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Todo juicio debe seguirse ante el juzgado ó tribunal que fuere
competente, segun las doctrinas expuestas en el libro anterior so-
bre las diversas jurisdicciones que se conocen, y los límites marca-
dos á cada una de ellas. Mas como no haÿ un fuero solo, y aun
en el comun ú ordinario son varios los jueces y tribunales, ante
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quienes pueden ejercitarse los derechos, es inevitable que se susci•
ten cuestiones acerca de á cuál de ellos, entre el comun y los privi-e
legiados ó entre los de una misma jurisdiccion, corresponde el co-
nocimienlo de los negocios judiciales. Estas cuestiones, que se detio-
minan de competencia de jurisdiccion, tienen sus trámites estable
cidos, y se deciden por los tribunales nombrados al efecto, y en
algun caso por e( Consejo de Estado.

Las controversias de esta clase, tanto en materia civil como en
la criminal, deben resolverse con sujecion á las reglas siguientes:

1. a Las cuestiones de competencia sólo proceden y pueden pro-
moverse para determinar la jurisdiccion, y en la duda decidir cuál
haya de ser el juez ó tribunal que deba conocer del asunto. Por
consiguiente, promoviéndose de otro modo ó con otro objeto, se
deben tener y declarar por mal formadas, y que porlo tanto, no há
lugar á decidirlas (i). En cualquier estado del juicio puede promo-
verse competencia (^); pero no hay términos hábiles para provocar
esta cuestion en los asuntos ya fenecidos (3).

2. a Requerido legalmente un juez ó tribunal para que se inhi-
ba ó separe del conocimiento que haya tomado de un asunto, debe
suspender el curso de las actuaciones hasta que se decida de un
modo irrevocable el incidente sobre la competencia; y si no lo hace
y continúa adelante en sus procedimientos, incurre en una multa
de 15 á 1.250 pesetas (4); correction que puede, en nuestro con-
cepto, imponer de plano el mismo tribunal que decija la cuestion,
si bien debiendo oir al juez ó tribunal corregido, en el caso de re-
clamar contra la imposition de dicha multa. Pero téngase en cuente
ta, que la responsabilidad que pesa sobre el juez ó tribunal si con-
tinúa conociendo ántes que se decida la contienda, sólo tiene lugar
en el caso de haber sido requerido legalmente, pues si se le requie,
re sin esta circunstancia, y por consiguiente con arbitrariedad, y
faltándose á lo que las leyes establecen, no puede considerársele
obligado á suspender el curso de sus procedimientos (5).

3. a Una vez reconocida la jurisdiccion de otro juez ó tribunal,

(1) Decision del Tribunal Supremo de 30 de julio de 1860.
() Art. 364 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(3) Sentencias del Tribunal Supreno de 16 de diciembre de 4870 y 17 de agosto de 1871,
(4) Art. 590 del Código penal.
(5) Sentencia de 17 de agosto de 1871.
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va sea por providencias expresas, ya cumplimentando los exhortas
del mismo, no puede el tribunal ó juez que así lo lia hecho, pro-
vocarle competencia (1).

4. a La decision que dicte el Tribunal Supremo en cuestiones de
esta clase, no declara la competencia absoluta de ninguna de las
jurisdicciones, cuando despues, segun el estado del asunto, se cree
otro juez con más razon legal para conocer (2).

5a En las cuestiones de competencia que están ya en estado de
decidirse por el superior comun á quien corresponde resolverlas, no
procede ninguna clase de diligencia más que la vista despues de
instruidas las partes (3).

6.a Las cuestiones de tercería, que á su tiempo explicaremos,
son siempre ir ►cidentales del juicio que las motiva, ya sea éste civil
ya criminal; y por consiguiente, deben sustanciarse y decidirse por
el juzgado ó tribunal que sea competente, para conocer del asunto
principal (4). Sin embargo, esta regla no tiene aplicacion á los ca-
sos en que el juicio que da motivo ai incidente, sea contencioso-
administrativo, ó esté sometido al conocimiento del tribunat de
Cuentas, pues entónces, como ya se expuso al tratar de estas juris-
dicciones, la comun ordinaria es la que debe entender en los inci-
dentes de dicha clase.

7. a Hay ciertas cuestiones sobre competencia que pueden Ha-
marse negativas, porque consisten, á diferencia de las comunes, en
negarse dos jueces ó tribunales, ó bien dos Salas de un mismo tri-
bunal, á conocer de determinado asunto. Este caso, que suele ser
frecuente, está previsto por la ley en conformidad con la jurispru-
dencia autorizada por el Tribunal Supremo; y segun ella, se deben
decidir esta clase de cuestiones dei mismo modo, con iguales trá-
mites, y por los tribunales establecidos, respecto á las demás cues-
tiones jurisdiccionales.

8. a Cuando los jueces ó tribunales, ante quienes se empeña la
cuestion de competencia, tienen superior comun, deben remitir á
él los autos; pero si no estuvieren sujetos á un inmediato superior
comun, deben entónces pasarlos al que fuere más inmediato.

(4) Decision del Tribunal Sapremo de 3 de abril de 1857.
(t Decision de id. de 19 de febrero tie 1857.
(3) Así se ha declarado en varias ocasiones por el Tribunal Supremo.
j4) Decisiones del Tribunal Suprimo de W de marco de 1859 y 50 de maso de 1860.
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9. a Las décisions de competencias del Tribunal Supremo y
del Consejo de Estado se publican en la Gaceta é insertan en la
Coleccion legislativa, para que sirvan de doctrina de jurispruden-
cia, y se sujeten á ella los tribunales en casos análogos.

10. Si dichas cuestiones se sostienen entre dos Salas de un mis-
mo tribunal, corresponde su decision al presidente, en union con el
de cada una de aquellas y el fiscal (1). Este es el precepto de las or-
denanzas de las Audiencias, contra el cual nada ha decidido la
nueva ley de- Enjuiciamiento. Pudiera acaso creerse sin fuerza,
atendido el art. 1415 de dicha ley, que declara derogadas todas las
disposiciones anteriores sobre el procedimiento civil; pero como á
falta de una regla legal terminante es necesario adoptar algun me-
dio para resolver el conflicto indicado, parece el más sencillo, espe-
dito y autorizado el que las ordenanzas establecen, y las Audiencias
asi lo observan.

14. Los jueces no pueden sostener esta clase de cuestiones con
su superior inmediato; pero sí con otro juez ó tribunal, que aunque
superior en su clase, no ejerza jurisdiccion sobre el juez que susci-
ta la competencia. Así, pues, uno de primera instancia no puede
empeñarla con la Audiencia de su propio distrito, pero sí con otra
de distrito diverso (2).

12. La jurisdiccion que bien y legítimamente lia conocido de
un asunto, está facultada para llevar á efecto su sentencia, y para,
resolver los incidentes que se promuevan en su ejecucion (3), sin
que pueda por consiguiente suscitarse sobre ello cuestion de com-
petencia.

43. Todas las sentencias que dicten los jueces y tribunales sobre
cuestiones de esta naturaleza, deben ser precisamente fundadas (4).

Expuestas las reglas generales que preceden, vamos á ocupar-
nos de otros preceptos y doctrinas dignos de mention. Como

(1) Art. 78 de las ordenanzas de las Audiencias.
(2) Así se deduce del conteeido de la ley de 19 de abril de 1813, restablecida en 34 de

agosto de 1836.
(3) Decision del Tribunal Supremo de ?1 de abril de 1860.
(4) Arts. 98 y 111 de la ley de Enjuiciamiento civil. La ley de 19 de abril de 1813 previene,

que los fundamentos se consignarán en una ezposic'.on que acompañe á la remesa de los
autos; pero es preferible el método adoptado por la ley de Enjuiciamiento civil, el coal puede
seguirse sin incon'.eniente en ios asuntos criminales. Tambien es necesario tener preseate 1i
que sobre esta materia se dice en la Jvrisprudeucia civil de España.
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dejamos consignado en otro lugar, es preciso en todo juicio evitar
que se fraccionelì los puntos litigiosos, para que haya la debida uni-
dad y recaiga un solo fallo, despues de la suficiente discusion y prue-
ba necesaria, si el asunto la exige por su naturaleza: en una pala-
bra, es necesario evitar, como se dice en el foro, que se divida la
continencia de la causa. Y como á veces pueden ser demandadas
ó perseguidas criminalmente en virtud de una misma accion ó un
mismo delito, y conjuntamente, personas aforadas y personas de-
pendientes del fuero comun, es inevitable en este caso que todas li-
tiguen ó sean juzgadas por una misma jurisdiction, para que no
llegue el caso, siempre ocasionado á gravísimos inconvenientes,
de dividirse el procedimiento. No había ántes disposition legal que
declarase la preferencia entre la jurisdiction comun ú ordinaria y
las privilegiadas, y se dudaba cuál de ellas debía ceder á cuál; pero
la ley orgánica del poder judicial, de acuerdo con la jurispruden-
cia, ha resuelto, que cuando un mismo delito haya sido cometido
por un paisano y un aforado, entienda en el procedimiento la ju-
risdiccion ordinaria (!).

Es preciso tener tambien presente, respecto á las cuestiones jla-
risdiccionales sobre asuntos civiles, que no pueden promoverse_ de
oficio por los jueces, sino precisamente á excitation de parte inte-
resada (2); y que admitida la apelacion por un juez ó tribunal, cesa
ya toda su autoridad en aquel asunto, y no puede promover estos
incidentes, ni tampoco admitirlos; y si indebidamente los admite,
el superior comun, á quien incumbe dirimir el conflicto, debe de-
clararlo mal formado, y abstenerse, por consiguiente, de decidir-
lo (3). Lo mismo y con mayor razon procede, cuando la cuestion
de competencia se promueve sobre un juicio legalmente fenecido
por sentencia ejecutoria (4), ó concluso definitivamente y sin opo-
sicion (5).

Las cuestiones de competencias pueden promóverse por los juz-

(U Decisiones del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 1856 y 25 de junio de 1860 y
otras, y art • 3'2'2 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.

(2) Decision de 27 de octubre de 1869.
(3) Decisiones de 'ì6 de mayo de 1857 y Q9 de julio de 1858.
(4) Decisiones de A6 de mayo de 1857, 17 de febrero y 'L6 de octubre de 1859 y 11 de se.

tiembra de 1860.
(5) Decisiones de 25 de enero y 4,5 y 30 de mayo de 1860
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gados municipales, por los de partido y en su dia por los tribunales
de distrito y tambien por las Audiencias; pero no tienen facultad
para sustanciarlas los jueces de instruccion, ni, como ántes indica-
mos, el Tribunal Supremo; ni tampoco contra éste puede promo-
verlas ningun juez ó tribunal. Si, pues, los jueces de instruction de
un mismo partido, no pudieren ponerse de acuerdo sobre cuál
deba entender de un negocio, deben dar cuenta al tribunal del mis-
mo partido, para que éste decida á quién corresponde el conoci-
miento (1).

En este supuesto, pasaremos á exponer de qué modo se promue-
ven, discuten y deciden las cuestiones de competencia; advirtiendo
que cuanto se dice en este capítulo, es extensivo á los negocios or-
dinarios y mercantiles y á los criminales (). Pueden aquellas sus-
citarse, bien por inhibitoria de jurisdiccion ó bien por declinatoria.
Ambos medios no se pueden emplear á la vez, y habiéndose op-
tado l.or uno de ellos, tampoco se puede abandonarlo y seguir el
otro. Pueden emplear cualquiera de ellos en los negocios civiles las
partes, ántes de someterse expresa ó tácitamente á determinada
jurisdiccion; en los criminales, el ministerio fiscal, y los jueces y
tribunales en cualquier estado de la causa; el acusador privado,
sólo al presentarse como parte en ella; los procesados y responsa-
bles civilmente en la causa, sólo al tercer dia siguiente al de la no-
tificacion de haberse terminado el sumario.

La inhibitoria se intenta ante el juez ó tribunal que se cree com-
petente, pidiéndole que dirija oficio al que estime no serlo, para que
se inhiba ó separe del conocimiento que haya tomado del asunto, y
remita los autos (3). El escrito eu I que se propone la inhibitoria, lo
ha de firmar precisamente un letrado, y debe manifestar en él que
no se ha usado de la declinatoria; y si á pesar de esta manifestation
resultare haberlo usado á la vez que la inhibitoria, debe ser condena-
do en las costas, aun cuando se decidiere á su favor la competen-
cia ó la parte la abandonare. Los jueces y tribunales, ante quienes

(1) Arts. 553 y siguientes de la ley provisional sobre organization dei poder judicial.
(2) Decision de 23 (le mayo de 1860; decreto de 6 de diciembre de 4868, que derogó la ley

de Enjuiciamiento mercantil en su mayor parte, y art. 357 y siguientes de la ley provisional so
bre organizacion del poder judicial.

(3) Art. S2 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 358 de la ley provisional sobre organizacion
del poder judicial.
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se propusiere la inhibitoria, deben oir al ministerio fiscal, cuando
no fuere éste quien la propusiere; debiendo el mismo contestar
dentro de tercero dia, y en su vista se manda expedir oficio al juzga-
do ó tribunal incompetente, para que se abstenga de todo procedi-
miento, y le remita las actuaciones, ó bien declarar no haber lugar
á la inhibicion, en auto motivado y apelable en ambos efectos, tan-
to en materia civil como criminal, si fuere procedente de un juez
municipal, y solamente en lo civil, si procediere de un tribunal
de partido: contra los autos de estos tribunales denegando el re-
querimiento de inhibicion en materia criminal, y contra los de las
Audiencias, tanto en esta materia como en la civil, sólo hay, en su
caso, recurso de casacion ('1). Si se despacha el oficio de inhibicion,
debe acompañar testimonio del escrito en que se haya pedido, de
lo expuesto por el ministerio fiscal, del auto que hubiere recaido, y
de lo demás que el juzgado ó tribunal estime necesario para fundar
su competencia. Recibido este oficio por el juzgado ó tribunal re-
querido, debe oir, en los negocios civiles, á las partes que hubieren
comparecido, y cuando no estuvieren de acuerdo con la inhibicion,
al ministerio fiscal. En los criminales, á este último, al acusador pri-
vado, y si se hallare ya la causa en plenario, á los procesados y los
que fueren responsables civilmente del delito ó falta. Estas comuni

-caciones deben ser sólo por tres dias, pasados los cuales, deben re-
cogerse de oficio, y el juzgado ó tribunal dictar auto inhibiéndose,
en cuyo caso es apelable en los términos de que hemos hablado, ó
bien negándose á ello. En el primer caso, consentida ó ejecutoriada
la providencia, debe remitir los autos al juez ó tribunal que hubiere
exhortado para ello, con emplazamiento de las partes, á fin de que
comparezcan ante él á usar de su derecho. Pero, por el contrario,
si la hubiere denegado, debe comunicar su resolution al juez ó tri-
bunal de quien ha procedido la inhibitoria, con testimonio de lo que
hayan expuesto el ministerio fiscal y las partes, y de lo demás que
crea necesario en apoyo de su competencia. En este oficio debe exi-
girse que se conteste, para continuar actuando, si se le deja en li-
bertad, ó para remitir los autos á quien corresponda, á fin de que
se decida la competencia.

Recibido este oficio por el juez ó tribunal que propuso la inhibi-

(1) Arts. 368, 369 y 370 de la le y provisional sobre ornanizacioi del poder jndkial:
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cion, sin más audiencia, debe determinar lo que considere justo en
el término de tercero dia, cu ya resolucion es apelable. Si desis-
te de la inhibitoria, consentida la providencia, lo comunica al juz-
gado ó tribunal á quien se haya propuesto la inhibicion, remitién-
dole lo actuado para que lo una á los autos. Si insistiere en la inhi-
bitoria, lo debe comunicar al mismo juzgado' ó tribunal, para
que remita sus autos al superior comun más inmediato, haciendo
él igual remision de los su yos; y recibidos por el tribunal que haya
de decidir, debe resolver la competencia en los cuatro dias siguien -
tes al en que el ministerio fiscal hubiere emitido su dictámen, sin
que proceda contra la decision, como ya se ha dicho, otro recurso
que el de casacion, en su caso.

Las decisiones de esta clase se deben publicar en los Boletines
oficiales de las provincias, en los quince dias siguientes á su fecha;
y las del Tribunal Supremo, en los diez dias siguientes, en la Gace-
ta, y á su tiempo en la Coleccion legislativa, con el objeto de que
los jueces y tribunales tengan conocimiento oficial de las doctrinas
admitidas en materia de fuero ó jurisdiction, y se eviten las cuestio-
nes de esta clase que tanto dilatan los litigios y perjudican á los ins
teresados. Tanto el Tribunal Supremo como las Audiencias, pueden
condenar en costas al juez, tribunal ó las partes qùe con notoria te-
meridad hubieren sostenido la competencia; en otro caso, se- entieu -
den de oficio (1). Contra las decisiones de competencias del Tribu-
nal Supremo, no hay ulterior recurso; pero contra las de las Aua
diencias, va hemos dicho que cabe el de casacion, en su caso y lu-
gar, sólo en la forma y no en el fondo (2).

La tleclinato,•ia se propone ante el juez ó tribunal que se conside-
ra incompetente, pidiéndole que se separe del conocimiento del nego-
cio, y lo remita al que se tiene por competente (o). El juez debe oir
á la parte interesada, y al ministerio fiscal en él caso ántes expresa-
do, y con vista de lo que exponga, separarse desde luégo del conocí-
miento, remitiendo lo actuado al que se cree competente, ó bien de-
clarar no haber lugar, y continuar entendiendo en ël negocio, luégo

!1) Art. 359 y siguientes de la ley provisional sobre organization d p i poder judicial.
(2) Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 1870 y 17 de marzo del mismo año.
(1 Arts. 82 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 359 de la ley provisional sobre organization

del poder judicial.
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que la decision esté consentida ó ejecutoriada. Pero si propuesta la
declinatoria por el demandado, fuere desestimada por las providen-
cias conformes del juez ó tribunal y de la Audiencia, sin que se pro-
mueva ulterior recurso, queda ejecutoriada la legítima competencia
del juez ó tribunal á cuyo favor se hubiere declarado (1).

Esta clase de competencias deben sustanciarse en la forma que
establece para los incidentes la ley de Enjuiciamiento civil; no ha-
biendo contra los autos de las Aùdiencias, como repetidamente he-
rnos dicho, otro recurso que el de casacion, en su caso.

Cuando los autos se remitan al tribunal que ha de decidir la cues-
tion, se ha de citar á las partes; pero si quieren, pueden personarse
ante él, aunque no es preciso que lo hagan; y recibidos en el tribu-
nal, se pasan al relator para que forme apuntamiento, el cual se en-
trega con los mismos autos á los interesados que se hubieren per-
sonado, primero al que promovió la cuestion y despues al otro,
para que por tres dias improrogables se instruyan sus defensores. Al
devolverlos, deben acompañar escrito, firmado de letrado, en que
expresen su conformidad con el apuntamiento, ó las adiciones ó re-
formas que crean necesarias; y habiendo conformidad, ó hecha la
rectificacion que el tribunal acuerde, señala éste dia para la vista,
precisamente dentro de Ios ocho siguientes á la devolution de los
autos.

En los asuntos civiles, sólo se oye al fiscal del tribunal, cuando la
cuestion de jurisdiction se ha empeñado entre jueces que la ejercen
de diferente clase, aunque reconozcan por superior comun á la Au-
diencia, y á este efecto se le entregan los autos por el término ex-
presado. De lo que el fiscal expusiere, se da copia á las partes que
se hubieren presentado, y en el acto de la vista pueden informar el
fiscal y los defensores de las partes (f).

Dijimos ántes, que el tribuna! que decida una competencia, pue-
de imponer la condena de costas; y en este caso, el mismo tribunal
que la haya impuesto la hace efectiva, librando para ello las órde-
nes ó despachos oportunos (3). Sobre esta imposition de costas no
cabe recurso; pero esto se entiende sin perjuicio del de súplica, que

V) Decision dei Tribunal Supremo de 99 de julio de 1858.
^2) Arts. 35'2 y s i guientes de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
43	 Art. 118 de la ley de Enjuiciamiento civil.



PARTE I. LIBRO III. TÍTULO I.	 321

pueden proponer los jueces, siempre que se les imponga una cor-
reccion disciplinaria; porque la ley no les prohibe el uso de este re-
curso (1); y la razon, el derecho de defensa y la consideration y
decoro de los mismos exigen que se les oiga si suplican (f). Pero
este recurso no debe detener de ningun modo la ejecucion de lo re-
suelto sobre el conocimiento del asunto.

Cuando las partes se hubiesen personado, les corresponde pagar
las costas por mitad, si no ha recaido condena; y si alguna de ellas,
ó todas, no se hubiesen personado, se da comision al juez ó tribu-
nal declarado competente, para que exija á cada una lo que le cor-
responda, remitiéndolo al tribunal para su distribution, todo lo
cual se entiende con los que no litiguen como pobres (3). El tribu-
nal, luego que ha fallado la cuestion, remite los autos al juez ó tri -
bunal declarado competente, con certification de las costas (4), avi-
sándolo al otro para que le conste la resolution.

Para terminar nuestras indicaciones sobre las cuestiones de com-
petencias, debemos advertir, que las inhibitorias y declinatorias
propuestas en causas criminales, durante la sustanciacion del suma-
rio, no deben suspender su curso, sino continuarse en esta forma.
Habiendo conformidad sobre el lugar en que se cometió el delito,
por el juez ó tribunal del mismo; no habiéndola, por el que comen-
zó ántes á actuar; y si ambos hubiesen comenzado á la vez, por el
que fuere requerido de inhibition. Si las declinatorias ó inhibitorias
fueren propuestas en negocios criminales durante el plenario ó en
negocios civiles, deben suspenderse los procedimientos hasta que se
decida la competencia; pero pueden, sin embargo, practicarse las
actuaciones que sean absolutamente necesarias, y de cuya dilation
se irroguen perjuicios, ya se proceda de oficio, ya á instancia
de parte. En los casos de competencia negativa en causas cri-
minales entre la jurisdiction ordinaria y otra privilegiada, debe
aquella empezar ó continuar los procedimientos. Si fuere entre jue-
ces ó tribunales de una misma jurisdiction, debe actuar el del lu-
gar donde se cometió el delito, si hubiere conformidad, y el que

(1) Así se deduce del art. 113, á pesar de lo dispuesto para otro caso en el párrafo 2.°, a r-
tículo 84.

(2) Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1859.
(5) Arts. 115 á 117 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(4) Art. 114 de id.

TOMO I.	 21
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ántes comenzó á actuar, si no la hubiere; si ambos hubiesen co-
ménzado á la vez, aquel ante quien se haya presentado denuncia ó
querella; y si no hubiese sucedido esto, debe entónces actuar el que
hubiese promovido la competencia (1).

Al remitirse los autos al superior comun para decidir una compe-
tencia en causa criminal, debe remitir los originales aquel juez ó
tribunal que no tuviere que actuar; y testimonio de ellos, el que tu-
viere que seguir conociendo. Siendo, por último, válidas todas las
actuaciones practicadas ante cualquier juez ó tribunal, no es ne-
cesario que se ratifiquen ante el que se declare competente (z).

GAP ÍTULO Il.

DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA CON LA ADMINISTRACION.

Muy frecuentes son las cuestiones de esta naturaleza, por más
que las leyes y la jurisprudencia, emanada de las d?cisiones dicta-
das con el acuerdo del consejo Real y del de Estado, hayan fijado re-
glas, por lo comun bastante claras, por medio . de las cuales ha que-
dado trazada la línea divisoria de las jurisdicciones contendientes; y
como son inevitables estos conflictos, es preciso conocer los medios
establecidos para resolverlos.

En general son muy semejantes á los prescritos para la decision
de las cuestiones de competencias comunes; pero difieren en varios
puntos, que recapitularemos en las siguientes reglas: 1. a Solamen-
te los gobernadores civiles, en nombre de la Administracion, pue-
den promover las cuestiones de esta clase, ya sean positivas ya ne-
gativas: los juzgados y tribunales deben por consiguiente abstenerse
de suscitarlas; pero previniendo ó continuando el curso de los ne-
gocios que crean corresponderles por su naturaleza judicial, sin
suspender sus procedimientos hasta que sean requeridos de inhibi-
cion por el gobernador civil respectivo. 2.a Si por parte de las au-
toridades administrativas se comete algun abuso de poder ó de in-
competencia, está expedito á los tribunales elevar al Gobierno el

(1) Art. 595 de la ley provisional sobre organization dei poder judicial.
(g) Arts. Z, y 398 de id.
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recurso de queja, con arreglo á la ley orgánica del poder judicial,
pero sin promover por su parte cuestion jurisdiccional. 3. a Unica-
mente las Audiencias y el Tribunal Supremo pueden elevar estos
recursos de queja. 4.' Los juzgados municipales, los de instruc-
cion y los tribunales de partido deben limitarse á poner en co-
nocimiento de las Audiencias los hechos relativos á la invasion de
la autoridad administrativa en el círculo de sus atribuciones. 5. a Las
Audiencias, y el Tribunal Supremo en su caso, deben oir al minis-
terio fiscal, quien tiene obligacion de emitir su dictámen con toda
preferencia, en vista de lo cual se puede elevar el recurso, ya á
instancia de la parte agraviada, ya en virtud de excitacion del mi-
nisterio fiscal, ó bien de oficio; siendo eli este caso obligacion del
Gobierno oir precisamente á la autoridad administrativa, que debe
contestar en el término que se le señale y que no puede exceder de
diez días, y despues el dictámen del consejo de Estado en pleno,
que debe emitirlo con preferencia á los demás asuntos. 6. a Tanto
los jueces y tribunales, oido el ministerio fiscal ó á excitacion de
éste, como los gobernadores civiles, tienen obligacion de declarar-
se incompetentes, aunque no intervenga reclamation de autoridad
extraña, cuando no les pertenezca el negocio que se hubiese some-
tido á su decision. 7. El ministerio fiscal, así en la jurisdiction or-
dinaria como en las especiales, está obligado á interponer de oficio
la declinatoria ante el juez ó tribunal respectivo, siempre que opi -
ne que el conocimiento del negocio corresponde á la Administra-
cion; y si el juez ó tribunal no decretare la inhibition en virtud de
la declinatoria, el mismo ministerio público debe advertirlo así al
gobernador de la provincia, pasándole sucinta relation de las ac-
tuaciones, y copia literal del pedimento en que haya' propuesto la
declinatoria. Así está prevenido, pira que el gobernador pueda te-
ner conocimiento del negocio, y promover por su parte la compe-
tencia. Y 8. a Los términos señalados para esta clase de asuntos son
im prorogables.

Los trámites para su decision son los siguientes: El gobernador
civil que cree corresponderle el conocimiento de un negocio en
que está entendiendo la autoridad judicial, la requiere de inhibi-
cion, manifestando las razones que le asisten y el texto de la dispo-
sicion en que se apoya para reclamar el negoció. En seguida avisa
el juez o tribunal requerido el recibo de la ccmunicacion, y la tras-
lada á la parte fiscal por tres dias á lo más, y por igual término á
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cada uno de los demás interesados. Pasado este plazo, se cita á las
partes con señalamiento de dia para la vista del artículo, y el juez
ó tribunal requerido dicta auto motivado, declarándose competen-
te, si creyere serlo. Las partes pueden apelar de este auto; y sus-
tanciada la segunda instancia por los mismos trámites, la deci-
sion que recayere no es susceptible de otro recurso. Cuando el juez
ó tribunal se declara incompetente por sentencia firme, remite los
autos dentro de segundo dia al gobernador de.la provincia, hacien-
do poner al escribano actuario, en un libro destinado á este obje-
to, un sucinto extracto de ellos y certification de su remesa. Pero
cuando el juez ó tribunal requerido se declara competente por sen-
tencia no susceptible de recurso, exhorta inmediatamente al go-
bernador de la provincia para que deje expedita su jurisdiction, ó
de lo contrario tenga por formada la competencia, insertando en el
exhorto los dictámenes del ministerio fiscal en cada instancia y los
autos motivados cori que en cada una se ha terminado el asunto.
El gobernador de la provincia, dentro de los tres dias de recibida
la nueva comunicacion, dirige otra al requerido, insistiendo ó no
en su competencia. Si desiste, queda expedito el ejercicio de la au-
toridad judicial; pero si insiste, ambos contendientes remiten sus
actuaciones al ministerio de la Gobernacion, haciendo poner un ex-
tracto del asunto y certification de los dictámenes fiscales y autos
motivados, y dándose mútuo aviso de la remesa. Recibidos los
respectivos expedientes por el Gobierno, se deben pasar al Conse-
jo de Estado, pues necesariamente ha de ser oido este alto Cuerpo
en todas las competencias de esta naturaleza, ya sean positivas,ya
negativas; y la decision que despues recaiga, es irrevocable (1), de-
biendo publicarla en la Gaceta de Madrid y en la Coleccion legis-
lativa para que sirva de regla de jurisprudencia.

Cuando la competencia se ha suscitado por tratarse de impedir
obras de utilidad pública, no puede de ningun modo suspenderse
la ejecucion de éstas durante el curso de las actuaciones sobre la
cuestion de competencia (2).

(1) Pueden verse sobre esta materia los reales decretos de 4 de junio y 4 de agosto
de 1847. Biblioteca judicial, tomo 1 O , pág. 503 y siguientes; y el art. 45 de la ley de 17 de
agosto de 1860, y los arts. 290 al 502 de la ley provisional sobre organization del peder ju-
dicial.

(2) Real Orden de 18 de abril de 1859.



FARTE I. LIBRO III. TÍTULO I.	 52i
Estos mismos trámites deben observarse cuando los tribunales ó

juzgados del fuero comun y de fueros especiales, ó los jefes supe-
riores y dependencias centrales de administration usurpen la juris-
diccion ó las atribuciones del tribunal de Cuentas 'del reino, con la
única diferencia de que, en este caso, corresponde al presidente del
mismo, y no á los gobernadores civiles, proponer la compe-
tencia (4).

La observancia de las reglas expuestas respecto á estos conflictos
jurisdiccionales, es tan inexcusable, que los jueces y promotores
que las infrinjan se harían merecedores de su cesantía (2) si rigie-
se aún una real Orden que así lo determina, pero que juzgamos de-
rogada por la ley de Organization de tribunales, segun la cual, hay
mayores garantías en favor de la inamovilidad de los jueces.

CAPÏTULO III.

DE LAS CUESTIONES SOBRE COMPETENCIA CONTRA LOS TRIBUNALES

ECLESIÁSTICOS, ó SEA, DE LOS RECURSOS DE FUERZA EN CONOCER Y

PROCEDER.

Los jueces eclesiásticos no pueden sostener cuestiones de compe-
tencia con los civiles, pues si estimaren que les corresponde el co-
nocimiento de un asunto en que entiendan los jueces ó trii únales
seculares, pueden requerirles de inhibition; y si no se inhibieren,
recurrir en queja al superior inmediato de éstos, al cual correspon-
de resolver, con audiencia del ministerio fiscal, lo que creyere pro-
cedente (3). Pero si la cuestion jurisdiccional se promueve por los
jueces ó tribunales ordinarios contra los eclesiásticos, corresponde
entonces acudir al recurso de fuerza (4), que es el procedimiento
establecido por las leyes para resolver estos conflictos. Procede di -
cho recurso cuando un juzgado ó tribunal eclesiástico conoce ó
pretende conocer de un asunto no sujeto á su jurisdiction, ó bien
cuando intenta llevar á efecto la sentencia que hubiere pronuncia-

(1) Art. 218 del reglamento dei tribunal de Cuentas de 2 de setiembre de 1853.
(2) Rea! Orden de 23 de setiembre de 1858.
(3) Art. 391 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
(4) Art. 590 de id.
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do en negocio de su competencia, ejecutando embargos ó venta de
bienes, sin impetrar el auxilio de la jurisdiccion ordinaria; y pue-
de promoverse, Lien por los que se consideren agraviados con la
usurpation de atribuciones hecha por la jurisdiccion eclesiástica,
ó bien por los fiscales de las Audiencias ó por el del Tribunal Su-
premo. Los de los juzgados municipales, los de los tribunales de
partido y los jueces y tribunales no pueden promover directamente
esta clase de recursos, pero sí deben poner en conocimiento de los
fiscales de las Audiencias y en el del Tribunal Supremo las inva-
siones de la autoridad eclesiástica en negocios de la competencia
de la ordinaria, cuando de ellas tuvieren noticia.

Las partes que se consideren agraviadas por actos de un juez ó
tribunal eclesiástico, deben preparar el recurso solicitando que se
inhiba del conocimiento del negocio á favor del competente, á
quien se remitan los autos ó antecedentes que hubiere, protestando
en caso contrario impetrar la real protection contra la fuerza. No
sucede lo mismo con respecto al ministerio fiscal, el cual puede pro-
poner el recurso directamente y sin preparation alguna.

Si el juez ó tribunal eclesiástico no accediere á la inhibicion pro-
puesta, la parte agraviada puede pedir testimonio de esta providen-
cia denegatoria, con el cual se tiene el recurso por preparado. Si la
autoridad ó tribunal eclesiástico se negare á dar dicho testimonio,
ó no quisiere proveer á la inhibicion propuesta, puede entónces el
que lo hubiere solicitado, recurrir en queja á la Audiencia respec-
tiva ó al Tribunal Supremo, en su caso, quien debe dirigir al juez ó
tribunal eclesiástico una real provision para que en el término de
tercero dia facilite el testimonio pedido. Si no diere cumplimiento á
esta real provision, debe dirigirsele una segunda conminándole con
la pena que para tales casos señala el Código; y si tampoco diere
cumplimiento, debe entonces la Audiencia ó el Tribunal Supremo,
respectivamente, ordenar al tribunal de partido ó juez de primera
instancia, en cuya jurisdiccion residiere el eclesiástico, que recoja
los autos y se los remita, y que proceda á la formation de la opor-
tuna causa criminal, quedando de este modo prepararlo ya el re-
curso.

Cuando en el anterior caso, ó en el de recibir el tribunal compe-
tente testimonio de la denegacion decretada por el eclesiástico, ó
por haberlo interpuesto el ministerio fiscal, estuviere el recurso pre-
parado, debe aquel dictar auto admitiendo dicho recurso, o çlecla-
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raudo no haber lugar á ello. En el primer caso, manda expedir real
provision al eclesiástico, para que en el término de tercero dia le
remita los autos, despues de citar y emplazar á las partes, para que
en el término de diez dins comparezcan, si quieren, á usar de su de-
recho; á no ser que los autos hubiesen sido ya recogidos por el tri-
bunal de partido de la manera ántes indicada. Al emplazar á las
partes, pueden los jueces y tribunales eclesiásticos citar á sus res-
pectivos fiscales para que comparezcan ante la jurisdiccion ordina-
ria á usar de su derecho. En los casos en que deba recojer los au-
tos el tribunal de partido, éste debe hacer los emplazamientos. En
todos los recursos de esta índole, es parte precisa el ministerio fis-
cal, aun cuando él no los haya propuesto, debiendo tambien con-
currir siempre á la vista.

Estos recursos se sustancian con arreglo á lo establecido en la ley
de Enjuiciamiento civil para las apelaciones de los incidentes; y
despues de vistos, deben los tribunales dictar auto en que decla-
ren: L° No haber lugar al recurso, y condenar en costas al recur-
rente, devolviendo los autos al tribunal eclesiástico para su conti

-nuacion, con arreglo á derecho, tasándose y regulándose las costas,
y procediéndose por la Audiencia ó por el Tribunal Supremo á ha-
cerlas efectivas por la via de apremio. Ó 2.° Que el juez ó tribunal
eclesiástico hace fuerza en conocer, y ordenar que levante las cen-
suras si las hubiere impuesto, en cuyo caso debe remitirse copia del
auto al Gobierno, oficio al juez ó tribunal eclesiástico participando
la resolution ó providencia, y los autos al competente, con citation
de las partes. Se puede, por último, en estos casos imponer las cos-
tas ai juez ó tribunal eclesiástico, si con notoria temeridad hubiere
dado lugar al recurso (1).

(1) Arts. 399 y siguientes de la ley provisional sobre organization del poder judicial.



TÍTULO SEGUNDO.

De las recusaciones.

No basta, para que la autoridad judicial conozca de un asunto,
que tenga competente jurisdiccion para ello, segun las doctrinas ex-
puestas en el título precedente; pues como á su poder están some-
tidos los intereses más caros de los hombres, se necesita además
que inspire completa confianza de haber de proceder can rectitud y
absoluta imparcialidad en la discusion jurídica y en el pronuncia-
miento del fallo; y desde el instante en que se sospeche que á un
juez ó agente judicial le faltan estas precisas cualidades, la razon
exige que se separe del conocimiento del asunto. El uso que hacen
los interesados de este derecho, es lo que llamarnos recusacion; y
como por medio de ella se priva á un juez ó funcionario de la com-
petencia para entender en el asunto de que sè trate, parece este el
lugar más á propósito de ocuparnos en la explication de esta ma-
teria.

Acerca de ella están consignadas en nuestra antigua legislation
acertadas reglas; pero la nueva ley de organization del poder judi-
cial ha hecho esenciales innovaciones, aplicables á todos los juicios,
tanto civiles como criminales; y conviene tratar separadamente de
la relativa á los jueces, magistrados y asesores, á los funcionarios
del ministerio fiscal y á los auxiliares de los juzgados y tribunales,
como vamos á hacerlo en los siguientes capítulos.
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CAPÍTULO PRIMERO.

DE LA RECUSACION DE LOS JUECES, MAGISTRADOS, ASESORES Y

AUDITORES.

Antes de la ley de Enjuiciamiento civil, todos los jueces podía 1

ser recusados sin expresioll de motivo, aunque no para excluir-
los absolutamente del conocimiento de un asunto, sino sólo para
obligarles á tener un asociado; sistema que podia ofrecer, como
todos, algun inconveniente; pero que las más veces era preferible
por su fácil aplicacion. Pero segun dicha ley y la de organization
del poder judicial, ni los magistrados, ni los jueces ni asesores pue-
den ser recusados sino con exp;esion de fundado motivo (1). Son
causas legales de recusacion solamente las que siguen: 1.' Tener
parentesco de consanguinidad ó afinidad dentro del cuarto grado
civil con los que fueren parte en los negocios civiles, con el repre-
sentante del ministerio fiscal, con el acusador privado ó los que por
él puedan ejercitar sus acciones en los negocios criminales, ó con los
procesados y responsables civilmente de delito ó falta. 2. a Haber
sido defensor de alguno de los litigantes, ó emitido dictámen sobre
el pleito ó proceso corno letrado, ó haber intervenido como fiscal,
perito ó testigo. 5. a Tener interés directo ó indirecto en la causa,
ya civil ó criminal. 4. a Tener parentesco de consanguinidad ó afini-
dad, dentro del segundo grado civil, con el letrado de alguna (le las
partes del pleito ó causa. 5. a Estar ó haber sido denunciado ó acu-
sado por alguna de las partes como autor, cómplice ó encubridor de
un delito, ó como autor de una falta. 6. a Haber sido ó ser denun-
ciador ó acusador privado del que recuse. 7a Haber estado en guar-
daduria ó haber sido ó ser tutor ó curador para bienes de alguna de
las partes. 8. a Sostener un pleito con el recusants. Y 9. a Tener amis-
tad íntima con la parte contraria al recusants, ó enemistad mani-
fiesta con éste (2). Ninguna otra causa es bastante para la recusa-
cion. No todos pueden proponerla; pues en los negocios civiles, sólo
es lícito á los que sean ó se muestren parte, y en los crimina-

(t) Art. 426 de la ley provisional sobre organizaeion del poder judicial.
(2) Art. 428 de id.
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les, al representante del ministerio fiscal, al acusador privado, ó á
quien por él pueda ejercitar sus derechos, á los procesados y á los
responsables civilmente por delito ó falta (4),

Debe proponerse la recusacion en escrito con firma de letrado y
de la parte, si ésta estuviere presente, y con expresion determinada
y clara de la causa. Si ésta fuere anterior al principio del pleito, dèbe
exponerse en el primer escrito -que se presente; pero cuando fuere
posterior, ó cuando, aunque anterior, no tuviere conocimiento de
ella el litigante que la propone, luégo que llegue á su noticia; y en
ningu n caso despues de comenzada la vista del pleito ó de la cele-
bracion del juicio público de la causa (2). Sin embargo, si despues
de la demanda y la contestation ó del primer escrito que presen-
ten las partes, tomare un juez de nuevo el conocimiento de los au-
tos, bien como suplente, bien en remplazo del que ántes desempe-
ñaba el juzgado, parece que !.o debe haber inconveniente en hacer
uso de la recusacion en el primer escrito que despues de esta nove-
dad presenten las partes, aunque no sea el primero que ha yan pro-
ducido en aquel juicio. En las causas criminales puede proponerse
la recusacion en cualquiCr estado de ellas, que rio sea el anterior-
mente citado (3). Tan precisa es la expresion de la causa de la re-
cusacion, que omitiéndola, no puede tenerse por intentada en tiem-
po y forma para los efectos de la ley (4).

En todo caso, el recusado, si la causa alegada la tuviere por cier-
ta, aunque no fuese propuesta en forma la recusacion, debe sepa-
rarse desde luego del conocimiento del asunto, y aun sin esperar á
que se le recuse, contra cuya resolution no cabe recurso alguno (5).
Si el recusado fuere un juez de un tribunal de partido, debe po-
nerse en conocimiento del presidente de la Audiencia esta separa-
cion, por medio del que presida el tribunal, si él no lo presidie-
re ; el de la Audiencia debe ponerlo en conocimiento de la Sala de
gobierno, que sino considerase procedente la recusacion, debe im-
ponerle una correction disciplinaria y ponerlo eri conocimiento del
ministro de Gracia y Justicia para que se una al expediente (6); pero

(i) Art. 427 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(2) Arts. 430 y 439 de id.
(3) Art. 431 de id.
(4) Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 1860.
(5) Arts. 429 y 43' de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
6) Art. 459 de id.
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á la vez debe ser tan delicado y celoso en esta separation, que no
haciéndola y admitiéndose despues la recusacion por el tribunal,
se remite testimonio de la providencia al Ministerio para que lo
una al expediente del magistrado ó juez recusado (1). Si éste no
creyere procedente la recusacion, debe denegarla euI auto motivado,
que basta notificar al procurador del recusante, aunque éste se
halle presente y haya firmado el escrito, mandando á la vez formar
pieza separada con el escrito original de recusacion y el auto dene-
gatorio, y quedando la correspondiente nota en el proceso (e). Du-
ratite la sustanciacion de esta pieza, no puede el recusado inter-
venir ni en ésta ni en el pleito ó causa, debiendo ser sustituido
por su suplente ó por quien, segun la ley, deba reemplazarle; pero
este incidente no debe nunca detener el curso del proceso, excepto
el caso de no haber terminado el incidente de recusacion al tiem-
po de citar las partes para la vista ó juicio público, en cuyo caso
deben éstos suspenderse hasta tanto que aquel termine. Deben ins-
truir las piezas separadas de recusacion: 4.° Cuando el recusado
fuere el presidente ó un presidente de Sala del Tribunal Supremo ó
de una Audiencia, el presidente de Sala más antiguo del mismo
tribunal, y si éste fuere el recusado, el que le siga en antigüedad.

Cuando el recusado fuere un magistrado, debe instruir las di-
ligencias el más antiguo de su Sala, y Si éste fuere el recusado, el
que le siga en antigüedad. 3.° Cuando los recusados fueren . dos
jueces de un tribunal de partido, el magistrado más moderno de
la Sala de la Audiencia á que corresponda el conocimiento.
4.° Cuando el recusado fuere un juez de instruction ó de tribunal
de partido, el presidente de és te. Y .° Cuando el recusado fuere
un juez municipal, el suplente de éste (3). Los que en negocios ci-
viles se defendieren coma pobres, pueden pedir se les nombre pro-
curador y abogado que les defiendan y representen en el incidente
de recusacion.

En las causas criminales puede el procesado que estuviere dete-
nido é incomunic ado, proponer la recusacion al prestar la indaga-
toria, ó lia mando expresamente al juez por conducto del alcaide de

(1) Arts. 138 y 159 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(2) Arts. 438 y 440 de la le' provisional sobre organization del poder judicial.
(3) Arts. 445 y 463 de id.
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la cárcel, cuya recusacion puede reiterar cuando fuere puesto en
comunicacion (4).

En la pieza separada de recusacion debe oírse á la otra ú otras
partes que no la hubies3n promovido, por término de tres dias,
prorogables por otros dos; despues de lo cual debe recibirse el in-
cidente á prueba por ocho dias, cuando la cuestion fuere de he-
chos; pudiendo pedirse reposicion del auto que dictaren los tribu-
nales de partido admitiendo ó denegando la prueba, dentro de los
tres dias siguientes á la notification; pero contra los pronunciados
por las Audiencias ó el Tribunal Supremo no hay ulterior re-
curso (á).

Terminada la sustanciacion del incidente, debe traerse éste á la
vista con citation de las partes, y decidirlo: 1.° Cuando el recusa-
do fuere el presidente ó un presidente de Sala, ó más de dos ma-
gistrados del Tribunal Supremo, este mismo tribunal constituido
en pleno y en Sala de justicia (3). 2.° Cuando el recusado fuere el
presidente ó presidente de Sala, ó fueren más de dos magistrados de
una Audiencia, ésta constituida en pleno y en Sala de justicia (4).
3.° Cuando fuere magistrado, la Sala á que pertenezca. 4.° Siendo
dos jueces de tribunal de partido, la Sala de la Audiencia á que cor-
responda. 5.° Si es un juez de tribunal de partido, este tribunal.
Y 6.° Si se trata de un juez de instruction ó mdnicipal, el tribunal
de partido á que corresponda la circunscripcion o término muni-
cipal (5).

Dentro de los tres días siguientes al (le la vista de estos incidentes,
debe recaer auto fundado, el cual, si es accediendo á la recusacion,
no es apelable, cualquiera que sea el juez ó tribunal que lo hubiere
pronunciado. Pero los autos dictados por los jueces municipales,
suplentes ó por los tribunales de partido denegando la recusacion,
si lo son; los de los primeros, para ante éstos, y los de éstos, para
ante la Audiencia del distrito. Contra los dictados por las Audien-
cias no hay otro recurso qne el de casacion, en su caso; y contra

(1) Arts. 435 y 439 de la iey provisional sobre organizacion dei poder judicial.
(2) Arts. 446 y 447 de id.
(3) Art. 285 de id.
(t) Arts. 277 y 449 de id.
(5) Art. 449 de id.
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los pronunciados por el Tribunal Supremo, no cabe recurso al-
guno (4).

Cuando por efecto de la recusacion no hubiere en una Sala ó tri-
bunal de partido magistrados ó jueces suficientes para ver el nego-
cio, debe suspenderse la vista y completar el número con los que
deban sustituir á los recusados, segun expusimos al hablar de los
jueces y magistrados suplentes. Lzs nombrados para sustituir, deben
recusarse, si hubiere causa para ello y lo estima el presidente; no
absteniéndose ni recusándose los nombrados, se deben hacer saber
sus nombres á los procuradores de las partes, procediéndose in-
mediatamente á la vista, á no ser que en el acto se expusiere, aun-
que verbalmente, recusacion, en cuyo caso, para seguir el inciden-
te, debe formalizarse ésta por escrito dentro del tercer dia. Cuando
no se hiciere en el acto despues de terminada la vista, debe sus-
penderse por tres dias la discusion de la sentencia, dentro de cuyo
término pueden ser recusados los suplentes; y siéndolos, queda sin
efecto la vista y se debe proceder á una nueva, completando el nú-
mero de jueces ó magistrados; mas si se declarare que no procede la
recusacion, deben dictar sentencia los jueces ó magistrados que hu-
biesen asistido á la vista, en el término prescrito por la ley, y el
cual debe empezar á contarse desde el dia siguiente al en que se dic-
te la sentencia sobre el incidente de recusacion.

En las causas criminales, debe comunicarse á las partes el nom-
bramiento de los jueces ó magistrados suplentes, veinticuatro horas
ántes de empezar el juicio público, para que en este término se pro-
pongan las recusaciones (2).

En los casos de admitirse la apelacion interpuesta de los autos
denegatorios de recusacion, cuando segun las leyes procediere, se
debe citar y emplazar á las partes, para que en el término de diez
dias comparezcan ante la Audiencia del distrito, si el auto procediere
de un tribunal de partido, debiendo personarse en dicho término, y
caso de no hacerlo, se debe declarar desierto el recurso, imponien-
do las costas al apelante; y si compareciere á sustanciar el recur-
so, debe seguirse éste en la forma establecida para las apelaciones
de los incidentes, y de la cual hablaremos en su lugar oportuno.

;1) Arts. 451 y 466 de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
(Z) Arts. 643 al 648 de id.



3cS4	 PRÁCTICA GENERAL FORENSE.

En todos los casos en que se denegare la recusacion, procede la con-
dena de costas al que la hubiere propuesto, no siendo el ministerio
fiscal; y además una multa de 25 á 50 pesetas, cuando el recusado
fuere juez municipal; de 50 á 100, si fuere juez de instruccion ó de
tribunal de partido; de 100 á 200, siendo magistrado de Audiencia,
y de 200 á 400, si se tratare de uno del Tribunal Supremo, sufrien-
do la parte, por insolvencia de la multa, prision en las cárceles de
partido, á razon de un dia por cada cinco pesetas de que deba res-
ponder (1).

En los juicios verbales, tanto civiles como de faltas, el procedi-
miento es más breve, pues la recusacion debe proponerse en el mis-
mo acto de la comparecencia; y si el juez creyere justa la causa que
alegare la parte, debe recusarse é inhibirse del conocimiento del
juicio en favor de su suplente; mas si el juez no considera proce-
dente la recusacion, debe pasar el conocimiento del incidente al su-
plente, contra cuya resolucion no hay ulterior recurso. En este
caso, el juez municipal suplente debe hacer comparecer á las par-
tes y practicar las pruebas que ofrecieren en el acto, si la cuestion
fuese de hechos. Despues de practicada, ó sin practicarse si no pro-
cediere, debe el juez suplente resolver si hay é no lugar á la recusa-
cion, dentro del término de segundo dia, y si fuere posible, en el
mismo acto, todo lo cual se ha çie hacer constar en el acta que al
efecto se extienda.

Ya dijimos anteriormente, que si el auto del juez suplente declara
haber lugar á la recusacion, no procede contra él recurso alguno;
mas si es denegatorio, queda el de apelacion para ante el tribunal
de partido á que corresponda el término municipal. Hay varios mo-
dos de interponer esta apelacion: si el auto recayere en el acto de la
comparecencia de las partes, la apelacion debe interponerse verbal-
mente y en el mismo acto: si se dicta la providencia á los dos lias
de verificada la comparecencia, la apelacion debe interponerse en el
acto de la notificacion, si fuere personal, y si no lo fuere, debe, por
último, interponerse verbalmente dentro de las, veinticuatro horas
siguientes á clicha notificacion, ante el secretario del juzgado, ha-
ciéndose constar por diligencia. Interpuesto en tiempo y admitido
el recurso, debe remitirse el expediente, con citacion de las partes,

(4) Arts. 45^, 156 y X57 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
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al tribunal de partido, al cual se ha de dar cuenta en la primera au-
diencia, sin formar apuntamiento ni admitirse escritos. Pueden, sin
embargo, los interesados, ó sus representantes, exponer verbalmen-
te lo que á apoyar sus pretensiones conduzca, si para ello obtuvie-
ren la vénia del presidente del tribunal. En este acto, y á lo sumo
dentro de los dos dias siguientes, debe el tribunal dictar auto, contra
el que no hay recurso alguno, conteniendo condena de costas al
apelante cuando fuere confirmatorio (1).

Con respecto á los auditores, procede su recusacion sin estar el
recusants obligado á alegar ni probar la causa, ni el recusado á se-
pararse absolutamente de 1 conoci m iento del negocio, silo á tomar
acompañado. No pueden, sin embargo, ser recusados cuando dan
su dict men á la autoridad militar sobre las sentencias de los conse-
jos de guerra ordinarios (e).

CAPÍTULO II.

DE LA RECUSACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO FISCAL.

Los funcionarios del ministerio fiscal no pueden ser recusados,
como sucede con los jueces, magistrados y asesores; pero deben ex-
cusar su intervention, tanto en los negocios civiles como en los cri-
minales, cuando concurre en ellos alguna de las causas legítimas
de recusacion que mencionamos en el anterior capítulo. Si se tra-
tare del fiscal del Tribunal Supremo ó de los de las Audiencias, de-
ben éstos designar, para que les sustituyan, al teniente fiscal ó al
abogado fiscal más antiguo, quienes á su vez deben delegar sus atri-
buciones cuando hicieren las veces de su jefe respectivo; y si fue-
ren designados por éste para sustituirle por hallarse comprendido
en alguno de los casos de recusacion, y ellos tambien lo estuvieren,
tienen obligation de ponerlo en su conocimiento para que elija al
que crea conveniente de los que puedan sustituirle.

En los casos en que los fiscales de los tribunales de partido se en-
contraren comprendidos en alguna de las referidas causas de recu-
sacion, deben dirigir por escrito la excusa á sus superiores gerárqui-

(I) Arts. 461 al 470 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial.
(2) Notas 7. a y 8. a , tít. 2.°, lib. 11, N. R.
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cos, y si éstos la estimaren justa, delegar la intervencion fiscal en
quienes deban sustituirles con arreglo á las leyes, informando de
todo ello al tribunal de partido respectivo.

Si hallándose comprendido en las causas de recusacion un fun-
cionario del ministerio fiscal, no quisiere excusar su intervene ion en
el negocio, pueden los que se consideren agraviados, recurrir en
queja á su superior gerárquico, quien, oyendo ántes ai inferior, debe
determinar, sin ulterior recurso, su intervencion ó separacion en el
asunto que hubiere motivado la queja. Si se tratare del fiscal del
Tribunal Supremo, debe la queja dirigirse, por conducto del presi-
dente del tribunal, al ministerio de Gracia y Justicia, quien puede
oir, silo estima oportuno, á la Sala de gobierno dei refárido tribu-
nal para tomar resolution (1).

CAPÍTULO III.

DE LA RECUSACION DE LOS AUXILIARES DE LOS TRIBUNALES Y

JUZGADOS.

Todos los auxiliares de los juzgados y tribunales pueden ser recu-
sados, á exception de los secretarios de gobierno y los archiveros,
por las mismas causas que hemos expuesto en el capítulo anterior,
y por los mismos trámites y en la misma forma que los jueces, ma-
gistrados y asesores, sin otras modificaciones que las que siguen.

El expediente de recusacion debe instruirlo el juez más moderno,
si se trata de auxiliares de tribunales de partido, ó el magistrado
más moderno de la Sala á que corresponda, si se trata de auxilia-
res de las Audiencias ó del Tribunal Supremo; pudiendo delegar
el juez ó magistrado instructor en los jueces de instruccion ó mu-
nicipales, la práctica de las diligencias que no pudieren ejecutar
por sí mismos. Tratándose de auxiliares de los juzgados municipa-
les, corresponde la instruccion del expediente al juez municipal, si
hubiere uno solo en la poblacion donde residiere el recusado, y en
otro caso, al que siga en el Orden oficial á aquel á que perteneciere
el recusado.

(I) Arts. 845 y siguientes de la ley provisional sobre organization del poder judicial.
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No dice la ley quién ha de instruir el expediente cuando fuere re-
cusado un auxiliar de juzgado de instruccion; pero deben, en nues-
tro sentir, hacerse a este caso extensivas las disposiciones referen-
tes a la recusacion de los auxiliares de los juzgados municipales.

Las antiguas leyes sobre este punto admitian dos clases de re-
cusaciones en los auxiliares: una de ellas era exponiendo causa le-
gitima de recusacion, y otra sin este requisito; pero esta i ltima
clase de recusaciones ha sido derogada tácitamente por la ley orgá-
nica del poder judicial.

La recusacion de los aiixiliares de los juzgados y tribunales pro-
cede hacerse en cualquier estado del proceso, ya sea civil o crimi-
nal, no siendo durante la práctica de diligencias de que estuvieren
encargados, ni tampoco, despues de citadas las partes para sen-
tencia.

Durante la recusacion no pueden actuar los auxiliares recusados,
ni en el proceso en que to hubieren sido, ni en el expediente que
con tal motivo se instruya; debiendo ser sustituidos por aquellos a
quienes corresponda.

Declarada procedente la recusacion por auto firme, y siendo el
recusado auxiliar de un juzgado municipal, de instruccion o de tri-
bunal de partido, no debe percibir derechos ni emolumentos des-
de que se propuso la recusacion, 6 desde qua siéndole concedida la
causa alegada, no se separó de la intervention en el negocio. Por
el contrarlo, desestimada la recusacion, debe seguir interviniendo
el recusado en el negocio, y si se tratase de auxiliar de los tribuna-
les anteriormente mencionados, esta obligado el recusante a abo-
narle los derechos que hubiere dejado de percibir a causa de la re-
cusacion, sin perjuicio de satisfacer tambien los suyos al que haya
sustituido al recusado.

Por ultimo, en el primer caso, es decir, declarada procedente la
recusacion, debe condenarse en costas al recusado; y en el Segun-
do, esto es, desest^mada, procede la condena al recusante (1).

t4) Arts. 557 y siguientes de la ley provisional sobre organization del poder judicial.

TOMO I.	 ^2
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CAPÍTULO IV.

DE LA RECUSACION DE LOS JUECES ECLESIÁSTICOS.

Los jueces eclesiásticos pueden tambien ser recusados, lo mismo
que los de las demás jurisdicciones, acomodándose et Orden de es-
tos incidentes, en cuanto sea posible, á las doctrinas expuestas res-
pecto de los jueces ordinarios, pero bajo las siguientes reglas: 4. a Se
ha de alegar y probar justo motivo. 2. a Se ha de proponer la recu-
sacion ántes que las excepciones, salvo la de incompetencia. Sin em-
bargo, si la causa de la recusacion ha sobrevenido despues, ó en-
tónces era desconocida, puede proponerse jurando el recusante
que ántes rio había llegado á su noticia. 3. a Se ha de proponer por
escrito ante el mismo juez que se recusa. 4. a Si es ordinario el re-
cusado, como arzobispo, obispo ó delegado del Papa, se manda á
las partes que nombren árbitros de derecho, y tercero en caso de
discordia, los cuales han de ser clérigos; y estos son los que cono-
cen y deciden sobre la recusacion. 5. a En el término que se desig-
na se ha de justificar la causa de la recusacion, y probada, se abs-
tiene el juez de todo conocimiento, y se remite éste al superior in-
mediato ó á otro á quien delegue su jurisdiction, de contórmidad
de las partes. 6. a De la decision de los árbitros, sea admitiendo ó
denegando la recusacion, se puede apelar. 7•a Siendo el recusado
subdelegado del Papa, vicario general ó delegado del obispo, no se
nombran árbitros, sino que entiende en la recusacion el delegado
apostólico en el primer caso, y el obispo en el segundo. Y 8.' Ad-
mitida la recusacion en el caso del número anterior, conocen de la
causa principal los que han entendido en la recusacion, ú otros de-
legados que aquellos nombren al intento.

CAPÍTÚLO V.

DE LA RECUSACION DE LOS ÁRBITROS Y AMIGABLES COMPONEDORES.

Además de los jueces de quienes se ha hablado hasta ahora, que
son los que ejercen una potestad pública, emanada de la Corona y
de la ley, se conocen otros, cuya jurisdiction es privada, limitada
á terminado asunto, y nacida de la voluntad de los que en ellos
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depositan su confianza y someten sus desavenencias. Llamanse es-
tos jueces drbitros o compromisarios, porque son nombrados por
el arbitrio de las partes, y en virtud de compromiso o convention
de las mismas (9).

Hay dos especies de árbitros: de derecho, o simplemente árbitros,
y arbitradores o amigables componedores: los primeros proceden,
para resolver la cuestion sometida a su examen, por el Orden regu-
lar de derecho, y en la misma forma que los demás jueces; y los
segundos no necesitan seguir los trámites ni la ritualidad de los
juicios, sino decidir con vista de las instrucciones y documentos
que se les presenten o quieran examinar, segun su lea! entender, y
sin guardar las formas legales.

Los árbitros solo son recusables por causa que haya sobrevenido
despues del compromiso o que se ignorara al celebrarlo; y pueden
serlo por iguales motivos que los demás jueces, pioponiendose la
recusacion ante ellos mismos. Si no acceden, y por consiguiente no
se separan del conocimiento del asunto, cuyo fallo les está confiado,
la parte que hubiere hecho la recusacion puede repetirla ante el
juez, y en su dia tribunal del partido, en que resida el árbitro recu-
sado d cualquiera de ellos si fueren más de uno; y mientras se sus-
tancia este incidente, queda en-suspenso el juicio arbitral, el cual
debe continuar despues que sobre la recusacion haya recaido eje-
cutoria (2).

Los arbitradores o amigables componedores no pueden ser recu-
sados sino en los mismos casos que los arbitros, es decir, cuando el
motivo de la recusacion haya sobrevenido despues del compromiso
O no se supiere al contraerse este; y son causas legales para su re-
cusacion solo las siguientes: 1.". Tener interés en el asunto que sea
objeto del juicio. y 2. a Enemistad manifiesta. La recusacion de los
amigables componedores debe intentarse ante ellos mismos; y si no
acceden a su separation, puede acudirse al juez, y en su dia al tri-
bunal del partido, en los mismos términos expuestos en cuanto a la
de los árbitros (3).

(1) Ley 23, tit. b.°, Part. 3.a
(2) Arts. 784 y 73 de la ley de Enjuiciamiento civil, conformes con las leyes 31 y 34, Li-

tubo 44. x, Part. 3.a
(3) Arts. 834 y 835 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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CAPITULO VI.

DE LA RECUSACION DE LOS PERITOS Y CONTADORES-PARTIDORES.

Los peritos ó inteligentes que con frecuencia se suelen nombrar
en los juicios para el reconocimiento de objetos que tiènen relation
con el asunto litigioso ó con el hecho criminal, son tambien recu-
sables, aunque con las limitaciones siguientes: 1. a Sólo puede serlo
el perito designado por la suerte ó nombrado por el juez. 2. a No es
admisible su recusacion sino con expresion de causa, salvo en el
juicio ejecutivo. 3. a Cada parte no puede recusar más que dos (1)
de los que sucesivamente se fueren nombrando por separation ó
exclusion del primeramente designado ó elegido. Y 4. a La recusacion
ha de hacerse dentro de los dos dias siguientes al en -que se hubiere
notificado el nombre del sorteado ó elegido. Son causas legítimas
de recusacion: 1. a La consanguinidad ó afinidad dentro del cuarto
grado civil. 2. a Haber prestado servicios como tal perito á Ia parte
contraria. 3.a Tener-interés directo ó indirecto en el asunto ó en
otro semejante. 4. a Amistad íntima. Y 5. a Enemistad manifiesta. Si
la causa se tiene por suficiente y se justifica de un modo bastante,
y por consiguiente se admite la recusacion, debe ser reemplazado
el perito en la forma en que se hubiere hecho el nombramiento (2).

Las mismas doctrinas expuestas rigen respecto de la recusacion
de los contadores-partidores de herencia, tiempo en que debe pro-
ponerse y modo de ser reemplazados (3).

Estas sencillas reglas, prescritas por la ley de Enjuiciamiento ci-
vil en materia de recusacion de peritos, están limitadas á los proce-
dimientos de dicha clase; pero á falta de otras aplicables á los jui-
cios criminales, no titubeamos en aconsejar que se observen aun
respecto de éstos, lo mismo que todo lo que al tratar de las prue-
bas judiciales se expondrá sobre su nombramiento.

(I) Número 9, art. 303, y arts. 451, 45 y 981 de la ley de Enjuiciamiento civil.
(21 Números 10, 11 y 12 de dicho art. 303.
(3) Art. 473 de id.



PARTE SEGUNDA.

DEL ENJUICIAMIENTO CIVIL Y CRIMINAL.

LIBRA PRIMERO.

NOCIONES GENERALES EXTENSIVAS Á TODO ENJUICIAMIENTO.

TÍTULO PRIMERO.

De lac accionec.

Dada hasta aquí una idea, sino extensa, suficiente al ménos para
nuestro objeto, de la constitution y régimen interior de todos los
juzgados y tribunales, y de los auxiliares, subalternos, profesores y
agentes que cooperan al ejercicio de su importante cargo; del mi-
nisterio fiscal y sus obligaciones principales, y de las atribuciones,
facultades y jurisdiccion que aquellos ejercen, nos corresponde ya
explicar el Orden jurídico establecido para conseguir los altos fines
de la justicia. Pero ántes de entrar en la exposition de lo que más
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propiamente distinguimos por Enjuiciamiento, nos parece oportuno
recordar algunas doctrinas relativas á las acciones judiciales, para
cuyo ejercicio se ha establecido aquel (1).

CAPÍTULO PRIMERO.

IDEA GENERAL ACERCA DE LAS ACCIONES.

En rigor de órden, todo lo relativo á esta materia es propio de
los tratados de derecho civil, en los cuales se comprenden, por no
haber otra division mejor, las personas, las cosas y las acciones; y
por consiguiente, éstas no debieran ocupar ningun lugar entre los
procedimientos. Pero como aquellas son la base de éstos, y éstos
en realidad no son otra cosa que el modo de poner en ejercicio las
acciones, no podemos desentendernos de dar alguna idea de ellas
como punto preliminar, para pasar despues á la explicacion de to-
dos los procedimientos jurídicos.

Cuando tenemos un derecho legítimo para pedir en virtud de él
que la justicia se nos administre, ya en juicio civil ya en el crirni-
nal, y sabemos la autoridad ó jurisdiction ante quien debemos para
ello acudir, es necesario además ajustar nuestras peticiones á una
forma determinada, ora para la reivindicacion de nuestra propiedad
ora para exigir el cumplimiento de una obligation, ya tambien
para pedir el castigo de las trasgresiones: en una palabra, es necesa-
rio tener alguna accion, y ejercitarla en forma ante los juzgados y
tribunales á quienes está confiado el depósito de la justicia. Es,
pues, la accion, mirada bajo el aspecto relativo á nuestro propósi-
to, el medio de reclamar judicialmente lo que por derecho nos per-
tenece ó se nos debe, ó el castigo de una ofensa ó agravio que
constituya delito ó falta.

Como las fuentes ó causas de todos los derechos que adquirimos
en las cosas á á las cosas emanan del dominio ó de otro derecho se-
mejante á él, y de los contratos ó cuasicontratos, delitos ó faltas (e),

(1) No es posible conocer bien toda esta materia de acciones, sin estudiar lo que decimos
acerca de ella en el tít. 1.°, lib. .° de la 2. a parte de lû Jurisprudencia civil de España.

(2) Cuasicontrato llaman los autores al contrato presunto ó nacido del precepto ó suposi
cion de la ley. Al exceso, culpa ú omision llamaban án[es cuasldelilo; pero hoy, estas infraecio
nes se denominan faltas, y á v eces imprudencia temeraria.
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las acciones se dividen principalmente en reales, personales y mix-
tas, civiles y criminales.

La real, esto es, la que nace del dominio pleno ó rnenos pleno,
de la herencia y de la servidumbre, es el medio por el que intenta-
mos obtener ó que se nos den ó restituyan las cosas que nos perte-
necen, con sus frutos y accesorios, por aquel que las posee ó deten-
ta. Llámase real esta accion, porque no afecta á la persona, sino
que esta inherente á la misma cosa, y por decirlo así, impresa en
ella. Por esto se ejercita contra cualquier poseedor, séanos o no co-
nocido, contra el que con dolo ha dejado de poseer, y tambien con=
tra el que acepta la reclamacion, contestando á la demanda, o con-
fesando que posee o detenta la cosa que se pide.

La accion personal es la que se ejercita contra aquel que nos esta
obligado á dar ó hater alguna cosa por contrato ó cuasicontrato,
delito o falta. Dicese personal, porque liga á la persona que nos
esta obligada, de tal modo, que solo puede ejercitarse dicha accion
contra aquella ó su heredero.

Con facilidad, pues, se percibe por la naturaleza de una y otra
accion la diferencia que hay entre ambas, respecto á las fuentes de
donde nacen, á lo que se pide y contra quien se ejercitan. Por la
primera, se aspira á que se nos declare el dominio ó cuasidominio
de una cosa cierta; y por la segunda, á que se nos cumpla la obli-
gacion. Por las reales se pide la cosa contra cualquier poseedor de
ella, solo porque la posee o detenta, sin estarnos obligados por con-
trato; y por las personales, contra el que nos esta ligado en virtud
de éste.

La accion mixta participa de la naturaleza de una y otra, como
sucede respecto de la hipoteca, y por su medio se reclama el dere-
cho que tenemos en la cosa, y además algunas prestaciones perso-
nales, que consisten en el pago de alguna cantidad o en ganancias ó
perjuicios que esté obligado á satisfacer aquel contra quien se dirige.

Subdividense las acciones en civiles y criminales. Las primeras
son todas las expresadas, aunque provengan de un delito, siempre
que se ejerciten solo para reclamar lo que se nos debe d falta á
nuestro patrimonio, y no la imposition de una pena. Las segundas,
aquellas por las cuales pedimos el castigo de un delito o falta, sin
exigir ninguna restitution.

Asimismo pueden dividirse en persecutorias de la cosa, penales y
mixtas, segun que la reclamacion se dirija a pedir lo que se nos
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debe, ó la pena pecuniaria impuesta por la ley, ó ambas cosas á
un tiempo.

Las acciones que se pueden proponer promiscuamente por cual-
quiera de las partes en calidad de actor ó promovedor, se llaman
dobles, como sucede, por ejemplo, respecto de la division de bie-
nes comunes, y otras; y sencillas, las que desde luégo designan y
determinan quién es el que puede ejercitarlas, y contra qué per-
sona.

Divídense tambien las acciones, segun la clase del medio judicial
que se intenta para ejercitarlas. En este concepto, son petitoriás las
que van dirigidas á solicitar la propiedad, esto es, la restitution del
dominio pleno ó ménos pleno, y los demás derechos reales, ó la
adquisicion de esa mama propiedad, aunque dimane de los dere-
chos personales; y posesorias, aquellas por las cuales sólo se aspira
á la posesion, es decir, al goce material de la cosa, objeto del li-
tigio, aun cuando no se pretenda su dominio ó pertenencia. Son
ordinarias, si la reclamation se hate por los medios lentos ó comu-
nes establecidos por las leyes: ejecutivas, si se ejercitan de un modo
más acelerado, y sin todas las solemnidades que aquellas prescriben
generalmente; y sumarisimas, cuando se observan brevísimos trá-
mites para la consecution de una posesion interina y precaria, que
es el objeto á que se dirigen. Tambien se conocen varias acciones,
que nacen por ocasion ó á consecuencia del matrimonio, y otras.
que son privativas de las mujeres. La importancia de todas estas
acciones, merece que se haga de ellas más adelante una Inencion
especial.

Otra division Hate del tiempo ó duration de las mis[nas accio
-ries, las cuales pueden ser perpétuas ó temporales. No hay en rigor

más que una acciori perpétua, como clespues se dirá, pues todas fe-
inecen con el tiempo; pero suelen llamarse así las que están vigen-
tes por espacio inmemorial, por cuarenta años ó por treinta, que,
generalmente hablando, es el término máximo de las acciones. Co-
nócense por temporales, las que sólo duran algunos dias, meses 6
años, hasta veinte.

Cuando lo que se solicita judicialmente es el castigo de un delin-
cuente por el mal ú ofensa que ha hecho al ejecutar un delito, la
accion es criminal ó penal.

Por último, como cualesquiera que sear las acciones, siempre
son el ejercicio de un derecho, y los derechos entran en la enurne-
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radon de los bienes, resulta de aquí que unas pasan á los herederos
del que las ha adquirido y contra los de la persona obligada; otras
corresponden á los primeros y no contra los segundos; y otras, ni
se trasmiten á los herederos, ni se puedeti ejercitar contra ellos,
como veremos en los siguientes capítulos.

Dada una idea general, aunque sucinta, de todas las acciones,
pasaremos ahora á hater una explication especial de las que más
comunmente se ejercitan en el foro.

CAPÍTULO II.

DE LAS ACCIONES REALES.

Ya se ha indicado en el antecedente capítulo lo que se entiende
por acciones reales, y se ha dicho tambien que éstas competen con-
tra cualquier tercer poseedor de la cosa que es objeto de la recla-
macion, y aun contra el que con dolo ha dejado de poseerla. Repú-
tase por poseedor, contra quien puede ejcrcitarse la accion real, no
sólo el que tiene actualmente la cosa, sino el que dolosa y fraudu-
lentamente ha dejado de poseerla, para evitar los resultados de la
reclamation. De aquí es, que si la ha perdido por su culpa ó des-
truido maliciosamente, puede, sin embargo, ser perseguido por
medio de la accion real, para que satisfaga su valor con los daños
y perjuicios ('). En el°caso de ser poseedor de mala fé, ó por me-
jor decir, detentador, está obligado á la misma responsabilidad,
aunque la pérdida ó destruction no provenga de dolo ó engaño;
pero si se hubiese destruido sin culpa suya, no puede ejercitarse
accion alguna contra él (p2).

Cinco son las especies de derechos reales que se conocen: 1. a E
de dominio. 2 El hereditario. 3. a El de la servidumbre. 4. a El de
prenda ó hipoteca. Y 5 a El de posesion. De todos estos derechos
tienen orígen otras tantas acciones reales. 4. a Del dominio proce-
den tres acciones, á saber: la reivindicatoria del dominio . pleno ó
del enfiteuticario; la publiciana, y la rescisoria, conocida con el

i l) Ley 19, tít. 2 0, Part. 3.'
(2) Ley es 20, tít. 2.°, Part. 3.', y 6.', tít. 14, Part. 6.'
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nombre de restitucion in integruin. 2. a El derecho hereditario com-
prende dos acciones: una, la de peticion de herencia; y otra, la de
querella de inoficioso testamento, aunque en realidad esta última es
una especie de peticion de herencia. 3. a De la servidumbre emana
la accion con fesoria, que es verdaderamente la reivindicatoria de
este derecho; y al mismo tiempo la negatoria, que nace de la li-
bertad presunta de todo prédio. 4. a De la prenda ó hipoteca se de-
riva tambien una accion real, si aquella se considera como derecho
en la cosa, y no como contrato. 5. a Y por último, de la posesion
nacen los interdictos posesorios.

Accion reivindicatoria.

La principal accion comprendida entre las reales es la reivindica-

, toria, la cual dimana dei dominio, y se dirige á adquirir ó recupe-
rar una cosa de nuestra pertenencia, que por cualquier motivo está
otro detentando, con sus frutos, productos ó rentas. El que ejercita
esta accion, está obligado á probar el dominio de la cosa que por
ella pide; y se entabla, como ya se ha dicho, contra cualquier po-
seedor en cuyo poder se halla la cosa reclamada, y contra el que
con dolo ha dejado de poseerla, para que la restituya, ó su valor,
con los frutos; y asimismo contra el que se confiesa poseedor de la
cosa, no siéndolo; y probando el actor que era suya, debe aquel
satisfacerle cuanto jure que valía, aunque moderándose el precio
de ella al prudente arbitrio judicial (1). Como de esta accion emana
la restitucion de los frutos, conviene tener presentes acerca de éstos
las reglas que siguen: 4• a Todos indistintamente se deben restituir
desde la contestation de la demanda. 2• a El poseedor de mala fé ha
de devolver los existentes, los percibidos y los que pudo percibir.
^. a El de buena fé sólo está obligado á restituir los existentes y no
todos los percibidos, aunque se hubiere lucrado con ellos. 4.' El
poseedor de buena fé puede cobrar las expensas necesarias y útiles
que hubiere hecho en la cosa, y llevarse las voluntarias ó de como-
didad, adorno y recreo; mas si el verdadero duei^o entregase el va-
lor que tendrían separadas de la casa ó heredad, está obligado el
poseedor á recibirlo. Y 5. a El poseedor de mala fé tambien puede

(1) Ley 2,', tít. 3.•, Part. 3,`



PARTE I(. LIBRO I. TITULO I.	 347
cobrar las impensas necesarias y llevarse las i tiles, si el dueño de la
cosa, despues de haberla obtenido en virtud de su accion, no se las
quisiere pagar; mas pierde las impensas o mejoras voluntarias (1).

Accion publiciana.

Como ya se ha sentado, el que ejercita la accion reivindicatoria
tiene que probar el dominio de la cosa que pide; lo cual, además
de ser dificil, no es posible hacerlo al que la ha adquirido solo con
justo titulo y buena f'e de uno que no era su verdadero dueño; y
siendo contra equidad el privar de todo remedio de recuperar la
cosa al que la ha adquirido y poseido con dichas cualidades de bue-
na fe y justo titulo, esta establecida para este caso la accion llamada
publiciana (2). Deben concurrir en el que la ejercita todos los requi-
sitos necesarios para la usucapion o prescription, ménos el del tiem-
po, pues se finge ó supone que este ha trascurrido. Asi que, el que
la intenta no dice expresamente que ha usucapido la cosa, pues
esto seria contrario a la naturaleza de la misma accion, sino que la
ha comprado con buena fé a un tercero, y que se le ha entregado
por este. Inferese de lo dicho, que esta accion 110 se da contra el
verdadero dueño que posee con un titulo mas fuerte, cual es el do-
minio, sino solo contra aquel que posee sin titulo su ficiente o con
titulo menos junto, como dicen los autores; y asimismo se in fiere,
que por medio de esta accion, el que adquirio, mediante tradition,
alguna cosa del que no era su legitimo dueño, con buena fé y justo
titulo, perdiendo la posesion de ella, puede reivindicarla de cual-
quier poseedor que se apoye en titulo menos firme, con todos sus
frutos y accesiones, al modo que lo haria por medio de la verdadera
reivindicacion (3). La accion publiciana puede tambien ejercitarse
por el legitimo dueno de la cosa, cuando le es dificil probar esta
circunstancia.

(1) Ley 44, tit. 28, Part. 3.' Pueden verse las doctrinas de jurisprudencia relativas 5 esta
materia en el cap. i.°, tit. 5.°, lib. 2.° de la 1. a parte de la Jurisprudencia civil de Espana.

(i) Ley 13, tit. 11, Part. 3.', y 50 al fin, tit. 5.°, Part. 5.'
(3) Dichas leyes de Partida.
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Accion enfiteuticaria.

Así como el que goza del dominio absoluto de una cosa tiene ac-
cion reivindicatoria, el enfitéuta, que sólo adquiere parte de aquel,
ejercita la accion llamada enfiteuticaria contra cualquier poseedor
del prédio dado en enfitéusis, para que se lo restituya con los fru -

tos, daños é intereses.

Querella de inoficioso testamento.

Cuando un heredero necesario ha sido preterido ó expresamente
desheredado sin justa causa para ello, puede valerse de esta accion
para que se rescinda ó anule en esta parte el testamento; y se ejer-
cita contra los demás herederos que se hubieren apoderado de la
herencia, para que se la entreguen, ó la portion que le correspon-
da, con los frutos producidos.

Accion con fesoria.

Esta es la que tiene el dueño del prédio dominante, á cuyo favor
está constituida una servidumbre, para obligar al poseedor de una
finca sirviente á que sufra aquel gravámen. Compete esta accion,
no sólo al que goza el .dominio pleno, sino al enfitéuta y al superfi-
ciario, al que posee el prédio en prenda y al usufructuario. Como
real, puede intentarse, no sólo contra el propietario del prédio sir-
viente, ó sobre el cual pesa la servidumbre, sino contra cualquier
poseedor ó tenedor de él que impida el uso de ésta, para que se de-
clare corresponderle, y se condene al que ha perturbado su uso, á
que dé caution de no inquietarlo en adelante.

Accion negatoria.

Esta accion compete al dueño de cualquier prédio libre contra
el que haya intentado establecer eli él una servidumbre. Fúndase en
la presuncion de'libertad en favor de toda finca, y puede usarse con-
tra cualquier poseedor del prédio, á cuyo servicio se ha tratado de
imponer el gravámen, para que se declare á aquel libre de éste, y
se condene al perturbador á no hacer ninguna novedad, ó á desha-
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cer la obra que hubiere ejecutado, y á dar caution de no volverle á
inquietar. Para el ejercicio de esta accion no incumbe al dueño de
la finca libre la prueba de su libertad; sino por el contrario, al pro-
pietario de la otra, la de hallarse establecida la servidumbre. Esto,
en cuanto á las acciones que provienen de las servidumbres reales.

Pero de las personales, que consisten en el usufructo, use y ha-
bitacion, nacen tambien otras tantas acciones que tienen analogía
con las explicadas, y se puéder ejercitar del mismo modo por aquel
á quien compete el derecho á cualquiera de estos goces, ó por el que
pretende que se le exima del gravamen que se trate de imponerle.

Accion serviana y cuasiserviana o hipotecaria.

Como la prenda ó hipoteca es un derecho real que constituye tá-
citamente la ley, si bien con el requisito de haber de inscribirse en
el registro, ó expresamente en virtud de un contrato, á favor de un
acreedor para seguridad de su crédito, le corresponde accion para
su cobranza contra cualquier po3eedor de los bienes empeñados ó
hipotecados. Los autores han solido dividir la accion hipotecaria en
serviana y cuasiserviana, tomando esta division de los romanos.
La primera competía á los que tenían constituida á su favor una
hipoteca tácita ó prescrita por la ley, como por ejemplo, al dueño
de una casa alquilada para reclamar su renta, persiguiendo los bie-
nes introducidos en la misma finca; al de una propiedad rústica
para repetir tambien la renta contra los aperos de labor y demás
enseres destinados á sabiendas de su dueño al cultivo de la misma;
y á la mujer para reclamar su dote contra todos los bienes del ma-
rido; y la accion cuasiserviana correspondía á cualquier acreedor á
quien se hubiese dado una cosa mueble, ó señalado finca en seguri-
dad de su crédito. Pero hoy no se admite generalmente esta distin-
cion, sino que se ejercita la accion hipotecaria, tácita ó expresa,
contra cualquier poseedor de la cosa, virtual ó expresamente hipo-
tecada, siempre que se haya hecho excusion (1) en los bienes del
deudor, y que no baste á cubrir la responsabilidad, ó que éste haya

(1) Conviene anticipar aquí la explication de lo que significa la palabra exeusion. Con-
siste en el procedimiento judicial que se sigue contra los bienes del deudor principal ántes de
Proceder contra los del fiador, para que éste pague la cantidad que aquellos no alcanzan á Sa-

tisfa cer.
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hecho renuncia de dicha excusion. Son, pues, precisos tres requisi-
tos, como dicen los autores, para proponer esta accion: 1.° Que
haya hipoteca, ya tácita 6 determinada por derecho, ya expresa o
dimanada de un contrato, en la forma prevenida por la lev. 2.° Que
la cosa en que esta constituida haya podido hipotecarse. Y 3. 0 Que
antes de repetirse contra el tercer poseedor, en cuyo poder se halla
la misma cosa hipotecada, se haya hecho excusion en los bienes del
deudor principal, esto es, quo se haya reclamado en balde contra
ellos; a no ser que la escritura de hipoteca contenga el pacto de no
enajenar, o la expresa renuncia de la excusion, que comunmente se
inserta en todas las de esta clase (1).

CAPITULO III.

DE LAS ACCIONES PERSONALES.

Ya se ha indicado, que son acciones personales las que nacen de
los contratos efectivos o presuntos y de los delitos o faltas. Es, pues,
necesaria para su ejercicio la existencia de cualquiera de estas cau-
sas productoras de las obligaciones y de las acciones que de ellas
emanan. Trataremos primero de las que se originan de los contra-
tos. Como los bilaterales producen dos obligaciones, se siguen de
ellos por consiguiente dos acciones, cada una a favor del respectivo
contrayente. Asi sucede en cuanto a los de compra y yenta, arren-
damiento, permuta, etc. De los unilaterales nace solo una obliga-
cion contra uno de los contratantes, y por consiguiente, una sola
accion en favor del otro, como por ejemplo, en el comodato de-
posito; pero suele dimanar de éstos algun hecho posterior, que
obliga tácitamente a una de las partes, y ent6nces, a la manera quo
en los bilaterales, se siguen dos acciones respectivas a ambos con-
trayentes. De todas ellas haremos oportuna mention,

Acciones relativas al contrato de compra y yenta.

Muchas acciones nacen de este contrato: 1. a La principal corn-

(1) Leyes 14 y 18, Lit. 13, Part. 5.'
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pete al comprador, despues de satisfecho el precio es tipulado, para
compeler al vendedor á la entrega de la cosa comprada, ó á que le
introduzca en su posesion permitiéndole su Uso con lcs frutos pro-
ducidos, y con el resarcimiento de daños y perjuicios sobrevenidos
por culpa del mismo vendedor, si ha sido moroso en la entrega.
2. a La segunda corresponde al vendedor, si la cosa vendida ha sido
entregada, para que el comprador le satisfaga el precio estipulado,
y los réditos, si ha sido moroso en su pago, é igualmente las im-
pensas necesarias ó útiles hechas en la misma cosa, y todo el daño
que se le hubiere ocasionado por la demora. 3. a Tambien compete
otra accion al comprador contra el vendedor, para que éste admita
la cosa que le haya vendido con algun vicio ó defecto, y le restitu-
ya el precio que por ella hubiere recibido, y los daños y perjuicios,
si fuere á sabiendas. Esta accion se llama redhibitoria, y dura sólo
por el término de seis meses. 4. a Otra tiene asimismo el compra-
dor contra el vendedor, para que le restituya el exceso que hubiere
en el precio de la cosa vendida, por el menoscabo ó defecto oculta-
do en ella. Esta accion se conoce con el nombre de cuanti minors:
puede ejercitarse por espacio de un año, y tiene lugar, lo mismo que
en las ventas, en las donaciones en pago, en las permutas y en las
dotes estimadas (1). 5. a Siendo el vendedor engañado en más de la
mitad del justo precio, como si valiendo la cosa diez la vendió por
ménos de cinco, le compete accion contra el comprador, para que,
ó le satisfaga la cantidad que falte hasta completar el legítimo va-
lor de aquella, ó se la devuelva, recuperando lo que hubiere en-
tregado. 6. 3 Pero si el engañado ha sido el comprador, por haber
comprado por más de quince lo que sólo válía diez, tiene accion
contra el vendedor para que le restituya el exceso del justo precio
que llevó, ó admita la cosa objeto del contrato, restituyéndole la
cantidad que hubiere por ella recibido. Estas dos acciones, que son
las de lesion, están vigentes por espacio de cuatro años, y pueden
usarse aún por las ventas en pública subasta y por las permutas y
otros contratos de la misma clase (2). Otras dos acciones, dicen al —
gunos autores que competen, á semejanza de estas últimas, emana-
das de la lesion enormisima, cuando la cosa se ha vendido en mu-

(1) Leyes 63 y 65, tít. 5. °, Part. 5.'
(2) Leyes 56, tít. 5. °, Part. 5. °,	 tít. 1.0, lib. 10, N. R.
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cho más ó en mucho ménos de la mitad del precio justo. En vir-
tud de esta accion, dicer, se anula la venta, y puede intentarse por
espacio de 20 años. Mas no está apoyada en la ley, sino sólo en
el dolo que se supone haber habido al venderse una cosa en mu-
cho más ó en macho ménos de la mitad del precio justo. Y î. a Es,
por último, consecuencia de la compra y venta la accion al sanea-
miento, que compete al corn prador contra el vendedor, cuando por
haber tenido lugar la eviction; ha perdido aquel ó teme perder la
cosa comprada. Vulgarmente se dice, que el vendedor queda obli-
gado á la eviccion y saneamiento, y así se acostumbra expresar en
las escrituras en que se consignan díchos contratos; pero no se
Brea que por esto nacen dos acciones en favor del comprador, sino
una sola, que, propiamente hablando, es la de saneamiento. Si la
cosa comprada resulta que no es del vendedor, sino de otro, y éste
la reclama y la obtiene, ha conseguido la euiccion, es decir, la rei-
vindkacion de lo que se le había usurpado; y entónces, como el
comprador ha perdido jo que compró, le queda reservada la ac-
cion al saneamiento contra el. vendedor, como responsable en
virtud de la misma naturaleza del contrato: 1.°,. para obtener la
restitution del precio: 2.°, para la de los frutos, en el caso de
haber sido condenado el comprador á devolverlos al verdadero
dueño que le lia vencido en juicio: 3.°, para el pago de las costas y
gastos causados y que se causen en el pleito de eviccion y en el de
saneamiento; y 4. °, para el abono de los demás daños y perjuicios
que se le ocasionen con motivo del despojo (1). Para que esta ac-
cion pueda i ntentarse, es necesario que el comprador haga saber al
vendedor el pleito que se le ha suscitado, luego que se hubiere
propuesto por el verdadero dueño, ó á más tardar áutes de la pu=
blicacion de probanzas: y entónces, si el vendedor se presentare á
la defensa, obligándose á responder de la cosa vendida, como si él
mismo la tuviese en su poder, queda el comprador libre de toda
responsabilidad (2). Sin embargo, los autores eximen al comprador
de la obligation de participar al vendedor el pleito, en cuatro ca-
sos, 9. 0 Cuando es tan evidente y notorio el derecho del que pide
la cosa, que no puede oscurecerse con ninguna prueba ni defensa

(t) Leyes 6.' y 7.3 , tít. 40, lib. 3.°IFuero Real1 y 19, 3 y 36, tít. 5.°, Part. 5.'
(°^) Leyes 32 y 33, tít. 5.°, Part. 5.'
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que el vendedor hiciere. 2.° Cuando el comprador es menor, y ei
vendedor tiene por otra parte noticia del litigio. 3. 0 Cuando e
vendedor hubiere renunciado expresamente la notificacion de ha-
berse promovido el pleito, como suele hacerse en las escrituras (le
yenta. Y 4.° Cuando el mismo vendedor eludiere o estorbare la cita-
cion de eviccion. En todos estos casos, sostienen los autores que
puede proponerse la accion de saneamiento, sin necesidad de re-
querirse al vendedor responsable para quo salga a la defensa en los
autos de eviction. La accion expresada no se limita al contrato de
compra y yenta, pues compete tambien en todos los demas traslati-
vos de dominio por titulo oneroso, y aun en cierto modo en el de
arrendamiento.

Tales son las acciones que emanan del contrato de compra y
yenta. Se ye, pues, que éste, como bilateral, las produce respecti-
vamente en favor del comprador y del vendedor, porque ambos
quedan mutuamente obligados a cumplir por su parte las condieio-
nes propias de esta convention.

Accion de arrendamiento.

Lo mismo sucede en cuanto al contrato de arrendamiento. De el
nacen igualmente sendas obligaciones, y por consiguiente, uua ac-
cion en favor del dueno y otra del arrendatario. La primera se
llama por los autores location, y compete a aquel para que el in-
quilino o colono le pague al plazo convenido el precio estipulado
por el arrendamiento, y le deje libre y desembarazada Ia finca o
cosa arrendada, finalizado el tiempo que se fijo en el contrato; y si
en éste no se ha determinado, o se ha estipulado que sea por tiem-
po indefinido, siempre que haya precedido en tiempo oportuno el
aviso de desahucio (1), y le resarza el dano ocasionado por dolo 0
culpa del mismo arrendatario. La otra se llama conduction, y com-
pete a éste contra el dueno o arrendador, para que le entregue lit

cosa, objeto del contrato, de modo que pueda usar de ella, ó para
que le mantenga en su disfrute, teniéndola enhiesta y reparada, y
en estado de gozar las ventajas del arrendamiento, o en otro caso,
le proporcione otra toss equivalente.

(1) Leyes de 8 dejunio de 1813, restableeida en 6 de setiembre de 1856, y de 5 de afrli
de 1842.

TOMO 1. -	 ^J '
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Accion de compañía.

Del contrato de sociedad ó compañía nace una accion recíproca á
favor de cada uno de los socios contra los demás, para comunicarse
las gailancias "y utilidades y reembolsarse sus capitales, y para el
resarcimiento de daños. Esta-accion es puramente personal, y cor-
responde á la clase de las llamadas dobles, como varias otras que
despues explicaremos.

Accion de prenda.

Del contrato de prenda nace principalmente una accion, que
compete al deudor, luego que ha satisfecho su deuda, para recla-
mar del acreedor la prenda que le ha entregado en seguridad del
crédito, con todas sus pertenencias y accesorios, y con resarcimien-
to del daño causado por dolo ó culpa del acreedor. Pero tambien
compete, por consecuencia de este contrato, otra accion al acreedor
para que el deudor le indemnice, si se le ha ocasionado algun per-
juicio, ó para que le asegure la prenda, ó subrogue otra en su Lu-
gar, si aparece de ménos valor que el que se creía. Se vé, pues,
que de este contrato nace natural y rigorosamente una sola accion,
que denominan los autores directa; y que por incidencia puede so-
brevenir otra, que no es consecuencia precisa de él, como no acon-
tezca la causa ó motivo que la produce, y se distingue con el nom -
bre de contraria. Lo mismo sucede respecto del depósito, el como-
dato y el mandato.

Accion de depósito.

Compete ésta al que ha puesto una cosa en depósito, para que á
su voluntad se la restituya el depositario. Pero tambien puede so-
brevenir otra accion á favor de éste y contra el dueño de la cosa
depositada, para que le indemnice de cualquier perjuicio que se le
haya inferido por consecuencia del mismo depósito.

Accion de comodato.

Del contrato de comodato ó préstamo, nace igualmente una ac-
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cion de que puede usar el que ha prestado una cosa, contra el co-
modatario ó persona que la ha recibido, ó siendo muchos los obli-
gados in solidum, contra cada uno á prorata, para la restitucion de
lo prestado y sus productos, y la indemnizacion de los daños y pér-
didas procedentes de culpa ó descuido. Tambien puede dimanar de
este contrato la accion contraria en favor del comodatario, despues
de haber devuelto la cosa prestada, para que su dueño le satisfaga
los gastos hechos en ella, y los perjuicios que por defecto ó vicio
de la misma se le hubieren ocasionado.

Accion de mandato.

Del mismo modo compete accion al mandante contra su manda-
tario, y si son muchos, contra cualquiera de ellos en el todo, para
que cumplan é1 negocio de que se encargaron; y si hubiesen reci-
bido alguna cosa, la entreguen con sus frutos, y asimismo para que
den cuentas de su encargo, quedando responsables á los daños cau-
sados por su culpa. Tambien este contrato suele producir la accion
contraria en favor del mandatario, para que su principal, poder-
dante ó persona que le ha encargado el negocio ó diligencia, le in-
demnice de todás las expensas hechas en su ejecucion.

Accion negotiorum gestorum.

Esta accion compete contra el que sólo por su voluntad se intro-
duce á administrar bienes de un ausente, ó á evacuar negocios re-
lati vos á éste, para que entregue aquellos y rinda cuenta documen-
tada, con pago de lo que resulte deber. Se requiere, pues, para
proponer esta accion, que haya habido ignorancia de parte del
dueño de los bienes, pues habiendo ciencia de éste ó voluntad táci-
ta, se supone que ha intervenido mandato.

Accion de tutela.

De la misma naturaleza es la accion de tutela. Compete directa-
mente al pupilo ó menor, luégo que se ha finalizado la tutela ó cu-

raduría, para que el tutor ó curador le dé cuentas de su adminis-
tracion, restituyéndole los bienes que le pertenezcan, y resarcién-
dole los daños causados por su culpa. Tambien, y por consecuencia
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de la misma tutela o curatela, nace la accion contraria en favor del
tutor o curador, despues de haberse finalizado su oficio, para que
el pupilo ó menor le abone cuanto aquel hubiere invertido en utili-
dad y provecho de éste, y además para que se le dejen en libertad
los bienes que haya obligado en favor del mismo pupilo, o en fian-
za de la tutela, como asimismo cuanto por razon de esta hubiere
perdido. Suele igualmente, aunque rara vez, ejercitarse en la prac-.
tica la accion que los romanos llamaban subsidiaria de tutela, con-
tra los jueces culpables u omisos en el nombramiento de tutores, 6
contra los que los nombraron sin exigirles las competentes fianzas.

Accion de suspectis tutoribus, ó contra los tutores que infunden
sospecha de malversacion.

Sabido es, que la ley reputa sospechoso al tutor ó curador, de
quien razonablemente se presume que dilapida los bienes del pupi-
lo; al que tiene malas costumbres; al que ha administrado mal la
tutela de otro; al enemigo del pupilo o de sus parientes; al que ha
manifestado judicialmente flue no tiene para alimentar al menor,
resultando ser falso; y al que no hizo inventario de los bienes del
pupilo o no defendió á éste en algun pleito (1). En todos estos ca-
sos, compete accion contra el tutor ó curador para que sea remo-
vido de su cargo, aunque afiance suficientemente. Mas no puede in-
tentarse solo por razon de pobreza, si el tutor ó curador es hombre
honrado y de buenas costumbres. Puede usar esta accion cualquie-
ra del pueblo; pero incumbe más directamente a la madre, abuela,
hermana ó nodriza del menor; y no es iicito a éste intentarla sien-
do impubero, sino cuando haya cumplido los catorce años, y en-
tónces, con consejo de sus parientes, ya sea el tutor testamentario,
legítimo ó dativo. Va dirigida esta accion á remover al tutor o cu-
rador de la tutela; a que presente cuenta justificada de su adminis-
tracion, abonando el alcance que contra el resulte; y a que entre á
desempeñar el cargo un tutor dativo. De los contratos celebra-
dos con los que están en ajena potestad o bajo la dependencia de
otro, resultan cinco acciones: Z •a La de mandato del padre. La
ejercitoria. 3. a La institoria. 4. a La de peculio. Y 5. a La de lo con -

rid Leyes 1.' y 2.', tit. i3, Part. G.'
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vertido en utilidad propia (4). Todas estas acciones puede decirse
que nacen de contratos presuntos.

Accion de mandato del padre.

Hay que distinguir esta accion de la de mandato comun, pues
nace de la autorizacion ó precepto que el padre haya impuesto á su
hijo para contratar ó celebrar algun negocio; caso en el cual queda
aquel obligado del mismo modo que si el negocio ó trato lo hubie-
ra ejecutado por sí. Corresponde, pues, esta accion al que ha con-
tratado con un hijo de familia, autorizado al efecto por su padre, á
fin de que éste cumpla la obligation celebrada por aquel, como si
la hubiera realizado el padre por sí mismo.

Accion ejercitoria.

Llámase ejercitoria la accion que compete á cualquiera que haya
contratado con un capitan, maestre ó encargado de u rta nave, con-
tra el dueño de ella, para el cumplimierìto del contrato celebrado
con aquel, ó para la indemnizacion de los daños ocasionados á los
navegantes ó á los efectos que se trasporten. Tambien pueden los
mismos navieros reclamar por medio de esta accion contra las per-
sonas que hubieren contratado con sus capitanes ó maestres, para
que lleven á efecto los contratos con ellos celebrados (2).

Accion institoria.

Lo mismo que de la accion anterior puede decirse de ésta, res-
pecto de todo lo que se contrata con los factores, cajeros ó encar-
gados de las lonjas ó tiendas de comerció; con la íanica diferencia,
de que para reclamar contra el dueño de ellas algun crédito con-
traido por sus dependientes, es necesario que éstos hayan obtenido
poder especial de su principal para celebrar el cnntrato, ó que el
negocio se haya convertido en provecho del mismo principal ó^
dueño.

(1) Los autores suelen contar tambien la accion tributaria, comun entre los romanos, pero no
a plicable entre nosotros.

(9) Art. 621 del Código de Comercio.

O
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Accion de peculio.

Cuando el padre ha señalado á su hijo algun pecu!io para que
negocie con él, y el hijo ha contraido deudas ó quedado respon-
sable por los contratos celebrados, en este caso, los acreedores tie-
nen la accion de peculio contra el padre, hasta donde alcance el
del hijo.

Accion in rem verso, ô de lo convertido en utilidad propia.

Esta accion se ha establecido en favor de los que contratan con
los hijos de familia, para reclamar contra el padre, extinguido el
peculio, en cuanto se hubiere convertido en su utilidad ó entrado
en su patrimonio. Puede nacer esta accion, por ejemplo, en el caso
siguiente: si el padre no mandó ni autorizó á su hijo para que cele-
brase un contrato, mas éste lo realizó de modo que resultó por él
aumento 6 utilidad en el patrimonio del padre, por haber recibido
algo á consecuencia del mismo contrato; pues en este caso, el que
lo ha celebrado con el hijo, tiene accion contra el padre para que
éste responda de la obligation, en cuanto ella se haya convertido
en su utilidad (1).

Accion ad exhibendum.

Esta compete al que teniendo qqe	 ándar una cosa ó cantidad,
desea que ántes se le exhiba ó mùësl 'cosa misma, ó bien el do-
cumento en que funda su derecho. pars .cerciorarse de si aquella es
en efecto la que tree corresponderle, ó para-averiguar si le compe-
te ó no (2). Esta accion sólo puede ejercitarse respecto de las cosas
muebles, si la exhibition que se solicita es de estas mismas cosas,
y no de los documentos. Pero es siempre indispensable que el que
la intente tenga derecho comun sobre lo que pretende, esto es, que
al ménos tenga á su favor la presuncion de corresponderle la que
es objeto de la accion; pues de otro modo, ni aun el Estado, segun

(4) Leyes 56.' y 7., tít. 1.°, Part. 3.'
(^) Ley 17, tít. 2 °, Part. 3.', y sentencia dei Tribunal Supre ►uo de 30 de abril de 1870.
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la ley de mostrencos de 16 de mayo de 1835, puede obligar a un
particular a que exhiba los documentos o titulos de dominio.

Accion indebiti o para reclamar lo dado indebidamente.

Esta accion compete al que ha pagado a otro ina cosa d cantidad,
que en realidad no le debia, para obligarle a que se la restituya con
los frutos. Debe dirigirse contra aquel a quien se pagd indebida-
mente (1).

Accion de condicion sin causa.

Corresponde esta al que ha dado una cosa a otro, y por algun
motivo d condicion que haya sobrevenido tiene derecho a que se la
restituya. Puede esto suceder en varios casos, como por ejemplo,
si un sastre ha perdido Ia tela para un vestido que le mandasen ha-
cer, y habiendo pagado el valor de ella a su dueño, llega el caso de
hallarla éste y recuperarla; si un deudor satisfizo su deuda, y soli-
cita el vale firmado para seguridad, que conserva el acreedor en su
poder; si un esposo ha entregado arras a su esposa, y el nnatrimo-
nio no se ha realizado, o se ha declarado nulo, en cuyo caso le cor-
responde reclamar la devolution de aquellas; y en otros de igual
naturaleza.

Accion solidaria 6 in solidum.

Compete esta accion a cada uno de dos 6 mas acreedores, a quie-
nes corresponde el derecho de cobrar el todo, para exigir el pago
total del credito comun. Si en virtud de ella uno de los acreedores
percibe toda la deuda, queda el deudor exonerado de su obligation;
mas si alguno de ellos la dimite d perdona, solo se entiende esta
gracia en la parte relativa a su credito.

Accion pauliana 6 revocaloria.

De los delitos 6 faltas nacen igualmente varias acciones, asi comb

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de J860.
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(le los contratos expresos ó presuntos. Más adelante, al tratar de las
acciones criminales y de las penales, haremos mention de las ori-
ginadas de delitos; pero ahora citaremos varias que provienen de al-
gun acto doloso, á que en rigor no puede darse aquel grave carác-
ter, y de las faltas ó descuidos, a efectivos ya presuntos. La accion
pauliana dimana propiamente del dolo, pues compete al acreedor,
en cuyo perjuicio se hubieren enajenado dolosamente los bienes del
deudor, defraudándole de su crédito, para que se revoque la ena-
jenacion y se entregue á aquel la cosa en que consista, en pago de
lo que se le adeude. Los autores distinguen, y con fundamento, el
caso en que la enajenacion se haya hecho por título lucrativo, como
donation, legado, etc., del en que se hubiere ejecutado por título
oneroso, como venta ó permuta. En el primero compete la accion,
sin necesidad de hater constar más que el fraude; y en el segundo
es necesario además que se acredite que aquel á quien se enajenó la
cosa, era sabedor de que esto se hacía por el deudor maliciosamen-
te. Mas advierten, que siendo huérfano el que recibe la cosa enaje-
nada, no se le puede privar de ella mientras no se le dé el precio en
que la adquirió, aun cuando le prueben que sabía el fraude. «Tam-
bien han de observar las dos cosas siguientes (dice un docto juris-
consulto) . a Que cualquiera remision que hiciere un deudor de lo
que otro le debía á él, está sujeta á revocation en los términos re-
feridos, siempre que aquel á quien se remite ó condona sea sabedor
del fraude con que se hizo la remision en perjuicio de otro ..2.' Que
si alguno de los acreedores cobrase ántes de haberse entregado ó ce-
dido á los demás los bienes del deudor, aunque éstos no basten para
pagar las deudas, no podrá ser aquel apremiado á restituir }o que
cobró; pero lo será si hubiese cobrado despues de hecha la entrega ó
cesion de los bienes á los otros.»

Action para reclamar lo dado por causa torpe ó injusta.

Ejercítase esta accion cuando uno da una cosa por causa honesta
y lícita, y otro la recibe por un motivo torpe ó injusto, como por
ejemplo, si uno ha entregado cierta cosa ó cantidad á una persona
porque esta no realice un daño que premeditaba Hater. El prime-
ro tuvo en este caso justo motivo para hater la dádiva; mas el se-
gundo la adquirió por causa reprobada, y por consiguiente, aque
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tendra accion contra este para reclamarle la devolucion de lc que
hubiere dado.

Accion noxal.

El que ha sufrido en su persona, en sus animales ó ganados 6
en sus bienes un daño causado por una bestia, puede reclamar con-
tra el dueño de esta el resarcimiento del menoscabo ó la entrega
de la misma bestia por via de indemnizacion, sin perjuicio de
que el dueno repita contra el instigador, si lo hubiere habido
Esta es la accion que se llama noxal, y proviene de una especie de`
culpa presunta de parte del dueno del animal agresor, que no ha
evitado cuidadosamente la ejecucion del daño.

Accion de la ley aquilia.

Si este daño se causa por una persona, sea per descuido, omision
o exceso, y de consiguiente por su culpa, es responsable al resarci-
miento, y compete por esta razon al perjudicado la accion a que le
indemnice. Si el menoscabo lo han sufrido los bienes, entonces,
para la indemnizacion, se ha de atender al valor que estos tenian
en el año ultimo, o dentro de los treinta dins anteriores al en que
se ejecuto el acto nocivo. Tambien procede la misma accion cuan-
do el daño se ha ocasionado a una persona por culpa o descuido
del d ueno de una casa, o de su familia o sus criados, arrojando al-
guna cosa que pueda perjudicar, o cayéndose o derramándose algo
con perjuicio del que transita. Compete, pues, ejercitar esta accion
judicialmente contra la persona, cabeza de familia, responsable de
estos descuidos , y en los términos establecidos por el Codigo
penal (1).

Accion para exigir la caucion de no ofender.

Compete esta accion al que ha sido amenazado de muerte 6 de
otra ofensa per una persona poderosa o capaz de realizar sus ame-
nazas, para que le de caucion de no ofenderle (2).

(4) Deben tenerse presentes acerca de esta clase de acciones los arts. 19, 20 y 21 del citado
C6digo.

(2) Véase el art. 509 del Código penal.
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CAPITULO IV.

DE LA ACCION RESCISORIA Y DE RESTITUCION IN INTEGRUM.

Entre las acciones personales, debemos enumerar la denominada
rescisoria y de restitution in integrum, que es la que compete para
que un contrato o: acto válido por su naturaleza y en rigor de
derecho, pero que ocasiona algun daño o lesion, sea repuesto ó res-
tituido al estado que tenía antes de haber causado el perjuicio (1).

Hay muchos actos, que suponiéndose ejecutados con libertad y
con las condiciones prescritas por la ley, les da esta todo su valor y
exige su cumplimiento; pero que apareciendo despues que carecen
de estas circunstancias, no pueden dejar de ser nulos si en tiempo
oportuno se reclama su ineficacia. En este caso se hallan las obli-
gaciones en que se ha exigido Gon fuerza el consentimiento; las en
que la mala fé ha abusado de la candidez ó inexperiencia de uno de
los contrayentes, y aquellas que perjudican á los menores por ne-
gligencia ó descuido de los tutores o curadores. Pero la accion (le
restitucion in integrum, dirigida, como se ha indicado, á la resci-
sion de un acto que fué válido, debe reputarse como supletoria o
extraordinaria, y no debe tener lugar sino en defecto de otra que
indemnice el perjuicio. De modo, que cuando la obligation es ile-
gal por cualquiera de las causas expresadas, ó por faltarle alguna
otra solemnidad, es nula con arreglo a derecho, y no es necesario
acudir al remedio de la restitucion. Así sucede, por ejemplo, en la
venta de bienes inmuebles de los menores, para la cual la ley exige
la justification de necesidad o de utilidad y la pública licitacion,
con aprobacion del juez. Si faUan estos requisitos, la enajenacion
es nula, y debe, por consiguiente, ejercitarse la accion de nulidad,
porque lo que es vicioso en sí no puede causar ningun 'efecto en
juicio (?); pero si á pesar de haberse llenado las solemninades de-
bidas, el menor sufre un perjuicio, procede la restitucion para
que se le indemnice de el. bura esta accion por espacio de cuatro

(1) La accion rescisoria no puede ya ejercitarse, si la causa d condicion de ella no consta
en el registro de la propiedad.

(2; Ley 1.°, tit. 25, Part _3.'
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años, contados desde que se ha experimentado el daño, y para los
menores todo el tiempo de la menor edad y hasta cuatro años des-
pues de salir de ella (1).

Hay otra clase de restitucion in integrum, y es la que compete á
los menores y corporaciones privilegiadas, como son: la Iglesia, el
fisco, los hospitales, colegios y universidades, para reclamar con-
tra el curso del término concedido para alguna actuation judicial
por haber sido perjudicados, á fin de que se les conceda un nuevo
plazo en que puedan hater ó ejecutar lo que no les fué posible en
el término ordinario (e). Pero de esta clase de restitucion _tratare-
mos al hacerlo de los procedimientos.

CAPÍTULO V.

DE LAS ACCIONES MISTAS DE REALES Y PERSONALES.

Accion familice erciscunde, 6 de dividir la herencia.

Esta accion es mixta de real y personal, porque se da para con-
seguir las cosas hereditarias, ó para averiguar la admision de la
misma herencia. Se ejercita por cualquiera de los herederos contra
los demás, para que judicial ó extrajudicialmente se proceda á la
partition y distribution de los bienes hereditarios.

Accion communi dividundo, ó de dividir la cosa comun.

Tambien es mixta esta accion, y compete por razon del dominio
á los que como dueños poseen proindiviso, contra los demás co-
partícipes de la misma cosa, para que se proceda á su division y á
la entrega de la parte que á cada cual pertenezca.

Accion finium regundorum, 6 de dividir los términos comunes.

Esta accion mixta, igualmente que las anteriores, corresponde á
todos y á cualquiera de los dueños de heredades limítrofes, para

(1) Ley 3.', tit. 49, Part. 6.'
(21 Leyes del tít. 13, lib. 11, N. R.
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que se recorran los hitos, límites ó padrones oscurecidos ó confu-
sos, á fin de que, averiguándose su antigua situation, se aclaren y
rectifiquen, y se restituyan las usurpaciones que se hubieren hecho.
Las tres acciones precedentes corresponden tambien á la clase de
las llamadas dobles, porque no determinan expresamente quién es
el que puede proponerlas y contra qué persona, sino que compe-
ten simultáneamente á todos y á cada uno de los partícipes en las
herencias, cosas comunes y prédios confinantes.

Accion de petition de herencia.

Corresponde esta accion al heredero por testamento y abintestato,
universal ó particular, y no al legatario aunque lo sea de alguna
cuota de los bienes, cuando ha adido la herencia, es decir, cuando
se ha mezclado en ella y no ha alcanzado aún la posesion, contra
el que la tiene como heredero ó como poseedor; y se intenta por
ella obtener toda la herencia ó sólo una parte con los frutos. Cuén-
tase esta accion entre las universales; y aunque propiamente sea
real, es en muchos efectos personal, razon por la cual la hemos
colocado entre las mixtas. Se entiende que tiene la cosa como po-
seedor el que está guarecido con título ó causa que justifique la po-
sesion, y pro hærede, ó como heredero, el que no siéndolo verda-
deramente dice y asegura que lo es. Así, pues, no compete contra
aquel que posea alguna cosa de la herencia por ,título singular. En
virtud de esta accion debe pedirse por el que la intenta, que se de-
clare que es heredero, y que se le restituya la cosa detentada Cor-
r espondiente á la herencia; ó de otro modo, que se declare que es
heredero del difunto y que le pertenece la herencia, y se condene
al detentador á la restitution de todas las cosas que á la misma cor-
responden (1).

CAPÍTULO VI.

DE LAS ACCIONES RELATIVAS AL MATRIMONIO.

Varias son las acciones que nacen con ocasion del matrimonio.

(i) Leyes 2.' y 3.a, tít. 14, Part. 6.a , y ley llamada de Soria, que es la 3., tít. 34, li-
bro 11, N. R.

0
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Tales son: i. a La de nulidad. 2. b La (le divorcio. 3. a La de litis ex-
pensas. 4. a La de alimentos. 5. a La de devolution de la dote, ya
contra el marido o sus herederos, ya contra un extraño que intente
perjudicarla. Y 6• a La de interdiction de bienes contra el marido
que deteriora los de la mujer.

Accion de nulidad del matrimonio.

La accion de nulidad .del matrimonio se propone para solicitar
que se declare éste nulo, por haber mediado alguno de los impecli-
mentos dirimentes, o por no haberse celebrado con las solemnida-
des establecidas respectivamente por las leyes y por los canones, a
fin de que sea disuelto el matrimonio y queden los conyuges en ab-
soluta libertad para contraer con otra persona, o para profesar el
estado de religion. Esta accion puede ejercitarse pot' cualquiera de
los coriyuges, y en algunos casos, por el ministerio fiscal y personas
que tuvieren algun interés en ello, ante la autoridad eclesiastica, si
aquellos se hubiesen unido en matrimonio ántes de la. promulga-
cion de la ley del civil, y en otro caso, ante la jurisdiccion ordina-
ria y la eclesiástica respectivamente, si el matrimonio se ha cele-
brado con ambas sanciones.

Accion de divorcio.

La accion de divorcio va dirigida a reclamar la separation, no en
cuanto al vinculo conyugal, sino solo en cuanto a Ia union del ta-
lamo o a la vida marital y de consuno, o como dicen los autores,
quod ad thorum et mutuam cohabitationem. Esta accion se propone
por el consorte inocente ante Ia jurisdiccion respectiva (1).

Accion de alimentos y litis expensas.

Mientras se están ejercitando las acciones de nulidad o de divor-
cio, d ántes si la urgencia del caso lo requiere, se debe decretar ju-
dicialmente que el marido suministre a la mujer é hijos que no

(1) Ley 20, tit. 1. 0, iii. 2.° de la N. R.; decreto de 6 de diciembre de 1868, y arts. 83 al 86,
y disposition general de la ley provisional de matrimonio civil.
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quedaren en poder del padre, los alimentos necesarios y proporcio-
nados á su rango y haberes, para su decente manutention; pu-
diendo deducir demanda para que igualmente la habilite de los fon-
dos precisos para costear las litis expensas ó gastos del pleito. Am-
bas se entablan ante los jueces seglares (4).

Accion de restitution de dote.

Disuelto el matrimonio por haberse declarado su nulidad ó por
haber fallecido el marido, ó bien decididò el divorcio, puede la mu-
jer pedir la devolution de su dote y bienes parafernales, y aun los
gananciales, en su caso; y entónces, pone en uso la accion alite la
jurisdiction civil contra su marido ó contra los herederos de éste,
para que se le restituyan los bienes en que aquellos consistan ó su
valor (e).

Tercería dotal.

Si subsistiendo aún el matrimonio, algun acreedor del marido
ejercita su derecho contra éste, puede tambien la mujer, viendo
que trata de usurparle la dote, reclamar como tercera interesada el
dominio de ella, si los bienes no se han estimado, ó la preferencia
en el pago, si se hubieren apreciado, para que se le entreguen los
mismos bienes dotales, ó se le satisfaga con los de su marido el
importe de la dote, con antelacion y preferencia á cualquier otro
acreedor. Esta es la accion que se llama tercería dotal.

ti

.4ccion de interdiccion de bienes.

Tambien puede la mujer, sin necesidad de que el matrimonio se
disuelva; ni aun de que se declare el divorcio, hacer uso de otra ac-
cion para salvar su dote, si el marido, por incapacidad física ó men-
tal, ó por excesos, la deteriora en términos que fundadamente se
tema su destruction. La accion, en este caso, se dirige contra el ma-
rido, para que se le prive del manejo de los bienes dotales, y se en-
treguen, bien á la mujer con la obligation de administrarlos y sos-

(1) Ley 20, tít. 4.°, lib. 2.° de la N. R., y art. 87 de la ley provisional do matrimonio civil.
(2) La l y 20 citada.
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tener las cargas del matrimonio, bien á otra persona que en clase de'
administrador los maneje con sujecion á la debida cuenta.

CAPÍTULO VII.

DE OTRAS VARIAS ESPECIES DE ACCIONES.

Accion de reconocimiento de prole.

Consecuencia del delito de violacion, aunque ésta haya sido vo-
luntaria de parte de la mujer, es la accion dirigida contra el violador
para que reconozca por suya la prole, y asigne alimentos propor-
cionados.

Accion per judicial.

Por regla general, las decisiones que recaen en los negocios liti-
giosos sólo perjudican á los que en ellos han litigado; pero hay cier-
tos casos en que causan tambien perjuicio á otras personas (1), y
por eso se llaman perjudiciales las acciones que en ellas se ejerci-
tan. Así sucede, por ejemplo, cuando se trata del derecho de un
hijo, para que se declare si alguno lo es ó no de matrimonio, ya sea
que la cuestion se sostenga entre marido y mujer, ya entre el mis-
mo hijo y el padre ó la madre. Si, pues, F. pide que se declare ser
hijo de N., no sólo consigue obtener los derechos inherentes á la
cualidad de tal hijo, sino además los de hermano, tio, etc., contra los
otros descendientes del mismo N., á pesar de no haber litigado con
ellos. Esta accion corresponde tambien á la clase de las denomina-
das dobles.

Accion prejudicial.

Esta es diversa de la anterior, pues se ejercita en un juicio prévio
ó preliminar, el cual sirve de base ó antecedente para otro poste-
rior. Así sucede, por ejemplo, cuando se propone la accion para
pedir la herencia, en el concepto de ser el que la reclama hijo dei

(1) Ley 20, tít. 99, Part. 3.'
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testador, caso en el cual es prejudicial ó anterior la accion dirigida
á que se declare dicha cualidad de hijo; así tambien, cuando uno
reclama la herencia testamentaria y se duda de la validez del testa-
mento, pues entónces el heredero abintestato debe usar de la accion
preliminar para que se declare ser nulo este instrumento; y en otros
muchos casos de igual naturaleza.

Accion petitoria.

Esta acciori es genérica y comprensiva de todas las que, siendo
reales ó personales, van encaminadas á reclamar la propiedad de la
cosa que es objeto del litigio.

Accion posesoria.

Cuando se aspira, no á la propiedad sino sólo á la posesion, sin
perjuicio de usar despues del derecho petitorio, se pone en ejercicio
la accion posesoria plenaria. Esta puede tambien promoverse para
que se conceda una posesion interina ó precaria por un medio más
breve y sumario, sin perjuicio de la accion posesoria y de la propie-
dad; y entónces, dicha accion produce lo que se llama interdicto
posesorio, del cual se tratará á su debido tiempo.

Accion ordinaria.

Cuando la accion, ya sea real ya personal ó mixta, se propone
por los medios comunes y da motivo á una contienda judicial de-
tenida, en que se discute prolijamente sobre el derecho que se re-
clama, se llama ordinaria, por ser la que más co ► nunmente se ejer-
cita, como no tenga el que la propone facultad de usar otro medio
más activo.

Accion ejecutiva.

Pero si el derecho que se reclama se funda en ciertos documentos
que patei^tizan la claridad de aquel, entónces se propone la action
ejecutiva, como medio más pronto y expedito de conseguir lo que
se desea.
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Aecion sumarísima.

Es la que puede intentarse para conseguir por de pronto, y sin
perjuicio de los derechos de propiedad y posesion, la manutencion,
la adquisicion ó la recuperation de una cosa, ó la cesacion de un
daño ó perjuicio. Así sucede, como ya se ha indicado, en los inter-
dittos.

• Accion de jactancia.

Cuando alguno se se jacta de tener derecho á los bienes ó propie-
dades de otro, ó de poder obligarle á que le dé ó haga alguna cosa,
compete á éste la accion de jactancia, por la cual le provoca á que
deduzca el derecho que supone, á fin de que se averigüe por los me-
dios judiciales si en efecto le corresponde ó no; ó se le condene, si
no lo deduce, á que guarde silencio en la ostentation del derecho
supuesto, y al pago de las costas. Tambien tiene lugar esta accion
respecto de los delitos (1), si uno propala algun hecho criminal, atri-
buyéndolo á determinada persona, caso en el cual ésta puede exci-
tar á aquel, y aun comprometerle, á que acredite su aserto, ó se
abstenga de repetirlo y se desdiga. Pero esta accion es más propia-
mente de calumnia ó de injuria.

Accion de daño temido.

De esta accion se usa cuando con fundamento teme alguno que
sean perjudicados sus bienes por amenazar ruina una casa ó edifi-
cio, ó porque pueda producir incendio un horno, fragua ú otro ar-
tefacto ú objeto de igual naturaleza, para que se evite el daño, ha-
ciendo cesar la causa del temor. Tambien está expedita esta accion,
cuando el daño se ha empezado á experimentar al ejecutarse una
obra nueva, con la cual se ocasione algun perjuicio; pero entónces
se distingue más propiamente con el nombre de interdicto de nue-
va obra, y se dirige á que ésta se suspenda interinamente, bajo la
pena de derribarse lo que se haga de nuevo, y aun se extiende ñ

(1) Ley 46, tít. Z. °, Part. 3.a

T03I0 I.
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veces á que desde luégo se derribe lo nuevamente labrado ó cons-
truido, cuando está causando algun daño. Esta accion compete á
cualquiera del pueblo, si el perjuicio temido ó causado es trascen-
dental al público ó á los intereses del comun (1)..

Acciones emanadas de asuntos mercantiles.

Los negocios mercantiles producen multitud de acciones dimana-
das de las respectivas obligaciones, ya expresamente contraidas por
los interesados, ya presuntas poi' la ley. El eRámen de todas aque-
llas sería muy propio de este lugar, si no fuese necesario para ello
detenerse demasiado y salir de los límites trazados á esta obra. Pero
basta á nuestro propósito indicar: 1.° Que las acciones más frecuen-
tes en los negocios de dicha clase, cuales son las que competen á
los portadores de letras de cambio, pueden verse en los artícu-
los 534 y siguientes del Código. 2.° Que aquellas se prescriben á los
cuatro años del vencimiento de las letras, si ántes no se han in-
tèntado en justicia (2), háyanse ó no éstas protestado. 3.° Que los
pagarés en favor del portador no producen accion alguna judi-
cial (3). 4.° Que todos los términos prefijados por disposicon espe-
cial del Código para el ejercicio de las acciones son perentorios, y
no cabe contra ellos restitution. v.° Que las acciones que no ten-
gan un plazo pre fijado por la ley, se prescriben segun, las reglas
del derecho comun. Y 6.° Que la prescription se interrumpe por la
demanda ó interpelacion judicial y por la renovation del documen-
to en que la accion se funde (4).

CAPÍTULO VIII.

DE LAS ACCIONES QUE NACEN DE LOS DELITOS Y FALTAS.

Todo delito ó falta da lugar á la accion penal y á la civil: por la
primera se pide el castigo del delincuente, y por la segunda se re-

(1) Leyes dei tít. 32, Part. 3.'
(2) Art. 557 del Código de Comercio.
(3) Art. 571 de id. 	 s
(4) Tit 12 de id.
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clama la reparation de los perjuicios causados por el delito ó la fal-
ta. La accion penal es pública ó privada. Es pública la que se di-
rige al castigo de los delitos públicos ó que afectan generalmente y
causan alarma á la sociedad; y privada la que tiene por objeto la
correction de los delitos privados ó que sólo afectan á la persona
agraviada, sin trascendencia al público ó á la sociedad en general.
La accion civil que nace del delito es privada y no puede ejercitar-
se sino por el interesado; pero la penal es, por regla general, públi-
ea, salvo en los casos que se expresarán despues, y pueden ejerci-
tarla: 1. 0 El ofendido. ?.° El ministerio fiscál como coadyuvante.
Y 3:0 Cualquiera persona en el ejercicio de sus derechos civiles. Pero
esta regla no procede en varios casos en que la accion es privada,
á saber: í.° En los delitos de calumnia y de injuria (1). ?.° En el
de adulterio (¿). 3.° En el de amancebamiento del marido dentro de
la casa conyugal ó fuera de ella con escándalo (5). Y 4.° En los de
violation y estupro, y en el de rapto ejecutado con miras deshones-
tas (4). Eu todos estos casos no compete la accion mas que al agra-
viado ó á quien le represente, con exclusion de cualquiera otra per-
sona y aun del ministerio fiscal; pero deben, sin embargo, tenerse
presentes las reglas y modificaciones que vamos á exponer.

4. a La accion por calumnia ó injuria es privada, y por consi-
guiente, nadie puede ser penado por estos delitos sirio en virtud de
querella de la parte bfeudida. Sin embargo, hay accion pública que
compete al ministerio fiscal, cuando la calumnia ó injuria se diri-
ge: 4. 0 Contra empleados públicos, la autoridad pública, corpora-
ciones ó clases determinadas del Estado. 2.° Contra el Rey ó in-
mediato sucesor á la Corona, el Regente del reino, padre, madre
ó consorte del Rey, Reina viuda é Infantes de España. Y 3.° Con-
tra los soberanos ó príncipes de naciones amigas ó aliadas, agen-
tes diplomáticos de las mismas y extranjeros con carácter público,
que segun los tratados, convenios ó prácticas, debieron compren-
derse en esta exception.

En el primer caso, el respeto que la autoridad merece exige que

(1) Art. 182 dei Código penal.
(2) Arr. 4!9 de id.
(3) Art. 452 de id.
(4) Art. 46.E de id.
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el ministerio público, representante de la sociedad, la de fienda, y
reclame el justo castigo del injuriante ó calumniador. Las ofensas
cometidas contra clases y corporaciones del Estado tambien tienen
el carácter de públicas y exigen la acusacion del ministerio fiscal
porque afectan á la sociedad en una parte colectiva é importante
de ella, y no sería fácil que toda la clase pudiera ponerse de acuer-
do para defenderse contra el ultraje, ó que un sólo indivíduo de
la misma tomase la defensa á su cargo por toda la clase en ge-
neral.

Este principio, sábiámente consignado en la segunda edition del
Código penal, esto es, en las reformas decretadas en 50 de junio
de 4850, necesita que sea desenvuelto para su mejor aplicacion en la
ley de Enjuiciamiento criminal, en la cual convenJría consignar:
1. 0 , que sea extensivo á los empleados públicos, pues aunque estos
parece estar comprendidos al hacerse mention de clases ó corpora-
ciones del Estado, puede sin embargo haber dudas, que es oportuno
cortar: ^.°, que para considerarse públicas estas injurias ó calum-
nias, se cometan contra las autoridades, empleados, clases ó corpo-
raciones, no como particulares ó personas privadas, sino por moti-
vo ó con ocasion del ejercicio de sus cargos públicos ú oficiales:
3.°, que para ejercitar la accion el ministerio fiscal, obligado poi' la
ley á hacerlo, preceda excitacion ó denuncia de la parte agraviada 6
de quien la represente, si la calumnia ó injuria se hubiese come-
tido contra empleados públicos, la autoridad pública, ó contra al-
guna corporation, porque hay casos en que puede ser más peligro-
so ó perjudicial que útil ó conveniente, el reclamarse de oficio el
castigo de una ofensa; y 4. 0, que si los expresados delitos se dirigen
contra una clase determinada del Estado, no sea necesaria la pré-
via excitacion, ni la denuncia de los mismos indivíduos de la clase
ofendida, para que el ministerio público ejercite la accion penal.
En el caso segundo mencionado, esto es, cuando la calumnia ó la
injuria se comete contra las personas Reales ántes expresadas, el
delito es público (arts. 461 y 162 del Código penal), y por consi-
guiente, la accion corresponde al ministerio fiscal. En el tercer caso,
es decir, cuando los delitos de injuria ó calumnia se cometen contra
soberanos ó diplomáticos extranjeros, la ley los considera como au-
toridad pública, para el efecto de haberse de proponer la accion por
el ministerio fiscal, aunque con la especial circunstancia de haber
de preceder al ejercicio de dicha accion excitacion especial del Go-
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bierno (I). Podrá dar lugar á alguna vacilacion la circunstancia de
haber concretado la ley únicamente al Gobierno la excitation nece-
saria para entablar la action; pero la inteligencia razonable hate ex-
tensiva esta facultad á la autoridad superior o civil política que re-
presente en las provincias al Gobierno supremo, pues de otra mane-
ra sucedería con frecuencia, que dejaría de proponerse la accion y
de procederse contra los delincuentes, por haberse de esperar la
excitation del Gobierno supremo, que distante del lugar en que se
hubiese cometido el delito, no podría invitar al ministerio público
á que ejercitase su accion, tal vez por ignorar la ejecucion de aquel.

2. a . La segunda excepcion de la regla general arriba citada, o el
segundo caso en que la accion es privada, dijimos que era respecto
del delito de adulterio. En efecto, la ley previene que no se impon-
ga pena por este delito sino en virtud de querella del marido agra-
viado, única persona ofendida y a quien interesa el castigo de la
ofensa, y única á quien compete calificar la conveniencia del ejer-
cicio de la accion. Pero el marido, á quien compete ejercitarla, no
puede deducirla contra uno solo de los culpables, sino contra ambos
á la vez, es decir, contra la mujer adúltera y su cómplice, si uno y
otro vivieren (2).

3. a La tercera excepcion es lade la accion que compete á la mu-
jer casada para acusar a su marido por delito de amancebamiento;
pero es necesario, para que esta accion sea admisible, que concurran
las dos circunstancias siguientes: 1. a Que el marido tenga la manceba
dentro de la casa conyugal, ó fuera de ella con escándalo. Y 2. 3 Que
la accion se proponga á un tiempo contra el delincuente y su cóm-
plice, si ambos vivieren; pues no es procedente, cuando se dirige
contra el uno y no contra el otro (5).

4. a La cuarta excepcion, relativa a los delitos de violation, estu-
pro, o rapto ejecutado con miras deshonestas, respecto de los cuales
la accion es tarnbien privada, como ya se dijo, necesita alguna ex-
plicacion, y para ello conviene tener presentes las siguientes reglas:
4.a Aunque el delito de estupro es privado, y por consiguiente no
puede ejercitarse la accion pública o fiscal para su castigo, compete

(1) Art. 4S2 del Código penal.
() Art. 449 de id.
{3) Art. 452 de id.
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su ejercicio, no solamente á la agraviada, sino á su tutor, padres 6
abuelos; porque puede suceder muy bien que la ofendida, por su
sexo, edad ú otras circunstancias, no pueda por si reclamar el cas-
tigo de su ofensa. En el delito (le violacion y en el de rapto ejecuta-
do con miras deshonestas, aunque la accion para su castigo es pri-
vada, puede procederse de oficio, y compete, por consiguiente, la ac-
cion al ministerio fiscal si precede la denuncia de la parte interesa-
da, de sus padrès, abuelos ó tutores, aunque no formalicen instan-
cia ó querella. Y para mayor protection de la mujer agraviada, si
careciese por su edact ó estado moral de personalidad para presen-
tarse en juicio entablando su accion ó sentando la denuncia del de-
lito, y es además desvalida de todo punto, por carecer de padres,
abuelos, hermanos, tutor ó curador, que denuncien, tienen acciorì
pública para verificarlo por fama pública, y sin necesidad de exci-
tacion, el ministerio fiscal, y como agente de él, el procurador sín-
dico del pueblo (1).

Aunque las expresadas acciones de calumriia y de injuria no pue-
den, por regla general, deducirse más que por la parte ofendida,
salvas las excepciones y modificaciones mencionadas, competen
tambien á los ascendientes, descendientes, cónyuge y hermanos del
difunto agraviado, siempre que la calumnia ó injuria trascendiere
á ellos, y en todo caso, al -heredero del ofendido (2). Este es el
principio sentado en el Código penal; pero debe entenderse, y así
lo explicará probablemente la ley de Enjuiciamiento, sin perjuicio
de la personalidad legal que corresponde á los que tienen derecho y
aun obligation de representar y defender en juicio á otras personas..
En este concepto compete la accion penal, no solamente por calum-
nia ó injuria, sino por cualquier otro delito de ofensa ó daño perso-
nal: 'L° Al marido á nombre de su mujer. 2.° A los padres á hom-
bre de sus hijos, que se hallen bajo la patria potestad. Y 5.° Al tutor
ó curador en representation de los menores. En caso de muerte del
ofendido, aunque el delito no fuere de calumnia ó injuria, compete
tambien la accion penal al cónyuge que sobrevive y á los herederos
legítimos ó testamentarios.

(1) Art. 463 del Código penal.
(2) Art. 480 de id.
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Cuando los delitos de calumnia ó injuria se cometen en juicio,
como puede suceder, bien en los escritos, alegatos ó informes de
tas partes, ya en las declaraciones ú otras diligencias de ellos, no
puede deducirse la accion penal sin prévia licencia del juez ó tri-
bunal que del mismo juicio conociere (4), porque nadie mejor que
la autoridad judicial, ante quien se sigue el procedimiento, puede.
apreciar bien si hay ó no motivo para intentar la action, y si con-
viene corregir disciplinariamente cualquier demasía que se haya co-
metido sin necesidad de formarse un proceso separado.

Digimos . al principio de este capítulo, que todo delito ó falta
produce, además de la accion penal, la civil. Esta accion se dirige •

á exigir del delincuente la responsabilidad establecida en el Códi-
go penal; y para entablarla conviene recordar los principios legales
que rigen acerca de ella, á saber: 1.° Toda persona responsable cri-
minalmente de un delito ó falta, lo_ es tambien civilmente. 2.° La
exencion de responsabilidad criminal, declarada en los números 1 .°,
2.°, 5. o , 7.° y 10 del art. 8.° de dicho Código, no comprende la
de la responsabilidad civil, la cual debe hacerse efectiva con suje-
cion á las reglas siguientes: 1. a Cuando el hecho que diere lugar á
la accion se hubiere cometido por un loco ó demente, son respon-
sables civilmente las personas que los tengan bajo su guarda legal,
á no hater constar que no hubo por su parte culpa ni negligencia;
y no habiendo guardador legal, responde con sus bienes el mismo
loco ó demente, salvo el beneficio de competencia, en la forma que
establece la ley civil. 2. a Si el hecho que diere lugar á la responsa-
bilidad se hubiere ejecutado por un menor de quince aîios, la ac-
cion debe dirigirse contra sus bienes, y no teniéndolos, contra sus
padres ó guardadores, en la forma expresada en la regla anterior.
3. a Cuando para evitar un mal se ejecuta un hecho que produce
daño en la propiedad ajena, son responsables civilmente las perso-
nas en cuyo favor se haya precavido el mal, á proportion del bene-
ficio que hubieren reportado. En este caso, los tribunales deben se-
ñalar, á su prudente arbitrio, la cuot.a proportional de que cada in-
teresado deba responder; y cuando no son equitativamente asigna-
bles, ni por aproximacion, las personas responsables ó sus cuotas

(1) Art. 489 del Código penal.
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respectivas, o cuando la responsabilidad se extiende al Estado o á
la mayor parte de una poblacion, y eu todo caso, siempre que el
daño se hubiere causado con intervention de la autoridad, procede
la indemnizacion en la forma que establezcan las leyes ó regla-
mentos especiales, de que desgraciadamente carecemos. Y 4. a Cuan-
do en la ejecucion del hecho que produce la responsabilidad civil
se obra a impulso del miedo insuperable de un mal mayor, son
responsables principalmente los que hubieren causado el miedo, y
subsidiariamente y eri defecto de ellos, los que hubieren ejecuta-
do el hecho.

Tambien son responsables civilmente, en defecto de los que lo
sean criminalmente, los posaderos, taberneros o personas que es-
ten al frente de establecimientos semejantes, por los delitos que se
cometiereri dentro de ellos, siempre que por su parte intervenga
infraction de los reglamentos de policía. Además son responsables
subsidiariamente los posaderos de la restitution de los efectos roba-
dos o hurtados dentro de sus casas á los que se hospedaren en
ellas, ó de su indemnizacion, si éstos hubieren dado anticipada-
mente conocimiento al mismo posadero, ó á sus dependientes, del
depósito de aquellos efectos en la posada. Pero esta responsabilidad
no tiene lugar en el caso de robo con violencia ó intimidation en
las personas, á no ser que se hubiese ejecutado por los dependien-
tes del posadero. La responsabilidad subsidiaria expresada es tam-
bien extensiva á los amos, maestros y personas dedicadas á cual-
quier género de industria, por los delitos ó faltas en que incurran
sus criados, discípulos, oficiales, aprendices ó dependientes en el
desempeño de su obligation ó servicio (1).

La responsabilidad á que da lugar la action civil dimanada de
delito ó falta, comprende: 4.° La restituci-on, la cual debe hacerse
de la misma cosa, objeto del delito, siempre que sea posible, con
abono de deterioros o menoscabos, á regulation del tribunal; de
modo que si, por ejemplo, ha sido robado un caballo, no solamente
debe restituirse á su dueño el mismo, si se encontrare, ó su valor
si no fuere hallado, sino abonarse cualquier deterioro que en el pri-
mer caso hubiere sufrido. Y aunque la cosa objeto del delito se halle
en poder de un tercero, y éste la haya adquirido por medio legal,

(1) Arts. 18 al 2t del Codigo penal.
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procede siempre la restitucion de la misma cosa, salva la repeticion
que compete al tenedor de ella contra quien corresponda; pero sin
embargo, no procede esta accion contra el tercero, en cuyo poder se
halle, si la li ti biere prescrito con arreglo á lo establecido por las le-
yes civiles. 2.° La reparacion del daño causado, la cual debe hacer-
se valorándose prudencialmente por el tribunal la entidad de aquel,.
atendido el precio natural de la cosa, siempre que fuere posible, y
además el de afeccion que por motivos particulares pueda tenerle el
agraviado. Y 3.° La indemnizacion de perjuicios, la cual comprende,
no sólo los que se hubiereñ causado al perjudicado, sino tambien
los que se hayan irrogado por razon del delito á su familia ó á un
tercero. Deben asimismo los tribunales fijar el importe de esta re-
gulacion en iguales términos que la reparacion del daño (1)•

Tanto la obligation de restituir, corno la de reparar el daño é in-
demnizar los perjuicios, se trasmite á los herederos del responsable;
de modo que aunque no proceda la accion penal contra éste por
haber muerto, corresponde la civil contra aquellos.

Cuando sean dos ó más las personas contra quienes se pueda ejer-
citar la accion civil por un delito ó falta, los tribunales deben se-
ñalar la cuota que corresponda á cada una; pero sin embargo, los
autores del delito ó falta son siempre responsables mancomunada-
mente por sus respectivas cuotas, y además por las de sus cómpli-
ces y encubridores, salva la repeticion recíproca entre los mismos
por sus responsabilidades respectivas. Los cómplices de un delito son
mancomunadamente responsables entre sí y subsidiariamente por
las cuotas de los autores y encubridores; y lo mismo sucede, en su
caso, respecto á estos últimos, con relation á sus cuotas y las de los
autores y cómplices del mismo delito. Por último, procede la ac-
cion civil de que vamos hab!ando, contra cualquiera que por título
lucrativo participe de los efectos (le un delito ó falta, el cual está
obligado al resarcimiento hasta la cuantía en que hubiere tenido
participation (2). La expresada accion nunca es pública, sino abso-
lutamente privativa de la persona agraviada ó perjudicada y de sus
herederos, y puede proponerse juntamente con la penal, ó esperar-
se al resultado de esta última para proponerla. La responsabilidad

ti) Arts. l21 al 123 del CBdi^u penal.
(2i Arts. 125 al l8 de id.
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penal se extingue, y por consiguiente, cesa toda accion en los casos
previstos en el art. 132 del Código.

Las leyes de Partida hacen una prolija enumeracion del tiempo
porque se prescriben las acciones penales; pero segun los buenos
principios que-hoy rigen en la mayor parte de los códigos modernos,
el derecho de acusar se prescribe en los mismos plazos establecidos
para la prescription de las penas (1). En este concepto, la accion
debe prescribir en los términos fijados en el art 4^3 del Código pe-
nal (), y los mismos parece que deben regir para el ejercicio de la
accion civil que nace de la penal.

CAPÍTULO IX.

DE LA ACCION POPULAR.

Llárnase accion popular la que puede ejercitar cualquiera del
pueblo respecto de todos los delitos públicos, y más especialmente
en cuanto á la usurpation de caudales ó bienes del Erario ó de los
pueblos. No compete, por consiguiente, con relation á los delitos
privados de que ya tratamos en el capítulo anterior. Tambien pue-
de ejercitarse la accion popular civilmente, cuando, por ejemplo,
se tema algun daño por efecto de la rúina que amenace una casa,
ó de alguna nueva obra que se hubiere intentado ó comenzado á
ejecutar, siempre que el daño temido ú ocasionado trascienda á
los intereses públicos. Así sucede, entre otros muchos casos, cuan-
do un particular se introduce á edificar en terreno del comun, ó á
labrar en tierras baldías ó concejiles, ó en carreteras, caminos ó
sendas. Corresponde, por último, la accion popular contra los tuto-
res ó curadores sospechosos.

(4) Art. 134 del Código penal.
(2) Estos plazos son los siguientes:

20 años para pedir la pena de muerte 6 la de cadena perpétua.
95 años para las demás penas aflictivas.
1U años para las penas correccionales.

I año para las penas leves.
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CAPÍTULO X.

DE LAS ACCIONES TEMPORALES Y PERPÉTUAS.

Por acciones perpétuas ya se ha indicado que se entiende aque-
llas que duran ó pueden ejercitarse por espacio de muchos años,
como de treinta ó cuarenta, ó por tiempo inmemorial; y por tem-
porales las que fenecen dentro de ménos intervalo, como veinte
años, diez, cinco y á veces un año solo, y hasta nueve dias. De aquí
dimanan las siguientes regias: l. a Duran siempre ó son perpétuas
las acciones dirigidas á dividir una cosa comun. Las de la Igle-
sia, del fisco ó de los concejos, por espacio de cuarenta años (1).
3. a Las reales están vigentes treinta años (2). 4. a Las acciones pu-
ramente personales fenecen á los veinte años (3) 5.a Las mixtas de
reales y personales, á los treinta (4). Cuando en la obligation hay
constituida hipoteca, duran veinte años (5). 6. 3 La action para
pedir ejecutivamente y por los medios breves que á su tiempo se
explicarán, se limita sólo á diez años (6). 7. a Hay varias accio-
nes personales que solo duran tres años, conio sucede respecto de
las que tienen los abogados y procuradores para pedir sits hono-
rarios y derechos; los sirvientes para reclamar sus salarios, y los
artesanos, dueños de tiendas y demás de esta clase para repetir lo
que se les deba por los objetos (le su tráfico ó industria (7).

CAPITULO XI.

DE LAS ACCIONES QUE PASAN Á LOS HEREDEROS Y CONTRA ELLOS.

Por regla general de derecho, todas las acciones reales se trasmi-
ten á favor de los sucesores, y pueden ejercitarse contra el herede-

(1) Leyes 6. y 7. a , tít. 29, Part. 5.
(Qì Ley 21, tít. 29, Part. 3.a
(5) Ley 5., tít. 8.°, lib. íl, N. R.
(4) Id.
(5) Art. 134 de la ley hipotecaria.
(6) Dicha ley 5.', tít. 8. • , lib. 11, N. R.
(7 Ley 10, tít. 9f, lib. 10, N. R.
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ro en cuyo poder estuviere la cosa demandada; y si ésta no existe,
contra todos ellos á proporcion de su haber hereditario. Lo mismo
puede decirse de las acciones personales: todas ellas pasan á los he-
rederos de aquel á cuyo favor tuvieron origen, y todas tambien se
pueden ejercitar contra los de la persona obligada, aunque esta res-
ponsabilidad hereditaria se entiende á proporcion sólo de la parte
de herencia que á cada uno le hubiere correspondido, á ménos que
todas estas porciones reunidas no importen tanto como lo que se
reclame, y la herencia se haya aceptado con beneficio de inventa-
rio, pues entónces sólo pueden ser reconvenidos los herederos has-
ta en la cantidad que hubieren adquirido, y nada más.

En cuanto á la accion criminal, ya hemos dicho que, muerto el
acusador, puede seguirse por su heredero (1), y la de calumnia ó
injuria, por los ascendientes, descendientes, cónyuges y hermanos
del difunto agraviado, siempre que la calumnia ó injuria trascien-
da á ellos, y en todo caso, por el heredero ().

La accion civil que nace de la penal, tambien compete y es tras-
misible á los herederos de la persona perjudicada por el delito (5).

(1) Ley 23, tít. 1.°, Part. 7 •a
(3) Art. 480 del Código penal.
(3) Art. 125 de id.
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