
cion contenciosa como en los de la voluntaria, las resoluciones ju.

diciales tienen grande importancia: puede decirse con exactitud
que el procedimiento consiste en una série de resoluciones judicia•

les, dirigidas á facilitar los antecedentes necesarios para adminis-
trar justicia con acierto y con la brevedad posible. No puede ad-

mitirse, en el procedimiento judicial, escrito ni documento alguno

presentado por los interesados, sin una providencia terminante á

este objeto; ni puede practicarse actuacion ni diligencia alguna an

que preceda la resolution del juez 6 tribunal mandando ejecutarla.

Son, por consiguiente, la parte principal.del juicio, y la fórmula
por medio de la cual el tribunal acuerda y manda, y ejerce las fun-
ciones le que está encargado.

Aunque las resoluciones judiciales han de recaer dentro del

procedimiento, no todas son iguales, ni tienen la misma importan-
cia: se diferencian por su objeto y por su forma, y hasta en su de-
nominacion y por los efectos que producen. Unas tienen por obje`o
ordenar y dirigir el procedimiento, y otras decidir la cuestion prin-
cipal del pleito ó las incidentales que dentro de él se promuevan;
y para cada una de ellas determina la ley el nombre que ha de dár-

sele, la forma en que ha de dictarse y sus efectos. En el presente

título se establece el modo y forma de dictarlas, y en el siguiente

los recursos que podrán entablarse contra las mismas, segun aui

diferentes clases y los efectos que p roducen. Por esto, y para la

recta inteligencia y aplicacion de las disposiciones contenidas en
TOMO II	 12
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ambos títulos, creemos conveniente, y áun necesario, anticipar en
este lugar la clasificacion de dichas resoluciones con la extension
que exige la importancia de esta materia.

IL

Clasificacion antigua de las resoluciones judiciales.—En nues-
tro derecho antiguo, á las resoluciones judiciales se aplicaban in-

distintamente los nombres de mandamiento, juicio ó sentencia.
«Juyzio en romance, dice la ley 1.a , tít. 22 de la Partida 3. a , tanto
quiere decir como sentencia en latin. E ciertamente juyzio es di-
cho, mandamiento que el judgador faga á alguna de las partes, en
razon del pleyto que mueven ante él.» La ley 2. B del mismo título
y Partida distingue y define tres clases de resoluciones judiciales:

dos juyzios, dice, depórtense en tres maneras. La primera es, man-
damiento que face el judgador al demandado que pague ó entregue

al demandador la debda, 6 la cosa que conosciere antél en juyzio,
sobre que le facian la demanda. La segunda manera es, cuando el

judgador da juyzio... sobre alguna cosa nueva que acaesce en el
pleyto, et non sobre la demanda principal...; á tal juyzio como éste
dicen en latin interlocutaria, que quiere tanto decir, como palabra

ó mandamiento de judgador, que face sobre alguna dubda que

acaesce en el pleyto... La tercera manera de juyzio es la sentencia
que llaman en latin definitiva, que quiere tanto decir, como juyzio

acabado, que da fin en la demanda principal, quitando 6 conde-

nando al demandador. Y otra ley, la 13, tít. 23 de la misma Par-

tida 3. a, al fijar de qué sentencias pueden ó no alzarse las partes,

presenta una nueva claaificacion de aquéllas, diciendo «que de todo
juyzio afinado se puede alzar cualquier que se tuviere por agra•

viado dél. Mas de otro mandamiento, 6 juyzio que ficiesse el jud-

gador, andando por el pleyto, ante que diesse sentencia definitiva

sobre el principal, non se puede ni debe ninguno alzar. Fueras ende

quando el judgador mandasse... facer alguna cosa torticeramente,

que fuesse de tal natura, que seyendo acabado, non se podria des-

pues ligeramente enmendar, á mémos de gran daño, 6 de gran ver-

giienza de aquel que se tuviesse por agraviado de ella. Ca sobre tal

cosa como esta bien se podria alzar... Mas de otro mandamiento ó
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3nyzio que el judgador ficiesse, tuvieron por bien los sabios anti-

guos... que ninguno non se pudiesse alzar'.

Hé aquí la teoría que nos ofrece la legislation alfonsina: segun
ella, los mandamientos 6 juicios, esto es, las resoluciones judicia-
les, podían ser de cinco clases: unos que se dictan de plano y sin

audiencia de parte, que los prácticos denominaban de precepto sol-
vendo; otros que ponen fin á la cuestion principal, ó sea la senten-

cia definitiva; otros que resuelven alguna duda durante el pleito,
que oe llaman interlocutorios: otros que se dictan tambien andando
el pleito, pero que causan un perjuicio irreparable; y otros, final-

mente, que se pueden enmendar durante el curso del pleito sin oca-

sionar daño. Las leyes del Ordenamiento de Alcalá (1), admitiendo

la misma clasificacion de las Partidas, distinguieron las sentencias
definitivas de las interlocutorias, y de estas últimas reconocian dos

clases: unas que se dan sobre algun artículo «que haga perjuicio
en el pleito principal,, y otras que no producen ese perjuicio. En
el reglamento provisional de 1835 nada se innovó sobre esta ma
teria, admitiéndose tambien la distincion de sentencias interlocu-

torias y definitivas, á las cuales, en un Real decreto que se expi-

dió d oca dial despues, en 8 de Octubre de dicho año, se las dió el

nombre, admitido ya en el foro, de autos interlocutorios y defini-
tivos.

,:; Y con efecto: en la práctica, sin separarse de lo prevenido en

las disposiciones legales antes citadas, se daba el nombre de auto

á toda resolution judicial, y para determinar sus efectos los autores
los clasificaban en interlocutorios y definitivos. Se llamaban interlo-

cutorios todos los autos ó resoluciones que dictan los jueces y tribu-
nales durante la sustanciacion de una causa civil ó criminal, ya

para dirigir el procedimiento, ya para resolver algun incidente dei
mismo ó cualquiera otra cuestion incidental que se suscite durante
el curso del pleito; dando á los de esta clase el nombre de autos
interlocutorios con fuerza de definitivos, y á los primeros el de in-

terlocutorios de sustanciacion ó sin dicha fuerza. Y se denomi-
naban definitivos, y tambien sentencias definitivas, segun la fór-

(1) Leyes l.', tit. 16, y 23, tit. 20 del lib. Ii, Nov. Rea.
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mula que á gusto dei juez se empleaba para dictarlos, los que re-
solvian la cuestion principal del pleito. Si se examina cualquier

proceso antiguo, se verá que se encabezan con la palabra Aulo
todas las resoluciones que ahora se llaman providencias; con las
de Auto en vista, las que deciden cualquier incidente, y con las de
Auto definitivo, las que resuelven la cuestion principal del pleito,
cuando no se emplea la forma de sentencia. _emu e•^^

La ley de Enjuiciamiento civil de 1855 aumentó la confusion
que existia anteriormente sobre la materia de que tratamos. Acep-

tando como sinónimas las palabras providencia, auto y sentencia,

las aplicó indistintamente, lo mismo á las definitivas que á las in-

terlocutorias, sin clasificar ni definir estas últimas. Véanse, si no,
el art. 20 de dicha ley, en el que se da el nombre de providencias

á todas las resoluciones judiciales, inclusas las definitivas y las in-
terlocutorias que causen estado; el 67, en el cual á unas y otras de
esta clase se las denomina sentencias; el 71 llama sentencias á las

definitivas y providencias á las interlocutorias; y la misma confu-

sion se nota en otros artículos. A esta confusion, que no es sólo de

nombres, sino de grave trascendencia, por afectar al Orden de los
juicios y á los derechos de los litigantes, puesto que la ley no con-

cede iguales recursos contra todas las resoluciones judioiales, puso

término la ley orgánica del Poder judicial, estableciendo en su

art. 668 la misma clasificacion que ahora se hate en el 369 de la
presente. Vamos á examinarla en este lugar, por la razon indi -
cada, en cuanto afecta al fondo de la materia, reservando lo que

se refiere á la forma para el comentario de dicho aitículo y de los

siguientes.
III.

Clasificacion conforme d la nueva ley.—Segun dicho art. 369,

son de tres clases las resoluciones judiciales, á saber: providencias,
autos y sentencias. Los jueces y tribunales deben poner gran cui-

dado en no confundir estas denominaciones para emplear en cada

caso la que corresponda: esto no deja de tener importancia, pues

aunque el nombre y la fórmula adecuada no pueden variar la na -

turaleza de la resolution, si se dicta como auto lo que debe ser pr o-

videncia, ó al contrario, aparte de lo que afectará á la reputacio n
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profesional del que se equivoque, podrá inducir á error á los liti-

gantes y dar lugar á dudas y cuestiones sobre el recurso que será
procedente de los determinados en el tít. IX. Por esto, y porque

ya han ocurrido• esas dudas, vamos á definirlas y clasificarlas con
la claridad que nos sea posible.

Providencias.—Se dará esta denomination, redactándolas con la
fórmula que se determina en el art. 370, á todas las resoluciones
que dicten los jueces y tribunales durante el curso de un pleito, ó
de cualquier negocio de carácter judicial, cuando sean de tramita-
cion, como dice el art. 369; esto es, cuando tengan por objeto or-
denar y dirigir el procedimiento, para facilitar con la debida re-
gularidad la instruccion de los autos. Son las mismas á que en lr^
práctica antigua se daba simplemente el nombre de autos, que los
autores comprendian en la clase de autos interlocutorios sin fuerza
de definitivos. Pero estas providencias son de dos clases, como se

reconoce en los arts. 376 y 377, al conceder contra ellas diferentes
recursos. Unas son de niera tramitacion, segun dice el primero de
dichos artículos, perteneciendo á la otra clase las que no tengan

este carácter, aunque como aqùéllas han de referirse tambien al
orden del procedimiento, ó á la sustanciacion é instruccion de los
autos. Unas y otras están comprendidas en la locution genérica

*+'. cuando sean de traniitacion, empleada en el art. 369.

Providencias de niera tramitacion.—El adjetivo mero, que sig-
nifica «puro, simple, sencillo, sin mezcla ni complication alguna»,
con que se califica el sustantivo tramitacion, da á entender clara-
mente cuáles son las providencias que han de comprenderse en esta
clase. Son todas las que se dictan para dar á los autos el curso que
ordena la ley. Si no tiene otro objeto ni otro alcance la providen-
cia, claro ea que será de pura, simple ó mera tramitacion; pero no

tendrá este carácter, si concede ó niega alguna actuation que no

afecte al curso legal del negocio, 6 que no sea de los trámites de-
`4e rminados expresamente en la ley. Por ejemplo: se dicta provi-

dencia dando traslado para dúplica, cuando el actor ha renunciado

la réplica: aunque sea improcedente ese traslado, porque la ley no
permite en tal caso el escrito de dúplica, la providencia otorga un
trámite establecido por regla general para el juicio ordinario, y es,
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por tanto, de mera tramitacion; y lo mismo cualquiera otra que
conceda ó niegue un trámite de los establecidos por la ley para el

órden del juicio. Que así debe entenderse se deduce tambien dl

art. 37e, segun el cual, para que sea admisible el recurso de repo

sicion, único que se concede contra dichas providencias, ha de ci

tarse necesariamente la disposition de la ley del Enjuiciamiento
civil que haya sido infringida: luego para que sea de mera trami

-tacion la providencia, ha de afdctar á los trámites que establece la

ley como imprescindibles para el curso y sustanciacion de cada
juicio ó negocio, y no sean de aquellos que, tomó el recibimiento

á prueba, pueden otorgarse 6 negarse segun los casos.

Prov dencias que no son de mera tratnitacron.—Todas las que se
dictan durante la sustanciacion de un juicio 6 negocio judicial, que
no estén comprendidas en el caso anterior, aunque afecten al pro

cedimiento. La que concede ó niega la prórroga de un término ju

dicial; la que ordena á los demandados, cuando son varios, que li
tiguen unidos y bajo una misma direction; la que repele de oficio ó

niega alguna diligencia de prueba, y otras por este orden, si bien tie-

nen relacion con el procedimiento, no son de mera tramitacion, por-

que no afectan á los trámites establecidos por h ley para el curso y
sustanciacion del negocio. Y mucho ménos lo son las que pongan tér-
mino al juicio haciendo imposible eu continuation, y las que causen
perjuicio irreparable en definitiva, que se mencionan en el art. 384,

en cuyo comentario indicaremos las que se hallan en estos caws.

Autos.—Se dará este nombre á las resoluciones judiciales qué,

con exclusion de los incidentes definidos en el art. 742, decidan

cualquier incidente ó cuestion que se promueva durante el curso de

un negocio judicial con relacion al procedimiento, á la competen-
cia del tribunal 6 á la personalidad de los litigantes. Siempre que

sobre cualquier punto, que afecte á la marcha ó sustanciacion del
juicio, haya contradiction entre las partes, 6 sea de tal índole la

decision que ponga térm ino al pleito por hacer imposible su conti=

nuacion, ó cause un perjuicio irreparable en definitiva, ha de re-
solver se por medio de auto, con la fórmula que se determina en el

art. 371. Estas resoluciones son las que en la práctica antigua ée

denominaban autos interlocutorios con fuerza de definitivos y se

0

ri
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encabezaban con las palabras Auto en vista: hoy se pondrá simple-
mente la de Auto.

Sentencias.—Se dará esta denomination, redactándolas con la
fórmula determinada en el art. 372, á las resoluciones judiciales

que decidan definitivamente las cuestiones del pleito en cualquiera
de las instancias 6 recursos, 6 de los incidentes, que dentro de él
se promuevan, de los definidos en el 472. Sentencias definitivas se

llamaban en la práctica antigua cuando reiolvian la cuestion prin-

cipal del pleito, y sentencias interlocutorias cuando resolvian un

incidente.

Si se compara la clasificacion que acabamos de exponer con la
de la práctica antigua, se verá que bajo la fórmula de providencia,

auto 6 sentencia están comprendidas todas las resoluciones que,

con arreglo á las leyes de Partida y recopiladas, de que hemos he-
cho mention anteriormente, podian dictar los jueces y tribunales,
con exclusion del auto llamado de precepto solvendo, por el cual,
con vista solamente de la demanda, ordenaba el juez al demandado

que, dentro del plazo que fijaba, pagara 6 entregase al demandante

lo que pedia en aquélla, y si razon tenia para no hacerlo, la dedujese

dentro del mismo término. Hoy no puede dictarse en ningun caso

esta providencia, porque no la autoriza la presente ley, ni la auto-

rizó la anterior, per ser contraria al principio inconcuso de que

«nadie puede ser condenado sin ser oido y vencido en juicios.
Hechas la definition y clasificacion de las resoluciones judicia-

les, pasemos al examen de las disposiciones contenidas en este títu-

lo, relativas al modo y forma de dictarlas.

SECCION PRIMERA.

De las sentencias.

Sentencia es el acto solemne que pone fin á la contienda judi-
cial, decidiendo sobre las pretensiones que han sido objeto del

pleito. Esta definition está de acuerdo con lo que hemos expuesto
anteriormente en la introduction de este título, al clasificar las re-

soluciones judiciales. En ella está tambien comprendida la resolu-
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cion que pone fin á cualquiera cuestion incidental de prévio ó es-
pecial pronunciamiento, que se promueva durante el pleito sin re

lacion á su procedimiento; y como esta sentencia, to mismo que la
que recae sobre la cueation principal, ha de hacer las declaracio-
nes que procedan para decidir los puntos litigiosos que hayan sido
objeto del debate promovido por medio del incidente, es indudable

que á unas y otras son aplicables por punto general las reglas es-
tablecidas en la presente seccion. Siempre que la resolucion exija
la fórmula de las sentencias, ha de regirse por dichas reglas, salvo
lo que concretamente se ordena para las definitivas del pleito.

La sentencia es el objeto y fin del pleito, y «de ella nasce gran

pro, cuando es dada derechamente, ca por ella se acaban las con
tiendas que los owes han entre sí delante de los judgadores, é al-
canza cada uno su derecho,, como dice la ley 2. s, tít. 22 de la Par-
tida 3.8 Dada esta importancia, el buen método y la claridad exi-

gian dedicar una seccion á tratar de las sentencias en general, y
tal es el objeto de la preatnte, cuyas disposiciones, como se verá al

comentarlas, se refieren al fondo de las sentencias y á las solemni-
dades externas con que han de pronunciarse y consignarse en los

autos, lo cual es independiente de la forma en que han de redac-
tarse, y por esto se ha reservado para la seccion 2. g . que trata de la
forma en que han de dictarse las resoluciones judiciales de todas

clases, el designar la correspondiente á las sentencias.

ARTÍCULO 359

Las sentencias deben ser claras, precisas y con-
gruentes con las demandas y con las demás pretensio-
nes deducidas oportunamente en el pleito, haciendo
las declaraciones que éstas exijan, condenando ó absol-
viendo al demandado y decidiendo todos los puntos li-
tigiosos que hayan sido objeto del debate.

Cuando éstos hubieren sido varios, se hará con la
debida separation el pronunciamiento correspondiente
á cada uno de ellos.

[-J



DE LAS SENTENCIAS	 97

ARTÍCULO 360

Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños
6 perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida ó
se establecerán, por ló ménos, las bases con arreglo á
las cuales deba hacerse la liquidacion.

Sólo en el caso de no ser posible lo uno ni to otro, se
hará la condena, á reserva de fijar su importancia y ha-
cerla efectiva en la ejecucion de la sentencia.

I.

Consideraciones generales. — Se comprenderá la grande impor-

tancia de estos dos artículos sin más que considerar que en ellos se

estKblecen los principios, con sujecion á loe cuales los tribunales y

jueces han de pronunciar las sentencias, ya sean resolutorias de la

cuestion principal del pleito, ya de incidentes para los cuales pre-

veuga la ley esta forma de fallo. Concuerdan con los arts. 61, 62 y

63 de la ley anterior de 1855, pero con modificaciones importantes,

hechas con el objeto de refundir, como se refunden en el 359, los

sabios preceptos de las leyes de Partida relativas á esta materia,

y de evitar las dilaciones y gastos de un segundo juicio ordinario

para fijar la importancia de los frutos, intereses, daños ó perjuicios,

segun se prevenia en dicho art. 63, cuando esto puede hacerse en

todo caso en la ejecucion de la sentencia, sin detrimento de la jus-

ticia, como ahora se ordená en el 360, segundo de este comentario.

Realmente estos artículos no pertenecen al órden del procedi-

miento, pues se refieren al fondo ó requisitos internos de las senten-

cias, ó sea á las declaraciones que en ellas han de hacerse para re-

solver las cuestiones que hayan sido objeto del litigio. Por esto el

Tribunal Supremo los admite como motivo de casacion en el fondo,

segue estimó siempre las infracciones de loe arts. 61, 62 y 63 de la

ley anterior, á la vez que ha declarado constantemente que no pue-

den citarse con dicho objeto los que dan reglas para el procedimien-

to. No se entienda por esto que loe creemos mal colocados en la pre-

sente ley: siendo la sentencia el objeto y fin dei pleito, á la ley que

TOMO II	 13
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ordena el procedimiento corresponde dictar las reglas para termi-
narlo.

El art. 61 de la ley de 1855 se limitó á decir que «las sentencias
deben ser claras y precisas, declarando, condenando ó absolviendo
de la demanda». Aunque en el espíritu de este precepto estaban
comprendidos todos los puntos que debe contener una sentencia de•
finitiva, era diminuto en su letra, y había que completarlo con las
leyes del tít. 22 de la Partida 3., que trata «de los juyzios (senten-
cias) que dan fin é acabamiento á los pleytosx, cuyas leyes se cita•
ban, juntamente con dicho artículo, para fundar el recurso de casa•
cion, cuando se impugnaba la sentencia por alguna omision ó de•
facto en su parte dispositiva. Hoy bastará citar con este objeto el
art. 359 que estamos comentando, puesto que, por haberse estable-
cido en él los mismos requisitos de fondo que para la validez de las
sentencias exigian dichas leyes, éstas han quedado sin aplicacion y
sólo aquél debe tenerla por pertenecer á una ley posterior, pies la
ley posterior deja sin efecto la anterior sobre la misma materia, aun-
que no la derogue expresamente, y con doble razon estando der^ga•
da, como lo están por la disposition final de la presente todas las en
que se hayan dictado reglas para el Enjuiciamiento civil.

I,.

II.
t

Requisitos internos de las sentencias.—Segun el mencionado ar-
tículo 359, en las sentencias deben concurrir los tres requisitos si-
guientes: 1. 0, que sean claras y precisai : 2.°, que sean congruentes
con la demanda y con las demás pretensiones deducidas oportuna-
mente en el pleito; y 3.°, que decidan todos los puntos litigiosos
que hayan sido objeto del debate. Vamos á exponer separadamente
cada uno de estos requisitos con la extension que exige la impor-
tancia de la materia.

1.0 Las sentencias deben ser claras y precisas.—Así lo ordena
en primer término dicho art. 359, de acuerdo con el sentido comun,
con los buenos principios y con lo que tienen sancionado todas las

legislaciones antiguas y modernas. «E debe ser dictado el juyzio (la

sentencia), dlce la ley 5.a , tít. 22 de la Partida 3. a , por buenas pa
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lsbras apuestas, que lo puedan bien entender sin dubda ninguna.»
Las sentencias, pues, deben ser claras para que los litigantes las
paedan bien entender sin dubda ninguna; y además precisas, esto
es, dictadas con buenas palabras a apuestas, concisas, puntuales y

-eecactas, quo expresen, fijen y determinen con toda claridad to quo
-ee manda, huyendo tanto de votes superfluas y de periodos innece-
:aarios, como de un laconismo exagerado é inconveniente, porque
aei lo uno como lo otro conduce a la oscuridad y confusion, y da
lugar a dudas. Aunque la infraction de este precepto podia servir
de fundamento al recurso de casacion, rara vez prosperara, porque

lo que sera oscuro pars Ia parte interesada, probablemente apare-

aera claro examinándolo sin pasion: mss conveniente sera en tales

casos pedir aclaracion de la sentencia, conforme al art. 363.

2.° Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y

con las demds pretensiones deducidas oportunamente en el pleito.
En este precepto del mismo art. 359, omitido en la ley anterior,
estan resumidas la legislation y jurisprudencia antiguas sobre eats
tnateria. En la multitud de casos en que se ha alegado la falta de

congruencia entre la sentencia y la demands para fundar el recurso

de casacion, se citaba como infringida la ley 16, tit. 22 de la Par.

tida 3.a, la cual ordena, segun su epigrafe, que anon debe valer el
juyzio quo da el judgador sobre cosa que non fué demandada ante
el»; y a continuation dice: «Afincadamente debe catar el judgador,

que cosa es aquella sobre que contienden las partes ante el en juy

-zio; é otrosi en que manera facen la demands; é sobre todo, que

averiguamiento, 6 que prueba es fecha sobro ella: é estonco debe
dar juyzio sobre aquella cosa. » Y despues de mencionar varios

casos, que luego indicaremos, en quo sera nula la sentencia por no
ser congruente con la demands, anade: ccE esto non decimos tan
aolamente en estas cosas sobredichas, mss aun en todas las otras

sernejantes dellas. p De esta disposition legal de lucian los exposito-

res del derecho, y confirmo la jurisprudencia, que la conformidad
entre la sentencia y la demanda ha de recaer sobre las personas,

-co.^as, causa y acciOn.
Para que haya conformidad respecto de las personas entre la

aentencia y la demanda, es necesario que aquella se concrete a las
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que hubiesen sido parte en el pleito (1): si se refiere á otras per.

sonsa, no tendria efecto respecto á éstas, porque una sentencia por
1 gla general no puede obligar ni perjudicar al que no ha litiga

do: es un axioma legal, que nadie puede ser condenado sin haber

sido ántes oido y vtrcido en juicio. cGui pada cosa es, é derecha,
que el joyzio que fuere dado contra alguno, non empezca á otros,

dice la ley 20 del titulo y Partida ántes citados, conforme con la

doctrina que acabamos de sentar. Esta misma ley establece varios

casos de exctpcion á la regla antedicha, en los cuales la sentencia

pel judica al que no ha litigado; sal como la ley siguiente deter-
mina cuándo la sentencia dada entre algunos puede aprovechar f

otros: mas todos esos casos se refieren á personas que, en el con-

cepto legal, están identificadas con las de los litigantes, ó que,

siendo interesadas en el litigio, con conocimiento de él no han que-

rido salir á su defensa. Sin embargo, debe notarse que estos casos
particulares en nada alteran el principio ántes sentado: en ellos

podi á perjudicar 6 favorecer la sentencia al que no ha litigado,

Pero es por consecuencia de las declaraciones de derechos hechas

fn la misma, mas no porque en ellas se les haya nombrado. A loa

parientes del que es declarado padre natural de otro (y hacemos

uso de este éjemplo, porque es uno de los casos de dicha ley), les
perjudica la sentencia sin haber litigado «en razon de los bienes

que podrian heredar por el parentesco»; mas para que surta este

efecto legal, no es necesario mencionarlos en la sentencia, ni habrá

jut z con sentido comun que los mencione: en ella sólo se hará ex-

pre eion del padre y del hijo natural que litigaron; y véase cómo

resulta siempre la congruencia ó conformidad entre la sentencia y

la demanda respecto de las personas de 108 litigantes.

(1) Sobre este punto tiene declarado el Tribunal Supremo lo siguiente:
Debiendo ser en todo caso la sentencia conforme á la demanda, no puedo

tener declaraciones no solicitadas, ni contra quien no haya sido parte en el
juicio. (Sent. de 20 de Octubre de 1865.)

La omision en la sentencia de algunas de las personas admitidas como
parte en el juicio, y de sus respectivos derechos, infringe el art. 61 (hoy
de la ley de E. c.), y la doctrina legal de que los fallos deben comprender
todas las cuestiones del pleito y á todos los que han sido parte en él. (Sen-
tencia de 28 de Junto de 1861.)
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; : Para que resulte dicha conformidad respecto de las cosas, es

necesario que la sentencia se refiera y con; tete precisamente á las
que han sido objeto de la demanda; á declarar, condenar ó absol-

ver sobre el derecho ó cosa litigiosa, y de ningun modo sobre aque-
llo que las partes no han solicitado ni discutido; y es esto de tanto
rigor, que será nula la sentencia que se separe de esta regla. Ea

esta razon, dice la ley 16, tít. 22, Partida 3• & antes citada: «Ca si

fuere fecha la demanda ante él (juzgador) sobre un campo, 6 sobre
una viña, é él quisiere dar juyzio sobre casas 6 bestias, ó sobre

otra cosa que non perteneoiese á la demanda, non debe valer tai
juyzio. ' Y lo mismo dispone para el caso en que se demandase una
cosa genérica, un caballo, por ejemplo, y el juez mandase entregar
una especifica, como el caballo fulano, ó al contrario; ó cuando se
pidiese el cumplimiento de una obligacion alternativa, y condenase
sólo al de uno de eus extremos. Por identidad de razon, tampoco

en la sentencia deberá condenarse al pago de los daños y perjui-

cios, frutos ó intereses cuando la parte no los hubiese reclamado.

La razon de todo está en el principio ya indicado, de que nadie
puede ser condenado sin ser oido ni vencido en juicio: la defensa
del demandado naturalmente habrá versado sobre los hechos ex•

puestos en la demanda, y si se le condenase á alguna cosa que en

la demanda no se hubiere pedido, seria condenado sobre ella sin
haber sido oido ni vencido (1).

(1) Esta doctrina ha sido confirmada por el Tribunal Supremo en multi-
tud de sentencias de casacion; extractaremos algunas de ellas:

Las sentencias deben circunscribirse á los términos de las demandas y
reclamaciones hechas oportunamente en los pleitos, atendiendo cuidadosa-
•mente a lo que se ha pedido, y a la forma ó modo en que se ha hecho, segun
se dispone en la ley 16, tít. 22, Partida 3.' y lo tiene declarado con repetición
el Tribupal Supremo. Se infringe esta doctrina legal, si habiéndose pedido
sólo la liquidacion de cuentas, se condena al pago de una cantidad determi-
nada, 6 si la sentencia condena al abono de perjuicios ó intereses no reclama
dos en la demanda. (Sent'. de 22 ile Diciembre de 1860, 13 de O1&ìre de 1877, 27
•de Febrero de 1882 y otr(7'.)

La citada ley 16, tít. 22, Partida 3.', exige que haya íntima relacion y
conformidad entre la demanda y la sentencia. Falta esta conformidad, y es
nula la sentencia por infringirse dicha ley, cuando se concede al demandante
6 demandado más de lo que hubieren pedido respectivamente: por ejemplo,
^i no se hace la reserva á favor de otro de mejor derecho, pedida en la de
nnanda reivindicatoria; si se piden solamente loi frutos producidos, y se amplía
Li condena á los debidos producir; si sólo se pide la cosa y se condena á la
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Lo mismo sucederia si no hubiese conformidad entre la senten-
cia y la demanda en cuanto á la causa de pedir. Si se demanda una
finca por título de herencia, por ejemplo, y el actor no prueba esta
causa de pedir, el demandado no podrá ser condenado á entregar-
la, á pretexto de que pertenezca al actor por compra ó por otro

motivo, en razor á que sobre este extremo no habrá versado la ds-
fensa, y conforme á la ley 25, tít. 2.° de la Partida 3.$, queda s
salvo el derecho del demandante para pedir la misma finca en otro -

juicio, en virtud de este título, del que no hizo uso (i).	 u

Y últimamente, por iguales razones se exige dicha conformidad
en cuanto á la accion. Si se hace uso de una accion posesoria sola -

mente, no puede fallarse considerándola como petitoria de la oosa,
porque si se absolviese al demandado, se privaría al actor del d.

Techo que la ley le concede para entablar el juicio de propiedad
despues de terminado el de posesion; y si se condenase al deman-

dado á entregar la propiedad de una cosa, habiéndosele pedido
sólo la posesion, seria condenado sin haber sido oido ni vencido-

entrega de la misma con las rentas producidas desde la contestation de 1s
demanda; si se resuelve sobre dos excepciones dilatorias, cuando sólo una
fué opuesta y debatida formalmente; si el demandado pide se le absuelva
de la demanda, y â esta declaration se añade la de pertenecerle en propiedad
la cosa demandada; si por estimar probada una suma mayor que la pedida,
se condena al pago de dicha suma mayor, etc. (&nt9. de 18 de Marzo y 20 de

Junin. de 189, 28 de Jtnnio de 1864, 12 de Mayo de 1865, 12 de Enero de 1866, 27

de Febrero de 1882 y otros.)
Adolece del mismo vicio de nulidad, por infraction tambien de la ley ci-

tada, la sentencia que decide sobre extremos que no fueron objeto de la de-
manda, ni de la reeonveneion en su caso. (Seats. de 12 de Octubre de 18^i9, 26
de Marzo y 27 de Noviembre de 1.160, 28 de Enero de 1862, 26 de Octubre de 1863,

áI0 de Junio de 1866 y otras mad iae. )
(1) Segun la ley 16, tit. 22, Partida 3., las sentencias deben ser confor-

mes y ajustadas, no sólo à la cosa sobre que contienden las partes, sino tam--
bien á la manera en que hacen la demanda, 6 motivos en que la f^indan y á
la prueba que es hecha sobre ella. Es contraria á dicha ley, y nula por lo
tanto, la sentencia que se funda en títulos y motivos que no se han presen-
tado ni discutido en el curso del litigio, 6 que resuelve puntos que no han
sido objeto de la demanda ni del pleito. (Sente. de u de Junio de 1860, 26 de Mayo
de 1866 y otras. )

Segun las leyes 12 y 16, tít. 22, Partida 3.`, no ea valedero el juicio que se
da sobre cuestion no discutida en el pleito, como sucede si, habiéndose im-
pugnado un testamento por falta de solemnidades externas, se declara la
nulidad solamente de la cláusula reh.tiva á la institucion de heredero. (Sent, dc

16 de Diciembre de 1864.)
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sobre ello. Por eso la ley 16, tantas veces citada, declara nula la
sentencia que fuese dada sobre la posesion, cuando la demanda hu-
biese versado sobre la propiedad; y lo mismo deberá decirse cuando,

habiéndose demandado por accion real, la sentencia recayese sobre
accion personal, y al contrario, porque en todos estos casos falta la

congruencia que exige la ley entre la demanda y la sentencia.
La doctrina que acabamos de exponer, fundada en nuestro an-

tiguo derecho y en la jurisprudencia establecida por el Tribunal

Supremo, queda subsistente y autorizada por la disposicion del ar-

tículo 359 que estamos comentando. Segun ella, «las sentencias de-
ben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones

deducidas oportunamente en el pleito, y esa congruencia debe re-
caer, como se ha dicho, sobre las personas, cosas, causa y accion que

hayan sido objeto del pleito. Para ello, no sólo debe atenderse á la
demanda, sino tambien á las excepciones y á la reconvencion si la

hubiere, siempre que hayan sido deducidas oportunamente en el

pleito. Se entenderá que lo han sido, la reconvencion, cuando haya

sido propuesta en la contestacion á la demanda (art. 543); y las

demás pretensiones, en los escritos de demanda, contestacion, ré-
plica y dúplica, puesto que el att. 548 permite expresamente am-

pliar, adicionar ó modificar en estos escritos las pretensiones y ex-
cepciones formuladas en la demanda y contestacion. Y tambien ha-

brán de tomarse en consideracion, para determinar esa congruen-
cia, 1o8 hechos alegados en los escritos de ampliacion, como se de-

duce del art. 565. (Véanse los comentarios de dichos artículos.)
Téngase tambien presente que la expresada congruencia ha de

buscarse entre lo litigado y lo sentenciado, y no entre la demanda

y los fundamentos de la sentencia, de suerte que se observa lo dis-

puesto por la ley sobre este punto siempre que la parte dispositiva

de la sentencia guarda conformidad y congruencia con la demanda
y demás pretensiones deducidas oportunamente, aunque en los fun-

damentos de aquélla se haga mérito de razones ajenas á la verda-

dera cuestion del pleito, como tiene declarado el Tribunal Su-
premo (i). Y segun otras declaraciones del mismo Tribunal, no

(1 Sentencias de l8 de Noviembre de 1863, 26 de Octubre de 1864, 15 le
Junio de 1877 y otras.

a
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hay incongruencia porque la sentencia no contenga las mismas pa-

labras empleadas en la demanda, siempre que resuelva la verdadera

cuestion que haya sido objeto del pleito (1); así como la condena

hecha en cantidad menor de la demanda tampoco constituye la in-
congruencia entre la demanda y la sentencia, que pueda afectar á
la validez de ésta, porque en tal caso, dentro de lo que ha sido ob-

jeto del pleito se concede aquello que el juzgador entiende que re-
sulta probado (2). Habria incongruencia si se condenara á más de

lo pedido, como ya se ha dicho, pero no cuando se concede mens.
3.° Las sentencias deben hacer las declaraciones que exijan las

pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando ó

absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos
que hayan sido objeto del debate.—Así lo ordena tambien el art. 359,
que estamos comentando, añadiendo, como estaba prevenido en
el 62 de la ley anterior, que «cuando hubieren sido varios los pun-

" litigiosos, se hará con la debida separacion el pronunciamiento

correspondiente á cada uno de ellos. De este modo se ha sancio-

nado lo que era de jurisprudencia constante, por exigirlo la natu-

raleza de las cosas, determinando todos los extremos que debe con-
tener la parte dispositiva de la sentencia, para que ponga fin á la
contienda, sin dejar lugar á las dudas á que se prestaba el art. 61

de la ley anterior, que se limitó á decir que «las sentencias deben
ser claras y precisas, declarando, condenando 6 absolviendo'de la
demanda». No sólo ha de resolver la sentencia sobre la demanda,

sino tambien sobre las excepciones, y la reconvencion en su caso,

propuestas por el demandado: de otro modo faltaria la congruen-

cia, de que hemos hablado anteriormente.

Aparte de las declaraciones que exijan las pretensiones dedu-

cidas oportunamente en el pleito, y como consecuencia de ellas, toda

sentencia definitiva debe condenar 6 absolver al demandado. Las
leyes de Partida declararon que en estas palabras consiste la fuerza

(1) Sentencias de 18 de Diciembre de 1863, 7 de Noviembre de 1866 y 2 de
Junio de 1882.	 ti^	 a'•+	 ^+	 ,

'2) Sentencias de 80 de Octubre de 1990, 18 de Marzo de 1862, 18 de Di-
ciembre de 1877, 12 de Junio de 1878, 19 de Octubre de 1881, 10 de Abril de 1882
y otras.

5
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de la sentencia. L ► 5., tít. 22 de la Partida 3. a , dice: cE señala4a-
mente debe ser escrito en él (en el juicio 6 sentencia), como quita 6
condena al demandado en toda la demanda, ó de cierta parte della,

segund él (el juez) entendiere que fué averiguado é razonado ante
él... Ca abonda que diga... aquellas palabras en que es la fuerza da la

sentencia: como da por quito 6 condena aquel contra quien fué fecha
la demanda., La 2. del mismo título y Partida, dice: cLa tercera
manera de juyzio es la sentencia que llaman en latin definitiva, que

quiere tanto decir como juyzio acabado, que da en la demanda priñ-
cipal fin, quitando 6 condenando al demandado.» Y la 15 id. id.,
añade: «Otroel non es valedero el juyzio en que non es dado el de.
mandado por quito ó por vencido. Ca estas palabras, ó otras seme

-jantes della., deben ser puestas en todo juyzio afinado, segun que

conviniere á la demanda.,
Esta doctrina legal ha sido refundida y compendiada en la s-

posicion que estamos comentando. Sagun ella, cuando la sentencia
sea interlocutoria 6 de un incidente, debe contener, en términos cla-

ros, precisos y congruentes, las declaraciones que exijan las preten-
siones deducidas por las partes, decidiendo con la debida separa-

cion todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate; y

si fuere definitiva, además de estas declaraciones y decisiones, cuan-

do procedan, debe consignarse expresamente si se condena ó ab-

suelve al demandado respecto de la demanda, y en su caso al de-

mandante en cuanto á la reconvention. Los escritos de demanda,
contestation, réplica y dúplica servirán de guia al juez para las de-

claraciones y pronunciamientos que haya de hacer en la sentencia
definitiva, puesto que ésta ha de ser congruente con las pretensio-

nes deducidas en dichos escritos. Si en la demanda se pide que se
condene al demandado á dar, hacer 6 no hacer alguna cosa, la sen-

tencia debe precisamente condenarle ó absolverle de la demanda;

pero si se pide únicamente la declaracion de un hecho 6 de un dere-
cho, esta declaracion deberá contener la sentencia, yendo compren-
dida en ella la absolution 6 condena del demandado; y si éste hn-
biese opuesto oportunamente alguna excepcion, tambien habrá de

hacerse acerca de ella la declaracion que proceda. En una palabra:
la sentencia ha de contener en su parte dispositiva cuantas declara-

TOMO II	 14
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cipnes y pronunciamientos sean necesarios para que queden resuel-

tas todas las cuestiones del pleito, tales como hayan sido planteada.,
y con la debida separacion, si fuesen varios los puntos litigiosos.

Esto es lo que ordena el art. 359, de acuerdo con la jurisprudencia
e ^tab'ecida, y su infraction daría lugar á la nulidad y casacion de la

s 'ntencia, bastando en tal caso la cita de dicho artículo para fundar
el iecurso sin necesidad ya de invocar las leyes de Partida, como
hemos indicado anteriormente (1).	 a:

(1) Como complemento de esta materia, conviene consultar las declaracio
nes hechas en recursos de casacion por el Tribunal Supremo, que con ella se
relacionan: son tantas, que debemos limitarnos á extractar las más importan-
tes y de aplicacion mas frecuente, á saber:

Las sentencias deben limitarse á declarar, condenar ó absolver al deman-
dado, decidiendo loa puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, y no
sobre otros: la que traspasa estos limites infringe el art. 61 'hoy 869 de la ley
de-Enjuiciamento civil, y la 16, tit. 22, Part. 3.' (Seats. de 1.4 de Enero de 1860,
16^ds Diciembre de 1864, 17 de Marzo de 1863 y otras )

Es un principio de jurisprudencia consignado en las leyes de Partida y en
los arts. 61 y 62 (hoy 369) de la de Enjuiciamiento civil, que los fallos deben
guardar congruencia con las demandas, condenando, absolviendo ó declarando
separadamente sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que han sido
objeto dei pleito. Si se hace caso omiso de alguno de dichos puntos, se infrin
gen las indicadas leyes, y procede la casacion de la sentencia. (Sent. de 13 de
Febrero de 186).)

La eenteneia que obeveke de la demanda, comprende todos los extremos en
ésta consignados, guarda con ella entera conformidad, y no puede decirse que
sea incierta é dudosa, ni contraria á lo prevenido en los arts. 61 y 62 (hoy 359)
de la ley de Enjuiciamiento civil, y en la 16, tit. 22, Part. 3., pues bajo dicha
fórmula quedan definitivamente resueltas todas las cuestiones que han sido
objeto de discusion en el pleito. (Sente. de 20 de Febrero, 28 y 30 de Junio de
1860, 1.° y 27 de Febrero y 10 de Diciembre de 1861, 22 de Mayo de 1862, 2J de
Setiembre y 29 de Diciembre de 1863, 21 de Eacro y 16 de Jsnio de 186.), 17 de Enero
de 1866, 17 de-Noviembre y l.? de Diciembre de 1881, 11 de Marzo de 1882, y otrac
muchas./

La sentencia que sin limitation alguna absuelve de la demanda en
que se pidieron varias cantidades, pronuncia sobre todas ellas, sin que nece-
site hacerlo sobre cada una separadamente, máxime si se impugnaron con
una misma razon y se desestimaron por idéntico motivo, porque éstos no son
los puntos varios litigiosos sobre los cuales preceptúa los pronunciamientos
separados el art. 62 (hoy párrafo último del 369) de la ley de Enjuiciamiento
civil. (Sent. de 1. 0 de Diciemine de 1865.)

Cuando la demanda contiene varios pnn os que han sido discutidos en el
pleito, y en la sentencia se hace con la debida separacion declaration expresa
sobre algunos de ellos, desestimando las demás pretensiones deducidas, como
esta cláusula general comprende todos los extremos que no habian sido ob-
jeto de una resolution especial, está ajustado el fallo â lo que prescriben la
ley 16, tit. 22, Partida 3', y los arts. 61 y g2 ( hoy 360) de la de Enjuicia
miento civil. (.Sent. de 4 de Mayo de 1863.)

Cuando la sentencia absuelve de la demanda, porque, á juicio de la Sala
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III.
J..

' Sobre la condena de frutos, intereses, dalos y perjuicios.—A}Ia-

chas veces tiene derecho el demandante á los frutos producidos y

aun á los debidos producir por la cosa cuya reivindicacion ó entrega

es objeto de su demanda, y deben abonársele, ya desde una época
anterior al pleito, como desde la muerte del testador, en las heren

cias y legados específicos, ó bien desde la contestation á la deman -

da, en que cesa la buena fé del poseedor que le daba derecho á los

f, utos: otras veces tiene derecho á los intereses legales de la can-
tidad reclamada desde esta última época, 6 desde que el deudor se
constituye en mora; y otras, á la indemnizacion de los daños y per-

juicios que le haya causado el demandado por no haber cumplido
la obligation contraida. En todos estos casos, que la nueva ley no

especifica porque pertenece al derecho civil el determinarlos, siem-
rre que en la demanda se haya pedido, además de la cosa objeto

principal del litigio, el abono de frutos, intereses, daños ó perjui-

dos, el juez está obligado á resolver sobre ello en la sentencia,.

pues de otro modo no h abria entre ésta y aquélla la congruencia ne-

cesaria para su validez, como ántes hemos indicado. Por esta misma

razon, cuando nada se haya solicitado sobre ello en la demanda, el
juez faltaria á su deber y á la ley si lo acordase en la sentencia, la

cual sería nula en este extremo.

sentenciadora, el actor no ha probado su action, cual le incumbia hacerlo,
es improcedente (para los efectos del recurso de casacion) citar como infrin
gidas leyes relativas al fondo de la cuestion objeto del pleito, si á la vez no
se impugna fundadamente la aprociaeion de las pruebas. (Suit. de 16 ele Enero

de 1882.)
El art. 359 de la nueva ley de Enjuiciamiento civil «no prohibe que se

dicten en la sentencia resoluciones extrañas al pleito, cuando deban tomarse
en cumplimiento de otros deberes, en cuyo caso se halla la de poner en co
nocimiento del Delegado de Hacienda el hecho de ejercer el recurrente an
profesion de médico sin pagar contribution industrial n; y se declaró que por
contener la sentencia esta resolution, que no habla solicitado ninguna de
las partes, no infringia dicho articulo, ya por la razon antedicha, como por-
que con la declaration (le no haber lugar á conceder al recurrente el beneó
cio de pobreza, resolvia con claridad y precision la única cuestion del pleito,
(Sent. de 7 de Mlyo de 1888.)
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Para los casos, pues, en que se haya pedido y proceda la con-
dena de frutos, intereses, daños ó perjuicios, dispone el art. 360,
objeto tambien de este comeAtario, que en la sentencia se fije su im
porte en cantidad líquida. A este fin las partes deberán hacer la

prueba conveniente, á cuyo resultado habrá de atenerse el juez ó

tribunal para fijar dicha cantidad; y cuando de la prueba no resul-
tara, podrá, para mejor proveer, acordar la práctica de cualquiera
de las diligencias que permite el art. 340, y que crea conducentes,

que por regla general lo será el avalúo, y en algun caso tambien
la confesion judicial de los litigantes. Esto es lo que con arreglo á

las prescripciones generales habrá de practicarse para la debida
ejecucion de aquel precepto, consignado tambien en las leyes 25,
tít. 4.°, lib. 5.°; 6.A y 7, tít. 16, libro 11 de la Nov. Recopilacion,
las cuales se fundan para mandarlo así, en que, de no liquidarse los

frutos en la sentencia, «resulta gran dilation en el fenecimiento
de los pleitos, y costas á las partes»; prohibiendo además por la

misma razon que se remita la liquidation á contadores.
Mas podrá suceder que no puedan reunirse en el proceso datos

bastantes para que el juez forme juicio acerca del importe en que
deba fijar la cantidad líquida, y como entonces el obligarle á fijarla

daría ocasion á injusticias, para evitar este inconveniente dispone
dicho artículo que por lo menos se establezcan en la sentencia las
bases con arreglo á las cuales deba hacerse la liquidacion. Tam-

bien estas bases habrán de tener su apoyo en la prueba que re-

sulte de los autos, puesto que no se deja, ni debia dejarse al arbi-
trio judicial el fijarlas: ellas son las que han de servir de norma en

la liquidation, y desde luego se comprende que el resultado de

ésta está subordinado á aquéllas, como que de ellas dependerá el

que sea mayor 6 menor el importe de la cantidad líquida que haya

de abonarse.
Dispone, por último, este artículo, que irsólo en el caso de no

ser posible lo uno ni lo otro», esto es, cuando no pueda fijarse en

cantidad líquida el importe de los frutos, intereses, daños 6 per-
juicios, ni tampoco establecerse las bases con arreglo á las cuales

deba hacerse la liquidacion, «se hará la condena á reserva de fijar

su importancia y hacerla efectiva en la ejecucion de la sentencia'.
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El art. 63 de la ley de 1855, cuyo párrafo l.° es igual al que esta

mos comentando, ordenó para este último caso que se hiciera la,
condena, reservando á las partes su derecho para que en otro juicio
se fije su importancia; y como este otro juicio tenía que ser el or-
dinario, con sus pesados y costosos trámites, resultaba casi siempre
que sus gastos import^lban mucho más que los frutos, daños ó per-
juicios reclamados. Esto era notoriamente irregular, y por eso se

ha modificado tal disposicion, previniéndose ahora, sin detrimento
de la justicia, que en la sentencia se haga, cuando sea procedente,
la declaracion del derecho á los frutos, ó á la indemnizacion de da-
ños y perjuicios, condenando al demandado á que los abone; y he-
cha esta declaracion, que es lo priucipal y lo que afecta al derecho
de los litigantes, ninguna dificultad puede ofrecer el que se fije su

importancia y se haga efectiva por los trámites breves y sencillos

que se establecen en los arts. 928 y siguientes para la ejecucion de
las sentencias que contienen tales condenas.

Muy raros serán los casos en que no puedan fijaras las bases

para la liquidacion, ó en que no vayan indicadas en los términos
de la misma sentencia. Si al condenar á una parte á que restituya

ó entregue á la otra cierta finca, se añade, con los frutos produ^;i-

dos ó debidos producir desde la contestacion d la demanda, que

suele ser la fórmula más corriente, tenemos en esta condena las ba-

ses con arreglo á las cuales ha de hacerse la liquidacion, que son:
la clase de frutos que han de abonarse; y 2., el tiempo ó pe-

riodo dentro del cual han de haber sido producidos. Si se trata del
pago de intereses, necesariamente ha de fundarse la condena en la
mora 6 en el pacto, lo cual dará tambien las bases para la liquida-
cion. Y en cuanto á los daños A perjuicios, como el que los reclama

tiene la obligation de probar haberlos sufrido, ó la existencia de
ellos, y la culpa del que se supone obligado á prestarlos, pues de
otro modo no puede prosperar su demanda, segun tiene declarado
el Tribunal Supremo (1), en la apreciacion de esos hechos y en los

fundamentos de la condena estarán las bases para la liquidacion,

(1) Sentencias de 12 de Octubre de 1877, 11 de Marzo y 23 de Mayo de 1882
y otras.
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cuando no haya sido posible fijar su importe en cantidad líquida.
Pero tanto en estos casos, como cuando sólo se haga genéricamente
la coiidena de frutos, daños ó perjuicios, en la ejecucicn de la sen-
tencia se fijará su importancia, con audiencia de ambas partes, por

el procedimiento que se establece en los arts. 928 y siguientes.
•

N.
Reglas para absolver ó condenar al demandado.—Nada se or-

denó sobre este punto en la ley de Enjuiciamiento civil de 1855,

sin duda por considerarlo de la competencia del Código civil; y

como en la de bases para su reforma no se autorizó al Gobierno
para legislar acerca de ello, tampoco contiene la nueva ley diapo-

sicion alguna sobre tan importante materia. Sin embargo, por la
relacion que tiene con el fondo ó requisitos internos de las senten
cias, creemos conveniente consignar aquí, como de aplicacion ge-

neral, las reglas que, segun la jurisprudencia antigua, deben te-

nerse presentes para absolver ó condenar al demandado.

Actore non probante, reus est absolvendus, es un axioma del de-
recho. «Naturalmente, dice la ley 1. a , tít. 14, Partida 3., pertenece
la prueba al demandador, cuando la otra parte negare la demanda,
ó la cosa, ó el fecho sobre la pregunta que le face. Ca si non lo pro-

base, deben dar por quito al demandado de aquella cosa que non fué
probada contra él. n Esta es la regla que debe seguirse, Fancionada
constantemente por el Tribunal Supremo: siempre que el de ►nan-

dante no pruebe su accion, ha de ser absuelto el demandado; y la

razon es, porque mientras no se pruebe lo contrario, tiene éste á
su favor la presuncion de ser poseedor legítimo de la cosa que se

le demanda, ó de no haber contraido la obligacion que se le atri

buye. Mas si el actor prueba cumplidamente su intencion, sin ha-

ber alegado y probado el demandado excepcion legítima que la

enerve ó destruya, entonces éste deberá ser condenado á dar, ha-
cer ó dejar de hacer lo que contenga la demanda, ó á sufrir las con-

secuencias de la declaration de derechos que se haya solicitado.
Otro principio de derecho en esta materia, del que ya hemos

hecho una ligera indication en el comentario del art. 340 (págs. 59.
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y 60 de este tomo), es que el juez debe fallar segun lo alegado y
probado por las partes, aecundum allegata et probata, aun cuando
de propia ciencia sepa lo contrario; cuyo principio, combatido en
este extremo por algunos canonistas y teólogos, lo sostienen Santo
Tomás y otros muchos como necesario para evitar la arbitrariedad

judicial y todas sus fatales consecuencias, y se halla tambien san-
cionado por nuestras leyes y jurisprudencia. Véase, si no, la ley 3.a,

tít. 22, Part. 3. 8 , que hemos citado en el antedicho comentario. ,

cEscodriilada é sabida la verdad del pleyto, debe el juzgador dar

su juyzio», dice tambien la ley 7.5 del mismo título y Partida, y lo
mismo se consigna en otras varias. Pero la más terminante para

nuestro objeto y que, por tanto, nos parece conveniente reprodu-
cir, es la 2., tít. 16, libro 11 de la Novísima Recopilacion (1):
«Establescemos, dice, así en los pleytoe civiles como criminales,
que... Áeyendo hallada y probada la verdad del fecho por el pro-
ceso, en cualquier de las instancias que sé viere, sobre que se pue-
da dar cierta sentencia, los jueces que conoacieren de los pleytos,

y los hobieren de librar, los determinen y juzguen segun la verdad
que hallaren probada en los tales pleytos.s

De este principio y del otro que antes hemos sentado se de.

ducen las reglas que deben observarse para absolver ó condenar al
demandado. Estas reglas pueden reducirse á dos: 1. a Siempre que
el demandante no pruebe su accion, ha de ser el demandado ab-

suelto de la demanda. 2a Cuando aquél pruebe cumplidamente su

accion en todo 6 en parte, éste ha de ser condenado solamente en
lo que resulte probado. Esta doctrina ha sido sancionada por el

Tribunal Supremo en multitud de sentencias.

Podrá suceder que el demandante no pruebe cumplidamente su

(1) Aunque esta ley, en cuanto ordena que se pueda dar sentencia en
los pleitos civiles, probada y sabida la verdad, aunque falte alguna de las so "

lemnidades del órden de loa juicios, ha sido derogada por la de Enjuiciamiento
civil, segun tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 16, 27 y 3')
de Junio de 1865, 25 de Junio de 1875, 21 de Febrero de 1877 y otras, la cita-
mos en este lugar por la doctrina que contiene, conforme al principio de de
recho, sancionado tambien por el mismo Tribunal Supremo en sentencias de
7 de Enero de 1861, 24 de Noviembre de 1866, 11 de Junio de 186, 28 de Marzo
de 1870 y otras, de que las sentencias deben ser conformes á lo alegado y probado.
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accion, ni el demandado sus excepciones, de manera que quede en
duda la verdad del pleito; ó que se pruebe otra cosa diferente de

la dtmanda: en estos caeos, segun Ja opinion de autores de nota.
seguida algunas veces en la práctica, se absolvia de la instancia
al d*mandado. Los efectos de esta absolucion son dejar abierto el

juicio, quedando á salvo el derecho del actor para entablar de

nuevo la demanda en la forma correspondiente, á diferencia de la
absolucion de la demanda, que pone fin al pleito de una manera
favorable al demandado, en términos que queda cerrada la puerta

á toda reclamacion ulterior sobre el mismo asunto.
¿Podrá tener hoy lugar en algun caso dicha absolucion de la

instancia? De ningun modo. Esta absolucion anómala, si bien pue-
de ser excusable en los juicios criminales por el interés de la so•

ciedad en que no quede impune ningun delito, y aun tambien en

ellos se halla hoy prohibida, no debe tener cabida en los civiles,

porque es perjudicial para la sociedad y sus individuos que queden

en incierto los derechos de las partes. Así es que nuestras leyes

siempre la han rechazado al mandar, como antes hemos visto, que
se absuelva 6 se condene al demandado; que se le dé por quito ó

por vencido, siendo de lo contrario nulo el juicio; y ni lo uno ni lo
otro es la absolucion de la instancia. Así lo tiene declarado el Tri-
bunal Supremo en sentencia de 29 de Noviembre de 1849, dictada

eu un recurso de nulidad interpuesto contra una sentencia de re-
vista, por la cual se absolvió de la instancia al demandado. «Con-

siderando, dice, que en la sentencia de revista que se acaba de re.

ferir, no se absuelve al duque de Berwick, Liria y Alba de la de-
manda deducida por los vecinos y concejo dei lugar de Ardanaz,

sino solamente de la instancia, y que segun la ley 15, tít. 82, Par-
tiJa 3.8 , no es válido el juicio en que no se absuelve 6 condena al

demandado; fallamos que debemos declarar y declaramos haber lu-

gr al expresado recurso de nulídad.»

Efectos de las sentencias firmes. —Diremos tambien algo sobre este

punto, pero sólo en cuanto baste al objeto de estos comentarios. El

principal efecto de toda sentencia ejecutoria es que los litigantes y
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sus herederos quedan obligados á su cumplimiento y á estar y pa-

sar por ella; de tal modo, que si no lo hacen voluntariamente, po

drán ser compelidos por la autoridad judicial, en virtud de las fa'-
cultades que tiene por la Constitution politica del Estado, no só10

para juzgar, sino tambien para hacer que se ejecute lo juzgado.
«Afinado juyzio (sentencia), dice la ley 19 del tít. 22, Partida 3 .,

que da el judgador entre las partes derechamente.., ha maravillosa-

mE me gran fuerza; que dende adelante son tenudos los contendo-

res, é sus herederos, de eetar por él»; nam pro veritate accipitur,
como dice Gregorio Lopez en la glosa 3. a de dicha ley. Y más ade-

lante añade la misma: «E sobre todo decimos, que ha tan gran

fuerza el juyzio, que tambien se puede aprovechar dél el heredero

de aquel por quien fué dado, como él mismo; é aun todos los otros
á quien passare el señorío de aquella cosa derechamente, sobre que

fué dado: é en esa misma manera tiene daño á los herederos de
aquel contra quien fuesse dado, bien como á él.»

Es consecuencia legítima y forzosa de este precepto, al cual

puede llamarse principio ó axioma de la ciencia, que cuando la sen-
tencia sea declaratoria 6 condenatoria, el demandado, y sus here-

deros en su caso, están obligados á sufrir las consecuencias de aque-

lla declaration, ó á cumplir lo que se hubiese mandado en la sen-

tencia; y si no lo hacen, se procederá á su ejecucion por el juez de
primera instancia que hubiere cónocido del negocio, por los trámi-

tes y en la forma que se marcan en el tít. 8.°, libro 2.° de esta ley
(arts. 919 y siguientes).

Y si la señtencia es absolutoria, produce perpétuamente la
exception de cosa juzgada en favor del demandado absuelto y sus

herederos 6 sucesores, para el caso de que fuesen nuevamente de-

mandados por el actor 6 los suyos sobre aquella misma cosa: dicha

sentencia impone á éstos perpétuo silencio, y por regla general no

pneden volver á reproducir su demanda. La ley de Partida ántes ci-
tada es terminante sobre este particular; en su último período dice

lo siguiente: «Otrosí decimos, que si el demandado fuere dado por

quito en juyzio de aquella cosa que le demandan, que siempre se
pueden defender él, é sus herederos por razon de aquel juyzio, tam-

bien contra aquel que le demandaba, como contra sus herederos, é
TOMO II	 15
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contra todcs los otros que ficiesen demanda por ellos, 6 en su nome.»
Tambien en muchos casos es efecto de la ab^olucion la conde.

nacion en costas al demandante; pero de esto nos ocuparemos en el
comentario del art. 421.

ARTÍCULO 361

Los Jueces y Tribunales no podrán, bajo ningun pre-
texto, aplazar, dilatar ni negar la resolucion de las
cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito.

ARTICULO 362

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los
Jueces y Tribunales, cuando hubieren de fundar exclu -
sivamente la sentencia en el supuesto de la existencia
de un delito, suspenderán el fallo del pleito hasta la ter-
minacion del procedimiento criminal, si oido el Ministe-
rio fiscal, estimaren procedente la formation de causa.

El auto de suspension será apelable en ambos efectos.

El primero de estos dos articulos es una reproduction literal del

párrafo 2.° del 61 de la ley de 1855, y el segundo contiene una ex-

cepcion no_consignada en ninguna de las leyes anteriores de la re-

gla general en aquél establecida. Examinaremos primero la regla

y despues la exception.

I.

Cuestiones que deben resolverse en la sentencia.—En el art. 361

se establece la regla general de que «los jueces y tribunales no po-

drán, bajo ningun pretexto, aplazar, dilatar ni negar la resolucion

de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito». Bajo nin-

gun pretexto, ni aun el de silencio, oscuridad ó insuficiencia de la

ley. Este es un principio que, si bien pudo ser combatido en el sis-

tema antiguo de gobierno, cuando el Rey administraba la justicia

y reasumia en sí todos los poderes del Estado, en el dia no tiene

impugnacion, y se halla admitido como regla general. Y no puede

ser de otro modo, si el Poder judicial ha de ser independiente del

legislativo y del ejecutivo, como lo es en España por la Constitution

del Estado. Si en los casos indicados, el juez hubiese de suspender

su fallo para consultar la resolucion al Poder legislativo, único corn-
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petente para hacer ó interpretar auténticamente las leyes, sería

tanto como resignar y someter A éste su poder, y cesaria de consi-
guiente su independencia: esto sin contar que la nueva ley que se
hiciese para aquel caso especial, tendria efecto retroactivo, porque

se habria de aplicar á un caso preexistente, á lo que se opone otro
principio de la ciencia de gobernar.

Mas no se entiendan por esto derogadas las leyes 14, tít. 1. 0 ,

Partida 1.a . y 3.a , tít. 2.", libro 3.°, Nov. Rec., en cuanto se refiere
á esta materia, y que en su consecuencia los tribunales no pueden

acudir al Gobierno exponiendo, para la resolucion competente, las

dudas de ley y demás que se les ocurra relativo á la legislation;

facultad que les concede el Reglamento provisional para la admi-
nistracion de justicia en sus arts. 86 y 90, núm. 14. Nada tiene de

comun el uno con el otro caso. Cuando la práctica haga conocer á

los jueces y tribunales la necesidad de aclarar alguna ley ó de que
se forme de nuevo, podrán elevar al Gobierno, por conducto de su

superior respectivo, las observaciones oportunas al efecto, pero en

términos generales y sin concretarse á negocios pendientes entre
partes; y el Gobierno por sí, ó acudiendo á las Córtes, procurará
la resolucion oportuna, si el caso lo merece. Pero esta resolution,
esta nueva ley no podrá tener aplicacion sino á los casos que ocu-

rran en lo sucesivo, y de ningun modo al que pueda haber moti-

vado la consulta, y mucho ménos se esperará la resolucion del Go-

bierno para fallarlo.
Tengan presente los jueces y tribunales que incurren en grave

responsabilidad por aplazar, dilatar 6 negar la resolucion de los
pleitos que ante ellos pendieren. La ley 11, tit. 22, Partida 3.", á

pesar de permitir, siguiendo el sistema de aquellos tiempos, que se

elevase al Rey para su re^olucion el pleito en que el juez dudase
del derecho que debia aplicar, añade: «Pero ningun judgador non
'debe esto facer por excusarse de trabajo, nin por alongamie*to de
pleyto, nin por miedo, nin por amor, nin desamor que aya á nin-

guna de las partes... Ca si de otra guisa lo ficiese, debe por ende
recebir pena, segun entendiere el Rey que la merece.» Más termi-
nante y de aplicacion al presente caso es e art. 368 del Código pe-
xlal vigente de 1870: «El Juez, dice, que se negare á juzgar, so
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pretexto de oscuridad, insuficiencia ó silencio de la ley, será casti

-gado con la pena de suspension. En la misma pena incurrirá el

Juez culpable de retardo malicioso en la administracion de justicia.>

De manera que aquí están comprendidos los tres casos de que ha-
bla el artículo que estamos comentando: aplazar, dilatar ó negar
la resolucion. Y nótese que en el primer párrafo de dicho artículo
se suprimió el adverbio maliciosamente, que contenia el del 272 del
Código anterior de 1850; de suerte que hoy constituye delito el

hecho de negar la resolucion con malicia 6 sin ella, y el aplazarla
6 dilatarla lo constituirá cuando sea malicioso el retardo; ii no lo

fuese, merecerá la correction disciplinaria que se previene en el.
art. 375 de la presente ley.

¿Deberá considerarse comprendida en este caso la omision del
juez en resolver algunos de los puntos litigiosos? Indudablemente

que sí. El juez está obligado á dar su resolucion sobre todos los-
puntos ó cuestiones que se hayan discutido en el pleito; de otro

modo la sentencia no sería conforme á la demanda y demás pre-

tensiones de las partes, y se infringirla el art. 359. Antes de pro-

nunciar sentencia, debe estudiar todos los puntos de hecho y de

desecho que se han discutido, para consignarlos en los fundamen-

tos de la misma y dar sobré ellos su fallo; si por inadvertencia 6.

por malicia omite alguno, equivale, si no á negar, por lo menos á
aplazar la resolucion sobre aquel punto, y por consiguiente, ten-
drán aplicacion á este caso las disposiciones del artículo que esta-

mos comentando y demás Antes citadas. Lo mismo será si se negase,.
dilatara ó aplazase la resolucion de algun incidente; esta es una

cuestion que se discute en el pleito y que debe resolverse, y por lo

tanto, está tambien comprendido este caso en la letra y espíritu de

la ley. Mas si el punto, aunque indicado en los autos, no hubiese

sido discutido, 6 no se hubiere alegado en tiempo oportuno, como
que entónces no debe recaer resolucion sobre él en aquel juicio ó

instancia, el juez no sólo podrá, sino que deberá omitir su resolu-

cion sin incurrir en responsabilidad.
Si los jueces y tribunales no pueden bajo ningun pretexto, como

hemos visto, aplazar, dilatar, negar ni omitir la resolucion de las

cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito, ¿qué harán cuando.
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no haya ley que resuelva el caso, 6 cuando duden del derecho de

las partes?—En primer lugar, si hay costumbre que haya adqui-

• rido fuerza de ley, á ella deberán sujetarse, como lo ordena la

ley 6.&, tít. 2.°, Part. 1.°: en eu defecto, seguirán lo que se halle es.
tablecido por la ley para casos semejantes ó que tenga analogía con
el de que se trate, toda vez que, segun una regla del derecho, la 36,

tít. 33, Part. 7. a , se puede juzgar por otro caso de ley semejante,

que se fallase en escripto»: á falta de lo uno y de lo otro, debe re-
currirse á la doctrina legal admitida por la jurisprudencia de los
tribunales, como se deduce del art. 1692; y en defecto de todo, se
apelará á los principios generales del derecho y á lo que dicta la
razon natural. Deficiente leve et consuetudine, recurrendum est ad

rationem naturalem, dice Antonio Gomez en el comentario de la
ley 1a de Toro, núm. 9. Será dificil se presente flingua caso que

no se halle resuelto por la ley, la costumbre 6 la jurisprudencia; y

el en último término se hubiese de apelar á los principios genera.

les del derecho, habrá de seguirse siempre la opinion más proba
ble. En caso de duda, debe ser absuelto el demandado: in dubiis,

reus est absolvendus, segun una regla del derecho; y segun otra, in

pari causa, melior est conditio possidentis. Estas son las reglas á que

habrán de sujetarse los jueces y tribunales en el caso de que se trata.

Competencia del Tribunal superior para fallar sobre las eues

-•tiones omitidas por el inferior.—Por la relacion que tiene con el

-art. 361 y con la doctrina antes expuesta, creemos conveniente exa-
minar en este lugar una cuestion de importancia, á saber: Cuando
en la sentencia de primera instancia se haya omitido la resolucion

de alguna de las cuestiones propuestas y discutidas oportunamente
en el pleito, ¿tendrá competencia el tribunal superior, si se apela
de la sentencia, para suplir dicha omision, dictando su fallo sobre

la cuestion 6 punto omitido por el juez inferior?
Nos induce á plantear y resolver esta cuestion el recuerdo de

un caso práctico. En un pleito ordinario, el demandado propuso

reconvencion al contestar á la demanda, y aunque se sustanció en

forma, el juez de primera instancia se olvidó de resolver sobre ella
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al fallar el pleito. Interpuesta apelacion, el demandado insistió en
sus pretensiones; pero la Audiencia, considerando que el juez ha-

bia omitido fallar sobre la reconvencion, confirmó la sentencia ape-
lada,

	 •
 mandando que, ejecutoriada que fuese, se devolvieran los au-

tos al juez de primera instancia, para que, con citation de las par-

tee, dictara sentencia respecto de los puntos objeto de la reconven-

cion. Así se hizo, por haber quedado firme aquella sentencia: de la
segunda que el juez dictó absolviendo de la reconvencion apeló el

demandado, y seguido este segundo recurso por todos sus trámites,.

contra la sentencia confirmatoria que en él recayó se interpuso el

de casacion, por cuyo medio llegó á conocimiento del Tribunal Su-

premo que la Audiencia se habia abstenido de fallar sobre la re-

convencion, sin otro fundamento que el de no contener la senten-

cia de primera instancia pronunciamiento alguno acerca de ella
El Tribunal Supremo estimó ilegal este procedimiento, y debió ha-

cer la prevention oportuna á la Audiencia en acuerdo reservado,

como se deduce de la fórmula y lo acordado, empleada en la sen-

tencia por la cual resolvió dicho recurso de casacion, que tenemos
á la vista, y cuya fecha no citamos por consideraciones que com-

prenderán nuestros lectores.

Y con efecto: en el caso expuesto, al abstenerse la Audiencia.

de fallar sobre la reconvencion porque respecto de ella no contenía.
pronunciamiento alguno la sentencia de primera instancia, faltó,.

por una parte, al precepto terminante de los arts. 361 y 544 de la
presente ley, que imponen á los jueces y tribunales el deber, inelu-
dible bajo ningun pretexto, de resolver todas las cuestiones pro-

puestas oportunamente y discutidas en el pleito, y de hacerlo so-

bre la reconvencion en la misma sentencia que se dicte sobre la

demanda principal; y por otra, al principio inconcuso de procedi-

miento civil, de que el tribunal de alzada tiene competencia para.

conocer de todas las cuestiones propuestas oportunamente y dis-

cutidas en la primera instancia, y el deber de decidirlas, siempre

que la apelacion no se concrete á puntos determinados.

Conforme, pues, á esta doctrina, cuando se apela de una sen-

tencia definitiva en todos sus extremos, sin limitar la apelacion á

un punto concreto, el tribunal superior tiene competencia para cor
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nocer de todo el pleito, ó sea de todas las cuestiones que han sido

planteadas en tiempo y forma y discutidas en la primera instancia,
y el deber de decidirlas, inclusas aquellas respecto de las cuales no

contenga pronunciamiento alguno la sentencia apelada, sin que

pueda aplazar, dilatar ni negar la resolucion bajo ningun pretexto,

como ordena el art. 361 que estamos comentando, y mucho ménos

devolver los autos al juez de primera instancia para que dicte su

fallo sobre los extremos que hubiese omitido, porque este procedi-

miento no lo autoriza la ley. No son raros los casos en que los jue-

ces nada resuelven acerca del abono de frutos, intereses, daños,

perjuicios ó costas, á pesar de haberse pedido en la demanda, sin

que por ello se hayan abstenido los tribunales superiores de resol .

ver sobre dichos extremos, en virtud de la apelacion; y lo propio

ha de entenderse respecto de la reconvention y de las demás cues-

tiones sometidas al fallo judicial. La omision del juez podrá y de-

berá dar lugar á una correction disciplinaria, pero no á que la

Audiencia se abstenga tambien de resolver, haciendo ilusoria la

apelacion, y causando á los litigantes los perjuicios consiguientes.

Th
Suspension del fallo, cuando haya de fundarse en la existencia

de un delito.—Como exception de la regla general antes expuesta,

consignada en el art. 361, se ordena en el 362, que cuando los

jueces y tribunales hubieren de fundar exclusivamente la sentencia

en el supuesto de la existencia de un delito, suspenderán 6 aplaza-
rán el fallo del pleito hasta la termination del procedimiento cri-

minal, si oido el ministerio fiscal, estimaren procedente la forma-
cion de causa. Esta disposition es nueva, pues no tiene concordante
en ninguna de las leyes anteriores, y el caso á que se refiere es dis-

tinto del que se determina en el art. 291 de lá ley anterior de 1855,

reproducido en el 514 de la presente. Veamos sus diferencias, para
que no se confundan y puedan aplicarse á sus casos respectivos.

Dicho art. 514 se refiere al caso en que, presentado en juicio

un documento en el que funde su derecho la parte que lo presente,

lo redarguya de falso la contraria, entablando la action criminal

correspondiente en descubrimiento del delito y de su autor: en

s
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este caso, luego que se acredite haber sido admitida la querella,
debe suspenderse el curso del pleito en el estado en que se halle,
para continuarlo luego que recaiga ejecutoria en la causa criminal,

segun se expondrá más ampliamente en el comentario de dicho ar

titulo. Otro muy distinto es el caso del 362, que estamos comen-
tando: no se trata en él exclusivamente de un documento redar
guido de falso, sino de la alegacion y prueba de un hecho crimi-
nal, sea delito ó falta, que obligue al demandado á la restitution,

reparation del daño ó indemnizacion de perjuicios que sea 'objeto
de la demanda; esto es, se refiere al caso en que la accion civil

ejercitada sea de las que nacen de un delito 6 falta, y se funde ex•
clusivamente en la existencia del hecho criminal, origen de la res •

ponsabilidad civil reclamada. En tal caso, como el objeto de las

pruebas habrá sido justificar la existencia del delito, si al apreciar-

las despues de concluso el pleito para sentencia, y no durante su

curso, estima el juzgador probado el hecho criminal, y éste ha de

ser el único fundamento de su fallo, debe suspenderlo 6 aplazarlo
hasta la termination del procedimiento criminal, si oido el minis-
terio fiscal, estima procedente y acuerda la formation de causa.

No era esto lo que venía practicándose. Como, segun el pre-

cepto absoluto del art. 61 de la ley de 1855, los jueces y tribuna-

les no podian, bajo ningun pretexto, aplazar, ni dilatar la resolu-
cion de las cuestiones discutidas en el pleito, se vejan obligados á

dictar su fallo en todo caso, y si estimaban probada la existencia

del delito que habia servido de fundamento á la accion civil, con-

denaban al demandado, ordenando en la misma sentencia que,

luego que ésta fuese firme, se sacara el tanto de culpa para proce-

der criminalmente contra él. Pero puede suceder con este procedi-

miento, y ha ocurrido ya, que en la causa criminal sea absuelto el

acusado por no habe!se probado, á juicio del tribunal, la existen-
cia del delito, 6 por estimar que no lo constituia el hecho denun-
ciado, resultando así el conflicto y contradiction consiguientes en-

tre las dos ejecutorias, que fundadas en un mismo hecho, condena

la una y absuelve la otra á la persona á quien ese hecho se atri-

buye.
Preciso era en interés de la justicia salvar ese conflicto, ocu-
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rrido ya en la práctica, y con este objeto se adicionó en la nueva

ley el artículo que estamos examinando. Saben nuestros lectores
que de los delitos y faltas nacen dos acciones, una penal y otra ci-
vil, las cuales pueden ejercitarse junta ó separadamente, pero es-

tando siempre subordinada la civil á la penal, de suerte que mién
tras ésta se halle pendiente, no puede ejercitarse aquélla, y si se

promoviere ántes la civil, ha de suspenderse el curso del pleito,
luego que se forme causa criminal, hasta que recaiga en ésta sen-

tencia firme. Así se establece, conforme á los buenos principios, en
los arts. 111 al 117 de la ley de Enjuiciamiento criminal, y de con-
formidad con esta doctrina ha sido dictada la disposicion del ar-

tículo 362. Nótese que sólo puede aplicarse al caso en que la sen-
tencia del pleito haya de fundarse exclusivamente en el supuesto de

la existencia de un delito, de suerte que, áun cuando éste exista y

haya de formarse causa de oficio, si puede fundarse la sentencia en

otras razones, no debe suspenderse el fallo. Se comprenderá más

fácilmente este punto con un ejemplo de cada caso.
El que recibe en depósito una cantidad de dinero, queda obli-

gado á devolverla al depositante, cuando éste la reclame, y si no
lo verifica por haberla distraido, comete el delito de estafa, pre-

visto y penado en el art. 548, núm. 5.°, del Código penal vigente.
El depositante ejercita únicamente la accion civil para reclamar la

devolucion del depósito, justificando cumplidamente la constitu-

cion de éste. En tal caso, como la sentencia no ha de fundarse exclu-

sivamente en el supuesto de la existencia del delito, sino principal-

mente en el contrato del depósito, deberá fallarse el pleito luego
que tenga estado para ello, condenando al demandado y mandando
á la vez que se saque el tanto de culpa y se proceda criminalmente
por el delito de estafa. Aunque en la causa criminal sea absuelto
el depositario, por estimarse que el supuesto depósito era en reali-

dad un préstamo, ó por otro motivo, no resulta contrariedad entre

las dos ejecutorias, ni conflicto de ninguna clase, porque el fallo
del pleito se fundó en el contrato, que por sí solo tiene fuerza obli-

gatoria, existiera ó no el delito de estafa.
Otro caso. Segun el art. 530 de dicho Código, son reos de hurto

los dañadores que sustrajeren ó utilizaren los frutos ú objeto del
TOMO II	 16
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daño causado. Sin haberse formado causa para la averiguacion y
castigo de este delito, el perjudicado entabla la accion civil contra

el dañador, para que le repare el daño causado ó le indemnice los

perjuicios, y llegado el caso de fallar este pleito, estima el juez pro.
bada la existencia del delito. En este caso, como la responsabili-

dad civil nace del delito, y en el supuesto de su existencia ha de
fundarse exclusivamente el fallo del pleito, es indispensable que
éste se suspenda hasta que por el tribunal competente se dicte sen

tencia firme en la causa criminal, que se mandará formar sacando

el tanto de culpa, si todavía no se hubiere incoado. De este modo

se evita el peligro de que haya contrariedad entre las dos ejecuto-
rias, pues si en la criminal fuese absuelto el procesado, deberá serlo

tambien en la civil, por faltar el fundamento de la responsabilidad,
y si en aquélla fuere condenado, lo será igualmente en ésta.

Sólo puede ocurrir un caso, no previsto en el artículo que esta-

mos comentando, en el que no deberá suspenderse el fallo del pleito,

aunque la sentencia habrá de fundarse exclusivamente en el su-
puesto de la existencia de un delito. Este caso es el determinado

en el párrafo 2.° del art. 112 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

En él se dispone que «si se ejercitase sólo la accion civil que nace

de un delito de los que no pueden perseguirse sino en virtud de
querella particular, se considerará extinguida desde luego la accion

penal». Por consiguiente, en el delito de estupro, por ejemplo, si
la representation de la estuprada entabla sólo la accion civil, pi-

diendo se condene al estuprador á que dote á la ofendida, y en su

caso á que reconozca y mantenga la prole, como por este solo he-

cho se entiende renunciada y queda extinguida la accion penal, no
puede ya mandarse que se proceda á la formation le causa, y por

tanfo, sería improcedente la suspension del pleito, el que habrá de

fallarse cuando tenga estado, apreciando en la sentencia las prue-
bas sobre la existencia del delito de estupro, del que nace la res-

ponsabilidad civil objeto de la demanda.

Concluiremos indicando el procedimiento que habrá de seguirse

para la ejecucion de lo que se ordena en el art. 362. Despues de la

vista 6 de la conclusion para sentencia definitiva, y dentro del tér-

mino para dictarla, si el juez, 6 la Sala en su caso, estima probada

9
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la existencia del delito del que nazca la accion civil ejercitada en

	

el pleito, y que ése, y no otro, ha de ser el fundamento del fallo, 	 J
acordará que, con suspension del término para dictar sentencia, se
pasen los autos al ministerio fiscal, á fin de que emita su dictámen
sobre si procede 6 no la formacion de causa. Esta providencia se no -

tificará á las partes, pero sin darles audiencia sobre este incidente.
Y con vista del dictámen fiscal, acordará, por medio de auto, que se

proceda á la formacion de causa en averiguacion del delito de que
se trate y de su autor, librándose para ello el oportuno testimonio

con el tanto de culpa que resulte de los autos, y que quede en sus-
penso el fallo del pleito hasta la termination del procedimiento cri-
minal, que á su tiempo se hará constar en los autos por medio de
testimonio y se dará cuenta. No tendrá lugar este procedimiento
y se fallará desde luego el pleito, cuando el juez ó tribunal estime

que procede la absolution de la demanda por no haber probado su
accion el demandante.

Cuando este auto lo dicte la Audiencia, deberá mandar que se

remita el tanto de culpa al juez instructor á quien corresponda la

formacion de la causa; y si lo dictare un juez de primera instancia
que no sea el competente para conocer del delito, deberá tambien

remitir el testimonio al que sea competente, con encargo de que

ponga en su conocimiento el resultado de la causa, con testimonio

de la sentencia ó resolucion firme que ponga término á la misma.

Dicho auto mandando suspender el fallo del pleito será apelable

en ambos efectos, si lo dictare un juez de primera instancia: así lo
ordena el párrafo último del art. 362, en consideration al perjuicio

que puede ocasionar. El término para interponer la apelacion de-
berá ser el de cinco dies, por ser dicho auto de los comprendidos

en el art. 382. Cuando lo dicte la Audiencia, y tambien el Tribunal

Supremo, como podrá suceder si casare la sentencia que hubiere
absuelto al demandado, procederá el recurso de súplica, conforme

á los arts. 402 y 405.
Terminado el procedimiento criminal, deberá unirso á los autos

civiles testimonio de la resolucion firme que en él haya recaido, y se
mandará que se traigan á la vista con citation de las partes para

dictar la sentencia. Si cuando llegue este caso formaran la Sala los
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mismos magistrados que asistieron á la vista, dictarán su fallo sin

necesidad de nueva vista; pero si por fallecimiento, traslacion ú
otro motivo, no pudieren asistir algunos á la votacion y no queda-

ren los necesarios para formar mayoría, como será lo más probable,

habrá de procederse á nueva vista con asistencia de los magistra -
doe que hubieren concurrido á la anterior y de aquel 6 aquellos que

deban reemplazar á los que falten, segun se previene en el párrafo
último del art. 347 para un caso análogo. Cuando el caso ocurra
en la primera instancia y se hubiese celebrado vista, deberá repe-

tirse este acto si no desempeñase el juzgado el mismo juez que asis
tió á la primera.

Téngase presente, por último, que el art. 362 supone que el

pleito ha llegado al estado de sentencia sin que se haya incoado el

juicio criminal sobre el delito del cual nazca la accion civil en aquél

ejercitada: en este caso se hará lo que dicho artículo ordena. Pero
el durante la sustanciacion del juicio civil se promoviese el crimi-
nal, luego que esto ocurra ha de suspenderse el curso de aquél en

el estado en que se halle, hasta que recaiga sentencia firme en la

causa criminal. Así lo ordena el art. 114 de la ley de Enjuiciamiento
criminal de 14 de Setiembre de 1882, previniendo, además, que

«promovido juicio criminal en averiguacion de un delito 6 falta, no
podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho», en razon á que, por

regla general, miéntras esté pendiente la acajou penal, no puede

ejercitarse separadamente la civil hasta que aquélla haya sido re-

suelta en sentencia firme, segun lo declara tambien dicha ley en su

art. 111.

ARTÍCULO 363

Tampoco podrán los Jueces y Tribunales variar ni
modificar sus sentencias despues de firmadas, pero sí
aclarar algun concepto oscuro, ó suplir cualquiera omi-
sion que contengan sobre punto discutido en el litigio.

Estas aclaraciones ó adiciones podrán hacerse de ofi-
cio dentro del dia hábil siguiente al de la publicacion
de la sentencia, ó á instancia de parte, presentada den-
tro del dia siguiente al de la notification.

En este último caso el Juez 6 Tribunal resolverá lo



DE LAS SENTENCIAS	 12^

que estime procedente dentro del dia siguiente al de la
presentation del escrito en que se solicite la aclaracion.

Concuerda con el art. 77 de la ley anterior de 1855 y con el 695
de la Orgánica de 1870, aceptando y completando las modificacio-
nes que éste introdujo en aquél. En todos ellos se sanciona el prin-

cipio inconcuso de que los jueces y tribunales no pueden variar ni
modificar sus sentencias una vez pronunciadas. Tambien convienen

en que podrán aclarar algun concepto oscuro, ó suplir cualquiera
omision que éstas contengan sobre punto discutido en el pleito.

Pero en la ley de 1855 se previene que estas aclaraciones ó adicio-
nes sólo podrian hacerse á instancia de parte, si se solicitaban den-

tro del dia siguiente al de la notification, y no se fijó término para
decretarlas; y en la Orgánica, restableciendo nuestro antiguo de-

recho, se estableció, como en la presente, que los jueces y tribuna-

les podrán hacer uso de dicha facultad, no sólo á instancia de parte,
sino tambien de oficio, y se fija plazo para solicitarlas y decretarlas.

Tambien las leyes 3.a y 4.A, tít. 22, Part. 3.', y la 39, tít. 1. 0,

libro 5.°, Nov. Rec., disponen que, una vez pronunciada la senten-

cia, no pueda variarse ni modificarse cosa alguna de ella por el

mismo juez 6 tribunal que la pronunció: «Tal juyzio como éste (la
sentencia definitiva), dice la ley primera de las citadas, pues que
una vez oviere bien ó mal judgado, non lo puede toiler, nin mudar
aquel juez que lo judgó... Pero si el judgador oviesse dado juyzio
acabado sobre la cosa principal, é non oviesse fablado en aquel juy-
zio de los frutos é de la renta della, é non oviesse condenado á la
parte, contra quien fuesse dado el juyzio, en las costas; ó si por aven-
tura oviesse judgado en razon destas cosas, más ó ménos que non de.
viesse; bien puede todo judgador emendar é enderezar su juyzio en

razon dellas, en la manera que entendiere que lo deve facer segun

derecho. E esto ha de facer tan solamente en aquel dia que dió la
sentencia, ca despues non lo podria facer; como quier que las pala-

bras de su juyzio bien las puede mudar despues é poner otras más

opuestas; non camiando la fuerza, ni el entendimiento del juyzio

que diera.,
Estos mismos principios han sido sancionados por el artículo
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que estamos comentando, cuya temía está fundada en la equidad,

en la conveniencia y en axiomas inmutables del derecho. Segun él,
ni los jueces ni los tribunales podrán variar ni modificar sus sen-

tencias despues de firmadas; y la razon es, porque la sentencia pone

lin al pleito 6 incidente debatido, y a11í cesa la jurisdiccion del que
la dictó para conocer del fondo de la cuestion: bien ó mal juzgado,

como dice la ley de Partida, el negocio queda resuelto y el pleito

acabado en aquella instancia. Pero esto, naturalmente, debe enten.
derse del juez 6 tribunal que hubiese pronunciado la sentencia,
que lojudgó, como dice tambien muy oportunamente la ley de Par-
tida para aclarar más el concepto, toda vez que contra las senten-

cias de los jueces inferiores se da el recurso de apelacion, y contra
las de los tribunales superiores el de casacion en muchos casos, con

el objeto y para el efecto de poder variar 6 modificar la sentencia

contra la cual se hubieren interpuesto. De consiguiente, despues de

,irmada una sentencia por el juez, 6 por los magistrados que la hu-

bieren dictado, ya no podrá hacerse en ella por los mismos la me

nor alteracion ni enmienda: lo cual supone que ántes de firmarla

bien pueden variarla 6 modificarla, porque aun no tiene la sancion
que la ley exige para que sea inalterable.

Podrá suceder, sin embargo, que la sentencia contenga algue

concepto oscuro, y entonces la conveniencia y equidad exigen que

lo aclare el mismo juez ó tribunal que la pronunció, porque radie

más competente que él para explicar el sentido de sus palabras, o
lo que con ellas quiso significar; y si las sentencias han de ser cla-

ras y precisas, como lo dispone el art. 359, muy justo y conveniente

es que les den esa claridad y precision cuando no la tengan. Mas

deben tener gran cuidado de no alterar ni modificar el sentido al

explicar ó aclarar el concepto oscuro: esto deben hacerlo non ca-

,niando la fuerza ni el entendimiento de la sentencia, como dice la

ley de Partida; lo contrario no sería aclarar, que es lo único que

se les permite, sino variar 6 modificar, lo cual lea está prohibido.

Gran cuidado deben poner los jueces y tribunales en no dar lugar

á tales aclaraciones, porque, sobre amenguar el prestigio del poder

que les está confiado, darán una idea poco ventajosa de su capa ci-

dad, ó por lo mémos de su prudencia, refiexion y demás dotes de



DE LAS Sr.NTENCIAS	 127

que debe estar adornado el que tiene la mision de administrar jus-

ticia en la tierra.
Tambien podrá suceder que cometan la omision de dejar sin

resolver algun punto discutido en el litigio. En el párrafo I del
comentario al art. 361 hemos manifestado la responsabilidad en

que incurriria el juez que cometiese esta falta, para evitar lo cual
y el mal concepto ántes indicado, deben cuidar de no incurrir en
tales omisiones: si por un descuido las tuviesen, tambien es justo
y conveniente que puedan subsanarlas para evitar á las partes los

perjuicios consiguientes. Si, pues, en la sentencia se hubiese omi-

tido la condena de costas, la de frutos, intereses, daños 6 perjuicios
de que habla el art. 360, ó la resolucion de cualquier otro punto

litigioso, los jueces y tribunales, ahora por el artículo que estamos
examinando, lo mismo que ántes por la ley de Partida, están fa-

cultados para suplir una omision de esa natgraleza, toda vez que
con ello no alteren ni modifiquen el concepto de la sentencia ó el
fallo pronunciado respecto de los demás puntos litigiosos; y lo ha-
rán en la manera que entendieren que lo deben facer segun derecho.

Previene tambien el artículo que estamos comentando, que las

aclaraciones y adiciones de que se trata podrán hacerse de oficio

6 á instancia de parte. Cuando el juez 6 tribunal, advertido éste

por alguno de sus magistrados, reflexionando sobre su sentencia,

se persuada de que ha quedado sin resolver algun punto discutido

en el pleito, ó que, por haber estado poco feliz en la expresion de
algun concepto, podrá dar lugar á dudas, dará una prueba de su
rectitud y buen deseo reconociendo su falta y apresurándose á en-
mendarls.; y como esto es en beneficio de la mejor adminiatracion
de justicia, conveniente es permitirle que lo haga de oficio; pero
por razones bien obvias no podrá hacer uso de esta facultad sino
dentro del dia hábil siguiente al de la publicacion de la sentencia.

Queda, así, restablecida nuestra antigua jurisprudencia sobre este

punto, con notoria ventaja para los fines de la justicia
Y para que puedan hacerse dichas aclaraciones 6 adiciones á

instancia de alguno de los litigantes, es indispensable que ae pre-

sente la solicitud dentro del dia hábil siguiente al de la notifica.
cion de la sentencia, pues trascurrido, caduca el derecho á utilizar
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ese recurso, por ser este término de los improrrogables, segun se
determina en el núm. 4. • del art. 310, y estar sujeto, por tanto, á
lo que previene el 312. Presentado en tiempo el escrito, el juez ó
tribunal debe resolver lo que estime procedente, sin oir á la parte
contraria en ningun caso, pues es de su exclusiva apreciacion y

está obligado á hacerlo dentro del dia siguiente al de la presenta.
don del escrito. Esta resolucion ha de dictarse en forma de auto,
con los resultandos y considerandos que procedan, como compren

dida en is clase 2. de las que determina el art. 369, por ser de
perjuicio irreparable, y como se da por supuesto en el 407. Los
jueces y tribunales, prescindiendo de lo que tal reclamacion pueda

mortificarles en su amor propio, y atendiendo exclusivamente al
interés de la justicia y á lo que previene el art. 359, harán la acla-
racion ó adicion solicitada siempre que la estimen procedente; y
en otro caso declarálán no haber lugar á ella. Los motivos de esta

resolucion, que se consignarán en los considerandos del auto, ser-

virán para desvanecer las dudas que tenga la parte que haya pe-
dido la aclaracion.

En estos casos, como el auto estimando ó denegando la aclara-

cion ó , adicion solicitada ea el complemento de la sentencia, el tér-
mino para interponer contra la misma el recurso que proceda, que

será el de apelacion si es de primera instancia, 6 el de casacion en

su caso, se contará desde el dia siguiente al de la notification de
dicho auto, segun se previene en el art. 407.

¿A qué clase de sentencias se refiere el artículo que estamos

comentando? Indudablemente á todas las definitivas del pleito y á

las interlocutorias que decidan algun articulo ó incidente. Estas

son las que ponen fin á cuestiones ó puntos discutidos en el litigio,

y las que no puedan variarse por el mismo juez ó tribunal que las
pronuncia: las demás pueden reponerse ó suplirse, como lo deter

minan los arts. 377, 402 y 405, y por lo tanto, no pueden estar

comprendidas en el 363. El precepto de este artículo sólo alcanza

á aquellos fallos contra los cuales no se da otro recurso que el de
apelacion, 6 el de casaeion en su caso, que son las sentencias de

(lue hablan los arts. 382, 403 y 406, y esta es tambien la práctica

hasta ahora observada.
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ARTICULO 364

En los Juzgados, las sentencias se redactarán por el
Juez que las dicte, el cual, despues de extendidas en
los autos, las firmará y leerá en audiencia pública, au-
tor^zando la publicacion el escribano 6 secretario.

Tanto en los juzgados de primera instancia como en los muni-

cipales, pues á unos y á otros se refiere este artículo, han de re-
dactarse las sentencias por el juez que las dicte. No podia ser de

otro modo, dada la organizacío» de los juzgados, y así se ha enten-
dido siempre, á pesar de no encontrarse en las leyes anteriores
una disposition igual á la del presente artículo. Sin embargo, se
habrá creido conveniente consignarlo en la ley para advertir á los
jueces que en ningun caso y bajo ningun pretexto pueden enco-

inendar al actuario la redaccion de una sentencia; y si lo hicieren,
faltarian al precepto expreso de la ley é incurririan en la respou-

sabilidad consiguiente.

Redactada la sentencia por el juez, entregará el borrador 6 mi-

nuta al actuario para que se extienda en los mismos autos, pues en

los juzgados no se lleva el revistro de sentencias, establecido sólo

para los tribunales superiores y Supremo; y copiada en los autos,

sin necesidad de que lo sea por mano del actuario, debe firmarla el
juez, y leerla por sí mismo en audiencia pública, á presencia del
escribano ó secretario que actúe en el negocio, cuyo funcionario ha
de autorizar este acto solemne, que se llama publication de la sen-

tencia, acreditándolo en los autos á continuation de la misma y
dando fé del acto; todo en la forma que viene practicándose, pues
no se ha hecho innovation. En la práctica antigua se hacía la pu-
blicacion de las sentencias á presencia de dos testigos, cuyos nom-

bres se consignaban en la diligencia: hoy ya no intervienen testi

-gos, por no exigirlos la ley, y basta la fé del actuario con la firma

del juez para la autenticidad del acto.

ARTÍCULO 365

En el Tribunal Supremo y en las Audiencias, redac-
tada la sentencia por el Ponente, conforme á lo dis

-puesto en el núm. 6.0 del art. 336, y aprobada por la
TOMO u	 17
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Sala, se extenderá en papel del sello de oficio, y firma-
da por todos los Magistrados que la hubieren dictado,
será leida en audiencia pública por el Ponente, y en su
defecto por el que presida la Sala, autorizando la pu-
blicacion el secretario ó escribano de Cámara á quien
corresponda.	 •

Éste pondrá en los autos certificacion literal de la
sentencia y su publication, con el V.0 B.° del Presi-
dente de la Sala, el cual recogerá y custodiará la brigi-
nal para formar el registro de sentencias del modo pre-
venido en los reglamentos ó disposiciones especiales.

ARTÍCULO 366

Cuando, despues de fallado un pleito por el Tribu-
nal, se imposibilitare algun Magistrado de los que vo-
taron, y no pudiere firmar, el que hubiere presidido la
Sala lo hará por él, expresando el nombre del Magis-
trado por quien firma, y poniendo despues las pala

-bras: Votó en Sala y no pudo firmar.

ARTÍCULO 367

Todo el que tome parte en la votation de una sen-
tencia, firmará lo acordado, aunque hubiese disentido
de la mayoría; pero podrá en este caso salvar su voto,
extendiéndolo, fundándolo é insertándolo con su firma
al pié dentro de las veinticuatro horas siguientes, en
el libro de votos reservados.

ARTÍCULO 36g

• En las certificaciones de las sentencias no se inser-
tarán los votos particulares reservados, pero se remiti-
rán al Tribunal Supremo en los casos prevenidos, y
siempre que hayan de elevarse al mismo los autos; y se
harán públicos cuando se interponga y admita recurso
de casacion.

En estos artículos se ordena con claridad y precision lo que era

ya de práctica constante y diaria en el Tribunal Supremo y en las

Audiencias, sin que en su ejecucion haya ocurrido dificultad aigu.

na, lo cual nos excusa el comentarlos. Concuerdan co n ligeras modi
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ficaciones, más bien de redaction que de fondo, con los sits. 58,

59, 60 y 64 de la ley anterior de 1855, y con el 685 y 689 al 694

de la orgánica del Poder judicial, siendo de notar que el funda-

3nento y objeto de estas disposiciones se consignaron ya por los

Reyes Católicos en las ordenanzas de Medina de 1489, y por sus

sucesores, como puede verse en las leyes 39 y 40, tít. 1. 0, lib. 5.0 , y

en la 5.a , tít. 16, lib. 11 de la Novísima Recopilacion.

Por la relation que tienen con esta materia, véanse los arts. 336,

números 6.° y 7.°, 346 y 347, con sus comentarios.

Y en cuanto á la forma en que han de llevarse el registro de

sentencias y el libro de votos reservados, que el art. 365 remite á

lo prevenido en los reglamentos ó disposiciones especiales, hoy

rigen las que á este fin se dictaron por Reales decretos de 6 de

Marzo de 1857 y 11 de Enero de 1861.

SECCION SEGUNDA

De la forma eli que han de dictarse las resoluciones
judiciales.

ARTÍCULO 369

Las resoluciones de los Tribunales y Juzgadós, en
dos negocios de carácter judicial, se denominarán:

Provide,wcias, cuando sean de tramitacion.
Autos, cuando decidan incidentes ó puntos que de-

terminen la personalidad combatida de alguna de las
partes, la competencia del Juzgado ó Tribunal, la pro
cedencia ó improcedencia de la recusacion, la repulsion
de una demanda, la admision ó inadmision de las ex-
-cepciones, la inadmision de la reconvention, la denega

-cion del recibimiento á prueba ó de cualquiera diligen-
Lia de ella, las que puedan producir á las partes. un
perjuicio irreparable, y las demás que decidan cual

-quier otro incidente, cuando no esté prevenido que se
dicten en forma de sentencia.

Sentencias, las que decidan definitivamente las eues
-iiones del pleito en una instancia, ó en un recurso ex-

traordinario; las que, recayendo sobre un incidente,
pongan término á lo principal, objeto del pleito, ha-
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ciendo imposible su continuacion, y las que declaren
haber ó no lughr á oir á un litigante condenado en re-
beldía.

Senteneias firmes, cuando no quepa contra ellas re-
curso alguno ordinario ni extraordinario, ya por su na-
turaleza, ya por haber sido consentidas por las partes.

Ejecutoria, el documento público y solemne en que
se consigne una sentencia firme.

Este artículo concuerda casi literalmente con el 668 de la ley
orgánica del Poder judicial: la de Enjuiciamiento de 1855 no con-

tiene disposicion análoga. En él se hace la clasificacion de las reso•
luciones que puedan dictar los jueces y tribunales en los negocios de

carácter judicial, ya sean de la jurisdiccion contenciosa, ya de la
voluntaria, denominándolas providencias, autos y sentencias. Las de
carácter gubernativo, que son las que dictan las Salas de gobierno
y los mismos tribunales en pleno, cuando no estén constituidos en

Sala de justicia, han de llamarse acuerdos, segun el art. 667 de di-

cha ley Orgánica, el cual previene además, que tambien se dará esa
denominacion «á las advertencias y á las correcciones que, por re-
caer en personas que estén sujetas á la jurisdiccion disciplinaria, se
impongan en las sentencias ó en otros actos judiciales, cuando no

se exprese en los autos la falta, correccion y nombre de la persona

á que se refieran, con la frase á lo acordado». Es decir que estas

resoluciones se llamarán acuerdos en el caso de que se imponga la

correccion disciplinaria en el acuerdo reservado que autoriza el

i^árrafo final del art. 372; pero si se impone en una providencia,.
auto 6 sentencia, expresando en ella la falta y el nombre de la per-

sona corregida, se considerará como judicial la resolucion, dándole

el nombre que le corresponda de las de esta clase.

En la introduction del presente título VIII ( III, pág. 92 y

siguientes de este tomo), hemos expuesto ya la clasificacion y deft.

nicion de las resoluciones judiciales, de acuerdo con lo que se ordena

en este artículo. Allí hemos dicho que estas son de tres clases: pro-

videncias, autos y sentencias, y así es en efecto, pues los otros dos

miembros que contiene el artículo realmente no son clases distintas

de las tres ántes indicadas. Se da ahora el nombre de sentencia
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firme á lo que ántes se llamaba sentencia ejecutoria, que es la misma
sentencia definida en el lugar citado, cuando adquiere el carácter

de irrevocable, esto es, cuando ha pasado en autoridad de cosa juz-

gada, por no caber contra ella recurso alguno ordinario ni extraor-
dinario, ya por su naturaleza, ya por haber sido consentida por las

partes. Y se emplea en el último párrafo del artículo la palabra

ejecutoria, no con relacion á la sentencia, sino al documento pú-

blico y solemne en que ésta ha de consignarse despues de haber
adquirido el carácter de firme, para los fines y efectos que expon

-dremos al comentar el art. 374.

La clasificacion hecha en el que estamos comentando tiene por

objeto determinar la fórmula que ha de emplearse en la redaccion
de cada una de las resoluciones judiciales, segun su importancia,

como puede verse en los arts. 370, 371 y 372, que con el 374 eon

el complemento del presente. Creemos suficientes las explicaciones

,dadas al definirlas en el lugar ántes citado, para que no se confun-

dan y se dé á cada resolucion el nombre y la fórmula que le corres

-ponda. La duda podria surgir alguna vez entre los autos y las senten-
cia , y previéndolo la ley, ha cuidado de expresar en cada caso si la

resolucion ha de dictarse en forma de auto ó por medio de sentencia.

Por esto consideramos innecesario dar más amplitud á esta materia.

ARTÍCULO 370

La forrnt de las providencias se limitará á la deter-
minacion del Juez 6 Tribunal, sin más fundamentos ni
adiciones que la fecha en que se acuerde y el Juez 6
Sala que la dicte.

Concuerda con el párrafo 1. 0 del art. 669 de la ley Orgánica,

-el cual añadia que las providencias serán autoriz idas con la rú-

bries, del juez ó del presidente de la Sida y la firma del secretario:

esto se ha suprimido, porque en los arts. 251, 252 y 253 de la pre-

sente está prevenido lo que ha de hacerse sobre el particular. La

Fórmula que se determina para las providencias es la misma que se

is empleado siempre, y puede verse prácticamente en cualquiera

.de los forìnularios de esta obra.
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ARTÍCULO 371
La fórmula de los autos será fundándolos en recut

tondos y considerandos, concretos y limitados unos y-
otros á la cuestion que se decida, expresando el Juez
ó Tribunal, y el lugar y fecha en que se dicten.	 ^l

Tambien concuerda este artículo con el párrafo 2.° del 669 de

la ley Orgánica, pero añadiéndose que, además de los resultandos
y considerandos, concretos y limitados á la cuestion que se decida,.
ha de expresarse en los autos el juez ó tribunal, y el lugar y fecha

en que se dicten, lo cual en la práctica se consigna á la conclusion
del auto, á diferencia de las sentencias, que se pone al principio_

En las páginas 147, 297 y otras del tomo I, y en casi todos los.
formularios de esta obra, puede verse la fórmula de los autos.

ARTÍCULO 372
Las sentencias definitivas se formularán expresando:
1. 0 El lugar, fecha y Juez ó Tribunal que las pronun-

cie, los nombres, domicilio y profesion de las partes con-
tendientes, y el carácter con que litiguen; los nombres
de sus abogados y procuradores, y el objeto del pleito..

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

2.° En párrafos separados, que principiarán con la
palabra resultando, se consignarán con claridad, y con.
la concision posible, las pretensiones de las partes y-
los hechos en que las funden, que hubieren sido alega

-.dos oportuuamente y que estén enlazados con las cues-
tiones que hayan de resolverse.

En el último resultando se consignará si se l'an ob-
servado las prescripciones legales en la sustanciacion
del juicio, expresándose, en su caso, los defectos ú omi-
siones que se hubiesen cometido.

3. 0 Tambien en párrafos separados, que principia-
rán con la palabra considerando, se apreciarán los pun-
tos 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 doc-
trinas que se consideren aplicables al caso.
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Si en la sustanciacion del juicio se hubieren come-
tido defectos ú omisiones que merezcan correccion, se
apreciarán en el último considerando, exponiendo, en
su caso, la doctrina que conduzca á la recta inteligen-
cia y aplicacion de esta ley.
r 4. 0 Se pronunciará, por último, el fallo en los térmi
nos prevenidos en los arts. 359 y 3G0, haciendotambien,
en su caso, las prevenciones necesarias para corregir las
faltas que se hubieren cometido en el procedimiento.

Si éstas merecieren correccion disciplinaria, podrá
imponerse en acuerdo reservado cuando así se estime
conveniente.

: 	 ARTÍCULO 373
El Tribunal Supremo y las Audiencias velarán por

el puntual cumplimiento de lo que se ordena en el ar- 
tfculo anterior, haciendo para ello las advertencias
oportunas á los Tribunales y Jueces que les estén su-
bordinados, cuando no se hubieren ajustado en sus sen-
tencias á lo que en él sé previene, y les impondrán las
demás correcciones disciplinarias á que dieren lugar.

L

Sobre la obligation de fundar lab sentencias.—En el art. 333 de

la ley anterior de 1855, con el que concuerda el primero de los dos

que vamos á examinar, se consignó el principio de que «las sen -

tencias definitivas de todo artículo y las de los pleitos serán fun-

dadas». Aunque en el 372 de la presente no se emplean estas pa.

labras, como no se emplearon tampoco en el párrafo 3.° del 669 de

la ley Orgánica, con el que concuerda igualmente, nadie ha puesto

ni pondrá en duda que han de ser fundadas las sentencias, puesto

que de otro modo sería imposible redactarlas con la fórmula que

la ley prescribe en estos artículos. Así lo exige tambien el principio
de publicidad de los juicios, al que se ha dado en la presente ley

toda la amplitud posible. Este sistema, que obliga á fundar las

sentencias, aunque generalmente aceptado en el dia, tiene sus im-

pugnadores, y nor esto creemos conveniente repetir aquí lo que L

este propósito decíamos al comentar el art. 333 ántes citado de la

ley de 1855.
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«Para evitar los perjuicios que resultan con la práctica que
observa la Audiencia de Mallorca, de motivar sus sentencias dando

lugar á cavilaciones de los litigantes, consumiendo mucho tiempo

en la extension de la sentencias, que vienen á ser un resúmen del
proceso, y las costas que á las partes se siguen; mando cese en di-

cha práctica de motivar sus sentencias, ateniéndose á las palabras

decisorias, como se observa en el mi Consejo y en la mayor parte

de los tribunales del Reino: y que á exemplo de lo que va preve .

nido á la Audiencia de Mallorca, los tribunales ordinarios, inciu -

sos los privilegiados, excusen motivar las sentencias, como hasta
aquí, con los vistos y atentos en que se referia el hecho de los autos,
y los fundamentos alegados por las partes; derogando, como en
esta parte derogo, el auto acordado 22, título 2.°, libro 3.°, duda

1, Rec., ú otra cualquiera resolution ó estilo que haya en con•

trario.» Aaí lo dispuso Don Cárlos III por Real cédula de 13 de
Junio de 1778, que forma la ley 8. a , tft. 16, lib. 11 de la Novísima
Recopilacion.

Hemos trascrito literalmente esta ley, porque en ella se encuen-

tran resumidas todas las razones en que apoyan su opinion los que

combaten la fundamentacion de las sentencias. Por poco que se re-

flexione, se notará el ningun valor que merecen á los ojos de la

ciencia y de la conveniencia pública. En efecto, ¿cómo ha de dar

lugar á las cavilaciones de los litigantes el que el juez exprese los
motivos que ha tenido para dictar su fallo? ¿No quedan aquéllos

más tranquilos cuando se lea hace ver la injusticia de su preten-

sion, que cuando se les condena sin manifestar las razones que apo -

yan la opinion del juzgador? La obligacion de fundar las senten-

cias, ¿no es tambien un estímulo fuerte para que el juez haya de

estudiar detenidamente el proceso, sin lo cual no puede en con-

ciencia dictar su fallo? ¿No se opone con esto un poderoso dique á

la injusticia y á la parcialidad? Y si nos concretamos al Tribunal
Supremo, ¿cómo podría llenar su minion de establecer y uniformar

la jurisprudencia, si no explicase la ley ni diera la razon de sus re-
soluciones? Creemos, pues, conveniente el precepto de la nueva ley,

que, aceptando las buenas doctrinas, extiende á todos los tribuna-

les y juzgados la obligacion de motivar los fallos que dicten.: Y.
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Una consideracion importante deb3mos dejar consignada en

este lugar, la cual se desprende del precepto de la ley recopilada:

mientras algunos publicistas, ensalzando la fundamentacion de las

sentencias, presentan esta reforma como una conquista de las ideas
modernas, Don Cárlos III nos enseña, para orgullo de nuestro foro,

que algunos tribunales de España aplicaban hace ya más de dc s
siglos ese mismo sistema. Bien es verdad que un lamentable olvido

de las buenas doctrinas, y una errónea apreciacion, fundada en con

sideraciones poco atendibles, desterró en 1778 tan saludable prác-
tica; pero no por eso puede negarse á nuestra patria la gloria de

haber iniciado en tiempos lejanos una mejora que han aceptado
casi todas las naciones de Europa y que ha consignado la ley de

Enjuiciamiento civil en el artículo que vamos á examinar.
G':	 Íi VJ

II.
Fórmula de las sentencias.—cLas sentencias definitiaas se for-

mularán...,: así principia el art. 372, refiriéndose á las sentencias
que ha definido el 369, que, como hemos dicho en la pág. 95 de este
tomo, son todas las que decidan definitivamente las cuestiones del

pleito en cualquiera de las instancias 6 recursos, ó de los incidentes
que dentro de él se promuevan y hayan de resolverse por medio de

sentencia. De suerte que en todos los casos en que la ley prevenga

que la resolution judicial se dicte por medio de sentencia, ésta

habrá de formularse del modo que se ordena en dicho art. 372. Y

como esta disposition, por hallarse comprendida en el libro 1. 0, es

comun á la jurisdiction contenciosa y á la voluntaria, tiene que
aplicarse en todos los juicios, incidentes y recursos que hayan de
resolverse por medio de sentencia, cualquiera que sea el juez ó tri-
bunal que la dicte, desde el juez municipal hasta el Tribunal

Supremo.	 fi:	 u-	 a,.	 W.

Esto supuesto, veamos ahora los extremos ó particulares que
deben expresarse en cada sentencia. En cuatro grupos los divide

el artículo que estamos comentando, como lo hizo tambien el 333
de la ley de 1855. El 669 de la Orgánica se limitó á decir que cías

sentencias definitivas se formularán con resultandos, en que se ex-

prese con claridad y con la posible concision los hechos imporan-
TORO II	 IS
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tes que estén enlazados con las cuestiones que haya de resolver el
juez 6 tribunal, y con considerandos, en que se apliquen las leyes».
Ampliando estas disposiciones, se determina ahora con más preci•

lion lo que ha de expresarse en cada una de las cuatro partes 6 ex-
tremos que han de contener las sentencias. Los examinaremos por
su orden:

1.0 Encabezamiento de la sentencia. —Ha de expresarse en él
lo siguiente: el lugar, fecha y juez ó tribunal que pronuncie la sen-

tencia; pero no los nombres y apellidos de los jueces 6 magistra-

dos, porque éstos ban de ponerse al márgen, como se practica con-

ferme á lo prevenido en el núm. 6. 0 del art. 482 de la ley Orgánica:
los nombres, domicilio y profesion ú oficio de las partes conten-
dientes, y el carácter con que litiguen, esto es, si litigan por su

propio derecho, ó en representation ajena, 6 como causahabientes
de otro: los nombres de sus abogados y procuradores, y el objeto

del pleito. Si estuviere declarado en rebeldía alguno de los liti

gantes, se hará tambien expresion de esta circunstancia. Todo esto

se consignará por el orden más conveniente, segun los casos, y tiene

por objeto evitar las dudas á que se prestaba el laconismo ántes

empleado cuando, trascurrido tiempo, habia que aplicar los efectos
de la sentencia.

í La única novedad importante que todo esto contiene, pues lo

demás se expresaba antes con más ó ménos precision, es la de con
signar en la sentencia los nombres de los abogados. Estos tienen

la responsabilidad de la direction y defensa del negocio, y desem-
peñando un papel tan importante en el pleito, no habia razon para

que quedasen oscurecidos é ignorados. En nada desmerece la re-

putacion y buen nombre de un letrado porque pierda un pleito

sostenido con buenas razones: acaso no sucederá lo mismo cuando

Fea notoriamente temerario, y si la publicidad contribuye á rehu-

ear defensas de esta clase, algo habrá ganado con ello la adminis

-tracion de justicia.
Se añade en el núm. 1.0 del artículo que estamos examinando,

que ese expresará tambien ou su caso, y antes de los consideran-

dos, el nombre del magistrado ponentes. En unos tribunales se
hace esta expresion al final del encabezamiento de la sentencia, y
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en otros, como en el Supremo, despues de los resultandos y ántes
de los considerandos. Aunque esto parece lo más natural, ambas

prácticas caben dentro de la ley, puesto que sólo exige que se haga

dicha expresion ántes de los considerandos, sin precisar el lugar,
por ser accidental.

2.° Resultandos.—Han de ponerse despues del encabezamiento

de la sentencia, en tantos párrafos separados cuantos convengan
para expresar los hechos con claridad y orden: se les da ese nom-
bre, técnico ya en el foro, porque, segun la práctica establecida,.

cada párrafo principia con la palabra resultando. En ellos, segun
el núm. 2. 0 del art. 372, «se consignarán con claridad, y con la con-
cision posible, las pretensiones de las partes y lus hechos en que

las funden, que hubieren sido alegados oportunamente, y que estén

enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse». No puede

decirse con más precision ni claridad lo que ha de ser objeto de los
resultandos: han de contener fielmente, aunque con la concision po-
sible, las pretensiones de las partes, como es de sentido comun, y sin

duda por esto no se mencionaron en las leyes de 1855 y 1870; los

hechos en que las funden, siempre que hayan sido alegados oportu-

nanente, requisito indispensable para que puedan tomarse en con=
sideracion, y que estén enlazados con las cuestiones que hayan de

resolverse, porque serian de todo punto inútiles si no tuviesen re-

lacion con éstas. Y como no basta alegar los hechos, sino que es
necesario probarlos, pues de otro modo no pueden servir de funda-

mento á las pretensiones, será preciso expresar tambien lo que re-
salte de los documentos presentados y demás pruebas aducidas por
h s partes, y en su caso de las diligencias practicadas para mejor
proveer.

Las pretensiones que han de consignarse en los resultandos, soit
todas aquellas que deban ser objeto del fallo ó decision de la sen-

tencia, conforme al art. 359. Si ésta ha de recaer sobre la cueation
principal del pleito, lo serán las aducidas en los escritos de deman-
da, contestation, réplica dúplica, segun se infiere del art. 548, y

ái sobre un incidente, las deducidas en los dos escritos, uno por

cada parte, que en ellos permite la ley. Y se tendrán por alegados

oportunamente los hechos que lo hayan sido en dichos escritos, y en
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loo de ampliacion en su caso, como se deduce tambien del 565. De
otro modo no podria resultar entre la sentencia y las pretensiones

deducidas en el pleito la congruencia que elige el citado art. 359,
y que hemos explicado en su comentario (pág. 99 y siguientes de

este tomo), cuya doctrina podrá consultarse como ampliacion de
esta materia. 	 '.r

-Despues de los resultandos necesarios para plantear con clari-
dad y buen órden las cuestiones del pleito, consignando las preten-

siones de las partes y los hechos en que las funden, como se ha di

cho, se hs de poner otro en toda senteucia definitiva, que seri el
ultimo, para hacer constar lo que resulte de los autos acerca de si

e hau observado las prescripciones legales en la sustanciacion del
inicio 6 del incidente, expresándose en su caso los defectos ú omi-

siones que hubieren cometido. Así lo previene el artículo que esta-

mos comentando, con el fin de realizar el pensamiento á que respon-

den las disposiciones del 319 y del 337, cual es el de procurar la

puntual y rigurosa observancia de esta ley en su letra y en su espí-

ritu», como se dice en el último,. corrigiendo no sólo los defectos ú
omisiones que en dichos artículos se determinan, sino tambien las
corruptelas ó prácticas abusivas que tiendan á desvirtuarla. Para

redactar dicho resultando se tendrá presente, eu las Audiencias y

en el Tribunal Supremo, la nota puesta por el relator al final del

apuntamiento, conforme al art. 319, y lo que haya observado el

ponente en el exámen que á este fin debe hacer de los autos segun
el 337. Y en los juzgados, al examinar el juez por si mismo los au-

tos para dictar la sentencia, tomará nota de los indicados defectos

ú omisiones, si los hubiere, para poder redactar con exactitud ese

último resultando y corregir, en su caso, las faltas que se hubieren

cometido en el procedimiento. El juez que sea negligente 6 tolerante

en este punto, incurre en responsabilidad, y deber$ ser corregido
disciplinariamente por el tribanal superior.

• ,;,, Deberán consignarse en los resuUaados los fundamentos de de

reoho alegados por las partes? De ningun modo, porque esto per -

tenece á los considerandos, en los cuales, segun luego veremos, han

de apreciarse dichos fundamentos de derecho. El buen método exige

y el sentido comun aconseja que en primer término se planteen las
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cuestiones del pleito, exponiendo las pretensiones de las partes y

los hechos en que las funden, del modo y por el órden que se con-
sidere más conveniente para la claridad y concision, y sujetándose
á lo que resulte de los autos, por lo cual se da el nombre de resul-

tandos á esa parte de las sentencias. Sería impropio y anómalo in-
cluir en ellos los fundamentos de derecho, porque éstos no resultan
de los autos, aunque los aleguen las partes, sino de la ley, de la
doctrina legal 6 de la jurisprudencia aplicable al caso. Establecidos

los hechos, viene la apreciacion de los fundamentos de derecho, que

es el objeto de los considerandos, como hemos dicho; y por último,
se pronuncia y consigna el fallo que proceda, como consecuencia le•
gitima de aquellas premisas. Esto es lo que ordena la ley y lo que

se ha practicado siempre, y no procede, por tanto, consignar en los
rrsultandos los fundamentos de derecho alegados por las partes. Si
se objeta que conviene consignarlos para que conste que todos han

sido apreciados en los considerandos, haremos notar que la omision

" de los que sean aplicables al caso constituiria una infraction de ley

ó tie doctrina legal, que darla lugar al recurso de casacion.

3.0 Considerandos. —A continuation de los resultandos se ha de

expresar el nombre del magistrado ponente, si no se hubiese hecho
al final del encabezamientó, segun se ha dicho, con la fórmula ad-

mit ¡da en la práctica, de Visto, siendo ponente el Magistrado D..., y
en seguida se han de poner los considerandos en párrafos separa

dos, que principiarán con dicha palabra, de la cual toman el nom-

bre. En ellos el jptz 6 tribunal sentenciador ha de apreciar los pun-

tos ó fundamentos de derecho alegados y fijados por las partes,
desechando los impertinentes y estimando los que sean aplicables
al caso. Y se dice en el núm. 3.° del artículo que estamos comen-

tando, fijados por las partes, porque segun el 548 han de fijarlos

definitivamente en los escritos de réplica y duplica, pudiendo mo

dificar y adicionar los alegados en la demanda y contestation, y

el 670 permite citar en los escritos de conclusion otras leyes 6 doc-
trinas legales en que pueda fundarse la resolution de las cuestiones
debatidas en el pleito. Por consiguiente, todos estos fundamentos

de derecho, es decir, los alegados en dichos escritos, han de ser apre

-ciados en los considerandos, «dando las razonesy fundamentos lega-
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Iea 'que se estimen procedentes para el fallo que haya de dictarse, y
citando las leyes ó doctrinas que se consideren aplicables al caso».

¿Será necesario apreciar en los considerandos todos los funda-
mentos de derecho fijados por lae partes? Sobre este punto la recta
razon aconseja y está admitido en la práctica, que para desestimar

la demanda absolviendo al demandado, es necesario apreciar todos

los fundamentos de derecho alegados por el actor, á fin de demos-
trar que son improcedentes 6 inaplicables al caso del pleito; mas

para estimarla, bastará apreciar el fundamento 6 fundamentos c'e

derecho, y citar las leyes ó doctrinas legales que determinan ese fa.

io, prescindiendo 6 haciendo caso omiso de loe demás que se hu-

biesen alegado por el demandante; si bien en este caso será necesa-

rio hacerse cargo de los alegados por el demandado para desechar.
los. Y lo mismo habrá de entenderse respecto de las excepciones,

segun se estimen procedentes ó improcedentes. De acuerdo con esta

doctrina, cuando en el Tribunal Supremo se alegan varios motivos

de casacion, si por uno ó alguno de ellos se estima procedente casar
la sentencia, no se pasa al exámen y apreciacion de los restantes,

á no ser que sea necesario para fijar mejor la jurisprudencia.
¿Podrá el tribunal sentenciador dictar su fallo por leyes ó fan-

damentos de derecho que no hayan sidd alegados por las partes?

Aunciue la disposition que estamos examinando dice que en los
considerandos se apreciarán los puntos de derecho fijados por las
partes, no excluye ni podia excluir la apreciacion de otros, no ale

gados por éstas, cuando en ellos haya de fundarse el fallo. Tambien

ordena que en aquéllos se citen las leyes ó doctrinas que se consi-

deren aplicables al caso, y si no han sido alegadas por las partes,

el juez tiene el deber de suplir esta omision, puesto que, bajo ni-

gun pretexto, puede aplazar, dilatar ni negar la resolution de las

cuestiones discutidas en el pleito, y que debe dictar su fallo con

-arreglo á derecho. A las partes incumbe formular sus pretensiones

y alegar y probar los hechos en que las funden, y al juez decidirlas
conforme á derecho: si aquéllas no han expuesto el que sea aplica-

ble al caso, el juez, que debe saberlo, ha de suplir esa omision, ex-

poniendo en los considerandos las razones y fundamentos legales

en que funba su fallo: de otro modo procederia la casacion de la
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sentencia. Esta doctrina no es aplicable á las sentencias que deci-

dan los recursos de casacion, pues por las razones que expondre -
mos en su lugar, el Tribunal Supremo no puede apreciar en ellas
otras infracciones de ley 6 de doctrina legal más que las citadas
por la parte recurrente.

Despues de redactados los considerandos relativos á las cuestio-
nes que sean objeto del pleito, si, segun lo consignado en el último

reeultando, sen la sustanciacion del juicio se hubieren cometido de-
fectos ú omisiones que merezcan correction, se apreciarán en el tU-

tinw considerando, exponiendo en su caso la doctrina que conduzca
á la recta inteligencia y aplicacion de esta ley». Aplicada esta nueva

disposition con el celo y acierto que es de esperar de los tribunales

superiores y del Supremo, y sin contemplaciones ni tolerancias de

ninguna clase, se corregirán la inobservancia de los términos judi-

ciales, penada severamente en los arts. 301, 302 y otros, y las co-
ruptelas y prácticas abusivas que traten de introducirse contra la

letra y el espíritu de la ley, y que tanto han contribuido siempre á
hacer dilatoria y dispendiosa la administration de justicia. Cuando
en el último resultando se haya consignado que se han observado

las prescripciones legales en la sustanciacion del juicio 6 del inci-

dente, no se pondrá este último considerando, por carecer de objeto.
4.0 Parte dispositiva de la sentencia.—Despues de los resultan-

dos y considerandos, ha de consignarse el fallo ó resolution de las

cuestiones discutidas en el pleito 6 en el incidente. Para dictarlo,

se tendrá presente cuanto ordenan los arts. 359 y 360, que hemos

expuesto al comentarlos (pág. 97 y siguientes de este tomo), pro-

curando que sea, como debe ser, la consecuencia natural y lógica
de las premisas sentadas en aquéllos, pues de otro modo no apare-

cería bien justificado.
Cuando en el último resultando se hubieren consignado algunas

faltas ú omisiones cometidas en el procedimiento, al final de la sen-

tencia se harán las prevenciones necesarias para corregirlas, en ar-
monía con la apreciacion hecha en el último considerando. Si tales

faltas merecieren alguna de las correcciones disciplinarias determi-
nadas en el art. 449, podrá imponerse en acuerdo reservado, cuando

usi se estime convenientes. Esta disposition, con la cual concluye
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el art. 372, tiene por objeto salvar el decoro y prestigio de los tri -
bunales, que siempre se lastiman con las correcciones disciplina-

iiaa cuando se hacen públicas. Si la correccion se limita á una sim-
ple advertencia sobre la inteligencia que haya de darse á la ley,
hasta será conveniente se haga pública para que se uniforme la ju-
t isprudencia; pero cuando deba ser más severa, aunque se imponga

á un auxiliar, harán bien los tribunales, á cuyo prudente criterio se
deja este punto, en que no aparezca en la sentencia sino la fórmula

y lo aco, dado, consignando la correccion en el libro reservado que
á este fin debe llevarse, y comunicándola con la misma reserva.

Redactada la sentencia como queda explicado, se pondrá en

limpio, se firmará y se publicará del modo que se previene en el ar-

tículo 364 para los juzgados, y en los arte. 365, 366 y 367 para el
Tribunal Supremo y las Audiencias, notificándola á las partes den-
tro del plazo que fija el 261. En los formularios del juicio ordinario
de mayor cuantfa podrá verse el de les sentencias.	 # ,,.

...	 liii

Correction disciplinaria por defectos en la redaccion de las sen

tencias.—La sentencia es el objeto y fin del pleito, y el acto más im-

portante y trascendental del juicio, por lo cual los jueces y tribu-

nalee deben poner el mayor esmero en su redaccion, sujetándose es

lrictamente á la fórmula determinada por la ley, y que acabamos
de explicar, de la cual no les es lícito separarse. Teniendo presente

que en los resultandos deben consignarse las pretensiones de las
partes y los hechos en que las funden, y en los considerandos apre-
ciarse el derecho, dando las razones y fundamentos legales del fa-

llo, con la cita de las leyes ó doctrinas aplicables al caso, deben

cuidar de no incluir en éstos lo que es propio de aquéllos: defecto

en que se incurre con frecuencia. Tambien deben procurar la cla-
ritlud y concision posibles: tan inconveniente será entrar en.difu-

sas relaciones y en extensas apreciaciones, impropias de la severi-

dad judicial, como reducir la sentencia á ligeras ó desordenadas in-

dicaciones, que sean insuficientes para presentar las cuestiones del

pleito con la claridad y precision que previene la ley.

Y deseando ésta que se corrijan tales defectos, los cuales rove-
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Ian, 6 negligencia y abandono en él cumplimiento de ese deber tan
importante, ó falta de inteligencia y de criterio en el encargado de
redactar la sentencia, previene en el art. 373, último de este comen-

tario, que tel Tribunal Supremo y las Audiencias velarán por el
puntual cumplimiento de lo que se ordena en el artículo anterior,

h aciendo para ello las advertencias oportunas á los tribunales y
jueces que lea estén subordinados, cuando no se hubieren ajustado
en sus sentencias á lo que en él se previene, y lee impondrán las de-
más correcciones disciplinarias á que dieren lugar». La ley excusa
el error en el fondo del fallo, y no lo pena si no constituye delito;

pero no tolera que se falte á la forma, determinada minuciosa-

mente por la misma, y ordena que se corrija disciplinariamente al
juez ó tribunal que en la redaction de una sentencia no se hubiere

ajustado á lo que previene el art. 372: por esto hemos explicado
con tanta extension las reglas que en él se determinan.

ARTÍCULO 3 74

Las ejecutorias se encabezarán en nombre del Rey.
En ellas se insertarán las sentencias firmes, y las

anteriores sólo cuando, por referirse las firmes á ellas,
sean su complemento.

Cuando se expida á instancia de parte para la guar-
da de sus derechos, se insertarán además los documen-
tos, escritos y actuaciones que la misma designe, y á su
costa.

La palabra ejecutoria se aplica en el foro á la sentencia firme ó

que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, y tambien al docu-

mento público y solemne en que se consigna dicha sentencia, como

se define en el párrafo último del art. 369. En esta segunda acep-

cion se trata de ella en el presente para determinar su fórmula, y

los insertos que ha de contener- No estará de más recordar que en

la práctica antigua, desde que se crearon los tribunales colegiados,

se daba á dicho documento el nombre de Real carta ejecutoria,

como puede verse en las leyes del tít. 12, lib. 4.° de la Novísima

Reeopilaeion, y tambien en las del tít. 18 de la Partida 3• a, que

dan el nombre de carta á todo documento auténtico, y en la ley 11,
TOMO II	 19
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tít. 20 de la misma Partida, que habla de las cartas que han de
darse sobre juicios acabados.

Antiguamente solian insertarse á la letra en las cartas ejecuto •
rias, no sólo la demanda, contestacion y sentencia, sino tambien las
pruebas y alegatos: de modo que venian á ser una copia casi lite
ral del pleitc; y eran de use muy frecuente, pues se libraban para

la ejecucion de toda sentencia, que en juicio contradictorio pro-
nunciaban los Consejos y tribunales superiores, luego que causaba

ejecutoria. Aunque en el art. 136 de las ordenanzas de las Audien-

cias se previno á los escribanos de Cámara, que en dichas cartas

arreglasen la escritura como correspondia, sin poner para acrecen-

tarla más de lo que fuere necesario, continuó eLabuso ántes indi-
cado de insertar en ellas casi todos los autos, hasta que para co-

rregirlo se mandó por el art.. 8. 0 del Real decreto de 5 de Enero

de 1844, que en las cartas ejecutorias, los escribanos de Cámxra

que las autoricen insertasen ünicamente: d la letra, la sentencia
que cause ejecutoria, la anterior ó anteriores que por ella fueren
oonfirmadas, revocadas ó modificadas r y la petition y respuestas

principales en que se hubiesen planteado las cuestiones resueltas

en cada instancia por las expresadas sentencias; y en relation, lo

absolutamente indispensable para qae se entienda con claridad el
genuino sentido de la ejecutoria; y que si alguna parte reclamase

la inclusion de otros insertos, fuesen de su cuenta y pago exclusivo.

A pesar de esta limitation, todavía resultaban muy costosas

las cartas ejecutorias, y no podia ser de otro modo, porque enton-

ces generalmente quedaban los autos archivados en el tribunal
que dictaba la sentencia, y se entregaba la carta ejecutoria á la
parte que habia ganado el pleito para que con ella gestionara su

cumplimiento y ejecucion en el juzgado correspondiente, por to

cual era necesario insertar en ese documento todos los anteceden
tea del negocio. La primera ley de Eajuiciamiento civil modificó

este sistema, á fin de evitar gastos innecesarios, previniendo que,

terminado un pleito en segunda instancia por sentencia firme S en

recurso de casacion, se devuelvan los autos al juzgado inferior con

certificacion de la sentencia, y de la tasacion de costas en su caso,

sin ningun otro inserto, lo cual es suficiente para la ejecucion de
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la sentencia por tener á la vista los autos. Y este mismo sistema se
ha seguido en la nueva ley, como puede verse en los arta. 850, 851
y 1794.

Pero si bien baeta la certification para el fin antedicho, corno
las sentencias suelen contener declaraciones de derechos de conse-

é

-cnencias trascendentales para el porvenir, puede interesar á la

parte que ha ganado el pleito conservar en su poder un documen-
to que lo acredite, y á este fin no puede servir dicha certificacion,
por quedar unida á los autos. La ley de 1855 dispuso para este caso
en su art. 888, que por separado se diera otra certificacion á la
parte que la solicitase con los insertos que la misma designara y á
su costs. Mas una simple certificacion no ofrece para los tiempos
venideros tanta garantía como una carta ejecutoria, por las forma
-lidades externas y demás requisitos de que debe estar revestida, y

-desde luego se echó de ver la conveniencia de conservar estos docu -
mentos, no mencionados en aquella ley, y por cuya circunstancia ee
-creyeron suprimidos. A eeto sin duda responde el haberlos mencio-

nado en la Orgánica de 1870, de cuyo art. 670 están copiados á la
letra loe dos primeros párrafos del que es objeto de este coment a-

rio, habiéndose adicionado el tercero para completar el pensamien
to. Veamos lo que se dispone en este artículo.

«Las ejecutorias se encabezarán en nombre del Rey», previene

en primer lugar este art. 374. Lo mismo se ha practicado siempre,

en consideration á que la justicia se administra en nombre del R y;

principio consignado lo mismo en nuestras leyes antiguas que en líí
constituciones modernas, y ûltimamente en el art. 74 de la vigente

de 30 de Junio de 1876. Don Alfonso XII, por la gracia de Dios,

Rey conslitucional de España: es la fórmula que hoy debe emplearsf;

la misma con que principian las leyes.
No se determinan en la presente ley, por ser reglamentarios,

los demás requisitos 6 solemnidades externas que deben concurrir

-en las ejecutorias para su autenticidad, y por consiguiente, queda

en vigor lo prevenido sobre este punto en las leyes recopiladas, en
el reglamento del Tribunal Supremo y en las ordenanzas de las A'i-

diencias. Segun la práctica establecida conforme á estas disposicio-

nes, las ejecutorias deben ser autorizadas con las firmas del presi-
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dente dei tribunal y del presidente y dos magistrados de la Sala

que haya mandado expedirlas; refrendadas y corregidas por el es-
cribano de Cámara ó secretario que hubiere intervenido en el plei-
to, y registradas y selladas por el canciller del tribunal. Su fórmu-

la, variando la relacion é insertos, es igual á la de las Reales pro-
vieiones, que puede verse en la pág. 342 del tomo 1.°: véase tans-
bien en los for^nularios del juicio ordinario de mayor cuantía.

En cuanto á los insertos que deben contener las ejecutorias, se-
gun lo que se previene en este artículo, serán por regla general, la
sentencia firme objeto de la misma, y tambien la anterior d anterio-

res, cuando por referirse á ellas la firme, sean su cc mplemento;
pero cuando se expidan á instancia de parte para la guarda de su

derecho, y por consiguiente para conservar en su poder ese docu-

mento, se insertarán además los documentos, escritos y actuaciones
que la misma parte designe á su costa. Todo esto ha de insertarse

á la letra, haciendo relation de lo que sea abolutamente indispen-

sable para que se entienda con claridad el genuino sentido de la-

ejecutoria, como se previno en el Real decreto citado de 1844, y

es de sentido comun.	 - F

Téngase, además, presente lo que disponen sobre esta materia-

los arts. 850, 851 y 852, y combinándolos con el 374, resulta, que-
la sentencia firme en todos los casos ha de comunicarse, con devo-

lucion de los autos, al juzgado inferior para su ejecucion por medio.

de certification, en la cual sólo ha de insertarse dicha sentencia y

la tasacion de costas en su caso, y además se librará ejecutoria,_
cuando alguna de las partes lo solicite para la guarda de sus dere-

choe, verificándolo con citation contraria y á costa del que pidiere

este documento. Y de lo expuesto se deduce tambien que sólo se
expiden ejecutorias en las Audiencias y en el Tribunal Supremo..

Cuando la sentencia firme sea de un juzgado, podrá darse testimo-
nio para la guarda de aus derechos á la parte que lo pida, con in•

fercion de los documentos, escritos y actuaciones que la misma de-

signe, además de la sentencia, librándose dicho testimonio á sup

costa y con citation contraria.

Indicaremos, por último, que en la práctica antigua, las dili-

gencias para dar cumplimiento á la ejecutoria por regla general se
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.entregnb.an originales con ésta á la parte que la había obtenido y

presentado, en consideracion á que era de su interés conservarlas
para la guarda de sus derechos. En el dia no puede seguirse esta
práctica: las diligencias para la ejecucion de toda sentencia deben
extenderse á continuation de la certification librada con este ob•

jeto, y han de archivarse con los autos, pero la parte á quien jute
rese podrá pedir testimonio de las mismas, con citation contraria,

Para guardarlo con la ejecutoria.

ARTÍCULO 375
Las providencias, los autos y las sentencias serán

pronunoiadas necesariamente dentro del término que
para cada una de ellas establece la ley.

El Juez ó Tribunal que no lo hiciere, será corregido
disciplinariamente, á uo mediar justas causas, que hará
Constar en los autos.

a Concuerda con el art. 332 de la ley de 1855 y literalmente con
el 671 de la Orgánica de 1870. Aunque el caso está comprendido
en la regla general de los arts. 301 y 302 y en la doctrina expuesta

al comentar'os, se hate de él mention especial por la exception
que contiene, segun la cual estará exento de la responsabilidad en

que incurre, el juez ó tribunal que no dicta alguna providencia,

auto 6 sentencia dentro del término legal, cuando haya mediado
^para ello justa causa, que se haga constar en los autos. La jueti-
•cia de la causa queda á la apreciacion del tribunal superior que

haya de corregir la falta. L; ocupacion en el despacho de causas
criminales suele ser la causa que para excusar esa falta alegan los

. jueces de primera instancia, acreditándola en los autos por diligen-
cia del actuario; pero en el Real decreto de 15 de Noviembre de

1875 se previno que tal causa no eximia de responsabilidad, y que

sólo se admitiese la de haber tenido el juez que ausentarse para
instruir causa criminal 6 para otro acto grave y urgente del servi-

cio, descontándose en tal caso del término legal los dias de la au-
sencia. Aunque este decreto debe considerarse derogado por la

presente ley, la disposition indicada es tan rational y prudente, y
tan conforme al espíritu de ésta, que podrá servir de norma para
determinar la responsabilidad en el caso de que se trata.
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