
DL 

2129388 

© Biblioteca Nacional de España



DL 

2129388 

© Biblioteca Nacional de España



© Biblioteca Nacional de España



© Biblioteca Nacional de España



LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 
REFORMADA 

., 

© Biblioteca Nacional de España



ES PROPIEOAO OE~ AUTOR 

© Biblioteca Nacional de España



LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 

LIBRO SEGUNDO 
De la jurisdicción contenciosa 

(0ontinuaei6n.) 

TÍTULO XVII 

DEL JUICIO DE DESAHUCIO 

I ntroducción. 

So entiende por desahucio, en la acepción más técnica y concreta 

de esta palabra, el hecho 6 acto de despedir el dueño 6 usufructua

rio de una tinca, ya sea rúslica 6 urbana, al arrendatario de la mis

ma, requiriéndole para que la desocupe y deje á disposición del re

quirente. En sentido más h~to se da el mismo nombre al acto de des

pedirse el arrendatario 6 inquilino, haciendo saber al dueño que dis

ponga óse encargue de su tinca para un dfa determinado. En ambos 

sentidos se ha hecho uso en nuestras leyes de dicha palabra; as! ve

mos que se llama mulzto desahucio al aviso previo que en ciertos 

casos tenía que dar el arrendatario al dueño, ó és te á aquél, para 

que se tuviera por terminado el arrendamiento . 
. Ocurre con frecuencia verse el dueño ó usufructuario en la ne

cesidad de acudir á los tribunales para obligar al arrendatario ó 

inquilino á que desocupe la finca, bien porque haya cumplido el 

tiempo del arrfendo, 6 bien por cualquier otro motivo justo: juicio 

de desahucio se ha llamado siempre al que se entabla con tal objeto, 

y aunque con más propiedad pudiera denominarse juicio de lan:a

miento, se ha conservado on las leyes modernas aquella denomina

ción por ser técnica en el foro . 
El tH. 12 de la primera parte de la ley de Enjuiciamiento civil 

de 1855 llevaba ol mismo epígrafe que el presente. Después de decla

rar en él de la competencia de los jueces de primec·a instancia el co· 

»ocimiento de las demandas de desahucio, se dictaron reglas preci-
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6 LIB. 11-TfT. XVIl-INTRODUCC!ÓN 

sas, de las que se carecla en la legislación anteriq1·, para susLanciarlas y decidirlas enjuicio verbal, cuan .lo se fundasen en el cumplimiento del término estipulado en el conlt·ato; pero si se fundabau en cualquiera otra causa, aunque fuese la de falta de pago, si bien el juez habla de convocar también á las partes á. juicio verbal, bastaba que el demandado no conviniera en los hechos para que se diera por terminado aquel acto y se le confi rie1·a traslado de la demanda, sustanciá.ndose el juicio por los trámites del ordinario de mayor cuantía, conforme á lo prevenido en el art . 672 de dicha ley, 
y po•· consiguiente, con los recursos ele apelación en ambos efectos, 
y de casación en su caso, aparte de las excepciones dilatorias y de los incidentes que pueden promove1·se eu dicho juicio. 

Bien pronto comprendieron los mquilinos y arrendatarios de m o.! a fe que esa disposición de la ley les facilitaba el medio de seguir ocupando la finca por muchos meses y aun por aiios, utilizándose de ella sin ,pagar la renta al propietario, puesto que con sólo negar los hechos eu que se fundaba la demanda, ó no conformarse con ellos, se converUa el juicio en pleito ordinario y no podlan ser lanzados mientras no recayese sentencia firme. En este punto quedó tan desamparado el derecho de los propietarios como lo estaba anteriormente, y para poner :i ose mal el remedio que reclamaba la opinión pllblica y era de justicia, se promulgó la ley de 25 de Junio de 1867. Por ella se reformaron los arts. 638, 639, 64.0, 662, 663, 667, 669 y 672 de la ley de 1\njuiciamiento, ampliando y determinando las causas que dan lugar al desahucio, y ordenando un procedimiento breve y sencillo con t6rminos improrTogables para el caso en que el demandado no conviniera en los hechos; y para cortar de ra.tz el abuso antes indicado, se or·denó que no se admitiera a l demanda¡lo el recurso de apelación, ni el de casación en su caso, si no acreditaba. al in terponerlo haber satisfecho los plazos vencidos y Jos que debiera pagar adelantados, según el contrato de arriendo. También se mandó por dicha ley, que cuando el importe anual de la ren ta no excediere de 750 pesetas, seria potestativo valerse ó no da letr·aclo, y quo durante el período de vacaciones las Salas extraordinarias de las Audiencias sustanciaran y fallasen las apelaciones de estos juicios. 
Después se publicó otra ley, la de 18 de Junio de 1877, por la cual, 

{~fin de hacer n1ás expedita la administración de justicia oo estos 
asuntos, se dió A los jueces municipales la competen.cia que hoy 
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DEL JUICIO DE DESAHUCIO 7 

'tienen, y de que antes caredan, para conocer en primera instancia 

de la mayor parte de los juicios de desahucio, con apelación al juez 

de primera instancia del partido: se declaró procedente este juicio 

contra el que disfrutare en precario la finca rústica ó urbana, y 

contra el admiui.c¡trador, encargado ó portero, puesto en ellas por 

el propietario; se ordenó que fuese verbal el procedimiento ante los 

jueces municipales, y se dictaron reglas claras y precisas cou tér

minos improrrogables para sustanciar estos juicios y sus inciden

cias, tanto en la primera como en la segunda instancia, dejando 

subsistentes las reformas hechas anterior mente. Y en cumplimien

to de lo mandado en el art. 2.• de la misma ley, por Real decreto 

expedido por el Ministerio de Gracia y Justici(l, en 2 de Julio siguien

te se redactó de nuevo el tlt. 12 de la ley procesal de 1855, para po

nerlo en consonancia con las reformas introducidas por dichas leyes 

en el juicio de desahucio. 
Y en la base 2.• de las aprobadas po1· la ley de 21 de .Junio de 1880, 

ae mandó refundir en la ley de Enjuiciamiento civil, que en su vir

tud debla reformarse, con las ampliaciones, modificaciones y re

formas que se considerasen convenientes, e las establecidas sobre· 

desahucio por las leyes.de 25 de Junio de 1867 y 18 de Junio de 1877, 

con las modificaciones convenientes en cuanto á competencia y al 

procedimiento, para que se amparen y protejan los derechos de los 

propietarios sin perjuicio de la defensa de los colonos é inquilinos•. 

Con sujeción estricta á esta. base se redactó el presente titulo, según 

veremos a l comenta¡• los art!culos que contiene, refundiendo en él 

las disposiciones de las leyes anteriores, pero con otro método más 

claro, lógico y racional, como lo iudicanlos epígrafes de las cuatro 

secciones en que ahora está dividido, con la adición hecha al ar~icu

lo 1567 por ley de 21 de Agosto de 1896 ( poste1·ior á nuestra primera 

edición). 
Esta es, por tanto, la legislación vigente en materia de desahu

cio, con la reforma que de los Aranceles judiciales se ha introduci

do con referencia á. las costas de este juicio por Real decreto de 15 de 

Agosto de 1902 inserto en la pág. 298 del tomo u.. · 
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8 LIB. 11-TIT. XVII-ART. 1561 

SECCIÓN PRIMERA 
Disposiolones generales. 

ARTÍCULO 1561 
El conocimiento de las demandas de desahucio corresponde exclusivamente á la jurisdicción ordinaria. 
Esta competencia alcanza á ejecutar la sentencia que reca

yere, sin necesidad de pedir ninguna clase de auxilio. 
Regla general de competencia á favor de la jurisdicción ordinaria.

Este articulo está copiado literalmente del 636 de la ley de 1855. 
Contiene la regla general de que la jurisdicción ordinaria es la única 
competente para conocer de las demandas de desahucio, y para eje
cutar las sentencias que recaigan en estos juicios, sin necesidad de 
pedir ninguna clase de a uxilio, cualquiera que sea al fuero, clase y 
condición del demandado (1). Esto no obsta para que pueda reclamar 
el auxilio de la fuena pública, cuando lo necesite para ejecutar lo 
juzgado. El principio consignado en es te articulo se desenvuelve en 
los dos que siguen. 

AltTÍOULO 1562 
Los Jueces municipales del lugar 6 distrito en que esté 

sita la finca, conocerán en primera instancia de los desahucios, cuando la demanda se funde en una de las causas si
guientes: 

1.a En el cumplimiento del término estipulado en el 
contrato. 

(1) E l comprador do bienes unelonales, aunque hnya tomado posesión de los mismos, no puedo desahuciar noto la jurisdicción ordinaria á los arrendatarios 
de los productos foresta los, en virtud do contrato con·el Ayuntamiento; pues en tal caso, y opuesta dicha excopcl6n, correspondo á la Administración determinar In intelige>\Cia y efectos de ambos contratos, según lo dispuesto en el ar· tlculo !G de la ley de 25 do Junio do 1870 y en el 4.0 del 22 de Junio de 1894. 
(Rud dt<rti<> ruoloúndl> en compeúnci<s de :JO <U Marn> <U ¡en.) 

Do la demnndn do desahucio deducida ¡oor el propietario, que lo era on vlr· tud do adjudicación de la Onca en expediento de apremio ndministrnUvo, amo · lado posteriormente y pendiente de alzada, no corresponde conocer li 111 auto· 
ridad judicial, conforme al art. t.• de 1~ Instrucción de 12 do Mayo de 1888~ (Rrol <ltcrelo rtso!viendo tll com1>tltiiCÍ" dt x~ <le /Jfar-zo de 1897.) 
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DISPOSICIONES GENERALES 

2.a En haber espirado el plazo del aviso que para la con

clusión del contrato deba darse con arreglo á la ley, á lo 

pactado, 6 á la costumbre general de cada pueblo. 

a.a En la falta de pago del precio convenido. 

ARTÍCULO 1563 

Conocerán de estos juicios los Jueces de primera instancia 

que sean competentes conforme á la regla 13 del art. 63: 

1.0 Cuando tengan por objeto el desahucio de un estable

cimiento mercantil 6 fabril, 6 el de una finca rústica cuyo 

precio de arrendamiento exceda de 1.500 pesetas anuales, 

aunque se funde la demanda en alguna de las causas señala

das en el artículo anterior. 
· 2.o Cuando la demanda respecto á toda clase de fincas, 

se funde en una causa que no sea de las comprendidas en 

dicho artículo. 

Casos en que es competente para conocer del juicio de desahucio el jta

gado municipal u casos en que lo es el }tagado de primera inslancia. 

Ya hemos dicho que una de las rerormas introducidas por la ley 

de 18 de Junio de 1877, fué la de dar competencia á los j ueces muni· 

cipales para conocer de los juicios de desahucio en los casos deter

minados en la misma, reservando los demás para los jueces de pri

mera instancia, que hasta entonces hablan sido los únicos compe

tentes para conocer de estos juicios especiales, coníorme al art. 637 

de la ley de 1855. RaLificando aquella reforma, en los dos arliculos 

de este comentario se determinan con toda. claridad los casos que 

son do la competencia de unos y ot ros jueces en primera instancia, 

con la modificación de atribuir en todo caso á. los de primera ins 

tancia el conocimiento do esas demandas cuando se pida el desahu· 

cio de un establecimiento merC<\ntil ó rabril, 6 el de una finca r ús

tica cuyo precio de arrendamiento exceda de 1.500 pesetas a nua

les, y cuando se dirija corHra las personas designadas en los núme

ros 2.• y 3.0 del a rt. 1565: modiflcación justificada por la iodole y 

transcendencia de los asuntos, y reálizada en virtud de la autoriza

ción concedida al Gobierno por la baso 2.• inserta anteriormente. 

Téngase presente también la direrencia q o o se establece respecto 

á la competencia de unos y otros jueces, y que venia ya establecida 
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10 LIB. 11-TfT, XVII-ARTS. 1562 Y 1563 
en las Joyos anteriores. Si el conocimiento de la demanda corres
ponde al juez municipal, sólo será. competente para conocer de ella 
el del lugar ó distrito en que esté sita la finca objeto del desahucio, 
como se pr·oviene en el art. 1562; y si al juez de primera instancia, 
será competente el de l lugar en quo está sita la cosa, ó el de l domi 
cilio del demandado, á elección del demandante, conforme á la re
gla 13 de l ar t. 63. No es arbitraria ni caprichosa osa distinción; está 
justificada por la direrencia de casos, pues podrá ocurrir que el 
ar·rendatario de una linea r ústica de importancia ó de un estableci
miento industria l, no resida en el lugar de la cosa, y justo es dar al 
demandante dicha elección para que entable la domand>'. en el juz
gado, en que crea más fácil y expedito el ejercicio de su derecho (1) . 

Causas que dan lugar al de8al11.1cw.- A la vez que la competencia, y 
como base de 1~ misma, se determinaron en estos dos artículos las 
-causas quo podlau dar· lugar al desahucio, conforme á las leyes en
tonces vigentes, que omn, el decreto de lás Cor·tes ó ley de 8 de Ju
nio de IS I:l, restablecido en 6 de Septiembre de 1836, para las fincas 
rústicas, y la ley de 9 de Abril de 1842, para las urbanas. Pero estas 
leyes han quedado derogadas por el Código civil, á cuyas disposicio-

(1) Ln facultad de optar ontre el lugar on que esté sita In cosa liligiosn y ol 
domicilio del dom·andndo, concedida por In regla 13 dol art. 63 de la ley do En
juiciamiento civil, ni que se propone demandar por dosahuclo, está nooosarla
monte subordinada á que exista domiclllo en el sentido propio de esta palabra. 

No puede reputarse domicilio del Estado el punto del rol no que se lo ocurra 
señalar al demandante ti pt'Otoxto de que en todas partos tlone existencia y vir· 
tualidnd, uf nun la corte á titulo de quo on ella radican los centros superiores 
de in Administración pl1blicn, porque nndn do esto constituyo verdadero domi 
cilio, ni puode, por tanto, nutoriznr la opción de que se trnta. 

Subordinada la gestión do los abogados dol Estado á. las instrucciones que 
pnra cada caso les comunique la Dirección de lo Contencioso, a tonor del Real 
decreto do 14 de ~arzo do t88G y reglamento de 5 de Mayo slgu!onto, es induda
ble que ol hocho do mostrnrso parte en el desahucio de que se trata uno do di
chos fuuciOtlllrlos, pidiendo antecedentes para formular In consulta reglamen· 
taria, as! como el do sostener después su dorocho á llevaron el pleito la rJpro· 
sentncl6n propia de su Instituto, no puedo entenderse su misión tácita, puosto 
quo lns cuestiones todas, así de fondo como de procodlmlonto, derivadas dol 
litigio, han de ser objeto do In rospoctlva consulta y resulta do la Dirección, do 
cuyns Instrucciones podría só lo, y en su coso, derivarse la sumisión quo so aloga . 

.No modlaudo sumisión oxpresn ni tácita, os juez compotonlo para conocer 
de un juicio de desahucio el dol lugar donde radica 311umuoble. (Smlellcil>de st 
1/e Ftbrtro dt t~g<.) 
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DISPOSICIONES CENERI\LES 11 

ues es preciso atenerse. Sobre el punto de que tratamos ordena di 

cho Código lo que sigue: 

•Art. 1569. El arrendador .podré. desahuciar judicialmente al 

arrendatario por alguna de las causas siguientes: 

•t.• Haber espirado el término convencional, ó el que se fija 

para la duración de los arrendamientos en los arts. 1577 y 1581. 

•2.• Falta de pago en el precio convenido. 

•3.• Infracción de cualquiera de las condiciones estipuladas en el 

contrato. 
•.t.• Destinar la cosa arrendada á usos ó servicios no pactados 

.que la hagan desmerecer; ó no sujetarse en su uso á lo que se orde

llt\ en el núm. 2. • del art. 1555.• 

Comparando estas causas de desahucio con las determinadas en 

los dos arttculos de esto comentario, se verá que todas quedan sub

sistenLes, menos la 2.• del art. 1562 de la ley, aunque sustancial-

. monte está refundida en la l. • del Código. La ley antes citada de S do 

Junio de 1813, después de ordenar que los arrendamientos de pre

<lios rústicos por tiempo determinado, fenecerían con éste sin nece

sidad de mutuo desahucio, preventa en su art. 6.0 que los arrenda

mientos sin tiempo determinado durarlan :i voluntad de las partes; 

poro cualquiera de ellas que quisiera disolverlos, podría hacerlo 

asl, avisando á la otra un año antes. Y la de 9 de Abril de 1842 or

denó en su art. 2.• , para las fincas urbanas, c¡ue si en el contrato se 

hubiere estipulado tiempo fijo para su duración, fenecería el arren

do.mienLo cumplido el plazo, sin necesidad de desahucio por una ni 

otra parte; pero que en otro caso y en el de su continuación por con

sentimiento tácito, el dueño no podrla desalojar al arrendatario, ni 

~ste dejar el predio, sin dar aviso á la otra parte con la anticipación 

adoptada por la costumbre del pueblo, y en su defecto con la de 

cuarenta días. A estas disposiciones se rererla el art. 1562 do la ley, 

al declarar en su núm. 2.0 que el desahucio puede fundarse con ha

ber espirado el pla;,;o del aviso, que para la conclusión del contrato 

debe darse con ar reglo á la loy, á. lo pactado, ó á la costumbt·e ge

neral de cada pueblo•. 
Pero el nuevo Código civil ha modificado esas disposiciones. En 

sus arts. 1565 y 1566 ordena, que •si el arrendamiento se ha hecho 

por tiempo determinado, concluyo el dla prefijado, sin necesidad de 

requerimiento•, y que csi al terminar el contrato, permanece el 

lll"rendatarío disfrutando quince días de la cosa. arrendada con 
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12 LIB. 11-TfT. XVU-ARTS. 1562 Y 1563 
aquiescencia del arrendador, se entiende que hay tá.cila reconduc
ción por el tiempo que establecen los arts. 1577 y 1581, á menos que 
haya precedido requerimiento•. Dicho art. 1577 previene que •el 
arrendamiento de un predio rústico, cuando no se flja su duración, 
se entiende hecho por todo el tiempo necesario para la •·ocolecci6n 
de los frutos que toda la finca arrendada diere en un año 6 pueda 
dar por una vez, aunque pasen dos ó mAs años para obtenerlos; y 
que el do tierras labranllas, divididas en dos 6 más hojas, se en
tiende por tantos años cuantas sean éstas• . Y el 1581 ordena, res
pecto de los predios urbanos, que •si no se hubiese fijado el plazo 
para el arrendamiento, so entenderá. hecho por 111ios cuando se ha 
fijado un alquile•· anual, por meses cuando es mensual, y por dias 
cuando es diario• (1); y que •en todo caso cesa el arrendamiento, sin 
necesidad de requerimiento especial, cumplido el término• . Resul-

. ta, pues, que el Código civil no exige el mutuo desahucio ó requeri
miento, que exigta la legislación anterior, para dar por terminado 
el arrendamiento sin tiempo fijo, 6 continuado por la tácita recon
ducción, sino que la misma ley flja el plazo para estos casos, y pOt' 
eso no ha incluido entre las causas de desahucio la 2.• del arl. 1562 
de la ley procesal, y ha añadido á la 1." la de haber espirado el tér
mino que se fija en los ar ts. 1577 y 1581 antes ciLndos. Por consi
guiente, hoy no puede darse á dicha causa 2. • de la ley procesal 
toda la extensión que antes ~en la, y sólo podrá. aplicarse cuando por 
pacto expreso sea necesario el requerimiento 6 aviso previo, y en 
los pocos casos, que luego indicaremos, en que lo exige lo. ley para 
dar por terminado el arrendamiento. 

Las cuatro causas en que hoy puede fundarse la demanda judi
cial de desahucio, conforme al art.1569 de l Código civ il, copiado an
teriormente, son las mismas que estaban admitidas por la jurispru
dencia y por el art. 5." del decreto de las Cortes de 1813, á saber: 

1.• Haber espirado el término del arrendamiento.- Esto término 
puede ser convencional 6 legal. Será convencional, cuando Jo hu-

(1) lntorpretnnclo estos preceptos ol Tribunal Sup•·omo, ha declarado en 
sentencia de 29 de Septiembre de 1896 que, terminado el plazo de un arrenda· 
miemo, y prorro¡pdo por la tácit.a ree.;nducclón, el art. 1566 claramenle esta· 
bleco que el término de eua prórroga no ba do sor Igual al del contrato prlml· 
lfvo, sino al estnblocido rospectlvamenlo en los nrLs. 1677 y 1581, 6 son de un 
a•io ngrlcola para lns fincas rústlcns, y de un ailo, un mes 6 un día en las urba· 
nru;, según el pago del alquiler, sea anual, mensual 6 diario. 
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OISPOSICIONES GENERALES 13 

biesen establecido y fijado las partes de común acuerdo (1}; y legal, 

cuando lo lija la ley, como lo hace, según ya se ha dicho, en losar

Uculos 1577 y 1581 para los casos en que no Jo hubieren determina

do aquéll!}s, ó se haya prorrogado el arrendamiento por la tácita 

reconducción. Siempr~ que haya espirado uno ú otro t61·mino, tiene 

expedito el arrendador su derecho para desahuciar al arrendatario, 

sin necesidad del requerimjento 6 aviso previo que exigla la legis

lación anterior, á. que so refiere la causa 2.• del ar t. 1562 de la p¡•e

sente ley. Pero aquél tendrá que hacer uso de este derecho antes de 

que t.ranscurran los quince dlas que para la prórroga del arriendo 

por la tlicila señala el art. 1566 del Código civil, á. no ser que pre

viamente hubiere requerido en forma al arrendatario para que des

aloje la finca, como se previene en el mismo articulo. 

Aunque por regla general se da por ex tínguido el cont•·ato de 

arrendamjento al espirar el término convencional ó legal, según se 

ha dicho, sin necesidad del mutuo desahucio ó a viso previo que an

tes era indispensable para poder ejercitar la acción del desahucio, 

será necesario dicho aviso previo ó requerimiento en los casos que 

exige el Código civil. 
Uno de estos casos es el que se refiere al contrato, denominado 

en Cataluña de rabassa morfa, en cuya virtud el dueño del suelo 

cede su uso para plantar viña por el tiempo que vivie1'et1 las prime

ras cepas, pagando el cesionario una renta ó pensión anual en fru

tos ó en dinero. La duración de este contrato se ha fijado en cin

cuenta aiios por la regla 1.• del art. 1656 del Código civil, de acuer

do con la jurisprudencia ya establecida, salvo pacto expreso fijando 

otro plazo. Al espirar dicho término, puede el dueño del terreno ha

cer uso do la acción de desahucio sin necesidad de aviso 6 requerí-

(1) Establecido ou el contrato quo In !alta do pago do dos monsualidados da 

ría lugar á la rescisión, no so re..<ervaron los contratantes oi dorocho á dosahu· 

ciar cumplido un mos; pues en tal caso, hubiorn sido superflua ht condición in· 

dicnda, íinlca que precisnba el término. (Senlt~~cia del Trilnmal Supremo de 12 de 

g,..,,., tk 1~1.) 

Compete al juoz munlclpol conocer d91 desahucio contra el sacristán de una 

en pilla quo ocupaba la habitación grntultnmonto en consideración al cargo del 

que fuó dostituído por el "octor; puos al sor relevado dol cargo supone ol cum· 

pllmionto del término estipulado. (S.nún<:Í4 de J9 tk Septiembre tk 1890.) Análoga 

doctrina so sienta on otras sentencias de 9 do Septiembre do 1001 y 17 do Ene

t•o de IOOG. 
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14 LIB. 11-TiT. XVII-ARTS. 15()2 Y i!'i63 
miento previo; pero si transcurrido el plazo legal ó convencion>11 
sigue el colono en el uso y aprovechamiento de la finca por consen
timiento lá.cito del dueño, no podrá. aqut'JI ser desahuciado sin el 
aviso previo que éste deberá darle con un ario de antelación para la: 
conclusión del contrato. Asl se previene en las reglas 9.• y 10 del 
arUculo antes citado del Código, y lo mismo habrá de entenderse· 
para el caso en que no resulio de documento auténtico la termina
ción del contrato, 6 que quedo extinguido por muerte de las prime-

. ras cepas, ó por quedar infructt reras las dos terceras partes de las· 
plantadas. Naturalmente, cUcho año deberá ser el agricola, á fin de 
que el colono pueda recoger la cosecha de vino, pendiente 6 prepa
rada a l darle el aviso. 

También será necesario el aviso 6 requerimiento previo en el 
caso á que se refiere el art. 1571 del mismo Código. Sogl.'tn él, oel 
comprador de una finca arrendada tiene derecho á. que termine el 
arriendo vigente a l verificar la venta, salvo pacto en contrario y lo 
dispuesto en la ley Hipotecaria•. Ésta auto riza la inscripción en el 
Registro de la propiedad de los contratos de arrendamiento de bte
nes inmuebles, que determina en el nl.'tm. 5.0 de su a rt. 2.•, con cuya 
inscripción adquieren el carácter de derecho real, que debe respetar 
el comprador, y por esto la salvedad antedicha. Y la del pacto en 
contrario se refiere , sin duda, a l que celebren vendedor y compra
dor, para que éste respete el arriendo pendiente, á fin de no ser 
responsable de los daños y perjuicios que podria reclamar el arren
datario. fuera de estos dos casos, el comprador tiene derecho á que 
termine el arriendo; pero como el mismo articulo del Código con · 
cede al arrendatario el de •exigir· que se le deje recoger los frutos 
de la cosecha que corresponda al año agricola corriente•, de aqui se 
deduce la necesidad que en tal caso tendrá el comprador de reque
rir a l arrendatario para que cose luego que recoja dichos frutos, a 
fin de poder entablar contra él, á su tiempo, la demanda do desahu 
c io si no lo ve rifica, pues de otro modo se creería aquél con derecho 
para continuar hasta la conclusión del contrato. 

En todos los casos en que sea necesario el aviso previo 6 re!Jue
rimiento, lo más conveniente será hacerlo judicialmente ó por me
dio de notario, como para caso análogo lo previene el art. 1649 del 
Código, á. fin de que CEHtste de una manera for·mal. El judicial podrá 
solicitarse del juez de primera instancia en acto de juriscticción 
voluntaria, para que lo lleve á efecto el actuario, 6 ante el juez m u-
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nicipal en acto de conciliación (1). Como la ley no determina la ro,·

ma. de dicho requerimiento para el presente caso, podrá sostenerse 

que también puede hacerse ante testigos; pero aconsejamos la pre

ferencia de los otros dos medios po¡; los incom·enientes de la prueba. 

testifical. 
2." Falta de pago del precio convenido.-Es también la causa 3.~ del 

articulo 15G2 que estamos comentando. El precio, ya sea en motá

lico, ya en frutos, es requisito esencial en esta clase de contratos; 

no pagándolo el arrendatario en el plazo estipulado, ralta á una de 

Jas condiciones esenciales del contrato, y puede ser despedido por 

el arrendador sin necesidad de aviso previo, y también aunque no 
se haya cumplido el tiempo fijado para la duración del arrenda,

miento, pues esta circunstancia está subordinada al cumplimiento 

de las condiciones estipuladas y al pago del precio, según tiene de

clarado el Tribunal Supremo en varias sentencias, y se deduce del 

articulo 1570 del Código civil. 
El Tribunal Supremo tiene declarado en sentencia <.le 30 de Junio 

de 1883 que, •si bien las leyes autorizan el desahucio de los arren
datarios por la falta de pago del precio convenido en los plazos esti

pulados, en ninguna de ellas se previene, ni se pactó en el contrato 

de arrendnmiento de que se t rata, que sea inefica1. el pago para di

cho efecto, si no se realiza en el mismo dta del vencimiento, antes 
bien es conrorme á justicia y á la letra y espiritu do dichas leyes, 

que no procede ei desahucio por la raltn de pago despu~s de hecho 

éste espontáneamente por el arrenda.Lario y de recibido el precio 

por el arrendador, puos de otro modo se fundarla la demanda en 

una causa ralsao. Sog\1n esta sana doctl'ina, aunque haya vencido 

el plazo, no puede prosperar la demanda de desahucio, si se inte,·
pone después de verificado el pago ó de haber consignado judicial

mente el precio el arrendatario, como sucedió en los casos á que se 

refieren dicha sentencia y la de 20 de Febrero do 1890. Por otra 

de 25 de Junio de 1891 se estimó procedente el desahucio, por ha

berse consignado el precio después do presentada la doman da; y pOI' 

otra sentencia de 26 do Noviembre de 1896, se declO.J'Ó que aunque 

(1) Véase In sentanc!n dol Tribunal Supremo do 17 do D!c!ombra da 1902, con· 

cediendo oflcneia legal al nvlso ó comunlcno!ón que pnra desocupar la 6nca se 
efectúa mediante un acto tan auténtico como lo es la chnción para celebrar acto. 

do eonclllación. 
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el arrendatario ofreciera y cons ignara la renta de los locales a rren
dados, si lo hizo pasado el pfazo concertado a l efecto, el desahucio 
está bien decretado, pues el pago para que sea legitimo, ha de ha
cerse en la forma y término estipulado. 

El mismo Tribunal Supremo tiene también decla rado en senten
cias de 31 de Diciembre de 1891, 5 de Mayo de 1893, y otras, 'qua para 
que pr·ospere la demanda de desahucio fundada en la falta de pago, 
es indispensable acreditar la existencia del contrato de arrenda
miento, en razón á. que el hecho del dominio por parte del deman
dante y la ocupación de la finca por el demandado, sin acreditarse 
que pague pensión ó ''anta, sólo revela la existencia de un precario, 
·cuya naturaleza hace imposible el desahucio por ralla de pago, aun
que sea procedente por otras causas. 

Téngase presente, por últimG, sobre este punto, que el pago de 
la renta no puede demandarse en el juicio de desahucio, sino por 
separado e n el declarat ivo que corresponda: son dos acciones dis tin
tas que deben ventilarse y decidirse en juieios do diferente natura
leza, y no pueden por tanto acumularse, según el núm. 3.0 del ar
Liculo 154. Así lo confirman las sentencias del Tribunal Supremo 
de 13 de Junio de 1865 y 13 de .Noviembre de 1881, aiiadiendo ésta la 
doctrina de que el usar· primero el arrendador do la acción para de
mandar el pago de los a lquileres vencidos, no significa la renuncia 
de la de desahucio, que entabló después para el lanzamiento del 
arrendatario. 

3.• Infracción de cua;lquiera de las condiciones estipuladas en el con
trato.-En la reforma del art. G38 de la ley de Enjuiciamiento civil 
de 1855, que se hizo por la ley de 25 de Junio de 1867, se consiglló en 
cuat·lo lugar esta misma causa de desahucio, aun que sólo para los 
efectos del procedimiento; pero con la circunstancia de que la in
fracción fuese manifiesta, y como este calificativo daba lugar á. du
das, y era además innecesario, so suprimió ya en el art. 1590 de la 
presente ley, que se refie re á esa misma causa, como lo ha supri
mido también el art. 1569 del Código civil, que os tamos examinando, 
por ser la disposición legal hoy vigente en la materia. Es y ha sido 
siempre obligatorio el cumplimiento de lo pactado licitameote, y 
por esto se ha considerado y considera como causa de desahucio la 
infracción ó incumplimiento de cua;lquiera de las condiciones estipu- _ 
ladas en el contrato de arriendo: faltar á las eOildiciones estipuladas, 
se dijo en el art. s.• de la ley ya citada de 1813. • La facultad de re-
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solver las obligaciones se ent iende implicita en las reciprocas, para 
el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe•, 
dice el art. 1124 del Código civil , y por medio del desahucio se re
suelve ó rescinde el contrato de arrendamiento con un procedi
miento breve y adecuado á la índole del asunto (1}. 

Excusado parecerá advertir que las disposiciones que estamos 
e·xaminando no se refieren á las condiciones relativas al tér mino 
ele! contrato y al pago del precio, expuestas anteriormente, sino á 
cualquiera otra de las.estipuladas. Se las ha sepa rado por razón de 
la competencia, como luego veremos. Con toda claridad lo dice 
el art. 1590 de la presente ley: •cualquiera de las condiciones esti
puladas en el contrato de arrendamiento, que no sea de las enume· 
radas en el art. 1562• . 

4.• Tratar mallajinca.-Con estas breves palabras expresó la ley 
citada de 1813 esta causa de desahucio. El art . 15G9 del Códig9 civi! 
las explica para determinar con claridad su extensión y a lcance, 
diciendo: •4."' Destina·r la cosa ar rendada á u sos ó servicios no pac
tados, que la haga·n desmerecer; ó no sujetarse en su uso á lo que 
se ordena en el nú~ . 2.0 del art. 1555>, segú n el cual •el a r rendata
rio está obligado á usar de la cosa arrendada como un diligente pa
dre de familia, destinándola a l uso pactado; y, en defecto de pacto, 
a l que se infiera de la naturaleza de la cosa arrendada según la cos· 
lumbre de la tier ra• . En todos estos casos se trata mal la finca con 
perjuicio del dueño, faltando á lo pactado expresa ó tácitam·ente: 
es, por tanto, justo conceder al a1· rendador la acción de desahucio 
en defensa del derecho de propiedad. Esta ca usa está. comprendida 
en la generalidad del ar t. 1593 de la presente l'ey. 

(1) Habiéndose pactado que el a rrendatario ha.·ia la limpia y descuaje de 
los sitios infestados po r esposos jarales, para preservar la finca de incendios 
sin Ojarse pla~o, lo cual demuestra que debió ve•·ifocarlo desde luego, in!rin~e 
una condjcióo del conirnto al no verificarlo, y procede I>Or esta cnusn el dosnhu· 
cío. (Se11tenci" <le L~ <le Abril de J894.) 

La infracción del contrato 'í qtte se refiere la causa s.• del art. 1669 del Có· 
digo civil al efecto do poder fundat· en ella el arrendador la acción de desahu · 
cío contra el arrendatario, ba de ser reali?.ada por dolo, culpa 6 cualquier negli· 
geneia do este último; pues clac! a la naturaleza sumaria del juicio de dooahu · 
eio y sus efectos, sólo bajo tal supuesto aparece justificada dicha sanción, y In 
reintegración consiguiente de los derechos del propietar io eomo medida ur· 
gente y previa ou defensa de sus intereses, no procediendo en ot ro caso sin ven · 
tilar su t-azón y f undamento on el juicio declarativo conespondiento. (Sc11t<11· 
ciu.o de 97 ck ll!a.-zo ck J900, 7 de Enero de. 1902 u S ck Juti<J de 1903. ) 

TOMO Yl- 2.• ~dición. 
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Quedan expuestas las cuatro causas en que, según el a1·t. 1569 

del Código civil, puede rundarse la demanda de desahucio. Todas se 
refieren á las relaciones j urldicas entre el a rrendador y el arrenda· 
tario, y suponen, por tanto, la existencia del contrato de arriendo, 
cuya resolución 6 rescisión se realiza de hecho y de derecho cuando 
en virtud de cualquiera de ellas se da lugar al desahacio. Por otras 
causas que no nacen ni se dorivan de dicho contrato, procede tam · 
bién este j uício, como puede ve1•se en el ar t. 1565, en cuyo comenta· 
rio las examinaremos. 

Compelencia.-Según hemos indicado al p1·incipio de este comon
tario, corresponde á los jueces municipales del 1 ugar ó distrito en 
que este sita la finca, el conocimiento en primera instancia de hts 
demandas de desahucio, cuando se funden en alguna de las tres 
causas dotoi·minadas en el arl . 1562 do la ley, que son las dos pi·i 
mera~ del t:>U9 del Código civil., expuestas en este mismo comenta
rio (1); pe1·o con exclusión do los casos en que el desahucio sea de 
un establecimiento mercantil ó fabril, debiendo considerarse com· 
prendido en aquella denominación todo establecimiento que tenga 
por objeto alguna operación de come1·cio de las que autoriza el Có
digo de Comercio, y en é>ta los establecimientos industriales; ó do 

una finca rústica (no urbana), cuyo precio de at'I'endan~iento exceda 
de 1.:500 pesetas anuales (2). Tanto· en estos casos, cualquiera que 

(1) En ol caso do que el comprndor de una linea requiera en acto do concilia· 
ción á un lnqu!Uno do ésta, haciendo uso del derecho que lo concedo el ptlrrn· 

fo 1. • dol nrt. IG71 del Código clvli y no del derivado del contrato do a¡·ronda· 
miento, pn J'll quedó por terminado ol que tonga colobrndo con el dueilo nnte· 
rlor, falto In base para quo el juoz municipa l conoxcn dolt·cspectlvo juicio de 

desahucio. (Sc•iteucw de 31 dt Octub•·e de 1001.) 

Exis1e contrato, para Jos efectos do la competencia á favor del juzgado mu· 
nicipal, cuando expresa ó tácitamente se hubiese prorrogado un arrendamiento 
anterlom1ento celebrado. (&nt<tt<v• de 3 tk S.ptianbrc d• 1301.) 

(~) No cabe aiiadir, para fijar oi procio del arriendo, lo que el inquilino pa· 
gaba por ol servicio do aguas, pues no lo hacío por cuonta del propletnrlo, sino 
como precio de un servicio quo r edundaba eu su exc lusiva utilidad. (Stlltcucw 

de 27 de Eutt·o (W 189<.) 

El mayor 6 monor acierto con quo on la sen tonel a recurrida so np•·ocle el 
concepto jurídico del contrato coleb•·ado, no puedo servir de fundamento para 
el recurso do cas:~ción en la Cormn, por no estar comprendido en ninguno de 

los casos quo autoriza el nrt. JG93 do la ley de Enjulclnruicnto. (Sel•lencía d• • de 

Mu.rzo tk 1899.) 

Tratándose de un pequoiío trozo de, terreno dado on arrendamiento pnrn os· 
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sea la causa en que se funde el desahucio, como cuando le sirva da 
fundamento nlgu na de las causas 3.• y 4 .• del a r tículo citado del 

·Código, 6 cualquiera ot1·a de las que daB luga¡· á este juicio, e l co
nocimiento de la demanda en primera instancia corresponde al juez 
de primera instancia del partido donde esté sita la linea, ó al del 
domici lio del demandado, L\ e lección de l demandante. Asi lo o rdenan 
los dos artículos de este comentario. De las apelaciones conocerá el 
superior mmediato del juez que dicte el fallo de primera instancia. 

Como consecuencia de esLa doctrina. legal, cuando e l desahucio 
se dirija contra el administt·ado1·, encargado, pOI'tCI'O 6 guarda , 
puostos por el propietario en su finca, ó contra la persona que la 
disfrute ó tenga 011 precario, sin pagar merceo.l (casos 2.0 y 3.0 del ar
ticu lo 1565), como no puede funda rse en el cumplimiento del té r
m ino convencional ó legal, ni en la falta del pago de l precio, IÜ 
existe contrato de arriendo, el conocimiento de estas demandas co

. rresponde á Jos jueces de primera instancia, sin que puedan conv
cer de ellas en ningún caso los Jueces municipales. As t lo tiene de
c larado e l Tribunal Sup¡·emo en sentencias de 2!) do Septiembre 
de 188i, 26 de Septiembre de 18!l2, 10 de :\Iarzo de 18!)3 y otras. En 
esto punto la nueva ley ha. reformado la de 18 de Junio de 1877, que 

tablecor en él un cajón de madera donde pudieran venderse dotomlinados co
mestibles. consignándose en el contrato que el nrrendador so reservaba In e a
cuitad do destinnl'lo á cualquiera objeto, sin que el arrendatario pudie ra o po· 
narse, ns! como tampoco á que so desu·m~r·n el cnj6n y queda•·n expedito ol ;o. 
rrono, es evidente que á const rucción do tal naturalez:t y tan subordln:tda :1 la 
mer:t voluntad del arrendador, no so la pueda otrlbulr propio monto el carncl.er 
do establecimiento morcnntll que ha do reprosentm· una propiedad y valor in
dependlonte del dOI'Ocho del dueiio do In finca en que se hallo enclavado, mu
cho más no justificando el arrendatario que p:1gara contribuclún alguna ¡ or ol 
tráfico :1 que so dodicab:t. 

Por lo expueno, deelar3ndo en aquel caso la sentencia •·ocurrida ser do 11! 
competencia dol j uzgado municipaL t·ospectivo el couocimiouto del juicio de 
desnlluolo Intentado por haber· espirado oltér·mino del contrato, no cometo In 
infracción de forma á que 80 refiere la clrcunstnncl~ 6." del art. 1693, en rela
ción con In del núm. 1.• del nn. 1563 do In ley prorosal. ( Satfmcia <k tt de Julio 
de 1800. ) 

I,n me¡·n cirounstnncia do que en unn casa arroudntla para vlvlonda exl:<tan 
hornos de cocer pnn que ol lnqullino no lltllizn, 110 conv ierte á In Cllsa en rstn
bleclmlemo fabril, ni priva do competencia para conocer del dc<ahucio al juez 
municipal, bajo el supuesto do que la domando dobló deducirse ante el do prl
mo rn lnstaucin. (St>lteucia de >17 de Abril ele 100•.) 
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atribuyó el conocimiento de esas demandas á. los jueces munici

palps (1). 
Sobre la naturaleza del contrato ó estabhlcimiento de raba880 

mor/a, ya dellnido en este comentario al examinar la causa 1.• del 

desahucio, han disentido los ~scrifores catalanes, alribuyéndole los 

más el carácter de eniHeusis, y otros el de arrendamiento á. •·enta 

fija 6 en aparcería. Realmente, aunque participa de uno y otro ca

r!icter, es un contrato especial que se rige por d;sposicioncs espe

ciales. Asl lo confirma el Código civil al tratar de él en la sec

ción 2." del capitulo relativo al censo enfitóutico, bajo el eplgrafe 

de los (oros !1 otros contratos análogos al de enfllctlsis, estableciendo en. 

el art. 1656 las reglas especiales por las que se ha de regir el de 

rabassa morfa. Declara, ademlís, en el art. 1G55, que los foros y de

más gravámenes de naturaleza anlíloga, comprendidos en dicha 

sección, se regirán por las disposiciones establecidas para el censo 

enfitéu tico cuando sean por tiempo indefinido; y •Si fueran tempo

rales ó por tiempo limitado, se estimarán como arrendamientos y 

se regirán por las disposi.ciones relativas á es te contrato•. En este

segundo caso se halla el de rabassa morta, y, por consiguiente, ha 

de regirse por las disposiciones relativas ni arrendamiento en 

cuanto no se halle previsto en las reglas especiales del a rt. W56. 

Del conjunto de estas disposiciones se deduce que el juicio de· 

desahucio es aplicable al contrato de rabassa morta lo mismo que al 

de arrendamiento, y asilo confirman las reglas 9.• y 10.• del art. 1656· 

an tes citad~ del Código civil. Antes, y aun después de la ley de En

j uiciamiento civi l de 1855, sólo se admilia 1\1 juicio m·dinario para 

resolver las cuestiones que se suscitaban entre el dueño de la tierra 

y colono ó rabaaser, aunque tuvieran por objeto el lanzamiento de 

éste por haber espirado el término del contrato. Después de la re

forma de dicha ley por la de 18 de Junio de 1877, dando má.s amplia-

(t) Véanse, no obstante, las sentencias do dicho Superior Tribunal focha 22· 

Enero y 2 Diciembre 1902, ¡;de Febrero de 1903 y 11 do Julio y 2! do Diciembre 

d9 190-1, referentes á dos:~hucios contNl porteros. En ollas se sienta In doctrina 

de quo In condición do portero, en cuyo concep10 y por vía de remunornc16n 

ocupa In habitación, supone un contrato do arrepdamionto de sJrviclos quo ter· 

mlnn por voluntad do ounlquiera do las par tos; y quo ol desahucio parn desocu

par tal habitación por cesar en su cargo el portero so halla comprendido on los 

casos t.• y 2.• del art. 1562 de la ley y es de la competencia de los jueces muni

eipalos. 
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ción á los casos de desahucio, so entablaron al¡;unos juicios de esta 

·clase contra los rabassers, pero con variedad de j u risprudencio. hasta 

que la fijó el Tribunal Supremo por su sentencia de casación de 9 de 

. .Julio (le 1884'(1). Y tila doetrina de esta sentencia se ajustaron des-

(1) Es lnn importante para esta materia la doctrina establecida por ol Tribu· 

nal Supromo en la semoncía cltudn do 9 do Jullo do 188~, que creemos convo-. 

nlonle lnsorlarlu integra. Dlco así: 

• Considerando que los eslableclmlentos :1 r<>baua mor/a 6 :1 primeras copas, 

que se bacon en Cataluila, en cuya virtud o1 propietario de un terreno lo codo 

temporalmente ti ot ro para plantarlo de viña y disfrutarlo, pagando la renta 

esllpuladn on parle de ! rulos 6 on di nero, constituyen por su natura leza un 

contrato do arrendamiento cuya dur:~ci6n os de cincuenta años, scg(m la jurls· 

prudencln ostablocida, cuando expresamente no hubieron fijado las partes otro 

plazo, y por eonslgnionto, procede contra los colonos 6 1'll/1a$1ai•·ts el juicio de 

dosal1ucio, como comprendidos en el núm. t.• del art. 1005 de la ley de Enjui · 

cinnúento civil, slompro que so funde la demanda on nlgun:t do las causas que 

· según la loy dan lugar :1 esto juicio especial: 

• Considerando que si blon los jueces municipales pueden couocor en pri

mera instancia do los j uicios de dosnltucio, su competoncia ostá limitada por 

los arts. 16G2 y 1003 de la ley antes citada á los casos en que In demanda se fnn· 

do on el cum plimiento dol término estipulado, 6 on ltabor espirado el plazo del 

aviso quo para la conclusión dol contrato dobe darse on ciertos casos, 6 en la 

falta de pago del precio convenido; correspondiendo el conocimiento á los juo

cos de primera lnst:mcln cuando In demanda se !undo on cualquiera otra causa 

y siempre que so trato de un establoclmionto mercantil 6 fabril, ó do una finen 

rúsliea cuya renta oxcodn do 1.600 pesetas anuales 

•Considerando que aunque lns partes están conCormos en quo la renta do la 

finca rústica de que se trata no llega á las 1.600 pesotas, la demanda de desahucio 

intorpuostn por D. E. P. no so !undn on ninguna do lo.s tros causas untos expro· 

sadus, sino en babor adquirido la finca libro de cnrga.s y hallarse Inscrita en ol 

Registro do la propiedad sin limitación alguna del dominio, y en quo aun cuan· 

do so considerara exi~tonte ol contrato do rabM$á mo>·ta, deberla tenorse por 

finldo por haberse perdido la mayor parte d3 las copas; y por consiguiente, tal 

demnndn no es do la competencia dol juez municipnl: 

•Constdot·nndo que In parto rccu rt·onte nlogó on la prlmora Instancia y ro· 

produjo on la segunda In oxcopcl6n de incompetencio, llonattdo de oste modo 

los t•oqulsltos oxlgldos por el nrt. 1696 de la ley antes citada, y es 1>0r tanto 

procedente el recurso 1>0r la causa 6." del nrt. 1693 en quo lo fu nda: 

• Considerando que ... el juoz de ¡>rlmeru Instancio. ... bu cometido también la 

omisión do no t·oso lver oxprosnmento sobro la oxcopclón do lncompotonoln, 

pues alegada éstn on el neto del juicio yorbal, sólo declarándose eom¡>etonto 

podia fullnr sobro el rondo dol litigio. • 

So declaró haber lugar ni recurso do casación por quebrantamien to de for

ma; y en su consecuencia, se casó y anuló la sentencia dictada por el juez do 

pt·hHot·a lnslnncln ou apelación del municlpnl, y todo lo actundo en los autos, 
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pués las del propio Tr·ibunal Supremo de 17 de Abril de 1886 y 30 de Diciembre de 1890. · 

Conformo, pues, á la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, dij i111os en nuesLra primera. edición lo siguiente: •Bl contrato ó establecimiento á rabassa morta ec¡uivale a l de arrendamiento, y por consiguiente, habrá de· proceder respectl) de aquél el 
desahucio por las mismas causas que en éste; y una vez decretado por sentencia firme, producirá el efecto de dar por concluido el con· trato, sin que puedan invocat·se por ol arrendatario ó rabassaire, para darle vida, derechos que se han extinguido, como se declara en la última de dichas sentencias. 

• Y en cuanto á. la competencia, también habrán de sujetarse á. lo que se ordena en los dos e,rtículos de este comentario, y á la doctrina, de acuerdo con e llos , establecida por el Tribunal Supremo en varias sentencias de casación y especialmente en la antes citada de 
!) de .Ju lio de 1884. Si e l desahucio so funda en haber espirado el tér· mino convencional ó legal del contrato, ó el del aviso que el dueño de la tierra debe dar al colono ó rabasser; cuando cumplido el termino del contrato, hubiere continuado por consentimiento tácito, ó en la. falta de pago dol precio convenido, y la renta no excede de 1 500 pesetas unuales, será competente para conocer del juicio el juez municipal del lugar en que esté s ita la finca, con apelación al de primera instancia del partido; y en lodos los demás casos, incluso el de haber quedado extingu ido el contrato por muerte do las primel'as cepas, ó por quedar infructlferas las dos terceras partes de las plantadas, corresponde el conocimiento al .juez de primera instancia, con apelación á la Audiencia del territorio.• 

Pero dicho Tribunal Supremo ha declarado posteriormente en sentencia de 18 de Diciembre de 1901, <¡ue e la doctrina que á falta de disposiciones concretas habla establecido el Tribunal Supremo, equiparando el cont rato conocido en Cataluña bajo la denominación de rabas3a morta al contrato de arrendamiento para los efectos del desahucio, ca,•ecc hoy de e,licacia estando como está radicalmente mo-

mandando reponerlos al estado de demanda para que se interpusiera ante quien y como corrospo1.dlese; y so provino á dicho juez que •cunndo so alega oportu· namonte In oxcopclón do lncompeteuofn, no puedo fallarse sobro el fondo sin resolver previamente sobre aquélla declarándose compotonle, con otras pro· veuclones para co•·regir defectos de sustanclncl6n cometidos en aquel juicio•. 
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dificada por la doctrina contenida en el Código civil, en su art. W56, 

puesto que además de reputar como un gravamen análogo al cons

tituido por la enfiteusis, el grava.men que sobre In pro,Piedad se i m

pone por el dueño de un terreno que cede á otro su uso pa•·a plantar 

viñedo por el tiempo que du•·cn las primeras cepas á cambio de una 

pensión anual, reconoce dicho precepto legal un conjunto de dere

chos al cesionario o o sus rell'l.Cionos con el dueño, de i ndole tal, que 

le constituyen en coparlicipe del dominio, siquiera sea tempor,d

mente, por Lodo el tór mino de la concesión, sin reconocer al cedonte 

la racullad de desahuciarle más que á,. causa del cumplimiento del 

contrato, lo cual excluye la posibilidad de equipararse ese contrato, y 

por tanto, el de rabassa morfa, al de un contrato de puro arrenda

miento• (1). 

(1) Con reforoncia 4 este mismo contrato da ralilusa moot" se bn declarado 

pot• ol mismo Tl'lbunal Supremo en sontonclas do 30 do Abril de 1001 y 21 de 

Julio de 1002, quo In prestación conslnente en In ontroga do ~ves por cierta 

época del a~o, es reconocimiento de dominio y no parto Integrante del precio 

estipu lado, cuya omisión supouga Infracción do! contrato y perm ita ojercltnr la 

acción de desahucio ante e l Juez Muuielpal. He aquf los huportamlslmos fun· 

damontos contenidos en la t111ima de estas sentencias. 

·Considerando que atm p>'UCinditlldo para U.. t{t<IO# dtl p...-t~ ,...,cr•o de 14 • ..,.. 

tladem 11atu•·atw. del conlral<! de ··abM6a merla y do la doctrina derivada del vlgon· 

te Código e! vil en cuanto al único caso en que procede la acción do desahucio, 

Rogún el número n. • del art. 1656, os de todas suertes claro que la presentación 

do los dos pavo; 6. que 60 refiere el contrato qus h.t servido do base d la acción 

ejercitada por J. B., no llene propiamente el carácter do precio mediante el que 

fué conced ido á J. B. y su h l)o la tierra objeto del dosahuclo pnt'll la pluntnolón 

de vli1as, y si constlmye un signo de reconocimiento !de domluio del estabi· 

liento con Independencia del precio de In concesión consignada en clliusula dis· 

Unta del contrato, cuya renta pagada con pumualldad, por lo que la falta de 

mtt•·o¡¡a de las referidas aves ó de su valor no so puode estimar como casC' eom· 

prendido en el núm. 3.0 del nrL. 1572 de la ley do Enjulcinnolemo civil on que se 

ha fundado In competencia del Juzgad<> mulliclpal do ... 

>Considerando que si bien ante ol mismo nci se alegó la excepción de incom· 

potencia, os precopto absoluto y tcrminftnte del nrt. 66 do dicha ley procesal 

que Ins partos sólo puede u someterse 4juez que eje>·za In jul'lsdicclón ordinaria !1 

auela l•11ga para cOnO<er de ÚJ mi4ma clan tÜ IU!!J«WI !1 .,. el ntÍ#nU> gNJJJo, dO donde 

se deriva la conclusión lógica é indeclinable do que esta clase do Incompetencia 

puedo alegarse en cualquier estado del juicio, sea en la primera ó secunda 

instancia. 
•Considerando que fundado el desahucio ¡>reLondido ou causn distinta de 

los enumerados en el n•·t. 1572 de la repetida loy de Enjuiciamiento civil, la ac· 

tu al demanda, •en ó no procedente, ha debido entablarse note 91 Juez do prime· 
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Otro tanto ha ocurrido con el contrato do arrendamiento por 

aparcerw, al que alguna vez declaró extensivas el Tribunal Supa·u
mo (vtaso la sentencia de 12 de Ju lío de 1897) las disposiciones so uro 
desahucio, habiendo adoptado distinto ca•iterio on sentencia de 29 de 
.Julio de 1902, en la que se declara que aun cuando el ara·endamiento 
por aparcer ia to;~nga ¡>or· base la ces ión que el clueiio de la cosa hace 
al tercero con quien celebra el contrato para los fin~s que le son 
propios, como de éste nacen entre los que pactan vlnculos j uridicos 
especiales, que el legislador ha tenido en cuenta para regularlos en 
primer término por las disposiciones relativas al contrato de socie
dad, no 8eria conforme co11 la naturaleza de a1u ~/ contrato extender al 
mismo la acción de de8ahucio establecida en ol a a• t . 15G9 del Código 
civil, 0 11 r elación con los 1564 y 1565 de la ley de Enjuiciamiento, en 
favor del ar rendador , porque tales vinculos difieren de los inheren
tes á los arrendamientos comunes, y sólo en juicio ordinario puede 
tliscu tirso consiguientemente el alcance de los dea·echos y obliga
ciones que de ellos nacen ( 1). 

ARTÍClJLO 1564 

Serán parte legítima para promover el juicio de desahucio 
los qu11 tengan la posesión real de la finca á título de due· 
ños, dt'l usufructual'ios, 6 cualquiera otro que les dé derecho 
á disfrutarla, y sus causahabientes . 

• 
Parle teyítima para prom.ocer el de8almcio.-Este articulo no tiene 

concordante en la ley de 1855, ni en las dos posterior-es relativas al 
juicio de :lesahucio, y se adicionó en la actual para evitar las dudas 
y cuestiones, que ya hablan ocurrido en la pa·á.ctica, sobre las per
sonlls que podían ej ercitar· la acción de desahucio. En é1 se desig-

rn instancia de ... y ontendor da la apelación, en su caso, la Audiencia del terrl · 
torio, y al no reconocerlo nsr, ~e incurrs en el quobnunnmlonto de forma á que 
so refiere el núm. s.• del nrt. 1693 del expresado Código do proeedimlonto, :1 
tonor de lo alegado en los moti vos t. • al 5. • del recurso. • . 

'(1 ) Esta misma doctrina se había establecido anteriormente en sent·encla de 
G do Julio de 1899 con reroroncln á un contrato de OXI>Iotación de minas mo· 
dlnnto ol pago de un canon, y ha sido reproducida •·oclont9mente en sentencia 
do 2 do Diciembr e de 1901. 

© Biblioteca Nacional de España



DISPOSICIOXES CENERALES 25 

nan con toda claridad las que son parte legí lima pa1·a p1·omovor di 

cho juicio, y basta atenerse á su texto {1). 

Al derecho declarado on este artlculu establoco una limitación 

(1) F.l Tribun:tl Supremo hn hecho con rolnción á esto a•·ticulo las doclaro 

cionos siguientes: 
Quo ol título do comprador de una finca y su po>esión os suficionto y vale

dero para ol desahucio comru el que la disfrutaba sólo on calidad do arronda· 

tnrlo, s in que obsto ol que 9xlsta un tercero, que sin haber sido parto en el 

juicio, se considero propietario con título Inscrito, del quo pod t·á hacJr uso 

como crea conveniente. (SeiiiC>lCia tk 3 ele Oct .. ~rt de 1882.) 

Quo no infringe los arts. 16Gl y 1565 de In loy do Enjuiciamiento civil la sen· 

tencla que, sin negar al recurronto que son parte legítima para promo\'er el 

juicio de desahucio como dueno q"e es del coto arrendado, pero en considera· 

clón á que no rosu ltn claro quo los colonos posean á título do tales los huertos 

quo dicen poseer como dueilos, ronúte esto ext•·emo á otro juicio en que las 

partos puedan ejercitar sus derechos según vieren convenirlos. (Stnftncia de 6 dt 

Dicicnbn de 1Bn.J 

Quo Lleno personalidad pnnt ejercitar la acción de desahucio de una finca el 

depositario judicial do la misma, autorizado ni efecto. (Se>~lencia de :n ele E>1ero 

de 1888.) 
Quo también tiene dicha personalidad la madre viuda que litigo en nombro 

propio y en la representación legítima do sus hijos menores. (Senft>~cic> dt 1 d.e 

A/IYil tit 1883.) 

Quo cuando la oxcopción propuesta ha sido quo el domnndante no tenia pcr 

sollRlldad para la demanda do dosalwcio por no corrospondol'lo In pososlón ni 

el domlnlo de In cosa objeto dol desahucio, esto, si fuera cierto, oo sor! a falta 

de personalidad, y si falta do dorocho ó acción. (Senfeneia de u tk A.bril ck 1883.) 

Quo el que acredita el dominio y la pososlón ch•il y real de una finca, Llene 

la personalidad quo requiere ol art. 156-1 do la loy de Enjuiciamionto'civll para 

ejerOh11r la acción do desahucio cont ra el quo la ocupa sin pngm· morcod y sin 

ostontn1· otro tfLulo que le dé do•·ocho á disfrutor d icha finco más quo la conce

sión y tolerancia dol dueño, revocables á su voluntad, siom11re que ésto seco

munique al tenedor precario con un mes do anticipación, conforme aln\im. a.• 
del art . lli65 do dicha ley, sin quo obste el plolto do propiedad entablado por 

ósto contra nqu61, porque en ol Juicio ospoclnl de desahuoto no pueden rcsol

vel·so Incidental monto cuestiones que tieudlln ~ destruir ol dominio y In pose

sión con que por el momeuto a¡1nreco el demandante por los docum entos adu

cidos al pleito. t&nitllCia de 21 ck Abril d.e ISIU.) 

Quo el arrendatario que subarrlen!lo la fincJ, tiene derecho, y es parte le· 

gítlma, para demandar de desahucio ni subarrendatario, que dejó de ¡>agnrlo e l 

plazo convenido. (:;CII Iellcias des cú Julio® 188G v 1• de Junio de 1896.) 

Que los sindlcos do un coneur~o son parte logítlma pnrn promover e l juicio 

de desahucio respecto de los bloncs suje•os al concurso, aunque sea comru el 

mismo concursado para lan<arlo d.o la habitación que venia ocupando como 

duoílo. (Senteracia de •o clt Oclu(m tk 1886.) 

Quo slnlr contra sus propios neto•, no puodo cleseonocer· on Juicio do desahu-
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26 LIB. 11-TIT. XVIl- ART. 1564 
el Código civil. En su arL. 1572 previene q u o •el comprador con 
pacto de retro no podrá usar de la facultad de desahuciar al arren
datario hasta que haya concluido el plazo para usar del r et racto•. 

cio In personnli<lad do! administ rado•· de la finca el inquilino qtte con ól, en tal concepto, contrató el arrendamiento. (Senten<i4 de fl de Julw d. lS/18, y otras.) El rector do una capilla, administrador de la misma, tiene personalidad p.1rn deSllbuclnr á los quo habitan .on los ediOcios anejos :í la misma. (Set~/tllci" <le 10 ele Septiemb>·e de 1890.) • 
No puedo lnvocars& el núm. 2 del ut. 1693 por el demandado que al contra· tar ol arrendamiento con el marido do la dueiln de In finca, lo reconoció ~odos los cnrMteros y circunstancias de marido y t•epresentante de su mujer, sin que tuviera, por tanto, que acredilnr en el juicio nl su matrimonio, ni la·propiedad de In finca. (St11ttncia de 91 de Marzo de J89l.) 
Es parte logítinla para desahuciar e l administrado•· de la flnea nombrado do por vida por ol testador para atender con sus productos á la ejecución de su voluntad (Stnttnci4 dt 10 de Mayo tk 1893). Y el adminiRtrador judicial de una casa embargada hasta pn•·a desnhuoiar ni propietario do aquélla (Sctll•llcÍ4 de q do 

Mar;o de JS!JI). Y todos ó algunos de los herodoros dol propietario, sin que sea preciso que In partición se haya practicado. en nteneión á lo dispuesto on el ar· tí culo GGl de la ley do Enjuiciamiento civil (Sttl/enci" dt 18 cw Octubre de 1&9-1). Y el ndmlnistrador judicial de una testaruentarfn mientras está pandlonte do la división que han de realizar los contadores para desahuciar de una do las fincas de la t~stnmontarín ni coheredero quo In hnblta, sllt In aq uiescencia de los dem~s Interesados en In herencia (Sentencia tk 13tk Nocum/we dt 189.;). Y el dueño, aunqu3 exista administrador judicial de la finca (Senltnci4 dt3dt Octubre dtiSH). Y también el gestor nOillbrado por In comisión liquidadora do nulos do suspen· sión do pagos, on los cuales cedió el deudor todos sus bienes (Senitneia ck 11 de Dicunlbrt de 1896). Y el liquidador de una compañía disuelta contra uno de los socios. (Sentencia ck :u de Jtmio ele 1901.) 
En la compraventa con pacto de retro se transmite nt comprador la electiva y civtl posesión de la finca objeto do contrato tan pronto como transcurre el término del retracto sin reintegrarse del precio, y puede consiguientemente, · d icho comprador , en tablar juicio de desahucio contra el vendedor quo continúe ocupándola, el cual tlo se halla facultado para oponerse, por razones que afee· ten á la valtdez de la enajcnnclón. (SC11Ienci4 do J.0 <k Juli() de J003.) 
La mlsmn doctrinn so habfa sen tado en sontoncln do 23 do Mayo do 1885. El condueño de una casa pose•da en comunidad, que venía administrándola sin oposición de los demás, y que por sr solo so la dió en precario á doterminn'· da persona, á 1·uego do éste puode ojOI"Oitar también por sí solo, ósea sin ac11or· do do los com11neros, la acción de desahucio contra ol morador. (St•llmcia dt 11 de Abril ck 1904 .) 

'l'ambiéu puede intentar e l desahucio la.po1·sona rt quien solamente asiste In mera posesión de la 6nca contrn el ocu pante de la misma, quo os con relación t\ ésto un simple precaris ta, siqulcro ostente contrnto do arrendamiento celebra· 
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ARTÍCULO 1565 

Procederá el desahucio y podrá dirigirse la demanda: 
1.° Contra los inquilinos, colonos y demás arrendatarios. 
2.° Contra lo¡¡ administradores, encargados, porteros 6 

guardas, pu<.Jstos por el propietario en su finca. 
3.° Contra cualquiera otra persona que disfrute 6 tenga 

eu precal'Ío la finca, sea rústica 6 ur bana, sin pagar merced, 
siempre que fuere requer ida con un ~es de anticipación pa1·a 
que la desocupe. 

Co11tra quién. debe dirigiNie la demanda. -La ley procesal d .. 1855 
parlla del supuesto de que la acción de desahucio sólo podla tener 
lugar en los arrendamientos, para desalojar de la finca al arren
datario qu!) se hallase en alguno de los casos determinados por 
la ley; de suerte que si no justificaba la existencia de dicho con· 
trato, no podia prosperar la demanda de desahucio y debía ven
tilarse la cuestión en juicio ordinario. Así lo declaró el Tribu
nal Supremo en muchas sentencias; pero en algunas otras estimó 
pt•occtlentc el desahucio· contra los que detentaban en precario 
la Onctt sin pagar merced ni rncdio.r a ¡•¡·endamiento, como puede 
verse eo las sentencias de 17 de Septiembre de 1860, 13 de Junio 
de 1865, 27 de Junio de 1868 y a lguna otra. Ocur rió también el caso 
do que el portero de una casa, despedido por el dueiio, se negó á. 

do con otros personas, de las cuales el actor no trae causa. (Stnü,.eiiJ d~ ~• dt No· 
w:mbrc d~ lMI3 y ll dt Junio de lll<U.) 

El pacto en un arrendamiento de finca. rustica de que el arrendatario dejo 
las rastrojeras á beneficio del dueño, no os lncompatlblo con el ejercicio de los 
derechos do tal arrendatario, ni entraña, por lo tanto, una condición Imposible; 
y si dicho arrendatario la infringe aprovechando las rastrojeras, proeedo la 
nccl6n de desahucio ejercitada por el duollo. (&11ltt1cia de 26 de Febrero de lll<U.) 

Colobrndo por dos propietarios un contra~o por el cual se concede rocfproca· 
monto o! uso y disfrute de otras tantas nnons do su pertenencia, procede b 
:tcclón de desah ucio de uno da los contratantes contr a el otro cuando aquél hn 
sido privado do la fi nca que por vlrLud de dicho contrato llevaba on ar renda· 
miento. El demandado ori 9sto caso no Uono, respecto do su adversario, la con· 
dlclón do proca,rlsta, puesto que debo osilmarso corno precio de cada nno la u ti· 
lldod que proporcione al llevador respocUvo ol disfrute de la finca ajena. (Stn· 
te,.cia.t de 11 d~ Dic~mbrt dt 1903 y 2t dt Junio de l!XU.) 
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marcha rse y á desocupar la habitación de la portarla, y entablada 
por el dueño la demanda de desahucio, se dió lugat· á éste. Contra 
la sentencia de la Audiencia interpuso el porte1•o recu•·so de casa
ción, fundándolo en la falta de re.cibimiento á prueba, y el Tri
bunal Supremo, en sentencia de 13 de Noviembre de 1886, no dió 
tugar al recurso por ser evidente la improcedencia de la prueba, 
cuya falta a legaya el recurrente; pero consignando la doctrina de 
·que, si bien el dueíio tiene el incuestionable derecho de conservar ó 
no á su servicio al portero, como éste el de dejar de prestarlo, las 
!1abitaciones de los porteros no son ocupadas por éstos en concepto 
de inquilinos, sino en.el de meros sirvientes, y por consiguiente que 
110 procedía contra ellos el juicio de desahucio. 

Tan di versa jurisprudencia exigla una ¡•erortna ó aclaración 
auténtica, como se t•ealizó por la ley de 18 de Junio de 1877, ampa
rando el derecho de propiedad, que en los casos indicados quedaba 
al arbitrio del juzgador. Se declaró por dicha ley que además de las 
causas derivadas de l contrato de arrendamieuto, e procederá el 
desahucio, aun cuando el que disfrute la tinca rústica ó urbana la 
tenga en precario sin pagar merced algun•l, siempre que sea reque
_rido, par~ que la desocupe, con un roes de térm ino•, y también con
tra los administradores, encargados y porteros, puestos por el pro
pietario en sus fincas. Estas disposiciones se han reprorlucido en el 
-articulo de esLe comentario, sin otra novedad que la de haber adi
cionado los guardas, por encontrarse en el mismo caso que los por
teros, y la más importante de at ribuir á los jueces de primera ins
tancia la competencia que por dicha ley se daba á. los jueces muni
cip>\les. como se ha dicho al comentar el art. 1563 (1), todo en cum
plimiento de la ley de Bases para la rerorma. 

Conforme, pues , al art. 1565, que estamos examinando, procede 
-el desahucio, y podrá dirigi rse la demanda, no sólo •contra los in
<¡uilinos, colonos y demá.s arrendatarios•, por· causas derivadas del 
contrato de a rrendamiento, cuya existencia habrá de justificarse, 
como yn. se há dicho, si la niega el demandado; sino también •con
tra los administ radores, encargados, porteros ó guardas, puestos 
por el propietario M su finca•, y lo mismo si hubieren sido puestos 

(1) Véase ln nota referente á la competencia do los jueces municipales p:u·a 
-conocer de las demandas de desahucio contra porteros que ocupan la habita · 
c ión como parte de paga 6 rem uneración por los servicios de la portería. 
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por su causante, cuyos derechos haya adquirido á titulo universal 

ó particular; y e contra otra cualquiera persona qua disfrute ó tenga 

en precario la finca, sea rústica ó urbana, sin pagar merced, siem

pre quo fuere requerida con un mes de anticipación para que l!l 

desocupe• . No tese c1ue la ley no exige este requerimiento, ni es ne

cosario, cuando la demanda se dirija contra los adminis tradores, 

encargados, porteros ó guardas de la finca, en consideración sin. 
duda á que éstos prestan el servicio á voluntad del duei1o, con la 

obligación de dejar la finca tan pronto como sean despedidos, así 

como tienen el derecho de cesar en el ser vicio cuando les con

venga. Para este desahucio autol'iza también el al' t. 1587 del Códi

go civil, al conceder al dueño el derecho de desposeerles, no sólo de 

los edificios, sino también d!l las herramientas de éste que ocupa

ren por razón de su cargo, haciendo extensiva esta disposición á l o~ 

criados, menestra les, artesanos y demás trabajadores asalariados. 

Según el Diccionario de la Lengua, se entiende por pre-!ario •lo· 

que sólo se posee como en préstamo y á voluntad de su dueiio,, De 

acuerdo con esa si~nificación forense de dicha palabra, todo el que 

sin ser en la actualidad dueño, ni usufructuario, ni arrendatario, 

ni poder ostentar otro titulo que le dé derecho á disfrutar la finca, 

sea rústica ó urbana, en cuya posesión se )1alle, m lis que la toles·an· 
cia 6 condescendencia del dueño actual de la misma, sin pagar renta 

ni merced alguna, es considerado como tenedor precario y procede 

contra esa persona, cualquiera que sea, el juicio de desahucio íi. vo

luntad del dueño, siempre que éste lo requiera con un mes de anti

cipt\ción pas·a que desocupe la finca, conforme á lo prevenido en el 

núm. s.• del art. 1565 y á lo declarado por el Tribunal Su ps·emo en 

sentencia de 21 de Al>ril de 188t, citada e~ el comentario anterios·, y 

en otras (1). • 

(1) .Tur¡,.pr~~<lt>lci<~o-Reconocido el cn•·áoter do nr•·cndatnl'los ó colonos en los< 

demandados, no puedo onorv:trse la acción do desahucio ejercitada cont1·n olio; 

por la clrc11nstancia do que compartlera.n ol arriendo con ots·as personas y éstas 

· no hayan sido citadas ni emplazadas. (Stnuneia tk s tk Abril tk 1903.) 

Autorizado el arrendnu.rio de una CMa por ol dueño de ella p:lr:t nombrar 

portero con facultad pnrn despedirle, procede In acción do desahucio ojoroltad:. 

por ol arrendatario. ISellltnci<J dcJt de FWret·o de 19()3.) 

Para que proceda ol desahucio, sogíin olníim. a.• del nrt. 1565 do In ley de 

Enjuicl:tmlonto civil, os requisito esencial que el demandado disCruto ó tonga en 

precario las 6ncas, y es evidente que no so baila en eSIGCaso la demandada, que 
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AltTÍOULO 1566 

En ningún caso se admitirán al demandado los recursos 
de apelación y de casación, cuando procedan, si no acredita 
al interponerlos, tener satisfechas las rentas vencidas y las 
que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas, ó si no 
las consigna en el Juzgado ó Tribunal. 

En este caso se requerirá al demandante para que reciba 
dichas rentas, dando resguardo á favor del arrendatario, .y si 
no quisiere recibirlas se depositarán en el establecimiento 
p1íblico correspondiente. 

El pago de las rentas se acreditará con el recibo del pro · 
pietario, ó de su adminis~rador ó representante. 

ARTÍCULO 1567 

Si el arrendatario no cumpliese lo prevenido en el artfcu· 
lo anterior, se tendrá por firme la sentencia y se procederá 
á su ejecución. 

También se tendrá por desierto el recurso de casamon in
terpuesto por el arrendatario; cualquiera que sea él estado 
en que se halle, si durante la sustanciación del mismo deja· 
re aquél de pagar los plazos que venzan ó los que deba ade
lantar. 

Lo dispuesto en este artículo y en el que precede se apli
cará también á las cuestiones de competencia por inhibitori:l. 

laK posoo on concepto do <luonn por título do horoncln, en virtud do testamento 
que co¡·ro unido al ploHo¡ por lo que el Tribunal sontonclndor uo hn cometido 
In expresada infracción Iogal al no dar lugar al desahucio, porque en esta clase 
do juicios no pueden dlscutlrso nl resolverse cuosllOIIOS do propiedad ni do va
lidez ó preferencia de unos tltulos sobre otros. (S.mlt>1<ia d• 6 dt Junil> d• IQ<I:I.) 

Análoga doctrina so establece con referencia á todo demandado que invoca 
doroohos dominicales en sontonclas de 23 de Octubre y 10 do Noviembre do 1003, 
y otr:l$. 

Incurre on inlracol6n lognl ol fallo que da lugar á In nación de desahucio, 
oxlsllondo entre lns pn•·tos I!Lignntes otros vinculo; qua los dol'ivados del con
trato de nl'l'endnmienLo, po•· lo cual In or.cncín del dot·ocho del :n-rendntn.-lo 
dobo sor vontilndu y rosuoltn on ol juicio declnt·allvo couo~pondieme. (S•>~tcn
cú~oS (le 1:1 de Jtmio ck 190~. k de Diciembre tfe 190., , y otra~.) 
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6 por declinatoria, á los incidentes de recusación y á cual
quier otro que se p1·omueva durante la sustanciación del jui
cio de desahucio, y en la ejecución de la sentencia que en él 
recaiga si fuere condenatoria. No se admitirá el incidente 
cuando lo promueva el árrendatario ó inquilino, si al inter
ponerlo no acredita tener satisfechas las rentas hasta enton
ces vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar 
adelantadas, ó no las consigna en el Juzgado 6 Tribunal; y 
se le tendrá por desistido del incidente, cualquiera que sea 
el estado en que se halle, si du1·aote la sustanciacióu del mis
mo dejare de pagar los plazos que venzan 6 que deba ade· 
lantar (1). 

Requisitos necesarios para admitir al demandado los recursos de ape
lación g de casación.-;En estos dos articulos se rep•·oduct¡l y sanciona 
de nuevo la reforma hecha en Jos aris. 662 y 6G7 de la ley de 1855, por 
la de 25 de Junio de 1867, por los motivos y con e l objeto que hemos 
indicado ya en la introducción del pres~nte titulo. Es tan claro y ter
minante el precepto de ambos, que no necesitan de explicación a l
guna para su recta inteligencia. Sólo advertiremós que e l demandado, 
á quien se reñere el art. 1566, es al que lo sea en concepto de inqui
lino, colono ó arrendatario, como lo dice expresamente e115G7, y lo 
confirma el Í718, núm. 4." Cuando el desahucio se dirija contra el ad
ministrador, encargado, guarda ó portero de la finca, ó cont ra e l que 
la tenga en [l•·ecario, como la ley da por supuesto que ninguno de 
éstos paga renta ó merced, seria absurdo exigirles lo que en estos 
artlculos se previene. La obliga~ión, pues, de acPeditar tener sa
tisfechas las rentas vencidas y las que deba pagar adelantadas, 
para que sea admisible e l recu•·so de apelación, ó el de casación en 
su caso, se impone tan sólo a l que sea demandado en concepto de 
arrendatario ó inquilino, y se ha de cumpli r cualquiera que sea ),t 

causa del desahucío, como tiene declarado el Tribunal Supremo en 
sentencia de 2!} de Octubre de 1890, aun por el declarado pobre (auto 
'de l Tribunal Supremo de 2G de Febrero de 189i) , y 29 de Julio de 1899 
y auto de 5 de Agosto sigu iente. Y téngase presente que para acre-· 
ditai' dicho pago no se admite otra prueba que el recibo de l propic-

(1) Adicionado esto pál'l'afo último po>· In loy do 21 do Agosto de I89G. 
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32 LIB. 11-TfT. XVII- ART. 1568 
tario ú de su administrador ó representante, ó la consignación en el 
juzgado ó tribunal. 

En igual forma habrá de acreditarse ó realizarse el pago de los 
plazos que venzan durante la sustanciación del recurso de casctción; 
as! como para entablar cuestiones de competencia por inhibitoria ó 
por decl inatoria, ú para promover incidentes de recu.sación ó cual
quieraoiroincidencia durante la sustanciación del juicio de desahu · 
cio y en la ejecución de la sentencia que en él recaiga siendo conde
natoria. Si el recurrente no llena oportunamente este requisito, se 
expone á. que se declare desierto el recurso de casación ó que no se 
le admitan las cuestiones de competencia ni incidentes, ó que se le 
tenga por desistido de unas y otros, como tiene que acordarlo el 
Tribunal, luego que lo solicite la parte contraria (1). 

ARTÍCULO 1568 

Todos los términos designados en este titulo para la sufl
tanciacíón de los juicios de desahucio y ejecución de la sen 
tencia, serán improrrogables; y transcurridos que fueren, se 
considerará perdido el derecho de que no se haya hecho uso, 
sin necesid.ad de escritos de apremio ni rebeldía . . 

De CO!ótfOrmidad con la rerorma hecha en la ley procesal de 1855 
por la de 25 de Junio de 1867, se, declara que son improrrogables io
dos los términos fijados por la ley para la sustanciación de los jui-

(1) El Tribunal Supremo, on sentencia do 22 de Enero do 1902, ha denegado 
el recurso por quebrantamiento da forma sobro in:ldmisión da un incidente en 
juicio de desahucio. He aquí el fundamento da dicha resolución: 

•Considerondo que al promover incidente sobre falta da personalidad al in· 
qulllno que en ol juicio de desahucio á quo ruó citado auto ol Juzgado munici 
pal por falta de pagos d3 alquile res, no acreditó tener pagadas las rentas que de· 
btn; que la ley de 21 de Agosto <lo 1896 ha acllcion:ldo los nrts. 1666 y 1567 de la 
ley de Enjulclnmionto civil, con ol prenepto do que al arrendatario no so admita 
incidente :1lguno en los juicios do osta clase si no acredita tenor satisfechas 6 no 
consllnn las rentas vencidas 6 lns que según o\ comrnto deba pagar ndolnnta· 
dns; que el art. 1579 da la mencionada ley do Enjuiciamiento civil dispone en 
su npn•·tado 2.• que no sea admisible en talos juicios otra pruoba que la confe· 
sión judicial 6 documento en quo conste habersa verificado ol pago; y que por 
todo allo es visto que al no admitir el J uzgodo el incldonto ni, por tanto, la 
prueba correspondiente al mismo, ha observado las reglas do procedlmiento
establocidas para a l caso, s in Jncurl"lr en los quobrantnmlontos de formn :\ que. 
.so r efieren los uúma. 2.• y s.• del nrt. 1693 do In ley P roccRnl. , 
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PROCEOIMIE;NTO PARA EL DESAHUCIO, ETC. 83 
cios do desahucio y ejecución de sus ~enter;~cias, con Jos mismos 
efectos e¡ u e se atribuyeron á dichos términos por los arts. 3! 1 y 312, 
cuyo comentario podrá consultarse. 

ARTÍCULO 1569 
Los Jueces de primera instancia observarán las prescrip· 

ciones establecidas para las Audiencias en el título XXI de 
este libro, en cuanto á la preparación y admisión, en su M>o, 
de los recursos de casación que las partes traten de interpo· 
ner, contra las sentencias que los mismos dicten en esta 
clase de juicios. 

En los juicios de desahucio, de que conocen en primera instancia 
los jueces municipales, contra la sentencia que en la segundn dic~e 
el juez do primera instancia del partido. se da el recurso de casación 
para ante el Tribunal Supremo, conforme á lo prevenido en el ar
tículo 1587. ~1 introduci r· esta novedad In. ley de .18 de Junio de 18i7, 
nada dispuso sobre su procedimiento, y para suplir esta omisicin se 
adicionó en la ley actual el presente articulo. Todo lo que se dispo
ne en el lit. 2!, que es el que trata del recurso de casación, con rela
ción á las Audiencias, han de observarlo los ,jueces de pt'imera 
instancia en tales casos. Si el recurso es por infr·acción clo ley, se 
preparará ante el juez de primera instancia que hu biere dictado la 
sentencia, dentro del término y en la. forma que so pre\'iene en los 
arLiculos tiOO y siguientes: .Y si por quebrantamiento de fot'm:\, se 
iutoqJondrá ante e l mismo juez, el cual acorclat·á lo que estimo pro
cedente sobre su admisión, conforme á. lo dispuesto para las Audien
cias en los arts. 1749 y siguientes, y los demás á que ésLos se refie
ren, teniendo presente también lo que ~e ordena en ol 15(;() sohro el 
pago do las rentas vencidas. · 

SECCIÚN SEGUl\DA 
Del procedimiento para el desahucio en los Juzgados municipales. 

ARTICULO 1570 

En los casos en que con arreglo á lo dispuesto en el ar
tículo 1562 corresponda á los Jueces municipales conocer del 
desahucio en primera instancia, se sustanciará este juicio por 

TOXO \*1-2.• tdi.ei6n. 3 
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los trámites establecidos para los verbales, con las modifica· 
cioues contenidas en los artículos siguientes. 

En esta sección so ,¡a·dena el .Procedimiento paa·a la primea·a y se
gu n da instancia do los juicios de desahucio, cuyo conocimiento co
rresponda á los jueces municipales, conrorme á lo dispuesto on el 
au•tlculo 1562, con apelación al de primera instancia del partido. 
Previénonse en el presente articulo que dichos juicios se sustan
ciarán por los trtimitos establecidos para los verbales, con las mo
olificaciones contenidas en los arts. 1571 y siguientes de esta mismtl 
sección. Esas modificaciones están aj usto.do.s á las reglas que para 
el mismo procedimiento se esta.blecieron en el art. t.• de la ley de 18 

do Junio de 1877, al conceder por pr imea·a vez dicha competencia á 

los j ueces municipales. Aunque por el método y cla.a•idad con que 
están redactadas, bastará atenerse al texto de la ley para aplicar
las rectamente, haremos las observaciones convenientes en el co
mentario de cada articulo, llamando la atención sobre las diferen
l'ias que existen entre el procedimiento do estos juicios ~·el de los 
verbales. 

En la regla 3.4 del art. 1.0 de la lE> y antes citada de 1877 se provino 
que dos Jitigantef!están dispensados en estas demandas de la repre
sentación de procu rador, de la dirección do letrado y de la celebra
ción de acto previo de conciliación•. Esta misma declaración so hizo 

, ya en los arts. 4.0 , nllm. 2.0 , 10, nO. m. 2.0 , y ·160, núm. 8.0
, de la pro-· 

sen te ley, lo cual ha excusado de repetirla en este lugar. 

ARTÍCULO 1571 

El actor redactará la demanda con sujeción á lo pt:evenido 
eu el art, 720, acompañando la copia 6 copias que en él se 
previenen. 

ARTÍCULO 1572 

Presentadas las papeletas, el Juez mandará convocar al 
actor y al demandado á juicio verbal, señalando al efecto día 
y h01·a, que no podrán alterarse sino por causa alegada, y 
que el mismo J ucz estime. 

Dicho día deberá ser dentro .de los seis siguientes al de la 
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presentación de ias papeletas; pero mediando siempre tres 
días por lo menos entre el juicio y la citación del demandado. 

La cédula de citación para la comparecencia, se extenderá 
á continuación ·de la copia de la demanda, que será entrega · 
da al demandado en la forma prevenida en el art. 722. 

ARTÍCULO 1573 
La citación se hará al demandado en su persona. Si no pu· 

diere ser habido después de dos diligencias en su busca con. intervalo de seis horas, se le dejará en su casa la cédula ci
tándole para el juicio, la cual se entregará al pariente más cercano, familiar ó criado mayor de catorce años, que se ha
llare en l'a casa; y no encontrando á nadie en ella, al vecino 
más inmediato . 

.A.l mismo tiempo se entregará la copia simple de la de· 
manda al demandado 6 á la persona á quien se deje la cédu· 
la de citación. · 

ARTiCULO 1574 
Si no se encontrare el demandado en el lugar del juicio, 6 

no tuviera en él su domicilio, se entenderá la citación con 
su representante, ·constituido por medio de poder: si no lo 
tuviere, con la persona que esté encargada en su nombre del 
cuidado de la finca; y si tampoco la hubiere, se librará el 
oportuno exhorto ú 01·den para citarlo, al Juez del pueblo de su domicilio ó residencia. 

En este último caso, el Juez señalará el término suficien· 
te, atendidas las distancias y dificultades de las comunica· 
ciones, para la comparecencia al juicio Yerba!. Este término 
no podrá pasar de un día por cada 30 kilómetros, sin que el 
total para la compa1·ecencia pueda exceder de veinte días. 

ARTÍCULO 1575 
En los casos á que se refiere el artículo precedente, se 

apercibirá al demandado, al hacerle la citación, de que no 
compareciendo por sf ó por legítimo apoderado, se declarará el desahucio sin más citarlo ni oírlo. 
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ARTÍCULO 1576 

Cuando el demandado no tenga domicilio fijo y se ignore• 

su paradero, se hará la nitación en Jos estrados del Juzgado 

para que comparezca al juicio verbal, bajo el apercibimiento 

que prescribe el artículo anterior. 

ARTÍCULO 1577 

Si el demandado que estuviere en el lugar del juicio, no 

compareciere á la hora señalada, se le '' olverá á citar en la 

miamtt forma, para el día inmediato, apercibiéndole al prac

ticar esta diligencia si fuere habido, y si no en la cédula que 

se le dejare, que de no concurrir al juicio se le tendrá por 

conforme con el desahucio, y se procederá sin más citn.l'lo ni 

oírlo, á desalojarlo de la finca. 
Esta segunda citación, no se hará á los ausentes. 

ARTÍCULO 1578 

Si no compareciere el demandado que se hallare en el 

lugar del juicio después de la segunda citación, ni el ausente 

después de la primera, el Juez dictará sentencia inmediata

mente; declarando haber lugar al desahucio, y apercibiendo 

de lanzamiento al demandado, si no desaloja la finca dentl·o 

del t érmino correspondiente de los señalados en el art. 1596. 

De la demanda para el juicio de desahucio, cuyo conocimientu 

corresponda a l j uez municipal; de la citación del demandado y for

ma en que ha de hacerse según Jos casos que puedan ocurrir; de los 

efectos que produce su ft~!La de comparecencia al juicio, y del ra llo 

que ha de dictarse en este caso, tratan estos ocho artlculos, orde

nando esos pt•ocedi mienlos con toda claridad y do conformidad con 

las r eglas que ya se ha llaban establecidas e o las leyes anteriores. 

Al examinarlos, intlicaremos las modificaciones que introducen en 

el procedimiento or·denn c:lo por esta misma ley pa r• a los juicios ver·

bales, y cuyo procedimiento ha de seguirse, en lo que no esté mou:. 

ticado, confo rme 1\ lo preve11ido en el art . 1570. 
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l.-Demanda. 

Ha de redactarse con sujeción á Jo prevenido en el art. 720, acom

pa•iando la copia 6 copias que en él se previenen. Asi lo ordena el 

art. 1571, pl'imero de este comentario; de suene quo no se esta blece 

diferencia alguna de forma entre estas demandas y las de los juicios 

verbales. Véase, pues, dicho art . 720 y su comentario, pe•·o teniendo 

presente, en cuanto al¡>apel t imbrado en que debe extenderse lapa

peleta de la demanda que ha de quedar en los autos, que en el arl. tlt 

de la nueva. ley dGI Timbre de 2G de Marzo de l!JOO, SG declara expre~ 

samanta que los juicios de desahucio hao de extenders<J en papel tim

brado de un mismo precio, y con arreglo á la cuantlo. litigiosa, con 

sujeción á la escala que t•ige para todos Jos asu ntos judiciales. Por 

.tanto, no puede extenderse siempre dicha papeleta en el papel tim

brado de 75 céntimos t.le peseta, establecido para los juicios verba

les, sino en el que corresponda á la cuantía litigiosa. En dicl1a ley 

se ha sancionado la declaración que hizo sobre este punto la Direc

ción de Rentas estancadas en 23 de Junio de 1882, llevada á las leyes 

del Timbre posteriores. 
P•·esentada la papeleta con las copias y recibo do la contribución 

sobre edificios y solares cual exige el art. 44 del reglamento provi· 

sional para la. administración, investigación y cobranza de dicho 

impuesto, fecha 24 de Enero de 1894 (1), .Y llenados los requisitos in

dicados en el comentario antes citado, dictará el juez municipal 

providencia á. continuacion de aquélla convocando al actor y al de

maudado á juicio verbal, señalando al efecto día y hol'a denh·o de 

los seis siguientes, pero debieudo mediar tres di as por lo menos en

tre el acto del juicio y la citación de l demandauo. As! lo dispone el 

articulo 1571, modificando en este punto lo que para los juicios ver

bales estableció el 726, que será aplicable, como el 727, en lo demás 

que disponen. Dicha. providencia se notificará a l demandante en la 

forma ordinaria, y para citar al demandado en la form·a que J¡¡ego 

se dit•á, según Jos casos, el sec•·eta rio extende t·á á continuación de 

la papeleta que contenga la copia de la demanda, la cédula de cita-

-ción con los requisitos que proviene ol at·t. i2'2, aunque no con la 

, (1) Véase on ln pág. 32 dol lomo I! I. 
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pt·evonción que en 61 se ordena, sino, en su caso, con el apercibí-· 
miento que establecen los arts. '1575, 1576 y 1577 {1). 

1!.-Cüación del demandado. 

Ha de hacéroole en su persona, siempre que sea posible, lleván
!lola á. o recto el secretario ó el alguaci l del juzgado municipal, como 
se previene en o! art. 722, y en la forma que en él se ordena. Pero 
·puede suceder que no se encuen~re al demandado á la primera dili· 
gencia en su busca, ó que tenga su domicilio en otro lugar, ó que 
no tenga domicilio lljo y se ignot·e su paradero: todos estos casos 

'están previstos en los a rts. 1573 a l 1576, ot·de111Índose lo q u o ha de 
hacerse en cada uno de ellos con ta l claridad y precisión, quo basta 
atenerse á. su toxto para aplicarlos rectamente, completando cual
quier deficiencia con lo que se dispone para los juicios verbales en 
los arts. 722 al 725, si bien con las modificaciones introducidas por 

·aquéllos. 
Estas modificaciones consisten en la necesidad de practicar se

gunda diligencia en busca del demandado, que se halle ó tenga su 
domicilio· en el lugar del juicio, con intervalo de seis horas, cuando 
no so le hubiere encontrado al buscarle por primera vez pa1•a ha
·cerle la citación pet·sonalmente, como lo ordena el a rt. 1573, de 
acuerdo con el G40 de la ley de 1855: en la que establece el art. 1574, 
de acuerdo también con el 641 de dicha ley, de entenderse la cita
ción con el apoderado ó encargado do la finca, cuando el demanda
do esté ausente del lugar del juicio y no tenga en él su domici lio, 

·aunque se sepa s u paradero; y lo. de hacerse la citación en Jos es· 
t rados del juzgado; como previene el art . 1576, cuando el demanda
do no tenga domicilio fijo y se ignore su paradero. En este último 
caso, la citación se hará en la forma que ordena el art. 282, y no 
por medio de los edictos que previene el 725 para los juicios verba
les. Y para que haga el secretario la citación en esta l'orn:ia, deberá 
acorda rlo el juez, si resulta do los au tos por manifestación del de
mandante, fundada en la notoriedad del hecho, ó por diligencia del 

(1) Admitida una demanda do dosabuolo sin la presentación del poder, 
cuando resulta que ósle fué exhibido al sustauciarso ol juicio, sin que ol de· 
mandado formulnso sob•·o ello protesta ni rec lamación alguna ni comparecer 
on la segunda instancia, por este solo bocho quedó subsanado el defecto. (&n
tencia de t1 de Julio de 11104.) 
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actuario, que el demandado no tiene apoderado ni persona encar

g<\da de l cuid.1do de la finca., que no e~ conocido su domicilio ó que 

no Jo tiene fijo y se ignora su paradero, pues si so salle dónde se 

halla ó cuál sea su domicilio, deberá ci tá rsele en la rorml\ ordinaria 

por modio de exhorto ó de oficio, confo r·me al ar t. 1571 (1 ). 

111.-h:fectos de la .talla de cornparecellcia: senümCI(t 

que ha de dictarse etl e.9ie caso. 

Hecha la citación de l demandado en debida ror·m<\, se proce

derá á la celebración del juicio verbal en· el dla y hora SOJialados, 

si comparecen ambas partes. No compareciendo el Jemt\ndante, 

se le tendrá. por desistido on la celebr·ación do! juicio, con Jo de~ 

más que previene para este caso el art. 728 y con el procedimiento 

<¡u e hemos expuesto en su comentario. Y cuando no comparezca el 

demandado, no ha de continuarse e l juicio en su rebeldía, sin volver 

i cita rlo , como para los vo1·bales se ordena en e l ar·L ~l>H, pues esta 

d isposición no es aplicable á los de desahucio, en razri11 ti que ha 

sido ll\Odificada por los arts. 1577 y 1578 , últimos de este comenta

rio, y ha de observarse por tanto el procedimiento especial que en 

ellos se establece. 
Según el 1577, en e l que se re¡l!'oduco lite ra lmente el645 do la le.v 

de 1855, cuando no comparezca á. la hora serialada el demandado, 

qua, por hallarse en el luga•· del juicio, ó tener en él su domicilio, 

haya sido citado conforme á Jo prevenido en e l art. 1573, •Se le vol

vor•á. á citar eo lo: misma fo rma po.ra el dla inmediato, apercibién

dole al practicar esta di l igencia s i fuere habido, y si no en la cédula 

que se lo dejare, que de no concurrir al juicio se le tendrá por con

forme con el deS<lbucio, y se procederá, sin más c itarlo ni oírlo, á 

(l) No se cori>Oio In infracción de forma comprendida en ol núm. t.• del :1r· 

tlculo 1G93 de In loy de Enjufclnmiento civil, cuando emplazado ol recurrente 

pnra comparecer en nn juicio de desahucio lo hace al sagundo requorfmionto, 

con cuyo neto pt•oduce nc¡uelln diligonoln todos sus electos, :tun suponiendo 

quo la práoLica do la misma no se haya <~justado estrictamente á las condicio· 

nos marcadas en ol párrafo 2.• del art. 1672 do aquella ley, según so cuento el 

término desdo quo tuvo lu¡,oar ol omplnr.nmiento. (&11lencia de lodtMI•uo de 180G.) 

Asistiendo á la primera com¡xu-ocencia dol juicio verbal In parto Irregular· 

mome cilndn, subsana el defecto que tu viera la cilnclúo, sin darse lugar al que· 

brantamlonto do forma lundade on el CMO 1.0 dol n1·1. JG93 do la ioy proce~nl. 

(&nitncia de •1 de Enero de 1900.) 
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uesalojarlo de h~ finca•. Y se añade, que cesta segunda cita.ción no 
se har{• á. los ausentes•, comprendiendo bajo esta denominación á 
todos Jos demandados que, por no hallarse ni tener su domicilio en 
el lugar del juicio, hubieren sido citados an la persona de su apode. 
rado, 6 en la encargada de la finca, ó por medio de exhorto, ó en 
los estr·odos del juzgado, conforme á lo prevenido en los arts. 1574 
al 1576. 

Para ejecutar lo que ordena dicho art. 157i, á continuación de la 
diligencia en <¡u e se acredite la fa lta de comparecencia del deman
dado, y en el mismo acto, dictará el juez providencia mandando se 
le Yuelva á citar para el dla siguiente hábil, con señalamiento de 
hora y locai, y bajo el apercibimiento antes indicado (1). El actua
rio procederá también sin dilación á llevarlo á erecto, constituyén
dose para ello en el domicilio del demandado, á quien b ... rá la cita
ción personalmente por medio de cédula, si rua re hBtbido; y no (l!l
comrándole, dejará. desde luego la cédula al pariente, familiar, 
criado 6 vecino, sin necesidad de segunda diligencia en busca, con
forme á la regla. general del arL. 266, y puesto que la ley no exige 
esa segunda diligencia para el presente caso; lejos de ello, previene 
que se le deje la cédula si no fuere habido al buscarle para hacerlo 
personalmente la citación. Además, esa dilación sería incompatible 
las más de las veces con la brevedad del término que se concede 
para. la comparecencia. 

En el art. 1578, último de este comentario, en el que se reproduce 
también el (346 de la ley de 1855, se ordena que cuando no compa
rezca en el día y hora seiialados, el demandado que se hallare en 
el lugar del juicio despu~s de la segunda citación prevenida en el 
artlculo nnterior·-y lo mismo habrá de entenderse respecto del q-ue 
tenga su domicilio en el mismo lugar- ni el ausente después de la 
primera, el juez dictará sentencia inmediatamente, y, por tanto, á 
continuación de la di ligencia en que se acr·edi te la no· comparecen
cia del demando, sin citación de las partes, y sin ningún otro trá
mite ni dilación, declarando haber• lii.{Jar al de8ah«Cio y apercibiendo 
de lanzamiento al demandado si no desaloja la finca dentro del tér
mino correspondiente de los serialados en el arl. 1500. Esta declara-

(1) EsLa nuevo chnción so sustraa á In regla gonoral do que so p•·ncüque con tlutolnclón de veinticuatro horas por lo menos. V6nse la sentencia del Tribunal 
Supremo do 2-1 do Dlciombro de 191». 
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ción está en armonla con el apercibimiento que se hizo previantente 

á todos esos demandados, conforme á los artículos 1575, 15i6 y 15i7; 

en su virtud, supone la ley la conformidad tlel demandado, y ordena 

al juez que sin más trámites dicte sentencia declarando haber luga1· 

ul desahucio. 
Pero al ordenarlo así la loy, parte también del supuesto de que, 

en cumplimiento do los arls. 503 y 50-1, el actor habrá presentado 

los documentos en que funde su derecho, y que acrediten ser parte 

legitima para promover el juicio, confo••me a l art. 1564; que el de

mandado se halla en a lguno de los casos del 1565, y que con e u rre 

alguna de las causas que dan lugar al desahucio. Habiéndose lle

nado estos requisitos, y hecha en forma la citación, cabe la presun· 

ción legal de la conformidad del demandado que no comparece , 6 de 

sor justa la demanda: no as! en el caso contrario, y como entonces 

á la rebeldla del demandado, base de dicha presunción lega! , pre

coue el vicio que hace ineficaz la demanda, tenemos por justo y 

procede nte que e l juez la rechace, fLmdándose en sor improcedente 

la demanda de desahucio, y no ser aplicable, por tanto, la disposi

ción del art. 1578 {1). 
Como es verbal el juicio de que se trata y ha do redactarse la 

demanda con sujeción á lo prevenido en el art. 720, pudiera ocurrir 

.que el actor no se c rea obligado á p•·osontar con olla los docume n

tos en que funde su derecho, por no exigirlo dicho artículo, y que 

so reserve hacerlo en el acto de la comparecencia, para lo cual le 

.autorizan los artlculos 730 y 1579. Cuand.o esto ocurra, creemos 

confo•·me á la ley, que ef juez admi ta la prueba pertinente f¡ue el 

demandante oft·ezca en dicho acto, practicándola sin nueva cita

ción del demandado que no haya comparecido, y extendida la opor

tuna acta de su resultado, á continuación, y sin 'más dilaciones, el 

juez dicta1·á la sontencia que previene el art. 1578. También podrá 

(1) SI bien, según ol párrafo 3.0 do! art. 1593 do la ley do "níniciamionto ci· 

vll, el ju01. que conoce ao las demandas do dostthuclo tleno que aceptar como 

haso de su resolución los bechos de la demanda cuando no comparecen los de· 

mandados, y en ostas mismas condiciones dobon las Audiencias resolver las 

apelaciones, sin quo baste pam variarlas la circunstancia de quo comparezcan 

en la segunda instancia, esto no obsta para quo cuando el dontandante no acre· 

elite todos los requisitos nocosnrlos pam In procedencia clol desahucio son ósto 

desestimado. (Stntt>«:ia de S9 ,u E>t••·o de tS97. ) 
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acorda1·, para mejor proveer, cualquiera de las diligencias que per
mite el 840. 

Indicaremos, por llllimo, que respecto de la. sentencia que se 
dicte en el caso del art. 1578, creemos aplicable lo que se dispone en 
los arlfculos 1581 y siguientes para su notificación, condena. de cos· 
tas, apelación en a.m bos efectos y la segunda ins tancia. 

ARTÍCULO 1579 

Concuniendo las partes al juicio verbal, expondrán en él, 
por su orden, lo que á su derecho conduzca, y formularán en 
el acto toda la prueba que les convenga. Admitida la que se 
estime pertinente, se practicará, dentro del plazo fijado por 
el J uer., que no podrá exceder de seis días. 

Cuando la demanda de desahucio se funde en la falta de 
pago del precio estipulado, no será admisible otra pl'lleba 
que la confesión judicial, ó el documento ó recibo en que 
conste haberse verificado dicho pago. 

ARTÍCULO 1580 

Al día siguiente de practicada la prueba, se unirá á los 
autos, y el Juez citará á las partes para la continuación del 
juicio verbal en el inmediato, en el que las oirá, ó á la per· 
sona que elijan para hablar en su nombre, extendiéndose 
acta de ello. · 

ARTÍl:ULO 1581 

El Juez, dent1·o de los tres días siguientes al de la ternli
nación del juicio verbal, dictará sentencia, decretando haber 

- ó no lugar al desahucio, y apercibiendo en el primer caso al 
demandado de lanzamiento si no desaloja lrt finca dentro de 
los términos establecidos en el art. 1596. 

Esta sentencia se notificará al demandado en su persona 
ó por cédula, si residiere en el lugar del juicio. En los de· 
más casos se notificará en estrados, parándole el mismo ptn·· 
juicio que si se hiciere en su persona. 
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ARTÍCULO 1582 

La sentencia llevará consigo, según se declare haber lu
gar ó no al desahucio, expresa condenación de costas al de
mandado ó al demandante. 

ARTÍCULO 1583 

La sentencia será apelable en ambos efectos para ante el 
.Juez cle·primera instancia del partido, pudiendo interponer
se la apelación, dentro de tercero día, por medio de escrito 
ó de comparecencia. 

Si la apelación se hubiere interpuesto por el demandado, 
el Juez no admitirá el recurso si no hubiere cumplido lo que 
se previene en el art. 1566. 

ARTÍCULO 1584 . 

Admitida la apelación, se remitirán los autos dentro de 
veinticuatro horas al J uez de primera instancia del partido, 
con emplazamiento de las partes, por t érmino de ocho días, 
para que comparezcan, si les conviniere, á usar de su de
recho. 

Celebración del juicio verbal, prueba, sentencia¡¡ apelacion.-Ordé

nase en estos artlculos el procedimiento para la celebración del 

juicio verbal, prueba, sentencia y apelación, en los juicios de desa

hucio de que conozcan en primer·a instancia. los jueces municipa

les, cuando comparecen ambas partes en e'! día y hora seiiala

dos. Concuerdan con las reglas 8.•, 9.• y 12 del art. t.• de la ley 

de 18 de Junio de 1877, aceptando el procedimiento que éstas esta

blecieron para. el caso de que se tr·ata. La claridad y buen sentido· 

práctico con que están redactados, y por ser análogo este procedi

miento al ordenado para los juicios verbales en los arts. 730 al 733, 

en cuyo comcntar·io lo hemos explicado, nos permile r emitirnos al 

texto de la ley y á Jo expuesto en dicho comentario, sin dar más 

extensión a l presente. Sin embargo, convendrá llamar la atención 

sobre las modificaciones hechas en este procedimienlo con rol ación 

al de los juicios verbales. 
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La comparecencia de las partos, 6 sea el acto d,ll juicio verbal, 
ha de ce lebrarse del mismo modo en unos y otros juicios, con sujo· 
ción á. lo que se vrdena en el art. 730, que sirve de complemento 
al 15i!l. Después de exponer las partos por su orden lo que á. su de
recho conduzca, han de proponer y formula•· en el mismo acto toda 
la prueb•t que les convenga, de suerte que no puede atlmiti•·se la 
que no se hubie•·o p•·opuesto en dicho acto (1) . El Juez admitirá la 
que estimo pertinente (2), ~·recibirá la que se presente en el acto, 
consignándose en el acta las declo.racioneti de los testigos y uniendo 
á los autos los documentos. Pe1•o si por cualquier motivo no pu
diera rea l izarse en esta forma, el juez fijará. el plazo dentro del 
cual hay>\ de practicarse la prueba que hubiere admitido, cuyo 
plazo no podrá exceder de seis dlas improrrogables (3). En tal caso 
no babrá.necesidad de continuar la comparecencia ó el juicio ''er
ba 1 en el día siguiente y sucesivos á fin de practicar la prueba, como 
se haco en los ve•·balos, sino que ésta se recibí rá por sepa•·ado, en 
la f'o•·ma establecida p!u·a los juicios decla•·ativos, como lo da á en
tender el arl. 1580, al ordenar que •al di a siguiente do practicada la 
prueba se unirá á los autos, y el juez citará á las partes para la con
tinuación del juicio verbal en el inmediato•. 

Puado utilizarse cualquiera do los medios do prueba permitidos 
parl;l.!Os juicios decltuativos (4); pero cuando la demanda de desahu
cio se funde en la falla de pago do! precio estipulado, para impug

-nar este hecho no puede admití rse otra prueba que la confesión j u-
-dicial del demandante, ó el documento ó recibo en que conste ha-

(1) Asl lo ha con6rrnndo el 'rribunal Supremo en sentencia de 20 do Octubre 
de 1897, sin que baste In slmpleínslnunclón del propósho de utilizar todos los 
modios nutoriutdos 110r In loy. (&laúHCÜ> IÜ ><k D iciembnliÜ J904.) 

(2) Est~ bien denegada la prueba do posiciones on un juicio de dosnhucio, 
tanto en primera como on segunda lnstanoln, cuando se halla navegando la. 
persorl!t que ha do absolverlas, por no poder practicat·so tal prueba en los tér· 
minos perentorio~ é lmpr·orrogabl~s que concede e l art. 1579 de esta loy. (S.,.. 
~. de JJ tk Mayo de l903J 

(3) La naturaleza sumnrla de este juicio no permite que pueda concodorso el 
término extraordinario do prueba quo In ley otorga para otros juicios. Así lo 
ha declarado el Tribunal Supremo on som onclas de 9 de Julio do 1897, 22 da 
Abril do 1809, 13 do Julio do 1900 y olrus. 

(4) Sonloncins da 22 do Enero de IS~G, 20 de Oclubro do 1902 y G de Agosto 
<le 1003. 
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berse verificado el pago (1). Para la prueba que haya de practicarse 

dentro del plazo lijado po1· el juez, debe•·á ser citada la paa·te con

traria; pero esta citación se acordará y llevará. á. efecto en el mismo 

acto del juicio verbal en que a<¡uélla sea admitida, haciéndolo cons

tar en el acta. 
Al dia siguiente de practicada la prueba ó de haber espirado el 

término concedido para hacerla, acordará el juez le oficio que se 

una á los autos la que so hubiere practicado y que se cite ú las par

tes para la continuación del juicio verbal preciSt\mente en el día 

inmediato, con señalamiento de la hora en que hayan de compare

cer (2). En este acto expondrán las partes por su orden lo que esti

men conducente á su derecho, esto es, informarán de palabra po1· 

si mismas ó por medio de la persona que elijan para hablar en su 

nombre,' extendiéndose acta de haberlo verificado, con expresión 

sucinta de las 1wetensiones de las partes, la que flmaarán todos los 

concurrentes. 
Terminado el juicio verbal con esta segunda comparecencia, ó 

en la primera cuando no so·hubiere concedido término para la pr ue

ha, dentro de los tres di as siguientes dictará el juez sentencia, sin 

nueva citación de las partes (3) ni oteo trámite, declarando haber ó 

(2) Esta limitación no obsta á la prácUca de las pruebas que liendan á esc13-

recor la realidad y extensión del contrato do arrendamiento y los derechos 

provenientes del mismo, debiendo por tanto admitirse corno prueba la que se 

articulo por el demandado para acreditar su derecho á habot· pagado á In vind:l 

del demandante y que ésto enroco de dorocho para reclamar tal pago. (&nún<ia 

ele 18 de Juuio de 1001.) 
La Infracción del nrt. 1579 do esta ley como do cudctoa· morarnonto IH·ocosn t, 

dará lugar al recurso de c.uaclón en In forma, poro no ni do fondo. (Scutenci<.<lc 

'6 de Novitmbre de 18D6.) 

(3) No os necesaria esta citación, cunndo declarada nulo por el juzgado de 

primera lnstnncln en apelación la senLoncin del juez mnnlclpnl, y repuestos lo• 

autos al estaclo, no da continuar el juicio verbal ni do oh· nuevamente á las 

partes, sino al do dictar nnova sentencia por el juxgado municip.1l para que <o 

resuelva sobre el fondo, los litigantes que nada ante aquél podían exponer es· 

tnban ya enterados por vll·tud de la notificación que so los hnbín hocho en o\ 

jur.gndo de primera lnstaneln. (Sentencw eles ele Nociembre rle 11!01.) 

(1) Ast lo ha declarado oxpresamonto ol Tribunal Supremo en S3ntoneia do 

Z~ de Octubre de 1903. 
Dada In naturalozn y finatidnd del j ulcio do dosnhuclo, no cabo adm itir ni 

puede IOftOr eficacia en ol mismo la Gxcepci6n ~o ütispondencin por el mero 

hecho do haoor acudido el demandado á otro juicio para ejercitar una acción 
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no Jugar al desahucio. En el prime¡· caso, apercibirá al demandado 
de lanzamiento si no desaloja la finca dentro del término correspon 
diente de los señalados en el ari. 1:196, y en su caso, conforme al1597, 
y le condenará. expresamente en las costas. Esta condenase impon
drá al demandante si no so da luga1· al desahucio. Asl lo disponen 
los a¡·Uculos lóSl y 1582, modificando lo dispuesto en el 731 para los .i uicios verbales en cuanto a l Lérmino para dictar sentencia. 

Respecto de la condena de costas, téngase presente que la dispo
sición del art. 158.2 se refiere claramente á las costas de la p1•imem 
instancia, y no rige para las de la segund!l, en la que, cuando es J'O· 
vocada la sentencia apelada, ninguna de las parles debe dar costM 
á b otra, como tiéne declarado el Tribunal Supremo en sentencias 
de 27 de Septiembre do 1886 y 5 de Enero de 1888. Do suerte que si on 
la primera instancia no se da lugar al desahucio condenando en cos
tas al demandante, y es revocada esta, sentencia en la segunda ins
tancia dando lugar al desahucio, deben imponerse al demandado 
todas las costas·de la primera instancia, en cumplimiento de dicho 
articulo, pe1·o no las de IJ. segunda, de las que cada parte paga1·i\ 
las causadas á su instancia. 

Según el párrafo 2.0 del art. 1581, que concuerda con el G-1!) de hl 
ley de 1855, ht sentencia que recaiga en el juicio do desahucio, ha de 
notificarse al demandado en su persona, ó por cédula á la primera 
diligencia en busca, ~i residiere en el lugar del juicio; y en los de
más casos se le notificará en estrados, parúndole el mismo perj ui
cio q u o si se hiciere en su persona. Aunque la disposición que exa
minamos, dice esta sentencia, refiriéndose á la que se dicta cuando 
ambas par tos han comparecido al juicio verbal, os ev idente que 
sólo tendrá aplicación en el caso del art. 1578, cuando no hubiere 
comparecido el demandado, pues sOlo entonces habrá que ootiflcarlo 
en estr.\dos, si no tione su residencia en el lugar del juicio; pe1·o 
cuando hayan comparecido ambas partes, por sí 6 por medio do pro· 
curador, á las dos ha de notificarse la sentencia en la forma ordina-

sobre In misma cos:t después de requerido para desalojar In finen, pues en el do desnhuclo es donde debo lnvocarso y: hacerse constnr, en su caso, la oxlstenclo de otro derecho que pud let·n sorvit· de baso para su llOSesi6n y disft·uto, sin por· juicio del que d l:ts par·tos corr·osponda ¡mra ejercltnrlo on el juicio declara· tlvo, porque de otra suerte podrla onen·nrso fácil monto ¡x>r· este medio l:t nc ci6n del dueño con menoscabo do sus derechos dominicales. (Se11feucia ele 39 do 
Nouiemb•·• de 1001.) 
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ria, y como ninguna de ellas se ha constituido en rebeldla, no cabe 
dicha notificación en estrados. 

Indicaremos, por último, que en es los juicios, como en los verba
les, la sentenc.ia es apelable en amlios efectos, dentro de tercero dla, 
por medio de escrito ó de comparecencia, para ante el juez de pri
mera instancia del partido, al que han de remiUrse los autos sin di
lación, dentro de veinticuatro horas, con emplazamiento de las par
tes por término de ocho dias para que con1parezcan, si les convinie· 
¡·e, á usar de su derecho (1). Así se ordena en los dos últimos ar
tlculos de este comentario, añadiendo, de confot•n1idad con la regla 
general establecida en el1566, que éuando la apelación se interponga 
po1• el demandado, el juez no admitirá el recurso, si noaci'edita, al 
interponel'lo, con el recibo del dueño ó de su adminis trador, tene1· 
satisfechas las rentas vencidas y las que deba pagar adelantadas, ó 
si las consigna en el juzgado, según se previene en dicho ar t. 1!)66, 
ya se funde el desahucio en la. falta de pago del precio estipulado, 
ora se base en cua lquiera de las otras causas que dan lugar ;'1, dicho 
juicio, como tenemos dicbo al comentar el art. 1567. 

AHTÍCULO 1585 

No compareciendo el apelante dentro de dicho término, se 
acordará de oficio lo que ordena el art. 7 34. 

Si compareciere en tiempo, se hará cons.tar por diligencia, 
y el Juez de primera instancia mandará, sin dilación, con vo · 
car á las partes á comparecencia dentro de tercero día. 

Esta citación se hará en persona á los que hubieren com
parecido en la segunda instancia, y en los estrados del J uz
gado á los demás. 

ARTÍCULO 1586 

En el día y hora señalados para la comparecencia, el Jqez 
oirá á las partes·, 6 á sus procuradores si se presentaren, ex· 
tendiéndose acta; y sin admitir más prueba que la qne, pro-

(1) Ln citación doloatuosn del demandado pam la comparecencia en la se· 
gunda instancia en esta clase de juicios, constituye una falta clistilna de la ci
tación para el juicio, á que se I'efiere el caso J.• del art . 1GD3 de la ter ¡~t·ocesal. 
(,9t>-ntettcia de 24 de Noviembre de 1900.) 
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puesta en primera instancia, no hubiera podido practicarsc, 
dictará sentencia dentro de tercero dfa. 

Modo de 8!/.SUmciar la apelación.-F!.n estos dos articulas se ordena.. 
el procedimiento para la segunda instancia en Jos juicios de desa
hucio, que son de la competencia de los jueces municipales. Este 
procedimiento es igual al establecido para igual instancia de los 
juicios verbales en los ar ts . 734, 735 y 736, siendo aplicable al pre
sente caso la doctrina expuesta a l comentarlos. Pero téngase pre
sente la modificación que in troduce el a t·t. 1586, según el cual, en la. 
segunda instancia de es tos juicios, sólo es admisible la prueba que, 
propuesta en la primera, no hubiere podido p1•acticarse en ella, 
siempre que esto suceda por cualquier causa que no sea imputable 
a l que lo solicitare, como se previene en el ar t. 862, núm 2.0 (1). Y 
es de advertir as imismo, que a unque también es aplicable á. es\e 
caso la disposición. del art . 737 para la devolución de los autos al 
juzgado municipal en la forma que en él 5e ordena, como cont.n\ 
estas sentencias concede el art. 1587 el recurso de casación, para de· 
volver Jos autos habrá que espe•·ar á. que transcurran los diez dlas 
improrrogables que para preparar ó ihteq>oner dicho recul'so, se
gún los casos, señalan los arts.1700 .Y 1749, y asilo prev iene el1588. 

Téngase también presente que la ley no ordena ni exige en estos 
juicios la citación de hts par tes para sentencia, bastando la que ha 
de hacerse para la comparecencia ante el juez de primera instancia, 
conforme al art. 1585, puesto que, según el1586, celeb1•ada la com
parecencia, debe el juez dictar sentencia dentro de tercero di a. Por 

(1) La facultad conced ida á las partes por e l art. 863 de la ley de Enjuicia
miento civil de ex igh· á la contraria conCesión judicial durante la segunda ins· 
tanela desde que se le entreguen lo$ autos para instrucción Ji asta la citación 
para sentencia, no es aplicable a los juicios do desahucio, puesto que siendo la 
confesión judicia l una d iligencia de prueba, e l a rt . 1586 de la propia ley proce
sal prohibe que en la segunda instancia de dichos juicios S9 admita otra que la 
que, p ropuesta en primera instancia, no hubiese podido praeticarso en ellas. 
(Se~&tcncic& <le 2~ ele DiciemLJ'e !le J$99.) 

Si al solicitar como prueba en pr imera instnncia certificación de l Registro 
do la propiedad, ésta no pudo expedirse conforme á los a rts. 257, ley Hipoteca
ria, y 232, reg lamento Hipotecario, por no expt·esa r ellit!ganto"el tiempo á que 
debía t•eferi rse, el no habÓrse practicado fué por cansa imputable al litigante, 
por lo que estuvo bien denegada en la sogmida Instancia. (Sentcncia cles<leM<mo 
de 1891.) 
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consiguiente, en estos casos no puede fundarse el r ecurso Je casa
ción por quebJ'>\ntamiento de forma en la falta de citación para sen· 
tencia, como tiene decla1•ado el Tribunal Supremo en sentencias de 
'.!1 de Junio de 1894, U de Octubre de 1003 y en otras. 

ARTÍCULO 1587 

Contra la sentencia de segunda instancia, á que se refiere 
el artículo anterior, no se dará otro curso que los de casa
ción por infracción de ley y por quebrantamiento de forma, 
si la renta anual de la finca objeto del desahucio excediere 
de 1.500 pesetas. No pasando de está suma, sólo procederá 
el segundo de dichos recursos. 

Recursos contra la sentencia de segunda instancia.-Concuerda sus
tancialmente este articulo con la regla 16 del a1·t1culo 1.0 de la ley 
de 18 de Junio de 1877. Su precepto es tan claro, que no necesita de 
explicación alguna. Téngase también presente lo que se dispone en 
los arts. 1569 y 1566. 

AR1'ÍCULO 1588 

Luego que transcurra el término legal sin haberse inter
puesto ó preparado el recurso de casación, se devolverán los 
autos al Juzgado municipal con testimonio de la sentencia 
para su ejecución. 

Devolución de lO$ a u/O$ al juzgado nu1nicipal para ejecucién de la sen
iencia.-Pasados los diez dlas improrrogables que concede la ley para 
preparar el recurso de casación por infracción de ley, ó interponer 
el do quebrantamiento de form a, sin haberlo veriflcado ninguna de 
las pa1·tes, de derecho queda firm e la sentencia, con forme á la regla 
genera l del art . 312, y como se previene expresamente en losar
tlculos 1700 y 1749. Por eso se ordena en el presente que en tal caso 
se devuelvan los a utos al j uzgado municipal con testimonio de la 
sentencia para su ejecución, como debe hacerse también cuando se 

. declare desierta la apelación por no haber comparecido el apelante. 
El jue:t de primera instancia decretará. de oficio dicha devolución 
luego que transcurra el término, y se llevará á efecto dentro de so· 

TOMO \tf-2.• cdici6". 4 
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gu ndo día, t>OL1 ieodo el actuario t\l pie de l testimonio oota circuns

tanciada de las costas, si hubiere habido condona, para su exacción, 

como se previene en el art. 737, y se ha expuesto en su comentario. 

SECCIÓN TERCERA 

Del procedimiento para el desahucio en los Juzgados de primera 

Instancia. 

Ordénase en esta sección el procedimiento para la primera y la 

segunda instancia de Jos juicios de desahucio, cuando en aquélla. 

.correspondo su conocimiento á los jueces de l>r· imera instancia, con 
apelación á la Audiencia del territorio. Cuáles sean estos casos, de· 

terminados están concreta memo en el art. 1563 y explicados en su 

comentario. Pero no todos están subordinados á un mismo procedi

miento: á este erecto se di vi den en dos gr·upos, como veremos en Jos 

dos comentarios que siguen, y lo hicieron también las leyes ante

riores de 1855 y lSGi. 

ARTÍOULO 1589 

Cuando la demanda de desahucio se funde en alguna de 
las causas, y en los casos á que se refiere el núm. LO del ar· 
tículo 1563, se sustanciará en juicio verbal, empleándose el 
mismo procedimiento establecido en la sección anterior para 
los que se celeb1·en ante los Jueces municipales, sin otras 
modificaciones que las siguientes: 

1.~ La demanda se presentará por escrito en el papel se· 
liado que conesponda, y formulada conforme á lo prevenido 
para el juicio 01·dinario. 

2.11 El juicio verbal se celebrará dentro de los ocho días 
siguientes al de la presentación de la demanda, mediante 
cuatro días por lo menos entre dicho juicio y la citación del 
demandado. 

ARTÍC:ULO 1590 

Cuando la demanda se funde en la infracción de cualquie· 
ra de las condiciones estipuladas en el contrato de arrenda· 
miento, que no sea de las enumeradas en el art. 1562, se 
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sustanciará también en juicio verbal ante el Juez de prime· 
ra instancia, conforme á lo prevenido en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 1591 

La sentencia que dicte el Juez de primera instancia en 
los casos de los dos artículos que preceden, será apelable en 
aro bos efectos. 

Admitida la apelación, si se hubiere llenado el requisito 
prevenido en el art. 1566, en el caso de haberla interpuesto 
·el demandado, se remitirán los autos sin dilación al Tribu · 
bunal superior, á costa del apelante, con emplazamiento de 
las partes, por término de diez días. 

ARTÍCULO 1592 

La segunda instancia se sustanciará en estos casos por los 
trámites establecidos para las apelaciones de los juicios ele 
menor cuantía en los articulas 705 y siguientes. 

Estos cuaLro a r tículos csLablecen el procedimienLo para la pri· 
mera y segunda insta ncia , en los casos en que la demanda tonga 
por objeto: 1.", el desahucio de un esLablecimiento mercantil 6 ra
bril; 2.0 , el de una finca rústica cuyo arrendamienLo exceda de 
1.500 peseLas anuales, aunque se fun de la demanda en alguna de l:'ls 
causas seña ladas en el arl. 1562, como de la competencia de los j ue· 
ces municipales, ósea en haber csp:rado el término conver!cional 
ó legal, y en su caso, el del av iso previo, ó en la faha de pago del 
precio convenido; y 3. 0 , cuando la demanda, I'Cspccto á toda clase 
de ll Mas, se funde en la infracción de cualquiera oLrL\ t!e las condi
cionas esLipuladas en el contrato de arrendamiento 

En todos osLos casos ha de formularse h1 demanda por escrito, 
conrorme á lo pr·evenido pa r·a el juicio decla rMivo do mayor· cuan· 
Ua en e l a r l. 524, acompaiiando los documentos prc,•enidos en lo~ 
arUculos 503 y 50t de esta ley y art. 4-1 del reglamenLo provisional 
de 24 do Enero de 1801 para la administración, investigación y co
bn\nza de la con\ ribución sobre edificios y sohHes, ." las co r•r•ospon
dicntes copias Jo aquélla y <le éstos; ha de compar.Jceli>e por meJi,. 
de procurador y con dirección do letrado, sin necasi.Jad de irnentar 
el ac to da conciliación, y ha de emplearse en todas las' actuaciones 
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el papel timbrado correspondiente á. la cuanL!a del negocio. Presen

tada la demanda, el juez de primera instancia dictat·á providencia 

sin di lación, mandando convocar a l actor y al demandado á j uici<> 

verbal, con señalamiento de dia y hora dentro de los ocho dlas si

guientes al de la presentación de aquélla, mediando cuatro dias, 

por lo menos, entre dicho juicio y la citación del demandado. Ésta 

se practicará, y el juicio verbal se celebrará empleando el procedi

miento establecido en la sección anterior para los juicios que se ce

lebran en primera instancia ante los jueces municipales, de suerte 

que son aplicables á este caso todas las disposiciones contenidas en 

los artlculos 1573 al 1582 inclusive, con la doctrina expuesta a l co

mentar!os. Esto es lo que disponen los dos primeros artículos de 

este comentario, de acuerdo sustancialmente con lo establecido en 

el art. 639 de la ley de 1855, tal como quedó reformado por la de 

25 de Junio de 1867. 
Según el a rt. 1591, la sentencia que ponga tórmino á. dicho juicio 

verbal de desahucio, es apelable en ambos efecLos; y como no se es

tablece forma ni término especial para esta apelación, deberá se

guirse la regla general, interponiéndola por escrito dentro de los 

cinco dias que concede el arL. 382. Cuando la interponga el deman

dado no puedo admit irla el j uez si aquél no ha llenado el requisito 

prevenido en el art. 1566, de acredi(car tener satisfechas las rentas 

vencidas y las que deba adelantar. Y admitida la apelación, han de 

remitirse los autos sin dilación á la Audiencia del ter ritorio en la 

!orma ordinaria, á costa del apelante, con empla¡amiento de las 

partes por término de diez días par a que comparezcan, si les inte

resa, ante dicho tribunal. 

Previene, por ultimo, el art. 1592, que en estos casos se sustan· 

ciará la segunda instancia por los trámites establecidos para las 

apelaciones de los juicios de menor cuan tia en los artlculos 705 y 

siguientes hasta el7 13. Véanse, pues, dichos a rtículos y su cornenta

rio, teniendo presente la reforma hecha en el 710 por la ley de 11 .le 

Mayo de 1888, y que no deben devolverse Jos autos al juzgado rle 

primera instancia hasta que transcurran los diez días para prepa

rar ó interponer el recurso de casación que permite el art. 1587. 
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ARTíCULO 1593 

Cuando se funde la demanda de desahucio en cualquiera 

otra causa que no sea de las expresadas en los arts. 1562 

y 1590, el Juez de primera instancia convocará también á 

las partes á juicio verbal, observándose lo pr~venido en el 

artículo 1589. 
Si compareciendo el demandado conviniese con el deman

dante en los hechos, dictará el Juez sentencia sin más trá

mites, declarando haber lugar al desahucio, si lo estimase 

procedente. 
No compareciendo el demandado, se le tendrá por confor· 

me con los hechos expuestos en la demanda, y se dictará en 

su rebeldía la sentencia antedicha. 
Esta sentencia será apelable en ambos efectos, con aplica

ción de lo que se ordena en los dos artículos que preceden. 

Al~TíCULO 1594 

En el caso del artículo anterior, si el demandado se opu

siere al desahucio en, el juicio verbal y no conviniere en los 

hechos, precisará los que negare y las razones en que se 

funda. 
Consignado así en el acta, el Juez dará por terminado el 

acto, y conferirá traslado de la demanda al demandado por 

té1·mino de seis días, continuándose el juicio por los trámi· 

tes y con los recul'sos establecidos para los incidentes. 

Además de las causas expresadas en el comentario anterior , 

puede fundarse la demanda de desahucio contra los inquilinos, co

lonos y demás arrendatarios, en la 4." del arL. 156!1 del Código ci"il, 

no comprendida en aquéllas, y puede·dit·igirse también contt·a cual

<¡uiera de las personas designadas en los núms. 2.• y 3.0 del articu

lo 1565 de la presente ley, que no tienen el carácter de arrendata

rios, puesto· que disfrutan en precario la finca, sin pagar merced. ,.., 

todos estos casos se refieren Jos dos artlculos de este comentario, 

ordenando el procedimiento que ha de seg~irso, tan Lo en la. primera 

<:omo en la segunda instancia, en los diferentes casos que pueden 

ocurrir. En todos ellos el Juez de primera inst;1ncia, que es el único 
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competente, ha de convocar á las partes á juicio verbal, lo mismo 
que en los casos del comentario anterior, y si no comparece eJ·de
mandado citado en forma, ó compareciendo conviene con el de
mandante e11 los hechos, ha de dicta•· sentencia, sin citac ión ni otro 
trámite, cuya sentencia es apelable en ambos efectos, con aplica
ción de lo que :;e ordena en los arts. 1591 y 1592. Péro si el deman
<.laJo se opone al desahucio en el juicio verbal, no conviniendo en 
los hechos, ha de precisar los que negare y las razones en que se 
funda, y consignado así en el acta, el juez uará por terminado el 
acto de la comparecencia, y conl'erirá traslado de la demanda al de
mandado por término de seis días, continuándose el juicio por los 
trárrtites y con los recursos estalilecidos para los incidentes en los 
nrllculos 749 y siguientes. As! se ordena con toda clai'Ídad en los 
dos a r Uculos de este comentario, simplificando lo que para iguales 
&asos establecieron los arts . 669 al 672 de la ley de 1855, modificados 
por la de 18Gi. Téngase presente que para evacuar el traslado no 
han de entregarse los autos al demandado, puosto que tiene lasco
pi>\S de la demanda y documentos que se le habrán entregado al 
hacerle la citación, y que la apelación ha de sustanciarso po•· los 
trámites establecidos en los arts. 887 y siguientes. 

SECCIÓN CUARTA 

X:e la. ejecución de la. sentencia de desahucio. 

ARTÍCULO 1595 

Las sentencias dictadas en los juicios de desahucio serán 
ejecutadas por el Juez que haya entendido en la primera 
instancia de los misrnos. · 

Las apelaciones que se interpongan en el período de su 
ejecución, serán admitidas ·en un solo efecto. 

' 
~inguna dificu ltad puede ofrecerse en la inteligencia de este ar

licu lo: las dos reglas que contiene están sancionadas en la lo y como 
de aplicación g~neral, y se reproducen aqui siguiendo el ejemplo d..: 
las leyes anleriures, para que no haya· duda do que son aplicables 
también á.l!l> ejecución de las sentencias en los juicios de desa -;
hucio. 
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~RTÍCULO 1596 

Luego que sea firme la sentencia que declare haber lugar 

al desahucio, y l'ecibidos los auto!:' en el Juzgado inferior en 

el caso de apelación, se procederá á su ejecución á instancia 

del actor, matHiundo el Juez SP. aperciba de lanzamiento al 

demandado si no desaloja la finca en los términos siguientt!~: 

Ocho días, si se trata de una casa habitación, y que habi· 

ten, con efecto, el demandado ó su familia. 

·Quince días, si de un establecimiento mercantil, fttbril, de 

tráfico ó de recreo. 
· Veinte días, si de una hacienda, alquería, cortijo ú otra 

cualquiera finca rústica que tenga caserío, y en la cual haya 

constantemente guardas, capataces ú otros sirvientes. 

ARTÍCULO 1597 

Si el desahucio se hiciere de una finca rústica que no tu-· 

viere ninguna de las circuustanci~ts expresadas en el último 

párrafo del artículo anterior, ó de una casa no habitada por 

el demandado, ó su familia, el lanzamiento se llevará á efecto 

en el acto. 

Plazos para que el demandado desaloje la .flnca.- Tampoco ofrece 

duda la inteligencia de estos dos artículos: Lasta atenerse á su texto 

para aplicarlos rectamente. Los plazos que en ellos se fijan para. 

que el demandado desaloje la finca, si se da 1 ugar al desahucio, son 

los mismos que se establecieron en los arts. G47 y G48 do la.loy de 

·JS55, haLiéndose adicionado ahora l os establecimientos de recreo, 

por hallarse en circunstancias análogas á los mercantiles y de 

tráfico, para los erectos ele que se trata. 

En las leyes anteriores no se lijó lérmino para. desalojar la casa 

habitación, que no estuv iese habitada por el dernandttdo ó su fnmi

lia: esta omisión se ha subsanado ahora en el art. 1597, ordenando 

que errtal caso se lleve á erecto el lanzamiento on el acto,lo mismo 

<¡ue el de la finca rústica que no tetlgn caserfo, y en la cual no haya 

constantemente guardas, capataces ü otros si 1•vienies. ~Y si la casa 

estu viero habitada por alguna persona ó fami lia con autorización ó 

por encargo del inquilino desahuciado' Creemos que en este caso 

' 
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debe cvncedérselo el término de ocho d!as para desalojarla, as! como 
ha de concederse, conforme á la ley, el de veinte dfas á los guardas, 
capa tacos 6 sirvientes que tengan su habitación en la finca rústica 
por encargo del arrendatario. Si el que ocupa la finca, sea r ústica 6 
u r·bana, la tiene en precario, no podrá sor· lanzado de ella sino dir·i
giendo contra él la demanda de desahucio, previo el requerimiento 
que pre,•iene el núm. s.• del arL. 1565. 

AR'l'ÍOULO 1598 

La providencia mandando la ejecución de la sentencia y 
el lanzamiento en su caso, se hará saber al demandado en los 
mismos términos en que se le haya hecho la citación, si estu· 
vie1·e en el lugar del juicio. 

En los demás casos se notificará en est1·ados, parándole el 
mismo perjuicio que si se hiciese en su persona. 

Forma en 'JUC Ita de noti,ftcarse la providencia de ejecución de senten · 
. eia !1 ellaMamiento en su caso.-Concuet·da es te art!cu lo con el 649 de 
la ley de 1855, pero con una modificación que no deja de tener im
portancia. Se rerería dicho articulo de la ley anterior á e la provi
tlencia declarando el desahucio y el lanzamiento en su caso•; y como 
esta declaración debe hacerse hoy en la sentencia, la cual no pue· 
de ejecutarse mientras no soa firme, po•· esto se ha rectificado aquel 
concepto, refiriénd&se expresamente con más propiedad el presente 
articulo á. ia providencia mandando la ejecución de la sentencia y el 
laMamiento en su caso, qua es la que debe dictarse á instancia del 
actor, conforme al art . 1596, para que se ejecute la sentencia luego 
que sea firme. 

En consideración, sin duda, á. ser personalísimo el hecho do des
alojar la finca, so ordena que clicha p•·ovidencia se haga saber al 
demandado en los mismos .términos en e¡ u e se le haya hecho la cita· 
ción, si estuviere en el lugar del juicio, esto es, que se le notifique 
esa providencia en su persona, aunque tenga procurador, y si no 
fuero habido después de dos di ligencias en su busca con intervalo de 
seis horas, que se_l o not ifique por medio de cédula, on la forma que 
ordena para la citación el art. 1573. Y se previene también quoenlos 
demás casos, ósea, siempre qua no estó el demandado en el lugar 
rlel juicio, aunque so sepa el punto de su residencia, se le baga la 
notincación en es trados, en la for ma que o•·dena el tHt. 282, parán-
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dole el mismo perjuicio que si se hiciere en su persona. Sin embar
~o, cuando el demandado ausente del lugar del juicio, esté repre
tado en los autos por medio de prócurador, con éste deberá enten
derse la notificación, conforme á lo prevenido o u el a rt. 6.0 , en cuya 
excepción 1.a no está comprendido este caso, como lo está aquél. 

ARTÍCULO 1599 

Transcurrido el término respectivamente señalado en el 
art. 1596, sin que el inquilino ó colono haya desalojado la 
finca, se procederá á lanz8l·lo, sin prórroga ni consideración 
de ningún género, y ti su costa. 

AHT1CULO 1600 

No será obstáculo para el lanzamiento que el inquilino ó 
colono reclame como de su propiedad labores, plantíos, ó 
cualquiera otra cosa, que no se pueda separar de la finca . Eu 
este. caso, se extenderá diligencia expresiva de la clase, ex· 
tensión y estado de las cosas reclamadas. 

Lanzamiento.- Lo que ordenó la ley ante rior de 1855 en sus ar
tículos 650, 651 y 652, se t•ep•·oduce sustancialmente en los dos do 
este comentario con mejor orden y más claridad, y haciendo oxten
f<ivo á las fincas urbanas lo relativo á la reclamación de mejoras, 
inseparables de las fincas, que dicho art. 652 limitó á. las rústicas. 

Los términos fijados en el art. 1596 ¡)ara desalojar la finca, en 
cada caso, son improrrogables, según la declaración hecha en 
el156S. Por esto se ordena ahora que, transcurrido el término se
ñalado s in que el inqu il ino ó colono haya desalojado la finca, se pro
cederá á lanzarlo, sin pr•órroga ni considero.ción do ningún g~nero Y 
tl su costa, y sin que si r va de obstáculo la reclamación de labores, 
plantlos, obras, ó cualquier otra cosa que no se pueda separar do 
la finca, y que el deso.huciado pretenda. sor de su propiedad, ó que 
deben abonárselo. En estos casos el actuario extenderá diligencia 
expresiva de la clase, extensión y estado de las cosas reclamadas, 
para los erectos que se determinan en los arts. 160.1 y siguientes. 

Para lleva r á erecto el lanzamiento, deberán emplearse los me · 
dios adecuados á cada caso. Si os una casa do habitación, se arro
jará de ella a l inquilino con sus muebles, menos los que deban ro-
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tenerse para el pago de costas, con ar reglo al art. 1601; se recoge
rán las llaves y se entregarán al dueño; y si la casa estuviere cerra
da y no compareciese el inquilino, podrá descerrajarse la pueda, y· 
se depositarán en forma Jos muebles que en ella se encon'traren. Lo 
mismo se practicará tratándose de un establecimiento mercantil ó 
¿le otra clase. Si es finca rústica, con caserío, mo1·adores y aperos 
de labranza, se arrojará también todo fuera de ella, y se entrega
rán al dueiio las llaves de la casa; y si no reuniese estas circuns
tancias, bastará un sim)>le requerimiento al colono para que se. 
tenga por desahuciado y lanzado de e lla, s in pertur bar en su pose
sión al dueño, quien en su caso podria después hacer uso del inter
dicto ó ju icio correspondiente. Pa ra la práctica de estos procedí-· 
mi en tos deberá el juez, fuera de algún caso extrao¡•dina1·io en que 
crea necesaria su presencia para evitar .conflictos, comisionar á un 
a lguacil , asistido del actuario, quien extenderá la oportuna diligen
cia de todo ello. Y si el a rrendatario ó inquilino hicie1·e resistencia, 
podrá. emplearse la fuerza pública para lanza rlo, reclamada por el 
juez de quien corr.esponda, sin perjuicio del pro~edimiento criminal 
á que darfa lugar la desobediencia ó resistencia. 

ARTÍCULO 1601 . 

Al ejecutar el lanzamiento se retendrán y constituirán en 
depósito los bienes más realizables que se encuentren sufi
cientes á cubrir las costas del juicio y de las diligimcias pos
tel·iores que sean del cargo del demandado. 

ARTÍCULO 1602 

También se retendrán y embargarán en dicho acto, si el 
actor lo solicitare, los bienes necesarios para cubl'ir el im · 
porte de las rentas 6 alquile1·es que esté debiendo el deman
dado, 6 el de los desperfectos que hubiere llausado en la 
finca. 

Este embargo queda1·á nulo de derecho si dentro de los 
veinte días siguientes no entabla el actor la correspondiente 
demanda pidiendo su ratificación, conforme á lo p·revenido· 
para los embargos preventivos. 
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ARTÍCULO 1603 

Si el demandado no pagare las costas en el acto, se proce

derá á la venta de los bienes depositados, previa tasación 

por el perito ó peritos que nombre el J uez. 
La enajenación se hará en la forma prevenida para el 

procedimiento de apremio en el juicio ejecutivo. 

Aseguramiento de 1M cosfa8 11 de 1M rentas d alq1u"lcr es que esté de

biendo el demandado .-El primero y tercero de estos a ni culos con

cuerd¡Ln casi li teralmente con los arts. 653, 654 y ú55 de la ley ante· 

rior, y se ha adicionado el segundo para suplir una omisión de dicha 

ley que daba luga•· á dudas y á prácticas diferentes. Tan justo es ase· 

gurar el pago de las costas como el de las rentas ó alquileres que 

esté debiendo el demandado, existiendo ademá.s á favor de éstos la 

preferencia que les conco<le el art. 1722, núm. 7.•, del Código civil. Se 

ha procedido, pues, con notoria justicia al autorizar la retención y 

embargo de los bienes má.s real'izables, per tenecientes al demandado 

que se encuentren en la finca objeto del desahucio al verificar el 

lanzamiento, en cuanto sean suficientes para cubrir dichas aten

ciones. Téngase pre¡;ente que son dos emba•·gos con diferentes ob

jetos y distintos procedimientos ul~riores, lo cual exige que, aun

. que se realicen en un mismo acto, se consigne en la diligencia... 

cuáles son los bienes que quedan sujetos al pago de las costas y 

cuáles los c¡ue se embargan para pagar las rentas ó alquileres, y 

a un será. má.s expedito ex tender dos diligencias, una ptwa cada 

embargo. 
El embn•·go para el pago de costas es df1lnitivo. Del precepto ab

soluto dol a r t. 1601 para que se verifique al ejecutar el lanzamiento, 

se deduce que debe acordarlo ol juez, de oficio, aunque no lo haya 

solicitado el acto•·, a l dictar aquella providencia . Sólo podrá ilnpc

dirlo el demandado, pagando en el acto las costas ó garantizando 

su pago, y si asl no lo hace, hecha la tasación de costas se procederá 

á. la venta de dichos bienes, previo e l avalúo de los mismos por pe

rito 6 peritos que nombro el juez, y no las partes, para evitar dila

ciones. La enajenación se hará en la forma prevenida para el pro· 

cedimiento de apremio en el juicio ejecutivo, conforme á los artlcu · 

l os 1481 y siguientes, según la clase de bienes, con la modificación 
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indicada de corresponder al juez el nombramiento de perito 6 pe· 
ritos. Como este embargo ha de ser de los &ie/11!8 11ui8 t•ea/i:oables, no 
hay necesidad de gua r·dar e l orden est;~blecido en el ar t. 1447. 

El ot ro embargo para el pago de las rentas ó a lqu ileres es pre
ventivo, y está sujeto á todas las condiciones de los embargos de esto. 
clase, menos las de los nrtlculos 1400 al 1402. No puede decretarse 
sino á sol icitud del actor, y quedará nulo de derecho si dentro de 
los vemte días siguientes no entabla la correspont!iente demanda 
pidiendo su ratificación, conforme á lo prevenido en los arts. 1411 y 
siguientes. Por la preferencia ya indicada que el Código civil con
cede á estos créditos sobre Jos bienes m u e bies del a rrennatario 
existentes en la llnca y sobre los frutos de la misma, por ellos de
berá p•·incipiat· el embargo, gua t•dándose en lo demás el o•·den O!i

tablecido en el a rt. 1447. Esto para el caso on que el actor pida que 
se lleve á efecto el embargo al ejecutar el lanzamiento: si lo solicita 
por separado del juicio de desahucio, antes O después del lanza
miento, como puede hacerlo, tendrá que sujetarse á todas las con
diciones de los embargos preventivos. 

ARTÍCULO 1604 

.En los casos en que el demandado hubiere reclamado la
bores, plantíos, ú otra cualquier cósa que haya quedado en 
la finca, se procederá á su avalúo por peritos nombrados en 
la forma prevenida para el justiprecio de los bienes en el 
juicio ejecuti \'O. 

A.HT!CULO 1605 

Practicada esta diligencia, podrá el demandado i·eclarnar 
-el abono de la cantidad en que haya sido ap1·eciado lo que 
creyere corresponderle. 

ARTiCULO 1606 

Si el dewaudado limitare su reclamación á la cantidad que 
resulte del avalúo, y édta no e~cediere de 250 pesetas, cono· 
cerá de ella en juicio verbal el juez municipal que hubiere 
conocido del desahucio. 

En otro caso, conocerá también en juicio verbal el juez de 
primera instancio. del partido. 

.· 
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ARTÍCULO 1607 

En los dos ca"aos á que se refiere el artículo anterior, ~e 
celebrará el juicio verbal en la forma prevenida para el de· 

desahucio. 
La sentencia que recaiga en primera instancia, será ape· 

lable en ambos efectos, sustanciándose tambión este recurso 

en la forma establecida para las operaciones de apelaciones 

de dicho juicio en el presente título. 

ARTICULO 1608 

Si el arrendatario hiciera extensiva su reclamación al abo

no de pe1juicios 6 de mejoras que no sean de las expresadas 

en el art. 1604, oo podrá ser objeto del precedimiento esta

blecido en los artículos que proceden, y quedará á salvo su 

derecho para el juicio que corresponda. 

Modo de resoloer, en defecto de avenencia de los interesados, las rec/a

mJJ.ciones hecluu por el demJJ.ndado en el acto del lan.:amiento sobre lo 

que no se pueda separar de la finca ,r¡ sea de su propiedad.-En estos 

artlculos se ordena el procedimiento para resolver judicialmente, 

á falta de avenencia entre los. interesados, las reclamaciones he · 

chas por el dema ndado, en el acto del la nzamiento, sobre abono 

de labores, plantíos O cualquiera otra cosa de su propiedad, que 

no se pueda separar do la finca, ó deba quedar en ella. El procedi

miento breve y sencillo que pa ra ello se esta blece, es análogo al 

que con igual objeto estableció la ley de 1855, en sus ar\lculos (i56 

al C.60, con los que <:oncuerdan los cuatro primeros de esto comenta 

rio, si bien con las modificaciones necesarias pa ra ponerlos en a •·

monla con las reformas sobre competencia y demás adoptadas en la 

presente ley. Y se ha adicionado el ultimo, para evitar dudas en el 

caso á que se refiere, no previsto en la ley a nterior. 

Para los efectos del procedimienlO, divide la ley en dos clases las. 

reclamaciones que podrá n hacer los colonos 6 inquilinos contra el 

dueño de la finca, de la que hayan sido lanzados: las unas, de cosas 

ú objetos aparentes, costeados por el a rrendatario, que, puedan 6 no 

' separarse de ·la finca, deban quedar en ella:, por su nat uraleza, 6 por 

el pacto, la ley 6 la costumbre, como las labores y plant.los, los abo-
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nos destinados a l cultivo de la heredad, las reparaciones ordina l'ias 
en casas ó artefactos, que deba abonar el dueño, y cualquiera otra 
cosa que, no perteneciendo ó. éste, deba quedar y haya quedado en 
la finca; y las otras, sobre abono de perjuicios, 6 de mejoras que no 
sean de la clase antedicha. Las primeras han de ventila rse en juicio 
verbal, después de hecho el avahlo de lo que sea objeto de la recla 
mación, y las segundas en el juicio ordinario declarativo corres
pondiente á su cuantía , por exigir un examen más amplio y una 
discusión más detenida. 

Téngase p1·esente que sólo podrán vent ilarse en j uicio verbal las 
reclamaciones de la primera clase, que hubiere hecho el a rrendata
rio en el acto del lanzamiento, y ~e hayan consignado en la diligen· 
cía que p•·evieno el ar~. 160•). Esta di ligencia ha de sor la base de ese 
procedimiento, de suerte que no podrá utilizarse si en dicho acto no 
se hace y se consigna la reclamación, si bien quedará á salvo el de
recho del a rrendntario para el juicio declarativo que corresponda. 

Podrá suceder que en el acto dellanzamiénto recla me el ar ren
datario mejoras e¡ u e, no siendo de las antes indicadas, comprendi
das en la primera clase, se hayan consignado en la di ligencia, como 
deberá hacerse si aquél lo exige. En tal caso, si el arrendatario hace 
extensiva su reclamación al abono de esas mejoras, ó de los pe•·jui
dos que le haya causado el dueiio, no l>Uede ser objeto del juicio 
verbal, y tampoco cuando no se conforme con el avalúo, debiendo 
ventilarse la cuestión en el juicio declarativo que corresponda, si 
aquél lo promueve, para lo cual le reserva la ley su derecho. En el 
ju icio verbal ha do limitarse la cuestión a l abono do labores, plan 
tíos y demás que antes se ha indicado y por la cantidad que resulte 
del avalúo. Da estas disposiciones de los arts. 1606 y 1608 se deduce 
que en aquel caso deberá declarar el juez no haber lugar á sustan
ciar In reclamación en el juicio verbal e¡ u o se solicita, sin perjuicio 
del derecho de la parle para el juicio quo corresponda. 

Cuando el demandado haya reclamado, en el acto de ejecutarse 
el lanzamiento, el abono de labores, plantlos ú otra cualquier cosa 
que hubiere quedado en la llnca, extendida la di ligencia exp•·esiva 
de la clase, extensión y estado de las cosas reclamadas, á instancia 
de aquél, se procederá al avalúo de las mismas por peritos nombra
dos en la forma prevenida en los arts. 1483 y siguientes para el jus
tiprecio de los bienes en el juicio ejecutivo. Hecho el avalúo, aquél 
i'o•·mulará po•· escrito su reclamación, acompa1iando la copia co-
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Trospondienie, y si la limita á. la cantido.d que r·csulto del avalúo, y 

á las cosas antes indicadas, sin hacerla extensiva al abono de per

juicios 6 de otras mejoras, se ventila.rá en juicio verba l, como ya so 

ha dicho. De este juicio conocerá. el mismo juez municipal que hu

biere conocido del desahucio, con apelación al de primera instancia 

Jo! partido, cuando la cantid3_;d no exceda do 250 pesetas. En otrc. 

caso, esto es, cuando la reclamación exceda do dicha cantidad, ó no 

hubiere conocido del juicio de desahucio en pri mer·a instancia el 

juez municipal, conocerá. de ella el juez de primera instancia del 

par·tido, también enjuicio verbal. 

Así lo dispone el art. 1606, y según el 1607, en ambos casos, ya 

conozca de eso juicio incidental e l juez municipal, ya el do primera 

insLancia, se celebrará el juicio ver bal en la f'orma prevenida par·a 

el desahucio en los a rts. 1579 y siguientes y 1589. La citación se hari 

por· cédula en la for·ma ordinaria, con entrega de la copia do la de

manda. Y e la sentencia que recaiga en primera instancia, será ape

lable en ambos efectos, sustanciá.ndose tam bión este recurso en la 

forma establecida para las apelaciones do dicho juicio de desahucio 

en el pr·osente titulo• , esto es, conformo á los arts. 1584 y siguien

tes, cuando la apelación sea de sentencia del juez municipal par:l 

ante el do primera instancia del partido, y conformo á lo prevenido 

en ol 1592, cuando corr•esponda su conocimiento á lt\ Audicn<'Ja del 

territorio. por haber dictado la sentencia el juez do primera ins

tancia.. 
Pero será preciso conciliar esta dis1>osición del al't. 1G07 con lu 

rogla general que establece el488 en su párrar.o 2." Según éste, 

cuando exceda de 250 pesetas la demanda incidenl.al de un juicio, 

del que conozca el juez de primera instancia, decidir:i éste la recl:l· 

mación en juicio v.~ rbal , 8illttlleriot• ree~trso. Do con for•m idad con esta 

regla, con la do! art. 55, y con lo que do acuerdo con ellas se ordem\ 

on el 1606, el j uoz de primera instancia que conozca ue un juicio do 

desahucio, tiene competencia para conocer de la demanda inciden

tal que on él deduzca el demandado sobre abono do labores, plan

tlos 6 cualquier otra cosa que haya querlado on la flnca, cualquion1. 

que sea su cuan tia; pero si ésta no excede de la cantidad antedicha, 

no cabo ul terior recurso contra su sente ncia, on razón á que, por· la 

cuan tia del negocio, :i él le corresponde decidit· en última instan

cia. Por consiguiente, la disposición do! arL. 1607, que permite la 

apelación enttmbos efecl'?S de la sentencia que reraiga en primor·a 
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instancia, sólo es aplicable á. las sentencias que dicten los jueces de 
primera instancia en el caso de que tratamos, cuando la cuanlla de 
la demanda incidental exceda de 250 pesetas; y en este caso cabrá. 
también el recurso de casación, conrorme á las prescripciones es
peciales del mismo. 

Sobre la disposición del art. lGOS, úllimo de este comentario y del 
juicio de desahucio, nada tenemos que aiiadir á lo expuesto ante
rior mente. 

FOR MUL ARIOS DEL TITULO XV II 

Del juicio de desahucio. 

I.-P1'oudimiento en lo1 j1agado.~mtmi<ipalu. 

Demanda.-Cuando corresponda al juor. munlclp>l conocer del desahucio en 
primera Instancia, conforme ~1 art. 15G2, so prosentará la demanda por medio 
de papelotn, como la fo rm~lada pnra los juicios verbales en la pág. 503 del 
tomo lli, extend ida en el papel timbrado quo corresponda á la cuamía litigiosa 
y aconlpailando copia de la misma en papel comán. 

Aduacio11u ,¡mterio•·u.-Taroblón podrán servir de modelo para las dlllgen · 
olas subsiguientes á La presentación de la demanda y las demás qne han de 
practlcarse hasta la conclusión del j ulelo do dosah uclo 'en la primera Instancia, 
loa formul4rio6 de los juicios verbales, poro coll las modificaciones introducldas 
por los arts. 1572 al153t, en cuanto al t6rmlno quo ha do mediar entre la cita· 
clón y la comparecencia; personas quo pueden sor citadas en representación del 
demandado, cuando no se baile ó no tenga su donúcilio en el lugar del julclo; 
al lo tiene, segunda diligencia en su busca para citarlo personalmente, si no 
fuero hallado ji la primera, y segunda citación que ha de bacérsele para el dla 
Inmediato, cuando no comparezca en ol dla y hora señalados; el aporelblmlonto 
quo ha de contener la cédula de citación do quo, no compareciendo el doman· 
dado, so declarará ol desahucio, sin más citarlo ni olrlo en vez de la adverten· 
claque so le hace en los ver bales do que so continuará el juicio en su robeldla; 
respecto dol término y do la fo t·nHt on quo ha do hacerse la prueba propuesta y 
admitida en el acto del juicio verbal, cuando no pueda ejecutarse en el mismo 
acto, de su unión á los autos y nueva citación do las partes para la eontinuaclón 
dol juicio verbal; térnúno de tres dlas para dictar sentencia, y de otros tres, 
para apelar ou ambos efectos, sin que pueda admitirse la apelación al deman· 
dado si no acrodlla tener satisfechas las rentas vencidas y las que deba ndel.~n· 
tar. Con estas modific:tciones, e>:pllcadas en lo~ comentarios ue los artículos 
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antes citados, los fonmdmiot do los juicios verbaÍes pueden servir para los do 
d osahuclo. 

Segrmda in•tw.eia.-Su procedimiento es tarublón lgunl al de los juicios ver· 
bnlos: -véanse, por tanto, losjormularws de las p5gs. 008 y siguientes del tomo I!I, 
toniondo p•·esente que no puede ndmltirse otra prueba mds que la quo, ¡H·o· 
puesta en la primera instancia, no hubiere podido lll"nctlcat·se en olla, y que so 
conceden al juez tres días para dictar sentencia. 

Contrn esta sentencia so permite el recurso de casación por quebranlnmiento 
do forma, si la renta anunl do la finca no excedo de 1.000 pesetas; y si excedo, 
so dn también el oe infracción de ley. 

II.-Procedim~nlo en los juzgados d~ J)rimtt·a inatimcia. 

Dema11da.-Si.empre que corresponda al juez do primera instancia conocer en 
elln do! juicio de desalHWIO, hn de presentnr·so In domandn por escrito, 011 o\ 
papo! timbrado corrcspondionto 5 su cuautfn, Connulndn conforme á lo prevo· 
nido en e l nrt. 524 para ol juicio ordinario do mayor ounmin, y acompañando 
copla de la misma y do los documentos que con ella so presenten. Puede servir 
do modelo la formulada en la pág. 380 del tomo W, pldlonuo en la súplica, que 
sustanei:lndola por los trámites del juicio verbal, establecidos en los nrts. 1G72 
y siguientes, se declaro on definitiva haber lugar ol dos.,huclo, condol'lando al 
demandado á que desalojo In finca dentro do! té rmino correspondiente do Jos 
soi\nlados on el art. 159G, bajo apercibimiento do sor lanzado de ella, y en todas 
las costas. 

Cuando el demandado no so hallo en ellugnr del j u lelo ni tenga en él su do· 
mlcllio, conveodrli designar por medio de OtnJsi In pot'SOIHL con quien deba on· 
ton dorso la chacl6n, 6 la forma on que ésta haya do hncorso, conforme á lo pro· 
venido en los arts. 1573 y slgulomes, con el uperelblmlonto que corresponda. 

Actllaci<mu po•lerÍ<>rti.-Prosentnda la demanda, dictará el juez sin dilación 
In providencia mandando convoear las partes á juicio verbal, con señalamiento 
de día y born, dentro do los ocho d!ns siguientes al do In presentación de aqué
lla, y do modo que modion cuat ro d("'s por lo menos entro dicho juicio y la el· 
taclón del demandado. :No puedo altararsc dicho sollalnmlonto sino cuando ol 
juo• osLime justa In causa alegada para ello. En todo lo demás ha de obset·v:trso 
ol mismo procedimiento establecido para el juicio vorbal do dcsn!Jucio ante los 
jueces municipales. . 

Cuando la demanda tonga por objeto el desahucio do un establecimleJttO 
moroantll 6 fabril, 6 el do una finca rústica, cuyo ar~·endnmieuto exceda de 
1.000 pesetas anuales, 6 so Cunde, respecto á toda clase de lineas, en la in( rae· 
cl6n do cualquiern do las condiciones estipuladas on el contrato do arrouda· 
miento, que no sea do las enumeradas en el nrt. 1002, so rQ;olvorá la cuestión 
dentro del mismo juicio verbal en la sentencia que ha de ponerle término. 
Esta sentencia es apelable en ambos efectos, dentro dol término ordinario de 
cinco días, pnra ante In Audiencia del territorio, á donde se remitirán los autos 
sin dilación, á costa del apelante, con e m plaznmlento do las parte> por término 
do diez días. Cuando In lntot·ponga el ap01aute, no puede admhirso si no hu · 
hiere llenado el requisito pt·oventdo en el at·t. loGO. 

6 
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En todos ostos casos ba de sustanclarse In segunda lnstaucm por los trámites 

estnbleoldos ¡¡ara las apelaciones de los juicios do monor cuantla, en los nrtfcu

los 705 y siguientes. 
Y cuando se funde In demanda en cualquiera otra cnusn que no son do las 

indicadas nntoriormente, 6 se dirija contra el administrador, portero, 6 la per

sona quo tonga en precnrio la finen, sin pagar renta, también ha de oonvocnrso 

,¡ lns partes á juicio verbal on In forma ames expuesta, y en 61 so dictará In 

sentencia si no comparece el demandado, ó si compnt·ociondo, conviene con ol 

demandante ett los hechos. No mediando esta eonformldad, debe el demandado 

precisar los que negare y las razones en que se funda para oponerse ni dcsah u. 

clo; se consip;nn todo sucintamente en ol neta, y se da por terminado ol acto dol 

juicio vorbal. A continuación dictará ol juez providencia confiriendo traslado 

do In demanda al demnndndo por término de seis dias, cuyo traslado evacuoril 

en vista de las coplas que so lo dieron al citarlo, sin ont rognr lo los autos origl

nnlos, ,v so continuará ol juicio por los trámites y con los recursos establecidos 

para tos incidentes en los arts. 7t9 y siguientes. Véanse los fotwml.arws de las 

p~ginns 7>3~ y siguientes dol tomo III. 

III.-Ejcco..:i611 de la sentencia de desalu..:io. 

Cor ro$pOnde dicha ojocuclón al j uez que hubiese conocido del juicio de do· 

sahucio en In prímern Instancia. 

Luego quo se rocibnn en ol j uzgado los autos con In certl6cnci6n 6 testlmo· 

nio de la sentencia firmo dictada por el superior on el caso do apolaclón, so 

acordará que se guardo y cumpla, acusándose el recibo, y que so haga saber d 

las partos para quo insten lo que les couvonga. 

Tanto en esto caso, como on el de quo haya quedado firme la sentencia do 

prhuern Instancia, no puedo llevarse á efecto sino á Instancia dol actor, ol cual 

deberá t>rosentar para olio ol siguiente 

Esc•·ito pidi<:ndo la ~jecución d•la stnttJ~<:ia de de•~u:io.-Al Juzgado municipal 

(ú ul tk primera iMiatrcia, segiÍn co,.....ponda).-D. José A., en nomb•·o do D. Justo 

B., etc., digo: Quo por la sentencia pronunciada, •" lalf<c/oa, se ha declarado 

haber lugar al desahucio, objoto do estos autos; y en atención á que ha quedado 

firme. dicha sontoncia, procede llevarla á efecto, conformo á lo provenido en 

el nrt. 1~96 do la loy do Enjuiciamiento civil. Pot· tanto, 

Suplico ni Juzgado so sirva. acordar que so proceda desde luogo á la ejecu

ción de dicha sentencia, mand:llldo se apct·clba de lnnzamlonto al demandado 

Junn R., si no de5aloja la finen en el t6rmlno fijado on dicha sentencia (6 m el 

'JIU' proceda dtlos ,.¡¡~en el artú:ul<> anlu citado), como es de justicia quo pido 

con costns.- (Lugtor,fecha y jiNna del letrado y procurador.) 

Prot·idmcia.-Juoz Sr. N.-(Lu!J"r 11 fecha.) 

Pr6codase tila ejecución do la sontoncin firmo, p•·onunolnda en estos autos, 

como lo solicita la p<trto de D. Justo B., y al efecto a1>ercfbase de lanzamiento 

al demandado D. Juan R. si 110 desaloja la finca, de que Jut sido desahuciado, 

dentro dol tórmino de vcinto días (6 tl que pro«dal. Lo m:md6, otc. 

ll"oliji,¡u;i6n al actor on la forma ordinaria. 
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Notificació" al demandado con el apercibimie11to que qrdonn In providencia, on 

la formn·quo pr oviene el art. 15G8 de la ley, explicada en •u comentarlo. 

Escrilo pa,...IJU• se Uor. 4 iftc1o tllan:ami<n/o.-Al Juzgado ... -D. J osé A., Ole., 

digo: Quo han transcurrido los tatliO$ dfns sefinlado;, conforme á In ley, on In 

providencia de talf«ha, para qne el demandado D. Junn R. desalojase In finen, 

de que hn sido desahuelndo, sin que lo hnyn vorificado. Pro~edo, por tamo, y 
Suplico ni Juzgado so sh·vn acorda•· quo sin prórroga ni consideración de 

ningún gOnoro, y á costn del demandado, se llevo á e!oeLo do~de luego el lanza 

miento, como se le apercibió por dicha providencia; y quo en el núsmo neto so 

retengan y pongan en depósito los bienes más realizables quo so encuentren del 

citado Juan R., suficientes d cubrir lns cos1ns on que so halla condenado; lodo 

conformo á los nrts. 1599 y 1001 de la loy do Enjuiciamiento civil, por sor o.~r 

de justlcln que pido.-(Luga.·, fecha y fi" nll <l<llei>·ado y p,.ocw·adot·.) 

Si so qulo•·o hacer uso dol derecho quo concedo ol nrt. 1002, deberá podlrse 

~1 embargo preventivo tt que se refiero, por medio de otros! en este escrito, ó eu 

escrito separado, antes dol lnmanúento. 

l'nwit/eucia.-Como so pide, comislonán4ose para ello (1 uno de los nlguncllc< 

del Juzgndo, asistido do\ presen te actuado. (.'ii lafi>~ca <81<1 ea ol·ro pueblo, se a<~r· 

dar(¡ dü·igit· o1·den. al jt~ muuicijJtd, ó exltorlo al de pt·imera insfa~tcia.J>ara la. e}t~t,cióu. 

dt lo mtmcllldo.) Lo m:mdó, otc. 

Notlfi<acwt~ á lns partes ou In forma ordinaria. 

Diligtncill delan:amkJ>IO y relenci6ti.-En ... (lug<>ry fecha): el alguacil comlslo· 

nado pnrn ostn diligencia, Jos6 Tnfalln, so constituyó con mi asistencia y In de 

D. Justo B. ou In finen 110!, ~Ita en tal 11a•·tc,. y habiendo requerido ni colono 

.Juan R. parn que la desalojara en ol mismo acto, viendo quo ésto so oponfa á 

ello por lns reclamaclonoa que luego so oxpondr:ln, dicho alguacil procedió :1 

su lanzamiento en cumpllmlenlo de lo mandado en la pro\"ldencia que anteco · 

de, hnclondo snllr de la casn ni R. y su fnmllln, y nrrojnndo tnern de ella y do 

la heredad sus muebles, aperos de labrnnzn y cuanto orn pertoneclento ni R .. 

. .recogiendo lns llaves do aqu611a y entrog~udolns ni duono, cttya Ol,lOr&ol6n fe 

practicó por medio de los trabajadores N. y N. 
En el mismo neto, dicho alguacil re1uvo los bienes dol demandado que á 

cominuaclón se oxprosan: (St lkseribirdn e<>n claridad y J>Y«úwn.) Cuyos Iliones 

fÍ1eron constituidos en depósito ni cargo do N., casado, mayor do edad, lndu$· 

trlal, domiciliado en ... , qulon hallá.ndose presente, so dló por qntrogndo do 

ellos; obligándose á consorvnrlos á disposición de!.juzgado bajo In responsnbl· 

lidnd quo Imponen lns teyos á los doposhnrlos. 
Asimismo hizo presento on el propio acto el colono Juan n., que si so hnbín 

opuesto á desalojar la fino.~, era porque el dueilo no quorfa abonarle varias me· 

joras y plnutíos que hnb!n hecho en olla con su conocimlonto; que por lo lanto 

protestaba contra esto acto, y roclnmabn como de su propiedad el abono do lo 

siguionto: 
Dos mil vides do cuatro uilos quo existen plantadas on esta finen á. la parto 

del Medlodla del cortij o. Roconocldng y contadas se ha visto quo oxls1on <>n 

.efecto dichas dos mil vldos. 
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El estiércol que existe en el corral del corlljo, y que con arreglo á 8$Critura 

no puede sacar de In finca, cuyo estiércol gradúa on doscientas cargas·próxlma· 

mente. Está en un montón de sesenta pies de clrcunfereneia en el ángulo del 

Norte do dicho con·al. (Por u/e o.·de" 8e ¡,.,¡J10>Iienclo lo clemda gue reclamare.) 

En cuyo estado, y después do haber protestado o! demandante que so reser· 

vnbn domostl'tlr á su tiempo que eran Infundadas tales reclamaciones, so dló 

por terminadn esta diligencia, que, leida á los Interesados, la encontrat·on con· 

forme, y la firma el alguacil comisionado con los interesados y deposilarios 

habiéndose invertido en ella tautc .. borns, de todo lo cual doy fe (ó ccrtifico).

(li'irma .,,¡~ra de los anttditltos !1 acto.ario.) 

Araloio de labores, p lalltios. de.-Verificado el lanzamiento, á instancia del de

mandado, se procederá al avalúo de los plantlos y demás, cuyo abono hubiere 

reclamado en dicho acto. En el mismo escrito en que lo solicito, hará el notu· 

bramiento de perito 6 peritos por su pnrte. Todo esto ha de practlcarsa en la 

forma provenida para el justiprecio de los bienes en el juicio ejecutivo: véanse, . 

por consiguiente, los jormulari<>~ de las págs. 642 y si~. del tomo V. 

Hecho el avalúo por los peritos, se dictará ln'siguiento 

P•·ovidencia.-Ent6rese á las partes do la anterior declnraclón de los peritos 

para que usen de su derecho. Lo mand6, etc. 

EB<rito dtl dcmamlado for>Mli::amio .,. reclamac~n.-D. )Januel L., en nombre 

de Juan R., de quien presento poder (en su caso), ante Ud. parezco en los autos 

de desahucio Instados contra ésto por D. Justo B., y como más haya lugar en 

derecho, digo: Que mi rcpt·osentndo sa ve en la necesidad de Insistir en la re· 

clamac16n que hizo en el acto dellanzantiento para que-el demandante lo abone 

talts y t"'lu cosM, quo han quedado en In finen por ser inseparables de ·ella, todo 

lo cual ha sido valuado por los peritos en 2.000 pesetas. 

Fúndase mi parto para hacer esta roolamael6n ... (Se <-<]'Ondrdnla$ ra:ones., 

.gue fwu/e "" dto·eclw.) 
Por tanto, 
Suplico al Ju<gndo qne habiendo por presentado ol poder y á mí por parto 

en el nombre que comparezco, so sirva tenor por roprodueidn y Cormnllzada 

d icha reclamación; y por los tdmltes que morcan los arts. 1606 y 1607 de la loy 

do Enjuloinmlonto clvll, condenar á D. Justo B. á que pague en el acto á mi 1'0· 

pr3sentado las dos mil pesetas en que han sido valuados por los peritos los 

plantíos y demás que le reclama, con los perjuicios y costas que le ha aeaslo

nado; por $er nsf conCorme á jusUcia que pido.-(Locg~r,jecha y jirma dcllelra•lo 

y .w-..:urac/or.) 

Proridt11cw.- Por formalizada la reclnmaci6n que se expresa; y para deciJ ir 

sobre ella, convóquese á las pnr tos á juicio v~rbnl para lal din, 11 tal hora. Lo 

mandó, etc. 

Se dictará osta providcnoln por el juez que sea competente para conocer de 

In reclamación. Lo •erá e l municipal cunndo haya conocido en primera instan· _ 

cin del juicio do de;abucio, y la reclomaeión no exceda de 250 pesetas. Si ex

cedo, deberá acordar que se remitan los amos con In reclamación al juez <lo 
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primera instancia, á quien corres¡>Onde su conocimleruo, haciéndolo sabor á 

las pnrtes pnra que acudan ante él á usar de su derecho. 

En ~odo caso, la citación y el proecdlmlonto ¡¡ara dicho juicio verbal sor:ln 

Iguales al_ del juicio de de-.ahuclo, y con los mismos rocu..-.os. 

Si el demandado no bÚblore pagado las costas on que haya sido condenado, 

:\Instancia dol domand3.Dio se practicará su t:LSilci6n y so aprobará on la forma 

ordinaria. En seguldn 6 á In vez so hará ol avaH!o de los blones, retenidos al 

ofecw, por porltos nombrados de oficio, y so. procederá :1 su venta en la lor·ma 

prevenida para el procedimiento de apreruio on el juicio ejecutivo. 

Cunlquier'ü otrn' reclamación, fuera do las expr·nsadns, qu3 tengon que onta· 

blar los interes:tdos con motivo del contrato do arrendamiento, ya sea par·a el 

pago do la rentn, ya pnra lndomulzación de perjuicios, 6 con cualquier otro ob· 

joto, doborán deducirla-por sepnrndo 011 el juicio ordinn.-io 6 ejecutivo quo co

rresponda; y lo mismo cuando el reclamante no se conformo con el nvalúo de 

los perltos. 
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TÍTULO X VIl! 

DE LOS ALIMENTOS PROVISIONALES 

Introduccióo. 

La ley de 1855 incluyó el procedimiento para los a limentos pro
visionales entre los actos de jurisdicción voluntaria (tít. 2.0 de la se
gunda pa1·te, anlcu·los 1210 al 1218), pero sin permi ti r que se diera 
a udiencia. al demandado, aunque la solicitase, ni que en virtud do 
su oposición se hiciera contencioso el expediente, separándose Je 
la 1•egla establecida. para dichos actos . .-\demás, la sen~ncia de pri
mera instancia., otorgando alimentos, debla llevarse á erecto in me · 
diatamente hasta la vi a de apremio, de suerte que el demandado no 
tenia más remedio que pagar, sin esperanza de reintegro, aunque 
venciera después en la apelación ó en el juicio ordinario. En la nueva 
ley se han coHegido es tas irregularidades, que p_odian conducir á 
la injusticia, estableciendo un procedimiento breve y sencillo, en 
el que se oye sumariamente al que ha de prestar Jos alimentos, 
según se mandó en la base 18 de las aprobadas por la ley de 21 de 
Ju nio de 1880. Y como esta novedad daba a l procedimiento el can\c· 
ter de juicio contradictorio, se le ha colocado en el libro 2.0

, que 
trata de la jurisdicción contenciosa entre los juicios sumarios, cuyo 
carácter tuvieron también en nuestro derecho antiguo, con una 
sustanciación especial que no concue1•da con la de la ley anterior , 
por lo que omHiremos las referencias á la misma en los a.rtlculos 
que establecen el nuevo procedimiento. 

Jurídicamente hablando, se entiende por alimentos lo que se 
asigna ó da á una persona para cubrir las necesidades de la vida, 
cuales son, comer, bebEir, vestir, calzar, habitación y recobrar la 
salud (1). Cuando estas asistencias se limitan á lo indispensable 

(1) Loyos 2.•, th. tn, Pnrt. 4.", y 5.•, tít. 33, Pnrt. 1.•, y art. 142 del Código 
civil, e l cua l comprende también la educacl6n 6 Instrucción del alinle!lllstn, 
cuando sea menor do odnd. 
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para cubrir dichas atenciones ó necesidades, se llaman alimentos 

naturales; y si se extienden •\ lo demás c¡ue sea necesari.> para vivi.

en sociedad cual corres¡.oonda á la clase, posición y ci•·cunstancias 

del flue los da y del que los .-eci~e, se llaman ciriles. Unos y ot.-os 

pueden ser objeto del procedimiento que ordena el presente titulo, 

pues la asignación de los de una l\ otra clase depen.le de l derecho 

que tonga el alimentista . 
La prestación Je alimentos no tlebe ni puede retardarse, porque 

se fu uda ordinariamente en una necesidad pot•entoria, Cuál es la 

conse.-vación de la vida. Po.- esto nuestras leyes (1) tenian encar

gado que en estos juicios se p•·ocediera breve y sumari>tme•He, pu

diéndose actuar en días ferit\dos, y llevándose á efecto lá ¡wovidon

cia que en ellos recayere, sin perjuicio de lu. vit\ ordinaria, '}Ue 

podl'ia entablar la parte que se creyese perjudicada. en sus c.le•·e

chos. De aqul nació lá diferencia em.-e alimentos prorisio11ales y de

/ln.iticos, dándosa aquella denominación á los que se señalan enjuicio 

sumario, porque su asignación y pago es provisional ó por vla de 

lnterin; y esta á. los que se Cljan definitivamente por ejecutoria dic

tada en juicio plenario dechtrativo. La nueva ley, aceptando osta 

distinción, trata en el presente titulo de los alimentos provisio~~ales, 

y fija las reglas ~~que en todo caso ha de sujetarse el procedimiento, 

.:on notoria ven taja sobre la práctica antigua que no era uniforme 

acerca de este punto. 
Al tratar de esta materia, se ha.limitac.lo l a presente ley,lo mis mo 

que la anterior, á ordenar el procedimiento sin determinar cosa al

guna acerca del derecho para pedir alimentos provisiona les ni de 

la obligación de prestarlos; y así era lo procedente, puesto que estv 

es de la competencia del Código civil, el cual lo ha determinado en 

el U. 6.0 de su libro 1.0 Por consiguiente, será preciso atenerse á Jo 

que en dicho Código se dispone acerca del derecho para p•·omover 

este juicio. Y aunque el epígrafe de dicho mulo del Cótligo es de los 

alime11ios entre parienies, en su a rt. 153 declara que •Sus disposiciones 

son aplicables á los demás casos en que por el mismo Cóuigo, ¡;or 

testamento ó por pacto se tenga derecho á alimentos, salvo lo pac

tado, lo ordenado por el lestador ó lo dispuesto por la ley para el 

caso especial ele que se trate• . 

(1) Loyes 85, tít. 2.•, y 7.• , IÍI. 32, Part. a.•; 7.•, IÍI. 19, Par!. 4.", y 20. tit. 1."' 

libro 2.•, Nov. Rec. 
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72 LIB. 11-TIT. XYni -INTRODUCC(ÓN 
Es úe advertir que todo el que tiono derecho á exigir alimentos y no le han sido señalados de una manera definitiva, puedo pedir la asignación de los provisionales por los trámites que marca el presente titulo, s in perjuicio de ventil,¡,r después en juicio o rdinario cualquiera. cuestión que se suscite sobre el derecho á percibirlos ó sobre la obligación do darlos y su cuan tia, scgOn lo ordena el articulo 1GI7. La necesidad imperiosa de conservar la vida, exige, como ya hemos indicado, que no se espere a l resu!Lado del juicio ordinario, sino<¡ u e se satisfagan mientras tanto los seiialados provisionalmente. 

Esta es la regla general que ha de aplicarse sin perjuicio de las excepciones que la misma ley establece. En el ari. 110tJ, por ejemplo, se determina la forma en que han do darse a limentos á los hereder·os, legatarios y cónyuge sobreviviente, du rante e l juic io de tes ta menta ria; los a rUculos 131,1 y siguientes tratan de los alimentos del concursado, y e1191ü do los que deben darse á las personas cQnstituldas en depósito. En todos estos casos y en los demás especiales, se observará. el procedimiento establecido respectivamente para cada uno de ellos. 
Indicaremos, por Oltimo, que la materia de a limentos provisionales á. que se refiere el presente tlttJlo es de.la competencia de los jueces de primera instancia, según.tiene decfarado el Tribunal Supremo en sentencia de 5 de Marzo de 1889; que las disposiciones de este mismo lit u lo no han sido derogadas por e l Código civil, según expresa decla ración de dicho Superior Tribunal en sentencia de 28 do Marzo de 1896; y que bien se determine la competencia con a rreglo á lo prevenido· en la regla 21 del arL. 63, ó ya se subordine á. lo dispuesto en la regla t.• del art. 62, es indiscutible que a l juez del domicilio de aquel á. quien se piden los a limentos compete cono · cer de la demanda, Cuera de los casos de su misión expresa ó tácita, ó en que se hubiese designado el lugnr del cumplimiento de la obligación, como declaró también el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de Diciembre de 1885. Véase lo que sobr e dicha regla 21 del arUct~lo 63 hemos expuesto, al comentarla, en las págs. 209 y siguientes del tomo l. 

© Biblioteca Nacional de España



DE LOS ALIME:"TOS PROVISIONALES i3 

ARTÍCULO 1609 

El que se crea con derecho á pedir alimentos proVlslOnales, presentará con la demanda los documentos que justifi· quen cumplidamente el titulo en cuya virtud los pide. Si el título se fundare ~n un derecho otorgado por la ley, se presentarán los documentos que acrediten la relación de parentesco entre el demandante y demandado, ó las circuus· tanoias que den derecho á los alimentos, ofreciendo comple· tar la justificación con testigos, si fuese necesario. 
También ofrecerá acreditar el importe aproximado del caudal, rentas, sueldos ó pensiones que disfrute el que deba dar los alimentos, y las necesidades del que haya de reci· birlos. 

· Se acompañarán además copias de la demanda y de los documentos en papel común. 

ARTÍCULO 1610 
El Juez no admitirá la demanda si no se acompauaren los . documentos expresados en el artículo anterior. 

Documentos que ltan de presentarse con la demanda, u ofrecimiento 
que debe ltacerse en ella. -El que se crea con derecho á pedir alimentos 
provisionales, comienza diciendo el pt·imero de estos arltculos, sin de· signar las personas á quienes corresponde ese derecho, como tam· poco las obligadas á. prestar los alimentos, por no se•· de la competencia de la ley procesal, segón ya se ha indicado. El Código civil de· fine y detormina concretamente aquel derecho y esta obligación, con todos sus efectos, en los al'ts. 142 a l153 y en algunos otros , á cuyas disposiciones, puesto que por él han sido derogadas todas las leyes ~nterio•·es relativas 6. esta materia, será.¡Heciso atenerse, pll.l'aa¡ml· ciar el derecho del demandante y la obligación del dema~dado. 

Según nuestra .antigua jurisprudencia, el derecho á los a limon· tos podia fundarse eu la ley, en la costumbre, en testamento ó en contrato. El Código- civi l, según se deduce de su art. 153, reconoce las mismas fuentes de ese derecho, menos la costumbre, á la que no da fuerza de ley. Por costumbre se daban antes alimentos por el 
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i4 LIB. 11-TfT. XVIII- ARTS. 1609 Y 1610 
poseedor de un mayorazgo á su inmediato sucesor, cuando lo per
millan las rentas del mismo, y por regla general so señalaba de la 
sexta á la octava parto de la renta liquida. Al suprimirse las vin
culaciones por la ley de 11 de Octubre de 1820, restablecida en 30 de Agosto de 1836, se respetaron los derechos de los alimentistas. E" 
de presumir, por el tiempo transcurrido, que será ya rara la exis
tencia de persona alguna con ese darecho; pero si la hubiese, teu
drla que reclamarlo por el procedimiento establecido en el presente titulo. 

Los dos artículos de este comentario se refieren á la demanda de 
alimentos provisionales, determinando los requisitos que ha de contenor para que sea admisible. Son tres estos requisitos: 1.0 , que se 
presenten con la demanda los documentos que justifiquen cumpli· 
damente el titulo en cuya virtud se piden los alimentos: 2.• que se 
ofrezca acreditar el importe aproximado del caudal ó rentas que 
disfrute el que deba dar Jos alimentos y las necesidades del que 
haya de recibirlos; y 3.", que se acompañen copias de la demanda, 
y de los documentos en papel común. Sin llenar estos requisitos en 
la forma que vamos á explicar, el juez no debe admitir la demanda, 
siendo este uno de los pocos casos en que la ley le autoriza para re
pelerla a linUne iudicii, lo cual deberá hacer por medio de auto (ar
Uculo 369), sin oír á la parte contraria, fundándolo en no haberse 
acompañado los documentos que exige la ley. Esto no obsta para 
que después se dé curso á la demanda, si se reprodueo, subsanando 
la falta. 

En cuanto al primer requisito, si la demanda se funda en un con
trato, deberá acompaliarse copia fehaciente de la escritura ó el do
cumento privado en que se hubieren pactado Jos alimentos; y si se 
deben por legado ó disposición testamentaria, copia del testamento 
y la par tida de defunción del tostador. Y si el titulo se funda en un 
derecho otorgado por la ley, adcmas de citar en la demanda el ar
ticulo ó artlculos del Código civil ó da la ley que otorguon el dere
cho al demandante é impongan la obligación al demandado, deberán presentarse los documentos que acrediten la relación de paren
tesco entre aquél y éste, cuando en esta relación se funde la deman
da, conforme al art. 143 del Código civil, como también, en su caso, 
la legitimación por concesión Real, 6 el reconocimiento del hijo na
tural hecho en el acta de nacimiento, en testa manto ó en otro docu
mento p11blico, como previene el art. 131 del mismo Código, y lo 
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mismo cuando se funde en cualesqu.iera otras circunstancias que 
den derecho á Jos alimentos (1). 

Pero conociendo el legislador que no será posible justificar con 
documentos alguna de las circunstancias á. que se refiere, por ejem
plo, la causa, no imputable al alimentista, que le impida procu¡•arse 
su subsistencia, cuando la ele manda sea entre hermanos 6 de hijos 
emancipados, con notoria justicia previene el a1·t. 1609 que estamos 
examinando, que en tal caso se ofrezca completar la j ustificación 
con test igos, si fuese necesario. Esto no está en contradicción con 
lo ordenado anteriormente en el mismo articulo, sobre que se jus
tifique cumplidamente el l!tulo en cuya virtud se piden los a limen
tos: esta justificación ha de hacerse siempre con documentos ó ci
tando la ley que conceda el derecho, y sólo cuando no sea posible 
justificar de este modo, no el derecho, sino alguna de las circuns
tancias que lo hacen viable y exigible, se permite, como es racio
nal, que se complete la j ~stificación con testigos (2). 

El segundo ¡•equisilo responde á. la prevención de nuestro anti
guo derecho, reproducida en el art. 146 del Código civil, de que <la 
cuantla de los alimentos será. proporcionada al caudal ó medios de. 
quien los da y á las necesidades de quien los recibe• (3). Por esto se 

(1) El Tribunal Supremo tiene declarado en sentencia de 29 de Noviembre 
de 1886, que In obligación reciproca de alimentarse los padres é hijos, así legí. 
timos como naturales, no ouede ser 'eficaz sino cuando el que reclama los ali· 
mentos provisionales pt·esenta documemos que justifiquen cumplidamente el 
título el\ cuya virtud los pide. Por consiguiente, el que carezca de estos docu 
mentos no podrá utill•nr el juicio sumario para pedir los alimentos provisiona· 
los, si bien podrá acudir á la vía ordinaria para obtener la declaración del de· 
recho y In asignación de los alimentos. 

(2) El Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de Febrero de 1890, además de 
declarar que, para que pueda ser admitida la demanda de alimentos provisio· 
nales, deben presenta1·se con ella los documentos que justifiquen cumplida· 
mente el título en cuya virtud se piden, y cuando son otorgados por la ley, los 
que acrediten las circunstancias que den derecho á los alimentos, como, po.
ejemplo, el reconocimiento del hijo natural por su padt·e, reconoce como legal 
la doctrina do que la prueba testifical sólo puede admitirse en esta clase de jui· 
cios, según In nueva ley procesal, como cotnplementaria de la documental, que 
necesariamente ha de acompañarse á la demanda !para que ésta deba cursarse. 

' (3) No estableciendo dicho artículo el tipo de proporcionalidad entre el cau. 
da! ó medios del obligad o á prestar alimentos y la cuota alimenticia, corres

, ponde al prudente arbitrio de los tribunales establecerlo en cada caso, teniendo 
en cuenta la importancia de aquellos medios y las necesidades del que ha de 
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previene que se •ofrezca acrediLar· el importe aproximado del cau
ua l, rentas, sueldosó pensiones que disfrute e l qua deba dar los ali
mentos, y las necesidades del que hay<\ de recibirlos•. Para eslajus· 
tificación podrá uLilizarse cualquiera de los medios de prueba que 
permi te la ley, y habrá de hacerse en e l acto del juic io ver bal, aun· 
.que s i es de documentos podrán pr·esanlL\rse c<>nla uomtlnda. 

Y por e l requisito te rcerose haceextensivo á es tos juicios lo pre
venido para los declarativos en los artlcu los 515 y siguientes res
pecto á la pr·osentación de copias, cuyas disposiciones serán aplica
bles, incluso. la de no admiti r la demanda mientras no se presenten 
aquéllas. 

Téngase presente, por ultimo, que estos juicios est!\n exceptua
dos del acto previo tle conciliación (arl. 4GO, núm. 8.0

) y que Jos liLi· 
gantes no tienen necesido.d tle valerse de procu rador (art . -1.0

, nú
mero 6.0 ) , poro si de letrado. 

ARTÍCULO 1611 
Presentada en forma la demanda, el Juez acordará convo· 

car á las partes á juicio verbal, el que se celebrará con arre
glo á las disposiciones prescritas para el que ha de tener lu
gar en el interdicto d~:~ retener 6 de recobrar, y en él se ad
mitirán las pruebas que aquellas propongan relativas á los 

percibirla, pues :1 estas dos bases deben subordln11r el c:1lculo ¡>ara fijar tal 
cuota. (Scllúmciaa de JS de Diciembre de 1896, lL d• Octub•·· dt1899 !/ otrM.) 

No cabe Impugnar, en casación, la cuan tia do IQS alimentos soilalados,por no 
sor materia propia de ella ollmporte mayor 6 monor de los quo so asignen, y 
¡JOr conslgulorlle, no puedo ol Tribunal Supremo modificar la cuantía como no 
resulten desconocidos los supuestos ó bases que han de tener!!' presentes al re· 
gul3rla conformo al Código c ivil. (Se1otenc:U... d• 30 de l!la.yo d• 1903, ao de E11ero 
de 1904 y ot.-aa.) 

El mismo Tribunal Supremo ha declar·ado on sentencia de 28 de Marzo 
de 1896, quo la partida de bautismo en que so consigna la cualidad de logtllmo 
de un hijo, no os bastante para probar su logitlmldad, si ha sido redargülda 
con éxito do clvllmeuto falsa, por medio de otros documentos, y en tal caso hu· 
blora sido proclso presentar la de matrimonio do los supuestos padres. 

Y en otra sentencia, fecha 21 de Febrero de 1898, ha declarado que no basta 
¡>ara demostrar la imposibilidad del recurrente de atender t1 su subsistencia y 
su carencia absoluta do med ios do vivir la partida de bautlsruo,'demostrntivn 
de su avan•ada odad, ni las sentencias. pronunciadas en incidontos de pobreta, 
con relación al mismo. 
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extremos expresados en el art. 1609, que no resulten justi
ficados por los documentos acompai!.ados á la demanda. 

ARTÍCULO 1612 

Este juicio tend1·á lugar dentro del quinto día de la pre· 
· sentación de la demanda, si ambas partes estuvieren en el 
lugar ·del juicio, y se aumentará un día por cada 30 kilóme
tros que diste el demandado, á contar desde aquel en que se 
le haga la citación , pero sin que este plazo pueda exceder 
de diez, á cuyo efecto se le prevendrá que si dentro del fij a
do no compareciere, se continuará el juicio sin más citaxle 
ni oírle. 

En el acto de la citación para el juicio se entregarán al 
demandado las copias de la demanda y de los documentos. 

ARTÍCULO 1613 
El demandado, en el acto del juicio, y no en otra forma, 

podrá oponerse al derecho á los alimentos, ai E>gado por el 
demandante, ó n E>gar la obligación, ya_ de prestarlos, ya de 
hacerlo en la cuantftt que aquél pidá, 

Del resultado del juicio se extenderá el acta coúespon
diente, uniéndose á los autos los, documentos que hubieren 
presentado las partes. 

CofiO()caioria de l<u parieJJ á ¡iticio rerbal !1 celf'braciórt de éste. 
Estos tres a rtlculos con tienen la impor tante reforma que se ha 
hecho en os te procetlimien Lo para convertirlo, do ac to de j u l'isdic
ción volun ta ria, en j uicio contradictorio, a unque sumarísimo. En 
virtud de lo que e o ellos se dispone, se conceden al demandado la 

; audiencia y la defensa que se le negaban por la ley anterior . la cual 
prohi liía en estos expedientes toda discusión sobre el derecho á per
cibir los u.limeuios .Y sob1·e su entidad . Aho l'a se ha de ci tar al de
mandado para e l jui<',io ve rbal, que se celebra¡•á á continuación de 
la demanda, sin ninglin otro trámite, con la prevención de que si 
no comparece en el dla serialado. se continuará el ju1cio sin más ci
tarle ni oírle , de suer te que no puede concedérsela prór1 oga s ino ele 
acue,·do con el demandante . En el acto de la citación , que se le hai'>Í. 
por medio de cédula en la ror ma prevenida para la~ citaciones, y 
con la prevención antedicha,_ han de entregárselc las copias de la 
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demanda y de los documentos con ella presentado;;, para que pueda 
preparar su defensa. Y en el acto del juicio verbal, y no por escrito, 
a ntes ni después, ni on otra forma, al que podrá concurrir por si ó 
por medio de p•·ocurador y acompañado de letrado, si le conviniere, 
puedo a legar y proba r· cuanto conduzca :i su defensa, bien oponién
dose a l derecho á Jos a limentos, a legado por e l demandante, ó bien 
negando la obligación, ya de prestal'ios, ya de hacerlo en la cuan tia 
<¡no éste pida. De esto modo, oldas ambas partes, y por el resultado 
de las pruebas que presenten, las que han de limitarse á los extre
mos expresados en el nrt. 1609, como tiene declarado el Tribunal 
Supremo en sentencia de 4 de Diciembre de 188!1, el juez podrá dic
tar su fallo con el debido conocimiento de caus". 

En cuanto al procedimiento y término para la comparecencia, 
basta atenerse al texto de los mismos artlcu los, s in necesidad do 
más explicaciones. Sólo adverti remos que e l j uic io verbal ha de ce
lebrarse con arreglo á lo prevenido en los arts. 1614, 1G45 y 1656, que 
contienen las disposiciones prescritas, para el que ha de tener lugar 
on el interdicto de retener ó de recobrar. 

ARTiCULO 1614 

Dentro de los tres días siguientes á la celebración del jui
<lÍO, el Juez dictará sentencia. 

En la condenatoria al pago de alimentos, se determinará 
la cantidad en que han de consistir con el carácter de pro
visionales, hasta que en el juicio declarativo correspondían
te, si alguna de las partes lo .promoviere, se fije definitiva· 
mente dicha cantidad; y se declarará que el pago ha de ha· 
cerse por mensualidades anticipadas. 

ARTÍCULO 1615 

La sentencia en que se denieguen los alimentos será ape
lable en ambos efectos; la en que se concedan, lo será en uno 
solo. 

En este caso, se remitirán los autos originales al Tribunal 
superior, quedando en el Juzgado testimonio de la sentencia 
para su ejecución, conforme á lo prevenido en el art. 391. 

Sentencia y apelación. - De la sentencia, proviniendo que se dicte 
dentro do los tres dins siguientes á la celebro.ción ó conclusión del 
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DE LOS ALIME:>ITOS PROVISIONALES· 79 
juicio verbal, y de su apelación, tratan estos dosarticulos,con tanta 
clar·idad, que creemos excusado el comentario en cuanto ál procedi 
miento; basta atenerse á lo que en eUos se ordena, que sustancial
mente es lo mismo que se ordenó en los arts. 1211 al 1215 de la le,y 
anterio1·. Pero se prev iene, además, en el primero de ellos que cen 
la sentencia condenatoria al pago de alimentos se determinará la 
cantidad en que han de consistir, con el carácter de prov isionales•, 
y sobre este punto y algún otro que afecta al fondo de la sentencia, 
nos parecen convenientes algunas indicaciones. 

Si por el resultado de las pr uebas el juez estima d~bidamctlte 
justificados el derecho del alimentista y la obligación del deman
dado, debe condenar á éste al pago de los a limentos por mensuali
dades anticipadas, determinando la cantidad en que han de consis
t ir. Aunque la ley deja, como era preciso, a l prudente criterio del 
juez la designación ó fijación de dicha cantidad, éste no puede pro
ceder arbitrariamente, sino con sujeción á las reglas para ello esta
blecidas. Veamos cuáles son estas reglas. 

El Código civil, en su ar t . 142, decla ra que •se entiende por ali
mentos todo lo que es indispensable para el susten to, habitación, 
vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia•, 
y que c!os alimentos comprenden también la educacióné instrucción 
de l alimentista cuando es menor de edad• . Y en el art. 146 dice: e La 
cuantla de los alimentos, en los casos comprendidos en los cuatro 
números del art. 143, será proporcionada a l caudal 6 medios de 
quien los da, y á las necesidades de quien los ¡·ecibe.• Dichos cuatl·o 
números se refieren á la obligación ¡·ecfproca de darse alimentos 
entre los •Cónyuges, los ascendientes y descendientes legltimos, los 
padres y los hijos legitimados por concesión Real y los descendien
tes leg\t i mos de éstos, y los padres y los hijos naturales reconocidos, 
y los descendientes legltimos de estos> Resulta, pues, que todas 
estas personas están obligadas recíprocamente á darse los alimen
'tos llamados civiles, y el ¡ uez debe fij a r la cuan tia en toda la exten
sión, au tcdicba, aunque proporciouada al caudal del que los da y á 
las necesidades de quien los recibe, ateniéndose para esto al resul
tado de la prueba que se habrá practicado sobre ese ext1·emo (1). 

(1) Jurisprude>~cia.-He aquí In más impor tante reca(cln sobt·e el particulnr 
con posterioridad á nuestra primera edición. 

El art . 149 dei Código civil dispone que el obligado á prostal· ulimeutos po-
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Los padres y los hijos ilegítimos en quienes no concurra la condición legal de naturales, y que puedan acreditar su derecho en la forma <¡ue previene el art . 140 del Código civi l, se deben, por razón 

drá á su oleccfón satisfacerlos pagando la pensf(in que so fi ja 6 recibiendo y manteniendo en su propln casa al que tiene derecho á ellos, y no siendo lfeito distinguir donde la ley no dtslingue, os evidente que el derecho á la elección que el mencionado a rticulo concede al obligado, tratándose sólo de fa forma de prestar los aUmentos, subsisto lo mismo trntándose de nllmentos definitivos quo de provisionales. (S<>•~"ti.a de u <U Marzo de 183>.) SI blon puede cesar el derecho de opción por In existencia do una causa jus· tlficnda que hleicrn imposible moraln1ento la pcrmnnencln del aliroentlsta en la casa del obligado á prestar los a limemos, no me roce tnl concepto el mero propósito de aquél de entablar un pleito. CS.nienci.a de u de Mayo de 1/S97.) Este artículo es apllcnblo á Cataluiln por babor venido (t sustituir al 78 de In ley del Matrimonio civil, en ol que con alguna restricción se concedln también la opción. (Scnfenci.a de 11 de Mayo de 1807.) 
No es ndmlsiblo el roctll'SO de casación contra •el auto que manda con\lnuar el pago de la pensión nllmomicln mientras no se ejecuto la nuevn forma do prestarlos solicitada por el allmentista• que pretondi(i y obtuvo se le entregara su hijo con esto objeto: Incidente que so hallaba pendiente de apelación. (Atdo de 3 de Diciembre de 189<.) 
No procedo la cnsnclón contra el auto on quo se clecl:u·a que por ahora es improcedente la soLicitud del allmentlsta pretendiendo se traslade á su dorniel· lio In persona que recibió los alimentos hasta entonces on casa de su madre. (Auto <U 4 de Febrero de 1896,) 
El precepto del art. U9 del Código no es ni podría so t· tan absoluto quo haya de prevalecer el segundo modio que indica, porqu.e asl lo quiera el que ha do dar los alimentos, sin tomaron cuontn las situaciones de derecho crenstas ante· riormente al nmparo do otras disposiciones legales que hagan moral, legal 6 material monte Imposible In convivencia do ambos sistemas en In cuestión do alimentos. (Stntentiu d• 11 de Mayo de 1897, !lGde No-u~mlJ>'t de 1899, ~de Jr<lw de 19011 31 de EM>·o de 1902 y s ,de Di<iem¿..-e de 19011.) • Por consiguiente, el obligado á prestar alimentos~ mu,jer casada que se en· cuontra on situación legal do depósito~ catlsa do pleito do divorcio, no puedo exigir In prestnci(in de los mismos en su propia casa, pue3 con olio so quebran· tarln el depósito que impone como nécosal'fo el nrt. G8 del Código civil. (Smlel .. ciM de • de JulU. de 1901 !/ 31 de Et~tro de 11Xl2.) Tampoco puedo ejecutar o!, derecho ele opción el pndt'O natural, cuando no ha pretendido quo se lo confiera la · patria potestad que In madre viene cjer· ciondo y cuando se oponen ¡·azonos do orden moral que impiden la presencia . del hijo on el seno de la C.mllia legítima quo dicho padre ha constituído. (&n· tencla ele t; ele Di.citmiJI'e de J90:J.) 

Si la hija Ita cumplido veinticinco ailos, 31 depósito de que antes de lleg:u· (i esn ednd fuera objeto, no impide que el padt·o pueda optar por •·ecibll'ia e11 su casa y compailín en vez de facilitarla pensión alimenticia, , en uso del rlere· 

\ 
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de alimentos, los auxilios necesarios para la subsistencia, con J.\ 
obligaci•;n adcmó.s en los padres de costear ti los l!ijos la instrucción 
elemental y la enseiíanza de una profesión, arte ü oficio;.'' lo mismo 

ebo do elección quo establece ol on. H9 del Código civil. (&nttneia dt t de J11li<> 
de 1901.) 

La obllgac!ón do suministrarse alimentos que ¡·ecflli'OCnmento 'lonan Jos as
cendientes y descendientes, os personalfslmu, no so t•·nnsmite á torcera persona 
ni constituye carga 6 gravamen :1 que estén afectos los bienes dol que deba du· 
los, sogtln demuestran las disposiciones relativas á c•ta motJrln do las leyes de 
Parlldn y de la do Matrimonio civil, con arreglo d lnscun les ha do resol verso la 
cuestión lltlglosn, y qt\O im pononla exprosndn obligación, así ni padr e como á In 
mn<lro, J1 los ascendientes del uno y de In otra, y en su defecto á los hermanos, 
pero sin hacer indicación algunn respecto de la herencia ó heredero. 

El Código ciyll vigente, digno de tenerse en cuenta como cuot·po de doctri· 
na, preceptúa en ol art. 150 quo In obllgación de sumlnistrat• alimentos cosa 
con In muerte de la persona obllgnda, aunque los pt·oslase en cumplimiento do 
una sentencia firmo. 

Las leyes s.•, tft. 19, Partida 4.• y s.•, tlt. 13, Partido G.•, no hnblan de los 
nietos naturales, y las excepciones que contienen son taxativas y limltndls.i
mas, eh·cunscrlblóndose la primera ni cuso especial on que un padt·o que vi11i•re 
tí gyandl p<>hreza, aunque con razón derecha hubiese sido desheredado por su hijo, 
debe sor alimentado por o! herodero extraño do éste, y la segunda, al en que un 
padre quo tuviese hijos legítimos no dejaso nada illos naturales. 

La loy 4.•, tri. lO, Partida 4.•, se rofioro á los hijos legítimos, .v no sujeta á la 
obllgnclón de alimentar los bienes do lns personas á quienes la Impone. 

SI bien en la denominación genérica do hijos se comprende á los nietos y de
más descendientes on línea recta, eslll doctrina, que principnlm9nto rige en ma
teria sucesoria .v vlncular, no puede iuvo3arse allntcrpl"j)tar y cumpliJ' IRA le· 
yes quo tienen un objeto especial como la ob lignciún de ntimentos. (Swlc•I<Ífl 
ck ~ th Julio de J89G.) 

Las disposiciones conterudas en el ut. U30 del Código civil, que concedo al 
c6nyugo superviviente y á sus hijos el derecho á percibir alimentos de la masa 
común do bienes mientras se hnga In liquidación de l caudal lnvcmarindo y 
ltasta que se les entregue su hnber, del cunl se les rebnjaráll en Id parte en que 
excedan do lo quo los hubiese correspondido por razón de frutos ó renta•, os 
completamente Independiente y no guarda relación alguna con las que so con
signan on eltrt. o.•, lib. t.• del propio Oódlgo, ¡mes una y otra [lOrtCll9Cen" un 
ordan d istinto do derechos y no puedo enlettde•·so nqu6lla subo•·dlnatla á lns 
reglas y -preceptos que en dicho título y libro se establecen para regularlos aU
mentos entro las porsonos que confonno á la ley tienen la obllgaclón do pres
tarlos, y aquellas á qtlienes correspondo percibirlos. (Seniettcia de f!S de Mayo 
de J81J().) 

No desaparece on absolu to la obligación del quo daba prestar alimentos, 
eunndo os alguna do las porsonns comprendidas en cualquiera de los cuatro nú· 
moros del nrt. 143 do! Código, por sólo el hecho de que olalimentlsta ejer•n un 
oficio, Jll"Ofcsl6u 6 Industria, si, no obstnnte, por lns condiciones de estt'Ochoz 

TO)(O vr-2.' edici~,.. 6 
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cuando los alimentos so den entr·o hermanos. As1 Jo dispone ol ar

tículo 143 del Código citado. Por consiguiente, en Gstos casos sólo se 

deben los alimentos llamados tUilu.ral~, y el juez los fijará. en la 

en quo so ~o obligado~ vlvit· éste y In posición social de aquélla, estima ol Tri· 

bunal quo lns Mcesldados do! al!mentistn puoden y deben sor más dcsahogndn· 

monto sntlsfecltas, puesto que lo mismo al tenor del art. 142 del rolerldo Oódl · 

go, quo de conformidad con In última parto del núm. s.• del 162, lo necesario 

pan la satisfacción de dichas atenciones llene que aproolarse con relación á la 

rcspeetlva >ituación do las personas lig1ldftS por la obllg11clón, sin In restricción 

establecida cuando so trata de padres 6 hijos ilegítimos on quiones no concurra 

la condición do naturales, respecto do los que uo les concede In ley si no los 

auxllios necesarios para su subsistencia. 
En las eentencias de casación de 25 do Febrero do 18GO y 10 do Juuio do 1800, 

se ~precian situaciones do hechos quo ¡ludieran ser dotormlnautes do diferente 

resolución, y de ellas no puede derivarse In incompntlbllldad absoluta ontre 

los citados artículos 1~2 y 152 del Código civil. (Sentmcia de :n de Mar:o iU 1900.) 

En ol capilulo G.• do! th. 3.• del libro ~.· del Código civil, clarnmonto se 

consigna In obligación roclp•·oca de mnddo y mujer do atender á su sostonl· 

miento, on ol supuesto do separación determinada por sontcucia do divorcio, 

según precepto terminante del art. 1434, reiterado en el143G, sin dlstlnclón do 

casos, aun no pudiéndose dar el do quo In mujer administrase bienes propios 

del marido cuando la separación sen motivada por sentencia de divorcio on que 

haya sidQ doolarado éste culpable; y quo tnn terminante obligación quednrla on 

absoluto lncumllllda si so nognse á la muJo•· pob•·c, aunque culpable, ol derecho 

de al! montos cuando el marido no admlnlstrnso bienos ningunos de ella ¡lot· no 

tenerlos. 
Por esta razón no puedo menos de entenderse que' tal derecho, consignado 

oo el art. 73, se halla íntimamente relaclonndo con la rofodda obliguclón, y 

comprendo ol caso en quo la mujer eulpablo necesite ni! montos para su moro 

sostenimiento, ósea los po·ecisos para su subsistencia, á posar de lo dispuesto Cll 

e l núm. J .• do! nrt. 152. 
Dicha intcr¡¡retación es In más conformo con In llllturnloza del matdmonlo 

católico, con In del divorcio, que no desstn el vínculo, y con los derechos que 

el núm. 2.•, on su párrafo 3.•. del exproondo art. 73, reserva al cónyuge Otllpa· 

ble cuando sobre\·iene In muerte del inoconto, aparte la posibilidad de la re· 

concilirlol6n entre ellos. (Stntencia de 111 de Nayo de 1900.) 

La go·ndación ostablooldn en el art. 144 del Código civil entre los obligados ti 

prest:u· "nlhnontos, no lleva consigo la necesidad de quo so gu:u·do el mismo 

orden y en procedimientos sucesivos para ¡>odir el cumplimiento de tal dobo•·, 

pudiendo dirigirse la acción contra cualqulorn de los comprondldos en la osea· 

la, con tal que se justifique que los llamados ames quo 61 carecen do medios 

para sntlslacorlos, porque ndomñs de roquorirlo así los apremios do la deuda 

alimontloln, ol orden en a(¡uel prece1no comonldo so hnlln subordinado á la 

proeodenoln de la reclamación, y si oonfo•·mo al núm. 2.• del nr t. 162 cosa la 

oblig11ción do que se trata cuando la Cortuna del obligado se hubiese reducido 

hasta el punto de no poder abonar los alimentos, sin desatender otros neceslda· 
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cuantía necesaria para la vida 6 subsistencia del alimentista, cual · 
quiera que sea el caudal y posición social del que deba darlos (1). 

Esto en cuanto á. los alimentos otorgados por la ley, 1\ no ser que 

dos proforontos, se extluguo de igual modo, ó no procede la roclnmaci6u res· 
pccto del que se pruebo que se encuentra en tal caso, háyase 6 no dhminuído su 
fortuna, y porque inter11retando de otra suerte el art. H4, se lmi>Ondria al all · 
memistn el gravamen, d. la vez dispendioso y cstóa·ll, de promover unn serlo do 
procedimientos cscn lonndos hasta llega r al que por sus recua·so~ oconómlcos 
pudiern lovnntor la cnrgn. 

Consiguientemente, sl con arreglo :1 esta doctr!nn legal puedo una persona 
dirigir su acción contra su hermano, sin hacerla preceder do otras contra su 
mujer y contra sus hijos, deelarándoso que los tíltlmos no ca•·ocen do modios en 
absoluto, y sobro todo, que algunos do ellos cuornnn cou lo~ necesarios para 
que no puodnn consideri!rsoios disponsudos de In obligación de atender á la sub· 
sistenc!n do Sil padre, os o vidente q11o, aunque el h~rmano dt~t•·uto de cuantlo· 
sos bicnos de fortuna, la Sala sentenciadora que rechazó In demanda dirigida 
contra el hermano, no Infringe los arts. 1-1.2, 143, apartado último, IU y 148 del 
C6digo,y IGO!l y 1616 do tn ley do Enjuiciamiento ch·il r jurisprudencia concor 
dante. (Sct~ttltciá de 6 de Ab•·il de 190S.) 

Siendo un hecho ncrodttado quo ol ma•·ido dejó el domlt>lllo conyugal, sl· 
quiera alogue, sin haberlo j11sti6cado, q11e la causante de dicha • ltuacióu fuó 
su consorte por haberlo despedido de su casa, ro"• ha de tal ostado de hecho 
que es In m11jer la ahnndonnda, sinquosu marido haya ejercitadoncci6n nlgunn 
para mantonol"la en su compañía, y que por lo mismo se encttcnu·n en la inoln
d ibio obligación, mlenta·as consienta semejante ostndo, de so~oa·rerla, en cum· 
plimiento del deber nntural snnclonado en ol nrt. 56 del Código, en relación 
con el pirrafo 1.• del 143. (&nú•w:ia de 16 dt OcJt<IJrt dt 1003. ) 

Si bien poi' el art. 100 del C6digo civil, la obligación de suminist rar aHmon· 
tos cosa con In muerte del obligado, oste precepto, cuando so trata de Jos dobl· 
dos por al pndro al hijo natural, no pued9 rogh· on Cataluña, en donde pot· '"' 
tener esta clase de hijos cuando concurren con logftimos derechos sucesorio•, 
la obligac16n del padro so transmito ti sus herederos como c~r¡¡o de la sucesión, 
á tenor dol pirra lo G.•, cap. 12, novo la 89 del Em¡¡orndor Justlnbno, que forma 
parte iniogrnntc del dorocho civil. rse .. teiiCÍll dt i~ de M~r:o d• 11JQS.) 

(1) El derecho que In loy concodo ti los hijos llogítimos, en quienes no con· 
curre la eondici6n lognl rle los nnturnles para exigir alimmlto< :1 sus padres, 
conformo al art. U3 dol Código civil, sólo puodo ojoreitnrso, sogtín el art. 110, 
en los CA.SOS \a . .x.ntlvamOntQ enumOr!'ldO$ en él ml~mo. CS~·,Ifenda de 2.ifide .Mar!lf 
de 1~96.) 

No puedo un abogado pedil· alhnpntos á n11 hoa·mnno, si no ost~ incapncltndo 
por defecto físico 6 moral ó por cunlqulN· otra: causa que no lo"on imputable, sin 
que le sirva de o>:cusa la falt:1 do l>rictlea ni la O'Cnscz de pro•luctos eo el ojor· 
eicio do In profesl6n por ser :1 úl sólo iñtputablc~ nna r otra clrcunstnncls . 
t Sentencia dt. 1; de.DkitlltiJre de l9Ql.) 

Pnr:t quo los hermanos estón obligados :í prostnrso a !imanto,, os necosnrfo 
que el ostndo do indlgoncfn doi alimontista no •oa debido ~ su mnl c.>mporta· 

© Biblioteca Nacional de España



LIB. 11-TfT. XVIII-ARTS. 1614 Y 1615 

ésta hubiere dispuesto otra cosa para el caso especial á que se re

fiera. Cuando se deben por testamento ó por contrato, si on aquél 6· 

en ósle se hubiere fijado la cuantía de la pensión, como sucedo por 

regla general, y se hubiere utilizado el procedimiento breve y su

mario de los alimentos provisionales para reclamarlos, como puede 

hacerse, para determinar la cantidad so sujetará ol juez á lo pac

tado, ó á lo ordenado por el tostador, y on otro caso, á. las reglas 

antes expuestas. Asf sé deduce del art. 153 del Código (1). 

En cuanto á condena de costas en el juicio ele que tratamos, 

tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 30 de Junio 

de 1885, que ni la ley ni la jurisprudencia determinan que los ali

mentos provisionales hayan de concederse imponiendo las costas al 

obligado á. da rlos, y por tanto, la imposición de éstas dependerá de 

la buena ó mala fe del litigante, apreciada por el tribunal sen ten· 

ciador. Esto es lo procedente, dado ol silencio de la ley sobre este 

punto y asl lo ha reiterado dicho Tribunal Supremo en sentencia 

de 30 de Mayo de 1903. · 

Cuando la sentencia condene al pago de los alimentos provisio

nales, además de fijar la cantidad en que Os tos han de consistir, de· 

miento, y por conslguieme, la sentencia quo los doniogn po•· atribuir dicho es· 

tado á orroros y vicios del demandante, sin cometer e,.ror do hecho 6 de dore· 

cito con tal apreciación, intorpt·eta rectamente el art. 143 del Código civil~ 

(&ni~ de u tk D~imW... tk 190i.) 

(!) Convenidas las portes en el juzgado do primera Instancia en que á la re· 

currento le darla su mar ido dotorminnda cantidad on concepto do alimentos pro· 

visiona les, quedó éste obligado al psgo de la pensión, mientras en el juicio co· 

rraspoudiente no so varfo In cantidad convenida, para fijar otra como a limen· 

tos definitivos. (Senlt>~ia tle 6 tk lliar:o tk 1889.) 

Son Inaplicables los arts. 14~ y 1ú3 del Código civil, cuando no se trata do la 

prcstnclón do alimentos entre personas legn lmento obligadas á suministrnrios,. 

slno del cumplimiento do un contrato á cuyas cláu~ulas hay quo atenerse para 

In resolución do la cuestión litigiosa. ( Sentencia de 1• de Nouiem~re tk J/100 .) 

La loy no (m pone la obligación do pagar alimentos á un extraño; por lo que,. 

naciendo aquélla do un pacto, solla do estar á los términos en ol mismo con ve· 

nidos. 
Siendo, sog(10 éstos, la obligación comrn!da mantener en la casa al obligado 

nl alhnentlstn, p,.oporclonándolo el alimento y vestido nocoSllrio, según su 

clase, la sentencia que sustituye esta obligación por la de dar una ponslón en 

metálico, fuorn da In casn del obligado, infringe In ley del contrato, y eonsi· 

guientomenlo la J.", tít. 35, libro t.• do las Decreta los; la4.•, tlt.lO, libro t.• del 

Código de Justlnjnno, y In 38, párrafo 18, libro 45, IÍI. t.• del Digesto. (SenttnriG. 

dt 11 de Mayo det897.) 
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1erminará. desde cuándo han de abonarse, si lo hubiere solicitado el 

.actor. Para este caso se tendrá pr·esonte que, se~ún el art. 148 del 

Código civil, no deben abonarse sino desde la fecha en que se inter

ponga la demanda, ordenando además, como el a r·ti culo primero de 

este comentario, que se vor·ifique el pago por mesas anticipados. 

Y si la sentencia fuese absolutori:i, queda resuelta negativa

monte la cuestión sobre los alimentos provisionales, sin que pueda 

reproducirse después en esta misma forma entre los mismos intere

sados; per;o pueden hacerlo por medio del juicio declarativo corres

pond'ente á la cr.ntn tía, para el que reserva la ley en lodo caso ven

tilar por sus trámites más amplios, tanto el derecho á los alimen

tos, como la obligación de dar·los y s u cuantía, ó !S U reducciñn ó a u

memo, en los casos á que se refiere el art. 1-li del Código (1). Asl lo 

previene el 161i de la presente ley, como !ueg•> veremos, y de 

acuerdo con él, tiene decla rado el Tribunal Sup.-.:nno, en sentencia 

de 22.de Febrero do 1884, que una vez negados los alimentos provi

sionales, no es dable pedirlos de nuevo reproduciendo las mismas 

iligd•lcias, porque con ello se infr•ingo la docll•ina que, fundada en 

la ley de Enjuiciamiento civil , tiene establecida <.!icho Tribunal, de 

·que sólo en e! ,juicio ordinario puede reproducirse la peticion de ali

mentos. 

AI!TÍCULO 1616 

Si el que fuere condenado al pago de los alimentos, no hi

ciere efectiva la pensión el día en que deba pagarla según 

la sentencia, se procederá á su exacción por los trámites es

tablecidos para el procedimiento de apremio despué.i del jui

cio ejecutivo. 
Lo miimO se practicará con las mensualidades que vayan 

venciendo. 

Procedimiento de apremio para la e:.caccidn. de la peMidn. alimenticia. 

-En los artrculos 1216 y 1217 de la ley de 185-5, se ordenó lo mismo 

sustancialmente que en el actual. La sentencia de primera instan-

(1) El jnlalo do alimentos definitivos es indepondlente del do alimentos ¡>ro· 

vislonales seguido con anterioridad outro las mismas personas; y, por lo tanto, 

eomo no Incidental do éste> dabc> segulrso ante el juez del domicilio dol doman· 

dado, cualquiera que fuese ol que sustanciara y decid lora la prlntitl va reclama· 

c l6n. (&11le11<;Ú> de J. • do Ju11w de t!IIN ,) 
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ci,t coqdenando al _pago de alimentos provisionales es ejecutiva 
tlcsde luego; Mr·nque se interpongaapolación, puesto que ésta ha de 
admitirs.e en un sqlo erecto, como se previene en el art. 1615. O~ 

· · ·aqui la preveodón del que·estamos examinando, de que se proceda 
á la exacción de !'os alimentos por la via de apremio si el condeno.•lo 
á pagal'!qs ;no hici~1·e oféctiva la ponsión el dla en que deba pa
garla $~gún'Ja sentencia, . Esto da por supuesto que en la sentencitt 
puede y debe fija rse un plazo corto para hacer el primer pago de 
las pensiones vencidas desde la interposición de la demanda, si 
así se hut.iere solicitado y acordado, y de la mensualidad que debe 
pagarse adelantada. m procedimiento de apremio 'so íncoal'á, prin
cipiando por el embargo de biene~, n instancia del actor, luego que 
transcurran los cinco dlas para apelar, 6 que se hubiere librado en 
su caso el testimonio q'ue para. la ejecución, de la. sentencia apelada 
previenen los articulas 1615 y 391. 

. Ordé1~ase, además, que se emplee el mismo procedimiento de
aprem!o para· la exacción de las mensualidades que vayan \'011-
ciendo s.i no las paga el deudor. En este caso, si todavia. está pen
diente la. vla de apremio por no haberse realizado el pago de las 
pensiones antE¡!riores, se unirá. á. esas diligencias la pre~ensión del 
alimentista, acordan{lo que se tenga por ampliada la via de apre
mio á la nueva mensualidad vencida, sin oí r al demandado, puesto 
que tampoco se le oye para despachar el apremio, y se trata de la 
ejecución de una sentencia (1). 

(1) tPuode el alimentante pedir y obtener el embargo y rotonclón pro¡JOr· 
eionnl do lns pensiones alimenticias para nsogu rnr e l cobro do créditos coutrn ol 
allmentls ta? Esta Importante duda surgida del precepto contenido en el art.ISl 
del Código el vil, que prohibo compt>m¡r la obligación do alimentos con otra dls· 
tinta, ha sido resuelta afirmativamente por o! TribuMI Supremo en sentencia 
de 7 do Julio de 1902, quo sienta la siguiente docuina: 

•Consldo•·ando que el precepto del art. 161 del Código civil, ni tenor dol que 
no es comp9nsable el de•·echo á los alimentos con lo que o! nlimeutista deba nl 

· que ha de prestarlos, no tiene etro alcance y transceudoncln, según el significa· 
do y concepto de la componsaci6n, tal como se desarrolla en el art. 1105 y si
guientes del mismo Código, que el de dejaron todo caso subsistente y viv~ la 
obligación dé los alimentos para que con la cantidad ó rentan! etect.o soitnladn, 
,pueda atender el :tlimentistn ~ In satisfnccl6n de sus neccsidudos y conslgulonto 
cnmpllmlol)to de las obligaciones que puoda comraer po r notos omanudos do su 
volnntad, y como quiera que una ele 1t1s consocueuclns legales que acnl'l'OII la 
Infracción de aquéllas es In de poderse pr09oder al embargo de los bienes del 
deudor en la medida trazada por la loy, do cuy~ cargo y responsabilidad n<~o· 
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ARTíCULO 161-7 

Cualquiera que sea la sentencia firme que recaiga -en estos· 

juicios, no producirá excepción de cosa jtizgada. Siempre. que

dará á salvo el derecho de las partes pará promovét_el juicio 

plenario de 11limcotos definitivos, veotilan,Jo en ól, _por Jos 

trámites del deularativo que conesponda, tanto el derécho 

de percibirlos como la obligación de darlos y·su cuantía, .sin· 

perjuicio de l!eguir abonando mientras tanto la _s·nrna. seua-

lada provisíon~lmente. 
· · · 

Re11eroa ele las partes para obtener en juicio plenario los alim"'llos_ de-

jillifioos.-Concuerda este articulo con el1218 do la ley anterior·, pero 

con direrente y más amplia redacción, para expresar mejor el con

cepto y comprender todos los casos. Su precepto ~s claro y "termi

nante, y sobre su inteligencia poco tenemos que añadir á lo ya dicho 

a 1 final del comentario, á los arts .• 614 y 1615. Allí hemos indicado 

<1ue la pretensión que se deduzca después de seiialad~s los. alimer¡

tos provisionales par·a su reducción ó a umento, en los casos á que 

se refiere el art. 147 del Código civil, debe ventilarse por· los trámi

tes del j uicio decla.r·at ivo correspondiente, lo mismo que las demás 

cuestiones que se promuevan, tanto sobre el derecho de percibir los 

alimentos, como sobre la obligación de dar los y su cuan tia, seglÍn 

se ordena en el presente articulo. La cuesti0n sobre la reducción ó 

aumento de los alimentos a recta necesariamente á su cuan tia, y os,

por tanto, incuestionable que debe ventilarse en juicio ordinario, 

como previene la ley procesal. Satisrecha la necesidad imperiosa de 

los alimentos con la asignación de los provisionales, no hay razón 

están exentas estas clases de rentns, síguese de aqur quo sin irlfracclón do! r oCe· 

rldo precepto, pnode ol que suministra los alimentos, lo mismo qua un tercero, 

embargar de ellos la pnrLe que proceda para hacer efectivas obligaciones con· 

traídas por ol allmentlsta, pne~ ttlo no 1ig11ijica compenaacw10 alguna, quedando 

como queda siempre snb"sistonte on derecho y en la roalldnd de los hechos In 

obligación do prestar los alimentos, t:lnto mientras se va extinguiendo la deuda, 

como dospu~s do extinguida, lo que nunca :~con toco c9u las obligaciones que 

realmente so compensan.• 
Esta misma doctrina ha sido reiterada en sentoncln do 27 do Pobrero de 1903 

en beno6cio de un marido que era acreedor de su mujer, estoba sopar11do judt- · · 

ctolmenle de ella y la Sfttis!aeia pensión de aUmentos. 

© Biblioteca Nacional de España
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para sustraer de los trámites del juicio ordinario declarativo las cuest iones qua sobre ellos se promuevan después, cuando esto ha de ser csin pcrjt~icio de soguir abonando mientras tanto la suma seria. lada provisionalmente como lo ordena también. este articulo•. Ha (lado lugar á dudas sobre este punto el a rt. 1916 de la presente ley, sin ningún fundamento~ á nuestro juicio. Se previene en él, que •on el mismo auto en que el juez decr·ete el depós ito de una persona, le seiialará para alimentos provisionales la cantidad que prudencialm3nte crea necestwia •, aiiadiendo que es to so entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el pál'rafo 2.0 del art . 1897, según el cual, las protensionas qua fo r·mulen la mujer, el mal'ido ó el depos itario, que se re fieran á los alimentos provisionales, so sustanciar·án de la mane•'>\ p••evenida en el lit. !S de esta ley, que es el que estamos examinando. Se dió el caso de que un marido, creyendo ex· cesivos los a limentos se•ialados á su mujer en el mismo auto en que se decretó su depósito, acudió al juzgado solici tando la raduc· ción de aquéllos, y el juez ventiló y falló esta reclamación por los trámites del j uic!o verbal , que establec~n los a 1· Licu los 1611 ,1' si· gu ientes, no obstante la oposición de la mujer. Se fundó el juez, creemos que con e1·ror, en la referencia qua el art. 18!17 hace al li· lulo 18, sin considerar que ese juicio verbal sólo es aplicable á la demanda de alimentos por el que tenga derecho :i pedirlos; y que una vez señalados provisionalmente en dicho juicio, O por el procedimiento que en su 1 ugar establece el a rt. 1!JJ6 para el depósito de personas, cualquiera reclamación posterior q\le se renera á dichos alimentos ha do ventilarse en juicio o•·dinario, como previene el art. 1617, ilnico aplicable al caso, y comprendido también en el ti t. 18 de aquella referencia. Con mejor acuerdo pudo habérsela dado la sustanciación de los incidentes confor me a!'ar t . 741, y que creemos la más adecuada; poro á ello so opone también la disposición terminante del 1617 de es te come nta rio. 

Abundando en este criterio, el Tribunal Supremo ha declarado en un caso, sino igual, bastante análogo, que a un cuando el pago de pensiones concedido por razón do depósito puede ser recla mado como incidente de l expediente de cJepósi,to, no obsta para que terminado l!sle se exija en el juicio declarativo cor respondiente, pues ni hay disposición logal alguna que declare prescritas las pensiones no reclamadas antes de la terminación del expediente, ni posibili•lad legal de da•· carácter incidental á una demanda de esta natura-

© Biblioteca Nacional de España



l>E LOS ALIME~TOS PROVISIONALES 89 
Jeta cuando no existe el asunto principal en que tuviaron origen, 
faltando, por consiguiente, la razón de la competencia especial atri
buida al juez que de dicho asunto conociera. Son te ncia de 4 de No
v iem b1·e de 1902. 

Réstanos indicar que aunque la sentencia fi1·me que rcc,\igtt en 
el juicio de alimentos provisionales no produce excepción de cosa 
juzgada y queda á. salvo el derecho de las parles para ventilar des· 
pués la misma cuestión en el juicio plenario de alimentos definiti
vos, la que se dicte en este segundo juicio no tiene efecto retroac
tivo, de suerte que no puede obligarse á las partes á que devuelvan 
ó abonen la di fereocia que t•esulte entre las alimentos provisionales 
y los fijados defi nitivamente, por supone1·se consumidos aquéllos 
en necesidades perentoJ•ias de la vida. A.si lo tiene declarado el Tri· 
bunal Supremo en· sentencias de 20 de Noviembre de 1869, 2ü do 
Mayo de 1873,9 de Julio de. J874, 30 de Junio de 1885 y 26 de Octubre 
de 189i, sin que el Código civil contenga disposición alguna contra· 
ria á esta jurisprudencia, antes bien, parece confirmarla su ar
ticulo 148, al ordenar que cuando fallezca el alimentista sus here
deros no estarán obligados á. devolver lo qut- ésto hubiere recibido 
an lici padameo te. 
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FORMULARIOS DEL TÍTULO XVIII 

De los a.liment-os provisiona.les. 

DtmtutdfJ ele aliment08 prouisionalea.-Al Juzgado de primera instancia.-Doli' 
José A., Abogado y vecino de esta villa, con cédula personal, etc., digo: Que 
por enfermedades y ot ras cattsas que no me son imputables, me veo en la dolo. 
rosa necesidad de entablar esta demanda de alimentos provisionales, á los quo 
me creo con derecho, contra nÍI señor padre D. Juan A., vecino también de esta 
villa, por Jos motivos y fundamentos leg_ales que voy á .exponer á la conside· 
ración del Juzgado. 

HECHO) 

1.• En el acta de mi nacimiento, ocurrido en esta villa el 2 de l\Iayo de 1872, 
D. Jnan A. me reconoció como hijo natural suyo, según resu ltad& la certifica· 
ción de dicha acta que. acompaño con el núm. 1. 

2.• Dicho Sr. D. Juan A., cumpliendo los deberes que le imponen la ley na· 
tural y civil como padre natural, siempre atendió á mi subsistencia y educa· 
ción fuera de su casa, costai\ndome la carrera de Abogado hasta que obtuve el 
título de licenciado en la fMultad de Dereaho, mnnifest(wdome entonces que, 
debiendo yo vivir de rui profesión, me retiraba sus auxilios, como Jo realizó. 

3.• Poco después fui ataeado de una grave enfermedad, que de tal modo ha 
debilitado mis facultades intelectuales y fuerzas físicas, que por ahora me hallo 
imposibilitado para dedicarme al ejercicio de mi profesión, ni á ninguna o~ra 
ocupación ó trabajo, como Jo acredito con la certificación del facultativo de mi 
asistencia, que acompaño bajo el núm. 2. 

4.• Por dicha causa, que no me es imputable, y por carecer en absoluto de 
bienes, me hallo sin recursos de ninguna clase para atender á mi subsistencia 
y al restab lecimiento de mi salud, y habiendo acudido á mi pad1·e natural para 
que me dé alimentos 6 los auxilios que estime, se ha negado á ello. 

5. • Que mi padre D. Juan A. es persona acoiuodada y de buena posición so· 
cial, disfrutando aproximadamente una renta anual de 30.000 pesetas; de ellas 
20.000 de fincas, como resulta da la certificación del amillaramiento que acom· 
paño con el núm. 3, y las 10.000 restantes en papel del Estado, sin contar con el 
producto de otros negocios :1 que suele dedicarse; y las atenciones de su !ami· 
lia están limitadas á Jo que necesite para él, su mujer y una bija soltera, que 
viven en su eo.mpaiúa. 
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¡:-u:w~UI EN TOS DE DERECHO 

t.• El art. 143 del Código civil, en cuanto por él se ordena que están obliga
dos recíprocrou~nte á darse alimentos, en toda la extensión que señala ell42, 
los padres y los hijos naturales reconocidos; siendo éste el título en que fundo 
mi demanda, p<1r t·esultar cumplidamente justificado que soy liijo natural del 
demandado 1). Juan A., reconocido por éste en la forma que previene el art.131 
del mismo Codig<>, puesto que lo he sido en el acta de mi nacimiemo. 

2.• Los arts. 142 y 146 de dicho Código civil, según los cuales, so entiende 
po: alimentos todo lo que es indispensab le para el sustento, habitación, vestido 
y asistencia médica, según la posición social de la familia, y su cuantía entre 
padres é hijos naturales reconocidos debe ser proporcionada al caudal 6 medios 
de quien los da y á las necesidades de quien los recibe; en cuyos preceptos le· 
gales me fundo para so licitar que se me asignen por dicho concepto 7.500 pese
tas anuales, cuarta parte de las rentas que disfru ta mi padre natural D. Juan A. 

3.• El art. 148 del mismo Código, según el cual deben abonarse los alimen· 
tos desde la fecha en que se interponga la demanda, y ha de verificarse el pago 
por meses anticipados. 
~-· Por tener el demandado su domicilio en esta villa, corresponde á este 

Juzgado el couocitnieuto de la presente demanda, conforme á la regla 1.• del 
art. G2 y á la 21 del 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, según tiene declarado 
el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de Diciembre de 1885. 

Por tanto, y ofreciendo completar con testigos en el acto del juicio verbal 
la justif~caci6n do los hechos expuestos anteriormente, 

Suplico al Juzgado que habiendo por prssentada esta demanda de alimentos 
provisionales c<>n los documentos que la acompailan, y las copias de aquélla y 
de éstos, se sirva admitirla por reunir los requisitos pr evenidos en el art . 1609 
de la ley de Enjuiciamiento civil, y dándole la sustanciación provenida en los 
artículos 1611 y siguientes de dicha ley, declarar á su tiempo que el deman· 
daute ha justificado Cllmplidamente el título en cuya virtud pide alimentos á 
su padre natural D. Juan Á. , y en su consecuencia, condenar á éste :i qua· me dé 
dichos alimentos con el car ácter de provisionales en cantidad do 7.500 pesetas 
anuales, desde el día en que inte•·pougo esta demanda, verificando dentro de 
tercero día el pago de los vencidos y el de los demás por mensualidades antici
l>Udas, todo sin perjuicio ele lo que sobre ello se resuelva en el juicio declara
tivo correspondiente, si lo promoviere alguna de las partes; y eo el caso de 
oponerse el demalldado, condenarle también en todas las costas por su 11otoria 
temeridad, pues así es de justicia, que pido.-(Lugti•·, f « lta y fit'ma tlel letrado y 
del i'lltt~·eaadc # Q de su. procut·ador, si intervinitre.) 

Provitkncia.-Juez Sr. N.-,Lugt~r y fuM.) 

Por presentado con los documentos y copias que se acompañan: se admite la 
demanda por estar presentada en forma, y convóquese á las partes á juicio 
verbal, para cuya colebraci6n se señala el día ... (/m de str dentro del quinto día de 
la p.-.:senttlci6" de la demanda), á tal hora, en la sala audiencia de este Juzgado, en· 
t ragándose al demandado en el neto de la citación las copias de la demanda y de 
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los documentos, y pre\•irliéndole que si no compareciere, se continuará el juicio 
sin más citarle ni oirle. Lo mandó, etc. 

Notijicació" y citacwn al cltmandante por medio de cédula en la forma ordi· 
naria. 

Oitaci6" ut ckmamlado po•· medio de cédula, emregándole COIJ olla las copias 
de la demanda y documentos, y hacicndole la prevención que se ordena en la 
J>I'Oviclencin.. · 

Acta cl.l juicio uerbal.-Se celebrará éste y se redactat·á aquella como an los 
demás casos análogos, teuiendo presente lo que se ordena en los arts. 1644 
y 1615, que son de aplicación al caso. So lleval'á ¡i efecto dicho juicio aunque no 
concurra el demandado, como prevleno el art. t6ó6, que también es aplicable. 
Si concurre e l demandado, podrá oponerse de palabra en dicho acto, y no en 
otra forma, á las pretensiones del demandante, alegando las razones que tenga 
para no reconocer en éste el derecho á los alimentos, ó para negar su obligación, 
ya de prestarlos, ya de hacerlo en la cuantía que se le demandan. Después de 
.alegar las partes, se adm ith·án las pt·uebas de documsntos y da posicionas y 
testigos que el juez estime pertinentes, sobre los hechos alegados, de los expt·o
sndos en el art. 1609, que no resulten justificados cumplidamente con los docu
mentos presentados con la demanda 6 que se presenten en el acto del juicio. 
I::stos se unirán á los autos, y recibidas las demás pru9bas, se dará por termina· 
do e l acto. 

Cuando no comparezca el demandante en el día y hora señalados, se hará lo 
quo previene el art. 728. 

Sentencia.-Ha do dictar la el juer. dentro de los tres días siguientes á la cele· 
bración y terminación del juicio verbal, en la forma prevenida para toda clase 
<le sentencias por el art. 372, pudiendo servi r de modelo la formulada para el 
juicio de mayor cuantía en la pág. 429 del tomo UI. 

Esta sentencia es apelable dentro de cinco días en ambos efectos si se denie· 
gan los alimentos, y en uno solo si S-3 conceden. En oste sogundo caso. se remi· 
tirá.n los autos originales a l Tribunal superior, quedando en el Juzgado testimo
nio do la sentencia pa•·a su ejecución. Los formularios de estas diligencias puc· 
don verse en In pág. 245 del tomo II. 
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TÍTULO XIX 

DE LOS RETRACTOS 

Definición del retracto. Sus clases.-Se entiende por· retracto el dere
cho que compele á ciertas personas para quedarse por el taóto con 
la cosa vendida á otro. Este derecho nace de la ley ó del pacto, y de 
aquí la división de los retractos en legales y com;encionales, que ha 
aceptado el Código civil, siguiendo las 'tradiciones de nuestro anti

. guo derecho, aunque con las reformas en el retracto legal que Juego 
indicaremos. Sobre uno y otro retracto diremos lo necesario para 
el objeto del procedimiento, siguiendo el or·den establecido en el 
cap. 6.0

, tli. 4. 0 , libro4.0 de dicho Código, que trata de la resolución de 
la venta, declarando en el primero de sus arUculos, que es el 1500, 
que la venta se resuelve, entre otras caul!as, por el retracto con
vencional y por el legal. 

Retracto convencional.-Según el art. 1507 del Código civil, tendrá 
lugar este retracto cuando el vendedor se reserve el de recho de reJ 

cuperar la cosa vendida, con la obligación precisa de reembolsar al 
comprador el precio de la venta, los gastos del contrato y cualquier 
otro pago legitimo á que éste hubiere dado lugar, y los gastos nece: 
sarios y útiles hechos en la cosa vendida, con lo demás que se hu
biere pactado. En estas palabras está definido el contrato de venta 
con pacto de retro, llamado también á cal'ta de gracia; por lo cual 
y por lo que se dedltce de las disposiciones subsiguientes del mismo 
Código, sólo á este contrato se refie re el ¡•etracto convencional. 
Para ejercitarlo se concede el plazo de cuatro años, á no haberse 
pactado expresamente otro menor ó mayor, sin que pueda exceder 
de diez años, y como además está subordinado á las condiciones 
pact~das, tendrá que exigirse su cumplimiento po1· la via ordinari>~, 

sin que se le pueda aplicar el procedimientú especial establecido en 
el presente titulo. 
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Retracto legal.-Lo define el art. 1521 del Código civil, diciendo 
<¡ue el •retracto legal es el derecho de subrrogarse, con las mismas 
condiciones estipuladas en el contrato, en lugar del que adquiere 
una CO$a por compra ó dación en pago• . Lo mismo era en nuestro 
derecilo antiguo, el cual comprendía en esta clase el retracto genti
licio y el de comuneros. 

El re~racto gentilicio, llamado tem bién de abolengo y de sangre, 
era el derecho que competía á los parientes del vendedor dentro de 
cuarto grado, y por el orden de mayor proximidad, para retraer los 
bienes raíces, procedentes de los abuelos comunes, que a.quél hu
biel'e enajenado á un extraño (1). Este retracto, que era el más im
por tan te por la frecuencia con que se ejercitaba y por las cuestio
nes á que daba lugar, ha sido suprimido por el Código civil, en be
neficio de la libertad de contratación y del crédito territorial. 

El de comuneros, llamado también de comunión en la práctica an-. 
tigua, es el que la ley concede á los condue1ios para retraer la par
te de la cosa común que alguno de ellos haya vendido á un extra
ño (2). El Código civil conserva este retracto, como puede verse en 
su art. 1522, ampliá ndolo expresamente al caso, antes discutido, de 
que la enajenación se verifique por dación en pago, además de la 
venta, determinando las personas que pueden hacer uso de este de
recho, y que si son dos ó más las que lo utilizan á la vez; se dividan 
la parte retraída á prorrata de la porción que tengan de la cosa 
común . En esle reL1·acto está comprendido el que solla llamarse de 
supe~/icie, que es el que ahora, lo mismo que antes, se del'iva de la 
enfiteusis, foros y otros contratos análogos á aquélla, y conespon · 
de recíprocamente al dueño directo y a l útil, siempre que vendan ó 
den en pago su respectivo dominio sobre la finca enfitéutica . Res
pecio de este punto, véanse los arts. 1636 y siguientés, y regla G.a 
del1656 del Código civil (3). 

(1) Leyes 1.• á 7.", tít. 13, libro 10 do la Nov. Rocop. 
(2) Leyes 55, t ít . s.•, Pat·t . s.•, y s.• y 9.•, tít. 13, libro 10 de la Nov. Recop. 
(3) El Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de i\!ar~o de 1877, declaró quo 

las acciones de minas ó de sociedades mineras no son susceptibles do! retracto 
' e comuneros, porque so rigen para su tt·ansfet·encia y demás o rectos por su le· 
gislación especial, en la cual no se halla establecido dicllo rotrMto; porque se· 
gún declaraciones de! mismo 'l'ribunal Supremo, talos acciones no tienen otro 
carácter legal que el do bienes muebles, y el retracto de comuneros, creado por 
la ley 75 do •roro, ósea la 9.", tít . 13, libro 10 de la Nov. Recop., se coocretn y 
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Este mismo Código ha establecido un nuevo re tracto legal, el de 

los colindantes, no conocido en nuestro antiguo derecho, con el ob 
jeto de evitar en lo posible los inconvenientes de In división de la 
propiedad róstica en pequeiias porciones. Dice en su art. 1:)23: 
·También tendrán el derecho de retracto los propietal"ios de las tic· 
rras colindantes cuando so trate de la venta de una fJ nca rústica. 
cuya cabida no exceda do una hectárea.• En el mismo articulo sa 
exceptúan las tierras colindantes que estuvieren separadas por 
arroyos, acequias, barrancos, caminos y otras servidumbres apa· 
rentes en pt•ovecho de otras fincas; y se declara que si dos ó más CO· 
lindantes usan del retracto al mismo tie mpo, será preferido el que 
de ellos sea dueiio de la lierr·a coli ndanle de menor cabida, .v si las 
dos la Luvieren.igual, el que primero lo solicite. Y en el artículo si
guiente declara que el retracto de comuneros excluye el de colin
dantes (1). 

lim.ila á los bienes inmuebles; porque, aunque tuvieran esLo carácter, cada 
acción es Independiente y sin comunidad alguna entre ellas, y porque en cada 
sociedad lndustrlai ó mercantil se crM unn personalidad jurfdlca, distinta do 
los sociqs,los cuales no son duoilos en común ó proindiviso, requisito indispon· 
sable para ol rotracto, sino quo cada uno lo os do las accionas quo lo pertenecen. 

(1) Tnmblón so !Ja declarado l>Or el mismo Tribunal Supromo lo siguiente: 
Siendo la conciliación un pt·ocodimlento legal :.proplado y nuu nacesarlo 

para el ejercicio del derecho do retracto, no os posible poner en duda que lo• 
colindantes que lo emplcnron y en él recabaron del compudor el reconocl 
miento do su derecho y la obligación de otorgar las oportunas escrituras, pro· 
vio pago del precio y de los gustos legítimos, tlonon en todo caso el d~recho do 
sor oídos y vencidos en el julolo posterior monlo lll·omovido con ol propio ol>· 
jeLo contra ol mismo comprador por otro colindante, sin lo cual no cabe docla· 
rar que el demandado está obligado á otorgar la escritura do nueva venta on 
provecho dol último y en perjuicio del derecho que tienen aqu6llos :i discutir 
sobre su proforoncia. 

Bntondl6ndolo así la Sala somcnciadot·a, no Infringe los art•· 1214,1509, 1518, 
1523, 1524 dol Código civil. 

El derecho <In rett·acto do la pnrte vendida 1101' un conduoilo :1 un oxtt·ano 
sólo puedo ejercitarse por qulon acredite cumplidamente quo os copropiotnrlo 
de la cosa conu'in, sien•t>re quo concurran los demás requisitos que requieren, 
tanto In ley do Enjuiciamiento eomo el Código cl\•il; y entendiéndolo nsí la !"..~In 
sentenciadora no infringe los nrts. 1522 y 1624 dol último de dichos cuerpO< 
legales. (Sc¡tltncia de 26 de Octu6•·• de ts9~.) 

La regla Lt·ansltol'ia 4.' dol Código civil dn ofocto retroactivo á las d!~po•l 
clones dolmismo que se reDoran al ejercicio, duración y procodlmicnto' parn 
hacer efectivos los derechos y acciones nacido~ y no ejercitados nntrs de emll3· 
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Resulta, pues, que en el dla: sólo existen dos retractos legales: el 

de comuneros y el de colindantes. Ambos han de sustanciarse con 

los requisitos y por los Lrámit,es especi::Lics orden~\dos en el presen-

zar á regir; de donde so sigue que l<l dispueslo sobre la durnclón del doreeho de 

reu·acto y modo de contnr el término para ejercitarlo, es npllcnble á lns enfiteu· 

@ls, y por tanto, illos foros, que en oste punto siguen sus roglns, aunque so hu· 

bleran constituido con amerlorldnd al Código, sin que á olio se oponga la re· 

gln de equiparación estableeida para lo futuro entre la on6teusis y los Coros 

perpetuos on el nrt. 1655, porqne ni 1>or estn regla se borran ni destruyen las 

nnn logíns t>rox!stentes entre ambas Instituciones, según el aou\guo dorocho, ni 

tampoco so excluye la •l>llcnclón do disposiciones que, por roforirso á In dura · 

clón y ejercicio de las acciones, puoden tener o(octo retronctlvo, sin perjudicar 

:!la esencia dol derecho preexisten lo. 
Los nrts, 1638 y ÍG39 del citado Código establecen distintos plazos para ejer· 

cltnr la acción de r etracto por los Interesados en las enOtousts, segiin que se 

ltnya ó no participado In enajenación al copartfclpo en el dominio. (Stnttntia d~ 

so de Junio de 1697.) 

La legislación sobre retracto legal ha quedado dero~adn desde In publica· 

cl6n del Código civtl. 
La prescripción del nrt. 1521 del Código civil se refiero :1 la subrogación del 

ro trayente on lugnr del comprador, rospocto do la cosa quo pueda sor obje.:O do! 

ratrncto, no de aquellas olras que aun cn.nndo so comprenden en In misma es

critura de vontn carezcan de las condiciones necesarias para poder seo· retraí

das. (Senleucia de 13 de A~ri! de 1898.) 

El retracto legal so ha establecido para lograr, según su naturale>.a, la con. 

solldación de los dominios que se encuentran desmembrados ó indivisos, ó para 

quo desaparezcan las unidades pequenns de In propiedad, dándose en favor de 

qu ien haya do conseguir esto resultado, y por consiguiente, procede sólo contra 

los oxtrnños que adquieren derechos sujetos ni retracto, poro no contra los que 

tienen igual Interés en la consolidación, salvo las preferencias csta.blocldas por 

In lo y en casos determinados. (&nltncia.• de 4 dt Diciembre tk 1896 !Judo Diciembre 

ele 1896.) 
La suposición de que el muro, coo·cn 6 árboles existentes entre dos hereda· 

dos se equiparan á los vlos, corrientes, barrnncos ó ser vidumbres que la sepa. 

r:lll, sobre ser contraria tila natura lota de lns cosas, es también opuesta á la 

oxprosí6n dol no·t. 1523 del Código civil. (Senltntia de !IS de Febrero de 1899.) 

Según tos arts. lOGD y 1621, el único hecho quo necesal"lamontc hn de cono· 

cor el coheredero para poder ejercitar ta acción do retracto, es el de la vent:t 

realizada por otro coheredero de su derecllo horodilnrlo antes de la pnrlic.ión, 

quednndo siempre y en IOdo caso por ministerio do In ley sometido á las condi· 

clones con quo el comprador hoya adquirido la participación ni subrogarse en 

su lugar, siendo indiferente que tn t conocimient'o lo adquiera on una tí oto·a for· 

ma, ya que el Código no Impone ninguna determinada y espocial, lo cual está 

en consonnncla con lo quo prescribo el art. 1521 del mhmo cuerpo logal, según , 

ol que, el término para poder ejercita o· el derecho de retrncto legal do comuue-
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te titulo, correspondiendo su conocimiento á los jueces de primera 
instancia, cualquiera quo sea la cuantía litigiosa, y siendo compe
tente el dullugar en que esté situada la cosa f¡ue se pretenda J'e-

ros 6 colindantes empezará :t contarse desde que el ¡·otrnyonte lwbitre /mido co· 
>locimit,.lotlelawnla, cualquiera que soa, por lo tanto, el modio de conocerla. 

Parn el oj erclcio de In acción do retracto no se necesita In ¡>revia inscri pelón 
en el Registro de la escrlmra do compraventa. 

El heredero no lleno cardctor do tercero en el senlldo de la ley Hipotecaria, 
con relación á la partici paclón onnj snadn por su coheredero. (.C:enle>I<:Í4 de !!6 de 
Novwnb,.. tk 1900.) 

No lntringe el art. 152.1 del Código civil la sentencia que declara babor lu· 
gn r á un ret;acto, cuando el retmyente no tuvo conocimiento del contrato de 
vontn. 

Ln manifestación del retrayente de qua sabía que so vendía la finca objeto 
del rotrncto y no la compró por pat·ecerle cara 6 porque no tenía dinero, no 
implica In confesión dol conocimiento de que se ve11dieso y quedara la venta 
perfecta. 

Entendiendo en eso sentido la S.• la sent,enciadora la confesión judicial pres
tada por el retrayente, no Infringe ol art. 1232 del Código ch·IJ . 

No apareciendo consumada la veotn hasta el otorgamiento de la escritura, 
desdo la feeba de ésta hay quo empezar á contar el tórmino legal concedido al 
rotrnyonto, ya que el moro perfeccionamiento sólo da acción á los contrayentes 
para exigir el cum plimiento do! contrato. (Scnt<mcit• d• 10 dt Octubre d• 111m.) 

El pl'lnclpio fundamental de la ley Hipotecada, según ol que los terceros 
que adquie•·on con la garnntrn del Regisil·o tienen asegurado su derecho contra 
rgclnmnclonos fundadas en causas 6 títulos que no aparecen en él, so hallo eS· 
peclnlmonto consignado en el art. 3G de la misma para las acciones rescisorias ó 
resolutorias, d no ser, según ol nrt. ;17, que deban su orlgon á causas que cons· 
ten oxpUeltamente en el mismo Registro, establocllindoro atle1nás en el38, como 
consecuencia de estos principios y preceptos, que no so anulard ni rescindirá 
nlngt1n contrato en perjuicio do tercero que baya inscrito su derecho por causa 
do retracto legal. 

Sogtín In terminante proscrlpelón del citado art. 38 y la lnLorprctacfón da su 
alcnnco, consignada en ol v•·cilmbu lo de dicha ley, os aqu61 Igualmente aplica· 
b lo ni retracto ele colindantes quo t\ los existentes cuando In misma se-publicó, 
según procopto del art. 1537 do l Código civil. (Set~IMcia d• "1le l':nt:ro tk 1901.) 

Siendo evidente y reconocida In distinción que existo entre dos fincas deslio 
la root!lficacióo de amba.•, no c:tbo apreciu oingt1n género do comunidad entre 
los respectivos propiolnrlo• por ol sólo hecho de quo on virtud de convenio 
roallzndo entro los caus.•ntos do aquéllos so hiciese una escalera para el scrvi· 
r.lo común, porque ésta, no res¡>Ondiendo al propósito do contundir los domi· 
nlos, más bien raveb la oxlstoncla do una servidumbre establecida para el nto· 
jor dlsh·uto y aprovecbamJonto do las fincas. 

F.sto supuMto, enroco el proplotnl'io de una do aquéllns <lo acción y derecho 
pn•·n hncer uso del retracto lo¡tnl otorgado ul copropieta rio de una cosa comíin 

Tl\MO VI- 2.• ctlici6n. 7 
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traer, ó el del domicilio del demandado, á elección del demandante, 

como se ordena en la regla 13 del arl. 63, de conrormidad con el ar. 

Uculo 673 do la Jey do 1855. 
En el comentario de los artlculos respectivos diremos las modi

ficaciones que en algunos de ellos ha introducido el Código civil; 

pero antes debemos examinar en este lugar una cuestión que es de 

aplicación general y que arecta a l procedimiento. 

¡lOr ol :trt. 1522 del Código civil, no Infringiendo este precepto, como Utmpoco 

ol 392, la sentencia quo obsen·a esta doctrina. (Stnten.cia de!/5 de Ain·i! de 1IJQO.) 

Aun cuando los derechos de tanteo y retracto son doctrlnalmente distintos, 

la concesión dol primero en nuestrns leyes supone y lleva lmplicita también la 

dol segundo por tender tt igual 6nalldad. · 
C,onsigulontcmente, con arreglo ni nrt . 9.• do la ley de lG de Junio de 1866, 

conespondo ol derecho do retracto, aunque sólo hablo do tauteo, á los soñoros 

directos de censos 6 foros impuestos sobre 6noas desamortizadas, y en tal con· 

copto, vendidas por la llacienda, doctrina que viene á corroborarse por el Real 

decreto de 5 do Junio do 1886, que ya no enuncia ese derecho como do tanteo, 

sino qne lo llama de rotrnoto. 
El pl01.o do nuevo dfns parn eje•·oltar la nccl6n del retrncto respecto de fin· 

cas vendidas por el Estado, principia á correr desde el otorgamiento <lo la es· 

crltura de vontn al comprador, conforme al ar t. 1638 del Código civil aplicable 

al caso, sogt1n su disposición 4.• transitoria, siquiera el derocho arranque de la 

citada ley do 1866. (Sentc11cia de 22 de Noviembre de1001.) 

No cabe ol retracto para subrogarse en lugar del adqulranto do pnrte del 

vuelo de una linea, cuando resulta quo al entablarse la demanda era duono tam

bién de cierta oxtonsl6u dol suelo por faltar en ol demandado la condición de 

eo;lmño, indispensable pnt·n que el rot•·ncto prevalezca contra él, confol·me' al 

árt. 1522 del C(Sdigo civil . (Sentencia de 13 de Junw de 1903.) 

Tnmpoco cabe ellntontado sobro bienes parnfernales si resulta quo confinan 

también con otros del demandado, respecto do los cuales no se propone la ac· 

cl6n del rett·ncto. (Set~tencia de 1. • de Diciembre de 190,,) 

El derecho do yerbas, pastos y agostaderos á favor do una persona, y de 

slombra en determinados sitios :1 favor de otra, constituidos sobre una núsma 

finca, si no croan comunidad rigurosa on el sentido del art. 392 del Código civil, 

oxlgon que so repute condueño á los partícipes p:~ra los efectos del retracto, 

pudiendo uno do ellos ojo•·citar esta acción cnnndo el otro enajena sus aprove· 

cllltmlentos á tercera persona, pero sólo respecto de los vendidos después do 

que ol retrayente adquirió los suyos. 
Los derechos enajenados ames de que ol rotrnyento adquiriese ninguno 

'SObre la finca, 6 inscritos en el Registro después, uo pueden ser objeto del re· 

Lt·octo, porque In rocha do In enajonaclón lo impido, y porque dicho rotmyonto 

no tiene el concepto de torcero á los Ones do In ley Hlpotocat·la. (Se,.ltllci4 de 10 

dt Julio de 1903.) 
Fundándose rncionalmonto el retracto de colindantes en ol designio de evitar 
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¿Procede el retrae/o de comw~eros respecto de las cosas muebles'! La 
jurisprudencia del Tribunal Supremo ri)Solvió esta cuestión en sen
tido negativo antes de publicarse el Código civil, como se consignó 
en la sentencia antes citada, fundándose principalmente en que l •l 
ley 75 ele T'oro, que creó dicho •·etracto, lo concretó al caso en que 
aluuno vendiese la parte de aluuna heredad que tiene en conuin con otro, y 
la palabra lleredod so contrae incuestionablemente á bienes rateos. 

la exceslvn división de la propiedad, que se opone al desarrollo de la riqueza 
-agrícola, no puede prosperar cuando las fincas cuya unión so protonde no son 
rústicas ó fonnan anejos de otras urbanas; por ejemplo, lo• jardines y huo•·tos 
adyacentes :1 éstas, ó no están destinadas á explotnclones de nquolln clase, sino 
á otras do naturnle~a Industrial como ot nprovechnmlonto de aguas meulclnnto~. 
(Sentenci.• de 18 dt Julio 1/e 1908.) 

NI la circunstancia de haber vendido varias fincas en un solo acto, ni la do 
laaberso concertado la venta por un solo precio, se oponen al ro1racto de cual · 
quiera do lns fincas vendidas, que con ·arreglo ti los artículos 1522 y 1523 dol 
.Código civil, esté·n sujetas á ese gt·nvamen, segtin tiene yn doctnrndo este Tl'i· 
bunnl Supremo en sus sentencias do 26 de Noviombre de l89G y 13 de Abril dol 
siguiente año, porque contrn lo alegado en apoyo del recurso, os lo cierto que 
equivaliendo el contr1HO en tales clrcunslancla celebrado á la venta do tantas 
cuamas fincas se enajenen, puede el retrayente subrogal'3c, cual proviene el nr· 
tí cuto 1621, en ellugnt· del primor adquirente, no t:tn sólo en lns mismas condl· 
clones estipuladas on ol contrato, sino tamb!ón on cuanto al precio, una voz de· 
terminada la parte del mismo que corresponda á finc:t que baya de retraorso, y 
porque do lo eontral'io, el derecho do retracto, :1 pes.1r do haberse estnbtocldo 
en intor6s social, quedaría :1 merced de confabulaciones dolosas que la ley no 
arnpna·n. (&ntcncia de tS de Enero de t OIH .) 

El doa·ocho sucesol'io limitado 11 In propiedad do una casa ont•·e las personas 
que le o~tontnu, p1-oduce para todas ellas comunidad en el dominio del lnmue· 
ble, y los concede deroeho á r etraer In porción adjudicad:t :1 un oxtmño en pago 
de deudas contraídas por oualqulorn de tos participes. (&111CI~<i4 de H de lt'<b•~ro 
.,¡, JIJIN,) 

Ln mora facultad concedida por un Ayuntamiento á detonnlnndn s·oc!edad do 
I>articlpar de los beneficios quo se obtuvieran por e luso do clortas concoslonos 
de aguas quo aquella Corporación so •·oserv6 otorgar por sí sola, no supone quo 
la soclod:td <ongo el dominio útil, ni el condominio de las aguas, y carece, on 
<al conco¡>to, de acción pa•·a ejercita•· In de retracto de comuneros ó en6t6utlco 

·en el caso do que la Corporación mnnicipnl haya hecho alguna concesión de 
ellos ilun tareero. (&11tencia de 4 de Jlb•·il de J!HU.) 

Cuando la retroventa se efectúa por convenlonci3 entre comprador y vende· 
dor, y no por razón do nulidad 6 rescisión, no os obstáculo IW:t que so ostlme 
la demanda de retracto entablada sobre la ba•o do la primera vontn, poro para 
ello es nocosarlo quo so dirija cont•·n los dos !ntorosndos quo 11 In voz tto-.aon ot 

-earácter do comprad<H" y vendedot·. (S ellle!lcú• d• 10 dt JJ"vo •'• 1904.) 
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Pero dicha ley ha sido derogada por el Código, y es preciso resolver 

hoy la cuestión por lo que en éste se dispone. En su arL. 1522, al es

tablecer dicho retracto, se refiere á la cosa comtm que a lguno de los 

condueños enajene á un extraño, y en la generaiidad de la palabra 

cosa están comprendidos tanto los muebles como Jos inmuebles. Y 

en el art. 1524, al fijar el término para el retracto legal, aunque pre

"iene que se cuente desde la inscripción en el Registro, lo que sólo 

puede tener lu!!ar respecto de los inmuebles, añade: •Y en su defec

to, desde que el retrayente hubiere tenido conocimiento de la. venta•, 

de suerte que la inscripción en el Registro no es r•equisito esencial 

para este retracto, y puede aplicarse, por tanto, á los bienes mue
bles, que están c01nprendidos en la denominación genérica de cosa 
común. Si se hubiere querido limil.arlo á los inmuebles; se habrla 

dicho expresamente, como se dice en el de colindantes. Por estas 

consideraciones creemos que el Código ha de1·og!\do la ley y la j uris

prudencia. antes citadas, y que conforme á su precepto claro y ter

minante, el retracto de comuneros es aplicable á las cosas muebles, 

siempre que concurran los requisitos prevenidos en el art. 1522 de 

dicho Código. Sin duda alguna son mayores los inconveniente'!! de 

la comunidad de bienes proindiviso en los muebles que en los in

muebles, y por esto se habrá hecbo extensivo á unos y otr·os el ro· 

tracto de comuneros. 

ARTÍCULO 1618 

P~ra que pueda darse curso á las demandas de retracto, se 
reqmere: 

1.o Que se interponga dentro de nueve dias, contados 
desde el otorgamiento de la escritura de venta. 

2.o Que se consigne el precio si es conocido, 6 si no lo 
fuere, que se dé fianza de consignarlo luego que Jo sea. 

a. o Que se acompañe alguna justificación, aun cuando uo 
sea cumplida, del titulo en que se funde el retracto. 

4.o Que se contraiga, si elreh·acto es gentilicio, el com
promiso de conservar la finca retraída á lo menos dos años, á 
no ser que alguna desgracia hiciere venir á menos fortuna al 
retrayente y lo obligue á la venta. 

5.o Que se comprometa ell}omunero á no vender la par
ticipación del dominio que retraiga, durante cuatro ai"ios. 
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6.o Que se contraiga, si el retracto lo intenta el dueño 
del dominio directo ó el del útil, el compromiso de. no sepa· 
rar ambos dominios durante seis años. 

7.o Que. se acompañe copia, en papel cornún, de la de
manda y de los documentos que se pre~eoten. 

ARTÍCULO 1619 

El que intentare el retracto, si no reside en el pueblo 
-donde se haya otorgado la escritura que dé causa á él, ten
drá para deducir la demanda, además de los nueve días, uno 
por cada 3.0 kilómet1·os que distare de su residencia dicho 
pueblo. 

ARTÍCULO 1620 

Si ia venta se hubiere ocultado con malicia, el término de 
_los nueve dlas no empezará á correr hasta el siguiente al en 
que se acreditare que el -retrayente ha tenido conocimiento 
de ella. . 

Para dicho efecto,-se tendrá por maliciosa la ocultación de 
la venta, cuando no se hubiere inscrito' oportunamente en ~~ 
Registro de la propiedad. En este caso se contará el término, 
desde la presentación de la escritura de venta en el Registro. 

Requisitos que han de contener la.s demandas de retracto-Concuer
dan casi Jiterálmente con Jos arts·. 674, 675 y 6iG de la ley de 1855. 
En el primero se dete1·minan Jos •·equisitos que han de contener 
las demandas de retracto para que pueda dárselos curso; requisi
tos que son esenciales, tanto, que la omisión de cualquiera de el los 
obsta á la admisión de la demanda, y s.i se le hubiere dado curso, á 
pesar de la prohibición de la ley, deberá ser absolutorio el fa llo de
finilivo, según la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en 
sentencias de 23 de :'I•Iayo de 1861, 13 de Mayo de 1864, 12 de Mayo 
de 1883 y otras (1) , y de acuerdo con la prevención que conliene el 

(1) La sentencia del 'rribuual Supremo de 13 de Noviembre de 1894 establece 
con .toda claridad esta doctrina en sus dos conside•'andos, que dicen as!: •Con· 

.sidOl'andO que SOn tan esenciales {as cond icioneS que ban de tener lns demandas 
de rot¡·acto, consignadas en el nrt. 1618 de la ley de Enjuiciamiento civil, que 

-si, careciendo de alguna 6 algunas de las pertinentes el retracto que se entabla, 
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art. 1618, al ordenar que no se dé curso á estas demandas si no con-· 
tienen los requisitos que en él se determinan . Haremos á cada uno
de ellos las observaciones que creemos necesarias para su recta 
aplicación, siguiendo el orden establecido en el mismo arL. 1618 . 

. 4lt.• Según él, ha de interponerse la demanda dentro de nueve 
días, contados desde el otorgamiento de la escritura, término que 
siempre se ba considerado fatal é impr.:>rrogable, como lo es real-· 
mente, confor·me al núm. 10 del art. 310, por la prevención expre~a 
de que no se dé curso á la demanda que se interponga después de 
los nueve días. También las leyes de Toro (1." y 2.•, tH. 13, libro 10, 
Novísima Recopilación) fijaron el mismo término de nueve ellas con. 
el carácter de improrrogable y mandando que corrrese contra los 
ausentes, impedidos y menores. Los expositores promovieron dudas. 
sobre desde cuándo y en qué forma debían contarse los nueve días, 
y con el laudable propósito de poner fin á esas co¡ltiendas, se ordenó, 
en la ley de Enjuiciamiento ~ivil que se contasen desde el otorga
miento de la escl'itura de venia; dato seguro é indiscutible, cuando se 
otorgue escritura, pero de esta formal idad pueden prescindir los 
interesados cuando así les convenga, sin que por esto deje~de per
feccionarse y consumarse la venta como contrato consensual, de
fraudando así el derecho del retrayente. 

No podían desconocer Jos autores de la ley, que por ese y otros
medios podía ocultarse la venta maliciosamente con el objeto de 
impedir el retracto, y para evitat' este fraude, se ordenó en el ar-
tícu lo 676 de la ley anterior y se ha reproducido en el párrafo 1.0 

de l1620 de la actu"a l, que •Si la venta se hubiese ocultado con ma- 
licia, el término de los nueve días no empezará á correr hasta el si-· 
gu iente a l en que se acredite que el retrayente ha tenido conocí- -

el jue?., con olvido de lo que terminantemente previene el chado m·tículo,.diora •. 
curso á ella, la acción nunca podt'ía pt·osperar, ya fuera que el demandado pi• 
diera previamente la no admisión, ya so licitara en su escrito de contestación , 
que por este vicio radical de la demanda se falht ra en definíLiva In 1m proceden· 
cla de la acción.•-•Considerando que el rett·ayente no omitió e l reqmsito 2.? · 
del citado art . 1818, que como infringido cita el recurso en el motivo 2.•·, pero sf 
se olvidó del 5.•, que también invoca el r ecurso en e l mismo motivo, porque no· 
se comprometió, como era preciso, á no vender durante cuatro al! os el d'ominio · 
<1el suolo que pretendía retraer; y al no habJ~rlo hecho así, y hnbet' U. sontc)n• 
cía, á pesar de este vicio radien! de la demanda, dado lugar al r-etracto,i.lrfi"ihge 
el citado núm. 5 .• del art. 1618 y la jurispr udencia que se invoca en ~~;moti· 
vos 2. • y 3. • del recurso. • 
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miento do ella•; añadiéndose ahora, ¡mra evita•· cuestiones sobre 

este punto, que •para dicho erecto, se t~ndrá por maliciosa ht ocu l

tación de la ventll, cuando no se hubiere inscrito opo•·wnamente en 

el Registro de la propiedad, en cuyo caso se contara el término des

de la presentación de la escritura de venta en el Registro•. 

Estas mismas previsiones de la. ley dieron lugar á nuevas con

tiendas j udicinhs, ya. sobre cu:í.ndo de bia. considorar;;e maliciosa la 

ocultación de lll vllnta, ya sobre la intelip:encia del adverbio opor

tunamente respecto á la inscripción en el Registro; cuestiones que 

resolv ió el Tribunal Supremo en el sentido do que, siendo de pu•·o 

hecho,.correspondia su apreciación al t••ibunal sentenciado•·, como 

puede verse en las sentencias de 27 de Abril de 1876, 30 de 1\larzo 

de 1878,4 de M>lyo de 1885, 12 de Julio y 10 de Noviembre de 1886, 

18 de Junio de 1890 y otras. 
Tambi(ln se suscitó cuestión sobre si, para utilizar el retracto le

gal, seria indispensable que precediera el otorgamiento de la escri

tura de venta, puesto que desde su fecha habla de contarse el iér

wino do los nueve dias. Esta cuestión ha sido resuelta por e 1 Tl'ibu

nal Supremo en el sentido de que procede el retracto si comprador 

y ,·endedor realizaron la compraventa con la entrega de la cosa y 

del precio, sin porj uicio de formalizar má.s adelante la oscri tu rt\ pú

blica, puesto que ésta no es necesaria para la existencia de dicho 

contrato, y porque al ordenar la ley que el término de los nueve 

dias se cuente tlesde el otorg,\mie•llo de )R. escrituro. de venta, no 

puede menos de referirse al caso en que és;a se haya otorg¡~do; pero 

no exige la existencia de la escritura para que nazca el derecho del 

re trayente, ni . menos prohibe que pueda presentarse la demanda 

antes de otorgarse la escritura, siempre que, perfecta la venia, hu

biese llegado á conocimiento del retrayente. (Senteneia.s de 11 de Oc

tubre de 188.3, ll de Julio de J88J, 12 de Mayo de 1881 ¡¡ otras.) 

No nos extendemos más sobre esta materia, porque las disposi

ciones do la ley de Enjuiciamiento cid! que estamos examinando, y 

la jurisprudencia que las explica, han sido modificadas po•· el Có

digo civil. La Comisión codificadora que lo redactó, con conoci

miento de las dudas y cuestiones á que aquellas disposiciones se 

prestaban, procuró buscar otra fórmu la más clara y concreta, .v 
que comprendiera todos los casos, y por último, se adoptó la consig

nada en el art. 1524 de dicho Código, que dice ast: •No podr•í. ejerci

tarse el derecho de retracto leg>\l sino dentro de nueve di as, conta-
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dos desde la inscripción en el Registro, y en su defecto, desde que el 
t•etrayenle hubiere tenido conocimiento de la venta.• No dice más 
el Código sobre dicho punto, y á esta disposición es preciso atenerse 
hoy, considerando derogadas y sustituidas t>o r ella las del núm. t.• 
del a rt. 1618 y las del16 l9 y 1620 de la ley (1). Conviene analizar di
cha disposición del Código. 

Sa refiere expresamente al retracto le!Jal, para que no se entienda 
aplicable al convencional, que se rige por otro procedimiento; como 
como ya se ha dicho. Acepta y establece para interponer el retracto 
el término de nueve dlas de la ley procesal y que venia rigiendo 
desde la ley de Tot•o; pero contándolo, no desde el otorgamiento de 
la escritura de venta, ni desde su presentación en el Registt·o (2), 
sino desde su inscripeióll 011 el mismo, en t•azón á que, por ser éste pú· 
blico, está al alcance de todos el conocimiento de ese hecho, sin que 
se preste á la ocultación maliciosa, que es tan fácil en el otorga
miento de la escritura, y porque lo que no resulta del Registro no 
perjudica á tercero. Pero como dicha inscripción es voluntaria y li
mitada á los inmuebles, puede suceder que, con malicia ó sin ella, 
no se presente la escritura en el Registro, 6 que no proceda1a ins· 
cripción por ser mueble la cosa común vendida, ó que estando con
sumada la venta con la entrega de la cosa y el pago del precio, con
vengan compradot· y vendedor en no oto••ga1· escritura para eludir 
el retracto ó con otros !loes. Para todos estos casos, añade dicho 
at·liculo del Código, que en su defecto, esto es, en defecto de la ins
cripción en el Registt·o, ya por voluntad de los interesados, ya por
que sea improcedente, se contarán los nueve dlas desde que el retra
yente luWi.ere tenido conocimiento de ia oenta, cualquiera que sea la 
fecha en que ésta se hubiere realizado. 

La. ley no establece, ni pod!a establecer, presunción ni regla al
guna para determinar desde cuándo tuvo conocimiento de la venl11 
el t·etrayeme; es un hecho sujeto á prueba como todos los hechos. 
El retra.vente lo consignará en su demanda para demostrar que in
~orpone el retracto dentro del término legal, y si lo impugna el de
mandado, se recibirán las pruebas que sobre ello presenten una y 

(1) Así lo ha doclo.rndo ol Tribun:tl Supremo ou somoncia de 27 do Ocmbro 
do 1896, aunque por otra ¡>ostorlor de focha 8 do Mn•·zo do 1904 ha declarado 
subsistente el art. 1010 do la loy no obstante el u•·t. 1624 dol Código civil. 

(2) Véanse las sontonctas deO de ~!arzo do 1803 y 11 do Junio de 1902. 
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-otra parte (1), y el tribunal sentenciador las apreciará para dictar 
su rallo. Y Jo mismo si se suscitare cuestión sobre la existencia de 
la venta, 6 sobre cualquier otro hecho que sirva de base y runda
mcnto a l retracto. 

Pe•·o téngase presente que dicho a rt. 1524 del Código no es apli 
CI\blo al ret•·acto que, según el ll)36, rccíp•·ocamente corr·esponde a l 
duo1io directo y al útil, siempre que vendan ó den en pago su res
pectivo dominio sobre la finca enfitéutica, pues este retracto se rige 
por sus disposiciones especiales. Cuando el que trate de enajenar 
su dominio dé al otro condueño el aviso que previene el arl. 1637 de 
dicho Código para que pueda hacer uso del derecho de tanteo, si el 
condueño no hace uso de este derecho y se realiza la enajenación á 
un ext•·aíio, podrá utiliza •· el de •·etracto dent•·o de los .nueve días 
siguientes al del otorg•lmiento de la escritura; y ~i ésta se oculta r·e, 
se contará dicho término deSde la inscripción de la misma en el Re
gistro de la propiedad. Si se hubiere r~:alizado la enajenación sin · 
dicho aviso previo para el tanteo, puede ejercitarse la acción de re
tracto en todo tiempo hasta que transcurra un aiio, contado desde 
que la enajenación se insc1•iba en el Registro de la propiedad. Y 
cuando sea judicial la venta, los nueve d!as para el retracto se 
conta1·á.n desde el siguiente a l del otorgamiento de la escritura. As! 
lo disponen los arts. 1ü38, 1039 y 1610 del mismo Código, y así lo ha 
sancionado el T•·ibunal Supremo en sentencia do 30 de Junio de 1897. 

Indicaremos. por último, que aunque el Código civil h:t fijado ol 
término para el retracto, nos parece indudable que debe seguir te
niendo el carácter de término judicial que se lo ha dado basta aho
•·a, por hallarse establecido para la interposición de una demanda, 
y l>Or las demás razones que expusimos al examinar esta cuestión 
en las págs. 575 y siguiontos de l tomo J. Por consiguiente, se des
contar•áu los días in luibiles pa•·a actuaciones judiciales, como lo 
p•·eviene el art. 1640 del mismo Código para el caso á que se refiere, 
:y no hay razón para no aplicarlo en los demás análogos. Y creemos 

(1) Sobro este Jl"rllcular done declarado el Tribunal Supremo en semencla 
do 21 de Mayo de 1902 que Incumba al demandado la prueba do haber tenido 
coneelm1onto do la venta ol demandante en otra fecha anterior á la alegadn por 
Gste, dado que es imposible oxlglr del demandante esta justlfocaci6n, tratándose 
do unn mora situación subjotlvn quo permanece desconocida, mientras que actos 
positivos no la exterioricen, ni exista presunción nlgunnjm·i.f tu>úu11•dc las quo 
son fo¡·zoso partir para su¡>One•· somojnnte c!)uoclmlonto. 
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también <¡ue hoy no debe concederse al retrayente ausente la pró
rroga de un día por cada 30 kilómetros do distancia, que le concedia. 
el art. 1619 de la ley, porque el Código no la concede, y pol'que ha
biendo fijado este otro punto de partida para contar el término de 
los nueve dlas, no puede ya tener aplicación al caso el otorgamien
to de la escritura¡\ que dicho articulo so •·eliet·e (l J. 

Al2." Como el rolray.ente sustituye al comprador en todos sus 
derechos y obligaciones, ahora, lo mismo qu~ antes, le impone la 

(1) El Tribunal Supremo, uo obstante, ha doolnrado lo contrario on In ya ci· 
lada sentancla de casación fecha 8 do Mano do 1904 por los sigulemos funda· 
montos: 

Considerando que el art. 1976 dol citado Código no afecta de modo alguno en 
t6rminos generales y en el aspecto p•·ocesal á In fuerza y rigor de In ley de En· 
juiciamlet•to civil, que por ser de tnl carácter quedó subsistente y rlgo no obs· 
tnnte aquella disposición: 

Considerando que sJ bien la regla 4. • transitoria del Código ordenll que las 
acciones y los derechos nncidos antes do ~eglr dicho cuerpo legal so sujetaián 
on cuanto á su ejercicio, duración y procedimientos pura hacerlos vn ler, á lo 
dispuesto on el mismo, do lo cual se sigue quo ha de atenderse, en pdmer tór· 
mino, para el ejercicio y duración del retracto de que so trat.a, á lo preceptuado 
en los arts. 1637, 1638 y 1639 del referido cuerpo legal, que así como el 152! en 
su caso respectivo han modificado los arts. 1618, 1619 y 1620 do la ley do Enjui
ciamiento civil debe observarse quo estos últimos articulos, como la ley proco· 
snl que esu\ vigente,"" han silk> dt'l'o¡¡ados por los ollados prlmoramonte, sino en 
aquellos preceptos quo ostén en oposición ó no puedan coexistir con los del Código: · 

Considot·nndo quo 011 este sentido el art . 1610 de la ley procesal, quo ss limi· 
tn á disponer el modo do contar el término cuando el retrayente no residiese en 
el pueblo en que se hublora otorgado la escritura concediendo un dfa por cada 
30 kilómetros que dicho pueblo distase del do la residencio, además do los nuevo 
otorgados untes por In ley, ahora por el Código, aunque con la dife•·oncla do 
computarse só lo los dlns útiles, no contradice precepto alguno del ropotldo Có· 
digo, ni uta coMigui.mJement• tkrofl'ulO por el mismo, de cuya disposición en esto 
particular es desarrollo y complemento el mencionado art. 1619 como lo era de 
In anterior: 

Consido•·nndo por lo expuesto que la Sn ln sentenciadora ni desestimar la do· 
manda do retracto por ol fundamento de no haber sido Interpuesta dentro de 
los nueve dlas contados desdo el otorgamiento de la escritura de venta, sin 
tener en (!llonta el precepto del art. 1619 de la ley procesa l, que supone doro· 
gndo, hn Incurrido en las in fracclonos que se n\ognn en los 2.• y 4.• motivos del 
recurso. (Se f4lt galxm en el segundo motivo¡,. i11)'r"cci6>• dtl are. 1976 dtl Código civil'!/ 
'" d~ici6n ,¡, • traMitoria '" nl<lti6" con tl art. 1619 d• la uy dt Enju~iamiento civil; 
y m tl moliw 4.• l<l inj'raccwn d•l arl. 1638 del C6digo citado <n nlación eon cl1C19 de In 
mÍhM lty procual.) 
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ley, como requisito esencial para que se dé curso á, la demanda, la 
obligación de consignar ~1 precio, si es conocido, y si no lo fuere, la 
de dar fianza de consignarlo luego que lo sea. Esta fianza podrá ser 
de cualquiera de las clases que permite el dea·echo, y corresponde 
al juez estimar su suficiencia sin oír á la pade contraria, puesto 
que ha de admitirla bajo su responsabilidad, como se prov iene en 
el art. 1621. Si la venta se hubiere hecho á plazos, cumplirá el re
trayente con consignar el plazo satisfecho, y dar fianza para res
ponder de las demás con iguales garantias que el vendedor hubiere 
pactado con el comprador. 

Aunque el art. 1518, al que se refiere el 1525 del Código, impone 
al retrayente, para que pueda. hacer uso del retracto, la obligación 
do reembolsar al comprador, no sólo el precio de la vonta, sino 
tambion closgastos del contrato y cualquier otro pago legitimo he· 
eh o para la venta, y los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa 
vendida•, creemos que aquél no ~stá. obligado á consignar el im
porte de estos gastos (1), puesto que la ley se limita. á la consigna- · 
ción del preqio, á pesar do que también entonces eran aquéllos de 
abono; pero deberá ofrecer en la demanda cumplir esa obligación 
que le impone la ley tan pronto como le s~a conocido su importe, .Y 
en el caso de ~ar fianza, hacerla extensiva á ,lo que puedan impor· 
tar dichos gastos. 

Al3.0 No basta que el retrayente diga en la demanda que tiene 
derecho á reta·aer la finca vendida por tener en ella participación 
proindiviso como condueño 6 por ser colindante, ofreciendo j usWi
carlo en el término de prueba: es preciso que cacompañe alguna 
justificación, aun cuando no sea eumplida, del titulo en que se fun· 
de el retracto•. Esa justificación habrá de ser por medio de docu
mentos, aunque no sean suficientes para jus tificar cumplidamente 
el titulo en que se f unde el1·e tracto, ofa·eciendo en tal caso comple-

(1) Asf lo ha decl:lrndo el Tribunal Supremo en somoncla do 31 de Diciem· 
bre do 1897. 

No pueden estimarse como pagos legítimos hechos para In venta, al tenor de 
lo dispuesto en el art. 1518 do! Códi~o civil, las costns ocasionadas en un juicio 
do testamentaría, por no resultar comprobada ni aprooladn, no ya la necesidad, 
poro ni aun la convonlencln del :Juicio en que aqu6llns so originaron para la 
n01'1nacl6n ¡y aseguramiento do! derecho del roourrento, ni monos c.~be com· 
prenderlas on el núm. 2.• del expresado articulo que so roDero ni mejoramiento 
do In cosa en sí, con indepondoncln de los gastos y pagos do que tl·atn el núm. 1.• 
(8~otenci11 dt 12 <U Febrero de ~~.) 
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la•· la prueba á su tiempo por cualquiera de los medios que permite 
la ley. Si por no tener el demandante en su poder tales documentos 
designa el protocolo, archivo 6 ·1.ugar en que se hallen, creemos que 
esto será suficiente para que se admita la demanda en considera
ción a l término fata l y tan cor to que concede la ley para into¡·poner 
el retracto (1). En el supuesto de ser insuficiente la justificación 
presentada, si se da curso ti la demanda, y el demandado lo con
siente y conte!!ta, sin alegar la cor1·espondiente excepción para que 
so J'epela po1· del'cotuosa, no puede va después oponerse!\. ella por 
ese moti'vo, Regún declaró el Tribun~ l Supremo en sentencia de 10 de 
Febrero de 1886. 

Cuando el retrayente de cosa inmueble se funde en ser condueño 
6 colindante do la finca enajenada á. un extr·a1iO, no es necesario 
que se hallo inscrito en el Regist1·o de la propiedad el titulo en que 
funde s u .derecho como tiene declarado el Tribunal Supremo en sen
tencia de 5 do Febrero de 1883. Convendrá, en su caso, consultar esta 

' sentoncia para enle•·arse de las razones legales en que se funda su 
resolución. 

Al 1.0 Se refiere al retl'acto gentilicio, y como este l'etl'aclo ha 
sido abolido por e l Código civil, según ya se ha dicho, creemos inútil 
comentarlo. 

Al 5.0 Para evitar que el re tracto de comuneros se intento ¡>o•· 
especulación 6 con fines ajenos al propósito de la ley, se obliga al 
retrayente, también como requisito esencial de la demanda, á. que 
1>e comprometa en el la á no vender la part icipación del dominio qne 
r etraiga, du1·a nte cuatro aiios {2). Nótese r¡ u e la prohibición se limi-

. (l) El TribuMI Supremo, no obatame, ha declarado en sentencia do 1!6 do 
Octubre de 18GG, que no puedo prevalecer una demanda do retracto :l. la que no 
sa acompañó documento a lgu no justifi cativo del derecho que so lnvocn, lirni· 
tándose el actor á referirse á documentos quo obraban en Otl'llS actuaciones. los 
cuales, presentados en e l trámite de prueba, fueron rechazados por haberse 
presentado fuern de tiempo, sin que puedan tenerse en cuenta por esto motivo, 
aunque para mejor proveer &9 trajeran á los autos. 

(\!) tProcisará, al s61o efecto do admitir In demanda, quo el procurador esté 
nutorlzado en el poder que lo otorgue e l roernycnte pam formular en In misma 
esla promesa~ El Tribunal Supremo ha resuelto negativamente esta dudn en 
~entoncia de 7 do Julio de 1903, estableciendo la sigulonto Interesante doctrina: 

•Considernndo que la condición 6 requisito dol núm. 5.0 del nrt. 1Gl8 de la 
ley do Enjuiclnmlento civil puedo cumpUrso ni intor¡>ono•· In corrospondlonta 
<Iom anda de I'Otrncto, puesto quo dicha loy no requiero en ta l ruomonto forma-
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ta á la pa•·te de la cosa común, vendida po1• el condueiio á un ext,·a
i'ío, y que haya sido objeto del retr acto, no al resto de la cosa cuyo 
dominio perteneciera al retrayente. Como complemento de esta dis
posición y de la que sigue, véanse los ar ts. 1628, 1629 y 1630. 

A l 6.0 Por la misma razón del caso anterior, en el •·etracto qne 
nace de la enfiteusis, ya Jo intente el due1'í0 del dominio dil•ecto, ya. 
el del útil, ha de comprometerse el retrayente á no separar a muos 
dominios durante seis años. Podrá, pues, dentro de ese plaze enaje
nar toda la finca ó par te de ella en pleno dominio, puesto que no al -

lidad ninguna especial para hacer constar el compromiso de no enajena•· la 
finca que se intenta retraer , si n perjuicio de solemnir.nrlo después de resuelta 
la cuestión del retracto, ni es necesario para esto que el poder conferido á un 
procurador contenga cláusula especial al efecto, porque el que el poderdame 
le atribuye con objeto de que le represOlnte en los j uicio~ regnl:tdos pot· dich::t 
ley procesal, debo entenderse atribuido con las condlciones necesarias para el 
cttropliru iento de todas las que aquéllas señala, pues que de o~ra suerte impli
caría una verdadera contradicción el poder, no siendo, pot· lo tanto, de deses
timar una demanda de retracto porque en ella sea donde se consigna la promesa 
de no enajenar, aun cuando el poder del procurado•· que lo hace no contenga 
cláusula· concreta r especto de tal extremo: 

•Considerando que si, esto aparte se diera el caso de que qu ien entabb la 
demanda no tuviese per sonalidad para entablarla, por formularse á nombre de 
un apoderado que careciese de poder para ello , esto no podría tampoco motivar 
la ad misión de aquélla, sin perjuicio de discu tir y rosolver en su caso en el j ui· 
cio respectivo, como excepción, !il supuesta falta de peo·sonalidad, como cual· 
quiera otra de las que puede alegar la parte demandada, porque la ley no con· 
siento el examen y l'esoluelón de tales cuestionos sin los tl'ámltes COJ't·espon· 
dientes, según la naturaleza de cada j uicio: · ' 

>Considerando que esto supuesto, ni desestima r la Audiencia de Gt·anada, 
ó más bien al no admitir la demanda del retmcto foJ·mulada por el procu•·a· 
dor D., en nombre y en la representación do S., co!l el carácter de admlnisto·a. 
dor y apoclet·ado <le P., por el fumlamento de que el poder de esta seño ra tiene 
conferido á su oxprosado admilllstrador, no es suficiente pa1·a que· ésto pueda 
contraer obligaciones en nombre do dicha seilorn, cometo las inf¡·accionss seiia· 
ladas on los tres pl'imeros motivos del r ecurso, porque conteniendo la demanda 
del •:eferido procu•·ador D. la promesa ·del núm. ¡¡,• del a•·t. 1618 do la ley do 
Enjuiciamiento civil antes citado, y estando logalmonto autoriz~do dicho p•·o· 
curador para t·oprosemnr en juicio ,; _D. P., ha debido b::tStar para la admisión 
de la referida demanda, dejando pat-a en definitiva en su día y caso la cuestióu 
rlo personalidad do éste pOI' afect:u· al foudo del juicio y ser en abso luto inde· 
pendiente de las condiciones referidas en el antes mencionado anfculo para 1:! 
admisión ó iuadmisión de las demandas de retracto, puesto que la supuesta 
falta atribuí da por la Sala sentenciadora á los poderes de N., impl(c:> una ver· 
dadora cuesti~n de personalidad.> 
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canza á eslo la prohibición de la ley; pero con el gravamen que re
sultará del Regis tro de la propiedad, de no poder separar el domi
nio directo del lltil hasta que transcurran dichos seis años, á no set• 
que preste su conformidad el comprado•· vencido en el retracto con 
aplicación de lo demás que dispone el ar t. 1630. 

Para concu l'l'ir las mismas razones se r·l a conveniente hacer ex
tensivo al retJ·acto de colindantes el compromiso antedicho de no 
enaje'nar ó de no separar las fincas que se exige en el de comuneros; 
pero el Código civil nada dispone sobre ello, ni pudo hacerlo la ley 
de Enjuiciamiento, porque cuando fué publicada no existta tal r e
tracto; por consiguiente, no cabe exigir en él dicho compromiso. 

Yal7.• Se refiere á. la obligación impuesta por la ley á. todo de · 
mandante en juicio declarativo de acompañar copia de la demanda 
y de los documentos para entregarlas al demandado, y se reproduce 
la disposición de l art. 518, de que no sea ad!flitida la demanda si no 
se llena este requ isito. Podrá suplirse esa falta dent ro del término 
legal para interponer el retracto; 1>ero transcurrido dicho término 
sin haber presentado las copias, ya no puede darse curso á la de · 
manda , según el precepto terminante del a rt. 1618, examinado en 
este comentario. 

ARTÍCOLO 1621 

El Juez habrá por presentada la demanda y por intentado 
el retracto, y mandará hacer el depósito de la cantidad con· 
signada en el establecimiento público destinado al efecto, ó 
admitirá la fianza bajo su responsabilidad en los casos en 
que proceda, reser vándose proveer sobre el curso de la de· 
manda, presentada que sea la certificación del acto de conci· 
liación. 

ARTÍCUW 1622 

Presentada que fuere por el retrayente certificación del 
Mto de conciliación sin efecto, el Juez dará traslado de la 
demanda al comprador, mandando emplazarlo, y entregarle 
las copias de ella y de los documentos, en la forma preveni
da en el juicio ordiunrio de mayor cuantía. 
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ARTÍCULO 1623 

Si compareciere el demandado dentro del término del em
plazamiento, se le mandará que conteste la demanda dentro 
de nueve días. 

No compareciendo, se practicará lo prevenido en los ar
tículos 521 y 522. . 

ARTÍCULO 1624 

En la contestación manifestará el demandado si está con· 
forme con los hechos en que la demanda se haya fundado, 6 
cuáles sean aquellos en que no lo estuviere. 

Del escrito de contestación se acompañará copia, la cunl 
será entregada al demandante. 

Procedimiento para cur8ar la demanda; empla::amiento al demandado 
11 contestación.-Con los arUculos 677 al 680 de la ley de 1855 concuer·
dan los cuatro de este comentario, con lige ras modificaciones, más 
bien de estilo que de fondo. En ellos se ordena el procedimiento para 
dar curso á la demanda, en el supuesto de que contenga los •·equisilos 
explicados en ol comentario antel'io r·, para emplazar· a l demandado, 
y para su contestación, con tal precisión y claridad, que basta ate
nerse 1\. su texto. Se direrencia. este procedimiento del osta.blecidu 
para iguales trámites en el juicio ordinario de mayor· cuan tia en 
·que, on el de retracto, la primera p•·ovidcncia ha de sor la de tener 
por presentada la demanda y por intentado el retracto, si así pro
cede, mandando depositar la cantidad consignada en el estableci
miento público destinado al efecto, ó admitiendo la fianza en los ca
sos en que proceda, si e l juez lo estima suficiente bajo su r·esponsa
bilidad, ó mandando ampliarla en otro caso, y reservándose pro
veer sobre el curso de la demanda luego que se presento la ce•· ti 
licación de l acto de concil iación, cuyo aclo s upone la loy con •·azón 
<¡ue no ha podido celebrarse previamente, por ser lan codo y peren
torio el término para interponer el retracto. 

Practicadas ostas dil igencias ¡>r·evias, exigidas po•· In índole del 
negocio, y p•·osenlada por el actor 1>\ ccrtincación do l acto do cou
eiliación sin efecto, el juez ha. de dar traslado de la demanda al com
prador, con emplazamiento para,que comparezca en los autos, per-
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sonándose por medio de procurador, en igual rorma. y con los mis
mos plazos estaiJlecidos para el j uicio declarativo de mayor cuan
tia en los artículos 525 al 529, cuyos comentarios podrán consul
tarse. 

Si comparece el demandado dentro del término del cmplazamien· 
to, se tendrá pot· parte á su procut·ador y se le mandará que con
tes te la demanda dentro de nueve ellas, en vez de los veinte que so 
conceden en el juicio de mayor cuantía. Este término es de los pro
rrogables. Si no comparece, á. instancia del actor se dará á los au
tos el curso que corresponda, con lo demás que previenen los at·
tlculos 521 y 522; y Jo mismo cuando, habiendo comparecido, deje 
transcurrir el término sin presentar la contestación, puesto que los
autos originales se conservarán en la escr ibanía, á cuyo fin se le 
hai>rá.n entregado las copias de la demanda y documentos, en vista 
de las cuales evacuará el ~raslado. 

En la contestación á la demanda ba de manirestar el demandado 
si está ó no conrorme, en todo ó en parte, con los hechos alegados 
por el demandante, determinando los que merezcan su conrormidad 
y los que impugna negándolos ó rectificándolos. De esta di.sposición 
de la ley se deduce q•to en la contestación, lo mismo que en la do
manda, han de nu merarse los hechos y los fundamentos de dere
cho, como en el juicio ordinario. Con ella se presentarán en su cnso 
los documentos en que el demandado fundo su oposición, y copia en 
papel común del escrito de contestnción. no do los documentos, part\ 
entregarla al demandante, á fin de que pueda preparar la pruoha 
que le convenga soiJre los hechos que aquél hubiese negado. 

¿Serán admisibles en este juicio las excepciones dilato ria~;, de
terminadas en el arL. e33~ Por la índole, na tu raleza y objeto de es
tas excepciones, lo creemos de necesidad para el buen ot·den del pro
cedimiento y para la defensa del demandado. Si és te contesto. la de
manda sin haber alegado la excepción do incompetencia, pot' esto 
hecho se somete H. l !\ jurisdicción ele aquel juez: si no opone opor
tunamente la ralta do personalidad del demandante, ó el defecto 
legal en el modo de proponer la demanda, quedan consentidos y 
subsanados estos dercclos, como declaró el Tribunal Supremo en la 
sentencia ya citada do 10 do Febrero de 1886; y >lSi de las demás ex
cepciones. :-<o puede, pues, negarse al dcn1andado la facultad de pro
poner excepciones dilatorias antes ele contestnr á. la demanda, C<J II· 

formo á lo ¡Jrevonido en Jos artícu-los 532 y siguientes. Lejos do pro-
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hibirlo la ley, parece aceptarlo al dar al juicio de retracto el proce
dimiento del ordinario de mayor cuantla para el emplazamiento y 
contestación. Además, el art. i.tl au toriza para promover inciden
tes en 'toda clase de juicios, y á esas reclamaciones no puede ne
garse el carácter de incidentes. Véase también lo expuesto al prin
cipio del comentario del art. 1618. 

ARTÍCULO 1625 

Habiendo absoluta conformidad en los hechos, sin más 
trámites llamará el Juez lós autos á la vista, con citación de 
las partes para sentencia. 

Será aplicable á este caso lo que se dispone en el art. 756. 

ARTÍCULO 1626 

Si no hubiere conformidad en los hechos, se recibirán los 
autos á prueba, sobre aquellos en que no la hubiere, y se 
continuará el juicio hasta dictar sentencia, por los trámites 
establecidos para los incidentes, observándose lo prevenidu 
en los artículos 753 al 758 inclusive. 

ARTICULO 1627 

La sentencia que recaiga será apelable en ambos efectos, 
y también se susta!lciará la segunda instancia por los trámi
tes establecidos para las apelaciones de los incidentes. 

Succsioa lramilacidn hasta la sentencia !J8t' apelacidn.-En los j ui
cios de retracto no se permiten los escritos de réplica y dúplica. Si 
de los de demanda y contestación resulta. absoluta conformidad de 
las partes en los hechos, sin más trámites llamarfl el juez los au
tos á la vista, con citación de las partes para sentencia, celebrán
dose vista p(lblica para oirá los defensores de las partes, si algu
na de éstas lo solicita dentro de Jos dos dlas sigu ientes al de la ci
tación, como se previene en el art. 756. Y si no hubiere dicha con
formidad o.bsolula en los hechos, se recibil'l\n los autos á prueba 
sobre.aquellos en que no la hubiese (1), teniéndose presente que el 

(l) Cuando ln prueba tiende á jusLificar In ocuHnclón maliciosa, aunque haya 
contonnldad en los hechos, procede que aquélla 53 practique. (&ntencia <k 10 de 
Nwkmltre dt 11186.) 

TOMO Vl-.2.• tdici6R. 8 
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derecho dominical puede probarse por cualquiera de los medios re

conocidos por las leyes, según ha declarado el Tribunal Supremo 

en sentencias de 12 de Marzo y 17 de ~rayo de 1898 y 8 de Marzo 

de 1901; y se conlinuará el juicio por los trámites establecidos para 

Jos incidentes, observándose lo preveui do en los artlculos i53 al 158 

inclusive, hasta dictar sentencia, la que será apelaole en ambos 

efectos, Jo mismo también que en los incidentes. Asl Jo disponen 

con toda claridad los arUculos de este comentario, reformando el 

procedimiento de juicio verbal, q1,1e para este caso estableció la ley 

a nte l'ior en s us artículos 681 al 687. Con vista del escrito de contes

tación, y sin más trámites ni escritos, el juez debe dictu la provi

dencia que corresponda de las do~ indicadas, mandando en ella que 

se entregue al actor hl copia del escrito de contestación. 

ABTÍCULO 1628 

Luego que sea firme la sentencia que declare haber lugar 
al retracto, se tomará razón en el Registro de la propiedad 
d'el compromiso que se haya contraído en cualquiera de los 
casos 4.o, 5.o y 6.o comprendidos en el art. 1618, expidfén· 

dose al efecto mandamiento por duplicado al registrador, 
cuyo funcionario devolverá uno de los ejemplares, con la 
nota de quedar cumplido, el cual se unirá á los autos. 

'Ra.;dn IJUe Ita de tomarse en el R egistro de la propiedad.-Concuer

da sustancialmente con el arL 688 de la ley Únter ior. Ya se ha di· 

cho en el a 1· t. 1618 y su comentario, que uno de los requisitos esen

ciales de las demandas de re\racto de comuneros, es e l de que el 

rei•·ayente se comprometa á no vender durante cuatro años la 

p:Hticipación del dominio que retraiga, y, en su caso, á no separar 

el dominio directo del útil durante seis a1ios. Para que este com

promiso produzca sus naturales erectos y pueda causar perjuicio 

á te rcero, se o-rdena aho•·a que se anote en el Registro de la propie

dad, luego que sea fl 1·me la sentencia que declare haber lugar al 

al retracto, expidiéndose para ello mandamiento por duplicado al 

registrador. Esto da á entender que la sentencia debe contener di

cho extremo, llevándolo ó. efecto cuando pOI' la parte in te1•esada se 

solicito su ejecución. De todos modos, en la escritura de venta que, 

en cumplimiento de la sentencia, debcr:í otorgar el demandado á fa

vor dol retrayente, recibien•lo aquél el ¡H·ecio consignado y ol in.-
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¡;orle de los demás gastos de que debe ser reembolsado, se hará 
constar dicho compromiso y se inscribirá en el Registro con este 
gravamen. Sin embargo, so manda que la ano tación se haga po1· 
mandamiento j udícia l, para que pueda se1· ca11colada en igual for
ma, como se ordena en el a r·t. 1630. 

ARTÍCULO 1629 

E l comprador que haya sido vencido, puede en cualquier 
tiempo librar. al retrayente del gravamen expresado en los 
m.'tmeros 4.o, 5.o y 6.o del art. 1618. 

ARTÍCULO 1630 

Cuando conviniere en ellos el comprador vencido, ó pasa
·dos los plazos prevenidos en el art. 1618, el Juez librará otro 
mandamiento para que se cancele la anotación hecha en el 
Registro de la propiedad, del compro:niso contraído por el 
1·etrayente. . 

La enajenación que se hiciere antes del vencimiento de los 
respectivos plazos, sin la conformidad del comprador vencí· 
do, será nula, quedando también sin efecto el retracto, si di
cho comprador lo solicitaxe. 

Cancelación de la anotaci6n hec/UI. en el Re!Ji.stro de la propiedad.
Como el compromiso do no enajenar, á que se refiere el comen 
tario anterior, ha. sido establecido por la le¡¡ en beneficio del com
prador vencido en el retracto, éste puede ren uncio.r á él en cual
quier tiempo y librar de ese gravamen al retr·ayonlo. Sí éste también 
está conforme, pues no debe hacerse· sin su confor·mida·d , deberán 
ambos exponerlo por escrito a l juzgado, solicitando quoexpida man
clamiento al registrador para que cancele la anotación de dicho gra
vamen. En igual forma se hará también esa cancelación, luego que 
transcurran los plazos sei'ialados en los números s.• y t;;.• del ar
llculo 1618; pero en este caso bastará. la solicitud del retrayente, sin 
necesidad de o ir al comprador vencido, puesto que ele los au tos de be 
resulta r clarameute si hao pasado 6 no dichos plazos. Como la ano
tación se hizo en virtud de mandamiento j udícial , es necesario el 
mismo requisito par·a su cancelación. Esto es lo que disponen los dos 
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a rtículos de esle comentario, y así lo orden>\t'On también los 689 

y 690 de la ley anterior. . 

e La enajenación que se hiciere antes del vencimiento de los res

pectivos plazos, sin la conformidad del comprador vencido, será 

nula•, dijo en su segundo párrafo dicho art. 690 de la ley anterior, 

limitando á esto la sanción pena1 por la falta de cumplimiento de 

aquel compromiso. Esta nulidad habría de declararse á. instancia de 

parte interesada, <¡ue no podrla ser otra que el comprador vencido 

on el re tracto. 6 Y qué importaba á. éste la nulidad de· la venta hecha 

por el retrayente, si no podía recobrar la cosa retrafda? Esa pena, 

además de ser ineficaz, no estaba justificada. Por eso, en el párra

fo 2.0 del último articulo de este comentario, al reproducir dicha 

disposición de la ley anterior, se ha a ñadido: •quedanclo también sin 

efecto el re~racto, si dicho comprador lo solicitare• . Esta es la pena 

adecuada, y en su vir tud, cuando el retrayente falle á s u compro

miso enajenando la cosa ó linea retrafda antes de que transcu rran 

los cuatro 6 seis años, según el caso, tiene expedito su derecho .el 

comprador vencido para demandar , á la vez que la nulidad do esa 

venta, que se deje sin efecto el retracto y nula también la veñta 

otorgada á. favor de l retrayente, declar ando válida y subsistente la 

primera que se otorgó á su favor, reintegrándole en la posesión de 

la finca, con devolución por su parle del precio y demá.s que hubiere 

recibido. Será necesario pedir la nulidad de las dos vontas, porque 

obstan á la subsis tencia de la primera que quedará válida y eficaz 

si se deja sin efecto el retracto. Esta. demanda habrá de dirigirse 

contra el retrayente y el úllimo comprador, y sustancia rse por los 

tt•ámi tes del juicio declarativo correspondiente á la cuantla liti

giosa. 
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De los retrl!.etos. 

Demtmd<> de retracto.-At Juzgado de primerll instanc!a.-D. José A., en nom· 

bre do D. Justo B., vecino do esta villa, cuya representación acredito con ol 

poder on fOI'DJa, quo presento bajo el núm. t.•, amo el Juzgado ¡JBrezco lnter· 

¡JOniendo demanda de retracto, y como más hay:t lug:t" on derecho, digo: Que 

mi rep•·esontndo es condueño prolndlviso con sus hermanos c . .r D. de la cosa 

situada en esta villa, que luego se deslindartl. El copropietario D. ha vendido 

en pago de una deuda á N. la tercera par to quo le corros¡JOndín en dicha casa. 

Y como la ley conceded mi representado ol derecho do retracto para subro· 

garse on lug:tr del co~nprador, con este objeto Interpongo en su nombre in pro · 

sento demnndn, ejoreitnndo In aeoión de retracto. do comuneros, ¡JOr los Cunda· 

montos de hecho y de derecho que voy !1 ex¡JOncr. 

EIF.OHOS 

1. 0 En in partición do In herencia do D. Pedro B. so adjudicó á sus tres hijos 

y herederos B., C. y D., tJOr terceras parLes, on común y proindiviso, por no 

toncr cómoda división, In cnsn situada en osta villa, callo de ... ni'lm .... (H hard. 

la dacri¡x;i611 d<lafi•~<a), según re.,uha del testimonio que acompal•o con ol ni'l· 

mero 2, Ubrado con roferoncln á In hijuela do mi ropresontadQ B., y con el cual 

se justifica que 6sto os eo¡Jropletnrlo de dicha casa en común con sus horma

nos c. y D. 

2. • Por escritura otorgada en tt>lfeclta, ante ol Notario de esta \'lila D. M., el 

referido D. \'Ondló á N. la tercorn parte que on común con B. y C. lo pertene· 

·cín en dicha casa, por e l precio de veinte mll posetns, que el vendedor confesó 

bnber recibido nmerlormento'del comprador, cuya escritura de venta fuó lns· 

crlta en el Rcgist•·o do In propiedad el dia tantos, sogdn •·esulta do In certifica· 

clón dol Registrador, que presento con el núm. 3. 

l'U~nMmln'OS DF. I)ERioC!IO 

.1.• El art. 1522 del Código civil concedo el derecho do retracto al copropie

torlo·do una cosa común, en el caso de euajenuso á'¡lll extrailo la parto de oual· 

quiera de los demás condueiios, en cuyo caso so hall u ml•·eprosemndo D. Justo 

.ll.,Jmesto que es c~propietarlo en común do la cnsa anlcs deslindada, y su con· 
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duoilo D. ha enajenado á un cxtrni\o la tercera p:¡rte proindiviso que le ¡IOrtanecla en dicha ca;a . 
2.• El art. ló24 del mismo Código ordemt que no podrá ojorcltarso el det·e· cho de retracto legal sino dentro do nuevo dlns, contados desde la Inscripción en el Registro; y como la eS<!ritura de enajenación de que se trota Cué Inscrita 

en el Registro do In propiedad el dln 16 del pt·osente ruos, estando hoy á 24, re· sn!ta que mi parte ejorc!Ln ese dot·qoho dentro del térm ino legal. a.• Conlo•·mo :\ b ragla 13 dol art. 63 do la ley de Enjuiciamiento civil, ~ste Juzgado es el tlnlco compcteme para conocer do la prc•ente demanda, porque 
además de ser éste el lugar en que está sita la cosa Uliglosa, os tnmbién el del do tuicllio de l demandado. 

Y á fin de llenar los demás requisitos quo exige ol at·t. 1618 do In ley de En· juic!amionto civil p:¡ra que puodn darse cu.-,o á las demandas do rotrncto, debo· manifestar: 
t.• Que adem:ts de intet·poner estn deu>nndn dentro del término legal, como

ya se ha demostrado, con•lgno con ella eu In mesa del Juzgado; d nomb1-o de mi representado D. Justo B., para su depósito como previene la ley, la cantidad do veinte mil pesetas, que es el precio en quo ha sido ennjenadn :í N. la tercera 
pnrto de la casn que me propongo t-otraer; y ndemás o Crezco reembolsar :í dloho comprador todos los gastos quo, conforme nl nrt. 1518 del Código civil, le sean de legítimo abono, ton pronto como presen~o la enema 6 relación justificada de los mismos. 

2.0 Que acompaño á esta demanda los documentos que justifican ol de•·ocho· · de mi parte, sln pct·juiclo de ampliar ó completar esta justiflcaclón, si Cuero necCS!\riO, en ,·!su de la contestnel(in del demandado. a.• Que mi representado D. J usto B., y yo on su nombre, so compromete tl 
no vondet· durante cuatro años la particlpnclón del dominio que os objeto de este retracto. 

Y 4.0 Que aeompoño copia en pa.pcl comtln, de esta demanda y de los documentos que con ella se presentan. 
Por todo lo expuesto, 
Suplico al Julgado que babiondo por presont.ada en tiempo esta d3manda de retracto con los documentos y coplas que so acompru1an¡ á mí por pane on el nombre que comparezco; por consignadas las veinte mllpeselns, precio do la 

venta, y por conu·aído ol compromiso do no vender durante cuatro años la par· ticipnción del dominio que retraigo, se sirva tener por !mentado ol retracto, y declarar á su 1lcmpo haber lugar á él, condenando. al comprador N. á que ·don· 
•ro do tercero día otorgue ,¡ favo•· delt·etrayonle- D. Justo B. la cort·espoudtonte 
escritu ra do venta de In expresada Onea, t-ociblondo en el acto ol precio conslg· nado y el importe de los gastos que lo sean de legitimo abono, bajo aperclbl· 
m lento de otorgarse de oficio á su costa; por ser as! conforme 4 justicia, que 
pido con costas.-(Lugar,fec/uJ, 11 firma delle'ratlo y proc~<r!Ulor.) 

Nota de proson:aci6n por ser da térmiuo r:nnl, reparto, etc. 
Prwidmda.-Juet Sr. N .-(Lugor y f«lut.) 

Por presomnda esta demanda con los documentos y co plas que se acom pn· ñan, teniéndose por parte al procurador A. en nombre de D. Justo B.; por hecha 
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la co!lslgnaclón do bs 20.000 pose\M, como precio do la venta, las que so depo· 

sharán slo dilación en la Caja g;meral de D3¡l63i~os (6 .,. /.a 8~tcw91u 6 ulahleci· 

tniento )J,¡blico, clomk coNt9po.tfl •), ".len atención á quo se hnn llcnndo lo3 requisi· 

tOS legales, so tiene por lntemado el retracto, y luego que es:a p:11•te presente 

la certificación del ae~o do conciliación, se acor1brá lo que proceda parn et 

curso do la demanda. Lo mandó, c•c. 

Notific«cifJ" sólo al p•·ocu•·ador del demandame on la rorma ordinaria. 

Después do practleada.s lns diligoncins ueco>aria~ para t'll!liiJ.ar y ac•·odhar el 

depósito del dinero á disposición del Jutgado, do cuyo •·osgum·do se pondrá tos· 

timoni~ en los amos, quedando el original en poder del jue•, y luego que pre· 

• sente ol rou·ayento la ec•·tlficnclón del neto de eonolllnelón sin o recto, cuya pro· 

semación se hará por un sencillo escrito firmado por el procurador, se dietará 

In siguiente · . 
P rovidMcia.-Pot· pNsentnda b certlficlclón del a~to de conciliación sin 

electo: se confiere traslado dé la demanda al comprador N., e l cua l •crá ompln· 

zndo an forma, enuegándole en el neto las coplas de la demanda y dooumemos, 

pn.ra que dentro do nueve dias iml>rorrogablos COilll>a•·ezcl en los :Hitos porso· 

nándoso en forma. Lo mandó, etc. 

:No!ificacióll al pro~urador del demanda me en la rorma ordinaria. 

Empl<•u•mictúo «t tk"""Jdlltlo.-So hará, s3gún los casos, en In fo ,·ma indieadu 

para e 1 Juicio de mayor cuamra en la pág. 38l del tomo m. 
Como el emplazamiento en estos juicios ha de hacerse en la misma f(lrna:L 

que en el ordinario do mayor cnamra, serán nplic.~bles en sus respectivos casos 

los :\rts. 5!6 ni 529, y losjormularioB de las págs. 332 á 385 de dicho tomo m. 

SI par no haber comj)3racido el demandado dentro dollérmino del emplaz.~· 

m lomo so le dccln•·n en •·cbeld!o y se tiene por eomestnda la demanda, ñ ins· 

•nneia del actor se dará á los nutos el curso que co ·,·esponda como so p•·<Wi4ll>O 

en ol nrt. 521, al que se rotiero ol 1023. Eso curso no ¡>Odrd ser otro que el recl· 

blmlento á prueba ó la citación parn sentencia. 

Comp¡¡rtceil<ill tld tk•no•1.1lado.-Se personará en loa autos po r medio do un es· 

CritO igual al de la pág. SS¡; del LOmO m,)' se dietará in prol(ldencia formulado 

á continuación del mismo; poro teniend o prescme que es de nuo,•e días ol té•·· 

mino para contestar á la demanda. 

'l'ranseurrldo esto t6•·mino, y la prórroga en su caso, sin haberse presentado 

la contestación, :í Instancia do! actor se dará á los autos el e11rso que corres· 

ponda, eonlorme :\ lo p•·o,•enl(lo en el arL. 521, aplicando también en su caso 

el 5~2. 

Conte.tl«eifJn.-Este esc•·lto se formulará eoruo el do dcmnn1ln, teniendo el de · 

mandad() la ol.>lígacl6o do manife3tnr en 61, si está conforme con los hechos eo 

que se huya fundado la demanda, 6 cuáles so.~n aquellos on que no lo estuviere, 

negándolos 6 rectificándolos. Se aeompailar:i copia de eSio escrito, poro no de 

los documentos quo con 61 se presemen. 

Presentada la eooteslnclón, la examinará el juez, sin dietar providencia al· 

guna ni otra diligencia, sólo para ver si el demandado está conforme con lo¡;. 
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hechos alegados ¡>Or el demandante, y si resulta conformidad nbsolut:t, dictará 
á continunc.ión dol escrito la siguiente 

Provide11cia.- Po•· presentada la contestación con In copia, la que se enu·ognrá 
:i In ot ra pat·te, unl6ndose aquélla :\los autos, y mediante :t quo resulta nbso· 
Juta conformidad on los hechos, tr:ligan•e los autos :\ la vista con citación de 
l:t.q partes para sontencl:>.. Lo m:>.ndó, etc. 

Cunndo no haya conformidad absolut:l en los hechos se dictará esta otra 
Provid~'"'"•·-Por presentado con los documentos y copia quo se acompanan, 

entregándose ésta ni demandante, y se reciben estos autos á prueba sobre los 
he<:hos en que no están conformes las partes, ¡>Or término de diez días (6 tl '!"" 
81: ettim,e ntct.tario, ain q-ue 1ulCda bajar de tli.e: 1ti e.cct:de,· ele veinte dial), que során CO · 
munos pat·a proponerla y ojecULal"la, prnotlcándoso desdo luego con citación de 
tas ¡¡nrtos la que so proponga y admita como pertinente. Lo mandó, etc. 

No!ijit:4CÜJ~< á las partes on la forma ordinaria. 
Desdo el .reclbhnlento tt pt·ueba hasta dictar sen tencia IJa do continuarse este 

juicio por los trámites estab lecidos para los incidentes, observándose lo p•·ovo· 
nido en los arts. 763 al 7581nclusi\·e. Véanse dicho• trámites en los forn~t~Úirioa 
do los Incidentes (págs. 53l y siguiente~ del tomo lll). 

Ln sentencia que recaign dnndo, ó uo, lugar al retracto, es apelable en nm· 
bos erectos. La npolacióu so sustnnciat·:t conformo tt los nrts. 887 y siguieu tes: 

En In que decln re haber lugnr al rotrncto, además de compt·ender en su parte 
dis¡>Oshlv:t todos los extremos expresados en·la súplica de la demanda, debe 
mandarse que luego que sen firme la sentencia, se tomo ruón ó anotación en ol 
Registro de la propiedad dol compromiso do no onnjeuar, contJ·aldo por ol re· 
trayente en los casos 5. • y o.• dol art. 1618, expidiéndose al electo mandamiento 
duplicado al regist rador, como so proviene en el art. 1628. 

Y en cuanto á condena do cenas, 110 conteniendo In ley dis¡>Osición espoolal 
para estos juicios, debo seguirse la regla general, según la apreclnclóll que haga 
oltrlbunnl sentenciador do la buená 6 mala fe do los litigantes. 
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DE LOS I YTE RDI CTOS 

Introducción. 

Los auto•·es de la ley de Enjuiciamiento c ivil, siguiendo en esto 

particular la nomencla tura romana, adoptada también por nuesta·a 

antigua j u J"isprudencia, ban comp1·endido bajo la denominación de 

inter•dictos, •todos los juicios civiles que reclamen con urgencia una 

medida que los termine, por interesarse inmediatamente el orden 

público, la seguridad amenazada de las poa·sonas ó de las cosas, u 
otros derechos pricados, que á no ser atendidos.s.in dilación, pueden 

perderse• ( !). Son, pues, los interdictos unos juicios sumarísimos, 

que tienen por objeto decidir inte rinamente sobre la actual y mo

mentánea posesión, 6 sea sobre el hecho do la posesión, sin perjuicio · 

del derecho de los interesados; y también ' suspender ó evitar un 

hecho que nos perjudica ó puede causar datio. El mismo nombre se 

da á las acciones ext•·aordinarias qJJe se ejercitan en esos juicios. 

En el comentar io s iguiente del a r t. 1631 , veremos las dife•·e nte.s cla· 

ses de interdictos que permito la nueva ley. 

De la definición antedicha, 6 sea de la naturaleza de I<Js interdic· 

tos, se deduce que e las sentencias que en estos juicios se pronun

·c ia n, au ne¡ u e definitivas , tienen un cat·á.c toa· especial, porque si bien 

condenan 6 absuelvo u de la demanda intentada, y no puede por lo 

tanto reproducjrse la cuestión bajo el mismo aspecto, no impiden 

<¡ue se vuelva á tratar del mismo negocio en más amplio juicio, con 

más solemnes formas, con. declaraciones que lleven, no el carácter 

iutel'ino y provisiona l del inte rdicto, s ino estabilidad, permanencia, 

perpetuidad en los derechos que en el juicio so ventilen. Vienen, 

por lo tanto, á se•· los interdictos vnos juicios sumarlsimos y preli -

(1) Gómo• do la Sornn, lJ!otiVM de 1<• lty de EnjuicÜ.>nilmU> civi.t, pág. 113. 
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minares de otros, en los que con más prendas de acierto se aleguen, 
examinen, discutan y decidan las cuestiones que el interdicto ha 
n_jado sólo de un modo transitorio• (1). Esta doctrina del ilustrado 
individuo de la Comisión ele Códigos, á quien nos referimos, debe 
ontenclerse, como él mismo lo reconoció (2), con la limitac•ón que 
establecieron, respecto de los interdictos de adquirir y de retener, 
los a rts. 701 y 719 de la ley anterior, y con relación lL aquél el1611 
de la actual. La sentencia ejecutoria en el interdicto de adquirir, y 
acaso también en el de retener cierra la p11erta al juicio plenarw de 
posesión, q\)c antes podla intentarse, quedando sólo lL las partes el 
ejo••cicio de la demanda de propiedad enjuicio o rdinario; reformt\ 
muy ventajosa y conveniente, como lo son también las que se han 
hecho en el procedimiento, según tendremos oca,sión de observar. 

Téngase, además, presente que sólo los derechos priaados, ó cues
tiones entre particulares, pueden ser objeto de los interdictos. Las 
cosas ¡xíblica1:1 están puestas bajo la protección inmediata de la Ad
ministración activa, y no puede admitirse ninguna clase de intcr
<lictos contra las providencias que ésta dictare en negocios de sus 
atribuciones. Así se declaró en Real orden doS de Mayo dEt-1839, y 
aunque se limitó {L las providencias de los ayuntamientos y d iputa
ciones provinciales, y á los interdictos de reLetler y recobrar, el 
Consejo Real primero y después e l Consejo de Estado, en muchís i
mas decisiones de competencia entre las autoridades administrati
vas y las judiciales, an:tplió sus efectos á todas las autoridades ad
ministrativas y á toda clase de interdictos. De modo que se ha san· 
cionado la jurisprudencia de que los jueces no pueden admitir ninguna 
clase de interdictos que üendan directa d indirectamente á dejar sin efecto 
Ma disposición d procidencia adoptada por cualquiera autoridad admi
nistrativa dentro del circulo de sus atribuciones, aun c¡¡ando la tal prooi
dencía administratica sea ilegal d injusta en el ¡o,¡do, u eause el perJr.ucü; 
á derechos de particutares. 

Do acuerdo con esta jurisprudencia, en el art. 89 de la. ley Muni
cipal vigente, de 2 de Octubre de 1877, se ordenó, lo mismo que en 
la anterior, que e los juzgados y tribunales no admitirán interdictos 
contra las providencias administrativas de los ayuntamientos y al
caldes en los asuntos de su competencia•. A la vez declaró en su ar-

(!) Gómez de la Sorna, lugarcitad{¡. 
(2) Idem, id., p:!gs. H7 y !18. 
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tfculo 86, que los ayuntamientos no necesitan autorización de la di
putación provincial ni dictamen de letrados para utilizar los inter
dictos de retener ó recobra r y lo;; de obra nueva ó vieja. El ar~. 252 
do la ley de Aguas de 13 do Junio de 1879, dice también: •Contra las 
providencias dictadas por la Administn\ción dentro del ci rculo de 
sus atribuciones en materia de aguas, no se admitirAn illle•·dicios 
por los tribunales de justicia (1). Únicamente podrán éstos conocer 
á instancia de parte, cuando en los casos de expropiación forzosa, 
prescritqs en esta ley, no hubiese precedido al desahucio la corres
pondiente indemniZ$\Ción.• Esta excepción se halla establecida como 
regla general en el art. 4.0 de la ley de Expropiación forzosa de JO 

do Enero de 187(), conforme al art. JO de la Consti tución de la Monar
qula española. Según estas leyes, todo el que sea privado en su pro
piedad por prov.idencia administrativa, sin los requisitos necesarios. 
para la expropiación forzosa, puede utilizar los interdictos de rete
ner y recobrar para que los jueces le amparen y en su caso le rein
tegren en la posesión (2). 

No eran raros los casos en que la Administración activa abusaba 
de ese privilegio, apoderándose, por su acuerdo y de su propia. au
toridad, de bienes in mue bies, bajo la realidad ó el pretexto de que 
portenectan al municipio, á la provincia ó a l· Estado, á pesar de 
tene•· la legitima posesión da ellos el particular c¡ue los disfrutaba, 
sin que éste pudiera utiliza r el interdicto para ser amparado ó rein
tegrado en su posesión. Para corregir este a bu so, fijando el plazo 
dentro del cual podría la Administración hacer uso de esa racultad, 
se dictó por el Ministerio de Hacienda la Real orden de 10 de Mayo 
de 1884, por .la cual se resolvió •que en el término de un año á con
tar desde el acto de usurpación, puede la Administración r ecobrar 
por st la posesión de sus bienes, pasado el cual deberA acudir á los 
tribunales ordinarios ejerciendo la acción col'l'espondiente• (3). Por 

(1) Son tantos los Reales docrotos resolviendo competencias sobre este par
ticular, y tan fáciles de encontrar en cualquier volumen do In Coletxi6n Legisla· 

lim, que prescindimos de extraetarlos para no dar mayor extensión :i nuestro 
trabajo. 

(2) También son mucho~ los Roa les decretos resolviendo competencias sobre 
esta excepción de la regla genornl antes dicha; y por la fncllldad de poderlos 
consultar nuestros lectores, prescindimos de extractarlos en este lugar. 

(3) Son tnn Importantes, por la solldez de sus rnzonos, los fundamentos de 
dicha Ron! orden, qne creemos conveniente insertarla Integra. Dice ns!: 

•MINISTERio DE F!ACI&NDA.- lle dado da nuevo cuenta á S. M. el Rey (Q. D. Q.) 
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consiguiente la Administ1·ación oiJra¡·á Cuera d31 círculo de sus atri
buciones cuaoJo acue1·de r ecobrat: por si la pt>sesión de bienes cuya 
usurpación date de más de un año, y contra tal previdencia proce:.· 
<lerá el in te¡•dicto de r<;~tener 6 t;le ¡·ecobr itr. 

Concluiremos estas observaciones de aplicación ganera.l á l os in· 

·del expedieme'iucoado con motivo de la intrusión de D. José Bnllester en ts· 
n·enos de In Redonda de las salinas de Torrevieja para . resolver el incidente 
t>romovido en el mismo sobre la conveniencia de dictar una meclida de c.aráctor 
general que ponga tórrnlno á la d i!orencia de criterio que se observa respecto al 
tiempo en quo la Administración pueda recobrar por sí la posesión de los bié· 
n os que á la misma correspondan: 

• Y considerando que es un principio general de derecho consignado en la 
Constitución del Estado y aplicado constantemente ¡>orlos tribttnales, que na· 
oie ¡>ucde ser· privado de la posesión en que so hallo sin ser oído y vencido an 
juicio, ejecutando un acto de fuer1.a el que, sin obt6ner una sentencia j udicial, 
aunque tenga tf~u lo do propiedad, toma la posesión que otra disfruta: 

•Considemndo quo ese acto de fuer·za no autoriza al usurpado para recobrar 
por· sí propio con otr·o acto do fuer1.n la posesión de que haya sido pr·tvndo, ¡>Or· 
q ue esto pet·turbaría el orden social, teniendo aquél el medio de acudir ñ los 
tr·ibunales con una demanda de interdidto pa ra que se le restituya en la po· 
sesión: 

•Considerando que, por excepción, una constante ·jurisprudeJicla, fuud~da 
en rawnes de inte1·és común, concede á la Administración del Estado la facul· 
tad de recobrar por sí misma la posesión de s;rs bienes, con tal que la usut·pn· 
ción sea reciente 6 de fácil comprobación: 

>Considerartdo que semejante !acuitad; ¡>orlo misnio que consisto en resti· 
tuir !a posesión interina sin necesidad de acudir á los tribunales ordinarios, 
só lo debe durar basta que la usurpación alcance por el lapso del tiempo su san· 
cióu legal, y ese límite es el término que la ley sonata para que sen •·espetada la 
posesión interina, qua es el de un ano, con arreglo á lo que d ispone s l art. 1G53 
-de la ley de Enjuiciamiento civil: 

•Considet-ando que no debe ser de menos da un año el plazo dentro del cual 
lo adnúnistntción puede ejercer dicha facultad, porque de otro modo no llena· 
ría cumplidamente su o~jeto, y no hny, por otra parte, razón alguna para limi· 
tar·hr, ni puede tampoco excede•· da oso tiempo, porque pasado el año, ha ga. 
nado el usur•pador legalmente la posesión interina, y no ¡modo sor privado de 
ella sino medinnt~ la acción opor tuun y en el juicio co .... esponcliente; 

S. M., conformándose con lo propue$tO pOJ' esa Dirección general, se ha ser· 
vido resolver que en el término de. un ai'lo, á contar desdo el acto de usurpa
ción, puedo la Administración t·ocobr:~r· por si In ¡>osesión de sus bienes, pasado 
el cual debed acudir :1 los t!'ibunales ordinarios ejerciendo 13 acción corres· 
pondiente. 

•De Real or·den lo digo á V. I . para su conocimiento y demás electos. Dios 
guarde á V. L muchos arios. Madrid 10 de Mayo de JSSl .-Co•·Gayón.-Sr. Dir ec· 
lo;· genet·nl de lo Contencioso del Estado.> 
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te rdictos recordando que el conocimiento de estos juicios correspon

de á los jueces de primera instancia, y han do ventilarse por sus 

trámites especiales, cualquiera que sea la cuan !la litigiosa, confo¡•. 

· me á lo prevenido en el art. 481; que están exceptuados del acto de 

conciliación (art. 460, núm. 8.0), y no lo están de la dirección de le

trado ni de la intervención de procurador. En cuanto á la compe

tencia del juez, véase el comentario al art. 1632. 

ARTÍCULO 1631 

Los interdictos sólo podrán intentarse: 
1.0 Para adquirir la posesión. 
2.o Para retenerla ó recobrarla. 
3.o Para impedir una obra nueva. 
4.o Para impedí}.' que cause daño una obra ruinosa. 

Clasificación de los interdictos segdn su objeto.-La ley de Enjuich\

miento civil de 1855, sancionando lo que ya estaba admitido por ltt 

jurisprudencia, en su art. 691 determinó Jos cinco interdictos que 

pedlan intentarse ante los tribunales ordinarios, denominados de 

adqu.irir la posesión, ele retenerla, de recobrarla, de obra nueva ¡¡ de 

obra oieja, ordenando el procedimiento para cada uno de ellos e11. 

otras tantas secciones. Los mismos cinco inLerdictos permiten el 

presente articulo, pues aunque, en cumplimiento de la base 16 de 

las aprobadas po1· la ley de 21 de Junio do 1880, se han ¡·efundido en 

una sola sección los de retener y de recobrar ha sido solamente 

para sujetarlos á un mismo procedimiento, sin que por esto se los 

haya confündido en su objeto ni en sus efectos, como veremos al 

tratar de ellos en la sección 2.• de este t!Lulo; do suerie que los dos 

quedan subsistentes (contra la opinión de un comentarista, que los 

cree reducidos á uno solo), y pueden uti lizarse separadt\mente en 

sus respectivos casos, lo mismo que~ntes. 

La única novedad 11ue realmente se introduce, es la de dar el 

nombre de obra ruinosa al inte'rdicto que siempre se habla llamado 

obra vieja, por coni'raposición al de obra nueva. Lo mismo puede 

amenazar ruina una obra vieja que una obra nueva ó do construc

ción reciente, y como en ambos casos puede utilizarse este interdic

to para. impedir que cause daño, es más propia y adecuadn la deno

minación que ahora se le ha dado de interdicto do obra ruinosa. 

© Biblioteca Nacional de España



126 LIB. 11-TfT. XX-ART. 1632 

ARTJCULO 1632 

El conocimiento de los interdictos corresponde Pxcluaiva
mente á la jurisdicción ordinaria. 

Esta disposición está copiada del art. 692 de la ley anter·ior, ol 
cual añadla: <CUI\lquiera que sea el fue ro de los demandados•. So 
han suprimido estas palabras en el pr·esente articulo, por ser hoy 
innecesarias: para los asuntos civiles no existen fueros especiales 
desde que fueron suprimidos por el decreto-ley de 8 de Diciembre 
de 1868. Por la misma razón pudo haberse suprimido todo el articu
lo; pero se creyó conveniente conservar la declaración de que •el 
conocimiento de los interdictos corresponde exclusivamente á la j u
risdicción ordinar ia•, para alejM todo motivo de duda. Las autori
dades municipa les y provinciales tienen el deber de mantener el 
o rden público, de proteger las personas y propiedades, y de cuidar· 
de todo lo que se relaciona con la policía urbana y rural y la de se
guridad: en tal concepto están facultadas para hace~ derribar los 
edificios ruinosos y para otras medidas que pudieran ser objeto <le 
interdictos; pero procederán gubernativamente, conforme á . sus 
1eyes, reglamentos y ordenanzas especiales, y nunca, aunque sea á 
instancia de particulares, por el procedimiento establecido para los 
interdictos, porque el conocimiento de estos juicios está reservado 
exclusivamente á la jurisdicción ordinaria. No huelga, pues, esta 
declaración, que contribuirá á que cada autoridad obre dentro del 
ch·culo de sus at ribuciones. 

Ya hemos dicho que el conocimiento de los interdictos correspon· 
<le á los jueces de primera instancia. La competencia relativa de 
éstos está determinada en las reglas 14 y 15 del art. 63 de es La ley, 
de conformidad con el art. 693 de la ley anterior. Según ellas, en los 
interdicLos de adquirir será j uoz competente el del lugar en que 
estén sitos los bienes, ó aquel en que radique la tostamentarln. ó 
abintestató, ó el de l domicilio del fl nado, á elección cJel demandan le; 
y en los demás interdictos, lo será el de l lugar en que esté si ta la 
cosa que sea objeto del interdicto que se entablo. 
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SECCIÓ:\ PRIMERA 

Del Interdicto de adquirir. 

Se da este nombre al juicio que tiene por objeto o\nener la pose
sión de bienes adquiridos á. titu lo hereditario, cuando nadie los po
sea legalmente á titulo de due•1o ó de usufructuario. Este juicio se 
divide en dos periodos: en el primero, que es sunw.rísinlo, se trata 
la nicamente de conferir la posesión de hecho, por vla de ínterin, y sin 
perjuicio de tercero, al que la solicita con el titulo y los .demás re
quisitos que exige la ley; y en el segundo, que es swnario, se da pu
blicidad á. ese hecho pal"a que acudan á reclamar los que se crean 
con'mejor det·echo; si no hay oposición, se arnpal"a en la posesión al 
que la obtuvo interinamente; y si la hubiere, se ventila y decide la 
cuestión de derecho con audiencia de iodos los interesados, por trá
mites breves, pero suficientes para la defensa de los respectivos 
derechos. Y con la sentencia tlrme que se dicte en este segundo pe
riodo, ó el auto amparando en la posesión en el primero, queda re 
suelta definitivamente la cuestión sobre el mejor derecho á poseer, 
sin que pueda pro.moverse después el interdicto de recobrar, ni el 
ju icio plenario de posesión, qud por el procedimiento antiguo podla 
e nialllar el que era vencido en el interdicto: hoy no queda ott•o re
curso que la demanda de propiedad en el juicio declarativo cort·es
pondiente, como veremos a l comentar el art. 1641. 

Esta importante reforma fué introducida por la ley de 1855, y a 1 
aceptarla la actual, lo ha hecho con algunas modificaciones, sobre 
las que llamaremos la atención en Jos comentarios respectivos. En 
ol siguiente expondremos lo quo se refiere á las personas que tienen 
<lot•ccho á utilizar este intvrdicto. 

AltTÍOULO 1633 

Para que pueda tener lugar el interdicto de adquirir, será 
requisito indispensable que nadie posea á título de dueño ó 
de usufructuario los bienes cuya posesión se solicite. 

ARTÍCULO 1634 

Con la demanda se presentará copia fehaciente de la 1lis· 
posición testamentaria del finado, cuyos bienes sean objeto 
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del interdicto, 6 si hubiere fallecido intestado, la declaración 
de heredero hecha por la Autoridad judicial competente. 

AR'.rÍOULO 1635 

Cuando la posesión haya de fundarse en título distinto de 
los del artículo anterior, se arreglará el juicio al procedi
miento establecido en el tít. XIV de la primera parte del 
libro ill de esta Ley. 

Requisitos para la procedencia de este interdicto.- E:l arLículo 694 d!'l 
la ley de 1855 ordenó lo siguiente: e Para que proceda el interdicto 
de adquirir, son requisitos indispensables: 1.0 La presentación de 
tliulo suficiente para adquirir la posesión con arreglo á derecho. 
2 • Que nadie posea á titulo de dueiio ó de usufructuario Jos bienes 
cuya posesión se pida. El que los poseyere no puede ser privado de 
su posesión sin ser oldo y \'encido en juicio.• En sustitución de 
este articulo se han establecido en la ley actual los tres que son 
objeto de este comentario. Compárense éstos con aquél, y se verá 
la radical diferencia que emre ellos existe. Algún comentarista ha 
consurado esta refo•·ma en su rondo y en su forma, s in duda por 
no haberse fijado en que se dirige á restablecer en toda su integri
dad nuestro antiguo derecho, del que no intentó separarse la ley 

de 18S5, pero dalla lugar á <¡ue se abusara del interdicto de adqui
rir, aplicándolo á casos en que no era procedente. 

Los romanos introdujeron este interdicto para dar la posesión de 
los bienes de una herencia yacente al que justificase su derecho á. 

suceder al causante de la misma, á. fin de qne no quedasen abando
nudos. Con este mismo objeto aceptó ese procedimiento sumarlsimo 
nuestro derecho patrio (1), mandando que el juez, informado de la 
verdad, confiera la posesión al que tenga derecho á. ella, procedien
do sumariamente y sin flgurl\ de juicio, cuando los hijos ó parien
tes más próximos del finado, que tienen derecho a. he•·edarle por 
testamento ó abintestato, solicitan la posesión de su herencia, y 

también cuando deduce eSUl. misma solicitud cualquiera que pre
sente un testamento hecho en debida forma, en el cual se le insti· 

(1) Loyes 2.• y 3.•, tít. u, PJrt. G.", y ley 3.•, Ut. 34, llbro JI do la )lovísimn 
Rocopllncfón. 

© Biblioteca Nacional de España



DEL I!"TERDICTO DE ADQUIRI R 129 
tuyo por heredero. De modo que ambos casos se concretan á la po· 
sesión de la herencia adquirida, ya sea por test.amento, ora abin
testato, y á ellos, sin duda alguna, por ser el derecho entonces 
constituido, se refirió el citado art. 694 de la ley anterior, como lo 
evidencia el693 de la misma, al designar como juez compe.ente 
para conocer de este interdicto, el del domicilio del finado ó el del 
lugar en que radique su testamentarta ó abtl1festato. 

Pero la generalidad con que se redactó el núm. t.• de dich<> ar
ticulo 6!l4 dió lugar á que continuase el abuso de la práctica ante
rior de admit ir el interdicto de adc1uirir siempre que se presentaba 
cualquier U tu lo traslativo del dominio, como el de venta, dona
ción, etc., por considerarlo suficiente para adquirir la posesión• con 
arreglo á derecho, sin tener en cuenta que en estos casos de dere
cho se transmite la posesión al comprador ó donatario , sin que 
quede en incierto ni abandonada, s iendo, por tanto, irregulnr é im
procedente el interdicto de adquirir , para el cual es requisito indis
pensable que nadie posea á titu lo de dueño 6 de usufructuario. 

Por las razones expuestas, y para restablecer en su inLegridacl 
la aplicación del derecho evitando todo motivo de duda, aunque 
ambas leyes responden á un mismo pensamiento, en la actual se 
ha expresado en otros términos más concretos. Siguiendo el orden 
natural de las ideas, declara en primer lugar (arL. 16331, c1ue es re
quisito indi8pensab/4, para que pueda tenor lugar el interdicto de 
adquirir, que nadie posea <Í tiiulo ele dueño ó de usulructuario los 
bienes cuya posesión se solicite, lo mismo que ei requisito segundo 
del art. 694 de la ley a nterior. En segundo lugar, partiendo del su
puesto de que la ley positiva sólo autorizaba esto interdicto á titulo 
hereditario, ordena (ar t . 1634) que e con la demanda se presentará 
copia fehaciente de la disposición testamentaria del finado, cuyos 
hienas sean objeto del interdicto, 6, si hubiese t'allecido íntestado, 
la declaración de heredero hecha por autoridad judicial competente•, 
6 sea conforme á lo prevenido en los artlculos 9i7 y siguientes. 

Bastaban estas disposiciones para que no pudiera haber la me
nor duda acerca de que el interdicto de adquirir no puede rundar~e 
en cualquier títu lo suficiente p::tra adquirir la posesión, como dijo 
la ley anterior , sino precisamente en un titu lo hereditario, que ha. 
de acompañarse con la demanda, además de los documentos á que 
se refiere el art. 503, menos el acto de conciliaciún, del que ast.in 
exceptuados estos juicios, expresando también en ella que concu-

To,.o vJ-2! ,dici6K. 9 
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rre el requisito indispensable de que nadie posee á titulo de dueño 

ó de usufructuario los bienes cuya posesión se solicite, cuyo extre

mo ha de j usWicarse en la forma que se dirá. en e l comeuta.I·io si

guit~nte. Sin emba1·go, para que no pudiera entenderse que la ley 

prohibía la posesión judicial en todos los demás casos, cuando al 

que sea duo1io 6 usufructuario de un'l cosa le interese adquirirla 

con esa solemnidad, se declara en el arl. 1635, llllimo de este co

mentario, que cuando la posesión haya de fundarse en titulo dis

tinto de los del a r ticulo anterior, que son los de herencia testada ó 

intestada, se ári·egJa¡·!\. el procedimiento a l que se establece en el ti

tu lo 14 de la primera parte do! libro 3." de esta ley. En tales casos la 

posesión ¡udicial no tiene ni puede tener el carácter de juicio con

trndicto¡·lo, que corresponde a 1 interdicto en su segundo periodo, 

sino el de un acto de jurisdicción vpluntaria, al que podrá oponer·se 

el que se c1•ea con derecho á ello, haciéndose en tal caso contencioso 

el expediente, conforme al arl. 1817. 

Expuestu la doctrina que creemos sancionada con notable acierto 

.Y erudición por los tr·es artlculos de este 5)omentni·io, veamos las 

personas que conforme á la misma pod1·án utilizar el inl.erdicto de 

adquirir, siempre que concur1·a el requtsito indispensa~le de que 

nadie posca lo,s b ienes á Ululo ele dueiio ó c.le usufructuario, como ya. 

se ha dicho. Tales son: 
1.'' Los herederos.-Ya lo sean por testamento, ya abintestato, 

siempre que en esto caso hayan ob~euido la declaración judicial de 

se¡• lo, tienen expedito su derecho para promover e l interdicto da ad

quirir, á fin de que se les ponga en posesión de los bienes heredita

rios. En esto no puede haber duda, po1· ser precepto expreso de la. 

ley. Pero cuando sean voluntai·ios los herederos instituidos en tes

tamento, no podrán hacer uso de ese derecho si el testadO!' lo hu

biere prohibido expresnmente. 

2." Los albaceas testamenlarios.-Cuando e.l testador les haya fa

cultado ex¡wesumente, como puede hacorlo según el a rt. 901 del Có

digo civil, para apoderarse de los bienes que á aquél perteneciet·an, 

y entregar á cada heredero ólegatario lo que le corresponda, tienen 

la representación de la herencia, y en tal concepto podrán utilizar 

.el interdicto de adquil'ir para que les ponga en posesión de los bie

nes, si Jo estimasen necesario, aunque r11ra vez podrá serlo. Los al

baceas tienen personalidad para ejercitar las acciones que sean in

t!ispensablos para ol cumplimiento de la misión quo eltestador les 
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ha encomendado, como tiene declarado el Tribunal Supremo en sen
tencias de 27 de Octubre de 1S92 y en otras, y una do esas acciones 
podrá ser la dol interdicto de adquirir. Puede ocul'ril' que caduquen 
6 termrnen las facultades ·de los albaceas por el lapso del término tle 
albaceazgo sin haber cumplido su encargo, ó por cualquier otra 
causa, y que, sin embargo, sigan apoderados de los bienes sin entre
garlos á los horederos: en tal caso, como los albaceas retienen ile
galmente los bienes de la herencia y ya no poseen á titulo de dueiio 
ni de usufructuario, podrán los herederos pedir la posesión de ellos 
po1· medio del interdicto de adquirÍ!'. 

3.0 Loo leyatarios de cosa especifica y daterminada.-Respecto de 
éstos, creemos procedente distinguir de casos. Cuando la herencia 
esté yacente, sin que el heredoro, 6 el albacea en su caso, se hayan 
hecho cargo de los bienes, como on tal caso nadie Jos posee á titulo 
de dueii"o ni de usufructuario, podrá el legatario utilizar el inter
dicto de adquirir para pedir la posesión de la cosa que le ha sido le
gada especiflcamente, puesto que, según el a r t. 882 del Código civil , 
adqui rió su p1·opiedad desde la muerte del tostador, haciendo suyos 
los frutos y rentas pendientes, y siendo de su cargo desde aquel 
instante los riesgos y accidentes del dominio. Concurren , pues, 
todos los requisitos que la ley exige para e l ejercicio de dicha 

-acción. Pero no podr:i emplearse ose procedimiento cuando el here-
dero, 6 el albacea en su caso, se hubieren apoderado de todos lvs 
bienes de la herencia, porque la posesión que tienen en tal concepto 
es continuación de la que tenia el testador, y por consiguiente, á 
titulo de dueiio, y obsta esta circunstancia al interdicto de adquirir. 
Asi lo da á entender la ley, al ordenar en el a rL. 885 del Código civil 
que el legatario debe pedi r al heredero la entrega y posesión de la 
cosa legada, 6 a l albacea cuando éste se halle autorizado par•• 
darla. Luego, sa la pide al que de éstos sea el obligado y no se la da. 
como el legatario no puede ocupar por su propia autoridad la cosa 
legada, según el mismo articulo, tendrá que acudir á la auto1·idaJ 
judicial entablando la acción coa·respondiente por In vía ordinaria. 
como tódo el que tiene que reclamar el cumplimiento de una obliga
ción 6 la entrega ó reivindicación de una cosa que le pertenece; pei'O 
no por la vla extraorJinaria del interdicto, no auto1·izada paa·a esto~ 
casos. 

Hemos tenido conocimiento de un caso práctico, que se relaciona 
con esta materia, sobro el «nal creemos coJwenienlc decir nuestr;.~ 
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opinión por si pudiera repetirse.-Un heredero voluntario hizo en
trega de varios bienes que el tostador habla legado on comO.ná tres 
individuos, á quienes nombró en el mismo testamento albaceas in 
solidum con aquél, facultándolos para adjudicar el caudal hei·edih~
rio y entregar á cada interesado lo que le correspondiera. El here
dero hizo la entrega del legado á los tres legatarios, con la solem
nidad de un acta notarial, poniéndoles en posesión corporal de la 
casa mortuoria del testador, donde aquél habitaba, comprendida en 
el legado, en voz y nombre de todos los demás bienes. En el mismo 
documento se hizo constar, dando fe el notario, que los legata
rios, en posesión ya de la casa, daban permiso a l heredero, de
fi riendo á sus instanci:\S, para seguir ocupándola por dos días más 
á lln de que pudiera mudarse con menos precipitación á. otra que 
habla tomado en alquiler. Transcurrido este plazo y una prórroga 
que A instancia del mismo heredero le concedieron los legatarios, 
aquél manifestó á. éstos que no quería desalojar la casa, y siguió 
ocupándola sin dar razón alguna para ello, ni entablar la oportuna 
demanda para que se declarase la nulidad de la entrega y posesión. 
material, dada por el mismo A los legatarios ante notario. -

Estos son los hechos. ~Qué recurso legal tenlan los legatarios 
para lanzar de la casa al herederoV Entablaron ol interdicto de ad
quirir, con poco acierto, á nuestro juicio (respetando, por supuesto, 
la opinión contraria, que acaso sea la má.s acertada), en el que que
daron vencidos en primera y en segunda instancia. El interdicto de 
adquirir, como su nombre lo indica, se ha estnblecido para que, con
curriendo los requisitos legales, la autoridad judicial nos dé lapo
sesión, que no tenemoa, de lo que nos pertenece á titulo hereditario; 
mas no para que se nos ponga en la posesión que yu. tonemos, pues 
serln un contrasentido pedir lo <tu e ya se tiene. El heredero y alba
cea á. la vez, que era quien podla y debía hacerlo, conrorme a l ar-· 
ti culo 885 del Código, hizo entrega á los legatarios do los bienes del 
legado, dándoles la posesión material de ellos en la casa de la cues
tión, en voz y nombre de los demás, todo con las formalidades de
bidas y ante notario. t Para qué el interdicto de ad<tuirir cuando te
nían ya la posesión que por él pudiera dárselesl ,cómo a legar el 
requisito esencial de que nadie poseía los bienes á titulo de dueiio, 
cuando los mismos demandantes tenían la posesión on este concep
to, según resultaba de las actas de entrega, presentadas por ellos 
on los autos' Si el heredero, con su irregular conducta y actos pos-
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·teriores, les perturbó en la posesión que el mismo les habla dado, 
6 los despojó de ella, para eso están los interdictos de retener y de 
recobrar, pero no el de adquirir . Por estas y ot1·as consideracionos 
nos p;u·ece ajustado á la ley el t'allo denegatol'io •·oca ido en el in
terd icto de que se trata, sin que se entienda por esto que acepta m os 
todos los fundamentos do aquella sentencia. 

F.l •·ecurso que creemos procedente, dadas las circunstancias del 
caso, es el del juicio de desahucio. Desde el mo,mento en que el he
redero entregó la casa á los legatarios, se constituyó en tenedo•· 
pt•ccario de la misma, puesto que continuó disfrutándola sin pagar 
merced, por mera tolol'aocia de los nuevos dueños, que á su ins
tancia le concedieron un plazo para desocuparla. I':s indudable, por 
tanto, e¡ u e el caso esttt comprendido en el núm. 3.0 del a r L. 1565 di.l la 
presente ley. 6 el juicio de desahucio; ó el ordinariocorrespondie nto 
á la cuanlla: no vemos otro camino legal para lanzar de la casa á ese 
heredero, que no quiere des~tlojarla, después de haber dado él mismo 
la posesión á. los legatarios, á quienes pertenece la propiedad desde 
la muerte del tostador. 

t1.0 Los sucesores de mayora~gos.-EI Tribunal Supremo declaro 
cm sentencia de 29 de Noviembre de 1860, que muerto el poseedo•· de 
un mayorazgo, su hijo pl'imogénito tiene porsonalidad bc\stante 
¡>a•·a pedir la posesión judicial de los lit u los, honores y preeminen
cias anejas al mismo mayorazgo, y de la mitad reservable de sus 
bienes, por medio do! interdicto de adquirir. Aunque se estableció 
esta doctrina conformo á la ley de tSSS, como sobro este punto no 
se ha hecho novedad en la actual, y realmente se trata de una su
cesión hereditaria, la croemos aplicable á los casos, que ya serán 
raros, que hoy puedan ocurrir. 

Réstanos indica1· q uo, además de las modificaciones expuestas >\l 

principio de este comentario, se ha suprimido el párrafo último del 
artíctrlo 694 de la ley anterior, sin duda por creerlo innecesario, y 

por no corresponder á la ley procesal la declaración que en él se 
hizo, de que nadie puede ser privado de la posesión en que se halla 
sin ser oido y vencido en juicio. Este es un principio inconcuso de 
derecho civil, respetado y san«ionado en ol art . .(41 y en otros del 
llllGVO'Código. 
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LIB. 11-TJT. XX-ARTS. 1636 Y 1637 

ARTÍCULO 1636 
En la demnnda pedirá el actor que se le reciba sumaria 

información de testigos para justificar que los bienes cuya 
posesión recluma no están poseidos por nadie á título de 
dueílo ni de usufructuario. 

AUTÍCULO 1637 
J)ada la información de que se habla eu el artículo ante· 

rior, dictará el Juez auto, otorgando, sin pe1juicio de terce1·o 
de mejor derecho ó denegando la posesión solicitada. 

El auto en que se denieguen será apelable en ambos 
efectos. 

Información test{(lcal y auto que por el resultado de ella llll de dictarse. 
-La ley anterior no exigla. la justificación del requisito indispen
sable, establecido por ella como en la actual, do que nadie poseo á 
ti Lulo de dueiio ni de usufructuario los bienes cuya posesión se re
clama por medio del interdicto de adquirir. Para evi1ar las dudas 
á que esa omisión daba Jugar, se ha adicionado el ar l. 1G36, pr1 mero 
de este comentario, previniendo que en la demanda pedirá el actor 
que se le reciba sumaria inrormación de testigos para justificar 
dicho requisito. Por consiguiente, para que sea admisible y pueda 
prosperar la demanda, será necesario ofrecer en ella dicha j ustifi
cación, además de acompañar los documentos prevenidos en el ar
ticulo 1634. 

Será necesario también que, en cumplimiento de lo que o1•dena 
como regla general el art. 50.1, se presente la certificación de derun
ción del causante ele la herencia, por ser requisito indispensable . 
para que al actor acredite el carácter de her·odero, albacea ó lega
tario, que no se adquiere sino desde la muerte de aquél, y además, 
cuando la. sucesión sea ~estamentaria, el certificado de la Dirección 
de los Registros, con referencia al de actos de última voluntad, con
forme á lo pre,·enido en el Real decreto de 14 de Noviembre de 1885. 
Pero no es necesario acompaiiar copia de la demanda ni de los d(¡
cumentos que tcon ella se presenten. 

Presentada la demanda, el juez dictará providencia mandanuo. 
recii.lir la información ofrecida, sin necesidad de examinar ni ap~e-· 
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ciar los documentos, porc¡ue esto ha de reservarse para el auto de

finitivo. Dicha infor mación, <¡ue será. de dos testigos, por lo me!)OS, 

se recibirá sin citación del Ministerio fisca l ni de nadie. Tampoco se 

admitirá. oposición de ninguna clase, ni se dará audiencia, aunque 

se solicite, reservándose todo ello para el segundo periodo, que es 

el que contiene el verdadero juicio do posesión. . 

Recibida dicha información, el j uez llamará los autos á la vista, · 

sin más trámites ni citación de nadie, y si resulta debidamente jus

tificado el derecho del actor y que concurren los requisitos que exige 

la loy, explicados en el comentario anter ior, sin dilación, puesto 

que no se fija término, dictará auto otorgando la posesión solici

tada, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, y en otro caso. la 

denegará. El auto en que se deniegue es apelable en ambos erectos 

dentro de los cinco días que marca el art. 382. Esta apelación sólo 

podrá interponerla el actor, por ser el agraviado, y el unico que 

hasta ahora es parte en el juicio y sólo con su citación se remiürán 

Jos autos á la Audiencia. Por esta última razón, y por la índole del 

negocio, que es urgente y sumarísimo, no se permite dicho recurso 

al que se crea agraviado por el auto otorgando la posesión; puede 

oponerse después de ejecutado dicho auto. Todo esto os lo que or

dena y se deduce del art.. 163i, que concuerda con el G95 a l 697 ele la 

ley anterior, pero suprimiendo el recu•·so de reposición que éstos 

exiglan para poder utilizar el de apelación. 

ARTÍCULO 1638 

Dictado el auto otorgando la posesión, se procederá á darla 

en cualquiera de los bienes de que se trate, en voz y nom
bre de los demás, por alguacil, á quien se conferirá comisión 
al efecto y ante actuario. 

Por el mismo actuario se harán los ¡·equerim\entos nece· 
sarios á los inquilinos, colonos, depositarios ó administrado
res de los demás bienes, para que reconozcan al nuevo posee· 
dor, el cual, en el mismo acto ó después, podrá designar las 
personas á quienes hayan de hacerse dichos requerimientos. 

ARTÍCULO 1639 

.A.l que haya obtenido la posesión deberá darse, si lo pi
diere, testimonio del auto en que se le hubiere mandado dar, 
y·de las diligencias practicadas para su cumplimiento. 
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LIB. 11-TlT. XX-ARTS. 1Gl0 Y 1G41 
Forrna en q«c debe dat'/ie la poscllión.-Concuerdan con los arLiculosU!JR y 699 de la ley antel"ior, con ligeras modificaciones de re· <.!acción. Como no se da recurso alguno contra el auto otor·gande la vosesión, y aunque se diese, no hay parte en el juicio que ¡>u diera utilizarlo, ha do ojecut>Hse dosde luego dicho auto en la fol'tna que se ur·deoa en estos dos aruculos con tanta claridad, además de ser de práctica corriente, que bastará atenerse á su texto. E:n el mismo auto mandar·á el juezt¡ue se lleve á efecto lo que en ellos se ordena. Aunque so manda que la posesión se dé por· un alguacil del juzgado, Cúmisiomu.b al efecto ¡Jor el juez, y ante actua.r·io, que deberá sor el que conozca del asunto, y que por óste se hagan los requerl· miontos á. las pe rsonas que designe el actor en ol mismo acto ó desput!s, cuando los bienes ó las personas se hallon.f'uera del partido judicial, habrán de cometerse esas diligoncias al juoz de primera instancia corr·ospondionte, conforme al art. 25.5. Y también podrán eometerse al juez municipal, cuando ha~·an de practicar·se fuera del té11nlino de la cabeza dol pal'i ido. Al acto r· cor·t·esponde designar la tinca de que haya de dársela la posesión en vo~ y nombre de las de· , más, y ha de so1' una sola, para evitar los gastos y d+laciones de t.larla de cat.la finca en par·ticula.r, como solla. hacerse en la prácüca antigua: respecto de las demás fincas, basta el requerimiento á los inc¡uilinos, colonos, etc., cuyo requerimiento se hará en la forma que previene el a rt. 2i5. 
El tes timonio que según el ar t:1639.ha de darse a l que haya obtenido la posesión, si lo pidiere, le ser\' irá, no sólo pani acreditar que se halla en posesión de los bienes, sino también pa ra inscribir· esa misma posesión en el Registro de la propiedad, si le conviene, conforme á lo declarado por la Di r·ección general de los Registros en su r·eso lución de 13 de Junio de 1893, publicada en la Gaceta de 19 de 

Agosto siguiente. 

ARTÍCULO 1640 

Dada la posesión, el J uez dispondrá que el auto en que se haya mnnqado dar se publique por edictos, que se fij arán en los sitios acostumbrados del pueblo eu que residiere el J uz· gado, y se insertarán eu los periódicos de él si los hubiere, y eu el Boletín oficial de la pro\·incia. 

© Biblioteca Nacional de España



DEL lNTERD!C'fO DE ADQUIRIR 137 

ARTÍCULO 1641 

Pasados cuarenta días desde la fecha en que se hubiere in
sertado el. auto en el Boletín oficial de la pro,·incia, sin que 
nadie se haya presentado á reclamar, se amparar!\ en la po
sesión al que la hubiere obtenido, y no se admitirá reclama
ción contra ella. Quedará sólo al que se crea perjudicado la 
acción de propiedad, durante cuyo juicio deberá conservarse 
en la posesión al que la haya adquirido. 

Publicación po1• edictos del auto q11e mandó da,. la posesi6n. -Están 

copiados literalmente de los artículos 700 y 701 de la ley de 1855, 

sin otra variación que la de haber reducido á cuarenta dlas el tét·

mino de sesenta que en ellos se fijaba para reclamat• centt·a la po

sesión. Dados los medios de publicidad y de comunicaciones que 

hoy existen, son más que suficientes los cuarenta dlas para dicho 

objeto. 
Dada la posesión, el juo:r. ha de disponer que el auto en que se 

haya mandado da~ se publique por medio de edictos en el lugar del 

juicio y en el Boletín qficial de la provincia, en la forma que pros

cribe el art. 1640, á fin do q'ue llegue á noticia de cuantos se crean 

perjudicados; único medio que debe emplearse si este lln (1), puesto 

que se supone y ha de j ustiflcarse en este interdicto que nadie posee 

los bienes legal mente. El juez ha de dictar de oficio esta pt·oviden

cia, como se deduce de l precepto de dicho articulo, y como Jo exige 

su objeto de proteger intereses do personas ausentes ó ignoradas: 

á. es~e fin e l actuario deberá darle cuenta Juego que eslé dada lapo

sesión. 
El que se crea perjudicado ó con mejor derecho á la posesión 

conferida, puede reclamar contra ella dentro de cuarenta dlas, á 

contat• desde la publicación del edicto en el Boletú1 qficial (art. 16.11), 

con deducción de Jos feriados ó inhábiles fart. 304), en cuyo caso ee 

sustanciará. la oposición con ar1·eglo á Jos arts. 16-12 y siguientes. 

Pero si transcurriese dicho término sin que nadie se haya presen

ta,Jo á reclamar, se ha de ampat•ar en la posesión al que la hay u. 

(1) Asi lo ha roconooido el Tribunal Supremo en sentencia de t de Mano 

do 1887, ni declarnt· que la ley no oxige otra publlcidad ni emplllZnmlemo. 
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138 LIB. 11-TiT. XX-ARTS. 1642 Á 1646 

obtenido (á petición del mismo, por supuesto, como cosa de•interés 
privado), y queda ya cerrada la puerta á toda reclamación contra 
tal posesión, en la que ha de consen,arse al que la haya obtenido, 
mientras no sea vencido en juicio de propiedad; único recurso que 
queda a l que se crea perjudicado, como Jo ordena terminantemente 
el art. 1641. De modo que contra el interdicto de adquirir no pueden 
ya utilizarse, ni el de recobrar, ni el juicio plenario de posesión, ad
mitidos en la práctica antigua; y sólo puede entablarse den·tro de 
los cuarenta dtas antedichos la oposición, de que vamos á tratar en 
el comentario siguiente. 

ARTÍCULO 1642 

Las reclamaciones que se deduzcan contra la posesión du
rante el término antedicho, se unirán á los autos, y pasados 
los cua¡-enta días, se entregarán al que hubiere obt1mido la 
posesión para que las conteste 6 exponga lo que tenga por 
conveniente dentl"o de seis días, transcunidos los cuales, se 
l"ecogerán los autos sin necesidad de apremio. 

ARTlCULO 1643 

Presentado el escrito á que se refiere el artículo anterior, 
al que se acompañarán tantas copias del mismo cuantos sean 
los reclamantes, 6 recogidos los autos, el Juez dictará provi
dencia, mandando que se entreguen á aquéllos dichas copias, 
y que se cite á las partes á juicio verbal, para cuya celebra· 
ción señalará el día más próximo posible. 

ARTÍCULO 1644 

Al juicio verbal podrán concurrir los defensores de las 
partes. 

Después de exponer los reclamantes, por su orden, su de
recho á poseer, y de contestarles el que· haya obtenido lapo
sesió¡;:¡, propondrán ambas partes las pruebas que les conven
gan, las que podrán ser de posiciones, documentos y testigos. 
Admitidas por el Juez las que estime pertinentes, se practi
carán en el mismo acto, uniéndose los documentos á los autos. 

Del resultado del juicio se extenderá acta, que firmarán el 
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DEL INTERDICTO DE ADQUIR IR 

Juez, los interesados, los testigos que hubieren sido exami
nados y el actuario. 

ARTÍCULO 1645 

Si alguna de las pruebas propuestas y admitidas hubiere 
de practicarse fuera del lugar en que se celebre el juicio, el 
Juez acordará lo conveniente para que tenga efecto, pudien
do suspender el neto, seffala~do para continuarlo el día más 
próximo posible. · 

ARTíCULO 1646 

Concluido el juicio verbal, y dentro de los tres días siguien
tes, el Juez dictará sentencia, en la cual acordará amparar 
en la posesión al que la haya obtenido, ó darla al reclaman
te que tenga mejor derecho, con todas sus consecuencias, de
jando sin efecto la dada anteriormente. 

En este último caso, si resultare haber procedido dolosa· 
mente el que promovió el interdicto, será condenado en las 
costas y á la indemnización de daños y perjuicios. 

Dicha sentencia será apelable en ambos efectos. 

Breoe procedimiento para ~ta.tll!iar las reelamaeiofll!8 que se dedw:

can contra la posesión. -Ordénase en estos cinco articulos el procedí· 

miento pat•a e l segundo periodo del interdicto de adquirir; proce

dimiento que, aunque breve y sumario, constituye un verdadero 

juicio, puesto que se oyen y admiten las alegaciones y pruebas de 

las partes, por escrito y en juicio verbal, y se dicta sentencia resol

viendo sobre el mejor derecho á la posesión, no interina, sino defi

nitivamente, puesto que contra este fallo no cabe el ejercicio do 

ninguna otra acción posesoria, sino la de propiedad, que habtá de 

ejercitarse en el juicio ordinario declarativo que corresponda á hL 

cuantla litigiosa, permaneciendo mientras tanto en la posesión el 

que la hubiere adquirido por aquella sentencia (t ). 

Un p1'0Cedimionto análogo estableció la ley anterior en sus ar

tículos 702 a l 705, á los que soba dado ahora nueva redncción, a m-

(1) As! lo tiene explfcitamelllo r econooldo ol Tribunal Supremo on senten

cia de 10 do Febrero do 1893, que puede consultarse por nuestros lectores. 
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140 LIB. 11- TIT. XX- ARTS . 16<12 Á 1646 
pliando los términos para contestar á los escritos de oposición y dic
tar sentencia, facilitando los medios de prueba, y ex¡.oresando los 
conceptos con más claridad y p1·ecisi6n para que no haya dudas en 
el procedimiento. Una de ellas era la de si cada oposición gebla ven
tilarse en j uicio separado, según se ruaran presentando; duda que 
desaparece ahora con la decla ración terminante que se hace en el , 
a¡·tlculo lli'l2, de que se unan á los autos, y pasados los cuarentt\ 
dlas, se entregue al que huloiere obtenido la posesión para que las 
conteste todas á la vez dentro de seis dlas. De este modo concurren 
á un mismo ju icio todos los que se crean con de1·ocho á la posesión , 
y ol juez resuelve sobre todas las pretensiones en una sola sen
tencia. 

Para no repetir lo mismo que diconlos adlculos d~ este comen 
tario, véase su texto: están redactados con tan buen sentido p1·ác
tico, y es tan conocido el procedimiento que en ellos se establece, 
que es innecesaria toda explicación para aplicarlos rectamente. 
Sólo recordaremos a lg unos particulares, que conviene no olvidar 
en este p!'Ocedimiento. 

Los escritos reclamando contra la posesión dada !tan de presen
tarse por medio de procurador y con di rección de letrado; en ellos 
ha tle formalizarse la oposición, a legando el mojor derecho, y p¡·e
sentaodo los documentos en que se funde, ó reservándose la prueba 
para el acto del juicio verbal. ~i de los escritos ni de los documen
tos han de acompañarse copia$: se unen aquéllos á los autos, y á su 
tiempo so entregan or iginales al actor para que con tes te 6 exponga 
lo que estime conveniente. Por esto se ordena que, transcurridos 
los seis dlas del traslado, se recojan de oficio los a u tos sin necesidad 
de apremio, para cuya recogida se practicará Jo que se previene en 
el párrafo úl timo dol art. 308, y recogidos los autos, les da r•á el juez 
el curso que corresponda, f¡ue será convocar á las partes á juicio 
verbal, del que no so podrá prescindir sino en el caso de que, siendo 
uno sólo el oposito1· con ti tulo cumplidamen te justificado, 6 uno mis· 
mo el mulo de totlos los oposi tores, t·oconozca el actor el mejor de· 
recho de éstos, allanándose á su pretensión. 

La citación para el juicio verbal so hará á los procuradores do 
todos los que sean parte en el juicio, por medio de cédula y en la 
forma prevenida para las citaciones de esta clase. Es la única cita
ción que se hace en estos juicios, pues pa.-a la sentencia no la exige 
l::t ley, ni es necesal'ia, como tiene docla.-ado con repetición el T.-i-
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DEL INTERDICTO DE ADQUIRIR 141 

bunal Supremo. El juicio verbal se llevará á efecto en el dla y hora 

señalados, aunque deje de comparecer alguno do los interesados. 

Al limitar el a rt. 1&11 las pruebas á las de posiciones ó confe

sión en juicio (no admitida por la ley a nterior), documentos y tes

tigos, da á entender que excluye la de peritos y la de reconocimien

to judicial: si se propone a lguna de éstas, debe rechazar'a el juez. 

Los docua.entos podrán ser públicos ó privados. 
Si del examen y apreciación de las pruebas res u Ha que dos ó 

más de Jos concurrentes ostentan el mismo Lltulo y tienen igual de

recho, ya entre si, ya con el que promovió el in terdicto, y que les 

corresponde la posesión, deberá el juez mandar que se dé á todos 

ellos, ampa1•ando en su caso al posesionado, pero sólo en la parto 

que le corresponda. Aunque el art. 1646 no menciona expresamente 

este caso, os do sent ido común y de estricta justicia la resolución 

indicada. 
Y en cuanto á la condena de cosías y á la indemnización de daiios 

y perjuicios, en la que ostfl. comprendida la de frutos, oe que habla 

el art. 1649, sólo podrá imponerse al que promovió el interdicto 

cuando resulle debidamente probado que procedió dolosamente y de 

mala fe, á sabiendas de que no le correspondla la herencia, ó de que 

el poseedor de los bienes los disfrutaba á titulo de dueño ó de usu

fructuario, a u o que fuera discutible os te derecho. La prueba de los 

hechos corresponde al que los alega, pues •la buena fe so presume 

siempre, y al que afirma la mala fe do un poseedor corresponde la 

prueba•, como dice el art. 434 del Código civil. La apreciación de esa 

prueba es de la exclusiva competencia del tribunal sentenciador, 

según jurisprudencia constante del Supremo. Debe practicarse en 

el acto del juicio verbal, bastando limitarla al dolo ó mala fe del 

que promovió el interdicto, sin necesidad de justificar la existencia 

·de los daiios y perjuicios, ni su cuaotía ó la de los frutos: es ta prue

ba se hará en el segundo juicio verua l que ha de celebrarse des

pués, conforme al art. IG49, para la ejecución de la sentencia que 

contenga dicha condena, que sólo ha de imponerse, como se ha di-· 

cito, en el caso de dolo ó mala re. Fuera de este caso, cada parte p>\

ga,t á las costas causadas á su instancia. Para la. condena de frut os 

téngase presente lo que disponen los arts. 451 y siguientes del Códi. 

,::o penal. 
Indicaremos, por úHiroo, que contra la sentencia do seguilll<t 

instancia, en el caso de apelltción, no se da el recurso do casación 
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142 LIB. 11-T(T. XX- ARTS. 16-17 ;\ 1650 , 
por infracción de ley, pero si el de quebrantamiento de forma-, le. 
mismo que en los demás interdictos, conforme al art. 1694. 

ARTÍCULO 1647 

Luego que la sentencia adquiera el carácter de firme, se 
procederá á lu ejecución de lo que en ella se hubiere man-
dado. . 

·Cuando en su drtud deba darse la posesión al reclaman· 
te, se llevará á efecto del modo expresado en el art. 1638. 

ARTÍCULO 1648 

Si hubiere condena de costas, se procederá inmediatamen
te á su tasación y aprobación. 

ARTiCULO 1649 

Si hubiere condena de frutos 6 daños y perjuicios, se fijará 
su importe en otro juicio verbal, en el cual, con presencia de 
lo que las partes aleguen y de las pmebas que se' practiquen, 
determinará el Juez lo que deba abonarse. 

Contra esta declaración no se dará ningún recurso, que· 
dando á salvo á las partes su derecho para hacer, en juicio 
{)rdinario, las reclamaciones que les convengan. 

ARTÍCULO 1650 

Conocido el importe de las costas, de los frutos, ó de los 
daños y perjuicios, se procederá á hacerlo efectivo de lama· 
nera prevenida en el procedimiento de apremio después del 
juicio ejecutivo. 

Reglas para la ejecución de la 8entencia 'JUC recaiga en estas reclama
ciones.-Concuerdan con los arts. 705 al 708 de la ley anterior, sin 
otra variación sustancial, aunque en parle con distinta redacción, 
que la de permitir lodos los medios de prueba en el caso del art. 16.19, 
limitada por la ley anterior á la de documentos. Ordénase en ellos 
lo que ha de practicarse para la ejecución de la sentencia luego que 
·sea firme; además de sOl' de práctica corriente y conforme á. lo pre
venido para la ejecución de las sentencias on general, están redac-
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tados eon tan buen orden, claridad y precisión, que uasta a.tenersa 

á su texto. 
Por esto nos limitamos é. indicar que cuando la sentencia con

tenga. la condena de frutos ó de daños y perjuicios, condena. que sólo 

puede imponerse a l que promovió el interdicto cuando so pruebo su 

dolo ó mala re, como se ha dicho en el comentario anterior, en el 

segundo juicio verbal, que, según el ar~. 1649, ha de celebrarse 

para fijar su importe, no sólo habrá de probar el que lo reclame la 

cuantía ó valor de los frutos ó de los daños y perjuicios, sino tam

hi6n la existencia de éstos, que es. la base y fundamento de dicha 

condena. Si el que promovió el interdicto y obtuvo en 61 la posesión 

interina, no llegó á percibir frutos ni rentas de las fincas sin culpa 

ni negligencia de su parte, ó con su posesión no causó daños ni por

j uicios al que la obtuvo después por sentencia firme, fuera do los 

¡.;as tos del pleito, de los que será éste indemnizado en virtud de la 

condena do costas, cla ro y j usto es que no tenga que abonar nada 

p<>r unos frutos ó unos daños que no han existido, sin que pueda. 

entenderse por esto quu queda sin ·cumplir la sentencia en e,¡ta 

parte, que impuso osa condena bajo el supuesto ó condición tácita 

de que se probase lo. existencia de los frutos ó de los perjuicios. En 

tales casos falta el hecho del que nace el derecho, y deberá ser ab

suelto el demandad? en el segundo juicio verbal. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del iuterdicto de retener ó de recobrar. 

En el comentario del art. 1631 hemos indicado ya Jo. razón de ha

ber comprendido en esta sección los dos interdictos posesorios de 

retener y de recobrar para los efectos del procedimiento, pero sin 

refundirlos en uno solo, como opina un comentarista. En la ley de 

Bases para la reforma so ordenó (base 16) cdar siempre audiencia 

al ueinandado en el interdicto do recobrat•, asimilando la suslancia

ci<m de este juicio á la determinada por la ley vigente para los in

terdictos de retener•. La ley de tS;;s dejó á elección del demandante 

en el interdicto 1e recobrar el que se die r·a ó no audiencia al de

mandado, y no se le daba siempre que aquél prestaba fianza )>ara 

responder de los perjuicios que pudieran resultar de la restitución. 

Por regla genera l, el aclor adoptaba esto medio, por set• ol thás se-
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guro para conseguir el resultado, que dependla de la informacion 
de testigos, puesto que ésta no podía ser contradicha, aunque fuese 
seiialada, y el supuesto despojante era sorprendido con el auto res
titutorio, sin otro recurso que el de la apelación 6 el juicio ordina
rio, pero después de ejecutada aquella providencia. Para evitar ta
les sorpresas, que podlan conducir á la injusticia, se mandó en di
cha base que se oyera siempre al demandado, asimilando el proce
dimiento de este interdicto al de retener, en el que, conforme á. di
cha ley, se ola al demandado en juicio verbal, como también en el 
de recobrar cuando no daba fianza el demandante. Se ha realizado, 
pues, dicho mandato sujetando ambos interdictos á un mismo pro
cedimiento, el del ¡uic1o verbal, ya establecido en aquella ley, poro 
sin refundirlos en uno solo. Ni era. posible esta refundición, porque 
cada. uno de ellos responde á distintas causas ó motivos y produce 
diferentes efectos, como veremos al comentar los arts. 1651 , t(i52 
y 1658. 

Con efecto: el interdicto de retener nace del hecho de haber siclo 
perturbado en la posesión ó tenencia de la cosa el que la tenga de 
hecho, por actos de un tercero, que manifiesten la intención de in
quietarle y despojarle, pero sin realizar el despojo; y-su objeto y 
efectos son obtener de la autor idad judicial que lo ampare y man
tenga en la posesión, con los requerimientos oportunos al perturbt\· 
dor para que no le moloste en lo sucesivo. Y el de recobrar nace del 
hecho consumado del despojo, siendo su objeto y efectos que la au
toridad judicial reponga ó reintegre en la posesión material 6 te
nencia de la cosa al que ha sido despojado de ella, condenando al 
despojante al pago de las costas, daños y perjuicios y á la devolu
ción de los frutos que hubiare percibido. Son, pues, dos hechos dis
tintos, r¡\le producen diferentes acciones, que no pueden confu\1-
dirse , aunque ambas se 1·efleran á la posesión y se les sujete A. un 
mismo procedimiento El e¡ u e sea perturbado 6 inq uiel!\dO en lapo
sesión, no puede utilizar el inter dicto de recobrar, así como el que 
ba sido despojado no puede utilizar el de retener, porque seria un 
contrasentido. 

Esto ha sido, es y será siempre, porque no es posible alterar la 
esencia ni el orden natural de las cosas. o Todo poseedor tiene flere
cho á ser respetado en su posesión•, dice al a1·t. 44G del Código civil, 
aiiadiendo: •Y si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado 6 re8· 
fil~idb en dicha posesión por los medios que li\s leyes de procedí-
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micntos establecen• . Amparado, por medio del interdicto de retener; 
restituido, por el de recobrar: luego el Código reconoce también, 
como no podla menos, la diferencia de los dos casos y la existencia 
de los dos interdictos, aunque ya estaban subordinados á un mismo 
procedimiento. 

Ambos interdictos proceden del derecho romano, y están basados 
\ en razones y principios de orden público, fundamentales de toda so· 
1 ciedad y sancionados por nuestras leyes, incluso el nuevo Código 

civil, como ya hemos visto, de que todo poseedor tiene derecho á ser 
respetado en su posesión, y do que á nadie es licito tomarse la jus
ticia por su mano, sino que debe acudirse á los tribunales para con· 
seguirla, •ca por aquesto son puestos Jos judgadores en los luf;ares, 
porque Jos omes alcancen derecho por manda miento dellos, é non 
lo puedan por ellos mesmos fazer• , como dice la ley 14, Ut. 10 de la 
Partida 7.a 

En todos nuestros Códigos antiguos se encuentran disposiciones 
encaminadas á impedir el que uno se apodere por su propia autori
dad de bienes que otro está poseyendo, y á que sea reintegrado 
prontamente en su posesión el que ha sido despojado de ella vio
lenta ó clandestinamente (1); pero no se detallaban los requisitos, 
los casos ni la fórmula de estos procedimientos, aunque se les daba 
el carácter de breves sumarios. De aqul el que los expositores acu
dieran a l derecho romano para suplir el vaclo de nuestras leyes; y 
aceptando su doctrina, inh·odujeron en nuestro fuero el interdicto 
llamado Unde Di, de las palabras con que el Pretor encabezaba la 
fórmula del edicto. 

Vino luego el derecho canónico, y no satisfecho con las condicio
nes de este interdicto, introdujo otro llamado de despojo, que aun
que semejante al antel'ior, tenia más amplitud y ofrecla resultados 
más ravorables: pues aquél, como personal, sólo so concedía contra 
el forzu.dor de la cosa, y ésle, como real, se dirigla contra cualquie
ra, en cuyo poder se encontrara: aquél se daba para recobrar las 
cosas ralees, y éste alcanzaba también á las muebles, derechos y 
acciones; y en el Unde Di se permitla alguna excepción, al paso que 
en el de de4pojo se llevaba desde luego á efecto "¡a restitución, sin 

(1) Loyes 5.•, tft. 1.•, llb•·o G.•¡ 2.• y v.•, tiL. !." , libro 8.0 de¡ Fuero Jur,go, 
30, ti\. 2.0

, rartida 3."¡ 10 y U, tft.lO, Partida 7.", 4.", tít. 4.", ll hrú ~.· del Fuea·o 
Ro:al¡ l.", 2.• y 3.", tít. 3t, Liba·o U de la Nov. Roe., r ou·as. 

TOl.IO VJ- 2 ." tdici6n. 10 
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citación ni audiencia del tlcspojanto. No es ext1·aii.o, por tanto, que 

prevaleciera en nuestro foro la doctrina de los canonistas, y que se 
tuviera como axioma de derecho el principio por éstos proclamado 

de spoliaius ante omnia rcstituendus. P.:>r estas consideraciones, y por 

ser do uso más f'recuonto, los expositores de nuestro derecho y las 

mismas leyes daban mAs importancia al interdicto de t·ecobra r que 

al de retener, como realmente la tiene para el orden público y para 

el amparo de los derechos privados. 
· El mismo principio antedicho fué aceptado por la ley de 185.'>, 

pero introduciendo reforruas importo.ntes en el procedimiento, que 

á la voz que aseguraban la pronta resti tución del despojado ó el 

t
ampa•·o de su posesión, garantizaban también los derechos del que 

se supone despojan le, para el caso de que sea molestado por una 
demanda injusta; garanllas que ha reforzado la ley actual, dando 

siempre audiencia al demandado en éstos inte1·dictos, como ya se ha 

t.!icho. 
También al designa•· en el a1·t. 72.1 de la ley antel'ior, como en 

el 1651 de la actual, las circunstancias que deben concurrir pa1·a 

que procedan estos interdictos, se han resuelto algunas cuestiones, 

que, nacidas de la competencia entre el derecho comúñ y el canó

nico, todavía tra!an div ididos ,1, nuestros exposito•·es acerca da los 

casos y persona.<> que podían valerse do este remedio. Pero ha r¡ u e

dado sin resolver expresamente la que sigue. 
En lodos los casos de despojo, •se comete el delito de usarpaci6n~-El 

Código penal de 18i0, reformado por los arts. 440 y 441 del anterior, 

que caliOcaban de de lito la ocupación de una cosa inmueble, ó la 

usurpación de un derecho 1•eal de ajena pertenencia, ya se cometiera 

(

con violencia, ya sin ella, que era lo que daba lugar á la duda for

mulada, ha racilitado su solución, declarando en su a r t. 531, que 

para que dicha ocupacion ó usurpación constituya delito, ha de ha

ber sido hecha con oio/encia 6 iniimidacidn en las pers011as. Y en o 1 a1·· 

ticulo 535 <leflne también como delito el hecho de alte1·ar los L(H·mi

nos 6 lindes de heredades, ó cualquiera clase de seii.ales destinadas 

á fijar Jos limites de predios contiguos, pero sin exigir la circuns

tancia dol o.rticulo anterior de que se haya cometido el hecho con 

violencia ó int imidación en las personas. Todos estos hechos dan 

lugar al interdicto do •·ecobrar, poro no constituyen el deli to de 

usurpación si no concu1•ren las CÍ I'CU nstancias exigidas por el Código 

penal. Cuando concurran, el despojado podrá hacer uso de la acción 
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penal ó de la civil del interdicto, según más le convenga, sujetán
dose en su caso á las reglas que establece la ley Je Enjuiciamiento 
criminal; y si no concurren las circuns~ancia.s que dan al hecho el 
carácter de delito, sólo podrá utilizat· la acción de despojo. Resulta , 
pues, que el in terdicto os mucho más lato que e l delito de usurpa
riún: siempre que se comet.e este delito, hay despojo, pero no al con . 
trario, y por consiguiente, no so comete el delito de usut·pación en 
todos los casos de despojo. . 

Concluiremos indicando que cuando el despojado haya hecho uso 
<le la acción civil, si al fallar el interdicto entiende el juez que re
sulta probado el delito de usut•pación, habrá de ncot·dar en la mis-

\

ma. sentencia, que luego que ésta sea firme, se comuniquen los au
tos al Ministqrio fiscal para que promueva la acción penal, si lo es
tima proceden te . No c reemos procedente en es to caso la s uspensión 
ele! fallo hasta la terminación del procel.limiento criminal, que pro
viene el art. 362, en razón á que no ha de fu ndarse exclusivamente 
la sentencia en el supuesto de la existencia del del ito, que es el caso 
concre to de dicho a rticulo, sino en la existencia de l hecho material 
ele! despojo, constituya ó no delito; además de que la urgencia en la 
resolución del interdicto no permite aquella dilación. 

ARTÍCULO 1651 

El. interdicto de retener ó de recobrar, procederá cuando 
el qua se halle en la posesión ó en la tenencia de una cosa, 
haya sido perturbado en ella por actos que manifiesten !:J. 
intención d~ inquietarle ó despojarle, ó cuandQ haya sido ya 
despojado de dicha posesión ó tenencia. 

ARTiCULO 1652 

En la demanda, de la que se acompañará copia en papel 
com1\n, se ofrecerá información para acreditar: 

1 ° Hallarse el reclamante, ó su causante, en In posesión 
ó en la tenencia de la cosa. 

2.0 Que ha sido inquietado 6 perturbado en ella; ó tieno 
fundados motivos para creer lo que será; ó que ha sido des· 
pojado de dicha posesión 6 tenencia; expresando con toda 
claridad y precisión los actos exteriores en que consistan b 
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perturbación, el conato de perpetrar la, 6 el det:pojo, y mani

festando si los ejecutó la persona contra quien se dü·ige la 

acción, t1 otra por órdeu de ésta. 

Casos en que procede el interdicto de retener 11 el de recoórar. EJ:tre

mos que han de acreditarse por b~(ormación lestiflcal.-Pal·a dar cum

plimiento á lo mu.ndado en la ley de l3ases, se han rerundido en es

\os dos arllculos lo que ordenaba. la anterior en sus artículos 709 y 

710 para el interdicto de retener y en el724 para el de recobrar, con 

exclusión de lo que en éste se preven! a sobre dar ó no audiencia al 

demandado, por ser incompatible con la 1·efonna ordenada por la 

base 16, como ya se ha dicho, con otras modificaciones exigidas por 

dicha refundición. Á pesar de esto, resulta con claridad el p1•opósito 

racional de no conrundir en uno los dos interdictos de retener y de 

recobrar , sino para asimilarlos en el procedimiento, como se mandó 

en dicha base, puesto que se determinan los hechos que dan lugar 

á cada uno de ellos. 
•Cuando el que se halle en la posesión ó en la tenencia de una 

cosa baya sido perturbado en ella po1· actos que mani11csten la in

tención de inquietar le ó despojarle•, procederá. el interdicto de re

tener para que se le ampare en la posesión, pero no .el de recobrar, 

puesto que no ha llegado á realizarse el despojo y conser va la po

sesión do la cosa el que la tenia. Y •cuando aquél haya sido ya des· 

pojado de dicha posesión 6 tenencia•, procederá el intel'dicto de re

cobrar para que so le reintegre en la posesión de que ho. sido des

pojado, y no .el de retener, porque en tal caso no es posible la re

tención ni el ampa1•o, sino el reintegro. Este es, y no puede ser 

otro, el sentido do las palabras del art. 1651 que quedan copiadas, y 

eso ha sido siempre, por ser de sentido común. Y en el articulo si

guiente 1652 se hace la misma. distiocióu al detormina1· los hechos, 

·cuya justificación ha de ofrecerse en la demanda: 1.0 •Hallarse el 

reclamante, ó su causante, en la posesión 6 en la tenencia de la 

cosa•, hecho común á. los dos interdictos. 2.~ •Que ha sido inquie

tado 6 perturbado en ella (en la posesión ó tenencia) 6 liene funda

dos motivos para creer que lo será•, cuyos hechos dan lugar al in

te.rdicto de retener, •ó que ha sido despojado de dicha posesión ó 

tenencia•, que es lo que da lugar al de recobrar. Previniéndose, 

además, que on la demanda •Se expl'es¡uán con toda claridad y pre· 

cisión los actos exteriores (ya sean de obra ó de palabra) en que 
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) 

-consistan la perturbación ó el conato de porpetral'la (para el inter

dicto de retener), ó el despojo (para el de recobrar), manifestando 

en ambos casos si los ejecutó la persona contra quien se dirige la 

acción, ú otra por orden de ésta•. 

Esto es Jo que disponen los dos arttculos do este comentario, 

siendo do notar que so concede la acción para inte1·poner cualquie

ra de los dos interdictos al que se halle en la pos~>sión. ó en la len.en.

cia de la cosa que sea objeto del que se entable. Lo mismo disponía 

la ley de 1855 en su art. 724 respecto del interdicto de recobra1·, y 

sjJo a.l que se hallaba en posesión de la. cosa, sin hacer mención de 

h~ tenencia, concedla el de retener por su art. 709. &Constituyo esa 

novedad una modificación de nuestro derecho antiguo' Conviene 

dilucidar esta cuestión, que es de importancia, para poder deter

minar las personas que pueden ejercitar la acción en uno ú otro in

terdicto, y para ello será necesario comparar el derecho antiguo 

con el novlsimo, hoy vigente. 
Posesión y ten.ellCia no significan u na misma cosa, ni en el lengua

je forense ni en o! común. 1en.encia es la simple ocupación actual y 

corporal de una cosa, mediante buena fe y justo titulo¡ es la •te· 

noncia derecl!a que ome ha en las cosas corporales, con ayuda del 

cuerpo é del entendimiento•, como dice la ley t.•, tlt . 30, Parti

da3.• Aunque alguna vez suelen usarse esas dos pnlabras tomando 

la una por la otra, como si fueran sinónimas, esto sólo sucede 

cuando se emp~ean en un sentido Jato, lo cual no se opone á. la ver 

dndera y concreta significación que les hemos dado, reconocida 

expresamente on va rias leyes antiguas. Citaremos, por ejemplo, 

la s.a, ttt. 30, Partida 3.a, la cual dice q ue dos que tienen arrenda

das ó alogadas cosas ajenas, como quier que ellos sean apodera

dos de la tenencia dellas, la rJerdadera posesión es da aquellos en cuyo 

nombre tienen el heredamiento•¡ la 11, m. 10, Partida 7.4, que, r;)

llriéndose á los inquilinos, arrendatarios, comodaLarios y deposita

rios, dice que •ninguno destos que son assi apoderados on los bie

nes de otro, D!>ll han oerdadera posesión en las cosas de que son en

tregados, como quier que hayan la tenencia dellas•, habiendo exprc· 

sado antes que e el seiiorío ó la posesión de la cosa siempre finca en 

salvo al seiior dalla•, en cuyo nombre la tienen aquéllos¡ y la ley 13 

dül propio ti tu lo y Partida, que hace igua l declaración respecto del 

que tiene una cosa en prenda. 

El Código civil no ha a lterado la significación de dichas .Palabras. 
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Después de definir en su art. 430 la posesión natural y la civil , a m
La-< en el conco;<¡•to de sor la tenencia de una cosa ó el disfru te de un 

) 

derecho, dice en el ~32: • La posesión de los bienes y derechos puede 
tenerse en un u de dos conceptos: 6 en al de duciio, ó en el de tenedor 
!le ta cosa ó dereelw para conservarlos ó uisf•·utarlos, perteneciendo 
el dominio á otra persona. • En esta disposición está condensada la 
Joctrina antes expuesta de l>ls leyes de Pa.rlida. El que posee en 
concepto de duerio tiene la posesión natural ó la civil, 6 ambas ·á la 
vez, la verdadera y legitima posesión, en el sentido estricto de esta 
palabra. El que posee en coMcepto de tenedor de una cosa 6 derecho, 
cuyo dominio per tenece á otro, no tiene más que la tenencia, también 
en el sentido estricto de esta palabra, con la obligación de consor·
Yal'los ó el derecho do disfrutar los, para entregados oportunamente 
á su dueño. En el primer concepto se tiene la posesión, y en el segun
do la tenencia, á que se refieren los arttculos de este comentario. 

Los expositores de nuestro antiguo derecho aceptaron también 
es•~ distinción, y si bien estaban conformes en que el interdicto ue 
recobrar sólo competla al que era perturbado en la posesión, y no 
en la mera tenencia de la. cosa, no habla igual acuerd.Q respecto del 
de recobrar. Los adictos a l derecho romano concedían este inte1·dicto 
(lnicamente al que tenia la posesión legllima ó j uridica de la cost\, 
y no al simple detentador; al paso que otros, siguiendo la doctr·ina 
del derecho canónico y el espíritu de nuestras leyes, Jo concedían á 
todo el que era despojado de una cosa que obraba en su poder, sin 
atender al derecho 6 titulo con que poseía; esto es, á todo el que se 
hallaba en la tenencia ó posesión de hecho. 

Para poner fin á esta diversidad de pareceres y uniformar la j u
risprudencia, se declaró en el art. 724 do la ley anterior y se ha re
petido en los de este comentario, que corresponde el interdicto de 
recobrar á todo el que se halla en posesión 6 tenencia de la cosa, lo 
mismo al legltimo poseedor, que al mero detentador. Y al declararlo 
así, no sólo se ha seguido la opinión más autorizada, sino también 
la más conveniente, pues siendo el despojo un atentado contra el 
orden pt1blico, debe reprimirse instantáneamente sin atender al ti
tu lo con que poseía el despojado, para evitar las perturbaciones con· 
siguientes, é intpidir que nadie se tome la justicia por su mano. 

1 De lo expueHv se deduce que el interdicto de recobrar no sólo 

\ 
compete al propietar·io y usufructuario, que son los que tienen In 
posesión jurídica, sino también al inquilino, arrendatario, colono,. 
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depositario y comodata rio, al que tiene la cosa en prenda, y aun al 

que la tiene por ruer1.a, clandestinamemo 1i por ruegos, los cuales 

sólo se hallan en la te~~encia c.le la cosa. Pueden ontablarlo siempre 

que sean despojados de dicha posesión ó tenencia; y con el que les 

haya causado el despojo, ya por si mismo, ya de su orden por modio 

de sus criados ó dependientes, ó de úualquiera otra persona, como 

se deduce de lo que previene á su final el art. 1652. La acción ha de 

clir igirsc siempre contt·a el verdadero autor del despojo, sin perjui

cio de la responsabilidad criminal que en el caso de violeucia ó in ti· 

midación en las personas pueda alcanzar á los que le hu hieren ayu

dado, ó ejecu lado el hecho, por orden de aquél. 

Resulta, pues, que en el interdicto de recobrar no se ha introdu· 

~
ido novedad alguna respecto de las personas que pueden utililizar· 

o: todo el que sea despojado de la posesión legitima, ó de !a met·a 

eneneia de una cosa ó derecho, puede ejercitar dicha acción. No así 

n el interdicto de r etener: ya se ha dicho que por la jurisprudencia 

ntigua y por la ley de 1855 sólo se concedla a l que era inquietado ó 

perturbado en la posesión legitima, no en la mera tenencia, por es-

timar que no existían las razones de orden público q uo j us ti rican 

aquella. extensión en el interdicto de despojo. Pero los artículos que 

es tamos comenta ndo han equiparado en este punto dichos dos in

terdictos, concediéndolos sin excepción á todo el que se baile on 1:¡. 

posesión ó en la tenencia de una cosa, no sólo cuando sea despojado, 

sino también cuando haya sido perturharl1.1 en la unH. ó en la ot1·a. 

Por consiguiente, podrán hoy utilizar el interdicto de retener las 

mismas personas a ntes indicadas, á quienes compete el de recob1·ar. 

Nos parecerla demasiado lata es ta interpretación, y razones ha

bría para impug~arla, si no hubiese sido confirmada por el art. 446 

de l Código civil. · 1bdo poseedor-dice dicho a n lculo, y por consi

guiente lo mismo el que posea en concepto de dueño que el que ten· 

ga la posesión en concepto de tenedor de la cosa ó derecho cuyo do

minio pertenezca á otro (ar t. 432 del mismo Código)- tiene derecho 

á. ser respetado en su posesión; y si fuera inquietado en ella, deberá 

ser amparado ó resüluído en dicha posesión por los medios que las 

leyes de procedimientos establecen.• Estos medios son los-interdic

tos de re tener y de recobrar, y por tanto resultan de acuerdo sobre 

este punto el Código y la presente ley de Enjuicia miento civil; que

dando derogada la jurisprudencia y la ley anterior respecto al in

terdicto de retener. 
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Concluiremos indicando que, en la domando. de estos int<9r dictos, aderm\s do ofrecerse la información y de hacerse las manifestacio

nes que proviene o! art . 1(;52, ho. de pr·ecisarse la fecha en que se hu· 
biore ejecutado el acto que constituye la perturbación ó el.despo¡o, en razón á que en el articulo siguiente se ordena que el juez no ad
mita In demanda que se presente después de tl'anscu r·t•ido un año, á 
conta•· desde el acto que la ocasiona. Aunque en estos juicios sólo se 
ventilan los hechos de la posesión y de su perturbación ó despojo 
qu e han do probarse con testigos, sin que pueda admitirse prueba 
sobre estos extremos, será conveniente al actor presentar algún 
documento, si lo tiene, que tienda directamente á justificar que se 
halla en la posesión 6 en la tenencia de la cosa. Pero lo es indispon
sable acompañar los que previene el art. 503, menos el acto de con
ciliación, cuando el derecho que rcclnme provenga de habérselo 
ot.ro transmitido por herencia ó por cualquier otro tüulo, como 
puede suceder , puesto que lo ap•·ovocha la posesión 6 la tenencia de 
su causante. Y con la demanda ha de acompariarse copia de la 
misma, no de los documentos, para entregarla al demandado en el 
acto de citarlo para el ju icio verbal (1). 

ARTÍCULO 1653 

El Juez admitirá la demanda y acordará recibir la información, si aparece presentada aquélla antes de haber trans· cunido un año á contar desde el acto que la ocasione. 
Si se presentare después, declarará no haber lugar á su admisión, reservando al que la haya presentado la acción que pueda corresponderle para que la ejercite en el juicio que fuere procedente. 
Este auto será apelable eu ambos efectos, y admitida la apelación ~>e remitirán los autos al Tribunal superior con emplazamiento sólo del que haya promovido el interdicto. 

(1) Con roferencla á ambos interdic tos (el de rotoner y el do t•ocobrar), ha doclnrndo ol Tribtural Supremo, on sentencin de 11 de Octubre do 1898, que la acción procodento on dichos lntordletos por los hechos do que llJlCO, por su ín· dolo y por su objeto, debo dlrigirso contra In persona que haya ejecutado los actos de perturbación 6 despojo, sin que para ello son obstáculo quo por conse· cuoncia do los mlsmos puodn r esultar beneficiada una finca de ajena per tonon· cla. (Se11tcncill dt 11 dt Octubre~~~ 1898.) 

© Biblioteca Nacional de España



DEL INTERDICTO DE RETENER Ó DE RECOBRAR 153 

Término por el que preaeribe la presentacidn de la demanda.- En 

este a rticulo se hace una declaración importa nte, no contenida en 

la ley anterior·: la de que no debe admitirse la demanda de interdic

to du retener, ni la de recobrar·, si se presenta después de trans

·cur·ri,lo un aiio, á contar desde el acto que la ocasione. Por esto 

hemos indicado al final del comentario anterior, que en la demanda 

debe precisarse la fecha en que se hubiere ejecutado el acto que 

constilu.v •< la perturbación óol despojo; añadiendo ahot·a que esto ex

tremo ha de ser también objeto de la información; pues si no se j us

tiflca esa fecha, ó que uo hA tmnscurrido el ario, el juez tcudrá. que 

declara r no haber 1 ugar á la at.lmisión del interdicto, conforme á. lo 

que ordena el presente a r ticulo. Esta ora también la pr·áctica anti

gua, aunque limitada al interdicto de recobrar, fundada principal

mente eu que, seg(ln la ley 3.•, tlt. s.•, libro 11 de la Novisima Reco

pilación, se prescribla la posesión por afio y dia, con titulo y buena 

fo. El Código civil ha sancionado también esta doctrina , al declarar 

en s u a rt. 460, núm. 4.0 , que •el poseedor puede perder su posesión, 

pot·la posesión de ot1·o,aun cont ra la voluntad del antiguo poseedor, 

si la nueva posesión hubiere durado más de un aiio•. 

Por lo demás, el arUculo es tan claro y terminante, que basb~ la 

lectura de su texto pa t·a aplicarlo rectamente, sin necesidad de más 

explicaciones. 

ARTÍCULO 1654 

Si de la información resultaren comprobados los dos ex

tremos expresados en el art. 1652, mandará el Juez convocar 

á las pat-tes á juicio verbal, para cuya celebración señalará 

día y hora, dentro de los ocho si~uientes, debiendo mediar 

tres días, por lo menos, entre el Jnicio y la citación del de· 

mandado, á quien será entregada, al citarlo, la copia de la 
d~>manda. 

ARTÍCULO 1655 

No se admitirá al demandado escrito alguno cuyo objeto 

st·a impugoor la demanda, ni pretensión que dilate la cele

bración del juicio. 
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ARTÍCULO 1656 

Para la celebración del juicio verbal se observará lo pre· 
venido en los arta. 1644 y siguiente, llevándolo á efecto 
aunque no concurra el demandado. 

Sólo se admitirán las pruebas que se refieran á los dos 
extremos expresados en el art. 1652, repeliendo el Juez, 
bajo su responsabilidad, las que no se concreten á este 
objeto. 

Procedimiento para eljui.:io verbal á que debe eoMoca,.se.~ Ordénase 
en estos tres arllculos el procedimiento para el juicio verbal, á 
que el juez debe convocar á las partes •SÍ de la información re
sultaren comprobados los dos extremos expresados en el art!cu
Jo 11352• , como dice el pr·imero de ollos. De lo cual se deduce, que 
si no result-an comprobados esos extremos, el juez no puede con
vocar á las parles á juicio \'erbal, y debe dictar auto declarando 
no haber lugar á la admisión del interdicto, lo mismo que ::uando 
no resulte haberse presentado la demanda antes de q~e transcurra
un año, á contar desde el acto de la perturbación 6 del despojo,. 
como se previene en el artículo anter:or 1653. Este auto será apela
ble en ambos efectos dentro de cinco días, y se remitirán los autos 
al tribunal superior con emplazamiento sólo del que baya promo
vido el interdicto. 

En cumplimiento de la ley de 13ases, como ya se ha 1licho, se ha 
asimi lado este procedimiento a l establecido para Jos interdictos de 
retener por la ley de 1855, en sus arls. 714, 715 y 716, suprimiéndose 
los arts. i2G al 733 de la misma que determinaban el procedimiento 
para el caso en que, por haber ofrecido fianza el actor, debla fa
llarse el inter aicto de recobra~· s in dar audioncia al demandado. 
Conforme á la nueva ley, se concede esta audiencia en ambos inter
dictos por medio del juicio verbal, cuyo procedimiento está orde
nado con tal claridad en los arts. 1654 y 1656, que debemos remitir
nos á su texto, y al de los arts . 1644 y 1645, á que el segundo se re
fiere. En el acto del juicio verbal pueden alegar y probar las partes 
cuanto conduzca á. au defensa, por s t mismas 6 por medio de su pro
curador ó abogado, y para. que el demandado pueda preparar su 
defen~a, se le entrega, al tiempo do citarlo, la copia de la. demanda.. 
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Téngase presente que, según elart. 165(), y el 1644 á que se J·e

fiere, en estos juicios sólo son admisibles las pruebas de posiciones, 

documentos y Lestigos,-y han de referirse precisamenle á los dos 

extremos expresados en el arl. 1652, esto es, á que el demandante 

se hallo. en la posesión 6 en tenencia de la cosa, y que ha sido in

quietado 6 perwrbado en ella, ó despojado por el demandado, 6 por 

otro de orden de éste, con expresión de los actos que constituyan 

la perturbación ó el despojo, y de la fecha en que se hubieren co

metido. El juez está obligado, bajo su responsabilidad, á repeler de 

plano las pruebas que no se concreten á dichos pumos (1}. 

Esta disposición de la ley nos trae á la memoria un interdicto de 

recobrar , en el que, con largas interrupciones, se invirtieron más 

de cuarenta dlas útiles en la celebración del juicio verbal, con asis

tencia de letrados, admitiéndose en él cuantas pruebas aduje1·on 

las partes, tamo sobre la propiedad, como sobre otros hechos noto· 

riamente impertinentes para el objeto de aquel juicio. Contra la 

sentencia de segunda instancia se interpuso recurso de casación 

por quebrantamiento de for ma, único admisible en es ta clase de 

juicios, y en su virtud, se remitie1·on los autos originales al Tl'ibu

nal Supremo. El ponente, en cumplimiento del dober que le impone 

1~:~. ley, llamó la Mención de la Sala sobre varias raltas cometidas 

en el procedimiento, inclusa la indicada relátiva á prueba, y el Tri· 

bunal, al rallar el recurso, corrigió disciplinariamente todas aque

llas fallas, mandando á este fin, entl·e otros particulares, que los 

funcionarios con derecho á percibir honorarios ó derechos de aran

cel, que hablan concurrido á aquel juicio verbal, sólo podr ían re

clamar el importe do los correspondientes á tres días ó sesiones, 

que, dada la impor tancia del asunto, se estimaban suficientes para 

la c,elebración de dicho juicio y recibi•· las pruebas que como perti

nentes determina el art. 1656, cuya. infracción era. manifiesta. 

{1) No proeede el recurso de casación en la forma aunque se admitan lude· 

bldamento pruebas impertinentes. (S•11tt11eia de SJ de Jllar:o de J~J .) 

Deben admlllrse las pruebas quo se refieren á hoehos nuevos referentes á la 

perturbacl6o, oeurridos dospu~s del recoooeimlento judicial. 

No son hnportinentos on un interdicto de recobrar ciertas aguns,Jas pregun· 

las que Uonden á justificar la exlstcnein y posesión de lns aguas, así como el 

hecho impugnado de que la finen ~ra do riego, siendo por este motivo proce· 

dente ol recurso del art. 1693, nt1m. 5. • (Sentencia de JJ de Mayo de t893.) 
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l-Iemos dicho q u o la audiencia que se conceJo lll demandado cm 

estos interdictos ha clo ser por modio de juicio voa·bal, en cuyo acto 
podrá alegar y ¡.>robar cuanto conduzca á su do)t"onsa. Para. que so
bre esto no haya dudas y abusos, se ha adicionauo el art. 1655, por 
el que so previene que <no se admitirá al demanuauo escri to alguno 
c uyo objeto sea impugnar la demanda, ni pa·atonsión que dilato la 
celeba·ación del j uicio• . Este ha do celebrarse en el día y hora soaia
lados, concurra ó no el demandado, sin que pueda admilírsele nin
guna pretensión que tienda á dilatarlo. Y en cuanto a l fondo de la 
cuestión, en el acto do dicho juicio, y no antes, pourá. impugnar la 
demanda, valiénuosu de cuantas excepciones est ime procedentes, 
tanto perentorias como dilatoa·ias, y deberá admitirse la prueba 
pertinente á j uslificarlas, sin que obste la prevención del art. 1656 
de que las pruebas han de limitarse á los dos extt·omos expresados 
en ell652, pues aunque en tales casos no se refiriesen á ellos direc
tamente, se refe d t·á n indirectamente, puesto que tendrán pot• ob
jeto demostrar la impa·ocedencia de la demanda, y porque seria con
trario á la razón y al derecho denegar al demandado la prueba de 
sus excepciones. 

En cuanto á. la excepción de incompetencia, admisible en toda 
clase de juicios poi' set• de orden pOblico, poda•á el demandado pro
poner la declinatoa·ia en primer término en el acto del juicio ver
bal, contestando después á la demanda por si aquélla fuese deses
t imada, pues si invirtiera este orden, como con la contestación 
queda sometido á la jurisdicción del juez, ya no podría proponer la 
declioa.toria, según el art. 75. En ta les casos, el juez está obligado 
á resolver sobre ella previamente en la sentencia que ha de dictar 
después del juicio verbal, y si se declara incompetente, no puede 
resolver sobre el interdicto. También podrá proponerse la declina
toria para que se sustancie y decida en la forma establecida para 
los incidentes, como se ueclara en el art. 79; pero esto será en el 
caso do que, por no haber comparecido el uemandado oportuna
mento en el juicio, no haya podido proponerla como excepción dila
toria, según hemos expuesto en el comentario de dicho articulo. No 
obstará en tal caso la exclusión que de los juicios verbales hace 
el 741 para promover incidentes, porque se refiere notot'iamonte á 
los juicios verbales por razón de lo. cuan tia litigiosa, de que trata 
la ley en el cap. 4." del tlt. 2.", libro 2.•, y se deduce también del a r
ticulo 84, y no á los juicios es pecio. les en los que so establece el jui-
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cio verbal como procedimiento breve y sumario, cual corresponde 

á su naturaleza. 
Indicaremos, por último, que también son admisibles en los in

terdictos, como en Jos demás j1c1icios especiales, los incidentes de 

pobreza, acumulación y recusación, y la cuestión de competencia 

por medio de la inhiuitoria, cuyos incidentes habrán de su sto.nciar

se por los trámites especiales establecidos para cada uno de ellos 

en el libro 1 • de la. presente ley, por ser aplicables sus disposicio

nes á toda clase de juicios. 

ARTÍCULO 1657 

En el dfa siguiente al de la terminación del juicio, el Juez 

dictará sentencia declarando haber lugar 6 no al interdicto. 

Si lo denegare, condenará en las costas al demandante. 

Esta. sentencia será apelable en ambos efectos . 

ARTíCULO 1658 

En la sentencia que declare haber lugar al interdicto pol' 

haber sido inquietado 6 perturbado el demandante en la po

sesión ó en la tenencia, 6 por tener fundados motivos para 

creer que lo será, se mandará mantenerle en la posesión y 

requerir al perturbador para que en lo sucesivo se abstenga 

de cometer tales actos, l'l otros que manifiesten el mismo pro

pósito, bajo el apercibimiento que corresponda con arreglo 

á derecho, y se impondrán todas las costas al demandado. 

En la sentencia que declare haber lugar al interdicto por 

haber sido despojado el demandante de la posesión 6 de la 

tenencia, se acordará que inmediatamente se le reponga en 

ella, y se condenará al despojante al pago de las costas, da

ños y perjuicios, y devolución de los frutos que hubiere per

cibido. 
En uno y otl'o caso la sentencia contendrá la fórmula de 

sin petjuicio de tercero, y se reservará á las partes el derecho 

que puedan tener sobre la propiedad ó sobre la posesión de

finitiva, el que podrán utilizar en el juicio correspondiente .. 
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ARTÍCULO 1659 

Contra la sentencia que declare haber lugar al interdicto, 
la apelación ~erá admitida en ambos efectos, después de 
practicadas la;; actuaciones que para· mantener 6 reponer al 
-demandante en la posesión se hubieren acordado; aplazando 
la ejecución de los demás extremos relativos á costas y de· 
volución de frutos, dalios y pe1juicios, para después que 
haya adquirido dicha sentencia el carácter de firme. 

Sentencia y apelacióti.-Al principio de esta sección y en su primer 
comentario hemos demostrado que al refundir en ella los interdictos 
de retener y de recobrar, no ha sido para confundirlos en uno solo, 
sino para asimilarlos en el procedimiento, puesto que ala ora, lo mis
mo que antes, responden á distintas causas y producen diferentes 
efectos. Asl lo confirman los artículos de este comentario al deter
minar la fórmula que ha do emplearse en el fallo de cada uno do di
chos interdictos, cuando se dé lugar á. ellos, reprodÜciendo sustan
cialmen;e con distinta redacción y con las modificaciones que luego 
expondremos, lo que ordenó. la ley anterior , en sus arts. 717 a l 720 
para el interdicto de retener·, y en los734 al 736 para el de recobrar. 

La sentencia ha de dictarse en todo caso en el día siguiente al de 
la terminación del juicio verbal. Si por el resu ltado de las pruebas 
el juez estima que no proceda el interdicto, declarará no habar lu
gar á él, condenando en las costas al demandante. Esta. sentsncia 
es apelable en ambos erectos, y se remitirán los autos al t ribunal 
superior en la forma ordinaria, con emplazamiento de ambas par
tes. Asl lo dispone el art. 16.57. Pero si el juez estima que procede el 
interdicLo, hay que distinguir de casos para aplicar á cada inter
dicto la fó rmula del fttllo que le corr·esponda, adecuada á su natu
raleza y objeto, como se pre,·iene en los otros Jos arUculos de este 
comentario. 

Cuando el interdicto sea de t•etener, en la mi:.ma sentencia en que 
se declare haller luga•· á él ha de mandarse que se mantenga y am
para al demandante en la posesión ó en la tenencia de la cosa ó de
recho, y que se requiera al demandado para que en lo sucesivo se 
abstenga de cometer· los actos que hayan dado lugar al interdicto, 
ú otros que manifiesten el mismo propósito de inquietar ó pertur-
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bar á aquél en la posesión ó tenencia, bajo apercibimiento de lo que 
haya lugar en derecho, y condenándole en todas las costas. En la 
práctica antigLta, el apercibimiento solía contener la conminación 
con una multa para el caso de reincidencia: aunque este meo.l io se
ria el más eficaz y adecuado, no podr:i emplearse hoy por no auto
rizado la ley, la cual sólo permite el apercibimiento que corres
ponda con ar reglo á de recho. Si el pet·turbador repite el hecho, en
tonces podrá determinarse lo que corresponda, según la graveo.lad 
y circunstancia del caso, que podria llegar hasta constituí r el de
lito <le desobediencia, gt•ave (1) . 

Y si es de recobrar el interdicto, en la sentencia que decla re ha
ber lugar á él, se mandará que inmediatamente se reponga a l de
mandante en la posesión ó en la tenencia de la cosa ó derecho de 
que ha sido despojado, se condenará al despojante a l pago de las 
costas, daños y perjuicios, y devolución de los frutos que hubiere 
percibido. 

1 

En uno y otro caso, esto es, tanto en el interdicto de retener 
como en el de recobt·ar, cuando se declare haber lugar á él, debe 
contener· la· sentencia la fórmula de sin pe,juieio de ütT'eero, y reser
var á las partes el derecho que puedan tenet· sobre la propiedad ó 
sobre la posesión definitivas, el que podrán utiliza¡· en el juicio de
clarativo correspondiente. En esta disposición final del a1·L 1658 es
tán las modificaciones antes indicadas. En el ar t. 719 de la ley de 1855 
se ordenó que cualquiera que fuese la sentencia en el interdicto de 
recobrar, Jo mismo absolutoria que condenatoria, se agregará siem
pre la fórmula de sin per•iu.ieio, y como esta fórmula es superflua 
cua11do se declara. no haber lugar al interdicto, se limita ahora á la 
SdULencia en que se declare haber lugar á él en cualquiera de los 
tlos interdictos. Y en el mismo articulo citado de la ley anterior se 
prevenla que se. reservara al que fuera condenado en el in terdicto 
de retener •el ejercicio de la demanda dep,opiedad que pueda corres-

(1) Téngase, no obstante, presente q~te es jurispruaencia del Tribunal Su· 
promo que la infncción de la sentencia de interdicto no constituye delito de 
desobediencia á la Autoridad, ni falta algunn de daiios, si no se prueba que el 
ánimo del dañadox· fué perjudicar sin propósito delucx·o, llevando sólo.consigo 
responsabilidades civiles reclamablcs·en el juicio correspondiente, ó, en todo 
caso, pueden dar lugar á diligencias de ejecución do sentencia, pax·a que lo en 
ella dispuesto tonga debido efecto. (SentwciM en matcri<> c.·iminal defeclw. 2G de 
&ptie»lb>·e y 4 de Och•bre dr JS89, 30 de Ju>1io de 18!XJ y 20 de Febre•·o de 1896.) 
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ponderle con arreglo á derecho•, en cuya virtud quedó suprimido el 
juicio plenario de posesión, admitido en la práctica antigua, por con
siderar, no sin fundamento, que quedaba ventilada y resuelta la 
cuestión sobre el mejor derecho á la posesión, y no habla para qué 
reproducirla . Para el interdicto de recobrar no se estableció esa. 
limitación. Y ahora se ordena para uno y otro interdicto que en la 
sentencia que declare haber lugar á- él se reserve á las ¡;artes, lo 
mismo al demandante que al demandado, •el derecho que puedan 
tener sobre la propiedad ó sobre la posesión definitiva, el que podrán 
utilizar en el juicio cor respondiente•; que no puede ser otro que el 
ordinario declarativo correspondiente á la cuan tia litigiosa; de suer
te que se ha restablecido la p1•áctica antigua. 

El Tribunal Supremo ha establecido, en sentencia de 3 de Enero 
de 1893, que no infringe este articulo 1658 la sentencia que acce
diendo á la reconvención, declara nula la sentencia dictada en un 
interdicto, por no resultar el que lo promovió con el carácter de so
cio que le sirvió tle fundamento para obtener que se le amparara en 
ese carácter, sin que sea precise que el demandado entable recla 
mación a lguna sobre propiedad ni posesión definitiva, bastando al 
efecto que pidiera en la reconvención la nulidad. 

Declara, por último, el art. 1659, de acuerdo con la ley anterio1·, 
que las sentencias antedichas declarando haber lugar al interdicto, 
son apelables en ambos efectos; pero previniendo que no se admi
t irá la apela.ción hasta después de practicadas las actuaciones que. 
para mantener ó reponer al demanda.nte en la posesión se hubieren 
acordado, aplazando la ejecución de los demás extremos relativos á 
costas, devolución de frutos, dat'íos y perjuicios, para cuando haya 
adquirido la sentencia el carácter de firme . Por consiguiente, luego 
que el j 1!0Z dicte la sentencia, se procederá sin dilación, en. el inter
dicto de retener , á hacer al perturbador el requerimiento y aperci
bimiento que en ella se h~~obrá acordado: y en el de recobrar , á re
poner al despojado en la posesión ó tenencia de la cosa: si mientras 
tanto se presenta el escri lo fle apelación se acord>trá que se dé cuen
ta Juego que sean practicadas dichas actuaciones, y hecho as! ó sin 
di lación cuando se presente el escrito después de practicadas,.se 
dictará la: providencia admitiendo la apelación en ambos efectos, y 
mandando ramitir los autos á la Audiencia, con emplazamiento tle 
ambas partes, todo en la forma. ordinaria. Y para la exacción de las 
costas y la ejecución de los demás extremos, se esperará á que sea 
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firme la sentencia, . verificándolo entonces del modo que so dirá en 
el comentario que sigue. 

A:R'l'ÍCULO 1660 

Si la sentencia que declare haber lugar al interdicto fuere 
confirmada por el Tribunal superior, devueltos que fueren 
los autos al Juzgado, se procederá inmediatamente á cum· 
plirla en los extremos cuya ejecución estuviere aplazada. 

Si la sentencia que otorgare ó negare el interdicto fuere 
.revocada, se cumplirá, según sus términos, la del Tribunal 
superior. 

ABTÍCULO 1661 

Las costas se tasarán en la forma ordinaria. 
El importe de los daños y perjuicios y el de los frutos lo 

fijará el Juez sin ulterior recurso, por el procedimiento prevenido en el art. 164g. 
Para hacer efectivas estas condenas, después de liquidado 

su importe, se procederá por la vía de apremio establecida 
para el juicio ej~cutivo. 

Ejecución de la senlenci.a.- Nada tenemos que decir para la. recta 
inteligencia de estos articulos: snn de p1•áctica corriente, y la repe
tición de lo <¡ue para el interdicto de adquirir se ordenó en los as·
Uculos 1647 al1G50, cuyo comentar:o podrá consultarse. Concuerdan 
con los. ar ts. 731, 732 y 733 de la. ley an te rior. 

ARTÍCULO 1662 
Á las partes que lo solicitaren se devolverán bajo recibo 

los documentos que bubiaren presentado, quedando en au
tos nota expresi\7 a de su fecha, de los otorgantes y de su 

· objeto, y si fueren públicos, del archivo en que se hallen los 
originales. 

Devolución ele documentos.-Se reproduce casi lileralmento el ar
ticulo 723 de la ley anteríor. Los interesados pueden necesitar los 
documentos que hubieren preseutado en el interdicto, para utili
zarlos en el juicio plenario de posesión ó propieda·d, que tienen do-

ToMo' VJ-2.• Wici6n. 11 
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recho á promover después, y por esto se ma nda que se les devuel

van bajo recibo, si lo solicitaren, quedando en autos, no testimo

nio, sino solamente la nota que detalla esto articulo. 

SECCIÓ~ TERCERA 

Del Interdicto de obra nuev a . 

Por obra IUUioa se entiende no sólo la quo se edifica enteramente 

de nuevo, sino también la que se hace sobre cimiento, muro ó edi

licio a ntiguo, dándolo más extensión ó elevación, 6 variando la for

ma que antes tenía, 6, como dice la ley 1.•, U t. 32, Partida 3.•, clacor 

nueoa es toda obra que sea fecha é ay untada por cimiento nueva

mento en suelo de tiorra, ó que sea comenzada do nuevo sobro ci

miento, muro ú otro edificio antiguo, por la cual lavor se muda la 

fo rma é la ración de como antes estaba>. 
Como es posible que la obra nueva se haga en ter reno ajeno ó 

que con ella se perjudiquen derechos do un tercero, nuestras leyes, 

á im itación de las rom>tnas, han establecido el in terdicto prohibito

rio do que tratamos, llamado antes más generalmente denuncia de 

obra (!Ueoa, para que so suspenda la comenzada, hasta que enjuicio 

conta·adictot·io se ventilen y decidan los derechos do las partes. 

De lo dicho se deduce que puede valerse de este inLerdicto todo 

e l quo se crea perjudicado con la obra nuova puesta en ejecución 

por un tercero. Según las leyes' de Pa rlida, el que se hal laba en 

este caso podfa entabla~ el interdicto, no sólo por si mismo y por 

su leg!Limo representa nte, sino también pot· medio de sus hijos, de

pendientes y amigos, pero debiendo todos éslos, en tal caso, pres

tar caución do rato (!). También lo concedfan al usufructuario, hi

poteco.t·io y censo.tario, siempt•e que e l que hiciese la obra no fues\l 

el propietario del terreno, contra el cual sólo podrlan reclamat• la. 

indemnización de perjuicios, y al que tiene á su favor una servi

dumbl'e, que es embargada por la obm nueva (2); en una palabra, 

á todo el que reciba lucrto-ó pet•jllicio por ella. Y en cu.lnto á los C<'l· 

sos en que procede, puede establecerse también como regla general 

que habr,j, lugar á este interdicto siempre que se haga una obra 

n u ova con la cual se perjudiquen los derechos de un tercero. 

(l) Lpy t.•, LIL . 32, Part. 3.• 
(2) Layes 4.• y ¡¡,•, Id., Id. 
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Aunque las leyes de Partida han sido derogadas por el Código 

civil , las hemos citado como doctrina aplicable en el dia por· ser 
confor me á los principios de l derecho. Sólo la facultad que por· ellas 
se concedla á los hijos, dependientes y amigos para promover este 
interdicto, tendrá que subordinarse hoy á lo que el Código civil dis
pone sobre el mandato y la gestión de negocios ajenos. En cuanto 
al rondo, nada dispone dicho Código sobre este interdicto; pero en 
s u art. 1902 establece el principio de que el que po r· acción ú omi
sión causa daño á otro, esté. obligado á repararlo, y :i la ley do En
juiciamiento corresponde dictar el procedimiento para evitar en lo 
posible y repara r el daño causado con una obra nueva, que os el 
objeto de la presente sección. Y el que se ordena á dicho fin es tam
bién análogo al que establecieron las leyes de Partida y estaba ad
mitido en la práctica. 

Itespecto de las obras que se bacon con el objeto de var iar lu di
-rección de las aguas, podrá. emplearse el presente interdtcto para 
que se suspendan; pero si hubiesen sido terminadas, el que porta
les obras sea privado de la posesión en quo so hallaba del dor·echo 
á regar sus heredades con las aguas, cuya curso haya sido altera
do, ó inutilizar las para otros usos, creemos que podrá entablar el 
interdicto de recobrar para que se le restituya en la posesión de este 
derecho y se repongan las cosas a l ser y estado que tenlan antes del 
despojo, como hasta ahora se ha practicado. Poro esto debe enten
<lerse cuando la cuestión sea de partícula•· ~i particular , ó sobro de
rechos pl'ivados, y no de la competencia de la Administración, pues 
ya hemos dicho en la introducción de este Ululo, que no caben los 
interdictos contra las providencias que dicta la Administración dl.ln
·tro del ci rcu lo de sus atribuciones. 

Para evitar repeticiones y concordancias, indicaremos en e!'.le 
lugar que el procedimiento, que en esta sección se establece 1mra el 
inte rdicto de obra nueva, es aná logo y a un sustancial mento igual 
a l que ordenó la ley anterior en sus arts. 738 al 747; pero se lo 'ha 
dado diferente redacción para expresar los conceptos con mejor nté· 
todo y más claridad , supliendo á In vez algu nas omisiones ó defi 
ciencias de la ley anterior, que se hablan notado en la práctica, 
como la de entregar al dcmavdado copia do la demanda para que 
pueda preparar su defensa, la de determinar las pe1·sonas á quienes 
ha de hacerse el requer imiento para la suspensión de la obra , y al
gunos otros detalles encaminados :i evitar dilaciones en eslc pro-
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cedimiento, que ha de ser breve y sencillo por la índole del ne

gocio. 

ARTÍCULO 1663 

Presentada la demanda de interdicto de obra nueva, dicta

rá el Juez providencia, acordando que se requiera al dueño 

de la obra para que la suspenda en el estado en que se halle,. 

bajo apercibimiento de demolición de lo que se edifique, y 

que se cite á los interesados á juicio verbal, señalando para 

su celebración el dfa más próximo posible, paoados los tres

días siguientes al de la notificación de esta providencia, pre

viniéndoles que en él deberán presentar los document{)s en 

que intenten apoya.r sus pretensiones. . 
A la demAnda se acompañará copia de la misma en papel 

común, la que será entregada al demandado cuando se 1~ 

haga la citación. 

Alh'iCULO 1664 

Inmediatamente se hará el requerimiento al dueño de la 

obra, si en ella fuere hallado, y en otro caso, al director 6 

encargado de la misma, y á falta de éstos á los operarios, 

para que en el acto suspendan los trabajos. 

Para cuidar de que esta orden se cumpla, quedará un al

guacil en el lugar de In obra hasta que se hayan retirado los 

operarios. 

ARTICULO 1665 

E l dueñp de la obra podrá pedir que se le permita hacer

las que sean absolutamente indispensables para la conserva

ción do lo edificado. El Juez lo concederá de plano con toda 

urgencin si lo considerase justo. 
Contra esta resolución no habrá ulterior recurso. 

Procedimiento para el primer trámite del interdicto de oora llUe!la .

Ol'dénaso en es tos tres arliculos y comprende: t.•, la inmediata 1 

suspensión de la obra tan pronto como se presente la demanda, 

con las medidas necesarias para el exacto cumplimiento de esta 

providencia: 2.", la citación de los interesados á j uicio verbal, tam-
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bién sin dilación, puesto que debe acordarse en la misma providen
cia en que se mande la suspensión de la obra, pero concediendo tres 
dla.s por lo menos al demandado para preparar su defensa, á cuyo 
fin se le ha de entregar copia de la demanda; y 3.0 , en previsión de 
que podrá ser de absoluta necesidad hacer inmediatamente alguna 
obra para lo. conservación de lo edificado, faculLa al juez para que 
de plano, con toda urgencia, y por consiguiente sin oí r á la otra 
parte, auto•·ice para ello al duei•o de la obra, si lo considera j usto, 
y éste lo bubie1·e solicitado . 

A los fines indicados se encamina el procedimiento est"ablecido en 
los tres arllculos de este comentario, y lo establecen con tal claridad 
y precisión, que basta atenerse á su texto. Sólo indicaremos que no 
es necesario acompañar _á la demanda los documentos en que el ac
tor intente apoyar sus pretensiones, puesto que manda la ley se pre
senten en el acto del juicio verbal; pero no puede prescindirse de 
acompañar los que determina el art. 503, menos e lacto de concilia 
ción, del que están exceptuados estos juicios. Aunque se presenten 
documentos, sOlo ha de acompa1iarse copia de la demanda, y no de 
aquéllos. 

El requerimiento para ia suspensión de la obra se hará. en la 
forma que ordena el a rt . 275; y confor me á lo prevenido en el 276, si 
en el acto manifiesta el requerido ser indispensable y u1·gente hacer 
ó terminar algunos tr abajos para la conservación de lo edificado, y 
que asl lo solicita, el actuario Jo consignará en la diligencia, y sin 
dilación dará cuenta al juez para que acuerde lo que estime justo, 
sin que por esto deje de cumplirse lo que ordena el arl. 1664. Tam
bién podrá el dueño de la obra deducir dicha pretensión por escrito, 
ó por comparecencia ante el juez, según lo exija la urgencia del 
caso. 

La misión del alguacil es vigilar para que se cumpla la providen
cia de suspensión y dar cuenta de <¡uedar cumplida; á este fin que
dará. en el lugar de la obra, cuando se retire el actuario después de 
hacer el requerimiento, hasta que se ha.yo.n re ltrado los operarios, 
lo quo deban hacer sin dilación, puesto que ordena la ley que en el 
acto suspendan los trabajos. Si no lo verifican, el a lguacil les r e
querirá de nuevo, y si t~mpoco le obedecen, sin emplear medios Je 
violencia, pa1·a los que no está autorizado, dará cuenta al juez para 
que resuelva lo que estime p~ocedente. El alguacil debe retirarse de 
la obra luego que lo hayan verificado los trabajadores, sin poder 
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continuar devengando dietas, aunque le inste para ello el deman
dante. A éste le corresponde vigilar la obra, y si se comete algún 
abuso, reclamar su corrección con el derribo de lo edificado, sobre 
lo cual habrá. d-J resolverse en la sentencia del juicio verbal. 

Téngase presente que el administrador de los bienes perjudica
dos con la obra nueva, tiene personalidad para interponer e! inter
dicto, según ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 12 · 

de .Junio de 1899. 

ARTÍCULO 1666 

El juicio verbal se celebrará en la forma establecida en los 
artículos 1644 y siguiente, pudiendo presentar los interesa· 
d~s los documentos en que se funden sus respectivas preten · 
s10nes. 

ABT1CULO 1667 

Podrá el Juez acordar, para mejor proveer, la inspección. 
ocular de la obra, para lo cual, si lo estima-necesario, nom
brat·á un perito. 

A esu. diligencia, que habrá de p1:acticarse dentro de los 
tres días siguientes al de la celebración del juicio, á no ex:i· 
gir mayor dilación alguna causa insuperable, podrán asistir 
los interesados, acompañados de sus defensores y de un pe
rito de su elección, si lo estimaren conveniente. 

El perito nombrado por el Juez no será recusable, aunque 
las partes podrán exponer los motivos que tengan para dudar 
de su imparcialidad. 

Tanto del juicio como de la dili~encia de inspección, se ex
tenderán las oportunas actas, en que se consignen sus resul
tados, firmándolas todos los concurrentes. 

ARTÍCULO 1668 

Dentro de los tres días siguientes al de la celebración del 
juicio verbal, ó al de la diligencia de inspección en su caso, 
el Juez dictará sentencia. . · 

La que maude alzar la suspens~ón de la obra será apelable 
en ambos efectos: la en que se acuerde la ratificación, lo será. 
sólo en uno. 
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\ ARTíCULO 1669 

La sentencia en que se x·atifique la snspensión de la obra 
ae llevará inmediatamente á efecto, sin esperar á que pase el 
término para apelar. 

Para ello, el actuario se constituirá en la obra, y extende
rá diligencia del estado, altura y demás condiciones en que 
ae halle, apercibiendo al demandado con la demolición á su 
costa de lo que de allí en adelante se ed1ficare. 

ARTÍCULO 1670 

Practicadas las diligencias expresadas en el artículo ante
rior, en el caso de haberse apelado la sentencia, se remitirán 
los autos á la Audiencia con el correspondiente emplaza. 
miento de las partes. 

CeleiJración del juicio oerbal, sentencia, recursos contra la misma !1 su 
eJecución--De lodo ello tratan estos arllcu los, ordenando estos pro
cedimientos tan perfectamente que no necesitan de explicación al
guna. El ju icio ver bal ha de celebrarse, lo mismo ¡:¡ue en los demás 
interdictos, en la forma que establecen los arls . 1644 y 1645, á los 
que se refiere el 1666. Según aquél, no pueden admi tirse otras prue
bas que las de posiciones, documentos y lc~tigos. Acaso la más ade
cuada podrá ser, en la m~tyoría de estos interdictos, la de peritos ó 
la de reconocimiento judicial. Sin duda ~a ley no autoriza á las par· 
tes para valerse de estos dos medios de prueba, á fin de evitar las 
dilaciones á que se prestan; pero atiende á esa necesidad con la dis
posición del art. 1667, permitiendo al juez que pueda acordar para 
mejor proveer, cuando lo crea conveniente, la inspección ocular de 
la obra, con asistencia de un perito de su nombramiento, si lo esti
ma necesario, y facultando á. las partes para que puedan concurrir 
á esa diligencia, acompañada cada una de su defensor y de un peri
to de su elección. (En su caso, véase dicho articulo.) Cuando alguna 
de las par tes crea necesario este medio de prueba, podrá exponerlo 
al juzgado en el acto del juicio verbal, á fin de que se sirva acor

darlo para mejor proveer. 
Dentro de los tres dlns siguientes al de dicha inspección ó •·econo

cimienlo judicial, y ai no lo hubo, a l de la te•·minación del juicio 
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verbttl, el juez dictará. la sentencia que estime procedente según el 
resultado de las pruebas, 6 bien mandando alzar la suspensión de 
la obra, 6 bien ratificando dicha suspensión, y en su caso la demo
lición, á. costa del demandado, de Jo que éste hubiere obrado después 
de l requerimiento sin la debida autorización, si este punto se hu
biere ventilado en el juicio verbal. Nada dispone la ley sobre conde
na de costas en estas sentencias, y por consiguiente, siguiendo la 
regla general, se impondrá ó no dicha condena, según la apreciación 
que el juez haga de la buena ó mala fe de los litigantes, como se ha 

· dicho en el interdicte de adquirir. · 
La sentencia mandando alzar la suspensión de la obra es apela

ble en ambos efectos dentro de cinco dlas, continuando, por tanto, 
la suspensión hasta que recaiga se~tencia firme. Y la que ratifique 
dicha suspensión ha de llevarse á efecto inmediatamente, sin espe
rar á que pase el término para apelar·. Su ejecución consiste en 
practicar las diligencias que previene el art. 1669, reducidas á que él 
actuario se constituya en el sitio de la obra, y extienda diligencia 
del estado, altura y demás condiciones en que ésta se halle, dando 
fe de ello, y en seguida requiera al dueño de la obra, si ha pr·esen
ciado dicha diligencia, como le interesa hacerlo, y si no, buscándolo 
en su domicilio, para que se abstenga de continuarla, apercibiéndo
le con la demolición á su costa de lo que de alll en adelante se edi· 
ficare. Si mientras tanto se apelare de dicha sentencia dentro de 
cinco d!as, el juez admitirá la apelación én un solo efecto, mandan
do remitir los autos originales á la Audiencia con emplazamienLo 
de las partes en la f6rma ordinaria, si ya se hubieren practicado las 
diligencias antedichas, 6 luego que se practiquen y quede cumplida 
la sentencia en este pat'ticular. Si contiene condena de costas ó algún 
otro extremo, se esperará para ejecutarlo á que sea firme la sen
tencia. Contra la que dicte la Audiencia en estos interdictos, sólo 
cabe el recurso de casación por quebrantamiento de forma, confor
me al art. 1964. 

ARTÍCULO 1671 

Luego que sea firme la sentencia en que se ratifique. la 
suspensión, podrá el dueño de la obra pedir que se le declare 
el derecho para continuarla. 

Esta demanda se sustanciará por los trámites del juicio 
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declarativo correspondiente, dándose tl'aslado al que hubiese 

promovido el interdicto, sin necesidad de emplazamiento ni 

de acto de conciliación. 

ARTÍCULO 1672 

También podrá solioitar el dueño de la obra que se le auto

-rice para continuarla, por seguírsele graves perjuicios de la 

sospensión, obligándose á prestar fianza para responder de 

la demolición y de la indemnización de perjuicios, si á ello 

fuere condenado. 
No se dará curso á esta pretensión si no se dedujere al mis

mo tiempo ó después que la demanda principal, á que se re
fiel'e el artículo anterior . 

.Al{TÍCULO 1673 

La demanda incidental pidiendo autorización para con

tinuar la obra, se sustanciará por los trámites establecidos 

para los incidentes, en pieza separada ó en los mismos autos 

principales, á elección del que la deduzca. 

ARTÍCULO 1674 

El Juez concederá la autorización para continuar la obra 

cuando estime que habrán de seguirse graves perjuicios de 

la suspensión. 
La sentencia denegando dicha autorización, será apelable 

en ambos efectos. 
La en que se otorgue lo será en uno sólo, y se llevará á 

efecto luego que el dueño de la obra pl'este la fianza preve

nida en el art. 1672 á satisfacción del Juez. 

ARTÍOULO 1675 

E l que hubiere promovido el interdicto, podrá ejercitar en 

el juicio declarativo correspondiente el derecho de que se 

creyere asistido para obtener la demolición de la obra, si la 

sentencia del interdicto hubiere sido contraria á sus preten

siones, ó para pedir la demolición de lo anteriormente edifi

cado, en el caso de haberse confirmado la suspensión. 
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Derecho a la continuación. de las obras en. el caso de haber•se ratificado 
la suspensión de ellas. Derecho á la demolición en. el caso de 110 haber 
prosperado las pretensiones del deman.da.n.te. Procedimiento pa1•a ambos 
casos.- Como el objeto de estos interdictos' es impedir, para evitar 
mayores perjuicios, la continuación de una obra ya comenzada, que 
los causa á un tercero, y en ellos sólo puede resolverse sumariamente 
y por vfa de fnterin sobre la suspensión ó continuación de la obra, 
reserva la ley á las partes el derecho que crean tener sobre el mis 
mo asunto, para que lo ventilen y se decida definitivamente por los 
trámites más amplios del juicio ordinario declarativo que corres
ponda á la cuantfa del negocio, después de terminado el interdicto 
por sentencia firme . En Jo¡; cinco artlculos de este comentario se les 
reconoce ese derecho, no sólo al dueño de la obra, vencido en el in
terdicto, como lo hizo la ley amerior en sus arts. 745 al747, sino tam· 
bién al demandante, de quien no hizo mención dicha ley, y se ordena 
con toda claridad el procedimiento que ha de seguirse en tales casos. 

Luego que sea firme la sentencia del interdicto, si en ella sera
tifica la suspensión de la obra, podrá el dueño de ésta promover el 
juicio ordinar io correspondiente para que se de<!lare su derecho á . 
continuarla, dejando sin efecto la suspensión. Esta demanda deberá 
deducirse en los mismos autos del interdicto, y de ella se dará tras
lado á la parte contraria por el término que corresponda, según sea 
de mayor ó menor cuanUa, sin necesidad de emplazamiento ni de 
acto de conciliación, por ser la continuacion de otro juicio, en el 
que era ya parte legitima el demandado. 

Como mientras se ventila y decide el juicio ordinario ha de seguir 
en suspenso la obra, y esta suspensión pudiera causar graves per 
juicios al dueño de la misma, se le permite también que en tal caso 
pid>~. al juzgado se le autorice para continuarla, obligándose á pres
tar fianza para responder de la de:.molición y de la indemnización de 
perjuicios si á ello fuere condenado. No puede darse curso á esta 
demanda incidental si no se deduce al mismo tiempo, 6 después que 
la principal antedicha sobre el derecho á continuar la obra. Si se 
deduce al mismo tiempo, habrá de formularse por medio .de otrosí á 
continuación de la demanda principal, y si después, por medio del 
correspondienle escrito. En ambos casos ha de acompañarse copia 
del escrito y de los documentos, y queda á elección del demandan,te 
el que se sustancie dicho incidente en los autos principales, con 
suspensión del curso de los mismos, 6 en pieza separada, que se 
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formará del modo prevenido en los a r tículos 747 y 748, debiendo 

pedir Jo que sobro este punto le convenga al promove r· el incidente. 

Luego que se presente el escrito con dicha protonsión, y for

mada, en S!l caso, la pieza separada, se conferirá tr·aslado por seis 

dlas á la parte contraria., para que con vista. de las copias conteste 

concre tamente sobre la cuestión incidental, dándole la sustancia

ción establecida para los incidentes en Jos artlculos i<I:J al i58. Con· 

vendrá al demandante solicitar el recibimiento á prueba para jus

tificar que de la suspensión de la obra se le siguen g•·aves perjui· 

cios, requisito indispensable para que se puedaa.cceder á su preten

sión. Si el juez est ima que podrán seguirse dichos perjuicios, con

cederá la autorización ¡..ara contínua. r la obra en la sentencia que 

ponga término al incidente, y, en otro caso, lo denegará, con impo

sición de las.costas al actor, si por el resultado de las pruebas es

tima que ha procedido con temeridad ó mala fe. La sentencia dene· 

gando la a utorización es apelable en ambos efectos, y en uno solo 

la en que se otorgue; pero en este caso no se lleva rá á erecto la 

sentencia mientras el duorio de la obra no preste la, fianza para res· 

ponder de la demolición y de los perjuicios. Esta fian za. ha de ser á 

satisfacción del juez, y, por consiguiente, la aprobará bajo su res

ponsabilidad, sin dar audiencia á la pa.rlll cont raria. 

Esto es Jo que disponen los artlculos 1G71 a l 1674, respecto al 

dueño de la obra que hubiere sido vencido en el interdicto. 

En cuanto al que promovió el interd icto, el art. 16i5 determina 

la acción que podrá ejercitar en los dos casos que pueden ocurrir. 

Si hubiere sido conlr.tria á sus pretensiones la sentencia firme del 

interdicto, podrá. ejercitaron el juicio declarativo correspondiente 

el derecho de que se. crea asistido para obtener la demolición de la 

obra. Y si dicha sentencia hubiere confirmado la suspensión, como 

en ella no pudo mandarse la demolición do lo edificado anterior

mente, so le reserva el de recho de pedir es ta · demolición, sil e inte

resa, también en el juicio declarativo que corresponda á la cuan tia. 

Creemos aplicable á estos juicios lo que se dispone en el párrafo2.0 

del ar t. 1671, pot· concurrir la misma razón en aml>os casos, y, por 

consiguiente, que de cualquiera de dichas demandas deberá darse 

traslado al dueño de la obra, sin necesidad de emplazamiento ni de 

acto de conciliación 
Indicaremos, por último, que según declaración del Tribunal 

Supremo, en sentencia de 3 de )fayo de 1893, la reserva del citado 
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art. 1675 de la ley, 110 tiene otro alcance que el do conservar á los 
interesados el derecho que han ejercitado en el interdicto por si es
timan oportuno deducido en el juicio declarativo conespondiente; 
pero vendida la finca por ol que promovió el interdicto, acabaron 
sus derechos dominicales y con ellos las acciones que este articulo 
reserva á los dueños quo promovieron el interdicto. 

SECCIÓN CUARTA 
Del Interdicto de obra ruinosa. 

Siempre se le llamó denuncia ó interdicto de obra oieja, sin duda 
en contraposición al de ob•·a nueva, hasta que la presente ley le dió 
la denominación más adecuada dé obra ruinosa, como tiernos dicho 
en el comentario a l art. 1631. Los romanos le llamaron interdicto 
de danmo infecto. También lo adoptaron las leyes de las Partidas, 
como puede verse en algunas del tit. 32 de la Partida 3.• La ley 10 
de dicho titulo declaró que para los efectos de este interdicto, ha de 
entenderse por obra oieja, no sólo los •edilicios antiauos que falle
cen, é quiéranse derribar por vejez•, sino también !os edificios ó 
•labores nuevas que se abren, porque se lleuden de los cimientos, 
ó porque fueron fechas falsamente, ó por naqueza de labor•. Esta 
exacta y natural explicación de lo que debe entenderse por obra 
vieja, basta para justificar la nueva denominación de interdicto de 
obra ruinosa. 

En el comentario que sigue expondremos el objeto de este inter
dicto, ó los casos en que procede, y las personas .que pueden inten
tarlo. Como lo exigen su naturaleza y objeto, es breve y sumarl
simo el procedimiento que se establee.), semejante al que, de con
l'ormidad con las leyes do Partida, sé observaba en la práctica an
tigua y adoptó la ley anterior , cuyas disposiciones se reproducen 
s ustancialmente en la actual, con ligeras modificaciones que no 
a rectan á su esencia. 

ARTíCULO 1676 

El interdicto de obra ruinosa puede tener dos objetos: 
1.0 La adopción de medidas urgentes de precaución, á 

fin de evitar los riesgos que pueda ofrecer el mal estado de 
algún edificio, árb'ol, columna ó cualquiera otro objeto aná· 
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logo, cuya caída pueda causar daño á las personas ó en las 
cosas. 

2.o La demolición total ó parcial de una obra ruinosa. 

ARTÍCULO 1677 

Sólo podrán intentar interdicto: 
J.O Los que tengan alguna propiedad contigua 6 inme

diata, que pueda resentirse ó padecer por la ruina. 
2.o Los que tengan necesidad de pasar por las inmedia

CIOnes del edificio, árbol 6 construcción que amenazare 
ruma. 

ARTÍCULO 1678 

Se entiende por necesidad, para los efectos . del anterior 
artículo, la que no puede dejar de satisfacerse sin quedar 
privado el denunciante del ejercicio de un derecho, ó sin 
que se le siga conocido perjuicio en sus intereses, 6 grave 
molestia, á juicio del Juez. 

Objeto ele este in.terdielo 11 personas que ptteden. i11ientarlo.- Se repro

duce en estos tres arllculos lo que ordenó la ley de 1855 en los 711:3 

á 750, pero con una adición ó aclaración importante. Aquella ley 

aplicaba este interdicto á cualquiera con.struccirín., obra \> edijic1o, 

que amenazase ruina, 6 pudiera ofrecer riesgos por su mal esta

do, y no hizo me nción de los á rboles, que la lay 12, lit. 32, Parli-

~ da s.•, equiparaba á las paredes ruinosas para los efectos do este 

interdicto. •Paredes llacas, é (!rboles grandes mal raigado8, dice di

cha ley, son á las vagadas cerca de heredades ó de casas ajenas, 

que se temen los vecinos que si cayeren, que les farán dai"ío•; y or
dena que si copla! motivo se presentase Q\lerella, rl'!conozca el j uo7., 

asociado· de p~ri tos, las paredes ó los ár boles, y resultando cierto 

•que pueden ayna caer é facer daiio ... , dévelos f<1cer col"tar, é derri

bar•. La práctica anLigua, fundada en el precepto terminante tle 

esta ley, admitía en tal caso el inlerdiclo 6 damanda de obra vieja 

para hacer cortar dichos árboles 6 adoptar mofliuas de prccaucióu; 

pero, como ni expr·esa ni tácitamente se roferin. á. el los la ley 

de 1855, naturalmente surgió la tluda de si habrfan sido excluí dos 

de este procedim:ento especial. La nueva ley ha resuelto esa duda 
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con la declaración que hace en el nllm. 1.0 del a r t. 1676, de ser apli

cable este interdicto para •evitar los riesgos que pueda ofrecer ol 

mal estado de algún edificio, árbol, columna 6 cualquier otro objeto 

análogo, cuya calda pueda causar daño á las personas ó en las 

cosas•. 
El Código civil ha conllc·mado estas disposiciones, U.oclarando los 

derechos y la responsabilidad que corresponden en ta les casos. Se

gún su art. 38!>, •Si un edificio, pared, columna ó cualquiera otra 

construcción amenazase ruina, el propietario estará obligado á. su 

demolición , 6 á ejecutar las obras necesarias para evitar su calda; 

y si no lo vel'i ficase el propietario de la obra ruinosa, la a utoridad 

podrá hacerlo. demoler á costa del mismo •. Y el a r t. 390 dice: 

•Cuando o.lgún árbol corpulento amenazase caerse do modo que 

pueda causar perjuicio ji. una finca ejena ó á los transeuntes por 

una via pública ó particular, el dueiio del flr bol está obligado á 

a rrancado y c•etirac·lo; y si no lo ver illcac•e, se htuá á su costa poc· 

mandato de h1 auto•·idad. • Añadiendo en el art. 391, que en los ca
sos de Jos dos a rtículos anteriores, si el edificio ó el ár bol se cayere, 

se estar(l á lo dispuesto en los arllculos 1007 y 1908• ,' los cuales im

ponen a l propieta•·io del edificio 6 árbol la responsabilidad do los 

daiios q u o c•csulten. · · 
En estas disposiciones de l Código civil , que reproducen nuestro 

antiguo derecho, y que están de acuerdo con los artlculos de este 

comentario, se determman los casos que podrá.n ser objeto del in

terdicto de obra ruinosa, y las personas que en él pueden ser de

man,lantes y demant.!lldos. Pero nótese que el Código no atribuyo ol 

conocimiento de estos asuntos á la a utoridad judicia l ' exclusiva

mente, sino á la A11ioridad en general, do lo cual se deduce que queda 

su bsistento la competencia que las leyes a~ribuyen 1\ las autorida· 

des del orden judicial y del adminjstrativo para conocer de la demo

lición de los edificios ó á c'boles ruinosos, según pueda afectar a l pli· 

blico en general, ó á los derechos pri Vlluos. Sólo cuando la cues tión 

sea sobre estos. derechos ó de particular á parlicultu•, debec•á acu

dirse á la auloridatl judicial. Asl aparece confirmatlo por Real de

creto resolviendo una competencia, recha 6 de l\!arzo de 1897 (1). 

(1) Se diao en esto Real decc·oto quo dol Interdicto do obt'!l •·uínosa ontro 

particulares correspondo conocer á los tl'ibunalcs, sin perjuicio do las raculta· 

des de la Admlnlstrnci6n par:t resolver lo que osiimc convonioute á la segur!-
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Con estos antecedentes, pasemos a l examen de los artlculos de 

<)Sta comentario. 
En el primero de ellos se declara que ol interdicto de obra ruinosa 

puede tenor dos objetos: t.• La adopción de medidas urgentes do 

precaución y seguridad, para evitar los riesgos y daiios que puedan 

.causar ó. las pe rsonas 6 en las cosas por la calda de un edificio, á t·· 

bol, columna ó cualquiet· otro objeto análogo, que pot· su mal os

lado amenazase ruina; y 2.0
, la demolirión to tal ó parcial de la obra 

ruinosa, 6 que se arranque el árbol corpulento que amenace caerso. 

Ambos cttsos están determinados también en los artlculos del Cú

<jigo civil antes copiados. Como no es igual la urgencia y transcen

dencia de las medidas que deben adoptarse en uno y otro caso, so 

establecen diversos procedimientos para cada uno de ollos, según 

veremos en los comentarios siguientes. 
Pero las ntás veces no será posible al demandante precisar si bas

lluá la asogut·ación del odificio, 6 si será necesaria la demolición, 

pues esto dependerá de reconocimien~os periciales que no estará on 

su mano practicar proviamente: por ello, y porque la !ey no lo 

prohibe, c roemos que bien podrá proponer los dos medios simultá

nea ó sucesivamente. Si entabla primero el interdicto con el objeto 

de que so adopten medidas urgentes de p1·ecaucióu, y ejecutadas re· 

sulta que no son suficientes paraevita1· el peligro, y que es necesa

ria la demolición del edificio en lodo 6 en parte, bien podrá en seguida 

solicitar esto tlltimo; on cuyo caso se sustanciará cada interdicto 6 

cada una de estas solicitudes po1· sus trámites especiales. Y si pro

pone sim11lt:inéamente los dos metlios, solicitando que se practique 

el primero, y si no bastase para evitar los riesgos, que se llevo á. 

efecto la demolición, cuya demanda será casi siempre la má.s acer

tada, entonces el juez daró. al interdicto la tramitación del arl. 167!1 

para la adopción de las medidas urgen tos; y si se convence por el 

resultado dol reconocimiento que no bastan para ovitar el peligro, 

adoptadas las que estime necesarias :i este fin, convocará á las p:lr· 

tes á juicio vorbal, y da1·ú al procedimiento la ampliación necesa

ria, con arreglo al articulo 1682, para dictar sentenci11 sobre ht de

molición. 

dad de las pot-souns y proplo<lndes del pueb lo 0 11 lo que nl dotTibo de la onsn 

ruinosa so roflore, como medida de pollcín urbana, iuteréis disLiulo del dol 

parlieulnr quo promovió o! Interdicto. 
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El art . 1677 deter mina con precisión las personas que pueden in
tentar este interdicto, y el concepto de su caso 2.• se explica ·y aclará 
perfectamente en el 1678. Son tan cla ros sus preceptos que no nece
sitan de comentario alguno. Nótese, sin embargo, que no basta te
ner alguna propiedad contigua 6 inmediata a l edificio ruinoso para 
poder intentar este interdicto; sino que es necesario además que tal 
propied<\d pueda resenti rse ó padecer por la ruina, que puede sufrir 
perjuicio J.>Or ta l accidente. Han de concurrir simultáneamente am
bas circunstancias, como Jo demuestra el caso 1.0 del citado a rt. 1677. 

Los mismos artículos que estamos comentando confirman lo que 
ya hemos indicado anteriormente: que la nueva ley sólo atiende 
para conceder ese derecho a l inter•és privado, ·al de aquellos que in· 
mediata .v concretamente pueden temer ó s¡¡frir• el daño; y respe
t a ndo las ,atribuciones de las a utoridades administrativas, deja á 
éstas el cuidado de velar por la seguridad y Jos intereses colectivos 
del vecindario conforme á las leyes municipal y prqvincial. Los que 
se hallen en alguno de los dos casos del art. 1677, son los únicos 
que están facultados para acudir al juez denunciando la obra r ui
nosa por el medio judicial del in te rdicto: los demás vecinos sólo po• 
drán acudir al Ayuntamiento ó á la Autoridad municipal haciéndole 
presente el mal estado del edificio 6 del á rbol, para que lo haga ase
gurar ó demoler por la vía gubernativa, y como asunto de policía 
urbana 6 rural y de seguridad para las per·sonas, sin que el juez 
pueda adm itir interdicto a lg uno contra la providencia que dicha 
autoridad dictare sobre este par ticular. El que se. crea agraviado 
por ella, podrá utilizar Jos recursos que dichas leyes conceden. 

ARTÍCULO 1679 

Cuando el objeto del interdicto sea la adopción de medi
das urgentes de seguridad, acordará el Juez el reconocimien
to de lo que amenazare ruina, el que ejecutará inm.ediata· 
mente por sí mismo acompañado de actuario y de un perito 
que nombrará al efecto. 

Del resultndo del reconocimiento judicial se extenderá la 
oportuna acta, en la que se insertará el dictamen del perito, 
y sin dilaeión dictará el Juez auto acordando las medidas que 
estime necesarias para procurar interina y prontamente la 
debida seguridad. 
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A la e-jecución de estas medidas serán compelidos el dueño de la cosa ,ruinosa, su administrador ó apoderado, y en sq defecto el arrt-ndatario ó inquilino por cuenta de las rentns ú alquileres. En defecto de todos éstos, suplirá los gastos el actor, á reserva de reintegrarse de ellos exigiendo su importe del dueño de la obra, por el proct-dimiento establecido para la vía de apremio en el juicio t>jecntivo. 

ARTÍCULO 1680 
El Juez podrá denegar las medidas de precaución solicitadas, si del reconocimiento que baga con el peri to no resultare la urgencia. 

ARTICULO 1681 
Los autos que el Juez dictare, otorgando 6 denegando las medida·s urgentes de precaución, no serán apelables. 
Coneesiótl ó negatü•a ele las medidas urgentes de precaución. Rect1r11os contra esta ,.esolución.-Hemos dicho on el comentario anterior que 

podla tene1· dos obj etos el interdicto de obm vieJa, y quo para cada 
uno de ellos debian emplearse di ferentes procedimientos. Los tres 
art icu los preinsertos, que concuerdan sustancial mente con los 751 ti 
753 de la ley anterior, fijan los que han de seguirse cuaodosedeJuzca 
el interdicto para fa adopción de medidas !lrgentes de precaución. Nótese 
que esas medidas hao do SCI' ur¡¡cnies, é indispensables pOI' tanto para 
evitar los riesgos O peligr.:>s que pueda ofrecer el edificio O árbol por 
su mal estado: si no son u r·gentes, si pueden dilatarse sin peligi'O, el 
j uez debe desestimarlas, no dando lugar al interdicto (arl. lt;!!()) . No 
podrá. menos de comp1·enderse también en ellas el derribo de un 
alei·o, 6 de otra pequeña parte del edificio, que sea absolutamente 
indispensable á dicho fin, cuando sea menos costoso qua su apunta 
lamionto, O no sea éste posible, siempre que no pueda r·ovesLir el ca
rácter de demolición de parte del edificio, por quedar éste útil para 
el uso á quo esté desti nndo. 

Esa misma urgencia justifica el procedimiento brc,•e y sumarísimo que se establece, y el que no se.dé audiencia al duerio del edi· 
lloio. Presentada la demanda por cualquiera de los que tienen derecho para ello, según el art. 1677, el juez debe acordar sin dilación 

rouo \'1-2.• ~lici6n. 12 
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ol reconocimiento del edificio ú árbol denunciado, constituyéndose 

para ello en e l sitio acompaiiatlo del actuario y do un periLo im p::'Ll"· 

~:inl, que nombrará al efecto. El juez do primera instancia ha de 

pr•aciicar por· si mismo esta di ligencía, sin poder· cometerla a l mu

nicipal ni á otra persona, como lo ordena el art. 167!l, en •·az1in á 

que ha .te falla r sólo por el .inicio que fo r·me en dicho acto, si n ot•·a 

1wueba, y sin apelación. Del resultado del reconocimiento judicial, 

ex~endo r·á el acluat'io la oportuna acta, consignando en elh~ lo que 

se uotar·e en e l edilicio, y el juicio ú tlictamen dol perito sobre su os. 

tado, y sobro las medidas urgentes que en su C>\SO deban adoptarse 

para e\'itar· todo peligro. Y sin más trámilos ni dilaciones el juez 

dictará auto accediendo ó no al intor•dicto, según sen e l resultado 

de la inspección. Contra este auto no se concede recurso alguno (ar· 

Uc·ulo IHS l ), tanto por lo. urgencia como por la poca monta de los 

perj uicios que d·e ta l prov idencia pueden seguirse . 

S i el juez encuentra méritos para acceder al interdicto, on el 

mi>;mo auto, que ha de dictar ~ in d ilación, ucort.lará lus medidas que 

según el dictamen del perito consider·e necesarias para procurar in

ter ina y prontamente la debida seguridad, obligando ó compeliendo 

:\ su ejecución, también bre"o y sumariamente, a l dueño do la cosa 

ruinosa, y en su ausencia á su administrador ó apoderado; en do

recto do ambos, al arrendatario ó inqui lino por cuenta de las rentas 

ú a le¡:¡ ila res; y en último término, se ejecutarán, no á costa del actor, 

como decía él a r t. i51 de la ley anterior, aunque reservándo le el de· 

recho ¡mra roclumat• los gasto,:; de l dueño de la obra, ~?in indica r el 

pr·ocedimiento, sino <$Uplien.do los [JQ.8los el acto,•, á rese rva de reinto· 

gr·a¡•se do ellos exigiendo su importe del duerio de la obra, por e l 

pr<,codimiento establecido para la vi a de apremio en el juicio ejecu

tivo• , como ordena ahora con notoria justicia ol a r t. t6n), modifi 

cando y comple tando dicha disposición de la ley anterior. 

ART1CULO 1682 

Si el ioterdi'cto tuviere por objeto la demolición de alguna 

obra ruinosa, el Jut>z mandará convoca1· á las partes á juicio 

verbal, con la m gencia que el caso requiera, al que podrán 

a!listir sus respectivos defensoreR, oirá sus alegacion<'s y tes· 

tigos, y examinará los documentos que presenta1·en, uniéndo· 

lo~ á los autos. 

© Biblioteca Nacional de España



DE L INTERDICTO DE OCRA RUINOSA li() 

De este juicio se extenderá la oportuna acta, que suscribi
rán los que á él hayan concurrido. 

ARTíC.:ULO 1683 . 

Si por el resultado del juicio el Juez lo crrycre necesario, 
podrá practicar por si mismo un reconocimiento de la obra, 
acompañado de perito que nombre al efecto: los intere;,ados 
concurrirán, si quie1·en, á esta diligencia, acompañados de 
sus defensores y de peritos de su nombrámiento. 

De. ella se extende1·á también la oportuna acta, que suscri
birán todos los que hayan concurrido. 

ARTÍCULO 1684 
Dentro de los tres días siguientes al eu que hubiere ter· 

minado el juicio verbal ó la práctica de la diligencia de re
conocimiento, si ésta hubiere tenido lugar, el Juez dictará 
sentencia, la cual será apelable en ambos efectos . 

.A.RTÍCUM 1685 

En el caso de ordenarse la demolición y de resultar su ur· 
gencia del juicio y diligencia de reconocimiento, deberá el 
Juez, antes de remitir los autos á la Audiencia, decretar de 
oficio y hacer que se ejecuten las medidas de precaución quo 
estime necesal'ins, inclusa la demolición ele parte de la obrt~ , 
si no pudiera demorarse sin grave ó inminente riesgo, pro
cediendo al efecto en la forma prevenida en el párrafo últi
mo del art. 1679. 

Proccdimiefllo.-Ordénaso en los tt~lioriores a•·ttoulos el procod•· 
miento que ha do seguirse cuando el intordioto tenga po•· objeto ),t 
demolición de alyuna obra rui11osa. Aunque ésta sea tan urgente cono o 
la adopción do medidas de precaución, es de mucha mAs trascenden 
cía, y por eso se ordena para este caso la audiencia del dueño dül 
edificio 6 del árbol, quien debel'á ser citn.do pe•·sonalmente para ul 
juicio verual en la fot>mO. ordinaria. Podrt\ sucede•· que és te se hallo 
ausente, .Y que no pueda concederse esln tlilnción sin grave riesgo, 
porque amenace ruina ol edificio: en tal caso, lo más convenienL.l 
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y acertado será proponer previamente el otro interdicto para la 

adopción de medidas urgen!es1 de ¡ll·ecaución; y mejor aún denun

ciar el ediflcio a la autoridad municipal, cuya acción es más desem

barazada que la de los t•·ibunales. 

Concuerdan sustancial mente estos arliculos con los 751 al 758 de 

la ley anterior. P.l procedimiento de juicio verbal que en ellos se or

dena es igua l al establecido para el inte rdicto de obra nueva en los 

arts. 1666 .V sigo ientes, y análogo al de los demás interdictos, por lo 

cual nada tenemos que añadir sobre él, ni necesita tampoco de ex

plicaciones el texto claro y tA rminante de la ley. Téngase presente 

que el juicio verbal ha de celebrarse con la urgencia que el ca.so re

quiera, y por esto o o fija la ley el término que haya de mediar entre 

la citación y la comparecencia. Cuando el juez estime necesario el 

reconocimieol.o judicial, el perito <¡u e él nombre 110 será recusable, 

como para caso igual lo previene el art. 1667; y para la práctica de 

esta diligencia ha brá de se•1alarse dla y hora, haciéndolo sabe•· á los 

interesados, pa•·a que puedan hace•· uso del derecho de concunir á 

ella acompañados de sus respectivos defensores y peritos. Para lo 

demás véase el texto de los mismos articulos. 

En cuanto á condena de costas, nada previene la ley, y por con

siguiente, queda al recto criterio del tribunal sentenciado•· la apre

ciación, según el resultado de las pruebas, de la buena 6 mala fe de 

los litigantes, para imponerlas á quien corresponda, ó que pague 

cada parte las causadas á. su instancia, conforme á la regla ge

neral. 
Indicaremos también, por último, que cualquiera que sea e l fallo 

que recaiga en estos interdictos de obra ruinosa, podrán los intere

sados, como en los demás interdictos, hacer uso, en el juicio decla

rativo correspondiente, del derecho de que se crean asistidos para 

promover la misma cuestión, ó para reclamar la indemnización de 

perjuicios por haberse pedido y acordado la demolición sin ser 

u rgente, ó por carecer el actor tle derecho para promo,·er el inter

dicto. 
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De los intedictos.~ 

SECCIÓN I 

IN'rEilOtCTO DE AOQtTIRIR 

E rtCriio illfentaudo e¿ i>úe>'<iict<l.-Ai Juzgado de primer> instancia.-0. Jos6 A., 

en nombre do O. J usto B., do Quien presento poder en forma, oto., digo: Quo ol 

presbítero D. Lope Ruiz, vecino que fué do esta villa, tallocló en tal día, bajo 

disposición tostamentarla, que otorgó en tal focha ante el notario N .... , instltu· 

yendo en elln por su único y urtivorsal herodot·o á mi representado D. Justo B.: 

as[ aparoco do In pa rtida do defunción y do la copla del tosinmonto que presolllo 

on debida forma, acompañada do la cert!Ocnclón de los Registros, que ncrodltn 

ser ésta su última voluntad. Es indisputable, ¡>ar tanto, el derecho que tlono 

mi parte á la posesión de cuantos bienes, derocbos y acciones perteneoían al di· 

!unto D. Lopo Rulz, y quo hoy constituyen su herencia. Los Inmuebles resultan 

do lns certificaciones que ncompailo, libradas por ... con roforcncln ni catastro 

ó amillarnmlonto de la riqueza de fáleB pueb los (y.,. B~< defecto se ltará la rel,.ci.6" 

• circu>ISÚI,.cÜida de W$ bienu). 
Conviniendo á mi parto que se le confiar~ on solemne forma la posesión do 

dichos blenos, Interpongo on su nombre el hnerdicto do adquirir, como es pro· 

cedente, po•· concurrir los roqulsito3 que para ello exigen Jos nrts. 1633 y 1G3~ 

de la ley do Enjuiciamiento civil, i snber: 
1. • Quo los bienes antes •·olacionados pot·tonocon á la horoncla de D. J.opo 

Ruiz, sin quo nadie Jos posen actualmente :1 t!Ínlo de duei\o nl de usu!ruoLUn· 

rio, como ofrezco justificar ¡>Or modio do sumarla ln!orm3Clón de testigos, o~ 

cumplimiento de lo que ordena el art. 1636 do dlcba loy. 
2.• Que acompaño á esta demanda copla fehaciente de la disposición testa· 

mentaría dol finado D. Lo pe Rulz, por la cual Instituye beredoro á mi roproson

tado D. Justo o., acreditando udenuts con los oorrespondlentos documentos ol 

fnlleclmlotltO de aquél, y quo dicho testamento es su última disposición tosta· 

montarla. 
Por tanto, 
Suplico al Juzgado quo habiendo por presentado este escrito con el poder y 

demás documentos que se acompai'ían, y :i mf ¡Jor parte on ol nombre que com· 

parezco, so sh·va tener por lntor·puosto el intordlcto de a<lqulrlt· la posesión do 

los blen9s mencionados, admitiéndome la Ruma da Información de testigps qua 

tongo ofrecida, y en méritos do todo acordar que se confiera d D. Justo B. la ¡>O· 

. sesión de dichos bienes, sin porjulcio de tercero de mejor dorocho, dándo<oln 
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en la finca que el mismo designará, en \'OZ y nombro de los demás, mandnndO· 
que por el acmnt io se hagan los requerimientos necesario; li los inquilinos, co
lonos, ndm!nistr:ldoros ó dopos!tn.dos de los dom(ls blene•, que también de~lg
nnr:l mi representntlo, pnr:1 quo la reconozcan como posoodor de los mismos; y 
hecho, acordat· lu domás qno proceda on justicia, quo pido. (Lugar, fec!u•y Jlrnu~ 

<ltlletraclo y prcx;uy¡u/or.) 

Providencia.-J uoz Sr. N .-(Lugar y fecl¡a.) 

Por presentado con los documemos que so acompa11au, teniéndose por pa1·to 
al procurador D. Jos6 A. en nombre de D. Justo B., y por interpuesto el lntcr· 
dicto de adquirir¡ rccfbnse la sumarln información do testigos que ofrece esta 
parte, y hc·!ho, déso cuema. Lo mandó, etc. 

Noti:ficación al p•·ocurndor del actor en la forma ordinaria. 

I.ofonnadóa tic leatigos.-Limltúndosc In. pregunta y con tostación al hooho con
sigMdo on el núm. 1.0 dol nntot'ior escrito. 

Recibida In. iuforrnnclón, si es favorable al noto•·, s!nm~s -trámites se dlotnrd 
el siguiente 

A. ufo otorgamlo U. posui6 ... -Resultando que D. Lo pe Rulz, vecino quo !u tí do 
osta villa, falleció on olla tol día, bajo disposición testamentaria que otorgó en 
tnlfeclia ante el notarlo D. N., por la cual instituyó á D. Justo B. por su único y 
univo..,;al heredero. 

Resultando que dicho O. Justo B., acompañando :1 ~u demanda los documen
tos que ju;tifican los hechos antes t·olntados, y cert!Ocado do In Dirección do los 
Registros, do! que resulta quo el Indicado testamento es In última disposición 
testamentaria del D. Lopo Rulz, ha acudido á e;;te juzgado Interponiendo ol In· 
tordlcto de adquirir pnrn c¡uo so le confiera la posesión do los bienes comproncll
dos en In relación quo t\COmpniin, como portoneclontos á In herencia do! Rulz, il 
titulo de heredero testamontario del mismo, y ofreciendo In. información testi
fical correspondiente:. 

Resultnndo que recibida ósta, han declarado los testigos A., B. y O. que los 
bienes, cuya posesión so solicita, perte•lecen :1 In herencia del D. Lope Ruiz, y 
que nadie lo3 po3l3 actunlmonte á título de dup~o ni do usufructuario: 

Considerando que concurren todos los requisitos exigidos por los arts. 1G33 
y 1G34 de la ley de Enjuiciamiento civil para que pueda tenor lugar ol lnter· 
dicto de n.dqnirh·, puesto qun el actor ha presemndo con In demanda copla foha
clonte del testamento do su causan te D. Lo pe Rulr. !nstltuyóndolo he•·odero, y 
que ba justificado con testigos que pertenecen á csltt herencia los bieoes cuya 

. posesión solicita, sin quo nndlo los posea actual monto ~ título de dueno ni do 
usufructuario. 

Visto también lo que disponen los art. 1637 y 1G38 do dicha ley: 
Ha lugar al interdicto do adquirir promovido por D. Justo B., á quien so 

otorga, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, In posesión que solicito do 
los bienes oxprcsa,los ert su demanda, pertenecientes á la herencia de su cau· 
santo D. Lo pe Ruit.: d6~olo dicho. posesión en cualquiera de los bienes que él 
mismo designe, en voz y nombre de los demás, por modio do uno de los nlgun· 
ellos del juzgado, :1 quien so comisiona al efecto, n~lstldo del presente escribano 
6 do su oficial auxiliar; húgnnso los roquorlmlentos nocoan.-Jos á los inqu!llnos, 
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colonos, administradores 6 depooil:>.rio> de dichos bleneo, quo también designe 

el domandtlnto, para que le r3conozcan como poseedor de ellos; y hecho todo, 

clóso cuenta. Por ésto su auto así lo rnandú, otc. 

Notif~Ct~ci.Sn nl procurador dol actor en In forma ot·dinaria. 

Di!ige~~ciade posesi611. -En (l"!J'" y fecllll ): José Tafalla, alguacil do esto juzgado 

do primera Instancia, on virtud do la Mmlslón que lo ostá confer ida poa· ol auto 

nntor!or dictado cn ol día do ayer, por ante mí ol escribano dl<i :íD. Justo B., 

sin perjuicio de tercero, la posesión natural y ci\•ll, real y corporal do la he :-e· 

dad llamad:o de Almunzor, sita on la partida del mismo nombre, término muni· 

clpal de est:t población, quo Iluda (se e.c¡>rcsa.-álllos ti•uleroa), ont•·ñndoiJ ou ellll 

por la mano, y en su eonsecuoncla, el O. Jusio B. so paseó por la finca, arrane6 

yerbas, oeup6 la casa de labor cerrando y abriendo sus puertas, y practicó otros 

notos pososocios sin contradicción de persona alguna, cuya po~esi6n lo hn sido 

conferida on voz y nombro do los demás blen9s po•·toneciontos ~ l:1 hea·encia de 

D. Lo pe Rui<, su causnme, y de quien era también dicha finen. Y pnra que conste 

so extiendo ln presento diligencio que firma el cilado alguacil con el imore.••ndo, 

s iendo testigos A., B. y C., de esta vecindad, de tocio lo cual doy fe .-(F'in•u• en· 

lera <kl al!J!tMil, iutere1ado !1 escriba110.) 

Notifi-i611 !1 r<qu<rimóm/o.-Seguidamente, yo el e~cribano, ¡>Or designación 

de D. Justo B., notifiqué el auto anterior á N., lcy6ndoselo fntegramento .)' dán· 

dolo en ol neto coplra de é l, y lo requerí p:lra que reconozca como posoodoa· d~ 

la finca sita en ... qno cultiva ni partido do 'medias, y que autos correspondía ni 

presbítero D. Lope Rulz, á su horodero O. Justo B., para todos los efectos lega· 

los: contestó quedar enterado y lo firma, y doy Ce.-( Firma <nlera tlel>~otifiaulo, 

y metlia <lel esct·iba>~o.) 

Dada la posesiún, y sin perjuicio de los rcqucrhnlentos, exhortos y demás 

quo despuós seno necesarios, el actuario dará cuenta sin dllncl<iu al juot, por 

qu!on so d!e tar.1 la 8lguiente 

Provi<kn"ia 11umd<uul,¡ publwr la poseai.Sn.-El auto dictado en la! feciUJ roan· 

dando dar á D. Justo B., sin perjuloiÓ do tercero, la posesión de los blones per· 

tenoe!entos á la herencia de D. Lope Rulz, publ!quese por modio de edictos, 

fijándo los on los sitios acostumb•·ados do esto pueblo 6 insertándolos on el Bo· 

kti11 ofici4l do In provincia(¡¡ enl;n JJC'Üid~otde la pob~ión si lu liubieJ .. ), para que 

oo ol término de cuarenta días desde su Inserción en aquel periódico oficial, se 

presenten los qne so orean con mejor derecho á dicha posesión, pues transen · 

rrldo sin vorllicarlo, no se admitid reclamncl6nnlgn nn contt•n olla, con arreglo 

á lo dispuesto en ol art. lGH do la ley do Enjuiclnmlento civil. Lo mand6, etc· 

1\'otijicaci.S .. al procurador del nctor en la forma ordinaria .. 

Se ponda·án las 710IM y diligc>~ci¡¡g necosurlns para nureditnt· ol eumpllmlonto 

do esta providencia . 
.Transcurridos los cuaronta dlns sin quo se haya doducido reelamncl6o, se 

presentar:\ pot· o! nctot· e l siguiente 

Etcrito aolkita>ulo el amparo ... la poaeawn.- D. J ose A., en nombre de D. Jus· 

lO B.,·etc., digo: Quo eomo aparece del núm .... del 8oldin ojiciol do esta provin-
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ola que so halla unido á los autOs, on el día t<u&úu so Insertaron en él los edic. 
toR, quo también so fijaron on los sitios acostumbrados do osta villa, public:m· 
do ol auto de .. .. en que so mandó da r á mi roprosontndo la posesión de los 
blonos pertenecientes á la horoncin do D. Lopo Rub, do modo quo es ya tra11scu· 
rrldo ol término de cuat·ontn dfns en ellos señalado; y como nadie se ha pro· 
somndo hasta ahora recluannndo contra dicha posesión, procede y 

Suplico al Ju~gado se sirva amparar á mi podoa·dnnto on la posesión de quo 
so ta·nta, q11e se le dió en ol dln .... , sin admitir reclnmnción alguna contra olla 
en lo sucesivo, con arreglo á lo que previene el art. IGH do la ley de Bnjuicln· 
miento civil, por ser así conformo 4 justicia, quo ¡aldo. (Lugar, fedu> !1 jirow del 
Wrodo !/ procr<rador.) 

Auto de ampa,.. t~< l4JIOIUWn.-fulsultando que !tan ¡aasado los cuarenta días 
¡~roRjados en la ley, sin quo nadie haya reclamado contra la posesión de los 
bienes perteneciente$ :i In herencia de D. Lo pe Rulz, dndn á su he•·edoro don 
Justo B. 

Considerando pot• e llo quo so está en el caso de nmpal'ar en tal posesión t1 
dicho interesado, segl1n proviene ol nrt.1641 do In ley do Enjuiciamiento civil; 

So ampara á D. Justo B. en la posesión que so le ha dado de los bienes por· 
toneclontes á la herencin do D. Lopo Ruiz, sin quo contra olla so ndmita recia· 
maclón; quedando sólo al quo so crea perjudicado la acción do propiedad. Lo 
t>ro\•oyó y firma, etc. 

Notifi=ión al procurador dol actor en la forma ordinaria. 

E~erito reclautUnJo coatfn l(4 JW9e.Bi6a.-D. Juan };"',, on nombl'G de D. Ernl · 
ll o P., o te., digo: Que on el JJoletl11 ¡¡ficial de estn provincia <lel día ... so ha publl· 
cado un nulo ele esto Ju~gndo do tal lecha mandando dn•· :\D. Justo B. la pose· 
&Ión do los bienes pertonoclontes á In herencia do D. Lopo Uulz . En estos bienes 
so ha comprendido la heredad tal, sita en tal parto, puesto que se ha intimado 
á su arrendatario N. para quo reconozca como posoodor da ella al D. Justo B. 
ato voo, pues, en la necesidad do recla.mar eontrn dicha po!eslón en razón á que 
la finca expresada es do In propiedad de mi rep..¡sontado, quien la adquirió le· 
ghlmamento en el at1o 111tlmo por compra hecha al D. Lopo Ruiz, como se acre · 
dila con la escritura quo presento en debida forma, sin que pueda ignorar don 
Justo B. que la estoy ¡>osoyondo á tftu lo de dueño. · 

(Se t•legr.n ÚJ$ lu:choa y futulamenlos tle derecho con(lu.centca, convinittido nwnet·m·los 
si j'uc!IC» mucho$ 6 c;¡mplicMos.) 

En cuya atención, 
Suplico al Juzgado, quo habiendo por presentado on tlompo este escrito con 

los documentos qua se acompnilan, y á mí por opuesto on ol nombre quo com· 
pare•co á In posesióu do la finca antes expresada, eon!orldn á D. Justo B., so 
slrv:t dojn.rla sin electo, y mnndar qt¡e so dé la posesl~n ~e dicha finca á mi re· 
¡>rosontndo D. Emilio P. ou forma logal, condonando al D. Justo B. en las costas 
y :lln indemnización do dnilos y perjuicios por haber procedido dolosamente, 
()UOS ns! os de juslicln, que pido. (Lttgar,feclw ¡¡firma del letrado y procurador.) 

p,.ovi<1mcia.-Por pt·osontado con los documentos quo so acompañan, toulón· 
doso por parte.al Procurador F. on nombre do P.: (uJaso ostn t·eclamacióu á los 
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-autos de su reforeucln, y luego que transcurran los cuarenta días del término 
de los edictos, déso cuenta. Lo mandó, etc. 

Notijicaci6~< á los procuradores de ambas ¡>artes on la forma ordinaria. 

Eo\ Igual fot·ma se unirán á los autos las dom:l.s reclamaciones que se prescn· 
ton dentro do los cuarenta días. Transcu r rido osto término, se dictará la si· 
gulente 

Prouid<:ncia.-Entréguen>e los autos á In pnt·to do D. Justo B. para que dentro 
do sois dfns con tosto tí la reclamación ó reolnmnclonos dcd.ucldas, ó exponga lo 
que lo convenga; y t ranscurrido dicho término sh1 hnbor devuelto los autos, ro· 
cójanse por ol actuad o sin necesidad do npromlo, y dóso cuenta. Lo mandó, e tc. 

Notijicaci6n tí los procuradores de las partos en la forma ordinal'i a. 

La parto que obtuvo In posesión debo con tostar en un solo escrito á todas 
las oposiciones ó reclamaciones, formulando sobro cada una de ellas las preten· 
slonos quo estimo procedentes, y acompañando tantas copias del escrito cuantas 
so.~n las partos reclnmantes. 

Prosontodo asto escrito, ó recogidos los au tos on su caso, se dictará la si· 
guiente 

Pro•iclc11cia.-Por presentado con la copla (ó coplas) quo se acomp:úla, la quo 
se entregnt·á al reclamante: cítese á las partos á juicio \'Orbnl, ¡mra cuya cele · 
bración so soilala el d!n tani<Js á tat hot-n (el mds ¡>róxlmo posible). Lo mattdó, 
OtCÓt0111. 

lo'otiflcaci6" v citaci6" pt..-t> el j"icio verbal. -So hace á los lll"Ocut·adores de las 
pnJ·tes on In !ot·ma ot·dlnnria, e;¡tregándoso ni del t·oclnmnnto en el mismo acto 
In copla clol osct·lto. 

Acladeljl<icw rcrba.l.- Puede ser vir do modo lo la formulada para los juicios 
vorbalos, tonlondo presente que puodon concurl"lr los abogados: que ha de ha· 
blar pr1met·o el reclamante, exponiendo su mojor -dor3cho á poseer, y si son 
varios, por el orden en que hubieren presentado sus reclamaciones; y en 11ltimo 
lugar hablará el que obtuvo la posesión; y que no puodon admitirse otras pruo· 
bos quo las do posiciones, documentos y testigos, con lo demás que ordenan los 
ardculos lGH y 1615. 

Dentro do los tres días siguientes el juez dictará, sin citación, la sentencia 
que consldore justa, declarando IUl lrabtr l"UI'' a la •·tclamaci6n. y amparmKb> tn la 
~ilm al .que Ílllt11t6 el inteNlicto, 6 deja11do 1i11 <[teto l10 cmiferida á étú y IIW>I<iando 
que .. dé al , .. clanuuote, con expresa condena á nq·u)l on las costas y á la indontni· 
znclón do da !los y perjuicios, si resu ltare habet· proood ldo dolosamente;,¡,. pe~·· 
juicw, on uno~ otro caso, de la "cci611 de pro¡Jiet/(l(t, quo ha 110 t·eservnrse al q tte se 
ct·en per·judloudo. 

SI só Interpone apelación, se admit irá en ambos efectos. 
Cuando causo ejeculor~a la sentencia en que so mande dar In posesiótl a l re· 

clamnnto, so lo oonforlr:i formulando la dillgoncla dolmodo expuesto anterior· 
monto. 

SI hay condona de costas, se tasar-in ynprobnr·án con arreglo á los arts. 4.21 y 
siguientes. 
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Si In hubiere de !noto$ 6 daños y ¡>orjulclos, :í petición do la parco lntot·esa

da, se convocará :\juicio voo·bal en la fot·ma ya oxpuostn, y en él so fijar~ su 

importe, sin que se conceda ningún recurso contra la determinación dol jue:. 

sobre esto particular, !uorn del juicio ordinario correspondiente. Dicho hnpor· 

te y e l do las costas so exigirá de>de luego por la vía do apremio estnbloe!da 

vara o! juicio ejecutivo. 

SECCIÓN U 

ISTEJ":OICTOS Di: RETESEn Y DE REOODRAR 

E.w·ilo i11tmtando el illl<nlicto de re/elltr.-0. José A., on nombre do D. Justo B., 

etcétera, digo: Que mi rcp•·osentado so halla en la qulotn y pacífica posesión de 

la hacienda titu lada do Pcdt·ello. sita en el término de ... , do este partido judicial 

la qno adquirió por herencia de sus difunto.; padres, como so acredita con la 

copia do su hijuela que acompaño, y on tU!O de su derecho de dominio In tiene 

dada on arriendo i X. Pero ocurre que D. J, M., vecino do dlcba villa, va dlclon

dó públicamente que lo portenece la monclollllcla finen, y sin dudn para demos

trarlo con obras, de dos meses~ esta parto so ha Introducido en ella varias veces 

sin pormlso de nadie, so hn,onterado del ostndo de sus labores y •u·bolndo, y, por 

último, ha hecho al arrondntnrio algunn.s prevenciones r·olntivas al cultivo, bajo 

el supuesto de ser él ol legitimo dueño do la finca; perturbando así ,t ml¡>arte 

en su quieta y pacífica pose~i6n. Para evitarlo, y que se corrija tal abuso, so ve 

mi repro:rorltado en la noce•ldad de acudir á In autoridad judicial, lntemnndo 

como lo hngo en su nombt-e, el intordlcto do retener ln poso.~i6n, con llro·oglo a l 

articulo 1G51 y siguientes do la ley do Enjuiciamiento civ il. Al erecto ofrezco 

in rormacl6n de testigos en oo·~dito de los hechos siguientes: 
l. 0 Quo nli raprescntndo D. Justo B. y su causante so hallan hace más do diez 

ailos en posesión de la hacienda antes mencionada, titulada de Pedreiio. 

2. o Quo o. J . M ... , vecino de ... , de dos meses á esta parte ost:i lnq ulotando y 
perturbando á D. Justo B. en dicba posesión, diciendo pítb.lcamente que le per· 

tenace In expresada finen, lntroduciéouloso on olla algunas voces sin p~o·mlso de 

nadie, oxnmlnnndo su OSif<do, y haciendo al arrendatario N. varias prevenciones 

relativas á su cultivo, asegurall(IO seo· él' su legítimo duoño. 
En cuya atención, 
Suplico :ti Juzgado que habiendo por presentada esta dom:u1da con su copia 

y con lo; documemos referidos, y:\ mf por parte en ol nombro que comparezco, 

se sirva admitirme la ln!or·mación of •·cclda, y declarando en su consoouoncia 

haber lugat· al Jnteo·dlcto do re tener que propongo, mantener á D. Justo 13. en la 

posesión do la mencionada flnca, mandando se requie-ra ni perturbador D. J. M. 

p3ra que en lo sucesivo se abstengn do cometer los actos antes oxpro~ndos ú 

otros que manifiesten el mismo propósito, bajo apercibimiento de lo que haya 

lugar en derecho, y condonándole en toda& las costas, como procede en Justicia, 

que pido (L"fl""• ¡Wu1 y jio·tM ck letrlllio y promrallor.) 

&eriJo iulenlmtdo u inltrdkú> ck rcc{)()r(lt·.-0. José A., on nombre de D. Justo B., 

c~cétora, digo: Que como resulta del testimonio inserto en el poder que dejo 
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presentado, mi poderdante es administrador judicial thlablnlestato de D. Lope 
Rulz, cuyo juicio radica en el Juzgado de ... Pe1·toneco á dicho abin:estato un 
bancal plantado do olivos, sito en el término do esta vil In, do tal cabida y co • 
lt.lu linderos; y bajo tal concepto se ha Incluido on el invemario de los bienes 
del difunto, y se hn puesto bajo la admlnlstrncl6n de mi representado, como se 
ncrodhn con el testimonio que presento. Poro ocurre que J. t?., yecino de esta 
villa, por su l>ropia autoridad se ha apoderado do dicho bancal desde r-:uero úl· 
limo, prlnoll>lando á. coger el fruto pone! lento, después do ha be•· hecho las la· 
bo•·os oport1tnas, y hasta ha hecho desaparecer un margen que lo ~e paraba do 
o!l·o bancal coutlguo, qno es do su propiedad. Con estos hechos ha despojado 
lnjnstnmonto al nblntostato que mi parto •·OI>•·osont.~, do la posesión quieta y 
pnclflcn on quo estuvo su causante D. Lope Rul>. hasta su fallecimiento, y á mi 
parto do In tonencln de dicho bancal que lo portcneco logalrueute como adml · 
nlsu·ndor del abintestato. Para obtener, pues, la •·oP~Iluclón correspondiente, 
mo veo en In necesidad de intentar en Sil nombro el Interdicto do recobrar que 
procedo con arreglo á derecho. Al efecto, y cumpliendo con lo que ordeM el 
nrt. IG52 do la ley de Enjuiciamiento civil, ofrotcO Información sobre los do< 
hechos siguientes: 

l. • Quo D. r,ope Ruiz estuvo hnsta su fallecimiento, ocurrido en tal día, en 
la poso81ón quieta y pacífica del bancal de olivos antes deslindado, y que des· 
pu6s so hallaba del ml>mo modo en su tenencia mi rc1>rcseutado D. Justo B., 
como administ rador judicial del abln.tcstnto del o. Lope. 

2." Que Juan Pérez se ha apoderado do dicho b~ncnl desde Enero de este 
nilo, hnclondo en 61 las labores oportunas, do~truyondo por sf mismo con u·es 
jornaleros un nm1·gen que lo sepnrabn do otro do su lli"Oplednd, y principiando 
:1 recoger el fruto pendiente; con cuyos hOGhos hn despoJado nl abintestato dG 
D. Lopo Ruiz de la posesión, y á D. Justo B. da lu tenencia en qno so hallaban 
do dicho banca l. 

En cuya ntonclón, procede y 
Suplico nl J uzgado, que habiendo por p••osentndn esta demanda con su copla 

y con los documentos referidos y :1 mi por parto en el nombro que comparazco, 
so slrvn admitirme la información ofrecido, y rosu ltamlo comprobados los dos 
extremos referidos, declarar haber lugar al Interdicto de rC<'Obrnr que inter· 
pongo, mandando que inmediatamente so ro ponga á mi representado D. Jus· 
lo B., como administrador del abinwstato do D. Lopo Rnlz, en la posesión y te· 
noncln del expresado baue:tl, del que ha sido despojado por D. Juan Pérez, con· 
donando á 68to á quo reponga el mnrgen ni sor y ostndo que tenía antes, y en 
todas lns costas, daños y perjuicios y á la devolución de los frutos que ha per· 
clbldo, como es do justicia, que pido. (Lttgtw,Jecl.a¡¡./m•u.dellttradoy:procurador.) 

Au nque los Interd ictos de retener y •·ecobrar se fundan eu causas distintas, 
y 08 dlfo•·onto su objeto, como puedo vo•·so en los dos oserltos que proceden, la 
ley los sujeta ahora á un mismo procedimiento, que es el que se ordena en 
ostn socelón. 

Presentado cualquiera de dichos escritos, s i rosu ltu que ha transcurrido más 
de un nilo desdo que se ejecutaron los actos do la porturbncl6n 6 del despojo, 
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el juez dictará Múo declarando no haber lugar '' la admisión de la demanda de 
i nterdicto, resorvando á la parte In acción que pueda tener para que In ejercite 
en el juicio declarativo que sea proéedente. Y sl no hubiere transcurrido ol 
al10, dictai'!Í en ambos interdic tos la siguiente 

P•·ovicle»cia.-Por presentado con la copia y documentos que se acompailau, 
teniéndose por pat·te al procurador A. en nombre de D. Justo B.; recíbase la 111· 
fonuación de testigos que se ofrece. y hecho, dése cuenta. Lo mandó, etc. 

Notificaci.im al procurador del actor en la forma ordinaria. 

Informacifm. ele test·igos, como en e l interdicto de adquirir. 
Recibida la in formación, si de' ella resultan comprobados los dos extremos 

do la demanda, que han de ser Los exp•·esados en el nrt. 1652, se dictará la si· 
gu~~ . 

l>•·ovi<lencia.-Convóquese á las partes á juicio verbal, para cuya celebración 
se señala el día ... á fat hora (d1.mtt-o de lo8 ocllO dias sigt11ientea, j)et·o de modo que me· 
dien tru <lias po1·lo ,,U,J.Q$ ent)·e et ft,icio y la c•taci6n del dtmandado), entregándose al 
demandado con la cédula de citación la copla de la demanda. Lo mandó, etc. 

Notijiwción y ciú<ción para el juicio verbal al procu1·ador del demandante y 
al demandado, por medio de cédula en la forma prevenida, entregándose al se
t;undo la copia de la demanda. 

Act" <letjuicio w ·bal.- Como en el Interdicto de adquirir, ten iendo presente 
que las pruebas, además de que sólo pueden ser de posiciones, documentos y 
testigos, han de referh·se concretamente á Jos dos extremos ar ticulados en la 
demanda, que deben ser los expresados en el nrt. 1652, repeliendo el juez, bajo 
su responsabilidad, las que no so concreten á este objeto, ó á justificar las ex· 
capciones del demandado. 

Sellfcncia.-1-Ia de dic tarse dentro del día siguiente al de la term inación del 
jtúcio verbal, Mn la fórmula ordenada en el art. 372. En cada uno ele los lntor· 
dictos, el fal~o ó parte dispositiva de la sentencia coñdenatorla será como sigue: 

E11 el inte•'liicto de rcfcntr.-Fallo: que debo declarar y declaro haber lugar a l 
interdicto de retener, pt·omovido en estos autos por D. Justo B., y mando se le 

· mantenga ni mismo en la posesión en que so halla de la finen antes expresada, 
·sin perjuicio de tercet·o, y que se requiera á D. J , M. para que en lo sucesivo se 
abstenga da cometer los actos relatados con los que ha perturbado á aquél en 
la posesión de dicha finca, ú ot¡·os qué manifiesten el mismo propósito, bajo 

· aperclbitnieuto de lo que corresponda con arreglo á derecho, y condenándole 
en todas las costas; reservando á las partes el derecho que puedan tener' sobre 
la propiedad, ó sobre In posesión definitiva, e l que podrán utilizar en el juicio 
correspondiente. 

En el i,.ler<licto <le reco/war.-Fnllo: que debo declarar j' declaro haber lugar al 
Interdicto de recobrar, intet·puesto por D. Justo B., y mando que imnediata· 
mente sean repuestos, la herencia de D. Lopc Ruiz en la posesión y su adminl~· 
tt·ador judicial.D. Justo B. en la tenencia en que so hallaban de la linea antes 
expresada, condellando, como condeno, al despojante Juan Pére.z, á que repon· 
JJ:a ni ser y estado que antes ten fa el ma•·gen destrufdo y al pago de las costas, 
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daiios y perjuicios y devolución de los ft·uto> que hu bioxe pe,:cibido: llévese 
desde luego á afecto d icha restitución por medio de un a lguacil del juzgado, á 
quien se comisiona para ello, asistido del pl'esgnte escr ibano 6 do su oficial 
auxiliar; entendiéndose todo sin perjuicio de toreoro, y rasorvando á las partes 
el derecho que puedan tener sobre la propiedad ó sobre la posesión definitiva, 
el que podrán utilizar en el j uicio eon-espondiente. 

Estas sentencias son apelables en ambos efectos; pero no debe admitirse la 
apelación hasta después de p:acticadas las act uaciones que para manten~r 6 ¡·e· 
poner al demandante en In posesión se hubieron acordado, que serán: en el In 
terd icto de retener, al requerüniento y apercibimiento al demandado; y en el 
do recobrar, el ¡·eintegro a l demandame en la posesión do que hubiere sido des. 
pojado, reponiendo lns cosas a l ser y estado que antes tenían, aplazando pm·a 
cuando sea firme la sentencia la ejecución de los demás ex;remos, re lativos ,í 
costas, frutos, d'tños y perjuicios. Por consiguiente, presentado on tiempo y for· 
maol oscrito de apelaei6n, si todavía no estU\'iesen practicadas aquellas actua · 
ciones, acorduá el jue7. que se le dó cuenta después do practicadas, y entonces 
admitirá la apelación en ambos efectos, mandando rgm itir los 'tu tos á la Audien· 
cia con emplazamiento de las partes, lo cual se verilica rá en la forma or dinaria. 

Luego que sea firme la sentencia dando lugar á cualquiera de estos interdic· 
tos, se tasarán las costas en In forma ordinaria; en j uicio verbal, y sin ulteri01' 
recurso, se fija rá el importe de los dailos y perj u icios y el de los fr utos, como 
en el interdicto de adqu irir , y se harán efectivas estas condenas por la vía de 
apr3mio del juicio ejecutivo. También pod•·án pedir los imeresa(Jos la devolu
ción de documentos, conforme al art. 1662. 

SECCION III 

I NTt-;UOIC1'0 DF. Olm~ NU EVA 

Escrito itlf~rpo>~itn<lo t.9/t'i••terdicto.- D. José A.. , en nomb1·e y an vh·tull de po· 
dor, que en debida forma presento, de D. Justo 13., oto., digo: Q,.e O. Juan Pó· 
rez, de e~te mlsmo dom¡eillo, est:i reedificando una casa de su propiedad, slla en 
la enlle de .. . , do e;ta población, y señalada con el núm . ... , que por hallm·se en 
estado ruinoso ha tenido necesidad do demoler completamente; cuya casa está 
contigua á otra quo poseo mi representado en la misma calle, núm . ... Pero se 
ob3ervn que en la nueva obra no se deja un paLio que existía en In antigua, pClJ• 

el que recibía luces la casa de mi representado, privttndolo así de una servi· 
du mbro indispensable y que se ba ila constituida de tiempo inmemorial. f'ara 
ev itar, pues, los perjuicios quo se seguirán ;,-_i mi parte si D. Juan Pén~z CQJlLÍ · 

nu:1s~ su ol¡ta del modo qno la ha comenzado, me veo en la necesidad do da. 
nnnciarla para que se suspenda hasta que en juicio competente se decida el do· 
t·echo de las partes, ya que la contraria no ha querido oir l:ts reclamaciones 
amistosas que se le han dirigido. A este fin procede con nn·oglo al a rt. 1GG3 d!! 
la !ay de Enju iciamiento civil, y 

Suplico al JuzJado, !IUO habieudo por presentado este esc!lto con su eopb, 
y el poder on cuya virtud se me tenga por ptttto en nombre do D. Justo n., y 
por inten tado el interd icto de obra nueva, se sirva decretn1· desdo luego la sus· 
pensión de la qua está baciondo en la ex1>rosada casa el mencionado O. JuaR 
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Pérez, mandando se le •·equia•·n ¡mrn que la suspenda en el eslado en que se 
ha lle, bajo apercibimiento de demolición de lo que se edifique, y que se citG á 
los interesados á jui cio verbal, con lo' demás que se ordena en los arts. 1GG3 
y 1GG4 do la ley do Enjuiciamiento civil, condenando en todas ltls costas al de· 
mandado, según es da juslicia, que pido.-(L~tgar, feclla !/ firom• de letrado ypt·oc•<
•·ador.) 

J>•wi<kllcia.- Pot· p•·esontado con la copia y el poder·, en cuya virtud se tiene 
llOr parte al p1·ocm·adot A. en ol nombre que compat·ece, y po¡· inteutado el in· 
terdielo: rcquié rasc Inmediatamente á D. Juan Pérez, como dueño de la obra 
denunciada, pnt·a que la suspenda en el estado on que se halle, bajo apercibi· 
miento do demolición de lo que se edifique; y si no se lo encont¡·are en ella, llá· 
gase d icho requerimiento ni d irector 6 encargarlo de la misma, y en su defecto 
á los Oper!ll'ÍO;, para que en el acto suspendan lOS trabajos: para que cuide del 
cumplimiento ele esta providencia, quede un alguacil en el sitio ele la obl'a basta, 
que se retiran los ope rados; y cítoso á las partes á juicio verbal, para cuya ce· 
lebt·aoi6n se señala tal día á tal hot·n (el dia?llli$ pró:t~mo 11oaible, liMadO$ lo$ tna si· 
gu.icn.tu al de¡,. cilaci6>0), previniéndoles que eu dicho juicio deberán presentar 
los documentos en qua intenten apoyar sus pretensiones. Lo mandó, etc. 

NotijictJciim '!/ citacióu pat·a el juicio ver bal al procuradot· del denunciante en 
la fonna pl'eveniela po¡· medio de cédula. 

Ott·a y t·cqu.erimie,~o al <ltmunci<tdo.-En ln misma villa y día, yo el escribano 
110tifiqué y leí íntegramente la pt·ovidencia amel'io r ú D. Juan Pérez, en su per· 
sona, dándole copiu; al propio líempo le •·cque¡·í para que suspenda la ob•·n ele 
que so t•·at~t, como eu dicha providencia se manda, y le cité por medio de cédu· 
la, entregándolo con é~ta la copia de la demanda, para el juicio verbal que en el 
mismo se expresa, pr eviniéndole que S9 presente en el día y hora señalados, con 
los documentos en que runde sus pl'etensiones: quedó enterado y firma de que 
<loy fe. (Firma ele Ú< 11art.y "'cdi<• del esc•·iba/lO.) 

Pre•Y:nci6~> al alguacil.-Seguidamento yo el' escribano (ó yo el oficial aux iliar 
del Escribano D . ... , por delegación del mismo) previne, de Ol'den del Sr. Juez, 
al a lguacil José Tu falla que sin dilaci6u se conslituya en el sitio do la obra do 
que se trata, para que cuicle de que sea cumplida la suspensión, permaneciendo 
en olla hasta que se hayan retirado los operarios, como se manda en la provi· 
dencia que pt·ocede, do In cual le he entregado copia autorizada: quedó en cum· 
plirlo y firma, ele que doy le. (l?i,.ma del alguacil'!/ 111eclia <lel e8c•·i4ano.) 

CompMecl:l«:iadcl alguaál en el mismo día, da !IdO cuenta do haberse rclirado 
iosopemrios, 6 que no han querido hacerlo, para que el j twz disponga lo que 
os time procedente . 

. ·l ela del juicio •e•·bal. - (;omo 311 ol interdicto do adquil'ir. 

Celeb rado el j uicio verbal, si el Juez cree necesal'ia la inspección de la obra, 
la dec1·etará inmodi:uamento do modo que se verifique, si es posible, <lontro d~t 
tet·cet·o dfa, dictando la sigu iente 

P•·ovi<lc•!CÍt•.-Pat·a mojor proveer praetfqucse la Inspección de la obra denun · 
~iada, ú cuyo fin constitúyase el Juzgado on ol sitio de ella el día t,mto• á tal. 
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hora, acompañado (e$/O si lo <ree 11e<eSMw) del arquitecto N.,~ quien.;;e hará sabor 
para su aceptnción; eh ese á las partes para esta d.iligencia por si quiet·en concu
rrir, lo que podrán verificar con sus defensores y peritos. Lo mnndó, etc. 

Notijicació» y citació,. á las partes 6 sus procuradores en la forma ya dicha. 

Notijicacüm y aceptación dd t"'rito tam.bién en la fot·ma ordinaria. 

Dil~r¡eue-ia tlt i.ti.Sl>ecci6u. rle lá obra.- Puede servh· de Jnodelo la do' t·ecunocimitulo 
judicial do la pág. 416 del tomo Ill. En la misma neta deberá consignarse el dic
tamen de l perito 6 peritos, en su caso, previo jlll·.nmento. 

Se11te11ei<o rati/i=tdo la .n<Spe11~i6¡¡. -Se dictal'á dentro ele tet·ce•·o día, con In 
fórmu la del :u·t. 372, y su parto dispositiva dit·~ así : 

Fallo: Que debo mUficar y r atifico la suspcusión de dicha obra, decretada 
provisionalmente en pl'ovidencia ele ... , y mando que iu'mediatamonte se constl· 
tuya en ella el actuario, y exlienda diligencia del estado, altut" y demás cir· 
cunstnncias en qttc so hallo, apercibiendo al demandado con la demolición á stt 
costa <le lo que en adelante se edificare, sin expresa condenación de costas (ó 
condenando en ellas a l demandado, si resultase h:>.ber p rocedido con dolo ó 
mala fe). 

SI so interpone apo laciótt de la autel'ior sentencia, se admitit~\ en un efecto, 
remi\iéndose los autos á In Audiencia luego que quede ejecutada la suspensión 
con la diligencia y el requerimiento en ella mandados. · 

En la mlstna forma se redactará la sentencia, uo daudo lugar a l lntel'dicto, y 
i:lejando sln efecto la suspensión de la ob ra decretada pt·ovisionalmente. En este 
caso se admitirá la apelación en ambos efectos. 

El d1teño de la obt·a suspendida puede entablar la cort·espondiente demanda 
ordinal'ia, que se sustnnciat·á por los trámites del juicio declru·ativo cot~·espon
diente, pa1·a que se cleclat·e su derecho á conLinmu·la¡ y po1· medio llc un otrosí, 
en el mismo esct·!Lo, 6 después, podt·á ped ir autol'iznción para continual'la desdo 
luego, por soguírsale graves pet·juicios, -obligán<lose á dar fianz~, á satisfacción 
de l juez, pru-a responde•· de la demo lición y perjuicios, formando sobre esto ar· 
tíou lo de previo pronuuciamiento, e l que se sustanciad y fallará por los tráml· 
tes de los incidentes en pieza separada, ó en _los autos principales con suspensión 
de su curso, á elección dé! que lo promueva (at·t. 1671 á 1674). También podrá el 
denunciante pedir en juicio ord inario la demolición de lo que estaba ya edifica
do cuando se suspendió la obra, si bttbiese ganado o! interdicto; y si lo perdió, 
la demolición de Loda la obra (art. 1675). 

SECCIÓN IV 

INTERDICTO DE OtH~A RtHNOSA 

Eserito solicitando 111edi<l<,.. ele precauci611.-D. Jos.:. A., en nombt·e de D. Justo B., 
etcétem, <ligo: Que la casa de D. Juan Pérez, sito en 13 calle de . .. , nCtm ... , conti· 
gua á la do mi t•epl·esentado, quebrantada o.nles por su vejez, ha vonido ya ú un 
estado ruinoso por efecto de las copiosas lluvias de este invierlio, especialmente 

© Biblioteca Nacional de España



192 POR~IULAFUOS OEL TiTULO x,-.¡ 
on la parto correspondiente ni patio de lo de mi poderdante, donde han caíd<> 
nlgunns ~ejns del alo•·o, que nmonaza desp•·enderso totalmente con peligro de.lns 
po•·sonus y seguro detl'lmento do la pt·opledad de mi parte. F.n este concepto, y 
toda vez que hnn sido ineficaces los requerimiento~ amistosos que ha hecho á su 
vecino paro que repare aquella parte do su edificio, asegurando el olero del te· jndo do modo qno cose 1:1 alarma y continuo sobt·esnlto en que se halla In fami
lia de mi ro presentado, por ol peligro que les amonnza cada voz quo 80 ven en 
In nccesldnd de s.~Ur ol patio, haciendo uso del derecho que le concede el ar· tfcnlo 1G77 do In ley do Enjulclomlento civil, 

Suplico ni Juzgado, que h:1blendo por presentada esta domnnda con el poder 
que lcgltlmn mi •·cp•·esentaclón, y por Intentado e l Interdicto corro•pondienle do obra ruinosa, se 2lrva :tcord:tr el reconooimiento de la casa dcnuncl:t!l:t, en la ronna que ordena el nrt. 1G7G do dicha ley, y en vista d9 lo quo resulte, docre· tnr inmcdlntamenlo lns medidas de precaución quo j uzgue lndlspensnblos para 
p•·ocu rar Interina. y prontamente la clobldn segurldn!l, reservándose mi par to su derecho para pedir despu6s b demolición do la obra, caso necesario, por ser conformo á jnsticia, qne pido. (Lugar, fcelu• !1 jir111a del. let•·aclo !11'""'""'ádor.) 

P•·oviclcnciii-Por prCSilntndo con e l poder , y por intentado el interdicto para In adopción de medidas urgentes de ¡>recnuclón; prnotfquoso Inmediatamente el roconoclmlomo do la obra denunciada, constituy6ndose al erecto el juzgado en 
el sitio de olla á las cuatro do In tardo do este dfn, acompnilndo dol arquitoo· lo N ... , á qnlon se hn•·á sabor pa1·n su ncoptnoi6n; y por su resu ltado so proveerá. Lo mandó, cte. 

J.totijicat:i6n al denunciante, y •wlijicacwn 11 aceplfiCilm dei¡>Orlto nombrido, en 
In forma o rdinaria. 

Diligencill ele ,·uoliO(imienlo.-F.n la chtdad de ... á ... siendo tal hora se consti· tuyó el Sr. D .. . , Juez de primern lnstancln de In misma y su p:lrlldo, en el patio de la casa de D. Justo B., con asistencia del arqultoeto D. N. y de mi ol escri· bnno, y hnblon<;lo reconocid.o In casa contigua de J uan Póroz, denuno!ndn como 
ru lnosn, so observó que en efecto nmenazaba pr6xlma' r ulna la parte con tigua ni p:1tio antedicho, como lo declaró el mencionado arquitecto, despu~s de ha· ber prestndo el correspondiente juramento, manifestando que parn evitar el 
peligro y prnporclonnr la debida scgul'idad, habla necesidad de ... (.w c.•'/ll~sardn 
fa,, mecli<lfl~ "''!Jtnl•8 711e inrliqut). F.n su vl~t:• se di6 por termlnadn esta dlligcncin, que forman dicho Sr. Juez y ¡>erito, doy fe. (MtdiajiNna dtljuu y mitra tk los 
dem<l$.) 

A ufo ll<c<<fi.r,•io <1l i11le1"1lido.- F.n ... (lug«·•· y fed<uJ. El Sr. D .. . , Juez do p1·imera 
lnslancla ele la misma y su partido, en vista de In demnnd:1 presentada por don Justo B. Intentando el hlterdlcto de c1bra ruinosa para la ado¡lCión do medidas urgentes do precaución en In casa que tiene D. Juan Pérez en la callo de .. . nií· · moro ... 

Resultnnrlo del reconocimiento pr:1ctlcado que ............ . .•...... : 
Considerando ...•....... ... •....... . .... .. ...... .. . . .•...• . ; 
Dijo: Practíquen;e lnmedlntnmcnte on In mencionada cn~11 las medidas pro· puestas por el nrquitocto !\'.como urgentes i\ Indispensables t>"'"' procurár in· torina y prontnmcnto la debida seguridad, haciéndose sab~r á D. Juan Pérez, 
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dueño de e lla, quo lns ejocutn dentro de vclnticunt•'O hoa'll~, bajo ~perciblmiento de hacerlo do oficio á 111 costa- Y por oste su nmo, etc. 

Si el demandado no ojecutnro lo quo so ordena en ol auto anterior, el cual no os npolnble, d petición del domandnnto se llovnrá á erecto do oficio á cost~ de aquél, supllendo éste los gastos; teniéndose ¡we•ente pa~ su caso lo <¡ue sobre esto dispone ol art. 1679 de In ley. 

Escrill> 80litüauü la <kmolitió.r.-D. J osé A., en nombre de D. Justo B., cte., digo: Que Jt!an Pércz, vecino do ... , os duono do una casa do labo•· s ltundn on la vereda del Pozo, de este término, auyn casa ostá amenazando ¡·ulnn, tanto que so halla abandonada y sin habitar hace más do dos meses. :m rOJlrosemado se ve en In necesidad de pnsnr por In inmedlnción do dicha casa pn1'n ir :'i una hacienda que tleno ou la misma vereda, no pudiendo dejar de satls!nccr esa necesidad sin quedBr privado de este derecho, pues no existo otro camino, hallán· doso, por tanto, nsl él como su hmllia, do pendientes y cabnllorln6, dial'iamonte expuestos á los riesgos y peligros consiguientes. Para evitarlos, so ve precl~ado :1 solicitar la.domolici6n de dicha casa, Intentando al efecto el oportuno lmcrdlcto de obra ruinosa en uso del derecho que le concedo e l art.lG77 de In ley do E njuiciamiento civi l. En cuya atanci6n, 
Supllco ni Juzgado, que l13blondo por presentado el Jl(lder y ¡JOr intentado dicho Interdicto en el nombre que comp:~rozco, so sirva decretar In demolición do In menolonudn casn, condenando en todas las costas al dueilll do olla, poo· ser nsl conforme á justicia, quo Jlldo. (Lugar, fecha y firt~oa delltlraü !Jl'"""'mdor.) 
Pro•idt•~eit<.-Por presentado con el poder, y JlOt' !ntentndo ellntordicto pa ra In domollol6n do In obo·n donuncladn; convóqueso lnmedlatnmento á las partos á juicio verbal para el dla tantO$ :'1 W born, y en vista do su rrutultado -.o Jli"O· veer:'i lo que corresponda. Lo mandó, etc. 
Las demás ncmacíonos, como on el interdicto do obra nueva. 
Cualqulo~ que sea la sentencia, es apelable on ambos erectos. Si se hubiere ordenado la demolición, y ¡·esultnro la u rgencia de olla, l:t pro\'ldoncia :Himi · · tlondo In apelación se •·odactnr:l do! modo slgulomc: • 
Pt"O•idcneia.-Se admito on ambos erectos la n¡lclación interpuesta por X. de In sentencia pronunciada on estos autos, y remítanse originales :1 In ;\utlloncfn dol tert'ltorlo, previo omJllazamlonto de las partos; poro en atención :1 que del juicio y dlllgenoln do reconochnlomo resulta ~er urgente la demolición d<'<'ro· Inda, autos de t·omitir los nutos d la Audiencia, destrúyase el aloa·o que ha pl'in-. clplndo á desplomarse, y apuntdloso ol Qdlficfo (ó lo que sdn indls¡>ensablc para ovltar 3( pollgro), hncl6ndose saber á}(. que 1<1 ejecuto lnmodlatamnnto, bajo aporciblmlonto do bacorso de oficio á su costa, conformo á lo pt·ovenldo en ol n• t. 1G8G de la loy de Enj ulciamlouto civil. Lo mnnd6, cte. 

TOMO Vl-2." «lid6n. 13 
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TÍTULO XXI 

DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN 

Introducción. 

Del verbo latino ca~sare, que significa quebrantar, anular y figu· 

.-adamen te abrogar 6 derogar, se deriva el verbo castellano co.JJat•, 

usado en lo for·ense con estas significaciones, y el nombre casación, 

que, según el Diccionario de la Academia, es •la acción de anular y 

declarar por de ningún valoró efecto algún ins~rumento . • No es 

esta, sin embargo, la significación concreta que hoy se da á dicha 

palabra: aplicase por la jur·isprudencia universal, y apllcala tam

bién la presente ley, lo mismo que la de 18.55, al acto y remedio su

premo de dejar sin erecto las sentencias firmes de los tribunales su

periores ó de apelación en que haya violaCIÓn, falsa interpretación 

ó mala. inteligencia de la ley. 
De aqul se deduce que por· recurso de casación se eÓtiende el reme· 

dio supremo y extraordinario que concede la ley contra las ejecuto

rias ó sentencias firmes de los tribunales de apelación, para enmen· 

dar el abuso, exceso 6 agravio por ellas inferido, cuando han sido 

dictadas contra ley(\ doctrina legal, ó con infracción de los trámiles 

y formas más sustanciales del juicio. En el primer caso, esto es, 

cuando el recurso se funda en que la ejecutol'ia es contra leyó conlM 

doctrina legal, se ha convenido en llamarle recurso de casación en. 

· el fondo, porque versa sobre el fondo de la ejecutoria, esto es, sobre 

si ha sido rallada conforme á la ley la cuestión debatida en el pleito; 

y en la forma, cuando se funda en defectos sustanciales del procedi· 

miento, ósea en la infracción de las leyes que arreglan la forma del 

juicio. 
Estos recursos son los mismos que antes se denominaban entre 

nosotros recursos de nuüdad: en la ley de Enjuiciamiento civil se ht\ 

sustHuldo á. esta palabra la de casación, sin duda por considerarlu. 
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-más concreto. y técnica, y por ser de uso general en el foro de toda Europa. Lo creemos, por tanto, conveniente, y más cuando ya se habla adoptado esta. denominación, para expresar igual recurso, en el Real decreto de 20 de Junio de 1852 sobre procedimiento en los de· Ji tos de contrabando y defraudación á la Hacienda pública, y en la Real cédula de 30 de Enero de 1855, relativa á la administración de justicia en las provincjas de Ultramar. 

El establecimiento en España de este remedio extraordinario tiene su origen en la Constitución politica de 1812, pues aunque las leyes de Partida y recopiladas hablan de la nulidad de las senten·cia.s, es en sentido bien diferente de lo que hoy significa dicho remedio: véase, si no, entre otras, la ley 2.•, til. 18, lib. 11 do la Novísima Recopilación, según la cual no ,POdfa objetarse ni admiti rse la nulidad de una sentencia en los casos en que no procedía contra ella el recurso de súplica. Y aunque tiene alguna semejanza con losan-1.iguos recursos de segrUida suplicacidn. y de injusticia notoria, por cuanto éstos se admitfan, como aquéllos, contra Jos fallos ejecutorios Je las"Audiencias para ante el primer Tribunal de la Nación, cual era entonces el Consejo de Castil la, el que reparaba la injusticia, ilegalidad 6 agravio cometido en la. ejecutoria , se diferencian, sin embargo, por su naturaleza y objeto. En estos recur·sos se entraba de lleno en el examen de los autos, calificando las pruebas, apreciando los hechos, y decidiendo dol derecho de las partos en aquel litigio, como se hace en una última instancia, sin otra trascendencia para el orden público: no as! en los recursos de casación, cuyo objeto es más elevado y trascendental. 
Y en efecto : la casación es un remedio de inLert!s general y Lle orden público. Su objeto, como dice un notable jurisconsulto español, es contener á todos los tribunales y jueces en la estricta observancia de la ley, é impedir toda Calsa aplicación de ésta y su errónea. interpretación, á la vez que uniformar la jurisprudencia; asl es que ha sido introducida, más bien por interés de la sociedad, que en blncficio de los litigantes. 
Ya hemos dicho que trae su origen de la Constitución de 1812. Una de las atribuci[lnes que el art. 251 de la misma confe•·la al Tribunal Supremo de Justicia era la de conocer de los recursos de nulidad que se interpusieran contra las sentencias dadas en últim:~. instancia, pero sólo para el preciso efecto de reponer el proceso, dJ . volviéndolo, y hacer efectiva la responsabilidad de los magistmdos 

. -
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que hubieren infringido las leyes del procedimiento. La ley de 9 do 

Octubre del mismo año desenvolvió el precepto constitucional, dan· 

do forma á estos recursos y determinando ol modo de interponerlos 

y sustanciarlos. Dcspu~s el reglamento provisional de 1835, en su 

artículo 90, designó también entre las atribuciones del Tribunal Su. 

premo de Justicia la de •Conocer de los recursos de nulidad que, se· 

gún lo que establecen las leyes, se interpusieren do las sentencias 

ejecu tor ias dadas por las Audiencias• . En 13 de Agosto do 1836 se 

restableció la Constitución de 1812, pero no la ley do 9 de Octubre, 

y en su lugar se publicó después el Real decreto de 4 de Noviembre 

de 1838, cuyas disposiciones sobre esta materia rigieron hasta la 

ley de Enjuiciamiento civil de 1855. 
Esta ley, reformando, 6, más bien, derogando dicho decreto, es

tableció el recurso de casación sobre 'bases más aceptables y con

rórmes á Jos adelantos de la ciencia jurldica, pero con defectos que 

bien pronto se notar011 en la práctica. Por dicha ley se atribuyó á 

la Sala primera del T~ibunal Supremo de Justicia el conocimiento 

de los r·ecursos de casación en el fondo, y á la Sala segunda los re

lativos á la forma; se delorminaron las ejecutorias susceptibles de 

uno y otro recurso, y las causas ó motivos en que hablan de fun

darse, con los demás requisitos necesarios para su admisión; debían 

interponerse dentro de diez dlas ante la misma Sala de la Audien

cia que habla dictado el fallo recurrido, á la cual correspo~dla re

solver sobre su admisión, con apelación, en el caso de denegarla, 

pa•·a ante la Sala respectiva del Supremo, ante la cual, en el caso 

de admisión, podrh\ promover, la parte que ganó la ejecutoria, una 

cuestión previa para que se declarase que no debió admitirse el re

curso; on todo caso; se romillan los autos originales al Tribunal 

Supremo, donde se formaba apuntamiento, y el recurrente pod!a. 

citar como infringidas otras leyes y doctrinas, además do las cita

das a l interponer el recurso, ordenándose los procedimientos ade

cuados para todos estos •·ccursos ~ inci llentes, como puede verse en 

los arts. 1010 al 1102 de dicha ley. 
Á los tres ai•o~ de regir aquella ley ya no pudo la Sala prime•·a 

del Supremo despachar tantos recu•·sos y apelaciones como ingrc· 

saban, y al final del aiio 1862 ascendieron á 468' recursos y 1i apela

ciones los que quedaron pendientes, número más que suficiente para 

el trabaj o de la Sala en dos arios, y como ese númer·o 'iba en au

mento por !'11 aumento progresivo del ingreso de recursos, quedando 
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paralizados por más de diez y ocho meses desde la conclusión hasta 
el dia ele la vista, con aburrimiento de los litigantes y desprestigio 
de la Adn1inistracióo de justicia, se vió la necesiuarl ineludible de 
poner remedio á ese m a"! con la reforma de la ley . 

¿Procedía ese mal de que la casación no se había reducido á su 
justo limite, traspasando sus naturales condiciones intrinsecas, 6 
de que no se ha, bla establecido bajo las reglas y condiciones ex
trínsecas que son oecesat·ias para su expedita aplicación en la 
práctica\! En la introducción á este mismo titulo de nuestros co
mentarios á la ley de 1855, de cuya introducción es tán tomadas las 
observaciones que preceden, tratamos esas graves cuestiones y 
otras qu~ con ellas se relacionan, porqué entonces et•an de actua
lidad, y en su examen se habían ocupado iambibn j¡trisconsulLos 
tan eminentes y au tol'izados como el St•. 1\'!arqués de Gerona, Pre
sidente que hauía sido de la .Sala primera al plantearse la casa
ción; el Sr. Seijas Lozano, Fiscal entonces del propio Tribunal Su
premo; el Sr. OrLiz de Zúñiga, Magistrado de dicha Sala, y hasta el 
mismo Tribunal Sup•·emo en pleno. Abora prescindimos de ellas, 
porque son extrañas al objeto de esta obra, y porque está t•econo
cido que el defecto no eonsiste principalmente en las condiciones 
extrinsecas, que están ajustadas en general á los pl'incipios de la 
ciencia, sino en las condiciones extrínsecas, como lo demuestran 
todas las refot·mas hechas en esta mater ia, encaminadas á modifi
car la competencia y el procedimiento. 

En 13 de Abril de 18GO, e l Tribunal Supremo en pleno elevó una 
consulta al Gobi¡!lrno de S. i\f., exponiendo el.mal pa•·a que se apli
cara el remedio convenienLe. El Ministro de Gracia y Justicia adopto 
desde luego, e n 3 1 de Mayo siguiente, las medid<tS que estaban en 
sus atribuciones; a umentando dos plazas de Magis trado en la Sala 
pr imet·a, y relevando á la misma de l conocimiento de los negocios 
que no le estu vie ren asignados por la ley, y de prestar auxilio á las 
otras Salas. 

Con estas medidas se consiguió que la Sala primet·a despachase 
en cada año doble númet·o de •·ecursos que en los años anterior~s; 

pero no eran suficientes para cortar el mal de raíz, porque ingresa
ban más •·ecursos que podfan despacharse, y cada año iba en au
mento el relt·ásc) . Esto obligó a l Tribunal á elevar nueva consulta 
al Gobierno en 25 de Enero de 1862, exponiendo la necesidad de ape
lar sin dilación á una medida legislat iva, y. en su consecuencia el 
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Ministro de Gracia y Justicia presentO á las Cortes en 4 de Encrv 
tic 1863 un proyecto de ley creando en el Tribunal Supremo una Sala 
de pr·evio examen para la. admisión de los recursos de casación. 
compuesta de un Presidente y ocho Ministr·os, con algunas modifi
caciones en el procedimiento, pero sin dar inter'v<lnción al Ministe
rio fiscal. 

Este proyeclO de ley no llegó á. discutirse on las Cortes. Un nue
vo Ministro encargó su revisión y reforma á la Comisión de Códi
gos, y después se aprobó y sancionó la ley do SO de Abril de 1864, por 
la cual se mandó que provisionalmente y hasta la organización del 
Tribunal Supremo y reforma de la casación civil, h\ Sala primera 
del mismo se compusiera de dos secciones, dotada cada una de un 
Presidente y ocho Ministros, y que las dos secciones conocieran por 
repartimiento de los recursos de casación en el fondo. Esta medida 
era contraria al principio capital de la casación, puesto que des
trula la base de la unrdad de la jurisprudencia, y sOlo pudo excu
sarla la necesidad imperiosa de dar salida á la muhitud de recur
sos aglomerados en dicha Sala. 

Cuando ya. se había conseguido este objeto, el Gobierno de la Re
volución Je Septiembr·o derogó dicha ley por medio de la orgá.nica 
del Poder judicial y,de la prov isional sobr•e reforma d'e la Casación 
civil, publicadas en 15 y 18 de Junio de 1870. Por ellas se declaró do 
la exclusiva competencia de la Sala primera el conocimiento de 
todos los recursos do casación en los negocios civiles, tanto los de 
fondo como los de forma, inclusos los que se interpusieran contra 
sentencias de amigables componedores, la admisión de los recursos 
en el fondo, los recursos de queja en unos y otros, que sustituyeron 
á las apelaciones, las competencias en asuntos civiles, los recursos 
de fuerza contra el Tribunal de la Rota, y el cumplimiento do sen
loncias.extranjeras. Además, para, dictar la segunda sentencia so
bre el objeto del vleito, cuando se declarase haber lugar al recurso 
en el fondo, habla que reclamar á la Audiencia Jos autos originales, 
ampliar el apuntamiento formado para el recurso, comunicarlo con 
los autos á las partos para instrucción y nueva vista. 

Aquellos le¡!isladores no tuvieron en cuenta las lecciones de la 
experiencia par•tt comprender la Imposibi lidad de que una sola Sala 
diera vado á la u tos negocios, y el resultado fué volver al lamenta- · 
ble retraso sufrido an teriormente. El Gobier·no de la Restaur·ación 
derogó dichas disposiciones por decreto de 27 de Enero de 1875, dando. 
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nueva organización al Tribunal Supremo, atribuyendo á la Sala pri

mera, compuesta de un Presidente y ocho Magistrados, el conoci

miento de los recursos de casaCión por inl'racción de leyó de doc

t rina legal en material civil, y de los de queja contra Jos autos de 

las Audiencias en que se deniegue el testimonio de la sentencia, pe

dido para interponerlos; y á. la Sala tercera el de los demás nego

cios civiles de que venia conociendo la Sala primera, con cuya me

dida pudo ésta ma•·char con más desembar·azo. 
Todavía se notaban deficiencias en las condiciones extrínsecas de 

la casación, que embarazaban la marcha y resolución de los •·ecur

sos. Además, la ley de 18 de Junio de 1877, reformando el juicio de 

desahucio, introdujo la novedad de conceder el recurso de casación 

contra las sentencias que en dichos juicios dictasen los jueces U.e 

primera instancia en apelación de los municipales, sin oruena•· el 

procedimiento que para ello hubiera de seguirse. Todo esto exigia 

la revisión de la legislación vigente, y comprendiéndolo así el r;o

bierno, se llevó a cl'ecto por medio de la loy U.e Casación civil de 22 

de Abril de 1878. Y e.n cumplimiento de la base 2.n, nO m. 4.0 de las 

aprobadas para la reforma del Bnj uiciamiento civil, dicha ley so ha 

refundido en el presente titulo, con lige•·as modificaciones, siendo la 

· la pr incipal la de da•· in tervención al Ministerio fiscal en la admi

sión de los recursos por infracción de ley. 
Cuando en vi•·tud de tamas reformas se habla conseguido que 

marchasen con desembarazo las Salas primera y tercera del Tribu

nal Supremo, conociendo aquélla solamenlu de los rccut•sos de ca

sación por infracción de leyó de doctrina legal, y ésta de la admi

sión de dichos recursos, de los que se interponen por quebranta

miento de forma y contra las sentencias de los amigables compo

nedores , y de los recursos do queja, coMorme á. los artículos tGSi 

y 1688, vino á. perturbar esta marcha ordenada ol Real decreto 

de 2!l de Agosto de 1893, por el que se suprimió la Sal!\ 3.• del Tribu

nal Supremo, pasando á la t.• el conocimiento de todos los negocios 

•·elativos á. la casación, de que con ocia la Sala suprimiúa, y además 

las competencias en asu ntos civiles . El t'OS\Illado ha sido el que era 

de espe•·ar, por ser imposible que la Sala primera despache Lodos 

los asuntos que le bao sido adjudicados, como ya habla demostrado 

la experiencia. El 15 de J u lío del año 1895 pasabán ya de 400 los re

cu •·sos pendientes de resolución, según so dijo en el cliscu rso do aper

t urA. de Tribunales. 
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Par.\ poner algún t•omcdio á este mal, el Ministro de Gracia y 
Justicia presentó en el Senado, en 21 de Enero do 1895, un pro5•ecL•J 
de ley inl roduciendo las re!'ormas que consideraba más urgentes 
en el C:ódigo penal, en las leyes orgánicas del Podet• j udicial y en 
las de Enjuiciamiento eriminal y civil. Las do esta última se refie
ren casi exclusivamente {1 la casación, con el objeto de simplificar 
la susLanciaciOn de los rocu rsos para aliviar y hacer más expedito 
el trabajo del Tribun(l.l Supremo, con su organización acLual, como 
so consigna en la exposición que precede á dicho proyecto. CreemrJS 
que con él no es posible conseguir este resultado, y no pasamos á 
su examen porque no ha llegado á discutirse en las Cortes, ni es 
pt·ob>~ble que se discuta; lejos de el lo, se ha constituido de nue\'O 
la Sala tercera, pe t·o no destinada a l ejercicio do la ju,·isdicción o•·· 
dinaria, sino al de lo contencioso-administrativo. (Ley de 5 de Abril 
y Reales decretos do 8 de .Mayo de 1901.) 

Hemos creído conveniente hacer esta ligera reseiia de las vici· 
situdes porque ha pasado la casación en Espaiia, por si puede con
t ribuir á que no se emprendan nuevas reformas sin la conveniemo 
mcditacion de lo que ensctiá la experiencia, quo puedan dar el N· 
s ultado contrat·io á los fines de sus autores. Y pasemos ya al exa
men de los articulos, que la presente ley ha dedicado á la casación 
y á su l>rocedimienlo. La claridad con q u o ésLe se halla o'rdeoado 
on la ley, y la notor ia ilustración de cuantos en él intervienen, sin 
el peligro de prácticas contradictorias, nos perl)lite emplear el sis
tema de noia3, seguidos en los Litulos XIII y XVI de este Ji!Jro; con
cut·ren, además, para ello, las mismas razones que expusimos t>n 
dichos tllu los. 

SI):CCIÓ::-1 PRIMERA 

Del t ribunal competente para conocer de Jos recursos 
de casación. 

ART. 1686. El conocimiento de los recursos de casación 
corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo. 

ART. 1687. La Sala primera conocerá de los recursos de 
casación por infracción de ley ó de doctrina legal. 

AuT. 1688. La Sala tercera conoceró. (1): 

(1) Para t•ealizar las economias acordadas en la ley de Presu
puestos de 5 de Agosto do 18!l3, por Real decreto de 29 del mismo 
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1.0 De la admisión de los recursos de casación po1· infrac
ción de ley ó de doctrina legal. 

2.o De los recursos que se interpongan por quebranta
miento de for ma. 

a.o De los recursos de casación contra las sentencias de 
los amigables componedores. 

4.o De los recursos de queja que se mencionan en este 
lítulo. 

5.o De las apelaciones de los asuntos que dicten lll$ Au
diencias de Ultramar denegando la admisión de cualquier re-
curso de casación (1). -

SECCIÓN SEGUNDA 

De los casos en que procede el recurso de casación. 

ART. 1689. Habrá lugar al recurso de casación en los 
casos establecidos por esta ley: 

1.° Contra las sentencias definitivas pronunciada& por las 
Audiencias. 

2.° Cont ra las sentencias definitivas que dicten los Jue-

mes y aüo, se dió nueva organización al Tribunal Supremo, redu
ciendo á dos las tres Salas de justicia. de que ante's se componía, con 
la numeración y determinación de primera Sala de lo cicil y segunda 

Sala de lo criminal, quedando en su virtud suprimida la Sala tercera; 
y lodos los negocios civiles de que ésta conocía se declararon de la 
competencia de la Sala primet·a, con exclusión de los recursos de 
fuer·za contra el Tribunal do la Rota de la Nunciatura, y de los re
cursos de revisión, que también col'l·espondlan á la suprimida Sala 
tercera, según losarls. 126 y 1801; y el conocimieulo de estos dos re
cursos y de todos los asuntos en materia criminal, se adjudicó á. la 
Sala segunda. Por consiguiente, en virtud de esta reforma, y mien
tras no veuga. otr .. , que ya se anuucia por ser aquélla insostenible, 
corresponde á la Sala pl'imera de lo civil del Tribunal Supremo co
nocer do todos los asuntos determinados en el presente at·t. 1688. 

(!) Carece hoy de aplic..'1.ción lo que sé dispone en este núm. 5.0
, 

¡>ot• haber perdtdo Espaiia ht soberanla sobre las islas de Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas. 

© Biblioteca Nacional de España



202 LIB. 11-TfT. XXI-ART. 1600 

ces de primera instancia en los juicios de desahucio, de que 
conozcan por apelación (1}. 

3.o Contra las sentencias de los amigables compone· 
dores {2). 

AR1'. 1690. Tendrán el concepto de definitivas, para l o~ 
efectos del artículo anterior, además de las sentencias que 
terminan el juicio: 

1:> Las que, recayendo sobre un incidente 6 artículo, 
pongan término al pleito, haciendo imposible su continua· 
ción (3); y las que res u el van los incidentes sobre la a proba· 

( t) Por la ley de 1855 sólo se concedió el t·ocur·so de casación con
tra las sentencias dotln iva.s de las Audiencias. Por la. de 18 de Junio 
de 1877, reformando el juicio de desahucio, se concedió dicho recur· 
so contra las sentencias que en estos juicios dicten los jueces de pri· 
mera instancia en apelación de los municipales. Por esto, y en cum· 
plimiento de la ley de bases, se ha adicionado este núm. 2.•, que 
es~á. en relación con el art. 1587. 

(2) La ley de 1855 declaró ejecutorias las sentencias de los amiga
bles componedores, sin conceder contra ellas recurso dl ninguna 
clase. l~sto fué reformado por la ley provisional sobre casación 
civil, de 18 de Junio de 1870, por la cual se concedió el recurso de 
casación contra dichas sentencias siempre que aquéllos hubieren 
fallad» puntos no sometidos á su decisión, ó fuera del plazo señala
do en el compromiso, habiéndose conservado esta reforma en las 
leyes posteriores. Véase el art. 836 y su comentario. 

(3) Nótese bien que para que tenga el concepto de definitiva la 
sentencia recaida. en un incidente ó articulo, á los efectos de la ca
sación, ha de ponet· término, no al inciderHe, sino a l pleito principal 
en que aquél se hubiere promovido, haciendo imposible la con
tinuación de éste. Por los erectos que en cada caso produzca la sen· 
tencia del inCÍdente, se apreciará. si concurre ó no dicha circu nstan
cia. Asi, por ejemplo, si so declara no haber Jugar á. la admisión de 
una demanda por carecer el demandante de personalidad ó derecho 
para. promover el juicio, contra este fallo do segunda inslancia pro
coderáel recurso de casación, porque le cierra la puerta al pleito; 
pero si el fallo se runda on que la demanda carece de los requisitos 
legales·par,t su admisión, de suerte que, su bsanudas las rallas, pueda. 
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ción de cuentas de los administradores de ab intestatos, tes· 
tament.arfas y de los síndicos de los concursos, en el caso 
del art. 1245 (1). . 

2.0 las que declaren haber 6 no lugar á oir á un litigan
te que haya sido condenado en rebeldía. 

3.o Las que pougan término al juicio de alimentos pro
visionales (2). 

prÓmoverse de nuevo el juicio, emonces no tiene cabida dicho r e

curso. Lo mismo en las sen tencias de los incidentes de pol.n·eza, se

gún lo hemos expuesto ya en el comentario del art. '30, y en otros 

casos, como puede verse consul tando la multitud de sentencias que 

sobre este punto ha dictado el Tribunal Supremo, el cual ha de

clarado tami.Jién que es admisible el recurso de casación contra las 
ejecutorias sobre cuestiones que, aunque incidentes da otras, una 

vez falladiiS, no pueden volverse á agitar. Si el incidente hubiere 

versado sobre alguna de las falLas determinadas en ol art. 1693, 

co'ntra la sentencia firme que se dicte en el pleito principal, pro

cederá el recurso de casaciOn por quebrantamiento do forma. Y tén

gase tainbién presente, que cuando el incidente se p1·omueva en la 

segunda instancia, si no se utiliza oportunamente a·acurso ordina
rio de súplica, no cabe ol extraordinario de casaciOn, se~ún la ju

risprudencia constante del mismo Tribunal Supremo. 
(1) El caso del art. 1245 se refiere solamente al rallo que recaiga 

en el incidente sobre aprobación de cuentas de los slndicos de los 

concursos. Respecto de las que deben •·endi r' los adminis tradores do 

abintestatos y testamen lar las, ya estaba concedido el recurso de ca

sación por los a rts. 1015 y 1007. 

(2) Como después del juicio de alimentos provisionales puede 

promoverse el plenario de alimentos definitivos, sogtln el arl. !617, 

la sentencia de aquel ju icio estaría comprendida en la regla gene

ral del art. 1684, y no se darla contra ella el recurso do casación por 

infracción de ley, a no hai.Jerse establecido esta excepción, dándole 

el concepto de definitiva para los erectos de dicho recurso. As! po

drán enmendarse más pronto que con las dilaciones del juicio ordi· 

nario, las ira·oparables consecuencias de l er'ror que pueda haberse 

cometido on aquella sentencia, tanto sobre el derecho del deman

dante á pedir alimentos, como sobre la obligación del condenado á 

prestarlos. 

' 
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4.0 Las pronunciadas en actos de jurisdicción voluntaria, 

en los casos establecidos por la ley (1). 
ART. 1691. El recurso de casación habrá de fundarse en 

alguna de las causas siguientes: 
¡_a Iufr!lcción de ley ó de doctrina legal en la parte dis

positiva de la sentencia (2). 
2.a llaberse quebrantado alguna de las formas esenciales 

del juicio. • 
3.a. lluber dictado los amigables componedores la senten

cia fuera del plazo señalado en el compromiso, ó resuelto 
puntos no sometidos á su decisión. 

ART. 1692. Habrá lugar al recurso de casación por in
fracción de ley 6 de doctrina legal (3). 

(1) Véase el art. 1822 de la presente ley. 
(2) Doctrirla admitida por la iuri8prudcncuz del~ trib11.nales, dijo la 

ley de 18:)5 en su ar·t. 1012, dando si u duda esta explicación par·a que 
no se entendiera que el recurso de ca.sación podía fundarse en la 
opinión de autores, ó en la interpretación que éstos dieran á la le~·, 
sino solamente en la doctrina admitida como legal por la jurispru
dencia do los tri l5unales. La ley sobre reforma do la casación civil , 
de !8 de Junio de 1870, sustituyó aquellas palabras con las de doctri
na legal, fundándose, según la exposición que le precede, en que la 
significación de estas dos palabras estaba ya fijada entre nosotros, 
y no habla necesidad de aquella calificación para evitar que pudie
ran fun darse los recursos en la opinión de jurisconsultos más 6 me
nos notables. La ley de 22 do Abril do 18i8 aceptó esta reforma, como· 
lo ha hecho también la presente; de suerte que el recurso de casación 
en el rondo ha de fundarse en la infracción de ley ó de doctrina le
gal, entendiendo por tal laque se derive de la letra ó del espiritu de 
la ley, pues de otr·o modo no seria legal. Y ahora so aiiade que esa 
infracción de la ley ó de la doctrina legal ha de haberse cometido 
en la parte dispoaiüca de la aentencia, sancionando asl la jurispruden
cia constante del Tribunal Supremo que ha declarado en mult itud 
de sentencias, entre ellas las.de 16 de Mar·zo de 1893, 27 de Enero, 
19 de Febrero, 13 de Abril de 1894 y otras posteriores, que el recurso 
de casación no se <.la contra los consideran dos de la sentencia, sino 
contra el fa llo ó po.r·te disposit iva do la misma. 

(3) Este articulo no tiene concordancia en ninguna de las leyes 
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CASOS EN QUE PROCEDE EL RECURSO DE CASACIÓN 2()5. 

1.0 Cuando el fallo contenga violación, interpretación 
errónea ó aplicación indebida de las leyes ó doctrinas lega
les, aplicables al caso del pleito. 

2.o Cuando la sentencia no sea congruente con las pre· 
tensiones oportunamente deducidas por los litigantes. 

3.o Cuando el fallo otorgue más de lo pedido, 6 no eón
tenga declaración sobre alguna <le las pretensiones oportuna
mente deducidas en el pleito. 

4.o Cuando el fallo contenga disposiciones contradicto
rias. 

5.o Cuando el fallo sea contrario á la cosa juzgada, siém
pre que se haya alegado esta excepción en el juicio. 

6.o Cuando por mzón de la materia haya habido abuso, 
exceso ó defecto en el ejercicio de la jurisdicción, conociendo 
en asunto qu.e no sea de la competencia judicial, ó dejando 
de conocer cuando hubiere el deber de hacerlo {1). 

anteriores relativas á la casación. En todas elh\s se determinaron 
laxalivaincnle, como era de necesidad, y como se hace lam(lién en 
el articulo que sigue, h\s fo rmas esenciales del juicio cuyo quebran
tamiento da Jugar a l recurso do casación; pe t·o, en cuan to al recut·· 
s~ en el fondo, se limitaron á. decir que se daba. pot• inl't·acción de ley 
ú de doctrina legal. Ahora, para e vitar las dudas quo antes ocurrían, 
se han determinado los diferentes casos en que se comete dicha in
fracción, de acuerdo con el recto sentido y con la jurisprutl.,ncia es
tablecida por el Tribunal Supremo. 

(1) Nótese que se refiere á. la incompetencia pOP rcuón de la mate

ria. Si la cuestión ventilada y decidida. en el pleito no es tle la coro
potencia de la jurisdicción ot•dinaria, sino quo por la ley correspon
do su conocimiento á la Administración activ:16 contenciosa, ó á la 
jurisdicción eclesiástica ó á la militar, contr:t e~a ~en tenr.iu. proce
derá ol recurso por infracción de ley, porque t•ealmontc ésta ha sirio 
violada en el rondo, siempre que esa excepción de inc.)mpetencia 
haya sido alegada en el ploii.O. Pero cuando ol conocimiento del ne
gocio corresponde á la jurisdicción ordinaria, si ha conocido de él y 

lo ha fallado un juez ó tribunal incompetente, :wnque lo sea por 
razón do la cuanlla litigiosa, el recurso proceden lo on tal caso, y en 
el supuesto de haberse reclt\ tu a do oportunamente la suhsu.nación rle 
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7.o Cuando en la apreciación de las pruebas. haya habido 
error de derecho, ó error de hecho, si este último resulta: de 
documentos ó actos auténticos que demuestren la equivoca
ción evidente del juzgador (1). 

la fa.lt.a, será el de quebrantamiento de forma, según el núm. 6.0 del 
arUculo 1693. Es preciso, pues, no confundir estos dos casos para 
que pueda prosperar el recurso de casación: deberá interponerse el 
tle infracción de ley, conforme al núm. 6.0 del art. 1692, cuando por 
razón de la materia haya habido abuso, exceso ó defecto en el ejer
cicio de la jurisdicción ordinaria, conociendo ésta en asunto que no 
sea. de la competencia judicial, ó dejando de conocer cuando hubiere 
el deber de hacerlo; y procederá el de quebrantamiento de forma, 
conforme al núm. 6.0 del ut. 1693, cuando la cuestión de competencia 
que dé motivo al recurso sea de las que deben resolverse conforme 
á lo dispuesto en el cap. 2. 0 del libro t. 0 de la presente ley, por co
rresponder á la jurisdicción ordinaria. en la vla contenciosa ó en la 
voluntaria, el conocimiento del negocio. Asi lo tiene declarado el 
Tribunal Supremo en sentencias de 12 y 14 de Marzo de 1894, y en 
otras. 

(1) El tribunal sentenciador es sobe1•ano ¡><tl'a la apreciación de 
las pruebas, como se deduce de la ley y tiellO declarado el Tribunal 
Supremo en multitud de sentenciás. Pero al hacer esa apreciación 
puede incurrir en error de hecho ó de derecho, y justo es en tal 
caso que se conceda por ese motivo el recurso de casación para quo 
el Tribunal Supremo pueda enmendar el agravio. Si el recurso se 
funda en error de derecho, es preciso citar la leyó doctrina legal, re
ferente al valor de las pruebas, que haya sido infringida. Y para fun
darlo en (!'f'ror de heclto, es requisito indispensable que tal error re
sulte comprobado con documentos ó actos auténticos, presentados 
oportunamente en el pleito, y citados en el recurso, que demuestren 
la equivocación ecidente del juzgador, pues si no obra en los autos 6 
no los precisa el recurrente, no pueden tomarse on consideración. 
En ambos casos no es licito descomponer los diversos elementos do 
p1·ueba que han venido a l juicio, para. impugnarlos aisladamente, y 
ha de estarse á la apreciación que de todos ellos en conjunto haya. 
hecho la Sala sentenciadora, si no se demuestra en la forma ya 
dicha que en esta ap1·eciación en conjunto, y no eu alguno de los 
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CASOS EN QUE PROCEDE EL RECURSO DE CA.SA.C!ÓN 207 

ART. 1693. Habrá lugar al recurso de casación por que· 
brantamiento de las formas esenciales del juicio para los efec· 
tos del núm. 2. ~ del art. 1691. 

medi.os de prueba, ha habido error de derecho ó de hecho. Y e11 

cuanto á los documentos ó actos auténticos, con los que ha de do

mostrarse la equivocación evidente y manillesta del juzgador, no 

tienen tal carácter el apuntamiento del pleito, ni lo alegado por las 

partes en el juicio, ni su confesión absolviendo posiciones cuando ha 

sido apreciada con los demás medios de prueba, ni las decla racio

nes de los testigos, ni el dictamen de peritos, ni las cartas ó docu

mentos privados no reconocidos en forma por la parte á. quien per

judiquen, ni nada de lo que forme parte de las actuaciones del 

pleito. Tampoco prosperará el recurso cuando el error de hecho no 

afecte á la· parte dispositiva de la sentencia ó no sea su principal 

fundamento, y menos cuando se refiera á cuestiones que no han 

sido discutidas en el pleito. Y cuando la prueba del pleito sea sola

mente do testigos, no puede s uponerse error en su apreciación, pot· 

corresponder ésta exclusivamente al tribunal sentenciador, según 

el art. 659. 
Todas estas ~oc trinas tieJ?en su apoyo en declaraciones hechas 

por el Tribunal Supremo en recursos de casación : son tantas y tan 

repetidas las sentencias que las contienen, quo creemos excusado ci

tarlas, y sólo lo haremos de la de 11 de Enero de 1894, por ser impor

tante la dockina que establece. Dícese en esta sentencia, que el 

error cometido en la apreciación de la prueba por no dar á la con[e-

8idn. iudicial el valoró fuerza probatoria que la ley le concede, cons

tituse un error de derecho, pero no de hecho, y alegándose en este 

último concepto para la casación on el fondo, no es admisible el re

curso, segün el nüm. 7.0 del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento ci

vil. Esta doctr ina está en armonfa con la sentada anteriormente por 

el mismo Tribunal en sentencias de 1i y 26 de Marzo y 18 de Octu

bre de 1890 y en otras, de que la confesión judicial no puede esti

marse como documento auténtico que demuestre la equivocación 

evidente del juzgador on la apreciación de la prueba. No so puede, 

pues, darlo este carácter para fundar er recurso en el erro1· de hecho; 

pero sirvo para fundarlo en error de dereclto, citando la ley que has a. 

sido infringida al no dar á la confesión el valor y fuerza probatoria 

que la misma ley le atribuye. 
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1.0 Por falta de emplazamiento, en primera ó segunda 
instancia, de las personas que hubieran debido ser citadas 
para el juicio (1). 

2.o Por falta de personalidad en alguna de las partes, ó 
en el procurador que la haya representado (2). 

(1} Deben ser citadas para el juicio las personas que tengan de
recho á ser en él parle legitima: quiénes sean estas personas se ha 
dicho ya en el comentario al art. 73 (pág. 227 y siguientes del tomo 1); 
y tiene derecho .i ser parle en la segunda instancia todo el que lo 
haya sido en la primera. Si cualquiera de osas personas, contro. 
quien se dirija la demanda, no hubiere sido. emplazada para que 

· comparezca en el juicio, óo.nle la Audiencia en la segunda instancin 
si hubiere sido parlo en la primera, ó fuere nulo el emplazamiento 
por no haberlo practicado con las formalidades que prescriben los 
arllculos 2i1 y 274, semejante falta dará lugar a l recurso de casa
ción por quebrantamiento de forma, siempre que se hubiere recla
mado su subsanación conforme á lo prevenid& on el art. 1696. Pero 
no podrá utilizar esto recurso el que, haliAndose en dicho caso, com
parezca en los autos y no reclame la subsanación de la faltn, pues 
manifiesta su conformidad á. continuar el j uicio erJ el estado en que 
se halle, y queda subsanada la falta como si aquella diligencia se 
hubiere hecho con arreglo á. las disposiciones de la ley, según loor
dena el ar•. 2i9, y lo tiene declarado el Tribunal Supremo en repeti
das sentencias. En los juicios en que la ley no ordena el emplaza
miento del demandado, no puede alegarse esta falta como moth:o de 
casación; pero producirá. el mismo efecto, por ser equivalente o.l 
emplazamiento, la falta do .citación para comparecer• en el juicio en 
los casos en que la ley la ordena, como la ci tación de remate en el 
ju icio ejecutivo y la citación para el juicio vorbal on los de dosahu
cio, alimentos provisionales é interdictos. La l'alla do.emplazamicn
lo no puede ser alegada por el que no ha sido demandado ni es par
lo en el juicio aunque tenga interés en el pleito, pues como en tal 
caso no puede perjudicarle la sentencia, tampoco puede intentar· 
contra ella el recurso de casación, que sólo se concede a los que hu
bio ren Ji ligado. 

(2) Importa mucho no confundir la falta do personalidad con la 
l'a.Ha de acción: ac¡uólla únicamente es la que da lugar al recurso de 
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CASOS El'l QUE PROCEDE EL RECURSO DE CASACIÓN 209 
. a. o Por falta de recibimiento á prueba en alguna de las 
instancias, cuando procediere con arreglo á derecho. 

4.o Por falta de citación para alguna diligencia de 
prueba, 6 para sentencia definitÍ\1a en cualquiera de las ins· 
tancias (1}. 

5.o Por denegación de cualquiera dil igencia de prueba, 
admisible según las leyes, y cuya falta haya podido produ· 
cir indefensión. 

casación por quebrantamiento de forma, y ésta tt l de infl'ltcción de 
ley. Son muchos los recu rsos que no prosperan, por no haberse en· 
tablado el que correspondía á. la na_turaleza de la infracción. Véase 
lo que sobre este punto hemos dicho en las págs. 51 1 det tomo 11 y liS 
y siguientes del tomo 111, al comentar las excepciones dilatorias 2.•, 
3.• y 4." del art. 533. De conformidad con la doctrina alll expuesta, 
el Tribunal Supremo ha definido con toda claridad una y otra fa lta, 
para los efectos del recurso de casación, en sentencias de 22 de Oc
tubre y 5 de Noviembre de 1889, 13 y 28 de Octubre de 11190,5 y 26 de 
Mayo de 1891, 21 y 28 de Octubre de 1892, 4 de Octubre y 22 de Di· 
ciembre de 1893, 13 de Febrero, 16 y 20 de Junio de l8!J..I , y otras m u· 
chas. También tiene declarado en sentencia do 12 de Diciembre 
de 18!!3, que cuando un litig,\nle ha reconocido enjuicio la persona· 
lidad de su contra•·io, DO se comete infracción alg una, aunque no se 
haya llevado á los autos prueba especial sobro dicha pe•·sonalidad. 

(1) Será motivo de casación por quebrantam iento de forma la 
falta de citación para a lguna di ligencia de prueba ó pan1. seotenci11, 
en todos los casos en que la ley exige expresamente tal diligencia, 
como sucede en los juicios declarativos, en el ejecutivo y en los de
más que est!\n sujetos al procadimiento ordinario, ~unq u e se sus
tancien por los trámites de los incidentes, y en las apoh\ciones tlc 
que conocen las Audiencias. En los juicios de desahucio, en los de 
alimerüos provisionales é interdictos, on los que no onJona la ley 
otra citación más que par·a el juicio verba l, hecha ésta en forma, h\ 
o:nisión de ella para la prueba que ha de practicarse en dicbo j ui· 
cio y para sentencia, no es motivo de casación en la ro•·ma. Así lo 
t iene declarado el Tribunal Supremo on sentencias de ¡:; tle Octu
bre do 1891, G de Marzo y 27 <le Junio de 1891,2 1 de Oclllbrc de l!lfJ3, 
y otras. 

' TOMO \'1- 2.• tdicidu. 14 
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6.o Pot· incompetencia de jurisdicción, cuando este punto 
na haya sido resuelto por el Tribunal Supremo, y no se ha· 
!le comprendido en el núm. 6.o del artículo anterior (1). 

7.0 Por haber concurrido á dictar sentencia uno 6 más 
Jueces, cuya recusación, fundada en causa legal é intentada 
en tiempo y forma, hubiese sido estimada, 6 se hubiere de
negado, siendo procedente. 

s.o Por haber sido dictada la sentencia por menor nú· 
mero de Jueces que el señalado por la ley. 

ART. 1694. No se dará recurso de casación por infrac
ción de ley 6 de doctrina legal : 

1.0 En los juicios de meuor cuantía (2). 
2.0 En los de desahucio, cuando la renta anual de la 

finca no exceda de 1.500 pesetas. . . 
3.0 En los juicios ejecutivos (fl), en los posesorios, ni en 

los demás en que, después de terminados, pueda promoverse 
otro juicio sobre el mismo objeto, excepto los casos com· 
prendidos en los núms. 3.o y 4.o del art. 1690. 

En todos estos juicios serán procedentes los recursos que 
se funden en el quebrantamiento de alguna de las formas 
del juicio expresadas én el artículo anterior. 

(1} Véase la nota al núm. 6.0 del artículo anterior 1692, y tén

gase también presente el arl. 100, con el que está de acuerdo lo que 

en este número se ordeña. . 
(2) Esta. ¡ll'ohibición alcanza á los JUicios sobre indemnizacivn 

por accidentes del trabajo, cuando la cuan tia de tal indemnización 

no excede de 3.000 pesetas, según ha declarado el Tribunal Supremo 
en autos de 19 de Abril y 6 de Mayo de 1902; 5 de ~farzo, 13 de Abril , 

5 de Julio y 15 de Octubre de IOOt. 
(3) Esta prohibición alcanza,, según reiterada jurisprudencia del 

' l'ribunal Supremo, á los incidentes que en los mismos juicios eje

cutivos se promuevan, srn necesidad de declaración expresa del 

precepto legal, porque no seria lógiCo que no consinti~ndo la ley el 

recurso en el asunto principal, lo permitiera en las incidencias di · 

manadas del mismo. Véanse los autos de dicho Supremo Tribunal 

de 14 de Enero y 28 d~ Junio de 1902, 18 de Noviembre de 1901, y 

olr~. · 

1 
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ART. 1695. No habrá lugar á recurso de casación contra 
los autos que dicten las Audiencias en los procedimientos 
para. la ejecución de sentencias, á no ser que se resuelvan 
puntos sustancial~s no controvertidos en el_ pl~ito, ni deci~i · 
dos en la sentenma, ó se provea en contrad10ctón con lo eje· 
cutoriado (1 ). 

ART. 1696. Para que puedan ser admitidos los recursos 
de casación fundados en quebrantamiento de forma, será in 
dispensable que se haya pedido la subsanación de la falta 
en la instancia en que se cometió; y si .hubiere ocurrido eu 
la primera, que se haya reproducido la petición en la se
gun<la, conforme á lo prevenido en el art. 859 (2). 

ART. 1697. Será admisible el recurso, aunque no haya 
precedido la reclamación de que habla el artículo anterior, 

(l) Es una marcadJ. excepción de este a~ticulo lo quo establece 
el 944, en cuanto por él se ordena que no se d9.rá recurso alguno 
contra el fallo de la Audiencia referente á la liquidación de frutos, 
rentas, utilidades 6 productos, á c.uyo pago se haya condenado e1t 
sentencia de cuya ejecución se trate. Asi lo tiene-declarado el Tri
bunal Supremo en sentencia de 12 de Marzo de 1891. En otras de 12 
de Junio de 1891 y 4 de Febrero de 1893, se declara extensiva dicha 
excepción al auto que se limita á la liquidación y fijación de los 
perjuicios á que fué condonado el recurrente por sentencia firme, y 
a. l que aprueba. la liquidación de cantidad on ejecución de senten
cia.. Y en otra de 11 de Mayo de 1!!92, invocando además el a.rt. !);11;, 
se declaró también improcedente é inadmisible el racurso de cas l
ción, como en los casos anteriores, contra el auto de la Audiencia, 
dicta.do en ejecucion de sentencia, aprobando cuentas de adminis
tra.c'ión y fijando el correspondiente saldo. 

(2) Véa¡e dicho art. 859 y lo que hemos dicho al comentarlo en 
el tomo 1 V, y téngase presente que cuando se reclame en la segun· 
da instancia la subsanación de la. falla, promoviendo el incidente 
que permito dicho articulo, contra. la sentencia que para resol
verlo dicte la Audiencia cabe el recurso de súplica para a.oie la 
misma Sala, según el art. 759, y si no se utiliza esle recurso ordi
nario, no puede admitirse el extraordinario de casación, como tiene 
~aclarado con repetición el Tribunal Supremo. 
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siempre que la infracción se haya cometido. en la segunda 
instancia cuando fue ra ya imposible reclamar contra ella. 

ART. 1698. El que intentare interponer recurso de ca· 
sación, si no estuviere declarado pobre (1), depositará 1.000 
pesetas en el establecimiento destinado al efecto (2) cuando 

{1) Dijimos en nuestra primera edición, Jo siguiente: •Para que 

el litigante que se hubiere defendido por pobre esté exento del de

pósito para ol recurso de casación, no le basta haber solicitado en 

forma la declaración de pobreza: es necesar io que esté declarado 

pobre, como dice este articulo y se repite en los 1706 y 1709, y en 

otros; y esta declaración sólo puede hacerse en la sentencia firme 

quo recaiga en el incidente do pobreza. Por esto ol Tr ibunal Su

premo tiene declarl\dO en sus fallos de 27 de Abril, 8 do Julio y 

22 de Octubre de 1889, 10 de Abril de 1890 y otros muchos, que el 

sólo hecho tle haber promovido el incidente, 6 de venir el recurrente 

litigando en concepto ilo pobre, no os suficiente pa1·o. eximirse de la 

constitución del depó$ilo, pues es preciso haber otJtonido tal decla

ración por sentencia firme, correspondiendo al recurrente acredi

tar esta circunstancia cuando no resulta de la certificación de la 

sentencia. En todo·s los casos on que el recurrente, que por venir 

defendiéndose en concepto de pobre1
• aunque sin haber obtenido 

esta declaración por sentencia firme, no ha constituido el depósito, 

debiendo hacerlo conforme á esto artlcuio," la Saltl de admisión de

clara no haber lugar á la admisión del recurso, por faltar! o dicho 

requisito•; con posterioridad, el mismo Tribunal Supremo, armoni-

zando este precepto con el art. 26 de esta ley, ha declarado termi

nantemente en autos do 6 de Marzo de 18!l,l, 12 da Ju lio de l!lO! .Y 

otros, que está eximido de constituir depósito el interesado que, 

aunque no haya obtenido la declaración do pobreza, la baya solici

tado antes <Jo la citación para sentencia en la segunda instancia 

(2) Es indispensai.Jlo const ituir el depósito en el establecimiento 

desliflaclo al efecto, como aquí se ordena, <¡ue será la Caja general 

de Depósitos ó el B.tn!ZO de España. Si se constituyo en otra forma, 

no se admite el recnrso, sin que pueda supl irse acompaiiando al 

esc.rito, en billetes 6 metálico, las mil pesetas ó la cantidarl que co· 

rresponda, como tiene declarado el Tribunal Supremo en 17 de Abril 

de 1885 y 22 de Febroro de 1893. 
El estado anormal on que so hal le el io•·ritorio en que hal>iLe el 
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fueren confonnes de toda conformidad las sentencias de pri
mera y segunda instancia (1), en los recursos por infracción 
de ley 6 de doctrina legal, y en los que interpongan contra 
las sentencias de los amigables componedores, y contra las 
pronunciadas en loA actos de jurisdicción voluntaria. 

Se entenderá que son conformes de toda conformidad las 
sentencias, aun cuando varíen en lo relativo á la condena 
de costas. 

recurrente por efecto de la guerra, por cuya razón no pudo remitir 

fondos, no es mot ivo que exima del depósito, según auto del mismo 
Supromo Tribunal de focha 17 de Ma rzo de 18!17. 

(1) Pat·a a¡weciar si sonó no conformes de toda-conformidad las 
sentencias de primera y de segunda instancia, á los efectos del de
pósito, debe atenderse al fallo 6 parte dispositiva do las mismas, en 
que se resueh·an las cuestiones debatidas en el pleito, y no á su~ 

resultandos y considerandos, según la jurisprud<>ncia constante del 
Tribunal Supremo. La variación en la condena de costas no altera · 
la confot·midad de h1s sentencias para dicho efecto, como se declara 
on este at·ticulo. Tampoco la altera la declaración que pueda ha
cerse sob•·e reserva de derechos, formación de causa criminal, 6 en 
cualquier otro punto ajeno al pleito, y que no afecto ti. la congruen
cia entre las pretensiones en él deducidas y la sentencia. •Según es 
de recto sentido y de prA;ctica constante, y se deduce do\ párrafo 2.0 

del mismo art. 1698-ha dicho el Tribunal Supremo en su fallo de 8 
de Julio de 188-1-, existe la conformidad exigida por la ley para di
cho efecto cuando ambas sentencias resuelven en el mismo sentido, 
sin aditamento que agrave ó modere el fallo, touos los puntos liti
giosos que hayan s ido objeto del debate, de suene que resulten 
iguales en el fondo a unque difio r·an en las palab•·as ó en la forma 
do su redacción.• Y también tiene declarado el mismo Tribunal en 
17 do Abril de 1885, ser de jurispr·udencia constante, que cuando se 
interpone el recurso contra resoluciones recaidas en incidentes pro
movidos en segunda instancia, debe hacerse el depósito si son con
fo rmes ue toda conrormidud en las dos sentencias ó autos de la Au
diencia, dictada la segunda on virtud del recurS<' o1·dinario de súpli
Ct\, e¡ u o os necesar io interponer on ral caso para que pueda darse el 
extraordinar io de casación. 
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El depósito será de 500 pesetas, cuando el recurso se in
t erponga por quebrantamiento de forma (1). 

ART. 1699. En los casos en que la cuantía litigiosa aoa 
inferior á 3.000 pesetas, el depósiso se limitará á la sexta 
parte de aquélla, si el recurso que se intenta interponer se 
fu ndase en infracción de ley ó doctrina legal, ó fuese contra 
el fallo de amigables compou.edores, ó contra el pronunciado 
en actos de jurisdicción voluntaria; y á la dozava parte, si se 
fu ndare en quebrantamiento de forma t2). 

SBCCJÓ~ TBRCERA 

De la. preparación del recurso de casación por Infracción 
de ley ó de doctrina. 

AR1'. 1700. El q lle se proponga interponer recurso de ca· 
sación por infracción de ley ó de doctrina legal, presentat·á 
aut~ la Sala que hubiere dictado la sentencia, dentro del tér
mino improrrogable de diez días, contados desde el siguiente 
al de su notificación, un escrito manifestando su intención de 
interponer el recurso, y solicitando que se le expida para ello 
certificación literal de la sentencia, y de la de primera ins· 
tnucia si en la segunda hubieren sido aceptados y no repro· 

( t) En el recurso por quebrantamiento de forma, es indispensa
hle el depósito en todo caso, lo mismo cuando.sean conformes, que 
cuando no lo sean, las sentencias de primera y de segunda instan
cia, segCtn tiene declarado el Tribunal Supremo en su fa llo de 12 de 
:\layo de 188G, y en otros. 

(2) La cuan tia litigiosa, A que se refiere este artículo, es la que 
haya sido objeto del pleito en la primera instancia, puesto que no se 
dice en él que esa cuantía se entienda con relación al valor de lo que 
sea objeto del recurso, según declaración del Tribunal Supremo <le 
28 de Abril do 1885. Y en otra de 24 de Octubre de 1892, que no tiono 
aplicación esto arLicu lo, y el depósi Lo debe ser do t .000 pesetas ó 
de 500, según el caso, cuando no se litiga cuanUa conocida ni previa· 
mente determinada, como sucede en el juicio de desahucio por pre
cario. 
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duoidos textualmente todos ó algunos de sus resultandos y 
consideran dos. 

Pasados los diez días sin solicitarlo, la sentencia quedará 
firme. · 

ART. 1701. La Audiencia mandará dar la certificación 
que se hubiere solicitado dentro del término señalado en el 
artículo anterior, y que se ~m place á las otras partes (1) para 

(!) A las otras partes, es~o es, á. la parte ó partes contrarias al re

currente, y no á éste, en razón !Í que la ley deja á su IHbitrio inter

poner ó no el rec11rso ante el Tribunal Supremo, y no hay para qué 

emplazarlo al entregarle la certificación de la sentencia. Por no 

haberlo entendido así algunos secretarios do Audiencia, que eml>la

zaban también á la parte recurren le, e l T•• ibunal Supremo llc\mó la 

atención de las Audiencias sóbre estas y otras fallas t•elacionadas 

con esta materia, para que se corrigieren, declarando que no fiján

dose término
1
eu este articulo para dar la certificacióu tle la senten

cia, debe estarse á lo que ordena el 301, seg(l n el cual ha de prac ti

carso sin dilacion: que en dicha certificación debe consigna1·se, l i

teralmenLe 6 en relación, la iecha de la notificación de In sentencia, 

el escrito solieitáudola, la recha do su presentación y la providencia 

mandando darla, á fin de que el Tribunal Supremo pueda dar cum

plimiento á lo que se ordena en el núm. 1.n dol art. li2!1: que cuando· 

se entrega dicha certificación á lt\ parte r..:currente, sea rica ó po

bre, sólo de l)en ser emplazadas las otras partos, 6 sean lll. con lrnria 

ó contrarias á. la recurrente, para su comparecencia ante la Sala de 

admisión: que el emplazamiento debe hacerse por cédula, en la for

ma y con los requisHos que determinan los arts. 270, 271 y 2711, 

extendiendo la diligencia á cont inuación de la ce•·titlcación de 1>1 

· sentencia, y no en los autos, lo mismo· que la diligencia de entreb-a, 

para que pueda apreciarlas el Tribunal Supremo, donde han de sur

tir s us efectos; y que la falLa. de cumplimiento de estas prescripcio

nes legales en e l emplazamiento, deue ser corregida disciplinl\l'ia

mente, según so ordena en el art. 280, aunque haya quedado subsa

nada por la comparecencia de las parbes. Véanse las sentencias ó 

fallos de dicho 'l'ri bunal Supremo de 14 de Jul io .Y 30 de Octubt·e 

de 1884, 19 de Mayo de 1885, 31 de Enero, 4 y IG de Mayo de 1887, que 

contienen dichas advertencias. 
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su comparecencia ante la Sala de admisión del Tribunal Su
premo, dentro del término de cuarenta días en los pleitos 
procedentes de la Península é Isla·s Baleares y de cincuenta 
en los que lo sean de las Canarias Estos términos empezarán 
á correr desde el día siguiente al de la entrega de la certi· 
fi.cación, cuya fecha se hará constar por diligencia puesta al 
pie de dicho documento. 

AnT. 1702. Si se pidiere la certificación fuera del térmi
no señalado en el art. 1700, 6 de sentencias 9 autos dictados 
en los juicios é incidentes expresados en los arts. 1694 y 
1695 ó de providencias de me~a tramitación, la denegará la 
Audiencia en auto motivado, en el que se expresará además 
la !echa de la sentencia, la de su notificación y la de la pre
sentación del escrito en. que se hubiere pedido la certifi · 
cación. 

ART. 1703. Del auto denegando la certificación de la 
sentencia se dará copia certificada en el acto de la notifica
ción al que la hubiese solicitado, para que, si lo ·estima con· 
veniente, pueda recurrir en queja ante la Sála de admisión 
del Tribuual Supremo, en ef término de quince días en los 
pleitos .procedentes de Audiencia de la Península é Islas Ba
leares, y de treinta en los de la de Canarias, contados desde 
el día siguiente al de la entrega, que se expresará por dili· 
gencia puesta al pie de la certificación. 

Pasado este término, ningún recurso se podrá utilizar. 
AI~T. 1704. La Audiencia podrá acorda1·, á instancia tle 

patte, la continuación del p1·oce,gimiento, á pesar de la Px
pedición de la copia certificada á que se refiere el artículo 
anterior; pero si el Tribunal Supl'emo estimare el1·ecurso de 
queja, se suspenderán los procedimientos, salvo lo pl'evenido· 
en el art. 1786. 

AuT. 1705. El recurrente presentará ante la Sala terce
ra del Tribunal Supremo, dentro del término señalado en 
el art. 1703, el recurso de queja, acompañando la copia cer 
t ificada del auto denegatorio. 

La Sala, sin más trámites, dictará la resolución que pro· 
-ceda, contra la cual no se dará ulterior recurso. 

AuT. 1706. Si la parte á quien se haya negado la certi · 
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ñcación de la sentencia, estuviere declarada pobre (1), podrá 
pedir que se remita de oficio al Tribunal Supremo la copia 
certificada del auto denegatorio, y hacer en el mismo escrito 
el nombramiento de abogado y procurador que le defienda 
y represente en dicho Tribunal. 

Eo N•te caso se practicará lo prevenido en los artículos 
1709 y siguientes, concediéndose diez días improrrogables 
para formalizar el recurso de queja. 

ART. 1707. Cuando el Tribunal Supremo confirme el 
auto denegatorio, lo pondrá en conocimiento de la Audien
cia que lo huLiere dictado, para los efectos legales que pro
cedan. 

Cuando lo revocare, dirigirá carta órden á la Audiencia 
para que mande dar la certificación solicitada. 

AnT. 1708. En el mismo día en que se entregue la cer· 
tificación de la sentencia á la parte que se proponga inter· . 
poner el recurso de casación, se remitirá al Tribunal Su
premo: 

1.° Certificación literal, autorizada por el Presidente de 
la Sala que dictó la sentencia, de los votos reEervados, si los 
hubiere, y negativa en el caso de no haberlos. 

2.0 El apuntamiento de los autos. 
AnT. 1709. Si estuviere declarado pobre el Litigante que 

solicite la certificación de la sentencia, podrá pedir en el 

mismo escrito que se remita de oficio al Tribunal Supremo, 
y así se practicará, previos los emplazamientos correspon· 
dientes (2). 

(1) Declarada pobre por•se11tencia jlrme, sin que baste haber promo· 

v ido el incidente de pobreza. Véase la nota t.• del art. tG08 . 

(2) Estos emplazamientos, cuando se remita de oficio al Tribunal 

Supremo la certificación de la sentencia á instancia del recurrente 

que esté decla1•ado pobre por sentencia firme (véase la Ilota 1.• del 

al't. 1698), han de hacerse á las dos pa1·tes, esto es, á la l'ecurrente 

Y á las otras partes, pero sin fijar el término de cuarenta dias ni 

otro alguno, en r azón á que no lo previene el arL. 1709, ni es posible 

determinarlo a priori, por depender la. comparecencia de las partos, 

Y la interposición y sustanciación del recu1·so de los plazos y trá

mites que se establecen en los arts. 1711 al 1715; por lo cual, en tal 
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No mediando dicha solicitud, se entregará la certificación 
á la misma parte para el uso de su derecho {1). 

ART. 1710. También podrá el litigante pobre, al pedir la 
certificación, hacer el nombramiento de abogado que le de·· 
fienda, y de procurador que le rep1·esente ante el Tribunal 
Supremo. . _ 

Si no hiciere estos nombramientos ó no aceptaren los de
signados, se le nombrarán de oficio. 

ART. 171J. Recibida en el Tribunal Supremo la certifi
cación á que se refiere el artículo anterior, la Sala de admi
sión acordará, en el caso de haber designado el recurrente 
abogado y procmador, que se les requiera para que mani
fie::;ten si aceptan la defensa y representación. 

_Si contestaren afirmativamente, se entregará la certifica
ción al procurador para que, en· el preciso término de veinte 
días, presente el recurso de casación. 

Ain. 1712. Si el interesado no hubiere designado aboga
do y procurador, ni comparecido éste en su nombre con po· 
der, después de diez días de· remitida la certificación por la 
Audiencia, mandara la Sala del Tribunal Supremo que los 
<!ecanos de los respectivos colegios nombren á los que se ba
Ilen en turno. Lo mismo acordará si los elegidos po1· la parte, 
ó alguno de ellos, no aceptasen-el cargo. 

Awr. 17 L3. liecho el nombramiento de_abogado y procu
rador, acordará la Sala que se entregue al ú ltimo la cet·tifica
cióu de la sentencia, para que dentro del término de veinte . 
días p.resente el recurso autorizado con la firma del abo
gado (2). 

caso, debe limitarse la Sala sentenciadora á mandar que se bagan 
los emplazamientos correspomlientes pura ante la Sala de admisión 
del Tribunal Supremo, pero sin fijar el término de cuarenia días, 
por no ser aplicable á. este caso el art. 1701. Así lo tiene declarado .Y 
preveilido e l Tribunal Supremo, como puede verse en sus fa llos de 
26 de Feb1·e•·o, 19 de Mayo y 22 de Junio de 1885. 

( 1) En es te caso "el emplazamiento sólo se hará á la, parte ó pal·
tes contrarias á la recurrente, conf01·me a l art . 1701 y á lo expuesto 
en la n~ta aeJ mismo. 

(2) Este término de veinte días, y Jo mismo el señalado con igual 
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.A.RT. 1714. Si el letrado designado por la parte, ó uom · 

brado de oficio, no considerase procedente el recurso, lo ex· 

pondrá por escrito, pe1·o sin razonar su opinión, en el térmi· 

no de tres días. En este caso, dentro de los dos siguientes se 

nombra1·á nuevo letrado, y si opinare como el anterior, se 

hará el nombramiento de un tercero, siendo obligatorio para 

estos dos lo prevenido para el primero. 
El letrado que no devuelva los autos dentro de los tres 

días, manifestando su opinión de ser improcedente el recur· 

so, quedará obligado á interponerlo dentro del término seña· 

lado en el artículo anterior (1). 

objeto en el art. 1711, ha de contarse desde ol día siguiente al de la 

notificación de la providencia mandando entregar los autos al pro

cur·ador para formalizar el recurso, conforme al art . 303, y como lo 

ha declarado constantemente el Tribunal Supremo, no dando lugar 

á la admisión do los recursos presentados fuera de dicho término, el 

que no puede suspenderse ni interrumpirse por ninguna causa, por 

ser improrrogable. 
(1) El letrado encargado de la defensa del recurrente pobre, lo 

mismo el designado por la parte que el nombrado de oficio, que no 

cumple lo que on esto articulo se ordena, esto es, que no devuelvo 

los a utos á la secretaria, manifestando su opinión de sor rmproce

dente el recurso, dentro de tres días, contados, no desde que el pro

curador le haya llevado los autos, sino desde el día siguiente al de 

la notificación de la pr·ovidcncia mandllndo ontregnl"los, queda obli

gado~ i~terponer el recurso, sin que pueda ser relevado del cargo. 

Y ha de interponerlo dentro de los veinte dla.s seiialados en el ar

ticulo anterior, contados como se ha dicho, y no desde la noti fica

ción de la segunda providencia obligándole á inter·ponor el recurso 

por haber hecho la manifestación fuero. de término, pue10 con estas 

actuaciones no se altcr·a ni se suspende aquel término. Así lo tiene 

declarado el Tribunal Supremo eñ sus fallos, no dando Jugar á. la 

• admisiótl del recurso, de 5 de Ener·o y 19 de Mayo de 1885, 18 de No

viembre de 1893, y otros. En estos casos suele ser la culpa del pro

curador, por no haber llevado los autos oportuna mente al estudio 

del abogado, 6 por no haber cuidado de recogerlos para devolverlos 

á la secretaria de la Sala dentro del término legal: no por esto se 
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Á.RT. 1715. Cuando los tres abogados convinieren en la imp1·ocedeocia del recUI·so, se pasarán los autos al Ministerio fiscal pa1·a que lo interponga en el término de diez días, si lo estima procedente en derecho: si así no fuese, lo devolverá con la nota de Visto. 
En este último caso la Sala declarará no haber lugar á la admisión del recurso, y comunicará esta resolución á la AudieMia, de vol viéndole el apuntamiento. 

SECCIÓ' CUARTA 
De la Interposición y admisión del r ecurso por infracción de ley 

ó de doctrina . 

AuT. 17 16. La parte que Q.ubiere obtenido la certifica· cion de la sentencia, presentará en la Sala de admisión del 'l'ribunal Supremo el escrito formalizando el recurso de casación, en el término de cuarenta días en los pleitos proce· dentes de la Península é Islas llaleares, y de cincuenta en los de Canarias, cuyo término empezará á coner desde el día siguiente al de la entrega de la certificación. 
Pasado dicho término quedará firme la sentencia, y no po· drá admitirse el recurso aunque no se haya acusado 'la rebeldía por la parte contraria (1). 

libra ellet•·a.do de la obligación que le impone la ley, sin perjuicio 
de la responsabilidad del procurador. 

(1) La disposición de esto artlcu lo es aplicable, no sólo al recu
rrente que se defienda en concepto de rico, sino también al que esté declarado pobre, cuando se le entrega la certificación de la senten
cia por hallarse en el caso del párrafo 2.0 del ar~. 1709. E:sto recu
rrente pobre podrá acudir á la Sala de admisión solicitando que se 
lo nombre p1·ocurador y abogado de turno; poro este lett·ado nombrado de oficio tiene que formalizar el recurso dentro del término 
(¡ue co•·responda de los se•ialados en el ¡)l'eseote antculo, contado 
desde el dla siguiente al de la entrega de la certificación; y si se 
presenta el escrito después de transcurrido dicho término, no es 
admisible el t·oeurso, sin quo pueda concedérsele ol de los veinte dias 
que para otro caso señala el art. 17.1. Asilo tiene declara~o el Tri-
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A.RT. 1717. Luego que se presente un procurador con 
poder bastante expresando que va á proponer recurso de ca
sación, acordará la Saia se le tenga por parte y que se le co· 
muniquen los autos con la certificación de votos t·eservados 

· y el apuntamiento, si lo solicitare . 
.A.RT. 1718. .A.l escrito en que se interponga el recurso 

deberá acompailarse: 
1.0 El poder que acredite la legítima representación del 

procurador, á no haber sido nombrado de oficio, ó haberlo 
presentado anteriormente. _ 

2.o La certificación de la sentencia. 
S. o El documento con que se justifique haberse hecho el 

depósito prevenido en los arts. 1698 y 1699, cuando sea ne
cesario (1}. 

4.o En los pleitos sobre desahucio, cuando sea recurrente 
el arrendata•·io ó inquilino, presentará también el documen
to que acredite el pago ó consignación de las -rentas, confor
me á lo prevenido en el art. 1566. 

5.b Tantas copias del escrito, en papel coml\n, firmadas 
por el procurador, cuantas sean las otras partes litigantes 
que hubieren sido emplazadas en las personas de sus piocu· 
mdores. . 

Estas copias serán entregadas á dichas partes cuándo se 
personen en los autos . 

.A.R•.r. 1719. No presentándose el documento señalado en 
el núm . a. o del artículo anterior, y en su caso el del núm. 4.o, 
se mandará de\' Olver el escrito á la parte recurrente . 

.A.RT. 1720. En el escrito interponiendo el recurso, se 
expresará el páuafo del art. 1692 en que se halle compren
dido, y se citará con precisión y claridad la ley ó doctrina 

bunal Supremo en sus fallos de 28 de Octubre de 18.85, 29 de Abril 
de 1886, ,¡ <le Mayo <.le 1887 .Y otros. 

(1) Es preciso acompañar este documento con el escr·ito: y si se 
presenta dospués de fenecido el tér.mino para i ntorponcr el recurso, 
éste es inadmisible aunque conste que se eofltltituyó en una sucursal 
de la Caja de Depósitos el mismo día en que vencia el término. A!'i 
l o ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia de IR ele Febrer•• 
de 1893. 
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legal que· se crea infringida, y el concepto en que lo haya 
sido (1). 

Si fueren dos 6 más los fundamentos 6 motivos del recur
so, se expresarán en párrafos separados y numerados. 

AHT. 1721. Los recurrentes en casación acreditarán ante 
la Audiencia respectíva haber formalizado el recurso en el 
Tribunal Supremo dentro del plazo legal , lo cual deberán 
hacer en el término de quince días en los p leitos pl·oceden
tes de la Península é Islas Baleares; y de treinta en los de 
Canarias, á contar desde el siguiente al en que espire dicho 
plazo legal (2). 

(1) Son tan esenciales estos requisitos y los de Jos números t.• 
{L 4.o de l at·~. 1718, que la omis ión de cualquiera de ellos, en el escri· 

to interponiendo el recurso por infracción de ley, obsta á su admi

sión, como se ordena en el art. 1729, cuyas disposiciones deberán 

consuUa:rse para formular con acierto dicho escrito. No basta expre

sar un párraro 6 número cualquiera del art. 1692, sino que ha de 

concretarse aquél ó aquéllos en que se halle comprendido el recur

so, y si no r esulta la debida,congruencia en tre el numeró citado y 

los motivos que se aleguen como fundamento de la casación , no se 

llena el requisito legal, y es procedente en tal caso la no admisión 

del recurso. Si se cita, por ejemplo, el núm. t.•, y se impugna la 

apreciación de la prueba para demostrar la violación ó aplicación 

indebida de la ley, sin citar el núm. 7.•, como sucede con frecuencia, 

no se llena aquel requisito. Y no basta, en tales casos, citar el nú

mero 7.0 de l a r t. 1692, sino que es necesario citar tambtéo la. ley re

lativa al valor de las pruebas, que en la apreciación de éstas haya 

sido infringida, cuando se alegue el error de derecho, ó el documen

to ó a.cLo auténtico que demuestre la equivocación evidente del j uz

gador, si se le atribuye el error de hecho, como se ha dicho ya en la 

nota de dicho nüm. 7." (véase). Y tampoco se llena el requisito de la 

ley s i, a l citar la ley 6 doctrina legal que se c rea infringida, no se 

expresa el concepto en que lo haya sido. Son tantas las decla racio

nes del Tribunal Supremo de no haber lugar á. la admisión del re

curso por no haberse llenado cumplidamente dichos requisitos, quo 

se encontrarán en cualquier tomo de la colección de sentencias que 

se coosu 1 te. 
(2) Para los efectos de este a rticulo, se acreditará ante la A.udieo-
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No haciéndolo, acordará la Audiencia, á instancia de parte, 
que se lleve á efecto la sentencia recurrida. 

AHT. 1722. Interpuesto en tiempo y forma el recurso de 
casación por infracción de ley ó de doctrina legal, se comu
nicarán los autos al Fiscal por diez días, para que emita su 
dictamen sobre la procedencia ó improcedencia ae la admi
sión del recurso (1). 

cia la interposidón del recurso dentro del plazo legaÍ por medio de 
la correspondiente certificación, que la Sala de admisión manda li·
brar a l secretario respectivo y entregar á la Bar te recurrente, siem
pre que ésta lo solicita. 

(1) En ninguna de las leyes anteriores se dió al Ministerio fiscal 
la intervención en los recursos de casación que ahora se le concede 
por este articulo. Siempre la hemos considerado, no sólo convenien
te, sino hasta necesaria, por exigir la la lndole espeCial de estos re
cursos. Francia, cuna de la casación, y otras naciones nos hablan 
trazado ese camino, po seguido hasta ahora en España, acaso por 
razones económicas. A este propósito, en nuestros Comentarios á. la 
ley anterior de 1855 (pág. 376 del tomo IV de aquella obt·a) decfamos 
lo sigu iente: 

• U no de los defectos más notables que se encuentra en la nueva 
ley de Eoj uiciamiento, es el de no haber dado intervención a l Minis
terio fiscal en la sustanciación de estos recursos. Fúndanse siempre 
en infracción de leyó de doctrina legal y, según ya hemos dicho, su 
objetcr es impedir toda falsa apl icación de la ley y su errónea. inter
pretación, á la vez que uniformar la j ur isprudencia; de modo ql[e, 
aun cuando los li tigantes se aprovechan inmediatamente de sus 
efectos, éstos son también de orden público y en interés de la socie
dad en general. ·Pudieran además concurl"ir tales. circuostanpias, 
que hubiese motivos para t•eputar la infracción de ley cometida á 
sabiendás ó con malicia, ·y para exigir, por tanto, la responsabilidad 
á los magist1·ados que dictaron la sentencia. Bajo cualquiera de 
estos aspectos que se consideren los recursos de casación, es nece
saria la intervención en ellos del Ministerio publico, no para favo
recer ni coadyh var los intereses de una de las partes, sino para sos
tener los fueros de la ley .Y de la causa pública, de las que es .legiti
mo representante y defensor.• 

Aplaudimos, pues, la J'eforma introducida por este at·t. 1772, que 
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AR•r. 172.3. Si el Fiscal estimase procedente la admisión, 
devolverá los autos con la fórmula de Vistos. 

Si la estimare improcedente en todo ó parte, por hallarse 
en alguno de los casos expresados en el art. 1729, expondrá 
en escrito 1:,azonado los motivos legales en que funde su dic
tamen. 

El secretario dará de este dictámen copia literal en papel 
común á la parte recurrente, y también á la contraria si se 
hubie1·e personado en los autos, ó se personare antes del día 
de la vista. 

AR'l'. 1724. Devueltos los autos por el Fiscal, se pasarán 
al :l\fagistrado Ponente por seis días para instrucción, y á fin 
de que t!Ometa de palabra á la deliberación de la Sala la de-
cisión que crea procedente . 

ART. 1725. Cuando el fiscal haya estimado improceden
te la admisión del recurso por considerarlo comprendido en 
alguno de los casos de los números 1.0 y 2.0 del art. 1729, la 
Sala, sin más trámites, resolverá lo que estime procedente. 

Fuera de este caso, si el Fiscal estimare improcedente la 
admisión en todo ó en parte, la Sala señalará dJa para la 
vista sobre la admisión, con citación de aquél y de las par
tes presentes. 

La misma providencia dictará cuando, en vistá del infor
me del Ponente, estimare que puede ofrecer duda la admi
sión del recurso, ó que requiere mayor examen (1). 

es, sin duda. la más importante de las que se han hecho en el pre
sente Ululo, y que viene contribuyendo al acie•·to y más expedito 
despacho en la admisión de los recursos por infracción de ley. 

(1) Cuando se celebra la vista por haber impugnado el Fiscal lo. 
admisión del recur~o, c'n lodo ó en parle, como asto debo hacerlo on 
escrilo razonado exponiendo los motivos legales en que funde su 
dictamen, según el arL. 1723, en ese escrito están determinados ol 
punto 6 puntos concretos á que los letrados han de limitar sus infor
mes. No asl en el caso del párrafo 3. 0 del art. 1i25, cuo.ndo, á pesar de 
no habe r·so opuesto ol Fiscal, la Sala acuerda la vista por estimar 
qua puede ofrecer duda la admisión del recurso. En tales casos, 
como los letrados no saben en qué consiste la duda de la Sala, se 
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Si á la mayoría de la Sala no ocurriese esta duda, dictará 
desde luego su fallo de admisión sin vista pública ni citación 
de las partes. · 

AnT. 1726. . Para la vista y fallo sobre admisión de los 
recurses, la Sala se constituirá del modo prevenido en el ar
tículo 1743, aun en el caso del párrafo último del artículo 
anterior. 

AnT. 1727. El :Ministerio fiscal concurrirá á la vist a 
cuando lo estime conveniente, y lo mismo los abogados de
fensores de las partes. 

Principiará el acto con la lectura de la sentencia que hu
biere dado lugar al recurso, y de los motivos de casación. 

Informará en primer lugar el abogado de la parte recu· 
rrente, después el de la contraria, y por último el Ministerio 
fiscal, si concurriere. 

Los informes se limitarán al punto concreto de si procede 

ve el del recurrente en la necesidad de hacer un largo discurso 
para demostra r que no concu rre ninguno de los defectos ó moti,·os 
determinados en el árt. 1729, que pueden dar lugar á la no admi
sión; y aunque prohibe la ley que en estos informes se trate la 
cuest ión de fondo, es inevi tL\Il le hacerlo en much9s casos. Pa ra de
mostrar, por ejemplo, que la ley ó doctrina ci tadas se refieren >i. 
cuestiones deba tidas en el pleito. ó que existe not(!riameote la in
congruencia en que se funda el recu rso, no hahrá más remedio que 
entrar en el rondo del pleito, y como esto debe prohibirlo el Presi
dente, porque asi se lo ordena la ley, resulta un verdadero con
flicto. Pa ra evitar esto y que se pierda el tiempo con in formes in no· 
cesat· ios, fundados en bipótosis, seria convenie nte t·efot•ma r la ley 
en es to punto, previniendo que la Sala, en la mis ma pt·ovidencia 
en que acuet·de la vista , flje los puntos ó motivos del recurso á que 
hayan de limitarse los info rmes de los letrados. Acaso no se adop
tará este sistema en la presente ley por el temor de que la Sala ma
nifiesto anticipadamente su opinión; pero creemos que no existe ó 
c¡ue so exagera es.l incoll\·eniente. La S:Íla no manifiesta de eso 
modo su opinión, sino úna duda, sobre la cual desea oír las. razones 
c¡ uo en pt·o y en contra aleguen las par tes, para resolverla después 
con más acierto en el sentido que estime proce,Jonte, corno sucede 
en las discot·dias. 

T0)l0 Vl-2 .• tdici61r. 15 
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ó no la admisión del recurso, ó de los motivos impugnados 
por el Fiscal, sin permitir el Presidente que se trate la cues· 
tión de fondo. 

ART. 1728. Dentro de los diez días siguientes al de la 
vista, la Sala dictará auto resol viendo lo que estime proce
dente. Esta resolución contendrá una de las tres declaracio
nes que siguen: 

Primera. No haber lugar á la admisión del recurso, con
denando en las costas á la pa1·te recurrente, y mandando de
volverle el depósito. 

Este auto se comunicará á la Audiencia respectiva, con 
devolución del apuntamiento. 

Segunda·. Admitir el recurso, mandando que se pasen 
los autos á la Sala primera. 

Tercera. Declarar admitido el recurso r.especto de los 
motivos que la Sala estime· admisibles, y que no ha lugar á 
su admisión en cuanto á los restantes, mandando pasar los 
autos á la Sala primera. 

ART. 1729. El primero de los fallos formu_lados en el ar
tículo anterior se dictará (1): 

1.° Cuando la certificación se hubiere pedido, ó inter
puesto elrecurs.o fuera de los términos respectivamente se
ñalados en los arts. 1700, 1711, 1713 y 1716. 

2.° Cuando no se hubieren presentado los documentos 
expresados en los cuatro primeros números del art. 1718, ó 
fuese insuficiente el poder, ó no se hubiere constituido el 
depósito conforme á lo prevenido en los arts. 1698 y 1699. 

3.o Cuando la sentencia no tenga el concepto de definí· 
tiva, 6 no sea susceptible del recurso de casación por la na
turaleza 6 cuantía del juicio en que hubiere recaído, con· 
forme á los arts. 1690, 1694 y 1695. 

(1) Muchos son los fall os de la Sala de admisión y sentencias del 
Tl'ibunal Supremo que se l'elieren á cada uno de los casos de este 
articulo, como puede verse en las colecciones de las mismas. No los 
citamos, porque e u todos se a plica literalmente la ley, según la 
apreciación que hace de cada ca so el Tribunal Supremo con su ele
vado y recto criterio. Véanse las notas de los a t·tículos correspon
dientes . 
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4.o Cuando no se hayan citado con precisión y claridad 
las leyes que se supongan infringidas, y el concepto en que 
lo hayan sido. 

5.o Cuando la ley ó doctrina citadas se refieran á cues-
tiones no debatidas en el pleito. ' 

6.° Cuando al alegar la infracción de una ley que con· 
tenga varias disposiciones, no se cite concretamente la dis· 
posición ó artículo que se suponga infringido. 

1.o Cuando sea evidente que la ley que se cite como in· 
fringida no disponga lo que se haya supuesto en el recurso. 

8. o Cu11ndo el recurso ó la infracción alegada se refiera 
á la incongruencia de la sentencia con la demanda y las &."{ · 

cepciones, y resulte notoriamente que no existe tal incoo· 
gruencia. 

9:1 Cuando el recurso se refiera á la apreciación de las 
pruebas, á no ser que esté comprendido en el núm. 7.o del 
artículo 1692. 

10. Cuando se citen como doctJ:ina legal principios que 
no merezcan tal concepto, ó las opiniones de los jurisconsul· 
tos á que la legislación del país no dé fuerza de ley, 

ART. 1730. El segundo de los fallos formulados en el ar· 
tfculo 1728, se dictará cuando deba admitirse el recurso por 
no hallarse comprendido en ninguno de los casos del artícn· 
lo anterior. 

ART. 1731. Corresponde dictar el tercero de los fallos 
expresados en el art. 1728, cuando interpuesto el recurso en 
tiempo y fo1·ma, se fundare á la vez en motivos admisibles r 
no admisibles. 

ART. 1732. Contra los fallos á que se refieren los artícu
los antel'iores, no se dará recurso alguno. 

SECCIÓN QUINTA 

X:e la sustanciación y decisión de los recursos admitidos 
por infracción de ley ó de doctrina. 

ART. 1733. Recibidos los autos en la Sala primera, dic
tal·á providencia, mandando se haga saber su venida á las 
partes que estuvieren personadas, y que Re entreguen á la 
t·ecurrente para instrucción, por término de diez días. 
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ART. 1734. E l recurren te devolverá los autos con escri
to, manüestando quedar :,.,struído. En él podrá solicitar que 
se pidan á la Audiencia alguno ó algunos de los documen
tos que obren en el pleito, siempre que concurran las cir
cunstancias siguientes: 

1.3 Que la exposición que se haya hecho de los documen
tos en el apuntamiento 6 en la sentencia de la Audiencia, 
sea insuficiente para apreciar con exactitud su valo1· y sen
tido. 

2.a Que sean de un influjo tan directo y necesario, que 
de su inteligencia pueda depender la decisión del récmso. 
· También podrá pedir el recurrente que se reclame y una 

á los autos certificación de cualquiera diligencia de prueba 
practicada en el pleito, si concurren respecto de ella las mis
mas circunstancias antes expresadas. 

ART. 1735. Devueltos los autos por la parte recurrente, 
se entrega1·án para instrucción por su orden á los demás li
tigantes que se hubieren presentado, por igual término de 
diez días á cada uno. 

Podrán también pedir dichos litigantes el desglose y re
misión de documentos, siempre que conomran las circuns
tancias expresadas en el artículo anterior. 

ART. 1736. Si la parte. que haya obtenido la sentencia 
no se hubiese personado, continuará la sustanciación del re
cur so sin oírla; pero si se personare antes de la vista, se la 
tendrá por parte, mandando que se entiendan con la misma 
las diligencias sucesivas, y que se le entregue la copia del 
recurso, sin retroceder e~ el procedimiento. 

ART. 1737. Si alguna de las partes hubiere pedido el 
desglose y remision de documentos, acorda1·á la Sala, luego 
que todaa hubieren manifestado. hallarse instruidas, que pa
sen los autos al Magistrado ponente, y en vista• de su infor
me acerca de dicha pretensión, dictará la resolución que co
l'l'esponda, contra la cual no se dará ulterior recurso . 

.A.RT. 1738. Cuando hubiere tenido lugar la unión á los 
autos de documentos traídos del pleito principal, se dará 
vista para instrucción á cada una de las partes litigantes por 
un término que no podrá exceder de ocho días. 

ART. 1739. Instruidas las partes, declarará la Sala con· 
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clusos los autos, ·y mandará que se traigan á las vista con las 
debidas citaciones. 

ART. 1740. El secretario relator formará una nota expre· 
si va de los puntos de hecho y de derecho comprendidos en el 
apuntamiento y en la sentencia de la Audiencia, en cuanto 
se relacionen con Iós motivos de casación, haciendo mención 
especial de la parte dispositiva de la sentencia, de los votos 
reservados, si los hubiere, de las leyes y doctrinas que se ci
ten como infringidas, y del concepto en que se alegue que lo 
han sido. 

Dos días antes del seilalado para la vista entregará copia 
de dicha nota á cada uno de los Magistrados que deban com
poner la Sala. 

Igual copia y en el mismo día se entregará á cada una de 
las partes. 

ART. 1741. Ni antes de la vista, ni en el acto de veri
ficarse, podrá admitir la Sala ningún documento, ni permitir 
su lectura, como tampoco la alegación de hechos que no re
sulten de los autos. 

ART. 1742. Las vistas de los recursos empezarán con 
la . lectura de la nota formada por el relator, y de~pués 

informat·án por su orden los abogados defensores de las 
partes. 

ART. 1743. Para la Yista de los recursos deberán concu
rrir el Presidente de la Sala y seis Magishados, uno de los 
cuales sará el Ponente. 

Si faltase el Presidente de la Sala, será reemplazado por el 
del Tribunal, y si éste se hallare ausente ó impedido, ó fue
re incompatible, presidirá la Sala ell\fagistrado más antiguo 
de la misma. 

ART. 1744. El Tribunal dictará sentencia dentro de quin· 
ce días, contados desde el siguiente al de la terminación de 
la vista. . 

ART. 1745. Si el Tribunal estimase que en la sentencia 
se ha cometido la inf(acción de ley 6 de doctrina en qne se 
funde elreCtll'so, declarará haber lugar á él y casará la sen
tencia, mandando devolver el depósito si se hubiere cons -
tituido. · 

.Acto. continuo, y por separado, dictará la sentencia que co-
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rresponda sobre la cuestión objeto del pleito, ó sobre los 
extremos respecto de los cuales haya 1·ecaido la casación. 

ART. 1746. .A.ntes de dictar cualquiera de las dos sen
tencias exprt>sadas en el artículo anterior, podrá la Sala 
acordax paxa mejor preveex el desglose y ¡·emisión de do
cumentos que obxen en el pleito, ó que' se remita cextifica
ción de cualquiex escrito, actuación ó diligencia practicada 
en el mismo; y aun ordenar la remisión de todo el pleito, 
cuando lo estime absolutamente necesa1·io para fallarlo con el 
debido conocimiento. 

En todo caso se· dictará la segunda sentencia sin nueva 
vista. 

A.RT. 1747. El término pa1·a dictax sentencia, en el caso 
del párrafo pximero del artículo anterior, empezará á contar· 
se desde el día siguiente al de haberse xecibido en la Sala 
las actuaciones ó documentos que se hubieren reclamado. 

ART. 1748. En las sentencias en que se declare no haber 
lugar al recurso, se condenar~ al recurrente al pago de todas 
las costas y á la pérdida del depósito, si se hubiere contituf
do, mandando darle la aplicación señalada por la ley. 

SECCIÓ~ SEXTA 

De la interposición, admisión y sustanciación del recurso 
por quebrantamiento de forma. 

ART. 1749. El recurso de casación por quebrantamiento 
de forma se interpondrá en la Sala que hubiexe dictado la 
sentencia, dentro de los diez días siguientes al de su notifi· 
cación á la parte que lo pl'Oponga. 

Pasado dicho tél'mino sin haberlo interpuesto, quedará de 
derecho firme la sentencia. 

AltT. 1750. En el escrito en que se fcrmalice el recUl'so, 
se expresal'á el caso ó casos del art. 1693 en que se funde, y 
las reclamaciones que se hubieren hecho pan obtener la s"ub
sanación de la falta, ó que no fué posible hacerlas conforme 
á lo prevenido en los arta. 1696 y 1697. 

An·r. 1751. Con el es~rito en que se intel'ponga el recul'· 
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so, se presentará el documento que acredite haberse hecho 

el depósito prevenido en los arts. 1698 y 1699. 

Sin este documento no se admitirá el escrito, á no estar el 

recurrente mandado defender en concepto de pobre (1). 

ÁRT. 1752. Presentado el recurso, la Sala examinará: 

1.0 Si la sentencia es definitiva, ó merece el concepto de 

tal con aneglo al art. 1690. 
2.0 Si ha sido interpuesto el recurso dentro del término 

legal. 
3.0 Si se funda en alguna de las causas taxath·amente 

señaladas en el art. 1693. 
4.0 Si la omisión ó falta ha sido t·eclamada oportunamen

te, pudiendo haberlo sido con arreglo á los arts. 1696 y 1697: 

ÁRT. 1753. Concurriendo toda3las cit·cunstañcias expre

sadas en el articulo anterior, la Sala, dentro de tercero día, 

dictará auto admitiendo el recurso, y mandando se emplace 

á las pa1·tes para su comparecencia ante el Tribunal Supre· 

mo, dentro del término de quince días, en los pleitos proce

dentes de la Península é Islas Baleares, y de treinta en los 

de Canarias; y que se remitan los autos á dicho Tribunal, 

con certificación de los votos reservados, si los hubiere ha

bido, respecto de la infracción en la forma, ó negativa en 

otro caso. 
An·.r. 1754. N o concurriendo todas las circunstancias 

expresadas en el art. 1752, la Sala sentenciadora dictad 

auto declarando no haber lugar á la admisión del recurso, y 

que se entregue copia certificada del escrito y del auto á la 

parte que se suponga agraviada, si lo pidiere. 

Al pie de la misma copia se expresará el día en que tenga 

lugar su entrega. · 
ÁRT. 1755. Con la copia certificada á que se refiere ol ar

tículo anterior, podrá la parte recurrir en queja ante la Sala 

de admisión del Tribunal Supremo, dentro de los términos 

respectivamente señalados en el art. 1703, pasados los cua

les sin ejecutarlo no se admitirá el recurso, y se pondrá en 

conocimiento de la Audiencia esta resolución. 

ART. 1756. Si el que intentase recurrir en queja estuvie· 

(1) Véase la nota. del art. IG98. 
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se declarado pobre, se practicará lo prevenido en los artículos 1706, 1709 y siguientes. 

An·r. 1757. P resentado el 1·ecurso de queja, la Sala, sin más trámites, dictará, deptro del término de cinco días, la resolución que corresponda, y contra ella no se dará ulterior 1·ecurso. 
ART. 1758. Cuando el Tribunal Supremo re\•ocare el auto denegatorio de la admisión del recUl'so, lo declarará admitido, y dirigirá orden á la Audiencia para que remita los autos con la certificación y emplazamientos· prevenidos en el art. 1753. 
AttT. 17 59. .Si el Tribunal Supremo confirmare el auto 

dene~atorio, lo pondrá en conocimiento de la Audiencia, para Jos etlctos correspondientes. 
ART. 1760. Recibidos los autos en la Sala de admisión, y personada la parte recUl'rente dentro del término del emplazamiento, acordará que pasen al secretario relator para la formación del apuntamiento. 
ART. 1761. Hecho el apuntamiento, acordará la Sala que se entregue con los autos á las partes por su orden para instrucción, y por término de diez días á cada una. 
AnT. 1762. Al devolvel' los autos, las partes manifesta· rán su llonformidad con el apuntamiento, ó propondrán las adiciones ó rectificaciones que crean necesa1·ias. 
ART. 1763. . Oonfol'mes las partes con el apuntamiento, 6 hechas en él las reformas que haya estimado la Sala, oído el Magistrado Ponente, declarará conclusos los autos y mandará que se traigan á la vista con citación de las partes. . A1vr. 1764. En la vista de estos recursos se observará lo que disponen los arts. 1741, 1742 y 1743, sin otra diferencia que la de principiar el acto con la lectura del apuntamiento, informando después por su orden los abogados de las partes. ART. 1765. El término para dictar sentencia será de diez días, á contar desde el siguiente al de la vista: 
AllT. 1766. En las sentencias en que se declare haber luga¡· al recurso de casación, se maudal'á devolver el de· pósito á la parte recurrente, y los autos á la Audiencia de que procedan, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los sustancie y determine, 6 haga 
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-sustanciar y determinar con arreglo á derecho, y se acorda· 
rán además las correcciones y prevenciones que correspon· 
dan, según la gravedad de la infracción (1) . 

.A.RT. 1767. Cuando se declare no haber lugar al recur
so, se condenará al recurrente al pago de las costas y á la 
pérdida del depósito, si se hubiere constituido. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

De los recur sos por quebrantamiento de forma, y á la vez 
por infracción de ley ó de doctrina . 

.A.RT. 1768. E l que se proponga interponer recurso de 
casación por quebrantamiento de forma, y á la vez por in 
fracción de ley ó de doctrina, formalizará el relativo al que
brantamiento de forma con arreglo á lo dispuesto en los ar
i!oulos 1749: 1750 y 1751. 

En un otros! del mismo escrito, hará la protesta formal de 
interponer, en su caso y lugar, ante el Tribunal Supremo, el 
relativo á la infracción de ley ó de doctrina legal. 

ART. 1769. Para la admisión y sustanciación del r:ecu1·so 
por quebrantamiento de forma, se observará lo dispuesto en 
los arts. 1752 y siguientes. 

ART. 1770. Declarado por la Sala tercera del Tribunal 

( 1) Como el recurso por quebrantamiento de forma, á que se re
fiere este a rticulo, ha de fundarse en la inobservancia de alguna de 
las formas eseuciales del juicio, determinadas taxath·amenle en el 
a rticulo 1693, cuando sea responsable de la falta alguno de los fun
cionarios que haya u intervenido en el juicio, debe ser corregido dis
ciplinariamente, según la gravedad de l<l infracción, por la Salado! 
Tribunal Supremo que declare haber lugar a l recurso, ¡:omo se or
dena en oste articulo, de acuerdo con lo que ya estaba prevenido en 
el 337. Y aun en el caso de uo darse 1ugar al recu i'SO po•· haber que: 
dado subst~nadf\ la falta duran te el pi·ocedimiento, como puede su
ceder rospocto de la de emplazamiento y alguna otra, debe ser tam
bién corregido por el Tribunal Supremo ol funcionario que hubiere 
cometido esa falta, si no lo hubiere sido por el juez ó por la Audien
eia, conforme a l a rt. 279. 
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Supremo no haber lugar al recurso por quebrantamiento de. 
forma, mandará, cuando se hubiere hecho la protesta expre· 
sada en el párrafo segundo del art. 1768, que se entreguen 
los autos á la parte recurrente, para que en el término pre· 
ciso de veinte días, que empezarán á correr desde el siguien
te al de la notificación de la providencia, formalice el recur
so de casación por infracción de ley ó de doctrina, con arre
glo á lo dispuesto en el art. 1720. 

ART. 177] . Antes de entregar los autos á la parte recu· 
rrente para los efectos prevenidos en el artículo anterior, si 
lo solicitare la contraria, se practicará y aprobará la tasación 
de costas correspondientes al recurso denegado, formándose 
pieza separada para su exacción, si fuese necesario, y se 
dará al depósito de dicho recurso la distribución que ordena 
el art. 1792. . 

En otro caso se esperará para realizarlo á que quede ter
minado el recurso por infracción de ley. 

ART. 1772. Con el escrito en que se interponga el recur
so se presentará, si el caso no fuere de los exceptuados, el 
documento que acredite haber hecho el depósito prevenido 
en los a¡·ta. 1698 y 1699, sin lo cual se mandará devolver el 
escrito á la parte que lo hubiere presentado. 

AnT. 1773. El1·ecurso se sustanciará, admitirá y fallará 
con arreglo á lo dispuesto en los arts. 1722 y siguientes. 

SECCIÓN OCTAVA 

De los recursos contra las sentencias de los amigables 
compouedores. 

ART. 1774. Con el escrito formalizando el1·ecurso de ca
sación contra las sentencias de los amigables componedores 
se presentará: 

1.0 El testimonio de la escritura de compromiso. 
2.o El de la sentencia y su notificación al recurrente. 
3.0 El documento que acredite la constitución del depó· 

sito que corresponda con arreglo á los arts. 1698 y 1699. 
Si el plazo señalado en la escritura de compromiso hubie

re sido prorrogado, y el recurso se fundare en haberse pro· 
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RECURSOS 1!'<1'ERPUES1 OS POR EL MINIS1 ERIO FISC,\ t. 235 

nunciado el fallo fuera de término, se acompauará además 
testimonio de la escritura de prórroga. 

Ningún otro documento será admisible 
ART. 1775. En el recurso se expresará la causa en que 

se funde de las establecidas en el n(tm. 3.o del art. 1691, y 
so alegarán los motivos de casación en párrafos separados y 
numerados. 

ART. 1776. El término para interponer el recurso será de 
veinte días, que empezará á correr desde el siguiente al de 
la notificación del fallo á la parte recurrente. 

Si éste se hubiere dictado en las Islas Canarias, dicho tér
mino será de cuarenta días. 

ART. 1777. El recurso se p1·esentará ante la Sala terce
ra, la cual aco1·dará que se cite y emplace á los demás inte
resados para que comparezcan á usar de su derecho ante 
ella, en el tórmino de quince días, en los negocios pl'ocedeu· 
tes de la Península é Islas Baleares, y de t reinta en los de 
las Canarias. 

ART. 1778. En la sustanciación y decisión de estos re
cursos se observará lo dispuesto en la sección se....¡:ta de este 
título. 

ART. 1779. Cuando la Sala estimare que los amigables 
componedores han dictado el fallo fuera del término señala
do ~n el compromiso, casará la sentencia, mandando se de· 
vuelva el depósito al recurl'ente. 

ART. 1780. Si el recurso se fundare en haber resuelto 
los amigables componedores puntos no sometidos á su deci
sión, casará la sentencia únicamente en el puntos ó puntos 
en que consista el exceso, mandando también la devolución 
del depósito. 

SECC IÓ~ NOVENA 

De los recursos interpuestos por el Ministerio fiscal. 

ART. 1781. El Ministerio fiscal podrá interponer el re
curso de casación en lós pleitos en que sea parte, sujetándo · 
se á las reglas establecidas en las secciones precedentes, pero 
sin constituir depósito. 

ART. 1782. Podrá igualmente el .Ministerio fiscal, en in 
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236 L!R. 11-TIT, XXI-ARTS. 1775 Á 1786 

terés de la ley, interponer en cualquier tiempo el recurso de 
casación por infracción de ley ó de doctrina legal en los 
pleitos en que no haya sido parte. En este caso serán cita· 
das y emplazadas las partes que intervinieron en el litigio, 
para que, si lo tienen por conveniente, se presenten ante el 
Tribunal Supremo dentro del término de veinte días. 

Las sentencias que se dicten en estos recursos servirán 
únicamente para f01·mar jurisprudencia sobre las cuestiones 
legales discutidas y resueltas en el pleito; pero sin que por 
ellas pueda alterarse la ejecutoria ni afectar el derecho de 
las partes. 

Estos recursos se entenderán admitidos de derecho, y se 
interpondrán directamente ante la Sala primera. 

ART. 1783. Cuando el :Ministerio fiscal, en el caso del 
art. 1715, interpusiere el. recurso de casación, la sentencia 
que recaiga producirá los mismos ~fectos para los interesa
dos en el pleito, que la que se habría dictado si el recurso se 
hubiera interpuesto por la representación. de la parte pobre 
recurrente. 

ART. 1784. Cuando fuere desestimado el recurso de ca· 
sación interpuesto por el ~inisterio fiscal en pleitos en que 
hubiere sido parte, las costas causadas á la contraria deberán 
reintegrarse con los fondos retenidos, procedentes de la mi· 
tad de los depósitos cuya pérdida haya sido declarada. 

Lo :nismo se decretará cuando el Fiscal se separe del re· 
curso que hubiera interpuesto, y aun cuando, sin haber lle
gado á interponerlo formalmente, hubiere comparecido ante 
el Tribunal Supremo la parte contraria por haber sido em
plazada. 

ART. 1785. El pago de las costas, de que habla el ar
tículo precedente, se hará por el orden riguroso de antigüe· 
dad y con nneglo á lo que permitieren los fondos existentes. 

SECCIÓN DÉCIMA 
Disposiciones -comunes á todos los recursos de casación . 

.A RT. 1786. La Audiencia pod1·á decretar la ejecución de 
la sentencia, á petición de la parte que la hubiera obtenido, 
aunque se haya interpuesto y admitido el recurso de ca-
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DISP.OSICIONE:S COMUNES A TODOS LOS RECURSOS DE CASACIÓ:-1 237 

sacíón, sí dicha parte presta fianza bastante, á juicio del mis
mo Tribunal, p!U·a responder de cuanto hubiere recibido si 
se declarase la casación. 

ART. 1787. Sí litigare por pobre la parte recurrente y el 
recurso fuere desestimado, pagará cuando llegue á mejor for
tuna la suma en que hubiere debido cónsistir el depósito, y 
el importe de las costas á cuyo pago hubiere sido condenado. 

· ART. 1788. Cuando se interpongan dos ó más recursos de 
igu~l clase contra una misma sentencia, se sustanciarán y 
decidirán juntos en una sola pieza, á cuyo fin serán acumu
lados . 

.Si el de una parte fuere por infracción de ley, y el de la 
otra por quebrantamiento· de forma, se esperará para sustan
ciar el primero, á que esté resuelto el segundo. 

ART. 1789. En cualq.uier estado del recurso puede sepa
rarse de él el que lo haya interpuesto, observándose lo pre
venido en el art. 1791. 

ART. 1790. El auto en que se estime la _separación del 
recurso, se comunicará á la Audiencia de que proceda el 
pleito, con devolución del apuntamiento, ó de los autos en su . 
caso, y se notificará· á las partes que hubiesen comparecido 
ante el Tribunal Supremo. , 

ART. 1791. Cuando la separación del recurso por infrac
ción de ley 6 de doctrina l~gal se hiciere antes de ser admi
tido por la Sala, se mandará devolver todo el depósito, y la 
mitad, cuando se hiciere después de admitido y antes del se
ñalamiento para la vista, dándose á la-otra mitad la aplica-
ción ordinaria. · 

En los recursos por quebrantamiento de -forma se devol· 
verá la mitad del depósito, cualquiera que sea el tiempo en 
que tenga luga1· el desistimiento antes del señalamiento de 
día para la vista. Hecho éste, no tendl·á lugar la devolución. 

ART. 1792. La mitad del importe del depósito, á cuya 
pérdida hubiere sido condenado el recurrente, se entregará 
á la parte que hubiere obtenido la ejecutoria como indemni· 
zación de perjuicios, conservándose la otra mitad en el esta
blecimiento públ~co en que se hubiere hecho, para los efectos 
expresados en el art. 1784. 

ART. 1.793. Las sentencias en que se declare por la Sala 

© Biblioteca Nacional de España



238 LIB. 11-TIT. IX.X-ARTS. 1787 Á 1795 

de casación haber ó no lugar al recurso, y las en que por la 
Sala de admisión se resuelva no haber lugar á la del recurso, 
cm todos ó en alguno de sus extremos, se publicarán en la 
Gaceta de Madrid, é insertarán en la Colección le.qislaüva. 

Podrá el Tribunal acordar, si concurrieren circunstancias 
especiales de su exclusiva apreciación, que no se publique la 
sentencia, ó que se haga la publicación suprimiendo los 
nombres propios de las personas interesadas en el pleito, y 
el de la Audiencia y Juzgado en que se hubiera seguido el 
litigio. 

ART. 1794. IIecha, en su caso, tasación· de las costas, se 
librará certificación de la sentencia ó sentencias que hubiere 
dictado el Tribunal Supremo, y se remitirá al que correspon
da para su cumplimiento, devolviéndole el apuntamiento, 
autos ó documentos que hubiere remitido. 

ART. 1795. Los recursos de casación contra las senten
cias pronunciadas por las Audiencias de Ultramar, se ínter· 
pondrán conforme á las leyes de procedimientos que rijan en 
dichos Tribunales, y se sustanciarán ante P.l Tribunal Supre· 
mo por los trámites establecidos en este título. . 

Si conespondíere á la Sala sentenciadora la admisión del 
recurso, se omitirá este trámite en el Tl'ibunal Supremo, y 
se le dará la sustanciación ulterior que corresponda (1). 

(1) Lo que se dispone eu este arUculo no tiene hoy objeto y ca
rece de aplicación por la razón dicha de haber perdido España la so
boranla sobre las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 
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FORMULARIOS DEL TÍTULO XXI 

De los recursos de casación. 

I.-Recur$08 p()t· i»fr<occüm de ley ú de doctriua legal. 

P·repamci6n del recur·$o.-Ante la misma Sala de la Audiencia que hubiere die· 
tndo la sentencia, y en los juicios de desahucio de que conocen en primera ins
tancia los juecas municipales, ante ol j uez de pl'imera instancia que hubiere 
dictado la sentencia en In segunda instancia, ha de prepararse el •·ecurso de en· 
snción por inh·acción de ley ó de dqctrina legal, p t·esentando, dentro de los 
diez días siguientes al de la notificación do la sentencia, cuyo término es impro· 
rrogable, t\11 escrito con dirección de letrado, manifestando la parte agraviada 
su intención de Interponer dicho recurso y solicitando para ello cert!qcación 
de la sentencia, conforme á lo prevenido en el ar t. 1700: 

Al tratar de. los r13cursos contra las resoluciones judiciales (tít. L\: del li 
bro 1. •¡ anticipamos los foo.mdario8 de todas estas actuaciones: véanse en las pá-
ginas 24ly siguientes del tomo II. · 

l11ter-posicúln del recttr$0.-Siempt·e que se entrega la certificación de la senten
cia :1 la parte recurl'ente, sea rica 6 pobre, ha de interponerse el recurso por 
infracción de ley ó de doctrina legal ante la Sala de admisión del Tl'ibunal Su· 
premo, dentro del ténÚino de cuarenta dias en los pleitos procedentes de la 
Peninsula é islas Baleares y de cincuenta en los de Canarias, cuyos términos 
son improl'l'ogables y han de contarse desde el di a siguiente al de la entrega de 
ta certificación. . 

Cuando á Instancia del recurrente, quo esté declarado pobre, se remita de 
oficio al Tribunal Supremo la cer tificación de In sentencia, el término pa¡·a for· 
matizar el recut·so se~á, ell todo caso, el de veinte días improrrogables, conta
do3 desde el sigu iente nl de la notificación de la providencia mandal)dO entre · 
g:u· al procurador dicba cet·tificnción. En estos casos el let rado, ya sen nombra· 
do de oficio ó.deslgnado por· la parte para la defensa del recurrente pobre, está 
obligado por la ley á formalizar el recurso dentro de dicho tér mino, si en los 
t res primeros días del mismo no devuelve los autós á la Secr etaría de la Sala 
mani!estando su opinión, sin razonarla, de sat· improcednte el recurso. 

Croemos excusado el (ornudario del escrito fom>nlizando el recut·so, por la 
diversida¡l de los casos y por la ilustración de los letra~os que se encargan do 
estos asu ntos. Nos limitaremos á indicar que será necesario hacer en él una su-
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240 I"ORMULARJOS OEL TÍTULO XX! 

cinta relación· de las cuestionas debatidas en el pleito, sobre las que verse el 
recurso, y del fallo acJrca de ellas dictado en la sentencia, para deducir las in
h·accioncs de ley 6 de doctrina legal en que aquél se funde, y concluir solici
tando In ndmisi§n del recurso y la casación de la sentencia. Pero téngase muy 
presente que la .ley exige, como requisitos esenciales para c1ue pueaa ser admi· 
tido ol recurso, los signientes: 

1.• Que al escrito interponiendo el recurso se acompañen: ol poder que acr-e 
ciite la rept·esentaci6n del procurador, si no hubiere sido nombrado de oficio, á 
no haberlo presentado anteriormente; la certificación de la sentencia recurrida; 
a l documento del depósito conespondiente, hecho en el establecimiento públi·· 
co destinado al efecto, sin que pueda suplirse consignando la cantidad en el 
Tribunal; cuando el juicio sea de desahu~io, y el arrendatario 6 inquilino el 
recurrente, el documento que justifique astar al corriente en el pugo de las
rentas ó alquileres; y tantas copias de l escrito en papel común cuantas sean las. 
otras pa•·tes litigantes (art . Ú!S) . . 

2.• Que se exprese concretamente en el mismo escrito el párrafo 6 p~rrafos 
del art. 1692 en que se halle comprendido el recurso (a.rt. 1720). 

3. • Que se citen con precisión y claridad la ley 6 leyes, 6 la doctrina legal 
que se supongan infringidas, expresando el concepto en que lo hayan sido; y si 
son dos ó más los motivos ó fundamentos del recut·so, que se consigne cada uno 
de ellos por sepa1·ado en pdl'ra~os numerados (art. 1720). 

Cuando la ley contenga -:varias disposiciones, ha de citarse concretamente la. 
disposición ó el artícu lo que crea infringido, y el concepto en que lo haya sido;. 
y si la infracción fuese -de doctrina legal, además !le expresar la doctrina, de· 
berá citarse la ley de donde se derive, ó las santencias del Tdbunal Supremo 
que fa hayan reconocido como tal doctrina legal, según éste tiene declarado 
con repetición, de acuerdo con el art. 1729. 

Procetltmieflio.-Por ser de la exclusiva cómpetencia del l' ribunai Supremo 
la admisión y fa llo de los recursos de casación por inft·acción de ley, y de los 
de queja por haber sido denegada la certincaci6n de la sentencia, no existe el 
peligro de prácticas contradictorias. P.or esto, po1·que esos procedimientos es· 
tán determinados en la ley con toda claridad y son de fácil y corriente ejecu· 
cióu, y. por la reconocida ilustración y pet·icia de los funcionados que en oHos 
intervienen, debemos abstenernos de formularlos. Por la misma razón dejare· 
m os de hacerlo en los demás t·ccursos de casaelón. 

Il.-Be<.m·so8 1>or queln·aut<mtienfo de forftu¡,. 

Estos recut·sos han de interponerse ante la Sala de la Audiencia que hubiet·e 
dictado lu sentencia, y en los julcios de desahncio de que conocen los jueces 
municipales, ante el juez de primera Instancia que hubiere conocido de la1ape
lación, dentt•o de l término improrrogable de diez dias, COntados desde el SÍ· 

gu!ente al de la notificación de la sentencia á la parte recurrente; y á la misma 
Audiencia ú juez correspónde resolver sobre la admisión del1·ecurso: · 

V éanse, .an las págs. 251 y siguientes del tomo U, los fol'm<l<wios <!el escrito
interponiendo e! recurso y de las demás actuaciones que han de practicarse en. 
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DE LOS RECURSOS DE: CASACIÓN: 241 
In Audiencia (aplicables también en su caso á los Ju1.gndos do primera instan · 
cla) basta resolver sobro la admisión del recurso y remitir los autos al Tribu· 
na! Supremo, cuando so ndmile, con ompln7.runlento do nmbas partos, para que 
comparezcan ante dicho Tribunal dentro do! término Improrrogable de qulnoo 
df:IS en los pleitos procedemos de In Ponfnsula é Islas Hnlcaros y do trein ta en 
los de Canarios. 

Se omiten los fomwüori08 de las actuaciones en ol Tribunal Supremo, por la 
razón expuesta nnteriormen&.e. 

Han do lntorponert~e estos rocurt~os ante In Sala 10reern del Tribunal Supre· 
mo (ó la quo boga sus veeos) dentro del lérmino Improrrogable do veinte dfas, 
si se hubiere dietado el fallo en la Poninsula é Islas Bnlearens, y de cuarenta 
dfas, si so bubioré dictado on las Canarios, contados desde el slgulemo al do In 
noU6Mcl6n del fallo ú In p~rte recunonto. 

En el escrito Interponiendo el racurt!o ba de expresarse, como requisito in· 
dispensable, la causa en quo se fundo do las dos establecidas taxativamente en 
el núm. 3.0 do! art. 1691, que son: babor dictado In sentencia los amigables 
componedores fuera dol tórmlno señalado en ol compromiso, 6 haber resuelto 
puntos no sometidos á su decisión. Exp•·esnda In onu s:r, se alegarán lo• motivos 
de cnsaci6n on párrafos sep.1rndos y numerados si fuesen más do uno. Estos 
motivos hAn de fundarse necesariamente en la discordia entro la escritura do 
compromiso y la sentencia, ónicos documentos que tendrá 5 In vista ol Tribu· 
nnl Supremo para reso lver el r ecurso, sin quo puodn admitir nln¡:(ln otro. 

A dicho escrito han de acompailnt·so, además del pode~ con que acredite su 
representación el procurador, los docu mentos siguientes: t.• Testimonio de In 
escritura do compromiso, y también do la de prórroga del término, si In hublo· 
re habido, euando el recurso se fundo on haberse pronunciado ol fallo fuom 
l!ol término. 2. • Testimonio de la sentencia y de su noti0caci6n al recunento. 
Y~-· El documemo quo acredite In constitución do! rtepósito do 1.000 pcsotns, 
y si la cu,mtfu litigiosa ruase in ferio•· á 3.000 pesetas, el de In sex ta parte de 
aquélla. 

Presentado el recurso en tiempo y forma, dictará ¡>rovidoncln la Sala man· 
dando que so cito y omplnee á los dem~s iniereeados para que comparezcan 
ante olla á usar ds su doroeho, si los conviene, dentro del tlirmlno do quince 
días los que se hallen en In Península 6 islas Balenros y de t t·olntn los úc Cann· 
l'ias, contarlos desde el día siguienlc ni dol emplazamiento. 

En todo lo demás, estos recur,o~ han de sustnnclorse ¡:decidir~~<' como IOR 
de quebrantamiento do forma. 

'YOWO YJ-2.a tJicc'4n. lS 
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TÍTULO XXII 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Introducción. 

Se da este nombre al remedio ext raordinar·io que concede la ley 
¡¡ara que se rescinda y deje sin efecto una sentencia fiqne, ganadu. 
injustamente, á fin de que se vuelva á abrir ol juicio y se falle con 
arreglo á justicia. Aunque este recurso es extraordinario lo mismo 
que el de casación, y ambos son de la competencia del Tribunal Su
premo, y se dan contra sentencias firmes, existen entre ellos dife
rencias esenciales, tanto respecto á las causas q'ue los motivan, 
como á los efectos quo producen. Por esto, y porque tampoco podfan 
sujetat•se á un mismo pr·ocedimiento, se tr·ata de. ellos con separa
ción, bai;Jiéndose adicionado el presente titulo en virtud de la auto
a·ización concedida a l Gobierno por la base 10 de las aprobadas por 
la ley de 21 de Junio de 1880. 

Ni directa ni indi rectamente se hizo referencia al recurso de re
visión en la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, aunque ya se halla
ba establecido para lo contencioso-administrativo por los artfcu
los 228 y s iguientes del Reglamento de 30 de Diciembre de 1846 sobro 
el modo de proceder el Consejo Real en los negocios contenciosos du 
la AdministrMión. Y os también de notar· que, habiéndose estable
cido dicho recu rso, á. la vez c¡ue el de casación, en los juicios crimi
nales por la ley de las Cortes Constituyentes de 18 de Junio de 187tJ, 

no se hiciera extensivo á lo civil en otra ley de la misma fecha soua·e 
a·oforma de la casación civil. Considerarían, sin duda, aquellos le
~isladores que para atender á las necesidades de la jus,icia sobru 
•J ~lo punto, baslab>ul las disposiciones do las leyes de Partida en ton 
r.os vigentes. Aunque nsf fuera en el fon•lo, convenía reformar la 

c•Jmpetencia y el pr·ocodimienw, como so ha hocho en el pa·esento 
titulo. 
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DEL RECURSO DE REVISIÓ:S 243 
Las cuatro causas que dan lugar al rocur~o de revisión, de termi

nadas taxativamente en el art. 1796, se hallaban establecidas en las 
leyes 13, 19 y 24, m. 22, y t.• y 2.•, tit. 26 de la Partida 3.•, con otros 
casos que hoy son objeto del recurso de casación 6 de otros procedi
mientOs. Dichas leyes concedtan el término de veinte años para 
pedir la r escisión de la sentencia firme ·poa· las causas indicadas, y 
daban competencia para conocer de es las contiendas en la vta ordi
na~ia al mismo juez que hubiese conocido del pleito anterior en la. 
primera instancia, y ast se practicaba. En estos dos puntos era no
toria la inconveniencia de aquellas disposiciones, y á el los se refie
•·en principalmente las reformas hechas en el presento tftu lo. m 
r·espeto debioo á lo. cosa juzgada exige que sólo el Tl'ibunal Supre
mo tenga facullades para anular la ó nscindirla, y por esto se de
clara de la exclusiva competencia de dicho Tribunal el conocimien
to de los recursos de casación y de revisión. Y por la todole de las 
causas que motivan el de revisión, y por la inconveniencia de que 
oslón por mucho tiempo en incierto los derechos de los paniculares, 
so ha reducido el término para entablar dicho recurso, sin que en 
ningún caso pueda exceder de cinco aiios, en vez de los veinte que 
concedían las leyes de Partida. Con estas •·eformas, y con el depósi
to de 2.000 pesetas que exige el a rt . 179!l, se evitarán pleitos teme
ralios. 

Además de las causas indicadas, por las cuales podtan desatarse 
6 rescindirse las sentencias ejecutorias dentro de la vta judicial, el 
Rey, en uso dol poder soberano y absoluto que ejercta en Muellos 
tiempos, mandaba la rev isión de una sentencia cuando le parcela 
justo ó conveniente en vista de las razones alegadas por la parle 
<1ue había perdido el pleito, y que se abriera el juicio después de 
terminado para fallarlo de nuevo, lo cual era un atentado contra la 
san Lidad de la cosa juzgada, reconocida en todas las legislaciones 
como una necesidad socia l. La Constitución de 1812 J)rivó de osas 
facultades al Poder· soberano, declarando en su arl. 243 que cni las 
Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judi
ciales, avocar causas pendientes, ni mandar· abrir los juicios fen e
cidos•. 

Restablecido el Gobier no absoluto, volvió el Rey á concedur• 
:tq uellasgracias, hasta que, po1· Real decr·eto de21 de Marzo de 1831, 
teniendo en consideración, según en él ~o dice, da necesidad dopo
ner fin á la admisión del considerable número de instancias oxtraor-
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244 LIB. 11-TfT. XXII-ARTS. 1700 Y 1797 

dio arias sobre asuntos j udic1alcs que diariameme se dirigían al Rey, 

y Ja utilidad y conveniencia de restituir á los tribunales el lleno ,le 

facultades que exige la ordenada administración de justicia•, se 

mandó que no se diera curso á ninguna de las instancias que tu vie

ran por objeto a.ILe ,.ar los trámites y formas establecidos para Jos 

juicios, óla competencia de los tribunales, ni e las que verseo sobre 

obt_ener revisiones extraordinarias, ó sobro volver á abrir juicios ya 

fenecidos•. 
Con esta disposición, basada en los buenos principios, recobró la 

cosa juzgada toda la autoridad y fuerza que nuestras leyes le han 

atribuido siempre; pero como puede suceder que por enar ó por ma

licia se falte abiertamente á. la justicia en la. sentencia que ponga ll n 

al pleito, con prudente previsión se han concedido siempre medios y 

recursos excepcionales contra las ejecutorias que adolezcan de ese 

vicio. Estos medios no dependen ya de la voluntad del Poder supre

mo: son hoy los recursos extrordinarios de casación y de revisión, 

cuya resolución está. encomendada por la ley á los mismos tribuna

les de j usiicia; el de casación, para anular las sen Loncias firmes que 

se hubieren· dictado con infracción de leyó con quebrantamiento de 

las formas esenciales del juicio, y el de revisión, para rescindir 

aquellas en que la verdad legal esté en contradicción con lo. verdad 

real y positiva, siempre que ésta. se hubiere ocultado en e l pleiLo po•· 

dolo ó maquinaciones fraudulentas de la parte favorecida por la 

sentencia. 
En o) lilulo anterior pueden verse las causas que dan lugar al 

recurso de casación y cuanto.con él se relaciona: veamos ahora. toJo 

lo que se refiere a l de revisión, examinando los artlculos contenidos 

en el presente Ululo. 

SECCIÓN PRIMERA 

De los casos en quo ' procede el recurso de •·evisión. 

AUTÍCULO 1796 

Habrá lugar á la revisión de una sentencia firme: 
l. o Si de~pués de pronunciada se recobraren documentos 

decisivos, detenidos por fuerza mayor, 6 por obra de la parte 

en cuyo favor se hubiere dictado. 
2.o Si hubiere recaído en virtud de documentos que al 
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tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido re

conocidos y declarados falsos, ó cuya falsedad se reconociere 

6 declarare después. 
3.0 Si habiéndose .dictado en virtud de prueba testifical, 

los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio, 

dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento á la 

sentencia. 
4.0 Si la sentencia firme se hubiere ganado injustamente 

en virtud de cohecho, violencia 11 otra maquinación fraudu

lenta. 

ARTÍCULO 1797 

El recurso de revisión sólo podrá tener lugar cuando hu· 

hiere recaído sentencia firme. 

En el primero de estos artlculos se determinan taxativamente 

los casos en que podrá intentarse el recurso de revisión, declarán

dose en el segundo que dicho recurso sólo podrá tener lugar cuando 

hubiere recaído 8eniencia firme. No se limita á las sentencias dictadas 

en segunda instancia, como para el rccu rso de casación se establece 

en el art. 1689: ol de revisión se da contra toda sentencia firme que 

ponga término al pleito, cualquiera que sea la instancia en que haya 

recaido y el t•·ibunal que la hubiere dictado, puesto que no se esta

blece distinción de niogu na clase, y sólo se exige el requisito de que 

sea firme. Lo so1·á la sentencia de primera instancia cuando la con

sientan ó no apelen las partes; la de segunda instancia, si no se in

·terpone el recurso de casación; y si se interpone y es estimado y 

casada la sente ncia, la segunda que dicto el Tribunal Supremo so

bre el objeto del pleito, conforme al art. 1745. Contra todas estas 

sentencias cabe el recurso de revisión, como lo declara también 

el art. 1801, pero ha de fundarse precisamente en a lguno de los cua

tro motivos que se determinan en el art. li96, que vamos á. exa

minar. 
t.• •Si después de pronunciadá (la sentencia firme contra la cual 

se interponga el recurso), so recobraren documentos decisivos, de-

· tenidos por fuerza mayor, ó por obra de la parte en cuyo favo1· se 

hu hiere dictado.•-Homos copiado las palabras do la ley, porquo es 

im,portaule analizarlas. Nótese que se emplea ol ver bo recobrar, 
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que en su recto sentido significa •volver á. cobrar lo que antes se 
tenia, ó recuperar Jo perdido•, de lo cual pudiera deducirse ser re
quisito indispensable que el litigante hubiera tenido en su poder los 
c.locumentos y los hubiere perdido, ó por Jo menos qua tuviera noti
cia ó conocimiento de ellos durante el pleito, y no pudo presentar
los por ruerza mayor ó por obra de la parte contraria, que le impi
dieron recobrados. Poro en el ar t. 1798 se emplea el verbo descubrir, 
que en el sentido aplicable al caso significa ·hallar lo que estaba 
ignorado ó escondido, ó venir en conocimiento de alguna cosa que 
se ignoraba•. De estas dos disposiciones se deduce e¡ no podrá util i
zarse el recurso de revisión en los dos casos á que las mismas se re· 
fieren, siempre que no hubieren podido recobrarse ó descubrirse los 
documentos au tos de pronunciarse la sentencia, pot· ha.berlo impe
dido una ruer7A'\ mayor, ó pQr obra ó maquinaciones do la parte con· 
traria. Al recurrente incumbe probar estos hechos, y si no Jos prueba 

. cu mplidamente, no podrá prosperar e l recurso. 1 

Se previene también que los documentos han de haber sido re
cobrados ó descubiertos después de protUVtCiada la sentencia firme , 
porque, s i Jo hubieren sic.lo antes, debieron presentarse en el pleito, 
conforme á los arts. 504 y 506, sin podar utilizarlos después. Y como 
en el 507 se previene que •no se admitirá documento alguno des
pués de la citación para sentencia•, entendemos que cuando se des
cubran los documentos después de la citación para sentencia en la. 
segunda instancia, producirán el mismo efecto que cuando se reco
bran después de pronunciada esta sentencia: no as! cuando esto 
ocurra en la primera instancia, porque entonces queda el recurso 
ord inario de Jn. apelación para presentar lo~ docume ntos en la se
gunda instancia, conforme al art. 862, ó al núm. 2," del 863. 

Y se previene, además, que Jos documentos han do ser dceisioos, 
esto es, de influencia tan notoria en el pleito, que s i el juzgador hu
biera podido apreciarlos al dictar su fallo, lo hubiera pronunciado 
en sentido contrario. La apreciación de ese requisito, que c.lebe ale
garse también en el escrito interponiendo el recurso, corresponde 
al Tribunal Supremo, como fundamento de su rallo sobre la resci
sión de la sentencia. 

2.0 •Si hubiere recaido la sentencia en virtud de documentos fal· 
sos. o-Para qu.l el recurso de revisión pueda fundarse en este mo
tivo, es necesario que proceda la declaración de falsedad del docu
mento ü documentos que hayan servido de fundamento á la sen ten-
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cía, cuya declaración deberá hacerla el t1•ibuoal competente para 

conocer del delito. Si hubiere recaldo esta declaración antes de dic

tarse la sentencia del pleito, deberá alegar el recu rrento que igno

raba es~e hecho, sin perjuicio de la prueba en contrario, pues si 

tenia conocimie'nt? de ello, debió alogarlo y probarlo on el pleito. 

Terminado éste, tendrá que hacer uso de la acción criminal para 

e¡ u e so declare la fa.Is~dad del documento, antes de entablar el re-

curso de revisión. · 
3.0 •Si se hubiere dado la sentencia por testigos falsos. o-En este 

caso ha de preceder también al recurso de revisión el juicio crimi

nal, en el que sean condenados los testigos por el falso tesLimomo, 

dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento á lt\senten

cia, y no en otro plei.to. 
Respecto de los dos motivos que preceden, el Tribunal Supremo de· 

claró en sentencia de casación de 1.0 de Feb1·ero de 1866, •que si bien 

11.1. sentencia ejecutoria dada por falsas carlas 6 falsos testigos se puede 

revocar y re:::scindir, es indispensable que se averigiie man.{{lescamente 

y se pruebe la falsedad, y que fué dictada en virtud de ella y no por 

otras razones ni pr uebas, con arreglo á. Jo que se prescribe en las 

leyes t.• y 2.•, UL 26, Partida 3.•, de acuerdo con las romanas>. La 

primera de estas leyes, después de ordenar que toda sentencia que 

fuese dada por falsas cartas ó falsos testigos se puede desatar, como 

en manera de restitución, aunque no se hubiere alzado de ella la 

parte agraviada, añadió: e Pero si en el pleito fuesson recobidos mu

chos testigos, ó cartas de muchas maneras, que averiguassen el 

pleito, maglie1· la pnrte probasse que a lgunos de aquellos testigos, 

ó las cartas eran falsas, non le compliría, si manifiestamente non 

nveriguasse, que el juez por aquellos testigos ó por aquellas c..1.rtas 

falsas diera su juicio.• Aunque hoy ostán derogadas dichas Joyas, 

queda subsistente esta doctrina, tanto por razón jurldica, como por 

estar en armonla con las disposiciones que estamos examinando. 

4.0 •Si la sentencia se hubiere ganado injustamente en virtud de 

cohecho, violencia ú otra maquinación fraudulenta .>-La sentencia 

comprada por dineros, ó ganada por corrupción del juez con dádi

vas, presentes, ofrecimientos ó promesas al mismo ó á persona in

termedia, cuyos hechos constituyen el delito de cohecho, ó arran

cada al juez por violencia, intimidación ó cualquiera otra maquina

ción fraudulenta y dolosa tle la paPte favorecida, no puede provale· 

cer legal ni moralmente, y por esto se concede contra ella el recurso 
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de re"isióu para que so rescinda y dejo sin efecto. También ordenó la ley 13, U L. 22 de la ParLida 3.•, que po1· esos motivos se desahl. l'll. el juicio primero, aunque no se hubiere alzado de él la parte agraviada, imponiendo á ésta la obligación de probar los hechos. Esta obligación la tiene también hoy el recurrente, y como el cohecho y la violación, y acaso también el dolo, consti luyen delito, tendrá que entablar la acción criruinal ante el tribunal competente para cono· , cer del deli to, suspendiéndose el procedimiento del recurso basta que recaiga sentencia firme en aquel juicio, conforme á Jo prevenido en el a1·t. 1804, po1· ser dicha sentencia dete rminante de la procedencia del recurso. 
~o obstante el cohecho, la violencia ó el dolo, la sentencia puede ser j usla en el fondo: &procederá en tal caso el recurso de revisiónt Puede deducirse la contestación negativa de.Jas palabras csi la sentencia se hubiere ganado injU3tamenl.e·, empleadas en la disposición que examinamos; pero el adverbio injU3tamente puede referirse también á. los medios empleados, pues no puede considerarse justo lo que so consigue por medio del cohecho, la violencia 6 el dolo. Si además del hecho en que se funde el recurso, tuviora el Tribunal Supremo que ap1·eciar s i era 6 no justa la sentencia C:m ol fondo, vendrla. á. resolver la cuestión del pleito, y no es esta la misión y competencia que la. ley le atribuye p¡u·a estos casos. Por estas consideraciones creem'os, que basta justificar el cohecho, la violencia. ó el dolo para que el Tribunal Supremo estime procedente el recurso y rescinda la sentencia dada. con ese vicio, á. ftn de que, visto de nuevo ol pleito por el juez ó tribunal competente, si lo insta a lguna de las partes, se falle con arreglo á derecho. Apoya esta opinión el art. 4•l2 de la presente ley, que declara nulos todos Jos actos judiciales practicados bajo la intimidación 6 lo. fuerza. 

Si la sentencia firme hubiere sido dada por un tribunal colegia do, habiendo mediado el cohecho de uno solo de los magistrados, ,se1·ú procedente por este motivo el recurso de revisión'/ Creemos que podri interponerse, porque no distingue la ley, y porque con el vot.o de eso magist rado se ha dictado la sentencia; pero si, al fallar el recurso, entiende el Tribunal Supremo que ese voto no ha sido decis ivo ni ha inlluldo en el fall o del pleilo, podrá. declarar improcedente la revisión solici tada, sin pe1·j uicio de acordar· r.L la vez lo conducente para que se persiga en su caso, si ya no lo hubiere sido, el delito de cohecho. 
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Quedan expuestos Jos cuatro motivos en que puede fundarse el 
recurso de revisión. En cuanto á los términos para interponerlo, 
véanse Jos artículos 1i98 y 1800. Véase también el1804 y su comen
tario. 

SECCIÓN SEGUNDA 

De los plazos para interponer el recurso de revisión. 

ARTÍCULO 1798 

En ·los casos previstos por el art. 1796 el plazo para in
iet·poner el recm·so de revisión será el de tres meses, conta
dos desde el día en que se descubrieren los documentos nue
vos 6 el fraude, 6 desde el día _del reconocimiento 6 declara
ción de la falsedad. 

Se fija en tres meses el plazo para interponer el recurso de revi
sión, cualquiera que sea la causa en C(\te se funde, de las determi· 
nadas taxativamente en el art. 1796, debiendo contarse aicho plazo 
desde el día en que se descubran 6 recobren los documentos nuevos, 
esto es, los detenidos por fuerza mayor ó por obra de la parte con
traria, á que se refiere el núm. 1.0 de dicho arUculo, ó se descubra. 
el fraude 6 maquinación fraudulenta de que habla el núm. 4.0

, ó 
desde el dia en que se reconozca .ó de!!lare la falsedad as! de los do
cumen tos como de los testigos, á que se refieren los núms. 2.0 y 3.• En 
este último caso, el phtzo ele los tres meses habrá de contarse desde 
el dia s iguiente al en que sea firme la sentencia condenando á los 
testigos por el falso testimonio dado en las declaraciones que sir
vieron de fundamento a la sentencia recurrida, y lo mismo en el 
caso de falsedad de documanios decisivos del pleito, cuando esta de
claración' se haga en la causa criminal después de haberse diclado 
la sentencia firme del pleito. Pero si hubiere r<lcaido antes esta de-
claración de falsedad con ignorancia delt·ecut'l'ente, justo y natural • 
es que los tres meses se cuenten desde el día en que éste tuviere co
nocimiento del hecho, como se proviene respecto del descubl'imien-
to de documentos y del fraude. Sobre la ignorancia del recul'l·enle 
habrá de estar se á lo que éste manifieste, sin perjuicio de la prueba 
en contrario, como ya se ha dicho. 

Nada se dispone expresamente para Jos casos de cohecho ó vio-
• 
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lencia; pero conrorme al espiriLu del presente articulo, el plazo de 
los tres meses habrá. de contarse desde el di a en que el recurrente 
tenga conocimiento del hecho, y si hubiere promovido la acción cri. 
minal, desde el dla siguiente al en que sea firme la sentencia que 
recaiga ~n dicho juicio. 

Poro téngase presente, que el plazo de los tres meses está subordi· 
nado al de los cinco años que fija el arL. 1800 para la prescripción de 
la acción de que tratamos. Dentro de los cinco años siguientes á la 
fecha de la publicación de la sentencia, será admisible el recurso de 
revisión, si se interpone dentro de los t•·os meses sofialados para 
cada caso: transcurridos los cinco años, ya no es admisible eso re
curso, y debo ser rechazado de plano. Uno y otro término han de 
contarse por meses y aiios naturales, conforme al arL. 305. Como 
complemento de esta materia, véase el comentario á los artlculos 
18().1 y 1805. 

ARTÍCULO 1799 

Para que pueda tenerse por interpuesto el recurso será in
dispensable que con el escrito en que se solicite la revisión 
acompañe el recuneote, si no estuviere declarado pobre, do
cumento justificativo de haber depositado en el estableci
mient{) destinado al efecto, la cantidad de 2.000 pesetas. 

Si el valor de lo que fuere objeto del litigio es inferior á 
J 2.000 pesetas, el depósito no ex:cede1·á de su sexta parte. 

Estas cantidades serán devueltas si el recurso se declara· 
ra procedente. En caso contrario, tendrán la aplicación 
seiíalada á los depósitos exigidos para interponer el reourso 
de casación. 

Es tan clara y terminan Le la disposición de este articulo, y tan 
justo y evide•He su objeto, que no necesita de explicación alguna. 
T6ngase presente que el liLiganto pobre, para eximirse del depó
sito, ha do estar declarado pobre por sentencia firmo, y si no lo es
tuviere, habrá de promover previamente el incidente de pobreza. 
Véanse el art. 1698 y sus notas J." y 2." Si se declara 1mprooe~lente 
el recurso, ha de darse al depósito la aplicación prevenida en el ar
ticulo 1792. 
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ARTÍCULO 1800 

En ningún caso podrá interponerse el 1·ecurso de revisión, 
después de transcurridos cinco años desde la fecb.a ele la pu
blicación de la sentencia que hubiere podido motivarlo. 

Si se presentare pasado este plazo, se rechazará de plano. 

Las leyes 13, lit. 22, y 2. •, Ut. 26 de la Partida 3.•, concedieron el 
término de veinte arios para pedir la rescisión de una sentencia eje
cutoria por cualquiera do los motivos que dab11n lugar á. este re
curso, sin excepción ni r·es~ricción alguna; ~érmino que vino ri
gioJ.ldO hasta que por el presente ar ticulo se redujo, con notoria 
convenienoia, á. cinco arios, contados desde 1::1. focha de la publica
ción de la sentencia firme que motive el recurso de ,.-ovisión, y con 
la prevención de que, si se presentare pasado este plazo, se rechace 
de plano, sin permitir discusión ni diligencia alguna. Y todavla 
tiene este término la restricción de los tres meses, que dentro de 
los cinco años se fijan en el art. 1693, como hemos expuesto en su 
comentario. 

La providencia recht\Umdo de plano el recurso deberá dictarse 
con la fórmu la de los autos, con rorme al art. 3(19, por ser equiva
lente á la de repulsión da· una demanda y de pe1·j uicio irreparable; 
y como dictada por el Tribunal Supr3mo, no procederá contra ella 
otro recurso que el de súplica. para ante la misma Sala, según el ar
ticulo 405 en su rererencia al 402. 

SECCIÓN TERCERA 

De la sustanciación de los recursos d e revisión. 

ARl'ÍOULO 1801 

El recurso de revisión únicamente podrá interponerse 
ante la Sala tercera del Tribunal Supremo, cualquiera que 
sen el grado del Juez ó Tribunal en que haya quedado 
firme la sentencia que lo motive. 

Una vez presentado, el Tribunal llamará á sí todos los 
antecedentes del pleito, cuya sentencia se impugne, y roan· 
dará emplazar á cuantos en él hubieren litigado, ó á sus 
causahabientes, pai·a que dentro del término de cuarenta 
df~s comparezcan á sostener lo que convenga á su de1·echo. 

© Biblioteca Nacional de España



252 LIB. 11-TiT. XXII- ARTS. 1801 Y 1802 

ARTÍCULO 1802 

Personadas las partes, ó declarada su rebeldía, los trámi
tes sucesivos se seguirán conforme á lo establecido para la 
sustanciación de los incidentes, oyéndose siempre al Minis
terio fiscal, antes de dictar sentencia, acerca de si ha ó no 
lugar á la admisión del recurso. 

En estos dos artículos se determinan el tribunal competente 
para conocer de los recursos de revisión, y el procedimiento para 
s ustancia d os y decidirlos. En cuanto á lo primero, se declara que 
dichos recursos •Sólo podrán interponerse ante la Sala tercera del 
Tribunal Supremo, cualquiera que sea el grado del juez ó tr ibunal 
on que haya quedado firma la sentencia que lo mot ive•. Las leyes 
de Partida daban esta competencia al mismo juez que hubiere dicta
do la sentencia ejecutoria, y en la in troducción de este litulo hemos 
expuesto la razón y conveniencia do atribuirla exclusivamente a l 
Tribunal Supremo. Véase también lo dicho a l principio del comen
tario á los ar ls. 1796 y 1797 respecto de las sentencias susceptibles 
de este reeurso. Poro actualmente, no es la Sala terce1'a del Tribu
nal Supremo la competente para conocer de ellos, sino la segunda, 
en virtud de la rerorma que en la organización de dicho Tribunal se 
hizo por el Real decreto de 29 de Agosto de 1893, según ya se ha di
cho en la nota al a rt. 1688. 

Nada dice la ley sobre la Corma de estos recursos, y en su silen
cio, la más adecuada será la. establecida y observada en la pt·áctica 
para las demandas, porque demanda es la de revisión, como se lo. 
denomino. en el art. 1803. Se expondrán, pues, sucintamente y nume
rados los hechos y los fundamentos de derecho y se fijará con clari
dad y precisión lo que se pida, y la persoua ó personas contt•a quie
nes se proponga, c¡ue serán todas las que hubieren litigado en el 
pleito, y que l1an d() ser emplazadas conrorme a l art. 1801, ¡>rimero 
de este comcntaJ•io. Se acompañarán necesnl'iamento el podor y ·Jos 
demás documentos que se dctermma n en el arl. 503, menos la certi
ficación del acto de conciliación, por estar comprendido el caso en 
la excepción 2.• dol a rt . -!60. Tambiétl deberán acompaiial'se, además 
de la. sentencia impugnada, los documentos' en quo el recurrente 
runde su derecho, conrorme á lo prevenido en el art. 50t, y tantas 
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copias del escrito y de los documentos cuantas seanlus otras partes 
litigantes, pues además de ordenarlo asi como regla general losar
ticules 515 y 516, lo exige el 749 para los inciden tos, á cuya sustan
ciación han de sujetarse estos r ecursos, según o! 1802. 

Presentado el recurso en tiempo y forma, el Tribunal Supremo 
dictar•á. providencia teniéndolo por interpuesto y mandando que se 
dirija carla orden a l juez ó á la Audiencia que hubiere dictado la 
sentencia recurrida, para que le remita todos los antecedentes del 
pleito, que serán los autos originales, y que se emplace licuantos en 
él hubieren li tigado con el recurrente, 6 á. sus causahabientes, si 
alguno hubiere fallecido, para que dentro de cuarenta olas compa
rezcan ante dicho Tl'ibunal á. sosten.er lo que con venga á su derecho, 
que podrá ser, impugnar el recurso ó coadyuvado. F.1 emplaza
miento so hará por modio de cédula per·sonalmonto 6 por edictos, 
scgú.n Jos casos. 

Cuando comparezcan todos los emplazados y so reciban Jos autos 
en el Supremo, ha de darse al recurso la sustanciación que luego se 
dirá, tan pronto como so personen aquéllos, !!in esperar á que trans
curr·a el término del emplazamiento. Si no hubieron com.parecido 
todos ó alguno de e llos, asi que transcurran los cuarenta días, el 
r·ocur r•onte acusará. la roboldla al que no haya. comparecido, y decla.
l'ada. por· el Tr•ibunal, so ha rá lo que ordena el art . 28 1. En ambos ca
sos debo darse al recurso ht sustanciación ostablocida pa r•a los inci
uentos on Jos ~u·ts. 749 y siguientes, como se ordena en el1802, que 
estamos examinando, con reei\>imiento á prueba, si procediere con
rormo á los mismos, evacuándose los traslados en vista de las 
copias del escrito y documento, sin entregar á las partes los autos 
originales. Y terminada. la sustanciación, y antes uo In citación para 
sontoncia, debe oírse al Ministerio fiscal, comuníctlndolc los autos 
para que dé su dictamen, por escrito y razonado, •acerca de si ha ó 
no Jugar á la admisión del recur·so•, y por consiguiente á la res
<:isión de la sentencia firme á que se refie ra.. 

ARTÍCULO 1803 

Las demandas de revisión no suspenderán la ejecución ele 
las sentencias firmes que las motiven. 

Podrá, sin embargo, el Tl'ibunal,. en vista ele las cirouus
tanoius, á petioíón del recurrente, dando fianza y oido el Mi· 

© Biblioteca Nacional de España



254 LIB. 11-TfT. XXII- ARTS. 1804 Y 1801i 
nisterio fiscal, ordenar que se suspendan las diligencias de ejecución de las sentencias. 

La Sala señalará la cuantía de la fianza, la cual comprenderá el valor de lo litigado, y los daños y perjuicios consi· guientes á la inejecución de la sentencia, para el caso de que el ¡·ecurso fue re desestimado. 

Se trata de una sentencia firme, pasada en a u Loridad de cosa j uzgada, y debe producir sus efectos mientras no se rescinda en virtud del recurso de •·evisión. Esta es la regla genera l conforme á los bucn·os princi píos, y por esto se declara que la demanda de revisión no suspenderá. la e¡ecución de la sentencia, en el supuesto de que esl~ pendiente todavla cuando aquélla se interponga. Si lo estuviese, y no en otro caso, cuando concurran tales circunstancias que de la ejecución se sigan perjuicios il·reparablos 6 muy atendibles, se faculta al Tribunal Supremo para que ordene la SI!Spensión á petición del recurrente, oído el Ministerio fiscal, y también p1•oviamcnte Jos que sean parte en el recurso, pues se trata de un incidente en él promovido, que puede causarles perjuicio. Se deja a l prudente criterio del Tribunal Supremo la apreciación de dichas circunstancias, pero sin que pueda llevarse á efecto la. suspensión mientras el recurrente no dé fianza á satisfacción del mismo Tribunal para responder del valor de lo litigado y de los daños y perjuicios consiguientes á la inejecución de la sentencia. 

ARTÍCULO 1804 

Si interpuesto el recurso de revisión, y en cualquiera de sus trámites se suscitaren cuestiones cuya decisión, determi· nante de la procedencia de aquél, competa á la jurisdicción de Jos Tribunales en lo criminal, se suspenderá el procedimiento en la Sala tercera del Tribunal Supremo, hasta que la acción penal se resuelva por sentencia firme. 

ARTiCULO 1805 

En el caso del artículo anterior, el plazo de cinco años, de que trata el art. 1800, quedará internunpido desde el mo · mento de incoarse el procedimiento criminal, hasta su ter-
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minación definitiva por sentencia ejecutoria, volviendo á 
correr desde que ésta se hubiere dictado. 

La disposición del primero de estos dos arllculos está basada en 
el mismo principio que sirve de fundamsnto á la del 362. Siempre 
que en un negócio civil, el juez ó tl'ibunal que de él conozca haya de 
fundar su sentencia exclusivamente en el supuesto de la existen 
cia de un delito, debe s uspender el fallo del pleito hasta que recaiga 
sentencia firme en la causa criminal. Los motivos de esta disposi
ción pueden verse en el comentario de dicho art. 362 y también en 
el del514 (págs. 122 ~·siguientes, y 531 y siguientes del tomo 1!). 

Cuando el recurso de revisión se funde en alguno de Jos moti
vos 2.", 3.0 y 4.n del art. 1796, no puede prosperar si no se justifica 
la existencia del delito que se alegue de los dete rminados en dichos 
motivos, y por tanto, ésta será necesariamenle la cuestión del pleito. 
Esta cuestión ó el fallo que sobre ella recaiga, es detennina.nte el~ 
la procedencia del recurs~ , y no puede decidida el Tribunal Supre
mo, por ser de la competencia de los Tribunales de lo criminal. P.ot· 
esto se ordena que, en tal caso, el Tribunal Supremo suspenda el 
procedimiento del recurso, cualquiera que sea el trámite en que se 
halle cuando se suscite la cuestión, hasta. que la acción penal se re 
suelva por sentencia firme del tribunal competente, quedando mien
tras tanto inLerruropido el plazo de los cinco aüos que pa•'a la pres
cripción de la acción, ósea pa1·a la int-erposición del recurso, seña
la el ar t . 1800. 

Puede suceder que cuando el t·ecurrente tenga conocimiento de 
la falsedad de los documentos ó testigos, ó del cohecho, esté para 
espirar dicho término de los cinco a ti os, óno !'este el suficiente para 
entablar la acción penal y que recaiga sobre ella la sentencia firme 
que es necesaria para fundar el recurso. Para atenuar, como lo 
exije la justicia, el rigor de estas t·eglas, pat'ecen dictados losar
ttculos de este comentario. El recurrente que se halle en ese caso 
podt•á entablar desde Juego la acción penal, y con testimonio de ha
berle sido admitida la q nerella, acudir al Tribunal Supremo inter
poniendo el recurso de •·evisión, y solicitando que, •·eclamados los 
antecedentes del pleito y hechos los emplazamientos que prev iene 
el art. 1801, se suspenda la sustanciación del recurso hasta que la 
a<~ción penal se resuelva por sentencia firme . Y si no quedase tiem
po suficiente para entablar previamente la acción penal, podrá en-
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tablar desde luego el recurso, alegando y ofreciendo la. prueba de 
los hcchús consmutivos del delito en que lo rundc; y como sobre 
este pu oto versará la cuestión, y su decisión es determinante de la 
procedencia del recurso y corresponde á la. jurisdicción de lo crim i
nal, tendrá el Tribunal Supremo que suspender e l procedimiento 
hasta que recaiga dicha decisión por sentencia firme. Creemos que 
en esto segundo caso, para acordat· la suspensión, deberá ,oirse a l 
Minis te rio fiscal, como está prevenido para el caso análogo del ar
ticulo !3G2; no as! en el primet·o, por su ana logia. con e l del art. 514, 
y porque, admit ida. la querella, no hay para qué oirá dicho Minif<· 
te rio. 

Indicaremos, por último, que aunque e l art . 1805 principia rc
tlri~ndose al caso del artículo anterior, q u o es el que acabamos de ex
plicar , racionalmente interpretado, su disposición d~berá aplicarse 
á todos Jos casos en que sea necesario que preceda el procedimien
to criminal. Creemos que sobran en dicho arUculo las palabras en 
el caso del artic11lo anterior: para ese caso no habla. necesidad de or
denarlo, puesto que se supone interpuesto Gl recu rso de revisión 
dentro do los c inco atios Y no se olvide quo en todo caso ha de in
terponerse el recurso dentro de los tres moses s iguientes á la fecha 
de la. sentencia en que se declare la fal sedad do los docu mentos 6 
testigos, 6 se pone e l co·hecho, como se Ol'dena en e l art. 17!)8: véase 
su comonlario. 

SBCCIÓ>I CUARTA 

De las sentencias dictadas en virtud del recurso de revisión. 

ARTiCULO 1806 

Si el Tribunal •. upremo estimat·e p1·ocedente la revisión 
solicitada, por haberse fundado la sentencia en los documen
tos 6 testigos .declarados falsos, ó haberse dictado injusta
mente en los demás ca8os del art. L 796, lo declarará así, y 
resciurlirá, en todo ó en parte, la sentencia impugnada, según 
que los fundamentos del recurso se refieran á la totalidad ó 
tan sólo {t alguno de los capítulos de la misma sentencia. 

AR'J'iCULO 1807 

m l'ribunal Supremo, una \'eZ dictada la sentencia que, 
por admitirse el recmso de revisión. rescinda en todo ó en 
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pa1·te la sentencia firme impugnada, mandará expedir certi· ficación del fallo, devolviéndose los autos al Tribunal de que procedan, para que las partes usen de su dereého, según les convenga en el juicio correspondiente. 

En todo caso servirán de base al nuevo juicio las declaraciones que se hubieren hecho en el recurso de revisión, las cuales no podrán ser ya discutidas. 

ARTÍCULO 1808 

La rescisión de una sentencia firme, como resultado del recurso de revisión, cuando fuere admitido, producirá todos sus efectos legales, salvo los derechos adquiridos que deban respetarse con arreglo á lo establecido por el art. 34 de la ley Hipotecaria. 

ARTÍCULO 1809 
Cuando el recurso de revisión se declare improcedente, se condenará en todas las costas del juicio, y en la pérdida del depósito, al que lo hubiere promovido. 

ARTÍCULO 1810 

Contra la sentencia que recaiga en el recurso de revisión, no se dará recurso alguno. 

En estos cinco artículos, últimos del tít. 22, se determinan los 
fall os que pueden dictarse en las sentencias resolutorias da los ro
cursos de revisión y los efectos que producen, con la ded'aración 
de que contra· estas sentencias no se da recurso alguno. Según ello~, 
si el Tribuna l Supremo estima debidamente justificado el •·ccurso, 
declarará haber lugar á él y rescindirá, en todo ó en parte, la sen
tencia impugnada, sin hacer especial condenación de rostas y man
dando devolver el depósito, si se hubiere! constituido. En otro caso 
declarará no haber Jugar al recurso por ser improcedente, conde
nando al recurrente en todas las costas .Y á la pérdida del depósito, 
a l que se dará la nplicaci<>n que prev iene el a rl. 1i!l2, como se or
dena en el 1799. 

Cuando se declare procedente el recurso .1' se •·e~e i nda la son ten· 
TOMO Vl-2.• ,rll'~ió4. 1 i 
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cía impugnada, ha de mandar además el Tribunal Supremo que, 

con cer tificación de su sentencia, se devuelvan los autos al tribunal 

ó juez de quien procedan, para que las parles usen de su derecho, 

seg(m les convenga , en el juicio· correspondiente . As! Jo previene 

el art. 1807. Por consiguiente, el Tributlal Supremo no tiene compe· 

tencia para cono~ a· del fondo del pleito, como ya se ha dicho: sus 

facultades están limitadas en el recurso de revisión á rescincür, 

ó no, la sentencia firm e impugnada, según estime procedente: si la 

rescinde, queda ésta invalidada y sin erecto, y pueden las partes 

promover de nuevo el juicio correspondiente, pero sirviendo en todo 

caso de base al nuevo juicio las declaraciones hechas en el recurso 

de revisión, las cuales no podrán ser ya discutidas. 

La rescisión do la sentencia firme impugnada producirá todos 

sus efectos legales, dice el art. 1808. Estos efectos serán los natura· 

les do toda rescis ión; la invalidación de todo lo mandado y ejecu

tado .á consecuencia de la sentencia rescindida, volviendo las cosas 

a l ser y estado que an tes teni>1.n. Si en su virtud el que ganó el 

pleito hubiere recibido alguna cosa ó cantidad, estará obligado á 

devolverla al que la hubiere satisfecho, con sus frutos ó intereses. 

Sóló se dejan á salvo, como excepción de esta regla, •los derechos 

adquiridos que deban t•espetarse con a rreglo á lo establecido por 

el art. 34 de la ley Hipotecaria•. Se refiere á los derechos a dquiri 

dos de buena fe é inscri~os por un tercet·o, de persona que en el Re

gistro aparezca con derecho para disponer de ellos; pero en este 

caso podrá reclamarse la indemnización de perjuicios al causante 

de la lesión, corno respecto de los contratos lo or dena el art. 1295 

del Código civil. 

© Biblioteca Nacional de España



FORMULARI'OS DEL TITULO XXII 
' Del recurso de revisión. 

Esc·~·ito interponitndo et 1·ecm·9o de t·evisión.~Se formulat·á como una demanda 
ordinada, exponiendo sucintamente la cuestión debatida en el pleito, la sen· 
tencia firros que la ha resuelto, con indicación del juez ó tribunal que la hu· 
biero dictado, y debidamente numerados los puntos de hecho .v do derecho en 
que so funde ~l recurso, teniendo prescmo que sólo puede fundarse en alguno 
de los cuatro motivos determinados taxativamente en el at·t. 1706. Se acompa· 
ñarán los documentos que justifique¡• la personalidad del procurador y la del 
recurrente en su caso, testimonio ó certificación de la sentencia recurrida con 
expresión de ser firme, y los documentos que justifiquen los hechos en que se 
funde el recurso, y además las copias prevenidas del escrito y dQcumentos. 
También ha de acompañarse al escrito el documento que nc•·odito habot·se con~· 
tituido el dopósito do 2.000 pesetas, 6 de la cantidad que Jll'oceda, conforme al 
art. 1799, á no estar declarado pobre el recurrente por sentencia firme. Y como 
debe ser rechazado do plano el recurso si no se intet·pone demro do los pbzos 
especial y general fijados en los arts. 1798 y 1800, convendrá demostrar <JIIC se 
presenta el escrito dentro del término legal. 

Para la conclusión 6 súplica del escl'ito, en la que ha de fijarse con claridad 
_y p1·ecisión lo que se pido, y la persona ó pet-sonas quo han de ser emplazadas, 
podrá emplearse la slgniente fórmula ú otra parecida: 

St<pl-ico C. la 'Sala que habiendo por presentado en tiempo este escrito, con el 
rosguardo original del depósito, documentos y coplas que acompaño, y á mí 
por pat·te en el·nombrc que comparezco, se sirva tenor por intel'lJUesto el pt·e· 
sente recnrso de revisión de la sentencia firme antes mencionada, y manda.t· 
que so dirija la oportuna orden i\ la Audiencia de ... (6 al Juzgado de ... ) p:H-a 
que r emita sin d ilación :1 esto Tribunal Supremo todos los antecedente~ del 
pleito en que se ha dictado dicha sentencia, y se emplace á N., vecino de ... , qne 
en él litigó con mi representado (ó á cuantos con él hubiesen litigado, ó el sus 
causahabientes, si hubieron fallecido), para que en el t6rmino de cuarenta días 
compal'e.zcun Gn esta superioridad á sostOn(u· lo que á ·su dcrocho con.yeng!l¡ y 
dando después. e\ este reetn-so la sustanciación que previene la ley, fallarlo :1 su 
tiempo, declarando habet· lugar al recurso y rescindh· la sentencia firmo im· 
pugnada á que 6Sto se t•efiere, mandando que se devuelva:\ mi parte el depó•ilo 
constituido, y que, con certificación do este fallo, so devuelvan los autos al 
Tribunal (ó Juzgado) de que proceden, para que las partes usen do su dot·ccho 
según les convenga en el juicio co rrespondiente. 
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Otrosí solicitando el recibhuiemo á prueba cuando proceda é intereso á la 

parto recurrente. 

Ln Sala taa·cera dol Tribunal Supremo, hoy In so¡¡undn~á quien cora·espondo 

exclusivamente el conocimiento de estos recursos, dictará providencia l·enlén· 

dolo por interpuesto, si se hubiere presentado en tiempo, y acordando la roela· 

macl<ín del pleito y ol emplazamiento de los que debnn ser citados. 

EmplRMnli<nfo.-Doberá hacerse en la forma ordenada pnra el do toda de· 

manda, entregando ni emplllzado eoh la eMula las coplas del escrito y doeu· 

montos. Pueden servir de modelo losfonn"l"'·ws ~e la pág. 616 del tomo I. 

Rtl.<ldia.-Si alguno de los emplazados no se hubiese personado en el Tribu· 

na! Supremo dentro do! término do emplazamiento, os preciso que ol nctor le 

acuso 13 rebold!a para que pueda continuar In sustanciación del recurso. P••e· 

sentado el escrito dal procurador acusándola, la Sala declarará en robeldla á 

los que no hayan comparecido, y se praeticarll lo que ordenan los nr¡fculos 281, 

282 y 283. 

S• .. tancit>ci6n y follo dtl ~«llrso.-Luego que se reciiJIUl en el Tribunal Supre· 

mo los antecedentes (lel pleito y so per sonen todos los emplazados, 6 se declaro 

en rebeldía i los que no haynn comparecido, se dará al recurso la sustanciación 

establecida para los lncldeniOS en los arts. 749 y sigs. Antes de llamar los aulOs 

á la vista con citación de las partes I>IU'a sentencia, so oirá al Ministerio fiscal 

aeorca de si hn ó no lugar á la admisión del recurso do revisión. Contra la ~en· 

tencln que en é l recaiga no se da recurso alguno. 
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LIBRO TERCERO 

De la jurisdicción voluntaria. 

Introducción. 

En la del libro t.• do esta ley se expuso la diferencia que existe 
entre !a jurisdicción contenciosa y la oolunta,.ia, dando la definición de 
una y otra; para evitar repeticiones, véase dicha introducción (pá
gina 19 del tomo 1 ). Nos limitaremos aqui á indicaciones genera
les de otro orden, y en particular sobre los efectos que pueden pro
duci r en España los actos de jurisdicción voluntaria celebrados en 
pals extranjero. 

La jurisdicción voluntaria emana del poder soberano de cada 
"Estado, lo mismo que la contenciosa; pero no es de necesidad, ni 
esencial, el que ambas sean ejercidas por unos mismos funciona
rios. •Aunque las dos tienen por objeto garantir los derechos de las 
partes, esa ga.rantia-como dice Glük, Comeni., Ut. 3.0 , § 193-no es 
la misma en los dos casos. El objeto de la jurisdicción contenciosa 
es garantizar y restablecer los derechos ya perjudicados: la j uris· 
dicción voluntaria establece garantias contra las lesiones futuras. 
De aqul se sigue que, propiamente hablando, sólo los actos de la 
primera categoria entran en las atribuciones del Poder judicial; y 

si la ley encarga á los magistrados revestidos de este poder la fa
cultad de conocer también en los que se llaman de jwisdicción 7)0-

lulliaf'ia, es una atribución especial que se les concede y que no en
tra necesariamente en el ejercicio de sus funciones. • 

Por est¡¡. razón no hay uniformidad sobre dicho punto en los có
digos modernos. En Prusia, por ejemplo, pueden los notarios ó un 
comisario de justicia autorizar ciertos actos de jurisdicción vol un· 
tat•ia, y en algunas otras naciones está.n cometidos á funcionarios 
es¡>eciales. Mas, por regla general , los j u ecos enca•·gados de la j u
Tisdicción contenciosa lo son también de la voluntaria, y asl lo ha 
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ordenado nuestra. ley de Enjuiciamiento, siguiendo lo que ya se ha
llaba establecido por la antigua ju risprudencia . 

Del principio a ntes consignado, de que la jurisdicción volunt • .t...". 
ria emana del Poder soberano de cada Estado, serl.a una consecucn· 
ci:l legítima la de que los actos de dicha jurisdicción sólo pueden. 
tener valor y efecto legal en el territor io de la nación á. que per te
nezcan los tribunales que los aprobaron. Aunque así debiera ser 
po1· derecho estricto, como ya se expuso al tratar de las senten
ci~s dictadas por tribunales extranjeros (tomo IV), el rigor de di 
cho pt·incipio ha sido moderado por la utilidad y conveniencia recí
procas de las naciones. 

• Existe entre las naciones civilizadas- dice á este propósi lo
l\Ir. Fc.elix (1), citando en su apoyo á. Vaitel, Martens y otros-la 
costumbre general de admit ir recíprocamente la autoridad de los 
actos de jurisdicción voluntaria. Una necesidad· í.odavía más im
periosa que la que ha hecho admitir en Jos diversos Estados la au
toridad reciproca de la cosa juzgada en j urisdicción contenciosa, 
exige la admisión de la de dichos actos. En efecto, son éstos de apli
cación más frecuente en las relaciones entre las naciones, que lús 
fallos dictados por la j'ul'isdicción contenciosa. Con frecuencia ven
drían á ser completamente imposibles los actos de la vida civil, ve
rificados entre ciudadanos de diversos Estados, si se rehusara eo 
país extranjero toda autoridad á los actos de j urisdicción volunta
ria, y hasta Jos mismos regnícolas experimentarían por ello en mu
chos casos perjuicios considerables. As! es que, aun en los Estados 
que, como la Francia, no reconocen la autoridad de la cosa juzgada 
en el extranjero, se admite generalmente la de Jos actos de juris
dicción voluntaria de la misma procedencia.• 

También es reconocida en España la a utoridad de dichos actos; 
y aunque la ley de Enj uiciamien,.to ha guardado silencio sobre es Le 
punto a l tratar de ellos, ya dij imos en su lugar opor tuno (tomo 1 V)_ 
<¡u e son aplicables á Jos mismos las disposiciones relativas al cum
plimiento de sentencias dictadas por tribunales extranjeros, porque 
sentencias son , en el sentido lato de esta palabra, las decisiones que 
recaen en Jos actos de jurisdicción voluntaria, y asl se las denomina 
en el art. 1822. 

Sin e m bar•go,_ creemos debe hacerse una distinción, exigida por · 

(t) T>wln<lo de DiJt·<ciw i>ilernacümal pr¡.vado, lib. 2.•, i!t . 7.•, cap. 4.•, núm. 45t. 
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la índole especial de los n.ctos dejurisdicci6n voluntaria. Siempre 

que se pida ante los tribunales españoles el cumplimiento de la re

solución 6 providencia dictada en un acto de dicha clase verificado 

en el extranjero, no podrá. ejecutarse sin 4 u e se obtenga previa

mente el exequatur del Tl'ibu nal Supremo, con arreglo á lo que pres

criben los arts. 951 y siguientes. Puo si se presenta el a~to de j u· 

risdicc1ón voluntaria, no para que se acuerde su ejecución y cum

plimiento, sino para acreditar la personalidad del litigante, v la. 

acción deducida ante nuestros tribuna les, en tal caso hab1·á de re

putarse como u u documento ó acto público otorgado en país extran

jero, que tendrá ruerza en España si reune las circunstancias ex

presadas en el a.rt. 600. 
En todo caso, para que sean válidos en Espaiu\ los actos de ju

risdicción v'oluntaria celebrados en el extranjero, .será. noceS:J.r io 

que estén ajustados en su forma á. las leyes del país en que hayan 

tenido lu~ar, por el principio de que locus regit actum; y en su fondo 
6 ma te!'ia al estatuto per•sonat ó real, esto es, á. las leyes que rigen á 

la persona á quien se aplica el acto, 6 á las que so refier en á lama

teria que sea objeto del mismo. De acuerdo con esta doctrina, los 

tratadistas de derecho internacional privarlo convienen en que un 

acto de jurisdicción vol untada no puede s urtir sus efectos en país 

ext1·anjero, si no reune las tres circunstancias siguientes: 

t.• <~ue hay•\ sido hecho, autorizado ó recibido por un magistra

do, oficial público ú otra persona inveslitl:'l, por la ley del lugar en , 

qu~ se ha celebrado el acto, de faeullade~ para el lo. 

2." Que se hayan observado las formalidades p••csc1'itas por la 

misma ley del lugar del otorgamiento. 
s.• Que el contenido del acto sea conrot•me al estatuto que rige, 

ya á la persona á que se refiere, ya á la sustancia y materia del 

mismo acto. 

Este libro 3.• está. dividido en dos pa rtes: en la vrimera se Ol'dcoa 

el procedimiento para Jos actos de j urisdicción voluntaria, de riva

dos del derecho civil común; y en la segunda, de los que se fundan 

en disposiciones del Código de Comercio. Nada se dispuso respecto 

de éstos en la ley de 1855, la cual se limitó á los primeros. A los en. 

ella designados con procedimiento espccial,se han adicionado a hora. 
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los de los tltu los 2.0
, 12, 14 y 15 de es ta primera parte, no mencio

nados en dicha ley, y suprimiendo el de los alimentos provisiona
les, colocados ahora entre los procedimientos de la jurisdicción con
tenciosa. 

El procedimiento establecido para Jos actos de jurisdicción v.o
Juntaría, de que se hace mención especial en este libro 3.", está 
ajustado á las disposiciones del derecho civil y Jol mercantil, que 
regían en 1881, cuando se publicó la ley de Enjuiciamrento civil hoy 
vigente. Después se han sancionado y publicado el nuevo Código de 
Comercio de 1885 y el Código civil de 1889, por los cuales se han r e
formado ú modificado y suprimido muchas de aquellas disposicio
nes. Esta novedad hace necesaria la reforma de la ley de Enjuicia
miento civil, para ponerla en armonla con las innovaciones qúe en 
nuestro derecho constituido han introducido dichc., códigos y demás 
disposiciones sustantivas. 

Esa reforma se recomendó por el Gobierno á la Sección 1.• de la 
Comisión general de Codificación, por Reales órdenes de 20 de No
viembre do 1895 y 3 de Enero de 18!16, y á consulla de la misma so
bre la extensión que debla dar á su~ trabajos, y si hablan de ser ex
tensivos á. la organización de los tribunales como base del procedi
miento, por otra Real orden, expedida por el Ministerio de Gracia 
y Justicia en 7 de Febrero de 1896, se le contestó, entre ot!'as cosas, 
Jo siguiente: •Que no permitiendo por hoy la situación de nuestro 

• Tesoro aumentar el presupuesto de gastos con una organización de 
tribunales más perfecta que la actual, estudie esa Comisión y pro
ponga á este Ministet•io la reforma de la vigente ley de Enjuicia
miento civil , concordándola con los preceptos de l derecho sustanti
vo contenidos en los Códigos civil y de Comercio y en las demás 
disposiciones legales de este carácter.• 

A esto se limitó por entonces el trabajo de la Comisión de Códi
gos. Pero pr·esentado más tarde un proyecto de reorganización de 
Tribunales suscr ito por el Excmo. Sr . D. Eugenio Montero Rlos, á 
dicho proyecto habrá de extender su labor la rel'el'ida Comisión de 
Códigos; y como las innovaciones introducidas en e!' derecho sustan
tivo afectan principalmente á Jos actos de jurisdicción voluntaria, 
en los q\tO se han hecho algunas reformas radicales, como las que 
se refieren á la tutela, necesaria es tamblén la de Jos procedimien
tos para e llos establecidos en este libro 3.u, como lo es igualmente 
la de las quiebras mercantiles, según se indicó en su lugar oporlu-

• 

© Biblioteca Nacional de España



DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 265 

no. Por desgracia, esa refor ma en proyecto no se realizat·á tan 
pronto como fuera de desear, y en la necesidad de seguir aplicando 
la ley actual, !Í. fin de reducir en lo posible el volumen de esta obra, 
y por concur rir las razones expuestas al tratar de las quiebras en 
la pág. 3ll del tomo V, adoptaremos el sistema de notas a lll em
pleado, en las cuales expondremos cuanto pudiéramos decir en los 
comentarios para la recta in teligencia y aplicación de estos proce.· 
dimientos, con indicación de lo que haya sido derogado ó modificado 
por el Código civil ó el de Comercio. 

Recordaremos, por úl timo, como de aplicación genet·al á todos 
los actos de jurisdicción voluntaria, que en el los pueden comparecer 
los interesados por s! misinos, sin necesidad de valerse de procura
dor ni de letrado, aunque pueden hacer lo (arts. 4.0 y 10); que están 
exentos del acto de conciliación, como también los juicios declarali · 
vos que se promuevan á consecuencia de ellos (at·t. 460, núm. 2.", 
:y 461); que todos los días y horas son hábiles, sin necesidad de habi 
litarlos especialmente (art. 1812), y que todas las actuaciones han 
de extenderse en papel sellado de 2 pesetas, si no está declarado 
pobre el in te resado, según la última ley del Timbre del Estado. 
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TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1811. , Se considerarán actos de jurisdicción volun
taria todos aquellos en que sea necesaria, ó se solicite la in
tervención del Juez sin estar empeñada, ui promoverse cues
tión alguna entre partes conocidas y determinadas (1). 

(1) En este articulo se reproduce li tera lmente el 1207 de la ley 
de 1855. Lo que en él se dispone es una regla genera.!, que ha de en
tenderse sin perju icio de las excepciones que la misma ley estable
ce. La declaración de herederos abintestato, la prevención de un 
abintestato ó testamentar ía, un embargo preventivo, debieran ser
actos de la jur isdicción voluntaria , conforme á la definición de este 
articu lo, como lo son en otras naciones, mientras no medie oposi
ción, y sin embargo, por razones muy atendi!Fles, la ley los atribuye 
á la jurisdicción contenciosa; al paso que debieran pertenecer á ésta 
las cuestiones que se promueven con motivo de l depósito de perso
nas, á que se refiere el art. 1897, y algunas otras que están coloca
das entre los actos de jurisdicción voluntaria. En f.' r·ancia, por 
ejemplo, es de la jurisdicción contenciosa el nombramiento de cu
rador ejemplar, y en Alemania, como en E:spaña, pertenece á lavo
luntaria. Por· consiguiente, sobre ese punto se estará á lo que tenga 
establecidÓ la legislación ó j u rispr ude.ncia de cada nación, y en Es
paña se apl icará la regla general de l a r t. 181'1 á todos los casos en 
que la ley no haya establecido otra cosa. expresamente. 

Sobre la inteligencia de este artículo, tiene declarad.o el Tribunal 
Supremo, en sentencia de casación de 14 de Marzo de 1888, qu·e los 
asuntos que noLol'iamenLe afectan á partes conocidas y determina
das no caben en la esfera de la jurisdicción voluntaria . Para que se 
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ART. 1812. Para las actuaciones de jurisdicción volun· 
taria, son hábiles todos los días y horas sin excepción {1). 

ART. 1813. Si el que promoviere el acto pidie1·e que se 
oiga á alguna otra pe1·sona, 6 lo solicitare el que tenga inte
rés legítimo en él, 6 el Juez lo estimare conveniente, se otor
gará la audiencia, poniendo de manifiesto los autos en la 
escribanía por u u breve término que fijará el Juez según las 
circunstancias del caso (2). 

sustancien como de esta clase, es preciso que reunan las circuns
tancias que con toda claridad se determinan en el presente artículo . 

(1) Las. 14 reglas que estableció el art . 1208 de la ley de 1855 para 
la sustanciación de los actos de jurisdicción voluntaria, de que no se 
hace mención especi-al en la ley, han sido aceptadas por la actual, 
comprendiéndolas en este artículo y en los que siguen hasla ell822 
inclusive, con ligeras modificaciones en su redacción para expres:lr 
el concepto con más claridad. Sólo se ha suprimido por innecesar ia 
la primera de diclms reglas, en la cual se prevenía que todas las 
actuaciones relativas á dichos actos habían de p·racticarse en los 
juzgados de primera. instancia y ante escribano, cqnsignándolas en 
el papel sellado correspondiente. No habla necesidad de hacer aquí· 
estas declaraciones, porque ya estaban hechas en el libro 1.0 de esta 
ley, que es de aplicación genera l. Por consiguien·te, aho•·a lo misn• o 
que antes, el conocimiento de los actos de juris<licción voluntaria 
corresponde á. Jos jueces de prime•·a instancia, sin perjuicio de hs 
actuaciones que esta. misma ley y la Hipotecaria cometen expres:t
mente á ios juec~s municipales. Lo mismo estaba ordenado por 
los arts. 270, núm. 2.'', .Y 273, núm. 2.•, de la ley orgánica del Pod>}l' 
judicial de 1870. Y en cuanto al papel sellado, láley del Timbt•e de2!) 
de Marzo de1903, fija el de2 pesetas, clase 12.• , para todas las actua
ciones de jurisdicción voluntal'ia, cuando no hayan sido declarapos 
pobres los interesados. 

En el presente articulo se reproduce la regla 2.• dolt208 de la ley 
anterior, antes ciLado. Según él, para estas acLUaciones son habiles 
todos los dlas y hor>\S, sin excepción, y como los habilita la l~y, no 
hay necesidad de la habilitación judicial que prel(iene el art. 259, el 
cual no es aplicable á las actuaciones de jurisdicción voluntaria , 
como se dijo en su comen tario. 

(2) . En este artículo se reproduce la regla 3.• del1208 de la ley an-
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Awr. 1814. Ea los casos en que la audiencia proceda, 
podrá oírse también, en la forma prevenida en el artículo 
anterior, al que haya promovido el expediente (1}. 

ART. 1815. Se oirá precisamente al Promotor fiscal cuan· 
do la solicitud promovida afecte á los in'tereses públicos; y 
cuando se refiera á persona 6 cosa, cuya protección 6 defensa 
competan á la Autoridad. 

El Promotor emitirá por escrito Eu dictamen, á. cuyo efec
to se le entregará el expediente (2). 

terior, poro modificando su redacción para determinar Jo~ casos en 
que procede dar audiencia á alguna otra persona, que .son: 1.•, siem
pre que lo pida el actor; 2.0 , cuando solicite la audiencia wrsona ~1-
teresada. en el asunto, a legando el interés legitimo que en él tenga; 
y 3.0 , siempre que el juez lo estime conveniente, po1· entender que 
el acto puede causar perjuicio á tercoro, au'nquo nadie haya solici
tado la audiencia. Fuera de estos casos y de lo ordenado expresa
mente para Jos actos de que se hace mención especial en la ley, no 
debe darse audiencia en, estos expedientes. En ~odo caso, la que se 
otorgue S() evacuará poniendo los autos de manifiesto en la escri
ban fa á la parte inten1sada, para que se instruya de ellos, por un 
breve término, que fijará el juez según las circunstancias del caso 
y que podrá prorrogar á instancia de la parte interesada si lo estima 
justo, y no lo hubiere otorgado con el carácter do improrrogable. 

(1) Nótese que es potestativo en el juez dar audiencia á la parte 
que hubiere promovido el expediente en el caso á que este articulo 
se refiero, y· en, el que se reproduce la regla 4.1 del 1208 de la ley 
anterior. · 

(2) Se reproduce casi literalmente la regla 5.• del art. 1208 de la. 
ley anterior, añadiendo, par·a evita r· dudas, que el promotor, hoy el 
Minister·io fiscal, emitirá. por· escrito s u dictamen, á cuyo efecto se 
le entregará. el expediente. El art. 838, números 4." y 6.0

, de la ley 
orgánica del Poder judicial, atribuyo al Ministerio fisca11a. represen· 
iación y defensa. del Estado, de la Administración pública en gene· 
ral, de los establecimientos públicos de instrucción y beneficencia, 
y de loa menores, incapacHados, ausentes ó impedidos para ad· 
ministrar sus bienes, hasta que_ se los provea de tutor. A todas es
tas personas y entidades jurídicas se refiere ol presente art. 1815, 
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ART. 1816. Se admitirán, sin necesidad de solicitud, ni 
otra solemnidad alguna, los documentos que se presentaren 
y las justificaciones que se ofrecieren (1). 

ART. 1817. Si á la solicitud promovida se hiciere oposi· 
ción por alguno que tenga interés en el asunto, se hará con· 
tencioso el expediente, sin alterar la situación que tuvieren 
al tiempo de ser incoado, los interesados y lo que fuere ob· 
jeto de él, y se sujetará á los tl"ámites establecidos para el 
juicio que corresponda, según la cuantía (2). 

de suerte que siempre que á cualquiera de ellas pueda afectar el 
acto de jurisdicción voluntaria, antes de resolverlo ó terminarle ha 
do oírse p1"eCi8(lmenle al Ministerio fiscal, acordando el juez que se 
le entrega el expediente para que emita por escrito su dictamen SO· 

bre si es ó no procedente lo que se hubiere solicitado. En tales casos 
el M.inisterio fiscal no interviene como parte, sinu como protector 
de dichas personas y corporaciones, seglln lo declaró el Tribunal 
Supremo en el considerando 3.0 de su sentencia de 30 de Octubre 
de1856, en recurso de casación, y para que se cumpla la ley. Si 
después se hace contencioso el expediente, cada parte estará re
presentada por quien corresponda con a r1•eglo á la ley. 

(1) Concuerda con la regla 6.a del citado art. 1208 de la ley ante · 
rior. Tiene por objeto facilitar el desp:\cho de los actos de jurisdic
ción voluntaria, y como no causan estado, á la prueba, e¡ue en ellos 
soa necesaria para la j ustiflcación del hecho, se la exime de las ror· 
malidados y requisitos que se exigen en la vla contenciosa para que 
pueda perjudicar á la parte contraria; no do los extrinsecos que son 
necesarios para la autenticidad y validez del documento ó aclo de 
que se trate, como el papel timbrado. la legalización en su caso, er 
reconocimiento ó comprobación de la firma en los documentos pri· 
vados, y el juramento de Jos testigos y peritos, puesto que, sin es
tos requisitos, tales actos 6 documentos no pueden hacer fe en jui· 
c io ni fuera de él. En el caso de que por niediar oposición se haga 
contencioso e l expediente, no tendrán v~> lor aquellas j usli ficacioues, 
s i no se r.aW1can con citación contraria du r·ante el té1•mino de prue· 
ba. Todo esto ha. de entenderse sin pe1·juicio do lo que se ordenn. en 
e l art. 18.24. 

(2) Con importantes modificaciones p.."l.ra aclarar más el concep
to, so reproduce en este artículo la regla i. • del !208 do la ley ante-
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ART. 1818. El Juez podrá variar ó modificar las provi
dencias que dictare, sin sujeción á los términos y formas es
tablecidas para las de la jurisdicción contenciosa. 

rior. En los actos de jurisdicción voluntaria, luego que se formaliza 
óposición por quieo teoga derecho para. ello, se hace conLencioso el 
exped iente, pasando su conocimiento á. la contenciosa, para que 
ante ella, y en el juicio que con·esponda, venti len las partes sus de
rechos. Bste principio, reconocido en todas las legislaciones, ha s ido 
sancionado por el presente articulo y aplicado por el Tribunal Su
premo, como puede verse en sentencias de 7 da Noviembre de 1882,4 
de Mayo de 1886 y otras, habiendo declarado también en otras de 3 de 
Marzo de 1885 y 18de Diciembre de 18!>1, que la r esolución ósentencia 
que sobresee en actuaciones de jurisdicción voluntaria m.ediante la 
oposición de parte legitima, reservando á los litigantes su derecho 
para que lo ejerciten en el juicio correspon'diente, no tiene el concep
to do definitiva, porque no pone término a l juicip ni hace imposible 
su continuación, y por tanto, no P.rocode contra ella el recurso de ca
sación. 

En la regla ci tada de la ley anterior se decla que podía hacerss 
oposición •por alguno que tenga personalidad para l'or·mularla•; lo
cución vaga, que daba lugar á dudas, pussto que tiene personalidad 
para comparecer en juicio todo el que se halla en el pleno ejercicio 
de los derechos civiles. Aquellas palabras han sido sustituidas en 
el presente articulo por las de •por alguno que teng!l- interés en el 
a&u~io•. Si el oposicionista no lo tiene, directo ni indirecto, le falta 
el fundamento legal para intervenir en aquel asunto, "Y el juez, 
oyendo á la otra parte si lo estima convenionte, conforme al articu
lo 1814, deberá. desestimar la oposici6ll y resolver sobre lo princi
pal, como se ordenaba en la regla s.• del articulo citado de la ley 
anterior, suprimida en la actual por considerarla innecesaria. 

Y después de prevenir que en virtud do la oposición se hará. con
tencioso ol expediente, se ha adicionado on el presente ar ticulo lo 
CJUe s;gue: •Sin alterar la situación que tu vieren, a l tiempo de ser· 
incoado, los interesados y Jo que fue 1·e objeto de Cl l•. Como es de 
justicia, se repondrán en tal caso las cosas al se•· y estado que te
n tan al tiempo de incoarse el expediente do jurisdicción voluntaria, 
para que los interesados ventilen sus derechos en el juicio contra
dictorio que corresponda, según la cuaniia ó la natura leza del 
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No se comprenden en esta disposición los autos que ten 
gan fuerza de definitivos, y contra los que no se hubiere in· 
terpuesto recurso alguno (1). 

asunto (a) . Pero. esto habrá de entenderse sin pe1·juicio de lo que se 
ordena expresamente para cada caso en los actos de jurisdicción vo
l unta d a, de que se hace especial mención en la ley, como se pre
'liene en el art . 1824 (b) . 

(1) En ~1 prime1· párrafo de este ar ticulo se reproduce la ¡•egla 9.• 
de l 1208 de la ley anterior, y se ha adicionado el párrafo segundo 
para salvar las dudas que antes ocurl'lan en la práctica. La dispÓ
sición del primero se funda en la indole especial de los actos de ju
risdicción voluntaria, cuyas resoluciones, por regla general, son 
interinas y no causan estado, puesto que se puede ventilar después 

(a) De este precepto deduce el Tribunal Supremo, en sentencia de 7 de Octu· 
b1·e de 1896, que. no es un juicio independiente el que ha de seguii'Se¡ sino la 
contlmuición del expediente de jurisdicción voluntaria en la forma contenciosa 
que correspond.a, porque de ser otro el propósito do la.ley, hubiera con la opo· 
sielón dado por terminado el acto de jurisdicción \'Oiuntarin, reservando su 
derecho á las partes para el juicio correspondiente. 

(1>) Este artículo no os aplicable, conforme al1824, cuando se trata del pro · 
cedimiento establecido en los n•·ts. 2!66, 2175 y 2176 do la.ley de Enjtliciamiento 
civil, pues á este acto concreto de jurisdicción voluntaria la ley atribuye ca· 
rácter coercitivo sobre la voluntad del opositor, y el presente artículo prosu· 
pon~ lo contrario. (Set1U>1CiM de 21; de Abril de 18!16, Jode Febre~·o de 1899 y 10 de <lb1·il 
de 19Ó2.) 

La misma doctrina, con referencia al art. 2!77 de la ley de Enjuiciamiento 
·civil, ss reproduce en sentencias de 12 de Pobrero y 22 de ,Tu lío de !904, en las 
que se añade que es improcedente en tales actuaciones resolver cuanto pueda 
relacionarse con las atrlbucione.~ que hayan do otorgarse á los componedores 
para cumplir su cometido. . 

Si el Juzgado resolvió que no había lugar á declarar contencioso el ex pe· 
diente, y varios do los opositores no apelaron y otros que apelaron se hablan 
opuesto fuera del término después de dicLado el auto, la Sala que declara con· 
tencioso el expediente infringe los ~rts. 408, 409 y 8·10 dé la ley de Enjuicia· 
miento civil. (Se,.tencia de 24 de Mar: o de 1896.) 

Es Inadmisible el recurso interpuesto contra el auto en que se acMde á que 
se expida mandamiento á un notario para que libre copia da cierLa escritu ra y 
se tiene como parte al que impugna la p1·eteosión al solo efecto de hacer uso 
del derecho de este articulo dejándolo oo todo lo demás subs!steme. (Au~ de 8 
de J!:.ne>'O de 1/Uiñ.) 

Ninguna de las disposiciones contenidas en el tít. 14, libro 3." de la ley de 
Enjuiciamiento civil, se opone á que ·pueda tener aplicación lo quo preceptúa 
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ART. 1.819. Las apelaciones se admitirán siempre en am
bos efectos al que hubiere promovido el expediente. 

ART. 1820. Las apelaciones que interpusieren los que 

la misma cuestión en el juicio <leclatativo correspondiente, y ha de 
procederse en ellos sumariamente, con la verdad sabida y buena re 
g uardada. Pero esa regla general tiene naturalmente sus excep
ciones. Se dictan en Jos que menciona especialmente la ley algunas 
providencias y autos, que tienen fuerza de definitivos y han de lle
varse á efecto desde luego, sin perjuicio del derecho deJ que se ere<\ 
perjudicado para impugnarlos después en la via correspondiente, 
como sucede en el depósito de personas, y hasta sin ulterior recu•·so 
en el caso del art . 1886, en la apertura y protocolización de testa· 
mantos, en las habililaciones para comparecer en juicio, las que 
producen todos sus efectos mientras no !'ecaiga sentencia firme so-

el art. 1817 pa•·a el caso de que so hiciese oposición por alguno que tenga inte· 
rés en el asunto, y por consiguiente, es extensivo su precepto al acto de juris· 
dicción voluntaria á que se refiere dicbo título y libt·o, conforme á lo preveni· 
do en el art. 1824 del mencionado cuerpo legal. 

Se infringen los arts. 408, 409 y 8·i0 de In ley de Enjuiciamiento civil, decla· 
raudo contencioso un expediente de jurisdicción voluntaria respecto á perso· 
nns que no usaron de los recursos que la ley les otorga para sosiener tmos d g . 

rechos que voluntariamente abandonaron. (Senl<ncia de 24 dt Marzo de 189/J.) 
La información ad perpettuun como acto de jurisdicción voluntaria no puede 

perjudicar á la persona ó entidad que, teniendo interés en el asunto, no íué ci
tada ni intervino en ella. (Sentencia de 31 de Marzo de 1896.) 

La reclamación de 1111 padre para la entrega de tllln da las hijas que quedó 
en poder de la madre cuando ésta fué depositnda, fundándose en haber cumpli· 
do aquélla In edad de ~res años, no se encuentra especialmente regulada en nin· 
guno do los títulos que se refieren á la jurisdicción voluntaria, ni consthuyc 
propiamente ninguno de los incidentes á que se contrae el art. 1897 de la exprc· 
sadn ley, segiín se ha entendido en sentencias de 6 de Junio de 1884 y 14 de Di· 
ciembre de 1887, y porqua el precepto del art. 1887 se refiere exclusivamente á 
la constitución dsl d·epósito de In madr~. 

Esto supuesto, cualquiera que sea la Juteligencia ó interpretación que deb:t 
darse á dicho artículo, desde el instante en que la madre se opone á dicha recia· 
mneión no puede menos de hacerse contencioso el expediente para ventilar en 
el juicio correspondiente In cuestión pl:mteada. (Sentencia de 26 tle .Jnnio de 1sso.) 

La preexistencia de un pacto por el cual se baya sometido algiín asunto mor· 
cantil á la decisi6n de amigables componedores, constituye el caso previsto en 
el art. 2177 de la ley de E njuiciamiento civil, una condición necesaria para que 
en acto de jm·isdiccíóu voluntaria ·pued:m nombrarse los componedores que 
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hayan venido al mismo expediente, ó llamados por el Juez, 
6 para oponerse á la solicitud que haya dado motivo á su 
formación, serán admitidas en un solo efecto 

bre la oposición (art. 2000) y en otros. 8n todos estos casos las reso
luciones que se dictan tienen fuerza de definith·as, aunque sea in
terinamente, y no sería procedente ni justo que, después de consen
tidas por las pa r.tos 6 de confirmadas po1· el tl'ibunal superior, 
cuando proceda y se interponga la apelación, pudiera ol juet: va
riarlas 6 modificarlas sin sujeción á. los términos y formas estable
cidos pa ra las de la jurisdicción contenciosa. Bstá, pues, j ustiflcada. 
la excepción del párrafo segu nc!o. 

Sobre la inteligencia y aplicación de este artículo pueden consul
ta rse !as sentencias del Tribunal Supremo, en recursos de ca$aeión, 
do 11 de Enero de 1887,22 de Octubre de 1891, 8 de P.nero, 26 do Abril 

hnn de resolver el asunto á quo el paoto so reOern, au nque alguno de tos Inte
resados nagnso tácita 6 expresamente anularla por su par te; y no es posible re
'}lUiar como cierto el pacto cuando lo desconociere alguno de los supuestos con
tratantes, de resolverse esta dltorencla dentro dol expediente de jurisdicción voluntaria, porque además do oponerse d ello la nnluraloza jur(dlca do esto noto, se opono la ley, que circunscribe y limita su objeto, Mgiin va dicho, al 
nombramiento de los componedores parn la decisión del asunto determinado en el compromiso; infirléndose de ello y do la doctrina establecida por el Tr ibunal Supremo, á tenor del citado nrUculo, que la oposición hecha al nombrn
mlonto por ulgiin interesado no produce los efectos suspensivos determinados on el art. 1817 de la mencionada ley de Enjulci3mlonto, cuando lejos do hnpugnnr el opositor admite la certeza del compromiso, su validez y eficacia obligatoria; pero on caso contrario, 6 sea el do poner la obligación on tela do juicio, 
hn da aplicarse dicho p1·ecepto legal, suspendiendo ol expediente y remitiendo la resolución de 1:t controversia al juicio contencioso adoouado. 

Dado el Influjo que la oposición de parle interesada tiene Fobre el curso del oxpedlen!o, segúu qua se fundo 6 no on causas que afecten ~ la realidad del 
compromiso, no cabo admltlt· que se recbaco sin examen, siendo por ol contrar io preciso estimarle ó desestimarle, á lo que no se opone la regla ..l. • del articulo 2111. (&ntenci4 d• 18 <k Marzo de 1893.) 

Acordado en expediente do jurisdicción voluntaria el nombramiento de 11· quldadoros de wla Sooledad contorme al nrt. 229 do! Código de Comercio, si uno de los aocios se opone y presenta demanda en juicio declarativo, dobe tranlltarse ésta desde luego y mandnr que no surtan e tocto los nombramiomos di
ches, debiendo conUnunr hasta que so •·osuelva ol pleito ol ostndo de cosas y 
personas anterior á la 11romocl6n del exped iente. (Auto del 'l',•ibww.l Sl'l"tmO tú 
6 dt Marzo dt 1902.) 

TOMO VJ- 2.• edicidn.. 18 
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Al~T. · 1821. La sustanciación de las apelaciones á que se 
refieren los p1·ecedentes ar tículos, se acomodará á los trámi · 
tes establecidos para las de los incidentes. 

AttT. 1822. Contra las sentencias que dictaren las Au· 
dieo cías se dará el recurso de casación (1). 

y 5 uo Diciembre c.le 1802 y alguna ot ra. En la pr!mera, ósea la do 11 

de Enero de 1887, se declaró . que es re; la comlln á todos los oxpe · 

dientes c.le ju risdicción voluntaria la de que las providencias dictadas 

en ellos nunca quedan firmes, por<tue son variables, sin sujeción á 

los tClt•minos y formas !le la j urisdicción contenciosa; y si bien no es · 

tán comprendidos en esta regla, según el p:it'rafo 2.0 del art. 1818 de 

la ley procesal, los autos con fuerza de detin ili vos, oonLra los que no 

se haya interpuesto recurso alguno, no puede deducirse lógicamente 

de aquí que tales autos tengan fuerza permanente de cosa juzgada, 

toda' vez que recaen on asuntos sobre los cual os no ha mediado dis

cusión forense enjuicio verdadero, y en los quo pueden sobt•ovenir· 

circunstancias que varlon el estado transitorio de cosas c reado por 

el auto definitivo, y exijan su modificación de común acuerdo ó pre

vio e l juicio contencioso correspondiente•. Y en la sentencia do 26 de 

Abri l do 1892, después de reconocer la facultad que e l párrafo 1.0 del 

citado art. 1818 concede á los j uoces para vat·ia•· ó modificar sus 

providencias de jurisdicción voluntaria, dice •que esl<í.n expresa

mento excluidos por el párrafo 2.0 de l mismo articulo los autos que 

tengan fuerza de dollnitivos, los cuales, una vez dictados, no pue

den variarse ni modi flcarse, y quedan de det•echo consentidos y pa

sados en autoridad de cosa juzgada, á tenor de lo dispuesto on los 

artículos 363 y 408 do la propia ley, si contra e llos no se dedujeren 

en tiempo y forma los recursos adecuados para obtener su roforma 

6 revisión•. As! ser·á y debe ser, siempre que so limite esta doctrina 

8. los erectos c¡ ue producen dichos autos definitivos dentro do las 

mismas actuaciones de ju risdicción voluntaria en que se hubieren 

dictado; pero sin poder atribuil'los jitCI';a pemwnenic de cosaju.;qada, 

como con sólido fundamento se uijo en la otra sentencia; de suerte 

que nunca se pueden utilizar como excepción do cosa juzgada, ni en 

otro juicio, ni en el que se promueva á consecuencia de dichas ac

~uacionos. Con esta distinción do ('asos, desaparoce la antinomia e¡ u e 

algunos encuentran entre dichas dos sentencias. 

(1) En este arlic.ulo y en los tres que le preceden se reproduce · 
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ART. 1823. Los expE-dientes sobre actos de jurisdicción "'?luntaria no serán acumulables á ningún juicio de ju~isdicClón con tenciosa (l). 

sustancialmente lo que se ordenó en las reglas 10 á 11, úllimns del 
articulo 1208 de 1?- ley de 1855. No pueden ofr·ecor ninguna diHcullatl 
en la práctica, excepto el último, ó sea el 182:?, al r¡ue limitamos 
estas obser vaciones. <kdénase on él, lo mismo e¡ u e en la ley ante
rior, que COI1lra las sentencias que dicten la" Audiencias en acto~ 
de jurisdicción voluntaria se da•·.i el recurso t.le casación; pcru ~e
gún la ju risprudencia eS!IIblecida por el Tri bu na! Supremo antes 
y después do Ja nueva ley, esta declaración de carácter goncr,tl est:i 
subordinada á lo que la misma ley determl n~~ a l t ro.ta r· de dicho •·e
curso en los artlculos 16!10, núm. 4.0

1 y tG94 ,.núm. 3." Según el pri
mero, tendrán el concepto de definitivas, para el efeclo de que pr·o
ceda contra ellas ol recurso de casación, las sentencins pronunci<l
das por las Audiencias en actos de jurisdicción voluntaria, sólo en 
los casos establecidos por la ley; y según e l segundo, no se d•trá. •·c· 
<·urso de casación por infracción de leyó de doctrina legal , y si úni
camente el de quebrantamiento de form a, en los juicios en que, 
tlespués de ter·mioados, pueda pt•omovcrse ot r·o ju icio sobre el m ismu 
objeto, con excepción de los casos comprendidos en los núm!;. 3.0 
y .4.0 del art. 1690. Oo estas disposiciones legales se deduce, y así lo 
tieuo declarado el Tr·ibunal Supremo, que contra la}! sente rwias de
finitivas de las Audiencias, que pongan término á los actos do juris
dicción vohmtaria, se da, en todo caso, e l recur so do casación pur 
quebrantamiento do forma; y el de infr-acción de ley u de doctrina, 
únicaménto en los casos establecidos por la misma ley, ya porque 
asi lo disponga expresamente, ó bien po•·que dé á la sentencia el 
concepto de definitiva, poniendo t6rmino al asumo, sin que sea le
gahnente posible ventilo.r· de nuevo la cuestión en j uicio ordina••iu. 
Vét\nsc las sentencias do dicho Tribunal Supremo de26 do Juniu 
de 1889, 3 do .Julio de 18!11, H de Mayo, !J de Junio, 11 de Noviembre 
~· 13 de Diciomb r·e ele 189~3 y autos de 8 y 13 <le Julio de 18fli y otra><. 

(1) De conformidad con el principio á que responde la declara
ción hecha en el a rt. J(j4, de que sólo son acu111ulablos entr·o sí lus 
juicios de la misma c lase, se declara ahora, p:~ra e\·itar durlas, que 
los expedien tes de jurisdicci(.n voluntaria no son Mumu lables :\ 
ningún juicio de J,\ cooLonciosa, y así lo h:J. sancionado el Tribuual . 
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.Ó.BT. 1824. Son extensivas á los actos de jurisdicción 
voluntaria, de que se hace especial mención en los títulos si
guientes, las disposiciones contenidas en los artículos que 
preceden, en cuanto no se opongan á lo que se ordena res · 
pecto á cada uno de ellos (1). 

Sup••emo, declarando en sentencia de 10 de Julio de 18!lú, que no son 

acumulables á un j uicio de concurso las diligencias tle depósito de 

la mujer del concursado, ni las de determinación de alimentos pro

visionales de la misma. No se prohibe la acumulación de aquellos 

expedientes entre si, y será, por tanto, procedente, siempre que sean 

de la misma clase .Y concur1·an las causas expresadas en los a•·Licu

los 161 y 162, como hemos dicho al comentar aquel a:rL1culo. 

(1) Según este articulo, á cada acto de jurisdicción voluntaria. de 

que se hace mención especial en los tltulos siguientes, se aplicará 

el procedimiento que para cada Lmo de ellos se establece en su ti 

tu lo respectivo, y en lo que no se baile previsto se apl icarán como 

supletorias las disposiciones contenidas en los artlculos 1812 y si

guientes de este título 1.0 , á cuyo fin se les ha dado el carácter de 

di$posiciones generales. En el art . 1200 de la ley de 1855 se declaró 

también para el mismo caso, que eran extensivas las catorce t•eglas 

del1208, con exélusión de la 7.•, contenida ahora en el art. 1817 de 

la presente ley, por el que se ordena (1ue se haga contencioso el ex

pediente luego que se rormalice oposición por quien tenga interés 

en el asunto. No babia razón para esta exclusit)o, puesto que, 

cuando la ley ha crefdo conveniente que la oposición no obste para 

la continuación del acto, lo declara expresamente, do suerte que en. 

los cnsos en que no se haga esta declaración, se aplicará dicho ar-

ticu lo 1817. 
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FORMULARIOS DEL TÍTULO PRIMERQ 

:Para los a~tos de jurisdicción voluntaria, de que no se hace mención 
especial en la ley. 

Esc•ito.-Al juzgado do primera illstancia.-A., industrial y comerciante, ve· 
d no de esta villa, con cédula pe¡-sonnl, etc., ante el Juzgado parezco en acto de 
jurisdicción volumaria, y como mejor proceda, digo: Que tengo en arrenda· 
~miento por seis años, que vencerán en fin de 1899, por el precio do 2!.000 pese· 
tas anuales, pagadero por trimestres anticipados, toda la planta baja de la casa 
siLnada en la calle de ... , núm ... , donde tengo mi habitación y ejerzo mi indus
tria y comercio, cuya casa pertenece al arrendador B., según resulta de la cscri· 
tura de arrendamiento que oxhlbo á calidad de devol)lción: He pagado sin difi· 
cultad todos los plazos vencidos, y para realizar el pago del t rimestre anticipa
do que venció el día 1. • del mes corriente, me personó por la tarde del mismo 
día dos veces y en horas distintas, con la cantidad correspondiente, en casa 
de B., á quien no pude ver por haber diGbo su criado que no estaba en casa y 
que no sabía dónde se hallaba. Con el mismo objet·O he vuelto en la mañana del 
día siguiente, y al ofrecerle el pago, se ha negado á admitirlo, dando por pre· 
texto el que 110 lo había verificado el día pactado y se p¡·oponfn dosahucianne. 
En vista de esta negativa sin razón justificada, le dije que haría uso de mi de· 
recho consignando las 2.000 pesetas, como lo bo verificado, en la Caja de Dopó
siLos á disposición do esto Juzgado, según resulta del resguardo qtie presento 
original. . 

El lanzamiento de la casa, cou que me ha amenazado B., tomando por pre· 
t exto y sin razón la falta de pago, me causaría considerables perjuicios en mi 
cr6dito y en mi Industria y comercio, y para evitarlos he hecho uso de la facul
tad que concede á todo deudor el art. lt76 del Código civil pa ra librarse do res· 
ponsabilidad, cuando el acreedor ee niega sin razón, como sucede en el presente 
caso, á admitir el pago que lo ha sido ofrecido. La consignación antedicha, ve· 
rificada con ose objeto, ha sido bocha en la forma que prevlcno el art. 1178 del 
mismo Código. 

No creo á B. de tan ma la fe que se atreva á negar los hechos consignados, ): 
para el caso do que Jos niegue, ofr ezco información de testigos acerca de que 
en el día 1.• de los corrientes por la tarde estuvo dos voces y en horas distintas 
en casa de B. con la cantidad correspondiente para pagarle el trimestre adelan · 
tado del alquiler, y no pttde verle porque dijo su criado que no estaba en casa; 
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y quo con el mismo objeto volvf al día slgulonto por la ruana na, y hablúnd•>le 
hecho personalmente el ofrecimiento del pago, se negó á admlllrlo. 

Por tanto, 
Suplico al Ju1. ~ado que habiendo por presentado este escrito con el rosgunr· 

do <lo In consignnolón de las 2.000 pesetas, y por oxhibidri In oscl"itura do arren · 
da miento, á fin do que se me devue lva, quedando en autos la nota co•·•·ospon· 
diento, se sirva tenor por hecha dicha consignación, mandando se haga saber 
á B. para los ofectos consiguientes, y previa b audiencia do! mismo por un b.-e· 
ve término, si el Jur.gado la esllmn necesaria, doclarar quo está bien hoohn la 
exprosndn consignación, y qtte en su virtud he quedado libro do la rosponsabi · 
lidnd dol p:tgo á c¡uo se refiero, quedando ~ disposición do 11. bs 2.000 pesetas 
para cuando gusto recibidas, y condenar al mismo B. en todns las costas, con· 
fo~mo al are. 1179 del Código civil, dando á este expediento, como de jurisdic· 
ci6n voluntaria, la tramitación establecida en los arW~. 1813 y sigs. de 13 loy <le 
Enjulolnmiento civil, por ser todo conformo :1 justicia, quo pido. (Lt•gar,Jerlu. 
y.firm" ;lel interesado.) 

El anterior escrito podrá servir . dG modelo, con las modificaciones que el 
caso requiera, para los demás netos de jurlsdicci6n voluntaria de que no se 
hace mención especial en la ley, que están sujetos, por tanto. nl procedimiento 
quo se establece en el presente tft. 1. • 

l>rod<lencia.-Juoz Sr. N. (Luga.· y fedu•). -Por presentado con el rosgun r,lo 
de In consignación :1 que so refiere, y por exhibida la escritura dC) arrenda
miento, la que se devolverá ú su tlórupo; hágase saber dicha consiguaclóu al 
acreedor B., á qttiC)n se da audiencia por tres dfns para que exponga lo que se le 
ofrezca sobro lo solicitado por A., y para ello pónganse lo do manifiesto los nmos 
en In oscri banfa. Lo mandó, oto. 

:O.'otificacilm á ambas partes en la !orma ordinaria, enterando á la vez al acree· 
dor de la consignación hecha por ol deudor. 

El término scfia\ndo par a In audiencia do\ que tenga interés en ol asunto . 
será p•·orrogable, si el juez no lo hubiese Ojndo con el caJ·tlctot do 1m prorroga· 
blc, como pod rá hucorlo cuando nsí lo exijan las circunstancias del caso, puesto ~ 
que In ley Jo deja á su discreción. Transcurrido el término aln haberse presen· 
tado ol escrito, &O dará al expadlonte el curso que corresponda á Instancia del 
actor, y también do oficio, como lo exige el carácter do catos asuntos, :í cuyo . 
fin dará cuenta el notuario. · 

SI In parte á qulon so hubloro concedido la nudiencla, (1 otra interesada, for· 
mnllr.a oposición á lo que sen objeto del oxpodiente, el juez, previa audiencia~ 
del actor, si la estima necesaria, por un término breve, y sin entregarlo los nu· 
tos quo se le pondrán de manifiesto en la escribanía, dict:trá auto sobrosoyoudo . 
en las actuaciones de jurisdicción vo luntaria, sin perjuicio del derecho ele las. 
partos pa ra Insta•· lo que les convenga po •· los trámites dol jniJlio declarativo . 
que corresponda. · 

SI no contesta dlcbo inteoosado, ni se formnllzn oposición, el juez dictará 
providencia admitiendo la ln!ormación ofrecida por el actor, si la estima nece· 
saria, y resultando justificados los hechos por cl!cha lnfot·macl6n, ó por los do· 
cumentos y cunlquiorn otn jusllflcación, que en cualquier tiempo y sin cita-
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clón contraria puede presentar el actor con escrito 6 por comparecencia, ijJJl 

más trámites el juez dictará por medio de aulo la resolución que estime proco· 
dente. En el caso figurado pnrn estos j'.,.mt<larioa, In roso lución será: tonor por 
bien hocba la consignación, y on su v il·tud llbrJ do responsabilidad ni actor, 
dejando la cantidad consignada (( disposición dol nct·eodor, (( quien se condona· 
rá en las costas, con!ot·mo d los arts. 1176 y sigs. del Código civil . Esto si rosnl· 
tan justilicados los hechos: en otro caso declarará no haber lugar :1 lo solicl· 
lado por el actor. 

El auto que ponga término al expediente es npelablo para ame la Audiencia 
en ambos efectos, si lntorpeno el recurso el actor, y en uno solo si lo interpone 
el opositor, como so proviono en los arts. 1819 y 1820. La apei:.ción so sust'ln· 
ciará por los trámites do las do los incidentes. Contra ol fallo de la Audiencia se 
da ol recurso de casación, ')Omo declara el art. 1822, pea·o con sujeción ñ In ju· 
rlsprudencia expuesta en la 11ota de dicho a rtículo. 

En estos exped ientes es lndtsponsable oir a l Minlstol'!o fiscal, en los casos y 

en In forma que se determinan en el a rt. 1815. Vénso tamblón e l 1818, sobre los 
co.sos en que el juet puedo variar 6 modificar sus providencias. 
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TITULO Ir 
DE LA ADOPCIÓN Y DE LA A'RROOA.CIÓN 

:Según las leyes dol tll. 113 do la Partida 4.3 , y la 7 .•, Lit. 1.• de la 
misma Partida, el •¡>Orfijamiento de home, que es por si, et non ha 
padre ca.•·nat., se llamaba arrogación, y debía hacerse por otorga
miento del Rey; y el de ohome, que ha padre carnal , el es en poder 
del padre•, se denominaba adopción, debiendo h'cerse por otorga
miento ó con autorización del juez. Cada uno de estos casos, vigen
tes al publicMse la ley procesal que hoy rige, exigía su procedi
miento especial, y !\SI se estableció en el presente Ululo, sin con
cordante en la anterior de 1855. Pero el Código civii ha reformado 
esta materia, derogando toda la legislación ante•·ior. En el cap. 5.0

, 

titu lo i.• de su !ii)I'O 1 .0 trata de la adopción, sin mencionar para 
nada la arrogación, la cual, por tanto, ha sido suprimida, reducien
do á. uno solo, sin diferencia tampoco en el procedimiento, los dos 
medios de prohijamiento que cs tableciero\1 las lo.ves de Partida, de 
acuerdo con las romanas. 

Esta modificación, hecha por el nuevo Código ·Civil en nuestro 
antiguo derecho, exige la reforma de la ley procesa~ en este punto, 
á fin de ponerla en Mmonia con aquél. Para demostra r las dispo
siciones que del presente título quedan vigentes, y las que ya son 
inaplicables ó han de ser modificadas, será. pruciso tener á la vista 
lo que sob•·e la adopción establece el Código civil, y especialmente 
las disposiciones c¡uo se relacionan con el procedimiento. 

r,:n sus artículos li3 y ti~ ordena dicho Código <¡ue podrán adop
tar los que se hallen lm el pleno uso de sus derechos civiles y hayan 
cur~plido la edad de cuarenta y cinco aiios, sin hacer distinción en
t•·o varones y hembras: que el adoptante ha de tener por lo menos 
quince aiios má$ que el adoptado; y que so prohibe la adopción á los 
oclesiá.sticos, á los que tengan descendientes legltimos 'ó legitima
dos, al tu to•· r·especto á su pupilo hasta que le hayan s i de aproba
das definitivamente sus cuentas, y al cónyuge, sea el marido óla. 
mujer, sin el consentimiento de su consorte; previniendo, además, 
que los cónyugés pueden adoptar conjuntamente, y que, fue m de 
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este caso, nadie puede ser adoptado por más de una persona. Para 
los efectos del procedimiento es necesario tenor presentes estas dis· 
posiciones. 

En los artículos li5, liG y li7, se dete1•minan las relaciones dB 
fami lia y los derechos y obligaciopes entre el adoptante y el adop
tado, y en los dos siguientes se orden'a la fo•·ma en que ha de veri
llcarse la a,dopción, siendo, por tanto, las que más se relacionan con 
el proeedimiento. Dicen as!: 

•Art. 178. La adopción se verilicará con autorización judiciel, 
debiendo constar 'llecesariamente el consentimiento del adoptado; 
si es mayor de edad; si es menor , el de las personas que debie1•an 
du do pa ra su casamiento; y .si está incapacitado, el de su tu tor . SJ 

oirá sobre el asunto al Ministerio fiscal (1); y el juez, p1•evias las di
ligencias que estime necesarias, aprobani la adopción si está ajus· 
tnda á la ley y la creo conveniente el adoptado. • 

cArt. 179. Aprobada la adopción por el juoz definitivamente, so 
otorgará escritu ra, expresando en ella las condiciones con que so 
huya bocho, y se inscribirá. en el Registro civil correspondiente.• 

Y en el art. 180, último del Código sobre esta materia, se de
chHa que el menor 6 incapacitado pod1·á impugnar su adopción 
dent ro de los cuatl'o a 1ios siguientes á la mayor edad ó á la fec ht\ 
en que haya desaparecido la incapacidad. Esta impugnación, por 
referirse al estado civi l y condición de las personas, habrá do ven
t ilacse en juicio ordinario de mayor cuantla, conforme al núm. 3.0 

del art. 483 de la ley. 
JLa adopción de e.rp68ÜOIJ esLará sujeta á lo que ordena el Código 

civilt El Tribunal Supremo, en sentencia de casación de25 de Octu· 
bre de 1889, para no da1• lugar al recurso de casación contra una 
sentel}cia que decla•·ó he t·edero abintestato de su padre adoptivo á. 
u u expósito, prohijado po1· aquél con autorización de la Comisión 
prov incial respectiva, con prefl)rencia á los sobrinos del finado, se 
i'uudó, entre otras razonas, en que ese prohijamiento se hizo con
forme á las leyes de Beneficencia de 23 da Enero de 1822 y 20 de Ju
nio de 1849, y á su roglamonto de 1-l de M11yo de 1852, cuyas disposi-

(1) Por circular do In Pisen !in del Tribunal S11premo Ceohn 8 de ~layo do 
188!), so recomondó que el Mlnlsterio fiscal tuvleso en cuenta, al interponer su 
oficio, que de entonces en ndotnnte las adopciones hnn do efectuarse slempt·o 
med iante aprobación judicial, cumpliéndose como os nntut·allas disposiciones 
lop;nlee, y de s11erto quo ros u lte conveniente para ol adoptado. 
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ciones autorizan el prohijamiento de los expósitos por personas 
honradas, que tengan posibilidad de mantenerlos, sin exigir edad, 
condición, forma ni requisitos esenciales para la validez del acto, 
más que la discreción de la Junta provincial de Beneficencia, facul , 
t~da pa ra conceder tales prohijamientos; y que estas leyes dejaron 
sin efecto para ese caso las prohibiciones y for malidades fijadas en 
las leyes 7.•, tít .. 7.•; t.•, 2.", 4.•, 8.0 , 9.• y 10.\ tít. 16, Par~. 4.", y o.•, 
títu lo 22, lib. 4.0 del F uero Real, las cuales, por ta1Úo, erau inapli
cables al pro.hijamiento de un expósito, establecido posterior mente 
por aquellas l .. yes c¡ ue, aunque de carácter ;tdministrativo, son de 
tan rigurosa observancia como cualesquiera otras, si bien tal pro
hijamiento no producirá otros efectos que los que las leyes deteJ·mi
nen. ~Deberá aplicarse esta doctrina después del Código civil ~ La 
adopci.ón afe·cta al estado civil y condición de las personas, cuya 
materia es de la competencia de dicbo Código, el cual no ha excluido 
á los expósitos: luego para que produzca los efectos civi les que en 
él se la atribuyen, es l)reciso que se ver ifique con los requisitos que 
para su validez se establecen en el mismo, sin distinción de perso
nas. Podrán las Juntas de Beneficencia seguir otorgando el prohija
miento de los expósitos conforme á .sus leyes especiales, mientras 
ot ra cosa no se disponga; pero tal proh1jarniento no producieá otros 
e fec~os que los que esas mismas leyes deter minan: para que pr<>
duzca los del Código, es indispensable la autorización judicial, con 
los J'equisiws de edad, estado y demás condiciones y foemalidades 
que eri él se dete rminan . .El mismo Código facilita el medio pa''-ª' 
ello. Segun el párrafo último de su a•·t . 1!6, •á los jefes de las casas 
de expósitos corresponde prestar el consentimiento para el matri
monio de los educados .en ellas•, y también pat·a la adopción, según 
el art. 178; y el 303 dispone que cla Admi nistración de cada es table
cimiento de beneficencia tendrá sobre los huérfanos menores aco
gidos todas las facultades que cor responden á los tutores y al con
sejo de familia•. 

Y recordando la regla 11 de las disposiciones transito rias del Có-_ 
digo para el ctJ.so, que ya será raro, de que se promueva el curso de 
algún expediente de adopción, incoado an tes de regir aquél (l) , pa-

. (1) J,a mera circunstancia de sacar á un exp6sito de la Inclusa, no reyela por 
s! sola la voluntad de probijarlo, cuando no apar ece solemnemente expresada 
tal intención, y en tendiélldolo as! no se infl·inge la ley 7.•, lit. 7.•, Partida!." 
(Sentencia <lt J2 dt Jrmio de 1901.) • 
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semos al examen de los artículos contenidos en el presente título, 
indicando en sus notas lo que de ellos queda vigente y lo que ha de 
considerarse reformado ó derogado por el Código civil. 

ARTÍCULO 1825 

En los casos en qne con aneglo á derecho sea necesaria 
licencia judicial para la adopción, el adoptante la solicitará 
del Juez de primera instancia competente, por medio de es
crito, en el que expondrá las razones que tenga para ello, y 
que concmren los·requisitos legales (l). 

Se acompañarán al escrito las partidas de bautismo 6 cer
tificaciones de nacimiento del adoptan~e y adoptando, y los 
demás documentos que sean pertinentes; y se ofrecerá infor· 
mación sobre los extremos que no puedan justificarse con 

(1) La redacción de este ar tículo está ajustada á la legislación 
que regia cuando se pu IJI ícó la ley que lo contiene. Aunque, según 
.aquélla, era regla geMral que la adopción se hiciera con autol'iza
ción ó licencia judicial, las leyes 2.• y 6.•, tH. 16, Partida 4.", esta
blecieron dos excepciones 6 dos casos en que era necesario el otor
gamiento del Rey, cuales eran, la adopción hecha por mujer que 
hubiere perdido algún hijo en ser:vicio del Estado, y la del pupilo 
mayo,r de veinticinco ai\os hecha por el que fué su tutor. Por esto se 
dijo al pl'incipio del a rtícu lo: •En los casos en que con arrllglo :i de
recho sea necesaria 1 icencía judicial para la adopción.• Ya hemos 
visto que el Código civil no. admite esas distinciones, y que en todo 
caso la adopción ha de verificarse con autorización judicial: por 
consiguiente, hoy están de más dichas palabras, y el párrafo t.• de 
este art. 1325 deberá entenderse redactado del modo siguiente: •La 
autorización judicial, que para la adopción exige el art. 178 del Có
digo civil, se•·á solicitada por el adoptan L-e del juez de primera ins
tancia competente, por medio de escrito, en el que expondrá las ra
zones que tenga para ello, y que concurren los requ isitos legales. • 
Estos requisitos son hoy los determinados en los ar tículos 173 y "178 
de dicho Código, exponiendo además que no se halla el adoptante 
en ninguno de los casos prohibidos por el 174 del mismo Código. 
Será juez competente el de primera instancia del domicilio del adop
tante, según la regla 16 del art. 63 de la presente ley. 
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documentos, y sobre la utilidad de la adopción para el adop· 
tando (1). 

A.:RT. 1826. El padre 6 la madre, que tengan bajo su po· 
testad al adoptando, podrán suscribir la solicitud, en ouyo 
caso se ratificarán en ella ante el Juez. 

Si no la hubiesen suscrito, deberán dar su consentimiento 
á presencia del Juez, consignándose en los autos (2). 

A.RT: 1827. Cuando el adoptando sea mayor de siete 

(1) Queda ~ubsistente este segundo párrafo sin neces idad domo
dificación a lgu na; pero ton iendo presente que la inf'o¡·mación tostill
cal que ha do ofrecerse, deberá ser extonsiva á justificar que no . 
concurren en el adoptante ninguna de las prohibiciones determina
das en los números 1.0 y 2." del ar t. 174 do l Código. En el C>\SO del 
n(tmero 3.• do! mismo articulo deberá el adoptante presentar el do
cumento que acredite haberle sido aprobadas definitivamente las 
cuentas de la tutela; y en el del núm 4.0 , si son adoptantes ambos 
cúnyuges, los dos deber·á.n suscribit· la solicitud, y siéndolo uno solo, 
deberá. acreditarse el consentimiento do! otro, bien por compare
cencia ante el juez, 6 firmando e l escrito y ratificándose en él ante 
éste, ó por acta notarial, si estuviere ausente, 6 en otra forma legal. 

(2) Se habla e r1 este articulo del padre 6 la ntadre, porque según 
la legislación antigua, sólo podian ser adoptadas con autorización 
judicial las personas que estaban bajo la patria potestad, y por 
tanto, al padreó la mndre corrospondla dar e l consentimiento. El 
Código civil ha derogado esta limitación, y según su art. 178, ha de 
dar el consentimiento para la adopción el mismo adoptado, si es 
mayor de edad, sin intervención de sus padres, aunque los tenga, 
porque ya no está suj¡¡to á. la patria potestad; si aquel es menor de 
odad, lo darán las personas que debieran darlo para su casamiento, 
que son las designadas en el art. 46 del mismo Código; y si está in
capacitado, correspónde darlo á su tutor. Por consiguiente, lo que 
se ordena en e l presento a rticulo ha de considerarse extensivo á 
cualq'uiera de las personas indicadas, á la cual, en defecto del pa
dre y de la madre, corresponda dar el consentimiento para la adop
ción, y en este sentido habrá de entenderse rectificado para que ten
ga la debida aplicación lo que el Código dispone. El consentimiento 
so consignará en los autos por medio de aéta 6 diligel)cia, que firma
rán el juez y ~1 interesado, y autorizará el actuario. 
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aílos, el Juez le hará comparecer para explorar su voluntad, 
consignándose tambieu en los autos, si está conforme con la 
adopción, ó no la contradice {1). 

ART. 1828. No oponiéndose el adoptando y prestando 
su consentimiento el padre, ó la madre en su caso, el Juez 
admitirá la información ofrecida, con citación del Promotor 
fiscal (2). 

(1) Nada dispone el Código civill:obre lo quo es objeto de es1e 
arUculo: exige como requisito indispensable el consentimiento del 
que ha de ser adoptado, si es mayor de edad, previniendo que, si es· 
menor, lo den las personas (!U e designa para suplir su incapacidad, 
sin que dir~cta ni indirectamente ordene que se explore la vol untad 
del menor. De aqui puede deducirse que no es necesal'io lo que en 
esto articulo se previene, y que debe suprimirse. Sin embargo, como 
esa diligencia tiene por objelo la mayor ilustración del expediente, 
á. fin de que pueda apreciar el juez si es ó no conveniente la adopción 
del menor, trámite que cabo dentro de la competencia de la le~· pro
cesal, sin que se oponga á lo que ordena la ley positiva, creemos que 
hará bien el juez en explorar la voluntad del menor, según se orde
na en este a rticulo, como una de las diligencias pl'cvias, para que le 
autor iza el 178 del Código, á fin de poder aprecia1· con más conoci
miento de causa si debe ó no conceder la autorización que se le pide. 
r.l menor podrá. estar próximo á la mayor edad y tener capacidad 
bastante para exponer al juez las razones que tenga para. no con
rormarse con la. adopción. :,No será.juslo y conveniente que el juez 
le oiga y depure la verdad de lo que alegue, para. fallar con acierto , 
aunque sin someterse á la voluntad de aqu(llf Asl podrá evitarse 
también el pleito ordinario que después podrá p1·omover el adoptado 
para impugnat· la adopción, en virtud del derecho que le concede el 
tut. 180 del mismo Código. Por estas conside raciones creem()s quo 
debe considerarse subsis<entc el artículo que estamos examinando, 
si bien la omisión de ese requisito no será motivo de nulidad, por no 
exigirlo el Código. 

(2) La oposición del adoptando, si es mayor de edad, y, si es me
nor 6 incapacitado, la do la persona llamada por Jale y á dar el con
sentimiento, es un obstácu lo insuperable para la continuación del 
expediente, y babrá do sobreseerse en él, por falla1' el consentimien· 
lo de una de las partes; requis ito indispensable pa1•a la. celebració9-
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Esta información deberá ser, por lo menos, de tres testi
gos, de cuyo conocimiento dará feel actuario¡ y si no los co
nociere, se presentarán dos testigos que respondan del cono· 
cimiento de aquéllos. -

AnT. 1829. Dada la información, se pasará' el expedien
te al Promotor fiscal, por término de seis dias, para que emita 
dictamen sobre si se han justificado 'en fo1·ma los requisitos 
legales para la adopción, ó si estima necesario que se amplíe 
la justificación ó se subsane algún defecto en el proc,edi-

, miento. 
AnT. 1830. Devuelto el expediente por el Promotor 

fiscal, y subsanados ó suplidos, en su caso, los defeotoR tí 
omisiones qué hubiel'e notado, el Juez llamara Jos autos á la 
vista y dentro de cinco días dictará auto con la resolución 
que estime procedente (1). 

y validez de esa especie da contrato entre el adoptan Le y adoptado, 
. que según el Código civi l constituye la adopción Poro, las palabras · 
nó oponiéndose el adoptando, parece que so refieren al menor, cuya 
voluntad haya sido explorada conformo al articulo anterior , y esta 
oposición no puede impedir el curso de l expediento, porque el Códi
go no da al menor personalidad ni capacidad para oponerse. Ade
más, la referencia que hace al padre, ó la madre en su caso, debe 
ser extensiva !1 las personas á quienes corresponda dar el consen
timiento conforme al art. 178 del Código, por las razones expuestas 
en la nota del art . 1826. Por estas consideraciones c •·oomos que, con
servando Integro el párrafo 2.0 del presento art. 1828, cuya ap lica
ción no puede ofrecer dificultad, para que este primer párrafo osl(l 
de acuerdo con el Código civil, deberá entenderse redactado del 
modo siguiente: Prestado el con.seniimiento pot' el adoptando, si c.~ 
mayor de edad, !!Siendo menor ó ineapacilaclo, por las personas á quie
nes corresponda darlo conforme al arl. 178 del Cddi[)O cicil, el Ju.el 
1ldtllitirá la i11(ormaeión ofrecida, con cilacióll del MinNerio.fiscal. 

(1) F.n este articulo y en el anterior se ordena el procedimiento 
para estos expedientes, después de recillida la iurormación ol'•·ecid>1 
por el ndopt.ante, hasta que el juez les ponga !é•·mino con la rosolu
eión que estime procedente, concediendo ó negando la autorización 
y licencia _judicial para la adopción. Este 1wocedirnicnto está de 
acuerdo con Jo Q\lO se ordena en la segunda pa rLo de l arl. 1i8 del 

• 
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ART. 1831. Si el Juez estimare que procede la adopción 
según derecho; y qul:! es útil al adoptando, concederá la all
torización y licencia judicial para que se lleve á efecto, 
mandando que se libre y entregue á los interesados el opor
tuno testimonio para el otorgamiento de la correspondiente 
escritura. 

En ésta intervendrán el adoptante, el padre 6 la n.adre 
del adoptando, y éste si fuere mayor de catorce años (1). 

Código civi l, y por consiguiente, han de considerarse en todo su vi
gor dichos dos artículos sin más que sustituir las palaba·as Promo
tof' .fiscal con las de Minislet•io f/8cal. El texto de Jos mismos es tan 
claa·o, que no puede ofrecer dificultad en su aplicación. Sólo indica
remos que no es necesaria la citación de las partas para la vista ni 
para sentencia, puesto que 'no la oa·dena la ley. 

Contra el auto del juez otorgando ó negando la licencia para 1fl. 
adopción, se da el recurso de apelación para ante la Audiencia del 
ter ritorio, conforme á lo prevenido en los arts. 1819 á 1821, que son· 
de apl icación á este caso; y confoa·me tambi~n con el 1822; contra 'el 
fallo de la Audiencia se dará el recurso de casación, tanto por que
brantamiento de foa·ma, como por infracción de ley, en •·azón á que 
ese auto tiene el concepto definitivo, como lo reconoce eJ art . nn 
de·I Código, y no se reset•va, ni habr!a sido práctico, reservar á las 
partes el derecho de ventilar la misma cuestión en juicio o,rdinario. 

(1) El primer párr>\fo de este articu lo está conforme con lo que se 
ordena en el a rt. 179 del Código civi l, pues aunque en éste se declara 
t:¡ue la esé'ritura contendrá las condiciones con que se haya hecho 
la adopción, y que se insca·ibirá en el Registro civi l correspondiente, 
con esta adición no se reforma ni se altera lo que en dicho párrafo 

-se previene, puesto que lo mismo debla hacerse conforme á h\ legis-
ciótl a ntel'ior. En el párrafo segundo se detet·minan las pea·sonas q uo 
han de concunir a l otorgamiento de la escritura de auopcióo, que, 
según él, deben ser el adoptante, el padreó la madre del adoptan
do, y éste si f.uere mayor de catorce años. Esto sr que lo creemos 
modificado por el Código civi l, pues aunque nada ordena soba·c este 
punto, dejándolo sometido á las l'cghts generales, se deduce de sus 
disposiciones, y especialmente de su a rt. 178, que deben concu rrir al 
otorgamiento de dicha escritura el adoptante en todo caEO y el adop
tado si fuere mayor de edad, y si es nienor ó incapacitado, la pe•·so-
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ART. 1832. En los casos en que sea necesario para la 

aiopción el otorgamiento del Rey, y en los de arrogación. se 

presentará la solicitud en el Ministerio de Gracia y Justicia, 

Cllll los documentos expresados en el párrafo segundo del ar

tículo 1825, y se instruirá el expediente en la forma preve· 

nida en el título VIII de este libro, para las informaciones 

~>obre dispensa de ley (1). 

na ó personas llamadas por dicho a rticulo á da•· el consentimiento. 

~ Deberá intervenir con estas personas el menor adoptado que sea 

mayor de ca'torce años~ Sogún el art. 1263 del Código, no pueden 

prestar el consentimiento, necesario para la validez de todo contra

to, los menores no emancipados¡ y los emancipados, sólo cuando 

hayan cumplido dieciocho años y co1~ ciertas limitaciones, como 

puedo verse en los arts. 59, 31i y 318 del mismo Código. Por consi

guiente, el menor que sea mayor de catorce años no tiene capacidad 

legal para intervenir en esa escritura, y por eso da la ley su repre

sentación á. las personas indicadas; á lo sumo podría concedérsele 

desdo los dieciocho aiios, pero siempre con la concu r•·encia de d1chas 

personas. Creemos, por tanto, modificado por el Código este segun

do párrafo del art. 1831. Sin duda con vendrá la intervención del 

menor para que manifieste su asentimiento, y en este concepto la 

habrá ordenado la ley procesal. Asl será, en erecto, si el menor está 

conforme con la adopción; pero si se opone, resultarla un conflicto, 

que se evitará sujetándose á lo que el Código dispone. • 

(1) Este articulo ha quedado sin aplicación y debe suprimirse, 

por la razón ya. indicada de que el Código no admite la arrogación, 

y sólo establece una clase de adopción, exigiendo para lodos los ca

sos la autorización judicial. 

© Biblioteca Nacional de España



FORMULARIOS DEL T(TULO 11 

De la adopción. 

&ct·üo 8olicUamlo la '"'tOt'iz(,CÍÓ'tl jadici«.l.-A 1 Juzgado de primera btsl.anci:t.-
D. José Rulz y Péro~ y Dolla María López, consortes, propietar ios y vecinos de 
esta villa, con c6dula personal, etc., ante el Juzgado parecemos en acto de ju· 
rlsdleelón voluntaria, y como mejor proceda, decimos: Que por carecer de hi· 
jos y sin esperanza ya de tenerlos, hace diez anos nos hicimos cargo de la crian
za y educación do un niño, que entonces tenia dos años, llamado Luis Gil llora, 
hijo logldmo do nuestro dependiente Pedro Gil, vecino también de esta villa. 
Profesamos á dicho niño tm eariño paternal por su doc!Udad y aplicación, por 
el respoto que nos tiene y por haberse criado en nuestra casa, y deseando ase· 
gurar su porvenir con la educación y carrera que su padre no puede darle por 
cnrocer do bienes, hemos resuelto prohijar lo, adoptándolo enleg:ll forma. Con· 
tamos para ello con el consemiruiento do Pedro 011, padre legítimo del adop· 
tando, el cual se presta li ello muy gustoso por los beneficios y ventajas que re· 
sultan ¡¡nrn su hijo, y en prueba de su con!ormldad fi •·nu•·á con nosotros este 
escrito. 

Hemos coooo•·tado est~ adopción con dicho Ped•·o Gil bajo las condiciones 
siguientes: 1.• Nos obligamos á costear los alimentos, \'Ostido y dem:\s necesida· 
des del Luis 0 11, como venimos haciéndolo, en nuestra casa y compail.í~ 6 fuera 
de olla, dándole una carrera adecua¡la á st~s Inclinaciones y :i nuestra posición 
soelnl, sln que su padre legítimo tenga que atender á ninguno do estos gastos. 
2.• Nos obligamos también á instituirlo heredero do la mitad, por lo menos, de 
los blonos de que respectivamente podamos dispQJIOr al tiempo de nuestro Ca· 
lloclmlento. Y 3.• Luego que se formalice In adopción, ol adoptado Luis Gil 
usará ol apollldo R~<iz del padre adoptante, antoponltludolo ñ los do sus padres 
legitlmos. (0 IM co11diciones con q"• n lUJya poclatlo la tllwJ>ció,..) 

;{fin do obtener la autorización y licencia judicial que pnra la vaUdez de la 
!ldopcl6n exigen los arts. 178 del Código civil y 1826 y slgs. do la ley de Enjui· 
c lnmlonto civil, debemos consignar que concu•·¡·on todos los requisitos que 
para poder ndoptar exige el art. 173 de dicho Código, puesto quo nos hallamos 
on ol pleno uso da nuestros derechos civiles; que ambos somos mayores de cun· 
renta y oh1oo nilos, como se acred ita con las pn•·tldas do bnulismo que ncompn· 
iln mos; que nuestra edad excede á la de l adoptado en más de quiuce años, se· 
gún resulta do la certificación de nacimiento, que tnmbléu se acompaña, Y que 
no nos comprendo ninguna de Ins prohibiciones determinadas en~~ :tri. 1i.¡ de 
dicho Código, y hacemos uso de la facultad oxpresndn en el ntím. 4.• del mi;mo 
nrt!eulo. Concurro también el consentimiento do! padre do! adoptando, ~on1o 

TOMO VJ-.t.• tdici6n. . 19 
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ya SO ha diClJ O. Y adem;1S, O(Í·ecemos lniOI'nlllCión de testigos sobre. los O>:Ll'O· 

ruos siguientes: 
1.• Quo nos hallamos los consortes adoptantes en el pleno uso de nuost:-os 

derechos civiles. 
2.• Quo no tenemos deseendlemes leghlmos ni legitimados. 

a.• Que In adopción do que so trata es l1tll y conveniente al menor Lu is 011 

por hts cond ic iones con quo ha sido pactada, expuestas antel'iormonto, y por 

ttue de oso modo podd tonor una carrm·n que le dé posición social distinguida, 

cuyos bon~focios no puedo espornr de su lllldr-o legítimo, 1>0r ser éste pobro. 

Do Jo expuesto resulta que concurren todos Jos requisitos legales para la 

adopción de r¡ue sa trata. Y por ser este Ju•gndo el único competente pora co

nocer do oste asunto, sogl1n l:.t regla 16 dol art. 63 do la ley de Enjuiciamlont., 

civil; 
Snpllcnmo~ al Juzgado que habiando por pr·asontado esto escrito con los do· 

cumontos que so acompanan, y pr·evia In t~tificación do Pedro Gil en cuanto á 

su consentimiento para la ndopoión da •u hijo, se sirva admitirnos la lnfonna· 

ción ofrecida con citación del Ministerio fiscal, y en mérllos de todo, aprobar 

In adopción del menor Luis Gil por los recurrentes, concediéndonos la autoriza

ción y llconcln judicial pnt·n verificada y mandando so nos oxplda el testimo

nio necoMnr·lo para el otor·gnmienLO de la corr·ospoudlento oscrltm·n do ado1>olón 

y su inscripción en el Registro civil, todo conformo á lo pr•ovonido en los nr·· 

ti culos 178 y liD del Código, 1830 y 1831 do lo. ley ya citada, como es de justicia. 

(Lugar, ¡c<lou u jir•'!_M del# adoptutu u dtl pad,.. dd ado¡lla•do <11 au """'·) 

Pro•itlenci<l.-Juf!'l Sr. N.-(liuga•· !/ j'tdra).- Por presentado el anterior oacrlto 

con los' documentos quo so acompaiian: comparezcan Pod r·o Gil y su hijo Luis, 

aquél pnrn que se rati fiquo en la manlfostnclón hecha do l>t·ostnr su consontl· 

miento ~ In ndo¡>ción, y ésto para e>:plorar su voluntad sobr-o si está conformo 

con olln; y hecho, dése cuenta. Lo mandó, etc. 

f.o"oliji<tJCifm á la parto notora en hr !orma ordinaria. 

La r«tijlcaci4n de In persona que deba dar ol eonsentimlonto, y haya firmndo 

el escrito, ~o hnr:í en la !orma <>rdinarh, s in necesidad do ju•·nntento. SI no lo 

hubiere firmado, debará com¡mrecer ante el juez porn darlo, consignándolo en 

diligencia. r.o mismo se consignará lo que manifieste el adoptando al e>:¡>lot·ar 

su volunt:\11. Constando ol conaentimlonto do quien deba darlo, pues si lo niega 

debe sobreseerse en In$ actuaciones de jurisdicción volunttu·la, como tambl6n 

cuando so formalice oposición por parte intor-esada, se dictnr·á la siguleme 

Provitl<llriu.-Con cití1CI6n del Ministe ri o Osen!, recíbnso la lnfórmaclón ofr-o· 

cida por In parte actorn, y hocho, dése cuolltn. 

Soti./i<~.~d6tt al actor y eitaeió" al Fiscal ó su delegado en la forma ordlna1ia. 

I"Jornra<i611--Hn de sor do tres testigos, ¡>Or lo menos, do cuyo conoclmlemo ' 

ha de dnr fo ol nctuarfo; y si éste no conoco á alguno do ellos, deben prcsen· 

tnrse dos testigos de conocimiento, cuya doelarnción so conslgmu·ú en la misma 

'diligoncln, quo firmarán con aquél, además del juez y el actuario. Unas y otras 

declaraciones h:m de sor con juramento, y so extender:ln en la forma ordlna· 

ria. Recibida la información, so dictará la siguiente 
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Prooillencia.-Connmiqueso osto expediento al Mlní>tet•il) fisrol pat·a que, 

dentro de sois dios, emit:t el dictamen que proviene la les·· 
Xotijica<ió" ~ in parte actor> y al ~linlsterlo fi~cal, e11 la Conna or1inorío. 
Dicta"~"fi$<1•'·-'C.o emiLid ¡>or escrito sobre si se han justificado on forma 

todos los t'Jqul~ltos legales pam la adopción, y si In estima útil y con,·eníc•tto 
¡>arn el adoptando. Si creo 110ccsario que so amplie la justificación, 6 que so 
subsane algtín defecto eu el ¡¡ro~odimlento, lo ¡¡ro¡>Otldr:l así, vorn que oi juez 
resuelva. Sub•nnados ó suplidos los defectos ú omisiones, cn~ndo el juez lo, 
hnya eslímorlo procedente•, y on otro caso, luego que 31 fiscol dovueh•a el ex· 
pedlonte con eu dictamen, se dictad In siguiente 

P,·ouide•teia.-TI'álgans1 los autos li la vista para la resolución que proceda. 
Notijiéa.:i610 ~ In pnrte actora y ni fiscal, sin citación. 
,tuJo.-Dobo dictarse dentro do cinco dins en la rorma pro,·enida para los 

••llo8, conslgnnndo en los ruultaudo• lo quo resulto del e:<podlonto, y en los '"" 
tidgand<JI si concurren 6 uo los requisitos quo par~ b adopción exigen lo; ar 
ticulos 17J, 171 y 178 del Código civil, .r si el juez In estima conveniente: si no 
C'Oncurren, In donogal'á, y sl concun·etl y l:l ostlmn. conveu icnLo, ln patte displl· 
~iU va sor:! como sigue: 

Dijo: Que doblo nprobar .r aprueba la adopción del monor Luis Gil por los 
conwrtes D. Josó R•tiz y Doila )[aria López, concediendo la autorización y 11· 
renc!a judicial que éstos han sollcltado para lle\'arla á erecto, y mandando 
•1no, luego que son firme este auto, se libre por ol actuario y ont•·egue (i lós In · 
toi·osados ol oportuno testimonio pnt·a el otorgamiento do l:t co •·•·ospondionto 
e<ctitura, en In que expresn•·án las condiciones con que ha •Ido hocha la adop· 
ci6n, nonsignados en h solicitud de los adoptante,, y su inscripción en el Ro· 
l!lstro civil. 

Yofiji~i611 :1 la p~r'.G Mtorn y ni )Jinisterlo fi~cal. 

Contra estos autos prozedor~n oi recu rso do apelación, y oi rlo cnsaci6n en 
rill caso, conformo á tos atts. 1819 al 1822, teniendo ¡>Nlsento que, según el 17G 
de l Código c ivil, no puede otot•garse la escritura mientras la adopción no h~yo 
sido aprobada <l~niliMmtJIIt, do lo cual se deduce que en todo caso habrá do 
ndnlitirse la n¡>Oinci6n en ambos efectos. 

El testimonio habcl do contener literalmonto la solicitud y el auto, con o>t· 
presión do qno Csto ha qnodndo firme, y en suclntn relación IM Mtuacioucs. 
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DEL NOMBRAMJENTO DE TUTORES Y CURADORES 

Y DEL DISCERNIMIENTO DI!: :t:STOS CAUGOS 

La Comisión de Códigos que redactó la ley de Enjuiciamiemu. 
civil de 1855 creyó que dejarla incompleta la obra si no descendía. oí 
algunos puntos que en rigor correspondia n al Código civil, é imr.>
dujo en ella innovaciones importantes que afectaban, más que :ll 
procedimiento, á las leyes sustantivas que regulaban entonce,. la 
institución de la tutela, cuyas leyes son IM contenidas en los títu
los 16, 17 y 18 de la Partida G.• As! lo •·econoció un ilus~re in<l iviú1o 
de aquella Comisión, el Sr. Gómez ;Jo la Ser na, en su exposición de 
Moticos de dicha ley, y en nuestros comentarios a l titulo 3.0 de la se
gun di!. parte de la misma, que lleva el mismo oplgrafe que el pre
sente, anotamos las innovaciones )• •·erormas que se habían hecho. 
en nuestro derecho antiguo. 

Entre las bases aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1881 para 
la reforma del Enjuiciamiento civil, no existe ninguna que se N 

fiera á las tutelas, por lo cual, y porque seguian rigiendo las le.ves 
de las Partidas, se reprodujeron en la nueva ley las disposiciones 
de la anterior, con ligeras modificaciones de redacción y de método 
que no afectan al rondo, dividiendo el presente Ululo en las mismas 
seis secciones que ~enía el de la ley anterior, y conservando como 
en ésta, las tutelas testamentaria, le{Jitima .Y datioa para los huér fanos 
menores do co.torce alios, s i eran va•·ones, y de doce si eran hllm

J.,ras; ~~~ c~tradttl'ia paNt los bieJW.9 Je los menores que pasaban t!E> 

dicha etlad; la ejemplar para los locos y dem(Ls incapacitados, y 1>\ de 
pleifors para los casos en que los menores no podían ser representa
dos por sus tutores ú curadores, ni po•· s us padres, todo conforme 
á la legislación que entonces regia. 

So publicó después en 1889 el Código civil, y en él se dió nue,·~~. 
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urgo.nización á. la instiwción tutelar, por ser dc su competencia, y 
en cumplimiento de lo ordenaclo en la base i.• <le ltls aprobadas por 
l:\ ley de 11 de Mayo de 18g8, que dice a si: • La ~u te la de los menores 

no emancipados, dementes y los ~eclaro.dos pródigos ó en iutcnlic
-ción civil, se pod r·á. deferir· por testamento, por la leyó por el con
s eju do fan~ilia, y se completará con el restablecimiento en nuestro 
derecho de ese consejo, y con la. institución del pro<utor.• Se desen
volvió esta base en los mulos 9.0 y 10 del libro t.• de dicho Código, 
q ue deberán consultarse; no los insertamos aqut por su mucha ex
tcn~ión y por·no ser propios de esta obra; pero haremos mención de 
los articulos que conducen á nuestro propósito, copiando los funda
mentales de la nueva organización dada á la tutela, que son los 
sig uien tes: 

•Art. 199. El objeto de la tutela es la guar·da <.le la pet·sona y bie
nes. 6 solamente de Jos bienes, de los que, no estando bajo la patria 
potestad, son incapaces de ~obernarse por st mismos. 

•.\rt. 200. Están sujetos á tutela: 1.0 Los menores de edad no 
eml\ncipados legalmente; 2.0 Los locos ó dementes, aunque tengan 
itHOI'VI\Ios lúcidos, y los sordomudos que no sepan leer y escribir; 
:l.'' Los que por sentencia firme hubieren sido declarados pródigos; 
4. 0 Los que esLuviesen sufriendo la pena de interdicción civil. 

•Ari. 201. La tutela so ejercerá por un solo tutor, bajo la vigi
lancia del protutor y del consejo de famil ia. 

•Art. 202. Los cargos de tutor y pro~utor no son r_enunciables 
s ino cn virtud d~ causa legitima debidamente justificada. 

•Art. 204. La tutela so defiere: 1.0 Por testamento. 2.0 Por la ley. 
' 3.0 Por el consejo de familia. • 

De estas dtsposiciones y de las demás del mismo Código que con 
ellas se relacionan, rosulla que se conservan las t res clases de tu
tela de nuestro antiguo derecho, que son, la testamentaria, la legl-

• tima y la dativa, y se suprimen IÓs curadores para los bienes de 
menores y los que se llamaban ejemplares, que á imitación de aqué
llos se daban á. los incaJ>acitados, quedando, tanto éstos como los 
menores que no tienen padre ni madre, s ujetos á la tutela que 
ahora se establece. También se suprimen los curadores para plei
tos, por ser innecesarios, en razón á que los S!-fjetos á tutela no pue
den tener otra representación legitima que la de su tutor (art. 262), 
y p>\ra los casos en que los intereses de éste est(HJ en oposición con 
lus derechos de aquéllos, In tiene el protutor (o.l'l . 236, núm. 2.0

) ; y 
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para el otro caso, en que se nombraba tamhién dicho curador, d~ 
tener el padre ó la madre un interés opuesto al do sus hijos uo 
emancipados, ordena el art. 165 que el juez les nombre un derensor 

/ que los repres~nte enjuicio y ruera de él. 
Otl·a· de las novedades que por dichas disposiciones se introduce, 

es la de que la tutela sea única, r¡ue se ejer::a por WlBolo t¡tlor, dero
gando la facultad que concedian las leyes de Partida, y estaba ad
miticla en la p1·Actica, de nombrar dos ó más tutores para una mis
mil per~ona, cuando se creta conveniente para la mejor adminis
tra.ci6n de los bienes. No se quebranta dicha regla nombrando el 
padreó la mad re un tutor para cada uno de sus hijos, como lo per.
mite el art. 208; pero a1iadiendo que, en caso de duda, se entenderá 
noml.mÍdo un solo tutor para todos los hijos. Y en el ar t. 209 se de
termina la preferencia con que ha de discernirse el cargo, cuando 
por di rerentes personas se hubiese nombrado tutor para un mismo 
menor , á fin de que siempre sea uno solo el que desempeiie el ca•·go. 

En vir tud de la nueva organización ·dada ti la tutela con la ins
titución del prot utor y del consejo de ramilia, confiriendo á. éste la 
racultatl de autorizar los actos del tutor que antes necesitaban de 
la. autorización judicial y de las demás. innovaciones hechas en esta 
materia, han quedado derogadas y sin efecto las disposiciones del 
presente titu lo, que son dé la competencia del Código civil, y sin 
aplical!ión la mayor parte de las que ordenan el procedimiento, por
que responden á. un organismo que ya no existe. De aq\11 la nece
sidad de reformar radicalmente estos procedimientos para poner
los en a rmenia con el Código; necesidad cada día más imperiosa 
para unirormar la práctica do los juzgados y evitar los abu sos que 
condu cen á aumentar los gastos de la tutela, conLra riando el pro
pósito de disminuirlos que t uvo el legislador, y á. cuyo fin la sev.aró 
t!e la intervención, aunque no de la vigilancia de la autoridad ju
<.licial, confiándola a l interés y cariño de los parientes y amigos. Si 
hasta ahora no ha dado este resultado la nueva organización de la 
tutela, creemos que se <.Jebe principalmente á la ralla de reglas 
para el procedimi!lnto, más bien que á las razones en que se fu n 
llan los impugnadores del consejo de ramilia, considerándolo com~ 
una institución que no encaja en nuestras costumbres. Si dada¡; 
esa!; reglas continuasen los abusos y dificultades que se han JlOta
<lo en la práctica, preciso seria renunciar á la institución del con
sejo de ramilia. 
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Esperemos, pues, á que el Gobierno nos dé por u na ley ó por un 

reglamento las reglas de procedimiento necesarias p:\ra la ejecu

ción de lo que ordena el Código civil sol!l'e esta mate•·ia. Mientrt1S 

~anto, es ineludible la aplicación de las leyes vigentes, j . á fin de 

facilitarla, cual es el objeto de esta obra, al examinar los artlculos 

de! presente t1tulo indicaremos los que quedan vigentes y los (JUJl 

deben se•· refo l' mados (:..modificados, ó han quedado sin ap licación, 

y en los formularios expondremos el procedimiento más adecua .Jo. 

á nuestro juicio, sujetándonos á los preceptos legales hoy vigentes. 

Pero antes convendrá examinar una cuestión de la ma_vol' impor

tancia para l11s provincias en que subsiste el derecho fo••al. 

Las disposicioM& del Código cü:il, relalicas á la luiela !f al coMejo de 

jam.ilia, ¿rigen en los territorios en que ha quedado subsistl'nle s" derecho 

foralP-No tables jurisconsultos opinnn. por la afi rmativa, y otros, 

no menos notables, por la negativa. Fúndanse éstos en que, según 

el art. 12 de dicho Código, sólo son obligatorias en toda;; las provin

cias del Reino las disposiciones del titulo prelimtnEU" .Y del4." del 

lib ro 1.", y •en lo demás, las provincias y te rritor ios en r¡t•e s u bsisle 

derecho foral, lo conservarán por ahora en toda su integriuad, sin 

que sufra alter.tción su actual régimen j urldico, escrito 6 consuetu

dinario, por la publicación de esto Código, que regirá tan sólo como 

de recho supletorio, en defecto del que lo sea Oll cada una de aqué

llas por sus leyes especiales• . D31l<"1ul deducen que, teniendo dichas 

provincias organizada la tutela por sus leyes especiales, no es apli

cable en ellas ltL nueva organización dad..o. ti. esa institución por el 

Código civi l. Los que sostienen la opinión contr"'ria, á la que nos 

inclinamos, se rundan en que la ley de Enjuiciamiento civil rige en 

todas las provincias del Reino, inclusas las forales: que en ella ~e 

ordenó cuanto se refiere al nomb•·a.miento de tutores y curadores y 

al discernimiento de estos cargos, y en su virtud, quedó derogado 

cuanto sobre esta materia se disponfa, tanto en la legislación común 

como en la fvral: que la nueva organización dada á lu. tutela por el 

Códigb civil, ha sustituido á. la de lu. ley ·de Enjuiciamiento, quedan

do ésta derogada en ese punto; y que como est.a derogación ha sido 

del de1·ecbo común que regia en todas las provincias, las forales 

están hoy sujetas, com~o todas las demás, á lo que el Código civil· 

dispone sobre esa materia, conforme á lo ordenado en la segunda 

parte del citad"o articulo 12 del Código, puesto que no sufre altcra

ciónel actual •·égi men jurldico de esas provincias. Rsta doctrina ha 
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sido sancionada por el Tribunal Supremo en I'ecursos de casa
ción(!). 

(1) Sente~<oia. det Tribw u.l SttJ>t't>M de 12 dt Junio de 1894.-Es tan importante y 
convincente la doctrina que en ella se establece, que creemos conveniente in· 
serta rla íntegra.-Dos tutores nombrados en un mismo tes tamento acudieron 
en 1$93 :\un juzgado de primera illstancln de Bat·celona, solicitando les discer· 
niera el cargo. E l juez no accedió, mandando que acudieran al juzgado munici· 
pal pat"a la constitución del consejo de familia, y que ajustaran sus peticiones 
á lo dispuesto en los tftulos 9.0 y 10 del libro 1.• del Código civil. Apelado esto 
auto, lo confirmó la Audiencia; é interpuesto recu t·so de casación, lo desestimó 
el Tribunal S!Jpremo por los fundamentos siguientes: 
. •Considerando que la ley de Enjuiciamietlto civil rigió en su totalidad desde 

su publicación en todas las p rovincias, y que todo lo comprendido en dicho 
cuerpo legal dejó en su virtud de formar parte del derecho foral y pásÓ á ser 
legislación coruún do España: 

>COnsiderando que s iendo las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento Ci· 
vil parte del det·ecbo general y no del llamado !oral, en lo que estén en con. 
t radicción con el Código civil, ley posterior, han sido do1·ogadas por el art. 197G, 
y no puede p re tenderse su subsistencia por consecuencia de lo ordenado en 
el art. 12 de éste, pues en él se mantiene sólo en!rente del Código el det·echo 
fo ral, es decir, el excepcional, pero no el común que antes de In promulgación 
de aquél regía pat·a determinarlas materias en las provincias ó territorios do 
Cuero ("): 

>Considerando que la l"esolución recurrida, al ordenar que los interesados 
acudan ni juzgado municipa l y a l. con~ejo de familia, ajustando sus peticiones 
á lo dispuesto en los títulos 9.• y 10 de l libro 1.0 del Código civil, eu nada in· 
fringe ni desconoce la ley 1.", tít. 4.•, libro 5.0 de las Constltuc!onos de Cata· 
!uña, que sanciona la facultad del padre de nombrar en testamento y en toda 
especie de última voluntad tutores para sus hijos, ni la voluntad expresada por 
et padre de los menores ou S tl testamen to, puesto que dicha voluntad y la 'toy 
que le áttibuye eficacia hnn de cumplirse dentro de las disposiciones legales 
que determinan al discernimiento y el ejercicio de la tute la, que antes del Có· 
d igo civil eran los artículos del ti t. 3. • del libro 3. • de la ley de Enjuicialniento 
civil, y ahora son los de los títulos·9.• y 10 del libro 1.0 del Código: 

>Considerando que lo expuesto en los dos primeros considerandos demues· 
t ra q!'e l:t sentencia no Infringe los arts. 1833 y 1861 de la ley de Enjuiciamiento 
civil y que aplica rectamente los arts. 12 y 293 del Código civil y la ju~lspru · 
dencia de este Tribunal, relativa i dicho art. 12, los cuales, á tenor de las dis· 
posiciones transitorias, tienen eficacia para las tutelas que han debido consti· 
tuirso después de estar en vigo•· el Código, aunque sean de (echa an terior los 
'testamentos de que omanen.• 

(a) Estn misma doctrina se ha reiterado en posteriores sentencias, fec-has de 
3 de Diclombt·o de 1895, 10 de Enero y 12 de Febrero de 1897,9 de Abril de 1898, 
y otras. Véanse también las resoluciones hipotecarias de 24 de Pobrero y 4 de 
i\'lar•o de 1896, que s ientan la misma doctrina. 
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SECCIÓN PRIMERA 

Del nombramiento de tutores . 

.A.RT. 1833. Acreditado el n'orñbramiento de tutor, hecho 
en disposición testamentaria por el padre ó la madre del 
menor, mandará el Juez que se le discierna el cargo sin exi
girle fianzas, si se le hubiere l'elevado de da1·las. 

AR1'. 1834. También se mandará discernir el cargo de 
tutor al nombrado por cualquiera persona que haya insti
tuido heredero al menor, ó dejándole manda ó legado de im· 
portancia; pero .la relevación de fianza , en su caso; sólo se 
entenderá respecto á los bienes en que consista la herencia 

' 6 legado. 
ART. 1835. No obstante lo dispuesto en los dos artículos 

anteriores, cuando sobrevengan razones muy fundadas, que el 
Juez apreciará atendidas las circunstancias especiales que en 
su caso ocunan, podrá exigir la presentación de fianza aun 
al tutor 6 curador nombrado por el padre ó la madre, 6 por 
otra persona que haya dejado al menor manda ó legado de 
importancia (1). 

( !) Estos tres primeros artlculos se refieren á la tutela testamen.
ta,.ia, la que se rige hoy por lo que se dispone on los arts. 206 al 211) 

del Código civil, en cuanto á. las personas que pueden nombrar tu

tor on testamento, á quién pueden darlo, y la prererencia entre los 

nombrados, siendo de notar que sólo al padre y á. la madre se con

cede la racultad de nombrar á la vez el protutor, correspondien'do 

esta nombramiento en los demás casos al consejo de ramilia, según 

e l ~rt. 233. Ninguna intervención se concede a l juez de primera ins

tanc ia en la constitución de estas tutelas, correspondiendo al conse

jo de familia aprobar el nombramiento hecho por la madt·e que hu

bie•·e contraído segundas nupcias, y por el extraiio que deje al 

menor ó incapacitado herencia ó legado de importancia, corno tam

bién todo lo que se refiere á la fianza y á la posesión del tutor. 

Véanse dichos a rtlculós y del 252 al 261 del mismo Código. En cuan

lo a l díscerrumiento de l cargo, véase lo que expondremos en la sec

ción 5.• del presente ututo. Por consiguiente, estos tt·es a r llculos do 

In loy ban quedado sin U:plicaci6n y vir tualmente de rogados. 

© Biblioteca Nacional de España



298 Lltl. IU-1.0 PARTE-TfT. 111 

ART. 1836. :No habiendo tutor nombrado por el padre, la 
madre ú otra persona que haya instituido heredero al meuor, 
ó dejádole manda de importancia, designará el Juez para este 
cargo al pariente á quien corresponda con arreglo á la ley. 

ART. 1837. Previa la aceptación del designado y la pres
tación de fianza en su caso, se le discernirá el cargo (1). 

ART. 1838. A falta de pariente á quien designar, ó no 
reuniendo el que hubiere las cualidades que exigen las le
yes, lo cual se hará constar en el expediente, el Juez nom
brará para el desempeño del cargo á la persona que merezca 
su flonfianza (2). 

ART. 1S39. Si se hiciet·e oposición al nombramiento, se 
discutirá y resolverá por los trámites de los incidentes entre 
el que la promueva y el tutor nombrado, representando los 
intereses del meno1· el Promotor fiscaL 

Durante la sustanciación del juicio quedará á cargo del 
tutor electo la custodia del menor y la administración de su 
candad, bajo las garantías que pat·ecieren suficientes al 
Juez (3). _ 

(1) También han quedado sin aplicación y derogados vir.tualmen
te este arlicu lo y el que le precede , que se refieren á la tutela legítima· 
de los menores no emancipados. Según .el ar~- 301 del Código civil , 
corresponde a l consejo de familia constituir la tutela, y por tanto, 
designar lu. persona que haya de ejercerla, conforme al a r t. 211 de l 
mismo Código, y la de l protu tor, según el233, como también todo 
lo que se refiere á la !lanza y posesión del cargo, sin que el juez de 
primera instancia tenga la intervención qua antes tenia en estos 
netos, como se ha dicho en la nota anterior. 

(2) Sobra la tutela datwa, á que se refiere este articulo, ordena. 
el 231 del Código civil, que •no habiendo tutor testamentario ni per
sonas llamadas por la ley á ejercer la tutela vacante, corresponde 
al consejo de familiA. la elección de tutor en todos los casos del aJ·
liculo 200•; esto es, para los menores no emancipados y para los in
capacitados de todas clases, debiendo hace1' á 1:1. vez el nombra
miento de p1·otutor, según el art. 233. Por consiguiente, queda tam
bién sin aplicación y de1·ogado el presente articulo de la ley, que con
fiare aquella facultad al JueZ' do primera instancia. 

(3) Este articulo se refiere á la oposición que podla hacerse por 
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ART. 1840. Oponiéndose el tutor elegido á aceptar el 
cargo, se otra al .Promoto1· fiscal, y si éste está conforme, 
no m brnrá el Juez nuevo tutor. 

un tercero al tutor dativo, nombrado por el juel. do primer•a instan

cia, y aunque la misma oposición puede hacerse al nombr•ado por 

el consejo de familia, no puede aplicarse á olla. todo lo que aqul so 
dispone. Dicha oposición podrá fundarse, ó en la incapacidad legal 

del tutor elegido, por estar comprendido en alguna de las prohibi

ciones determinadas en el a.rt. 237 del Código, ó en el derecho pro

ferente que crea tener el opositor por ser pariente del menor O in

cap<.Lci tado, ó por cualquier otro motivo. En ambos casos c reemos 

que debe deducirse la oposición ante el consejo de familia par·a que 

c!l resue lva: en el primero, porque as\ lo ordenan los a rts. 239 y 2-10 

do! mismo Código, y en los demás casos, ¡>orque á dicho consejo N· 

rresponde, según el art. 301, tpdo lo que se refiere á la constitución 

do la tutela. En lodo caso, contrae\ acuerdo 4e1 consejo de familia. 

contrario al tutor, podrá éste recurrir ante el juez de primera ins

tancia formulando su reclamación dentro de <¡urnce dlas, en cuya 

contienda el mismo consejo tendrá. la representación y defensa del 

menor, á cuyas expensas litigará, á n.o ser que los vocales seancon

dcnadbs en costas por haber procedido con notoria malicia (arllcu

los 2•10, 241 y 310). Cuando la resolución del consejo sea favorable al 

tutor, si ha sido adoptada por unanimidad, no cabo recurso alguno 

(art. 212), y si por ma.yorfa, podrá recurrirse, como en el caso ante
rior, ante el juez de primera instancia por cualquiera de los intere

sados. Lo mismo habrá de practicarse cuando la oposición se haga 

al nombramiento de protutor. Estas contiendas j udiciales deberán 

sustanciarse y resolve rse por los trámites de los mcidentes (a), como 

(a) Asi se ha doclnrndo po1· ol Tribunal Supremo on sen tencia de 4 de Enoro 
do 190~. Véase también In docislón do 22 de Noviembre de 1892. 

En virtud de esta alzada tlcno plena eompotoncia In auto•·ldad judicial para 
acordar la aceptación do un legado específico hecho al menor sin esperar á la 
llquldac.ión de la herencia; calificar de importante la manda d los fines del ar· 
tfculo 207 -del Código, 6 Imponer ni consejo el tutor designado en el testa · 
mento. (S.11tencia tk 7 dt Di&it:mbrt dt ti/Ot.) 

El derecho de alzada ante el juez de primera Instancia contra las decisiones 
dol consejo de ramilla, quo ol nrt. 310 del Códigb civil otorga á los vocales di· 
s ldontos del voto dG la mayorfa, no puede rcrertrso á las determinaciones que 
dicho consejo tome pa ra pr·oveer á los cuidados de la mtola, en e l caso de pro· 
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Si el Promotor fiscal no se conformare, se discutirá y re
sol verá la oposición pot· los trámites de Jos incidentes, ob-

se ot•dena en el presente at•Uculo, único punto on que ha de consi:
derarse vigente, pot· ser do la competencia tle la ley procesal, y no 
h¡¡,ber dispuesto "1 Cotligo nada en cont•·tHio. 

Si no hubiere entnlclo el tutor en el ejet·cicio de su cargo cuando 
se rormalice la oposición. corresponde al consejo de ramilia proveer 
á los cuidados de la tutela, encargándola al pro tu tot· ó interinamen
te :l otra persona, ó del modo que crea más conveniente, mientras 
so resuelve definitivamente aquella contiet!da. flot·o si el tutor hu
biere ya entrada en el oje•·cicio del cargo, seguit·á tlesempeñándolo 
hasta la resolución definitiva del litigio, á no se•· que el consejo de 
familia hubiere decl<~.t•ado la. incapacid:J.d de aquél y acordado su re
moción, en cuyo caso el mismo consejo proveo ni. también á los cui
dados de la tutela; pe ro no podrán ejécutarse sus determinaciones 
sobre ese punto sin la previa aprobación juuicial (art. 243 del 
Código). 

moverse lll!gio sobro In remoción tleltutor, I>Ot·quo no slondo estas determina · 
olonos ejecutorias sin In provln aprobación judicial, oon!ot·me al párrafo 2.• del 
at't. 243 del mismo Código, á ningún O u práctico conduco 1:1 nlzada, pudiendo 
ol vocal disidente, cuando ol juoz conozca del asunto, Impugnar el acuerdo y 
oxponor las razoues logalos 6 do conveniencia pnra ol monor que abonen In no· 
cosldnd de desaprobarlo. • 

Según tiene ya declarado ell'ribunal Supremo, ol arl. 2{3 no autoriza al con· 
sojo on el cnso á quo so renore para el nombramiento de tutor, aunque soa con 
ol carácter de Interino y para dotormlnados asuntos, y no cabe dar al art. 2U 
una Interpretación extensiva, aplicándole :1 una m:norln litigiosa distinta do 
In que en el mismo so espociGca. (S.Meudt.J de 27 de Octu&re de 1898.) 

La prescripción dol at't, 243 del Código civil, rolatlvn á quo las detormiD!I· 
clones adoptadas pot· el oonsojo do familia para p•·ovoo• á las necesidades do la 
Httoln n<l puedan ejecutarse sin la previa aprobnoi6n judicial, no slgnifiea quo, 
dictado muo de aprobación por el juzgado, sean aquóllns ejecutorias, puesto 
que contra dicho auto puedoi\ utilizarse los recursos quo la ley establece contrn 
las resoluciones judiciales. 

Atendido el earáctor tuhlvo y discrecional quo In loy otorga á la autoridad 
judicial para conceder ó nogar 13 aprobación á las dotot•mlnaciones del consejo 
do familia, es de todo ¡mnto indudable que, para dic tar resolución acorea do 
e llas, pueden y nun dobon los tribunales estimar, no sólo si están comprondl · 
das en las atribuciones del consejo, sino tambióu si óste ha ¡H·ocedido y tomado 
o l ncuot·do en la forma y con los t·eqnisitos prelijudos por la loy, examinando 
~mantos requ isitos juzguo necesarios para resolver, aunquo no h.ubieren sido 
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servándose lo prevenido en el párrafo segundo del articulo 
anterior (1). 

(1) También ha quedado sin aplicación este articulo, fuet·a de lo 
que dice que se •discuti rá y resolverá la oposición, por los lrámiLes 
de los incidentes•. Según el art . 202 del Código civil, •los cargos Je 
tutor y protutor no son renunciables sino en 'virtud de causa legiti· 
roa debidamente justificada• . Esa causa ha de ser aJguna de las que 
como motivo de excusa se determinan en las arts. 244 y 245, y ha de 
a legarse ante el consejo de fam ilia en los términos que pat·a cada 
caso se determinan en los arts. 217 y 218. La resolución del consejo 
de familia desestimando la excusa del tutor 6 protutor puede ser 
impugnada ante el juez de primera instancia dentro de quince días, 
en cuya contienda (que debe~!i. sustanciarse por los Lt·á.mites de los 
incidentes, como ya se ha dicho), el consejo sostendrá su acuerdo 
á expensas del menor ó incapacitado, sin ·que éste tenga otra repre
sentación en el litigio, y sin perj uicio de la condena de costas, que 
deberá imponerse a l que hubiere promovido la contienda, si fuere 

aducidos por las partes, con especialidad si se tleuc en cuenta que dicha ley no 
ha establecido las circunstancias legales ó las de utilidad 6 conveniencia, en 
las cuales el tribunal deba fundarse para conceder necesariamente la a proba· 
ción; y en tal sentido, limitándose el tribunal á negarla, no infringe y sí aplica 
debidamonta el art. 359 de la ley de Enjulci:uuionto civil. 

Las funciones de los Individuos del consejo da familia son de caracter esen
cialmente personal, no delcgab les, ya por su propia nntnmleza, ya porque así 
so infiemuecesariaruente de lo dispuesto en los arts. 297, 305 y 30G del Código 
civil; por lo que, estimándolo ns! la Sala sentenciadora, no infl'inge los ar tícu· 
los 4.•, 1709 y 1712 de l mismo Código. 

La doctrina relativa á que de soslayo y por incidente no cabe declarar la 
nulidad do los acuerdos que adopte el consejo de familia, si !uereu amparados 
por resoluciones judiciales, es inaplicable cu3ndo no se trat:t de nulidad que 
se baya declarado por vía incidental, ni de determinaciones que hubiesen ob
tenido la judicial y doblcla aprobación , sino de las ra~ones legales para que ésta 
fuera ó no conceclida. (Se11ú11cia de 10 de Mayo ele 1899.) 

Aun cuando la doctriua del art. 310 del Código civil, al concedet• ncción para 
at .. arse de las decisiones de l consejo de familia :\ los parientes del menor, que 
no son parte do aquél, así como al tutor y al protutor autori1.a la de quo tenga u 
igualmente acción para pedir su nutidad, no puede extende1·se esta facultad á 
más de lo que alcance su intet·és familiar e 1 favo r de la pcrsoll:l ó del patrimo· 

' nlo del menor 6 incapacitado, ó el p1·opio derecho de los reclamantes afectado 
por la decisión impugnada. 

Se infringen los arts. 2fl3, 294, 295 y 29G del Código civil, declarando la nuli-
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SECCIÓ~ SEGUNDA 

Del nombi'a.Julento de curadores para los bienes (1). 

ART. 1841. Acreditado el nombramiento de curador he· 
oho en disposición testamentaria por el padre 6 la madre del 
menor, 6 por otra persona extraña que lo hubiere nombrado 

confirmado el acuerdo (arl. 2.19). Y durante el juicio de excusa, el 
tutoró protutot• que la proponga está obligado á ejercer su cargo; 
si no lo hace asl, el consejo nombrará persona que le sustituya, que
dando el sustituido responsable de la gestión dol sustituto, s i ruere 
desechada la excuso. (at>l. 2:;0'del mismo Córl igo). No cabe, pues, el 
pt·ocedimiento del pt·esente arllculo, ni ln intervención que en él se 
da al Ministerio fiscal. 

(1) Ya se ha dicho quo el Código civil ha suprimido el cargo de 
curador para los biene' que 'antes se daba á los menores de edad que 
pasaban do los ca torco años, si eran· varones, y de doce si hembras, 
sujel!\ndolos á la tutela i.lo los menores. Por consiguiente, quedan 
sin objeto los seis lHLiculos de esta sección, que habrán de conside
rarse como sup•·imidos ó der·ogados. 

dad de la constitución do un consejo de familln, cuando no so fustifica la falta 
do ninguno de Jos I'a<¡ul•ltos quo previenen dichos preceptos, y fundan sólo 
aquol acuerdo razones purnm)nt,c forru3ies y de orden Interior del consejo 
mismo, que no interesan :1 los derechos propios do los demandantes, ni :1 la 
persona y blonas del rnonor ó lncapachado, y quo on todo caso serían subsana· 
bies con arreglo :.1 citado nrt. 29G. (&HleJI<i4 d< 6 de JllliÍI>Ik 1000.) 

Cuando el tutor roniO\'Ido pOr ol consejo de familia Impugna un ncuordo 
n:HO In nutoridad judicial, se Ct·en Úna s ituación Interina durante la Cunl, y 

hasta quo el juicio teJ•mlno ¡>OI' sentencia lirrne, ol organismo tutelar, tal como 
so halla regulado po1· o! Código civil, no puede funclonn•· no,·malmento,¡mosto 
quo, Llegado aquel. caso, ol pármfo 2.• delnrt. 243 oncomlcmda ni consejo do fn· 
miUu y no al tutor, bajo La lnspoccióu 6 vigilancia do! protutor y del mismo 
consejo, las determinaciones quo deban tomarse ¡)lira ¡>rovoer al cuidado do la 
tu tola, si bien para ser ejecutivas necesitan In aprobación judleinl. 

Entendiéndolo as[ la Sala sentenciadora, no lnfrlnr¡o los :u·t~. 4.•, 201, 23G, 
240, 21~, párrafo 2.•¡ 26~, núm. a.•; 26S, 269, 280, 30i y 300 del Código civil, que 
se refieren al normal funcionamiento del organismo tutelar, ni l:t doctrina es· 
tftbloclda on sontencins da casación de S s 29 do Ooiubro de 1898, y 10 do Mayo 
do J899, tanto más cuanto quo on UM de éstas ~o doclat-n oxpres.'lmente que 
provoor :\los cuidados do ltttutola significa lo mismo que ejerce•· éstn. 

Con arreglo al art. 2H clo l Uód igo civil, ol consejo do !nmilln lltlga con ol 
tuto r á oxponsas dol monOI' 6 inc:tpacltado. tSenk,.cia <U 16 de En~•·o d.e 1901.) 
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heredero ó dejado manda de importancia, acordará el Juez 
el discernimiento del cargo. 

En la misma providencia decl'etará la prestación ó rele\·a· 
ción de la fianza, según los casos, en la forma pl'evenida 
para los tutol'es en los arts. 1833, 1834 y 1835. 

ART. 1842. E l menor podrá oponel'se al nombramiento 
de curador, hecho por la persona que, no siendo el padre 6 
la madre, le haya institnfdo heredero ó dejado manda de 
importancia. · 

Si formulare dicha oposición, el Juez dará audiencia al 
Promotor fiscal en la forma prevenida en el art. 1815, y en-

• contrando fundada la oposición del menor, negará al nom
brado el discernimiento del cargo, disponiendo que nombre 
otro, con ape1·cibimiento de nombrarlo de oficio para los 
biénes en que consista la herencia 6 legado. 

ART. 1843. En el caso de empeñarse· cuestión sobre cual· 
quiera de los particulares indicados en los artículos prece· 
dentes, se sustanciará por los trámites de los incidentes, 
ropresentando en lll al menQr, en pl'imer lugar el tutor, si 
lo hubiere tenido; después el que haya sido su curador para 
pleitos; y á falta de los anteriores, el Promotor fiscal del 
Juzgado. 

ART. 1844. No habiendo cundor nombrado por el padre, 
madreó persona que haya instituído heredero al menol" Ó 
dejádole manda de importancia, corresponderá al mismo 
menor su nombramiento. 

ART. 1845. El nombramiento de curado'l' ha de hacerse 
en comparecencia ante el Juez, acordada :\. instancia del 
menor. 

ART. 1846. Si la persona nombrada no reuniese las con· 
diciones necesarias para el desempeño del cargo, podrá el 
Juez negada el discernimiento, invitando al menor á que 
nombre otro en su..tugar. 
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SECCIÓN TERCERA 

Del nombramiento de curadores ejemplares (1). 

Anr. 1847. El Juez competente, á cuyo conocimiento 
llegue que alguna persona ha sido declarada, por sentencia 
firme, incapacitada para administrar sus bienes, le nombrará 
curador ejemplar, encabezando el expediente con testimonio 
de dicha sentencia. 

ART. 1848. Cuando la incapacidad por causa de demen· 
cía no resulte declarada en sentencia firme, se acreditará 
sumariamente en un antejuicio, y se nombrará un curador 
ejemplar interino, reservando á las partes el derecho que 
pueda asistirles en el juicio correspondiente (2). 

(1) El Código civil ha suprimido también, como ya se ha dicho, 
los curadores ejemplares á los que se daba esta denominación porquo 
se introdujo esa curaduría, que se daba á. los locos y demás incapa
citados para administrar sus bienes, á seme¡anzaó ejemplo de la de 
Jos menores (ley 13, tít. 16, Part. 6.•). Hoy Lodas estas personas des
validas, aunque sean mayores de edad, est(ln Sltjetasá la misma. tu· 
tela que los menores, con el tutor, protutor y consejo de familia, 
pudiendo ser también testamentaria, legitima y dativa, conforme á 
lo expuesto anteriormente. Pero como no es igual la condición ni el 
estado de incapacidad de todas esas personas, el Código establece 
las necesarias diferencias sobre la forma en que ha, de justificarse 
la incapacidad y las personas á quienes corresponde ejercer la tute
la legitima en cada caso. De la tutela de los locos y sordomudos trata 
en los arts. 218 al 220: do la de los pródigolJ, en los arts. 221 a l227, y 
de la de los que sufren la petUL de interdicción, en los arts. 228 al 2:iO. 
Est.as disposiciones habrán de consultarse en sus respectivos casos 
para sujetarse á. ellas. Al examinar los A.t'ticulos de esta. sección, 
que se refiere á. lodas esas clases de incapacitados, indicaremos el 
procedimiento que habrá de seguirse para proveer de tutor á eadt\ 
tJ no de ellos. 

(2) Hao quedado sin aplicación estos dos artlculos, por no estar 
en armonía con el Código civil. Este dispone, respecto de los locos, 
llcmenles y sor>domudos, sujetos á tutela, conforme al a rt. 200, que >\. 
los que sean mayores de edad no se les puede nomhrar tutor sin r¡ue 
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ART. 1849. El nombramiento de curador ejemplar de· 

berá recaer por su orden en las personas que á continuación 
se expresan, si tuvieren la aptitud necesaria para desempe· 
preceda la declaración de que son incapaces para administrar sus 
bienes (art. 213). En los artlculos 214 y 215 se determinan las perso
nas que pueden solicitar esta declaración, que son, el cónyuge.\" los 
parientes del p1•esunto mcapaz que tengan derecho á. sucederle 
abintestato, y en defecto de éstos, ó siendo metlOt'O$, y en todo caso 
cuando se trate de un demente furioso, el Ministerio fiscal. Ha de 
darse audiencia al presunto incapaz: si éste no puede O no quiere 
defenderse, se encargará de su representación y defensa el Ministe
rio fiscal, á no ser que éste haya promovido el expediente, en cuyo 
caso el juez le nombrará un defensor, cuyo nombramiento habt·,\ 
de hacerse en el mismo expediente á favor de la persona á quien 
corresponda la tutela legítima, y en su defecto, <le 11tro pariente ú 
de un extraño, á discreción del juez, como para caso análogo se or
dena en el art. 165. Antes de resol ver, el j ucz debe oi r al consejo de 
familia (si no está constituido, habrá de ordenar al juez municipa l 
que lo constituya), y examinar por si mismo al demandado como 
incapaz (ar t. 246). Previene el 248 que la. declaración de incapacidad 
debení hacerse sumariamente, y que cuando se refiera. á sordomudos, 
se fije la extensión y limites do la tutela. segiln el grado de inca.p•t
cida.d de aquéllos. Aunque sea. sumario el procedimiemo, han de 
reunirse los datos necesarios para resolver ('Cll acierto. A esto nn, 
el actor presentará. con su solicitud los documentos que estimo con· 
ducentes, y si no bastaren, ofrecerá inrormación de testigos, y el 
reconocimiento pericial en su caso. Recibidas estas pruebas sin CI 
tación de nadie, se dará audiencia al presunto incapaz O al encargt\
do de su defensa., poniéndole de manifiesto los autos en l a escriba
ola por un breve término, y si fuere el Ministerio 11'lCal, se le entre
gará ol expediente ;arts. 1813, 1815 y 1816 de la ley). Acto continuo 
se pedirá y unirá A los autos el informe del consejo de familia .(a), 

(<>) Al estableooo· ol art. 216 del Código e l trámite, entt·e otros, de In :oudlon· 
cia del consejo do lnmllla n.ntos do declarar los tl'ibu nales lo procedente acerca 
de In Incapacidad da dewrmlnado persona, presuponiendo asf In existencia le· 
gal do dicho organismo al tenor do lo prescrito en el 293, no Ml puede entender 
que las !unciones de ~sto deban limitarse á sor oldo en dicho expediente, y<\ 
que para ello no seria en absoluto precisa su constitución, bastando con ol r 
personnlmento á los designados por la ley para formar parLo del mismo en su 

TOWO \"J-2.• tdicilul. 20 
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ñarlo: padre, mujer, hijos, madre, abuelos y hermanos uel 

incapacitado. 
Al{T. 1850. Si hubiere varios hijos 6 hflrmanos, serán 

y examinará el j uez por si mismo al denunciado como incapaz. Y 

sin más t•·ámites ni citación, dictarA ol juez por modio de auto la •·e

solución que estime procedente (a ). Del arLlculo 219 del Código se 

deduce que n·o es apelable dicho auto, declare ó niegue la incapaci

dad, puesto que previene que contra él pódr(m los interesados deducir· 

demanda enjuicio ordinario, único recurso que concede, añadiendo 

que no po-lrá hacerlo el defensor del incapacitado sin autorización 

especial del consejo de familia. Dicho j uicio o•·dina•·io deberá ser el 

de mayor cuan tia, según el núm. :l." del ar t. 483 de la ley. Declara

da la incapacidad sumariamente,.el juez mandará que con ~estimo

nio del au to se haga saber al consejo de familia para que proceda 

inmediatamente á. la constitución de la ~utela. 

Pródigos -Para sujetad os á tutelaba de preceder la declaración 

de prodigalidad por sentencia llrme. Esta declaración debe hacerse 

en ju icio contradictorio, determinándose en la sentencia • los actos 

que quedan prohibidos al incapacitado, las facultades que haya de 

eje•·cer el tutor en su nombre, y los casos en c¡ue por uno ó por otro 

habrá de ser consultado el consejo de ft~.milia • (art. 221 del Código). 

Dicho juicio deberá ser el ordinario de mayor cuanUa, conforme al 

núm. 3." del art. il83.de la ley, y sólo pueden promovol'lo el cónyuge 

día, ya porque atend ida In nnturale1.a y Dnnlidnd do tal orgnolsmo, según sa 

desnrro lia on diferentes a•·•lculos dol referido Código, constltuyo uua de las 

pri ncipales gamntías de defonaa de los menoros é Incapacitados, no slondo, por 

lo tnuto, ndmlsible más limitación en el runcionamlonto do este consejo, quo 

las qua dimnnan do la situación excepcional on qno so encuentra ol presunto 

incapaz cuando ésto no pnodo defenderse por sf, según se preve en ol último 

párt-nfo del a1·t. 215. (Seu/tneia dt 20 tk Enero dt I!JO.I.) 

(a) Este p•·oced!rnlento sumario, desde ol momento quo baya contencl6n , 

debo acomodarse á Jos trámites eslahlccidos 11ar.1 los Incidentes conformo ~ lo 

dispuesto en e l nrt. 1873 de os1a ley. J\:-i se comunicó por circular de la Fisealla 

del 'l'rlbunal Supremo, fecha de 25 do Enero do 1891, y así lo hn sancionado ol 

Tribunal Supa-omo en scutencl:t de U de FcbrCJ-o do 1903, en la quo so slonLu 

la dootrin:t do quo 11roceptuado por el arl. 218 del Código quo in declaración de 

incnpncldud do loCOij1 dementes y sordomudos, so hngn sumariamontc, uo so 

ncomode 3 ostu coudlc16n la oxtonsn tramitnclún del juicio o•·diuario, reservado 

por el signlouto articulo, 3 las demandas qno se deduzcAn conlr:t los amos quo 

pongnn término al expediento, sino la breve y sucinta de los incidon1os. 
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'Preferidos los varones á las hembras, y el mayor al menor. Concurriendo abuelos paternos y maternos, serán también preferidos los varones á las hembras, y en el caso de ser del 

y los heredet·os forzosos .del pt·ódigo, y por excepción el Ministerio fiscal cuando aquéllos sean menores ó incapacitados. La demancla se dit·~g iJ·á contra ol supuesto pródigo, el que ha de ser· emplazado, y si no comparece, se le declarará en rebeldía, sin perjuicio de lo cual le representa rá el Ministerio fi scal, y si éste fue1'0 parto, un defensor nombrado por el juez (arts . 222 y 223 del Código). Si so declara la prodigalidad, con testimonio de la sentencia firme acudirti la. pa.t·te i nteresada al j uez municipal para la constitución del consejo do fa
milia, y por éste la de la tutela (a). 

Condenados Ct la pena de interdiceión.- Sogán el art . 43 del Código penal, la into1·dicción civil priva al penado de los derechos de patria. 1>otestad, tutela. participación en el consejo de fámi lia., do la administración do bienes y del derecho de éisponer de los propios por actos entrevivos, exceptuándose los casos en que la ley limita delerminada monte sus efectos. Luego que sea firmo la senlimcia del juicio criminal en que se haya impuesto dicha pena, el art. 228 del Código civi l impone a l Minislario liscal la obligación, baJo la res
ponsabilidad de daños y perjuicios, de pedir el cumplimiento de lo'l a 1·ts. 203 y 293 de l ndsmo Código, lo que podr::in pedi l' también el 
cónyug~ ." los herederos abintes tato del penado. Por consiguieme, el fiscal de la Audiencia, que por razón de su cargo debe esta r en. tcrado de tal sentencia, as! que quede firme, deberá ord<lnar a l 11sc·\l municipal correspondiente, remiLiéndole cerli flcación tle la misma, <1 u e promueva ante el j uoz municipal la formación del consejo de. ra
noilia, para que éste proceda á. la constitución de la tutela, :va set\ legitima, ya dativa, y pt•ovea, en su caso, has ta el nombra miento de tutor, al cuidado de la por·sona y bienes muebles de los menores 
<> incapacitados <1ue se hallaren bajo la autoridad del penado, sob1·e lo cual véase también el a rt. 229 de l Código. 

(") El TrlbnMl Supremo ha doolnt·ndo an sontoncia do 17 do l'obret·o do 1901, <tuo In sontoncla quo pat':t doelnrnr la pt·odlgnlidad Invoca el concepto de olla contenido on la ley 6.", tít. 11, Part. 5.' , concordante en escuela con In definí ción do! Diccionario de la T,engun, no in[l'ingo ol at·t. 197G dol Código ci\• 11 ; pues no definiendo os· e cuoo·po lognl el co>ncepto ¡Jt'Odignllda<l, hay r¡ue es!ar ni usunl scntltlo del vocablo. 
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mismo sexo, los que lo sean por parte del padre á los que lo 

fueren por lo. de la madre (1). 

ART. 1851. X o habiendo ninguna de las personas indica· 

das en el artículo precedente, 6 no siendo aptos para la 

curatela, el Juez podrá nombrar á la que estimare más á pro· 

pósito para desempef!arla, prefiriendo, si reunieren la necesa

ria capacidad, la que sea pariente 6 amigo del incapacitado 

6 de sus padres (2). 

(1) A la curaduría ejemplar, hoy tutela dativa de los incn.pacita

dos, $e refieren este articulo y el que le precede, que han quedado. 

virtualmente derogados por el Código civil , al determinar taxath·a· 

mente las personas á quienes corresponde ejercer dicha tutela, y la 

preferencia entre las mismas, respecto de cada clase do los que <:s

tán sujetos á ella. En el ar t. 220 se designan los parientes á quienes. 

corresponde la tu tela de los locos y sordomudos; e n el 227 la do los 

pródigos, y en el 230 la de los que sufren interdicción. El cons.)jo

de fam ilia se ajustará á lo que dichos art!culos disponen para desig

nar el pariente que haya de encargarse de la tutela del incapacitado

en cada uno de los casos á que se refieren. Para el nombramienlO 

de protutor, que también le corresponde segtln el art. 233, tendrá 

presente lo que se dispone en el 235. De estas disposiciones se dedu

ce que el consejo do familia es libre en la elección do protutor, pues

to que el Código nada dispone en contrario ni determina las perso

nas á quienes cor responda ejercer ese cargo; pero si elige á un 

pariente do! incapacitado, como convendrá y sucederá en la mayor! a 

de Jos casos, no puede recaer el nombramiento en pariente de ht 

misma linea del tutor, segtln el art. 235 antes citado; única restr ic

ción, ó más bien prohibición, que se impone al consejo para el nom

bramiento de protutor. 

(2) Este articulo, que se refiero á.lacuratela ejemplar, hoy tute

la daii va de los incapacitados, ha sido derogado por e 1231 del Código 

civil, cuya disposición comprende no sólo dicha tutela, sino tambi~n 

la de los menores. Oruénasc en él que • no habiendo tutor tes lamen. 

tario ni personas llamadas po•· la ley (tutela legitima) á ejercer la 

tutela vacante, corresponde al consejo de familia la elección de tu

tor ( ~u tela dativa) en todos los casos del art. 20!)., en el cual se de

terminan las personas sujetns á tutela, que son los menorosde edad 
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SECCIÓN CUARTA 

Del nombramiento de curadores para pleitos (1). 

A:RT. 1852. Los menores de veinticinco ailos que se ha· 
llen bajo la patria potestad,.serán representados en juicio por 
las personas que los tengan bajo su poder. 

Los que no estén sujetos á la patria potestad, lo serán 
por sus tutores 6 curadores. 

AnT. 1853. En el caso de que los padres del menor su
jeto á la patria potestad, 6 sus tutores 6 curadores, no pue· 

n o emancipados y todos los incapaces de gobernarse por si mismos. 

Se confla á. la discreción, prudencia é itllo•·és del consejo de familia 

la elección de la persona que en tales' casos haya de ejercer la tute· 

la, como también la del protutor; pero hará bien en seguir, como 

consejo, lo que previene el presente arllculo de la ley, de que la 

elección recaiga en persona que, además de reunir la capacidad ne

cesaria, sea parien te, si los hubiere sin derecho á la tu tela legítima, 

<> a migo dol menor ó incapacitado, 6 de sus padres. Todo esto habr:i 

de entenderse no sólo ¡>ara el caso do que no haya tutor testamen

tario ni legitimo, sino también para cua ndo por cualquier motivo 

quede vacante la tutela después de constituida. 
(1) El Código civil no reconoce esta clase de curadot·es, y los ha 

suprimido por ser innccesal'ios, según hemos dicho en la introduc

ción de este titulo. Por consiguiente, han quedado sin apl icación y 

virtualmente derogados los nueve artlculos de esta sección. Cuando 

el padre O la madre no puedan representar á los hijos menores cons

tituidos bajo su potestad por ser opuestos sus intereses, ha de nom

brarles el juez ur1 defensa•·, conformo a l a rt. 165, cuyo defensor los 

represenl.ará. enj uicio y fuera de él en el asunto ó asuntos en que 

resulte la incompatibilidad; ~- respecto de los menóres é incapacita

dos sujetos á. tutela, cul\ndo su interés sea opuesto al del tutor, el 

mismo Código concede la representación de aquéllos a l protutor 

(número 2.• uel art. 236), y en casos especiales al consejo de familia 

ó á un defensor , como ya se ha dicho en notas anteriores. No hay , 

pues, necesidad del curador para pleitos. 
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dan representarlos en juicio con arreglo á las leyes, se pro
cederá á nom~rarles un curador para pleitos. 

Lo mismo se hará si el meno1· ó incapacitado no tuvie r~ 
nombrado tutoró curador. 

ART. 1854. Corresponde al Juez hacer el nombramiell to
de curador para pleitos á los menores de catorce y doce años, 
srgón su sexo, y á los incapacitados. 

Á.RT. 1855. El Juéz hará el nombramiento de curadot· 
pura pleitos en un pariente inmediato del menor, si lo hu
biere; en su defecto, en persona de su intimidad ó de la de 
sus padres, y no habiéndolas, ó no teniendo la aptitud legal 
necesaria, en persona de su confianza, que la tenga. 

ART. 1856. Los menores de veinticinco años, mayores de 
catorce y de doce, según sus respectivos sexos, podrán de
signar pam curado¡· para pleitos á la persona que crean con
veniente, siempre que tenga la aptitud legal necesaria para 
1·epresentat·los en juicio. La designación se hará en compa
recencia ante .el Juez. 
· ART. 1857: El Juez podrá negar el discernimiento si la 
persona propuesta por el menor no tiene la aptitud legal ne · 
cesaría, on ~myo caso le invitará á que proponga otra que la 
tenga, bajo apercibimiento de que no haciéndolo, se le nom
brará de pficio. 
. ÁRT. 1858. Si sobre el discernimiento del cargo se empe· 
ñare cuestión, se sustanciará por los trámites de los inciden
tes, representando al menor el Promotor fiscal. 

ÁI~T. 1859. Hecho el nombramiento de curador para 
pleitos, se le discernirá el cargo en la forma ordinaria. 

ART. 1860. La representación del curador para pleitos 
cesará luego que se haya. nombrado al menor ó incapacitado, 
tutor ó curador para bienes, ó ejemplar, ó haya desaparecidó 
la incapacidad para representarlos. 
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SECCIÓN QUI:-<TA 

Del discernimiento de los cargos de tu tor y curador \ 1) . 

ART. 1861. Hecho el nombramiento de tutor 6 cur·adot· 
para bienes 6 ejemplar, si fuere conocido el caudal del·rnenor 
6 incapacitado, dictará el Juez providencia, mandando que 
se oiga al tutor 6 curador nombrado y al P romotor fiscal, 
acerca de si se ha de entender el desempeño del cargo frutos 

( 1) Por discernimiento se entiende el acto por el cual el juez con

t¡ere al tutor nombrado legalmente las facu ltades necesarias para 

representar al menor ó incapacitado con arreglo á. las leyes, y para 

cuidar de su persona y bienes. Así se deduce del art. 1868 de la pre

sente ley. Es to acto equivale a l pode t· que se dá á todo mandatario, 

y se consigna en un acta, autorizada por el juez y e l actuario, de la 

que se da testimonio a l tu to r para acreditar su representación. Asl 

se ha practicado siempre, antes y después de la ley de Enjuiamienlo 

civil, y !.in el disce rnimiento no podlan ejercer su cargo los tutores, 

ya fuesen testamentarios, ya legi timas O dativos. 

Después del Código civil, ¿es necesMio el diseernim.ienlo del cargo 

de údor? Caso afi rmMivo, 6á quien corresponde otorgarlo~ Sobre ello 

nada dice expresamente e l Código, y do aqni la divergencia de opi

niones. La Dirección general de los Regist1·os civil y de la propiedad 

y 'otariado ha t•esuelto la primera cues tión en sentido negativo, 

por s u reso lución de 31 de Octubre de 1892, fundándose en que •hoy 

debe estimarse perfecta la representación del tutor , á quien nombra 

y posesiona d,e l cargo el consejo de familia, única autoridad que 

existe en materia de tutelas desde que e l Código civil le ha investi

do de cuantas a tribuciones cot•respondian antes á la autoridad j udi

cial, por lo que hay que estimar abolido e l discernimiento con el 

sentido y alcance que tenia en nuestra antigua legislación civilo. 

También el Tribunal Supremo, en sentencia de 12 de Febrero de 1897, 

parece negar facultad al juez para hacer el discernimiento, por en

tender qu¡¡ e l Código c ivil ha derogado los arliculos de esta ley re

ferentes á. discernim iento del cargo de tutores ó curadores. No 

somos de esta opinión, aunque nos merece e l mayor respeto, tan to 

por la autoridad que la sostiene, como por los ilustrados compaña-
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por alimentos, 6 de señalarse para éstos una cantidad determinada. 
Si el caudal del menor 6 incapacitado no fuere conocido, 

ros quo la siguen; pero no la creemos conforme con el derecho cons
LiLUido. al que todos debemos sujetarnos mientras no se refot·me . pvr el Poder legislativo. 

En obsequio á la brevedad, y por no conducir á. nuestro propósi· lv, no demostraremos la inexactitud de la proposición que se esta
l>lece en absoluto, de que el consejo de familia es hoy la única auto· 
ridad que existe en materia de tutelas (a) , para deducit• la conse
cuencia de haber quedado abolido el discernimiento. ::>fi expresa ni 
tácitamente ha ordenado el Código tal abolición; podría suponerse 
suprimido el discernimiento si no lo mencionara para nada; pero, 
lejos do ello, reconoce expresamente su su bsisteocia en los artlcu
Jos 208 y 209, que se refieren á la tutela testamentaria, la cual se 
defiere por el testamento (art. 200), y sin embargo, determinan á 
quién ha de di8cernirse el cargo cuando sean varios los nombrados. 
t..uego el Código reconoce que ha do haber discernimiento del cargo 
oJo tutor, porque discernir no significa lo mismo que deferir, 6 eleuir, 
ó preferir entre los nombrados, cuyos vet·bos pudieron haberse em
pleado si el legislador tenia el propósito de suprimir el disceroi
rr.iento. Si no ordenó la forma ni por quién habla de otorg_!l-r se, debió 
S<> r por considerarlo de la competencia de la ley de Enjuiciamiento 
civil , cuyas disposiciones sobre este punto· deben cumplirse, mien
tras no sean derogadas 6 modificadas, ,puesto quo,lejos de estar en 
desacuerdo, se armonizan con lo que el Código dispone. 

Dada la. subsistencia del discernimiento, tli quién corresponde 
otorg<trlo'? Tenemos por indudable que al juez da primera instancia, a quien lo atribuye la ley de Enjuiciamiento civil en su art. 1868, no 
derogado expresa ni virtualmente sobre este punto. No puede set• el 
consejo de familia, como algunos sostienen, porque sus atribuciones 
y facultades están limitadas á lo que el mismo Código determina 
expresamente, y antro ellas no se encuentra la rle discet•ni r al cargo 

(a) El mismo Tribunal Supremo nos ha dado la razón on esto punto, decla· rondo en sentencia de 7 de Diciembre do 1901 (posterior á. nuestra primera edi · cl6n), que la Auloridad.judü:i<Jl u la entidad. que eon el tutor, protutor y consejo coo.rtit"!l• el orga11i.tmo de la fl<tela . 
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bastará, para los efectos de este artículo, que el tutor ó cu · 
rador nombrado presente un inventario simple del caudal 
del menor, formado con citación del Promotor fiscal y asis
tencia de dos de los parientes más próximos de dicho menor, 
uno por cada línea, y si no los hubiere, de dos vecinos de 
arraigo designados por el Juez. 

ART. 1862. · En vista de lo que expongan dicho curador 
y el Promotor, dictará el Juez el·auto que corresponda, fi . 
jaudo la cantidad en que ha de consistir la pensión alimen· 
ticia, si opta por este medio, y determinando además en este 
caso el tanto por ciento que haya de abonarse al tutor ó cu· 
rador por el desempeño de su cargo. 

ART. 1863. El auto á que se refiere el artículo anterior, 
se ejecutará sin pe1juicio del recurso de apelación, que será 
admitido en un solo efecto. 

A}.{T. 1864. Lo dispuesto en los artículos anteriores, sólo 
será aplicable al caso en que, el que haya nombrado here· 
dero al menor no .hubiere dispuesto otra cosa (1). 

a l lutor, sin que pueda suplirse con la posesión que ha de darle el 
consejo, porque son actos distintos, aunque ligados entre si , comple· 
tándose uno á otro, y aquél debe preceder á éste, como tiene d_ecla
rado el Tribunal Supremo en sentencia de 12 de Diciemb•·e de 1893. 
Conviene también que lo haga el juez de primera instancia, pot•que 
con el t estimonio de ese acto acreditará el tutor su representación, 
sin ninguna dificultad, enjuicio y fuera de él, por set· un documento 
público, lo que no podrá hacer con la certificación que de su nom
bramiento y posesión le dé el consejo de familia, por carecer éste' 
de autoridad pública, y no estar prevenido que sus documentos de 
esta clase hagan fe en juicio y fuera de él. En la nota del a rt. 1868 
indicaremos el procedimiento que con arreglo á la ley habrá de se-
guirse para otorgat· el discernimiento. · 

(1) Según el art. 2GB de l Código civi l, •cuando acerca de la pen · 
sión alimenticia del menor ó incapacitado nada hubiese resuelto el 
testamento de la persona por quien se ·hizo el nombramiento de tu
tor, el consejo de familia, en vista del inventario, decidirá la parte 
de rentas ó productos que deba invertirse en aquella atención•; ó si 
es más conveniente la asignación de frutos por l:J.limenlos, que puede 
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AR1'. 1865. No estando relevado el tutoró curador nom· brado de la obligación de dar fianza, se lé requerirá para que presente la que el-J LleZ estime necesaria para garantizar el importe de los bienes muebles, y la renta ó producto de los inmuebles que constituyan el caudal del menor ó inca· pacitado. 
ART. 1866. Será admisible toda clase de fianza, á excep

ción de la personal. 
AR1'. 1867. La aprobación de la fianza se hará preYia audiencia del Promotor fiscal. 
En el auto de aprobación ae dispondrá, según los casos: 
1.0 La inscripción en el Registro de la propiedad de los bienes rafce·s en que consista la fianza, cumpliendo lo dis· puesto en la Ley hipotecaria y en su reglamento. 

hacerse tambi6n, según so deduce del núm. 1.0 de l a rt. 290. El inven· 
tario á. c¡ue se refiere es el que está obligado a rormar el tutor, luego 
que se le ponga en posesión del cargo, y dentro del término que le 
ser'ialo el consejo de fam il ia, de los bienes á. que se extienda la tute
la, con intervención del protutor y asistencia de dos testigos elegidos 
por el mismo consejo, el cual decidirá, según la importancia del 
caudal, si deberá además autorizar el acto algún Notario, lodo 
como se previene en los arLiculos 204, núm. 3.0 , y 265 de dicho Cú
digo. Y en cuanto a l tanto por ciento quo haya de abonarse al tuto•· 
por el desempeño de su cargo, cuando no lo sea frutos por alimentos, 
el art. 2(;8 confiere también al consejo de familia la í'acullad de fi
jarlo, previniendo que en ningún caso bajará. esa retribución del 4. 
ni excederá del 10 por 100 de las rentas ó productos llquidos de Jos 
bienes. Los acuerdos Jel consejo sobre uno y otro punto serán eje
cutables, puesto que contra ellos no se concede otro recurso que el 
de acudir con la consiguiente reclamación ante el juez de primert\ 
instancia el tutor agraviado, y en su caso, el p1·otutor ó el vocal del 
consejo que hubiere disentido de la mayoría, coniorme á. lo preve
nido en el párrafo último del citado art. 268 y el 310 del mismo Có
digo. Estas reclamaciones debJrán sustanciarse y decidirse por Jos 
trámites establecidos para los incidentes, como se ordena en el ar
ticulo 1873 do la presente ley y ha sancionado la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. En virtud de dichas disposiciones quedan dero
gados Jos artlculos 1861 al 1864, á. que so refiere esta nota. 
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2.0 El depósito de los valores ó efectos en que consista la 
fianza. 

3.0 La práctica tle cualquiera otra diligencia que el Juez 
considere conveniente para la eficacia de la fianza y conser
vación de los bienes. del menor ó incapacitado (1) .. 

AI~T. 1868. Practicadas todas las diligencias acordadas, 
y otorgada apud acta por el tutor ó curador obligación de 
cumplir los deberes de su cargo conforme á las leyes, el Juez 
acordará el discernimiento del cai:go. 
· En el acta de. discernimiento le conferirá facultad para re· 

(1) Del aflaMamiento de la tutela lleva por epígrafe el capítulo s.• 
del Lit. 9.0, libro 1.0 de l Código civil, y en los artlculos 252 al 260 que 
contiene, se deter minan con toda claridad los tutores obligados á. 
dar fianza., los exceptuados de ella, las clases de fianza e¡ u e pueden 
admiti rse y todo lo demás que se relaciona con esta materia, con
firiendo 'acerca de ella a l consejo de familia las facultades que antes 
tenían ios jueces de primera instancia. Deberán, pues, consultarse . 
en su caso dichos artículos, que han sustituido y de r9gado virtual
mente á. Jos 1865, 1866 y t867 de la ley, á. que esta nota se refiere .Y 
también el 186D.'El ar t . 252 del Código dice: · El tutor, antes de que se 
le defiera el cargo, prestará. fianza para asegurar el buen resultado 
ele su gestión.• Deferir el cargo de tutor es el acto por el cual se ve
ritlca su nombramiento ,(> elección, según el art. 204, y como seria 
absurdo suponer que el tutor estaba obligado á prestar la fianza 
antes de ser nombrado, creemos que en aquél articulo, pOI' e•·ror de 
copia 6 de imprenta, se ha empleado el verbo deferir en vez del de 
discernir 6 posesionarse del cargo. Según el art. 255, •contra los 
acuerdos del consejo de familia señalando la cuantía ó haciendo la 
cali ticaci6n de la fianza, podrá el tutor recurrir á Jos tribunales (ó 
sea al j uez de primera instancia); pero no entrará en posesión de su 
cargo sin haber prestado la que se le exija.• Mientras tanto, según 
el art. 256, el protutor ejercerá los actos administrativos que el 
consejo crea indispensablas pai·a h conservación de los bienes y 
percepción de sus productos. El recurso ante el juez de primera ins
tancia que se concede al tu to r, sin fi jarle plazo para interponerlo, 
debe sustanciarse y decidirse por Jos trámites de los incidentes, 
conforme á lo prevenido en el art. 1873 de la ley. 
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presentar al menor 6 incapacitado con arreglo á las leyes, 
y para cuidar de su persona y bienes, y dispondrá que se 
ponga el correspondiente testimonio del acta en el registro 
del Juzgado (1). · 

( IJ En la nota aí epig•·afe de esta sección hemos expuestos que, á 
nuestro juicio, el Código civil no ha derogado el discernimiento del 
cargo de tutor, y queda, por tanto, subsistente el presente artículo, 
si bien con las modificaciones necesarias para aplicado en a rmonla 
con lo que el mismo Código ordena . Según su art. 2Gt , col consejo de 
familia pondrá en posesión á Jos tutores y á los prolutores•. Para 
darla al prowtor basta el nombramiento y su aceptación, puesto 
que la ley no exige n.ingún otro requisito previo. ~o as! respecto del 
t utor: ha de preceder el nombramiento de protutor, la prestación 
de fianza cuando deba darla, y la inscr ipción de su nombramiento 
en el Regist•·o de tutelas (ar ts . 205, 234 y 252). El a i'Llculo de la loy 
que estamos examinando exige además que se haya hecho el seña
lamiento de la pensión alimenticia del menor ó incapacitado; pero 
este requisito no es hoy necesario, ni podía exigirse, en razón á que, 
como ya se ha dicho en la nota del ar l. 1864, dicho soiiala miento ha 
de hacerse conforme al Código después de la posesión del tutor. Or· 
dena también el presente ar ticulo, que el juez acuerde el discerni
miento del cargo, otorgando el tutor previamente apud acta obliga
ción de cumplir los deberes de su cargo conforme á las leyes. En 
nuesf.ra opinión, es te requisito,ha de preceder taml>ién á la posesión, 
mientras otra cosa no se ot•dene por el legislador; Ll·ámile que no 
puede ofrecer dificuhad, ni ocasionar dilaciones, puesto que e~ tutor 
está obligado á acudi r al juzgado de primera instancia para el re
gistro de su tutela ao~es de tomar posesión. Veamos el procedimien· 
lo que habrá de seguirse. 

Con ce r·tificación do! presidente del consejo de fami lia, que con
tenga todos los particu lares que para el registro de tutelas exige el 
art. 290 dol Código, incluso el último, 6 la expresión de no haberse 
señalado todavía la pensión alime•lticia, acudirá el tutor al juzgado 
de primera instancia, solici tando que se le discierna el cargo y se 
acuerde la inscripción de la tutela en el registro por medio del opor
tuno testimonio, y que. se le libre otro testimonio para acreditar su 
representación. El juez debe acceder :i esta solicitud, si no eocuen-
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ART. 1869. Si la fianza llegare á ser insuficiente, podrá 
el Juez, de oficio 6 á instancia de cualquiera persona, man
dar que se amplie hasta la cantidad que, según su prudente 
arbitrio, sea necesaria para asegm·ar las resultas de la admi
nistración, guardándose las formalidades que en los artículos 
anteriores quedan prevenidas (1). 

ART. 1870. Hecho el discernimiento, se hará entrega del 
caudal del menor 6 incapacitado al tutor 6 curador, por in
ventario, que se unirá al expediente, si ya no obrare en él, á 
cuyo pie constará el recibo del expresado tut{)r 6 curador. 

Igual entrega, y con la misma formalidad, se hará de los 
títulos y documentos que se refieran á dichos bienes (2). 

ART. 1871. .A los curadores para pleitos, nombrados con 
arreglo á las disposiciones de esta ley, se les discernirá el 
cargo, previo el otorgamiento de la obligación prevenida en 
el art. 1868, sin exigirles fianza (3). 

ART. 1872. Si el tutor 6' curador lo pidiere, se requerirá 
á los inquilinos, colonos, arrendatarios y demás personas á 

tra defectos sustanciales en el procedimiento, que sea preciso subsa· 
nar previamente, acordando que se discierna el cargo a l tutor, 
previa su obligación apud acta de cumplir los deberes de su cargo 
conforme á las leyes; que se inscriba la tu tola en ol registro del juz
gado, poniendo en él el correspondiente testimonio, y que se libre 
otro al tutor del acta do discernimiento y de haber sido inscrita la 
tutela en el registro para acreditar su representación y los demli.s 
efectos que procedan. En vista de este testimonio, el consejo de fa
milia pondrá al tutor en posesión de su ca•·go del modo que se dirá 
en la nota del art. 1870. 

(1) Este articulo ha sido sustituido por el 259 del Código, corres
pondiendo al consejo de familia acordar el aumento• ó dismmución 
de la fianza del tutor. 

(2) Nada dispone el Código civil sobre la forma en que ha de da•·· 
se la posesión al tutor: por consiguiente, so la. da.ra el consejo de fa· 
milia, conforme :i lo prevenido en este artlculo y en el 1872, que de· 
berá.n considerarse vigentes como de procedimiento. 

(3) Debe considerarse suprimido este articulo, por haberlo sido 
los curadores para pleitos, como ya se hn dicho. 
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quienes corresponda, para que lo reconozcan como tal tutor 
ó curador {1). 

SE:CCIÓN SEXTA 
Disposiciones comunes a las secciones antet•lor es. 

ART. 1873. Toda cuestión que sutja de las disposiciones 
contenidas en este título y haya de resolverse en juicio con· 
tradictorio, segtm lo ordenado en el mismo, se sustanciará 
en la forma determinada para los incidentes {2). 

ART. 1874. Cuando los productos del caudal del menor 
lJO excedan de la cantidad fijada en el art. 15 de. esta ley, 
para tener derecho' á obtener la administro.ción de justicia 
gratuita, la instrucción de los expedientes de tutela y cura· 
tela se hará en papel de pobres y sin exacción de derechos. • 

Al efecto, se sustanciará primero la pretensión de pobre· 
za, sin perjuicio de que si el Juez creyere que conviene 
tomar alguna resolución urgente, la adopte desde luego de 

(1) Véase la nota del a rt 1870. 
(2) Queda en todo su vigor este artículo, po1· ser de mero p1·oce

d1miento. Cuantas contiendas y reclamaciones se lleven á los juz
gados de primera instancia c9ntra resoluciones del consejo de fa
milia en materia de tutela, han ue sustanciarse y decidirse en la 
forma determinada par,/\ los incident.es por Jos arl. 749 y siguientes 
de esta ley. (Yéase la sentencia del Tribunal Suj>remo de 4 de Enero 
de 1902) (al. Exceptúanso de esa regla general las demandas contra 
los autos que pongan término al expediento de incapacidad, y las 
c¡ue tengan por oLjeto la declaración de p1·odigalidad, pues unas y 
otras han de ventilarse on juicio ot·dinal"io contradictorio, como se 
¡lroviene en los a rts. 2W y 221 del Código civ il , si bien estas deman· 
J:ts no se di rigen contra t·esoluciones del consejo de familia . 

(a) \1éo.se, además, la sentencia dclmhouo Tribunal fcchn 7 de Diciembre 
do 1001, según la cual, do todas las decisiones do! consojo do ramilla, puodon 
nl1.arso las personas ó intcro~ndos á que alude ol art. 310 do! Código civil, do 
dnnclo se deriva la consocuoncla rln que b Au toridad judicial, ni conocer de la 
alznda, puedo y debo lineo•· en pro 11~1 menor todo lo quo por OJTot·, incuria ú 
mu la ro dejare de hacer ol con~ojo. 
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oficio ó á instancia del representante del menor, ó del Pro
motor fiscal (1). 

ART. 1875. En los Juzgados de primera instancia habrá 
un regist ro en que se pondrá testimonio de todos los discer
nimientos que se hicieren del cargo de tutor, ó de curador. 

AI~T. 1876. Dentro de los ocho primeros días de cada 
año, los Jueces examinarán dicho registro, pedirán los infor· 
mes que sean necesarios, y acordarán según los casos: 

1.0 El reemplazo de los tutores que hubieren fallecido. 
2.o Que rindan cuentas los tutores y curadores que deban 

darlas. · 
3.0 El depósito en el establecimiento correspondiente, 

de los sobrantes de las rentas ó productos de los bienes de 
los menores 6 incapacitados . 

4.o La imposición lucrativa de los fondos existentes, á 
que no deba darse aplicación especial. 

5.o Las demás providencias necesarias para remediar 6 
e,·itar los abusos en la gestión de la tutela ó curatela (2). 

(1) También ha de considerarse vigente este articulo, en cuanto 
pul' él se ordena el procedimiento para la declaración de pobreza del 
menor ó incapacitado, á tln de que surta sus efectos en el expedien
te de tutela¡ declaración que corresponde al juez de primera instan· 
cia por los trámites establecidos para estos incidentes. Pero hoy no 
cor·responde al j uoz, sino al consejo de familia, la adopción de las 
medidas que sean urgentes para la constitución de la. tutela y la se· 
guridad de los bienes. Por consiguiente, el tu toró el representante 
del menor ó incapacitado, que solicite h~ declaración de pobreza, 
doherli á. la vez, ó on escrito separado, pedir al juez que au torice al 
consejo de familia para hacer uso del papel de oficio ó de pobres, en 
las diligencias que deba practicar á dicho fin, sin perjuicio del rein
te~ro en su caso. 

(2) También el Código civil , en sus arts. 288 al 2!)2, es tablece ol 
reuistro de lM tutelas, á que se r·elleron este articulo y ol que le pro· 
codo, dando reglus para llevarlo, t1 ue ha de ser en uno ó varios li
hros, bajo el cuidado de un secretario judicial, el cual hará los 
a.«iontos gratuitamente. Determina el a.rt. 290 los particulares que 
ha de contener dicho r·egistro (oéase), teniendo presente respecto del 
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ART. 1877. Sobre las cuentas que el tutor 6 curador rin· 
diere durante el ejercicio de su cargo, se oirá siempre al Pr·o· 
motor fiscal. 

AnT. 1878. No poniendo el menor, ni el Promotor, reparo 
ft las cuentas, se aprobarán con la cualidad de sin pet:juicio 
del derecho que las leyes concedE!n al menor para reclamar 
cualquier agravio que en ellas pueda habérsele causado (1). 

li !timo, referente á la pensión alimenticia, que como no'podrá fijat·· 

la el consejo de familia hasta después de haber dado al tutor lapo

sesión de su cargo, según ya se ha dicho en la nota del a r t. 1868, 

cuando se verifique, se remitirá al juzgado certificación del acuer-

110 para que se anote An e l registro. Y se previene también en e l at·

ticulo 291, que ca l pie de cada inscripción se hará coustar, al co

menzar el año judicial, si e l tutor ha rendido cuentas de Sti gestión, 

en el caso de que esté obligado á darlas•. A este fin se ordena en el 
art. 2i9 del mismo Código, que las cuentas anuales, que deben ron· 

dir los tutores no exceptuados de esta obligacion, después de exa

minadas por el pro1utor y censuradas por el consejo, serán deposi

tadas en la secretaria del tribunal donde se hubiere regtstrado la 

tu tela . Por estas disposiciones del Código, y no por las de la ley, ht\ 

de regirse hoy el registro de tutelas. 
Ordena también el Código en su art. 292, que dos jueces exami

narán anuáhnente estos registros, y adoptarán las determinaciones 

necesarias en cada caso para defender los intereses de las personas 

sujetas á tutela•. Estos acuerdos podrán ser los que se determinan 

en el art. 1876 do la ley, á que se refiere esta nota. En su virtud, el 

juez de primera instancia está facultado para hacer al consejo do 

fam ilia, caso necesario, las prevenciones oportunas pat·a que proco· 

da al reemplazo del tu to r que hubiere fallecido, paro~. que exija las 

cuentas al tu tor quo deba darlas y no lo hubiere verificado á su 

tiempo, para que se constituya e l depósito de los sobrantes de la::; 

rentas ó productos de los bienes del menor 6 incapacitado, y su im

posición lucrativa, con las demás providencias que estime nece

sarias para remediar 6 evitar abusos en la gestión de la tutela. Y 

\'éase cómo no es exacto, según hemos dicho, que el consejo Jo fa· 
mi lia sea hoy la única autor idad que existe en materia de tutelas. 

(1) De las cuentas de la tutela, es el epigraro de l cot.p. 10, tít. 9.0 , li

bro 1.• del Código civil , y en los arts. 279 al 287, <¡ue comprende, se 
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ART. 1879. Los tutores y curadores, ya sean para bienes, 
ya para pleitos, no pueden ser removidos por un auto de ju
-risdicción voluntaria, aun cuando sea á solicitud de los me
nores. 

deter·minan los tu l? res c¡ ue están obligados á darlas, las épocas en 
que han de hacerlo, que son anualmente y una general al cesar en 
el cargo, y por quién y en quó forma han de ser censuradas y apro
badas en cada caso. Véanse, pues, dichos arliculos, en cuya virtud 
han quedado derogados los 1877 y 1878 de la ley, A que esta nota se 
refiere. Según el 279 del Código, las cuentas anuales han de ser 
examinadas por el protutor y censuradas por el consejo, censunl 
que lleva consigo la facultad de aprobarlas, reprobal'las ó rectifi
carlas, puesto ,que se previene en el mismo articulo que •si el tutor 
no se conformase con la resolución del consejo, podrá recurrir á los 
Tribunales (ósea al juez de primera instancia), anto los cuales los 
intereses del menor ó incapacitado serán defendidos por el prot:J
tor•. Este recu rso deberA sustanciarse por los trámites de Jos inci
centes, como se ordena en el arL. 1873 de la ley. No será necesario 
presentar con dichas cuentas Jos documentos jusWicativos, fuera 
del caso de cuestión, puesto que han de reservarse para acompañar
los á la cuenta genel'al, que 'l i tutoró sus hereder·os han de rendir 
a l cesar en su cargo. Esta!! cuentas serán examinadas y censuradas 
como se ha dicho de las anuales, cuando subsista la tu lela; y si ésta 
bubier·e concluido, deben rendirse al que baya estado sometido á 
ella, ó á sus representantes ó derechohabientes, á quien ó á quienes 
en tal caso correspon:le su aprobación, debiendo el consejo de rami 
Ji a censu rar las y dar su dictamen sobre ellas dentro de un plazo 
que no puede exceder de seis meses. En este caso, si se promoviese 
cuestión, habrá de ventiln.rse en el ju icio cor·respondiente á su 
cuantia. Hasta pasados <¡uince días después de rendida la cuentt\ 
general, no puede celebrarse convenio alguno que se relacione con 
la gestión de la tutela. Los gastos de la rendición de cuentas de la 
tutela son de cuenta del menor ó incapacitado, en los cuales no de· 
berán comprenderse los del juicio que se promueva á instancia del 
tutor. A las ~inca años de concluida la tu tela, prescriben las accio
nes que nazcan de su ejercicio. (Artículos citados do! Códigocivil) (a). 

(") Así los tutores como los cu radores uombrados bnjo ol rógimen legal an . 
terlor al Código civi l, han de sometor-.¡e á las dispostclon~s del mismo para 

TOKO Vt-2.• tdici6n. ~ 21 
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Para decretar su s~p~r~ción después de discernido el cargo, 
será indispensable oírlos y vencerlos en juicio (1). 

( 1) De la remoción .ti de la declaMcióTt de incapaeidad de ·los tu/ores 
!1 probdores, Lrala el Código civi l en sus >H' l s. 239 al 243, en virtud de 
los cuales queda sin tlplicación .v derogado el p1·esente Según el Có
digo, corresponde >.11 consejo de rami li>t ¡·esolver sobre dichos exLJ'e
mos, pe 1'o sin pode'' declara1· la incapaciuau ni acordar la J'emociün, 
sin cilal' n i oi r prev iamente al lutor ó protuto1· intcJ·esarlo, si se pre
sentare; de suerte que, si no.se preseotá, <.lespÚésue citado con seiia
lamiento de día y hora, y expresión del objeto con que ha de com
parecer anle el consejo, éste' resol ve1'á. Jo que est ime proce,leote. 
Si su resolución es favorable al tuLOl' ó protulor, y ha sido adop
tada por unanin1ida<.l, no se da contra ella recurso alguno; pero si 
cuam.lo lo ha.va sido por o1<1yoria, eo cuyo caso pod1·á impugnad;¡, 
~nte el juez <.le prirru~•·a instancia el vocal disidellle, el proLuLOI', y 
si ruese conil'a éste, el tutor, ó cualquier pariente del menor ó inca
paci tado, confo¡·me al a !'l . 310. Y cuando el consej o decla1·e la inca
pacidad (J acuerde la J'emociün ((l) del tn tot· ó protutor, se concede 

todo cuanto so ¡·eficra ni ejercicio del ca rgo, y siendo la rendición de cuentas 
un acto relativo al desempeño de aquél, es manifiesto que desdo la pt·omulga· 
ción do! Código han ele rendirse en la fot•ma por e l mismo determinada; y en' 
su viJ·tud, al sor reempla1.ado un curador por otro debe rend ir In cuenta g~no
ral con sujeción á lo prescrito en los arts. 279 y 280 do! Código civll,,cuyo~ pro· 
ceptos, en relación con la s.• de sus disposiciones tt·ansiLorias, se infdnge es
t imando que las cuenta~ de 1<1 cm'fttela deben t-endit·se ante el Juzgado que hizo 
el nomb•·amiento. (StniÚ:I!CÍú de 21 tle Junio de 1899.) 

(a) Esta romoción puede acordarse aun antes de que el tutor haya corucnr.n· 
do á ejercer su cargo, y adoptailo el acuerdo por cuat ro voeales del consejo de 
ramilla y constando que el voto de los mismos rué unánime y que se citó y oyó 
a l tutor antes de separar lo, no adolece la reclamación de vicio que la invalide. 
(&nte11cia <le u de Febrero ele 1903.) 

No h:ly precepto legal ni razón alguna de analogía que pet·mita a¡>licat· ú la 
remoción de los voca les del consejo de fnn¡ ili:l lo dispuesto para la de ttttores 
y protutOI-es en los arts. 230 á 243 del Código civil, como ya tiene dcelaJ·ado ol 
Tl'ibunal Supremo, pues á más do que sería contral'io a l buen sentido y á los 
fines mismos de la remoción quo e l con>cjo hubiera de deliberar sobre su pro· 
pia inhnbilitrtción ó la de cualquiera de sus voc:tles, como t rá•nito previo indls· 
pensable pum quo In •·emoción pudiera declnl'at'se y su •·ti•· sus electos, es ma
nifiesto que precisamente por ser !>aso y flmclamemo del organismo tutelar, ba 
rese•·vado la ley ¡>l'ivativnmente n la autoridad ¡>úbl.ica la facultad de fonnat• 
el consejo, y COtliO consecuencia indeclinab le do e llo, la de calificar In aptitud. 
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al :lgraviado ol recurso de reclamar ante e l juez el.> prinur.~ inst.~n · 
cía (a), tlcn t J'O del plo.zo impl'Orrogable ti O quince di n~, á contar desda 
el •lía siguiento al en que se le haya comunica.lo l.t r.J'loluci.ln: 
tnu1scurrido .!icho plazo sin J'e<: lamar, SG entc nd,;J'tÍ consentido el 
ucue•·do, y proceded el consojo t\ pi'O''oer la vacant". Dicha reclann\ción se sustanciará por los trámites de los inci .l..: tHt!s (JlJ'l. 1873 
rlu la loy), síondo pa1·te conlJ'><ria el consejo da ramili,,, el cual liL i
!!ará á expensas del menor 6 incapacitado, :i. no sor que procod:t 
conden•tr expresamente en las coRtas 6. los vocales, por habe ,. l'l' n 
l'od•do con notoria malicia . 

Las Ctlllsas tle incapacidad do los tutores ·'' protnt•wes o~tán ~~~tr:wmina<las taxativamenlo en ol arl. 237, .1' h\s do J'emociún ou el 
238 del Código;~- en el 2.13 so orJcna la fornm en que el cunsejv h,l 
de atender á los cuitla.tlos de la tutela, mien t1•as o;e •·csuelve dolini 
tivamente sol¡re el impedimento, en el caso do liti~io.-S.JlJrala~ cx
eusas de los iutOJ'OS y proiuto J·os, y el proccdimio JltO para tal ..:-> 
C.'l.sos, véanse los a•·tlculos 2-11 :i2;;l del mismo Códi¡tv. 

do sus voca les, usi pam outmr como p~l'll t•onUnum· ~~~ el ejercicio del cnrgo, ~cgún clnrameni.O se deduce, ¡lOr una parte, de la fnltn do precepto en contra· rio, y ¡•o•· otra, do lo dispues to ou lo~ nrts. 203,296, 301 y 300 rlelmiRmo Cód igo. Elm·t. 296 nutori1.n ~ los 'l'l'lbunal~• para sub>nnnr el CJ'J'Or cometido on la dc,ignorión de los vo ·nlcs del consejo do famllb, mns no parn conferir el rnJ',!O rt quien t:nrezca do capacidad para do~ompcihll'lo, siquiera In r alt'n tlo incap~eidnd hayn sobrevenido despué< <lo hnbórsclo lndobidamontP p1·~t~rido ni fo•·· m:u-so ol consojo, porqnn e;tablociondo ésto para ol buen r<l;:lmon do l:l t utela y no on beneficio JlOI'sOnn l do i<ls vocales, snrt.on i(lS motivos do incapal•ldn<l sus efectos, cualq uiera que se~ el momento del vocnl, ora •en el momento do rm·maroo el con•ojo, or.t de~ pué~ de fo rmado, pn1·a •ub>an:JJ' erro res pañocldos on su rormnción 6 ¡)arn cubrir· las va~nntes quo ocura-un. (&nlt·Jh:ia di' 23 ele i11w·:o dt 1'101.) 

(") Por medio de p•·ocumdor, según senLonoln dol Tribuna l Sul)J'Cmo don do J>obrOI'O de JSOi. 
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DERECHO INTERNACIONAL 

Conven10 para reglamentar /a tutela de Jos menores celebrado entre Ale

manla, Austria y Hungrls, Béfgjca, Espa ifa, Francia, Italia , Luxem

bourg, Paises Bajos, Portugal, Rumania, Suecia y Noruega y Suiza. 

Articulo 1.0 La tutela de un menor se r eglamen ta por la ley de !>U 

nación. 
Art. 2.0 Si la ley de su nación no organiza la tutela en el país del 

menor, para el caso en que éste tuviese su residencial!abitual en el 
extranjero, el Agente divlomático 6 consular autorizado por el Esta
do do donde procede el menor, podrá proveer á ello conforme á la 
ley de es te Estado, si el r:stado de la residencia del menor no se opo
n e á ello. 

Art . 3.0 Sin embarg<., la t ntela del menor que tenga su residen
cia habi tual en el extranjero, se establece y se ejerce conforme á la 
ley del lugar, si no está ó no puede ser constituida conforme á las 
disposiciones del art. 1.0 ó del art. 2.• 

Art. 4.0 La existencia de la tutela establecida conforme á la dis
posición del art. 3.", no impide constituir una nueva tutela por apli
cación del art. 1.0 6 del art. 2.0 

Se dan\ parle de es te hecho, lo antes posible, a l Gobierno de la 
uación en que la tutela l'ué primeramente organizada. 

Este Gobierno informará de ello, bien sea:i la Autoridad que hu
biese insLitufdo la tutela, 6 bien s i tal Autoridad no existe, al tutor 

mismo. 
La legislación del Estado en que la antigua tutela hubiese ¡;itlo 

organizada, decide en qué momento cesa dicha tutela en el cas<> 

previsto por el presente arLicu lo. 
Art. s.o En todos los casos la tutela emp_ioza y termina en las 

épocas .Y por las causas dete1•mioadas por la ley nacio lla l del meno1·. 
Art. 6." La adminis tración tutelar se extiendo á la persona y al 
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-conjunto de bienes del menor, cualquiera que fuero ollugar de su 
siwación. 

Esta regla puede tone•· excepciOn cuando se trata de inmuebles 
·colocados por ley de su situaciOn bajo un régimen especial terri
lMial. , 

Art. 7." Mientras tanto que se organiza la tutela, así como 0 11 

todos los cásos de urgencia, podrán tomar las Autoridades locales 
las medidas necesarias para la protección do la persona y los inte
reses de un menor extranjero. 

ArL 8.0 Las Autoridades de un l!:stado en cuyo territorio se en
cuentre un menor extranjero, del cual importe establecer la tutela, 
inrormará de esta situación, apenas les sea conocida, á las Autod
<lados del Bstado al cual pe•·tenezca el meno•·. 

LftS Autoridades asl informadas darán conocimiento lo más 
pronto posible á las Autoridades que hayan. dado el aviso de si la 
tutela ha sido ó será establecida. 

A•· t. 9. 0 El presente Convenio no se aplica mll.s que á la tutela de 
los menores oriundos de uno de estos Estados contratantes que ten
gan su residencia habitual en el territorio de cualquiera de ellos .. 

Sin embargo, los arts. 7." y 8.0 del presente Convenio, se aplican 
,¡ todos los menores oriundos de las naciones contrata ntes. 

A •·t. 10. El presente Convenio, que sólo se aplica á los territo1·ios 
ou•·opeos de los Bstados contratantes, se ratilic1Há, y las ratificacio
nes se depositarán en El Haya on cuanto la ma.yoria de las Altas 
Partes contratantes estén en disposición de hacerlo. 

De este depósito se extenderá. u u acta, de la cual se remitirá por 
la vla diplomática copia coororme y certificada ó. cada uno de los 
''stados contratantes. 

Art. 11. Á los Estados no convenidos que fueNil representados 
en la tercet·a Conferencia do Derecho Internacional privado, se les 
admito adherirse pura y simplemente al presento Convenio. 

El l~stado que desee adherirse uolificará., lo mli.s tarde el 31 de 
r;;ciembre de 1904, su intención por un acta que será' depositada en 
los Archivos del Gobierno de los Paises Bajos. Este remitirá. por la 
vla diplomática copia conforme y certificada á cada uno de los Esta
<los contratantes. 

Al't. 12. El presente Couveuio se pondrá en vigor á los sesenta 
di as, á. contar desde el dla del depósito de las •·aLineaciones ó de la 
fecha de la notificación do las adhesiones. 
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Art. 13. La duración del pr·esente Convenio será <le cinco ario$, >i 
~untar desde la fecha dol deprlsito de las ratifi caciones. Este pluzo 
Olilpezarti a COIIl>lrse desde dicha fechll, hasta pa.-a los Estado~ r¡ue 
hayan hecho ..:1 JopúsiLu después de la focha, óque se hayan adheri
rlo más tar•de. 

El Convenio so renovará tácitamente de cinco en cinco aiius. á. 
menos que ha~·a sido denunciado. 

La denuncia debeni. ser notillcada ál Gobierno de los Pái,es 
Bajos, por lo menos seis meses antes del término del_plazoserialado 
en las precedentes lír1eas, el cual dará conocimiento de ello á. toJos 
l•>s demás Estados contratantes. 

La denuncia sólo tent.lrá efecto con respecto al Estado que lu. hu
IJiere no ti ficat.lo. El Convenio seguirá. on vigor par·a los otr·os Es
tados. 

Este com•enio ha sit.lo debidamente ratificado y las r·atificaciones 
depositadas en al Mini!lterio t.le :>lcgooios Extranjeros de los Paises 
Bajos el 30 do Junio do l!lOI. 

FORMULARIOS DEL TiTULO lll 
Do le c~nslitución del consejo de ia.mili~ y nombramiento de tutores 

y protutores. 

SECCIÓN I 

OCL CORS~JO O& FAM I LIA 

Conforme á lo que ordonu ela•·L. 2~3 del Código civ il, luego que el juez m u· 
nicipal tonga conocimiento do que on el territorio do su jurlsdleclón existe al· guna dG las personas que, según el nrt. 200 del mismo Código, están sujcLas á 
tutela, debo proceder do ofl<>io :\ In constitución del consejo do familia. 'l'run· blén debo pedirlo ol fiscal municipal cuando él tenga dicho eonocimlonto antes de que ol juaz bnyn comenzado á proceder. 

A dicho fin cs•~n obligndos, bajo lndemnlzacióu do daños y porjtticios, á po· nor en conocimiento del j uoz muulclpal el hocho quo dé lugar :\ la tutela, en ol momento que lo •upiercn, ol tutor testamootnrío y los paríelltos ll:unados por la ley á In tutela lcghimn y á •er vocales del consejo de familia, que son los designados en los arts. 211 y 294 dol Código. Esto no será apllcnble á la tutela 
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do los lncnpncltndos, puesto c¡uo ha do p>-orcrl oa· la deelm·aclón judicial do 1:\ 

incnpacldnd. 
Dichas ¡>e>sonas podrán cumplir e<o obll.¡nción legol por un simple esea·lto, 

ó por compuooenela ante el juez municlp:tl, de In que $8 o:nonddrá neta, ex· 

presat)do los nombres y npollldos de los menores á que so rofioran, ol bocho 

que da lugnr :1 In tute!:>, que gonernlmonto será e l falloclnal nto del ¡lad ro 

vlndó ó <lo In mad•·e á cuya potestad estuvlo•·on sujetos, y los do los padontos 

varones mds próximos de aquél !los por las lfucns paterna y uHttcrua, á qulm>os 

pueda eouos¡>Onder la uatela legitima y el <Cr vocales del consejo, con ln<llen· 

ci6n de sns domicilios. Cuando no ho~·· porlcntos, 6 no ll~guon al númorv do 

cinco, so expresarán loo nombres de las personas bona-:1dns t¡ue hubieren •Ido 

amigos de los ¡1adres del monor. Si es el tuto•· testamentario quien hace o~tn 

manifestación, habrá de pt·osontar copia clol testamento, si In llene, 6 dech· ot 

notario quo lo hubiet·o nutcll'l7.aclo. 
Téogn~o pa·cs2nte que respecto da l::ts tutolns constiluídns nnt.os do regir ol 

Código, no puode proeederoc ele oficio á In constitución do! consejo de fnntlllo: 

lo constitu lrd ol juez mun!clpnl s61o en el caso do que lo sollcltc alguna de los 

personas quo doban formar paa·to do él, 6 ol ml•mo tutor 6 curndoa· existente, 

por tener qu~ ejecutar nlglin neto que nocoslto In nutorizaclón do dicho consejo. 

Mientras tanto quedará tnmblóu on suspenso ol nombt·amionto do protutor. Asf 

lo dispone In r egla 10 do las disposiciones trnusltol'ias d3l Código. Veanse tnm· 

biún lu reglas 1.•, s.• y 9.• do Id. respocLO do t utores y curndoros nombrados 

bajo el régimen de In bglslaclóo antarior al C6dJgo. 
P<lra llevar á erecto La constitución del consejo de familia en los <msos lndl· 

cados, ol juo• nnmicipnl, amo el sccratarlo do su juzgado, :t t¡ulon correspondo 

autodznt· las cl illgencins quo so practiquen, dictará pl'ovldonola, de oficio 6 á 

instancia do parte, para lo cual, con las modlOcuciones que o\ caso a·cqulorn, 

podrá servir de modelo la siguiente: 

Procidenei<•.-Sioudo públloo y notorio quo en o! dJa do ayer falleció en esta 

villa, N., d3 estado viudo, vocluo de 13 mismn, rlojando dos hijos lcgitimos mo· 

no res de edad, que estaban sujetos :1 su patria ¡1otestad, llamado~ A. y B. (o <~• 

vista de lo manij'eiJlaclo pOJ',, , eu. ll escrito ó cOntJHn·ecenciá qc~ prc~~cclu.). en eumpll ~ 

miento do lo quo ordena el aa·t. 293 del Código civil, procédaso Inmediatamente 

á la constituclóu del consejo do famiüa pna·n la tutela do dichos menores, el· 

táudose en forma á todos los ¡larlomes que pueden tener d9rooho á ser voc:1los 

de dicho consejo, coororano á lo provenido en el art. 294 dol mismo Código, 

pam que porsonnlmente 6 por medio de apoderado especial comparezcan con 

dicho objeto en la Sala audiencia do este ju%gn<lo, sita en la ca llo de ... , núm .. . , 

tal día á¡,.¡ hora, bajo aperclblmlonto de imponerlos la multn de ... (taO puede .. ~. 

tl:lkr d• $0 pud<n); líbrese corr!Ocacl6o de In lnserlpei6n en el Roglswo civil do! 

fallecimiento do! N., y únase á 0310 expediento; acredíteso también si ba fallo· 

eido ó no can tsstamento, á cuyo fin hágase ol requerimiento oportuno á lo• 

notarios do ostn villn, y a·cc lámeso del Registro especial de últ lmcs voluntnde~ 
In certificnolón cora·espondlontc, y teniendo noticia de quo J., hornlnno do! di· 

funto, se ha !locho cargo do dichos menoa·os, hágase le snbo•· que eontlnún al 

cuidado do los mismos y do ~us bienes mueblas hasta que el con!l!ljo provea sO· 

bre ello· lo quo estin1e conveniente. Lo n~ondó, cte. 
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Notijicuci6,. (on su cuo) al fiscal 6 á quien haya hecho la manl!<l.~tacl6n. 
Cilaci611.-Se hará por el socrotat'io del juzgado, por modio do cédu la, en In !orma que previenen los nrts. 271 y 272 de la lo y (•i tms• lo• formtlll<r~ tti la pd· giJta 6U; dtl lo1110 1). á los que residan en el lugar del juzgado, y ~ los ausen\OS por medio do exhorto al jue7. municipal do su residencia, ú do supllcntorio ni do primera Instancia, conformo :i los arts. 285 y 287. 
Dobou sor citados todos los ascendientes varónos, los hermanos y maridos do lns hermanas vivas dol menor ó lnnnp:~cltado, que sean mayores do edad, y también los descondient·es dol incapacitado, si los ttn•iore mayores de edad, cunlquiorn que soa el nt1mero de todos ellos; y si no llegaren á cinco, so citat·:t también á los parientes varones más próximos dol menor ó incapacitado quo se hnllen on el mismo grado, do la lfnea pnterun y materna, nunquo oxceclan do cinco, y en su d , recto, á los amigos de los padres, para elegir á los que hn · yan do formar ol consejo do fnml lln, todo conforme ni nrt. 294 do! Código. Aunque los parientes más próximos, que residan fuora del t'adlo do 30 kil6mO· tros d3l juzgado, pueden excusnrse por esta causa, 13.mbl6n deben ser citados, por si voluntariamente aceptan el cargo, como so provlone en 31 nrt. 297. Cuando el pad t·e, 6 la madre en su caso, hayan fallocldo con testamento, será preciso tenerlo á In vista ¡x~ra saber si han hecho uso de la facultad que les concedo el art. 291 ya citado, de doslgn:H' las personas que hayan do compo· ner el consejo clo famllla, puosto que tienen preferencia sobre los parientes. Si son cinco 6 más los designados en el testamento, :1 ellos se les cilnrá solamente pat•a la constitución clo l consejo; y si no llegan á cinco, so citará adern~s á los parientes que tengan derecho preferente para completar ose ntímero. A este On responde la parto de la providencia nntes !ormuladn, que tiene (>O• objeto avo· rigunr si existo 6 no testamento; poro si e l juez municipal emlonde que es ur· gente la constitución dol consejo, y que con las dilncionos consiguientes á aquo· . ilas diligencias so ocasionarán perjuicios á los menot·es, podrá suslitulrlas eoot unn fnformnclún de testigos. Siempre que resulto que existe testamento del (XI· dre, 6 do In madre en AU caso, no doborá constituirse ol oonsojo sin tener á In vista eso documento, pura ajustarse á lo quo en ól so disponga sobre ln.s perso· nas que hayan do componerlo. En nlngt1n otro caso deben praolicnrsa osas dllf · genclas, puesto que ~úlo al pndre y á In madre conoodo In ley In facu ltad ante· dicha. 

Praclicadas en la forma ordinaria las dlllgenclos acordadas on la providon· cla, y citados los quo deban sor lo, en el d!n y hora quo ol juez hubiere soi\n · Indo, p3rn cuyo señalamlonlo tendrá presente!' las distancias y medios do co· municaci6n, se constituirá el juzgado en audiencia pt1blfca, con asistencia do loa citados que hubieron comparecido, y so procederá íi lo couslitución del con· sojo, extendiéndose la siguiente 

Acta d• eo•l!ltil•u:w•• dd constdo <k jmnilia.- En .. . (lugar 11 j'«lta), bajo la prosi· doncla dol Sr. D ... , juoz municipal de esta vuta, asistido de mi el secretario, siendo tal hora, so reuniot·on los soiloros (!M c.~p•·úardn lo• 110mbn!s, apellidos, edad y do,.iciliodelos conc<~rre/1/u), citados para esto acto, habiéndose excusado D. y M., citados lgualmon~e, aquél 1>0r el mal estado hnbltunl de Sll salud y por ser m a· yor de sosontn ni>os, y éste ¡>or tenor su •·osidenoln en tal pueblo, que dista el o 
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esta villa más de 30 kilómetros, según han manUestado en el acto de la citación 
(ó por escrito didgido al juez). 

El Sr. Juez manifestó que el objeto de esta junta es, como se habla conslg· 
nado en las cédulas de citación, e l de constituir el consejo de familia para la 
tutela ele los menor es A. y B., que habían quedado huér·far.os por ol fallecí · 
miento de su padre N., ocurrido en esta villa el d!a tantos: y pa ra proceder con· 
for mo á la ley, ordenó al infrascrito secretado que leyese Jos arts. 293 al 301 
del Código civil, que tratan de la constitución de dicho consejo. Vel'ificado así, 
de o rden del Sr. Juez yo el secretario dí también lectura do la lista de parlen · 
tes de los menores que hnn sido citados para esta junta, por considcra.rlos con 
der·echo á set· vocales del consejo, lnvlta,.do el Sr. Juez á los concurrentes á 
qub manifiesten si la encuentran 6 no conforme, y todos lo prOslnron su con
formidad, expresando que no tienen noticia de que existan otros parientes cot\ 
mejor derecho. 

El mismo Sr. Juez expuso que de la citada lista debían elegirse y nombrarse 
los vocales del consejo de familia de que se trata, conforme á lo prevenido en 
el nrt. 291 del Código ch•il; pero como se han excusado D., abuelo materno de 
los menores, por su fa lta do snlud. y por ser mayor de sesenta aiios, y M., tío 
carnal por la línea materna, por residir á más de 30 kilómetros, excusas ambas 
que autorizan los arts. 244, núms. 10 y 11, y 297 de dicho Código, para evlLat· 
d ilaciones en In constitución del consejo, et·a de parece1· que dichos dos seito · 
ros fuesen excluidos de la lista de los elegibles; y que debiendo sacarse de di· 
cha lista el que baya de ser tutor legitimo por no haberlo testamentario, y 
siendo incompatible este cargo con el de vocal del consejo, por la razón antes 
indicada, era tam bién de parecer que convenía excluir al que haya de ser tu · 
tor. Con la venia de l Sr. Presidente manifestó O. que le pareeia muy bien todo 
lo propu_esto por ol Sr. Juez; que á é l le correspondía la tutela legítima, por ser 
abuelo paterno de los menores; pero que por su avanzada edad da más do se· 
sonta años se excusaría si se le nombrase, y que sería más á propósito para oro 
cargo E., hermano mayo1· de dichos menores, á quien correspondía por no ax is· 
lit· abuelos. l1:ste manifestó que estaba conforme en aceptar ese cargo do tutor. 
Y en vista de todo se acordó por unanimidad que fuesen excluidas del consejo 
lns tres personas antedichas. 

Do conformidad con .los acuerdos adoptados, el Sr. Juez manllestó que, con 
_:u·reglo :\ la loy, procedía nombrar y nombt·aba vocales dCI consejo de familia 
para la tutela de los menores A. y B., á Jos cinco parientes de los mismos que:\ 
continuación so expresan: 

D. C., abuelo paterno do dichos menores. 
D. F ., como marido de M., hermana viva de los mismos. 
D. G., tío carnal de los mismos por la lfnea paterna. 
D. H., con igual parentesco por la línea mater·na; y 
D. J ., por ser el plimo hermano de mayor edad entra los parientes da esta 

grado; · · 
Enterados los concurrentes, m:mlfestaron su aprobación á dichos nombra

mientos, y hnllándose presentes los cinco elegidos, aceptaron el cargo, obligán· 
dose á desompeilar lo bien y fielmente conforme á la ley, y en su consecncnci:J , 
el Sr. Juez declaró constituido el consejo de familfa para. la tutela de los meno· 
res A. y B., con los cinco par·ientes que quedan nombrados. 
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Acto continuo el Sr. Juez aunnife tó á los vocales elegido•, que pua·n taei lllnr la convoca.Lorin de su prhncr:t reunión sería c.onvenionte que hicieran ahOra l:t elección de su presidente, nunque también pueden hacerla en la prln1ora jun~a que celeb•-on, y acop~nndo In Invitación, después ele habe•· conterencindo enu·n sí, e ligieron por unanimidad pn•':l prnsidento del con~cjo a t. vocal F., rog:uulo> al f!r. Juez quo lo hngn collstnr en ol acta, como así lo Mordó. 
Y ol Sr. Juet di6 ¡>or to•·mlnnda In junLn, oxtendlóndoso In ¡>r esonto ac ta, quo dopaós do leída por mí ol socretudo. fuó aprobada por todos los concurren· tes, acordando el Sr. Juez quo se entregue cea·tificaclón literal de la misma ni pr osldo,te dol consejo de familia, pa ra quo éste puodn ae•·edltn1· su constltn· ción y demtb efectos consiguientes, y nrman todos los concurrentes con dicho Sr. Juoz, de que yo, ol secretario, certlficc.-(b'ir""" e~~ltra <W ju.z, eon<IIN'<IlltJ 11 del ~""ta~w, C<>~• Anto m!.) 

Nota de haberse llb1':1do la eortilicaclón del acta, y de su entrega al prosl· dento del eonoojo do famiUn, sl hubiere sido elegido, y si no, al primo ro de los vocales. 

Cuando ol padre, 6 la mndro en su caso, hayan doslgnado en su testamento las personas que hayan de formar ol consejo do ramilla de sus hijos, on ntímoro de ch•co 6 m:l~, el juot. munlci¡)ai so limitará il. dechu·arlo constitllido con d ichas persona<; y s6lo on ol caso de quo no lloguon á cinco, nombrará ¡Xlra com· pletar esto nt1mero :1 los parientes ti quloñes corresponda. Pn•·• la ccustituclón de l consejo do familia de los hijos naturales reconocl· dos y do los dómás llegltimos, vénso ol art . 302 del Código civil, y e l 3M ros· pecto de los huérfanos menores acogidos en los ostableclmientos do Heno· üconela. 

As! que os té consthuído ol consejo de familia, su ¡>rosidonLe, sl os tuviere yn elog l<lo, y on Ot1·o caso e l voca l uomba·ndo on prime•· lugar, convocaa·á sin dlln· ci6n á los demds vocales, co11 designación dol local, dla y hora, y el objeto do la reunión. 
En asta pl'lmera junta so p t·ocedorá en ¡>l'imor lugar:\ la o lección del ¡>I'OSidento, si no ostuviero yn nombrado; so adoptarán las medidas que ol consejo estimo necesarias j,ara a~endor al cuidado do In persona y b!ones del menor 6 incapacitado, y so ncor<larlt lo que proceda pnm constituir In tutela, según son ésta tostamen'urin, legítima ó dativa, en la forma quo se expond rá para cada caso on la sección slgulonto (nrt. 301 del Código civil). 
Sogún el nrt. 30~ do dicho Código, corresponde ni presidente: 1,.•, reunir ol consejo cuando le parezca conveniente, 6 lo pidan alguno do los voct1los, 6 el tuto\- 6 el prot<ttor, y presidir sus delibernelones: 2.•, redactar y !undu sus acuerdos, bao fondo constar In opinión do cada uno do los vocnlos, y autorizando el acta con su 6rrua y la do éstos; y 3.0

, ejecutar los nouerdos. 
No autorltn la ley ol nombrnmlonto de socrotarfo, y do In segtmdn do lns atribuciones dol presidente so deduce que no debe ha berlo. Esto no obsta ni nombramien to de unn persona com¡>otento qua sa encargue de extender las nc· tns y do ejecutar t.,s trabajos materiales que so lo encarguen puesto que no lo prol.>lbo la ley; pero sin voz ni voto e~ las dollberacloncs del consej o,~ no sol' 
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dicha porson::t uno de ~us vocales. Aunque sea vocal, no es~á autorizado pnr!\ 
firmar con el cadete•· de secretario, ni para dar cel'ti6caciones, ni pnra ejecu· 
tar ninguna cla~e de acue rdos, I>Ues esto col'l·espon<lo al presidente. 

El consejo no pusdc tomar rO:iOluc ión alguna s in la concurrencia do tres vo· 
cales por lo mono3. Los acuerdo.> han de tomarse siempre por mayoría de vo· 
tos de los concurrentes. En caso de empate, decide el voto del presidente (ar· 
ticulo 305}. 

Los vocales están obligaUos á ::uistir á _las r~u nionos dol consejo á que sean 
conv:ocados. Si no asistieL'On, ni alegaron e xcusa legHima nnte el consejo 6 su 
presidente, éste debe pone do en conocimiento del juez municipal, quien pod rá 
imponer al quo hubiere comeLido la fal ta, una multa que no exceda de 50 peso· 
tas. Pero cuando se trate de negocio en que tonga interés algún \'Ocal, 'ó lo ten· 
gan sus descendientes, n.>cendientes ó consort11, 'ese vocal no puede tomar par te 
en la delibe•·ación, ni asis~i¡· á la 1•euui6n sino para ser oído, cuando el consejo 
asilo estime conveniente (arts. ·30G y 307). 

E l consejo de ramilla só lo puede conocer de nqu311os negocios que le atri· 
bnye expresamente la ley, 6 que son de su com petencia conforme á las disposi· 
ciones del Código civil (art. 309). 

Contra los acuerdo.; ó decisiones del consejo .de familia cOOC<ltle e l n•·t. 310 
de l Código el rocur;;o de alzada para ante ol juez do p1·imera instancia, quepo· · 
drán Interpone•· los vocales que hayan disentido de la mayo•·ia, e l tutor, e l 'pro· 
t utor, ó cualquier pal'iente del menor ó incapacitado, t1 otro interesado en la 
decisión, SRlvo el caso del art. 242. Dicho recur so no os el o¡·dinal'io de apela· 
ción, y por esto no so lija tét·r~lino para intet·ponerlo, ó se fija el de quince días, 
como en l os casos de lo> arts. 2-lO y 2!9; ni puede sed o, po1·quo en ninguna dis· 
posición del'Código se da al consojo do familia el carácter 6 categoría de t ribu· 
na!, ni so declat·a que el juet. de primera instnncia sea su superior jerárquico: 
tal recurso es la demanda que pued3 interponerse anto dicho jnez para que se 
deje sin efecto ó se modilique el acuerdo del consejo de familia, y se declare, 
sobre el punto á quo 6ste so re fie ra, lo que soa procedente con a1'1'Cglo á clero· 
cho. El escrito en que se formalice el recurso ha <le suscribirlo ellett·ado y p•·o· 
cu rador (véase la sentencia del Tri bunal Supremo de 9 de Febrero de 1897}, y 
ha de sustanciarse y deeidil·so por los trámites establecidos para los incidentes 
(art. 1873 de la ley, y scntcucia del Tribunal Supremo do 4 de EMro de 1902), 
con apelación para ante la Audiencia del territodo, y el recurso de casación 
en su caso. 

Pero téugaso pt·cscntc que el juc• do primera instancia no tienG competen· 
cia para rosolv01· sobro asun to~ de la administració n do ln tutéln, s in quo antes 
haya resuelto ei consejo de familia, de cuya resolución puedan alzarse los in· 
teresados, como se ha dicho, y tiene decla•·ado el Tribunal Supremo en senten· 
c ia de 5 de Di cien\ bre de 1895. 

De cada sesión del consejo do familia se extenderá un acta, en papel ti m· 
brado do dos pesetas, á no estar dMilu·ado pobre el sujeto á la t utela . haciendo 
constar en olla los puntos ó asu ntos sometidos á ht deliberación del consejo; la 
op.ini6n ele cada uno de los vocales, con expresión sucinta de lns I'UY.onos en que 
la funden; el .acuerdo que se adopte con sus fundnmantos, consignando si ha 
sido por unan imidad ó por mayo•·ía, y en este caso el voto de cada uno de los 
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disidentes. El presidente conservará todas las actas para entregarlas al termi· 
nurse la tutela, al que hubiere estado sujeto á olla, ó á sus cansabablontes, 
como lo oo·dona el ao·t. 311 del Código. Sin embar·go, como nuda está ordenado 
sobre la lorm:Í en que han de extenderse las actas, será conveniente, para evl
tn r abusos ó desc11idos, que so oxtlend:m en un Ubro encuadernado y follado, 
poniendo e l j uet municipa l su sollo ó rúbrica en cada una de lM hojas, sin por· 
juicio de r·olntegrar al Estado o! Impor to de l timbro. 

Creemos saficlontos las anteriores ex¡lllc:J.ciones y más útiles que los lormu· 
larlos, p•r:t ordenar con facilidad el procodlmlento on todo lo que se refiere á la 
constitución de l consejo de familia y al cjerolclo do sus funciones en general. 

Y conclu iremos Indicando que nos parece errónea la opinión do los que c reen 
que los jueces de primera instancia pueden ejercer de oficio la facultad que OI3C· 
ti culo 296 dol Código concedo á los tribunales, pnrn subsanar la nulidad q:•e 
•·osulte do In inobsot·vnncia de lus disposiciones rolntlvas ti In constitución de 
dicho consejo, si no so debiere ni dolo, ni causare perjuicio :1 In personn ó bie
nes del sujeto á tutela; pero reparando el error cometido en la formación del 
consejo, cuando se subsane su nulidad, :1 fin de que quede constitttído conforme 
:! In ley. :No: la ley no facul ta ti los tribunales para procedo o· do oficio 0 11 asun
tos de i ntor~s pl'ivado; sólo podrán hacerlo :i instancia de parte leghlmn, que 
tongn lnteréo 6 se croa perjudicada. El que se bailo en el caso de impugnar la 
formación do! consejo de familia, por no habet'lle ajustado el jue• municipal (\ 
lo ordenado on la ley, debe acudir nl juzgado de prlme,·a instancia con la co· 
rrospondlcnto dem:tnda de nulidad, sin que en manera alguna quepa, en tal 
caso, o~ro recurso, como tiene doolar:tdo ol Tribunsl Supremo en senLoncla de 
18 do J unio de 1890. 

SECCIOX li 

DEL NOllBRAMU:~TO DE TUTORES Y J•ROTUTOR~S 

r. T«úla testamentaria. - Puedon nombrar tutor testamentario á los menores 
y á los lneaplcitados ol padre, la madre y ol extrailo que los dejo herencia 6 
togado de lrnportancln. El padre y la madre pueden también hacer en su tos ta · 
monto e l nornbo·amlento d e protuto r pao·a sus hijos, poro no el extraño. E l tll
tor nombrado por la madre quo hubiere contraído segundas nupcias, para los 
hijos de su ¡lrüner matrimonio, no surto efecto sin la aprobación del consejo 
do ramHI:o . 'l'ampoco sur·te erecto el nombrado por un ext raño, hasta quG dicho 
consejo haya resuelto aceptar la herencia ó ~~ legado (arts. 206 y 207 do! C6· 
digo civil). 

El tutor U!stamcnt.,rio debo comparocor ante el consejo do familia personal· 
mente 6 por escrito, presentando copla rohaciento dol testamento, si no obra 
ya ou e l e.~podiento, y In certiOcnción del Registro do ú lt imas voluntades, esta· 
hlecido en el ~llnistcrlo de O niela y Justicia, para acreditar que no existo otro 
testamento posterior (si fuoso urgente constituir la tutela, ofrecerá presentar 
dospués dicha certlficnción), manifestando, en su caso, que acepta el cargo de 
tutor , y pidiendo quo se nombr·o e l protutor (si no ostuvior·c nombrado en el 
testamento dol padreó de la madre); que so lo declaro exento do la obligación 
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•!~ afianzar In tutela, por haberle relevodo de ella el to5Lador, y en otro caso, 
qua so fije la cuantía de l:t fianza paro prestarla, y que á su Uompo so le dé la 
cerUficaclón correspondlonto pora In Inscripción en el registro do tutelas del 
juzgado do ¡>rlmera instancia, (1 fin de llenar todos los requisitos previos quo 
o:dgo In ley para que se lo ponga on J>OSOSión del cal'go. Sin dllaoi6n so reunirá 
ol consejo convocado por su presidente, y teniendo á la vista el testamento, 
pues do otro modo habrá do dilatarse hasta su presentación, se rosol,·erá io qul' 
proceda, extendiéndose 'In siguiente 

Acia tk con$liluci6n tk la l~tltl<a .-En ... rl"gar y fcclt4). reunido el eonsejo de 
familia bajo la presidencia do)!., con asistencia de los vocales l.'í., N., l.'í. y N., 
y el tutor testamentario H., m:tnlfenó el Sr. Presidente que esta reunión tenl:t 
por objoto neordar lo condu~onto p:tm la constitución de l:t tutela de los me· 
noros A. y B., y poner en posesión l\ dicho tutor, como ésro lo había solicitado, 
:1 cuyo fin creía necesario enterarse blon de lo dispuesto po•· ol tostador sobre 
la tu tola do sus hijos. Con 3Sto objeto, el mismo S•·· P•·osldento (ó el vocal N.), 
leyó en al111 voz el testamento do N., padre ele dichos meno ros, quedando todos 
enterados de lo que en él se dispone. 

En cuanto al nombramiento de tutor, expresó el Sr. Prosldonte qne, estando 
doCorldn In tutela por ol testamento á H., y no concurriendo en éste ninguna 
enust\ do Incapacidad, nada ton! a que resolver el consejo sobre este punto, sino 
tonar por hocbo ese nombrnmlonto, si H. aceptaba el cargo. E<to manifestó en 
ol acto que lo aceptaba, como ya tonla dicho, con todns sus responsabilidades, 
y so obligaba á desempofinrlo bien y fielmente conforme !1 las layes; y en vista 
de esta declaración, acordó ol consejo por unanimidad quo so tonga y considero 
á JI, como tutor tosta montarlo do los menores A. y B., nornb•·ado 1>or el padre 
do los mismos. 

RoSI>Octo de protutor, dijo el Sr. P •·esldente que, no rosultnndo del testa · 
monto del padre de los mono•·cs designada persona alguna para este cargo, co· 
rrospondla al consejo su o lección y nombramjento, conformo al art. 233 del 
Código civil, é invitó á los sonores vocales á que Indicasen las per>onas que 
creyeron más á prop6siro para ese cargo, teniendo presento que, sogíín ol ar· 
tlculo 235 del mismo Código, el nombramiento de protutor no puede rec.•er en 
pnrlonto do la misma línea do! tutor, y el tutor nombrado os vnrlente de los 
monoros por la linea paterna. DospuOs de hab9r Indicado, tanto el Sr. P resl· 
dente como cada uno de los vocales, los nombres do varlns personas, y da ha · 
bo•· discutido sobro la aptitud y demás circunstancias do cndn un" de ellas, 
acordaron por nnanimldad nombrar para e l cargo de protutor do los mono· 
•·os A. y B. á X., primo hermano do los mismos vor la llnon materna (ó á un ex · 
tralla); quo so le haga sabor por el Sr. Presidente y quo so lo cito á la primera 
reunión del eonsejo, para que acepte ei cargo y se le ponga on posesión del 
mismo. 

En cnanto al afianzamiento de la lutela, manifestó ol Sr. Presidente que, 
aunque creía exentO del cumpllmf~nto de esta obligación al tutor H., conforme 
al n6m. 2.• del art. 260 do! Código civil, por resultar del testamento babcrle 
relevado de fianza el padre da los menores, sometía esto punto á la delibera· 
clón del consejo. El Sr. Vocal N., dijo que era do la misma opinión, on razón¡¡ 
que, después do! nombramiento <le dicho tutor, no hnn variado sus con<liclc)ne• 
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ni ocurrido causa•, ignorndns por el ~ostador, que hnt:nnlndispcnsablo la fianza. 
Y conforme; los demás voenlc~, el consejo acordó por unanimidad declarar ni 
tuto 1· 11. ex,ento de In obllgnci6n ele afianzar; que el S•·· P1·o•ldonta le dé In cor· 
tlnCIItión necesaria pant que so inscd ba su nombramiento on ol regist ro do ~u · 
tolas del ju?.gado de pd mc1·n. lns~anoin , y ~ue, llenndo os• e r cqu l•ito, com pn· 
rc"cn para poner lo 011 po~o•lón do 'su cargo. 

(Si clluJor 110 tlJflo·it3e C!'t'tllfo d·•la. bhligad.ón tic aJia11':tu'1 t'J• lugm· del acuerdo anlt· ,.¡., .. •• llflo1,1cmí els•~·nt~~l<)• Acto continuo el Sr. Prcsldon~o sometió :í In do libo· 
ración del eonS('jO, -.1 el tutor nombrado es~á obUI!ado ~dar fianz:t, y raso afir. 
mntlvo, la cuantía en que deba prestarla. Sobre el prlnuw punto, todos los so· 
nores del consejo con,·lnll'ron sin discusión en que 110 cstabo comp•·ondldo ol 
tutor en nin¡¡unn do 1:~.< ~xcopclones establecidos en ~1 ort. 200 del Código clv1l1 
y por tonto, qu3 debla dnr flan~.n; y así lo acordaron . Y respecto del otro extro· 
mo, hubo discusión sob1·o In hn por·toncin, cuantía y \'olor rie los bienes mu o· 
bies, y do las rentas y l>rorluclos an uales. do los cl om ~s blonos que pertenoeon ~ 
los menm·és y d9ben ontm1· 011 podor del tuto1·¡ datos lrullspe1lsablcs pam Ojm· 
In cunntro de la fian7.a1 segú n (11 nrt. 254 del Có<llf!o; .V ron viniendo todos on l:t 
lmposlhiliclad de reunll· c·nn oxnctüud estos dntos mientras no se forme el ln· 
vontorio q••e previene el nt\rn. 3.• del :Lrt. 21» del mismo Código; lo cual tendrá 
lu~:ur tlc<puó> de p<,.C;Iollni'So el tutor de su cart:o, ntonl•ndo<c á los cálculos 
que han formado J>OI' el conocimiento qul' tienen d(' lo• hlene•, el consejo ncor· 
d6 po1· unanimidad c¡•re, !In porjuicio de hacer uso do In fncultnd que concedo 
ol nrt. 2;9 •le dicho Códl¡¡o para aumentaró disminuir In finn7.n durante el ejcr· 
ciclo do la tutela, de eny:t racnltncl had uso el cons~.io, ~~ lo ostimaso neco~;1 . 
rlo, enuncio tc11g" conocimiento oxucto del valo1· do los blones y do sus rentuR 
6 lll'Oil ne.tos, por ah01·n so fl j n on 1r..ooo pesetas (61" •¡tee ¡nwedto) la cuantía do la 
fl:mzn 'l"C debe p1·~star· ol tuto1· JI. pnt·n nsegut·nr ol l'r'snltndo de su gestión; 
pero clopo•itondo rlo.rlo luego los erectos públicos 6 vnlm·es del Estado (si lw 
lwbiro·<) q•te pertenecen á los menores en la Caja :ono1'lll dP Depósitos. Enterado 
do c<tc ae·ierclo el :utor 11., quo est:i presento, dijo r¡no, ~on In salvedad que ol 
mhmo n~••crclo eon~l~no, cstd conforme en dar fianza hipotecarla por la cnntl· 
dnd <ciinlnda de 15.000 IJO;tiLns, si el consejo estimo suflrlonte garantía la do tal 
flnco, quo adquirió por herencia do Sil padre y le fu~ ndjudlcad:t por 20.000 pe· 
Rlt:t•, como res•1lta dol título de propiedad que exhibo. D~s1m6s de examinado 
dicho titulo, el consejo Mllflc6 de ,;uficiento In flnn1.n hipotecaria ofrecida pot· 
el tut01·, y acordó q ue, OIQ1·g~rl n por é•to In COL'I'O~porr<llonto escritura, 6 loS· 
c l'l ta In hi po~eca en e l Roglsu·o do 1~ propiedad, onlrogue osto documen to al 
Sr. P1·o<ldont:e del conwjo pat1l su conse1·vacl6n, y si ólStO le> encuentra confor · 
me, lo oxpid3 rertir.c3~16n do los pnrticu lore$ expre-.do~ en el a1·t. 290 del C6· 
digo riyil para que ~e•tlono ol tutor la inscripción d!' In ~utcln en el registro 
clol ju•g:~tlo ae plimera ln$lancla, y luego que >l llcnrn ~ocios estos. requisitos 
•1110 prc,· ient~ la ley,>(' acordad lo que proceda .-obro tln1· ni tutor In posesión 
do su <'Or!lo. 

Y no habien<lo otr·o• aAuntos tle que tratar, el Sr. Pro<ldento dió por terml· 
nnd~ In ··osión, firmnnclo In 1 ro<onto nc~a, despu~< de leida y oprobníln, con los 
Sres. Yocnles y el tulor·, que ha11 f'oncurr·iclo.-(Fi,·m'' tulut, du todos los cotU""' 
,~reulc!,ó?,) 

F.l presidente ucrodll:rd 1101' !'"/" á continuación lrube1-s~ depositado on ol 
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cstablacimicnto corrcspond_icnte los v!tlot·cs y efectos públ!cos da los menores, 
con expresión de su clase y valor nominal, la fecha y númet·o del resguardo, ol 
que conservará ell su ¡>oder para entregar lo al tutor cuando se posesione del 
cargo, á fon da que pueda cobrar Jos intet·eses. 

Oto rgada é inscrit:t en e l Registro de la propiedad la escriturn do fianza, el 
tutor la entregad al p t'(lsldonto del cor:sojo pat·a que la conscr:vc en su podct·, 
y .en su vista, éste lo dará In certiOcación :r.cordada, aercdltán<lolo también pot· 
'ilOta. 

Discemimiento !J •·egi81ro de la tl•lcla.-Cou dicho documento acudid el tutor 
al juzgado de pri¡uat':l il>st!tucia, sin necesidad de firma de letrado ni de procu 
radoi, solieitando ,quo, previr> 31 discot~nimiento <leL cat·go, si el jue~ lo estima 
noces:'\rio, se in$Cl'iba In t·1teln en ol registt·o correspondiente, r ~e lo dé testi· 
monio de todo para los efectos que ¡H·ocedan. 

P1·ovidewJia del juc de pri:t11.e1G instmtcia.~Por presentado este escrito cou ht 
certific:te16n que se :>compaña, y resultando de ella que D. 11. ha sido nombraclo 
tutor de los menor·Gs A. y B. por el padz·e de los mismos D. N. en el testamomo 
que otorgó en tal fecha ante l<~l notal'io, y que constitufdo legalruente e l con· 
sejo de familia, ésto, toulendo por bien heclto ose nombz·nmicuto, ha noml>rado 
protutot· á D. X. ~'exigido ill tutor In fianr.a qlte ha esti!llado suficiente, el cual 
la ba pt·estado en ·euida forma (6 <kcla•·ado que .. u e,a¡¿/o de l"·eslar·la); disciér
n:lse nl cargo á dlcl10 tutor, conforme á lo prevenido en el art. 18G8 de la ley d~ 
Enjuiciamiento clv.il, luego que otorguo apud t~cla ante el presente escribano In 
obligación de cnmpllt· los deberes de su cargo, y hecho, insct·ibase !u tu tala en 
el registt·o del juzgado por medio del opot·tuno tnsthnonio, haciendo constar 
los particulat·es que dntot·miua e l a rt. 290 del Código civil, y enll·éguese al tu · 
tor· testimonio de esta providencia, del acta de discernimiento y de haber sido 
inscl'itn lá tutela en el registro correspondiente, y en ateuclón á que e l consejo 
de familia no ha resuelto todavía sobre la peusión alimenticia do los menores, 
hágase sabor al tutOl' que luego que e l consejO lo acuerde, :lCl'Cdite la resolución 
que se adopto sobt'(l dicho puuto parn adiclon:u·)a en el registro. Lo mandó, etc. 

Notifw,ci()" !J obliga<i6n. d.P.t tntor.-So le notifica la ¡>rovidencia antet·ior en la 
fo t·ma ot·di nuria, a~adiendo: y eutet"ado, dijo: Qoae se obliga,¡ cumplir confo rme 
á las leyes los del>et·es del cargo de tutor de los menores A. y B., que tleno acop · 
tado. Y para que consto, lo firma, de que doy fe.-(li'irma c!el fulor y<lcla<luar·io. J 

Ada (/e tli.iceni.imienio.-En ... (lugm· y feclla), ol Sr. D. N., juez do pdment in s· 
taucia de In misma y su partido, en vista de este expediente, y llevando á electo 
lo acoz·dado en la providencia que procede, dijo: Que deuía disccrolr y discel'· 
nía 1\ O. H. e l c:u·go da tutot· do los menores A. y B., confiricndolo las facu lta
des en det·ccho uecosal'ias pnm t·eprosontat· ú dichos menot·es, en juicio y fucr:t 
de él, con aneglo á las leyes, y para cuidar de sus personas y bienes, adminis· 
trando e l caitdal con el colo y diligencia de uu bueu pad re de {omilia; 1>iclienilo 
:tutorit.ación al conscjo 'dg familia para llevar,¡ efecto los actos que se detcr· 
minnn en el ar·t . 2G9 dol Código eivil , y cumplie-ndo l!l$ demiis oblig3ciones que 
en el nrt. 26! y en otz·os hitpoue á los tutores dicho Código, bajo la responsabi · 
lidad do los daños y perjuicios que puedan ocasionarse á los menoros. Así lo 
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acordó dicho Sr. Juez, y lo flrma, de quo doy fe.-(Firma '"l«ra del jut: !/ del ac
tuario. r.o1a. Ante m t.) 

Hecha la Inscripción de la tutotn conforme á lo mandado en In providencia 
antes formulada, y entregado al tutor el testimonio que on ella so previene, quedará ol expediento on la secretaría del juzgado para unir á él In• cuentas anuales dot tutor, que deben ¡·omit irse á dicho juzgado, conforme al a¡·t. 27V 
do l Código, y para dictar en su caso las determinaciones quo el juez estime ue· cesarlas, á los fines quo se indican en ol art. 292 del mhrmo Código. 

Po9C8Um. del tutor: inventario: nlimentoa fle los menores: t·ett·i/meión. de aqu('l.-Cou 
el testimonio del dlscornimiento y de In Inscripción do In tutela en e l roglsno. el tutor acudi rá al presidente dol consejo de familia para que se lo ponga en 
posesión del cargo. El presidente convocará á los vocales y al tutor, y también ni protutor, s i lo estima conv~nlonto, que lo será casi siempre, con señulamlento de local, dfa y hora. En esta rounlón acordará el consejo que se ponga ni tutoa· 
en posesión de su cargo, hacl6ndole entrega de los menores, si no obran en su pode.r, y do los bienes de los mismos do que deba hacerse cargo. En In misma reunión convendrá sonalar el¡>ln~o dentro d 3l cual ol tutor hnya de l•ncer ol inventarlo do los bienes á quo so extienda In tutela, que proviene e l núm. 3.0 

do! art. 261 dol Código, y designar los dos testigos que con el protutor han do Intervenir on dicho aClo, y en su caso, los peritos, y si ha do hacerse ó no c:>n nutori>.1clón de notarlo, en cumplimiento de lo quo ordenan los arts. 20ó f 266 
dol mismo Código; aunque e l nombramiento de los dos testigos y do los peritos para el avalúo podrá dejarse pnrn otra reunión, si asf con,·ienc, :í fondo buscar 
y elegir personas competentes y que se presten á ose serv icio. 

Luego quo esté formado el Inventarlo con el nvnh"io de los bienes, so reunirá el consejo convocado por su presidente para dgUborar y decidir sobro la pon· slón aUmentlcin de los menores ó del incapacitado, ó si debon seña tarso frutos por ponslón, y sobre In retribución que lloba conceder;e al autor, conforme á 
los arts. 263 y 270 del Código, on el caso do no 1-esultnr del testamento cl lsposl· eión alguna sobro osos puntos. C:.>~tra e·aalqu iera do estos acuerdos puedo recu· rrir el tutor al juzgado de prlméra instancia, !!in pluo fijo, sustancldndose y 
rosolviéndoso Asta contienda por los tr~mltes do los Incidentes. 

Para las netas do lns sesiones que hab rá do celebrar el consejo de familia en 
los caso' antedichos, y para lns demás reuniones dol mismo, que sean nccesa· 
rlas, podrá servir do modelo la formulada anteriormente. 

rr. Tulcla ln¡itima.-No habiendo t utor testamontnr!o, correspondo al consejo de familia clo•iguar el pariente rt quien In loy de floro la tu tela, lo que verificará en la primera reunión que celeb re después do eonstimidn, como también el 
nombramiento de protutOr. r,n tutela logitlma de los meuoros de edad cllrres· pende ti los parientes designados en el nrt. 211 del Código civil, por ol nrdon que en 61 so e, tabloce, y ¡>a m dcforlrla bosta quo el padro, 6 la mn<h·e en su 
ea so, hay:m fallecido sin testnmcnto; circunstancia que se habrá lu~cho constar ¡¡ara constituir el consejo de familia. 

La tutoln de los lO<Os. deme11lu y sonlornt~Jos corros pondo, por su oa·d~n, :i los 
parientes que determina el nrt. 220; In do losprúdi.qoa, á los dosll(nados on el227, y la do los que sufren la pena de inltrdicrilm eivil, :\los que so determinan en ol art. '!30 dol mismo Código. En todos estos casos hn de proceder la declaración 
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judleinl de In incapacidad, en la forma expuest:t en In noto que principia en la 
pág. 30! do os te tomo. 

El procedimiento para constituir In tutela legítima on todos los casos ante· 
dichos, es el mismo que pa•·n In testamentaría, explicado anteriormente. 

UI. Tuteus <U.tiva.- •No habiendo tntor testamantnrlo ni persona llamada 
por In loy á eje rcer la tutela vnennto, correspondo a l consejo do lamilia La e lee. 
el<ín do tutor (y también la do! protutor) en todos los casos del art. 200.• Así lo 
dispone el art. 231 del Código el vil, imponiendo on ol siguiente la responsabl· 
lldad do daños y perjuicios nl juez municipal que en tales casos descuide la re· 
unión ó constitución del consejo do Camilla. Vénse la 11ola 2.• do la pág. 308 de 
esto tomo. 

En la primera reunión que celebre el conse1o después de constitltído ó luego 
quo so ncredlte que no existo tutor testamentario ni logftlmo, deberá hacer ol 
nombramiento de tutor dativo y ol do protutor, y tomar los demás acuardos á 

quo so refiere el acta do aonstltuolóu de la tutela formulada para la tastnmon· 
tarln, que podrá servir de modelo con las modi6cnclones que exige la dlversl· 
dad do oasos. También serán npilcnblas los demás procedimientos allí explica· 
dos, hasta poner al tutor en posesión de su cargo, y fijar la pansl6n alimenticia 
do! menor ó incapaciLndo, y In retribución de aquél, ó la asignación de frutos 
por aUmentos. 

IV. E.:tcu.tM.-Seg1in el :trt. 202 del Código clvll, <los cargos de tmor y pro· 
tutor no son renunciables, sino eu virtud de causa logftima dobidamante justi· 
Renda•. Esta causa ha do so r alguna de las determinadas taxativamente en los 
nrtlculos 244 y ~45 del mismo Código. El tutor electo, son testamentario, leghl· 
mo 6 dativo, que qulorn oxcusn rso por concurrir en ól nlgunn de dichas causas, 
dobo alegar la excu3a Auto ol consejo de familia an In reunión dedicada á con•· 
Utulr In tu~ela, si ;t ella concurre, 6 si antes hubiera tenido noticia do su nom · 
brnmlonto, y on otro caso, dentro de los diez días siguientes al de su notifico· 
elón. SI In causa de la excusa fuoso posterior á la acoptnclón do la tu lela, el t~r· 

· mino do diez días parn nlognrla ante el consejo se contará desde el siguiente al 
on que ol tutor hubiere tenido conocimiento de olla. Lo mismo se entenderá 
respecto do los protutoros (arts. 2!7 y 248 del Código civil). 

El consejo de familia •·osolvo•·lllo que estime procedente sobre la admisión 
do In excusa on la misma reunión en que se niegue, 6 on In que se ce lebre para 
trntnr do e lla. Su reso lución pod rá so•· impugnada ante ol jue~ de primera ins· 
lnnclu dentro de quince dlns. E n es tu contienda, que so sust1111cinrá por los Lrá· 

mitos de los Incidentes (nrt. 1873 de la ley), el consejo sostendní su acuerdo á 

oxponsas do! menor 6 lncnpncitado; pero si fuero confirmado, se condeuard on 
costas al que la hubiere promovido (art. 249 del Código). 

Durante el juicio do excusa, ol tutoró protutor quo lo promueva está obli· 
godo á ejercer su cargo. Si no quiere hacerlo, ol consejo do Comllia nombrará 
persona que le sustituya, quedando el sustituido responsable de la gestión del 
~ustltuto, si fuere dasochnda la oxousa (art. 250 del Código). 

V. flltapt•cidad y rtmoció11.-En el art. 237 del Código clvll so determinan ta· 
xntlvnmente las causas quo inhabilitan para los cn•·gos de tutor y protutor, y 
en ol 238 los motivos do remoción do Los mismos. Al conaojo de familh cort'oS· 

TOMO VJ-2.• tdict·6n. 22 
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pondo resolver sobro olio, tanto untos como después de babor dado posesión al 
tutot· ó protutor; poro no puedo declarar la Incapacidad ni acordar la remoción, 
sin cltor al interesado para la reunión en que baya de tratarse de ello, y sin 
oirle si se presentare. SI no so presenta á dar sus descargos, después do citado, 
el consejo resolverá lo que estimo ¡¡rocedento, según resulto ó no justificada la 
cnusa do la incapucldnd ó el motivo de la remoción (art. 239 do! Código). 

Si In resolución del consejo os favorable al tutoró protutor, y es adoptada 
por unanimidad, no se da contra ell3 recurso do ninguna cla.so; pero si es odop· 
tada por mayoría, podrán recu1·rlr contra ella ol vocal disidente, el protutor 6 
el tutor on su caso, ó cualquier pariente del monor ó incnpncltndo ú otro lnto· 
rosado en la decisión. Y cuando so declaro In Incapacidad ó so acuorde la romo· 
ci6n, el tutoró protutor agraviado podrá reclamar contra el acuerdo ante el 
juez de primera Instancia dentro de los quince dlas siguientes ol en quo se le 
haya comunicado lo resolución. Transcurrido este plazo improrrogable sin for· 
mular In reclamación, se entenderá consentido el acuerdo, y el consejo procc· 
de•·á á proveer la vacame. En todos estos casos, la contienda judicial so vonti· 
larti por los trámites do los Inciden tos, y sorti parte en olla ol consejo do raml· 
lia para sostener su acue.rdo, litigando 3 expensas del menor, á no sar que los 
vocales sean condonados personalmente en las costas por haber procedido con 
notoria malicia (nrts. 240, 241 y 242 del Código y 1873 de la ley). 

Cuando por causa do incapacidad no hubloso entrado el tutor en el ojorclclo 
do su cargo, y reclamase contra el acuerdo del consejo, ésto provooril á los cui· 
dados do la tutela mientras so resuelvo defioltlvrunonte sobro el Impedimento. 
1 cuando el consejo declare la inc~pacidad 6 acuerde la romoción del tutor, 
después de babor entrado ést-e en el ejercicio do su cargo, también corresponde 
á aquél atender á los cuidados do la tutela mientras duro In contienda; poro en 
esto caso no podrán ejecutarse sus ncuordos sin la previa aprobación judicial, 
que habrá de solicitar el consejo del juez de primera instancia que conozca del 
litig io (art. 243 del Código). 

vr. c~nt~ d4 /4 tu/ela.-Siempro que el tutor soa un pariente colateral del 
menot· 6 Incapacitado, 6 un extt·ailo, y no le óst6n asignados f•·utos por allmon· 
tos, dobe rendir al consejo de familia cuentas anualo~ de su gestión, y otrn ge· 
neral acompañada do los documentos justificativos, al cesar aquél en su cargo, 
al que hubiere estado sometido á la tutela 6 á sus causahabientes. Las anuales, 
dospu6s de examinadas por el protutor y ceusurndns por el consejo do fnmiUn, 
debo éste remitirlas al juzgado do primera Instancia para quo a·e depositen on 
la secretaría 6 escribanía en que hubiere radicado el cxpodlonte do dlscernl· 
miento 6 Inscripción do la tutela on el registro. Sobre el procedimiento pant la 
aprobación de unas y otras cuentas, véase la M la que principia en la pág. 320 
de esto tomo. 
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T!TULO IV 

DE LOS DEPÓSITOS D¡.; PERSON .AS 

ART. 1880. Podrá decretarse el depósito: 
1.0 De mujer casada que se proponga intentar, 6 haya 

intentado, demanda de divorcio, 6 que1·ella de amanceba· 
mie~to contra su marido, ó la acción de nulidad del matri
moruo. 

2.0 De mujer casada contra la cual haya intentado su 
marido demanda de divorcio, 6 querella de adulterio, ó la 
acción de nulidad del matrimonio (1). 

( 1} El Código civil , después. de declarar en su arl. 67 que •los 

efectos civiles de las demandas y sentencias sobre nulidad de ma

trimonio y sob1·e divorcio, sólo pueden obtenerse ante los tribuna les 

ordina1•ios•, ordena en el 68, que inle1·puestas y adn1itidas dichas 

demandas, se adoptarán, mientras dure el juicio, las disposiciones 

que se determinan en el mismo articulo, siendo las dos primeras: 

la separación de los cónyuges en todo caso, y depositar la rrw.jer en 

los casos 11 forma prevenidos en la ley de Bnjui.ciamienlo cioit. En .su vi r
tud, quedan vigentes los números t.• y 2.0 del art. 1880, a que esta 

nota se ro flore, y los artlculos 1881 al 1900, en los que se ordena la 

forma en que ha de llevarse á efecto el depósito do la mujer casad;~. 

en los dos casos á que dichos números se refieren. · 
También está de acuerdo con el Código la ley do l!:njuiciamiento 

civil, acerca de que el conoci miento de estos asuntos cor,•espondo á. 

la jurist!iccióo ordina ria; declarando en la t•egla 20 del art. G3, que 

en los depósitos qe personas, será juez competente ol que conozca. 

del pleito ó causa quo los motive, y no habiendo autos anteriores, 

lo será el del domicilio de la persona que deba sor depositada; poro 

que •cuando cil·cunstancias particulat·es lo exigieren, podrá clec,·o

tar interina y provisional mento el depósito el juez municipal del lu 

gar en que se encuentro la persona que deba ser t!cpositada, remi 
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3.o De mujer soltera que, habiendo cumplido veinte años, 
trate de cont1·aer matrimonio contra el consejo de sus pad1·es 
6 abuelos (1}. 

tiendo las diligencias a l de primera instancia competente, y ponien
do á su disposición la persona deposit_!l.da•. El Código ordena tam
bién en su art. 81, que cuando se incoe ante el tribunal eclesiástico 
una demanda de divorcio ó de nulidad de matrimonio canónico, •co
rresponde al t ribunal civi l dictar, á. instancia de la parte interesada, 
las disposiciones rerer idas en el ar t. 68•, antes citado. 

Sobre este punto, ol Tribunal Supremo, en sentencia de casación 
de 15 de Abril de 1801, y e n otras anteriores decidiendo competen 
cias, fundándose.en la regla 20 del art. 63 antes citado, y en el 64, 
según el cual, ce! domici lio de las mujeres casadas, que no estén 
separadas legalmente de sus maridos, será el que éstos tengan•, 
declaró que el juez competente para. conocer del depósito y alimen
tos de una mujer casada, no separada. legalmente de su marido, es 
el del domicilio de éste, y no el del Jugar dond3 aquélla resida. Pero 
on otra decisión posterior de competencia de 1a do Junio de 1896, el 
mismo Tribunal Supremo ha sentado la doctr ina de que, •por regla. 
general, el domicilio de las personas naturales os el del lugat• de su 
residencia habitual , con ar reglo á lo prescrito en el art. 40 del Có
digo civil, por lo que, aunque la mujer casa~a. no separada legal
mente, se reputa domiciliada con su marido, según el ar t . 64 de la 
ley de Enjuiciamiento civil, puede pretender su depósito provisional 
ante el juez donde la misma interesada. residiere habi,ualmente, si 
tuviere a lli fija su residencia con el consentimiento expreso ó táci
to del marido, como as! lo tiene declarado este Tribunal Supremo 
en la decisión de 17 do Junio de 1887•. Ta mbién ha declarado el mis
mo Tribunal Supremo, en sen tencia de 1.0 de Ju lio de 1897, que no 
debe negarse la medida de p~tección que supone el depósito de la 
mujer casada en la extensión y limites de los arts. 1890 al 1896 do 
e!!la ley, á la. mujer extranjera, residente en España, cuando con 
el expresado objeto impetre la protección de los Tribunales espa.
a'ioles. 

(1) Esta disposición está ajustada á. la ley de 20 da Junio de 1862, 
sobre disenso paterno pat·a el matrimonio de los hijos, pero como 
es ta ley ha sido modi ficado. por el Código ci vi 1, :i lo que en ésto se 
dispone ha de ajustat·so ahora el núm. 3.• á que so reflet·oesta nota. 
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4.o De lo.s hijos de familia; pupilos 6 incapacitados, que 

sean maltratados por sus padres, tutores 6 curadores, ú obli· 

gados por los mismos á ejecutar . actos reprobados por las 

leyes ( L). 

SegO.n el arl. 45 de dicho Código, está prohibido el matrimonio al 

menor de edad, O sea menor de veintitrés años, sin distinción de 

sexo, que no haya obtenido la licencia, y al mayor que no haya so

lici tado el consejo ele las personas que deben dar aquélla O éste, cl3· 

terminadas en los arts. 46 y 4i. La prohibición es absoluta para los 

menores de odacl, pues no pueden contraer matrimonio sin la licen

cia. de los pa.dres ó de la persona. á quien, en defecto de éstos, deben 

pedirla.; y po1· hwto, no cabo el depOsito de la mujer menor de vein· 

ti.trés tu'ios, como tampoco permi ila el de lll. menor de veinte la dis

pos!ciOn de que tJ·atamos. En cuanto al consejo, los hijos mayores 

de edad están obligados á pedirlo a l padre, y en su defecto á lama

dre, pero no á. los abuelos; y si no lo obtuvieren ó fuese des fa vora

ble, no podrá celebrar el matrimonio hasta tres meses después de 

hecha la petición (art. 47). Por la mayor edad quedan emancipados 

los hijos, y pueden separarse de sus padres; pero segun el art. 32l 

del mismo Código, clas hijas de fa milia mayores de edad, pero me

nores de veinticinco a1ios, no podrán dejar la casa paterna sin Ji

concia del padre ó de la madre en cuya compañia vivan, como no8ca 

para tomar estada, ó cuando el padreó la madre hayan contraldo ul

teri.oros bodas•. De todas estas disposicionas de l nuevo Código se de· 

duce que hoy no procede el depOsi to judicial de mujer soliera que 

trate de contrae l' matrimonio, pues si es menor de veintitrés años 

no puede contr-aerlo sin la licencia de los padres O de quien deba 

darla, y si es mayor de esa edad, está. en su derecho abandonando 

la casa paterna para tomar estado. Sin embargo, si la mujer 

soltera, mayor do edad, que viva honrada mente en · compañ!a 

de sus padres, solicitase su depósiLo para contraer matrimonio 

contra el consejo y la voluntad de éstos, buscando ol ampa ro de 

la auto••idad judicial á fin de evitar violencias y acaso murmuracio · 

nes contra s u ho1wa, creemos que el j uoz debe acceder á esa preten

sión, por ser un acto de jurisdicción voluntaria no prohibido por 

la ley. 
( !) Iguala esta disposición para sus efectos á los hijos de familia 

y á Jos pupilos é incapacitados q u o están sujetos á tutela, y hoy será 
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5:> De huérfano que hubiere quedado abandonado por la 
muerte, auseucia indefinida en paia ignorado, 6 imposibilidad 
legal ó física de la persona que lo tuviere á su cargo (1) . . 
preciso distinguir entre aquéllos y éstos. El Código civi l, por· sus ar
tlculos 155 y 151i, concede al padre, y en su defecto á la madre, res
pecto de sus hijos no emancipados, la facultad de corregirlos y cas
tigarlos mode•·adamente, pudieodo imponerles hasta un mes de re
tención, reclamando la intervención del juez municipal para la eje
cución de esta pena. Pero si tratasen á los hijos con dureza exce
siva, ó si les di~ren órdenes, consejos ó ejemplos corruptores, para 
estos casos el art. 171 a utoriza á los tribunales para priva r á los pa
dres de la patria potestad, ó suspender el ejercicio de ésta. En este. 
segundo caso, y no en el primero, podrá ser necesario el depósito 
del hijo para entablar contra el padre la acción civil ó crimino.! co
rrespondiente, y se llevará. á efecto en la rorma prevenida enlosar
tlculos 1910 al19!3. No asl respecto de Jos menores ó ¡>U pilos, ni de 
Jos incapacitados, que estén sujetos á tutela. Aunque el Código 
autoriza al tutor, Jo mismo que á los padres, para corregirlos y cas
tigarlos model'adamente hasta con un mes de retención, no puede 
realizado sin la autorización previa del consejo de fam ilia (núm. 1." 
del art 2G9); y si el tutor no llena este requisito, 6 los trata con du· 
reza excesiva, ó los col'rompc mol'almente, al consejo de familia, 
luego que tenga noticia del hecho, ó le llame la atención el protuior, 
corresponde también remove•· á ese tutor, que se conduce mal en el 
desempeño de la tutela, y proveer á los cuidados de la persona y 
bienes del que á ella está sujeto (art. 236, núm. 3.0 ; 238, núm. 4.", 
y 243), ejerciendo, con ra cooperación del protutor, la vigilancia que. 
le exige la ley. Por consiguiente, hoy no procede el depósito judicial 
de los menores 6 incapacita.dos sujetos á te tela, en los casos á que 
se refiere el núm. 4." del art. 1880 de la ley, ni tiene que intervenir 
la autol'idad judicial sino cuando el hecho constituye delito ó falta. 

(1) Tampoco pt'ocede hoy el depósito judicial de los huérfanos en 
Jos casos de abandono, á que se refiere este núm. 5.0 del a rt. 1880, 
ni en la forma e¡ u e se ordena en el1915 que le sirve de complemenLo. 
y del cual se de•lucc que aquella disposición se reflere á los huérfa
nos menores do catorce años, si son varones, y de doce si son hem
bl'as, y á los incapacitados, c¡ue quedan abandonados por la muerte, 
ausencia indefinida en pals ignorado, ó imposibilidad legal ó física. 
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AU'l'. 1881. Para decretar el depósito en el caso del pá

rrafo primero del artículo anterior, deberá preceder solicitttd 

por escrito de la mujer, 6 de otra persona á su ruego (1). 

de la persona que Jos tu vie re á su cargo. El Código civi l tiene pre

vistos todos estos casos, y en ninguno de ellos concede al juez de 

primera instancio. la facultad de depositar á esas personas desvnli 

das. Si, al quedar abandonadas, estaba ya constituida la tutela, 

tiene e l protu tor la obligación, bajo la responsabilidad de cllu1os y 

perjuicios, de promover la reunión del conseJO de.· familia para e l 

nombramiento de nuevo tutor (art. 236, núm. 4."), y al consejo co

rresponde hacer este nombramiento, y proveer á los cuidados de la 

persona y bienes de l menor ó incapacitado, como ya se ha dicho. Y 

si no estaba constituida la tutela, el juez municipal tiene la obliga

ción, l t\mbién bajo su responsabilidad, de proveor á dichos cuidados 

hasta el ne>mbramiento de tutor, y de proceder sin dilación á la cons

titución del consejo de familia, el cual debe dictar las medidas ne

cesarias para atender á la persona y bienes del menor ó incapaci la

do y constituir la tute la . (Arts. 203, 232, 293 y 301 de dicho Código.) 

(1) En este articulo, y en los que siguen hasta el 1897 inclusive, 

se ordena el procedimiento para el depósito de la mujer casada que 

se proponga intentar, 6 haya intentado demanda de divorcio 6 que

re lla de amancebamiento contra. el marido, ó la acción de nulidad 

del matrimonio, que es el caso 1.0 del arlit•n lo anterior 1880. La cla· 

ridad y buen sentido prácLico con que está redactado ese procecli

miento, excusan toda observación, bastando atenerse al texto de la 

ley, que sobre este punto no ha sufrido modificación alguna y está 

vigente, como se ha. dicho en la nota 1.• de este titulo. Téngase pre

sente que en estos casos, en que la mujer es la demandante, sólo 

puede procederse á instancia de J.~ misma, y si lo hace antes de que 

lo sea admilida la demanda 6 la querella, hay dos depósitos: uno 

provisional, anterior á dicha admisión, en el que se da intervención 

a l marido, conforme á los a 1·ts. 1883 y 1884; .Y otro definitivo ó per

manente, con posterioridad á la admisión de la demanda 6 querella, 

en el que la ley no exige la intervención del marido, como se deduce 

del art. 1895, por el que se concede á la mujer en tal caso la facultad 

de designar el deposita rio. Asl lo declat·ó el Tribunal Supremo en 

sentencia de casación de 13 de Noviembre de 1858, aplicando la ley 

de 1855, que en este punto es igual á la vigente de 1881. 
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ART. 1882. Presentada la solicitud, se trasladará el Juez, 
acompañado del actuario, á la casa del marido; y sin que óste 
se halle presente, hará comparecer á la mujer para que ma
nifieste si se ratifica 6 no en el escrito en que haya pedido 
el depósito .. 

Si la mujer no se encontrare en la casa del marido, se prac
ticará la diligencia expresada, y las demás á que se refieren 
los artículos siguientes, en aquella en que se encontrare, ci· 
tan do previamente al marido con señalamiento de día y hora, 
bajo apercibimiento de que, sin más citación, se realizarán 
dichas diligencias aunque no c.oncuna. 

No estando presente el marido, decidirá el Juez lo que co
n·esponda. 

ART. 1883. Ratificándose la reclamante, procurará el 
Jut~z qúe se pongan de acuerdo marido y mujer sobre la per
sona que haya de encargarse del depósito. 

ART. 1884. Si no convinieren, ó el marido no hubiere 
concurrido, el Juez elegirá la que orea más á propósito, bit~n 
de las designadas por uno de ellos, si estimare infundada la 
oposición que se le hqbiere hecho por el otro, bien cualquie
ra otra de su confianza. 

AuT. 1885. Dispondrá también que en el acto se entre
guen á la mujer la cama y ropa de su uso diario, formándose 
de todo el inventario correspondiente. 

ART. 1886. Si hubiere cuestión sobre las ropas que hu
bieren de entregarse, el Juez, sin ulterior recurso, y tenien
do en cuenta las circunstancias de las personas, determinará 
las que deban considerarse como de uso diario y entregarse. 

ART. 1887. Si hubiere hijos del matrimonio, mandará el 
Juez que queden en poder de la madre los que no tuvieren 
tres años cumplidos, y los que pasen de esta edad en poder 
del padre, hasta que en el juicio correspondiente se decida 
lo que proceda (1). 

(1) Sobr·e la inte ligencia y extensión r.le este a rticulo, nuevo en la 
presente ley, pues en la de 1855 nada se dispuso acerca de ello, el 
Tl'ibuual Supremo tienedeclarado,"en sentencias de casación de l2 de 
Octubr·e de 1893 y 6 r.lo Abril de 189·1, que la r·osolución que en el de
pósito de mujer casada se dicte sobro la convivencia r.lo los hijos con 
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ART. 1888. Practicado todo lo prevenido en los artículos 
.anteriores, constituirá el Juez el depósito con la debida SO · 
lemnidad. · · 

ART. 1889. Al depositario se le facilitará un testimonio 
de la providencia en que se le haya nombrado, y de la dili· 

· gencia de constitución del depósito, para su resguardo 
ART. 1890. Constituído el depósito, el Juez dictará pro· 

uno y otro cónyuge. es inter ina, según el art . 18S7 de la ley de En
juiciamiento civil, y que dicho articulo no se refiere solamente al 
tiempo ó período intermedio entre la constitución del depósiLo y la 
admisión de la demanda de divorcio, sino que onlena á la letra, 
•que queden en poder de la madre los hijos que no tuv ieren tres 
años cumplidos, y los que pasen de esta edaU en poder de l padre, 
hasta. que en el juicio eor•respondiellte se decida lo que proceda• . En otra 
sentencia fecha.19 de No.viembre de 1895, se declaró que infringe este 
articulo y losl54 y 155 del Código civil, la seutenciaqueen autos de 
depósito de la madt•e para solicitar el divot·cio, manda qtie la hija 
sea trasladada del domicilio del padre á un Colegio de la ciudad 
donde vive la madre, para que ésta pueda veda y visitarla. De suer· 
te que, según esta j ut•isprudencia, posterior al Código civil, .Y sin que 
éste contenga disposición alguna que pueda coutrariarla, pues la 
-del art. 73 sólo es aplicable á la ejecución de la sentencia fi t·me de 
divorcio, los hijos que, por ser menores de tres años, hubicren·que
dado en poder de la madre al ser ésta depositada, cualquiera que 
sea la edad que después tenga, han de continuar en poder de la mis
ma hasta que en el juicio correspondiente se decida lo que proceda. 
Sobre ~uál debe set' este juicio, véase el art. 1897 y su nota (a). 

(a) Véase además la sentencia de 20 de Octubre de 1899, por la cual se declara: 
cque si nada se solicitó por la mujer al pedir el depósito, ni nada so acordó por 
el juzgado, no Infringe este artículo 1887 el juez que adopta á instancia del ma
rido las disposiciones oportunas conforme á dicho artículo. Que si solicitó en 
el expediente la entrega de los hijos elmat·ido conformo á este artículo, y des· 
pués se sopnr6 de esta preteusi6u al volverla á formular, no puecle decirse.quo 
exista renuncia de los derechos quo lo competen. Y que el hecho do estar de· 
clarado el divorcio perpetuo de la mujer, al pedirse por el marido so cumpla 
lo dispuesto en este. ar ticulo, no tiene eíicacia en casación para alterar lo re · 
suelto por el Juzgado que retrotrae sus efectos á la fecha en que so dictó el 
auto do depósito do la mujer, y mucho menos no habiendo sido oportunn.meute 
a legado. 
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videncia mandando intimar al marido que no moleste á su 
mujer ni al depositario, bajo apercibimiento de procederse 
contra él á lo que hubiere lugar; y á la mujer, que si dentro 
de un mes no acredita haber intentado la demanda de divor · 
cio ó de nulidad del matrimonio, ó la querella de amanceba· 
miento, quedará sin efecto el depósito y será restituida á la 
casa de su marido. 

ART. 1891. El término de un mes se aumentará con un 
día por cada 30 kilómetros que diste el pueblo en que se 
constituya el depósito del en que resida el Juez eclesiástico, 
ó de primera instancia, que hayan de conocer de la demanda 
principal. 

A RT. 1892. Si la mujer que pida el depósito residiere en 
pueblo distinto del en que esté situado el Juzgado, podrá el 
Juez dar comisión para constituir el depósito al municipal 
correspondiente, sin petjuicio de poder hacerlo por sí mismo 
en los casos en que lo crea necesario {1). 

ART. 1893. El término señalado para la duración del de· 
pósito podrá prorrogarse, si se acreditare que por causa uo 
imputable á la mujer ha sido imposible intentar la demanda 
ó querella correspondiente. 

Au'f. 1894. No acreditándose haber intentado ó admití· 
do la demanda ó querella dentro del término señalado, el 
Juez levantará el depósito, mandando restituir á la mujer á 
la casa de su marido. 

ART. 1895. Acreditando la mujer habede sido admitida 
la demanda ó querella, se ratificará el depósito, á no se1· q,ue 
aquélla pida que se constituya en la persona que designe (2). 

(1) La disposición de este arLiculo ha de entenderse sin perjuicio 
de la facultad que, por el pár'raro último de la regla 20del art. 63 de 
esta misma ley, se concede al juez municipal del Jugar donde se· 
halla la persona que debe ser depositada, para decretar interina y 
provisionalmente el depósito, cuando circunstancias especiales lo 
exigieren, r .3mitiendo las diligencias al de primera. instancia t:ompe
tente, y poniendo á su disposición la persona depositada. 

(2) Cuando llegue e l caso de este a rticulo, esto es, luego qua la 
mujer acredite con el correspondiente testimonio haberle sido admi
tida por el tribunal competente la demanda de divorcio ó de nulidad 
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AuT. 1896. De dicho auto podrá apela1·se. La apelación 
se admitirá en ambos efectos á la mujer que promovió el de· 
pósito; y sólo en uno, á su marido. 

d~l ma trimonio, ó la t¡ uerella de amancebamiento, ha de constituir
se definitivamente el depósito de aquélla, bien rat ificando el ya cons
t ituido provisiona lmente, ó bien, si la mujer lo solicita, constitu
yéndolo de nuevo en la persona que la misma designe, sin dar en 
este caso al marido la intervención que la ley le concede en el de
pósito provisional, como tiene declarado el Tribunal Supremo y se 
ha dicho en la ,;ota del a rt . 1881. En este caso hay motivos para pre
sumir la culpabil idad del marido, y por eso sin duda deja la ley más 
liber tad á la mujer para elegir su depositario, aunque sin privar al 
marido del derecho de oponerse. El juez resolverá lo que est ime 
procedente, por medio de auto en todo caso; cuyo auto es apelable, 
por la mujer en ambos efectos, y por 'el marido en uno solo, comu 
se previene en el siguiente articulo 1896. 

Admitida la demanda de divorcio ó de nulidad del matrimonio, es 
llegado el caso de adoptar, mientras dure el juicio, á instancia de la 
mujer, las disposiciones que deter mina el art . 68 de l Código civi l, 
que no hu bieren sido ya adop tadas. Las dos primeras son, la sepa 
ración de los cónyuges en todo caso, y el depósito de la mujer en Jos 
casos y forma prevenidos en la ley de Enjuic\amien to civi l. El de
pósito de la mujer, realizado conforme á esta ley, lleva consigo la 
separación de los cónyuges. La tercera es. •poner los hijos al cuid¡¡, 
do de uno de los cónyuges, ó de los dos, según proceda• . Esto se 
hará a l realizar el depósito provisiona l de la mujer, conforme á lo 
prevenido en el a r t. 1887 de es ta ley, que queda vigente por no con
tener el Código disposición especial para este caso, según se ha ex-

. puesto en la nota de dicho articulo. La cuar ta, •señalar alimentos á 
la mujer y á los hijos que no queden en poder del padre• . La muje1· 
habrá de pedir los a limentos provisionales para el la y Jos hijos que 
queden en su poder, en la forma que se ordena en el tít . X Vl ll del 
libro 2. 0 de esta ley, como se previene en el párrafo 2. 0 de l art. 1897. 
Y quinta, •dictar las medidas necesar ias pa1·a evitar que el ma rido, 
que hubiese dado causa al divorcio, ó contra quien se dedujere la 
demanda de nulidad del matrimonio, perjudique á la mujer en la 
administración de sus bienes•. Estas medidas serán las que exijan 
las circunstancias del caso y que conduzcan á evitar los perjuicios 
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' ART. 1897. Las pretensiones que puedan formularse por 
la mujer, por el marido, ó por el depositario, sobre variación 
do depósito, ó cualesquiera otros incidentes á que éste pueda 
dar lugar ántes ó después de haberse constituido definitiva
mente, se sustanciat·án con un escrito por cada parte, y oídas 
sus justificaciones en una comparecencia verbal, el Juez re· 
solverá lo que proceda, por auto que será apelable en ambos 
efectos. 

Exneptúanse las solicitudes que se refieran á alimentos 
provisionales, las que se sustanciarán de la manera preveni
da en el tít. XVIII, libro 2.o de esta ley (1). 

que el marido pueda causar á la mujer en sus bienes, cuando tenga 
la administración de ellos, durante el juicio do divorcio ó de nu
lidad de matrimonio. Terminados estos juicios pot· sentencia conde
natoria, los a rts. 70 y 73 de l Código t.lete•·minan los efectos que ba n 
de producir sobre dicho extremo: Juego las meJidas á que se reflet·e 
dicho núm. 5.0 del68 son provisionales, mientras dure el juicio, como 
en él se diée. En este concepto seria irregular sujetar esas medidas 
al procedimiento de un juicio declarativo, y creemos conveniente y 
adecuado a l caso el procedimiento breve que se establece en el a r
ticulo 1807 de la ley para los incidentes á que pueda dar lugar el 
depósito de la mujer casada. 

(1) El procedimiento breve y sencillo que en este arhoulo se esta
blece, no puede ofrecer dificultad en la práctica. Del escri to promo· 
viendo el incidente se dará traslado á. la pltr le contraria por un lér· 
mino breve, según la urgencia del caso, que no deberá excedo¡· de 
seis dias, que es el fijado para los iucide~tes. Para evacuar el tras-

· lado se entregará la pieza formada con el incidente, puesto que la 
ley no previene para esto caso, que se pongan los autos de manifiesto 
en la escribanía, ni que se acompañen copias de los osct· itos. Bvacua· 
do el tt·aslado, ó recogidos los autos on virtud de apremio, dictará. el 
juez providencia convocando á las partes á compat·ecencia verbal, 
con señalamiento de dta y hora, para que en ella presenten lasjus· 
tilicaciones 6 pruebas que les convengan. Do la comparecencia se 
extendcní la correspondiente acta, consignan Jo o u ella las pruobt\S 
aducidas, como en los juicios verbales, y á continuación de la mis
ma, el j uoz dictará, sin citación do las partés, la resolución quo es
lime procedente por medio de auto, c¡ue será. apelable en ambos 
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A.RT. 18~8. Para decretar el depósito en el caso del pá· 
rrafo 2.0 del art. 1880, deberá previamente acreditarse ha
berse admitido la demanda de divorcio 6 nulidad del ma-

efectos. Por regla genera l, estas r esoluciones son de carácter pro
visional, s in perjuicio de lo que-se resuelva. en el juicio principal, y 
cuando tengan ese carácter, contra el fallo de la Audiencia no cabe 
el recurso de casación. · 

Como dicho procedimiento ha de aplicarse á. todos los incidentes 
á que pueda dar lugar el depósito de muj~r casada, con exclusión 
solamente de los alimentos provisionales, los que han tic pcdil·se y 
sustanciarse de la manera prevenida en el tH. 18,1ib. 2° de esta ley, 
la dificu ltad estará en apreciar si la pretensión for mulada tiene ó 
no ese carácter. En tal concepto, un mar ido pretendió que se le en
tregara un hijo de.cinco años, que al constituirse el depósito de su 
mujer para ent-ablar el divorcio, habla quedado en poder de ésta, 
porque entonces no pasaba de la edad ·de tres aiios. Desestimada 
esta pretensión por el juez y por IR Audiencia, por razón Jel proce
dimiento empleado, reservando al marido su derecho para el ju icio 
correspondiente, inter puso el marido recur~o de casación, y el Tri
bunal Su premo por sentencia de 6 de Junio de 188,1, declaró no ha
ber lQgar á dicho· recurso, fundándose en que, por estrecha que sea 
la relación del depósito judicial de una mujer casada con la situa
ción que debe ocupar, por razón de su edad, un hijo de la misma, la 
solicilud del pad re reclamándole no constituye un incidente vel·da
der~ del depósito de la madre, de los que define el art. 1897 de la ley 
de Enjuiciamiento civil, ni puede sujetarse por tanto á las reglas ele 
tramitación establecidas por el mismo, sino que debe venti larse y 
decidirse el derecho que por el padre se invoca, y al que se opone la 
madre, en juicio civ il ordinario de mayor cuantía, con a r reglo á. lo 
dispuesto en el art. 481 y sus concordantes de la citada ley. T>lmbién 
en otra sentencia fecha 25 de Junio de 1896, declaró el mismo Tribu
nal Supremo que la recla mación formulada po1· el marido, constan
te el depósito de su mujer , solicitando la entrega de la hija que ha
bla cumplido tres años, no es incidente de los comprendidos en este 
art. 1897, y oponiéndose la madre á la entrega debe declararse con
tencioso el expediente. Nos parece ajustada á la ley esta doctrina, 
porque en los casos á que se refiere, no se trataba de una medida 

· preventiva, subordinada a l resuTtado del juicio pr incipal , s ino de la 
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trimonio, ó la querella de adulterio promovida por el ma· 
!"ido (1). 

ART. 1899. Constando la admisión de la demanda ó de 
la. querella, el Juez se trasladará á la casa del marido; pro · 
ou1·ará que se ponga de acuerdo con la mujer sobre la perso -

declaración del derecho alegado por el padre contra el que pretendía 
tener la. madre; pero cuando la pretensión no tenga por objeto la de
claración de derechos, sino la adopción de medidas preventivas ó 
provisionales durante el juicio, como, por ejemplo, las que sean ne
cesarias p'l.ra evitar que el marido perjudique á la mujer en la ad
minist•·ación de sus bienes, bien pueden estimarse tales medidas 
como un incidente á que da 1 ugar el depósito, porque si éste no exis
tiera, no serian necesarias aquéllas, y por esto hemos dicho en la 
nota anterior, que tal pretensión habrá de sustanciarse por los trá
mites establecidos en el presente art. 1897 (a). 

(1) Este articulo se refiere al caso en que sea el marido quien en
table contra su mujer la demanda de divorcio ó de nulidad del ma
trimonio, ó la querella de adulterio, á direrencia del anterior, en que 
es la mujer la demandante ó querellante. En ambos casos procede 
el de[>ósito de la mujer, pero en aquél sólo á instancia de la misma, 
a l paso que en éste pueden pedirlo tanto la mujer como el marido; y 
en aquél puede pedirlo la muJer antes de presentar la demanda, y 
en éste no puede pedirse hasta después de haber sido admitida la de
manda ó la querella, debiendo acompañarse el documento que acre
dite dicha. admisión (véase sentencia del Tribunal Supremo de 26 de 
Diciembre de 1903). De a.qul también la. direrencia de que en el pri
mero hay dos depósitos, uno provisional y otro definitivo, dando en 
és te la preferencia al depositario designado por la mujer, como ya 
se ha dicho; y en este segundo se rea lizará desde luego el depósito 
definitivo, que ha de subsisLir durante el juicio, dando la preferen
cia al depositario designado por el marido, si no hubiere razón fun
dada. que lo impida, como se ordena en el arllculo siguiente, en con
sideración sin duda á que hay motivo ¡:ara presumir la culpabilidad 
de la mujer. 

(a) Por otra sentencia, rocha 4 de ·Noviembre de 1902, se ha declarado quo 
docrolndo el divorcio por sonloncla firme, las pensiones allmonliclas vencidas 
no puodon pedirse corno !notdonto do! expediente de do pósito, que ya no existo. 
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na en quien hubiere de constituirse el depósito; y si no con
vinieren, fio'mbrará el Juez la que el marido haya designado, 
si no hubiere razón fundada que lo impida. 

Habiéndola, elegirá la que estime más á propósito. 
ART. 1900. Serán aplicables á los depósitos que se cons

tituyan en los casos de que habla el párrafo 2. ~ del artícu
lo 1880, las reglas establecidas en los artículos 1885, 1886, 
1887, 1888 y 1889, primera parte del1890, 1892 y 1897 (1). 

A;lT. 1901. Pax·a que pueda tener lugar el depósito de 
mujer soltera en .los casos que expresa el núm. 3.o del ar
tículo 1880, deberá pedirse por escrito firmado por la misma 
ú otra persona á su ruego, en el que manifieste los motives 
que tenga-para temer que se emplee coacción ó violencia con 
el fin de impedir que lleve á efecto su propósito (2). 

ART. 1902. Si el Juez estimare fundados los motivos, se 
trasladará á la casa morada de la recurrente, y sin hallarse 
presentes sus padres ó abuelos, mandará que manifieste si se 
ratifica ó no en su solicitud. 

ART. 1903. Si no se ratificare, se dictará auto de sobre
seimiento en las diligencias, mandando R;rchivarlas . 

. ART. 1904. Si se ratificare, mandará el Juez á los padres 
ó abuelos que designen depositario; y á la interesada, que 
manifieste si se conforma ó no con el que aquéllos propongan. 

(1) De la cita de estos artlculos resulta que en el caso 2.• del1880, 
de que estamos tratando, han de emplearse, para el depósito de la 
mujer casada y sus incidencias, los mismos procedimientos que en 
el caso 1.0, con exclusión de lo que se refi ere a l depósito provisional , 
ante;ior á la admisión de la demanda ó de la querella , porque, como 
ya se ha dicho, no puede tener lugar ~n este segundo caso. Véanse 
dichos ar ticulos y sus notas. 

(2) En la nota al núm. s.• del art. 1880 hemos expuesto que, en 
virtud de las modificaciones introducidas por el Código civi l en la 
legislación anterior sobre el matr imonio, hoy no cabe el depósito de 
la mujer soltera que·, habiendo cumplido veinte años, trate de con
traer mat rimonio contra el consejo de sus padres ó abuelos, que es 
el caso de dicho núm. 3.0 , y que la mayor de veintitrés a iios, que se
gún el Código ha de pedirlo á los padres, y no á los abuelos, tampoco 
necesita pedir su depósito judicia l, aunque viva en compañia de 
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AnT. 1905. No oponiéndose á dicha designación la inte· 
resada, ó aunque se openga, si In persona designad~ reuniere 
las condiciones necesarias á juicio del Juez, constituirá en 
ella el depósito. 

ART. 1906. Sí el Juez estimare fundada la oposición de 
la interesada, ó que el depositario designado no reune las 
condiciones necesarias, nombrará otro en quien constituiJ·á 
seguidamente el depósito. 

Contra esta resolución no se dará recurso alguno. 
A&T. 1907. En el mis~o auto dispondrá que se entre· 

guen á la depositada, bajo inventario, la cama y ropa de su 
uso. 

Si hubiere cuestión sobre las ropas que deban entregarse, 
1 a decidirá el juez sin ulterior recurso. 

ART. 1908. El depósito continuará hasta que se celebre 
el matrimonio. 

ART. 1909. Podrá, sin embargo, cesar: 
1.0 Cuando el matrimonio no se celebre dentro de los 

seis meses, á contar desde el día de la fecha del depósitó. 
2.° Cuando la interesada baya desistido de su propósito. 
Eñ ambos casos acordará el Juez que se restituya á la casa 

de sus padres ó abuelos, poniéndose en el expediente la opor· 
tuna diligencia. 

tlquéllos. puesto que puede abandonar la. casa paterna para tomar 
estado; pero qua si alguna soltera, mayor de edad, que viva con 
sus padres, por circunstancias ospociales, pidiera sn depósito j udi
cial por tratar do contraer matrimonio contra la voluntad y el con
sejo de éstos, ol juez debe acceder á esta pretensión, por ser un acto 
de jurisdicción voluntaria, no prohibido por la ley. En tal caso, que 
creemos será raro, deberá emplearse el procedimiento ordenado on 
este artículo y onlos siguientes 1902al1909 inclusive. Sin embar·go, 
teniendo en consideración los derechos que la ley concede á los 
emancipados por mayor edad, parece irrr>gular que los padres ó el 
juez, y no la interesada, designen la persona del depositario, cona o 
se previene en los artículos 1005 y 1906, y que cese el depósito cuan
do el matrimonio no se celebre dentro de seis meses, como se or·
dena en el 190!l. 

© Biblioteca Nacional de España



DE LOS DEPÓSITOS DE PERSONAS 353 
ART. 1910. Para decretar el depósito en los casos de que 

habla el núm. 4.0 del art. 1880 se necesita (1): 
1.0 Que lo solicite el interesado por escrito ó de palabra, 

6 si no pudiere hacerlo por sí, otra persona á su nombre, ra· 
tificándose en todo caso á la presencia judicial, siempre que 
tenga capacidad legal para hacerlo. 

2.o Que el Juez adquiera el convencimiento de la certe· 
za de los hechos, bien por la información que presente el in
teresado, bien por los datos que haya podido adquirir. 

ART. 1911. Podrán Jos Jueces, no obstante lo dispuesto 
en el artículo anterior, decretar el depósito sin solicitud del 
interesado, cuando les conste la imposibilidad en que su en· 
cueotre de formularla. 

ART. 1912. Estimando el Juez procedente el depósito, 
acordará realizarlo en la persona que designe (2). 

(1) Hemos expuesto también en la r1ota al nüm. 4.0 del arl. 1880, 
á que se refiere el presente, que c¡mrorme á las disposiciones dol Có· 
digo civil, no cabe el depósito de los pupilos é incapaciiados que 
estén sujetos á tutela, cuando sean maltratados por sus tuto•·es ó 
cura<loros, ü obligados por los mismos á ojecutar actos rep•·ollados 
por las leyes; y que sólo procederá el de los hijos de f<1milia no 
emancipados cuando sean tratados por sus padres con dureza exce
siva, ó éstos les den órdenes, consejos ó cjomplos corru ptoros, ol>li
gándolcs á ejecutar actos rep•·obados po•·las leyes (ne(tse dicha nota). 
Por consiguiente, sólo en este caso tendrá. hoy ~plicación lo que se 
ordena en este articulo y en los cuatro subsiguientes, empleándose 
el procedimiento que en ellos se establece, con In modificación que 
indicaremos en la nota del 1914, y teniéndose en cuenta que, según 
sentencia del Tribunal Supremo fecha 11 de Julio do 18!l6,no so pue· 
de limitar el derecho del padre para pedir en todo tiempo lo que es
time más provechoso para el menor depositado, y on su consecuen
cia, para pedir la remoción de l depositario. 

(2) El Tribunal Supremo ht\ declarado en sentencias de 30 do Oc
·tubro de 1894, 3 de Dicieml>re de 1895 y 8 de Enero de 1897 que la 
apreciación de la procedencia del depúsito que confiere al juez cs~e 
·art. 1912, entra en la plenitud de las facultades de la Audienc1a 
cua ndo se apela del acordado en primera instancia, po•·qtJe on vir-

TOwo v1- 2.• cdici6n. 2 3 
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A.RT. 1913. Respecto á la entrega de ropas y cama, se 
observará lo dispueRto en los arts. 1885 y siguiente . 

.A.wr .. 1914. Constituído el depósito, se nombrará al de
positado un curador para pleitos, y disce¡·nido que le sea el 
cargo, se le entregnrán·los autos, á fin de que exponga y 
pida en el juicio correspondiente lo que convenga en defen
sa de aquél (1). 
· .A.R'f 1915. Cuando el Juez tuviere noticia de que algún . 
huérfano menor de catorce años si es varón, y de doce si es 
be m bra, 6 algún incapacitado, se halla en el caso de que ha
bla el pánafo 5.o del art. 1880, proc!:'derá á ~u seguridad y 
á la de sus bimes', constituyéndolo en depósito, y nombrán
dole tutor 6 curador conforme á dE>recbo (2) . 

.A.wr. 1916. Sin perjuicio de lo di11puesto en el párrafo 
segundo del art. 1897, en el mismo auto ~u que el Juez de · 
crete el depósito de una persona le seí'íala rá para alimentos 
provisiouales la éantidad que prudeuci<~l mente crea nece
~:ar ia, ntendido el capital que le perten<>zca, 6 el que posea 
el que ha de <.larlos, cuyo pago se hará por mensualidades 
anticipadas (3). 

tu¡! de este recurso se tlev u el ve al tribunal superiOJ' toda la j urisdic
ción que tuvo el juez que dictó la sentencia apelada. 

(1) Ya se ha dicho en su Jugar oportuno que el cargo de curador 
para pleitos est~supri mido en el Código ci vil; en su lugar deberá 
nombrarse un defensor , con forme al art . 165 del mismo Código, al 
hijo no emancipado que haya sido depositado conforme á. l o ex pues · 
toen la nota del a1·L l!ltO. A ese defensor se enLreg>trán los autos 
P•tra que pida en el juicio correspondiente lo que convenga en de
fensa del hijo. Este juicio será el ordinar io de ma~·or c uantia, si tiene 
por obj eto privar á los padres de la vatria potestad y de lo demás 
que previene el art. ti! de dicho Código, y también podd. ser el cr i
minal cuando constituva delito 6 fa l ta el hecho ejecutado po:· el . \ . 
padre 6 la madre. 

(2) No tiene hoy aplicación es le ar t iculo por las r azones expues
tas en la nota al párrafo 5." del art. 1880, á que se refter~. Véase di
cha nóta. 

(3) Este articulo es de aplicación general á los depósitos ue· per
sonas, .Y segúr¡ él, rue 1·a de los casos en que el depósito sea de mujet· 
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.ART. 1917. Para la seguridad del pago de los alimentos 
acordará el Juez las providencias que estime convenientes, 
pndiendo ll.egar hasta el embargo de bienes. 

AnT. 1918. En los casos 1.0 y 2.o del 1n't . . 1880, los ali· 
mentos se entregarán ú la mujer depo~itada ; en los restan· 
tes del mismo artículo, al depositario. 

casada, la cual ha de entablar contra su marido la demanda do ali· 
m en tos provisionales en la forma pre,•cnida en el U l. 18 del libro 2.0 

do esta ley, como se ordena en el párrafo 2." del art. 1807,en los de
más casos en el mismo auto en que el juez decreto el depósito, so
iialar•á para alimentos pr·ovisionales de la persona depositada la can
tidad que prudencialmente c roa necesaria, teniendo en consideración 
ol l:audal que á esta per·tonezll y el que posea el CJue haya de darlos, 
.'' también lo que ha de entondcr"e por alimentos según el art . 112 
dvl r.~,Jigo civil. No será fácil queeljuezar!quiert\esosdatos, ni que 
r o> su 1 ten del expediente, y por esto deja la. ley á. su prudencia. el fijar 
la. cuan tia. La ¡>ar lo que se crea p~rjuuicada podrá apelaron un solo 
efecto, satisfaciéndose do~tle luego la. catHidad asignada provisional
mente, hásta que en el juicio declarativo correspondien~e. si algu
na de las partes lo pr•omoviera, se t1je definitivamente la cantidad, 
como 1>ara caso análogos~ ord.;na en los arts. 1614 .Y 1615 de la l ey. 
r.J ptlgo ha de hacerse por' mensualidades antic ipadas, debiendo ul 
juez dictar, á instancia d.; p>lrte, las providencias necesarias pttra 
que se r·ealice, pudiendo llog¡¡r hasta el embargo do bienes, como;,.¡ 
pro.~vieno en el art 1917, lo cual equivale al pr·ocedimiento por 1.1. 
vra. de apremio que autoriza cl1616. 
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De los depósitos de personas. 

1. -Dt>pó$ito de ·nm.jtt· r.a$ada. 

Escriw solicitando la mttjer a~• depósito para t11tablar dcma11dade tli<orcio.-AI Juz
gado de primera instancia.-Doila lgnacia Rui•, mayor de edad, casada con 
D. Roque Mora, vecino do esta ciudad, habitante en la calle do ... , núm . ... , 

. cuarto . .. , ante ol Juzgado, como mejor proco~n, parezco y digo: Que por conse
cuencia de la sevícia ó malos tratamientos que vione infiriéndome mí esposo, 
y quo ponen on grave riesgo mi vida, he resuelto entablar la cor respondiente 
demanda de divorcio; y á íin do poder proceder con In debida liber tad en el 

, ejercicio de esta acción que me concede la ley, y para ponerme también á salvo 
de las violencias, coacciones y malos tratamientos de'lnl marido, me veo en In 
necesidad de implorar el amparo de la autoridad judicial. Por tamo, 

Suplico al Juzgado se sirva con3tituirme provisionalmente en depósito con 
las formalidades correspondientes, mandando á mí mar ido D. Roque Mo ra que 
¡no entregue en el acto la cama y ropas de mi us<>, y que no me molesle, ni al 
depositarlo, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar, pt·ocediéndose en 
todo ello con arreglo á lo que previenen lo3 arts. 1831 y siguientes de la ley de 
Enjuiciamiento civ il; pues así es conforme á justicia, que pido. 

Ot·rosi digo: Que de mi mat rimonio con el D. Roque Mora tenemos t t·es hijo~: 
el mayor, llamado A., de cinco ail()S de odad; una niila de d~s a11os y nueve me· 
ses, llamada B., y un nliio de di<M mesos, llamado C.- Suplico al juzgado se 
sirva tenerlo presento al verifica•· mi depósito, pat·a dar cumplimiento á lo que 
ordena el ar t. 1887 de la ley antes citnda.-(L,.gar, fecluJ. !f jinM., .¡,. necesidad tie 
aboga® ni de prowrador.) 

Del mismo modo se for mulará la solicitud de depósito.para entablar la que · 
rolla de amancebamiento ó la demanda de nulidad del mat rimonio, con la va
riación en la exposición de los motivos que requiere la diversidad de los casos. 

P•·ovide>Jcia.-Ratificándose Doña lgnacia Ruiz en lo principal do su anterior 
solicitud, se aco•·dará lo que co•·responda: pnrn ol Lo y las demás diligencias que 
procedan, tra~ládcse el Jut.gntlo á casa de D. Roque :Mora, marido de la misma, 
donde se la hará comparecer (l la presencia judicia l, sin que ésto se halle pre· 
sente. Lo mandó, otc. 

Diligencia de traslación del juzgado 11 ··atijicación.-Acto continuo al Sr. D. J . i\1., 
Juez de primern·instancla do este partido, con mi asistencia, y uno de Jos algua · 
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elles, se trasladó ~ In casa habitación do D. Roque Mora, sltn on In callo do ... , 
nd rn .... , do ostn ciudad, en la quo fuó roclbldo por ósto, y ha blondo hecho com· 
pnrÓcer ante sf á DJ~a Ignacla Rul<, sin quo sa hallase p roson~o s·1 maJ'ido ol. 

D. Roque Mora, ol mlsrn<> Sr. J uez In ontoró del objJto dJ osta diligencia, y 
dospué> de hablrlo leido yo el escribano la solicitud que va ¡>or cabeza do este 
expadicnte, enterada la DJña Igna~la Rul•, dijo: Q·tc dicha solicitud es la misma 
quo oJta mailana ha rontlthlo al Sr. Juot, y do su p•ti\o y lot1'3 la firma con su 

nombro puesta ni plo do ella, y que ao afirma y ratifioa en su coutonldo. Así lo 
dijo, expresando sor do treinta ailos do edad, y lo firma con el Sr. Juez, do quo 

doy 1.;,.-(ilfaliafinM l.úljll«, y eo1tera ele la i"ter<11vla !/ e9cribM•o.) 

Provitltrn:ia.-)l ldlanto á q·te DJih Ignaeln R•Jit so ha ratificado on sú solio!· 
tud, constitúyaseln provlsionalmento on dopó3ito pora enlabiar In demanda do 

divorcio cont1'3 su muido: comparazc~n ambos en esta misma casa á IJ1 proson. 
cla judicial, :1 fin do procurar so pJngnn de acuerdo sobro la pel'ilona quo haya 
de encargar.¡, do! depósito: hágase sabor al D. R:x¡ue M01'3 que on el acto en· 
troguo ~ su mujot· In cama y ropas do su uso diario, formlndoae de tojo ol 

oportuno invoruarlo; y on atcnal6n á quo ox lston tt'03 hljoa da alto mul'im1· 
nlo, a l llovarso á orooto la saparaclón do los cónyu~os, quodar~n en p >der do 
la madre los dos quo no ti~ttO!l trJI n~JI oumplido3, y ol Oti'O que pau do ostn 
edad en poder del pndro, basta q tJ on ol juleio Clrrvspondlonto se decida lo 

quo proooda, como ¡>rO\•ione la loy. Lo mandó, otc. 

Notifi=ión_al marido y á la mujer on la forma ordinaria. 

Co•"Jiáre«ncia para la desigooci.ót1 tú deposilario.-Aclo continuo, y siguiendo Ol\ 

In misma casa de D. n~11110 Mora, ésto y su 111ujor 0Jila [gnacln Ruiz, compare · 

oldron ante ol Sr. J uo< con e l objeto nco r<lndo on la provlcloncla quo precedo, 
y dospu9s do haberlos exhortado S. S. á quo se pongan do acuerdo sobr3 In por· . 
sooa que baya do oocargarso del depósito, procut·ando ologlr una que por su 

honradez y buenos prendas soa de In connan•a de ambos, D. Roque llora de· 
signó !1 F., con el cual no se conformó In Dona Ignacla Rul<, alegando sor amigo 
Intimo de su marido y que quedaría oxp·tos:a :1. las mismas coacciones y violen· 
olns que ahora sufro: :1. su voz la Doiln [gnacla R•1i< doslgnó :1. z., al cual hizo 

oposición su m'nrldo po•· sor lo. mujor d3 ósto prima de olla, é lnllulr con sus 
consejos o., In dosunlón del mat rimonio; y convencido S. S. do quo ora imposi· 
b lo so pusieran de acuot·do mnrido y mujor, dló por terminada esta diligencia, 
reservándose acordar lo quo estimo conveniente. Y lo firma con los interesa

dos, de que doy to.-(ilf,dU.jirm4 dtljua,ytnltra tú los inltnla!loiiJ ucrib<ln~.) 

Diligencia dt eni~Vga <k la cama y ropn.t.-Scguidamento, requer ido D. Roque 

~lora para que, on cumpllmiento de lo mandado, entroga;o á su mujer Doña 
lgnncla Rui.z la cama y ropas do su uso d lnl'lo, lo ve rificó do las prendas quo se 
lnvontnrlarán :1. oontlnuaclón; poro hnblóndoso pr omovido cuestión en tre am

bos sobre dos vestidos ds soda, el uno nogro, y a l ot ro da co lor, un abrigo de 
torolopolo negro, un adoro•o do brll lnntos y un reloj con cadona de oro, pro· 
lendlondo la mujer doblan cntreg~rsolo par sar de su uso diario, atendida su 
clase y po3ición social, y do su propiedad, como reg:tlos do bod:t, las dos a lita· 

jaa, y oponi6nd030 el marido, por sor do lujo, y no do uso diario, dichas ropas, 
y; po r no prevenir la loy la ontroga do nlltajas, ol s,·, JliOt ro>olvl6 en el a~to 
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·c,~a cuestión, m~ndando que D. Roque llora entroguo :1. su mujer el vestido 
negro y el abrigo do terciopelo, que deben considerarse como de uso d!a~lo, 
atendida la posición seclnl do In mismo, pero no el otro vestido ni las dos al· 
hnjas que reclama. Entet•ndns las partes de esta resolución pnrn su ejocnci6n y 

·cumplhniento, se llevó 11 electo In entrega antedicha do la cama y ropas que se 
el<pres~rán y describirán en el siguiente inventarlo (el que podrá frmnarse poo· ••· 
parado, 6 6 contimtaCi61l en e#t(• misuvl diligtucia, .ti u de escMa importancia), dándo · 
las por recibidas la Deiin lgnncla Rulz, y obl!gándoso á conservarlas sin otro 
deterioro que el que son consiguiente al uso natural y ordinario de las mismas. 
Y para que conste, so acredita por In presente, que llrmn el Sr. Juez con los In · 
torosados, de que doy le.-(Jltdiafinna ddjuc, y t o.tera dt las par/u !1 ucribao10.) 

El juez obrará con prudoncls, dando nvlso, mientras so practican estas dlll· 
goncias, n la porsonn que hnyn do encargarse del depósito, á fin de que esporo 
en sn casa. Este aviso servirá también para que, si dicha persona tiene funda· 
dos motivos do eJ<cusn, so apresure á exponerlos confidencialmente antes de 
quo so verWque s~ nombmmlento. Uno de los deberos morales del juez, on os· 
tos casos, es s:tlvar dlficullndes con su prudencia y ol prestigio do su aútorldad, 
procurando que no so llamo In atención, y evitando cooO!ctos, que pudieran 
pnrnr en escándalo. 

Practicadas las diligencias q uo van ex puestas, se dictará la siguiente 
ProvidtnciD fWinbrondo dtpo>ii4rw.-En atención á quo D. Roque Mora y su mu· 

jcr Doila Ignacin Rul• no han podido ponerse do acuerdo sobre la persona quo 
haya de encargarse del depósito de ésta, se nombra depositarlo de la misma !1 
D. F. de T. (Ptrede ser cru.Zgr<itm de los desig•w.f.os por !aa portu, 8i el juez cot~.Sidefa 
inflltldacla la oposici611; ,¡otra pe~·aona ele la conjian:a dt éste. Si tos i11tmJ8a<los se /m. 
bitrcn puesto de ocutrdo, en lugrw de lo rml<cliclw, se dird: Mediante la conformidad 
dó las partes, se tiene por nombrado para depositarlo do Doña Ignacia Rult á 
D. F. de T.): hágase lo sabor para su aeeptacl6n; constltúynso desde luego el do· 
pósito con la solemnidad debida, entregándose al depositario testimonio de 
esta providencia y de In diligencia de depósito, para su resguardo; y bocho 
todo, déso euenta. Lo mandó, etc. 

Notifi=wn al marido y In mujer en la forma ordlnnrl:t. 

Otra y aceptaci6" do! depositarlo, en la forma ordinaria. También puedo ha· 
corso constar su aceptación on la misma dlligqocln do depósito. 

Diligcnci4 de COJ~.Stif14CW" da ck¡>ósiw.- En la misma vllln y dfa, siendo tal hora, 
ol Sr. ,Juez de primera instancia de este partido, con mi asistencia, extrajo 11 
Dolla lgnacla Rulz do In casa de su marido D. Roque Mora, acompañada de sus 
hijos B. y C., menores do tros años, y on un cocho los trasladó á la daD. F. do T., 
quo vive en la calle do ... , mlm ... , de esta villa, depositario nombrado por la 
providencia quo precede, y hallándose éste presento, despu~s do haber acepta· 
do el cargo etLdeblda forma (ri no lo huiJiuo actpla® anltrwrmenú), el Sr. Juez lo 
hizo entrega de la referida seilora Doila Ignacla Rulz, constituyéndola bajo su 
depósito; y el D. F . do T. In f'Ocibló en esto concepto, obllgándoso á tenerla y 
guardarla en su casa ti disposición del Juzgado, con todas las consideraciones 
dolJ!dne á la clase y estado do In misma, y á responder do ella á ley de deposita· 
rlo, con sumisión al Sr. Juez que conoce de estas dlllgonclas. Al propio llompo, 
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y bajo In cuslodia do! alguacil N., so verificó In tf".lslación do la cama y ropas 

tnventarlndns, que D. Hoque Mora ha entregado ~ su mujer la Do~a !gnacia 

Ruiz, á cuya disposición han quedado en la propia casa do! depositarlo. Y para 

quo coos1o, 50 acredlla por la presente diligencia, que firma el Sr. Juez, doposi· 

la !'lo y depositada, de todo lo cual doy fe. (llftdio firmá d<l juez y mi<M tk lo• 

dem4q.) 

Noto. de haber librado y en1rogado al depositarlo el teslimonlo mnndndo. 

Provide>~ciá.-Intfmoso á D. Roque Mora que no moleste á su mujer Doña Ig· 

nncln Ru lz, ni al depositario do la misma, D. F . de '1'., bajo nporciblmlonto de 

procederse contra 61 :1. lo qus hubiere lugar: hágase saber 1ombién d In Doña 

!gnacla Rul•, que si dentro de un mes(y un dia 1114• porcada3o kil6wtdroo q~tedme 

el pr~lo en q11e re8idá el juu qtu d<óa conocer de l'a tknumda 6 quertlla) no ncrodila 

haber !montado la demanda do divorcio, quedará sin efecto el depósito, y será 

restituida á la casa do su marido. Lo mandó, etc. 

~totijicaci6n al marido y la mujer en la forma ordinaria . 

La mujer puede pedir prórroga del t6rmlno seilnlado pnrn la duración del 

depósito provisional, y el juez puede otorgarla por el Uempo que sea nGcesnrio, 

si lo solicita dentro do a-:¡uel térmloo y aorodi1a con el 1estlmoolo corrospon· 

diente ó en otra foNnn, que por cuusa oo hnputablo !1 la mujer no ha sido posi· 

ble Intentar In demanda 6 la quot·olla. 

Eurito sol~itanclo l<> "".¡.,. la •·atijicaci6n de ar< depósito.-Dolla !gnacla Ruiz, 

ante el J uzgado parezco en el oxpGdiento sobre mi do pósito, y como mejor pro· 

coda, digo: Que según resulta doltasúmonlo que proseDio, en tal día !u6 admi· 

Uda por ol Juzgado eclesiástico la demanda do divorcio que tengo entablada 

contra mi marido. En cuya atonolón, y con arreglo !1 lo que dispone el nrt. 1895 

do la ley do Eojuiclnmlonto olv ll, 
Suplico al Juzgado que bablondo por presentado dicho testlmooio, eo slrvn 

rnllficar m! depósito, mandando que conUnúe definlllvameDio ti cargo do! mis

mo depositarlo D. F. do '1'. (lambw11 podrtl p<dir q•u n c011-11lituya .,. olra persona, de· 

aign4n<lo1a, il el jttu de/;er6 acetd.,. ti ello 11>"" ., .. ,.entra tlijicr<lúu! frmdada), pues así 

os con formo á justicia, que pido. (Lugar.fothi> y jim14.) 

A"lo.-Por presentado con ollostimonlo que acompaña, y 

Resultando que á Instancia do Doiln Ignacin Rul1. so decretó en lrt! !tcl.a el 

depósito provisional do la misma para entablar demanda de divorcio cootrn su 

marido D. Roque Morn, cuyo depósito quedó coos\ltu!do á cargo do D. F. do T.: 

Resultando deltesllmonlo presentado con el anterior escrito, que en talftcha 

hn sldo admitida dloha demanda por e l 'l'rlbunal oclosiástloo, y en su virtud 

solicita tn Doña !gnacln que so rallfique su depósito (ó que so constituya dofoni· 

llvamento durante el juicio de divorcio, á cargo de N., vecino de esta villa): 

Considerando quo, conformo tí lo provenido en ol art. 1895 de la ley do En· 

julclamlento civil, procede acceder ii dicha pretensión; 

So rallfoca el depósito de Doila Ignacln Rulz, continuando dofioitivnmonte á 

cargo del mismo depositario D. F. de T., á quien 50 bnr:i saber, como también 
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al marido D. Roque Mora. (0 e11 s" ca.o, so ratifica el dop6slto de Doña Ignncln 
Ruiz, consihuyéndolo dofinh lvamento á cargo do D. N., designado por la misma, 
á quien so liará saber para su aceptación, como también al marido D. Roquo 
Mora y al depositario actual, y verllíqueso la traslación dol depósito con la so· 

. lerunidad doblda.) Lo mandó, etc. 

Notij/caci6n en la forma ordinaria á la mujor, al marido y al depositarlo, oon 
la acoptaclón do éste en su caso. · 

La t1-nslnción del depósho so veri0car:1 on su caso por ol jue'l:, y con llllJ mis· 
mas solemnidades que se constituyó el primero, pudiendo servir de modolo 
aquella diligencia. 

Si transcurriese el plazo señalado sin que haya acreditado la mujer haberle 
sido admllldn la demanda do divorc io 6 do nulidad del matrimonio, ó ln quoro· 
lla de amancebamiento, dará cuenta el escribano, y sin necesidad de exéttnolón 
de parto, ol juez dietnrll auto levantando ol depósito y mandando restituir á In 
mujer á la casa de su marido. · 

Cuando el marido hublo•·o Intentado contra su mujo•· domnnda do divorcio 
6 de nulidad de l matrimonio, 6 quere lla do adulterio, procedo también ol do· 
pósito do In mujer á Instancia do la misma ó del marido, poro después de babor 
sido ndmllldn In demanda ó la querella, cuyo requisito ha de acreditarse con 
el correspondiente testimonio. En estos casos el depósito se constituyo dosdo 
luego definitivamente, nombrando el juez, á falta de acuerdo, la persona que 
designe ol marido, si no hubloro razón fundada que lo impida. Las de,más dl ll· 
gencias pura este depósi to son iguales á las dol caso anterior. 

Los formt~l<Jrio~ para la variación del depósito de mujer casada, en los dos ca· 
sos en quo osto puedo ocurrir, y para los demás incidentes li que pueden dar lu· 
gar dichos depósitos, son fáciles y sencillos y bastará atenerse al texto del a•· 
tículo J897 y á la explicación dada en la 1iola del mismo. 

La demanda de alimeutoa1>rov~io.,.alea, quo podrá pedir l a mujer al marido, 
para olla y los hijos quo queden en su poder, ha de Interponerse y sustanolnrse 
conforme a l t!t. 18 del libro 2." Véanse losjo,.,n .. lario3 en In pág. 90 de esto tomo. 

En In t~ol<> del núm. a.• del nrt. 1880, hemos expuesto los casos en que la m u· 
jer so lto•·a, quo trato do cont raer mat rimonio contra ol consejo de sus padros, 
podrá solicitar su depósito. Este depósito os análogo al do la mujer casada, y 
con la variación en el escrito de los motivos en que se fundo, podrán servir de 
modalo losformularw quo preceden, teniendo presento que en el mismo auto 
en que ol juez decrete el depósito, ha de sonalar para alimentos provisionales 
de la <loposltnda la cantidad quo prudonclalmente croa necesaria, mandando 
entregarla al deposita rio por mensualldndos a1tticipadns, como se previene ou 
los a1·1s. 19JG y 1918. 
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II I.-Depósito de hijos maltratados po•· sus padres. 

Escrito deÍ ;,.íeresado solicitando el dcpósito.-Rosa Mora y Rulz, soltera, de ca
tot·ce años de edad, bija legítima de D. Roque Mora, cirujano, vecino de esta 
villa, habitante en la calle de ... , núm .. . , ante el Juzgado parezco y digo: Quo 
4esde que murió ml querida madre hace cuatro ailos, he vivido siempre en com· 
palíía de mi padre, el cual me t rataba como á una hija querida; pero desde que 
contrajó segundas nupcias con su actual consor te, es antoramente ott·a su con
ducta para conmigo. Sin duda por sugestiones de mi madrastra, me trat~n los 
dos tan cruelmente do obra y do palabra, que no puedo seguir viviendo con 
ellos sin grave riesgo do mi vida. (Se expondrdn, sucintamenle los luclws que con.sfi · 
tuyan los malos tra(am-ientos ó abtl$Os.) Para salit· de situación tnn lamentable no 
me queda otro r ecurso que acogerme bajo el amparo y protección de In autori
dad judicial; y por ello, • 

Suplico al Juzgado que, admitiéndome información de testigos para justi6· 
cnr en lo posible los malos tratamientos que quedan relatados, so sirva consti
tuirme en depósito, mandando á mi padre D. Roque Mora que no me moleste en 
él, que me facilite lá cama y ropas de mi uso y me preste los alimentos que ol 
Juzgado se sirva señalar, todo con arreglo á lo que disponen los arts. 19!0 y si
guientes de la ley de Enju iciamiento civil; pues nsí es conforme á justicia que 
pido. (Lugar,feclut y jit·ma-.) • 

Puede también el hijo no emancipado, trátado por sus padres con dureza 
excesiva, ó inducido por los mismos á ejecuta r actos reprobados por las leyes,. 
pedir su depósito por modio do otra persona, ó de palabra por comparecencia 
ante el juez, y decretarlo éste hasta de oficio. 

1'rovide11cia.-Rati6cándose Rosa Mora on su anterior solicitud, se acordará 
lo que corresponda, y para ello bágasele comparecer en el Jur.gndo (ó traslá· 
dese ol J uz,gado á su casa, según, se C1'et' más CO?u:t,~it,llc atendidas lt~s cit·ctmstancilJ$.) 
Lo mandó, etc. 

Rat-ificaciQn del i nteresado en la forma ordinaria sin jurnmonto, si tiene ca· 
pacidad para ello. 

Providcncia.-Olgase la información de testigos ofrecida por Rosa Mora, y he
cho, vuélvase á dar cuenta. Lo mandó, etc. 

1•ifornl0ci6n de lcsligos.-Prestarán su declaración con jummento en la forma 
ordinaria. 

Auto.-En .. . (luga•· 11 feclta) . el Sr. D .... , Juez de primera instancia de la 
misma y su partido: visto este expediente; vistos también los arts. 1880, nú· 
mero 4.0 , y 1910 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil; y considerando 
que r esulta justificado, aunque incompletamente (en su caso), pero lo bastante 
para adquirir el convencimiento de la cer teza de los hechos, que Rosa Mora, 
soltera, de edad de catórce años, es tratada por su padre D. Roque Mora con 
dureza excesiva (ú obligada por el mismo á ejecutar tales actos reprobados poí
las leyes); S. S., por ante mí ol escribano, dijo: Constitúyase en depósito á Rosa 
Mora en poder de su tío m~torno D. José Ruiz, á quien ~e hará sabor para Blt 
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aceptación: in:ímeso á su padre D. Ro~ue Mo:a que facilito á la misma la cama 
y ropas de su uso, entregándolas al depo>itario bajo el" correspondiente inven· 
tnrlo; se seilala para alimentos provisiona les da la depo; itada la cantidad de ... 
pesetas dlarl~s, que su padre D. Roque Mora pagará al dspositario por mensua· 
Jidndes anticipadas; dése i éste testimonio do este auto y •<Jo la d[llgenaia de 
depósito; y pn•·a la ejecución de todo, constitúyase el Juzgado en casa de dicho 
Mora. De que por éste su auto as• lo proveyó, mandó y firma dicho Sr. Juez, doy· 
fa.- (Jilirma entem del juez y e<Jc.-ilxmo.) 

Notificaci6" y aceptación del depositario. 

NMificaci<in al padre en la for ma ordinaria. 

Las d·iligencias de entregá dt la cama y ropas, im .. -entario y con-9ti-tució1~ del Mpósito,._ 
como en el depósito de mujer casada, si bien consignando que aquéllas so en · 
trogan al depositarlo. 

Este podrá reclamar por la vía da apremio el pago de los alimentos, si no se 
le satisfacen puntualmente. 

Ejecutado ol depósito, dará cuenta el actuario, y el juez dictará la siguiente 

l'rouide>ICÍ(¡.-Conforme á lo prevenido en el art. 165 del 96digo civil, se 
nombra dcfeJlSOr de la menor Rosa .Mora, para que la represente en juicio y 
fuera de él en las reclamaciones que tenga que deducir contra su padre como 
consecuencia de estas actuaciones, á su tío materno D. José Ruiz, á quien se 
hará saber para su aéeptación y juramento; y hecho, entréguensele estos autos, 
á fin de que exponga y pida en al juicfo correspondient& lo que convenga en 
defensa de aquélla. Lo mandó, etc. 

Notificaci6n. aceplacifm y juramento al defensor, obligándose á desempm1ar bien 
el cargo, en la forma ordinaria. 
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DEL SUPLEMENTO DEL CONSENTIMIENTO DE LOS PADnES, 

ABUELOS Ó CURADOKES PARA CONTRAER }lATRIMONIO 

Cuando se publicó la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, regia 
para los matrimonios la pragmática del Rey Carlos IV, de 2:3 de 
Abr il de 1803 (ley 18, Lit. 2.0 , libro 10 de la Novis~ma Recopilaci<in), 
por la cual, á falta de padres, abuelos y tutores, se concedía al juez 
del domicilio la fac ultad de dar la iicencia y el consentimiento para. 
el matrimonio de los menores de veintidós aüos, si et·an varones, y 
de veinte si hembras, y á las disposiciones de esta ¡)l'agmática se 
ajustó aquella ley pa1•a ordenar el p•·ocedimieuto en el ti t. 9.0 ele su 
segunda parte, bajo el mismo eplgrafe del presente. Después se pu
blicó la ley de 20 ele Junio de 1862, que modificó esencialmente las 
disposiciones de dicha pragmática relativas al consentimiento que 
deben obtener los menores de edad para contrae r ma trimonio, y 
como en ella se concedía también á los Jueces de primera instancia, 
en unión con.los parientes más pt•óximos del interesado, la facultad 
de prestar el consentimiento para contraer matrimonio á los meno· 
res de veipte años, de ambos sexos, á. falta de padres, abuelos y 
curador testamentario, á. las disposiciones de esta ley se ajustó el 
presente titu lo, al reformar en 1881 la procesal de 1855. 

La ley de 20 de Junio de 1862 ha quedado clel'ogada por el Codigo 
civil de 1889, modificando sus disposiciones sobre esta matel'ia, y 
como dicho COdigo no concede en ning ún caso á la autoridad judi 
dial la facultad de suplir ni otorga•· el consentimiento que necesitan 
los menores de edad para contrae•· matrimonio, determinando en su 
art. 47 las personas á quienes corresponde darlo en cada caso, re
sultan sin aplicación y derogadas virtualmente todas las disposicio
nes del presente titulo, menos las de los art . 1936 a11940, por ·la re
lación que tienen con el 48 del Código, co~o veremos al examinar-
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los. Aunque sin aplicación hoy. los demás arliculos de esle Ululo, los 
insertamos literalmenle, sin ninguna observación, para que no re
sulte incompleto ellexlo de la ley. 

AKT. 1919. Eu los casos en que, con arreglo á la ley, 
corresponda á la Autoridad judicial p'restar su consentimien· 
to para el matrimonio de un menor, deberá éste acreditar 
documentalmente, 6 por medio de información testifical, ha· · 
liarse en alguno de los casos siguientes (1): 

1.0 No tener padre, madre, abuelo paterno ni materno, 
ni curador testamental'io; 6 caso de que existan, hallarse en 
países en los cuales sea preciso invertir más de un año para 
comunicarse y obtener respuesta. 

2.0 Ignorarse el paradero de dichos padres, abuelos ó 
curador testamentario. 

3.0 Hallarse los mismos impedidos legal 6 físicamente 
para prestar el consentimiento. · 

4.0 Ser el curador testamentario pariente dentro del ~n~ar- , 
to. grado civil de la persona con quien se proyecta el casa· . 
m1ento. . . .. 

ArlT. 1920. Recibida la intormacióu, se pasará el ~xpe· , 
diente al Promotor fiscal para que manifieste si.lo encuen~ra 
completo, 6 proponga en otro caso las diligencias que á su , 
juicio deban practicarse. . , 

ART. 1921. Devuelto el expediente por el P rom!)tor , 
fiscal, y completada en su caso la justificación, dictará el J~ez , 
la providencia que corresponda. 

ART. 1922 En el caso de ser hijo natural 6 ilegítimo ·el 
que pretendiese contraer matrimonio, el Juez dictarÁ . ~úto , 
1•torgando ó negando la licencia según estime proced~~te, 
por los datos y noticias que huhiese adquirido, que le convie· ' 
ne ó no su celebración. 

El auto denegatorio será apelable en ambos efectos. 

( !) Esle a rticulo y los siguientes, hasta ol 1935 inclusive, J1an: 
quedt~do sin aplicación y derogados vi rtualmenLe por el Código ci yil, . 
o! cual no conco:ie en ningún caso á la Autoridad judicial, como.ya 
se ha dicho, la f11cullad de prestar su consentimiento para el maLri-: 
monio de los menores. .. •.. 
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ART. 1923. Siendo el peticionario hijo legítimo, manda
rá el Juez co~vocar á junta de parientes; disponi~ndo al 
efecto que se Clte para el día, hora y local eu que haya de 
celebrarse, á los que deban concurrir á ella; y que se libre 
para citar á los que no residan en la población, los exhortos 
necesarios, para que comparezcan por sí ó por medio de apo· 
derado especial, bajo apercibimiento de que la falta de asís· 
tenoia, sin causa legfti'ma que la excuse ó impida, será pena· 
da con la multa que fijará, sin que pueda exceder de 50 pe· 
setas. 

Cada apoderado no podrá tener más que una represen
tación. 

ART. 1924. La juntá de parientes de que habla el ar-
tículo. anterior se compondrá: . 

1.0 De los ascendientes del menor. 
2.o De sus hermanos mayores de edad. 
3.0 De los maridos de las hermanas, de igual condición 

que aquéllos, y viviendo éstas. 
' 4.o A falta de ascendientes, hermanos y maridos de her
manas, ó cuando sean menos de tres, se completará la junta 
hasta el número de .cuatro vocales con los parientes varones·• 
'más allegados y mayores de edad, elegidos con igualdad 
entre las dos líneas, comenzando por la.del padre. En igual-

. dad de grados, serán preferidos los· de más edad. El curador, 
·aun cuando sea pariente, no se computará en el número de 
los que han de formar la junta. 

5.0 A falta de parientes se completará la junta con veci
nos honrados, elegidos, siendo posible, entre lo que hayan 
sido amigos de los padres del menor. 

ART. 1925. La asistencia á la junta de parientes será 
obligatoria, respecto á aquellos que residan en el domicilio 
del menor, ó en otro pueblo que no diste más de 30 kilóme
tros del punto en que haya de celebrarse la misma, corrí

. giénd9se su falta no justificada, con la multa prescrita en el 
artículo '1923. Los parientes que residan fuera de dicho radio, 
pero dentro de la Península ó Islas adyacentes, serán tam
'bién ·citados, aunque les podrá servir de excusa la distancia. 

Si no concurrieren, serán sustituídos con el pariente de 
' grado y condición preferentes, aunque no citado, que espon-
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táneamente concurra, ó con el que deba intervenir, según lo 
dispuesto en el artículo anterior. 

ART. 1926. Si el recurrente no hubiere designado los 
nombres de sus ascendientes, hermanos varones, y maridos 
de sus hermanas que han de componer la junta, se le reque· 
1·irá para que Jo haga en el acto. 

Igual r equerimiento se le hará para que manifieste el nom
bre de los parientes más próximos de ambas líneas en el caso 
de que los expresados no lleguen á cuatro; y en el que ni 
aun con óstos pueda completarse el expresado número, para 
que diga quiénes eran los vecinos honrados que hubiesen 
sido amigos de sus padres. 

ART. 1927. El Juez elegirá entre las personas expresa·' 
das en el artículo anterior, las que deban componer la junta, 
designando los parientes alternativamente de ambas líneas, 
empezando por la paterna. 

AKT. 1928. Podrá reclamar su admisión en la junta el 
pariente que se creyere postergado por haber sido elegido 
otro de grado más remoto. 

Si no reclamase, se entenderá que renuncia á este derecho, 
y será válido lo que se acuerde en la junta. 

A.nT. 1929. E l curador testamentario y el menor podrán 
recusar antes de la celebración de la junta, al pariente ó 
amigo que hubiere sido elegido, cuando á su juicio existan 
motivos para presumir que faltará á la imparcialidad, ó que 
obrará movido por interés. 

ART. 1930. Reunida la junta el día señalado bajo la pre 
sidencia del Juez, antes de deliberar sobre su objeto se dará 
cuenta por el actuario de las solicitudes de exclusión; y oídos 
los que las formularen si se hubieren presentado, resolverá 
el Juez lo que eatime conveniente. 

Cuando por admitir las no quedare el número de vocales 
necesarios pa1·a constituir junta, trasladará la continuación 
de la convocada al día más próximo posible, y reemplazará 
por otro pariente 6 amigo al que se hubiere excusado. 

Se tratará después de las admisiones ó recusaciones, pro· 
puestas las cuales, previa audiencia ele los interesados, si lo 
pidieren, serán decididas por la junta y el Juez por mayorfa 
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absoluta de votos, siendo decisivo el del último, en caso de 
empate. 

I;os reclamantes se retirarán antes de empt>zar la vo· 
tación. 

AuT. 1931. Comtituída definitivamente la junta, se pro
cederá á deliberar si es ventajoso ó perjudicial al menor el 
matrimonio proyectado. 

La discusión ha de ~er ·siempre secreta, retirándose el ac
tuario antes de e~pezarla . . 

ART. 1932. Terminada la deliberación, volverá á entrar 
el actuario, y dará principio la votación. 

El acuerdo de la junta, tomado por mayoría absoluta de 
votos, constituirá uno solo, y otro el del Juez, que votará con 
separación. 

Cuando resulte empate en los votos de los parientes y ami
gos, lo dir imirá el del Juez, que siempre votará el último. 

Si el voto del Juez no fuere conforme con el de la mayoría, 
prevalecerá el favorable al matrimonio. · 

An'r. 1933. El actuario extenderá acta suficientemente 
expresi\7 a de los acuerdos tornados por la junta, y la firmarán 
el .T uez y todos los concurrentes á ella, autorizándola dicho 
actuario. 

AuT. 1934. Contra el acuerdo de la junta, concediendo 6 
negando la licencia, no se dará u lterior recurso. 

Si fuere favorable al matrimonio, se dará test imonio del 
acta al menor interesado, para qne pueda hacerlo constar 
ante quien convenga. ' 

ART. 1935. Cuando con arreglo á la ley, corresponda al 
curador testamentario prestar 6 negar su consentim iento para 
el proyectado matrimonio, competerá excl.usivamente al Juez 
municipal del pneblo del domicilio del menor, convocar, á 
petición rle éste y del cnrador, y presidir la junta de parien
te¡¡ y vecinos. 

El Juez municipal tendrá las mi;; mas atribuciones y facul
tades que á Jos de primera instancia se conceden por losar
tícnlos anteriores, con las excepciones siguientes: 

1.3 El Juez no tendrá voz ni voto eh las deliberaciones. 
2.3 Votarán en primer lugar los parientes y vecinos, for-
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mando acuerdo los votos de la mayoría absoluta; y después 
votará ~eparadamente el curador. 

a.a Si resultare empate en los votos de los parientes y 
vecinos, lo dirimirá el pariente més próximo. y habiendo dos 
en igual g rado, el de mayor edad. Pero si In junta se oompu· 
!\Íese solamente J e vecinos honrados, prevalecerá el voto del 
de mayor edad. 

4.a Cuando el voto del curador no concuerde con el de la. 
junta, pre,·alecerá el favorable al matrimonio. · 

ART. 1936. Cuando los hijo11 legítimos mayores de vein
titrés ail.os y las hijas mayores de veinte, quisieren acreditar 
ante el Juez municipal la petición de consejo á sus padres ó 
abuelos para contraer matrimonio, pedirán verbalmente á 
dicha Autoridad que haga comparecer al que deba prestarlo 

. para que manifieste si lo da favorable ó adverso. 
Se extenderán por escrito, tnuto la comparecencia del que 

pida el consPjo, como la del que deba darlo ó negarlo (1}. 

(!) Segun el art. 47 del Código civil, •los hijos mayores de edad 

(sin distinción de sexo) están obligados é. pedir consejo al padre, y 
'ea su defecto á la m adro. Si no lo obtu viol'ea, ó fuera desfavor·able, 

no podrá celebrarse el matrimonio hasta tres meses después de 
hecha la petición•. Este articulo fué modificado para las islas de 

Cuba y Puerto Rico por la ley de 24 de Agosto del aiio 1896, redu

ciendo la mayor edad de veintitrés aiios, respecto á la obligación 

de pedir consejo á los pnd•·es, á la de veinte aiios para los var·o

nes, y diecisiete para las hembras, que fuesen naturales de aque

llas Antillas. Y el articulo 48, que no sufrió modificación, dice: 

e La licencia y el consejo favorable á la colebracion del matrimonio 

deberán nc•·editarse, al solici ta r éste, por medio de docu mento que 

haya autorizado un Notario civ il ó eclesiás tico, 6 el juez municipal 

del domicilio dal solicitante. Del propio modo se acreditará el trans

curso dol tiempo á que alude el articulo anterior, cuando inütil

mente se hubiere pedido el consejo.• Lo mismo sé hallaba dispuesto 

sobre este punto por el ar L. 15 de la ley ya citada do 1862, aunque 

con relación solamente t\1 consejo; y par•a faci lilll.l' el cumplimiento 

de esta disposición, se adicionaron en la presente ley los a rtlculos 

1936 al !940, que estamos examinando, ordenando el procedimiento 
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A.RT. 1937. Si el requerido de presentación no compa· 
rooiere, se le citará de nuevo; y si persistiere en su desobe· 
diencia después de ln tercera citación, se tendrá por dado el 
coORejo favo rable al matrimonio. 

ART. 1938. En el caso de que el citado no pudillrc com. 
parecer por enfermedad t\ otro impedimento legítimo, el Juez 

para los casos en que los interesados·acudan an te el juez municipal 
do su domicil io, á. fln de A.croditar por este medio la petición llel 
consejo y la contestación favorable ó adve rsa del que deba darlo. 
En estos arliculos se l'efundiel'on las aclaraciones hechas sou1·e la. 
maLel'ia por Reales ór-denes de 16 de Diciemb•·e tic 18GS y 21 de Julio 
do 18G5. Y aunque se ajustaron á la ley de 1862, como el Código civil 
ha concedido igual autorización á los jueces municipales, es indu
tlable (¡U e queda vigente el procedimiento que en ellos se estal•lece. 

Para aplicar dichos arllculos, téngase presento que han s•do m o· 
diflcados, como ya se ha dicho, en lo relativo á Ja edad que han de 
tonor los· hijos para estar obligados á pedir el consejo de sus padres 
p>tra contraer matrimonio, y laml.Jién en cuanto a los abuelos, que 
en ellos se mencionan; pues conl'orme al Código, los hijos mayores 
respectivamente de las edades antedich>tS sólo están obligados a pe· 
dir ol consejo para el matrimonio al padre, y en su defecto á lama
ciJ·e, y nunca á l os abuelos. 8stas modificaciones no al'teran el pro
C.ldimiento, y éste es tan claro y expedito, que hasta atenerse al 
tl)xto do Jos artículos para aplicarlo;; rectamente. 

Indicaremos, por último, que el art. 48 del Códi~o habla de la li
cencia .Y del consejo facorable á la celebración del matrimonio: por 
coosiguiente, también podrá acreditarse la concesión de la licencia 
ó consentimiento, compareciendo ante el juez municipal el pad1·e 6 
la persona que deba dado, por si ~ola ó acom pL\liada del menor, le
vantándose acta de ello, autorizada por el juez .Y su secret>ll'ÍO, y 
dnndo certificación de la misma al intere!!ado para que lo acredite 
en el expediente matrimonial. Seria inútil acreditar del mismo modo 
1:\ negativa del consentimiento, porque sin éste está prohibido en 
al>soluto el matrimonio. No asi respecto del consejo, pues cuando 
é,¡te .es desfavorable, puede efectuarse el rnatJ•imonio tres meses 
d ~spt)OS de haberlo sol ici tatiO, y de aq u i la. necesid1:1ol de acreditar la 
petición y la negaliv>l en la fo 1·ma que ordem~ la lo.'·· 

TOMO Vl-2.• e(lici4n. 24 
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municipal !le trasladará á la casa local en que aquél se halle, 

para recibir su declaración. 
A ltT. 1939. Comparecido el citado, se le instruirá de la 

petición del hijo ó nieto, y se le reque1·irá pam que mani

fiesto su consejo favorable 6 advetso al matrimonio, sin admi

tirle evasivas ni excusas de ninguna clase, bajo la preven· 

ción de que en otro caso se enteude1·á dado el consejo fa· 

vorable. ' 
ART. 1940. La respuesta que diere el padre 6 abuelo, se 

consignará en el acta, de la que se dará copia certificada al 

menor para el uso de su derecho. 
A ni 1941. Cuando se hubiere pedido el consentimiento 

por la ausencia 6 ignorado paradero de los padres, abttelos 6 

curadores testamentarios, si antes de otorgado se presenta· 

ren óstos, se sobreseerá inmediatamente en el expediente. 

Si su presentación, 6 la noticia de su paradero, tuviere lu

gar después de otorgado el consentimiento, pero antes de ce

lebmrs~ el matrimonio, el Juez anulará aquél y rec~gerá el 

documento en donde conste, para que no produzca efecto 

alguno. 
An'r. 1942. Lo dispuesto en el aTtículo anterior se prac

ticará también, cuando la madre haya- dado el cousentimien· . 

to por la au~eocia 6 ignorado paradero del padre, 6 lo haya 

dado el abuelo 6 el curador te~tarnentario, si cesa el impedi

mento de la persona á quien sustituyeron (1). 

(1} Cl'eemos derogados virtualmente pot· el Código civ il aste ar

liculo y el que la precede, como ya se ha dicho. Sin embargo, es t.an 

racional y justo el principio en que se fu ndan, que no podrá menos 

de aplicarse, si ocu rriara el caso, entt·e las personas á. quienes auto

riza el Código para dar á los menores de edad el consentimiento para 

el maLt·imonio. Si lo hubiere dado la madre por la ausencia en igno· 

rado paradero del padre, y éste comparece, 6 se avet'igua su para

dero, antes de realizarse el matrimonio, es de sentido común que 

· queden sin efecto el consentimienw dt.~do pot· la madre, y se exija el 

del padre, en cumplimiento de la ley. · 
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Petición an~ el j ue~ municipal del consojo para contr:~~r m~trim)nio. 

Cuando el padre, 6 la pet·sonn á quien corresponda dn~· la licencia 6 el con· 
somimionto para el matrimonio do un menor, esté conforme en pt·ostarlo, y lo 
convenga hacerlo auto el jue% municipal do su domicilio, conformo al art. 48 
del Código civil, comparecerá os¡>Ontáneamonte por si Mio, 6 acompniíado del 
menor, ante dicha autoridad pnt·n hacer la doelaración, In que se consignaní on 
un aeta, quo fi r mar(\ con e l juez y el secrotat·io, dando oot·li0caol6n de olla ni 
Interesado pnt·a que lo acredlte on el expediente matrimonial. 

En igual forma puede acreditarse la potlclón y doclón del consojo cuando 
sea favorable almnlrlmonio, debiendo com¡>nrecer en un solo acto anta el juor. 
municipal el hijo que lo pido y ol padt·e ó In madrJ quo lo da, conslgnándoso 
Lodo en una sola neta 6 diligencia. No mediando conforonld•d ro~pocto del con· 
sejo, y no del consontlmionto, so har:í en In forma si~uionLe: 

Com¡XJrtUncialklltijo.-Eu ... (lugar y ftc/UJ): ante ol !'ir. D. N., Juox municip.~l 
d3 esta villa, y de mf ol secreta rio, compa,·ooló Juan Péro1. s Ros, que expresó 
ser sollot·o, labmdor, do esta vecindad, y do celad do volnticunLro anos, hijo lo· 
gítlmo do José y do Antonia, y dijo: Que Llene pro.1·ectndo COnLraor matriruo· 
nlo con su convecina J ose(a Calvo y Ruiz, viuda tlo N. (6 Úl 9<14 1<6); y necesl· 
Lando para realizarlo acreditar que ba pedido consejo :\ su seiior padre, como 
previene ol nrt. 47 uel Código civil, á esto nn suplica al Sr. Juez RO sirva :lCOI"· 
dar la comparecencia ante el mismo de Antonio Pét·oz y Ló¡>ez, ¡>adro del r oen· 
n ente, que vive en In callo do ... , núm .... ,y enterándolo de esln ¡>Otlción, ro· 
querirlo para que manifieste si le da su consejo favorable 6 adverso ¡1na el mn· 
t rimonlo ludiendo, oxtondióndoso en debida forma In cloclaración que prestare 
sobre ello, do la quo so libre certiOcación n i suplicanLO l>arn e l uso correspon· 
diente. Y en su vista, ol Sr. Juez accedió tí osln solicitud, mandando S3 cito al 
referido Antonio Póre• y Ló~• ¡>ara quo comparetcn personalrnonto dentro do 
sogundo d!n (ó tn el día ¡¡lriJm qrl4 crea cotJV<tJi<:t>l~ 4tiwlar) en l:t anrlloncia do os~e 
Juzgado al On antorl!cho. As! lo acordó y fil"ma con ol compnt·ooionto, quo 
quedó enterado do asta provl!loncla, y do todo ello yu e l secretario certifico. 
(Pirma tntera ddjuu na,u¡icipal. dtl inJe~-uadq y dtlatet"(Wrio.) 

Cil<l<wn al padre, ó en su caso :lln madre, por medio de eMula, on la forro• 
que o rdena el al't. 272 do la ley, y como puedo verso on sn formulnrlo (p:ig. GIG 
del tomo 1). 
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Oo,..pa.·ewrcia 11 decla,.aeicm d•l pa<l>·~. - En ... (l"flll' yftc/¡a): arH3 el Sr. O. N., 

Juez munícl.pnl do cstn villa, com par·ocló porsoMlruonto D. An tonio l?ót·ez y 

López, labrndor, do esta vecindnd, :i quien conozco, y enterado do la petición 

deducida po•· su hijo Juan Pét·ez y Ros onla compnroconcin que precedo, que le 

fué lo!da, requerido por el Sr. Juez pat-a que maniOoste y dnclam si da su con· 

sejo favorable 6 adverso tlsu referido hijo para el matrimonio quo Intenta con· 

traer con Josef" Ca lvo y Ruiz, d ijo: Que por· justos motivos, que se •·osorvn , 

considera que no conviene á su hijo dicho matrimonio, y por tanto su consejo 

es dosfnvornblc. (Si fuesefavora~le el consejo. 80 dir<i. Que aunque no mer·cee gu 

completa aprobación dicho mntl'imonio, da su consejo fnvot·ablo par·a que su 

.hijo pueda realizal'lo cuando lo tenga por conveniente.) As! lo dijo, ratiOc:indo· 

se en olio, lol<la quo le fu O esta doalarncl6n; y ol Sr. Juez dl6 por terminado el 

acto, mandando so libro cortlficnclón do estas diligencias á J uan Pérez y Roa 

parn oluso que lo convenga, y fi rma con el comparaclonte, do que certifico. 

(Ji'inll~< tlel jue., del compat·tcie"lt y del sw·etario.) 

Nota.-En el mismo dfn he librado copia certificada de estas diligencias on un 

pliego do pa¡lol timbrado do dos pesetas, y la he ontt·ogado :1 Juan Péroz, como 

está mandado. (M.-Jiafir"l4 del8«relario.) 

SI no comparece el citado, lo ncr·cdltnrá el Socrota rlo por diligencia, y á i.ns· 

tanela verbal del hijo, ol juez municipal dictará provldoncln mandando citru·lo 

por segunda vez; y si tampoco comparece, acordará que se Jo cite por tercera 

vez, bajo apercibimiento do quo, si no comparece porsisUondo ou su dosobe· 

di.encln, so tendrá ¡JOr dado el consejo favorable al matrhnouio. Si tampoco 

comparece, dictará ol juoz la siguiente 

Prooidentit•.-En ntenolón á quo o. Antonio Pérez y Lópoz no hn compnrecído 

después de In tercera citación , persistiendo en su dcsobedlonci.n, se tiene por 

dado o! con~ejo favot·ablo al matrimonio que su hijo Juan Pérez y Ros tr·uta de 

contrner con N., conformo se proviene on el art. 1937 do la ley de Enjuicia· 

m ieu to civil; y dóso ccr·tiflcaci6n do estns diligencias al into¡·osndo. Lo mando, 

etcétorn. 

© Biblioteca Nacional de España



TÍTOLO VI 

D.F.L ) IODO J:) l?. ELlWAR A KSClUTUHA. P ÚBLICA. EL 'l'l'.STUU:N"l'O 

Ó CODICILO HECIIO DE PALABRA 

Las disposiciones de este Uiulo tienen por objeto, como su epi

grafo lo indica, orde nar e l procedimiento para elevat· á esct·iLurn. 

pú ll lica los testamentos hechos de palabra, cuando no han s ido a u

torizados por notario . Se acomodó á lo que ordena la ley t.•, titu

lo 18, libro 10 de la. Novisima Recopilación, ontonces vigente, sobro 

la solemnidad !lo testigos necesarios en el testamento n.bie t•to ó u un· 

cupalivo. Pero esta ley, que permiUa hacer !estamento abie rto, ú 

otra postrimera voluntad, ante cinco testigos idóneos, vecinos del 

lugar, sin escribano público, aunque lo hubiere en el pueblo, y si 

no pttdieren ser habidos cinco testigos ni escribano, ante tt·es tos ti· 

gos por lo menos, y las leyes dellil. 1.0 de la Partida G.", que docla. · 

raban las incapacidades para testificar en los testamentos, han sido 

de rogados por el Cóúigo civil, el cual ha dictado uueve regl,<s sohra 

estos puntos, que es néCesar io Lellot· p resentes para aplicar el ¡wo

cedimionto estaulecido en este Ululo, que queda vigente, como se 

dech<ra en el art. 70t de dicho Código, en cuanto por él so ordena 

la forma de e levar á escritura pública los testamentos oLorgados 

s in autor ización de notario. 
El Código civil da el ríombre de testam.e11io ti todo acto por el cual 

una persol)a dispone de lo suyo para después de su mue•·te, inclu

yendo en esa denominctción e l codicilo, <¡ue nuestras leyes de Partí· 

da lomaron de las romanas, y que no era más que una adición al 

testamento, que dobia otorgarse con las mismas formaliuades, se

gún la ley 2.a, lit. 18, libro 10 de la 7\'ovisima Recopilación. Eslal>le· 

ce el Código tres clases do testamento común: ológrafo, abie l'lo y 

cerrado. Del primero y del tercero trataremos en ellHu lo siguiente, 

refiriéndose el actual solo al abierto, que es a<¡uel en que •el testa· 
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dor maniflestn. su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que on él se dispone• (art. Gi!l do clicho Código). 

Por regla ~cneral, cel testameot"o abierto deberá ser otorgado ante notario hidJil para actuar en el lugar del otorgamiento, y tres testigos idóneos que vean y entiendan al tostador, y do los cuales uno, á lo menos, sepa y pueda escribir• (art. 691). Sólo se exceptúan ele esta r egla los cxpresaclosen los arts. 700 y 701 del mismo Código, á saber: t.• Cuando el testad,or se halle en peligro inminente de muerte: en cuyo caso puede otorgar el testamento ante cinco tes-, 
tigos idóneos, sin necesidad de notario (1): 2.0 En tiempo de epidemia; en cuyo caso puede hlmbién otorgarse tes tamento, sin intervención de notario, ante tres testigos mayores de dieciséis años, varones ó mujeres. Única·mento en estos dos casos puede emt)learse el procedimiento que se estaiJlece en este mulo para elevar á escritura pública el testamento hecho de palabra; pues cuando interviene notario, basta la autorización de éste, debiendo extenderlo en su·protocolo, en la form•t prevenida para es ta clase de escrituras, y queda, por tanto, prohi iJida la facultad que antes concedía la loy para otot•gar testamento ante tesligos solamente, sin necesidad de notario, aunque lo hubiera en el pueblo. 

Además de esta restricción, adopta el Código otras medidas para evitar las suplantaciones y a.busos á que se prestaba esa clase de testamentos. Según el art. 702, én dichos dos casos se escribirá el testamento, siendo posible; y no siéndolo, valdrá, o,unque los testigos no sepan escribir. Sobre este punto, tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de casación de tG de Febrer·o de 1891, que la formalidad de la escritura, ordenada por dicho art. 702, de la que no cabe prescindir s ino en el caso extremo de imposibidad material, tiende á impedir que pueda falsearse la voluntad del tostador, y da al acto mayor·es gar·a ntias, y que en tal concepto la falla de ese importante requisito no puede menos de afectar á la validez del testamento, toda vez que, según prescribe el art. 687 del mismo Código, 

(1) No constnnclo que el tostador· se hallara en lnmlnento peligro de muor<e al extenderse el tnstamento de que se trntn, y no siendo voclno ni domlclllndo en ol lugar de l otorgamiento uno do los testigos quo lo suscriben, es nulo tal testamon\o, según sentencia del Tribunal Supronto do 7 do Octubre do 1904. (V énse la sentencia de 21 de Noviembre de 1899.) 
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será nulo el otorgn.miento sin obsel'varse las formalidades estable

cidas para cada caso; y quo el Código no distinguG entra jormalida

des y solemnidades propias de los testamentos, empleando indistinta

mente como sinónimas una y otra palalwa. 

La misma doctrina se establece sustancialmente en sentencia de 

5 de Noviembre de 1902, y en otra de fecha de 5 de Mayo de 18~7, se ha 

declarado que las mayores facilidades que se dan para otorgar los 

testamentos, á. que se refieren los artículos 700 y 701 del Código ch·il, 

no excluyen el cumpli miento de los demás requisitososenciales que 

para el testamento abierto se exigen en la presenta sección, siempre 

que sean racionalmente compatibles con las condiciones de su otor

gamiento; y a l escribirse conforma al p•·asenta artículo (el702), el 

otorgado es nulo, según el art. 700, si sólo se hace la expresión de 

cuatro testigos, pues no puede estimarse subsanada la falta del 

quinto por prueba posterior, atendida la sustan tividad de las forma~ 

que el Código es tablece para la validez da los tes tamentos. 

Véase también la reciente sentencia de 31 de Diciembre de 1901, 

que por análogos fundamentos declara nulo un testamento por que 

el testador no h izo expresión de conformidad con el contenido de 

tal testamento que se le leyó, limitándose á expresar que se dejare 

la firn;¡a para el dfa siguiente, en el cual no se hizo manifestación al

guna ante los testigos, los cuales ni le vieron firmar ni llegat•on ñ 

estar todos reunidos. 
En el art. 703 so ordena , que quedarñn ineficaces dichos testa

mentos, pasados dos meses desde que el tostador haya sal ido del pe,

ligro ele muerte, 6 cesado la epidemia, y que cuando eltestador falle

ciere en ese plazo, también queda rá ineficaz eltestamenle, si dentro 

de los tres meses siguientes al !al lecimlento no se acude al tribunal 

competente para que se eleve á escritura pública, ya se haya otor

gado por escrito, ya verbal mento. Se previene, por último, en el704, 

que •los testamentos otorgados sin la autorización del notario, se

rán ineficaces si no se elevan á escriturt\ pública y se protocolizan 

en la forma prevenida eu la ley de Enjuiciamiento civilo, dentro do 

los plazos antedichos. Además, según el art. 699, el testamento ha 

de practicarse en un solo acto, sin que sea licita ninguna interrup

ción, salvo la que pueda ser motivada por algún accidente pasajero. 

m juez habrá. de tener presentes estas disposiciones y las demás que 

indicaremos en las notas de los articulos, para apreciar si concu

rren todos Jos requisitos que la ley exige para que tenga eficacia el 
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llstamento y poder elevar· lo á escritura pública por el procedimien
to q-ue en este titu lo se ordena. 

También se emplear•á este pr·ocedimiento'j)ara e levará escr·itu ra 
pública los testamentos especiales, llamados militar y mariiimo, que 
pueden otor·gar-se en campaiia 6 navegacióo, ante un oficial y dos 
ros Li gos, conformo á lo pr·evenido en los a rts . 716, 718, 722 y 727 del 
Código. 

Conforme á lo prevenido en el al' l. 12 del mismo Código, en Cata
lu ri a y Aragón serán vá lidos los test,tmentos que se o torguen, sin 
intervención de notario, en lus casos y con las solemnidades esta 
blecidas por su derecho foral ' 'igente. 

Ert Cataluña existeo, autorizados por su der·echo f<>ra l, los testa
montos llamados sacramertiales, que son los que, según el capitu
lo .t8 del privilegio ReCO!JfiOSi!erwlt Proceres, pueden otorgar (1) los 
ciudadanos de Barcelona (2), rpanifestando su voluntad en prosencia 
da dos 6 mtl.s testigos. La solemnidad que les da validez, consiste e o 
que éstos presten su juramento sobre el altar de San Félix mártir, 
hoy de Santa Cruz, d·~ la iglesia de l<>s Santos Justo y Pastor de di
cha ciudad, y dec la ren públicamente lo que vieroo escribir ú oyeron 
oJecir a.J tostador con palabras claras y precisas ser su última volun
tad y su ánimo deliberado (3) de testar en esa forma. El 'juez de pri-

(1) No s41o dentro del territorio catalán, sino Cuera del mismo. (St>U.mia 
d• 30 de Octubre de 1901.) 

(2} No basta set· catalán, p¡·ccls:• ademds ser ciudadano do Barcelona. La calidad do ciudadano, equivalomo á la do natural 6 vecino, so adquiere, tanto 
con arreglo ni art. 16 del Códi¡¡o civil, como á los preceptos iogislntlvos co· munes y torales anto•·lores y posterloras, por el transcurso do die~ años 6 por la resldoncia durnnto dos con voluntad manlflostn. La cllsposiol6n del capítulo 53, t!t. 13, libro 1.•, volumen 2.0 do las Constltuciono• do Cataluña, so· 
gún la cual, •cualquiera (or3storo que ostu\•ieso en Barcelona por Wl niio y uu día se tenga pur ciudadano•, so d1ctó solamente para el caso especial do que el slo rvo 6 vasallo Iuoso roc lnni:ido por el soilor de cuyo dominio fuera ol'iundo'. 
Véase la santoncW. del 'l'ribu!l31 Supremo de 30 de Octubre do 1901, citada on la prccedento nota. 

(3) Jlo uqní un caso reciente on que no se apreció la exlstoncla del ánimo do
liberado. Se tt·atabn do un vecino de Ba•·colona, quo onconll·úndose do visita er~ 
e~~sa do un arulgo suyo, manifestó á presoncb de ésto, de su mujer y do lamodista do la misma (quo casualmonto habla llegndo), sogún declararon estos tres 
testigos, que costaba aburrido y fastidiado do las exigencias do algunos d<f sus ¡ml'iolllos, amigos y conocido~. y que pal'3 te rminal' do una voz con todos ellos, quería que su sobrina T. fuera su heredera., dejando 1.000 poset:LS á cada una 
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mera instancia eleva á escritut•a pública ese testa'rnento, llenando 
la solemnidad de recibir sobre el altar el juramento y la decla•·ación 
tle los testigos. 

~o necesitan qe dicha intervención judicial n! de la p•·otocoliza
ción eo los registros de un notar io, para .su validez y e fi cacia, los 
testamentos. otorgados también en Catal uiía conforme á. la Real 
provisión ele 29 de Noviembre de 173G,- po1· la cual se autorizó á los 
curas, •·ecto•·es ó sus ten ientes en el an tiguo Principado Je Catalu-

do las casas de Beno6cencia de V. Muerto e l barcelonés, promovió la sobl'ina T., 
fundada en e l pl'ivilegio Recogmm:m11t próures, expediente para elevar á testa· 
mento saeram~ntal la últ ima voluntad de su t!o, consignada en aquellas mnni· 
testaciones; ,Y practicada información testifical, dictó :luto el ,Juzgado dono· 
ganao tal pretensión. Ooníirmado este auto por la Audiencia en méritos de 
apelación, se recurrió on c:1saeión al Tribunal Supremo, que declat·6 no bab·JJ' 
lugar al recurso on sentencia de 4 de Mayo de 1904, por los siguientes funda. 
meatos: 

Considot·ando que d ietado el auto recu1·rido en un oxpedianto do juris~lh· 

clón vóluntarh\ incoado á instancia de Doña T., para elevar á testamento sacro· 
mental In supuesta última volumad de D. F ., es evidente que según el al· 
canee y sentido de l p rivilegio contenido en el cap. 48 del Recognovmmt próceo·e.•. 
no se puede ntribuit· dicho carácter á cualqu ier m~nl!estación rc l1t iva á prop6· 
sito sobre el destino cto' los bienes de la pot·sona que la haco para después de "" 
muerte, si no consta y aparece claramente que semejante manilostaeión so 
lmco seria y deliberadamente con elll n do dejar consignada en la forma refo · 
rlda una última y decidida voluntad; y como qu iera que el 'l'ribunal soutencia· 
dor estima, por el resultado de la infot·mnción practicada y antecedentes toni· 
dos en cuenta, que las declaraciones que D. F . [1iciera, sólo fueron oxprcsacl"s 
en una conve~sación, sin tíuimo doiiberado á at ribuirlas el cnr,icte•· do disp<>sl· 
ci6n tostamoutarin, el j ue7. do primara instancia, ante quien se incoó 'el ex pe· 
diente, pudo y debió negarse á la pretensión do la parte recurrente, porque 
cualquie"" que se:1n las formalidades más 6 monos ext raordinarias que se exi · 
jau en el otorgamiento de los testamentos, sin la concunencia de aquella osen· 
cial y funchuueutal ch·cunstancia, en ningún caso, ni para los efectos de un:1 
mara protoco lización, cabe reconocer su existeno!3 ' 

Considerando que, esto supuesto, no son de estimar los motivos delreeur;o, 
á los efectos do la casación pretendida, porque el TdbuMl sentenciador, para 
denegat· la protocolización pretendida, ha podido axamlna1· y apr·oci:u· si t·eal· 
mente hubo eu D. F . propósito de testar, y esto propósito no se puedo derivar, 
contra lo aGt·ruado po¡· aquél, ni del texto del priv ilegio, ni de la circunstaucla 
m:ls ó menos casual ó accidental de un requisito extet·no, tti de las simples ma· 
nifestacioMs do los testigos presenciales, cuando aparece formulado el con ven· 
cirnieuto del Juzgado por un conjunto do circunstancias que al efecto aprecia, 
y entre ellas, aquellas mismas manifsstaoiones do las que del'ivn prociSllllOlltO 
.el juicio formulado acerca de la intencr6n de D. F. 

© Biblioteca Nacional de España



378 Ll8 . 111-1 B PARTE- TÍT. VI 

ña, para recibi r y au torizar testamentos ó últ imas voluntades, cada 
uno en su distrito ó fe ligresía, no habiendo en ella escribano real ó 
numerario, sin otra solemnidad que la de concurrir al otorgamien
to dos testigos idóneos, llamados al efecto, v extenderse el docu
mento en el papel sollad.o correspondiente, 'como se 'declaró por 
Real 01·don de 15 de Diciembre de 1863, á consulla de la Sala de go· 
bierno de la Audiencia de Barcelona, y por la Dirección general de 
los Registros en su resolución de 19 de Abril de 1893. 

En. Ara96n, conforme á su derecho foral, puede otorgarse testa
mento ante el párroco y dos testigos vecinos del lugar, á falta de 
escribano público 6 notario, siendo la adoeración requ isito indispon
sable para la validez del testamento. Según los fuo'ros 1.0 De tutori
bus, t.•, 2." y 3.0 De testamenlis, la adveración de tales testamentos 
debe hacerse públicamente á la puerta de la iglesia parroquial ante 
la justicia, leyéndose alll el testamento y recibiéndose el juramento 
al párroco y los testigos sobre la cruz y los Santos Evangelios, y su 
declaración de ser verdad lo contenido en la cédula y que el tostador 
les rogó dieran testimonio de ello. A este acto concurría un notario 
para levantar acta y elevar á escritura pública el testamento. 

Publicada la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, ocurrió la. duda. 
de si tales testamentos doblan elevarse á escritura p(tblica por el 
procedimiento es tablecido en dicha ley, igual al de la actual, ó si 
debla verificarse la adveración conforme í1 la prácliC<l. an~igua y á 
lo ordenado poi' los fueros antes citados; y se empleaban una y otra 
forma, según la opinión del que promovla ó resolvla el expediente. 
El Tribunal Supremo, en sen~encia de casación de 20 de Marzo 
de 1866, sentó la doctrina de que la adveración era una solemnidad 
indispensable, establecida por los fueros de Aragón, para la validez 
y firmeza de tales testamentos, y se declaró la nulidad de uno que 
habla sido elevado á escritura pública en la forma ordenada por 
dicha ley sin haberse realizado su· adveración confor me al fuero . 
Poco autos, en 7 de Ab1·il de 1865, la Dirección genera l del Registro · 
de la propiedad habla resuelto lo contr~rio, ~anegando la inscrip
ción de un testamento adverado conforme á los fueros. 

Para poner fin á estas dudas y cuestiones se dictó y publicó por 
el Ministerio de Gracia y Justicia una Real orden en 4 de Febrero 
de 1867, por la cual, fundándose en que la adveració~ era una so
lemnidad indispensable para la validez de los testamentos de que se 
trata, en la que no podla prescindirse de las formalidades prescri-
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t as por los fuei'OS antes citados, como lo habla declarado el Tribu
nal Supremo, y que no era incompatible .:on el procedimiento esta
blecido en la ley de Enjuiciamiento civil para elevar a escritura 
pública los teo;tamentos hechos de palabra, se dictaron varias reglas 
para el cumplimiento de ambas disposicion&s. Según ellas, la adve
ración de tales testamentos ha de practicaJ•se, á insl,ancia de parte 
legitima, por el juez de primera instancia COI'I'espondicnte, el cual 
podrá da r· comisión al juez municipal cuando h>tya de vcl'illcarse 
l'uc1·a d~ la cabcz>t del partido. Si el j uoz estimn procedente la soli
citud, aco r·da rá. que se constituya el juzgado á la puerta de la igle
sia parroquial para lleva r á efecto la advot•ación en el dia y hora 
que señale, citando al párroco y testigos para que concu rran con la 
cédula testamentaria, si no hubiere sido presen1ada. El acto de la 
adveración se verificará con las solemnidades prevenidas por Jos 
fueros y en la forma acostumbrada, dando fe el acLuario del conoci
miento del párroco y testigos del testamento y de la calidad do 
aquél¡ y si no los conoce, se presentarán dos testigos de conocimien
to, como ordena la ley, haciéndose constar también la edad de aqué
llos y su vecindad a l otorgarse el testamento. Y si del acta de adve
ración resultan las circunstancias expt·esadas en el art. 138i de aque 
lla ley, que os ol1953 de la actual, el juez hará la declaración pre
venida on dicho articulo, mand>\ntlo protocolizar el testamento, 
conrorme á. lo dispuesto en los dos siguientes. Estas mismas reglas 
habrán do obse¡•varsc en la actualldad, puesto que con ellas se ar
monizan el derecho foral de Aragón y ol procedimiento es~ablecido 
por la presente ley, que rige en todo ol reino. 

Pasemos ya al examen de los artlculos de este titulo, indicando, 
por úhimo, que será juez competente para conocer de estos asuntos 
el del lugar en E¡ u e se hu hiere otorgado el testamento abierto que 
haya de e levarse á escritura pública, como se ordena en la- regla 22 
del art. 63 de la presente ley . 

.AnT. 1943. .Á. instancia de parte legítima podrá elevarse 
á escritura pública el testamento hecho de palabra. 

AU'l'. 1944. Se entiende ser parte legítima para los efec
tos del artículo anterior: 

· 1.0 El que tuviere interés en el testamento. 
2.0 El que hubiere recibido en él cualquier cargo del 

testador. 
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3.0 El que con an·eglo á las leyes pueda representar sin 
poder, á cualquiera de los que se encuentren en los casos 
que se expresan en los ntímeros anteriores. 

ART. 1945. Si al otorgar el testamento de palabra, se 
hubiere tomado nota 6 apunte de las di;;posiciones del tes
tador, se presentará con la solicitud dicha nota 6 memol'ia; 
se expresarán los nombres de los testigos que deban ser 
examinados, y el del notario si hubiere concurrido al otor
gamiento y por cualquier causa no lo hubiere elevado á es· 
critura pública, y se manifestará el interés legítimo que 
tenga el que promueve el expediente ( 1 ). 

(J) En este articulo, y lo m ismo en los siguientes 19:16, 1949, 1950 
y 1953, deben considera rse suprim idas, por carece1· hoy de apl ica
ci.ón, las palabras que se re.fieren al notal'io que hubiere concu1•rido 
a l otorgamiento del tes tamento hecho de palabt·a y por cualquier 
causa no Jo liubie,•e elevado á escri tura púl.>lica. Esto no puede ocu
r r-ir después del Código civil, como se ha dicho en la introducción 
de este título. Si concurre notario hábi l para actuar en aquel lugar, 
tiene e l del.>e1' de autorizar el testamento elevándolo á escdtura: pú-. 
L.lica, como debe hacerse por regla genera l; y si no está habilitado 
para actua·r pod 1·á concurrir como uno de los testigos del testamen
to , si tiene capacidad para ello, pero no con e l carácter de notario. 

Se ha dicho también, que el testamento hecho por e l que se hal la 
· en peligro inmi nente de muerte, ó en tiempo <le epidemia , únicos 

casos, además del militar y ma1•itimo, en C¡Ut! el Código permite 
hacer testa.mento a nte testigos, sin intervención de notar io, ha áe. 
escribirse e l testamento siempre que sea posible, como lo ordena el 
a rticulo 702 del Código, y que el Tribunal Supremo ha declarado ser 
é~te un requ isito' esencial é indispensable para la validez del aclo, 
del que no se puede prescindir sino en el caso ex t1•emo de imposi
hilidad mate1·ial, como sucederá cuando ninguno de Jos testigos 
sepa Jo s ufic iente para escribir lo que disponga el testador, ni éste 
pueda hacerlo pOr sf m ismo, Ó porque DO dé tiempo para. ello Ja Ul'

gencia del caso .. Siempre que se haya tomado nota. ó ttpunte po t· es
c rito 'Je las disposiciones del testador, debe presentarse con la soli
ci t ud pará que se e leve :¡. escr itura p11blica; y si no hubiere si_éló 
posible esc1·i birlo, se expresará. en dicha sol icitucl la causa que Jo 
impidió. En toJo caso, como se p 1·evi~ne en el presente articulo, 
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AHT. 1946. El Juez dictará providencia mandando com
parecer á los testigos, y al notario en su caso, en el día y 
hora que señale, bajo aper.cibimiento. de multa, y de la~ 
demás correcciones que la desobediencia haga necesarias (1). 

ART. 1947. No concurriendo al acto alguno de los que 
deban ser examinados, sin alegar justa causa que se lo im · 
pidiere, el Juez lo stfspenderá; señalará el día y hora en que 
haya de tener lugar; mandará hacer efectiva la multa, y con · 
minará al desobediente con mayor corrección en el caso de 
reincidencia (2). 

han de expresarse los nombres de Jos testigos que hubieren concu
rrido al otorgamiento de' la disposición testamentaria que han de 
ser-examinados, y el interés ó razón que tenga el que .pr·omue,·a el 
expediente para ser parle Jegllima en él, tenien.do presente lo que 
á este fin ordena el arl. 1944. 

(1) En la misma providencia en que se mande ~a compar·ccencia 
de los testigos en el día y hora que se señale, ha de fijarse la cuan tia 
de la multa con que se aperciba al que no comparezca ni alegue, ex· 
cusa legitima, á fin de poder haceJ•!a efect iva, como se ordena en el 
al'ti.culo srgu iente. La ley deja al prudente arbitl'io del juez el deter· 
miflar dicha cuantía. 

(2) Se deduce de es~e articulo que todos los testigos del testamen
to han de compal'ece•· á la vez ante el juzgado en el dia y hora que 
se' señale; tanto, (¡u e si no comparece alguno de ellos, debe el j uez 

-suspender el acto, haciendo nuevo señalamiento de día y h01'a, y 
mandando que se haga efectiva la mulLa fijada en la p•·ovidencía 
anterior, en que ha incurrido el que no haya comparecido ni a legfl-· 
do justa causa que se lo impidiera, .Y conminándole con mayor co-

. rrección en el caso de reincidencia. Esta ma,vor cor1·ección podrá ser 
una mulla más grave que la anterior, y la fonnacivn d~ causa po1· 
desobediencia g~ave. Al exigir la le,y que todos los testigos compa
rezcan en un 1nismo acto, se p¡•opone; sin duda, ev itar confabula
ciones, y no el q u o sean examinados á 1a vez, pue~ to que en el a•·
tículo 1949 ordena que lo sean separadamente, y de modo que no 
tengan conocimiento de lo declarado po1· los que les hayan p¡·ecedi 
do. S1 el t•}Stigo, que tenga su residencia en la cabeza del partido, se 
hubiere excusado de comparecer por hallarse enfermo ó impedido, .Y 
el actor pide que se traslade el juzgado á la casa del enfermo para 
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ART. 1948. Cuando un testigo no compareciere por ha
llarse enfermo ó impedido, podrá pedir el interesado que se 
traslade el Juzgado á la casa del enfermo, para recibirle de
claración aoto continuo de haber sido examinados los demás 
testigos. 

Cuando un testigo estuviere ausente del partido judicial, 
podrá solicitar que se le examino por medio de exhorto di
rigido al Juez del pueblo de su residencia actual (1). 

recibirle la declaración, conforme á lo prevenido en el art. 1948, no 
debe suspenderse e l acto: se examina1•án los testigos que hayan 
comparecido, y acto continuo so trasladará el juzgado ,t la casa del 
enfermo y le recibirá la declaración. Y lo mismo habrá de pracli
carse cu!l.ndo a lgún testigo se ha lle a u sen te, y pida ol actor que se 
le examine por medio do exhorto, conforme á. dicho o.rticulo. Si el 
actor deduce cualt}uiero. de dichas pretensiones en el acto de la com
parecencia, podrá hacol'lo verbalmente, consignándoso en e l expe
diente. 

(1) Sobre el primer párrafo de este articulo, véase la I!Oia ante
rior. El p;t ,·rafo 2. 0 se refiere a l.caso en que a.lgi'm testigo se ha lle 
a usento del part ido judicial, permitiendo que se le examine por me
d io de exhorto, s i lo solicita el interesado. Pero puede suceder que 
e l testigo ausente no !Se halle fu era de l partido judicial, sino dentro 
<le él, en un pueblo del mismo, que no sea la C<\beza del part1do, y 
que no pueda comparecer por estar enfermo 6 impedido: creemos 
que el testigo que sé halle en eso caso podrá ser exam inado por me
dio de C<\rLa-o rden 6 despacho dir igido a l juez municipal de su resi
dencia, conforme á lo prevenido en el a rt. 251 de esta ley. Y puede 
ocurrir también, que po•· habe•·se o torgado el tosta mento en un pue
blo que no sea el de la cabeza del par tido, residan alli todos los tes
tigos: eu tal caso, que es bastante frecuente, si el juc7. c.le pl'imer<t 
instancia no puede trasladarse f\ aq u e! pueblo, á insto.ncia do l ac
tor podrá dar comisión a l juez municipal correspondiente para el 
examen de todos los testigos, confo rmo también á. la dispos ición an
tes cita<la. Bu todos los casos en <¡ue los testigos del testamento, ó 
alguno de ellos, sean examinados por medio do oxhot·to ó des1Jacho, 
e l juez comisionado debot·á. cuidar, bo.jo s u responsaui lidad, do que 
so cumpla lo que previeneil los a rticulos 1949, 1951 y 1952, y no po-
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ART. 1949. Los testigos, y el notario en su caso, serán 

examinados separadamente, y de modo que no tengan cono· 
cimiento de lo declarado por los que les hayan precedido. 

E l actuario dará fe de conocer á los testigos. 
Si no Jos conociere, exigirá la presentación de dos·testigos 

de conocimiento. 
AHT. 1950. También deberá acreditarse, si no constare 

por notoriedad, la calidn.d del notario del otorgamiento E::n 
los casos en que hubiere concurrido (1). 

ART. 1951. Cuidará el Juez, bajo su responsabilidad, de 
que se exprese en las delaraciones la edad de los testigos y 
el lugar en que tuvieren su vecindud al otorgarse el testa
mento (2). 

drá. dictarse la resolución definitiva mientras no se reciba cumpli
mentado e l exhorto ó despacho . . 

(1) Este a rtlc Ltlo ha quedado s in aplicación á los testamentos 
abiertos, otorgados conforme a l Código civil. Al adverar los que se 
otorguen en Aragón ante el párroco y dos testigos, conforme á sus 
fue ros, debe acreditarse, si no constare por notoriedad, la calidad 
del pár·r·oco del otorgamiento, como se ma ndó por· ·la Roa l or·cfen de 
4 de Febrer·o do 1867, aplicando al párroco lo que se dispone en este 
artlcu lO' respecto del notario. 
_ (2) Según la legislación vigente al publicarse la ley de Enjuicia
m iento civil, era requis ito indispensable ¡>Ma la validez de'"~ tes
tamentos, que los testigos fuesen varones, mayores de catorce arios, 
y vecinos del lugar del otorgamiento: y por esto, el articulo que es
tamos examinando impuso al juez la obligación, bajo su respon«a
bilidad, de que so exprese en las declaraciones la edad de los testi
gos .Y el luga r en que tuvieran su vecindtld a l olo•·garse el tos ta
mento. Pero el CóJigo civil ha modificarlo esos dos requisito~: según 
los números 1.0 , 2.0 y 3.• de su arL. 681, no pueden ser tesligosenlos 
testamentos las mujeres, en absoluto, ni los varones menores de 
edad, 6 sea menores de ve intitrés alros, salvo la excepción que esta
blece e l art. 701 para los testamentos hechos en cuso de epidemia 
en los que pueden ser testigos los mayores de dieciseis arios, SJan 
varonus ó mujeres; y tampoco puederi serlo los que no tengan 1.~ 
calidad de l!ecinos ó domiciliados en el! ugar del otorgamiento, S•llvu 
también lo ordenado sobre esto punto pa1•a el testamento militar y . 
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AaT. 1952. Cuando la voluntad del testador se hubiere 
consignado en alguna cédula 6 papel privado, se pondrá de 
manifiesto á los testigos para que digan si es la misma que 
se les leyó, y si reconocen por legítimas sus respectivas 
firmas y níbricas, en el caso de haberlas puesto. 

AnT. 1953. Resultando clara y terminantemente de l a~ 
declaraciones de los test-igos: 

l. o l~ue el testador tn vo el propósito serio y deliberado 
de otorgar su t1ltima disposición ( l); 

2.o Que los testigoR, y el notario en su caso, han oído si· 
ruultáneamente (2) de boca del testador todas las disposicio· 

el mar!Limo. El Código civil no defino la voéindad, y respecto del do· 
micilio dice en su ar~ . 40, que ol du las personas na~urales es el lu • 
gar de su residencia habitual; circur>stancia que también exige para 
la vecindad la ley :\1unicipal vigente, además de la de hallarse ins
crito en el padrón de vecinos del pueblo, reconociendo ambas clase~ 
do habitantes y añadiendo en su art. 13, que el que tuviere residen· 
cia alternativa en varios pueblos, optará por la ver.indad en uno de 
el los. Concediendo, pues, el Código, do acuerdo con la jurispr·uden· 
cia ost<\blecida por ei Tribunal Supremo, como puede verse en las 

· seutcncias de 31 de Diciembre do ·tS90 y 20 do Febrero de l8!l3, capa· 
cid.¡d pt\l'a ser testigos de los testamentos, no sólo á los vecinos, 
sino también á los domiciliados con NSidoncia habitual en ellugtll' 
del olor¡pmiento; las pr~guntas que el juez deberá hacer á los tes· 
ti~lls, para dar cumplimiento al presento articulo y á lo que el c ,;. 
digo) ordena, será sobre la edad que tenga <1l declarante, y sobre el 
Ju¡:.1r en que tenía su vecindad 6 su domicilio con residencia habi 
tun !al otorgarse el testamento, consignándoso en la declaración lo 
quo conteste sobre uno y otro extremo. · 

(1) No !)asta que el testador manifieste {l los testigos su intcn· 
ción de hacer testamento aplazando su otorgamiento: es preciso que 
manifiesto su propósito serio y delibe1'ado de otorgar~o en 'aquel 
acto, á. cuyo fin ha llamado á los tes tigos, debiendo consignarse on 
su~ doclaracionos lo que éstos digan sobr·e eso partieu la'l". 

(2) SiJ,¡ultáneamenie, 6 ren solo acto, sin 'JUO sea licito ninguna 
int.nrupción, salvo la que pueda sor· motivada por algún accidentu 
p~.os<joro•, como Jo ordena el al'!. GW del Código civil. ~B e~ vál ida 
la manirestación que eltestador haga de su última ""!untad á c.ld<\ 
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nes que quería se tuviesen como su última voluntad, bien lo· 
manifestasen de palabra, bien leyendo 6 dando á leer alguna 
nota ó memoria en que se contuviese; a. o Que los' testigos fueron en el número que exige la 
ley, según las circunstancias del lugar y tiempo en que se 
otorgó, y que reunen las cualidades que se requiere para ser 
testigo en los testamentos {1). 

uno de los testigos en particular: es indispensable que haga esa 
manifestación simultáneamente, 6 en un solo acto, á todos los testi
gos reunidos a l efecto. Puede hacerla de palabra, ó por escrito, le
yendo en este caso por sl mismo, 6 dando á leer á cualquiera de los 
concurrentes, á su presencia y la de los testigos, la nota ó memoria 
.que contenga las disposicio~es que quiere se tengan po1· su última 
voluntad; pero en todo caso han de oír los testigos de boca del tosta
dor, viéndolo y entendiéndolo, que lo contenido en el escrito 6 ma
nifestado de palabra es su testamento. A continuación de la uota ó 
memoria, deberá. hacerse constar el otorgamiento y su fecha, fir
mando el tostador y los testigos que sepan y puedan hacerlo. Si el 
testamento Cué de palabra, deberá escribirse en el acto, siempre 
que sea posible, como lo ordena. el art. i02 del Código, firmándolo 
los que sepan y puedan. El juez cuidará también de que todas esas 
circunsLancias resulten de las declaraciones de los testigos, y en su 
caso las causas que impidieron escribi r el testamento. 

(1) El número y la capacidad de los testigos per tenecen á la so
lemnidad del tes tamento, tanto, que éste será. ineficaz y no podrá 
elevarse á escritura pública, y si no hubieren concurrido al otorga
miento testigos idóneos en el número que exige la ley para cada 
caso, sin que pueda ~uplirse la ralla con otros test igos que hubieren 
presenciado el acto, ni apreciarse la prueba conforme á las reglas 
de la sana critica, como es de jurisprudencia constante y tiene de
clarado el Tribunal Supremo en sentencias de 26 de Septiembre 
de 18G2, 2.2 de Octubre do 1861 y otras; por esto, 'e l enca1·go que se 
hace a l juez en este número, de examinar si los testigos fueron en 
el número que exige la ley para el caso de que se trate, y si reunen 
las cualidades que se requieren para ser testigos en los testamcn- · 
tos. Aunque concurran en numero suficiente, si alguno de ellos no 
reune estas cualidades, ó fallece antes de rendir su declaración ante 
el juez, quedará sin ellcacia el testamento, á. no ser que por haber 

TO)lll Yl- 2.• ~dici6n, 25 
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El Juez declarará testamento lo que de dichas declara· 
ciones resulte, .con lo calidad de sin perjuicio de tercero, y 
mandará protocolizar el expediente. . 

Awr. 19~4. Cuando resultare alguna divergencia en las 
declaraciones do los testigos, el Juez aprobará como testa· 
mento aquello en que todos estuvieren conformes. 

Si la última voluntad se hubiere consignado en cédula 
presentada ó escrita en el acto riel otorgamiento, se tendrá 
como testamento . lo que de ella resulte, siempre que todos 
los testigos estén conformes en que es el mismo papel que 
~<e escribió ó presentó en aquel acto, aun cuando alguno 
de ellos no recuerde cualquiera d~ sus disposiciones (1). 

concurrido al o tol'gamieoto ms>sor número del necesario, quedase 

el de capaces 6 iuóneos cxig1do por la ley, como también Jo declaeó 

el Tribunal Supremo en sen~ncia de 14 de Junio de 1864. Ya se ha 

dicho que la falta de éstos no puede suplirse con otros quo no 

consten como testigos en la nota escrita, 6 que accidentalmente 

hayan presenciado el acto. En cuanto el número, véase la introduc

ción de este Lit u lo, en ltl (IUe hemos indicado el número de testigos 

idóneos que son necesarios eo cada uno de los testamentos, que 

pueden otorgarse sin intc1'vención de notario; .Y r especto de la capa· 
cidad, véanse Jos artlcu Jos G8ty 682 del Código, que determinan taxa
tivamente la incapacidaJ absoluta y la ¡•elativa para ser testigos 

en los testamentos, de suerte que serán capaces é idóneos los que 

no se hallen comprendidos en las prohibiciones de dichos artículos, 

teniendo presente que, según ei6S.l, •para que un testigo sea decla
rado inhábi l, es necesario que la causa de su iucapacidad exista :\1 
tiempo de oto1·garse el testamento•. 

( 1) En este fli'Liculo y en el que le precede se dictan reglas, á l••s 

que Jebe sujetarse el juez, para la resolución doflni Li va de los expe

dientes de que se trata. Ordénasele que se ajuste á lo que resulto do 

las declaraciones do los testigos que autorizaron el acto, porque 

ellas constituson la esencia y solemnidad de los testamentos hechos 

de pala ora sin intervención de notario: por consiguiente, no puedo 

admitirse ni apreciarse ningún· otro modio do prueba, ruera de l t\ 

certificación del fallecimiento del testador, que es inclispensablo. 

Los testigos deben haber consignado en sus declaraciones, no sólo 

l o que el testador hubiere dispuesto como su última v ol untad, sino 
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ART. 1955. La protoaolización se hará en los registros · 

·del notario de la cabeza del partido; y si hubiere más do 
uno, en el que designe el Juez. 

también si se llenaron ~odos los requisi~os y formalidades.que la 
ley exige para la validez del acLO, á cuyo tln el juez les habrá hecho 
las preguntas conducentes á consignar los extremos expresados en 
los tres n(lmeros del art. t!l:>3 y en el 1951, explicados en sus notas. 
También deberá resultar si conoclan al testador y si le considet·arÓn 
en su cabal juicio, pues aunque la ley no ordena que se les hagan 
estas ¡>l·ogu ntas, deben hacer se en virtud de lo que previenen Jos 
artl~ulos (jti3 y G85 del Código. Y si no hubiere sido posible escl'iliir 
el testamerHo como lo exige el art. 702, expresarán la Cll.US¡J. que lo 
hubiere impedido. Cuando de las declaraciones de los testigos re
sulte haberse omi~ido alguno de esos puntos esenciales, 6 que el a<:· 
~ua rio no 1111. dado l'ede conocerá alguno de los testigos, sin haber·~J 
presentado los dos testigos de conocillliento, ó c¡ue falta alguna otr-A 
el<> las l'ormalidades exigi.Jao; por la ley, el juez a.cordará. de ofici.:> la 
subsanación de la falta antes de dictar su resollición definitiva. 

Recibidas las declaraciones de los tes~igos, el actuario pasad. el 
oxpedian te el estudio del juez, el cual, si n necesidad de providencia 
llamando los autos á ht vis ta, ni d.J ninguna otra actuación lu 
examinará, y subsanadas, en su caso, las fallas esenciales que so 
hubieren cometido, dictará sin dilación por medio de auto la resolu
ción definitiva que estime pt·ocedente. Si están conformes los testi
gos 'declarar á. el juez testamento lo que t•esulte de sus declaracionvs 
ó de la céc.Ju la p1·esentaua por e 1 teslador, ó escrita on el acto dll t 
otorgamiento, que aquéllos hayan reconocido, cuya declaracilln 
har.á con la calidad de sin perjuicio de tercero, y mandará protoc.:»
lizar el expediente en los registros del notario que designe, confor mo 
al art. 1955. Cuando se hfl,l'tt escri to el testamento, se tendrá por tal, 
siempre que todos Jos testigos estén conl'o t·mes en que el papal u ni 
do á los autos es el mismo que se escr·ibió 6 presentó en el acto dol 
otorgamiento, aunque al!;uno de ellos no recuerde alguna de sus 
disposiciones. Si resultare divergencia en las declaraciones de los 
testigos, se apr.:>bar ti como testamento aquello en que todo~ estu
vieren con f'o rmes. Pe ro si la divoq~oncia es tá.l, que no resulllL I •L 
conformidtld absoluta sobre ninguna de las disposicion.es del su. 
puesto testamento, no puede éste ser aprobado y so dech\rar á no 
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}labor lugar á elevarlo á escritura pública. Se hlln adicionado en la 

nueva ley estas declaraciones para resolver las dudas que antes 

ocurrlan en la práctica. 

Cuando la resolución sea negativa, y por tanto, conLI·aria al que 

hubiere promovido el expediente, podrá és te apela r de ella en ambos 

efectos, conforme al art. 1819, que es de aplicación general á los ac

tos de jurisdicción voluntaria . Pero si la resolución fuere fuvorable 

al testamento, creemos que no cabe contra ella el recurso do apela

ción y que desde Juego debe llevarse á efecto la protocolización del ' 

testamento, sin admitirse ninguna oposición, como para casos ami

lagos lo provienen el art 1965 de la le.v y el 693 del Código. Por eso 

se hace la declaración, sin perjuicio de tercero: el que tenga int~rés 

en impugnarla, podrá pedir en el juicio declarativo correspondiente 

la nu lidad de l testamento, después de aquella decla ración, pues an

t es no hay legalmente tal testamento, ni motivo para un litigio so

bre su nulidad ó ineficacia, ya se funde en no haberse guardado en 

su otorgamiento todas las formalidades 6 requisitos que la ley exige 

para su validez, ya en cualquier otro motivo. 

FORM ULARlOS DEL TITULO VI 

l'ara elevar á escritura pública eUostamente hecho de palabra. 

Etcrit<> • .:..Al J uzgado de primera lnstanc!n.- D. N., voctno do osta vllla, con 

cédula personal, etc., ante el Juzgado pa rezco on acto do jurisdicción volunta

ria, y como mojor proceda, digo: Que m! do H. falleció en esta vllln el dfa 3 de 

Soptlombre 11\timo del cólera morbo asi~tlco, cuya opidomla reinaba entonces 

en e$tll población, y do la que ~o se vlólibre hasta liltlmos de Octubre próximo 

pasado, como os pt1bllco y notorio. Al notnrse H. con los primeros síntomas de 

dicha onfcrmodad, y hallándose en su cabal juicio, bizo llamar á sus convecl· 

nos A., D. y O., y auto ellos otorgó su testamento, que fué escrito en el acto por 

o! testigo A. en un pllogo do papel comt1n, y fi rmado por el testndor y dos de 

los testigos, y no por ol otro, porque no sabe firmar, cuyn céduln presento con 

este escrito, como también la certificación do defunción do! tes:ador. (8i"" hu

bierá sido posible esc>·wir cl teslamenl<>, se e.»J>res~~rá M i '"anifu!Ando lá cm<#a que lo 

impidi6: tn ule ..,..., 80 coMig>~<~NL tn el ucril<> todo lo que hubie,... dispuuto el tutador, 

ú se referir<~, 4 lo que d«laren loa tutigo#.) 

\ 
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Es válido esto tostamon•o, porqua, además do que se hallaba o! tostador ou 

8 u caba l julclo, fué otorgado con las formnltdados que para ol caso do epldomlu 

previene ol art. 701 del Código ci\,.11, sin quo concurran en los testigos ninguna 

de las iuca¡xtoldades que se doterminon en los nrts. 681 y 68l dol mismo Código; 

y para que son e6ca•, os necesario elevarlo 11 oscrhura pública y protocollzor lo 

en la forma ¡¡revenida en la ley de Enjulclnmlento civil, como se ordena ou 

ol art. 701 do aque l cuerpo toga l. A os te Un, como parto leg!tima, por sor uno do 

los testamentario.¡ (6lo q11~ .tftl), y dentro del pla1.o d3 t res meses quo señala ol 

art. 703 de dicho Código, acudo á esto Ju•gado, por ser el competente según In 

regla 22 del art. 63 de la ley antes citada. Por tanto, y de conformidad con lo 

que la misma ordena en s~s arts. 19!3 y siguientes, 
Suplico al Ju<gn<io, quo hoblendo por presentado en tiempo oste escrito con 

la cédu la testamentaria y cor rospoudionto ¡¡a¡>al do reintegro y la certificación 

do dofun~ión do! tostador, y á m[ por parto logltlma parn deducir esta preton· 

slón, sa sirva mandar que al tenor do dicha c6dula (ó det 1>rut>ll< enrito) sean 

examinados en legal forma los testigos antes Indicados (6 bien. tn #U 04$0, sonn 

examinados para que declaren cuál rué la úhlma dis"posiclón que en forma do 

testamento hito ante e llos D. !{.), haciéndulos comparecer á osto fin en el día y 

hora qu9 ol Juzgado tenga á IJion soiiular; y resultando de sus doclaraclonos ol 

pt·opóslto dollborado del tostador de otorga•· su última d isposición, y que In 

oyeron de boca del mismo y on un solo acto, oon lo demás ¡>rbvonldo en los nr· 

t[culos 1951 y !9$3 de la citada loy de Enjuiciamiento, declarar testamento dol 

finado D. U. lo que de dichas declaraciones resulte, sin perjuicio de tercero, 

mandando protocolizar el expediente en la notarla que corresponda, y quo se 

den á los lntot·osados las coptns y testimonios quo pidieron; puos nsf procedo on 

j usticla, quo pldo.·-(Lu!fa•·, }<cM, !1 firnl4 fiel i>IJtre$/IC!o, y de letr/Ulo ai se guier•.) 

Provid.,u:i<•.-Por presentado con los documentos que so aco>upo.l\an, tontón· 

doso por parte legitima á O.!\.; procédaso en doblda forma al examen de los 

testigos, como se solicita, haciéndolos eom¡xtrocor para olio ol dJa ta1ÚOJI. d tal 

hora, bajo la multa de diez posotas (ó la que tl jua t$lime), y hooho, dése cuenta. 

Lo mandó, etc. 

Notificación á la parte ou la forma ordlnnrln. 

Diligem;U. do o.cpodielón y entrega do eMulas al :üguacil para la citación do 

los testigos, confomte á lo prevenido en el nrt. 273. (Véase olformu/4..W en In 

pág. 615 del tomo l.) 

Diligen~ia tobrt la cq,nparecellda de los teoligo•.-D~y fo de quo, habiendo com· 

parecido on ol Juzgado á la hora so.ñalada todos lo• tosllgos quo deben sor oxa· 

minados en esto expediento, do orden del Sr. Juot ban sido colocados en una 

habitación sopa rada del despacho de S. S., con las precauciones necesarios ¡}ara, 

que los que se vayan examinando no puedan c~munlcar con los restante3, á fin 

de que éstos no tengan eonoclmlento do lo doctorado por aquéllos, encargando 

al alguacil N. la vigilancia y cumplimiento do esta disposición. Y para quo 

consto, lo ac•·odlto por la presento, que fir¡no con dicho alguno!~ on •.. -(L~tgllr, 

feclw y firnlfl det algMcil y escrilía>1o.) 

Dedamei6n de un testigo.-En ... (lugar y fecha), ante el Sr. Juez do primera 

instancia compareció el tostlgo que dijo llamarso D. José Mas y Ruizreasado, 
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n1aestro d9 e3~uela, de edad el) trein~a año$, vecino de esta vllht, corno lo e ra__ 
tambi1n al Otorgarse el testamento do que se trata; á quien yo el escribano CO· 

nozco, de que doy re, y después do haber prestado el correspondiente jura· 
m>nto, que el Sr. Jue~ le recibió en debida· forma, preguntado al tenor de lo
mandado, dijo: Qua en el día ll11•tos. á tal hora, fuá llamado á casa do su c:>nve- · 
.cíno D. Pedro Ros y Mora, áquicn conocía hace ai!oa, que vivía en la calle de ... , 
núm ....• adondo Concurrieron Larubién B. y .. C. (lo.a dem.•ls testigos, eXpt·eláudolos 
por"'"' 110mllres 11 apellidos); que reunidos los tres; fueron in troducidos en la ha· 
hitación donde sa hallaba al D. Pedro Ros, enfermo en cama, atacado de la epi· 
demia del cólera morbo ash\lico, entonces reinante en esta población, pero al 
pat·ecer en el pleno ejercicio do sus ·facultades inte lectuales, el cua l los maní· 
testó que quería hacer testamento por si Dios le llamaba á juicio, y que á este 
fin lea rogaba fuesen testigos de lo que iba á disponer como su última voluntad:. 
que enseguida dijo y ordenó lo quo tuvo por conveniente, y el d9clarante 
(ó Y"ie>•fu.ese) fué escribi6ndolo en un pliego de papel común, y habiéndolo 
·Jefdo acto continuo á presencia de los concurrentes, manifestó el tostador que 
estaba conforme, y que aquello era su última voluntad, y lo firmó con el decla· 
rante y B., y no el ott·o testigo por no saber; cuyo papel conservó el declarante 
en su poder, por encargo del mismo testador, hasta que, fallecido éste, lo en· 
tregó á su heredero (ó lo que sea). En este estado, por disposición del Sr. Juez, 
yo el escribano leí y puse de manifiesto al testigo la cédula testamentar·ia 
obrante al folio . .. de es.tos autos, y enterado, dijo: Que es la misma de que ha 
hacho referencia anteriormente, reconociendo por suya la firma con su nombro 
puesta al pie do ella; que su contenido es exactamente lo que d ispuso y ordenó el 
D. Pedro Ros como su testamento y última voluntad, y que todo Jo oyó el decla· 
rante, simultáneamente con los otros dos testigos, de boca del mismo tostador, y 
pasó en un solo acto, sin que tuera interrumpido por ningún accidente: .que no es · 
pariente del heredero, ni tiene incapacidad para 'ser testigo de dicbo testa· 
mento. Y qua lo dicho os la verdad, bajo sl juramento prestado; leida que le 
fué esta declaración (ó después de haberla leido por sí mismo) se nOrmó y •·n· 
tificó en olia, firmándola (si $al>e) con el Sr . Juez, de todo lo cual doy fe.-(Jife .. 
diajimu'del jt.u, 11 e1úera del•testigo y escribano.) 

En igual forma se extenderán las demás declaraciones. 
SI algún testigo no fuese conocido del escribano, se lo exigirá la presenta

ción de dos testigos de conocimiento, haciéndolo constar en la misma decla
ración. 

Cuando no baya c¿dula testamentaria ó escrito á que referirse, en la decla · 
ración· de cada testigo se consignará lo que manifiesto haber dispuesto el testa· 
dor como su ú ltima voluntad, procu rando, para may(!r claridad, seguir un 
mismo orden .en todas las declaraciones. 

Recibidas las declaraciones de los testigos, el jue~ examinará los autos, y si 
resulta clara Y. terminantemente lo que previene el art. 19)3, y que se han lle· 
nado todas las formalidades legales, dictará el siguiente 

At<to.-En .:. (luga.· y f.c/14), el Sr. D . .. , Juez de primera'iustancia de la 
misma y su partido, en vista de este expediente de jurisdicción voluntaria 
instruido á instancia de D. N. para elevar á escritura públicn el testamento be· 
cho de palabra por D. Pedro Ros y Mora: 
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Resultando que dicho D. Pedro Ros, vecino quo ora de esta villa, halliín· 

doao enferm o on cama, atacado do la epidemia de l cólera morbo asiático, en· 

tonces rol nanto en esta población, pero en su cabal juicio al parecer, e» tal día 

hito testamento de palnbta ante los testigos A., B. y C., vecinos todos de esta 

misma villa y hábiles para el acto: 
Resultando clara y torminantomonto do las doclarncionos contestes do di· 

ellos tres testigos, que ol rofor!tlo t ostador tuvo el propósito deliberado do ba· 

cer su última disposición, ordenando como tallo quo se consignó en la códula 

obrante al follo ... de este expediento, la cual fué escrita en el acto por uno de 

ellos, y todos han reconocido que su contenido es exactamente lo mismo que el 

D. Podro Ros dispuso como su testamento y última voluntad á presenctn do los 

mismos y en un solo acto, habiéndolo oído todos ellos de boca del propio tes· 

tndor0á quien conocían: 
Resultando que ésto falleció el día l4nl08 on esta misma yilla do la enferme· 

dad epidémica antes mencionada, y que se ha promovido esto expediento den· 

tro do los tres meses siguientes A su f:ülsctmlonto: 

Considerando que D. N. es parte legítima paro promover osto expediente, 

por sor el heredero instituido en el testamento de que so trota (ólo que sea). 

Considerando que al otorgamiento do dicho testamento eoneul'l'leron los 

tros testigos exigidos por el art. 701 del Código civil para el caso do epldo•'•la, 

con las cualidades que el mismo establece¡ que se escribió el testrunomo, y se 

hn promovido esto expediento dentro do los tres meses siguientes al !alloci· 

miento del tostador, llenándose los requisitos exigidos por los arts. 702 y 703 

del mismo Código, y que resulta todo lo demás que previene ol art. 1953 do la 

ley do Enjuiciamiento civil: 
Dijo: Que debia declarar y declaraba testamento del finado !). Pedro Ros y 

Mora lo que resulta do In cédula presentada al follo ... , •·oconoctda y conOrmnda 

por las declaraciones do los tres testigos antes mencionados, entendiéndose 

es:a declaración sin perjuicio do tercero, y mondando so protocolice esto ex pe· 

dlonto on el registro do D. N., único Notarlo do esta vtlla (6 en e! quecorrt.t¡¡oud<~), 

poi' cuyo Notarlo se darán á los Interesados las copias y testimonios que ptdlo· 

ren y fueron do dar. Y por esto su ' auto as! lo proveyó, mandó y lirnla dtebo 

Sr. Juez, de quo doy fe. (Firma tnltm dtljtu: y dtleseriiH>no.) 

No~ijicaci6n á In parto que promovió el oxpodlento. 

Para la protocolización se pondrá nota on el expediente do haberlo entro· 

gndo con oso objeto al notarlo, firmando éste el recibo en el te~timonio <k rt,. 

g•utr<lo, que ha do conservar en su oficio el osorlbano actuario. 
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DE L A. APERTURA DE TESTAl!ENTOS CERltADOS 
Y l'ROTqCOLI%:ACJÓN DE LAS MEl!ORIAS TESTA:'.!EN·TARlAS 

1.- Testamentoa cerrados. 

Se llama testamento cerrado el que, escrito por el mismo tostador , 
ó por persona do su confianza, lo presenta aquél en pliego cerrado 
an~ el nol.ario y testigos, declarando ser su ú!Lima voluntad lo que 
en dicho pl iego se contiene. Las leyes t. • y 2.•, tí t. 1.0 , Partida 6.\ 
autorizaron esta clase do testamentos hechos en poridad, do modo 
•que non sepan ninguno de los testigos lo que e~ escrito en él•, y 
determinaron minuciosamente las formalidades con que doblan 
otorgarse, una de ellas que concurrieran siete testigos llamados y 
rog-ados. La ley 3.• de Toro (2.•, tlt. 18, libro 10, Novísima Recopila. 
ción) modificó aquellas formalidades, pero exigiendo tambiéo la 
concurrencia de siete testigos con escribano, todos los cuales hablan 
de firmar con el tostador encima de la cubierta del testamento, y si 
alguno no sabia ó no podla, que los unos firmasen por los otros, de 
manera que fuesen ocho firmas, además del signo del escribano. 

La forma especial de estos testamentos hace indispensable su 
apertura, luego que fallezca el testador, para poder conoce•· su úl
tima voluntad y darla él debido cumplimiento. Con este objeto se 
dicta ron las leyes del tlt. 2.0 do la Partida 6.•, que, el} cuanto se re
liaren a l procedimiento, quedaron derogadas por la ley de Enjuicia· 
miento civil de 1855, la cual, aceptando la práctica gene ralmente 
admitida, dictó en el ti L. 12 de su segunda pano las r·oglas que es
timó convenientes para la apertura de dichos testamentos, como lo 
ha hecho también la actual en el presente titulo, aumentando las 
precauciones para asegurarse de la legitimidad del testamento, y 
dando reglas más minuciosas para su apertura y protocolización, 
siendo de notar en todas estas leyes el laudable propósito tlo evitar· 
las falsificaciones y fraudes, á que tanto se p1·ostan los testamentos 
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de esta clase. También contribuyó á este fin la ley del Notariado de 
28 de Mayo de 1862, al ordenar por primera vez, en su art. 34, que 
los notarios llevarán un libro reser vado, en que insertarán, con la 
numeración cor1·espondiente, copia de la carpe~a de los testamentos 
cerrados cuyo otorgamiento hubieren auto t·izado. 

El Código civi l autoriza también los testamentos cert·ados, dando 
reglas muy detalladas sobre la forma en que han de escribirse y 
otorgarse, como puede verse en sus arts. 706 Y, i07. La novedad más 
importante que introduce es la de reducir á cinco testigos idóneos 
el número de siete que an tes era necesario para. el otorgamiento, 
además del notario, y sin exigir que aparezcan en la cubierta las 
firmas de todos, firmando unos por otros, sino que bastan las de los 
que sepan y puedan firmar , que han de ser tres porto menos, y st 
el testador no sabe ó no puede, ha. de fi t'mar en su nombre uno de 
los testigqs instrumentales ú otra persona designada por el m1smo, 
haciendo constar en el acta esta circunstancia, como también elln· 
gar, hora, dla, mes y a ño del otorgamiento. No se permite hacer 
tes tal:nento cet·rado á los ciegos, ni á los que no sepau ó no puedan 
leer; pero si á los sorJomudos y á Jos que no puedan hablar, siem
pre que lo escriban por si mismos y con los demás requisitos que se 
determinan en el a r t. 709. Y se ordena en él 714 que •para la aper 
tura y protocolización del testamento cerrado, se obse rvará. lo pre
venido en la ley de Bnjuiciamiento civil• . Queda, por tan to, vigente 
la primera par te de l presente titu lo, ó sean los arts. 1956 a l 1968, 
que deberán observarse, ahora lo mismo que antes, para la aper
tura y protocolizaciórl de los testamentos cerrados, armonizá.ndolos 
con lo que ordena el Código en la t'orma que indicaremos al exami
narlos. 

Téngase presen te que la vigente ley sobre el Timbre del Bstado, 
dispone en su a rL. 22 lo siguiente: •Llevarán timbre Je 50 pesetas, 
clase 3.•: 1.0 Los tes tamentos cerrados que se pt·otocolicen después 
de su apertut·a , además del timbre suelto de igual valor que debe 
tener su carpeta, el que ser.a inuti lizado con su r úbrica por el nota· 
l'iO, a u torizante.• Se refiere a l primer pliego de las copias de dichos 
testamentos, el que deberá llevar el timbre de 50 peseta$. 

Y en cuanto á competencia , corresponde a l Juez de primera ins
tancia del lugar en que se hubiere otorgado el testamento cerrado, 
el conocimiento de las diligencias para su aper tura, según la re
gla 22 del a r L. 63 de la presente ley. 
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f f.-Memorias testamentarias. 

De ellas tnua este ti tulo en su segundt\ p;u- tc, que corn1)1"ande 
los ar ticules t !lti!) a l !ViS), ot•dena ndo al pt·ocedimiento para compro· 
tmr su identidad y protot:olizar las . Por memoria testamentaria se 
entiende el escrito simple á que se refiere el tostador en su .testa
mento, ordenando se tenga como parte del mismo. En nuéstro de
recho antiguo no se encontraba disposición alguna que las autori
zuee; pero estaban admitidas por la j urisprudcncia de los tritmna
lcs, dando valor y eficacia á. lo que en ellas uisponía el testador, 
siempre que se hic iet·a mención expt·esa de las mismas en el testa
mento y reuniera n las ci rcunstancias designadas on él para comp•·o· 

. ba t· su autenticidad, aunque no estuviesen fi r madas por el Lestador . 
¡::s te podía dispone t· en la memoria cuanto tenia por conveniente, 
ampliando 6 modificando su testamento, menos la institución de he· 
redoro. La ley de Bnjuiciamiento civil de 1855 respetó esta j urispru· 
dencia y autorizli indirectamen~e esa ror ma d6 testar, si A descono
cer las ralsillcaciones ~· abusos á. que se prestaba, dando reglas para 
protocolizar las memorias testamentarias en los artículos 1398, 1399 
y 1400. Y lo mismo ha hecho la ley ac tua l en los once a rliculos an
tes ci lados, amplinnt.lo 11\S •·eglas para asegu rar$e do:J la identidad de 
aquéllas. 

El Código -:i vi l ha rechazado, con razón, esa for ma de testar , de
ela rando sin valor ni erecto las memorias testamentarias. En su ar
ticulo 6;2 declara, que •toda disposición que sobre institución de 
heredero, mandas ó legados haga el tostador, refiriéndose á. céJu
las ñ papeles privados que después de s"u muer te aparezcan en su 
domicilio ó fueru de él (esto eran las lla madas memorias testamen
ta rias) , será nu la si en las cédulas ó pa peles no concurren los re
quisitos prevenidos para el testamento ológ t·aro• . Esta forma de 
toetar que antes no estaba autorizada en España, fué adicionada en 
el Código civil, en cumplimiento de lo mandado en la base 15 de las 
a preLadas por la ley de 11 de Mayo de 188S. Si la memor ia testa
mentaria, para <1ue sea válida, ha de otorgarse y elevarse á. escri
t ura pública con los requisitos prevenidos para el testamento oló
grafo, que luego indicaremos, claro es que pierde el carácter de tal 
momor ia y se convierte en un segundo testamento, por el cual se 
puede ampliar., modificar y ;tun derogar en todo ó en par te lo dis-
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puesto en el anterior, cualquiera que sea la forma en que éste se 
hubiera otorg11d0. Pvl' consiguiem¡,, han tlesapilrociJo J~ nuestro 
derecho las memorias testamentarias , con el caró.cter y efectos que 
les daba nuestra a ntigua j ul'isprudencia, y queda11, por tanto, sin 
aplicación y derogadas virtualmen te las disposiciones citadas de l 
preso11te título, que á ellas se refieren. 

111.-Testament011 ol6ara:fOJJ. 

Se llama ol6gra.fo el testamento que está. escrito y fi rmado por el 
mismo tostador, sin ninguna otra solemnidad. Según el art. 688 del 
Código civil, reformado por la ley de 2 1 de Julio de 1004, sólo puede 
otorgarse po1· personas mayores de edad, y pa1·a que sea válido, 
debo es tar escrito todo .Y n 1'mado por el tostador, con ex¡>Nsión del 
a1i0, mes y día e n qu,) se otorgue , y salvando e l mismo tostador 
IJojo su "firma las palabras tachadas, enmendadas ó entre renglo
nes, si las contuvieN {!). Y en el a N. 6S!l se previene que el testa
mento ológrafo deber!\ protocolizarse, presenuindolo con este objettl 
al juez da primera instancia del último domicilio d<JI tostador, ó al 
del lugar en que éste hubiese fallecido, dentro de cinco años, con
ladoS' desde el dia de l fu llocimionto, s in cuyo requisito lt\mpoco será 
nllido. 

Como no estaba aulori~ada esta for ma de tes ta r cuando se pu
blicó la ley de Enjuiciamiolnto civil, no pudo ordenarse en ella el 
proced:miento para elevar á escritura pública y protocolizar el tes
tamento ológrafo, y sin duda por esto lo ha ordenado el mismo Có
di!;o, on sus artículos 600 al 693, que creemos deber insertar íoUl

gros para suplir la deficiencia de la ley procesal, y sin ninguna ob
servación por lu claridad y precisión con que están redactados. Di
e •n as!: 

•Art. 6!'!0. La persona en cuyo poder se halle deposita.Jo dicho tes
lamen LO deberá presentarlo al Juzgado Juego que t.mgt\ noticia de 
la muerte del tos tador , y, no verificándolo dentro de los diez di¡¡s 

(1) DIOere es:e artícnlo do su primltlv:l redaeelón en hnborse suprimido ol 
requisito del papel sellndo correspondiente al año de su otorgamiento. 

El Tribunal Supremo ha deolnrndo que no es esencial que so consigne el día 
nntos del mes y del ailo, y que hl omisión de snlvar las palabras tachadas, en· 
mond«das ó ontrorrenglonadns, só lo pnede afectnr á In vnlldo• do tales pala · 
brns, pol'O no al testamento mismo, de conformidad con ol urt. 26 de la ley del 

• Notariado de 28 de Mayo do 1862. (Sentencia de • de Ab•·it de JBOG.) 
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siguientes, será responsable de los daños y perjuicios que se causen 
por la dilación. 

•También podrá presentarlo cualquiera que tonga interés en el 
ttlstamento como heredero, legatario, albacea ó en cualquier otro 
concepto. 

•Art. 691. Presentado el testamento ológrafo, y acreditado el fa· 
llecimicnto del t .. stador, el Juez lo abrirá si estuviere en pl!ego ce
rrado, rubricará con el actuario todas las hojas y comprobará su 
identidad por medio de tres testigos que conozcan la letra y firma 
del tostador, y declaren que no abrig .. n duda racional de hallarse 
el testamento escrito y fi rmado de mano propia del mismo. 

•A falta de testigos idóneos, ó si dudan los examinados, y siem
pre que el Juez lo estimo conveniente, pod•·á emplearse con dicho 
objeto el cotejo pericial de letras. 

•Art. 692. Para la práctica de las diligencias expt·esadas en el ar
llculo anterior serán ci tados, con la brevedad posible, el cónyuge 
sobrevivient~, si lo hubiere, los descendientes y los ascendientes le
¡;ltimos del test.ador , y, en defecLO de unos y otros, los hermanos. 

•Si estas personas no residieren dentro del partido ó se ignorase 
s u existencia, 6 siendo menores ó incapacitados carecieren de re
presentación legitima, se hará la citación al Ministe rio fisca l. 

• Los citados podrán pt•esenciar la práctica de dichas diligencias 
y hacer en el acto, de palabra, las observaciones oportunas sobre 
la autenticidad del testamento. 

•Arl. 693. Si el Juez estima justificada la identidad del testamen
to, acordará que se protocolice, con las diligencias practicadas.-on 
los registros del Notar io correspondiente, por el cual se darán á Jos 
interesados las copias ó testimonios que pt·ocedan. En otro caso, 
deMgará ·Ja protocolización. 

•Cualquiera que sea la resolución del Juez, se llevará á efecto, 
no obstante oposición, quedando á salvo e l de recho de los interesa
dos para ejercitarlo en el juicio que corresponda.• 

Este mismo procedimiento se empleará para protocolizar las me
morias testamentarias, que por estar escritas y firmadas por el 
mismo lestador , en papel timbrado del año corriente, y con expre
sión del a 11o, mes y dla en que se otorguen 6 escriban, tienen el ca
rácter de testamento ológrafo, pues las demás están prohibidas, 
como ya se ha dicho. Y pasemos a l examen de los artlculos que se 
refie ren á. la ape t·tura de los testamentos cerrados. 
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ART. 1956. El que tenga en su poder algún testamento 
cerrado, deberá presentarlo al Juez competente tan luego 
como sepa el faHecimiento del otorgante (1). 

AR'l'. 1957. Podrá también pedir su pre.sento.ción el que 
tuviere conocimiento de haber sido otorgado el testamento 
y obrar en poder de tercero. 

Siendo el reclamante persona extraña á la familia del 
finado, jurará que no procede de malicia, Aino por creer que 
en él puede tener interés por cualquier concepto (2). 

(1) El Código civi l, después de declarar en su art . 711, que el tes. 
tador, después de otorgar ~) testamento cerrado, podrá. conservarlo 
en su poder, ó encomendar s u guarda á. persona de su confianza, ó 
depositarlo en poder del notario autorizante, el cual deberá. da rle 
recibo, ordena en el712, que •el notario ó la persona que tenga en 
su pode r el testamento cerrado, deberá. presentarlo al juez compe
tente luego que sepa el fallecimiento del testador•, y que •Si no lo 
verifica dentro de diez dlas, será responsable de los daños y perjui
cios que ocasione su negligencia•. Sustancialmente ordena lo mis
mo que el presente a rt. 1956 de la ley, pero fijando el plazo de diez 
dlns , desde gue sepa el fallecimiento del testador, para presentar a l 
juez el test~mento, bajo la responsabilidad de daños y perjuicios; y 
si procede con dolo, perderá además el derecho que pudiera tener á 

!a herencia como heredero abintestato, ó como heredero ólegatario 
por testamento. La presentación podrá hacerse por comparecencia 
ante el juez, entregándole el testamento vara que acuerde lo que 
estimo procedente, cumpliendo así con la ley y salvando su respon
sabilidad el que lo tenga en su poder; ó por medio de escrito, sin ne
cesidad de procurador ni do letrado. Habrá. de emplearse este medio 
cuando al presentadot· le inte rese solicitar á la voz la apertura del 
testamento. 

(2) La solicitud que podrá deduci r cualttuier pariente del lesta
dor 6 un oxtraño que por cualquier concepto croa tener interés en 
que se abra el testamento cerrado, para que se requiera y obligue 
al tercero, en cuyo poder obre, á. que lo presente, puede formularse 
como acto de jurisdicción voluntaria; pero si so opone el requerido, 
se hará. contencio~o el expediento, y se ventilará la cuestión por los 
trámites es tablecidos pa ra el juicio decla rativo que corresponda , 
como se ordena en el art. '1817, cuyo juicio deborli ser el ordinario 
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.A.1n. 1958. El actuario examinará en el acto el pliego 
que contenga el testamento, y pondrá diligencia de su esta
do, describiendo minuciosamente los motivos, si existieren, 
para poder sospechar que haya sido abierto 6 sufrido alguna 
alteración, enmienda 6 raspadura. 

Esta diligencia la firmará también el presentante, y si no 
supiere, 6 no quisiere, un testigo á su ruego en el primer 
caso, y dos testigos elegidos por el actuario en el segundo. 

ART. 1959. Acto continuo el actuario dará cuenta al 
Juez, el cual, acreditado el fallecimiento del otorgant~. acor 
dará que para el día siguiente, 6 antes si es posible, se cite al 
notario autorizante y á los testigos instrumentales. 

ART. 1960. Comparecidos los testigos, se les pondrá de 
manifiesto el pliego cerrado pa1·a que lo examinen y declaren 
bajo juramento, si reconocen como legítima la firma y rúbrica 
que con su nombre aparece en él, y si lo hallan en el mismo 
estado que tenía cuando pusieron su firma. 

Si alguno de los testigos no supiere firmar y lo hubiere 
hecho otro por él, serán examinados los dos, reconociendo 
su fir ma el que la.bubiere puesto (1). 

AnT. 1961. Los t estigos serán examinados por orden 
sucesivo, 6 interrogados sobre la edad que tenían el día del 
otorgamiento (2). 

de mayor cuantía, por ser inestimable la cuantla litigiosa. El jura
mento da no proceder da malicia, que deba pre~tar el extra•'io, y que 
habrá de consignar en el escrito, so exigía también en la práctica 
anLigua, conforme á las leyes t.• y 2 •, Lit. ?.0 de la Partida 6.• En 
tales casos, el juez habrá de conoeder el plazo de diez días para la 
presenlMión del testamento, con apercibimiento do las responsabi
lidades y penas que el Código civil establece, indicadas en la nota 
an terior. 

( ! ) Lo que se crdena en este pál'l'afo no puede tener lugar en los 
testamentos cerrados otorgados después de regir el Código civil, 
puesto que éste no exige que firmen unos testigos por otros; sólo 
han de flrmar los que sepan y puedan hacerlo, que han de ser t1·es 
por lo monos de los cinco necesarios para estos testamentos. {AI'
ticulo 707 do dicho Código.) 

(2) m art. 707 del Código civil exige como solemnidad para la va; 
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AliT. 1962. Si alguno ó algunos de los testigos hubieren 
fallecido ó se hallaren ausentes, se pregunta1·á á los demb 
si los vieron poner su firma y rúbrica, y se examinará además 
á otras dos personas que conozcan In firma y rúbrica tlel 
fallecido ó ausente, acerca de su semejanza con las estampa· 
das en el pliego. 

Si esto tlltimo no pudiere tener lugar, será abonado el tes-. 
tigo en la forma ordinaria _(1). 

li~ez de los \estamentos cerrados que, concur•·an al otorgamiento, 
ademtls del notariO autorizante, cinco testigos idóneos, esto es, quo 
sean varones mayores de edad, y v.ecinos 6 domiciliados en el lugar 
del otorgamiento, aparte de las demás prohibiciones expresadas en 
el art. 681. La legislación anterior no exigla para estos testigos la 
cahdad de vecinos, y por esto el presente arUculo previene que sólo 
sean interrogados sobre la edad que ten!an el d!a del otorgamiento. 
Poro hoy, en armon!a con lo que dispone el Código, el juez ucber:i 
pregunta•· á. los testigos no sólo por la edad, sino también por el ve-· 
ci ndario ó domicilio con residencia habitual que tuvieran el dia en 
que se otorgó el testamento, como para los abiertos sin interven
ción de nolil.r io se p••ev iene en el art. 1951 do la ley. 

( 1 ~ De la.s disposiciones de la ley sol)l'c es ta materia, y especial
mente del p•·esenle articuló, se deduce el p•·opósito del legislador de 
que por ningún motivo se dila·te la a por tu ra do! testamento cerrado, 
fuera del caso en que el mismo testador hubiere fijado la épo_ca en 
que deba ai.Jrirse. Por esto, si algOn testigo está. ausente del lugar 
en que se otorgó el testamento, aunque sea accidentalmente ó por 
poco tiempo, no ha de ser c1lado ni esperarse su regreso. Lo mismo 
respecto del ausente que del que hubiere fallecido, ordena este ar
tículo que se pregunte á los demás testigos si les vieron poner su 
firma y rúbrica, y que además se examine á otras dos personas que 
conozcan la fir·ma y rúbrica del fallecido ó ausento acerca de su se
mejanza con las estampadas e11 el pliego, y que si esto no pudiese 
Lene•· JugEU' po•· no haber quien conozca aquellas firmas, que sea 
abonado el testigo en la forma or·di na r·ia, y no que se busq ueo fl !'
mas indubitadas para cotejarlas, porque esto sería más diricil y di la
tor·io. ¿Y si el testigo ausente 6 fallecido no hubiere firmado en la 
car peta del testamento por no saber 6 no poded En tal caso, no pre
visto en la ley, lo procedente será preguntar á los otros testigos si 
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ART. 1963. Ea el caso de haber fallecido el notario que 
autorizó el otorgamiento, se cotejará por el juez, asistido de 
peritos de su exclusivo nombramiento, el signo, firma y rú· 
brica del pliego 6 carpeta, con las estampadas en la copia qu& 
debe existir en el registro especial de los testamentos cerra
dos, para lo cual ~<e trasladará el Juez al sitio en que se halle, 
y no siendo posible, dará comisión á quien corresponda (1). 

el ausente 6 f<~.llecido lo fué también del otorgamiento, y por la edad 
y vecindad 6 domicilio que entonces tuviera, y recibir la informa
Ción de abono, que ha de recibirse siempre que no pueda ser recono· 
cida la firma del testigo, y no puede serlo cuando no la hubiere 
pues to por no saber ó no poder firmar . La forma ordin.aria de abonar 
á. los testigos ausentes ó fal\ecidos ha sido siempre la de justificar 
que és tos gozaban de buena opinión y fama en el concepto público, 
que eran tenidos por veraces y sin incapacidad legal para ser testigo; 
pero á los fines de que se trata deberá ampliarse á justificar la edad 
que tuviera el testigo abonado, si se hallaba en el pueblo cuando se 
otorgó el testamento y si tenia en él su vecindad ó domicilio, de 
acuerdo con lo que previene el art. 1964. El interesado que.promue
va e l expediente deberá. hacer indicación en su escrito de los testi
gos ausentes 6 fallecidos para que no se les cite, y s i no lo hace por 
ignorarlo, resu ltará. dicha circunstancia 'de la diligencia de citación. 
Los testigos citados que no comparezcan creamos deben ser consi
derados como ausentes y practicarse respecto de ellos las ·diligen
cias antedichas. No contiene la ley disposición alguna para obligar· 
les á comparecer, ni por analogía pueden aplicarse la de los artícu· 
los 1947 y 1948, porque en el caso á. que éstos se refieren es indispen· , 
sable la comparecencia <.le todos los testigos para c1 ue declaren cuál 
fué la voluntad del testadoJ·, y en e l caso actual no se trata de eso, 
sino de justificar la identidad del pliego y que en el otorgamiento 
del testamento se guardaron las solemnidades prescritas por la ley, 
y para esta jusLificación bastan el mismo pliego, y en su caso la in· 
formación que previene el arl. 1964. 

(1) El juez debe hacer por si mismo el cotejo, como lo ordena el 
art. GOO;_pero si no le fuero posible, dará comisión. á quien correspo11da, 
dice el presente articulo. No puede ser al actuario, porque lo prohi
be ol art. 254: tendrá. que ser el juez municipal, conforme á. dicho 
a r ticulo. 
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Si el otorgamiento hubiere sido anterior á la Ley del No· 
tariado, el cotejo se hará con otras firmas y signos indubita· 
dos del mie:mo notario. 

An•r. 1964-. Cuando el notario y todos los testigos hubie· 
ren fallecido, se abrirá informacion acerca de esta cil"cunstan· 
cía, de la época de la defunción, concepto público que mere· 
cieran, y de si se hallaban en el pueblo cuando ee otorgó el 
tPstamento (1). 

ART. 1965. Podrán presenciar la apertura del pliego y 
lectura del testamento, si lo tienen por conveniente, los pa· 
rientes del testador en quienes pueda presumirse algún in· 
terés, sin permitirles que se opongan á la práotica de la dili· 
gencia por ningún motivo, aunque p1·esenten otro testamento 
posterior (2). . 

(1) Esta inrormación debeN!. ser extensiva á justificar, además, 
la edad de cada uno de los testigos, y si era vecino y domiciliado con 
residencia h .. biiual en el lugar del otorgamiento al tiempo de veri
ficarse éste, pues de otro modo no serán idóneos, y el Código exige 
este requisito, como ya se ha dicho. Creemos apliéable también la 
disposición del presente articulo á los testigos a usen tes, puesto que 
el 1962 los equipara á los fallecidos, y no se ordena otro medio de 
suplir su ralta de asistencia para reconocer su firma y el pliego ce
rrado que contiene el testamento. 

(2) La concurrencia de los parientes del tostador á. presenciar la 
apertura del pliego y lectura del testamento, seré. voluntarht y es
pontá.nea, puesto que no ordena la ley que se les cito, ni se les da 
intervención en el expedien te. Si concurren, po1·que asl lo tengan 
por conveniente, debe1·án ser admitidos pa1·a. presenciar el acto, 
Jándoles conocimiento del dla y hora en que se verificará., si lo hu· 
hieren solicitado; pero sin permitirles que se opongan á. la práctica. 
de la diligencia por ningún motivo, aunque presenten otro lesta
monlo posterior. En lodo caso, ha de llevarse á. erecto la apertura 
del pliego y la lectura y protocolización del testamento, conforme á 
los artlculos que siguen, si ast lo acuerda el juez por estimarlo pro· 
cedente, quedando á salvo el derecho de aquéllos para reclamar la 
nulidad del testamento, ólo que estimen procedan te e11 el juicio dc
ci:Haiivo que corresponda. 

TOMO Vl-2.• tdici611. 26 
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ART. 1966. Practicadas las diligencias que quedan pre· 
venidas, y resul tando de ellas que en el otorgamiento del 
testamento se han guardado las solemnidades prescritas por 
la ley, y la identidad del pliego, lo abrirá el J u e~, y leerá 
para sí la disposición testamentaria que contenga {1). 

Se suspenderá la apertun cuaudp eu la misma carpeta, 6 
en un codicilo abierto, hubiese dispuesto el testador que no 
se abra hasta una época determinada, en cuyo caso ~1 Juez 
suspenderá la continuacióu de la diligencia, y mandará ar
chivar en el" Juzgado las practicadas y el pliego, hasta que 
llegue el plazo designado por el testador (2). 

(1) De esta disposición se deduce, á contrar•io 8erl8tt, que cuando el 
jue~ estime de un modo evidenté, por el resultado de las diligencias 
practicadas, que en el otorgamiento de l testamento no se guarda
ron lus solemnidades prescritas por la ley, ó que no se ha justifica
do la identidad del pliego, deberá declarar por medio de auto no 
haber lugar á la apertura del mismo, mandando archivar el expe
diento. Con~•·a este auto p•·ocederán los r·ocursos do reposición, y de 
apolación en su caso, conforme á los a1·ts. 377 y 380. Sin embargo, 
nos pa1·ece más regu la•· c1ue el pliego so abra en Lodo caso, como se 
ha becho s iembre, á presencia de los testigos instr·umentales y de 
los parientes que concu rrun espootá.neamonta, pues á nada condu
ce tenerlo cerrado, y resorvar para el auto á que se refiere el ar
ticulo 1968, que es el definitivo del expediente, la declaración de no 
ser testamento ni haber lugar A su protocolización, por no haberse 
guardado en el otorgamiento las solemnidades legales, ó no haberse 
identificado el pliego. Cuaudo el juez estime procedente la apertura, 
la verificará acto continuo de las diligencias p•·ecodentes, consig
n:iud.ose su resoluciún on el acta, que de olla hubr·á de extenderse . 
. \1 ab1·ir• el pliego, deberá cu idar de que queden intactos los sellos y 
señales que tenga on los puntos donde cstu viere pegado el papel de 
la cubierta, por si hubiere cuestión sobre su identidad. 

12) En el caso á que esta disposición se refiere, no deberá acordar 
el j uoz la suspensión y archivo de las diligencias con el pliego, hasta 
después de practicadas las que se ordenan on los a1·ticulos anterio
res pan1. acreditar In ident idad de l pliego cerrado, y que en el otor
!{arniento del testamento se guardaron lo.s solemnidades preveni-
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.A.RT. 1967. Verificada la lectura del testamento y codici· 
lo po1· el Juez, lo entregará al actuario para que lo lea en 
alta voz, á no ser que contenga disposición del testador or· 
denando que alguna ó algunas cláusulas queden reservadas 
y secretas hasta cierta r.poca, en onyo caso la lectura se limi
tará á las demás cláusulas de la disposición testamentaria (l ). 

ART. 1968. Leído el testamento, dictará auto mandando 
que se protocoli11e con todas lru¡ diligencias originales de la 
apertura, en los registros del notario que hubiere antoúzado 
su otorgamientc;>, y que se dé copia de dicho auto al que lo 
hubiere presentado, para sn resguardo, si lo pidiere (2). 

AttT. 1969. El que tenga en su poder alguna memoria 
testamentaria, deberá presentarla al Juez competente en 

das por la ley. Practicadas estas diligencias, so archivarán con el 
pliego cerrado, para continuarlas y abrirlo cuando llegue el día ó 
la epoca detennh1>1da pOI' el testadot·. 

(1) La ley de 1855 ordenaba en su art. 139G que la apertura del 
pliego y lectura del testamenLo se luciera en pros<3nci.l del notario 
y testigos instrumentales, y de la ·pat·soná que lo hubiere pre~enta
tlo. Nada. dice sobro esto la presente ley, sin duda por htlbot·lo creloo 
innecesario, puesto que debiendo se1· público ese acto, podráo. pre
senciarlo dichas personas y las demás que gusten. Sólo para evitar 
dudas y reclamaciones, so ha adicio11ado en esta lo y ol art. !965, po1· 
el cual so facultn á los parientes de l tostador, on quienes pueda pro
sumir~e algún interés, para presenciar aquel acto, y sin duda ~<l 
hace mención especial de ellos pat·•l prevenir que no so les adroit;L 
oposición á la pn\cLica de la diligencia por ningún motivo, cuya opo
:,;ición no es de esperar del notario y testigos, por no sor parle legi
tima para ello, ni de la persona que hubiere presentado ol pliego ce
rrado. 

(2) Si hubiere fallecido el notario que: autot"izó el otorgamiento 
del testamento, la protocolización del expediento de apot·Lura habr;\ 
de hacerse en los registros del ñotario de la. cabeza del parLido, y tti 
hubiot•e 111ás do uno, on el e¡ u o designo el j uoz por· el"tu rno estable
cido, como para caso análo¡:?;o se ot·dona en el nrt. 1!):;5, y conformo 
también al arJ. 18 del Real decreto do 20 do Enero de 1881. A dichu 
notario corresponderá dat· :i los interesados las copias 6 testimonios 
del testamento, y al aclnnrio eJ. de 1 a uto que proviene este ar tlculo. 
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cuanto sepa la defunción del otorgante, pidiendo su protoco

lización y manifestando la causa de que obre en su poder_ 

Con el escrito presentará documento en que acredite dicho. 

fallecimiento, y exhibirá copia fehaciente del testamento, en 

que se indiquen su existencia y las señales que debe reunir

para ser .considerada como legítima. 
No presentando dichos documentos, dictará el Juez provi

dencia mandando que se traigan á los autos (1). 

ART. 1970. A continuación del escrito se extenderá por

el actuario diligencia suficientemente expresiva del estado 

en que se halle la memoria, y de las circunstancias por las 

que pueda juzgarse de su identidad con la indicada en el tes

tamento . . 
Firmará esta diligencia el que presente la memoria; y si 

no supiere ó no quisiere fumar, se hará lo que queda dis

puesto en el párrafo segundo del art. 1958. 

En seguida se extenderá por el actua1·io testimonio de la 

cláusula ó cláu~tu las del testamento exhibido que se refie

ran á la memoria, devolviéndoselo al que lo' exhiba, quieu. 

firmará su recibo. 
ART. 1971. El Juez dictará providencia mandando que 

se proceda á la lectura de la memoria y confrontación de 

sus seí!ales con las expresadas en el testamento, fijando el 

(1) Ya se ha dicho en el párrafo 2.• de la introducción del presen

to titulo, que el Código civil no concede valor alguno á. las memo

rias testamentarias, que estaban admitidas por nuestra antigua ju

risprudencia, á no ser que reu nan los requisitos exigidos por el 

mismo Código para la validez del testamento ológrafo. Si reunen 

estas solemnidades, habrá. de emplearse para su protocolización e l 

procedimiento establecido para dicha clase de testamentos, expues

to en el pá. rraro 3.0 de la misma iutroduccióo, y no el que se or.dena 

en los articu los 1976 al1978, respecto de las memorias escr itas y fl r · 

madas de puño y letra del tostador, aunque sustancialmente so11 

iguales a mbos procedimie ntos. Quedan, por consiguiente, sin apli

cación y derogados virtualmente este articulo y los demás que su~ 

siguen hasta laconel usión del presente tilulo, que ordena el procedi

. .miento para identi ficar y protocolizar las memorias testamentarias~ 
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-día y hora en que habrá de practicatae esta diligencia. Los 
interesados en el testamento podrán concurrir á ella, á cuyo 
efect.Q se les instruirá de dicho señalamiento, con la preven
ción de que su falta de asistencia no impedirá la celebración 
del acto ni será motivo para su nulidad, cualquiera que sea 
la causa que se alegtte. 

ART. 1972. Si la memoria estuviere contenida dentro de 
un pliego cerrado, procederá el Juez á su apertura y lectura 
en secreto, y no encontrando disposición del tostador en que 
ordene que no se publique alguna cláusula, hasta el día 6 
época determinada, la entregará al actuario para que la lea 
en alta voz. 

Si contuviere dicha disposición, se omitirá la lectura de 
las cláusulas á que· se refiera, y no se podrá dar testimonio 
de ellas, quedando cerrada y archivada la memoria hasta 
que llegue el día ó época determinados por el testndor. 

ART. 1973. A.cto continuo se procederá á la información 
y examen de las señales requeridas en el testamento para 
que deba tenerse como legítima la memoria, con las halladas 
en ésta. 

De esta diligencia se extenderá la oportuna acta, que fir· 
marán el Juez y los demá9 concurrentes interesados. · 

ART. 1974. Resultando del expedient-e que la memoria 
reune las condiciones uxigidas por el testador para gue se 
la considere auténtica, se dictará auto mandando protocoli
zal·la, sin perjuicio del derecho de los interesados para im · 
pugnarla en el juicio correspondiente. 

A).{T. 1975. La protocolización se hará en los registros 
del notario que autorizó el testamento, y juntamente con 
éste. Si esta circunstancia no fuere posible, se pondrá por 
el notario en el registro del testamento nota marginal ex · 
presiva de la existencia de la memoria, y del libro y folio 
·en que se halle protocolizada. 

ART. 1976. Cuando el testador haga referencia á alguna 
memoria escrita de su puño y letra, ó sólo firmada por él, 
sin mencionar ninguna otra señal especial que la identifi
que, p1·esentada que sea acompañada de los documentos ex· 
presados en el art. 1969, el Juez mandará. que sea reconocida 
por tres testigos que conocieran perfectamente la letra del 
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tcstador, pudiendo también designar á parientes que no ha
) an sidc favorecidos por dicha memoria. 

Los testigC\s ó parientes declararán, bajo juramento, que 
no abrigan <luda racional de que el citado documento está 
escrito por t:l testador, y si estuviere sólo firmado, que es 
suya la firma y rúbrica . 

.A.RT. 1977. Si además lo creyere el Juez conveniente, 
pourá confrontar, asistido por dos peritos, la letra, firma y 
rúbrica de la memoria, con otra indubitada del testador que 
obre en cualquier documento p1iblico ú oficina del Estado. 

ART. 1978. Resultando auténtica la memoria, el Juez 
mandará protocolizarla en la forma establecid\l en el artí· 
culo 1974. 

ART. 1979. Cuando la presentación de la memol'ia tu· 
viere lugar estando pendientes las diligencias para elevar á 
esorítuTa el testamento otorgado de palabra, ó para su aper
tura siendo cerrado, se unirá la memoria á dicho expedien
te, y en él se practicarán las diligencias que quedan expre· 
sadas para su protocolización. 

FORMULARIOS DEL TÍTULO VIL 
Para 1:~ apertura de testamentos ~rrados y protocolización 

de testamentos ológrafos. 

l.-Apertura el• tulamentoa c.,·..ac/os. 

Eacri.io :prese11lamw el testamento pata au aperlura.- AI Juzgado de primera !ns
tancla.-D. N., vecino de osut vi !lo, con cédula porsonnl, etc., ante el Juzgndo 
}Xlrozco en acto do jurisdicción voluntaria, y digo: Que según es público y se 
acredita con In certificación que acompaño, el d!n lt~11tos falleció en esta villa 
tnl do D. Juan Ros y Gúmoz, soltero, ol cual otorgó testamanio cerrado ol día 
9 do Febrero del año último ante el notarlo de esta propia villa D. Pedro Gar· 
cía. El mismo tostador mo tenía comunicado quo guardaba dicho tesLamento 
en ol cajón do In nn;n do su despacho, y con arreglo á sus Instrucciones he 
procedido á rocoger.o y lo presento al Juz¡:ado p1tt·n su apet·turn . A esto On, 

Suplico al Juzgado que habiéndolo por ¡>reseutndo con ol cot·tlficado do de· 
función se sirva pro~edor á la aporturn y protocolización de dicho testamento, 
previa la práctica de las d!l!gencias ordenadas para ello en los arts. 1968 y si-
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gulontes de la ley de Enjuiciamiento civil, mandando so me entregue tes timo· 
nlo do! mismo para los usos quemo conveng:m, por so•· nsf conform.l á juSticia, 
q u o pldo.-(L«{{a>·, J'cl.a ¡¡ firu.a det illler .. tldo, y de /.tMKio •i 1t11 'J"ie>·e.) 

Cuando el notario ó a lguno do los testigos instt .. llnonlalos hnynn f:tlleoido, 
ó so hallen ausentes do suerte que no puedan compnrocor, convoodt·á exponerlo 
as[ por modio de olrosi, pidiendo s3an abonados con nr.·oglo á la ley. De touos 
modos, el jue< acordará el abono, :tunque no se haya ¡Jodido, si de· ia citación 
ó do otro modo resulta la au•onein ó fallecimiento da alguno do ellos. 

PuodG hacerse también la pr03ontaclón del test~mento ¡lOr medio de eom1m· 
roconcia del que lo tenga en su poder. Eln todo caso, Gl actuario á quien corres· 
ponda, pondrá á continuaclón del escrito ó d~ la comllareconeia, antes de dnr 
cuenta al juet, la siguiente 

D iligcMi" dct estado tlet pliego.-En ... (lugat· y feclu.). En cumplimiento do lo 
mandado en el at·t . 1958 do In ley do Enjuiciamiento civil , yo oi in!rascdto OS· 
crlbano, á presencia de D. N., ho examinado detenidnmome el pliego cel'mclo 
presentado por el mismo con sn untct·ior escrito, que, segt1n el otorgamiento de 
la cubierta, contiene el LOstamonto que D. Juan Ros y Oómez otorgó en úú. di" 

ante el notario de esta villa, D. Pedro García, y resulta que está doblado en 
cuartilla; ol papel de la cubierta on un pliGgo eortado y doblado en la forma 
"rdinaria de los sobres, pogado con goma, y sobro las pegaduras tres sellos 
igualos ovalados, con las ioicinles J. R., puestos sobro lacro negro: en la parte 
superior del anverso tiene pegado un timbro móvil de 50 pesetas, inutilizado 
con utllt rúbrica al paroeer de l notarlo autorl1.ante: los sollos están Intactos, al 
pa recer, si u que en ellos ni on la oubiGrta se nota Ind icio alguno da que ilaya 
sido abierto ni sufrido aiteracl(ín dichO' pliego, y tampoco so ven enmiendas ni 
raspadu ras on el ~cta do qtorgamlouto y sus firmas (ó las cirtllll.sla>>.eÍM qtu: se tto· 
le" y putda" dar 6 c.t>Mctr '" ttla<IJJ). Y 11ara que eonste lo acredito por la presento, 
que firmo con el D. N., y do todo olio doy te.-{Fi·· ••u tllUrn de/. i>tferes.ulo !1 d.l 

ucriba,w; si tiiJUd.AO 8Qbe, fir»llltd tul lutigo ti"'' nlLgll:} 

.\cto continuo el actuario dar:l cuenta al juez. Si no se hubiere acreditado el 
fnllocimiento del testador, acordará el juez que so trnlga á los autos la certi • 
flcnción cot·respondlento, y si estuviera el cadáver do cuerpo presente, que se 
ncrodlto por diligencia y re de l actuario. Llenado osto requisito, se dictará la 
sigulonto ' 

P•·ovide~tcit •• - Por presentado ol testamento cerrado do D. J uan Ros eon 1:>. 
cert!Oención de su falloolmlonto: cltoso por modio del nlguncll al notario y tes· 
tlgos del testamento para quo compare•can mañana á !al hora (6 .,. el m.igmo dú• 

8i u po~ibú:) on la audiencia do este ju<gado, á On de sor oxamlnatlos conforme 
ni art. 1060 de la ley de Enjnlclamionto civil, y si alguno do ellos hubiese fa· 
llocldo 6 estuviere auSGntG, reclbaSG la información do abono que proviene 
el art. 196~ do la misma loy, y heobo. todo, dése cuontn. Lo mandó, etc. 

Notijicaci611 al interesado on la forma ordinaria. 

E~¡><di.ci6" y enlrt[Jil de cldt<ltu al nigunoil para la cltnolón dol notarlo y tos ti· 
gos, (t o><k" al j uez municlpnl, si rosldq_n en otro puobio y no han compareci:lo 
ospontdoonmonto, conformo ni nrt. 273. 
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Declaracwn tkt 110/<.,.io.-En ... (tugar ¡¡fecha), ante el Sr. Juez de primera ins
tancia compareció D. Pedro Garc!a y López, de /al edad, notario, con residen· 
cia en a>ta villa, á quien dicho Sr. Juez recibió juramento, que prestó en de· 
bida forma, y examinado al tenor de lo mandado, después de haber reconocido 
el pliego cerrado pr esentado por D. N., que se lo ha puesto de manifiesto, dijo: 
Que reconoce como suyos y de su puño y let ra el signo, fi nva y rúbrica con su 
nombro puestos en la cat·peta de dicho pliego; que ~sto so encuentra en el mis· 
mo estado en que se hallaba cuando D. Juan Ros y Gómez, hoy difunto, lo pro· 
sentó al declarante y á los cinco Festlgos del otorgamiento, expresando que con · 
tenía su testamento y iiltlma voluntad, autorizándolo el deciarnme, después de 
hab~rlo firmado á su presencia al tostador y los testigos A., B. y C., y no D. y E., 
que dijeron no saber. (En S~< caso se añadir~>;, que de VO?. pública lo consta el fa· 
llecimlcnto del testigo A. y que ·se halla· ausente B.; que, como ba dicho, vló 
poner sus firmas y rúbricas á d ichos dos testigos, y las tiene por legítimas, sin 
que le quede duda de que el pliego pr esentado es el mismo qt¡e autorizó y firmó 
el declarante. Y que to' d icho es la verdad, en que J!O afirmó y ratificó bajo el. 
juramento prostado después de haberle sido leída esta declaración, que fi rma 
con el S•·· Juez, de que doy re. (.Med·it> firmt> del juez 11 e11te.·a del testigo 11 escribano.) 

En igual forma se extenderán las declaraciones de los testigos lnstt·umenta· 
les, con la modificación consiguiente, preguntándoles, además, por la edad y 
vecindad ó domicilio con residencia habitua l que tenían el d!a del otorga· 
miento, requisito indispensable para acreditar sn Idoneidad. 

Si ha fallecido ó el tá ausente alguno do los testigos del testamento, ha de 
¡>reguntarse á los que comparezcan si le vieron poner su firma y rúbrica, y no 
habiéndola puesto, si estuvo. presente al otorgamiento, y además serán exami· 
nadas, en su caso, dos personas que conozcan la firma y rúbrica del fallecido ó 
ausente acerca de su semejanza con las estampadas en el pliego. No siendo esto 
posible, serán abonados dichos testigos del modo sigÚ:iente: 

Te!Jiigo de <lbo>w.-Acto continuo, ante el Sr. Juez de primera instancia com· 
pareció D. Juan Ruiz y Gil, vecino do esta villa, propietario, de tatedad, á quien 
conozco, de que doy fe, y dicho Sr. Juez le recibió juramento, que prestó en 
debida forma ofreciendo decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado, y 
habiéndolo sido por lo conducente para el abono de A. y B., testigos del testa· 
mento de que se trata, ~nterado, dijo: Que por su trato y amistad con dichos 
dos sujetos sabe que A. falleció hace ta11to ~mpo, y B. se ausentó hace dos me· 
ses para Madl'id y otros puntos; que siempre los ba tenido por hombl'es de pro· 
bidad y buena fama; quo oran vecinos de esta villa y mayores do edad, y cree 
se hallaban on ella el día en que se otorgó el testamento de que se trata. Y quo 
lo dicho os la verdad; leída que le fué esta declaración, en ella se aOrmó y rnti· 
ficó b:;jo el jtu'8mento p•·estudo, y la firma con el Sr. Juez, doy té. (.Mediajirwu.' 
del ju~z y e»tera del teMigo y uerita,o.) 

Del mismo modo se extenderá la declaración del otro testigo de abono. 
Si hubiere fallecido, ó se hallare ausente el nota1·io que autorizó ol testa· 

mento, se hará por el juez el cotejo de su signo, firrua y r úbrica en la forma 
que ordena el art. 1863 de la ley, haciendo p•·eviamente el nombramiento do 
los peritos calígrafos que han de asistirle en dicha diíigencia, s~ñalando en la. 
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misma provldoncln e l día y hora en que todos han de concur·rll· ul sitio en quo 

so halle el protocolo para vorlflcnrla. 
Heeho todo esto, sin necesidad de nueva providencia se procederá á la a110r

tura del pliego, la que verificará el juez por si mismo, cuidando do que queden 

Intactos Jos sello3 y demás se~ales que contenga la cubierto. Poddn presenciar 

esta d!llgencia y la lectura del testamento los parientes más Inmediatos del 

tostador , dándoles e l opor tuno nviso, si lo hubieren solichndo, y también los 

testigos instrumentales y ol notario, si gustan. 

Dilif¡encit> tk ap<f'lr.ra tkl tulnmeni<>.-En la misma villa y dfa, y acto continuo, 

conslltuído el Sr. Juez en audiencia pública con asistencia de ... (lot pnrúmtu, tl 

nota..W y tutigo1 del tutamen/Q ,¡ gr .. tan, y la 11<''1<1114 g.,.lo hubi.tn prtH!Ita<lo, cqniÍg· 

••l,.doselos Mmbres de lodos ellos), y de mí el escrlbnno, dicho 8r. Juot., visto el 

resultado do las anteriores dlligonolas, aco•·dó proceder á la npOI'Iura <lel pliego 

cerrado que coJHlone el testamento del difunto D. Juan Ros y 06ruez, lo quo 

verificó por si mismo á mi presencia y la de las demás personas untos expresa

das, cortando por un lado el papel de la cubierta do modo quo han quedado in· 

tactos los sellos y puntos por donde estaba pegada; extraído lo que contenla 

dlchn cubierta, resultó sor, en efecto, el testamento del referido o. Juan Ros, 

escrito en dos ¡>liegos de papo! común y rubricadas las hojas y firmado por el 

mismo, su focha en 9Sta villa á ta11tos de fa! n1os y ailo; leído privadamente por 

el Sr. Juez, y 110 encontrando cláusula que deba reservarse, dispuso que yo el 

oscrlbano lo leyera en alta voz, como lo be verificado :i presencia de todos los 

antedichos, y quo se una á continuación con la cubierta y papel do reintegro 

(8i prrx<tú), rubricados todas sus hojas por su señoría y por mi el actuario. Y 

¡¡ara que consto so acredita por In presente, quo firmo con el S•·· Juez y concu· 

•·rentes al acto, do Lodo lo cunl doy fo. (Metli" fi•ma de! juez 11 e11lem de lo• denula.) 

Nota de quedar rubricado y unido á continuación el testamento con su car

llOta. 

Auto de p•·otocoli.:aci<ilo.-Resultando que presentado por D. ~ .• en tal día, ol 

Lostamonto cor·rado, que ontal fochn otorgó D. Juan Ros y Gómoz ante el nota· 

rlo do esta v llln o. Pedro Gar·ofn y cinco tosLlgos vecinos do la misma, y sollcl · 

Inda por nquól su apertura, se han practicado :1 este fin las diligencias que or· 

dona la ley do Enjuiciamiento elvll: 
Resultando que el pliego cerrado contenía ol testamento do D. Juan Ros y 

G6mez en dos pliegos de papel común, escrho y firmado, y rubricadas todas las 

hojas por el mismo tostador, cuyo testamento con su carpeta so ha unido á esto 

expediente dospu6s do ver ificada su lectura en nlta voz: 
Considorarulo que de dichas diligencias t·osulta la Identidad dol pliego ce· 

erado, y que en ol otorgamiento del testamento so guardaron los so lemnidades 

proscritas por lo ley, habiendo raconocido sus firmas y rúbricas ol notarlo y 

los cinco testigos Idóneos quo 1mtorizaron ol otorgamiento: 
Considerando que concurren todos los requisitos y solemnidades que la ley 

exige para que so tonga por· oflenz dicho testamento, y quo vorUicada ya su 

a¡>ertura y lectura procedo su protocolización, conformo i lo provenido en 

ol art. 1968 do In ley de EnjulclarulenLo civil; 
Proi.OcolfcoJO el testamerao de o. Juru\ Roa y Oarcía, con estas diligencias 
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originales :1 q ·ae vn unido, en los registros del notarlo de eun \'illa D. Pedro 
Oaroía, autorizan te do dicho testamento (}• si hubiere fnlleoldo, del qno cor·res· 
ponda), por quien so dar án á los in teresados las coplas y testimonios quo pidio· 
rcn y fueron de dar; y entréguese por e l actuario testimonio do cst:~ provlden· 
cla :i la per·i!Ona quo presentó ol tC3tomento, para su resguardo, si lo pidiere. 
En vista do este expediento, lo mandó, y Orma el Sr. D. J . M., Juez do primera instancia do esta vllln y su partido, en ... (l•<ga•· y l«ila), de que doy to.-(b'i•·m" 
tllltra dd juu y e.tcribano.) 

Notijicaei,jn en la forma ordinaria al que presentó el testamento. 
Nota do haberlo entregado testimonio do la antedo r pa·ovldoncia, si lo pide. 
Di!igertcÚJ de habar entregado el expediente original al notario designado 

para su prOU>COI!t.aclón, el eual Ormarn su roclbo en ol testimonio de resguardo, 
que quedad on In escribanía. 

U .-Protocoliración de ltllumes.toa ol6grofos. 

E> jue• eompetento pnra conocer de estos asur11os el do primera instancia 
dol último domicilio del testndo t·, ó 91 dol lugar en que ésto hubiese f~llecido. 
Ln presentación dol testamento ológrafo para que se protocollco, ba do hacerse dentr-o do olnco a~os, contados desde el día del fallecimlenlO del tostador: 
transcurrido este plazo, queda el testamento sin valor ni afecto, y no puede aco.-dar·so su protocolit.nci6n. La persona que lo tonga en su podo1:, dobe pre· 
sentarlo al Juzgado luogo quo tonga noticia do la muerte dol to~tador, y si no lo verifica dentro de los diez dfas siguienttts, será responsable d3 los daños y 
porjuic!os. (A•·ts. 689 y 690 dol Código civil.) 

.Bseritop>·e.tcnlaslllo <l /e.stwiiM/o.-Podr(( sorvir do modelo el fot·mulndo ante· 
rlormcnto para la preseutnclón de testamentos cerrados, solicitando que se 
mande protocolil.ar ol testamento ológrafo, previas las dlllgoncias que para com probar· su identidad se o¡·/lonnn en los ar ts. 691 y slguiorttos del Código el· 
vil. Convendrá expresar pot• medio de otroti los nombres y domicilios da las 
personas quo, conforme al art. G9l de dlcbo Código, daben ser citadas para la 
práctica de astas diligencias, quo son ol cónyuge sobreviviente, si lo hubiere, 
los desc~ndlontas· y los ascondlontes logltimos del tostador , y á falta do unos 
y otros, los hermanos; y si alguno dr aquéllos no resid iere dentro del parlido judicial, 6 fuere menor ó incapacitado sin representación legitima, se cllará al 
Ministerio filiCal. 

Prooulclleii•.-Pot· ¡lrosentado el testamento ológr·afo de ll, con In certifica· 
clón do su falleclmlonto: proccldase á su aper tura (#i e.ttu•i•re en pli<go cerrado), 
y á comprobar su Identidad por medio do tros testigos que cono•can In letra y 
Orma del tostador: ¡>ara la práctica de estas diligenolns se solla la el dia de ma· 
llana á tal hora, y cltose á los pnd entos designados on el otros! del antorlor es
crito, por si quieren concurrir á presenciarlas, y h9cbo todo, déso cuenta. 
Lo mandó, etc. 

Dili.gc11ci<• de haber rubricado el juet. y el actuar·lo todas has hojas dol tosta · 
monto, s i so hu biese presen&ado abiJrto. Si se pa·oseota en pliego cerrado, lo 
rubricarán luego que ro abra, acreditándolo en e l acta de lo n¡l<lrtura. 
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Nolijict~cwn. en la forma o¡•dhtnrin al que pre;entú ol t~stnmento, citándolo á 

In voz, si os do los parientes quo deben ser citados. 

Oitaei6" (L los puient3s dvolgnados, ó á que so roflarn la pro,•idencia, po r 
medio do ctldu la, conformo ó lo pt•evcnido en el are. 273 liO illley. 

Dilir¡c>u:ia de ".1!"''"'"'" <let IUIMM>Ito.-Cuando so hnyn tli'0~3ntado on pl iego ce· 
rrndo, lo abrirá ei_juec en ol dln y hot·a señalados, con asistencia del actuario 
y :!. presencia de los parientes citados que hubieren concurrido. Luego que so 
abra, ol juet y e l actuario rubricarán todas las hojaa del testamento; aqu61 lo 
loJrá para sí, y si no contiene d!sposlclúo del testador que deba reservarse, lo 
entregará al act'larlo p>r:t que lo loa en alta voz, como está provenido para lo~ 

testamentos cortados, y habrá de apllcaroe por analog!n. Los parientes concu· 
rront9S podrán ver el testamento original, para asegurarse do su autenticidad, 
y hacer 011 ol acto sobro esto punto las observaciones oportunas. Todo esto de· 
horá consignar;o en ol neta, como también el día, mes y ai'lo, 6 sea la fecha que 
lleve el testamento, y In e laso y ailo de l papel timbrado on quo esté escrito, con 
el rolntogro si procedo. Podrá servir de modelo la dlllgoncln do apertura do 
testamentos cerrados, con las modl6caciones quo exige la diferencia de casos. 

Dtclaraciones de lo$ /Utig<>i.-Doben ser tres quo conozcan la letra y firma del 
tostador, como se ha dicho; serán examinados individualmente bujo juramcmo, 
011 In forma ordinaria, poniéndolos de manifiesto el testamento p3r.l que puo· 
dan declarar, si así lo entienden, que no :lbrigan duda racional de hallarse es· 
crlto y firmado de mano propia doltestador. Convendrá quo expresen y se con· 
signen uunblón las razones ó motivos que tengan para conocer In letra y firma 
do aquél. Podt"án presenciar ostas declaraciones los parlontos citados que con· 
curran, y bacet· en ol noto, do palabra, las observaclonos oportunas sobre la 
autentlcld11d del testamento (nt·L 692 del C6d.), á cuyns obso•·vaoiouos habr~n 
do contestar los testigos. 

Siempre que el juez lo estimo conveniente pnodo acordar el cotejo pericial 
do !otras parn asegurarse do In autenticidad del testamento, y debe acordarlo 
cuando los testigos e>.:amlnados duden 6 no los haya quo conotcan la letra y 
firma del tostador. Los porlto3 babrnn de ser do exclusivo nombramiento dol 
juez, ol cual deberá hacer tllmblén por sí mismo ol cotejo, como lo previene 
¡Jara cnso análogo el art. J9G3 do la ley, empleándose ol procodlml3nto indicado 
on los fornudarios de los tosto montos cerrados. 

SI el juez estima justificada la identidad 6 autontloldnd del testamento, die· 
tnrá nuto mandando pt·otocollz?rlo, con las díiigenclas pt·uctloadas, en los ro· 
glstt·os dolnotnl'io do In ca boza del pnrtldo, y si hubloro más do uno, en el que 
corresponda por turno, por ol cual se darán á los httorosndos las copias 6 testi · 
monlos quo procedan, como so ha d!cllo en los formulariot do los testnmemos 
corrndos. En otro caso donogará la protocolización, según so ordena en el ar· 
troulo 693 del Código. 

Contra dicho auto, conaodll ó niegue la protocolización, no se da recurso ni· 
guno, y ha de llevarse á ofocto, no obstante oposición, qucdrutdo á salvo el de · 
rocho do los interesados para ejercitarlo en el juicio doclnrativo qne corre• · 
pondn, como se ordena tamblón en dicho artículo. 
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DE LAS lNFORM:A.CIONES PA.RA DISP.EN'SA. DE· LEY 

Por dispensa de le!J se entiende el privilegio, gracia 6 licencia que 
por consideraciones particulares se concede á. pers0na determinad>\ 
par·a eximirse de la observancia de una ley, ó para hacer alguna 
cosa prohibida por las leyes generalés. También se llaman estas dis
pensas gracias al sacar, en razón á. que se ob~ienen mediante cierto 
ser·vicio pecuniario á favor del Estado. 

En todos los casos de dispensa de ley, se re laja la observancia de 
a lguna ley, concediendo por gracia especial lo que está prohibido 
por regla gener•al, resultando, por consiguiente, la derogación de la 
ley aplicable al caso, a unque sólo lo sea por aquella vez y por mo
tivos que lo justifiquen. Sólo al Poder legisla tivo corr·esponde la fa
cultad de derogar ó modificar las leyes. En el régimen absoluto, e l 
Rvy podía hacerlo por si mismo, y por esto le correspondla otorgar 
las dispensas de ley, no á su capr icho, sino cuando la misma ley lo · 
per mitia. En el régimen constitucional, reside en las Cortes con el 
Rey la facultad de hacer l!\s leyes, y, por tanto, la de derogarlas ó 
.dispensar s u obser vancia, aunque sólo sea para un caso particular·. 
Er·a embarazosa la aplicación estricta de este principio, y para fa
cilitar la·concesión de la gracia en los casos en que estaba admiti 
da, se promulgó la ley de 14 de Abril de 1838, pOI' la cual se conce
dió al Rey la facultad de resolve t· todas las instancias sobre dispensa 
de ley en los casos que e n ella se determinaron, siempre que con
curriesen motivos justos y razonables, justificados debidamente; 
pero sin poder relevar del pago de los derechos señalados en las ta
rifas vigentes sin el concurso de la.s Cortes. 

De los casos deterrr¡inados e n el art. 1.0 de dicha ley, que podlan 
ser objeto de la gracia mencionada, referentes á los derechos civi
les, y al estado y condición civil de las personas, sólo encontramos 
vigente en el Código civil el de legitimación de Jos hijos naturales 
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por concesión Real, de que trata. en los arts. 125, 126 y 127, determi

nando los requisitos que deben concurrir para que el Rey pueda 

conceder esa gracia, y los efectos que proch1co. Respecto de la eman

cipación, de la administración de sus bienes por los menores de odad, 

y de la tutela de los hijos por las madres que contraen segundas 

nupcias, casos también previstos en aquella ley, las disposiciones 

del Código hacen innecesaria la dispensa do ley, po1' el pl'ocec.li mien

to que aquí se establece; pues la emancipación, cuando no es de de

recho, sólo puede otorgarse por el padre , ó por 1 ... madre que ejerza 

la patria potestad, a l hijo mayor de dieciocho a rios, en la l'o rma q u o 

ordena el art. 316; la habilitación del menor para administrar sus 

bienes, con los requisitos y en la forma que previenen los arts. 322 

y 323, y la madre viuda sólo puede ejercer la patria potestad, y no 

la tute la de sus hijos menores, perdiendo aquélla s i contrae segun

das nupcias, fuera de l caso previsto en el art. 168 del mismo Código. 

Y en cuanto á la dispensa que altere las condiciones reglamenta

r ias de las profesiones do abogado y escribano, de exámenes, de o li

cios enajenados y otros semejantes, á que se refiere también dicha 

ley, en las leyes y reglamentos especiales se determinan los casos 

y rorma en que podrán solicitarse tales dispens>ls, y por quién pue

den otorgarse. Por consiguiente, sólo puede aplica1'se el procedi

miento esta!Jiecido en el presente titulo á los casos do ligilimación 

por concesión Real; y si resultare algún otro, como sólo puede pro

cederse en virtud de Real orden, comunicada al juez por su superior 

fnmadiato, en razón á que corresponde exclusi vamente al Gobierno 

juzgar si la grac1a que se pide es do las que pueden ser uispensadas, 

en ella se ordenará el procedimiento que haya de aplica.-se. 

Por la razón indicadt\ de ser pocos Jos casos sujetos á este proce

dimiento, por la sencillez del mismo, y por la claridad y precisión 

con que está ordenado, bastará atenerse al texto do los artículos 

que vamos á insertar, sin necesidad de más explicaciones. Por la 

misma razón Cl'eomos qua tampoco hace ra lla los rormularios ele 

este titulo. Y concluiremos recordando que, según la l'cgla 25 del 

art. 63, en las inrormaciones para dispensa de ley, sor!\ juez compe

tente el de primera instancia del domicilio del que las solicitare. 

AnT. 1980. No podrán recibirse las informaciones que 
tengan por objeto una dispensa de ley, sino en ,·irtud de 
Real orden comunicada al Juez por su superior inmediato. 
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AR'l'. 1981. Recibida en el Juzgado la Real orden, se 
procederá á darle cumplimiento, mandando 1·eque1·ir al que 
la obtuvo para que preste la información correspondiente 
sobre los hechos expresados en su instancia, ó sobre los 
prevenidos en la Real orden. 

AR'l'. 1982. Si durante la tramitación del expediente 
pidiera el interesado que se amplie la justificación á.otros 
hechos que no conocía cuando firmó la instancia, ó qne crea 
ser de gran interés, podrá concederlo el Juez si los. estima
re importantes. 

ART. 1983. Estas informaciones se recibirán con citación 
del P1·omotor fiscal. También serán citadas las personas que 
tengan interés conocido y legítimo en el asunto, siempre 
que así se haya mandado en la Real orden, ó lo solicite el 
recurren to. 

A:RT. J !)84. El actuario dará fó de conocer los t.estigos. 
Si no los conociere, exigirá que otros dos respondan del co
nocimiento de cada uno de ellos, y suscriban las declaracio
nes de los que se encuentren en este caso. 

ART. 1985. Si se hubiere mandado hacer la información 
con citación de alguna persona, se le oirá si, citada, solicita
l'e la entrega del expediente. 

También se admitirán los testigos y documentos que pre
sentare sobre los hechos objeto de la información. 

ART. 1986. Cuando el citado no comparezca, trauscurl'i
do qul'l sea el término que para ello se le hubiere designado, 
continu:uá la sustanciación del expediente con sólo la inter
vención del Promotor fiscal, á no ser que aquel fuere menor 
ó incapacitado. en cuyo caso será indispensable su audiencia, 
y á este fin deberá compelerse á su representante legítimo 
para qne, sin excusa alguna, proponga dontro del término 
que el Juez señale, lo que al interés del menor ó incapacita
do COU\•enga . 

.A.a1·. 1987. Si pendiente una información mandada reci· 
bir sin citación, se presentare alguna persona oponiéndose 
á la dispensa para la cual se reciba, se le oil'á, si tu viere co· 
nocido y legítimo interés en resistirla . 

.A.tn. L988. Para la compulsa ó cotejo de documentos, se
rá indispensable la asistencia del Promotor fiscal. 
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Si no hubiere de compulsarse más que parte del documen' 
to, 6 no fuere íntegra la copia que haya de cotejarse, el Pro
motor informará en la misma diligencia si en la parte que 
se omite hay ó no alguna diferencia quo modifique 6 se 
oponga á la parte testimoniada. 

AnT. 1989. Prncticadas las diligencias acordadas á ins
tancia de parte, ó mandadas en la Real orden, se entregará 
el expediente al Promotor fiscal para que emita dictamen 
por escrito. 

AnT. 1990. Si el Promotor hallare que no se ha acredi
tado el conocimiento de los testigos en la forma prevenida 
<'n el art. 1984, 6 algún otro defecto notable, pedirá que se 
subsane. También podrá pedir la práctica de las diligencias 
que estime necesarias para la calificación acertada de los 
hechos en que se funde la petición de la gracia, y la citación 
de las personas que teniendo interés legítimo para oponer"e 
á su concesión, no hubieren sido citadas oportunament.e, de
biendo haberlo sido con aneglo á lo dispuesto en el artícu
lo 1983. 

AnT. 1991. Rallando el Promotor fiscal completa la ins
trucción del expediente, dará dictamen sobre el fondo del 
negocio. 

ART. 1992. Evacuada la audiencia del Promotor, el Jueíl 
emitirá sn dictamen, que remitirá con el expediente al Tri
bunal superior en la forma acostumbrada. 

ART. 1993. La Sala de gobierno oirá al Fiscal, y subea
uados los defectos que pueda tener el expediente, acordará 
el informe que deba elevarse al Gobierno, al cual remitirá 
original el expedieute con copia certificada del dictamen 
fiscaL Si algún Magistrado hubiere disentido de la mayoría, 
podrá extender por separado su dictamen, que se insertará 
en la consulta (1). 

(1} Se deduce-de esto articulo que correspondo al Gobierno la re
~olucit>n de los expedientes sobre dispensa de ley, como asi debe ser 
conrorme á la ley de 14 do Abril de 1838. La intervención de la a.u to
l'idad jud1cia l está limitada á la ü)stl·uccióu del oxpodionte, cuandn 
as! so le manda do Rea l orden, y no po1· sus propias facultades : do 
suer te que es guberna iivo ol carácte1' de estos ax¡.>euiontos. El jua:r. 
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no puede dictar en ellos resolución que cause estado, ni admitir 
oposición para el efecto de hacer contencioso el expediente. ln~

lt·uldo éste en la forma o rdenada en el presente titulo, y luego que 

el Ministerio fisca l haya dado su dictamen por esct·ito sobre el fondo 

del negocio, esto es, sobre si procede ó no la concesión de la g raci>l, 

aquél ha de remitirlo con su informe á. la Sala de gobierno del;\ 

A ndiencia territorial, la cual, después de o ir por escrito al Fiscal, 

eleva al Ministerio de Gracia y Justicia el expediente original ins

truido por el juez. con su informe y copia del dictamen fiscal, pat·a 

In resolución que proceda. Esta resolución será concediendo ó ne

gando la gracia solicitada. Si se deniega, no cabe recu rso alguno. Si 

so concede, se entiendo siempre, expresa ó tá.citamente, sin perjui· 
c io de te rcero, y por consiguiente, podrá reclamar el que se c rea 

perj uuicado en sus derechos. t An te quién, y en qué formaf 
Nuestras leyes do Partida y recopiladas reconocieron el derecho 

de oponerse al cumplimiento de las gracias concedidas contra leyó 

con perjuicio de tercero, y tenlan por nulas las obtenidas con los ,·i· 

cios de obrepción ó 8ubrepción, es• o es, con falsa narración de los he

chos, u ocultando la verdad. Para estas reclamaciones se estable

ció e l recurso llamado de retención de gracia8, del que debía conocer 

el Consejo de Castilla en la Sala de justicia. Suprimido este Consejo 

en 1834, y .creado el Tribunal Supremo de Espaiia é Indias, se confi

rió á. éste el conocimiento de las demandas de retención de g racias, 

po r Real decreto de 26 de Mayo de.1834 y por el Reglamento -provi

sional para la adminis tración de justicia del año siguiente. Pero en 

reformas posteriores no se le reconoció esa competencia, y creados 

después tribunales especiales para lo contencioso-administrativo, 

se dudó si á. éstos ccrrespondor1ao dichos asuntos. Conrorme á los 
pt•itJcipios eñ que están !.>asadas todas esas ¡·e formas, parece Jo pro

ceden te que cuando la dispensa de ley se t•efiera á matoria adminis
tn\tiva, la reclamación contra e lla pertenece á lo contencioso-admi

nistrativo, y cuando verse sobre materia de dct•echo civil como la. 

legitimación, corresponde su conocimiento á la jurisdicción ordim\· 

ria, sujetándose á la competencia y procedimiento que esLal>Jece la 
ley de Enjuiciamiento civil. En esLe sentido se resolvió por el Minis

terio de Gracia y Justicia, de acuerdo con !ll parecer de ia Sala rle 
gnbie t•no del_ Tril.;unal Supremo, la solicitutl deducida ante aquél 

p111'a que se revocasen las Reales cédulas de legitimación de ~res 

h ijos, solicitada por su padre, en concepto de natu rales, sin tener 
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este carácter, cuya resolución se comunicó al interesado por Real 
orden de 23 de Marzo de 1863. Por consiguien~e. el que se crea agra· 
viado en sus derechos por u11t1. dispensa de ley en materia que perte
nece al Código civil, podrá &·eclamar su nulidad on juicio declarati
vo, e¡ u o deberá ser de mu,yor cuantía, si afecta al estado civil de las 
personas, ante el juez de primera instancia correspondiente; y si es 
administrativa la materia de la gracia, deberá conocer de la recla
mación el Tribunal de lo Contencioso-administrativo del Consejo de 
Estado, si la resolución gubernativa que cause estado hu biere sido 
dictada por un Ministro de la Corona 6 por un Director general. 

TÍT ULO IX 

DE LA. HABILITACIÓN PARA CO:llPABECJo;R 1-:N JUICIO 

llabilitaeión. para comparecer cn.fuicio es ia autorización 6 licencia 
que con este obje to, y para negocio determinado, concede el juez á 
una persona, que por estar sujeta á la potestad do ot r·a, no tiene ca. 
pacidad para li tigar por si misma, cuando su representante legHimo 
no puede 6 no quiere COII!parecor por ella en el juicio. Estas habili 
taciones son un remedio extraordinario, que, como todos los de esta 
clase, sólo puede utilizarse á ralla de otros ordinarios. Por esta 
razón 110 tienen necesidad de ese remedio todos los incapacitados 
para comparecer por sí enjuicio, ni puede concederse ln habiliLación 
para. todos los negocios judicio.les que pueda tener lo. persona que 
la solicite; sino solamente pam caso y negocio determinado, segl1n 
se deduce del nl1m. 4.0 del art. 1995. 

El procedimiento que aqul so establece para obtener dicha habi- · 
litación, está ajustado á la legislación y á. la práctict\ que reglan al 
publicarse la ley de Enjuiciamiento civil; poro 'aquella legislación 
ha sido modificada en parte por el Código civil, en cuanto á las per
sonas que pueden solicitar la. habilitación y los casos en que debe 
concederse, y en su virtud, ha de tenerse también por modificado lo 
que la presente le _y dispone sobre este punto. Veamos lo que de ella 

T01ol0 Vl-2." edici6n. 27 ' 
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queda vigente, y lo que ha sido derogado, con relación á la mujer 

casada y á los hijos no emancipados, únicas personas que, segú.n ol 

articulo l!l94, necesitaban la habi li tación judicial para comparecer 

en j uicio, cuando el marido, ó los padres á cuya potestad estaban 

sujetos los h ijos, no pod!an ó1;o querlan autor·izarlos para ello, y si 

en a lgún caso necesita•·o.n dicha habilitación Jos hijos menores 

emancipados. 
Mujer easada.-Sogú.n el art. 60 del Código civil, el marido es el 

representante de su mujer, y ésta necesita la licencia de aquél para 

comparecer enjuicio, á no ser que lo haga para defenderse en causa 

criminal, para li tigar cGn su marido, ó cuando hubiere obtenido ltabi
litación conforme á lo que dispone la le¡¡ de Enjuiciamiento civil. Por 

consiguiente, queda en todo su vigor Jo que se dispone en el presen • 
te titulo con ¡·elación á la muje1· casada, la cual, ahora lo mismo 

que antes, necesita la habilitación judicial, para comparecer en j ui

cio, cuando su n•arido no pueda ó no quiera autorizarla para ello. 

Hijoslegilimos no emancipados.-Bajo esta denominación, emplea

da en el art. 1994, están comprendidos ú.nicamente los hijos menores 

de edad que estén sujetos á la potestad del padre, y en su defecto á 

la de la madre. Sólo los hijos que se hallen en este caso necesitaban 

habilitación para comparecer en juicio, según dicho artícu lo, cuan

do no estaban a utorizados para ello por el padre, ó por la madre, 

en el caso de ejercer ésta el derecho de patria potestad. Pero el Có

digo civil ha modificado en este punto la legislación anterior. En su 

art. 155 impone al padre, y en su defecto á la madre, el deber, ó sea 

la obligación de representar á sus hijos no emancipados en el ejer

cicio de todas las acciones que puedan redundar en su provecho, y 

no contiene disposición a lguna que, directa ni indirectamente, au

tol'ice á esos hijos para pedir la habilitación judicial con el objeto 

de compa•·ece•· en juicio. El Código ha procedido en este punto con 

pr udencia y acierto, fundándose s in duda eu que, limitada la menor 

edad á los veint.1trés años, el criterio del hijo, fal to de experiencia y 

acaso de juicio, no debe sobreponerse al del padre, como se sobre

pondrla si se le concediera la habilitación para promover 6 seguir 

un litigio que éste estimaba no ser conveniente á los intereses de 

aquél. 
Acaso se diga que será aplicable esa 1·azón cuando e l padre no 

quiera a u tori1.ar a l hijo ptll'a litiga¡• ~y s i no puede hacerlo por ha

llarse a usente en ignorado paradero~ Tampoco puede concedérsela 
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la habili tación judicial , porque no la ordena el Código, ni quedan desamparados los intereses y derechos del hijo. Segú nlos arts. 181 á. 189 del mismo Código, en e l caso de ausencill del padre sin saberse su paradero, ni haber dejado apoderado, el j uoz ha de nombrar quien le represente en todo lo que fu e1·e necesario, debiendo 1·ecaer esto nombramiento en la mujer, y en su defecto, en los padres, hijos y abuelos; y transcu1·ridos dos años sin tenerse noticia del ausen te, ó cinco si hubiere dejado apoderado, procede la declaración judicial de la ausencia, encargando la adminIStración de los bienes y la ¡•epresentación de aquél á dichas personas, previniendo que si corresponde á la mujer, y es de menor edad, se le provea de tutor en la fo1•ma o1•dinaria, y lo mismo si corresponde á los hijos que sean menores. De suerte que los hijos no emancipados del ausente no quedan en ningún caso sin representación legítim<t: la tendrá. l ll madre, y en su defecto el tutor, y por consiguiente, no procede la habi li tación j udicial de los mismos pam comparecet· en juicio . 

. Creemos, por tanto, que en ninguno de los casos del a rt. 1995 de la ley procede la habilitación de los lt ijos legítimos no emancipados para comparecer por si enjuicio, ni como demandados ni como domandantes, contra un terce ro: el Código no a utoriza tales habilitaciones, ni deja en ningún caS"O desamparados á esos hijos, como su ha demostrado. Podrá ser que éstos se vean en la necesidad de litigar contra su padre , ó que siendo ambos demandantes ó demandados en un mismo pleito, soan opuestos sus intereses. En tales casos, tampoco necesitan los hij"os de habilitación como lo declara el art. 19.18 de la ley, y el 165 del Código ordena que el juez les nombre un defensor que los represente en juicio y fue ra de él en aquel asunto, cuyo nombramiento ha de recae r en el pariente O persona á quien, en su caso, cot· r·esponderla la tute la legitima, 
/lijes menor~ emaneipados.-No se hace mención de e llos en la ley, antos bien, los excl uye, y en algunos casos neces itarán la habilitación judicial para comparecer en juicio. No nos referimos A los emancipados por la mayor edad, po t·quo és tos entran desde luugo en el pleno ejercicio de sus derechos civiles; nos refe rimos á Jos hijos legllimos menores de edad que hayan sido emancipados pul' matrimonio ó por concesión de los padres. La emancipación los ba.bi lita para regir su persona y bienes como s i fuesen mayores do edad; pero segun los arts. 59 y 317 del Código, el casado que sea me· nor de dieciocho aiios no puede adminisll'ar sin el consentimiento 
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de su padre; en def.:cto.> de éste, sin el de su madre, y á falta de am

bos, sin el de su LuLo•·; y si fuere mayor de dieciocho atios , y lo mis

mo el emancipado por concesión de los padres, hasta que llegue á 

la mayor edad, no pueden, sin el consentimiento de dichas personas, 

lomar dinero á préstamo, gravar ni enajenar bienes ralees, ni com

parecer enJuicio. Lo pt•opio 11abt•ii. de entenderse respecto de los hijos 

solter os . menores de edad, que, con consentimiento de sus padres, vi

van independientes de éstos, puesto que el a r L. 'IGO decla t•a que s,e re

putarán como emancipados para todos los efectos relativos á los bie

nes que adquieran con su trabajo ó industria. Cualquiera de esos 

hij os emancipados se ve en la necesidad de demandar, 6 es deman

dado por actos ejecutados en virtud de la facu ltad que le concede 

la ley para regi r s u persona y bienes, y el padre, ó la madre en su 

caso, no quiere O no ,puede darle el consentimiento y autorización 

para comparecer enj uicio. tQué remedio tendrá para sostenet· sus 

actos y defender sus derechos? No vemos otro que el de la habilita

ción judicial para. comparecer en juicio, apficando á este caso el 

p t·ocedimiento que se ordena en el presente titulo, como es de es

perar se declare en la reforma de la ley de Enj uiciamiento civil, 

pa ra poner la ~n armonfa con el Código. Y no comprendemos el caso 

en que deba el tutor dar el consentimiento, porque entonces corres

ponde la resolución al consejo :le famil ia . 

Veamos lo que se ordena en el presente titulo, recordando que 

el juez competente pa ra conoce•· de estos asuntos es el de primera 

instancia del domicilio de quien solicite la habilitación, segün la 

regla 25 del nr t. 63. 

ART. 1!)94. Necesitarán habilitación pa1·a comparecer 

en juicio, los hijos legítimos no emancipados y la mujer ca· 

soda, cuando no estón autorizados para ello por la ley, 6 por 

el padre, 6 por la madre, en el caso de ejercer el derecho de 

p'atria potestad, 6 por el marido (1). 

(1) Véase la introducción de este Ululo, en la qub se ha. expuesto 

que, confor me al Código civil, o o puede conceder se habilitación para 

comparecer en juicio á. los hijos legltimos no emancipados, ni aun 

en el caso de a usencia del padreó de la madre, pero sí á la mujer 

casada; y que también la necesitarán los hijos menores emancip:l· 

dos, en los casos en que, no pudienc.lo comparecer en juicio s in ¡,~ 
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ART. 1995. Sólo podrá concederse la habilitación cuando 

-el que la pida se halle en alguno de los casos siguientes (1): 

1.0 Hallarse los padres ó el marido ausentes, ignorándose 

su paradero, sin que haya motivo racional bastante para 

·creer próximo su regreso (2). 

autorización ó asistencia del padre; ó en su derecto de la madre, és

tos no quie ran ó no puedan dar les dicha autorización. Téngase pre

sente la doctrina allí expues ta para aplicar este arUculo y los 

demás del presente lit u lo en a r monia. con el Código civil. 

(1} En los dos primeros números de este arl!culo se determinan 

los casos en que ha n de hallarse los hijos ó la mujer para poder so· 

licitar la habilitación judicial, cuales son, el no poder ó no querer 

el padreó el marido dar les su autorización para que comparezcan 

en juicio; y en los nO meros 3.0 y 4." se expresan las causas ó moti

vos que han de concurrir para ello. :\'o basta que el padreó el ma

rido no puedan da r dicha a utorización; es necesal'io además que 

haya motivo justo para que el juez pueda concederla. Por consi

guiente , se dice con impropiedad que el que la pida se halle en alguno 

de los casos Bigu.ientes: racionalmente ha de entenderse que debe 

halla rse en alguno de los casos de los nO meros 1." y 2.•, concurrien

do además alguna de las causas ó circunstancias determinadas en 

los nO meros 3.0 y 4.0 

Téngase presente que hacemos menc:ión en esta nota, y Jo mis

mo en las siguientes, del padre, ó de la madre en su caso, no con re

lación á los hijos no emancipados, á Jos que se refiere la loy exclu

sivamente, sino á los hijos méno•·es emancipados, á quienes el Có

digo civil no permite comparecer en juicio sin la asistencia del pa

dr~, y en su defecto de la madre, que son los que necesitarán la ha· 

bilitación judicial, cuando éstos no puedan ó no quieran darles su 

autorizac ión, como ya se ha dicho. 

(2) No basta la ausencia del padre 6 del maa·ido, es preciso, ade

más, que se ignore su paradero, y que haya motivo racional para 

creer que no será próximo su regreso. Si se sabe el paradero, tienen 

el hijo óla mujer el deber de acudir al padre ó al marido pidiéndole 

su autorización para compa •·ecer en juicio, y si la niegan, so encon 

trarAn en el caso del núm. 2.0 , en el que no pue.de solicitarse la ha

bilitación como acto de jurisdicción voluntaria, según Juego ve•·e

~nos. Tendrán presente los jueces que este es un remedio oxtraordi-

© Biblioteca Nacional de España



422 LIB. tJt-1.0 PAR'rE-TfT. IX 

2.o Nel?árse el padre, la madre ó el marido á representar en juiCio al hijo ó la mujer (1). 
3.o Ser dt>mandado el que lo solicitare. 
4.o Seguirsele gran perjuicio de no promover la demanda para que se pida la habilitación . 
.A.ttT. 1996. En estos expedientes se oirá siempre al pro· 

motor fiscal (2). 
A.liT. 1997. En el auto en que se conceda la habilitación á un hijo legítimo no emancipado, se mandará también que se le provea de curador para pleitos de la manera prevenida en la sección cuarta del tít. m de este libro (3). 

nario, que sólo puede concederse en casos de absoluta necesidad 
para evitar graves perjuicios, y que obrarán con prudencia, y con 
arreglo á la letra y espfritu del Código, denegando las habilitacio
nes que no estén debidamente justificadas, á fin de evitar quo apro
vechando el hijo ó la mujer la cit•cunstancia de una ausencia legf
tirna, transitoria ó accidental, se propongan dar á. ciertos negocios 
una dirección opuesta á la que el padre O el marido crofan más con· veniente. 

(1) Cuando ocurra este caso, no puede solicitarse la habilitación 
como acto do jurisdicción voluntaria, s ino en vfa conten,ciosa, aun
que por los trámites de los incidentes, como se ordena en el articu
lo 1999. 

(2) La audiencia al Ministerio fiscal deberá ser luego que el expe· 
diente·tenga la instrucción necesá.ria para que el juez dicte su reso
lución. Nada se ordena acerca dol procedimiento, y c.leberá, por tan
to, aplicarse ol que se est3.blece como regla general para los actos 
de jurisdicción voluntaria en los artículos 1813 y siguientes, con la 
apelación en a mbos efectos si se negare la habi li tación. El que h• 
solicite, deberá justificar los hechos en que se funde, presentando 
los documentos que á ello conduzcan, y si no los hubiere, ofrecien
do información de testigos. Esta información habrá de recibirse con 
citación del :Ministerio fiscal, puesto que la ley le da intervención en 
estos asuntos. 

(3) Este articulo no tiene ya aplicación, porque el Código civil no
autoriza la habilitación á Jos hijos legltimos no emancipados, como se ha dicho en la introducción de este mulo, y ha suprimido por 
innecesario el cargo de curador para pleitos. Si se concede la habi-
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ART. 1998. No necesitarán de habilitación, el hijo ni la 
mujer casada, para litigar con su padre ó marido. 

AR'r. 1999. E l juicio que tenga por objeto la habilitación 
'por negarse el padre ó mal'ido á roprtlseotar al hijo ó á la 
muJer, se sustanciará con arreglo á los trámites para los 
inc1dentes. 

Lo mismo sucederá cuando, antes de otorgarse la que se 
haya pedido por ausencia ó ignorado paradero del padre ó 
marido, comparecieren éstos oponiéndose. 

AuT. 2000. Si la presentación del padre ó tlel ma1·ido 
tuviere lugar después de concedida la habilitación, su oposi
ción se sustanciará po1· los trámites de los incidentes. 

Mientl·as no recaiga sentencia firme, surtirá todos sus 
efectos la habilitación (1 ). 

litación á. un Hjo emancipado, que sea menor de edad, en los casos 
indicados en dicha introducción, por ella queda autorizado para 
comparecer por si en juicio, y nombrar procurador· si le conviene, 
lo mismo que cuando recibe lo. !l.ltlorización do l padre, 6 de la ma
dre en su caso, sin necesidad de defens,or ni curador, 

(1) A los dos casos dete•·minados en los números 1.0 y 2.• del ar
ticulo 1!!95 se refieren el presente articulo y e l que le precede, orde
nando el procedimiento que en cada uno d.J ellos ha de segui rse. Si 
el hijo ó la mujer· solicitan la habrlitaci6n por haberse negado el pa
dre, la madre 6 el marido á r·epresenlarlos en juicio, 6 11. conceder
les la autorización para litigar en determinado negocio, entonces 
tal solicitud no puede ser objeto do un acto de jurisdicción volunta
ria, conforme el ar t. '181'1: so promueve una cuestión entre partes 
conocidas y determinadas, .y do be ventilarse en j uicio decla •·ativo, 
por corresponder su conocimiento á la jurisdicción contenciosa. Por 
esto se ordena en el a1·t. 1900, que esa cuestión, 11. la que da el nom
bre de juicio, se sustanciara, no en vía ordinaria, como prevenia la 
ley de 1855, sino con arreglo a los trámites establecidos para Jos in
cidentes, onlos arts. 749 y siguientes. Eo este juicio, el hijo 6 la mu
jer será la parte actora dirigiendo la demanda contra el padre ó ma
rido, y pidiendo que el j lrez conceda la habi1Hnci6n para comparecer 
en ol juicio á q1.1e se refie1·o, sí éstos persisten en su negativa; debe
rál1 acompañar se copias de Jos escritores y documentos, y no es ne· 
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A.RT. 2001. Cesarán los efectos de la habilitación !u ~~o 
que el padre 6 el marido se presten á comparecer en JUtoto 
po~ el hijo 6 la mujer (1 ). 

cosario el acto de conciliación, por estar comprendido e l caso en la 
excepción 2." del arL. 460. 

En el otro caso, 6 sea cuando la solicitud de habilitación se fun· 
de en la ausencia é ignorado paradero del padre, madre 6 marido, 
se promoverá. como de jurisdicción voluntaria; pero si después do 
promovida, comparece el ausente oponiéndose, hay que distinguir: 
si se fo1·mal iza la oposición an tes do concederse 'la habi li tación, se 
hace contencioso el expedieute, y se suspende la habilitación hasta 
que recaiga sentencia flrme concediéndola ó negándola; y si se de-

- duce después; la habilitación ya concedida surte todos sus efectos, 
mientras no recaiga sentencia firme que la invalido para lo sucesi
vo, no para los actos en su vir tud ejecutados. En estos dos casos, la 
oposición se sustanciará también po•· los trámites de los incidentes 
antes indicados, pero haciendo de parte acLora el padre ó marido 
que la formalice, y como en tal caso son parte contraria el hijo óla 
mujer, éstos no necesitan de habilitación para ese litigio, según el 
al't. lt)98. 

¡1) Lo mismo habrá. do entenderse cuando el padre ó el marido 
den al hijo ó la mujer la autorización necesaria para que compa· 
rezcan en el juicio de que se trate. En éste y en los demás casos de 
asentimiento deberá concederse dicha autor ización, licencia 6 po
der por modio de escl'ituc·a pCtblica. 
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FORMULARIOS DEL TITULO IX 

De las habilitaciones para comparecer en juicio. 

Ell<l'itO aolicita11do 14 l<abilitaci611.- AI Juzgado do primera instaucia.-Doiln 

Juana Rui1., mayor do edad, con c6du ln personal, oto., casada con o. Felipe Ló· 

¡>Oz, auto ol Juzgado parezco y digo: Qua baca ountro meses dicho mi marido 

tuvo que marchar praolpltadamante 11 la isla de Cuba, par:1 ol arreglo de lnte· 

reses de bastante importancia. Bn enrta del mismo, fechada en la Habana ol 7 

dolmes pasado, que presento original, me dice quo los negocios que le han llo· 

vado á nquol país, están tnn compllcados, quo necesita muchos mases pura 

arreglarlos, teniendo que pasar á ~16jtco y á otros puntos, pnra donde snldt'fn 

en el primar vapor, por lo cual no podía calcular ni decirme cutndo será su 

regreso, do suerte quo no sé su P:,rndoro aciUnl, ni hay fundada o;perÓ.nzn do 

su próxima vuelta. 
Ocur•·o nborn que mi convecino O. José Llopls, aprovechando In ausencia do 

mi mnl'ido, ostá haciendo una obra nuovn en su cnsa, sita en la calla Mayor, de 

esta villa, y contigua á la de mi propiedad en quo yo habito, con cuya obra 

priva :! mi casa de la servidumbre do luces que tlono sobre la dol Llopis, bas1:1 

al punto do dejar sin h~t ni ventilación, é inútiles, por tanto, varias hab!taclo· 

nes. Graves son los perjuicios que con ello so me causan, y urgente el ocudlr á 

lrupedh·Los promoviendo el interdicto de obra nueva, 6 la domnnda que cor•·os· 

¡>Onda. ~bs no es posible vorlficarlo á no sorvirso ol Juzgado otorgarme la ha· 

b!litaclón necesaria pnrn comparecer on juicio, mediante á que mi marido, por 

la precipitación de su marcha, nomo autorizó para olio, ni dejó poderes á otra 

persona que pudiera roprosontnrlo logtthuamento. · 
De lo ox¡masto resulta, que mo encuentro en oi caso t .• dol art. 1995 do 1(( 

ley do Enjuiciamiento civil, y quo concurre In causa 6 circunstancia detarml· 

nada en el núm. 4.0 del mismo, y do conslguiento, que procedo so mo conceda 

la habilitación, que lrnploro del Juzgado, pnrn con• parecer en ol juicio que por 

la raz611 dicha ten·go necesidad de promover sin diiación contra O. José Llopls. 

A esto fin, ofrozoo info nnacl6n do testigos, al tonor de ioa particula¡·es si· 

guientos: 
1. • Quo mi marido D. Felipe Lópex se halla ousonte, ignorándose su para· 

dcro actual, sin que haya motivo raolonnl fundado para creer próximo su re· 

groso, como lo dice en la carta que dejo presentada, y que pido so ponga do 

manifiesto d los testigos para que digan si la roconocou como do puilo y lou·n 

do dicho mi mar ido. 
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2.• Que D. José Llopís está haciendo uua obra nueva eu la casa que tiene en 
In callo Mayor, de esta villa, núm. 14, con cuya obra está privando á la da mi 
propieda<l, contigua á la misma, de la servidumbre de luces que sobre ella ha 
tenido siempre. 

a.• Que se me seguirían gt·aves perjuicios de no promover inmediatamente 
• la corr espondiente demanda para impedir dicha obm, en razón á que con ell,t 

se están quedando sin luz ni ventilación las habitaciones contiguas de la casa 
de mi propiedad. Por tanto, 

Suplico al Juzgado, que habiendo por promovido este expediente como de 
jurisdicción voluntaria, y por presentada In carta de que se ha hacho mérito, 
se sil·va admitirme la información ofrecida, con citación y audiencia del Minis· 
tct·Io üscal, y por su mérito concederme la habilitación necesaria para compa· 
recer en juicio, á fin de promover, en ausencia de mi marido, la demanda lndl· 
cada cont ra D. Jesé Llopls, autorizándome para oto rgar poder á procurador, si 
fuese necesario ó me conviniese, á cuyo efecto se me dé testimonio del auto en 
que se sirva acceder á esta petición, por ser conforme á justicia que pido . .,-(Lt•· 
gar, fecha 11 firma clet intert$ado, y de letra<lo si se quiere.) 

J',·oviclencia..-Por presentado con la carta que acompaña, y reintegro corres· 
pondiente: con citación del llllnisterio fiscal rec!base la ín!ormac!ón que se 
ofrece, y hecho, dése cuenta. Lo mandó, etc. 

NotijicMi6n al solicitante y cilaci611 por cédula al representante del Ministerio 
fiscal en forma ordinaria. 

I"}ormaci611 ele testigos bajo juramento·en la forma ordinaria. 

Prouiclend11.-Al Ministerio fiscal para que exponga y proponga lo que estime 
procedente. Lo mandó, etc. 

NotijicacióJ> al interesado y al representante del ~linisterio fiscal, con entrega 
á éste del expediento. 

D~tamenfisc"l.-Se emith·á por escr ito, exponiendo lo que estime procedente 
sobre si se han llenado las formalidades do la ley en el procedimiento y si con· 
curren ó ne la~ circunstancias que ésta exige para conceder la habllitáCión so· 
licitada. 

Si concu1·ren los requisitos prevenidos en el art. 1995, sin más trámites se 
dictará el ugu iente auto; y si no, so denegará In habilitación, también ¡ior me· 
dio do auto. 

Auto collc<diell<~ la lu>bil·üación.-En •.. (lugaryfeclla), el Sr. D .... ,Juez de pri· 
mora Instancia de la misma y su partido: en vlstn de este expediente de jurls· 
dicción voluntaria, formado á instancia de Doña Juana Ruiz, ca$ada con "D. Fe· 
lipe López, de esta vecindad, en solleltud de hablütación para comparecer en 
juicio por ausencia de su marido. 

Resultando que dicho D. Felipe López se halla ausente, ignorándose su para· 
dero, y sin que haya motivo racional bastante para creer próximo su regreso: 

Resultando que á su mujer Doña Juana Rulz se la sigue grave perjuicio de 
no promover desde luego la correspondiente demanda para impedir la obra 
nueva que D. José Llopl~ está ajecutando en una casa contigua á la que aquélla 
posee en la callo Mayor, de esta villa: 
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Considerando que, según lo expuesto, dicha Doña Juana se encuentra en los 
casos t. • y 4.0 del art. 1995 do la ley de Enjuiciamiento civil, coneurl"iendo, po•· 
consiguieme, los requisitos necesat"ios para concederle la habilitación que so· 
U cita; 

Dijo: Que debía concede¡· y conced!a á Doña Juana Ruiz, esposa del ausente 
D. Felipe López, la habilitación ·que solicita para comparecer en juicio, :1 fin de 
promover la demanda correspondiente para impedir la obra nueva que D. José 
Llopls está ejecutando en tma casa contigua á la que aqué lla posee en la calle 
Mayor, de esta población, autorizándola para que otorgue poder á procurador, 
si le conviniere, á cuyo fin désele testimonio de esta providencia. Y por asta 
su auto as! lo proveyó, mandó y firma dicho Sr. Juez, de que doy fe.-¡.l!'im•a 
del juez y escribano.) 

Notifica<i6" á In parto y al fiscal en la forma ordinaria. 

Nota de haber librado el testimonio del auto y de haberlo entregado á In 
parte interesada. 

Si durante la sustanciación de estas diligencias comparaciesen el padre, la 
madre en su caso, ó el marido antes de dictarse el auto concediendo lá habil!· 
tación, oponiéndose á olla, so sobreseerá en las actuaciones de jurisdicción vo· 
luntaria, y de la oposición se dará trasl:l.do por seis d!as, con copla del escrito, 
al hijo ó á la mujer, sustanciándose por los trámites estab lecidos para los inci· 
dentes, con los recursos que en ellos concede la ley, y se esta1·á sobre la 1\abili· 
tnción á lo que so resue lva en la senteucia firme que recaiga en el lncldel.lte de 
oposición. 

El mismo proceclhnienlo de los incidentes so empleará cuando la oposición 
se presente después do concedida la habilitación; pero en este caso no hay que 
sobreseer en las diligencias de jurisdicción voluntaria, porque ya están ter mi· 
nadas, y la habilitación su t·te todos sus efectos miontl·as no recaiga sentencia 
forme revoc:!.ndola. 

Cuando se solicite la habilitación por haberse negado el padre, la madre ó 
el marido, estén 1n·es~ntes ó ausentes, á representar en juicio al hijo 6 á la m u· 
jer, ó á darles la autorización y licencia que necesitan para comparecer en jui· 
cío por sí mismos, no puedo darse al negocio el procedimiento de jurisdicci6n 
voluntaria: tiene que entablarse por la vía contenciosa, siendo deruru1dante el 
hijo ó la mujer, y acompaiiando á la demanda copias do! escrito y documentos, 
sin necesidad del act.o de conciliación. Do esa demanda se dará traslado por seis 
días al padreó marido contra quien se dirija, y se sustanciará también y resol· 
verá por los trámites de los incidentes. 

En estos juicios Incidentales pueden compatecer por sí, si n necesidad de ha· 
bllitación, si hijo emancipado, y la mujer casada, que sea mayor de diaciocho 
aiios. Si·ésta fuere menor de esa edad, tendrá que ser asistida 6 representada 
por su padre, 6 la madre en su caso, y en defecto de ambos por su tutor, como 
.so deduce do los arts. 59 y 317 del Código. 
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T I TULO X 

DE LAS INlt'OR1íAOIONI!:S l?.ARA l?El~PETUA. MEMORIA. 

Estas informaciones tienen por objeto la justificación eon testi
gos de ciertos hechos, que al que las promueve interesa queden 
consignados de un modo solemne, á fin de que consten en lo s-uce- , 
sivo, y no pueden desaparecer, olvidarse ó desfigura rse con e l trans
curso del tiempo. Si los hechos constan en docu mentos públicos, no 
hay' necesidad de tales infonnaciones, que no son más que un me: 
d io supletorio de justificación. La intervención de la autor idad j udi
cial con escr ibano les da autenticid'ld y fe, de que carecerían de otro 
modo. 

Su nombre técnico ha sido siempre en el foro e l de in{ormacio~es 
ad perpetuam rei memoriam; ó, abraviando la frase, informaciones ad 
perpetuam. Asi Jo reconoce el Diccionario de la Academia, que las de
fine dic iendo: <INFORMACIÓN AD PERPETUA~!, Ó AD PERPETUAM RE! ME- ' 

MORIAM. for. La que se hace j udicialmente y á prevención para que 
conste en lo sucesivo a lguna cosa; como cuando los testigos son vie
jos ó se han de ausentar.• Esta defin ición es la que dan también sus
tancia lmente nuestros autores prácticos antiguos. El ejemplo con· 
que se completa, relativo á los testigos biejos ó que se han. de atrsentar, 
demuestra claramente que se comprendían en esta clase de infor
maciones, no sólo las de que trata e l presente titulo, s ino también 
las que autor iza el art. 502 de esta ley, como preliminares de un j u i
cio declarat ivo .. 

Hoy es necesario distinguir entre unas y ot ras. Nuest ras anti 
guas leyes no hicieron la conveniente distinción en esta materia, 
como no la h ic ie ron tampoco entre Jos actos de la jurisdicción vo
luntaria y los de la contenciosa, y de aqui la confusión e11 la prác
tica. Todas las informaciones que se hacfan fue ra de j uicio sobre 
asuntos civiles, solían llamarse adperpetu.am, y eran ejecutadas en 
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idéntica forma, sin otra diferencia que la de hacerse con citación de 

la parte á quien podían perjudica r los hechos, como provenía la ley 

segunda, tlt. 16 de la Partida 3.", cuando era conocida la persona y 

se había de d irigir contra ella el juicio en e l que se intentaba utili

zar aquella prueba, y en ot1·o caso con citación del promotor fiscal 

ó del síndico dol Ayuntamiento. La ley actual, como la antel'ior, ha 

hecho la dis!inción que exigía un buen sistema do procedimientos, 

adjudicando á la jurisdicción contenciosa las informaciones preli

minares de los juicios, y las que se refieren á hechos do que puedo 

resultar perjuicio á persona conocida y determinada, y á la volun

taria las que no se encuentran en este caso. Aquéllas tendrán luga1' 

únicamente en los casos y en la forma que determina el art. 502 

antes citado, y éstas ,en los que se determinan en los a r tículos del 

prese)lte titulo, únicas que hoy pueden denominarse injormaciones 

para perpetua memoria. 

d Cuál8erá la fuerza y rxzlor legal de esias informaciones~- Aunque 

la ley no lo dice en este lugar, lo declaró ya en el art. 5V6. •Bt\,iO ltt 

denominación de documentos pliblicos y solemnes, dice dicho ar

tículo, so comprenden ... las actuaeionesjudiciales de toda especie. • La~ 

informaciones de que tratamos son actuaciones judiciales; luego 

tendrán en juicio la fuerza y valor de documentos pliblicos y solem. 

nas, pará justificar los hechos ll quo se refieran, salva siempre la 

prueba en contrar io. Mas, para que tengan esLa fuerza probatoria, 

es indisponsable que estén practicadas con las formalidades p¡·eveni

das en los artlculos 2003 y siguientes, y que, como or dena o! 2002, 

no se refieran ó. hechos de que pueda resultar perjuicio á una per

sona cierta y determinada; careciendo de estos requisitos no podrán 

surtir efecto a lguno pl'obatorio, como lo decla ró el Tribu al Su pro· 

mo de Justicia en sentencia de 2i de Junio do 1864 (1). 

Respecto á competencia para conocer de estas informaciones, so

bre lo cual nada ordeno la ley anterior, véase la regla2G del articu

lo 63 de la presente. Y pasemos al examen ele los artículos conteni

dos en este titulo, en los que se establece sustancialmente el mismu 

procedimiento que en la ley de 1855. 

(1) El mismo Tribunal Supremo ha declarado en sentencia de 

14 de Julio de 1899: No es do estimar lo. infracción de la ley 2.• , tí Lu

lo lC, Part. 3.•, preceptiva de que Jos testigos deben sor recibidos por 
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ART. 2002. · Los Jueces admitirán y harán que se practiquen las informaciones que ante ellos se promovieren, con tal que no se refieran á hechos de que puede resultar perj uicio á una persona cierta y determinada (1). 

punto general, después que el_pleito quede entablado por demanda y por respuesta y de la doctrina del Tribuna l Supremo de que no debe admitirse informaciones para perpetua memoria sobre hechos que puedan res u llar perjuicios á persona conocida ó determinada si la sentencia no se fu nda exclusiva, ni siquiera principalmente, sobre una información, sino sobre un conjunto de pruebas al que no está prohibido aportar, como un elemento más de convicción y para !jue surta en el criterio judicial el efecto complementario oportuno el testimonio de unas actuaciones judicia les, como las de información ad perpetuam, aunque por si solas no produzcan re por la materia sob•·e laque recM y por no habe r ten ido inte r~ención en e llas los litigantes actuales. 
(1) Bn este a rllcu lo se dete rmtna la ci rcunstancia que, como re quisito esencial, ha de concurrir en toda información para perpetua memoria, á fin de que pueda ser admitida y aprobada po r· e l juez. de primera instancia; la de que la información se refiera á hechos de Jos cuales no pueda resultar perjuicio á persona cier ta y detenninada. La apreciación de esta circunstancia no puede menos de dejarse al prudente y recto criterio del juez, ilustrado con el parecer r·a.zonado de l Ministerio fiscal, á quien debe oir previamente sobre ello, como se previene en el articulo siguiente 2003. Si el Ministe rio fiscal entiende que de la información solici tada puede resulla.r perjuicio en lo sucesivo, aunque no lo haya en la. actualidad, para los derechos de una persona, sea natur..t l ó jur·ldica, siempre que sea cierta. y determinada, deberá exponer las razones ó motivos que teng<J. pa ra es ta. apreciación, y oponerse á la admisión de aquélla. Y si el juez aprecia los hechos de este modo, cualquiera que sea el dictamen tlsca.l, deberá declat•ar por medio de auto no habe•· lugar áad· mitir la inrormación. En otro caso la. admitirá y se practicará en la rorma que se ordena en el art. 2004 . Téngase presente que la ley no pone limitación á los hechos, y por consiguiente, podrán ser objeto de estas inrormncionus cualesquiera hechos, siempt•e que concurra la circunstancia antedicha, en ol supuesto de que sean llcitos y ho-
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ART. 2003. No se admitirá ninguna información de esta 
clase sin oir previamente al Promotor fiscal. 

AuT. 2004. Admitida la información, serán examinados 
con citación del Promotor fiscal, los testigos que presentare 
la parte ;recurrente, al tenor de Jos hechos expresados .en su 
solicitud. 

El actuario dará fe del conocimiento de los testigos. 
Si no los conociere, exigirá la presentación de dClS testigos 

de conocimiento. 
A RT. 2005. Practicada la información, se pasará el ex

pediente al Promotor fisca l. Si éste hallare que se han come
tido defectos, ó que los testigos no reunen las cualidades 
exigidas por la ley, ó que de sus declaraciones resulta que 
puede seguirse perjuicio á persona cierta y determinada, 
propondrá lo que eu cada uno de estos casos estime procn
deote (1). 

AnT. 2006. Si el Promotor fiscal solicitare lá práctica 

nestos, de que no se refieran á. pleito pendiente, y de que para su 
justificación no tenga ordenado la ley otro procedimiento. 

(!) Sobra las cualidades e:xi{/idas po,. la le!f para poder ser testi¡¡o, 
véanse los ar tlculos 1245, 1246 y 1247 del Código civil. Para podar 
apreciar si los testigos de la información reunen ó oo esas cualida
des, deberán hacérscles las preguntas generales, que previene el ar
ticulo 648 de la. ley, recibirles juramento, y observarse, en cuanto 
sea aplicable, lo demás que se ordena en los a.rt!culos 616 y siguien
tes de la misma ley. El Ministerio fisca l, para dar el segundo dicta
men que ordena el presente a rt. 2005, debe examina•· con atención 
el expediente para forma•· juicio, no sólo sobre el rondo, sino tam
bién sob•·e la forma . Si entiende q u~ se han cometido defectos en el 
procedimiento, pedirá quo se subsa neo, ó que se practique cual-, 
quiera otra. diligencia. que estime oecesaria, antes de dar dictamen 
sobre el rondo. Y si resulla de las declaraciones de los testigos <fUe 
éstos no reunen las cualidades exigidas por la. ley, 6 que puede se
guirse perjuicio á persona cierta y determinada, pedirá· que no ~o 
apruebe la información; ó que se apruebe, si resulta bien hecha y 
s in defectos. En uno y otro caso, se. hará lo qua se pre viene en los 
>li'Uculos siguientes, •·osol viendo el juez lo que es ti me procedente. 
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de alguna diligencia y el J uez la encontrare procedente, 
dictará providencia mandando que se practique, y ejecutada 
que sea, volverá á pasar los autos al Promotor. Si éste o pi · 
na1·e que de la información podría seguirse perjuicio á per
sona cierta y determinada, y el Juez hallare fundado el die· 
tamen fiscal, dictará auto declarando no haber lugar á su 
aprobación (1). 

ART. 2007. Pidiendo el Promotor fiscal que se apruebe 
la información, y hallándolo procedente el Juez, dictará auto 
aprobándola cuanto ha lugar en derecho, y mandando, si se 
i·efiere á hechos de reconocida importancia, que se protocoli
ce en Jos registros del actuario, si éste fuere taro bién notario, 
.y no siéndolo, én los de otro que resida en el pueblo cabeza 
del partido, á elección de la parte interesada, habiendo más 
de uno . 

Si los hechos á que se haya referido la información no 
fueran ele reconocida importancia, el Juez mandará que se 
archive en el oficio del actuario (2). 

ART. 2008. También se mandará en el mismo auto que 
se dé testimonio de la información, si lo pidiere, al que la 
hubiere promovido y á cualquiera otro que lo solicite para 
im~u~~arla en el juicio correspondiente, si pudiere causarle 
perJlllCIO. 

ART. 200a. Si antes de aprobarse la información, se pre
sentare alguno oponiéndose á ella por poder seguírsele per· 

(1) Contra este auto proceder~ la apelación en ambos efectos, 
conformo al art. 1819. 

(2) La ley anterior, en su art. 1365, ordenaba la protocolización 
de ·estas informaciones en todo caso. Para evitar gastos innecesa
rios, se previene abot•a que se protocolicen solamente cuando so re
fieran á hechos de reconocida importancia para la familia. 6 sus dero· 
ches, 6 para la historia, y que en los demás casos se archiven en el 
oficio del actuario. Sobre este punto será conveniente que el j uoz 
acceda á lo que solicite la parte interesada, puesto que ella ha de 
satisfacer los gastos, y de la protocolizac.ión no puede seguirse pet·
juicio á tareero, el que en todó caso podrá impugnarla en el juicio 
declarativo correspondiente, como so declara en el a rt. 2008. 
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juicio, el Juez dictará auto mandando sobreseer en las actua
ciones de jurisdicción voluntaria, con reserva á las partes 
de su derecho, para que lo ejerciten en el juicio que eones 
panda (1). 

ART. 2010. Las informaciones posesorias para inscribir 
algún derecho real sobre bienes inmuebles, se practicarán 
con sujeción á las reglas establecidas en la ley Hipotecaria, 
reglamento para su ejecución, y demás disposiciones vi
gentes (2). 

(1) En estos casos, la oposición no ha de sustanciars"' y resol ver
se en el mismo expediente de jurisdicción voluntaria: en éste se so
breseerá desde luego, reservándose á las partes su det·echo para 
que lo ejerciten, si les conviene, en el juicio decla rativo que corres
ponda, según la cuantta 6 naturaleza del negocio. Para que la opo
sición produzca este efecto, basta que a legue el que la deduce que 
puede seguirse! e perjuicio de la información, sin necesidad de j usti 
ticarlo; pero sí la de exponer la razón 6 causa de ese perjuicio, á fin 
de que pueda apreciar el juez si aquél tiene interés en el asunto, sin 
cuyo requisito no puede admitirse la oposición, see;ún el art . 1817, 
que es de aplicación general. 

(2) Lo mismo habrá de enteñderse respecto de las demás infor
maciones, establecidas pa•·a casos especiales, siempre que se den 
reglas para el procedimiento en la ley 6 reglamento que las autori
ce 6 exij~. 

TOllO V1~2.• edici61t. 28 
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De las Informaciones p~ra . . perpetua memoria. 

Escrito 10licit<Jndo la Í11formaci6n.-Al Juzgado de primera instancin.-D. M. A., 

vecino do Madrid, con o6duln personal, etc., ante el Juzgado parezco on neto de 

jurisdicción voluntaria y conlo más haya lugar, digo: Quo por herenoh1 do mi 

difunto padre, adquirf la eo.sa, sita en la callo Mayor, do esta villa, núm .... , 

manuna ... , la cual linda hoy ... (•• e.rp,..~ardn la8 Undnw). Estn casa portonecló 

á mi bisabuelo el E~cmo. Sr. D. Lorenzo A .... , eminente hombre de. Entado y 

afamado jurisconsulto, el cual la habitó on los últimos anot do su vida, cuando, 

según cuenta la historia, so retiró á esta villa después do haber sido prosldonte 

del Cousojo de Ministros y de haber dosompeñádo otros ca rgos importontlsi· 

mos. En osa misma easn escribió su inmortal obra titulada ... , que, como es 

público y notorio, constituyo unn de sus maynres glorias, y on olla falleció el 

día taNta. do tal año. Y todavía se conserva ol gabinete, que dicho senor ocu· 

pabn en ol piso principal, eon los mismos muebles que 6lusó. 
Estos hechos y circunstancias dan un valor de apreelaei6n inestimable l1 la 

ro!erldn nncn, por. lo cual conviene, no só lo li mis intorosos, sino también al 

lustro do la familia y á la bom·a del país, acreditarlos do modo que consten 

perpetuamente de una manera auténtica. Por fortuna, aun existen algunos ve· 

nernblos ancianos, testigos presenciales do aquellos hechos, cuyo testimonio 

podrá suplir la faHn do documentos, prestándolo en una información pnrn per· 

pema memoria, como procede con arreglo al art. 2002 do la ley do Enjuicia· 

miento civil, on relación d que se refiero á hechos de quo no puede resultar 

perjuicio :1 persona· ciortn y determinada. Ofrezco, pues, clloha informaclóll al 

tenor do lol particulares siguientes: 
1:• Prhnoramente serán preguntados los testigos por las genera le.~ do la ley. 

2.• SI es clgrto quo cuando en tal afio el Exorno-Sr. D. Lorenzo A .... , des· 

pués do babor sido presidente del Consejo de Ministros, se retiró á osta villa, 

ocupó la casa entonces suya y ahora do mi ¡lropiedad. sltn en la callo Mayor, 

núm .... , bajo los lindos nntos indicados, y bnbltó en olla eonstnntemento hasta 

que fnllocl6 en la misma en el año do ... 
a.• Que on dlcba casa escribió el referido seüor la obra, que tanta reputa· 

ción lo clló, titulada ... 
4.0 Quo ol gabinete qno ocupó'ilicho Sr. A. en el piso principal de In misma 

casa, so halla hoy tal como ostaba cuando 61 lo habitó, y con los muebles que ól 

usó, consistentes en unn mostl do despacho do caoba con einco cajones, etc., etc. 

(Por eafe onltm 8e irdn arlict•llmdo los heelw1 qt,e luaytm de 9t1• objeto de la irifotwlación .. > 

En cuya atención, 
Suplico al Juzgado que, ¡lrevia audiencia del Ministerio fisonl, se sirva ad-
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mhirmo lalnformacicSn ofrecida para porpotun momorla, examinando los testi· 
gos quo presentaré al tenor de los hechos articulados, y aprobarla después, 
mandando so protocollco on el registro dol notarlo do esta villa O. ~., y quo se 
me don los testimonios que pidiere, todo con nrroglo á los arts. 2003 y siguien· 
tos d3 la loy do Enjuiciamiento civil. 

Otro1i.-A fln do que conste en autos mi personalidad 6 In torés para pro m o· 
vor osto oxpodlonte como duei'io cio la casa do quo so trata, exhibo la escritu ra 
do partición do In herencia de mi padre, do In cual npareco quemo fué ndjud!· 
cndn dlohn casa on parto do pago de mi logltlma.-Supl!co ni Juzgado que hn· 
blondo por exhibido esto documento, so sirva mandar sa ponga :1 continuación 
testimonio on rolncl6n bastante para acreditnt· dicho oxtt·omo, y hecho, que se 
mo dovuolvn el original por neaesltarlo para ott·os usos, pues así os aon!onuo 
á justicia, quo pldo.-(Lugar,fecl¡a y firma dt! inlerml@, y dt utrado 8i $C qult>re.) 

PI'OOitkllcia.-Olgase al M.illisterlo fiscal sobre lo que so solicita on lo princi · 
pnl do osto escrito; y on cuanto al otros!, como so pido. Lo mandó, etc. 

Notijieaci4" d la parte y al representan~e dol ~fnlllorlo fiSC1f en la forma or
dinaria. 

Diela•.w•Jil«<l.-F.o este primer dictamen debo Hntltarsg el Ministerio fisC31 
á exponer su opinión acerca de si los hechos que han do sor objeto de la infor· 
macl6n pueden causar, 6 no, perjuicio á porsona clortn y determinada, para 
proponer quo so admita, ó no se admita la Información. 

Prouidt•oeia. - De conformida,9 con el Ministerio fosca!, se admite la informa· 
clón olt·oolda por D. M. A.; procédnso al examen do los testigos quo presentare, 
al tonor do los hechos articulados on s11 anterior osol'lto, con c itación de diaho 
Mlnlstorlo, on la forma que previene el art. 200.1 do In ley do J>:njuiciamiento el· 
vil; y hecho, dilse cuenta. Lo mandó, etc. 

NotijiCIJCi611 11 In parte y citaci<in por cédula nl Ministerio fiscal en la forma or· 
dl narln. 

lttfo'"""'i4tt.-So practicad en la forma acostumbrada, examinando á cada 
testigo con separación, dando fe el actuario de su conoclmlonto, y si no lo co. 
noce, prasentnodo en ol • cto dos testigos que le cono<cnn, los cuales fi r mar!ln 
tambh'ln ol final de la declaración. Par:t la proguntti sobro las g~~ralu de la ley, 
tóngaso prcsonlo lo que dispone el art. 12!7 dol Código civil. 

¡\•ota do haber manüestado la parte actora quo no quorin presentar más tes
tigos . 

Prouid.,oeia.-AI Ministerio fiscal para los e lectos do! at·t. 200;; de la ley do 
P.njulclamlonto civil. Lo mandó, etc. 

Notitieaei6~> á In parte y al representante dol Mlnl stot·lo liscnl on In form:t or· 
dlnal'ln, con ontroga ú éste del expediento. 

Dicllmt,.fiseal.-En e>te segundo dlcLamon, si ol fiscal entiende que se han 
cometido defectos sustanciales en el proaodlmlonto, propondrá que se subsa· 
non. SI lo oncuontra blon instruido, expondrá quo so han llenado todos lo; ro· 
qut•ltos quo la loy exige para In vnlldoz de estas Informaciones; que están iden
llfi<l:ldas en forma legal las per;onas de los testigos; que éstos son idóneos, ¡:or 
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no estar comprendidos en ninguna de las incapacidades determinadas en los ar
trculos J24G y 1247 del Código civil, y que de sus doclarnclones resulta que no 
puede seguirse perjuicio d persona cierta y detem1lnnda, por todo lo cual con· 
clulrá proponiendo que so apruebe lá información. En otro caso, est,o es, siro· 
sultn d icho perjuicio, 6 que los testigos no reunen las cualidades exigidas JlOL' 
la ley, propondrá que no so apruebo. 

A1<lo dt aprobación.-En ... (l11gar !1 jixlta), el Sr. D. N., Juez de primera instan
cia de la misma y su partido: en vista de este oxpodlonto formado á Instancia 
do D. :ll . .\.,en solicitud do que se le admitiaso Información para perpetua me· 
morln acerca de talu hechos: ' 

Resultando que admitida dicha Íu!orroación, por no resultar perjuicio á por· 
son a conocida y determinada, han sido examinados ta .. to• testigos idóneos, cu
yas personas han sido lclontlficndas im debida fo rm a, los cua les han con tostado 
do p t·opin ciencia los hechos objeto de la misma: 

Considet·ando quo so han llenado todas las fo rmnlldndos y requisitos Ql!O 

proviene la ley d9 Enjulclam lonto c ivil, en el tit. 10 do la t.• part'e del libro s.•, 
para l:t admisión y aprobación de estas info rmaciones; 

Do conformidad con lo llrOllUosto por el Mlnlstarlo O~cal, dijo: Quo debla de 
aprobar y aprobaba esta informaeión para perpetua memoria, practicada á ins· 
tanela de D. Y . . \., sobro los hechos antes indicados, mandando que se protoco
lleo on ol registro do D. N., notarlo de esta cabeza do pnrtldo, y que se den de 
olla á dicho interesado los testimonios que pidiere, como tambión á cualquiera 
otro quo lo solicite para Impugnarla en el juicio correspondiente. Y por éste 
su auto así lo proveyó, mandó y fi rma dicho Sr. Juez, do quo doy fo.-(Fit.,"' 
.,.lera del j11ez y del eac•·ibmto.) 

~totijicadón á In pn¡·to y ni Mlnls torlo fiscal en In forma ordinaria. 

SI antes do dictarse dicho auto so nresentaro alguno oponiéndose :1 la infor
mación ya adroitldn, porque puedo sogufr,olo perjuicio, ol juez mandará por 
modio de auto, que sobresee en las actuaciones do jurlsdlceióo voluntaria, con 
reserva á las partes do su doreeho para que lo ejorcilen on el juicio correspon· 
diente. También podrá sor Impugnada in iu!ormaclón, dospués de aprobada, on 
ol juicio declarativo que correspOnda. 

SI nntes de admitirse la información so formulnso oposición i ella, y lo 
mismo cunndo se croa improcedente, porque puodn r esu lta r perjuicio á persona 
cierta y determinada, dospu6s de ol r al Ministerio fl soal sd dictará e l s iguiente 

Jlulo no admiltendo 14 -i,.¡o .. ma.ci6~>.-Rcsultando que do los hechos, que han de 
sot· objeto de la infot·mnclón ofrecida por N.,puodo rosultn t· perjuicio á F., mo· 
dlanlo á que ... (se exprua1't1.n la1 •·azones, !1 también 8 Í el JlCrjtulicodo T.uh~e Tt«Tto 
opotü:ió .. ): y 

Considerando que por estas razones la les hechos no pueden ser objeto de 
una Información para perpetua memoria, conformo á lo pre,·enido en ol nr· 
tículo 2002 de la ley de Enjuiclnmlbnto civil. 

Do conformidad (e" 8" M IO) con lo propuesto por ol Ministerio fiscal; No ha 
lugar á admitir dichn lnfot·mnclón para perpetua memoria, ofrecida- por N. on 
su nuterior escrito. 
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TÍTULO XI 

DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES DE MENORES t L."\CAPACITADOS 

Y TRAJ."\SACOIÓ:> ACERCA DE SUS DERECHOS 

Las disposiciones de o's te tiLulo están ajustadas á la legislación 

que regla cuando se publicó la ley de Enjuiciamiento civil. En la 

de 1855 sólo se dictaron reglas para la oent.a de bienes de menores 6 
incapacitados y transacción sobre sus derechos, á pesar de que la 

ley 18, m. 16 de la Partida 6.•, y la s.•, U t. 13 de la Partida 5.0
, exi

glan la autorización j u(licial, previa la justificación de necesidad ó 

utilidad, para toda clase de enajenación de bienes ralees de menores 

y para imponer sobre e llos cualquier gravamen. Para evita1· la 

duda á que esto se p1·ostaba, por no haber empleado aquella ley el 

verbo enajena,., que según la 10, ut. 33, Partida 7."', quiero decir, 

•que aquél á quien es defendido de non enajenar. la cosa, que la non 

puede vender, nin camiar (permutar), nin empeñar, nin puede poner 

servidumbre en blla, nin darla á censo•, la ley actual hizo las decla· 

raciones convenientes, empleando en el eplg rafe de este titulo la 

palabra enajenttción en lugar de la de oenta, que usó la ley anterior, 

y corrigiendo·y adicionando articules para distinguir entre los pa

dras y Jos tutores, y para comprender los actos de hipoteca ó gra

vamen de bienes n1muebles y la extinción de de1·echos reales, quo 

pertenezcan á menores 6 incapacitados. , 
Pero el Código civil ha modificado esencialmente nuestra legisla

ción antigua sobre este punto, y por consiguiente , han quedado sjn 

aplicación algunas disposiciones de este titulo , y o tras modificadas 

ó derogadas virLualmente. En las notas de los arllculos expondre

mos los que, á nuestro juicio, se hallan en uno ú olro caso, indi

cando el procedimiento que habrá de emplearse on armenia con el 

Código. 
Segll.n la regla 23 del art. 63, el conocimie1~to de estos asuntos 

© Biblioteca Nacional de España



438 LIB. 111-t.• PARTE-TIT. XI 

corresponde al juez de primera instanci¡¡, del lugar en que los bienes 
se hallar·en, ó al del domicilio del menor ó incapacitado á quien per
tenezcan; pero respecto de las transacciones, si sobre el derecbo 
transigib le hul, iere pleito pendiente, el escr ito ¡.¡idiendo la autori
zación se presentará en los mismos a u tos, como proviene el articu 
lo 2023, y por consiguiente, en este caso corresponderá al juez que 
conozca del pleito sobre que verse la transacción. 

ART. 201 L s~rá necesaria licercia judicial para enaje
nar 6 gravar los bienes de menores 6 iucupaoitados que co· 
rrespondau á las clase;¡ siguientes (1): 

( 1) Retlérese este articul o, como lo confirma el. que lesubsigue, á 
todos los menores de edad, ya estén sujetos á la. paLria potestad, ya 
á tutela, y á los incapacitados sujetos también á tutela, previniendo 
respecto de wdos ellos, que serA necesaria licencia judicial para ena
jenar ó gravar los bienes que en el mismo articulo se determinan. 
Eslo era lo procedente, conforme á la legislación que regia cuando 
se publicó la ley de Enjuiciamientodvil; pero el Cóc.ligo civil ha de· 
rogado aquella legislación, y si bien ha aceptado, como era natural, 
el principio c.le dar á Jos pac.lres mayores facultados que á l os tu to
r es, con la nueva. organización c.lad-a. á la. tu tala ha confiado al con
sejo de fami,l i a la vigilancia y la facultad de conceder dicha licen
cia, que autes correspondla á la autoridad judicial, á la vez 
que obliga A los padres á obtener· de ésta la autorización para ena
jenar ó gravar los bienes do sus hijos no emancipados, y exige la 
misma autorización en otros casos. Veamos est(lS casos para poder 
apreciar las disposiciones de este titulo que les serán aplicables 

1.0 Bienes de menores sa¡'etos á la patria potestad. - El art. 164 del 
Código civ i l, dice: cE! padr•e, ú la mad•·e en su C.ISO, no podrán ena
jenar Jos bienes inmu6bles del hijo en que les corresponda el usu
fructo ó la administración, ni gravarlos, sino por causas justifica
das, de utilidad 6 necesidad, y prevh la autorización del juez del 
domicilio, con audiencia del Ministerio fiscal. • A este caso son apli
cables el presente articulo y los cuatro siguientes en Jo que se refie
ren á los padre•. Aunque el Código hace mención solamente de bie
nes inmuebles, c•·eemos extensiva la necesidad de la a u LOrizaciól) j u
d icial á l os demás bienes expresados en el presente art. 2011, como 
Lam bién á la extinción de derechos reales tle quo habla el 2030, por-
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1.0 Inmuebles. 
2.o .Efectos pt1blicos, y valores de toda especie, sean al 

portador 6 nominativos. 

ser sus disposiciones complementarias de la Jel Código, y no hal>er 

en éste disposición a lguna que lo prohiba (a). 8ljue: del domicilio, á 

quien ha de pedirse la autorización, será el del padre ó de la madre 

en su caso, que legalmente es el mismo del hijo á quien pertenezcan 

los bienes, y á cuyo juez da también la competencia la regla 23 dd 

nrt. 63 de la ley. 
2." Bienes del marido auscnte.-Según el arL 188 del Cúdigu civil, 

lá mujer del que hubiere sido declarado ausente, confo1·mo :·i los 

arts. 184 y siguientes del mismo Código, •no podrá enajenar, f'Ormu· 

tar ni hipotecar los bienes propios del marido, ni los de la sociedad 

conyugal, sino con autorización judicial•. No hace distinción do bie· 

nes, y por consig<Jien~e, no cabe duda de qu_e están comprendidos to

dos los determinados en el presente articulo, las transacciones y la. 

extinción de derechos reales, ~i. que se relieren los arts. 2025 y 20:!0, 

y que habrá de ped'rse la autor ización judicial por el pro~di111iento · 

que aqul se establece para ello. 
3.0 Bienes clel pródigo suJeto á tutela. -Conforme al art. 225 del 

Código, la muje1· del declat'ado pródigo administrar:\ los bienes do

tales y pararernales, los de los hijos comunes y los de la sociedad 

conyugal; pero no podra enajenarlos sin autorización judici01l. La 

observación hecha al caso ante rior, sobre l.¡s bienes que'comp1·ende 

y procedimiento que habrá de emplearse, es aplicable al pt·esente. 

4.0 Bienes de la dote inesflmada y para(ernales.-Según el art. 1361 

del Código, •la mt~je1· puede enajena 1·, grava1· é hipotecar los bienes 

de la. dote inestimada., si fuese mayor de edad, con licencia de su 

marido; y si .fuere menor, con licencia judicial é intervención de las 

personas seiialadas en el art. 1352• , que son el padro, la madre, ó el 

que hubiere dado la dote. L.o mismo habrá. de enlendet·se respecto 

(a) Vénnso las resoluciones do ln Dlrocel6n general de los Registros de fe· 

chtts 5 do Abril y 31 do Octubre do 1892¡ 30 do Agosto y 2G de D!clell]bro do 1893¡ 

19 de Noviembre de 18!17¡ 1 y 3 do Abril, 19 y 2i de Noviembre de 18!19¡ 27 de 

Enero de 1900, y 23 do Diciembre de 1903, que resuelven varios C:ISOS en que es 

nocssarla In ntttoriznclón judicial para colobrar determinados contratos¡ y las 

<lo 6 de ;\brll de 1891, 20 de Enero de 1897 y 23 de Noviembre do 1899, que deter· 

minan casos on que no os necessrla tal amorlzación. 
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a.o Derechos de todas clases. 
4.o Alhajas, muebles y objetos preciosos que puedan conservarse sin menoscabo 
AnT. 2012. Para decretar la venta será necesario: 
1.0 Que la pida el padre ó, en su caso la madre, del hi· 

jo no emancipado. Si éste fuere mayor de doce y catorce años respectivamente según su sexo, firmará también la petición. 
2.o Que á fafta de padre, lo pida el tutor del menor , el 

de los bienes paraferna les, según se deduce del ar~. 1387. También 
es aplicabl<~ al presente caso la observación hecha al segundo. 

Véamos, por úHimo, los casos en qua el Código civil ha pl'ivado 
á la autoridatl judicial de la facultad quo antes tenia. para otorgar 
la licencia de que se trata. Por el a rt. 26!1, núm. G.• , se ordena que e l 
tutor necesita a utorización del consejo do familia para enajenar 6 
gravar bienes que constituyan el capital de los menores ó incapa
citados, 6 hacer con tratos 6 actos sujetos á inscripcióiH . Y en los 
arts. 270 y 271 se previene, que el consejo de familia no podrá. con
ceder dicha. autorización sino por causas de necesidad 6 utilidad, 
que el tutor hará constar. debidamente: que ba de recaer sobre cosas determinadas; y que cantes de conceder la autorización para gravar 
bienes inmuebles ó constituir de rechos reales á favor de terceros, 
podrá oir previamente el dictamen de peritos sobre las condiciones 
del gravamen y la posibilidad de mejorarlas• . Queda, pues, confer l· 
da al consejo de fami lia la facultad que antes tonfan los jueces de 
primera instancia, de autorizar ó conceder licencia á los tutores ó 
curadores para enajenar 6 gravar los bienes de los menores ó incapacitados, de quienes eran g ua rdadores, sin que pueda intervenir 
en estos asuntos la autoridad judicial, á. no S<lr para conocer del re
curso que permite el ar ~ . 310 del mismo Código cont•·a la decisión del consejo. (Véase lo que se ha dicho sobre este recurso en la pági
na 318 de este tomo, y la resolución de la Dirección general de los 
Regis tros de 20 de Septiembre de 1890). Poi' consiguiente, han que
dado sin aplicación y derogados virtualmente el articulo que esta
mos examina ndo y los demás del pr·esento mulo, en cuanto se refie
ren li la enajenación ó gravamen de bienes de menores 6 incapaci
tados, que estén sujetos á tutela. 
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curador del iucapayitado, 6 el menor asistido de su cu
rador {1). 

3.0 Que se exprese el motivo de la enajenación y el ob· 
jeto á que deba aplicarse la su.ma que se obtenga. 

4:> Que se justifique la necesidad ó utilidad de la ena-
jenación. . 

5.0 Que se oiga sobre ello al Promotor fiscal (2). 
. AaT. 2013. Cuando la justificación, á que se refiere el 
núm. 4.0 del artkulo anterior, haya de hacerse por medio 
de testigos, deberán ser tres, por lo menos, dando fe el ac
tuario de conocerlos. Si no los conociere exigirá la presenta· 
ción de dos testigos de conocimiento. · 

Esta justificación se practicará con citación del Promotor 
fiscal. , 

An. 2014. Hecha la justificación y evacuada la audieu· 

(1) Lo que se ordena en este número ha quedado sin objeto ni 
aplicación, por las razones expuestas al final de la nota anterior. 
Pero en su lugar habrá de prevenirse que ep los casos 2.• y :l.0 de 
los expuestos en dicha nota, referentes á los bienes del marido au
sente ó del pt•ódigo, corresponderá á la mujer solicitar la autori
zación ó licencia judicial para la ~najenación ó gravamen; y en el 
caso 4.0 , sobre bienes de la dote inestimada y parareruales, como el 
marido tiene la representación legal de su mujer, aquél debe1•á pedir 
á nombre de ésta la auto1·ización judicial, si bien al otol'gamiento 
de la escritura será necesario que, además del marido, para dar la 
licencia, concurra la mujer menor de edad por si misma, con inter
vención del padre, ó de la madre, ó de quien le b.ubiere dado la dote. 

(2) También el art. 164 del Código civil, exige para su caso la 
audiencia previa del Ministerio fiscal. Aunque no se hace igual pre
vención para. Jos demás casos en que es necesaria la autorización 
judicial, no puede prescindirse de o ir al Ministerio fiscal, porque asl 
lo ordena, por ser de su competencia, la disposición que estamos 
examinando. Dicha audiencia ha de concederse, no sólo pa1·a. las 
ventas, á que se refiere este articulo, sino también para hipotecar ó 
gravar bienes inmuebles, ó para la extinción de derechos t•eales, 
conforme á lo prevenido en el art. 2030. 
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cia del Promotor fiscal, el Juez, sin más trámites, dictará 
auto otorgando ó negando la autorización para la venta. 

Este auto será apelable en ambos efectos. 
ART. 20!5. La autorización se ' concederá en todo caso 

bajo la .coudicióu de haberse ele ejecutar la venta en públjca 
~<ubasta. y previo avalúo si se tratare de bienes comprendí-. 
clos en alguno de los números 1.o, 3.o ó 4.o del art. 2011. 

Except úanse de esta regla las ventas hechas por el padre 
6 por la madre con la patria potestad: Estos podrán realizar· 
la sin otro requisito que el de haber obtenido previamente 
la autorización judicial, con audiencia del Promotor fiscal y, 
de las personas designadas en el art. 205 de la ley Hipo· 
tecaria (1). •. 

(1) Las personas designadas en este a rtículo son: 1.•, aquellas de 
quienes proceda u los bienes del hijo, que el padreó la madre se pro 
pongan enajenar: 2°, los herederos ó albaceas de dichas perso
nas; 3.0 , los ascendientes del menor; y <1.", la madre, si estuviese 
legalmente separada de su marido. 

Dada la excepción del párrafo 2.0 de l pr esente a rt . 2015, u o puede 
hoy tener aplicación ¡1.! párrafo t.•, porque, como se ha dicho et? la 
nota L" de este titu lo, no cot·responde a l juez, sino al consejo de fa
milia, conceder al tutor la autorización para vender bienes del me
nor ó incapacitado, fijando el precio ó acordando que se haga el ava. 
lúo, cot) las demás condiciones que el consejo estime convenientes; 
y si bien e l Código civi l ordena para dicho caso en su art. 272, que 
cuando se trate de bienes inmuebles, ó de alhajas ó muebles cuyo 
valor exceda de 4 ocio pesetas, la enajenación se hará en pública su
b<;~.sta, no prev iene que'ésta sea judicial , sino solamente que se haga 
con intervención del tutoró protu tor. Por consiguiente, la su basta 
podrá sor extrajudicial ó judicial, á voluntad del consejo de famil ia. 
Así como éste tiene ia,-l'acullad de recibir y apreciar la justificación 
de la necesidad ó utilidad, que debe presenta r el tutor para. darle la. 
autorización (art . 270 del CÓdigo), no puede negársela la de presidir 
la su hasta pública, con intervención del tutoró protutor , ú.nico re
quisito que exige la ley, y de aprobarla, si bien con asisten_cc:ia de un 
notario para que dé fe del acto. Y si cree más conveniente 'que sea 
judicial la su basta, podrá autorizar a l tu tor para que la solicite, con 
cer tificación del acuet·do, del juez de primera insta ncia por el pro-
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Á RT. 2016. El Juez hará siempre el nombramiento de 
peritos, para d avalúo, los cuales no podrán ser recusados. 
Tampoco podrá serlo el tercero, si hubiere habido necesidad 
de nombrarlo por haber discordado los dos primeros. 

ART. 2017. Hecho el avalúo, mandará el Juez que se 
anuncie la subasta· por el término de treinta días, uesiguan . 
do el día, hora y local, en que haya de celebrarse, y que se 
fijen edictos en los sitios de costumbre, insertándolos ade· 
más, si lo estiman con venie.nte, en algún periódico oficial. 

cedimienlo que se estal>lece en los arts. 20li y siguientes, ó por el 

ordenado en el Ululo XIII de este libro, para las subastas volunta

rias judiciales, que nos parece el más adecuado al caso. 
La excepción del párrafo 2.0 del presente articulo, á favor del pá

dre O de la madre con patria potestad, está reproducida en el arL. llH 

del Código civil, y copiada literalmente de éste en el205 de la última 
ley Hi¡.>otccaria·pat•a las provincias de Ultramar antes citada, con 

la diferencia de que aquél la se limita á las ventas, y el Código la 

hace extensiva á toda enajenación y gravamen de Jos bienes inmue

bles del hijo, en que corresponda al padreó á la madre el usufructo 

ó administraciótl . En yirtud de tod•~s estas disposiciones, el padreó 

la madre con patria potestad pueden enajenar ó g1·avar dichos bie

nes de los hijos sin otro requisito que el de obtener la autorización 

del juez de primera instancia del domicilio, previa la justificación 

de necesidad 6 utilidad ante el mismo juez con audiencia del Minis· 

terio fiscal. El arUculo que estamos examinando añade que se oiga 

también á las personas designadas en el art. 205 de la ley Hipote

caria, antes mencionada, y como esto pertenece al procedimiento, 

creemos que habrá de observarse también, á pesar de no exigirlo el 

Código. Obtenida, pues, por el padre, 6 por h1 madre en su caso, 1';1-

autor ización del juez, el cual deberá concederla, por los trámites 

indicados, siempre que estime justi ficada la necesidad ó utilidad de 

la enaj enación pat•a el hijo, puede aquél , 6 aquél la, realizar la ven

Lo. por el precio y en la forma <1ue estime más convenieote, sin ava

l úo ni subasta judicial, y por consiguiente, no son aplicables á este 

caso los arts. 2016 y 2021. Y lo mismo creemos respecto de los otros 

tres casos expaeslos en la nota primera de esl-e tílu lo, puesto que 

el Código sólo exige el requisito de la autorización judicial. 
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Á.RT. 2018. No podrá admitirse postura que no cubra el valor dado á los bienes. • 
Á.RT. 2019. No habiendo postura admlsible, el tutor ó curador podrá hacer cualquiera de las pretensiones siguientes: 
1.3 Que se le tenga por apartado y·se sobresea en el ex: pe diente. 
2.3 Que se le autorice para la venta extrajudicial por el precio y las condiciones que sirvieron para la subasta. 3.3 Que se anuncie segunda subasta con la rebaja de un 20 por 100 en el precio. 
En el caso de que opte por la segunda pretensión, si dent ro del año de verificada la primera su~asta no pudiera realizar la venta extrajudicial, podrá pedir que se anuncie otra con la rebaja indicada. · 
Á.RT. 2020. La segunda subasta se celebrará con las mismas solemnidades que la primera. 
Si tampoco hubiere postor, podrá el Juez autorizar al tutor ó curador para la venta extrajudicial por el precio de dicha segunda subasta. 
Á.RT. 2021. Cuando la venta se solicite para el pago de deudas ú otra necesidad, podrá celebrarse, á petición del tutoró curador, tercera subasta con rebaja de otro 20 por 100 sobre el tipo señalado en la segunda. 
Si tampoco resultare postura admisible, podrá autorizarse al representante del menor para realizar extrajudicialmente la enajenación por el precio señalado para la tercera subasta (1). 
Á.RT. 2022. Los valores expresados en el núm 2.0 del ar t. 20 ll, se enajenarán siempre por medio de agente ó corredor de Bolsa que nombre el Juez y al precio de la ooti· zaoión oficial (2). 

(1) Por las razones expuestas en las notas que preceden han quedado sin objeto ni aplicación este a rticulo y los anteriores desde el 2016. 
(2) Bl art. 272 del Código civil previene también que <los valores bursátiles, asl los públicos como los mercantiles 6 industriales, se•·án vendidos por agente de Bolsa ó corredor de comercio•. Esta. 
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Si no se cotizaren en Bolsa, se venderán con las formali
dades establecidas en los artículos que preceden para la 
venta de inmuebles. 

ART. 202~. Hecha la venta, cuidará el Juez, bajo su 
responsahilidad, de que se dé al precio que se haya obtenido 
la aplicación indicada al solicitar la autorización. 

ART. 2024. El precio se ent.regará, mient.ras se da la 
aplicación correspondiente, al tutor ó curador si estuvieren 
relevados de fianza, ó si las que tengan prestadas son snfi· 
cien tes para responder de él. 

En otro caso, se depositarán en el establecimiento pt'lblico 
en que deban constituirse los depósitos judiciftles. 

ART. 2025. La autorización para transigir sobre los de
rechos de los meno1·es ó incapacitados, se pedirá por las mis· 
mas personas que la venta de bienes. · 

En el escrito en que se pida se expresarán el motivo y 
objeto de la t ransacción, las qudas y difi.cultades del Dego
cio, y las razones que la aconsejen como útil y" con veoiente, 
y se acompañará el documento en que se hubieren formulado 
las bases de la transacción. 

Se exhibiráq. también con el escrito los documentos y an
tecedentes necesarios para poqer formar juicio exacto sobre 
el negocio (1). 

prevención se reflere a l tutor que hubiere sido auto1·izado por el 
consejo de t'ami lia para la venta de esos valores, y como en ella 
para nada liene que intervenir la autoridad judicial, resuiLan sin 
aplicación á. dicho caso este artículo y los dos siguientes. En cuanto 
á. los padres y demás personas indicadas en la o ola 1." de este LHulo, 
que, según e l Cód igo, necesitan la autorización judicial para ena
jenar bienes, como sólo se les impone este requ isito, .creemos que 
tampoco están comprendidos en estas disposiciones. Sin embargo, 
esa es la forma normal y adecuada para vender y pignorar dichos 
valores, y deberán emplearla los padres y demás personas indica
das, como genera lmente la emplean los parlicula ,·es que tienen la. 
libre adm inistración de sus bienes, por las ventajas que son consi
guientes. 

(1) Según el núm. 12 del ar t. 2G9 del Código civil, •el t,uior nece
sita a utorización del consejo de familia para tt;ansigir y comprome-
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ART. 2026. Si sobre el derecho transigible hubiere plei

to pendiente, el escrito se presentará en los mismos autos. 
ART. 2027. Si p·ara demostrar la necesidad de la transac

ción fuera necesaria ó conveniente la justificación de .algún 

hecho, ó la práctica de alguna diligencia, las acordará el 
J"uez, y se llevarán. á efecto con citación del Promotor fiscal. 

ART. 2028. Hecho lo prevenido en los artículos llnterio

res pasarán las diligencias al Promotor fiscal para que ex

ponga lo que tenga por conveniente. 

ter en árbitros las cuestiones en que el menor 6 incapacitado estu

viere interesado•. Y en el art. 274 se previene, que el tutor deberá. 

pedir dicha autorización por escrito, en el que expresará todas las 

condiciones y ventajas de la Lransacción; y que el consejo de ramilia 

podrá oír el dictamen de uno ó más letrados, según la importancia 

del asunto, y concederá ó negará la autori7.ación, ht\ciéndolo cons

tar en el acla, si la otQrgare. En virtud de estas disposiciones, no 

cor·respoll(!e ya al juez, sino exclusivamente al consejo de ramilia, 

la facu liad de conceder la autorización que necesita el tutor para 

transigir sobre los derechos del menor ó incapacitado, y por consi

guiente, quedan sin aplicación y derogados v\rtualmeote el presente 

arLiculo y los siguientes hasta el 2029, en cuanto o"rdenan el proC<l

dimiento para que el juez conceda al tutor dicha autorización. Con

firma! o t ambién el ar t. 1810 del mismo Código, el cual , en su primer 

párrafo, or•dena que .el tutor no puede tr·ansigir sobr·e los derechos 

de la persona que tiene en guarda sino en la forma prescrita en el 

número 12 del :nt. 269 y en el art. 274 del presente Código•. 

El m ismo art. 1810 previene en su pár•••afo 2.0 que •el padre, y 

en su caso la madre, pueden transigir sobre los bienes y derechos 

del hijo que tuvieren bajo su potestad; poro si el valor del objeto 

sobre que r•ecaiga la t ransacción excedier·c de 2.000 pesetas, no sur

tirá ésta efecto sin la aprobación judicial•. Y en el arliculo siguien

te 1811 se ordena que coi el marido ni la mujer pueden transigir 

sobre los bienes y de•·echos <.lota! es sino en los casos y con las for

malidades establecidas para enajenarlos ú obligarlos•. Una de estas 

formalidades es la autorización judicial, como se ha dicho en la 

nota 1." de este titulo: para solicitada y obtenerla poLlrá emplear se 

el prQcedimieuto que se establece en el presenle at•ticulo y en los 

cuMro que siguen. 
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A.RT. 2029. D~>vueltas por el Promotor fiscal, el Juer. 
dictará auto concediendo ó D(>gando la autorización para la 
transacción, según lo estime conveniente á los intereses del 
menor 6 incapacitado. 

Si la concede, aprobará 6 modificará las bases presentadas, 
mandando que se dé testimonio, con los insertos necesarios, 
al tutor 6 curador para el uso correspondiente. 

Estos autos serán apelables en ambos efectos. 
ART. 2030. Para hipotecar 6 gravar bienes inmuebles, 

ó para l¡t extinción de der~>chos reales que pertenezcan á 
menores 6 incapacitados, se observarán las mismas formali· 
dades establecidas para la venta, con exclusión de la su
basta (1). 

FORMULARIOS DEL TITULO XI .. 

Para la enajenación de bienes de menores y transaccí6n sobre sns derechos. 

Eacrito solicitando la madrt t>t<toriu«i61l judieüd. - Al Juzgado de primera ln~
tancla.-Ooña Ana Ruh, viuda, vecina de esta villa, con cédula personal, otc., 
ante el Juzgado parezco on autos do jurisdicción voluntaria, y como mejor pro· 
coda, digo: Que por fallocimlonto de mi marido D. José Péroz, abogado quo fuó 
do osta vecindad, ocurrido on W d;a, como lo acrodho con la certificación CO · 

rrospondiente, que ncom¡>:~ño, quedé \'luda con Iros hijos menores de edad no 
emancipados, sobro los ounles ojOr'lO los derechos do pa,ria potestad, como 
mndro viuda. Viviendo con la mayor economln, pues mis •·onlas y las do mis 
hijos apenas llegan á 3.000 posotns anuales, h3 podido dal'ies la educación co· 
•·ros pon diente á su clase. El mayor de ellos, llnmndo José· Pérez y Rui1., hn 80· • 
guido In cnl'l·ora do Derecho, y ha sufrido el exnmon pnrn ol grado de f, lconcf:\· 
do on dicha Facnltnd, habiendo merecido fa nota do sobo·esnllontc, como resul · 
ta también de la cortiflcnclón quo acompniio. Poro mi hijo y yo carocomos dn 

(1) Ya se ha dicho que ho~· corresponde a~ consejo de famtlia, sin 

intervención de la autoridad judicial, dar al tutor la aulortzación 

que necesita para hipotecar ó gravar IJiencs inmuebles, 6 para ht 
extinción de derechos r oo.les que pertenezcan á menores 6 incalm

ci tados. Véase ,la nota del arL. 10 11 , que os la p1·imeJ'a de este titulo: 

la doctrina alll expuesta es aplicable al presente artículo. 
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los recursos necesarios para pagnr los derechos del titulo de Licenciado, y los 
demás gastos que son indispensables para inscribirse en el Colegio de Abogados, 
á fin do poder dedicarse al ejercicio de su profesión, cuyos gastos pasardn do 
mil pesetas. 

Para atender á·estn necesidad urgunte, no nos quodn otro recurso que vender 
Laljlnca (81! 'Xpresara s" 8iluacitl,., <IJbida y lincluos), quo fu6 adjudicada á dicho m! 
hijo Josó por herancla do su padre, por e l 'valor do l.GOO pesetas, como rosultn 
doltostimonio de su bljuol:t, quo oxhlbo, para que puostn on los autos nota que 
lo acrouite, so me devuelva por necesitarla para otros nsos. Así lo he resuelto 
do acuerdo con mi citado hijo, que tiene la edad do volnth1n años cumplidos, 
COil)O so acredita con la certificación do su nacimiento, que también acompaño. 
Y hemos tomado esta resolución por sar más convenlonto que tomar el dinero á 
p•·óstamo, pues los intereses Importarían mucho má.s que produce la finca, y sin 
osp01"1!nzas de recursos en lo sucesivo para pagar osn clouda. · 

Para realizar dicha venta nccoslto la nutorlzaci6n j udicial, oonfot·mo tt lo 
prevenido en ol nrt. 161 clol Código civil, y en los m·ts. 2011 y ~lguientes ele la 
loy do Enj uiciam iento olv ll, y con este objeto acudo ni Juzgado, esperando so 
servirá concedérmela on la forma que ordenan dicho articu lo del Código y ol 
párrafo 2.• del 2015 do In ley citada, puesto que concurren todos los requisitos 
que In ley exige para olio. Soy mndro) viuda, con patria potestad, del menor no 
emancipado á qulon portooocon los bienes: me corresponden en ellos el U5U· 
fructo y la administración: quedan expresados ol motivo do la enajenación y ol 
objeto á que ha de aplica rae la suma que so oblonga; y orrezco Información do 
testigos para justificar la uocesldnd de la venta por las razones expuestas ame· 
rlormonte, y la ut!lídad pn1·n dicho mi hijo, porque do ot1·o modo no puedo ha· 
bllltarso para el ejercicio do In abogncía. 

Por todo lo expuesto, y po•· ser este Juzgado ol com potente para conocet· de 
esto asunto, en razón á sor ósto ol lllgar de mi domicilio y ol de mi rojo, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por presentado este escrito con las cerLI· 
ficacl!>nes que se acompa11a11, y p<~r exhibido el testimonio de la hijuela do q110 
so ha hecho n1éríto al fin Indicado, se sirva admitirme, 0011 citación del Mlnls· 
torio fiscal, la información quo ofro•oo sobro la noce.~ldad y utilidad de la enn· 
jonnclón de que so trata, po1· las rnzo11es expuestos on ol cuerpo de oste os· 
crlto, y en su virtud, y previa ~udloncia de dicho )!!nlster!o, y de D. Diego P6· 
roz, abuelo paterno dolmonor, domicillado en ost:t vi lla, cnllc de .. . , núm .... , 
por so•· In pe1-sona á quien co•·t·ospolldc dG las dosignndns on ol art. 20ó do In ley 
lllpotacal"ia, se sirva concodo•·mo In nutodtaclún judicial necesaria para von· 
dcr la finca desllndada nntodormonte de la propiedad do mi hijo no emnncl· 
pndo, D. José Pérez y Rult., sin necesidad de avalúo 11! do pública subasta, para 
Invertir su producto en ol pago do los derechos del titulo de Licenciado 011 Do· 
rocho de dicho mi bijo y do los demás gastos qua ocurran hastn inscribirse 011 
o! Col&glo de Abogados, y mandar que se me dé testimonio del auto para los 
ofoetos consiguientes, como os de ju¡¡tl~ia y couformo á las disposiciones antes 
clladns. 

01•-oai.-En curn¡lllmlento do lo mandado en ol n(am. 1.• del nrt. 2012 do la 
ley do Enj uiciam!Gnto clvl!, y pnt·n que consto nl J uzgado In confo•·midad do 1111 
h ijo D. José Pé rez y Rulz sob•·e lo solicitado en lo prlnclpnl, Orm ará conmigo 
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osL& escrlto.-Suplico al Juzgado se sirva tenerlo presento allln lndicado.-{LI•
gl~r,fedw ¡¡firma de lt• madre y dtl llijo.) 

P ·rovicúmcU..-Por presentado con los documentos que so acomp;iian y por exhibida la hijuela, quo correrá ¡¡or separado y se lo devolverá, quedando nota 
y recibo, después d9 tormhu.do este expediente: 6lgos3 la Información de tes
tigos que se ofroco con citación del ~fln lstol"io flscnl, y hooho, dóso cuoutn. 
Lo mandó, otc. 

Notijicaciú" á 13. ¡¡arte actorn y citació" ¡IOr cédula al representante del )Unis
torlo fiscnl on In forma ordinaria. 

l i•fornurr.ilm de teatigos.-Ha do so.r do tt·os lestigos, por lo monos, conocidos 
dol actuario, quien dorá fe de ello, y si no los conoce, se presentarán ¡¡or cada 
testigo dos do conocimiento quo firmarán con aquél la declaración. Serán oxa· minados sucesivamente, bajo juramento, sobro la necesidad ó utilidad da In 
onnjonaclón, al tenoo· do! escl'ito, oxtendióndose y fio·m~ndo . cad n doclnmción 
en la forma ordinaria . Rocibidn la Información so dictará la sigu iente 

Pro•úh>~cia.-Oignse á D. Diego Péroz, obuolo paterno del menor D. Jos6 Pé
roz Ruiz, poniéndolo do manifiesto el expediente en In escribanfa, para quo den
tro de seis dírls (ó los fJ.ttt et juez tstin~, aegún.las circut~trmcil"' del caao), OXl>Onga 
lo que so lo oh·ezca sobre la necesidad ó utilidad do la venta de que so trata, 
y tronscurrldo dicho ténulno, con escrito ó sin él, dése cuenta. Lo mandó, etc. 

Habrá do suprimh·so esto trámite cuando 110 oxlsln nlngunn do las poo·sonas 
dqslgnadns en el nrt. 205 de la ley flipotooarln, cuya manilostnclón deberá ha
corso ¡¡or modio de otnni en ol escrito pidiendo la autorización. Evacuada eso audiencia, s i so bicloro o¡¡oslclón, podrá olrse al que haya promovido ol expe
diente (art. 1814), y después do osto trámite, ó sin ól en su caso, so dictará l<L 
&lguionto 

Prooúh • .,ia.--Óigase nllllnlsterio fiscal, :1 cuyo efecto so lo entregará el ex
pediento. Lo mandó, otc. 

Notij/cacilm en la forma ordlnao·ia á la (lnrte actorn, ni )1Julstorio Osen!, y en 
su caso al quo baya loocbo oposición. 

Dictan,.,.fi..,.t.-Sl el fiscaló su dologado encuentra defecto~ en el procedi
miento, pedirá que so subsanen¡ y si lo ostlrua bien sustanciado, lo manifestará 
nsí, exponiendo lo t¡uo se le ofl'ot.ca sobo-o In necesidad ó utilidad de In enaje
nación, y si C)ncurron los requisitos e~lgldos por la ley parn que so conceda la autori<aclón soUcltada, concluirá pro¡¡onlondo lo quo crea procedente. Sin m:ís 
trámites, so dictar:\ auto otorgnndo 6 negando la autorización pnra In vont:o . 

• 4uto couc<flitll<lo la au~orizaci611.-En ... (l"gar y fecl,a): el Sr. D . ... , Jucr. do pri
me•'n instancia do la misma y su partido, visto estl oxpedlonto de jurisdicción volunta.rla, promovido por Doila Ana Rulz, viuda, solicitando la autorización 
judicial para vender tal j/"ca (80 luml la 1ie~ripci6" lie eU"), portonecicnto á su hijo no emnnclpado D. José Póro1. Rui?., sobre el cual ejoreo los derechos de la 
patrh potestad. 

Resultando que so funda dicha pretensión en que, por eao-ocer de otros re
cursos la madre y el h ijo, es nocosnrin In venta do dicha finen con e l objeto do 
pagar los dot·ochos dol titulo de Lieenclndo en la Pacu ltad do Derecho, cuya 
carrera ha seguido y tlone concluida el expresado menor, y do sufragar los do-

TOMO Vl- 2,0 tdic1'6•. • 20 
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más gnslos quo son indhponsnbles hasta inscribirse en el Colegio do Abogados 

para poder dedicarse al ejercicio do su profesión, rosultándole además por esto 

motivo de notoria utilidad la enajenación: 
Resultando que admitida informnci6u sobro estos hechos, los han confir· 

nmdo tres testigos, examinados con las formalidades quo requiero la loy, es

tando contestes en la necesidad y utllldad do la enajenación con el objeto y por 

lns razones :mtes expuestas: 
Resultando do los documentos presentados que la Dofla Ana Rulr. os viuda 

do D. José Pót·oz, siendo hijo legitimo de ambos el D. Jos6 Póre1. Ru!z, quo 

aquélla, corno madre viuda, ejerce sobre éste y sus bienes los derechos de In 

patria potestad; que al mismo menor pertenece la finca de que se trata, la que 

lo tué adjudieada por herencia de su padre, vnlot·adn en 1.600 pesetas; que tiene 

conc luída la cu•-rern do Derecho y aprobados los ejercicios para el grado de Li· 

conclado; quo bn cumplido veintiún aiios de odnd, y que ha firmado ol oscrlto 

manifestando su conformidad con lo solicitado por su madre: 

Resultando que dada aud!encln á D. Diego Pórez, como nbuelo palomo de di

cho menor, y ul?llinlstorio fiscal, ambos estiman procedente la autoriznelón so

licitada por Doiia Anu Rulz: 
Considerando que concurren todos los requisitos que so exigen por el ar

ticulo 16! dol Código civil, y por los arts. 2011 y siguientes de la ley de Enjui

ciamiento civil, para conceder ñ Doila Ana Rub, como madre con patria potes

tad, la autol'iznci6n judicial quo solicita para vender el inmueble antes deslin· 

dado, de la propiedad do su hijo no emancipado D. Josó Póroz Ruli con ol ob

jeto que se ha oxprosado, y que dobo otorgarse sin sujeción á previo avalúo ni 

pública subasta, conformo á lo provenido en el pár. 2.• dol nrt.1215 do dicha ley; 

Dijo: Quo dobia concodor y concodin á Doiln Ann Ruiz lnnu•oriznclón quo so

licita para vender, como madre con 1>atria potestad, la finen rústica antes des

crita, de la proplednd do su hijo no emancipado D. Jos6 Pérez Rulz, sln suje· 

clón á previo ~valiío ni pública subasta, debiendo invertir su producto on pa

gnr los derechos del título de JAconcl~do en la Facultad do Derecho do dicho 

menor y los demás gastos que sean necesarios, á fin de hnbllltarlo para el ejer

cicio do la abos¡acla; y mnnd6 que do este auto, luego quo son firme, so dé testi

monio á In Doila An~ Rulz para los efectos consiguientes,~· que se le devuelva ol 

testimonio do la hljuola do su hijo, que hn oxhlbldo, quedando nota y recibo 

on el expediente. (Y por 6ste su auto nsi lo pt·ovoy6; mnndó y firma, do que doy 

fo.-(Firma 411/tra detjuu. vla rkl actt.ario, oon Ante m(.) 

Noli.f~ión en la forma ordinsrln á la parto actora, al Ministerio fiscal, y en 

su c:tSo al que so hnbioro opuesto. 
Este auto os npolablo on ambos o tactos para ante la Audiencia del torritorio. 

Estosfornullarioa podrán servir do modelo para los donuis casos expresados 

en In nota l. • de este titulo, en que son necesArln la :&UtOrlzación judicial par~ 

In onnjennoión de bienes do menores ó incapacitados, para hipotecar 6 gravar 

los Inmuebles y pat·a In oxtlnci6n do derechos •·enlos. Tnmbión para In transac· 

ciclo; pero teniendo p•-osonte en esto caso lo quo so ordena en los arts. 2025 

al 2029 de la ley. 
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TITULO XII 

DE LA. ADMINISTRACIÓN DE BIENES .O:E AUSEN'l'I!:S 

E::f IG::fORADO PARADERO 

En cumplimiento de la base 18 de las aprobadas por lo. ley de 21 
de .Junio de 1880, por cuya base se mandó organizar los actos de ju 
risdiccióll' voluntario. que se creyera conveniente para completar 
esta materia se adicionó en la ley actual este titulo no comprendido 
en la de 1855. El procedimiento que en él so establece está ajustado 
á las dispos iciones logislalivas que reglan al publicarse dicha ley. 
Estas disposiciones han sido derogadas por el Código civil, el cual, 
en el Ut. 8.0 del libro 1. 0 trata de la ausencia, ordenando en su ca
pitulo 1.0 las medidas provisionales que deben adoptarse para ase
gurar los derecbes é intereses de la persona. que hubiere desapare
cido de su domicilio sin saberse su paradero y sin dejar apoderado 
que administre sus bienes; en el 2.• , los casos en que puede hacerse 
la declaración judicial de ausencia, y personas que pueden 1>edirla; 
en el 3.0

, do la administración de los bienes del ausente; en el4 .0 , de 
la presunción de muerte; y en el 5. 0 , de los efectos de la. ausencia, 
relativamente á los derechos eventuales del ausento. Está, pues, 
comprendido en dicho titulo cuanto se t·olaciona con la administra
ción de los bienes del ausente en ignorado paradero, de que trata el 
presente titulo de la ley, modificando en nlgunos puntos nuestro an
tiguo derecho y supliendo sus deficiencias. De aqul la nceesidacl de 
a justar estos procedimientos á lo que el Código dispone, como pro
curaremos hacerlo ni examinar los artlculos de este título, mani
fe.'!lo.ndo en sus notas respectivas lo que de ellos queda vigente y lo 
que ha sido modificado ó derogado (1). 

(1) Como complemento de esta materia y ampliación de la doc
trina que expondremos en las notas de los artículos de este U tul o, 
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Según la regla 2<1 del art. 63, es juez compete11te para conocer d() 

estos asumos el de p•·imera instancia del úhimo domicilio que el 

ausente hubiere tenido en territorio español. 

ART. 2031. Cuando por más de dos aiios se ignore el 
paradero de una persona que se hubiere ausentado de su 

pueden consultarse nuestros Co.,IENTARIOS al tíl.. VIl! del libro 1.• del 

CMiqo cicil, que trata de la ausencia (pág. 67 y siguientes del 

tomo ll de dicha obra). 
El TJ·ibunal Supremo ba declarado que la institución de ausen

cia, establecida lo mismo en la ley do Par t ida que en el v igente Có

digo, so refiere á un estado de derecho creado por la desaparición do 

persona cuyo paradero se ignora, respecto de la que no se puede 

afi rmar si vive ó ha muerto por ser desconocidas las ci rcunstancias 

de s11 vida misma, desde el momento de su des,~parición ó desde que 

se tuvieron de él las úl Limas noticias, no puede en tal supuesto de

clararse In. presunción legal de su muerte si no después de transcu

rrido cierto tiempo y con las condiciones que respectivamente exige 

una ú otra legislación. 
Cuando por haber sobrevenido un naufragio ú otro accidente 

desgraciado parecido, perl'ectamente comp •·ob~do en las respectivas 

diligencias al efecto instruidas, existe fundamento racional ¡>ara. 

poder creer y afirmar que la causa (i origen de la desaparición de 

una. persona ha consistido en haber sido víctima de la catáslro[e, 

no existe obstáculo legal ninguno para que asl pueda ser declarado 

por los Tribunales de justicia, al fin ele dete•·mina•· el estado j ur í

dico de las personas relacionadas con aquélla, en vista del r esulta

do ~e las pruebas que al juicio se aporlan, y si mientras tanto ha 

reconocido provisionalmente este hecho la administración, dentro 

del círculo más estl'icto do sus atribuciones y competencia, se im

pone como consecucncitt lógica y necesaria, fl<l.ra (¡uien quiera r o

gulat·izar su si tuación j ul'ldica, la necesidad .de acudir á l os Tl'ibu

nales con el objeto de obtener la decla•·ación definitiva del verd:~

dero estado de los interesados, ya convirtiendo on definivo el pre

supuesto provisional admitido por la administración, ó ya anulán

dole, y sólo entonces os cuando con razón l eg>11 po•lria sostenet·s~ 

que se estaba en el caso de la ley do Partidas e\ do)\ Código, pot·que 

tal anulación implicarla el verdadero desconocimiento acerca del 

© Biblioteca Nacional de España



DE LA AD~!INISTRACIÓN OE BIENES OE AUSENTES, ETC. 453 

domicilio dejando abandonados sus bienes, y no pueda justi
ficarse su defunción, cualquiera de los parientes más proxi
mos que hubieran de ser sus herederos abintestato podrá pe
dix que se le entregue bajo fianzr. la administración de di
chos bienes (1). 

paradero de la persona de quien se trataba, no siendo procedente 
mientras tanto confundir· casos que tienen orígenes y fundamentos 
distintos. (Sentencia de 26 de Abril de 1901.) 

(1) El Código civil se hace cargo de las tres situaciones en que 
puede hallarse el ausente: t.• La de haber desaparecido de su domi
cilio sin saber su paradero y sin dejar apoderado que administre sus 
bienes. 2.• La del que con dichas circunstancias sigue ausente y han 
t r,tnscur r ido más de dos años sin haberse tenido noticia de su exis· 
tencia 6 paradero, y más de cinco en el caso de haber dejado perso
na encargada de la administración de sus bienes. 3.• La del que po.
su larga a usencia sin tenerse noticias de él, se presume haber falle
cido. El mismo Código declara los efectes que produce cada uno de 
estos tres estados j u rldicos ó periodos de la ausencia, y por quién y 
iiln qué for ma ha de se r representado el ausente y hao de adminis
trarse sus bienes, dando en todos ellos intervención á la autoridad 
judicial. El procedimiento para los dos primeros períodos pertenece 
-á la jurisdicción voluntaria, y el del último á la contenciosa. 

La ley de Enjuiciamiento civil¡;;e hace también cargo en el pre
sente titulo de esos mismos tres periodos, ordenando el procedimien
to para cada uno de ellos, pero sin seguir el orden racional y lógico 
que después ha estableciclo el. Código. Ai primero se refiere el ar
ticulo 2045, Y. al tercero e1,2047. Obligados á examinar los artlcu los 
de la ley por el orden en que en ella están colocados, ten·emos que 
princrpiar por el procedimiento que establece para la segunda situa
ción ó periodo, al que se refieren el presente artículo y los siguien
tes, reservando exponer el del primero en la nota de dicho ar
ticulo 2045. 

El Código civil, en su art. 184, ordena •que pasados dos años sin 
h'aberse tenido noticia del ausente ó desde que se r·ecibieron las úl
timas, y cinco en el caso de que el ausente hubier·e dejado persona 
encargada de la administración de Jos bienes, podrá declararse la 
a usencia• . Y en el 185 previene que podrán pedir esta declaración: 
•1.0

, el cónyuge pr·esente: 2,0 , los herederos instituidos en testamen-
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.A.RT. 2032. El que deduzca la pretensión expresada en 
el artículo anterior deberá presentar los documentos que 
justifiquen su pa~·entesco con el ausente, y una relación de 
los bienes cuya administración solicite, coa expresión de la 
renta que produzcan ó puedan producir. 

Ofrecerá además información sobre los extremos si· 
guiente11: 

1.0 Sobre la ausencia ó ignorado paradero de la persona 
de que se trate; fecha ó época en que se hubiere ausentado, 
y desde cuándo no se tiene noticia de su existencia. 

2.0 Qne no exist~ persona autorizada por el ausente para 
ol cuidado y admiuist1·ación de sus bienes. 

a.o Que el demandante es el pariente más próximo del 
mismo, con expresión en su caso de los que se hallen en 
igunl grado (1). 

to, que presentaren copia fehaciente del mismo: 3.0 , los parientes qué 
hubieren de heredar abintestato; y 4.0

, los que tuvieren sobre los 
bienes del ausente algún derecho subordinado á. la condiciÓn de su 
muerte.• Conforme á. estas disposiciones ha do entenderse modifica
do el a¡•t . 2031 de la ley que estamos examinando. Los dos años que 
en 61 se tljari han do contarse desde las últimas noticias que se hu
bieren tenido del ausento en ignorado paradero; y será. el tiempo de 
cinco años cuando el ausente hubiere dejado apoderado encargado 
de la administración de sus bienes. En talos casos, la persona que 
se crea con derecho no ha de limitarse á pedir la administración de 
Jos bienes del ausento, s ino que ha de solicitar en primer lugar la 
declaración de~ ausencia, y como consecuencia de ella la adminis
tración. Y son parte legtlima para deducir esta pretensión no sólo 
los herederos abin Les tato designados en este arLicu lo, sino tam'bién 
tocl11s las demás personas antes indicadas, á q u iones conce<le ese de
recho el art . 185 del Código. Entre estas personas ocupan el segun
do lugar, como se ha dicho, los herederos instituidos en testamento 
que presenten copia fehaciente del mismo, á qUien concede el mismo 
derocho e! arl. 2014 de esta ley. 

(1) Creemos aplicable este aNículo al caso (1 que se refiere el an
torior, según h1 nota del mismo; pero teniendo presente respecto del 
núm. 2.0 , que cuando el ausen te hubiere dejado apoderado, si no han 
transcurrido los cinco ailos, habrá de justificarse que ha caducado 
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aRT. 2033. E l Juez recibirá la información con citación 
de Promotor fi~caL 

Esta información deberá ser de tres testigos por lo menos, 
que hubieren sido amigos, ó tenido relacioues con el ausen
te. El actuario dará fe de conocerlos, y si no los conociere, 
se presentarán dos testigos de conocimiento. 

AltT. 2034. Si de la información resultaren justificadlls 
los extremos expresados en el art. 2032, ol Juez mandará 
publicar dos edictos, con el iotei·valo y término de dos me· 
ses cada uno, llamando al ausente, y á los que se crean con 
derecho á la administración de sus bienes, si aquél no se 
presentare (1). 

el poder, expresando l¡¡,s cuusas 6 motivos de la caducidad, que ha

brán de ser alguno de los dote1•minados en los lll'ts. 1732 y siguien

tes del Código. Y en cuanto al nt\m. 3:0 , no será hoy necesario acre

ditar que el demandante es el pariente más próximo del ausente, 

con expresión de los que se hallan en igual grado, sino que es par

te legitima para promo,•er el expadiente por encontrarse en alguno 

de los casos determinados en ol art. 185 del Código, expresados en la 

nota anteriot•, acom¡:.añando los docu mentos que lo j usti flquen. 

Cuando además de la declaración de aus~ncia se pida la admitiistra

ción de los bienes, podrá ser útil justlficar que ésta corresponde al 

damandante, conforme al art. 187 del Códif!O. 
(1) Este artlcu lo, como los anteriores y posteriores, se refiere á 

la administración de los bienes del ausente, y es preciso que sea mo

dificado pat·a poner lo en ar menia con el Código civil. Ya hemos vis

to que, según és te, antes de pr·oveet• sobre la administt•ación, ha de 

hacer se la declaración de ausencia, para lo cual es necesario que 

lo solicite paru.legitima y se justifiquen l os hechos en que se fun

de. Por consiguiente, recibida lu información, el juez oirá al :\1inis

terio fiscal por seis días, como se previene en el arl. 2035, para que 

emita dictámon sobre si procedo ó no la declaración de ausencia, ó 

si antes deben subsaoat·se algunos defectos, y sin más t rántites el 

juez dictará pOI' medio de auto la resolución que estime procedente. 

Si acuerda la declaración de ausencia., mandará. á la vez que se pu

blique esta declaración por medio de edictos, á los efectos del ar

ticulo 186 del Código civil, llamando al ausente y á los que se crean 

con derecho á la administración de sus bienes, por los términos y 
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Se publicarán estos edictos en el lugar del último domici
lio del ausente y en el de los bienes, y se insertarán en la 
Gaceta de Mad1'icl y en el Boletín oficial de la provincia. 

Se expresarán además en ellos, los nombres de los que 
hubieren solicitado la administración de los bienes, y su 
grado de parentesco con el ausente, previniendo á los que 
se crean con mejor derecho, que deberán justificarlo, con los 
conespondientes documentos, al comparecer en el Juzgado. 

ÁRT. 2035. Transcurrido el término de los segundos 
edictos, y unidas á los autos las solicitudes de los que se 
hubieren presentado, se pasará el expediente al Promotor 
fiscal por seis días, para que emita dictamen sobre si estima 
procedente entregar á los parientes la administración de los 
bienes del ausente, y sobre el derecho de los reclamantes {1). 
en la forma que se ordenan en el presente arUcuio. Como han de ser 
dos Jos edictos, con término de dos meses cada uno, y hasta seis me· 
ses despuós <le la publicación del primero no puede •·esol verse sobre 
la administración, según diremos en la nota siguiente, podrá ol juez 
adoptar a l mismo tiempo las medidas que estime necesarias para la 
seguridad y administración de los bienes, si estuvieren abandona
dos, como para caso análogo se previene en el párrafo 2.• del ar
ticulo 2046. 

(1) Previene el art. 186 del Código civil, que <la declaración j u
dicial de a usencia no surti•·á efecto hasta seis mesos después de su 
publicación en 1 os pe•riódicos oficia les•. Por co nsigu ie n le, hasta que 
t•·anscurran dichos seis meses no puede practicarse lo que so orde
na en el presente articulo, el cual queda modificado on cuanto fija 
pal'a ello el transcurso del término de los segundos edictos. Dichos 
seis meses se contarán desde la publicación del primer edicto, en el 
que, como se ha dicho en la nota anterior, ha de puulicarse la de
claración de ausencia. Luego que transcurra este término, dará 
cuenta el actuar io, sin necesidad de instancia de 1>ar~e, y el juez 
o.cordará que se unan á Jos autos las solicitudes de Jos que se hu
bieren presentado, y se pase el expediente al Ministerio fiscal por 
seis dias, para que emita dictamen sobre si estima procedente poner 
en administración los bienes del a usente y sobre el derecho de los 
l'eclamanles. La ley parte del supuesto, conforme con nuestro dere
cho antiguo, de que corresponde la administración á los parientes 
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También podrá proponer el Promotor la subsanación de 
cualquiera falta que se hubiere cometido en la instrucción 
del expediente, en cuyo caso se proveerá previamente sobre 
este particular. 

A.RT. 2036. Cuando sea unq solo el parien~e que haya 
l'eclamado la administración, y no se hubiere opuesto el 
Promotor :fiscal, el Juez se la otorgará sin más trámites si lo 
estima procedente. 

Lo mismo se practicará cuando, siendo dos 6 más los pre 
tendientes, hubieren manifestado su conformidad sobre cuál 
6 cuáles de ellos hayan de encargarse de la adminis-
tración ( 1). · 

más próximos que hubie•·an de ser herederos abintestato del ausen
te, y por esto se refiere á dichos parientes en este y en otros ar
tículos; pero también en este punto ha sido modificada y derogada 
por el Código civil. Este ordena en su art. 187, que •la administra 
ción de los bienes del ausente se conferirá por el orden que estable
ce el ar t. 220 á las personas mencionadas en el mismo•. Estas per
sonas son: t.•, el cónyuge no separado legalmente; 2.0

, el padre, y· 
en su caso, la madre; 3.0 , Jos hijos; 4.0, los abuelos, y 5.0, los herma
nos varones y las h~rmanas que no estuvieren casadas, con la pre
ferencia del doble víuculo. Si hubiere varios hijos ó hermanos, serán 
preferidos los va rones á las hemuras, y el inayor al menor; y entre 
los abuelos tienen también preferencia los varones, y si son del 
mismo sexo, los de la línea del padre. A estas disposiciones del Códi
go tiene que sujetarse el Ministerio fiscal para ·dar su dictamen, y 
el juez para resolver sobre el mejor derecho á la administración de 
Jos bienes del au.sente, cuando sean dos ó más los que la soliciten; 
si sólo fuere uno, á él deberá copferírsele, como previene el articulo 
siguiente 2036, siempre que se encuent•·e en alguno de los casos de
s ignados por el Código. 

('!) Dos observaciones debernos hacet• para la recta aplicación de 
este articulo. Es la primera, que ya sea uno solo el pretendiente de 
la administración sin oposición del Ministerio fiscal, ya sean dos ó 
más, y haya conformidad entre ellos sobre quien haya de desempe
ñarla, el juez la otorgará sin más trámites, si lo estima procedente, y 
no será procedente si el aspirante, aunque sea pariente, no es al
guno de los designados en el art. 220 del Código, y que hemos me ~U-
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ART. 2037. Fuera de los casos expresados en el artículo 
anterior, el Juez con voca.rá á junta, dentro de ocho días, á 
los p1·etendientes, para que se pongan de acuerdo sobre su 
mejor derecho, y cuál de ellos haya de encargarse de la ad· 
ministración. 

Del resultado de la junta se extenderá la oportuna acta, 
que firmarán los concurrentes con el Juez y el actuario (1). 

ABT. 2038. Si resultare acuerdo en la junta, el Juez 
mandará que se lleve á efecto lo convenido, en el caso de 
haberse justificado que no se tiene noticia de la existencia y 
paradero del ausente, el abandono de los bienes, y el paren· 
tesco de los que boyan de encargarse de la administración. 

A RT. 2039. No mediando conformidad en la junta, den
t ro de los tres días siguientl's dictará auto el J uez, resol vieu · 

cionado en la nota anterior. No siéndolo, c.uecerá. de derecho y 
corresponderá al juez la libre_ elección do la persona que haya do 
desempeñar el cargo. La otra observación os que, aunque de este 
articulo y del 2039 se deduce que puede encargarse la administra· 
ción á dos ó más parientes, creemos que, según el art . 187 del Códi
go, debe encargarse á uno solo, á aquel á quien corresponda por ol 
orden que establece ol arl. 220 antes ci tado para la tute la legllíma 
dd los locos. Equiparado el cargo al de tutor, no sólo por el Código, 
sino también por la antigua jurisprudencia, pues en estos casos se 
nombraba un curador al ausente, sólo podrá ejercerse por una pes·· 
sona, como para la tutela se previene en el art. 201 del mismo Có
digo. La resolución ha de dictarse por medio de auto. 

(1) Dada la disposición del art. 187 dol Código, expuesta en las 
dos notas que proceden, no vemos la necesidad ni utilidad de la. 
j unta, cuya convoco.ción ordena el presente articu lo, pues de los do
cumentos, que babr•án presentado los pretendientes de l<i adminis
tración, ha de resultar necesariamente cuál de ellos tiene mejor de· 
recho, y no puedo someterse esto punto al arreglo 6 convenio de los 
interesados. El que tenga mejor derecho podrá renunciarlo 6 excu
sarse, y entonces corresponderá la administración al que le siga en 
orden, conformo a l a rl. 220. Por esto cs·eemos que en la reforma de 
la ley deberán desaparecer ó ser modificados el presente ar ticulo y 
Jos dos siguientes: mientras tanto deberá n cumplirse si ocu rre el 
caso, que será raro. 
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do lo que estime procedente, y mandando en su caso que se 
entregue desde luego la administración al pariente 6 parien
tes nombrados por el mismo, sin petjuicio del derecho de los 
demás interesados, del que podrán hacer uso en el juicio que 
corresponda á la cuantía de los bienes {1). . 

Este auto será apelable en un solo efecto. 

(1) De la reserva de derechos que se hace al final de este arUculo 
se deduce que no cabe oposición fundada en el mejor· derecho á. la 
administración, ó en la incapacidad de a lguna de las pe•·sonas que 
la pretendan, al efecto de bacerse contencioso el expediente. El auto 
del juez ha de llevarse,;. efecto en todo caso, puesto que es apelable 
en un solo efecto, sir! perjuicio del derecho de los demás interesados, del 
que podrán'hacer uso en el ju icio declarativo que corresponda á la 
cuan tia de Jos bienes. No así cmmdo la oposición se flmde en no ha
ber lugar á la decla ración de ausencia. ni á poner en administración 
los bienes del ausente: en este caso desde luego se hará contencioso 
el expedienre, y con suspemión de las actuaciones de jurisdicción 
voluntaria, se sustanciará la oposición por los trámites de Jos inci
dentes, como se or·dena en el art. 2046. 

V~anse, en la nMa del arL. 2035, las personas que, según el ar
Uculo 187 del Código, tienen derecho á la administración de los bie
nes del ausente. A la q ue tle ellas corresponda, por el orden de pre
ferencia que establece el art. 220 del mismo Código, ha de conferir 
el juez dicha administración. Si no las hubiere, será el nombra
miento de libr·e elección del juez, aunque haya parientes de grado 
posterior á los hermanos del ausente, que son los designados en úl
timo lugar. Y lo mismo se entenderá para el caso en que, existiendo 
alguno de aquellos parientes, no hubiere acudido á Jos llamamien
tos del juzgado, pues esto supone la renuncia. de su derecho. Sin em
bargo, cuando conste la existencia de alguno de ellos, creernos hará 
bien el juez en conferirle la. administración y obligarle á que la. 
acepte, á no ser que a legue y justifique excusa legítima de las de-
signadas para las excusas de los tutores. · 

Cuando corresponda la administración al cónyuge ó al hijo, que 
sean menores de edad, en el mismo a uto, á que se refiere el presen
te articulo, deberá mandar el juez que se provea de tutor al menor 
en la forma ordina•·ia, conrorrne á lo prevenido en los a rts. 183 y 189 
del Código, comunicándolo al juez municipal para que proceda des-

' 
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AR'l'. 2040. El administrador nombrado deberá prestar 
fianza, á satisfacción del Juez, en cantidad suficiente á res
ponder de lo que produzcan los bietles, en cinco años por lo 
menos 

Esta fianza podrá ser de cualquiera de las clases que re- -
conoce el derecho, menos la personal. 

Para fijar su cuantía podrá el Juez disponer, si lo cree ne
cesario, que se tase el"valor en renta de los bienes por un 
perito de su elección (1). 

de luego á. la constitución del consejo de familia, y por· éste á la de 
la tutela, suspendiendo la entrega de la administración basta que 
el tutor tome posesión y pueda hacerse cargo de Jos bienes con las 
formalidades que la ley establece para Jos que pertenecen á meno
res. Mientras tanto, deberá el juez adoptar las medidas que estime 
necesarias para la seguridad y administración de !os bienes s i es tu
vieren abandonados. 

(1) Este arUculo impone la obligación de prestar fianza, á satis
facción del juez y en la forma y cuan tia que en él se ordena, á todo 
administrador de bienes de ausentes; pero creemos que debe ser 
modificado, par·a ponerlo en armonla con el Código c ivi l. Aunque 
éste nada ordena expresamente para el presente caso, al mandar 
en su art. 187 que so confiera la administración á. las mismas perso
nas designadas para la tutela de los locos, parece lógico y racional 
que el padre, la madre y los abuelos estén exentos de la obl igación 
de afianzar, corno Jo ordena el art. 260 para el cargo de tutor. Tam
bién parece irregular que den llanza los hij os, respecto de unos bie
nes que on todo ó on parte han de ser suyos, como herederos rorzo
sos del ausente, y tienen interés en conservarlos. Y más irregular 
parece que la preste el cónyuge no separado legalmente, aunque sea 
la mujer, puesto qua el art . 183 le confiere la r·eprosentación del a u
sente y tiene participación en el caudal que va á administrar. Asl 
parece deducirse también de los artlculos 1433, 1441 y 1444, por los 
derechos que conceden á la mujer del ausente respecto de los bie
nes, y especialmente del 188 del mismo Código, a l ordenar que cla 
mujer del ausente, s i fuere mayor de edad, podrá disponer libremen
te do los b:enes ue cualquiera clase que le pe1·tenezcan; pero no po
drá enajenar, permutar ni hipotecar los bienes propios del marido 
ni los Je la sociedad conyugal, sino con autorización judicial•. Y 
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ART. 2041. Prestada la fianza por el administrador, acor
dará el Juez se le dé el correspondiente título ó testimonio 
de su nombramiento, y que se le entreguen los bienes b~jo 
inventario, que formará el actuario con citación del Promo
tor fiscal y de los demás parientes que se hallen en el mismo 
grado de parentesco, y no sean administradores. 

Al mismo tiempo, acordará que se tome anotación en el 
Registro de la propiedad de la ausencia é ignorado parade
ro del dueño de los inmuebles, y del nombramiento de ad
ministrador, expidiéndose para ello los mandamientos OP.Or· 
tunos. 

AnT. 2042. El administrador tendrá derecho á la rett·i
bución que el Juez le señale, la que no podrá excedel' del 
10 po1· 100 de las rentas de los bienes, y estará obligado á 
llevar cuenta ~ustificada de los productos y gastos, para ren
dirla al dueño de ellos, cuando se presente, ó á sus herede
ros 6 cauAahabientes (1). 

cuando corresponda laadminisLración al cónyuge ó al hijo, que sean 
menores de edad, como ha de proveérseles de tuto1·, el cual se hará 
cMgo de los bienes del ausente con las formalidades de la ley (ar
tlculos 183 y 180), chwo os qne el tutor, y no la mujer ó el bijo, ha 
de prestar la fianza, correspondiendo al consejo de familia fijarla y 

exigirla en la cuanUa quo estime necesaria, según la importancia 
de los bienes de que ha de hacerse cargo el tutor. Oe suerte que la 
obligación de afianzar debiera limitarse, conforme al espíritu del 
Código y á lo que parece racional, á los hermanos del ausente, lla
mados en último Jugar, y á lós que sean de libre elección del juez, 
y en este sentido creemos habrá de reformarse osto artículo, dejan
do, sin embMgo, a l twudonto arbitrio del juez In facultad de exigir 
fianza cuando la est ime necesaria por la importancia de Jos bienes 
6 las condiciones de la persona á quien corresponda la adminis-

. tración. 
(1) El ari. 182 del Código civil previene que el juez señale las fa

cullades, obligaciones y remuneración. dol reprc~cntante del a usen· 
te, regulándulas, según las circunstancias, por lo <1uo está dispue~
to respecto de los tutores. Aunque esta disposición so refiere al re
presentante del ausento e n el primer período do la ausencia, debe
l'á. aplicarse tambión a l administrador nombrado en el segundo pe-

© Biblioteca Nacional de España



462 LIB. 111- t.• PARTE-TÍT. XII 

.A.RT. 2043. Se sobreseerá en estos procedimientos, cual
quiera que sea el estado en que se hallen: 

1.0 Cuando comparezca el ausente, por sí ó por medio 
de apoderado. 

2.o Cuando se adquiera noticia cierta de su existencia y 
paradero. 

3.° Cuando se acredite la defunción del ausente y com
parezcan sus herederos testamentarios ó abintestato. 

4.o Cuando se presentare un tercero, acreditando con el 
correspondiente documento haber adquirido ,por compra ú 
otro título los bienes del ausente. 

En estos casos, si estuviere nombrado el administrador, 
cesará en su cargo, poniendo los bienes á disposición de los 
que á ellos tengan derecho (1). 

rfodo, por ser idénticos ambos casos. Bn cuanto á la remuneración 
de los tutores, ordena el art. 276 del mismo Código que se fije te
niendo en cuenta la impo•·tancia del caudal y el Lrabajo de su ad
ministración, pe•·o sin que en ningún caso b>ljo del4 ni exceda del lO 
por 100 de las rentas ó productos llquidos de los bienes. A estas dis
posiciones deberá. atenerse el juez para dar cumplimiento al presen
te articulo. El. administrador ele los bienes del ausente tendrá dero· 
cho á la retr ibución que, al nombrarlo, le habrá señalado el juez, 
conforme á lo prevenido para los tutores, y tendrá. asimismo la obli
gación do llevar cuenta justificada y rendirla, en la forma y Li_empo 
que se ordena en el presento artículo, como la tienen también los 
tutores, según el art. 281 dol Código, a l cesar en el cargo, y Lodo el 
que administra bienes ajenos. Creemos, sin embargo, que estas dis· 
posiciones no son aplicables al cónyuge del ausente, cuando le co
rresponda la administ ración, aunque sea la mujor; vistas las atri
buciones que el Código le concede, indicadas en la nota anterior, si
gue á su cargo la administración de los bienes del matrimonio, con 
la obligación de levantar sus cargas,>¡ en tal concepto ni debe per
cibir otra retribución, ni rendir cuenta justificada. 

(1) Sustancialmente, lo misme quo en eslo articulo so ordena en 
el190 del Código civil; en é~Le, para declarar que cesará la admi
nistración en cualquiera de los casos que contiene, y en ol de la ley, 
para mandar que on tales casos se sobresea en os tos procedimien
tos, cualquiera que sea el estado en que se hallen. Es de notar 
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An'l'. 2044. Si el ausente hubiere otorgado testamento, 
y los herederos en él iustituídos presentaren copia fehacien · 
te del mismo, podrán solicitar la .administración de los bie
nes, confor me á lo prevenido en los artículos que pre
ceden (1}. 

An'l'. 2045. Cuando por más de dos ailos se hallen aban
donados los bienes de un ausente, cuyo paradero se ignore, 
á instancia del Promotor fiscal 6 de cualquiera persona, 

que el caso 2.0 del presente articulo ha sido suprimido eo el 190 del 
Código, el cual rept·oduce solamente los otros tres y el párrafo 
final, casi con las mismas palabras. Los autot·es del Código esti
maron, sin duda, no ser motivo basta o te p¡u·a que cese la aJminis
tt·ación haberse adquir ido oottcia. ciet·ta de la existencia y paradero 
del ausente, que es dicho caso 2.0

, porque podria suceder que que
dasen abandonados los bienes. Aunque Sil tenga esa noticia, mien
tt·as no comparezca el ausente, por si ó por medio de apoderado, que 
os el caso 1.0 de una y otra ley, o o deberá. cesar la administración 
legalmente constituida, por oo haber persona a utorizada Pllra ha
cerse cargo de los bienes. Pero el articulo que estarnos examinando 
ot•dena, y debe cumpli t•se por ser de su competencia que en aquel 
caso se sobt·esea en estos procedimientos, cualquiot•a que sea el es
t:~do en que se hallen. Para conciliar ambas disposiciones Cl'eemos 
que, cuando se haga constar en el expediento de un modo cierto la 
existencia y paradero dol ausente, deberá el juez dictar s.ulo man
dando sobreseer en las actuaciones; que por medio de exhorto se 
haga saber al ausente esta resolución, poniendo á su disposición 
los bienes; y al administrador, que luego que comparezca el au
sente, por sí ó por modio de apoderado, lo lurga entrega tle los bie
nes, cesando en la administración, con rendición do cuentas al 
dueño. Esto eo el caso de estar nombrado el administrador y en po· 
sesión de su cargo: si no lo estuviere, procoderó. simple.mente ol 
sobreseimieoto. 

(1) Véase la nota del art. 2031, en la que se ha hecho mención do 
las personas que, según el a rt . 185 del Código, puedeo pedir la de
claracióo de ausencia, y como cooseruencia tle ella, la administra
ción de los bienes del ausente. Entre dichas personas ocupan el se
gundo lugar los horodot·os testameiilal'ioil, ~~ quienes reconoce oso 
mismo derecho el presente a rticulo. 
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aunque no sea pariente, podrá el Juez acordar las medidas 
que estime necesarias para la seguridad y administración 
interina de los bienes, previa información sobre los extremos 
señalados en los nt\ms. 1.0 y 2.o del art. 2032, y sin perjuicio 
de los procedimientos establecidos en este título para llamar 
á los pal"ientes y proveer en ellos la administración (1). 

(1) Este articulo clci.Jicra ser el primero del presente titulo, por 
referirse al primer periodo de la ausencia, como se ha dicho en la 
nota del art. 2031. Trátase en él de las medidas preventivas é inte
rinas que debe adoptar el juez para pouer en segul"idad los bienes 
del que hu hiere desaparecido de su domicilio dejándolos abandona
dos, s in saberse su paradero, previniendo que se aclopten estas me
didas cuando por más de dos aiiosse hallen abandonados los bienes, 
y que se pongan éstos en administración interina. El Código civil no 
exige el transcurso do los dos arids, ni atiende sólo á la administra
c ión do los bienes, s ino que manda nombrar quien represente a l 
ausento en todo lo que fuere necesario, desuer teque esa persona tendrá 
la representación del ausente en todos sus a.sunlos, tanto en juicio 
como fuera de él, y el cuidado y administración do sus bien e'!. Dadas 
estas dife rencias, será pr~ciso establecer el procedimiento para lle
var 6. efecto las medidas preventivas que debe dictaL" el ¡uoz en es te 
primer periodo de la ausencia, poniendo en a rmenia la ley con el 
Código, para que se cumpla, como debe cumplirse con preferencia, 
lo que en éste se dispone que no esté de acuerdo con aquélla. Y 
téngase presente que, t>\nto en esto artículo como en el181 del Códi· 
go, so emplea el verbo podrá, de suer· le que la ley deja á la pruden
cia del juez la adopción de esas medidas, cuan,lo las estimo necesa
rias 6 convenientes, según las circunstancias del c.aso. 

Ordena el Código en su art. 181, que •Cuando una persona hubie
re desaparecido de su domici lio sin saberse su paradero y sin dejar 
apodor·ado que atlmin ist r·e sus vienes, podrá el j uez, á instancia de 
parte legitima ó del Ministerio f1scal, nombrar· quien le represente 
en lodo lo que fuere necesario•, y que e lo mismo se observará cuan
do en iguales circunstancias caduque el poder conferido por el 
ausente•. Nótese que están conformes la ley y el Código en que el 
juez no debe procede,· de o(icio, sino á instancia do parte ó del Mi
JJister io fiscal. La ley concede osa faculta<! ll cualquier porson>•, 
aunque no sea pariente; pero el Código dirA que sea parte le{Jliima, y 
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ART. 2046. Si por parte legítima se hiciere oposición á 
los procedimientos establecidos en este título, fundada en no 

no lo será si no-tiene a lgún in terés en la coneervMión de los bienes 
• del ausente. El que promtreva e l expediento deberá jusWicar·, con 

info rmación de testigos, los dos extremos señalados en los núme· 
ros 1.0 y 2.• del art. 2032 de la ley, en que ha de fundarse, que son el 
de haber desaparecido de su domicilio la persona do que se trate, sin 
saberse su paradero, y el de no haber dejado apoderado que admi· 
nistre sus bienes, 6 si lo hubiere dejado, que ha caducado el poder. 
Esta información debe rá ser de tres testigos po r lo menos, con lo>! 
requisitos que previene el art . 2033, y se rccibi t•á con c itación del 
Ministerio fiscal, al que después se dará audiencia p•ua que exponga 
por escrito lo que se le ofrezca sobre la forma y el fondo, y sin más 
to·Eimites resolverá el juez lo que estime procedente por medio de 
au to, que será apelable conforme á los arls. 181!l y 1820. Si resultan 
justificados los hechos indicados, podrá el juez acordar, como so 
previene en el art. 182 del Código, el nombramiento de representan. 
te del ausente, señalándole sus facultades, obligaciones y remune
ración, regulándolas, segl'ln las ci rcu ns tancias, por lo que está dis
pues to respecto de los tutores, y ordenat• á la vez las dil igencias que 
estime necesarias para asegurar los derechos é intereses del ausen· 
te, que es el objeto principal de estas actuaciones preventivas. 

Previene, por último, el art. 183 del Código que el ausente será 
representado por su cónyuge si lo tiene .v no estuvieren legalmente 
5.lparados, y á ralLa de cónyuge, por los padres, hijos ó abuelos, por 
el ord~n que esLabloce el art. 220 del mismo Código. Por consiguien· 
to, el nom,bramionto de representante del ausente ha de recaer prc
c isa.mente en cualq uiorn de dichas personas designadas por la ley, 
con la prefe rencia 6 por el orden que la mismtt establece. Existo, 
a•lomás, en favor de la mujer la disposición del art. 1441, según el 
cual ~e transfiere á la misma la administracióa de los bienes del 
matrimonio, cuando pida In declaración do ausencia de sn marido 
c.>n arreglo al arl. 183 antes citado. En estos casos la resolución del 
juez está limitada á confer ir el cargo á la persona á quien la ley lo 
defiere, sin exigirle fianza, puesto que no la impone la ley, á no sor 
<1ue por ci rcunstancias especiales de la persona ú por· la impor·tan
c ia y clase de los bienes la est ime necesaria; .\' s i fuere menor de 

TOMO Vl-2.• tdic1'6n. 80 
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haber lugar á ellos, se sustanciará por los trámites que para 
los incidentes se determinan en el título III del libro H. 

Mientras se sustancia In oposición, podrá el Juez adoptar 
las medidas que estime necesarias para la seguridad y admi
nis tración de los bienes, sí estuviesen a~uudonados (1). 

edad, mandara a la vez que se le provea de tutor en la forma ordi

naria, cuyo tutor tendrá la representación del ausente á nombre del 

menor, y dará la fianza que el consejo de familia estime necesaria 

para respondei· de los bienes del ausente de que se haga cargo. Sólo 

cuando no exista ninguna de dichas personas quedará el nombra

mien to á la libt·e e lección de l j uez, bajo su t•osponsabi lidad, si no le 

exige fianza suflcien te. 
Concluye e l articulo quo estamos examinando previniendo que se 

practicarán las medidas necesarias para la seguridad y administra

ción interina de los bienes del ausente , •sin perjuicio de los proce

dimientos establecidos en este título para llamar á los parientes y 

proveer en ellos la administración•. Este procedimiento no está tle 

acue t·do con lo que ordena el Código. Según éste, y como ya se ha 

dicho en las notas a nteriores, a l lla mamiento de los parientes para 

conre l'i rles la administración ha de preceder la dec la ración de 

ausencia, á instancia precisamen te de alguna de las personas de

signadas en el art. 185. Esta declaración no puede pedi rse sino dos 

años después de las últimas noticias del ausente, ó cinco años si 

hubiere dejado apoderado, y no surte erecto hasta seis .meses des

pués de su publicación en los periódicos oficiales. Es preciso, pues, 

llenar dichos trámites y que transcurran esos plazos para llamar á 

los parientes, y por consiguien te, no puede practicarse lo que orde

na e l a r ticu lo. Podr á proscindi rse de las dil igencias pt·even tiv.as y 

principia r por pedir la decla ración de a usencia cua ndo hayan t•·a ns

cunido los dos ó cinco aiios antes indicados, ó solici ta r ambas cosas 

á la vez quien sea parte legi tima para ellOí pero nunca puede eje

cutat·se el llamamiento de los parientes para conferirles la adminis· 

lración sin que preceda la declaración de ausencia y haya produci

do sus efectos. 
(!) No habrá lugat· 11. los procedimientos establecidos en este ti

tulo, cuando no los promueva par te legit ima, ó no concur ran los re

qu is itos que e l Cótligo y lu presente ley exigon, ya para nombt'!l.l' 
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ART. 2047. Cuando por 'la presunción de muerte de Ún 
~usente pueda abrirse su sucesión testada ó intestada, hecha 
la declaración sobre aquel extremo, en el juicio correspon

.O.iente, se procederá por los trámites de los juicios de testa · 
mentaría ó de abintestato, según los casos (1). 

Tepreseniante del ausente y poner en seguridad los bienes, en el pri
mer periodo de la ausencia; ya para hacer la declaración de ausen
cia y nombramiento de administrador, en el segundo periodo, sobre 
lo cual véanse las notas de los al'is . 2031, 2032 y 2045. Cuando la 
oposición se funde en no haber 1 ugar á estos procedimientos pot· 
cualquiera de dichos' motivos, ba de sustancia rse por los tt·ámites 
es tablecidos pat·a los incidentes en los at·ts. 749 y s iguientes, dando 
traslado por seis ellas, con entrega de copias, al que hubiere promo· 
vido el expediente. En virtud de esa oposición se hace éste conten
cioso, debiendo sobreseer en las actuacioMs de jurisdicc;ón volun
taria, ó dejarlas en suspenso, sin perjuicio de adoptar las medidas 
que el juez estime necesarias para la seguridad y administración de 
los bienes, si es tu,. ieren abandonados. 

(1) Este articulo se refiere al tercer estado ó período de la ausen
cia, que' es cuando se declara la presunción de muerte del ausente. 
Corresponde á la ley sustantiva determinar los requisiLos que han 
de concurrir pa•·a hacer dicha declaración y los efectos que produce, 
y por esto e l presente articulo se limiLa á lo que es de su competen
cia, esto es, á ordenar el procedimiento. Previénesc en él que la. de 
claración dé p•·esunción de muerte ha de hacerse, no en.,acto de ju
risdicción voluntaria, sino en el juicio correspondiente, que deberá se1· 
el ordinario de mayo•· cuantía, conforme al art. 483 de la ley, por vet·
sar sobre el estado civil y condición de las personas, y que cuando 
en vit·tud de esta declaración pueda abt•irse la sucesión testada ó 
intestada del ausente, se procederá. por los trámités de los juicios 
de testamentaria ó de abintestato, según los casos. Para dar cum
plimiento á estas disposiciones, que están de acuerdo con el Código 
civil, es pt·eciso conocer lo que éste orden~ pat·a. el caso de que 
tratamos. 

Ordena el Código en su art. HÍI, qtte •pasados treinta años desde 
que desapareció el ausente ó se t•ecibieron las úli i mas no licias de él, 
ó noventa desde su nacimiento, el juez, á instancia de parte in ter€-. 
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sada, declarará la presunción de muerte•. Según esta disposición, 
el juez no puede proceder de oficio, sino á instancia de parte in tero· 
sada, que lo será cualquiera que pretenda tener derecho á los bie
nes, on todo 6 en parte, por testamento 6 abintestato, ó pot· cual
quiera otro acto ó contrato, en cuya virtud la existeoria ó realiza
ción de a lgún derecho esté subordinado á la condición de muerte 
del ausente. Cualquiera que se halle en alguno de estos casos será. 
parte legitima para entablar la demanda solicitando que se declare 
la muerte presunta del ausente con"todos los erectos que la ley le 
atribuye. Ya hemos dicho que esta demanda ha de sustanciarse por 
Jos trámites del juicio ordinario de mayor cuan tia, como ordena la 
ley y es lo procedente, por tratarse del estado qivil y declaración de 
do•·echos. Habrá de dirigi•·se contra el admir1istrador de los bienes, 
ó representante del ausente, si Jo hubiere, y en todo caso será nece
sario emplazar por medio de edk:tos á los que se crean con derecho 
para impugnarla, y al Ministerio fiscal en representación de las 
personas desconocidas, ó del Estado, en su caso. Seguido el juicio or
dinario por sus trámites, y probada la ausencia en ignorado parade· 
ro, sin tenerse noticias por más de treinta aiios, ó que el ausente ha 
cumplido la edad de noventa años, que son los únicos hechos en que 
puedo fundarse la demanda, el juez dictará. sentencia declarando 
la presunción de muene del ausente, y que en su virtud queda 
abierta, luego que sea firme dicha sentencia-, la sucesión en los bie
nes del ausente, con los demás erectos que la lo y le atribuye, y man . 
dando que se publique en los periódicos oficiales. Como esa presun
ción esjuri~ ianlum, cabe la prueba en contrario, y de aquí la conve
niencia de su publicación y de llamar al pleito á los que se crean 
con derecho á impugnarla. 

Esa sentencia, contra la cual podrán utilizarse los recursos de 
apelación y de casación, en su caso, no puede eiecutarse hasta des· 
puOs de seis meses, contados desde su publicación en los periódicos 
oficiales, como previene el art. 192 del Código. Pot· consiguiente, no 
puede tenerse por firma hasta que transcurran dichos seis meses, y 

entonces se abrirá la sucesión en los bienes del ausente, como en 
ella se ha.bra mandado, procediendo á su adjudicación por los trá
mites de los juicios de testamentaria ó de abintestato, según los C;.l· 

sos. Asilo ordena el art. 193 del Código y el 20.17 de la ley que esta
mos examinando, como medio de ejecución de la sentencia. Son tan 
terminantes estas disposiciones, que CJ'eemos no puede prescindirse 
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~e dichos juicios. En el de abintestado s9 hará la declaración de he
rederos en la forma que ordenan los arts. !'177 y siguiontes de la ley, 
y en el de testamentária se acreditará la caliuad de herederos ó le
ga ta rios presentando el correspondiente testamento con la certifica· 
ción de la Dirección gener>ll de los Registros de no aparecer otro 
posterior; y si éste fuere cerrado, se procederá á. su apertura. Sin 

·embargo, creemos también que después de promovido cu~lquiera 
de estos juicios, el que proceda, á instancia de parte legilima y no 
de oficio, podrán hacer uso los interesados de la facultad que los 
concede el art. tOn de la misma ley para separarse do su seguimien· 
to y adoptar los acuerdos que estimen convenientes. 

El Tribunal Supr·emo ha decla rado en sentoncia\s de 8 de Marzo 
·de 1899y9deJulio de 1902, que el ausente cuya pr·osu ncióú de muer· 
te se declare, se considera muerto á los t rein ta aiios de su desapari
ción ó de sus úl timas noticias, ó á los noventa de su nacimiento, 
como se deduce de los arts. 191, 192 y !93 del Cóuigo civil; y por lo 
tanto, quien al cumplirso esas fechas debiese heredklrle, se entiendo 
que le heredó, y de consiguiente transmitió á sus suCdsores propios 
los bienes del ausente, sin que puedan entrar á poseerlos como cau· · 
so.habientes del mismo otros deudos de grado más remoto que aquel 
·q u o debió ser el her·edero. 

FORMULARIOS DEL TITULO XII 

Do la administracl6n do 'bienes de ausentes en ignoraio paraiero. 

l.-Primer ;LJeriodo de la mue1~ia: diligencia!! preucutit:as. 

Etcrito 11ara el nombrami4nto rü represent<mte del arm..r.e.-Al Juzgado de primo· 
ra lnstancia.-Doña Ana Ruiz do Péroz, vecina do esta villa, con cédula perso· 
nol, otc., ante el Juzg:>.do parÓzco en acto do jurisdicción voluni.:U'ia, y digo: 
Quo el día 10 de Moyo dotano GILimo so ausentó de esta villa mi marido D. Josó 
l'6roz, diciéndome que morohabn á Uareolona y á otros puntos para asuntos par· 
tlcularos; pero, ni me escribió porticlpándome su llegada á dlcba ciudad, ni ho 
tenido noticia algunn do su paradero. Tampoco latlonon sus parientes y amigos 
de esta población, y aunquo ho procurado saber si llegó á Barcelona, nadie le 
hn vl sto on dicha ci udad, ni he podido adquirir la menor· noticia de su oxl~ton· 
c ta. Al marcharse, no doj6 apoderado ni persona algunn oncnr·g:.da de la adml-
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ni~traelón de s:as bienes, ni del cuidado de sus asuntos y familia. \"o he cuidado 
de todo, como orn de mi deberé inlqrM, y con el producto de los bienes de la. 
sociedad conyugnl vongo cubriendo mis necesidades y las d3 los tres hijos Q\IC 
tengo de dicho matrimonio, ol mayo•· do ocho ailos do edad. Poa·o es indispon· 
s.1ble realizar algunos créditos, :trrendar alguna 6nea y practicar otros actos de 
b admlnlstnción de los bienes pa.ra lo quo no estoy autorizada. De aqui la no· 
ce;idnd de acudir al Juzgado pnra que so sirva nombrar qlLieu ro¡>resente :l n)i 
marido en todo lo que fuoa·o necesario, on cumplimiento de lo quo ordena el tu·· 
tículo 18! del Código civil. 

Según el art. JS;l do! mismo Código, me corrasponde dicha roprosentaclón, 
por ser el cónyu¡¡o presento, cuya calidad ncredito con 1:1 eenincaclón que aeom · 
pllño de mi mntl'imonio con ol D. José Póroz. Además, se ordonn en el art. lH l 
que In administa·nelón do los bienes do l matrinlonlo se transferir¡\ á la mujer, 
cuant!o pida la declaración do ausencia de su marido, con nrroglo á los artlcn· 
los 183 y 185. 

En este caso nos bailamos, y en cuoupllmiento do lo c¡uo para é} previene el 
urt. 20J5 de la ley de Enjtalclamlento civil, ofrezco Información de tes tigos so· 
bro los dos exu·omos siguientes: 1.•, quo mi marido D. José P6rez se ausentó de 
esta villa, dondo tenía su casa y domicilio, hace ocho meses, on Mayo del año 
último, sin haberse tenido después noticia algunn de su existencia, ignorándose 
su paradero; y 2.•, que ni abandonar su domlciUo, no ¡tejó upodorado ni porso· 
n l auto rizada ¡>Or él para el cuidado y adm lnlstraolón de S \IS blones. . 

Por tanto, en cumplimiento de las disposiciones citadas y de la regla 24 del 
:art. G3 de dicba ley, que atribuye á este Juzgado la competencia, por sor el del 
lugar del último domicilio dol ausento, 

Suplico al Jut.gndo ¡¡uo habiendo por presentado este escrito con el docn· 
.monto que so acompaña, se sirva admitir la información de testigos quo tongo 
olrooldn, con olt:aclón del Ulnlsterio 6scal, y resultando justlficnd:r la ausoneil 
en Ignorado p:ll'adero de mi marido D. José Pérez, sin haber dojodo apoderado 
quo administro sus bienes, nonibrarmo representante del mismo para todo lo 
quo Cuore nocosnl'lo, as( on juicio eomo fuera do 61, y ta·ansmltlrme In admlnls· 
trnclón de los bienes del matrimonio con la.s facultades neeos.1ria.s para ello y 
con la obligación de enbrir las cargas do! mismo matrlmouio, sin otra romune· 
ración ni fianza, y mandar que somo dú testimonio dol auto parn los efectos que 
procedan en justicia, c¡uo pido. (Lug1w, feclla y fi•·ma.) 

Providencia.- Por presentado con In certificación que so ncomp:uia: con cita
ción del Miolstorlo fiscal rocibase la Información que se ofrece,. y hecho, dés.> 
cuenta. Lo mandó, otc. 

Notijicr.ci611 á la parte, y citación poa· modio de cédu la ni Mlnls torlo fiscal, on la 
for>na ordinaria. 

lnformacwn de lutigot.-Doberán ser tres, por lo menos, quo hubieron sido 
amigos 6 tenido rolaclonos con el causante, prostnndo indlvldualruento la de· 
el a ración bajo J•u·:unonto on la forma acostumbrada y dando fo ol actuario de 
conocer al testigo, y si no lo conoce, examinando dos testigos de conocimiento. 

p,..,vidtncia.-6i;::ase al Ministerio fiscal, pasándole el oxpodlente por seis 
• di as. Lo mandó, etc. 

© Biblioteca Nacional de España



DE LA ADMINISTRACIÓN DE ll!ENllS DE AUSENTES, ETC. 47 ~ 

]\'otificaeiones en la forma ordinaria. 

Dicta"~' fin4l.-Lo emhirá por eseri~o el Fl<cal ó su delegado, exponiendo 

si en el expediente so bnn observado lns Cormnlldndes legalos, y lo que resulte 

do In Información, para concluh· p roponiendo que se accodn ni nombramiento 

do ropt·oaontante del ausente, ó lo que estimo p•·oced9nte. 
Sin más trámites, ol juez dictará por medio do auto la re3o luclón que estimo 

justa. 

Auto nombrando re¡IT<HIIIante <lel A<<.t<llle.-Rosultnndo quo Ooila Ana Rult de 

Péroz ha acudido al Juzgado en neto de jurisdicción voluntaria, solicitando ~o 

la nombre representante de su marido D. Josó l?é•·ez, ausento en ignorado pn· 

radero, y que ss In transfiera In administración ds los blen6s de In soelodad 

conyugal, fundándose on que dlcbo su marido 80 ausentó bnco ocbo mosos de 

esta villa, donde tenia su cas~ y domicilio, sJn snbera9 su paradero, pues no ha 

esorlro nl so tiene no~loia alguna do 3u exls~encla, y sin deja a· apoderado que 

aum lnlstro sus bienes: 
Resu ltando que para juslificar estos hechos soba recibido doclarnclón, con 

citación d91 Sr. Fisealmnniclpal, á tres testigos Idóneos, quo fueron amigos del 

ausento, habiéndose observado en la Instrucción del expediento las dem~s lor· 

mulidados que pt-evlono la ley: 
Consldoa·ando que dados los heehos que res u !tan probados, ¡wocede acceder 

á la praten3i6n de Dona Ann Rulr., conforme ~ lo prevenido on los arts. 181, 163 

y 1« 1 del Código clvll; 
D3 conformidad con lo propuesto por el lllnlsterio fiscal, ol Sr. J uez, ¡>Or 

ante rol ol escribano, dijo: Que dobla nombrar y nombraba ropro.;ontnnto de 

D. Josó P6re•, duran te su ausencia en igno rado paradero, á su mujer DoNa Ana 

Rulz, ~ransfirléndo lo la n1ministraol6n de los bienes del matrimonio, y fncul · 

tá\tdola para todoJ los actos en quo sea neces.1ria dlcba representación, asf en 

juicio ooano !uern da 61, con la obligación do sostener las cargas del murlrno. 

nio; y mandó qus de OJto auto se lo dé al cot·respo a líen te tes timonio para ncre· 

dltar dlcba roprcsGntnci6n y demás electos couslguiontes. Asf lo mandó, oto. 

Cuando In mujer son menor de odnd, en el mismo auto neordará el juoz que 

se te provea de tutor on la forma ordinaria, dlrlglondo el oportuno despacho 

al juoz municipal para que procodJ sin dilación d la constitución del consejo 

de ramilla, y por ésto á la de la tut9la, y que luogo que e l tutor tome posesión 

de su cargo, se te hngn entrega do los bienes do! ausente, bajo el correspon· 

diente Inventario. Lo rnlsroo so practicará cuando corresponda la representa· 

ción dol ausente á un bljo menor do edad. En os~o8 casos, o! tutor administrará 

los biooe'll del ausento, y tos quo tonga el menor, bajo la vigilancia do! pro~u· 

tor y do l cons9jo do Camilla, con los ro\luisilos establecidos para los tu toros. 

En tos casos en que correspopdn la reprosentnclón del anson~o á sus padres, 

á sus bljos mayores do edad 6 á sus abuelos, y también cuando on defecto do 

ellos nombre el juoz á otro pariente ó :1 un extrailo, en e l mismo auto sei\nlará 

las facultades, obligaciones y remuneración dol representante, regulándolas, 

según las cireunstnnolas, por lo quo oslá dispuesto respecto ds los tutoros, 

como previene el nrt. 182 del Código civil. Las facultades deberán sor, los de 

representar al ausen to on todo lo que fuere necesario, en juicio y fuera d<l ól, 

© Biblioteca Nacional de España



472 FORMUI..ARIOS OEI.. TITUI..O XI! 

y las de administrar los bienos, con la diligencia de un buen ¡>adro de familia, mandando que se lo entreguen bajo Inventarlo en In forma quo ordena In ley. 
Lns obligaciones podrlln ser las de atondar al cuidado, alimentos y educación de Jos hij os no emancipados, si los tuviere el ausente, satisfacer las cargas atoctas ~ los bienos, llevar ouenta J ustiOeada de los prodtlctos y gastos, para rendirla á su tiempo, á quion corresponda, y auu también quo rinda anual· 
mente cuonta al ju•gado, como está provenido p:tra los tutores, consignando el saldo en la Caja de Depósitos á dis¡>Osiclón del Juzgado, como tnmblén cual · qule1·a otr·a cantidad que cobro y no sen necosnrln pnrn las atenciones do la ad· mlnistraclón, y quo preste fianza, si el juez la estima necesaria, fijando su euontia. 

Y en el mismo auto deberl\ dictar el jue,, en su caso, las medidas provonli· vas que estime nocosnrtas pn1·a la seguridad y conservación do los blonos, si estuvieren abandonados, mientras no se baga cargo do ellos ol represontant3 
nombrado, conslgnnndo en In Caja do Depósitos el metálico y otoctos píibllcos, si los hubiere. 

H.-Segundo periodo: d«l4raci6" del<> ar11erocia. 

T!:sc•·iw pidiemlo liJ declaración de aJ<.Wicia. -Podrá servir de modato el do! easo anterior, poro te~t!endo present3 que sólo son parte legitima para pedir esta doclaracl6n cualquiera de las personas designadas en el nrt. 186 del Código ci· vil, y quo hu de fundarse en que han pasado dos ailos, por lo menos, sin ha· 
borse tenido noticias del ausente, ó desdo que so recibieron las l1it!mas noti· clas, y cinco en el caso de quo el ausente hubiere dejado persona ancargada de la administración de sus bienes (art. 1St del Código). So ofrecerá Información 
do estos hechos, en In forma que proviene el nrt. 2032 de la toy, en sus níime· ros 1.• y 2.•, y si á la v&z se solicita la administración do los bienes,~ por creer el demandante que lo corresponde conformo al art. 187 do! Código, se noompa· liarán tos documentos que justlfiquon e l parontosco con el ausonte, y una rala. 
clón do los blene> del mismo, como so ordena en el artículo de la ley antes ci· tado, y se ampliará la Información á los extremos que •o Indican en el níim. s.• del mismo. La súplica 6 .potlción de este escrito será: Que se declare la ausen· cln en ignorado paradero do N. por más de dos ai\os, ¡>ubllcándoso esta declara· 
ctón en los periódicos oficiales para tos efectos que proviene el art. 186 del Có· digo civil; y que por los mismos edictos se llamo al ausente y á los que so crean "on derecho ú la administración do sus bienes, si aqu61 oo so presentare, con los plazos y en la forma que ordena el art. 2034 de la loy de Enju!ciamlonto ci· 
vU. Si es la mujer del ausento quien promuevo el expediento, ¡>Odrá Invocar en su apoyo el art. 1441 del Código, como on el caso antel"lor. 

La providencia que ba de recaer á este escrito, Información de testigos, audiencia y dictamen del Ministerio Osea\, serán iguales:!. las mismas dlllgen. 
clas del c:uo anterior, y si u más trámites dictar:! el juez, por medio do auto, la resolución quo esllme procedente. 

Auto tkclarando ÚJ á<4offl1Cia.-Para tos ruultados y coMúkra>l®# podrán servir do modelo los del auto nombrando representante del ausente, con las modifica· c lonos quo oxlgo In diferencia de casos, y la parte dispositiva dh·á a~í: 
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Dijo: Que debía declarar y deelaraba la ausencia on Ignorado paradero de N.: 

pubUquose esta declaración, llamando á la vet á dicho N. y á los que se crean 
con doroobo á la administración do sus bienes, si aquél 1!0 so presentare, por 
medio do dos edictos, con ellntorvnlo y término de dos •uosos cada uno, que so 
pub!!cnrán sn los sitios do costumbre de esta villa, como lugar del último do· 
mlclllo del ausente y en ol do los bloMs, é insertarán on la Oacttn de 1JI11dri4 y en 
e l Boletín Oficial de esta provincia; y luego que transcurran sois meses desde la 
publicación del primer edicto on los periódicos oficiales, doso cuenta para acor· 
dar lo quo proceda sobre la administración de los bienes, si no se hubiere pro· 
sentado ol ausenta. 

En esto auto podrá dictar el juez las medidas que estimo nocoMrias para la 
seguridad y administración Interina de los bienes, si ostuvloron abandonados. 

NotijiMcUin á·la parle actora y al :lllnisterio fiscal en la forma ordinaria. 

Para los edictos y su publicación pueden servir de modo lo, con las modlfiM . 
clones nocnsarlas, las nctunclonos formuladas en la púg. 619 do! tomo I. 

Luego que transcurran los sois m3SOS dosdo la publicación del primer edicto 
on los periódicos oficiales, que ol ort. ISG del Código civil sonata para que surta 
ofeeto la declaración judicial do ausencia, sin baborso presentado ol auson· 
to-puos si hubiere comparecido por sí, ó por modio do apoderado, 6 sus here. 
daros acreditando su defunción, ó un tercero que justiOquo haber adquirido los 
blonos, y también cuando so tonga noticia c ierta de In oxlstoncla y pa radero dol 
ausento, doba sobreseerse en estos procedimientos, como ili'Ovlono el art. 2043 do 
la loy, y hemos expllcado on su nota,-dará cuenta ol actuario, y ol juoz dlcln· 
rli la s iguiente 

ProvidtiO<ÜI.-IJnanse á los autos las solicitudes presentadas (si las hubiere 
sin haberse acordado su unión), y comuníquese ol expediento al llinisterlo fi$· 
cal por sois días para que omha dictamen sobre los puntos que designa el ar· 
tfculo 2035 de la ley de Enjuiciamiento civi l. Lo mandó, etc. 

Notijicnción on la forma ordinaria(\ la parte actora, al Mlnls1erlo fiscal y á los 
demás que se hubiesen personndo on los autos. 

mctllme" jiscc•l. - Hnbrá do oxponor que la declaración judicia l do ausencia 
debo producir sus efectos por haber transcurc!do los sois m oso~ que fija 91 ar· 
tfculo 186 del Código civil, por no haber comparecido ol ausente, ni habarse 
acreditado su defunción ó existencia, ni haber acudido nadlo alegando derecho 
i los bienes, y que el principal ofacto <le dicha declaración os 1>0nor en adml· 
nlstraclón los bienes del ausento, como debe hacerse desdo luogo. Si son varios 
los aspirantes, designará ol que tonga derecho proferente conformo al art. 187 
del mismo Código y propondrá que se le confiera dicha administración; y lo 
mismo cuando sea uno solo el quo lo solicite y lo portono•cn según dicho nr· 
tfculo. Cuando consto que oxlsto In mujer del ausento, ¡u·o¡>Ond•·•l que se le res· 
¡loton In preferencia y demás do•·ochos qua le conceden los nl'ls. 187, 188 y 1HL 
del mismo Código. Si In mujer 6 ol hijo á quien corresponda In ndnlioistJ·nclón 
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fuese menor de edad, propondrá que se le provea de tuto r, encargando á éste 
lol bienes con las f.ormalidades ·da la ley. Y si se diera el caso, poco probable, 
de que soliciten la administración dos ó más personas alegando Igual derecho, 
propondrá que so los convoque á la junta que previene el art . 2037 de la ley de 
Enjuiciamiento civil, cou el objeto y para los electos que en él y en el artículo 
siguiente se determinan. 

Sin más ú-ámites dictará el j uez, por medio de auto, la resolución que esti 
me procedente. 

Auto -nomhrtmdo administra®r.-Resultando que acordada la declaración de 
ausencia en ignorado paradero de N., por auto de tal lecha, y publicado err la 
Gacela tk :Madrid del día tantos, han transcu¡·¡·ido más de seis meses sin que haya 
comparecido dicho ausen(e, ni otra persona alegando habsr adquirido los blc· 
ties do\ mismo: ' 

Rosqltando que al solicitar A. la declaración de ausencia de su hermano~-, 
pidió también c¡ua se le confiriese la administración de los bienes de éste (6 ncu
dio después solicitándolo) a legando C<¡,l'l'esponderle según la ley1 en 'razón á que 
no existe cónyuge, padres, hijos ni abuelos del ausente, cuyos hechos resu ltan 
justificados con la info¡macióu de testigos recibida en este. expediente, habiendo 
l!robado también con los correspondientes documentos ser hermano de doble 
vínculo del ausente: 

Coosidorando que, según el at·t. 186 del Código civil, la declaración judicial 
de ausencia produce sus efectos seis meses después de publicada en Jos parió· . 
dlcos oficiales, y habiendo t ranscurrido este plazo en la de que se trata, pro
cede nombrar administrador de los bienes de l ausente: 

Considerando que conforme al art. 187 del mismo Código, corresponde di· 
cho cargo á A., c¡ue loba solicitado, por ser el hermano nuyor de doble vínculo 
del ausente~- y no existir cónyuge, padres, hijos ni abuelos del mismo. 

Vistos también los a rts. 20!0, 204.1 y 20!2 de la ley de Enjuiciamiento civil; 
Dijo: Que debía conferir y con feria la administración de los bienes del au · 

sente N, á su·hermano A., con facultados para representar á dicho ausente en 
todo lo que fuere nocasario, en juicio y fuera de él, y con las obligaciones de 
prestar fianza á las re l ultas del cargo en cantidad de .:. (la sufU:ienlt a respontkr 
tle lo que prodtlzca»los bitnu e» ci11co años por' lo menos), y de llevar cuenta justi
ficada de los productos y gastos para rendirlJl á su tiempo á quien corresponda, 
sel1alándole la retribución de .. . (del J <>l JfJ por l()Q tk las rt>JIM líqu~ de los bit
nu); hágase le sabor para su aceptación y j uramonto, y luego que pt·oste la 
fianza, déso cuenta. Asf lo mandó, etc. 

Notificación á la parte actora y a l Ministerio fiscal en la forma ordinaria. 
Si aquélla es el administrador nombrado, en la misma diligencia aceptará y j u· 
rará el cargo, obligándose á desempeñarlo bien y fielmente. 

Luego que e l administrador pr3ste la fianza, presentará copia do ella·, ins
c rita en el R1gistro de la propiedad, si fuese de bienes inmuebles, y sl fuere en 
efectos público;, e l ro)guardo del depósito, y el juez d ictat·á la siguiente 

Provi<kmcia.-Se aprueba la fiant.a prestada po r el admini9tradorj uniéndose 
la escritura á esto expediente. (Si futse en efectos p tíblúos, se dira: devuélvaseln 
e l resguardo dol depósito, quedando eu e l expediente copia au tot'lznda del 
mismo): Dése al adminis trador el correspondiente testimonio de su nombra· 
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miento, y entr6guenseie los bienes bajo inventario, que formar:i el actuario con 
citación del Mlnisto•·io fiscal y de los deml\s pal"ientes que se hallen en ermisruo 
grado (silos lwbierel; y (m el caso de /¡a/m· i11muebl~9) tómese anotación en el Re
gistro de la pr.:lpiedad de la ausencia é ignorado paradero de N. y del nombra
miento de admitúst rndor, expidiéndose parn ello los mandamientos oportunos. 
Lo mandó, etc. 

Notificada la anterior providencia y ejecutado todo lo que en ella so ordeno, 
se tendrá por terminado el expediente. 

Si se hiciere oposición por parte legítima, fundada en no haber lugar á la 
declaración de ausencia ni á estos procedimientos, se hará contencioso el expe
diente y se sustanciará la oposición por los trámites establecidos para los Inci 
dentes, pudiendo el juez adoptar mientras tanto las medidas que estimo nece
sarias para la seguridad y administración de los bienes, si estuvieren abando· 
nados. Pero si se hace oposición al nombramiento de administrador, por creer 
incapaz al que la solicite, ó por tenet· otro mejor derecho, no se suspenderán 
los' procedimientos da jurisdicción voluntaria, y el juez resolverá en ellos lo 
que estime procedente, sin perj uicio de¡ derecho de los demás Interesados, del 
que podrán hacer uso en el juicio declarativo que corresponda á la cuan tia de 
los bienes que sean objeto de la administración. 

III.- Tercer periodo: p1·e.au,nc-ión. de '11Uterlt . 

La ley presume la muerte del ausente, salva la prueba en contrario, para el 
efecto do abrir su sucesión, cuando han transcurrido treinta años sin haberse 
tenido noticias de su existencia, 6 nove11ta de su nacimiento. La declaración de 
presunción de muerte ha de hacerse 911 juicio ordinario de may.or cuantía, cu
yos formularios podrán servir de modelo, sin que pueda ejecutarse la senten
cia hasta despu~s do seis meses, contados desde su publicación en los periódicos 

. oficiales. Véase la t~ot" del art. 2047. · 
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TIT ULO XIII 

DE LAS SUBASTAS VOLUNTARIAS JUDICIALES 

Aunque la palabra subasta se e mplea especialmente para exp1·e· 
sar d a venta pllbl ica de bienes ó alhajas que se hace aJ mejor pos
tor por mandato y con intervención de la j usticia•, como la define 
e l Diccionario de la Academia, en sentido lato se aplica también á la 
celebración de cualquier otro contrato en licitación pública á favor 
del mejor postor, como puede suceder y sucede con rrecuencia en 
los de arrendamiento de fincas, de servicios personales,. obras, su- . 
ministros, etc. Se llama aubasta voluntaria, cuando se verifica á ins
tancia del dueño de los bienes que por este modio se han de vender 
ó a r1•endar, ó de la ,persona á quien inlerose adq uirir el servicio 6 
la contrata; y puede celebrarse ante la au toridad judicia l, ó extra
j udicia lmente ante notario que dé re del acto, y a un también ante 
el mismo interesado, sea persona real 6 jurldica, e l cual puede es
tablecer en Lodo caso la rorma y condiciones que le convengan, como 
podría hacerlo en contrato privado. 

Las su bastas voluntarias judiciales, establecidas en beneficio de 
los par ticulares que crean que, con la intervención judi~ial y la pu· 
blicidad que se les da, han de obtener mayores ventajas en sus i o
toreses , aun<¡ue es taban admitidas en el procedimiento a ntiguo, 
sólo se regían por la práctica de los t1·ibunales, sin sujeción á re
glas deter minadas ni unirormes, por no existir disposición legal á 
que debieran acomodarse. La ley de Enjuiciamiento civil de 1855 
llenó convenientemente esl.e vacío, dándoles rorma precisa y ade
cuada á su objeto, por medio de las disposiciones contenidas en el 
titulo 10 de su segunda parte. Y lo mismo ha hecho la ley actual 
aceptando el rondo de ¡¡quellas disposiciones, poro modificando a l
g unas ele ellas para exponerlas con más claridad. Están ahora r e
dactadas con ta l precisión , que bastará a tenerse a l texto de losar-
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OE LAS SUBASTAS VOLUI'TARIAS JUDICIALES 477 

ticulos del presente titulo, que se insertan á continuación, para 
aplica rlos sin ninguna di6cullad en la práctica: haremos, sin em
IJargo, algunas observaciones. 

Antes indicaremos que h• ley no determina el juez competente 
para las su bastas volunta rias, y por consiguien Le, el interesado po
drá acudir al de primera instancia que crea más conveniente, si 
• ien sometiéndose al repartimiento cuando ha.va en la localidad de 
que se trate dos 6 mlts j uece!<. 

ART. 2048. El que solicite la celebración de alguna su· 
bnsta judicial, deberá acreditar, exhibiendo los documentos 
adecuad.os al objeto (1): · 

V> Que tiene capacidad· legal para el contrato que se 
propone celebrar (2). 

(t ) Nótese que se emplea el verbo exÍ!ibir, para dar á entender, 
conforme al lenguaje forense, que no han de unirse al expediente 
los documentos, sino que correr¡í.n con él por separado, para devol
verlos al interesado después que produzcan su efecto, ó entregarlos 
á quien corresponda, como sucederá con los taulos do propiedad de 
un inmueble, que, en el caso de venta, habrán de en tregarse al com
prador, quedando en los au tos nota y recibo. 

(2) La capacidad legal pura contratar y obliga•·se, lo mismo que 
para compa1·ecer enjuicio, se supone en todos los hombres mayores 
de edad, salvo prueba en contrario, y no es necesario ni se exige su 
justificación cuando es notorio el hecho, bastando entonces justi
ficar que puede disponer de la cosa. Pero podrá pedir la subasta ju
dicial un apoderado á nombre de otro; una mujer casada; el padre, 
6 la madre con patria potestad, para enajenar ó gr!war bienes de 
sus hijos menores no emancipados; el tutor, respecto de bienes del 
menor 6 incapacitado; la mujo1· del ausente en igno•·ado parade ro ó 

del declarado pródigo, con relación á bienes do la sociedad conyu
gal; la casada menor de edad, sobre bienes do la dolo inestimada ó 

pararernales, etc. En talos casos, el apoderado tendrá que presen
tar el poder; la mujer casada, mayor de edad, la licencia do su ma
rido, y en sn defecto, 6 si es menor, la autoriznci6n judicial; el tu
tor, la autor ización del consejo de familia, y en los demás casos, la 
a u Lorizaci6n judicial, siem p1•e que ésta sea necesaria. Sin la pre
sentación respect ivamente de es tos documento~ , tales personas no 
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2.0 Que puede disponer de la cosa ú objeto en la forma 
que intenta por medio de la subasta (1). 

AuT. 2049. Cou el escrito en que se pida la celebración 
de la subasta, se presentará el pliego de condiciones, con 
arr~:>glo á las cuales haya de celebrar~e. 

tienen capacidad legal para el contrato que se proponen celebrar 
por medio uo l o. subasta, y el jue;r. no de~e acceuor al anuncio de la 
misma. 

(1) Para celebrar válidamente un contrato, no basta tener capa· 
cidad para contratar; es necesario además tener facultad para dis
poner de fa cosa en la forma en que se intente por medio de la su
basta, como se ordena en este número, estableciéndolo también 
como requ isito indispensable para que el juez puoda acceder á la. 
pretensión Lo. j usLiftcación de asa facultad ha do hacerse con docu· 
mentos, en el supuesto de que sea posible, y no lo será en algunos 
casos. El que solicite la subasta para enajenar ó gravar bienes in
muebles, ú otros derechos reales, tendrá que exhibir los títulos do 
propiedad y certificación del Registro de estar la finca inscrita á 
favor de aquél, y que se halla libre de cargas, 6 las que tenga, pues 
alguna de éstas, como el embargo, podrá ser impedimento legal 
para ht enajenación. Pero si se trata de la venta do cosas muebles, 
en la mayor parto do los casos el vendedor no tend•·á. ULulo de pro
piedad, y por consiguiente, no podrá exhibir el documento quo la 
justifique, y como en tal caso la posesión de buena fe equivale al ti· 
tu lo, creemos se llenará ese requisito poniendo de manifiesto en el 
juzgado ó en otro local los muebles que hayan des u bastarse. Cuan
do la subasta tenga por objeto la construcción de ob••as, el sumini s· 
tro de vi ve res 6 materiales, ó la pres~ación de algún sérvicio perso
nal, corresponde al rematante hacer la obra ó prestar el servicio 
que sea objeto de IA·Subasta, y por tanto, tampoco tendrá el que la 
pida medios. ni necesidad de probar que puede disponer de Jo qua es 
objeto de la misma, como no soa que le perlaneco el solar sobre ol 
cual haya do edificarse, ó que le ha sido otorgada la cGncesión de l a 
obra pública que trata de ejecutar. La ley nunca exige cosas impo· 
si bies, y por esto el juez tendrá que apreciar las circunstancias de 
cada caso, para exigir ó no el estricto cumplimiento de lo que se or· 
dena en este núm. 2.•: lo exigirá siempre que sea posible ejecutarlo. 
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ART 2050. Acreditados Jos extremos indicados en el 
art. ~048, el Juez accederá al anuncio de la subasta en la 
forma y bajo las condiciones que propusiere el que la haya 
solicitado señalará día y hora para su celebración; mandará 
que se fijen edictos en los sitios de costumbre y en el pue· 
blo en que radiquen las fincas ó haya de ejecutarse el con
trato, y que se publiquen en los periódicos que hubiese de· 
signado el peticionario. . . 

En Jos edictos se expresará que el pliego de condiciones 
y los títulos de propiedad, quedan de manifiesto en la escri
banía pará instrucción de los que quieran intere~arse en la 
subasta (1). 

ART. 2051. Si se presentare alguna proposición admisi· 
ble, por ser conforme á las condiciones fijadas en el pliego, 
la admitirá el Juez, como también las que del.'pués se hicie
ren mejo1·ando la postura. Terminado el acto, adjudicará el 
remate al único ó mejor postor, á no ser que el que solicite 
la subasta se hubiere reservado expresamente el derecho de 
aprobarla, en cuyo caso se le dará vista del expediente para 
que en el término de t erceró día pida lo que le interese. 

Igual comunicación se le dará, en el caso de que por al
gún licitador se. hiciere la oferta de aceptar el remate, mo~i
ficando alguna de las condicionefl. 

ART. 2052. Aceptando el que promovió el expediente la 
proposición á que se refiere el segundo párrafo del artículo 
anterior, se dictará auto, teniendo por celebrado el remate á 
favor del' autor de la proposición, y se mandará llevarla á 
efecto (2). 

(1) Esto deberá entenderse para el caso en que el actor tenga nc
cesidad de presentar títulos de propiedad para acreditar que pueue 
disponer de la cosa ú o.bjeto en la fo rma que intenta por medio de 

. la subasta; pero s i la cos!l ú objeto no requiere esos Utulos, en lus 
edictos se hará expresión de lo que conduzca al caso, y siempre de 
lo que se ordena respecto de'l pliego de condiciones, del qu tl no puede 
presci nc.l irse. 

(2) Aprobado y adjudicado el remate, asi en este caso como en el 
c.lel articulo anterio1·, corresponde su ejecución á los interesadus, siu 
necesidad de que intervenga la autoridad judicial, como no sea para 
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En el caso de no admitirla, manifestará si aprueba el re
mate 6 quiere que se celebre nueva subasta bajo las mismas 
condiciones, 6 las que tenga por convenienie fijar, 6 si de
siste de su propósito. 

ÁHT. 2053. Cuando haya de celebrarse nueva subasta, 
se prevendrá en los anuncios que son forzosamente admisi
bles las posturas 'que se hagan, siempre que cubran el tipo 
mío~mo que hubiere fijado el que la haya promovido (1). 

ÁRT. 2054. Si en este segundo remate no hubiere pos
tor, el interesado quedará en libertad para hacer lo que 
crea más conveniente, sin que pueda accederse á tercera su
basta hasta que transcurra un ailo, después del cual podrá 
pedir que se instruya nuevo expediente con el mismo ob-
jeto (2). · -

mandar que ~e entregue (• ponga de manifiesto el expediente a l no
tario que aquéllos hayan elegido para el otorgamiento de la escri
tura á lln de que tome los datos necesarios para redactarla; ó cuan
do se promueva alguna cuestión con ocasión de dicha subasta ó re
mate, que haya de resolver el juez por los trá.mites de los inciden
tes, como pr eviene el art . 2055. 

( !) Se deduce de' este artículo que en la segunda subasta no puede 
reservarse el actor el derecho que para la primera le concede el ar
ticulo 2051, de aprobar ó no el remate, seglln le convenga. Es forzo
sa la admisión de las posturas que se hagan, siempre que cubran el 
tipo 6 precio minimo fijado por aquél, y se conformen con las de
más condicióne.s establecidas por el mismo, como debe expresarse 
en los anuncios, y por consiguiente, aprobado por el juez el remate 
á favor del mejor postor, queda perreclo y celebrado el contrato, y 
obligadas una y otra parte á. su cumplimiento. 

(2) Podrá. suceder que en el segundo remate algún licitador orre · 
ca acoplar lo modificando alguna de las condiciones. En ta l caso, nos 
parece proce'dente lo que para igual caso se ordena en el art. 105 1, 
esto es, que se dé audicrrcia por tre« tilas al que hubiere solicila1lo 
la subasta, y que se observe también lo que previene el 2052 en su 
párraro 1.0 ; pero sin que pueda accederse á tercera su basta, porque 
lo prohibe expresamente el presente a, ,•ticulo, basta c¡ue transcurra 
un ai'io después de la segunda, y entonces instruyendo nuevo expe
diente, con los mismos roc1uisitos quo se exigen para el primero. 
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ART. 2055. Las cuestiones que se suscitaren con ocasión 
de la subasta, se sustanciarán por los trámites establecidos 
para. los incidentes. 

FORMULARIOS DEL TÍTUlO Xlll 

De las au'nstas voluntarias judiciales. 

E11<rito $0licüando la '"bMiajudici<.Z.-Al Juzgado de prlmot•a instancia.-D. J., 
voolno de esta villa, propietario, mayor do edad, con cúduln po•·sonal, etc., anto 
e l Juzgado parezco en noto de jurisdicción voluntaria, y df¡¡o: Que me portono· 
co on pleno dominio una dohosn destinada á pastos, compuesta de tantas fane· 
gas, ó sean tanta• hnctároas, on término de esta villa, sitio llamado del Camino 
... r<U, que linda por N. (H t:>:prt~~Jr<fn loa li>ldoros), c(lya finen me pertenece por 
compro que hice de la misma á J., en veinte de Enero del corriente ailo, según 
escritura que autorizó H., Notarlo del Colegio de este territorio, con resi· 
doncla on esta villa, de cuyn escritura e"lllbo la primera copla inscrita en el 
Registro de la propiedad, á fin do acreditar dleho extremo, como también certi· 
flcnol6n del mismo Registro, do In que resulta que dicha finen signe insct·ita á m! 
nombre y que está libre de cargas. 

Es llognda la época opo rtuna para proceder ni arriendo do pastos, y no te· 
nlonclo hasta hoy arrendados lo~ de dicha finca, he crofdo convsnicnte á n1is 
intereses proceder al arrendamiento do los mismos, en subasta voluntaria judi· 
clal, bnjo las condiciones consignadas en el pliego que también ncompaño. 

Quo me hallo en la Ubre administración de mis bienes, y do consiguiente con 
capacidad legal para ol contrato que me propongo celebrar, para disponer de 
mi finen en los té<"minos expresados, no podrá ponerse on duda, al considerar 
quo en este mismo ailo he adquirido por mf dicha finen. Sin embargo, para acre· 
dltar cumplidamente esto extremo, presento en lega l forma la partida deban· 
tlsmo, do In cual resulta que soy mayor ~e edad. Cumplidos, pues, los requisi
tos quo provienen los arts. 20¡8 y 2049 ele la ley do .Enjulclnmionto civil, y en 
uso do! dOI"Ooho que la misma mo concede, 

Suplico al Juzgado que, habiendo por exhibidos los tftulos de propiedad de 
In finca deslindada para que so tengan á la vista y se m o devuelvan á su tlomro, 
y por presentados los demás documentos de que se ha hecho mérito, so sirva 
acceder a' anuncio de la subasta por término de ... , publlcdndolo en tal# perló· 
dices y parajes de costumbre do osta villa, para el arrendamiento de los pastos 
do dicha dehesa, por el tiempo y precio, y bajo 13s condiciones que prepongo 
en el pliego presentado, y reservándome (si le conrit11•) el doreeho do aprobar el 
romnto, vorific!lndolo en In forma acostumbrada, y en ol d!a y hora que el Juz· 
gndo tonga á bien señalar, y quo se expresará en los nnuncios; pues as! es do 
justlcln, que pido. "(hugar·, fecl.a 'V firma det intuesado.) 

TOllO Vl- 2.• tdiet'6n. 31 
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ProvidencÚI.-Por presentada la anterior solicitud con los documentos que se 

ncompailan, y por exhibidos los tftulos de propiedad, que correrán por ahora 

con el expediente: mediante á que do ellos resulta acreditado que D. J , llano 

capacidad legal para el contrato que so propone celebrar, y que es duoilo do la 

dehesa de cuyo arrendamiento se trata, y puede, por tanto, disponer de ella en 

la forma que intenta, se accedo ni anuncio de la subasta solicitada, en la fonua y 

bajo las condiciones pt'OI>uestas por dicha parto, soilalándoso para el remate el 

dfa tanto., á tal hora, en la sala nudieucln de este Juzgado,, y al efecto amlnciese 

en la forma acostumbrada, y como se solicita. Lo mandó, etc. 

Noti/iw.cióll á la parte interesada en In forma ordinaria. 

Para los edictos, su publicación y diligencia 6 nota del remale, podrCln servir 

de modelo los formulados para el juicio ejacutlvo on la ptlg. Gi3 y siguientes 

del tomo V, con las varinclonos que el caso requiere, cuidando de oJCpresar en 

los edictos que el pliego do condiciones y los títulos do propiedad, 6 los docu· 

montos presentados por el quo solicite la subasta para acreditar que puedo dls· 

poner de" la cosa que os objeto de la misma, qned.an de man!Oosto en )a oscriba· 

nía par n Instrucción de los quo quieran lntorosnrse en la subasta, y on su caso, 

qua aquel so ha reservado axprosaroonto el derecho de aprobar el remate. 

Cuando no hubloro habido Licitadores, 6 no fuoson admitidas las posturas 

hechas, ó ol postor propusiere la modificación de algunas condiciones, todo lo 

cual se hará constar en el aeta del remate, y en todo caso cuando ol nC'tor so 

hubiere reservado aprobar el roma te, on cuyo caso ol juez habrá dejado on sus· 

penso la adjudicación, so dictará la siguiente · 

Prooidtncia.-Ent6rese do\ resultado del remato al que ha solicitado In subas· 

ta, ponl6ndole do manifiesto ol expediento en la escribanía, pnra que dentro do 

tercero día pida lo quo lo i"ntereso. Lo mandó, etc. 

Notiji~,. á dicha parte en la forma ordinaria. 

El solloltnnte de la subasta podrá deducir cualquiera do lns pretensiones si· 

guientos: 
t.• Quo se sobresea en el e:rpedlente y so archive, dovolv16ndolo bajo recl· 

bo, los documentos exhibidos, y así deberá acordarlo el juez sin más trámites. 

2.• Quo so apruebo el remato y so adjudique nl postor N., aceptando, en su 

caso, la modificación exigida por ésto on alguna do la.s condlclonos, y que para 

el otorgamiento de la escritura se le devuelvan bajo recibo los documentos 

oxhibldos y so ponga de manifiesto el expediento al notarlo que haya de redac· 

tarla y autorizarla. 'l'ambién debo acceder el juez 11 esta protonslón por medio 

do auto, conforme al art. 2052. 
s.• Quo se anuncio segunda subasta 011 la misma forma, bajo las mismas con· 

d lclones de la prlmqra, ó con las modificaciones quo en ollas 6 en el procio que 

ha de servir de tipo osllmo conveniente, obligándose á acoplar las po~tura~ quo 

so hagan, siempre que cubran el tipo mhúmo por 61 fijado y se somontan á lat 

demás condiciones que hubiere ostablocldo. En esto caso se dictará la siguiente 

Prouidet~cia.-Col6brese segunda subasta ba,jo oltlpo y condlciones ¡>rOlliiOS· 

las en ol anterior oscrito, anunclándoln on la forma que en 6i so solicita, oxpre· 

stlndoso on los edictos que serán admisibles forzosamente las posturas que so ha· 
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:gan, siempre que cubran el precio que como tipo mínimo ha fijado el solicitan· 
te, y acepten las condibiones propuestas por el· mismo; y se señala para el 
r emate el día tanto$, á tal hora, en la sala audieñcia de este Juzgado. Lo 
mandó, etc. 

Notificació" á la parte actora en la forma ord inaria. 

Se publicarán los edictos y se C·3lebrará el r emate en la misma forma que en 
la primera subasta. SI no hubiere licitadores ó no se hiciere postura admisible, 
se mandará archivar el expedlenle con devolución de los documento·s exbibi· 
dos, sin que pueda accederse á tercera subasta hasta un año después, y enton.ees 
promov-iendo nuevo expediente. · 

Si con ocasión de ra subasta 6 r emate se promueve alguna cuestión, se sus· 
·tanclará por los trámites establecidos para los incidentes. 

TÍTULO XIV 

DE LA POSESIÓN J UDICL\L EN LOS CASOS EN QUE NO PROCEDE 

EL INTERDICTO DE ADQUIRIR 

Hemos dicho ya en su lugar opor tuno (pág. 128 y siguientes de 
este tomo), que los ro"man'os introdujeron y nuestras leyes de Par
tida aceptaron el interdicto de adquirir, para· dar la posesión de los 
bienes de una herencia. yacente al que justificase su derecbo á su
·ceder en ellos por testamento ó abintestato; que en la práctica se 
abusaba de dicho interdicto, utilizándolo para pedir judicialmente 
la posesión adquirida por venta, donación ó por cualquier ot1·o titulo 
que no fuese el de herencia ; y que la ley actual se propuso corregir 
esLe abuso, determinando con precisión en sus a rtículos 16, 33 y 1634 
Jos casos en que procede el interdicto de adquirir y los tiLulos en que 
ha de fundarse, y previniendo en .el 1635, que cuando la posesión 
haya de fundarse en cualquie r otro titulo que no sea el de sucesión 
testada 6 intestada, se arreglará el procedimiento al establecido en 
el presente titulo. Puede verse lo expuesto en el 1 ugar.antes citado. 

Sin separarse de los buenos principios del derecho, no era posible 
·sujetar ambos casos á unas mismas reglas de procedimiento. El in
terdicto de adquirir pertenece á la jur isdicción contenciosa, y la 
,posesión de que ahora tratamos, á la jurisdicción voluntaria. En 
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aqtÍél, por Jos trám ites breves de un juicio sumario, adecuado á su 

naturaleza y objeto, se decide definitiva. y ejecu toriamente sobre el 

mejor derecho á una posesión que nadie tiene. En éste no se pide la 

posesión de bienes que nadie posea; la tiene de derecho, y acaso 

también de hecho, el mismo que la pide: no solicita éste la interven

ción judicial para resolver una cuestión 6 declarar un derecho, sino 

porque le conviene d,~r al acto esa mayor solemnidad; 110 puede 

haber contradiccióu, y si la hubiere, asl que se presente, ha de so

breseerse en las actuaciones de jurisdicción voluntaria, y se hace 

contencioso el expediente , conforme al art. 1817, si 11 alterar la si

tuación que las cosas tenían al tiempo de incoarlo, y por consi

guiente, sin darse la posesión solicitada. Esa diversidad de casos, 

con diferentes afectos jurídicos, exigla d is tintos procedimientos, .Y 

por esto se adicionó en la ley actual el presente titulo, cuya,s dispo

sic iones, bien claras y sencillas, vamos á examinar. 

Es juez competen~e para conocer de estos o.suntos el de primera 

instancia del lugar donde radique la finca cuya posesión se solicite, 

6 la mayor parte de ellas, si son varias, como se previene en l-a re

gla 27 del art. 63 de la presente ley. 

ART. 2056. Para que pueda decretarse·la posesión judi

cial de una finca 6 fincas que no se hayan adquirido por títu

lo hereditario, el que pretenda obtenerla la solicitará del 

Juez, acompaílando: 
1 ° El título en que funde su pretensión, inscrito en el 

Registro de la propiedad. 
2.o Una certificación expedida por el encargado de dicha 

dependencia, de la cual resulte que en aquella fecha el soli

citante tiene. respecto á la finca ó fincas comprendidas en el 

título que presente, y cuya posesión pida, el carácter con que 

la solicita (1 ). 

(1) En este a1·Uculo se determinan los requisi tos que han do con

currir para solicitar y obtener la posesión judicial, en los casos en 

que no procede el inte1·dicto de adquirir: 1.0 , que ha do ser do fincas, 

esto es, en bienes inmuebles ó derechos reatos, y no de bienes mue

bles; 2.• , que so haya adquirido e l inmueble por compra, permuta, 

donación 6 cualquiera otro titulo que no sea el hereditario, porque en 

este caso procodaria ~Icho interdicto; 3.0 ,queel títu loenquesofu n· 
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ÁRT. 2057. E l Juez examinará el título presentado, y si 
lo encontrare suficiente, dictará auto, mandando dar la po
·sesión, sin perjuicio de tercero de mejor derecho (1). 

ÁRT. 2058. La posesión se dará por medio de un algua· 
cil del Juzgado, asistido del actuario, en cualquiera de los 
bienes de que se trate, en voz y nombre de los demás. 

Á RT. 2059. El que obtenga la posesión, podrá designar 

de la pretensión ha de estar inscrito en el Registro de la propiedad, 

á favor del que promueva el expediente; y 4.0
, E¡UC ésto, al solicitar 

la posesión, conserva el carácter de dueño ó usufructual'io en que 

funde su derecho. Todo esto ha de justificarse con los documentos 

que se expresan en este articulo, ordenando que se acompañen á la 

soliciLud, y que de otro modo no puede docretarse la posesión ju

dicial. 
(1) Esto ha de entenderse para el caso en que no se haya hecho 

oposición por quien tenga interés en el asunto, pues si se presenta 

oportunamente antes do darse la posesión, ha de sobreseerse en las 

actuaciones de jurisdicción voluntaria, haciéndose contencioso el 

expediente, conformo alnrt. 1817, y tendrán los interesados que ven

tila•· su derecho en el juicio declarativo que corresponda á la cuan

tia de la cosa litigiosa, como tiene declarado el Tribunal Supremo 

en sentencia de 5 de )iarzo de 1888. El auto á que se refiere el pro

sen te articulo ha de dictarse sin citación ni más trámites que la pre

sentación del escrito. 
Recientemente ha declarado el Tribunal Supremo (Sentenciade25 

de Enero de 1905), que no puede ser aceptada la doctrina de qua, 

cuando no ha transcurrido má.sde un ario, tienen carácter definiti

vo y firmo las resoluciones recaldas en autos de jurisdicción volun

taria con perj uicio de terceros que de ellas no hayan tenido conoci

miento en forma legal; y que limitada la p•·etensión de una par te on 

expediente de jurisdicción voluntaria á obtener la posesión de te

rrenos adquiridos por escritura pública, dentro de los cuales se ha

llan enclavadas parcelas do varios terratenientes que se describen 

en el expresndo titulo, desconocidos del solicitante, os indudable 

que el auto por el que se le otorga su pretensión no t\ fecta al estado 

posesorio de aquéllos, único caso en que fundadamente podrlan 

oponerse; y entendiéndolo a si no se infringen los arts. 1817 y 1818 de 

Jn ley de Enjuiciamiento civil. 
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los inqnilinos, colonos ó administradores á quienes el actua
rio haya de requerir para que le reconozcan como poseedor. 

Dicho fnnnionario extenderá diligencia del acto de la po.
sesión y de los requerimientos que hubiere verificado (1). 

ART. 2060. Si el que hubiere obtenido la posesión lo pi
diere, se le dará testimonio del auto en que se le haya man
dado dar, y de las diligencias practicadas para su cumpli
miento. 

En todo caso se le devolverá el título que hubiere presen
tado, quedando nota y recibo en los autos. 

(1) Al dar cumplimiento á este articulo y a l anter ior, tendrán 
presente el alguacil y el actuario, que sus raculLades están- limita
das á. lo que en ellos se previene, esto es, á dar la posesión material 
de la finca á que el auto se refiera., y si son dos ó más, .á darla do la 
que designe el mismo interesado en voz y nombre de los demás, y á 

hacer el requerimiento á. los inquilinos, porteros, colonos 6 aami
nistradores, designados también por el interesado, y no á los demás, 
para que le reconozca.n como poseedor. Si la posesión es de una casa, 
y la encuentran cerrada, 6 alguno de los inquilinos, 6 el adminis
trador 6 el.portero, se oponen á que entren et1 las habitaciones GtUe 
respectivamente ocupén, no pueden emplear ningún medio violento 
para allanar la morada; el actuario lo consignará en la diligencia 
para. los erectos consiguientes, y á fin de que el interesado pueda 
instar lo que esLime procedente. No cabe en estas actuaciones de ju
risdicción voluntaria acordar la apertura de la cesa que esté cerra
da, ni el allanamiento de morada, y menos el la nzamiento de nin
gún inquilino, administrador 6 portero. En tales casos, el interesa 
do podrá hacer uso de su derecho en juicio de desahucio ó en el que 
corresponda, y si con ese objeto presenta a lglln escrito en el expe
diente de jurisdicqión voluntaria, debe dese!!timarlo el juez, man
dándole que haga uso de su derecho en el juicio correspondiente. 
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De la posesión judicial en lol casos en que no pro:~ie el interiicto 

de adq u!rlr. 

&eriJo 81XU:il4ndo llsp<~«Siónjullieia!.-.\1 Ju•gado do primnra lnstancla. - Don 

José A., propietario y vecino do esta villa, con cédula personal, etc., ante el 

Juzgado parozno en noto de jurisdicción volumarin y digo: Que por escritura 

otorgada on tlllfeeluJ ante el notarlo N., non rcsldennla en esta villa, ho coro· 

prado al Marqués do ... una nasa, sita en la nalle do ... , núm .... , do e3ta misma 

población; una huerta, otc. (S. luJni 14 relaci6n 11 de~eripción tk 141 fin<M), según 

resulta do In copia do dicha escritura quo ncompailo :lnalidad do devolución. 

Por circunstancias ospeclales me Interesa se mo d6 posesión judicial de di· 

cbas lineas con la solemnidad acosiUmbrada, y con este objeto aclldO al Juz· 

gndo, en uso del derecho que para ello me concede el art. 2056 de la ley de En· 

julclamiot\to civil, esperando do la rectitud del Ju>.gado se servir~\ acceder á 

esta solicitud, puesto que concurren los requisitos que _e:dgo dicho nt·llculo, 

d saber: t.•, quo es d'l compra el dtulo quo acompaño y en que fundo mi pro· 

tensión, y so halla Inscrito en ol Roginro do la propiedad; y 2.•, que acompniio 

también unn cerlificaolóu del encargado do dicho ltoglstro, do la cual rosulla 

quo ~engo aetunlmento el cardctor de dueño por título do compra, con quo soli· 

cito la posesión, do todas l:ls fincas comprendidas en la mencionada oscrlturn. 

Por tanto, y siendo este Ju1.gndo ol competente para conocer del asunto, se · 

gún la regla 27 del nrt. 63 de In loy antes citada, 
Su pUco al Ju.zgado quo, habiendo por presentado este escrito con los doou· 

montos mencionados, se sirva acordar quo so me dó In posesión judiclal de las 

fincas antes expresadas, en la forma quo ordena la loy, celebrando el acto en 

una de ellas, quo designaré (6 tll t"tjii!Ca), on vo< y nombre do lns demás, y man· 

dar que ol actuario requiera á M., administrador do las fincns, y á' las demás 

personas c¡uo designaré, para que me reeonozcan como poseedor, y quo mo dé 

testimonio do! auto y do las diligencias practicadas para ·su cumpHmiento, de· 

volviéndome á la voz ol título presentado, como es de jusllcln que pido.-(Lu· 

fi(Jr,feeluJ !1 firm<~ del inluundo.) 

Proui.deneio.-Por presentado ol anterior escrito con los documentos que se 

acompañan, y tráiganse ú la vista para acordar lo quo corresponda. Lo ntandó, 

eteótora. 

Notijieaci6>t 11 la parte actora en la forma ordinaria. 
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Aulo maoa®ndo tl<wla postsidn.- Resultando que D. José A., vecino de esta vi· 
lla, ha acudido al Juzgndo on acto de jurisdicción voluntaria, soUeitando so le 
dé posesión judicial de una casa, sita en In calle de ... , núm .... , de esta pobla
ción, y de otras fincas, que por titulo de eompr& ha adquirido del Marquós de ... , 
según escrhura que ha presentado, otorgada anle el notario de osta villa N., on 
talfedu.. ouyn escritura so halla inscrita en ol Regist ro de la propiedad, y ostlln 
comprondldas en ella todas las fincas cuya posesión solicita: 

Resultando que el referido A. ha preseUiado también una certificación, u. 
brada en tal f~<IUI por el encargado de dicho Registro, con la cual se justifica 
que aquéltlono el carácter do dueílo por eltftulo de compra, con el que soll· 
cita la posesión, respecto do todas las fincas comprendidas on la mencionada 
escritura: 

Considerando que concu ra-on los requisitos exigidos por el nrt. 2056 de la ley 
do Enjuiciamiento civil pat·n poder decretar la posesión j udicial solicitada 
por A., y quo procede, por tanto, acceder á su pretensión: 

Visto también lo que disponen los arts. 2057 al 2060 de dicha ley; 
DiJo: Quo debla mandar y manda que se d6 á O. José A. la posesión judicial, 

que solicita, do las fincas comprendidas en la escritura de compra antes roan· 
clonada, cuya posesión so outondorá sin perjuicio de torco•·o do mejor derecho, 
y se lo daa·:l on una de las fincas que él designará, en voz y nombro de las do
más, comlslonándoso para olio á uno de los alguaciles del Juzgado, asistido dol 
presente escribano: requiéraso por éste al administrador de las fincas, á lós In
quilinos y demás personas que le daslgne ol mismo A., para que le recono1.can 
como poseedor; y hecho, d6sele testimonio do este auto y de las dillgencias 
practicadas para su cumplhnlellto (gi lo hubi..-epedülo, ó ti no) el lo pidiere, y do
vuélvasole el tftu lo que hn 11rosontado, quedando nota y roolbo en los autos, y 
archívese esto expediente. Asl lo mnudó, otc. 

Notif~i6" á la parte actora en la forma ordinaria. 

DiligotK:Ü. d• posesión.-Puodo servir do modelo la formulada en el interdicto 
de adquirir, pág. 183 de esto tomo. 

Req<<4ri>~~icllto.-Tambi6n como el formulado on dicha pi\g. 183 de esto tomo. 
Nota de haber devuelto al Interesado el titulo, firmando su t•ecibo, y de ho.

berle entregado á la vez el testimonio dol auto y diligencias de In posesl6n, si 
lo hubiere pedido. 
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TÍ TULO XV 

DEL DESLINDE Y Aii[OJON A~UENTO 

Apeo, deslinde y amojonamiento, son tres operaciones distintas en
tre sí, que conducen á. un mismo fin, cual es fijar Jos limites ó Jin-
4es de heredades rústicas contiguas. E l'apeo es la operación de me
dir el terreno deslindado, 6 que va á. deslinda1·se; aunque en sentido 
lato, y según el Diccionario de la Academia de la Lengua, significa 
también el mismo deslinde, y el documento ó inst rum!lllto ju1·ídico 
en que se consigna. El deslinde es el acto de fijar y determinar la li
nea divisoria, y de consiguiente, la pertenencia legitima de cada una 
de las heredades contiguas; ó, como dice dicho Dicciona•·io, el acto 
de señf!.lar y distinguir los términos de a lgún lugar, provincia ó he· 
redad. Y amojonamiento es la operación material, el hecho de fijar hi
tos ó mojones en la. linea divisoria de las heredades, ma1·cada por el 
deslinde, á. fin de hacerla constar en todo tiempo. El apeo, que deberá. 
practicarse por agrimensores, no se verifica sino cuando es necesa
rio saber ó determinar la cabida de una. finca, para ·darle ó dejarle 
en el deslinde· el te rreno que le cor responda; y tampoco tiene lugar 
el amojonamiento sino cuando conviene ií. los interesados, como lo 
<lan á entender los artículos 20G4 y 2066; de sutorte que el deslinde 
es la operación esencial é indispensable para. el procedimiento que 
se ordena en este título. 

1 
Juicio de apeo y deslinde se :lamabaen la práctica antigua al proce-

dimiento de que se tra ta, y no con tanta impropiedad como algunos 
pretenden. Según el procedimiento generalmente admitido, pues no 
habla ley que lo dete rminara, el deslinde se hacia con citación de 
los interesados; se les admitían pruebas en el acto; se les daba des
pués a udiencia, y recala por último la sentencia ó auto del juez, 
también con citación previa, aprobándolo, sin Jo cual no producía 
sus efectos. La oposición de cualquiera de los interesados no impe-
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dla la ejecución del deslindo, y sólo daba lugar á. que se siguiera 
después el juicio por la vla ordinaria. Tal procedimiento podrá ser 
un juicio irregular, un juicio especial, un juicio sumario, si se quío
re; pero n.o se le puede negar el carácter de verdadero juicio. La ley 
de Enjuiciamiento civil de 1855 lo despojó, y con razón, de este carác
ter, y Jo mismo ha hecho la ley actual, aceptando el procedimienlo 
por aquélla estableci:lo, aunque con las modificaciones necesarias 
en su redacción para darles mayor claridad y evitar las dudas quo 
solian ocurrir en la práctica. . 

Partiendo de la base de que no puede haber juicio si no hay con
tienda ó cuestión entre partes, ha colocado la ley el deslinde entre 
los actos de jurisdicción voluntaria, mientras se ejecute con el be

~eplácito, ó aquiescencia por lo menos, de todos los interesados; 
pero desde el momento en que a lguno de éstos se opo·nga," biC!l 

s·ea antes de la operación, bien en el acto de ejecutarla , lo lleva al 
dominio de la jurisdicción contenciosa. lnterin esto no se verifique, 
el acto es inter colentes: su fuerza y valor depende t!el consentimiento 
de Jos interesados, y si se da intervención á la autoridad judicial, 
no es como requisito esencial, pues nada tiene que resolver, sino 
para dar más solemnidad al .acto, ó para salvar los inconvenientes 
que podrlan s urgí•·, bien de la dificultad de reunirse todos los co
lindantes á la simple invitación del más interesado, bien de la re
sistencia pasiva de alguno de ellos. As! os que, si se reune espontá· 
neamente, y de común acuerdo practican el deslinde, consignándolo 
en acta notarial ó de otroinodo fehaciente, tendrá la misma fuerza 
y valor que si se hubiere hecho ·con intervención de la autoridaú 

judicial. 
Basta lo dicho para demostrar que el deslinde y amojonamiento, 

mientras no se haga contencioso por la oposición de a lguno de los 
colindantes, no puede ser por su na~uraleza, como no lo es por la. 
ley, sino un acto de jurisdicción voluntaria. Esta demostración nos 
conduce á una consecuencia de la mayor importancia, cual es, la de 
<¡ue ese acto no da ni quita derechos, como tiene declarado el Tri
bunal Suprerno en sentencia de 3 de Julio de 1884; deja intactas las 
cuesüone8 de po-sesión y propiedad y sólo sirve para el fin á. quo se 
dirige; esto es, para aclarar y fijar la división y lfmites de las he
redades, evitar que se conru ndan ó desaparezcan los antiguos lin
deros, y prevenir los pleitos que de tal confusión pudieran origi
narse en lo sucesivo. Podrá. el deslinde constituir un estado poseso-
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río; podrá s~rvir también de justo título para la prescripc10n, si 
continúa la posesión con buena re por el tiempo que la. ley exige; 
pero por si sólo no da ni quila derechos, como so ha dicho, ni el juez 
puede resol ver en él nil1guna cuestión de p••opieda.d, según tiene 
declarado también el Tribunal Supremo en sentencia de 13 de Di
ciembre de 1870, teniendo que limitarse á dirigir y autorizar la ope
ración de deslinde, mientras Jos interesados estén conformes con lo 
que se practique (1). 

Sólo la propiedad territorial, la que consiste en una extensión 
determinada de terreno, lo que se llama predio rústico, puede ser 
objeto del deslinde y amojonamiento, porque sólo en ella· pueden 
confundirse los limites de lo mio y lo tuyo.' Los edificios, que se le
vantan por obra del hombre sobre la superficie de la tierra, tienen 
sus ltmites natu raJes, que no pueden confundirse: podrán dar lugar 
á la acción eomuni. dioidrmdo, si pertenecen á dos ó más individuos; 
pero no á. la de jlnium regwulorwn, que es la del deslinde. • Hoc jwli

cium, dijo la ley 4. ', ¡>árra.ro 10, Digesto, Finium regundorum,loewn 
habet in co'!finium prcediorum T'Witicorum: in urbanorum displicuit; neque 

enim cofl{i nea hi, sed magia oicini dicuntur, et ea communilms parietibttJt 

plerumquedisterminantur. • En el mismo sentido se expresa la ley 10, ti· 

tullo 15, Par tidaS.•: •Otrosí decimos, que levantándose desacuerdo 
entre los ... que oviessen sus heredades vecinas, sobre los mojones, 
ó los términos de algún campo, ó de otra heredad ... , debe el juez ir á 

aquel campo, ó aquella heredad, é ver que es aquello sobre que se 
desacuerdan.• Y Gregorio López, respecto de la palabra heredad, 

dice en su gl,osa 6.• á dicha ley: · De rustica intellige, nam inter prredia 

urbana non datur l!ocjudiciumjlntum reglllldorum. • 
En esta doctrina, que es de sentido comlln, están basadas las dis

posiciones de nuestro Código civil, contenidas en el cap. s.•, U t. 2.• 
dol libi'O 2.•, que trata del deslinde y amojonamiento. De ellas nos 
haremos cargo al examinar los ar-liculos del presente Uwlo, los 
cuales no dan lugar á dudas sobre dicho punto, puesto que emplean 
la palabra terreno, como luego veremos, y en esa denominación no 
eslá.n comprendidos los edificios ó fincas urbanas, aplicándola sola· 
mente á. las rústicas. 

(1) También ha declarado ol mismo Tribunal Supromo, en sentencia do 30 do 
Abril do 1895, que no puodo rnelonnlmento sostenerse que un deslinde praotl· 
cado hace siglos impida efeclúar otro entra las mlsmna propiedades, determl· 
nado por lgualos 6 análogas oausns que dieron lugar al anterior. 
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Debe sentarse, como regla general, que el deslinde y amojona
miento de todo campo ó heredad, cualquiera que sea su dueño y la 
parte interesada que lo solicite, es de la competencia de la jurisdi~
ción ordinaria, y ha de practicarse con sujeción á las reglas orde
nadas en e l presente título. Pero esta regla general tiene sus excep
ciones, establecidas por "razones de orden l>úblico ó en interés del 
Estado. El deslinde y ampjonamiento de los montes públicos y de 
las heredades de dominio particular que con ellos confinan; el de las 
carreteras, caminos, canales, cañadas y demás servidumbres pú
blicas de hombres y ganados; el de Jos términos divisorios de los 
pueblos, y el de las minas, son de la competencia de la Administra
ción, la cual ha de practicarlos conforme á las reglas establecidas 
para cada caso en sus leyes, ordenanza's y reglamentos especiales, 
quedando reservado en todo caso á los tribunales ordinarios el cp
nocimiento de las cuestiones sobre propiedad que se promuevan con 
ocasión ó á consecuencia del deslinde administrativo. 

Según la regla 15 del art. 63, en los deslindes es juez competente 
el de primera instancia del lugar en que esté sita la cosa objeÍo del 
deslinde. ~Y si está situada la finca en terri torio de dos ó más parti
dos judiciales1 Como el juez ha de concurri r al acto y no puede ex
tralimitar, será preciso pedir en cada juzgado el deslinde de la parte 
de la finca que pertenezca á su jurisdicción, lo cual no of~ece nin
guna dificultad legal ni práctica, y por esto, sin duda, la ley no ha 
establecido regla especial para este caso. 

A.RT. 2.061. Puede pedir el deslinde y amojonamiento de 
un terreno, no sólo el dueño del mismo, sino el que tuviere 
constituido sobre él algún derecho real para su uso y 
disfrute. 

En la demanda expresará si el deslinde ha de practicarse 
en toda la extensión del perímetro del terreno, 6 solamente 
en una parte que confine con heredad determinada; y ma
nifestará los nombres y residencia de las personas que de· 
ban ser citadas al acto, 6 que ignora estas circunstancias. 

ART. 2062. El Juez señalará el día y hora en que haya 
de principiar,el acto, haciéndolo cou la anticipación necesa
ria para que puedan concurrir todos los interesados, á quie
nes se citará previamente en forma legal. 

Los desconocidos y de ignorada residencia serán citados 
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por medio de edictos, que se fijarán en los sitios de costum· 
bre de la cabeza del partido del pueblo en qne radique la 
finca, y de aquel en que el citado hubie1·e residido últi
mamente (1). 

(1) El art. 384 del Código civil dice: ·Todo propietario tiene dere
cho á. deslindar su propiedad, con citación de los duciios de los pre
dios colindantes. La misma facultad corresponderá á los que tengán 
derechos reales.• Este precepto ostá desenvuelto, con perfecta u

monJa, en Jos dos primeros artlculos del titulo deJa ley que estamos 
examinando. Puede pedir el deslinde, y á. la vez el amojonamiento, 
si le interesa, no sólo el propietario 6 dueño del terreno que haya de 
deslindarse, sino también cualquiera otro que sobre él tenga cons
tituido algún derecho real para su itso !1 disfrute. Por consiguiente, 
pueden ejercitar esa acción, no sólo el dueño absol u lo de la flnco., 
sino también el que sólo tenga lanuda propiedad, el dueño directo, 
el útil ó enfiteuta, el usufructuario y cualquiera ot ro que tenga de
recho real para usar y disfrutar la finca. En este caso se halla tam
bién el arrendatario, cuando su contrato deba ser y haya sido ins
crito en el Registro de la propiedad, porque entonces, y no en otro 
caso, constituye un der.ecbo real. A todos los indicados interesa el 
deslinde para el uso de su derecho. Pea·o si el dea·ocho real que se 
tonga sobre la finca, no es para su uso y disfrute en su totalidad, 
sino para cualquier otro servicio, como el de servidumbre de paso, 
abrevadero, etc., no da acción para pedir el deslinde. Este ha de ser 
de terrenos ó fincas rústicas, como se ha dicho en la introducción de 
este titulo. No es necesario que sea de todo el perímetro del predio: 
puede y debe limitarse, si así Jo pide el actor , á la paa·te que confino 
con heredad determinada, respecto de la cual haya dudas ó confu
sión de linderos. Ha de practicarse con citación do los dueños, sean 
absolutos, directos ó útiles, de los predios colindantes, debiendo el 
actor manifestar en su escrito Jos nombres y residencia de los que 
han de ser citados. No hay necesidad de presentar con este escrito 
los utulos de propiedad de las flncas, si bien convendrá hacer men· 
ci0n 4e ellos, reservándose la presentacióh para el acto de deslinde, 
como se deduce do! art. 2065. 

Reuniendo la petición las circunstancias expresadas, el juez debe 
acceder á. ella, mandando citar á los colindantes designados por el 
actor, eon señalamiento del día y hora en que baya de comenzar el 
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ART. 2063. Si el Juez na pudiere concurrir á la práctica 
del deslinde, dará comisión al Juez municipal del término 
en que radique la finca. 

ABT. 2064. No se suspenderá la práctica del deslinde, 
ni del amojonamiento si también se hubiere pedido, por la 
falta de asistencia de alguno de los dueiios colindantes, al 
cual quedará á salvo su derecho para demandar, en el juicio 
declarativo que corresponda, la posesión ó propiedad de que 
se creyese despojado en virt ud del deslinde ( 1). 

acto, cuidando de que medie el tiempo necesario para que puedan 
concurrir todos los interesados, según las distancias y medios de 
comunicación. Las citaciones se harán por medio de cédula, en la 
forma que ordena el art. 272, expidiéndose los despachos ó exhortos 
necesarios para citar á los ausentes cuya residencia sea· conocida. 
Los desconocidos 6 de residencia ignorada, serán citados por medio 
de edictos, que se fijarán en los sitios de costum lJre de la cabeza del 
partido, del pueblo ó pueblos en que radique la finca, y del de la di
tima residencia del citado. Asllo ordena la ley, y con ello se lfenará. 
la formalidad del expediente; pero esto no obsta para que se pu bli
quen también los edictos en los periódicos oficiales ó de avisos, 
siempre que lo s9licite el que pida el deslinde. 

El Tt·ibunal Supremo tiene declarado en sentencia de 23 de No
viembre de 1903 que cuando el deslinde pretendido no se funda ex 
clusivamente en el derecho que a l propietario reconoce el art. 384 
del Código civil, sino que se subordina al resultado de peticiones de 
propiedad que no prosperan, la sentencia que omite todo pronun
ciamiento sobre él, no deja indecisa ninguna cuestión liligiosa, ni 
obsta á que el interesado le obtenga sin aquella subordinación sobre 
la extensión de terreno que le pertenece. 

( l) Dedúcese de este articulo, sin ¡ténero de duda, que no es obli
gatoria la as istencia de los colindantes á la diligencia de deslinde, y 

del amojonamiento, si se hubiere pedido á la vez. Lo esencial, y Jo 
que previene la ley, es que se les cite en legal ror ma, con señala 
miento del dia y hora e n que haya de principiarse el acto: si no con
curren todos ó alguno lle ellos, no por eso se suspenderá la práctica 
del deslinde, s iempre que asista el que lo hubiere pedido, "pues de 
otro modo se entenderá que desiste de su acción. Practicado el des· 
linde, y el amojonamiento en su caso, cou asisten-cia de los eolio-
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ART. 2065. Tanto el que hubiere solicitado el deslinde, 
como los demás concurrentes á la diligencia, podrán presen· 
tar en ella los títulos de sus fincas y hacer las reclamaciones 
que estimen procedentes, por sí 6 por medio de apoderado 
que nombren al efecto. 

También podrán concurrir á la diligencia, si uno 6 más 
de los inte1·esados lo solicitare, peritos de su nombramiento 
ó elegidos por el Juez, que conozca el terreno y puedan dar 
las noticias necesarias para el deslinde (1). 

dan tes que hayan concurrido, y sin mediar oposición que obligue á 

suspender_Jo, conforme al art. 2070, producirá aquél sus efectos le

gales, quedando obligados todos los interesados á respetar las lineas 

divisorias de los predios, que en él se hubieren fijado, mientras !10 
se mande otra cosa por sentencia firme en el juicio ordinario corres

pondiente á la cuan tia, que podrá. proponer el que se crea perj udi

eado en su posesión ó propiedad por virtud del deslinde, cuyo dere

cho le deja á salvo este articulo. 
(1) El art. 385 del Código civil dice: cEI deslinde se hará. en con

formidad con los tHulos de cada propietario, y, á ra.lta de tltulos 

suficientes, por lo que resulte de la posesión en que estuviesen los 

colindantes.• De acuerdo con esta disposición, en la que se sanciona 

lo que estaba admitido en la práctica, y para el cumplimiento do la 

misma, ordena la ley en el articulo que estamos examinando, que 

los interesados concurrentes al deslindo, tanto el que lo hubiere po

dido, caso de no haberlos acompañado á. su solicitud, como los 

demás colindantes, podrán presentar e n el acto los tltulos de sus 

fincas, y hacer las reclamaciones que estimen procedentes, por si ó 

por medio de apoderado. Nótese que no es obligatoria la presenta

ción de los tltulos de propiedad, como lo denota el verbo podrán, 

ruudándose, sin duda, la ley en el principio de que los deslindes y 

amojonamientos en tanto pueden producir efecto en cuanto haya 

completa conformidad de todos los interesados. El que proceda do 

buena re, y tenga dichos documentos, no dejará. de presentarlos; el 

que no, irá. sin ellos para conformarse 6 no con lo que se haga, 

según le convenga. 
La conc~rrencia de peritos, que conozcan el terreno, puede sor 

conveniente y aun necesaria en algunos casos, paro no en otros; por 

esto la deja también la ley á voluntad de los interesados. Si uno ó 
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ART. 2066. Realizado sin oposición el deslinde, y el 
amojonamiento en su caso, se extenderá, con separación del 
expediente, uu· acta expresiva de todas las circunstancias que 
den á conocer la línea divisoria de las fincas, Jos mojones 
colocados 6 mandados colocar, su dirección y distancia de 

más de ellos Jo solicitan, podrán concurrir al acto dichos peritos, 
nombrados uno por cada parte, ó dejando á elección del juez el nom
bramiento de uno ó dos, que será Jo más conveniente. Estos peritos 
no asisten para dar un dictamen pericial, sujeto á la apreciación del 
juez, como para la prueba de esta clase previenen Jos arts. 610 y si
guientes, cuyas disposiciones no les·son aplicables, sino como testi
gos prácticos y conocedores del terreno, á fin de que puedan dar las 
noticias necesarias para el desl inde, como dice la ley. PoT esto, si no 
Jos hay con título prof'esional que reunan esa circunstancia, podrán 
ser elegidos labradores an tiguos y prácticos en el terreno. Si el que 
pide el deslinde cree conveniente la asistencia de peritos, habrá de 
solicitarla en su primer escri to, á fin de que a l citar á los ·colindan
tes se les advierta que pueden ir acompañados de un perito, si les 
conviene. No habrá necesidad de hacer previamente el nombra
miento de e~os peritos, que no pueden ser recusados: todo interesa
do podrá presentarse acompaiiado del suyo en el acto del ~eslinde, 
cuando asl se hubiese acordado anteriormente, ó se acuerde en el 
mismo acto, si no hubieren convenido que los nombre el juez. Este 
les recibirá juramento de decir verdad, como á los testigos, y acom
pañarán a l juzgado y á los interesac:los en la operación del deslinde, 
no para manifestar su opinión, sino para declarar Jo que sepan sobre 
los puntos por donde hubiere ido la línea divisoria de los predios, y 
hubiese habido mojones que hayan desaparecido. Lo que manifies
ten sobre ello se consignará en el acta de deslinde. 

Indica remos, por último, que como el deslinde no puede próducir 
efecto si no media la conform ida!i de los interesados, según se ha 
dicho, y para esta conformidad acaso sea necesaria alguna transall 
ción ó cesión de terreno, cuando algún interesadÓ concurra por 
medio de apoderado, habrá de conferirle poder especial, que se unirá. 
al acta ó al expediente. Los Jet¡•ados podrán asistir acompañando á 
sus clientes; pero si no concurre su defendido, no podrán hacerlo 
en representación de éste sino con poder especial. 
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uno á otro, como también las cuestiones importantes que se 
hayan suscitado y su resolución. F irmarán el acta los concu
rrentes (1). 

(1) Indicase en este a rticulo los ex~remos ó parliculi\res que de
ben consignarse en la diligencia de deslinde, y de amojonamien~o 
en su caso, cuando estas operaciones se realicen sin oposición . Si la 
hubiere, se prac~i cará lo que se ordena en el al't . 2070, y como éste 
pormi te que se haga e l deslinde de l resto de la fi nca, cu.vos colin
dantes no se opongan, claro es que también será aplicable á este 
caso la disposición del presente articulo. Ordénase en él, en primor 
lugar, que de dichas operaciones so ex~ienda un acta, con separd.· 
ción del expediente, para protocolizar la después en la forma que 
previenen los a1·ticu los 2008 y 2009. Ya se ha dicho que el deslinde 
no puede producir el efecto sin la conformidad de los interesados: 
tiene el ca rácter de un convenio entre ellos, y de aqul la convenien
cia de que el documento solemne en que se consigna, se conserve 
en el registro•de instrumentos públicos, y en algunos casos proce
derá. también su inscripción en el de la propiedad. 

Ordena también que en dicha acta se expresen todas las circuns
i>tncias que den á conocer la línea divisoria de las fi ncas, los mojo
nos colocados, ó mandados coloctu, s i en s u caso no pudiera hacer
so es ta operación en el acto, su dirección y distancia de uno á otro, 
como también las cuestiones importantes que se hayan suscitado y 
su resolución, firmándola todos los concurrentes, inclusos los peri
tos si hubieren concurrido, con el juez y el actuario, el cual dará fe 
do todo ello. El juez tendrá presente que su intervención en estos 
actos no es par•a docidil' y j uzgar•, s ino para presidir, di rigir y con 
ci liar , procurando la avenencia de los interesados, como lo da á !lD· 
tender el párrafo 2.0 de l art. 2070; pero haciéndolo con precaución y 
cautelá, para no revelar su opinión sobre puntos que hayan de so
meterse después á. su fallo judicial. Por esto, la resolución á que 
este a rtículo se refiere, y que ha de consignarsc en el acta, no es del 
j uoz, el éua l nada puede resol vot• en el acto de desl inde, sino de los 
mismos in to reso.do'l, expresándose con cla ridttd y precisión lo que 
hubieren acordado y convenido sobre los puntos que hayan sido ob
jeto de discusión y comroversia, ó que no hubo avenencia entre 
ellos. 

El Código civil ordena en sus artículos 386 y 387, que •si los tllu-
T()MO VJ-,P,• t:(/iei6n. 32 
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AuT. 2067. Si no pudiera t erminarse la diligencia en un 
día, se suspenderá para continuarla en el más próximo posi· 
ble. lo cual se hará constar en el acta . 

ART. 2068. Del acta se darán á los interesados las co· 
pías que pidieren, y se protocolizará (:lO la notaría del actua· 
rio que la autorizó, si fuei·e notario; no siéndolo, en la del 
pueblo ó distrito notarial en que radique la finca deslindada, 
y siendo ,·arias, en la que el Juez elija. 

ART. 2069. El actuario PXlenderá en el expediente dili· 
gencia de haber tenido efecto el deslinde y amojonamiento, 
expresando la notaría en que se hubiere protocolizado el 
acta, cuyo recibo firmará en la misma diligencia el notario (1). 

ART. 2070. Si antes dE! priocipiarse la operación de des· 
linde se hiciere oposición por el dueño de algú_n terreuo 
colindante, se sobreseerá desde luego en cuanto al deslinde 

los no determinasen el limite ó á rea perteneciente á cada propie ta

r io,. y la cuestión no pudiera resolverse por la posesión 6 por otro 

medio de prueba, el deslinde se hará distribuyendo el terreno objeto 

de la contienda en partes iguales•; y que •Si los Utulos de los colin

dantes indicasen un espacio mayor ú menor del que comprende la 

totalidad de l terreno, e l aumento ó la falla se dis tribuiré. proporc io

nalmente•. El juez podrá y deberá aplicar estos preceptos legales 

en la sentencia que dicte en el juicio ordinario, si se promueve so

bre esas cues tiones; pero no en el acto del deslinde, porque nada 

puede resolver, como se ha dicho. Podré. JJamar, en su caso, la aten

ción de los interesados para que de común acuerdo se s.ujeten á lo 

que dichos arUculos disponen: si hay a venencia se consignará en ol 

acta y se practicaré. el deslinde conforme á lo convenido; y si no la 

háy, se hará constar tami.Jién en el acta, y quedará sin resolver la 

cuestión, con reserva del de recho de los interesados para ventila rla 

en e l juicio declarativo que corresponde á la cuanUa. 

(tJ Este articulo y e l anterior se •·efoeren al caso en que haya te· 

nido efecto el deslinde y amojonamiento, total ó parcialmente: en

tonces es cuando procede la protocolización del acta , y lo demás que 

aq u! se ordena; pero s i no llegó· á realizarse el deslio do por haberse 

hecho oposición en aquel mismo acto, a unque se extenderá el acta 

¡>ara acreditarlo, falta la razón de la ley para protocolizarla, y de

berá unirse al expediente. 
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de la parte de la finca confinante con la del opositor, reser· 
vando á las partes su derecho para que lo ejerciten en el 
juicio declarativo que corresponda. 

T.o mismo so practicará en el caso de hacerse la oposición 
en el acto de la di ligencia, si sobre el punto en que consista 
110 pudiere conseguirse en el mismo noto la a veueurlia de los 
interesados. 

En ambos casos podrá continuarse el deslinde del resto de 
la finca, si lo pidiere el que haya promovido el expediente, 
y no. se opusieren los otros colindantes ( t). · 

(t) No es necesario pedir de una vez el des linde total de una fin
ca.: puede y debe limitarse~ la parte en que haya dudas ó cuestio
nes con los colindantes. P.)r esto se ordena en el presente articu ioJ 
que si antes de darse principio á la operación de deslinde se hiciere 
oposición por el dueño de a lglln terreno colindante, se sobreseed 
desde luego en cuanto a l daslinde de lo. parle de la finca confi nan te 
con la del opositor; y que lo mismo se pr11clicará cu11ndo se baga la 
oposición en el acto de la diligencia, si sobre el punto en que con si,¡. 
ta no pudiera conseguirse en el mismo acto la avenencia de los in
teresados. Al juez corresponde, por tanto, procura1' dicha avencll
cia, y si no se consigue, dictar~ el sobreseimiento, consignándo.e 
todo en el acta del deslinde. Bn ambos casos, aunque ol sobresei
miento ha de limitarse al deslinde de la parte de la finca que confine 
con la del opositor, suspende toda la diligencia, á no ser que el acto r 
pida que se continúe en el res to de la fluca, y no so opongan lus 
ot ros colindantes. Si la oposición su hu bieN hecho antes do princi
piarse la operación, dicha solicitud del actor deberá hacerse por es
crito, ~·el juez debe acceder á ella sin necesidad de nueva.c; citacio
nes; pero si se hace aquélla en el acto de la diligencia, la petici.-m 
para la continuación de ésta., respecto de los colindantes que no se 
opongan, se hará de palabra en e! mismo acto, consignándoh\ con 
el acuerdo del juez en el acta, como se ha dicho de la oposición. En 
todo caso en que se sobresea total ó parcialmente respecto del des
linde, queda reservado á las partes su derecho para que lo ejerciten 
on el juicio declarlltivo que corresponda, s3gún la cua.ntla. ó I<.L na
turaleza del negocio , bien entendido que esta rese1·va no limita en 
manera alguna la libérrima facultad de las po.rt3S par.l deducir 011 
el juicio declarativo cuantas peticiones estimen conveniente~, se-
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g(m ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de Mayo 

de 1899. 
Indicaremos, por l!ltimo_, que como nada dispone la ley sobro ol 

pago do costas en estos asuntos, deberá observarse lo que siempre 

se ha. practicado conforme á equidad y justicia. Serán de cuenta del 

que solicite el deslinde todas las cos tas que se causen para ejecu

tarlo, porque todas se hacen á su instancia; pero si los colindantes 

concurren acompañados de letrados, y de peritos en su caso, conro 

no es obligatoria la asistencia de estos funcionarios, los honorarios 

y derechos que devenguen serán de cuenta de la parle á quien hayan 

prestado e l servicio; y lo mismo respecto de l apoderado, cuando· 

quieran valerse de su representación. Esta doctr·ina está conforme 

con la establecida por e l Tribunal Supremo en sentencia de t7 ue 

Junio de 1893, respecte al pago de costas en el apeo y prorrateo de 

for os. 

FORMULARIOS DEL TITULO XV 

Dol deslinde y amojonamiento. 

Escrito #0/;.iinndo el dtslilldt y amojonamie11lo.-AI Juzgado do primera instnn· 

cia.-D. Bias Dfnz, vecino do esta villn, con cédula personnl, ole., en nombro de 

D. Junn E'óroz, vecino do Mtldrld, cuya ro presentación ~crodito con In copla dol 

poder ospoclnl que prosonto, anto ol Juzg~do parezco on neto do jurisd icción 

voluntaria, y digo: Quo mi representado os heredero universal de su difunto 

tío D. Diego Péroz, como so acredita con In copia del testamento que oxhioo, 

para que, puesto testimonio do su cabeza y plo, y do In cláusula de institución 

de heredero, se me dovuolva. En tal concepto, es duello do una heredad que 

perteneció á dicho seilor, tllulnda dJ Podr·ono, sita en ol término de esta villa, 

partido dol Derramador, compuesta do 620 runogas, ó sean 334 hectáreas, 94 ~ r·ons 

y 25 centl~rens de tierra labrantía, con algunos ir boles y vlila y c~sa do labor; 

cuya heredad Iluda por ol Norte con terrenos per tenecientes á J. y Z.¡ por el 

Este con In heredad do N., do la cual es usufructuario M.; por el Sur con tierras 

de In propiedad de A., B. y C., y por ol Oeste con monto~ del Estado. Bien sen 

por descuido de su anterior dueilo, ó por abandono y tolo rnncia de los colonos 

que han llevado en arrendamiento dicha llnca, han dosnpn¡·ocldo en g1·an pnr·to· 

las márgenes y algunos mojones que marcaban la línea dlvisorin entro In mlsmn 

y las colindantes, b>stn el punto de bnborsc confundido y aun nltcrado sus lin

des, dondo est'o ocasión á cuestiones, disgustos y perjuicios. E':rrn evitarlo.,; y 
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•que cada cual sepa lo que lo pertenece, ha resuelto mí principal, en uso del de
recho que le concede el art. 381 del Código civil, pedir el deslindo y amojona
lliiOJIIO (utetUti•no $i eo11vi11i<r• al ·it~teruado) do la heredad expresada. En su con· 
socuoncla, y teniendo presento quo ol deslinde de los torronos, que confinan con 
montos del Estado, no os do la competencia de la jurlsdlco16n ot·dinaria; 

Suplico al Juzgado que, tonlondo por bastante mi reprJsontac!ón en virtud 
dol poder especial pre>entado, y por exhibido el testamento do o. Diego Péroz, 
á los efectos antedichos, se sirva mandar so practique ol deslindo (y amojona · 
miooto "" '" ca.te>) do la finca aMos mencionada, excepto por la parlo que con· 
fina con montes del Enado, cltlindoso con la anticipación noeosar!a á todos los 
duonos da los terrenos colindantes, que queda • relatados, 11 lin de que concu· 
rran on ol día y hora quo ol Ju•gado tenga á bien sena lar para veriliculo, con 
los t!tulos de sus lineas, silos conviniere, quedando yo on oxblbir también los 
do mi representado en aquol acto, y procediéndose tl lo dom~s que corresponda 
conformo ú los arts. 2061 y .slgulontos do la ley de Enjulciamlonto civil; pues 
as! es conforme á justicia quo pido. 

Otro.tí (pa•·a el =• q,.. eMuenga la c01a~a<rre1&eia de perüo,t).- Lu confusión do los 
do~llndos ha llegado :1 tal extremo por algunos puntos, que orco necesaria la 
concurrencia de peritos quo son u labradores antiguos, c"onocodoros del terreno; 
por lo cual-Suplico al Ju•gado se slrvn nombrar dos peritos que reunan dichas 
clrcunstnnclas, ii fin de que concurran al acto y puedan dar lu noticias necesa
rias para ol deslinde. ( 0 con u ta otra fórmula: So sirva nutorl•ar In concurrencia 
do porltos prácticos nl acto dol deslinde, haciéndolo sabor á los colindantes al 
tlompo do citarlos, para quo puedan Ir acompañados do un perito, si les con· 
vlono, como yo ofrezco hacorlo por Jl>i par te.) 

Otros/ (pr.rru" eMo).-D. l'. do •r., que debo ser citado pal·noldoslinde do que 
so trata, reside en )ladrld, callo do ... , n(un .... Existo, ndomas, un pedazo de 
tort'ono inculto, qua confina por ol Sur con la finca do mi ro¡>rosontado, cuyo 
duo~o ó dueños son desconocidos. También se ignoro la residencia do A. En 
ouya atonci6n-Snplico al Juzgado se sirva acordar quo para la citación de don 
F. do T. so dirija exhorto al Sr. Doeano de los Jueces do primor:t instancia rlo 
Madrid, y que sean citados los desconocidos y de ignoradn rosldoncia por mo· 
dio do edictos, lijándolos en los sitios públicos do estn villa (y, , ¡ """"iniere, pu· 
bllcáudolos on el Boletín oficial, Diarw ele Auisos 6 Gaeota d• Madrid). Pido justicia 
como nntes.-(Lugar, fecl•a y firma de la parte, y del letr<ulo si s• quiere, zmu M u 
1iCCCSat"fO.) 

P•·ovidMcia.-Por presentado con ol poder, on cuya "virtud so t!ono por pnrte 
á O. Bias Diaz on nombre do D. Juau Pérez, y por exhibido el testamento do 
O. Diego Pórez á los afectos solicitados; practíqueso ol deslindo (Y amojona· 
miento tn ,,. ca.te>) que se protondo en lo principal, para cuya diligencia so so · 
ilnla ol dia tanlo8 á tal. hora, citándose previamente á todos los dueños de los to· 
rrenos colindantes expresados on la solicitud, á fin do quo concurran á él, non 
los t!tulos de sus lineas, si les conviniere: En cuanto al primor otrosí, como se 
pide (y á su t!om po, si s_e l•ubiere thjado 4 okeei6n del j...: ol 11<>mbrmnitnto de peritos): 

.Y tamblóu como sa pide on ol segundo otrosí. Lo mandó, oto. 

Nolificaci61l á la parto domandanto on la forma ordlnllrla . 
.Nolific<&ei6n y ci!acw11 <1 Ú/s colit~da~ates.-Se praotlcnt·~ por medio do cédula, 
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cooform e:al art. 272, pot· el actuario á los proso~tos; por despacho 6 exhor to 6 
l:>s ausent.os con domicilio conocido, y por edictos á los desconocidos y de lgno. 
rada rosldoncla, todo on la lorma ordlnnrla. 

Cuando debo hacer el juez ol nombramiento de peritos, lo verificará 3ntetJ 
<!JI día señalado ¡>~ra el deslinde, mandando so les haga saber para su acepta · 
ción y para que c:>ncurrD.n al neto en el día y hora señalados. 

Si el dueno do algún tort·eno colindante se opusiere ni deslindo antes de 
practicarse, parn lo cua l bastará un escrito sonclllo solicitando se le tenga por 
opuesto, y que se sobresan on el eJ<pedlente, mandando :1 su contrario quo use 
de su <ierocho en juicio ordinario, así lo acordará el jue• sin más trámites, no· 
tifieándoso ol auto á la parto que haya promovido el expediente. Pero si esta 
parte solicita que se llevo :1 electo el d&Sllnde por los lados do la finca, quo no 
co:tfinen con terrenos del opositor, debe•·á accederse 11 ello, sin necesidad do 
nuevas eltnclones si no Sl hace nuevo señalamiento. 

Acta de cluli111le y a111ojonamient<>.-En ol tórmlno y jurisdicción de la villa 
de ... , á 1411J08 de tal. mes y ailo, siendo rol llora ¡14 seiíal<Jda), ol Sr. J uez do pr l· 
mera Instancia de este partido, con mi aalstonela y la dol alguacil del Jut.· 
gado, N., so co1stituyó en In heredad titulada de Pedreilo, quo on esto t6rmlno 
y pago do! Derramador poaeo D. Juan Pér01., para llevar á ofecto el deslindo y 
am:>jonnmlonto acordado o.lo In misma: y hablando concurrido también con este 
objeto D. Bias Oía<, en nombro y representación de dicho O. Juan Pér01., sogún 
el poder ospecial que tlono presentado Otl ol expediente, bastante para este acto, 
los interesados F., z., A. y B., Don J osé Alba an representación de N. y M., 8!1· 
gún el poJor especial que le han conferido on Madrid aoto ol notario T., on tal 
día, cuyo poder se une al neta, y (en·"' ca80) los peritos N. y N., á qnlonos ol 
Sr. Juez t'OCibió j uramento do doelr verdad, que prestaron on debida forma, so 
di6 principio á dicha diUgoncla por la parto do\ Nor te, en ol punto eu que tor· 
minan los montes del Estado, y principian los terrenos do la propiedad de F. 
En este punto, y ñ distancia do diez metros de una encina grande, la primora 
que por esto lado existo on los montes dol Estado, se encontró tendida en tierra 
unn piedra cuadrada do un metro de largo, que los interosndos y peritos dijeron 
sor un mojón quo oxlstfa allf nntlguamon to, y i>Or convenio do los mismos In le· 
r.:sados so co locó en debida lorma para que slrvlern do mojón. Partiendo de l 
mismo, en o.llrecci6n al E;sto, en una extensión de 14nto• metros (6 pas01 ,¡ ot'" 
•ntdida) existe en linea recta un margen Inculto do dos plos do aneho, que los In· 
teresados, dijeron s3r la Unon divisoria do ambas propiedades, y convinieron en 
que'* tuviera por tal, y á su extremo se polocara un mojón, on el punto donde 
antiguamente había un hito que ha desnpnroetdo, y aaí se hizo, poniendo unn 
piedra larga Igual á lu anterior. 

En osto punto principian las tierras do z., sin que baya señal alguna quo las 
separo do la horodad que se está deslindando: dicho Z. exhibió su título do pro· 
piedad, que consiste en una escritura de venta de treinta !anegas, que o~ t<Jlf•· 
el~~> y nnto la! notn rlo lo ·otorgó D. Diego Pórot., causante dol D. Juan Póroz¡ y 
dcspuós do hnbor cuestionado l.os interosndos'sobre la lfnon que debía seguir ol 
desli ndo, convinieron on que se midloson y separasen las t•·olnta !anegas vondl· 
das á Z., por el D. Diego Póroz. Hocho asf por el perito agrimensor 'N., quo do 
común acuerdo nombraron ambos interesndos, previa la aco¡>taeión y juramen· 
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to del mismo, se continuó el deslinde, siguiendo e11 línea recta bncia el Esto 011 

una extensión de tant<>• metros desdo el último mojón, en cuyo punto convlnlo· 

ron los Interesados so colocara otro Igual á los anteriores, eomo así so hizo; y 

formando en este punto un pequeilo ángulo, sigue la línea un poco inclinada al 

Sur en unn extensión do tan.t.¡¡s metros hasta confronta•· con los torranos do N., 

pasando á seis metros do un pino viejo, que queda á la dereeba, en ter reno de 

la heredad que se está deslindando. El representante de O. Juan Pérez y z., 
convinieron también on que en esto punto se eoloque otro mojón Igual á los an· 

teriores, y en dejar entre una y otra heredad un margen inculto de dos pie ; •lo 

ancho parn que en todo tiempo eonste la línea dlvlsoda, y en su virtud, quedó 

colocado el mojón y marcado el mnt·gen. 

Bocho esto, se procedió á eontlnuar el deslinde por la parte del Esto, por 

donde con6na con la heredad propia do N., de la quo es usufructuario :11.: Don 

José Alba, representanta de éstos, preténdi6 qno la línea divisoria formase una 

curva haela In dorochn, á fin de que quedara rlentro de la propiedad de sus ro· 

presentados una loma atochal, que ora de su pertenencia, á lo cual se opuso el 

apoderado de O. Juan Pl!rez, pretendiendo pasase la linea por lo nito de In loma, 

por pertonocer á ambn propiedades. Examinados los titulos do pertenencia que 

exblbloron una y otra parte, no pudo aclararse ol punto de la cuestión; y aun 

que los peritos manlfostaron que In loma debín pertenecer :l. las dos fincas, por. 

fJUO uno y otro eolono ee utilizaban del esparto do olla, el D. José Alba Insist ió 

en su oposición al dos!Jnde en los términos que pretendía la otra porte, y no 

habiendo podido lograrse avenencia á pesa r do las exhortaciones del Sr. Juez, 

éste acordó, en su consecuencia, que se sobresea on la presento diligencia, re

servando 11 las partes su derecho paro que lo ejerciten en juicio ordinario. 

Enterados los eoncurrontes, el representante de O. J uan Póroz solieitó que, 

sin perju icio de esta rnsoluclón, so continúe el deslinde de la finca por los otros 

lados, y habiéndose conformado con esto los Interesados (ó no habiendo bocho 

oposición 11 esta solioltud), así lo acordó el Sr. Jm:<, trasladándose, en su con· 

secueO<lla, ni punto on que por el Sur confina con terrenos do A., oto. 

(Ell el c<Uo supuuto, no mRdiamlo la conformidad ele lot interetadoa, 110 podr1' conti· 

"'"''"el duüruk, y ao dan! por terminada la dilig<ncia, q<~tfirmardn todos ws CO>~t .. 

rrentu.-El dalind-e n ccmtinua1"6 ~,.la fo·rma upuuto# /&asta .tU coutltuión. Si no P••· 
t!iue conclu·irae en un día, .te stUpendetd el acto para c.ontinuarto tn. el siguiente, ó 111 tl 

día y hora qu• elju<: seflalt, firmando tocios los concurrcnt.• el acta de cada día.-CtUJIIdo 

no puedan colocarse [()8 mo;'onu en el m~.tmo acto, como podrd suctcl<r por falta de <~rn'tte· 

rialu 6 <k operarios, u dejan! consignado tl p~tnlo en q"" luJyan de poneru, !1 si al ron· 

cluir la diligencia utt~vieun ya colocad01, ao hará COI141ar, con la <kbida u:pruión de ... 

forma y #itio.-I<Untico procedim~nlo u empl<a"t"(l cUfJndo haya de m<dirH 6 a¡>Mr.tt alg~tt 

lerrmto y 'liO !Ita posible lua«rto en el acto.-Termi11ada lt' diligencia, se cerrar(¿ del modo 

M.gu~lllo:) 

En cuyos términos quedó proctlendo el deslindo de qus so trata, de confor· 

midad de los interesados que han concurrido al acto, y el Sr. J uoz di6 por lOr· 

minada osta diligenola, que leída á las partes, la hallaron eonformo, mandando 

que In presente acta so protocolice en la Notaría do esta vil la (si ilubiera "'"" dt 

una, designar6 la gu~ l•a <U ser, y ti O ltl•biéndola en tl p11eblo, en cu4l ele l<l cabetll dq p~<r· 
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!ido), quodnndo notn en el expediente y quo se den á los interesndos las coplas 
que solicitaren. Y on crédito de todo lo firma el Sr. Juez, con los interesndos 
que hnn concurrido y los peritos (en su caso), do todo lo cual <loy fe. (Fio.11a en· 
ü:ra ckl;'uez y concur~·ent-u, y del Cltri.bano, cot• Auto m f.) 

Cunndo el juez municipal pt·actique ol deslinde, y amojonamiento en su 
caso, por comisión del de prhltern instancia, se limitará á consignar en ol acta 
lo quo so haya bocho con acuerdo de los Interesados, sin dictar roso lución ni· 
guna quo ¡moda cnusar estado, ni tampoco In relativa :1 la protoco lización dol 
acta, por ser todo osto da In competencia dol juez dologanla·. En o! caso do opo· 
slclón, sl no puedo lograrse avenencia en el mismo acto, susponderá la dlllgon· 
eia en la parte colindante con el opositor, y In conUnuará respecto de los dO· 
más, si lo solicita el actor y no hny qulon so Ópongn. Al cerrar el neta, acordará 
que so •·omita con ql expediento al Juzgado de pd mera Instancia, por el oun l, á 
conUnunclón de In misma aeta, se dic!ará, según ol caso, una do lns provldon· 
cias que siguen: 

P rooi<leneia.-Rosuitando haber habido conformidad en la diligencia do dos· 
lindo y (e,. tu caso) nmojouamlon to, protocollceso ol acta del mismo en In Nota· 
ría de ... , dándose á los interesados las coplas quo so lfeftnren, y póngase on o! expedlente la oportuna nota. Lo mandó, etc. 

Otr~~.-Resultnndo haber habido conformidad en la diligonoln do deslinde 
de la linon do quo so trata, oxcept~ en In parte quo confina con los terrenos 
do N., con quien no ha podido lograrse avenencia, protocolíeose el acta do di· 
eho deslinde en la Xotarla de ... para que produzca sus efectos respecto á los · 
interesados conformes, á qulenos se darán lu copias que solleltarón, y se 80· 
brosoo on cuanto l>Uoda interesa r á N., rosorvnndo ¡, las partos su derecho put·a 
que lo ejerciten en o! juicio ordinario quo corr esponda. Lo mandó, etc. 

Notiflcaciin• á los Interesados en la forma ordinaria. 
,Yola d~ prolocoli<ación.-Doy fe de quo, habiéndose practicado en tal día ol 

deslindo de quo se trata de confo rmidad 6 con avenonola de los Interesados T., 
Z. y M., que coocurrloron al noto, el S¡·. Juez de primera instancia ha mnt1dado 
que se protocolice el acta del mismo en la Notaría do ... , y en su cumplimiento, 
hago entrega do dicha aeta original, extendida en lalltoa pliegos del sello judi· 
cial do dos pesotns, pa ra su protocolización, a l reforldo notado D. N., quion 
fit·mn su recibo. Y pam que conste, lo acredito por la prosonte on ... - (Lugar, 
J'ecl!a !f flrm.u.) 

Cuando on ol aeta misma del deslindo so haya sobreseído respecto al do ni· 
gún terreno por la oposición y falta do avoneucla do los Interesados, en In nota 
quo p•·oqodo doborá hacorso rolaclón do esto pnt·tleulu•· para quo consto on o! 
expodlonto á los efectos que puedan convenir. 
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DE LOS APEOS Y PRORRATEOS DE J:'ORO:-; 

El .foro as un contrato muy común en las provincias de Galicia y 
Asturias, análogo, no igual, al de enllleusis usado en las demás 
p•·ovincias de Esr,a•'ia. El Código civil reconoce esa a nalogia en st: 
arliculo 1(!55, y sin •·esolvor las cuestiones que vionen agitándose 
sobro la perpetuidad de los foros y otros puntos <tue con ellos se re
lacionan, por considerar, sin duda, que deben ser objeto de una ley 
especial, se ha limi~ado á legislar para Jo sucesivo, ordenando en 
dicho artículo, único dedicado á esta materia, qiAe los foros que se 
establecen desde la promulgación del mismo Código, cuando sean 
por tiempo indefinido, se regirán por las disposiciones que en él se 
es tablezcan para el censo onflléutico, y si fueren temporales 6 po•· 
tiempo limitado. se estimanin como arrendamientos y se regirán 
por las disposiciones relat ivas á este contra to. 

Los foros consti tuidos antes de regir el Código civil dan lugar a 
muchas contiendas judiciales entre los dueños directos y los rore
ros ó,dueños útiles, ya para determinar las fincas afectas al foro, 
ya para prorratear el pago de la pensión entre los varios pensado
res de las mismas, cuando, como generalmente acontece por no es
tar prohibido, han sido divididas y subdivididas por sucesión hero
clitaria ó por otros tltulos tra nsmisibles del dominio. Los llamados 
Juicios de prorrateo de peMion.es {orales, establecidos po1· la p••áctica 
:<ntigua para esos casos, sin reglas dete rminadas á que sujetarse, 
ocasionaban gastos excesivos, más considerables á \'olCesque el va
lor de las mismas fincas sobre que versaba el prorrateo. Eu la ley 
de Enjuiciamiento civil de 1855 nada s~ ordenó sobre estos procedi
mientos, y aunque algunos jueces aplicaban por analogía a!'apeo 
de foros el establecido para el deslinde y amojonamiento, siemp1·e 
que ha bia oposición se ventilaba ésta enjuicio ordina rio de mayor 
cuan tia. 
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En virtud de peticiones dirigidas á las Cortes y al Gobierno para 
que se estableciera un procedimiento especial á fin de evitar los ex· 
cesivos gastos de los juicios de prorrateo de pensiones forales, so 
dictó por el Minis terio de Gracia y Justicia, de acuerdo con el pare · 
cer de l Tribunal Supremo, el Real decreto de 18 de Abril de 1857. 
Por él se declaró que estaban comprendidos en el art. 1208 de aque
lla ley, como actos de jurisdicción voluntaria, do que en la misma 
no se hacia mención especial, los juicios de prorrateo de pensiones 
forales que se practican en Galicia y Asturias; y se mandó que, 
además de las reglas establecidas en el articulo citado para los ac
tos de jurisdicción voluntaria, se aplicaran también á dichos jui
cios las disposiciones contenida s en el Lit. 5.0 de la segunda par le 
de lo. refer·ida ley de Enjuiciamiento civil, que es el que trata ·del 
deslinde y amojonamiento; y que para determinar la clase de jui
cio en caso de oposición, se tomara por base el importe de la pen
sión total. 

Conforme á estas reglas se ordenó el procedimiento, hasta que 
se publicó la ley actual. En ella se adicionó el presente titulo, esta· 
bleciendo un procedimiento especial para el apeo y prorrateo de fo
ros, más breve y adecuado a l caso, y menos dispendioso que el que 
t'egla an teriormente . Se conserva á esas operaciones el caráctor de 
actos de jurisdicción voluntaria, como lo son realmente, pero no 
aplicándoles las reglas gonera les de estos actos, como antes se ha
el o, sino el procedimiento especial que aqul se establece para cada 
caso. El apeo y el prorrateo son dos cosas distintas: el apeo tiene 
por objeto delermmar y deslindar las fincas gravadas con el foro; 
~· el prorrateo, fijar la parte de pensión que corresponde pagar á 
cada uno de los foreros, cuando se han dividido entre varias perso
nas la finca ó fincas gravadas. Aquella operación debe preceder á. 
ésta, cuando hay necesidad de identificar las lineas: si no la hay, 
podrá pedirse el prorrateo sola mente, y también á la vez ambas 
operaciones cuando sean necesarias. Todos estos casos están pre
vistos en la ley, como también los de oposición, ordenándose el pro
cedimiento para cada uuo de ellos. 

Estos procedimientos están ordenados con excelente conoci
miento teórico y práctico de esos asuntos, y redactados c2n tanta 
claridad y precisión, que hacen innecesarias nuestras observacio
na~; basta atenerse a l texto de los artículos para aplicarlos sin nin· 
guna dificultad. También creemos inneresarios los formularios , 
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porque la mjsma ley dice terminantemente lo que han de hacer, 
.tarúo Jos interesados para deduci r sus pretensiones y hacer sus 
pruebas y defensa, como el juez, el actuario y los peritos que han 
de intervenir en estos asuntos, y para las comparecencias verbales 
pueden servir de modelo las del juicio verbal. 

Es juez competente para conocer del apeo y prorrateo de foros 
el de primera instancia del lugar donde radique la mayor parte de 
las fincas, según la regla 27 del art. 63. 

SECCIÓN PRIMERA 

De los apeos. 
1 ART. 2071. Tanto el dueño del dominio directo, como 
cualquiera de los del útil, podrán pedir el apeo de las fincas 
que se hallen afectas al pago de una pensión foral (1). 

(l) El Tribunal Supremo tiene declarado en sentencia de casa
ción de 27 de Mayo ele 18(ll que, con ar reglo á lo dispuesto en los 
a rticulos2071 y 2092 dsla ley de Enjuiciamiento civil, tanto el due
r'io de l dominio directo, como cualquiera de los del úti l, puede pedir 
el apeo de las fincas que se hallen afectas al pago de una pensión 
foral, asl como el prorrateo de ésta entre las diversas fincas que 
constituyen el foro; que lo mismo debe entenderse respecto de los 
subforos, y procede, por tanto, el apeo y prorrateo de los mismos, 
a.un cuando la escri tura de subforo no se halle inscrita en el Regis
tro de la propiedad, si reune los requisitos legales para producir 
efecto en juicio, como debe producirle siempre que no sea contra 
tercero que tenga inscri to su derec~o; y que no pueden ser conside· 
rados como terceros los poseedores de las fincas gravadas con un 
subforo, que s i bien no intervinie ron en el otorgamiento de la escri
tura de·constitución de éste, han venido satisfaoieodo como tales 
subforatarios las pensiones ·asignadas á las respectivas porciones 
de las tie rras que poseen . 

Tambié~ ha hecho el mismo Tribunal Supremo las siguientes de
claraciones quc extractamos de la jurisprudencia recaida sobre el 
particular con postel'ioridad á nuestra primera edición. 

La única de las acciones sobre foros temporales correspondien
tes a l señor de l dominio di recto, cuyo ejercicio quedó en suspenso 
hasta nueva resolución por virt ud de la Real cédula de 1763, es la 
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.Ó.RT. 2072. A. la solicitud en que se pida el apeo se 
ucompañarán: 

1.0 Cuantos documentos públicos 6 privados conduzcan 
á designar las fincas que constituyan el fo ro. 

de ro versión de la linea dada en foro, puesto que en ella se dispuso 
que que<laran sin curso las demandas sustanciadas por dichos seño. 
ros, prohibiendo dar lugar al despojo mientras los demandados x 
fot·eros pagasen el canon y pensión que debieran. 

No tt•atándose de la reversión de la finca sobre que so constituyó 
ol foro, sino de una cuestión snstancialmente diversa, con10 Jo es h1. 
t•elntiva. a la participación que respectivamente cort•esponde á l os 
setiores del dominio directo y dol útil en el precio de la flaca, cuan
Jo contra la voluntad ·de ambas partes interesadas, y en virtud de 
expropiación forzos•l por causa de utilidad pública, se hubiere ex
tinguido el foro, quedando el precio de la venta como único valor 
representativo de Lodos los derechos dominica los, la sentencia que 
condena ·al pago de dicho precio, no infringe la mencionada Real 
Cédula, ni las leyes 3.4 , ti L. 10 y 24, regla 2.0 , lit. 15, libt'O 10 de hl 
Novlsima Recopilación. • 

En el propio caso, si la sentencia no otorga al demandante In 
pr·escripción del laudemio sobre el precio de la cosa vendida, sino 
que reconoce al señor del dominio directo el derecho de percibir una 
parte del mismo preci(l en equivalencia de todos sus derechos domi · 
nicales, falta la base necesaria para que hayan podtdo infringirso 
las leyes 1.\ \il. 1.0 , libro 10 de la Novísima Recopilación, y29, títu· 
lo 8.0 de la Partida 5.• 

La ley 21, Lit. 15, libro 10 de la Novísima Recopi lación, se r efiere 
á la r edención de los censos perpetuos y redimí ()les, .y sus reglas no 
pueden, por tanto, apl icarse, n i aun por analogla, contra ia volun
tad del señor del dominio directo para graduar el valor de sus det·e
chos en el caso de extinción forzosa de un Cot·o temporal, porque 
siendo sustancial en esta clase de foros el derecho por parte d.:ll 
dueño á recuperar la finca dada en foro, al transcurrir el término 
pactado, no cabe en modo alguno equiparar la carga que pesa sobre 
el dominio útil á una carga perpetua de las redimibles conformo á 
á dicha ley. (Sentencia de 18 de No1Jiemóre de 1896.) 

Procede desestimar la demanda de oposición á. un determinado 
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2.o Una relación de las fincas, en la que se consignará 
su situación, cabida aproximada, sus lindes, nombre especial 
con que se las conozca en la comarca, si lo tuvieren, y el de 
los dueños, así del dominio directo como del útil. Además 

apeo de unas fincas forales, si se prueba que lo son las designadas 
por el actor y no justifica que las venga poseyendo como libres. 

Al efecto; no obsta que en ai1os anterio1·es aparezcan como dÚe
l'ias del dominio útil personas distintas del demandante, pues lo 
esen"cial es que éste se halle en posesión de las fincas forales . 

En el propio caso, es improcedente la excepción de prescripción, 
si la Sala s~ntenciadora estima aprobado que el demandado venía 
cobrando por medio de sus administradores, hacía menos de treinta . 

. añbs, la renta del foro, reconocido explicitamente por varios de Jos 
forer<is. 

Siendo indudable; á. juicio del T1·ibunal sentenciador·, la au tenti
cidad de la copia de la escritura de constitución del foro, corrobora
do, además, por anteriores apeos .Y di ligencias j u,díciales pr·omovidas 
para el pago de atrasos, la circunstancia de adolecer aquel documen
to de a lgunas faltasqueno afectan ala verdad aesu contenido, como 
la admisión de la firma del aforan te y de un testigo, el hecho de no 
mencionar•se la copia en el correspondiente prot.ocolo del Notario au
to rizante, el de no expresarse que fuera sácacla del ci tado protocolo 
y de no hallarse extendida en el papel del año en que se dice otorgada, 
no impiden que aquel conjunto de pruebas consLiluya la supletoria 
suficiente para la justificación de l juicio de la Sala sentenciadora, 
de conformidad con la jurisprudencia de l Trii.>Unal Supremo, sin 
irtfracción de la pragmática de 7 de Jun io de 1503, inserta en la. 
ley 1.\ t!t . 23, libro 10 de la Novísima Recopi lac ión; de los artícu
los 1221, apartado 2.0 del Código civil·; 596, núm . 1.0

, 597 y 598, núme: 
ros 2.• y 3.0 de la ley de Enjuiciamiento civil, y de las leyes 3.•, tltu· 
lo 14, partida 1.", y 28, m. 8.0 , partida 5.0 

La falta de inscripción de un foro en el registro no implica su nu
lidad, y entendiéndolo asl la Sala sentenciadora, no h1fringe la 
ley 3.•, lit. 16, libro 10 de la Novisima Recopilación, y el art. 23 de 
la ley Hipotecaria, en relación con los números 1.0 y 2.0 del a r l. 2.0 y 
con el 27 de la misma. (Sentencia de 26 de Octubre de 1897.) 

En el caso de venta indebida de bienes afec tos á un foro, incumbe 
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se expresará lo que se pague por todas en concepto de r entn. 
ó pensión, consignando si ésta es en dinero, en frutos, en 
otras especies, ó en servicios. 

Por medio de otrosí, se hará el nombramiento del perito 
que por parte del que lo presente haya de verificar la. ope· 
r ación, y se a(:ompañarán tantas copias del escrito en papel 
común, como personas hayan de ser citadas. 

ART. 2073. Presentada la solicitud, el Juez mandará 
citar en la forma ordinaria {1) á todos los interesados, con 
entrega de las copias mencionadas en el artículo anterior, 
para que dentro del término ,de veinte días, ú otro mayor. si 
las distancias, el número de fincas, ó el de los dueños del 

á Jos dueiios del dominio ll til oponerse á la enajenación como acto 
periu rbador de la posesión en que se hallasen. 

Aun enajenados algunos de varios bienes afectos á. un foro esta
blecido sobre todos con carácter real é indivisible, estarian obliga
dos los llevadores de los resta-ntes al pago de la t prestación. ( Setl
tencia de 9 de Noviembre de 1897.) 

Si bien la consti tución de los censos y foros debe constar por es
critura pública, de conformidad con la ley 3.•, tít . 14, Partida t.•, os 
jurisprudancia constante del Tribunal Supremo que, á. falta de 
dicho documento, la subsistencia de tales derechos puede j uslificar
sc por los otros medios de prueba, los cuales son siempre valederos 
a l efecto, salvo el caso de demostrarse que en la constitución do! 
censo no se cumplió el expresado requisito. (Sentencia de 9 de No
viembre de 1897.) 

Véanse, además, las sentencias de 7 y 12 de Febrero de 1901, re
lativa la primera á si la constitución de determinado foro debe su 
origen_ á Ululo Jurisdiccional· 6 feudal, y es. por consiguiente, de 
los abolidos por ley de 11 de Agosto de 1811 y leyes concordantes, ó 
proviene, por el contrario, de dominio alodial ó contrato libre en · 
tre el señor directo y los enfiteutas, y debe considerarse, por tanto, 
subsistente y exigible. La segunda de estas sentencias decla ra que 
la sol idaridad es el carácter ó condición natural del foro, cuando 
no se ha pactado ó resulta lo contrario. · 

(1) Véase el art. 2102, en el que se determina la forma en que ha 
de hacerse esta citación, y la de las notificaciones posteriores. 
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dominio útil lo hiciere necesario, comparezcan en el día y 
hora señalados á exponer si están ó no conformes con que 
se verifique el apeo, apercibidos de que se les tendrá por 
conforme~ si no comparecieren por sí 6 por medio de apo
derado. 

Entre la última citación y la celebración de la compare
cencia, deberán mediar, por lo menos, seis días. 

A«T. 2074. Cuando sea desconocido alguno de los inte
resados, ó se ignore su domicilio, se publicará un edicto en 
el Boletín oficial de la provincia, que se fijará además en el 
sitio ó sitios de costumbre, llamándole para que comparezca 
dentro del doble término señalado para los presentes. 

ART. 2075. Si los presentes ó ausentes no comparecieren 
dentro del término señalado, continuará sustanciándose el 
expediente sin que se les llaga segunda citación. 

ART. 2076. Llegado el día de la comparecencia, si algu
no de los citados expusiere que no está conforme con que se 
verifique el apeo, el Juez le requerirá para que manifieste 
con claridad y precisión los motivos de su disentimiento, 
bajo apercibimiento de tenerlo por conforme en otro caso. 
También requerirá á los que manifiesten su asentimiento, 
para que digan si están conformes con el perito nombrado 
por el que pidió el apeo, ó nombren otro por su parte. 

Unos y otros podrán presentar los documentos que crean 
conducentes para resolver con mejor acierto las pretensiones 
que respectivamente deduzcan (1). 

ART. 2077. Cuando los que se hayan opuesto á que se 
verifique el apeo, fundaren su oposición en ~o reconocer en 
el perceptor de la renta el caráct9r de dueño del dominio 
directo, ó en las fincas que posean la condición toral, se 
practicará lo prevenido en el art. 2080 (2). 

Cuando funden la oposición en no estar comprendidas 
todas las fincas forales en la relación mencionada en el nú-

(1) Vé¡¡.se el art. 207!l, en el que se previene el auto que en este 
caso ha de dictar el j uez en el dia siguiente al de la comparecencia. 
Véase también .el art. 2091. 

(2) Esta referencia debe ser al párrafo primero del art. 2080. 
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mero 2.o del art. 2072, el Juez les requerirá para que desig· 
nen las demás que deban ser comprendidas en el apeo, <' X· 
presando el nombre de sus poseedores; y al que haya promo' · 
rido el expediente, para que manifieste si amplla su preten
sión á las fincas designadas nuevamente {1). 

ART. 2078. En el caso de que todos los interesados con
vinieren en nombrar un solo perito, aunque sea distinto del 
designado por el que promovió el expediente, el Juez lo 
habrá por nombrado. 

Si los citados para la práctica .del apeo fueren los dueños 
del dominio úti l, y no se pusieren de acuerdo acerca de la 
designación del perito, se tendrá por nombrado el que elija 
la mayoría, y en caso de empate, el que decida la suerte. 

ART. 2079. En el día siguiente al de la comparecencia, 
el Juez dictará auto declarando conformes con la práctica 
del apeo á los que así lo hayan manifestado, á los que no 
hubieren dado explicaciones claras y precisas respecto á su 
disentimiento y á los que no hubieren comparecido. Manda
rá además que el perito, ó peritos nombrados, procedan á la 
operación del apeo . 

.A.l~T. 2080. En cnant0 á los que se hubieren opuesto por 
cualquiera de las causas expresadas en el párrafo primero 
del art. 2077, el Juez, en el mismo auto, dará por terminado 
el expediente respecto á ellos, reservando eu derecho, tanto 
al dueño del dominio directo, como á los del útil que hayan 
prestado su conformidad, para que lo deduzcan en el juicio 
correspondiente, según su cuantía. 

Respecto á los comprendidos en el párrafo segundo del 
mismo artículo, si el que pidió el apeo lo hubiere ampliado 
á las fincas designadas por los opositores, el Juez acordará 
In C(:jlebración de nuevn comparecencia entre óstos y los po· 
seedores de aqur.llas. Si no lo hubiere nmplindo, dará por 
tel'minado el ·expediente en cuanto á dichos opositores, y 
1 eservará á todos los intet·esados su derecho para que lo 
<jerciten en el juicio declarativo que corresponda. 

{1) En el párrafo segundo del arl . 2080 an tes citado ~'C ordena lo 
que ha de practicarse en es te segundo caso. 
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ART. 2081. El auto á que se refieren los dos artículos 

anteriores, será apelable en un solo efecto. 
ART. 2082. La citación para la segunda comparecencia, 

y la celebración de la misma, se sujetarán á las regla esta· 
blecidas para la primera. 

Loe concurrentes que no hayan nombrado perito podrán 
conformarse con el designado por los demás, ó nombrar otro 
por su parte. 

Anr. 2083. Practicado que sea por los peritos el apeo de 
las fincas, lo presentarán extendido y fu·mado en papel co· 
mún. El Juez mandará unirlo al expediente, y poner éste 
dll manifiesto en la escribanía por el término que estime 
necesario, atendido el número de fincas y el de poseedores,. 
~;i 11 que baje de quince días ni exceda de treinta, y sin 
exigir derechos (1). -

ART. 2084. Cuando hayan sido nombrados dos peritos y 
n .. estuvieren conformes, el Juez sorteará un tercero para 
que dirima la discordia. 

El sorteo de tercer perito se hará teniendo presente lo 
dispuesto en el art. 616. 

AnT. 2085. Dentro del término fijado en el art. 2083, 
los que no estuvieren conformes con el apeo practicado por 
In~ peritos; podrán comparecer ante el Juez y exponer las 
r11zones en que funden su disentimiento, extendiéndose la 

. correspondiente acta. 
ART. 2086. Pasado el término por el qué se haya puesto 

do manifiesto el expediente, si ninguno de los interesados 
hubiere hecho la manifestación á que se refiere el artículo 
precedente, el Juez dictará auto aprobando el apeo y decla-

(1) Esta prohibición se refiere lí. los derechos que, s in el la, podria 
exigir o l actuario, por poner de manifiesto el expediente á los inte
resados en la escribanía para q"ue se enteren del apeo practicado por 
los peritos, y en su caso puedan hacer de palabra, por comparecen
c ia ante el juez, la manifestación t¡ue previelle el a rt. 2085, de no 
estar conrormes con el apeo, exponiendo las razones en que funden 
su disentimiento. Por esa exhibición del expediente no puede exigir 
derechos ei actuario. 

TOMO VJ-2.• (flki6lt. a a 
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l'ando que el fora~ de que se trate lo constituyen las fincas 
designadas. 

Si en virtud de lo dispuesto en el art. 2080, se hubiere 
dado por terminado el expediente respecto á algunos de los 
que no estuvieron conformes con el apeo, el Juez hará dicha 
declaración, sin perjuicio del resultado de los juicios que pue
dan promoverse con motivo de aquellas impugnaciones: 

AR'f. 2087. Cuando alguno de los interesados haya he
cho uso del derecho que le concede el art. 2085, si su oposi
ción se fundare en que el perito ó peritos hubieren incluido 
en el foral una finca no comprendida en la relación acompa
ñada á la solicitud en que se pidió el apeo, ó en la adición 
hecha á consecuencia del caso previsto en e1 párrafo segun
do del art. 2077, el Juez examinará los antecedentes, y den
tro de tercero día, d_ictará también el auto de aprobación; 
pero si aquel hecho hubiere resultado cierto, segregará del 
foral la finca ó fincas que hayan dado lugar á la reclamación, 
con reserva de su derecho á quien corresponda,· para que lo 
ejercite en el juicio que proceda, según la cuantía. 

ART. 2088. Si la oposición versare sobre haberse com
prendido en el foral más extensión de una finca de la que co
rresponda, por formar la afecta al foro parte integrante de 
otra de mayor cabida perteneciente á un mismo poseedor, ó se 
fundare en cualquier otro motivo justó, el Juez convocará á 
comparecencia á los interesados y á los peritos; procurará es- . 
clarec~r en ella 'Jos hechos, admitiendo al efecto los justifi

.cantes que se aduzcan y fueren pertinentes, y en el caso de 
que no pudiere avenir á los interesados, al dictar el auto 
aprobando el apeo, resolverá respecto á aquella reclamación 
lo que considere justo, con imposición á quien proceda de las 
costas originadas por la comparecencia. 

Los que, citados en forma, no hayan asistido á la compa
¡·e~encia por sí, ó por medio de apoderado, no podrán apelar 
del auto que el Juez dicte, en virtud de lo dispuesto en el 
párrafo anterior. 

Awr. 2089. El auto aprobando el apeo será apelable en 
ambos efecto11, con la limitación establecida en el artículo 
precedente. 

Awr. 2090. Del auto de aprobación del apeo, luego qua 
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sea firme, se dará testimonio al que haya promovido el ex
pediente, y siempre al dueño del dominio directo. 

Este testimonio comprenderá las fincas que constituyan el 
foral, y los nombres del dueño del dominio directo, y los del 
útil que las posean. 

Cualquiera otro de lós interesados podrá pedirlo á su costa. 
ÁR1'. 2091. Si los que promovieren el apeo fueren los 

dueños del dominio útil, y el del directo manifestare en In 
comparecencia á que se refiere el art. 2076 que no está con
forme con que se verifique, el Juez dará por terminado el 
expediente, reservando á · aquéllos su derecho para que lo 
ejerciten en el juicio que corrj!sponda, según la cuantía. 

Igual resolución adoptará el Juez cuando el apeo fuere so· 
licitado por el dueño del dominio directo, si los del útil no 
prestaren su consentimiento. 

SeCC IÓN SGGUNDA 

De los prorrateos. 

ÁUT. 2092. Cuando se solicitare únicamente el prorrateo 
de una pensión foral entre las diversas fincas que constituyan 
el foro, se observarán las disposiciones contenidas en los ar· 
'tículos 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 
20,79, 2080, 2081, 2082 y 2084, respecto á los expedientos 
de apeo; pero teniendo en cuenta que los documentos que ~e 
presenten, si los hubiere, han de referirse á la pensión que 
se pague por el foral (1). 

Si con anterioridad se hubiere practicado apeo de las fin· 
cas, también se presentará original, ó por lo menos un testi
monio del auto de aprobación, que comprenda los. extremos 
enumerados en el art. 2090. 

Á RT. 2093. También será aplicable á esta clase de expe· 
dientes lo dispuesto en el art. 2083; pero con la modificación 
de que la operación que deberán practicar los peritos, será 
.la de la tasación de las fincas que constituyan el foro, y el 

(1) Véase la nota del a rt. 2071 . 
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consiguiente prorrateo entre las mismas de la pensión que· 
por él se pague. 

ART. 2094. · Presentada que sea por los peritos la ope1·a· 
ción del prorrateo en la forma prevenida en el art. 2083, den· 
tro del término prel¡crito en el mis.mo, los que se orean agra· 
viados, ya por la tasación, ya por el prorrateo de la pensión, 
podrán comparécer ante el Juez para los efectos determina · 
dos en el art. ~085. 

ART. 2095. Transcurrido dicho término sin haberse he· 
eh~ oposición, el Juez dictará auto aprobando el prorrateo, 
y nombrando cabezalero al que resulte contribuir con mayor 
parte de la pensión. Si dos ó más la pagaren igual, decidirá 
la suerte. 

Exceptúanse los casos siguientes: 
1.° Cuando todos los dueí'ios del dominio útil estuvieren 

conformes en nombrar cabezalero á cualquiera de elfos, si 
éste aceptare, y no se opusiera el dueíi.o deL directo. , 

2.o Cuando por cláusula expresa de la escritura foral pr()· 
cediere hacer él nombramiento. en otra fot·ma, en cuyo caso 
f:e estará á lo que en la misma escritura se determine. 

ART. 2096. En el caso de que se hubiere formulado la 
oposición á que se refiere el art. 2094, el Juez convocará á. 
comparecencia á todos los interesados y á los peritos,- en la 
que oirá á unos y otros, y admitirá los justificantes pertinen · 
tes que .se aduzcan, extendiéndose de todo la correspondían~ · 
te acta. · 

ART. 2097. Dentro de los tres días siguientes al de la 
comparecencia, el Juez dictará auto, en el que acordará si ha. 
lugar ó no á estimar los agravios, mandando rectifica!' la ope· 
ración en el pl'imel' caso, con expresión de los términos en 
que haya de hacerse, y aprobando el prorrateo en el segundo, 
hacierrdo además el nombramiento del cabezalero en la formn 
determinada en el art. 2095. · 

A los que no concurran á la comparecencia se les tendrá 
pqr ponformes, y no se les admitirá recurso alguno cqntra lo. 
acordado. 

ART. 2098. Si se declara no haber lugar á la rectifica· 
ción del prorrateo, se impondrán las costas al que con su re· 
el amación infundada haya provocado la compat·ecencia .. Si se-
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estimare la rectificación, podrán imponerse al perito ó peri
tos que hubieren dado' lugar á ella . 

.A.RT. 2099. El auto aprobando el prorrateo será apelable 
en los términos establecidos en el art. 2089 para el apeo (1) . 

.A.RT. 2100. Cuando se haya pedido .á la vez el apeo y el 
prorrateo, el Juez al aprobar el apeo, mandará que el mismo 
perito ó peritos que lo · hubieren practicado procedan á la 
operación del prorrateo, acomodándose después la sustancia
ción del expediente á los trámites establecidos en los artícu
los 2094 y siguientes . 

.A.RT. 2101. Del auto de aprobación del prorrateo se dará 
testimonio al dueño del dominio directo y al cabezalero. 

Este testimonio comprenderá las fincas que constituyan el 
'foral, la pensión que por ella se pague, porción asignada á 
··cada una, y los notnbres de los dueño.s del dom'inio útil que 
la deban satisfacer. · 

Si .algún otro interesado lo pidiere, se le dará á su costa. 

SECCIÓN TERCERA 

Disposiciones comunes á. las dos secciones anteriores . . 
.A.RT. 2102. La primera notificación en los expedientes 

de apeo y prorrateo se practicará personalmente ó por medio 
de cédula, en la forma prevenida en los arts. 262 y siguien· 
tes de esta ley. Para oir las posteriores, podrán los interesa
dos designar ap·ud acta otra p~rsona, con tal que tenga su 
domicilio en la cabeza del partido: 

.A.RT. 2103. Toda apelación que se interponga en esta 
· clase de expedientes, fuera de los casos expresalllente de
signados en este título, se admitirá en un solo efecto, y se 

.(1) Se•·á apelable en ambos efectos por Jos que hubieren concu
rrido á la comparecencia á que se refiere el a rt. 20!)6. A los que ci ta
dos en forma no hubieren concurrido, la ley Jos tiene pór confor
mes, y no les concede el recurso de apelación ni otro alguno, segú11 
el art. 2089, y conforme también á Jo prevenido en el párrafo segun-

··do del :2097. 
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sustanciará por los trámites establecidos para las de los. 
incidentes. 

Lo mismo se sustanciarán las que se interpongan con 
arreglo á lo dispuesto en los ar ts. 2081, 2089 y 2099. 

ART. 2104. Cuando el dominio directo de una finca es
tuviere dividido entre dos ó más personas, correspondetá á 
todas y á cada una de ellas el ejercicio de los derechos á 
que se refiere el presente título. 

ART. 2105. Para los efectos de las disposiciones contel)i
das en este título, se entenderá que es dueño del dominio. 
t'ttil el poseedor de la finen afecta al foro, mientras no conste 
debidamente que otro tiene aquel carácter. 

ART. 2106. Tanto el dueño del dominio directo como los 
del útil, podrán ejercitar el derecho que tienen para pediT ef 
apeo y prorrateo de un foral, siempre que desde el último que 
se hubiere practicado hayan transcurrido más de diez aüos. 

También podrán unos y otros solicitar el apeo y prorrateo, 
aunque no hubiere transcurrido dicho plazo. En este caso, 
las costas ocasionadas serán de cuenta de quien los promo· 
viere, á excepción de las que se originen en las rectificacio
nes que haya necesidad de practicar, á consecuencia de los 
fallos que recaigan declarando foral una finca por resultado 
de las resen•as á que hace relación el art. 2087, en cuyos 
casos se estará á lo que en cada tmo se determine. _ 

ART. 2107. Fuera de los casos previstos en el artículo 
anterior, y de aquellos en que, por haberse interpuesto ap~· 
!ación, proceda imponer las costas de la segunda instancia á 
quien corresponda según derecho, las Ol'iginadas en los expe· 
dientes de apeo y prorrateo serán satisfechas por los dueños 
del dominio t\til, en proporción de la parte que paguen de la 
pensión foral (1). 

(1) Sobre la inteligencia de este articulo, tiene declarado el Tri· 
bunal Supremo, en sentencia de casación de 25 de Mayo de 1887, que 
las costas originadas en los expedientes de apeo y prorrateo de fo
ros, deben ser $álisfecbas por los dueños del dominio útil quo hu · 
bieren estado conformes en una y otra operación, pero no por los 
que se opusieron alegando algún motivo de los que enumera la ley, 
porque éstos deja ron de ser parte en el asunto desdo que se declaró 

© Biblioteca Nacional de España



DISPOSICIONES COMUNES Á LAS DOS SECCIONES ANTERIORES 519 

Exceptóanse las costas á que se refieren los artículos 2088 
y 2098, que serán exclusivamente de cuenta de aquel á quien 
hayan sido impuestas. 

ART. 2108. Todos los que intervengan en estos expe
dientes, y tengan sei'íalados sus derechos por arancel, los co
brarán integros1 siempre que el valor del capital de la pen
sión foral exceda de 1.000 pesetas; la mitad, si pasare de 250 
y no llegare 1.000, y la cuarta parte si no excediere de 250. 

terminado el expediente respecto á ellos. Y en otra, también de ca
sación, de 17 de Junio de 1893, que por ser meramente potestativo 
valerse de procurador y abogado en los expedientes sobre apeo y 

prorrateo de foros, el dueño del dominio directo que utiliza sus ser· 
vicios debe pechar el gasto que ocasione la. innecesaria intervención 
de dichos funcionarios, y no los foratarios ó dueños del dominio 
útil , que por la ley están obligados al pago de las costas causadas 
on tales expedientes. 
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DE LOS AOTÓS .DE JORl~DICOIÓN VOLUNTAIUA 

EN l'fEGOCroS DE COllERCIO 

Intr odu cción . 

La ley de Enjuiciamiento ,civil de 1855 no con tenia disposición 
alguna sobre esta materia, porque entonces exisila la jurisdicción 
de Comercio, con sus procedimientos y sus tribunales especiales, 
que conocían de estos as un Los. Después fué suprimida dicha j uds
dicción por el decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868, que estableció 
la unidad de fueros, declarando que la jurisdicción ordinaria era la única competente para conocer de los negocios mercantiles, y man
dando en sus artículos 16 y ti que l~s actuaciones judiciales que 
tuvieran por objeto hacer constar hechos que puedan inte resar á 
los que promuevan infor maciones sob1·e ellos en negocios de comer
cio, se practicasen en los juzgados de primera instancia, y en casos 
de urgencia, en los municipf\les, lo mismo que a hora se ordena en 
los artlculos 2109 y 2110 de la ley. Y en el arl. 18 de dicho decreto
ley se dictaron reglas generales para estos procedimien tos de j uris
dicción vol unta ria, sin ninguna especial para los dist intos casos á 
que deben aplicarse. Iguales disposiciones contenía el decreto del 
Gobierno provisional qe V de Febre1·o de t8(ifl, por el que se hizo 
extensiva á las prov incias de U•t•·amar la unidad de fueros estable
cida en la. Penlnsula. 

Demostrado. por la práctica la deficiencia de aquell o. legislación, 
para supli rla y uniformar la jurisprudencia, se ordenó en la base 18 
de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880 para la reforma 
de la de Eilj uiciamiento civil, que la segundn parte de ésta se hi
ciera extensiva á los actos de jurisdicción voluntaria, comprendi
dos en el Código de Comercio, que lo requi riesen; y en su cumpli
miento se adicionaron los ocho tltulos que contiene esta segunda. 
parte del libro 3.0, dictando en el primero reglas generales para. 
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-estos procedimientos, y en los demás las especiales adecuadas á los 
-casos á que cada mulo se refiere . 

Las. citas que en ellos se hacen de artículos del Código de Comer
cio, se refi eren a l de 1829, que era el vigente cuando se publicó la 
ley ac.tual de Enjuiciamiento civil. Dicho.Código ha s ido sustituido 
por el de 1885, y de aquí la duda de,! valor que ha de da1·se á esas 
citas. Sobre este punto hemos expuesto ya nuestra opinión en la in
troducción del Uiulo 13 del libro 2.0, que trata del orden de proce
der en las quiebras mercantiles, y para evitar repeticiones, véase 
en dicho Jugar (pág. 282 del tomo V). Pero las citas del Código de 
Comercio, de que ahora tratamos, no son de me•·o procedimiento, 
sino que determinan los hechos ó actos en negocios de comercio, 
cuya justificación, cuando interese para efectos posterio•·es, y en su 
caso, también su ·ejecución, han de practicarse como acto de juris
dic,ción voluntaria, en razón á que todavía no media contienda entre 
pa1·tes. Es preciso, por tanto, comparar dichas citas con las dispo
siciones del úuevo Código para poder apreciar si están ó no·vigeu
tes. Haremos este trabajo eiJ. sus lugares oportunos al examina•· 
los ar¡iculos de la ley que las contienen. Si el acto ó hecho á que la 
cita se refiera está autorizado por el nuevo Código, se aplica1·á el 
procedimiento que aqul se establece; pero si ha sido prohiuido ó su
primido, I'al tará la base para aplicarlo. 

Estas indicaciones demuestran la necesidad de llevar á efecto la 
reforma, en proyecto, de .esta parte de la ley, ¡»).l'a p011erla en 
armo ni a con el nuevo Código de Comercio; pero como mientras tamo 
es preciso aplicarla, expondremos lo que nos parezca indispensaule 
para su recta inteligencia por-medio de notas, segun lo hemos hecho 
en los demás títu los que han de ser reformados, y por las razones 
indicadas al tratar de las quiebras en la pág. 312 de l tomo V, y 
también en la pág. 265 del Lomo actual. Por las mismas razones 
omitiremos los formularios, y porque, además, lo-s creemos innece 
sarios, por ser fáciles y sencil los, bastando atenerse al texto de la 
ley en la multitud de casos que contiene. 

En cua1-1to á competencia, véanse los at·ts. 21 09 y 2110. Y véase 
también lo que se ha dicho en el párrafo úllimo de la p~g . 265 Jll 
este Lomo, sobre comparecencia en estas actuaciones, días y horas 
hábiies y papel timbrado para las mismas. 

'. 
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TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GE)<ERA.LES 

ÁRT. 2109. Las actuaciones para que consten los hechos 
que interesen á los que promuevan informaciones sobre los 
mismos en negocios de comercio, se seguirán en los Juzgados 
de primera instancia. 

ÁRT. 2110. No obstante lo dispuesto en el artículo an· 
terior, podrán practicarse las actuaciones á que el mismo se 
refiere, ante los Juzgados municipales de los pueblos que no 
sean cabeza de partido, ó ante los Cónsules españoles en las 
naciones extranjeras, cuando lo requiera la urgencia del ne· 
gocio, ó la circunstancia de existir los medios de prueba, ó 
las mercancfas ó valores, ó de haber ocurrido los hechos en 
el lugar ó en la circunscripción de los Juzgados ó Consulados 
respectivos. 

En este caso el Juez municipal ó Consul á quien se acuda 
dictará auto, en el que se consigne la circunstancia que con
curra y le faculte para conocer del negocio (1). 

(t ) Este arttculo y el anterior concuerdan sustancialmente con 
los arts. 16 y 17 del decreto· ley de 6 de Diciembre de 1868 sobre uni
ficación de fue1·os. En ellos se declara que corresponde á la juris
dicción civil ordinaria el conocimiento de los actos de j urisdicc16n 
voluntaria en negocios de comercio, poro sin determinar la compe
tencia relativa, ni aqul ni en las reglas del art. 63. Sin emb .. rgo, do 
estas misma disposiciones y de lo que ordena el Código de Comercio 
para a lgunos casos especiales, de que nos haremos cargo en sus lu
gares respectivos, se deduce que es competente para conocer de di
chos asuntos el juez de primera instancia del lugar donde hayan 
ocurrido los hechos 6 donde existan los medios de prueba, 6 se ha 
Jien las mercanclas ó valores que hayan de ser objeto de las a.ctua-
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ART. 2111. Si las actuaciones á que se refieren los dos 
artículos anteriores, se promovieren en territorio español, se 
sujetará u á las prescripciones que para cada caso determinen 
el Código de Comercio ó la presente Ley. 

Cuando para los hechos de que se trate no se hayan es· 
tablecido reglas especiales, además de las disposiciones gene · 
raJes de la primera parte de este libro que les fueren apli
cables, se observarán en su tramitación las reglas siguien
tes (1): 

ciones; y que también pueden conocer· de el las los jueces municipa
les y los cónsules esparioles en terl"itorio extranjero cuando lo re
quiera la urgencia del negocio ó deban justificarse los hechos ó 
practicarse las diligencias en el lugar 6 territorio de su respectiva 
jurisdicción. Como la competencia de éstos es excepcional, previene 
el art. 2110, en su segundo párrafo, que dicten auto' consignando la 

· circunstancia que concurre de las indicadas en el mismo a rticulo , . 
que les faculte para conocer del negocio. Por consiguiente, ésta de
berá ser la primera resolución que dicte el juez municipal 6 el con
su! luego que se le dé cuenta del escrito, y si se considera facultado 
para conocer por concurrir alguna de dichas circunstancias, en el 
mismo auto acordará la práctica de las diligencias que se soliciten, 
si las estima procedentes. La ley supone, en todo caso,la competen
cia de los jueces de primera ins tancia para conoce1· de estos asun
tos, y no les impone la obligación de dictar dicho auto declarándose 
competentes, cuando á ellos se acude directamente, como puede 
hacerse, prescindiendo del juez municipal. Respecto de éste, véase 
además la regla 7." del art. 2111. 

(1) De acuerdo con lo prevenido en el art. 18 del decreto-ley an
tes citado sobre unificación de fueros, se dictan en el p•·esen te las 
reglas que han de observarse pa'ra la tramit-ación de los expedientes 
de jurisdicción voluntaria en asuntos de comercio, de que no se hace 
mención especial en los títulos siguientes; y por si resu!Lare alguna 
deficiencia en dichas reglas, se ordena que se suplan con las dispo 
siciones generales de la primera parte de este libro, que son las con. 
tenidas en los arts. 1811 al1824, en cuanto les fueren aplicables De 
dichas disposiciones generales las más importantes se repiten en las 
reglas de este arl!culo, como veremos al examinarlas. Será también 
aplicable á estos casos lo que se ordena en los arts. 1812 y 1823, so-
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1.a Cuando hubiere terceras personas á quienes las ac
tuaciones puedan perjudicar, d'eberán ser citadas para que, 
si quieren, concurran á su práctica, siu perjuicio de que 
también pueda acudir á las mismas todo aquel que entienda 
le interesa el asunto que se ventile. 

El Juez rechazará de plano toda pretensión deducida por 
quien notoriamente nó tenga interés en el negocio (1). 

2.a Eu los casos en que las diligencias puedan afectar á 
los intereses pt~blicos ó á personas que, presentes ó ausentes, 
gocen de una especial protección de las leyes, ó sean igno
radas, se citará á los Promotores fiscales en las cabezas rle 
partido y á los fiscales municipales en los demás pueblos (2). 

· breque todos los dtas y horas son hábiles para estas actuaciones, y 
que no son-acumulables á ningún juicio de jnrisdiC'.ción contenciosa. 
Los actos de que se hace mención especial, se regirán por las reglas 
que para cada uno de ellos se establecen en el Código de Comercio 
y en la presente ley, completándolas con las de esto art. 2111, que 
también les serán aplicables en cuanto sea necesario y no se opon
gan á. lo que se ordena especial menee para cada caso particular. 

(1) Según esta regla, deben ser citadas, para que concurran, si 
quieren, á la práctica de las di ligencias de que se trata, las perso
nas á quienes éstas puedan perjudicar. Caso de haberlas, deberá 
designarlas el actor en su escrito, y si no lo hace, el juez acordará 
ta citación de aquellas quo, á su juicio, se hallen en dich.o caso. 
También puede concurri r, aunque no h.o.ya sido citado, todo aquel 
que entienda. le interesa el asunto que se ventila. siempre que sea 
notorio su interés: si no lo fuere, el juoz rechazará de plano la pre
tensión. La. citación se hará por el actuario por medio de cédula, en 
la foi'lna que o•·dena el arl. 272 . 

(2) Los intereses y personas á que esta regla so refiere, son los 
designados también en el art. 1815: véase, por tanto, la nota de 
dicbo articulo. Suprimidos los promotores fiscales, la citación que 
se ma nda hace•· á. éstos se entenderá con el funciom~r io que tonga 
la representación del Ministerio fiscal en el juzgado de primera ins
tancia, conforme al art. 58 de la ley adiéional á la orgánica del Po
der judicial de 1882. Téngase presente esta novedad y entiéndase Jo 
mismo en los Jemás casos 1311 que la presente ley hace mención de 
los p1·omotores fiscales. 
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3.a Los escribanos de actuaciones en los Juzgados de 
primera instancia, y los secretarios en los municipales, darán 
fe ó certificarán del conocimiento de las personas que recia· 

. roen la intervención de los respectivos Jueces, y de los tes 
t.igos de las informaciones que en su caso se practiquen. 

Cuando no los conocieren, procurarán comprobar su iden
tidad por documentos· ó por personas ,que los conozcan. En 
caso de ·que faltaren medios de comprobación de su identidad, 
lo con~ignarán en las diligencias (~) . 

4.a. La intervención de las terceras personas á quienes se 
cite, la de los Promotores fiscales y• de los Fiscales munici
pales en SI.\ caso, se limitará á adquirir el conocimiento de 
quiénes. sean las personas que intervienen en las diligencias, 
y á su capacidad legal respecto al carácter con que lo hacen. 
A este efecto se les entregarán las .diligencias, ultimadas que 
sean, antes de que recaiga providencia· judicial dándolas por 
terminadas, para que expongan lo que vieren convenirles. 
Cualquiera otra reclamación que hicieren, fuera de los casos 
relativos á la identidad y á la capacidad legal de las perso-

. nas concurrentes, sólo dará lugar á que se' les reserve su de-

(1) Para evitar abusos, ordena esta regla que se identifiquen las 
perso11as, no sólo de los testigos como en otros actos de jurisdicción 
voluntaria, sino también de los que reclaman la intervención del 
juez, ósea de los que promueven estos expedientes. Para darle el 
debido cumplimiento, el escribano del juzgado de primera instancia, 
á. quien haya correspondido el negocio, ó el secretario del municipal 
en su caso, extenderá. diligencia á. continuación del escrito, y antes 
de dar cuenta al juez, dando fe ó certificando del conócimiento de la 
persona que deduzca la pretensión. Si no la conoce, .exigirá. de ésta 
que presente dos testigos de conocimiento, cuyas declaraciones con· 
signará. en la misma diligencia, ó documentos que j usti iiqueu su 
identidad, de Jos que bará. relación devolviéndolos a-1 interesado; y 
á. falta de estos medios para comprobar la identidad de la persona,. 
lo ~nsignará. asl en la diligencia, fi rmándola con el interesado, y 
con los testigos en su caso. Del mismo modo se identificará. la per
sona de cada uno de los testigos de las informaciones que se practi
quén, consignándo en su declaración la de los.dos testigos de conoci
miento, firmando aquél y éstos la diligencia, con el jue.-; y el actuario. 
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recho, para que puedan ejercitarlo donde y como lo estimen 
conveniente {1). 

5.a Si las reclamaciones que hicieren los terceros, los Pro
motores fiscales 6 los Fiscales municipales, versaren sobre 

. 
(1) En estos expedientes debe darse audiencia á todos los que hu-

bieren sido citados, conforme á las reglas t.• y 2.• do este art. 2111, 
para la práctica de las diligencias solicitadas, luego que queden eje
cutadas y antes do dictar el juez la providencia ó resolución que pon
ga t~rmino al expediente. La misma audiencia ha do concederse á. 
cualquiera ótra tercera persona que, antes do dictarse dicha roso
lución, acuda solicitándola por tenor inter~s en el asunto que so ven
tila, aunque no haya sido citada; pretensión á que debo acceder el 
juez, á no ser que notoriamente no te,nga interés en el asun to el que 
la deduzca, pues en este caso debe rechazarla de plano, como so pre
viene en el párrafo 2. 0 de la regla t.• La audiencia so conced~rá por 
un breve término, que 'fijará el juez según las circunstancias del 
caso, como se ordena en el art. 1813, entregándose el expediento para 
evacuarla, según se previene en la presente regla, modificando en 
este punto dicho arllculo, que ordenaba se pusieran los autos de ma
nillosto en la escribanla. También será a pi icable el a•· L. 1814, que au
toriza al juez para oi r después al que baya promovido el expediente. 

Pero téngase presente que la intervención de las terceras perso
nas, y del Ministerio fiscal en su caso, ha do limitarse á exponer y 
pedir lo que se les ofrezca sobre el conocimiento ó identidad de la 
persona ó personas que sean parte en el expediente, y sobre su ca
pt\cidad legal respecto al carácter con que lo hacen, á fin de qne se 
su bsanon las dellcioncias ó faltas que sean subsanables, como se 
previene en la regla 5.a No pueden hacer ninguna otra reclamación, 
y menos oponerse al acto en su fondo, por creerlo improcedente ó 
po r· cualquier o~ro motivo; y si lo hicieren, el juez no puede dar lu
gar á tal oposición, ni hacerse por ello contencioso el expediente, 
sino que dicta rá en él la resolución que proceda para terminarlo, 
reservando su derecho á la pa r·te ó partes que hubieren deducido 
tales reclamaciones para que puedan ejercitarlo donde y como esti
men conveniente. As! h> ordena la presente regla 4.•, teniendo en 
consideración la urgencia y la Indo le especial de los actos de j uris
dicción voluntaria en negocios de comercio. 
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faltas subsanables, el Jue::r. decretará lo que corresponda para 
completar en lo posible las diligencias. 

6.a. El Juez, en vista de todo lo actuado, dictará auto re· 
sol viendo lo que proceda, y mandará que las diligencias se ar
chiven, dándose á los interesados testimonio de la parte que 
soliciten. 

7.n. Cuando en virtud de lo establecido en el art. 2110, 
las diligencias se hayan practicado ante el Juez municipal, 
instruidas que fueren en su parte más esencial y urgente, 
dicho Juez las remitirá al de primera instancia, y éste las 
ultimará en la forma que proceda, ejecutando luego lo que se 
previene en la regla anterior (1). 

(1) En la regla 6.• del art. '18 del decreto-ley de 6 de Diciembre 
de 1868 se prevenia que en vista de las actuaciones practicadas resol
viera el juez Jo que estimase procedente, mandando protocolizarla8 y 
que se diera de ellas testimonio á los interesados que lo solicitaren; 
y que cuando las di ligencias se practicasen en los juzgados de paz, 

· hoy municipales, 'después ele dictada la resolución procedente y de 
da r á los interesados las certificaciones que pidier·en, se remitieran 
al juzgado de primera instancia, quien mandaría protocolizarlas. 
Este procedimiento ha sido modificado por la regla 7." que estamos 
examinando y por la que le precede. Según ellas, no han de proto
colizarse las diligencias después de la resolución que las ultime, 
sino que han de archivarse en la escribania donde hubieren radica
do, dándose á los interesados testimonio del todo ó parte que solici
ten. Y cuando conozca de ellas un juez mur1icipal, en los casos en 
que puede hacerlo conforme al art. 2110, dicho juez ha de limitarse 
á. practicar lo que sea más esencial y u rgent.e, que lo serán a(¡ uellas 
diligencias que por la lndole.del caso no admitan dilación, ó que de
ban practicarse en aquel lugar por la circunstancia de existÍ!· allí 
' los medios de prueba, ó las mercancías ó valores, ó ser el lugar 
donde han ocurrido los hechos, como se previene en dicho ar
ticulo; y practicado lo que sea más esencial y urgente, el juez mu
nicipal debe remWr sin di'Jación el expediente original al de prime
ra instancia del partido, el cua l lo u !limará con las diligencias que 
sean necesarias para terminarlo, subsanando en su caso las f<\ltas 
que notare, y dictando, por ú!Limo, el auto que previene la regla G.•, 
si fuere procedente dictar alguna resolución, mandando en Lodo caso 
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ART. 2112. Las apelaciones que interpongan los que ha
~·,:¡n promovido el expediente, se admitirán en ambos efectos: 
las que interpongan los demás que intervengan en el mismo, 
lo serán en uno solo. 

ART. 2113. Interpuesta una apelación y admitida qoQ 
sea, se remitirán los autos, dentro de segundo día, previo 
emplazamiento de los interesados por el término de ocho si 
fuere para ante el Juez de primera instancia, y de diez para 
ante la Audiencia (1). 

ART. 2114. En las apelaciones de las resoluciones dicta· 
das por los Jueces municipales, recibidos les autos por el de 
primera instancia, .si el apelante se personare antes de trans
currir el término del emplaz~miento, mandará el Juez con
vocar á los interesados para que dentro de tercero día com
parezcan á su preseMia, en cuyo acto los oirá, ~:x:tendiéndo
se de lo que expusieren el acta correspondiente. Celebrada 
la comparecencia, el Juez, dentro del plazo de tres días, dic
tará la resolución que corresponda. 

Las apelaciones ante las Audiencias se sustanciarán por 
los trámite!! establecidos para las de los incidentes. 

ART. 2115. Si el apelante no se personare dentro del 

que se ·' rchiven las diligencias en su juzgado, dándose á los interc· 
sados los testimonios que pidieren. 

De est.a disposición de la regla 7.• pudiera deducirse que los j u e
ces municipales conocen tales casos como delegados de los de pri
mera instancia, y no es así: obran con jurisdicción propia, dentro de 
los Ji miles que les seria la el art. 21 10, y así lo reconocen y confirman 
los arts 2113 y 2114, al conceder contra las providencias que aqué
llos dicten el recurso de apelación para ante el juez de primera ins
tancia del partido, que es su superior jerárquico. 

(1) Esta disposición sólo puede ser aplicable á los casos en que h\ 
apelación haya sido admitida en ambos efectos, porque sOlo en ellos 
se remi ten los autos al tribunal superior. Cuando, con l'orme alar
llculo 2112, sea adm itida en un solo efecto, deberá praclicar·se lo 
que previenen los arls. 391, 392, 3!13 y 8H, si bien el término del em
plazamiento pllra comparecer ante el tribunal superior á mejorar la 
apelación, creemos debe ser el que se fija en el pr~sente articulo, y 
no el de quince días que en aquéllos se concedo. 
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término del emplazamiento, se practicará lo ordenado en los 
arts. 840 y siguientes (1). 

A.aT. 2116. Contra las resoluciones dictadas en segunda 
instancia no habrá recurso alguno, quedando á salvo el 
derecho de los interesados, para que lo ejerciten en el juicio 
que corresponda según la cuantía (2). 

(1) Los arts. 840 y siguientes hasta el 854, á qu,e se refiere el ac
tual, contienen las disposiciones generales para la segunda instan
cia. Conforme á dicho articulo y a l que esl~mos examinando, si el 
apelante no se presentare en rorma ante el tribunal superior dentro 
del término del emplazamiento, que segCtn el art. 2t1!J es el de ocho 
días para ante el juez de primera instancia, y el de diez para anle la 
Audiencia, asl que transcurra el término respecli vo ha de declarar· 
se desierto el recur so, sin necesidad de acusar la re lJeldla, y do de
recho queda firme la sentencia ó auto apelado, sin ulterio r recurso, 
practicándose lo que ordena el art. 842. Presentándose en tiempo y 
forma el apelante, la apelación ante la Audiencia del territorio se 
sustanciará. por los trámites establecidos para las de los incidentes 
en los arts. 887 y siguientes, y cuando corresponda conocer de ellas 
al juez do primera instancia, por los establecidos en el art. 2114. Las 
demás disposiciones generales antes citadas, relativas á la segunda 
instancia, son aplicables también á esto¡ procedimientos en sus 
casos respectivos. 

(2) En virtud de esta disposición, es inaplicable >t los actos de ju
risdicción voluntaria en asuntos de comercio la regla general del 
art. 1822, que concede el recurso de casación contra las sentencias 
que dicten las Audiencias. En los de comercio, no se concede recurso 
alguno contra las resoluciones dictadas en segunda instancia; pero 
se deja á salvo e l derecho de los interesados, para <1ue puedan ejer
citarlo en el juicio que corresponda segan la cuan !la. Este juicio 
será el ordinario declarativo de mayor ó de meno1· cuantía, ó verbal, 
según la cuantla de! asunto, fuera de los casos, determinados ex
presamente en la ley, en que ha de ventilarse la cuestión por los 
trámites establecidos para los incidentes en los al'\s. 7Ml y siguien
tes. Tampoco tiene aplicación á estos asuntos la disposición general 
del art. 1817; aunque se haga oposición, han de ejecutarse en cada 
caso las diligencias que o rdena la ley, y después de practicadas, 

'I'OWO vr-2.• Mici6n. 84. 
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AR'l'. 2117. Los reconocimientos y avalúos .se practica
rán por peritos que tengan el título correspondiente, siem
pre que los haya en el lugar donde se instruyan las actua
ciones, y en su defecto por prácticos. 

Exceptúase el caso en que el interesado á cuya instancia 
se practiquen los reconocimientos ó avalúos, pida que, á su 
costa, se hagan precisamente por peritos con título. 

Siempre que por divergencia de dos peritos, fuere necesa· 
rio un tercero para dirimir la discordia, la designación de 
éste se hará po_r medio de sort-eo, teniendo presente lo dis
puesto en el art. 616 (1). 

podrán los in teresados hacer uso de su. derecho en el juicio declara
tivo que corresponda. 

(1) Este art. 2117 es de aplicación general á todos los casos en 
que deba practicarse por peritos el•·econocimiento 6 avalúo de géne
ros 6 efectos de comercio en actos de jurisdicción voluntaria. Estos 
casos están determinados en los actos de que se hace mención espe
cial en Jos mulos siguientes, -como puede verse en los arts. 2124, 
2133, 2148, 2161 y otros. Allí se dice cuándo, por quién y en qué forma 
ha de hacerse el nombramiento de peritos, y aqul se determinan las 
circunstancias 6 cualidades que han de reunir en todo caso, previ
niéndose que han de tener el Ululo con·espondiente á la profesión ó 
industria sobre que hayan de dar dictamen, siempre que Jos haya en 
el Jugar donde se instruyan las actuaciones, y en su defecto, que 
sean prácticos, á no ser que la par te interesada solicite que, á su 
costa, se haga la operacion por peritos con !!lulo. Como comple
mento de este punto, puede verse el art. 615 y su comentario. Y se 
ordena además en el que estamos examinando, también como regla 
general, que cuando se haga por dos per itos el reconocimiento ó 
avalúo, siempre que por divergencia entre ellos sea necesario un 
tercero para dirimir la discordia, se haga la designación de éste por 
medio de sorteo, teniendo presente lo dispuesto en el art. 616. Por 
consigaiente, Juego que resulte la discordia, si están presentes los 
interesados, pues aqui no cabe citarlos á la comparecencia que pre 
viene el art. 614, el juez les invitará~ que se pongan de ac..llerdo 
sobre el nombramiento de tercero, y si no lo verifican, y Jo mismo 
cuando no estén p1•esentes, el juuz procederá á insacular t res, por 
Jo menos, de los que en la localidad paguen contribución industrial 
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ART. 2118. Cuando según lo dispuesto en el art. 2110, 
los Cónsules espai!oles actúen en cualquier acto de jurisdic· 
·ción voluntaria, procurarán ajustarse, en lo posible, á las 
prescripciones de esta ley. 

por la profesión ó industria á que pertenezca. la paricia, y se tendrá 
por nombrado el que designe la suerte. Y si no hubiere dicho núme 
ro, queda á la libre elección del juez el nombramiento de perito ter
coro, s in otra restricción que la de no poder nomb•·ar, ni insacula•· 
en su caso, los peritos que con anterioridad, 6 en el acto, hubieren 
sido recusados por alguna de las parles, alegando causa legítima, 
como se previene en el art. 617. 

El Tribunal Supremo ha declarado en sentencia de 16 de Octubre 
de 1902, que no pudiendo las partes contratantes allerar por pactos 
ent•·e si convenidos, las condiciones con que ejercen sus funciones 
las autoridades judiciales, funciones reguladas por la ley, es mani· 
tiesto que la cláusula 17.• de la póliza contratada entre D. A. y la So
c iedad V., no puede entenderse como la ha entendido el Tribunal 
sentenciador, siendo forzoso interpretar la intención de las partes en 
el sentido de que a l pactar que, llegado el caso previsto, fuese el juez 
de primera instancia de la localidad quien hiciese ol nombramiento 
de perito terce1'0, quisieron que se recurriere lidicha autoridad, á fin 
de que en la forma prevenida por la ley, á la que forzosamente y en 
todo caso tenia que atenerse, realizase la designación de dicho peri
to, forma determinada para casos como el presente en los arts. 2111 , 
2117 y 616 de la ley de Enjuiciamiento civil; y como quiera que la cle
·signación que hizo de plano al juez de 0., como pel'ito tercero paru. 
dirimir la discordia entre los peritos de las partes, no se ajustó á las 
formalidades requeridas por la ley, hay que reconocer la nulidad 
<lel nombramiento asl hecho. 
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DEL DEP6SITO Y RECONOCIMIENTO DE EFECTOS. MERCANTILES'· 

ART.' 2119. Si á consecuencia de lo dispuesto en los ar
tículos 121, 122, 218, 222, 365, 674, 745, '777, 781 y 988· 
del Código de Comercio (1), 6 por cualquiera otra causa aná-

(1) Este Código de Comercio es el de 1829, que ha c¡ue.dado dero-· 
gado po r· el de 1885. Las disposiciones que de aquél se citan en el pre-
sente artículo, han sido sustituidas por las de los artículos 248,332, 
367, 369,625,657,668, 716 y 844 del nuevo Código. Todas' se refieren. 
á casos en que, para salvar responsabilidades, es necesario deposi
tar judicialmente las mercanclas ó valores mercantiles; por no exis-
tir en la localidad persona autorizada para hacerse cargo de ellos, o 
negarse á recibirlos aquella á quien deben ser entregados. Pero no 
son taxativos los casos á que dichos arttculos se refieren; se citan 
como ejemplo, puesto que se previene que se proceda del ·misrno 
modo en los demás casos análogos, esto es, cuando' <por cualquiera 
otra causa análoga hubiera de procederse al depósito de efectos. 
mercantiles•. Por consiguiente, siempre q u~ el Código de Comerc io 
orilene ó au.torice dicho depósito, la persona que deba promoverlo 
ha de solicitarlo por escrito del juez de prirne·ra instancia, y donde 
no_lo haya, del juez mu nicipal, ó del cónsul español, si es en país 
extranjero, cuando éstos puedan conocer, conforme al art. 2110, •ex
presando en. relación el pormenor de los efectos cuyo depósito pida, 
y designando la persona que haya de.ser el depositario• . Asilo pre
viene el presente ar ticulo; pero también será necesario expresar en 
el escrito la causa ó motivo que dé Jugar ·al depósito, citando el ar-· 
tí culo del Códig.o de Comercio vigente que Jo autoriceó pr•evenga. 

Previene también el presente a r ticulo que la designación de de
positario habrá de recaer e u un comerciante matriculado, y si no. 
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loga hubiera de procederse al depósito de efectos mercanti
les, el que deba promoverlo lo solicitará del juez por escrito, 
expresando en relación el pormenor de los efectos cuyo de
pósito pida, y designando la persona que haya de ser el de-

lo hubier e en el pueblo, en un contribuyente que pague la cuota de 

contribución que el juez estime suficiente garantla, atendidos el va

lor del depóSito y las condiciones de la localidad. En todo caso, si el 
juez estima, seslln su prudente criterio, que el depositario designa

do por la parte actora, dadas las ci rcunstancias do la persona y do 

sus bienes, no ofr ece garantla suficiente para. responder del depó

s ito, está facultado por la ley para hace•· el nombramiento á favor 

de o tra persona, prescindiendo de la designad>\, s i bien ha de ser en 

comerciante matriculado, y e n su defecto en un contribuyente. Po· 

drá suceder que la .Parte actora no pueda hacer la designación de de. 

I)Ositario por carecer de relaciones y conocimientos en la localidad: 

en tal caso podrá dejar el nombramiento de depositario á elección 

del juez, el cual lo ver ificará con sujeción A lo que queda expuesto. 

Presentada la instancia con los requisitos indicados, é identifica

da la persona del acto r en la forma que previene la regla a. a del ar- ,
1 

U culo 2111, como ha do hace rse en todos los asuntos de esta c lase, 

$in dilación dará cuenta 01 actuario y e l j uez aco •·dará que se lleve 

á efecto el depósito solicitado, s i lo estima procedente confo rme a l 

Código de Comercio, t0niendo por nombrado el depositario designa-

do ó nombrándolo en su caso, mandando se le baga saber para su 
aceptación y juramento. En la misma providencia deber!\ acordar, 

en su caso, la citación de las terceras personas á quienes puedan 

perjudicar las actuaciones, si existen en la loc::\lidad, ó la del Minis

ter io fiscal en rep resentación de los ausentes ó ignorados, conforme 

é. las reglas t.• y 2.• del a rticulo .!tntes ci tado, y lo demás que esté 

¡H·avenido c tlando se trate de a lglln caso especial, como el de reco

noc imiento pericial de la nav0, á que se refiere e l articulo siguien-

te 2120. Todas estas diligencias se practicarán en la forma proce

dente, y se llevará á efecto el depósito de las mercanclas conforme 

á lo prevenido en los arts. 2121 y 2122 de esta ley. 
Guando conozca de estos asuntos el juez municipal ó el cónsul, 

no se olv,ide del primer auto que debe dictar declarándose compe

ten te,·eons ignant.lo la ci rcun stancia que concur ra y le facult0 para 

·.COnGceNlel negocio , como se p•·eviene en el art. 2110. · 

© Biblioteca Nacional de España



5311 LIB. 111-2.a PARTE- Tí·r. 11 

positario, cuya designación habrá de recaer en comerciant~ 
matriculado, si lo hubiere en la plaza, y en su defecto en un 
contribuyente que pague la cuota de contribución que el Juez 
conceptúe suficiente garantía, atendidos el valor del depósito y las condiciones de la localidad. 

En todo caso quedará á la discreción del Juez apreciat las 
garantias que ofreciere el depositario designado por quien 
pro::nueva el depósito; y si estimare que debe recaer en otro1 
el nombramiento, lo hará con sujeción á las disposiciones de 
este articulo. · 

.ART. 2120. Si el depósito se pide por efecto de la contin
gencia prevista en el al't. 777 del citado Código, el que lo 
inste solicitará también el reconocimiento pericial de la nave, 
y ofrecerá información acerca de que no se encuentra otra 
para fletarla en los puertos que estén á 160 kilómetros de· 
distancia. 

Este extremo podrá justificarse también por medio de do· 
cumentos (1). 

(1) La referencia que se hace en est.e articulo al 777 del Código 
de Comercio de 1829, debe entenderse hoy al 657 del nuevo Código 
de 1885, que sustancialmente dispone lo mismo. Ordénase en él que 
si durante el viaje quedare el buque inservible, está. obligado el ca· 
pitá.n á. fletar á. su costa otro en buenas condiciones que reciba la 
carga y la portee á. su destino, debiendo buscarlo no sólo en el puer
to de arribada, sino en los inmediatos basta la distancia de 150 kiló
metros. En este punto queda modificado el articulo de la ley que es
tamos examinando, por el cual se fijó esa distancia en 160 l<ilóme
tros próximamente, las 30 leguas que determinó el Código antiguo. 
Si el capitán, á pesar de su diligencia, y la de los cargadores en su 
caso, no encontrare buque para el flete, debe deposita¡· judicial
mente la carga á disposición de los cargadores, dándoles cuenta de 
lo ocurrido. En tales casos, al solicitar el capitán de la autoridad 
judicial del puerto de arribada, ó del cónsul espaiiol si arribase á 
puerto extranjero, el depósito del cargamento, debo pedir-é. la vez 
el reconocimiento pericial de la nave para acreditar que eslá inser
vible y no puede continuar el viaje, y ofrecer información acerca de 
que no se encuentra otra para fletarla en aquel puerto ni en los que 
están á 150 kilómetros de distancia. Este extremo podrá j usLificarse 
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ART. 2121. El actuario extenderá diligencia de la cons
titución del depósito, comprensiva del número y estado de 
los efectos depositados; y en el caso de que exista alguna 
diferencia con la relación de los mismos, hecha en el escrito 
en que se haya pedido, expresará en qué consista. 

ART. 2122. Si el actuario ó el depositario no estuvieren 
conformes con la cantidad ó con la calidad de los efectos 
enumerados por el que piilió el depósito, y éste no se alla
nare á la rectificación, en el caso de cliferencia en la canti
dad, el actuario hará un recuento minucioso de los efecto~ á 

presencia del depositante y del depositario; y si la diferen
cia consistiere en la calidad, el Juez nombrará un perito que 
los clasifique; extendiéndose de todo el acta correspondiente. 

Este perito deberá sortearse de entre los corredores cole
giados, si los hubiere, ó en su defecto, de eo,tre los comer
ciantes matriculados en la clase á que pertenezcan los efec
tos, y no será recusable. 

ART. 2123. Si ocurriere lo previsto en el artículo ante
rior, el Juez proveerá interinamente á la custodia y conser
vación de los efectos que hayan de ser depositados (1). 

con testigos, 6 po•· medio de documentos, que podrán ser certillca

ciones libradas por las autoridades de Marina de dichos puertos. El 

reconocimiento pericial de la nave se practicará. por dos peritos, 

nombrado el uno por el capilá.n a l deducir su pretensión, y el otro 

por el Ministerio fiscal en representación de los cargadores ·~usen

tes, 6 por éstos si están presentes, como para casos análogos se pre

viene en el art. 2148 y en otros de esta. ley. No vemos inconveniente 

en que el capitán deje á elección del juez el nombramiento de peri

to. ll:n todo caso, y también para el nombramiento de perito tercero 

si fuere necesario, se observará lo dispuesto en el art. 2117. Practi

cado el reconocimiento del buque y recibida la. información, el juez 

acordará el depósito de las mercancías, si resultan justificados los 

hechos en que se funde, y se llevará á efecto en la. f_orma. prevenida. 

en los artículos que siguen, como se ·ha dicho en la. nota. anterior. 

(1) En este articulo y en !os dos que lo preceden se ordena el pro

cedimiento que ha de emplearse para realizar el depósito de erectos 

mercantiles on todos los casos en que el Código de Comercio lo pre

viene 6 autoriza, y el juez lo acuerda, y para resolver los incidentes 
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ABT. 2124. Cuando proceda que el Juez mande vender 
alguno de los efectos depositados para cubrir los gastos del 
recibo y conservación de los mismos, esta venta se hará en 
subasta pública, previa tasación de un perito nombrado por 
el dueño de aquéllos, si se presentare, ó por el Ministerio 

,fiscal, si se hallare ausente, y otro por el Juez, anunciándose 
la subasta, con plazo de ocho á quince días, por edictos que se fijarán en los estrados del Juzgado, y podrán insertarse 
en el Boletín oficial de la provincia y periódicos de la loca
lidad, á prudente arbitrio del Juez, según el valor de dichos 
efectos. 

que en él puedan ocurrir. Según dichos articulos, corresponde la 
ejecución al actuario, el cual extenderá diligencia do la constitución 
del depósito, que firmará con el depositante y depositario, haciendo 
en ella expresión de l número y estado Je los efectos depositados, y 
si resultan conformes en cantidad y calidad con la relación hecha 
o o el escrito en que se haya pedido el depósito. Si resulta diferencia, 
y el depositante no se allana á la r·octificación, cuando aquélla con
sista en la cantidad de los géneros 6 efectos, el actuar•io debe hacer 
un recuento minucioso de ellos á presencia del depositante y depo
sitario, y sin más trámites éste se htuá cargo del depósito, dándose 
por terminado el acto. Y si la diferencia consiste en la calidad de los 
géneros, extendida y firmada el acta en que se baga constar, el ac
tuario dará cuenta sin dilación a l juez, el cual nomorará un solo 
perito par·a que los clasifique, cuya clasificación servirá para hacer 
la entrega al depositario, extendiéndose lamliién de todo la corres
pondiente acta. Pero téngase presento, que el juez no es ár bitro para 
la elección de dicho perito: ha de sortear lo de en~ro los correderas 
do comercio colegiados, si los hubiere en la localidad, y en su defec
to, de entre los comerciantes matr·iculados en la clase á que per te
nezcan los efectos; y si tampoco los hu biere, nombra rá un práctico, 
conformo al art. 2117. Estos peritos no son recusables. Mientras se 
practican dichas diligencias, el juez proveerá. interinamente á la 
custodia y conservación de Jos efectos que haya u de ser deposita
Jos, lo que podrá verificar mandando al depositario ya elegido que 
se eucargue de ellos, sin perjuicio del resultado de la calificación, ó 
disponiendo Jo que crea más cqnvenionte á dicho fin, según las cir
cunstancias del caso. 
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Si presente· el dueño de éstos, se conformare con que el 
Juez nombre un solo perito, así se hará. Si optare por nom
brarlo, y su perito no estuviere conforme con el nombrado 
por el Juez, el tercero será designado por la suerte (1). 

At~T . 2125. Si en la subasta no hubiere postor, 6 las 
posturas hechas no cubrieren las dos terceras partes de la 
tasación, se hará una segunda subastá, y la tercera si fuese 
necesario, dentro de otro término igual, con rebaja del 20 
por lOO en cada una de la cantidad que hubiere servido de 
tipo para la anterior (2). 

(1) El nombramienLo do peritos y e l sorteo plll'a la designación 
de l tercero, caso de discord ia, se harán confot·me á lo prevenido en 
el ar t. 2117. Véase la nota do dicho articulo . El que estamos exami
nando es aplicable á. todos los casos en que soa necesario vender al 
guno de los efectos depositados para cubrir los gastos del depósito y 
conservación de los mismos. El procedimiento que para ello se esta· 
blece es tan claro y sencillo, que no necesil.a do explicación alguna, 
Téngase presente que pnra el nombramiento de perito y demás ac
tos de la venta ha de darse intervención, como es na.Lural, al dueño 

; 
de los efectos que han de vendet•se, si está. presonte, 6 se hubiere 
personado en e l expediente por si 6 por medio do apoderado, ó á su 
consignaLario, si lo tuviere; pero si se hallare ausente, aunque se 
sepa su paradero, han de entenderse las diligencias con el :Vliniste-

. rio tlscal en representación del mismo, por la urgencia de la,s actua· 
ciones do esta clase. 

(2) El tipo para la subasta será el valor dado por los peritos á. las 
mercanclas 6 efectos de comercio, y se admitirán las posturas que 
cubran las dos te rceras par tes de la tasación. Si en la primera 
!'<u basta no hu biere postur·a admisible, se har·ó. una segunda con r·e
baja del 20 por 100 Je la tasación; y s i tampocv hubiere postura que 
cubra las dos terceras partes de este tipo, se anunciará la tercer'<\ 
con rebaja de otro 20 por· 100 de la cantidad q.ue sirvió de tipo par.\ 
la anterior. Si tampoco hubiere postor en la 1ercera sullasta que cu· 
bra las dos terceras partos del tipo de la misma, podrá pedir e l 
acreedor, para cuyo pago se haga la venta, que se le adjudiquen los 
efectos por las dos torearas partes del pr·ecio que hubiere servido de 
tipo para la última su basta, 6 que se celebre otra subasta sin suje
ción á tipo, todo conforme á lo prevenido par·a la vio. de apremio d<Jl 

• 
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ART. 2126. En el caso de las dudas y contestaciones á 
que se refiere el art. 218 del Código, los interesados, si no 
se avinieren en el nombramiento de peritos, acudirán al 
Juez para que los designe. Hecho esto, los peritos prestarán 
su declaración, y si no estuvieren conformes, el Juez sortean"t 
un tercero. 

Si los interesados, á pesar del reconocimiento pericial, no 
quedaren conformes en sus diferencias, se procederá al de· 
pósito ordenado en dicho artículo (1). 

juicio ejecutivo en Jos arts. 150'1 y siguientes, que por analogla ha
brán de aplicarse á este caso. Creemos también, por la misma razón 
de analogla, que cuando el acreedor no quiera someterse á las dila
ciones y eventualidades de la segunda y posteriores subastas, luego 
que se celebro la primera sin postura admisible, podrá pedir que se 
le adjudiquen los efectos por las dos terceras partes de su avalúo. 

(1) El art. 367 del nuevo Código de Comercio de 1885 dispone sus
tancialmente lo mismo que el 218 del antiguo, á que el presente se 
refiere. Ordénase en él, que •Si ocurriesen dudas y contestaciones 
entre el consignatario y el porteador sobre el estado en que se hallen 
los efectos transportados al tiempo de hacerse al primero su entre
ga, serán éstos reconocidos por peritos nombrados por las partos, 
y un tercero en caso de discordia, designado por la autoridad JUdi
cial, haciéndose constar por escrito las resultas; y si Jos interesados 
no se conformaren con el dictamen pericial, y no transigieren sus 
diferencias, se procederá por dicha autoridad al depósito de las mo•·
caderlas en almacén seguro, y usarán de su derecho como corres
pondiere• . En armonla. con esta disposición ha da aplicarse ol a•·
tlculo de la ley que estamos examinando, y para ello será preciso 
hacer en él alguna modificación. No corresponde al juez, sino á los 
interesados, el nombramiento de peritos. Ya sea el consignatario, 
ya el porteador, quien acuda al juzgado para al reconocimiento de 
las mercaderlas por falta de avenencia entre ellos, en el mismo es
crito hará el nombramiento de perito por su parto. El j uez acordará 
el reconocimiento y tendrá ¡;or· nombrado el perito, mandando se 
haga saber á la otra parte que en el acto de la notificación 6 dentro 
del mismo dla por la urgencia. del caso, nombre otro, bajo aperci
bimiento de ~enorle por conforme con el designado por la otra parto. 
Cuando sean dos los peritos, si hubiere divergencia entre ellos, el 

.. 
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ART. 2127. Cuando proceda hacer constar el estado, ca· 
lidad 6 cantidad de los géneros recibidos, ó de los bultos 
que los contengan, conforme á lo dispuesto en los arts. 219, 
!"162 y párrafo segundo del 370 del Código, y demás casos 
análogos, el interesado acudirá al J"uez en solicitud · de que 
ordene se extienda diligencia expresiva de aquellas circuns
tancias, y si fuere necesario nombre perito que reconozca los 
géneros 6 bultos. 

Si los interesados convinieren en nombrar cada uno un 
perito, lo solicitarán así, sorteándose, caso de discordia, un 
perito tercero (1). 

juez acordará. en el acto que se proceda á la elección del tercero, 
por medio de sorteo, si hubiere número suficiente pat·a realizarlo, 
en la forma que previene el art. 2117 y hemos explicado en su nota, 
y si no hubiere dicho número, hará por si mismo el nombramiento 
del tercero. Así que Jos peritos hagan el reconocimiento y presten 
su declaración sobre el estado en que se hallen los efectos transpor·
tados, acordará el juez que se dé conocimiento á los in~eresados, 

admitiéndoles respuesta en el acto de la notificación, si la dieren, 
sobre s i están ó no confor mes con el dictamen pericial. Si alguno de 
ellos no lo estuviere, ni manifestaren haber transigido sus diferen
cias, acordará el juez el depósito de las mercaderías en a lmacén se
guro, nombrando depositario que reuna las circunstancias que pre· 
viene el art. 2119, y ordenando á h\S pa1•tes que usen de su derecho 
como corresponda, que será en el juicio declarativo correspondien· 
te á la cuantía. El depósito se llevará á efecto en la forma ordinaria, 
teniendo presente lo que disponen los a1•ts. 2121 y siguiente. 

(1) Los arts. 219, 362 y párrafo 2 .• del 370 del Código de Comercio 
de 1829, que aq ul se citan, están reproducidos respectivamente en 
los arts. 366, 327 y pár rafo 4.0 del 336 del nuevo Código de 1885. El 
primero de ellos se refiere al caso en que el que recibe mercaderlas 
tenga que rec lamar contra el, porteadot· de las mismas pot• daiio ó 
a verla que se encontrase en ellas al abr ir los bultos sin señal exte
rior que Jo diera á conocer, previniendo que esta reclamación ha de 
hacerse dentr~ de las veinticuatro horas siguientes al rec!bo, y que 
no será admisible transcurrido este plazo ó pagados los portes. En 
el segundo, ó sea el 327, se previene que cuando la venta de géneros 
S!!·haga sobre muestras ó determinada calidad conocida en el CO· 
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mercio, si el comprador se negase á Tecibirlos por no ser conformes 
A lo contratado, se nombrarán peritos por ambas partes, que deci
dí rá.n si los géneros son ó no de recibo. Y el art. 336, después de de
clarar que •el comprador tione el derecho de r·epeti r• contra el ven
dedor· por defecto en la cantidad 6 calidad do las mercaderlas re
cibidas enfardadas ó embaladas, siempre q u o ejercite su acción 
dentro de les cuatro dlas siguientes al de su recibo, y no procede la 
a ver la de caso fortuito, vicio propio de la cosa ó fraude•, previene 
en su párrafo 4." 1o siguiente: •El vendedor podrá evitar esta recia· 
mación exigiendo en e: acto de la entrega que se haga el reconoci
miento, en cuanto á cantidad y calidad, á contento del comprador.• 
En todos estos casos y en los demás análogos, en que sea necesario 
el reconocimiento de los géner·os de comer·cio para hacer constar s u 
es tado, cal idad ó cantidad, por no estar confor·mes los int~resados , 
ni poder arreglar extra judicialmente sus diferencias, se empleará. 
el procedimiento que se ordena en el presente articulo. 

El que tenga interés en promover el asunto acudirá por escrito al 
juez de primera instancia, ó al municipal en el caso del art. 2110, so
licitando que se practique el reconocimiento do los géneros, exten
diéndose diligencia expresiva de su estado, calidad ó cantidad. Si es 
nccesal'ia la intervención de peritos, como lo será en casi todos los 
casos, para aprecia r· si son ó no de recibo los g(meros, en el mismo 
escrito hará el actor el nombramiento de perito por su ¡iar·te. El 
juez acordará el reconocimiento, teniendo por nombrado el perito y 
mandando á la otra parle que nombre otro por la suya, bajo el 
a¡>ercibimienLo indicado en !a noLa anterior. Si ambas partes se con· 
formaren en que el juez haga el nombramiento de peritos, deberá 
acceder á ello; pero si no hubiere esta conformidad, ese nombra
miento corresponda á. los interesados, como se ordena expresamen
te en el a.rt. 327 an tes citado del nuevo Código. r•:n el caso de discor 
dia, debe hacerse por sorteo la designación del peri to tercero, con
l'urme i\ lo prevenido en el art. 2117 de esta ley, ó por· el juez, s! no 
hubiere número suficie nte para el sorteo. La diligencia de reconoci
mionLo se hará por el aC'Luario con asistencia de los peritos. Exten
dido el diclamen de éstos, se darán por terminadas las diligencias 
do jurisdicción volunlaria, dándose testimonio de ellas á la par·to 
q ue lo pida, la cual podrá hacer uso de su derecho .en el juicio de
c larativo que cor· r·esponda á. la cuautía. 
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TITULO III 

Dli:L EMBARGO Y DEPÓSITO PROVlSION ALES DET, VALOR 

DE UNA LETRA D"E OAMBIO 

ART. 2128. En los casos en que, de acuerdo con lo dis
puesto en los arts. 496 y 507 del Código de Comercio, pro· 
ceda el embargo ó depósito provisional del valor de una le· 
tra de cambio, el que lo solicite lo pedirá al Juez por es· 
crito (1). 

(1} La cita que aquí se háce de los artículos 495 y 507 del Código 
de Comercio de 1829, debe entenderse hoy 'con r•eferencia 1 1os ar
tfculos 401 y 498 del nuevo Código do 1885, que sustancialmente dis
ponen lo mismo que aquéllos. Según el pr·imero de éstos, •el pago 
de una letra vencida hecho al portador, se presumirá válido, á. no 
haber precedido embargo de su valor por au to judicial•. Y se ordena 
en el segundo, que e el que hu hiere perdido una letra, aceptada. 6 no, 
y el que tuviere en su poder una primera aceptada á disposición de 
la segunda, y carezca de otro ejemplar para solicitar· el pago, podrá 
requerir al pagador para que deposite el importe de la letra en el 
establecimiento público destinado á esto objeto, 6 en persona de 
mutua confianza, ó designada por el juez 6 tribunal en caso de dis
cordia; y s i el obligado al pago se negare al depósito, se hará. cons
tar la resistencia por medio de protesto igual al precedente por ralta 
de pago, y con este documento conservar•á el reclamante sus dere
chos con tra los que sean responsables á. las r·esultas de la letra•. 
Oedúceso de esta disposición, que el requerimiento para el depósito 
del importe de la lell·a podrá. hacerse por medio de notario, lo mismo 
que el protesto por falta de pago, y también por medio do la auto
ridad judicial, á. la que es preciso acudir para que designe la per
sona 6 establ~cimiento en que haya de hacerse el depósito cuando 
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.A.RT. 2129. El Juez, en vista de la solicitud, mandará 
requerir á quien proceda para que deposite el valor de la 
letra. Este depósito, no habiendo conformidad entre los in · 
teresados, se hará en el establecimiento público destinado 
al efecto; y si esto no pudiere tener lugar, en un comercian· 
te matriculado de reconocida responsabilidad, ó en su defec
to, en persona que tenga esta última circunstancia . 

.A.RT. 2130. Verificado el embargo ó depó11ito, el Juez 
fijará al que lo haya solicitado un término prudencial, paru. 
que presente la segunda letra de cambio, ó pida en el juicio 
correspondiente el embargo definitivo de su valor, apercibi
do de que, transcurrido dicho término sin haberlo verificado, 
se alzará el ero bargo ó depósito provisional, 

Este plazo se fijará teniendo en cuenta la distancia y fa
cilidad de comunicaciones que exista con la plaza ó punto 
donde se haya expedido la letra, y sf'rá prorrogable por justa 
causa á juicio del Juez {1). 

sobre este punto estén discordes los interesados. Tanto en este caso, 
como en Jos demás en que proceda el embargo ó depósito provisional 
de l valor de una letra de caf(lbio, el interesado debe pedirlo por es
crito, sin necesidad de procurador ni de letrado, como acto de juris 
dicción voluntaria, al juez de primera instancia del lugar en que 
haya de pagarse la letra, por analogla con lo que se dispone en la 
regla 12 del art. 63 para los embargos preventivos. Para ello se em
pleará el procedimiento ordenado en el presente art. 2128 y en los 
dos siguientes: es tan sencillo y está expuesto en ellos con tanta. 
claridad, que bastará atenerse al texto de la ley, sin más explica
ciones. 

(1) Para que pueda otorgarse la prórroga, a.demá.s de aloga1· 
causa justa, á juicio del juez, será preciso pedirla antes de vencer 
e l término, conforme á lo establecido como regla general en el ar
ticulo 306. 
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TÍTULO IV 

DE LA CALIFICACIÓN DE LAS A VERÍAS Y DE LA LIQUIDACIÓN 

DE LA GRUESA Y CONTRIBUCIÓN Á LA ~USMA (1). 

AR•r. 2131. Cuando fuere necesario hace.r la justificación 
mencionada en el art. 945 del Código, de las pérdidas y gas· 
tos que constituyan la avería comtín ó gruesa, el capitán del 
buque, dentro del plazo de veinticuatro horas de haber lle· 
ooado al puerto de descarga, marcado en el 670 de dicho Có· 
digo, presentará al Juez el escrit.o de protesta, haciendo bre· 
vemente relación de todo lo ocurrido en el viaje con referen· 
oía al diario de navegación, y solicitará licencia para abrir 
las escotillas, designando al efecto el perito que por su parte 
haya de asistir al acto. 

(1) El Código de Comercio de 1829, en el Ui. 4.0 de su libro 3.", 
trató e de los riesgos y daños del comercio mar! timo•, dividiéndolo 
en tres secciones: la 1.•, de las averías; la 2.• , de las arribadas for
zosas, y la 3.•, de los naufragios. El de 1885 trata de la misma ma
teria también en el U t. 4.0 de su libro 3.•, adicionando una sección 
sobre los abordajes, que son también accidentes del comercio mari
timo, y un tlt. 5.0 , en el que se trata exclusivamente de la justifica

ción u liquidación de las aoertas. Para aplicar con acier to los procedí
mientos que se establecen en el presente titulo, será preciso con
sultar las disposiciones indicadas del nuevo Código de Comercio, 
pues si bien en él se conservan las dos clases de averías que reco
noció el antiguo, que son las simples ó particulares y las gruesas ó 
comunes, se dan reglas mi\.s circunstanciadas para su clasificación 
y liquidación, y para la contribución á las mismas, supliendo defi
ciencias y modificando algunas disposiciones del antigo Código. En 
las notas de los ar Uculos del presente títu lo indicaremos las modi
ficaciones que afectan al procedimiento. 
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Á dicho escrito acompa'í!ará las diligencias de protesta que 
en otro puerto de arribada se hubieren inst.ruído á su inst11n· 
oía, y el diario de navegación (1). 

(1) Las disposiciones del Código de Comercio de 1829, que se citan 
en este articulo, están reproducidas sustancialmente en el de 1885, 
de las que nos baremos cargo como base del procedimiento que 
ac¡ul se establece. Según el art. 846 del nuevo Código, •los interesa
dos en la justificación y liquidación de las a verlas podrán con ve
nirse y obligarse mutuamente, en cualquier tiempo, acerca de la. 
responsabilidad, liquidación y pago de ellas•. Luego sólo en el caso 
de no mediar dicho convenio, ·será necesario hacer la justi ficación 
do las pérdidas y gastos e¡ ue constituyan la a verla común ó gruesa 
por el procedimiento judicial que se establece en el presente articu
lo, en armonla con lo que dispone el 624 y el 8·16 ya citados del Có
digo de Comercio vigente. 

Seglln dicho art. 624, ce! capitán que hu biero corrido temporal , <S
considerase haber sufrido la carga daño ó a verla, hará sobre ello pro· 
testa ante la autoridad competente, en el primer puerto donde arri· 
be, dentro de las veinticuatro horas siguientes á su llegada, y la rll.· 
titlcará: dentro del mismo término luego que llegue al ·punto de su 
destino, procediendo en seguida ája justificación de los hechos, sin 
poder abrir las escotillas hasta haberla verificado•. Nótes·e que son 
dos 6 más, en su caso, las diligencias de protesta cuya instrucción 
debe solicitar el capitán del buque, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes á su llegada al puerto de arribada ó de destino, para jus· 
tificar las a verlas, ante la autoridad competente, que Jo será el juez 
de primera instancia, y en su defecto, el juez municipal, y en el ex
tranjero el cónsul espa.1iol, y si no lo hubiere, la autoridad local: la 
una en el primer puerto drmde arribe, haciendo brevemente rela
ción de todo Jo ocurrido en el viaje con referencia al libro de nave
~:ación, y ofreciendo justificación de los hechos que estime conve
niente, solicitando que so le entregue el expediente original para 
presentarlo á la autoridad del puerto de su destino; y la otra ó la úl. 
tima, ante la misma autoridad del puerto de su destino ó descarga. 
A esta llltima justificación parece referirse el articulo de la ley que 
estamos examinando, si bien dando por supuesta la anLerior ó an
teriores, puesto que previene que el capitán ncompañará á su es
crito las diligencias de protesta que en otro puerto de arribada se 
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ART. 2132. Presentado el escrito á que se refiere el ar· 
tículo anterior, el Juez, si posible fuere en el mismo día, con 
citación y audiencia de todos los inte1esados presentes ó de 
sus consignatarios, recibirá declaración á los tripulantes y 
pasajeros, en el número que estime conveniente, acerca de 
los hechos consignados por el capitán, y practicada la iufor· 
macióu dará licencia para abrir las escotillas (1). 

hubieren instruido á su instancia, y el diario de navegación . Tam-· 
bién se previene en el art. 846 ya citado del Código vigente, que la 
justificación de la a verla se verifique en el puerto de descarga, ó en 
el de arribada cuando alli se hagan las repa1·acioues ó se venda la 
carga, porque entonces en aquel puerto se da por ter minado el viaje, 
aunque siempre que sea posible ha de practicarse en el puerto de 
destino. Dicha justificación se solicitará por el capitán y se practi
cará del modo que se ordena en el p1·esente articulo y en el si-
guiente 2132. · · 

En el caso de n,\ufragio del buque, si se hubiese '""'l.lvado e} capi
tán, solo ó con parte de la tr ipulación, debe presentarse á la auto
r idad más inmediata haciendo relación jurada de Jos hechos, y prac· 
ticadas las diligencias que para su comprobación previene el ar
tículo 624 del Código, y en la for ma que ordenan los articulos 2173 
y 2174 de esta ley, se entregará el expediente original al capitán para 
que lo presente al juez del puerto de su destino, donde habrá de ha
cerse la liquidación de la a verla. 

(1) La premura con que deben instruirse estas diligencias para 
que llenen su objeto, o o permite dilaciones, y por esto se ordena, 
que en el mismo día en que p OI' el Ca[Jilán se presente el escrito para 
1a justilicación de la averia y que se le conceda licencia para abrir 
las escotillas, y si no fuere posible en el mismo din, en el siguiente 
(para estas diligencias todos los días son hábile!lj, el j uez 1'ecibi 1'á la 
información con citación y audiencia de todos los interesados pr'esentcs 
6 dl:l sus consignatarios; entendiéndose por interesados Jos que lo 
se>m en el buque ó en la carga. Por consiguiente, no deben ser ci
tados los que no se hallen en el lug¡tr donde se instruyan las dili
gencias, ni tengan en él consignatarios; pero, aunque aquí no se 
P''aviene, creemos qu~, en representación de los a usen tes, si los hu

.biare, deberá ser citado el Ministerio fisca l, conforme á la regla 2." 
del art .. 21 11, para Jos efectos que se dete rminan en la regla 4." del 

'TOMO \'J- 2.• (did6n. 36 
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Este acto se llevará á efecto en la forma prevenida en el 
artículo 2171. . 

AnT. 2133. Abiertas las escotillas y hecho constar el es
tado del cargamento, para que pueda procederse á la califica
ción, reconocimiento y liquidación de las averías y su impor
te, el Juez mandará requerir al capitán de la nave y á los 
interesados ó sus consignatario~, para que en el término de 
veinticuatro horas nombren peritos, bajo aper(libimiento de 

· que 1:1i no lo hicieren serán nombrados de oficio. 
E l capitán nombrará un perito por cada clase de géneros 

que baya de reconocerse; otro, todos los interesados ó con· 
signatarios, y el Juez sorteará un tercero, caso de discor· 
dia (1). 

ART. 2134. Nombrados los peritob, ó designados de ofi
cio, según p'roceda, aceptarán y jurarán el desempeño del car
go, en la forma prevenida en el art. 947 del Código (2), y el 

mismo, y por analogía con lo que se ordena en Jos a rllculos 2148 
y 2170 de esta ley. La información se practicará. recibiendo decla
ración jurada á los tripulantes y pasaje ros, en el nú'mero que el 
juez estime suficiente, acerca de los hechos consignados por el ca
pitá n, y si resultan comprobados, el juez dicta1·á auto dando'licen· 
cia a l capitán para abrir las escotillas, teniendo por nombrado el 
periLo des ignado por éste para dicho acto, y mandando á los carga
dores y consignatarios que se hallen en la localidad, y en su defecto 
al Ministerio fiscal (art. 21i0), que en el acto de la notificación nom
bren otro por la suya, bajo a percibimiento de nombrarlo de oficio. El 
acto de abrir las escotillas se llevará á erecto en la forma que pre
viene el art. 2171, ex tendiéndose la correspondiente acta, que fi rma
rAn Lodos los concurrentes, haciendo constar en ella el estado del 
cargamenlo. 

( 1} Deberá dictarse de oficio, y sin di lación, la providencia para 
el nombramiento de peritos, que ordena esto art:culo. El sorteo del 
pel'ito torce ro, en su caso, se hará confo.rme á lo prevenido en el a1·· 
tlculo 2117. 

(2) El a r·t . 947 del Código de Comercio antiguo, que aqui se cita, 
dice: •Los pel'ilos aceptarán e l nombramiento y vrestarári jura
mento do desempeiiar fiel y legalmente el encargo.• E!<te articulo, 
como de mero procedimiento, ba sido suprimido en el nuevo Códi-

• 
© Biblioteca Nacional de España



DE LA CALlFJCo\CIÓN DE LAS AVERÍAS Y DE LA LfllUIDACIÓN, ETC. 547 

.Juez les señalará un término breve para presentar su in-
forme (1). · 

AnT. 2135. Los peritos harán la calificación de las avu· 
rías, enumerando con la precisión posible: 

1.0 Las simples ó particulares. 
2.o Las gruesas ó comunes (2) . 
.ART. 2136. Presentado que fuere por los peritos el in· 

forme, se pondrá de manifiesto en la esc1·ibanía por el tér· 
mino de tres días, dentro del que los interesados podr.in 
consignar, por medio de comparecencia ante el actuario, la 
razón que tengan para no prestarle su conformidad. 

AltT. 2137. Si alguno no estuviere conforme con el die· 
tamen de los peritos, el Juez, al siguiente día de transcurrido 
el término fijado en el artículo anterior, convocará á los inte 
resados para el inmediato á una comparecencia. En este acto 
les recibirá por vía de instrucción las justificaciones que hi 
cieren, extendiéndose de todo el acta correspondiente. 

AltT. 2138. Dentro del segundo día el Juez dictará auto 
acordando la resolución que proceda (~). 

Este auto será apelable eu un solo efecto. 

go; pero debe considO!'al'Se en vigor por virtud do la reforma que :i. 
é l se hace en el presente. 

(!) Este término será prorrogable, conforme al art. 306, á no S;lr 
que el juez lo hubiere fijado con el carácler de improrrogable. Si los 
peritos no dieran su informe dentro del término señalado, y de la 
prórroga en su caso, ol juez, de oficio, debe apromiarles para que lo 
cumplan, eomo se ordena en el arL. 2141. 

(2) En el art. 806 del Código de Comercio do 1885 se determinan 
los gastos, dal'ios y pe 1·juicios, tanto en el buque como en el carga
mento, que han de considerarse corno a verlas; en e l 899, los que 
constituyen las a verlas s imples 6 particulares, y en el811, los que 
son averías gruesas 6 comunes. Por consiguiente, los peritos debe
rán ajustarse á dichas disposiciones, y á las demás del mismo Có
digo que con ellas se relacionan, para h_acor la calificación de las 
a verlas que se les ordena en el presente arUculo. 

(3) La resolución de este auto tendrá que sor, 6 aprobando la ca
lificacióo de las averlas, hecha por los peritos conforme a l art. 2l3:í, 
o acordando se hagan en e lla las rectificaciones que sean proceden-
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ART. 2139. Cuando todos los interesados hubieren pres
tado su conformidad al informe pericial sobre la liquida
ción (1) de la avet'ía, ó se hubiere dictado el auto menciona· 
do en el artículo precedente, el Juez ordenará que los mismo,¡. 
peritos hagan, dentro del t érmino que les fij e, la cuenta y 
liquidación de las averías gruesas 6 comunes (2). 

tes, en vista de lo exp_uesto y justificado por los interesados en la 
comparecencia que previene el 2137. Pero ese auto sólo se dictar{\ 
cuando se celebre dicha comparecencia por no haber es tado confor
me a lguno de los interesados con el dictamen de los peritos sobro 
la calificación de las a verlas: cuando no haya oposición ó medio la 
con formidad expresa 6 tácita de todos, bastará una providencia 
mandando proceder a la cuenta y liquidación de las·averias s•·uesas 
ó comunes, en la forma que ordena el articulo siguiente. 

(1) Notoria.menle hay aqul una errata. que ha pasado desaperci

bida: en vez de liquidacüJn, debe decir ca[4{lcacidn. La conformidad de 
los interesados, ó el auto, á que este articulo se refiere, habr án re
caldo sobre la calitlcación de las averías, do q u o tratan los artículos 
anteriores: no puede ser todavla sobre la liquidación, porque ésta 
ha de hacerse después conforme á este mismo !\l' liculo y á los si

guientes. 
(2) D e la liquidación de las aoertas oruesas trata la sección 2.• del 

Ut. 5.0 , libro 3.0 del Código de Comercio de 1885, y en los 18 artlcu
los que contiene (del 851 a l 868) se dan reglas circunstanciadas para 
todo lo que se refiere al arreglo, liquidación y distribución de dichas 

a verlas. Preciso será, por tanto, sujetarse á esas disposiciones, que 
deberán consultarse para proceder con «Cierto en esta materia. En 
cuanto a l procedimiento, previénese en el a •·t. 851, que á instanci11. 
de l capitán se procode•·á privcJ.damente, med ia nte el acuerdo de to~ 
dos Jos inLeresados, a l arreglo, liquidación y distribución de las 
a verlas gruesas 6 comunes, á cuyo fin los convocará dentro de las 
cuarenta. y ocho horas siguientes á la llegada del buque al puerto , 
para que acuerden si dichas _operaciones han de hacerse por peritos 
y liquidadores nombrados por ellos mismos. Si hubiese conformidad 
entre los interesados, se ll.~vará. á efecto lo que acuerden, y no sien
do p·osible la avenencia, se procederá judicialmente, acudiendo pam 
ello el capitán a l juez competente, que lo será el del puerto de des
tino 6 descarga, y si fuere e~1 pals extranjero, el cónsul español, y · 
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ART. 2140. 
•cuatro estados: 

Para hacer esta cuenta, los peritos formarán 

1.0 De los daffos y gastos que consideren 
nes ó masa de averías. 

averías comu-

no habiéndolo, la autoridad local. Cuando el capitán no convoque 

á los interesados dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes á 

su llegada, ó no habiendo acuerdo entre ellos, si no acude sin dila

ción á la autoridad competente, el naviero ó los cargadores podrán 

reclamar la liquidación judicial de la a'(eria, sin perjuicio de la res

ponsabilidad de. aquél, como se declara en el art. 852 del mismo 

Código. 
Combinando estas disposiciones y las demás del nuevo Código 

con el procedimiento que ac¡ut se establece, resulta que sólo podrá 

tener aplicación el ordenado en este articulo, cuando se haya hecho 

judicialmente la calificación de las averías. En este caso, aprobada 

dicha calificación pot· los. interesados 6 por auto del juez, debe éste 

mandar, sin necesidad de nueva instancia, que los mismos peritos 

que la hubieren practicado, hagan, dentro del término que fijará. se

gil o las circunstancias del caso, la cuenta y liquitlación de las ave· 

rías gruesas ó comunes. Poro cuando se haya hecho extrajudicial

mente la calificación por convenio entre los interesados, para lo cual 

los autoriza el párrafo t.• del art. 8•16 del nuevo Código, y por no 

mediar eso convenio para la liquidación se voa el capitán en la ne

cesidad de acudir para ello á. la autoridad judicial, y lo mismo cuan

do lo veritlq u e dentro de las cuarenta y ocho horas de su llegada, 

conforme al ar t. 85 1 ya ci.tado, entonces en el mismo escrito hará el 

nombramiento de perito por su parte, y teniéndolo el juez por nom

brado, mandará á los demás interesados que dentro de veinticuatro 

horas nombren olt'O por la suya, bajo apercibimienLo do nombrarlo 

de oficio, como se previene en el ar t. 2133 de la lo y, y se deduce 

del 853 dol nuevo Código. En ' cuanto á la representación do los 

ausentes, vcase el arL. 847 del mismo Código. No se confundan estas 

actuaciones con las que debe instar el capi tán, dentro de las veinti

cuatro horas siguientes á su llegada, en el primer puerto donde 

arribe, para hacer la protesta de a verla y poder abrir las escotillas, 

conforme al art. G24 de dicho Código, expucsttts en la nota del ar-

.t.tculo 2131 tle esta ley. • 
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2.o De las cosas sujetas á la contribución de las averías comunes ó masa imponible. 
3.o Del repartimiento de la masa de averías entre laa 

cosas sujetas á contribución. 
4. o De ~ontribuciones efectivas y reembolsos efecti· 

vos (1). 
ART. 2141. Tanto en el caso del artículo anterior-como en el del 2134, si Jos peritos no desempeiíaren su cometido dentro del término que se les haya fijado, el Juez de oficio debuá apremiarles para que lo cumplan. 
A uT. 2142. Así que los peritos hayan presentado los cuatl'O estados á que se refiere el ~rt. 2140, se pondrán éstos de manifiesto en la escribanía por el término de seis días para los efectos expresados en los artículos 2136 y siguientes . .A RT. 2143. Si todos los interesados estuvieren confor· mes, el Juez aprobará ell'epartimiento. En el caso de babel'se verificado In compar·ecencia ordenada en el art. 2137, el Juez, dentro de tl'es días, dictará auto aprobando ell'epartimiento en In forma en que lo hayan presentado los peritos ó con las modificaciones que estime justas. 
Este auto será apelable en ambos efectos (2). 

(1) Est.os cuatro estados deberán ajustarse á. lo que ordena n los 
a.rts. 853 y Riguientcs del Código de Comercio de 1885, y especialroen Lo el854, que contiene las reglas á. que ha de sujetarse la eva
luación de los objetos que hayan de contribuir ti. la a:vorta gruesa y 
la de los que constituyen la a verla, y el s¡¡s, en el quo se dan las re
lativas' á. la liquidación de dicha avería y la distribución ó reparti
ción de su importe entre los valores llamados á costearla. 

(2) El ·procedimiento que se establece en este arLicu lo y el anlc· 
rior para aprobar la liquidación, cuenta y repartimiento do la a-:e
ria g ruesa, está de acuerdo con lo que ordenaba ol a rt. 961 tlel 
Código de Comercio antiguo, reproducido en el S65 del nuevo. Según 
éste, cel repartimiento de la a verla gruesa no tendrá fuerza ejecut iva hasta que haya recaldo la conformidad, ó, en su defecto, In 
aprobación del juez ó tribunal, previo examen de la liquidación y 
a udiencia instructiva de los interesados presentes 6 de sus representantes•. Todos estos requisitos se llenan con el procedimiento 
establecido. Para que Jos interesados examinen la liquidación, se les 
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AnT. 2144. Cuando el capitán del buque no cumpliere 
con el deber que le impone el art. 962 del Código de hacer 
efectivo el repartimiento, los dueños de las cosas averiadas 
podrán acudir al Juez para que le obligue á ello (1.). 

ArtT. 2145. En el caso de que los dueños de las cosas 
averiadas formulen la pretensión mencionada en el artículo 
precedente, el Juez mandará requerir al capitán para que ,en 
el bi·eve término que al efecto le señale, haga efectivo lll 
repartimiento, apercibiéndole que será responsable de su 
morosidad ó negligencia (2). 

ponen de manifiesto en la escribaola por· seis días los cuatro csLa

dos formados por los peritos que la contienen . El que no esté con

forme puede cor1signar en el expediente, dentro do dicho término, 

las rau>nes qué para ello tonga, por medio de comparecencia ante 

el actuario. En este caso, el juez ha de convocar sin dilación á. los 

interesados á. una comparecencia par·a que expongan ante él lo que 

crean qportuno, y les reciba por vla de instrucción las j ustitlcncio

nes quo presentaren. Y concedida es1a audiencia, dentro de ~res dias 

el juez dictará. auto resol viendo lo que estime procedente, cuyo auto 

es apelable en ambos efectos. 
(1) El art. 962 del Código de Comercio a ntiguo, que aqui se cita, 

está reproducido en el 866 del nuevo, el cual dispone que aprobada 

la liquidación de la a verla gruesa por conrormidad de los inlcrcsa

dos 6 por el juez, •corresponderá a l capitá.n hacer efectivo el impor

te del repartimiento, y será responsable á los dueños de las cosas 

averiadas de los perjuicios que por su morosidad .ó negligencia se 

les sigan•. A esa obligación impuesta al ca pitan de hacer erectivo el 

importe del repartimiento se refiere el presente articulo, declaran

do que Jos duei'ios de las cosas averiadas podrán acuuir a l juez par·a 

que le obligue á ello, en la forma que se ordena en el articulo si

guiente . No podrán deducir esta pretensión mientras no tenga fuer

za ejecutiva el repartimiento, y la tendrá luego que sea fi r me el auto 

aprobando la liquidación y reparto hacho por los peritos, ya por 

conformidad de los interesados, ó bien por estimarlo procedente en 

el caso de oposición. 
(2) Si los dueños de las cosas averiadas deducen la pretensión á 

que este articulo se refiere, luego que set\ firme el a uto aprobn,ndo 

la liquidación y repartimiento ue la averfa gruesa, debe manda r el 
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ART. 2146. Cuando los contribuyentes no satisfagan las 
cuotas respectivas dentro de tercero día, sí el capitán del 
buque, después de aprobado el repartimiento, usare del de
recho que le concede el art. 963 del Código, se procederá á 
su instancia al depósito y venta en pública subasta de los 
efectos salvados que fueren necesarios para hacer efectivas 
dichas cuotas (1). 

Esta subasta tendrá lugar en la forma prescrita en los 
artículos 2124 y 2125. 

juez se requiera al capitán, que es el responsable del pago, según 
. el art. 866 del Código de Comercio vigente, para que en el breve tér
mino que al efecto le señale, haga efectivo el repartimiento, aper
cibiéndole que será responsable de su morosidad ó negligencia. Im
pone la ley esa ob!igación al capitán, dándole á la vez medios par a 
•·ealizar los fondos, como veremos en el articulo siguiente: si no la 
cumple, podrá. obligársele á ello, procediendo al embargo y venta de 
sus bienes pOI' la vla de apremio, en cuanto al pago de las c¡¡.ntida 
tles Hquidas que resulten del repartimiento, sin perjuicio de l dere
cho de los interesados para exigirle los perjuicios que por su moro· 
sidad 6 negl igencia les haya causado, cuyo derecho podrán ejercí
tal' en el juicio declarativo que corresponda á. la cuan tia . 

(t) El art. 963 del, Código de Comercio antiguo, que aqui se cita, 
está reproducido eñ el86i de l nuevo. Ordénase en él que •Si los con
tribuyentes (á la avería g•·uesa) dejasen de hacer efectivo el impor
to del repartimiento en el término de tercer día después de haBer 
sido á ello requeridos, se procederá, á solicitud del capitán, contra 
los efectos salvados, hasta verificar el pago con su producto•. Para 
01 cumplimiento do esta disposición se proviene en el presente ar
ticulo,' que en tal caso se proceda, á. instancia del capitán, al depó
sito y venta en pública subasta uo los efectos salvados, que fueren 
necesarios para hacer efectivas las cuotas de los deudores, verifi
cándose la subasta en la forma prescrita en los arls. 2124 y 2125. Oe 
los efectos salvados se venderán los que correspondan á cada con
tribuyente moroso y sean necesal'ios para cubrir su cuota y parte 
tle costas. Si el capitán hubiese entregado bajo fianza á alguno de 
Jos interesados Jos efectos salvados que le COl-respondan, como pue
de hacerlo según el art . 868 del Códigd vigente, el apremio para el 
pago de la cuota se dirigirá contra la fmnza. 
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DE LA DESCARGA, ABAJ.'IDONO t INTERVENCIÓN DE EFECTOS 

MEROAN'riLES, Y DE LA FIANZA DE CARGAMENTO 

ART. 2147. Si obligado el capitán de una nave á arribar 
á un puerto, creyere conveniente para la mejor conservación 
de todo ó parte del cargamento, proceder á su descarga y 
sucesiva carga, y no tuviere, 6 no pudiere recibir el consen· 
timiento de los cargadores, acudirá al Juez por escrito, ó por 
Mmparecencia si fuere muy urgente el caso, para obtener la 
autorización requerida por el art. 775 del Código {1). 

(1) El a r·t. 775 del Código de Comerc io de 1829, que aqul se cita, 
or denaba, que ~os gastos que se ocasionen en descargar y volver á · 

car·gar las mercaderías en cualquier puerto de an ibada, fuesen de 
cuenta do los cargadores, cuando se hubiese obrado por disposición 
suya ó con aul.orización deljragado, y para obtener esta au~orización 
se o rdenó el proceclimrento en el presento articulo y en los tres si
guientes. Pero la disposición que exigla dicha autorización estaba 

en ol art. 974 del mismo Código, seglln ol cual, csólo se procederá á 
la descarga en el puerto de arribada cuando sea de indispensable ne
cesidad hacerla para practicar las reparaciones que ol buque nece
site, ó para evitar dat'ío y avería en el cargamento•, añadiendo que 
en ambos casos debe preceder á la descarga la au tol'ización del tr i
bunal ó autoridad que conozca do los asuntos mer·cantiles, y en 
puerto extranjero, la de l cónsul espaiiol. A este segundo arLfculo so 
refiere el 2153 de la ley, y no a lcanzamos la razón que se tendrla 
para ocuparse dos veces en un mismo cnso, repitiendo igual proce
dimiento, pues realmente el a rt. '775 del Código antiguo no hace ml'ls 
que declarar quién debe pagar los gastos de la descarga en uno do 
los dos casos que comprende el 914. Las disposiciones de estos dos 
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Awr. 2148. Para obtener dicha autorización, el capitán 
pedirá que el cargamento sea reconocido por peritos, uuo 
que desde luego des.ignará, y otro que ~ombrará el ~Iiniste-

ar tículos se han refundido en el 822 del nu~vo Código de 1885, con 
redacción más adecuada y aclarando las dudas que habían ocurrido 
e.n la práctica sobre el pago de los gastos, y á lo e¡ u e en él se pre
viene ha de ajustarse el procedimiento que aquí se establece. 

Ordénase en dicho artículo 822 del Código vigente, que •si pa1·a 
hacer reparaciones en el buque, 6 porque hubiere peligro de que la 
carga sufriera avería, fuese necesario proceder á la descarga, el ca
pitán deberá pedir a l juez ó tribunal competente a utorización para 
el alijo, y llevarlo á cabo con conocimiento del interesado ó repre
sentante de la carga, si lo -hubiere• . Nótese que se faculta a l capi
tán para pedir dicha autorización, cuando la crea necesaria po1· 
cualquiera de las dos causas indicadas; sin necesidad de contar con 
los cargadores. Claro es que si éstos le hubieren autorizado para 
ello, no tiene necesidad de acudir al juzgado; pero como será muy 
raro el caso en que los cargadores 6 sus representantes se hallen en 
el 1 ugar donde sea necesario proceder á la descarga para reparar el 

· buque 6 evitar averías en la carga, y son urgentes estas operacio
nes, la ley faculta al capitán para que desde luego solicite la au
torización judicial, y lo lleve á efecto, dando conocimiento al inte
resado ó representante de la carga, si lo hubiere en la localidad. El 
procedimiento para solicitar y conceder dicha autorización, debe1·á 
ser e 1 ordenado con toda claridad en el presente articulo y en los 
tres siguientes de la ley, debiendo manifestar los peritos si fué -in
dispensable la arribada para reparar e~ buque ó para evitar avería 
en el cargamento, como previene el artículo 2153. 

Será j uei competente para conocer de estos asuntos el de prime
ra instancia del puerto de arribada, y no habiéndolo, el juez muni
cipal, si concurren las circunstancias determinadas en el art. 2110, 
y en puerto extranjero, el cónsul español, si lo hubiere, y en su de
fecto la autor idad local. Si se hace la descarga para 1·eparar el bu
que, serán los gastos de cuenta del naviero, y en el ot1·o caso, de 
cuenta de los dueños de las mercaderías en cuyo beneficio se hizo la 
operación, y si se verificase por ambas causas, los gastos se distri
bui,•án proporcionalmente entre el valor del buque y el del carga-
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rio fiscal en representación de los cargadores ausentes, sor· 
teándose por el Juez el tercero, en caso de discordia (1). 

ART. 2149. El Juez ordenará que se practique el recono· 
cimiento, y l$i del informe pericial apareciere ser necesaria 
la descarga. lo acordará (2). 

ART. 2150. De todo lo actuado se dará testimonio literal 
al capitán dt-J la nave. 

AnT. 2151. . Cuando en los :fletamentos á ca1·ga general, 
uno de los cargadores pretendiere descargar su mercancía y 
los demás quisieren hacer uso clel derecho que les concede 
el art. 765 del Cócligo (3), acudirán al Juez picliendo hacerse 

mento, como so declara en el art. 822 antes citado y en el 683 del 
mismo Código. 

(t) El sorteo y nombramiento de perito tercero se hará. conforme 
al art. 2117 y su nota. 

(2) Gn ol mismo auto en que el juez autorice la descarga, deberá. 
acordar que la custodia y conservación del cargamento des~mbar
catlo quodo á cargo del capitán, el cual responderá de él , á no me
diar l'uot•za mayor, como se previene en ol art. 323 del Código,vigente. 

(3) El ar·t. 765 del éódigo de Comercio antiguo contenía dos par
tes: en la primera, facultaba á cualquier·a de los cargadores, en los 
fletamentos á. carga general, para descargar· las mercaderías car
gadas, pagando medio flete, el gasto do desostivar y reestivar, y 

cualquiera d11ño que se originase por su culpa á los demás cargado· 
res; y en la segunda, concedía á éstos el derecho do oponerse á. dicha 
descarga, hnciéndose cargo de los efectos que se preloodiera descar
gar, y abonando su importe al precio de la factura de consignación. 
A este derecho de los demás cargadores so refiere (lnica:nente el ar· 
Llculo c1ue estamos examinando, ordenándose en él y en el siguien
te el procedimiento ¡Jara ejercitarlo como acto do jurisdicción vo
luntaria. Pero en el nuevo Código, hoy vigente, si bien en su a rt. 685 
r;o repr·oducc casi litcr·almeute la pl'imera pa1·to del 765 del antiguo, 
aparece supr·imida.la segunda; y por consiguiente, no teniendo hoy 
los demás cargadores el derecho de oponerse á la descarga en el 
caso antedicho, quedan sin aplicación los a r·ts. 2151 y 2152.de la pre
sente ley, puesto que, seg(ln el Código vigente, no puede ocurrir el 
caso á que. se refieren. 
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oa1·go de los efectos que se pretendan descargar, y conslg
narán su importe al precio de factura. 

ART. 2152. Si la pretensión á que se refiere el artículo an
terior estuviere hecha dentro de las prescripciones de la ley, 
el Juez accederá á ella, mandando requerir al dueño de los 
efectos para que l'eciba la cantidad consignada. 

En el caso de que el dueño de los efectos no quisiera re
cibir su importe, se consignará á su disposición en la forma 
establecida en el art. 2129, reservándole el derecho de que 
se crea asistido para que lo ejercite contra quien y como 

. corresponda. 
ART. 2153. Para verifica!' la descarga por la arribada 

forzosa á que se refiere el art. 97 4 del Código (1), el capitán 
del buque solicitará que éste y el cargamento sean recono
cidos por peritos, á fin de que .manifiesten si fué i~dispen
sable hacer dicha arribada para practicar ·las reparaciones 
que el buque necesitara, ó para evitar dailo y avería en el 
cargamento. 

El nombramiento de estos peritos, se hará en la forma 
prevenida en el art. 2148. 

AnT. 2154. Opinando los peritos por la descarga, el Juez 
acordará que se efectúe, proveyendo lo necesario para la 
conservación del cargamento 

ART. 2155. En el caso de que el capitán del buque haga 
la declaración de avería á que se refiere el art. 976 del 
Código, reoonocidos que sean los géneros por peritos segúc 
lo prescrito en el 977, si éstos opinaren, en interés del car
gador que co estuviere presente, que deben ser vendidos, la 
venta se verifictn-á en la forma prescrita en el título si
guiente (2). 

(1) Este art . 974 dól Código de Comercio antig-uo, y el 775 que le 
sirve de complemento, están refundidos en el82.2 del Código nuevo, 
como se ha dicho en la nota del art. 2147. Véase dicha nota. 

(2) Los arts. 976 y 977 del Código de Comercio antiguo, que se ci
tan en el presente art.fculo, están reproducidos sustancialmente en 
el824 del nuevo Código. Ya se ha dicho (arts. 2131 y 2147, y sus no
tas) que con autoriz .. ción judicial puede el capitán abrir las escoti
llas y hacer la descarga del buque en el puerto de a rribada, cuando 
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Á.RT. 2156. En el caso de abandono para pago de fletes, 

á que se refiere el art. 790 del Código, si el fletante no estu· 

viere conforr;ne, los cargadores solicitarán del Juez que se 

proceda, con intervención de aquél, al peso ó medición de 

las vasijas que contengan los líquidos que se trate de aban· 

donar (1). 
ART. 2157. Acordado el peso 6 medición por el Juez, si 

hubiese peligro de que la carga haya sufrido avería. Para este caso 

se ordena en dicho art. 824, que •si apareciese averiado todo al car

gam(lnto 6 parte de él, 6 hubiere peligro inminente de que se avería· 

se, podrá el capitán pedir al juez 6 tribunal competente, ó al cónsul, 

en su caso, la venta de todo 6 parte de aquél, y el quo de esto deba 

conocer, autorizarla, previo reconocimiento y declaración de peri

tos, anuncios y demás formalidades del caso, y anotación en el li

bro, conforme se previene en el art. 62h, el cual previene que se 

ponga testimonio de lo que resulle del expedtente en el libro de M

vegación y on el del piloto. A ese mismo caso se refle t·e el o.rtlculo 

que estamos examinando, y según él, cuando, por no es hu· presento 

el cargador ni tenor representante en el puerto de arribo.da, el ca

pitán solicite la venta del todo 6 parte del cargamento averiado, el 

juez debe acordar el reconocimiento po1· peritos. que serán nomb•·a

dos conformo á lo pr·evenido en el art. 2148, y si éstos opina•·en <.¡ue, 

en interés del cargador, deben ser vendidos los generes, el juez 

acordará. la venta, .Y la llevará!\ efecto en la forma prescrila en las 

reglas 3.• y 7.• del a rt. 2161. 

(1) La disposici(ln del art. i90 del Código de Comercio anliguo · 

está reproducida con algunas modificaciones en el (;87 del nuevo. 

Según éste clos fletadores y cargadores no podrán hacer, para el 

pago del flete y de mas gastos, abandono de las mercaderías averia

das por vicio propio 6 caso fortuilo. P1·ocede1•á, sin eml.nHgo, el 

abandono si el cargamento consis~iero en llquidos y se hubiesen de

rramado, no quedando en los envases sino una cua1·\a parte de su 

contenido•. A este caso se refieren el presente arLiculo y el siguien

te , ordenándose en ellos con cltlridad e l procedimiento para obligar 

a l capitán 6 lletanta á que reciba en pago los Hquidos abandouados. 

El peso ó medición de éstos se hará por peritos nombrados, uno por 

cada parte, y un tercero, caso de discordia, conforme al art. 2117. 
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resultare que las vasijas han perdido más de la mitad de su contenido (1), mandará que se le entreguen al flet~nte. AuT. 2158. Para autorizar la intervención mencionada en el art. 794 del Código, el capitán del buque podt·á solicitarla por escrito, y el Juez la acordará de la manera que produzca el menor vejamen posible (2). 
ART. 2159. Cuando proceda la fianza del valor del cargamento, a tenor de lo dispuesto en el art. 805 del Código (3), el capitán lo solicitará del Juez, acompañando á su escrito la documentación de la que resulte dicho valor. 

(1) Gsto era conforme a l arl. 790 del Código antiguo; pero en el687 
del nuevo se ha modificado esta disposición, como puede verse en la 
nota anterior, no permitiendo el abandono de los llquidos, en pago 
de los fletes y demás gastos, sino cuando sólo queden en los envases 
una cuarta parte ó menos de su contenido. Gn esto sentido ha de 
entenderse modil·icado el presente at:tlculo, de suerte que el juez 
sólo podrá mandar que se entreguen al fletante las vasijas con los 
líqllidos que resten, cuando del peso ó medición l'esqlte 4ue han 
perdido las tres cuartas partes, 6 más, de su contenido. 

(2) El art. 794 del Código de Comercio antiguo está modificado 
por el 665 del nuevo. Se declara en éste, que el cargamento está es
pecialmente arecto al pago de los fletes, gastos y avería gruesa; 
pero que no será Hcito al capitán rti liLar la dvsca.-¡;a por r·ecelo de que deje de cumplirse esta obligación. Y se ariade: •Si existiere mo . 
tivo de desconfianza, el juez 6 tribunal, á instancia del capitán, pO· 
dr!i acorda r- el depósito de las mercader!as hasta que sea completa
mente reintegrado•. A esta disposición se refiere el presente articu
lo; pero téngase presente que hoy no puede el juez acordar la interuencidn á que se refiere, y que pre,•enla el Código antiguo, sino el 
depdsiw de la¡¡ mercaderla8, que en lugar de aquélla a utoriza el nue
vo Código. Este depósito se solicitará y llevará á efecto en la rorma 
que ordena como regla general el arL. 21 19. 

(3) Este art. 805 del' Código de Comercio antiguo, está rorundido 
sustancialmente en el 713 del Código vigente. Segun éste, •si antes 
de hacer la entrega del cargamento se exigiere al capitán nue_vo cO· 
nacimiento, :llegando que la no presentación de los a nterior·es con
siste en haberse extraviado ó en alguna otra causa justa, tendrá 
obligación de darlo, siempre que se lo afiance á. su satisfacción el 
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ART. 2160. El Juez, en vista del escrito y documentos 
presentados, acordará si procede 6 no la. fianza, y caso afir· 
matii"O, la fijará en la. cantidad y en la calidad que reclame 
el capitán del buque. 

Si fuere en metálico, se depositará inmediatamente en la. 
forma acordada en el art. 2129. ' 

TITULO VI 

DE !,A ENAJENACIÓN Y APODERAMmNTO DE EFEC'l'OS CO~fÉRCIALES 

EN CASOS URGENTES Y DE LA RECOMPOSICIÓN DE NA VES 

ART. 2161. En los casos previstos en los arts. 151, 593, 
608, 614, 644, 653, 798, 825, 978, 979, 985, 990 y 991 del 
Código (1), se observarán las reglas siguientes: 

P rimera. Siempre que, con arreglo á lo dispuesto en Jos 
artícu los 151, 978 y 979 del Código (2), haya que proceder 

valor del cargamento; poro sin variar la cons ignación•, y con los 

domlis requisitos que se determinan en dicho articulo. A este caso 

se refieren el presente y el s iguiente 21GO, ordenándose en ellos con 

claridad el procedimiento que ha de emplearse á instancia del ca pi· 

hin para que, en su caso, preste el cargador dicha fianza, quedando 

relevado aquél, si no la presta, de la obligllción de dar nuevo cono

cimiento. 
(1) Los trece a rlfcu los c¡ue aquí se c itan ' pe rtenecen a l Código de 

Comercio de 1829, y como á. e llos se refieren las once •·egla s que con

tieJJe el presente articulo, estableciendo e l procedimiento para cada 

uno de los casos que en o.quéllos se determinan, al examinar estas 

reglas nos baremos cargo de sus concordancias con el Código ' "i 

gente de 1885, y de lo que conforme á éste ha de practicarse en cada 

caso. 
(2) El a r l . 151 del Código Je Comercio arüiguo está reproducido 

casi literalmente en el 26!) del nuevo, que dice as!: cSi ocurriere en 

los efectos encargados á un comisionis ta.. a lguna alteración que hi · 
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á la venta de efectos que se hubieren averiado, ó cuya alte
ración haga urgente su enajenación, el comisionista á cuyo 
cargo se hallen ó el capitán del buque que los conduzca la 
solicitará del Juez, expresando el número y clase de los efec
tos que hayan de venderse. Se acompañará en su caso un es
tado firmado por el capitán del buque, que demuestre las 
existencias que haya en caja, y se ofrecerá información acer
ca de las gestiones que haya hecho para hallar quien le pres
tara á la grnesa la cantidad necesaria, y su ningún resul
tado (1). 

ciere urgente su venta para salvar la parte posible de su valor, y 
fuere tal la premura que no hubiere tiempo para dar aviso al comi
tente y aguardar sus ó rdenes, acudirá el comisionista al juez ó tri
bunal competente, que autorizará la venta con las solemnidades y 
precauciones que estime más beneficiosas para el comitente.• Y Jos 
artfculos 978 y 979 de aquél concuerdan sustanc¡almente con el 824 
de éste, del QUO ya nos hemos hecho ca¡•go COpiándolo Gn la nota del 
arl. 2155. En los casos á. que dichos arllculos se refieren, y siempre 
que sea necesaria la venta de géneros averiados que no puedan con· 
servarse, ó cuya alteración haga urgente la enajenación, y no sea. 
posible recibi r ó rdenes del cargador ó dueño, el com is ionista á cuyo 
cargo se hallen ó e l capitán de l buque que los conduzca deben acu
dir á la autoridad judicial del puerto, siendo en España, y en el ex
tranjero al cónsul español, y si no lo hubiere, á la autoridad local, 
solicitando la venta en la fo rma que se ordena e n esta ¡·egla y en 
las siguientes. 

( f) El arl. 611 del Código de Comercio vigente autoriza al capitán 
para vender judicialmente la cantidad de car ga que baste á cubrir 
la suma absolutamente indispensable para repnra r el buque y ha
IJil iLarle para segu ir su viaje, cuando no pueda hacerse con fondos 
para ello por medio de préstamo á la gruesa, 6 por cualquiera otro 
de los medios expresados en dicho articulo. A este caso, como al de 
la ven La de pa r· Le de Jos efectos averit\dos para atender á la conser
vación de los restantes, á que se rel1e1·e el a rt. 978 de l Código an
tiguo, parece referirse la Oltima parte de la regla l.n, que estamos 
examinando, pues sólo en ellos será necesario que el capitán pre
sento e l estado y ofrezca la información que en la misma se pre
viene. 
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Segunda. Presentada la solicitud, sin perjuicio de que en 
su caso se practique la información mencionada en la regla 
anterior, el Juez nombrará en el acto perito que reconozca 
los géneros en aquel mismo día, ó á más tardar en el si· 
guiente {1). . 

Terc.era. Acreditado por la declaración pericial el estado 
de los géneros, si resultare ser necesaria la venta; practicada 
que haya sido en su caso la información, el Juez dictará auto 
ordenando su tasación .y venta en pública subasta, ,adoptan
d.o las medidas que sean conducentes para darle la máyor pu· 
blicid.ad posible, teniendo para ello en cuenta no sólo el va
lor de los efectos, sino también la mayor ó menor urgencia 
de la ·Venta, según.su estado de conservación (2). 

Cuarta. . La venta de efectos procedentes de naufragio se 
sujetará, según los casos, á los trámites expresados en las re
glas anteriores. El Juez que haya mandado .depositarlos, or· 
denará de oficio su venta cuando así proceda (3). 

(1) En este .caso se deja al arbitrio judicial el nombramiento de 
un solo perito; pero deberá éste tener las condiciones que se deter
minan como regla general en el art. 2117. 

(2) Cuando por el resuliado de las diligencias el juez estime ne
cesaria la venta, debe dictar auto mandando llevarla á efecto, pre
.via tasación de los géneros, por peritos, que por analogia habrán de 
nombrarse conforme al art. 214S, y teniendo presente lo que ordena. 
el 2117. Se deja al arbitrio del juez el señalamiento del término para 
la subasta: y los medios de publicidad de Jos edictos, teniendo en 
cu~nta el valor de Jos efectos y la urgencia de la venta. 

(3.) Los articulos 990 y 991 del Código de Comercio antiguo deter
minaban los casos en que debian venderse Jos efectos procedentes 
de naufragio. Los mismos casos están comprendidos en el art. 845 
del Código nuevo, que dice asi: .si en el buque no hubiere interesado 
en la carga que pueda satisfacer los gastos y. los fletes correspon
dientes al salvamento, el juez 6 tribunal competente podrá acordar 
la venta de la parte necesal'ia para satisfacerlos con su imporie. Lo 
mismo se ejecutará cuando fuese pel igrosa su conservación, · 6 
cuando en el término de un a1io no se hubiese podido averigu>H 
quiénes fueren sus Iegitimos dueiios. En ambos casos se procederri. 

TOMO VI-2.• tdiei6n. 36 
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Quinta. Cuando la cantidad producto de la venta no haya 
de tener aplicación inmediata, se depositará en la forma pre
venida en el art. 2129 á disposición de quien conesponda, 
deducido el importe de toda clase de gastos. 

Sexta. Para acreditar la necesidad de vender una nave 
que en viaje se haya inutilizado par·a la navegación, y no 
pueda se1· rehabilitada para continuarlo, su capitán 6 maes· 
tre solicitará· del Juez que sea reconocida por peritos. Al es
crito en .que lo pida acompañará el acta de visita 6 fondeo de 
la nave, á que se refiere el art. 648 del Código, y el diario 
de navegación, para que el actuario extienda en los autos 
testimonios de él. · 

El nombramiento de los peritos se hará en la forma deter
minada en el art. 2148, y si de la declaración pericial resul
taren acreditados ambos extremos, el Juez decretará la ven
ta, con las formalidades establecidas en el art. 608 de dicho 
Código. La cantidad que produzca la· subasta, deducidos los 

con la l>U bl icidad y form~lidades determinaqas en el art. 579, y el 
importe liquido de la venta se constituirá en depósito seguro, á jui
cio del j ueió tribunal, para entregarlo á sus legítimos dueños.• Las 
formalidades que determina el art. 579 del mismo Código son: lata
sación de los efectos, previo inventat•io; la fijación de edictos anun· 
ciando la subasta en los sitios de costumbre, insertándolos en los 
diarios del puerto donde se vet•ifique el acto, si los hubiere, y en los 
demás que determine el tribunal, repitiéndolos de diez en diez d1as; 
que el plazo para la subasta no sea meno•· de veinte días, y que ésta 
se verifique con las formalidades prescri tas en el derecho común 
pat·a las ventas judiciales. Esto m.odifica la regla 4.8 que es~amos 
examinando, en la cual se previene que la venta se sujetará. á los 
trámites establecidos en las reglas anteriores. Sin embargo, cuando 
se verifique la venta por ser peligrosa ó imposible la conservación 
de los efectos, de suel'\e que no sea posible emplear los largos trá
mites del a ri. 579 del Código, hará bien el .iue,; en proceder com·o se 
previene en la regla 3." Cuando los efectos salvados del nal!_f'ragio 
estén constituidos. en depósito judicia l, puede el juez ordenar de 
oficio la venta, si la estima procedente, y no hay pat·te interesada 
que la solicite. 
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:gastos de toda clase, se depositará como en el caso previsto 
-en la regla anterior (1). 

(1) El art. 593 de l Código de Comercio an~iguo autorizaba a l c¡¡_
pitán para vender judicialmente la nave en el puerto de arribada, 
·cuando en viaje se hubiere inutilizado pa•·a la navegación y no fues,) 
posible rehabilitada para continuarlo, estableciendo en el 608 las 
formalidades para esa venta. De acuerdo con estas disposiciones se 
·dictó la regla que estamos examinando, ordenando el procedimiento 
para JUstificar la necesidad de la venta y llevarla á efecto. El nuevo· 
Código, en los párrafos 3.0 y 4.0 de su ar t. 5i8, concede al capitá1J la 
misma. facultad, previniendo que éste debe acudir pa•·a el lo al juez 

·6 tribunal competente del· puerto de anibada, si éste fuere espaíiol; 
y si fuere extranjero, al cónsul de España, si lo hubiere, ·y no ha-

, biéndolo, a l juez ó tribunal ó á la autoridad local; que la autoridau 
-competente ante quien acuda mandará p1•oceder al reconocimiento 
del buque; y que si residieren en aquel punto el consignata¡•io 6 el 
.asegu rador, 6 tuvieren allí representante, debe•·án ser citados para 
·que intervengan en las diligencias por cuenta de quien correspon
da. Y en el art . 5i9 ordena lo siguiente: 

cArt. 579. Comprobado el daño del buque y l.a imposibilidad de 
·su rehabilitación para continuar el viaje, se decretará la, venta en 
pública subasta, con sujeción á las reglas siguientes: t.n Se tasarán, 
previo inventario, el casco del buque, su aparejo, máquinas, pertra· 
·chos y demás objetos, facilitándose el conocimiento de estas diligen
-cias á los que deseen interesar se en la subasta. 2.• El auto ó decreLo 
que ordene la su basta se fijará en los sitios de costumbre, insertán
dose su anuncio en los diarios del puerto donde sé verique el acto, si 
los hu·biese, y en Jos demás que determine el tribunal. El plazo que se 
señale para la subasta no podrá ser menor de veinte días. 3.a Estos 
anuncios se repetirán de diez en diez días y se hará constar su pu
blicaciÓn en el expediente. 4. • Se verificará la su basta el día seña
lado, con las formalidades prescritas en el derecho común para bs 
ventas judiciales. 5.a Si la venta se verificase estando la nave en el 
·extranjero, se observarán las prescripciones especiales que rijan 
para estos casos. • · 

Las disposiciones de este arliculo del Código vigente están ei1 
..ar monta con las de la presente regla, y á unas y otras debe aj us
íarse el procedimiento, teniendo presente que la referencia que en l11 
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Séptima. En todos los casos á que se refieren las reglas· 
anteriores, cuando en la primera subasta no haya postor, ó 
las posturas hechas no cubran las dos terceras partes de la 
tasación, se anunciará por igual término una segunda ó suce· 
sivas subastas con el 20 por 100 de rebaja en cada una. 

Octava. Cuando una nave necesite reparación, y alguno 
de los partícipes no consienta en que se haga, ó no provea 
de los fondos necesarios pa.ra ello, el que la conceptúe indis· 
pensable acudirá al Juez pidiendo que se reconozca la nave 
por peritos. 

Reconocida ésta por los que nombren el reclamante y sn 
opositor, y tercero en caso de discordia, resultando necesaria 
la recomposición, el Juez mandará ¡·equerir al que no haya 
aportado los fondos, para que lo verifique en el término de 
ocho días, bajo apercibimiento de que no haciéndolo será pri
vado de su parte, abonándole sus copartícipes por justiprecio 
el valor que tuviera antes de la -reparación . 

.Este justiprecio se hará por los mismos peritos que hayan 
reconocido la nave; y In cantidad :fijada, si no la quisie1·a re· 
cibir el condueño de aquélla, será depositada á su disposición 
en la forma prevenida en las reglas antel'icres, resenrándole 
la acción que pueda correspondel'le para que la ejP.rcite en el 
juicio que proceda, según la cuantía (J ). 

regla se hace al art. 618 del Código antiguo debe entenderse á la ilis
posici6n 4.0 del art. 612 del Código nuevo, y la dol608 de aquél, al579 
do éste, inserto en la presente nota. 

(t)' Tampoco puedo orrecer dudas el procedimiento que en esta 
Tegla se establece para el caso á que se refio•·c, dete•·minado en el 
a rl. 614 del Código de Comercio de 1829. El de 1885 contiene disposi
ciones análogas: después de declarar en su aJ·t. 591, que lodos los 
copropietarios de un buque son civilmente responsables, en la pro
porción de su haber social, á los gastos de reparación del buque y á 

los demás que se lleven á cabo en virtud de acuerdo de la mayoria, 
como también á los de mantcmmiento, equipo y perLrechamienlo del 
buque, necesarios para lu navegación, en el 592 ordena lo siguiente: 
•Los acuerdos de la mayo•·! a respecto á la reparación, equipo y avi
tuallamiento del buque en el puerto de salida, obligarán á la mino
ria, á no ser que Jos socios en minoría renuncien á su par tic~pación, 
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Xovena. Cuando un capitán dé buque, conforme á lo dis· 
·puesto eu lo~ arts. 644 y 82ti del Código (1), necesite obte· 
ner licencia judicial para contraer un préstamo á la gruesa, 
deberá solicitarlo haciendo una informnciórJ 6 presentando 
documentos que justifiquen la urgencia, y uo haber podido 
·encontrar fondos por los medios enumerados en el primero 

que deberán adqui ri r los·demás copropietarios, pre.,ia tasación ju

dicial del valor de la parte ó parles cedidas.• Es aplicable á este 

caso-el procedimiento que con toda clariaad se establece en la pre

sente regla 8.• En cuanto á las cualidades de los peritos, y nombra

miento de tercero, s i hubiere discordia, se estt\rá á lo pre\tenido en 

e l a r L. 2117. 

(1) Es tos dos a rttcu los del Código de Comercio antiguo están re

producidos sustancialmente en Jos 583, 611 y otros de l nuevo. Estos 

arUculos autorizan al capitán para tomar du rante el viaje, por me

dio de préstamo á la gruesa, la cantidad precisa para las reparacio· 

nos, rehabilitación y aprO\tisionamienlo del buque, cuando no tenga 

fondos, ni espere recibirlos del naviero, ni pueda adquiri rlos por los 

demás medios que se expresan en los números 1.0 ,2.0 y 3.0 de dicho 

a rt. 611, debiendo obtono t• pua olio licencia judicial, que solicitará 

del juez de primera ins tancia del puerto de arl'ibada en España, y si 

fuese en el ex tranjero, del cónsul español, y doMde no lo haya, dE la 

autoridad local, procediendo con arreglo á lo dispuesto en e l art. 583 

ántes citado, y á lo establecido en la ley de Enjuiciamiento civil. Er1 
la presente r egla 9.• se ordena con toda 'claridad el procedimiento 

para e"tos casos, al que hay que adicionar lo que previene c¡icbo ar· 

tlculo 583 del Código vigente, á saber: que e l capitán presente al 

juzgado; Juego que contraiga el préstamo á la gr·uesa, la certific•t · 
c ión de la boja de inscripción del buque en e l registro mercantil, 

q~e debe tener á bordo, y los documen~os que acrediten la obliga

c ión contraída, para que e l juez; 6 el cónsul haga on ella la anota

ción provisional de dicha obligación y se la de.,uel.,aá fin de que se 

formalice en el registro cuando el buque llegue al puerto de suma

tricula, requisito indispensable para. que el préstamo á la gruesa. 

tenga la preferencia que le da. la ley, siendo responsable personal

mente el capitán si no gestiona lo necesario para que se llene eS>l. 

·for malidad, cuya obligación le impone el art . Cl2, núm. o.• del mis-

.mo 'Gédlgo. · 
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de los artículos citados (1). Además pedirá al Juez que nom· 
bre nn perito que reconozca la nave y fije la cantidad nece· 
saria pan reparaciones, rehabilitación y aprovisionamiento. 

El Juez, en vista de la declaración pericial, mandará pu
blicar dos anuncios, que se fijarán en los sitios de costumbre, 
é insertado en el Boletín oficial de la provincia y Diatio de 
Avisos de la localidad, si lo hubiere, en los que se con
signará sucintamente la pretensión del capitán de la nave, 
y la cantidad que el perito haya fijado. , 

Concedida por el Juez la autorización para contraer el 
préstamo, si á pesar de ello el capitán no encontrare la 
cantidad oecesaria, podrá pedir la venta de la parte de car
gamento que fue1·e indispensable (2). 

Esta venta se hará previa tasación de peritos nombrados 
conforme á lo prescrito en el art. 2148, y en subasta pública, 
anunciada y verificada con las formalidades ordenadas en 
las reglas anteriores (3). 

Décima. En el caso de que el capitán de un buque se 
haya creído obligado á exigir de los que tengan víveres por 
su cueuta particular, que los entreguen para el consumo CO· 

. mún de todos los que se hallen á bordo (4), y los dueños de 
los mismos no se conformen con que haya existido aquella 

(1) Esta referencia ha de entenderse hQy al arl. 6 11 del Código de 
Comercio de 1885. 

(2) De conformidad con Jo que ordena el art. 611 del Código de 
Comercio vigente, quo faculta para ello al capitá n del buque. 

(3) Véanse las reglas 1. •, 2.•, 3.• y 7." de este arl. 2161. 
(4) El art. 653 del Código de Comercio antiguo concedió al capilá.n 

la facultad á que esta regla se refiere, debiendo ejercerla de acuer· 
do con Jos demás oficiales del buque y p.bonando en el acto el impor· 
te de los vlveres, ó en el pr imer puar lo de arribada. La m isma fa
cullad Jo concede el art. 616 del nuevo Código, que dice así: •Si se
consumieran las provisiones y combust:bJes del buque antes do lle
gar al puerto de su destino, el capitán dispondrá, da acuerdo con 
los oficiales de:! mismo, arribar al más inmed1ato, para r~ponarse 
de uno y ot¡•o; pero si hubiera á bordo personas que tuviesen vive
res de su cuenta, pod,·á. obligarles á que los entreguen para el con
sumo común de cuantos se hallen á bordo, abonando su importe on 
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necesidad 6 con el precio á que el capitán quiera pagar los 

víveres, tanto el uno como los otros, para hacer constar los 
hechos, podrán promover una información judicial en el 

primer puerto á donde arriben. 
P1·estada la infot·mación, el Juez oirá á los interesados en 

una comparecencia, y si en ella no se avinieren respecto al 

precio á que el capitán haya de abonar los víveres, dará por 

terminado el acto, con reserva á sus dueños de la acctón 

que les corresponda para que la ejerciten en juicio con· 
teucioso. 

Si el interés que se litigare en esta cuestión no excediere 

de 250 pesetas, se sustanciará en juicio verbal: si excediere, 

se sujetará su tramitación á la establecida para los in

cidentes 
U odéoima. Si el fletante quiere hacer uso del derecho 

que le concede el art. 798 del Código (1), pedirá al Juez que 

el acto ó á. lo más en el primor puerto donde arribare.• Rsta medida 

constituye una espacie de expropiación forzosa para Mender á una 

necesidad imperiosa y perentoria. Por esto es ejecutiva desde luego, 

sin perjuicio del derecho del que se crea perjudicado para reclamar 

contra ello en e l primer: puerlo de arribada. Bsla reclamación podrá 

fundarse en que no haya existido aquella necesidad, ó en no confor· 

marse con el precio á que el capitti,n quiera pagar las provisiones. En 

el pl'imer caso habrá de limitarse la acción á la indemnización de 

perjuicios, y en ·el segundo, á que so fije el p•·ecio por la auto•·i

dad judicial. En ambos casos ha de prepararse la acción haciendo 

constar los hechos por medio de una información ante el juez ó cón

sul del primer puerto á donde se arribe. Practicada la información, 

si la cuestión versa sobre la ralta de avenencia en el precio, el juez 

citará á los interesados á una comparencia anLe él, y si en ella no 

pueden avenirse, dará por te1•minado el acto de ju risdicción volun

t.via, reservando á las partes su 'derecho para que lo ejerciten en 

juicio contencioso, quo se sustanciará ante el mismo juez por los 

trllmites del juicio verbal, s i no excede la cuan tia de 250 pesetas, y 

si excede, por los trámités de los incidentes. Asl se ordena con toda 

claridad en la presenLe regla 10.• . 

(1) El art. 798 del Código de Comercio antiguo, que aqul se cita, 

declaraba que hasta cumplido un mes de babor recibido el cons ig-
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se requiera al consignatario para que pague en el acto la 
cantidad que le adeude por fletes, y si no lo verifica, que se 
proceda á la venta judicial de la parte necesaria de la carga. 
en subasta pública y por" los .medios establecidos en las 
reglas precedentes. 

Hecho que sea el requerimiento, si el consignatario no 
verifica el pago, el Juez ordenará que se constituya en de
pósito la parte de carga necesari~ (1), la cual será designada 
natario la carga, conservaba el fletante el derecho de exigir que se 
venda judicialmente la parle de ella que sea necesaria para cubrir 
los fletes, excluyendo de esta responsabil idad las me•·caderias que 
hubieren pasad.o á te rceru personas después de transcurridos los 
ocho di as siguientes á su recibo. El nuevo Código concede igual pre
ferencia, aunque modificando los plazos, en su art. 6()7, que dir.o asi: 
• Los efectos cargados estarán obligados preferentemente á la res
ponsabilidad de sus fletes y gastos durante veinte dias, á contar 
desde su entrega 6 depósito. Durante este plazo, se podrá solicitar 
la ventad~ los mismos, auuque .haya o~ros acreedores y ocurra el 
caso de quiebra del cargador ó del consignatario. Este derecho no 
podrá. ejercitarse, sii1 embargo, sobre los efectos que después de la 
entrega hubiesen pasado á una tercera persona sin malicia de ésta 
y por m u lo oneroso.• En esta regla t t.• se ordena el procedimiento 
para ejercitar ese derecho de preferencia como acto de jurisdicción 
voluntaria, debiendo presentar su instancia ol fletante dentro de los 
veinte dlas siguientes á la entrega de los efectos al consignatario, ó 
al depósito judicial de los mismos que, conforme al art. 668 del Gó
.digo vigente, debe verificat·se á instancia del capitá n, cuando no 

. fuere hallado el consignatario, ó se negare á recibir el cargamento. 
Este procedimiento está ordenado con tal claridad en dicha re
gla.tt.•, que basta atenerse á su texto. 

(1) Segun el ar t. G66 del Código de Comercio vigente, el capitán 
sólo puede solicitar la venta. del carg.tmento en la. proporción necesa
ria par,¡, el pago de lletes, gastos .Y a vería que le correspondan. De 
acuerdo con esta disposición se previene q u o se constituya en depó
sito la parte de carga que sea necesaria, á juicio de peritos, para 
cubrir el importe de los fletes reclamados, sin perjuicio de ampliar 
el depósito ó embargo, si, hecha la venta, su producto no alcanzase 
á cubrirlos. 
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por peritos nombrados por los interesados y tercero, que el 
Juez sorteará en caso de discordia (1). · 

Si hecha la venta, su producto no alcanzara á cubrir la 
cantidad adeudada, á instancia del fletante, y con las mismas 
formalidades, podrá ampliarse dicho depósito y ven.ta su
cesiva. 

En el caso de que el consignatario se opusiere, se deposi
tará el precio de la venta en el establecimiento destinado al 
efecto, hasta que en el juicio correspondiente se decida si 
procede ó no el pago. 

Deberá presentar la demanda en el término de veinte 
días (2), sustanciándose el juicio con arreglo á lo prescrito 
para los incidentes. Transcurrido dicho término sin que se 
hubiere presentado la demanda, el Juez, de oficio, alzará el 
depósito, y entregará al fletante la cantidad que se le deba. 

(1) Para el nombramiento de peritos, y del tercero en su caso, 
téngase presente Jo que se ordena como regla. general ene! art. 2!1i. 

(2) Este Lérmino, que es improrrogable, deberá contarse desde el 
dfa siguiente al en que se hubiere notificado el depósito del precio 
de la venta en virtud de la oposición del consigna!at•io. Éste formu
lará s u demanda como está prevenido para los juicios declarativos; 
pet·o en todo caso se dará al juicio la sustanciación establecida para 
los incidentes. Sin embargo, cuando JI\ cm\ntfl\ no exceda de 25Q pe
setas, creemos deberá sustanciarse en juicio verbal, como para caso 
análogo se ordena en la regla 10.• del presente articulo. 
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TITULO VII 

DE OTROS ACTOS DE COl\!ERCIO QUE REQUIEREN 

LA INTERVENCIÓN JUDICIAL PERENTORIA 

A.RT. 2162. En el caso á que se refiere el art. 307 del 
Código \1), los socios q_ue creyeren que el encat·gado de ad
ministrar y llevat· la firma, usa mal de estas facultades y 

{ ! ) El art. 307 del Código de Comercio de 1829, que aqul se cita, 
está reproducido en el132 del Código de 1885, cuyo articulo clice asl: 
•Cuando la facultad privativa da administrar y de usar da la firma 
de la compañía haya sido conferida en condición expresa del contra
to social, no se podrá privar de ella al que la obtuvo; pero si éste 
usare mal de dicha facultad, y de su gestión resullare perjuicio ma
nifiesto á. la masa común, podrán los demás socios nombrar de eo
ta·o el los un co-admihis trador que intervenga en todas las operacio
nes, ó promover la rescisión del contrato ante el juez ó tribunal 
competente, que debea·á declararla, si se probare aquel perjuicio. • 
A este caso se refieren e l presente art. 2162 y los tres que siguen, or
denándose en ellos con toda claridad el procedimiento para que. su
mariamente y por acto de jurisdicción voluntaria, se nombre co-ad
ministrador al socio que use mal de la facultad privativa, que se le 
hubiere conferido en el contrato social, para administ rar y usar de 
la fla·ma. de la compañia colectiva. Cuando el socio ó socios intere
sados crean más conveniente promover la rescisión del contrMo, en 
uso de la allernativa que les concede dicho articulo del Código, ten
drán que ejercitar esta acción enjuicio declarativo de mayor cuan
tia (a) y ante el juez de primera instancia compotente, que lo serli 
el del domicilio legal de la sociedad. 

(a) As! lo ha sancionado ol Tribunal Supremo oo sentencia de 23 de Abril 
do 1002, al declarar que ol procedimiento sumario aqui establecido es,.;¡, <U 
preciaa obatrvancia cuando so conceda la firma social on ol contrato y la uso mal 
el socio; pero no cuando so trata de la rescisión do! contrato de compailfa 
respecto de dicho socio. 

© Biblioteca Nacional de España



DE OTROS ACTOS DE COMERCIO QUE REQUIEREN, ETC. 57! 

quisieren nombrarle un co-administrador, presentarán escri
to al Juez pidiendo se reciba información sobre el particu
laJ:, y acreditado el mal uso que su consocio hiciere de dichas 
facultades, que se nombre co-administrador la peJ"sona que 
designen. 

Del anterior escrito se acompañará copia, la que será en· 
tregada al socio administrador en el acto de la citación (1 ). 

ART. 2163. El socio administrador podrá hacer en los 
mismos autos la contrainformación que juzgue procedente, 
y presentar los documentos que acrediten su buena gestión 
comercial. 

ART. 2164. Practicada la información ó informaciones, el 
.Juez oirá á los interesados en una comparecencia, -y según el 
resultado de estas actuaciones dictará auto, acordauclo haber 
ó no lugar al nombramiento de co-administrador (2). 

ART. 2165. Si se acor4are habe1· lugar á ·dicho nombra· 
miento, lo hará el Juez á favor de la persona designada por 
los socios que lo hubieren solicitado. 

Si el socio administrador alegare fundados motivos de 
oposición á la persona. propuesta, se citará á los interesados 
á nueva comparecencia, y no poniéndose en ella de acuerdo, 
recaerá el nombramiento en otra persona nuevamente desig
nada por los mismos socios (3). 

(1) El socio administrador deberá ser citado para recibir la infor
mación que se ordena en este articulo, conforme á lo prevenido en 
la regla 1.a del 2111, y al hacerle esa citación se le entregará la co
pia del escrito. 

(2) Este auto será apelable en ambos efectos por la parte que hu
biere promovido el expediente, y en uno solo por la contraria, sin que 
se admita recurso alguno contra la resolución de segunda instancia,, 
conforme á lo prevenido en los a l'Ls. 2112 y 211G. También son apli
cables á este caso Jos arts. 2113 y 2115. 

(3) El art. 132 del Código de Comercio vigen~e, inserto en la 
nota 1.n del 2162 de la ley, previene que el co-administrador sea 
nombrado de entre Jos mismos socios: por consiguiente, no puede 
ser nombrada pa ra ese cargo una persona extraña á la sociedad, 
como parece permitirlo el presente articulo, de acuerdo con el 307 
del Código antiguo, que no esta))leció dicha restricción. De ello se 
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ART. 2166. Todo socio que quiera usar del derecho que 
le conceden los artículos 308 y 310 del Código (1) 6 de los 
de igual índole que resultaren del contrato 6 de los regla-

deduce también, que en el caso del presente a rticulo deberán ser ci- • 
lados, para la comparecencia que en él se ordena, todos los socios, 
aunque alguno no sea parle en el expediente, puesto que por ellos y 
de entre ellos mismos ba de hacerse e l nombramiento de co-admi
nistrador. 

(1) El a r t.. 308 del Código de Comercio antiguo está reproducido, 
a unque con diferente redacción, en el133 del Código vigente, que 
dice as! : •En las compaii fascolectivas, todos Jos socios, administren 
6 no,. tend1·án derecho á exami na r el estado de la administración y 
de la contabilidad, y hacer , con a rreglo á los pactos consignados en 
la escritura de la sociedad ó las disposiciones generaJes del derecho, 
las reclamaciones que creyeren convenientes al interés común.• Y 
en el art .. 310 de aquel Código, á que se rellere también el que esta
mos examinando, se ordenaba que en ninguna sociedad mercantil 
podria rehusarse á los socios el examen de los documentos compro
bantes de los balances que se formen, para ma nifestar el estado de 
la adm inistración social. Sobre este punto pueden verse, 1·especto de 
Jas compañías en comandita, el a rt. 150, y en cuanto á las anónimas, 
el158 del Código nuevo, en los cuales se determinan los casos, 
tiempo y forma en quo los socios podrán exa minar el estado, docu
mentos y situación de la administración social. En todos estos ca
sos, cuando proceda dicho examen y el administrador lo rehuse á 
cualquiera-de los socios, puede éste acudir al jue~ de primera ins
ta ncia para que le obligue á ello por el procedimie nto breve y sen
cillo que se es ~ablece en el pr·esente a1't. 2166. m juez podrá emplear 
los medios de apremio que estime más adecuados, hasta la forma 
ción de ettusa por desobediencia g1·ave. 

El Tribunal Supremo ha declarado en sentencia de 10 de Abril 
de t902 que la oposición al ejercicio por los socios del derecho ·que 
les concede este articulo de la ley para el examen de los libros y 
doct:mentos de la Sociedad, no impone la aplicación del art. 1817 de 
la misma ley procesal civil que en este punto y de conformidad con 
lo dis¡>uesto en el 1824 es incompatible con la pe1·eutoriedad con que 
•·egula dicho c_lerecho el mencionado art. 2166. 
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mentos sociales, si no lo consintiere el administrador , podrá 
acudir por escrito al Juez, y éste ordenará que en el acto se 
le pongan de manifiesto los libros y documentos de la socie· 
dad, que quiera examinar. 

Si el socio administrado¡· resistiere en cualquiera forma la 
exhibición

1 
el Juez acordará las providencias necesarias para 

compelerle hasta conseguirla . 
ART. 2167. Cuando á algún partícipe en la propiedad de 

una nave le convenga hacer uso del derecho de tanteo á que 
so refiere el art. 612 del Código, ó tute de p1·ecaverlo en 
conformidad á lo dispuesto en el 613, bastará que requiera 
dentro del término legal al vendedor 6 á sus copartícipes, 
por medio de acta notarial, consignando en el primer caso 
eu poder del Notario la cantidad, precio de la venta (1). 

(1) Los a r ts . 6 12 y 613 del Código de Comercio antiguo, que aqui 
so citan, concedian el derecho de tanteo, conrundiéodolo con el de re
tracto, á los par ticipes en la propiedad de u na nave, cuando alguno 
do ellos vendiera su parte á un extrai)o, previniendo que el vende
dor podria preca verse contra e se derecho, haciendo sabe r· á todos 
los coparticipes la venta conce rtada, y concediendo el término de 
tres dtas, tanto para e l tanteo como para el retracto. Sobro esta ma
teria el Código nuevo contiene la disposición siguiente: cArt. 5i5. Los 
participes en la propiedad de un buque gozarán del derecho de 
tanteo y retracto en las ventas hechas á extratios; pero sólo podrán 
utilizarlo dentro de los nueve dlas siguientes á la inscripción de la 
von(a en el Registro, y consignando el precio en el acto.• Oedúcesc 
do osta disposición que so reducen á uno solo los derechos de tan too 
y de r etracto, puesto que uno y otro han de uti lizarse dentro de los 
nuevo dlas sig uientes á la inscripción de la venta en el registro mer
canti l, lo cual supone quo ya está realizada. Sin embargo, creemos 
que esto no priva a l vendedor de la racutad de hacer saber á los co
pnrlicipes en el buque su propósito de vender su parte y el precio, 
por s! quieren hacer uso del derech<> de tanteo; pero esto no les pri
vará de la facultad de utilizar el retracto después de realizada é ins
crita la venta á favor do un extraño. En estos casos, se har:i ol re
q uorimiento por medio do acta nota rial , consignando en poder del no
tado la can tidad, precio de la venta, cuando se haga uso del det·echo 
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.!.RT. 2168. En cualquiera de los casos previstos en los 
artículos 751, 752, 753, 754, 760 y 761 del Código, produ
cida que sea la queja ante el Juez, éste, previa información 
sumaria, adoptará la resolución que proceda, mandando que 
se requiera, para que la ejecuten, al capitán de la navo y 
demás personas que corresponda (1). 

A RT. 2169. El capitán de buque que, á fin de salvar su 

de tanteo y retracto, como se ot·dena en el presente at·Uculo. Si el 
compt·ador se opusiere al reLracto, b>\brá de ventilarse la cuestión 
por los trámites establecidos en los arls. 1618 y siguientes de la pre· 
sen te ley, teniéndose por becha la consignación del precio, que podrá 
trasladtHse á la Caja de Depósi tos, si el juez lo estima conveniente. 

(1) Los seis arUculos del Código de Comercio antiguo, que se ci
tan en el presento, se refieren al contrato de lletamcnto, determi · 
nando varios casos en que respectivamente incurren en responsa
bi lidad e) fletadO!' y el fletan lO, debiendO indemnizar á la Otra parLO 
por la t'alta de e u mplimtento del contrato. Iguales casos•están pre
vistos en los arts. GG9 y siguientes del nuevo Código. Cuando ocurra 
alguno de ellos, respecto del cual no-se haya establecido procedi
miento especial, el que se crea perjudicado debe acudir al juez do 
primer·a instancia produciendo su queja, y ofreciendo sumaria in
formación de testigos sobre la falta á que se refiera, cuya informa
ción deberá recibirse con citación de la otra parto, conforme á la 
regla t.• del art. 211 1, y en vista de su resultado, el juez adoptará la 
resolución que pt·oceda, mandando que para su ejecllción se requ io
ra al capitán ó á qu ien corresponda. Asl lo ordena el presente ar
tículo, sin dictar ninguna otra medida para obligar al cumplimiento 
de Jo acordado, sin duda porque esas diligencias sólo son prepara
torias de la demanda de ·perju icios, que podrá entablarse después. 
Coniirma esta opinión el art. 673 de l Código nuevo, que reproducien· 
do sustancialmente el 756 del antiguo, declara que o serán de cuenta 
del fletante lodos los perjuicios que sobrevengan al fletador por re
·Lflrdo voluntario del capitán en emprender el viaje, según las reglas 
que van presco·itas, siempre que juera requerido notarial ó judicialme11te 
á hacerse á la mar Cll tiempo oporturw• . El Código antiguo exigía si e m· 
pre el requerimiento judicial; el nuevo permite también el notarial, 
el que podrá emplearse cuando no ~oa necesaria la previa info~ma
ción sumaria de la falta. 
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responsabilidad en caso de siniestro, quisiere abrir las esco · 
tillas para hacer constar la buena estiva del cargamento, so· 
Iicitat·á para ello licencia judicial, y designará desde 1 u ego 
el perito que por su parte baya de asistir al acto (1) . 

.A.nT. 2170. Presentada la solicitud, el Juez mandará re
querir á los cargadores y consignatarios, si estuvieren en la 
localidad, y en su defecto al Ministerio fiscal para que no m
bren otro perito. Hecho el nombramiento de los peritos, 
otorgará la licencia solicitada. 

ART. 2171. La apertura de las escotillas se hará á pre · 
sencia del actuario, de los pel'itos y del capitán de la nave, 
pudiendo asistir los cargadores y consignatarios; y reconocí· 
do que fuere el cargamento por los peritos, se extenderá la 
conespondiente acta, que firmarán todos los concurrentes. 

Si los peritos no estuvieren conformes, el Juez Sol'teará 
un tercero (2). 

(t ) El capitán del buque es responsable do todos los t'l.l. ños que 
sobrevengan al cargamento por impericia ó rtescuido de su parte. 
Cuando hubiere corrido temporal, 6 considerase haber surrido la 
cat•ga. daño 6 averia, debo httcer sobre ello protesta ante la autori
dad competente, en el primer puer to donde ar·ribo, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes á. su llegada, en cumplimiento de lo 
que ordena el art. 624 del Código de Comercio vigente, y por el pro
cedimiento establecido en los a rts. 2131 y siguientes de esta ley, se· 
gún se ha expuesto en las notas de los mismos. Pero puede suceder 
que, sin hallarse en dicho caso, á fin de salvar su responsabilidad 
por cualquier otro siniestro de mar, le interese abrir las escotillas 
para ver y hacer constar el es tado del cargamento. Para realizarlo 
necesita 1 icencia judicia l, y en el presente ar·Liculo y en los tres si
guientes se ordena con toda claridad el procedimiento que ha de 
emplearse para solicita•· dicha licencia, abrir las escotillas y hace•· 
constar el estado del cargamento. Si éste rosullase averiado, de 
suerte que no pueda conservarse, s sea urgente su enajonac:ón, 
podrá solicitarla, conrorme á lo prevenido en la regla t.• y siguien
tes de l art. 2161 y á lo expuesto en sus notas. Será j ucz competente 
para estas actuaciones el indicado en la nota de dicha regla t.• 

(2) Sobre el sorteo y nombramiento de perito de tercero, véase el 
art. 2117 y su nota. 
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ART. 2172. Terminadas las actuaciones, si el capitán tu
viere que hacer uso de ellas en otro puerto, se le entregarán 
originales. 

AuT. 2173. En los casos en que el capitán de una nave 
tenga que hacer constar las causas de las averías, arribada 
forzosa, naufragio, ó cualquier otro hecho por el cual pueda 
caberle responsabilidad si no hubiere obrado con arreglo á 
lo ·que determina el Código de Comercio, presentará al Juez 
un escrito solicitando que se reciba declaración á los pasajeros 
y tripulantes acerca de la certeza de los hechos que enumere. 

A dicho escrito acompañará el diario de nav egación. 
ART. 21 74. El Juez en su vista recibirá la información 

ofrecida, y mandará testimoniar del libro de navegación la 
pat'te que se refiera al suceso y sus causas entregando des
puós al capitán las actuaciones originales {1). 

TITULO VIII 

DEL NOMBHAIDENTO DE ÁRBITROS, Y DEL DE PERITOS 
EN EL CONTRATO DE S~GUROS 

ART. 2175. Cuando, á tenor de lo dispuesto en el art. 324 
del Código, el Juez haya de intervenir en el nombramiento 
de árb'itros, cualquiera de los interesados podrá pedir se 
seuale un término prudencial para que dicho nombramiento 
tcuga h:¡gar. . 

Transcurrido el término señalado sin verificar el nombra· 
miento, el Juez lo hará de oficio en las personas que, segtín 
su concepto, sean peritas é imparciales para entender en el 
negocio que se dispute (2). 

{1) Con el libro de navegación, que en todo caso de exhibición 
debe devolverse a l capi tán. 

(2) El a rl. 323 de l CóJigo de Comercio de 1829 ordenaba que cloda 
dil'orencia entre los socios se decidirá por jueces á rbitros, háyase 6 
no estipulado así en el contrato de sociedad•, refi riéndose á ! toda 
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ART. 2176. Si los interesados no se pusieren de acuerdo 

para el nombramiento de árbitros, en los casos á que se 
refieren los arta. 323, 345 y 989 del Código, y en cualquiera 

clase de compa1ilas mercantiles>. Y al determinar el art. 286 los re
quisitos que deblan expresarse necesariamente en la escritura so
cial, uno de ellos era e la sumisión 6. jueces á.rbitros en caso de dife
rencia entre los socios, expresándose el modo de nombrarlos• . Como 
consecuencia de estas disposiciones se prevenla en el art. 324, que 
si los in teresados no hac!an el nombramiento de árbitros dentro del 
término prefijado en la escritura, y en su defecto por el juez, lo hi · 
ciera de oficio la autoridad judicial. Lo mismo se ordenaba en el ar
ticulo 845 para el caso de reclamaciones sobre la división del haber 
social; y en el 980 del mismo Código se prevenla que se decidieran 
por á.rbitros las cuestiones relativas al p~o de los gastos á que die
ra ocasión el salvamento de efectos en casos de naufragio. Y para 
dar cumplimiento á estas disposiciones y á las demás en que era. for
zoso el arbitraje, se ordenó en este articulo y en el siguiente el pro· 
cedimiento para hacer el nombramiento de árbitros, cuando el juez 
habla de intervenir en él. El nuevo Código de 1885 ha suprimido el 
arbitraje forzoso, no conteniendo las disposiciones antes citadas ni 
exigiéndolo como requisito necesario de la escritura social, y en su 
art. 844, que ~ntiene una disposición análoga 6. la del 989 ya citado 
del ant iguo, previene que el pago de los gastos á que se refiere se 
señalará por conoenio 6 por' decisión judicial, sin hacer mención de j u e
ces árbitros. Por consiguiente, hoy no pueden tener aplicación estos 
arttculos 2175 y 2176 de la ley, y deben considerarse suprimidos. No 
se entienda por esto que Jos socios mercantiles, y Jos comerciantes, 
están privados de someter sus diferencias al juicio de árbitros; po
drán hacerlo de común acuerdo, pero con sujeción al derecho co
mún, conforme al a r l. 2.• del Código de Comercio vigente, obser
vándose lo que se ordena en el arL. 795 de la presente ley, cuando 
alguna de las parles no se preste á realizar el nombramiento. Véan
se, no obstante, las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 25 de 
Abril de 1896 y 10 ele Febrero de 1899 ya citadas, y lás de 18 de Mayo 
de 1892 y 5 de Diciembre de 1902, en todas las cuales parece que se 
consideran vigentes los arts. 21i5 6. 2177 de la ley de Enjuiciamiento 
civil. 

TOMO VJ-.t.• ed~'ci6n. 37 
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otro en que según sus prescripciones deba hacerse, podrá 
cualquiera de ellos acudir -al Juez en solicitud de que los 
nombre. 

Presentado el escrito en que se pida el nombramiento, t:l 
Juez señalará un término que no exceda de diez días, para 
que Jos intere~ados lo bagan por sí, y trascmrido sin haber· 
lo hecho, el Juez procederá según lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo anterior. 

ART. 2177. Cuando se haya estipulado que la resolución 
de algún asúnto se sujete á la decisión de amigables compo 
nedores, el nombramiento de éstos se hará con arreglo á los 
trámites establecidos en los artículos precedentes (1}. 

ART. 2178. Cuando se trate de hacer el nombramiento 
de peritos que 'previene el art. 879 del Código para el caso 
de haberse estipulado el aumento del precio del segu1·o, se 
designará uno por cada interesado. 

Esta designación se hará por escrito, al que se acompaí'ía· 
rá la póliza del seguro (2). 

(1) Cremos también que la materia de este articulo, lo mismo 
que la de los dos anteriores, debe regirse por el der·echo común, en 
razón á. que nada ha ordenado acerca de ella el Código de Comercio 
vigente, y por tanto, que no corresponde al juez en ningún caso ha· 
cer de oficio el nombramiento de amigables componedores,·debien
do observarse, cuando alguna de las partes rehuse el cumplimiento 
de lo pactado, lo que se ordena en el art. 830 de la. presente ley. 
Véanse, no obstante, las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 
12 de Febrero y 22 de Julio de 1904 citadas anler·ionnente. 

(2) El art. 767 del Código de Comercio vigeute, que se refie r·e á los 
seguros marllimos, y concuerda sustancialmente con el8i9 del Có
tligo antiguo que aqul so cita, dice así: cSi so hubiere estipulado en 
la. póliza aumento de premio en caso de sobrevenir guerra y no 110 

hubiere fijado el tanto del aumento, se regulará éste, á Calla de con· 
rormidad entre los mismos interesados, por peritos nombrados en 
la forma que establece la ley de Enjuiciamiento civil, teniendo en 
consideración las circunstancias del seguro y los riesgos corridos.• 
En el pr·csente arl!culo de la ley y en los dos siguientes establece la 
forma para hacer dicho nombramiento do poritoscomo acto de juris· 
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DEL NOMBRA~fiENTO DF. ÁRBITROS, Y DEL DE PKRITIJS, El'C. 579 

ART. 2179. Si los pex·itos no estuvieren conformes, el Juez sorteará un tercero. 
ART. 2180. Fijada la cantidad en que haya de consistir el aumento del seguro, el Juez ordenará que se haga saber á quien conesponda. 
ART. 2181. En los casos en que por efecto del contrato de seguros sea necesario hacer constar judicialmente el si· niestro, tasar la cuantía del mismo y ·vender los efectos que ·por consecuencia de él hayan sufrido avería, se prac· ticará lo .dispuesto para otros análogos en los títulos anteriores (1). 

dicción volunta ria . Podrá inslarlo lo mismo el asegurador que el 
asegurado, acudiendo al juez de primera instancia del Jugar en que 1 . deba cumplirse la obligación, por medio do escrito, en el que se ex-pondrá sucintamente el hecho, acompatiando In póliza del seguro;.
haciendo el oom bramiento de pet•ito. El j uez lo tendrá por nombt·ado 
y mandará á la otra parte que nombre otro por la suya, ó se confor
me con el nombrado, dentro de un breve término, pudiendo hacerlo 
en el acto de la notincación. Nombrados los pel'i t.os po•· una y otra 
pnrte, so les ha rá ·saber para su aceptación y juramento, y que pro
cedan 6. njar la cantidad en que haya de consistir el aumento del sc
gu ro, rindiendo la correspondiente decla ración. Si hubiere discordia 
entre ellos, se nombrará el perito tercero en la forma que previcno! 
el art. 2117. Y luego que los peritos fijen la cantidad, mandar:i. el 
juez que se haga sabor á los interesados para los efectos consiguien
tes. Si alguno de ellos no se conformare, la cuestión quo promue
va habr·t\. de v'ontilarse en ol j uicio declaro.tivo correspondiente á. la 
cuant!a. 

(1) Se teudt•t\. también presente lo que dispouo el arl. 40:1 de l Cú
. digo de Comercio vigonté, para el seguro de incendios, sobro la de
claración que el asegurado debe prestar ante el juez municipal, en 
el caso de siniest ro, y lo quo se previene en los a •·llculos siguien tes 
hasta e l 410 del mismo Código, aceren de que incumbe al asegurado 
justificar el daiio su ft·ido, forma en que ha de hacerse la val u ación, extremos sobro que ha n de decid it· los pot•itos y efectos que produce 
su deci~ión . 
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LIB. tll-2.0 PARTE- TfT. VIII 

DISPOSICIÓN FIN AL 

ART. 2182. Quedan derogadas todas las leyes, Reales· 
decretos, reglamentos, órdenes y fueros en que se hayan 
dictado reglas para el Enjuiciamiento civil. 

Se exceptúan de esta disposición las reglas de procedi
miento civil establecidas por la ley Hipotecaria y demás 
leyes especiales. · 

Aprobado por S. M.-Madrid 3 de Febrero de 1881.
SATURNINO ALVARBz Bu~ALLAL. 

FIN DEL TOMO SEXTO 
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ADVERTENCIA 

Para cumplir lo que tenemos ofrecido en el prólogo de esta se
.gunda edición, hemos creido más conveniente indicar en este luga!' 
la siguiente concordancia de los articulos de la ley de Enjuicia
miento civil para la Peninsula con sus correspondientes de la de 
Cuba y Puerto Rico, con expresión de los que deben consultarse de 
esta última. .por no ser su redacción exactamente igual á la de 
aquéllos. 

Artienlos 
de ls ley p~rn la. 

P&ninsula.. 

1.0 á 3.0 . ..... . 

4.• . .. .. .. ....• 
s.• á 14 ....... 
15 •.. . .... .. .. 
16 á 50 ...... .. 
51: ......... .. 
52 á62 ....... . 
63 .•.... .. .... 
64 á 68 ....... . 
69 .. . ........ . 
70 á 98 ...... .. 
99 ...... .... . 
100 .......... . 
101 á 109 .... .. 
110 ......... .. 
111 á 115 ..... . 
116 ..... • : . .. . 
117 á 125 .... .. 
126 .......... . 

'127 ••.... . .... 
128 á 132 ...... 
133 •.. • ....... 
134 á 142 ...... 
143 ..•....•... 
144 á 160 ..... . 
161. .... .. .. .. 
162 á 165 .... .. 
166 ...... ... .. 
167 á 176 .. .' .. . 

Artículos 
de lo. ley para Cuba 

y Puorto Rico. 

1.0 á 3.0 

4.0 , véase. 
5.• á 14. 
15, véase. 
16 á 50. 
51, véase. 
52 á 62. 
63, véase. 
6068. 
69, véase. 
'70 á 98. 
99, véase. 
100 -
101 á 109. 
110, véase. 
111 á 115. 
116, véase. 
117 á 125. 
126, véase. 
127 -
128 á 139. 
133, véase. 
134 á 142. 
143, véase. 
144 á 160. 
161, véase. 
162 á 165. 
166, véase. 
167 á 176. 

Artiouloa 
do 1& loy para ls 

Península. 

177 ....... .. .. 
178 á 192 ..... . 
193 .•...•..... 
194 á 196 .... .. 
197 .......... . 
198 á 211. ... .. 
212 .... . ..... . 
213 á 215 .... .. 
216 ....•. .... . 
217 á 227 .•.. .. 
22H . ...... ... . 
229 á262 .. .. .. 
263 .... ...... . 
264 á 267 ..... . 
268 .......... . 
269 á279 .... .. 
280 .. ... . .. .. . 
~81 á 299 .. .. .. 
300 .......... . 
301 á 316 .... .. 
317 ...... .... . 
318 ....... .. .. 
319 .......... . 
320 .......... . 
321 á 324 .... .. 
325 ......... .. 
326 a 334 .... .. 
335 ......... .. 
336 á 348 . . ... . 

Artículos 
do ls ley par& Cubo. 

y Puerto Rico. 

li7, véase. 
178 á 192. 
193, véase. 
194 á 196. 
197, véase. 
198 á 211. 
212, véase. 
213 á 215. 
216, véase. 
217 á 227. 
228, véase. 
229 á 262. 
263, véase. 
264 á 267. 
268, véase. 
269 á 279 . . 
280, véase. 
28 1 á 299. 
300, véase. 
301 á 316. 
317, véase. 
318 -
319 
320 
321 á 324. 
325, véase. 
326 á 334. 
335, véase. 
336 á 348. 
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P&nin~tnla. 

3'19 (1) .....•.. 
350 1\ 365 ..... . 
:!üú .•..•••.... 
;1(;7 á 384 ... .. . 
385 .. . .. .. . .. . 
38ú 1\ 405 ... .. . 
401L •.. . ••••. . 
407 á 421. . ...• 
422 ..........• 
42311 4.33 .••••• 
434 ••••••••••• 
435 A 438 . .... . 
439 .....•..... 
tHO n 448 •••••• 
449 .. · ...... .. . 
4!'i0 1\ 45 7. • .. . 
458 ••........ . 
·159 a 475 ..... . 
<176 .......... . 
177 •• •••.••••• 
178 á 481.. ... . 
482 . . . . ...... . 
483 .• . ..•. . ... 
484 ....••..•.. 
485 y 486.: . .. 
487 . .. •••....• 
488 t\ 525 ..•... 
r,2G ••••.•. .• . • 
527 á 554 .•.... 
555 á 557 .....• 
558 á 561. . •. • 
562 •• . . . . •••• • 
563 á 600 .• • • •• 
HOl. ••• .••.••. 
G02 á 614 ..••.• 
ú 15 •..•. .. .. . . 
Gt6 á 6~ .. ... . 
li25 . •••• . • . .. 
1i26 á 727 .• ... • 
728 •• . .• •.. . .. 
729 y 730 ..... . 
7.51 •.•.......• 
732 á 739 . ••••• 
740 •.. .••.••.. 

ADVERTENCIA 

Cuba y Pue.rto Rieo. 

349 á 364. 
a65, véase. 
~66 á 383. 
384, véase. 
385 á 40 1. 
41\5, véase. 
400 á 420. 
421, véase. 
422 á 432. 
433, véase. 
434 á 437. 
438, véase. 
439 á 447. 
'148, véase. 
449 á 45(i. 
457, véase. 
458 á 474. 
47:>, véase. 
476 
4.77 á 480. 
481, véase. 
482 -
483 
484. y 485. 
'18(;, véase. 
4871\524. 
525, véase. 
526. 553. 
554 á 55G, véase. 
557 á 5GO. 
5tH, véase. 
562 6 599. 
600, véase. 
601 á() 13. 
614, véase. 
615 á 623. 
624, véase. 
(;25 A 726. 
727, v(:asc. 
728 y 729. 
730, véase. 
731 á 738. 
739, véase. 

Península. 

741 á 950 ..... . 
951 ....•...... 
952 .......... . 
953 .... . ... . . . 
954 á 956 .. . .. . 
95i .......... . 
9581\ 983 . ....• 
!)84 ••••••••••• 
985 á 1017 . . .. . 
1018 ......... . 
1019 á 1021. .. . 
1022 ..... . . .. . 
1023 y 1024 ... . 
1025 ... ...... . 
1026 (1 1057 ... . 
1058... . . ..•. 
1059 ..... . ... . 
1000 .... . ... . . 
1001 á 1009 ... . 
1070 . .. ..... . . 
1071 á 110~ ... . 
1105 (2) ..... . . 
1100 .• ... .... . 
1107 ......... . 
1108 á 1110 ... . 
1111 ......... . 
1112 . ....• .. .. 
1113 1\ 1130 .... 

•1131 ....•.. ... 
1132 ......... . 
1133 a 1146 ... . 
1147 ••• .. .. . •. 
1148 ....• . .... 
1149 á 1183 ... . 
1184 .. .. ..... . 
1185 á 1277 ... . 
1278 .. .. .... . . 
1279 ¡\ 1282 ... . 
1283 ......•... 
1284 ..... .. .. . 
1285 á 1356 ... . 
1~57 •..•...... 
1358 1\ 1396 .... 
1397 .••....... 

Cuba y Puerto Rico. 

740 á 949. 
f!50, véase. 
951. 
952, véase. 
953 á 955. 
95(), véase. 
957 á 982. 
983, véase. 
!)8.1 A 1016. 
1 O ti, véose. 
1018 á 1020. 
1021, véase. 
10~2 y 1023. 
1024, véase. 
1025 á 1056. 
1057, véase. 
1058. 
1059, véase. 
1060. 1068. 
1069, véase. 
1070 á 1103. 

110~, véa 
1105 -se. 
1106 11 nos. 
1109, véase. 
1110 
ll11 á 1128. 
1129, véase. 
1130 
1131 á 1144. 
1145, véase. 
1146 
1147 á 1181. 
1182, véase. 
1183 á 12i5. 
1276, véase. 
1277 á 1280. 
1281. 
1282, v~ase. 
1283 á 1354. 
1~5. véase. 
1356 á 13114. 
1395, véase. 

(1) Este articu lo so suyrimló en la ley pnrn Cuba y Puerto llico, y por con· 
s lgulont-e, á partir dó aqu so diferenciará la concordnncla en un número. 

(2) Suprimido esto articulo en In ley para Cuba y P uo•·to Rico. En ndolnnte 
lu conco•·dnncin dl.!e rlxá on dos nllmoros. 
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Peninsultt. 

1398," ... . .. ' 
1399 á 1410 ... . 
1411 ........ .. 
1-112 á 1428 ... . 
1429 " "" " 
1430 á 14,31!.. .. 
l<l35 .. ...... .. 
143ú á 1496 ... . 
1497 .. . ". " .. 
l ·HJ8 .á 1516 ... . 
1517"" : .. .. . 
1518 á.1586 ... . 
1587. " ... . " . 
1588 á 1605 . •.. 
1606 ... -' · .... . 
1607 á 1685 ... . 
tG86 ........ .. 
1G87 ... . .....• 
lli88 ... " . " .. 
1689 .... "" .. 
l(i90 .. " .... .. 
1()91: "" " .. . 
1G92 . . •.•••.•. 
1()93 ... "." .. 
1694 . . ....... . 
1695 ... .. "". 
1696 .. : . . .... . 
1697 .....•.... 
16!)8 ......... . 
16911 .. " .... .. 
1700 . . ....... . 
1701. .... ... . . 
1702 ........ " 
1703 .......... . 
1704 .. " : .... . nos ........ .. 
1706 ... . ..... . 
1707 .... """ 
1708 .... " . " . 
1709·" . .... " 
1710 .. " .. " .. 
1711·" .. " '," 
1712· . .•...... 
17'13· ... . .. . . . 
1714· .. " " .. . 
1715 . .. . . .. .. . 
171(; .. """ .. 
1717"""" " 
1718 · · ··· : ... . 
1719 .. " .... .. 

AOVER'J'ENCIA 583 

CubA y Puorto Ui~o. 

1396, véase. 
1307 á 1408. 
1409, véase. 
1410 á 1426. 
1427, véase. 
1428 á 1432. 
1433, vé>~,se. 
1434 á 149.1. 
1495, v éase. 
1496 á 1514. 
1515, véase. 
151ú á 158<1. 
1585, véase. 
158G á 1603. 
1604, véase. 
1605 1\ 1683. 
1 ~~4 , véase. 
1o85 -
1686 
1687 
1688 
1689 
1ü90 
1691 
1G92 
.1693 
1694 
161)5 
16!)6 
1G97 
1698 
1699 
tiOO 
1701 
1702 
170J 
1704 
1705 
1700 
1707 
1708 
1709 
1710 
1711 
1712 
1713 
1714 
1715 
t71o 
1717 

Poninsula.. Cuba y Puerto Ric.o. 

1720.. . ..... . . 1718, véase. 
1721. .... ..... 17W 
1722.... ...... 17:?0 
1723...... .... 1721 
1724 .. "".... li22 
1725" " .. " .. 1723 
ti20. ""..... 1724 
1727 ........ .. 1725 
1728 .......... 1726 
1729 ....... ·... 1727 
1730 .... . ..... 1728 
1731... . .. .. .. 1729 
1732" .. " .. . • 1730 
1733. ........ . 1731 
1734 .......... 1732 
1735.......... 173::1 
1736 ...... " . . 1734 
1737" .. .. .. .. . 1735 
1738 .......... 1736 
1739 ... " ... " 1737 
1740 .......... 1738 
1741 ... "... .. 1739 
1742 .......... 1740 
li43 .......... 1741 
1744.......... 1742 
li45 .......... 1743 
17<16 .......... 1744 
171\7 .......... 1745 
17<18..... . . . .. 1746 
1749• ......... 1747 
1750 .......... 1748 
1751.......... 1749 
1752 · ......... 1750 
1753.......... 1751 
175<1 ..... .... . 1752 
1755 .......... 1753 
175G .......... 1754' 
1757...... ... . 1755 
1758 ....... .. . 1756 
1759 .......... 1757 
n6o .. .. ...... 1758 
17Gl .......... 1759 
!7G2.. .. .. .. . . 17fi0 
1763 ........ , . 17Gl 
1764 ... · ....... 1762 
1765 .......... 1763 
1766...... .... 176'l 
1767.. ... .. .. 1765 
17(;8.. .. . .. .. . 17()6 
1769.. .. .. .... 1767 
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Penin.sula. 

1770 •.... .• .•. 
1771. ........ . 
1772 •... •..•.• 
1773 . . .....•.. 
1774 . . ....... . 
1775 ........ . 
1776 ........ . 
1777 .. .. .... .. 
1778 ... ...... . 
1779 ..... .... . 
1780 ......... . 
1781. ....... . 
1782 ......... . 
1783 ........ .. 
1784 ......... . 
1785 ....•..••. 
1786 .•.• .• .• • 
1787 ....... .. 
178S ......... . 
1789 ......... . 
1790 .. ....... . 
1791 ... .. .... . 
1792 ... ...... . 
1703 . ... ..... . 
1794 ... ...... . 
1795 ......... . 
179G y 1797 .. .. 
1798 .....•.•.. 
1799 ........ .. 

ADVERTENCIA. 

Cuh y Puerto Rico. 

1768, véase. 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
177<1 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 y 1795. 
1796, véase. 
1797 

reninsuta. Cuba y Puerto Rico. 

1800.. .. ...... 1708. 
1801.......... 1799, véase. 
1802 á 1800.... 1800 11 t8v4. 
1807. ......... 1805, véase. 
1808 . ••...... . 1806 --
1809.......... 181)7. 
1810. ......... 1808 y 1809, V. (1). 
1811 á 1924... . 1810 á 1923. 
1!125.......... 1924, véase. 
Hl26... ..... .. 1025 
1927 á 197~... . 1926 á 1978. 
1980. ... . . ... . 1979, véase. 
1981 á 1992... . 1980 á 1901. 
1993.......... 1902, véase. 
1994 á 2009.. . . 1993 8 2008. 
2010... .... ... 2009, véase. 
2011 á 2014.. . . 2010 á 2013. 
2015.......... 2014, véase. 
2016 á 2033.... 2015 á 2032. 
2034 . . . . . . . . . . 2033, véase. 
2035 á 2070.... 2034 á 2069. 
2071 á 2108 (2). 
2109 a 2123.. . . 2070 á 2084. 
2124 ... .•• .. .. 2085, véase. 
2125 á 2160... . 2086 á 2121. 
2161........ .. 2122, véase. 
2162 1\ 2181.... 2123 á 21<12. 
2182.......... 2143, véase. 

(1) A pnrLir de nqul vuelvo el. diferenciarse In concordancia en un solo nú· mero. 
(2) Suprimidos onos arLículos en la ley para Cuba y PuerLo Rico, so d!Ceren· cl.n ya la concordancia en 39 na meros. 
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nntes de promover un juicio declarativo: excepcio-
nes.-Arts. 460 y 461, y Comen t...................... 385 JI 

- Puede comparecer el interesado por si mismo, ó por su 
apodera~o .. - Art. 4.0 , y Comen L. ••..•••• , ..••..••.• : -!4 

- Pueden as1sllr abogados como apoderados ll hombres 
buenos: ídem Jos procuradores.- Ar·t. 11, y Comen L.. · 7fs 

- No so a <imite deman<Ja sin ce1·liflcación del acto de con
ciliación ó de haberse intentadn sin efcclo en los 
casos en que corres·ponda : actuaciones practicadas 
sin este requisito: responsabilidad. - Art. 4G2, y Co-
menta ríos.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 11 

- Que jueces son los competentes pa1·a nutoriz.ar los actos 
de conciliación.-A rt. 463, y Coment . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 11 
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•. 6cto;¡ de con.,IJiueión.- Suscitada cuestión de competen-
cia 6 de .recusació t~, se tientl por intentada la com
parecenc1a.-Art. 464,.y Coment ...... . .. ..•..... .... 

- Modo de presentar la demanda, .Y forma de pedir y acor
dar la Citación del demandado.-ArLs. 465 y 466, y Co· 
mentario .................... .. ..... ..... . .... ..... .. 

- Modo de llevar á . efecto la citación.-Arts. '167 y 468 y 
Comentario.- .. _. . . ...... .... .... .... ... Págs. 405 y 

Obligación de comparecencia de los interesados, á no 
ser porque justa causa lo impida: cuándo se da el acto 
por intentado sin efecto: cos tas: hombres buenos: 

. quiénes pueden serlo.-Arts. 4t>9 y 470, y Comen t ... . . 
- Forma de celebrarse: r·eclamación y sus fundamentos: 

contestación: réplica: contrarréplica: avenencia: no 
avenencia: intervencióo del juez y de los hombre bue-
nos.-Art. 471, y Coment ... ..... .. . ....... ........ .. 

- Acta: ll r·ma de la misma: libro de actas: certificacióo de 
"las mismas.- Ar ts. 472 á 474, y Comen t ............. . 

Procedimiento cuando no concurt·an los demandados: 
se da por intentada la concil iación.-Art. 473 . . . .. .. . 

-Gastos del mismo: á quién corresponden: los del acto, 
al demandante: de las certificaciones, á quien las 
pida.-Art. 475, y Comen t .... .................. ... .. . 

- Convenio de las partes: es ejecutorio en el J.uz~ado mu
nicipal si no pasa de 250 pesetas: en otro caso, tiene 
valor de un documento público.-Art. 476, y Comen t. 

- Acción de nulidad contra lo convenido: sus causas: juez 
competente: té rmino: tramitación según ht cuan-
tia.-Art. 477, y Comen t ... .. . . ... -._ . .... . . ... . .. ... . 

- Tiempo e¡1 que surte efectos el acto de concilhtción para 
presentar la demanda ordinaria.-Art. 478, y Comen t. 

No interrumpe la pres.cripción si no se presenta la de
manda á los dos meses de l acto.-At'L. 479, y Comen t . 

Relación semestral de juicios convenidos: archivo en 
el juzgado de primera instancia .-Art. 480, y Comen t. 

Procedimiento cuando concurren las dos pat·tes: cuan
do no concur ren los demandados: conclusión.- Co-
mentario ...... ... .. ..... . ... . _ ..... ... .. ........ . .. .. 

- .Formularios de los actos de concil iación . .... .. .. ..... . 
. .t.ctos de j uris dicción •·oluntaria .- V. Jurisdicción volun

taria y Jurisdicción volW!taria en MfJOCios de comercio. 

-il.ctos ptibllco;;.- V. Juicio declarativo y Resoluciones judi-
eiale8. . · 

403 ll 

404 JI 

409 r r 

411 ¡¡ 

413 11 

4!4 lf 

414 "11 

414 [[ 

424 JI 

431 JI 

438 )[ 

439 ![ 

441 ll 

442 11 
443 ![ 

. .lc tuaclones .iudlciules.-Qué se entiende por actuacio-
nes; su diferencia de la diligencia y del tt·ámite.. .... 478 r 

- Ante· quién se verill.can.- Arts. 254 y 255, y Comen t .. .. 499 1 
-Por quién. deben ser autorizadas.-Art. 249, y Coment. 492 r 
- Casos .en que está obligado el actuario á poner nota del 

d!a y hora en que le sean pt·esentados los escr i
tos.-Art. 250, y Comen t............................. 494 
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• et unelone¡¡ judldale,;.-O~t.en escribirse en el papel se·-- - 
liado que preven~anlas leyes y reglamentt>s. - Ar-
Uculo 218, y Comem.... .. ................... . ....... 479 

- Los j ueces y tribunales se auxiliarán mutuamente 

~~~e~~~~¡~~~¡.~~.~~ .'.~~~~ .l~·s· ~~~i.~~~~~~~:~.~·r·t: .~~~ ·. :' 542 
- Serán nulas las que se practiquen bajo la intimidación 

ó la fuena.-Art. 442.... .. .. .. .. ............ ...... ... 343 11 
- Los que las inte rr umpieren serán corregidos disciplina

riamente, si el acto no llegase á consti tuir deli to.-Ar-
t!culo 438.... .. .... . ..... .. .... .... ... ............... 336 11 

- Actuaciones judiciales en general: rorm ularios. . ...... '609 l 
- V. Carta· orden, Citación, Días Mbiles, Df4s inltábiles, Eje-

cutorias, Empla.;amiento, E:c/10rto, lloras hábiles, Horas 
i.11Mbdes, Juicios, Mandamiento, NotiJicación, Ponentes, 
Relatores, Requerimiento, Resoluciones Ju.di<·iales, Supli-
catorio y Votacione11. · 

Actuarlo.- Autorizará las actuaciones que le correspon -
dan. - Art. 249, y Comen t... .. ....................... . 492 

- Casos en que está. obligado á poner nota del d!a y hora 
en que le sean presentados Jos escritos.-Art. 250, y 
Comentario.... . ......... .. .......... . ....... . .. . .... 494 

- Dará cuenta de palabra del despacho ordinario en el 
mismo dla ó á lo más en el siguiente.-Art. 315.. .... 13 11. 

- Dará cuenta al· juez ó tl'ibunal respectivo del trans-

~1:;:~~~~~048t1~~~~~~~~.~~~~- ~~ -~~~1~.~¡~.~~ -~~ !~. ~~~~~~-- 268 IL 
- Serán cor1·egidos por las faltas y omis iones en que in-

curran con relación á las actuaciones de sus respec
tivasincumbencias.-Art. 445 .... :. .. ........... . .... 314 11. 

- V. Correcciones disciplinarias, Defensa po1• pobre, Juiéio 
declaratioo, Recu8aciótl y Resoluciones ittdiciales. 

• eumulnclón de neelonel'.-Consideraciones generales.. 351 
- Cuándo pueden acumularse las acciones c¡uo uno teo-

~~~~~~~~i~~·r·i~~: .~ ~~ ~·-~~i.~~ ~~-~~~~ -~~ ~: :_~~t: ·1·~'. :' 361 
- El actor puede acumular en su demanda cuantas accio

nes lo competan contra el demandado, siempr~ que 
no sean incompatibles: excepciones: modificación de 
la segunda de éstas.-Arts. 153 á 155, y Comen t...... 353 

- No se permite después de contestada la demanda: des-
de cuándo se cuenta el término para contestar, si an-. 
tes de la contestación se amplia la demanda para acu
mular acci ones.-ArL~. 157 y 158, y Comen t. ... .. . ... 361 

- Procedimiento que ha de seguir.se para desesLimar la 
acumulación de acciones en cada uno de los casos del 
arllculo 154.... .. .. ........ ... . ...... .... .. ..... .... . 359 1 

- Sus efectos.-Art. 15!.1, y Comen t. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. 363 1 
Aeumulnelón de nulo!'.- Consideraciones generales...... 351 
- Sus efectos.-Arts. 186 y 187, y Comen t................. 394 
- Cuándo procede y cuándo no en consideración al esta-
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do y naturaleza de Jos j uicios.- At·ts. 163 á 167, y Co-
mentariO...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 

.lc umuluc ión de uutos.- Cuándo puede pedirse la acu-
mulación ....... • ................... ......... ........ 

- Juicios acumulables ............. ....... 00 ••••••••••••• 

- Juicios no acumulables 00 ••• oo oo. oo ... 00 00. 00 00 •• 00 00 00 

- Quién puede pedirla.-Art. 160, y Comen t ............ . . 
- P rocedimiento que ha de seguirse cuando los autos ra-

diquen !ln un mismo Juzgado.- Arts. 168 á 170, y Co-
mentar lo ............................. ... . ... ........ . 

- Cuando radican en Juzgados diferentes, ante quién se 
pretend.e la acumulación: exc~pción.-Art. 171, y Co· 
mentar1o ..... 00 •••••••••••••• oo ......•........... .... 

- Procedimiento que ha de seguirse cuando radiquen en 
dife rentes Juzgados.-Arts. 172 á 182 .. 00 00 00 oo .... oo. 

El procedimiento es análogo al que se sigue para resol-
ver las cuestiones de competencia.-Coment ........ . 

...,... Las actuaciones de l incidente se acomodan á lo preve
nido para las competencias.-A1·t. 183, y Comen t .... 

- Causas para decretar la: cuándo se entiende dividida la 
continencia de la causa.-ArlS. 161 y 162, y Coment.. 

- Desde que se pide queda en suspenso la sustanciación 
de los pleitos á que se refiera: excepción.- Arts. 184 
y 185 •.. •. ......•.. ooooooo••·· ······ ········· ····· ···· 

- Sobre la acumulación de los juicios ejecutivos ........ . 
- Formularios: Acumulación de pleitos que se siguen en 

un mismo Juzgado •........ . .... .. ............. ... .. . 
- Formularios: Acumulación de pleitos que se s iguen en 

J uzgados diferentes ... . ........................ .. ... . 
- V. Aóin.teatat~ qoncurso de acreedores, Jue:o, Jurisdiccién 

ooluntaria, vuiebra, Quda y espera y Recurso de casación . 
.ldlelón del a punlumleolo.-V. Apuntamiento . 
.ldjudicaelón de bienes Á QU E ESTf::N LLAMADAS VARI AS 

PERSONAS SIN DESIGNACIÓN DE NOMORES.-ConsideraciO· 

373 
37t> 
375 
363 

382 

384 

:l86 

388 

392 

364 

3.93 
379 

396 

398 

nes generales.. ............................. .. .. .... . 524 IV 
- Distribución de bienes entre personas que no se desig. 

nan por sus nombres por el tostador, y de bienes de 
fu ndaciones que pertenezcan á personas llamadas por 
la ley 6 por el testador: legislación aplicable.- Ar-
tlcu los 1101 y 1102, y Comemoo .. 00 00 00 00 00 00 ... oo 00 . 525 1 V 

- Quién puede promover este juicio: derechos del Es-
tado: forma de entablar la demanda y justificación. 
Artlculos 1103 y 1104, y Comen t .. 00 00 00 00 00 .00 oo 00.00 529 IV 

Demanda de declaración de derecho á los bienes de una 
capellanla: requisitos para entablarla: plazo de Jos 
ed1ctos.-Art. !105, y Comen t............ . ........... 530 IV 

- Emplazamiento al Ministerio fiscal, hoy al abogado del 
Estado, que será parte en el pl eito.-A~t. 1109, y Co-
mentario... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 V 

- Llamamientos á los interesados en 111. reclamación: 
edictos: plazos: publicación de los mls nos: forma de 

• 

• 
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los edictos.-Arts . 1106;H07, 1108, 1111 y 1112, y Co-
mentario .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. Págs. 533, 534 y 533 IV 

tf.djudicaciou de biene!<.-Comparecencia en juicio: docu · 
mentos que han de acompañarse.-Art. 1110, y co-
mentario.......... . ... . .... .... .. . . .... . . .......... .. 537 IV 

Procedimientos después de haber hecho los tres llama
mientos: audiencia al abogado del Estado: informe de 
éste sobre la procedencia del juicio, y sobre los de re-
chos alegados.-Art. 1113, y Coment.. ...... . ........ 539 l V 

Oposición de la representación del Estado á la deman-
da: sus consecuencias: ju icio ordinario.-Art . 1114, y 
Comentario. . .. . ........... . .. ...... . .... .. .. ..... .. . 540 IV 

- Junta que se celebra si no hay oposición: quiénes con
curren á la misma: si no hay más que un aspirante 
ó hay acuerdo, se citará para sentencia : recursos con-· 
tra la misma: diligencias para mejor proveer: si no 
hay acuerdo, procede el juicio ordmar10.-Arts. 1115 
á 1118, y Comen t . ... . ... . .. ....... ........ . .... . . ,. .. 540 IV 

- Cómo se fija la marcha del juicio ordinario: reglas para 
el procedimiento: a mpliación ó desis timiento de la de· 
manda: plazos: traslado á los demás interesados y a l 
Estado: forma de los escritos: procedimiento ordina-
r!O.-Arts. 1119 y 1120, y Comen t . .. . . .. ... . . .. . .. . .. . 

- Cargas piadosas de los b1enes: garantla de las mismas. 
Art. 11211 y Comen t ... ..... ... .. ... ... . .. .. . .. ... . .. . 

- Ejecución ae la sentencia: cuándo in terviene la repre
sentación del' EStado: procedimiento cuando para la 
distribución de bienes se. pide la intervención judicial. 
Articulos 1122 y 1123, y Comen t ............ . . . ..... .. 

- Adminis tración de Jos bienes: pago de las cargas. - Ar-
tículos 1124 y 1125, y Coment ... .. .......... .. ....... . 

- Derecho reservado á' los que no concurran dentro del 
término de Jos llamamientos: excepciones.-Artlcu-
los 1126 v 1127, y Coment, . .. .................... .... .. 

- Suspensión de las demandas sobre mejor derecho á los 
bienes, incoadas después. del juicio universal de que 
se t rata. - Arts. 1128 y 1129, .y Coment . ............. . . 

Formularios ... . ... . .. .. .. ......... ·.· ....... . ... . : .... . 
Admlnislraciou del ahinle>~tnlo.-V. Juicio de abintestato. 
Admlnislración de bienes de nusenles.-V. Bienes de au· 

sanies. 
Admlni8trarión de bienes cnabnr;;ndos. - V. Procedi

miento de apremio. 
Adminislración de bienes llll¡:;iosos.-V. Asegwamiento 

de bienes Uügiosos, Concurso de acreedores, Juicio de ma
yor eua.ntia, [d. de abintestato, Id. de testamentaria y Quiebra. 

Administración del concurso.-V. Concurso de acreedores. 
Administración de la t¡uiebra. - V. Quiebra. 

543 rv 

549 IV 

549 lv 

550 rv_ 

551 ¡y' 

552 IV 
555 IV 
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.~dministraclón de la testamentllriu .-V. Juicio de testa--- -
mentar/a. 

Adopción y urrogueión. -Consideraciones gene ralas: pre-
ceqentes ... .......... ... . ...... .. . ... . .. .... . ... . ... . 

- Competencia.-Art. 63, regla 16 .... .. . . .. ........... .. . 
- Licencia judicial para la adupcióo: forma de solicita•·-

la: justificación documental é información .. -Articu· 
lo 1825, y Nota ... ........... . ........... ... ... .. .... . 

- Consentimien~o del padre ó !a madre de l adopta-ndo: 
han de firmar la solicitud: sus titución de este requi
s!t<? con su declaración: modil'icaciones del Cúdigo 
CIVII.-Art. 1826, y Nota .. . ... .. .. .. .. .... .. ... .. .. .. . 

- Comparecencia ante el juez del mayor de siete ai'ios que 
ha de ser adoptado.-Art. 1827 y Nota ........ .. .. .• .. 

- Información de testigos: cuándo procede: pase al fiscal 
para que dictamine: ampliación de la info••mación: 
defectos en el procedimiento: nuevo pase a l fisca l: re
soluCión j,.udic•al.-Arts. 182~, 1829 y 1830, y Notas . . . 

- Autorizacion judicial : cuándo puede c.oncederla: escl'i 
tu ra pl1blica: quiénes intúvienen en la misma.-AI'-
tlculo 1831, y Nota ... .... . .. ... .. ....... . ... . ... .. .. . 

- Cuándo se hace la solicitud ante el Ministerio dlf Gra
cia y Justicia: derogación de este precepto.-Art. 1832, 
y Nota ....... ....... .. .. .. . : ......... .. ... .......... . 

- Formularios ....... . .. .. . .. . ........................ .. . 
~limento~.-Competencia - Art. 63; regla 21 ........ .... . 
- V. Concurso de acreedores, Menor, Mujer depositada y Jui-

cio de testamentaría. 
~limen tos provl;~lonules.-Consideraciones generales . .. 
- No es preciso el acto de conciliación.-Art. 460, y Co-

mentario .. . ...... ......... ... .. ... . .. Págs. 385, 393 y 
- Púede comparecer por si mismo el interesado, ó por 

medio de sus admulis l••adores ó apoderados -Art. 4.", 
y Comentario . ... ...... . ... .. .. ... .. ... . ........ . . . . . 

Demanda: justificación del derecho: caudal de l que los 
ha de dar : necesidades del que los pide: parentesco, 
si éste es el Ululo: copias: se rechaza la demanda sin 
estos requisitos.-Ans. 1609 y HSlO, y Conient ....... . 

- Juicio verbal para sustanciar la demanda: ~ .. amitución 
como si fuera un iLlte•·.dicto: pruebas que S<) admi~eo: 
celebración ·del juicio: término para el mismo: nega. 

280 Vi 
20:1 I 

283 Vl 

284 VI 

284 V( 

285 vr 

287 VI 

288 VI 
289 VI 
205 l 

70 VI· 

395 11 

44 

73 VI 

tiva á prestarlos ó á la cuantia: acta.-Arts. 1611 á 
1613, y Comen t... .. .... .. .. .. .... ....... .. ........ . .. 76 VI 

- Sentencia: plazo para dictarla: determinac_ión de can
tidad bast.a. el juicio defini tivo: pago por mensuali~a
des anticipadas: recursos contra la sentencia: dispo
siciones de l Código civii.- Arts. 1614 y 1615, y Co· . 
menta no ....... ·...................................... 78 VI · 

- La sentencia dictada no produce excepción de cosa j uz· 
gada para los el'ectos del juicio plenario de alimen-
tos.- Ar t. 1617, y Comen t... ... .. ... .. ............... 87 Vl 
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Alimentos provls lonnle!ói. - Falta de pago de la. p .. nsióo: 
exacción por los trámites de la vía. de apremio en e l 
juicio ejecutivo.- Art. 1616 y Coment.. . ..... . .. ... .. 85 VI 

- Procedimiento sencillo y breve, con audiencia del de-
mandado.- Ley de Bases, art . 1.0, base 18 .. .. . ...... 15 I 

- Formularios.......... . ... . .......... ..... .. .. . .. .. ... . 90 VI 
.t.ml;;nble!ii con•ponedorel'.- V. Juicio de amigables compo-

nedores y Recurso de casación contra los fa /los de los 
mismos. · 

.t.mojonamitmto.- V. Deslinde 11 amojonamiento. 
Amones tnción.- Se amonestará á los que interrumpieren 

algún acto judiciai.-Art. 438. .. . ...... .. .... . .. .. .. . 336 ll 
Apelacl<in.-V. Juicios y Reeta•sos contra las resoluciones de 

los 1ribunales. 
Apeo.- V . Deslinde y amojonamiento . 
.tpeo de foros.-Qué son foros: qué son apeos y prorra-

teos: consideraciones generales.... ..... .... . ........ 505 Vl 
- Quién conoce de él.- Ar t. 63, regla 27..... . .. .... . . .. .. 206 
- Pueden pedirlo los dueños de Jos dominios directo y 

útil.- Art. 2071, y Nota................ . ..... .. .. ..... 507 VI 
- Qué se acompañará á la solicitud en que se pida el 

apeo.- Art. 2072. .......... . .. .... . ... .. .. .. .. . ... . ... 508 VI 
- Presentada. la solicitud, se cita. á. los in teresados: for-

ma de la citación: térmmo para comparecer y aperci-
bimiento que se les hace: plazo que ha de mediar en-
tre la última citación y la celebración de ·la compa
recencia.- Art. 1273, y'Nota.. .. . . . . . ..... .. . .. ... . .. . 510 Vl 

Cómo se hace la citacion cuando sea desconocido a lgu
no de Jos in teresados 6 se ignore su domicilio: térmi
no para que comparezca: no se hace segunda cita-
ción.-Arts. 2074 y 2075 ................ .. ............. · 511 Vf 

Celebración de la comparecencia.-Art. 2076, y Nota... 511 VI 
Qué se practica según las diferentes causas en que se 

se funde la oposición a l apeo.-Art!culos 2077 y 2080, 
y Notas. ......... ... ... . .......... . ......... .. ........ 511 VI 

- En el caso de que todos los interesados convinieren en 
nombrar un solo perito, cómo se designa.-Art. 2078. 512 Vl 

- Auto que ha de dicta'r el juez al dia si.,.u iente de la com
parecencia: apelación.-Arts. 2079 á '2081. .. ..... ..... 512 VI 

- Citación y celebración de la segunda comparecencia.-
Art. 2082. .. ... ........... ... . .... . . .. . ..... . •.• • . . . . . 513 VI 

- Practicado el apeo por los peritos, lo presentan exten
dido y firmado en papel común: se une al expediente: 
se pone de manifiesto en la escriban!a.- Art. 2083 y 
Nota........ .. .. .. .. . .. .. .. .......... . . ... . ... . . ... . . 513 VI 

- No~bramiento de un tercer perito en el caso de discor-
. d1a.-Ar t. 2l!84..... .......... ........... .. ... . . .. .... 513 VI 
- Qut'l han de hacer los que no se conformen con el ·apeo 

practicado por Jos peritos. -Ar t. 2085. . . . . . . . . . . . . . . . 513 VI 
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_.peo de foro".-Cu!\ndo dic ta el juez au to aprobando el 
apeo: declaración que puede hacerse -Art. 2086 ..... 

- Qué se practica cuando alguno de los interesados haya 
hecho uso del derecho que para oponerse le concede 
el a r t. 2085.-A.rts. 2087 y 2088 .... . ........... . .... .. 

- El auto aprobando el apeo es apelable en ambos efec· 
tos.-Art. 2089 ....... .... . ..... .. ... .. ... .. .. ...... . . . 

- Testimonio del a uto de aprobación del apeo que se ha 
de dar al que haya promovido el expe,diente.- Ar· 
tfcul'o 2090 .... .. .. .. . ... . .. .. . ... ........ . .... .... . .. . 

- Efectos que produce la oposición del dueño del dominio 
directo, si los que promoviesen el apeo fueron Jos del 
útil, y viceversa.-Art. 2091. .... . ................ ... . 

- Petición á la vez del apeo y prorrateo.-Art 2100 ... . . . 
- Ha de hacerse personalmente ó por cédula la primera 

not!ficación en . estos expedientes: poder apud acta 
para 01r las restantes: condiciones del apoderado.-
Art . 2102 .. .. . ........ . ... . ...... .... .. . .. .. ...... ... . 

- Apelaciones: por reg la general se admite en un solo 
· efecto: se tramitan como las de Jos incidentes.- Ar· 

tículo2J03 .... .. . . ............. : .................... . . 
- Corresponden los derechos rle apeo y prorrateo á todos 

y cada uno de los par ticipes del dominio directo de 
una finC>1.-A rt. 210~ . ... . .... .. . ... ....... .. .. ...... . 

- Se entiende como dueño de l dominio útil el poseedor de 
la finca, salvo prueba en conl rario. - Art. 2t05 ..... . . 

- Puede pedirse el apeo y prorrateo s iempre que hayan 
transcurrido diez años: si se pide a u tes, será. á. costa 
del solicil<1nte: excepción á esta limitación.- Ariícu· 
lo 210G .............. . ........ · · ... .... · · ... · · .. · · · .. . 

- Las costas las satisfarán los dueños del dominio út il en 
proporción á la pensión: excepciones en caso de a pe· 
Jacióo : en los a r ts. 2106, 208t! y 2098.- Art . 2107, y 
Nota . .. .. .. . ... ....... .. .. .. ... .... . ......... .. . .. · ·· 

- Cuándo se cobrarán íntegros los derechos de arancel, 
y cuándo hal>rá rebajas.-Art. 2108 . .. .. .. .......... . 

.l¡•e rclblmleuto.- Es corrección disciplinaria.- Art. 449 .. 
Ape rtura de escotilla ~.-V. Jurisdicción ooluntaria en asu.n· 

tos de comercio y Efectos mercantiles. 

l'ág. 

513 

514 

514 

515 

515 
517 

517 

516 

518 

518 

518 

518 

519 
3511 

_.pre mio.- Del procurador al cliente para que le habilite 
de fo ndos: cuándo y en qué forma puede ejercitarse 

. este derecho.-Arts. 7.0 y s.o, y Comen t ....... . . ..... 62 
- Para la devolución de autos no se admi ti rá más de un 

603-

Tomo 

VJ 

Vt 

VJ 

VI 

VJ 
Vl 

Vl 

VJ 

Vl 

VI 

V J. 

Vl 

VI 
JI. 

escrito. -Arls. 308 y 309, y Comen t.. . ... ...... ... .. .. 590 1 
Su diferencia de la rebeldía...... . ......... ...... . .... . 597 l 

- Formularios........ .. .. . ..... ................. . ..... ... 630 l 
- V. Proc~dimiento de apremio. 
A¡•untamle nto.- Cuándo se forma.-ArL. 318.. . . ......... 19 11 
- Cuándo se informa acerca de l procedimiento.- Art. 3t!l. 21 11 
- Orden para formarlo: quién Jo t'orma.- Art. :!20. ..... . 21 11. 
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A¡ountnmlento.-Sobre reforma v adición del mismo in
formará el poaente.-Art. 336 . . ...• . ...• ...•.. ... . .. 

- Adición y reforma. - Arts. 857, 870, B72, 891, 895 y 902. 
Págs. 107, 118, 119, 126 y 

- Se comunica á las partes para instruccion: término.
Arts. 85G y 890.. ................... Pásg. 112, 123 y 

- Se imprime, en su caso, con la alegación en derecho.-
Arl. 883 ... ........... ..... .. ..... ....... ........ .... . 

Arblto·o~.-V. Juicio de árbitros. 

Arrni¡;o dd juicio.- Véase Juicio declarativo de ma,r¡or 
cuantta. 

Arrendamiento de bienes del nblnLeslalo.-V. Juicio de 
abintestato. 

Pá:. Tomo 

51 ll 

129 IV 

125 IV 

122 IV 

Ar reslo.-Serán arrestados los que resistieren la orden de 
expulsión del Tribunai. - Art. 4:18........ ..... .. . .... 336 11 

- V. Quiebra. 
,\ rrlb:uln forM~n .-V. Jurisdicción. oo/UIItaria en. asu.n.tos de 

comer cio. · 
Arro¡;nciíon.-Competenciá.-Art G3, regia 16 ........... . 
- Ha sido suprimida por el Código civil. ......... .... ... . 
- V . Ad~pcidn . 

.t.~e¡;urnmlento de los bienes ll tl¡;losos.-Su concepto y 
precedentes ......... . ........ . . . ................. • . .. . 

- Casos y requisitos para queJJueda pedirse que se inter
v.e.nga judicia:Jmeote la a ministrac1ón de las cosas 
Jotogoosl!.s .- Ar t. 1419, y Coment ..................... . 

Procedimiento para decretar la intervención.-ArUcu· 
los 1420 y 1421, y Coment ........................... .. 

- Nomb.-am•eDto del interventor: sus a tribucioDes: lo 
que ha do hacerse ·en caso de desacuerdo con ol de-
mandado.-Arts. 1421 y 1422, y ComeD t .... ... .. .. ... . 

- El demandado en cualquier estado d<~l juicio puede 
pr estar fianza para que se a lce 111 intervención: reco· 
nacimiento pe•· icial que debe efectuarse: de qué cla. 
ses puede ser la fianza. - Arts. 1423 á. 1426.-:y Comen t. 

Pronunciamiento sobre costas é indemnizac•On de rla 
ños y perjuicios: cómo se hacen ést.os efectivos. -Ar-
ticulo 1427, y Comen t .. .. ......... ..... ......... .. . . . 

- Aseguramiento de las resultas del juicio en los casos de 
Ulla obligación de hacer, 6 de no hacer, ó la de en tre-
gar cosas cspeciflcas.-Art. 1428, y Comen t .... ...... . 

Formu larios . ........ . ............. .. . .. . ... ........ .. . 
Audiencia en .ln~tlclu.-V. Corrección disciplinaria. - Ar-

ticulas 452 á. 456, y Comen t ......... ......... ........ .. .. 
.t.o.seote.-V. Bienes de ausen.Les. 
Ao.torldn du ndmlnistrath'ft!I.-V. Cue11liones de competen

cia y R ecursos de fJUCja. 

Autos.-V. Re.~olucion.esJudicia/es. 

20-1 ' 279 Vl 

376 V 

406 V 

408 V 

409 V 

415 V 

419 V 

419 - V 
426 V 

368 11 
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Pág. Tomo 

.luxlllares d e los 'l' rlbonales -Cuándo y por quien pue
den ser corregidos disciplinariamente.- Arts. ~-15 y 
446, y Comen t...... ........... ....................... 344 JI 

- Correccipn disciplinaria y · responsabilidad: cuándo son 
morosos ó fallan á las formalidades lcgales.-Artlcu-
lo 280, y Comen t....................... .. . . .. .. .. . . . .. 533 

V. Co,.,.ección d~ciplinaria. 

B 
llalnnce de l 1¡uebrndco.-V . Quiebra 
Ua~lanteo.-V. Abogados, CompaT'ecencia en. juicio y Poder' 

pa1'a pleitos. 
lle neOelo de lnnntnrlo.- V. Juicio de testamentaria. 
lllenu d e ausente;:.-Consideraciones generales....... 4-18 \ 1 
- Quién conoce de los expedientes relativos é. la admi-

nistración de los bienes del ausente.- Art. 63, re-
gla24 ................................................ 206 

- Quién y en qué caso puede pedir dicha administración. 
Art. 2031, y Nota..................................... 452 VI 

- Qué documentos debe presentar, y sobre qué extremos 
ha de ofrecer inrormación.-Art. 2032, y ;'Ilota ..... ,.. 454 VI 

- m juez recibe la información con citación del fiscal: 
cómo debe ser la información: fe del conocimiento de 

· los tesLigos.-Art. 2033................ .............. 455 VI 
Edictos que deben publicarse llamando al ausente y á 

los que se crean con derecho á la administ ración de 
sus bienes.-Art. 2034, y Nota............ ......... .. 455 VI 

- Dictamen del flscal.-Art. 2035, y Nota....... .. ...... . 456 VI 
- Caso en que sea uno solo el par'iente que haya recla-

mado la administración y no se hub1ese opuesto el 
fiscal: caso en que siendo dos 6 más los pretendien
tes, estén conformes en cuál de ellos ha de encargar-
se de la administración.->\rl. 2036, y Nota ......... . 457 VI 

Fuera de los casos anteriores, el juez convoca á junta: 
término: objeto: del rjlsullado de la junta se extiende 
acta.-Art. 2037, y Nota.............................. ~58 · VI 

- Qué se pr_acti~ segú_n resulte 6 no acuerdo ell' junta. 
Arl. 2038 y 2039, y Nota .......................... ·.... 458 VI 

Fianza que debe p•·estar el nombrado administrador: no 
puede ser la personal: qué puede el juez disponer 
para lijar su cuantía.-Art. 2010, y Nota........... .. 460 V 1 

Prestada la flania, se da al admimstmdor el mulo ó 
testimonio de su nombramiento y so le entre¡mn los 
bienes bajo inventario: cómo se forma. éste: anotación 
en e l Registro de la propiedad de la ausencia é igno
rado parndero del dueño de los ininuoblcs y del nom-
bre del administrador.--Art. 2041... ........... ...... 461 VI 

Derechos y obligaciones del administrador. - Art. 20~2, 
y Nota................ .. ............................. ~61 VI 
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Bienes de nu~ent e;o.-Casos en QWl ha de sobreseerse en 
estos pro.cedimientos.- A rt. 2013, y Nota.............. 462 VI 

- Si el ausente hubiese otorgado (.estamento, los here:!e-
ros en él instituidos pueden solicitar la administra 
ción de los bienes.- Art. 2014, y Nota................ 463 VI 

Cuándo y á instancia de quién puede el juez acordar 
las medidas necesarias para la seguridad y .adminis
lrar.ión interina de los bienes de un ausente, cuyo pa-
radero se ignore.- Art. 20~5, y Nota............... ... 463 VI 

- Oposición: cómo se sustancia.-Art. 20-16, y Nota. ..... 465 VI 
- Presunción de muerte.-Arl. 20t7, y Nota............. 467 VI 
- Primer período de la ausencia: diligencias preventivas: 

formularios ....................... ·.......... . ...... .. 469 VI 
- Segundo período: doCllaración de la ausencia: formu- . 

!arios.. . ............................................. 472 VI 
- Tercer periodo: presunción de muerte: formu larios.. .. 475 VI 
Ulene11 lltl,t;iosc)li. -V. A.~eouramienlo de bienes litigiosos, 

Concurso de acreedores, Juicio declaratioo, Quiebra y 7 e$· 
lamentarla 

o 
'(;adueldad de In lnstnncln.-Su definición: consideracio-

nes generales: razones que la abonan................ 259 11 
- Caducarán todos los juicios, teniéndolos por abandona

dos, si no se insta su curso: término: desdo cu!l.ndo se 
cuenta: excepción por fue rza mavor ú ot ra indepen 
diente de los litigantes: desde cuándo empieza á co
rrer el término en estos casos.-Arts. 411 y 412, y Co· 
mentario.................. ............. ... .. .. .. .. .. 26:3 11 

- Obligación del secretario ó actuario de dar cuenta del 
tér mino de los plazos para. que se decrete de o licio l;\ 

caducidati.-Arl. 413, y Comen t.. ...................... 268 11 
- Autos en primera instaocia, á los cuatro años se en

tiende a bandonada la acción: cost11S. Cuándo se ten · 
drán por abandonados los recursos en las Audiencias 
y el Supremo: costas.-Arts. 411, H4 y 415, y Comen· 
tario....... .................... . .. ..... Págs. 213 y 

- Recu~so de reposición ó súplica contra la declaraciól\ 
de caducidad: se admitirá cuando se demuostrc ha 
existido equivocación en el cómpu lo: plazos: tramil.a-
ción.-Arls.4 t6 y 417, y ComenL ................... . 

- Las disposiciones sobre caducidad no son aplicables á. 
las actuaciones sobro ejecución de sentencias. - Ar-
ticulo 418, y Comentario .. ............. ............ .. 

- Aplicación de la ley á. los pleitos paralizados y archi-
vados á su promulgación.-Art. 420, y Comen t . .... . 

- La caducidad de la primera instancia oo extingue la 
acción.-Art . 41!l, y Comen t. . . .. .................... . 

- Form\llarios .... . ....... . .. ..... ...... ................ . 

269 11 

271 11 

272 11 

275 1! 

2n ·· 11 
277 11 
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Calificación del concur,o<o.-V. Concurso de acreedores. 
Calificación de In quie bra. - V. Quiebra . 
Cnnlldad lliqnldn. - V. Efeeueión de sentencia. 
t'antldnd liquida. - V. Ejecueión de sentencia y Juieio eje· 

cutioo. 
·cargamento. - V . Juri$dieeión voktntaria en asuntos de co

mercio. 
Cnrta- orden. - Precedentes en el reglamento de Juzga-

dos de 1844 ................•.......... .. . ... . .... ... .. 
- Cuándo se emplea.-Art. 285, y Comen t. .............. . 
- El superior no puede cfirigirse al infer ior que no le esté 

subordinado.-Art. 287, y Coment ....... .. ......... . . 
- Se entrega á la. par te á cuya instancia· se hubiese libra

do para que gesdonc su cumplimiento: forma en que 
ha de hacerlo: s i lo solicita la contraria, se fija térmi
no pa.ra su presentación: la persona que la presente 
~at1sfac_e los gastos - Art . 290 á 292, y Comen t . .. .. . . 

- A mstanc1a de parte pobre.- Art . 293, y Comen t ... .... . 
- Su cumpl!miento y devolución. - Art. 295 á 297, y Co-

mentarlo .. . .. . ............. · .. ... . .. ... .............. . 
- Las providencias para su cumplimiento no se notitlcan 

al portador: excepciones.- Art. 298, y Coment .... : .. . 
- Demora en su cumplimiento.-Ar t 299, y Comen t ..... . 
- Formularios ....... .. . .. ... .. . ........ ... . . .... . .... . . . 
- Recuer do de car ta-orden: for mularios ................ . 
Cmmclón .-V. Reeursos de casacióTt. 
Cé•luln.-V. Notificación!! Citación. 
Cerllficnclón de l neto de eoneilinelón.- V . Aeto de eon

ciliación! 
Certllieaeión de sentencln. - V . E.'jecución de sentencia, 

Juicio de mauor cuantía, Resoluciones de los 1 rióunales y 
Votaciones. 

Cltacil\n.-Qué se entiende por citacíón ................. . 
- Le son ap licables las disposiciones relativas á las noti-

tlcaciones.-Art. 270 .. .. ........ .... . .... .. ...... .... . 
- A los litigantes se ha~á por cédula. - Art. 27 1, y Co-

mentario ....... .. ... ....... . ........................ . 
- Qué debe contener la cédula de citación. - Art. 272, y 

Comentado ... .. . . ........ .. ... ... .. .. ....... ... .... . 
- Cómo se hace la de los testigos y peritos, y demás per

sonas Cl;Ue no sean parte ·en el juicio.- Art . 273, y Co· 
mentar10 ........... ................... . ....... .. ... . . 

- No se admite respuesta del interesado.-Art. 276, y Co-
mentario . .. ...... . .... .....• . .... ... . ... · .. ·········· 

- Cuando se haga por exhorto ó carla-orden se acompa
ña la cédula correspondiente.-Art. 217, 'J Comen t ... 

- La cédula de citación se extiende en papel común.-
Artlculo 278 ................ ..... . . . ·. · · · · · · · · · · · · · · • · 

607 
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t:llnelóo.-Su nulidad.- Art. 279, y Comen t......... ...... 530 
- Corrección y responsabilidad del auxiliar ó subalterno 

que incurra en falta ó morosidad.-Art. 280, y Co-
mentario................. . ............... .. .. .. .. .. . 538 

- No se vuelve á citar a l decla rado en rebeldía: s.e en
tienden las actuaciones con·los estrados.-Art. 281, y 
Comentario . . .. ............ ...... ............... . .... 536 

- Cómo se verifica la del declarado rebelde. - Arts. 282 y 
283, y Comen l. ........ . .. _. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 1 

- Formularios. .......................................... 614 1 
- (EN ESTRADOS).-Formularios........................... 619 I 
t:odlello.-Quién conoce de la elevación á escritura públi

ca del otorgado verbalmente, ó del escrito sin inter
vención de notario, y de la apertura de l cerrado.-
Arts. 63, regla 22.,..... . .. .... ....................... 205 

Modo de elevar 1\ escritura pública el hecho de palabra: 
reformas del Código civil.. ......... ................. 373 VI 

Comer ciante. - V. Domicilio legal, Juri8dicción voluntaria 
en aSW~to8 de comercio y Quiebra. 

t:oml~<nrto de lat quiebra.- V. Domicilio legal y Quiebra. 
Compttñin;¡ (CIVILES Y MERCANTILES) .- V. DomieiUo legal, 

Jurisdicción voluntaria en negoci.Qs de comercio y Otuebra. 
Com¡utrceenela en julelo.-Su definición: se refiere á las 

partes 1 i tigan tes .................... . ......... . ..... . 
- Ante quién se comparece.-Art. 1.0 , y Comen t ..... .... . 
- Quiénes pueden comparecer: quién ha de hacerlo por 

los que no pueden. - Art. 2."', y Comen t. ............. . 
- Necesidad de abogado y procurador: poder bastantea

do por aquél: cuándo se presenta: excepciones. - Ar-
ticulo 3.• y 4.0

, y Comen t ... ... ...................... . 
Competeneia.-Consideraciones generales ............. -. 
-- Reseña histórica ...................•................... 
- Su definición y concepto ......... .. ................... . 
- De la jurisdicción ordinaria.-Art. 51, y Comen t .. .. .. . 
- Exc.3pción á fav or de Guerra y Marina.- Art. 52, y Co· 

mentarto .. .................... ... ........... .. .. .. . . . 
- Requisitos para que la tengan los Jueces y Tribunales. 

Art. 53, y Com.eu~ .. : ............................ .. .. . 
- Pt•órroga de JUrtSdtcctón.-Art. 54, y Comen t ..... . .. . . 
- Su extensión á todas las incidencias del pleito y á la 

ejecución de lo juzgado.-Ar~. 5.5, y Coment ........ . 
- Reglas para determinarla. - Arts. 56 á. 61, y Comen t ..• 
- Sumis ión expresa: ldem tácita: su concepto ........... . 
- ~Quién puede prorrogar jurisdicciónt ............... . . . 
- Limitaciones de la sumisión .... . ...... ........... .... . 
- Acción: su definic ión: su distinción del derecho: su di-

visiOnen real, personal y mixta .. .............. : ... . 
- Reglas generales para determinar la. competencta.-

Art. 62 y Comen t . . ....... .......... . .. ... ········ ···· 
- Reglas :Para casos especia les. - Ar t. 63 ...... ..... . .... . 

21 
22 

22 

42 1 
154 1 
154 1 
156 1 
158 1 

159 

174 
176 

177 
178 
180 
185 
187 

191 

189 
202 
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C.:ompetencla .-Juez competente cuando el demandado no 
tiene ~omi<?ilio ni residencia. fija: á falta de domicilio, 
la res1denc1a.-Art. 69, y Coment... ..... ........ .. . . 214 

- Las reglas de competencia comprenden á Jos extranj e
ros.-Art. 70, y Comen t.......... . ........ ... ...... .. 218 

- Cuándo conocen los jueces españoles de pleitos y actos 
judiciales en que intervengan extranjeros........... 206 

- Las reglas de competencia se entienden sin perjuicio de 
Jo disp~;~esto para casos especiales.-An. il, y Co-
mentariO..................... . ............. ... ..... .. 223 

- V. Cuestiones de competencia y Domicilio legal. 
Cc1mpetencln~ con In .ldmlnlstrnclón.-Qué autoridades 

podrán suscitar en nombre de la Administración com
petenci~s á Jos juzgados y tribunales.- Art. 116, y Co· 
mentar1o ....... . .. ......... ......... .... ........ .... . 

- Sustanciación de las competencias que la Administra 
ción suscite á los jueces y tribunales.- Art. 117, y Co-
mentario ... . ............... . .. .. .............. . ..... . 

·- Reglas á que deben someterse los jueces y tribunales 
para sustanciar las competencias que les promueva 
la Administración (1) .. . •. ......•...... ••. ....... ..... 

- Corresponde á los Gobernadores, como atribución ex
ciusiva, provocar competencia á los tribunales y j uz-
gados de todos los' órdenes ......................... .. 

V. Recursoa de queja. 
(;oncnr!ilo de ncreedorelil.-Consideraciones generales .. . 
- Juez competente para conocer de éi.-Art. 63, reg las s.• 

y9.• ................... ...... ................... .... .. 
- De la declaración de concurso: indicaciones generales. 
- Puede ser voluntario ó necesario: cuando es voluntario 

y cuándo es necesario.-Art. 1156, y Comen t ....... . . 
Qué debe acompaiiar á su solicitud Ól que se presente 

en concurso voluntar io.-Art . 1157, y Comen t .... . .. . 
- Quién puede presentarse en concut·so voluntario .... . . 
- Cuándo ó dentro de quó término deberá solicitar el 

deudor la decla ración de concurso .................. . 
- Qué extremos han de/. ustillcar el acreedor 6 acreedores 

que soliciten la dec aración de concurso necesario.-
Articulos 1158 y 1159, y Comen t ..................... . 

- El juez por auto declara el concurso 6 deniega la dec la-
ración.-Art. 1160, y Comen t .................... . ... . 

- Decla rado el concurso, gueda incapacitado el deudor 
para administrar sus btenes.-Art. 1161, y Comen t ... 

- Término para oponerse el deudor á la declaración de 
concurso: procedimiento para sustanciar y decidir di-
cha oposictón:· mientras tanto s igue la ocupación de 

280 

280 

289 

281 

5 

2<W 
52 

53 

Q4 
55 

55 

56 

58 

59 

609 

V 

1 
V 

V 

V 
V 

V 

V 

V 

V 

los bienes, libros y papo les en p1eza separada.-Ar-
tlculos 11621l. 1166, y Comen t......................... 60 V 

(t) Re•l decret.o de S de Septiembre do 1887. 
TOMO VJ-2.6 ,.dici6ft. 39 
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Concur~<o de aereedores.-Qué debe hacerse cuando se 

deja sin erecto la declaración de concurso.- Artlcu-
los 1167 y 1168, y Comen t . ... .. . ......... .... .. . .. ... . 62 V 

- Cuá ndo y en qué caso el deudor puede reclamar del 
acreedor , á cuya insta ncia se hubiese decla rado el 
concurso, la indemnización de daños y perj uicios: 

63 sustanciación.-Ar t. 1169, y Comen t . . ... . . .. ..... . . . V 
- Oposición de algún acreedor á la declaración de con-

curso: término fara deducirla y sustanciación.-Ar-
64 Uculos 1170 y 11 1, y Coment .. ........ . ..... ... ....... V 

- Efectos de la declaración de concurso respecto á las 
67 deudas pendientes.-Art. 1172, y Coment . . .. .. ... .. . . V 

- Diligencias consiguientes á la declaración de concurso. 68 V 

- Qué dis posiciones se dictan en el a uto en que se hace la 
68 declaración de concurso.- Art. tn:j, y Coment .. ..... V 

Cómo se lleva á. efecto la ocu~ación y embargo de los 
bienes, libros y papeles del eudor : reglas para el de-

70 V pósito de los bienes.-Arts. 1174 y 11~5, y Comen t .-- . 
Reglas para la retención. arertura y deslino de la co-

rrespondencia dirigida a concursado. - Arts. 1176 
73 V átli8, y Comen t ... . . . . . . .. - . --. . . . .. . ........ . . . --. · 

- Nombramiento y posesión del depositario.-Arts. 1179 
74 V y 1180, y Comen t. . .. .... ____ . . _ . .. .. ... . ..... ..... -- . 

- At ribuciones de l depositario. - Ar ts. 1181 á 1183, y Co-
78 V · roentario. . .. . . .. .... . . .. . .... .. ... ...... Págs. 74 y 

- Re tribución del depositario. - Art . 1184, y Comenta-
81 V río.. .. . .. . ......... . .... . .. . ..... . .. . .... Págs . 75 v 

- Cesación del depositario y cendición de cuentas.- Ar'-
81 V Uculo 1 1~5, a Comen t .. .. . . ... . . . .. . . .. .. Pál]s. 76 y 

- Acumulación e autos al concurso: reglas para levar-
lo á efecto, segan los casos.-Arts 1181) y 1181, y Co-

82 V mentario ... . .. .. . .. .. . .. . , . ... . . .... . .. .. .. . ....... . 
- Término para presentar en el concurso necesario la 

relación de acreedores?,' la memor ia: caso en que el 
concursado sea una co actividad ó compañia que no 
se rija por el Código de Comercio. - Artfculos 1-188 

86 V á 1191d y Comen t. .. .. ... ... . .. .. . . .. ... .... . ... .. . . .. 
- Forma e llamar al concursado y su declaración en re-

beldía cuando se ausenta del lugar de l J uicio sin de-
89 V jar per sona que lo represente.- Art. 11. 2, y Comen t . 

Publicación de la declaración de concurso y preve ocio-
nes que se hacen: ci tación de los acreedores: tiempo 
que debe mediar entre la convocatoria y la celebra-
ción de la junta: fijación del dla para celebrar ésta: 
los acreedores con domicilio conocido serán citados 
por cédula.-Arts. 1193 á 1198, y Comen t ... .. .... . . .. 90 V 

- Citaciones al concursado.-Art. 1199, y Comen t.. .. .. -. 94 V 

Forma en que los acreedores han de presentar se en el -
concurso con los tltu los de sus crédi tos. - Arts. 1200 
á 1204, y Comen t. ...... . . . .. . . ... ........... . .. . ... .. 95 V 

Excepciones del a rt. 1105 sobre ampliación de l plazo 
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paf!l- la celebración rle la j unta.-Arl. 12();;, y Comen· tarto... . .. .. ....... .... .... .. . ... . .. ... .. .. ..... .. .. . 69 
t:oneur!lo de nereedores.-Cuándo termina la presenta

ción de acreedores para el efecto de concurrir á la 
junta y tomar parte en la elección de sludicos~ los 
que se presen(en después, cómo deben hacerlo: re· 
!ación que debe formar el actuario.-Arts. 1206 á 1208, 
y Coment... .. . ..... .... .. . .. .............•.. .. ...... 9i 

Lo dispuesto en el art. 1137 sobre la representación 
de los acreedores, es aplicable á la junta para el 
nombramiento de slndicos y á las demás.-Art. .1209 
!! Comcnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 

- Número de síndicos que ha de haber en cada concurso, 
y forma de su elección.-Arts. 1210 á 1213, y Coment. 99 

- Reemplazo de alguno de los slndicos.-Art. 121~, y Co-
mentario . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 104 - Requisitos que deben concurrir necesariamente en los 
acreedores para que puedan obtener el cargo de sin· 
dico.-Art. 1215, y Com~Dl......... .. .. . . .. . ... . .. . . . 105 

F..>rma en que ha de vertficarse la junta de acreedores 
para el nombr·amiento de si ndicos, redacción del acta 
ile la misma y particulares que ha de contener.-Ar· 
tículo 1216, y Comen t.. . .......... ..... ........ ..... .. 107 

- Posesión del cargo de sindico y publicación del nom-
bramiento.-Art. 1217, y Comen t.. . .................. 108 

- Atribuciones de'los slndicos.- Art. 1218, y Coment.... 109 - Retribución de los sfndicos.- Art . 1219, y Comen t...... 110 
- Quién puede impugnar la elección de los slndicos: tér-

mino par·a deducir la impugnación: causas en que ha 
de fundarse: procedimiento para sustanciarla y deci
dirla, y sus efectos.-Arts. 1220 á 1224, y Comen!... .. 112 - Causas por las que el síndico en quien concurran cesa 
en el ejercicio de s u cargo: reemplazo del slndico.
Arts. 1225 y 1226, y Comen t........ .. ................ 117 

- División de los procedimientos en tres piezas separa
das.- .\rt. 1227d y Coment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 

- PIEZA PRIMERA: e la administración del concurso.... . 120 - Publicado el nombramiento de los slndicos, se les hace 
entrega, por inventario, de' los bienes, efectos, libros 
y papeles del concurso: depósito del dinero -Art.1228, · 
y Comen t.. . .......................................... 120 

- Obligaciones de los sfndicos: son aplicables á la admi
tración de los concursos las disposiciones estableci
das para la administración do los abintestt\tos.-Ar· tlcu lo·t22!l, y Comen t. ..... ...... .. ·.................. 199 

- Gastos ordinarios del concurso.-Art. 1230, .v Comen-
tario.... . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . Págs. 122 y 124 

- Estado ó cuenta de administración que deben presentar 
lo~ slndicos el dta último de cada mes: con dichos 
estados se forma un ramo separado de la pieza pri
mera.- Arts. 1231 y 1232, y Comen t ... ..... .. . ..... .. 125 

Corrección de los slndicos: el juez puede suspenderlos, 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 
V 
V 

V 

V 

V 
V 

V 

V 

V 

V 
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convocando á. junta de acreedores: efeclos del acuer
do de ésta sobre dicha suspensión, y qué ha de prac
ticarse según sea confirmatorio ó revocalorio.-Ar-
ttculo 1233, y Comen t................................ 128 V 

Concur;¡o de oereedore~.-Cuándo y cómo han de pro-
ceder los slndicos.á. la enajenación de los bienes y , 
efeclos del concurso.- Arts. 1234 y 1235, y Comen t.. . 132 

- Formalidades para la venta de los bienes del con
curso.- Ar ts. 1236 á 12411, y Comen t.............. ... . 135 

- Cuándo y cómo los slndicos pueden lransigir Jos plei-
tos pendientes ó que se promuevan por el concurso, 
ó conlra el mismo.- Art. 1241, y Coment:............ 140 

- Qué deben hacer los slndicos una vez realizado el pago. 
de todos los créditos, ó de la parte de ellos que Jos bte· 
nes del concurso alcanzasen á cubrir: finiqu ito: opo
sición á. la cuenta y sustanciación.-Arts. 1242 a1244, 
y Comen t ................. ........................... 141 

- Cuando los slndicos cesan en su cargo antes de con
cluirse la liquidación del concurso, rinden su cuenta 
general: examen y aprobación de la misma: oposi
ción á la cuenta y sustanciación.- Art. 1245, y Co-
mentario .................................. ' ......... 144 

- Entrega, en su caso, al deudor de sus hbros y papeles, 

t:!j~~a~i~-~~~ -~~~- .1~~~~~~~~- -~~~~~-~~--~:::~: .1~~.'.~ 146 
- Notificación y publicación del resultado definitivo del 

concurso.-Art. 1247, y Comen t .....•......•.... , .... 147 
- Rllhabilitación del conci.trsado.- Art. 1248, y Comen t.. 147 
- PIEZA SEGUNDA: del reconocimiento, graduación y pago 

de los créditos.-Coment... .. . .. ..................... 151 
- Cuándo y cómo ha de formarse la pieza segunda del 

concurso.-Art. 1249, y Comen t............... . ..... . 151 
·- Forma en que Jos slndicos han de praclicar el examen 

y liquidación de los créditos: estados que deben for· 
mar.-Arts. 1250 á 1252, y Comen t.. .......... ...... .. 152 

- Tiempo v forma en que ha cte ser convocada la junta 
para e) reconocimiento de crédi tos.- Arts. 1253 y 1254, 
y Comen t............. . .................. . . ... ... .. .. 153 

- Constitución de la junta para el reconocimiento de eré· 
ditos.-Arts. 1255 á 1257, y Comenl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 

- Celebración, votaciones y acuerdos de dicha junta.- Ar
tlculos 1255, 1256 y 1258, y Coment. . .. .. Págs. 155 y 157 

- Casos en que corresponde al juez resolver sobre el re
conoeimienlo de créditos, y forma en que ha de ha
cerlo.-Arts. 1257 y 1258, y Comen t..... Págs. 15o y 161 

- El acreedor cuyo crédito no sea reconocido por la j p nt.a, 
A Podrá tomar parte en las votaciones sucesivas de la. 
misma?-Comeni..................................... 160 

- ' Puede votar el acreedor de cuyo crédito se trate?- Co-
mentario........ . ..................... . ..... ....... .. 161 

- Documento que ha de entregarse 1\ los acreedores.re-

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 
V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 
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conocidos: ó. los no reconocidos se comunica por los 
sindicos la decisión de ltt junta ó del juez por medio 
de carta-circular.-Arts. 1259 y 1260, y Comeut. ..... 162 V 

t;oncurso de uercedore~.-Quiénes y dentro de qué ter
·mino puedan impugnar los acuerdos de estas juntas, 
y, en su caso, las deter·minaciones do l juez: sustan
ciación: los síndicos astan obligados a sostener lo 
acordado por la mayorla! el deudor puede ser parte. 
Arts. 1261 á 12(;.t, y Comem........................... 166 V 

- Cuándo puede reclamarse la nulidad de los acuerdos de 
la junta: quiénes pueden ha.ce~ esta reclamación: tér· 
mino para deducirla: sustanciación.- Art. l2of>, y Co · 
mentario .. .... .. ........... , .... .. .............. :. . . .. 170 V 

- De la graduación de créditos.-Arts. 1261$ á 1277.. . ... . . 173 V 
- Cuándo ha de acordarse la convocación de la junta 

para la graduación de créditos: personas que han de 
ser citadas y forma en que han de serlo: término que 
ha de mediar entra la convocatoria y la celebracrón 
de la junta.-Arts. l:ldi y 1<167, y Comen t.... .. ....... 173 V 

- Clasificación de los créditos por 'Jos slndicos: término 
para hacerla.- ArL. 1 >iill y l:!tl9, y Comen t... . ........ 177 V 

- Nota de los bienes que no pertenezcan a l concursado.-
Art. 1269 y Comen L...................... Págs. 177 y 194 V 

- Clasificación y g raduación de los créditos conforme al 
Código civii.-Coment...................... . .. .. .... ti9 V 

- Estados 'l u e htl" de formar los síndicos para dar cuen-
ta á la JUnta de graduacrón: 
N.• !."-Estado de los créditos que gozan de prefe· 

rencia con relación á determinados uienes muebles 
del deudor.................. . ...................... 180 V 

N.• 2.•- Estado de los crédi~os que gozan de prefe· 
rencia con relacion 6. determinados bienes inmue-
bles ó der·echos reales del deudor. . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 V 

N.• 3.0-Estado de Jos créditos que gozan de prefe
rencia con relll.ción á los demás brenes muebles é 
inmuebles del concursado, no comprendidos en los 
dos estados anteriores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 V 

N.0 4.0-Estado de los créditos comun,¡s.............. t9t V 
- Antes del dla señalado para la junta de graduación 

deben los slndicos dar su dictamen sobre los créditos 
pendientes de reconocimiento, ó que se hayan recia· 
mado después de fvrmados los estados prevenidos en 
la ley.- Art. 1270, y Comen t.......................... 197 V 

- Re"'las para la celellración de la junta de graduación de créditos. -Art. 1271, y ComenL. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 198 V 
- Cuándo corresponde la resolución al juez del concurso: 

notificación.- Arls. 127<! á 1274, y Comont... .. . .. .... 200 V 
- Término para impugnar los acuerdos de la junta de 

graduación ó, en su caso, las decisiones del juez: 
quiénes pueden impugnarlos: sustanciación.-ArLicu-
los 1275 á 1217, y Comen t............................. 20t V 
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Concurso de acr~•edorcJ<. Da la morosidad y sus efectos. 
Arts. 1278 á. 1285, y Comen t.. . .................. . .. . .. 208 V 

- Cuándo y cómo se verifica el pago de los créditos. -Ar· 
tlculos 1286 á 1202, y Coment.. ..................... . . 215 V 

- Cuenta que deben prc'sentar los síndicos de la inversión 
dada á Jos fondos que hubiesen recibido para pagar 
á. los-acreedores.- Art. 1293, y Comen t............... 222 V 

- Cuándo se recogen y cancelan los documentos de reco· 
nocimiento: cuándo se da por terminado el juicio de 
concurso.-Art. 129~, y Comen t.................... .. 223 V 

- PIEZA TERCERA: de la calificación del concurso.... ... . . 224 V 
- Cuándo y cómo se forma la pieza tercera del concurso. 

Arts. 1295 y 1296, y Comen t.. .. .. . .................... 225 V 
- Cuándo puede el juez declarar la inculpabilidad de l 

concursado: i'nc1dente sobre ello y procedimiento á 
que ha de acomoda1·se.-Arts. 1297 y 12US, y Coment. 228 V 

- Los acreedores tienen derecho á personarse en la pieza 
ter.cera y perseguir al concu rsado.-Art. 12'J9, y Co-
mentarlo... .......................................... 23•J V 

- La sentencia que pone término á la pieza tercera sólo 
produce efectos civiles: cuando se cleclara la culpa· 
bilidad del concursado, el juez manda proceder cri
minalmente contra éi.-Art. 1300 y Comen t.......... 232 V 

- Especialidades de la pieza tercera cuando una compa-
nla, asociación ó colectividad sea declarada en con· 
curso.-Arts. 1301 y 1302, y Comen t........... .. .. . .. 233 V 

- CoNVBNIO. -Gutinclo pueden hacer Jos acreedores .y el 
concursa.i:!o los convemos que estimen opor1unos.-
Art. 1303, y Comen t........ .. ........................ 234 V 

- Requisitos que ha de contener toda solicitud que hagan 
el deudor ó cualquiera de los acreedores para con
vocatoria á. junta que tenga por objeto el convenio.-
Arl. 130<1, y Comen t ......... ' ........................ 236 V 

- Cuándo no puede hacer el deudor convenio alguno con 
sus acreedores: e-xcepción cuando es una compañia 
ó sociedad la declarada en concurso.- Arts. 1305 y 
1306, y Comen t....... . .... .. ... . .... . .......... . ..... 23!l V 

Qué debe hacerse sí se presentan las proposiciones de 
convenio cuando deba convocarse ó esté ya convo
cada la junta de graduación de créditos ó cualquiera 
otra posterior: qué si se presentan ant .. s de cele· 
brarse la de reconocimiento de créditps.-Art. 1307, 
y Comen t. . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . 239 V 

- Junta para tratar del convenio: plazo que ha de mediar 
entre su convocatoria y celebración: quiénes deben 
ser citados, y cómo -Arts. 1308 á 1310, y Comen t ..• : 241 V 

-Efectos de la convocatoria de la junta para tratar del -
conveoio.- Art. 1311 y Comen t.................. .. ... 244 V 

- Lo establecido para la quita y espera.as aplicable á los 
convenios, con las modificaciones que se fijan.- Ar-
t!culo 1312, y Comen t................................ 245 V 
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«;oncurso de ncreedore~,-Comu nicacióu y publicacióu 
del acuerdo de la )u uta aprobanJo el couvenio: ter· 
minad~n del juiciO y sus erectos.-Art. 1313, y Co-
mentariO ... . ................... ......... ........... . . 

- ¡,Tiene hoy el concursado derecho á los alimentost .. . . 
- En qué caso y en qué cantidad señalará el juez alimen-

tos al concursado: carácter del auto concediendo ó 
negando alimentos: facultades de la junta de acree
dores. -,J\rts. 1314 y 1315, y Coment . . ,, ....•......... 

- Quiénes pueden impugnar al llCua•·do de la junta con
cediendo ó negando los alimentos: s ustanciación.-
Art. 1316, y Comen t ... . ......... .... ...•.......... .. 

Cuándo durante el juicio de alimentos debe ó no per
cibirlos el concursado: á qué se está cuando hay di
ferencia entre la cantidad fijada por el juez y la de la 
JUnta.-Art. 1317, y Coment ... . ....... ... ........... . 

- Formularios del concurso de acreedores . ..... .. . ..... . 
- Declaración de concurso y diligencias consiguientes . . 
- Citación de los acreedores y nombramien'to de slndicos. 
- PIEZA PRIMERA: de' la administración de concurso ..... . 
- PrEZ A SEGUNDA: del reconocimiento, graduación y pago 

de Jos créditos... .... . ............................ .. 
- PIEZA TERCERA: de la calificación del concurso ........ . 
- Del convenio entre los acreedores y el concursado .... . 
- De los alimentos del concursado ..................... .. 
- V, Quita !! e.9pcra. • 
Conoclmicuto de tc"tl~os.-V. Bicn.gs de ausentes, Juicio 

de testa~ntarta, Jurisdicción. voluntaria, !Id. en. n.cgoeios de 
com.ercw . . 

2t9 V 
252 V 

253 V 

255 V 

257 V 
258 V 
261 V 
26ó V 
271 V 

273 V 
277 V 
278 V 
279 V 

Consejo de familla .-Consideraciones generales: formu-
larios................................................... 326 VI 

- V. 1utela. 
Contndore>i.-V. Juicio d(! testamentaria. 
Convenio en acto de coneillnelon.- V. Acto de concilia

ción. 
Convenio de los acreedore!il J el concursado o quebrado. 

V. COncurso de acreedores, Quiebra y Quita y espera. 
Correceioo dlsclpllnarla.-Consideraciones generales •.. 
- Autoridades que ejercen la jurisdicción disciplinaria v 

personas que á ella están sujetas.-Art. 437, y CO-
mentario .............. .. ...................... , .... . 

- Correcciones c;lisciplinarias que pueden imponersd á. los 
particulares.- Arts. 438 á 441, y Comen t • . .••..•..... 

- Son nulos todos los actos judiciales practicados bajo 
la intimidación ó la fuerza: formación de causa contra 
los culpables.-Art. 4i2, y Coment.. ................ . 

Faltas <fe los abogados, procuradores, auxiliares v 
subalternos de Jos tribunales y juzgados, y autori
dad que ha de corregirlas: precedentes legislativos .. 

331 11 

335 11 

336 11 

343 11 

3;14 11 
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Correeeión dlselpllnorln -Abogados y procuradores.
Arts. 443, 444 y 446, y Coment .. ........ Págs. 343 y 

- A~:~~~a~~~- ~ . ~~ ~~~.t~~.~~~-.~-~~~~·. ~~~-: . ~~6, ~á~~~~ny 
- A quién corresponde la jurisdicción disciplinarla sobre 

abogados, procuradoresíl auxiliares v subalternos de 
los. tribunales y juzga os.-Articulo 446, y Comen-
tarlo.. . . . • . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. Págs. 344 y 

- Superior que ejerce la jurisdicción disciplinarla sobre 
los inferiores que le estén subordinados.-Art. 4t7, y 
Comentario ...................... . .................. . 

- Sobre el Ministerio flscal.-Art. 448, y Comen l.. ....... . 
- Correcciones disciplinarias que pueden imponerse á. los 

funcionarios que intervienen en los julCloS.-Articu · 
los 449 y 150, y Comen t.. .. ...... ................ .... . 

- Se imponen de plano.-Art. 451, y Comen t .. . ......... . 
- Contra las correcciones disciplinarias se concede el re-' 

curso de audiencia en justicia: término: dónde tiene 
lugar la audiencia en justicia y por qué Irá mi tes: re
sofución de estos incidentes: recursos.-¡\rts. 452 á 
456, y Comen t ............... ............. ........... , 

- El Ministerio fiscal vela por la observancia de esLas 
disposiciones.-Art. 457, y Coment. ............. .... . 

- A qu1én se da conocimiento de las correcciones disci
plinari~s: registro de las mismas.-Art. 458, y Co-
mental'lo ........................................... .. 

- Las an teriores disposiciones se entienden sin perjuicio 
de lo dispuesto pa1·a. casos especiales. - Art. 459, y 
Comentario .. . .......... ......... .. . ............... . . 

- V. Abogado. 
Corre¡¡pondenelll.-V. Concurso de acreedores, Juic'o de

claraüoo (preparación y prueba), /de m de testamentaría 
y Quiebra. 

Costas.-Condenación de costas.- Art. 11 •••••••••••• ••••• 
- V. Actos de conciliación, Apeo !1 prorrateo de jo ros, Cue8· 

üones de competencia, Defensa por pobre, J~cio e¡'ecuüoo, 
Interdicto de recobrar, Procurador y Resoluciones iudi-
cialeiJ. 

Cotejo de doeumenlo¡¡ y le lrlls.-V. Juicio declaratioo 
(prueba). 

Créditos.-V. Concurso de acreedores y Q~itbra. 

316 

351 

354 

355 
357 

359 
365 

368 

3i5 

375 

376 

il! 

Contlendruo de jorlsdleelón.-Consideraciones generales. 15<1 
- V. Cuesüones de competencia. 
Cllantia lltiélosu.-V. Juicio declaraüoo (clasificación) . 
.Cuenta~.-V. Bienes de ausentes, Concurso de acreedores, 

Juicio de testamentaria, Quiebras y 1 utela. 

JI 

ll 

11 

ll 
Il 

JI 
ll 

JI 

11 

11 

ll 

-tluestlones de competenela.-Su concepto. . . . . . . . . . . . . . . 154 1 
- Co~flicto de Jurisdicción: su concepto..... .. ...... . ... . 157 1 
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(;uestiones de cotn¡>c teneiu.-Contlicto de atribuciones: 
su concepto . . ........ ... . . . . ....... . ·. . . . . . . . . . . . . . . . 158 l 

- Conflictos positivos y negativos: su concepto .. ... : ..... 158 I 
- Cómo se promueven.-Art. 72, y Comen t... . .. ... . . .... 224 l 
- Qué se entiende por inhibitoria........ .. .. ............ 225 1 
- Qué se entiende por declinatoria.. .. ............. .. . . ... 225 1 
- Quiénes las promueven.-Art. 73, y Coment .. .'. . . ..... 2'27 1 
- No se promueven de oficio: excepcion. - A.rt. 74, y IJGmtnl.. 230 I 
- Casos en que no pueden promoverse, con relación á 

las personas de los li tigantes.-Art. 75, y Comen
tario. .. .. .. ... .. .. .. .. . . ....... . ........ í'ágs. 232 y · 233 

- Casos en que no pueden promoverse, con relación al 
estado del negocio.-Art. 76, y Coment. . ... . ... .. ... 233 

- Para los efectos de ,la competencia, ¿se considera ter
minado el juicio ejecutivo luego que sea firme la sen
tencia de re,mateV.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 

- Empleado uno de los dos medios que la ley concede, no 
'se podrá recurrir al otro.-Arts. 77 y 78, y Comen t.. 237 

- Cómo se sustancian las inhibitorias.-Art. ·'ill, ,y Co.-
mentario... .. . .... . .. .. . ... .. ..... .. .. . ... .. .. ....... 241 

- Cómo se sustancian las declinatorias.-Art. 79, y Co-
mentario.... ........... .. .. .. . .... .. ... .. .. .......... 241 

- Quiénes pueden promoverlas y sostenerlas: a instancia 
de parte leg!tima.-Art. 80, y Comen t........... . .... 242 

- Cuando existen entre superior é inferior, cómo se re
suelven.-Arts. 81 á 83, y Comen t. .. .. . .... . ... . .. .. . 214 

- La inhibi toria se propone por escrito con fi~ma dtl le
trado: excepción.-Art. 84, y Coment . .. .. .. . ...... .. 248 

- Sustanciación de la inhibitoria.-Se oye al fiscal: el juez 
ó tribunal manda, por medio de auto, librar oficio in
hibitor io, .ó declara no haber lugar al requerimiento 
de inhibición: recursos que se acompañan al escrito 
requiriendo de.inhibición.-Ar ts. 85 á 88, y Comen. .. 249 

- Procedimiento que ha de seguirse en el JUZgado 6 tri
bunal requerido de inhibición para ventila r la cues-
tión de competencia.-Arts. 89 ií. 94, y Come ni . .... .. 253 

- Trámites que cierran el debate entre los dos j ueces 6 
tribunales contendientes, y determinación del supe
r ior común que dirime la contienda.- Arts. 95 á 100, 
y Coment . .......... .. ... . ... .. ................... .. . 256 

- Procedimiento que ha de seguirse en los juzgados para 
decidir 'as cuestiones de competencia.- ArL. 101, y Co-
mentariO.. .... .. .. .. ....... ... . . .... ... ........... . .. 260 

- Procedimiento que ha de seguirse E!n las Audiencias y 
en el Tribunal Supremo para decidir las cuestiones 
de competencia.- Arts. 102 á 107, y Coment. ... ... .. . 262 

- Reglas para. la condena de cóstas.-Art. 108~ y Comen t. 266 
- El t ribunal que haya resuelto la competencia rerp1t1rá. 

el pleito y las actuaciones al declarado com8etente, 
y lo po~drá e·n conocimiento del otro.- Art. 1 9, y Co-
mentar w.·.................. .. ... .. ... ... ..... . ...... . 270 
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~uestlooes de competeo~la.-Cómo se resuelve la cues, 
tión de competencia negativa.- Art. 110, y Comen t ... 

- Cómo se resuelven las que se promuevan entre dos Sa
las de un tribunal.-Art. lll, y Comen t ••..••..•..••. 

- Contiendas de jurisdicción entre jueces y tribunales se
culari)S y jueces y tribunales eclesiásticos.- Arts. 112 
y 1131 y Comen t . ... .. . ......................... . . .. . . 

- La i.nhtl:litoria y !a declina.toria suspenden el procedi-
rruento: excepc1ón.-Art. 114, y Comen t ..... . .. ..... . 

- Las actuaciones practicadas has ta. la decisión de la 
competencia son válidas.- Art. 115, y Comen t .. . ... . . 

- Formulartos.-Actuaciones para promover la compe-
tencia por inhibitória .... .. . . . • ..............•..... .. 

- Actuaciones en el juzgado requerido .........•......... 
- Ullimas actuaciones en el j uzga.do requirente ...... . . . 
- Ullima.s actuaciones en el juzgado requerido ......... . 
- Competencia entre jueces municipales ................ . 
- V. Competencia con la Adminisiraeidn, Recursos de Ju.er;a 

en conocer y Reeursos de queja. 
~arador.-V. Tutor y defensor. . 
Curador para los blenes.,- No existiendo en el Código ci- • 

vil este cargo, quedan derogados los arllculos co
rrespondientes de la ley de Enjuiciamiento.-ArUcu
los 1841 á 1846, y Nota . . .. .... • .................. . .. .. 

- V. Tutor. 
Curador ejcmplar.-Procedimiento para ncreditar la. in

caracidad cuando no haya sentencia. firme: reformas 
de Código civil: supresión de eete cargo y sustitu
ción por el de tutor.-Arts. 1847 y 1848, y Notas ...... 

- Quiénes pueden ser nombra.dos·y por quién.-Arllcu
los 18i!l á. 1851, y Notas .. • ... ; ...•.................... 

-V. Tutor. 
Curador pnra plelloli.-Su presión de esta. institución por 

el Código civil: quedan derogados los arllculos co
rrespondientes de la ley de Enju icia.miento.- Arllcu-
los 1852 á 1860, y Nota ............................... . 

- V. Defensor. 

D 
• Dailo!l y perjuleloN.- V. Resoluciones judiciales, Ejecución 

de sernencia, Interdicto de recobrar y Sentencia. 
lteclaraelón de concurso.-V. ConCUf'SO de acreedores. 

· Decluaclóu de heredero.-V. Juicio de abintestato. 
Declina toria,- V. Cuestiones de competencia. 

271 . 
272 

273 

276 

278 

305 
308 
312 
314 
314 

302 

304 

3~ 

309 

D efenNa por t•obre.- Su historia y consideraciones gene-
rales... . ........ . ... . .................... . ... . . ... .. . 82 

1 
1 
1 
1 
1 

Vl 

VI 

Vl 

VI 

- La. justicia se administra gratuitamente á Jos pob"i"es. 
Art. 13, y Coment ............................... •.... . 84 1 
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D efensa por pobre.-Personas á quienes se concede ~ste -- --
benelicio.-Arts. 15 á. 19, y Coment.... ............... 88 

- A quiénes no se concede.-Arts. 17, 18, 20, 24 25, 26, y 
sus Comentarios.... .. ................... Págs. 89 y 91 

- Sólo se concede para litigar derechos propios.-Arttcu-
lo 20by CoJl"!ent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 

- A qué enefic1os da c.lerecho.-Art. 14, y Comen t....... 8i.i 
- El aeclarado pobre ,podrá. valerse de alJogado y procu-

rador de su eleccHin.- Art. 40, y Comen t........... . . 132 
- Ante quién se solictta la declaraciOn. - Art. 21, y Co· 

meotario . . .... . . ;, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
- Al que lo solicite en forma se le det'enderá desde luego 

como tai.-Art. 27, y Comen t........................ 111 
- Demanda: sus requisitos: sin ellos no puede dársela 

curso.-Arts. 28 y 29, y Comen t...................... 112 
- Cómo se sustancia.-Art. 30, y Comen t................ 116 
- Cuándo procede el recurso de casación contra la sen-

tencia de la Aud1encia............................... 119 
- Siempre que se demegue la defensa por pobre, ha de 

cond.enarse al actor en las costas de la primera ins
tancta. - Art. 31, y Comen t........................... 119 

- Se hae;en efectivas las costas por la vla de apremio, 
prevta tasactón. -Art. 32, y Coment.................. 12t 

- La sentencia no produce Jos efectos dto cosa juzgada: 
requisitos para solicitar de nuevo la defonsa por po
bre.-Arts. 33 y 34, y Comen t.............. ... ... . ... 121 

- La declaración de pobreza hecha en un pleito no puede 
utilizarse en otr(J, si se opone el cotiligante.-Artlcu-
lo 35, y Comen t.... . ........................... . ..... 124 

- No libra al litigante pobre de pagar las costas en que 
sea C(Jodenado.-Art. 36, y Comen t................... 125 

- Cuándo el litigante pobre está obligado 11. pagar las 
causadas en su defensa. - Arts. 37,38 y 39, y Comen-
tarios ................................................ 125 

- Cuándo se entiende que el pobre ha venido á. mejor for
tuna para el efecto de pagar las costas.-Art. 39, y 
Ct)meutario....................................... . .. 125 

- V. Abogado. • . . 
- Demanda de polireza: fo~mularto... ................... 149 
- Demanda de pobreza deducida pór otros! con la princi-

pal: formulario . . . ............................. .. .... 151 
- Cuando la solicita el demandado al contestar la deman

da ó después de contestad!': cuando la solicita el ac-
tor en este caso: formulariOs............ .. ........... 151 

- Cuando la solicita el actor después de presentada la de· 
manda principal: cuando se solicita en segunda ins
tancia: formularios.. . ... . .... .... ................... 151 

- Relación que debe presentar el declarado pobre, si pide 
que se le nombre procurador y ahogado de oficio: 
sustanciación y fallo: formulari os................... 151 

Defensor.-Se nombra, según el art. 16.5 dol Código civil, 
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á los hijos constituidos bajo la patria potestad, cuando 
sus intereses son opuestos á. los del padreó la madre.-Nota .. .... ... .. ... .. .... . .. ...... ... .... . .... .. ...... .. 309 

DemandA -V. Apeo, Defensa por pobre, Deslinde, Juicios 
declarativos (ma11or cuantía, menor cuantía, oerbal), Juicio 
ejecutico, ldem de desahucio y Retracto. 

Depó~ltn.-V. Ejecución de sentencia, Interdicto de obra rui
nosa, Recurso de casación, ldcm de recisiór1 é ·Jdem de res· 
pon.sabilldad. 

DepóMito de bleueíl mue'hleíl.-V. Concurso de acreedores, 
Ejecución de sentencia, Juicio de abintestato, ldém eiecv.iico é 
Idem de testamentaría. 

DepÓ!!ltO de per80!UlS.-Bn qué casos y de qué personas 
puedo decretarse.-Preceptos del Código civil ace rca 
ae esta milte ria.-Art. 1880, y Notas.......... .. .. . ... 339 

- Competencia.-Art. 63, regla l!O............. .. . . .. . . . . . 205 
- Siempre que el juez decre!e el depósito de una p~r~ona, 

en el mtsmo auto le senalará. ahmentos provtstona-
les: excepción de la mujer casada: se pagan por men· 
sualídades antici¡..adas: procedimiento para as~¡~gu t•ar 
y rea liza r el pllgo: á quién deben ontregarse.·-Ar
llculos 1916 á 1918, y Nota............. . .. . . . .. . . . • . • 354 

Depósito de mujer easada.-Procedimienlo á instancia 
de la mujer para entablar contra su marido deman-
da de divorcio ó den Jlídad de matrimonio, ó querella 
de amancebamiento: decisión del juez: entrega de 
cama. y ropas: hijos del matrimonio á quien se eMtre-
gan provisionalmente: constitución del depósito: in· 
Limación al marido para que no moleste á la mujer, 
y á ésta para que en término de un mes presento su 
demanda.-Arts. 1881 á 1890, y Notas.. . . . . . . . . . . . • . . 343 - Ampliación del término para proponer la demanda: ' 
éuándo procede: prórroga del mismo: levantamiento del depósito cuando no entable la demanda: rectifica· 
ción del mismo si la enlabia: cambio de depositario · en este caso.-Arts. 1891, 1893, 1894 y 1895, y Nota.... 346 

- Comisión al juz~ado municipal para la constitución 
del depósito si 1a mujer reside en pueblo distinto del 
del juzgado de primera iostancia.-Art. 1892, y Nota. 346 

- Recurso contra o1 auto sobre ratificación de depósito: 
diferencia en cuanto á los cónyu~es.-Art. 1800... . . 347 

- Cuestiones sobre el depósito y sus 10cidentes: tramita· 
ción: auto .del juez: apelación: excepción cuando se 
trate de a hmentos.-Ar t. 18971 y Nota.. ...... . .. ..... 348 Depósito de mujer casada cuanao el marido haya pre
sentado la demanda de nulidad de matriltlonio, divor-
cio 6 querella de adulterio: procedimiento para eslos 
casos.-Arts. 1898 á 1900, y Nota......... .... ....... . 349 Formularios para estos depósitos. . .. . .. .. .... . .. . .. . . . 356 

- V. DepóBilo de personas. 

VI 

VI 
[ 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 
VI 
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Dcpósllo de mu,jer ~oll ero pnrn I'Onlraer mnlrimonin. 
Procedimiento para estos depósitos: casos en que pro· 
cede: no hay recurso contra el nombramiento de de
positario: entrega de cama y ropas: decisión inapela
ble del juez: duración del depósito: cuándo cesa: mo
dificaciones introducidas por el Código civiL-Artícu-
lo 1901. á 1909, y Notas . . .. .. .... . ... ,......... .. .. ... 351 VJ 

- Sobre ahmentos de la depositada, véase Depósito de per-
sonas. 

-Formula rios. . . . .. .. .......... . .. .. .............. ... ... . 360 · VL 
Depó~lto de bljos runllralndo~;~ por '""' podres.- Proce-

dimiento: justificación de Jos hechos: facultad del 
juez de acordarlo sin petición de par te: designación 
de depositario: entrega de ropas: nombramiento de 
curador para . pleitos, hoy ?efensor : 

1 
modificaciones 

del Códtgo civti.-Art. 1910 a 1914, y Nota .. .. . ...... . 
- Sobre los alimentos, véase Depósito de personas. 
-Formularios .... .... .. . .. .. ..... ... .. . ......... . ...... . 
De¡ui,.ilo de buérfnno,. é inenpncltndos. - Procedimien

to par'a la seguridad de sus personas y bienes cuando 
queden abandonados por la muer te ó imposibi lidad 
de la persona que Jos tuviere á su cargo: queda sin 
aplicación por las modificaciones que el Código civil 
ha introducido en esta materia.-Art. 1915, y Nota .. . 

Derechos elvlles.-Qué se entiende por tales .. .. ........ . 
Derecho de dellbernr. - V. Juicio de testamentaría. 
Derecho lranJ<IIorlo.- Aplicación de la ley á Jos asuntos 

en tramitación: Real decreto de 3 de Febrero de ·t891. 
!)e!il"ur¡;n de nn••e!i . ...:. V. Efectos mercanüles y Jurü¡dicción 

voluntaria en negocios de comercio. 
Ocrt>¡;oclón. - De las leyes, Reales decretos, reglamen-

tos, órdene~ y fueros en <¡ ue se hayan dictado reglas 
para el Enjuiciamiento civii. -Art. 2182 .. . .. . .... . ..... . 

l)e~i~timiento de los r e curses. - V. Recursos contra las 
resolueione3 judiciales. 

Ueslinde y omojonnmlcnto.-Apeo, deslinde y amojona-
miento: consideraciones ge.nerales: sólo procede res-
pecto de ter renos ó predios rústicos . ... . . . . . . . ..... . . 

- Competencia. Art. 6:1, regla 15 . . ... .... ... .. ...... .. .. 
- Pueden pedir des linde, el dueño de un terreno ó quien 

tenga un derecho re.al sobre el mismo: demanda: ex-
presión de su alcance: indicación de las personas qué 
se han de citar.-Art. 20&1. .. . . ........ ..... . ...... . . 

Señalamiento del día para el acto: citación de los inte
resados: f.orma de hacerla: asistirá el juez de prime- . 
ra instancia, y si no puede, comisionará al munici-
pai.-Ar ts. 2062 y 20G3, y Nota ...... ... .... .... .... .. 

Falta de asistencia de uno de los dueños de fincas co
lindan tes: no se suspende el deslinde ni el amoj9na.-

353 

360 

354 
23 

16 

580 

489 
202 

492 

494 

VI 

VJ. 

VI 

VI 

VI 
J 

VI 

Vl 
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miento en su caso: rese r va de derecbos.-Art. 2064, y 
Nota ... ... ... .. .... .. .. ... .. .. ..... ........ .. ....... . 49i VI 

Deslinde y nmo,jonnmlenlo. - Prueba de los derechos de 
los colindantes: escritu ras: peritos .-Art. 2005, y 
Nota .. ....... . ... ........ . .. . ...................... . 495 VI 

Realizado sin oposición el deslinde ó amojonamiento, 
se levanta acta del resultado de uno y otro, ·que será. 
firmada por los coneurrentes: suspensión de la dili
gencia si no se termina en el dia: copias de las actas: 
protocolización de las mismas: diligencias del actua
rio haciendo constar estos extremos -Ar t. 2006á.2069, 
y Notas.. . . . . . . . . . . . . . . • . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 VI 

- ·Oposici6n al deslinde por un colindante: sobreseimien
to del expediente en cuanto á la oposición: reserva. de 
derechos para el juicio declarativo correspondiente. 
Art. 2070, y Nota.. ................................... 498 VI 

- Formularios.......... .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . • .. . .. . 500 VI 
,Despneho de los asuntos judlcinlcs. - Consideraciones 

generales . .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. . .. .. .. 5 H 
Despacho 'ordlnnrio.-Considaraciones generales. . . . ... . 7 11 
- Diligencias de prueba y vista serán en audiencia p11-

bhca: también el despacho ordinario, cuando lo soli-
cite a lguna de las partes: excepciones de los casos en 
que lo exija la moral 6 e l decoro: decisión inapelable 
sobre. el particular.- Ar ts. 313 y 314, y Comen t .. .. .. . 

- Por quién y cuándo ha de darse cuenta de los negocios: 
providencias de sustanciación: forma ae dictarlas, y 
térmioo.- Arts. 315 y 316, .v Coment .•........ .. ... .. 

- Constitución de las Salas: cómo han de tomar los acuer-
dos.-Art. 317, v Coment ............... . .. .. .. .. . : .. 

- Examen de los au'tos por los jueces: en el Supremo y las 
Audiencias se da cuenta por. rélator ó secretario. -
Art. 318, y Comen t ................................. .. 

- V . Apuntamiento. 
Dias laábilé.-. - Habrán de practicar,se en ellos las actua

ciones .i,udiciales: cuáles lo son.-A rts . 256 y 257, y Co-
mentarlo ... . . .. .. .. .......... . . .. . .... .. ......... . . . 

- Ha.bi litación de Jos que no lo son -Art. 259, y Coment.. 
- Para las actuaciones de jurisdicción vol untaria son há-

biles todos los dias y horas, sin necesidad de habjli-
ta rlos.-Art. 1812, y Nota.. ..... . ............... : .. •. 

llia~ inltilblle.-.- Cuáles lo son . -Art. 257, y Coment ..... . 
- No pueden pra.cticarse en ellos las act uaciones j,udicia-

les.- Art. 2i:iG, y Comen t ........... · . . . . ............ .. . 
- Su ha\)ilit!lción.- Art. 259, y Comen t .. . ............... . 
- Formularaos ... . .. . ......................... . . ........ . . . 
Dictame n de perilo~<.-V. Abintestato, Apeo de jor•os, Inter- . 

dictas, Juicio ~iecuti.vo, Juicio ordinar io de mayor cuatJlfa 
(prueba) y 1 estamentarfa. 

9, 11 

13 ll 

16 [[ 

19 ll 

502. I 
508 1 

267 VI 
502 1 

502 [ 

50S 1 
610- [ 
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Dill¡r;uelas de prueba.- V. Aetuacion/!8 judiciales y Juicio 
ordinaf'iO de maj¡o,. cuatíiía (pruebii). 

DlllsenelnH judlelate. ... - V. Actuaciones judiciales y Despa
cho of'dina,.io. 

Dlseordla en la votnelón. -Modo de proceder cuando no 
haya votos necesarios para dictar sentencia, auto ó 
providencia: nueva discusión y nueva votación de los 
puntos eñ que baya discordia: si no hubiera acuerdo, 
se celebrará vista con más magistrados. - Arts. 350 
á 352, y Comen t • ... .. . .. ... . . · . . .. ..... : ....•...•... . . 

Orden de preferencia de Jos magistrados pilra dir imir 
Ja discordia: señalamiento de las vistas en discordia: 
quién los hace: notificación á Jos interesados: fijación 
de los puntos de discrepancia: pregunta á los discor-
dantes si insisten en sus pareceres: en caso negativo, 
no hay nueva vista: procedimiento si hay nueva dis-
cordia: segundo escrutinio: sólo se votarán las dos 
soluciones que hubieran tenido más votos.-Arts. 353 
á 358, y Comen t ......... ... . .•....• . ................. 

DIMpen~n de ley ( INFORMACIÓN PARA) . - Qué se entiende 
, por dispensa de ley: precedentes: disposiciones del Có-

aigo civil que la hacen innecesaria ........•...... ... 
- Quién conoce de la información.-Art. G3, regla 25 .... 
- Qué es preciso para que el juez pueda recibi r las infor-

maciones que tengan por objeto una dispensa de ley. 
Art. 1980, y Nota ... .. ..... .. ................... .. .. . . 

- Cómo se practica la información y cómo se sustancia el 
expediente.-Arts. 1981 á 199 1. ..... . . .... .•. .•....... 

- .1!:1 juez emite su dictamen y lo rem i ~e con el expedien
te al Tribunal superior: la sala de gobierno, o!d•> el 
fiscal, acuerda el informe que deba elevarse al Go-
bierno, al cual remite el expediente con copia certifi
cada del dictamen fiscal.-Arts. 1992 ~· 1993, y Nota . . 

- iAnte quién y en qué forma podrá reclamar el que se 
crea perjudicado por la concesión de la gracia~-
Nota ................ . .................. . . . .... · .. .. . · 

Dlliposleloo elO trnn.ollorlas.-V. Cuba 11 Puerto Rico y "De-
recho traMitorio. · 

Dlwl~lón de herencia .- V. Abintestato, Juicio de testamen
taf'ía y Partición de herencia. 

Documentos pri\'Rdos.-V. Juicio, Id. ordinario dema!J01' 
cuanUa (demanda y prueba) . 

Doeumento" p•;hllco~.-V. Juicio, Id. ordinat·io de ma!/Or 
cuantta (demanda y prueba). · 

Domicilio legoi.-Su c.oncepto ..................... . .... . 
- De la mujer casada.-Art. 64 .. ............. . ... . . ..... . 

De los ~i¡os CO!JStitu!dos en potestad.-Art. 64 .... .... . 
De los mcapac1tados.-Art. 64............ Págs. 211 y 
De los menores.- Art. 64. ......... ... .... Págs. 211 y 

80 1[ 

82 11 

412 VI 
200 1 

<1 13. VI 

414 VI 

415 VI 

415 VI 

215 
211 
::m 
213 
213 

r 
l 

"J 
1 
1 
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Domlelllo le¡;ni.-De Jos comercianles.-Art. G5 .. •.. . ... 
- De las compañlas civiles y mercanliles.-Arl. 66 ...... . 
- De Jos empleados.- Arl 67 .................. .. .... ... .. 
- De los militares.-Art. 68 ........ .. ................... . 
- El que no lo tenga, dónde será demandado.-Art. G9, y 

Comentario . . ... . .. . .. ...... ...... . ....... .. .... . . .. . 
Uúpllcn.- V. Juicio ordinario de ma!JOr r:uanifa. 

E 
Efecto!< IUCI'CIUitiles (DESCARGA, ,\BANDONO Í:: INTERVENCIÓN 

DE).- Cómo debé proceder el ·capitán de una nave, si 

Pár. Tom& 

211 
211 
212 
212 

214 

obligado á a rribar á un puerto, creyese conveniente la 
carga y .su.cesiva carga del cargamento, y no tuviese el 
consenllmtenlo de los cargadores.- Arl. 2147, y Nota. .. 553 VI 

Ejecución.·-V. Juicio ejecutioo. 
Ejf'coelón de lo con••e nldo e n n eto de eon'c il inclón. -

V. Acto de coneiliación. . 
Ejecución ele ~enteueln . - Sentencias dictadas por tri-

bunales españoles .................................. . 
- Se ejecutarán, cuando sean firmes, á instancia de parle 

por el jllez ó tribunal que conoció en primera instan-
cia.-Arts. 919 y 920, y Comen! . ... ... .. .......... . . . 

- Condena al pago do cantidad liquida: cuándo se consi
deran los m teresas en es te caso: procedimiento para 
su ejecución.-ArLs. 92t y 9221 y Comen t. ..... ... . . . 

- No puede emplearse este proceuimiento contra el Esta 
do, Ayuntamientos y Corporaciones públicas: la eje
cuci~n de estas sent.onciascorresponde á la Admims-
lract6n.-Comentar•o ....... ........ . . . ............. . 

- Condena de hacer1 ó de no hacer, 6 de entregar a lguna 
cosa ó cantidad •liquida: reglas generales para su eje· 
cución.-ArL. 923, y· Comen t ..... .... ......... .... .. .. 

- Procedimiento para ejecutar la sentencia que condona 
á. hacer alguna cosa: si no se cumple 6 se quebranta, 
y el hecho es ¡>ersonalisimo. se indemnizan los per-
juicios.-Arts. 924 y 925, y Coment. ... .. ..... . .... .. . 

- Condona á. la entrega de inmuebles 6 muebles: procedi· 
miento para ejecutarla.-Art. 92G, y Comen t. ..... . . . 

- Condona al flago de una cantidad liquida y otra iltc¡ u ida: 
p_uo~o hacerse cfecli va la primera, sin esperar á la 
Jiqutdact6n de la segunda. -ArL. 927, y Comen t . .... . 

- Condena al paao de daños y perjuicios sin fijar su im
porto: procedimiento para fijarlos con audiencia del 
condonado.-Artlculos 928 á 931, y Comen t ....... .. . . 

- Liqu~dación , cuando se condene al pago de cantidad ilí
quida procedente de frutos, rentas, productos ó utili· 
dados: plazos para que la practique el deudor: cuándo 
·la practica el acreedor: tramitación: forma de hacer-

157 JV 

161 IV 

163 IV 

165 IV. 

1G7 IV 

169 IV 

172 IV 

173 IV 

175 IV 
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Pg$. Tomo ---la efectiva ~i hay conformidad. - .Articules 932 y !l86, 
y Comentarlo.... .. ... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 IV 

Ejecuchln de !Oentencln.-Cuando no haya confor midad 
en la liquidación, podrá. vel'iflcarse ¡.> rueba: recursos 
cuando se de!li?gue: práctica y _té_rmino de la prueba: 
comparecencra. acta. -ArlS. 93, a 9~1, y Comen t .. ... 182 Auto lijando la cantidad que se ba de pagar: recurso 
contra el mismo: ejecución de dicho au to á instancia 
del acreedor : venta de los bie nes: procedimie nto 
cuando esté .a pe lado: tramitación de l e. apelación sin 
ullerior recurso.-Arts. 912 á !l-1·1, y ComenL ..... ... 187 

Manera de hacer efectivas las liquidaciones declaradas 
en el auto referido Juego que sea fi rme.-Art. !)~5. ... 1!10 

- Condena á rendir cuentas y en tregar el saldo de las 
mismas: procedimiento y iérmino para ojecntar la.-
A rt . 0.16, y Comen t.: .. .. .......... .... .. ......... .... 190 Modo de ejecutar la sentencia que condone á entregtH 
frutos en especie: reducción á. metálico si no se cum · 
pie: no hay recurso contra la providencia que la . 
apruebe: ~r~ores m~~;teriales, cómo se s~sauan.-Articulos 9.1, J ~ IR, .v Comen t... . . .... ........ .... ... ... 191 

- Las apelaciones en la ejecución de sentencias serán en 
un solo erecto: excepción de ciertos incidentes.-Ar
ticulo 949, y Comen t..... ........ ... ..... ........... . 1!13 

- Costas de la ejecución de sentencia v do sus incidentes: 
.qutén d~be pagal'las.-Art. 950, y Coutont.... . . . ..... 195 Fot•mulartOs . ............................... . ....... ... 2·10 

V. Interdictos y Juicio ejeculil•o. 
Ejecnclfln de sentencio" exlr nnjer as -Consideraciones 

generales: precedentes .. ... ........... .. ........... .. tOO Fuerza en Espaiia de las sentencias dictadas en el cx
tt·an jero: tratados: recipt·ocidad, con indicación de lo 
prevenido en Alemania, Austt•ia, Francia, lnglate r·ra , 
Portugal y o~ras naciones: regla general para los 
demás casos.-•\rts. 951 á !154, y Comen~. .......... .. 2t10 Tribunal competente para decretar la ejecución de 
es tas sentencias.-Art. 955, v Comen t. . .... .. .... . .. . 235 

Procedimiento: traducci6n: v'ista al fisca l y á la parle 
contrar ia : au to de cumplimiento ó incumplimiento: 
devolución de la sentencia ó cumplimiento de la 
misma.-Arts. !15!; á 958, y Coment. ...... . ...... ..... 235 

- Formularios. .. .... .... .. ........ . .... . . . . .......... ... 2.10 
Emhn •·~o de hiene~.-V. Juicio eiecl(tiro y Procedimiento de 

apremio. 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 
IV 

lV 

IV 

IV 

IV 
IV 

Embnr·~o l~~'e•·enth·o.-Su concepto y precedentes. ....... 876 V - Cómpetencia.-Arl. G8, regla 12 ..... ........ ...... ·:... 20.1 1 - Competencia para conocer de los embargos preventtvos 
según la cuan tia y la. urgoncia.-Arts. 1397 y 13!18, y ·. Colllentario ......... .. .......... . . . .. .. ........... . .. ·878 V 

Procede el embargo preventivo, tanto por deudas en 
YOWO vr- 2.• t.diti6rt . 40 

. ' 

\ 
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Pdg. Tomo 

metálico como en especie: debe fijar el actor en este 
segundo caso la cantidad que reclame.-Art. 139~. y 
Comentario ..... . ................ . ..... ... ........ ... 380 V 

Embargo J•re•·enth·o.-Requisitos que han de concurrir 
para que el juez pueda decretar el embargo preventi-
vo.-Arts. 1400á 1402, y Comentario ................ . 

- Jurisprudencia sobre la interpretación de los arts. 1400 
y 1401 de la ley de Enjuiciamiento civil.-Coment . .. . 

- Cuándo decreta el juez el embarl!'o preventivo y cómo 
se lleva á efecto: recursos contra la denegac1ón del 
embargo.-Art. 1403 y Comen t .......•............... 

- El a uto de embar&o sirve de mandamiento al alguacil 
y actuario que nayan de practicarlo. -Art. 140-1, y 
Comentario .......... ............... ..... ...... ... .. . 

Qué se hace si en el acto del embargo, la persona contra 
quien se baya decretado pagase, consignase ó diese 
fianza á r esponder de las su masque se le reclamen.-
Arts. 1405 y 1400, y Comen\. ...... .. ... : ...... .. .. .. 

Forma y orden en que han de hacerse los ·embargos 
prevenuvos.-Arts. 1407 á 1410 .. ... ............... .. 

El que haya obtenido el embargo preventivo por canti
dad mayor de 250 pesetas debe pedir su ratificación 
y entablar la correspondiente demanda dentro del 
plazo que se fija: si no se cumplen estas obligaciones, 
queda "!1 embargo nulo de derecho.-Art 1411, y Co-
mentarlO ............. .. .. .. ... . ...... .. ...... .. .. .. . 

-También puede pedirse el embargo preventivo después 
de entablada la demanda, si e~ deudor se ha llare coro· 
prendido en a lguno de los casos del art. 1400: qué dis
posiciones se aplican: sustanciación del asunto una 
vez verificado el embargo.-Art. 1412, y Comen t •.•.. 

- Qué debe hacerse en el caso de que el embargo preven
tivo quede u u lo de derecho confo rme al a rt. 1411: qué 
si se deja sin erecto por otros motivos.- Art. 1413, y 
Comen tario ....... . .............. . . . ................ . 

- Computación del término señalado en el a rt. 1411, si por 
cufpa de l deudor se di latare el reconocimiento de la 
firma. - Art. 1414, y Comen t ... .......... .... .. ... .. .. 

- Si el dueiio de los bienes embargados lo exige, debe el 
que ha obtenido el embargo presentar su demanda en 
el término de diez días: erectos de no hacerlo asi.-
Art . 1415, y Comen t .............. ..... ..... ........ . 

Hecho el embargo preventivo, puede oponerse el deu
dor: m'otivos en que puede fundarse la oposición: tér· 
mino para deducirla: procedimiento.-Art. 1416, y Co-
mentario .. ........................................ .. . 

- Trámites por los que debe hacerse efectiva la condena 
. de daiios y perjuicios, lue,:to que sea firme el auto en 

que se imponga.- Art. 1417, y Coment .. ............ . 
- Procedimiento para decretar y r¡¡,tificarel embargo pre-

381 V 

384 V 

386 V 

387 V 

387 V 

390 V 

392 V 

393 V 

396 V 

398 V 

399 V 

400 V 

~02 V 
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l'á;. Tomo 

ventivo ó dejarlo sin efe.cto, cuando es do la compe--- -
tencia del juez municipai.-Art. 1418, y Coment..... 40,1 v 

11!:rubnrgo ¡•reventh·e .- Formularios... . .. ............... 425 V 
1Erupln:r.nmienlo.-Qué so entienda por emplatamiento: su 

dife rencia de la citación.. . .. . .. . . ................... 5!1 
- Le son aplicables las disposiciones relativas á la notifi-

cación.-Ar~. 270. .......... . . .. .. . ................ . .. 52-1 
- Se ha_r~ por cédula.-Ar~. 271, y Coment............... 52..1 
- ReqUISitoS de la cédula de emplazamiento.- Art. 274, 

y Coment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 
- No se admite respuesta del emplazado.-Art. 276, y 

Coment . .. ... . . . . ........ . ... .. .. .. . .. ............. . . 529 
Cuando se hace por exhorto ó carta-orden, se acompa-

ña la cédula cor respondiente.-Art. 277, y Coment.. 52!J 
- La cédula de emplazamiento se extiende en papel co-

mún.-Ar t. 278... .. . . . . .. .. •• . • •• . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 530 
- Nulidad si no se practica como previene la ley. - Ar

ticulo 279, y Comen t...... . . . ..... . ... . .............. 5:31) 
- Corrección y responsabilidad del a•1xiliar ó subalterno 

que incurra en falta ó morosidad.- Art. 280, y Co-
mentarlO ...... . .... . . : ......... . .. . ................... 533 

- El del rebelde se practica en los estrados del Tribunal. 
Art. 281, y Coment. .. .... . .. . .. .... ......... . ........ 536 

- Formularios.......... . .... . .. . ...... .. . .. ............. (; ! ti 
- En estrados: formularios . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . tH9 
- V. Juicio ordinario de m~¡¡or cuantla . 

Ennj e nne lón de ble n e!i ele m en or es é in cn¡uleltnd o><.
Precedentes-legales: modificaciones introducidas por 
el Código civil: competencia ... .. . . . . .... . .......... . 

·- Confo1·me al Código civil, es necesaria la autorización 
judicial P.ara enajenar: 
1.0 Bienes de menores sujetos á la patria potestad.-

Nota .... . . . ... .. .......... . .. .. .. . ..... . .......... . 
2.0 Bienes del marido ausenle.-Nota ............... . 
:J.• Bienes del pródigo sujeto á tutela -Nota ....... . 
4.0 Bienes de la dote mest1madayparafernales.-Nota 

- Clases de bienes con·espondientes á menores ó incapa· 
cita.dos que necesitan licencia judicial para poder ser 
enaJenados 6 gravados.-Art. 2011, y Nota ......... . . 

- Qué es necesario para decretar la venta.-Art. 21H2, y 
Nota ... . .......................... . .............. . .. . 

Requisitos de la justificación cuando haya de hacerse 
por medio de testigos.-Art. 2013 ....•••.•..•••..•.... 

Hecha la justificación y evacuada la audiencia del :.1i
nister io fiscal, el juez dicta auto otorgando ó negan
do la autorización para. la venta: el auto es apelable 
en ambos efectos.- A rt. 2014 ........ . ............... . 

- Condición bajo la que se concede en todo caso la auto· 
rización: excepción á favor de los padres.-Art. 2015, 
y Nota . . . . ... .. . . . . .. ........ . ... ... ..... •. .. ... ... . . 

• 

4:37 

438 
43.9 
439 
439 

438 

4.!0 

441 

411 

441 

VI 

VI 
Vl 
Vl 
VI 

VI . 
VI 

VI 

VL 

VI 
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Pá~. Totno 
~--

E noj eoncioo de bienes de meoOI·es e lucnpnellndos. -
El juez nombra Jos peri~os para el avalúo: no pueden 
recusarse.-Art. 2016.. . .. . .. ... .. ...... .. .. . .... .... 443 VI 

:... Anuncio y publicación de la subasta.- ArL 20li.. .. ... 443 VI 
- No se admite postura que no cubra ol valor dado á los 

bienes.-Ar t. 2018... .... .. .. . .... ..... .. .. . .. .... . ... 44~ VI 
- Pretensiones que puede hacer el tutor ó curador, no 

habiendo. postura admisible.- Ar t. 20lü . .. .. ... . , . . . . 444 VI 
- Solemnidades de la segunda subasta: si tampoco hay 

pos tor , el j uez puede a utor izar la venta cxtr·aj udicial 
por el precio de la segunda su basta.-Art. 2020... . .. 444 V 1 

- Cuándo puede celebra rse tercera subasta: enajenación 
extraj udicial.-Art. 2021, y Nota.. .. ... . ... . .. . .. . .. . ·144 VI 

- Cómo se enajenan Jos efectos p6blicos y valores.-Ar-
ttculo 2022, y Nota.. ..... .... . ............ ... .. .... . 444 VI 

- De qué debe cuidar el juez, bajo su responsabilidad, 
una vez hecha la venta.-Art. 2023. .. ... ... .. .. ... .. 445 VI 

- .\ quién se entrega el precio, mientras se le dilo la apli-
cación correspoodieote.- Art. 2024..... .. .... . .. . .. .. 445 VI 

- Para hipotecar ó gravar bienes inmuebles, ó para la ex· 
tiocióo de derechos reales, se observan las mismas 
fc;>rmalidades establecidas para la venta, con exclu-
Sión de la subasta.-Arl. 2030, y Nota... .... .. . . .. ... 447 VI 

- rormularios..... .. .. ... ................ .. .... . . . ..... . 44'7 VI 
E~t·rlloll de nmpllneion y concln"lone~.-V. Juicio or•di-

na.,•io de mayor cuantia. 
E "tndo chll (DEMANDAS soBRE). - Quién conoce de ellas. 

Art . G3, regla t • . .. . . .. . , . .. . .. . ......... . ...... . .. .. 202 
- Ha de venti larse en juicio ordinario do mayor cuaotla. 

Art. 483, y Comen t ...... .. . .. ... . ... . ..... .. ... . ..... 453 11 

E:o:<'CJiclone;: dlla lorius y pe••c•Horl ll~ . ~V. Juicio ordi-
nario de mayor cuantia. 

E ...: hlblclóo.- V. Juicio declarativo (preparacidn. del juicio). 

E :. horlos.-Cuáodo se emplean.-Art. 285, y Coment.. ... 5-13 
- Su admisión: su entrega á la parte á cuya instancia se 

hubiere' librado: si lo solicita la contraria, se fija tér· 
mino para su presentación: la Rersona que lo presen· 
te saltsface los gastos.-Arls. 200 á 2V2, y Comen t. . . 54U 

- A instancia de parle pobre.-A1·t. 293, y C9ment ....... 550 
Cuando lo soli~tte el li tigante r ico podrá el juez exhor

taote remiti r directamente el exhOI'tO al exhortado : 
requ isi tos para que as! se haga.-ArL. 294, y Coment. 551 

:->u cumplimiento y devolución. - Ar ts. 295 á 297, y 
Comen t... . .. .... .. .. ....... ..... ... .. ... .. ..... .. ... 352 

Las providencias pa1•a su cumplimiento no se ooWican 
al portador: excepciones.- Art. 208, y Comen L........ 55i 

llemora en su cumplimiento: cómo y por qué conducto 
ba de recordarse.-Art. 299, y Comen t.. ..... . ... . ... ;x¡¡ 

Formularios de exhortos y recordatorios .. Págs. 620 y 62i 
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tExhortos al exlrnn,iero.-Reglas genera les á que deben 
atenerse Jos jueces y tribunales para la expedición de 
exhort~s a l extranJero: excepciones.-Ar l. 300 y Co-
menta.rro .•.. . ... .. ................. . ............... .. 

- Exhorto Ji orado á. los puertos de Levante y costas de 
Ber ber ja ...... ....... ... .. .... , ............ . ........ . 

- Exhorto librado á la Gran Bretaña ................... . 
- Exhorto librado á Jos Estados Unidos de América ..... . 
- Exho.rto lfbr·ado á lá República Argentina ............ . 

-- Exhor to hbrado al Br•as1l. ............ . ... .. ... ....... . 
- Exhorto libr·ado á Mónaco .... . ....... . ............... . 
- Exhortos librados á Alemania, A.ustria-Hu ngrla, Bél-

grca, Dinamarca, Francia, Ita:ia . Luxemburgo, Pai
ses Bajos, _Portugal, Ruma nla , Rusia, Suecia y No-
r uega y SUiza ...................... .. . ... . .. ...... . . . 

- Reglas para cumplir en España los exhortos de tribu
nales extt·anjeros: excepciones.- Art. 3()0, v Comen· 
tario ........... . ..... . .... .. . .. ......... . Pags. a60 v 

- Formulat'ios de exhortos para el extranjero ... . .... .. : . 
Exposlción.-Cuándo se emplea. -ArL. 289, y Cqment. .. . 
Extranje •·o. -Su· condición legal en 8spaña .. ... . . . ..... . 
- Cuándo conocen los jueces espai'íoles de los actos j ud i-

cia les en que intervenga un extranjero ............. . 
- Le <:ompr·enden las .reglas de competencia.-Art. 70 .. . 
-Extranjero deman1ante ó demandado: requisitos para 

su capacidad ........ . .................... . .......... . 

F 
Falta de personnlidatl. - V. Juicio ordüwrio de mayor 

cuaniia. . . 
•' ianza.-V. Abintestato, Bienes de ausenl.es, Concurso de 

acPeedores, Depósitos de persoMs, Ejecución de sentencia, 
ltúerdicto, Juicio ejecuüoo, Testamentaría y Tutela . 

Fldelenmlso:o (DE-MANDAS soaRE).-Quién conoce de éllas. 
Art, 63, regla 7. • ......•. . ......... .. . .' .... . ........... . . 

Foros.-V. Apeo!! prorrateo de foros. 
Frutos. -V. Ejecución de sentencia y Procedimiento de 

apremio. 

G 
·Gastos del julelo.-V. Costas . 
-Gns tos tle In liltlmn enfernHl•lnd.- V. Partición de he

rencias. 
Gradunción de cret.lltos.-V. Concurso de acreedores .r 

Quiebras. 

Pá;. Tomo 

560 

565 l 
:,65 r 
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567 [ 

568 [ 
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572 
623 
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219 

220 
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H 
Pág. 'l'omc-

Habilitación Jlllrn comparecer e n julelo.-Qué se en-
tiende por habilitación para comparecer en juicio: 
consideraciones generales: modificaciones introdu-
cidas por el Código civil.. .. . ....... ...... .......... .. 

- Mujer casada .... ..... .. ....... . ...................... . 
- Hijos legítimos no emancipados . .. ... . .. . ... ...... .. .. 
- Hijos menores emancipados ....... . .. .... .. .. ........ . 
- Quiénes la necesitan.-Art. 1994, y Nota . ... . ......... . 
- Casos en los que puede concederse.-Art. 1995, y Notas. 
- Se oye al Mimsterio fiscal.-Art. 1996, y'Nota ..... ... .• 
- Curador para gJeitos suprimido por el Código civil. 

'Art. 1997, y Nota .. ..... .. . ...... . ......... .......... . 
- No necesitan de habilitación el hijo ni la mujer casada 

para litigar con su padreó marido.-Art. 1998 .. .. ..• 
- Competencia.- Art . 63, regla 25 ............. .. .......•. 
- Cómo se sustancia el juiciO que tenga por objeto la ha-

bilitación.-Art. 1990 .................... . .... .... . . .. 
- Cómo se sustancia la oposición del padreó del .marido 

que se hubiesen presentado después de concedida la 
habilitación.-Art. 2000, y Nota ...... . •...... ........ 

-Cuándo cesan los efectos deJa habilitación. -Art. 20tll, 
y Nota ..... .. ...... . ...... ...... .. . . ...... .......... . 

Formularios .... .. ...... . .. .......................... .. 
Haelendu pübllcn.- V. Acto de conciliación, Ejecución de 

sentencia, Juicio ordinario y Recurso de casación interpue:Jto . 
por el /I:Jcal (abogado del Estado). · 

Hereoelu. - V. Juicio de abintestato, Id. de testamentaria y 
Partición de herencia. 

417 Vi 
418 VI 
418 VI 
419 VI 
420 VI 
421 Vl 
422 Vi 

422 VI 

423 VI 
206 l. 

423 VI 

423 Vi. 

424 Vi. 
425 VI 

Hijos de fnmlllu.-Quiénes son para la ley: ¿pueden com-
parecer en juicio contra sus padres~..... . ........... 25 ¡. 

- V . Defensor y Menor de edad. 
lllpoleen,-V. Embargo preoentioo y Juicio ejecutir>o. 
Honorarios de los nho~udos. -De quién se reclaman y 

cómo.-Art. 12, y 9oment.. . ...................... .. . 80 
- V. Abogado. 
llorus hábiles.-Se ¡>ractican en ellas las actuaciones j u-

diciales: cuáles lo son.- Arts. 256 y 258, y Coment.. . 502 1 
- Habilitación de las que no lo son.-Art. 259 y Coment. . 508 L 
- Para los actos de jurisdicción voluntaria son hábiles 

todas las horas sin necesidad de babilitación.-Ar-
tículo 1812, y Nota........ . .. .. . .. . ..... .. ......... . . 267 VI 

Formulario~ .. ............... l .. .. . ..................... -610 l 
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I 

lueapncllado.-V. En.aJcnaelón de bienes de men.ore8 é inca
pacitados y Ttttela. 

lneldeutes.-Su esencia y antecedentes ................. . 
- Calificación de los inc1dentes: cuáles son los c¡ue sus

penden el curso del pleito principai.-Arts. 744 y 745, 
y Coment ............................................ . 

- Tramitación de las cuestiones incidentales: excepción 
hecha de las que surjan en juicio verbal. - Art. 741, 
y Coment ..................... . .................... . 

- Relación inmediata de los incidentes con la cuestión 
principal ó con la validez del procedimiento: cuáles 
serán rechazados de plano.- Arts. 742 y 748, y Comen t. 

Formación de pieza separada: en qué casos se forma: 
documentos que contendrá: señalamiento de pa rticu
ll1ores del pleito: plazos ñ este efecto.-Arts. 746-á. 748,. 
y Coment .............................. .... ... ..... .. 

- Traslado á. la parte contraria para que conteste: cuán
do se solicita recibimiento á prueba.- Arts. 749 y 750, 
y Coment ..... .............. ...................... .. . 

- Sentencia: cuando no se pide prueba.- Art. 751, y Co-
mentarlo .. ................. ................. . ....... . 

- Prueba: cuándo procede: términos de la misma.- Ar-
tlculos 752 á 754, y Comen t ....... ...... ............. . 

- Alegación y prueba de tachas.-Coment ......... .. ... . 
- Unión de las pruebas á los autos: vista: cuándo proce-

de: instrucción-de las pruebas.-Arts. 755 á 757, y Co 
mentario .. , ..... ............... ..... ........ ....... . 

- Sentencia: término para dictarla: es a pelable en ambos 
efectos.-Art. 758, y Comen t ........................ . 

- Incidentes en la. Aud1encia y Tribunal Supremo: r ecur
sos contra las sentencias que recaigan en los mismos: 
tramitación.-Arts. 759 y 760, y Coment ............. . 

- Recursos contra las resoluciones de las Audiencias en 
el recurso de súplica..-Art. 761, y Comen t .......... . 

- Formularios .......................................... . 

Incompetencia de jurisdicción.-V. Competencia, y Cues
tiones de competencia. 

631 

Pát . Tomo 

510 111 

5lú 111 

513 lll 

514 111 

517 111 

522 111 

5..92 IJI 

522 lll 
527 111 

523 111 

523 lll 

529 111 

580 111 
-631 111 

Información pnrn perpelon wemoria.-Considera.ciones 
generales: ~cuál es su fue rza y valor legal t .......... 428 VI 

- Quién conoce de ellas.-Art. 63, regla 26........ .... ... 206 1 
- Requisito que ha de concurrir en toda información 

para perpetua memoria.-Art. 2002, y Nota.... ...... 430 VI 
- Para admitirlas se oye a.l Ministerio fiscal.- Art. 2003. 431 VI 
- Examen de los testigos: fe de su conocimiento.-Ar-

tlculo 2004................ .... ....................... 431 Vl 
- P racticada. la información se pasa al Ministerio fiscal 
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P{g. Tomo 

y propone lo que estime proceuente. - Art. 2005, y Nota.. ............................................... 431 VI 
lnformaeion paru pe rpeluu memorln -Cuándo dicta el juez au~o declarando no haber lu,.ar á la aprobación de la información . - Art. 2006, y ~ota . ...... ..... . .. . - Cuándo dicta el juez auto aprobando la información :¡ qué debe mandar según se refiera ó no á hechos de reconocida imporlaocia.-Art. ~>007, y :-lota .. ·- ..... . A quién se da testimonio de la info rmación.-Art. 2008. -· Qué se hace si antes de aprobat·se la infot·mación se 

f[0e1~e.~~.~~~ .~~.~~~.~ .~~~.~~~.~~~~~. ~ .~~.~~·. ~::~~·. ~~ .. ): 
- Cómo se practican las informaciones posesorias para inscribi r algú tl derecho t·ea l sobt·e bienes inm uebles. Art. 2010, y Nota ................. . ........... ... .... . Formularios . ....... ...... .... ............ ..... . ...... . 
lufroweiou de ley.- V. Recur.~o de casación por infracción 

de let1• 

lublbhorin - V. Cuestiones de compete11cia. 

431 

43~ 
432 

432 

433 
43-l 

luterdicd<in eh-ii .-Su efecto para la comparecencia en juicio ... : ........................... : ................ 38 - V. 1utela. 
lnterdlcto.-Consideraciooes ~ene raJes: no se dan contra. . providencias de la Admmistración activa : excop· ClOnes ..............................................•. - Clases de interdictos: de adquirir: de reten.er 6 reco· . brar: de obra nueva y de obra ruinosa. -Art. 1631 y Comentario ...... ..... ... . .. . ......... .. ... ...... . .. . - Son competentes los Tribunales ordinarios: competen· cia relativa. - Art. 1632, y Comen t ....... .. ......... . - No es preciso el acto de conciliación.- Arl. 460, y Comentario........................... Págs. 385, 303 y 
lnterdldo de nd•[ull'lr.-Considera.ciones geuerales ..... . .:... Pueden intentar este interdicto los herederos: los alba· ceas: .los legatarios: los sucesores de mayorazgos.-Comantario .....•.. .. ....... .. ...... ... .............. -· Competencia · ArL. 63, regla 14 . .............. . ....... . - Requisitos indispensables para quo proceda este inter-dicto -Art. 1633, y Comen t. ........................ .. - Documentos que han de acompañar á la demanda cuan· de se !'unde en titulo beredita,.io: proco3dim1ento cuan· do sea otro el tltulo.-Art. 1G34 y 1635, y Coment .... Información testillcal para j ustiticar no estar pose Idos por duei10 ó usufructua •·io los bienes que se recla-man: auto concediendo ó denegando: esto último se•·á 

121 

125 

126 

3\15 

12i 

130 
201 

12i 

19" -· 

VI 

VI 
VI 

VI 

VI 
VI 

VI 

Vl 

VI 

JI 

VI 

Vl 
1 

VI 

Vl 

apelable en ambos efoctos.-Arts. 1636 y 1637, y Co-mentario........................... .. .......... ...... 134 Vl 
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Pig. Tomo 

Interdicto de ud<¡ulrlr.-Posesión: fo•·ma do la misma: 
testituoniq del auto de posesión .-Arts. 1H38 y w:lQ, y 
Comentarlo .. ....... .. . .... . ........ . . .... . .... . . .. .. ¡ ;¡:; VI 

- Pu blicacióo por edictos de la posesión: término de estos 
edictos: amparo de la poseSJón cuando no huya recla
mución: acción de propiedad de l desposeldo.- Ar ttcu-
losWl0yHil 1,yComent ....... ... . . . . . .. ... . ........ 136 VI 

ReclamaciOnes contra la posesión: traslado á la parte 
actora: término para contestar: citación á juicio ver
bal con asistencia de los defensores: proposición de 
prueba: cuál puede practicarse: se practicará. en el 
acto: suspens1ón si So3 practica prue6a fuera del lu · 
gar del juicio: acta.-Arts. 16·12 á 1645, y Comen t. . . . 

- Sentencia: costas y perjuicios al q.ue promovió el inter
dicto si procedió dolosamellLe: recurso cootra esta 
seotencia.-Arl. 16<11:i, y Comen t . ... . .. ... . ... .... . .. . 

- Sentencia : su ejecución: for ma en que ha de da•·se la 
posesión en su caso.-Art. 1647 ... . .... .. . .... .. .... . 

- Costas: su tasación .v aprobación.- Art. 1648 .. ....... . 
- Condena de frutos ó danos y perjuicios: su importe se 

fijará en juicio verbal: contra la sentencia no hay re, 
curso, salvo el juicio ordinario.-Art. 1619, y Comen t. 

Exácción del importe de las costas, frutos y perjuicios 
por el procedimiento de apremio. Art. 11:i50, y Co-
mentarlo . .. . ...... ... . ........ ........... . ... . .. .... . 

Formularios ..... . .. . ... . .. . ........ .. ...... .. ... .... . . 
Interdicto de a·c te ncr ó r ccohrnr.-Consideraciones ge 

nerales: su origen y objeto: son diferentes estos dos 
i•üe•·dictos, y sólo se asimilan pa•·a el p•·ocedimiento. 

- Competencia.-Ar t. 63, regla 15 ... . .. .... . . .. ... ... . . . . 
- Procede el interdicto de retener cuando se perturba al 

que tiene la posesión O tenencia de una cosa, y el de 
recobrar, cuando ha sido despojado de la misma.-Ar-
ttculo 1651, y Comen t ...... ........ .. . . . . . ...... . ... . 

Demanda acompaiiando copia: se ofrecerá 'Información 
testifical para acreditar la posesión, la perturbación 
ó el despojo, y qu1én ejecutó estos actos, y si fué por 
orden de otro.-Art . 1652, y Comen t ..... . . .... .. . .. . . 

- Se admitirá la información "si es antes del año de la 
portu •·bación ó despojo: de no ser así, sólo habrá lu-

. ~ar á juicio ordinario: contra el auto recaldo en este 

138 VI 

139 VI 

142 VI 
142 \'1 

1·12 VI 

1<l2 VI 
181 VI 

143 VI 
204 1 

147 VI 

147 VI 

ultimo <:aso habrá apelacu\n, en la que sólo será 
parte el que la promueva.-Art. ll:i53, y Comen t. . ... 152 VI 

Practicada inCormación si en ella se com prue bt.Jl los 
hechos, habrá. lugar al juicio verbal: plazos: citaCión 
del demandado.-Arl. 1651, y Comen t. .. .. .......... . 153 V 1 

No se admiten escritos al demandado: el juicio verbal 
se celebra con ar reglo a l art. 1614: pruebas que puede 
admitir el juez. -Arts. 165::. y 1o5o, y Comen t. .... ... 153 V I 

- Sentencia: plazo: costas: •·ecursos contra la misma: 
mantetlimiento de la posesión cua ndo se acuerde: re-
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querimien to a.l .pertu rbador: ruposición en la pose
sión: fórmula de sin perJuicio de tercero, sobre la pro
piedad ó la posesión definitiva: costas y devolución 
de. fr~1tos, cuando PJ'Y.a a_eelación: suspensión de todo 
tram1te.-Arts. 16at a 1659, y Comen t . . ...•.......... 

lnlerdlelo de r elener ó reeobrnr.-Confirmación de la 
sentencia apelada: ejecución de los extremos aplaza
dos: si se revoca, se ejecutará según ordene el tribu-
nal superior.-Art. 16tiO ...... . .... .......... ......... . 

- Costas, su tasación: daños y perjuicios, y fr·utos: su 
fijación: procedimiento de apremio para nacer efecti
vas las costas y las responsabilidades indicadas: de
volución de documentos. -Arts. 1661 y 1662 ........•. 

Formularios ............................... . .......... . 
lnlerdlelo de obrn ooe>"a.-Consideraciones generales .. 
- Competencia.-Art. 63, regla 15 ...... . ..••..•.......... 
- · Presentación de la demanda: requerimiento de suspen-

sión de la obra con apercibimiento de demolición: ci
tación á juicio verbal: á quién ha de hacerse el re-

~~:;~~~=~i~.~~~~-1.~ .S.~~~~~~!~~:~::~~~·.~~~.~ ·1·6·~ ... ~ 
- Petición de hacer obras absol u lamente indispensables: 

acuerdo inapelable del juez.- Art. 1665, y Comen! ... 
- Forma de celebrarse el juicio verbal: documentos jus

tificativos: inspección de la obra: cuándo so ha de ce· 
lebrar y quién asiste: peritos: no son recusables, pero 
puede hacerse notar su parcialidad: actas de l juicio 
y de la inspección.- Art. 166(; y 1667, y Comen t ..... . 

Sentencia: término para dictarla: apelación on uno ó 
en ambos efectos: ejecución de la sentencia: requeri
miento de demolicion.-Arts. 1668 á 1670, y Comen t .. 

Demanda del dueño de la obra para que se declare su 
derecho á continuarla: sustanciación por los trámi
tes del juicio declarativo correspondiente á la cuan-
tia.-Art. 1671, y 'Comen t ................. . ......... . 

- Petición de continuación de la obra, dando fianza de 
demolición en su caso: requisito para darle curso: se 
tramita_rá como incidente.-Arls. 1672 y 1678, y Co-
mentariO ..... .. ..• . ....................... ......... . 

- Cuándo acordará el juez la suspensión: recursos contra 
este fallo.-ArL. 1674, y Comen t ... . ................ . 

- El que promueva el interdicto podrá inco:lr juicio de
clara.Livo para pedir la demolición.-Art. 1675, y Co-
mentario ....... .. . . ... . ......... . ................ .. 

- Formularios . .. . .. ...... . : .......•. .. . . . . . ... .. . .. .... 
lnlerdleto de obru rulnolln.-Consirleraciones generales: 

antes se l.e llamaba de obra vieja ..... : ............. . 
- Competenc1a.-Art. 63, regla 15............ Pág. 204 y 
- Objetos del interdicto: 1.0 , adopción de medidas de pre-

caución· 2.•, demolición de una obra ruinosa.- Ar-
ticulo ÚÍi6, y Comen t. .. ............................. . 
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168 
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lnlerdielo d" obra r ulnosn.-Quiénes podrán intentarlo: 
qué se entiende por necesidad de pasar por una obra 
r uinosa.-Arts. 1677 y 1678, y Comen t .... . . . .. .. ... . . 

- Recono.cimiento de la obra, cuando se propongan me
didas de seguridad : dictamen del perito: acta: auto 
acordando las medidas de seguridad: ejecución del 
mismo: se ha1·án á. costa del dueño de la obra ó del 
actor , que será. reintegrado· por la vía de apremio.-
Art. 1679, y Comen t . . . .. . . . . .. . . . • • •.. • .. . . .•..... . . . 

- Denegación de las medidas de precaución, si no son ur-
urgentes.-Art. 1680, y Comen t . ... . .. . ... .. . . . . . . .. . 

- No son apelables los autos acordando ó negando la 
adopción de medidas urgentes.-Art. 1681, y Coment. 

- Cuando se pida la demolición de una obra ruinosa, 
juicio ver bal: ~uiénes pueden asistir: prueba: reco
nocimiento jud1cial. con un perito: pueden concurrir 
los interesados: acta.-Arts. 1682 y 1683, y Comen t ... 

Sentencia: plazo para dictar la: recursos. - Ar t. 1684, y 
Comentario .. .. . ... .. .. .. . ... .. . .. . . .. .. .. . .. .. . .. . . . 

- Si se acuerda la demolición, y es urgente, .de oficio de
CI'etará. el Juzgado la ~dopctón de medidas de precau · 
ción ·ó la demolición parcial, antes de r emitir los 
a utos á. la A'udiencia, caso de apelación. - Ar t. 1685, 
y Coment . .. . . . . . . ... ... . .. . .. . ... ..... . ... ... .. . ... . 

- For mula rios . . . ... . . . .. . . . .. ... . . •.. . : . . .. . ... .. . . . ... . 
lnlerro¡;al~rlo.-V . .Juicio o,.din.ario de maf¡O,. cuantía (prue. 

ba de testtgos). · 
lnler venelón de efeelos mer cnnliles.-V. Efectos mercan

tiles y Jurisdicción coluntaria en asuntos de comercio. 
l nven&urlo. - V. Bienes de ausentes, Juicio de abintestato, 

!dem de testam.enta,.la y 1utela. · 

J 

olneces.-Juez competente : su defin ición y concepto ..... . 
- Deben abstenerse del conocimiento del negocio cuando 

exista causa de recusación. -Art . 190, :¡Comen t . . ... 
- Los de primera instanc1a verán por si m1smos los plei-

tos y actuaciones.-Ar t. 318 . ......... .. , ...... ... .. . 
- Habiendo cedido á. la intimidación ó á la fuerza, decla

ra rán nulo Jo actuado y promoverán la for mación de 
causa contra los culpables.-Ar t. 442, y Comen t . . .. . 

- V . Audiencia en justicia, Corrección. disciplinaria y Recu
sación. . 

.Juez ecleslaslleo.-V. Cuestiones de competencia y Recurso 
de fuerza en conocer. 

.Jnielo.-Su definición en el concepto forense .. . .. .. ....•. 

635 
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.Jolclo declnrath·o.-Consideraciones generales: juicios 
que se comprenden bajo esta denominación ......... . - Disposiciones comunes a todos los j uacios declara ti vos: 
ordinario de mayor cuanila: de menor cuan tia: ver
bal: todos los asun tos sin tramitación especia l se re
girl\.n por las disposiciones da los citados.- Arts. 481 
y 482, y Comen t ... ..... ....•............... . ......... 

- Serl\.n de mayor cuant!a las demandas que excedan de 
3.000 pesetas: las de cantidad inestimada, y las rela
tivas á derechos pollticos, honoríficos, .Pr ivilegios, 
filiación, paternidad, estado civil y condación de las 
personas: excepción de la acción ejecutiva.- Artlcu-
los 483 y 485, y Coment ........ ... ......... ..... .... . 

De menor cuan tia, las demandas de 251) á 3.000 pesetas: 
excepción de los ejecutivos.- Arts. 484 y 485, y Co-
mental'io ... ..... .. ........... .............. .. ....... .. 

Del juicio verbal: toda demanda que no exceda de 250 
pese tas.-Art. 48H, y Comen~ ........................ . 

- Juicio arbitral ó de amigables componedores: pueden 
someterse á él todas las cuestiones: excepciones: pet·
sonas que pueden contraer el c.ompromiso: cosas ob-
jeto del aroitt·ajo.-Art. 487, y Comen t . ... ...... .... . 

De las demandas de tercel'la y demás incidentales se 
conocerá en e l juicio correspondiente á la cuantta: 
caso de ser la demanda inctdental de menos de 250 
pesetas y seguirse el pleito principal en primera ins-
tancaa.-Art. 488, y Comen t. ........................ . 

Reglas para fijar la cuantta de las demandas y el Ju icio 
que corresponde, cuando se trate ae prestactones, 
obligaciones á plazos, créditos de varios, servidum
bres, acciones reales ó mixtas: frutos y pago de crédi
tos con intéreses ó frutos. - Art. 489, y Comen t .•.... 

En toda demanda se fijará la euautta ó la clase de jui
cio en que ha do ventilarse: el juez, si no es compe
tente por la cuantta, lo declarará as!: esta decisaón 
será. apelable en ambos efectos.- Arts. 490 y 491, y 
Comentario . ....... .... ....... .... ..... ...... ...... .. 

Procedimiento cuando no se confo•·me el demandado 
con la cuant!a de la demanda de mayor ó de menor 
cuant!a: escl'ito oponiéndose: término: comparecen
cia de las partes: si no hay acuerdo se nombran peri
tos: asistencia de abogados: acta.-ArLs. 492 y 493, y 
Comentario . ......................... . .............. . 

Decisión ·del juez en caso de no avenencia de las panes 
en la cuan tia del juicio: no hay recurso si· se declat•a 
de mayor cuant!a: s i se declara de meno.r cuantta hay 
el de nulidad: su preparación y su interposición: pla· 
zos: si se declara verbal el juicio, el auto será apela-
ble.-Art. 494 y 495, y Comen t .. .... .... ...... ....... . 

Duda de la cuantta en los juicios verbales: se aclarará 
en la misma comparecencia del juicio: recurso de nu· 
lidad si S\~ declat·a competente: de apelación si se de-

P:i:;r. Tomo 
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r:1g. Tom<> 
----

clara incompetente: cuándo proceden. - Ar t. 496, y 
Comentario . . . ... . . .. .... . ......... ... .. .. . .. ...... . . 478 ll 

.Juicio dcclm·:uh·o.-Reglas ('ara determinar el j uicio co· 
r respond1ente: formularlOs..................... .. ... !>54 

- Preparación del )uicio.-Diligencias preliminares: juicios 
en que pueden practicarse. .... .... .. . .. . .. . ...... ... 483 

- Declaración jUJ·ada acerca de algún hecho relativo á la 
personalidad del demandado: forma de hacerla.- ,\r
tlcu los 497 y 498, y Comen t.. ... .......... Págs. 483 y 487 

Exhibición de cosa mueble cuando haya de ser objeto 
de acción real ó mixta. -Arts. 49i, 499, 501, y Comen-
tario ... . .. . ...... .. . .... ...... . ...... : .. Págs. 483 y 489 

Exhibición de testamento, codicilo ó memoria testa
mentaria al que se crea herede ro, coheredero ó lega
tario.-Ar·ts. 497, 500 y 501, y Coment. . . Págs. 483 y 493 

Exhibición de títulos ú otros documentos que se refie-
ran á la cosa vendida, en caso de evicción.-Arts. ·197 
y 501, y Comen t................ ......... Págs. 483 y 495 

- Presentación de documentos Y. cuentas de una sociedad 
ó comunidad al socio ó condueñó por el que los tenga 
en su pocler.-Arts. 497 y 501, v Coment.. Pág. '183 y 496 

ResoluCión del juez en cualquiera de estos casos: recur. · 
sos contra la inisma.-Art. 4!li, y Comen t. Págs. 483 y 498 

- En qué casos el que pretenda deinandar·puede pedir, y 
el Juez acor~a'· el examen de algún testigo.-Art. 502, 
y ComentarlO . .. .. .. . .... . ...... . .... ........... ... .. 500 

- Formular~o!? ~e cada una de las diligencias preparato-
n as del J m ceo .. ............. . .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 

- Presentación de doou.mentos. -Qué docu oientos deben acom · 

c~~;~~a~i¿~~-~ -(~~~~n~l-~ -~ ~~-·~t-~~~~~i-~~·. -:-.-<\r_t: ~-0·3-' - ~ 503 
- Los documentos en que la parte funde su derecho, de

ben acompañarse también á toda demanda ó contes
tación.- Arts. 504 y 5o5, .v· Comen t. ... ......... ... . . . 507 

Objeto y aplicación de Jos a r tículos 504 y 505. - Co-
mentario.. .. .... . .. ..... . . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 511 

Regla general y sanción penal sobre presentación de 
documentos: cuáles son Jos que pueden admitirse 
después de la demanda y de lacontestación. - Anicu-
lo 505, y Comen t . .......... ...... .. . .......... . .. . 515 

-¿Puede el juez repeler de oficio los·documentos que no 
estén comprendidos en dichas excepciones?- Coment. 520 

- No se admitrrá: documento alguno después de.Ja cila.-
ción para sentencia: el juez repele de oficio los que se 
presenten.-Art. 'óOi, y ~oment . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 

Procedimiento para cuando se presenten documentos 
después del término de prueba. - Arts. 51.>8 á.513, y Co-
mentario.... . . .. .. . .. ..... . . . . .. Págs. 523 y 527 

Forma de impugnar los documentos que se presenten 
antes y dentro del término de prueba.-Coment ..... 525 

11' 
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Pd;. ·rowo 

.Jalclo deelara th·o.-Cuando una de las partes sostenga 
la falsedad de un document-O de influencia notoria y 
enta~le la acción criminal, se suspendo el pleito basta 
que recaiga ejecutoria en la causa criminal: aplica-ción práct ica de este arllculo.- Art. 514, y Comen t .. 531 ll - Sobre la falsedad de los documentos: sus efectos según sea criminal ó civil.-Coment. .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. 534 lt - Formularios para la presentación de documentos des-pués del término de prueba. .. .. .. . . . . .. . . .. . . . . . . . 564 JI 

- Oopi~s de los escritos y- documentos.-Objeto de estas copias: 
consideraciones genet·a les.... . ... . . .. . .. . . . . . . . . . . 536 11 - Regla general para la presentación de copias: excepcio-
nes.-Arts. 515 á 517, y ComenL........ .. . .. . . . . . . . 539 11 - Efectos d_e la omisión de las copias.-Art. 518, y Co-
roentarto. .. .. . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 544 11 - Objeto de las copias de escl'itos y documentos: por ellas 
se evacuarán los traslados: los autos originales no saldrán de la escribanla.-Arts. 519 v 520, v Coment. ,546 11 - Transcurrido el término señalado á 'una parte para cualquier traslado, actuación ódiligencia sin haberlo 
evacuado, y en su caso la prórro~a que se hubiese otorgado, á instancia de la contraria se da á los autos 
el curso ~ue corresponda.- Art. 521, y t'oment ...... . - Qué procedimiento se emplea en el caso de haberse en
tregado á las partes algún documento, si no fuera 
devuelto dentro del t-érmino correspondienta.- Ar-llculo 522, y Comen t .. . . .. . ... .... .. . .. . . ... . .. . ... .. - Estas disposíciones no son aplicables al juicio verbal.-
Art. 5.23, y Comen t . .. . . ...... . .. .. ........ .. . .. ..... . 

- Formularios sobre copias de escritos y documentos .. . 
.Juicio ordinario de mayor cuaotia.- Obsarvaciones generales: es aplicable al mismo todo lo que sa dispo-

ne sobra el iuicio declaratioo . ... .. . .. .... .. .. .. ...... . 
- Demanda y empl~n.mlento. -Su definición: consideraciones ganeralas ................. .... ............. . ........ . 
- No se admite sin certificación del acto de conciliación 

6 da haberse intentado sin efacto, en los casos en que corresponda.- Ar t. 462, y Comen t . .. . .. .. .. .. .. . ... . . 
- Forma de Ja'damanda: requisitos que debe contaner: es el principio del juicio.-Art. 524, y Comen t .......... . 
- Requisitos esenciales de la damanda.- Coment. ...... . - Juez ante quien sa pide.-Comeot .................... . 
-- Nombre del actor.-Coment .. .. .. ... ....... ... ..... .. . - Razón ó causa de pedir.-Comant ....... .. . ....... .. . . . 
- Cosa que se pide.-Coment ...... . . . : . ................. . - Nombre del demandado.-Coment ........... . ........ . 
- Clase de acción que se.ejercita.-Coment ............. . 
- Raquisitos accidentales: 1.0 , firma da letrado; 2.0

1 pa-pal sellado; 3.0
, documentos sobre la personalidad; 

4.", acto da conciliación; 5.0 , reclamación previa en la 

550 11 

""9 ""- u 
553 11 
569 11 

5 111 

6 111 

398 (( 

8 lll 
10 111 
10 111 
11 lit 
12 11[ 
14 111 
18 111 
19 111 
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• PJig. Tomo 

vla gubernativa; 6.0 , autorización para litigar; 
7.•. contribución industrial; 8.0

• cédula personal; 
9.•, documentos en que se funde el derecho; 10, co
pias de la deman~a y documentos; y 11, fecha del es-
crtto.-Comenlarto................................... 21 111 

.. ulelo ordlnawlo d e ruuyor cunntiu.-Requisilos que ha 
de c9ntener la demanda para que esté bien formu-
lada.- Coment.. .......... . .. . . . . . . . • .. . . . . . . . .. . . .. . 37 111 

- ¿Pueden los jueces repeler de oficio las demandas en al -
gún caso9.-Comentario.. ............................ 40 111 

- Presentación de la demanda: traslado al demandado 
con emplazamiento para que comparezca á contes-
tarla: término.-Arts. 525 y 526, y Comen t........... 42 111 

- Efectos del emplazamiento. - Comen t.............. . . . . 46 111 
- Rebeldfa.-Si no comparece el demandado dentro del 

término del emplazamiento, se le dec!ara en rebeldla 
á instancia del actor: casos en que es necesario se
gundo emplazamiento: efectos de la rebeldla.-Ar-
tlculos 527 y 528, y Comen t .......................... . 

-Término para comparecer, sin incurrir en rebeldla, 
cuando son varios los demandados. - Art. 529, y Co· 
mentario ................. .. ....... · · · . · .... ·. · · · · · · · · 

- Presentado el demandado, se le dn el tét•mino de vein· 
to dlas para contestar: este término es común á. todos 
Jos demandados, cuando son varios: excepciones.~ 
Art. 530, y Coment ... .. ................ .. . .. .. .. .... . 

- Casos en que deben litigar unidos los demandados, 
cuanélo son varios.-Art. 531, y Comet_JL ............ . 

Formularios de la demanda y em_plazamtento: declara
ción de rebeldla y comparecenCia del demandado, per-
sonándose en el juicio .. ............................ . 

Exc~pc!ones d!latorias.-Su definición ~· la de las perento-
rtas ................. .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

- Si se proponen en tiempo, no hay obligación de contes
tar á la demanda hasta que se resuelva sobre ellas. 
Arl. 532

1 
y Comem .................................. . 

- Se determman taxativamente las que son admisibles.-
Art. 533, y Comen t .................................. . 

- Incompetencia de jurisdicción.-At·L 533, y Comenta-
rio .................................................. . 

- Falta de personalidad en el actor: en su procurador: en 
el demandado.-Art. 533, y Comen t. ................ . 

- Litispeodencia.-Art. 53:3, y Come nt. ................. . 
- Defecto legal en el modo de proponor la demanda.-Ar-

tlculo 533, y Comen t .. .. ....................... · .. · .. 
- Falta de reclamación en la vta gubernativa~ cuando se 

litigue con la Hacienda pública.-ArL. 53;,, y Comen· 
tarto ...... .............. .......... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · 

- Arraigo del juicio cuando sea extranjero el demandan
te: motivos de esta excepción: legislación extranjera: 

18 111 

53 111 

5~ 111 

58 111 

:!81) 111 

59 111 

60 111 

61 111 

6:1 111 

66 111 
66 111 

G8 JI 1 

69 111 
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tende.ncia de las legislaciones modernas: aplicación 
práct1ca.-Art. 534, y Comen t.. ........ . .... ........ 70 111 

.Juicio orcllnurlo ele mu yoo· ennnlin.-Término parl1.Íll· 
terponer las excepciones dilatorias: su efecto cuando 
se a legan después del término: se han de alegar todas 
en un solo escrito. -Arts. 535 y 536, y Comen t....... 83 111 

Traslado por tres dlas al aclor: en lo demás se sustan-
cian como los incidentes. -ArL. 537, v Comen t ..... . . 86 111 

Resolución previa sobre la declinatoria y la litispen-
dencia: recurso contra el auto resolviendo las excep-
ciones.-ArL. 538, y Coment.... .... ................ . 88 111 

- Luego que sea firme el auto desestimando las excep-
ciones dilatorias, se contestará á la demanda dentro 
de diez dias.-Art. 539, y Comen t..... ..... . . . . . . . . . 91 11! 

Formularios de las excepciones dilatorias ............. 385 111 
- Contestación á la domanda.-Su detl rúción: cómo ha de for

mularse: si no se presenta dentro del té1·mino seiia
lado en el art. 530, A petición del actor se darll á los 
autos el curso correspondiente, teniéndola por con-
testada. -Arts. 5-10 y 511, y Comen t.. . . Págs. 95 y 130 111 

En ella. hará uso el demandado de las excepciones pe
rentorias, de las dilatorias que no hubiese ale~ado 
como tales, y de la reconvención en su caso, discu
tiéndose todo á la vez que la cuestión principal. -Ar-
t!culos 542 á 544, y Comen t ..... .. .. .. ................ 05 111 

Modos de contes ta r y sus procedimientos: 
1.° Confesa¡· la derna ndá. - Comen t .. .. . . . ...... . . . .. 98 11 1 
2.0 Negar la deman:da.-Comeot.. .......... . ........ 103 111 
3." Alegar excepciones perentor ias: fO I'Inl\ y tiempo 

de propooerlas.-Coment .... ................. . .... 103 111. 
4.• Cosa juzgada: reguisitos para que pueda estimar-

se como excepción perent•l ria: procedimiento cuan-

~~rf;~. ~~-~~.i~ ~~·e· ~~.~~~~~.e:.~.-~~~: .M~l~~.0moon~: 108 lll 
5." Compensación: su detlnición: cuándo puede uLih· 

zarse como excepción perentor ia y sus erectos. -
Comentario. ........... . .. .. . .. . .. ........... .. ... . 111) IJI , 

6.0 Reconvención: su defin ición: sus efectos: personas 
que pueden recon venir y_ ser re'convenidas: casos e n 
que no cabe: casos y juicios en que procede: dire-
rencias entre In reconvención y la compensación: 
término par~ proponerla y modo de sustaryciarla.
Artlculos 54- á 5114, y Comem......... Pags. 9a y !Hl 111 

Erectos de la contestación. -Coment................... 133 111 
Formularios de la contestación y reconvención ........ 388 111 
Réplica y dúplica.- De la con testación se da traslado al 

actor para réplica, y t.le la réplica al demandado para 
dúplica: si el actor renuncia la réplica, no hay dúpli
ca: petición de prueba en este caso: término para di-
chos escrüos.- Arts . 546 y 5 17, .v Coment.. .. ...... . . 131 11 1 

Forma y fondo de la )•éplica y dúplica: han de fijarse 
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definitivamente los puntos de hecho y de derecho, 
confesando ó negando cada par te los que le perjudiquen: puedeu a mpliarse, adicionarse ómodific<\rse las 
pretensiones y excepciones, sin alterar lo que sea obJeto del pleito¡ y por otrost ha de pedirse el recibimiento á prueoa o renunciará ella.-Arls. 518 y 519, 
y Comentario ............. . ....... .. .. Págs. 135 y 139 111 

Juic io nrdinurlo d e mayor cuanl iu.-Confesión de los 
hechos en la réplica y dúplica, y sus efectos.-Comen tario.... . . . . . . .. .. . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. 143 111 - Formularios de la réplica y dúplica.................... 300 111 

- Escrito de ampliaciones.-Objeto de .estos escritos: han de versar sobre hechos nuevos ó 1gnorados, de inlluen
cia notoria en el pleito: pueden presentarse después de la réplica y dúplica, y durante el primer periodo 
de la prueba: traslado por tres di as á la parte contra· ria para que confiese ó niegue los hechos, ó los aclare 
ó desvirtúe .alegando otros hechos.-Arts. 563 y 564, 
y Comentar iO. ........ .. ..... . .................... ... 168 111 Formularios de los escritos de ampliación ... . : . .. ..... 397 Ill 

- P.ociblmlento á pruoba.- Del!nición y división de la prue-ba: cuándo es necesaria: á quién incu mbe. - Comen-tario .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 146 111 - Cuándo debe el juez recibir el pleito á prueba, ó fallar 
sin ella: procedimiento en el caso de oposición: recu r· so contra el au to en que se denegare.-Arts. 550 á 
552, y Comen t...... . ............. .. ...... .. ........ .. 149 111 - Término ordinario de prueba: se divide en dos periodos, uno para proponerla, y otro para ejecutarla: término 
improrrogable de cada uno de ellos.-Art. 553, y Co-mentario ....... . ................ . ......... .. . ...... .. lf>2 111 - No pueden suspenderse los términos do prueba, sino por fuerza mayot·.-Art. 551, y Coment.... . ..... .. . . 15G 111 - Término extraordinario de prueba.: caso en que puede 
otor~arse: requisitos para que pueda conCederse: su térmano según los casos, y desde cuándo empieza á 
contarse: procedimiento para solicitarlo y obtenerlo: el a uto resolutorio es apelable en un orecto: indemni
zación á la parto contra ria, si no se ejecuta la prueba, 6 no se desiste de ella oportunamente: sobre esto 
se resolverá en la sentencia definitiva. -Arts. 555 al 56~. y Comen t.. .................... ..... ...... .. .. 1\>1 111 Hechos que han de ser objeto de la prueba: pn1eb>\S impertinentes ó inútiles: 1·ecursos cont•·a las provi
dencias que denieguen a lguna diligencia de prueba.-Arts. 565 á 567, y Comen L. .......................... '175 111 Procedimiento en el caso de solicitarse prueba dentro 
de los tres dias últimos del primer periodo: cuándo se declara terminado el primer periodo de prueba y se 
abre el segundo.-Ar t. 568, .Y Comen t...... .. ...... .. 179 ll l - · Los jueces proveerá.n,á los escritos proponiendo prueLa 

1'0X O Vl- 2.• f-clitiM. 41 
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según ~e vayan presentando, librándose los manda
mientos compulsorios, exhortos y demás despachos: 
cuándo han de entregarse á la par te interesada, y nota 
del actuar1o. -Art. 569, y Comen t ....... . ............ 181 111 

.Juicio ordhuwio de m ayor cu:lnlia.-Toda la prueba se 
practica en audiencia pública y con citación de las 
partes: excepción para el reconocimiento de lib1·os y 
papeles: quiénes pueden asistir: cuándo será á' puerta 
cel' l'ada.-Arts. 570 a 572, y Comen t . ....... . .... . ... . 

- Señala miento de dia y hora' para practicarla: procedi
miento cuando se practique fuera del lugar en que se 

~ig~4. ~ 8~~t~~~~-t·e·r-~~~-1~~~~~ .. ~: .1~~ ~~~:t.e_~-~~~:~~-. ~~~ 
Limites de la in ter vención de las partes y sus defenso

res: cuándo puede el Juez p1·ivarle de presenciar el 
acto.-Al' t. 575, y Comen t. . ...... . ... . .. . ... . ..... : . . 

- Pieza separada para la prueba de cada parte. -AI't. 576, 
y Comen t . . . ... .... ... .... .... . ......... . .... . .. .. .. . 

- Nulidad de la verificada fuer·a del término. - ArL 577, 
y Comen t ........... . ........ .. ...... . ............. . . 

Fo1·mularios de las diligencias para el recibimiento á 
prueba y sus consecuencias ... ... ................... . 

- Medios de prueba.-lndicaciones generales.- Comen t. . . . . 
-Según la presente ley, y el orden que en ella se esia-

olece, puede hacerse uso en juicio de los medios de 

8~;':~~~t~~i~ ~~- ~~?.~~~~~i. ~- :.~~~i~~~-c.i~~-~-~~--~. ~:8: -~ 
- Confesión en iuicio.- Su definición y divisiones: cómo 

· puede hacerse: las preguntas que para ello se articu
lan se llamanposieiones: requisitos para que produzca 
prueba plena: medios de invalidarla.-Comenl. ..... 

- Periodo de l ju icio euque puede pedirse: ha de prestarse 
baJO J uramento.- Art: 57!-l, y Coment ................ . 

- Juramento decisorio ó indecisot•io: sus efectos.-Ar-
tlculo 580, y Comen t. ...... . .... . ................... . 

- Cómo se formulan y presentan las posiciones: ha de ad 
mitirlas el juez 1:epeliendo las inconducentes.-Ar-
tículos 581, 58t y 584, y Comen t ... .. .. . .. .. . .. ...... . 

- P1•ocedimiento para absolve1· posiciones : seilalamiento 
de di a y bo1·a:-citación del que ha de ser interrogado: 
ha de contestar de palabra atlrmativa 6 negativa-
mente: lo que ba de hacerse si se niega á declarar ó 
son evasivas las .respues~as: pueden asist-ir las. par-

182 lli 

185 lll 

188 111 

188 111 

189 111 

393 111 
191 111 

192 III 

197 [JI 

201 lf( 

203 []( 

208 ' Ill 

tes con sus letrados, y aquéllas hace1·se p1·eguntas 
sin in te1•vención de éstos: acta que debe extender el 
actuario.-Arts. 583 á 589, y Comen t... ... ............ 211 lll 

- ~Pueden .absolverse posiciones por medio de procura~ 
d01' ó de un tercero? tPuede Imponerse pena al liti-
gante q·ue falta á la verdad en la confesión j udicial1 
Pena ::11 litiga nte que no comparece ó se niega.á de
clal'ai·.-Coment. . ............................. . . .. . . 218 111 
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.Juicio ordlunrio de m nyor cunntin-Precaucionoseuandv 
· declaran d~s litigantes sob1·e· u nas mismas posicio-

nos.-Art . >J90, y Comen t. ........ ... ...... . ..... . ... . 
- Procedimiento en caso de enfermedad ú otro impodi

\TIOnto ~e quien haya do absolverlas.- Art. 5!ll, .Y Co-
mentarlo ....... . ....•... . • . ••........ .. . .. •... . ... . .• 

Procedimiento cuando el que ha de absolverlas no re 
sitie donde se sigue el pleito.-Arl. 5!12, y Coma.nt .... 

Pena del litigante que no comparéce sin causa justa ó 
se niega~ responder categóricamente.-.-\rl. :;!13, y 
Comentarlo . ... . ... . .. .. ........... . .. . .... . .. ... . .. . 

- No podrán ex ig1rse dos veces sobre un mismo hecho, n1 
~ás de una vez después del tér mino de prueba.-AI·-
Llculo 594 •• .• •...•.•• . ••.••.•• • • •.•••.•• •.•••...•.•••• 

- Cómo se practica esta pruoba.cuando es el Estado ó 
u na corporación pública lo. par Le á quien se vidttn po· 
sícionos.-Art. 5!l5, y Comen t. ............ . .. . . . . .. . . . 

Formulorios de la conrosión en juicio ........... . . .. . . . 
- Documentos t>úblieos - Su definición: también están com

prendido·s los auténticos . . . . .. . ..... . . . . ........• .. .. 
Documentos que tienen el caracter de públicos J solem• 

nes: 1.", escrituras públicas; 2.•, certificaciones de 
agentes y corredores; 3.", documentos expedidos por 
funcionarios públ icos; <1.", libros ae ac~as, estatutos, 
ordenanzas, registros, C>Hastros y dem{ls q u o se 
hallen en los archivos p(tbl icos; 5.0 , ot•denttnzas, es-
t•üutos de sociedades, comu nidades ó cor poraciones; 
6!, cer tificaciones do nacimiento, matrimonio y de-

643 
P:ig . Tomo 

20 ~ 111 

223 111 

2-U 111 

226 111 

228 JI( 

2"28 111 
401 11( 

231 111 

función; 7 -", ejecutorías y actuaciones judici<tles.-
AI't. 596, y Comen l...... .. ..... .... .. .. .. ..... ....... 232 ! ([ 

Reglas para que sean etlc•tces en juicio: l.", CJ.UO seco
tejen los que venglln sin citación contraria, si han 
sido impugnados; 2.•, que los que se pidan de nuevu 
se libren en virtud de mandamiento con citnción du 
parto contraria; 3.• , que los testimonios de parto dll 
un documento se adicionen con los particultHes quu 
Mi1ale el coli tigante; 4.", que sean librados po1• l os 
funciona t•ios competen tes.-A•·t . 597, v Comen t. .. ... 

- ·-Documentos públicos que son eficaces sin necesidad J._¡ 
cotejo, salvo prueba en cont•·ario.- Art. 5!'18, y Co-
mentario .. .. .. .. . • . . .. . ..... . . . .. . . .... ......... .. ... 

·- e~~~- ~~r,r!c¿~:~~~~~~j-~ -~~ -~~~- ~~-~~~~~~~~~- ~~-~~-i~~~: 
- Requisitos "para que tengan valor los documentos oto1·· 

gados en el extranjero.-.\rt. 600 .. .. .. . . ..•.......... 
Documentos extranJeros á que se refiere el art. 600: su· 

lemnidades in temas de los mismos: solemnidades ex· 
tornns.-~oment ... ... ..........• .. ...... .. . . ... . . .. . 

Documentos r edactados en idioma extranj et·o: traduc
ción de los mismos: por qu i ~ n ha de ser l•echa.-AI·
Liculo601, y Coment ...... . ........ . ..... . . . ..•. .... . 

22-l lll 

251 111 

254 111 

256 111 

')--
~ot !JI 

:ZI;5 JI( 
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.Juicio ordiuurio de ma)'<>r e uautia.-Formularios de la 
prueba de documentos...... ... ............. ... .. .. .. 404 111 

- Documentos privados, correspondencia y libros de los comercian-
tes.- Definición de los documentos privados: sus di-
ferentes denominaciones y clases: consideraciones 
generales.-Coment.. . ... . .. .. .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. 269 111 

- Cuándo han de presentarsé en ju icio: cuándo han de 
exhibirse.7 Ar ts. 602 y 603, y Coment. . .... . ... . ... . . 271 III 

- Cuándo han <le ser reconocidos bajo juramento Jos do
cumentos P:ivados y la correspondencia.-Art. 604, 
y ComentariO............. .. .... .. ......... ........ .. 276 111 

- Para utilizar como medio de prueba los libros de los 
comerciantes, se practicará lo que ordena el Código 
de Comercio.·-Art. 605, y Comen t.. ...... ... ......... 282 111. 

- Formulario de la prueba de documentos privados...... 406 Jll 

- Cotejo de letras.- Definición de la palabra cote¡ o: puede ser 
de ~ocumentos y de letras: su objeto: cuándo ha de 
ped1rse.- Coment ...... ..... ....... . .... . ... . ........ 284 Ill 

Casos en que puede P.edirse: ha de practicarse por peri
tos.-Art. (i06 , y Comen t . . ............ . .. .... ........ 285 11! 

Ha de hacerse con documentos indubitados: cuáles son 
considerados como tales: á quién corresponde desig
narlos: caso de no haberlos: el juez hará la compro
bación por si mismo, después de oír á los peritos para 
apreciar esta prueba.- Arts. 607 á o09, y Coment. ... 288 111 

- Formularios de la prueba. de cotejo de letras.. . ....... 408 111 
- Dictamen de peritos.- Cuándo procede este medio de prue-

ba: por quién, cómo y cuando ha de pro¡JOnerse: han 
de ser uno ó tres los yeritos: audiencia á la parte con
traria: resolución de j uez.-Arts. 610 á 613, y Comen-
tar iO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 11 T' 

- Procedimiento para el nombramiento de peritos: quié-
nes pueden serlo: si no se ponen de aGuerdo las par-
tes, se eligen por sorteo 6 por el juez: aceptación y 
juramento del cargo.-Arts. 614 á 618, y Comen t. .... 296 III 

- Recusación de los peritos: cómo se form ula: t iempo: 
causas de recusación: casos en que se rechaza de pla
no: se notificará al perito la causa de recusación, 
para que si es cierta. se dé por recusado: si la niega, 
resolverá el juez, previ,a. audiencia y pruebas de las 
partes en comparecencia verbal, á la que pueden 
asistir sus abogados: reemplazo del recusado: pena 
del recusante en su caso.- Arts. 619 á 625, y Comen t. 302 111 

Reconocimientq hecho por lO's peritos: pueden asistir 
las-partes v sus defensores: forma de acordar y redac
tar el dici'amen: ratificación y explicaciones de los 
periLos: facultad del juez para acordar nuevo recono-
cimiento.-Arts. 626 á 630, y Comen t ................ , , 305 111 

Dictamen de academias, colegios 6 corporaciones ofi-
ciales: cuándo procede.- A1•t. 631,-y Comen t. ........ 307 111 
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... ulel.o ordinario de mayor c uanlia.- No es obligatorio 

g~~e~t!.~~~·e·l· ~~:~~~~~ .. ~~ ~~~- ~~~~~~~·.--:-.~~~: . ~~~: -~ 310 m 
- •Formularios de la prueba pericial ó dictamen de pe-

ritos . .. ....... .... .. .. . ....... .... . . : ......... .. . .... 410 lll 
- Reconocimiento judiciai.=-En qué consiste: cuándo procede: 

procedimiento para la práctica de esta diligencia. -
Arts. 633 y 634, y Comen t ... ....... . ....... . ... ...... . 

·- Es compatible con el pericial y se practicarán simultá-
neamente en su caso. -Art. 635, y Comen t .. . .... ... . 

- Casos en que los tes tigos podrán ser examinados en el 
act? del reconocimiento j udicial.-Art. 63(;, y Comen-
ta rlO . .... . ..... ... . ... . ... .. .. ....... . ....... . . ·.· ... . 

- Formula1·ios de la prueba de reconocimiento judicial.. 
- Prueba. de testigos.-En qué consiste: quiénes pueden ser 

· testigos.-Comentario ... .... .. . . . . ..... . ........... . 
- No se admitirá sobre hechos probados por confesión ju-

dicia i.-Art. 637, y Coment .. . .... ... .. ..... .. ....... . 
Petición de esta prue ba: interrogator ios: su fo rma : ad

misión de preguntas: lista de testigos: copias:· adición 
á la lista.-Art. 638 á 640, y Coment .. . ....... ..... . . 

Repre~untas: declaración de pertinencia: pliegos abier 
tos o cerrados: quedan reservados: cuándo han de 
e_resentarse.- Art. 641, y Coment .. . ..... . . .. .. .... . . 

·- Senalamiento de dla y hora para 'Cl examen de los tes
tigos: se hará en auaiencia pública : pueden asistÍ!' las 
partes y sus defensores: cuándo se1·an citados por cé-

313 III 

316 !![ 

3li lll 
415 ¡¡¡ 

3!8 lll 

320 IIl 

3'>'> 111 

325 lll 

dula : el testigo que s in justa causa no asista, será 
apremiado: en el caso ante1·ior, tienen derecho á ser 
indemnizados por la interesada.- Art. 642 á 644, y 
Comentario.. . .. . .. . .. . ..... . .. .......... .. ..... ...... 327 11 l 

-- No habrá limitación de número: las costas, siempre que 
excedan de seis testigos por cada pregunta (¡til, serán 
de cuenta. del que Jos haya presentado.-Art. 645, y 
Comentarlo. ............... . . . . ........ .. .. .. . ....... 331 111 

-Serán examinados separadamente y bajo juramento: 
no se exigirá éste á Jos menores de catorce anos. 
Art . 646 y 647, y Coment.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Ill 

·- Serán in terrogados por su nombre, edad, estado, pro
fes ión y domicilio: si son parientes, dependientes, 
c1·ia.dos., amigos ó enemigos de Jos litigantes, ó si tie-
nen interés en el pleito.-Art. 648, y Coment. ........ 332 lil 

Forma de declarar: jl rcguntas y ¡·e preguntas: ¡·azón del 
dicho: ¡•esponderan sin borrador: se extenderán por 
separado las declaraciones: pueden asistir las partes 
y sns defensores, sin interrumpir á los testigos, ni 
hacerles otras preguntas que las fo rmuladas: cuán
do y cómo pueden pedirles aclaraciones.- Arts . 6•19 á 
652, y Comen t.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l33 lll 

·- Se hará en una audiencia ó en varias: los no presenta
dos podrán ser citados de nuevo: á los enfer·mos se 
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les puede o ir en su casa: á los ausentes por exhorto ó 
despacho: por medio de intérprete á los que no saben 
el idioma espai10I: los sordomodos que saben leer y 
escribir, pueden declarar por escri to.-Art. \i5:l >i658. 339 111 

Juicio orcllu ut·ío de moyor euantin.- A los jueces y tri
bunales corresponde apreciar la fue rzit probatoria 
de las dec laracionos de los tesligos.-Art. G5fl, y Co-
mentariO ................ ........ .... ..... . .. .. .... . . . 343 111 

- Tac}¡as de tostestigos.-Su definición .. ... .... ......... .. 3<19 !JI 
- c~<\ur~~~r/~~:.:~~ .~~~~~~ ~~·r· ~~~~.~~~.~.~~ ~~~~~~~~: 351 111 
- Procedimiento: término para alegar las tachas y pro-

poner su prueba: impugnación: término denli'O del 
cual ha de hacerse la prueba: ósta se uni1'>Í. á. los au-
tos con la principal, para los efectos que procedan en 
detlnitiva: Jo mismo l os escri tos, cuando no so ofrece 
prueba.-Art. 6(il á&~;. y Comen t.. .................. 355 111 

Form u !arios de la prueba de testigos y de tachas. . . . . 41i lll 
- Escritos de conclusi6n.-Su defioicion y objeto: han susti-

tUido á los alegatos de bien p1·obado: motivqs .de esta 
reforma. . .... .................... . ............ . .. . .. 3í.i2 11 ! 

- Unión do las pruebas á los autos: so notifica á. las par
tes para que, la que prefiera el informe ora l a es· 

. crito, solicite vista pública: 'Si no se pide, se entregan 
losuutos á las partes paracoi1clusión: términos.- Ar-
tlculos 667 á 669 y Coment............. ... ..... .. ..... 365 III 

- Puntos á <¡ue han de limitarse Jos escritos de conclu
si6n.-Ar t. 670, y Coment ......... ... ..... .......... . 368 111 

- Copia á la parte contraria: se recogen los a u tos tnws-
currid., el término: se tienen por conclusos, y se lle-
,·an á la vista del juez con citación de las partes para 
sentencia.-Arts. 671 á 673', y Comen t. ....... ..... ... 372 111 

- Vistas en primera !nshnc!a.-Cuán,Jo proceden: no hay re-
curso contr·a la providencia en g u e se deniegue ó 
conceda: procedimiento para la v1sta: citación para 
sentencia.-Arts. 674 á G77, y Coment. ...... ..... .... 373 111 - Sentencia. - Plazo para dictarla: recursos contra la 
misma: remisión do los autos á la superioridad.- Ar· 
tículos 678 y 679, y Coment........................... 377 111 

- Form~Jarios de los escri~os de conclusión, vis ta y sen-
tencuil. ... . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . 424 11 1 

.Juicio el~ .m.cnoa· cumatin .-~e denomina así por la cuan. 
tia htag10sa: hoy es de 2a0 á 3.000 pesetas.. .. ... .. ... 432 11 I - No es necesaria en este juicio la intervención de pro-
curador: pueden comparecer los rnteresados por si 
mismos.-Art. 4.0

, núm. 3.0
..... •• •• • •• ••• .. •• • •• •• •• 44 

- Sigue las re¡:;Jus del ordinario de mayo.1· cuantla con 
ras excepc1ones que so marcan.- Art. oSO..... ....... 484 111 - Demanda: em.r.lazarn iento: plazos: procedimiento con 
los do domic11io ignorado: plazo para contestar: si son 
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l'~g. Tomo 

varios los demandados, cómo pueden contestar la de-
manda:_ copias de documentos.-Arts. 681 á. 68-1, y Co· 

434 111 mentar•o .................... .............. .......... 

.Juleio de menor eunnrin.-Declaración de rebeldía: sus 
ofectos.-Art. 685, y Comen t. .. .. ...... .. ... . ........ 438 111 

Oposición a l ju icio por no pt•oceder el c.le meno,· cuan-
tia.-Art. Gt!6, y Comen L. ............................ 439 111 

Excepciones di la torias y perentorias: se a legan en la 
contestación: ·efectos de las primeras si so estimaren. 
Articulo 687, y Comen t.. ........... . .............. . .. 440 lll 

- Reconvención: traslado al actor: proceditmento CLtando 
la reconvención cot•responda á. ju icio de mayor cuan-
t!a.- Arts. 688 y 689 ..... . .. . . ............... ........ . 440 111 

i\lanifestación sobre conformidad con los hechos de la 
demanda o reconvención: efectos de la no contesta-
ción ó de contestar evasivamente.-A rt. 690: ........ 441 111 

- Cuando las partes estén conformes en los hechos, se 
las cita á comparecencia para oirlas, extendiéndose 
acta, y concurran 6 no, se dicta sentencia: términos. 
Arts. 691 y 692, y Come m ................... . ........ 442 111 

Recibimiemo á. prueba: cuándo procede: término para 
¡oroponerlu: ot ro para pr<\Cticarla: documentos: cuán-
do pueden presentarse: si no proponen prueba las 
partes, el juez citará á comparecencia y dtctará sen-
tenci~\ : término extraordinario de prueba: se pt•acti· 
can\ la prueba en la misma fot·ma~uo en el jutcio de 

444 m rMyor cm\ntta.- AI'is . 693 á 699, y omont ........... 
Tachas de testigos: como en el de mayor cuanUa: •·e-

448 ducción del L(H•mino.-Art. 700, y Comen t. ...... , .... lll 
Unión de las pr uebas á los au tos: se pnne n ele maní-

fiesto á las partes: se las convoca á l·umparecencia: 
4.t!l 111 sentencia: términos -Art. 701, y Comen t ............ 

Sentencia: recurso contra la misma: incidentes apela-
dos en el juicio: reproducción de la apelación del in-
cidente al apelar en el fondo: protesta de nulidad: re-
mesa de los autos á. la Audiencia con emplazamiento 

450 111 de las parLes: térmioos.- Arts. 702 á 704, y Comen t.. 
Seyunda mstancia.-Procedimiento para sustanciada y 

decidir la, con los incidentes y casos que pueden ocu-
r rir, llasta devolver los autos al juzgado con certifi-
cación de la sentencia, y de la tasación de costas en 
su caso, para su cumplimiento.- Arls. 705 á 7 13 y Co-

452 ]JI menta rio .............. .. ............................. 

P~;·c~ ~~~é;1~~ -~~~~~-~~~- ~e. ~.i-~~~-~~1-r·s·~ .~.~. ~~~l.l~-~~~-~·.--:-.~~~ 457 111 
Fot·mula rios de l j uicio ele menor· cuantla .............. 457 ITl 

.Jnicln •·e•·IHoi.-Su naturaleza: se denomina as! por ser 
463 ll f verbal su procedimiento . .. .......................... 

No es preciso el actodeconciliación.-Art. 460, no m. 1.• . 385 11 
-- No está sujeto á. repartimiento.- Arl. -136, y Comen! .. . 325 11 
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P:lg. Toruo 
.Juicio .-erbai.-Defensa por pobre en estos juicios: trami-tación de es Le incidente.- Art. 740, y Comen l. ....... 500 lll - Cuantla de los mismos: juez competente: reglas para determinar la competencia: excepciones.-Arts. il5 y 716, y Comen t. . .. .. . .. ... .. ..... .. . ..... .. ....... .. 465 111 - Casos exceptuados de juicio ve1·bal no obstante la cuan tia menor de 250 pesetas.-Art. 716.. ..... . .. .... 465 111 - Declaración de incompetencia hecha por el Juzgado: recur·so contr·a esta decisión.-Art. 717, y C:oment.... 470 111 - Aplicación del art. 496 cuando no haya conformidad en la cuaotia.-Art. 718, y Comen t.. .... .. ........ . ... .. 470 111 - Sustanciación en primera instancia: demanda, s u forma y requisitos: copias: ci tación á las partes para comparecencia: por quién y cómo ha de hacerse: cómo se emplaza á Jos ausentes y á. los de ignorado domicilio: plazo que debe transcurr·ir entre la citación y comparecencia: alteración del señalamiento. - Ar-ticulos 719 á. 7Z7, y Come m......... . ................. 470 Jll - Efectos de la no comparecencia del demandante: ldem de la del demandado: indemnización al demandado en el primer caso.-Arts. i28 y 729, y Comen t. .... .. . .478 111 - Celebración de l juicio: demanda: contestación: exposición de los hechos y disposiciones legales: pruebas: representación de los interesados: acta de la compa-r·ecencia.-Art. i30, y Coment .......... . ............ 48·1 111 - Pueden asistir abogados y procur·adores como auxilia-res de los mteresados.-Art. 11.. .. ..... ... .. . .. . . .. . 78 - Sentencia: plazo para dictarla : reserva de derechos en caso de reconvención por cantidad mayor de 250 pe-setas.-Art. 731, y Comenl. ............... .. ......... 481 111 - Apelación: ante quien se interpone y pla zo: forma de inter·poner la y admitirla: emplazamiento á las partes para ante el Juzgado de primera inslancia.-Arllcu-los 732 y 733, y Comen t ............... : ............... 481 111 - Segunda instancia.-Procedirniento cm el juz~ado de primera instancia para sustanciarla y decidrrla: no presentación del apelante: presentación en tiempo: citación en estrados a l apelado si no se presenta: compar·ecencia: acta: sentencia: término para la misma: no cabe recurso alguno: devolución de los autos al Juzgado municipal con testimonio de la sentencia'pal'a su ejecución.-AI'ls. 734 á 737, y Comen l............. 492 1 ll - Ejecución de la sentencia: reducción de los términos: torcerlas que surjan en la ejecución: quién las deci· dirá.-Arts 738 y 739, y Comen t..... .... . ..... .. .... . 496 111 Formularios de los juicios verbales........... .... ... .. 50.~ 111 .Juic•lo e n rebeldin -Su definición y objeto ............... 53() 1ll - V. Juicio ordinario de mayor cuantía, Id. de menor cuan-tía, Id. verbal y Rebeldía . 

.Jui C)Io nrhllrnl el de •irhltros.- Definición: obson·aciOrleS comunes á este juicio y al de amigables componedo-
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res: quiénes pueden con~raer compromiso: cosas ob
jeto del compromiso: nulidad ó rescisión del mismo .. 

.• llulclo urbllral ó de •i••bll•·os.-No es preciso el acto de 
concili!!.ctón.-Art. 460, núm. 8.0 ••• • • ••••••••••••••• 

-Jueces árbitros: quién pucdeserlo.-Art. 790, y Comen-
tarto ........ .. .......................... . ........... . 

- Número de !os jueces árbit ros: no puede delegarso su 
nombram1en~o.-Ar~. 791, y ComenL . . ..... ..... .. . 

- Cómo se formaliza el jutcio de árb•~ros: escritura de 
compromiso: condiciOnes para su validez.- Arts. 792 
y 793, y Comen t .. .. ................................. . 

Presentación de la escritura á Jos árbitros; aceptación 
ó renuncia.- At'L. 7!:1d ........... . . ................. . 

- Reemplazo de los arbi~ros que no acepten ó reunan las 
condiciones legales: efectos de no ponerse de acuerdo 
las partes ó de no nombrar lo una parte.- Art. 795, y 
Comentat·io ..................... . .. .. ............... . 

- Efectos de la aceptación del cargo de árbitros: sus obli
saciones y responsabilidades por el no cumplimiento 
ael encargo: ante quién se dedu.:e.-Arts. 700 y 797, 
y Comen t . . ...................................•.... 

- Recusación de los árbi~ros: ante quién se hace: proce
dimiento: ~mspensión del compromiso mientras dura 
la recusaetón.-Arts. 798 y 799, y Comen t ........... . 

Quién conoce de la recusaetón .·-Art. 63, regla 10 .. ... . 
- Causas por que cesa el compromiso: indemnización de 

daiios y perjuicios por fos á rbitros: cuá ndq tiene 
lugat·.- At·t. 800, y Comen t .............. ... ... ..... . 

Fallecimiento de los á r bitros: procedimiento t¡ue se si-
gue.-Art. 801¡ y Comen t. ..... . .................... . 

- Término para aictar sentencia: prórroga del mismo. 
Arts. 802 y 803, y Comen t. ........ . ......... ........ . 

- Actuaciones: ante quién se practican.-Art. 801 ....... . 
- Plazo para alegar los iMteresauos: rebeldta: sus erec-

tos.-Art. 805 .... .............. ........ . .. .......... . 
- Traslado á las partes de las pretensiones y documen-

tos: su impugnación: plazos. - Arts. 806 y 807 ....... . 
Recibimiento á p•·ueba: cuándo procede: puntos á que 

se refiere: su tét•mino: medios de pt•uoba: manda
mientos y despachos para practicarla.- Arts. 808 
1).812 ............... .... .................... . ....... .. 

- Citación para sentencia: informes. - Art. 8 13 .......... . 
- Diligencias para mejor proveet·.-Art. 1-H ............ . 
- Sentencia: puntos que debe comprender. -ArL. 815 .. .. . 
- ConsideraciOnes generales sobre el procedimiento ar-

Pie. T o1110 

5 IV 

385 11 

9 IV 

11 IV 

13 IV 

1i IV 

18 IV 

20 IV 

26 IV 
204 J 

28 IV 

32 IV 

34 IV 
35 IV 

36 IV 

36 IV 

37 IV 
37 IV 
38 IV 
38 IV 

bitraL-Primer periodo: apertura del juicio y preten
siones. Segundo pel'lodo: impugnación. Tercer pe
riodo: prueba. Cuarto período: vista y sen teocia.-
Comentario.. .. ................ ........ .............. 40 1 V 

- Sentencia: requisitos de fondo y fo rma: quién ha de de-
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Pdg. Tome> 

cidir cuanJo no resulte m11.yoria de votos.-Arts. 16 
y 817, y Comen t. ... .............. ......... ...... ...... 47 IV 

Juicio nrbltr11l ,¡ •le ál'l>ih·os.-Rocurso contra la senten-
cia : plazo y tribunal compctente.- Ari. 818 .. ....... .. Quién conoce do los recursos de apelación contra los 
á.rllitros.-Art. IS3, regla 11. ..... ................... .. - Apelación: término para imerponerla: multa: cuándo 
no se paga: casos en <¡ue se devuolve.-Arts. 819 
y 820, y Comen t. .....•..... .. . ................... .... 

Recurso de repos ición y do nulida<l en su caso contra las providencias de los á.rbitros: término: apelación: 
tribunal competente: tramilación.-Arts. 821 á. 82S, y Comentario ......... . ......... ... ....... .... ........ . 

- Hecurso de casación: cuándo procede.-Art. 823 ... .. . . - Compromiso en un pleito en tramitación: p1·oced i-
m iento: recurso de casación en estos casos.-A.rtlcu-Jos 824 á. 826, y Comen t ....... ........ ...... .... .... .. 

- Fo1·mularios del juicio arbitral. ...... ..... .. ......... . 
Juicio d e nmi¡;nhle"' componedores.- Delinición: con~i-dl.lraciqnes genc r·ales.. . .. . . . . .. . . . ., ..... . ......... . 
- NC:U:~o~~·~:i.~~. ~ ~. ~~~~- -~~. :~~-~i~~~:~~~~:-:-:~r_t:. ~~~: -~~ ~ 
- Qu1énes pueden nombrar los amigables componedores: 

quiénes pueden ser nombrados.-Art. 827, y Coment. Escc·itura de compromiso: sus requisitos.-AI't. 828, y Comentario ..................... . ... . . . ... . ... . . .. .. . 
- Erectos de estos compromisos y causas de in validal!ión. 

A rtlculo 820, y Comen t ........ ...... .. ........... ... . 
- Obligación de las partes á. ejecutar lo necesario para 

<1ue tenga. erecto el com1>romiso: indemnización.-Ar-tlculo 830, y Comen t. . ...... ..... ..... . . .... . . .... . . . 
- Cuestiones q'uo pueden su1·gir: ·á qu ién co1·responde s u conocimiento: su tramitaciün.- AI't. 830, y Coment .. 
- Hecusación de los amigables componedores: sus cau 

SI!.s: quién conoce de ella.-Arts. 831 y 832, y Comen-tario .......... .. ....... ... ......... ....... .. ........ . 
Juez competente para conocer de esta recnsación.-Ar· 
A~~?~~u~i~~:s"~~~¿2 ·~~·;g-~l)i~~ ·~¿~~po~-~cio~~:- -~~os'tio~ 

n3s que han de decidir. - Art. 833, y Coment ........ . Sentenria: no la hay, y queda sin erecto el compromiso, 
si no resulta mayoría: rorma de dictarse: notifica-ción.-Art. 8~ y 835, y Comen t ........ ...... . . .. . . . . 

Hecurso de casación cont1·a la misma.-Arl. 836, y Co-mentario ... ... ........... .. ..... . ......... . .... . ... . . 
- Cu1índo son ejecutorias las sentencias; su cumplimiento: quién conoce de la ejecución: ejecución d') la 

sentencia, aunque haya recurso, mediante fianza. 
Arts. 837 á 83fl, y Comen t. ........................... . - For·mularios de l juicio de amigables componedores ... . 

52 1 \' 

2Q.1 

52 IV 

55 IV 
58 IV 

60 IV 
i7 IV 

5 IV 

386 11 

63 IV 

63 I V 

65 IV 

65 IV 

65 IV 

66 IV 

204 

Gi IV 

68 IV 

72 IV 

74 IV 
8~ IV 
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.rulclo de de~11hncin.-Dellniciun: consh.leraciunos gene-
ra les: precedentes legislativos ... .. ....... , .... ... . . 

No_está sujeto á repMtimíento en los juzgados muni-
Cipales . . Art. 43ii, y Comen t. ................. .. .... . 

No es preciso el acto ue conciliaciún.-Art. 460, nú-
mero 8.0 

•••••••• •• •••••••••••••••••••• •• •••• ••••••••• 

Quiénes son parte lesltima para intentar ol desahucio: 
declaraciones del '1 ribunal Supremo con relación á 
este punto.-Art. 1561, Comen t. y :-<ota ............. .. 

Ca.us~~:s que dan lugar al desahucio según la ley y el 
• Cód!~O CIVti.-ComG(lt., ............ , ..... ,., . . ..... . 
1.• l'!aber espirado el término del arrendamiento.-

Comentario ................................ . ..... .. 
~-· Falta de Pl\"'0 dol precio convenido.~Coment. . . . 
~-· Infracción c'i'el contrato.-Coment ............ .. . . 
4." Tratar mal la rlnca.- Comen t .................... . 

Pt·ocedera el desahucio: 1.0 , contra los inquilinos, co
lonos y arrendatarios; 2.0 , contra los auminis tt•a<lo
res, encargac.los, porteros ó guardas, y 3.0, contra los 
que tengan la finca en precario.- Art. 1565,y Comen t. 

- Competencia exclusiva. de la jurisdicción ordinaria. 
Articulo 15(;1, y ComenL ... ........... ......... .... . 

- Competencia relativa de los jueces.-At•t. 6a, regla 13 .. 
- Para apelar ó recu rrít· on casaci6n, el desahuciac.lo de-

5 IV 

3.25 11 ' 

38() 11 

24 y¡ 

10 VI 

12 VI 
14 VI 
16 VI 
17 VI 

27 VI 

8 \'1 
20-l 1 

berá JUStificar tener satisfechas las rentas vencidas 
y las que deba adelantar, consignándolas si no quie· 
re recibirlas el demandante: quedarán <.lesiert.os los 
I'CCursos si se c.loja de pagar un plazo.-Arts. 1566 y 
15(ii, y Comen t... .. .......... .................... ... . 30 Vl 

- Todos los lérmmos designados en la tt·amitación son 
improrrogallles.-An. 1568................. ......... 32 VI 

Deuhueío en los Juzgados municipales.- Casos en que son 
competentes los Juzgados municipales: l.v, término 
del contrato; 2.•, término del aviso; a.•, falta de pago.-
Arl. 1562, y Come ni........... ......... ... PA.gs. 8 y 18 VJ 

En los Juzgados municipales se tramitará el desahucio 
como juicio vet· bal, con las modificaciones que esta-
blece la ley.-Arl. 1570, y Comen t ... ................ 33 V I 

Fór mula y presentación ele la demanda: convocación á 
juicio verbal: té tmino para su celebración: forma c.le 
hA.cerse la citación: nuevt\ dil igencia en busca si no 
se le encuentra: a quién se entregará la copia ele la 
demanda y la cédula do citación.-Arls. !Sil ó. 15i3, y 
Comentario.... ...... ................. . .............. 34 VI 

- Citación estando ausente el demandado: representan
te: encargado: exhorto: plazos: apercibimiento de que 
si no comparece se resolverá sm oirlo.-Arls. 15H 
y 1575, y Comen l. .. .. .... ... ......................... 35 V I 

- Forma de hacer la notificación á los que no tengan do-
micilio fijo.-Art. 1576, y Comen t............. . . ...... 36 V I 

- No comparecencia : nueva citación con ·requeri miento 
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de fallar sin oirle: no se hará á los ausentes.-Ar-
ticulo 1577, y Coment ...... .. . .... .... . ............ .. 

.Juicio de desnbuclo.-No comparecencia á la primet·a ci
tación de los ausentes y segunda de los presentes: sus 
efectos: sentencia de desahucio y apercibimiento de 
lanzamiento. - Art. 13i8, y ComenL .. ............ .. . 

- Celebración del juicio verbal: alegaciones: proposición 
de pruebas y plazo para practicarlas: únicas pruebas 
admisibles en el desahucio por falta de pago: unión 
de la prueba á los autos: continuación del juicio ver
bal: se oye á las partes: acta.-Ar ts: 1579 y 1580, y 
Comentario .............................. ..... ...... . 

- Sentencia: plazo para dictarla: notificación de la mis
ma: á quién y cómo ha de hacerse: á quién han de 
imponerse las costas.- At·ts. 15a1 y 1582, y Comen t ... 

- Apelación para ante el Juzgado de primera instancia: 
caso en que no se admite al demandado: remesa de 

· Jos autos con emplazamiento de las partes.-Artfcu-
los 1583 y 1584, y Comen t .. .. . .... ................... . 

- Segunda instancia.-Efectos de la no comparecencia del 
apelante: si se persona en tiempo, se convoca á fas 
P!lrtes á comparecenci~: forma de la misma y de las 
cJtac•ones: no se adm1ten nuevas pruebas: senten-
cia.-Arts. 1585 y 1586, y Comen t ..... .. .. ....... .... . 

- Recursos·de ca5ación: cuándo procede, sólo el de que-
brantamiento de forma.-Ar t. 1587, Y. Coment .. . ... . . 

- Para la preparación y .admisión de estos recursos, los 
jueces de primera instancia obset•varán lo establecido 
para las Audiencias.-Art. 1569, y Comen t. . .... .. . . . 

- Sentencia firme de segunda instancia: testimonio al 
Juzgado.- Art. 1588, y Comen t. ................ . .... . 

- Formul~rios del juicio de desahucio en los Juzgados 
muntctpales ..................... . ..... .... .. .. .... . . 

- Desahucio en los Juzgados de primera instancia.-Conocerán de 
estos juicios los jueces de primera instancia: 1.0 , si se 
trata de establectmicnto fabril, me rcantil ó finca rús
t ica de importancia; 2.•, cuando se funde en una cau
sa que no sea de las designadas para los jueces mu
nicipales.-Art. 1563, y Comen t .. . ..... ... Págs. 9 y 

-Cuándo procede sustanciarlo en juicio verbal, a unque 
presentando la demanda por escrito: plazo para la ce
lebración del juicio.-Arts. 1589 y 1590, y Comen t .... 

- Recurso contra la sentencia de dicho juicio verbal: em
plazamiento á las partes: tramitación igual á la de 
las apelaciones de los juicios de menor cuantia.-Ar· 
ti culos 1591 y 1592, y Comen t .... .. .. ................ . 

- Desahucio fundado en causa que no sea de las expre
sadas en los artfculos 1562 v 1590: si el demandado 
confiesa los hechos, ó no corñpat·ece, ~e dicta senten
cia sin más trámites: recu¡•so contra la misma.-Ar-
tfculo 1593, y Comen t .. . .... . ............... . .. ... . .. 

Pág. Tome> 

36 VI 

36 · VI 

42 VI 

42 VI 

43 VI 

4i VI 

49 VI 

3~ VI 

49 VI 

64 VI 

18 vr 

50 vr 

51 VJ 

53 · VI 
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• Juicio de desnhucío.-Si el demandado niega los hechos, 
se ter minará el juicio verbal, se le dará traslado de 
la demanda v se trnmitará como incidente.- Articu-
Jo 1594 y Co1ñent ..................................... 53 VJ 

- For'?ulari!JS del i!Jicio de desahucio en los juzgados de 
65 VI pr1mera mstanc1a ......... •. .... ...... ............... 

- Ejecución de sentencia do desahucio.-Corresponde ejecutar-
la al juez que haya entendido en la primera instan-
cia: apelac1ones en el per iodo de ejecucióu.- Art. 1595. 54 Vl 

Apercibimiento de lanzamiento al demandado, á ins-
tancia del actor, si no desaloja la finca: plazos para 
el lo: cuándo se llevará á cabo el lanzamiento en el 
acto.-Arts. 1596 y 1597, y Coment . .............. . . .. 55 VJ 

- Notificación de la ejecución de sentencia y del lanza-
56 miento: fo1·ma de noti ficarla.- Arl. 1598, y Comen t .. Vi 

Pasados los plazos concedidos por la lev, se lanzc1.rá al 
inquilino ó colono á su costa: no impedirá el lanza-
miento el que recla me cosas de la finca~ u o di~a sean 
suyas: dili~cia acerca de este particu ar.-. rtlcu-

57 VJ los 1599 y 1 , y Comen t ...................... : ...... 
Retención ~;~ara las costas del j uicio y rentas: embargo 

á este último erecto: nulida si no se pide su ratifica-
58 ción.-Arts. 1601 y 1602, y Comen t.. .................. VI 

Venta de Jos bienes retenidos para pago de costas: for· 
59 Vl ma de practicarla.-Art. 1ó03, y Comen t ••.••.•.•.... 

Reclamación por el demandado de labores, plantfos ú 
otra cosa: avalúo: reclamación de su importe: tribu-
nal competente: se resolverá la demanda en juicio 
verbal: será apelable en ambos efectos y con arr1Jo 
al procedimiento del desahucio.-Arts. 1004 (l l ()O, y 

60 VI Comentario .................... .... .................. 
Otras reclamaciones del demandado por perjuicios 6 

mejoras: se sustanciarán en el j uicio correspondían-
61 VI te.-Arl. !60S, y Comen t ........•............•....... 

Formularios de la ejecución de sentencia de desahu-
66 VJ CIO •••••••••••••••••••••••••••• ••• • •• ••••••••••••••••• 

,Juicio eiecntivo.- Su definición: observaciones lrelimi-
nares: modificaciones hechas por las leyes e la Pe-

42!-J ntnsula y de las que regtan en Cuba y J5uerto Rico .. V 
- No puede despacharse ejecución contra el Estado y sus 

corporaciones: tampoco contra las Diputaciones pro-
vinciales ni Ayuntamientos si no media prenda6 hipo-

431 V Leca ....................................... ........... 
- ~o es preciso acto de conciliación.-Art. 460, nüme-

ro s.• ... " ..... ...... "" ..... " .... .................. 386 ll 
- Procedimiento ejecutivo.- 7 ltulos que tienen aparejada ejeeu-

.t32 V eidn.-Art. 142!-J ••••••••• •• • •• ••••••• • • • ••••••.•••• • •• 
t.• Escri'·Luras p(lblicas. -Comen t ............... .... · 43-1 V 
2." Documentos privados.-Coment ................. 438 V 
s.• La confesión hacha ante juez competente.-Co· 

. 43!) V mentario .................. . ... , ........ .. .......... 
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4.0 Letras de cambio, libranzas, vales y pagarés.-
Comental'io ............ : ...... . .......... ....... . .. 440 V 

5.0 Títulos al portador ó nom ina tivos y sus cupones: 
Sil letes de Banco.-Goment... .... .. Págs. 443 y 447 V 

6.0 Pólizas originales de contratos celebrados con in
tervencion de agente de Bolsa ó corredo1· público.
C•>mentario.. .. ..... . . ........ . . ... ........... .. ... 4-18 V 

.J uicio e.i•~l·uth·o.-Las cerbificaciones de los actos de con-
ciliación con avenencia, ¿tienen aparejada ejecu
ción9-Comeutario.. . . . . .. . . . .. .. . . .. . .. . . .. . . .. . .. 436 V 

- P1·ocedimiento para el reconocimiento de la firma en 
documentos pr ivados.-Arts. 1430 y 1481, y Comen-
tario.. . . ................... .. .. . . ...... ... .. ..... .... 450 V 

- Procedimiento para que el deudor confiese bajo jura
mento la certeza de la deuda.-AI'L. 1432, y Comen-
tario. .. .. ... . . . . . .... .. ............ . ... ...... ....... . 455 V 

Reconocida la fi rma, queda preparada la ejecución: si 
no se reconociese, ó si se nie"a la deuda en el caso de 
habe1•se exigido confesión judicial, el acreedo1· única
mente puede usar de su de'recho enjuicio decla1·at ivo. 
Art . 1-133, y Comen t ....... . ........... . .............. 460 V 

- La confesión hecha en juicio ordinario, absolviendo po-
siciones después de contestada la demanda, no cons-
t ituye título ejecut1vo.-Art. 1434, y Comen t. .. ..... 4()0 V 

Requisitos para que pueda despacharse ejecución: can-
tidad líquida en metálico ó en especie, que exceda 
de 2.50 pesetas . -Art. 1435, y Comen t. .... ..... ... .. . 4G.l V 

Especies ó cosas que pueden ser objeto del procedimien
to ejecutivo y forma en que ha de hacerse la compu
tación de las mismas á metálico. - Arts. 14:'1~ á 1438, y 
Comentario. ...... .. . .... ............................. 465 V 

Cómo se formula la demanda ejecutiva: copias y do
cumant.os que deben acompa1iat'la.-Art. 1439, ·.v Co-
mentariO.. .. ....... .... . .... ..... . ......... ....... ... 468 V 

- Cuándo debe despachar el juez la ejecución, y cuá ndo 
denegarla: recursos que proceden contra el auto de
negatorio de la ejecución .-Arts. l4'10 y 1441 , y Co-
mentario ...... . ................. . .......... . .. .. ·..... 470 V 

- Entrega del mandamiento á un alguacil: forma en 
que ha de J•equerirse de pago al deu<IO!', una vez 
despachada la ejecución, según los diferentes ea
sos que pueden ocurril·. ·ArLs . 14,12 á 14·14, y Comen-
tar.io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 V 

- Efectos q~1e produce el pago hecho por el deudor e11 el 
acto del requerimiento: efectos de la consignación he
cha por el deudor de la calltidad reclamad,\, rese¡·
vábdose el derecho de oponerse á la ejecución : cas•J 
en que la cantidad consignada no fuese basLallte par,\ 
cubrir principal y cosLas.-Arts. 1445 ~·1146, y Comen-
tarlo..... . ....... . ..... ... ........ . .... ... .. .... ..... 477 V 

© Biblioteca Nacional de España



R E PERTOH IO A Ll' ABI::TrCO 655 

.Juicio ej eeuth·o.-Orden que debe guardarse en los em-
bargos.-A,~.l447, y Coment. . ... . ....... .. . . ..... .. - Cuanilo se despacha ejecución contra una compaiila 
ó empresa de ferrocar riles, se procedo del modo pr·e
veoido en la ley de 12 de Noviembre de 1869.-.\rtlcu-
l.o 1418, y Comen t.... .. .. . . . . . . . . ... . .. .......... . - Disposiciones de la ley de 12 de :>:óviembre de 1869, que 
ordenan el procedimiento que ha de seguirse cuando 
se cJespache eje~ución contr·nuna cc.mpaii!a ó empre-
sa de fer rocarTJies . . .... . . ..... ..... ... . . ... . . ... .. . . 

Bienes que no pueden ser embargados en ningún caso. 
Art. 1149, y Comen t . . ... .. ..•... . .. . . . ...... . . . ...... 

- Qué ha de pr·acticarse cuando el embargo consista en 
-f ru ~osó rentas.-Ar t . 1·!50, y Comen~ . . .. .. . . .... ... . - Parte proporciona l de los sueldos 6 pensiones que pue-
de embargarso, en el caso. de fl¡ue,haya de proccáor·se 
contra ellos.-Arts. 1451 ) 145-,) Comen t. . . ....... . 

Leyes de 25 de Abril y 5.de Junio de 1895, que han mo
dificado los arts.1151 y 1452, limitando á la quinta par
te el embargo ó r·eteoción de sueldos y pensiones de 
empleados públicos .. .. ...... _. .... . . ... .. . . . . .. . . ... . 

- Qué deba hacer~e cuando se embargan bienes inmue-
bles.-Art. 1453, v Comen t. .. .. .. .. .. .. .. .... ....... . - Facultades del acreedor para concurrir· al embargo y 
aes!snar bienes y depositario.-Art. 1151, y Comen-
tarro .. ... . .. .... ..... : . ...... ... .. .. ... ....... .. . . . . . 

- Mejom del embargo: casos on que puede pedirse.-Ar-
liculo 1455, y Comen t. .. ........ .... ...... .. . ... .... . '- Cuáp.do y cómo ¡.ouede ampliarse la ejecución: procedí
m rento para reclamar los plazos que venzan después 
de la sentencia de remate. - Arts. 14:lü á 1-158, .r Co-
mentar lo .. . ... .. .... . ..... . .. . ....... . .. . . .. . . . .. . .. . - Tiempo y for ma en que ha de pr·acticarse la citación de 
remnte.-Arts. 1,159 y 14ü0, .1· Comen t ...... . ... . .... . - Oposición del ejecutado.-Arts. 1461 á 1463, y Comen-
tario .. ..... . ... ..... ... ........ .. .......... .. ...... . · -tEs aplicable al juicio ejecutivo el ar·t. ))2ü sobro am
pliación del tér mino de l omplazamionto~ - Comen-
ta r·ro . ... .. . . . . ... . . · . . · . · · . · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · 

- E:rcepciones y 11ulidad que puede oponer el f'jecu.tado.-A n
tecedentes legales y observacrones lle carácter gene-
rai.-Coment .... .. . .. .. . ..... ....... ..... ..... .... . . 

Sólo son admisibles en este juicio las excepciones si-
guientes.-Ar t. 141i4 .. .... . .. . .. .. . . . . .. . ........ ... . 
fa Falsedad del título ejocutivo.- Coment . . .. . .... . 
2.a Pago -Comen t. ... . .. ...... .. . . . . ...... . · ·. - ··· .. a.• Compensación de crédito liquido que resulte de 

documento que tenga fuerza ejecutiva.-Coment .. 
4.1 Prescl'ipción.- Coment .. ... . . . ...... ...... ..... . . s.• Quita ó espera.- Comeot. .. ... . . .... ...... . .... .. 
6.• Pacto 6 promesa de no podir.-Comont. ..... .... . 

P4~. Tomo 

li9 V 

182 V 

482 V 

486 " 
487 V 

489 \' 

~89 V 

493 V 

49·1 V 

49i V 

.1!)8 V 

501 
,. 

503 \' 

507 V 

509 \ ' 

507 V 
511 V 
512 V 

5lt 'íl 
513 V 
514 ~ 
515 V 
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7.• Falta de personalidad en el ejecutante ó en su 
procurador. -Coment..... ... . ........... . ... ...... 515 

8 .• Novación.-Coment.... .. ...................... ... 515 
9.a Transacción.- Cc;>met)t ..... .. ..... . .. .. .. ... . .. .. 516 
10. Compromiso de s ujetar la decisión .del asunto á 

árbitros ó amigables componedores, otorgado con 
las solemnidades prescritas en esta ley.-Coment.. 516 

11. lncompet<ln.:ia de jurisdicción.- Coment... . ...... 517 

.Juicio ejecuth•o - P uede oponerse también la plus peti-
ción y el exceso en la computación á metalico. - Ar
tlculo 1466, y Comen t. ........... .. .. .. . Págs. 508 y 518 

- Excepciones en los juicios ejecutivos sobre pago de le-
. tras de cambio.-Ar t. 1465, y Comen t. .. Págs. 508 y 520 

- Puede pedi t•se la nulidad del juicio ejecutivo por los 
motivos siguientes. -:-Articulo 1467, y <::ome_nta-
no. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pags. "08 y 524 
1.° Cuando la obligación ó el titulo, en cuya virtud se 

hubiese despachado la ejecución, fuesen nulos.-
Comeutario. . .. . ............... . ....... . ...... . .... 525 

2.° Cuando el titulo no tuviese fuerza ejecutiva, ya 
por defectos extrínsecos, ya por no haber vencido' el 

.Plazo, ó. no ser exigible la cantidad, ó se r ésta ili
quida.-Coment . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 

3.• Cuando el deudor no hubiese sido ci tado de rema-
te con las for malidades prescritas en esta ley .- Co-
mentarlo.. ... ......... . .......... .. . . . . ......... .. 520 

4.° Cuando el ejecutado no tuviese el carácter ó re
presentación con que se le demanda.-Coment ... ,. .527 

Proceclimiento para sustanciar la oposición del ejecu-
tado basta la citación de las partes para: sentencia.
Arts. 1468 y 1472, y Comen t .... . ...... . . ... . . . . . . . . . . 527 

- Sentencia: fallos y declaraciones que ha de contener: á 
quién han de imponerse las cos tas en cada caso.- Ar· 
ticu los 1473 y 1474, y Comen t. ... .... ..... ..... ....... 53! 

- Casos en que el tribunal superior puede imponer las 
costas al j uez, como corrección discipl inaria. - Ar
ticulo 1475 , y Coment....... . .. .. . .... .... ......... .. 53.2 

Cualquiera •que fuese la sentencia, será apelable en 
ambos efectos: SI es de remate, podrá ejecutarse á. 
instancia del actor, dando fianza: sustanciación de la 
apelación.- Arts. 1476 á. 1478, y Comen t. .... .. ....... 538 

Efectos de las sentencias dictadas en los juicios ejecu
tivos: no producen excepción de cosa juzgada.-Ar
ticulo 1479, y Goment .. ) . . ................... . ....... 540 

- Qué incidentes se admiten en los juicios ejecutivos: 
cuándo pueden promoverse cuestiones de competen- _ 
cia: cuá.ndo procede la acumulación.- Art. 1480, y 
Comentario. ... . ... .... .... . . . .... ... . ....... . ... . ... 545 

- Formularios del p1•ocedimiento ejecutivo. .. . . .. ..... .. (;32 
- V. Procedimiento de apremio. · 

V 
V 
V 

V 
V 

V 

V 

V 

V 

V 

y 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V. 
V 

© Biblioteca Nacional de España



REPI::RTORIO A LI' ABETICO 657 

Pdc. Tomo 

Juicio de re~ponsnbllidnd ch ·il conlrn .Juece~ y t'tl:o~i~<
lrndos. - Consideraciones generales: casos en que 
~~~~~':~~~á~~~~e~.~~ :~~- ~~~-¡~~~~~-~~ ~-~~.:~~~~ .. ~~~ 

X o es preciso e l acto de conciliación. - Art . 460, m\-mero 7.0 ••••••••••••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••• 
Sólo es exigí ble á instancia de pa r· te perjudicada 6 s us 

herederos, enj uicio ordinario: tri bunal competente. Art. 903, y Comen t .............. , ... , ..... , ......... . 
Cuándo pue'de incoarse: plazo para ello: prescripción de la acción.-Arts. 904 y 905, y Comen t. ............ . 
No puede entablar este jlllcio el que no ha va r·eclamo.rlo ó utilizado á tiempo los recursos Jegales.- Arllcu-lo 906, y Comen t . . ... . ............................ . . . 

.Juicios unh·er11nles. - Cuáles son los comprendidos en 
esta denominación.-Coment ..... ....... .. ...... .... . 

- No es preciso t\cto de conciliación.-Art. 460, núm. s.• .. 
Juicio de nbiute~tnto.-Consideraciones generales ...... . 
- Jueces competentes para conocer de este juicio.--: Ar-ticu lo 63, regla 5 • ................................... . 
- Prevención do! j~icio. - Cómo se previene: medidas que han de tomarse·par·a la segurrdad de los bicnes. - Ar· llculo 959, y Comen t ............................. .. . . 

Bienes á cuya conservación ó mant~nimiemo se debe atender.- Comen t .................... .... ....... ... . 
- Libros y efectos suscept ibles de sustracción ú ocu lta-ción.-Coment ........ .. .. ....... . .......... ... ..... . 
- Créditos, fincas, rentas y productos recogidos ó pen-dientes.-Coment ............... ...•... ....... . ... ... 

Requisitos para que se pueda prevenir e l abintestato. 
Art . 960, y Comen t .................... .. . ..... . ..... . - Procedimiento que adoptará e l juez cuando los pa r·ion
tes interesados estén ausentes ó sean menores ó in capacitados.-Arls. 961 y 962, y Comen t . •............ 

- Quiénes seré. o responsables en el caso rle nd dar parte a l juez del rallecimiento sin testar do un individuo 
sin parientos.-ArL. 9G3, y Comen t. ... ...... ........ . 

- Los jueces procederán de oficio en Jos casos señalados en el art. 000: primeras Jrligencias: información sobre 

221 11 

38G 11 

1-12 IV 

144 IV 

145 IV 

394 l l 
38G ll 
250 IV 

203 

251 IV 

254 IV 

253 IV 

254 IV 

256 IV 

25(j 1v· 

264 IV 

· la muerte intestado y s in parientes dentro del cuarto 
g rado: nombram iento de a lbacea: ocupación de li 
óros y papo les: inventarios: depositario: depósito do l metálico, efectos y a lhajas en establecimiento espe
cial: apertura de la correspondencia.-Art. 964 á !169, y Comentario........... . ............................ 265 IV - Periodos en que se divide la prevención dol abtntcsto.to: in formación que ha de preceder al sogu ndo perfo-do. - Comen tario.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 f V 

- Procedimiento cuando yraclica estas diligencias el juez municipal: rectificación de las faltas por el de prrme 
ra instancia .-Arts. !J70 y 971, y Comen t. .. •·.... .. .. Z85 IV 

42 
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.Juicio de ubintestuto.-El fiscal seu·á parle en el juicio en 
representación de quien pueda tener derecho á la he
rencia.- Art. 972, y Comen t.. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 28G 1 V 

- Prevención á petición de parte legitima: quiénes se en
tienden por par te legítima: parientes: cónyuge: acree
dores: justificación de este ext remo y de la no exis· 
tencia de testamento.-An s 973 y 974, y Comen t. .. .. 288 1 V 

·- Procedimiento cuando se solicita la prevención de abin-
testato á instancia de pa1·te: quién será depositario: 
fiaoza.-Arts. Oi5 y 9i6, y Coment. . .. . ......... ... . . . 289 IV 

- .¡Son compatibles la prevención del abintestato de oficio 
y la de a mstanc1a de parte? -Comeot . .. .... :. . .... . . 290 IV 

- Formularios de la prevención del abiutestato, de ofi-
cio . . . ... .. .... ........ ............. . ... . .. ...... . .... 385 IV 

- Idem á instancia de parte ............................. 392 IV 
- Declaración de herederos abíntestato.- Consideraciones ge-

nerales: motivos de las refonnas: cas'os á que son 
aplicables estos procedimientos.- Coment ..... ...... 300 IV 

Declaración de herederos cuando se prevenga el juicio: 
pueden solici tarJa los interesados sin prevenir el j ui-
cio.-Arts. 9ii y 978, y Coment .......... . .......... :. 303 1 V 

Declaración de huederos abintestato á favor de los des
cendientes: procedimiento: justificación: vista al fis
cal: auto de declaración: recurso contra el mismo.-
Arts. 97~ á 981, y Comen l. ..... ...... ..... ... .. ...... 305 IV 

- 'Declaración á favor de los ascendientes: procedimiento. 
Art. 982, _y Comen t.. ....... ..... ..................... 309 IV 

- Declaración de pa1·ientes colaterales dentro del cuarto 
grado y del conyuge viudo: casos en que el juez pue
de acordar el i lamamiento de otros parieñtes por 
edictos: plazos: resolución apelable en ambos efectos. 
Arts 933 á 985, y Comen t........... ............. .. .. . 310 IV 

- Procedimiento cuando no haya descendientes, as-cen
dientes ni colaten1.les en cuarto grado: edictos: segun. 
do llamamiento: j usti flcación del parentesco de los 
que comparezcan .-Ar ts. 986 á 988, y Comen t. ....... :m; IV · 

Vista al fiscal: resolución, si el fisca l opina se decla1·e 
herederos á los aspirantes: traslado a las partes, si 
el fisca l se opone, sustanciándose este juicio por los 
trá~ites de los incidentes.-Arts. 989 y 990, y Comen- · 
ta1•1o. ... ......... . ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 IV 

- Procedimiento si no están conformes los aspirantes en 
sus pretensiones: quiénes podrá o reclamar juntos: 
vista al fiscal: recibimiento á prueba: cuándo proce
de. - Arts. 991 á 993, y Comen t .... .. .. ..... .. ......... 317 1 V 

- .Junta de inte1•esados: tér mino : quiénes pueden con
cur!'ir: caso de acuerdo: intervención del flscal: des
acuerdo: acta en uno v ot ro caso: sentencia decla
rand!il herederos y su plu·ticipación: plazo: l'eCU I'SO.-
Arts. 994 y 995, y Comen l. .... .... .................. . 318 . l V 

- Cesa la interv{;lnción del fiscal cuando sea firme la sen-
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tencia de dechuación de herederos.-Art. !J!!Ii, y Co-- - --
mentar•o .... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . :i~l !V 

~.Juicio d i) :~hl ntes l olu.-Antes de la junta pueJen perso
narse más aspirantes: recursos quo pueden utilizar 
los que se p•·eseo ton después u e la co•wocatoria á la 
j u nta.-ArL. 0!!7, y Comen t. ... . . . .... . ......... . ... . . 

- Procedi!uiento, si no ha_,. nauie que soliclla la herencia 
6 no 11eoe derecho á ella: nuevos edictos: declaración 
~o herencia vacante: entrega de la misma al Estado: 
hbros y papeles. -Arts. !l98 á. 100), v Comen t . ...... . 

- Hecha la declaraciún de herederos abin testato. so aco
motlará este juicio:\ los trámites del Je testamontn-
rla.-A•·t. 1001, y C\lmont ... . ... ... . ... . . ........... . . 

- l~ntrega de bienes, lil> •·os y P•~p.eleo : rendición de cuen
tas de l administratlo r á los horede•·os: cuándo no cosa 
la in tervención jutlicit\1.-:\.rt. 1002, y Coment ..... . . 

JLucios acumulable8 ,\ los Je al>intestato y de test¡tmell
tarln: tiempo en que puede pedi rse la acumulación r 
por qui~n: prucetlimiento.-Arts. 1093 y 1001, _,. Co)-
memariO . ................ . . .. .. . ................... . 

- Efectos de dicha. acumulación.- ComenL ........... . .. . 
- Formularios de la declaración de herederos al>mtes-

tato .. ................. . ... .. ... . ... . ............... . 

:l2S 

:n; 

3:!2 

:l3;J 

335 
3H 

:3();:; 
- Adminhtra~ión del abintestlto.- Pieza uo a..Jministración: 

su exhibición :ilu.s p¡1nos: •·eclamaciones.- ArUcu-
los IOOi'i y 1006, y Coman t. ... ..... ...... ..... .... ... .. :ll6 

- Admin istrador: nomhn\mionto: fianz:i: sus at r·i bucio-
nes en. los pleitos soiJ •·e ol cctuda l, y I'OJH'osontación 
del nbmtestato.-1\rts. 1007 ,. H)r)S. y ComcnL . . .... . . 3H 

- Aumento de fianza : cut\ndo ll l'Oceje: nutlvo atlminiS· 
, trador.-Art. IO!J:J, .•· Comont ......................... . ·352 

- Rendición de cuent:\s: término: depósito do los St\luos: 
comprobantes do las cuentas: su m:tniflosto on la u~
cril>ania: cuenw. flllt\1.-Arts. 1010 á 1013. y ComenL.. :15l 

- Cuentas: reparos: responsabilidau : cancelación de hi· 
poteca: impugnación de las mismas: •·ocurso contra 
el auto resoluto•·io tlo estos lllcidentes.- .\rts. 1011 
y 1015, y Comen t .. .. . : ...... . .. .. .. .... .. .. .. ...... 351 

- Ol' lig.\ciones del atlminist•·•tllo •· : consePvación do los 
bienes: •·eparos y laboroJs en fincas •· ústicu.~: au tori · 
zación de l juez. old;\S lus partes, para reparos y la 
boros extraordinarias: sut>nsta pública, cuánuo su 
exige.-Arts. IOW :i IIWl, y Come m . ... . . . . . . . . . . . . . . :l;O 

FonJos para el administrador: ele JónJo so obtienen: 
venta de frutos: cleslino Jo su impo•·te.- .\rts. 101!1 
v 1020, y Comen t..... .............. .. . . .. .. .. .. .. . .. 31;1 

- Arron..Jamientos que pueda haeer sin .>u basla el admi
nistrador: il.lern ue l•lS quo neco.;iten subasta: tipo oJo 
la. misma.-ArLs. W2t :\. 1023, y Comen t. .. ... ... . . . . :1•;7 

- Fo•·mr\ de las suua.stas: plio3go de conl.licionas: anunciu 
por edictos y en los porióilicos oflcia.lcs: té•·mino ue 
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las mismas: segunda subasta: precedimiento si no 
hay lici tadores.-Arts. 1024 á 1028, y Comen t...... . . . 3tii IV 

.J uicio de nbiu l c~lnlo .-Arrendamiento do las fincas J)o r 

~eE~~~~~~~~.~: .~~~~~~~.~~~~~.~~ ::'.~~~:~~~~~~ .. ~~~~~·.! . . ~~· 
- Prohibición de enajenar Jo inventariado: excepciones: 

procedimiento para estas ventas: autori2ación judi-
cial: subastas.-Arts. 1030 á 1032, y Comen t ...... . .. . 

- Retribución á que tiene derecho el administrador: gas-
tos de viaje.-Art. 1033, y Comen t.. ................ .. 

- Administradores subalternos: continuación de los del 
finado: facu ltades y retribución: á quién rinden cuen-
tas: facultad del administrador de separar .Y cubrir 
vacantes con a utorización judicia i.- Arts. 1034 y 1035, 
y Comenta rio .. .... . ..... ...... .. . .... . .. .. ........ . 

Formularios d·e la administración del abintes tato . .. .. . 

.. ulclo de leslnmenlnr in. Definición: consiperaciones ge 
nerales: cuándo os aplicable el procedimiento de este 
juicio al de abintestato . ... .. .. .... . .. .............. . 

Quién conoce de él.-Art. 63, regla s.• .. ...... . .. .. .... . 
Quién conoce de las cuestiones á que dé lugar la divi-

sión de herencia.-Arl. 63, regla 7.• ......... . ..... .. 
- Disposiciones generales.- División de esto juicio on vo-

luntario y necesario.-Art. tO&;, y Comen t ... .. . .... . 
- Requisitos para que su rta efecto la prohibición del ·tes

tador de la inte r·vención judicial en su tes ta mento.-

- v~Ífciez ~~\~;~~gfa~~rcr:J~~.~· p~~·los iesiá~.o~¿s j;á~á ~1 
inventario, avalúo, liquidaCión, ele. - Art. 10~6, y Co-
mentario ... . . ....... .. . . ... .. . ... . . . . ............ .. .. 

- Casos en que deben presentarse á la aprobación judicial 
las particiones hechas extrajudicialmente: procedi
miento: excepción de las hechas por los mismos tesLa-
dores.-ArLs. lO<Ifl y 1050, .v Comen t ... ... . ... . .... .. . 

- Formularios para la aprobación judicial de particiones 
hechas extraj ud icia 1 menLe ... . . . .. . ... .. .. .. ..... .. . . 

lvfenores: incapacitados y a usentes: reserva de de re-
chf)s.-AI't. 1051. . .... .. . ... . . . . .. . . . . .. . ..... . . . . .. . . 

Derecho de del iber•ar y beneficio de invcntar·io: cuando 
se hacen por los herederos las oportunas manir esta
ciones, se les pone de manifiesto el inventario para 
que resuelvan.-Art. 1052, y Comen t . . .......... .. .. . 

Declaración de las testamentarias en quiebra y en con-
curso.-Art. 1053, y Comen t. . .. . .. ........... .. - · .. . . 

Adm;nistraci6n.-Cumplimiento de las órdenes del tes-
lador.-Art. t()9ij, .V Coment. ..... . .. . .... . ...... . . .. . 

-Se regirá como en ol abintestaiO si nada dispuso el tes· 
tador.-Art. 1007, y Comen t . . .. .. . . . . ..... . . .. .. .. .. . 

Hepresentación y facuiLades de l administrador: sus li-
mitaciones.-A rt. 1098, y Comen t ...... .... .... .. . . .. . 

368 IV 

374 IV 

380 IV 

383 IV 
404 IV 

408 IV 
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408 IV 

414. IV 

415 IV 

417 IV 

519 IV 

1118 IV 

419 IV 

4:?2 IV 
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.,.Juicio de obintcstato.-Procedimiento para abrir la co
rrespondencia cuando esté intervenido el caudai.-
Ar t. 1099, y Coment... ............... .. . ............. 490 I V 

- Entrega de los productos por via de ahmenios á los inte-
resados: limiLe: quién Jo fija.-Ar t. 1100, y Coment. . . 491 IV 

- V . Juicio de abintestato . 

. .. uicio voluullu•io de testnmentnria.-Quiénes pueden 
promoverlo: herederos: cónyuges: legatarios: acree
dores: prohibición del testador de que se promueva: 
cuándo no pueden promoverlo los acreedores.-Ar-
ticulos 1 03~ á 1010, y Comen t .... . .................... 409 IV 

Separación del juicio: cuándo puede tener 1 uga1·: hao 
de solicitarlo los inte resaJos. - Art. 104.7, y Comen-
tarro.. ... . .......... . .... .. ..... ... .......... . ....... 416 IV 

- Titulos para promover este juicio: ratificació n en la. 
solicitud: citación á los herederos y · legatarios y 
demás participes.-~rts. 1054 y 1055, y Comen t ... .. :. 423 IV 

- Citación á los representantes de los menores ó incapa-
ci tados y á los herederos ausentes: cómo se les Cita: 
también al fiscal : su carácter: cesación de su inter
vención.-Arts. 1056 á 1060, y Coment. . ... .... ...... . 426 IV 

- Intervención de l caudal: cuándo p1·ocede: limitaciones. 
Arts. 1061 y 1062 ......... .. ... ·.......... ...... .. .. ... . 431 IV 

Inventario judicia l: quién lo forma: cuándo se comien
za: quiénes pueden presenciarlo: forma de hacerse la 
descr•ipción deJos bienes: inventario especial de escri 
turas y documentos.-Arts. 1068 á IOG7, y Comen-
tario..... .............. . ....................... .. .... 432 IV 

-- Junta de interesados: acuerdo·sobre la administración 
del caudal: reglas á que ha de sujetarse el juez, si no 
hay acuerdo, para el depósito de los bienes, adminis-
tración y fianza. - Arts. 10G8 y 1069............ .. ..... 438 IV 

-- Colltado,•es.-Nombramiento de los mismos y del diri-
mente: t ramitación cuando no haya acuerdo.-Ar- . 
ti culos 1070, 1072 y 1v73, y Comen t................ . .. 439 IV 

Nombramiento de peritos tasadores: tramitación cuan-
do no haya acuerdo. -Arts. 1071 á 1073, y Comen t . ... 439 IV 

Per itos y contadores: manera de funcionar.-Art. 1074, 
y Comentario....... ........... . ... .. .............. .. 444 IV 

- Aceptación de los contadores: término para cumpli r su 
encargo: cómo se les puede obligar á ello: responsa
bilidad.-Arts. 1075 y 10io, Y. Comen t._. .. ·:.. ... . ... .. 444 IV 

- Forma de practicar· las operac1ones ~rvrs<.m~s lo.s con
tadores: relación de b1enes, avaluo, hqutdaCión del 
caudal, div isión y adj u<Licación: cómo han de di ri
mirse J~s. discordias de aquéllos: reglas para pracu-
car· la dtv tsrón.-Arts. 1011 y 1078, y Comen t. ......... 4<17 IV -

- Las operaciones divisor ias se ponen de manifiesto á las 
partes por ocho dlas: casos en que se ex<;:usará esta 
dilación: procedimiento para la aprobactón en caso 
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de conformidad de contadores y partes.-Arts. 1079 á 
1(;81, y Comen l........ .... ....... ......... .. ..... .... . 466 IV 

.tuicio , ·ohuunrio de te~lamenl~ll'in. - Discor•dia en tre 
contadores: contador dirimente: conformidad de las 
partes con el dir imente: su aprobación. Ar·ts. 1082 
y 1083, y Comen t. ........................ ........ .. .. <166 IV 

Examen de las operaciones: plazo: término para formu 
lar oposición: junta de interesados en este caso: sus 
efectos: si hay conformidad.-Arts. 10S.I ti 1087, y Co-
mentario ...................................... .. ... 467 IV 

Oposición á las operaciones divisorias: motivos en que 
puede fundarse: se tramita como un juicio ordina- . 
rio: cuando haya cohecho ó inteli¡;encias fr·audulen
tas, intervendrá el fiscal: procedrm ionto cuando los 
interesados hagt\n avalúo nuevo en el tórmino pr•oba· 
torio: sentencia.- Arllculos 1088 á 1 ~9 1 , y Comen-
tario....... ........ . ........ ...... ....... .. .. .. . . . . 467 IV 

E::n~rega de lo.s I.IÍe!'les después de aprobadas las llpera-
OIOnes: teslrmonros -Art. 1002, y Comen t........ . ... 480 IV 

- Cuando promuevan el juicio los acreedores, no se hara 
entrega de bienes ll los herederos sin que a<¡uéllos 
estén pagados.-Art. 1093....... ............ .... .. . . . 481 IV 

- Formularios del juicio voluntario de testttmentaría ... 496 IV 
- ldem modelo de partición de herencia. . . . ...... .. ... ... 5(J(j JV 
.Juicio necesario lle I C~Imuentnria. - Caso en que el juez 

debe p revenirlo de oficio: ausencia, menor· edad 6 
incapacidad de los hereder·os: á qué jueces corr•espon· 
de la prevención: cuándo cesa la intervención j ud.i -
cial: prohibición de l tostador de incoarlo: sohresei· 
miento en este caso, luego que se presente el testa· 
mento.-Arts. 1011 á tO.JI, y Comen t............. .. ... 411 IV 

Casos únicos en que puede prevenirse este juicio.-Ar· 
Uculo 1091.................. .. . ..... ................. 482 IV 

- Cuándo pueden los interesados separarse de esto juicio 
para hacer extrajudicialmente las operaciones de la 
testamentaria. Art. 1048, y Comen t... ........ ..... . 417 IV 

Practicadas las di ligencias preventivas, se acomodará 
este juicio á las r·ef!'lus del voluntario, con las modifi-
caciones si!¡'trion tes: l. 0 , inventario judicial: 2.•, cons-
titución de JOS IJienes en depósiLo: 3.0 , fianza del admi · 
nistrador : mientr·as tanto no cesa la intervención ju
diciai.-Ar t. 1095, y Comen! .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 482 IV 

Formular ios del juicio necesario de testamentaria.... . 522 IV 
.Juicio de concurso.-V. Concurso de acreedores . 
.Julelo de <¡olehrn.-\·. Quiebra . 
.Jurnmcolo.-\', Juicio ordinario de nia,qor eWJ.nfí.a (medios 

de prueba) . 
.lnrl~diecióo .-Su definición y concepto. ...... . .......... 156 L· 
- Se divide en contenciosa y voluntaria: sus denniciones: 

di ferencia esencial entre la una y lll otra.... ....... . !H J. 
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.Juris~lcclón .-Asuntos propios de la ju1·isdicción con ten--- -
c1osa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 11 

- ldem de la voluntaria: autoridades que !.1 ejercen .... : 2fll YI 
- V. Competencia y Cuestiones de eompelencia . 
.Jnrlsdlcclciu ecie~lñstica.-V. Recursos ele /iw.;a . 
.Jurisdicción mllitnr.-Le co¡·a·esponde 1~ prevención de 

las t_es tameutarias y abintestatos de los militares y 
mar111os muertos en campaala 6 navegación: di ligan· 
cias á que ha de limitarse.·-Art . :.2, y Comen t ....... 159 

.Jurl~dlcclion oa·clln;u·iu.-Es la ún iCll com~etente paraco· 
nocer do los negocios civiles: exct)pcion: j uocos y Ll'i
bunales que la ejercen.-An;;. ¡,¡y 52, y Come u L.. .. 158 

.Jurlsdlecllin \'oiuutaria en asunto• ch•lle~.- Definición: 
indicaciones generales......... ...................... 2Hl VI 

Efectos en España de los actos de jurisdicción volunta-
ria celebrados en país extranjero.... . ............ ... 2GI VI 

- Tiene cabida en ella hl cuestión de competencia....... 23i 1 
- Cuáles son actos de juris:licción \•oluntaria.-A-t. 1811, 

y Nota.. ................................. ....... .. . .. 2!i6 \'1 
- Todos los d!as y horas son hábiles.-:\rt. 1812, y Nota. 2li7 \'I 
- Audien~ia de terceras personas: cuándo procede: tra-

mataclón.- Arts. 18l3 y 1814, y )lotas ................. 267 VI 
- Cuándo se oirá. al Ministerio liscal: dictamen escrito. 

Arl. 1815, y ?'lota.. ..................... ............ .. 268 VI 
Documentos y justificaciones: formn de presentad os. 

Art. 18 16, y Nota............ ....... . ...... .. ......... 2()f) VI 
- Cuándo se haca contencioso el expediente: situación de 

las cosas y de las personas que lo incoaron.-ArL. 1817, 
y Nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !?69 v 1 

Facultad Judicial para variar ó modificu1' sus providen· 
chis: excepciones.- Art. 1818, y >lota... .............. 270 V 1 

Apelaciones: se admiten en ambos erectos á los pro m o· 
movedores del expediente: en un solo efecto á los 
que hayan venido á él: se tramitarán como las de los 
incidentes.-Arts. 1819 á 1821..... ................... 272 VI 

Recurso de casación contra las sentencias de las Au
diencias.-Arl. 1822, y Xota.......................... 274 VI 

- No son acumulables á ningún j uiciode jurisdicción con
tenciosa.-ArLo t82a, y Nota..... . ............ . ....... 275 VI 

Las reglas e¡ u e preceden son aplicables á los actos de 
que se hace mención especial en la ley, siempre que 
no haya contradicción.-Arl. 182 1, y N'ota. .......... 276 VI 

Formula rios para los actos de jurisdicción vol untaría 
de que no se hace mención en la lG.Y ................. 277 VI 

.lua•lscll (lCiitn voiuntnrln en negocios de C(nueo·clo.- Con
sideraciones generales: cómo han de apreciarse las 
citas del Código de Comercio ........................ 520 VI 

- Son competentes los jueces de primera instancia para 
estos asuntos: excepciones á ravor de los Jueces mu-
nicipales y loscónsules.-Ar!s. 2109 y 21 10, y Nota. .. 522 VI 
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.. urlsdlcelón •·olunlnrin e n negocios de cooueo•c lo.-Disposiciones aplicables.- En territorio espaiiol se apli-cará el Código de Comercio ó esta ley: re~las para cuando no haya disposiciones aplicables: colación á las personas interesadas: pueden concurrir sin ser citadas: intervenr.ión del Manisterio público: fe de conocimiento de los que in tervengan: reclamaciones admisibles: resolucióll judicial: remisión de las dil i-gencias al de primera instancia'. si actúa un juez muni<!ipal.-Art. 2111, y Notas ............. .. ........... 523 VI Ley aplicable cuando conozcan Jos cónsules.- Art. 2118. 531 VI - Apelaciones.- Cuándo se admiten en uno y cuándo en ambos efectos: tribunales competentes para conocer de el las: procedimiento, según conozca el juez de primera instancia ó la Audiencia: no hay recurso contra las resoluciones de segunda instancm, sino reserva . de derecbos.-Ao·ts. 2112 á 2116. y Notas.. .. .......... 528 VI - Reconocimiento .ti avalúo.-Han de practicarse por peri-tos: sus calidades: cómo l1a de nombrarse el ter·ce-ro, caso de discordia. - Arl. 2117, y ~ota . . ........... 530 \'1 - Depósito de efectos mereanüles.- Escrito pidiéndolo: designación de efactos y de clepositario: quién puede serlo: garantlas: atribuciones de 1 juzgado. -Art. 2119, y Nota...... ... . ........... . ... .... .. . ...... . ...... . . 532 VI Depósito que se pide por efecto de la contingencia prevista en el art. 65-7 del vigente Código de Comercoo.-Art. 2120, y Nota...... ..... ............. . ............ 53~ VI Procedimiento para realizar el depósito de efectos mercantiles en todos los casos que establece el Código de Comercio y para resolver los incidentes que en él puedan ocu rria·.-Arts. 2121 á 2123, y Nota... ........ 535 VI - Venta de alguno de los objetos depositados: cuándo procede: se hace en subasta pübhca, previo avalúo de peritos: cómo so anuncia la venta.-Articulo 2124, y Notas. .. .. .. . .. . . . .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . . 536 , . 1 - Segunda subasta: cuándo .1' cómo se realiza: tercera subasta. - Art:2125, y Nota .......................... 537 VI - Cómo se procede en el caso de las dudas y contestacio-nes á que se refiere el art. 367 del vigente Código de Comercio. -Art. 212G, v Nota.. ... ........ ..... ........ 538 VI - Qué se practica cuando 'procede hacer coo.star el esta-do, calidad ó camida.d de los génea·os recibidos, 6 de los bultos que Jos contengan.-Art. 2127, y Nota.... . 539 VI - Emharga y depósito pror118ionales del valor de una letra de eambio.-Cómo se pide: t·equerimiento á quien proceda para que deposite el valor de la letra: dónde se hace el depOsito: término para que el oue haya solicitado el embargo ó depósito, po•esente la segunda le· Ira de cambio ó pida en el juicio correspondiente el embargo definitivo.-Arts. 2128 á 2130, y Notas. ..... 540 VI - Aoerlas.-Su calificación, liquidación de la gruesa y 
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c~ntribución á la misma, según el Código de Comer-cro.-Nota. . .. ..... . . .. ...... . .. ........ ... ...... . ... 543 V! 
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- Descaroa, aba11dono é i11teroe11Ciór1 de efectos mercantiles.lnstancia del capitán para la descarga: nombramiento de peritos para reconocer el cargamento.-Artícu-los 2147 y 2148, y Notas .. ........... .. ..... .. ....... . . - Cuándo acuerda el juez la descaq~a. -Art. 2140, y Nota. - Testimonio literal que se da al capitán.- Árt. 2150 ..... - Cómo se procedia cuando en Jos fletamentos á carga general , 1.JnO de los cargadores pr·otcndía desca rgar su mercancia v los damas hacian uso del dcr·echo quo les concedía el antiguo Código de Comercio: nuevo Código de Comercio.-Arts. 2151 y 2152, y Nota . .. .. . . - Descarga por arribada forzosa: sol icitud de l capitán: nombl'>\mienlo de gerilos: acuerdo uel juez. - Arlicu-los 2153 y 2154, y Nota ... .. ..... . ......... . .......... . - Venta de todo ó parte del cargsmento !weriado, á solici tud del capHán, y no hallándose presente el carga-dor .-Art. 2155, y Nota ...... ........... .. . . ...... . .. · - Abandono para pago de fletes: nuevo Código de Comercio.-Arts. 2156 y 2157, y Notas ... ..... . . . ...... . ..•.. Intervención de mercanclas: nuevo Código de Comcr·-cio.-Art. 2158, y N ola . .. . . .... . ................ . .. ·· 
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- Fiama de cargamento. -Cómo se solicita: acuerdo del 
j uez.-Arts. 2159 y 2160, y ~ota . .... .......... ..... . . 558 Vl 

•. lou·Js dleción volun111 r l n e n ne~oelos de e ome r cio.-De 
la enajenación y apodPramienio de efectos comerciales 
en casos urgentes, !1 de la recomposición de naoes.-Pro
cediroiento par,\ cada uno de los casos qu-a se deter· 
minan en el CódiJZO de Comercio.-Art. 2Wl, y Notas. 

- licios de comercio que requieren la inieroenci6n juiJicial pe
rentoria.-Procedimiemo para el caso á que se re
fiere el arL. 132 del vi,ente Cód1go de Comercio.-Ar-
tlculos 2162 á 2165, y ÑoLas .... . .. . ...... . .. ....... . . 

Procedimiento para los casos á que se refieren los ar
tlculos 133, 150 y 158 del vigente Código de Comercio . 
Articulo 2166, y Nota ....... .. ......... . ............. . 

- Tanteo de los condueiios respecto á la nave.- Art. 2W7, 
y Nota .. ... .. . ..... . ..... .. . ... . .... . . : .. . .... . ..... . 

Procedimiento parA. los casos á que se refleron los ar
tlculos 669 y siguientes de l vigente Código de Comer-
cio.-Art. 2168, y :"Ol•\· ....... . ..................... . 

- Apertura de escotillas para hacer constar la buena 
esli,·a del cargamento: procediroiento. - Arts. 2Hi9 
á 21i2, y ~olas . ... ... . .. . ..... .. ...... .. ... ......... . 

- Procedimiento para que el capitán haga constar las 
causas de las a verlas, arribada forzosa, naufragiO ó 
cua)q uier otro hecho po•· el que pueda caber! e respon-
sab•hdad.- Ar ts. 2173 y 2174, y Nota .... . . . . . . ...... . 

- Nombramiento de árbitros !/ de amigables comp_ollCdores -
Procetl im iento pa1·a hace1'io, cuando ora fo¡•zoso: o o 
lo autoriza el nuevo Código de Comercio.- Arts 2175 
á2l77, y ~ota ................ .. . . ... .. ........ .... .. . 

Nombramiento ele peritos.-Cómo ha. de hacerse cuando 
se haya estipulado el aumento de precio en el con-
trato de seguro.-Arts. 2l78 á 2180, y Nota .......... . 

- Procedimiento para hacer constar el siniestro, tasar su 
cuantla, ó vender efectos averiados, para los efectos 
del contrato de seguros.-Ar t. 2 l81, y Nota .... .. ... . 

L 

559 

570 

. 5t2 

573 

574 

574. 

576 

576 

5i8 

579 

L e¡;adós {DE)IANOAS SOBRE CUMPLBIIENTO OEJ.-Quién CO · 
noce de ellas.-Art. (ó3, regla 7.•........... ...... .. .. 203 

- V . Juicio de testamenttzria. 
L e tra d e eamblo.- V. Conctlf'so de acreedores, Juicio ordi

nario de mayor CI.UZntla (m.edios de pru.eba}, Jllicio ejtcuüco, 
Jurisdicción voluntaria en ~~eqocios de comercio y Qmebra. 

Libro~.-V. Jllicio ordir¡ario de mayor• cuar1tta (medios de 
prtteba), Juicio de abintestato y Juicio de testamentaria. · 

VI 

VI 

VI 

VI 
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VI 

VI 

VI 
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Libros de Jo¡¡ c ome •·dnn tes.-V. Concurso de acreedores, 
Juicio ordinario de mll!JOr euantia {JlrllCba), Jurisdicción co
lunfaria en negocios de comercio y Quiebras. 

Lilispe ndeu cln.-V. Acumulación de autos v Juicio ordina
rio de mayor cuantía (excepciones dtlatorias) . 

.i\t.I. 

llla¡;islrndo.-V. Drscordia, Ju.e:, POIIetllC, Resolucione.~ ju
diciales y Votaciones. 

~8undn_mlenlo.-Cuándo se emplea: po1: e¡ u ién ha de ex
pethrse.- Art. 288, y Comem..... ...... . . ... .......... 545 

- A quién se entrega y término para dcvolverlo.-Ar
ticulo 291, y Comen t....... ..... ........ . . ... .......... 54.6 

- La persona que lo p•·esente satisface los gastos.-Ar 
. ticulo 292, y Comen t.... .. ...... ... .. .. .... ....... ... 547 
- Formular ios de mandamientos. .. ... . .. ... . . ...... . ... 628 
lllnriuo;;.- V. Domicilio legal y Jurisdicción militar. 
llledios de prnebn. - V. Juicio ordinario de mayor cuanlla. 
M emorias l e• t:uuenlnrln~.- Definición: precedentes le-

gales: el Código civil las declara nulas si no concu
rren los requisitos establecidos para el testamento 
ológrMo: quedan sin aplicación fas disposiciones de 
esta ley que á. ellas se r•efieren ... .. .. . . ...... ... . . . . . 

Quién conoce de la elevación á. escritura púl9lica de la 
otorgada ver balmente ó de la escrita sin inter\'ención 
de notario. -ArL. 63, regla 22 ............ . . . ......... . 

A qué estt\ obligado el c¡ue tenga en su poder alguna 
memoria testamentarta, tan promo como sepa ltt tle· 
función del otorgante: escri to y documemos que debe 
,I?rosenta r.-Art. J9ts9, y Nota .............. . ..... .... . 

Dlligencia que debe extender el actuario á continua
ción del escrito: testimonio que debe extender el ac
tuario de la cláusula del testamento exhibido rore-
rente á la memoria. - Art. 1970 ...... . . .. . . .......... . 

Lectura de la memoria y confrontación de sus seaiales 
con las expresadas en el testamento: quiénes pueden 
concur rir á la pa·áctica de es ta di ligencia.- Al't. 19il. 

- Qué debe practicarse si la memoria estuviese conte
nida dent ro de un pliego cerrado.-Arts. 1!}72 y 1973. 

- Auto mandando protocolizar la memoria: los interesa
do¡; pueden impugnarla en el juicio correspondiente. 
Articulo 1974, .... . ... . . .. . . ... . ..... . . .. ... . ... . .. . 

Cómo se hace la protocolización.-An. 1975 ... . ...... . 
Qué debe practicarse cuando el tostador haga a·efe ren

cia á alguna memoria escr ita de su puño y letra, ó 
sólo firmada por él, sin presentar ninguna otra señal 
especial que la idenlitlque.-Arts. l!l76 á 1978 ....... . 
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lllemorln!i leslamenlnrlu~.-Qué se hace cuando la pre
sentación de la memoria tuviese lugar estando pen
dientes las diligencias para elevar é. escritura el tes
tamento otorgado de palabra, ó para su apertura 
s iendo cerrado.-Art. 1979........ .. . .. .. ... . ......... 406 VI 

i'tlenor de edlltl.-V. Adopción, Depósito d~ personas, Do-
micilio legal, Enajenación de bienes de 1~tenores, Habilitación 
para comparecer en. juicio y Tutela. 

lllenore11 enllndo!I.-Su situación ante la ley: si los mayo
res de dieciocho años pueden comparecer por si en 
juicio.- Comen t . . ............. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 32 

- V. Depósito de personas, EnaJenación de bienes de meno
res, Juicio de abintestato, ldem de testamentat•fa, Juris
dicción oolunfaria y Tutela. 

l'llilltnreii. - V . Domicilio legal y Jurisdicciótl militar. 
llliuislerlo li~cni.-Vela por la observancia de esta ley ... 375 11 
- V . Correcciones di3cipltnarias, Enafenación de bienes de 

menores, Juicio de responsabilidad, Juicio de abintestato, 
ldem de testamentaria, Jurisdicción ()0luntaria y Recw·
sos de casaeión. 

ltlujere;. cnsndn,.;.- Cuándo y cómo pueden comparecer 
en juicio.- Comen t.... ... .. ... ... ................... 36 

- V . Bienes de ausentes, Depósito de mujer casada, Domici
lio legal, Enajenación clé bienes de tnenores y Habilüación 
para comparecer en juicio. 

111 ullus. - V. Au:ciliares, Juicio de árbitros, Procuradores y ' 
Recusación. 

N 
1\'nurrn~lo.-lnformaciOn para hacer constar sus causas. 

Arts. 2173 y 2174, y Nota .............................. .. . 
twoti6cocl•;n.-Qué se ent iende por no tiflcación.--lntrod .. 
- Cuándo y á quién se notifican las providencias, autos y 

sen~encias.-Art. 260 y 261, y Comen l. .. ............ . 
- A quién se hacen las no~ificaciones.-Art. s.•, y Comen-

tario ............................................... .. 
- Quién las hace y cómo: quiénes las fl rman.- Arts. 262 

y 263, y Comen t .... ...... .... ... . . ........... . .. ... . 
- Dónde se hacen.- Arts . 264 y 265, y Comen L .. ......... . 
- A la persona de domicilio conocido y que no se halle 

en su habitación, se le hará. la nohficación por cédu
la: qué debe contener la cédula: á quién se en~rega: 
cómo se acre di La en los a u tos la entrega. - Arts. 266 
á. 268, y Comen t. . ... . .. . ....... ....... ....... .. ..... . 

A la persona cuyo domicilio se igno r·e .-Art. 26(), y Co-
mentario ... ........ ...... .•... .. . ..... ...... ... ...... 

Las disposiciones anteriores se aplican á las c itaciones, 
emplazamientos y requerimientos.- Art . 270 . ... ....• 
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Pir. Tomo ----~ollllenclóo.-No se admite respuesta del interesado.-
Art. 276, y Comentario...... .... ..................... 529 

- La cédula de noti ficación se extiende en papel común.-
Articulo~78.. .. ........... ...... ............. . ... .. . . 530 

- Nulidad.- Art. 270, y Comen t.......................... 530 
- Corrección y respon'salJilidad del auxiliar ó subalterno 

que incurra en falta ó morosidad. - Art. !:SO. y Co-
mentario...... .. .. .. ................... . .. ......... .. 533 1 

Formularios.......................................... . 610 1 
- En estrados. -Su objeto y erecws. - Comentario...... ... 536 
- El litigante que no comparece, después de citado, se 

constituye en rebeldía, y en adelante se le hacen las 
notificaciones en estrados.-Art. 281, y Comen t...... 536 

Cómo se verifica la notificación en estrados. - Art. 282 
y 283, y Comen t.......... . ... ...... .................. 538 1 

- · Formu larios ... ....... . .... .. .. .. ...... . ... ............ 618 1 
- V. en los diversos iuici08 Jo referente á notificaciones. 
1\'ulldnd.- V. ActuaciOIICS judiciales, Juicio eiecutiro, Juicio 

cerbal y Notificaciones. 

o 
Obll~neione!i de gnrnnlin o eomplemenlo de ol rns nn

lerlores. - Quién conoce de estas demandas. - Art. 63, 
regla s.• ... .. .... ................... -.. . . . . . . .. . .. .. . . . . 203 

(Hiclo. - Cuándo se crnplea.- Art. 289, y Comen t ....... . .. 546 
Operncloues dl"l~orln!i.-V. Juicio de testamentarfa_ 

p 

1•ngo de créditos - V. Concurso de acreedores y Quiebra. 
J•n¡•el de olleio. - V. Actuaciones Judiciales. 
l•nrlielón de bercncln.-V . Juieio de tescamenlaría. 
l"er¡¡onns .iuridien~. - Quióncs son: su situación legal 

para la comparecencia en juicio.-Comen t.............. 40 
1-.erllos. - V. Jlpeo !1 prorrateo de foros, Concurso de acree

dores, Deslinde!/ amoJonamiento, Interdictos de obra nuera 
!/ de obra ruin08a, Juicio declaralico de mayor cuan tia (prue
ba), Juicio de desahucio, Juicio de testamentaria, Juicio fje
culico, Jurisdicción roluntaria en negocio!! de comercio ~' 
Procedimiento de apremio. 

t•er!lon/llldnd. - V. Juicio OT'dinario de mayor cuantia (cz
ccpciones dilatorias) . 

l"e•·~oru11• lncl erln~<.- V. Ad¡'u(licación de bienes á que están 
llamadas var•ias personas sin designación de nombres y Ern.
plaaamiento. 

© Biblioteca Nacional de España



670 L EY DE ENJUICIA~IIE~TO CIVIL 

P4g. Tomo 

Pode•·· - Su presentación ~· aceptación: bastanteo: obli-
~ciones que emanan de a acepLación.- Arts. 3.• y 5.0

, y 
54 omentarro.... . . . .... . ........ . .......... . . Págs. 42 y 

- V. AfJogado y Procurador. 
Ponente. - A quién se da este nombre: consideraciones 

genor·a les. - lntrod ........ . .... .. ....... .. . . ...... .. . 50 11 
- Habrá uno en cada plei to en el Tribunal Supremo b en 

las Audiencias: quiénes lo son: forma del nom ra-
miento.-Art. 3.35, y Coment .. ...... ........ .. ....... 5Q 11 

Sus facultades " obligaciones en la sustanciación y 
fallo de Jos negocios: obligación especial de examinar 
si se ha n observado los trámites legales, si los escri-
tos han sido redactados conforme á la ley, ó so han 
cometido otros abusos, para que se corrijan discipli· 

51 11 nariamcnte.-Arts. !136 y 337, y Coment .. ............ 
Posesión de biene!l.- Quién conoce de la información 

para acreditarla.-Art. 63, regla 27 ....• . ............... 200 
PoJ>e~lón jndleini.-Requisitos para que pueda decretar-

se judicialmente en los casos en que no procedo. ol in-
terdicto de adquirir: documentos que debe pr·osontar 

481 VI el que la solicite.-ArL. 2056, y Nota .............•... 
- Auto mandando dar la posesión, sin perjuicio do torce-

485 VI r o de mejor derecho.- Art. 2057, v :\ota .. ......... . .. 
- Por quién y en qué forma ha de darse la posesión: dili-

gencias y lestrm_ooio que p~de solicitar el que li\ ob· 
485 VI tenga.- Arts . 20o8 á 2060, y l ola ..... .. . . ..... .. ... .. 

- Form u la1·ios . . .. . .. . . . .. .. .. . . .. . ..... . . ...... .... . ... . 487 VI 
- V. Interdicto de adquirir y Pr·ocedimiento de apremio. 
Posicione~. -V. Juicio ordmario de mn.r¡or cuanJía (prueba 

de confesión enjuicio). 
Pre¡uu·lll'lc\n del jo lelo.-V. Juicio declaraiivo. 
r•rescrl¡H~Mn .-V. Acto do conciliación, Cadncidad de la ins-

tancia·y Recurso de reoisión . 
Presuqc:lon de mu .. rte.- V. Bienes de ausente$. 
P re•·enelón del nbiole~ln lo.-V. Juicio de abintestato. 
Prisitin.- V. Quie~ra y Recusación. 
l•roeeoJimlenlo de lllll'emlo.-Conside 1·aciones generales. 548 V 
- Qué deue hacerse par·a paga•· a l acreedor, luego que 

sea lir•me la sentencia de remate, 6 que pueda ejocu-
tarso: si lo embar~\do fuese dinero, sueldos, pensio-
nes 6 créditos realizables en el acto, se hará pago in-
medialamente de princ~al y costas, previa tasación 

550 V de éstas.-Ar t. 1-181, y oment ..... . ... .. ........... . 
- Cuando sean valo r·es de comercio endosables, mulos a l 

~ortador· 6 efectos públicos, cotizables en Bo!Sf\, los 
isncs emba•·gados so venderán por :l!'zente de 13olsa, 

ó c01·redor, al cambio corriente.-Art.1482, y Comen-
lario ....................... . ......................... 550 V 
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Prol'edimlenlo de n¡oremlo.-Si fueren muebles los bie-
nes embargados, se procede1·á á su venta en pública 
s~basta, pre~io av~lúo por peritos : procedJmienLo 
para eJecuta1 lo.-AI ts. 1483 á 1488, y Coman t. ... .... 551 

- Cuando pertenezcan á la clase de inmuebles los bienes 
embargados! qué ha de acordarse antes de proceder-
so á su avaluo.-Arl. 1489, y Coment. ........... ..... 556 

- Qué debe hacerse si de la certificación del registrador 
de la propiedad resultasen los bienes gravados con 
segundas ó posteriores hipotecas: efectos de la noti
ficación que ha de hacerse á estos acreedo1·es del es-
tado de la ejecución.- Arts. 1490 y U91, y Comen t. .. 55i 

Objeto y efectos del requerimiento que del5o hacerse al 
deudor ejecutado para que presente en la oscriban1a 
los ti~ulos de ¡)l'opiodad de las fincas embargadas: 
p1·ocedimiento ptu·a o~Hgal'le á.ello, y suplir la falLa 
en su caso.-Arts. 149~ y 1493, v Coment...... ....... 559 

- Cuándo y cómo se procede al avalúo de los bienes in
muebles: caso en que hagan uso los acreedores con 
segunda hipoteca ele! derecho que les concede el ar
ticulo 1491.-Art. 1<194, y Coment.............. .... .. . 563 

- Subasta de bienes inmuebles: cuándo ha de acordarse: 
término: edictos: lo que éstos han de contener.- Ar-
tlculos 1495 á 14.97d y Comen t . .. . ... .................. . 56.1 

- Cuándo y cómo pue e el deudor librar sus bienes.-..\r
tlculo 1408, y Comen t. ............. .................. ~68 

Posturas admisibles en los remates de bienes muebles 
é inmuebles: cómo pueden hacerse: qu l'l deben hacer 
lús licitado,•es pa1•a tomar par te en la subasta.- ..\r
Uculos 1499 y 1500, y Comen t .......... ............... 568 

El ejecutante puede tomar ¡>arte en la subasta y mejo-
ra r las posturas que se hiciesen. sin nocesldad de 
consignar depósilo.-Arl. 1501 y Comen t.. .. ......... 570 

- Casos en que pued?e ~elebrarse doble y simultánea su- :;.-,¡ 
basla.- Art. 150~, y Comen t................... . ...... v 

- Forma de celebrarse el remat.e.-Art. 1503, y Coment . . 5il 
-Si no hay postor , puede pedir el actor la adjudicación 

de los bienes, ó segunda s ubasta: si tampoco en ésta 
hay postor, puede podir la adjudicación ó la admi
nistración de los bienes, 6 tercera su basta sin suje-
ción á tipo: procedimiemo para estos casos y sus efec· 
tos.-Arts. 150-1 á 1508, y Coment.. ................... 572 

Aprobación del remate: pago del precio y entrega de los 
muebles: caso de doble subasta.-Arts. 1()09 y 1510, y 
Comentario . .... . .................................... 575 

- Procedimiento para practicar la liquidación de cargas 
~~~!~e1~t~~.~ .~~.s. ~~.~~.~~~~~~~ . ~~~l.~i~~~·. ~ .~~~ · .. ~~~ ~.' .~: 578 

- Término para que el comprador consigne el precio de 
los inmuebles: efectos de la no consignación: nueva 
subasta en quiebra. - Arts. 1512y 1513, y Comen t. .... 57!1 
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Procedlmlenlo de upremlo.-Termino para que el deudor 
otorgue la escriLura de venta á favor del comprador: 
caso en que se otorga de oficio: entrega al compra. 
dor de los títulos de propiedad y de los bienes.-Ar-
Lfcu lo 1514 y 1515, y Comen t ..... . .......... ... . .. ... . 

Cuando la ejecución se haya despt\chado á instancia 
de un segundo 6 tercer acreedor hipotecar io, 6 en 
virtud de títulos a l portador con hipoteca inscrita so· 
bre la tinca vendida, si existiesen otros tltulos con 
igual derecho: lo que ha de hacerse en tales casos.-
Arts. 1516 á 1518, ~·Comen t ... . . .. ........ . .. .. . ... . . 

·- Caso de haberse adJUdicado la finca al ejecuLant.e en 
pago de s u crédito.-Art. 151V. y Comem . . . .. ...... , 

- Apli~ación de las s umas rea lizadas.-Art. 1520, y Co-
men tarJO .. . . ..... .. ..... . . .. : . . .. . ... ... .. .. .•. ... . . . 

Forma en que ha de hacerse al ejecutante la entrega de 
los bienes en el caso de que ejercite la facultad qu-. le 
concede el a r t. 1505: cómo ha do administrarlos: cuán
do ha de rendir cuentas: p1·ocedimiento para aprobar
las y para ventila r las cuestione s que puedan sur-
gir.-Ar ts. 1521 á 1526, y. Comen t ... . . . ... . ... . . . . . .. . 

- Casos en que se da por terminada la administración de 
los bienes del deudor por el acreedor, y sus efectos.
Arttculos 1527 á tr>29, y Coment ..... . ..•... . . . .. .. .. . 

- Caso en que la ejecución se haya dirigido contra bienes 
especialmente hipotecados y fuese pacto expreso del 
con trato e¡ u e el acreedor pueda encargarse de la ad
ministractón de los mismos, en tanto que se veri fica 
la venla.- Art. 1530, y Comen! ..... .. .. .. .. ... . .. .. •. 

Las apelaciones procedentes en la vfa de apremio del 
juiciO ejecutivo, se admiten en un solo efecto: cuá'es 
no se con~ prenden en esta disposición.-Art. 1531, y 
Comentarlo .... . . . ... . . . .. , . . ... . ..... .. . . .......... . 

- Formula rios del procpdimiento ele apre mio . ....... , , .. 
- Procedimiento de apt•emio para los créclitos hipoteca-

rios en las provincias de Ultramar. - Af¡éndice .. ... . 
- Le/e ~~~f~ed:r;:nK~.~~ .l~·s· ~-r~~i-~~i.~~ -~~ -~ . ~~~~~:. ~~- ~~ 
- Reglamento para la ejecución de la ley Hipotecaria de 

Ult ramar, de 18 de Julio de 18!13 . . . .... . . . .... .. .. . . . 
J•roced1mlc uto de nJu·emlo c u ne¡;ot•lo~ de ~omerclo -

Ar> le quién se eJercita la v[a de apremio en los nego
cios de comercio y contra qué erase de deudores. -
Artlculo 1544, y Notas .. ... .. . ..... ....... ........ .. . . 

Forma en ctue deben justificar su derecho los acreedo
res, en cada uno de los casos, para que pueda decre-
tarse el apremio.-Art. 1545, y Notas . . .. ..... ... . .. . . 

Ha de ser Jfquiclo el crédito respecto a l que se pida el 
apremio. - Ar t. 15,16, y Nota .... . .. . ... .. ... . .. ... . . . . 

Reconocimiento del documento por 'el deudor, cuando 
no tenga fuerza ejecutiva.-Art. 1547, y )<otas ... . .. . 

P:l¡. Tomo-
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Procedimien to de RJirem lo e n n c¡;oclos d e eomerl'lo -Demandas _sobre corretajes: cómo han de justificar-se.-Arl. 1;,18........... ........ ... .............. . ... 057 - Forma de pedir el apremio: despacho del mandamiento: requerimiento al deudor y embargo de sus biencs.Anículo 1549, y 'otas.......... ... . . .. ..... ... ...... . 6:\7 - Citación del deudor para la venta de los bienes embar· ga.dos.-Ar• .. 1550, y Nota . ........................... C58 - Qué excepciones se admiten en este procedimiento: tér· mino para proponerlas y probarlas: meclios de prueba que pueden emplearse.- Art. 15:,¡ y 1552, y Nota.. .. . fi53 - Escri to de oposición del deudor.-Art. !5:>a, y Xota.. .. 659 - Caso en que puede ampliarse el término de prueba fija· do en el art. 1551.-ArL. 1554, v Nota......... ....... . I'M,O - Sustanciación y decisión de la 'oposición.-Art. 1555 á 1557, y Xotas............ .. .................. .... ... . . 660 - Contra las sentencias dictadas en este procedimiento no se da rocurso de apelación.-Art. 1558, y Nota.. .. 662 - Fianza que debe prestfll' el acreedor·, sí el deudor lo exigiese, en el caso de que por la sentencia se mande lle var á erecto el apremio. -Art. 1559, y Nota .......... 652 Procedi rr!_i ento de apremio. contra los delf~Ores á las companias decréd1to terr1torlal.-Arl. 1560.... .. .... 662 Decreto-ley de 5 de Febrero de 18()9, por el que se rig.) dicho procedimiento de apremio.-Apóndica ......... G33 
Prornrndo ... - Por su mediO ha de comparacerse e n j uicio, acompaii.ando a l primer escrito el poder declarado bastante por un letrado: excepciones de esta regla general.-Arts. 3." y 4.0 , v Comen t... ... . ... .. ....... 42 Obli&acioncs del procu 1•adÓr, aceptado el poder expresa ó tacitamente: una de ellas, la de pagar todos los gastos causados á: su insta ncia , inclusos los honora-rios de los abogados.-Art. 5.", y Comen l. ........... 51 Oebe oi r y firmar los emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de todas clases, que deban hacerse á su representado du ranle t'l ple1to, hasta que quede ejecutada la ~entencia: excopciones. - Ari. 6.•, y Comen t......... ............. .... .... 60 Habilitación de fondos para los gastos del pleito: exac· · ción de los ya deveng\dos y suplidos: procedimiento de apremio para exigirlos: pena del procu rador en el caso de exceso. - Arts. 7.0 v 8.0 , y Comen t. .......... 62 Causas por las que cesa el procu r·ador en su repl·esentación.-Art. 9.", y Comen t.... ... . ................... 65 Puede asistir como a poderado ú hombre bueno á los actos de conciliación: como auxiliar á los juicios ver· bales.-Art. 11. y Comen t........ .. .... ... ....... .... i8 Correcciones discipl ina rias á los procuradores : po r· quién y por qué motivos deben imponerso.-AI'ls. 443 a 446, y Comen t........................ PAgs. 343 y ~IG rormularios pa1·a la habilitación de ron dos...... . ..... 116 

TOMO VI -2.• «lici61t . 48 

V 

V 

V 

V 
V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 
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t•robihlci•in pura eompureeer en j uicio.- Personas com
prendidas en ella.- Coment . ... .. . . ... . . . .. .... . ....• 

t•ror rnteo de foros.- Quién conoce de él. - Art. 63, re-
gla 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .. . 

- Disposiciones aplicables do las relativas al apeo, con 
las modificactones que se establecen.- Arts. 2092 á 
20!) 1, y Nota . ... . ..... . .. . . . .. . . . ..... ... ......... .. . . 

- Auto aprobando el prorrateo, cuando no hay oposición: 
noml5ra miento de cabezalero.-AI't. 2095 . . . .... . .. . . . 

- Oposición a l prorra teo presentado po r· los peritos: sus-
tanciación y decisión.-Arts . 20r14, y 2096 á 2098 . .. . . . 

- Apelación de l au to aprobando el prorrateo.- Ar l. 2099, 
y Nota . ... . . . ..... . ..... . . .. .. .... . ... .. .. .. . . . . . . .. . 

- Petición, á la vez, del apeo y prorrateo.-Art. 2100, .. . 
- Testimonio ~el auto de aprobación del prorrateo: qué 

comprende. á qutén se da.- Art. 2101. ... .. .. .. .. ... . . 
- V. Apeo de foros. 
Prórro¡;a.-V. 1érminos. 
l• rotocoll&ncióu.-V. lnformacioneif para perpetua memo 

f'ia, Juicio de testamentaria, Memo,.ias testamentarias y Tes
tamentos. 

t •rovidencl¡o,.,-V. Re11oluciones Judiciales. 

Pág. Tomo ----
24 

206 

515 VI 

516 VI 

516 VI 

517 VI 
517 VI 

517 VI 

l•r ueha.- Las d'iligencias de pr ueba las pract icarán Jos 
jueces y magistrados ponentes por si mismos: casos 
en que podrán cometer las y á qu ién.-Art. 254, y Co-
mentar lO......... . ....... ... . . ................. .. .... 499 

- V. Actuaciones iudiciaiC8, Concurso de acreedores, DejehJJa 
por pobre, Juicios (de todas clases), Jurisdicción volunta,•ia, 
Quiebra, Retrae/os y Segu.nda instancia. 

t•ublleneluu de In qulebrn.- V. Quie&T·a. 

Q 

f.Pu ebrautnmlenlo de formn.-V. Recw•so de casación por 
quebrantamiento de forma 

4:!uej u .- V. Uccurso de queJa. 
Qulehr11 .-Lcgislación vigente sobre esta materia. -In-

troducción . .. .. . . .. .. . . . .. . .. . . ..... .. ... . .. ... .. .. .. 280 V 
-Quién conoce de estejuicio. -Art. 63, t•eglas8.• .Y !P . .. 2o.t l 
- Todo comerciante que se consti tu.1·e en estado de quie-

br·a está s ujeto á este procedimiento.- Ad. 1318, y 
Notas ....... . . .. . ....... .. . ... . ........... . . . ........ 3!2 V 

En lodo lo no previsto respecto á qu iebn1.s se aplican las 
disposiciones del concurso de acreedores.- Art. 1319. 313 V 

En las qu iebras de las compaiitas de ferrocarriles, 
canales, y demás obras-públicas su bvenc10nadas por 
el Eslado, se observan lvs procedimientos ordenados 
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por la ley de 12 de Noviembre de 1869: disposiciones-- - 
de esta ley y del Código de Comercio. - Art. 13ZO, y 
Nota ............................ .. ................. :. 313 v 

··Q ule brn -Secciones ó piezas separadas en que se divide 
el procedimiento: ol>jeto de cada una de ellas.- Ar-
tlculos 1321 y 1322, y Nota .. .... .. .................. .. 

- Declar~ción de la ~uiebra.-Quién pued~ solicitar la dccla-
racrón de qurebra.-Ar·t. 1323, y Nota ............... . 

- Requisitos que ha de reunir la exposición del comer
crante que se manifieste en quiebra.- Art. 132~, y 
Nota ...... ................. .............. .• ...... .... 

- Qué debe acreditar arue todo el acreedor que solicite la 
declaración de quiebr·a de su deudor: cuándo y cómo 
hace el juez la declaración de quiebra.-Art. 1325, ,. 
Notas .. . ........................•.......... . ....... : . 

Oposición del quebrado al auto de declaración do la 
quiebra: expediente que debe formarse: el quebrado 
puede ampliar los fundamentos de su oposición.-Ar·-
tlculo 1326, y Nota .............. ...... ............. .. 

De la oposición y de su ampliación se confiere traslado 
al acreedor: auto recibiendo á. prueba el incidente.-
Art. 1327, y ~ota ...... . ...... .......... ............. . 

- Ac~ecdores que coad.v~van la impugnación de la repo-
srcrón del au~o de qurebra. Art. 1328 ............... . 

·- Cuándo acordará el juez en la primera audiencia la re· 
posic ión del auto de declaración de quiebra. - Ar-
Uculo 1329, y Notas ........... . .... . ................ . 

- Cómo se procede después de transcurrido el término de 
prueba: la sentencia. c1ue se dicte es apelable en un 
solo efecto -Art. 1330, y Nota ...................... . 

- Qué se practioa para reintegrar al deudor en sus bie
nes, papeles, libre tráfico y demás derechos, si se dó
ja sin efecto la declaración de quiebra.-ArL. l:l31 .... 

- Cuándo se ejercita en dicho caso y cómo se sustancia la 
acción de daños y perjuicios. -Art. 1332, y Nota ..... 

- Nombramiento de comiaarw.-En quién debe recaer: en 
qu~ caso ej erce _el juez las funciones de comisario: 
cuales se exceptuan.- Al't. 1333, y Notas ............ . 

- Cutindo y cómo se comunica al comisario su nombra
miento, y qué debe practicar en seguida.-Art. 1331, y 
:-<ota ................................................ . 

- Arresto del quebrado.-Fianza de cárcel segura - Ar-
Uculos 1335 yt336, v Notas .......................... . 

Fi~a0~i~~- ~~- ~~~~~~~ .~~.~~~~~.~~ .~~- ~~-i~-~~~·.~:~~~· .. 1:1~:.' .~: 
Cómo se realiza la retención y apertura de la corrcs

pondeneia del quebrndo.-AI'ts. 1338 y 13a9, y Nota ... 
Hasta cuándo no es admisible la solicitud del quebra

do par·a su soltur·a, aiZt\miento deal'!'esto ó concesión 
de salvoconducto.-Art. 1:l·lll, y Nota ..... ........... . 

3!4 V 

321) V 

321 V 

3.22 V 

3-2-1 V 

324 V 

325 V 

325 V 

3-:?5 V 

323 V 

326 V 

326 . V 

328 V 

330 V 

33t V 

331 V 

332 V 
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Q uiebrn.- Caso en L¡ue el queb1•ado no presente el l;a/artce 
genera l de sus negocios.-Ar t. 1341 , y Nota . . .. . .. . . . 

- Junta de acreedores.-Fijación· del día para la celebra
ción de la primera junta general: modo de convocar 
á los acreedores -Art 13.12, y ~ota ..... . . . . ... .. ... . 

- Citación del quebrado para la junta.-Art. 1313 . ..... . 
- Para la celel>racióo de la junta general de acreeaores 

se pasan al comisa rio las piezas de a utos e n el estado 
que tengan.-Art. 1344 .. . . .. . . . . . . . . . . .. . .• .. . ...... 

- Personas que concu rren á la j unta en representación 
ajena : apoder11dos que lleven más de una representa-
ción.- Art. 1345 ............ .... . .. . .. .. .. .... . ... . .. . 

- Jun~a para el nombramiento de los tres sÍildicos.- Ar-
ticulo 1346, y !\ola.... .. .. . . . .. .... .. .. .. ...... .. . 

- Término, causas y fo rma para impugnar el nombra
miento de slndicos. - Art. 1347 .. .. . .• ••.•• . .. •••••..• 

- Separación de los sindicos.-Arts. 1348 y 1349. y Nota .. 
- Administración de la. <¡uiebra.-Cómo se forma la pieza se-

parada de administración.-Art. 1350, .Y Nota . .. . . .. . 
- Ocupación, inven t~ rio y depós ito de bienes que se ha

llenen distinto domicilio. - Art. 1351. .. . ..... .•.... .. 
Extracción de los almacenes 6 del arca del depósito de 

efectos, dinero, letras, pasarés y demás documentos 
de créditO per tenecientes a la m11sa.- Art. 1352 . •. . . • 

- Cómo se procede para hacer ingresos de caudades en el 
a rca del depósi to: qué ca udafes se conserva rán en el 
arca : dónde se deposita el metálico restante y los 
efectos pliblicos. -Art. 1353 ..... ...... ...... . .. . .. .. . 

- Permisos que dé el comisar io para ventas urgentes ó 
para gastos indispensables. - A rL 1354 ......... . ... .. 

Del nombramiento de los síndicos, su aceptación y ju
ramento, se pone testimonio en la pieza segunda: 
formación del inventario general: entrega á los sin
dices del haber y papeles de la quiebra.-Art. 1355, 
y. Nota ...... ...... . .... .. ... . . . .. . . .. .. ... . ..... . .. . . 

- Cómo se procede para el examen é impugnación de las 
cuentas presentadas por e l depositar io.-A1·t. t 35G, y 
Nota ... .. . . .. . . . .. . ..... ... ....... .. .. .. .. . .. . . . . . . . . 

- Gastos precisos para cubrir las atenciones de la quie
bra: gastos extraordinarios propuestos por los sln-
dicos.-Art. 135i, y Nota ..... .. .... .. .... . ......... . 

- Just iprecio v venta del caudal de la quiebra.-Articu-
lo 1358, y Nota . .. . ... . . .. . . ... . . .. ....... . .. . . . . . . .. . 

- Acción que compete á los acr·eedores y al quebrado 
contra los si ndrcos que comprasen ó hayan comprad<? 
efectos de la quiebra: sustanciación.-Art. 1359, y 
Nota . . . .. ..... . .. . ... . . .... .. . . ... . . .. . ......• . . . .. . . 

- Requisitos para que sea válida la transacción que ha· 
gan los sindicas - Art. 1360, y 1'\ot.a .... . ...... .... .. . 

- Cómo se acreditan las entregas semanales que se hagan 
en el arca de depósito de ros fondos que se vayan re-

P:!g. Tomo-

332 v·. 

333 V 
331 V 

334 V 

331 V 

33.1 V 

336 V 
336 V 

337 V 

338 V 

338 V 

338 V 

338 V 

:~38 V 

339 .v 

339 V 

310 V 

341 V 

3.11 V 
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ca u dando: cómo la extracción de las partidas que en 
vi rtud de libra miento del comisario se saquen de ella 
y de las que se depositen en establecimientos pllbli-
cos.-Art. 1361... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 V 

•Q ulebrn.-Estados mensuales que deben pres<~ntar los sln
dicos: providencias en beneficio de la masa. -Ar ticu-
lo 1362, y Nota. . .. . ...... .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3t2 V 

- Las providencias que el comisario acuerde sobre la ad- · 
ministración de la quiebra, pueden reformarse por el 
juez á instancia de los slndicos 6 de cualquier intere-
sado: pt·ocedtmiento.-Art. 1353.... . . . . . . . . . . . . . . . . 3.t3 V 

- Examen de las cuentas que den los slndicos de su ad
ministración: sustanciación de los agravios que se de-
duzcan contra ell t\s.-Art. 1364, y Nota. ............. 3t3 V 

- Cómo se deducen y susta ncian las repeticiones de Jos 
act·ee«ores ó del quebrado contra los slndicos por los 
d

1
aftos y perj uicios causados á la masa. - Art. t 3G5, y 

Nota .... . ........ . .... . ........... . . . .. .. ... . .... . ... 3t4 V 
·- Efe,tos de !a retro~í611 de la quiebra. - La personalidad 

para pedir la retroacción de los actos que en perj ui 
cio de la quiebra haya hecho el quebrado, reside en 
los síndicos. -Art. 1:1(i6.. . ......... . ...... .. ... . ..... 3-15 V 

- A quién deben dirigirse los acreedores si observasen al
guna omisión en los sl ndicos para pedir la re troac
ción de los actos perjudiciales á la quiebra. - Articu-
lo t3G7, y Nota ............. .. . . .. . . . ............. . ... 345 V 

- Estados que deben formar los slndicos: plazo para for-
marlos.- Ar t. 1368, y Notas.......... . ............... 346 V 

- Los estados a nteriores los comprueba y visa el comi
sario: cómo dirigen los síndicos á los inlerosados sus 
reclamaciones para el reintegro á la mas~ de lo que á 
ésta pertenezca.-Art. 1369........ . . . ..... . . .. . .. ... 3H V 

- Otro estado que debon rormar los síndicos: caso en que 

~i~~~;raf~~~~:~~~g~~r~.n1~70~~os,ig:~~-~~-l~~~-~~ -~i." 317 V 
- Demandas q ue los sfndicos entablen sobro aplicación 

de l a rL. 879 de l vigente Código de Comercio: sustan-
ciación. - AI' ts . 1:371 á 1374... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 V 

- Cómo se procede pa ea reintegrar á la masa do los bie
nes extraídos de ella por contratos que hayan queda
do ineficaces do derecho en vi rtud del art. SSO del vi-
gente Código de Comercio. -Art. 1375, y Nota.... . . . 3~9 V 

- Providencias dictadas para la aplicación do los artícu-
los 879 v SSO del vigente Código de Comercio.- Ar-
tlcu lo t376, y Nota.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3~9 V 

- Cómo se sustancian las demandas de nulidad ó revoca-
ción de los contratos hechos por el quebrado en frau-
de de los acreedot·os. - Arl. 1377, y Nota . . . ...... .... · 350 V 

- Ex~men, gradua.ei6n y pago do los créditos contra la c¡ulebra.-
Cómo se fo rma la pieza cua rta: término pt\ ra presen-
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Pág. ·romo-

tar los liwlos justificativos de los créditos: convoca
ción á junta para su reconocimiento.-Art. 1378, y 
:'\otas......... . ........................ . ............. 350 V 

Quiebrn.-Acumulación al juicio de quiebra de los pleitos 
pendientes ó que se p1•omuevan contra la masa.-Ar-
ticulo 1379, y Nota.... .. .. .. .. .. ... . .. .. . .. .. . .. . 351 V 

- Cuándo v cómo pueden usar de su derecho Jos acreedo-
res ó el quebrado que se tuvieren por agraviados de 
la resolución de la junta.-Art. 1380, y Nota. ..... ... :l52 V 

- Demandas de los acreedores sobre reconocimiento de 
créditos y sobre agravios en su graduación.-Ar-
ticulo 1381, y Nota... ................................ 354 V 

- Calificación de le qulobra f rehabilitación del quebrado.-Cómo 
se forma la pieza qumta de la quiebra. - Art. 1382, y 
~ota..... . ........................................... 355 V 

- Término para presentar los sindicas la exposición sobre 
las causas de la quiebra y su calificación: se pasa con 
los autos al fiscal: éste y Jos sindicas deducen preten
sión formal sobro la calificación de la quiebra: térmi
no para que el' quebrado contesto á aquella solicitud. 
Art. 1383, y Notas.... .. .............................. 359 V 

Calificación de la quiebra por el juez, si no se opone el 
quebrado: si se opone, procedimiento para sustanciar 
y decidir: la sentenc•a es apelable en ambos efectos, 
ejecutándose en cuanto á la libertad del quebrado. -
Arts. j384 y 1385, y Notas...... ...... . . . .......... . ... 361 V 

- Cómo se procede en la sentencia de calificación y en su 
ejecución: qué se hace cuando del expediente de cali
ficación resultasen méritos para cahficar la quiebra 
de fraudulenta.-Art. 1386, y Notas............ . ..... 362 V 

Los sindicas no harán gestión alguna, bajo esta repre
sentación, en la causa criminal qu.~ se siga al que
brado, sino por acuerdo de la. junta general de acree-
doros.-Ar t. 1387, y Nota... .......................... 364 V 

- Cuándo y cómo se instruyen las instancias de los que-
brados para su rehabilitación.-Art. 1388, y Nota.... 365 V 

- Convenio entre los acreedores y el quebrado--Hasta. cuándo 
no se dará curso á ninguna proposición de convenio, 
Art. 1389, y Nota........ .. ...... .. ................... 307 V 

Requisitos que debe contener la solici tud del quebrado 
ó de cualquiera de Jos acreedores que tenga por ob
jeto la convocatoria á junta para tratar de convenio: 
qué disposiciones pueden aplicarse también á estos 
procedimienlos.-Arts. 139ú y 1391, y )lotas........... 368 Y 

- Celebración de la junta extraordinaria para tratar del 
convenio: impugnación de sus acuerdos.-Art. 1392, y ~ota.... . ............. .. .. .. ..... ... . . ............. 369 v· 

Qué ~r.creedores pueden oponerse á los acuerdos de la 
junta de convenio: sustanciación de la oposición: 
causas en que ha de fundarse: la sentencia es apela-
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ble en un solo efecto.-Arts. 1393 á 1395, y Notas de los- - -
mismos y del 1392.. ..... .. .. . . .. .. . ... . ... .. .... . . ... 370 v 

Qulebra.-Si en el tiempo que se fija en la ley no se hace 
oposición al convenio, el juez resuelve lo que corres
po~da con a rreglo al Código de Comercio. - Arl. 13915, 
y Nota.... .. ...... . .. .... ... . ... .... ..... .. . .. . . ..... 372 v 

.Quita y e!'peru.-pellnición de estas palabras: preceden-
tes: observactones generales.- lntrod...... . .. . ... . .. 7 V 

- Todo deudor, que no sea comerciante, puede solicitar 
de sus acreedores quita y espera, ó una de las dos 
cosas: documentos que debe acompaiiar á la sol ici-
tud.-A•·t. 1130, y Coment .. .. . ...... .. : ....... ....... lO Y 

Presentada la solicitud, el juez manda convocar á.j unta 
de acreedores: forma en que ha de hacerse la citación: 
quiénes han de ser citados: acreedores residentes en 
la Pen1nsula ó fuera de el la con domicilio conoc1do: 
acreedores sin ilomici lio conocido: qué debe expresar
se en las cédulas de citación y en los ediclos.-Arttcu-
los 1131 á 1134, y Comen t.......... .. ......... .. ...... 13 V 

- Las ejecuciones pendientes contra el deudor no se acu· 
muJan á. este procedimiento: cuándo se suspende su 
curso: excepción: la suspensión se tieno por a lzada de 
derecho cuando transcurran dos meses sm que hu bie
se sido otorgada la quila ó espera, ó luego que fuese 
denegada.-Arts. 1135 y 113ti, y Comen t..... . ........ l!l Y 

Los acreedores pueden ser representados en la ju nla 
por tercora persona, autorizada con poder bastante: 
apoderados que llevan más de· una represenlación.-
Art. 113i. .. . . .. .. .. . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . . . . 22 V 

- NOmero de acreedores necesario para constituir l:t 
junta.- Art. 1138, y ComeOL.. ..... .. .. . Págs. 23 y 25 Y 

Constitución de la junta: reunión de lus acreedores y 

~ro~~~~--~~-~~~.~~~~~~~·:-:-.~~~~.~~~~.~~~~· -~á~~~c~a; 26 Y 
Celebración de la junta de acreedores: discusión: vota

ción.-Art. 1139, y Comen t........ . .... Págs. 23 y 29 V 
- Acreedores que pueden abstenerse de votar: efectos de 

esta abstención.-Art. 1140, y Comen t. . Págs. 24 y ;:¡;; V 
--- La mujer del deudor no puede tomar parle en fa. discu-

sión ni en la votación de la junta.-Art. 1141, y Co-
mentario.... ...... .. .. ........... .... .. Págs. 25 y 37 V 

- Cuándo se tiene por desechada. la pr oposición de quita 
6 espera.-Art. 1142, y Comen t. .... ........ .. ... .. .. . :!7 V 

- Qué efectos produce el acuerdo denegatorio de la junta. 
6 cuándo no puede tomarse por falta de número.-
Art . 1143, y Comen t... .... .. . ....... .. .. ..... ........ 38 V 

Qué acreedores pueden impugnar el acuerdo favorable 
al deudor , y dentro de qué (érmino.- Art. 1144, y Co-
mentario.... .. . ... .... ..... ...... .. .................. 39 V 

- Si Jo sQiicita el deudor, el acuerdo favorable ~e la.junta 
se notifica á los acreedores que no hayan SJdo cttados 
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personalmente: prevenciones en la notificación y sus erectos: término para formular la oposición en los casos anteriores: excepción á. fa vo1· de Jos ac1·eedores que residan en ,Ultramar ó en el extranjero.- Ar-Uculos 1145 á 1148, y Comen L.. .......... .... ......... 39 V 
Qulln y e~pern.-Causas por las que pueden ser impug -nados Jos acuerdos sobre quita y espera.-Arl. 114!1, y Comen t. .... ... ..... ......... .... ... ............... 43 V - Cómo se formula y sustancia la oposición: litigan unidos los que sostengan una misma causa: la sentencia que recaiga es apelable en ambos erectos.- Articu-lo 1150, y Comen t.................... ............... . 45 V - Transcurrido e! término sin haberse hecho oposición, el juez llama Jos autos á la vista y dicta auto mandando llevar á efecto el convenio: contra dicho auto no se admite recurso alguno y os obligatorio para Jos acreedores comprendidos en la re lación del deudor·: excepciones: acreedores á. quienes queda á salvo su derecho.-Arls. 1151 á 1153.. .................... .. ... 47 V - Las costas de estos procedimientos son de cuenta del deudor: las del inc1dente de oposición pueden impo-nerse al temerario. Art. 1151, y Comen t ....... . . . . . 50 V - Efectos de la falla de cumplimiento por parte de l deu-dor del convenio de quita 6 espera.-Arl. 1155, y Co-mentario ............................. :.. ............. 51 V - . Formularios de la quiLa y espera. .......... .. ..... .... 2~~ V 

R 
Ratlllcu"lci u, - V. Actuaciones judiciales. 
R e beld in.-Su deflnición: su diferencia del apremio.-Co· mentario... . .......... . . ........ . ... . . . ..... .. .... . . . 5!)7 Enloda clase de juicios é instancias, debe ser declara -do en rebeldía, á instancia de la parte contraria, el litigante que no comparece después de emplazado ó citado en forma: en adelanto se entienden las actuaciones con los estrados del tribunal ó juzgado, en rept"esentación del rebelde.-ArL. 281, y Comen l....... 53G Forma en que han de hacérsela las notificaciones, cira' ciones y emplazamientos, según la clase de la resolución.-Arts. 282 y 283, y Coment . . .... ... . . ..... . .. 538 Desde que es declarado en rebeldla el demandado, puede pedir el actor la retención de bienes muebles de aquél y el embargo de.inmuebles, para asegurar las resultas del juic•o: forma en que ha de llevarse á erecto: duración de esta medida.- Arts. 762 á 765, y Corr¡ent............ ... ........ .. . .. . . . .. . .. . .. . . .. .. . 538 lll - En cualquier estado del pleito en que comparezca el rebelde, ha de admitirse! e como parle para continuarlo: 
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casos en qu~ puede solicitar prueba.-Ar·ts. 766 y 767, 
y Comentarlo ........................................ 5f0 Jll 

lllebel.~in.-Casos en que pue~e pedir que se al.ce la ret~n-
Cion y embar·go de sus brenes: se sustancra como In-
cidente en pieza separada.-Arl. 768, y Comen t...... 544 111 

-~Forma en que ha de notificarse la sentencia pronun
c iada en rebeldla: r ecursos que contra la misma 
puede utilizar el rebelde, según los casos.-Articu-
los 769 á 7i2, y Comen t....... .. . .......... ........... 546 111 

- Recurso de ®rtiencia contra la sentencia firme que haya 
puesto término al _pleito, para su rescisión y nuevo 
fal lo: casos, requ1sitos y términos para utilizar es~ 
recurso el condenado en rebeldía: se sustancia por 
los trán.liLes de los iocidentes. - Arts. 773 á i78, y Co-
men tarro .. ......... : ..... .............. .............. 5~9 Jll 

Tribunal competente para conocer de dicho recu rso: 
contra la sentencia que en él dicte la Audiencia, se 
da el de casación.-Arts. 7i9 y i80, y ComeoL .. . . . . :>55 lll 

Reglas para sustancia r el recurso de audiencia contra 
la sentencia dictada en rebeldía: á quién han de im-
ponerse las costas: á qué juez corresponde el cum
plimiento de la sentencia, cuando se declare haber 
lugar á dicha a•rdiencia -Arts. 7!11 á 783, y Comen t.. 

- Si durante estas actuaciones vuelve á constituirse en 
rebeldía el l iti~ante, so sobresee en ellas .Y queda fir -
me la sentenc1a. - Art . 78f, y Coment. .............. . 

También se concede ol recurso de.audiencia en los jui
cios verbales: requis itos: juez competente: tramrta-
ción.-- Arts. 785 y 786, y Coment ..... . ..... ........ .. 

- Pueden ejecutarse las sentencias firmes dictadas en re 
beldla: requisi tos necesarios para ello: sin restricción 
luego que t ranscurran los té rminos señalados para 
el recurso de audiencia.-Arls. 787 y 78&, y Comen t .• 

- No se concede audiencia al condenado en rebelo la con
tra las sentencias firmes recaídas en los juicios eje
cutivos, posesorios, ni en los que pueda promoverse 
otro sobre eJ· mismo objetO.-'-Art. 780, y Comen t .... . 

- Formularios para acusar y dec.Jarar la ¡·ebeldla ...... . 
- ldem de las notificaciones en estt·ados .. ......... . ..... . 

ldem pará. la retención y embargo, recurso de audien
cia y d.emás actuaciones pertenecientes á los juicios 
en rebeldia ............ . ..... .... . ........... · · · ·- · · · · 

lle~lblrulento á prnebn.- V. Defensa por pobre~· Juicio en 
au.s diferenteB cla8ea. 

5.58 

560 

565 

568 

570 
383 
618 

5il 

Re~ogldn de a utos. - Se acordará transcurridos que sean 
los términos.-Art. 308, y Comen!............ . ..... . 500 

- V. Apremio. 
l&econoehnieuto eJ., uuto~.-V. Despacho ordif¡at•io y l1o

tacione8. 

111 

111 

111 

111 

111 
111 

1 

111 
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lleconocimlcnto de créditos. - V. Concurso de acreedores 
· y Quiebra. 

lleeonoclmlento de libros y pope les.- V. Juicio ordin.ario 
de mayor cualllía (prueba). 

R eeonocimlento judicinl.- V. Deslinde, Juicio ordinario de 
mayor cuantía (prueba) é lnierdicioo de obra nuera y obra 
ruinosa. 

lleeonoclmlento 1•erlcloi.-V. Concurso ele acreedores, Jui
cio or>dinario de mayor cuanlla (prueba), Interdictos de 
obra nueca !1 obra ruiMsa y Quiebra. 

l'ág. Tome> 

ICecon•·enc-lon (DEMANDAS .DE). - Quién conoce de ella.-
Art. 63, re~ la 4.•. . . ............ . . .. ............... . .. 203 

- V. Juicio ordmario de mayor cuantía, de menor cuantía g 
oerbal. 

llccurs~,. eont ru In~ resoluciones .judielnle><. - Conside-
raclOnos gene rales.- 1 nL rod u cc1ón ..... .. .... . ...... . 

- De los juecoa de primera. instanci~.-Contra las providencias 
de mera trami tación no se da otro recurso que el de 
reposición: término: ciLa de la disposición infringida: 
cuándo se rechaza de plano: contra el auto resolu
torio en dicho caso no hay más recurso que el de res
ponsabilidad y el de pedir en segunda instancia sub
sanación de la falta.- A rts. 376 á 381, y Coment ..... 

- Otras providencias .v autos: reposición: traslado á las 
partes: impugnación: término: resolución: apelación 
contra ésta: Lérmino.-Arts. 377 á 380, y Comen t ..... 

Apclación.-Su definición é impor tancia: quién puede 
apelar: resoluciones apelables: Lérmino: tribunal ante 

c~~~n~:rfg~l~:- :~~-~~- ~~- -i~~~:~~~~~. 1.~. ~~~-~~-i~-~-~ 
Procede contra las sentencias definitivas de primera 

instancia y contra los autos resolutorios de mciden-
tes y excepciones dilatorias: término para 11pelar en 
estos casos.-Art. 382, y Comen t ............• . . ...... 

Puede admitirse en ambos efectos ó en uno solo: se ad· 
mitirá en un efecto siempre que la ley no ordene lo 
conlrario.-Art. 383, y Comen t .. . •••.•...•••.••••... . 

Se admitirán en ambos erectos las apelaciones de sen 
tencias defin itivas, v de los aulosy providencias que 
hagan imf!OSible la continuacióu del pleito Ó causen 
perjuicio Irreparable: en este ú.llimo caso, si se ad
mite e11 un efecto y rech\ma el apelante, se admitirá 
en ambos dando fianza.-Arts. 384 y 385, y Comen t . • 

Al admitir el juez la apelación, debe expresar si la ad
mite en ambos efectos o en uno solo.-Art. 386, y Co-
mentario ...... ......... ....... .. . ........ ........ ... . 

Remisión de los au tos apelados al superior cuando se 
admite en ambos efectos: citación y emplazamiento 
de las parles para que comparezcan: término: sus-

.: 

157 11 

157 JI 

158 11 

170 11 

170 11 

181 ll 

181 ll 

189 ll 
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pensión de la ejecución de la sentencia 6 auto ape
lado: suspensiOn de la jurisdicción del juez para co
nocer d.el asun to: excepciones.-Ar ts . 38i 1\.390, y Co-
mentarlo...... . ..................... . .... . . ....... .. . 190 JJ 

llecursos contru lus r esoluciones j utlicinl e!<.- Testimo
nios para comparecer en la Audiencia en las apela
ciones en un solo efecto: término para pedirlo: ci
tación y emplazamiento de las partes: término para 
presentarlo y mejorar la apelación: no se suspende 

· en estos casos la ejecución ae la resolución apelada. 
Arliculos 391 á 393, y Comen t. ...... ................. 195 11 

- Admitida la apelación en un efecto, puede el apelante 
solicitar de la Audiencia que la declare admitida en 
a mbos efectos : requisitos y término ¡¡ara esta pre· 
tensión: procedimiento: efectos de la resolución que 
reeaiga.-Ar ts. 394 á 39G, y L'oment . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 11 

Cuando se admita la apelac1ón en ambos efectos, puede 
el apelado solicitar de la Audiencia que la declare 
admnida en uno solo: requisitos, térm10o y procedl· 
miento: cómo ha de ejecutarse en cada caso la raso· 
lución <¡ue reeaiga.-Art. 397, y Coment ............. 201 11 

- Ree~u-so de queia ante la Audiencu~ cuando el juez denie
gue alguna apelación: se prepara pidiendo reposición, 
y de no obtenerla, testimonio de las dos decisiones: 
plazo: té rmino para fo ,·mular el recurso de queja: in
fo rme del juez: ¡·esolución: comu nicación al Juzgado 
según los casos.- Ar·ts. 398 á 400, y Coment. .. . .. .. .. 204 Il 

- Form~1larios de los recursos de reposición, apelación y 
queJa.. . .. . . ... .. .. .. . ... .......... . ... . ... ...... . .. . 241 JI 

- De las Audiencias. Contra las providencias de mera tra
mitación de las Audiencias no bay recurso, salvo el 
de responsabi:idad.- Art. 401, y Comen l............. ?09 

- Sentenc1as ó autos resolutorios de incidentes: recurso 
de súplica: término: sustanciación como el de reposi
ción: info rme del ponente.-Ar t . .t02, y Coment. ..... 211 

- Cont ra las sentencias definitivas y autos que pongan 
término a l juicio, dictados en apelación ó on única 
instancia, y contra las resoluciones con dicho carác-
ter de los recursos de súplica, se da el recurso de ca
sación: en los demás casos, el de re.,ponsabiliclad.-Ar· 
ti culos 403 y 401, y Coment.. ........ ......... .. ...... 214 

- Formulario de los recursos contra las resoluciones de 
las Audiencias..... . ... . ... .... . ... . .. ............. . 251 

- Del Trlbnnal Su'Or&mo.- Contra las resoluciones de inci
dentes prom"ovidos ante el mismo Tribunal, se da el 
recurso de súplica: ningún recurso contra las provi
dencias de mera tramitación ni contra las sentencias 
de casación.-Ar ts. 405 y .JOO, y Comen t ... . . . .. . .. . .. "217 

Disposiciones comunes á loa Juzgados y Tribunales -Si se pide 
acla ración de u na sentencia, el término po.ra recurrir 

11 

11 

11 

11 

ll 
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cont ra la misma se contará desde la no tificación del 
auto en. que se deniegue ó se conceda.-Art. 407, y Co· 
mentan o. . . .. .. . ..... . .. .. .. .. . .. ... . . . ... . .. . .. .. . .. 219 Il 

Recurs os contra las a•esolueioues ,judiciales .- Transcu
rr idos los tér minos para recu rrir , quedará n fi rmes de 
de recho las decisiones sin necesiaad de declaración. 
-Ar t . 408, y Comen t................. ... .. .. ....... .. 219 H 

Desistimiento de los recursos: ante qué tribunal ha de 
hacerse: poder especial del procurador ó ratificación 
del interesado: se le condena en las costas.-Articu-
Ios 409 y 410, y Coment.. ..... ......... .. ...... .. ..... 220 Ir 

Recurs o de re posic ión .- V. Recursos contra las resoluci.o-
nes ¡udieiales de los jueces de primera instancia. 

·Decurs o de ~ úplleo .-V . Recursos contra las resoluciones 
judiciales de las Audiencias y del Tribunal Supremo. 

·R e cursos de casndón e n g e neral -Su definición: consi· 
• deracioues genera les.-lntrod .. . .. .. . .. . ... . . .. . ... . . 

- El Tribunal Supremo es el único competente para co
nocer de es tos recursos: se determinan los~uecorres · 

. ~~~~:~: .~ ~~.~~ .~~~ ~.~ ~~.~ ~.~~.~~ ·.~.~~~~·. ~~. ~.~ ·1·6·8·9.'.~ 
- Cuándo procede el rec·urso y contra qué sentencias.-

Articulo 1689, y Nota ..... ... .. .................. .. . 
- Sentencias que tienen el concepto de definitiva s á los 

efectos de la casación.- Ar t . 1690, y Notas .. . . . .. .. . . 
- Ca usas en que ha de fundar se el recur so de casación.-

Art. 1691, y Nota ... .. . .. .. .. . . . . .. . .. . .. .. . .. .. . ... . . 
- Casos en que pi'ocede el !'ecurso de casación por in frac

ción de leyó de doctrina legai.-Ar t. 1692, y Notas .. 
- Juicios en que no se da el recurso por infracción de 

ley.-Art. 1694, y Notas .... . ..... .. ........... .. .... .. 
Cuándo procede el recurso de casación por q uebranta

miento de las formas esenciales del juicio. - Articu-
lo 1693, y Notas ... . ... . . . . . ... .. .. . . . . . . . .... . . . .. . . . 

Será procedente e l de quebrantamiento de for ma en los 
juicios que se exceptúa n del de infracción de ley .-
Articulo 1694 ... ...... . . . . .. . .. . ... .. .. . .. . . . . . .. . .. . ·. 

- No procede recurso de casación contra los au tos de las 
Audiencias e u ejecución de sentencias, á. no ser que 
resuelvan contra lo ejecutoriado, ó pun tos no con
trover tidos ni decididos'en el pleito. - Ar t. 16!15, y 
Nota . .. .. ... . .. .. .. .. ...... . .. .. . . . .. .. .. . . .... ..... . 

Depósito para entablar recurso, tanto por infracción 
de ley como por quebra ntamiento de fo r.ma: sus.cuan· 
tlas: sólo conesponde á los no declarados pobres.-
Arts . 1698 y 1699, y Notas .... . .... .. .. .. ... .. ........ . 

- El declarado pobre pagat•á el depósito y las costas, si 
fuera desestimado el recurso, cuando mejore de for-
tuna.-Art. 1787 .. . . .... . . . . . . .. ..... . . . .. .. ... . .. . .. . 

194 VI 

200 VI 

201 VI 

202 VI 

204 VI 

204 Vl 

210 VI 

207 VI 

210 vr 

211 VI 

212 Vl 

337 VI 

© Biblioteca Nacional de España



REPERTORIO ALPABÍ:."TJCO 685. 

R ecursos de ""~uelón en ¡;eoer ni.-Entrega de la mitad 
de los depósitos á la parte recurrida: destino de la 
otra mitad.-Art. 1792... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Vl 

Acumulación de recursos contra una misma semencia: 
si son de igual clase, se sustanciarán y uecidiran 
juntos en una sola pieza: si son dife rentes, no puede 
sustanciarse el de inf racción dtt ley mientras no esté 
resue llo e l de quebrantamiento de ror rua.- Articu-
lo 1788.... . . ...... . ...... ...... . . ... . .. . ...... . .. . ... 237 Vl 

- P rocedimiento para inte r poner , sustanciar y aecidir 
ambos recursos, cuando son interpuestos· por una 
misma parte.-Arts. 1768á 1773 ... ... .. . ....... .... . . 233 VI 

Separación del recurso: auto dando por separado al re
currente: comuAicación á la Aulliencia y á los intere· 
sados: devolución del depósito en todo 6 en parte: 
cuándo no se devuelve. - Arts. 1789 á 1791. ....... . ... 237 VI 

Cuando no se da Jugar al recurso, si hay depósito, se 
entreg11; la mitad á la parte contraria, y se resen•a la 
otra m1ta~ para. pagar las costas en que sea conde-
nado el Mm¡sterJO fiscai.-Art. 1792.. . .. . . . . . . . . . . . . . 237 V 1 

- Publicación de las sentencias recaldas en los recursos 
e!l la Gaceta de Madrid y Colección legislatü:a: excep
c•ones.-Art. 1793. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 237 VI 

- Fal lado e l recurso y tasadas las cos tas, se devolverán 
los autos á quien cor responda su eJecución. - ~r-
Uculo 1794 .... . .. . ... . . . . . . .. .. .. . . . .. .. . .... . . 238 Vl 

- A instancia de la. par te que obtuvo la sentencia, puede 
la Audiencia decre tar su ejeou ción bu jo fianza.- Ar· 
Uoulo 178o. ..... .. ... . . . .. . ... . .... .. . .. . . .. . . . .. . . . 236 Vl 

- Los recursos do Ultramar se inte rpondrán confor me á 
su legislación especial. y se tramitarAn con arreglo á 
esta ley.-- Art. 17!!5, y :-lota ... ... . .............. . .... · 238 Vl 

- Di$posiciones referent.es al Ministerio .fiscal. -El .2\linis
terio fiscal interpondrá el recur·so en los plenos en 
que sea parte sin constituir depósito: tramitación or
dinaria: también podrá interponerlos en interés de la 
ley cuando no haya sido parte: emplazamiento á las 
parles: tiempo para este recurso: las sentencias q11e 
recaigan servir •n solamente para formar jurispru-
dencia . -Arts. 1781 v 1782............................ 235 VI 

- Cuando inte rponga recurso el fiscal por un declarado 
pobre, la sentencia surtirá efectos como si lo enta-
bla m la parte.- Ar t. 1783. .......... .. ..... . ......... 236 VI 

- Costas en los recursos que pierda el flscal, 6 de los que 
se sevare: fondos ded icados á su pago.- Articulos 
1784 y 1785. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 V 1 

llecur¡¡o" de <·n~ncl c\ n por lnfrnc<·l lln ele te ,·. - Prepa
ración del recurso: plazo para pedir certificación de 
la sentencia.- Art. liOO.. ...................... .. . . . 214 VI 

- Certi ficación: plazo~ para personarse on e.l Supremo: 
cutíndo empiezan a correr.-Art. 1701, y 1'\ota. ....... 215 Vl 
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Recur,.os de casación por Infracción d e le ' '·- Cuándo 
pueden denegar la certificación las Audiéncias: auto 
motivado á este efecto: COP,ia certificada del mismo: 
recurso de queja ·a nte el f' r ibunal Supremo: térmi
nos para in tcrponerlo. - Arts. 1702 y 170:J ... . .. .• .. .. . 

- Continuación del procedimiento á instancia de parte en 
el caso de denegación de certificación: suspensión de 
los procedimientos si se estima la queja.-Art. 170~ . 

Recurso de queja: se acompañará de la copia certificada 
del au to denegato rio: resolución del Supremo inape
lable: la parte pobre podrá pedir se remita de oficio 
al Supremo la copia certificada: nombramiento de 
abogado y procurador: plazo para formalizar el re-
curso.-Arts. 1705 y 1706 . ... .. . ... ...•... . . . .••. . ..• . 

Procedimiento cuando so confirme ó cuando se r evoque 
e l a u to denegatorio de cerlificación.-Arl. l i07 •. .. .. - Entrega de la certificación de la senteucia: remisión de 
votos reservados y del apunlamiento: cuándo tiene 
Jusar. - Arts. 1708, y ::>lota ... .. . . ....... .. . . .. ... ... . 

Rem1sión de la certificación ¡>ara interponer el recu 1·so, 
en caso de que sea pobre e recur rente y lo solicite.-
Arl. 1709, y N oh< .. ....... . . ... ..... ... . . •.. •.• .. .. . .. 

-.Recurrente pobre: designación de abogado y procura
dor: aceptación de éstos: entrega de lo~. certi1icación: 
nombramiento de oficio: plazo para presentar el re-
curso.-Arts. 1711 á 1713, y Nota ... . . .. .. . ... . . .. . . 

Informe del abogado de oficio tle que no procede el l'e· 
curso: nuevos nombramientos: pase a l Minister io 
fiscal. en dh:ho caso de informe negativo: resolución 
cuando éste estima que es improce<lente: ~lazo para 
dar su opinión negativa los abogados de ohcio.- Ar-
Liculos 1714 y 17 15, y Nota .. .. . .... .... . . . . ..... . . ... . 

Interposición de l recurso: plazo para formalizado: se
gl1n se trate de la Penlnsula, 1s las adyacentes y .po· 
ses iones ultramarinas: cuándo empieza á conto~.rse: 
pasado dicho plazo es firme la sentencia.-Art. 1716, 
y Nota . .. ......... ..... ...... .. . ... .... . .... . . . . . . . . . 

- Presentado el procur.ador, si lo solicita, se le comuni-
. carán los autos, votos 1·ese1·vados y apuntamiento.-

Art. 1717 .... . ... .. . ... .... . .. . ............ .. ..... .. . . 
- Al recurso se acompañará el poder, cert ificación de la 

sentencia, resguardo del depósito, en su caso, pago ó 
consignación do •·entas en los desahucios y copu1s pa 
ralas partes: la falla de los requisitos tercero y cuar
to implica la devolución de l esc1·ito.-Ar l. 1718 y 1719 .. . .......... ..... .. . ....... . .....•.. .. ...... . .. .. 

- En el escrito se fijará el párrafo del art. 1fj92 en que 
esté comprendido el recurso, y se citará la doctr1na 
legal infringida y su concepto.- Arl. 1720, y Nota .. .. 

- Conocimiento :l. la Audiencia de havorse inter puesto el 

Pág. Tomo 

216 

216 

216 

217 

217 

217 

218 

219 

220 

221 

221 

221 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

Vi 

VI 

VI 

Vl 

Vl 

Vl 
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recurso: plazo para ello, segl1n las circunstancias: 
efectos de no dar conocimiento.-Ar~ . li21, y Nota.. 222 VI 

R ecursos d e cnsa c ióo por lnfrncclón d e ley.-Se comu
nican los autos al llscal para qua informe sobre la 
admisión: escri to oponiéndose, copia del mismo á las 
partes: pase al ponente: Lér minos.-ArLs. 1722 á 172.!, 
y Notas ....... ... . ... . .. .. ...... . .... . . . .. . ..... . .... 22:l 

- Se denegará la admisión, cuando se oponga el fiscal, 
por hal>erse entablado fue ra del plazo, ó no haberse 
presentado los docu meo tos esenciales: si la oposición 
se funda en ot ra causa, ó el caso ofrece duda al po
nente, celebra rá vis ta sobre la admis ión, con citactón 
de las pa r-Les y del flscal.- Art. 1725. .. . ... .. ......... 224 

- Constitución de la Sala para la vieta de admisión: con
curren.cia del fiscal y las partes: tramitación: limites 
de los mformes.-Arts. 17.26 y 1727.. .... . . .. .. . .. . . . . 225 

Auto resolviendo sobre la admisión: no admisión: ad
misión en parte: admisión tota l: casos de no admisión: 

~~t~~f72~1ufff2.:~ ~lt~~- .e.1. ~~! ~~ - ~~~-r-~ .1~ -~~~~~i~.·~-~ 226 
- Tramitación del recurso, luego qua se reciben los au-

tos en la Sala primera: entrega para ins~rucción : 
cuándo ()Uede ¡?edirse que l~~o Audiencia remita docu-
mentos 6 cerLiftcaciones de prueba: instrucción á los 
demás li tigantes.-Arts. 1733 á 1735, y Nota. ..... . ... 227 

- La par te que obtuvo la sentencia recurrida, podrá per
sonaJ•se cuando lo estime oportuno: su no persona-
ción para nada innuye en la continuación del recu•·-
so.-Art. 1736 ... . ...... . .. . . . .. . .. .. . . ..... . .. .. . . :. . 228 

- Tramitación de la petición de documentos: instrucción 
de los mismos á las partes: declaración de autos con
clusos.-ArLs. 1737 á 1739... ...... . ...... . . .... .. .... . 228 

- Nota ex presiva de los au~os fQrma.da por el J•elator · 
para la vista: se ent rega copia á los magis trados y á 
las partes.-Art. 1740 ... . . .. . .. . . .. . • .. .. • .. .. .. . .. . . 229 

- No se puede admitir ningl1n documento, ni leerlo, ni 

¡~~~~r ~~~~~~-~~-~ ~~ -~~~~~~~~ -~~ -~~-~ ~-~~~~--~-~:~~~~ ~ 229 
- Vista: cómo ha de celebra rse: in formes de los aboga-

dos: for mación de la Sala.-Ar ts. 1742 y 1743 . . . . .... . 229 
- Sentencia: término para dictarla: caso de acordar la ca

sación, devolución del depósito y segvnda sentencia: 
· atribucióu de la Sala para pedir documentos: dene~

ción del recurso: pérdida del depósito: costas.- Ar-
tlculos.744á 1748 ... .. .............. .. ............ .. . 229 

- Formularios de los recursos por infracción de ley ..... 239 

R ecurso de Cll!lllc ión por <¡uebrnntnmlc nto de fot·mu . 
Ante quién se interpone: término: forma del escritv: 
afirmación de que se pidió la suusanación de la falta 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 

VI 
VI 

© Biblioteca Nacional de España



688 LEY DE El<J lliClAMIENTO CIVIL 

~ ~~%~~ ~-~ ~~- ~~-~~ .1.1~~-~~ -~~~~ .r.~~~~i.t~-~~~~~·. ~:~~ 230 VL 
Reeur~o d e en~nelon por <¡ue brnnlnmie nlo de formn. Para que proceda, es preciso que se haya pedido la subsanación de la fttlta: se exceptúa cuando la falta sea de segunda instancia y no se pudiera reclamar. -Arts. 1696 y 1697, y ~':ola... ................ . . . . . . . . . . 211 VI - Justificación de haberse becho el depósito: es requisito indispensable para la admisión del escrito: excepción.-Art. liS!, y ~ola.................. . ....... . ... 230 VI - Admisión: si concu rren las ci rcunstancias que se expresan, la Sala sentenciadora dicta auto admitiendo el recurso: término del emplazamiento: remisión de los autos al Tribunal Supremo con certificación de los votos reservados ó negaliva.-Art. 1i53..... . .... 231 VI· - En qué caso la Sala sentenciadora dicta auto no admitiendo el recurso y que se entregue copia certificada del escl'ito y del auto á la ~arte que se suponga agraviada: qu(: se expresa al p1e de la. misma cop1a..-Ar-tlcu1o li54.... ....................................... 231 VI· - Cómo y an te quién so recurre en queja por la no admi-sión: términos: qué se praclica si el que intentase re- . curr ir en queja estuviese declarado pobre.- Arlicu-

p~~~¿~~!J'o~l5~~~~·~s¿ · ¡¡~ · Q·l;~¡~; ¡~·~·~~· ~¡~,· s~~~~·n;~·. 231 vv sin más trámites, dicta , dentro del término de cinco dlas la resolución que corresponda: contra el la no se da ulterior recurso.-Arl. 1757... .. ............ .. .... 232 VI Revocación del a u Lo denegatorio: ad ro isión del recurso: confirmación de l auto: comunicación á la Audiencia, y tramitación del recurso en el caso primero. -- Ar-tlculos li58 y li59 .. ............... .. ........... :..... 232 V 1. - Tramitación de l recurso: apuntamiento: instrucción á las partes: té rmino; .. con f'ut'midad, adiciones ó rectificaciones al apuntamiento: se oye al ponente.- Ar-Liculos 1760 á t7G3... .. .... .............. .. ..... . .. .. 232 v¡, - Vis ta del recu I'So: cómo ha de celebrarse: t(:rmino para dictar sentencia.- ArLs. 1764 y 1765... ..... . ... ... ... 232 VI - Sentencia: cuando hay casación, devolución del depósi-to: efectos de la casación: correcciones a l inf'erior.-Art. li(iti, y Nota....... ...... .. ... ................... 232 VI - Sentencia declarll.ndo no haber lu~:ar al recurso: pérdi-da del depósito: costas.-Art. 17117... .. ... .... ... ... .. 233 V I Denegado el recurso en la forma, ha de rormali1..arse e l de infracción de ley, si se hubiere preparado: término y procedimien to: previamente pueden exigirse las costas y la dist ribución del depósito del recurso de-negado. -Arls. 1770 á 1773. ........................... 233 VI Formula rios de los recursos por quebrantamiento de forma.............. . . .. . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . .. . . .. .. . 210 VI. 
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R ecurso de easneion e ooh•n sen lencias de nmigables-
eompeuedores.-Documentos que han de presentar· 
se con e l escri to formalizando el recurso: na de ex
presarse en él la causa en que se funde, y en pár ra-
l"os numerados los motivos de casación.-Arts. 1774 
y 1775............................... ... ............. . 234 VI 

- Término para su interposición: cuándo comienza en 
cada caso: emplazamiento á las demás pat·tes: térmi 
noro para eomparecer.-Ar ts . 1776 y 1777. .......... ... 235 VI 

- ~ tramitació'?- será la marcada para los recursos por 
quebrantamtento de forma.-Art. 1778. ......... . .... 235 V I 

Casación de la sentencia cuando se dictó fuera de pla-
ze: idem por resolver puntos no sometidos á su deci· 
sión: devolución de l depósito y demás efectos en cada 
caso.-Arts . 1779 y 1780............................. . 235 VI 

- ll'ormularios............ .............. .... ....... ...... 241 VI 

ICeeurso de quuja conlr11 :utlorldn.tes Admlni~tralh'ns.
Los jueces y tribunales no pueden sU"Scitar cuestio
nes de competencia á IM au toridades administral>i-
Tas: reclama~ por medie de recursos de queja que 
elevan al Gob1erno.-Art. 118, y Coment .. .. .. .. . . . . . 

- Cómo puede promoverse.- Art. 119, y Corneo t .. ...... . 
- Sólo las Salas de gobierno. pueden recurrir en queja.-

Articulo 120, y Comen t .............................. . 
Qué deben hacer los Juzgados municipales y los de pri. 

mera instancia cuando sean invadidas sus atribucio-
nes por autoridades administrativas: qué las Salas de 
justtcia de las Audiencias y del Tribunal Supremo.-
Articulo 121, y Comen t ................ .. ......... . . . . 

Las Salas de gobierno pasarán el expediente a l Minis
ter~ fiscal para que emita su dictamen.-Art. 122, y 
Comentario ......................................... . 

- Las Salas de gobierno re.suélven si -n.ebe 6 no elevarse 
a l Gobierno e l recurso de queja.- Ar t. 123, y Comen L. 

- Forma en que ha. de resolver el Gobie rno este confl ic-
to.-Arí. 124, y Comen t ............. . .... ......... . . . 

ICecnrso d e qnejn conlra resoluelones judlclales.-V. R~ 
cursos contra lasresolu.eiones judiciales, Recurso de casa
ción por injracci6n de l~ff !1 por quebrantamiento de j or
ma y Recurso de responsabilidad eü;il. 

Recurso de respons11bilidnd e lvll conlrn jueces y mll-
gl~lrlldos.-Consideraciones generales . .. . .. . . ... .. . 

- Casos en que procede: s i es procedente contra Jos m a
• gistrados del Supr emo.-Coment ..........•........• 

- S6lo puede .e~i¡:;irse á instancia de parte: tribunal com-
petente: J utciO ordtnarto.-Art. 903, y Comen t ...... . 

- Réquisito para inte rponer la demanda: término impro· 
' rrogable para entablarla.- API. 904 y•905, y Comen t. 

- No cabe s ino cuando se agoten todos los recursos con-
tra la sentencia que perjudica.-Art. 906, y Coment.. 

TOMO Vl- 2.• edici6n. 
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R ecurso de relipousahilidud <'h 'll conl ru Jueces , . mn
¡:;i~lrndo;~.-Documentos que se acompañan á la de
manda de responsab ilidad~ procedimiento para obtenerlos: queja pOI' denegacu)n de testimoniOS. - Ar-
tículos 907 á 900, y Coment...... . ................... 148 IV - Se ~ramita como el juicio ordinario de mayor cuanUa.-
Ar ticu lo 910, y Comen t ............................. . 152 IV - Juez competente para proceder contra un juez munici-
pal: recurso contra la sentencia.-Arl. 91 1, y Comen t. 152 IV - Tribunal competente para proceder contra un juez de 
primera instanr.ia.- Art. 912, y Comen l... .. ......... 152 IV - Tribunal competente en las demandas contra magistra-
dos de las Audiencias: procedimiento especial si hu-bie ra votos reservados.-Arts. 913 y 91·1, y C'oment... 153 IV - Tribunal competente cuando se trat-e de los Magistra -dos de una Sala del Supremo.-Art. 915, y Comen l. .. 153 IV - Costas: á quién se imponen: procedimientó cuando hay condena.-Art . 916, y Comen t.. ....... ... .. .... .... .. 154 IV - La sentencia de responsabilid.ad no altera la recaída en el pleito.-Art. 917, y Comen t .... ..... ............... 155 IV - Pase da los a utos al fhcal si hav condena, por si p1'0-cede juicio crimina l.-Arl. !l iS, y Comen t ....... . .... 156 IV 

R ecn•·so de •·e••lsión.-Su definición: consideraciones ge-nerales: precedentes.- ln trod.. ... . ...... . . ... ....... 242 VI - Causas que dan lugar á la revisión de una sentencia firme: t.•, documentos decisivos detenidos poi' fuerza 
mayor ó de la otra pai'Le: 2.0 , documentos falsos que al dictarse la sentencia no se conocian como tales: 
3.•, declaración de los testigos condenados por falso testimonio en aquellas declaraciones: 4 .u, cohecho, 
violencia ú otra maquinación fraudulenta.- Articu-lo 17!l6, y Comen t.......... . ................... .... .. 244 VI Sólo tiene lugar este recurso cuando hubiere recaldo sentencia fi rme.-Art. li97, y Comen t................ 245 VI Plazos para interponerlo: cuándo empiezan á contar se.-Art. 1798, y Coment . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. . . 249 VI Depósi to para entabla r lo: cuan tia del mismo, según los casos: aplicación uel depósito.- Art. 1799, y Comen t.. 250 VI - Prescribe este recurso á los cinco años de publicada la 
sentencia.-A~t. 1800, y Comen t...................... 251' Vl - Tribunal competente: emplaza miento á. los que hubiere,n litigado ó s1.1s causahabientes: término: persona
ción de las partes: robeldia: se tramita como incidente: vista a l Ministerio fiscal sobre la admisión del re-
curso. Arts. 1801 .V 1802, y Coment . . • . . .. . . . . . . . . . . 251 VI No suspende la ejecución de las sentencias fi r mes que lo motiven: excepción: fianza: fijación de la misma.-Articulo 1803, y Comen t........................ ... ... 253 V,l Incidentes que pueden surgir que den lugar á causa 
criminal: suspensión de las actuaciones del recurso hasta quo haya sentencia en lo criminal: interrupción 
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Pág. Tomo 

en este caso del plazo de prescripcióu.-Arts. 18(}1 
y 1805, y Coman L.. ............ ... ...... ........ ... .. 25~ VI 

Jleeurso de re•·isión.-Facultades del Supremo para rescindil· en ~odo ó en parte la sentencia revisada: certificación del fallo: devolución de los autos al tribu-nal de que procedan: derechos de los liligantes.-Ar· ticulos 1806 y 1807, y Coment ... .. ............ ... ... .. - J.l:fectos de la rescisión do la sentencia: der·echo·s adquiridos con arreglo á. la ley Hipotecaria. - Arlicu-Jo 1808 ............................................ . 
- c~~~~XJi~rt~g;, _~~~ -~~~~~~~~ . ~~ ~~- ~.~~~~~.i~~- ~~. ~~~~.~-- Contra la sentecia de revisión no se da recurso algu-no.- Art. 1810, y Coment .................... .. .. .. .. - Formularios del recurso de revisión .. ................ . . 

256 

257 

257 

257 
25() 

R ecurso d e fu••rzfl en couocer .-Deflnieiones: preceden· tes: razones de la supresión de los recursos en el modo de proceder y en no otorgar: el de fuer:<a es una cues-tión de competencia. -I ntroducción.. ....... .. ..... .. 318 - Cuándo procede.-Arl. 125, .Y Comen t................. 32~ · - Qu ién conoce de él. - Arl. 126, y Comen t ... . ........ :.. 326 Quiénes pueden promoverle.-Arls. 127 y 128, y Comen-tario ....... . . .... .... . ........... .. ...... .. ...... .... 328 ll!l Ministerio flscallo promueve directamente y sjn preparación: cómo lo prepar·a el agraviado, y casos que pueden ocurrii·.-Arts. 129 á 136, y Comen t.......... 331 - Su admisión: proceaimienlo para que el juez 6 tribunal eclesiástico remita los autos con emplazamiento de las partes, y si no lo ver ifica, los recoja el j uoz de primera instancia.-Arts. 137 á 145, y Comen t..... 336 - Sustanciación y decisión del recurso: resoluciones que pueden dictarse y susefectos.-Arls. 146 á 152, y Co-mentario.... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "310 - Formulo.rios de los recursos de fuerza en conocer..... 341 
Recnsneioín.- Su concepto: su historia: definición de la recuso.ción y de la abstención . - Introducción ........ 402 
- Fur~c~~~~r~~;~~~~i~~~a¡~~a~~~fti~d;,~,~~[.e¡sss,a:~~n~~~~ 

fario .... ................ .... ..... ..... ... .... .... . .. 405 - Causas legitimas de recusación: se determinan taxativamente.-Arl. 189, y Comen l... ....... ......... .. 400 - Los magistrados, jueces, asesores y auxil iar·es de los tribuno.les y juzgados, en quienes concurran alguna de las causas de recusación, deben abstenerse: no se da recurso contra esta resolución.-Art. 190, y Co-mentario.. ... ................ . ................... . ... <110 · - Quiénes pueden recusar. -Ar t . l!ll, y Comen L.. ..... .. 41,1 - En qué periodo dol juicio puede proponerse la recusación.-Arls. 192 y 193, y Comen!...... . .............. lll 
- De magistndos, jueces de primer~ instanel~ y asesores. - Req ui· 

VI 

VI 

VI 

VI 
VI 
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sitos del escrito de recusación:cuándo debe ratitlcarlo 
el litigante: copias. - Arts. 194 á 196, y Comen-
tario .................................... , ............ 419 I• 

llecnsnclou.-Qué debe hacer el juez ó magistrado recu· 
sado cuando estime procedente la causa a legada.-
Art.197, yComénL. ........................... ..... . . 

El auto en que se admita ó def?iegu~ se notifica al pro-
c::rador del recusante y no a éste.-Art. 198 ........ . 

Qué debe hacerse cuando el recusado no se considere 
comprendido en la causa alegada.-Art. 199, y Co-
mentario ............................................ . 

Durante la sustanciación de la (lieza separada no in
terviene el recusado en el ple1to n i en el incidente: 
la reoosación no detiene el curso del pleito.-Artlcu-
los 200 y 201, y Comen l ... ... ..... .. ................ .. 

- A quién deben pasar los autos principales y la pieza de 
rec.usació~ cuando el recul!ado sea un juez de prime· 

· ra 1nstane~a.-Art. 202, y ComenL ...... . .. .. .... .. . 
- Quién instruye en cada caso la pieza de recusación.-

Art. 203, y Comen t ........ . ...•.................... . . 
- Pr<?cedimiento para su~tanciar el incidente de recusa-

c•ó~.-Arls. 2U'I y 205, y ~omellt .................... . 
- A qmén corresponde dec•d•rlo.-Art. 200 ............. . 
- Forma y término para decidir los incidentes de recusa-

ción: no se da recurso contra los autos del Tribunal 
Suprei'Jio: cont¡<a,.Jos de las Audiencias, el de casación 
O'n su caso: modo de sustanciar y decidir el de apela-
ción .coetra los autos de los jueces de primera ins-
tancia.-Arts. 207 á. 210, y Comen t .. .. .............. . 

- Cuando se deniegue la recusación será. condenado en 
costas el recusante: además se le impone una multa 
con prisión subsidiaria.-Arts. 211 á 213, y Comen-
tario .•.. . .... . .. .... ..... ... ............... · ........ · 

- Qué ha de hacerse Juego que sea fi rme el tluto denegan
do ú otorgando la rec:usación.- Arts. 214 y 215, y Co-
mentario ............................................ . 

- Qué debe hacer eiJ'uez de primera instancia que se abs
tiene: qué la A u iencia cuando considera improceden-
te la abstención de al]uél, ó revoca el au to deoega· 
to~:o de la recusación.-Arts. 216? 217 ............. . 

- De jueces mUIIicipales.- Cuándo se propone en los juicios 
verbales y demás de que conocen en primera instan
cia los jueces municipales.-ArL. !liS, y Comen L . .... 

Qué debe hacer el recus ... do si la causa a legada es legi· 
tima.y cierta: qué si no la considera asl: quién reem-
plaza al juez municipal recusado.-Arts. 219 y 220, 
y Coment ... .... ..... ... ...... ..... . ........ -. ..... .. . 

- P"rocedimiento para sustanciar y decidir el incidente de 
recusación y el recurso de apelación en su caso.- Ar· 
tí culos 221 á 229, y Comen t ......................... .. 

- Que: efecto produce la recusación cuando se propone en 
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acto de conciliación: quién sustituye al juez munici-
P!!-1 que se abstiene· de conocer del acto do concilia. 
CIÓD.- ·Ar t. 230, y Comen t . . . . .. . . . ....... . .. ...... . .. 448 I 

tllevlslón .-Cómo se p1·opone y sustancia la recusación de 
un juez municipal delegado: qué debe hacJr éste 
cuando se abstiene - Arts. 231 á 233, y Coment.. . .... 450 

- Do los auxiliares de los Tribunales y Juzgados.-Funcionarios 
comprendidos en la denominación de a11xiliares: cuá· 
les de ellos son recusables.-lntrod .. ................ 451 I 

·- Qué auxiliares de los tribunales y juzgados son recu-
sables :t qué disposiciones se aplican.- Art. 231, y Co-
mentarlO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 

Qué debe hacer el auxiliar recusado una vez presenta
do el escl'ito de recusación: qué debe hacerse cuando 
el auxiliar re~onozca como c1erta la ce usa de ¡·acusa
ción: recursos: qué cuando la niegue.- Ans. 235 á.238 , 
y Comentario. .. ... . .. ...... .. . . .. . .. . . ... .. .. .. . ... . 45! 

· - A quién corresponde la instrucción de la pieza separada 
de recusación: á quién decidirhi.-ArLs. 239 v 240.. .. 456 

- De los secretarios de los juzgados municipales: á quién 
corresponde instruir y fallar el expediente de recu
sación.-Art. 241, y Comen t. . .... . . . ................. 457 

- El auxiliar recusado no actúa en el negocio en que lo 
fuese ni en la pieza de recusación: quién le reempla · 
za.-Art. 2.t2, y eoment.... .. . .... .. . ................ 458 

- No pueden ser recusados durante la práctica de cual-
quiera diligencia 6 actuación.- Art. 243, y Comen t ... 459 

- No detiene e1 curso ni el fallo de l pleito. - At·t. 244, y 
Comentar io.. . . . ... .. ...... . ... . . .... . ... ..... .. . .... 460 l 

- Condena de costas.-Art. 245, y Comen t....... ....... .. 460 1 
- Qué se hace luego que sea firme el auto estimando la 

recusación de un auxiliar: qué cuando se desestima. 
Arts. 246 y 247, y Comen t...... .. .. . ................ . 462 

- Formularios de la abstención de los jueces y auxilia-
res ...... ... .. . .......... . ... .. .. . .... . ............... 464 

·- Formularios de la recusación de magisLrados, juepes 
de primera ins tancia y asesores.. .. . . .. .... .. ..... .. . 466 1 

- ldem de j ueces municipales. ..... . .. .. ... .. ........ .. .. 470 r 
·- Ida m de los a uxilia res de tr ibunales y juzgados. . .. .. .. 474 I 
B ecusuchiu de tirbllros. - V. Juicio arbitl'al. 
Rectt~nclóu de n m l¡:;ublc;, compon ed ores.- Y. Juicio de 

amigables componedores. 
Jlecns nclon d e perll o~.-V. Juicio .ordinario de mayor cuan.· 

tia (dictamen. de peritos) . 
R e¡;h¡lro dP. Inlelns.-V. 1utela. 

'R eh a blllladóu ·del que brado.- V. Quiebra . 
.ftelnle¡;ro de l ¡u•r•el sellndo.-Debe realizarse en lodos 

los casos en que no se emplea el papel timbrado co
•·respondienie.- Art. 2-18, y Comen t.. . .. . . . .. ....... . . 479 
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Pi::. Toow-

n .. lator.-Autorizará las acLUaciones que le correspon-
dan.-Art. 249, y Comen t... . .... .. .. . .......... ...... 492 L 

- fó'irma de las actuaciones.-Art. 253, y Comen t. ....... . 497 1 
- Cuándo se da. cuenta 1\ la Sala pot• relator.-Ar·t. 316, y 

Comentario ........................ .. ................ 14 11 
- Para dar cuenta á la Sala, ha de formar el relator el 

correspondiente apuntamiento.-Art. 318, y Comen-
tario....... .................... ...... ................ 19 11 

- Orden en que ha de formar el' relator Jos apuntamien
tos: al final ha de expresar, bajo su responsabilidad, 
si se han observado las prescripciones legales en la 
sustanciación del juicio, tanto sobre términos y sus 
prórrogas , aprem1os y recogidas de autos, como 
sobre actuaciones innecesarias, anotando los defec-
tos ú omisiones.- Arts. ill!J y 3'?0, y Comen t .......... 21 11 

- V. Actuaciones judiciales, A!Jantamiento, Corl'ccciones dis
ciplinarias, Recurso de casactón, Segunda instancia y Vistas. 

R endición de cuentn" (DEMANDAS SOBRE). -Quién conoce 
de ellas.-Art. 63, regla 2.•..... .. .. . ... ... ........... 202 i 

ll••¡ulrtimiento. de ne¡;oclos.-Consideraciones generales: 
antecedentes: objeto del repartimiento.- lntrod...... 31<1 11 

- Todos los negocios civiles están sujetos á repartimien
to: no se cursará ning(m negocio, si no constare la 
diligencia de reparumrento: excepciones.- Arts. 430 á. 
432; y Comentario............. ..... .................. 317 1I 

- No están sujetos 1\ repartimiento Jos ju icios ver bales, 
los de desahucio, ni los demás negocios do que cono· 
cen los jueces municipales : donde haya dos 6 más 
de éstos, cada uno co'noce de los asuntos que corres
pondan á su distrilo.-Art. 436, Comen t. y Nota ..... 

Penas que !tan de imponerse á. los repartidoros,j ueces y 
escribanos por abusos en el reparlimiento.- Arts. 433 
á 435, y Comen t ..•. , ......... .. ..................... . 

R épllc-R.-V. Juicio ordina1•io de fllt11tOr cuantía. 
ICeqnerlmienlo. -Qué se entiende por requerimiento ..... 
- Le son aplicables las disposiciones relativas 1!. la notifi-

cación, con las modificaciones siguientos.-Ar· t. 270 .. 
- Cómo se hace.- A1·t. 275, y Comen t ••..••.••••.•.••••.. 
- Se a~mite. respuesta del requerido y se consigna on la 

dihgencra. - Ar t. 276, '1. Comen L. • •• •• •••.••••••.•• • •• 
- Corrección y responsabrlidad del auxiliar 6 s u ballcrno 

que incurra en ralla 6 morosidad en" los requorimien-
tos.-Art. 280, y Coment ............................ . 

- Formularios de los requerimientos ................... . 
R e¡¡ldenciR.-Su concepto y relación con el domici li-o y la 

vecindad: á. falta do éstós, es juez comretente el do la 
residencia del demandado.-Art. 69, y Comen t. .• .... 

R elasn de bienes.- Ha sido suprimida en las ventas ju-
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324 11 
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diciales, sustituy,éndola con la rebaja del precio.-
Ley de Bases, art. 1.0 , base 12 .. . ......... ; ...... .'. ... 15 

V . Procedimiento de apremio. 
Resoluciones jodicinlcs .-Modo y forma en que han de 

dictarse las resoluciones judiciales: consideraciones 
"'enerales: clasificación antigua: clasifieación actual. 
fnt.rodu~ción ........... . .. . . . . . ........ . ........ .. . .. 

- Su denominación en los negocios de carácter judicial: 
providencias: autos: sentencias: sentencias fi1·mes : 
ejecutor ia.-Art. 369, y .Cometlt .. .......... . .. . .. . .. . 

- Serán pronunciadas dentro del término que marca la 
ley: corrección que se impondrá al juez ó tribunal 
que no l o cumpla sin justa causa.-Art. 375, y Co-
mentarlO .. . . . .... ... . . ...... .. ... .. ... .. . . .. . . .... .. . 

-Ante quién se dictan las resoluciones judiciales.--Ar-
tículo'25l, y Comen t . .. ...... . ................... ... . 

- Cómo y por quién se au torizan.-Arts. ~52 y 253, y Co-
mentario .... . ... . .. . . .. ... . .... .. .. . ... . . . .. ..... ... . 

- ProTidencias.- Se denominan asl las que son de trami
tación: fó rmula de las mismas.-Ans. 369 y 370, y Co-
mentar io .. . .... . .... . .... . ......... ... . . .. . .... . .. . . . 

.• - Cuáles son de mera tramitación y cuáles no, para los 
efectos de los recursos de reposición y de apelación. 
Comentario.... .. .. . .. .. . . ....... . .. . .. . .......... . . 

Pr9vide!Jcias para mejor proveer: cuándo y P!lra qué di
hgenclas pueden acordarse: plazo para eJecu tarJas: 
queda en suspenso mientras tanto el término para 
dictar sentenc1a.-Arts. 340 á. 342, y Comen t .. . .. ... . 

Aut1ls.-A qué clase de resomciones judiciales se da este 
nomb•·e: cuestiones é inci(lentes que h>\ ll de decidir.se 
por medio d'e a uto.- Introducción, an. 369, y Comen-
tario.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Págs. 94: y 

Han de fo •·mularse fundándolos en resultandos y cori
siderandos, limitados á la cuestión que se decida. 
Art. 371, y Comen t .•. ... . ... •.. .. .. . ... ..... . . . . .. ... 

Sentencia.s.-Su definición: resoluciones que han de dic
tarse por medio de sentencia.-lntroducción, art 369, 
y Comentario................. . ......... . Págs. 9<1 y 

Fór mula de las sentencias definitivas: requisitos y pun· 
tos que han de consignarse en•los resultandos y con
siderandos: fallo, con las correcciones disciplinarias 
que procedan por faltas en el procedimiento y en la 
redacción de la sentencia: encar¡;o especia l sobre 

87 

137 

155 

195 

497 

137 

161 

58 

137 

140 

137 

1l 

¡¡ 

JI 

11 

ll 

11 

11 

11 

11 

este punto al Supremo y á. las Aud1encia.s.-Arts. 372 
y 373, y Comen t.. . .... .. ......................... .. .. 140 11 

Explicación de lo que ha de consignarse en Jos resul
tandos, considerandos y parte dispositiva de la sen
tencia: si es necesa·rio apreciar todos los fundamen
tos de derecho fi jados por las partes; y si puede fun
darse el fallo en leyes no alegadas por Jos litigantes. 
Comentario ...... . ...... . . .... .... . •. . ..... .. . . . . :.. . 143 11 
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Rel!olueioues judlclllle¡¡, - Las sentencias han de ser cla
ras, precisas y congruentes con las peticione8, conde
nando 6 absolviendo: en qué casos se fijará en canti
dad liquida el impo1·te de la condena de frutos, inte
reses 6 pe~juicios, 6 se dictarán las bases con a1•reglo 
á. las cua.les deba hacerse la liquidación. - Arts. ~59 

_ Nl ~6~~Je e~;;:~!~~~- ;;i· ·ri~g~·r·;~ ·¡~ · ~~s~i~ció~· 'd~ · i~5 
cuestiones en litif¡io: excepción cuando se haya de 
fundar la sentencta en el resultado de una causa cri
minal: suspensión en este caso: recurso contra la 
suspensión. Arta. 361 y 362, y Comen t. .......... _. .. 

Reglas para absolver ó condenar al demandado. -1,.,0-
mentario .... .. ... ... . ...... . .... . .................. . 

- No pueden variarse las sentencias después de firma
das, pero si aclararse de oficio y á instancia de parte: 
plazo para hacerlo.-Art. 363, y Comen t. .. .... .. ... . 

- Quién ha de redactarlas, firmar las,- publicarlas y au to
rizarlas, asl en los juzgados como en los tribunales: 
registro de sentenc1as en las Audiencias s Supremo. 
Artlculos 364 y 365, y Comen t ...................... .. 

- Todo el que tome parte en la votación de una senten
cia, ba de firmarla, aunque disienta de la mayoría: 
puede salvar su voto: modo de hacerlo: si algún ma
gistrado se imposibilita para firmarl firmará por él el 
que haya pres1dido la Sala.- Arts. 3ti6 y 367, y Comen-
tario . ... ...... ....... . ...•.....•.. .. .• . .•. . .. .. . ..... 

- En las cer tificaciones de las sentencias no se inser tan 
los votos reservados: se harán públicos si hay recurso 
de casación: cuándo han de remitirse a l Supremo.-
Artlculo 368, y Coment .............................. . 

- Sentenciajirme.-Se da este nombre á la sentencia con
tra la cual no cabe recurso alguno, ya por su naLura
leza, ya por haber sido consentida por las partes: se 
llama también sentencia ejecutoria, 6 pasada en au-
toridad de cosa juzg!l-da.-Art. '!69, y Comont ....... . 

- Efectos de las sentenctas firmes.-Coment ............ . 
- I!.)'ecutoria.--Es el documento público y solemne en que 

se consigna una sentencia firme. -Art. 369, y Comen-
tar io ..... .. . .. . .... . ... .. .. ..... .... ................ . 

- Se encabeza en nombre de l Rey: en todas ha de inser
tarse la sentencia firme, y además los documentos y 
actuaciones que designe la parte, cuando la pida para 
la guarda de sus derechos.-ArL. 374, y Comen t ...... 

V. Recv.rsoo conú•a las resoluciofle8judiciales. 
Retractos-Su definición: su división en convencionales y 

legales: modificaciones del Código civil: se st¡prime el 
genLilicio y se establece el de colindantes.-lntrod ... 

- Cuándo es preciso ol acto de conciliación.-Art. 461 y 
Comentario.......... .................. Págs. 386 y 

- Competencia.-At·t. 63, re!}la H ....... ................ . 
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Pág. Te>.>o 

-- --
'Retractos. -Requisitos para que se pueda dar curso á las 

demandas efe retracto.-Art. 1618, y Comen t.... . ... .. 100 VI 
- Tér mino para presentar la d&manda: ampliación en 

caso de ausencia: ocultación de la venta: cuándo se 
presume: desde cuándo corre el plazo en este caso: 

8~~~~ir;:?o~~~ .~~ 1 
. . ~~~i~.~ . ~i.~~1:~~~:t.s:.~~ ~: .~ .1~~?: .~ 101 v1 

- t Esó nojudic~l el término que fija el art. 1618 para in
ter poner la demanda de retracto~. ... . ... . ...... .. ... 575 

' Demanda: depósito ó fianza del pr·ecio de la venta : con· 
ciliación: emplazamiento: procedimiento si no com
parece: contestación: su forma: copias. -Arts. 1621 
á 1624, y Comen t......... ...... .. ..... .. ............. 110 VI 

Ca5o de conformidad, sentencia: disconformidad en los 
hechos, prueba: el juicio seguirá por los trámites de 
los incidentes.-Arts. 1625 y 1626, y Comen t .......... 113 VI 

- Sentencia: apelación en ambos efectos: se sustanciará 
como en los incidentes.-Art. 1627, y Coment.... ... . 113 VI 

- Toma de razon en el registro de la propiedad de l com-
promiso de no vender ó separar el dominio. -Articu-
lo 1628, y Comen t... ........... ........ ... .... ....... 114 VI 

- Liberación de Jos gravámeues de no vender ó no se-
pA.rar el dominio por la venta del comprador ó por el 
transcurso del tiempo del compromiso: nulidad de la 
enajenación hecha sin las condiciones citadas y del 
retracto.-Arts . 162f! y 1630, y Coment.... .... . ...... 115 VI 

- Si procede el retracto de comuneros respecto de lasco-
sas muebles.-Comentario.. . ......... .. . . .. ... . . ... . 99 VI 

- Formularios del juicio de retracto... .. .. ... .. ......... 117 VI 
R etroacción de la quie bra.-V. Quiebra. 

S · 

Sala.-Habiendo cedido á la intimidaciónó á la fuerza, de
clarará nulo lo actuado y promoverá la for mación de 
causa contra Jos cuJpables.-Art. 442, y Comen t . . . .• 

- V. Resolueiones ¡itdiciales de las Audiencias !1 del 7 ribunal 
S~prerno y Recursos contra las mismas. 

Secretario.-V. Aeluaciones judiciales, Despacho, Recusa
ción, Resoluciones¡«dic~les y Vista de pleitos. 

Segunda h!stlmcin.-Consideraciones generales: prece-
'dentes. - lutrod .......... ........... . . ... . . .. ...... .. 

Disposiciones gene,.ales.-Todo apelante debe personarse 
en el tribunal superior dentro de l término del empla. 
zamiento: si no lo verifica, de derecho queda firm e 
la sentencia ó auto apelado. -Ar·t. 840, y Comen t.. ... 

- Cuándo se declaran desiertos los recursos de apelación 
en un efecto y de queja: condena de costas: devolu-
ción de los a utos. - Arts. 84 L y 842, y Comen t ..... . . . . 

lf 

90 IV 

92 VI 

93 LV 
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Se¡;untla lnstancla .-Procedimiento cuando no se perso-
ne el apelado.- Articulo 843 ........... . ........... .. - Litigantes pobres: medios de personarse: si no tienen 
~e~5~s;n¿~~~~L~~ .. ~~.s .. ~~~~~~ .~~ . ~.~~i.~.~~~~~·. ~~~ 

- Separación de la apelación: procedimiento: puede im· pugnarla la parte contrar1a: plazo para verificar lo: 
oposición por falta de formalidades: resolución: cos-tas.-Arts. 846 a 848 ....• . .. . ... . ....... . . . .......... 

- Si el apelado se adhiere á la apelación, és ta continuará, teniendo por separado al apelante. - Art. 84ll, y Co-mentario .. .......................................... . 
Procedimiento cuando recaiga sentencia firme: tasación de costas en su caso: certificación de la senten

cia: comunicación al inferior.-Arts. 850 a 853, y Co-menta rio ............. ; ... . ........................ . .. 
- Se librará ejecutoria si alguna de las partes la solicita 

para la guarda de su derecho.-Arl. 852 ..... ....... . Las apelaciones contra los jueces municipales se rigen 
por sus disposiciones especiales.-Art. 854 . . ... ..... . 

Apelacion.es de sentencias defl nitivas dictadas en pleitos de 
mauor cuantla.-Formación del apuntamiento, luego 
que se persona el apelante: instrucción: plazo: pró· rroga.-Arts. 855 y 856, y Comen t ........ .... ....... . 

- Conformidad con el apuntamiento ó rectificación del mismo.-Art. 857, y Comeot ..... .... ...... . ........ . 
- Adhesión á la apelación: tiempo para verificarlo.-Ar-tlculo 858, y Coment .. . ............ ....... ...... .... . 
-Quebrantamiento de formas procesales: petición de sub· sanación de la falta en segunda instancia: tramita

ción: casos en que no puede pedir!le. - Art. 859, y Co-mentarlo ........................................... . 
- Recibimiento del pleito á p1•ueba: cuándo se solicita.-

Art. 860, y Comen t .................................. . - Copias de los escritos.-Art. 861 ....................... . 
- Casos en que se autoriza el recibimiento á prueba en 

segunda instancia: prueba pertinente en cada uno de los casos.-Art. 862, y Comen t ..................... .. 
- Sin necesidad de recibimiento á prueba, se puede pedir confesión judicial y presentar documentos.-Art. 863. 
- Escri.tos en qu~ ha de pedirse que se reciba á prueba y su 1mpugnac1ón.-Art. 861 ......................... .. 
- Resolución acerca del recibimiento á prueba: tramitación: recurso contra esta resolución.-Arts. 865 á 867, 

y Comen t ....... ....... . .... " ............... .. ..... . 
- Términos, medios de prueba v forma de practicarla en segunda instaocia4- Art. 868, y Comen t •............. 
- Unión de las prueOO.s á los autos: adición a l apunta· 

miento: instrucción á las partes y al ponente para su conformidad O nuevas adieiones.- Arts. 869 y 870 .. .. 
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Segunda lnscnnr ia.-Citación para vista: celebración de-- -la. misma.-Arts. 872 y 873..... .. . ... ...... .. ........ 119 IV - Sentenc1a: plazo para dictarla .-Art. 873.. ............ 119 IV - Diligeneias para mejor proveer: s uspenden el término 
para. dictar sent.encia.-ArL. 8/1!..................... 119 IV - Forma. de proceder cuando se prepare ó interponga re-
curso de casac16n. - Arl . 875 . .. ....... .. ......... .... 119 IV - Alegaciones en derecho en lugar del informe ora l en se· 
gunda instancia; cuándo se pide: tramitación: causas: término: contra la decisión no se da recurso: im
presión con el apuntamiento: plazc): reparto de ojem-plares.-Arts. 876 á884 .. .. .................. . ....... 121 IV - Cuándo comienza el plazo para dicta r sentencia cuando haya ale_snción im¡.o•·esa: idem cuando haya discordia . Arts. 885 y 886, y Coment.. ................. ... .. .. . . 123 lV • - Apelaciones de sentencias y autos dictados en lO$ incidentes 
y en juicios qtw no 80/l de mayor cuantta.-So sustancian por los t rá mites ma rcados á continuación: las de los 
i ~~~~¡~~~ ;r~.r. ~~~~~~~ : ~-~~ -~~~- ~~~~~~-~~ -~~~~~~~~ 12s Iv Personadas las partes, se forma el apuntamiento: cuando hay testomonio para mejorar la apelación ad
mitida en un efecto, se for ma el apuntamiento luego que se mE>jore el recurso---Arts. 888 y 889. ... ....... 125 IV - Instrucción de la@ partes: término: modificación del apuntamiento.-Arts 890 y 891. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 IV ...., Adhesión á. la apelación: pretensiones que pueden deducirse. - Arts. 892 y 893...... .. ....... .. ...... . .. . .. 126 IV - Instrucción al ponente.-Art. 894.. . . .... . . . . . . . . . . . . . . 126 IV - Conformes las partes ó reformndo el apuntamiento, se 
traen los autos á la vista con citación: celebración de la misma: fallo: término para dictarlo.-Arts . 895 
y 896, y Comen t......... ... ...... .. .. .. ... ..... ..... . 126 IV necibimoento á prueba: cuándo procede: término de l mismo: forma : aplicación á la prueba de lo preveni 
do para las a~laciones en los j uicios de mayor cuantla.-Arts. 897 á 899, y Comen t. ................. 128 IV - Se unen las pruebas á los autos y se ponon de mani
fiesto á las partes: té rmino: se llaman los autos á la vista con citación parasentencia.-Arts. 900 y 901, y Comentario. .................... . ........... .. ....... 128 IV - - Adición del apuntamiento con el resultado de las pruebas. - Art. 902, y Comen t. . .... .... ... . .. .. .. ........ 129 IV - Procedimientos comu nes á todas la apelaciones: for-mular ios. ....... ................. ..... ............... 132 IV - Apelaciones de sentencias definitivas de mayor cuan · tia: formularios........ . ........ .... . .. .............. 137 IV · - A¡lelaciones de sentencias y a.tttos en incidentes y en 
los juicios que no sean de mayor cuan tia: formula-rios ..........••. : .......................... ... ....... 141 IV - V. Juicio (en swt diferenies acepciones y Jurisdicción oo

luntaria). 
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Seguro.-Nombramiento de peritos para el caso de ha
berse e.c;tipulado el aumento del precio en el contrato 
de seguro: procedimiento.-Arts. 2178 á2180, y Notas. 578 Vl 

- Procedimiento para los casos en que sea necesario ha
cer constar judicialmente el simestro, tasar su cuan
tia y vender los efectos que hayan surrido averla.-
Art. 2181, y Nota. ........ ............................ 579 Vl 

Senlenelu.- V. Resoluciones judiciales. 
SenlencliiS de lrlbuuales exlranjcros.-V. Ejecución. de 

sentencias extranjeras. 
Síndicos.- V. ConcuT'80 de acreedoT'e8 y quiebra. 
Socledatlcfl y eor¡>ornclones. ·· Quién ha de comparecer 

por e llas en juicio.-Art. 2.0
, y Coment ............. . 

- Domicilio legal de las mismas.-Art. 66, y Coment ... . 
S ubnllernos.-Corrección disciplinaria. - Arts. 445 y 446, 

y Comen t.......... ........ ............... Págs. 344 y 
S ubnsaa,. voluularl ~ts judielnle,;.-Consideraciones gene· 

raJes: competencia.-lntroducción .................. . 
- Qué debe acreditar el que solicite la celebración de al-

guna subasta judicial .-Art. 2048, y N olas ......... . 
-Presentación del pliego decondiciones. - Art. 2049 •.. . . 
- Anuncio de la su basta: señalamiento de dla y hora para 

su celebración: fijación de edictos y publicación en 
los periódicos. - Art.2050, y Nota .. . . .. . ............ . 

- Proposiciones admisibles: mejoras de postut·a: adjudi
cación del remate por el juez, si el actor no se hubie
re reservado el derecho de aprobarlo: lo que ha de 
hacerse en este caso.-Arts. 2051 y 2052, y Nota .... .. 

- Qué se previene en los anuncios cuando haya de cele-
brarse nueva subasta.-Art. 2053, y Nota ........... . 

- No puede accederse á tercera subasta.-Art. 2054, y 
, Nota ............ ........ ............................ . 

- Se sustancian por Jos tramites de los incidentes las 
cuestiones que se susciten con ocasión de la subas-
ta.-Art. 2055 ........................................ . 

- Formularios de las subastas voluntarias ............. . 
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479 

479 
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481 
481 

S umiM141n. - Puede 5er expresa 6 tácita: da competencia 
preferente al juez á quien se hace, si la tiene para 
conocer del negocio en el mismo grado, salvas las 
excepciones establecidas por la ley .- Arts. 56 á 60, y 
Comentario ......................... ....... . ......... 178 

No pueden someterse las partes para el rocurso de a pe· 
!ación á juez 6 tribunal á q_uien no esté subordinado 
el que haya conocido en pr1mera instancia. - Arl. 61, 
y Comentario............................ . .. .. .. . .. . 179_ 

V. Competencia y Cuestiones de competencia. 
S u¡llemenao del eooseullmlenlo pnrn eoulruer m ulrl

mooio. - Legislación vigente sobre esta materia al 
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publicarse la presente ley: modificaciones int l·oduci-
das en ello. por el Código civil. - lntrod. .... . ......... 363 V l 

Suple m e n to d el eouseotlmle nto r ora contrne r m ncrlmo
nlo.-EI Código civil no concede ~o ningún caso á la 
Autoridad judicial la facultad de prestar el consenti
miento para el matrimonio de lo~ menores, ni de su
plir el c1ue deben darles sus padres, abuelos 6 tutor: 
quedan, por tanto, sin ap licación Jos arts. ·t!)tfl al1935 
de la presente ley, que ordenaron el procedimiento 
para c¡u'e los jueces de primera instancia, y en su caso 
Jos municipales, iuplierao dicho consentimiento en 
los diferentes casos que podtan ocu rrir. - Véanse di-
chos artlculos, y Nota........ .. .. . .. . . . . .. . .. . .. .. .. 364 Vl 

- Procedimiento ver bal ¡>ara acreditar ante el juez mu
nicipal la peticion del consejo·para con~racr matri
monio los hijos é hijas mayores de veintitrés años, y 
la concesión e n 'su caso: si el que ha. de darlo no com
parece á la tercera citación, se tiene por dado e l con· 
sejo fav orable: si no puede comparecer pOI' impedi
mento legitimo, se le recibe la declaración en su casa: 
se consigna en un acta, de la que se da certificación 
al interesado. El mismo procadimiento rara acredi~ 
tar la concesión del consentimiento para e matrimonio 
de los menores. - Arts. 1936 á 1!~-10, y Nota.. . ........ 368 vr 

Reforma hecha en esta materia para Cu ba y Puerto 
Rico por la ley de 24 de Agos to de !89G; reduciendo la 
edad á la de .. einle años para los varones y á la die-

. cisiete para las hembras.-Nota..................... 368 Vt 
- Sobreseimiento del expediente de consentimiento en 

ausencia de los padres, cuando se presenten ó se sepa 
su paradero: nulidad del consentimienso dado, si 
comparecen antes de celebrarse el matrimonio: dis
posiciones del Código civii. - Arls. HlH y 19~2, y Nota. 

- Formu,19;rios para la pebición de l consejo g,me el juez 
muouupa.l ....................... ...... ............. .. 

Supllcn.- V. Reettrso contra las resoluciones de las Audien-
cias y del Tribunal Supremo. 

Suplicatorio. -Precedentes. - lntrod ... ......... .. ... .. .. . 
- Cuándo se emplea.- Art. 285, y Comen t ............... . 
- Su admisión: se entrega á la parle á cuya instancia se 

hubiese librado: si lo solicita la contraria, se tija tér
mino para su presentación: la persona que lo presen
te sattsface los gastos.-Arts. 2¡10 á 292, y Comeot .. . 

- A instane;ia de parte pobre ó de oficio. -Art. 293, y Co-
mentarlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Su cumplimiento y devolución.-Arts. 295 á 297, y Co-
mentario ........... ..... .. .. . ............... . .. .. .. . . 

- Las providencias para su cumplimiento no se notifican 
al parlador: excepciones.-Art. 298, y Comen t. ..... . 

- Cómo ha de recordar~e. cuándo se demora su cumpli-
miento.-Art. 299, y Coment . . .... ..... ............. . 

370 VI 

371 VI 
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Pág. Tomo 

'S UJlltcntorl cl.-Formularios .. ... .. . .. . .. . .. . ...... .. . . .. . 
Suspensión de png os.-Estado del comerciante que, te. niendo bienes suficientes para el pago de todas sus deudas, nQ pueda realizarlo á la rocha de sus respec· livos vencimientos: Jo ha establecido el nuevo Código de Comercio: abusos en la práctica y necesidad de co· rregi r los. -Introducción 4 las quiebras .. .. . ...•. .... ... - Procedimiento ~ara la suspe~sión de pagos: disposi-Ciones de l Código de Comercto -lntrod ...... . . . .... . 
- lle las Compañias do ferrocarriles y demás obras públicas.-Procedimiento especial: disposiciones del Código de Co-mercio y de la ley que lo determinan.- lntrod .. . .. . . 
S uspensic)u ele tcrmlnos.-V. 1érminos. 

T 
Tnehns.- V. Juicio OT'dinario de ma!JOr cuantía (prueba de taeha.s) y Juicio de menor cuantía. 
Tanteo.-Para entablar la demanda no es preciso el acto de cot?ciliación: se celebrará cuando haya de segui.t·se pletto.-Art. 461, y Comen!........ .. Pág_s; 386 y De comuneros respecto á la nave.-Art. 2167, y Nota ... 
Tnsncion ele eostnfi.-Consideraciones generales: defini ción : reglas para la condena de costas: recur sos con· tra ella.-lntrod . .. ... ..... ... : . . . ...... ..... .. ..... . Reglas para la regulación: presentación de minutas: costas no incl'uldas en tasación: exclusiones.- Co-mentario .... .. .. . . .... . .. . ........ .. ........ .. .. ... . Previa la tasación, cuando sea ejecutoria la condena, se exigirán las costas por la vía de apremio, si no se satisracen.-Art. 421, y Comen t ...... . .............. . La practicarán los secretarios 6 escribanos: comprenderá todas las causadas.-Art. 422, y Comen t.. • . .• . . Derechos de los runcionarios j udicia.les, se regulan con sujeción á los aranceles: honorarios de letrados y peritos, por minuta de éstos: no se comprenderán en la tasación las costas de escritos 6 diligencias in u ti les, ni da trabajos que sean ajenos al pleito: no es posible adicionar las minutas después de presentadas: reserva de derechos.-Arts. 423 á 425, y Comen t . .... - Vista á las partes: término para impugnarlas: trami· tación del incidente de impugnación.-Arts 426 á.428, y Comentario ..... .. ........ . ........ .. ............ .. Impugnación de minutas de Jos letrados: inrorme del colegio de abogados ó de dos letrados si no hubiera colegio: impugnación de Jos honorarios de los peri tos: inrormes de los colegios, academias ó gremios: resolución de la Sala ó del juez, sin ulterior recurso.-Ar· tlculos d27 y 428, y Comen t .. . ........ ... ..... .. ..... . 
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P'lts-. Tomo 

Tasación de costas.-La impugnación por haber incluido- - -
partidas, cuyo pago no corresponda al condenado, se 
sustancia por los trámites y recursos de los inciden-
les.- Art . 429, y Comen t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 11 

<J'e rceria.- Su definición y di visión.- lntrod. ....... . ... .. 599 V 
- En qué h~n de fundarse las tercerías. - Art. 1532, y Co-

mentar•o. ...... ... . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 600 V 
- Cuándo pueden deducirse.-Art. 1533, y Coment....... 601 V 
- No suspenden el curso del juicio ejecutivo: se sustan-

cian e(} pieza separada por los trámites del juicio de
clara tivo que corresponda: en qué estado se suspende 
la vfade apremio, según sea la tercerfa de dommio O 
de meJOr derecho.-Arts. 153J á 1536, y Coment...... 606 V 

- Con la demanda debe presentarse el titu lo en que se 
funde: no se permite segunda tercerla fundada en ti
tu losó derechos que poseyera el que la interponga al 
tiempo de formular la primera: cómo se sustancia la 
opos•ción que se haga por esta causa.-Arts. 1537 y 
1538, y Comen t. .. ............. ........ ............... li tl V 

-Se sustancian con el ejecutante y ejecutado: la entrega 
de las copias sirve de emplazam1ento: término para 
contestar á la demanda: e l ejecutado rebelde s•gue 
con e l mismo carácter en la tercería.-Arts. 1539 y 
1540, y Comen t.. . ....... ...... . .. .... .. .......... . ... 616 V 

Qué ha de practicarse para poner término a l juicio de 
te•·eerfa cuando el ejecu tante y ejecutado se allanen 
á la demanda, y cuando dejen de contestarla.-Ar-
Uculo 1541, .Y Comen t.. ... . ........... . .. ............. 619 V 

Si se hubiesen embargado ó embargase n bienes no 
comprendidos en la tercería de dominio, pueden con
tinuarse contra ellos los procedimientos de apremio. 
Art. 1542, y Comen L........ .. .. ... ................... 621 V 

- Las disposiciones de esta sección se aplican !1. las terce
r! as que se interpongan en los procedimientos para 
la ejecución de sentencias, y demás en que se procede 
por embargo y venta de bienes.-Art. 1543, y Comen-
La•·io. . . . ....... ... . . .. ... .. ... . . ......... ....... . . ... 622 V 

Formula r ios de las tercer fas de dominio y de majo•· de-
recho ............ ... . . .. .. .... . .... . ......... .. . .... .. G48 V 

Térru lno~.-Qué se entiende por términos: té•·mino legal, 
judicial, convencional, individual, coml1n, prorroga
ble, improrrogable 6 fatal y perentorto.-lntrod .... 

- Qué términos se consideran comoJ'udiciales.- lntrod .. 
- Las actuaciones y di ligencias ju iciales se practican 

dentro de los términos señalados: qué se entiende 
cuando no se fija término: infracción de lo dispuesto 
a nteriormente: quiénes y cómo imponen la corrección 
disciplinaria . - Arts. SOl y 302, y Comen t.·: ........ . . 

Derecho de la parle agra viada por las d•lactOnes, para 
reclamar la indemnización de perjuicios: procedi-

574 
575 

;,n 
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Pác. Tom .. 

!J?iento según los casos.-Artículo 301, y Comen,ta-
riO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. .. Págs. 577 y 

T 4iranlnoli.- Cuándo empiezan á cor rer: se cuenta en ellos 
el dla del vencimiento: qué dlas no se cuentan: excep· 
ciones: los términos señalados por llleses, se cuentan 
por meses naturales.-Arts. 303 á 30i, y Comen t ..... 

- Cuáles son prorrogables: qué es preciso para otorgar la 
prórro¡;a: no paede pe~ irse ni concederse más de una: 
su llmtte.-Arts. 306 y 307, y Comen t ......... ~- ... .. . 

- Transcurridos, si se hallasen los autos en la escribanta, 
se les dará el curso que corresponda: qué se hace 
cuando se hallen en poller de alg>ttna de las partes.·-
Art. 308, y Comen t ........ . ... .. .. ................. . . 

- Cuáles son improrrogables. - Art. 310, y Comen t ...... . 
- Los impror rogables no pueden suspenderse ni abrirse 

despl.l'éS de cumplidos; excepción.-Art. 311, y Comen-
tario ... .. .. . ........•..... . .. .. ....................... 

- Transcurrido el término improrrogable, se tieae por 
caducado de derecho J perdido el trámit6 ó recurso 
que no se hubiese utilizado.-ArL 312, y Comen t .... . 

- Formularios ....... ..... ............... ............ ... . 
- V. en cada j• icio 6 actuación los términos. 
T e!!lawentnrin.-V. Juicio de t~stamentarla. 

582 

582 

500 
598 

601 

604 
628 

¡, 

,, 

T estnatento abierto, llecho sin notnrie.-Reformas intro
ducidas por el .Código civil: sólo permito testar sin 
notario, cuai'ldO el te$tador se baile en peligro inmi-
nente de muerte, ó en tiempo de epidemia._;lotrod.. . 373 VI 

- Requi·sitos para la validez de estos testamentos: nú-
mero y calidades de los testigos en cada u no de ellos: 

·que se escriban siempre que sea posible: que se eleven 
á escritura pública y se protocolicen conforme á la ley 
de Enjuiciamiento civil , dentro del término breve J 
perentorio que se fija -lntrod. ....... ............. .. 374 YL 

~ Juez competente para conocer de estos expoEiientes.-
Art. 63, regla 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 

- Para. elevar á escritura pública estos testamentos, ha 
de solicitarlo parto legíLima: pers&na.s que tienen este 
carácte r .-Arts. 19:13 y 1944 .......... . .. . .... . ....... 3'ro Vt 

- Si se hubiere escrito el'tesLamento, se presentará con 
la solici tud: si no, so consignará. la causa que impidió 
escribir lo: se expresarán los nombres do los test1gos: 
señalamiento de dla. y hora para que éstos comparez
can, con apercibimie'nto de mulla: si alguno no com
parece, nuevo señalamiento exigiendo la multa: cómo 
se examinará á los impedidos y ausentes.- Artícu-
los 1945 á 19·18, y Notas.... ................. .. ........ 380 Vl 

f'orma en que han de ser examinados los testigos del 
testamento: bajo la re~pousabilidad del juez se con
signará la edad y vecinilad ó domicilio de cada uno al 
otorgm-se el testamento: fe de conocimiento po•· el a.c-
tua.rao ó por dos tostigos.- Arts. 1949 á '1952, y Notas. 3SS VE 
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Pág. Tomo 

' Te~;tuu&enlo nble rln, h et·ho ·note nolnt·lo . - RequisitO$ 
que han de resullttr para que el juez declare tes ta
mento, sin pec·juicio ae tercero, lo que resulte de las 
dec laraciones de los testigos y mande protocolil.arlo 
Arts. t!l53 y 1!154, .V Notas ......... . ...... . ....... . 

- Bn qué notaria so ha rá la protocnlización.- Arl. 1955, 
- Formularios paru elevar á cscl"itur<~. vúulica el testa-

mento abierto, hecho sin notario ..... .. . ........... . 
- :Eit.A:ragón.-Conrormo á su derecho foral, puedJ otor

g.at"Se testamento anto el párroco y dos testigos, voci. 
nos del tusar, á. falta de notario: la adl'l:ración es so~ 
lemnidad mdispensable para la validez de es10s' tes· 
tanwotos: ante qui()n y en qué forma ha de practicar
$0, y quién ha de acordar la protocolización deltes-
tamouto.-lntrod . .......•... ....... ..... . .. .. .•.. ... 

- :t:n C&hluiia.-Los ciudadanos de Barcelona pueden olor· 
ga.r, según s u fu ero, el testamento llamado sacra
metú.al, ante dos o más testigos, sin intervención do 
notario: solcmuidad que les da validez: ante quión y 
cómo ha de praclicarse y elevarlo á escritura púbh· 
ea.-lntrod .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

- En el anti~uo Principado de Cataluña están autoriza. 
dos, tamoién por su derecho foral, los curas, recto
res ó sus tenientes, para recibir y autorizar testa
mentos en. su respect1 va felig resta, á fa lla de notario: 
formalidades para su va lidez.-lntrod ........... . .. . . 

' Te¡;¡tnmenlo t•eo• J•ndo. - Definición: precedentes l e~a les: 
disposiciones del Código civil: ley sobro el Tcmbre 
del Estado: competencia.-· lntrod .............. ..... . 

- A qué está obligado e l que tenga en su poder un testa
mento cerrado, tan luego como sepa el fullcccmienlo 
del otorgante.-Art. t!l56, y Nota .................... . 

- Puede pedir su presentación el que tuviese conocimien· 
to de su otorgamiento y de que obra en poder de ter· 
cero: ju ra mento quo debe prestar el reclamante si es 
persona ex! raña á la familia del finado. - Art. 1\157, 
y Nota .......... .. . .. ....... ··· ······················ - m a ctuario examina en el acto el pliego que contenga. 
e l testamento: ui 1 igoncif1 que debe extendoc·: d•~ cuen
t a. al juez: citación del notario autorizanto y de los 
testigos instrumentales.-Arts. t%8 y 1!)5!) .......... . 

-Comparecencia de Jos testigos y declaración quo deben 
prestar bajo juramento: qué se hace cuando uno de 
los testigos no supieM fi rmar y lo hubiese hecho otro 
por éi.-Art . 1960, y >lota ........................... . 

- P.or qué orden se examina á los testigos: se los in torro· 
gará. por su edad.-Art. 1961, y Nota ...... ......... . 

- Qué debe practicarso si a lguno 6 algunos de los testi
gos huh1e1:en fa llec ido ó se hal lasen ausentes.- Ar-
ttcui .. 1962, y Nota .......... .. . . ....... ....... · .. ·· .. 

·- Pro~eclimiento para el caso ele haber fall ecido el nota
~' .VO vt-2:" "'ft'rilin, 

3lH 
387 

389 

378 

376 
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392 
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rio que autorizó el otorgamiento: qué se hará si el 
otorgamiento hubiese sido anterior á la ley del Nota.-
riado.-Art. ¡063, y Notas ... ...... ...... ..... ... .... . 

'l'estnmento cerrnclo.- Quó debe practicarse cuando el 
notario y todos los testigos hubiesen fallecido.-Ar-
llculo l!J6.1,y 1\ota ........... .. . ... ....... . .... .. ... . 

- Quiénes pueden presenciar la apertura del pliego y lec· 
• tura del testamento.- r\r t. IVJ5, y Nota .....•........ 
Cuándo debe el juez abr·ir el pltego y leer par·a si la 

disposición testamentaria que conttmga: cuándo se 
SUSP.enderá. la apertut·a del testamento.- Art. I!J66, 
y Xota ....... ..... ..... .... .......... ..... ..... ..... . 

El actuario lo lee después en alta voz de orden del juez, 
con exclusión de las cláusu las reservadas, si. las hu-
biere.- At·t. 1967, y Nóta ........................... .. 

Leido el testamen to, se dicta auto mandando que se 
protocolice con todas las diligencias originales de la 
apertura: copia del auto, que se entrega al que lo hu-
brese presontado.-Art. 1008, y Nota .. ... . .. . .. ..... . . 

fo ormularios para la apertura de testamentos cermdos. 

'l'e,.lamculo muo·itlmo.-El e¡ u e oto r·gan, tanto abierto 
como cerrado los que vayan á. bordo, durante un viaje 
mar! timo: en Íos arts. 722 y siguientes del Código civil se 
determinan las formalidades .Y requisitos para la vali· 
dez de estos testamentos, vreviniéndose que á instancia 
do los inte resados se elevur(ln á escritura pCtblica .Y se 
protocolizarán los abiertos, y que se abriran do oficio 
los cerrados con citación fiscal, en la forma prevenida 
en la ley <le Enjuiciamiento civil: para ello se observa rá 
el vrocedimiento establecido para el testamento abierto, y 
en su caso, para el cerrado. - Jntrod .. . ............... . . 

Testnmento mllltn o· . - EI que en tiempo de guerra pueden 
otorgar les militares en campaiia y demás per·sonas ~ue 
sigan al ejército: en les arts. 716 y siguientes del Cód•go 
civil se determinan· estas personas y las formalidades y 
requisitos para la validez de estos testamentos, previ
niéndose en el 7 t8 que á. instancia do los interesados se 
elevar·án á escr·i tut•a pública y se p•·otocol izarán los 
abiertos; y que si son cer·rados, se procederá de oficio á 
su apertura, con citación del Ministerio fiscal, todo en 
la forma prevenida en la ley de Enjuiciamiento civil: 
para ello se observará. el procedimiento establecido para 
el testamento af,ierto, 6 el cerrado, en su caso. -lntt·od ... 

'l'eslnmento oló¡:rnfo. - Definición: disposiciones del Có
digo civil, el cual ba establecido esta forma de tes-
tar.- lntrod ....... .... .... ....... ..... ....... ....... . 

- Personas obligadas á presentar a l juzgado el tos ta
mento ológrafo: término: responsabiltdad, si no lo 
verificasen. - Art. 690 del Código civ il ... ... . ....... .. 

Procedimiento para comprobar fa identidad del testa-

Pli#. Tomo 

400 VI 

40t Vi 

401 VI 

·102 VI 

40:) VI 

403 Vl 
400 VI 

376 VI 

37G VI 

395 VI 

395 VI 
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mento,;¡ su aper tura si estuviese cerrado.-Arl. 691 
del Códrgo civrl. .... . . . . .. ...... . .. ...... .. .. ... .. .. . 

T estamento ol•ig r nfo.-Personas ~ue deben sor citadas 
para la práctica de dichas diligencias: pueden pre
senciarlas y hacer en el acto observaciones sobre la 
identrdad del testamenlo.-Art. G92 del COcl . civi l.. ... 

- Según el resultado de las diligencias, o;l juez otorgará. 
ó negará ltL protocolización, sin ulterio•· r·ecurso: e¡ u e· 
da á salvo el derecho de los interesados para OJer
c! ta rl? ~n el juicio correspondierlle.- Art. 693 de l Có-
drgocrvr l. .. . . . . ... . .. .. .. .. .... . ...... · .. . . .. ....... .. 

Formularios par·a la protocolización de l testamento 
ológrafo . . . .. . . . .... . ...•. . .. . ... . .. . ... . ... .. ..... . . 

Trnn~neclou d e dereelaos d e me noreil e lucnpneltndo!i. 
QuiOn la pide: forma del escrito y documentos que 
deben resentarse cuando corresponda al juez OlOr· 

f.!~la~r~~ ~r;~~~. ~~. ~:.~i:.~~ . . ~l. ~.~~~j-~ ~~~~.o_'~~ 
- Si sobre el derecho transigible hubiese pleito pendien· 

te, el escrito se presenta en los mismos autos.-Ar-
Uculo 2026 .•..... . . .. ... .• • •.. . .. . ... . ... . ....... .. .. 

- Procedimiento para conocer ó negar la autorización 
para la transacción, en los casos en que corresponde 
dar· la al juez de primera instancia.- At·ts. 2027 á2029. 

- For mularios .. .. .. .. . .... . . . ..... ... ..... . . .. . .. . .. ... . 
'l ' a·ihuunl eele~iú~ti co .-V. Cues/ion.es de eompetenc:ia y Re
. ew·so de juer11a en conocer. 

Tutela .- Consideraciones genera les: nuova organización 
dada á. esta institución .J>Or el Código civ il: en su vir
tud, quedan sin aplicacrón la mayor parte de las dis
posicrones de la presente ley, que se refieren á los tu-
tores y curadorcs.- lntrod . .... . . .. . .... .. . . .... . . .. . 

- Objeto de la tutt!la: según el art. 199 tlol Código civil: 
en ella so han refundido los cargos de curador para 
los bienes y ejemplar de nuestro derecho anliguo.-
lntroducción ... ..... .. ..... . . . . . •. .. .. . . . . . . . . .. . .... 

- También han quecl'ldo suprimidos los curtLdores para 
pleitos.- lntrod ...... .. .. .. . ... ... ..... .. . . .. ... .... . 

- Personas sujetas á. tu tela, segCtn el art. 200 dol Código 
civil.- lntrod ....... .. .... .... ... ... .. .. ............ . 

- La tutela se ejercerá. por un solo tutor, bajo la vigilan· 
cia del p•·otuLor y del consejo de fan:t ilia: los .. cargos 
de tuto r y protutor . no son renuncrables, smo por 

f~od~c~~~:1t!~~:-:-:~.~t.s: .~~ ~ ~. ~?~. ~~~ .~~~.¡~~. ~~ ~~ 1.'.--:-~~.-
- La tutela se defiere por testamento, por l:lloy ó por el 

consejo do familia, según el art. 20 1 de l Códi~o, cvu· 
servando las tres clases, testamentaria, leg1tima y 
dativa, de nuestro derecho anti9uo.-lntrod ... ..... ·. 

- Todas las cuestiones que surjan ac las actuaciones re-

7r:tr 

P;fc. Tomo 

396 

396 

410 

445 

446 

446 
447 

292 

293 

293 

2:')3 

2!l1 
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lativas á la constitución de la tutela, inclusas las re
clamaciones ante los juzgados de primera instancia 
contra resoluciones del consejo de familia, han de 
sustanciarse y decidirse en la forma establecida para , 
los incidentes.-Ar~. 1873, y Nota........... ..... .. .. . 318 VI 

'futcla.- Cuando sea pobre el menor ó incapacitado, la 
instrucción del expediente de tutela se hará en papel 
de {>Obres: por quién y cómo ha de hacerse la decla-
ración de pobreza.- ArL. 1874, y Nota.. .............. 318 VI 

- Juez competente para conocer de las contiendas judi
ciales que se promuevan, relativas á la constitución 
y gest1ón de la tute1a, excusas y remoción de t uto
res, protutores y vocales del consejo de familia.-Ar-
tlculo 63, reglas 17 y 19...................... . ....... 205 l 

- Las disposiciones del Código civi l, relativas á h1.tutela 
y al consejo de familia, ~rigen en los territorios en 

~~~c~tn~~~~-~~~-~~-~~i~~~~.t~. ~~-~:~~~~.0. ~~~~~ ~~~~~~~~~= 2!Ji> VI 
Tutela testamentaria.-F.n los arts. 206 al 210 del Código 

civil se determinan las personas que pueden nombrar 
tutor y protutor en testamento á los menores y á los 
incapac1taclos; en los arllculos252 al260 se ordena Jo 
relativo al afianzamiento de la tutela, confiriendo al 
consejo de ramilia la facultad de señalar la cuantía 
y calificar la fianza, y en el261, la de poner en pose
sión á los tu tores y protutores, sin dar intervención 
a l juez en ninguno. de estos actos: quedan, por tantl), 
sin aplicación los arts. 1833 á 1835.-Nota. ........ . •.• 292' lll! 

- Discernimiento del cargo de tutor: si es ó no necesario, 
según el Código civil: caso afirmativo, á quién corres- · 
pon de otorgarlo.- 'ola ... . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . 311 vr 

- Formularios de la tu tela testamentaria, donde se dan 
explicaciones más amplias sobre las disposiciones del 
Código civil r elativas á esta materia, y el procedi
miento para aplicarlas, basta poner al tutor en pose
sión del cargo, hacer el inventario, y señalar alimen-
tos al menor ó incapacitado.. .. . .... .. .. ...... .... . . ~ Vf 

- Tutelo. legitima. - Es la que, á fal ta de tutor testamenta
rio, corresponde Á los parientes desi¡:rno.Jus por la l e~·, 
según el Código civil: corresponde su constitución·)\ 
consejo de familia, sin intervenci<·n alguna del ju.;z: 
~uedan, por· taPIO, sin aplicación los arts. 183S y 1837. 
Nota.. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. . . .. . . . . . .. • .. • • . . 29S Yll 

- De menores no emancipados. - En el art. 211 del Códi<>Ó 
civil se designan los parientes á quienes correspon'ae 
esta. tutela y el orden de su preferencia: le son tam
bién aplicables las indicaciones hechas en la tutela 
testamentaria. sobre fianza y posesión del cargo.-
Nota 2. •.. .. . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. .. .. • .. .. . . . .. . .. . . 298 Vfl 

- Da locos !J sordomudos.- Al nombramiento de tutor ha 
de preceder la declaración de incapacidnd: personas 
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Plig. Tomo 

que pueden solicitarla: procedimiento sumario para 
declararla: con~ra el auto declarándola puede dedu
cirse demanda en juicio ordinario: parientes á quie
nes corresponde esta tutela y su orden.- Arts. 213 
á 220 del C<Jdigo civil, que han dejado sin aplicación 
los 1847 á 1851 de la ley.-Notas de estos artfculos.... 304 VI 

Tutela . -De los pródigos.-Ha de preceder la declaración 
de prodigalidad en juicio contradictorio: porsonas que 
pueden pedirla: efectos que produce: facultades del 
tutor: parientes á quienes correspondo esta tutela.-
Artlcuros 221 á 227 del Código civil.-Nota............ 306 VI 

- De los que sufren interdiceión.- Ha de precodor sentencia 
firme en causa criminal imponiendo dicha pena: per
sonas que pueden instar la constitución del consejo 
de familia para el nombramiento de tu tor: limitación 
de sus facultades: parientes á quienes corresponde 
esta lutela.-Arts. 228 á 230 del Código civil.- Nota.. 307 VI 

- Formularios de la tutela legitima..................... 336 VI 
- Tutela dativa.-Según el art. 231 del Código civil, no ha-

biendo tutor testamentario, ni persona llamada por 
la ley á la tu tela legitima, corresponde a l consejo de 
familia la elección de tutor en todos los casos: no 
puede ejercer el juez esta facultad que le con feria el 
derecho antiguo X el art. 1851 de la ley.-Nota.. .... . 308 VI 

- El consejo de fam iha debe hacer el nombramiento de 
tutor y protutor, en la primera reunión que celebre 
dos_pués de constituido: adoptará las demás medidas 
indtcadas en el procedimiento para la tutela testa
mentaria.-Formularios de la tutela dativa.... .... . 337 VI 

- Protutor.- Corresponde su nombramiento al consejo de 
familia en todos los casos en que no haya sido nom
brado en testamento por el padre ó la madre: no 
puede serlo uil pariente de la misma linea del tutor: 
sus facultades, obligaciones y I"esponsabilida.d.-Ar-
Uculos 233 á 236 del Código civ ii.-Formularios...... 332 VI 

- "Alimentos.-Cuando el testador, á guíen el tutor deba su 
nombramiento, nada hubiese d1spuesto sobre la pen
sión alimenticia del menor 6 inca pncitado, al consejo 
de familiá corr,¡SIJOnde s..:iialarla, lijando l\ la ,·ez h 
retribución del tutor, ó asigná.ndole rrutos por ali· 
mentos.-Art. 288 y 276 del Código civil, <¡u e han de-
rogado los de la presente ley 1861 á 1861.--Nota..... . 311 VI 

- Fi~nza.-En los a r ts . 21>2 al 260 del Código civil se or
dena todo lo que se refiere á la fianza que deben dar 
los tutores , no exentos de esta obligación, antes de 
entrar en el ejercicio del cargo, confiriendo acerca de 
ello a l consejo de familia las facultades que antes te
nlan los jueces de primera instancia: en su vil'tud, 
quedan modificados los arts. 186!> á. 1867 y 1860 de la 
presente ley.-Nota....................... . .......... 315 VI 
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Tuteln.- Re¡istro de tutelas.-Ha de haberlo en los juzgados 
de primera instancia, para tomar razón, en uno ó va· 
ríos libros, de las tutelas constituidas en el res,Pectivo 
territorio: está á cargo de un secretario jud•cial, el 
cual hará los asientos gratuitamente: particulares 
aue ha de contener diclio registro.-Arts. 288 á 291 

319 VI el Código civil, y 1875 de la ley, y Nota 2.a .......... 
- Examen anual de estos registros por los jueces de pri-

mera instancia: medidas que guoden adoptar.-Ar-
319 VI tlculos 292 del Código civil, 187 ·de la .Jey, y su Nota. 

- Forma práctica de inscribir la tutela en el rog•st•·o.-
335 VI Formularios ... . .. .• . . . .. . ........................... 

- I'osea!ón del tutor y protutor.-Correspoode darla al con-
sajo de famiHa, según el art. 261 del Código civil: pro· 

315 VI cedimieoto para verificarlo.-Art. 1868, y Nota ...... 
Se entregará al tutor bajo inventario el caudal del me· 

oor 6 incapaci tado, con los tHulos y documentos que 
á él se refieran: se requerirá á los inquilinos y demás 
p,ersonas que él designe para que le reconozcan como 

317 Vl tal tutor.- Arts. 1870 y 1872, y Nota .................. 
- Forma práctica de dar posesión al tutor.-Formularios. 336 VI 
- Excusas. - De las excusas de la tutela y protutela trata 

el Código civil en sus arts. 244 á 25 1, determinando 
las causas en que han de fundarse: en el art. 298 las 
hace extensivas á Jos vocales del consojo de familia: 
declara li¡Ue corresponde á dicho consejo •·esoJ ver 
sobre ellas: término para alegarlas, y recursos que 
podrán utilizarse: quedan sin aplicación los arts. 1839 

298 VI y 1840.-Notas de estos artlculos .................... . 
Procedimiento para alegar las excusas a nte el consejo 

de fam ilia : términos: resolución: recursos.-Formu-
Jarios .....•......................................... . 337 VI 

- Incapacidad y remoción.-Los tutores, y lo mismo los pro- 1 

tutores y vocales del consejo de familia, no pueden 
ser removidos sin oírlos y vencerlos en juicio: dispo-
siciones del Código civil sobre esta materia: corres-
pondo su conocimiento en primer término al consejo 
de familia : recurso contra. su resolución.-Art. 1879, 
v Nota ............................................... 321 VI 

- Procedimiento para al..:gu•· y resolve•· sobr e 1 .... incapa-
ciclad y la remoción: erectos de la resolución del ~on· 
sejo de fa milia , según los casos: reclamación an te el 
iuez de primera instancia: cómo ha de atenderse á 
~s cu idados de.Ja tutela; todo conforme al Código ci,. 

337 VI v•l.-FormularJos .... ...... ......... ... . .. ........ . ,. . 
- Cuentas do la tutela.- m Código civil trata de esta mate· 

ría en sus arts. 2ifJ a l 287, determinando los tutores 
obligados á darlas, épocas en que han de hacerlo, y 
por ~ién y en q~é forma han de ser censuradas y 
apro adas, con los recursos procedentes: han de ren-
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dirse las anuales al consejo de familia, y depositarse- - -
en el Juzgado donde se haya registrado la tutela; que· 
dan sin aplicación Jos a r ts . 1877 y 1878 de la ley.-
Nota de estos a rtlculos .......... .. ...... .. . . ........ 320 VI 

''l'ule~!' · - Sobre la misma materia, véase en los formula 
r tOS ...... ... , • • • . • • . • • • • • • • • • . .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :138 V 1 

- Consejo de f:1milia -No so hace mención de él en la pre
sente ley, rorq ue esta institución ha sido creada des
pués por e Código civil: éste encarga á dicho consejo 
Ja vigtlancia de fa tutela, y le facuHa para autorizar 
Jos actos del tutor que antes necesitaoon de la auto
rización judicial: con estas y las demás innovaciones 
c¡ue introduce, hatl quedado sin !l-Piicación casi todos 
los procedimientos ele la ley: en las no tas de Jos at·
ttculos se indica Jos que ~uedan vi ,.entes y los que 
han stdo derogados ó modtficados.-~nt•·od.. ...... . .. 292 VI 

- El juez municipal está obli~ado, bajo su responsabili-
dad, á constituir sin dilactón el consejo de familia, y 
á proveer mientras tanto al cuidado de los menores 
ó incapacitados y do sus bienes muebles: cuándo 
debe hacerlo: ha de proceder de oficio, ó á inslant'ia 
del fiscal ó de las personas obligadas á poner en su 
conocimiento el hecho que dé Jugar á la tutela: cuá-· 
les sean estas personas: cómo pueden cumplir esa 
obligación.-Fot·mu la•·ios.. .. . ... . .. ........ .. . ..... . 326 VI 

·- En las t utelas constituidas an tes de regir ol Código no 
puede procecle•·so de oficio á constitu ir· el consejo de 
famil ia : quien y cuándo ha de solicita•·lo ...... . .. . . . 327 VI 

Modelo de procidencia para la constitución tlol consejo: 
pe•·sonas que han de sor citadas para eso acto: f11rma 
de la citación: obligación de comparecer por si ó por 
apoderado especial.......... ....... .............. . ... 327 VI 

Modelo del aeta de eonsfifueüln deleotUJejo de (ami/ia.. . .. 328 VI 
- Cuando el padre, ó la madre en su caso, hayan desig

nado en su testamento las persona.<; J.>ara el consejo, 
Oste se constituirá con ellas, si son ctnco ó más; y s i 
no llegan á cinco, el juoz municipal nombraró.los que 
falten para complettu este número. ... .. . .. . ..... . .. 330 Vl 

Respecto de hi¡os nntur¡¡les rcconociclos, de los demás 
ilegítimos, y de los h uórfanos acogidos en estableci-
mientos de beneficencia.... .... . .. .. .. .......... .. . . . 330 VI 

- Primera reunión del consejo de familia: Jo que en ella 
debe tratarse y acordar~e............ . .. .. .. .. . .. .. . 330 VI 

- Elección del presidente del consejo: sus atribuciones: 
no hay secretario..... .. . ... . .. .. .. .. . ........... . . .. 330 VI 

Los vocales están obli¡:taclos á concurrir á las reunio
nes del consejo, ba¡o multa, que puodc imponerles el 
juez municipal: no puede resolver el consejo sin la 
concUt·ret\Ciu de tres vocal as pot• lo menos: los acuer
dos por mayorla: caso de empate, decido el presi-
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den~e: sólo puede conocer el consejo de Jos asuntos 
que le atribuye expresamente el Código civil ........ 331 VI 

Tutela.-Contra los acue1·dos del consejo de familia pro-. 
cede recurso de alzada para ante el juez de primera 
instancia, no por apelación, sino por demanda, con 
apelación á la Audiencia; quiéne~ pueden interpo
nerlo: se sustanciP y decide por los trámites de Jos 
incidentes.. ............ . ...... . ... . .. . . . ........... . . 331 VI 

De cada sesión del consejo se extenderá un acta, que 
fi rmar án el presidente y vocales que asrstan, y el tu
tor y p~otutor cuando. concur ra.n: en qué forma han 
de consrgnarse las de ltberaciones y votaciones...... . 331 VI 

- El presiden te conservará las actas para entregarlas á 
quien corresponda al terminarse la tutela ........... 332 VI 

- Convenio para reglamentar la tu tela r!e Jos menores 
celebrado entre Alemania, Austr ia- Hungria, Bél~~;i
ca, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Paises Ba-
jos, Portugal, Rumania, ,Suecia y Noruega y Suiza.. 324 VI 

Tutores y eurndo••es.- V. Tutela . 

V 
Veutn de blene>'.-V. Bienes de menores é incapacitados,' 

Concurso de acreedores, Ejecuci6n de sentencia, Juicios 
de abintestato y testamentaria, Jurisdicción voluntat•ia en 
negocios de eomercio, Procedimiento de apremio, Quiebra 
y Sttbastas. · 

Veeludtui. - Su concepto.-Coment. ........... . . . .. . • . . . . 215 
- V. Testamento. 
Vi a de apremio.- V. Procedimiento de apremio. 
Via ~uhernntlvn.-La falta de reclamación pr•evia e.n di

cha vi a, cuando la demanda se dirij a contra la Ha
cienda pública, co~stituye excepción di latoria.-Ar-
tlculo 533, núm. 7. , y Coment... . ...... . ....... .. ... 62 Ill 

Vistn ole 1•leito;;.-Se verifica en a udiencia pú l~lica: excep-
ciones: contra lo que decida el tribunal no se da re-
curso.-Arts. 313 y 314, y Coment: ... . . . . . . . . . . . . . . . . 9 · ll 

- Número de magis~rados con que han de coristitni1·se las 
Salas en las Audiencias v en el Supremo, para la vis
ta y reso lución ele pleitos é incidentes.- Arts. 317 y 
325, y Comen t .. .... ............. ·. . .... .. ............. 16 11 

- Señalamiento para la vista: orden de antigüedad: ex
cepciones: quién hace los señalamientos.-Art. 321, 
y Comentario.. . ...... . .......... .. .. . .. . ...... . ... .. 25_ 11 

- Se celebrará en el día señalado: suspensión, cuando 
12roce.d!3: causas·exclus iy~s de suspensión: nuevo se· 
nalamrento.-Arts. 322 a :-J24, y Comen t .... . ......... 30 11 

- Constit ución de la Sala con los magistrados necesal'ios 
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para dictar sentencia en aquel negocio: cómo se com-r:leta el número, en su caso: se notifica á las partos a designación de los suplentes: recusación: plazo para verificarla: sus efectos respecto á. la vista.-Ar-ticulos 325 á 328, y Comcnt ........... . ... .. ........ .. a¡¡ JI 
, .l,.ln de f•lellos.- Enfermedad ó inhabilitación de un ma· gistrado, empezada ya la vista: J)rocedimiento que se sigue en cada caso.-Art . 329, y Coment . .... ..... .. . ~ 1 11 Maner·a de celebr·arse: h>ctura dol apuntamiento: in-formes: rectificaciones: intervención de las partos: atribuciones del presidente respecto á los letrados y á la conservación del orden.-Arts. 330 á 333, y Co-mentario .. . .... . ... . ....... . ..... . ........ . ... . .... 43 11 - Diligencia de vista : pretansiones incidentales: s u cons-lancia en las dil~encias.-Art. 334, y Comentario ... - V. Juicio (en sus ~(erenlcs clases) y Se[IUIIda iMfancia. 

44 11 

' 'i \'(•res. -Expropiación de los embarcados en una nave r,ara destinarlos al consumo común do los que se 1allen á bordo: procedimiento para fijar el precio, cuando el dueño de los vlveres no se conforma con el que les fl ja el capitán. - Art . 2WI, regla 10 .. . .. .. .... 55!) VI 
'\'nlneión de lns re¡;olueion e.<~.lud iclnles -Se colebra r•á lo antes posible de~ués de la vista: estudio de Jos autos 

~r los magistra os: tiempo que so concede.- Arllcu-os 338 y 339, y Comen t ..... ... .. . .. ...... . ........... 57 rr Será á puerta cerrada: no debe inLer·rumpirse: plantea-mien to de las cuestiones por el ponente: discusión: orden de la votación: voto de los magistrados j u biJa-dos, trasladados ó suspensos dos¡)ués de la vrsta: lo dará por escri to ol que se i'mposibi ite para asistir(~ la votacrón: cuándo ha do procetlcrse á nueva vista.-Arts. 313 á. 347, y Comen t ............................ 78 11 Votos nece~arios para que haya sentencia ó auto en las 
Audien~ias ó en el Supremo.-A !'!S. 348 y 3·19, y Co-

80 11 mentarro ............... . ........ .. ....... ... ......... V. Discordia en las t•olaciOIIes y Resoluciones judiciales. 
, .otos r eser•'Rilos.-EI magistrado que en la votación de una sentencia hubiere tlisentido de la mayoría, ~uode salvar su voto on el Ji br·o de votos reserv-ados: orma y término en que ha de hacerlo.-Art. 3Gi, y Coment. t3G 11 V. Sentencia, Recttrsos de casación. por injrácci6n. dde!l 

'1 por 9uebrantamiento de forma, llec11rso dd-l'esponsal,¡fi-
'dad cwil y Resoluciones ¡udiciales. . 

FIN OllL REPERTORIO ALFADÍ::'l'ICO 
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