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CAPÍTULO PRIMERO.

DE LA CONCILIACION, CASOS EN QUE ES NECESARIA. Y CASOS

EXCEPTUADOS.

1.0 Qué son actos de conciliation.-3.° Asuntos especiales que to exigen.-
3.° Juicios exceptuados de conciliation.-4.° Fundamentos de estas excepcío-

nes.-5. " Hijos de familia y mujeres casadas.

1. 0 Qué son actos de conciliacion.—La conciliacion es el acto
legal establecido por la ley con el laudable fin de evitar Ios pleitos
procurando la avenencia y transaction de las partes. Estos actos
considerados ántes como juicios, se establecieron entre nosotros
desde la Constitution del año 1812 y se consignaron con el nom-
bre de juicios de paz en el reglamento (le 26 de Setiembre de 1835;
pero su orígen es antiguo, se conocieron bajo otra forma entre Ios
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romanos, y en España, en tiempo de los godos, había un Juez lla-
mado Asertor de la paz para que reconciliase las enemistades, y
despues los arbitradores de las leyes de Partida.

Los actos de conciliacion, áun cuando han dado resultados muy
satisfactorios, han perdido mucho de su antiguo crédito, porque
en la mayoría de los casos han quedado reducidos al cumplimien-
to de una fórmula necesariá ántes de entablár la demanda. El se-
ñor Gomez de la Serna, en su exposition de motivos de la ley de
Enjuiciamiento civil de 1855, despues de hacer una reseña de los
defectos de que esta institution adolecía, dice lo siguiente:

«No ha sido bastante esto, sin embargo, para que la Comision propon-
ga la suspension de la conciliation; pero sí para introducir en ella refor-
mas radicales que alejen sus gravísimos inconvenientes. Descuella entre
ellas el nuevo carácter que se da en estos actos á los Jueces de paz: ya no
son personas obligadas á fallar sin conocimiento del derecho y con esca-
sas é irperfectísimas noticias de los hechos: dirigen los actos de conci

-liacion como celosos avenidores, procuran que las partes se pongan de
concierto, no imponen preceptos, no pronuncian sentencias: son, en una
palabra, Jueces de paz, Jueces de avenencia, no Jueces de derecho; son
hombres elegidos por su moralidad, por su espíritu conciliador, por su
prudencia, con capacidad bastante para procurar traerá un mismo pun-
to los encontrados ánimos de los litigantes: no son Letrados que, tenien-
do obligacion de saber el derecho, podrían con acierto, y despues de ob-
servadas ciertas formas, pronunciar una sentencia justa. Hé aquí la
razon porque ha denominado acto de conciliacion á lo que hasta ahora
ha llevado nombre de juicio.

Los actos de conciliation, destinados por la ley á evitar en lo po-
sible los pleitos, haciendo que se avengan las partes ántes de co-
menzarlos, han sido empleados por los particulares, y principal-
mente por los usureros, como un medio de contratar. Acudian los
contratantes ante el Juez, reconocía el deudor su obligacion, se ex-
tendía el acta, y ésta era un contrato de una fuerza superior á to-
dos los demás, pues se llevaba á efecto por los mismos trámites
que se ejecutan las sentencias. La ley de Enjuiciamiento nueva
ha querido cortar en parte este abuso por medio de un artículo
de que nos ocuparemos despues.

El Juez de primera instancia debe repeler de oficio las deman-
das á que no acompañe certification del acto conciliatorio, ó de
haberse intentado sin efecto, eri los casos en que por derecho cor-
responda (1); y admitida, tiene el deber de mandar que se subsane
la falta, aunque ninguna de las partes lo reclame, como encargado
de velar por el cumplimiento de la ley procesal. Son, no obstante,
válidas las actuaciones que se practiquen sin el requisito del acto
conciliativo, cuya omision nunca puede servir de fundamento al
recurso de casacion, ni interpuesto en el fondo, porque se trata

(1) Corresponde por Derecho, segun la nueva ley de Enjuiciamiento civil, en
todos los juicios declarativos no exceptuados expresamente.
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de un trámite verdaderamente extrajudicial (Sent. 29 Setiem-
bre 1871), ni en la forma, porque la falta no se halla comprendida
entre las que taxativamente enumera el art. 1.693 de la ley de En-
juiciamiento civil.

Esto no obsta para que el Juez incurra en responsabilidad, me-
ramente disciplinaria, si no ha causado á las partes perjuicios es-
timables, y civil, si con su negligencia ó ignorancia excusables ha
sido causa de algun perjuicio.

En cuanto al demandado, teniendo en cuenta que el no acom-
pañar á la demanda certificacion del acto conciliatorio, vale tanto
como incurrir en un defecto legal en el modo de proponerla, pue-
de utilizar en tiempo tal exception como dilatoria, ó promover el
oportuno incidente, que suspenderá el curso del juicio, hasta tan-
to que aquél quede definitivamente ultimado.

Se procederá á celebrar el acto de conciliacion en cualquier es-
tado del juicio en que se note su falta.

2.° Asuntos especiales que exigen el acto de conciliacion.-
Por la ley de 18 de Junio de 1870 sobre matrimonio civil se esta-
bleció que el conocimiento y decision de todas las cuestiones á que
diera márgen dicha ley correspondiesen á la jurisdiccion civil
ordinaria, segun las leyes de Enjuiciamiento civil.

Conforme á esto, por R. D. de 23 de Noviembre de 1872 se dic-
taron reglas para el procedimiento en las demandas de nulidad y
de divorcio, y entre ellas algunas de que debemos hacer mention
por referirse á los actos de conciliacion.

A toda demanda de divorcio ha de preceder el acto de concilia-
cion aunque los cónyuges sean menores de edad, no teniendo en
este caso necesidad de curador para comparecer en juicio, á no
hallarse legalmente incapacitados por otro concepto. La avenencia
de las partes en este acto solo será eficaz para el caso en que los
cónyuges acordaren continuar en vida marital.

Igual acto de conciliation ha de precederá las demandas de
nulidad del matrimonio cuando la causa determinante de aquélla
fuese por haberse contraido el matrimonio sin autorizacion del
Juez y á presencia de dos testigos, por error en la persona, coac-
cion ó miedo grave que vicia el consentimiento y el contraido por
el raptor con la raptada, miéntras que ésta se halle en su poder (1).
La avenencia será eficaz para el caso de acordar continuar en la
vida marital, y el Juez enterará á las partes en el acto de con-
ciliacion de la obligation de subsanar los defectos legales del
matrimonio.

En los asuntos de minas se exige tambien la conciliation en las
cuestiones que se susciten entre particulares (2); pero si la cues-
tion fuese contra el Estado ó sobre punto contencioso-administra-

(1) Art. 3.° del R. D. de 23 de Noviembre de 1872 y art. 92 de la ley de
Matrimonio civil.

(2) R. O. de 5 de Noviembre de 1838.
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tivo, no debe preceder dicho acto, porque entonces se sigue el
juicio con sujecion a las disposiciones especiales para esta clase
de negocios.

La ley de Enjuiciamiento criminal (1) disponia, y hoy la Compi-
lacion, que no se admita ninguna querella por injuria b calumnia
inferidas a particulares si no se presentare certification de haber
celebrado el querellante acto de conciliacion o de haberlo inten-
tado sin efecto. Es necesario, pues, el referido acto cuando se ejer-
cita una accion privada que solo puede deducirse por el agraviado
y que se extingue con su perdon; mas en las injurias ó calumnias
que con arreglo a las leyes deben perseguirse de oficio, no cabe
conciliacion en la parte penal, porque los particulares no pueden
impedir el curso de la accion publica.

En las injurias y calumnias que, perseguidas a petition de par-
te, aun cuando esta desista se persiguen por el Ministerio fiscal,
puede celebrarse conciliacion por la parte ofendida respecto a la
accion clue a esta compete.

Cuando las injurias son objeto de juicio verbal por la menor
importancia del hecho, no es necesario el acto de conciliacion,
porque en dicho juicio puede darse por satisfecho el ofendido con
las explicaciones del autor de la injuria, y relevar a este de su
responsabilidad penal. Esta exception esta en armonia con lo
dispuesto en la ley de Enjuiciamiento civil sobre los juicios verba-
les; y por eso entendemos que este es el procedimiento, no obs-
tante que el art. 753, section 2. a , cap. 11, tit. 3. 0 de la Compila-
cion general reformada por R. D. de 6 de Mayo de 1880, habla en
general de injurias y calumnias.

3.° Juicios exceptuados de la conciliation. —Dice la nueva ley
de Enjuiciamiento civil: Antes de promover un juicio declara-
tivo (2), debera intentarse la conciliacion ante el Juez municipal
competente.

Exceptuanse:
1. 0 Los juicios verbales.
2.° Los juicios declarativos que se promuevan como incidente

6 consecuencia de otro juicio, ó de un acto de jurisdiction vo-
luntaria.

3.° Los juicios en que sean demandantes ó demandados la
Hacienda pi blica, los Municipios, los establecimientos de benefi-
cencia, y en general las Corporaciones civiles de caracter publico.

4.° Los juicios en que estén interesados los menores y los in-
capacitados para la Libre administration de sus bienes.

5.° Los que se promuevan contra personas desconocidas ó in-
ciertas, ó contra ausentes que no tengan residencia conocida, o

(1) Art. 416 y 715.
(2) Son juicios declarativos el ordinario de mayor cuantia, el de menor

cuantia y el verbal.
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que residan fuera del territorio del Juzgado en que deba enta-
blarse la demanda.

En este último caso, si los litigantes residen en un mismo pue-
blo, deberá intentarse la conciliacion.

• 6.° Los juicios declarativos que se promuevan para reclamar
la nulidad ó el cumplimiento de lo convenido en acto de con-
ciliacion.

7.° Los juicios de responsabilidad civil contra Jueces y Ma-
gistrados.

$.° Los juicios de árbitros y de amigables componedores, los
universales, los ejecutivos, de desahucio, interdictos y de alimen-
tos provisionales.

No será necesario el acto de conciliacion para la interposition
de las demandas de tanteo, de retracto y de cualquiera otra que
sea urgente y perentoria por su naturaleza. Mas si hubiere de
seguirse pleito, se exigirá el acto de conciliacion ó la certification
de haberse intentado sin efecto.

4. 0 Fundamento de estas excepciones (1).—Están exceptuados
los juicios verbales tanto porque su tramitacion es breve y de poca
entidad la cosa objeto del juicio, cuanto porque en ellos puede
llegarse á una transaction, que el Juez debe procurar.

Los juicios en que están interesados la Hacienda ó los estableci-
mientos públicos, entre los que se comprenden todos los que están
bajo la inspection del Gobierno y se costean en todo ó parte por
el Estado, por las provincias ó por los pueblos, no pueden ser
precedidos del acto de conciliacion, porque las corporaciones que
los representan carecen de facultades para transigir sin autoriza-

(1) La ley exige el acto de conciliation solo en los juicios declarativos; vea-
mos por qué no se exige como condition respecto á otros.

Quedan exceptuados:
Los juicios ejecutivos y sus incidencias, porque el acto de conciliacion se con-

vertiría en un regateo, en que el deudor procuraría enervar la fuerza del docu-
mento ejecutivo con promesas á las veces mentidas, con dilaciones inmotivadas
y con pretensiones de re'hajas, que nunca tienen resultado contra el acreedor
avaro é implacable que siempre las rechaza, sino contra el acreedor ac:esible y
noble que, en un momento de expansion y de generosidad, se origina tal vez
graves perjuicios.

Los interdictos, por la naturaleza urgente y perentoria de estos juicios; pero
si despues de ejecutada la providencia que hubiere recaido en el interdicto, que
ha pasado el motivo de la urgencia, sa promoviere el juicio ordinario, deberá
intentarse préviamente la conciliation, pies áun cuando nada dice la ley, están
en igual caso las demandas de tanteo y de retracto, y esto era lo que disponía
la legislation antigua.

Los juicios de sucesion testamentaria y abintestato, porque áun cuando fuera
posible la avenencia entre las partes, lo cual es difícil si son muchas, puede
suceder que haya personas con derecho á la herencia, que por ignorancia no
concurrieran al acto de conciliacion, y á quienes no podría perjudicar la tran

-saccion que hubieran hecho los demás interesados.
Los juicios de concursos de acreedores están exceptuados de la conciliacion

por las razones dichas en el caso anterior, y orque el concursado pertenece á
la clase de los que se hallan privados de la administracion de sus bienes.
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cion correspondiente; pero esto no obsta para que tenga lugar
dicho acto de conciliacion, pidiendo los interesados su aprobacion
á la autoridad que corresponda, obteniendo de esta manera una
transaction conveniente á las partes.

Esta disposition se funda en que dichos pleitos afectan los inte-
reses municipales ó provinciales ó los generales de la nation, res-
pecto de los cuales no puede transigirse sin obtener la autorizacion
prévia del Gobierno, y en que la ley civil dispensa á dichos esta-
blecimientos los beneficios que á los menores, y uno de ellos es el
eximirles del acto conciliatorio, segun se establece en la excep-
cion 4. a del art. 460 de la ley de Enjuiciamiento civil. Por lo de-
más, las leyes administrativas han establecido formalidades espe-
ciales para suplir el acto conciliatorio. Véanse las Rs. Os. de 9 de
Febrero de 1842, 5 de Marzo de 1843, 9 de Junio de 1847, 24 de
Febrero de 1851 y el R. D. de 20 de Setiembre del mismo año, en
el cual se previene que, pudiendo suplir la instruction de los ex-
pedientes gubernativos en los negocios en que es parte el Estado
las ventajas que en los privados producen los juicios de concilia-
cion, no se admita por ningun Tribunal demanda alguna contra la
Hacienda, ó en que se controviertan intereses del Estado, sin que
préviamente se haga constar, por medio de certification autorizada
en debida forma, que se ha obtenido resolution en el punto sobre
que versa por la vía gubernativa. Asimismo respecto de los esta-
blecimientos de beneficëncia se mandó por R. O. de 30 de Di-
ciembre de 1838 que ni las Juntas municipales de la misma
entablen recurso alguno en los Tribunales ordinarios, ni éstos los
admitan sin que los demandantes acrediten préviamente que han
recurrido á S. M. por la vía gubernativa. Véanse tambien las reales
órdenes de 5 de Febrero y 15 de Agosto de 1848 y 7 de Julio
de 1849.

En los juicios eá-ì que están interesados los menores y los inca-
pacitados es innecesario el acto de conciliacion, porque ni ellos ni
sus representantes pueden obligarse á transigir sin la aprobacion
judicial, precediendo justificacion de necesidad ó utilidad.

Los juicios contra ausentes, en los casos que hemos referido
bajQ el núm. 8.°, no exigen la conciliacion, ya por imposibilidad
fisica y material de celebrar el acto, ya para evitar cuantiosos
gastos.

En las demandas de tanteo, de retracto y de cualquiera otra que
sea urgente y perentoria por su naturaleza, deben comprenderse
tambien las de embargo preventivo, alimentos provisionales, de-
pósitos de personas y demás actos de jurisdiction voluntaria, que
por la circunstancia de no constituir en sí mismos juicios conten-
ciosos entre partes, siempre se les consideraría exceptuados de la
conciliacion. Pero téngase presente que, si despues de las demandas
de tanteo ó retracto se hubiera de seguir pleito, se exige el acto de
la conciliacion ó la certification de haberse intentado sin efecto.

No obstante estas excepciones, como la ley no prohibe el acto
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de conciliacion y únicamente dispensa de este trámite, no puede
haber dificultad en admitir la demanda de conciliacion para aque-
llos casos que solo están exceptuados por la poca entidad de la cosa
litigiosa ó porque así lo exija la brevedad ó urgencia de los trámi-
tes; pero en aquellos en que no puede haber avenencia, porque
ésta sería nula, los Jueces municipales no pueden admitir la de-
manda.

Puede presentarse el caso de un juicio verbal en el que haya
avenencia entre las partes; entónces puede darse á lo convenido
carácter de acto de conciliation, consiguiéndose de esta manera
fácil y sencilla el objeto cle la demanda.

5.° Hijos de familia y mujeres casadas. —Aun cuando el acto
de conciliacion no tenga hoy el carácter de juicio y se halle redu-
cido á la categoría de un trámite puramente oficioso, introducido
en favor de la sociedad y de los particulares para evitar litigios,
no significa esto que á él puedan concurrir los menores de edad,
ni por su derecho propio ni en representation de otro.

Participa dicho acto de la naturaleza de los contratos, y tanta
importancia le concede la ley cuando se llega á un acuerdo, que
lo convenido por las partes ante la autoridad judicial tiene, en cier-
tos casos, la fuerza y el valor de una sentencia, ejecutable en la
misma forma que para éstas previene el legislador. Contra conve-
nios tales solo cabe la demanda de nulidad, segun previene el ar-
tículo 471. de la ley de Enjuiciamiento civil, por las causas que dan
lugar á la nulidad de los contratos: prueba inequívoca de que par-
ticipan de su naturaleza y de que la ley los equipara á ellos, con-
cediéndolos, sin embargo, mayores beneficios.

Si, pues, se trata de una transaction ó convenio, y si nadie pue-
de transigir ni contratar sin hallarse en el pleno goce de sus de-
rechos civiles, ¿cómo ha de admitirse la concurrencia de los me-
nores de edad á los actos de conciliacion? Por algo exceptúa la ley
de este requisito los juicios que á los menores interesan, y si éstos
carecen de capacidad jurídica para representarse á sí mismos, di-
cho se está que no ha de concedérseles para representar á los
demás.

Las dudas que ántes surgían con frecuencia acerca de la capa-
cidad legal de los hijos de familia, mayores de edad, para contra-
tar y obligarse, áun sin el cumplimiento de sus padres, cuando se
trataba de los bienes que constituían su peculio castrense ó cuasi-
castrense, han perdido toda importancia desde ' que se publicó la
ley de Matrimonio civil, cuyo art. 64 declara emancipado de
derecho al hijo legítimo desde que hubiere entrado en la ma-
yor edad. Podrá, por lo tanto, comparecer en juicio y asistir al
acto de conciliacion, puesto que se halla en el pleno ejercicio de
sus derechos civiles: los que aún no hubieren entrado en la mayor
edad, ó no disfrutaren, por cualquier concepto, de la plenitud de
sus derechos, deben abstenerse de concurrir al acto.

En nombre del menor de edad comparecerá su padre. Si el hijo



168	 MANUAL ENCICLOPÉDICO

es el demandado, el demandante deberá hacerlo presente al Juez
municipal, para que se entiendan los procedimientos con el padre,
ó se surspendan las actuaciones hasta que él mismo se halle pro-
visto de curadQr. Lo lógico sería que el nombramiento de curador
lo hiciese el mismo Juez municipal; pero, segun el art. 270 de la
ley orgánica, solo ejercen la jurisdiction voluntaria en los casos
para que expresamente les autoricen las leyes, y hasta ahora no
hay ley expresa que trate del particular.

El art. 49 de la de Matrimonio civil dispone que la mujer no
puede comparecer en juicio, ni celebrar contratos, sin la licencia
de su marido, á no ser en los casos y con las limitaciones que las
leyes prescriban. En defecto de ella debe pedir al Juez la opor-
tuna habilitacion, que éste solo concederá mediando justa causa.
Se consideran justas causas: 1. a La de ser demandada la persona
que la solicitase; y 2. a, seguirsele grave perjuicio de no promover
la demanda. Procederá la habilitacion cuando se hubiese acre-
ditado uno de dichos extremos y conste además que el marido se
halla ausente, sin que haya fundada esperanza de que regrese, que
se ignore su paradero, sin probabilidades de averiguarlo, ó que se
niegue á representar en juicio á su mujer.

Contra lo convenido en el acto de conciliacion solo se admitirá
la demanda de nulidad; y una de las causas para la nulidad es la
falta de capacidad de los contrayentés, en cuyo caso están los me-
nores de edad y las mujeres casadas que no obtuvieren licencia de
sus maridos ó habilitacion judicial. Mas téngase presente que que-

-, dandó, como quedan, obligados los que contratan con los menores
y demás personas que gozan del beneficio de tales á cumplir por
su parte lo convenido, segun la opinion más seguida, fundada en
la leyes 4. ^r 5. a , tít. 11, Part. 5. a , y en la 1. a , tít. 1. 0 , lib. 10 de
la Novísima Recopilacion, es consiguiente que solo por parte de
dichas personas incapacitadas podrá demandarse la nulidad de lo
convenido en el acto de conciliacion cuando les cause perjuicio, y
no podrá intentarse este recurso por los que, siendo hábiles para
contratar, sé hubiesen convenido con ellas. Si la nulidad proce-
de de la falta de personalidad, cualquiera de las partes podrá re-
clam aria.

Para'los actos de conciliacion que deben preceder á la demanda
de querella por injurias graves, nada se dispone en la ley respecto
á si la mujer necesita autoriz gcion del marido para comparecer
en este caso; pero aplicando las leyes y doctrina que dejamos
expuestas, es indudable que necesita de dicha autorizacion, porque
si graves consecuencias pueden resultar en los actos civiles, no
ménos graves y trascendentales para la honra y los intereses de la
familia pueden ocasionarse de los actos de conciliation que tienen
por objeto el entablar una querella criminal.
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CAPÍTULO II.
DE LOS JUECES COMPETENTES PARA LOS ACTOS DE CONCILIACION.

1. 0 Los Jaeces municipales son los únicos competentes.-2. " Competencia en
los actos de conciliacion por injaria ó calumnia.-3.° Ante qué Juez municipal

debe ooiuparecerse.

1. 0 Los Jueces municipales son los únicos competentes.—Los
Jueces municipales son los únicos competentes para conocer de
los actos de conciliacion, sin que pueda alegarse fuero, pues lo
mismo los eclesiásticos que los militares tienen que comparecer
para estos actos ante los referidos Jueces; y á éstos corresponde
tambien el conocimiento de los actos de conciliacion relativos á
negocios mercantiles desde que se publicó el decreto de 6 de Di-
ciembre de 1868 sobre unification de fueros y supresion de los
Tribunales y Juzgados especiales.

Los Jueces municipales en los actos de conciliacion tienen el
elevado deber moral de procurar en ellos conciliar las partes por
medios suaves y persuasivos para que arreglen sus diferencias, ya
transigiendo en el acto, ya comprometiendo sus mútuas reolama-
ciones en árl)itros ó amigables componedores: esto no obstante, los
Jueces faltarían á su mision protectora si, por el deseo de obtener
de las partes la conciliacion, indujeran á alguna de ellas á transi-
gir por medio de engaño, amenazas ó cualquier otro que la mo-
ral reprueba.

2.° Competencia en los actos de conciliation por injuria ó ca-
lumnia.—Publicada la ley de Enjuiciamiento civil y establecidos
los Juzgados de paz, se ofreció la duda de si el acto de concilia-
cion que debe preceder á la querella por injuria grave ó calum-
nia, debería tener lugar ante los Jueces de paz ó ante los Alcal-
des, puesto que éstos seguían conociendo en lo criminal, y las
atribuciones de los Jueces de paz eran exclusivamente civiles. Pu-
blicada la ley provisional sobre el Poder judicial, segun la cual
los Jueces municipales conocen en la parte de la jurisdiction cri-
minal que ántes era de la competencia de los Alcaldes, ya no há
'lugar á esta duda ni puede haber cuestion alguna.

Las injurias leves son objeto del juicio verbal de faltas y de la
competencia de los mismos Jueces.

En la section 2. a del cap. 11, tit. 3.°, de la Compilation sobre
enjuiciamiento criminal reformada se dispone que no se admita
ninguna querella por injuria ó calumnia inferidas á particulares
si no se presentare certification de haber celebrado el querellante
acto de conciliacion con el querellado sin que hubiese resultado
avenencia, ó de haberlo intentado sin efecto.

En estos actos los Jueces no pueden ni pronunciar sentencia ni
imponer pena.
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Se ha ofrecido tambien la duda de si para estos actos, respecto
á la competencia, deben ajustarse á la ley de Enjuiciamiento civil
ó á la criminal. Nuestra opinion es que, porque se exija en algun
caso por delitos cometidos la celebration del acto de conciliacion,
no se varía la esencia de ésta, pues la conciliacion, sea cualquiera
la necesidad do intentarla, se ha de celebrar ajustándose á las dis-
posiciones de la ley de Enjuiciamiento civil.

El Tribunal Supremo, por sgntencia de 13 de Junio de 1872, ha
declarado que los actos de conciliacion no son verdaderos juicios,
ni pueden equipararse á éstos, porqué carecen de sus circunstan-
cias más esenciales, así como lo convenido en aquéllos no puede
ser la sentencia que se dicte en éstos, sino que, por el contrario,
semejantes convenios son más bien una especie de contratos que
solo pueden anularse por las causas que dan lugar á la nulidad de
éstos, y que, por lo tanto, no tienen aplicacion alguna á los actos
de conciliacion las doctrinas, juicios y sentencias en pleitos ordi-
narios ni las leyes que se refieren á actuaciones judiciales.

3." Ante qué Juez municipal debe comparecerse.—Confor-
me á lo dispuesto en el art. 463 de la nueva ley de Enjuiciamiento
civil, los Jueces municipales del domicilio, y en su defecto los de
la residencia del demandado, son los únicos competentes para au-
torizar los actos de conciliacion que ante ellos se promuevan, en
los casos en que con arreglo á derecho corresponda celebrarlos.

Bien se comprende el propósito del legislador al separarse en
esta parte de las reglas establecidas por el art. 62 para el ejercicio
de toda clase de acciones, puesto que, tratándose de avenir á los
interesados, lo importante es que comparezcan ante el Juez y tran-
sijan sus diferencias, lo cual se consigue declarando competente,
no al Juez del lugar donde radique la cosa objeto de la demanda,
sino al del domicilio ó residencia del demandado: todo esto res-
ponde perfectamente á la naturaleza y objeto del acto conci-
liatorio.

Lo que no nos explicamos con tanta facilidad es que se haya
eliminado de la nueva ley el caso de exception que consignaba la
antigua, reconociendo á las partes el derecho de someterse á cual-
quier Juez municipal. Si el acto conciliatorio tiene por objeto pro-
curar la transaction y la avenencia de los interesados, ¿por qué
no ha de facilitárseles el camino? ¿Qué razon hay para que se les
niegue al demandar de conciliacion lo mismo que se les concede
al promover el oportuno juicio? Si de conciliarse se trata, ¿ha de
ofrecer ménos garantías el Juez á quien las partes se someten vo-
luntariamente, que el del domicilio ó la residencia del demanda-
do? No se nos alcanzan, á decir verdad, los motivos que hayan
existido para sustituir al art. 204 de la antigua ley el 463 de la
moderna, tanto ménos cuanto que el Juez no está llamado á fa-
liar, sino á procurar una avenencia que depende única y exclusiva-
mente de la voluntad de las partes.

¿No se quiso introducir novedad alguna en este punto, limitán-
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dose el legislador á cambiar la redaction del artículo? Pues bueno
hubiera sido advertir que el Juez municipal del domicilio, y en
su defecto el de la residencia del demandado, será el competente
para autorizar los actos de conciliacion, fuera de los casos de su-
mision expresa ó tácita á otro Juzgado; porque al declararle único
competente y eliminar todo caso de exception, se priva á las par-
tes del derecho que la antigua ley les concedía y se hate imposi-
ble el que se sometan á cualquier otro Juez municipal.

Los actos de conciliacion están sujetos en materia de competen-
cias á reglas especiales, y nò es posible invocar el texto del art. 56
que declara competente al Juez á quien las partes a someten,
porque esa competencia Ie está únicamente atribuida para cono-
cer de los pleitos á que dé orígen el ejercicio de las acciones de
toda clase, y el acto de conciliacion no es pleito.

Aconsejamos, pues, á nuestros lectores, que procuren presentar
sus demandas ante el Juez del domicilio ó la residencia del de-
mandado, aunque tengan la certeza de que éste ha de someterse
al que le cite, cualquiera que él sea; y, en último término, que se
atengan á la letra de la ley.

En las poblaciones donde hubiera más de un Juez municipal,
será competente el del distrito en que tenga su domicilio el deman-
dado. Pero si se promueve cuestion de competencia ó de recusa-
cion del Juez municipal ante quien se provoque el acto de conci-
liacion, se tendrá por intentada la comparecencia, y, con certifica-
cion en que conste, podrá el actor entablar la demanda ó querella
que corresponda: así lo determina el art. 464.

No puede tomarse como residencia la estancia pasajera en un
lugar, sin ánimo de permanecer en él.

El demandante se somete al Juzgado municipal ante el cual
haya presentado Ias papeletas y solicitado la citation del demanda-
do; pero no así el demandado por solo el acto de comparecer, por-
que la comparecencia no proroga la jurisdiccion miéntras que
no se conteste á la demanda, pues se puede comparecer para pro-
poner en forma la declinatoria y para obedecer al llamamiento de
la autoridad.

Cuando el acto de conciliacion tenga por objeto entablar la ac-
cion de injurias, será Juez preferente el municipal del lugar en
que el delito se cometió, porque para estos casos no son aplicables
las reglas de competencia establecidas en la ley de Enjuiciamien-
to civil (1) .

De todos modos la sumision expresa ó tácita del demandante y
demandado para los actos de conciliacion solo puede tener efecto
ante el Juez municipal, porque es la única autoridad competente
para conocer de los actos de conciliacion.

En el caso de que Ios mismos Jueces sean demandantes ó de-
mandados, debe intentarse la conciliacion ante el suplente.

(1) Sent. 14 Diciembre de 1864.
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CAPÍTULO III.
DE LA TRAMITACION QUE DEBE OBSERVARSE EN LOS ACTOS

DE CONCILIACION.

1.° Peticion del deinandante.-2.° Citacion para la eoinpareceneia.-3.° Noti-
ficacion.-4.° Notification en casos de ausencia.-5.° Qué procede cuando el
demandado está enfermo.—G.° Los industriales tienen que justificar el pago de
la contribution.-7.° Procedimíento en caso de no haber comparecencia.—
S. Hombres huenos.-9.° Forma del acto de conciliation.-10. Suspension de la
celebration del acto.-11. Redaction del acta. —12. Cesion de créditos de la Deu-
da del personal . —13. Papel sellado.-14. Libro de actas.-15. Certification del
acta.-16. Pago de costas.-17. Recurso de nulidad.-1S. Deiianda de resci-
sion.-19. Efectos legales del acto de conciliation.-20. Relaciones semestra-

les que deben enviarse á los Juzgados de primera instancia.

1. 0 Peticion del demandante.—El que intente el acto de con-
ciliacion acudirá al Juez municipal, presentando tantas papeletas
en papel comun, no sellado, firmadas por él ó por un testigo á su
ruego si no pudier'e ó no supiere firmar, cuantos sean los deman-
dados y una más. •En estas papeletas se expresará: el nombre,
profesion y domicilio del demandante y demandado, la pretension
que se deduzca y la fecha en que se presentan en el Juzgado.
Tambien debe exhibir la cédula de empadronamiento (1).

Todas estas formalidades es necesario que se llenen con la ma-
yor escrupulosidad, para que no pueda dudarse de la identidad de
1as personas, de la habitation donde viven, de la razon ó título
que tenga el demandante para reclamar lo que pide, con el objeto
de que el demandado rueda prepararse para la contestation: la
fecha será la misma del dia en que las papeletas se presenten al
Juzgado.

Aun cuando en las papeletas de citacion se omita alguna cir-
cunstancia, que no sea de las esenciales para verificar el acto, no
por eso se anulará la citacion, porque el acto conciliatorio es la
preparation de un juicio, el punto de partida de ulteriores proce-
dimientos, pero no constituye parte de las demandas, ni debe

(1) Es indispensable la exhihicion de la cédula personal para ejercitar accio-
nes ó reclamar algan derecho y gestionar en cualquier concepto ante los Tribu-
nales y Juzgados, no pudiendo éstos dar curso á ningan escrito ó demanda sin
que el actor ó recurrente determine en el encabezamiento del mismo su, perso-
nalidad y residencia, con referencia á las circunstancias consignadas en la cé-
dula, que será exhibida para la comprobacion. En las diligencias de presenta-
cion del escrito se expresará haberse comprobado la personalidad del recurren-
te con la cédula, y se anotará el número de la misma sin exigir derechos por ello.

El demandado deberá presentar tambien su cédula: su no presentation no será
causa para detener el juicio; pero el Juez le obligará en un breve término á que
se provea de dicho documento y que lo presente. (Lnstruccion 21 Julio 1377.)
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anular el juicio, aplicándose la regla canónica de que por lo invá-
lido ó ilegalmente inútil no se vicia lo realmente útil.

Correspondiéndose las circunstancias exigidas para la concilia-
cion con las requeridas para las demandas ordinarias, y clasifica-
das sus faltas excepcionales en perentorias y dilatorias, debiendo
ser calificada la omision de que hablamos de dilatoria por referir-
se á la forma y no al fondo, parece no debe anular, y sí solo sus-
pender, la continuation de la comparecencia y demás diligencias
conciliatorias, una vez alegada, hasta tanto que se subsane.

En los actos de conciliacion podrán los interesados comparecer
por sí mismos ó por medio de sus administradores ó apoderados,
pero no valiéndose de otra persona que no sea Procurador habili-
tado en los pueblos donde to haya ('1).

Las papeletas han de ser iguales en su contenido; y en el caso
que los demandados sean varios, se presentarán tantas papeletas
como demandados, y además la que llamaremos original, que ha
de quedar en el Juzgado.

El Juez no debe admitir las papeletas que no estén redactadas
con todas las circunstancias legales, y verbalmente lo dirá al de-
mandante; pero dicho Juez no podrá repeler de oficio la citacion
del demandado, por considerarse incompetente para conocer en
el acto de conciliacion, porque podrá hacerse competente por la
sumision de las partes.

Cuando sean dos ó más las personas demandadas, y no consti-
tuyan una entidad ó vivan unidos, debe el demandante presentar
tantas papeletas como personas demandadas, pues no de otra ma-
nera puede cumplirse con las formalidades de la ley, entregando
á cada una de las personas citadas una papeleta.

En este caso deberá el Secretario cobrar dos reales por cada una
de las citaciones que haga, pues no es justo ni equitativo que solo
perciba los derechos como si fuera una citacion, cuando el traba-
jo se le aumenta en proportion al número de éstas.

2.° Citation para la comparecencia. —E1 Juez municipal, en
el Ilia en que se presente el demandante, ó en el siguiente hábil,
mandará citar al demandado ó demandados, señalando el dia, hora
y local en que ha de tener lugar la comparecencia, procurando que
se verifique á la brevedad posible; pero deberán mediar al ménos
24 horas, á no ser que por justas causas crea el Juez que debe re-
ducir este término, así como fijar el dia de la comparecencia con el
espacio de tiempo bastante para presentarse el demandado si resi-
diere en otro lugar, para to cual se tendrán en cuenta las distan-
cias y la facilidad de las comunicaciones.

No es árbitro el Juez municipal para detener Ia citacion por
largo tiempo, ni para verificarla ántes de las 24 horas sin justas
causas: la ley no ha dicho cuáles han de ser éstas, pero es nece-

(1) Art. 4.° L. E. civil.
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sario que sean evidentés, áun cuando no se exigirán pruebas: se
dejan ambas cosas á la justification y prudencia del Juez, y si á
ellas falta podrá incurrir en responsabilidad!

El demandante deberá reseñar en la papeleta la justa causa que
tenga para pedir que se abrevie el plazo de la citacion, y el de-
mandado lo expondrá por escrito ó verbalmente despues que haya
sido citado, así como tambien la petition de próroga si la necesi-
tare. Si á.este fin se hubiese de practicar alguna diligencia se hará
en papel separado de sello de 1 peseta 50 céntimos y á costa del
que la pidiera..

La providencia mandando citar para la comparecencia se exten-
derá en la papeleta original.

En ningun caso podrá dilatarse por más de ocho dias desde el
en que se hayan presentado las papeletas.

3.° Notificacion. —E1 Secretario del Juzgado, ó la persona que
éste delegue, notifica la providencia de citacion al demandado ó
demandados con sujecion á las disposiciones que hemos referido
respecto á las notificaciones; pero en lugar de la copia de la pro-
videncia le entregará una de las papeletas que haya presentado el
demandante, en la que además ha de expresarse el Juez municipal
que manda citar y el dia, hora y lugar de la comparecencia. En
la papeleta original, que ha de archivarse despues, firmará el
citado recibo de la copia ó un testigo á su ruego si no supiere ó
no pudiere (1). Para el mejor cumplimiento de estas diligencias,
el Secretario del Juzgado, ó el portero ó persona que aquél dele-
gue, leerá íntegramente al demandado la providencia de citacion
y le dará en el acto la copia de la papeleta, ó sea una de las pape-
letas presentadas por el demandante; pero añadiendo á ella el
Juez que manda citar, y el dia, hora y lugar de la comparecencia:
inmediatamente en la papeleta que ha de quedarse en el Juzgado,
y á continuation de la providencia, se extenderá la diligencia de
notification, que firmarán el que la haga y la persona á quien se
hiciera. Si éste no supiera firmar, lo hará á su ruego un testigo; y
si sabiendo y pudiendo no quiere firmar, ni en otro caso presentar
testigos que lo hagan por él, firmarán dos testigos requeridos al
efecto por el Secretario ó delegado. Estos testigos no podrán ne-
garse a serlo bajo la multa de 5 á 25 pesetas.

En el caso que el demandado no sea hallado, por analogía debe
hacerse lo que disponen los arts. 268 y 269 de la ley de Enjuicia-
miento y queda referido en el cap. 4.°, Reglas generales para las
actuaciones.

4. 0
 Toti facacion en casos de ausencia.—Los ausentes del

pueblo en que se solicite la conciliation serán llamados por medio
de oficio dirigido al Juez municipal del lugar en que residan; y en
el oficio se insertará íntegramente el contenido de la papeleta
presentada por el demandante y tambien literal la providencia de

(1) Art. 467 L. E. civil.



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES 	 175

citacion para que pueda notificarse al demandado. Dice la ley que
al oficio se acompañe la otra papeleta original con el diligenciado
del Juez que manda citar, y del dia, hora y lugar de la compare-
cencia; y esto es lo procedente para entregarla al demandado al
hater la notificacion.

Practicadas estas diligencias el primer dia hábil despues del en
que se haya recibido el oficio, el Juez municipal devuelve este
diligenciado en el mismo dia de la citacion ó á lo más tarde en el
siguiente, al Juez de donde proceda, y éste manda unirlo á la pa-
peleta original, que se reserva en el Juzgado y se archiva.

El oficio del Juez municipal pidiendo al otro Juzgado haga la
notificacion, se entrega al demandante para que él lo presente y
lo devuelva diligenciado.

5.° ¿Qué procede cuando el demandado está en fermo?— Cuan-
do el demandado se halla enfermo en cama é imposibilitado para
comparecer, y al demandante le urge activar la demanda, el Juez
municipal, en consideration á la causa legal que a.sista al deman-
dado para no comparecer, hará la citacion mediando breves dias,
para que pueda aliviarse de su enfermedad; pero si este alivio no
se verifica, y, por el contrario, el demandante teme que pueda
sobrevenir la muerte al demandado, el Juez mandará verificar la
notificacion1 puesto que áun cuando el demandado personalmente
no pueda asistir, lo puede hater por medio de apoderado; y si ni
de una ni de otra manera comparece, se dará el acto por intenta-
do, pues no es justo que por enfermedad del demandado se per-
judiquen los derechos del demandante, cuando la ley ht dado el
medio legal para este y otros casos de poder ser representadas las
partes por apoderado. Pero si el demandado fuera tan pobre que
careciera del dinero necesario para otorgar el poder, podrá el
Juez municipal constituirse en la habitation del enfermo pobre,
por analogía de lo que se practica cuando el actor ó demandado se
halla preso.

6.° Los industriales tienen que justificar el pago de su con-
tribucion. —En el caso que el demandante se halle sujeto á la
contribution industrial y la action que entable tenga relation con
la profesion, arte ú oficio que ejerza, será requisito indispensable
para que el acto de conciliacion se verifique el que justifique por
medio de recibo talonario de la recaudacion, ó de certification del
Jefe económico de la provincia, que está corriente en el pago de
la cuota que se le haya impuesto ó que ha obtenido la declaration
de exencion que establece el art. 16 del reglamento, bajo la res-
ponsabilidad personal de los Jueces, Secretarios y Escribanos que
permitan la celebration del acto de conciliacion ó admitan la d g

-manda sin que preceda la justification indicada (1).
7.° Procedimiento en caso de no haber comparecencia.—Los

demandantes y demandados están obligados á comparecer en el

(1) Art. 163 del reglamento de 20 de Mayo de 1873.

i
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dia y hora señalados. Si alguno de ellos no to hiciere ni manifes-
tase causa just, para no concurrir, se dará el acto por intentado,
condenándole en las costas (1).

Ya hemos dicho cómo ha de ser la comparecencia personal ó
por medio de apoderado con poder bastante para los actos de con-
ciliacion, y que el Juez prudencialmente apreciará las causas justas
para dilatar la citacion lo mismo que para la no comparecencia,
si la causa sobreviniera ántes de ésta y despues de la notification.
Fuera de estos casos, si el demandante ó demandado no concurre,
se da el acto por intentado, condenando en las costas al que no
hubiere comparecido. Si no asistieran demandante ni demandado,
debe igualmente extenderse en el libro de actas de conciliacion
diligencia de haberse dado por intentado el acto, dándose certifi-
cacion al que la pida.

Si siendo varios los demandados concurriere solo alguno ó al-
gunos de ellos, se celebrará el acto con los que concurran y se
tendrá por intentado sin efecto respecto á los demás. •

8.° Hombres buenos. —Los demandantes y los demandados
han de presentarse al acto de conciliacion acompañados cada cual
de un hombre bueno, cargo que pueden desempeñar todos los es-
pañoles que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Los
hombres buenos han de ser mayores de edad y no estar incapaci-
tados para ejercer los derechos civiles, de cuyas incapacidades
hemos hablado en las Reglas generales para las actuaciones.

Sin embargo de este precepto de la ley, que el Jüez debe hater
cumplir, no sería nulo el acuerdo que tomasen las partes áun
cuando no asistieran los hombres buenos, puesto que siendo la
mision de éstos el conciliar, el objeto de la ley se habría cumplido
por la comun avenenciá del demandante y demandado y porque la
validez del acto de conciliacion, la fuerza ejecutiva del convenio,
la dan la voluntad de las partes y la autorizacion del Juez muni-
cipal y su Secretario.
9° Forma del acto de conciliation.— Comparecidas las partes

ante el Juez municipal en el local y hora y dia señalados, y pre-
sente tambien el Secretario para extender el acta, comenzará el
demandante exponiendo su reclamation y manifestando los fun-
damentos en que la apoya, lo cual podrá hater verbalmente, por
escrito ó refiriéndose á la papeleta de citacion. Enterado el deman-
dado, contestará to que crea conveniente y podrá hater tambien
manifestation de cualquier documento en que funde sus excepcio-
nes. En esta ocasion es cuando el demandado podrá alegar las ex-
cepciones dilatorias de incompetencia y falta de personalidad, las
cuales el Juez apreciará justas ó no, oyendo á Ia otra parte, y
resolverá sobre este punto to que proceda. En el caso de que el

(1) Art. 469 L. E. civil. La anterior ley de Enjuiciamiento establecia además
una multa de 6 á 60 rs. como pena por la falta de asistencia; la ley actual no ha-
bla de ella y creemos por lo tanto no debe imponerse.



DLL LOS JUZGADOS MUNICIPALES 	 177

demandado no interponga alguna exception dilatoria, no tendrá
necesidad de contestar a la demanda hasta que el Juez municipal
resuelva sobre este punto.

Despues de la contestacion del demandado podrán los interesa-
dos replicar y contrareplicar si quisieren; es decir, quo es un acto
voliintario de las partes el hater use de la replica y contraréplica,
to cual tiene por objeto fijar hien los hechos y preparar la ave-
nencia.

Si hubiere avenencia, concluirá el acto de conciliation; pero
caso de no haherla, los hombres buenos la procurarán proponien-
do medios equitativos a 'ló  intereses de una y otra parte y el Juez
procurara tambien que se lleve í efectó la conciliacion, teniendo
presente quo su mision es cortar los litigios y querellas, pero sin
ejercer 'coaccion moral ni material sobre ninguno de los intere-
sados.

Si ni el Juez municipal ni los hombres buenos pueden conse-
guir la avenencia, se dará el acto por terminado, sin necesidad de
quo el referido Juez dicte providencia ni sentencia.

Miéntras se verifique el acto de conciliation, el Juez es el que
dirigirá la forma y m^nera de verificarse, concediendo por su órden
la palabra, sin permitir quo hable ei que no le corresponda, ni
que se interrumpan unos á otros ni se promuevan cuestiones, ni
se digan expresiones.poco decorosas. El Juez corregirá con mul-
tas hasta de 20 pesetas á los que turbaren el órden ó _faltaren al
respeto (1), y, como hemos dicho, podrá tambien haber lugar á
responsabilidad criminal.

10. Suspension cle la celebration del acto.—En El Consultor
de 1876, núm. 51, dimos nuestra opinion sobre la duda que había
ocurrido á dos Letrados acerca de si podia interrumpirse un acto
de conciliacion para terminarlo en otro acto ó comparecencia.

En el caso á que nos referimos, el actor, que comparecía en
virtud de poder, dedujo de la contestacion :í su demanda algo quo
no habían previsto ni su mandante ni él, que variaba Ia cuestion
en términos de no creerse con facultades bastantes para replicar
sin consultarlo Antes con su poderdante, y á este fin solicitó la
suspension del acto. El Secretario del Juzgado opuso alguna re-
sistencia, exponiendo la Tetra de la ley referente á la redaction del
acta y libro de éstas; mas en vista de la aquiescencia del deman-
dado y de las razones alegadas por ei demandante, accedió el Juez,
señalando el dia mas inmediato para su termination, que tuvo
lugar bajo la misma acta.

Dado el caso, vamos á manifestar las razones en que nos apo-
yamos para sostener la opinion sentada por ese Juzgado muni-
cipal.

(1) Segun los arts. 439 y 440 de la ley de Enjuiciainiento civil, serán arresta-
dos y no said ran del arresto hasta que hayan satisfe.,ho la multa ó en sustituciou
hayan estado arrestados tantos dias coino sean necese^rios para extinguir la cor-
reccion á razon de cinco pesetas cada uno.

12
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Si bien es verdad que la ley de Enjuiciamiento civil, al tratar
de la conciliácion, nada dice de la unidad de accion de ésta, o, to
que es igual, de que haya de celebrarse en un mismo acto, lo na-
tural, lo lógico, es que así sea. La condition especial de su procedi-
miento, la forma del acta que ha de contener todo lo manifestado
por las partes, con más la mediation de los hombres buenos y del
Juez para la avenencia de éstas, redactada con brevedad y enci-
llez, que no otra cosa significa el adverbio sucintamente, que em-
plea el art. 472 (ántes el 213), parece que exigen la circunstancia
de la unidad de accion, que, faltando, la privaría de esa sencillez
y brevedad tan recomendadas por la ley.

La ausencia de una disposition legal que ordene esa unidad no
es obstáculo, segun nuestra opinion, para que no deba tenerse por
muy necesaiia, si no indispensable, tal circunstancia; su mismo
silencio en esta parte, despues de fijar los detalles del procedi-
miento, parece que denota que no había precision de determinar-
la para que se sobrentendiese.

Queda, pues, sentado que la unidad de accion es inherente á
ese acto; pero como donde existe la regla general puede encon-
trarse la exception, de aquí el que sea dable prescindir alguna vez
de esa circunstancia.

Nuestros legisladores, al calificar la conciliacion de acto y no de

j uicio, estuvieron muy acertados, porque la conciliacion puede de-
cirse que es un acto extrajudicial. Segun la considera un célebre
tratadista (1) es: la discusion legítima entre actor y reo ante el
Juez conciliador y hombres buenos sobre el arreglo amistoso de
un derecho ó satisfaction de una injuria. El objeto de este pro-
cedimiento es el de evitar los pleitos y querellas, procurando por
ese medio arreglar las diferencias de los particulares; á este fin el
Juez, despojándose de su autoridad coercitiva, se convierte en un
mero avenidor que, secundado por los hombres buenos, emplea
todo su influjo, pone en juego todos sus recursos, para ver de
aquietar las excitadas pasiones de los contendientes.

Sentadas las premisas, se puede fácilmente deducir las conse-
cuencias. Como acto extrajudicial, la mision del Juez no es otra
que presidir la discusion para que no pase de los límites de la tem-
planza y aprovechar el momento más oportuno que encuentre en
las manifestaciones de los que concurren á su Tribunal para po-
nerlos de acuerdo; para esto ha de oirlos y ha de allanarse á sus
determinaciones cuando comprenda que se encaminan á la paz,
rechazando tan solo por medio de su influencia moral sobre aqué-
llos todo lo que tienda á agriar más la cuestion; de aquí el que si
una de las partes juzga que carece de algun antecedente, que ne-
•cesita algun dato, que'no puede presentar en el momento, y la
contraria no se opone á la suspension, puede el Juez, oido el pare-
cer de los asistentes, determinar que se interrumpa el procedi-

(1) Goyena y Aguirre en su Febrero reformado

r.,
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miento por un pequeño espacio de tiempo ó hasta otro dia, si el
caso lo requiere; mas para que esto tenga efecto legal, no basta
dejar en suspenso el acta para continuarla en otro acto, sino que,
á nuestro juicio, debe terminarse en el estado que tenga al solici-
tar la suspension, firmando todos los concurrentes; y al empezar
el segundo extender el acta en otro pliego distinto, encabezándola
como una nueva desde la suspension y continuando en ella el pro-
cedimiento interrumpido hasta su definitivá termination, pues no
se opone á esto el art. 472 de la ley de Enjuiciamiento, en razon á
que las actas han de extenderse por órden cronológico de fechas,
pero precisamente en pliego distinto, de modo que en el que ter-
mine una no se comience otra, segun previene la R. O. de 23 de
Setiembre de 1868.

11. Redaction del acta.--El Secretario del Juzgado munici-
pal no debe tomar parte en las cuestiones que se susciten en el
acto de conciliation, pues no tiene otras atribuciones que redactar
el acta y extenderla inmediatamente en el libro que debe llevar al
efecto. El acta principiará por expresar el pueblo y fecha; el Juez
ante quien se celebra el acto; el nombre, vecindad y oficio ó pro-
lesion del demandante y demandado; caso de comparecer por me-
dio de apoderado, el nombre de éste, fecha del poder ante quien
se otorgó, y el nombre de los hombres Buenos. Se hará una rela-
cion breve, pero clara, de la demanda y pretension que se deduz-
ca, expresando la clase de documentos que se hubieren presenta-
do, su fecha y Notario que los autorizó. De la misma manera
se expresará lo que el demandado haya contestado y los documen-
tos que hubiere exhibido; y, por último, los que ambas partes hu-
bieren manifestado en su réplica y contraréplica. No debe expre-
sarse lo dicho por uná y otra parte con la extension y tal vez poca
claridad que se haya expresado, sino que el Secretario, conforme
á lo que dispone la ley, extenderá sucintamente el acta, es decir,
breve y sencillamente lo que hayan expuesto, sin alterar el senti-
do. El Juez debe rechazar cualquiera exigencia contraria á esta
brévedad y sencillez que exige la ley.

Si la avenencia no hubiere tenido lugar, se expresará así, hacien-
do constar que fueron ineficaces has gestiones de los hombres bue-
nos y las del Juez para procurar avenirlos. Mas en el caso do que
hubiese avenencia, será preciso que el Juez y el Secretario tengan
especial cuidado de que se expresen con toda claridad y exactitud,
a satisfaction de las partes, los términos y condiciones bajo las
cuales tiene lugar la avenencia, para que la mala redaction no sea
nunca motivo de pleitos sobre la inteligencia de to convenido.

Extendida el acta en la forma referida, dará lectura de ella el
Secretario, y encontrándola conforme las partes, ó salvando al
final cualquiera enmienda que se creyera conveniente, la firmarán
todos los concurrentes por el órden siguiente: el Juez municipal,
los hombres buenos, el demandante, el demandado y el Secre-
tario.
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Por los que no sepan ó no puedan firmar lo hará un testigo á
su ruego; y en el caso de que alguna de las partes se niegue á fir-
mar, se expresará así, quedando bastante autorizado el acto con
la firma del Juez, Secretario y demás concurrentes.

12. Cesion de créditos de la Deuda del personal.—En los ac-
tos de conciliacion en que se haga cesion -de créditos de la Deuda
del personal y asistiesen personalmente los interesados, se expre-
sará en el acta que el Juez ó el Secretario conoce á las partes, se-
ñaladamente al cedente; si no los conocieren, identificarán la per-
sona con dos testigos conocidos, que tambien firmarán el acta; y
si las partes estuvieren representadas por apoderados, deberán
éstos presentar cl poder original ó primera copia, que quedará uni-
da al acta, sin que pueda admitirse documento de aquel testimo-
nio. Necesitan igualmente los apoderados identificar sus per-
sonas (1) .

13. Papel sellado. —Las actas se extenderán en papel del
sello 10. 0 , ó sea de peseta, y no pueden extenderse las unas á conti-
nuacion de las otras, sino precisamente separadas, de forma que en
el pliego en que termine un acta no se comience otra, porque cada
una ha de estar en pliegos distintos (2).

Está prohibido habilitar el papel comun ó el de un sello por
otro á pretexto de faltar en las expendedurías el que se necesite; y
solo en los casos de urgente necesidad, perfectamente probada,
podrán los Tribunales ó el Gobernador de la respectiva provincia
autorizar la habilitation de to que hiciere falta, dando cuenta in-
mediatamente al Gobierno (3).

Ocurre con frecuencia que un simple jornalero y hasta un por-
diosero se presenta en el Juzgado á demandar de conciliacion á
cualquiera persona que no es pobre, y careciendo de cuatro reales
para el pliego de papel sellado y no sabiendo qué hater, se queda
sin poner la demanda hasta que el pobre busca quien lo dé la pe-
seta: habiéndosenos pedido parecer sobre este punto, hemos con-
testado en El Consultor: que aunque en efecto es cierto que la
legislation de papel sellado no ha previsto el caso, no es posible
convenir en que para intentar la conciliacion sea indispensable la
prévia declaration de pobreza gtxe se requiere para litigar, porque
si de ella resulta avenencia, se hate innecesario el pleito, y, de
consiguiente, no tiene objeto tal declaration. Bajo tal concepto,
cuando el demandante sea notoriamente pobre ó simple jornalero
á juicio prudente del Juez municipal (conociéndole) debe admitir-
le la demands, extendiéndose el acta en papel de oficio, sin per-
juicio del reintegro en su dia y caso, expresándolo así en ella para
ulteriores efectos. Lo contrario seria ahogar reclamaciones justas

(1) R. 0. de 4 de Octubre de 1868.
(2) R. O. de 23 de Setiem1 re de 1865.
(3) Art. 72 del R. D. de 12 do Setirmbre de 1861.
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y privar al débil de su defensa, protegiendo indirectamente al pu-
diente, y tal vez alguna iniquidad.

14. Libro de actas.—Las actas se extenderán en el libro por
órden cronológico de fechas; con referencia al mismo expedirá 1as
certificaciones el Secretario, y el libro lo conservará bajo su res-
ponsabilidad .

En el libro referido se hará constar, por diligencia que suscri-
birán el Juez municipal y los concurrentes, haberse dado por in-
tentado el acto de conciliacion á que no hayan concurrido los in-
teresados.

15. Certification del acta.—Del acta de conciliacion se dará
certificacion al interesado ó interesados que la pidan, ó de no ha-
ber tenido efecto y haberse dado por terminado en los casos de
no comparecer los interesados ó alguno de ellos (1), y tambien
aun cuando los interesados no la pidieren, si precediese manda-
miento judicial. La certificacion ha de ser literal de lo que resulte
del libro de actas de conciliacion, con referencia al cual se libra-
rá; si hubiere avenencia, ha de extenderse el primer pliego en pa-
pel del sello proportional á la cuantía del asunto, con arreglo á lo
dispuesto en el art. G.° del R. D. de 12 de Setiembre de 1861, que
se ha insertado en el lugar oportuno, y los demás pliegos en se-
llo 11.°, segun lo dispone el art. 52 de la instruction de 10 de No-
viembre de 1861; si no hubiere avenencia, la certificacion se exten-
derá en papel del sello 10.0

Los certificados de los actos de conciliación no son documentos
bastantes para inscribir las hipotecas voluntarias convenidas en
dichos actos, siendo indispensable para ello que la constitution
de tales hipotecas se verif que en escritura pública (2) .

La certificacion del acto de conciliacion es un documento público
y solemne siempre que esté expedida con los requisitos legales;
cuando la certificacion ha sido librada con citation de la persona
â quien puede perjudicar, hate fe y produce prueba en el juicío;
pero sin aquella circunstancia es necesario que la parte á quien
perjudique le preste asentimiento expreso: no basta, pues, que el
litigante deje de impugnar el documento; es preciso que le reco-
nozca como bueno.

1G. Pago de costas.—Los gastos que ocasione la conciliacion
son de cuenta del que la promueva, y las certificaciones del que
las pidiere (3). Esto, sin embargo, debe entenderse salva la ex-
cepcion de que el demandado no compareciera, porque entónces
el debt ser condenado al pago de las costas, ó cuando hubiere
avenencia, que deben pagarse los gastos por mitad entre las dos
partes. Los gastos y derechos son los del papel sellado, incluso el
que se invierte en extender el acta en el libro, y los que deban

(1) Art. 474 L. E. civil.
(2) R. O. de 13 de Diciembre de 1567.
(3) Art. 475 L. E.
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percibir el Secretario y portero, con sujecion al Arancel que pue-
de consultarse en este libro (1) .

En lo civil no se admite la distincion adoptada en lo criminal
entre costas y gastos del juicio. Las costas en lo civil comprenden
todos los gastos que se causan en la sustanciacion de un negoció;
de manera que en ellas se incluyen el papel sellado, los derechos
que devengan los fúncionarios con arreglo al Arancel, y los ho-
norarios de los que no están sujetos á él.

17. Recurso de nulidad.—Contra lo convenido en el acto de
conciliacion se admitirá la demanda de nulidad. Procede ésta
únicamente por las causas que dan lugar á la nulidad de los con-
tratos, y debe interponerse ante el Juez de primera instancia del
partido, dentro de los ocho dias siguientes al de la celebracion del
acto. Esta demanda sigue la tramitacion del juicio declarativo
correspondiente á su cuantía. Si ésta no excede de 250 pesetas se
sustanciará ante el Juez de primera instancia por los trámites del
juicio verbal y sin ulterior recurso (2). La avenencia tenida en el
acto de conciliacion es un pacto solemne que se sujeta á todas las
condiciones de las obligaciones y contratos, los cuales no pueden
ménos de llevarse á efecto, salvo el caso de que sean nulos por fal-
tarles algunos de los requisitos esenciales que exige la ley, como
son el consentimiento, la capacidad cle los contrayentes, cosa
cierta, posible y permitida, causa lícita de la obligation. Estas
circunstancias deben tenerlas presentes los Jueces municipales
para que no produzca nulidad lo convenido en el acto de conci-
liacion.

Sin embargo de lo expuesto, además de la demanda de nulidad
podrán ejercitarse las acciones que por otro concepto procedan le-
galmente: por ejemplo, procede la de rescision del convenio, que
nace del contrato innominado do ut lacias, por no haber cumpli-
dó el demandado la ol^ligacion que en él se impone, siendo apli-
cable á este caso la disposition del art. 477 de la ley de Enjuicia-
miento, á que nos hemos referido (3).

Véase la contestation que hace bastante tiempo dimos á la con-
sulta siguiente:

«Con ciliacion.—Contra lo convenido en los actos de conciliacion,
ademds de la demanda de nulidad, pueden ejercitarse las accio-
nes que por otro concepto procedan legalmente.

Consulta.—Se consulta que en el año de 1869 se celebró un acto de
conciliacion y en él se convinieron las partes, entre otras cosas, á ceder
el demandante al demandado una finca; el acto no se ha elevado á es-
critura pública, ha muerto cl demandante y éste era menor de 25 años
cuando se celebró la conciliacion.

(1) Véase De las contas al tratar del juicio verbal, y Aranceles.
(2) Art. 477 L. E.
(3) Sent. 4 Enero 1866.
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Segun se desprende del contenido del párrafo núm. 16, pág. 136 del
Manual Enciclopédico, primera edition, publicaclp por el Director de
El Consultor, no habiéndose interpuesto la demanda de nulidad den-
tro de los ocho dias siguientes al de la celebracion del acto, tiene éste
toda su fuerza ó e(ìcacia, apesar de las circunstancias que en su celebra-
cion concurriesen; pero deseamos saber lo que procede en este caso es-
pecial.

Contestation.—El art. 217 de la ley de Enjuiciamiento civil de 18;15 dice
que contra to convenido en el acto de conciliacion solo se admitirá la de-
manda de nulidad; y que ésta procederá únicamente por las causas que
dan lugar á la nulidad de los contratos. Para la validez de éstos las leyes
exigen ciertos requisitos que se llaman esenciales, y éstos son: el consen-
timiento, la capacidad de los contratantes, cosa cierta, posible y permiti-
da, causa lícita de la obligation.

Los menores de edad no tienen capacidad para obligarse: fué nulo,
pues, lo convenido por el demandante porque era menor, si bien quedó
obl igado el demandado, porque quedan obli nados los que contratan con
los menores y demás personas que gozan el Îeneficio de tales a cumplir
por su parte to convenido. segun las leyes 4L y 5. a , tít. 11, Part. 5. a , y
la L a , tít. 1. 0 , lib. 10 de la Novísima Recopilacion. En su virtud, el de-
mandante, que tenía falta de capacidad, pudo demandar la nulidad de
lo convenido en el acto de conciliacion; pero este recurso no ha podido
nunca entablarlo el demandado porque era hábil para contratar.

Pero se ofrece además al consultante la duda de que, diciéndose en el
mismo art. 217 (1) que el recurso deberá interponerse ante el Juez de pri-
mera instancia dentro de los ocho Bias siguientes al de la celebracion del
acto, trascurrido este plazo, lo convenido tiene completa fuerza legal.
Entendemos que nada puede impedir la ejecucion de lo convenido en el
acto de concihacion sino la deuianda de nulidad de este convenio, inter-
puesta precisamente dentro de los ocho dias siguientes al de la celebra-
cion del acto: dejándose pasar este término, se llevará á efecto lo conve-
nido; pero sin perjuicio del derecho de las partes para ejercitar en juicio
ordinario las acciones que les competen, como respecto del juicio ejecu-
tivo lo declara el art. 972. Por esta razon, en el mismo pár. 16 que se
cita del Manual Enciclopédico tuvimos cuidado de referir la doctrina
sentada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 4 de Enero de 1866,
segun la que, al prevenirse en el art. 217 que contra lo convenido en los
actos de conciliacion solo se admita la demanda de nulidad dentro del
término que prelija, no ha prohibido que puedan ejecutarse las accio-
nes que por otro concepto procedan legalmente.

De manera que en el caso presente no ha podido llevarse á efecto lo
convenido; pero esto no obsta para que, si álguien estuviere interesado
en los derechos del menor que se obligó, no teniendo capacidad para
ello, pueda intentar las acciones que crea conducentes á su derecho.

18. Demanda de rescision. —Uno de los modos de extinguirse
los contratos es la rescision, entendiéndose por tal la anulacion ó
invalidation de algun contrato, obligation ó testamento.

No debe confundirse la rescision con la nulidad, pues ésta exis-
te cuando en el acto aparece un vicio radical que le impide produ-

(1) Hoy es el art. 477 de la nueva ley de Enjuiciamiento.
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cir efecto alguno, y aquélla cuando el acto, válido en apariencia,
encierra sin embargo un vicio que puede hacerle anular si así lo
pide una de las partes; como, por ejemplo, el error, la violencia,
una causa falsa, etc. La nulidad se refiere al órden público, y no
puede por lo tanto subsanarse con la ratificacion ni la prescrip-
cion; la rescision, por el contrario, puede subsanarse con la ratifi-
cacion ó el silencio de las partes, no pudiendo pedirla ninguna de
ellas sino probando que el acto le es perjudicial ó dañoso.

Dicho lo que es rescision y las diferencias que la distinguen de
la nulidad, fácil nos es conocer lo que por demanda de rescision
se entiende, puesto que si la rescision es la anulacion ó invalida-
cion de un contrato, obligation ó testamento, demanda será el
ejercicio del derecho que nos corresponde de pedir ante el Tribu-
nal competente la anulacion de un contrato, que en apariencia era
válido, por existir un vicio que lo hace susceptible de anulacion.

La demanda de rescision puede entablarse dentro de un año en
las enajenaciones hechas en fraude de los acreedores y en la com-
praventa, y en los demás contratos por causa de lesion en el de
cuatro años por ser una especie de restitution in integrum. No
entablada dentro de dichos términos, prescribe la action.

Ahora bien; ¿la demanda de rescision puede entablarse contra
lo convenido en el acto de conciliacion?

Para resolver esta segunda cuestion nos es necesario examinar
detenidamente el art. 477 de la ley de Enjuiciamiento civil, así
como el carácter de esta misma ley para su inteligencia y verda-
dera interpretation. Bien es cierto que de su letra clara y termi-
nantemente se deduce que contra lo convenido en el acto de con-
ciliacion solo se admitirá la demanda de nulidad; pero como quie-
ra que la ley de Enj uiciamiento civil es por su carácter una ley
adjetiva, esto es, una ley formularia, de mera tramitacion, cuyo
objeto es determinar los recursos, sin que sus disposiciones li-
miten ni revoquen las acciones que las leyes conceden á los con-
tratantes, de aquí que no podamos atenernos estrictamente á su
letra, pues esto vendría á ponerla en contradiction las más de las
veces con las disposiciones fundamentales de los contratos.

Dejamos dicho al principio que uno de los modos por los que
se anulan los contratos es la rescision, que no debe confundirse
con la nulidad por las razones que dejamos expuestas. Ahora
bien; siendo un principio inconcuso de derecho que lo convenido
en el acto de conciliacion por las partes es un contrato solemne
otorgado ante la autoridad pública, debiendo, en su consecuencia,
ser ejecutado por los comparecientes, y pudiéndose obligará su
ejecucion al que lo rehusa, claro es que podrá anularse por ¡las
mismas causas que dan lugar á la anulacion de los contratos; y
siendo una de ellas la rescision, lógicamente se desprende que
ésta podrá entablarse contra lo convenido en los actos de conci

-liacion. En apoyo de esta opinion está la doctrina del Tribunal
Supremo, consignada en la sentencia de 4 de Enero de 1866, que
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literalmente dice: «Que al prescribir la ley de Enjuiciamiento ci-
vil, en su art. 217, que, contra lo convenidó en los actos de conci-
liacion solo se admita la demanda de nulidad dentro del término
que prefija, no ha prolzibido que puedan ejercitarse las acciones

E
ue por otro concepto procedan legalmente.» La nueva ley de
njuiciamiento civil ha copiado en su art. 477 el párrafo primero

contenido en el artículo citado de la ley de Enjuiciamiento ante-
rior, y al hacerlo ha suprimido la palabra solo, de modo que su
pensamiento está claro y no cabe sostener que quiera considerar
al recurso de nulidad como el único posible.

Unicamente falta decir cuál será el término para entablar dicha
demanda de rescision. Al ser lo convenido un verdadero contrato,
por las reglas de éstos debe regirse en un todo. Y pudiéndose en-
tablar la accion rescisoria en los términos de uno y cuatro años,
segun proceda de enajenaciones hechas en fraude de acreedores
ó de lesion, estos mismos términos regirán tratándose del acto de
conciliacion.

19. Efectos legales del acto de conciliacion.—Dispone la nueva
ley de Enjuiciamiento que si no se presenta la demanda ordinaria
dentro de los dos años siguientes al acto de conciliacion no pro-
ducirá efecto alguno este acto, y deberá intentarse de nuevo ántes
de promover el juicio. Y refiriéndose al valor legal del acto dice
que no producirá el efecto de interrumpir la prescripcion, si no
se promoviere el correspondiente juicio deñtro de los dos meses
siguientes al acto de conciliacion sin avenencia.

20. Relaciones semestrales que deben enviarse á los Juzga-
dos de primera instancia. —Tienen los actos de conciliacion el
carácter de contratos, y así como los Notarios tienen obligation de
enviar relaciones detalladas de los que ante ellos se celebran, así
tambien los Jueces municipales deben enviar estado de los actos
de conciliacion que en sus Tribunales se celebren á su superior
inmediato jerárquico. El art. 480 de la nueva Iey de Enjuicia-
miento dice:

«Los Jueces municipales remitirán á los de primera instancia de
sus respectivos partidos, para que se archiven en ellos, relaciones
semestrales de los actos de conciliacion convenidos.»
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CAPÍTULO IV.
DE LA EJECUCION DE LO CONVENIDO EN EL ACTO DE CONCILIACION.

1. 0 Cuándo es competente el Juez municipal.-2.° Compromiso en árbitros.-
3.° Tasaciones periciales. -4.° Apelacion de las providencias.

L° Cuándo es competente el Juez municipal.—Lo convenido
por las partes en acto de conciliacion se llevará á efecto por el
mismo Juez municipal por los trámites establecidos para la ejecu-
cion de las sentencias dictadas en juicio verbal, cuando su interés
no exceda de 250 pesetas.

Siempre que lo convenido exceda de dicha cuantía, tendrá el
valor y eficacia de un convenio consignado en documento públi-
co y solemne.
• Entiéndase que la cantidad ha de ser la que resulte del conve-
nio, no la que se reclame: de manera que sea cual fuere la que se
pida, si en el . acto de conciliacion se ha convenido en pagar 1.000
reales, ó ménos de esta cantidad, el Juez municipal es el compe-
tente para llevará efecto lo convenido.

Si excede el valor de lo convenido de 250 pesetas, no se llevará
á efecto por los trámites establecidos para la ejecucion de las sen-
tencias, sino que será necesario entablar la accion correspondiente,
presentando como comprobante de ella el testimonio del acta de
conciliacion.

En ediciones anteriores de este libro hacíamos notar la conve-
niencia de que se llevara siempre á efecto lo convenido en juicio
verbal por los Jueces ante quienes se celebró. La nueva ley
de Enjuiciamiento ha resuelto la cuestion de otro modo: consigna-
mos sus disposiciones sin hacer la crítica á que se presta la dis-
tincion que se establece por la cuantía entre el valor de lo conve-
nido en los actos de conciliation•

Como en el caso de que exceda de 1.000 rs. no han de entender
en su cumplimiento los Jueces. municipales, no tenemos para qué
ocuparnos de ello en este libro.

Pueden ocurrir dudas respecto á la cuantía del convenio y no
haber sobre esto conformidad en las partes, para cuyo caso ten-
drán presente los Jueces que deben considerarse de hecho de ma-
yor cuantía los negocios clue versan sobre indeterminada univer-
salidad de bienes, en los que no puede darse un valor líquido y
positivo á las cosas litigiosas, los que tengan por objeto la rebla-
macion de un derecho inestimable y los que versen sobre el esta-
do civil de las personas. En todos estos casos deberán los Jueces
municipales abstenerse de llevará efecto lo convenido.

Los Jueces municipales son competentes para la ejecucion del
convenio hecho en el acto de conciliacion, bajo las reglas ante-
riormente dichas, áun cuando las partes gocen de fuero, confor-
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me a lo dispuesto en el ya citado decreto de G de Diciembre de
1868, sin que pueda alegarse en contrario la circular del Ministe-
rio de la Guerra de 17 de Febrero de 186, porque estaba en con-
tradiccion y no podia prevalecer contra las sentencias del Tribu-
nal Supremo . que consideraban competente al Juez municipal
para llevar it efecto el convenio,.aunque fuese aforado de Guerra
el demandado.

El art. 219 de la anterior ley de Enjuiciamiento, destinado a mar-
car la conducta quo debia seguirse cuando al llevar a efecto lo
convenido en juicio verbal se presentase una demanda de terceria,
ha sido suprimido por la ley reformada; y en su consecuencia,
cuando al llevarse a efecto por el Juez municipal lo convenido en
un acto de conciliacion cuya cuantia sea de ménos de 250 pesetas,
se presente reclamation por un tercero, el mismo Juez municipal
debera resolver sobre ella en virtud del art. 488 de la nueva ley,
que dice en general: ((Las demandas de terceria y todas las demas
que siendo incidentales a consecuencia de otro juicio deban ven-
tilarse en Ia via ordinaria, se sustanciaran por los tramites estable-
cidos para el juicio declarativo quo corresponda segun la natura-
leza ó cuantia de la cosa litigiosa.» Y el art. 739 que, refiriéndose
it los juicios verbales, dice: ((Si en la ejecucion de la sentencia se
entablare alguna terceria de dominio o de mejor derecho sobre los
bienes embargados, la decidira el mismo Juez municipal por los
tramites anteriormente establecidos para el juicio verbal, cuando
el valor de lo reclamado no exceda de 250 pesetas. Si excediere
de esta cuantia, deberi, presentarse la demanda en el Juzgado de
primera.. instancia para quo se ventile por los tramites del juicio
declarativo que corresponda. En esto caso, cl Juez de primera
instancia ordenar5, al municipal quo suspenda sus procedimientos
hasta que recaiga sentencia en el juicio de terceria, si esta fuere
de dominio; y si fuere de mejor derecho, que consigne en la Caja
de Depositos el importe de los bienes, si se vendieren.

Vamos a consignar nuestra opinion acerca de una duda quo no
carece de interés, y es la de si las retenciones de sueldos conveni-
das en los actos conciliatorios deben o no prevalecer sobre las que
se decreten en los juicios ejecutivos. No vacilamos en decidirnos
par la negativa, porque, aparte de la multitud do fraudes a, quo la
solution contraria daria lugar, toda vez que nunca falta quien se
presto a suponerse acreedor, acudiendo al acto de conciliacion para
reclamar una deuda que no existe, la naturaleza de dichos actos
se opone a quo prevalezcan sobre las sentencias ejecutorias. Lo
convenido en los actos conciliatorios no deja de ser un contrato au-
torizado par el Juez municipal, muy digno de respeto miéntras no
contrarie lo mandado en una sentencia firme; pero desde el mo-
mento en que dos acreedores personalesse disputan la misma cosa,
debe darse la preferencia a aquel en cuyo favor se hubiera dicta-
do sentencia, con arreglo a lo quo determina la dictada por el Tri-
bunal Supremo en 11 de Noviembre de 1870, de conformidad con
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la ley 11, tit. 14 de la Part. 3.á Toda práctica establecida en con-
trario debe desterrarse como abusiva, procurando los Tribunales
quo la conciliacion sea lo que debe ser, no un medio de eludir sa-
gradas obligaciones á la sombra y con Ia intervention de los Jue-
ces municipales, convertidos de esta suerte en juguete de los deu-
dores de mala fe.

2.° Compromiso en árbitros.—Si en el acto de conciliacion las
partes transigen sus diferencias conviniendo en el nombramiento
de Jueces árbitros, los Jueces municipales nada tendrán que pa-
cer para ejecutar lo convenido, puesto que en el juicio de árbitros
todo se somete y cede á la voluntad de las partes, que pueden
atribuir la facultad de conocer en él á cualquiera persona de su
confianza.

Pero no bastará el compromiso formalizado en el acto de conci-
liacion para que la cuestion se decida por árbitros, puesto que el
art. 792 de la ley de Enjuiciamiento civil dice que el compromiso
ha de formalizarse necesariamente en escritura pública y será nulo
en cualquiera otra forma que se contrajera.

3. 0 Tasaciones hericiales. —Para ejecutar lo convenido en la
conciliacion es necesario muchas veces nombrar peritos, y por esto
nos ocupamos en este lugar del nombramiento de peritos.

Las reglas que se seguirán para su nombramiento deben ser las
mismas que se fijarán más adelante al tratar de los juicios verba-
les considerando el dictámen de los peritos como medio de prueba.

Pero téngase muy en cuenta, respecto al nombramiento de peri-
tos en los actos de conciliacion, que al hacerlo se debe distinguir
expresando con toda claridad que se les nombra con el carácter de
peritos y no con el de árbitros, pues ambos conceptos pueden con-
fundirse con facilidad y dar lugar á cuestiones nuevas.

4.° Apelacion de las providencias. —De las providencias que
dicta el Juez en la ejecucion de lo convenido puede apelarse al
Juzgado de primera instancia, sin ulterior recurso, dentro de ter-
cero dia.

El término de tercer dia se cuenta, respecto del actor, desde el
siguiente dia al enquo se le haga la notification; y en cuanto al
deudor ó demandado tambien ya desde el dia siguiente al en que
se le notifique la providencia, ó bien desde el siguiente dia al en
que se le hate el requerimiento de pago y embargo de bienes, si
desde luégo se acordase así en la providencia.
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CAPÍTULO V.
DE LA JURISPRUDENCIA CIVIL CON RELACION Á LOS

ACTOS DE CONCILIACION.

El convenio de las partes en el acto de la conciliacion constitu,
ye para las mismas una obligation cuyo cumplimiento debe su-
bordinarse a las leyes de procedimiento que rijan al tiempo en
clue haya de ejecutarse. (Sent. 23 Noviembre 1858.)

Corresponde al Juez de primera instancia respectivo el cumpli-
miento y ejecucion de lo convenido en el juicio conciliatorio si su
valor excediese de la cantidad designada para los j uicios verbales.
(Id. id. id.)

Los juicios de conciliacion celebrados ántes de regir la ley de
Enjuiciamiento civil están sujetos á sus disposiciones, si se pidió
la ejecucion de los mismos cuando ya se hallaba ésta en obser-
vancia. (Id. id. id.)

El Juez de paz solo puede llevar a efecto la providencia dictada
en juicio de conciliacion cuando las partes se aquietan con ella
ántes de terminar el acto. (Sent. 6 Marzo 1858.)

Desde el momento en que los interesados convienen en un acto
de conciliacion sobre el modo do arreglar sus diferencias, pres-
tándose el dernandado a satisfacer las reclamaciones del actor, y
aceptando éste los términos de aquel ofrecimiento, debe llevarse á
efecto lo convenido, sin quo baste para separarse de ello, .ni para
promover un litigio, la indecision de algun punto incidental quo
pueda resolverse al ejecutar lo pactado en la conciliacion. (Sen-
tencia 10 Noviembre 1860.)

El art. 8. 0 dcl decreto de las Córtes de 18 de Mayo de 1821, quo
atribuye á la j urisdiccion militar la facultad de llevar a efecto las
avenencias de sus aforados en actos de conciliacion, no continua
subsistente despues de publicada la ley de Enjuiciamiento civil
conforme a la derogation que la misma contiene en su artículo
final. (Sent. 5 Febrero 1861.)

No infringe la ley 7. a , lit. 13 de la Part. 3. a la ejecutoria quo
declara ineficaz un acto de conciliacion en que falte la circunstan-
cia esencial de la firma de los interesados. (Sent. 15 Abril 1862.)

No pueden casarse las providencias para cumplir lo convenido
en el acto de conciliacion. (Sent. 28 Setiembre 1866.)

Si hierl el acto de conciliacion no es un juicio, no puede ménos
de tener valor y eficacia la confesion y reconocimiento que se ve-
ri&a en dicho acto. (Sent. 19 Octubre 1868.

Cuando la sentencia condena simplemente al cumplimiento de
lo convenido en el acto de conciliacion, no puede decirse quo in-
fringe dicho convenio. (Sent. 19 Junio 1869.)

Aun siendo cierta la falta de celebration del acto de coneilia-
cion, nunca podrá ser motivo de un recurso de casacion en el fon-
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do, porque este trámite verdaderamente extrajudicial, debe pre-
ceder al pleito; ni tampoco lo sería de un recurso en la forma,
porque esta falta no está enumerada entro las que comprende la
ley de Enjuiciamiento civil, única que rige de lleno en los nego-
cios que por supresion de los Tribunales de comercio pasaron á
conocimiento de la jurisdiction ordinaria, conforme á lo preveni-
do en el decreto-ley sobre unification de fueros. (Sent. 29 Se-
tiembre 1871.)

Los actos de conciliacion no son verdaderos juicios ni pueden
equipararse á éstos, porque carecen de sus circunstancias más
esenciales; así como lo convenido en aquéllos no puede ser la sen-
tencia clue se dicta en éstos, sino que, por el contrario, semejantes
convenios son más bien. una especie de contratos que solo pueden
anularse por las causas que dan lugar á la nulidad de éstos, se-
gun terminantemente se dispone por el art. 217 (hoy 477) de la
ley de Enjuiciamiento civil.

Por lo expuesto no tienen aplicacion alguna á los actos de con-
ciliacion, ni á lo en ellos convenido, doctrinas, juicios y senten-
cias en pleitos ordinarios, ni leyes que se refieren á actuaciones
judiciales. (Sent. 13 Junio 1872.)

Cuando las partes convienen en el modo de arreglar sus dife-
rencias, y no interponen la demanda de nulidad, debe llevarse á
efecto lo convenido; pero si dei acto de conciliacion aparece que
no ha habido avenencia respecto á uno de los extremos esenciales
de la demanda, falta el supuesto en que debía descansar la aplica-
cion de la ley. (Sent. 9 Diciembre 1873.)

La conformidad ó congruencia que la ley exige no es entre el
acto de conciliacion y la demanda, sino entre la demanda y la sen-
tencia. (Sent. 11 Mayo 1875. )

El auto para ejecutar to convenido por las partes en acto de con-
ciliacion es de mera sustanciacion, y, por lo tanto, no puede con-
siderarse como sentencia definitiva para los efectos de la casacion.
(Sent. 16 Octubre 1875.)

La avenencia que tiene lugar en un acto de conciliation entre
el vendedor y comprador de una finca no afecta al que tiene el de-
recho de retracto, porque su derecho nace inalterablemente desde
el otorgamiento de la escritura de venta. (Sent. 23 Marzo 1876.)

Si el objeto de una avenencia en acto de conciliacion fué evitar
un litigio y realizar la partition por peritos ó contadores de nom-
bramiento de las partes, sin que de la letra y espíritu de aquel
acto se deduzca que había de frustrarse por la no aceptacion de los
nombrados ó de alguno de ellos, cuyo accidente es frecuentísiino
en semejantes casos, y á él se provee haciendo nuevos nombra-
mientos si no se hubiere pactado en contrario; al no declarar la
sentencia nula la partition arreglada por la persona nombrada al
efecto por los herederos, no se infringe la ley 1. a , tít. 1.°, lib. 10

^•

	

	 de la Novísima Recopilacion, ni la doctrina sentada en sentencias
de 24 de Febrero y 3 de Julio de 1868. (Sent. 25 Noviembre 1S78.)
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CAPÍTULO VI.

FORMULARIOS PARA LOS ACTOS DE CONCILIACION, NOTIFICACIONES,

CITACIONES Y EMPLAZAMIENTOS, LIQUIDACION DE COSTAS Y REQUE-

ItIM1ENTO DE PAGO, ETC.

1'ormularios para actos de conciliation.

El demandante que intente el acto de conciliation presentará al
Juez municipal competente tantas papeletas más una, como sean
los demandados, escritas en papel comun de hilo, en la forma si-
guiente:

Núm. 63.

Papeleta. —D. F. S., vecino de....., domiciliado en la calle de.....,
,núm....., y empadronado en el barrio ó parroquia de....., con
cédula registrada con el núm....., de profesion ú oficio....., so-
licita celebrar acto de conciliation con A. R., vecino del mismo
pueblo, calle de....., ni m....., y de profesion ú oficio.....,
sobre el cumplimiento de..... En..... á..... de..... de 18.....

Firma del interesado, ó de un testigo á su ruego si no supiere ó no pu-
diere firmar.

Si siendo vecino de otro pueblo residiera en la poblacion donde
fuera citado, se expresará asi en la papeleta, diciendo: «vecino del
pueblo de ..... , pero residente en éste.»

El Juez municipal, en una de las papeletas, dictará la siguiente
providencia.

Núm. 61.

Providencia se7ialando dia para la compgreceneia.— Presentada con
la duplicada (o con tantas copias para las citaciones, caso de que
fueran varios los demandados) y cédula de empadronamiento
núm ....., habiéndose comprobado la personalidad del deman-
dante con dicha cédula, citese á D. A. R., vecino de esta villa, y
de oficio ó profesion....., (si fueren varios se nombrará â todos
uno por uno) para que se presenten en la Sala-audiencia de este
Juzgado á la hora de ..... , del dia ..... , á celebrar con D. F. S.,
de profesion ..... y domiciliado en . ....., el acto de conciliation
que pretende en la anterior papeleta, de la que se le entregará,
para instruction, la duplicada (ó una copia si fueren varias) en el
acto de la notification, debiendo acudir cada una de las partes
asistidas de hombres buenos: Así lo decretóy firma el Sr. D.....,
Juez municipal de este pueblo, en él, á....., etc., de que yo, el
Secretario, certifico.

Firma del Juez municipal. 	 Firma del Secretario.
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A continuacion de la otra ú otras papeletas pondrá el Secretario
la siguiente

Núm. 6i.

Nota.—El Sr. D....., Juez municipal de este pueblo, por providencia
de este dia, ha mandado citar á D. A. B. para celebrar acto de
conciliacion el dia.....: á la hora de....., en la Audiencia de
este Juzgado, a cuyo acto concurrirán las partes, acompañadas cada
cual de un hombre bueno. En..... á.....de.....de 18.....

El Secretario.

El Secretario, ó la persona que delegue, notificará la providen-
cia de citacion á continuacion de la misma, del modo que sigue:

Núm. 66.

Noti fcacion al de ynxndante.—Acto continuo yo, el Secretario, notif-
qué la providencia anterior â D. F. S., leyéndosela íntegramente y
dándole en el acto copia de ella, y lo firma, de que certifico.

Firmas ciel demandante y dei Secretario.

" Núm. 67.

Citation al demandado.—En el pueblo de ....., á..... de . .. .
de 18....., yo, el Secretario, notifiqué la providencia anterior á
D. A. B., leyéndosela íntegramente, le entregué en el acto la pa-
peleta duplicada presentada por D. F. S., puesta en ella la nota
del Sr. Juez municipal que conoce de este negocio, del dia, hora y
lugar de la comparecencia y del objeto de la conciliacion, y para
justificar que queda enterado y citado, firma esta diligencia, de
que certifico.	 -

Firmas del demandado y del Secretario.

En el caso de que el Secretario delegare la práctica de estas di-
ligencias, habrá de acreditarlo préviamente con una nota puesta
en la papeleta original en la forma siguiente:

Núm. 68.

Delegation para notilcar.—Delego á J. L. para que practique en la for-
ma prevenida por la ley dò Enjuiciamiento la notification y cita-
cion decretada. En .....â.....de.....de 18.....

Firma del Secretario.

En este caso la persona que haga las veces de Secretario, en lu-
gar de decir en la notification ó citacion yo el Secretario notifiqué
la providencia anterior, etc., dirá: «yo el infrascrito por delegation
del Secretario, etc.»

Si el citado no supiera firmar, firmará un testigo que expresará
lo hace á su ruego.
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Si el citado no quisiese firmar, se dirá en la notificacion: «y no
queriendo firmar, lo hacen M. L. y J. S., como testigos requeridos
por mi al efecto, de que certifico.»

Si no fuere habido el demandado ó el demandante á la primera
diligencia en su busca sin necesidad de mandato judicial, se le
hará la citation por cédula en la forma que sigue:

Núm. 69.

Citation por cédula.—En el pueblo de....., í......de......de 18.....
yo, el Secretario, pasé á la casa de Z de .T., y no habiéndolo en-
contrado en ella para poderle citar y notificar en persona la provi-
dencia anterior, le notifiqué por medio de cédula, que literal leí y
entregué á J. de P. (se expresará aquí la calidad y ocupacion de
la persona á quien se hace la notificacion y entrega, que sera por
su órden, segun se encuentre, á su mujer, hijo ó hija mayor de
catorce años, criado ó criada, vecino ó vecina) encargándole la
entregara al expresado Z. de T., de lo que quedó enterado y firma
su recibo, de que certifico. (Si no sabe ó no puede firmar, lo hará
á su ruego un testigo; y si no quiere firmar ó presentar testigo,
firmarán dos requerido al efecto por el Secretario, y así se ex-
presará. )

Recibí la duplicada.

Firma del que la reciba, y del testigo ó testigos.

Firma del Secretario.

Cuando el demandado residiere en otro pueblo, lo expresará el
demandante en las papeletas, y el Juez municipal dictará provi-
dencia mandando librar oficio.

Núm. 70.

Providencia riandando librar oficio —Presentado con la duplicada:
cítese á D. A. B., vecino del pueblo de....., por medio de oficio al
Juez del mismo, en donde, segun el der^iandante, se halla actual-
mente, para que se presente en este Juzgado á la hora de..... del
dia....., á celebrar con W F. S., de T. profesion y de este domi-
cilio, el acto de conciliation que pretende en la anterior papeleta,
de la que se le entregará para instruction la duplicada en el acto
de la notificacion, debiendo acudir cada una de las partes asistidas
de un hombre bueno. Así lo decretó, etc.

Para señalar el dia y hora se tendrá en cuenta en este caso la
distancia de un pueblo á otro.

Núm. 71.

Oficio para citar al demandado.—(Juzgado municipal de.....)—Por
parte de D. F. S., domiciliado en. ... y de profesion ....., se me
ha presentado papeleta, que con la providencia dictada en ella, di-
cen así: (aquí se copiarán'laprovidenciay la papeleta de citation.)

13
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En su consecuencia, dirijo á V. el presente para que se sirva de-
cretar la práctica en debida forma de la notificacion y citacion del
D. A. B., entregándole en el acto la papeleta que acompaño, yque,
acreditado todo á continuation, se sirva devolver este oficio dili-
genciado para los efectos consiguientes. Dios guarde á V. muchos
años. T....., â.....de.....de 18.....

Firma del Juez.

	

	 Por mandado del Sr. Juez.

Firma del Secretario.

Sr. Juez municipal de.....

Este oficio se entregará á la parte para su conduction.

Núm. 72.

Cumplimiento del anterior olcio.— Cúmplase sin perjuicio y practí-
quese la citacion que se interesa; y, diligenciada que fuere, de-
vuélvase por el mismo conducto al Juzgado municipal, quedando
en éste la correspondiente nota. Lo mandó y firma el Sr. D.....,
Juez municipal de este pueblo, á.....de.....de 18.....

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

Se practican la notificacion y citacion en la forma que anterior-
mente dejamos expresadas, y se devolverán las diligencias con el
siguiente oficio:

Núm. 73.

Contestation del oficio.— (Juzgado municipal de.....)—Devuelvo á us-
ted el oficio que se ha servido remitir á este Juzgado para citacion
de D. A. B., y al efecto se han practicado las diligencias adjuntas,
compuestas de..... fojas útiles, de las que resulta haberse hecho
la citation (ó no haberse podido practicar por no hallarse en
este pueblo el interesado, ó por tal ó cual causa). Dios, etc.

Fecha y ûrma,

Sr. Juez municipal de.....

Núm. 74.

Anotacion en el libro de registro de haberse cumplimentado el ofi-
cio.—En este Juzgado se ha recibido un oficio del Juzgado muni-
cipal de..... fechado en el dia.... , para que se cite, á instancia
de D. F. S., domiciliado en....., áD. A. B., de....., residente en
este pueblo, para que comparezca á la hora.. .. del dia..... en
dicho Juzgado para celebrar acto de conciliation con el expresado
D. F. S. sobre ..... (tal cosa); se acordó su cumplimiento con fe-
cha..... , y con fecha..... se lo he entregado diligenciado con.....
fojas útiles á su portador F. de T., quien firmó en las diligencias
su recibo (ó lo hizo el testigo T.)

Pueblo y fecha y firma del Secretario.

Devuelto que sea el oficio, se dictará la siguiente
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Núm. 7i.

Providencia para archivarse el ofcio.—El anterior oficio diligen-
ciado únase á la papeleta de su referencia y archívese. Así lo
mandó el Sr. Juez, etc.

Esta providencia se notificará al demandante y despues el Se-
cretario pondrá la diligencia para archivar las papeletas con los
oficios en la Secretaría del Juzgado municipal.

Núm. 76.

Diligencia de incorporation:—En cumplimiento de lo mandado, uno
estas diligencias á los antecedentes de su referencia para archi-
varlo todo en la Secretaría de mi cargo. Y para que conste lo ano-
to por la presente que firmo en....., á..... de ..... de 48.....

Núm. 77.

Providencia mandando citar al demandado cuando, ignordndose
su paradero, y no teniendo casa, se sabe el pueblo de su do-
micilio.—lgnorándose el paradero de D....., y no teniendo casa,
pero sabiéndose que su último domicilio lo ha tenido en.....,
diríjase atento oficio al Sr. Juez municipal del mismo, con in-
sercion literal de la papeleta presentada por el demandante y esta
providencia, para que disponga sea citado por cédula el Sr. Al-
calde del mismo, á fin de que se presente el expresado..... en la
Audiencia de este Juzgado á la hora de...., del dia....., que es
la que se señala para la celebration del juicio que se interesa por
la parte demandante, publicándose además por edictos que se
fijarán en las puertas de este Juzgado, mediante á que su inser-
cion no puede hacerse en los periódicos de este pueblo por no ha-
berlos. (Si es que los hubiere, entónces se mandará se dirijan con
oficio los edictos al Gobernador para que disponga su insertion en
el Boletin Ofcial.) Lo mandó y firma, etc.

Esta providencia se notifica al demandante, y extendidos que
sean el oficio y los edictos, se le entregará aquél al mismo de-'
mandante para que lo presente al Alcalde, lo que se hará constar
por una diligencia, y despues se extenderá la de fijacion de
edictos.

Núm. 78.

Diligencia de entrega de los edictos al portero y fijacion en las
puertas del Juzgado.—Acredito por la presente haberle entres
gado al portero del Juzgado los edictos anteriormente acordados
para su fijacion en las puertas del mismo, en las que á mi pre-
sencia los ha fijado y quedan expuestos al público.

Pueblo y fecha, y firmas del Secretario y del portéro.

Núm. 79.

Oficio del Juez municipal al del pueblo del último domicilio
del demandado.—(Juzgado municipal de.....)—Por parte de
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D....., de T. domicilio y T. profesion, se me ha presentado la
papeleta que, con la providencia dictada en ella, son tiel tenor
siguiente: (Se copiarán la papeleta y providencia.)

En su virtud dirijo á V. j1 presente para que en sit vista se sir-
va acordar la práctica de la citation al expresado D..... por me-
dio de cédula á ese Sr. Alcalde: y hecha que sea, devolvérmelo por
eI mismo conducto que le fuere presentado, quedando obligado
á igual correspondencia.

Dios guarde á V. muchos años.
Pueblo y fecha.

Firma dei Juez.

	

	 Por mandado del Sr. Juez.

Firma del Secretario.

Sr. Juez municipal del pueblo de.....

Núm. 80.

Edicto citando y emplazando.—D....., Juez municipal de este pue-
blo, hago saber: Que por este mi primero y único edicto se cita,
llama y emplaza á D....., cuyo paradero se ignora y no tiene
casa, pero cuyo último domicilio lo ha tenido en el pueblo de.....,
para que á la hora..... del dia..... se presente en esterni Juzga-
do, á contestar la demanda de conciliation que en el mismo
ha presentado D ..... , domiciliado en ..... y de profesion .....
sobre..... (tal cosa), segun lo tengo acordado en providencia de
fecha.....; apercibido que de no verificarlo, le parará el perjuicio
que haya lugar. Dado en el pueblo de.....â.....de.....de
98.....

Firma del Juez.	 Por mandado del Sr. Juez.
Firma del Secretario.

Núm. 81.

Auto para cumplimentar oficio de otro Juzgado.—Con la cualidad
de sin perj uiciQ, guárdese y cumpla: practíquese por cédula la ci-
tacion que se interesa, y, diligenciado, devuélvase. por el mismo
conducto al Juzgado originario, quedando en éste la correspon-
diente nota. Lo mandó, etc.

Níim. 82.

Citation por cédula al Alcalde. —Acto seguido yo, el Secretario, me
dirigí á la casa del Sr. D....., Alcalde de este pueblo; y prévio re-
cado de atencion, pasé á su despacho, donde le encontré, y le no-
tifiqué el antecedente oficio y providencia de este Juzgado por me-
dio de cédula, la que le leí d la letra, citándoloy haciéndole entre-
ga de ella para que se sirviera disponer le fuese entregada al
expresado D.....; de lo que quedó enterado, y firma su recibo,
de que certifico.

Firmas del Alcalde y Secretario.
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Núm. 83.

Cédula de citacion para entregar al Alcalde en el caso anterior.
Yo, el infrascrito Secretario, certifico: Que en este Juzgado munici-
pal se ha recibido un oficio del Juzgado de..... y de fecha.....,
para que se cite á D ..... , de ignorado paradero, sin casa, por
medio de cédula, en la persona del Sr. Alcalde de este pueblo, don-
de ha tenido su último domicilio, para que el expresado D.....
se presente á acto de conciliation ante dicho Juzgado, á la hora
de las..... del dia......, el que se ha mandado cumplimen-
tar con fecha....., cuyo oficio y 'providencia del cumplimiento
son del tenor siguiente: (Aquí la copia). Concuerda con su origi-
nal ai que me remito, el que queda por ahora en mi poder. Y para
que, conste y hacer la citacion por cédula al Sr. Alcalde de os-
te pueblo, pongo la presente, que firmo en él á..... de.....
de 18.....

La dilig ncia de devolution del oficio al portador y de la ano-
tacion en el registro se extendetán con arreglo á los modelos

u quedan insertos más atrás. Presentadas las diligencias en el
Juzgado originarìo, se pondrá el auto de incorporation; se notifi-
ca tambien al demandante, y luégo se pone la diligencia de in-
corporacion.

N-úm. 84.

mpárece^2cia del ' dEmdndciIo solicUando prdroga.-1;n el' pueblo
de....., á. de.. de 18....., ante el Sr. Juez municipal
compareció D. A. R., ^é^hizo presente que teniendo..... (tal ó
cual causa legal), por la cual no podía comparecer al acto de con-
ciliacion en el dia señalado, suplicaba al Sr. Juez que se sirviera
prorogar el término de la comparecencia, fijando otro dia para di-
cho acto. Así lo dijo y firmó con el Sr. Juez, de que certifico.

Firmas del interesado, del Juez y dei Secretario.

Núm. 8i.

Providencia prorogando el acto de conciliation.—Considerando jus-
ta la causa alegada por D. A. R., se proroga el acto de concilia-
cion de que se trata, el cual tendrá efecto el dia....., á la hora
de.....: hágase saber á las partes. Así lo decretó y firma el señor
Juez en-..... á......, de que certifico.

Media firma dei Juez y entera del Secretario.

Nbtilcacion. Sé' hacá al den^ávidante y al demandado en la
forma que anteriormente queda èxpuesta.

Núm. 86.

Aota:de conciliation cuando el demandante no presenta el recibe
de la contribution industrial y lo que reclama tiene relation
con su industria.—En.. ., á.. .. de.. .., de 48. ., ante el
Sr. D....., Juez municipal del mismo, asistido de mí, el Secreta-
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rio, compareció D....., asociado de D....., como hombre bue-
no, y demandó en acto de conciliacion á D....., que concurrió
con el suyo D ..... , para que le satisfaga quinientos reales por
tela y hechuras de una levita que le había hecho. El demandado
contestó que el hecho era cierto, p ero que por ahora no podía pa-
garle. El Sr. Juez dijo al demandante que en cumplimiento del
art. 163 del reglamento de 20 de Mayo de 1873 para la imposition
y cobranza de la contribucion industrial, exhibiese el recibo de
haber satisfecho la contribucion; y habiendo contestado que no lo
podía presentar en el momento, el Sr. Juez suspendió el acto
hasta que lo verifique: y lo firma con los concurrentes, de que
certifico.

Núm. 87.

Acta de conciliacion cuando no comparece alguno de los interesa-
dos.—En....., á..... de... ., etc., ante el Sr. D....., Juez
municipal del mismo, asistido de mí , el Secretario, compa-
reció D. F. S., vecino de este pueblo, y de profesion....., acompa-
ñado de su hombre bueno D. V. P., para celebrar acto de conci

-liacion con D. A. R., á quien consta en forma haber sido citado
para este dia y hora. Y habiendo trascurrido con exceso la hora
señalada para este acto, sin que haya comparecido el referido (de-
mandante ó demandado) ni expuesto causa justa para ello, el se-
ñor Juez municipal, teniendo presente el art. 469 de la ley de En-
juiciamiento, dio por intentado este acto, condenando á dicho de-
mandado D. A. R. en las costas; mandando que se haga constar
todo por medio de la presente diligencia, de la cual se libre certi

-ficacion á la parte que la pida; y otra para el pago de costas si no
las satisface en la forma prevenida dentro de segundo dia de ser
requerido para ello por el infrascrito Secretario. Firma con los
concurrentes (ó haciéndolo á ruego de algunos de ellos el testigo
F. de T.), de que certifico.

Firma entera del Juez, del hombre bueno, la parte que concur-
ray el Secretario.

(Si alguno no sabe ó no puede, firmará un testigo á su ruego,
haciéndose expresion de ello al final del acta.)

Núm. 88.

Acta cuando no comparecen ninguna de las partes.—(Se extenderá
en la misma forma que la anterior, expresando que, no habiendo
comparecido ninguna de las partes, ni manifestado causa justa
para no concurrir, apesar de habérseles notificado en debida for-
ma la providencia de citation, como resulta de la correspondiente
papeleta que se tiene á la vista, y que ha sido archivada con el
número....., el Sr. Juez municipal dió por intentado este acto,
condenando á las partes en las costas por mitad.)

Todo lo demás como lo anterior.
Para todos los casos de competencia ó recusacion que pueden

ocurrir en los actos de conciliation, se encabezará el acta como
las anteriores y despues se .terminará diciendo que, habiendo re-
cusado al Juez una de las partes ó negado su competencia, el
Juez dió el acto por intentado, etc.
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Núm. 89.

Acta de conciliacion con avenencia. —En el pueblo de....., á.....
de.....de 18.. .. , ante el Sr. D..... , Juez municipal, asistido
de mí el Secretario, comparecieron para celebrar acto de conci

-liacion, de una parte como demandante D. F. S., vecino del mis-
mo pueblo, y de oficio ó profesion ..... , acompañado de su hombre
bueno F. X., y de la otra como demandado, D. A. R., de esta ve-
cindad, y de profesion....., con su hombre bueno D. L. M. (si no
fuera el interesado y sí otro en su representacion, se dirá: •y de
la otra en representacion del demandado D. F. de T., cuya repre-
sentacion acredita con la copia del poder que exhibe, otorgado
en..... de..... ante el Notario del pueblo de..... D. N. N., cuyo po-
der es bastante para actos de conciliacion, y acompañado de su
hombre bueno F. X.) El demandante expuso que el demandado le
está adeudando la cantidad de .... (ó lo que fuere; aquí se expre-
sará el objeto de la demanda). El demandado contestó que no se
cree obli ado al cumplimiento de lo que se le pide por tales ó cuales
razones (aquí se expresan las que ha alegado). Replica el deman-
dante y vuelve á contestar el demandado. En este estado y habien-
do resultado conformidad y avenencia entre las partes, ó no ha-
biendo resultado, los hombres buenos y el Juez procuraron avenir-
los, proponiéndoles los medios de transaccion que creyeron más
justos y equitativos, habiendo aceptado y convenido las partes las
siguientes condiciones: (aquí se expresan los términos de la tran

-saccion ó avenencia con toda claridad y precision para que nunca
pueda haber lugar á dudas.)

Conformes demandante y demandado con las condiciones que
quedan expresadas, quedando obligados á su cumplimiento, el
Sr. Juez municipal dió por terminado el acto, mandando se libre
certification á la parte que la pida. Leida que fué el acta, y hallán-
dola conforme los concurrentes, la firman con el Sr. Juez, de que
certifico.

Firma de los interesados y hombres buenos.
Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

Núm. 90.—Acta de conciliacion sin avenencia.

Se expresará en ella lo mismo que en la anterior, no habiendo
más diferencia que en lugar de poner las bases de la avenencia se
dirá que, no habiendo habido avenencia entre las partes apesar
de las amonestaciones y consejos y los medios de transaccion que
les propusieron los hombres buenos y el Sr. Juez municipal, éste
dió por terminado el acto, etc. Se terminará y firmará como la an-
terior.

Núm. 91.

Certilcacion del acta de conciliation.—D....., Secretario del Juz-
gado municipal de....., certifico: Que en el libro de actas de
conciliacion que,se halla á nil cargo al fólio....., se halla exten-
dida la que á la letra dice así: (se copia el acta literalmente tal
como resulte en el libro y sacando las firmas; y despues se dirá):
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Concuerda fielmente con su original, y á peticion del demandante
(o demandado), para que pueda hacerlo constar donde le convenga,
expido la presente que firmo, con el V.° B.° del Sr. Juez munici-
pal, en el pueblo de ..... á ...., etc.

V.° B.°	 Sello del Juzgado.

Firma del Juez municipal.	 Firma del Secretario.

Cuando la certificacion se saque de oficio para proceder á la
exaction de las costas en que haya incurrido alguna de las partes,
6 ambas, la certificacion se expedirá igual, pues únicamente se
variará que en lugar de decir á peticion de la parte ..... , se dirá:
«y por mandado del Sr. Juez municipal libro la presente, con su
V.° B.°, para proceder á la exaction de las costas; en..... á.... .
de ..... , etc.»

Para hacer efectivo lo convenido en el acto de conciliacion se
seguirán los mismos trámites indicados en el formulario para la
ejecucion de las sentencias; y para hacer efectivas las costas, los
formularios que se indicarán para apremio.

Núm. 92.—Providencia mandando hacer liquidation de costas.

(Se extenderá . continuation del anterior certificado.)

Providencia.—Practíquese liquidacion de costas con las de este expe-
diente y traígase para proveer. Lo mandó, etc.

Núm. 93.

Liquidation de costas.—Yo, el Secretario de este Juzgado, en cumpli-
miento de la anterior providencia, procedo á hacer la liquidacion
de costas, mandada en ella, y es como sigue:

Sobre las causadas por la demanda de Leandro Perez.

Por mis derechos de autorizacion de la providencia
mandando citar de conciliacion al demandado..... .

Por la citation al mismo ... ........ .......... .
Por la notification al demandante...................
Por derechos de la comparecencia .................. .
Por..... pliegos de papel del sello..... invertido.....

TOTAL.....................

Sobre las causadas en este expediente.

Por mis derechos de la anterior certification..
Por la autorizacion de la providencia en que se manda

poner esta liquidacion............................
Por mis derechos de la presente liquidacion..........

TOTAL DE ESTA SEGUNDA LIQUIDACION....

Resulta que el total de costas de las dos antecedentes sumas
asciende á....., salvo error. Pueblo y fecha.

Firma del Secretario.
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Núm. 94.

Providencia mandando requerir de pago at demandado. — Se
aprueba la anterior liquidation. Requiérase á. D..... para que
en el térniino de veinticuatro horas haga efectivo el pago de la
cantidad de...., importe de las costas causadas por la demanda
de....., segun lo acordado en comparecencia de fecha....., más
las que resultan devengadas en este expediente y se ocasionen
hasta que se realice el pago, reintegrando á la Hacienda del papel
consumido y del que se pueda consumir en este expediente. Lo
mandó, etc.

Núm. 9&

Requerimiento al paqo.—Acto seguido, yo el Secretario de este Juzgado,
pasé á la casa de D....., y habiéndole encontrado en ella, le leí
á la letra la anterior próvidencia, con rélacion del precedente cer-
tificado, y requerí para el pago de las costas y reintegro acordado
en la misma, de la que le entregué copia y quedó enterado, etc.

Núm. 96.

Diligencia de pago de costas y multa y reintegro.—En el pueblo
de... . á de.....de 18....., ante el Sr. D....., Juez mu-
nicipal del mismo, y con presencia de mí el infrascrito Secretario,
compareció D..... e hizo consignation en la mesa del Juzgado de
la cantidad de..... por razon de las costas causadas hasta la
presente diligencia inclusive, más..... en papel de reintegro; y
citado por el portero, de órden del Sr. Juez, el demandante D.....
comparecido, mandó que por mí, el Secretario, le hiciese entrega
de la cantidad de....., como importe de las costas que había de-
vengado y satisfecho por la presentation de su demanda, lo que
ejecuté haciéndole entrega de la expresada cantidad, de la que se
dió por satisfecho, y retuviese yo el resto de....., como importe
de las devengadas en este expediente; y que del papel de reintegro,
la mitad se uniese á estas diligencias, y la otra se le entregara al
expresado D..... con nota bastante en ella para su resguardo,
poniéndose igual nota en la otra mitad; cuya entrega con dicha
nota le hice al interesado, con retention de la otra mitad del pa-
pel para unirlo con igual nota á estas diligencias; y que de todo
se extendiera la presente, que dicho Sr. Juez firma con los con-
currentes que saben y yo el Secretario, de que eertitico.

Si no hiciera efectivas las costas, se procederá por la vía de
apremio.,
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Núm. 900.

Diligencia de embargo.—Acto continuo, el referido portero N., en vis-
ta del resultado de la anterior diligencia, procedió con mi asisten-
cia á practicar el embargo decretado: y hecho señalamiento de
bienes por el deudor D.. .., lo verificó eri los siguientes: (se debe
expresar individualmente, poniéndolos por inventario y guardan-
do el órden prevenido en el art. 4.447 de la ley de Enjuiciamiento
civil. Si el acreedor expresase bienés, se consignará esta circuns-
tancia al principio de la diligencia). En tal estado, le previno el
portero al deudor nombrase depositario de ellos: y habiendo nom-
brado á D. P. L., vecino de esta villa, se presentó en el acto y se
constituyó en depositario de ellos, obligándose á conservarlos en
buen estado y á tenerlos á disposicion del Juzgado, á ley de de-
positario real, y'bajo su pena con obligation de sus bienes habidos
y por haber y sumision al Sr. Juez municipal que conoce de estos
autos.

Firman el portero, el ejecutado, los testigos, el acreedor, si hubiere con-
currido, y el Secretario.

Si el embargo fuera dinero ó efectos públicos, el Juez dispon-
drá que se consignen en la Caja de Depósitos; y si bienes raíces,
se dictará auto para que se verifique la anotacion preventiva en el
Registro de la propiedad, y para ello se enviará mandamiento,
por duplicado, al Registrador.

Núm. 404.

Auto ordenando la anotacion preventiva en el Registro de la pro-
piedad.—Hágase la anotacion preventiva en el Registro de la
propiedad del embargo practicado en bienes raíces á D..... li

-brándose al efecto el oportuno mandamiento por duplicado. El
Sr. Juez municipal, etc.

Fecha y firma.

Se hará la notification al acreedor y se extenderá la diligencia
de haberse librado el mandamiento por duplioado.

Núm. 402.

Mandamiento para el Registrador de la propiedad.—D....., Juez
municipal de este pueblo de.....:.

En vista de la presente, que se libra por duplicado, el Sr. Regis-
trador de la propiedad del partido; se servirá hacer anotacion pre-
ventiva del embargo hecho á A. R., vecino de este pueblo, de
las fincas siguientes: (Se expresarán individualmente manifes-
tando la clase, cabida, situation y linderos; y se seguirá:) para
hacer pago á F. S. de la cantidad de..... y las costas, cuyos bie-
nes no podrán enajenarse hasta que se alce el embargo: y hecha
la anotacion preventiva de este mandamiento en el Registro de
is propiedad, y acreditado en debida forma por el mismo á con-
tinuacion de uno de los duplicados, se servirá V. devolverlo al
Juzgado para que se una á los autos, quedándose con el duplicado



204	 MANUAL ENCICLOPÉDICO

para su resguardo; pues así lo tengo mandado por auto de este
dia. Dado en....., á..... de..... de 48.....

Firmas del Juez y del Secretario.

Luégo que se reciba diligenciado el mandamiento, se dictará
providencia mandándolo unir á los autos y se pondrá diligencia al
verificarlo.

Núm. 403.

Diligencia de requerimiento al deudor y pago de éste en el acto.
En el pueblo de....., á.....de.....de 18.: .,el Sr. Juan Gon-
zalez, portero de este Juzgado, asistido de nil el Secretario y del
acreedor, nos constituimos en la casa del deudor, á quien encon-
tramos en ella: y requerido que fué con el auto anterior por lec-
tura que el portero mandó hacerle, y le hice literal, enterado,
dijo estaba pronto al pago. En su consecuencia, hizo presentacion
del principal de doscientos reales, mas de la cantidad de..... im-
porte de las costas, segun le instruí, con inclusion de las de esta
diligencia, cuya total suma de..... le entregó á mi presencia al di-
cho acreedor, quien se dió por satisfecho. De todo lo que se extien-
de la presente diligencia, que firman los concurrentes que saben,
conmigo el Secretario, de que certifico.

Firmas.

Núm: 404.

Diligencia de requerimiento por cédula cuando el deudor no .se en-
cuentra en su casa, con subsiguiente embargo y depósito.—
(La cabeza lo mismo).

Y no habiendo encontrado en su casa al expresado deudor ni
su mujer, y sí únicamente á su hijo F....., mayor de catorce
años, de profesion....., lo requirió el portero por medio de cédula,
que le lei y entregué al expresado jóven, de lo que quedó enterado,
manifestando estaba pronto á firmar el recibo de ella; procediendo
el portero seguidamente al embargo de bienes, que por designa-
cion del acreedor se trabó en los. siguientes: (Sigue la redaction lo
mismo que la anterior, nombrando depositario al que designe el
hijo, el que debe precisamente firmar si sabe; no sabiendo ó no
pudiendo, lo hará un testigo á su ruego; y no queriendo firmar ó
presentar testigo, lo harán dos, requeridos por el Secretario).

Cuando el embargo sea de bienes raíces, se deberá unir á las
diligencias los títulos de propiedad para poderlos entregar al re-
matante al otorgar la escritura.

Núm. 405.

Cédula de requerimiento para el caso anterior.—Yo el infrascrito Se-
cretario certifico: Que en este Juzgado municipal ha comparecido
cori fecha. .. , , F. de T., domiciliado en..... , en solicitud de que
se lleve á efecto, por parte de....., el pago de doscientos reales á
que se obligó para el dia....., segun comparecencia de conciliation
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celebrada en..... de....., de la que ha presentado el correspon-
diente certificado, á cuya peticion, con fecha....., se ha dictado
la providencia del tenor si niente: (se copiará íntegra).

Corresponde con su original, al que me remito, cuyo expedien-
te queda ahora en mi poder. Y para que conste en virtud á no
haber encontrado en su casa al deudor D..... y hacer entrega á
su hijo F..... encontrado en ella, pongo la presente que firmo en
el pueblo de....., á..... cte..... de 18.....

Firma del Secretario.

Núm. 106.

Providencia mandando nombrar peritos.—Hágase saber á las partes
que nombre cada una SU respectivo perito para la tasacion de los
bienes embargados en la forma que establece el art. 1.84 de la
ley de Enjuiciamiento, bajo apercibimiento de que la parte que no
comparezca se entenderá que se conforma con los designados por
la contraria. Lo mandó, etc.

Si los bienes que se hubieren de vender no estuvieren inscritos
en el Registro de la propiedad, el demandante ó interesado en la
enajenacion pedirá que se requiera al deudor para que pretenda
la inscripcion, y el Juez lo acordará señalando un breve plazo
para efectuarlo. Si el dueño de la finca no lo hiciese, podrán ven-
derse los bienes en subasta expresando en las condiciones de ven-
ta que será de cuenta del comprador el practicar las diligencias,
si bien todos los gastos serán de cuenta del deudor.

Si los bienes están inscritos, puede otorgarse la escritura de
venta áun cuando no se presente el título de adquisicion.

Núm. 107.

Notificacion d las partes y nombramiento de perito.—Diligencia.-
Acto seguido, yo, el Secretario, pasé á la casa del demandante D.....
y le di lectura de la providencia anterior dándole copia: y ente-
rado, dijo nombraba perito por su parte á V. R., y firma, de que
certifico.

Igual notificacion se hace á la otra parte, previniéndole que den-
tro de segundo dia nombre perito, bajo apercibimiento de que,
si no lo hace, se le tendrá por conforme con el nombrado por
aquél.

Núm. 108.

Providencia para que comparezcan los peritos.—Por nombrados
los peritos; y hágase saber á los elegidos para su aceptacion y ju-
ramento, y que reconocidos los bienes embargados, comparezcan
en este Juzgado á declarar el justo valor de ellos, para lo que se
señala el dia..... .y hora de..... Así lo mandó el Sr. Juez, etc.

Notificacion al acreedor y al depositario para que manifiesten
los bienes á los peritos á fin de que puedan hacer la tasacion.
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Núm. 109.

Notiicacion d un perito.—En el pueblo de....., á..... de.....de
18..... , yo, el Secretario de este Juzgado, pasé á la casa de D.....
perito nombrado por....., y habiéndole encontrado en ella, le leí
á la letra la providencia anterior, dándole copia, y enterándole
de su nombramiento de tal perito, dijo lo aceptaba, cuyo cargo
ofreció desempeñar bien y fielmente; y firma, de que certifico.

La del otro perito será igual, si acepta; si no, se expresará que
no . acepta; en cuyo caso, como en el de no aceptar el primero,
se pondrá providencia, haciéndole saber á la parte que proceda al
nombramiento de otro. Si el segundo perito nombrado tampoco
acepta, se practicará el avalúo por el perito nombrado por el de-
mandante, y si el asunto fuere de importancia, nombrará el Juez
otro de su libre election.

En caso de discordia, se nombrará el perito tercero por insacu-
lacion entre tres de los que en el partido judicial paguen contri-
bucion industrial; de todo esto nos ocuparemos al hablar de la
prueba en el juicio verbal.

Núm. 110.

Providencia, cuando los peritos resultan discordes, mandando que
las partes acuerden el nombramiento de tercero.—Providen-
cia.—Resultando discordes los peritos, hágaseles saber á las par-
tes se pongan de acuerdo para el nombramiento de tercero por
comparecencia que harán en esta audiencia á la hora de..... del
dia....., que es la que se señala al efecto, con apercibimiento
de que, de dejar de hacerlo, ó bien de no convenir en el tercero, el
Juzgado nombrará por tal á una persona entendida en la clase de
bienes de cuyo justiprecio se trata en la forma que previene el ar-
tículo 616 de la ley de Enjuiciamiento.

La anterior providencia se notifica al acreedor y al ejecutado.

Núm. 411.

Comparecencia de las partes designando el tercero en que han con-
venido, ó bien manifestando su desavenencia para que le
nombre el Juez.—Enelpueblode....., á..... de..... del8.....,
ante el Sr. D....., Juez municipal del mismo, y con presencia de
mí el infrascrito Secret ario, comparecieron F. y Z. y dijeron: estaban
avenidos en que J. L. fuese el perito tercero (ó que no habiéndose
avenido, el Juzgado le nombrase). Consiguiente á esta manifesta-
cion de avenencia, hubo por nombrado al expresado, (ó mediante
á no haber convenido los interesados en el nombramiento de ter-
cero, dicho Sr. Juez procedió al sorteo en la forma prevenida por
el art. 616 de la ley de En'uiciàmiento y visto el resultado nom-
bró por tal á D.....) mandando se le hiciera saber el nombramien-
to para su aceptacion en forma, y reconocidos los bienes embarga-
dos á..... por manifestation del depositario, compareciese en
este Juzgado á declarar el justo valor de ellos, para lo que señaló



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 207

la hora de....., del dia....., de lo quelas partes quedaron ente-
radas. Y de ello se extiende la presente diligencia, que firma dicho
Sr. Juez, las partes (si saben), y yo el Secretario, de que certifico.

Núm. 112.

Declaration de los peritos.—En el pueblo de ..... , á..... de .... .
de 18....., ante el Sr. D....., Juez municipal dei mismo, y con
presencia de mí el infrascrito Secretario, comparecieron F. y Z.,
peritos nombrados para la tasacion de los bienes embargados
á.....; y prévio juramento que prestaron, bajo del que prome-
tieron decir verdad, interrogados por el Sr. Juez sobre el justo
valor de los bienes embargados al expresado....., dijeron: Que
atendido su estado, creían que el justo valor de ellos era..... (lo
que sea), en lo que se afirmaron y ratificaron leida que les fué esta
declaracion, expresando ser el primero de edad de....., y el se-
gundo de ..... ; y lo firman con dicho Sr. Juez, y yo el Secretario,
de que certifico.

La anterior providencia se les notificará igualmente al deposita-
rio y tercero: comparecido éste, se extenderá su declaracion y
á seguida se pondrá la siguiente providencia:

Núm. 113.

Providencia mandando subastar los bienes embargados.— Pón-
ganse á pública subasta los bienes embargados, por término
de..... (ocho dias si fueren muebles de cualquiera clase, y veinte
si hubiese tambien alhajas de gran valor ó inmuebles raíces) se-
ñalándose para su remate el dia..... á la horade....., en los es-
trados de este Juzgado: todo lo cual se hará saber al público por
medio de edictos' que se fijarán en los sitios de costumbre, y en
el pueblo de....., donde se hallan situados los bienes, y se insertarán
en los periódicos oficiales de los mismos (si los hubiere), advirtiéndo-
se que no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras
partes del justiprecio. Para la publication de los edictos en el
pueblo de....., pásese oficio al Juez del mismo; y para que en el
acto de la subasta se presente el pregonero en este pueblo, ofíciese
igualmente al Alcalde dei mismo.

Así lo mandó el Sr. Juez municipal, etc.

Esta providencia se notificará á las partes: el oficio que ha de
dirigirse al Juzgado de otro puéblo se entregará al acreedor, y
los edictos al portero para que los fije en los sitios de costumbre,
y todo esto lo hará constar el Secretario por medio de diligencia,

Núm. 114.

Edicto anunciando la subasta. —En virtud de providencia del señor
Juez municipal de este pueblo se sacan á pública subasta, por el
término de ..... dias, para hacer pago áN. en la cantidad de quinien-
tos rs. (o io que sea) que adeuda á B., los bienes siguientes: {aquí
se hace la relation de los bienes y lá tasacion de cadi uno de ellos.
Si son bienes muebles se dirá el punto donde estén de manifiesto
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y los raíces se reseñarán expresando la situation y linderos). EI
remate tendrá lugar el dia..... y ála hora de. ... en este Juzgado; lo
que se hace saber al público para conocimiento de los que quieran
interesarse en la subasta, advirtiéndose que no se admitirá postura
que no cubra las dos terceras partes del avalúo. Lugar y fecha.

V.° B.° del JHez y firma entera del Secretario.

Si se hiciere postura admisible durante el término de la subas-
, bien por comparecencia ó bien por escrito, se extenderá por el

Secretario la siguiente

Núm. 115.

Diligencia de postura.—En....., à.....de.....de 98..... ante
el Sr. Juez municipal compareció F. de Y. (ó presentó un escrito
F. T.) haciendo postura en la cantidad de..... á los bienes embar-
gados, y como dicha postura cubre las dos terceras partes de la
tasacion, mandó el Sr. Juez que se admita y se tenga presente
para el acto del remate.

Notification al acreedor y al deudor.

Núm.. 116.

Acta de remate.—En el pueblo de.....,á.....de.....de18.....,ante
el Sr. D....., Juez municipal del mismo, presente yo el infrascri-
to Secretario; con el voz pública, se procedió al acto del remate
de los bienes embargados......, los que han estado á pública li-
citacion desde el dia ..... , en que se fijaron, con arreglo á la ley, los
correspondientes edictos en los sitios de costumbre, á saber: uno
en.... , otro en ..... y otro en .,...; y teniendo á la vista las pos-
turas hechas al presente, y que de todas resultaba ser la mejor la
que tiene hechaD....., vecino de....., consistente en la cantidad
de.,...,segun la diligencia defecha....., estampada en este expe-
diente, el expresado Sr. Juez declaró abierto el remate. En su con-
secuencia, el voz pública lo anunció así en voz alta, clara é inteli-
gible, y publicó como mejor postura la hecha pore! expresado D.....,
invitando á los que quisiesen mejorarla. En su virtud se presentó
D....., vecino de....., ofreciendo tantos reales más, cuya mejora
se publicó. Despues se presentó D....., vecino de....., subién-
dolo tantos, cu ya mejora igualmente se publicó. (Así se irán publi-
cando las demás hasta la misma hora del remate.) Y principian-
do â dar en esto la hora de....., de que yo, el Secretario, certifico,
el Sr. Juez declaró terminado el acto, aprobando el remate en fa-
vor de... . , como mejor postor, de lo que se extiende la presente
diligencia, que firman el Sr. Juez, rematante (si no sabe, un testi-
go á su ruego), pregonerò, y yo, el Secretario, de que certifico.

Cuando las fincas ó cosas embargadas sean independientes en-
tre si, podrán venderse con separation, si no hay comprador para
todas en conjunto, y la subasta de cada cosa se verificará una tras
otra sucesivamente.
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Núm. 117.

Providencia para que el depositario entregue los bienes.—Requié-
rase al. depositario N. para que en el acto de la notification
entregue los bienes al rematante F., prévia la consignation de su
importe en la mesa de este Juzgado, expidiéndosele á aquél certi-
ficado literal dé la diligencia y entrega para su resguardo. (Si fue-
ran bienes raíces se dirá que dentro del término de tres dias pre-
sente el deudor en la Secretaría los títulos de propiedad de las fin-
cas rematadas, y hecho, entréguese al comprador): practíquese li-
quidacion de costas, y su importe, con el dei principal, entréguese
al acreedor, y el sobrante, que resulte al ejecutado, quienes se pre-
sentarán en este Juzgado el dia..... y hora de....., para la res-
pectiva entrega de dichos intereses.

Notification á las partes y al rematante.

Núm. 118.

Coìzsignacion del precio del remate.—En el pueblo de....., á.....
de.....de 18.....; y ante el Sr. Juez municipal, compareció el
rematante N. é hizo entrega de ..... pesetas, las cuales quedan en
mi poder. Y para que conste lo acredito por la presente, que fir-
mo en ..... , etc.

Firma del Secretario.

Núm. 119.

Mandamiento al depositario.—El depositario de los bienes embarga-
dos á D..... hará entrega de ellos á D....., en cuyo favor se han
rematado, mediante tener pagado su precio y haberlo así manda-
do el Sr. Juez municipal en el acto del remate. Pueblo y fecha.

V.° B.° del Juez.	 Firma del Secretario.

Este documento se da al comprador para que el depositario le
entrégue los bienes embargados, dándole el recibí para su res-
guardo.

Núm. 420 (1).

Liquidation de las sumas consipnadas. —En cumplimiento de lo
mandado en..... de....., que precede, se practicó la liquidation
de lo que debe verificarse con la cantidad de....., que se halla
consignada como precio de los bienes vendidos (á continuation se
expresará la distribucion de la cantidad entre el acreedor, costas,
papel sellado, etc., y si hecha la distribucion resta alguna canti-
dad se dirá:resta á favor del ejecutado N. la suma de.... _)

Fecha y firma del Secretario.

(1) Consúltese para evitar responsabilidades el articilado de la ley de En-
juiciamiento respecto al procedimiento de apre.nio.

H
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Núm. 121.

Auto ap ► •obando la liquidation.—Se aprueba sin perjuicio la liquida-
cion que precede; entréguese al ejecutante la suma de ..... , para
pago de costas la de....., y al ejecutado la suma de....., que
resulta sobrante; y hecho., archívense estas diligencias. Lo, man-
dó el Sr. Juez, etc.

Notificacion al acreedor y al ejecutado.

Núm. 922.

Diligencia de pago.—En cumplimiento de lo mandado se hace entrega
al acreedor D..... de la cantidad que debe percibir por principal
y costas, y al ejecutado de lade.:..., como sobrante, de lo que se
dió por satisfecho despues de pagadas estas diligencias. Y para que
conste se acredita por la presente, que firmo con dichos interesa-
dos, siendo testigos F. y L.

Lugar, fecha y firma de los interesados, testigos y Secretario.

Si el deudor no se presentrira á recibir el dinero, se mandará
depositar á su disposition; si hubiere otro acreedor que reclamase
el sobrante, quedará retenido á su instancia; si el deudor no hu-
biera otorgado la escritura en el término señalado á petition del
acreedor ó del comprador, la otorgará el Juez de oficio, y se le
entregarán los títulos de propiedad que tuviera el ejecutado. Si
no hubiese habido postor para todos ó algunos de los bienes, se
acreditará en los autos, extendiendo la diligencia del remate sin
efecto por dicha causa, y se dictará auto mandando se haga sa-
ber al acreedor para que use de su derecho. El acreedor puede
pedir que se retasen los bienes por los mismos peritos ó por otros,
y que se saquen de nuevo á subasta, ó bien que se le adjudiquen
tos bienes por las dos terceras partes del avalúo; pero, una vez
retasados, no procede otra retasa, porque en este caso se perjudi-
dicarían los intereses del deudor, que no son ménos atendibles
que los del acreedor.

Núm. 123.

Auto para la adjudication de bienes.—Hágase saber por medio de no-
tificacion al ejecutado D..... que el acreedor L., á cuya instan-
cia se embargaron sus bienes, pide se le adjudiquen por las dos
terceras partes de su valor, para que, enterado de esta petition el
ejecutado, pague su deuda: y de no hacerlo así, se accederá á lo
pedido por el acreedor. Así lo mandó el Sr. Juez, etc.

Notificacion al ejecutado.

Núm. 124.

.Diligencia de entrega del dinero.—En este dia el ejecutado F. de T.
ha presentado el dinero importe de la ejecucion y costas, el cual
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queda en mi poder para verificar la correspondiente distribution.
Pueblo y fecha.

Firma del Secretario.

Si se presentase postor, se continuarán las diligencias lo mismo
que quedan expresadas anteriormente cuando el postor se presenta
sin intervention del ejecutado.

Diligencia de entrega de bienes, etc., como queda expresado
anteriormente.

TERCERÍA S.

Cuando se presenta al Juez escrito po'r un tercero suscitando al-
guna cuestion de derecho sobre los bienes embargados, si el va-
lor de lo reclamado fuere menor de 250 pesetas (1), dictará la si-
guiente

Núm. 125.

Providencia para que las partes comparezcan.—Comparezcan las
partes para el dia..... y hora de..... en este Juzgado á juicio
verbal. Así lo mandó el Sr. Juez, etc.

Notification al acreedor, al ejecutado y al tercero.
Celebrado el jtìicio verbal, el Juez municipal dictará sentencia

y su decision se llevará á efecto por los trámites ya estableci-
dos, si en el juicio verbal resulta avenencia.

Núm. 126.

Acta de comparecencia del acreedor y ejecutado y tercero.—En el
pueblo de.....á.....,de.....de 48....., comparecieron los se-
ñores J , L. y M., respectivamente acreedor, çjJecutado y actor
de tercería de dominio; y habiendo convenido el ejecutado en el
derecho que asiste al que ha interpuesto la demanda de tercería,
pero que tiene otros bienes por Io cibal se puede ampliar el em-
bargo, y estando conformes las partes, se dió por terminado este
acto, que firman los interesados, el Juez y Secretario.

Núm. 127.

Auto para que se remitan las diligencias al Juzgado de primera
instancia.—En vista del escrito de la demanda de tercería de do-
minio (o de tercería de mejor derecho): resultando que el valor
de la demanda de tercería exceda de 250 pesetas, remítanse ori

-ginales estas diligencias al Juzgado de primera instancia, y éste
mi auto notifíquese á las partes. Así lo mandó el Sr. Juez muni-
cipal, etc.

(1) Si fuere mayor la cuantía de la demanda de tercería, deberá presentarse
esta ante el Juzgado de primera instancia.
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Notificacion al acreedor, al ejecutado y al tercero.

Diligencia.—Las diligencias que con esta fecha se remiten al Juzgado
de primera instancia constan de..... fojas útiles.

Fecha y media firma del Secretario.

Núm. 128.

Oficio de remision.— (Sello del Juzgado.)—Remito á V. S. las diligencias
que á instancia de J. N. se han practicado en este Juzgado, para
llevar á efecto lo convenido con L. M. en acto de conciliation;
porq ue habiéndose suscitado por un tercero cuestion de derecho,
ha debido inhibirse este Juzgado municipal.

Dios guarde á V. S. muchos años.

Fecha y firma del Juez.

Sr. Juez de primera instancia de.....

Reposition.—Entendemos que contra las providencias dictadas
por los Jueces municipales cabe el recurso de reposition que se-
ñala la ley de Enjuiciamiento para las de los Jueces de primera
instancia; más adelante insistiremos sobre este punto en el juicio
verbal.

Apelaciones.—Las providencias que dictan los Jueces munici-
pales para la ejecucion de lo convenido en los actos de concilia-
cion son apelables dentro de tercero dia para ante el Juzgado de
primera instancia, en cuyo caso suspenden dichos Jueces las ac-
tuaciones.

Núm. 429.

Diligencia de haberse presentado la apelacion:—Con esta fecha se
ha presentado en la Secretaría un escrito por J. L., apelando de
la providencia dictada por este Juzgado municipal con fecha.... .

Pueblo y fecha, y firma del Secretario.

1 Juez, en vista del art. 220 de la ley de Enjuiciamiento, y pre-
sentándose la apelacion dentro del término hábil, dictará la si-
guiente

Núm. 130.

Providencia admitiendo la apelacion.—Admítese la apelacion, y re-
mítanse estas diligencias á costa del apelante al Juzgado de prime-
ra instancia del partido. Así lo mando el Sr.'Juez municipal, etc.

Notificacion á las partes.
Diligencia de remision.



TÍTULO IV.

De los juicios verbales'.

CAPÍTULO PRIMERO. —De los pleitos que se deciden enjuicio verbal y
de los que no pueden decidirse dun cuando su interés no exceda
de 250 pesetas.—CAP. 2.° De los Jueces competentes para conocer
en los juicios verbales. —CAP. 3. 0 De la tramitacion que debe se-
yuirse eti los juicios verbales.—CAP. 4.° De la ejecucion de las
sentencias.—CAP. 5.° De las disposiciones generales relativas d
los juicios verbales.—CAP. 6. 0 Formularios para los juicios ver-
bales.

CAPÍTULO PRIMMERO.

DE LOS PLEITOS QUE SE DECIDEN EN JUICIO VERBAL Y DE LOS QUE

NO PUEDEN DECIDIRSE AUN CUANDO SU INTER1S NO EXCEDA

DE 250 PESETAS.

1.0 Qué es juicio verbal.-2.° Qué negocios se deciden en juicio verbal.-
3.° Cuáles están exceptuados. -4.° Desahucios. -5.° Interdictos. -6.° Servi-
dumbres.-7.° Créditos de más de 250 pesetas.-8.° Juicio ejecutivo. -9.° Ju-

risprudencia civil.

1.° Qué es juicio verbal. —Se llaman juicios verbales los
que se ventilan y deciden de palabra, sin mediar escritos, si bien
se levanta un acta para hacer constar su resultado.

2.° Qué negocios se deciden en juicio verbal. —Se decide en
juicio verbal toda cuestion entre partes cuyo interés no exceda
de 250 pesetas áun cuando se funde en documento que tenga fuer-
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za ejecutiva (1), hallándose en éstos comprendidos los asuntos de
comercio; pues derogada en este punto la ley de Enjuiciamiento
mercantil por el decreto de 6 de Diciembre de 1868, y sometido
por tanto á la jurisdiccion ordinaria el conocimiento de aquéllos,
deben subordinarse á las prescripciones de la ley de Enjuicia-
miento civil sobre la materia y procedimiento de los juicios ver-
bales.

Al decirse por la ley toda cuestion entre partes que no exceda
de 250 pesetas, se entiende que no ha de ser precisamente dinero,
sino toda cosa estimable en ménos de esa cantidad, todo derecho
que, no estando exceptuado por la ley, nò llegue su apreciacion
á 250 pesetas. De manera que si se trata sobre preferencia en el
cobro de un crédito que no llegue á dicha cantidad, deberá enten-
der el Juez municipal y fallar en juicio verbal quién de los acree-
dores debe cobrar primero; sentencia que dictará en vista de los
títulos más preferentes que presenten los acreedores.

Los arts. 489 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil deter-
minan con toda claridad las reglas que han de seguirse para fijar
el valor de la cosa litigiosa; á ellos, pues, deberá acudirse en ' los
casos de duda.

3.° Qué negocios están exceptuados. —Según el art. 481 de la
nueva ley de Enjuiciamiento, deberán seguirse en el juicio decla-
rativo correspondiente todas las contiendas judiciales entre partes
que no tengan señalada tramitacion especial. Los juicios declara-
tivos son el de mayor cuantía, el de menor cuantía y el verbal.
Por lo tanto, no podrán ventilarse en este último, áun cuando su
cuantía sea ménos de 250 pesetas, los abintestatos, testamentarias,
concursos, retractos, interdictos, etc., respecto á cada uno de los
cuales algo habremos de decir en el curso de esta obra.

Quedan tambien exceptuados del juicio verbal áun cuando su
cuantía no exceda de 250 pesetas:

1. ° Las demandas de tercería y demás que sean incidentales
de otro juicio, las cuales se sustanciarán por los trámites estable-
cidos para el juicio declarativo que corresponda segun la natura-
leza ó la cuantía de la cosa litigiosa. Si ésta no excede de 250 pe-
setas y la demanda es incidental de un juicio del que conoce el
Juez de primera instancia, decidirá éste la apelacion sin ulterior
recurso.

2.° Las demandas que se deduzcan por reconvention en los
juicios de mayor y de menor cuantía, las cuales se discutirán al
propio tiempo y en la misma forma que la cuestion principal del
pleito y serán resueltas en la sentencia definitiva.

Cuando el Juez municipal estime que es incompetente para co-
nocer de la demanda por razon de la' materia ó de la cuantía liti

-giosa, dictará auto, á continuation de la demanda y en la misma

(1) Art: 270 de la ley de 15 de Setiembre de 1870 y arts. 486 y 715 de la ley de
Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881.
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papeleta, declarándolo'así; y previniendo al demandante que haga
uso de su derecho ante quien y como corresponda.

Este auto será apelable en ambos efectos para ante el Juez de
primera instancia del partido.

4• 0 Desahucios. —La nueva ley de Enjuiciamiento, aceptando
la de 18 de Junio de 1877, introduce en ella algunas modificacio-
nes importantes. Al tratar dei juicio de desahucio la estudiaremos
Con detencion. Ahora nos limitamos á decir con la ley que para
que los Jueces municipales puedan entender en estos asuntos y
seguirse en juicio verbal, son necesarias dos condiciones: Unagene-
ral, relativa á toda clase de fincas: que la causa ó fundamento del
desahucio sea el cumplimiento del término convenido, haber es-
pirado el plazo del aviso que debiera darse ó falta de pago en el
precio convenido. Otra especial, relativa solo á las fincas rústicas y
establecimientos merdantiles y fabriles: que el precio dei arrenda-
miento no exceda de 1.500 pesetas anuales.

5.° Interclictos. —En las ediciones anteriores de esta obra dis-
cutíamos con gran amplitud la siguiente cuestion: ¿Terminado un
interdicto en que el valor de la cosa_ litigiosa no exceda de 250 pe-
setas, y resuelta por él la posesion podrá entablarsé la cuestion de
derecho ante el Juez municipal en juicio verbal, ó habrá que ha-
cerlo ante el Juzgado de primera instancia en juicio ordinario de
mayor cuantia?

A través de las vagas disposiciones de la anterior ley de Enj ui-
ciamiento, encontrábamos motivos bastantes para afirmar que lo
procedente era seguir estos asuntos en juicio verbal ante los Juz-
gados municipales.

La nueva ley de Enjuiciamiento de 3 de Febrero de 1881 ha
venido á darnos la razon. Dol conjunto exámen de sus arts. 481,
482, 715, párrafo tercero del 1.658, 1.671 y 1.675, resulta con toda
evidencia que, resuelta en el interdicto la cuestion posesoria, que-
da á las partes el derecho de resolver la de propiedad en el juicio
declarativo que por su cuantía le corresponda.

6.° ,Servidumbres.—Autores de nota en práctica judicial sos-
tienen que como toda cuestion entre partes, cuyo interés no exce-
da de 250 pesetas, se decide en juicio verbal, debe entenderse lo
mismo cuando la diferencia consista en cantidad que cuando ver-
se sobre hacer ó no alguna cosa. Y añaden que, como no siempre
versan las cuestiones sobre pago de cantidades, sino que muchas
veces se litiga sobre derechos de otra naturaleza que nos asisten
por razon de las cosas, ó por disposicion de la ley, ó por conse-
cuencia de contratos, cuyo inmenso campo puede solo determinar-
se por la multitud y variedad de las relaciones humanas, y no por
la ley, la de Enjuiciamiento quiere, con mucha discrecion, que
cualquiera que sea el objeto de la litispendencia, con tal que no
exceda de 250 pesetas, se decida en juicio verbal y ante el Juez mu-
nicipal. Por lo tanto se dice que la servidumbre no es un derecho
absolutamente inapreciable, puesto que apreciándose la finca
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puede apreciarse la servidumbre, ya con relacion á la importancia
del prédio dominante y del sirviente, ya atendiendo al beneficio y
al perjuicio respectivamente recibido por ambos prédios, ya, en
fin, considerando todas las demás circunstancias que deben tener
presentes los peritos para valorar las fincas, sus aumentos, sus
desmembraciones, sus beneficios y sus perjuicios.

Las dudas que hayan podido ocurrir sobre si las servidumbres
podían ser objeto de un juicio verbal, dudas que nosotros hemos
sostenido en anteriores ediciones de este libro, han sido resueltas
por la ley del Poder judicial primero y despues por la nueva ley
de Enjuiciamiento civil.

En efecto: en el art. 316 de la primera, consignado casi sin al-
teracion por la segunda con el número 489, al dictar reglas para que
los Jueces municipales puedan declararse competentes ó inhibirse
de la demanda en los juicios verbales, se dispone en la regla 5.a
que en las demandas sobre servidumbres se calculará su cuantía
por el precio de adquisicion de las mismas servidumbres, si
constare.

No hay, pues, duda que los. Jueces municipales pueden conocer
en las demandas sobre servidumbres: la dificultad podrá ser la de
apreciar el valor de las mismas para saber si está dentro de la
cuantía de los juicios verbales.

7.° Créditos de más de 250 pesetas.—En el caso de que el
Juez notoriamente conozca que los intereses que se reclaman por
medio de la demanda exceden de 250 pesetas, no debe admitirla,
áun cuando estén conformes las partes; sin embargo, si el acree-
dor de mayor cantidad de 250 pesetas la rebajare á esta suma y el
demandado está conforme en la condonation ó rebaja, podrá el
Juez municipal conocer de la demanda en juicio verbal, pero de-
berá declararse incompetente si el demandado no se conforma y
alega que se ventile la cuestion en . el juicio correspondiente por
exceder de 1.000 rs.

El acreedor que tuviere varios créditos menores de 1.000 rea-
les contra un mismo deudor, podrá entablar tantas demandas en
juicio verl)al como créditos, pero no podrá demandarlos á la vez
en un solo juicio verbal desde el momento en que excedan de
aquella cantidad. No podrá decirse que el litigio excede de 1.000
reales cuando el demandado hace uso de la reconvention y re-
clama una cantidad al demandante, resultando que entre el cré-
dito del uno y del otro se suma un total mayor de 1.000 rs.

Cuando varios créditos pertenecieren á diversos interesados y
procedieran de un mismo título de obligation contra un deudor
comun, en la demanda que cada acreedor ó dos ó más acreedores
entablaren por separado para que les pague lo que les correspon-
da se calculará como valor de la demanda la cantidad á que as-
cienda la reclamation (1).

(1) Regla 4. 8 del art. 439 de la ley de Enjuiciamiento civil. Véase Dudas 80

life interés del pleito.
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8.° Juicio ejecutivo.—¿Procede por cantidades menores de 250
pesetas? Esta cuestion que discutíamos ámpliamente en las edicio-
nes anteriores, ha sido resuelta por la nueva ley de Enjuiciamien-
to civil precisamente en el mismo sentido que la resolvíamos nos-
otros. Segun el art. 715, los Jueces municipales son los únicos
competentes para conocer en juicio verbal de toda demanda cuyo
interés no exceda de 250 pesetas, aunque se funde en documento
que tenga fuerza ejecutiva.

9.° Jurisprudencia civil.—Las grandes variaciones introduci-
das en nuestros procedimientos por la actual ley de Enjuiciamien-
to civil son causa de que solo con gran prudencia pueda hacerse
uso dentro de ella de la doctrina contenida en los fallos del Tri-
bunal Supremo, cuyo objeto era interpretar la ley anterior.

Las sentencias que siguen creemos tienen perfecta aplicacion en
la práctica de los Juzgados.

Los Jueces de paz (hoy los municipales) son los únicos compe-
tentes para conocer de esta clase de juicios, áun cuando los de-
mandantes ó demandados gocen de fuero y pertenezcan á alguna
jurisdiction especial. (Sents. 1. 0 Marzo 1858, 8 Febrero 1860
y 24 Mayo 1862.)

El juicio verbal que requiere él interdicto de adquirir, no con-
tiene más trámites que el acto mismo de su celebration. (Sent. 12
Junio 1858.)

La ley de Enjuiciamiento civil, en cuanto á los juicios verbales,
es aplicable igualmente á los individuos que tienen fuero especial
como á los del ordinario; porque no hay otros Jueces de paz que
los que la misma establece. (Sent. 29 Agosto 1859.)

Si se admitiera un procedimiento especial para los juicios ver-
bales en los Tribunales militares, resultaría vario el sistema, cuan-
do la ley quiere que sea uno. (Sent. 8 Febrero 1860.)

Es de la exclusiva atribucion de los Jueces de paz (hoy munici-
pales) conocer de los juicios verbales, con arreglo al art. 1.162 de
la ley de Enjuiciamiento civil (715 de la ley actual) y á la jurispru-
dencia establecida por repetidas decisiones del Supremo Tribunal
de Justicia; y los Jueces, tanto de la jurisdiction ordinaria como de
las privilegiadas, deben tener presente esta jurisprudencia, á fin
de que se eviten graves entorpecimientos en la administration de
justicia y sensibles perjuicios á los intereses de las partes. (Sen-
tencia 24 Mayo 1862.)

Si bien el conocimiento de los juicios verbales corresponde so-
lamente á los Jueces de paz (municipales) y en su caso á los de
primera instancia, si el que ha obtenido ante ellos una ejecutoria
renuncia á ella en el hecho de concurrir y avenirse despues en
otro juicio celebrado ante un Juzgado especial, ya no existe cues-
tion de competencia. (Sent. 27 Octubre 1868.)

Con arreglo á lo prescrito en el caso 2.° del art. 54 del regla-
mento de 25 de Setiembre de 1863 y á la jurisprudencia admitida
acerca de la inteligencia y aplicacion del mismo, no pueden los
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Gobernadores promover conflictos de jurisdiccion á los Tribuna-
les ordinarios cuando se trata de asuntos-que se ventilan en jui-
cios verbales ante los Juzgados municipales. (R. D. sent. 12 Mar-
zo 1879.)

CAPÍTULO II.
DE LOS JUECES COMPETENTES BARS. CONOCER EN LOS JUICIOS

VERBALES.

1.° Juez competente.-2.° Dadas sobre el interés del pleito.

1. 0 Juez cómpetente.—El conoein^iietíto cle los juicids verbales
corresponde en la primera instancia á , los Juece's municipales, y
en la segunda á los Jueces de primera instancia (1) .

La cómpetënÓia de los Jueces para conocer dé los . j uicios ver-
bales eS exclusiva, cualquiera 'que sea el fuero del demandado;
pues además de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, el decreto de 6 de Diciembre de 1868 estableció lá unidad de
fueros; decreto por, el cual acabamos de decir se hallan compren-
didos en la ttamitacion del juicio verbal' lo q negocios mercantiles
que versen sobre interés menor de 250 pesetas.ó sea de 1.000 rs.

Respecto á los casos de competencia, sobre sumision de las par-
tes, expresa ó tácita, véase Io dicho en su lugar, y en esta ate ncion
es práctica que áun cuando el Juez municipal sea de otro distrito
admita la demanda ' y acuerde la citación' del demandado; no obs-
tante corresponda á otra jurisdiccion, sin perjuicio de declinar
ésta, si lo requiriese el demandado, condenando en las costas al
demandante.

2.° Dudas sobre el interés ciel pleito. —Segun establece la
nueva ley de Enjuiciamiento civil en su art. 489, cl . v for de las
demandas, para determinar'por él la clase de júicid déclárativo en
que hayan de ventilarse, se calculará por las reglas siguientes:

1. a En los juicios petitorios sobre el derecho de exigir presta-
ciones anuales perp^tuas, se calculará el valor por el de una anua-
liclad multiplicada por 25.

2. a Si la prestation fuere vitalicia, se multiplicará por 10 la
anualidad.

3. a En las obligaciones pagaderas á plazos diversos, se calcu-
lará el valor por el de toda la obligation, cuando el juicio verse
sobre lá validez del titulo mismo de la obligation en su totalidad.

4. a Cuando varios créditos pertenecieren á diversos interesados
y procedieren de un' mismo titulo de obligation contra un deudor

(1) Art. 715 de la L. E. civil, y 270, núm. 3.°, de la ley de 15 de Setiembre
de 1870.
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comun, si cada acreedor, ó dos ó más acreedores, entablaren por
separado su demanda para que se les pague lo que corresponda,
se calccilará como' valor, Upara determinar la clase de juicio, la
cantidad á que ascienda la reclamacion.

5. a En las demandas sobre serviduipbres, se calculará su cuán-
tía por el preció de adquisicion de las mismas servidumbres, si
constare.

6. $ En las acciones reales ó mixtas, se calculará el valor de la
cosa inmueble ó litigiosa por el que conste en la escritura más mo-
derna de su enajenacion. ,

Cuando se demanden con los bienes Ian rentas que hayan pro-
ducido, se acumularán éstas al valor de aquéllos.

7. a En las demandas que comprendieren muchos créditos con-
tra el mismo deudor, se calculará su cuantía por el de todos los
créditos reunidos.

8. a En los pleitos sobre pago de créditos con intereses ó frutos,
si en la demanda se pidieren con el principal los vencidos y no pa-
gados, se sumarán aquél y éstos para determinar la cuantía.

Se tendrá por cierta y líquida la cuantía de los frutos, cuando el
actor expresare en la demanda su importe anual y el tiempo que
haya trascurrido sin pagarse.

Si el importe de los intereses ó frutos nó fuere cierto y líquido,
se prescindirá de él, no tomando en cuenta más que el principal.

9• a La disposition de la regla precedente es aplieablé al caso
en que se pidan en la demanda, con el principal, los perjuicios. .

10. Para la ñjacion del valor de lá demanda no se tomarán éñ
cuenta los frutos ó intereses por correr, sino los vencidos.

Veamos ahora el procedimiento para hacer uso de las reglas
anteriores.

Las dudas acerca de la cuantía de la cosa litigiosa pueden ocur-
rir en el Juzgado de primera instancia ó en el Juzgado municipal.

En el primer caso, si despues de seguir los trámites que la ley
establece, y de los cuales, por referirse á los Juzgados de primera
instancia, no tenemos para qué hacer ' mention èn esta' obra, se
declara que debe ventilarse la demanda en juicio verbal ante el
Juez municipal competente, este auto será apelable en ambos
efectos.

Seguida la apelacion ante la Audiencia se cumplirá su fallo; y
bien ocurra esto, bien se consienta por las partes la decision del
Juzgado de primera instancia, al Juzgado municipal solo le cor-
responde acatar y cumplir el mandato superior.

Respecto al segundo caso, ó sea cuando ocurren las dudas sobre
el interés del litigio en el Juzgado municipal, la ley de Enjuicia-
miento dispone lo siguiente:

.Art. 496. Cuando en los juicios verbales hubiere duda sobre la
cuantía litigiosa, la decidirá el J uez municipal oyendo á las partes en el
mismo acto de la comparecencia para el juicio.
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Contra su fallo declarándose competente no se dará apelacion; pero si
se interpusiere de la sentencia definitiva, podrá el Juez de primera ins-
tancia declarar la nulidad del juicio si resultare ser el interés mayor de
250 pesetas.

Contra el auto en que el Juez municipal declare no ser de su compe-
tencia ía cuantía ó materia litigiosa, se dará el recurso.de apelacion en
ambos efectos para ante el Juez de primera instancia del partido.

La decision del Juzgado de primera instancia pondrá fin á la
cuestion de competencia; y caso de declarar que procede el juicio
verbal, deberá ser acatada y cumplida por el Juez municipal.

No habiendo sido derogadas expresamente, sino simplemente
omitidas por la ley de Enjuiciamiento, creemos continúan rigien-
do las disposiciones de la ley orgánica respecto al asunto que nos
ocupa.

Las reglas destinadas á fijar el interés de la cosa litigiosa no se
aplicarán á las demandas relativas á derechos políticos ú honori-
cos, exenciones y privilegios personales, filiacion, paternidad, ma-
ternidad, adoption, tutela, curaduría, interdiction y cualquiera
otra que versare sobre el estado civil y condiciones de las personas.

CAPÍTULO III.
DE LA TRAMITACION QUE DEBE SEGUIRSE EN LOS JUICIOS VERBALES.

1.0 Deinanda.-2.° Citation.-3.° Juicio. -4.° Reglas para el Juez municipal.
—5.° Pruebas.-6.° Acta. -7.° Rebeldía. -8.° Sentencia. -9.° Apelacion.

1. 0 Demanda.-La sustanciacion de los juicios verbales en pri-
mera instancia se verificará por comparecencia de las partes ante
los Jueces municipales, con arreglo á las disposiciones siguientes.

La demanda se interpondrá en una papeleta extendida en papel
comun (1), la cual contendrá:

Los nombres, domicilio y profesion ú oficio del demandante y
demandado ó demandados.

La pretension que se deduce.
La fecha en que se presente al Juzgado.
La firma; del que la presente, ó de un testigo á su ruego, si no

pudiere ó no supiere firmar.
El demandante acompañará tantas copias de esta papeleta, sus-

critas del mismo modo, cuantos sean los demandados.
Es indispensable la presentation de la cédula personal, estando

recomendado á los Jueces municipales su exacto cumplimiento
por R. O. de G de Noviembre de 1876,

(1) Ni las papeletas de la demanda ni el oficio de citation han de reinte-
grarse con papel sellado, porque éste no tiene uso hasta el acto de la compare-
ceucia.
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Presentada la papeleta con las copias, el Juez municipal estima-
rá si es competente ó no lo es, teniendo en cuenta la materiá y
cuantía de la cosa litigiosa.

Si se considera incompetente para conocer dcl asunto` (1), dicta-
rá auto á continuacion de la demanda y en la misma papeleta de-
clarándolo así y previniendo ál demandante que'haga uso de su
derecho ante quien y como ce: vèsponda. Este auto será apelable.
en ambos efectos para. ante el Juez de primera instancia del par-
tido. Si en la apelacion recae sentencia declarando que la demanda
debe seguirse en juicio verbal, el Juez municipal deberá cumplirla
y proceder á la celebration del juicio.

Si presentada la papeleta con las copias el Juezi municipal se
considera desde luégo competente para entender en el negocio,
dictará providencia á continuacion de la papeleta de demanda,
dentro del segundo dia de haberla recibido, convocando á las
partes á una comparecencia, señalando dia y hora para ella.

Entre la citacion y la celebration de la comparecencia deberá
mediar un término que no baje de 24 horas ni exceda de seis
dias.

En los casos en que el demandado ne residiere en el lugar del
juicio, se aumentara el término con un dia mas por cada 20 kiló-
metros de distancia.

El señalamiento hecho para la comparecencia no podrá alterar-
se sino por justa causa, alegada y probada ante el Juez municipal,
ó por conformidad de ambas partes.

Ya digimos al ocuparnos del acto de conciliation que estas cau-
sas no las expresa la ley, sino que las deja al prudente arbitrio
del Juez; únicamente añadiremos que las costas de estas diligen-
cias deben ser de cuenta de quien haya hecho la petition; y que
tambien el Juez, de oficio, podrá variar el dia señalado para la
comparecencia, si le ocurriesen ocupaciones más urgentes del ser-
vicio, y así se observa en la práctica.

2.° Citation.—La providencia dictada por el Juez fijando dia
para la comparecencia, se notificará al demandante; la citacion del
demandado para la comparecencia se hará por el Secretario ó al-
guacil del Juzgado entregándole la copia de la papeleta de deman-
da, á continuacion de la cual habrá extendido el Secretario la eé-
dula de citacion, expresando en ella la fecha de la providencia, y
el dia, hora y local en que deba comparecer, con la prevention de
que se seguirá el juicio en su rebeldía, si no compareciere.

A continuation de la providencia se hará constar la entrega de
la papeléta y citacion del demandado por medio de diligencia,
que firmará éste, ó un testigo á su rúego si no supiere. Caso de no
ser hallado en su domicilio, se entregará la cédula al pariente

(1) Art. 717 de la ley de Enjuiviamiento civil.
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más cercano, familiar ó criado, mayor de 14 años, que se hallare
en la:habitacion del que hubiere de ser notificado; y si no se en-
contrare á nadie en ella, al vecino más próximo que fuere habido.
- Se acreditará en los autos la entrega por diligencia, en la que se

hará constar el nombre, estado y ocupacion de la persona que re-
ciba la cédula, su relacian con la que deba ser notificada, y la
obligation .que aquélla tiene, y le hará saber el actuario, de entre-
gar á'ésta la cédula así que regrese á su domicilio, ó de darle avi-
so si sabe su paradero, bajo la multa de 5 á 25 pesetas.

Dicha diligencia será firmada por el actuario y por la persona
que reciba la cédula, y si ésta no "supiere ó no quisiere firmar, lo
hará ún testigo á su ruego.

Si no quisiere firmar ó presentar testigo que lo haga por ella
en su caso, firmarán dos testigos requeridos al efecto por el ac-
tuario.

Estos testigos no podrán negarse á serlo, bajo la multa de 5 á
25 pesetas.

Cuando el demandado residiere en otro lugar que el del Juez
municipal que lo emplace, se dirigirá oficio al del punto en que se
hallare, acompañando la copia de la papeleta y cédula de citacion
para que ésta tenga efecto. A continuation del oficio, que se de-
volverá sin dilation al Juez requirente, se extenderá la diligencia
de la entrega de la copia y la citacion.

Cuando no sea conocido el domicilio del demandado, se hará
la citacion por medio de edictos, que se fijarán en el lugar del jui-
cio y en el de su última residencia, pudiendo el Juez ampliar en
este caso el término de la comparecencia, sin que pueda exceder
de 20 dias.

Tambien se publicarán los edictos en los periódicos oficiales,
cuando el Juez lo estime necesario.

Todos estos trámites tienen mucha analogía con los que han de
practicarse para los actos de conciliation, y habiéndonos ocupado
ya de ellos, nos parece inoportuno reproducir iguales observa-
ciones.

3. 0 f. Juicio.—Llegado el dia y hora que se señalaron en la ci-
tacion, podrán ocurrir los casos siguientes:

Que solo se presente .el demandante.
Que solo se presente el demandado.
Que comparezcan ambos.
No compareciendo el demandado, se continuará el juicio en su

rebeldía+sin volver á citarlo.
Si. no comparece el demandante, se le tendrá por desistido de

la celebration del juicio, condenándolo en todas las costas y á que
indemnice al demandado que hubiere eomparecido los perjuicios
que le haya ocasionado.

En el acta que se extenderá, el Juez, oyendo al demandado,
fijará prudencialmente y sin ulterior recurso el importe de dichos
perjuicios, sin que puedan exceder de 50 pesetas, á no ser que
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aquél los renunciare. No renunciándolos, se exigirán con lasrcos-
tas por la vía de apremio.

Si el demandante y el demandado se presentan á la hora seña-
lada, tendrá lugar el juicio verbal.

A la comparecencia habrán de estar presentes el Juez y el Se-
cretario.

En ella expondrán las partes por'su órden 'lo que pretendan y
á su derecho conduzca, y despues se admitirán las pruebas perti-
nentes que presentaren, uniéndose á los autos los documentos.

A esta comparecencia podrá concurrir, acompañando á los in-
teresados y para hablar en su nombre, la persona que elijan.

De su resultado se extenderá la oportuna acta, que firmarán
todos los concurrentes, y los que hubieren declarado como tes-
tigos.

Como reglas muy útiles para el buen órden del juicio, diremos
que deberá hablar primero el demandante, ó la persona que le
acompañe con este objeto, pues segun hemos dicho, áun cuando
no se necesita hombre bueno pueden llevar las partes persona que
hable en su nombre; el demandante se referirá á la demanda con-
tenida en la papeleta de citacion, bien ampliando ó modificando
las razones alegadas en la misma papeleta y hasta aducir nuevos
hechos, pero no variando la accion intentada, ni la causa que mo-
tivó la peticion; al mismo tiempo presentará los documentos que
justifiquen la peticion y el poder, si compareciese apoderado en
representacion del demandante.

Contestará despues el demandado por sí, ó por medio de la per-
sona que le acompañe, confesando ó negando los hechos sobre
que el demandante ha basado su accion presentando, si los tuvie-
re, documentos que prueben que la reclamacion es injusta; pidien-
do en este caso que se condene en costas al demandante. Si tuvie-
se que proponer excepciones dilatorias ó perentorias, hará uso de
ellas al contéstar á la demanda, á no ser que interponga la decli-
natoria, en cuyo caso debe proponerla como cuestion prévia, y el
Juez municipal, oyendo al demandante, decide en el acto; y si se
declara competente, sigue conociendo del juicio, sin perjuicio de
la apelacion que pueda interponer el que se considere agraviado.
Las otras excepciones las apreciará en la sentencia y decidirá sobre
ellas.

Expuestas las defensas, excepciones y reconvenciones, se admi-
ten las pruebas que cada uno deduzca para justificar la demanda ó
contestaçion. El Juez permitirá á ambas partes que se hagan mú-
tuamente preguntas pertinentes al asunto y respondan'á ellas, y
el mismo Juez podrá haçer aquellas que estime oportunas para
aclarar los hechos en que las partes estuvieran discQrdes. Termi-
nadas las pruebas, oirá el dictamen de los hombres buenos ó aso-
ciados, pero sin que tenga, necesidad de conformarse con él, dan-
do despues la sentencia que creyese justa.

Aun cuando las partes sean representadas por apoderado en .el
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juicio, podrá el apoderado ir acompañado de persona que por él
hable; pues lo mismo pueden necesitar los interesados que los apo-
derados de quién alegue las razones que asistan al derecho propio
ó al que representan.

La práctica tiene admitido el no exigir el bastanteo de Abogado
en los poderes que presentan los apoderados al Juez municipal; el
Juez los examina, y hasta que los dé por suficientes.

4.° Reglas para el Juez municipal.--Cuando el demandado
niegue el hecho en que el demandante funde su derecho, es pre-
ciso què éste lò pruebe.

Si el demandado lo confiesa, el demandante no tiéne necesidad
de probarlo.

Si el demandado confesare el hecho quo favorece al demandan-
te, y expone otro por el que el mismo demandado trate de favore

-cerse y lo niégâ el demañdante, el demandado está obligado á
probarlo. Por ejemplo: el, demandante pide le pague el demanda-
do 100 rs. por el hecho de haberlos prestado; si el demandado
confiesa el hecho del préstamo, pero alega el hecho de haberlos
pagado, si niega el demandante el pago, lo debe probar el deman-
dado.

Cuando los hechos sean negados y no probados por aquel que
en su favor los alega, el Juez no puede legalmente tenerlos por
ciertos.

Cuando el demandado no confiesa ni niega terminantemente el
hecho alegado por el demandante en su favor, sino que lo expone
con alguna variacion, si el demandante niega el hecho tal y como
lo expone el demandado, ésté lo deberá probar tal y como lo ex-
puso, siempre que lo expusiera de un' modo con el que pueda des-
virtuarse la accion del demandante.

Si el demandado confesare ser en deber 1a deuda que se le re-
clamaba, pero á la vez reclama otra que tenga á su favor contra
el demandante, no excediendo de 250 pesetas, el Juez podrá oir á
las partes sobre esta reclamacion en la misma comparecencia; y si
se prueba la deuda reclamada por el demandante, tendrá lugar la
compensacion de una por otra hasta en aquella cantidad que sea
menor, condenando al pago del supera^it al que resulte ser el
deudor de la cantidad mayor. Por ejemplo: A. reclama de B. 40
reales y éste de A. 200; probada una y otra deuda, la compensa-
cion solo tendrá lugar en la cantidad de 40 rs., y los 160 rs. res-
tantes serán los que deba de pagar A. como superavit que B. pro-
bó le debía.

Si el demandante reclama algunas de las cosas que se acostum-
bran contar, pesar ó medir, y el demandado le reclama otra que
sea cierta ó determinada, mas no de las que se cuentan, pesan ó
miden, como, por ejemplo, un caballo ó cosa semejante, cuyo va-
lor no exceda de 1.000 rs., no tendrá lugar la compensacion, aun-
que uno y otro prueben su respectiva reclamacion: pero sí habrá
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lugar, en el caso que uno y otro lo pruebe, á condenar á ambos
respectivamente al cumplimiento de la obligation contraida.

Si la deuda ó cosa que reclama' el demando contra el deman-
dante pasa de 1.000 rs., el Juez no puede oir esta reclamation;
pero se le reservará su derecho para que lo dedúzca ante el Juez
competente.

La confesion de la demanda no basta por si sola para los efec-
tos de una sentencia ejecutoria; y por esto, áun cuando el deman-
dado reconozca el derecho del demandante y se convenga en dar ó
hacer lo que éste le reclame, el Juez dictará sentencia.

Des pues de la contestation podrá replicar el demandante y con-
trareplicar el demandado, procurando el Juez que se fijen bien la
cuestion y los hechos.

5. 0 Pruebas.—En este estado del juicio, si las partes hubieran
ofrecido pruebas sobre los hechos alegados, el Juez admitirá las
que propongan y sean pertinentes, y los documentos presentados
se unirán á los autos.

Toda diligencia de prueba, inclusa la de testigos, se practicará
en audiencia pública, pudiendo concurrir los litigantes y sus de-
fensores.

Para el reconocimiento de libros y papeles de los litigantes, no
se citará préviamente á la parte á quien pertenezcan: se verificará
á presencia del interesado ó de un individuo de su familia y en su
defecto de dos testigos vecinos del mismo pueblo.

La ley de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1881 lia intro-
ducido modificaciones muy importantes en la teoría legal de las
pruebas, ampliando los escasos preceptos que respecto á ellas con-
tenia la ley anterior. A continuation transcribimos sus disposi-
ciones, advirtiendo que, dadas por la ley para el juicio ordinario,
se notarán desde luégo entre ellas algunas imposibles de cum-
plir en la tramitacion breve y sencilla que exige por su naturaleza
el juicio verbal.

El temor de hacer confusa con repetidas mutilaciones la teoría
legal de los medios de prueba, nos lleva á insertarla integra, re-
servando para despues de ella explicar el criterio con arreglo al
cual se .podrán simplificar las diligencias quo establece cuando
haya de aplicarse á los juicios verbales.

Los medios de prueba de que, segun la ley de Enjuiciamiento,
se podrá hacer uso en juicio, son:

1.° Confesion en juicio.
2.° Documentos públicos y solemnes.
3. 0 Documentos privados y correspondencia.
4.° Los libros de los comerciantes que se lleven con las for-

malidades prevenidas en la section 2. a , tít. 2.°, lib. 1. 0 del Código
de Comercio.

5. 0 Dictámen de peritos.
G.° Reconocimiento judicial.
7.° Testigos.

15
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DE LA CONFESION EN JUICIO. —Desde que se reciba el pleito á
prueba hasta la citacion para sentencia en primera instancia, todo
litigante está obligado á declarar bajo juramento, cuando así lo
exigiere el contrario.

Ésto se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el núm. 1.0
del art. 497 de la ley de Enj uiciamientŒ civil que establece, como
uno de los medios para preparar un juicio, pedir el que pretenda
demandar declaration jurada á aquel contra quien se proponga
dirigir la demanda acerca de algun hecho relativo á la personali-
dad de éste y sin cuyo conocimiento no pueda entrarse en el
juicio.

Las declaraciones de que hablamos, podrán prestarse, á election
del que las pidiere, bajojuramento decisorió ó indecisorio.

En el primer caso liaran prueba plena, no obstante cualesquie-
ra otras.

En el segundo solo perjudicarán al confesante.
Las posiciones serán formuladas por escrito con claridad y pre-

cision y en sentido afirmativo, y deberán concretarse á hechos
que sean objeto del debate.

El Juez repelerá de oficio las preguntas que no reunan estos
requisitos.

Del Interrogatorio que las contenga no se acompañará copia.
La parte interesada podrá presentar las posiciones en pliego

cerrado, que conservará el Juez sin abrirlo hasta el acto de la
comparecencia para absolverlas.

Tambien podrá reservarse para dicho acto la presentation dei
interrogatorio, solicitando sea citada al efecto la parte que haya
tie declarar.

El Juez señalará el dia y hora en que hayan de comparecer las
partes para llevar á efecto la absolution de las posiciones.

El que haya de ser interrogado será citado con un dia de anti-
cipacion por lo ménos.

Si no compareciere ni alegare justa causa que se lo impida, se
le volverá á citar para el dia y hora que se señale nuevamente,
bajo apercibimiento de tenerle por confeso si no se presentare.

En el acto de la comparecencia el Juez resolverá préviainente
sobre la admision de las preguntas si se hubieren presentado en
pliego cerrado ó en el mismo acto, y á continuation examinará
sobre cada una de las admitidas á la parte que haya de absol-
verlas.

El declarante responderá por si mismo, de palabra, á presencia
de la parte contraria y de su Letrado, si asistieren.

No podrá valerse de ningun borrador de respuestas; pero se le
permitirá que consulte en el acto simples notas ó apuntes, cuando
á juicio del Juez sean necesarios para auxiliar la memoria.

Las contestaciones deberán ser afirmativas ó negativas, pudien-
do agregar el que las dé las explicacicnes que estime convenien-
tes, ó las que el Juez le pida.
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Si se negare á declarar, el Juez le apercibirá en el acto de te-
nerle por confeso si persiste en su negativa.

Si las respuestas fueran evasivas, el Juez, de oficio ó á instan-
cia de la parte contraria, le apercibirá igualmente de tenerlo por
confeso sobre los hechos respecto á los cuales sus respuestas no
fueren categóricas y terminantes.

Cuando alguna pregunta se refiera á hechos que no sean per-
sonales del► ;que haya de absolvetla, podrá negarse á contestarla.

Solo en este caso podrá admitirse la absolucion de posiciones
por medio de un tercero que esté enterado personalmente de los
hechos, por haber intervenido en ellos á nombre del litigante in-
terrogado, si éste lo solicita aceptando la responsabilidad de la de-
claracion.

Cuando concurra al acto el litigante que haya solicitado las
posiciones, ambas partes podrán hacerse reciprocamente por sí
mismas, sin mediation de sus Letrados ni Procuradores, y por
medio del Juez, las preguntas y observaciones que éste admita
como convenientes para la averiguacion de la verdad de los he-
chos; pero sin atravesar la palabra ni interrumpirse.

Tambien podrá el Juez pedir las explicaciones que estime con-
ducentes á dicho fin.

El actuario extenderá acta de lo ocurrido, en la que insertará la
declaracion, la cual podrá leer por sí misma la parte que la haya
prestado. En otro caso la leerá el actuario, preguntando el Juez á
dicha parte si se ratifica en ella ó tiene algo que añadir ó variar;
y extendiéndose á e ntinuacion lo que dijere, la firmará si supie-
re, con el Juez y demás concurrentes, autorizándola el actuario.

Cuando dos ó más litigantes hayan de declarar sobre unas mis-
mas posiciones, el Juez adoptará las precauciones necesarias, si
lo pidiere la parte interesada, para que no puedan comunicarse ni
enterarse préviamente dei contenido de aquéllas.

En el caso en que por enfermedad ó por otras circunstancias
especiales dei litigante que haya de absolver las posiciones, el
Juez lo estimare conveniente, podrá constituirse con el actuario
en la casa de dicho interesado para recibirle la declaracion.

En tal caso no se permitirá la concurrencia de la parte contra-
ria; pero se le dará vista de la confesion y podrá pedir dentro de
tercero dia que se repita para aclarar algun punto dudoso sobre
el cual no haya sido categórica la contestation.

El litigante que resida dentro del partido judicial podrá ser
obligado á comparecer ante el Juez que conozca del pleito para
prestar su declaration, salvo si se lo impidiese causa justa á jui-
cio del mismo Juez.

En este caso, lo mismo que cuando resida fuera del partido
judicial, será examinado por medio de despacho ó exhorto, al que
se acompañará el interrogatorio, despues de aprobado por el Juez
en pliego cerrado, que se abrirá al tiempo de prestar la decla-
racion.
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Si el llamado á declarar no compareciere á la segunda citacion
sin justa causa, rehusare declarar ó persistiere en no responder
afirmativa ó negativamente apesar del apercibimiento que se le
háya hecho, podrá ser tenido por confeso en la sentencia def -
nitiva .

No podrán exigirse nuevas posiciones sobre hechos que hayan
sido una vez objeto de ellas.

Tampoco podrán exigirse más de una vez por cada[ parte des-
pues del término de prueba.

En los pleitos en que sea parte el Estado ó alguna corporacion
del mismo, no se pedirán posiciones al Ministerio fiscal, ó á
quien represente á dicha parte. En su lugar, la contraria propon-
drá por escrito las preguntas que quiera hacer, las cuales serán
contestadas, por via de informe, por los empleados de la Admi-
nistracion á quienes conciernan los hechos.

Estas comunicaciones se dirigirán por conducto de la persona
que represente al Estado ó corporacion, cuya persona estará obli-
gada á presentar la contestation dentro del término que el Juez
señale.

DOCUMENTOS PÚBLICOS. —Bajo la denomination de documentos
públicos y solemnes se comprenden:

1. 0 Las escrituras públicas otorgadas con arreglo á derecho.
2.° Las certificaciones expedidas por los •agentes de Bolsa y

Corredores de comercio, con referencia al libro-registro de sus
respectivas operaciones, en los términos y con las solemnidades
que prescriben el art. 64 del Código de Comercio y leyes espe-
ciales.

3.° Los documentos expedidos por los funcionarios públicos
que estén autorizados para ello, en lo que se refiera al ejercicio de
sus funciones.

4.° Los libros de actas, estatutos, ordenanzas, registros, ca-
tastros y demás documentos que se hallen en los archivos públi-
cos ó dependientes del Estado, de las provincias ó de los pueblos,
y las copias sacadas y autorizadas por los Secretarios y Archive-
ros por mandato de la autoridad competente.

5.° Las ordenanzas, estatutos y reglamentos de sociedades,
comunidades ó asociaciones, siempre que estuvieren aprobados
por autoridad pública; y las copias autorizadas en la forma pre-
venida en el número anterior.

6.° Las partidas ó certificaciones de nacimiento, de matrimo-
nio y de defuncion, dadas con arreglo á los libros por los Párro-
cos, ó por los que tengan á su cargo el Registro civil.

7.° Las ejecutorias y las actuaciones judiciales de toda especie.
Para que los documentos públicos y solemnes sean eficaces en

juicio, deberán observarse las reglas siguientes:
1•a Que los que hayan venido al pleito sin citacion contraria

se cotejen con los originales, prévia dicha citacion si hubiere sido
impugnada expresamente su autenticidad ó exactitud por la parte
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á quien perjudiquen. En otro caso, se tendrán por legítimos y efi-
caces sin necesidad del cotejo.

2. a Que los que hubieren de llevarse á los autos, conforme á
lo prevenido en el art. 505 de la ley de Enjuiciamiento, ó traerse
de nuevo en los casos previstos por el 50G, se libren en virtud de
mandamiento compulsorio que se expida al efecto, prévia citacion
de la parte á quien haya de perjudicar.

3. a Que si el testimonio que so pida fuere solamente de parte
de un documento, se adicione á él lo que el colitigante señalare,
si lo cree conveniente.

Este señalamiento podrá hacerse en el acto de librarse el testi-
monio, abonando el aumento de gastos la parte que lo solicite, sin
perjuicio de lo que se resuelva en definitiva sobre pago de costas.

4. 3 Que los testimonios ó certificaciones sean dados por el en-
cargado del Archivo, oficina, registro ó protocolo en que se
hallen los documentos, ó por el Escribano en cuyo oficio radiquen
los autos, y por el del pleito en otro caso.

Estos testimonios ó certificaciones se expedirán bajó la respon-
sabilidad de los funcionarios encargados de la custodia de los ori-
ginales, y la intervencion de los interesados se limitará á señalar
lo que haya de testimoniarse ó certificarse y á presenciar su cotejo.

•	 Serán eficaces en juicio, sin necesidad de cotejo, salvo la prue-
ba en contrario, y lo dispuesto en el art. 60G:

1. 0 Las ejecutorias y las certificaciones 6 testimonios de sen-
tencias firmes, expedidas en legal forma por el Tribunal que las
hubiere dictado.

2.° Las escrituras públicas antiguas que carezcan de protoco-
lo, y todas aquellas cuyo protocolo ó matriz hubiere desaparecido.

3.° Cualquier otro documento público y solemne que por su
índole carezca de original ó registro con el que pueda compro-
barse.

El cotejo ó comprobacion de los documentos públicos con sus
originales se practicará por el actuario, constituyéndose a1 efecto
én el archivo ó local donde se halle la matriz, á presencia de las
partes y de sus defensores, si concurrieren, á cuyo fin se señalará
préviamente el dia y hora en que haya de verificarse.

Tambien podrá hacerlo el Juez por sí mismo cuando lo estime
conveniente.

Los documentos otorgados en otras naciones tendrán el mismo
valor en juicio que los autorizados en España, si reunen los re-
quisitos siguientes:

1. 0 Que el asunto ó materia del acto ó contrato sea lícito y
permitido por las leyes de España.

Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal para
obliarse con arreglo á las leyes de su país.

3. Que en el otorgamiento se hayan observado las formas y
solemnidades establecidas en el país donde se han verificado los
actos ó contratos.
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4.° Que el documento contenga la legalization y los demás re-
quisitos necesarios para su autenticidad en España.

A todo documento redactado en cualquier idioma, que no sea
el castellano, se acompañarán la traduccion del mismo y copias de
aquél y de ésta.

Dicha traduccion podrá ser hecha privadamente, én cuyo caso,
si alguna de las partes la impugnare dentro de tercero dia, mani-
festando que no la tiene por fiel y exacta, se remitirá el documen-
to á la Interpretation de Lenguas del Ministerio de Estado para su
traduccion oficial.

DOCUMENTOS PRIVADOS, CORRESPONDENCIA Y LIBROS DE LOS CO-

MERCIANTES. —Los documentos privados y la correspondencia que
obren en poder de los litigantes se presentarán originales y se
unirán á los autos.

Cuando formen parte de un libro, expediente ó legajo, podrán
presentarse por exhibicion, para que se ponla testimonio de lo
que señalen los interesados.

Esto mismo se verificará respecto de los que obren en poder de
un tercero, si no quiere desprenderse de ellos.

No se obligará á los que no litiguen á la exhibicion de docu-
mentos privados de su propiedad exclusiva, salvo el derecho que
asista al que los necesitare, del cual podrá usar en el juicio cor- s
respondiente.

Si estuvieren dispuestos á exhibirlos voluntariamente, tampoco
se les ol)ligará á que los presenten en la Escribanía; y si lo exi-
gieren, irá el actuario á sus casas ú oficinas para testimoniarlos.

Los documentos privados y la correspondencia serán reconoci-
dos bajo juramento, á la presencia judicial, por la parte á quien
perjudiquen, si lo solicitare la contraria.

No será necesario dicho reconocimiento cuando la parte á quien
perjudique el documento lo hubiere aceptado conio legitimo al
fijar los hechos en los escritos de contestation, réplica ó dúplica.

Cuando hayan de utilizarse como medio de prueba los libros de
los comerciantes, se practicará lo que ordenan los arts. 51 y 52
del Código de Comercio, verificándose la exhibicion en el despa-
cho ó escritorio donde se hallen los libros.

COTEJO DE LETRAS. —Podrá pedirse el cotejo de letras siempre
que se niegue por la parte á quien perjudique, ó se ponga en duda
la autenticidad de un documento privado, ó la de cualquier docu-
mento público que carezca de matriz y no pueda ser reconocido
por él funcionario que lo hubiese expedido.

Dicho cotejo se practicará por peritos, con sujecion á las reglas
que, al hablar de su dictámen como prueba, expondremos despues.

La persona que pida el cotejo designará el documento ó docu-
mentos indubitádos con que deba hacerse.

Si no los hubiere, se tendrá por eficaz el documento público; y
respecto del privado, el Juez apreciará el valor que merezca, en
combination con las demás pruebas.
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Se considerarán como indubitados para el cotejo:
1. 0 Los documentos que las partes reconozcan como tales de

comun acuerdo.
2.° Las escrituras públicas y solemnes.
3.° Los úocumentos privados, cuya letra ó firma hayan sido

reconocidas en juicio por aquel á quien se atribuya la dudosa.
t.° El escrito impugnado, en la parte en que reconozca la letra

como suya aquel á quien perjudique.
A falta de estos medios, la parte á quien se atribuya el docu-

mento impugnado ó la firma que lo autorice, podrá ser requerida
á instancia de la contraria para que forme un cuerpo de escritura
que en el acto le dictará el Juez. Si se negare á ello, se la podrá
estimar por confesa en el reconocimiento del documento im-
pugnado.

El Juez hará por sí mismo la comprobacion, despues de oir á
los peritos revisores, y apreciará el resultado de esta prueba con-
forme á las reglas de la sana crítica, sin tener que sujetarse al
dictámen de aquéllos.

DICTAMEN DE PERITOS. —Podrá emplearse la prueba de peritos
cuando para conocer ó apreciar algun hecho de influencia en el
pleito sean necesarios ó convenientes conocimientos científicos,
artísticos ó prácticos.

La parte á quien interese este medio de prueba propondrá con
claridad y precision el objeto sobre el cual deba recaer el recono-
cimiento pericial.

En el mismo escrito manifestará si han de ser uno ó tres los
peritos que se nombren.

Dentro de los tres dias siguientes al de la entrega de la copia
del escrito proponiendo dicha prueba, la parte, ó partes contra-
rias, podrán exponer brevemente lo que estimen oportuno sobre
su pertinencia ó ampliacion en su caso á otros extremos, y sobre
si han de ser uno ó tres los peritos.

El Juez, sin más trámites, resolverá lo que juzgue procedente
sobre la admision de dicha prueba. Si la estima pertinente, en el
mismo auto designará lo que haya de ser objeto del reconoci-
miento pericial, y si éste ha de practicarse por uno ó tres peritos.

Sobre este último extremo accederá á lo que de comun acuerdo
hayan propuesto las partes, y en otro caso resolverá sin ulterior
recurso lo que crea conveniente, teniendo en consideracion la
importancia del reconocimiento y la cuantía del pleito.

En el mismo acto admitiendo la prueba pericial mandará el
Juez que comparezcan las partes ó sus Procuradores á su presen-
cia, en el dia y hora que señalará dentro de los seis siguientes,
para que se pongan de acuerdo en el nombramiento de perito ó
peritos.

La parte que no comparezca se entenderá que se conforma con
los designados por la contraria.

Los peritos deberán tener título de tales en la ciencia ó arte á
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que pertenezca el punto sobre que han de dar su dictámen, si su
profesion está reglamentada por las leyes ó por el Gobierno.

Np estándolo, ó no habiendo peritos de aquella clase en el par-
tido judicial, si las partes no se conforman en designar los de otro
punto, podrán ser nombradas cualesquiera personas entendidas ó
prácticas, áun cuando no tengan título.

Cuando las partes no se pongan de acuerdo sobre el nombra-
miento de perito ó peritos, el Juez insaculará en el mismo acto los
nombres de tres, por lo ménos, por cada uno de los que hayan de
ser elegidos, de los que en el partido judicial paguen contribucion
Industrial por la profesion ó industria á que pertenezca la pericia,
y se tendrán por nombrados los que designe la suerte.

Si no hubiere dicho número, quedará á election del Juez la
designation de± perito ó peritos, cuyo nombramiento verificará
dentro de los dos dias siguientes al de la comparecencia.

No se incluirán en el sorteo, ni en su caso podrán ser nombra-
dos por el Juez, los peritos que en el acto de la comparecencia
sean recusados por cualquiera de las partes, por concurrir en
ellos alguna de las causas que se expresarán despues.

líecho el nombramiento de perito ó peritos, se les hará saber
para que acepten el cargo y juren desempeñarlo bien y fielmente
dentro del término que el Juez les señale.

Los peritos podrán ser recusados por causas posteriores á su
nombramiento.

Tambien podrán serlo por causas anteriores los designados por
la suerte ó por nombramiento del Juez.

La recusacion se hará en escrito firmado por el Letrado y el
Procurador de la parte, expresando concretamente la causa de la
recusacion y los medios de probarla.

En el caso de que las causas sean posteriores al nombramiento,
deberá presentarse el escrito de recusacion ántes del dia 'señalado
para dar principio al reconocimiento. Si las causas son anteriores
al nombramiento, dentro de los dos dial siguientes al de la notifi-
cacion del mismo.

Son causas legítimas de recusacion:
1. a Ser el perito pariente por consanguinidad ó afinidad, den-

tro del cuarto grado civil, de la parte contraria.
2.° Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictá-

men contrario á la parte recusante.
3. a Haber prestado servicios como tal perito al litigante con-

trario, ó ser dependiente ó sócio del mismo.
4. a Tener interés directo ó indirecto en el pleito ó en otro se-

mejante, ó participation en sociedad, establecimiento ó empresa
contra la cual litigue el recusante.

5. a Enemistad manifiesta.
6 .  Amistad íntima.
El Juez rechazará de plano la recusacion, si no se funda con-

cretamente en alguna de las causas expresadas, ó no se hubiere
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presentado con las formalidades y dentro de los plazos que seña-
lados quedan.

Propuesta en forma la recusacion, el Juez mandará se haga
saber al perito recusado, para que en el acto de la notifiéacion
manifieste bajo juramento, que le recibirá el actuario, si es ó no
cierta la causa en que aquélla se funde.

Si la reconoce como cierta, se le tendrá por recusado, sin más
trámites, y será reemplazado por otro de nombramiento del Juez.

Cuando el perito niegue la certeza de la causa de la recusacion,
mandará el Juez que comparezcan las partes á su presencia en el
dia y hora que señalará, con las pruebas de que intenten valerse.

No compareciendo la parte recusante, se le tendrá por desistida
de la recusacion.

Si comparecen todas las partes litigantes, el Juez las invitará á
que se pongan de acuerdo sobre la procedencia de la recusacion,
y en su caso sobre el nombramiento del perito que haya de reem-
plazar al recusado.

Si no se ponen de acuerdo, el Juez admitirá las pruebas que se
presenten, uniéndose á los autos los documentos, y acto continuo
resolverá lo que estime procedente.

En el caso de estimar la recusacion, el mismo Juez hará el
nombramiento de otro perito, si las partes no lo hubieren desig-
nado de comun acuerdo.

Del resultado de esta comparecencia, á la que podrán asistir
tambien los Abogados dQ las partes, se extenderá la oportuna acta,
que firmarán los concurrentes.

Cuando se desestime la recusacion de un perito, será condenado
el recusante en todas las costas de este incidente.

Tambien podrá ser condenado á que abone, por vía de indem-
nizacion, á la parte ó partes que la hubieren impugnado la canti-
dad que el Juez estime, sin que pueda exceder de 200 pesetas.

Las partes y sus defensores podrán concurrir al acto del reco .
nocimiento pericial, y hacer á los peritos las observaciones que
estimen oportunas.

A este fin se señalará dia y hora para dar principio á la opera-
cion, si alguna de las partes lo solicitare.

Cuando sean tres los peritos, practicarán unidos la diligencia.
Los peritos, despues de haber conférenciado entre si á solas, si

fueren tres, darán su dictámen razonado, de palabra ó por escri-
to, segun la importancia del asunto.

En el primer caso lo harán en forma de declaracion, y en el'se-
gundo se ratificarán con juramento á presencia judicial, verifi-
cándalo en ambos casos acto continuo del reconocimiento; y si esto
no fuere posible, en el dia y hora que el Juez señale.

Las partes ó sus defensores podrán solicitar, en el acto de la
declaracion o ratificacion, que el Juèz exija del perito ó peritos
las explicaciones oportunas para el esclarecimiento de los hechos.

Cuando sean tres los peritos y estuvieren de acuerdo, darán ó
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extenderán su dictámen en una sola declaracion firmada por
todos.

Si estuvieren en discordia, se pondrán por separado tantas de-
claraciones ó dictámenes ó escritos cuantos sean los pareceres.

No se repetirá el reconocimiento pericial aunque se alegue la
insuficiencia del practicado, ó no haya resultado acuerdo ó dictá-
men de mayoría.

Sin embargo, cuando el Juez lo crea necesario, podrá hacer uso
de la facultad que le concede el art. 340 de la ley de Enjuicia-
miento, y acordar para mejor proveer que se practique otro re-
conocimiento, ó se amplíe el anterior por los mismos peritos, ó
por otros de su eleccion.

A instancia de cualquiera de las partes, el Juez podrá pedir in-
forme á la Academia, Colegio ó corporacion oficial que corres-
ponda, cuando el dictámen pericial exija operaciones ó conoci-
mientos científicos especiales.

En este caso se unirá á los autos y producirá sus efectos el in-
forme, aunque se dé ó reciba despues de trascurrido el término
de prueba.

Los Jueces y los Tribunales apreciarán la prueba pericial segun
las reglas de la sana crítica, sin estar obligados á sujetarse al
dictámen de los peritos, segun una sentencia del Tribunal Supre-
mo de 30 de Octubre de 1878, que creemos útil recordar aquí:

' Aunque el Juez puede apartarse del dictámen de los peritos cuando
el juicio pericial constituye un medio de prueba, tiene, por el contrario,
obligacion de sujetarse á él en el caso de que sea el resultado de un con-
venio entre las partes.'

REC0N0CIMInNT0 JUDICIAL.— Cuando para el esclarecimiento y
apreciacion de los hechos sea necesario que el Juez examine por
si mismo algun sitio ó la cosa litigiosa, se decretará el reconoci-
miento judicial á instancia de cualquiera de las partes.

Para llevarlo á efecto señalará el Juez con tres dias de anticipa-
cion por lo ménos el dia y hora en que haya de practicarse.

Las partes, sus representantes y Letrados, podrán concurrir á
la diligencia de reconocimiento é inspeccion ocular, y hacer al
Juez' de palabra las observaciones que estimen oportunas.

Tambien podrá acompañar á cada parte una persona práctica
en el terreno. Si el Juez estima conveniente oir las observaciones
ó declaraciones de estas personas, les recibirá préviamente jura-
mento de decir verdad.

Del resultado de la diligencia extenderá el actuario la oportuna
acta, que firmarán los concurrentes, consignándose tambien en
ella las observaciones pertinentes hechas por una y otra parte, y
las declaraciones de los prácticos.

Cuando se acuerden el reconocimiento judicial y el pericial de
una misma cosa, se practicarán simultáneamente estos medios de
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prueba, conforme á las reglas establecidas para cada uno de
ellos.

Podrán ser examinados los testigos en el mismo sitio, y acto
continuo del reconocimiento judicial, cuando la inspeccion ó vista
del lugar contribuya á la claridad de su testimonio, si así lo hu-
biere solicitado préviamente la parte á quien interese.

PRUEBA DE TESTIoos.—Testigo es la persona fidedigna de uno ú
otro sexo que puede manifestar la verdad ó falsedad de los hechos
controvertidos. Para ser testigo se necesita edad, conocimiento,
probidad é imparcialidad. La ley de Enjuiciamiento, sin embargo,
no fija la edad; pero la ley 9• a , tít. 16, Part. 3. a , la fijó para las
causas civiles á los 14 años, teniendo en consideracion que ántes
de esa edad no tiene el hombre el criterio necesario para poder dis-
cernir y apreciar los hechos. Pero al prescribir el art. 647 de la
ley de Enjuiciamiento que los menores de 14 años no presten ju-
ramento, deja subsistente lo dispuesto en la ley de Partida de po-
der ser llamado á declarar un menor de 14 años cuando fuese de
buen entendimiento, esto es, que tuviese inteligencia bastante para
dar razon de los hechos, y en este caso su dicho servirá de pre-
suncion.

La probidad é imparcialidad se suponen en el testigo miéntras
no resulte lo contrario al justificar las tachas legales.

No dice tampoco la ley de Enjuiciamiento quiénes pueden ser
testigos, únicamente determina las tachas legales que pueden ob-
jetarse á los testigos; pero es indudable que conforme á la ley 8.a,
tít. 16, Part. 3. a , el hombre que haya perdido el juicio, en cuanto
le durare la locura, el sordo-mudo, y el ciego respecto de hechos
que solo pueden percibirse y apreciarse por el órgano de la vista,
no pueden ser testigos, porque sus declaraciones no han de llevar
el convencimiento al ánimo del Juez.

A los testigos se les denomina de diferentes maneras. Testigo
abonado, el que no tiene tacha legal y el que no pudiendo ratifi-
carse en su declaration por haber muerto ó hallarse ausente, es
tenido por idóneo y fidedigno mediante la justification que se
hace de su veracidad y de no tener tachas legales. Testigo auricu-
lar o de oidas, el que depone de algun caso por haberlo oido á
otros. No tiene fuerza su testimonio sino cuando recae sobre al-
gun suceso antiguo, ó cuando se trata de probar la fama pública.
Testigo ocular o de vista, el que depone de algun caso á que se
halló presente. Su testimonio es válido si concurren en él las cir-
cunstancias legales. Testigo instrumental, el que asiste al otorga-
miento de un instrumento ó escritura. Testigo judicial, el que
declara ante la justicia en materia civil ó criminal lo que sabe
sobre los hechos contestados. Testigo falso, el que falta malicio-
samente á la verdad en sus deposiciones, sea negándola, sea di-
ciendo lo contrario á ella. Testigos necesarios, los que teniendo
tacha Iegal para dar testimonio son admitidos no obstante por ne-
cesidad en algunas causas cuando faltan otros hábiles y capaces.
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Testigo libre de toda excepcion, el que, además de reunir todos
los requisitos legales, no tiene ninguna tacha. Testigos contestes,
aquellos cuyas declaraciones están conformes en el hecho y en
sus circunstancias. Testigos singulares, los que discuerdan de los
otros en el hecho, persona, tiempo, lugar ó circunstancias esen-
ciales. La singularidad puede ser obstentiva ó adversativa cuando
contiene contrariedad ó repugnancia en los dichos de los testigos
que deponen sobre su único hecho; adminiculativa ó acumulativa,
cuando los testigos deponen de hechos que, aunque diversos, se
ayudan mútuamente para probar el punto que se controvierte; di-
versificativa, cuando los testigos deponen de hechos diversos que,
aunque no sean contrarios ni repugnantes entre sí, no se ayudan
mútuamente el uno al otro: esta singularidad ni desvanece ni cor-
robora los dichos de los testigos, los cuales, siendo mayores de
toda excepcion, harán solo prueba semiplena cada uno por su
hecho. Testigos testamentarios, los que asisten al otorgamiento
de algun testamento y otras disposiciones de última voluntad. Y,
por último, testigos mudos, se dice de las cosas inanimadas que
sirven para la hilacion de algun hecho y la conviccion de la parte.
No hacen prueba plena, pero inducen presuncion.

Sobre los hechos probados por confesion judicial no se permiti-
rá para corroborarlos prueba de testigos á ninguna de las partes.

Al escrito solicitando la admision de este medio de prueba
acompañará el interrogatorio que contenga las preguntas á cuyo
tenor hayan de ser examinados los testigos, con las copias preve-
nidas, tanto del escrito como del interrogatorio.

Estas preguntas se formularán con claridad y precision, nume-
rándolas correlativamente y concretándolas á los hechos que sean
objeto del debate.

El Jcez examinará el interrogatorio y admitirá las preguntas
que sean pertinentes, desechando las que estime no serlo.

Dentro de los 10 dias siguientes al de la notificacion de la pro-
videncia admitiendo dicha prueba, presentará la parte interesada
la lista de los testigos de quo intente valerse, expresando el nom-
bre y apellidos de cada uno de ellos, su profesion ú oficio, su ve-
cindad y las señas de su habitacion, si le constase.

Estas listas podrán adicionarse dentro de dicho término.
De ellas se dará copia á la parte ó partes contrarias, y no po-

drán ser examinados otros testigos que los comprendidos en las
mismas.

Los litigantes podrán presentar interrogatorios de repreguntas
ántes del exámen de los testigos.

El Juez aprobará las pertinentes y desechará las demás.
Estos interrogatorios podrán presentarse en pliego cerrado, que

se abrirá al darse principio al acto, y tambien en el mismo exá-
men de los testigos.

Los que se presentaren abiertos quedarán reservados en poder
del Juez, bajo su responsabilidad.



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 237

Con tres dias de anticipation, por lo ménos, el Juez señalará dia
y hora en que haya de darse principio al exámen de los testigos
de cada parte.

Este acto se verificará en audiencia pública, á presencia de las
partes y sus defensores, si concurrieren.

Pero en ciertos casos no están obligados los 'testigos á compa-
recer ante el Juzgado, debiendo el Juez pasar á la casa-habitation
de los testigos á recibirles la declaracion. Esta exception com-
prende á los mayores de 70 años; los militares en campaña; los
que no pueden hacerlo sin riesgo de su seguridad personal; los
enfermos gravemente ó fisicamente impedidos; los Arzobispos,
Obispos y demás personas constituidas en alta dignidad ó autoridad,
y las mujeres honradas. Esto último dispone la ley 36, tít. 16, Par-
tida 3. a ; pero como mujeres honradas lo son todas, miéntrasjudi-
cialmente no conste lo contrario, resultaría que siempre que una
mujer hubiere de declarar tendría el Juez que comparecer en su
casa; y no siendo esto posible, el Juez solo debe hacerlo así con
aquellas mujeres que por su position, education y otras circuns-
tancias, como la de ser viudas ó solteras que no tengan quien las
acompañe al Juzgado, puedan sufrir molestia y afliccion por no
estar acostumbradas á comparecer ante los Tribunales. A los mi-
litares debe citárseles en la forma que determina el art. 10, tít. 1.°,
trat. 8.° de las Ordenanzas del Ejército, cuyo cumplimiento se ha
recordado por Rs. Os. de 31 de Octubre de 1873 y 5 de Diciem-
bre de 1877. A los jefes de estacion, maquinistas, fogoneros, •con-
ductores, telegrafistas, factores, recaudadores y demás dependien-
tes que desempeñen funciones análogas, se les considerará com-
prendidos en la R. 0. de 20 de Abril de 1863, y se les citará por
conducto de los Directores de las respectivas Compañías segun
R. O. de 31 de Diciembre de 1878.

Si el testigo residiere en pueblo perteneciente á otro partido
judicial, el Juez municipal dirigirá suplicatorio al de primera
instancia de su partido y éste exhortará al Juez de primera ins-
tancia del partido á que corresponda el pueblo donde resida el
testigo para que ordene al Juez municipal correspondiente la•
diligencia de declaracion.

La ley de Enjuiciamiento no se ocupa en prescribir reglas sobre
la forma en que deben entenderse las autoridades judiciales en los
casos referidos, y continúa observándose lo dicho conforme á lo
dispuesto en el reglamento de Juzgados publicado en 1. 0 de Mayo
de 1844.

Los testigos que, residiendo dentro del partido judicial, rehusa-
ren presentarse voluntariamente á declarar, serán citados por cé-
dulas con dos dias de anticipation por lo ménos al señalado para su
exámen, si lo solicitare la parte interesada.

Contra el testigo inobediente sin justa causa acordará el Juez,
tambien á instancia de parte, los apremios que estime conducen-
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tes para obligarle á comparecer, incluso el de ser conducido por
la fuerza pública.

Los testigos que sean obligados á comparecer en el caso ante-
rior tendrán derecho á reclamar de la parte interesada los auxilios
ó la indemnizacion que corresponda.

No habiendo avenencia entre los interésados, el Juez fijará la
cantidad sin ulterior recurso, teniendo en consideration las cir-
cunstancias del caso, y apremiará al Procurador de la parte para
que la abone como gastos del pleito si el testigo la reclamare ver-
balmente en la audiencia en que haya comparecido, ó en los 15
dias siguientes.

Los litigantes podrán valerse de cuantos testigos estimeñ con-
veniente sin.limitacion de número; pero las costas y gastos de los
que excedan de seis por cada pregunta útil serán en todo caso de
cuenta de la parte que los haya presentado.

Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, y por
el Orden en que vinieren anotados en las listas, á no ser que el
Juez encuentre motivo justo para alterarlo.

Los que vayan declarando no se comunicarán con los otros, ni
éstos podrán presenciar las declaraciones de aquéllos.

A este fin el Juez adoptará las medidas que estime convenientes,
si alguna de las partes lo solicitare.

Antes de declarar prestará el testigo juramento, en la forma
y bajo las penas que las leyes previenen. Si manifestase ignorar-
las, el Juez le instruirá de las señaladas para el delito de falso tes-
timonio en causa civil.

No se exigirá juramento á los menores de 14 años.
Cada testigo será interrogado:
1. 0 Por su nombre, apellido, edad, estado, profesion y domi-

cilio.
2.° Si es pariente por consanguinidad ó afinidad, y en qué

grado, de alguno de los litigantes.
3.° Si es dependiente ó criado del que lo presente, ó tiene con

él sociedad ó alguna otra relation de intereses ó dependencia.
4.° Si tiene interés directo ó indirecto en el pleito ó en otro

semejante.
5.° Si es amigo íntimo ó enemigo de alguno de los litigantes.
Luégo que el testigo haya contestado á las preguntas expresa-

das, será examinado al tenor de cada una de las contenidas en el
interrogatorio y admitidas por el Juez, ó de las acotadas por la
parte que lo presente (1) .

(1) El art. 649 de la ley de Enjuiciamiento dispone que el exámen de testi-
gos se hará con sujecion á los interrogatorios por capítulos que presenten las
partes. Pero en los juicios verbales, si bien se admiten los mismos me(Iios de
prueba que en los otros juicios. ha de ser todo de palabra y extenderse su resul-
tado en el acta del juicio. Por lo tanto, las partes por medio del Juez harán las
preguntas a los testigos, y el Juez repetirá las preguntas si las considera per-
tinentes; y lo mismo, en vez de los contra-interrogatorios esta')lecidos por es-
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Acto continuo lo será igualmente por las repreguntas, si se hn-
biesen presentado y admitido.

En cada una de las contestaciones expresará el testigo la razon
de ciencia de su dicho.

El testigo responderá por sí mismo de palabra sin valerse de
ningun borrador de respuesta.

Cuando la pregunta se refiera á cuentas, libros ó papeles, podrá
permitírsele que los consulte para dar la contestation.

Se extenderá por separado la declaracion de cada testigo; pero
á continuacion las unas de las otras.

El testigo podrá leer por sí mismo su declaracion. Si no quisie-
re hacer uso de este derecho, la leerá el actuario, y el Juez pregun-
tará al testigo si se ratifica en ella o tiene algo que añadir ó variar,
extendiéndose á continuacion lo que hubiere manifestado.

Acto continuo la firmará el testigo, si sabe, con el Juez y el ac-
tuario y los demás concurrentes. 	 r

Las partes y sus defensores no podrán interrumpir á los testi-
gos, ni hacerles otras preguntas ni repreguntas que las formula-
das en sus respectivos interrogatorios.

Solo en el caso de que el testigo deje de contestar á alguno de
los particulares de las preguntas ó repreguntas, ó haya incurrido
en contradiction, 6 se haya expresado con ambigüedad, podrán
las partes ó sus defensores llamar la atencion del Juez, á fin de
que, si lo estima pertinente, exija del testigo las aclaraciones opor-
tunas (1) .

Tambien podrá el Juez pedir, por sí mismo, al testigo las expli-
caciones que crea convenientes para el esclarecimiento de los he-
chos acerca de los cuales hubiese declarado.

Cuando no sea posible terminar en una audiencia eL exámen de
los testigos de una parte, se continuará en la siguiente ó en la que
el Juez señale.

Si por cualqnier motivo no se presentaren todos los testigos en
la audiencia señalada para su exámen, á petition de la parte inte-
resada hará el Juez nuevo señalamiento del dia y hora en que
deban comparecer, haciéndolo saber á las partes.

Si por enfermedad ú otro motivo, que el Juez estime justo, no
pudiere algun testigo personarse en la audiencia del Juzgado, po-

crito para los negocios de mayor cuantía, las partes podrán hacerlos por medio
del Juez y no directamente á los testigos de la contraria. En el caso de que el
exámen de testigos deba tener lugar eu punto distinto dei en que se siguiera el
pleito, precisamente las preguntas y repreguntas habrá de comunicarlas por es-
crito el Juez que conoce del juicio verbal al que haya de recibir las declaracio-
nes de los testigos.

(1) Por el art. 335 del Código penal, el falso te. timonio en causa civil se cas-
tiga con las penas de arresto mayor en su grado máximo á presidio correccio-
nal en su grado medio, y multa de 250 á 2.500 pesetas; si el valor de la demanda
no excediere de 50 duros, que es lo que ocurrirá en las que se siguen ante los
Juzgados municipales, las penas serán de arresto mayor y multa de 125 á 1.250
pesetas.
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drá recibírsele la declaracion en su domicilio á presencia de las
partes y de sus defensores, á no ser que, atendidas las circunstan-
cias del caso, el Juez crea prudente no permitirles que con-
curran.

En este caso podrán enterarse. de la declaracion en la Escri-
banía.

Cuando haya de verificarse el exámen de los testigos fuera dei
lugar del juicio, al exhorto ó despacho que para ello se dirijan se
acompañará en pliego cerrado el interrogatorio de las repreguntas
que hayan sido admitidas por el Juez del pleito.

E1 Juez exhortado abrirá dicho pliego en el acto de dar princi-
pio al exámen de los, testigos.

Si algun testigo no entendiere ó no hablare el idioma español,
será examinado por medio de intérprete cuyo nombramiento se
hará en la forma prevenida para el de los peritos.

Los sordo-mudos podrán ser admitidos como testigos en el caso
de que, por saber leer y escribir, puedan dar sus declaraciones por
escrito.

Los Jueces y Tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las
declaraciones de los testigos conforme á las reglas de la sana crí-
tica, teniendo en consideration la razon de ciencia que hubieren
dado y las circunstancias que en ellos concurran.

Sin embargo, cuando la ley determina el número ó la calidad de
los testigos como solemnidad ó circunstancia especial del acto á
que se refiere, se observará lo dispuesto para aquel caso.

Las reglas de sana crítica que presentan los autores, de acuerdo
con las leyes de Partida, para apreciar la fuerza probatoria de
las declaraciones de los testigos, son las siguientes:

Un solo testigo, por más imparcial y verosímil que sea su dicho,
nunca producirá prueba plena, porque la experiencia nos enseña
que fácilmente se engaña ó se equivoca un solo hombre, pero el
Juez podrá dar á su declaracion más ó ménos valor segun las cir-
cunstancias que en él concurran, para tener ó no por justificado
el hecho con otras presunciones ó pruebas que resulten de los
autos.

Dos ó más testigos contestes en el hecho y en sus circunstancias
esenciales, sin tacha, que no tengan interés en faltar á la verdad
y reunan las demás circunstancias que demuestren su imparciali-
dad y veracidad, harán prueba plena cuando sus dichos no
hayan sido desvirtuados por otra en contrario. Si lo hubieren sido,
el Juez graduará su valor segun el criterio racional.

Cuando sean contradictorias las declaraciones de los testigos, el
Juez tendrá pr cierto lo que declaren aquellos que entienda di-
cen la verdad por ser de mejor fama y más imparciales y verídi-
cos, aunque los otros sean en mayor número.

Cuando los testigos de una y otra parte reunan iguales condi-
ciones de imparcialidad y veracidad, habrá de tener por cierto lo
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que declare el mayor número, porque la sana razon dicta que es
más fácil que se engañen dos que cuatro.

Y cuando los testigos de una y otra parte sean iguales en nú-
mero y en circunstancias, de tal modo que la sana razon no pue-
da inclinarse á dar más crédito á los unos que á los otros, se ten-
drá por no probado el hecho y deberá absolverse al demandado
siempre que no haya otras pruebas ó presunciones que puedan
inclinar el ánimo ciel Juez.

DE LAS TACHAS DE LOS TESTIGOS. —Cada parte podrá tachar los
testigos de la contraria en quienes concurra alguna de las causas
siguientes:

1• a Ser el testigo pariente por consanguidad ó afinidad, dentro
del cuarto grado civil, del litigante que lo haya presentado.

2. a Ser el testigo al prestar su declaracion sócio, dependiente
O criado del que lo presentare.

Se entenderá por criado ó dependiente, para los efectos de esta
disposicion, el que viva en las casas del litigante, y le preste en
ellas servicios mecánicos, mediante un salario fijo; y por depen-
diente el que preste habitualmente servicios retribuidos al que lo
hubiere presentado por testigo, aunque no viva en su casa.

3. a Tener interés directo ó indirecto en el pleito, ó en otro se-
mejante.

4. a Haber sido el testigo condenado por falso testimonio.
5. a Ser amigo íntimo ó enemigo manifiesto de uno de los li-

tigantes.
Dentro de los cuatro dias siguientes al en que se hubieren ter-

minado las declaraciones de los testigos de una parte, podrá cual-
quiera de . ellos ser tachado por la contraria, cuando concurra en
él alguna de las causas expresadas y no la hubiere confesado en
su declaracion.

En el escrito en que se aleguen las tachas se propondrá por me-
dio de otrosí la prueba para justificarlas.

Si no se propusiere prueba, se entenderá que se renuncia á ella.
La prueba de tachas se unirá á Ios autos con la principal, para

los efectos que procedan en definitiva.

Tal es la teoría de las pruebas formuladas por la ley vigente de
Enjuiciamiento civil. Segun ya anunciábamos, su aplicacion á los
juicios ver?ales exige prescindir de todos aquellos requisitos,
trámites, diligencias y términos que sea posible sin peligro para
la av erig uacion de la verdad de los hechos, y el acierto y la j usti

-cia de los fallos.
Desde luégo se deberá prescindir de los escritos proponiendo

pruebas, y de los interrogatorios de preguntas necesarias para la
confesion en juicio y declaraciones de testigos. Las pruebas se
propondrán verbalmente por las partes en la comparecencia, y las
preguntas que cada una de ellas desee dirigir á los testigos para
que declaren, ó á su contraria para que confiese, se le manifesta-

16
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rán de palabra reservadamente al Juez, y éste, si las cree pertinen-
tes, las formulará ante la persona que haya de contestarlas, procu-
rando repetir fielmente la pregunta tal y conio haya sido for-
mulada por el litigante de quien proceda. Tanto las preguntas co-
mo sus respuestas se copiarán íntegras en el acta que levante el
Secretario del Juzgado.

Podrá prescindirse de las citaciones á las partes para presenciar
las pruebas, y á los testigos ó peritos que hayan de tomar parte
en ellas, cuando encontrándose en el Juzgado al tiempo de la
comparecencia traidos por las partes pueda procederse desde lué-
go á practicarlas.

Las diferentes pruebas que pueden presentarse en los juicios
verbales harán á veces imposible el terminar el juicio en un solo
acto, ya por su mucha extension, y especialmente porque no se
puede en el mismo momento sacar copia del documento que so
hubiese designado existir en tal protocolo ó archivo, ó probar
las tachas de los testigos, ó examinarlas, si éstas fueran varias, te-
niéndolo que hacer por medio de exhorto ú otras cosas semejan-
tes, en cuyo caso el Juez municipal suspenderá el acto y señalará
desde luégo, si es posible, el dia y hora en que se haya de conti-
nuar quedando desde luégo citadas las partes.

Esta suspension debe ser solo para el efecto de ejecutar las prue-
bas propuestas, y siempre á peticion de parte. Cuando la prue-
ba sea el cotejo de documentos, como esto se ha de hacer con
citation contraria, no hay necesidad de otra comparecencia, pues-
to que el Juez apreciará su resultado en la sentencia que debe
dictar al dia siguiente hábil de haber sido aquél ejecutado.

Para la tacha de testigos, si lo pide laparte, debe tambien sus-
penderse el acto y citar para nueva comparecencia.

6.° Acta.—Concluida la comparecencia, se extenderá la opor-
tuna acta, que deben firmar todos los concurrentes y los testigos.

Esta disposition de la ley no debe tomarse al pié de la letra por
los Secretarios, porque, si el juicio es algue tanto complicado,
podrá haber dificultad en redactar el acta con exactitud si se ex-
tiende despues de terminada la comparecencia: la buena práctica
aconseja que el acta se vaya extendiendo miéntras la comparecen-
cia, conforme van sucediendo los hechos, y redactando con clari-
dad y precision los fundamentos de la demanda, la peticion, la
contestation del demandado, la réplica y dúplica para fijar los
hechos; despues la relation de las pruebas por el mismo órden,
expresando el juramento de los testigos y si les comprenden ó no
las generales de la ley. Finalmente, se expresará que en aquel
estado se suspendió el juicio para continuarle en tal ó cual dia, ó
se dió por terminado, firmando el acta, como hemos dicho, el
Juez, el demandante y demandado, las personas que acompañen
ií las partes, los peritos, los testigos, en fin, todos los concur-
rentes, como dice la ley, y el Secretario.

Estas actas no se extienden en su libro, sino que para cada
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juicio se forma un expediente separado, poniendo por cabeza la
papeleta de citation.

7. 0 Rebeldía. —Como hemos dicho ya, si llegado el dia y hora
en que, segun la providencia del Juez notificada á las partes debe
celebrarse el juicio, no se presenta el demandante, se le tendrá
por desistido de su celebration condenándole en todas las costas y
á que indemnice al demandado que hubiere comparecido los per-
juicios que se le hayan ocasionado.

En el acta que se extenderá en este caso, el Juez, oyendo al de-
mandado, fijará prudencialmente y sin ulterior recurso el importe
de dichos perjuicios, sin que puedan exceder de 50 pesetas, á no
ser que aquél los renunciare.

No renunciándolos, se exigirán con las costas por via de
apremio.

Cuando no comparezca el demandado, continuará el juicio en
rebeldía sin volver á citarlo.

¿Qué significa esta declaracion? ¿Cuáles son sus efectos legales?
A explicarlo dedica la ley de Enjuiciamiento el tít. 4.° de su li-
bro 2.° Veamos de las disposiciones que establece aquellas que
son aplicables al juicio verbal, y como consecuencia el procedi-
miento á que debe ajustarse éste luégo que se siga en rebeldía.

Desde el momento en que el demandado sea declarado rebelde
no se volverá á practicar diligencia alguna en su busca, y todas
las diligencias que de allí en adelante recaigan en el juicio y cuan-
tos emplazamientos y citaciones deban hacérsele, se notificarán y
ejecutarán en los estrados del Juzgado.

Además de esto se decretará, si la parte contraria lo pide, la
retencion de los bienes muebles de toda clase pertenecientes al re-
belde, y el embargo de los inmuebles, en cuanto se estimen nece-
sarios para asegurar lo que sea objeto del juicio.

Se deberá hacer la retencion en poder de la persona que tenga
à su disposition ó bajo su custodia los bienes muebles en que haya
de consistir, ya sea el mismo demandado,,ó ya un tercero, si por
su arraigo ofreciere garantías suficientes, á juicio ciel Juez, para
responder de ellos.

Caso de no ofrecerlas, se le podrán exigir garantías, y si no las
presta, se deben constituir los muebles en depósito, entendiéndose
de cuenta y riesgo del litigante rebelde.

Se hará el embargo de los bienes inmuebles expidiendo manda-
mientos por duplicado al Registrador de la propiedad á que cor-
respondan, á fin de que ponga anotacion preventiva sobre los bie-
nes con prohibition absoluta de venderlos, gravarlos ni obligarlos.

Uno de los ejemplares, despues de cumplimentado, se unirá á.
los autos para que surta en ellos los efectos oportunos.

El embargo o retencion que se practiquen á consecuencia de la
declaracion en rebeldía, continuarán hasta la conclusion del
juicio.

Si el litigante rebelde comparece, será admitido como parte, sea
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cualquiera el estado dei juicio. La sustanciacion de éste tendrá lu-
gar en adelante con intervention suya, pero no podrá retroceder
en ningun caso.

Si comparece en la segunda instancia, y pide que en ella se re-
eiban los autos á prueba, podrá otorgarlo el Juez con tal que sean
cuestiones de hecho las que se discutan.

El declarado rebelde podrá pedir que se alce la retention ó em-
bargo de sus bienes, alegando y justificando cumplidamente no
haber podido comparecer en el juicio por fuerza mayor insupe-
rable.

Cuando en el juicio seguido en rebeldía se pronuncie sentencia,
ésta deberá ser notificada personalmente al litigante rebelde, si así
lo solicita la parte contraria. Para que tenga esto lugar, es nece-
sario que el rebelde pueda ser habido, lo cual ocurrirá seguramen-
te en la inmensa mayoría de los juicios verbales. Contra la sen-
tencia notificada de este modo solo tendrá el litigante rebelde eI
recurso de apelacion.

Caso de que no se notifique personalmente, se hará la notifica-
cion leyendo la sentencia en audiencia pública del Juzgado á pre-
sencia de dos testigos, los cuales firmarán la diligencia que para
hacerlo constar se extenderá en los autos.

Además se publicará la sentencia por edictos que deberán fijar-
se en la puerta del local donde se reuna el Juzgado municipal. En
ellos se insertará solamente el encabezamiento y la parte disposi-
tiva de la sentencia con la firma del Juez. Se publicarán estos
edictos en el Boletin Oficial de la provincia.

Todo lo anterior es aplicable á la sentencia en segunda instancia.
El término legal para interponer la apelacion contra la senten-

cia notificada de este modo, se contará desde el dia siguiente al
de la publication de la sentencia en el Boletin Oficial de la pro-
vincia.

Podrá concederse audiencia contra la sentencia firme que haya
puesto término al juicio verbal para obtener su rescision y un
nuevo fallo cuando concurran las circunstancias siguientes:

1. a Que la citacion para la comparecencia al juicio verbal le
haya sido hecha por edictos, ó por cédula entregada á sus parien-
tes, familiares, criados ó vecinos.

2. a Que solicite la audiencia dentro de tres meses, á contar
desde la notification en estrados de la sentencia que haya causado
ejecutoria.

3. a Que acredite cumplidamente no haberle sido entregada la
cédula de citacion, por haberlo impedido una causa no imputable
al mismo, ó que cuando se publicaron los edictos se hallaba au-
sente del pueblo, sin haber regresado á él durante la sustanciacion
del juicio.

En este caso, el Juez de primera instancia, á cuyo partido cor-
responda el Juzgado municipal, conocerá del incidente por los trá-
mites establecidos para los juicios verbales, y decidirá, sin ulte-
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rior recurso, si procede ó no que sea oido el litigante condenado
en rebeldía, comunicándolo al Juez municipal para su cumpli-
miento.

8.° Sentencia.—Celebrada la comparecencia, el Juez, á con-
tinuacion del acto, dictará sentencia definitiva en el mismo dia ó
en el siguiente.

Si el demandado hubiere deducido reconvention por cantidad
mayor de 250 pesetas, el Juez en la misma sentencia hará la re-
serva de derechos oportuna al demandado para que éste pueda
ejercitar su action donde y ante quien por su cuantía correspon-
cia; dicha sentencia la firma el Juez, la autoriza el Secretario
y debe ser fundada, sin necesidad de grandes razonamientos, sino
demostrando la justicia de la sentencia en lo mismo que se ha ale-
gado y probado (1) .

El Secretario notificará la sentencia á las partes, teniendo pre-
sente lo que dejamos dicho al tratar de las notificaciones, en el
mismo dia de su fecha ó publication, y no siendo posible en el dia
siguiente al en que fuese dictada (2).

Las reglas generales de la ley de Enjuiciamiento civil deben
aplicarse para todos los juicios que expresamente no tengan con-
signado en la ley procedimiento ó trámite especial. Por esta ra-
zon, áun cuando al tratarse dei juicio verbal no se exprese en qué
término debe_ hacerse la notificacion de la sentencia, esto debe te-
ner lugar segun lo dispuesto en general por la referida ley.

Tampoco la ley de Enjuiciamiento resuelve el caso en que el de-
mandado, habiendo comparecido al juicio, esté ausente del pueblo
cuando se dicte la sentencia. Pero entendemos que, debiendo ha-
cerse la notificacion, porque las actuaciones no pueden estar para-
lizadas, pues en este caso incurriría en responsabilidad el Secre-
tario, y no pudiendo hacerse por cédula, puesto que el demandado
no siendo vecino del pueblo, ni residiendo en él en aquella ocasion
no tiene mujer, hijos, parientes ó criados que vivan en su com-
pañía á quien entregar aquélla, la notificacion debe practicar-
se por medio de emplazamiento en la forma que dispone el artícu-
lo 269 de la ley de Enjuiciamiento. Hecho esto así, como el referi-
do artículo dispone que el Juez municipal lo haga por medio de
Orden si el emplazado vive en pueblo del mismo partido judicial, y,
si residiere en otro partido, lo verifique por medio de exhorto, cuyo
despacho ú Orden ha de entregar al demandante, no puede tener
lugar la dificultad que se ofrece, puesto que ha nacido de la no
aplicacion de la ley.

Conforme con esta doctrina, dictada la sentencia en el juicio
verbal, y siendo vecino de otro pueblo el demandado, debe el Se-
cretario del Juzgado extender la órden ó exhorto y entregarla al
demandante sin esperar la gestion de éste, puesto que es corn-

(1) Pueden consultarse los arts. 359 al 376 de la L. E. civil.
(2) Art. 260 de id.
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pletamente innecesaria para las notificaciones de las providencias
ó sentencias; y hecho esto asi, el Juzgado llena por completo sus
deberes, y el perjuicio ó responsabilidad que pueda haber será de
las partes, pero no del Tribunal.

9.° Apelacion.—La sentencia es apelable en ambos efectos
para ante el Juez de primera instancia del partido á que corres-
ponda el Juzgado municipal.

La apelacion podrá interponerse en el acto de la notificacion de
la sentencia, en cuyo caso el Secretario lo consignará en la dili-
gencia, ó dentro de los tres dias siguientes por comparecencia
ante el Juez municipal.

Admitida la apelacion, se remitirán los autos al Juzgado de pri-
mera instancia, emplazando á las partes por término de ocho dias,
para que comparezcan si les conviniere, á usar de su derecho.

Tenemos, pues, que, interpuesta la apelacion, el Juez municipal
debe dictar providencia admitiéndola en ambos efectos y remitir
los autos al Juzgado de primera instancia con citacion de las par-
tes. Los autos se remiten con oficio de remision por el correo á
costa del apelante, ó si fuese en el mismo pueblo, por medio del
portero, y el Secretario anotará la remision en su libro de conoci-
mientos.

No compareciendo el apelante dentro de dicho término, se decla-
rará desierto el recurso, con costas, mandándose de oficio devolver
los autos al Juzgado municipal para la ejecucion de la sentencia.

Si se presentare en tiempo el apelante, lo cual se hará constar
por diligencia, acordará el Juez de primera instancia la convoca-
cion de las partes á una comparecencia en el dia y hora que seña-
lará, procediéndose con sujecion á las reglas ántes establecidas.

Si no hubiese comparecido el apelado, se le citará en estrados
para dicho acto.

Extendida el acta de la comparecencia, ó diligencia de no ha-
berse presentado las partes, en el mismo dia ó en el siguiente dic-
tará el Juez sentencia definitiva, confirmando ó revocando la ape-
lada, con imposition de las costas al apelante en el primer caso,
ó haciendo, si corresponde, la declaracion de nulidad que previe-
ne el art. 496 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Contra esta sentencia, no se dará recurso alguno.
Dictada la sentencia, se devolverán los autos al Juzgado muni-

cipal dentro de segundo dia., con testimonio de ella para su eje-
cucion.

Cuando haya habido condena de costas, el actuario pondrá nota
circunstanciada de las mismas al pié del testimonio, para su exac-
cion, si no le hubieren sido satisfechas.

Recibido el testimonio con los autos en el Juzgado municipal,
se procederá por los trámites prevenidos para la ejecucion de las
sentencias, pero reduciendo los términos de modo que en ningun
caso excedan de la mitad del tiempo de los establecidos con este
objeto.
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