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CAPÍTULO PRIMERO.

INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL JUICIO DE DESAHUCIO.

1.0 Materia del desahucio.-2.° Reseña histórica. -3.° Leyes de 1813 y 1842.-
4.° Juez competente.-5.° Trainitacion del juicio en los Juzgados municipales.

1. 0 Materia del desahucio. —E1 juicio de desahucio tiene por
objeto hacer desalojar la finca al colono ó inquilino que se resiste
a verificarlo. Toda action de desahucio supone la existencia de
un contrato de arrendamiento.

Es el arrendamiento un contrato consensual bilateral, en virtud
del cual una de las partes se obliga á ceder a la otra temporal-
mente y por cierto precio el disfrute de una cosa ó de su trabajo.

Pertenece al número de los consensuales, porque se perfecciona
mediante el consentimiento; y al de los bilaterales ó conmuta-
tivos, porque su utilidad es recíproca y produce desde luégo dos
acciones.

El arrendamiento, como resulta de la definition que hemos
dado, puede ser de dos clases: de cosas, ó de servicios é in-
dustrias.

Al que da en arriendo una cosa se le llama arrendador, lo-
cador ó dueño y arrendatario al que la recibe. Verdad es que
nuestras leyes llaman casi siempre arrendador al que recibe el
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arrendamiento; pero el uso ha venido á sobreponerse al tecnicis-
mo de la ley, y en el dia, relegada al olvido la palabra locador, se
designa con el nombre de arrendador, no al que recibe el arrien-
do, sino al que lo otorga.

El arrendamiento de casas, muebles y semovientes se denomi-
na alquiler; el de fincas rústicas conserva el nombre de arrien-
do; el de naves, fletamento; el de trabajo personal, ajuste o con-
cierto, y el de rentas ú obras, asiento ó empresa.

Al que da en arriendo una casa se le llama casero; si se trata
de muebles ó semovientes, alquilador; si de fincas rústicas, due-
ño ó arrendador; si de naves, fletante.

El que toma en arriendo una casa se denomina inquilino; si
se trata che fincas rústicas, colono (los aparceros y medieros son
más bien sócios, puesto que, á cambio de su trabajo personal,
perciben una parte de los frutos); si de naves, fletador; si de
trabajo personal, jornalero, sirviente ó criado; si de rentas ú
obras, asentista ó empresario.

El nombre de la merced ó precio varía tambien segun el ob-
jeto del arrendamiento: así se llama alquiler, renta, flete, jornal,
salario y preció.

El contrato de arrendamiento, conio el de compra-venta, exige
tres requisitos esenciales, que son: consentimiento, cosa y renta ó
merced. El dolo, la violencia ó el error anulan el contrato; la cosa
perece para el arrendador, y con ella deja de subsistir el contrato;
la renta ó merced ha de ser verdadera, cierta y justa. Verdadera,
para que el contrato no se confunda con el de comodato ó dona

-cion; cierta, esto es, que no puede quedar al indefinido arbitrio
de cualquiera de los contrayentes ó de un tercero, para que se
sepa hasta qué cantidad está obligado el arrendatario; y justa,
para que no haya lesion.,Hay lesion, y por consiguiente motivo
para pedir dentro del término de cuatro años el reintegro que
corresponda ó la rescision del contrato, cuando el perjuicio con-
siste en más de la mitad del justo precio: los peritos en sus oficios
no pueden alegar lesion (leyes 2. a , 3. a y 4. a, tít. 1.°, lib. 10 de la
Novísima Recopilacion.)

El contrato de arrendamiento queda perfeccionado cuando los
contrayentes convienen en la cosa y en el precio, á no ser que
para su validez se haya pactado algun otro requisito, tal como la
de elevarlo á escritura pública, en cuyo caso será preciso cumplir-
lo; y consumado, cuando el dueño haya hecho entrega de la cosa
al arrendatario y éste haya cumplido por su parte lo que convi-
nieren, conio la prestacion de la fianza ó el pago de rentas ade

-lantadas.
Pueden arrendar los dueños, los enfitéutas, usufructuarios, tu-

tores, curadores y administradores con facultades para ello.
Pueden darse en arriendo, no solo las fincas rústicas y urba-

nas, sino los derechos incorporales, como el usufructo. ('Sent. 15
Octubre 1817..)
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El dueño está obligado:
1.° A entregar la cosa libre de todo obstáculo y en estado de

producir las utilidades á que por su naturaleza está destinada,
siendo de su cuenta los gastos que esto origine.

2.° A hacer las obras y reparos necesarios para su conserva-
cion y pagar las pensiones que graviten sobre ella, si no se pacta
otra cosa.

3.°. A manifestar con igual responsabilidad que en la compra
-venta los vicios y defectos no visibles de la cosa, para que el ar-

rendatario no se diga engañado cuando se valga de ella.
4. 0 A sujetarse á la eviction y saneamiento, lo que tambien es

natural en este contrato.
5.° A respetarlo hasta su terminacion, á no ser que deba con-

siderarse terminado por alguna de las causas legales de que trata
-remos.

6.° A abonar al arrendatario el importe de las mejoras necesa-
rias que hubiere hecho en la cosa, y el de las útiles y voluntarias
si se ejecutaron con su consentimiento ú órden.

7.° A desahuciar al arrendatario con la debida anticipation, si
no quiere continuar en el contrato de duration indeterminada.

8.° A llenar todos los pactos y condiciones legales estipulados.
Son obligaciones del arrendatario:
1. a Satisfacer la renta estipulada segun las condiciones conve-

nidas, y en su defecto conforme á las costumbres del lugar.
2. a Conservar y cuidar la cosa.
3. a No subarrendarla, aunque ofrezca mayores ventajas al

dueño, sin tener permiso del mismo.
4. a Dejarla libre al propietario ó al que lo represente en el mo-

mento de terminado el arriendo.
5. a Poner en conocimiento del dueño, con la debida anticipa-

cion, su voluntad de no continuar en el arrendamiento, cuando
éste fuere por tiempo indeterminado.

6.' Abonar los daños y perjuicios que sufra la cosa por su culpa.
7. 8 Dar la fianza, otorgar la escritura y cumplir las demás

condiciones pactadas que no se opongan á las leyes y á la moral.
E1 arrendamiento concluye:
1.°' Por el trascurso del tiempo porque se hizo cuando se cele

-bró de una manera indefinida.
2.° Por cumplirse la condition de que quedó pendiente su

existencia.
3° Por extincion total de la cosa arrendada.
4.° Por faltar cualquiera de los contrayentes á las condiciones

estipuladas. El que falta debe indemnizar al otro los daños y per-
juicios que le cause.

5.° Por la consolidation, 6, lo que es lo mismo, por adquirir
el arrendatario el dominio de la cosa arrendada.

6.° Por la terminacion del derecho del arrendador.
7.° Por el mútuo disenso de los contrayentes.
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8.° Por venta ú otra enajenacion que el dueño hiciere á un
tercero de la cosa arrendada, porque como el comprador que la
adquiere nada ha tratado con el arrendatario, no tiene obligacion
de respetar ese contrato; así como tampoco está precisado á con-
tinuar en él contra su voluntad en este caso. El dueño anterior
abonará al arrendatario lanzado por el nuevo la renta adelantada
que hubiese recibido y los daños y perjuicios ocasionados por el
lanzamiento. Si se estipuló así, el adquirente tiene obligacion de
sostener y respetar el arrendamiento hecho por el vendedor. El
arrendamiento no concluye por la muerte de alguno de los con-
trayentes, pues los derechos y obligaciones que produce se tras-
miten á los herederos.

El contrato de arrendamiento produce dos acciones directas:
una en favor del dueño y sus herederos para exigir dei arrenda

-tario y los suyos el cumplimiento de sus obligaciones, y otra en
favor dei arrendatario para reclamar del arrendador ó los suyos
las que éste tiene.

EI principio de que todo contrato oneroso y bilateral obliga re-
cíprocamente á los contrayentes é impone al que falte á su cum-
plimiento la responsabilidad de los daños y perjuicios causados
por este motivo á la otra parte que le haya cumplido, es aplicable
al contrato de arrendamiento, respecto al cual se halla además es-
tablecido de un modo especial en la ley 21, tít. 8.° de la Parti-
da 5.°, así como en reiteradas decisiones del Tribunal Supremo,
que declaran que el que falta al cumplimiento de este contrato
queda obligado á resarcir y abonar á la otra parte los daños y me-
noscabos, comprendiéndose bajo esta denominacion, no solo los
daños y perjuicios, sino tambien los productos impedidos; y que
vendida una finca arrendada ántes de cumplir el término del ar-
rendamiento, y demandado el dueño vendedor por el arrendata-
rio desposeido de la misma, debe aquél abonar á éste las ganan-
cias impedidas, además de los daños y perjuicios. (Sentencia 27
Abril 1871.)

Se entiende por desahucio el acto de despedir el dueño de una
casa ó heredad al inquilino ó arrendatario, y tambien el de des-
pedirse el inquilino ó arrendatario del dueño por no querer con-
tinuar en el arriendo, cumplido que sea el tiempo señalado en el
contrato. La ley procesal entiende por desahucio el juicio que en-
tabla el propietario para despedir al inquilino ó colono, segun la
finca sea urbana ó rústica en virtud de lo que previene la mis-
ma ley.

En los juicios de desahucio no pueden resolverse incidental-
mente cuestiones que tiendan á destruir el derecho de propiedad
(sent. 17 Marzo 1859), pues el punto litigioso sobre el desahucio
es meramente sumario, sin ninguna relacion con las cuestiones
de dominio. Los Jueces tienen el deber de ceñirse al punto discu-
tido en el pleito, sin extender su fallo á otros particulares diver-
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sos, porque de lo contrario infringirían la ley 16, tít. 22, Part. 3.°,
y el art. 359 de la de Enjuiciamiento civil.

2.° Reseña histórica. —Datla la existencia del contrato de ar-
riendo, hijo de la necesidad en que están los hombres de prestar-
se mútuamente el uso de sus cosas y de sus servicios, era indis-
pensable que las leyes lo reglamentasen y regularizaran el ejerci-
cio de los derechos que de él nacen.

Así sucedió en efecto: la Instituta lo considera próximo á la
compra-venta, y le declara sujeto á las mismas reglas de derecho;
el Fuero-Juzgo autoriza al dueño para recobrar la tierra arrenda

-da cuando el colono, á quien condena en la pena del duplo, no
pague la renta en el plazo prometido (leyes 11 y 19, tít. 1.°, li-
bro 10); el Fuero Viejo de Castilla consagra varias leyes á hablar
del arrendamiento; el Fuero Real ordena que el que no pague en
(los años la casa arrendada pueda ser echado de ella, y que todas
las cosas que en la misma se hallen respondan del pago (leyes 4aa
y 11, tít. 17, lib. 3.°); y, por último, las leyes de Partida sistema-
tizan la materia y tratan ámpliamente de ella.

Todavía se invoca su texto y se acude á sus preceptos en deter-
minados casos, que por algo se ha dicho que eran la razon pues-
ta en práctica; pero ni todas las disposiciones de la ley de Partida
son aplicables en la actualidad, ni lo son tampoco las de la Noví-
sima Recopilacion, llenas de excepciones, preferencias y privile-
gios, nacidos á consecuencia del establecimiento de la córte en
Madrid.

A nuevas necesidades, á nuevos principios tenía que responder
una nueva legislacion. La ley de las Córtes de 8 de Junio de 1813,
restablecida por R. D. de 6 de Setiembre de 1836, consagró el
principio de la libre contratacion en materia de arriendos de pré-
dios rústicos. Algo más difícil fué llevar esa misma libertad al ar-
riendo de prédios urbanos; nadie ignora la lenta elaboracion de la
ley de 9 de Abril de 1842, preparada por las Córtes de 1820 y 1837;
nadie ignora que los propietarios de fincas urbanas pedían ince-
santemente algo análogo á la ley de 1813; y todos saben que por
fin se dictó la ley de 1842, derogando todas las excepciones y privi

-legios de las leyes anteriores. Ya no hay preferencias, ni en favor
de los propietarios, ni en provecho de los inquilinos; ya el padre
que casa á un hijo no puede romper el contrato de arriendo para
que el hijo ocupe la casa arrendada; ya los que desempeñan ciertos
cargos públicos son considerados como simples particulares; ya el
que arrienda la finca por cuatro ó cinco años, á pagar anualmen-
te, no tiene que esperar á que trascurran los 24 meses de la ley de
Partida para expulsar al inquilino que dejó de pagarle la primera
anualidad. Ya no hay nada de eso; rige el principio de la libre
contratacion, y el que no cumple con las condiciones estipuladas
tiene que desalojar la finca.

No contento todavía el legislador con lo hecho, y enseñando la
práctica que era fuerza garantir la propiedad y salir al encuentro
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á los inquilinos de mala fe, que permanecían en las fincas meses
y meses sin pagar el precio del arriendo, empleando para ello
multitud de ardides que hacían ilusorios los derechos del dueño,
reformó y volvió á reformar el procedimiento, hasta llegar á la
legislacion hoy vigente, por algunos tachada de favorable en de-
masía á los fueros de la propiedad.

Era necesario establecer una tramitacion especial á fin de que
no quedase frustrado el objeto del actor y burlado el dueño en los
derechos sagrados del dominio, que consiste principalmente en
que el propietario pueda disponer de sus casas como le plazca,
siempre que no falte á los preceptos dei legislador: de aquí el jui-
cio de desahucio.

La ley de Enjuiciamiento civil, publicada en el año de 1855, dió
ya alguna brevedad al procedimiento; pero no fué bastante, por-
que la mayor parte de los juicios de desahucio se convertían en
ordinarios; bastando para ello que el demandado negase, de bue-
na ó de mala fe, cualquiera de los hechos consignados en la de-
manda.

La ley de 25 de Junio de 1867, recibida con grande aceptacion,
introdujo reformas de importancia y abrevió el procedimiento;
pero hubo un punto, el más frecuente, el que da lugar á mayores
abusos, la falta de pago del precio convenido, al que no alcanza-
ron los beneficios de la reforma, no porque se hiciera de él caso
omiso, sino porque se encontró el medio de burlar las prescrip-
ciones de la ley.

La competencia de los Jueces de primera instancia, cuyo domi-
cilio dista á veces muchas leguas del sitio de la finca; la elasticidad
de los plazos fijados para la citation; la amplitud y vaguedad de
los términos concedidos para las diversas diligencias del juicio en
sus dos instancias, y la intervention de Letrado y Procurador,
fueron las causas que dieron por resultado los inconvenientes de
que acabamos de hablar, y clue aconsejaron la necesidad de una
nueva reforma, llevada á cabo por la ley de 18 de Junio de 1877,
que separó á los Jueces de primera instancia del conocimiento de
la mayor parte de las demandas de desahucio y estableció el jui-
cio verbal como base del procedimiento.

Por último, la ley de Enjuiciamiento civil publicada en 3 de Fe-
brero de 1881 trata esta materia desde el art. 1.561 al 1 .̀608 inclu-
sive, en el tít. 17 de su libro 2.°, establecièndo la tramitacion á
que el juicio de desahucio se debe hoy ajustar.

Excusamos dar acerca de ella ninguna clase de detalles, puesto
que nuestros lectores lían de estudiarla en su lugar correspon-
diente.

3.° Leyes de 1813 y 1842.—La importancia de estas leyes y la
consideration de hallarse vigentes, como despues veremos, en al-
gunos de spis preceptos, nos obligan á dar su texto integro, para
que puedan examinarse independientemente, haciendo á ellas to-
das las referencias que sean necesarias:
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«Ley de las Gdrtes de 8 de Junio de 1813 sob r, los arrendamientos de
prédios rústicos, restablecida por R. D. de 6 de Setiembre de 1836.

Artículo 1.° Todas las dehesas, heredades y demás tierras de cual
-quiera clase, pertenecientes â dominio particular, va sean libres ó vincu-

ladas, se declaran desde ahora cerradas y acotadas perpétuamente, y
sus dueños ó poseedores podrán cercarlas sin perjuicio de las cañadas,
abrevaderos, caminos, travesías y servidumbres, disfrutarlas libre y
exclusivamente, ó arrendarlas como mejor les parezca y más les acomo-
de: derogándose, por consiguiente, cualesquiera leyes que prefijen la
clase de disfrute á que deban destinarse estas fincas, pues se ha de de-
jar enteramente libre al arbitrio de sus dueños.

Art. 2.° Los arrendamientos de cualesquiera fincas serán tambien
libres á gusto de los contratantes, y por el precio ó cuota en que se con-
vengan. Ni el dueño ni el arrendatario de cualquiera clase podrán pre-
tender que el precio estipulado se reduzca á tasacion, aunque podrán
usar en su caso el remedio de la lesion y engaño con arreglo á las leyes.

Art. 3.° Los arrendamientos obligarán del mismo modo á los here-
deros de ambas partes.

Art. 4.° En los nuevos arrendamientos .de cualesquiera fincas, nin-
guna persona ni Corporacion podrá bajo preUtxto alegar preferencia con
respecto á otra que se haya convenido con el dueño.

Art. fi.° Los arrendamientos de tierras ó dehesas, ó cualesquiera
otros prédios rústicos, por tiempo determinado, fenecerán con éste sin
necesidad de mútuo desahucio, y sin que el arrendatario de cualquier
clase pueda alegar posesion para continuar contra la voluntad del due-
ño, cualquiera que haya sido la duracion del contrato; pero si tres dias
o más despues de concluido el término permaneciere el arrendatario en
la finca con aquiescencia del dueño, se entenderá arrendada por otro
año con las mismas condiciones. Durante el tiempo estipulado se obser-
varán religiosamente los arrendamientos; y el dueño, áun con el pre-
texto de necesitar la finca para sí mismo, no podrá despedir al arrenda

-tario sino en los casos de no pagar la renta, tratar mal la finca ó faltar
á las condiciones estipuladas.

Art. 6.° Los arrendamientos sin tiempo determinado durarán á vo
-luntad de las partes; pero cualquiera de ellas que quiera disolverlos, po

-drá hacerlo así, avisando á la otra un año ántes, y tampoco tendrá el ar-
rendatario, aunque lo haya sido mucho años, derecho alguno de po

-sesion una vez desahuciado por el dueño. No se entienda, sin embar-
go, que este artículo hace novedad alguna en la actual constitution de los
Foros de Asturias y Galicia y demás provincias que están en igual caso.

Art. 7.° El arrendatario no podrá subarrendar ni traspasar el todo
ni-parte de la tinca sin aprobacion del dueño, pero podrá sin ella vender
o ceder al precio que le parezca alguna parte de los pastos ó frutos, á no
ser que en el contrato se estipule otra cosa.

Art. 8.° Así en las primeras ventas como en las ulteriores, ningun
fruto ni production de la tierra, ni los ganados y sus esquilmos, ni los
productos de la caza y la pesca, ni las obras ciel trabajo y de la indus-
tria, estarán sujetas á tasas ni posturas, sin embargo de cualesquiera
leyes generales ó municipales. Todo se podrá vender y revender al pre-
cio y en la manera que más acomode á sus dueños, con tal que no per-
judiquen á la salud pública, y ninguna persona, corporation ni estable

-cimiento, tendrá privilegio de preferencia en las compras; pero se con-
tinuará observando la prohibition de extraer á países extranjeros aque-
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lias cosas que actualmente no se pueden exportar, y las reglas gstable-
cidas en cuanto al modo de exportarse los frutos que pueden serlo.

Art. 9. 0 Quedará enteramente libre y expedito el tráfico y comercio
interior de granos y demás producciones de unas á otras provincias de
la monarquía, y podrán dedicarse á él los ciudadanos de todas clases,
almacenar sus acopios donde y como mejor les parezca, y venderlos al
precio que les acomode sin necesidad de matricularse, ni de llevar libros
ni de recoger testimonios de las compras.

Art 10. En ningun caso, ni por ningun título, se podrá hacer ejecu-
cion ni embargo en las mieses que despues de segadas existan en los
rastrojos ó en las eras hasta que estén limpios y entrojados los granos;
pero se podrá poner interventor cuando el deudor no tenga arraigo y no
dé fianza suficiente. Hasta la misma época, y miéntras que los granos
existan en las eras, no permitirán los Alcaldes y Ayuntamientos de los
pueblos que se .hagan en ellas cuestaciones ni demandas algunas de gra-
nos por ninguna clase de personas, ni áun por los Religiosos de las ór-
denes mendicantes.

Art. 41. Se observará puntualmente todo lo demás que se haya pre-
venido por las leyes á favor de los labradores y ganaderos, en cuanto no
sea contrario á lo que se manda en este decreto.

Ley de 9 de Abril de 1842 sobre el arrendamiento de las casas
y demos edificios urbanos.

Artículo 1.° Los dueños de casas y otros edificios urbanos, así en la
córte como en los demás pueblos de la Península é islas adyacentes, en
uso del legítimo derecho de propiedad podrán arrendarlos libremente
desde la publication de esta ley, arreglando y estableciendo con los ar-
rendatarios los pactos y condiciones que les parecieren convenientes,
los cuales serán cumplidos y observados á la letra.

Art. 2.° Si en estos contratos se hubiere estipulado tiempo fijo para
su duration, fenecerá el arrendamiento cumplido el plazo, sin necesi-
dad de desahucio por una ni otra parte. Mas si no se hubiere fijado tiern-
po ni pactado desahucio ó cumplido el tiempo fijado, continuare de
hecho el arrendamiento por consentimiento tácito de las partes, el due-
ño no podrá desalojar al arrendatario, .ni éste dejar el prédio sin.dar
aviso á la otra parte con la anticipation que se hallare adoptada por la
costumbre general del pueblo, y en otro caso con la de 40 dias.

Art. 3.° Los arrendamientos ya hechos y pendientes á la publication
de esta ley se cumplirán en los términos que se hayan celebrado y pot•
todo el tiempo y en la forma que debían durar con arreglo á la ley que
ha regido en Madrid hasta ahora, reales resoluciones, prácticas y cos-
tumbres vigentes al tiempo de celebrarse dichos contratos.

Art. 4.° Quedan derogadas para en lo sucesivo la ley 8. a, tít. 10,
lib. 40 de la Novísíma Recopilacion, y cualesquiera otras reales reso-
1 uciones, práctica ó costumbre que sean contrarias á lo establecido en
los artículos precedentes.

4.° Juez competente.—Segun la ley de Enjuiciamiento civil
el conocimiento de las demandas de desahucio corresponde exclu-
sivamente á la jurisdiction ordinaria, entendiendo unas veces en
ellas los Jueces de primera instancia y otras los municipales.

De la redaction, poco feliz ciertamente, dada á los arts. 1.562 y
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1.563, resulta que los Jueces municipales del lugar ó distrito en
que esté sita la finca conocerán ei} primera instancia de los
desahucios cuando la demanda se funde en una de las causas si-
guientes:

l. a En el cumplimiento del término estipulado en el contrato.
2. a En haber espirado el plazo del aviso que para la conclusion

del contrato deba darse con arreglo á la ley, á lo pactado, ó á la
costumbre general de cada pueblo.

3. a En la falta de pago del precio convenido.
Mas áun fundándose el desahucio en algunas de las causas ante-

riores, no entenderán en él los Jueces municipales cuando se trate
de un establecimiento fabril ó mercantil, ó de una finca rústica
cuyo precio de arrendamiento exceda de 1.500 pesetas anuales.

En los demás casos será Juez competente el de primera instan-
cia del lugar donde estuviere sita la cosa ó el del domicilio del de-
mandado, á election del demandante.

Vemos, pues, que los Jueces de primera instancia son los lla-
mados á intervenir en el desahucio:

1. 0 Cuando éste tenga por objeto un establecimiento mercantil
ó fabril, ó una finca rústica cuyo precio de arrendamiento exceda
de 1.500 pesetas anuales, sea cualquiera la causa en que se funde.

2.° Cuando la demanda respecto á toda clase de fincas se funde
en una,causa distinta de las tres que ántes señalábamos, es á sa-
ber: cumplimiento del término estipulado, haber espirado el plazo
del aviso que para la conclusion del contrato deba darse, y, por
último, falta de pago del precio convenido.

5. 0 'Tramitaczon ciel juicio en los Juzgados municipales.—
Como acabamos de decir, el desahucio puede tener lugar ante los
Jueces de primera instancia y ante los municipales. Veamos cuál
es la tramitacion que establece la ley en general para ambos casos
y las reglas especiales que fija para el . último ó sea cuando el
desahucio se sigue ante el Juez municipal.

Serán parte legítima para promover el juicio de desahucio los
que tengan la posesion real de la finca á título de dueños, de usu-
fructuarios, ó cualquiera otro que les dé derecho á disfrutarla, y
sus causa-habientes.

Procederá el desahucio y podrá dirigirse la demanda:
1. 0 Contra los inquilinos, colonos y demás arrendatarios.
2.° Contra los administradores, encargados, porteros ó guar-

das, puestos por el propietario en su finca.
3. 0 Contra cualquiera otra persona que disfrute ó tenga en pre-

cario la finca, sea rústica ó urbana, sin pagar merced, siempre que
fuere requerida con un mes de anticipation para que la desocupe.

En ningun caso se admitirán al demandado los recursos de ape-
lacion y de casacion, cuando procedan, si no acredita, al interpo-
nerlo , tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo
al contrato deba pagar adelantadas, ó si no las consigna en el
Juzgado ó Tribunal.
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En este caso se requerirá al demandante para que reciba dichas
rentas, dando resguardo á favor del arrendatario; y si no quisiere
recibirlas, se depositarán en el establecimiento público correspon-
diente.

El pago de las rentas se acreditará con el recibo del propietario,
ó de su Administrador ó representante.

Si el arrendatario no cumpliese lo anterior, se tendrá por firme
la sentencia y se procederá á su ejecucion.

Tambien se tendrá por desierto el recurso de casacion inter-
puesto por el arrendatario, cualquiera que sea el estado en que se
halle, si durante la sustanciacion del mismo dejare aquél de pagar
los plazos que venzan ó los que deba adelantar.

Todos los términos para la sustanciacion de los juicios de des-
ahucio y ejecucion de la sentencia serán improgables; y trascur-
ridos que fueren, se considerará perdido el derecho de que no se
haya hecho uso, sin necesidad de escritos de apremio ni rebeldía.

Los Jueces de primera instancia observarán las prescripciones
establecidas para las Audiencias, en cuanto á la preparation y ad-
mision, en su caso, de los recursos de casacion que las partes tra-
ten de interponer contra las sentencias que los mismos dicten en
esta clase de juicios.

Pasando á tratar en especial del procedimiento para el desahu-
cio en los Juzgados municipales, diremos que en los casos. en que
con arreglo á lo dispuesto en el art. 1.562 de la ley corresponda
los Jueces municipales conocer del desahucio en primera instan-
cia, se sustanciará este juicio por los trámites establecidos para
los verbales, con las modificaciones siguientes.

El actor redactará la demanda con sujecion á lo prevenido en
el art. 720 de la ley de Enjuiciamiento,, acompañando la copia ó
copias que en él se previenen, siguiendo las instrucciones que en
otro lugar de la presente obra hemos dado sobre el particular.

Presentadas las papeletas, el Juez mandará convocar al actor y
al demandado á juicio verbal, señalando al efecto dia y hora, que
no podrán alterarse sino por causa a'egada, y que el mismo Juez
estime.

Dicho dia deberá ser dentro de los seis siguientes al de la presen-
tacion de las papeletas; pero mediando siempre. tres dias por la
ménos entre el juicio y la citacion del demandado.

La cédula de citacion para la comparecencia se extenderá á con-
tinuacion de la copia de la demanda, que será entregada al deman-
dado en la forma prevenida en el art. 722 de la ley de Enjuicia-
miento civil.

La citacion se hará al demandado en su persona. Si no pudiere
ser habido despues de dos diligencias en su busca con intervalo dc
seis horas, se le dejará en su casa la cédula citándole para el jui-
cio, la cual se entregará al pariente más cercano, familiar ó criado,
mayor de 14 años, que se hallare en la casa; y no encontrando á
nadie en ella, al vecino más inmediato.



DE LOS JUZGADOS MUNICIPALES 	 411

Al mismo tiempo se entregará la copia simple de la demanda al
demandado ó á la persona á quien se deje la cédula de citacion.

Si no se encontrare el demandado en el lugar del juicio, ó no
tuviera en él su domicilio, se entenderá la citacion con su repre-
sentante, constituido por medio de poder; si no lo tuviere, con la
persona que esté encargada en su nombre del cuidado de la finca;
y si tampoco la hubiere, se librará el oportuno exhorto ú órden,
para citarlo, al Juez del pueblo de su domicilio ó residencia.

En este último caso el Juez señalará el término suficiente, aten-
didas las distancias y dificultades de las comunicaciones para la
comparecencia al juicio verbal. Este término no podrá pasar de
un dia por cada 30 kilómetros, sin que el total para la compare-
cencia pueda exceder de 20 dias.

En los casos á que se refieren los dos párrafos precedentes se
apercibirá al demandado, al hacerle la citacion, de que, no compa-
reciendo por sí ó por legítimo apoderado, se declarará el desahu-
cio sin más citarlo ni oirlo.

Cuando el demandado no tenga domicilio fijo y se ignore su pa-
radero, se hará la citacion en-los estrados del Juzgado para que
comparezca al juicio verbal, bajo el apercibimiento que se indica
en el párrafo anterior.

Si el demandado que estuviere en el lugar dei juicio no compa-
reciere á la hora señalada, se le volverá á citar en la misma for-
ma para el dia inmediato, apercibiéndole al practicar esta diligen-
cia, si fuere habido, y si no en la cédula que se le dejare, que de
no concurrir al juicio se le tendrá por conforme con el desahucio,
y se procederá, sin más citarlo ni oirlo, á desalojarlo de la finca.

Esta segunda citacion no se hará á los ausentes.
Si no compareciere el demandado que se hallare en el lugar del

juicio despues de la segunda citacion, ni el ausente despues de la
primera, el Juez dictará sentencia inmediatamente declarando
haber lugar al desahucio, y apercibiendo de lanzamiehto al de-
mandado, si no desaloja la finca dentro del término correspon-
diente de los señalados en el art. 1.596 de la ley de Enjuiciamiento
de que nos ocuparemos despues al tratar de la ejecucion cle las
Sentencias.

Concurriendo las partes al juicio verbal, expondrán en el por
su órden lo que á su derecho conduzca, y formularán en el acto
toda la prueba que les convenga. Admitida la que se estime per-
tinente, se practicará dentro del plazo fijado por el Juez, que no
podrá exceder de seis dias.

Cuando la demanda de desahucio se funde en la falta de pago
del precio estipulado, no será admisible otra prueba que la confe-
sion judicial, ó el documento ó recibo en que conste haberse ve-
rificado dicho pago (1) .

(1) Respecto á los medios de prueba rernitimos al lector á la teoria legal cor-
respondiente expuesta al tratar de los juicios verbales.
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Al dia siguiente de practicada la prueba, se unirá á los autos,
y el Juez citará á las partes para la continuation del juicio verbal
en el inmediato, en el que las oirá, ó á la persona que elijan para
hablar en su nombre, extendiéndose acta de ello.

El Juez, dentro de los tres dias siguientes al de la termination
del juicio verbal, dictará sentencia decretando haber ó no lugar
al desahucio, y apercibiendo en el primer caso al demandado de
lanzamiento si no desaloja la finca dentro de los términos de que
ántes hemos hecho mention.

Esta sentencia se notificará al demandado en su persona ó por
cédula, si residiere en el lugar del juicio. En los demás casos se
notificará en estrados, parándole el mismo perjuicio que si se hi-
ciere en su persona.

La sentencia llevará consigo, segun se declare haber lugar ó
no al desahucio, expresa condenacion de costas al demandado ó
al demandante (1) .

(1) Creemos que podrá ser de alguna utilidad á los Jueces cuando hayan de
formular sus sentencias, el conocimiento de las siguientes de isiones del Tribu-
nal Supreu o•

Los arriendos se tienen por prorogádos por un año con las misuuas condicio-
nes, cuando el arrendatario permanece tres dias ó más en una fiada rústica, con
aquiescencia del dueño, despues del tiempo prefijado en el contrato. Durante
esta próroga, el dueño está obligado á mantener al arrendatario en el disfrute
dela cosa arrendada, 6 inde nmzarle los daños y perjuicios que le cause y áun
las utilidades que 1e haya impedido obtener. (Sent. 2ó Diciembre 1869. Gac. 15
Enero 1870.)

El que vende una finca arrendada ántes que espire el término del arrenda-
miento, está obligado á sostenerlo ó á indemnizar al arrendatario los menosca-
bos que le resultaren por el desahucio. (Sent. 1. 0 Julio 1870. Gac. 25 1)icieinbre.)

En un pleito de desahucio por negarse el pago de lo que ántes se ha venido
satisfaciendo, no pueden resolverse incidental mente cuestiones sobre derecho
de propiedad, que deben reservarse para otro juicio.

En el caso de que por llevar unas tierras se ha estado pagando anualmente
ciertas cantidades de frutos, queda demostrado que los pagadores las llevan en
concepto de arrendatarios y que por lo mismo pueden ser desahuciados miéntras
no se pruebe lo contrario. (Sent. 16 Noviembre 1870. Gao. 4 Ene 'o 1871.)

El arrendatario tiene derecho á usar de la cosa arrendada en los términos es-
tipulados en el contrato, y á destinarla á los objetos para que le fué entregada,
entendiéndose éstos, cuando no se hayan determinado clara y precisa nente, con
arreglo á la naturaleza y condiciones de la cosa misma, al propfrsito de los con-
trayentes, á la profesion del arrendatario y á la costnmre co.nunmente obser-
vada en casos de igual naturaleza.

La certifiacion sobre lo que conste en el amillaramiento no es documento que
pueda invalidar un contrato expreso de arrendamiento. (Sent. 5 Junio 1871.
Gao. 11 Setiembre.)

El comprador de una finca rústica no puede desahuciar al arrendatario para
entrar desde luéáo en ella, debiendo esperar que trascurra el año, con arreglo á
la ley 3. a, tít. 10, lib. 10 de la Novísima Recopilacion y decreto de las Lbrtes
de 8 de Junio de 1813, restahlecido en 183û. (Sent. 21 Junio 1871. Gao. 11 Se-
t ¡e ni bre . )

La ley 16, tit. 22, Part. 3.a, sobre la congruencia entre lo pedido y lo sen-
tenciado, léjos de contrariarse, es respetada en la senten,ia de desahuio, si en
la demanda se pide que se deje libre y desocupada la finca al demandante con
arreglo á la ley.

No se infringen la ley 19, tit. 8.°, Part. 5. a y el decreto de las Cúrtes de 8 de
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La sentencia será apelable en ambos efectos para ante el Juez
de primera instancia del partido, pudiendo interponerse la apela

-cion dentro de tercero dia, por medio de escrito ó de com-
parecencia.

Si la apelacion se hubiere interpuesto por el demandado, el Juez.
no admitirá el recurso si no hubiere cumplido lo que se previene
en el art. 1.566 de la ley, de que ya hemos hecho mencion, respec-
to al pago de 1ás rentas ó su consignation en el Juzgado ó Tri-
bunal.

Admitida la apelacion, se remitirán los autos dentro de 24 horas
al Juez de primera instancia del partido, con emplazamiento de
las partes por término de ocho dial para que comparezcan, si les
conviniere, i usar de su derecho.

No compareciendo el apelante dentro de dicho término, se acor-
dará dc oficio declarar desierto el recurso con costas y devolver
los autos al Juzgado municipal para la ejecucion de la sentencia.

Si compareciere en tiempo, se hará constar por diligencia, y el
Juez de primera instancia mandará, sin dilation, convocar á las
partes á comparecencia dentro de tercero dia.

Esta citation se hará en persona á los que hubieren compareci-
do en la segunda instancia, y en los estrados del Juzgado á los
demás.

En el dia y hora señalados para la comparecencia, el Juez oirá
á las partes, ó á sus Procuradores si se presentaren, extendiéndo-
se acta; y sin admitir más prueba que la que, propuesta en prime-
ra instancia, no hubiera podido practicarse, dictará sentencia den-
tro de tercero dia.

Junio de 1313 por la sentencia que declara haber lugar al desahucio, si consta
en autos que éste se Ta pedido conforme á la ley y no se ha opuesto otra excels-
cion que la de suponer la demanda prematura, como si fuera lo mismo reclamar
un derecho que ejecutarlo. (Sent. 12 Enero 1876. Gac. 22 id.)

Al de :larar una se itencia que hay lugar al desahucio fundado en la falta de
paga, por haìer apreciado la Sala, en virtud (le sus facultades, la existencia de
este hecho, no infringe las leyes •l.", 4.9 y 6.' del tit. 8.", Part. 5. a, ni la 14, tít. 11
de la mis:na Partida, porque hay que estar á la apreciacien de la Sala ínterin no
se alegre que al hacerla se ha infringido alguna ley 6 doctrina legal. (Sent. 20
Enero 1876. Gac ta del 28.)

La regla 10 ile la ley 8. a, tít. 10, lib. 10 de la Novísima Recopilacion, es apli-
cable 1. nnis.no á los particulares que á las personas jurídicas, puesto que los
Ayunta nientos y de nás Corporaciones autorizadas legal.nente para poseer bie-
nes tienen necesida'l, asi co no los dueños particulares, de ocupar sus casas, al
efe3to tie establecer en ellas las dependencias necesarias al servicio público.
(S. nt. 3 Julio 1878. Gac. 15 Ago8to.)

En los contratos, además de lo expresamente pactado, se entienden siempre
comprendidas todas las condiciones que, segun su naturaleza, son conformes á
la ley, á no exeluirsc explícita mente por las partes; y siendo una de ellas en el
arriendo la de dasahncio y rescision por falta de pago del alquiler, 6 por ahuso
de la cosa, es procedente la rescision, áun cuando en la escritura se haya con-
venido en la ejecucion y costas por incumplimiento en el pago del alquiler, sin
que por lo tanto la sentencia que así lo estima, infrinja'la ley del contrato ni las
leyes y doctrina que á esta violation se refieren. (Sent. 23 Mayo 1879. Gac. 29
Julio.)
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Contra la sentencia de segunda instancia, á que se refiere el pár-
rafo anterior, no se dará otro recurso que los de casacion por in-
fraccion de ley y por quebrantamiento de forma, si la renta anual
de la finca objeto del desahucio excediere de 1.500 pesetas. No
pasando de esta suma, solo procederá el segundo de dichos re-
cursos.

Luégo que trascurra el término legal sin haberse interpuesto ó
preparado el recurso de casacion, se devolverán los autos al Juz-
gado municipal con testimonio de la sentencia para su ejecucion.

CAPÍTULO II.
TEXTO LEGAL COMENTADO Y CONCORDADO.

Art. 1.56l. E1 conocimiento de las demandas de desahucio corres-
ponde exclusivamente á la jurisdiccion ordinaria.

Esta competencia alcanza á ejecutar la sentencia que recayere, sin ne-
cesidad de pedir ninguna clase de auxilio.

Las cuestiones de desahucio han, sido siempre consideradas
como de policía y órden público, y en tal sentido, segun dice un
reputado publicista, cometieron nuestras leyes su conocimiento
á la jurisdiccion ordinaria. Merezcan ó no el carácter que se les
atribuye, es indudable que, desde la ley 5. a, tít. 10, lib. 10 de la
Novísima Recopilacion, que reintegró á las Chancillerías y Au-
diencias territoriales en la jurisdiccion y conocimiento de las de-
mandas de desahucio, no se ha introducido novedad alguna en
este punto, respetándose constantemente la jurisdiction ordina-
ri , con exclusion de todas las demás: así lo hizo el legislador al
redactar la ley de Enjuiciamiento civil, y lo volvió á hacer en las
sucesivas reformas que el tít. 12 de la misma ha experimentado,
conservando íntegra la primitiva redaction del artículo que nos
ocupa.

Apesar de la claridad de su texto, que no exige explication ni
comentario alguno, todavía ha tenido el Tribunal Supremo de
.Justicia que desvanecer ciertas dudas ántes y despues de la ley
sobre unification de fueros, respecto á la exclusiva competencia
de la jurisdiction ordinaria; declarando (sent. 19 Junio 1866)) que
como en el desahucio, por su carácter especial, es imposible que
se divida la continencia de la causa, no hay razon para inhibir de
su conocimiento á la jurisdiccion ordinaria, aunque la finca de
que se trate se halle sujeta á un juicio de testamentaría sometido
à la jurisdiccion militar, y estableciendo la doctrina de que á los
Tribunales ordinarios corresponde exclusivamente entender en las
demandas de desahucio, sin que en elias pueda inmiscuirse la
Administration del Estado. (Sent. 8 Febrero 1876 . )

El segundo párrafo del artículo que comentamos ha sido más
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de una vez tachado de redundante, porque la j urisdiccion conten-
ciosa es el poder ó facultad que tiene el Juez para obligar á una
de las partes á que haga, ó deje de hacer lo que la otra reclama; y
en tal concepto, los Jueces no necesitan invocar el auxilio de ju-
risdicciones extrañas; pero de todas maneras, ni el defecto es tan
grave que merezca severa crítica, puesto que consiste en repetir
un principio general de derecho de todos conocido, ni está demás
confirmarlo, recordando á los Jueces que pueden ordenar el lan-
zamiento del inquilino y hacerlo cumplir, sin impetrar para ello
la vénia ni la intervencion de jurisdicciones agenas. No significa
esto que á los Jueces les esté vedado valerse del auxilio de la
fuerza pública cuando el caso llegue; ántes al contrario, la ley,
que les reconoce atrilauciones para hacer cumplir sus ejecutorias,
tiene que concederles todos los medios de action indispensables
para que la temeridad ó resistencia de algun mal aconsejado no
prevalezcan nunca sobre el augusto fallo de la justicia.

Raro será el caso en que los Jueces necesiten acudir á la fuerza
armada, recurso extremo que nunca suelen aplicar en los nego-
cios civiles por grande que sea la obstination de las partes, y qué
solo debe emplearse en último término. E1 Código penal les pro-
porciona suficientes medios para imponerse á todo aquel que re-
sista ó desobedezca á su autoridad, y no invocarán en vano, si la.
conducta de los litigantes lo hiciere indispensable, el texto del ar-
ticulo 265 de dicho Código, que castiga con las penas de arresto
mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas á los que, sin cometer el
delito de atentado contra la autoridad ó sus agentes, resistieren
sus mandatos, ó los desobedecieren gravemente en el ejercicio de
las funciones de sus cargos.

Los Jueces municipales se hallan, pues, investidos en los asun-
tos de su competencia de todas las facultades y atribuciones que
han menester para llevar á debido efecto los fallos que dicten so-
re desahucios, único modo de abreviar el procedimiento y de

ofrecer á los propietarios una garantia de que sin grandes sacri
-ficios podrán hacer efectivos sus derechos, que ha sido el objeto

de la reforma reclamada por la opinion y llevada á cabo por
la ley.

C Art. 9.562. Los Jueces municipales del lugar ó distrito en que esté
sita la finca conocerán en primera instancia de los desahucios, cuando
la demanda se funde en una de las causas siguientes:

1. a En el cumplimiento del término estipulado en el contrato.
2. a En haber espirado el plazo del aviso que para la conclusion del

contrato deba darse con arreglo á la ley, á lo pactado, ó & la costumbre
general de cada. pueblo.

3. a En la falta de pago del precio convenido.
Art. 1.563. Conocerán de estos juicios los Jueces de primera instan-

cia que sean competentes conforme á la regla 13 del art. 63:
'." Cuando tengan por objeto el desahucio de un establecimiento

mercantil ó fabril, ó el de una finca rústica cuyo precio de arrendamien-
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to exceda de 1.500 pesetas anuales, aunque se funde la demanda en al-
guna de las causas señaladas en el artículo anterior.

L° Cuando la demanda, respecto á toda clase de fincas, se funde en
una causa que no sea de las comprendidas en dicho artículo.'

Determinan los dos artículos anteriores de un modo claro que
el Juez debe conocer de la demanda, alterando lo que respecto á
este punto disponia la ley de 1877, si bien mantienen los propósi-
tos y fines á que aquélla obedecía.

Poco importaría establecer nuevas reglas para abreviar el pro-
cedimiento, si la mayor y más necesitada parte de los propieta-
rios españoles, si los innumerables dueños de fincas que apenas
alcanzan á cubrir con sus productos los gravámenes que pesan
sobre las mismas, hubiesen tenido necesidad de acudir á los Juz-
gados de primera instancia en demanda de justicia. Obligarles á
trasladarse á la cabeza de partido, ó á nombrar persona que en él
les representara para pedir el desahucio, valía tanto como hacer
completamente ilusorios sus derechos y entregar la propiedad en
manos de los arrendatarios.

Conocida la ventaja de someter al exámen de los Jueces muni-
cipales las demandas de que se trata, era lógico que no se limita-
se su competencia, cuando el fundamento de la súplica consistie-
ra en la falta de pago del precio convenido, á los casos en que el
importe anual del arriendo no excediese de 250 pesetas. El hecho
de la falta de pago es de tal manera tangible, que no exige gran-
des conocimientos para apreciar su exactitud: sin estudiar â fondo
las leyes , sustantivas y procesales, ni las opiniones de los comenta-
ristas, ni la doctrina esparcida en nuestros Códigos y en las sen-
tencias del Tribunal Supremo, puede muy bien determinarse con
completa certeza si el arrendatario pagó ó dejó de pagar la renta
concertada. Y como el hecho en sí es siempre el mismo, y como
para apreciarlo importa poco el más ó el ménos de la renta, obróse
muy acertadamente, en nuestro concepto, al prescindir de la. cuan-
tía del arriendo y subordinar á la competencia de los Jueces mu-
nicipales todas las demandas de desahucio, fundadas en la falta
de pago, cualquiera que fuese el imporle anual de la renta..

Son tambien competentes (sent. 20 Febrero 1879) para conocer
de las excepciones que se propongan, para la reconvencion en los
casos en que proceda, para todas sus incidencias y demás que de-
termina el art. 302 de la ley provisional sobre organizacion del
Poder judicial y los arts. 55, 62 y siguientes de la de Enjui^ia-
miento, cuyas disposiciones son las únicas que deben servir de
base y fundamento al resolver las contiendas de competencia.

Segun la regla 13 del art. 63, será Juez competente el del lugar
en que estuviese sita la cosa litigiosa ó el del domicilio del de-
mandado á eleccion del demandante.

Conclusion del término señalado en el contrato.— Cuando en
el arrendamiento se fija un término, basta que éste venza para
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que el arrendatario, sin necesidad de aviso por parte del dueño,
desaloje la finca; así lo ordena la ley 18, tít. 8.° de la Part. 5. 8 , y
lo determinan expresamente el art. 5.° de la ley de 8 de Junio
de 1813, restablecida por R. D. de 6 de Setiembre de 1836, res-
pecto á los prédios rústicos, y el art. 2.° de la ley de 9 de Abril
de 1842 respecto de los urbanos.

Segun la real cédula de 26 de Mayo de 1770 (ley 3. a, tít. 10,
lib. 10, Novísima Recopilacion) en los arrendamientos de fincas
rústicas debían avisarse el dueño y el colono al principio del últi.
Ino año estipulado en el contrato, y no haciéndolo así, se enten-
día que el arriendo continuaba por un año más. La ley de 8 de Ju-
nio de 1813 abolió esta y otras disposiciones que limitaban el de-
recho de propiedad, y desde entónces quedaron el dueño y el
colono, despues de concluido el término del arriendo, en com-
pleta libertad el uno de dispoñer y el otro de despedirse de la fin-
ca, sin necesidad de prévio aviso.

En interés de la agricultura se dispuso por la ley de 1813 que
si tres dias ó más despues de espirado el término permaneciese el
arrendatario en la finca con aquiescencia del dueño, se entende-
ría arrendada por otro año con las mismas condiciones, sin que
el dueño, ni áun con el pretexto de necesitar la finca para sí mis-
mo, pudiera despedir al arrendatario, á no ser en los casos de no
pagar la renta, tratar mal la finca ó faltar á las condiciones estipu-
ladas. La tácita reconduction, fundada en la voluntad presunta del
dueño, no dura, sin embargo, más que un años, aunque el con-
trato de donde dimane comprenda mucho más; y se sostiene con
todas las condiciones de dicho contrato, salvo la fianza, que de-
pende de la voluntad de un tercero, á quien no obliga la tácita re-
con duce ion .

Era natural que estos mismos principios se aplicaran por ana
-logia á los arrendamientos de prédios urbanos, cuando fuese cos-

tumbre hacerlos en determinadas épocas del año, y así se verifi-
có; pero el art. 2.° de la ley de 9 de Abril de 1842 vino á resolver
la dificultad, preceptuando que si continuare de hecho el arren-
darniento por consentimiento tácito de las partes, el dueño no po-
dría desalojar al arrendatario, ni éste dejar el prédio, sin dar avi

-so á la otra parte con la anticipation que se hallare adoptada por
la costumbre general del pueblo, y en otro caso con la de 40 dias.

Aun cuando la ley, segun acabamos de ver, faculta al dueño
para que un dia despues de vencido el término pueda entablar la
demanda do desahucio, ya que no tiene obligation de avisar al ar-
rendatario y que corre á cargo de éste recordar el dia del venci-
miento y desalojar la finca, la equidad aconseja y la buena corres-
pondencia exige que el propietario y el colono se avisen mútua-
mente, porque de otro modo puede darse el caso de que cualquie-
ra de ellos, en la confianza de que el contrato va á continuar por
la tácita, experimente perjuicios irremediables.

Trascurso del plazo del aviso que debe dam'se con arreglo â la
g7
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ley, â lo pactado ó á la costumbre general de cada pueblo.—
Cuando el arrendamiento se contrae sin tiempo fijo, queda al ar-
bitrio de las partes disolverlo en el momento que estimen oportu-
no, avisándose mútuamente con la debida anticipacion. ¿Se ha
pactado el plazo del aviso? Pues -hay necesidad de estar en pri-
mer término á lo que las partes acordaron, que tiene fuerza de
ley. ¿No se ha dicho nada acerca del particular? Pues debe exa-
minarse ante todo la costumbre general de cada pueblo, y en caso
de no existir costuml)re alguna, ó de no poderse acreditar de un
modo indudable, debe darse el aviso con un año de anticipacion,
si se trata de fincas rústicas (art. 6.° de la ley de 8 de Junio
de 1813) y 40 dias ántes de espirar el contrato si la finca fuese ur-
bana (art. 2.° de la ley de 9 de Abril de 1842.)

No puede apreciarse una Jïnca como rústica y de labranza,
cuando aparece, principalmente en el contrato de arriendo, que el
terreno se dió en este concepto para depósito de maderas. (Sent. 12
Abril 1878.)

Acerca del aviso, que sirve de punto de partida para empezar
â contar el término del desahucio, no prescribe la ley el modo
en que lia de comunicarse, lo deja al arbitrio del arrendador y
del arrendatario; pero bueno será que uno y otro hagan cons-
tar en debida forma que cumplieron el precepto legal. El acto
conciliatorio en que se reclama la entrega de la finca arrenda

-da sirve de aviso prévio para los efectos del .desahucio (Sent. 9
Abril 1864. El requerimiento del propietario al que ocupa su fin-
ca, con el objeto de celebrar un nuevo arriendo, es una verdadera
manifestation de su propósito de poner término al arriendo ante-
rior otorgado por tiempo indefinido, y tiene carácter legal de
desahucio, toda vez que, de no conformarse el arrendatario con la
celebration de un nuevo contrato, queda constituido en la obliga-
cion imprescindible de dejar la finca á disposition de su dueño en
el término legal (Sent. 8 1\'oviembre 1867). Habiéndose pactado
que el aviso del desahucio se daría con seis meses de anticipation,
sin hacer mérito de los requisitos con que habia de practicarse, se
entiende que de cualquier manera que se hubiese hecho, cone tal
de que conste á la otra parte, se considera eficaz, segun el texto
y espiritu de la ley y la doctrina consignada por el Tribunal Su-
premo (Sent. 1. 0 Marzo 1872. Las leyes no exigen poder en forma
para todos los actos en que se representa á otra persona, y los
posteriores dei dueño de la casa en que se ratifica la despedida
hecha á nombre suyo por su propia madre, equivalen al mandato
expreso (Sent. 28 Marzo 1879 .

El art. 2.° de la ley de 9 de Abril de 1842 sobre el arrendamien-
to de casas y edificios urbanos, si bien exige para desalojar al in-
quilino el prévio aviso de 40 dias, no prohibe interponer la de-
manda de desahucio ántes del expresado plazo. No se infringe la
ley 19, tít. 8.° de la Part. 5., ni el decreto de las Córtes de 8
de Junio de 1813, por la sentencia que declara haber lugar ál des-
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ahucio, si consta en autos que el desahucio se ha pedido confor-
me á la ley y no se ha opuesto otra excepcion que la de suponer
la demanda prematura, como si fuera lo mismo reclamar un de-
recho que ejecutarlo. (Sent. 12 Enero 1876.)

EI haber dejado trascurrir más ó ménos tiempo despues del re-
querimiento para el desahucio hasta la interposicion de la deman-
da, no supone prorogacion tácita del arriendo. (Sent. 11 Ene-
ro 1877.)

El art. 4.°, ley 8. a , tit. 10, lib. 10 de la Novísima R,ecopilacion
sobre arrendamientos de casas en Madrid y el art. 7.° de la ley
de 1813 sobre prédios rústicos, prohiben todo subarriendo o tras-
paso de la finca arrendada, á no ser con el expreso consentimieri
to de su dueño; modificando en esto el conocido principio del de-
recho romano, nemo prohibetur rem quam concluxit fruendam
ali locare, si nihil aliud convenit.

EI subarrendador de una casa tiene personalidad para compa-
recer en juicio á pedir el desahucio del subarrendatario, siempre
que el contrato de subarriendo sea el único título que éste tenga
para habitar la casa (Sent. .11 Noviembre 1861 ). Cuando la fa-
cultad de subarrendar estipulada á favor del arrendatario de una
finca fué con la obligacion de quedar éste única y exclusivamente
responsable al pago de la renta y á la devolucion de la finca á su
dueño, el notificar á los subarrendatarios que dejasen expedita la
finca á tiempo oportuno no es cumplir el contrato si la finca no se
devolvió al dueño, como exige por regla general en la materia la
ley 18, tít. 8.° de la Part. 5. 8 (Sent. 29 Octubre 1870.)

El contrato de arriendo se extingue por la cesacion ó extincion
del derecho del arrendador sobre la cosa arrendada: resoluto jure
dantis, resolvitur jus accipientis. De suerte que, ni el nuevo due-
ño ó poseedor de la finca está obligado á mantener los arriendos,
ni los inquilinos ó colonos lo están tampoco á continuar en ellos,
porque el que no sucede en las obligaciones no debe tampoco su-
ceder en los derechos que nacen de un contrato.

Este precepto, trasportado á nuestra legislacion con todo el ri-
gorismo del derecho romano, tal vez porque de no conservarlo
así hubiera sido preciso convertir el derecho ad rem del arrenda

-tario en un verdadero derecho in re, es extensivo, no solo al com-
prador de la finca, sino al legatario, al usufructuario ó â cualquier
otro sucesor singular del arrendador en virtud de la regla gene-
ral que releva á los sucesores singulares de la obligacion de res-
petar los contratos otorgados por sus causantes.

El nuevo dueño de la finca arrendada no podrá, sin embargo,
desalojar al arrendatario en los siguientes casos: 1_° Cuando la
compra-venta se hizo con el pacto expreso de reconocer los ar-
riendos establecidos. 2.° Cuando la finca ó una parte de ella se
dió en arriendo por toda la vida del arrendatario, porque equivale
â una especie de concesion del dominio útil sobre la cosa (ley 19,
tít. 8.°, Part. 5. a); y 3.° Cuando el arriendo se hubiere hecho por
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un periodo que exceda de seis años, ó se hubiesen anticipado las
rentas de tres ó más años, inscribiendo la escritura en el Registro
de la propiedad, ó cuando, sin tener ninguna de estas condicio-
nes, se inscribió la escritura por convenio expreso de las partes
(art. 2.°, núm. 5.° de la ley Hipotecária). Para que el contrato de
arriendo perjudique á tercero, es requisito esencial que se halle
inscrito en el Registro de la propiedad. Sent. 28 Abril 1870.)

El arrendatario despedido de la finca por el comprador, tiene
derecho á reclamar dei arrendador la devolution del precio por el
tiempo que falte hasta la termination del contrato (ley 19, tít. 8.°,
Part. 5.) y el resarcimiento de daños y perjuicios. Esta doctrina
sé halla confirmada por sentencia del Tribunal Supremo de Justi-
cia de 1.° de Julio de 1870, que dice así: «el que vende una finca
arrendada ántes que espire el término del arriendo, está obligado
á sostenerlo ó á indemnizar al arrendatario los menoscabos que le
resulten por el desahucio.»

Aparte de esta obligation, comprada una finca á su legítimo
dueño sin el pacto expreso de respetar Ios contratos de arriendo
que tuviese hechos, y dado al inquilino el aviso que previene la
ley, el desahucio está en su lugar. (Sent. 28 Marzo 1870.

Falta de pago. —La falta de pago del precio convenido consti-
tuye un hecho tan perturbador de los fines de la propiedad, como
dijo la Comision del Senado encargada de la reforma de la ley
en 1877, que no se concibe ninguno más grave en el órden de las
relaciones entre propietario y arrendatario, colocándose éste por
hecho tal en una situation tan desfavorable en el órden moral y
legal, que en realidad participa de la condition de un mero de-
tentador de la propiedad agena. Por eso señalaron todos los Códi-
gos la falta de pago como una de las causas principales para la re-
solucion del contrato, y por eso, sobre todo, se estableció un juicio
privilegiado y sumarísimo que pusiera al propietario á cubierto de
tan injustificadas detentaciones.

No solo vienen obligados el inquilino y el colono á pagar el pre-
cio concertado, sino á pagarlo en el tiempo y forma convenidos.
Las leyes de Partida, objeto despues de tantas dudas y comenta-
rios, consagraron este principio en toda su pureza, sicluieraconser-
vasen ciertas distinciones y preeminencias propias de la época en
que se dictaron, que leyes posteriores han venido á corregir, inspi-
rándose en el criterio de la más ámplia libertad de contratacion.

La ley 4. a , tit. 8.° de la Part. 5. a dice que los arrendadores y los
alogadores deben pagar el precio de las casas que arrendaren ó
alogaren, segun la costumbre que fuere usada en cada lugar ó al
tiempo en que se aviniesen, cuando se hiciera el arrendamiento
ó alogamiento. Y si en algun lugar no hubiere costumbre usada,
y las partes no hubieren señalado plazos, entónces deben pagar al
fin del año. La ley 5. a del mismo título y Partida concede facul-
tades al dueño para despedir al loguero que no pagase en los pla-
zos convenidos, ó á lo más tardar á fin de año, segun se dijo en la
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Icy anterior. Y la 6. a prohibe que se eche de la casa ó tienda al
que la tuviese alogada por tiempo cierto, siempre que pague el
aloguero en los plazos que se pusieren en él.

Contiene, sin embargo, esta última ley una excepcion (la 4.a)
que ha producido más de un pleito, y que conviene examinar para
evitar en lo posible nuevos litigios.

Si se alogare la casa por cuatro años ó cinco, dice la ley, avien-
do á dar por ella cada año loguero cierto, no puede ser despedi-
do el que la tuviese alogada, en tanto que no se atrase en el pago
de dos anualidades.

Por más que autores de nota hayan sostenido que no hay opo-
sicion entre este precepto y otros de las leyes posteriores, y por
más que el Tribunal Supremo haya declarado en sentencia de 30
de Junio de 1865 que tal precepto, que requiere no se haya paga-
do el alquiler por dos años para que el dueño pueda desalojar al
arrendatario de los arrendamientos de casa ó tienda que se hagan
por cuatro ó cinco años, solo debe aplicarse cuando se litigue
acerca del tiempo establecido en el arriendo, es lo cierto que la
duda se ha suscitado, que los litigantes, de buena ó de mala fe,
se han acogido al texto de dicha ley para no pagar en los plazos
concertados, y que los Tribunales en alguna ocasion han mante-
nido los arriendos hechos por cuatro ó ms años, aunque el in-
quilino no haya entregado puntualmente la renta con arreglo al
contrato, fundándose en la excepcion cuarta de la citada ley. El
mismo Tribunal Supremo declaró en sentencia de 3 de Mayo
de 1872 que, contratado el arrendamiento de unas casas sin que
constase otro pacto que el pago de la renta anual, obligacion del
inquilino de emplear una cantidad determinada en reparaciones
y tiempo de duration del arriendo, aunque el inquilino no pagase
la renta de un año á su vencimiento, no habiendo intervenido
pacto especial sobre el desalojo de la finca ni señalado causa al-
guna que lo justificara, debía estarse al derecho comun, ó sea á la
ley 6. a , tít. 5.°, Part. 5. a , que menciona los motivos que pueden
dar lugar al desahucio; y que, segun esta ley, cuando el arrenda-
miento se hace por tiempo cierto, no puede el propietario por re-
gla general desalojar al inquilino, salvo, entre otros casos, si pa-
sados dos años no pagase lo que debía pagar; infringiendo, por
Consiguiente, dicha ley la sentencia que decretaba el lanzamiento
de un inquilino sin haber trascurrido los expresados cuatro años.
Todavia en época más reciente, intervino uno de nuestros colabo-
radores en un pleito, en que la Sala primera de la Audiencia de
la Habana, considerando que la citada ley prescribe que en los
arrendamientos de cuatro ó más años tendrá lugar el desalojo, si
es pasado otro tiempo igual al que tuvo que trascurrir para el ven-
cimiento de dos rentas, y que no pactado expresamente el desahu-
cio, procederá 6 no segun que el caso de` autos se halle ó no com-
prendido en el de excepcion de la ley, revocó la sentencia del in-
ferior y mantuvo un arriendo en que el precio había precisamente

4
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de entregarse por mensualidades. Véase, pues, si el caso de eYcep-
cion de que nos venimos ocupando ha sido objeto de dudas y de
litigios, aunque la ley 5. a , tít. 8.° de la Part. 5. a faculta al dueño
para desalojar de la finca al arrendatario que no paga lo prometido
en cantidad y calidad dentro de los plazos marcados, con que nace
la confusion de si en los arrendamientos que excedan de cua-
tro años, en que se haya convenido que el precio del arriendo se
entregue por meses ó por anualidades, debe estarse á lo pactado
ó á lo que dispone la ley G. e, tít. 8.° de la Part. 5. a , en su cuarto
caso de exception.

Por fortuna la jurisprudencia, hasta ahora vária, como acaba-
mos de observar, ha establecido ya de un modo claro y terminan-
te que la ley G. a , tít. 8.° de la Part. 5. a , está derogada por la del
año 42: en este sentido podemos citar las sentencias de 12 de
Abril y 23 de Mayo de 1879 (1), en la última de las cuales se dice
que, conforme al art. 1. 0 de la ley de 9 de Abril de 1842., deben
ser cumplidos y observados á la letra los pactos y condiciones es-
tablecidos entre los dueños y arrendatarios de casas y fincas ur-
banas, sea cual fuere el tiempo de su duration; por lo cual, y
pactado que el alquiler había de pagarse por trimestres vencidos,
y justificado que el arrendatario dejó de pagarlo en un año, pro-
cede la rescision, sin necesidad de esperar al plazo que determi-
na el caso 4.°, ley 6. a , tít. 8.° de la Part. 5. 8 , que en esta parte ha
de entenderse derogada.

Art. 1.164. Serán parte legítima para promover el juicio de desahu-
cio los que tengan la posesion real de la finca á título de dueños, de
usufructuarios, ó cualquiera otro que les dé derecho á disfrutarla, y sus
causa-habientes.

Nace el j uicio de desahucio de un derecho sobre la cosy, arren-
clada; derecho que se ejercita por medio de la action correspon-
diente ante el Juzgado cuando de cualquier modo el arrendatario
le niega. El articulo que comentamos, fija la clase de derechos
que pueden servir de fundamento legítimo al juicio de desahucio,
y aunque lo hace con cierta vaguedad, á él habrá de acudirse
siempre que se suscite la cuestion de legitimidad en la parte que
demanda.

Art. 'I. i6. Procederá el desahucio y podrá dirigirse la demanda:
1.° Contra los inquilinos, colonos y demás arrendatarios.

(1) En los contratos, además de lo expresamente pactado, se entienden siem-
pre comprendidas todas las condiciones que, segv.0 su naturaleza, son confor-
mes á la ley, á no exelairse explícitamente por las partes; y siendo una de ellas
en el arriendo la de desahucio y rescision por falta (le pago del alquiler, 6 por
abuso de la cosa, es procedente la rescision, áun cuando en la escritura se haya
convenida en la ejecucion y costas por incumplimiento en el pa go de alquiler,
sin que por lo tanto la sentencia que así lo estima infrinja la ley del contrato,
ni las leyes ni doctrinas que á esta violation se refieren. (Sent. 23 Mayo 1579. )
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2.° Contra los administradores, encargados, porteros é guardas pues-
tos por el propietario'en sus fincas.

3.° Contra cualquiera otra persona que disfrute ó tenga en precario
la finca, sea rústica ó urbana sin pagar merced, siempre que fuere re-
querida con un mes de anticipacion para que la desocupe.

Tiene el desahucio por principal objeto, segun ántes digimos,
hacer efectivo el derecho que sobre la finca tiene el propietario;
de aquí que, no solo se dirige contra el que la recibió en arren-
damiento, sino tamhien contra el que la ocupa bajo cualquier
otro concepto de los que la ley expresa.

Respecto al iprecario, la ley marca el plazo de un mes para que
se desocupe la finca; mas respecto á los administradores, porte-
ros, etc., no fija plazo alguno. En nuestra opinion debe conce-
dérseles el plazo de un mes, porque el concepto en que ocupan
la finca tiene muchos puntos de contacto con el precario.

Art. 1.566. En ningun caso se admitirán al demandado los recursos
de apelacion y de casacion cuando procedan, si no acredita, al interpo-
nerlos, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al con-
trato deba pagar adelantadas, ó sino las consigna ante el Juzgado ó
Tribunal.

En este caso se requerirá al demandante para que reciba dichas ren-
tas, dando resguardo á favor del arrendatario; y si no quisiere recibir

-las, se depositarán en el establecimiento público correspondiente.
El paso de las rentas se acreditará con el recibo del propietario, ó de

su administrador ó representante.
Art. 1.567. Si el arrendatario no cumpliese lo prevenido en el artículo

anterior, se tendrá por firme la sentencia y se procederá á su ejecucion.
Tambien se tendrá por desierto el recurso de casacion interpuesto poi'

el arrendatario, cualquiera que sea el estado en que se halle, si durante
la sustanciacion del mismo dejare aquél de pagar los plazos que venzan
ó los que debe adelantar.

Art. 1.568. Todos los términos designados en este título para la sus-
tanciacion de los juicios de desahucio y ejecucion de la sentencia serán
improrogables; y trascurridos que fueren, se considerará perdido el de-
recho de que no se haya hecho uso, sin necesidad de escritos de apremio
ni rebeldía.

Art. 1.569. Los Jueces de primera instancia observarán las prescrip-
ciones establecidas para las Audiencias en el tít. 21 de este libro, en
cuanto á la preparacion y admision, en su caso, de los recursos de casa-
cion que las partes traten de interponer, contra las sentencias que los
mismos dicten en esta clase de juicios.

Refiérense estos artículos á la época del juicio que sigue á la
sentencia, y fijan la forma y modo para impugnarla; ya nos ocu-
paremos de ellos relacionándolos con el recurso de casacion: solo
hemos de hacer notar en este punto la condicion de improroga-
bles que la ley asigna á los términos en el juicio de desahucio, y la
consecuencia que de esta condicion deduce siguiendo al art. 672
de la anterior ley de Enjuiciamiento civil.
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Procedimiento para el desahucio en los Juzgados municipales.

Art. 4.570. En los casos en que con arreglo á lo dispuesto en el ar-
tículo 1.562 corresponda á los Jueces municipales conocer del desahucio
en primera instancia, se sustanciará este juicio por los trámites estable-
cidos para los verbales, con las modificaciones contenidas en los artícu-
los siguientes.

El presente artioulo establece de un modo claro y en términos
categóricos el procedimiento á que se debe ajustar el desahucio en
este caso. Deberá, pues, seguirse por todos los trámites del juicio
verbal, resolviendo todas las dificultades é incidentes que surjan
como si de un juicio verbal se tratára, y solo en aquellos puntos
que, segun veremos en los articulos siguieintes, la ley preceptúa
algo que le es particularmente aplicable, se debe proceder de dis-
tinto modo que en el juicio verbal.

A las explicaciones dadas sobre él en otro título (le esta obra
remitimos á nuestros lectores, y solo acerca de las variaciones que
en el juicio de desahucio están expresamente mandadas llamare-
mos su atencion.

Art. 1.571. El actor redactará la demanda con sujecion á lo preve-
nido en el art. 720, acompañando la copia 6 copias que en el se pre-
vienen.

Art. 1.572. Presentadas las papeletas, el Juez mandará convocar al
actor y al demandado á juicio verbal, señalando ai efecto dia y hora, que
no podrán alterarse sino por causa alegada y que el mismo Juez estime.

Dicho dia deberá ser dentro de los seis siguientes al de la presenta-
cion de las papeletas; pero mediando siempre tres dias por lo ménos
entre el juicio y la citacion del demandado.

La cédula de citacion para la comparecencia se extenderá á continua-
cior, de la copia de la demanda, que será entregada al demandado en la
forma prevenida en el art. 722.

Art. 1.573. La citacion se hará al demandado en su persona. Si no
pudiere ser habido despues de dos diligencias en su busca con intervalo
de seis horas, se le dejará en su casa la cédula citándole para el juicio,
la cual se entregará al pariente más cercano, familiar é criado mayor
de 14 años, que se hallare en la casa; y no encontrando á nadie en ella,
al vecino más inmediato.

Al mismo tiempo se entregará la copia simple de la demanda al de-
mandado 6 á la persona á quien se deje la cédu'a de citacion.

Art. 9.574. Si no se encontrare el demandado en el lugar del juicio,
ó no tuviera en él su donhicilio, se entenderá la citacion con su repre-
sentante, constituido por medio de poder; si no lo tuviere, con la persona
que esté encargada en su nombre del cuidado de la finca; y si tampoco
la hubiere, se librará el oportuno exhorto ú Orden para citarlo al Juez
del pueblo de su domicilio é residencia.

En este último caso el Juez señalará el término suficiente, atendidas
las distancias y dificultades de las comunicaciones, para la comparecen-
cia al juicio verbal. Este término no podrá pasar de un dia por cada 30
kilómetros, sin que el total para la comparecencia pueda exceder de 20
dias.
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Art: 4.575. En los casos á que se refiere el artículo precedente, se
apercibirá al demandado, al hacerle la citacion de que no comparecien-
do por sí 6 por legítimo apoderado, se declarará el desahucio sin más ci-
tarlo ni oirlo.

Art. 4.576. Cuando el demandado no tenga domicilio fijo y se ignore
su paradero, se hará la citacion en los estrados del Juzgado para que
comparezca al juicio verbal, bajo el apercibimiento que prescribe el ar-
tículo anterior.

La ley de Enjuiciamiento anterior decía en la regla 2. a de su
art. 638, refiriéndose al desahucio: «los litigantes están dispensa-
dos en estas demandas de la representation de Procurador, de la
direction de Letrado y de la celebration de acto prévio de conci

-liacion.»
La ley vigente de Enjuiciamiento civil no hace declaration ex-

presa en este punto; mas cuando el desahucio se siga ante los Juz-
gados municipales, creemos no son necesarios ni Procurador ni
Abogado, porque los arts. 4.° y 10 de la ley dicen en general que
no hay obligation de ellos en todos los juicios de que conocen
en primera instancia los Jueces municipales.

Respecto al art. 1.572, diremos que al criterio judicial queda la
apreciacion de si la causa alegada por el actor ó por el demanda

-do es ó no bastante para aplazar la comparecencia. En caso afir-
mativo, debe hacer nuevo señalamiento dentrode un plazo pruden-
cial: en caso negativo, declarará no haber lugar á lo que se soli-
cita, ya se hubiere formulado la pretension por escrito, ya por
medio de comparecencia. Todo lo parcos que necesitan ser los
Jueces cuando se alega por primera vez causa justa para no asis-
tir al juicio ántes de desestimarla, deben ser escrupulosos para
conceder segundos aplazamientos, porque de lo contrario, el liti

-gante de mala fe encontrará siempre un pretexto que excuse su
asistencia: el que no pueda comparecer por sí, que lo haga valién-
se de un tercero. Acerca de este punto no es fácil dictar reglas
generales sino encomendarlo . todo á la prudencia y á la justifica-
cion del Juez.

Y en cuanto á los demás artículos, su texto es tan claro y tan
terminantes los preceptos contenidos en él, que nos creemos dis

-pensados de dar explication sobre ellos.

Art. 7.577. Si cl. demandado que estuviere en el lugar del juicio no
compareciere á la hora señalada, se le volverá á citar en la misma for-
ma para el dia inmediato, apercibiéndole al practicar esta diligencia si
fuere habido, y si no en la cédula que se le dejare, que de no concurrir
al juicio se le tendrá por conforme con el desahucio, y se procederá sin
mas citarlo ni oirlo á desalojarlo de la finca.

Esta segunda citacion no se hará á los ausentes.
Art. 1 .578. Si no compareciere el demandado que se hallare en el

lugar del juicio despues de la segunda citacion, ni el ausente despues de
la primera, el Juez dictará sentencia inmediatamente declarando haber
lugar al desahucio, y apercibiendo de lanzamiento al demandado, si no
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desaloja la finca dentro del término correspondiente de los señalados en
el art. 1.59e.

Prescindiendo de lo mandado en el juicio verbal para el caso
en que no se presente el demandado, é inspirada eñ el deseo de
abreviar la tramitacion del desahucio, fija la ley los trámites á que
éste se ha de ajustar en lo que pudiéramos llamar rebeldia. Trá-
tase de que una finca quede libre de la persona que la ocupa; y
como justa condenacion de su rebeldía al no presentarse en jui-
cio, manda la ley que se proceda al desahucio, que es el fin á que
tiende la demanda: si el condenado cree sufren en ello menoscabo
sus derechos, puede acudir á defenderlos eu el juicio declarativo
correspondiente.

Art. 4.579, Concurriendo las partes al juicio verbal, expondrán en él
por su órden lo que á su derecho conduzca, y formularán en el acto
toda la prueba que les convenga. Admitida la que se estime pertinente,
se practicará dentro del plazo fijado por el Juez, que no podrá exceder
de seis dias.

Cuando la demanda de desahucio se funde en la falta de pago del pre-
cio estipulado, no será admisible otra prueba que la confesion judicial,
ó el documento ó recibo en que conste haberse verificado dicho pago.

Art. 1.580. Al dia siguiente de practicada la prueba, se unirá á los
autos, y el Juez citará á las partes para la continuacion del juicio verbal
en el inmediato, en el chue las oirá, ó á la persona que elijan para hablar
en su nombre, extendiendose acta de ello.

Presentes el Juez y el Secretario del Juzgado y comparecidas
las partes, el demandante, ó la persona que le acompañe, hará uso
de la palabra, prévia la vénia del Juez, reproduciendo la deman-
da, ampliándola y áun alegando nuevos hechos, dado caso que lo
estime oportuno, siempre que vengan en apoyo de la accion in-
tentada y que tengan por objeto demostrar la causa en que el
desahucio se funde. El demandado contestará por sí, ó lo verifi-
cará en su nombre la persona que designe, confesando ó negando
los hechos en que se apoye la demanda, y haciendo cuantas con-
sideraciones crea convenir al uso de su derecho, sin separarse,
por supuesto, de la cuestion que se debate. El demandante podrá
replicar, y el demandado duplicar; guardando siempre las formas
y el respeto que á los Tribunales se debe. Los Jueces tienen la
obligacion de mantener el órden, corrigiendo en el acto las faltas
que se cometan con multa hasta 20 pesetas (arts. 439 y siguientes
de la ley de Enjuiciamiento civil): si la falta llegare a constituir
delito, se procederá criminalmente contra su autor.

El Juez competente para conocer de una demanda lo es tambien
para conocer de las excepciones que se propongan. (Art. 55 de la
ley de Enjuiciamiento civil.) Hay excepciones dilatorias y peren-
toria : las primeras tienden á diferir el curso del pleito, y las se-
gundas á destruir la accion que se ejercita en la demanda. Unas
y otras deben resolverse en la sentencia, á no ser quo el dema
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dado proponga la declinatoria de jurisdiccion, en cuyo caso cl
Juez, oyendo al demandante, decidirá en el acto, y seguirá sen

-tenciando el juicio si se declara competente, sin perjuicio de la
apelacion que el agraviado puede interponer. Al hacer uso de la
declinatoria, debe asegurarse que no se ha entablado la inhibito-
ria. (Art. 77 ley de Enjuiciamiento civil.)

Las partes propondrán en el acto de la comparecencia, despues
de haber replicado y contrareplicado, toda la prueba que les con-
viniere; pero tan solo se practicará la que el Juez estime pertinen-
te. Y si hubiere desacuerdo entre lo que las partes soliciten y el
Juez resuelva, ¿será inapelable la negativa del Juez, ó procederá
contra ella la apelacion en ambos efectos? Dada la índole sumarí-
sima de esta clase de juicios, entendemos que no cabe apelar de
la decision verbal del Juez, porque de otro modo serían inútiles
los esfuerzos hechos por el legislador para procurar la rápida
contestacion de las demandas de desahucio, ya que el litigante de
mala fe tendría siempre un medio expedito de prolongar el pro-
cedimiento. Verdad es que el temor del abuso nunca debe consi-
derarse como causa bastante para entorpecer el legitimo uso de
su derecho, y que no parece justo se dé un carácter tal de irrevo-
cabilidad á las decisiones de los Jueces en materia tan delicada;
pero el espíritu de la ley, ya que no su letra, rechaza la apelacion
en ambos efectos.

Cuando en el juicio verbal no se hace la prueba que 1a ley au-
toriza, no puedo despues alegarse la infraccion del artículo que la
establece, como causa de nulidad del procedimiento, y por consi-
guiente del fallo. (Seats. 10 Octubre 1866 y 23 Octubre 1867.) Los
Jueces deben ser sumamente parcos en denegar cualquiera de los
medios de prueba que las partes propongan, aconsejándoles, sin
embargo, que retiren toda la que conocidamente sea ociosa: vale
más practicar una prueba impertinente que ponga de relieve la
mala fe de una de las partes, que dar lugar á complicaciones y
costas innecesarias.

Aun cuando la regla que comentamos no dice que de esta pri-
mera comparecencia se extienda la oportuna acta, parécenos in-
dispensable que así se haga, redactándose á medida que vayan
hablando las partes, único modo de hacer constar con toda exac-
titud lo que las mismas aleguen (1).

Art. 1.581. , El Juez, dentro de los tres dias siguientes al de la termi-
nacion dei juicio verbal, dictará sentencia decretando haber ó no lugar
al desahucio, y a, ercibiendo en el primer caso al demandado de lanza-
miento si no desaloja la finca dentro de los términos establecidos en el
art. 9. iO6.

Esta sentencia se notificará al demandado en su persona ó por cédula,

(1) De la teoria legal de las pruebas en los juicios nos ocupamos en otro
lugar; en éste deberá aplicarse adaptándola á la trainitacion sencilla y breve de
los juicios verbales.	 -
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si residiere en el lu gar del juicio. En los demás casos se notificará en es-
trados, parándole el mismo perjuicio que si se hiciere n su persona.

Art. 9.58?. La sentencia llevará consigo, segun se declare haber lu-
gar ó no al desahucio, expresa condenacion de costas al demandado ó al
demandante.

Las sentencias definitivas, segun el art. 669 de la ley orgánica,
se formularán con resultandos en que se expresen con claridad y
con la posible concision los hechos importantes que estén enlaza

-dos con las cuestiones que haya de resolver el Juez ó Tribunal, y
con considerandos en que se apliquen las leyes.

Apesar de lo mandado por la ley 8. a , tít. 16, lib. 2.° de la No-
vísima Recopilacion, que hizo cesar la práctica de motivar las
sentencias en las vistas y atentos en que se referían el hecho de
autos y los fundamentos alegados por las partes, para evitar los
perjuicios que resultaban de la costumbre que seguía la Audiencia
de Mallorca, dando lugar á cavilaciones de los litigantes, es indis-
cutible la conveniencia de fundar los fallos, á fin de que á la auto-
ridad del Tribunal que los dicta vaya unida la autoridad de la ra-
zon en que se apoyan.

Segun el art. 372 de la ley de Enjuiciamiento civil las senten-
cias definitivas se formularán expresando:

1.° El lugar, fecha y Juez ó Tribunal que las pronuncie, los
nombres, domicilio y profesion de las partes contendientes, y el
carácter con que litiguen; los nombres de sus Abogados y Pro^u-
radores y el objeto del pleito.

Se expresará tambien en su caso, y ántes de los considerandos,
el nombre del Magistrado Ponente.

2.° En párrafos separados, que principiarán con la palabra
resultando, se consignarán con claridad, y con la concision po-
sible, las pretensiones de las partes y los hechos en que las funden,
que hubieren sido alegados oportunamente, y que estén enlazados
con las cuestiones que hayan de resolverse

En el último resultando se consignará si se han observado las
prescripciones leales en la sustanciacion del juicio, expresándose
en su caso los defectos ú omisiones que se hubiesen cometido.

3.° Tambien en párrafos separados, que principiarán con la
palabra considerando, se apreciarán los puntos de derecho fijados
por las partes, dando las razones y fundamentos legales que se
estimen procedentes para el fallo que haya de dictarse, y citando
las leyes ó doctrinas que se consideren aplicables al caso.

Si en la sustanciacion del juicio se hubieren cometido defectos
u omisiones que merezcan correction, se apreciarán en el último
considerando, exponiendo, en su caso, la doctrina que conduzca
á la recta inteligencia y aplicacion de esta ley.

4.° Se pronunciará, por último, el fallo, en los términos pre-
venidos en los arts. 359 y 360 de la ley de Enjuiciamiento, hacien-
do tambien, en su caso, las prevenciones necesarias para corregir
las faltas que se hubieren cometido en el procedimiento.
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Si éstas merecieren correccion disciplinaria, podrá imponerse
en acuerdo reservado cuando así se estime conveniente.

Art. 4.583. La sentencia será apelable en ambos efectos para ante el
Juez de primera instancia del partido, pudiendo interponerse la apela

-cion dentro de tercero dia, por medio de escrito ó (le comparecencia.
Si la apelacion se hubiere interpuesto por el demandado, el Juez n.o

admitirá el recurso si no hubiere cumplido lo que se previene en
el art. 1.566.

Art. 1.181. Admitida la apelacion se remitirán los autos dentro de 24
horas al Juez de primera instancia del partido, con emplazamiento de
las partes por término de ocho dias para que comparezcan, si les convi-
niere, á usar de su derecho.

Art. 1.585. No compareciendo el apelante dentro de dicho término,
se acordará de oficio lo que ordena el art. 734.

Si compareciere en tiempo, se hará constar por diligencia, y el Juez
de primera instancia mandará, sin dilacion, convocar á las partes á
comparecencia dentro de tercero dia.

Esta citacion se hará en persona á los que hubieren comparecido en la
segunda instancia, y en los estrados ciel Juzgado á los demás.

Art. 1.586. En el dia y hora señalados para la comparecencia, el
Juez oirá á las partes, ó á sus Procuradores si se presentaren, extendién-
dose acta; y sin admitir más prueba que la que, propuesta en primera
instancia, no hubiera podido practicarse, dictará sentencia dentro de
tercero dia.

Art. 4.587. Contra la sentencia de segunda instancia, á que se refiere
el artículo anterior, no se dará otro recurso que los de casacion por in-
fraccion de ley y por quebrantamiento de forma, si la renta anual de la
finca objeto del desahucio excediere de 1.500 pesetas. No pasando (le esta
suma, solo procederá el segundo de dichos recursos.

Art. 1.588. Luégo que trascurra el término legal sin haberse inter-
puesto ó preparado el recurso de casacion, se devolverán los autos al Juz-
gado municipal con testimonio de la sentencia para su ejecucion.

La sentencia es apelable en ambos efectos dentro del plazo de
tres dias, en lo cual modifica el legislador la regla general y la
que se sigue en los juicios de desahucio sometidos al conocimien-
to de los Jueces de primera instancia.

La apelacion puede interponerse por escrito ó por medio de
comparecencia ante el Juez ó el Secretario. En este ultimo caso,
se consignará en los autos la oportuna diligencia, que firmará el
interesado, ó un testigo á su ruego, si no sabe ó no puede hacerlo.

Interpuesta la apelacion, el Juez municipal la admitirá en am-
bos efectos, remitiendo el expediente dentro de 24 horas al Juez
de primera instancia, prévia citacion y emplazamiento de las par-

tes. Los autos se remiten por el correo con oficio de remision á

costa del apelante, ó por medio del portero, si fuese en el mismo
pueblo, y el Secretario anotará sci remision en el libro de conoci-
mientos.

Si el apelante fuere el demandado, no admitirá el Juez la apela
-cion, á no consignar el importe de los plazos vencidos y de los que
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debiere pagar adelantados. La ley exige precisamente que se con-
signen los plazos, no que se pruebe haberlos satisfecho; procuran-
do así evitar toda duda acerca de la forma en que ha de hacerse
@1 pago.

Respecto al art. 1.587, despues de llamar la atencion acerca do
la distincion clara contenida en su texto respecto á la clase de re-
curso que cabe, segun la cuantía de la renta objeto del litigio, ha-
bremos de detenernos algo sobre los recursos á que se refiere.

El conocimiento de los recursos de casacion corresponde exclu-
sivamente al Tribunal Supremo.

La Sala primera conocerá de los recursos de casacion por in-
fraccion de ley ó de doctrina legal.

La Sala tercera conocerá:
1. 0 De la admision de los recursos de casacion por infraction

de ley ó de doctrina legal.
2.° De los recursos que se interpongan por quebrantamiento

de forma.
3. 0 De los recursos de casacion contra las sentencias de los

amigables componedores.
4.° De los recursos de queja que se mencionan en el fit. .21 dei

libro 2.° de la novísima ley de Enjuiciamiento civil.
5.° De las apelaciones de los autos que dicten las Audiencias

de Ultramar denegando la admision de cualquier recurso de ca-
sacion.

Ejecucion de la sentencia de desahucio.

Art. 4.595. Las sentencias dictadas en los juicios de desahucio serán
ejecutadas por el Juez que haya entendido en la primera instancia de los
mismos.

Las apelaciones que se interpongan en el periodo de su ejecucion serán
admitidas en un solo efecto:

Este articulo repite, aplicándolo al juicio de desahucio, el princi-
pio contenido en el 55 de 1á ley, el cual dispone en general que
los Jueces y Tribunales que tengan competencia para conocer de
un pleito, la tendrán tambien para llevar á efecto las providencias
y autos que dictaron y para la ejecucion de la sentencia.

Art. 9.596. Luéo que sea firme la sentencia que declare haber lugar
al desahucio, y recibidos los autos en el Juzgado inferior en el caso de
apelation, se procederá á su ejecucion á. instancia del actor, mandando
el Juez se aperciba de lanzamiento al demandado si no desaloja la finca
en los términos siguientes:

Ocho dias, si se trata de una casa-habitation, y que habiten, con efec-
to, el demandado ó su familia.

Quince dias, si de un establecimiento mercantil, fabril, de tráfico ó
de recreo.

Veinte dias, si de una hacienda, alquería, cortijo íi otra cualquiera
finca rústica que tenga caserío, y en la cual haya constantemente guar-
das, capataces ú otros sirvientes.
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Art. 1.597. Si el desahucio se hiciere de una finca rústica, que po tu-
viere ninguna de las circunstancias expresadas en el último párrafo del
artículo anterior, ó de una casa no habitada por el demandado, ó su fa-
milia, el lanzamiento se llevará á efecto en el acto.

Los términos de que habla el art. 1.596 son improrogables.
Apesar de lo terminante de su texto, que copia al art. 647 de la ley
anterior, todavía se invocó el cumplimiento de la ley de 9 de Abril
de 1842, relativa á los arrendamientos de prédios urbanos, por lo
cual hubo necesidad de declarar (sent. 10 Enero 1868) que en
cuanto á los plazos para los desahucios no rigen los expresados en
la citada ley, sino los que había fijado posteriormente el art. 647
(hoy el 1.596). Y con efecto, los plazos señalados en las leyes de 8
de Junio de 1813 y 9 de Abril de 1842 se refieren á los arrenda-
mientos sin tiempo determinado, no á los que cumplan en un dia
fijo con arreglo al t ontrato.

Decíamos en la edicion anterior de esta obra:
«Nada dice la ley respecto al término que se concederá para

desalojar las casas no habitadas. En nuestro sentir, el lanzamiento
debe llevarse á efecto en el acto, teniendo en cuenta lo que paró
casos análogos ordena el art. 648.»

La ley de Enjuiciamiento publicada en Febrero del corriente
año 1881, ha venido á resolver esta cuestion precisamente del
mismo modo y en igual sentido que nosotros entónces indicába-
mos, segun expresa claramente el art. 1.597 que comentamos.

Art. 1.598. La providencia mandando la ejecucion de la sentencia y
el lanzamiento en su caso, se hará saber al demandado en los mismos
términos en que se le haya hecho la citacion, si estuviere en el lugar del
juicio.

En los demás casos se notificará en estrados, parándole el mismo per-
juicio que si se hiciese en su persona.

Art. 1.599. Trascurrido el término respectivamente señalado en el
art. 1.596 sin que el inquilino ó colono haya desalojado la finca, se pro-
cederá á lanzarlo, sin próroga ni consideracion de ningun género y á su
costa.

Ya hemos explicado en qué términos debe hacerse la citacion,
á los cuales debe tambien ajustarse la notificacion de la providen-
cia declarando el desahucio. Lo que no se explica es por que ra-
zon la ley, que lia concedido personalidad al apoderado del dueño
de la finca, cuando éste se halle ausente, para oir la citacion, no
se la concede para la notificacion, puesto que preceptúa que se
haga en estrados, salvo en el caso de que el demandado estuviere
en el lugar del juicio.

En el 1.599 se previene que, pasados los términos sin haberse
desalojado la finca, se procederá á lanzar al inquilino ó colono
sin consideracion de ningun género y á su costa. Es decir que, si
el inquilino ó colono se hallan presentes, se les hará salir con sus
muebles y utensilios, salvo aquellos que deban retenerse y cons-

,
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tituirse en depósito (art. 1.601) para el pago de costas; y si están
ausentes se descerrajarán las puertas, y se depositarán con las de-
bidas formalidades el moviliario y demás objetos que se encuen-
tren. Al inquilino ó colono que resistiere el mandato de la autori

-dad se le formará causa, segun el género de resistencia que opon-
ga, y se podrá invocar contra él el auxilio de la fuerza pública.

Art. l .600. No será obstáculo para el lanzamiento que el inquilino ó
colono reclame como de su propiedad labores, plantíos, ó cualquiera
otra cosa que no se pueda separar de lá finca. En este caso, se extende-
rá diligencia expresiva de la clase, extension y estado de las cosas re-
clamadas.

Los abusos que antiguamente se cometian, suponiendo labores
y mejoras, aunque no existiesen, para dilatar de este modo el lan-
zamiento, fueron causa de que se consignara en el precedente ar-
ticulo que tales reclamaciones no servirían de obstáculo para lle-
var adelante la providencia judicial. Se arreglará, pues, diligencia
expiesiva de la clase, extension y estado de las cosas reclamadas,
y se ejecutará el lanzamiento.

Art. 1.601. Al ejecutar el lanzamiento se retendrán y constituirán en
depósito los bienes más realizables que se encuentren, suficientes á cu-
brir las costas del juicio y de las diligencias posteriores que sean del car-
go del demandado.

Al hablar este articulo, que tiene por objeto asegurar las resul-
tas del juicio en su parte pecuniaria, de la retention y depósito de
bienes, suficientes á cubrir las costas de todas las diligencias ex-
presadas, se refiere indudablemente á las que se hubieren cau-
sado en el juicio verbal y á'todas las demis originadas en el curso
del procedimiento, porque á todas ellas alcanza la sentencia con-
denatoria.

¿Deben comprenderse los derechos del Procurador en la liqui-
dacion de costas?

E1 art. 855 de la ley del Poder judicial dispone que han de ser
representados por Procurador los que fueren parte en juicios
civiles; el 856 exceptúa de esta regla general los juicios verbales;
y el art. t.° de la ley de Enjuiciamiento vigente, en su núm. Z.°,
exceptúa en general todos los juicios de que conozcan en primera
instancia los Jueces municipales; de consiguiente, cuando el de-
mandante ó demandado se valen de Procurador en juicio verbal
ó de desahucio, éste no funciona como representante en el senti-
do legal del art. 855, sino como apoderado en el sentido genuino
del 858; y lo superfluo, lo que no es preciso, no debe recaer en
daño de ninguna de las partes litigantes. Convenimos en que el
pár. 1.° del art. 858 no está tan claro como fuera de desear; pero
nos inclinamos â creer que el legislador quiso abrazar en el segun-
do todos los casos relativos á todos los actos civiles enumerados
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en el 856, y de ningun modo fué su propósito limitarlo á los de
conciliacion, con lo cual hubiera hecho bien poco. La ley de En-
juiciamiento vigente, en su art. 4.°, no deja lugar á dudas sobre
este punto.

El depósito, como todos los de su clase, se hará en persona llana
y abonada y se devolverá cuando el Juez lo ordene, á tenor de
lo dispuesto en las leyes 1• a y 2. a , tít. 9.° de la Part. 3.a

Art. 1.602. Tambien se retendrán y embargarán en dicho acto, si el
actor lo solicitare, los bienes necesarios para cubrir el importe de las
rentas ó alquileres que esté debiendo el demandado, ó el de los desper-
fectos que hubiere causado en la finca.

Este embargo quedará nulo de derecho si dentro de los 20 días siguien-
tes no entabla el actor la correspondiente demanda pidiendo su ratifica-
cion, conforme á lo prevenido para los embargos preventivos.

El presente artículo viene á aplicar al juicio de desahucio, en el
período de ejecucion de la sentencia, la teoría que la ley establece
en general para el embargo preventivo; á ella remitimos á nues-
tros lectores, pues será necesario consultarla cuando se trate de
ejecutar lo que indica el articulo que comentamos.

Art. 1.603. Si el demandado no pagare las costas en el acto, se proce-
derá á la venta de los bienes depositados, prévia tasacion por el perito ó
peritos que nombre el Juez.

La enajenacion se hará en la forma prevenida para el procedimiento
de apremio en el juicio ejecutivo.

No satisfechas las costas en el acto por el deudor, se procederá
á la venta de los bienes depositados, haciendo la tasacion el perito
ó peritos que nombre el Juez. En este punto se separa el articulo
que comentamos del procedimiento de apremio en el juicio ejecu-
tivo que señala en general para la enajenacion en su párrafo se-
gundo; puesto que en lugar de conceder á las partes derecho de
nombrar peritos, se le reserva al Juez en gracia, sin duda, á la
brevedad.

Art. 1.604. En los casos en que el demandado hubiere reclamado la-
bores, plantíos ú otra cualquier cosa que haya quedado en la finca, se
procederá á su aval úo por peritos nombrados en la forma prevenida para
el justiprecio de los bienes en el juicio ejecutivo.

Art. 1.605. Practicada esta diligencia, podrá el demandado reclamar
el abono de la cantidad en que haya sido apreciado lo que creyere cor-
responderle.

Art. 1.606. Si el demandado limitare su reclamation á la cantidad
que resulte del avalúo, y ésta no excediere de 250 pesetas, conocerá de
ella en juicio verbal el Juez municipal que hubiere conocido del des-
ahucio.

En otro caso, conocerá tambien en juicio verbal el Jaez de primera
instancia del partido.

Art. 1.607. En los dos casos á que se refiere el artículo anterior se
28
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celebrará el juicio verbal en la forma prevenida para el de desahucio.
La sentencia que recaiga en primera instancia, será apelable en am-

bos efectos, sustanciándose tambien este recurso en la forma establecida
para las apelaciones de dicho juicio en el presente título.

Art. 1.608. Si el arrendatario hiciera extensiva su reclamacion al
abono de perjuicios ó de mejoras que no sean de las expresadas en el ar-
tículo 1.604, no podrá ser objeto del procedimiento establecido en los ar-
tículos que preceden, y quedará, á salvo su derecho para el juicio que
corresponda.

La ley ha venido á aclarar en los artículos anteriores multitud
de cuestiones que pintes se suscitaron. De su texto claro y explícito
se deduce la marcha que debe seguir, y no creemos necesarias
otras explicaciones.

CAPÍTULO III.
FORMULARIOS.

Juicio de desahucio..

Núm. 249.

Papeleta por duplicado en papel comun, en la que el actor expon
-drá su demanda por haberse cumplido el plazo estipulado en

el contrato.—D....., de profesion....., domiciliado en este pue
-blo, calle de....., núm ....., segun cédula personal que presenta

bajo el núm....., expedida por....., demanda á D....., de pro-
fesion....., que vive calle de. ..., núm....., en virtud de ha-
berse cumplido el dia..... el término estipulado en el contrato
de arrendamiento de la ..... Y, por lo tanto,

Al Juzgado suplica se sirva señalar dia y hora para celebrar el
correspondiente juicio verbal, segun se dispone en el art. 1.570 de
la ley de Enjuiciamiento civil, á cuyo efecto acompaña papeleta
duplicada (ó tantas copias, si fueren varios los demandados.)

Fecha y firma del demandante (si no pudiese ó no supiese firmará un
testigo á su ruego.)

Núm. 250.

Desahucio por haber espirado el plazo del aviso que debiera darse
con arreglo d la ley, d lo pactado d d la costumbre general
del pueblo.—D....., de profesion....., domiciliado en este pue-
blo, calle de....., núm....., segun cédula personal que presen-
ta bajo el núm....., expedida por....., demanda á D......, de
profesion ..... , que vive....., en virtud de haber espirado el pla-
zo del aviso que le dió con arreglo á..... para desocupar la.....
el dia....., cesando desde entónces el derecho del demandado;
por lo que

Al Juzgado suplica se sirva señalar dia y hora para celebrar el
juicio verbal que previene la ley de Enjuiciamiento, á cuyo efecto
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acompaña papeleta duplicada (6 las papeletas necesarias si fueren
varios los demandados.)

Fecha y firma del demandante ó de un testigo á su ruego, si no sabe ó
no puede firmar.

Núm. 251.

Demanda de desahucio por falta de pago.—D....., de profesion.....,
domiciliado en este puablo, calle de ..... , núm....., segun cé-
dula que presenta expedida por.... : bajo el núm....., demanda
á D..... , de profesion ..... , que vive en ..... , en virtud de no
haberle satisfecho el precio concertado en el contrato de arrenda-
miento de la casa que habita (o de la finca..... que cultiva), pro-
piedad del demandante. Por lo que al Juzgado suplica se sirva se-
nalar dia y hora para la celebracion del juicio verbal prevenido
por la ley, á cuyo efecto acompaña papeleta duplicada (si fueren
varios los inquilinos se acompañarán tantas papeletas como ellos
sean.)

Fecha y firma del demandante 6 de un testigo á su ruego, si no puede
ó no sabe.

Núm. 252.

Demanda de desahucio de una finca que se tiene en precario sin
pagar merced alguna.—D....., de profesion....., domiciliado
en....., calle de....., núm....., segun cédula personal que
presenta expedida por..... bajo el núm....., demanda á D.... ,
de profesion ..... , que vive calle de ..... , núm....., en virtud
de que le tiene dada en precario sin pagar merced alguna para
que la viva ó cultive (segun sea la finca urbana ó rústica) la casa
(6 la finca.....) de la propiedad del demandante, habiendo cum-
plido el dia..... el término del req uerimiento (9) que le hizo para
que la desocupase sin haberlo verificado. En su consecuencia,

Al Juzgado suplica se sirva señalar dia y hora para la celebra
-cion del correspondiente juicio que determina la ley, á cuyo fin

acompaña papeleta duplicada.
Fecha y firma del demandante ó de un testigo á su ruego, si no puede

'ó no sabe firmar.

Núm. 253.

Desahucio contra el administrador, encargado ó portero puesto
por el propietario en su lnca.—D....., de profesion....., do-
miciliado en....., calle de . .., núm....., segun cédula perso -
nal que presenta expedida por.... : bajo el núm ....., demanda
áD.. .., de profesion....., que vive calle de....., núm.....,
en virtud de que, como dueño que es el demandante de la finca,
ha dispuesto que otra persona la administre (ó se encargue de
ella, ó se encargue de su portería, segun sea administrador,

(1) Este término es de un mes con arreglo al art. 1.565 de la ley de Enjui-
ciamiento.
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encargado ó portero el demandado); y habiendo sido requerido
con un mes de término para que desocupe dicha finca (ó el local
que habita en dicha finca) sin haberlo verificado,

Al Juzgado suplica se sirva señalar dia y hora para la celebra-
cion del juicio verbal que determina la ley, á cuyo fin acompaña
papeleta duplicada.

Fecha y firma del demandante ó de un testigo á su ruego, si no puede
ó no sabe firmar.

El Secretario pondrá la siguiente diligencia:

Núm. 254.

Diligencia de presentation.—Certifico yo, el Secretario, que la prece-
dente demanda, con su duplicada, se ha presentado en este Juzga-
do en el dia de la fecha.

Madrid....., de..... de 48.... .
_

	

	 Firma del Secretario.

Núm. 255.

Providencia señalando dia para la comparecencia.—Por presenta-
das las papeletas con la cédula personal que las acompaña. Con-
vóquese á las partes á juicio verbal, segun se solicita, en los tér-
minos que previene el art. 1.573 de la ley de Enjuiciamiento civil,
señalándose el dia..... (1), á la hora de....., á fin de que com-
parezcan por sí ó por medio de apoderados en la audiencia de este
Juzgado, con las pruebas que les convenga y á su derecho conduz-
can, bajo apercibimiento de que, si así no lo hicieren, se procede-
rá en rebeldía, parándole al que no concurra el peri uicio á que hu--
biese lugar.

El Sr. D....., Juez municipal de....., lo mandó y firma
en....., á..... de..... de 98.... .

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

Núm. 256.

Notiicacion y citation al demandante.—En....., á..... de dicho
mes y año, yo el Secretario notifiqué, cité, leí íntegramente y dí
copia literal de la providencia anterior á D....., que enterado,
firma: de que certifico.

Firma del -actor ó testigo á ruego. 	 Firma del Secretario.

Si no pudiese ser habido el demandado despues de dos diligen-
cias en su busca con intervalo de seis horas, se le dejará en su
casa, entregándola á su mujer, hijos, dependientes ó criados, si
los tuviese, y si no al vecino ¿nás inmediato, la siguiente

(1) Téngase presente que debe celebrarse el juicio dentro de los seis dias si-
guientes al de la presentation de las papeletas.
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Núm. 257.

Cédula de citacion.—En......â .....de.....de....., yo, el Secreta-
rio, pasé á la casa de D....., y no habiéndole encontrado en ella
para poderle citar y notificar en persona la providencia anterior,
volví seis horas despues, y no habiéndole encontrado tampoco esta
segunda vez, la notifiqué por medio de cédula, que literal leí y
entregué á F. de T. (aquí se expresará la calidad y ocupacion de
la persona á quien se hace la notification y entrega, que será por
su órden, segun se encuentre: á su mujer, hijo ó hija mayor de ca-
torce años, criado ó criada, vecino ó vecina), encargándole la en-
tregara al expresado D....., 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 requeridos por el Secretario al efecto, y así se ex-
presará .)

Firma del que la recibe, ó del testigo ó testigos.
Firma del Secretario.

Núm. 258.

Citation al demandado (1).—En....., â.....de.....de....., notifi-
qué la providencia anterior, leyéndola íntegramente y entregando
la papeleta duplicada que presentó el actor, con la correspon-
diente nota de señalamiento á....., y firma, de que certifico (2).

Firma del notificado.	 Firma del Secretario.

Si el demandado no se hallase en el distrito municipal, y ade
-más no tuviera representante con poder, ó persona encargada del

cuidado de la finca, se librará exhorto en esta forma:

Núm. 259.

Exhorto.—D ..... , Juez municipal de..... Al de igual clase de .....
hago saber: Que en este mi Juzgado se ha presentado D.....
(aquí se expresa la persona y objeto que motive el exhorto, la
citacion que se ha de practicar con el vecino del pueblo del Juzga

-do municipal á quien se exhorta, y el auto dictado con vista de la
demanda señalando el término para la comparecencia, que no
debe exceder de veinte dias.)

Y para que lo por mí mandado tenga el debido cumplimiento,
dirijo á V. el presente, por el cual, de parte de S. M. (Q. D. G.), en
cuyo nombre ejerzo la jurisdiction, exhorto y requiero á ese Juz-
gado, y de la mia le encargo, que recibido que sea éste se sirva
acordar su cumplimento, y, en su consecuencia, disponer se prac-
tique en debida forma la citacion á D....., entregándole la pa-
peleta que se acompaña, y hecha, que se devuelva el presente por

(1) Se extenderá á continuation de la copia de la demanda.
(2) Esta citacion es para el demandante que reside en el lagar del juicio; si

no asiste se le volverá á citar en la forma que se verá más adelante.

4
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el mismo conducto, con las diligencias en su razon practicadas;
pues haciéndolo así administrará justicia, quedando yo al tanto
cuando los suyos vea, ella mediante. Dado en....., á..... de.... .
de 48.. ..

Firmas del Juez y Secretario.

Núm. 260.

Cumplimiento.—Cúmplase sin perjuicio, y hecho, devuélvase por el
conducto que se ha recibido. El Sr. D....., Juez municipal de
este distrito, lo mandó y firma en....., á......de.....de 18.....

Firmas del Juez y Secretario.

Se practicará por el Juzgado exhortado la citacion en la forma
ordinaria, haciéndolo constar en el diligenciado, y se devolverá
el exhorto poniendo la siguiente

Núm. 261.

Providencia.—Devuélvase el presente exhorto al Juzgado municipal de
donde procede con las diligencias que se han practicado adjuntas,
de que resulta haberse hecho la citacion á D....., ó no haberse

J dido practicar por no hallarse en este pueblo el interesado
 por el motivo que fuere.)
En....., á..... de..... de 48.....

Firma.

Cuando el demandado no tenga domicilio fijo, ó se ignorase su
paradero, se hará la citacion en los estrados del Juzgado para que
comparezca al juicio, en esta forma:

Núm. 262.

Edictos citando y emplazando.—D....., Juez municipal de este dis-
trito, hago saber: Que por este mi primero y único edicto se cita,
llama y emplaza á D..... , cuyo paradero se ignora, cuyo último
domicilio lo ha tenido en....., para que á is hora de las.....
de..... se presente en este mi Juzgado á contestar la demanda de
desahucio presentada en el mismo por D....., de profesion.....,
domiciliado en....., segun lo tengo acordado en providencia
de.....; apercibiéndole que, de no verificarlo por si ó pór medio
de legítimo apoderado, se declarará el desahucio sin más citarle
ni oirle.

Dado en.... , â.....de.....de 18.....

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

Si el demandado que estuviese en el lugar del juicio no compa-
reciere á la hora señalada, se le volverá á citar en la forma si-
guiente:

En....., â.....de.....de....., yo, el Secretario del Juzgado,
he citado à. D..... en su persona, para que se presente en el dia
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de mañana en la Sala-audiencia de este Juzgado, por no haberlo
verificado á la primera citacion, á contestar á la demanda de des-
ahucio interpuesta contra él por D.....; apercibiéndole con que,
de no concurrir al juicio para que se le cita, se le tendrá por con-
forme con el desahucio y procederá sin más citarlo ni oirlo á des-
alojarle de la finca; y firma conmigo (ó lo hace, por no poder ó no
saber, un testigo á su ruego ó los cos testigos infrascritos requeri-
dos por mí al efecto por no querer), de que certifico.

Firmas.

Si no fuese habido, se le dejará cédula de citacion en la forma
que hemos dicho ántes, apercibiéndole de tenerle por conforme
con el desahucio si no comparece, y procediendo á desalojarle de
la finca sin más citarlo ni oirlo.

Si no compareciere el presente en el lugar del juicio despues de
la segunda citacion, ni el ausente despues de la primera, se ex-
tenderá la siguiente acta y declaracion de haber lugar al desahu-
cio en esta forma:

Núm. 263.

Acta.—En....., a.....de.....de....., ante el Sr. Juez municipal
compareció el demandante D ...., y no habiéndolo hecho el de-
mandado apesar de habérsele citado en la forma prevenida por
la ley, el referido Sr. Juez ordenó dar por terminado este acto,
para dictar la correspondiente sentencia definitiva, mandando ex-
tender la presente, que se leyó á los asistentes, y firman con
dicho señor, de que certifico.

Firmas.

Incontinenti dictará el Juez municipal en esta forma la sen-
tencia:

Núm. 264.

Sentencia en rebeldía.—En....., â.....de.....de mil ochocien-
tos....., en los autos de desahucio seguidos en este Juzgado mu-
nicipal entre partes, de la una D....., propietario, demandante,
y de la otra D ..... , de profesion ..... , demandado, sobre desahu-
cio de la habitacion que ocupa, calle de....., núm..... (o de la
finca tal):

Resultando que D..... presentó ante este Juzgado demanda de
desahucio contra D....., fundada en .....;

Resultando que, señalado dia para la celebracion del juicio ver-
bal, compareció el demandante, y no habiéndolo hecho el deman-
dado, se le volvió á citar bajo el apercibimiento que la ley dispo-
ne, sin haber tampoco comparecido;

Considerando que, fundada la demanda en....., y no habién-
dose presentado el demandado á contestarla, procede decretar
desde luégo el desahucio solicitado;

Vistos los arts. 1.5î7 y 1.578 y concordantes de la ley de Enjui-
ciamiento civil;
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Fallo: Que debo declarar y declaro haber lugar al desahucio so-
licitado por D....., y condeno al demandado D.....á que en el
término de..... (segun el que proceda con arreglo al art.1.596), des-
aloje y deje á disposicion de su dueño la habitation (o finca) que
ocupa, apercibiéndole de que, si así no lo hace, se le lanzará á su
costa, y además le condeno en todas las causadas en este juicio.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firma del Juez.

Núm. 265.

Pronunciamiento.—Dada y pronunciada ha sido la anterior sentencia
por el Sr. Juez I)..... en audiencia pública, hoy..... de

 de que certifico (4).

Firma del Secretario.

Esta providencia, lo mismo que la de lanzamiento en su caso,
se hará saber al demandado en los mismos términos que se le
hizo la citation, si estuviese en el lugar del juicio, y en los demas
casos se notificará en estrados, parándole el mismo perjuicio que
si se hiciese á su persona. Si el demandado comparece, se exten-
derá la siguiente

Núm. 266.
Acta de comparecencia. —En el pueblo de....., á.. .. de... ., de.....

comparecieron ante el Sr. Juez en vista de lo que dispone el ar-
tíciilo..... de la ley de Enjuiciamiento civil, de una parte D .....,
demandante, vecino de....., y de la otra D....., demandado (de
la vecindad que fuese), (si fuese alguno de ellos acompañado de
otro para hablar por él, se expresará). El demandante expuso (aquí
la reclamation en vista de la que se pide el desahucio, especifi-
cando con claridad y sencillez en lo que la funde, la clase de fin-
ca y demás). Habiendo contestado el demandado (o la persona que
llevase para hablar por él), (se exponen las razones que da), y re-
plicando el demandante ofreciendo además prueba, propuso la
de..... (aquí la que propusiese ó si la propuso el demandado),
se admitió como pertinente por el Sr. Juez, mandando se practi-
case dentro del plazo de..... dias (no podrá exceder de seis): Con
lo que se dió este acto por terminado para continuarle al dia si-
guiente de practicadas las pruebas presentadas; firmando con el
Sr. Juez los presentes al acto, de que certifico.

Firmas.

Núm. 267.

Continuation del acta de comparecencia para la prdctica de las
pruebas. —En ....., á..... de ..... de....., señalado por el se-
nor Juez para la práctica de la prueba propuesta porD..... com-

(1) La sentencia se pronunciará inmediatamente en el juicio verbal al no
presentarse el demandado.
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parecieron ante dicho Sr. Juez los testigos D..... y D..... (o se
presentaron por el demandante ó por el demandado los documen-
tos T. y T.; los que se presentaren y los que no se presentaren) (4)
(aquí se expondrá todo lo que en materia de pruebas se practique).
Terminada la prueba, despues de haber preguntado el Sr. Juez á
las partes si les quedaba alguna por practicar, y contestado éstas
negativamente, se dió fin á este acto, que firmó dicho señor con
todos los concurrentes, de que certifico.

Firmas.

Al dia siguiente de practicada la prueba se unirá á los autos y
citará el Juez á las partes á juicio verbal para el inmediato, en el
que las oirá, extendiéndose la siguiente

Núm. 268.

Acta del juicio verbal.—En....., â.....de.....de..... ,compare-
cieron con objeto de celebrar el juicio verbal que previene
la ley de Enjuiciamiento civil, de una parte D....., deman-
dante, y de la otra D....., demandado, que fueron citados
en el dia de ayer en virtud de auto de dicho Sr. Juez, por hallarse
ya practicada la prueba propuesta por las partes y unida á los
autos. El indicado Sr. Juez manifestó al demandante que expusie-
se lo que á su derecho conviniese, y, en su consecuencia, dijo:
(aquí las razones que alegue él, ó el que le acompañe, en vista
de la prueba). A lo que contestó el demandado: (lo que exprese, y
si .replica y contrareplica el demandante ó demandado ó los que
le acompañen, se pondrá lo que digan, clara y sucintamente). En
vista de no tener más que alegar las partes, el Sr. Juez dió por
terminado elacto, que firman con dicho señor los presentes, de que
certifico.

Firmas.

El Juez dictará sentencia dentro de tercero dia declarando ha-
ber lugar ó no al desahucio.

Núm. 269.

Sentencia. —En. ..., a.....de.....de mil ochocientos....., en los
autos seguidos en este Juzgado entre D....., demandante, y D.....,
demandado, sobre desahucio de la casa que éste ocupa, calle
de....., núm..... (6 de tal finca).

Resultando que D..... acudió á este Juzgado con la pretension
de.	 .;

Resultando que, citadas las partes y reproducida la demanda,
contestó el demandado que.....;

Resultando que, no estando de acuerdo en los hechos, solicitara
el recibimiento á prueba, lo que se acordó por el término de.....

(1) Cuando la demanda se funde en la falta de pago, no se admitirá otra
prueba que el documento en que se acredite haherae verificado el pago.
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(siempre menor de seis dias), admitiéndose como pertinentes las
propuestas;

Resultando que por parte del demandante..... (indication de
la prueba que hiciese);

Resultando que por la del demandado ..... (expresion de la
prueba que formuló);

Resultando que, unidas las pruebas á los autos, cada una de
las partes alegó lo que tuvo por conveniente y consta del acta:

Considerando que, se§un el artículo..... de la ley de Enjuicia-
miento civil, el desahucio procede en el caso de.....:

Considerando que el demandante ha justificado su action por
medio de..... y el demandado no ha probado sus excepciones:

Vistos los artículos ..... y concordantes de la ley de Enjuicia-
miento civil,

Fallo: Que debo declarar y declaro haber lugar al desahucio
solicitado por D....., y condeno al demandado D..... á que en
el improrogable término de..... (el que proceda se gun los casos)
desaloje la casa (ó finca) que ocupa y la ponga á t%sposicion de
su dueño, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo asi, será
lanzado á su costa, y además le condeno en todas las causadas en
este juicio. Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronuncio, mando y firmo.

Firma del Juez.

Publication.—Dada y prónunciada la anterior sentencia, hoy dia de
su fecha, de que yo, el Secretario, certifico.

Firma del Secretario.

Si no procediese el desahucio, se dirá: «que no há lugar al des-
ahucio solicitado por el demandante D ..... , y, en su virtud, vengo
en condenarle á que deje en tranquila y pacífica posesion al de-
mandado D ..... , siendo además de su cuenta las costas causadas
en este juicio. Así, etc.—Firmas del Juez y Secretario.»

Núm. 270.

Noti facacion al demandante.—Acto continuo yo, el Secretario, notifi-
qué la sentencia anterior á D..... en su persona, leyéndosela in-
tegramente y dándole copia de ella, firmando conmigo esta dili-
gencia, de que certifico.

Firmas del demandante y Secretario.

Otra notification en iguales términos al demandado.

Núm. 271.

Providencia de lanzamiento. —No habiéndose cumplido mi anterior
sentencia por el demandado D....., procédase inmediatamente,
y sin consideration de ningun género, á su lanzamiento de la casa
(o finca) que ocupa, para lo que comisiono al alguacil de este Juz-
gado, sirviendo la presente providencia de mandamiento en forma.
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Lo mandó y firma el Sr. D....., Juez municipal de este distrito,
â.....de.....de mil ochocientos.....

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

Núm. 272.

Diligencia de lanzamiento. —En el siguiente dia el alguacil comisio-
nado al efecto, cumpliendo con lo dispuesto en el auto que ante-
cede, se constituyó con mi asistencia en el (local, casa ó fundo, lo
que fuese, con su nombre, etc.), y como quiera que habiendo
requerido á D..... para que en el acto lo desalojase y se resistie-
se á. hacerlo, procedió é verificar el lanzamiento é hizo salir
de..... (la casa, etc.) al citado D..... y su familia, sacando de
ella los muebles de la propiedad del lanzado, ayudándole en este
trabajo F. de T. y J. de T., hecho lo cual recogió las llaves que
entregó al dueño de la finca, firmando conmigo todos los presentes
á este acto, de lo que certifico.

Firmas.

Si la finca fuese rústica y hubiese en ella labores ó plantas que
el colono reclamare, se extenderá diligencia expresiva de la clase,
extension y estado de las cosas reclamadas, en la forma siguiente,
sin que esta reclamacion sirva de obstáculo para el lanzamiento:

Núm. 273.

Diligencia. —En virtud de la reclamacion del colono de esta finca
relativa á existir en ella las labores, plantío, etc., (lo que fuese)
que le pertenecen por haberlos él..... (sembrado, plantado, etcé-
tera), procedo á extender esta diligencia, por la que hago constar
existen en dicha finca tales labores ó plantios (aquí se detallará las
que fuesen, determinando su clase y demás), y para que así
conste, firmo la presente diligencia con los presentes al acto, de
que certifico.

Firmas.

Para cubrir las costas de todas las diligencias expresadas hasta
el lanzamiento, se retendrán y constituirán en depósito los bienes
mas realizables que se encuentren y sean suficientes á ello, de
esta manera:

Núm. 274.

Diligencia.—Acto seguido, en virtud de la sentencia que condena al
pago de las costas al demandado D....., se procedió por el algua-
cil con mi asistencia á retener los efectos s 'guientes: (aquí se de-
terminarán con exactitud), cuyos bienes fueron entregados
á D ..... , á quien se constituyó en depositario de ellos, cargo que
aceptó, obligándose con todos sus bienes presentes y futuros, y
bajo las penas que las leyes establecen, á tenerlos á disposition
del Juzgado, firmando al efecto esta diligencia, de que certifico.

Firmas.
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Si el demandado no pagase las costas en el acto, el Juez nom
brará peritos que tasen los bienes depositados y se procederá des-
pues a su venta en esta forma:	 -

Núm. 275.

Providencia.—Se nombran peritos para la tasacion de los bienes em-
bargados, á cuya venta se procederá más adelante, á D..... y á
D..... (los que fueren, segun la clase de bienes); hágaseles saber
este nombramiento y la obligation en que están de cumplir el
encargo que se les háce bien y fielmente.

Firma del Juez.	 Firma del Secretario.

Notification y aceptacion y venta de los bienes.
En el caso en que el demandado reclamase labores, plantío ú

otra cualquiera cosa que haya quedado en la finca por no poderse
separar de ella, se procederá á su avalúo por peritos que nom-
bren las partes y tercero de oficio, en caso de discordia, de este
modo:

Núm. 276.

Providencia.—Procédase al avalúo de..... (lo que sea) que ha quedado
en la finca de D....., que el demandado reclama como de su pro-
piedad, manifestando á las partes nombren un perito cada una
para verificar esta operation, etc.

Firmas.

Practicado el conveniente avalúo, se notificará al demandado
para que reclame la cantidad que creyere corresponderle.

Si no hubiere conformidad entre los peritos nombrados, el Juez
nombrará un tercero dirimente.

Núm. 277.

Apelacion por comparecencia.—En ..... , a....., compareció en este
Juzgado municipal D....., manifestando que siéndole gravosa la
sentencia dictada en estos autos de desahucio, que le fué notifica-
da ayer, apelaba de ella para ante el Juez de primera instancia
del partido, firmando conmigo esta diligencia, de lo que certifico.

Firmas.

Núm. 278.

Apelacion por escrito.—D....., vecino de....., ante el Juzgado,
como mejor proceda, digo: Que en el dia de..... se me ha notifi-
cado la sentencia recaida en el juicio de desahucio seguido con
D.....; y no pudiendo conformarme con ella, por serme gravosa
y perjudicial, interpongo la oportuna apelacion para ante el Juz-
gado de primera instancia.

En su consecuencia, al Juzgado suplico se sirva admitirla en
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ambos efectos, remitiendo los autos á la superioridad. Es justicia
que pido.—Fecha.

Firma del apelante ó de un testigo á su ruego.

Núm. 279.

Providencia.—Interpuesto este recurso en tiempo y forma, se admite
la apelacion en ambos efectos (1), siempre que el recurrente con-
signe en este Juzgado el importe de los plazos del arriendo venci-
dos y los que deba pagar adelantados. 1sí, etc.

Firmas.

Si el demandado consigna los plazos, se remiten Ios autos al
Juzgado de primera instancia.

Núm. 280.
Providencia.—Verificada la consignacion que previene la ley, remítase

este expediente al Juzgado del partido. (Esta remision ha de veri-
ficarse dentro de las veinticuatro horas.)

Firmas,

Si no consigna el importe de Ios plazos, se decreta el lanza-
miento.

CAPÍTULO IV.
ARANCELES.

Desde que se publicó la ley de 18 de Junio de 1877 reformando
el juicio de desahucio y atribuyendo su conocimiento en la mayor
parte de los casos á los Juzgados municipales y la última ley de
Enjuiciamiento civil, que está conforme en este punto con ella, se
espera en vano una disposicion que determine los derechos de los
Jueces, Secretarios y alguaciles en las actuaciones relativas á di-
chos juicios.

Ni se han publicado, como era de suponer, nuevos Aranceles
para el desahucio, ni se ha prevenido que se apliquen los que hoy
existen para los juicios verbales. Más de una vez hemos levan-
tado nuestra humilde voz en la prensa á fin de que se ponga
término al abandono en que yacen los Juzgados municipales, y
más de una vez han acudido los Jueces mismos al Ministerio del
ramo con reverentes exposiciones, pidiendo que cese su angustiosa
situacion. Todo ha sido inútil: sus atribuciones aumentan de
dia en dia, el Registro civil les abruma y nada les produce, pero
de sus derechos nadie se ocupa.

(1) Cuando no se expresa en qué efecto, se entiende que es en ambos.
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Equiparar los juicios de desahucio á los verbales, en que se dis-
cute una cantidad determinada, es á todas luces improcedente,
porque el negocio puede revestir mayor importancia, porque en
él se celebran tres comparecencias, es decir, tres juicios verbales,
y porque no hay manera de acomodar los números del Arancel al
valor de lo litigado; pero como los Jueces necesitaban suplir el si-
lencio de la ley, como había necesidad de llenar un vacío, fueron
á buscar los Aranceles del juicio más análogo al de desahucio, los
del juicio verbal, y en unas poblaciones, prévio acuerdo de todos
los compañeros reunidos en junta, y en otras independientemente
cada Juez municipal, comenzaron á marcar sus derechos en el
juicio de desahucio como si de un juicio verbal se tratase, compu-
tando por horas las comparecencias, porque, en realidad, áun
cuando las partes comparezcan para discutir la demanda, repli-
cando y contrareplicando, y para practicar la prueba estimada per-
tinente, no hay más que un solo juicio. Y así continúan, gravando
sus intereses, sin regla fija á que ajustarse, corriendo t l vez el
riesgo de incurrir en responsabilidades, hasta que el Ministro del
ramo se digne sacarles de tan embarazosa situation, que se ha
hecho más difícil con motivo de la R. O. de 2 de Noviembre de 1878
prohibiendo que se sustituyan unas diligencias por otras, y man-
dando que se detallen con perfecta claridad todas las partidas, ex-
presando al pié de cada una el artículo arancelario que la autorice,
sin cuyo requisito no será obligatorio su pago.

Esta disposition, en cuanto tiende á reprimir abusos y evitar
extralimitaciones, no puede ménos de elogiarse; pero, ¿qué culpa
tienen los funcionarios del órden judicial de que el Arancel sea
oscuro, imperfecto y deficiente?. ¿Qué culpa tienen de que se les
encomiende el conocimiento de nuevos juicios que han de sus-
tanciarse de un modo especial, sin que se les diga qué derechos
cobrarán por cada uno de los actos ó diligencias que practiquen?
Con la mejor buena fe, sin la menor idea de ilegítimo lucro, pue-
den incurrir en responsabilidad.

Nos permitimos, pues, aconsejarles que no dejen nunca de po-
ner en letra al pié de su firma los derechos que devenguen, toda
vez que de lo contrario incurrirán en una multa de 10 á 20 pese-
tas, y que procuren interpretar el Arancel con la mayor exactitud
que les sea dable, teniendo presente que respecto á las diligen-
cias no comprendidas en él pueden marcarse los derechos por
analogia con otras semejantes, atemperándose á los arts. 42 y 98
del mismo.



TITULO XIV.
Del consentimiento y del consejo paterno para contraer

matrimonio.

CAPÍTULO PRIMERO. Del consentimiento paterno. —CAP. 2.° Del con-
sejo paterno.—CAP. 3. 0 Legislacion y formularios.

CAPÍTULO PRIMERO.
DEL CONSENTIMIENTO PATERNO (1).

1. 0 Potestad de los padres.-2.° Edad.-3.° Consentimiento para los hijos legí-
timos. —4.° Ante quién debe prestarse el consentimiento.-5.° Consentimiento
por el curador 6 por el Juez.-6.° Intervencion de los Jueces y junta de pa-
rientes.-7.° Intervencion de los Jueces municipales.-3.° Acta de la junta.-
9.° Hijos naturales. —10. Hijos ilegitimos. —11. Expósitos. —12. Reclamacion

sobre la negativa del consentimiento.

1.° Potestad de los padres.—Desgracia es de la condicion hu-
mana que las leyes civiles tengan necesidad de robustecer la autori

-dad paterna, que por derecho natural tienen los padres sobre los
hijos; y que los lazos de afecto, de cariño, de agradecimiento, uni-
dos á la solicitud, cuidado y sacrificios que por espacio de muchos
años hacen los padres por los hijos, no basten para que éstos, en
el acto más importante y trascendental de la vida, cual es el matri-
monio, oigan y acaten los consejos de los padres, siempre amoro-
sos, siempre prudentes.

Las pasiones de nuestra flaca naturaleza pueden, sin embargo,
en muchas ocasiones más que todos nuestros deberes, y preciso ha

(1) Para el matrimonio civil puede prestarse el consejo 6 consentimiento en
el mismo expediente apud acta 6 en el acto de la celehracicn del matrimonio;
pero esto no obsta para que se sigan tambien los trámites que aquí se. dice.
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sido que la ley venga en ayuda de los padres y de los hijos para
resolver las dificultades que entre ellos á veces se presentan con
motivo del consentimiento para contraer matrimonio.

La ley de 20 de Junio de 1862, que rige sobre la materia, tiene
indudablemente ventajas sobre la pragmática de D. Cárlos IV, pu-
blicada en 28 de Abril de 1803; pues aquélla, que es la vigente, ha
dado autoridad absoluta á los padres para poder negar el consen-
timiento á los hijos que quieran casarse en edad en que ni física
ni intelectualmente están desarrollados. De la aplicacion práctica
de esta ley nos vamos á ocupar, prescindiendo de consideraciones
filosóficas que en tanto.número se desprenden de todas las dispo-
siciones de dicha ley.

Con fecha 17 de Mayo de 1880 se presentó á las Córtes por el
Ministro de Gracia y Justicia un proyecto de ley sobre efectos
civiles del matrimonio, en cuyo cap. 1. 0 se había refundido la vi-
gente ley de 1862, simplificando sus disposiciones y algunos de
los trámites que aquélla fijaba, y ordenando que el consentimien-
to y el consejo se prestasen precisamente ante los encargados del
Registro civil; con lo cual, de haber sido aprobado el proyecto por
los Cuerpos Colegisladores, se evitarían las enojosas cuestiones
que con frecuencia vienen surgiendo por no estar determinadas
con claridad en la vigente ley las atribuciones de los Párrocos y
las de los Jueces municipales, lo que no deja de ocasionar perjui-
cios y disgustos en muchos casos á las familias y á los que aspi-
ran a contraer matrimonio.

Los cambios políticos ocurridos en el presente año de 1,581 se-
rán indudablemente causa de que el citado proyecto de ley quede
en definitiva retirado; pero como se anuncia que el nuevo Gobier-
no se propone plantear, con el concurso de las Córtes, reformas
esenciales en lo referente al Matrimonio, restableciendo quizá en
toda su fuerza y vigor la ley de Matrimonio civil de 1870, es posi-
ble que entónces se tenga en cuenta este punto y que se dicten las
disposiciones convenientes para evitar en lo sucesivo todo género
de competencias y dificultades.

2.° Edad. —Los hijos de familia que no han cumplido 23
años, y las hijas que no han cumplido 20, necesitan para ca-
sarse del consentimiento paterno; sin él no pueden verificar el
matrimonio, no hay medio legal para contrariar la voluntad de
los padres ó de los que hagan sus veces. Pero cumplida la edad
de 23 y 20 años respectivamente, el consentimiento es sustituido
por el consejo; y áun cuando sea negativo, á los tres meses de ha-
berse pedido puede verificarse el matrimonio.

En el caso de que los hijos de familia de uno y otro sexo no
tengan padres ni abuelos, cesa la necesidad de obtener consenti-
miento al querer contraer matrimonio, si han cumplido la edad
de 20 años, siendo árbitros entónces de casarse sin consentimien-
to ni consejo.

Para mayor claridad, de uno y otro caso nos ocuparemos con
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sepa.racion. Pero desde luégo debemos hacer una aclaracion res-
petto á los viudos, los cuales no pueden ser considerados como
hijos de familia porque han salido de la pátria potestad al verifi-
car el primer matrimonio, habiendo quedado emancipados de to-
das las cosas para siempre (1); por lo cual no necesitan nuevo
consentimiento ó consejo para las sucesivas nupcias.

3.° Consentimiento para los hijos legítimos. —El consenti-
miento indispensable que hemos dicho necesitan los hijos de fa-
milia menores de 23 años y las hijas menores de 20 para contraer
matrimonio, tratándose de hijos legítimos ó nacidos de legítimo
matrimonio, corresponde en primer término al padre; si falta el
padre, ó se halla impedido para prestar el consentimiento, corres-
ponde la misma facultad á la madre, y sucesivamente en iguales
circunstancias al abuelo paterno y al materno; á falta de éstos al
curador testamentario, y, por último, al Juez de primera ins-
tancia.

La facultad del consentimiento paterno pasa de unos á otros
por órden sucesivo de representation en la familia, hasta llegar á
desempeñar esta mision protectora la misma ley por medio dei
Juez. Pero la facultad solo pasa de unos á otros por faltar aquel â
quien en primer término le corresponde; y esta falta puede ser
por muerte, en cuyo caso bastará presentar la partida de defun-
cion, ó por hallarse impedido para prestar el consentimiento, cuyo
impedimento creemos que puede ser de varias clases:

1.0 Impedimento físico, por el cual no debe entenderse el ha-
Ilarse enfermo, sino loco ó incapacitado mentalmente por sus pa-
decimientòs.

2.° Impedimento moral, como lo será el hallarse desmemo-
riado.

3. 0 Interdiction civil ó hallarse privado de los derechos de la
pátria potestad por sentencia ejecutoria.

4.° Ausencia, la cual puede ser en países remotos, entendién-
dose por éstos cuando se necesita un año para comunicarse y ob-
tener respuesta; ó por ignorarse el paradero de la persona que
daría el consentimiento.

5.° Parentesco, dentro del cuarto grado civil, entre el curador
testamentario y la persona con quien se proyecta el matrimo-
nio (2).

Al padre ó la madre no debe considerárseles impedidos para
usar de la facultad de prestar ó negar el consentimiento por el he-
cho de haber contraido segundas nupcias; y la madre no necesi-
tará licencia de su segundo marido, porque el derecho que va á
ejercer es procedente del anterior matrimonio, y en nada afecta al
segundo esposo.

Los impedimentos necesitarán justificarse con documentos ó por

(1) Ley 3., tít. 5.°, lib. 10 de la Novísima Recopilacion.
(2) Art. 1.919 L. E. civil.

29
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medio de testigos; lo cual deberá hacerse ante el Juez de primera
instancia del partido ó ante el Juez municipal del domicilio del
menor, y el testimonio de La justificacion se unirá al expediente
matrimonial para que conste el que legalmente debe dar el con-
sentimiento.

4.° Ante quién debe darse el consentimiento. —La ley hace
preciso y obligatorio que obtengan el consentimiento paterno el
hijo de familia que no haya cumplido 23 años, y la hija que no
cuente 20, tambien cumplidos; pero no marca ante quién ni cómo
debe pedirse y concederse, negarse ó rehusarlo. Solamente nos
dice que el curador y el Juez de primera instancia del partido en
que tenga su domicilio el peticionario son los. competentes para
concederlo en junta de parientes cuando falten el padre, la madre
y los abuelos paterno y materno. De consiguiente, cuando exista
el padre, en su defecto la madre, y á falta de ambos el abuelo pa-
terno, y en último lugar el materno, pueden prestar su consenti-
miento ante el Sr. Cura párroco que instruye el expediente matri-
monial, sin necesidad de más; y tambien podrán prestarlo ante el
Juez municipal del punto en que se hallen establecidos ó residan
accidentalmente, pues no sería justo obligarles á viajes y gastos
innecesarios; y en este concepto, opinamos tambien que pueden
concederlo ante Notario público en cualquier punto de España y
de sus posesiones ultramarinas, con las formalidades correspon-
dientes.

5. 0 Consentimiento por el curador ó por el Juez. —Cuando á
falta de padres y abuelos pasa la facultad de dar el consentimien-
to al curador y despues al Juez, hay que observar reglas dife-
rentes.

E1 único curador que tiene esta facultad es el testamentario, el
nombrado en el testamento por el padre, madre ó abuelos, ó por
cualquier extraño que hubiere instituido heredero al menor ó de-
jádole manda de importancia; pero este curador testamentario
será inhábil para prestar el consentimiento cuando el matrimo-
nio proyectado lo fuere con pariente suyo dentro del cuarto grado.

El Juez ha de ser el de primera instancia del domicilio del
huérfano ó menor que solicite la licencia para contraer matrimo-
nio, cuando al mismo Juez le corresponda prestar él consenti-
miento.

Tanto el curador como el Juez tienen que proceder en union
con los parientes más próximos.

Segun el art. 1.935 de la ley de Enjuiciamiento, cuando corres-
ponda ai curador testamentario prestar ó negar el consentimiento,
competerá exclusivamente al Juez municipal del pueblo del do-
micilio del menor convocar y presidir la junta.

6.° Interieneion de los Jueces y junta de parientes. —En los
casos en que con arreglo á la ley corresponda á la autoridad ju-
dicial prestar su consentimiento para el matrimonio de un menor,
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deberá éste acreditar documentalmente, ó por medio de informa-
cion testifical, hallarse en alguno de los casos siguientes:

1.° No tener padre, madre, abuelo paterno ni materno, ni cu-
rador testamentario; ó, caso de que existan, hallarse en países en
los cuales sea preciso invertir más de un año para comunicarse y
obtener respuesta.

2.° Ignorarse el paradero de dichos padres, abuelos ó curador
testamentario.

3.° Hallarse los mismos impedidos legal ó fisicamente para
prestar el consentimiento.

4.° Ser el curador testamentario pariente, dentro del cuarto
grado civil, de la persona con quien se proyecta el casamiento.

Recibida la informacion, se pasará el expediente al Promotor
fiscal para que manifieste si lo encuentra completo, ó proponga en
otro caso las diligencias que á su juicio deban practicarse.
• Devuelto el expediente por el Promotor fiscal, y completada en
su caso la justification, dictará el Juez la providencia que corres-
ponda.

En el caso de ser hijo natural ó ilegitimo el que pretendiese
contraer matrimonio, el Juez dictará auto otorgando ó negando
la licencia, segun estime procedente, por los datos y noticias que
hubiese adquirido, que le conviene ó no su celebration.

El auto denegatorio será apelable en ambos efectos.
Siendo el peticionario hijo legítimo, mandará el Juez convocar

á junta de parientes, disponiendo al efecto que se cite para el dia,
hora y local en que haya de celebrarse á los que deban concurrir
á ella; y que se libre para citar á los que no residan en la pobla-
cion los exhortos necesarios, para que comparezcan por sí ó por
medio de apoderado especial, bajo apercibimiento de que la falta
de asistencia, sin causa legitima que la excuse ó impida, será pe-
nada con la multa que fijará, sin que pueda exceder de 50 pesetas.

Cada apoderado no podrá tener más que una representation.
La junta de parientes se compondrá:
1. 0 De los ascendientes del menor.
2.° De sus hermanos mayores de edad.
3. 0 De los maridos de las hermanas, de igual condition que

aquéllos, y viviendo éstas.
4. 0 A falta de ascendientes, hermanos y maridos de hermanas,

6 cuando sean ménos de tres, se completará la junta hasta el nu-
mero de cuatro vocales con los parientes varones más allegados y
mayores de edad, elegidos con igualdad entre las dos lineas, co-
menzando por la del padre. En igualdad de grados, serán prefe-
ridos los de más edad. El curador, áun cuando sea pariente, no se
computará en el número de los que han de formar la junta.

5. 0 A falta de parientes se completará la junta con vecinos hon-
rados, elegidos, siendo posible, entre los que hayan sido amigos
de los padres del menor.

La asistencia á la junta de parientes será obligatoria respecto á
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aquellos que residan en el domicilio del menor, ó en otro pueblo
que no diste más de 30 kilómetros del punto en que haya de cele-
brarse la.misn^a, corrigiéndose su falta no justificada con la multa
ántes indicada. Los parientes que residan fuera de dicho rádio,
pero dentro de la Península ó islas adyacentes, serán tambien ci-
tados, aunque les podrá servir de excusa la distancia.

Si no concurrieren, serán sustituidos con el pariente de grado y
condicion preferentes, aunque no citado, que expontáneamento
concurra, ó con el que deba intervenir, segun lo dicho en los pár-
rafos anteriores.

Si el recurrente no hubiere designado los nombres de sus ascen-
dientes, hermanos varones, y maridos de sus hermanas que han
de componer la j unta, se le requerirá para que lo haga en el acto.

Igual requerimiento se le hará para que manifieste el nombre de
los parientes más próximos de ambas líneas en el caso de que los
expresados no lleguen á cuatro; y en el que ni áun con éstos pue-
da completarse el expresado número, para que diga quiénes eran
los vecinos honrados que hubiesen sido amigos de sus padres.

El Juez elegirá entre las personas expresadas las que deban com-
poner la junta, designando los parientes alternativamente de am-
bas líneas, empezando por la paterna.

Podrá reclamar su admision en lá junta el pariente que se cre-
yere postergado por haber sido elegido otro de grado más remoto.

Si no reclamase, se entenderá que renuncia á este derecho y
será válido lo que se acuerde en la junta.

El curador testamentario y el ménor podrán recusar ántes de la
celebration de la junta al pariente ó amigo que hubiere sido ele-
gido, cuando á su juicio existan motivos para presumir que falta-
rá á la imparcialidad, ó que obrará movido por interés.

Reunida la junta el dia señalado bajo la presidencia del Juez,
ántes de deliberar sobre su objeto se dará cuenta por el actuario
de las solicitudes de exclusion; y oidos los que las formularen, si
se hubieren presentado, resolverá el Juez lo que estime conve-
niente.

Cuando por admitirlas no quedare el número de vocales nece-
sario para constituir junta, trasladará la continuation de la con-
vocada al dia más próximo posible, y reemplazará por otro pa-
riente ó amigo al que se hubiere excusado.

Se tratará despues de las admisiones ó recusaciones; propuestas
las cuales, prévia audiencia de los interesados, si lo pidieren, serai)
decididas por la junta y el Juez por mayoría absoluta de votos,
siendo decisivo el del último, en caso de empate.

Los reclamantes se retirarán ántés de empezar la votation.
Constituida definitivamente la junta, se procederá á deliberar

si es ventajoso ó perjudicial al menor el matrimonio proyectado.
La discusion ha de ser siempre secreta, retirándose el actuario

ántes de empezarla.
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Terminada la deliberacion, volverá á entrar el actuario, y dará
principio la votacion.

El acuerdo de la junta, tomado por mayoría absoluta de votos,
constituirá uno solo y otro el del Juez, que votará con separacion.

Cuando resulte empate en los votos de los parientes y amigos,
lo dirimirá el del Juez, que siempre votará el ultimo.

Si el voto del Juez no fuere conforme con el de la mayoría, pre-
valecerá el favorable al matrimonio.

EI actuario extenderá acta suficientemente expresiva de los
acuerdos tómados por la junta, y la firmarán el Juez y todos los
concurrentes á ella, autorizándola dicho actuario.

Contra el acuerdo de la junta concediendo ó negando la licen-
cia no se dara ulterior recurso.

Si fuere favorable al matrimonio, se dará testimonio del acta al
menor interesado, para que pueda hacerlo constar ante quien le
convenga.

70 Intervencion de los Jueces municipales. —Segun hemos
dicho ántes, cuando con arreglo á la ley corresponda al curador
testamentario prestar ó negar su consentimiento para el proyectado
matrimonio, competerá exclusivamente al Juez municipal del pue-
blo del domicilio del menor convocar, á peticion de éste y del cu-
rador, y presidir la junta de parientes y vecinos.

El Juez municipal tendrá las mismas atribuciones y facultades
que á los de primera instancia hemos dicho corresponden, con las
excepciones siguientes:

1. a El Juez no tendrá voz ni voto en las deliberaciones.
2. a Votarán en primer lugar los parientes y vecinos, formando

acuerdo los votos de la mayoría absoluta, y despues votará sepa-
radamente el curador.

3. n Si resultare empate en los votos de los parientes y vecinos,
lo dirimirá el pariente más próximo, y habiendo dos en igual gra-
do, el de mayor edad. Pero si la junta se compusiere solamente
de vecinos honrados, prevalecerá el voto del de mayor edad.

4. a Cuando el voto del curador no concuerde con el de lajun-
ta, prevalecerá el favorable al matrimonio.

8.° Acta de la junta.—El Secretario del Juzgado municipal
extenderá el acta, consignando en la misma las personas que cons-
tituyen la junta, el Juez que la preside, el dia, hora y local en que
tiene efecto la reunion, las reclamaciones sobre la admision, re-
cusacion ó exclusion y el acuerdo que sobre las mismas se hu-
biere tomado; y sin hacer mencion de las deliberaciones de la jun-
ta de parientes, porque son absolutamente secretas, se consignará
el resultado de la votacion con expresion de la forma en que aqué-
lla se haya verificado, pero sin decirse en qué sentido ha votado
cada uno de sus individuos; y en seguida se consignará el voto
del curador. El acta será firmada por los concurrentes con el Juez
que la presida y el Secretario del Juzgado que la autorice.

9.° Hijos naturales. —Segun la ley 1. n, tít. 5.°, lib. 10 de la
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Novísima Recopilacion, son hijos naturales los nacidos fuera de
matrimonio cuyos padres al tiempo de la concepcion ó del naci-
miento podían casarse legítimamente sin dispensa. Pero no ad-
quieren la calificacion y consideration legal de tales hijos natura-
les hasta el momento en que el padre les reconoce por cualquiera
de los medios que establecen nuestras leyes; de manera que, fal-
tando ese reconocimiento, solo les considera la ley bajo la denomi-
nacion general de ilegítimos, comun á todos Ios nacidos fuera de
matrimonio.

Por consiguiente, solo los que hayan sido reconocidos por el
padre se encuentran comprendidos en el art. 12 de la ley de disen-
so de 1862, y esos hijos necesitan, por tanto, conforme al espíritu
del mencionado articulo, el consentimiento del padre que les re-
conoció, y en su defecto el de la madre, lo mismo que los legíti-
mos. Cuando el padre y la madre faltan, no necesitan el consenti-
miento de los abuelos, como los legítimos, sino solo el del curador
ó el del Juez de primera instancia, en su caso, pero sin que inter-
venga para nada en tales casos la junta de parientes, á quienes ex-
cluye terminantemente la ley.

Si faltando el padre y la madre del hijo natural, éste hubiese
cumplido ya los 20 años, cualquiera que sea su sexo, cuando in-
tenta contraer matrimonio, no necesita tampoco el consentimiento
del curador ni del Juez, pues es libre para casarse al tenor del
art. 3.° de la ley que comentamos, en concordancia con el 12, ya
citado, de la misma.

Hacemos estas ligeras explicaciones porque el texto del art. 12
es def tiente, sin duda, y ménos claro y explícito de lo que requie-
ren preceptos legales de tanta importancia.

En el proyecto de ley sobre efectos civiles del matrimonio, pre-
sentado á las Córtes por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia con
fecha 17 de Mayo del año de 1880, solo se decía en el art. 7.°: «Los
hijos naturales habrán de obtener el consentimiento en iguales
términos que los legítimos.» Esta disposition sería mas lógica y
más explícita que la de la ley de 1862.

10. Hijos ilegitimos.—Son hijos ilegítimos los nacidos fuera
de matrimonio, cuyos padres, al tiempo de la concepcion 6 del
nacimiento, no podían contraer matrimonio porque tenían im-
pedimento dirimente para casarse, y, por consiguiente, no pueden
legitimarse ni ser reconocidos legalmente por el padre. Los hijos
ilegítimos solo tendrán obligation de impetrar el consentimiento
de la madre, entendiéndose esto cuando conste de público que la
es ó ella tenga reconocido al hijo; á falta de madre dará el con-
sentimiento el curador, si lo hubiere, y en su lugar el Juez de
primera instancia; pero en ningun caso se convocará los parien-
tes. Lo propio se entiende de los naturales no reconocidos por el
padre.

11. Expósitos.—Los Jefes de las Casas de expósitos son consi-
derados para los efectos de la ley como curadores de los hijos



D`3 LOS JUZGADOS MUNICIPALES	 4155

ilegítimos recogidos y educados en ellas. Esto es lo que disponía
cl art. 13 de la ley de ZO de Junio de 1862; pero habi3ndo de con-
sultarse para este caso la ley de Beneficencia y su reglamen-
to, debemos decir que la tutela y curaduría correspondis á la
Junta provincial de Beneficencia, ahora á las Diputaciones pro-
vinciales, y, por consiguiente, á esta Corporacion corresponderá
dar el consentimiento para el matrimonio á los menores de 20
años; á los padres si el acogido hubiese sido reconocido y recla-
mado por ellos y entregado á los mismos por acuerdo de la
Junta; y si el expósito hubiere sido entregado por la Junta á par-
ticulares que hubieren pedido su prohijamiento, á dichos particu-
lares, como padres adoptivos, les corresponderá dar el consenti-
miento. No cesan las facultades de la Diputacion por hallarse los
acogidos fuera del establecimiento para recibir la lactancia, apren-
dizaje ó por ocuparse en ganar legítimamente la subsistencia.

12. Reclamacion sobre la negativa del consentirniénto.—Las
personas autorizadas para prestar el consentimiento á los meno-
res, bien sean padres, parientes, curador ó Juez, no necesitan ex-
presar las razones en que se fundan para rehusarlo, y por esto es
reservada la deliberacion do la junta y no se expresa en el acta
las diferentes opiniones de los vocales. Contra su disenso, esto es,
contra su negativa, no há lugár á recurso alguno: los hijos tienen
por precision que esperar á la edad que la ley marca, y de lo con-
trario incurrirán en las penas señaladas en el art. 489 del Código
penal (1) .

CAPÍTULO II.
DEL CONSEJO PATERNO.

1.0 Consejo paterno.-2.° Ante quién debe prestarse.-3.° Requerimiento ante
Notario público ó eclesiástico. -4.° Requerimiento ante el Juez municipal.-

5.° Papel sellado.

1.° Consejo paterno.—La ley, obedeciendo á los principios y
al interés moral de que los hijos no puedan prescindir'del respeto
y deferencia que á los mayores son debidos, absteniéndose de
contraer un compromiso tan solemne sin darles conocimiento, ha
dispuesto que los hijos legítimos mayores de 23 años y las hijas
mayores de 20 tienen que pedir consejo, para contraer matrimo-
nio, á su padre; á falta de éste, ó por hallarse impedido, á la ma-
dre, y sucesivamente al abuelo paterno y al materno. Los hijos
naturales, ilegítimos y adoptivos, están dispensados de dicho re-

(1) El art. 439 del Código refor.nado en 1870 dispone que el menor sea casti
-gado cou prision correccional en sus grados mínimo y medio. Aprobado el ma-

tri ►nonio, el culpable será indultado.
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quisito y solo tienen que sujetarse, cuando sean menores de edad,
á pedir el consentimiento en la forma que ya dejamos explicada.

Si pedido el consejo éste no fuera favorable, los hijos legítimos
no podrán casarse hasta despues de trascurridos tres meses desde
la fecha en que le pidieron, sin que las evasivas del padre puedan
producir otro efecto que el de una negativa (1);.por esto es nece-
sario requerir al padre ,para que dé el consejo ó le deniegue, y
acreditar lá peticion en debida forma.

2.° Ante quién debe prestarse. —Desde que se publicó la ley
de 20 de Junio de 1862 viene siendo objeto de continuo debate y
empeñada controversia, más por pasion y por interés de clase que
por la importancia del asunto, si el consejo favorable puede reci-
birse ó no por los Párrocos.

Fúndanse los que defienden la negativa, en que el art. 15 de
dicha ley manda expresamente que la peticion del consejo se acre-
dite por declaration del que hubiere de prestarlo ante Notario pú-
hijeo o e ,lesiástico, ó bien ante el Juez de paz (hoy municipal); y
se apoyan los que sostienen la afirmativa, en que el consejo favo-
rable equivale al consentimiento y en que nada se opone á que
los hijos mayores de 20 y 23 años respectivamente soliciten de
sus padres el consentimiento, en vez del consejo, acto todavía más
deferente, en cuyo caso pueden recibirlo los Párrocos. Invocan
los primeros las Rs. Os. de 16 de Diciembre de 1863, 17 de Marzo
y 17 de Noviembre de 1864, 6 de Junio de 1867 y 16 de Febrero
de 1869, todas ellas referentes al consejo, á Notarios y al papel
sellado; y ale Jan los segundos la comodidad de los contrayentes,
á quienes es más fácil acreditar el consejo favorable ante los Pár-
rocos que ir á buscar al Notario ó al Juez municipal, y el espíritu
mismo de la ley en contradiction con la rigidez de su texto.

El debate ha perdido gran parte de su,importancia desde el mo-
mento en que, procesado el Párroco de Canales por haber recibi-
do el consejo de un padre favorable al peticionario, la Audiencia
de Burgos, fundándose en que el consejo favorable equivale al
consentimiento, que los Párrocos pueden recibir cuando se trata
de los padres de los contrayentes, le absolvió libremente y declaró
de oficio las costàs.

Esta doctrina debe servir de norma á los Jueces municipales
para no provocar en lo sucesivo cuestiones enojosas, en las cuales
pueden salir desairados; por eso hemos pedido ántes de ahora ya
en El Consultor que el Ministerio de Gracia y Justicia dictara las
disposiciones que estimase oportunas á fin de fijar y aclarar el
sentido de la ley sobre la forma en que ha de prestarse el consejo
cuando éste sea favorable, declarando en todo caso exentos de res-
ponsabilidad criminal á los Párrocos que hasta aquí han seguido,
sin faltar á ninguna ley expresa y terminante, la práctica de reel-

(1). R. 0. de 16 de Diciembre de 1863.
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birlo directamente de los padres cuando ha sido favorable, que es
lo que solicitó el Sr. Arzobispo de Burgos en una exposition que,
con fecha 27 de Marzo de 1879, dirigió al Ministerio dei ramo.

Se nos ha consultado alguna vez ante quién deberán recibir el
consejo los huérfanos mayores de 23 años y las huérfanas mayo-
res de 20.

Ante nadie: desde el momento en que no viven los padres ni
los abuelos, desaparece el objeto que la ley se propuso al exigir el
consejo: los hijos no tienen á'quién respetar en el órden de la fa-
milia y adquieren la libertad de casarse sin pedir consejo á nadie.

Como por el art. 3. 0 de la ley, cuando no viven los padres ó
abuelos cesa la necesidad de obtener el consentimiento, si los que
deseen contraer matrimonio, cualquiera que sea su sexo, han cum-
plido la edad de 20 años, basta esta edad para que en igual caso
puedan casarse sin consejo.

Por último, los hijos naturales, los demás hijos ilegítimos y los
expósitos necesitan del • consentimiento para casarse, conforme á
lo dispuesto en los arts. 12 y 13; pero no el consejo en caso algu-
no, porque el art. 15 solo habla de los hijos legítimos, y de con-
siguiente los ilegítimos y adoptivos están dispensados de pedir el
consejo.

3.° Requerimiento ante Notario público ó eclesiástico.—
Como hemos visto, la ley dispone quo la petition de consejo se pue-
da acreditar ante Notario público ó eclesiástico, entendiéndose por
éste los ordinarios, porque la R. O. de 17 de Noviembre de 1864
declaró que los Preladós diocesanos no pueden habilitar á los Pár-
rocos para que como Notarios eclesiásticos actúen en estas dili-
gencias sobre consejo paterno. Hemos dicho en anteriores edicio-
nes que el interesado puede valerse de uno ú otro Notario indis-
tintamente, porque ninguno tiene preferencia, ó del Juzgado mu-
nicipal.

El hijo, pues, que necesita hacer constar que ha pedido el con-
sejo á sus padres ó abuelos, podrá comparecer ante el Notario pu-
blico para manifestarle que tiene decidido contraer matrimonio
con tal persona, designándola de manera que pueda ser perfecta-
mente conocida, y que, en su virtud, para cumplir con los requi-
sitos de la ley, requiere á dicho Notario para que lo ponga en co-
nocimiento del padre ó abuelo, de la persona á quien corresponda
por la ley dar en cada caso el consejo, para que manifieste y de-
clare ante el mismo Notario si le da dicho consejo afirmativo ó ne-
gativo. El Notario, en cumplimiento de la ley, requerirá inmedia-
tamente con la manifestation del hijo de familia á la persona que
deba dar el consejo, y la contestation que diere la consignará en
un acta que deben insertar en su protocolo de actas notariales, au-
torizándola con su firma y la de los interesados. El hijo de familia
pedirá testimonio de dicha acta para justificar en su dia la peti-
cion del consejo.

El acta original debe extenderse en papel ciel sello 11.°, de dos
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reales, como previene el art. 101 del reglamento }gara el cumpli-
miento de la ley del Notariado: en cuanto al testimonio, la opinion
más general es que debe extenderse en sello 10.°, de cuatro reales,
como comprendido en el núm. 1. 0 del art. 12 del R. D. de 12 de
Setiembre de 1861.

4. 0 Requerimiento ante el Juez municipal.—El hijo de fami-
lia podrá igualmente hacer la manifestation de su proyectado ma-
trimonio ante el Juez municipal, pidiendo se haga comparecer á
la persona que deba prestar el consejo para que declare si lo da
favorable ó adverso. El Secretario del Juzgado extenderá la dili-
gencia de la peticion del hijo de familia, y el Juez acordará la
comparecencia en el dia que señale para que lo verifique el padre,
madre ó abuelo que deba dar el consejo, firmando el Juez y el in-
teresado y autorizando el referido Secretario del Juzgado. Si la
persona designada para dar el consejo no puede comparecer por
enfermedad ú otro impedimento, el Juez municipal pasará á la
casa-habitation donde aquél se halle, para recibir la declaracion,
como está mandado por R. 0. de 21 de Octubre de 1865 y hoy
tambien por el art. 1.938 de la novísima ley de Enjuiciamiento
civil: caso de que el citado no compareciere, se le citará de nuevo;
y si persistiere en su desobediencia despues de la tercera citation,
se tendrá por dado el consejo favorable al matrimonio.

Comparecido el citado, se le instruirá de la peticion del hijo ó
nieto, y se le requerirá para que manifieste su consejo favorable
O adverso al matrimonio, sin admitirle evasivas ni excusas de nin-
guna clase, bajo la prevention de que en otro caso se entenderá
dado el consejo favorable.

La respuesta que diere el padre ó abuelo se consignará en el
acta, de la que se dará copia certificada al menor para el uso de
su derecho.

5. 0 Papel sellado. —En las diligencias ó actas de consenti-
miento ó consejo paterno para contraer matrimonio, está preveni-
do por R. 0. de 6 de Junio de 1867 que se use diferente papel se-
llado, segun los casos siguientes:

1. 0 Cuando el consentimiento ó consejo favorable ó adverso de
los padres y demás personas que deben prestarlo para la celebra-
cion de matrimonios, con arreglo á la ley, se dé en diligencias ju-
diciales, deberá usarse en ellas del papel del sello de una pese-
ta 50 céntimos (6 rs.), con arreglo á lo dispuesto por el art. 27
ciel R. D. de 12 de Setiembre de 1861, ó sea ahora el sello 9.°

2.° Cuando se consigne dicho consentimiento ó consejo en es-
critura pública, se usará en su copia del sello 5.°, de precio 8 pe-
setas, á tenor del art. 9.° del propio real decreto.

3. 0 Cuando lo sea por medio de acta notarial, ésta habrá de ex-
tenderse en papel del sello 11. 0, ó sea de 50 céntimos de peseta, en
armonía con lo mandado en el pár. 1.°, art. 13 del ántes cita-
do real decreto y por el art. 101 del reglamento general de 30 de
Diciembre de 1862 para el cumplimiento de la ley de 28 de Mayo
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del citado año sobre la constitucion del Notariado; pero se em-
pleará el sello 10. 0 , de precio una peseta, en los testimonios que de
las actas de que trata la regla anterior libren los Notarios autori-
zantes de las mismas, como caso comprendido en la regla 1. a del
art. 12 del R. D. de 12 de Setiembre de 1861.

4.° Si el interesado fuere notoriamente pobre, deberán ser las
diligencias en papel de pobre.

CAPÍTULO III.
LEGISLACION Y FORMULARIOS.

1. 0 Legisl^cion.-2.° Formularios.

Ley de 20 de Junio de 1862.

(GRAC. Y JUST.) Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitu-
eien Reina de las Españas. A todos los que las presentes vieren y enten-
dieren, sabed: Que las Córtes han decretado y Nós sancionado lo si-
guiente:

Artículo 1. 0 El hijo de familia que no ha cumplido 23 años, y la hija
que no ha cumplido 20, necesitan para casarse del consentimiento
paterno.

Art. 2.° En el caso del artículo anterior, si falta el padre ó se halla
impedido para prestar el consentimiento, corresponde la misma facultad
a la madre, y sucesivamente, en iguales circunstancias, al abuelo pa-
terno y al materno.

Art. 3.° A falta de la madre y del abuelo paterno y materno corres-
ponde la facultad de prestar el consentimiento para contraer matrimo-
nio al curador testamentario y al .Juez de primera instancia sucesiva-
mente. Se considerará inhábil al curador para prestar el consentimiento
cuando el matrimonio proyectado lo fuese con pariente suyo dentro del
cuarto grado civil. Tanto el curador como el Juez, procederán en union
con los parientes más próximos, y cesará la necesidad de obtener su
consentimiento si los que desean contraer matrimonio, cualquiera que
sea su sexo, han cumplido la edad de 20 años.

Art. 4.° La junta de parientes de que habla el artículo anterior se
Corn pondrá:

L° De los ascendientes del menor.
2.° De sus hermanos mayores de edad y de los maridos de las her-

manas de igual condicion, viviendo éstas. A falta de ascendientes, her-
manos y maridos de hermanas ó cuando sean ménos de tres, se com-
pletará la junta hasta el número de cuatro vocales con los parientes
más allegados, varones y mayores de edad, elegidos con igualdad entre
las dos líneas, comenzando por la del padre. En igualdad de grado,
serán preferidos los parientes de más edad. El curador, áun cuando sea
pariente, no se computará en el número de los que han de formar la
junta.

Art. 5.° La asistencia á la junta de parientes será obligatoria res-
pecto de aquellos que residan en el domicilio del huérfano ó en otro
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pueblo que no diste más de seis leguas del punto en que haya de cele-
brarse la misma; y su falta, cuando no tenga causa legítima, será cas-
tigada con una .multa que no excederá de 10 duros. Los parientes que
residan fuera de dicho rádio, pero dentro de la Península é islas adya-
centes, serán tambien citados, aunque les podrá servir de justa excusa
la distancia. En todo caso formará parte de la junta el pariente de
grado y condicion preferentes, aunque no citado, que expontáneamente
concurra.

Art. 6.° A falta de parientes, se completará la junta con vecinos
honrados, elegidos, siendo posible, entre los que hayan sido amigos de
los padres del menor.

Art. 7.° La reunion se efectuará dentro de un término breve, que
se fijará en proportion á las distancias, y los llamados comparecerán
personalmente é por apoderado especial, que no podrá representar más
que á uno solo.

Art. 8.° La junta de parientes será convocada y presidida por el Juez
de primera instancia del domicilio del huérfano, cuando le toque por la
ley prestar el consentimiento: en los demás casos lo será por el Juez
de paz. Dichos Jueces calificarán las excusas de los parientes, impon-
drán las multas de que habla el art. 5.°, y elegirán los vecinos honrados
llamados por el art. 6.°

Art. 9.° Las reclamaciones relativas á la admision, recusacion ó ex-
clusion de algun pariente se resolverán, en acto prévio y sin apelacion
por la misma junta, en ausencia de las personas interesadas. Solo podrá
solicitar la admision el pariente que se crea en grado y condiciones de
preferencia. Las recusaciones de los mismos se propondrán, únicamen-
te, por el curador ó por el menor, y siempre con expresion del motivo.
Cuando de la resolution de la junta resulte la necesidad de una nueva
sesion, se fijará .por el presidente el dia en que deba celebrarse,

Art. 40. El curador deberá asistir á la junta, y podrá tomar parte en
la deliberation de los parientes respecto á la ventaja ó inconvenientes
del enlace proyectado; pero votará con separation, lo mismo que el Juez
de primera instancia, en su caso. Cuando el voto del curador ó el del
Juez de primera instancia no concuerde con el de.la junta de parientes,
prevalecerá el voto favorable al matrimonio. Si resultare empate en la
junta presidida por el Juez de primera instancia, dirimirá éste la dis-
cordia. En la presidida por el Juez de paz dirimirá la discordia el pa-
riente más inmediato; y si hubiere dos en igual grado, ó cuando la
junta se componga de vecinos, el de mayor edad.

Art. Il. Las deliberaciones de la junta de parientes serán absolu-
tamente secretas. El Escribano y Secretario fiel Juzgado intervendrá
solo en las votaciones y extension del acta, la cual deberán firmar todos
los concurrentes, y contendrá únicamente la constitution de la junta y
las resoluciones y voto de la misma y los del curador é Juez en sus casos
respectivos.

Art. 42 Los hijos naturales no necesitan para contraer matrimonio
del consentimiento de los abuelos; tampoco la intervention de los pa-
rientes cuando el curador ó el Juez sean llamados á darles el permiso.

Art. 13. Los demás hijos ilegítimos solo tendrán obligation de im-
petrar el consentimiento de la madre; y íi falta de ésta el del curador, si
lo hubiese; y, por último, el del Juez de primera instancia. En ningun
caso se convocará á los parientes. Los jefes de las casas de expósitos
serán considerados para los efectos de esta ley como curadores de los
hijos ilegítimos recogidos y educados en ellas.
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Art. 1. Las personas autorizadas para prestar su consentimiento

no necesitan expresar las razones en que se funden para rehusarlo, y
contra su disenso no se dará recurso alguno.

Art. 15. Los hijos legítimos mayores de 23 años, y las hijas mayores
de 20, pedirán consejo para contraer matrimonio á sus padres ó abuelos
por el Orden prefijado en los arts. 1.° y 2.° Si no fuere el consejo favo-
rable, no podrán casarse hasta despues de trascurridos tres meses desde
la fecha en que le pidieron. La peticion del consejo se acreditará por
declaracion del que hubiere de prestarlo ante Notario público ó ecle-
siástico, ó bien ante el Juez de paz, prévio requerimiento y en compa-
recencia personal. Los hijos que contraviniesen á las disposiciones del
presente artículo incurrirán en la pena marcada en el 483 del Código
penal (1), y el Párroco que autorizare tal matrimonio en la de arresto
menor.

Art. 16. Quedan derogadas todas is leyes contrarias á las disposi-
ciones contenidas en la presente.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, 'Justicias, Jefes, Gobernadoresy

demás autoridades, así, civiles como militares y eclesiásticas, de cual-
quier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu-
tar la presente ley en todas sus partes.

Palacio 20 de Junio de 1862.—Yo la Reina.—El Ministro de Gracia y
Justicia, Santiago Fernandez Negrete.

2.°—Formularios.

Consentimiento.

La ley nada dispone acerca de la forma en que debe acreditarse
el consentimiento, y esto significa que debe continuar la práctica
establecida de comparecer personalmente ante el Párroco á dar el
consentimiento, el padre, la madre ó el abuelo, y que el Párroco
consignará dicho consentimiento en el expediente gubernativo que
debe instruir para acreditar que no existe impedimento y que se
han llenado los requisitos que exigen las leyes y el Santo Con-
cilio de Trento para la celebration del matrimonio. Si el padre no
está conforme en dar el consentimiento, ninguna diligencia hay
que practicar, pues al explicar la ley ya hemos dicho que contra
la negativa no se puede entablar recurso alguno.

Sucede á veces que el hijo intenta contraer matrimonio en un
pueblo donde no reside su padre: en este caso para justificar el
consentimiento bastará que el padre comparezca ante el Juez mu-
nicipal de su domicilio en la forma siguiente:

Núm. 281.
Comparecencia.—En....., á.....de.....de mil ochocientos.....,

ante el Sr. D....., Juez munici pal de la misma, conipareció expon-
tánealnente D....., casado y de cincuenta años de edad, labrador

(1) En el vigente Código penal de 1870 es el art. 489 y la pena que señala pri-

sion correccional en sus grados minimo y medio.
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y vecino de la expresada villa, y dijo: Que su hijo D....., de.... .
años de edad, habido con D. a ....., su esposa, y que reside
en....., donde se halla ejerciendo el oficio de....., intenta
contraer matrimonio con D.°. ..., de aquella vecindad; y ne-
cesitando acreditar, para llevarlo á efecto, haber solicitado y ob-
tenido el consentimiento paterno que exige el art. 4.° de la ley
de 20 de Junio de 1862, el compareciente D..... manifestaba que
da su consentimiento para que su referido hijo D. ... contraiga
matrimonio con la referida D. a ..... El Sr. Juez municipal man-
dó levantar acta de esta declaration y que se expida á los intere-
sados las certi ficaciones que solicitaren.

Firmas del Juez municipal, del compareciente y del Secretario.

En los casos en que segun Ia ley corresponde al Juez de prime-
ra instancia prestar el consentimiento, á él le corresponde pre-
sidir la junta, pero en los demás casos presidirá el Juez munici-
pal. Excusamos dar formulario para el caso en que deba presidir
el Juez de primera instancia y presentamos el caso práctico en
que sea el Juez municipal el que deba entender en el asunto, que
será cuando corresponda al curador testamentario prestar el con-
sentimiento, esto es, cuando el menor de 20 años no tiene padres
ni abuelos, ó se hallan impedidos.

Núm. 282.

Consentimiento por el curador testamentario y junta de parien-
tes.—Co ynpareceracia.—En ..... , á .... de.....de mil ochocien-
tos....., comparecieron ante el Sr. Juez municipal de la misma
D....., de esta vecindad, propietario, y D. a . ... , menor de vein-
te años, huérfana de padres y de abuelos paterno y materno, sien-
do el primero curador testamentario de la segunda, cuyo cargo le
fué discernido por el Sr. Juez de primera instancia de.... en.....
de.... de 98.. .., segun resulta de los documentos que han exhi-
bido, y se les han devuelto de órden del Sr Juez municipal, de que
certifico, y bajo el oportuno juramento, dijeron: Que la D. ..
tenía proyectado su n,atrimoniocon D.... , veeino de este pueblo
(o de donde sea), y á falta de sus padresy abuelos paterno y materno
había impetrado de dicho su curador D...., el consentimiento
que exige la ley de 20 de Junio de 1862, lo que confìrmó dicho cu-
rador; y á fin de que se le preste el referido consentimiento, pedía
se convocase á la mayor brevedad la junta que menciona el ar-
tículo 3.° de dicha ley; á cuyo fin manifestaba que los únicos pa-
rientes á quienes trataba y conocía como tales eran su do carnal
D..... y su do segundo D....., mayores de edad y vecinos del
mismo pueblo, y sus primos D..... .y D.... , vecinos de.....,
sin que tuviera otros parientes más próximos. (En el caso de que
no hubiese cuatro parientes, serán elegidos vecinos honrados,
que, á ser posible, serán de los que hayan sido amigos de los padres
del menor). Y lo firman, de que certifico.

Firmas del Juez, del curador, de la menor y del Secretario.
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Documentos que deben presentarse: testimonio de la disposition
testamentaria que acredite el nombramiento del curador; testimo-
nio del discernimiento del cargo: partidas de defuncion de los pa-
dres y abuelos; partida de bautismo de la menor.

Si el menor no tuviere curador ad bona, comparecerá solo á la
presencia del Juez, y en ambos casos puede presentarse escrito al
Juzgado en lugar de la comparecencia, siendo necesario que se
ratifique en él.

Núm. 283.

Auto.—Resultando de la anterior comparecencia (ó del escrito presen-
tado) y documentos que se han exhibido, que D. a .. . carece de
los ascendientes legítimos que segun lo dispuesto en los arts. 1.°
y 2.° de la ley de 20 de Junio de 9862 pudieran prestar el con-
sentimiento para celebrar su matrimonio, y que, por lo tanto, se
está en el caso de convocar la junta de parientes prevenida en
los arts. 3.° y 4.° de la misma ley, la cual se compondrá del cu-
rador y de los cuatro parientes citados por la interesada, si no re-
sultasen otros más próximos, se señala para la celebracion de di-
cha junta el dia....., á la hora de..... y en la Audiencia de este
Juzgado; y para ello cítese ' en forma al referido curador y pa-
rientes.

Fecha y firma del Juez y del Secretario.

En el caso de que no estuviese completo el número de parien-
tes, en el mismo auto podrá el Juez municipal nombrar al vecino
honrado que creyese conveniente ó que hubiere indicado el inte-
resado.

Las notificaciones en la forma acostumbrada.

Núm. 284.

Exhorto para citar d un pariente que resida á una distancia menor
de 30 kilómetros del pueblo donde haya de verificarse lajun-
ta.—(Sello del Juzgado.)--(Se encabezará como todos los exhor-
tos y luégo dirá:) Esperando se sirva V. disponer se haga saber á
D..... y D.. .., residentes en ese pueblo, que el dia..... á la
hora de..... comparezcan personalmente en este Juzgado. ó por
medio de apoderado especial, á fin de que formen parte de la jun-
ta que tengo convocada con el objeto de deliberar sobre si debe
concederse ó negarse el consentimiento á su prima D. a ..... para
contraer matrimonio con D....., vecino de este pueblo, y que se
les prevenga que su falta de asistencia, sin excusa legítima, les
hará incurrir en la multa de..... (hasta 50 pesetas), con quo des-
de ahora les conmino: sirviéndose devolverme este exhorto, dili-
genciado que sea, y ofrecitndome siempre al tanto.

Fecha y firma del Juez. '^f

Sr. Juez municipal de.....
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El Juez municipal cumplimentará este exhorto, notificará la pro-
videncia á los dos parientes y devolverá las diligencias al Juez de
donde proceden.

En el caso de que algun pariente solicitare la inclusion, ó que el
curador presentara la recusacion de alguno de los citados, el Juez
dictará auto para que de estos incidentes se dé cuenta en la junta.

La inclusion solo puede pedirse por el pariente que se crea en
grado preferente á los citados; la exclusion ó recusacion solo pue-
den proponerla el curador testamentario ó el menor, y siempre
con expresion del motivo. Las excusas de parientes ó vecinos son
de la exclusiva decision del Juez municipal.

Núm. 285.

Acta de la junta de parientes. —En la villa de....., á..... de.... .
de mil ochocientos....., siendo la hora señalada, se reunieron
en junta de parientes, bajo la presidencia de D....., Juez muni-
cipal de esta villa, D....., curador-testamentario (le la menor
D. a ......, D..... y D....., tios de la misma y vecinos de esta vi-
lla, y D..... y D..... primos de la referida menor, vecinos
de..... Se dió cuenta del objeto de la presente junta, leyendo la
comparecencia (ó el escrito presentado) por la menor D. a ....., y
los artículos de la ley de 20 de Junio de 1862 referentes á este acto;
y despues de haber deliberado en secreto, para lo cual me retiré del
local yo, el Secretario, y volví a entrar cuando fuí llamado por
el Sr. Presidente, resolvieron por unanimidad que el matrimonio
'proyectado por la menor D.'... . to creían ventajoso y conve-
niente, y en su virtud dieron y prestaron á la mencionada D. a.....
el consentimiento necesario para que to pueda llevar á efecto.

Con lo cual el Sr. Juez dió por terminada la Junta, mandando
se acredite con la presente acta, que firma con los demás concur-
rentes, de que yo, el Secretario, certifico.

Firmas enteras de todos.

Si hubiese dos votos de parientes ó vecinos favorables y dos ad-
versos, resultando empate, el Juez señalará el pariente más cer-
cano para que dirima la discordia. Si hubiere dos de igual paren-
tesco, dirimirá la discordia el de mayor edad, segun lo dìspone el
art. 10.

Terminado el expediente, en unos Juzgados se entrega el origi-
nal á los interesados; en otros se expide certification; entendemos
que debe darse original, cerrándose el expediente con una dili-
gencia de entrega y anotándose en el libro; pero en el caso que
otra sea la práctica dei Juzgado, los interesados procederán por
medio de la siguiente

Núm. 286.
Comparecencia. —En la villa de....., û.....de.....de mil ochocien-

tos....., ante mí, el Secretario del Juzgado municipal, compare-
ció D. a ..... y dijo: Que solicita se le expida certificado en rela-
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don de las presentes actuaciones y literal del acta de la junta de
parientes.

Esto manifestó, y to firma conmigo el infrascrito, de que cer-
tifico.

Firma del interesado.	 Firma del Secretario.

Núm. 287.
Providencia.—Expídase á D.^..... por el Secretario de este Juzgado la

certificacion solicitada en la anterior comparecencia. Lo mandó y
firma el Sr. D....., Juez municipal de esta villa, á..... de.....
de 18.....

Media firma del Juez.	 Firma del Secretario.

Notificacion á la interesada en la forma acostumbrada.

Núm. 288
Diligencia.—En cumplimiento de Flo que se dispone en el auto de

fecha ..... , he expedido certificacion en.... . pliegos, en relation
de este expediente; y con insertion literal del acta de la junta de
parientes, la entrego á D. a ....., que firma su recibo en.....,
á..... de ..... de 18....., de que certifico.

Firma de la interesada.	 Firma del Secretario.

Núm. 289.

Consejo paterno.
Comparecencia.—En el pueblo de....., â......de.....de mil ocho-

cientos..... , ante el Sr. D ..... , Juez municipal del mismo, com-
parecieron expontáneamente D....., soltero, de veintiseis años de
edad, natural de este pueblo, y su padre 1)....., de cincuenta años
de edad, casado con D. a ....., madre del compareciente, propieta-
rio y vecino del mismo pueblo, y dijeron: Que teniendo proyectado
el pr i mero contraer matr i monio con D. a ..... y necesitando acre-
ditar, para llevarlo á efecto, haber solicitado y obtenido de su
señor padre el consejo que prescribe el art. 15 de la ley de 20 de
Junio de 1862, comparecían ante este Juzgado con el fin de hater
constar los indicados requisitos. D ...., pidió al Sr. Juez que re-
quiriera á su padre, allí presente, D....., para que manifestase
si prestaba su consejo favorable ó adverso á la realization del ma-
trimonio que trata de verificar con D. a .....; y requerido que fué
por el Sr. Juez, el padre contestó: Que desde luégo consiente,
aprueba y da su consejo favorable al casamiento, por ser este ma-
trimonio de su agrado y satisfaction y conveniente á su mencio-
nado hijo. Los comparecientes se ratificaron en lo dicho, y el se-
ñor Juez dió por terminado el acto, del que mandó expedir á los
interesados las certificaciones que solicitaren, firmando con los
mismos; de que yo, el Secretario que estuve presente, certifico.

Firmas del Juez, del padre, del hijo y del Secretario.

En el caso de que el consejo fuera desfavorable al matrimonio,
se dirá que el padre manifestó no podía dar el consejo favorable

30



466	 MANUAL ENCICLOPÉDICO

para que su hijo contrajera matrimonio por tal ó cual razors, si
las expresare.

Cuando la madre tenga que dar el consentimiento ó consejo por
falta del padre, tendrá que justificar la muerte de éste, el impedi-
mento, ó que su existencia se ignora. Estos extremos se justifica-
rán con documentos ó con declaration de testigos, pidiendo se li-
bre testimonio del expediente que se instruya para justificar el de-
recho que le asiste para dar el consentimiento ó consejo.

En el caso de que requerido el padre por el Juez para que se
presente en el Juzgado á dar su consejo favorable 6 adverso para
el matrimonio que intenta contraer el hijo, el padre no se presen-
tare, el Juez mandará que se le cite de nuevo; y si tampoco esta
segunda vez compareciese, ni á la tercera citation, se tendrá por
dado el consejo favorable al matrimonio, haciéndolo constar todo
en acta, de la que se dará copia certificada al solicitante para uso
de su derecho.

Así lo prescriben los arts. 1.937 y 1.940 de la novísima ley de
Enjuiciamiento civil de 1881, con gran prudencia ciertamente,
pues así se evitarán á los hijos los perjuicios que una mal enten-
dida obstination de los llamados á dar el consejo pudiera ocasio-
narles.

Merece elogios esa innovation introducida por la ley.
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