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FORMULARIOS DEL TITULO XII'
De la administración de bienes de ausentes en ignorado paradero.

`	 1.—Primer periodo de la ausencia: diligencias preventivas.

• Escrito para el nombramiento de representante del ausente.—AI Juz-
gado de primera instancia.—Doña Ana Ruiz de Pérez, vecina de esta villa,

con cédula personal, etc., ante el Juzgado parezco en acto de jurisdicción

ó noventa desde su nacimiento, el juez, á instancia de parte intere
-sada, declarará la presunción de muerte». Según esta disposición, el

juez no puede proceder de oficio, sino á instancia de parte interesada,

que lo será cualquiera que pretenda tener derecho á los bienes, en

todo ó en parte, por testamento ó abintestato, ó nor cualquiera otro

acto ó contrato, en cuya virtud la existencia ó realización de algún

derecho esté subordinado á la condición de muerte del ausente. Cual-
quiera que se halle en alguno de estos casos será parte legítima para

entablar la demanda solicitando que se declare la muerte presunta

del ausente con todos los efectos que la ley le atribuye. Ya hemos di -

cho que esta demanda ha de sustanciarse por los trámites del juicio

ordinario de mayor cuantía, como ordena la ley y es lo procedente,

por tratarse del estado civil y declaración de derechos. Habrá de di-

rigirse contra el administrador de los bienes, ó representante del au -

sente, silo hubiere, y en todo caso será necesario emplazar por me

dio de edictos á los que se crean con derecho para impugnarla, y al

Ministerio fiscal en representación de las personas desconocidas, 6

del Estado, en su caso. Seguido el juicio ordinario por sus trámites, y

probada la ausencia en ignorado paradero, sin tenerse noticias por

más de treinta años, ó que el ausente ha cumplido la edad de no-

venta años, que son loe únicos hechos en que puede fundarse la de-

manda, el juez dictará sentencia declarando la presunción de muerte

del ausente, y que en su virtud queda abierta, luego que sea firme di-

cha sentencia, la sucesión en los bienes del ausente, con los demás

efectos que la ley le atribuye, y mandando que se publique en los
periódicos oficiales. Como esa presunción es juris tantum, cabe la
prueba en contrario, y de aquí la conveniencia de eu publicación y de

llamar al pleito á los que se crean con derecho á impugnarla.

Esa sentencia, contra la cual podrán utilizarse los recursos de
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voluntaria, y digo: Que el día 40 de Mayo del aiño último se ausentó de
esta villa mi marido D. José Pérez, diciéndome que marchaba á Barcelona
y á otros puntos para asuntos particulares; pero, ni me escribió partici

-pándome su llegada á dicha ciudad, ni he tenido noticia alguna de su pa-
radero. Tampoco la tienen sus parientes y amigos de esta población, y
aunque he procurado saber si llegó á Barcelona, nadie le ha visto en dicha
ciudad, ni he podido adquirir la menor noticia de su existencia. Al mar-
charse, no dejó apoderado ni persona alguna encargada de la administra-
ción de sus bienes, ni del cuidado de sus asuntos y familia. Yo he cuidado
de todo, como era de mi deber é interés, y con el producto de los bienes
de la sociedad conyugal vengo cubriendo mis necesidades y las de los
tres hijos que tengo de dicho matrimonio, el mayor de ocho ailos de edad.

Pero es indispensable realizar algunos créditos, arrendar alguna finca y
practicar otros actos de la administración de los bienes, para lo que no
estoy autorizada. De aquí la necesidad de acudir al Juzgado para que se
sirva nombrar quien represente á mi marido en todo lo que fuere necesa-
rio, en cumplimiento (le lo que ordena el art. 184 del Código civil.

según el art. 483 del mismo Código, me corresponde dicha represen-
tación, por ser el cónyuge presente, cuya calidad acredito con la certifi-

cación que acompaño de mi matrimonio con el D. José Pérez. Además,

apelación y de casación, en su caso, no puede ejecutarse hasta dee
-pués de seis meses, contados desde en publicación en los periódicos

oficiales, como previene el art. 192 del Código. Por consiguiente, no

puede tenerse por firme hasta que transcurran dichos seis meses, y en-

tonces se abrirá la sucesión en los bienes del ausente, como en ella

se habrá mandado, procediendo á su adjudicación por los trámites de

los juicios de testamentaría ó de abintestato, según los casos. Aef lo

ordena el art. 193 del Código y el 2047 de la ley que estamos exarni-

nando, como medio de ejecución de la sentencia. Son tan terminantes
estas disposiciones, que creemos no puede prescindirse de dichos jui-

cioe. En el de abintestato se hará la declaración de herederos en la

forma que ordenan los artículos 977 y siguientes de la ley, y en el de

testamentaría se acreditará la calidad de herederos ó legatarios prc-

sentando el correspondiente testamento con la certificación de la Di

lección general de los Registros de no aparecer otro posterior; y si
éste fuere cerrado, se procederá á eu apertura. Sin embargo, creenìce

también que después de promovido cualquiera de estos juicios, el que
proceda, á instancia de parte legítima y no de oficio, podrán hacer

neo loe interesados de la facultad que les concede el art. 1047 de

la misma ley para separarse de eu seguimiento y adoptar loe acu€r-

doe que estimen convenientes.

TOMO vI
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se ordena en el art. 1441 que la administración de los bienes del matri-
monio se transferirá á la mujer, cuando pida la declaración de ausencia
de su marido, con arreglo á los arts. 483 y 185.

En este caso nos hallamos, y en cumplimiento de lo que para él pre-

v iene el art. 2045 de la ley de Enjuiciamiento civil, ofrezco información
de testigos sobre los dos extremos siguientes: 1. 0, que mi marido Don
José Pérez se ausentó de esta villa, donde tenía su casa y domicilio, hace
ocho meses, en Mayo del año último, sin haberse tenido después noticia
alguna de su existencia, ignorándose su paradero; y L.o, que al abando
nar su domicilio, no dejó apoderado , ni persona autorizada por él para el

cuidado y administración de sus bienes.
Por tanto, en cumplimiento de las disposiciones citadas y de la regla
del art. 63 de dicha ley, que atribuye á este Juzgado la competencia,

por ser el del lugar del último domicilio del ausente;
Suplico al Juzgado que habiendo por presentado este escrito con el

documento que se acompaiia, se sirva admitirse la información de testigos
que tengo ofrecida, con citación del Ministerio fiscal, y resultando justifi-
cada la ausencia en ignorado paradero de mi marido D. José Pérez, sin
haber dejado apoderado que administre sus bienes, nombrarme represen-

tante del mismo para todo lo que fuere necesario, así en juicio como fuera
de él, y transmitirme la administración de los bienes del matrimonio con

las facultades necesarias para ello y con la obligación de cubrir las cargas
del mismo matrimonio, sin otra remuneración ni fianza, y mandar que se
me dé testimonio del auto para los efectos que procedan en justicia, que

pilo. (Lugar, fecha y firma.)

Providencia.—Por presentado con la certificación que se acompaña:
con citación del Ministerio fiscal oígase la información que se ofrece, y
hecho, dése cuenta. Lo mandó, etc.

Notificación á la parte, y citación por medio de cédula al Ministerio
fiscal, en la forma ordinaria.

Información de testigos.—Deberán ser tres, por lo menos, que hubie-

ren sido amigos ó tenido relaciones con el ausente, prestando individual-

mente la declaración bajo juramento en la forma acostumbrada y dando
fe el actuario de conocer al testigo, y si no le conoce, examinando dos

testigos de conocimiento.

Providencia.— Oigase al Ministerio fiscal, pasándole el expediente por
seis días. Lo mandó, etc.

Notificaciones en la forma ordinaria.

Dictamen fiscal.—Lo emitirá por escrito el Fiscal ó su delegado, ex-
poniendo si en el expediente se han observado las formalidades legales, y
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lo que resulte de la información, para concluir proponiendo que se acceda
al nombramiento de representante del ausente, ó lo que estime proce-
dente.

Sin más trámites, el juez dictará por medio de auto la resolución que
estime justa.

Auto nombrando representante del ausente.— Resultando que Doña
Ana Ruiz de Pérez ha acudido al Juzgado en acto de jurisdicción volun-
taria, solicitando se la nombre repr. sentante de su marido D. José Pérez,
ausente en ignorado paradero, y que se la transfiera la administración de
los bienes de la sociedad conyugal, fundándose en que dicho su marido se

ausentó hace ocho meses de esta villa, donde tenía su casa y domicilio,
sin saberse su paradero, pues no ha escrito ni se tiene noticia alguna de

su existencia, y sin dejar apoderado que administre sus bienes:
Resultando justificados estos hechos por la declaración unánime de

tres testigos idóneos, que fueron amigos del ausente, cuya informacicn

se ha recibido con citación del Ministerio fiscal, habiéndose observado
en la instrucción del expediente las demás formalidades que previene
la ley:

Considerando que dados los hechos que resultan probados, procede
acceder á la pretensión de Doña Ana Ruiz, conforme á lo prevenido en

los arts. 481, 483 y 4444 del Código civil;

De conformidad con lo propuesto por el Ministerio fiscal, el Sr. Juez,
por ante mí el Escribano, dijo: Que debía nombrar y nombraba represen

-tante de D. José Pérez, durante su ausencia en ignorado paradero, á su
mujer Doña Ana Ruiz, transfiriéndole la administración de los bienes del

matrimonio, y facultándola para todos los actos en que sea necesaria dicha
representación, así en juicio como fuera de él, con la obligación de sos-

tener las cargas del matrimonio; y mandó que de este auto se le dé el

correspondiente testimonio para acreditar dicha representación y demás
efectos consiguientes. Así lo mandó, etc.

Cuando la mujer sea menor de edad, en el mismo auto acordará el

juez que se le provea de tutor en la forma ordinaria, dirigiendo el opor-

tuno despacho al juez municipal para que proceda sin dilación á la cons-

titución del consejo de familia, y por éste á la de la tutela, y que luego
que el tutor tome posesién de su cargo, se le haga entrega de los bienes
del ausente, bajo el correspondiente inventario. Lo mismo se practicará
cuando corresponda la representación del ausente á un hijo menor de

edad. En estos casos, el tutor administrará los bienes del ausente, y los

que tenga el menor, bajo la vigilancia del protutor y del consejo de fa-

milia, con los requisitos establecidos para los tutores.
En los casos en que corresponda la representación del ausente á sus



468	 FORMULARIOS DEL TITULO %II

padres, á sus hijos mayores de edad ó á sus abuelos, y también cuando
en defecto de ellos nombre el juez á otro pariente ó á un extraño, en el
mismo auto señalará las facultades, obligaciones y remuneración del re-
presentante, regulándolas, según las circunstancias, por lo que está dis-
puesto respecto de los tutores, como previene el art. 18 del Código civil.
Las facultades deberán ser, las de representar al ausente en todo lo que
fuere necesario, en juicio y fuera de él, y las de administrar los bienes,
con la diligencia de un buen padre de familia, mandando que se le en-
treguen bajo inventario en la forma que ordena la ley. Las obligaciones
podrán ser las de atender al cuidado, alimentos y educación de los hijos
no emancipados, si los tuviere el ausente; satisfacer las cargas afectas á
los bienes; llevar cuenta justificada de los productos y gastos, para ren-
dirla á su tiempo á quien corresponda, y aun también que rinda anual-
m ente cuenta al Juzgado, como está prevenido para los tutores, consig-
nando el saldo en la Caja de Depósitos á disposición del Juzgado, como
también cualquiera otra cantidad que cobre y no sea necesaria para las
atenciones de la administración, y que preste fianza, si el juez la estima
necesaria, fijando su cuantía.

Y en el mismo auto deberá dictar el juez, en su caso, las medidas pre-
ventivas que estime necesarias para la seguridad y conservación de los
bienes, si estuvieren abandonados, mientras no se haga cargo de ellos el
representante nombrado, consignando en la Caja de Depósitos el metá-
lico y efectos públicos, si los hubiere.

II.—Segundo período: declaración de la ausencia.

Escrito pidiendo la declaración de ausencia.—Podrá servir de modelo
el del caso anterior, pero teniendo presente que sólo son parte legitima
para pedir esta declaración cualquiera de las personas designadas en el
art. 185 del Código civil, y que ha de fundarse en que han pasado dos
años, por lo menos, sin haberse tenido noticia del ausente, ó desde que se
recibieron las últimas noticias, y cinco en el caso de que el ausente hubiere
dejado persona encargada de la administración de sus bienes (art. 184 del
Código). Se ofrecerá información de estos hechos, en la forma que pre-
viene el art. 203 de la ley, en sus núms. 1. 0 y L°, y si á la vez se soli-
cita la administración de los bienes, por creer el demandante que le co-
rresponde conforme al art. 187 del Código, se acompañarán los docu-
mentos que justifiquen el parentesco con el ausente, y una relación de los
bienes del mismo, como se ordena en el artículo de la ley antes citado, y
se ampliará la información á los extremos que se indican en el núm. 3.0
del mismo. La súplica ó petición de este escrito será: Que se declare la
ausencia en ignorado paradero de N. por más de dos años, publicándose
esta declaración en los periódicos oficiales para los efectos que previene
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el art. 186 del Código civil; y que por los mismos edictos se llame al au-
sente y á los que se crean con derecho á la administración de sus bienes,
si aquél no se presentare, con los plazos y en la forma que ordena el ar-
ticulo 2034 de la ley de Enjuiciamiento civil. Si es la mujer del ausente
quien promueve el expediente, podrá invocar en su apoyo el art. 4441
del Código, como en el caso anterior.

La providencia que ha de recaer á este escrito, información de testi-
gos, audiencia y dictamen del Ministerio fiscal, serán iguales á las mismas
diligencias del caso anterior, y sin más trámites dictará el juez, por medio
de auto, la resolución que estime procedente.

Auto declarando la ausencia. —Para los resullandos y considerandos
podrán servir de modelo los del auto nombrando representante del au-
sente, con las modificaciones que exige la diferencia de casos, y la parte
dispositiva dirá así:

Dijo: Que debia declarar y declaraba la ausencia en ignorado para-
dero de N : publíquese esta declaración, llamando á la vez á dicho N. y
á los que se crean con derecho á la a1ministración de sus bienes, si aquél
no se presentare, por medio de dos edictos, con el intervalo y término de
dos meses cada uno (de tres meses en Ultramar), que se publicarán en los
sitios de costumbre de esta villa, como lugar del último domicilio del
ausente y en el de los bienes, é insertarán en la Gaceta de Madrid y en
el Boletín oficial de esta provincia; y luego que transcurran seis meses
desde la publicación dei primer edicto en los periódicos oficiales, dése
cuenta para acordar lo que proceda sobre la adi ►► inistración de los bienes,

si no se hubiere presentado el ausente.
En este auto podrá dictar el juez las medidas que estime necesarias

para la seguridad y administración interina de los bienes, si estuvieren

abandonados.

Notificación á la parte actora y al Ministerio fiscal en la forma ordi-
naria.

Para los edictos y su publicación pueden servir de modelo, con las

modificaciones necesarias, las actuaciones formuladas en la pág. 634 del

tomo 1.0

Luego que transcurran los seis meses, desde la publicación del primer

edicto en los periódicos oficiales, que el art. 186 del Código civil señala

para que surta efecto la declaración judicial de ausencia, sin haberse pre-

sentado el ausente —pues si hubiere comparecido por sí, ó por medio de

apoderado, ó sus herederos acreditando su defunción, ó un tercero que

justifique haber adquirido los bienes, y también cuando se tenga noticia
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cierta de la existencia y paradero del ausente, debe sobreseerse en estos
procedimientos, como previene el art. 9043 de la ley, y hemos explicado
en su nota,—dará cuenta el actuario y el juez dictará la siguiente

Providencia.—Únanse á los autos las solicitudes presentadas (si las
hubiere sin haberse acordado su unión) y comuniquese el expediente al
Ministerio fiscal por seis dias para que emita dictamen sobre los puntos
que designa el art. X035 de la ley de Enjuiciamiento civil. Lo mandó, etc.

Notificación en la forma ordinaria á la parte actora, al Ministerio fiscal
y á los demás que se hubiesen personado en los autos.

Dictamen fiscal. —Habrá de exponer que la declaración judicial de
ausencia debe producir sus efectos por haber transcurrido los seis meses
que fija el art. 186 del Código civil, por no haber comparecido el ausente,
ni haberse acreditado su defunción ó existencia, ni haber acudido nadie
alegando derecho á los bienes, y que el principal efecto de dicha declara-
ción es poner en administración los bienes del ausente, como debe hacerse
desde luego. Si son varios los aspirantes, designará el que tenga dere-
cho preferente conforme al art. 487 del mismo Código y propondrá que
se le confiera dicha administración; y lo mismo cuando sea uno solo el
que la solicite y le pertenezca según dicho articulo. Cuando conste que
existe la mujer del ausente, propondrá que se le respeten la preferencia
y demás derechos que le conceden los arts. 487, 188 y 4441 del mismo
Código. Si la mujer ó el hijo á quien corresponda la administración fuese
menor de edad, propondrá que se le provea de tutor, encargando á éste
los bienes con las formalidades de la ley. Y si se diera el caso, poco proba-
ble, de que soliciten la administración dos ó más personas alegando igual
derecho, propondrá que se les convoque á la junta que previene el artículo
2037 de la ley de Enjuiciamiento civil, con el objeto y para los efectos
que en él y en el articulo siguiente se determinan.

Sin más trámites dictará el juez, por medio de auto, la resolución que
estime procedente.

Auto nombrando administrador.—Resultando que acordada la decla-
ración de ausencia en ignorado paradero de N., por auto de tal fecha, y
publicado en la Gaceta de Madrid del día tantos, han transcurrido más
de seis meses sin que haya comparecido dicho ausente, ni otra persona
alegando haber adquirido los bienes del mismo:

Resultando que al solicitar A. la declaración de ausencia de su her-
mano N., pidió también que se le confiriese la administración de los bie-
nes de éste (ó acudió después solicitándolo), alegando corresponderle
según la ley, en razón á que no existen cónyuge, padres, hijos ni abue-
los del ausente, cuyos hechos resultan justificados con la información de
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testigos recibida en este expediente, habiendo probalo también con los
correspondientes documentos ser hermano de doble vínculo del ausente:

Considerando que, según el art. 186 del Código civil, la declaración
judicial de ausencia produce sus efectos seis meses después de publicada
en los periódicos oficiales, y habiendo transcurrido este plazo en la de
que se trata, procede nombrar administrador de los bienes del ausente:

Considerando que conforme al art. 187 del mismo Código, corres-
ponde dicho cargo á A., que lo ha solicitado, por ser el hermano mayor
de doble vinculo del ausente N. y no existir cónyuge, padres, hijos ni
abuelos del mismo:

Vistos también los arts. 2040, 2041 y 2042 de la ley de Enjuiciamiento
civil;

Dijo: Que debía conferir y conferiti la administración de los bienes
del ausente N. á su hermano A., con facultades para representar á dicho
ausente en todo lo que fuere necesario, en juicio y fuera de él, y con las
obligaciones de prestar fianza á las resultas del cargo en cantidad de...
(la suficiente á responder de lo que produzcan los bienes en cixco años
por lo menos), y de llevar cuenta justificada de los productos y gastos
para rendirla á su tiempo á quien corresponda, señalándole la retribución
de... (del 4 al 10 por 100 de las rentas líquidas de los bienes); hágasele
saber para su aceptación y juramento, y luego que preste la fianza, dése
cuenta. Así lo mandó, etc.

Notificación á la parte actora y al Ministerio fiscal en la forma ordi-
naria. Si aquélla es el administrador nombrado, en la misma diligencia
aceptará y jurará el cargo, obligándose á desempeñarlo bien y fielmente.

Luego que el administrador preste la fianza, presentará copia de ella,
inscrita en el Registro de la propiedad, si fuese de bienes inmuebles, y si
fuere en efectos públicos, el resguardo del depósito, y el juez dictará la
siguiente

Providencia.—Se aprueba la fianza prestada por el administrador,
uniéndose la escritura á este expediente (Si fuese en efectos prúblicos, se

dirá: devuélvasele el resguardo del depósito, quedando en el expediente
copia autorizada del mismo): dése at administrador el correspondiente
testimonio de su nombramiento, y entréguensele los bienes bajo inventa-
rio, que formará el actuario con citación del Ministerio fiscal y de los
demás parientes que se hallen en el mismo grado (si los hubiere); y (cn

el caso de haber inmuebles) tómese anotación en el Registro de la propie-
dad de la ausencia é ignorado paradero de N. y del nombramiento de
administrador, expidiéndose para ello los mandamientos oportunos. Lo
mandó, etc.

ti	 ,t,4J ,	 LP 4Ø5
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Notificada la anterior providencia y ejecutado todo lo que en ella se

ordena, se tendrá por terminado el expediente.

J1

Si se hiciere oposición por parte legítima, fundada en no haber lugar

á la declaración de ausencia ni á estos procedimientos, se hará contencioso

el expediente y se sustanciará la oposición por los trámites establecidos

para los incidentes, pudiendo el juez adoptar mientras tanto las medidas

que estime necesarias para la segurida 1 y administración de los bienes,

si estuvieren abandonados. Pero si se hace oposición al nombramiento de

administrador, por creer incapaz al que la solicite, ó por tener otro mejor

derecho, no se suspenderán los procedimientos de jurisdicción volunta-

ria, y el juez resolverá en ellos lo que estime procedente, sin perjuicio
del derecho de los demás interesados, del que podrán hacer uso en el jui-
do declarativo que corresponda á la cuantía de los bienes que sean ob-
jeto de la administración.

111.— Tercer peg jodo: presunción de muerte.

La ley presume la muerte del ausente, salva la prueba en contrario,
para el efecto de abrir su sucesión, cuando han transcurrido treinta años
sin haberse tenido noticias de su existencia, ó noventa de su nacimiento.

La declaración de presunción de muerte ha de hacerse en juicio ordina-
rio de mayor cuantía, cuyos formularios podrán servir de modelo, sin que
pueda ejecutarse la sentencia hasta después de seis meses, contados desde
su publicación en los períodos oficiales. Véase la nota del art. X047.

TITULO XIII

DE LAS SUBASTAS VOLUNTARIAS JUDICIALES

C

Aunque la palabra subasta se emplea especialmente para ex-

presar da venta pública de bienes ó alhajas que se hace al mejor

postor por mandato y con intervención de la justicia», como la de-

fine el Diccionario de la Academia, en sentido lato se aplica tam-

bién á la celebración de cualquier otro contrato en licitación pú-

blica á favor del mejor postor, como puede suceder y sucede con



DE LA SUBASTAS VOLUNTARIAS JUDICIALES	 47á

frecuencia en los de arrendamiento de fincas, de servicios persona.

lee, obras, suministros, etc. Se llama subasta voluntaria, cuando se

verifica á instancia del dueño de los bienes que por este medio se

han de vender ó arrendar, ó de la persona é quien interese adqui-

rir el servicio ó la contrata; y puede celebrarse ante la autoridad

judicial, ó extrajudicialmente ante notario que dé fe del acto, y

aun también ante el mismo interesado, sea persona real ó jurídica,

el cual puede establecer en todo caso la forma y condiciones que le

convengan, como podría hacerlo en contrato privado.

Las subastas voluntarias judiciales, establecidas en beneficio

de los particulares que crean que, con la intervención judicial y

la publicidad que se les da, han de obtener mayores ventajas en

sus intereses, aunque estaban admitidas en el procedimiento anti-

guo, sólo se regían por la práctica de los tribunales, sin sujeción é

reglas determinadas ni uniformes, por no existir disposición legal

á que debieran acomodarse. La ley de Enjuiciamiento civil de 1855

llenó convenientemente este vacío, dándoles forma precisa y ade-

cuada á su objeto, por medio de las disposiciones contenidas en el

título 10 de su segunda parte. Y lo mismo ha hecho la ley actual.

aceptando el fondo de aquellas disposiciones, pero modificando al-

gunas de ellas para exponerlas con más claridad. Están ahora re-

dactadas con tal precisión, que bastará atenerse al texto de los

artículos del presente título, que se insertan é continuación, para

aplicarlos sin ninguna dificultad en la práctica: haremos, sin em-

bargo, algunas observaciones.

Antes indicaremos que la ley no determina el juez competente

para las subastas voluntarias, y por consiguiente, el interesado

podrá acudir al de primera instancia que crea más conveniente.

ART. 2048 (2047). El que solicite la celebration
de alguna subasta judicial, deberá acreditar, exhibien-
do los documentos adecuados al objeto (1):

(1) Noteee que se emplea el verbo exhibir, para dar á entender,

conforme al lenguaje forense, que no han de unirse al expedien-

te los doçumentoe, sino que correrán con él por separado, para de-

volverlos al interesado después que produzcan su efecto, 6 entre-
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- 1. 0 Que tiene capacidad legal para el contrato
que se propone celebrar (1).

2.° Que puede disponer de la cosa ú objeto en la
forma que intenta por medio de la subasta (2).

garloe á quien corresponda, como sucederá ron loo títulos de propie-

dad de un inmueble, que, en el caso de venta, habrán de entregarse

al comprador, quedando en los autos nota y recibo.

(1) La capacidad legal para contratar y obligarse, lo mismo que

para comparecer en juicio, se supone en todos los hombres mayores

de edad, salvo prueba en contrario, y no es necesario ni se exige su

justificación cuando es notorio el hecho, bastando entonces justificar

que puede disponer de la cosa. Pero podrá pedir la subasta judicial

un apoderado á nombre de otro; una mujer casada; el padre, 6 la ma-
dre con patria potestad, para enajenar o gravar bienes de sue hijos

menores no emancipados; el tutor, respecto de bienes del menor ó in-

capacitado; la mujer del ausente en ignorado paradero ó del declara-

do pródigo, con relación á bienes de la sociedad conyugal; la casada

menor de edad, sobre bienes de la dote inestimada ó paraferna-
les, etc. En tales casos, el apoderado tendrá que presentar el poder;

la mujer casada, mayor de edad, la licencia de eu marido, y en eu de-

fecte, ó si es menor, la autorización judicial; el tutor, la autorización

del consejo de familia, y en los demás casos, la autorización judicial,

siempre que ésta sea necesaria. Sin la presentación respectivamente

de estos documentos, tales personas no tienen capacidad legal para

el contrato que se proponen celebrar por medio de la sabasta, y el

juez no debe acceder al anuncio de la misma.

(2) Para celebrar válidamente un contrato, no basta tener capaci-
dad para contratar; es necesario además tener facultad para disponer

de la cosa en la forma en que se intente por medio de la subasta,

como se ordena en este número, estableciéndolo también como requ i-

eito indispensable para que el juez pueda acceder á la pretensión. La

justificación de esa facultad ha de hacerse con documentos, en eI su-

pueeto de que sea posible, y no lo será en algunos casos. El que soli-

cite la subasta para enajenar o gravar bienes inmuebles, tí otros de-

rechos reales, tendrá que exhibir los títulos de propielad y certifica -

ción del Registro de estar la finca inscrita á favor de aquél, y que ee

halla libre de cargas, 6 las que tenga, pues alguna de éstas, como el

embargo, podrá ser impedimento legal para la enajenación. Pero si

se trata de la venta de cosas muebles, en la mayor parte de los casos

el vendedor no tendrá título de propiedad, y por consiguiente no po-

drá exhibir el documento que la justifique, y como en tal caso la po-
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ART. 2049 (2048). Con el escrito en que se pida la
celebration de la subasta, se presentará el pliego de
condiciones, con arreglo á las cuales haya de cele-
brarse.

ART. 2050 (2049). Acreditados los extremos in-
dicados en el art. 2048 (2047 en la ley de Cuba y Puer-
to Rico), el Juez accederá al anuncio de la subasta en
la forma y bajo las condiciones que propusiere el que
la haya solicitado; señalará dia y hora para su cele

-bracion; mandará que se fijen edictos en los sitios de
costumbre y en el pueblo en que radiquen las fincas
ó haya de ejecutarse el contrato, y que se publiquen
en los periódicos que hubiese designado el peticio-
nario.

En los edictos se expresará que el pliego de condi-
ciones y los títulos de propiedad, quedan de manifies-
to en la escribanía para instrucción de los que quieran
interesarse en la subasta (1).

sesión de buena fe equivale al tftnlo, creemos se llenará cae requisito

poniendo de manifiesto en el juzgado ó en otro local los muebles qn^

hayan de subastaree. Cuando la subasta tenga por objeto la construc-

ción de obras, el suministro de víveres ó materiales, ó la prestación
de algún servicio personal, corresponde al rematante hacer la obra 6

prestar el servicio que sea objeto de la subasta, y por tanto, tams oto

tendrá el que la pida medios ni necesidad de probar que puede die

poner de lo que es objeto de la misma, como no sea que le pertenece

el solar sobre el cual haya de edificarse, ó que le ha sido otorgada la
concesión de la obra pública que trata de ejecutar. La ley nunca

exige cosas imposibles, y por esto el juez tendrá que apreciar las cir-

cunetanciae de cada caso, para exigir ó no el estricto cumplimiento

de lo que se ordena en este número 2.°: lo exigirá siempre que sea

posible ejecutarlo.
(1) Esto deberá entenderse para el caso en que el actor tenga ne-

cesidad de presentar títulos de propiedad para acreditar que puede die

poner de la cosa ú objeto en la forma que intenta por medio de la su

basta; pero si la cosa ú objeto no requiere esos títulos, en los edictos

se hará expresión de lo que conduzca al caso, y siempre de lo que se
ordena respecto del pliego de condiciones, del que no puede pres-

cindirse.
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ART. 2051 (2050). Si se presentare alguna propo-
sicion admisible, por ser conforme á las condiciones
fijadas en el pliego, la admitirá el Juez, como tambien
las que despues se hicieren mejorando la postura. Ter-
minado el acto, adjudicará el remate al único ó mejor
postor, á no ser que el que solicite la subasta se hu-
biere reservado expresamente el derecho de aprobarla,
en cuyo caso se le dará vista del expediente para que
en el término de tercero dia pida lo que le interese.

Igual comunicacion se le dará, en el caso de que
por algun licitador se hiciere la oferta de aceptar el
remate, modificando alguna de las condiciones.

ART. 2052 (2051). Aceptando el que promovió el
expediente la proposicion á que se refiere el segundo
párrafo del artículo anterior, se dictará auto, teniendo
por celebrado el remate á favor del autor de la propo-
sicion, y se mandará llevarla á efecto (1).

En el caso de no admitirla, manifestará si aprueba
el remate ó quiere que se celebre nueva subasta bajo
las mismas condiciones, ó las que tenga por conve-
niente fijar, ó si desiste de su propósito.

ART. 2053 (2052). Cuando haya de celebrarse
nueva subasta, se prevendrá en los anuncios que son
forzosamente admisibles las posturas que se hagan,
siempre que cubran el tipo mínimo que hubiere fijado
el que la haya promovido (2).

(1) Aprobado y adjudicado el remate, así en este caso como en el

del artículo anterior, corresponde eu ejecución á los interesados, sin

necesidad de que intervenga la autoridad judicial, como no sea para

mandar ^que se entregue ó ponga de manifiesto el expediente al notario

que aquéllos hayan elegido para el otorgamiento de la escritura á fin

de que tome los datos necesarios para redactarla; ó cuando se promue-
va alguna cuestión con ocasión de dicha subasta ó remate, que haya

de resolver el juez por los trámites de los incidentes, como previene

el art. 2055.
(2) Se deduce de este artículo que en la segunda subasta, no pue-

de reservarse el actor el derecho, que para la primera le concede el ar-

tículo 2051, de aprobar ó no el remate, según le convenga. Es forzosa

la admisión de las posturas que se hagan, siempre que cubran el tipo
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ART. 2054 (2053). Si en este segundo remate no
hubiere postor, el interesado quedará en libertad para
hacer lo que crea más conveniente, sin que pueda
accederse á tercera subasta hasta que trascurra un
año, despues del cual podrá pedir que se instruya
nuevo expediente con el mismo objeto (1).

ART. 2055 (2054). Las cuestiones que se suscita-
ren con ocasion de la subasta, se sustanciarán por los
trámites establecidos para los incidentes.

FORMULARIOS DEL TITULO XIII

De las subastas voluntarias judiciales.

Escrito solicitando la subasta judicial.—Ai Juzgado de primera ins-

tancia.—D. J., vecino de esta villa, propietario, mayor de edad, con cé-

dula personal, etc., ante el Juzgado parezco en acto de jurisdicción vo-

luntaria, y digo: Que me pertenece en pleno dominio una dehesa destina-

da á pastos, compuesta de tantas fanegas,ó sean tantas hectáreas, en tér-
mino de esta villa, sitio llamado del Camino verde, que linda por N. (se
expresarán los linderos), cuya finca me pertenece por compra que hice

ó precio mínimo fijado por aquél, y se conformen con las demás con-

diciones establecidas por & mismo, como debe expresarse en loe

anuncios, y por consiguiente, aprobado por el juez el remate á favor

ciel mejor postor, queda perfecto y celebrado el contrato, y obligadas

una y otra parte á eu cumplimiento.
(1) Podrá suceder cue en el segundo remate algún licitador ofrezca

aceptarlo modificando alguna de las condiciones. En tal caso, nos pa-

rece procedente lo que para igual caso se ordena en el art. 2051, esto

es, que se dé audiencia por tres días al que hubiere solicitado la en-

basta, y que se observe también lo que previene el 2052 en su párr--

fo 1.0 ; pero sin que pueda accederse á tercera subasta, porque lo pro-

hibe expresamente el presente artículo, hasta que transcurra un año

deepuze de la segunda, y entonces instruyeñdo nuevo expediente,

con los mismos requisitos que se exigen para el primero.
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la misma á J., en veinte de Enero del corriente año, según escritura de
que autorizó H., Notario del Colegio de este territorio, con residen-
cia en esta villa, de cuya escritura exhibo la primera copia inscrita en el
Registro de la propiedad, á fin de acreditar dicho extremo, como también
certificación del mismo Registro, de la que resulta que dicha finca sigue
inscrita á mi nombre y que está libre de cargas.

Es llegada la época oportuna para proceder al arriendo de pastos, y
no teniendo hasta hoy arrendados los de dicha finca, he creído conve-
niente á mis intereses proceder al arrendamiento de los mismos, en su-
basta voluntaria judicial, bajo las condiciones consignadas en el pliego
que también acompaño.

Que me hallo en la libre administración de mis bienes, y de consi-
guiente con capacidad legal para el contrato que me propongo celebrar,
para disponer de mi finca en los términos expresados, no podrá ponerse
en duda, al considerar que en este mismo año he adquirido por mi dicha
finca. Sin embargo, para acreditar cumplidamente este extremo, presento
en legal forma la partida de bautismo, de la cual resulta que soy mayor

de edad. Cumplidos, pues, los requisitos que previenen los arts. 2048
y 2049 de la ley de Enjuiciamiento civil, y en uso del derecho que la
misma me concede,

Suplico al Juzgado que, habiendo por exhibidos los títulos de pro-
piedad de la finca deslindada para que se tengan á la vista y se me de-

vuelvan á su tiempo, y por presentados los demás documentos de que se
ha hecho mérito, se sirva acceder al anuncio de la subasta por término
de..., publicándolo en tales periódicos y parajes de costumbre de esta
villa, para el arrendamiento de los pastos de dicha dehesa, por el tiempo
y precio, y bajo las condiciones que propongo en el pliego presentado,
y reservándome (si le conviene) el derecho de aprobar el remate, verifi-
cándolo en la forma acostumbrada, y en el día y hora que el Juzgado
tenga á bien señalar, y que se expresará en los anuncios; pues así es de
justicia, quz pido. (Li yar, fecha y firma del interesado.)

Providencia.—Por presentada la anterior solicitud con los documen-
tos que se acompaiìan, y por exhibidos los títulos de propiedad, que
correrán por ahora con el expediente: mediante á que de ellos resulta
acreditado que D. J. tiene capacidad legal para el contrato que se pro-
pone celebrar, y que es dueño de la dehesa de cuyo arrendamiento se

trata, y puede, por tanto, disponer de élla en la forma que intenta, se

accede al anuncio la subasta solicitada, en la forma y bajo las condi-

ciones propuestas por dicha parte, señalándose para el remate el día
tantos, á tal hora, en la sala audiencia de este Juzgado, y al efecto anún -

ciese en la forma acostumbrada, y como se solicita. Lo mandó, etc.

Nolihcación á la parte interesada en la forma ordinaria.
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Para los edictos, su publicación y diligencia ó acta del remate, po-

drán servir de modelo los formulados para el juicio ejecutivo en la pá-

gina 67d y siguientes (lei tomo 5.°, con las variaciones que el caso re-

quiere, cuidando de expresar en los edictos que el pliego de condicio-

nes y los títulos de propiedad, ó los documentos presentados por el que
solicite la sub+sta para acreditar que puede disponer de la cosa que es

objeto de la misma, quedan de manifiesto en la escribanía para instruc-

ción de los que quieran interesarse en la subasta, y En su caso, que aquél
se ha reservado expresamente el derecho de aprobar el remate.

Cuando no hubiere habido licitadores, ó no fuesen admisibles las pos-
turas

	 •

 hechas, ó el postor propusiere la modificación de algunas condicio-
nes, todo lo cual se hará constar en el acta del remate, y en todo caso
cuando el actor se hubiere reservado aprobar el remate, en cuyo caso el

juez habrá dejado en suspenso la adjudicación, se dictará la siguiente

Providencia.— Entérese del resultado del remate al que ha solicitado
la subasta, poniéndole de manifiesto el expediente en la escribanía, para
que dentro de tercero día pida lo que le interese. Lo mandó, etc.

Notificación á dicha parte en la forma ordinaria.

El solicitante de la subasta podrá deducir cualquiera de las pretensio-
nes siguientes:

1. a Que se sobresea en el expediente y se archive, devolviéndole bajo
recibo los documentos exhibidos, y así deberá acordarlo el juez sin más
trámites.

^. a Que se apruebe el remate y se adjudique al postor N., aceptando,
en su caso, la modificación exigida por éste en alguna de las condiciones,
y que para el otorgamiento de la escritura se le devuelvan bajo recibo los
documentos exbihidos y se ponga de manifiesto el expediente al notario
que haya de redactarla y autorizarla. También debe acceder el juez á
esta pretensiórf por medio de auto, conforme al art. 3U5í.

3. a Que se anuncie segunda subasta en la misma forma, bajo las mis-

mas condiciones de la primera, ó con las modificaciones que en ellas ó en

el precio que ha de servir de tipo estime convenientes, obligándose á
aceptar las posturas que se hagan, siempre que cubran el tipo mínimo por
él fijado y se sometan á las demás condiciones que hubiere establecido.
En este caso se dictará la siguiente

Providencia.—Celébrese segunda subasta bajo el tipo y condiciones
propuestas en el anterior escrito, anunciándola en la forma que en él se

solicita, expresándose en los edictos que serán admisibles forzosamente
Las posturas que se hagan, siempre que cubran el precio que como tipo
m ínimo ha fijado el solicitante, y acepten las condiciones propuestas por
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el mismo; y se señala para el remate el día tantos, á tal hora, en la sala
audiencia de este Juzgado. Lo mandó, etc.

Notificación á la parte actora en la forma ordinaria.

Se publicarán los edictos y se celebrará el remate en la misma forma

que en la primera subasta. Si no hubiere licitadores ó no se hiciere pos-
tura admisible, se mandará archivar el expediente con devolución de los

documentos exhibidos, sin que puede accederse á tercera subasta hasta

un allo después, y entonces promoviendo nuevo expediente.

Si con ocasión de la subasta ó remate se promueve alguna cuestión,

se sustanciará por los trámites establecidos para los incidentes.

TITULO XIV

DE LA POSESIÓN JUDICIAL EN LOS CASOS EN QUE NO PROCEDA
EL INTERDICTO DE ADQUIRIR

Hemos dicho ya en su lugar oportuno (pág. 115 y siguientes de

este tomo), que los romanos introdujeron y nuestras leyes de Par-

tida aceptaron el interdicto de adquirir, para dar la posesión de

los bienes de una herencia yacente al que justificase su derecho á

suceder en ellos por testamento ó abintestato; que en la práctica

se abusaba de dicho interdicto, utilizándolo para pedir judicial-

mente la posesión adquirida por venta, donación ó por cualquier

otro titulo que no fuese el de herencia; y que la ley actual se pro-

puso corregir este abuso, determinando con precisión en sus artícu-

los 1633 y 1634 los casos en que procede el interdicto de adquirir

y los títulos en que ha de fundarse, y previniendo en el 1635, que

cuando la posesión haya de fundarse en cualquier otro título que

no sea el de sucesión testada ó intestada, se arreglará el procedi
-miento al establecido en el presente título. Puede verse lo expuesto

en el lugar antes citado.

Sm separarse de los buenos principios del derecho, no era po-

sible sujetar ambos casos á unas mismas reglas de procedimiento.
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El interdicto de adquirir pertenece á la jurisdicción contenciosa, y

la posesión de que ahora tratamos á la jurisdicción voluntaria. En

aquél, por los trámites breves de un juicio sumario, adecuado á su

naturaleza y objeto, se decide definitiva y ejecutoriamente sobre el

mejor derecho á una posesión que nadie tiene. En éste no se pide

lo posesión de bienes que nadie posea; la tiene de derecho, y acaso

también de hecho, el mismo que la pide: no solicita éste la inter-

vención judicial para resolver una cuestión ó declarar un derecho,

sino porque le conviene dar al acto esa mayor solemnidad; no puede

haber contradicción, y si la hubiere, así que se presente, ha de

sobreseerse en las actuaciones de jurisdicción voluntaria, y se hace

contencioso el expediente, conforme al art. 1817, sin alterar la si-

tuación que las cosas tenían al tiempo de incoarlo, y por consi-

guiente, sin darse la posesión solicitada. Esa diversidad de casos,

con diferentes efectos jurídicos, exigía distintos procedimientos, y

por esto se adicionó en la ley actual el presente título, cuyas dispò•

siciones, bien claras y sencillas, vamos á examinar.

Es juez competente para conocer de estos asuntos el de pri-

mera instancia del lugar donde radique la finca cuya posesión se

solicite, ó la mayor parte de ellas, si son varias, como se previene

en la regla 27 del art. 63 de la presente ley.

ART. 2056 (2055). Para que pueda decretarse l t
posesion judicial de una finca ó fincas que no se hayan
adquirido por título hereditario, el que pretenda obte-
nerla la solicitará del Juez, acompañando:

1. 0 E1 título en que funde su pretension, inscrito
en el Registro de la propiedad.	 w'

2.° Una certificacion expedida por el encargado de
dicha dependencia; de la cual resulte que en aquella
fecha el solicitante tiene, respecto á la finca 6 fincas
comprendidas en el título que presente, y cuya pose-
sion pida, el carácter con que la solicita (1).

(1) En este artículo se determinan los requisitos que han de con-

currir para solicitar y obtener la posesión judicial, en los casos en

que no procede el interdicto de adquirir: 1.°, que ha de ser de f1 cas,

TOMO VI	 Fil
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AxT. 2057 (2056). El Juez examinará el título
presentado, y silo encontrare suficiente, dictará auto,
mandando dar la posesion, sin perjuicia de tercero de
mejor derecho (). 	 :}^ n

ART. 2058 (2057). La posesion se dará por medio
de un alguacil del Juzgado, asistido del acctuario, en
cualquiera de los bienes de que se trate, en voz y
nombre de los demas.

ART. 2059 (2058). El que obtenga la posesion,
podrá designar los inquilinos, colonos ó administrado

-res á quienes el actuario haya de requerir para que le
reconozcan como poseedor.

Dicho funcionario extenderá diligencia del acto de
la posesion y de los requerimientos que hubiere verifi-
cado (2).

esto es, de bienes inmuebles ó derechos reales, y no de bienes mue-

bles; 2.°, que se haya adquirido el inmueble por compra, permuta,

donación ó cualquiera otro titulo que no sea el hereditario, porque en

este caso procedería dicho interdicto; 3. 0, que el título en que se fun-

de la pretensión ha de estar inscrito en el Registro de la propiedad,

á favor del que promueva el expediente; y 4. 0, que éste, al solicitar

la posesión, conserva el carácter de dueño ó usufructuario en que

funde su derecho. Todo esto ha de justificarse con los documentos

que se expresan en este artículo, ordenando que se acompañen á la

solicitud, y que de otro modo no puede decretarse la posesión judicial.

(1) Esto ha de entenderse para el caso en que no se haya hecho

oposición por quien tenga interés en el asunto, pues si se presenta

oportunamente antes de darse la posesión, ha de sobreseerse en las

actuaciones de jurisdicción voluntaria, haciéndose contencioso el ex-

pediente, conforme al art. 1817, y tendrán los interesados que venti-

lar eu derecho en el juicio declarativo que corresponda á la cuantía

tie la cosa litigiosa, como tiene declarado el Tribunal Supremo en sen-

tencia de 5 de Marzo de 1888. El auto, á que se refiere el presente

articulo, ha de dictarse sin citación, ni más trámites que la presen-

tación del escrito.

(2) Al dar cu mplimiento á este artículo y al anterior, tendrán pre-

sente el alguacil y el actuario, que sus facultades están limitadas á lo

que en ellos se previene, esto es, á dar la posesión material de la

finca á que el auto se refiera, y si son doe ó más, á darla de la que

daigne el mismo interesado en voz y nombre de loe demás, y á hacer

0
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ART. 2060 (2059). Si el que hubiere obtenido la

posesion lo pidiere, se le dará testimonio del auto en
que se le haya mandado dar, y de las diligencias prac-
ticadas para su cumplimiento.

En todo caso se le devolverá el título que hubiere
presentado, quedando nota y recibo en los àutos.

FORMULARIOS DEL TITULO XIV

De la posesión judicial ea los casos en que no procede el interdicto
de adquirir.

Escrito solicitando la posesión judicial. —Al Juzgado de primera
instancia.—D. José A., propietario y vecino de esta villa, con cédula

personal, etc., ante el Juzgado parezco en acto de jurisdicción voluntaria
y digo: Que por escritura otorgada en tal fecha ante el Notario N., con
residencia en esta villa, he comprado al Sr. Marqués de... una casa, sita

en la calle de... núm.... de esta misma población; una huerta, etc. (Se

hard la relación y descripción de las fincas), según resulta de la copia

de dicha escritura que acompaño á calidad de devolucióy.

Por circunstancias especiales me interesa se me dé posesión judicial

el requerimiento á los inquilinos, porteros, colonos ó administradores,

designados también por el interesado, y no á los demás, para que le

reconozcan como poseedor. Si la posesión es de una casa, y la encuen-

tran cerrada, ó alguno de los inquilinos, ó el administrador ó el por-

tero, se oponen á que entren en las habitaciones que respectivamente
ocupen, no pueden emplear ningún medio violento para allanar la

morada; el actuario lo consignará en la diligencia para los efectos

consiguientes, y á fin de que el interesado pueda instar lo que estime

procedente. No cabe en estas actuaciones de jurisdicción voluntaria

acordar la apertura de la casa que esté cerrada, ni el allanamiento de

morada, y menos el lanzamiento de ningún inquilino, administrador

ó portero. En tales casos, el interesado podrá hacer uso de su dere-

cho en juicio de desahucio ó en el que corresponda, y si con ese objeto
presenta algún escrito en el expediente de jurisdicción voluntaria,

debe desestimarlo el juez, mandándole que haga uso de su derecho

en el juicio correspondiente.
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de dichas fincas con la solemni^lad acostumbrada, y con este objeto
acudo al Juzgado, en use del derecho que para ello me concede el ar-
tículo X056 de la ley de Enjuiciamiento civil, esperando de la rectitud
del Juzgado se servirá acceder á esta s^licitud, puesto que concurren los
requisitos que exige dicho artículo, á saber: 4. 0, que es de compra el tí-
tulo quo acompaño y en que fundo mi pretensión, y se halla inscrito
en el Registro de la propiedad; y i.°, que acompaiio también una certi-
ficación del encargado de dicho Registro, de la cual resulta que tango
actualmente el carácter de dueño por titulo de compra, con que solicito
la posesión, de todas las fincas comprendidas en la mencionada escritura.

Por tanto, y siendo este Juzga ' lo el competente para conocer del
asunto, según la regla 27 del art. 63 de la ley antes citada,	 •

Suplico al Juzgado que, habiendo por presentado este escrito con los
documentos rrencionados, se sirva acordar que se me dé la posesión ju-
dicial de las fincas antes expresadas, en la forma que ordena la ley, ce-
lebrando el acto en ui^a de ellas, que designaré (ó en tal itnea), en v oz
y no[nbre de las demás, y mandar que el actuario requiera á M., admi-
nistrador de las fincas, y á las demás personas que le designaré, para quo
me reconozean como poseedor, y quo me dé testimonio del auto y de las
diligencias practicadas para su cumplimiento, devolviéndome á la vez el
título presentado, como es de justicia que pido. (Lugar, fecha y firma
del interesado.)

Providencia. —Por presentado el anterior escrito con los documentos
que se acompañan, y tráiganse á la vista para acordar lo que correspon-
da. Lo mandó, etc.

Notifl ación á la parte actora en la forma ordinaria.

Auto mandando dar la posesión.— Resultando que D. José A., veci-
no de esta villa, ha acudidido al Juzgado en acto de jurisdicción volun-
taria, solicitando se le dé posesión judicial de una casa, sita en la calle
de... ndm.... de esta población, y de otras fincas, que por título de com-
pra ha adquirido del Marques de..., según escritura que ha presentado,
otorgada ante el Notario de esta villa N., en tat fecha, cuya escritura se
halla inscrita en el Registro de la propiedad, y están comprendidas en
ella todas las fincas cuya posesión solicita: 	 w

Resultando que el referido A. ha presentado también una certifica-
ción, librada en tat fecha por el encargado de dicho Registro, con la cual
se justifica que aquél tiene el carácter de dueño por el título de compra,
con el que solicita la posesión, respecto de todas las fincas comprendidas
en la mencionada escritura:

Considerando que concurren los requisitos exigidos por el art. X056
de la ley de Enjuiciamiento civil para poder decretar la posesión judicial
solicitada por A., y que procede, por tanto, acceder á su pretensión:
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Visto también lo que disponen los arts. 2057 al 2060 de dicha ley;
Dijo: Que debía mandar y manda que se dé á D. José A. la posesión

judicial, que solicita, de las fincas comprendidas en la escritura de com-
pra antes mencionada, cuya posesión se entenderá sin perjuicio de tercero
de mejor derecho, y se le dará en una de las fincas que él designará, en
voz y nombre de las demás, comisionándose para ello á uno de los al-
guaciles del Juzgado, asistido del presente escribano: requiérase por ést^^
al administrador de las fincas, á los inquilinos y demás personas que le
designe el mismo A., para que le reconozcan como poseedor; y hecho,
désele testimonio de este auto y de las diligencias practicadas para su
cumplimiento (si lo hubiere pedido, y si no) si lo pidiere, y devuélvasele
el título que ha presentado, quedando nota y recibo en los autos, y archí-
vese este expediente. Así lo mandó, etc.	 nr

Notificación á la parte actora en la forma ordinaria.

Diligencia de posesión. —Puede servir de modelo la formulada en el
interdicto de adquirir, pífg. 474 de este tomo.

Requerimiento.—También como el formulado en dicha pág. 47f► de
este tomo.

No ta de haber devuelto al interesado el título, firmando su recibo, y
de haberle entregado á la vez el testimonio del auto y diligencias de la
posesión, si lo hubiere pedido.

7	 ;ii

t'	 a	 i;	 I

TITU LO XV	 •,

p DEL DESLINDE Y AMOJONAMIENTO

Apeo, deslinde y amojonamiento, son tres operaciones distintas

entre sí, que conducen á un mismo fin, cual es el de fijar los lími-

tes ó lindes de heredades rústicas contiguas. El apeo es la opera-

ción de medir el terreno deslindado, ó que va á deslindarse; aun-

que en sentido lato, y según el Diccionario de la Academia de la

Lengua, significa también el mismo deslinde, y el documento ó ins-

trumento jurídico en que se consigna. El deslinde es el acto de fijar

y determinar la línea divisoria, y de consiguiente, la pertenencia
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legítima de cada una de las heredades contiguas; ó, como dice
dicho Diccionario, el acto de señalar y distinguir los términos de
algún lugar, provincia ó heredad. Y amojonamiento es la operación
material, el hecho de fijar hitos ó mojones en la línea divisoria de
las heredades, marcada por el deslinde, á fin de hacerla constar en
todo tiempo. El apeo, que deberá practicarse por agrimensores, no
se verifica sino cuando es necesario saber ó determinar la cabida de
una finca, para darle ó dejarle en el deslinde el terreno que le co-
rresponda; y tampoco tiene lugar el amojonamiento sino cuando
conviene á los iñteresados, como lo dan á entender los arts. 2064
y 2066; de suerte que el deslinde es la operación esencial é indis-
pensable para el procedimiento que se ordena en este título.

Juicio de apeo y deslinde se llamaba en la práctica antigua al
procedimiento de que se trata, y no con tanta impropiedad como
algunos pretenden. Según el procedimiento generalmente admiti-
do, pues no había ley que lo determinara, el deslinde se hacía con
citación de los interesados; se les admitían pruebas en el acto; se
les daba después audiencia, y recaía por último la sentencia ó auto
del juez, también con citación previa, aprobándolo, sin lo cxal no
producía sus efectos. La oposción de cualquiera de los interesados
no impedía la ejecución del deslinde, y sólo daba lugar á que se
siguiera después el juicio por la vía ordinaria. Tal procedimiento
podrá ser un juicio irregular, un juicio especial, un juicio sumario,
si se quiere; pero no se le puede negar el carácter de verdadero
juicio. La ley de Enjuiciamiento civil de 1855 lo despojó, y con
razón, de este carácter, y lo mismo ha hecho la ley actual, aceptan-
do el procedimiento por aquélla establecido, aunque con las modi-
ficaciones necesarias en su redacción para darles mayor claridad y
evitar las dudas que solían ocurrir en la práctica.

Partiendo de la base de que no puede haber juicio si no hay
contienda ó cuestión entre partes, ha colocado la ley el deslinde
entre los actos de jurisdicción voluntaria, mientras se ejecute con
el beneplácito, ó aquiescencia por lo menos, de todos los interesa-
dos; pero desde el momento en que alguno de éstos se oponga,
bien sea antes de la operación, bien en el acto de ejecutarla, lo
lleva al dominio de la jurisdicción contenciosa. Interin esto no se
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verifique, el acto es inter volentes: su fuerza y valor depende dei
consentimiento de los interesados, y si se da intervención á la au-

toridad judicial, no es como requisito esencial, pues nada tiene que

resolver, sino para dar más solemnidad al acto, ó para salvar los

inconvenientes que podrían surgir, bien de la dificultad de re-

unirse todos los colindantes á la simple invitación del más inter esa-

do, bien de la resistencia pasiva de alguno de ellos. Así es que, si
se reunen espontáneamente, y de común acuerdo practican el des-

linde, consignándolo en acta notarial ó de otro modo fehaciente,

tendrá la misma fuerza y valor que si se hubiere hecho con inter-

vención de la autoridad judicial.

Basta lo dicho para demostrar que el deslinde y amojonami en-

to, mientras no se haga contencioso por la oposición de alguno de

los colindantes, no puede ser por su naturaleza, como no lo es por

la ley, sino un acto de jurisdicción voluntaria. Esta demostración

nos conduce á una consecuencia de la maygr importancia, cual es,

la de que ese acto no da ni quita derechos, como tiene declarado el

Tribunal Supremo en sentencia de 3 de Julio de 1884; deja intactas

las cuestiones de posesión y propiedad, y sólo sirve para el fin á

que se dirige; esto es, para aclarar y fijar la división y límites de

las heredades, evitar que se confundan ó desaparezcan los antiguos

linderos, y prevenir los pleitos que de tal confusión pudieran on -

ginarse en lo sucesivo. Podrá el deslinde constituir un estado po -

sesorio: podrá servir también de justo título para la prescripció n,

si continúa la posesión con buena fe por el tiempo que la ley exige;

pero por sí solo no da ni quita derechos, como se ha dicho, ni el

juez puede resolver en él ninguna cuestión de propiedad, según

tiene declarado también el Tribunal Supremo en sentencia de 13

de Diciembre de 1870, teniendo que limitarse á dirigir y autorizar

la operación de deslinde, mientras los interesados estén conforme s

con lo que se practique.

^- Sólo la propiedad territorial, la que consiste en una extensió n

determinada de terreno, lo que se llama predio rústico, puede s er

objeto del deslinde y amojonamiento, porque sólo en ella pued el^

confundirse los límites de lo mío y lo tuyo. Los edificios, que se le -

vantan por obra del hombre sobre la superficie de la tierra, tienea
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sus límites naturales, que no pueden confundirse: podrán dar lugar
á la acción communì dividundo, si pertenecen á dos ó más individuos;
pero no á la de finium regundorum, que es la del deslinde. «Hoc
judicium, dijo ya la ley 4.a, párrafo 10, Digesto, Finium regundo.
rum, locum habet in con finium praediorum rusticorum: in urbano-
rum displicuit; neque enim confines hi, sed magic vicini dicuntur, et
ea communibus parietibus plerumque disterminantur.» En el mismo
sentido se expresa la ley 10, tít. 15, Partida 6.a: r Otrosí decimos,
que levantándose desacuerdo entre los... que oviessen sus hereda-
des vecinas, sobro los mojones, ó los términos de algún campo, 6
de otra heredad..., debe el juez it á aquel campo, ó aquella here-
dad, é ver que es aquello sobre que se desacuerdan. Y Gregorio
López, respecto de la palabra heredad, dice en su glosa 6.a á dicha
ley: «De rustica intellige, nam inter prccdia urbana non daticr hoc
judicium finium regundorum.i

En esta doctrina, que es de sentido común, están basadas las
disposiciones de nuestro Código civil, contenidas en el cap. 3.°,
tít. 2.° del libro 2.°, que trata del deslinde y amojonamiento. De
ellas nos haremos cargo al examinar los artículos del presente tí-
tulo, los cuales no dan lugar á dudas sobre dicho punto, puesto que
emplean la palabra terreno, como luego veremos, y en esa denomi-
nación no están comprendidos los edificios ó fincas urbanas, apli-
cándola solamente á las rústicas.	 -	 u

Debe sentarse, como regla general, que el deslinde y amojona-
miento de todo campo ó heredad, cualquiera que sea su dueño y
la parte interesada que lo solicite, es de la competencia de la ju-
risdicción ordinaria, y ha de practicarse con sujeción á las reglas
ordenadas en el presente título. Pero esta regla general tiene sus
excepciones, establecidas por razones de orden público ó en inte-
rés del Estado. El deslinde y amojonamiento de los montes públi-
cos y de las heredades de dominio particular que con ellos confinan;
el de las carreteras, caminos, canales, cañadas y demás servidum-
bres públicas de hombres y ganados; el de los términos divisorios
de los pueblos, y el de las minas, son de la competencia de la Admi-
nistración, la cual ha de practicarlos conforme á las reglas estable-
cidas para cada caso en sus leyes, ordenanzas y reglamentos cape-
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cialea, quedando reservado en todo caso a los tribunales ordinarios
el conocimiento de las cuestiones sobre propiedad que se promue-
van con ocasion o a consecuencia del deslinde administrativo.

Segun la regla 15 del art. 63, en los deslindes es juez compe-

tente el de primera instancia del lugar en que este sita Ia cosa
objeto del deslinde. ,Y si está situada la finca en territorio de dos

o más partidos judiciales? Como el juez ha de concurrir al acto y
no puede extralimitar, sera preciso pedir en cada juzgado el des-

linde de la parte de la finca que pertenezca a su jurisdicción, lo

cual no ofrece ninguna dificultad legal ni práctica, y por esto, sin
duda, la ley no ha eatablecido regla especial para este caso.

ART. 2061 (2060). Puede pedir el deslinde y amo-
jonamiento de un terreno, no solo el dueno del mismo,
sino el que tuviere constituido sobre el algun derecho
real para su use y disfrute.

En la demanda expresara si el deslinde ha de prac-
ticarse en toda la extension del perimetro del terreno,
b solamente en una parte que confine con heredad de-
terminada; y manifestara los nombres y residencia de
las personas que deban ser citadas al acto, 6 que ignora
estas circunstancias.	 ^^^

ART. 2062 (2061). El Juez senalara el dia y hora
en que haya de principiar el acto, haciOndolo con la
anticipation necesaria para que puedan coneurrir todos
los interesados, a quienes se citara previamente en
forma legal.

Los desconocidos y de ignorada residencia seran ci-
tados por medio de edictos, que se fijaran en los sitios
de costumbre de la cabeza del partido, del pueblo en
que radique la finca, y de aquel en que el citado hu-
biere residido iiltimamente (1).

(1) El art, 384 del C6digo civil dice: Todo propietario tiene dere-
cho a deslindar su propiedad, con citaciOn de los duefioe de los pre-
dioe colindantee. La misma facultad correspondent A los que tengan
derechos realea. ii Este precepto esta desenvuelto, con perfecta armo-
nla, en los dos primeros articulos del titulo de la ley que estamos exa-

TOMO VI	 62
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ART. 2063 (2062). Si el Juez no pudiere concu-
rrir á la práctica del deslinde, dará comision al Juez
municipal del término en que radique la finoa &n

^•	 s	 ¡:	 Al ^*s

minando. Puede pedir el deslinde, y á la vez el amojonamiento, si le

interesa, no sólo el propietario ó dueño del terreno que haya de deslin-
daree, sino también cualquiera otro que sobre él tenga constitufdo al-

gún derecho real para su use y disfrute. Por consiguiente, pueden ejer-

citar esa acción, no sólo el dueño absoluto de la finca, sino también el

que sólo tenga la nuda propiedad, el dueño directo, el útil ó enfitenta,

el usufructuario y cualquiera otro que tenga derecho real para usar y

disfrutar la finca. En este caso se halla también el arrendatario, cuando

su contrato deba ser y haya sido inscrito en el registro de la propie-

dad, porque entonces, y no en otro caso, constituye un derecho real.

A todos los indicados interesa el deslinde para el use de su derecho.

Pero si el derecho real que se tenga sobre la finca, no es para su use

y disfrute en su totalidad, sino para cualquier otro servicio, como el

de servidumbre de paso, abrevadero, etc., no da acción para pedir el
deslinde. Este ha de ser de terrenos 6 fincas rústicas, como se ha di-
cho en la introducción de este titalo. No es necesario que sea de todo

el perímetro del predio: puede y debe limitarse, si así lo pide el actor,

á la parte que confine con heredad determinada, respecto de la caal

haya dudas ó confusión de linderos. Ha de practicarse con citación

de los dueños, sean absolutos, directos ó útiles, de los predios colin-

dantes, debiendo el actor manifestar en su escrito los nombree y resi-
dencia de los que han de ser citados. No hay necesidad de presentar

con este escrito los títalos de propiedad de las fincas, ei bien conven -
drá hater mención de ellos, reservándose la presentación para et acto

de deslinde, como se deduce del art. 2065.

Reuniendo la petición las circunstancias expresadas, el juez debe
acceder á ella, mandando citar á los colindantes designados por el

actor, con señalamiento del día y hora en que haya de comenzar el

acto, cuidando de que medie el tiempo necesario para que puedan

concurrir todos los interesados, según las distancias y medios de co-

municación. Las citaciones se harán por medio de cédula, en la forma

que ordena el art. 272, expidiéndose los despachos ó exhortos necesa-

rioe para citar á los ausentes, cuya residencia sea conocida. Los des-

conocidos ó de residencia ignorada, serán citados por medio de edic-

toe, que se fijarán en los sitios de costumbre de la cabeza del partido,

del pueblo ó pueblos en que radique la finca, y del de la última resi-

dencia del citado. Así lo ordena la ley, y con ello se llenará la forma-
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ART. 2064 (2063). No se suspenders, la practica
del deslinde, ni del amojonamiento si tambien se hu-
biere pedido, por la falta de asistencia de alguno de
los duenos colindantes, al cual quedara a salvo su de-
recho para demandar, en el juicio declarativo que co-
rresponda, la posesion 6 propiedad de que se creyese
despojado en virtud del deslinde (1).

ART. 2065 (2064). Tanto el que hubiere solicitado
el deslinde, como los demas concurrentes a la diligen-
cia, podran presentar en ella los titulos de sus fincas y
hater las reclamaciones que estimen procedentes, por
si ó por medio de apoderado que nombren al efecto -

Tambien podran concurrir a la diligencia, si uno 6
mss de los interesados lo solicitare, peritos de su nom-
bramiento 6 elegidos por el Juez, que eonozcan el te-
rreno y puedan dar las noticias necesarias para el
deslinde (2).	 a

Ft^'e [i.4Y lli 'j $1 (f-^+' '	 `a8;1 !s!!	 . t7	 9Z FS t7i

lidad del expediente; pero esto no obsta para que se publiquen tam-

bien los edictos en los periddicos oficiales d de avisos, siempre quo lo
solicite el que pida el deslinde.

(1) Ded>licese de eate artfculo, sin género de dada, quo no es obli-
gatoria la asiatencia de los colindantes % la diligencia de deslinde, y

del amojonamiento, si se hubiere pedido a la vez. Lo esencial, y to

que previene la ley, es quo se lee cite en legal forma, con sefialamiento

del dfa y hora en que haya de principiarse el acto: si no concurren

todos 6 alguno de ellos, no por eso se suspenders la praetica del des-
linde, siempre que asista el que lo hubiere pedido, pues de otro modo

se entenderá que desiste de su action. Practicado el deslinde, y el

amojonamiento en su caso, con asistencia de los colindantes quo ha
yan concurrido, y sin mediar opoeicibn quo obligee g suspenderlo

conforme al art. 2070, prodncirA aquél sus efectos legales, quedando

obligados todos los interesados a respetar las lfneas divisorias de los

predios, que en el se hubieren fijado, mientras no se mande otra cosa

por sentencia firme en el juicio ordinario correspondiente a la ensn-

tfa, que podrá promover el que se crea perjudicado en su poeeeiOn 6

propiedad por yirtud del deslinde, cuyo derecho le deja A salvo este

articulo.

(2) El art. 385 del CGdigo civil dice: ccEl deslinde se hará en con=

formidad con los tftnloe de cada propietario, y, A faith de tftuloe aafi-
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ART. 2066 (2065). Realizado sin oposicion el des-
linde, y el amojonamiento en su caso, se extenderá,
con separacion del expediente, un acta expresiva de

cientes, por lo que resulte de la posesión en que estuviesen los colin-

dantes.a De acuerdo con esta disposición, en la que se sanciona lo

que estaba admitido en la práctica, y para el cumplimiento de la mis-

ina, ordena la ley en el artículo que estamos examinando, que loe in-

teresados concurrentes al deslinde, tanto el que lo hubiere pedido,
caso de no haberlos acompañado á su solicitud, como los demás co-

lindantes, podrán presentar en el acto los títulos de sus fincas, y ha-

cer las reclamaciones que estimen procedentes, por sí ó por medio de

apoderado. Nótese que no es obligatoria la presentación de los títulos

des propiedad, como lo denota el verbo podrán, fundándose, sin duda,

la ley en el principio de que los deslindes y amojonamiento en tanto

pueden producir efecto en cuanto haya completa conformidad de to-

dos los interesados. El que proceda de buena fe, y tenga dichos docu

mentos, no dejará de presentarlos; el que no, irá sin ellos para confor-

marse ó no con lo que se haga, según le convenga.

La concurrencia de peritos, que conozcan el terreno, puede ser

conveniente y aun necesaria en algunos casos, pero no en otros; por

esto la deja también la ley á voluntad de los interesados. Si uno ó más

de ellos lo solicitan, podrán concurrir al acto dichos peritos, nombra-

dos uno por cada parte, ó dejando á elección del juez el nombramiento

de uno 6 dos, que será lo más conveniente. Estos peritos no asisten

para dar un dictamen pericial, sujeto á la apreciación del juez, como

para la prueba de esta clase previenen los artículos 610 y siguientes,

cuyas disposiciones no lea son aplicables; sino como testigos prácticos

y conocedores del terreno, á fin de que puedan dar las noticias nece-

sarias para el deslinde, como dice la ley. Por esto, si no los hay con

título profesional que reunan esa circunstancia, podrán ser elegidos

labradores antiguos y prácticos en el terreno. Si el que pide el des-

linde tree conveniente la asistencia de peritos, habrá de solicitarla
en su primer escrito, á fin de que al citar á los colindantes se les ad-

vierta que pueden it acompañados de un perito, si lee conviene. No

habrá necesidad de hater previamente el nombramiento de esos pe-
ritos, que no pueden ser recusados: todo interesado podrá presen-
tarse acompañado del suyo en el acto del deslinde, cuando así se hu
biese acordado anteriormente, ó se acuerde en el mismo acto, si no

hubieren convenido que los nombre el juez. Este les recibirá jura-

mento de decir verdad, como á los testigos, y acompañarán al juzga-

do y á los interesados en la operación del deslinde, no para manifes-
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todas las circunstancias que den á conocer la línea di-
visoria de las fincas, los mojones colocados 6 manda-
dos colocar, su direction y distancia de uno á otro,
como tambien las cuestiones importantes que se hayan
suscitado y su resolution. Firmarán el acta los con-
currentes (1).

tar su opinión, vino para declarar lo que sepan sobre los puntos por
donde hubiere ido la línea divisoria de los predios, y hubiese habido

mojones que hayan des parecido. Lo que manifiesten sobre ello se
consignará en el acta del deslinde.

Indicaremos, por último, que como el deslinde no puede producir

efecto sino media la conformidad de los interesados, según se ha di-
cho, y para esta conformidad acaso sea necesaria alguna transacción

6 cesión de terreno, cuando algún interesado concurra por medio de

apoderado, habrá de conferirle poder especial, que se unirá al acta 6

al expediente. Los letrados podrán asistir acompañando á sus clien-

tes; pero si no concurre su defendido, no podrán hacerlo en represen-
tación de éste vino con poder especial.

(1) Indícanee en este artículo los extremos ó particulares que de-

ben consignarse en la diligencia de deslinde, y de amojonamiento en

su caso, cuando estas operaciones se realicen sin oposición. Si la hu-

biere, se practicará lo que se ordena en el art. 2070, y como éste per-

mite que se haga el deslinde del resto de la finca, cuyos colindantes
no se opongan, claro es que también será aplicable á este caso la dis-
posición del presente artículo. Ordénase en él, en primer lugar, que

de dichas operaciones se extienda un acta, con separación del expe-

diente, para protocolizarla después en la forma que previenen los ar

tículos 2068 y 2069. Ya se ha dicho que el deslinde no puede produ-

cir efecto sin la conformidad de los interesados: tiene el carácter de un

convenio entre ellos, y de aquí la conveniencia de que el documento

solemne en que se consigna, se conserve en el registro de instrumen-

tos públicos, y en algunos casos procederá también su inscripción en

el de la propiedad.
Ordena también que en dicha acta se expresen todas las circuns-

tancias que den á conocer la linea divisoria de las fincas, los mojones

colocados, ó mandados colocar, ei en su caso no pudiera hacerse esta
operación en el acto, su dirección y distancia de uno á otro, como

también las cuestiones importantes que se hayan suscitado y su reeo -

lución, firmándola todos los concurrentes, inclusos los peritos si hu-

bieren concurrido, con el juez y el actuario, el cual dará fe de todo

ello. El juez tendrá presente que su intervención en estos actos no es
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ART. 2067 (2066). Si no pudiera terminarse la di-
ligencia en un día, se suspenderá para continuarla en
el más próximo posible, lo cual se hará constar en
el acta.

ART. 2068 (2067). Del acta se darán á los intere-
sados las copias que pidieren, y se protocolizará en la
notaría del actuario que la autorizó, si fuere notario;
no siéndolo, en la del pueblo ó distrito notarial en que
radique la finca deslindada; y siendo varias, en la que
el Juez elija.

ART. 2069 (2068). El actuario extenderá en el ex-
pediente diligencia de haber tenido efecto el deslinde
y amojonamiento, expresando la notaría en que se hu-

y

para decidir y juzgar, vino para presidir, dirigir y conciliar, procuran

do la avenencia de los interesados, como lo da á entender el párra-
fo 2.0 del art. 2070; pero haciéndolo con precaución y cautela, para no

revelar su opinión sobre puntos que hayan de someterse después á

as fallo judicial. Por esto, la resolución á que este artículo se refiere,
y que ha de consignarse en el acta, no es del juez, el cual nada puede

resolver en el acto del deslinde, vino de los mismos interesados, ex-

presándose con claridad y precisión lo que hubieren acordado y con-

venido sobre los puntos que hayan sido objeto de discusión y contro-
versia, ó que no hubo avenencia entre ellos.

El Código civil ordena en sus artículos 386 y 387, que si los títu-

los no determinasen el límite ó area perteneciente á cada propietario,
y la cuestión no pudiera resolverse por la posesión d por otro medio

de prueba, el deslinde se hará distribuyendo el terreno objeto de la

contienda en partes iguales); y que cei los títulos de los colindantes

indicasen un espacio mayor ó menor del que comprende la totalidad

del terreno, el aumento ó la falta se distribuirá proporcionalmente».

El juez podrá y deberá aplicar estos preceptos legales en la sentencia

que dicte en el juicio ordinario, si se promueve sobre esas cuestiones;

pero no en el acto del deslinde, porque nada puede resolver, como se

ha dicho. Podrá llamar, en au caso, la atención de los interesados para

que de común acuerdo se sujeten â to que dichos artículos disponen:
si hay avenencia, se consignará en el acta, y se practicará el deslinde

conforme á lo convenido; y si no la hay, se hará constar también en

el acta, y quedará sin resolver la cuestión, con reserva del derecho

de los interesados para ventilarla en el juicio declarativo que corres-
ponda á la cuantía.	 -
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biere protocolizado el acta, cuyo recibo firmará en la
misma diligencia el notario (1).

ART. 2070 (2069). Si ántes de principiarse la ope-
racion de deslinde, se hiciere oposicion por el dueño
de algun terreno colindante, se sobreseerá desde luego
en cuanto al deslinde de la parte de la finca confinan-
te con la del opositor, reservando á las partes su de-
recho para que lo ejerciten en el juicio declarativo que
corresponda.
,, Lo mismo se practicará en el caso de hacerse la
oposicion en el acto de la diligencia, si sobre el punto
en que consista no pudiere conseguirse en el mismo
acto la avenencia de los interesados.

En ámbos casos podrá continuarse el deslinde del
resto de la finca, silo pidiere el que haya promovido
el expediente, y no se opusieren los otros colindan-
tes (2).

(1) Este artículo y el anterior se refieren al caso en que haya teni-

do efecto el deslinde y amojonamiento, total ó parcialmente: entonces
ea cuando procede la protocolización del acta, y to demás que aquí se

ordena; pero si no llegó á realizarse el deslinde por haberse hecho

oposición en aquel mismo acto, aunque se extenderá el acta para acre-
ditarlo, falta la razón de la ley para protocolizarla, y deberá unirse

al expediente.
(2) No es necesario pedir de una vez el deslinde total de una fin-

ca: puede y debe limitarse á la parte en que haya dudas ó cuestiones

con los colindantes. Por esto se ordena en el presente artículo, que si

antes de darse principio á la operación de deslinde, se hiciere oposi-

ción por el dueño de algún terreno colindante, se sobreseerá desde

luego en cuanto al deslinde de la parte de la finca confinante con la

del opositor; y que lo mismo se practicará cuando se haga la oposición

en el acto de la diligencia, si sobre el punto en que consista no pu-

diera conseguirse en el mismo acto la avenencia de los interesados. -

A1 juez corresponde, por tanto, procurar dicha avenencia, y si no se

consigue, dictará el sobreseimiento, consignándose todo en el acta del

deslinde. En ambos casos, aunque el sobreseimiento ha de limitarse

al deslinde de la parte de la finca que confine con la del opositor, sus-

pende toda la diligencia, á no ser que el actor pida que se continúe

en el resto de la finca, y no se opongan los otros colindantes. Si la 	 •

oposición se hubiere hecho antes de principiarse la operación, dicha
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Del deslinde y am^jonamiento.

Escrito solicitando el deslinde y amojonamiento.—Al Juzgado de

primera instancia.—D. Blas Diaz, vecino de esta villa, con cédula perso -

nal, etc., en nombre de D. Juan Pérez, vecino de Madrid, cuya represen-

tación acredito con la copia del poder especial que presento, ante el Juz-
gado parezco en acto de jurisdicción voluntaria, y digo: Que mi repre-

sentado es heredero universal de su difunto tío D. Diego Pérez, como se

acredita con la copia del testamento que exhibo, para que, puesto testi-

mor,io de su cabeza y pie, y de la cláusula de institución de heredero,

se me devuelva. En tal concepto, es dueño de una heredad que pertene-
ció á dicho señor, titulâda de Pedreño, sita en el término de esta villa,
partido del Derramador, compuesta de 5!0 fanegas, ó sean 334 hectá-

'	 reas, 94 áreas y 5 centiáreas de. tierra labrantía, con algunos árboles y
viña y casa de labor; cuya heredad linda por el Norte con terrenos per-

solicitud del actor deberá hacerse por escrito, y el juez debe acceder

á ella, sin necesidad de nuevas citaciones; pero si se hate aquélla en

el acto de la diligencia, la petición para la continuación de ésta, res-

pecto de los colindantes que no se opongan, se hará de valabra en el

mismo acto, consignándola con el acuerdo del juez en el acta, como se

ha dicho de la oposición. En todo easo en que se sobresea total ó par-

cialmente respecto del deslinde, queda reservado á las partes su de-

recho para que lo ejerciten en el juicio declarativo que corresponda,

según la cuantía ó la naturaleza del negocio.

Indicaremos, por último, que como nada dispone la ley sobre el

pago de costas en estos asuntos, deberá observarse lo que siempre se

ha practicado conforme á equidad y justicia. Serán de crenta del que

eolicite el deslinde todas las costas que se causen para ejecutarlo,
porque todas se hacen á su instancia; pero si los colindantes concu -
rren acompañados de letrados, y de peritos en en caso, como no es

obligatoria la asistencia de estos funcionarios, los honorarios y dere-

chos que devenguen serán de cuenta de la parte á quien hayan pres-

tado el servicio; y lo mismo respecto del apoderado, cuando quieran

valerse de su representación. Esta doctrina está conforme con la esta-
•	 blecida por el Tribunal Supremo en sentencia de 17 de Junio de 1893,

respecto al pago de costas en el apeo y prorrateo de foros.
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tenecientes á J. y Z.; por el Este con la heredad de N., de la cual es
usufructuario M.; por el Sur con tierras de la propiedad de A., B. y C.,
y por el Oeste con montes del Estado. Bien sea por descuido de su ante-
rior dueño, ó por abandono y tolerancia de los colonos que han llevado
en arrendamiento dicha finca, han desaparecido en gran parte las nI rge-
nes y algunos mojones que marcaban la línea divisoria entre la misma y
las colindantes, hasta el punto de haberse confundido y aun alterado sus
lindes, dando esto ocasión á cuestiones, disgustos y perjuicios. Para evi-
tarlos, y que cada cual sepa lo que le pertenece, ha resuelto mi princi-
pal, en use del derecho que le concede el art. 384 del Código civil, pe-
dir el deslinde y amojonamiento (este .uitimo si conviniere al intere-
sado) de la heredad expresada. En su consecuencia, y teniendo pre-
sente que el deslinde de los terrenos, que confinan con montes del Es-
tado, no es de la competencia de la jurisdicción ordinaria;

Suplico al Juzgado que, teniendo por bastante mi representación en
virtud del poder especial presentado, y por exhibido et testamento de
D. Diego Pérez, á los efectos antedichos, se sirva mandar se practique et
deslinde (y amojonamiento en su caso) de la finca antes mencionada, ex-
cepto por la parte que confina con montes del Estado, citándose con la
anticipación necesaria á todos los dueños de los terrenos colindantes,
que quedan relatados, á fin de que concurran en el dia y hora que el
Juzgado tenga á bien señalar para verificarlo, con los títulos de sus tin-
eas, si les conviniere, quedando yo en exhibir también los de mi repre-
sentado en aquel acto, y procediéndose á lo demâs que corresponda con-
forme á los artículos 2061 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento ci-
v  pues así es conforme á justicia que pido.

^, A Qtrosi (para el caso que convenga la concurrencia de peritos).—La
confusión de los lindes ha llegado á tal extremo por algunos puntos,
que crèo necesaria la concurrencia de peritos que sean labradores anti-
guos, conocedores dei terreno; por lo cual—Suplico al Juzgado se sirva
nombrar dos peritos que reunan dichas circunstancias, á fin de que con-
curran al acto y puedan dar las noticias necesarias para el desrnde.
(O con esta otra fórmula: Se sirva autorizar la concurrencia de •peritos
prácticos al acto del deslinde, haciéndolo saber á los colindantes al
tiempo de citarlos, para que puedan it acompañados de un perito, si les
conviene, como yo ofrezco hacerlo por rni parte.)
i Otrosí (para su caso).—D. F. de T., que debe ser citado para el des-
linde de que se trata, reside en Madrid, calle de ..., num.... Existe,
además, un pedazo de terreno inculto, que confina por el Sur con la finca
de mi representado, cuyo dueño ó dueños son desconocidos. También se
ignora la residencia de A. En cuya atención—Suplico al Juzgado se sirva
acordar que para la citación de D. F. de T. se dirija exhorto al Sr. Dc-
cano de los Jueces de primera instancia de Madrid, y que sean citados

TOMO Vi
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los desconocidos y de ignorada residencia por medio de edictos fijándo-
los en tos sitios públicos de esta villa (y, si conviniere, publicándolos en
el Boletín o./icial, Diario de Avisos ó Gaceta de Madrid). Pido justicia
como antes. (Lugar, fecha y firma de la parte, y del letrado si se quiere,
pues no es necesario.)	 •

s	 n
Providencia.—Por presentado cq , el poder, en cuya virtud se tiene

por parte á D. Blas Díaz en nombre de D. Juan Pérez, y por exhibido el
testamento de D. Diego Pérez á los efectos solicitados; practíquese el
deslinde (y amojonamiento en su caso) que se pretende en lo principal,
para cuya diligencia se señala el día tantos á tal hora, citándose previa
mnente á todos los dueños de los terrenos colindantes expresados en la
solicitud, á fin de que concurran á él, con los títulc,s de sus fincas, si les
conviniere: En cuanto al primer otrosí, como se pide (y á su tiempo, sì
se hubiere dejado á eleeción del juez el nombramiento de peritos); y tarn-
bién como se pide en el segundo otrosi. Lo mandó, etc.

Notificac ión á la parte demandante, en la forma ordinaria.

Notificación y citación á los colindantes.—Se practicará por medie
de cédula, conforme al art. ^7^, por el actuario á los presentes; por des-
pacho ó exhorto á los ausentes con domicilio conocido, y por edictos á
los desconocidos y de ignorada residencia, todo en la forma ordinaria.

Cuando deba hater el juez el nombramiento de peritos, to verillcará
antes del día señalado para el deslinde, mandando se les haga saber para
su aceptación y para que concurran al acto en el día y hora señalados.

Si el dueño de algún terreno colindante se opusiere al deslinde antes
de practicarse, para to cual bastará un escrito sencillo solicitando se le
tenga por opuesto, y que se sobresea en el expediente, mandando á su
contrario que use de su derecho en juicio ordinario, así lo acordará el juez
sin más trámites, notificándose el auto á la parte que haya promovido el
expe1iente. Pero si esta parte solicita que se lleve á efecto el deslinde
por los lados de la finca, que no confinen con terrenos del opositor, de-
berá accederse á ello, sin necesidad de nuevas citaciones si no se hate nue-
ro señalamiento.

Acta de deslinde y amojonamiento.—En eì término y jurisdicción de
la villa de... á tantos de tal mes y año, siendo tal hora (la señalada), el
señor Juez de primera instancia de este partido, con mi asistencia y la del
alguacil del Juzgado N., se constituyó en la heredad titulada de Pedreño,
que en este término y pago del Derramador posee D. Juan Pérez, para
llevar á efecto el deslinde y amojonamiento acordado de la misma: y
habiendo concurrido también con este objeto D. Blas Díaz, en nombre y
representación de dicho D. Juan Pérez, según el poder especial que tiene-
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presentado pn el expediente, bastante para este acto, los interesados F.,
Z., A. y B., Don José Alba en representación de N. y M., según el poder
especial que le han conferido en Madrid ante el notario T., en tal dia,
cuyo poder se une al acta, y (en su caso) los peritos N. y N., á quienes
el Sr. Juez recibió juramento de decir verdad, que prestaron en debida
forma, se dió principio á dicha diligencia por la parte del Norte, en el
punto en que terminan los montes del Estado, y principian los terrenos
de la propiedad de F. En este punto, y á distancia de diez metros de una
encina grande, la primera que por este lado existe en los montes del Es-
tado, se encontró tendida en tierra una piedra cuadrada de un metro de
largo, que los interesados y peritos dijeron ser un mojón que existía a11í
antiguamente, y por convenio de los mismos interesados se colocó en
debida forma para que sirviera de mojón. Partiendo del mismo, en direc-
ción al Este, en una extensión de tantos metros (ó pasos ú otra medida)
existe en línea recta un margen inculto de dos piés de ancho, que los in-
teresados dijeron ser la línea divisoria de ambas propiedades, y convinie-
ron en que se tuviera por tal, y á su extremo se colocara un mojón, en
el punto donde antiguamente había un hito que ha desaparecido, y así
se hizo, poniendo una piedra larga igual á la anterior.

En este punto principian las tierras de Z., sin que haya señal alguna
que las separe de la heredad que se está deslindando: dicho Z. exhibió su
título de propiedad, que consiste en una escritura de venta de treinta fa-
negas, que en tal fecha y ante tal notario le btorgó D. Diego Pérez, cau-
sante del D. Juan Pérez; y después de haber cuestionado los interesados
sobre la línea que debía seguir el deslinde, convinieron en que se midie-
sen y separasen las treinta fanegas vendidas á Z., por el D. Diego Pérez.
Hecho así por el perito agrimensor N., que de común acuerdo nombraron
ambos interesados, previa la aceptación y juramento del mismo, se con-
tinuó el deslinde, siguiendo en línea recta hacia el Este en una extensión

de tantos metros desde el último mojón, en cuyo punto convinieron los
interesados se colocara otro igual á los anteriores, como así se hizo; y
formando en este punto un pequeño ángulo, sigue la línea un poco incli-
nada al Sur en una extensión de tantos metros hasta confrontar con los
terrenos de N., pasando á seis metros de un pino viejo, que queda á la de-
recha en terreno de la heredad que se está deslindando. El representante
de D. Juan Pérez y Z., convinieron también en que en este punto se co-
loque otro mojón igual á los anteriores, y en dejar entre una y otra he-
redad un margen inculto de dos piés de ancho para que en todo tiempo
conste la línea divisoria, y en su virtud, quedó colocado el mojón y mar-

cado el margen.
Hecho esto, se procedió á continuar el deslinde por la parte del Este,

por donde confina con la heredad propia de N., de la que es usufructua-
rio M.: D. José Alba, representante de éstos, pretendió que la línea divi-



5OO	 FORMULARIOS DEL TITULO XV

soria formase una curva hacia la derecha, á fin de que quedara dentro de
la propiedad de sus representados una loma atochal, que era de su perte-.
nencia, á lo cual se opuso el apoderado de D. Juan Pérez, pretendiendo
pasase la línea por lo alto de la loma, por pertenecer á ambas propiedades.
Examinados los títulos de pertenencia que exhibieron una y otra parte,
no pudo aclararse el punto de la cuestión; y aunque los peritos manifes-
taron que la Loma debía pertenecer á las dos fincas, porque uno y otro co-
lono se utilizaban del esparto de ella, el D. José Alba insistió en su opo-
sición al deslinde en los términos que pretendía la otra parte, y no
habiendo podido lograrse avenencia á pesar de las exhortaciones del
Sr. Juez, éste acordó, en su consecuencia, que se sobresea en la presente
diligencia, reservando á las partes su derecho para que lo ejerciten en
juicio oriinario.

Enterados los concurrentes, el representante de D. Juan Pérez sol_icitó
que, sin perjuicio de esta resolución, se continúe el deslinde de la finca
por los otros lados, y habiéndose conformado con esto los interesados (ó
no habiendo hecho oposición á esta solicitud), así lo acordó el Sr. Juez,
trasladándose, en su consecuencia, al punto en que por el Sur confina con
terrenos de A., etc.

(En el caso supuesto, no mediando la conformidad de los interesados,
no podrá continuarse el deslinde, y se dará por terminada la diligencia,
que firmarán lodos los concurrences.—El deslinde se continuará en la
forma expuesta, hasta su conclusión. Si no pudiese concluirse en un día,
se suspenderá el acto para continuarlo en el siguiente, 6 en el día y hora
que el juez seilale, firmando todos los concurrentes el acta de cada dia.
—Cuando no puedan colocarse los mojones en el mismo acto, como podrá
suceder por falta de materiales ó de operarios, se dejará consignado el
punto en que Mayan de ponerse, y si al concluir la diligencia estuviesen
ya colocados, se hará constar, con la debida expresión de su forma y si
tio.—Idéntico procedimiento se empleará cuando haya de medirse ó apear-
se algzín terrene y no sea posible hacerlo en el acto.—Terminada la dili-
yeneia, se cerrará del modo siguiente:)

Eu cuyos términos quedó practicado el deslinde de que se trata, de con
formidad de los interesados que han concurrido al acto, y el Sr. Juez dió
por terminada esta diligencia, que leída á las partes la hallaron conforme,
mandando que la presente acta se protocolice en la Notaría de esta villa
(si hubiera más de una, designará la que ha de ser, y no habiéndola en
el pueblo, en cuál de la cabeza del partido), quedando nota en el expe-
diente y que se den á los interesados las copias que solicitaren. Y en cré-
dito de todo lo firma el Sr. Juez, con los interesados que han concurrido
y los peritos (en su caso), de todo lo cual doy fe. (Firma entera del juez
y concurrentes, y del escribano con «Ante mí».)
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Cuando el juez municipal practique el deslinde, y amojonamiento en
su caso, por comisión del de primera instancia, se limitará á consignar
en el acta lo que se haya hecho con acuerdo de los interesados, sin dictar
resolución alguna que pueda causar estado, ni tampoco la relativa á la
protocolización del acta, por ser todo esto de la competencia del juez de-
legante. En el caso de oposición, si no puede lograrse avenencia en el
mismo acto, suspenderá la diligencia en la parte colindante con el oposi-
tor, y la continuará respecto de los demás, si lo solicita el actor y no
hay quien se oponga. Al cerrar el acta, acordará que se remita con el ex-
pediente al Juzgado de primera instancia, por el cual, á continuación de
la misma acta, ` se dictará, según el caso, una de las providencias que
siguen:

Providencía. —Resul tando haber habido conformidad en la diligencia
de deslinde y (en su caso) amojonamiento, protocolícese el acta del mismo
en la Notaría de..., dándose á los interesados las copias que solicitaren,
y póngase en el expediente la oportuna nota. Lo mandó, etc.

Otra.—Resultando haber habido conformidad en la diligencia de des-
linde de la finca de que se trata, excepto en la parte que confina con los
terrenos de N., con quien no ha podido lograrse avenencia, protocolicese
el acta de dicho deslinde en la Notaría de... para que produzca sus efectos
respecto á los interesados conformes, á quienes se darán las copias que
solicitaren, y se sobresee en cuanto pueda interesar á N., reservando á
las partes su derecho para que lo ejerciten en el juicio ordinario que co-
rresponda. Lo mandó, etc.

Notificación á los interesados en la forma ordinaria.

Nota de protocolización. —Doy fe de que, habiéndose practicado en tal

día el deslinde de gire se trata de conformidad ó con avenencia de los
interesados T., Z y M., que concurrieron al acto, el Sr. Juez de primera
instancia ha mandado que se protocolice el acta del mismo en la Notaria
de..., y en su cumplimiento, hago entrega de dicha acta original, exten-

dida en tantoa pliegos del sello judicial de dos pesetas, para su protoco-

lización, al referido Notario D. N., quien firma su recibo. Y para que
conste, lo acredito por la presente en... (Lugar, fecha y firmas.)

Cuando en el acta misma del deslinde se haya sobreseído respecto al
de algún terreno por la oposición y falta de avenencia de los interesados,
en la nota que precede deberá hacerse relación de este particular para
que conste en el expediente á los efectos que puedan convenir.

J
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TITULO XVI

DE LOS APEOS Y PRORATEOS DE FOROS
r

El foro es un contrato muy común en las provincias de Gali-
cia y Asturias, análogo, no igual, al de enfiteusis usado en las de-
más provincias de España. El Código civil reconoce esa analogía
en su art. 1655, y sin resolver las cuestiones que vienen agitán-
dose sobre la perpetuidad de los foros y otros puntos que con
ellos se relacionan, por considerar, sin duda, que deben ser objeto
de una ley especial, se ha limitado á legislar para lo sucesivo, or-
denando en dicho artículo, único dedicado á esta materia, que los
foros que se establezcan desde la promulgación del mismo Código,
cuando sean por tiempo indefinido, se regirán por las disposicio-
nes que en él se establecen para el censo enfitéutico, y si fueren
temporales ó por tiempo limitado, se estimarán como arrenda-
mientos y se regirán por las disposiciones relativas á este con-
trato.

Los foros constituídos antes de regir el Código civil dan lugar
á muchas contiendas judiciales entre los dueños directos y los fo-
reros ó dueños útiles, ya para determinar las fincas afectas al foro,
ya para prorratear el pago de la pensión entre los varios posee-
dores de las mismas, cuando, como generalmente acontece por no
estar prohibido, han sido divididas y subdivididas por sucesión
hereditaria ó por otros títulos transmisibles del dominio. Los lla-
mados juicios de prorrateo de pensiones forales, establecidos por
la práctica antigua para esos casos, sin reglas determinadas á que
sujetarse, ocasionaban gastos excesivos, más considerables á veces
que el valor de las mismas fincas sobre que versaba el prorrateo.
En la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 nada se ordenó sobre
estos procedimientos, y aunque algunos jueces aplicaban por ana
logía al apeo de foros el establecido para el deslinde y amojona-
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miento, siempre que había oposición, se ventilaba ésta en juicio
ordinario de mayor cuantía.

En virtud de peticiones dirigidas á las Cortes y al (E obierno
para que se estableciera un procedimiento especial á fin de evitar
los excesivos gastos de los juicios de prorrateo de pension es fora-
les, se dictó por el Ministerio de Gracia y Justicia, de acuerdo
con el parecer del Tribunal Supremo, el Real decreto de 18 de
Abril de 1857. Por él se declaró que estaban comprendidos en el
art. 1208 de aquella ley, como actos de jurisdicción voluntaria, de

que en la misma no se hacía mención especial, los juicios de pro-

rrateo de pensiones forales que se practican en Galicia y Astu-

rias; y se mandó que, además de las reglas establecidas en el ar-

tículo citado para los actos de jurisdicción voluntaria, se aplicar an

también á dichos juicios las disposiciones contenidas en el tít. 5.

de la segunda parte de la referida ley de Enjuiciamiento civil, que

es el que trata del deslinde y amojonamiento; y que para determi-

nar la clase de juicio en caso de oposición, se tomara por base el

importe de la pensión total.

Conforme á estas reglas se ordenó el procedimiento hasta que

se publicó la ley actual. En ella se adicionó el presente título, es-

tableciendo un procedimiento especial para el apeo y prorrateo

de foros, más breve y adecuado al caso, y menos dispendioso que

el que regía anteriormente. Se conserva á esas operaciones el ca -

rácter de actos de jurisdicción voluntaria, como lo son realment e,

pero no aplicándoles las reglas generales de estos actos, como an -

tes se hacía, sino el procedimiento especial que aquí se establec e

para cada caso. El apeo y el prorrateo son dos cosas distintas: el

apeo, tiene por objeto determinar y deslindar las fincas gravada s

con el foro; y el prorrateo, fijar la parte de pensión que corre s-

ponde pagar á cada uno de los foreros, cuando se han dividi do

entre varias personas la finca ó fincas gravadas. Aquella op era-

ción debe precederá ésta, cuando hay necesidad de identificar las

fincas: si no la hay, podrá pedirse el prorrateo solamente, y tam-

bién á la vez ambas operaciones cuando sean necesarias. Todos

estos casos están previstos en la ley, como también los de oposi-

ción, ordenándose el procedimiento para cada uno de ellos. --=
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Estos procedimientos están ordenados con excelente conoci-

miento teórico y práctico de esos asuntos, y redactados con tanta

claridad y precisión,que hacen innecesarias nuestras observacio-

nes; basta atenerse al texto de los artículos para aplicarlos sin

ninguna dificultad. También creemos innecesarios los formularáos,

porque la misma ley dice terminantemente lo que han de hater,

tanto los interesados para deducir sus pretensiones y hater sus

pruebas y defensa, como el juez, el actuario y los peritos que han

de intervenir en estos asuntos, y para las comparecencias verbales

pueden servir de modelo las del juicio verbal. 	 €pup

Es juez competente para conocer del apeo y prorrateo de fo-

ros el de primera instancia del lugar donde radique la mayor

parte de las fincas, según la regla 27 del art. 63.

En la ley de Enjuiciamiento civil de Cuba y Puerto' Rico,

como también en la de Filipinas, ha sido suprimido el presente tí-

tulo por no ser conocido en aquellas posesiones españolas el con-

trato de foro; de suerte que las disposiciones que á continuación

se insertan, solo en Galicia y Asturias tendrán su debida y fre-

cuente aplicación.	 ^f

•,	 ^1r

•t ' •rq	 is le SECCIÓN PRIMERA	 ids
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ART. 2071. Tanto el dueño del dominio dirëc ó;
como cualquiera de los del útil, podrán pedir el apeo
de las fincas que se hallen afectas al pago de una pen-
sion foral (1).

(1) El Tribunal Supremo tiene declarado en sentencia de casación
de 27 de Mayo de 1891, que, con arreglo á lo dispuesto en loe articu-
los 2071 y 2092 de la ley de Enjuiciamiento civil, tanto el dueflo del
dominio directo, como cualquiera de los del útil, puede pedir el apeo
de las fincas que se hallen afectas al pago de una p nsión foral, así
como el prorrateo de ésta entre las diversas fincas que constituyen el
foro: que lo mismo debe entenderse respecto de loe eubforos; y pro-

`

	

	 cede, por tanto, el apeo y prorrateo de loe mismos, aun cuando la ea•
critura de subforo no se halle inscrita en el Registro de la propiedad,
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ART. 2072. A la solicitud en que se pida el apeo
se acompañarán:	 ^i

1.0 = Cuantos documentos públicos ó privados con-
duzcan á designar las fincas que constituyan el foro.

2.° Una relacion de las fincas, en la que se consig-
nará su situation, cabida aproximada, sus lindes, nom-
bre especial con que se las conozca en la comarca, si
lo tuvieren, y el de los dueños, así del dominio direc-
to como del útil. Además se expresará lo que se pa-
gue por todas en concepto de renta ó pension, consig-
nando si ésta es en dinero, en frutos, en otras especies,ro en servicios.

Por medio de otrosí,, se hará el nombramiento del
perito que por parte del que lo presente haya de veri-
ficar la operation, y se acompañarán tantas copias del
escrito en papel comun, como personas hayan de ser
citadas.

ART. 2073. Presentada la solicitud, el Juez man-
dará citar en la forma ordinaria (1) á todos los intere-
sados, con entrega de las copias mencionadas en el ar-
tículo anterior, para que dentro del término de veinte
dial, ú otro mayor, si las distancias, el número de fin
cas, 6 el de los dueños del dominio útil lo hiciere ne-
cesario, comparezcan en el dia y hora señalados á ex-
poner si están ó no conformes con que se verifique el
apeo, apercibidos de que se les tendrá por conformes
si no comparecieren por síó por medio de apoderado.

Entre la última citation y la celebration de la com-
parecencia, deberán mediar, por lo ménos, seis dias.

si renne los requisitos legales para producir efecto en juicio, como

debe producirlo siempre que no sea contra tercero que tenga inscrito
au derecho; y que no pueden ser considerados como terceros los po

seedores de las fincas gravadas con un subforo, que si bien no inter-

vinieron en el otorgamiento de la escritura de constitución de éste,

han venido satisfaciendo como tales subforatarios las pensiones asig

nadas á las respectivas porciones de las tierras que poseen.

(1) \= éaee el art. 2102, en el que se determina la forma en que ha

de hacerse esta citación, y la de las notificaciones posteriores.

TOMO VI	 64



5O6	 ," LIB. III—l.a DARTE—Tf'r. %VI3

ART. 2074. Cuando sea desconocido alguno de los
interesados, ó se ignore su domicilio, se publicará un
edicto en el Boletin oficial de la provincia, que se fijará
además en el sitio 6 sitios de costumbre, llamándole
para que comparezca dentro del doble término señala-
do para los presentes.

ART. 2075. Si los presentes ó ausentes no compa-
recieren dentro del término señalado, continuará sus-
tanciándose el expediente sin que se les haga segunda
citation.

ART. 2076. Llegado el dia de la comparecencia, si
alguno de los citados expusiere que no está conforme
con que se verifique el apeo, el Juez le requerirá para
que manifieste con claridad y precision los motivos de
su disentimiento, bajo apercibimiento de tenerlo por
conforme en otro caso. Tambien requerjrá á los que
manifiesten su asentimiento, para que diigan si están
conformes con el perito nombrado por el que pidió el
apeo, 6 nombren otro por su parte.

Hnos y otros podrán presentar los documentos que
crean conducentes para resolver con mejor acierto las
pretensiones que respectivamente deduzcan (1).

ART. 2077. Cuando los que se hayan opuesto á
que se verifique el apeo, fundaren su oposicion en no
reconocer en el perceptor de la renta el carácter de
dueño del dominio directo, ó en las fincas que posean
la condition foral, se practicará lo prevenido en el ar-
ticulo 2080 (2).

Cuando funden la oposicion en ñò estar comprendi-
das todas las fincas forales en la relation mencionada
en el número 2.° del art. 2072, el Juez les requerirá
para que designen las demas que deban ser compren-
didas en el apeo, expresando el nombre de sus posee-
dores; y al que haya promovido el expediente, para

(1) Véase el art. 2079, en el que se previene el auto que en este
caso ha de dictar el juez en el día siguiente al de la comparecencia_
Véase también el art. 2091.

(2) Esta referencia debe ser al párrafo primero del art. 2080.
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que manifieste si amplía su pretension á las fincas de-
signadas nuevamente (1).

AnT. 2078. En el caso de que todos los interesa
-dos convinieren en nombrar un sólo perito, aunque sea

distinto del designado por el que promovió el expe-
diente, el Juez lo habrá por nombrado

 los citados para la práctica del apeo fueren los due-
os del dominio útil, y no se pusieren de acuerdo

acerca de la designacion del perito, se tendrá por nom-
brado el que elija la mayoría, y en caso de empate, el
que decida la suerte.	 iùá

ART. 2079. En el dia siguiente al de la compare-
cencia, el Juez dictará auto declarando conformes con
la práctica del apeo á los que así lo hayan manifesta-
do, á los que no hubieren dado explicaciones claras y
precisas respecto á su disentimiento, y á los que no
hubieren comparecido. Mandará además que el perito,
ó peritos nombrados, procedan á la operation del apeo.
- ART. 2080. En cuanto á los que se hubieren opues
to por cualquiera de las causas expresadas en el párrafo
primero del art. 2077, el Juez, en el mismo auto, dará
por terminado el expediente respecto á ellos, reser-
vando su derecho, tanto al dueño del dominio directo,
como á los del útil que hayan prestado su conformi-
dad, para que lo deduzcan en el juicio correspondien-
te, segun su cuantía.	 4^

Respecto á los comprendidos en el párrafo segundo
del mismo artículo, si el que pidió el apeo lo hubiere
ampliado á las fincas designadas por los opositores,
el Juez acordará la celebration de nueva comparecen-
cia entre éstos y los poseedores de aquéllas. Si no lo
hubiere ampliado, dará por terminado el eçpediente
eíá cuanto á dichos opositores, y reservará á todos los

interesados su derecho para que lo ejerciten en el jui-
cio declarativo que corresponda. ,

r ,,--'•j !' R^1R rs! i ri	 )j	 ì

i

(1) En el párrafo segundo del art. 2080 antes citado se ordena Io

que ha de practicarse en este segtindo caso.	 r'
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ART. 2081. El auto á que se refieren los dos ar-
tículos anteriores, será apelable en un solo efecto.

ART. 2082. La citation para la segunda compare-
cencia, y la celebration de la misma, se sujetarán á
las reglas establecidas para la primera.

Los concurrentes que no hayan nombrado perito,
podrán conformarse con el designado por los demas, 6
nombrar otro por su parte.

ART. 2083. Practicado que sea por los peritos el
apeo de las fincas, lo presentarán extendido y firmado
en papel comun. El Juez mandará unirlo al expedien-
te, y poner éste de manifiesto en la escribanía por el
término que estime necesario, atendido el número de
fincas y el de poseedores, sin que baje de quince dial
ni exceda de treinta, y sin exigir derechos (1).

ART. 2084. Cuando hayan sido nombrados dos
peritos y no estuvieren conformes, el Juez sorteará
un tercero para que dirima la discordia.

El sorteo del tercer perito se hará teniendo presen-
te lo dispuesto en el art. 616.

ART. 2085. Dentro del término fijado en el ar-
tículo 2083, los que no estuvieren conformes con el
apeo practicado por los peritos, podrán comparecer
ante el Juez, y exponer las razones en que funden su
disentimiento, extendiéndose la correspondiente acta.

ART. 2086. Pasado el término por el que se haya
puesto de manifiesto el expediente, si ninguno de los
interesados hubiere hecho la manifestation á que se
refiere el artículo precedente, el Juez dictará auto
aprobando el apeo y declarando que el foral de que se
trate lo constituyen las fincas designadas.

(1) Esta prohibición se refiere á loe derechos que, sin ella, podría

exigir el actuario, por poner de manifieetó el expediente á los intere-

sados en la escribanía para que se enteren del apeo practicado por los

peritos, y en en caso puedan hater de palabra, por comparecencia an-

te el juez, la manifestación que previene el art. 2085, de no estar con-

formes con el apeo, exponiendo las razones en que funden su disen-

timiento. Por esa exhibición del expediente no puede exigir derechos
El actuario.	 r	 ^,
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Si en virtud de lo dispuesto en el art. 2080, se hu-
biere dado por terminado el expediente respecto á al-
gunos de los que no estuvieron conformes con el apeo,
el Juez hará dicha declaracion, sin perjuicio del resul-
fado de los juicios que puedan promoverse con motivo
de aquellas impugnaciones. 	 =j

ART. 2087. Cuando alguno de los interesados haya
hecho use del derecho que le concede el art. 2085, si
su oposicion se fundare en que el perito ó peritos hu-
bieren incluido en el foral una finca no comprendida
en la relacion acompañada á la solicitud en que se
pidió el apeo, 6 en la adicion hecha á consecuencia
del caso previsto en el párrafo segundo del art. 2077,
el Juez examinará los antecedentes, y dentro de ter-
cero dia, dictará tambien el auto de aprobacion; pero
si aquel hecho hubiere resultado cierto, segregará del
foral la finca ó fincas que hayan dado lugar á la re-
clamacion, con reserva de su derecho á quien corres-
ponda, para que to ` ejercite en el juicio que proceda
segue la cuantía.

ART. 2088. Si la oposicion versare sobre haberse
comprendido en el foral más extension de una finca
de la que corresponda, por formar la afecta al foro
parte integrante de otra de mayor cabida perteneciente
á un mismo poseedor, ó se fundare en cualquier otro
motivo justo, el Juez convocará á comparecencia á los
interesados y á los peritos; procurará esclarecer en
ella los hechos, admitiendo al efecto los justificantes
que se aduzcan y fueren pertinentes, y en el caso de
que no pudiere avenir á los interesados, al dictar el
auto aprobando el apeo, resolverá respecto á aquella
reclamacion lo que considere justo, con imposition á
quien proceda de las costas originadas por la compa-
recencia.
- Los que, citados en forma, rio hayan asistido á la

comparecencia por sí, ó por medio de apoderado, no
podrán apelar del auto que el Juez dicte, en virtud de
lo dispuesto en el párrafo anterior.

ART. 2089. El auto aprobando el apeo será apela-
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ble en ámbos efectos, con la limitacion eslmblecida en
el artículo precedente. 

ART. 2090. Del auto de aprobacion del apeo, luego
que sea firme, se dará testimonio al que haya promo-
vido el expediente, y siempre al dueño del dominio
directo.

Este testimonio comprenderá las fincas que consti-
tuyan el foral, y los nombres del dueño del dominio
directo, y los del útil que las posean.

Cualquiera otro de los interesados podrá pedirlo á
su costa.

ART. 2091. Si los que promovieren el apeo fueren
los dueños del dominio útil, y el del directo manifes-
tare c'il la comparecencia á que se refiere el art. 2076
que no está conforme con que se verifique, el Juez
darn por terminado el expediente, reservando á aqué-
llos su derecho para que lo ejerciten en el juicio que
corresponda, segun la cuantía.

Igual resolucion adoptará el Juez cuando el apeo
fuere solicitado por el dueño del dominio directo, si los
del útil no prestaren su consentimiento.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LOS PRORATEOS.

ART. 2092. Cuando se solicitare únicamente el pro-
rateo de una pension foral entre las diversas fincas
que constituyan el foro, se observarán las disposicio-
nes contenidas en los arts. 2071, 2072, 2073, 2074,
2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082 y
2084, respecto á los expedientes de apeo; pero tenien-
do en cuenta que los documentos que se presenten, si
los hubiere, han de referirse á la pension que se pague
por el foral (1).

Si con anterioridad se hubiere practicado apeo de
las fincas, tambien se presentará original, ó por to

J

(1) Véaee la nota del art. 2071.
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ménos un testimonio del auto de aprobacion, que com-
prenda los extremos enumerados en el art. 2090.

ART. 2093. Tambien será aplicable á esta clase de
expedientes lo dispuesto en el art. 2083; pero con la
modificacion de que la ,operacion que deberán practi-
car los peritos, será la de la tasacion de las fincas que
constituyan el foro, y el consiguiente prorateo entre
las mismas de la pension que por él se pague.

ART. 2094. Presentada que sea por los peritos la
operacion del. prorateo en la forma prevenida en el
art. 2083, dentro del término prescrito en el mismo,
los que se crean agraviados, ya por la tasacion ya por
el prorateo de la pension, podrán comparecer ante el
Juez para los efectos determinados en el art. 2085.

ART. 2095. Trascurrido dicho término sin haberse
hecho oposicion, el Juez dictará auto aprobando el
prorateo, p nombrando cabezalero al que resulte con-
tribuir con mayor parte de la pension. Si dos ó más lá
pagaren igual, decidirá la suerte.

Exceptúanse los casos siguientes:
1. 0 Cuando todos los dueños del dominio útil estu-

vieren conformes en nombrar cabezalero á cualquiera
de ellos, si éste aceptare, y no se opusiera el dueño
del directo.

2.° Cuando por cláusula expresa de la escritura
foral procediere hater el nombramiento en otra forma,
en cuyo caso se estará á lo que en la misma escritura
se determine.

ART. 2096. En el caso de que se hubiere formula-
do la oposicion á que se refiere el art. 2094, el Juez
convocará á comparecencia á todos los interesados y á
los peritos, en la que oirá á unos y otros, y admitirá
los justificantes pertinentes que se aduzcan, extendién-
dose de todo la correspondiente acta.

ART. 2097. Dentro de los tres dias siguientes al
de la comparecencia, el Juez dictará auto, en el que
acordará si há lugar ó no á estimar los agravios, man-
dando rectificar la operacion en el primer caso, con
expresion de los términos en que haya de hacerse, y
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aprobando el prorateo en el segundo, haciendo además
el nombramientó del cabezalero en la forma"determi-
nada en el art. 2095.

A los que no concurran á la comparecencia se les
tendrá por conformes, y no se les admitirá recurso
alguno contra lo acordado.

ART. 2098. Si se declara no haber lugar á la rec-
tificacion del prorateo, se impondrán las costas al que
con su reclamacion infundada haya provocado la com-
parecencia. Si se estimare la rectificacion, `podrán im-
ponerse al perito ó peritos que hubieren ' `dado lugar
á ella. "

ART. 2099. ''E1 auto aprobando el prorateo será
apelable en los térmïnos establecidos en el art. 2089
para el apeo (1).

ART. 2100. Cuando se haya pedido á la vez el apeo
y el prorateo, el Juez al aprobar el apeo, mandará que
el mismo perito ó peritos que lo hubieren practicado
procedan a la operation del prorateo, acomodándose
despues la sustanciacion del expediente á los trámites
establecidos en los artículos 2094 y siguientes.

ART. 2101. Del auto de aprobacion del prái téò
se dará testimonio al dueño del dominio directo y al
cabezalero.	 j_, - ==

Este testimonio comprenderá las fins i 'qúá consti-
tuyan el foral, la pension que por ella se pague, por-
cion asignada á cada una, y los nombres de los dueños
del dominio útil que la deban satisfacer.

Si algun otro interesado lo pidiere, se le dará á su
costa.

(1) Será apelable en ambos efectos por los que hubiesen concu-
rrido á la comparecencia á que se refiere el art. 209& A los que cita-
doe en forma no hubieren concurrido, la ley los tiene por Confor-
mee, y no les concede el recurso de apelación ni otro alguno, eegun el
art. 2089, y conforme también á to prevenido en el párrafo segundo
del 2097.	

_ ... 1a;

.., .... !q 1	 A j is	 . -	 , i	 .1 titer.
^ Q :,1} 't	 :iI 91l 1 'i1:1 V U v 	 _ s . 3i. ^i^l it3'II} •_ _>
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SECCIVN TERCERA

DISPOSICIONES COMUNES A LAS DOS SECCIONES ANTERIORE3

ART. 2102. La primera notificacion en los expedien-
tes de apeo y prorateo se practieara personalmente 6
por medio de cedula, en la forma prevenida en los
arts. 262 y siguientes de esta ley. Para oir las poste-
riores, podran los interesados designar apud acta otra
persona, con tal que tenga su domicilio en la cabeza
del partido.

ART. 2103. Toda apelacion que se interpovga en
esta Blase de expedientes, fuera de los casos expresa-
mente designados en este tftulo, se admitira en un solo
efecto, y se sustanciara por los trainites establecidos
para las de los incidentes.

Lo mismo se sustanciaran las quo se interpongan con
arreglo a la dispuesto en los arts. 2081, 2089 y 2099.

ART. 2104. Cuando cl dominio directo de una finca
estuviere dividido entre dos ó mas personas, corres-
pondera a todas y a cada una de ellas el ejercicio de
los derechos a que se refiere el presente tftulo.

ART. 2105. Para los efectos de las disposiciones
contenidas en este tf tulo, se entenderá que es dueflo
del dominio titil el poseedor de la finca afecta al foro,
mientras no conste debidamente que otro tiene aquel
caracter.

ART. 2106. Tanto el dueno del dominio directo,
como los del util, podran ejercitar el derecho que tie-
nen para pedir el apeo y prorateo de un foral, siempre
que desde el ultimo que se hubiere practicado hayan
trascurrido mas de diez anos.

Tambien podran unos y otros solicitar el apeo y
prorateo, aunque no hubiere trascurrido dicho plazo.
En este caso, las costas ocasionadas seran de cuenta
de quien los promoviere, a exception de las que se ori-
ginen en las reetificaciones que haya necesidad de prac-
ticar, a consecuencia de los fallos que recaigan decla-

TOMO VI
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rando foral una finca por resultado de las reservas á
que hace relacion el art. 2087, en cuyos casos se estará
á lo que en cada uno se determine.

ART. 2107. Fuera de los casos previstos en el ar-
tículo anterior, y de aquellos en que, por haberse in-
terpuesto apelacion, proceda imponer las costas de la
segunda instancia á quien corresponda segun derecho,
las originadas en los expedientes de apeo y prorateo
serán satisfechas por los dueños del dominio útil, en
proporcion de la parte que paguen de la pension
foral (1).

Exceptúanse las costas á que se refieren los artícu-
los 2088 y 2098, que serán exclusivamente de cuenta
de aquel á quien hayan sido impuestas.

ART. 2108. Todos los que intervengan en estos
expedientes, y tengan señalados sus derechos por
arancel, los cobrarán íntegros, siempre que el valor
del capital de la pension foral exceda de 1.000 pesetas;
la mitad, si pasare de 250 y no llegare á 1.000, y la
cuarta parte si no excediere de 250.

(1) Sobre la inteligencia de este articulo, tiene declarado el Tri-

bunal Supremo, en sentencia de casación de 25 de Mayo de 1887, que
lab costas originadas en los expedientes de apeo y prorrateo de foroe,
deben ser satisfechas por los dueños del dominio útil que hubieren

estado conformes en una y otra operación, pero no por los que se
opusieron alegando algún motivo de los que enumera la ley, porque

estos dejaron de ser parte en el asunto desde que se declaró termina•

do el expediente respecto á ellos. Y en otra, también de casación, de

17 de Junio de 1893, que por ser meramente potestativo valerse de

procurador y abogado en los expedientes sobre apeo y prorrateo de fo.

roe, el dueño del dominio directo que utiliza sus servicios debe pechar

el gasto que ocasione la innecesaria intervención de dichos funciona'

rios, y no los foratarios ó dueños del dominio útil, que por la ley están

obligados al pago de las costas causadas en tales expedientes.



SEGUNDA PARTE DEL LIBRO III

DE LOS ACTO$ DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN NE000IOS DE COMERCIO

INTRODUCCIÓN

La ley de Enjuiciamiento civil de 1855 no contenía disposición
alguna sobre esta materia, porque entonces existía la jurisdicción

de Comercio, con sus procedimientos y sus tribunales especiales,

que conocían de estos asuntos. Después fué suprimida dicha juris-

dicción por el decreto-ley de 6 de Diciembre de 1868, que estable-

ció la unidad de fueros, declarando que la jurisdicción ordinaria

era la única competente para conocer de los negocios mercantiles,

y mandando en sus arts. 16 y 17 que las actuaciones judiciales

que tuvieran por objeto hacer constar hechos que puedan intere-

sar á los que promuevan informaciones sobre ellos en negocios de

comercio, se practicasen en los juzgados de primera instancia, y

en casos de urgencia, en los municipales, lo mismo que ahora se

ordena en loe arts. 2109 y 2110 de la ley. Y en el art. 18 de dicho
decreto-ley se dictaron reglas generales para estos procedimientos
de jurisdicción voluntaria, sin ninguna especial para los distintos
casos á que deben aplicarse. Iguales disposiciones contenía el de-

creto del Gobierno provisional de 1. 0 de Febrero de 1869, por el

que se hizo extensiva á las provincias de Ultramar la unidad de

fueros establecida en la Península.
Demostrada por la práctica la deficiencia de aquella legislación,

para suplirla y uniformar la jurisprudencia, se ordenó en la base 18

de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880 para la refor-
ma de la de Enjuiciamiento civil, que la segunda parte de ésta se

hiciera extensiva á loe actos de jurisdicción voluntaria, compren-

didos en el Código de Comercio, que lo requisiesen; y en su cum-

plimiento se adicionaron los ocho títulos que contiene esta segunda

parte del libro 3. 0, dictando en el primero reglas generales para

estos procedimientos, y en los demás las especiales adecuadas á los

casos á que cada título se refiere.
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Las citas que en ellos se hacen de artículos del Código de Co -
mercio, se refieren al de 1829, que era el vigente cuando se pu-
blicó la ley actual de Enjuiciamiento civil. Dicho Código ha sido
sustituído por el de 1885, y de aquí la duda del valor que ha de
darse á esas citas. Sobre este punto hemos expuesto ya nuestra
opinión en la introducción del título xIi del libro 2.°, que trata
del orden de proceder en ]as quiebras mercantiles, y para evitar
repeticiones, véase en dicho lugar (pág. 307 del tomo 5.°). Pero las
citas del Código de Comercio, de que ahora tratamos, no son de
mero procedimiento, sino que determinan los hechos ó actos en
negocios de comercio, cuya justificación, cuando interese para efec-
tos posteriores, y en su caso también su ejecución, han de practi-
carse como acto de jurisdicción voluntaria, en razón á que todavía
no media contienda entre partes. Es preciso, por tanto, comparar
dichas citas con las disposiciones del nuevo Código para poder
apreciar si están, ó no, vigentes. Haremos este trabajo en sus lu-
gares oportunos al examinar los artículos de la ley que las contie-
nen. Si el acto ó hecho á que la cita se refiera está autorizado por
el nuevo Código, se aplicará el procedimiento que aquí se estable-
ce; pero si ha sido prohibido ó suprimido, faltará la base para apli-
carlo.

Estas indicaciones demuestran la necesidad de llevar á efecto
la reforma, ya en proyecto, de esta parte de la ley, para poneria en
armonía con el nuevo Cód igo de Comercio; pero como mientras
tanto es preciso aplicarla, expondremos lo que nos parezca indis-
pensable para su recta inteligencia por medio de notas, según lo
hemos hecho en los demás títulos que han de ser reformados, y por
las razones indicadas al tratar de las quiebras en la página 329

del tomo 5.°, y también en la página 267 del tomo actual. Por las
mismas razones omitiremos los formularios, y porque además los
creemos innecesarios, por ser fáciles y sencillos, bastando atenerse
al texto de la ley en la multitud de casos que contiene.

En cuanto á competencia, véanse los arts. 2109 y 2110. Y

véase también lo que se ha dicho en el párrafo último de la pági-
na 267 de este tomo, sobre comparecencia en estas actuaciones,
días y horas hábiles y papel timbrado para las mismas.
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