
LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.

LIBRO II.

DB LA JORISDICCION CONTENCIOSA.

INTRODUCCION.

En el presente libro se comprenden todos los procedimientos
que son propios de la jurisdiccion contenciosa, esto es, de la que
ejercen los juzgados y tribunales en virtud del art. 76 de la Cons-
titucion de la Monarquía española, segun el cual les «pertenece ex-
clusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles
y criminales, sin que puedan ejercer otras funciones que las de juz-
gar y hacer que se ejecute lo juzgado». Para evitar repeticiones,
véase en la Introduccion del libro 1. 0 la definicion de la jurisdic-

cion contenciosa y el carácter esencial que la distingue de la volun-

taria, cuyos actos se definen y determinan en el libro 3.°
En el lenguaje forense, se da el nombre de juicio, en la acepcion

más propia y general de esta palabra, á la controversia ó discusión
legítima de un negocio entre dos ó más partes ante juez con^pe-
tente, para que la sustancie y determine con arreglo á derecho.
Como en todo juicio media contienda entre partes, de aquí el que
se haya dado el nombre de contenciosa á la jurisdiction que en elks
interviene, atribuyendo á la misma el conocimiento de todos los que
pueden promoverse, cualquiera que sea su clase y denomination:
basta que haya ó pueda haber contienda entre partes, para que el
asunto corresponda á la jurisdiccion contenciosa.
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Si se compara el índice de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855
con el de la presente, se verá que en ésta se ha dado una coloca-

cion más lógica á los diferentes juicios que son objeto de la juris•
diccion contenciosa, siguiendo el órden racional con que han sido

expuestos por nuestros prácticos, que habia sido alterado en aqué-
lla. Se colocan en primer lugar los actos de conciliacion, como pre
liminares de los demás juicios, fuera de los exceptuados de ese
requisito prévio. Siguen despues todos los juicios declarativos, tra-

tando en primer lugar del ordinario de mayor cuantía, que siem-
pre ha sido considerado como la fuente y matriz de todos los de-

más. Se han colocado á continuacion de éstos y de sus incidentes y
recursos ordinarios, los juicios universales: despues los ejecutivos,

los especiales y los sumarios 6 interdictos; y se trata, por ultimo,
de los recursos extraordinarios de casacion y de revision, que por
regla general son comunes á todos los juicios.

Aunque la tramitacion de cada uno de estos juicios es análoga
á lo que, de acuerdo con la antigua jurisprudencia, se ordenó en la

ley de 1855, se han introducido reformas importantes, en cumpli-

miento de lo mandado en la ley de bases de 21 de Junio de 1880,
inserta en la pág. 13 del tomo I. Sobre dichas reformas, aceptadas

tambien en la ley para Cuba y Puerto-Rico, llamaremos la atencion

en sus lugares respectivos.



0

vy

F

;	 °p

. La	 TITULO PRIMERO.

DE LOS ACTOS DE CONCIL[ACION.

T,.

I.

Delinicion y reseíla histórica.—Por conciliacion se entiende, en
el tecnicismo forense, el acto legal de comparecer las partes ante

el juez municipal con objeto de procurar la avenencia y evitar el
pleito que una de ellas trata de entablar contra la otra.

La institucion de estos actos, inspirada en un fin laudable y
que con razon debe ser considerada como una conquista de las ideas

difundidas por la Filosofia moderna, no es, como algunos creen, de
orígen remoto, pues su introduccion legal entre nosotros, al menos

tales como hoy se conocen, se debe á la Constitucion de 1812, en que
fué establecida, si bien con el carácter de juicio, que en la actuali-
dad ha perdido para responder mejor á su objeto.

Han pretendido algunos tratadistas encontrar las fuentes de

esta institucion en nuestros antiguos códigos, considerando como

el orígen de los jueces de paz, los mandaderos de paz, 6 pacis ad-

sertore3, de que habla la ley 15, tit. 1. 0, lib. 2.° del Fuero Juzgo;
pero basta tener en cuenta el texto de esta ley, atribuida á Reces-
vinto, para comprender que dichos magistrados nada de comûn'te-
nian, ni en su organization ni en sus funciones, con los actuales

jueces de paz, puesto que no eran permanentes y sólo podian co

nocer del asunto especial para que habian sido nombrados, y ade-
más que aquellos procedimientos eran bien diferentes de los actos
conciliatorios. Otro tanto decimos de los jueces avenidores, á que
se refiere la ley 23, tft. 4.° de la Partida 3. a, pues sus funciones
eran más bien las de los árbitros y amigables componedores.

TOIiO II	 49
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Cierto es que con especial empeño procuraban y aconsejaban
las leyes la avenencia, siendo buena prueba de esto la 26 de dicho
titulo y Partida, y el cap. 3.° de la Instruction de Corregidores,
expedida por Cárlos III en 15 de Mayo de 1788, que es la ley 10,
título 1.0, lib. 11 de la Novísima Recopilacion; pero la conciliation
como institution y con los principios que hoy la informan es hija
del espíritu moderno.

Establecida primero en leyes especiales y para negocios espe-
ciales tambien, como puede verse en el núm. 6.°, cap. 1. 0 de las Or-
denanzas de Bilbao; en la ley 29, tít. 46, libro 9.° de la Recopila.
cion de Indias, y en el Código de Comercio de 30 de Mayo de 1820,

en el que se crearon los jueces avenidores, y en las Ordenanzas de
Matrículas, sancionadas por Cárlos IV en 1802, se impuso des-
pues con carácter general para toda clase de negocios, cualquiera
que fuese su fuero, segun ántes hemos dicho, por la Constitution
de 1812, en la cual, á semejanza de lo hecho en Francia por la
Asamblea Constituyente en la ley de 24 de Agosto de 1790, se
sancionb el principio de que no pudiera entablarse pleito alguno
sin hater constar haberse intentado ántes el medio de la concilia-
cion, confiriéndose á los alcaldes el oficio de conciliadores y pres-
cribiéndose diversas reglas para la celebration de dichos actos (ar-
tículos 282; 283 y 284 de la Constitucion citada). Como era con-
siguiente, esta inatitucion siguió las vicisitudes de la Constitucion
que la creó, y dejó de existir en las épo^cas eu que fué restablecido
el Gobierno absoluto.	 ^;,	 dg

Restablecida dicha Constitucion en 1820, se ampliaron las dis-
posiciones de la misma, relativas á la reglamentacion de tales juii-
cios, 3eclarándo]as obligatorias para los eclesiásticos y militares
por el. decreto de las Córtes, sancionado en 3 de Junio de 1821,
cuyas prescripciones sustancialmente fueron reproducidas en el Re
glamento provisional para la administration de justicia de 26 de
Setiembre de 1835, que fué la ley en la materia hasta que tuvo su
jua y natural cabida en lade Enjuiciamiento civil de 5 de Octu-

1e1855. 	 e'
Hasta entonces habia subsistido la ooneiliacion con el caracter

de juicio con que en un principio se estableció, y cuya denomina-
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cion tomó porque en realidad eran verdaderos juioios, en que habia

demanda, contestacion y sentencia, si bien no era ésta obligatori^t
sin el consentimiento de las pa4s; pero reconocida y reclamada
generalmente la necesidad de;is reforma por los defectos en la prác-
tica observados, más por causa de 108 hombres que de la institution
misma, Is Comision codificadora, que á su cargo t avo la redaction
de aquella ley procesal, procuró poner la conciliation en armonÍa.
con su verdadero objete, introduciendo radicales reformas en s4
reglamentacion, y al hacerlo así, la despojó con gran acierto del
carácter y nombre de.juicio que utes, t^Yie s^ dándole el má$,áde-
cuado de acto de conciliation.	 •.;

A la vez se crearon los jkzgados de paz para separar de los aL

caldes las funciones judiciales,á fin de alejar del ejercicio de éstas

todo rote político y administrativo. Aunque esta creation se hizo

por el Real decreto de 22 de Octubre de 1855, se dejó en suspenso
por Real órden:de 2 de Enero siguiente, y continuaron los alcal•
des desempeñando las funciones de jueces de paz, hasta que por

otro Real decreto de 8 de Noviembre de 1856 se dictaron varias
disposiciones para llevar á efecto el de 22 de Octubre ántes citado

sobre organization, nombramiento, excusas y atribuciones de di-

chos jueces. Y pot ultimo, quedaron refundidas todas esas disposi-

ciones en la ley orgánica del Poder judicial de 8 de Junio de 1870}

dando á dicho funcionarios la denomination de Jue1ces nunicipa-

1e8, ordenando que haya uno d más en cada término municipal, y
determinando entre sus atribuciones la de intervenir en Ja celebra-

cion de los actos de couciliacion. La experiencia ha demostrado sar
viciosa é inconveniente esta institution, tal como hoy se halla cow
tituida por dicha ley', y la opinion pública reclama su reforma, es-
pecialmente en cuanto al nombramiento de los jueces municipaleq,
para alejar de la administration de justicia la ii fluencia perniciosa •

de la política.

II.	 f

Actos de conciliation en Cuba y Puerto Rico.—Con el Reglai

mento provisional para la administration de justicia de 1835 . se

llevó á dichas islas la necesidad de intentar el medio de la concì-
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liacion, como se previene en au art. 21 motes de entablar cualquier
demanda civil sobre negocio susceptible de avenencia. La Real cé-

dula de 30 de Enero de 1855, base capital de la reforma en la or-

ganizacion de los tribunales de justicia en Ultramar, estableció, 6
mejor dicho, confirmó en la regla l. a de au art. 2.°, entre las atri-
buciones que ya venian desempeñando los alcaldes ordinarios y ca-

pitanes de partido, la de «conciliar k los que intenten promover
algun litigio, y llevar á efecto lo convenido en el juicio de paz,.
cualquiera que sea el fuero de lo e que en él comparezcan»; diapo-

nióndose además, «que cuando pas a llevar k efecto lo convenido se
susciten cuestiones de derecho, cesarán en au jurisdiction y remiti-
rán las actuaciones á los jueces ordiiarios de partido que sean com-
petentes». 	 .^► >	 :tin apt	 .^^,<	 r-^

En el art. 3.° de dicha Real cédula se ordenó que los jueces de

paz procedieran en los actos de conciliacion en los términos y con

las formalidades prescritas en el reglamento de 21 de Febrero de

1853, por el cual se ampliaron las disposiciones dictadas sobre este
punto en el provisional para la adminístraoiou de justicia de 1835;
y en el 4.° se declaró que el juicio de paz y las diligencias que le

preceden podian practicarse en los dias feriados despues de los di-
vinos cficioe; pero las de ejecucion de las providencias consentidas,

que tienen ya el carácter de judiciales, silo podian verificarse en

los dias útiles para administrar jasticia.

Por Real decreto de 9 de Diciembre de 1865 se mandó aplicar

desde 1.0 de Enero siguiente en Cuba y Puerto Rico la ley de En•

juiciamiento civil que regla en la Peninsula, con arreglo á la Ins-

truccion de igual fecha, sin que en ésta se hiciese alteration alguna
en cuanto á los actos de conciliacion; y por Real órden de la mis-
ma fechz se crearon y organizaron los juzgados de paz, mandando

que se estableciesen en todos los pueblos en que hubiera ayunta-

mientos ó juntas municipales, con las atribuciones que se determi-

naban en dicha ley de Enjuiciamiento civil. En su virtud, cesaron
los alcaldes ordinarios y capitanes de partido de entender en los

actos de conciliacion.
En las diferentes reformas que despues se han hecho en los tri

-bunalt s y juzgados de Ultramar para asimilarlos á los de la Me--
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fópoli, siempre se ha conservado la institucion de los juzgados de
paz en Cuba y Puerto Rico, hasta que, como en la Península, se
les dió tambien la denominacion de Juzgados municipales por Real
-decreto de 15 de Enero de 1884, que contiene la organizacion hoy
vigente de dichos juzgados en aquellas islas, y determinando entre

sue atribuciones (art. 41) la de (intervenir en la celebracion de los
actos de conciliacion .

Esta organizacion, completamente idéntica á la de la Penín-
sula, ha permitido á la Comision que entendió en la formation de

la ley de Enjuiciamiento civil para Cuba y Puerto Rico, llevar á

ella las mismas disposiciones contenidas en la de la Metrópoli, sin

más diferencias que las precisas, por razon de la cuantía en los
casos en que el juzgado municipal debe ejecutar lo convenido en

el acto de conciliation, como más adelante expondremos al comen-
tar los distintos artículos de este título.

III.

Utilidad de esta institution.—No todos los autores han estado
conformes sobre este punto. Algunos, y entre ellos Jeremías Ben -
-tham, la consideran como ineficaz y aun contraria á su objeto, á

no ser en determinados casos que enumeran, y cuya exposition
omitimos para no dar mayores proporciones á esta introduction.

Pero á pesar de la impugnacion del escritor inglés y de los pie

piensan como él, generalmente fué recono^ida la conveniencia de

loe medios conciliatorios. No hemos de repetir por sabidos loe tér-

minos en que Mr. Dalloz elogiaba en su Repertorio de juriapru-

dencia las ventajas de la conciliation, que calificaba de idea feliz

y seductora; pero es lo cierto que, á pesar de los principios filosó-

#icos que la aconsejaran, no ha correspondido en la práctica á las
esperanzas que hiciera concebir el establecimiento de esta inatitn-
cion, estando reducida hoy á una mera formalidad prévia, y ociosa
en muchos casos, intentada por el actor, más que con el objeto de

-conciliarse, con el de ser admitido á juicio.
Por esto se han ido extendiendo cada vez más las excepciones,

ampliándose loe casos en que no era necesaria la prévia celebra-

cion del acto conciliatorio, hasta llegar al punto que ofrece la
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'ituova ley de Enjuiciamiento eh sus arts. 460 y 461, con otrae're-
formas y declaraciones importantes, cuyo'eaamen debemos eon8er-
var para sus respectivos comentarios. 	 i	 ..	 ,_t1

	

ARTfCULO 460 'a' 	 b t^t{+t+b

(Art. 456 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Antes de promover un juicio declarativo, deberá in-
tentarse la conciliacion ante el Juez municipal compe-
tente.	 ,:F r'	 r:

:F Excep tuanse..	 - 	 A ..:.;t.T7,

1.0 Los juicios verbales.	 ;;,
2.° Los juicios declarativos que se romuevan comp

inpidénte 6 consecuenci& de of; juicio, 6 de un acto
de jurisdiction voluntaria. 	 £)f3. 0 Los juicios en que sean aemandantes 6 aeman-
dados la Hacienda publica, los municipios, los estable-
cimientos de Beneficencia, y, en general, las Corpora-
ciones civiles de caracter piiblico.

4.° Los juicios en que estén interesados los meno-
res y los incapacitados para la libre administration de
sus bienes. iki	 v ,e.oiiu !	 ^u ai=	 ^
e 5.° Los que se promuevan contra personas desco-
nocidas 6 inciertas, ó contra ausentes que no tengan
residencia conocida, 6 que residan fuera del territorio
del Juzgado en que deb entablarse la demanda. .

En este ultimo caso, si los litigantes residen en un
mismo pueblo, deberá intentarse la conciliacion.

6.° Los juicios declarativos que se promuevan para
reclamar la nulidad 6 el cumplimiento de lo convenido
en acto de conciliacion. 'i'	 9h' iii

3 V:° Los juicios de responsabilidad civil contra Jue-
ces y Magistrados. t,n ,^.ry	 F	 7 ,	 n

8.° Los juicios de arbitroa y de amigables compo-
nedores, los universales, los ejecutivos, ded ahucio,.
interdictos y de alimentos proyion es. .)

	

ARTfCULO 461 9f! j , ..	 ri	 r;
..y '	 a az fArt. 460 para Cuba y Puerto RiooJ t( a	 -,

• No sera necesario el acto de conciliation para la in-
terposicion de la demandas de tanteo, de retracto y
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de cúalquiera otra que sea urgente y perentoria r por
su naturaleza. Mas si hubiere de seguirse pleito, se
exigirá el acto de conciliacion ó la certificacion de ha-
berse intentado sin efecto.

L	 ^.	 I.	 _.	 .^;; .

Regla general.—s$in hater constar que se ha intentado el me-
dio de la conciliacion, no se entablará pleito ninguno), dijo el ar-
tículo 284 de la Constitution de 1812. «Sin hater constar que se

ha intentado el medio de la conciliacion y que ésta no ha tenido

efecto, no podrá entablarse en juicio ninguna demanda civil ni eje-

cutiva sobre negocio susceptible de ser completamente terminado

por avenencia de las partes», dijo despues el Reglamento provi-
sional para la administration de justicia en su art. 21. «Antes de

promover un juicio debe intentarse la conciliacion ante el juez de
paz competente), ordenó la ley de Enjuiciamiento de 1855 en su
art. 201; y estae mismas palabras ha empleado la ley nueva, adi-

cionando la calificacion de declarativo al juicio que hubiere de en-

tablarse, y sustituyendo las de juez de paz por las de juez munici-

pal, que son las que corresponden en la actual organization de los
tribunales.	 :.	 = > rs. L

Ahora bien: ¿expresan una misma idea y un mismo pensamiento

esas disposiciones que hemos citado? Es indudable, ai se exceptúa
la referencia á la demanda ejecutiva hecha en el Reglamento pro-
visional, toda vez que en la filología forense tanto significa entablar

un pleito como entablar do juicio una demanda, 6 promover un ¡u¡-

cio, que son las distintas locutions empleadas por las mismas. Más

propia y más precisa nos parece, sin embargo, la redaction de la
nueva ley, al determinar con el calificativo de declarativos los jui-

cios que exigen la prévia celebration del acto de conciliation, sin
que por esto deba entenderse restringido por ella el principio,

como alguien ha creido, pues precisamente todos los juicios á que
no corresponde esa denomination estaban exceptuados ya por las
anteriores disposiciones, especialmente en los núms. 2.°, 8 .0 y 5.°

del art. 201 de la antigua ley de Enjuiciamiento, y en parte del nú-
mero 4.° de dicho artículo por lo que hate á las testamentarias y

abintestatos y sus incidencias.
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Al precisar, pues, ahora la nueva ley que loe juicios declarati-
vos son loe únicos en que ha de intentarse préviamente la concilia-

cion, ha hecho innecesarias esas excepciones, pero no ha dejado de

comprender dentro de su precepto ninguno de los juicios mencio-

nados en la anterior legislation, á fin de evitar que la omision se
preatara á interpretaciones erróneas. Es decir, que sin restriction
de ningun género ha quedado más claramente consignado y esta-
blecido el principio general admitido hasta ahora por la ley y la
jurisprudencia.

Por lo tanto, siempre que se trate de promover un juicio de-

clarativo, debe intentarse antes la conciliation. Esta es la regla
general.

II.	 .^

Excepciones.—Dicha regla general tiene muchas y justificadas
excepciones, relacionadas unas con la naturaleza urgente y peren-

toria de ciertos juicios, otras con la índole de la cosa litigiosa, y
otras con la persona de loe litigantes. Esas excepciones están con
signadas en el primero de los doe articulos que comentamos, y son
las siguientes: ,: 

l.a «Los juicios verbales.»—La tramitacion de estos juicios es
tan breve casi como la de los actos de conciliation, y unos y otros

son de la competencia de los jueces municipales. Esto, unido á la
poca entidad del negocio, justifica la excepcion de que se trata, que

tambien fué establecida por el art. 4.° de la ley de 3 de Junio
de 1821, por el núm. 2.° del art. 21 del Reglamento provisional y

por el art. 201 de la anterior ley de Enjuiciamiento.

2.a cLos juicios declarativos que se promuevan como incidente
ó consecuencia de otro juicio ó de un acto de jurisdiction volunta-

ria.a—Esta excepcion es nueva, pues si bien en los núms. 2.°, 4.°

y 5.° dei art. 201 de la ley antigua se hablaba de incidencias, era

sólo de las que habian de ser promovidas en los casos á que dichos
números se refieren, es decir, en loe juicios ejecutivos, testamenta

rías, abintestatos, sucesion vincular, capellanías colativas y con-

cursos. La razon es la misma por lo que se refiere á la primera

parte de la excepcion, ó sea á loe juicios declarativos que se pro-

muevan corno incidentes ó consecuencia de otro juicio, puesto que
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todos ellos dependen del pleito principal, en el que, si no está ex-
ceptuado de la conciliacion, ya se habrán cumplido las necesidades
que la misma satisface. Y en cuanto á los que nazcan de un acto
de jurisdiccion voluntaria, la misma oposicion que da lugar á que
se haga contencioso el expediente, y la índole de esos negocios, re-
velan la falta de avenencia, y que sería inútil intentar el acto de
conciliacion, con el cual sólo se daria lugar 1 dilaciones perju-
diciales.

Nótese que la disposicion de que tratamos emplea las palabras
de incidente 6 consecuencia de otro juicio. Segun el art. 742, para
que las cuestiones incidentales puedan ser calificadas de incidentrs,

deben tener relacion inmediata con el asunto principal que sea ob-
jeto del pleito en que se promuevan, y es de jurisprudencia, san
cionada por el Tribunal Supremo, que sólo pueden promoverse en
pleitos pendientes. En este caso se hallan las tercerías en loe jai
cios ejecutivos; la oposicion que se haga á las operaciones diviso-
rias en los de abintestato y testamentaría, ya sobre inclusion 6 ex

elusion de bienes ó por otra causa, á que se refiere el art. 1088; las
que se promuevan en loe de concurso y de quiebra sobre reconoci -
miento ó graduacion de algun crédito, y otras. Todos estos casos

están exceptuados de la conciliacion, aunque hayan de promoverse
y sustanciarse por los trámites del juicio declarativo de mayor
cuantía.	 + .

Pero hay otras cuestiones que, aunque tienen relacion inme-
diata con el asunto objeto de un pleito, no pueden promoverse sino

despues de terminado éste, y por tanto, corn consecuencia del mie -
mo, y no como incidentes, y por eso se emplean en la ley las dos
palabras. Se hallan en dicho caso los juicios declarativos que pue-
den promoveree despues de dictada sentencia firme en los ejecuti-
vos sobre la misma cuestion, conforme al art. 1479; los relativos

al derecho 6 cuantía de loe alimentos definitivos, despues de ter-

minado el de alimentos provisionales, á que se refiere el art. 1617;
los que se promuevan sobre la propiedad ó sobre la posesion dEfi-

nitiva en loe interdictos posesorios, 6 para la continuacion 6 de-
molicion de la obra en los de obra nueva, despues tambien de ter-

minados; el recurso de revision y otros. En todos estos casos y en
TOMO II	 50
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los demAs en que el juicio declarativo tenga poi objeto impugnar,
anular 6 dejar sin efecto lo resuelto en otro juicio ya terminado, y

por tanto, como consecuencia del mismo, no hay necesidad de in-
tentar préviamente la conciliacion, por estar comprendidos en la
excepcion de que se trata. T to mismo cuando el juicio declarativo
se consecuencia de un acto de jurisdiction voluntaria, lo cual ocu-
rrirá en todos los casos en que, en virtud de oposicion, se haga

contencioso el expediente, conforme al art. 1817.
3. 0 «Los juicios en que sean demandantes 6 demandados la Ha-

cienda pública, los municipios, los establecimientos de Reneficen-

cia, y en general, las Corporaciones civiles de carácter pfiiblico.s-
Esta excepcion es la que con el nfim. 6.° se consignaba en el art. 201

• de la ley anterior, y del mismo modo se hallaba establecida en el
art. 4.° de la citada ley de 3 de Junio de 1821 y en el núm. 1.°
del art. 21 del Reglamento provisional. La r zon de ésta excepcion
es obvia. Siendo, en efecto, la conciliacion un medio de avenencia
establecido por la ley con el laudable fin de evitar los litigios, es

indudable que éste serfa ilusorio en todos aquellos casos en que las
cartes, por razon de su incapacidad, 6 por la naturaleza de las co-

as objeto del litigio, no pudieran avenirse, debiendo, por lo tanto,
prescindirse en ellos de la conciliacion para no incurrir en el con-

trasentido de exigir un trámite completamente ocioso é ineficaz. En

ese caso se encuentran la Hacienda, los municipios, los estableci-
mientos benéficos y las corporaciones civiles de carácter público,

que son las autorizadas por la ley 6 los reglamentos, puesto que to-

das gozan de la consideration de menores, y no pueden, por to tan-
to, avenirse sino con sujecion á ciertas solemnidades y mediante

a ciertas autorizaciones, y por lo tanto, las dilaciones necesarias para

cumplir dichas formalidades y obtener tales autorizaciones harian

por completo ineficaces las ventajas del acto de conciliacion.
Además, en cuanto á los asuntos de la Hacienda 6 del Estado,

hay otra razon más poderosa aún para la excepcion, y es que, eai-

giéndose préviamente â la interposition de la demanda que se agote

la Vía gubernativa, ésta viene b surtir los efectos de la conciliacion,

puesto que en ella hay ocasion para apreciar el derecho con que

litigue el demandante, y es, por tanto, innecesario dicho trámite.
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Do Ias varias disposiciones quo sal lo dbterminan nos haremoe car-
go al comentar la 7." de las excepciones dilatorias establecidas en

el art. 533: véase tambien la nota 1.a de Ia pig. 279 del tomo I.
«Los juicios en que estan interesados los menores y los in-

capacitados para Ia libre administracion de sus bienes.i—Eta

misma excepcion estaba consignada en el nfim. 7.° del art. 201 de
la anterior ley de Enjuiciamiento, aunque solo mencionaba a los

incapacitados en general. Llevada la nueva del manifiesto propel -

sito de precisar todo lo posible sus disposiciones, pars evitar dudas,.
lea dicho: dos incapacitados para la fibre administracion de sus

bienes, cuya enunciativa comprende a todos los que se hallen ea

jetos a la curatela ejemplar. La razon es la misma de la excepcior2
anterior: todos los que no pueden obligarse libremente estan ex-

cusados de la celebration del acto conciliatorio; y como los meno
res y los incapacitados pars la administration de sus bienes no pue.
den transigir por si, ni aun por medio de sus representantes legs-

lea, sin la aprobacion judicial en forma, resultaria infitil y ocioso
dicho trAmite, y en an virtud, la ley prescinde de el con gran acierto.

Fnndandose la excepcion referida, no en Ia naturaleza ti objeto

del juicio, wino en las circunstancias de las personas a quienes este
interesa, deducen algunos autores que, aunque Ia ley se refiere

goneralmente a todos los juicios en que eaten interesados los me-
nores, no debe aplicarse an disposition a los pleitos en que tiene

interes el menor emancipado y quo versan sobre cosas en que tiene-

Is libre administracion. No estamos ounfortnes con esta opinion: el
precepto de la ley es absoluto y no cabe Ia distincion indicada. El
menor, aunque estk ernancipado, no puede enajenar sus bienes, ni
transigir sobre sus derechos, ni comparecer en jnicio por si solo,
como hemos expuesto en el comentario del art. 2.° (pag. 28 y gigs_
del tomo I), y por esto se eximen de la conciliacion los pleitos en
que eaten interesados. Si a pesar de ello se celebrara el acto y hu-
biera avenencia, surtiria eats el miemo efecto que cualquiera otra
obligation contraida por un menor; y tun interviniendo su cnra-
dor, si se llegb a una transaction, pars quo sea eficaz, debera so-
meterse a la aprobacion judicial en la forma que ordenan los ar-
ticulos 2025 y sigs. Vease la sentencia del Tribunal Supremo de
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17 de Diciembre de 1880, inserts en el lugar antes citado (pág. 30
del tomo I).	 ^^. r^r ►lt+l^ sit	 ,gat .	 ?c.	 ,l,

Por una razon contraria, pero que se deduce del mismo prin-

cipio antes indicado, opinan los mismos autores, que deben consi
derarse dispensados de la conciliation los juicios en que una de las
partee no tenga poder bastante para disponer de la cosa que .es
objeto del pleito, como sucede, por ejemplo, con el administrador
de un abintestato, que teniendo facultad para representarlo en jui-

cio, no la tiene para vender ni transigir sobre los bienes del mia-
mo, á no ser con la aprobacion judicial. Estamos conformes con

esta opinion.	 -h,-+ 
5.` «Los que se promuevan contra personas desconocidas 6 in-

ciertas, ó contra ausentes que no tengan residencia conocida, ó que

residan fuera del territorio del juzgado en que deba entablaras la
demanda.»—Esta exception es Ja 8.g y f ltima del art. 201 de la

antigua ley de Enjuiciamiento civil. En ella se limitaba la excep-

cion por razon de la residencia á los que la tuvieran fuera dd ter-

ritorio de la Audiencia, y en la nueva se dice en su lugar, los que
n residan fuera del territorio del juzgado, con lo cual ha sido am-

pliada considerablemente. El fundamento de esta mayor extension
esta en el propósito de la nueva ley de ampliar las excepciones, en

vista de que esta institution no ha venido a dar en la práctica los
beneficiosos resultados que eran de esperar.

Pero entiéndase que, aun cuando residan los litigantes fuera

del territorio del juzgado, deberá celebraras el acto conciliatorio si
tienen su residencia en un mismo pueblo, segun así lo establece el

párrafo 2.° del mismo of m. 5. 0 , y lo aconseja el buen sentido Juri-

dico, pues no concurriendo en este caso las causas que motivan la
exception, como son los gastos y dilaciones que habrian de origi-

„ garse por razon de la distancia, debe cesar aquélla, ya que ninguna

dificultad existe para la celebration del acto. Podrá darse este caso

cuando, residiendo los litigantes en un mismo pueblo, se entable la
demanda en otro partido judicial, a cuyo juez corresponda cono -

cer de ella por sumision de las partes, b por ser real la action ejer-
citada.	 S^..^.	 ..^

Nótese que el juzgado a que esta disposition se refiere es el de
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primera instancia en que deba entablarse la demanda vi no se avie-
nen las partes, no el municipal en que dabs celebrarse la concilia.

cion, y que tanto la ausencia como la residencia se refieren al de-

mandado: de suerte que siempre que éste sea persona conocida y
resida dentro del territorio del juzgado que sea competente pars

conocer de la demanda, debe intentarse préviamente la concilia-
cion, cualquiera sue sea la distancia y el lugar en que resida el de.
mandante, el cual, si no puede comparecer por sí mismo, tendrá que
verificarlo por medio de procurador. 4 V$4n 	^^	 t

KY Cuando sean varios los demandados, podrá suceder que unos
residan dentro del territorio del juzgado en que deba entablarse la

- demanda, y otros fuera de él, 6 sin residencia conocida, 6 que sean

desconocidos, menores 6 incapacitados. En este caso, deberá se
guirse la regla general, y celebrai-se el acto de conciliacion con loi
que tengan capacidad pars ello y residan dentro del partido judi-
cial, y prescindir de los demás que estén exceptuados, como lo pre-
viene el párrafo 2.° del art. 473 respecto de los demandados que no

concurran, haciendo presente la razon de ello en el escrito de de-

manda. De este modo se cumplirá el precepto de la ley, que exige

Ee intente la conciliacion con los que tengan capacidad para ave-

nirse y no estén comprendidos en ninguno de los casos de excep.
cion. En el interés del demandante estará intentar el acto con cada
uno de los que tengan capacidad para obligarse, aunque residan

en pueblos diferentes, si tiene esperanzas de que pueda conseguirse

la avenencia.
6.A «Los juicios declarativos que se promuevan para reclamar

la nulidad 6 el cumplimiento de lo convenido en acto de cancilia-
cion.i—Esta exception no tiene precedentes en la ley de 1855.
Como, segun ella, lo convenido en acto de conciliacion se llevaba

desde luego á efecto por los trámites de ejecucion de sentencia, no
tenía para qué preocuparse el legislador de la posibilidad de que se

entablase un juicio para exigir su cumplimiento. En cuanto á los que
hayan de intentarse para reclamar su nulidad, aunque dicha ley no
los cxceptaó expresamente, todos los tratadistas estaban de acuerdo

en no considerar preciso en dicho caso el acto conciliatorio, por de-
ducirse así de la naturaleza del recurso y del corto término fijado
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para entablarlo. La nueva ley, pues, no ha hecho en este punto
máe que sancionar lo q ,1a práotica,y l& jurisprudencia tenian ya
reconocido. La razon en 'qua se funda la excepcion es bien obvia.

J;8cto de Qonciliacion está ya celebrado, y desde el momento en

que una de las partes no cumpla 6 impugns lo convenido en él,
'demuestra su intention de no avenirse, siendo por 1o,..tanto inútil
el intentar de nuovo dicho acto. 	 4,; F, . .	 ,...

?.a «Los juicios de responsabilidad civil contra jueces y magis-

lrados.h—Tambien es nueva eats excepcion. El art. 201 de la ley
antigua no la comprendia, y la orgánica del Poder judicial, al esta

blececer en el cap. 2.° de su tít. ° Jas reglas para exigir la respon-
sabilidad civil en que hubiesen incurrido los jueces ó magistrados,

se limitó á prevenir que sólo podria ser exigida en juicio ordinario;
pero nada dijo sobre si era 6 no necesaria la prévia celebraciou
del acto conciliatorio. Desde luego se comprende quo la materia

sobre que han de versar estos juicios es opuesta á la concilia-
cion, porque no es dado admitir siquiera la posibilidad de ninguna

clase de avenencia entre los particulares y los juzgadores sobre la

justicia ó injusticia de sus fallos, 6 sobre la certeza y cuantía de los
perjuicios que se supongan inferidos, sin que coda en mengua del
respeto que merecen los tribunales y sus acuerdos.

8.a «Los juicios de árbitros y de amigables componedores, los

universales, los ejecutivos, de desahucio, 'interdictos y de alimentos
provisionales.^—La primera parte de esta excepcion, última de la
nueva ley, ó sean los juicios de árbitros y de amigabl^s compone-

dores, no se mencionaron en el art. 201 de la anterior, como tam-

poco los de desahucio, ni los de alimentos provisionales; pero sí los
juicios universales, los ejecutivos y los interdictos, con sus inciden-

cias, de los cuales se hizo mention expresa en los núms. 2.°, 3.°,

4.° y 5. 0 de dicho artículo. Luego indicaremos la razon de estas dis-
posiciones de la nueva ley, que más bien que novedades, contienen

aclaraciones, aceptando lo ya establecido por la ley ó por la juris-
.prudencia.

Al comentar ántea los términos de la reforma hecha en el pri-

nier párrafo del art. 460, ,decíamos quq,. al precisar la nueva ley

que los juicios declarativos son los únicos que exigen la prévia ce-
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lebracion del acto conciliatorio, habia hecho innecesarias las ex-
cepciones comprendidas en los n{ ms. 2.°, 3.° y 5.° del art. 201 de
la antigua, y la de los juicios univeraales de teetamentaria y abip-
testato, a quo se referia el nfm. 4.° de dicho articulo; y asi es, en
efecto: porque segun el art. 482 de la actualmente en vigor, solo

tienen el nombre de juicios declarativos los de mayor y menor cuan-
tia y los verbales. Sin embargo, ante el tsmor de quo pudieran sus-.
citarse dudas por no mencionarse en la nueva ley 8808 juicios quo
estaban exceptuados en la antigua, no ha temido aquella incurrir en
repeticiones para obviar dificultades y evitar interpretaciones erró-,

neas, y a esta voneideracion obedece la expresion hecha en el nimero
quo comentamos de 108 juicios indicados, quo aunque no son decla-
rativos, dan lugar a, cuestiones quo exigen declaration de derechos.

For lo demas, creemos indiscutible la conveniencia de exceptuar

de la conciliacion los juiuios enucnerados en el num. 8.° quo esta
coos examinando, por las razones que vamos a indicar respecto de
cada uno de ellos. Pero Itntes haremos una observation, quo es de

aplicacion a todos ellos. En la ley de 1855 se dijo quo estaban ox-

eeptuados de intentar la conciliacion los juicios ejecutivos y los
universales con sus incidencias; al establecer la misma exception en
la nueva ley, nada se dice de incidencias, lo eual obedece a quo es

tas se comprendieron en el nfim. 2.° del propio art. 460, y nu ha

bia necesidad de repetirlo en el 8. 0 For consiguiente, como a lo
hemos expuesto al comentar dicho nium. 2.°, los juicios declarhtivos
quo se promuevan como incidentee 6 consecuencia de los relatados

en el 8.°, estan exceptuados de intentar la conciliacion, cualquiera

que sea an objeto.
Juicios de drbitros y de amigables eomponedores.—Aunque no

estaban mencionados en el art. 201 de la antigua ley, la practica y
la doctrina corriente de los tratadistas los consideraron, compren-

didos en la exception, por exigirlo asi la naturaleza de tales juicios,

los cuales tienen un objeto analogo al de La .gonciliacion.

Juicios uniaersales.—Bajo esta denomination eaten comprendi-
dos los abiutestatoe, las testamentariaa, los relatives a la adjudica

cion de bienes. quo eaten llamadas varies pereonas sin designaeion

de nombres, los d capellanias colativas y otraa ftindaciones, en;que
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sea necesario declarar el mejor derecho a los bienes de las mismas,

los concursos de acreedores y las quiebras, es decir, todos los jui-

cios ii, que se refieren los títulos 9.°, 10, 11, 12 y 13 del libro 2.° de

1K vigente ley.

Uns iota general y característica justifica esta exception, y es,

que la multitud de personas a quienes interesa el juicio hate diff-
cil, si no imposible, la conciliacion en todos estos casos, en los cus-'
les ordinariamente no daria el resultado apetecido por to mismo

que no es fácil poner en armonía muchas voluntades. Podria ade-
miis suceder que existieran personas ignoradas que tuviesen intergs
en el juicio, y a estos de ningun modo puede perjudicar el convenio

que los demás hubiesen hecho. Por estas razones siempre se han con-

siderado exceptuados estos juicios del requisito de la conciliacion.

Juicios ejecutivos.—NTunc a estuvieron exceptuados de la conci.
liacion hasta que lo fueron por la ley de 1855. En la exposition de

motivos de dicha ley se did la razon de esta reforma, fundada en
que no se ventila en estos juicios la declaration de derechos ni de

puntos que en concepto de la ley sean litigiosos, sino solo de que se
lleven a efecto obligaciones, ii que la ley da fuerza parecida a la de
la cosa juzgada, aunque incidentalmente despues nazca de ellas un

pleito. Si li esto se agrega la naturaleza del procedimiento y la cir-

cunstancia de que las dilaciones de la conciliacion, por regla gene-
ral, solo pueden favorecer al deudor de mala fe con notorio per-

juicio de los indiscutibles derechos del acreedor, se encontrará su-

ficientemente justificada la excepcion de que tratamos. En ella están

tambien comprendidos los embargos preventinos, por participar de la

naturaleza de los juicios ejecutivos, y por ser de las demandas urgen.
tes y perentorias a que se refiere el art. 461, Begun luego veremos.

Juicios de desahucio.—Esta excepcion no estaba comprendida en

el art. 201 de la antigua ley, pero su justification es notoria en ra-

zon al carácter urgente y perentorio de tales juicios; aei es que, al

reformarse dicha ley por las disposiciones posteriores relativas i

esta clase de juicios, se les eximió del requisito de la conciliacion.

De manera que al consignar ahora la ley tal excepcion, no ha hecho
mas que reproducir lo que ya estaba declarado con anterioridad.

Interdictos.—Las mismas razones anteriormente expuestas y los
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considerables perjuicios que cualquiera dilacion podria causar, jus-
tifican esta excepcion, eetablecida tambien en todas las leyes ante-
riores. En ella están comprendidos todos los interdictos sin distin-

cion, lo mismo los de adquirir, retener 6 recobrar, que los de obra

nueva ó ruinosa; y si despues de ejecutada la resolution que hu-

biere recaido, se promoviere el juicio ordinario, siendo éste una
consecuencia del anterior, debe considerársele comprendido en el
caso 2.° del art. 4e0, como ya se ha dicho.

AUmentos provisionales.—Aunque no pertenecen á los juicios

declarativos, ni es nueva la exception, se ha creido conveniente
consignarla en la ley para evitar dudas, por haber pasado á formar
parte de la jurisdiccion contenciosa los procedimientos para la re-

clamacion de dicha clase de alimentos, dándoles el carácter de ver-

daderos juicios, cuando ántes tenian el de actos de jurisdiccion vo-
luntaria, y en tal concepto exceptuados tambien de la conciliacion.
Al examinar el tít. 18 del libro 2. 0 expondremos los motivos de

esta reforma, bastándonos por ahora decir que la naturaleza pe-

rentoria de estos juicios y la rapidísima tramitacion que exige la
concesion de alimentos provisionales, justifican cumplidamente la

excepcion, extensiva tambien al juicio plenario que despues puede

promoverse. conforme al art. 1617, por ser éste consecuencia de

aquél, y hallarse en tal concepto comprendido en las excepciones
del núm. 2.° dei 460, segun ya hemos indicado anteriormente.

Quedan expuestos todos los casos que el art. 460 (459 para

Cuba y Puerto-Rico) exceptúa en absoluto del requisito prévio de
la conciliacion. Vamos á exponer tambien los que en el 461 se

designan como dispensados de ese requisito para interponer la de-
manda, pero exigiéndolo despues si ha de seguirse el pleito.

III.

Demandas de retracto y las demás que sean urgentes.—Teniendo

en consideration que la ley fija un término perentorio para inter.

poner algunas demandas, como sucede con las de retracto, y que

en otros casos es urgente proveer á lo que pide el demandante án-

tes de formalizarse el juicio, el art. 461 (460 para Cuba y Puerto-

Rico), reproduciendo literalmente el 202 de la ley de 1855, esta -

TOMO n	 51
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blec e lo conveniente para salvar los derechos ó intereses del actor
sin perjuicio de los beneficios de la conciliacion. A este fin ordena
que en tales casos no será necesario el acto de conciliacion para la
interposicion de la demanda; pero si hubiere de seguirse pleito, se
exigirá dicho acto, ó la certificacion de haberse intentado sin efec.
to. Por consiguiente, están obligados los jueces á admitir las de.
mandas de retracto, y cualquiera otra que sea urgente y perento-
ria por su naturaleza, aunque no se acompañe la certificacion de
haberse intentado la conciliacion; pero si interpuesta y admitida
la demanda, ó practicadas las diligencias urgentes, hubiere de se-
guirse un juicio declarativo de mayor ó de menor cuantía, que no
esté comprendido en alguna de las excepciones del art. 460, no da-
rán curso á las pretensiones ulteriores miéntras no se acredite ha•
berse celebrado dicho acto, dictando la providencia de que se acor-
dará lo que corresponda luego que la parte acredite haberse inten-
tado la conciliacion.

Corresponde á los jueces apreciar si la demanda que se pre-
sente, sin acompañar la certificacion del acto conciliatorio, por
considerarla el actor urgente y perentoria, lo es ó no por su natu-

raleza, que es lo que ordena la ley. En caso de duda, deberán ad-
mitir la demanda, pero sin darle curso ulterior hasta que el actor
acredite haberse intentado la conciliacion, lo cual está conforme
con el espíritu del art. 462 (461 para Cuba y Puerto-Rico).

Tomando la palabra demanda en sentido lato, están compren-
didas en esta disposition las que tengan por objeto alguna de las
diligencias preliminares para preparar el juicio que corresponda,
designadas en el art. 497 (496 para Cuba y Puerto-Rico) ó un em-
bargo preventivo. Si despues de practicadas las diligencias urgen-
tes y necesarias al indicado objeto, hubiere de entablarse el juicio
ordinario de mayor ó de menor cuantía, no se admitirá la demanda
si no se acompaña la certificacion del acto de conciliacion, á no ser
en los casos exceptuados por el art. 460. No está comprendido este
caso en el núm. 2.° de dicho artículo, porque tales diligencias sou
preparatorias ó para asegurar las resultas del juicio, y no puede
estimarse la demanda como consecuencia de otro juicio que no ha
existido, ni de un acto de jurisdiction voluntaria cuyo carácter no
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tienen los embargos preventivos ni las diligencias preliminares.
Podrá suceder que se presente una demanda ordinaria con el

carácter de urgente y perentoria, por hallarse para espirar el tér-
mino de la prescripcion, y ser urgente el emplazamiento á fin de
interrumpirla. ¿Estará comprendido este caso en la disposicion de
que se trata? Creemos que no, porque tal demanda no es urgente
por su naturale:a, sino por culpa del demandante que no la pre-
eentó oportunamente. Además, el acto de conciliacion interrumpe
la prescripcion segun el art. 479, y produciendo á dicho fin el mis-
mo efecto que el emplazamiento, falta la razon de la urgencia atri-
buida á la demanda, la cual, por tanto, no deberá ser admitida si
no se acompaña la certificacion de dicho acto.

Quedan expuestos todos los casos exceptuados de la concilia•
cion: fuera de ellos no podrá promoverse juicio alguno declarativo,
eon exclusion de los verbales, sin que preceda ó se intente dicho
acto, é incurrirá en responsabilidad el juez que admita una de
manda sin tal requisito, como veremos en el artículo y comentario
que siguen.

Iv.

¿Suponen tales excepciones la prohibition de intentar la conci-
liacion ó de celebrar el acto en los casos á que se refieren? De ni-
gun modo: la ley no hate más que exceptuarlos de la regla gene-'
7ra1, y esto no equivale al precepto prohibitivo: por consiguiente,
si las partes se avienen á celebrar el acto conciliatorio, no debe
ponerse obstáculo á ello: sólo que sus efectos serán distintos segun
que el negocio sea ó no susceptible de ser terminado por avenen-
cia y hábiles ó no las partes para contratar y obligarse. En el pri-
mer caso será válido y eficaz lo convenido en el acto de concilia-
cion y deberá llevarse á efecto en la forma correspondiente; pero
en el segundo el acto será nulo, y si alguna de las partes intentara
-que se llevase á efecto, la otra podria demandar su nulidad, á mé-
nos de que no se le hubiere dado fuerza y validez pidiendo los in-
teresados su aprobacion con arreglo á las prescripciones generales
del derecho, que naturalmente deben tener aplicacion á dicho caso,
Io mismo que sucederia respecto de cualquiera otra transaccion ó
convenio.
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ARTÍCULO 462
(Art. 461 rara Cuba y Puerto Rico.)

El Juez no admitirá demanda á que no se acompaíîe
certificacion del acto de conciliacion, ó de haberse in-
tentado sin efecto en los casos en que por derecho co-
rresponda.

Serán, no obstante, válidas y subsistentes las actua-
ciones que se hayan practicado sin este requisito, salvo
la responsabilidad en que el Juez haya incurrido; pere
se procederá á la celebracion del acto en cualquier es-
tado del pleito en que se note su falta.

Este artículo, que es exactamente igual al 203 de la ley antigua,

contiene dos partes, siendo Ja primera el complemento de la regla
general consignada en el 460. Si fuera de los casos exceptuados

debe intentarse siempre la conciliacion antes de promover el jui-
cio, es consiguiente que el juez no daba admitir la demanda cuando

con ella no se acompañe certificacion del acto de conciliacion 6 de
haberse intentado sin efecto, en los casos en que por derecho cor-

responda su celebracion: de lo contrario, sería hater ineficaz .
aquella regla. Este precepto es claro y no necesita comentario al-

guno. En él se impone como deber al juzgado el que repela de ofl-

cio y sin esperar excitation de parte la demanda que no vaya atom
pañada de dicho documento, porque en buenos principios el juez

está obligado á hater que se observen las reglas del procedimiento^
En la ley de 3 de Junio de 1821 y el Reglamento provisional

se consignó este mismo principio, pero no se determinaron los efec

-tes de su inobservancia. De aquí resultó que en unos juzgados y-

tribunales se estableciese la práctica de declarar nulos loa procedi-

mientos cuando se habia omitido indebidamente la conciliacion, y
que en otros se subsanase la falta luego que se notaba, pero sin de-
clarar dicha nulidad, sosteniendo los autores con razones muy

atendibles igual diversidad de opiniones. La ley de 1855 puso tér.

mino á esas dudas y discordancias, determinando en la segunda

parte de su art. 203, igual al que estamos comentando, los efecto s.

de la omision del acto conciliatorio y lo que había de hacerse par a. .

subsanar esta falta.
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No puede ser más justa y conveniente su disposicion. Como
decia el Sr. Gomez de la Serna en la exposicion de motivos de di-

cha ley, (el que no reclama oportunamente la celebracion del acto
de conciliacion, implícitamente renuncia á los beneficios que de él

podia esperar, y da pruebas de que no cree posible la avenencia,

ó de que no la quiere cuando no la promueve negándose á contes-
tar á la demanda hasta que se intente en forma por el demandante.

Todo lo que puede hacerse en su favor es dejarle la puerta abierta

para que en cualquier tiempo en que crea que el acto de concilia
cion puede serle beneficioso, esté en su derecho solicitando que se

verifique sin pasar adelante en el juicioi. Declarar la nulidad de

las actuaciones hubiera sido en perjuicio . de ambos litigantes por

el aumento de gastos, dando armas tal vez á la mala fé y dilatando
inmotivadamente la administracion de justicia.

Además, siendo el acto conciliatorio enteramente independiente
del procedimiento contencioso, aunque afecta al fondo del litigio,

no influye sobre los trámites del mismo, los cuales se observan con

igual exactitud y legalidad que si aquel acto se hubiera into ntado,

y por lo tanto, falta base para declarar su nulidad, y el prescribir-
la, á más de no estar justificada, hubiera sido separarse del objeto

del legislador, que al establecer la necesidad de la conciliacion no

tuvo otro propósito que el de prevenir ó evitar los litigios. Da

acuerdo con el criterio adoptado por la ley, tiene declarado el Tri-
bunal Supremo en sentencia de 17 de Abril de 1868, que la falta

del acto de conciliacion no produce la nulidad del juicio, ni otros
efectos que los expresados en el artículo que estamos comentando.

Segun el texto de la antigua ley, el demandado podia alegar
como excepcion dilatoria la falta del acto de conciliacion, puesto

-que tal omision debia reputarse como un defecto legal en el modo

de proponer la demanda; pero la redaccion dada al nûm. 6! del ar-

ticulo 533 de la nueva, aleja dicha posibilidad, puesto que limita
los defectos que autorizan la excepcion á los casos en que no se
observen los requisitos prevenidos en el 524, entre los cuales no

está celebracion del acto conciliatorio.
No sólo puede reclamar el demandado dicha subsanacion de la

Ialta, sino que el juez debe acordarla tambien de oficio cuando la
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note, pues así se deduce de las últimas palabras del artículo quo-
examinamos, las cuales no hacen precisa para ello la petition de
parte alguna, ni que se dé á la reclamation la sustanciacion de los

incidentes, sino que ha de resolverse de plano, mandando que se
proceda á la celebration del acto conciliatorio en cualquier estado

del pleito en que se note su falta. El juez que falte á este precepts

legal incurrirá en responsabilidad, la cual debe ser exigida disci-

plinariamente por el tribunal superior, conforme al art. 447 (446;
para Cuba y Puerto Rico).

No terminaremos sin indicar que, ai bien el acto conciliatorio

es un requisito preciso para el juicio en todos los casos no excep•

tuados por la ley, sin et bargo, su falta no puede servir de funda-
mento al recurso de casacion, segun lo tiene declarado el Tribunal
Supremo en sentencias de 3 de Abril de 1865 y 17 del mismo mea
del año 1868.

ARTÍCULO 463

(Art. 462 para Cuba y Puerto Rico.)

Lod Jueces municipales del domicilio, y en su de-
fecto, los de la residencia del demandado, serán los.
únicos competentes para autorizar los actos de conci-
liacion que ante ellos se promuevan, en los casos en
que con arreglo á derecho corresponda celebrarlos.

En las poblaciones en que hubiere más de un Juez
municipal, será competente el del distrito en que tenga
su domicilio el demandado.

El art. 9.° de la ley de 3 de Junio de 1821 concedió la compe-

tencia para la conciliation al alcalde de la residenc'a del deman-

dado. El Reglamento provisional, en su art. 26, dijo que «toda-

persona demandada á quien cite un juez de paz para la concilia-

cion, está obligada á concurrir ante él para este efecto »; de lo que

pretendieron deducir algunos que bastaba la citation para preve- -

nir la competencia, predominando, sin embargo, la práctica de con-
ce3erla al alcalde ó teniente del domicilio del demandado.

Más explícita la anterior ley de Enjuiciamiento de 1855, pro -

curó poner término á dichas dudas, fijando como regla general en
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su art. 204, que el juez de paz competente seria, á prevencion, el

del domicilio del demandado 6 el de su residencia, fuera de los ca

sos de sumision expresa ó tácita de que hablaban los arts. 3.0 y 4.°

de la misma. Es decir, que concedió al demandante la eleccion en•

tre uno ú otro de dichos jueces, pues á cualquiera de ellos podia

acudir para intentar la conciliacion, y aquel que hubiese prevenido
el acto, ó sea aquel á quien hubiere acudido primero, sería el com-

petente.

La ley orgánica del Poder judicial, en su art. 300, modificando
dicha disposicion, quitó al demandante la facultad de elegir y es-

tableció la regla, trasladada al artículo que estamos comentando,
de que únicamente tienen competencia para autorizar los actos de

conciliacion los jueces municipales del domicilio del demandado, y
en su defecto, los de su residencia, cualquiera que sea la clase de

action que se ejercite. Esto supone que, en tanto podrá conocer el

juez de la residencia en cuanto se ignore ó falte el del domicilio,
como lo tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 5 de

Diciembre de 1870, y que no son aplicables á los actos de conci

-liacion las reglas de competencia determinadas en los arts. 56, 62

y 63 de la presente ley.

Y con efecto: si los jueces municipales del domicilio, y en su
defecto los de la residencia del demandado, serán los únicos com-

petentes para autorizar los actos de conciliation, como dice la ley,

claro es que carecen de competencia todos los demás, y por consi-

guiente, que no tiene cabida, y mucho menos preferencia en estos
casos, la sumision expresa ó t +cita de las partes á otro juez que no

sea el del domicilio del demandado, y no teniéndolo, el de su resi-

dencia. Hoy no es legal la comparecencia de las partes ante un

juez municipal de su election para que autorice un acto de conci

-liacion convenido de antemano, como ántes se practicaba. Para cor-
tar en lo posible los abusos á que ese sistema se prestaba, se ha

limitado la competencia á los dos jueces designados taxativamente:

cualquiera otro carece de ella, por lo cual debe abstenerse de cono-

cer, mandando al demandante que acuda ante quien corresponda:

de otro modo, además de ser nulo el acto por el vicio radical de

la incompetencia, incurriria el juez en responsabilidad, quedan-
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do sujeto á la correccion disciplinaria que luego indicaremos.
En las poblaciones en que haya más de un juez municipal, el

artículo citado de la ley Orgánica atribuyó la competencia al pri-
mero, de cuya órden se hicìera la citacion, ó sea al elegido por el
demandante. El de la nueva ley que estamos comentando ha modi
Scado esencialmente dicha regla, previniendo que en tal caso será
c^mpetente el juez del distrito en que tenga su domicilio el deman-
dado. Esta disposicion está en armonía con la del art. 436, que or-
dena lo mismo respecto de todos los demás negocios que sean de
la competencia de los jueces municipales, prohibiendo se sujeten á
repartimiento. En el comentario de dicho artículo hemos expuesto
lAa razones de esta novedad, dirigida á corregir los abusos introdu-
cidos en la práctica, y para evitar repeticiones, véase en la pág. 310
y siguientes de este tomo. Tambien es aplicable á este caso la Real
órden de 22 de Setiembre de 1885, inserta en la pág. 363, como
apéndice á dicho art. 436, debiendo ser corregidos disciplinaria-
mente, como en ella se previene, los jueces municipales que acep
ten el conocimiento de actos de conciliacion, cuando el demandado
no tenga su domicilio, ó residencia si aquél no es conocido, en su
respectivo distrito.

Podrá suceder que la demanda para el acto de conciliacion se
dirija contra dos 6 más personas domiciliadas en diferentes pobla-
ciones: ¿quién será el juez competente para conocer de ella? No
está previsto el caso en la ley, y es preciso resolverlo por las re-
glas generales. Si alguno de los demandados reside fuera del ter-
ritorio del juzgado en que deba entablarse la demanda, está excep-
tuado de la conciliacion, conforme al núm. 5.° del 460, y se debe,
por tanto, prescindir de él, celebrando el acto con los demás. Pero
si todos residen dentro del partido judicial, y el demandante no
cree conveniente demandar á cada uno en 13u domicilio, por consi-
derar que será más fácil la avenencia compareciendo todos en un
mismo acto, podrá acudir al juez municipal del domicilio de cual -
quiera de los demandados ) y éste será el competente para autori -

zar el acto, conforme á lo que para caso análogo se ordena en el
párrafo 2.°, regla 1.$, del art. 62, y segun tiene declarado el Tri-
bunal Supremo en la decision de competencia de 20 de Febrero
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de 1877. En tal caso se hará la citacion del ausente en la forma
que previene el art. 468, y si no comparece, se dará por intentado
el acto respecto de él, conforme al 473, y lo mismo si promueve
cuestion de competencia ó de recusacion, como se previene en el ar
tículo del comentario siguiente.

Con la unificacion de fueros han desaparecido las dudas y cues-
tiones de que nos hicimos cargo al comentar el art. 204 de hi ley
de 1855, relativas á los casos en que fueren demandados eclesiásti-
cos, militares, comerciantes y demás personas que gozan de fuero
especial: hoy todos están sujetos á la ley comun en cuanto á los
actos de conciliacion.

Nada se dispone en la presente ley, por ser propio de la Orgá-
nica de tribunales, para el caso en que sea demandado el mismo
juez municipal; en tales casos será competente aquel á quien cor-
responda sustituir ó reemplazar al juez municipal, que será su su-
plentP; en su defecto, otro juez municipal de la misma poblacion,
si lo hubiere, y en otro caso, los que hubieren sido jueces munici-
pales en los años inmediatamente anteriores, como se previene en
el art. 68 de la ley Orgánica de 1870, vigente en esta parte.

ARTÍCULO 464
(Art. 463 para Cuba y Puerto-Rico.)

Suscitándose cuestiones de competencia ó de recusa-
cion del Juez municipal ante quien se promueva el acto
de conciliacion, se tendrá por intentada la comparecen-
cia sin más trámites, y con certification en que conste
asi, podrá el actor entablar la demanda que corresponda.

Conforme á la ley de 1855 y disposiciones anteriores, podian
promoverse, y se promovian, cuestiones de competencia, tanto por
declinatoria como por inhibitoria, en los juicios ó actos de conci-
liacion, y tambien la de recusacion del juez que los autorizaba,

dando lugar á dilaciones y gastos. Para evitarlos, y porque el de-
mandado que procede de ese modo revela su propósito de no ave-
nirse y de buscar mediós dilatorios, se ordenó por primer^vez en
el art. 301 de la ley Orgánica de 1870, y se reproduce en el que
es objeto de este comentario, que en tales casos se tendrá por in-.

Tol(O II	 52
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tentado el acto sin más trámites, y con certificacion en que así
conste, podrá el actor entablar la demanda que corresponda. Res-

pecto de la recusacion, véase el art. 230, que contiene igual pre-

cepto, y su comentario (pág. 451 del tomo I).
En cumplimiento de esta disposicion, si en el acto de la com-

parecencia el demandado recasa al juez, ó propone la excepcion de

incompetencia, sin mds trámites debe el juez dar por terminado el

acto y por intentada la conciliacion sin efecto, mandando dar cer-

tificacion al interesado que la pida. Y si se promueve la cuestion de

competencia por medio de la inhibitoria, el juez ante quien se pro-

ponga debe inmediatamente ponerlo en conocimiento del que co-

nozca del asunto para los efectos del art. 464, que estamos esami

nando, sin entablar contienda; y si se entabla, el juez requerido se

limitará á acordar que se tenga por intentado el acto de concilia
-cion y se dé la certificacion sin ulterior procedimiento, poniéndolo

en conocimiento del requirente. Más conveniente será al deman-

dado abstenerse de comparecer en tales casos, porque así se evitará
gastos y molestias, y el resultado es el mismo: dar por intentada la
conciliacion sin avenencia.

La ley sólo habla para dicho efecto de la recusacion del juez
municipal, y como tambien puede ser recusado el secretario, si lo
fuese, se observará lo dispuesto en el art. 241.

ARTÍCULO 465

(Art. 464 de is ley para Cuba y Puerto-Rico.)

El que intente el acto de conciliacion acudirá al Juez
municipal presentando tantas papeletas firmadas por
él, 6 por un testigo á su ruego si no pudiere firmar,
cuantos fueren los demandados y una más, en cuyas
papeletas se expresará:

Los nombres, profesion y domicilio del demandante
y demandado.

La -pretension que se deduzca.
Y la fecha en que se presenten al Juzgado.
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ARTÍCULO 466
(Art. 465 para Cuba y Puerto Rico).

E1 Juez municipal, en el dia en que se presente la
demanda, ó en el siguiente hábil, mandará citar á las
partes, señalaudo el dia y hora en que haya de tener
lugar la comparecencia, procurando que se verifique
á la mayor brevedad posible.

Entre la citacion y la comparecencia deberán me-
diar al menos veinticuatro horas, cuyo término podrá,
sin embargo, reducir el Juez si hubiere justas causas
para ello.

En ningun caso podrá dilatarse por más de ocho
dias, desde el en que se hayan presentado las pa-
peletas.

ARTI CULO 467
(Art. 46Fí para Cuba y Puerto Rico).

El secretario del Juzgado, 6 la persona que éste de-
legue, . notificará la providencia de citacion al deman-
dado 6 demandados, arreglándose á lo que se previene
en los arts. 262 y 263 de esta ley respecto á todas las
notificaciones; pero en lugar de la copia de la provi-
dencia, le entregará una de las papeletas que haya
presentado el demandante, en la que pondrá una nota
el secretario, expresiva del Juez municipal que man-
dare citar, y del dia, hora y lugar de la comparecen-
cia. En la papeleta original, que se archivará despues,
firmará el citado el recibo de la copia, 6 un testigo á
su ruego si no supiere 6 no pudiere firmar.

ARTÍCULO 468
(Art. 467 para Cuba y Puerto Rico.)

Los ausentes del pueblo en que se solicite la conci
-liacion, serán llamados por medio de oficio dirigido al

Juez municipal del lugar en que residan.
Al oficio se acompañarán la papeleta 6 papeletas

presentadas por el demandante, que han de ser entre
-gadas á los demandados.

El Juez municipal del pueblo de la residencia de los
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demandados cuidará, bajo su responsabilidad, de que
la citacion se haga en la forma prevenida en los ar-
tículos anteriores, el primer dia hábil despues del en
que se haya recibido el oficio, y devolverá éste diligen-
ciado en el mismo dia de la citacion, ó lo más tarde en
el siguiente. Este oficio se archivará con las papeletas
en los términos que previene el artículo anterior.

Ni la Constitucion de 1812, ni la ley de 3 de Junio de 1821, ni

el Reglamento provisional de 1835, fijaron de un modo preciso los
trámites de los juicios de conciliacion; prescribieron tan sólo re-
glas generales, que si bien dieron por resultado una práctica ra

cional, auuque no del todo uniforme, en cuanto al modo de cele.
brar el acto, no fijaron, sin embargo, la forma de la citacion, que
las más de las veces se hacía de una manera informal y poco con-

veniente. Para cortar tales abusos, la anterior ley de Enjuicia-

miento procuró con especial cuidado establecer circunstanciada
-mente los trámites para 1a citacion y sustanciacion de los actos de

que se tratti. Con este objeto determinó en los arts. 205 y siguien-

tes la forma de pedir y acordar la citacion del demandado, el modo-
de llevar á efecto dicha citacion y la forma de celebrar el acto con-

ciliatorio. La nueva ley ha adoptado casi todas las reglas de la an-

tigua, si bien ha procurado precisarlas más, como veremos al co-

mentar los artículos correlativos 6 concordantes con los que quedan
indicados.

I

Demanda y citacion.—En los dos primeros artículos de este co-

mentario se determinan el modo de presentar la demanda, y la

forma de pedir y acordar la citacion del demandado. En este punto
ha aceptado la nueva ley en todos sus términos lo establecido en

los arts. 205 y 206 de la antigua, sin más diferencia que haber
mandado en el 465 que el demandante presente tantas papeletas
cuantos fueren los demandados más una, en vez de sólo las dos que
exigia el art. 205, y la de haber fijado en el 466 un término para
la celebration del acto, cosa que no se hallaba establecida en el 206

de la ley anterior.

Tan conocidas son estas reglas en la práctica, que no necesi-
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tan comentario. Deberá, pues, presentar el demandante tantas pa.

peletas iguales exactamente cuantos fueren los demandados más

una, que es la original que habrá de formar parte del expediente,
y es preciso que en ellas se expresen todas las circunstancias qu e
previene el art. 465. El juez ante quien fueren presentadas dichas
papeletas debe repelerlas de oficio cuando no contengan la expre.
sion de todo lo que en dicho artículo se ordena, ó falte algun otro

requisito esencial, como la exhibition del poder cuando el deman-

dante comparece por medio de procurador, pues si bien la ley no
lo dice aquí expresamente, lo manda en el art. 3.°, y está obligado

el juez á hater cumplir los preceptos de la misma que ordenan el

procedimiento. Tambien es indispensable exhibir la cédula personal
para que se ponga la nota de comprobacion sin exigir derechos,

pues sin este requisito no puede darse curso á la demanda, como
se previene en el art. 14 de la Instruccion de 27 de Mayo de 1884.

Respecto al primero de los particulares que deben comprender
dichas papeletas, conviene que, á más del nombre, profesion y do-
micilio del demandante y demandado, se consignen todas las de-
más circunstancias necesarías para que no pueda dudarse de la

identidad de la persona. En cuanto á lo segundo, no basta, en
nuestro concepto, expresar simplemente lo que se pide, sino que

conviene expresar tambien la razon 6 el título de pedir, porque de

otro modo no se llenaria el fin de la ley, que es que el demandado

sepa el motivo y objeto de la demanda para que pueda preparar

sus medios de defensa. Por lo general, la redaction de las papele-
tas en este punto suele ser en extremo defectuosa. Y por último,
debe cuidarse de poner la fecha en que realmente se presentan en

el juzgado municipal, para poder apreciar si se ha mandado citar
al demandado dentro del término que marca la ley.

En cuanto al papel sellado en que deben extenderse dichas pa-

peletas. así como el acta y las certificaciones de los actos de con-

ciliacion, véanse los arts. 49, 50 y 51 de la ley del Timbre de 31

de Diciembre de 1881, en la pág. 493 del tomo I, y en la 381 del

presente lo que disponen los arts. 41, 42 y 43 de la Instruction de
5 de Febrero de 1866 para la renta del sello y timbre del Estado
en la isla de Cuba. La providencia, citaciones y demas diligencias
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que han de practicarse á continuation de las papeletas, deberán

extender se en el mismo timbre de oficio prevenido para éstas, 6
reintegrando cada hoja con un timbre móvil de 10 céntimos, si se
usa el papel comun.

Presentadas que sean las papeletas 6 la demanda, como dice la

nueva lei, el juez municipal mandará en el mismo dia 6 en el si-
guiente hábil citar á las partes, señalando el dia y hora en que

haya de tener lugar la comparecencia. Tambien deberá expresar

el local en que haya de celebrarse, A fin de que las partes sepan
dónde deben concurrir y porque así se deduce del art. 467.

No fijaba la ley anterior el término dentro del cual debia cele

brarse el acto de conciliation; lo dejó al prudente arbitrio del juez,
estableciendo tan sólo que procurase se verificara á la brevedad

posible. Pero el art. 466 que comentamos, despues de recomendar
LI 

• la mayor brevedad en la fijacion del dia, cuya determination deja

sometida tambien al arbitrio judicial, establece en su último prí-

rrafo un término despues del cual no puede demorarse el acto, pre-

viniendo que en ningun caso se dilate por más de ocho dias, cuyo

término debe empezar á contarse desde el dia siguiente al de la
presentation de la papeleta. La reforma obedece á un deseo plau-
sible y la encontramos justificada. Por ella no se quita al juez la

prudente libertad que debe tener para señalar el dia en que deba
celebrarse la comparecencia, teniendo en cuenta las necesidades y
circunstancias de cada caso, si bien se fija un término á ese arbi

trio, impuesto por razones atendibles y derivadas de la propia na-

turaleza de la conciliation.
Tanto la antigua como la nueva ley establecen que entre la ci-

tacion y la comparecencia deberán mediar al ménos 24 horaF;

pero que este término puede reducirse 6 abreviarse cuando hu
hiere justas causas para ello. Excusado es indicar que en esto no

deben proceder los jueces con arbitrariedad absoluta, sino que de-

ben ser parcos en acordar la disminucion del plazo para no perju-

dicar la defensa del demandado, limitándose á concederla sólo
cuando, á su juicio y consignándolo en la providencia, sea justa la
causa alegada, esto es, que justifique la urgencia del caso.

No está de más advertir que la providencia que se dicte deberá
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ponerse por escrito á continuacion de la demanda 6 papeleta origi-
nal que debe archivarse en el juzgado, pues aunque no lo previe-

nen expresamente estos artículos, se deduce de ellos, y además por-

que no podria notificarse en forma si no estuviere consignada por
escrito. Así se halla establecido tambien para caso igual en los jui-
cios verbales (art. 721).

II.

Forma de la citacion.—En los dos últimos artículos de este co-
mentario se ordena el modo de llevar á efecto la citacion para el
acto conciliatorio. En este punto tambien se ha aceptado lo esta-
blecido en los arts. 207 y 208 de la ley anterior, sin otra diferencia
que la de haber precisado de una manera terminante en el 468,

que cuando el demandado resida en otro pueblo se acompañe al
oficio la papeleta que debe entregársele, en vez de insertarla en él,
como prevenia el 208 de la ley antigua, y que se le haga la cita-
cion en el primer dia hábil despues del en que se haya recibido el
oficio, imponiendo al juez exhortado este precepto bajo su reepon-
sabilidad, á fin de que no lo descuide y evitar retardos, siempre
perjudiciales.

La citacion debe hacerse notificando al demandado ó deman-
dados la providencia en que se mande, y ajustándose dicha diligen-
cia á lo que se previene en los arts. 262 y 263 de esta ley (véase
su comentario), sin otra novedad que la de entregarse á cada uno
de los citados una de las papeletas presentadas en vez de la copia
de la providencia. La entrega de la papeleta sirve de cédula de
citacion, á cuyo fin deberá ponerse en ella por el secretario la nota

que en el art. 467 previene, expresiva del juez municipal que hu-
biere dictado la providencia, y del dia, hora y lugar en que deba
comparecer el citado.	 .

Al secretario del juzgado municipal corresponde hater la cita-
Cion: sin embargo, como puede suceder que otras atenciones del

servicio se lo impidan, el art. 467 le autoriza para que delegue en
otra persona la práctica de dicha diligencia. Aunque la ley no pone
límites, y por consiguiente podrá conferirse ese encargo á cual-
quiera persona que se halle en el ejercicio de sus derechos civiles,
bajo la responsabilidad del delegante, la conveniencia aconseja, y
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de acuerdo con el art. 273 tiene establecido la práctica, que cuando
el secretario no pueda hacer por sí mismo la citacion, la encargue
á uno de los alguaciles dei mismo juzgado. Esta práctica está lega-

lizada por el art. 59 de los aranceles judiciales, que señala los de-

rechos de 50 céntimos de peseta á dichos alguaciles por cada cita
-cion para los actos de conciliacion, reconociendo, por tanto, que

esto es' propio de sus funciones. En todo caso, en la papeleta ori-

ginal y á continuation de la providencia se extenderá la notifica
-cion de la misma y la citacion del demandado, el cual firmará la

diligencia expresando haber recibido la papeleta, y si no sabe 6
no puede firmar, lo hará un testigo á su ruego.

La nueva redaction dada en el art. 468 á las reglas estableci-

das por la antigua en el 208 para la citacion de los demandados
ausentes del pueblo en que se solicite la conciliacion, ha puesto
término á las dudas que ántes se suscitaban sobre el particular y

de que hubimos de ocuparnos al comentar sus disposiciones. Con

arreglo al nuevo artículo, ya no será necesario insertar en el ofi-
cio, que deba dirigirse al juez de la residencia del demandado, el

contenido de la papeleta ó demanda, puesto que con él ha de atom

pañarse necesariamente la copia que deba ser entregada al mismo
demandado. Véanse las disposiciones de dicho artículo, cuya eje

-cucion no ofrecerá dudas.
Hecha la citacion, deben archivarse las papeletas y oficios, y

aunque la ley no establece las reglas para verificarlo, por ser esto
de mero régimen interior del juzgado, no estará de más indicar que
el buen órden exige se archiven de modo que puedan encontrarse

con facilidad, y que á este fin convendrá que se enumeren correla-

tivamente con el acta de conciliacion ó diligencia que en su lugar
ha de extenderse cuando no comparecen los demandados, colocando
despues aquéllas por su órden en legajo 6 legajos correspondien-
tes. De este modo, y llevando un índice exacto de dichas actas,
puede tenerse bien organizado este servicio.

No habla la ley del caso en que el demandado se oculte 6 no

pueda ser habido; pero como no previene terminantemente que la

citacion se haga en la persona del demandado, habrá de estarse á
las reglas generales consignadas en el libro 1.0 , que son de aplica-
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cion general. Segun lo prevenido en los arts, 266 y 268, si á la pri-
mera diligencia en busca no fuere hallado en su habitacion, se
entregará la papeleta, que hace de cédula de citacion, al pariente
más cercano, familiar 6 criado mayor de 14 años que se halle en la
habitacion, y si no se encontrare á nadie, al vecino más próximo,
acreditándose por diligencia puesta en la papeleta original, que fir-
mará con el actuario la persona que reciba la papeleta; si no su-
piere ó no pudiere firmar, lo hará un testigo á su ruego, y si tam-
bien se niega á esto, firmarán dos testigos requeridos por el secre-
tario 6 alguacil en su caso, todo en la forma que pr& viene el art. 263

Tambien se consignará en la diligencia haber advertido al que re-
ciba la cédula la obligacion que tiene de entregarla al citado, así
que regrese, ó de darle aviso si sabe su paradero, bajo la multa de
5 á 25 pesetas (de 15 á 65 en Cuba y Puerto-Rico), conforme á lo
prevenido en el art. 268.

Nada dice la ley respecto al modo de hater saber al demandante
la providencia en que se señale dia, hora y lugar para la compare
cencia. En la práctica antigua solia enterársele en el acto de de-
ducir su solicitud, y si así no podia hacerse, se le daba aviso verbal
por medio del alguacil; pero en la actualidad no sería legal ese pro.
cedimiento, y á falta de disposition especial, debe seguirse la regla
general, que exige se notifiquen todas las providencias en la forma
que se ordena en los arts. 260 y siguientes. Por tanto, á continua-
cion de la providencia se notificará ésta al demandante en la forma
ordinaria: de otro modo no podria cumplir la obligacion que le im-
pone el art. 469, ni ser condenado en las costas por la falta de com-
parecencia.

ARTÍCULO 469
(Art. 468 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Los demandantes y los demandados están obligados
á comparecer en el dia y hora señalados. Si alguno de
ellos no lo hiciere ni manifestare justa causa para no
concurrir, se dará el acto por intentado sin efecto, con-
denándole en las costas.
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