,29
Las otras dos terccrns partos que correspon.Jen á lns legftlm
ns
de los hijos, impor tan un millón setecie ntas diecisi ete
mil
quinie ntas ochen ta y dos peseta s cincue nta y ocho céntim
os. l. 717.582,58
Igunl al enudal heredi tario líquido . .
2.576.373,87
Liqui<lad6n d<ll~rcio de

li~re dispoñr.i611.

De la suma antes expres ada, 4 que asciende el tercio de
libre disposició n, se bajan, confor me á lo consignado en ol supues
to 7. 0 :
1.0 Las cinco mil seiscie ntos treinta y slote
pesetas, á que han
ascendido los gastos de entierr o, funer:il y mlsM, pagado
s
del metálico invent ariado . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
2. o El legado do dos mil posotns, hecho á su criado N.,
pagado
igualm ente del dinero lnvent arlndo . . . . . . . . . . .
. . . •
3. o ~~ legado de veinte mil posetns, pagado del mismo
modo
al Asilo do Huérfanos del Sagrad o Corazón. . . . . . .
. . . .
4. 0 El legndo de dos mil quinie ntas peseta s para los
pobres ,
pagndo también como los anterio res. . . . . . . . . . . .
. . .
5. 0 y por último , el legado de cien mil pesetas, que hn
de pa·
garse á la viuda Doña Caslld a Pardo. . . . . . . . . . .
. . . .
Sullllnn est3S bajns. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
Deducidas dolter clo de libro disposición. que con10 se lln
dicho
impor ta. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
Restan de dicho tercio setecie ntas veintio cho mil seiscie
ntas
cincue nta y cuatro peseta s veintin ueve céntimos. . . .
.. .
Dlstribuidn esta suma por pa1·tes iguale s entre los tres
herede ros,
con·esponden:
A Do~a Rosa Góme• Pardo. . . . . . . . . . . . . . . . •
. . •..
A D. Jacint o Gómo1. Pardo . . .
A Dona Inés Gómez Pardo. . • . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Suma lgunl al reman ente de dicho tercio . ..
TOMO IV-t.•

tdici61t.

6.637

2.000
20.000
~-600

100.000
130.1 37
858.791,2~

728.054,29

2!2.ss.l .76
2,2.884 ,76
242.884,77
728.054,29

33
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Sogt1n resulta do lu liquidación del caudal hereditario, los dos
tercios que constituyen las legítimas do los hijos, Importan un
millón setecientas diecisiete mil qulnbntas ochema y dos pesetas cincuenta y ocho céntimos.••...•.. . : . . • • . . . . . • 1.717.582,58
A osta suma se aumontnn numéricamonto parn la regulación do las
legítima las canUdades que, según ol supuesto o.•, trnon ~ co·
lución:
25.000
Dolla Rosa 06me>. Pardo, por la mitad do su dote. . . . . . . • . . .
Y O. Jacinto Gómo1. Pardo, por In mitad de lo gastado por sus pa·
700
dres para redimirlo del servicio militar. . . . . . . . . . . . • . .
Total para legftlmns, tm millón setecientas cuarent.• y tros mil
trescientas treinta y dos pesetas clncuonta y ocbo céntimos.. . • 1.713.332,58
Se baja de esta cantidad la mejora hecha !1 la hija Ooiin Inós ·Gó·
mez, impo1·t1nto cien mil posetns, sogún Sé hn conslgnndo en el
100.000
~u puesto o.•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restan pnra las legitimas, un millón seiscientas cuarenta r h-es
mil tresclen:as treinta y dos pesetas cincuenta :r echo cóntlmos. 1-643.332.58
01\'idida estn cantidad entre los tres hijos y herederos, corresponderían i cndn uno 517.i77 pesetas 52 eón timos; pero como In viuda
ha de llevar en usuft·uoto una cuotn Igual, pagadera del tercio
do mejoras, y ol romanonte que de Osto queda es muy supodot· á
dicha cuota, por i lls t·nzonos expuestas on el supuesto 9.• y para
que sea igual la cuota de ésta y de aquéllos, como proviene la
ley, se divido ol remanente para legitimas en cuatt-o partoslgua·
les: una pnra cada uno do los tres hijos en pleno dominio, y la
otra para la vludn on usufructo. Corrasponden, por consiguiente:
A Doña Rosa 06mcz, en pleno dominio. . . . . . . • • .
A D. Jacinto Góm01. Pnrdo, en íd . . . . • . . . . . . . . .
A Doña Inós G6mez Fardo, en íd . . • • . . . . . . . . • .
.\ la viuda Doilu Casllda Pardo, e n usufructo. . . •...

410.833,15
4!0.833.t ll
410.833,14
410.833,14

ol romanonto para logltlmns, segt1n la demostración
antQrlor asciende :1. • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1.643.332,;;3

Igu:~l

Adj«dicaciones.
1
J?¡·ncticndas en In forma expuesta In llr¡uldaci6n y división do! cnudal inven·
t:u·indo por rallocl mionto de D. Ft·nnolsco Oómez, pasamos tt te•·mimu· ostnR
operaciones divisorias formando las hijuelas de los interesados, con expresión
del haber <¡uo corresponde á cadn uno y do lo que se los ndjudlcn para su pago;
siendo de ad,·crtlr que hemos gum·dado In igualdad posiblo on las adjudicaciones, después do dar á la \"luda los blonos existentes de los aportados pot·la ml<0
mn nl matrimonio, como s_e consignó on ot supuesto 2.

,
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Pesetas.

Hn do haber esta interesada:
t.• Pnrn pagar las deudas do In sociedad d e gananciales, oxprosn·
dos on ol supuesto 4.•, clénto scset~ta mil pesetas. . . . . . . . . .
JGO.OOO
2.• Poa· la doto que aportó~ su matrimonio con D. Francisco 06·
11107., do quo se hace expresión on ol supuesto 2.•, sotoclentas
cincuenta mil pesetas. . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . .
7i;O.OOO
3." Por los bienes parafernales quo adquirió dur:uato ol m.ntrlmo·
nlo y aportó también al mismo, según se expresa en dicho su·
pue3tO, un millón.quinlontns mil posotas. . . . . . . . . . . . . . . t.i;OO.OOO
t." Por su mitad de gaMuelalos, un millón novecientos noventa y
cuatro mil trescientas setenta y tres pesetas ochenta y sleio
c6ntlmos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . •
1.~94.373,87
ü.• Pna·n sus vestidos do luto, conforme á lo consignado ou ol su·
puestO 8.0 , tres mil ¡>OS3tas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
3.000
G.• Poa· el legado que le ha hecho su esposo, de que se hace ro!e·
• rencln ou ol supuesto 7.•, clon mil pesetas. . . . . • . . . . . . • .
100.000
7. • Y tíltlnlnmente, por la cuota quo del caudal hereditario le co.
rresponde en usufructo, cuntroclontos diez mil ocho'lontas
trolnta )' tres pesetas catorce céntimos. . . • . • . • . • . . . . . • ~10.833,14
Total haber de esta ln~eresada, euata·o millones novoclontns dloclo·
cho mil doscientas si ato posotns un céntimo. . . • . . . . . . . . . 4.918,207,01
AI).JUJ)IOAQIÓN \' 1'AGO
J. •

Para t! pago ele cftt.,las (1)

Para el pago de las deudas do la sociedad de gananciales, ~ que so
refiero el núm. t.• do! haber do ostn Interesada, y que ha quoda·
do á cugo de la misma, se lo adjudican del metálico Inventarla·
do bajo ol núm. 1.• las clonto sesen1a mil pesetas, Importo do
dichas deudas. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ..
!1.•

Parn hncor pago á esta lntorosnda do su dote y bienes pnrn fornn·
los, mitad do gmlanctalos, luto y togado, quo se expresan en los
mí moros 2.• al G.• de su hnbor, so lo adjudican en pleno dominio:
1. 0 Dolmot:lllco inventariado bnjo el núm. t." se le adjudican cun·
renta y siete mil cien peseta• cincuenta y un céntimo!... . • •.
fl)

Como en las

IGO.OOO

En. 1,1Ü110 dominio.

adjud icneione~

do inmuftbles pa"' e-1

p11~0

47.100,51

do deud•.o se éxigo el

4. por tOO J)()r el i.npne.!'>to de dNeeho. re-ales para lA Kae.ienda tnJh1it'ft, y el 2 por 100

en lAs do muebles si es coa e11.rñeter de perpetnidad. y lilolftn'lente de 1 por 100 si efO
tomporAl moote, conviene ~trljmlicftr metA.Hco ó efectos )>úbUcooi ¡,;u·Adichh pl'go, sicm·
¡n-o quo litA t>osible,y bi\('Cr IR ronveuieote e:q>resión 1 como liO lineo on th·l& form~tlu...
riu, Jll\1' 1\ twltnr difieultnd('¿.c on ln líflultlneióu del im1mesto.
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2. 0 Tant~ ti tu los de la deuda perpetua Interior al' por 100, do los
inventariados bajo el núm. 2.•, á saber: diez do la Serie A, nú·
meros...; ocho de la Serie C, númer os ..., etc., cuyo valor noml·
nal os do taniM pesetns, y su valor efectivo, por el que se adj u·
dicnn, según ln cotización del dia en que falloció el tostador, es
el de un millón doscientas cincuenta mil pesetas. . . . . . . . . . 1.260.000
3. o Un collar do cuatro hilos do perlas, núm. 7. o del inventarlo,
20.000
tasado en veinte mil pesetas. . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . .
pro·
quo
el
será
que
inventarlo,
del
el
siguiendo
(Por este orden, y
viene el ar1. 1066 de la ley, se irá poniendo todo lo que se adju·
dique, con sus referencias al Inventarlo, y con la descripción
conveniente, conteniendo In do los inmuebles y derechos reales
los datos necesados para Inscribirlos en ol Registro de In pro·
piedad.)
3. • E" uaufrudo.
de la cuOIIk que le ha corros·
interesada
esta
á
pago
Para hacer
pondido en usufructo, como viuda del caus:Lute de la herencia,
y cuya cuota os In expresada on el número 7.• del haber, so lo
adjudican los bienes que so expresan á continuación, do los oun·
les pertenece la nuda propiedad por partos Iguales á sus tres hi·
jos Doña Rosa, D. Jacinto y Doña Inés Gómo-• Pardo, y asr debe·
rá hacerse constar en el Registro de llk propiedad (81 ~ '""'"""
b/u). Dichos bienes, que so adjudican en usufructo á esta lntere·
sada, son:
1. o Una dehesa... (Se bnrd la descripción de estos bienes en la
misma forma Indicada anteriormente , cuidando de· que el valor
de todos sen Igual á la cuota en us ufructo). . . . . . . . . . . . . .

410.833,1t

Suma todo lo ndjudieado, cuatro millones novecientas dloclocbo
mil doscientas siete pesetas un céntimo . • . • . . . . • . . . . • . 4.918.207,01
. . . 4.918.207,01
. . . . . . •
Y sieado el haber de esta Interesada
Es visto qued!k pagado. . . . . . . . . . . .

. . . o.ooo.ooo,oo

HABER DE DO~ .A ROSA OÓlfEZ P AROO

Ha de haber esta interesada, según la• liquidaciones del caudal
practicadas anteriormente :
1.• Por su legitima paterna, cuatrocientas diot mil ochocientas
t reinta y tres pesetas quince céntimos . . . . . . . . . • • . . . . .
2.• Por la tercera parte que lo correspondo dol remanente del ter·
clo de libro disposición, doscientas cuarenta y dos mil ochoclen·
tas ochenta y cuatro pesetas 191enta y seis cóntlmos. . . . • . . .

410.833,15

Tota l haber do esta interesado, seiscientas olncuonta y Iros mil ae·
teciontas diecisiete pesetas noventa y un c6ntlmos. . .. .. . .

6:;3.717,91
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ADJUDICACIÓN Y PAGO

Pesot&S.

Primeramente, se le computan en parte de pago las veinticinco
mil pesetas que trae á co lación por la mitad de la dote que reci·
biÓ de sus padres, según se ha consignado en el supuesto 6.• . ..
.2.• Del metálico inventariado bajo el núm. 1.• se le adjudican
treinta y tres mil seiscientas veinticuatro pesetas noventa y IJn
céntimos . • . . . . . . . . . . . . . . . . •.. . . . . . . . . . . . ..
-{Así se Irán poniendo, como en la hijuela anterior, tod!)s los bienes
que se adjudiquen hasta cubrir el haber).
J.•

25.000

33.624,91

-----

Suma todo lo adjudlcádo, seiscientas eincuenta y t res mil seteclen·
tas diecisiete pesetas noventa y un céutimos... . . . .
Y siendo el haber de esta Interesada la misma cantidad ..
Queda pagado. . . . . . . . . . . . . . . . ...

1

653.717,91
653.717,91

000.000,00

.4diciótt. - Además de lo adjudicado en esta hijuela, corresponde á In intere·
sada Doña Rosa Gómez Pardo la tercera parte, proindlviso con sus hermanos
D. Jacinto y Doila Inés, de lanuda propiedad de los bienes adjudicados en usu·
fructo á su madre Doiia Casilda Pardo en pago de la cuota 13gal que le pertene·
ce como viuda de D. Francisco G6mez, debiendo reuhirse en aquéllos el usu·
frttc to y la propiedad al fallecimiento de la señorn usufructuaria . Dichos
bienes, que han sido valorados en cuatrocientas diez mil ochocientas treinta y
tres pesetas catorce céntimos, son los siguientes: (Se h<mi la d.e.9cripci6" <le ellos
;uu·a i1l8cri.bi1·los, .ti $01l ·i tuuuebles, en el Regist·ro de la propiedad.)

(Del mismo modo se for marAn las hijuelas de los demás herederos, consignando en el I•Mer lo que cada uno deba percibir según las liquidaciones pracUcadas, y en la adjudicació" los bienes que se le dan e n pago. Cuando resulte excoso 6 detecto en las adjudicaciones por no tener los bienes cómoda división y
no habet• metálico para cubrir la diferencia, al final de la adjudicación se con·
signará la cantidad que sobro y á quién ha de abonarla, ó la que le falte y de
quién ha de recibirla. Como estas difer encias so abonan con dinero, se conside·
ran como compraventa para.el pago del impuesto á la Hacienda.)
(Extendidas todas las hijuelas, para demostrar que se ha distribuido con
exactitud todo el caudal inventariado, suele hacerse, aunque no es de necesi·
dad, la siguiente)
COUPROUACIÓN

Pesetas.

Importa lo adjudicado á la viuda Doña Casilda Pa~do.
4.918.207.01
653.717,91
Ide m íd. á la heredera Doiia Rosa Góme~ Pardo. . . . . . . . . . .
653.717,91
Idcm íd. al heredero D. Jacinto Gómez Pardo. . . . . . . . . . . .
Idcm (d. á la heredera Doña Inés Gómez Pardo, por legitima y
753.717,91
mejo1·a . . . . . .. . . · · . · · · · · · · ·
5.637
Pagado por el enllel"l'o, funeral y misas ...
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PesetAs.

ldom ni criado~- po r su legado. . . . . . . . . . . . . . . •• ·
ldom al Asilo de Huérfano; del Sagt·ndo Co¡-nzón, por Id ..
Id om en limosnas pam los po(?ros. . . . . . . . • . . . . .
Suma lo adjudicado y pagado . . .

2.000
2{).000
2.500
. • 7 .009.497,74

Im1 orta e l cuerpo general doblones.: . . • . . . . . . G.9S:l.7H,75
ldom lo traído á colación por 103 horoderos Dotia
Ro•a y D. Jacinto . . • • . . • . . . . . . . . . . . • .
23.7GO
7 .009.!97 ,ií

Diferencia perdida en las divisiones...•

. • 0.000.000,01

nomHa, por tanto, bien hcehn In distr-ibución del caudal.

'

.

Declaraciones.
1." Si apareciesen otros blonos y cr6ditos perteoaclolltO! d esta herencia, se
dislribulrán entre los iolorosado> en olia en la misma proporción que se ha di·
vid ido ol caudal inventariado, ns! como pagarán también proporcionalmente
cualquier deuda, obligación ó gravamen que pudiera resultar y do que no so ha
hecho mérito por Ignorarse su existencia.
2.' Los Interesados e n estas pao·tlcloncs quedan rocíprocnmonto obligados á
In ovlcclón y saneamiento do los bi9nes que los ' hat; sido ndjudlcodos, sujo·
tdntloso sobre e~te punto ti las ¡wescripciones generales del derocho.
a.• So pagarán proporcio na lmente por los lntercsndos los gastos de l juicio
do testnmentarín y do lns demds operaciones divisorias hasta su nprobaeión judicial, hechos en interés común; y serd n de cuenta particu lnt· de cad a uno de
ellos lo3 hecttos en su In torés ro~llOctlvo, como tamblón los del testimonio de
su hijuela y el pago de los derocho3 correspondientes á In Hacienda por ollmpuosto do transmisión de blonos, quedando á ca rgo y bajo la respons.~bilidad
do cada Interesado 'la presentación del documento para In liquidación J pago
dentro dol plazo legal, y su Inscripción en el Registro do In prOillodad .
4." Mediante :í que no so bnn Incluido en la partición los t·ontos vencidas y
los frutos recolectados despu6s do In muerte del causante do ln herencia, luego
quo quedo terminado ol julelo do testamentaría y senn aprobadas las cuontns
que ha do rendir el admlnhirndor do la misma, se hará unn llqn idnción adicio·
nnl, Incluyendo en ella los gastos comunes del juicio y de lns operaciones di vi·
sorlns, pot·n distribuir entro los intoresados el saldo quo resulto on la proporción
q u o cada u no tiene e n el caudal.
6." Se entregarán~ cada uno do los interesados los tltulos de propiedad de
las flncns, que se les adjudican; pero on atención~ quo los hay 11.11e son comunes,
éstoA quedarán en poder del horodero D. Jacinto Gómo•, sin perj uicio de rae!·
lltat· á los demás Ltteresados co¡>ins fohaeient,es á costa dol caudal hereditario,
si las roclnmaseu.
(F.n Igual forma so hnr(ln las dOtii~S declaraciones que sonn necesarias segútt'
las circunstnncins de l caso, y so concluii·á del modo slgulonto:)
•
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Con cuyas declat·ncionos damos por terminadas las operaciones divisorias de
la testamentaría de D. Ft·ancisco Gómez, las que benios pmcticado bien y fiel·
mame, con sujeción á la ley y procurando en todo la justicia é igttaldad qua
corresponden. Y para que conste, lo firmamos en ... (Lugm·, j'eclu• 11 jin11a de los
conladot·e8.)

Cuando estén conformes lós interesados con las operaciones divi.soJ'ias, po..a
excusar dilaciones, convendrá que las firmen con los contadores expresando sq
coll!ormidnd, y que con listos las presenten ni Juzgado on un solo escrito para
su apt•obación. También podrán manifestar su conformidad por medio da comparecencia 6 por escrito, luego que se las not illque la providencia mn11dnndo
que so les pongan de mánifiesto por ocho dJas. En estos casos no es necesada la
ratifica~ióu do los into¡·esados si todos firman el escr!Lo, 6 lo p resentan perso:
nahnonte, lo que acxodltartí ol actuario por diligoncia, como so p1·evicne en el
art. 1080, y sin más trámites llamará el juez los autos á la vista y dicta•·á auto
apt·obaudo las operaciones divisorias.
Este mismo pt·ococlimiento se observará para la aprobaci6n de las operaciones d ivisorias que hayan sido prncticadus extt-ajudiciahucnte.
Si p01· cualquier motivo los interesado; no firmasen la partición con los
contadores, la presentar¡\n éstos con el sigui~nt()
Eacritopresen{wulo lM ope-raciones divisor-ic~ pan¡ su a.yrobcu:i6n. - D. N. y D. X.,
conmdot·es nombrados para liquidar y dividir la herencia do D. F rancisco Gómez, etc., decinlos: Que en eumplimiamo de nuestro encargo, hemos practicado
las operaciones diviso.-las de l re[orido caudal, las c uales presentamos e xtendi·
das én tcmta.s hojas de papel común, autorizad:.ts con nuestt·as firmas, como
preceptúa el art. 1077 de la ley de Enjuiciamiento civil. En su vit·md,
Suplicamos ni Juzgado se sirva tener por cumplido nuestro encargo y acot·dar·p:•ra la aprobación de las particiones que acompa!íamos lo que sen procedente en justicia. - (Fecha y }i•'mú de los coutadorea.)
p,,qvúlencia. - Por presentadas las operaciones divisorias de la herencia de
D. Francisco Gómez, p6nganse de manifiesto en la escribanía por término de
ocho días, haciéndolo sabor á los inte•·esados para que puedan examinarlas y
usa•· de s u derecuo, y tl'11nsct•rrido que soa dicho término sin haberse hecho
oposición, dése cuenta. Lo mnnd6, etc.
Notiji¡;a¡;ión á los interesados y contadores on la forma o¡·diuuria.
&c•·ito pidie,.;lo ¡,. e"lt'egto de lag pm·tiáollea.- D. Juan A., en nombre de O. Justo 13., como marido y representante legal de Doi'la Rosa Gómez Pa t·do, ante e l
Juzgado, etc., digo: Que mi parte se cree perj udicada en las operaciones diviso-.
_ rías de la herencia de D. Francisco Gómez que han !ot·mado los contador es
D. N. y D- N., y,¡ fin do poder examinarlas con la detención que so merecen;
par:\ hacer uso en su caso del dorecllo que asiste á mi cliente con an-eglo al
a.rt. !O S~ de la ley de Enj uiciamiento civil,
Suplico al Ju1.gado se sirva maúdar que se me entreguen dichas operaciones
divisorias con los autos de que proceden, por el término de quince días. Así es
de hacer en justicia, que pido, etc. - (Lt•g"r, j'ec!ta y ji.->na <le lelralk u p>·ocurado-r.)
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Nola <k p•utnláei610 de es lo escrito, pOr sor de lérm !no perentorio .
Pf'Ouidencia..- Como se pide, y transcurri dos los quince días, recójanse
los
autos sin necesidad do apremio, y déso cuenta. Lo mandó, etc.
Noli{icacion á los Interesado s en la forma ordinar ia.

Transcurr idos dichos quince días sin haberse formalizado la opOsición, ó los
ocho anteriores sin haberla anunciado ninguno do los Interesados, ei actuario
d.ará cuotlla al j uo1., y se d ictará la sigulonto
Pf'OuidencitJ. - Modlante á que ha transcurri do. el término legal sin baberA
e
fom1allzado la opOsición (ó que todos los Interesado s han manifesta do su con ·
formldnd con lns o¡1eracionos divisorias ), tráiganse los autos á la vista para la
resolución que p roceda. Lo mandó, ele.
Noti{iettci6n á los interesado s en la forma ordinaria.

A«to de aprol;áci6 n.- En ... (lugar y feclta), el Sr. D. N., Juez de primera instan·
cia de este partido, en vista do estos autos:

Resultand o quo D. Francisco Gómez, vecino quo fué de esta villa, falleció
en ella en lt~l día, bajo dispOsición testament aria que otorgó en tal fecha anto el
notarlo N., pOr la cual, despu6s de hacer algunas mandas y legados, instituyó
por sus únicos herederos á sus tres hijos Doñ3 Rosa, D. Jac!mo y Doila Inós
Góm01. y Pardo, y que dicha dlsposlció utostamen taria es la última que otorgó,
como so acredita con la cerllflcac!ón de la Dirección de los Registros, librada
con referencia al do última.s voluntade s, que corre unido á los autos:
Resultand o quo á instancia de In horodera Doiin Rosa Góme1. se previno ol
juicio vol untario do tostamonlnrra, el que so ha seguido por los tl'ámllos logales, form~ndose judlciaimonto los Inventarlos, y que en la junta colebradn ou
kll fecha los interesado s nombraro n contadore s á N. y N., los cuales han practicado Lodas las operacion es divisorias do! caudal rollcto al !allecimie nto del
D. Francisco Gómo•, y las hnn presentad o ni Juzgado para su aprobació n:
Resultand o que puestas do man ifiesto dichas operaciones diviso r!as á !os Interesados pOr ellórmlno de ocho días como previene In ley, ha transcurri do
dicho lórmino sin hacerse oposición (ó no se ha formaliza do la OpOsición anun ciada pOr parte do N., 6 hau manifesta do su conformid ad los inlorosado s):
Cousidera ndo que por no haberse hecho oposición ll dichas operaciones di·
visor!ns, procode In aprobació n do las m!smns, con!orme á lo provenido en el
artículo 1081 (6 J().%) de la loy de Enjuiciam iento civil;
S. S., pOr anto m! el escribano , dijo: Quo debía aprobar y aprobada en cuanto
Ita lugar on derooho las opornctonos do Inventario , avalúo, Liqu!dnoió n, dlv!·
síón y adjudicación do los b!onos relictos al falleclm!e nto de D. Francisco Oó·
mez, practicada s y presentad as al juzgado en tal rocha pOr los contadores!>'.
y N., mandando quo, provio ol reintegro del papel sollado correspOndiente, so
protocolloan dichas operacion es on los registros del notario D. N., por el cual
so faclllturá á los Interesados testimonio de sus ¡·espootlvus hijuelas para que
en eltórmlno !ogallo prosonton á la liquidació n y pago del impuesto á la lla·
cienda, y para !os domás efeotos que procedan, y quo para ello se desglosen y
entreguen origina los :1 dicho notario, con testimonio de esto auto y de los d o·
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cumentos necesarios. Asf por este su auto lo proveyó, mandó y firma dicho seilor Juez, de que doy fe.-(.li'iMM .,,¡~" ~ljmz y dá act1«JrÍ<1.)

NotijiM<i6n á los int,orosndoa y contadores en la rormn ordinaria.
Luego que sea firmo esto auto so llevará á electo, oxtondlóndose en los autos
la cot•rospondlente dilíg•,.cía pa~·a acreditar ol desgloso do las operaciones dlvl·
sorlns y su entregn ni notarlo, con testimonio del auto do aprobación, del leS·
lamento y certificado do de! unción.
Opo1ici6n d lar oporcu:Í<Itau dioüorúu.-La impugnación do todas y cada una de
estas oporsclones ba de hacerse á la vez en un mismo escrho con dirección de
letrado, ya so refiera á los Inventarlos, ya á los avah1os, liquidación 6 adjudi·
caclonos, y ha do esperarse para ello á que las prosonton los contadores, y si
hubloro discordia entro éstos, ti que d6 su dictamen ol contador di ri mente. S!
son dos 6 más los motivos do la Im pugnación, convendrá numerar los, pero sin
nooosldnd de razonar 6 o:q>onor los fundamentos do dot·ocho, roserv:indolo
pnrtt In junta que ha do celebrarse, ó para el juicio ordinario, sl on ella no hu ·
bloro conformidad de todos los Interesados sobro !na cuestiones promovidos.
Presentado en tiempo el escrito do oposición,'*' dictari la siguiente
· Pro•i<ü:n<ia.-Por formalizada la oposición por parto do N. á las operaciones
divisorias¡ conv6quose á junta á los Interesados y á los conllldores (ó al conta ·
dor dirimente, en su caso), para quo, oídas las explicaciones quo mutuamente
se dieron, acuerden lo quo más oonvanga, y se sella la para colobra rla el díata11·
to• á /<Jl hora (~ntro de lo8 oc!to diM 8iguieJIIes) en la sala audloncla do este Juzga ·
do. Lo mandó, e tc.
Notijicacilm y citación por modio do cédula :1 los hllot•osndos, al contador 6
contado ros, y ni fiscal cuando tonga la ropresentnclón do algún ausente, menor
6 incapacitado.

Ac/4 d• tajwlla- En ... (l11gar 11 f«ha), ante el Sr. Juoz do primera instancia,
presente yo el actuario, á la horn señalada comparocloron on audiencia pública
(aqul lo8 nombru apoUid08 ~ 1~ Ü># Cl)ncurr•nta). procodl6ndoso á la lectura
do! escrito do oposición presentado por el procurador tal á nombre de O. N., ol
cual mnn!tostó que nada tlnfa quo ailadlr al mismo. Usaron do ln palabra los
seiloros tat y tal, manifestand o no sor procedentes los motivos do impugnación
ni oxlstl r causa para In relo•·mn do las oporaclonos divlsol'IM. Vista la impQSI·
bllldnd do que las partos llognson ú un acuerdo, el Sr. Juoz dló por terminado
el neto y fi•·rnn con los concurrentes, de que doy fo.-(M<dia fit•tm. del juez y .,..
ie1·a de todo~ loa concr.o·re1-.tes y dt.l actuario~ COtl Ante mi.)

y

S! on In junta se pusieron do acuerdo los interesados, so consignará en ol
acta con clnrldad lo que hay~n convenido sobre cadn una do las cuestiones pro·
movidas, y á CQntinuaclón 60 dictará la siguiente
Prouidet~ci<l. - Vuelvan á los contadores (6 al contador dirimente) las ope·
rncionos divisorias con los autos para quo bagan en ollas las I'Oformnsconveni·
das por los interesados on In junta qua precedo. Lo nutndó, otc.
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Notijlcae-ió;, en la forma ordinaria :l los interesados y al contado 1· 6 cont:tc~ ore s .

Hcc:oas por el contador ó coouaclo res las refo1·mas convenidas en las operaciones cllvi~odas, las presentar án de nuevo al juzgado extendidas en uapel
eol"nún; so pondrán de rnanifiesto á los interesados por ocho días y se seguirá el

procedimiento antes for·mnlado parn dictar el auto de aprobación.
Cuando no se consiga la conformidad de los inte1·esados, 'í continuación del
acta de la junta se dictad la siguiente
Pt-ovidenci,.. - No habiéndose log1-ado con!o nnidad en la junta que precede,
d!ise á la oposición contrft las opet·aciones divisodas la trtm>itación del j uiciv
ordinario de mayor cuan tía (ó de menor cuantía, si es éste el que procede), con·
forme á lo prevenido en el art. !OSS de la ley de Enjuiciamiento civil, y para
q ue pueda formula r la demancja COI'l'CSpond iente ent réguense los autos á la
parto de Dona Rosn Gómez (ó por el orden en que solicil•ll·on la enu·ega de las
operaciones, si son dos ó más los opositores). Lo mando, etc.

;-.·otificaci611 á las par tes en la forma ordinaria.

Prese_utada la demanda po•· ol opositOtl, se daní traslado de ella á los demá;
interesados y s~ sustanciará este juicio por los tr:imites del o rdinario q ue corresponda, con presentación de copias de los escritos y documentos para que ya
no salgan los autos de la cscl'ibanfa, como se hace en dicho j•licio, debiendo Ji.
tiga.· unidos y bajo una soJa dirección los que sos.t cngan las mismas preten·
siones.

SECCIÓN lU
Jt,ilC(Q NF..;:F:SARIO DE TESTAMENTARÍA

Cuando se prevenga de oficio, podrán servir de modelo las diligencias foo··
muladas pa ra la prevención del abimestato (p:\g. 385 y siguientes de este tomo),
y pa;·a prevenido á instancia do parte, las del juicio voluntario (pág. 497) .
.P1·acticadas las d iligancias necesarin.s para la segu t·idnd de los bienes, se sustanciará este juicio como el voluntario¡ pero los inventarios han do !orm::trse
siempre j udicialmente, no pudiendo prescindirse de que l<:>s blonee so depositen,
ni de que preste fianza el adnliulst rador en cuanto á la participación de los menores, lncal>acit:>dos ó ausentes, reievándose le únicamente de esta obligación
respecto á lo> inte•·esados mayores ele ecl::td en cuanto á la partici pación do cada
uno de los que le rlispensasen de prestarla.
Después de haber llevado á ~fecto judicialmente el inventado y el depósito
ele los bienes, poch·án los interesados practicar extrajudialmente l::ts demás ope·
raciones diviso¡·ias. Para ello presentad\n el siguiente
Escrito aolicitmu!o lu su8ptnsi6n, tlel jrticio.-N., N. y N ., únicos interesados en la
herencia rle D. Früncisco Gómez, e tc., decimos: Que pnrn evitar gastos hemos
convenido en practic u· extl'ajudicinlmento 1ns opet·aciones divisoi·lns sopar:l n·
donos de la conti nuación de este juicio, en uso de l derecho que para ello noe
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concede el n•·t. 1048 de la ley de Enjuiciamiento civil, puesto que ya se ban
p•·actlcado judicialmente el Inventario y depósito do los bienes. Po1· tanto,
Sttplicamos al Ju¿gado se sh·va tenernos po•· sepat•ados de ia conLinuación
do este juicio con JI objeto de practicar extrajudicialmoute las demás ope•·a·
ciones divisorias, las cuales, por existir uu menor intaresudo, prosantaromos
en s u día á la aprobación judicial, y manda•· que se pongan á nuestra dispos i·
ción los autos y los demás papeles y documentos nacesarios par:t llcv:u· á efec·
to dichas opet·aciones, como es de j usticia.-(L,.gar,feci«• y ¡;,.,""•·>
Prouidel.cia.-Con!OI'Ille á lo p1·evenido en e l art. 1048 de la ley do Enjuicia·
miento civil, se tiene á los interesados en la het·encia de D. Ft•ancisco Gómez
por se1>n•·ados de la continuación de este juicio necesario de testamentaria para
hacer cxtrajudiciahnente las demás operaciones divisorias, como lo solicitan
e n sn antorlo•· oscrlto: entréguese les bajo recibo á dich o fin In pieza principal
que 'contienen le~s inventarios, y los papeles y documen tos que necesiten de los
inventariados, quedando on la escribanía la pieta de administración,~ In cual
seguirán sujetos los bienes sin entt·egarlos á los interesados hasta después de
aprobadas las particlonos. Lo mandó, etc.

SECCióN IV
.\Olll:-< ISTRACI Ó~ D€ r.;AS TESTAl)J€N1'.\H.ÍAS

Se gual'dará y cmuplirá lo que el testador hubiere dispuesto soi>t·e la adm inistración de su caudal hasta entregarlo á los herederos. Cuando aquél no haya
dispuesto lo q ue deba hacerse sobre este punto, se regil'á la administración de
l::t tostan\cntarla por las reglas establecidas para la de los abiu.fu•tatoa, como se
ordena en el a•· t. 1097. Véause, por tanto, los fo>'lll·uü;•·i<>s de las páginas 40~ :i 406
de este tomo.
Cuando alguno de los intot·osados en la herencia se voa en la necesidad de
pedi r alhnentos del caudal héreclita l'io, conforme al a rt . 1100, véase el coment a·
rio á dicho artícu lo: las explicaciones dadas e n él sobre el modo y forma de hn·
· cerio hacen innecesarios losformul(lt·io$.
'
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DE LA ADJUDICACIÓN DE BIENES Á QUE ESTtN LLAMADAS
VARIAS PERSONAS SIN DESIGNACIÓN DE NOMBRES

I n trod u cción .
Los juicios á. que este Lit u lo se refiere pertenecen á la clase de
-universales, por ventilarse y decidirse en ellos el derecho que tengan
.á determinados bienes varias personas incier tas 6 no des ignadas
por sus nombres, sino por condiciones 6 circunstancias que pueden
ser comunes á muchas, dando lugar á. la concurrencia de cuantos
·en ellas se crean comprendidos; de suerte que es una especie de
ocllrrencia de acreedores ó de concurso de los que se creen llama·dos á pa1·ticipar de aquellos bienes, pa ra -que en un solo j uicio se
haga la declaración del derecho que respectivamente les cor respon da. En los dos prime ros ar tlculos se dete r minan Jos casos en que
-esto puede oc urrir, y en su comentario los explicaremos.
Ni en nuestra legislación antigua ni en la ley de Enjuiciamiento
-civil de 1855 se encuentra disposición a lguna que regule estos procedimientos. Como su objeto, por regla general, es dar cumplimiento
-á la vol untad del teslador, se les consideraba como juicios de testa mentaria; pero su lndole especial exigla. el llamamiento de los que
·se creyeran con derecho á Jos bienes y otros trám ites que no estahan determinados, ni son necesarios cuando el tostador designa con·
·c1·etamenle las pe1•sonas entre las cuales haya de distribuirse su
·caudal. De aqul el que fuese ar bitrario é irregu la r su procedimiento, dando ocasión á dilaciones que haclan ¡nterminable el j uicio, y
á. que en costas y gastos se cm1sumiese una gran parte del caudal.
Juicios de esta clase se han terminado en nuestros di a-s, que comenzaron en el siglo pasado.
Preciso era poner colo á esas irregular idades estableciendo un
procedimiento adec uado á. la indole de l caso, y con este objeto, al
-reformar la ley, se adicionó el presente título en virtud de la auto-
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rización concedida al Gobierno para la ,base 19 de las ap1•obad.as po¡o·
la ley de 21 de Junio de 1880. Las disposiciones que contiene están
redactadas con tal claridad y precisión, que bastará atenerse á. su
letra para aplicar las rectamente.
ARTICULO

1101

Cuando un testador haya ordenado que el todo 6 parte de·
sus bienes se distribuya entre sus parientes pasta cierto gra·
do, entre los pobres ú otras personas que reunan ciertas cir·
cunstancias, pero sin designarlas por sus nombres, para hacer la declaración del derecho y la adjudicación de los bienes se ob~ervará el procedimiento que se establece en: eL
presente -título.
ARTÍCULO

1102

, El mismo procedimiento se empleará para la adjudicación
de bienes de cualesquiera fundaciones que deban distribuirse entre loa parientes llamados por el fundador ó por la ley ~
y en los demás casos análogos en que los Tribunales hayan
de hacer la declaración del dereyho.
Los casos á que estos articulos se refieren, en que el testador ~
<!lejando á salvo las legitimas de los herederos forzosos, si los tuviere, dispone de todo ó parte de sus bienes á. favor de varias personas
que reunan ciertas condiciones, sin designarlas por sus nombres,
están también autorizad'os por el nuevo Código civil. Nos haremos
cargo de las disposiciones del mismo que se relacionan con esta materia, para determinar los casos en que ha de hacerse la declaración
del derecho y la adjudicación de los bienes por el procedimiento que
aqui se establece.
Declara dicho Código en su art. 671, que •podrá el testador encomendar á un tercero la distribución de las cantidades qu e deje en
general á clases determinadas, como á los parientes, á lós pobres ó
á los establecimientos de beneficencia, así como la elección de las
personas ó establecimientos á. quienes aquéllas deban a plicarse•.
Cuando esto ocurra, habrá de procederse en la forma ordenada por
el testador, y en tal caso, no podrá emplearse el procedimiento establecido en el presente titulo. Si se promueve alguna cuestión,
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sól o podrá versar sobr e si el encargado de hacer la el ección de las
per soi1as y l a distl'ibución del cau dal, ha i nfringido l o ordenado en
el testamento, y tal cuestión habrá de ven tilarse entre el que se
crea agraviado y el ejecu tor testamentario en l a via ordinaria que
con esponda. Y sól o en el caso de que por muerte, r enuncia ó inc,\·
pacidad de la persona ó pet·sonas encargadas por el teslador , se:t
·necesario acudir á l a Au toridad judici al par a que l enga cumpl im iento la disposición testamentaria, deberá emplearse el procedimiento aquí est ablecido para hacer l a declar ación del derecho y l a
adjudicación de los bien es.
En todo caso han de observ arse l as reglas que se establ ecen en
Jos artfculos 749 y 751 del mismo Código civil. Seg(!n aquél, • l as dis posiciones hechas á fav or de Jos pobres e11 general, sin desi gnación de
personas ni de población, se entenderán limitadas á los del domicilio del testador en la época de su muerte, si no const ar e cl aramente
habee si do otra su voluntad• . Y añade el luismo artículo: •L a cal i ficaci ón de l os pobt·es y l a dis tribu ción de los bienes se liarán por
Ja. persona que haya designado el tes tador, en su defecto por Jos al·
baceas, y, si no los hubier e, por el párroco, el al calde y el j uez mu nici pal, los cuales resol~e rán, por mayoría Je votos, l as dndas que
·ocurran. Esto mismo se hará cuando el t ostador baya dispu esto de
.sus bienes en favor de los pobres de una parroquia ó pueblo determ inado.•
Estas disposiciones han modificado en parte las del litulo qu e estamos comentando, y combi nándolas entendemos, que cuando el
testador haya prohi bido en absoluto l a intervenci ón' judi cial nom bt•ando l a persona ó pet·sonas. que hayan de hacer l a cali ficación de
los pobres y la distribución de los bienes, c-omo es t a es l a ley del
caso, el juez debe abstenerse de conocer en el asun to y r epeler la
demanda que promueva el juici o univer sal , seg(!n se deduce tambi én del a•·t. 1103, oyendo previamente al Ministerio fiscal ,por i mp l ica r un a cuestión de compe tencia. Per o si el testador no hubieee
.pr ohibido la in tervención j u dicial, el juez deber á admitir la de manda para el efecto de conv ocar· por edict os á los que se crean con
der echo á l os bienes, en la f or ma que se ot·dena en l os al'ticu los 110';
y siguientes, y celebrada l a junta que prev iene el 1115, pasará Jos
autos á l a pe•·sona ó pe•·sonas designadas por el testado t', y en su
derecto á l os albaceas, y si tampoco l<PS hubiese, al pál'roco, alcalue
y j ue~ municipa l, pa r a que hagan l a cali ficación de l os pobres·y 1u.
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distribución de los bie nes. Contra lo que é's tos ó los albaceas acuer·
den por rnayorla de votos, no se concede ¡·ecu rso a lguno, y por consigui~mte se llevará á efecto, sin pe rj uici o de que los que se crean
perjudicados puedan hacer uso de su derecho en juicio o•·dinario.
Respecto de los parientes, si el testador deter mina el grado y condiciones que hayan de reunir, se cumpli1'á su voluntad; pero si dispone [}enéricamente e o favor de sus pal'ientes, ha de entenderse
hecha la disposición en favor de Jos más ¡)l'óximos en g•·ado. Asl
lo ordena el art. 751 del Código cid!, y como nada previene t'es·
peéto de las personas que hay,\n de hacer la calificación de los
parientes y la distribución de los bienes, es indudable que queda
·suj eto este caso al procedimiento que se establece en el p•·esenie
titulo, siempre que el testadO!' no hubiere dispuesto .la forma y por
.quién haya de practicarse.
Cuando el testador haya dis puesto del todo 6 par te de sus bienes pa1·a s ufragios y obras piadosas en be neficio de su alma, haciéndolo indete rminadamente y si n especificar su ap licación, se hará lo
.que previene el ar t . 747 del Código, $in que sea aplicable el procedim iento de que tratamos, porque tal disposición no se refiere á
personas, sino á otros fines no comprendidos en el art. 1101, que estámos comentando.
Tampoco es aplicable este procedimiento al ·caso en que el testador llame á. la sucesión de sus bienes á sus herederos legltimos, á
quienes eorrespondanpor• derecho, sin des ignarlos por sus nombres, ni
·detet·minar el gt·ado de parentesco ni otra circuostancia que les dé
.prefe rencia (l ) . Esto equiva le á la sucesión intestada, y p•·ocede, pOI'
tanto, aplicar el procedimiento es>ablecido en el juicio de abi ntest ato, y no el del presente titulo, para hace r la declaración de herederos y la adj udicaci ón de Jos bienes, como es lo racio nal, y asilo
.tiene declarado el Tribunal Supremo en se ntencia de 21 de Diciembre de 1888.
También ha declarado el mismo Tribunal en otra sentencia de 2
·de Ma rzo de 1887, que no es aplicable el¡)l'ocedimiento de este juicio
universal y procede repeler ó no admitir la demanda q·ue lo promueva, cuando el testador desig na po r su no mbre a l herede ro, y
(1)

Véanse en confirmación do este aserto las ¡·eso luciones do In Dirección

:gene¡·al de los R:gistros ele la pt·opiedad r de l ;>;owriado, da reohas 27 de Ju riio
~e

1890 y 2Gde Junio ele 1901.
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para el caso de premorirle, llama á los hijos legitimos de éste, y en·
igual forma hace otras sustituciones, pues no está comprendido este,
caso en ninguno de los que se determinan en los dos a r tícu los de·
este comentario, en razón á que para los efectos de los mismos no·
importa que no sean designados nominalmente los hij os del heredero, cuando éste es llamado por su nombre.
Las fundaciones, á que se refiere el art. 2.0 de este comentario, n•)·
son aquellas cuyos bienes han de conse r varse para invertir sus productos ó rentas en dotar doncellas, dar carrera á estudiantes po bres, ó en otras obras de piedad, beneficencia 6 instrucción¡ sino·
aquellas cuyos bienes han de distribuirse desde luego, ó cumplidas·
ciertas condiciones, entre los parientes lla mados por el fundador ó·
por la ley, y en los demás casos análogos, en que sea necesario que
Jos tribunales hagan la declaración del derecho. Siempre bajo el supuesto de que las personas llamadas no hayan sido designadas por
sus nombres, y sean varias las que puedan tene r derecho á los bienes, sin que pueda saherse las que se hallen en este caso mientras
no justifiquen eJ. grado de parentesco ó las circunstancias determinadas en la fundación.
Y se dice en el articulo e los parientes llamados por el fundador 6·
por la lef¡•, porque al desamo rtizar los bienes de a lgunas fundaciones, la misma ley ha determinado los parientes á quienes han de
adjudicarse, como se hizo respecto de las capeiJanias colativas por
la ley de 19 de Agosto de 1841, mandando que los bienes se adjudicaran á Jos individuos de las familias llamadas á su goce, en qu ienes
concurra la circu nstancia de preferente parentesco, pero sin diferencia de sexo, edad, condición ni estado. Y a unque esta ley quedó
derogada en virtud del concordato celebrado con la Santa Sede
en 1851, ha de regularse por ella el derecho á los bienes de los parientes que quieran hacer uso del beneficio de conmutación por títulos de la Deuda pública, concedido por el convenio·ley de 24 de
Junio de 1867, sobre capellanías colativas, obras pías y demás fundaciones piadosas de esta especie. Por consiguiente, siempre que sea
necesario que los tribuna les hagan la declaración del mejor derech o
á bienes de las fundaciones indicadas, se empleará pa ra ello el procedimiento establecido en el presente título, teniendo presente la
disposición t!el art. 1105.
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1103

Podr án promover este juicio universal, si el testa dor
hubie re dispuesto algo que lo impid a, los que se crean no
con
derecho á los bienes, ó cualquiera de ellos, y el Ministerio
fiscal en representación del Estado.
ARTÍCULO

1104

La demanda se formulará conforme á lo prevenido en
articulo 524, presentando con ella el testa mento ó funda el
y los demás documentos en que pueda fundarse la acción ción
que
se ejercite y el derecho del actor á los bienes.
También se acompañará oopia de la demanda en papel
común.
Ya se ha dicho en el come ntario anter ior que no se puede
promove r el juicio unive rsal de que se trata cuand o el tostad
o r 6 fundador haya orden ado el modo y forma y por quién haya
de hacer se
la declaración del derecho y la distri bució n de los biene
s, y as! Jo
confir ma el prime ro de estos dos arUcu los a l decla ra¡·
que podrá n
prom overlo las personas que indica, si el tesiador no lw.bier
e dispuesto
algo que lo impid a: su volun tad es la loy del caso, y
á ella t ienen que
some terse cuant os se crean con derecho á. partic ipar de
los bienes.
Éstos, ó cualq uiera de ellos, tienen personal idad leg'lti
ma par a pr0·
move r el juicio , y podrá u hacer lo, si no lo hubie re prohib
ido el lestador . Y como á falta. de perso nas que tenga n ese derec
ho corre sponde rán los bienes al Estad o, confo¡·me á lo pre venid
o en el articulo 956 del Cótligo civil y á. la legislación anter ior, se
decla ra tam·
bién que podrá n promove r· el juicio el Ministerio fiscal en
rept•eserttacidn del Estado. Téng ase prese nte que esta repre senta
ción corre sponde hoy á los aboga dos del Estado, como ya se ha dicho
anter iormente.
La comp arecencia con dicho objeto ha do ser por medio
de procu·
rado r y con dirección de letrad o. La dema nda se formu
l!u•á corno 1~
del ordin ario de mdyor cuanu a, nume rando los hecho
s y los rundame ntos dol de recho, y han de prese ntarse con ella,
adem ás del
poder que legitime la perso nalida d del procu rador , el
to:otamcnlo ó
TOMO
IY-2." ~diei6n.
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la fu ndación y los clem~s doc u mantos en que pueda funda rse la acción y el derecho del t~ctor á Jos bienes. Si no se a.c ompañ an estos
docu mentos , deberá el juez suspen der la admisión de la deman da,
mie,nt ras no se llene eso requisi to exigido por la ley. Los documen
si
tos serán los adecuados en cada caso para. j ustillca r el derecho:
s
éste se funda en el parentesco, habrán de presen tarse las partida
uen,
justifiq
lo
ú ce r!ificttc ionos de matl'imonios y nacimi entos que
en ser uno de
funda
se
si
ógico;
geneal
árbol
te
ondien
con el corresp
los pobres llamad os, la declara ción de pobreza obtenid a para ol j uicio y la cet·tiftcación corresp ondien te de la. autorid ad local, 6 do
qu ien proceda, para justific ar las demás ci rcunst ancias que so exijau; y as! en los demás casos.
Se provien e, pot· último , que se acomp añe tambié n copia d e la de·
manda, en papel común . Es ta copia es para entreg ada al represe ntan te del Estado al tiempo de ser cilado y empla7.ado, como se orde·
todavla cuánto s po·
1111. en el ·art. 1109; por esto, y porque no se sabe
'Jrán ser los litigan tes contral'ios, sólo ha de acomp añarse una copia
do la deman da, y no de los docum entos, de los cuales se entera rá el
abogallo del Estado cuando se lo comuniquen los auto$ confor me al
nrlicul o 1113.
AHTÍC ULO

1105

fl)

Si la demanda tuviere por objeto la declaración del derecho á los bienes de alguna capellanía colativa, de las que se
declaral'on sub-sistentes por el art. 4.o del convenio·ley de 24
de Junio de 1867, deberá acompañarse el documento que
acredi te haber precedido el expediente que para la conmuta·
ción y liberta d de los bienes ordenan dicho convenio y la ins·
trucción para llevarlo á efecto, sin cuyo requisito no se dará
curso á la demanda.
En estos casos se reducirá á heinta días el término de cada
uno de los tres edictos que han de publicarse conforme á los
·
artículos siguientes.
En la ley de 19 de Agosto de 1841, por la cual se suprim ieron las
cn pellanfas colativ as de patron ato familia r activo ó pasivo, se manon con ·
(1) Esto artículo fué suprimi do en l:t ley parn Cub.~ y Puerto Rico,
ión
loglslnc
la
Islas
aquellas
á
a
extensiv
hizo
se
no
que·
á
duda
•tderncl 6•\ si n
sobre cnpollanias quo rige on In Peninsu la.
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dó que los bieni3S dG las misma s 53 adjudic asen á los indi vidu
os de
l as familia s J_lamadas á su goce, en quienes concur ri ese l a
ci rcunstarlcia de prefere nte parente sco, pero sin diferen cia de sexo,
edad,
condic ión ni estado, con la obligac ión de cubri r las cargas
civ iles y
eclesiá sticas á que estuv i esen ál'ectas; y lo mi smo estaba preve
ni Jo
para las demás fundac iones piados as familia res. Por Real
.13creLo
do 20 de Abril do 1852 se decl aró que desde el dla 17 do llctu
lJ t·e a rller ior , en que se pu blicó co mo ley el Conco r da to celell t·ado
con la
S.1nLa Sede, debían conside rarse deroga das la citada ley de
C.'tpell.lntas y l as disposiciones r elati vas á l as f u ndaciones pill.dosa
s f ami liar es, manda ndo que quedar an subsis tentes todas aquella
s cuy•)S
bienes no hubies en sido adju dicados judicia lmente á las fam
i lias, ú
para cuya adj u di cación no hu bier a j u(cio pendi ente; mas
por otro
Real deCI'Olo de Gele Febr ero de 1855 se c.Jocla r ó on su fuerza
y v igor
dicha ley de 19 de Agosto de 18~ 1 y las demás disposiciones
r elaLi vas á f undaci on es piadosas f amilia res.
Por otra !ey do 15 de Jun i o de 1856, pal'lien do del supues to
de es·
tar v igente la de 1841, se declaró que los que tenían der echo
á. los
lliones de capella nta s cola ti vas al t iempo de la pu bl icación
do la.
ley de 1811, y hablan fallecid o sin haber pedido l a adjudic
ación, lo
hablan transm itido á sus h er eder os: que pr escri bía el derech
o para
pedir la adj udicación á los v ein te aiios , co n tados desde
l a l ey
de 184L y se transm itía á los siguient._es en grado, conced
iéndoles
cuatr o aiios para ejercit ar lo, como tambié n á los que se
Cl'oyoson
con mej or· der echo qu e aquell os á qui enes hubiesen sido adjudi
cados los bienes.
Por Rea l decreto de 28 de Noviem b1:e de 1856 se su spendie ron
l os
efectos del de 6 do Febr ero de 1855 po r el qu e se había r establ
ociJo
la ley de capella ntas y demás fundac iones piadosas, y se mandó
que
quedar an en suspenso los j u icios y r eclama ciones pendie
nt es ante
l os tri bunale s civi l es y eclesiá sticos. Y po r últi mo,. se puso
tér
mino á todas esas disposi ciones contra dictorio s con el conven
iol ey sobre capella nlas de 24 de Ju ni o do 1867.
Por el art. 4.0 de dicho conven io, se declara ron subsist entes
las
capella ntas cuyos bienes no hubiesen sido .reclam ados á
l a pu bli·
cación del Re<Ll decreto de ·28 de Nov iom br e c.Jo 185G, y
so\J t·o l vs
cuale s por consig uiente no penc.Jiera juicio ante los tribuna
les;
pero á la vez por el mismo conven io, y por la instruc ción acorda
da
par a lleva d o á efecto en el día siguien te, se au toJ•i zó l a
conmu ta-
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iones
ción de los bienes de capollanla.s, obras pias .Y demás fundac
ell os
á
que
as
famili
de su especi e, cuyos bienes se adjudi carlan á las
del
antes
ada
ob.ser~
ción
tu vieran derech o con arreglo 1! la legisla
la
do
títulos
en
mente
concordato, siemp re que en tregase n previa
seano
dioces
el
fijase
que
Deuda públic a el impor te de la congr ua
no excede gún el produ cto de los bienes , dejand o una porció n que
las dcmáP
de
el
y
as,
famili
ría de la cuarta p>trte á benefi cio de las
én en
tambi
mandó
se
y
,
cargas piados as de caráct er eclesi ástico
conesen
estuvi
no
sados
el art. 36 de la instru cción, que s i los intere
perque
á
cia
instan
ra
forme s, po(!ria n acudir al juzgad o de prime
para
anla,
capell
la
da
funda
teneci era la parroq uia en que estuvi ese
sobre
la resolu ción judici al relativ a al derech o de los inter·o sados
los bienes.
penPor consig uien te, no sólo puede n contin uarse los pleitos
re-·
de
mejor
sobre
nuevo
de
diente s. sino tambié n promo verse otros
ntes
bsisle
su
adas
declar
cho á los bienes de capell anlas cola ti vas
patron ato
por el co ncorda to y de las demás fundac iones piados as de
la adjud iá
se
llegar
puede
famili ar activo ó pasivo . Pero como oo
el diocepor
do
acorda
cación de los b ienes s in que a ntes se haya
la ennte
media
s,
mismo
sano la conmu tación y libert ad de los
nerenta
la
zcan
produ
trega de lltulos de la deuda públic a que
ecle-·
cargas
demás
y
án
cesari a para cubrir la congr ua del capell
dispos iciosiástic as, á fin de asegu rar el cumpl imien to de estas
lo que
articu
el
en
rdena
o
se
nes conco rdadas con la Santa Sede,
tras
mien
da
deman
la
á
curso
eslam os comen tando que no se dé
exel
ido
preced
haber
te
acredi
no se presen te el docum ento que
ordebienes
los
de
bertad
li
y
pedien te que para la conmu tación
.
nan dicho conve nio y la instru cción para llevar lo á efecto
la
con
la
armon
en
cia,
ruden
De este modo se ha fi jado la jurisp
.
varias
eu
ado
declar
ha
l
cua
el
estab, ecida por el Tribu nal Supre mo,
de
cación
adjudi
la
e
hacers
senten cias de casaci ón que no puede
de todo
bienes do capcll ani as mient ras no preced a la conmu tación
0
nio
conve
del
4.
ar·t.
el
e
infring
se
el capita l, po rque do otro modo
ro
Febre
de
17
de
ncias
(Sente
s.
y el 36 de la instru ce ión antes citado
Node
29
1882,
de
ro
Febre
de
6
y
y 8 de Abril de 1881, 28 de Enero
2 de Eneroviemb re de 1883, 19 de Abril de 1888, 20 de !\layo de 1896,2
de 1897, y otras.
de 15 <leTamb ién ha declar ado el Tribun al Supre mo que la ley
que esy
1841,
de
Agosto
de
19
de
Junio do 1856 es aclara toria de la
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ias leyes no han sido derogadas por el convenio celebrado con la
·santa Secle en 24·de Junio de 1867 toda vez que és te dej a subsistente
la legislación antel"ior al co nco rdato de 185 1 sobre el de recito á Jos
IJienes de las capellanlas. (Sentencias de 1.0 y 15 da Marzo y 28 de
Noviem bre de 1881, y otras.)
Asimismo ha decla rado dicho Tribunal Sup1•emo que no es pre·.cisa la reclamación previa en la vi a g uber n<tt iv a , pMa que la Hacienda dechtre exceptuados de la desamort ización los bienes de las
capellanlas colativas fa miEares, s i la demanda no se dil'ige cont1-a.
la. Hacienda. Que.la doctrina de que las partidas .de bautismo y de
-casamiento son necesarias pa ra probar los en tronques, porque cada
una ele ellas sólo prueba el acto especial á q ue se contrae , se completa con la que establece que , cuando no se e ncuen tra11 6 no es po·sible prese nt .. r cie rtas partidas, puede resolve rse el pleito por Jo
que res u He de las exhibidas y de las demás prue bas. (Sentencia
de 10 de Mayo de 1892.) Y que es indiferente pO I' lo q ue hace a l cu mp l,miento del convenio-ley de24 de Jun io de 1867, que la declara·ción judicial respecto al derecho preferente en la esfe ra· famili ar,
y de los llama mientos fundacionales, reca iga antes ó después de decrelarse la co nmutación. (Sentencia de 31 de Diciemb re de 1896.)
Sobre la prescl'ipción de esta clase de acciones, confo rme á la ley
de 15 de Junio de 1856, véanse las sentencias del mismo Tribunal
Supl'emo de 15 de Marzo de 1881, 12 de Diciembre de 1882, 12 de Ab ril
de 1884, 4 de Febrero de 1885 .V 1.0 de Febre ro de 1886.
Téngase p1·esente, por último, que según el párrafo fi nal del articulo de este comentario, en los juicios u ni versales sobre capellanías se ¡•educe á L1·ei nta dias el término de los edictos llamando á Jos
-que se crean con de eecho á los bienes, que en Jos demás casos es de
dos meses, como se establece en los a rtículos sigu ien tes. La razón
de esta difet·encia es tá e n el núme ro y calitlad de las personas que
pod,·án concurrir en vir tud ele! lla mamie nto.
DE LA

1106 (1)
Si de los documentos resultare que la demanda se halla
comprendida en alguno de los casos á que se refieren los arARTÍCULO

(1) Este artículo, por la razón expuesta en la nota de l que antecede, era
e l 110! de la ley pa ra Cuba y Puerto Rico. Por consiguiente, de aquí en adelante,
el anículado de aquella ley, corresponderá e n dos núm eros menos al da la Pe·
Jlinsalu.
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Á

1108

1ículos 1101 y siguientes, el Juez la admitirá, acordando que·
~e llame por edictos á los que se crean con · derecho á los
bienes, para que comparezcan á deducirlo en el término de
r!os meses, ú contar desde la fecha de la publicación de
·
aquéllos en la Gaceta de Mad1•icl..
ARTÍCULO

1107

Los edictos á que se refiere el artículo anterior se publicarán y fijarán en los sitios pt1blicos del lugar del juicio, en
el pueblo 6 pueblos donde radiquen los bienes, y en los dem:'ts en que, teniendo en consideración la procedencia del'
te,.;tador ó el objeto de la institución, se presuma que podrán
existir personas de las llamadas.
Se insertarán además en 'los Dia1·ios de Avisos de dichospl:eblos, si los hubiere, en el Boletín oficial de la provincia Ó·
provincias á que pertenezcan, y en la Gaceta de jJ;fad·rid,
uniéndose á los autos un ejemplar de los periódicos en quese haga la publicación.
ARTÍCULO

1108

En los edictos se expresarán el nombre, apellido y natu-raleza del testador ó fundador, la fecha del testamento ó d~
la fundación, y lo demás cond_uceute para qu~ pueda formarseconcepto del objeto de la institución y de las personas llamadas á .participar de los bienes, como también el nombre y
apellido -de la persona 6 personas que hayan promovido eljuicio, y su grado de parentesco, ó razón en que funden su
derecho . .
El primero de estos ariicu los comienzr. diciendo que •Si de Jos documentos resultare que la. demanda. se halla compr·endida en aiguno de los ca.~os á que se refieren los artículos 1101 y siguientes,
el juez la admit irá•: luego no deberá admitirla cuando no se hal le
compren dida en ninguuo de dichos casos .Y así lo declarará. porme lio de auto, contra. el cual procederán los recursos de reposición
y a pelación. 8>ta doctrina está conforme con la establecida por el·
Tr ibunal Supre mo eu sen tencia de 2 de Marzo de 1887.
Si el juez admite la demanda, como deberá hacerlo siempre que
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no sea notoria su improcedencia, de bará acordar en la mis m<\ providencia que se llame por edictos á. los q Lte se c•·ean con derecho >i
l os bi enes para que co'rnparezcan á deducirlo en el ~érmino de t••cinta
días, si se trata de bienes de capellanías, como ya se ha dicho, y en
el de dos meses en los demás casos . Este término es de seis meses
cuan.d o el jui cio se siga en Cuba ó Puert-o Rico. Y acordará también
que se cite y 'e mplac3 al abogado del Estado, á quien co•·responda la
I'epresentación de la Hacienda, entregándo le la copia de la demanda, y que se le tenga por parte en el juicio, conl'o •·me al art. 1109.
Todo lo relath•o á l a l'o•·ma y publicaciórt tle los edictos está expresado con tanta claridad en estos tres artículos, que es innecesario I'epetil'lo, .Y nos remitimos á su texto .v-á lo expuesto al comen tar
·l os artlculos 986 y siguientes, en los cuales se establece un p•·ocedimiento análogo, aunque con términos y procedimientos más cortos,
como lo exige la dife1·encia de los casos, para el llamamiento y de claración de herederos abi ntestato, cuando col'responda la her encia.
á parientes colaterales que pasen del cuarto grado.
L a admisión c[e la demanda no obsta para que, llegadl) el juicio
al est.acio que determi na el ar t. 1113, pueda oponerse á su continuación el representante del Estado, por creer improcedente este juicio
universal, como se deduce de dicho artículo y del1114. El mismo incidente pod1'á promover cualquiera de l os interesados luego que sea
adm i tido como p!U'te, ó pedir reposición de la providencia que admitió la demanda, si no hubiere transcuri·ido el término pa ra este
recurso.
A'R'l'ÍIJULO

1109

El .Ministerio fiscal, en representación del Estado, será
parte en estos juicios hasta que se terminen por sentencia
tirme.
En tal concepto se citará y emplazará al Promotor fiscal
del Juzgado luego que fuere admitida la demanda, dándole
la copia de ésta que habrá presentado el actor, y se le notificarán todas las providencias que recaigan .
Hepre.sentación del Estado en_estos juicios.-De Real orden, expedida por el Ministerio de Hacienda en 29 de Julio de 1847, y comunicada pOl' el de Gracia y Justicia a las Audiencias .Y Juzgados en
22 de Agosto siguienle, se mandó que. en l os expedientes sobre ad-
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judicación de capellanlas de sangre á. los parientes de los fundadores, se oyera á. los promotores fiscales como representantes del
Rstad o. Esta audiencia ten fa por objeto evitar ,que, á pretexto· de
derechos no declarados en las fundaciones y de parentescos simulndos, se privara a l F isco de bienes que e n otro caso debie ran
corresponder·le, como se dijo por Hacienda en otr·a Real or den
de 12 de l~ebrero de 1850, dando instrucciones al Ministerio fiscal
para su intervención en estos juicios. Y por otra Real orden, también de Hacienda, de 1.0 de \\layo de 1850, para uniformar la práctica, por ser varia la que se observaba sobre esta materia, se
manrló que en los referidos pleitos de capellanras y patronatos,
se tu viera por par te a l Minister·io fiscal, entendiéndose con él todas
las diligencias y actu aciones; que los promotores no dedujeran pre·
ten~ión alguna hasta después de publicadas las pruebas, en cuy o
caso, si encontraban que los litigantes no tenian derecho á. Jos bienes de la fundación, bien por los términos de ésta, bien porque el
parentesco alegado no estuviera comprobado, hicieran la pretensión
que convenga á los intereses de la Hacienda, y de lo contra ri o devolvieran los autos sin oposición, pero precediendo consulta con el
fiscal de la Audiencia; y que en las Audiencias se comu nicasen los
autos a l fiscal después que las partes hubiesen alegado y antes de
sentencia, debien do proceder en la forma antes indicada para los
·
·
pa·omolores.
Aceptando con interven ción del :\1inis!,erio fiscal, por ser confor·
me á la !ndole de estos procedimientos, y haciéndola extensiva á los
demás casos á que han de aplicarse, respecto de los cuales nada se
hallaba dispuesto, se ordenó en el artículo de este comentario, que
el Ministerio fiscal será parte en estos juicios hasta que se terminen
por sentencia firme, y que en tal concepto se cite y emplace al promotor fiscal del juzgado luego que sea admitida la demanda, dán dole la copia de ésta presentada por el actor, y se lo notifiquen todas
las providencias que recaigan.
La i utea·vención que se da a l ll'finisterio fiscal en estos asuntos,
no es en representación de las personas inciertas, ni de los ausentes,
menores 6 incapacitados que puedan tener derecho á los bienes,
sino en representación del Estado, y para defender los intereses del
Fisco, según se consigna expresamente en este o.r~lculo y en eltt03;
y como por· el Real decreto- ley de 16 de Marzo de t88ü se confirió
esta a·e presentación á los abogados del Bs to.do, según ya se ha
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<!icho, con ~stos, y no con el Min isterio fiscal, ha de entend erse
hoy
lo q ue se ordena en e l presen te artic ulo y en los demás de este mu
lo
que con él tienen re lación. Por consig uiente, la citació n y emplaz
amiento para estos juicios se hará al abogad o del Estado de la capital
de la provin cia á quien corresponda dicha rep re sen tación, por medio
de exhort o si fuere necesa rio, y á él ó al funcion ario delegad o
se le
nolillc arán todas las provid encias, teni~ndole por par te desde
el
princip io del j u icio hasta qu e recaiga senten cia firme, en vi rtu
d del
precep to de la ley, y sin necesid ad de que lo solicite ó de que presen
te escrito mostrá ndose pa r te.
ARTICULO

1110

Los que comparezcan en el j uicio alegan do derecho á los
bienes, deberán acompañar los docum entos en qlle lo funde n
y el corres pondiente árbol genea lógico en su caso.
Si no tuvier en á su disposición alguno de los documentos
expresar án el archivo en que deba hallarse, ofrecie ndo presentarlo oportunamente.
Los escritos y docum entos se unirán á los autos por el
orden en que se vayan presen tando.
Doeumenl08 que !tan de presen larse.- Es tan clara la disposi ción de
este articul o y ta n fácil y expedi ta su ejecuc ión, q ue n o necesit
a do
e xplicac ión alguna . Sólo i1Hlicaremos que no ha de acomp añarse
copia del escrito ni de los docum entos que se presen ten, y que
los
j n teresad os pueden compa ret:er po•· s i mismo s, s in necesida
d do
valerse de procurador, confor me á lo preven ido en el núm. 5. 0
del
.articu lo 4.0 , siempr e que se limiten á alegar su derech o á los bienes
y á presen ta•· los documen tos que lo j us tifiq uen, s in pro mover
ni nguna ot r·a cuestió n; pero deben hacerlo con direcci ón de letrado
.
Aunqu e este articul o está colocad o á continu ación de los que ordena n el pri mer lla ma mie nto po r ed ic los, s u disposi ción os aplicable á todos los que compa rezcan en el juicio, ya lo verifiq uen en
virtud del pr imer llamam iento, ya en el t~rmino del segund o 6 tercero
,
<l. que se r efle t·en los dos ar t!c ulos q ue s igue n.
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ARTiCULO

1111

Y

1112

1111

Transcur rido el término de los primeros edictos, se hará
l lU segundo llamamiento, también por dos meses, en igual
forma y con la misma publicida d que el anterior.
E n estos edictos se hará expresión de ser el segundo llamamiento y de las personas que hayan comparecido alegando derecho á los bienes, con indicación del grado de parentesco, ó de la razón en que funden aquél.
ARTíCULO

1112

Con Jos mismos requisitos y en igual forma, se hará un
tercer llamamiento, también por dos meses, luego que transcurra el término del segundo, expresan do en los edictos ser
el tercero y tHtimo, y añadiendo el apercibimiento de que
no será oído en este juicio el que no comparezca dentro do
este último plazo.
Segundo y tercer llamamiento por edicíos.- Tampoco necesitan de
explicació n a lguna estos dos a rtlculos: basta.. atenerse á su texto
rar·a ejecutar ~in dificultad lo que en ellos se or·den a. Téngase presente que, si versa el juicio sobre bienes de capellanía s, ha de ser
de treinta días el término de los edictos, como se previene en el párraro último del art. 11 05; y c¡ue en Cuba y Puer~o Rico se amplió {•
seis meses dic;ho ·térm ino, que sólo es de dos meses cuando el juicio
se siga on la Península e islas adyace ntes. Tr·anscu rl'ido el térm ino
de los primeros edictos, sin necesidad de solicitud de parte, debe
acreditarl o el actuario por diligencia y dar cuanta al juez si n dilación para que acuerde el seg undo llamam iento, y lo mismo luego
que transcurr a el t6rmino de éste par a que acuerde el tercero.
~ólose también que el apercibim iento, que según elart. 1112 debe
hacerse en el tercoro y úUimo odicCo, y no en los anteriores , ha de
sor •de que no será o! do en este juicio el que no comparez ca dentro
de este últi mo plazo• . Con estas mismas pala.b•·as hado ex presarse,
en Jos edictos, y no con la fórmula vaga ele lo que ha¡¡a lugar, empleada en el arl. 987, aunque con el mism o objeto, según expusimos
al comentarl o. Véanse los.artlcu los 1126 y 1127, en los que se determinan con precisión los efectos de dicho apercibimiento.
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1113

Acreditándose por diligencia del actuario haber transennido el término de los tres llamamientos, y que se han unido á los autos las solicitudes de todos los que se hubieren
pr~s.mtado, se comunicarán al Promotor fiscal por er término que el Juez estime necesario, pero que no podrá exceder
tle veinte días, para que emita su dictamen sobre la pro·
cedcncia de este juicio univer~al, y si los concurrentes, 6 alguno de ellos, reune las circunstancias necesarias para aspirar ú la adjudicación de los bienes.
Comunicación de autos á la representación del Estado.-Para la ejecución de lo que en este articulo se ordena, téngase presente que
hoy no os al Ministerio fiscal, sino al abogado del Estado, como ya
so ha dicho, á quien han de comunicarse los autos. Los escritos y
documentos de los que comparezcan en el juicio alegando derecho
:i los bienes se habrán unido á los autos por el orden on que se hu bie¡·on presentado, como se previene en el a1·l. 1110. Transcurrido
ul lé•·mioo del tercer edicto, e l actuario, de oficio, lo acreditará por
dili gencia, exp resando en ella además que se hallt\11 unidas á los
autos las solicitudes de todos los que se han presentado, y sin dila·
ción dará cuenta al juez, el cual acordará c¡ue se comuniquen los
autos al abogac!o del Estado para que emita el dictamen que previene el presente arUculo, fijando el término que estime necesario,
según el volumen y complicación de los autos, sin que pueda exceder
de veinte di as, y hasta cuyo máximum podrá pronogarse, si se hubiere seiialado un término más corto.
El dictamen del promolo•· fiscal, hoy del abogado del Estado, ha
de comp t·ender dos extremos: 1.", sobre la procedencia del juicio
u ni versal de que se Lrala, aj uslándose para ello á lo dispuesto eu
los a•·ts. 1101 y 1102 y á la docl•·ina expuesta en su comen tario; y
2. 0 , sobre si todos 6 alguno de los concur rentes reunen, 6 no, las circunstancias necesarias para aspirar á la adjudic~r.ción de los bienes.
Luego que emita su dictamen el rept:esentante del Estado, el j u ex
dará ri.los autos el curso que se previene en los dos arlfculosque siguen para cada uno de los casos que pueden OClll"rir, esto es, que
aquel se oponga por estimar improcedente el juicio ó por carecer de
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derecho todos los aspirantes, ó que se allane en todo 6 en parte ~
sus pretensiones.

ARTÍCULO

1114

Si el Promotor fiscal formulare oposición por creer impro<Jedente el juicio, ó porque ninguno de los aspirantes reuna
las ch·cunstancias exigidas para participar de los bienes, el
Juez acordará se haga saber á aquéllos que usen de su derecho, en vía ordinaria, si les convinie1·e.
para el caso de que formule oposiciót~ el representante
del &lado. -Siempre que el representante del Estado se oponga á. la.
continuación del juicio universal, ya. pOI' creerlo improcedente á.
c.1usa. de no estar comprendido en ninguno de los casos de los a.rticu·
los 1101 y 1102, ó bien porque ninguno de los aspirantes reuna las
circunstancias exigidas para participar de los bienes, debe el juez
acordar sin más trámites, y sin oir á los interesados, se haga saber
á. los concu1·rentes que usen de su derecho en vla ordina ria, si les
convi niere. Asl lo dispone el presente a.rl!culo, cerrando la puerta á
todo incidente y recurso sobre ese punto, que sólo podrá. discutirse
en la vta ot•dina ria , y asl debe acordarlo el juez aunque no sea de
la misma opi nión c¡ ue el abogado del Es tado y aunque crea que es
inl'undilda la oposición. Ordéna.lo asl la ley para evitar dilaciones y
gastos, en consideración, sin duda, á que en úllimo término han de
venlilai'SG las cuestiones en juicio ordinario cuando no hay conformidad do las partes, y una de ellas en estos juicios es siempre el representante del Estado.
La vla ordinaria, á que este articulo se refiere, es la co rrespondiente á la cuanUa de Jos bienes, y si ésta no ruere conocida, el
juicio do mayor cuan tia, como se declara en el arL 1119, y ha de
sujetarse el procedimiento á las reglas establecidas en cl1120.
Procedimie~~to

ARTÍCULO

1115

No haciendo el Promotor fiscal dicha oposición, si fueren
dos ó más los aspirantes, el Juez los convocará á Junta para
e l dia y hora que señalará dentro de los quince siguientes.
En esta Junta, á la que podrán concurrir el Promotor
fiscal y los defensores de las partes, discutirán éstas su me-
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jor derecho á los bienes, consignándose el resultado en el
acta, que firmarán todos los concurrentes.
ARTÍCULO

1116

Si ~n la Junta hubiere acuerdo unánime sobre el derecho
á los bienes y participación que á cada uno corresponda, (>
en el caso de no haber más que un aspirante, si no se hubie·
re opuesto el Promotor, el Juez llamará los autos á la vista,
con citación de las partes, y dictará sentencia, haciendo las
declaraciones que estime procedentes en derecho.
Esta sentencia será apelable en ambos efectos.
AUT10ULO

1117

Antes de dictar dicha sentencia, podrá el Juez acordar,
para mejor proveer, el cotejo de algún documento cuya eficacia pueda ser dudosa, ó que se traiga á los autos cualquier
otro que estime necesario.
ARTÍCULO

1118

Cuando no haya habido confornüdad en la Junta, el Juez
dará por terminado el acto, mandando á las partes que ha·
gan uso de su derecho en juicio ordinario.
Procedimiento que ha de seguirse CUllndo no llaya oposición por el alxr
yado del Eslado.-Se ordena en estos arUculos el procedimiento que

ha de seg uirse, luego q ue devuelva los autos el abogado del Estado.
evacuando Ja comunieación que se le habrá conrerido conforme al
articulo 1113, cuando n o haga oposición por creer procedente e l ju icio y que todos ó a lguno de Jos aspi rantes han justifi cado su dereého.
á los bienes.
Si no hubi~re más que un aspi rante y aquél se hubiese allanad~
á. la prete nsión de éste, sin más trámites debe el juez llamar los
a utos á la vista con citación de las partes, y dictar sen tencia dentro
de doce dias (art. 6i8), haciendo las declaraciones que estime proc.}dentes en derecho. Y. si son dos 6 más los aspirantes, el juez los con vocar·á á junta en la forma y con el obje to que con toda claridad se
e xpresa eÍl Jos dos primeros artfculos de este comental'io .
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Á

1118

La citación para esa junta se hará por medio de cédula á todos
l os interesados y al abogado del Estado, aunque no es obligatoria
la asistencia de éste; podrá concurrir, como ctice la ley, si lo cree
-conveniente (1). Y extendida y fi rmada el acta de l a junta, si hubiere habi do en ella conformidad de todos l os concu r•·entes, el juez
llamo.rá l os autos á. l a vista y dictar á. sentencia, lo mismo que en el
caso anterior. En ambos casos, la sentencia es apelable en ambos
-efectos.
Pe•·o si no hubiere sido unánime el acuerdo de los concurrentes
·á l a junta sob•·e el derecho á los bienes ó la participación que á cada
uno corresponda, el juez dará por terminado el acto y dictará p•·ov idencia mandando á Jos aspi1•antes que hagan uso de su derecho en
~1 juicio ordinario que cor responda. Sob1·e la forma en que ha de
promover se y sustanciarse este juicio, véanse los dos arliculos si·
.guientes.
Como en l os casos de que se trata ha de dictarse l a sentencia sin
haber precedido el •·eci bi!l'liento á prueba, podrá sucede•· que no
l taya si do posible el cot~jo de algún documento de Cllya autentici ·uad ó exactitud y eficacia du de el juez, ó que para escl a1·ecer el det·echo, crea éste necesal'io traer á la vista algún otr o documento n o
presentado po •· Jos interesados. Para sal var estos· inconvenientes -y
faci litar al juez el medio de aclarar l a verdad y fallar con el debido
·conocimien to de causa, se le autoriza por el art. 1117 para que antes
de dictar l a sentencia y después de la citació n pueda acerdar, para
mejor proveer, el cotejo del documento ó docl>mentos que se halle1l
-en aquel caso, ó que se traiga á l os au tos cualquiera otro que esti me necesario. En el art. ' 340, q~e es de aplicación general á todos
los juicios, se determinaron taxativamente l as providencias que,
para mejor proveer, pueden dictar l os jueces y tr i bunal es. No se
'hizo mención ·en dicho articul o del cotejo de documentos, en r azón
á qua as da interés exclusivo de las partes el solicitar lo dentro del
término de p•·uel.>a, en los casos del art. 597, pa ra que aquéllos sean
(1) Si concurre el abogado del Estado á la celebración de esta junta sin in·
terponer recurso alguno contra su convocatoria, no procedo la casación funda·
da en que debió darse al juicio la t ra mitación ele! ordin:ll'io. (Sentencia del Trib"·
,,al, Sttl)rcmo ele !lt de Dicie..mbre «e 1.901..)
Según otra senlencia del mismo Tribunal Supremo, fecha 24 de Octubre
de 1891, habiéndose mos tt·ado co nforme el abogado del Estado á b cclebr:tción
-de la junta, no puede sostener que no se le'emplazó .
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·eficaces en juicio; pero como no es posible p1·acticarlo asl en el j ui-cio universal de que i1•atamos por la razón antes indicada de no ser
procedente el recibimiento á pr::eba, se >\utoriza á los jueces por el
presente articulo para que l>Uedan aco1·dal'io cuando lo estimen necesario: pueden, pues, acorda r dicho cotejo, y cualquiera. de las di ligencias exp1·esadas en el a1•ticulo citado. F;l cotejo se practicará
en la forma que ordena el 599. Véase también el art. 340 antes citl\do y su comen tario.
ARTÍCULO

1119

Tanto en este caso, como en el del art.1114, los interesados
ventilarán sus derechos en el juicio ordinario que correspou·da á la cuantía de los bienes, y si ésta fuese desconocida, por
los ·trámites del de mayor cuantía, debiendo litigar unidos y
.bajo una sola dirección los que sostengan una misma causa.
ARTÍCULO

1120

Para el buen orden de estos procedimientos, se observarán
las reglas siguientes:
·
1.a. Se entregarán los autos á la parte que hubiere pro·
movido el juicio, para que en el término !fe diez días amplíe
la demanda, reproduciendo ó modificando sus pretensiones.
2.a. Si dicha parte desistiere de su demanda por recono·
·cer mejor derecho en otro ú otros de los aspirantes, con éstos
se entende1·á la entrega de autos para que fo1·mulen sus pre·
tensiones; y si no hubiere mediado dicho reconocimiento, se
·entenderá con el que primero se personó en el juicio.
3 . <~ De dicho escrito se dará traslado, sin nuevo empla·zamiento, á los demás aspirantes por el orden en que se hubieren pe1·sonado en el juicio, entregándoles los autos por
otros diez dfas á cada parte, para que formulen también sus
respectivas pretensiones.
·
4.a. En el caso del al't. 1114, el Pxomotór fiscal será con·
. siderado como demandado, y se le entregarán los autos para
que conteste después de haber formulado sus pretensiones
:tonos los aspirantes á los bienes.
5.a También será considerado como parte el Promotor
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fiscal en el caso del art. 1118, y se le entregarán los autos
luego que los aspirantes hayan formulado sus pretensiones,
para que pueda pedir lo que estime procedente en defensa
de los intereses del Estado, ó sobre el cumplimiento de las
cargas piadosas á que estuvieren afectos los bienes. Si nada
tuviere que proponer sobre estos extremos, devolverá los
autos con la fórmula de Vistos, en cuyo caso no se le dará
nueva audiencia, á no ser que él la solicitare; pero se le no·
tificarán todas las providencias hasta que recaiga sentencia
firme.
6.a Los escritos de los aspirantes se formularán en los
t érminos prevenidos para las demandas, acompañando tantas copias cuantas sean las otras partes litigantes, á quienes
serán entregadas para los efectos prevenidos en el art. 520
respecto de los traslados sucesivos, en los que ya no se en·
tregarán los autos.
7.a. Luego que todos los aspirantes hayan formulado sus
pretensiones, se dará al juicio la sustanciación establecida
para después de contestada la demanda en el ordinario de
mayor ó de menor cuantía, según corresponda, obligando el
Juez á !·os interesados que no lo hubieren hecho, á que, los
que sostengan una misma causa, litigan en adelante unidos
y bajo una misma direoci.ón.
Reglas para tramiillr en estos tudos el iuicio deelaratioo. -El juicioordinari o declarativo, en el que los interesados han de ventilar sus
derechos, tanto en el caso del art. 1114 on virtud de la oposición
del representan te del Estado, como en el del 1118 por no haber
habido conrormidad en la junta, ha de se r el que corresponda á la
cuanlla de los bienes que sean objeto del juicio universal: esto es,
el de menor cuantía, cuando el val or de aquéllos, deducidas las
c-argas y acu mula ndo los frutos y rentas vencidos, si se pidie r·en <•
hubieren de entrar en la distri bución, no exceda de 3.000 pesetas en
la Penlnsula y de 5.000 en Ultramar; y si excede, ó no es conocido el
valor de los bienes, se ventilarán por los trámites del ordina rio d~
mayor cuan tia. Asi lo dispone con toda claridad e l art. 1119, prime
1'0 de este comentario, añadiendo que cualquiera que sea l¡,. clase
del j uicio, deben litigar en él unidos J bajo una sola dirección los
que sostengan una misma causa, esto es, los que se hallen en el
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mismo grado de paren tescó ó reuntln las mism as
circu nstan cias, y
no prete ndan prefe renci a entre sí. Si no lo hicier en
al form ular sus
prete nsion es, el juez debe oblig arles á. que lo verifi
quen para la con·
tinua ció n del juicio al darle la susta nciac ión corre
spondiente, como
se previ ene en la regla 7.• del art. 1120. (Véase el
come ntario del
art. 531, pág. 58 Jel tomo lll. )
En las siete reglas que para el buen orden de estos
procedimientos se estab lecen en di cho art. 1120, segun do do este
comenta!'io, se
expre sa con tan ta precisión y clarid ad y con tan buen
senti do práctico todo lo que ha de hacer se en el prim er perio
do de es te juicio
hasta darle la susta nciac ión que corre spond a de mayo
r ó de meno r
cuan tia, que basta rá atene rse á su texto , a l que nos
remitim os. Haremos, s in emba rgo, a lguna s obser vacio nes.
Como en estos juicio s unive rsale s todos los litiga
ntes tienvn el
doble carác ter de dema ndan tes y dema ndad os, en
razón á que cada
u no form ula y sostie ne sus prete nsion es y se opon
e á. la vez á las de
los otros conc urren tes ó se a llana á ellas, preciso
era fijar el orden
en que han de comu nicár selas los autos , y ast se hace
en las regla s
t.• y 2.• del modo más confot•me á. la recta razón .
Si uno ó más aspirante s hu bieren promovido el juicio , se les tendrá.
como prim er demand ante, y serán entr.egados los autos origin ales
al lH'Ocura.clor
que les repre sente , para que en el término de diez
dlas ampl ie su
dema n da, repro duciendo ó modificando sus pro tensio
nes é im pugnand o las de los otros, en Yista de lo que resul te de
los autos . Si dicha parle hubie re desistido de. su demand¡t, ó se apart
are de ella al
de volver los autos por recon ocer mejo r derecho en
otro il otros de
los aspir antes , se tendr á á aquel la parte por desis
tida y por apartada del pleito, y ocup arán estos su lugar para el
efecto de entre~
garle s los autos con el fin antod icho. Lo mismo se pract
icará si ()s tos
desis ten tamb ién de sus prete nsion es reconocien
do en otro mejo r
derecho. Y si el desis timie nto se hace lisa y llana ment
e sin mediar
di cho recon ocimi ento, enton ces han de ent regar se
los autos al primero que se perso nó en el juicio , considerán dolo
como prim er demand ante.
De esa prim era dema nda ha de darse trasla do á Jos
demás aspirantes, entro gándoles los autos origi nales pot.otros
diez dias á cada,
parte , tamb i()n por el orden en que se hubiesen perso
nado en el jui·
cio, para qu e form ulen sus respe ctiva s prete nsion
es y puedan impugn ar las tle los otros que les perju dique n. Como
todos se han perTOw.o JV-2.
"

"(litÍÓ)I,

36

© Biblioteca Nacional de España

516

LIB. 11-TÍT. Xl-AilT S.

1119

Y

1120

sonado· en los a u tos, dicho traslad o ha de ser si n empla?;amionto,
según se pt·eviene en la regla 3.•, porque ya no tiene objeto.
Cuando se haya abierto el j uicio ordina rio en virtud de la oposición del t·ep resenta nte del Estado (art. 1114), éste será considerado
como deman dado, y se le entreg arán los autos para que conteste
desp ués de haber formul ado sus pretens iones todos JOS aspiran tes,
dantes para
1\. quiene s la ley da aqul el cat•áct er de actore s ó deman
impug nar
podrán
éstos
caso,
tal
En
juicio.
este
la sustan ciación de
si á
juicio,
del
encia
proced
la
rando
demost
la oposici ón de aquél,
bienes,
los
á
o
derech
su
caso
todo
en
y
te,
ésta se ren riese so lamen
para que sobre todo ello se falle en definit iva. En los demás casos
,
tambié n ha de ser conside rado como parte el abogado del Estado
forhayan
ntes
aspira
los
lodos
que
luego
entreg ándole los autos
mulad o sus pretens iones, para los efectos que se determ inan en la
regla 5.•
Es prorro gable el términ o de diez días que se concede, tanto al pri ·
mer deman dante como á lodos los demás, para que formul en sus pretensi ones, puesto que no está comprendido en ningun o de los que el
articul o 310 declara impror rogabl es. La prórro ga habrá de solicitarse y otorga rse confor me á lo preven ido en los arts. 306 y 30i.
Los escrito s de los aspiran tes han de formul arse como se previene para la deman da del juicio ordina rio en el art. 524, exponiendo sucinta mente y numer ados los hechos y los fundam entos de derecho, y fijando co n clarida d y precisión lo que se pida.
También se ordena en la regla G.• que á estos escrito s se acompañen tantas copias de los mismo s cuanta s sean las otras partes litigante s, á qu ienes serán entreg adas para los efectos del art. 520
respecto de los traslad os sucesivos, en los que ya no se entreg arán
los autos origina les . Por partes litigantes no han de entend erse á di
licho fin cada uno de los aspiran tes, sino cada grupo de éstos que
tiguen unidos y bajo una sola represe ntación; de suerte que serán
tantas las copias cuanto s sean los procur adores que figuren como
pa1·te á nombr e de uno 6 ¡nás aspiran tes, y otra para el abogado del
Rslado , que es lam bién parte en estos juicios . Éste habrá de presan
miento
cumpli
en
rito,
esc
su
de
copias
de
o
númer
tar tambi én igual
'iel art. 51S.
En dicha regla G.• nada se dice sobre copias de docum entos, en
eonsidern.ción á que deben obrat· ya en los autos todos los que jusiOq uen el derech o de los aspiran tes, y do ellos habrá podido tomar
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•cada parte las notas ó copias que le interesen, cuando se le comuni·
·caron originales ; pero si con los escritos de que se trata se presentase algOn documento, por hallarse comprendido en alguno de los
casos que se determina n en el art. 506, pues fuera de es tos casos no
pueden ser admitidos, será preciso acompaña r tantas copias del
mismo cua ntas sean las partes litigantes, como se previene en el
artículo SIG.
Ha de emplearse en estos juicios el procedimiento establecid o en
el art. 308 para los apremios y recogidas de autos. La recogida ó de·
volución sin esc1·ito equh·ale á la renuncia de su derecho por el as·
piran te respectivo; pero si no la hace por escrito desistiendo de sus
pretension es, seguirá figurando como parte en el juicio, y en el
fallo definitivo se hará de su abandono la apreciación correspon diente.
Cuando alguno de los aspirante s devuelva los autos desistiendo
de sus pretensiones, ya simplemente, ya por reconocer en otros me·
_jor derecho, se le tendr•á por desistido y por apartado del juicio, con
las costas por si y para si causadas, no incluyéndose en ellas las
que lo hayan sido en interés general, como lo serán las de la promoción del juicio. Se le notificará la providencia en que así se declare, y no se le tendrá por pa1·te ni se le harán más notificaciones
en lo sucesivo, continuan do la comunicación de los autos á. los re stantes. Si el procurador no tiene poder especial para el desistimie nto, seré. necesario que su representa do 6 representa dos se ratifiqu en
en el escrito, conforme á la doct rina del art. 410.
Con Jos escritos de los aspirantes fo1·mulanclo sus pretension es y
con el de contestaci ón del represe ntante del Estado, 6 la devoluéion
de los autos por éste con la fórmula de Vistos en el caso de la regla 5.1 , quedan planteada s las cuestione s y terminado el p1•imer pe·
ríodo de este juicio, debiendo el juez resolver, sin más tt•ámites, si
ha de continuar se la s ustanciación como de mayor ó de menor cuantia, conforme á la regla i.• :-<o cabe aqul el incidente que se establece en los ar!!culos 492 y siguientes para de termina r la clase del
.juicio que hay a de seguirse: el juez resolverá por lo que resulto do
los autos, y sólo deberá acor da r que se siga por los trámites de menor cuan U a, cuando conste que no excede de ella el valor de los bienes: si no consta este valor si)i1ese desconocida lacuantla de los bienes, como dice el art. 1119, la tramitació n corr·espondionte es la tlo
mayor cuant!a.
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Previene también la regla i.•, que ose dará al juicio la sustan-·
c ión estableci da para después de contestada la demanda en el ordi-·
nario de mayor ó de menor cuan tia, según correspo nda•, en razón á que los escritos de los interesad os tienen el doble carácter de
demanda y de contesta ción. Por consigui ente, si se acuerda que se
siga el juicio por los trl\mites del de mayor cuantía, en la misma
providen cia. se dará traslado, a l que es consider ado como primer de·
mandan te, de los escritos presenta dos por los demás aspirant es y
por el represen tante del Estado, para réplica por término de diez
días, y de este escrito á. los dem(l·s c¡ue sean parte en el juicio, por
igual término, para dúplica, como previene el a r t. 546. Estos traslados se evacuar án en vista de las copias de los escritos, sin entregarse Jos autos or igin a les, y se ajustará. n á lo prevenid o enlosar Uculos 548 y 549, sigu iéndose los demás •trámite s de dicho juicio
hasta sentenci a, con los recursos que en él se establece n. Y si es de
menor cuantla la sustanci ación que ha de seguirse , en la misma.
providen cia. acordará el juez que se ciLe á las partes para la comparecencia c¡ue ordena el arL. 691, ó que se reci ba el pleito á prueba,
conform e al693, si resultare que aquéllas no están conform es en
los hechos, siguiénd ose los demás trá.mites de este juicio.
Como en uno y ot ro C\).so ha de darse al juicio la sustanci ación
establec ida para después de contesta da la demanda , claro es que no
cabe la recotWencldn, permitid a tan sólo en la contestac ión, ni el incidente de excepciones dilatorias , que sólo pueden alegarse antes de
contesta r. Asl lo exige la lndole especial de estos juicios. Pero es to
no obsta para que, si se estima insuficie nte el poder presenta do por
un nuevo procurad or, O resu lta la falta de personal idad de alguno
de Jos litigante s ú o tro de los defectos e¡ u e pueden producir la nu Jidad del juicio, se reclame la subsanac ión de la falta, Juego que se
note, si no ha sido consenti da, promovi endo para ello el oportuno
iocidcn.te , pues caben en estos juicios todos los incidente s y recursos q u o se permiten en el ot•di nario después de contesta da la demanda.
Téngase presente , por último, que en la providen cia antes indicada acordand o la sustanci ación que ha de darse al juicio, debe
mandar el juez á los•inter esados que sostenga n una misma causa,
que litiguen unid os y bajo una misma di rección, si ya n o lo hubieren hecho, como se ha dicho al P.rincipio de este comenta rio.
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Cuando se reconozca el derecho de alguno ó algunos de
"íos aspiJ:antes, se acordará en la misma sentencia lo que proceda para asegurar el cumplimiento de las cargas piadosas
con que estuvieren gt·avados los bienes, aunque nadie lo haya
solicitado ni haya sido objeto "de discusión en el pleito.
ARTÍCULO

1122

Luego que sea firme la sentencia, se procederá á su ejecución en la forma que corresponda, con intervención del Ministerio fiscal sólo en el caso de que .haya de asegurarse el
cumplimiento de cargas piadosas ó cualesquiera otra-s á favor
del Estado, ó de alguna corporación ó instituto que de él de,penda.
ARTÍCULO

1123

Cuando hayan de distribuirse los bienes entre varios inte·
resados, si para ello se solicita ó es necesaria la intervención judicial, se procederá por los trámites establecidos para los
juicios de testamentaría.
Adopción de med~das para asegurat• el cumplimiento de las cargas
_piadosas con que e.~üwiesen gravados los bienes.-Estos t res articu los
no necesitan de comen tario: basta atene rse á su letra para apli ·carlos sin dificu ltad . Sólo adve rtiremos respecto del último de
ellos, que para la ejecución de la sentencia, ct~ando hayan de distribuirse los bienes entre varios interesados, será necesaria la intervención judicial en los mismos casos en que lo es en los juicios de
.abintestato y de testamentaria, esto es, cuando se halle ausente
sin representación legitima alguno de los participes, 6 sea menor
6 incapacitado y no esté re¡H·esenlado por sus padres, siempre que
no lo haya pt•ollibido el testador ordenando por quién y cómo haya
de hacerse la distribució,n de s us bienes. Asi co,mo en los abintestatos, hecha la decla¡·ación de herederos por auto ó sentencia firme, ha de acomodarse el juicio á. los trámites establecidos para
-el de testamentaria, según el art. 1001, por las mismas razones que
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1124 ·Y 1125
expusimos al comentarlo, pues son am\logos los casos, se decla-ra a hora, que hecha por serlLencia firme la dec laración de los que·
tengan derecho á los bienes y la participació n que á cada uno corresponda, para distribuirlos entre si se acomodará el procedimiento á los trámites establecidos para el juicio de testamentar ia,
siempre que sea necesaria la intervención judicial ó la solicite alguno de los interesados. Serán de apli cación á este caso las indicaciones hechas sobre el procedimiento en el comentario de dicho articulo (pág. 332 de este tomo).
Cuando se haga extrajudicia lmente la distribución de los bienes
por haberlo ordenado asl el tostador ó por conformidad de los interesados, si hubiere que aseg ura r el cumplimiento de cargas piadosas, ó de otras á favor del Estado ó de algun instituto que de él dependa, habrá de presentarse la partición á la aprobación judicial,
para que, oyendo al representan te del Estado, se aprecie y determine si está bien asegu rado el cumplimiento de dichas cargas. Asl
se deduce del nr t. 1122, pues de otro modo no podrla conciliarse lo
que en él se dispone para la ejecución de la sentencia que contenga
dicho extremo con la facultad de hacer extrajudicia lmente la distribución de los bienes en los casos indicados.

5!i0
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ARTiCULO

1124

Respecto de la administración de los bienes que sean objeto de estos juicios, se guardará y cumplirá lo que el testa~
dor hubiere dispuesto.
Si nada dispuso, ó se hallaren abandonados por cualquier
motivo, el Juez adoptará las medidas necesarias para la seguridad, custodia y conservación de dichos bienes, obsená~;~.
dose lo dispuesto para la administración de los ab·intestatos.
ARTÍCULO

1125

El Juez cuidará también de que con las rentas se cumplan
puntualme nte las cargas que sobre los b1enes hubiese im.
puesto el testador ó fundador.
Admini8tración de los bienes que sean objeto de estos iuicios.-La vo.
Juntad del testador ó del fundado r es la. ley del caso: por esto se
ordena que se guarde y cumpla lo que hubiere dispuesto sobre la.
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administración de sus bienes hasta que llegue el caso de distribuir·
los; pero si nada dispuso, ó si por cualquier motivo se hallan aban donados ó en poder de un administrador intruso, corresponde al
juez, á instancia de parte, y a un también de oficio, adoptar las medidas necesarias para la seguridad, custodia y ad ministración de
tales bienes, procediendo para ello e n la forma es tablecida para
los ab intestatos.
Si el testador 6 fundador hubiere impuesto sobre sus bienes algunas cargas piadosas 6 de otra clase, como la celebración de misas, limosnas, pensión alimenticia, e ~c. , que deban cumplirse én
dlas 6 períodos determinados, ya sean perpetuas tales cargas, ya
hasta que se distribuyan los bienes, el juez debo cuidar de que se
c umplan puntualme nte con las re ntas de los mismos bienes y hasta donde éstas alcancen, autol'izando para ello a l adm inistrador ,
como lo está por la ley para el pago ds contribu ciones y demás ate nciones o rdina rias de la administración. Habrá de justificar el administrador que están cumplidas y pagadas dichas cargas en las cuentas que habrá de rendir al juzgado periódicamente conforme al
art. 1010, que es de aplicación á este caso, como todos los demás que
se refieren á la adm inistración de los abintestatos. Si los bienes est uviesen administrados po r la persona y en la forma ordenada por
el tostador, el juez habrá de respetar la voluntad de éste sobre ese
punto, como en todo lo demás, y sólo á instaocia de parte podrá
acordar en tal caso lo que proceda para el cumplimiento de esas
cargas.
ARTÍCULO

1126

No serán admitidos como parte en estos juicios los que no
hubieren comparecido en ellos durante los términos de los
edictos, aunque aleguen no haber llegado á su noticia los
llamamientos judiciales; pero les quedará á salvo su derecho
para ventilarlo en juicio ordinario con el interesado 6 inte·
1·esados á quienes hayan sido adjudicados los bienes, luego
que sea firme la sentencia.
ARTÍCULO

1127

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si en los
casos previstos en los artículos 1114 y 1118 se hubiere pro-
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movido el juicio ordinario para hacer la declaración del derecho á los bienes, el que orea que lo tiene preferente podrá
comparecer en este juicio y será tenido como pa1·te en el es·
tado en que se halle, sin que en ningún caso pueda retro'!e·
der la sustanciación, observándose lo que previenen los artículos 766 y siguientes.
ARTÍCULO

1128

Tampoco se dará curso á las demandas que d~rante la
sustanciación de estos juicios universales se deduzcan por
separado, en el mismo Juzgado ó en otro,, por los que no hayan comparecido en ellos para que se les declare con derecho
á los bienes.
ARTICULO

1129

Tales demandas quedarán en suspenso hasta que recaiga
se))tencia firme en el juicio u ni versal, y después se seguirán
con los que hayan obtenido á su favor, por dicha sentencia,
la declaración del derecho y la adjudicación de los bienes.
RestrieeiOJtea para los interesados que no ltayan comparecido en el juicio universal durante el término de los edictos !/ para los que durante la
sustanciación de die!to juicio deduzcan demanda por separado, en el mismo 6 en olrojw;gado.-Tienen por objeto estos cuatro articulos corregir, sin lesionar ningún derecho, un censurable y transcenden tal
abuso de la prá-ctica antigua. Cua,ndo el administrad or de los bienes
ó cua lquie•·a te nia interés e n dilatar indefinidam ente el negocio, lo
consegula fácilmente empleanflo un procedimien to legal. El juicio
universal tiene que convertirse en ordinario para hacer la declaración del derecho: cuando esto juicio, después del término de prueba,
estaba próximo á su con el usión, aparecla un nuevo aspirante, que
presentaba su demanda en e l mismo j uzg11do ó en ot ro, alegando de r echo á los bie nes: era inevH(I.ble la acumulació n de esta demanda al
otro juicio con suspensión del mismo, dar traslado de ella~ todos los
que en éste e1-an parte y sustanciarla por todos los trámites ordinarios, hasta que los dos pleitos so hallaban en el mismo estado para
poder segui rl os en un solo juicio y ter minar los por una misma sentencia, como p1·evenia y p•·eviene la ley. Cua ndo el segundo pleito
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l legaba o.l estado del primo•·o, se echaba mano de ot1·o aspirant e quo
empleab a el mismo procedimiento, con igual suspensi ón de los juicios pendient es; y as! sucesiva é indefinidamente. Con tales procedi·
mientos, además de consumi rse los bienes en costas, cutwdo no por
mala administ ración, 53 hacfan intermin ables estos juicios, comu
ya se ha dicho en la introduc ción de este título.
Hoy ya no pueden tener lugar tales procedim ientos. En virtud
de lo que se ordena en los artlcu los de este comenta rio, los que so
c rean con derecho á los bienes deben personar se en el juicio u ni ve•··
sal, y deducir su pretensió n durante los términos de los edictos: los
que no lo verifiquen, no pueden ser admitido s como parte en el jui·
cío, courorm e al apercibimiento que, seglin el art. 1112, se les hace
en el último edicto, aunque aleguen no haber llegado á su noticia
los llamamie ntos judiciale s. ~o por esto se les priva de su derecb(l:
podrán ejercita•·lo en el juicio ordi nario corrospo ndiento á la cuan·
tia de la demanda contra ol interesado ó interesa dos á quienes hayan sido adjudica dos los bienes, pero después de terminad o el juicio
universa l por sentenci a firme.
Tampoco pueden los que se hallen en dicho caso deducil· por separado su demanda , como antes se hacia, en el mismo juzgado ni
en otro. Todos los aspirant es á los bienes han de ejercitar su derech o
en el juicio universa l, y si después de incoado éste deducen por separado su pretensió n, ordena terminan temente la ley, para evitar
los incidente s de acumula ción y demás abusos de la práctica antigua, que no se dé curso á tales demanda s, quedand o en suspenso
hasta que, terminad o el juicio universal po r sentenci a fl •·me, puedan seguirse con los que hayan obtenido á su favor la adjudicación
de los bie11es. As! deberá. acordarl o de plano el juez que esté conociendo del juicio universa l, cuando se presente ante él una .demanda de osa clase; y si se presenta se y fuese atlmitida en ot•·o juzgado,
se acordará. lo mismo luego que lo solicite la parte demanda da, acre·
ditando la existenc ia del juicio universa l.
Presume la ley que el quo se cree con derecho <Í los bie1ies y no
se persona en el juicio duran le los términos de los tres edictos, se
constitu ye voluntar iamente en rebeldia , y debe sufrir las consecuencias de ésta. Contra esa presunci ón legal no cabe p•·ueba, como
lo indica el art. 1126 al ordenar que no 'sean admitidos como parte,
e aunque aleguen no haber llegado á su noticia los llamami
entos
judiciales• . Pero esto ha do entende rse con relación al juicio uui-
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Pero si del juicio universal se pasa al or<linario para ventilar en
él con más a mplitucll')S respectivos derechos de los aspirantes á lOS
bienes, ya por la oposición de l representan te del Estado, ó bien po1·
la falta de conformidad de los interesados , que son los casos previs·
tos en los arUculos 111,1 y 1118, la lógica y la equidad exigen que se
conceda á los <¡ ue se personen en este juicio ordinario, alegando
igual ó mejor derecho que el que tengan los que ya son parte en él,
lo mismo que se concede por los arllculos 766. y 767 á todo litigante
constituido en rebeldia; esto es, que se les adm ita como par te en el
estado en que se hallen los autos, en tendiéndose con ellos la sustan·
cinción sucesiva, sin que ésta pueda ret roceder en ningún caso, y
<1ue si comparecen cuando ya no puedan proponer prueba en la pri·
mera instancia, se reciban precisam ente los autos á prueba en la
segunda, cuando Jo soliciten y sea necesaria para justificar los hechos en que funden su derecho. Esto es lo que dispone con notoria
justicia el art. 1127, siendo de advertir que aunque se refiere al que
cr·ea que es preferente su derecho, lo mismo ha de entenderse respecto del que alegue que lo tiene igaal a l de los aspirantes que son
pa rte en el juicio.
Concluiremos esta materia indicando que el aspirante á Jos bienes, que se persone en el juicio ordinario de que se trata en el caso
que acabamos de exponer , queda sometido al fallo que recaiga en
este j uicio, s in que le sea licito promover c.l~spués la. misma cuestión
de preferencia con los que hayan sido favorecidos por la sentencia,
porque obstarla la excepción de cosa j uzgada. La reserva del derecho, que se declara en el a rt. 1126, es sólo para los que no han sido
ad mitidos como parte en es tos juicios; pero no es extensiva ni podla
concederse tí los que han sido parte y Iian alegado y defendido su
derecho. Ea tales casos, debe meditar el letrado director si convi_l;lne

55!

LIB. 11-TIT. XI-ARTS.

© Biblioteca Nacional de España

DE LA ADJUDICACIÓN ;)E BIENES Á QUE ESTJ:.N LLA:>.!A DAS, ETC.

55f>

á. su cliente abstenerse de comparecer para poder utilizar después
dicha reserva, ó someterse al juicio pendiente, cuyo estado puede
ser tan avanzado que dificulte la defensa.

FORMULA.RIOS DEL TÍTULO XI
De la adjudicación de bienes á que estén llamadas varias personas
sin designación de nombres.

Escrito promoviendo este juicio tmiversal.-Al Juzgado de primera instancia.D. José A., en nombre de B. y c., de quienes presento poder en forma, ante el
Juzgado parezco promoviendo el juicio universal que orden.a el tít. U delli·
bro 2. • de la ley de Enj uiciamiemo civil, y como mejor proceda digo: Que el
presbítero D. Juan Sancho y Gómcz f¡1llecl6 en esta villa, do'nde tenia su domi·
cilio, disponiendo en su testamento que sus bienes so distribuyeran por partes
iguales entre sus parientes pobres hasta el sexto grado, sin designarlos por sus
nombres. Es llegado el caso de dar cumplimiento á dicha disposición testa ..
mentaria, y á'este fin, cr eyéndose mis represen tados con derecho á los bienes,
promueven, y yo en su nombre, el j uicio universal que previene ol art . 1101 do
la ley de Enjuiciamiento civil, fundando esta demanda en los siguientes
Hechos.

1.• D. Juan Sancho y Gómez, presbítero y cura que fué de esta villa, fallo·
ció en ella el día 10 do Marzo do 1887, bajo disposición tastamentnria que en 2Q.
do Abril del año anterior.otorgó ante el Notario de la misma D. N. Para acre<li·
tar estos hechos presento el certificado de defunción, copia fehac!onto de dicho testamento, y cer tificación de la Dirección de los Registros con r efcrcllCia
al do últimas voluntades, con la Cttal so justifica no haber otorgado aquél con
posterioridad ningún otro t estamento ui disposición que modifique la citada.
2.• Según resulta de dicho testamento, el tostador nombró para el cargo de
sus albaceas testamentar ios á M. y N., facultándolos para que sin intervención
judicial se incautasen de todos sus bienes luego que ocurriera su fallecimiento,
bajo inventario que fot·mat·ínn oxtrajudic!almonte, y los administrasen en la.
forma que él venía practicándolo, para que invirtiet·an todas lns rentas y pro·
duetos líquidos q ue so obtuvieran de sus bienes en los tres primeros años pos·
teriores á su fallecimiento, la mitad en misas y sufragios por su alma y las de
sus padres, y la otra mitad en 'limosnas á los pobres más necesitados de su pn·
rroquia, todo á discreción de sus albaceas; y ordenó, por último, qno transcu ·
rridos dichos tres ailos, se distribuyesen sus bienes por partes iguales entre sus
parietttes pobres de ambas lineas, patema y materna, hasta el sexto grado in-
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o luslvo, con exclusión do los que, ellos 6 alguno do sus padres 6 abuelos no
fueron hijos legítimos do matrimonio canónico, dobl3ndo tenerse por pobres á
dicho erecto los que no paguen cuota alguna do contribución al Estado por los
conceptos do territorial ó Industrial; y que continuara la administración do los
blonos á cargo de los albaceas hasta que llegara el caso do entregar á los pa·
rlentos la porción que á cada uno cor respondiese.
a.• Los albaceas M. y N. siguen con la administt·nción do los bienes, y aun·
quo han tr·nnscurrido con oxcoso los tres años fijados por oi tostador para dls·
tribulrlos entre sus parientes pobres, no se ha practicado hasta ahora gestión
alguna para dar cumplimiento lila voluntad del tostador sobro esto punto, y so
osui, por tanto, en el caso do promover para_ollo el correspondiente juicio unl·
vorsal.
4.• Mis representados B. y C. son parientes en quinto· grado del tostador don
Juan Sancho y Gómez, puesto quo dosc!onden por línea recta del abuelo pa·
torno do ésto D. Juan Sancho y P6rez, bisabuelo de aquéllos, eomo se demues·
t1-a 911 el ár·bol genealógico, y so justifica con las pa•·Udns do nncimlou to y mn·
nlmon!o quo acom paño, ¡·osu ltando también do éstas quo tanto mis reJ?resen·
tados, como todos sus ascendlomos, fuot·on procreados y nncldos de legítimo
mntrlmon!o, que es tula do las clrcum!lancias exigidas por ol tostador á sus ¡>a·
.-tontos, además de la do IJnllarso dentro de! sexto grado, para que puedan as·
pirar á sus blonos.
5.• Concurro también en mis representados la o\ra clrcun,tancia exigida por
el tostador, de ser pobres, como so jusi! Oca con la doolaraelón de pobreza he·
cita á su rnvor para !!ligar on osto juicio, en cuya sontoncln firmo, do la que
acompaño testimonio, so consigna que, según cortlfic:tCión del Administrador
do Contribuciones de la p¡•ovlncln, no apnrecen aquéllos lnolufdos en el aini·
llarnmlonto para la contdbuol6n to.-ritot·ial, y quo tampoco satisfacen cuota
alguna al Estado por ol concepto de industrial.
Da estos hechos so doduco que mis representados tlonon derecho á part!ci·
par do los bienes de qu9 se trata, y per consiguiente, para promover esta juicio
universal, por los siguientes
Fundam~niM

<k tkr«Ju).

1. • La voluntad del tostador, quo os la ley da! caso. D. Juan Sancho y Gó·
moz on su último testamento, do cuya auten ticidad no puedo dudarse, ordenó
quo, u·anscurridos los tres primo ros años siguientes al dfa do su fallocim ianto,
so distribuyesen sus bionos entro sus parientes pob•·os hasta ol sexto grado in ·
elusivo, dob!ondo tenerse por talos pobres los que no paguon cuota alguna do
contribución ni Estado por los conceptos de ter ritorial 6 Industrial, y con la
circunstancia además do quo hayan nacido ellos y sus ascondlontcs de legítimo
matrimonio canónico, como so ba consignado en el becbo 1.• Todas estas cir ·
cunatancias concurren en mls representados, según resulta también justiJicado,
;ros Indudable, por tanto, quo conformo á la voluntad del tostador, tienen do·
racho á ¡>art!cipar do sus bienes.
2. • Los artículos 671, U9, 750 y 751 del Código civil, do los cuales se deduce
quo el tostador que enroco do horodoros forzosos, puedo disponer de sus bienes
en ltt forma que 1~ ba bocho D. Juan Sancho y Gómoz.
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s.• Los :trticulos 1101 y 1103 de la ley de Enfulclamlento civil, en los cuales
se previene que cuando el tostador b:tya ordenado que se dis tribuyan sus ble·
nos on1re sus parientes h:tSta cierto grado, sin deslgnulos por sus nombres, que
es el caso do que so trata, para hacer la declaración dol derecho y In :tdjudic:t·
ción do los blonos se observará el procedimiento quo se establece en el t!t. 11
del libro 2.• do dicha ley, y que podrán promover esto juicio universal los que
so croan con derecho á los bienes, siempre que el tostador no hubiere dispuesto
:tlgo que lo Impida, como no lo ha dispuesto on ol presente caso, puesto que en
el testamento no so prohibo la intervención judicial, ni se cletermlnn porqulón
n i en quó forma haya de hacerse la declaración do! derecho ni la adjudicación
de los blonos.
Por &auto, y correspondiendo á esto Ju~gado el conoclmianto do dicho J ui·
cío, conformo á In regla s.• del nrt. 63 de In )ay antes cltndl\, por ser este· el lu gar en quo el' finado luvo su último domicillo,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado esto escrito con su copia y
con los documentos que se acompañan, y á m! por parte en reprcsen&ación de
B. y C. on virtud del poder presentado, se sirva admhlr ost4 demanda teniendo
por promovido olfulclo para la adjudic4clón do loa bienes que el finado D. Juan
Sancho y Oómoz ha dejado á sus parientes pobres hastn el sexto gmdo sin de·
slgnaclón do nombres, y dándole 1:1 sustanciación ordenada en lol arts. 1106 y
sigulent,e s de la ley de Enjuiciamiento civil, acordar desde luego que se Uame
por edictos á los que so crean con derecho á dichos bienes pa1·a que compare•·
can á deducirlo on ol tórmino de dos meses, 11 contar desdo la fecha de la publicación ele nqu6llos en In Gaceta dt Madrid, y mandando que so publiquen tam ·
bién en ol Boletín oficiaJ, do la provincia, y so fijen on esta vllla y en el pueblo
de ... donde rndlcnn los bienes, y que so eito y omplnoo pn•·n este juicio al Abo·
gndo do! Estndo, con lo demás que previene In ley y estimo procedente en jus·
tlcln, quo pido.
Ol•·o•i.-Mocllnnto á que mis representados osláu doclnrados pobres para litigar en osto juiolo por sentencia firme, según oltostlmonlo de la misma, ql)e
tengo prcsontndo on lo principal,- Suplico al Juzgado so sirva mandar que se
los asista y defienda on concepto de pobres, como os tam blén de justicia.(Lugar,f<eha y firma dtl abogado y proatrador.)

SI los albaceas, facullados para ello por el tos tador, hubieren formado el
invenlarlo do los bienes, convendrá sollcllar por olro•l en esto escrito se les re·
quiera para qno presenten copl:t del mismo, ó lo exhiban para testimoniarlo on
103 autos, formándose con estas actuaciones pieza separada, quo servirá de ca·
boza á In do ndmlnlstrnci6n.
Cuando, pot· ostnr abandonados los bienes, ó no haber dispuesto el tostador
por qulón y cómo hayan do administrarse, sea nocosnrlo atender á la seguridad,
custodia y adminis tración de los mismos, podrá solloltnt•so tnmblón por otrosí
que ol juez adopto las medidas conducen tos á dloho fin, con formo lllo preven!·
do en ol art. 1121, formándose para ello piOl-a sepnrndn. Para los formularns de
estas nctuaclonos podrán servir de morlelo los do los <Wi11ltsllllos, á los que han
de acomodnrso.
Hecho ol •-op:trtlmlonto do este negocio y puosta la nota do la cédula perso·
na!, dará cuenta ol actuario :i quien corresponda, y so dietará l:t siguiente
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Providencia. - Jue~ Sr. N. - Por presentado el anterior escrito cou la codia
y documentos que se acompañan: so tiene por par te al Proc11rador D. José A., en
nombre de B. y O., en vir tud del poder presentado: se admite In demanda, te·
niendo por pr~movido á Instancia do éstos el juicio universal á que se refiere,
y para darle la s ustanciación prevenida por la ley de Enjuiciamiento civil,
llámese por edictos, con la expresión que ordena el a1·t. 1108 de la misma, á los

-que se crean con de recho á los biones, para quo comparezcan á deducirlo en el
término de dos meses (de treinta días si son de capellanía lo> bienes), á contar
desdo la fecha de la publicación de aquéllos en la Gaceta de Madrid, publíquense
también en el B oleti'll oficial de la provincia y en el lJia•·io de Avisos (si lo hubiere
en el pueblo) y fíjense eu los sitios públicos de esta villa y de la de ... donde
radican los bienes, expidiéndose para ello los oficios y despaehos necesarios:
(![tese y emplace a¡ Abogado del Estado entregándole la copia de la demanda, y
notltíquensele todas las providencias que recaigan; y transcurrido el término
-de los edictos, dése cuenta; y en cuanto al otrosí, como se pide. Lo mandó y
firma el Sr. D. N., Juez de primera instancia de esta villa y su partido, en ...
{lt<gar y [Wu>}, de que doy fe. (Firma entera del juez y la del aet~~ario, con Ante mí, ·
-como en. todas las p rovidencias.)

Notijicaci6" a l procurador de la parte demandante,'en la forma ordinaria.

Citacw" y emplazamim.to por medio de cédula al abogado del Estado, entre·
.g:\ndole en el mismo acto la eopÍa de la demanda. Si no reside aquél en el lugar
del juicio, se expedirá para ello ol correspondiente exho1·to.
Edicto llama ndo 4 lo9 que se crea" coiJ deredw a /<Ji bieJIU.-D. N., Juez de prime·
.ra instancia de esta ciudad de Alicante, y su par tido.

Hago saber: que D. Juan Sancho y Gómez, natural de Dolores, eura párroco
'(¡ue fuó do esta eiudad de Alicante, falleció en ella el día 19 de Mar•o de 1887,
baj o testamento que en 20 de Abril del año anterior otorgó ante el Notario do
In misma D. N., disponiendo, entre otras cosas, que transcur ridos los tres ailos
,¡¡iguientes al dfa de su fallecimiento se distribuyan sus bienes por partes igun·
les enlre sus parientes pobres de ambas lineas, paterna y materna, hasta o!
sexto grado blclusive, con exclusión de los que, ellos ó cualquiera de sus aseen·
dientes, no fueren hijos legítimos de matrimonio canónico, y debiendo tenerse
por pobres los que no paguen cuota alguna de contribución a l Estado por los
conceptos de territorial ó industrial : que Basilio y Carmen Sancho y Pétez, na ·
turales y vecinos de Dolores, han comparecido en este Juzgado promoviendo el
juicio unive¡·sal corrospondiome para la adjudicación d e dichos bienes, alegan·
do derecho á ellos por ser parientes del tostador eu quinto grado por la línea
paterna y reunir las dem~s cincunstanclas por óste exigidas; ·y habiendo ndmi ·
ti do la demanda en providencia do ayer, he acordado llamar por edictos á Jos
·que se crean con derecho á dicllos bienes, para que comparezcan en esto Juzga·
do y escriba nía delmfrascrito á deducirlo en el término de dos meses, á contar
desde la lecha d9 la publicaeión do aqué llos en la Gaceta de Mad•·id. Lo que se
l 1aco saber a l píiblleo por este primsr edicto para los efectos consiguientes.
Dado en ... (lt•gar, j'ec/¡a y firnu• entem clel j uez y del aclttario).
D iligCI!cia da haberse fijado el antel'ior edicto en el· sit io público do costu m·
.bre de l lugar en que ¡·es ida el juzgado.
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Nota de h~borse librado los exhortos, mandamientos y oficios necesarios con
·copía del edicto, firmada como el or·iginal, para su fijación en los otros pueblos
é inserción en los periódicos oficiales en qua se hubiere mandado publicarlos.
Nota da haberse unido á los autos un ejemplar de los periód icos e n que se
lraya insertado al edicto.
Escrito com.JJat·eciend..o en e(juitio. - Al Juzgado de .. . - D. Pío Gil, en nombre,
y con poder bastante qua acompaño, 'de José y Ana Gómez y Rico, ante el Juz·
gado parezco en el juicio universal para la distribución de los bienes relictos
por fallecimiento de D. Juan Sancho y Gómez entre los parientes pobres del
mismo, y como mejor proqeda digo: Qua ha llegado á noticia de mis t•eprcscn·
tados el llamamiento hecho por este Juzgado en edicto de tal fecha á los que se
crean con derecho a los bienes del difunto D. Juan Sancho, para que compa·
rezcan á deducirlo dentro del término do dos meses. En este caso se hallan
aquéllos, por ser parientes del tostador por su línea m:,.terna e n cuarto grado,
y r eunir las dom:is circunstancias por éste exigidas para tener participación en
los bienes, por lo cual comparecen en este jtticio á deducir su derecho confor·
me á dicho llamamiento.
Con efecto; según aparece en el árbol genealógico que acompallo con las par·
tidas de matrimonio y nacimiento que lo comprueban y justifican, mis repre·
sentados José y Ana Gómez Rico son nietos de Pedro Gómez Sánchez, que
también fué abuelo materno del tostador D. Juan Sancho y Gómez, y por con·
sigul~nte éste y aquéllos son parient es en cuarto grado. De los mismos docu·
montos resulta que tanto los expresados José y Ana Gómez, como sus aseen·
dientes, han nacido do legítimo matrimonio canónico. Y para acreditar· que son
pobres en la fot·ma ordenada por el tostador, presento una certificación doÍ Ad ·
ministrador de Contribuciones de esta provincia, de la cual resulta que aqué·
llos no pagan contribución alguna al Estado por los conceptos do territorial é
' industrial. Queda, pues, j ustificado con los correspondientes documentos que
mis representados reunen todas las circunstancias exigidas por el tostador para
tener participación en sus bienes, y por tanto,
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado éste escrito con el irbo l
genealógico y documentos qua se acon>pañan, se sirva tener por comparecidos
oportunamente en el juicio universal de que se trata á José y Ana Gómez Rico,
y á mí por parte en representación de los mismos en virtud del poder presen·
tad9, y mnndat• que se una á los autos este escrito y se tenga presente á su tlem·
popara hucer la declaración de que aquéllos tienen derecho á los bienes del
iinado D. Juan Sancho Gómez, y adjudicarles la parte que les corresponda on
participación con los demás parientes que justiOquen igual d erecho, como es de
justicia que pido.
Otrosí.-(Habrá de solicitarse In declaración de pobreza para litigar, si no se
hubiese hecho anteriormente, puesto que han de ser pobres los interesados, y
que se sustancio este incidente en pieza scparada.)- (Lugat·, fecha'!/ firma de letra·
do '!/ p•·octwado•··)

Pt·ovi<lencia.-Juez Sr. N.-(Lugm· y fecha.)
Pot· presentado este escrito con· el poder, ál'i>ol genealógico y demás do e u·
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montos que se acompañan: on virtud de aquél, se tiene por pnrte en este julcio
al procurador Gil en roprosontnclón de José y Ana Gómoz Rico, y á éstos por
comparecidos alegando derecho á los bienes do quo se tt·ntn: únanse á los autos
ol escrito y documentos, y téngase presente á su tiempo lo qno so solicita en Jo
principal; y en cuanto ni otros(, cort testimonio del mismo y de esta provldcn·
cla, fórmese pieza sep~rnda y dóso cuenta para sustancial' el Incidente de po·
broza que on él se solicita. Lo mandó, etc.
Noti/icllció" en la forma ordlnarht i todos Jos que sean par te en el juicio y ni
abogado del Estado.
En Igual forma se presentaron y so unirán á los autos las soUcltudes de loE
demás aspirantes, por el orden en que se vayan presentando.

Luogo que transcunn el t6r·mlno de l primor edicto, lo acreditará el actuario
por dlllgoncla, y sin necesidad do Instancia de parto dará cuontn y se dictará la
siguiente
Prouide1ocia.-Juez Sr. N.-(Lug<~r !J fecha.)
Hágase 31 segundo llamamlonto por edictos á los que so crean con derecho :í
los blonos, en la forma y por oltórmlno que previene el art. 1111 de la ley de
Enjuiciamiento civil. Lo mandó, otc.

Notijica<ión on la forma ordinaria al procurador del demandante, á los que
so hlrbloren 1>orsonado en los autos y al abogado del Estado.
Seuwulo edicto.-( Como ol formulado antorlormonto, hnclonclo expresión á su
final do sor el segundo l!amnmlonto, y de las personas que hnynn comparecido
alognndo dorocho á los bienes, con Indicación del grado do pa rentesco ó de la
rozón on que funden aqu61, 6 do no haberse presentado nlng6n aspirante.)
Pnra In aplicación de este aoguildo odlcto se practlcar:ln las mismas dil!gon ·
clns Indicadas rospecto do! prlmoro, y puesta la relntlvb. á haber transcurrid o
el tórmlno, se dictará, sin nocosldad de instancia de parto, la siguiente
Provide1ocia.-Higasa ol torcer llnmamlonto por edictos ti tos que se crean con
derecho á los bienes, por ol tórmlno. en In· forma y con el apercibimiento que
ordonn ol nrt. 1112 de In !ay do Enjuiciamiento civil. Lo mnnd6, oto.

Notifiwcifm on la forma ordlnnrln ~ la parte demnndnnto, al abogado del Es·
tado y :t todos los demás quo sean parte en el julolo.
Ttrcer<dicto.-(Tnmbién podr!l servir do mode lo ol primo ro, pero mod!Dcando
su conclusión desde donde se ex prosa en él haber sido admitida In demanda, y
diciendo en su lugar lo slgulonlo): que publicados los edictos primero y segun·
do qne previene la ley, so han presentado como aspirantes á los blones ~.y N.,
fundtlndoso en ser parientes del tostador on sexto grado por In línea paten1a:
Z. Z., on que lo son en cuarto grado por la línea matorna (!J a.ri los ckm(<S <M
,.,.,. 11om./Jrca 11 apellúlos); y quo on cumplimiento do lo or!lonndo en el art. 1112 de
la loy do Enjuiciam iento civil , he acordado hacet· esto último llamamiento á
los quo so c•·ean con derecho á lol blonos, para que comparezcan en este Juzga·
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do á dedu cirlo dentr o del L6rmlno ya Impr
orrog able do dos mosos, á conta r desda In pu bllcnel6n.d& esto tercero y últim o
edict o on In Gactla dt Madrid, bajo
aperc ibimi ento do que no serli oido en este
juicio el que no comparezca dentr o
de este últim o pinzo.
Las actuaciones para la publicación de esto
edict o sou Iguales á l:>.s de losan ·
torlores. Trans curri do el térmi no, se pond rá
por el actua rio la sigui ente
Dilig enciu .-Ooy fe de habe r trans curri do
on ol dfn de ayer el térmi no de los
tres edictos, y do habe r u nido á los autos, por
31 orden on q ue se han prese nta·
do, las solic itude s y docu ment os de todos
los que han comp areci do alega ndo
derec ho á los bienes, que lo son: N. y N., repre
senta dos por ol procu radoo· don
Pod•·o Rulz; Z., z. y z., por el procu rador D.
Luis Gil (y a$i /01 <Umlb). Y para
que const e, en cump limie nto de lo que mand
a la loy, y dnr cuen ta al Sr. Jue>.,
lo acred ito po•· In prese n to, en ... (lt<gar,j'ech
a y media firma deL aclo<4rio).
Pro•ültMia.-Co munfquonse estos autos al Abog
ado dol Estad o para que en
el t6rmino da ... (no puodeJ>asar do veint e dlns)
emltn su dictamen sobt·elos pun ·
tos que deter mina el nrt. 1113 do la loy de Enjui
ciam iento civil. Lo mandó, etc.
Notijict.cilm en la rorro'a ordin aria á todos
los que sean parto en el juicio.
SI el nbogndo del Estad o se opon e á la conti
nuaci ón del juicio unlv3o·snl por
cr eerlo lmprocodento, 6 porqu e, á su juicio
, ningu no de los aspir antes reune la ·
ci~unstancias oxlgl dns por el
tosta dor para partic ipar do los biene s, prese
nto·
do el oscl'ito con este dicta men, sin más tt·ám
ltes so dicta rá la sigui ente
Prooidt,..,ia.- lledln nte 1!' oposición del Abog
ado dol Estado, y confo r mo á 1 •
provenido pnm este caso en ol art. 1114 de In
loy do Enjui ciam iento civll, h::.
gaae sabor á los aspir antes á los blones que
bng:m ttso de su derec ho en In v!n
o rdi na ria que corros)londa, si los conv iniere
. Lo mandó, etc.
Notijicaciln• en la form a ordin aria á los procu
rador es de todos los que sean
parto on ol juicio, y ni abogado dol Estndo.
Con esta provi denci a, contr a In cual seria impro
ceden te é Inúti l pedir ropo·
sici6n 6 entab lar cua lquier otro recurso, qued
a to•·mlnndo el juicio unive rsal, y
sólo tieno cabid a el ordin ario, si lo promuevo
algun o do los inter esados. Esto
nuev o j uicio so susta nciará del modo que luego
so Indicará, y pued en venti lar·
se en él todas las cuosllones á que don lugar
los funda ment os de la oposición.
Cuan do el abogado del Estad o dev uelva los
autos sin fo rmali>.ar oposlci6n,
si son do~ 6 más los aspir antes , se dicta rá la
siguie nte
Pr~ui.tlc>lCia . - Convóquoso á ju nto:
á los que han comp areci do en el juicio
como aspir antes :1 los bienes, para que en
oll:t dlseu tan y acuer den sobre su
mejo r dorocbo, señal ándose para colob rarla
el dht lanl08 á tal hora (dent ro de
los quin01l días siguientes) on la audla nela dol
Juzga do; efteso también para di·
eha junta nl Abogado del Estad o, po•· si estlm
n convonlomo su asistencia. Lo
mand ó, otc.
!>'otificaci6" 11 citació•• para la j unta por modi
o do cédul a á todos los que sean
parlo on ol juicio.
Aeta <le l.njun ta.-(l 'odrá ser vir do mode lo
ln fo•·m uludn pat·n los u~intostatos
p:i~.

en la

401 do esto tomo, toniondo presento quo en
lugar del fiscal muni cipal ,
86
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que no Uono lntot·vención en estos asuntos, podrá concu rrir el abogado del Es·
tndo, si lo croo conveniente, puos no es obltgntorln su asistencia, y quo debo
consignarso con toda claridad lo que acuerden los Interesados sobre su mejo ró
igual derecho á los bienes y la participación quo á cada uno corresponda. SI no
llegnn á un acuerdo unánime sobre estos dos extremos, ó sobro alguno do ellos,
so consignará en el acta el resultado de la junta, sin necesidad do expresar lo
quo hayan manifestado on In discusión, ni la~ pretensiones sostenidas por cada
lUlO de los concvrrentes, y ol juez dará por terminado e lacto, firmando con to·
dos los concurrentes que sopan, con indicacl<ín do los que uo lo hagan por no
saber 6 no poder finnar.)
Cuando en In junta hubioro resulta'do e l nouordo unánime de todos los lntO·
r osados sobr·OOl derecho á los bienes y participación que á onda uno correspon·
dn, dictará ol juez providencia, sin más trámites, llamando los autos á la vistn,
con citación do las partos, pnrn sentencia.
Lo mismo so practicará cuando no se haya opuesto el abogado del Estado, y
sen uno solo ol asplrnnte á los bienes.
La sentencln se dictará sin vista pt1bllca, dentro del término y con la !órmu·
In de la dol juicio ord.lnarlo do mt\yor cunntln: véase en la l)tlg. 429 del tomo lit.
En olla hará ol juez las declaraciones que estimo procedentes on derecho, te·
nlendo preson~o quo si de la fundación ó do! testamento resultaren impuestas
sobre los bienes algunas enrgas plndosas, dobo acordar en la misma sentencia
lo que procoda para asegur.1r ol cumplimiento do Utles cargas, aunque nadie lo
haya solicltndo ni haya sido objeto de discusión en el juicio (are. 1121). Cuando
las cargas sean á favor del Estado, 6 de a lg una corporación ó Instituto que do
61 dependa, Incumbo al abog<1do del Estado pedi r lo conducente para asegu •·a•·
ol cumplimiento do las mismas¡ pero si no lo hubiere hecho, croemos qun tnm ·
blén debn Bl junx acordarlo do oficio.
La sentencia que se dicte nn estos casos e,~~apolable en ambos electos. Antes
de dictarla, puodo el juez acordar, parn mejor proveer, el cotejo de cualquier
documento cuyn ofiencia sea dudosa, 6 la práctica de a lguna do las diligencias
que so dcto•·m lnnn en el nrt. 3d0.
Cuando no haya habido conformidad on la junta, terminada ésta, se dictará
la siguiente
Provúlenciii.- IIágnse snbo1· á las partes quo uson de su derecho en el juicio
ordinario quo corresponda, y á este fin com unlquonse los autos á la que ha pro·
movido el juicio pnrn que en ol término do dloz días amplio In dnmnnda, ro·
produciendo 6 modificando sus pretensiones. Lo mandó, etc.
NotijicfJCi4n en la fom>a ordinaria á todos los que sean parte on el juicio, In·
el uso el abogado dnl Estado.
Escrito ile.tistw/IM de la cle"""''la.-AI Juzgado de ...-D. Josó A., en nombro
do !l. y C., en los nulos sobro ndjudicación do los bienes del Onndo D. J uan San·
ello, como mejor proceda digo: Que enterados de las pretensiones de los vnrlon
nspirnntes á dichos bienos;y do las razones y documentos en quo las fundan, en

·.
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virtud do la comunicación do los autos que nos ha sido eonferlda, Sé bao con·
vencido mls reprosonta dos do que carecen de derooho, por sor preferente el
·de M. y N.; por lo cual, y dando una prueba de su buena fe, desisten de su demaudn, y yo en nombre de los mismos, en virtud do! podar espocllll que ncom·
paño (6 do las facultades quo mo tienen conferidas en el poder que tengo pre·
sentado). Por tanto,
Suplico al Jutgado qua habiendo por devuqltos los autos y por presentad o
esto escrito con ol poder me ncionado, so sirva· tener á mis representa dos B. y O.
pQr dQSistldos do su demanda y por apartados do esto juicio, dejando ·d e notificarme las providencias que en él recaigan, nomo os de justlcb que pldo.DE LA AOJUOICACIÓ:-1 DE OIENES

(Lug<~r,fwm

y jirlll-> del klra!Jo y

proe~trad4r.)

Cuando ol procurado r no tenga poder ospocial pnrn desisllr do la domnnda,
·se nco•·dnr~ que se ratiflquen lo3 inte•·eJndos en el anterior escrito: luego que
se ratifiquen, ó si es bastante ol poder dol procurado r, se. dictará la sigulonto

Pro•ilkMia.-Por devueltos los a'JtOJ non el e3crlto qua precedo, y c:mforme
á lo provenido en la regla 2.• dll at·t. 1120 de la ley do Rujuiclumlonto civil , so
tiono ~B. y O. pot· desistidos da su domnnda y POJ' apartados do esto juicio,
con los costas ca·•sadas á su Instancia q·13 s~an. do su Interés oxclusivo ,"t en·
tréguen te los aut'>s :1 la parto de M. y!\., en quienes aquéllo• reconocen mejor
derecho, para quo en el término do dlot. dils fotmulen sus protonsionos. Lo
mam\6, etc.
Nolijicacwn on la forma

ordinaria~ lol que s~nn parto en el juicio.
No se notificarán 1as pro,·ldonc!as sucesivas al quo haya desl.s tldo de la de·
manda, porque deja de ser p.1rt0 en ol juicio.
SI ol desistlmlonto se htclo•·o lisa y llnnamento, si n reconocer el mejor doro·
cbo do otro, entonces so mnndnr~ en la anterior providenc ia quo se entreguen
los autos :lln pnrto que primero so hubiere personado en o! juicio para que
formule sus pretensiones.

EnYi./o ""'pliando la .UmaHda.-(Ya sea In parte quo promovió el juicio, ya la
que primero so personó 011 él, la que debn deducir en primer lugar sus proton·
sionos, ha de formular esto escrito en los términos provenido s pnra las demnn·das on ol nrt. 52-.1. Puede se rvir do modelo la formulada para promover este
juicio, pero tonlondo presento que, resultando ya do los autos las pretensiones
do 1~ demás asplrautes y los document os en que las fundan, sor á pn!el!o ha·
cereo cargo de ellas para Impugnar las que so croan lmprocodontes y demoJtrnr
que es mejor el dorecho de In parto que ¡>resentn ol escrito 6 lgunl al mono• al
de otro~ aspirantes, para concluir reproduci endo 6 modificando las pretensiones deducidas al comparec er en el juicio uni\'ersal. A este escrito han de acom·
pailarso tantns coplas del mismo cuantas sean las otras partos, Inclusa la representación del Estado.)
Presentad o esto escrito, se dictar~ In siguiente
P··••idencia .-Por devuelt03 los autos y por presentad o ol escrito quo precedo con sus coplas, las que so entrega~n á las otras partes litigantes: so confiero do 61 traslado :1 los demás asplrautes por diez dfas á cada parte, entrog5n·
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do los los autos por el orden en q ua se bnn lll'esontndo en el juicio, para q<toformulen tila ve• sus respectivas pretensiones. La mandó, otc.
Notifict:e~" en la forma ordinaria á los procuradores de los que sean parte
en el juicio y al abogado del F.stado, con entrega de las coplas del escrito ~
·
quienes correspondan .
Diligell<i4 do entrega de los autos al procurador correspondien te.
Lo expuesto anteriormente acerca del oscrlto ampliando la doman da es apli cable :í los escritos que en virtud del traslado do aquél deben presentar los do·
más aspirantes formulando sus rO$pectivas pretensiones: todos deben acomo ·
darse á lo provenido para las demandas, y han de acompañarse tantas copias
cuantas sean las otras partes litlgnn:es, á lns que serán entregadas al notificar·
les la providencia.
Evacuado o\ tras lado pot· ol primero á quien se huyan entregado los autos,
se dictará provl,lencia mandando que siga el traslado á los demás aspiramos,
por su orden y por el término do diez días, como so acordó en la providencia
anterior.

En estos escritos deben coropnrecer unidos y bajo una sola dirección los as·
piran tes quo sostengan una misma causa, por hallarse en el mismo grndo de
parentesco ó t·otmlr iguales ch·cunstancias, do suol"te q ue no pretendan prole·
rencin alguna ent ro si: si no lo hicieren, no por esto se rechazardo los escritos
que presenten por separado; pero el juez do be obligarles á que lo verifiquen
on la providencia que dictará después de olr al representante del Estado.
Luego que haya evacuado el Lraslado formulando sus prstenslones el último
do los aspit·nntos que hubiere compa recido en ol juicio, si so hubiere pasado
al ordinario on virtud de la oposición del abogado del Estado, so dictará la si·
gu lcnte
p,..,.idm<$4.-Por presentado ol anterior eserlto con sus coplas, las que serAn
entregadas :1 lns partes, y estando ya evacuado el traslado por todos los aspl·
rantes ñ los bienes, entréguenso los nutos al Abo¡¡ado del Estado en concepto do
demandado, pnt·a que contesto :1 las pretensiones de nqu6llos. Lo mandó, oto.

Notifict:ci6" on In forma ordinaria á todos los que sean po r to en el juicio, con
cntroga de las copias.
Cuando se haya abierto el juicio ordinario por falta de conformidad en In
junta, luego que huyan evacuado el traslado todos los aspirante~, so dictará In
siguiente
P·rovirlenci11.-Po r devueltos los a u tos con el anterior escrito y copias que ~o
acompaiinn, las que serán entregadas á las ou·as partes; y puesto que ya han
formulado sus pretensiones todos los aspirantes, comuníquense los autos al
· Abogado del Estado ¡>ara quo pueda pedir lo quo estime procedente, conforme
:1la regla 5." del art. 1120 de In ley de Enjuiciamient o ci vil. Lo maod6, etc.
;Yotificacilm como en las provldoncins anteriores.

Xo debo fijarso término al abogado del Estado, pot·que no lo previene la ley
on consideraciGu sin duda á que acaso tendrá quo elevar consulta á la Dirección
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general do lo Contencioso, 011 cuyo caso es proclso atenerse á lns disposlclonos
ospeclalos quo rigen sobre este punto. ·
Luogo quo ol abogado del Estado devuelva los autos con escrito, 6 con la
fórmula de Vi4~. ha de acordar el juez si ha de ser de mayor ó do menor cuan·
tía la sustancl3clón que ha do dar;e al juicio en lo; trámites sucesivos, quo son
los e;tabiecldos por la lay para después do contestada la tlomandn, como so
previeuo on la regla 1.• dol nrt. 1120. Será la del juicio de mayor cuaut!a slom·
pro q ue sea desconocido el vnlor de los blonos, ó que ésto oxcoda de 3.000 posou s, y sólo 011 ol caso de que Ns lite de lo; autos que dicho valor no excedo do
las 3.000 posotas, será la do monor cu:tntía:
Cuan<lo haya do eolltinuarse el juicio por los trámites del do mayor cuan tia,
se dictará la siguiente
P·rovick11cia-1>or devueltos los autos ¡1or ol Abogado del Estado (e11 su c/WJ)
()on el nntorlor escrito, del quo so dará co.,ln tilas otras ¡¡artes: conformo :!lo
prevenido en la regla 1.• dol nrt. 1120 do In ley de Enjuiclnmlon to civil, conll·
núese este juicio por los trtlmllos establecidos para el ordinario de mayor cuan·
tfa después do contestada la dema~nda, en atención á que es desconocido el vn·
lor de los bionos (ó excedo do 3.<>ao pesetas), y en su consecuencia, de las pro·
ten.sionos do los demás as plrantoa y de la con testación del Abogado del Estado
so da traslado por diez días pnrn réplica :1 la parte de ... (la quo promovió ol
juicio 11 ocupó su lugar), debiendo •vacuarlo en vista de las coplas de los oserilos, sln en~ rogarle los autos; y se prevleno (en •u <MO) á las partes de A. y B.,
quo en adelante litiguen unid os y bajo una sola dlroeción, mediante á que sos·
llenen una misma causa. Lo mnnoó, etc.
Noti(icaci.6" on la forma ord inaria á los procuradores quo soan parto en ol
juicio y al ahogado del Eat:odo.

Del escrito do rópllca se dartl traslado para dúplic:í á los dom.ás litigantes,
incluso el abogndo del Estado, fuera dol caso on que haya devuelto los autos
con la fórmula de Víato•, sin pedir que se le d6 audiencia sobre lo que expon·
gnn los interesados. Dicho traslado ha de sor ¡)or diez días para cada una de las
partes quo litiguen bajo una misma dirección.
En los escritos de réplica y dl1plica so observará lo que disponen los nr ·
ticulos 5i8 y 649, y desdo ellos so dara al Juicio la sustanciación establecida
p:tra el ordinario de mayor cuantía. Véanse, por tanto, losformul<lrio.t del mis·
mo desde ol oscrho de répllc:t (pág. 390 del tomo ID).

Cuando por ser conocido ol valor de los blonos y no exceder do 3.000 pesetas,
-deba continuarse el juicio por los trámites establecidos para ol do menor cuan·
tra, luego que devuelva los autos el abogado del Estado, se dictará la providon ·
cia ant ss formulada, acordando on ella que se continúe In sustanciación del jul·
()lo por los trámites del do monor cuant!a, y que se cite á las vartes á la compa·
recencla quo proviene el art. 691, á no sor quo proceda ol roclblmlento á pruobn
conforme el 693, cosa que rara voz sucederá on os tos juicios. En adelanto ha do
sujetarse la sustanciación á los'lr:lmltes establecidos en dichos artículos y en
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los siguientes del juicio de menor cuantfa, tanto en la primera, como en la se·
gunda instancia. Pueden verse losformula>-i<>s de dicho juicio desde la pág. 459del tomo III.
Ya sea el juicio de mayor, ya de menor cuantía, cuando en la sentencia se
reconozea el derecho de alguno de los aspirantes, ha de acordarse lo ·que pro·
ceda para asegurar el cumplimiento de las cargas piadosas con que estuvieren
gravados los bienes, aunque nadie lo haya sollcltado "i haya sido objeto de dis·
cusión en el pleito, como se previene en el art . 1121.

Fll'l Dli:L TOMO IV

•
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