
FORMULARIOS DEL CAPITULO I, TITULO II.

Disposiciones comunes á los juicios declarativos.

SECCION I.

REGLAS PARA DETKRMINAR EL JUICIO CORRBSPOND[SNTB.

Cuando el juez de primera instancia se crea incompetente por razón
de la cuantía litigiosa, que es el caso del art ¿91, deberá dictar el si-
siguiente

Auto.—Resultando que en la anterior demanda se ejercita la acción
confesoria .:e servidumbre y se pide que, prévios los trámites establecidos
para el juicio declarativo de mayor cuantía, se declare que la tinca cono-
cida por «El Colomar» debe a la nombrada «El Rincón alto» la servidurn-
bre de paso:

Resultando que el actor funda su derecho en un documento privado-
suscrito al parecer por D. Pedro Gutierrez, dueño de la heredad «El Colo-
marn, en el que éste confiesa haber recibido de su convecino D. Antonio
Cuadrado, propietario de «El Rincón alto», la cantidad de 200 pesetas
que, en la transacción á que se refiere dicho documento, se fijó como pre-
cio de la porción de tierra ocupada con la servidumbre de que se trata:_

Resultando que, á mayor abundamiento, este hecho es uno de los que
la parte actora consigna en su demanda, derivando de él el origen y cons-
titucion de la repetida servidumbre:

Considerando que toda cuestión entre partes, cuyo interés no exceda
de 250 pesetas, debe ser decidida en juicio verbal, segun previene el ar-
ticulo 486 de la ley de Enjuiciamiento civil:

Considerando que en las demandas sobre servidumbres procede, con-
torme á la regla quinta del art. 489 de la citada ley, calcular la cuantía
por el precio de adquisicion de las mismas servidumbres, si constare:

Considerando que esa regla es notoriamente aplicable á la cuestión
promovida en estos autos, toda vez que se trata de una demanda en que
se solicita la declaration de la existencia de una servidumbre, cuyo pre-
cio de adquisición no llega á 250 pesetas, según resulta del documento.
presentado con aquélla;
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S. S., por ante mí el Escribano, dijo: Que de conformidad con lo dis-
puesto por el art. 494 de la citada ley de Enjuiciamiento, debía declararse
y se declaraba incompetente, por razon de la cuantía litigiosa, para cono-
cer de la demanda deducida por el Procurador D. Justo Caro, á nombre de
D. Antonio Cuadrado, sobre reconocimiento de una servidumbre, previ•
niendo al actor que use de su derecho ante el Juez municipal competente.
Lo mandó y firma el Sr. D. J. de T., Juez de primera instancia de este par-
tido, en... (Lugar, fecha y firma entera del juez y del escribano.)

Notificación al actor en la forma ordinaria.

Este auto es apelable en ambos efectos.

Si el demandado no se conforma con el valor dado á la cosa litigiosa
6 con la clase de juicio (de mayor 6 de menor cuantía) propuesto por el

actor, deberá presentar al Juzgado, dentro del término improrrogable de

cuatro días que fija el art. 492, el siguiente

Escrito. —AI Juzgado de. .—D. Manuel Polo, á nombre de D. Juan

Gil, en los autos promovidos por D. Pedro Gor sobre pago de cantidad,
como mejor en derecho proceda, parezco y digo: Que antes de contestar
á la demanda de menor cuantía, de que se me ha conferido traslado, me

veo en la necesidad de exponer al Juzgado, conforme á lo prevenido en et
art. 492 de la ley de Enjuiciamiento civil, que mi parte no está conforme
con la clase de juicio que propone el actor (6 con el valor que ha dado
á la cosa litigiosa), y entiendo que debe ventilarse la demanda por los
trámites del juicio declarativo de mayor cuantía.

Pide el actor que, por los trámites establecidos para el juicio de me-
nor cuantía, se condene á mi representado al pago de 1.400 pesetas, im-

porte de géneros comprados y no satisfechos por éste, segun afirma el

demandante, y al de los intereses al 6 por 400 anual, á contar desde hace
cuatro años en que dice debió ser satisfecho el precio de aquéllos. Estos
intereses, calculados conforme á la pretensión del demandante, importan
336 pesetas, y sumados con el capital, resulta que la cantidad demandada
asciende â 1.736 pesetas.

La regla octava del art. 489 de la ley antes citada establece que, si con

el principal de los créditos se reclaman intereses vencidos y no pagados,.
se sumarán aquél y éstos para determinar la cuantía. Esa regla, de inde-

clinable aplicación al caso actual, evidencia que la cuantía de lo recla-

mado en la demanda de que se trata excede de 1.500 pesetas, y debe
ventilarse por tanto en juicio de mayor cuantía.

(Puede fundarse tambien en que no está conforme el demandado con

el valor dado por el actor á la cosa litigiosa, ó en que ésta es inestimable,.

6 en que la cuestión por su naturaleza debe ventilarse en todo caso em

juicio de mayor cuantía, segun lo que sea objeto de la demanda.)
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Fundado en las razones y citas legales que quedan expuestas,
Al Juzgado suplico que teniendo por presentado en tiempo este escrito

con la copia prevenida, y á mi parte por opuesta á que se sustancie en
juicio de menor cuantía la demanda deducida en estos autos, se sirva
convocar á las partes á la comparecencia que determina el art. 493 de la
ley de Enjuiciamiento civil, y si no se ponen de acuerdo sobre la clase de
juicio que haya de seguirse, declarar que corresponde el de mayor cuan-
tía, como es de justicia que pido. —(Lugar, fecha y firma8 del letrado y
del procurador.)

Nota de presentación de este escrito, por ser de término perentorio.

Providencia. —Juez Sr. N. —(Lugar yfecha).—Por presentado con su
copia; entréguese ésta al demandante, y convóquese á las partes para que
en el día tantos (que deberá ser uno de los seis siguientes), á tal hora,
comparezcan á la presencia judicial, á fin de que se pongan de acuerdo so-
bre la clase de juicio que haya de seguirse. Lo mandó y firma, etc. (Me-
dia firma del juez y entera del escribano.)

Notificación á las dos partes en la.forma ordinaria, con entrega de la
copia del escrito á la demandante en la misma diligencia de notificación.

Acta de la comparecencia. —En la ciudad de... á tantos de..., ante el
Sr. Juez de primera instancia de la misma y su partido, comparecieron los
Procuradores D. A. y D. B., que lo son, el primero de la parte actora, y
el segundo del demandado, asistidos de sus respectivos Letrados D. M. y
D. N., y por el primero de éstos se expuso: Que su parte estima improce-
dente la pretension contraria de que se diese á estos autos la tramitacion
del juicio de mayor cuantía, no sólo por considerar inaplicable la regla
octava del art. 489 de la ley de Enjuiciamiento civil, invocada por el de
mandado, sino tambien por tratarse de intereses en su mayor parte no
vencidos, que, ssgún la regla dé^irna del propio artículo, no deben to-
marse en cuenta para la fijación del valor de la demanda. El Letrado de la
parte demandada insistió en las alegaciones formuladas por escrito, am-
pliándolas con nuevos razonamientos. El Sr. Juez, en vista de que las
partes no han podido ponerse de acuerdo sobre la clase de juicio, dió por
terminada la comparecencia, mandando que se lleven los autos á la vista
para resolver lo que sea procedente; y dió por terminado el acto, firmando
con los concurrentes, de que doy fé.

(Cuando las partes no se pongan de acuerdo, estimando cada una de
distinto modo el valor de la demanda, y no existan los datos e-presados
en las reglas del art. 489, el final de esta comparecencia será sustituido
con el siguiente:)

El Sr. Juez, en vista de la imposibilidad de que las partes se pongan
de acuerdo y de que no existen los datos expresados en las reglas del
art. 489 de la ley de Enjuiciamiento civil, en cumplimiento de lo que se

m
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dispone para este caso en el párrafo segundo del 493, las invitó á que cada
una elija por su parte un perito que aprecie el valor de la cosa litigiosa.
En su virtud, por la demandante fué designado D. P. Ù., perito agróno-
mo; por la demandada D. N. N., de igual profesion, y por S. S., como
perito tercero, para dirimir la discordia, si la hubiere, D. J. R., ingeniero
agrónomo; y mandó se les haga saber para su aceptacion y juramento, y
para que procedan á evacuar su cometido y dar su dictamen dentro de
tantos dias. Y dió por terminado el acto, firmando con los concurrentes,
de todo lo cual doy fe. (Media firma dei juez y entera de los concurrentes
y del actuario.)

Las actuaciones para la notification, aceptacion, juramento y dictá-
men de los peritos se acomodarán á lo establecido para la prueba pericial
b dictámen de peritos en el juicio ordinario de mayor cuantía, cuyos for-
mularios podrán cpnsultarse.

Celebrada la comparecencia, si las partes no se hubieren puesto de

acuerdo sobre la clase de juicio, el juez, dentro de los dos dias inmedia-
tos al de aquélla, ó al de la declaration de los peritos en su caso, dictará
el siguiente

Auto.— Resultando que el procurador D. José Ruiz, á nombre de Don

Pedro Gor, presentó, con fecha 6 del corriente mes, escrito de demanda
con la pretension de que, por los trámites establecidos para el juicio de

menor cuantía, se condenase á D. Juan Gil á pagará D. Pedro Gor la

suma de 4.400 pesetas, con los intereses al 6 por 400 anual, contados des-
de que el demandado debió satisfacer el precio de los géneros de que pro-

cede la cantidad reclamada:
Resultando que, conferido traslado con emplazamiento al demanda

-do, éste compareció en tiempo por medio del procurador D. Manuel Polo,

y en su virtud se dictó providencia concediéndole seis dias para contes-

tar la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el art. 683 de la ley

de Enjuiciamiento civil:

Resultando que el demandado, dentro de los cuatro primeros dias del

indicado término, presentó escrito exponiendo que consideraba improce-

d'ente el juicio de menor cuantía, y solicitando, de conformidad con lo que
previene el art. 492 de la citada ley, que se convocase á las partes á la

comparecencia que el mismo artículo establece, la cual se celebró dentro
del término que señala el art. £93, sin que en ella se pusieran de acuerdo
las partes sobre el juicio que ha de seguirse:

Considerando que los intereses que se reclaman con el principal

de i.00 pesetas, resultan líquidos, vencidos y no pagados, ateniéndose
á los hechos expuestos en la demanda, y por ello procede sumarlos con

dicho principal para determinar la cuantía litigiosa, como ordena la regla
octava del art. 489 de la ley de Enjuiciamiento civil:

TOMO II	 72
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Considerando que, verificada dicha suma, el interés de la demanda
excede de 1.500 pesetas, y por lo tanto, debe darse á estos autos la sus-
tanciacion del juicio ordinario de mayor cuantia, segun previene el nú -
mero 4. 0 del art. 483 de la citada ley de Enjuiciamiento;

Se declara que debe decidirse en juicio ordinario de mayor cuantía is
demanda deducida por el procurador D. José Ruiz, á nombre de D. Pedro
Gor, mandando en su consecuencia que se sustancie por los trámites de
dicho juicio, y que se entienda por veinte dias el término concedido al
demandado para contestarla. El Sr. D. J. de T., Juez de primera instancia
de esta ciudad y su partido, lo proveyó y firma en... á tantos de tal...

(Firmas enteras del juez y del actuario.)

Notifccacion á las dos partes en la forma ordinaria.

EI mismo procedimiento se empleará cuando se presente una demanda
como de mayor cuantía y pretenda el demandado que se declare de menor
cuantía, y tambien cuando, presentada la demanda como de mayor ó de
menor cuantía, solicite el demandado que se ventile en juicio verbal.

Contra el auto que se acaba de formular, en que se resue:ve que cor-
responde el juicio de o;ayor cuantía, no se da recurso alguno.

Si se declarase que debe ventilarse la demanda en juicio verbal ante
el juez municipal competente, se da el recurso de apelacion en ambos
efectos.

Contra el auto en que se declare que corresponde el juicio de menor
cuantía, sólo cabe el recurso de nulidad. Este se interpondrá á la vez que
el de apelacion de la sentencia que decida el pleito; pero habrá que pre-
pararlo presentando, dentro de los tres dias siguientes al de la notifica-
cien de aquel auto, el siguiente

Escrito. —Al Juzgado de...—D. Manuel Polo, á nombre de D. Juan
Gil, en los autos que D. Pedro Gor ha promovido contra mi poderdante
sobre pago de cantidad, como mejQr en derecho proceda, digo: Que se
me ha notificado el auto de tal fecha, por el que el Juzgado se ha servido •
declarar que corresponde decidir en juicio de menor cuantía la reclama.
cion del demandante. Teniendo en cuenta que contra ese proveido sólo
concede la ley el recurso .de nulidad, que mi parte tiene el propósito de
interponer oportunamente, hago esta manifestacion á los efectos del ar-
tículo 495 de la ley de Enjuiciamiento civil, y

Suplico al Juzgado que habiendo por presentado en tiempo este es-
crito con su copia y por hecha la manifestacion que contiene, se sirva
tener por preparado el referido recurso de nulidad, á fir, de utilizarlo á su
tiempo, como es de justicia.— (Fecha y firma del letrado y del procu-
rador.)
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Nota de presentation de este escrito, por ser de término perentorio.

Providencia. —Juez Sr. N.—(Lugar y fecha).
Por presentado el anterior escrito con su copia, la que se entregará á

la otra parte, y se tiene por preparado en tiempo el recurso de nulidad
contra el auto de tai fecha. Lo mando, etc. (Media firma del juez y ente-
ra del actuario.) -

Notification á las dos partes en la forma ordinaria, entregando en el
acto la copia del escrito á la parte que deba recibirla.

En los juicios verbales debe proponerse y decidirse la cuestion sobre
la cuantía litigiosa en el mismo acto de la comparecencia para el juicio,
sigan el art..€9fi, y por consiguiente, de palabra. Si el juez municipal se
declara competente, no es apelable esta resolucion; pero si se apela de la
sentencia definitiva, puede pedirse en la comparecencia ante el juez de
primera instancia la nulidad del juicio, y éste declararla, aunque no se
solicite, siempre que resulte ser el interés mayor de 350 pesetas (1.000
en Ultramar). Y si el juez municipal declara no ser de su competencia la
cuantia ó materia litigiosa, esta resolucion es apelable en ambos efectos
para ante el juez de primera instancia del partido. Estos procedimientos
se acomodarán á los formularios del juicio verbal.

SECCION 11

DILIGENCIAS PRELIMINARES.

l.—Declaration jurada sobre personalidad.

Escrito pidiendo al que ha de ser demandado declaration jurada sobre
sx personalidad. —Al Juzgado de primera instancia de...—D. José A , en
nombre de D. Jacinto B., vecino de..., en virtud del poder que presento
en debida forma, como mejor proceda en derecho, parezco y digo: Que
D. Francisco D. es en deber á mi poderdante la cantidad de trescientas
mil pesetas, procedentes de un préstamo que le hizo en tal fecha, segun
consta en escritura pública otorgada en... Vencido el plazo, y proponién-
dose reclamar judicialmente aquella cantidad, ocurre que ha fallecido in-
testado dicho D. Francisco D., y por consecuencia, que la action ha de
proponerse contra los herederos legítimos del deudor. Presumiendo que
lo fuesen sus sobrinos D. Manuel y D. Fernando D , de esta vecindad, se
acercó á ellos mi representado para averiguarlo; mas las respuestas que
obtuvo no han sido bastantes para esclarecer la duda que abrigaba. Pre-
cisado, pues, á deducir su demanda contra persona legítima, necesita án-
tes averiguar si éstos son ó no los herederos del referido D.; y á este fin,
haciendo uso de la facultad que concede el art. 497 de la ley de Enjuicia-
miento civil, en su núm. 1°, procede, y
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Suplica al Juzgado que teniendo por presentado el poder, y á mi por
parte en el nombre que comparezco, se sirva mandar que comparezcan á la
presencia judicial los referidos D. Manuel y D. Fernando D., y bajo jura -
mento indecisorio digan ser cierto que son herederos únicos abintestato
de su difunto tío D. Francisco D., y caso de contestar negativamente,
manifiesten quiénes son dichos herederos, y su vecindad, entregândoseme
tas diligencias una vez practicadas, para pedir lo que sea mas conforme A
uereeho. (Fecha y firma del letrado y procirador.)

Providencia.—Juez Sr. N.—(Lugar y fecha.)
Por presentado con el poder que se acompaña, en cuya virtud se tiene

por parte 3 D. José A., en nombre de D. J corto B.; y como se pide, ci-
tándose al efecto á D. Manuel y D. Fernando D , para que comparezcan
en el dia tantos, á tal hora. Lo mandó y firma dicho Sr. Juez, de que doy
fé. (Media firma del juez y entera del escribano.)

Notification al solicitante en la forma ordinaria.

En estos casos ha de procederse en la forma prevenida para la confe-
sion en juicio, hasta obtener en su caso la declaration de confeso, segun
se previene en el art. 498; véanse por tanto los formularios de la confe-
sion en juicio, en el ordinario de mayor cuantía.

Il.—Exhibicion de cosa mueble.

Escrito pidiendo la exhibition de una cosa mueble. —AI Juzgado de...
D. José A., en nombre de D. Jacinto B., de quien presento poder en de-
bida forma, ante este Juzgado parezco y digo: Que el día 40 de Enero del
año último, habiendo tenido mi representado que marchar al extranjero,
entregó en calidad de depósito á su amigo D. Juan ,, vecino entónces
de esta corte, para que se lo conservara hasta su regreso, un lienzo ó
pintura original de Rafael, con marco dorado, que representa la imagen
de la Purísima Concepcion, de tamaño natural, valorado en veinticinco
mil pesetas, como se acredita por el documento que presento. A su re-
greso se ha encontrado con la novedad de haber fallecido repentinamente
el D. Juan N., y habiendo querido recobrar su cuadro, los herederos de
éste han manifestado que no habia sido encontrado en la casa mortuoria,
ni apuntacion alguna de su paradero; pero que, segun noticias particulares,
debia ser uno que tiene en la sala principal de su habitation D. Pedro C.,
amigo que fué tambien del difunto. Como el Juzgado comprender9, A mi
representado le es indispensable ver el cuadro indicado que tiene D. Pe-
dro C., con el objeto de cerciorarse si es el de su propiedad, y poder en su
caso entablar la action real que le compete para reivindicarlo; y como
éste se ha negado á exhibírselo amistosamente, se ve en la precision de
hacer uso del derecho que le concede el art 497, núm. 2.°, de la ley de
Enjuiciamiento civil. A cuyo fin,
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Suplico al Juzgado que habiendo por presentados los documentos an-
tedichos, y á mi por parte en nombre de D. Jacinto B., se sirva mandar
se requiera á D. Pedro C., que vive en tal calte, núm..., para que en el
dia y hora que el Juzgado tenga á bien señalar (ó en el acto del requeri-
miento), exhiba á nil representado, á presencia del actuario, el cuadro de
que va hecha mention, con et objeto expresado; y si resultase ser el mis-
mo que nie propongo demandar, se reseñe en los autos por diligencia del
actuario, pudiendo quedar por ahora en poder del mismo C., pero previ

-niéndole que lo conserve en el mismo estado hasta la resolucion de!
pleito, como lo ordena el art. 699 de la ley antes citada; y hecho, que se
me entreguen las diligencias para entablar la action que corresponda en
justicia, que pido en... (Fecha y firma del lete ado y procurador.)

Providencia. — Juez Sr. N.— (Lugar y fecha.) — Por presentado con
los documentos que se acompañan, teniéndose por parte á D. José A. en
el nombre que comparece: hágase como se solicita, señalándose para la

•

	

	 exhibicion tal día, á tal hora, cuyo acto se verificará en la casa habita-
cion del D. Pedro C. Lo mandó, etc.

Notification á la parte actora en la forma ordinaria.

Notification y requerimiento al que ha de hacer la exhibicion, con-
forme al formulario de la pág. 633 del tomo 4.°

Diligencia de exhibicion.—En... (lugar y fecha), siendo tal hora (la
señalada), yo el Escribano, acompañado de D. Jacinto B., nie constituí en
la casa habitacion de D. Pedro C., y habiéndole encontrado en ella, le
requerí de nuevo para que verifique la exhibición acordada por el Juz-
gado, y llevándolo á efecto, nos introdujo en una habitacion, que parece
ser la sala principal de la casa, y puso de manifiesto un cuadro de la Pu-
rísima Concepcion, que está colocado en una de las paredes de la misma,
manifestando ser el único que tiene de dicha imágen; y habiéndole reco-
nocido D. Jacinto B., dijo que no le quedaba duda de que es el mismo que
dejó en depósito á D. Juan N. y que se propone demandar, por ser de Sn

propiedad. En vista de esta manifestation, yo el Escribano acredito por
la presente que dicho cuadro es una pintura al óleo sobre lienzo, con la
imágen de la Purísima Concepcion, de tales dimensiones, etc. (se resepa
rá circunstanciadamente), y en cumplimiento de lo mandado, queda en
poder del D. Pedro C., á quien prevengo que lo conserve en el estado en
que se halla hasta la resolucion del pleito que se propone entablar D. Ja-
cinto B., y así se obligó á cumplirlo bajo su responsabilidad. Y para que
conste, lo acredito por la presente diligencia, que firmo con los interesa-

d os, de que doy fé. (Firmas de los coxcurrentes y del actuario.)

Si el actor manifestare que la cosa mueble exhibida no es la que él se
propone demandar, se dará por terminada la diligencia, sin reseñar aqué -
lla, ni hacer la prevention al exhibente.



574	 FORMULARIOS DEL CAP. I, TÍT. II

Cuando el que tenga en su poder la cosa mueble se halle en alguno
de los casos determinados en el ety m. 2.° del art. 4400, y resulte de do-

cumento el derecho que se propone ejercitar el actor, puede éste pedir el

depósito de aquélla, bien al solicitar la exhibicion, ó después de verifi-

cada, cuyo depósito será de cuenta y riesgo del que lo pidiese. Estas ac-

tuaciones pueden acomodarse á los formularios de los embargos preven-
t i vos.

Terminadas las diligencias para la exhibicion, y para el depósito en su
caso, dictará el juez providencia mandando comunicarlas á la parte ac

-(ora para e! uso de su derecho.
El actor puede entablar su demanda en reclamation del derecho que

tenga sobre la cosa mueble exhibida cuando lo crea conveniente; pero
si no lo verifica dentro de los treinta lias siguientes á la diligencia de

t xhit icion, ó á la del depósito en su caco, de derecho quedan sin efecto en
sus respectivos casos el depósito, ó la prevention hecha al exhibente para
que la conserve en el mismo estado, debiendo además el actor indemni-
zar al qne tenga la cosa en su poder de los perjuicios que le ha y a ocasio-

nado con el depósito.

III.—Exhibition de documentos.

Escrito pidiendo la exhibicion de un testamento. —AI Juzgado de...—
D. José A , en nombre de D. Jacinto B., etc., digo: Que ha llegado á no-

ticia de mi poderdante que su primo D. Melchor C., ya difunto, le ha de-

jado un legado de bastante consideration en su testamento, cuya fecha
ignora, como tambien el Notario que lo haya autorizado. Para salir de

esta duda, y reclamar en su caso lo que corresponda, se ha acercado á
D. Gabriel G., que ha sido el heredero único y universal de dicho Don

Melchor, como es público y se deduce además de hallarse en posesion de

la herencia, para que se sirviera ponerle de manifiesto dicho testamento,
que debe obrar en su poder, y no ha podido conseguirlo amistosamente.
En su consecuencia, utilizando el derecho que le concede el art. 497,

núm. 3 °, de la ley de Enjuiciamiento civil,

Suplico al Juzgado, que habiendo por presentado el poder y á mí por
parte en nombre de D. Jacinto B , se sirva mandar se' requiera á D. Ga-

briel G. para que exhiba dentro de segundo dia en la mesa del Juzga-

do el testamento, codicilo, memoria testamentaria ó cualquiera ultima
voluntad bajo la cual falleció D. Melchor C., de quien es heredero, ó
diga las razones que tenga para no hacerlo; y exhibido que sea, se ponga
de manifiesto á mi parte en la Escribanía para enterarse de su contenido,
y poder en su caso hacer uso de la action que le competa en justicia, que
pido. (Lugar, fecha y firma del abogado y procurador.)

Providencia.—Juez Sr. N.—(Lugar y fecha).—Por presentado con la

copia del poder; por parte y como se pide. Lo mandó, etc.
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Notification á la parte actora en la forma ordinaria.

Notillcacion y requerimiento al que ha de hacer la exhibition, como
en el caso anterior.

Diligencia de presentation del testamento. —En tal lugar y dia, ante
el Sr. Juez de primera instancia compareció D. Gabriel G., y en cumpli-
miento de lo mandado en el auto anterior, presentó una copia del testa-
mento que en tal fecha y ante tal Notario otorgó D. Melchor C., com-
puesta de tantas hojas, expresando que no tenía noticia de que dicho Don
Melchor hubiese otorgado codicilo, ni otra disposition testamentaria,
siendo ésta la unica que obraba en su poder, y solicitando que se le de-
vuelva luego que quede cumplido el precepto del Juzgado. Y para que
conste, se acredita por la presente, que firma dicho interesado con el señor
Juez, de que doy fé. (Media firma del juez, y entera de la parte y escri-
bano.)

Otra de exhibicion.—Doy fe, que en cumplimiento de lo mandado en
el auto anterior, he exhibido á D. Jacinto B. (ó á su Procurador ó Aboga-
do) el testamento de D Melchor C., expresado en la diligencia que ante-
cede, el cual (b los cuales) se han enterado de su contenido á mi presen -
cia. (El que exhibe el documento podrá tambien presenciar estas diligen -
cias, en cuyo caso se añadirá: y la del interesado D. Gabriel G.) Y para
que conste, lo acredito por la presente, que firmo con las partes en... (Fe-
cha y firma de los interesados y del escribano.)

Escrito pidiendo un testimonio con referencia al testamento.—AI Juz-
gado de...—D: José A., en nombre de D. Jacinto B., etc., digo: Que ente-
rado del testamento de D. Melchor C., exhibido por su heredero D. Gabriel
G., he visto que por la cláusula 42 del mismo se deja á mi representado
una galera con su par de mulas, y á fin de tener documento en que apo-
yar la acción que mi parte intenta deducir en reclamación de este legado,

Suplico al Juzgado se sirva mandar que, con citación de D. Gabriel G.,
el presente Escribano libre á continuación testimonio de la cabeza, pié y
cláusula 12 del testamento expresado; y hecho, que se me entreguen es-
tas diligencias para hacer uso de la action correspondiente en justicia,
que pido en... (Fecha y ferma del abogado y procurador.)

Providencia.—Juez Sr. N... (Lugar y fecha.)—Como se pide, y he-
cho, devuélvase la copia del testamento á D. Gabriel G. Lo mandó, etc.

Notification á D. José A., y otra y citation á D. Gabriel G. en la for-
ma ordinaria.

Diligencia de devolution del testamento.—Doy fe, que librado el tes-
timonio mandado en la providencia anterior, y entregado á la parte de
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D. José A., devûelvo la copia del testamento á D. Gabriel G., quien en
crédito de su recibo, lo firma. (Fecha, firma de la parte y media del es-
cribano.)

Si en el acto del requerimiento manifestase el requerido que el testa-
mento, cuya exhibicion se pretende, fué otorgado en tal fecha ante el no-
tario de tal parte, D. N., en cuyo protocolo debe hallarse el origina:, pi-
diendo que en virtud de esta manifestacion se le exima de la obligacion
de exhibir la copia que obra en su poder, se consignará asi en la diligen-
cia, y dada cuenta al juez, dictará la siguiente

Providencia.—Juez Sr. N. (Lugar y fecha.)
Entérese á D. Jacinto B. de la manifestacion hecha por D. Gabriel G.

en el acto de ser requerido, quedando éste en su virtud relevado de la
obligacion de exhibir el testamento (codicilo ó memoria testamentaria)
de que se trata, y archívense estas actuaciones. Lo mandó, etc.

Notification á las dos partes en la forma ordinaria.
1

El anterior formulario para la exhibicion de un testamento podrá ser-
vir de modelo para los casos 4.° y 5.° del art. 497 (396 para Ultramar),
por ser análogos; pero teniendo presente que en estos casos no puede ad-
mitirse como motivo para no realizar la exhibicion del documento, la de-
signacion del archivo ó protocolo donde se halle el original.

IV. —Procedimientos comunes á los casos anteriores.

En todos los casos á que se refieren los formularios anteriores, la pro-
videncia denegando la pretension es apelable eñ ambos efectos, sin que
deba entablarse préviamente el recurso de reposition.

Contra la providencia accediendo á la pretension no se da recurso al-
guno; pero el requerido para la exhibicion de una cosa mueble ó de al-
gun documento, puede oponerse á verificarla, si tiene razon para ello.
Esta oposicion debes deducirse dentro de los cinco días siguientes al re-
querimiento, y ha Je sustanciarse por los trámites establecidos para los
incidentes; véanse, por tanto, kas formularios del tit. 3.a , libro L°

En el caso 1. 0 del art. 947, el que se niegue á declarar, podrá ser de-
clarado confeso, como ya se ha dicho, sin que pueda emplearse ningun
apremio.

Y en los demás casos de dicho artículo tampoco puede emplearse me-
dio alguno de apremio para obligar á la exhibition; pero el que se nie-
gue á verificarla sin justa causa, ó sin formalizar oposicion, será respon-
sable de los daños y perjuicios que se originen al actor, el cual podrá re-
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clamarlos juntamente con la demanda principal, 6 por separado en el jui-
cio correspondiente á su cuantía.
- r ' Y si el requerido manifestare que no puede cumplir lo mandado por
no existir en su poder la cosa mueble 6 el documento cuya eRhibicion se
pretende, se consignará asi en la diligencia de requerimiento, y el juez

• acordará que se entere de ello á la parte actora para el uso de su derecho.

Y.—Exámen de te8tigos antes de la demanda.

Escrito Solicitándolo. — D. José A., en nombre de D. Jacinto B., etc.,
digo: Que en 40 de Enero de 4853 mi representado vendió al fiado á
Melchor C., de esta vecindad, un carro y una mula en precio de dos mil
pesetas, que debió pagarle en el plazo de dos años. Et deudor se niega
ahora al pago, bajo frívolos pretextos, por cuya razon mi representado se
ve en el caso de demandarle judicialmente. Testigos presenciales de este
contrato verbal fueron Calixto G. y H., panadero, vecino de..., que vive
en la calle de..., núm..., quien dentro de ocho días debe marchará Cali-
fornia, y Juan R. y S., labrador, tambien de esta vecindad, que habita en
la calle de..., núm..., el cual se halla gravemente enfermo, con peligro
inminente de su vida. Y á fin de que por estas circunstancias no quede
privado mi poderdante de la prueba de su derecho, utilizando el que le
concede el art. 50± de la ley de Enjuiciamiento civil;
* Suplico al Juzgado que habiendo por presentado el poder y á mí por
parte en el nombre que comparezco con las copias prevenidas, se sirva
mandar que, con citacion de Melchor C., sean desde luego examinados en
debida forma los testigos ántes expresados, al tenor del interrogatorio que
acompaño, constituyéndose al efecto el Juzgado en casa de Juan R., que
por hallarse gravemente enfermo no puede comparecer, y verificado, re-
servar las diligencias en la escribanía para unirlas á los autos luego que
se presente la demanda, conio es de justicia que pido. (Fecha y firma del
abogado y procurador.)

Providencia. —Juez Sr. N. (Lugar y fecha.)
Por presentado con el poder, en cuya virtud s tiene por parte á Don

José A. en el nombre que comparece: examinese Pn la forma que se soli-
cita, y prévia citacion de Melchor C., á los testigos Calixto G. y Juan R.,
al tenor del interrogatorio que se acompaña, el cual se admite como per•
tinente; entréguense al referido Melchor C. las copias presentadas del es-
crito é interrogatorio, y verifica dotodo, tráiganse para proveer lo que cor-
responda. Lo mandó y firma dicho Sr. Juez, de que doy fe. (Media fir-
ma del juez y entera del actuario.)

Notification al actor en la forma ordinaria.

Otra y citacion á la parte contraria por medio de cédula en la forma
prevenida, con entrega de las copias del escrito é interrogatorio.

TOMO II	 73
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La forma del interrogatorio, del de preguntas que puede presen-
tar la parte citada, y su admision, asi como el examen de los testigos,
debe hacerse del modo que diremos al formular la prueba de testigos.
Practicadas' estas diligencias, se dictará la siguiente 	 •r z3x

Providencia.—Juez Sr. N. (Lugar y f'echa)	 ► 4s

Luego que se presente la demanda, únanse g los autos estas diligen•
cías, quedando miéntras tanto en la Escribanía. Lo mandó, etc.

Notificacwn á las dos partes en la forma ordinaria.

SECCION 111.

PRESENTACION DE DOCUMENTOS. •	 t'

Cuando se presente algun documento despues del término de prueba,
pero ántes de la citacion para sentencia, porque después ya no es admi-
sible y debe devolverse á la parte, si el estado de los autos no permite
presentarlo con el escrito de conclusion, ni que . la parte contraria se haga
cargo de él en dicho escrito, se practicará lo siguiente:

Escrito presentando documentos.—AI Juzgado de...—D. Julio Rey, en
nombre de D. Luis Vivar, ante el Juzgado parezco en el juicio ordinario
de mayor cuantía que nil poderdante sigue con D. Juan Rubio sobre pago
de un legado, y como más procedente sea en derecho, digo: Que al pre-
sentar mi parte la demanda de autos, acompañó, como era su deber, una
copia fehaciente del testamento en que D. José Rubio ordenó el legado
que se viene reclamando, y manifestó que, segun rumores, cuya certeza
no le habia sido posible comprobar, el propio D. José Rubio habia otor-
gado en sus últimos dias un codicilo en que hacía á sus albaceas varios
encargos piadosos:

Por enfonces nada más pudo mi parte poner en claro; pero despues
del término de prueba, supo por persona veraz que, no sólo era cierta la
existencia del codicilo, sino que, además, se ocupaba en él el testador
del legado hecho á favor de D. Luis Vivar.

Con estos datos fidedignos, pero incompletos, mi cliente practicó en
las diferentes Notarías de esta ciudad las investigaciones conducentes al
hallazgo del aludido codicilo, y merced á ellas, hoy presenta al Juzgado
la oportuna copia autorizada de dicho documento.

De lo expuesto se infiere que ese codicilo, de innegable influjo para
la decision del punto litigioso, se encuentra comprendido en la segunda
de las excepciones que enumera el art. 506 de la ley de Enjuiciamiento
civil, en Orden á la presentation 'de documentos despues de la demanda
y la contestation.

En su virtud, y jurando á nombre de mi representado no haber tenido
antes conocimiento de la existencia de dicho documento, como previene
la citada disposition legal;
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Al Juzgado suplico que habiendo por presentado este escrito con et
referido documento y las copias prevenidas, se sirva admitirio para que
produzca sus efectos legales, dando traslado á la parte colitigante, i los
fines y por el término que fija el párrafo primero del art. 508 de la ley
antes citada, como es de justicia que pido. (Lugar, fecha y firssa del le-
( rado y del procurador.)

Providencia. —Juez Sr. N.—(Lugar y fecha.) —Por presentado con el
documento que se acompaña y las copias; entréguense éstas á la otra
parte, á la que se confiere traslado del documento por seis dias impror-
r, gables, para los efectos del art. 508 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Lo mandó y firma, etc. (Media firma del juez y entera del eacrióano.)

Notificacion á las dos partes en la forma ordinaria, con entrega de
lis copias á la contraria.

Escrito impugnando el documento. —AI Juzgado de...—D. José Ruiz,
â nombre de D. Juan Rubio, en los autos que D. Lais Vivar situe con
rni poderdante sobre pago de un legado, como más haya lugar en dere-
cho, digo: Que el documento presentado por la parte actora con su es-
crito de tal fecha es nulo é ineficaz, y además inadmisible. Voy a demos-
trar l o.

Es nulo é ineficaz ese documento por las mismas razones que venimos
invocando contra la eficacia y validez del testamento presentado con la
demanda. El codicilo que ahora se presenta aparece tambien haber sido
otorgado por D. José Rubio, padre de nuestro cliente, algunos dias des-
pues que el indicado testamento, ante el propio Notario que autorizó éste
en iguales condiciones de falta de capacidad en el otorgante por pertur-
bacion constante de sus facultades mentales. Todos los hechos, pruebas y
razonamientos que con la debida oportunidad hemos aducido para de-
mostrar que el testamento presentado con la demanda carece de validez
y eficacia, son igualmente aplicables al codicilo de que se trata.

Además, es inadmisible ese documento y no puede ser tomado en con-
sideracion al fallar este pleito, por haber sido presentado despues de la
demanda y de la contestation, y no hallarse en ninguno de los casos de
exception expresados en el art. 506 de la ley de Enjuiciamiento civil. Lo
presenta la parte actora afirmando, bajo juramento, que no ha tenido
noticia de su existencia hasta algunos dias despues de haber espirado el
término de prueba, siendo esto completamente inexacto, segun resulta
de los mismos autos. En uno de los párrafos que preceden á los hechos
.eonsignados en la demanda, se lee que sel testador otorgó tambien an co-
dicilo cuyas disposiciones carecen de interés, por referirse tan sólo á en-
cargos píos hechos á los albaceas». Esta manifestation hecha en el es-
crito de demanda, no sólo evidencia que el actor tenia ya conocimiento
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de la existencia de ese codicilo al tiempo de deducirla, sino tambien que
I cdo adquirirlo y presentarlo con anterioridad; y á mayor abundamiento,
tampoco hizo oportunamente la designacion del protocolo donde se halle
el original, que exige E I párrafo segundo del art. 504 de la citada ley de
Enjuiciamiento.	 h	 no .at

Por lo expuesto, é invocando la disposition del art. 506 ya citado,
. Al Juzgado suplico que habiendo por presentado en tiempo este es-

1:rito con su copia, se sirva declarar á su tiempo que es nulo é ineficaz, y
ademas inadmisible en este juicio el codicilo presentado por la parte con-
traria á que se refiere esta impugnacion, y no tomarlo en consideration
para el fallo del pleito, como es de justicia. (Lugar, fecha y firma del
letrado y del procurador.)

Noia de presentation, por ser este escrito de término perentorio.

Providencia.—Juez Sr. N.— (Lugar y fecha.)—Por presentado con
u copia; entréguese ésta á la parte contraria, á los efectos del art. 540

de la ley de Enjuiciamiento civil. Lo mandó, etc.

Not+ftcacion 9 las dos partes en la forma ordinaria, con entrega de la
copia A la contraria.

o..
tit ^-r!

La parte que hubiere presentado el documento, dentro de tres dias
improrrogables, trascurridos los cuales no se le admitirá el escrito, pue le
contestar brevemente al de impugnacion, en la forma que sigue:

Escrito contestando al de impugnacion del documento.—Al Juzgado
de...—D. Julio Rey, á nombre de D. Luis Vivar, en los autos que mi re-
presentado signe con D. Juan Rubio sobre pago de un legado, digo:
Que el Juzgado, en méritos de justicia, se ha de servir desestimar con
costas la impugnacion hecha por el contrario al documento que presenté
con mi escrito de tal fecha, declarando que ese documento es valido,
eficaz y admisible por las razones que paso â exponer.

(Se alegará con la brevedad . posible lo conducente para combatir la
impugnacion.)

Por las razones expuestas,
Suplico al Juzgado que teniendo por presentado en tiempo este es-

c rito con su copia, se sirva resolver y declarar corno dejo solicitado en
el ingreso del mismo, y es de justicia. (Lugar, fecha y firma del le-
tra do y del procurador.)

Nota depresentacion, por ser el escrito de término perentorio.

Providencia. —Juez Sr. N.— (Lugar y fecha.)—Por presentado el an-
terior escrito, que se unira á los autos; entréguese la copia á la otra parte,
y se declara terminado este incidente, reservando para la sentencia deli-
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nitiva la resolution que proceda. Lo man ló y firma, etc... (Media firnsz
del juez y entera del actuario.) 

Notification á las dos partes en la forma ordinaria, con entrega de la
copia del escrito á la que deba recibirla.

La misma providencia dando por terminado el incidente se dictará
luego que trascurran los tres dias sin que se haya presentado el escrito
contestando al de impugnacion.

Cuando se impugne la autenticidad de un documento público, ó alguna
de las partes dudare de la exactitud de la copia, al escrito contestando al
de impugnacion, 6 trascurridos los tres dias sin haberlo presentado, de-
berá recaer la siguiente 	 L

Providencia. —Juez Sr. N.—(Lugar yfecha.) —Por presentado con la
copia (en su caso) que se entregará á la otra parte; y mediante á que ha
sido impugnada la autenticidad dei documento presentado (ó que una de
las partes duda de la exactitud de la copia), procédase á su cotejo con ci-
tacion de las partes, en la forma que previene et art. 599 de la ley de En-
juiciamiento civil, adicionándose los particulares que éstas designen en el
acto mismo del cotejo (esto en el caso de que la certification ó testimonio
presentado no contenga íntegro el documento); y para llevarlo á efecto,
se señala tal dia, á tal hora. Lo mandó y firma, etc. (Media firma del
juez y enter" del actuario.)

Notification y citation á las dos partes por medio de cédula, conforme
á los formularios de la pág. 629 del tomo t.°, entregando á la vez en su
caso la copia del escrito á la parte á quien corresponda.

Diligencia de cotejo del documento, como se formulará en el juicio de
mayor cuantía al tratar de la prueba de documento8 públicos.

Cuando sea privado el documento, y la parte á quien perjudique no
reconozca la firma 6 impugne su legitimidad, en lugar de la providencia
antes formulada, se dictará la siguiente

Providencia.—Juez Sr. N.—(Lugar yfecha.)—Por presentado el an-
terior escrito con la copia (en su caso) que se entregará á la otra parte; y
mediante que el demandado (ó quien sea) no reconoce la firma del do-
cumento presentado y niega su legitimidad, procédase al cotejo de letras
en la forma prevenida en los artículos 696 y siguientes de la ley de En-
luiciamiento civil, á cuyo efecto se convoca á las partes para que tal dia
(que deberá ser dentro de los seis siguientes), á tal hora, comparezcan
ante el que provee á fin de ponerse de acuerdo en el nombramiento de
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peritos; bajo apercibimiento de entenderse que la que no comparezca se
conforma con los designados por la contraria. Lo mandó y firma, etc.
(Media firma del juez y entera del actuario.)

Notificacion á las dos partes en la forma ordinaria, con entrega de la
copia del escrito, en su caso, á quien corresponda.

La comparecencia indicada y las demás actuaciones hasta realizar el
cotejo, séanse en los formularios del juicio ordinario de mayor cuanttia,
relativos al eolejo de letras.

Si alguna de las partes solicitare el recibimiento á prueba para justifi-
car, lqs hechos en que se funde la impugnacion del documento, conforme
á la doctrina expuesta en el § III del comentario á los artículos 508 al 513
(pág. 539), el juez resolverá por medio de auto motivado lo que estime
procedente. Si otorga el recibimiento á prueba, cuyo auto no es apelable
(art. 554), fijará et término que estime preciso, de 40 á ZO días, y se
practicará la prueba como en los incidentes; y si lo deniega, procederá
la apelacion en ambos efectos.

En estos casos, lo mismo que cuando la prueba se limite al cotejo dc!
documento 6 de letras, practicadas las pruebas, el juez dictará providen-
+eia mandhndo se unan á los autos, y se tengan presentes para resolver en
la sentencia definitiva lo que proceda, dando por terminado el incidente.
a_3i	 b	 JG be

^ J•

,, . En el caso de que sea redargüido de criminalmente falso un documen-
to que pueda ser de influencia notoria en el pleito, si la parte á quien per-
judica hubiere entablado la accion criminal en descubrimiento del delito-
y de su autor, y tiene interés en que se suspenda el pleito, luego que le
sea admitida la querella pedirá testimonio para acreditarlo, y presentará
en el pleito el siguiente

Escrito.—D. José Ruiz, á nombre de D. Juan M., etc., digo: Que se-
gun anuncié en mi anterior escrito, al impugnar como criminalmente
falso el supuesto codicilo de D. Ramón T., que el actor presentó con su
escrito de tal fechz, mi poderdante ha deducido ante el competente Juz-
gado de inslruccion formal querella para el descubrimiento y castigo dela
insinuado delito de falsedad. Y mediante á que le ha sido admitida dicha
querella, según resulta del testimonio que acompaño, y que el referido-
documento puede ser de influencia notoria en este pleito, de conformidad
con lo prevenido en el art. 51f de la ley de Enjuiciamiento civil,

Al Juzgado suplico que habiendo por presentado este escrito con el
referido testimoni. ► y las copias prevenidas, se sirva decretar la suspen-
sion de estos autos en su actual estado, hasta que recaiga ejecutoria ea
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la causa criminal promovida por mi representado. Es justicia. —(Lugar,
fecha y fir ►na del letrado y del procurador.)

Providencia. —Juez Sr. N —(Lugar y fecha.)
Por presentado con el testimonio que se acompaña y sas copias, las

que se entregarán á la otra parte; y en consideración á que el documento
de que se trata puede ser de influencia notoria en este pleito, y que, segun
el testimonio presentado, ha sido admitida la querella sobre su falsedad,
se suspende el curso de estos autos en el estado en que se hallan hasta
que recaiga ejecutoria en la causa criminal promovida, como se solicita
en el anterior escrito, encargándose á esta parte que luego que recaiga
dicha ejecutoria, presente testimonio de ella en estos autos. Lo man-
dó, etc.	 9

Notificacion á las dos partes en la forma ordinaria, con entrega de las
copias á la que corresponda.

Contra esta providencia no se da recurso alguno. Contra la en que se
deniegue la suspension, procederá el de reposicion, y si no se estima, el
de apelacion en ambos efectos.

SECCION IV.

COPIAS DE LOS ESCRITOS Y DOCUMENTOS.

A todos los escritos que se presenten en los juicios declarativos, y en
los demás cuando lo manda la ley expresamente, con exclusion de los que
no necesitan firma de letrado, han de acompañarse tantas copias de los
mismos y de los documentos, ya sean públicos ó privados, que con ellos
se presenten, cuantas sean las otras partes litigantes. Estas copias han de
extenderse en papel comun ó sin timbre, y han de ser literales de todo el
escrito ó documento, con inclusion de la fecha y lirmas, suscribiéndolas
el procurador, y si éste no interviene, la parte que presente el escrito, po-
niendo ántes de su firma: Es tapia literal. El que . suscribe estas copias
responde de su exactitud, por lo cual deberá cotejarlas con sus origina-
les, y enmendar y salvar cualquiera equivocation que contengan, para no
incurrir en responsabilidad.

No puede admitirse ninguna demanda sin que se acompañen las co-
pias del escrito y documentos. Cuando dejen de acompañarse á los demás
escritos, se dictará la siguiente

Providencia.—Juez Sr. N. (Lugar y fecha.)
Por presentado con los documentos (en su caso) que se acompañan:

hagase saber á esta parte que dentro de... (el plazo improrrogable que el
juez estime indispensable para extender las copias) presente las copias
del escrito y documentos prevenidos por la ley, y si no lo verifica, libre—
las el actuario á costa del Procurador N., y dé cuenta. Lo mandó, etc.



584	 FORMULARIOS DEL CAP. I, TÍT. II

14?otificacion â las dos partes en la forma ordinaria.

Presentadas las copias, lo cual ha de hacerse sin nuevo escrito, 6 (i -
bradas por el actuario en su caso, lo acreditará éste por diligencia, y el
juez dictará la providencia que corresponda al escrito que se presentó sin
ellas.

El escrito pidiendo que se dé á los autos el curso que corresponda,
cuando haya trascurrido el término seiìalado á una parte para cualquier
traslado, actuacion 6 diligencia sin haberlo evacuado (caso del art. 52 I);
el de apremio para la recogida de algun documento que por exceder de
25 pliegos se haya entregado á la parte contraria y no lo devuelva (caso
del art. 522); las providencias que deben recaer y diligencias que en su
virtud han de practicarse, se acomodarán á tos formularios de estas ac-
tuaciones, consignados ya en las páginas 67 y siguientes del tomo 1.°
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