
FORMULARIOS DEL TITULO V

Pctieibn ante el juez municipal del consejo para contraer matrimonio.

Cuando el padre, ó la persona á quien corresponda dar la licencia ó
el consentimiento para el matrimonio de un menor, esté conforme en
prestarlo, y le convenga hacerlo ante el juez municipal de su domicilio,
conforme al art. 48 del Código civil, comparecerá espontáneamente por
sí solo, ó acompañado del menor, ante dicha autoridad para hater la de-
claración, la que se consignará en un acta, que firmará con el juez y el
secretario, dando certificación de eila al interesado para que lo acredite
en cl expediente matrimonial.

En igual forma puede acreditarse la petición y dación dei consejo
cuando sea favorable al matrimonio, debiendo comparecer en un solo
acto ante el juez municipal el hijo que lo pide y el padre ó la madre que
lo da, con^ignândose todo en una sola acta ó diligencia. No mediando
conformidad respecto del consejo, y no del consentimiento, se hará en
la forma siguiente:

Comparecencia del hijo.—En... (luyar y fecha): ante el Sr. D. N.,
Juez municipal de esta villa, y de mi el Secretario, compareció Juan Pérez
y Ros, que expresó ser soltero, labrador, de esta vecindad, y de edad de
veinticuatro años, hijo legítimo de José y de Antonia, y dijo: Que tiene
proyectado contraer matrimonio con su convecina Josefa Calvo y Ruiz,
vin la de N. (6 lo que sea); y necesitando para realizarlo acreditar que ha
pedido consejo á su señor padre, como previene el art. 47 del Código ci
vil, á este fin suplica al Sr. Juez se sirva acordar la comparecencia ante el.
mismo de Antonio Pérez y López, padre del recurrente, que vive en la
catle de... núm..., y enterándole de esta petición, requerirle para que ma-
nifieste si le da su consejo favorable ó adverso para el matrimonio indi-
ca'lo, extendiéndose en debida forma la declaración que prestare sobre
ello, de la que se libre certi ficación al suplicante para el use correspon-
di^ nte. Y en su vista, el Sr. Juez accedió á esta solicitud, mandando se
cite al referido Antonio Pérez y López para que comparezca personal-
mente dentro de segundo día (ó ex el día y hora que crea conveniente se-
ñallar) en la audiencia de este Juzgado al fin antedicho. Así to acordó y
fìrnia con el compareciente, que quedó enterado de esta providencia, y
de tolo ello yo el Secretario certifico. (Firma eneera del Jaez de paz, del
ixleresado y dei Secretario.)
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Citación al padre, ó en su caso á la madre, por medio de cédula, en
la forma que ordena el art. Y72 de la ley, y como puede verse en su for- .
mulario (pág. 629 del tomo 4.°).

Comparecencia y declaración del padre.—En... (lugar y lecha): ante
el Sr. D. N., Juez municipal de esta villa, compareció personalmente
D. Antonio Pérez y López, labrador, de esta vecindad, á quien conozco,
y enterado de la petición deducida por su hijo Juan Pérez y Ros en la
comparecencia que precede, que le fué leída, requerido por el Sr. Juez
para que manifieste y declare si da su consejo favorable ó adverso á su
referido hijo para el matrimonio que intenta contraer con Josefa Calvo y
Ruiz, dijo: Que por justos motivos, que se reserva, considera que no
conviene á su hijo dicho matrimonio, y por tanto su consejo es desfavo-
rable. (Si fuese Javorable el consejo, se dirá: Que aunque no merece su
completa aprobación dicho matrimonio, da su consejo favorable para que
su hijo pueda realizarlo cuando lo tenga por conveniente.) Así lo dijo,
ratificándose en ello, leída que le fué esta declaración; y el Sr. Juez diO
por terminado el acto, mandando se libre certificación de estas diligen-
cias á Juan Pérez y Ros para el use que le convenga, y firma con el com-
pareciente, de que certifico. (Firma del Juez, del compareciente y del Se-
cretario.)

Nota. —En el mismo dia he librado copia certificada de estas diligen-.
cias en un pliego de papel timbrado de dos pesetas, y la he entregado á
Juan Pérez, como está mandado. (iledia firma del Secretario.)

Si no comparece el citado, to acreditará el Secretario por diligencia,
y á instancia verbal del hijo, el Juez municipal dictará providencia mait-
dando citarlo por segunda vez; y si tampoco comparece, acordará que se
le cite por tercera vez, bajo apercibimiento de que, si no comparece per-
sistiendo en su desobediencia, se tendrá por dado el consejo favorable al
matrimonio. Si tampoco comparece, dictará el juez la siguiente

Providencia.—En atención á que D. Antonio Pérez y López no ha
comparecido después de la ter^era citación, persistiendo en su desobedien-
cia, se tiene por dado el consejo favorable al matrimonio que su hijo
Juan Pérez y Ros trata de contraer con N , conforme se previene en el
art. 4937 de la ley de Enjuiciarniento civil; y dese certificación de estas
diligencias al interesado. Lo mandó, etc.
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DEL MODO DE ELEVAR Á ESCRITURA PUBLICS EL TESTA1IENTO

Ó CODICILO HECHO DE PALABRA

w

Las disposiciones de este título tienen por objeto, como su epí-

grafe lo indica, ordenar el procedimiento para elevar á escritura

pública los testamentos hechos de palabra, cuando no han sido au-

torizados por notario. Se acomodó á lo que ordenaba la ley La,

título 18, libro 10 de la Novísima Recopilación, entonces vigente,

sobre la solemnidad de testigos necesarios en el testamento abierto

ó nuncupativo. Pero esta ley, que permitía hacer testamento

abierto, ú otra postrimera voluntad, ante cinco testigos idóneos,

vecinos del lugar, sin escribano público, aunque lo hubiere en el

pueblo, y si no pudieren. ser habidos cinco testigos ni escribano,

ante tres testigos por lo menos, y las leyes del tít. 1. 0 de la Par-

tida 6.A , que declaraban las incapacidades para testificar en los

testamentos, han sido derogadas por el Código civil, el cual ha

dictado nuevas reglas sobre estos puntos, que es necesario tener

presentes para aplicar el procedimiento establecido en este título,

que queda vigente, como se declara en el art. 704 de dicho Código,

en cuanto por él se ordena la forma de elevar á escritura pública

los testamentos otorgados sin autorización de notario.

El Código civil da el nombre de testamento, á todo acto por el

cual una persona dispone de lo suyo para después de su muerto,

incluyendo en esa denominación el codicilo, que nuestras leyes de

Partida tomaron de las romanas, y que no era más que una adición

al testamento, que debía otorgarse con las mismas formalidades,

según la ley 2.a , tít. 18, libro 10 de la Novísima Recopilación. Es-

tablece el Código tres clases de testamento común: ológrafo, abierto

y cerrado. Del primero y del tercero trataremos en el título si-

guiente, refiriéndose el actual sólo al abierto, que es aquel en que
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iel testador manifiesta su última voluntad en presencia de las per-

sonas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que
en él se dispone» (art. 679 de dicho Código).

Por regla general, «el testamento abierto deberá ser otorgado

ante notario hábil para actuar en el lugar del otorgamiento, y tres

testigos idóneos que vean y entiendan al testador, y de los cuales

uno, á lo menos, sepa y pueda escribir» (art. 694). Sólo se excep-
túan de esta regla los expresados en los arts. 700 y 701 del mismo

Código, á saber: 1. 0 Cuando el testador se halle en peligro inmi

nente de muerte; en cuyo caso puede otorgar el testamento ante
cinco testigos idóneos, sin necesidad de notario: 2.° En tiempo de

epidemia; en cuyo caso puede también otorgarse testamento, sin

intervención de notario, ante tres testigos mayores de dieciséis

años, varones ó mujeres. Unicamente en estos dos casos puede em-

plearse el procedimiento que se establece en este título para elevar

á escritura pública el testamento hecho de palabra; pues cuando

interviene notario, basta la autorización de éste, debiendo exten-

derlo en su protocolo, en la forma prevenida para esta clase de es •

crituras, y queda, por tanto, prohibida la facultad que antes con •

cedía la ley para otorgar testamento ante testigos solamendte, sin

necesidad de notario, aunque lo hubiere en el pueblo.

Además de esta restricción, adopta el Código otras medidas

para evitar las suplantaciones y abusos á que se prestaba esa clase

de testamentos. Según el art. 702, en dichos dos casos se escribirá

el testamento, siendo posible; y no siéndolo, valdrá, aunque los tes-

tigos no sepan escribir. Sobre este punto, tiene declarado el Tri-

bunal Supremo en sentencia de casación de 16 de Febrero de 1891,

que la formalidad de la escritura, ordenada por dicho art. 702, de

la que no cabe prescindir sino en el caso extremo de imposibilidad

material, tiende á impedir que pueda falsearse la voluntad del tes-

tador, y da al acto mayores garantías, y que en tal concepto la

falta de ese importante requisito no puede menos de afectar á la

validez del testamento, toda vez que, según prescribe el art. 687

del mismo Código, será nulo el otorgado sin observarse las forma-

lidades establecidas para cada caso; y que el Código no distingue

entre formalidades y solemnidades propias de los testamentos,
TOMO VI	 7
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empleando indistintamente como sinónimas una y otra palabra.
En el art. 703 ordena, que quedarán ineficaces dichos testa-

mentos, pasados dos meses desde que el testador haya salido del
peligro de muerte, ó cesado la epidemia, y que cuando el testador
falleciere en ese  plazo, también quedará ineficaz el testamento, si
dentro de los tres meses siguientes al fallecimiento no se acude al
tribunal competente para que se eleve á escritura pública, ya se
haya otorgado por escrito, ya verbalmente. Se previene, por úl-
timo, en el 704, que «los testamentos otorgados sin la autorización
del notario, serán ineficaces si no se elevan á escritura pública y
se protocolizan en la forma prevenida en la ley de Enjuiciamiento
civil», dentro de los plazos antedichos. Además, según el art. 699,
el testamento ha de practicarse en un solo acto, sin que sea lícita
ninguna interrupción, salvo la que pueda ser motivada por algún
accidente pasajero. El juez habrá de tener presentes estas disposi-
ciones y las demás que indicaremos en las notas de los artículos,
para apreciar si concurren todos loa requisitos que la ley exige
para que tenga eficacia el testamento y poder elevarlo á escritura
pública por el procedimiento que en este título se ordena.

También se empleará este procedimiento para elevar á escritura
pública los testamentos especiales, llamados militar y marítimo,

que pueden otorgarse en campaña ó navegación, ante un oficial y
dos testigos, conforme á lo prevenido en los arts. 716, 718, 722 y

727 del Código.
Conforme á lo prevenido en el art. 12 del mismo Código, en

Cataluña y Aragón serán válidos los testamentos que se otorguen,
sin intervención de notario, en los casos y con las solemnidades
establecidas por su derecho foral vigente.

En Cataluña existen, autorizados por su derecho foral, los tes-
tamentos llamados sacramentales, que son los que, según el capí-
tulo 48 del privilegio Recognoscerunt Proceres, pueden otorgar los
ciudadanos de Barcelona, manifestando su voluntad en presencia
de dos ó más testigos. La solemnidad que les da validez, consiste
en que éstos presten su juramento sobre el altar de San Félix
mártir, hoy de Santa Cruz, de la iglesia de los Santos Justo y
Pastor de dicha ciudad, y declaren públicamente lo que vieron es-
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cribir ú oyeron decir al testador con palabras claras y precisas ser

su última voluntad, y su ánimo deliberado de testar en esa forma.

El juez de primera instancia eleva á escritura pública ese testamento,

llenando la solemnidad de recibir sobre el altar el juramento y

la declaración de los testigos.

No necesitan de dicha intervención judicial ni de la protocoli-

zación en los registros de un notario, para su valídez y eficacia, los

testamentos otorgados también en Cataluña conforme á Ia Real

provision de 29 de Noviembre de 1736, por la cual se autorizó á

los curas, rectores ó sus tenientes, en el antiguo Principado de Ca-

taluña, para recibir y autorizar testamentos ó últimas voluntades,

cada uno en su distrito ó feligresía, no habiendo en ella escribano

real 6 numerario, sin otra solemnidad que la de concurrir al otor-

gamiento dos testigos idóneos, llamados al efecto, y extenderse el

documento en el papel sellado correspondiente, como se declaró por

Real orden de 15 de Diciembre de 1863, á consulta de la Sala de

gobierno de la Audiencia de Barcelona, y por la Dirección general

de los Registros en su resolución de 19 de Abril de 1893.

En Aragón, conforme á su derecho foral, puede otorgarse tes-

tamento ante el párroco y dos testigos vecinos del lugar, á falta de

escribano público ó notario, siendo la adveración requisito indis-

pensable para la validez del testamento. Según los fueros 1. 0 De

tutoribus, 1. 0 , 2.° y 3.0 De testamentis, la adveración de tales tes-

tamentos debe hacerse públicamente á la puerta de la iglesia pa-

rroquial ante la justicia, leyéndose a11í el testamento y recibiéndose

el juramento al párroco y los testigos sobre la cruz y los Santos

Evangelios, y su declaración de ser verdad lo contenido en la cé-

dula y que el testador les rogó d eran testimonio de ello. A este

acto concurría un notario para levantar acta y elevar á escritura

pública el testamento.

Publicada la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, ocurrió la

duda de si tales testamentos debían elevarse á escritura pública

por el procedimiento establecido en dicha ley, igual al de la actual,

ó si debía verificarse la adveración conforme á la práctica antigua

y á lo ordenado por los fueros antes citados; y se empleaban una y

otra forma, según la opinión del que promovía ó resolvía el expe-
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diente. El Tribunal Supremo, en sentencia de casación de 20 de

Marzo de 1866, sentó la doctrina de que la adveración era una so-

lemnidad indispensable, establecida por los fueros de Aragón, para

la validez y firmeza de tales testamentos, y se declaró la nulidad

de uno que había sido elevado á escritura pública en la forma or-

denada por dicha ley, sin haberse realizado su adveración conforme

al fuero. Poco antes, en 7 de Abril de 1865, la Dirección general

del Registro de la propiedad había resuelto lo contrario, denegando

la inscripción de un testamento adverado conforme á los fueros.

Para poner fin á estas dudas y cuestiones, se dictó y publicó

por el Ministerio de Gracia y Justicia una Real orden en 4 de Fe-

brero de 1867, por la cual, fundándose en que la adveración era

una solemnidad indispensable para la validez de los testamentos de

que se trata, en la que no podía prescindirse de las formalidades

prescritas por los fueros antes citados, como lo había declarado el

Tribunal Supremo, y que no era incompatible con el procedimien-

to establecido en la ley de Enjuiciamiento civil para elevar á es-

critura pública los testamentos hechos de palabra, se dictaron va-

rias reglas para el cumplimiento de ambas disposiciones. Según

ellas, la adveración de tales testamentos ha de practicarse, á ins.

tancia de parte legítima, por el juez de primera instancia corres-

pondiente, el cual podrá dar comisión al juez municipal cuando

haya de verificarse fuera de la cabeza del partido. Si el juez esti-

ma procedente la solicitud, acordará que se constituya el juzgado

á la puerta de la iglesia parroquial, para llevar á efecto la advera-

ción, en el día y hora que señale, citando al párroco y testigos para

que concurran con la cédula testamentaria, si no hubiere sido pre-

sentada. El acto de la adveracic se verificará con las solemnida-

des prevenidas por los fueros y en la forma acostumbrada, dando

fe el actuario del conocimiento del párroco y testigos del testa-

mento, y de la calidad de aquél; y si no los conoce, se presentarán

dos testigos de conocimiento, como ordena la ley, haciéndose cons-

tar también la edad de aquéllos y su vecindad al otorgarse el tes-

tamento. Y si del acta de adveración resultan las circunstancias

expresadas en el art. 1387 de aquella ley, que es el 1953 de la ac-

tual, el juez hará la declaración prevenida en dicho artículo, man-
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dando, protocolizar el testamento, conforme á lo dispuesto en los

dos siguientes. Estas mismas reglas habrán de observarse en la

actualidad, puesto que con ellas se armonizan el derecho foral de

Aragón y el procedimiento establecido por la presente ley, que

rige en todo el reino.

Pasemos ya al examen de los artículos de este título, indican-

do, por último, que será juez competente para conocer de estos

asuntos el del lugar en que se hubiere otorgado el testamento

abierto que haya de elevarse á escritura pública, como se ordena

en la regla 22 del art. 63 de la presente ley.

ART. 1943 (1942). A instancia de parte legítima
podrá elevarse á escritura pública el testamento hecho
de palabra.

ART. 1944 (1943). Se entiende ser parte legítima
para los efectos del artículo anterior:

1. 0 El que tuviere interés en el testamento.
2.° El que hubiere recibido en él cualquier encar-

go del testador.
3. 0 El que con arreglo á las leyes pueda represen-

tar sin poder, á cualquiera de los que se encuentren
en los casos que se expresan en los :números ante-
riores.

ART. 1945 (1944). Si al otorgar el testamento de
palabra, se hubiere tomado nota ó apunte de las dis-
posiciones del testador, se presentará con la solicitud
dicha nota ó memoria; se expresarán los nombres de
los testigos que deban ser examinados, y el del notario
si hubiere concurrido al otorgamiento y por cualquier
causa no lo hubiere elevado á escritura pública, y se
manifestará el interés legítimo que tenga el que pro-
mueve el expediente (1).

(1) Eu este artículo, y io mismo en los siguientes 194e, 1949, 1950
y 1953, deben considerarse suprimidas, por carecer hoy de aplicación,

las palabras que se refieren al Notario que hubiere concurrido al otor-

gamiento del testamento hecho de palabra y por cualquier causa no

lo hubiere elevado á escritura pública. Esto no puede ocurrir después
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ART. 1946 (1945). El Juez dictara providencia
mandando comparecer a los testigos, y al notario en su
caso, en el dia y hora que senale, bajo apercibimiento
de multa, .y de las demas correcciones que la desobe-
diencia haga necesarias (1).

ART. 1947 (1946). No concurriendo al acto algu-
no de los que deban ser examinados, sin alegar justa
causa que se lo impidiere, el Juez lo suspenders; seua-

del Código civil, como se ha dicho en la introduction de este título.
Si concurre notario habil para actuar en aquel lugar, tiene el deber de

autorizar el testamento elevándolo á escritura pública, ccmo debe ha-
cerse por regla general; y si no estt habilitado para actuar, podrá con-
currir como uno de loe testigos del testamento, si tiene capacidad
pars ello, pero no con el carácter de notario.

Se ha dicho también, que el testamento hecho por el que se halla

en peligro inminente de muerte, 6 en tiempo de epidemia, únicos

casos, además del militar y marítimo, en que el Código permite hater

testamento ante testigos, sin intervention de notario, ha de escribiree
el testamento siempre qw sea posible, como lo ordena el art. 702 del
Código, y que el Tribunal Supremo ha declarado ser Bate un requisito

esencial é indispensable para la validez del acto, del que no se puede

prescindir sino en el caso extremo de imposibilidad material, como

sucederá cuando ninguno de loe testigos sepa lo suficiente para escri-
bir lo que disponga el testador, ni este pueda hacerlo por si mismo, 6

porque no d8 tiempo para ello la urgencia del caso. Siempre que se

haya tomado nota 6 apunte por escrito de las disposiciones del testa

dor, debe presentarse con la solicitud para que se eleve á escritura

pública; y si no hubiera sido posible escribirlo, se expresará en dicha

solicitud la causa que lo impidió. En todo caso, como se previene en

el presente artículo, han de expresarse los nombres de loe testigos

que hubieren concurrido al otorgamiento de la disposition testamen-

taria que han de ser examinados, y el interés 6 razón que tenga el

que promueva el'expediente para ser parte legítima en e1, teniendo
presente lo que á este fin ordena el art. 1944.

(1) En la misma providencia en que se mande la comparecencia

de loe testigos en el día y hora que se eeuale, ha de fijarse la cuantía

de la multa con que se aperciba al que no comparezca ni alegue excu-

sa legítima, á fin de poder hacerla efectiva, como se ordena en el ar-

tículo siguiente. La ley deja ai prudente arbitrio del juez el determi-

nar dicha cuantía.
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lará el día y hora en que haya de tener lugar; man-
dará hacer efectiva la multa, y conminará al desobe-
diente con mayor correccion en el caso de reinciden-
cia (1).

ART. 1948 (1947). Cuando un testigo no compa-
reciere por hallarse enfermo ó impedido, podrá pedir
el interesado que se traslade el Juzgado á la casa del
enfermo, para recibirle declaracion acto continuo de
haber sido examinados los demás testigos.

Cuando un testigo estuviere ausente del partido
judicial, podrá solicitar que se le examine por medio
de exhorto dirigido al Juez del pueblo de su residen-
cia actual (2).

(1) Se deduce de este artículo que todos los testigos del testamento

han de comparecerá la vez ante el juzgado en el día y hora que se

señale; tanto, que si no comparece alguno de ellos, debe el juez suspen-

der el acto, haciendo nuevo señalamiento de dia y llora, y mandando

que se haga efectiva la multa fijada en la providencia anterior, en

que ha incurrido el que no haya comparecido ni alegado justa causa

que se lo impidiera, y conminándole con mayor corrección en el caso

de reincidencia. Esta mayor corrección podrá ser una multa más grave
que la anterior, y la fo ► mación de causa por desobediencia grave. Al

exigir la ley que todos los testigos comparezcan en un mismo acto, se

propone, sin duda, evitar confabulaciones, y no el que sean examina-

dos á la vez, puesto que en el art. 1949 ordena que lo sean separada-

mente, y de modo que no tengan conocimiento de lo declarado por

los que les ha yan precedido. Si el testigo, que tenga eu residencia en

la cabeza del partido, se hubiere excusado de comparecer por hallarse

enfermo ó impedido, y el actor pide que we traslade el juzgado á la

casa del enfermo para recibirle la declaración, conforme á lo preveni-

do en el art. 1948, no debe suspenderse el acto: se examinarán los tes

tigoe que hayan comparecido, y acto continuo se trasladará el juzgado

á la casa del enfermo y le recibirá la declaración. Y lo mismo habrá

de practicarse cuando algún testigo se halle ausente, y pida el actor

que se le examine por medio de exhorto, conforme á dicho artículo.

Si el actor deduce cualquiera de dichas pretensiones en el acto de la

comparecencia, podrá hacerlo verbalmente, consignándose en el expe-
diente.

(2) Sobre el primer párrafo de este artículo, véase la nota anterior.

El párrafo 2.0 se refiere al caso en que algún testigo se halle ausente
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ART. 1949 (1948). Los testigos, y el notario en su
caso, serán examinados separadamente, y de modo que
no tengan conocimiento de lo declarado por los que
les hayan precedido.

El actuario dará fé de conocer á los testigos.
Si no los conociere, exigirá la presentación de dos

testigos de conocimiento.
ART. 1950 (1949). Tambien deberá acreditarse, si

no constare por notoriedad, la calidad del notario del
otorgamiento en los casos en que hubiere concurri-
do (1).

ART. 1951 (1950). Cuidará el Juez, bajo su res-
ponsabilidad, de que se exprese en las declaraciones

del partido judicial, permitiendo que se. le examine por medio de ex-
horto, si lo solicita el interesado. Pero puede suceder que el testigo

ausente no se halle fuera del partido judicial, sino dentro de él, en un

pueblo del mismo, que no sea la cabeza del partido, y que no pueda
comparecer por estar enfermo 6 impedido: creemos que el testigo que

se halle en ese caso podrá ser examinado por medio de carta orden 6

despacho dirigido al juez municipal de su rcaidencia, conforme á lo

prevenido en el art. 254 de esta ley. Y puede ocurrir también, que por

haberse otergado el testamento en un pueblo que no sea el de la cá

beza del partido, residan allí todos los testigos: en tal caso, que es

bastante frecuente, si el juez de primera instancia no puede trasla-

darse á aquel pueblo, á instancia del actor podrá dar comisión al juez

municipal correspondiente para el examen de todos los testigos, con-

forme también á la disposición antes citada. En todos los casos en que

los testigos del testamento, ó alguno de ellos, seas examinados por

medic de exhorto 6 despacho, el juez comisionado deberá cuidar, bajo
su responsabilidad, de que se cumpla lo que previenen los artículos

1949, 1951 y 1952, y no podrá dictarse la resolución definitiva mien

tras no se reciba cumplimentado el exhorto ó despacho.

(1) Este artículo ha quedado sin aplicación á los testamentos

abiertos, otorgados conforme al Código civil. Al adverar los que se

otorguen en Aragón ante el párroco y dos testigos, conforme á sus

fueros, debe acreditarse, si no constare por notoriedad, la calidad del

párroco del otorgamiento, como se mandó por la Real orden de 4 de

Febrero de 1867, aplicando al párroco lo que se dispone en este ar-

tículo respecto del notario.	 s
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la edad de los testigos y el lugar en que tuvieren su
vecindad al otorgarse el testamento (1).

ABT. 1952 (1951). Cuando la voluntad del testa-
dor se hubiere consignado en alguna cédula ó papel
privado, se pondrá de manifiesto á los testigos para
que digan si es la misma que se les leyó, y si recono-
cen por•legftimas sus respectivas firmas y rúbricas, en
el caso de haberlas puesto.

(1) Según la legislación vigente al publicarse la ley de Enjuicia-

miento civil, era requisito indispensable para la validez de los testa

mentas, que los testigos fuesen varones, mayores de catorce añoe,

y vecinos del lugar del otorgamiento; y por esto, el artículo que esta-

mos examinando impuso al juez la obligación, bajo su responsabili-

dad, de que se exprese en las declaraciones la edad de los testigos y

el lugar en que tuvieran su vecindad al otorgarse el testamento. Pero

el Código civil ha modificado eeos dos requisitos: según los númeroe
1.0, 2.0 y 3.° de su art. 681, no pueden ser testigos en los testamentos

las mujeres en absoluto, ni los varones menores de edad, ó sea meno

res de veintitrés añoe, salvo la excepción que establece el art. 701 para

los testamentos hechos en caso de epidemia, en los que pueden ser

testigos loe mayores de dieciséis añoe, sean varones ó mujeres; y tam

po co pueden eerlo los que no tengan la calidad de vecino8 ó domicilia-

dos en el lugar del otorgamiento, salvo también lo . ordenado sobre

este punto para el testamento militar y el marítimo. El Código ci-

vil no define la vecindad, y respecto del domicilio dice en eu art. 40,

que el de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual;

circunstancia que también exige para la vecindad la ley Municipal

vigente, además de la de hallarse inscrito en el padrón de vecinos del

pueblo, reconociendo ambas clases de habitantes y añadiendo en su
art. 13, que el que tuviere residencia alternativa en varios pueblos,

optará nor la vecindad en uno de ellos. Concediendo, pues, el Código,

de acuerdo con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supre-

mo, como puede verse en las sentencias de 31 de Diciembre de 1890
y 20 de Febrero de 1893, capacidad para ser testigos de los testamen-

tos, no sólo á los vecinos, vino también á los domiciliados con resi-

dencia habitual en el lugar del otorgamiento; las preguntas que el

juez deberá hacer á loe testigos, para dar cumplimiento al presente

articulo y á lo que el Código ordena, será sobre la edad que tenga el

declarante, y sobre el lugar en que tenía su vecindad ó su domicilio

con residencia habitual al otorgarse el testamento, consignándose en

la declaración lo que conteste sobre uno y otro extremo.

TOMO Vi	 d8
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ART. 1953 (1952). Resultando clara y terminan-
temente de las declaraciones de los testigos:

1. 0 Que el testador tuvo el propósito serio y deli-
berado de otorgar su última disposicion (1);

2.° Que los testigos, y el notario en su caso, hail
oido simultáneamente (2) de boca del testador todas
las disposiciones que quería se tuviesen como su última
voluntad, bien lo manifestase de palabra, bien leyendo
ó dando á leer alguna nota ó memoria en que se con-
tuviese;

3.° Que los testigos fueron en el número que exige
la ley, segun las circunstancias del lugar y tiempo en
que se otorgó, y que reunen las cualidades que se re-
quiere para ser testigo en los testamentos (3);

(1) No Basta que el testador manifieste á los testigos s q intención

de hacer testamento aplazando su otorgamiento: es preciso que mani-

fieste su propósito serio y deliberado de otorgarlo en aquel acto, a

cuyo fin ha llamado á los testigos, debiendo consignarse en sus decla-

raciones lo que estos digan sobre ese particular.
(2) Simultáneamente, 6 «en un solo acto, sin que sea lícito ningu-

na interrupción, salvo la que pueda ser motivada por algún accidente

pasajero», como lo ordena el art. 699 del Código civil. No es válida la

manifestación que el testador haga de su última voluntad á cada uno

de los testigos en particular: es indispensable que haga esa manifesta-

ción simultáneamente, ó en un solo acto, á todos los testigos reunidos

al efecto. Puede hacerla de palabra, 6 por escrito, leyendo en este

caso por sí mismo, 6 dando á leer á cualquiera de los concurrentes, á

su presencia y la de los testigos, la nota ó memoria que contenga las

disposiciones que quiere se tengan por su última voluntad; pero en
todo caso han de oir los testigos de boca del testador, viéndolo y en-

tendiéndolo, que lo contenido en el escrito á manifestado de palabra

es su testamento. A continuación de la nota 6 memoria, deberá ha
terse constar el otorgamiento y su fecha, firmando el testador y los

testigos que sepan y puedan hacerlo. Si el testamento f né de pala -
bra, deberá escribirse en el acto, siempre que sea posible, como lo

ordena el art. 702 del Código, firmándolo los que sepan y puedan. EL

juez cuidará también de que todas esas circunstancias resulten de

las declaraciones de los testigos, y en su caso las causas que impidie-
ron escribir el testamento.

(3) El número y la capacidad de los testigos pertenecen á la solern-
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El Juez declarara testamento lo que de dichas de-
claraciones resulte, con la calidad de sin perjuicio de
tercero, y mandara protocolizar el expediente.

ART. 1954 (1953). Cuando resultare alguna di-
vergencia en las declaraciones de los testigos, el Juez
aprobara como testamento aquello en que todos estu-
vieren conformes.

Si la última voluntad se hubiere consignado en cé-
dula presentada 6 escrita en el acto del otorgamiento,
se tends como testamento lo que de ella resulte, siem-

nidad del testamento, tanto, que Bete sera ineficaz y no pods elevarue

A escritura pública, si no hubieren concurrido al otorgamiento testigos

idóneos en el número que exige la ley para cada caso, sin que pueda

suplirse la falta con otros testigos que hubieren presenciado el acto,

ni apreciarse la prueba conforme á las reglas de la sana crítica, como

es de jurisprudencia constante y tiene declarado el Tribunal Supremo
en sentencias de 26 de Septiembre de 1862, 22 de Octubre de ] 864 y

otras; por esto, el encargo que se hate al juez en este número, de exa-

minar si los testigos fueron en el número que exige la ley para el caso

de que se trate, y si reunen las cualidades que se requieren para ser

testigos en los testamentos. Aunque concurran en número suficiente,

si alguno de ellos no reune estas cualidades, ó fallece antes de rendir

fin declaration ante el juez, quedará sin eficacia el testamento, a no

ser que por haber concurrido al otorgamiento mayor número del ne-

cesario, quedase el de capaces 6 idóneos exigido por la ley, como tam-

bién lo declaró el Tribunal Supremo en sentencia de 14 de Junio de

1864. Ya se ha dicho que la falta de éstos no puede suplirse con otros

que no consten como testigos en la nota escrita, d que accidentalmen-

te hayan presenciado el acto. En cuanto el número, veaee la introduc-

ción de este título, en la que hemos indicado el número de testigos

idóneos que son necesarios en cada uno de los testamentos, que pue-
den otorgarse sin intervention de notario; y respecto de la capacidad,

véanse los artículos 681 y 682 del Código, que determinan taxativa-

mente la incapacidad absoluta y la relativa para ser teetigoa en los

testamentos; de suerte que serán capaces é idóneos los que no se ha-
llen comprendidos en las prohibiciones de dichos artículos, teniendo

presente que, según el 683, «para que un testigo sea declarado inba-

bil, es necesario que la causa de su incapacidad exista al tiempo

de otorgarae el testamento».

0
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pre que todos los testigos estén conformes en que es
el mismo papel que se escribió ó presentó en aquel
acto, aun cuando alguno de ellos no recuerde cualquie-
ra de sus disposiciones (1).

ART. 1955 (1954). La protocolizacion se hará en
los registros del notario de la cabeza del partido; y si
hubiere más de uno, en el que designe el Juez.

(1) En este artfculo y en el que le precede se dictan reglas, á las

que debe sujetarse el juez, para la resolución definitiva de los expe

dientes de que se trata. Ordenásele que se ajuste á lo que resulte de

lae declaraciones de los testigos que autorizaron el acto, porque ellas

Constituyen la esencia y solemnidad de los testamentos hechos de

palabra sin intervención de notario: por consiguiente, no puede admi

tirse ni apreciarse ningún otro medio de prueba, fuera de la certifica-
ción del fallecimiento del testador, que es indispensable. Los testigos

deben haber consignado en sus declaraciones, no sólo lo que el testa

dor hubiere dispuesto como su última voluntad, vino también si se

llenaron todos los requisitos y formalidades que la ley exige para la

validez del acto, á cuyo fin el juez les habrá hecho las preguntas con

ducentee á consignar los extremos expresados en los tree números

del art. 1953 y en el 1951, explicados en sus notas. También deberá

resultar si conocían al testador y si le consideraron en su cabal juicio,

pues aunque la ley no ordena que se les hagan estas preguntas, deben

hacerse en virtud de lo que previenen los artículos 663 y 685 del Có-

digo. Y si no hubiere sido posible escribir el testamento como lo
exige el art. 702, expresarán la causa que to hubiere impedido. Cuando

de las declaraciones de los testigos resulte haberse omitido alguno de

esos puntos esenciales, 6 que el actuario no ha dado fe de conocer á

alguno de los testigos, sin haberse presentado los dos testigos de cono

cimiento, 6 que falta alguna otra de las formalidades exigidas por

la ley, el juez acordará de oficio la subsanación de la falta antes de
dictar su resolución definitiva.

Recibidas las declaraciones de los testigos, el actuario pasará el

expediente al estudio del juez, el cual, sin necesidad de providencia

llamando los autos á la vista, ni de ninguna otra actuación, lo exami

nará, y subsanadas, en su caso, las faltas esenciales que se hubieren

cometido, dictará sin dilación por medio de auto la resolución definiti

va que estime procedente. Si están conformes los testigos, declarará el

Juez testamento to que resulte de sus declaraciones ó de la cédula

presentada por el testador, 6 escrita en el acto del otorgamiento, que

aquéllos hayan reconocido, cuya declaración hará con la calidad de
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Para elevar á escritura pública el testamento hecho de palabra.

Escrito. —Al Juzgado de primera instancia.—D. N., vecino de esta

villa, con cédula personal, etc., ante el -luzgado parezco en acto de juris-
dicción voluntaria, y como mejor proceda, digo: Que mi tío H. falleció

en esta villa el día 3 de Septiembre último, del cólera morbo asiático,

cuya epidemia reinaba entonces en esta población, y de la que no se vió

sin perjuicio de tercero, y mandará protocolizar el expediente en los

registros del notario que designe, conforme al art. 1955. Cuando se
haya escrito el testamento, se tendrá por tal, siempre que todos los

testigos estén conformes en que el papel unido á los autos es el mis-

mo que se escribió ó presentó en el acto del otorgamiento, aunque al-
guno de ellos no recuerde alguna de sus disposiciones. Si resaltare

divergencia en las declaraciones de los testigos, se aprobará como tes-

tamento aquello en que todos estuvieren conformes. Pero el la diver-

gencia es tal, que no resulta la conformidad absoluta sobre ninguna de

las disposiciones del supuesto testamento, no puede éste ser aprobado

y se declarará no haber lugar á elevarlo á escritura pública. Se han

adicionado en la nueva ley estas declaraciones para resolver los duda!

que antes ocurrían en la práctica.
Cuando la resolución sea negativa, y por tanto, contraria al que

hubiere promovido el expediente, podrá éste apelar de ella en ambos

efectos, conforme al art. 1819, que es de aplicación general á loe actos
de jurisdicción voluntaria. Pero si la resolución fuere favorable al tes-

tamento, creemos que no cabe contra ella el recurso de apelación y

que desde luego debe llevarse á efecto la protocolización del testa-

mento, sin admitirse ninguna oposición, como para casos análogos lo
previenen el art. 1965 de la ley y el 93 del Cisdigo. Por eso se hace la

declaración, sin perjieicio de tercero: el que tenga interés en impugnar-

la, podrá pedir en el juicio declarativo correspondiente la nulidad del

testamento, después de aquella declaración, pues antes no bay legal-

mente tal testamento, ni motivo para un litigio sobre su nulidad ó in-

eficacia, ya se funde en no haberse guardado en su otorgamiento todas

las formalidades ó requisitos que la ley exige para eu validez, ya en

cualquier otro motivo.
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libre hasta últimos de Octubre próximo pasado, como es público y no-

tor i o. Al notarse H. con los primeros síntomas de dicha enfermedad, y
hallándose en su cabal juicio, hizo llamar á sus convecinos A., B. y C.,

y ante ellos otorgó su testamento, que fué escrito en el acto por el tes-

tigo A. en un pliego de papel común, y firmado por el testador y dos de

los testigos, y no por el otro, porque no sabe firmar, cuya cédula presento
eon este escrito, como también la certificación de defunción del testador.
(Si no hubiera sido posible escribir el testamento, se expresará así, ma-
nifestando la causa que lo impidió; en este caso se consignará en el es-
crito todo lo que hubiere dispuesto el testador, ó se referirá á lo que de-
elaren los testigos.)

Es válido este testamento, porque, además de que se hallaba el testa-

dor en su cabal juicio, fué otorgado con las formalidades que para el

caso de epidemia previene el art. 701 del Código civil, sin que concurran
en los testigos ninguna de las incapacidades que se determinan en los ar-

tículos 684 y 682 del mismo Código; y para que sea eficaz, es necesario
elevarlo á escritura pública y protocolizado en la forma prevenida en la

ley de Enjuiciamiento civil, como se ordena en el art. 704 de aquel
cuerpo legal. A este fin, como parte legitima, por ser uno de los testa-

mentarios (6 lo que sea), y dentro del plazo de tres meses que señala el

art. 703 de dicho Código, acudo á este Juzgado, por ser el competente	 ..
según la regla 22 del art. 63 de la ley antes citada. Por tanto, y de

conformidad con lo que la misma ordena en sus articulos 1943 y si-

guientes,	 ,.

Suplico al Juzgado, que habiendo por presentado en tiempo este escrito
con la cédula testamentaria y correspondiente papel de reintegro y la

certificación de defunción del testador, y á mi por parte legítima para

deducir esta pretensión, se sirva mandar que al tenor de dicha cédula
(ó del presente escrito) sean examinados en legal ferma los testigos antes
indicados (ó bien, en su caso, sean examinados para que declaren cuál fué
la última disposición que en forma de testamento hizo ante ellos D. H.),

haciéndoles comparecer á este fin en el día y hora que el Juzgado tenga
a bien señalar; y resultando de sus declaraciones el propósito deliberado
del testador de otorgar su última disposición, y que la oyeron de boca
del mismo y en un solo acto, con lo demás prevenido en los artículos 4954
y 4953 de la citada ley de Enjuiciamiento, declarar testamento del fina

-do D. H. lo que de dichas declaraciones resulte, sin perjuicio de ter-

cero, mandando protocolizar el expediente en la notaría que correspon-
da, y que se den á los interesados las copias y testimonios que pidieren;
pues así procede en justicia, que pido. (Lugar, fecha y firma del intere

-sado, y de letrado si se quiere.)

Providencia.—Por presentado con los documentos que se acompa-
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han, teniéndose por parte legítima á D. N.; procédase en debida forma al
examen de los tesiigos, como se solicita, haciéndolos cor parecer para
ello en el dia tantos, á tal hora, bajo la multa de diez pesetas (ó la que el
Juez estime), y hecho, dése cuenta. Lo mandó, etc.	 -

Notificación á la parte en la forma ordinaria.

Diligencia de haberse requerido al alguacil para que cite y haga
comparecer á los testigos en el dia y hora señalados, entregándole al

efecto el actuario las correspondientes cédulas, conforme á lo prevenido
en el art. 273. (Véase el formulario en la pág. 629 del tomo t.°)

Diligencia sobre la comparecencia de los lesligos. —Doy fe de que, ha-

biendo comparecido en el Juzgado á la hora señalada todos los testigos
que deben ser examinados en este expediente, de orden del Sr. Juez
han sido colocados en una habitación separada del despacho de S. S., con

las precauciones necesarias para que los que se vayan examinando no

puedan comunicar con los restantes, á fin de que éstos no tengan cono
-cimiento de lo declarado por aquéllos, encargando al alguacil N. la vigi-

lancia y cumplimiento de esta disposición. Y para que conste, lo acredito
por la presente, que firmo con dicho alguacil en... (Lugar, fecha y firma

del alguacil y Escribano.)

Declaración de un testigo.—En... (lugar y fecha), ante el Sr. Juez de

primera instancia compareció el testigo que dijo llamarse D. José Mas
y Ruiz, casado, maestro de escuela, de edad de treinta años, vecino de

esta villa, como lo era también al otorgarse el testamento de que se tra-
ta, a quien yo el Escribano conozco, de que doy fe, y después de haber
prestado el correspondiente juramento, que el Sr. Juez le recibió en debida
forma, preguntado al tenor de lo mandado, dijo: Que en el dia tantos, á
tal hora, fué llamado á casa de su convecino D. Pedro Ros y Mora, t

quien conocía hace años, que vivía en la calle de..., núm..., adonde concu-

rrieron también B. y C. (los demás testigos, expresándolos por sus nom-

bres y apellidos); que reunidos los tres, fueron introducidos en la habita-

ción donde se hallaba el D. Pedro Ros, enfermo en cama, atacado de la

epidemia del cólera morbo asiático, entonces reinante en esta población,
pero al parecer en el pleno ejercicio de sus facultades intelectuales, el

cual les manifestó que quería hacer testamento por si Dios le llamaba á
juicio, y que á este fin les rogaba fuesen testigos de lo que iba a disponer
como su última voluntad: que enseguida dijo y ordenó lo que tuvo por

conveniente, y el declarante (6 quien fuese) fué escribiéndolo en un
pliego de papel común, y habiéndolo leído acto continuo a presencia de

los concurrentes, manifestó el testador que estaba conforme, y que
aquello era su última voluntad, y lo firmó con el declarante y B., y no el

otro testigo por no saber; cuyo papel conservó el declarante en su poder,
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por encargo del mismo testador, hasta que, fallecido éste, lo entregó â
su heredero (ó lo que sea). En este estado, por disposición del Sr. Juez,
yo el Escribano leí y puse de manifiesto al testigo la cédula testamenta-
ria obrante al folio.., de estos autos, y enterado, dijo: Que es la misma
de que ha hecho referencia anteriormente, reconociendo por suya la firma
con su nombre puesta al pie de ella; que su contenido es exactamente lo
que dispuso y ordenó el D. Pedro Ros como su testamento y última vo-
luntad, y que todo lo oyó el declarante, simultáneamente con los otros
dos testigos, de boca del mismo testador, y pasó en un solo acto, sin que
fuera interrumpido por ningún accidente: que no es pariente del here-
dero, ni tiene incapacidad para ser testigo de dicho testamento. Y que lo
dicho es la verdad, bajo el juramento prestado; leída que le fué esta de-
claración (ó después de haberla leído por sí mismo) se afirmó y ratificó
en ella, firmándola (si sabe) con el Sr. Juez, de todo lo cual doy fe. (Jle-
dia firma del Juez, y entera del testigo y Escribano.)

En igual forma se extenderán las demás declaraciones.
Si algún testigo no fuese conocido del Escribano, se le exigirá la

presentación de dos testigos de conocimiento, haciéndolo constar en la
misma declaración.

Cuando no haya cédula testamentaria ó escrito á que referirse, en la
declaración de cada testigo se consignará lo que manifieste haber dis-
puesto el testador como su última voluntad, procurando, para mayor
claridad, seguir un mismo orden en todas las declaraciones.

Recibidas las declaraciones de lo c testigos, el Juez examinará los au-
tos, y si resulta clara y terminantemente lo que previene el art. 4953, y
que se han llenado todas las formalidades legales, dictará el siguiente

Auto.—En... (lugar y j'echa), el Sr. D..., Juez de primera instancia de
la misma y su partido, en vista de este expediente de jurisdicción volun-
taria instruido á instancia de D. N. para elevar á escritura pública el tes-
tamento hecho de palabra por D. Pedro Ros y Mora:

Resultando que dicho D. Pedro Ros, vecino que era de esta villa, ha_
llándose enfermo en cama, atacado de la epidemia del cólera morbo asiá-
tico, entonces reinante en esta población, pero en su cabal juicio al pare-
cer, en tal día hizo testamento de palabra ante los testigos A., B. y C.,
vecinos todos de esta misma villa y habiles para el acto:

Resultando clara y terminantemente de las declaraciones contestes de
dichos tres testigos, que el referido testador tuvo el propósito deliberado
de hacer su última disposición, ordenando como tal lo que se consignó
en la cédula obrante al folio.., de este expediente, la cual fué escrita eri

el acto por uno de ellos, y todos han reconocido que su contenido es exac-
tament@ lo mismo que el D. Pedro Ros dispuso como su testamento y úl-
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tima voluntad á presencia de los mismos y en un solo acto, habiéndolo
oído todos ellos de boca del propio testador, á quien conocían:

Resultando que éste falleció el día tantos en esta misma villa de la en-
fermedad epidémica antes mencionada, y que se há promovido este expe
diente dentro de los tres meses siguientes a su fallecimiento:

Considerando que D. N. es parte legítima para promover este expe-
diente, por ser el heredero instituido en el testamento de que se trata (ó
lo que sea':

Considerando que al otorgamiento de dicho testamento concurrieron
los tres testigos exigidos por el art. 701 del Código civil para el caso d.;
epidemia, con las cualidades que el mismo establece; que se escribió el tes-
tamento, y se ha promovido este expediente dentro de los tres meses si-
guientes al fallecimiento del testador, llenándose los requisitos exigidos
por los artículos 70 y 703 del mismo Código, y que resulta todo lo de-
más que previene el art. 1953 de la ley de Enjuiciamiento civil:

Dijo: Que debía declarar y declaraba testamento del finado D. Pedro
Ros y Mora lo que resulta de la cédula presentada al folio..., reconocida y
confirmada por las declaraciones de los tres testigos antes mencionados,
entendiéndose esta declaración sin perjuicio de tercero, y mandando se
protocolice este expediente en el registro de D. N., único Notario de esta
villa (ó en el que coì•responda), pòr cuyo Notario se darán á los interesados
las copias y testimonios que pidieren y fueren de dar. Y por este su auto
así lo proveyó, mandó y firma dicho Sr. Juez, de que doy fe. (Firma erc-
tera del Juez y del Escribano.)

Notificación á la parte que promovió el expediente.

Para la protocolización, se pondrá nota en el expediente de haberlo
entregado con ese objeto al notario, firmando éste el recibo en el testi

-monio de resguardo, que ha de conservar en su olicio el escribano ac-
tuario.
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TITULO VII

DE LA APERTURA DE TESTAMENTOS CERRADO

Y PROTOCOLIZACIÓN DE LAS MEMORIAS TESTAMENTARIAS .

I.— Testamentos cerrados.

Se llama testamento cerrado el que, escrito por el mismo testa-

dor, ó por persona de su confianza, lo presenta aquél en pliego ce-

ri ado ante el notario y testigos, declarando ser su última voluntad

lo que en dicho pliego se contiene. Las leyes 1. a y 2.a, tít. 1.e,

Partida G. a , autorizaron esta clase de testamentos hechos en pori

-dad, de modo «que non sepan ninguno de los testigos lo que es

escrito en él», y determinaron minuciosamente las formalidades con

que debían otorgarse, una de ellas que concurrieran siete testigos

llamados y rogados. La ley 3.a de Toro (2.', tít. 18, libro 10, No-

vísima Recopilación) modificó aquellas formalidades, pero exigiendo

también la concurrencia de siete testigos con escribano, todos los

cuales habían de firmar con el testador encima de la cubierta del

testamento, y si alguno no sabía ó no podía, que los unos firmasen

por los otros, de manera que fuesen ocho firmas, además del signo

del escribano.

La forma especial de estos testamentos hace indispensable su

apertura, luego que fallezca el testador, para poder conocer su

última voluntad y darla el debido cumplimiento. Con este objeto se

dictaron las leyes del tít. 2.° de la Partida G., que, en cuanto se

rrfieren al procedimiento, quedaron derogadas por la ley de En-

juiciamiento civil de 1855, la cual, aceptando la práctica general-

mente admitida, dictó en el título 12 de su segunda parte las reglas

que estimó convenientes par& la apertura de dichos testamentos,

como lo ha hecho también la actual en el presente título, aumen-

tando las precauciones para asegurarse de la legitimidad del tes-
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tamento, y dando reglas más minuciosas para su apertura y proto

-colización; siendo de notar en todas estas leyes el laudable propó-

sito de evitar las falsificaciones y fraudes, á que tanto se prestan

los testamentos de esta clase. También contribuyó á este fin la ley

del Notariado de 28 de Xlayo de 1862, al ordenar por primera vez

en an art. 34, que los notarios llevarán un libro reservado, en que

insertarán, con la numeración correspondientè, copia de la carpeta

de los testamentos cerrados cuyo otorgamiento hubieren auto-

rizado.

El Código civil autoriza también los testamentos cerrados,

dando reglas muy detalladas sobre la forma en que han de escri-

birse ÿ otorgarse, como puede verse en sus arts. 706 y 707. La

novedad más importante que introduce, es la de reducir á cinco

testigos idóneos el número de siete que antes era necesario part el

otorgamiento, además del notario, y sin exigir que aparezcan en

la cubierta las firmas de todos, firmando unos por otros, sino que

bastan las de los que sepan y puedan firmar, que han de ser tres

por lo menos, y si el testador no sabe ó no puede, ha de firmar en

su nombre uno de los testigos instrumentales ú otra persona desig-

nada por el mismo, haciendo constar en el acta esta circunstancia,

como también el lugar, hora, día, mes y año del otorgamiento. No

se permite hacer testamento cerrado á los ciegos, ni á los que no

sepan ó no puedan leer; pero sí á los sordomudos y á los que no

puedan hablar, siempre que lo escriban por sí mismos y con los

demás requisitos que se determinan en el art. 709. Y se ordena en

el 714, que «para la apertura y protocolización del testamento ce-

rrado, se observará lo prevenido en la ley de Enjuiciamiento civil».

Queda, por tanto, vigente la primera parte del presente título, ó

sean los arts. 1956 al 1968, que deberán observarse, ahora lo mismo

que antes, para la apertura y protocolización de los testamentos

cerrados, armonizándolos con lo que ordena el Código en la forma

que indicaremos al examinarlos.

Tér► gase presente que la ley sobre el Timbre del Estado, refor

mando la de Septiembre de 1892, publicada por Real decreto de 25

de Septiembre de 1896, en su art. 20 dispone lo siguiente: «Lleva-

rán timbre de 50 pesetas, clase 3.a: 1. 0 Los testamentos cerrados que
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se protocolicen después de su apertura, además del timbre suelto de

igual valor que debe tener su carpeta, el que será inutilizado con su

rúbrica por el notario autorizante.» Se refiere al primer pliego

de las copias de dichos testamentos, el que deberá llevar el timbre

de 50 pesetas. El testamento original habrá de reintegrarse con

un timbre de 2 pesetas por cada pliego, por ser este el timbre que

debe emplearse en las actuaciones de jurisdicción voluntaria, y no

haberse hecho excepción, aunque más regular sería el timbre de

una peseta que, para protocolizar las particiones de bienes, se se-

ñala en el núm. 3.° del art. 174 de dicha ley.

Y en cuanto á competencia, corresponde al juez de primera
r

instancia del lugar en que se hubiere otorgado el testamento ce-

rrado, el conocimiento de las diligencias para su apertura, según

la regla 22 del art. 63 de la presente ley.

II.—Memorias testamentarias.

De ellas trata este título en su segunda parte, que comprende

los arts. 1969 al 1979, ordenando el procedimiento para comprobar

su identidad y protocolizarlas. Por memoria testamentaria se en-

tiende el escrito simple á que se refiere el testador en su testamento,

ordenando se tenga como parte del mismo. En nuestro derecho

antiguo no se encontraba disposición alguna que las autorizase;

pero estaban admitidas por la jurisprudencia de los tribunales,

dando valor y eficacia á lo que en ellas disponía el testador, siempre

que se hiciera mención expresa de las mismas en el testamento y

reunieran las circunstancias designadas en él para comprobar su

autenticidad, aunque no estuviesen firmadas por el testador. Este

podía disponer en la memoria cuanto tenía por conveniente, am-

pliando ó modificando su testamento, menos la institución de here-

dero. La ley de Enjuiciamiento civil de 1855 respetó esta jurispru-

dencia y autorizó indirectamente esa forma de testar, sin desconocer

las falsificaciones y abusos á que se prestaba, dando reglas para

protocolizar las memorias testamentarias en los arts. 1398, 1399

y 1400. Y lo mismo ha hecho la ley actual en los once artículos

antes citados, ampliando las reglas para asegararse de la identidad

de aquéllas.
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El Código civil ha rechazado, con razón, esa forma de testar,
declarando sin valor ni efecto las memorias testamentarias. En su

art. 672 declara, que «toda disposición que sobre institución de

heredero, mandas ó legados haga el testador, refiriéndose á cédulas
ó papeles privados que después de su muerte aparezcan en su do-

micilio ó fuera de él (esto eran las llamadas memorias testamenta-

rias), será nula si en las cédulas ó papeles no concurren los requi-

sitos prevenidos para el testamento ológrafo ». Esta forma de testar,
que antes no estaba autorizada en España, fué adicionada en el

Código civil, en cumplimiento de lo mandado en la base 15 de

las aprobadas por la ley de 11 de Mayo de 1888. Si la memoria
testamentaria, para que sea válida, ha de otorgarse y elevarse á

escritura pública con los requisitos prevenidos para el testamento

ológrafo, que luego indicaremos, claro es que pierde el carácter de

tal memoria y se convierte en un segundo testamento, por el cual
se puede ampliar, modificar y aun derogar en todo ó en parte lo

dispuesto en el anterior, cualquiera que sea la forma en que este

se hubiere otorgado. Por consiguiente, han desaparecido de nuestro

derecho las memorias testamentarias, con el carácter y efectos que

les daba nuestra antigua jurisprudencia, y quedan, por tanto, sin

aplicación y derogadas virtualmente las disposiciones citadas del

presente título, que á ellas se refieren.

III.— Testamentos ológrafos.

Se llama ológrafo el testamento que está escrito y firmado por

el mismo testador, sin ninguna otra solemnidad. Según el art. 688

del Código civil, sólo puede otorgarse por personas mayores de

edad, y para que sea válido, debe escribirse ó extenderse en papel

sellado (cualquiera que sea la clase ó valor del timbre del Estado),

correspondiente al año de su otorgamiento, y estar escrito todo y

firmado por el testador, con expresión del año, mes y día en que

se otorgue, y salvando el mismo testador bajo su firma las palabras

tachadas, enmendadas ó entre renglones, si las contuviere. Y en el

art. 689 se previene que el testamento ológrafo deberá protocoli-

zarse, presentándolo con este objeto al juez de primera instancia

del último domicilio del testador, ó al del lugar en que éste hubiese
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fallecido, dentro de cinco años, contados desde el día del falleci-

miento, sin cuyo requisito tampoco será válido.
Como no estaba autorizada esta forma de testar cuando se pu-

blicó la ley de Enjuiciamiento civil, no pudo ordenarse en ella el

procedimiento para elevar á escritura pública y protocolizar el

testamento ológrafo, y sin duda por esto lo ha ordenado el mismo
Código, en sus arts. 690 al 693, que creemos deber insertar íntegros
para suplir la deficiencia de la ley procesal, y sin ninguna obser-

vación por la claridad y precisión con que están redactados.
Dicen así:

Art. 690. La persona en cuyo poder se halle depositado dicho
testamento deberá presentarlo al Juzgado luego que tenga noticia
de la muerte del testador, y, no verificándolo dentro de los diez
días siguientes, será responsable de los daños y perjuicios que se
causen por la dilación.

También podrá presentarlo cualquiera que tenga interés en el
testamento como heredero, legatario, albacea ó en cualquier otro
concepto.

Art. 691. Presentado el testamento ológrafo, y acreditado el
fallecimiento del testador, el Juez lo abrirá si estuviere en pliego
cerrado, rubricará con el actuario todas las hojas y comprobará su
identidad por medio de tres testigos que conozcan la letra y firma
del testador, y declaren que no abrigan duda racional de hallarse
el testamento escrito y firmado de mano propia del mismo.

A falta de testigos idóneos, ó si dudan los examinados, y siem-
pre que el Juez lo estime conveniente, podrá emplearse con dicho
objeto el cotejo periciál de letras.

Art. 692. Para la práctica de las diligencias expresadas en el
artículo anterior serán citados, con la brevedad posible, el cónyuge
sobreviviente, si lo hubiere, los descendientes y los ascendientes le-
gítimos del testador, y, en defecto de unos y otros, los hermanos.

Si estas personas no residieren dentro del partido ó se ignorare
su existencia, ó siendo menores ó incapacitados carecieren de re-
presentación legítima, se hará la citación al Ministerio fiscal.

Los citados podrán presenciar la práctica de dichas diligencias
y hacer en el acto, de palabra, las observaciones oportunas sobre
la autenticidad del testamento.

Art. 693. Si el Juez estima justificada la identidad del testa
mento, acordará que se protocolice, con las diligencias practicadas,
en los registros del Notario correspondiente, por el cual se darán
á los interesados las copias ó testimonios que procedan. En otro
caso, denegará la protocolización.

Cualquiera que sea la resolución del Juez, se llevará á efecto,
no obstante oposición, quedando á salvo el derecho de los intere-
$ados para ejercitarlo en el juicio que corresponda.
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Este mismo procedimiento se empleará para protocolizar las

memorias testamentarias, que por estar escritas y firmadas por el

mismo testador, en papel timbrado del año corriente, y con expre-

sión del año, mes y día en que se otorguen ó escriban, tienen el cs=

rácter de testamento ológrafo, pues las demás están prohibidas,

como ya se ha dicho. Y pasemos ai examen de los artículos que se

refieren á la apertura de los testamentos cerrados.

ART. 1956 (1955). El que tenga en su poder al-
gun testamento cerrado, deberá presentarlo al Juez
competente, tan luego como sepa el fallecimiento del
otorgante(1).

ART. 1957 (1956). Podrá tambien pedir su presen-
tacion el que tuviere conocimiento de haber sido otor-
gado el testamento y obrar en poder de tercero.

Siendo el reclamante persona extraña á la familia
del finado, jurará que no procede de malicia, sino por

(1) El Código civil, después de declarar en su art. 711, que el tes

tador, después de otorgar el testamento cerrado, podrá conservarlo en
su poder, ó encomendar su guarda á persona de su confiaoza, ó depo-

aitarlo en poder del notario autorizante, el cual deberá darle recibo,
ordena en el 712, que «el notario ó la persona que tenga en eu poder
el testamento cerrado, debeaá presentarlo al juez competente lu. go

que sepa el fallecimiento del testador», y que «si no lo verifica (len-
tro de diez días, será responsable de los daños y perjuicios que oca-

sione su negligencia». Sustancialmente ordena lo mismo que el pre-
sente art. 195e de la ley, pero fijando el plazo de diez días, desde que

sepa el fallecimiento del testador, para presentar al juez el testamen-

to, bajo la responsabilidad de daños y perjuicios; y si procede con dolo,
perderá además el derecho que pudiera tener á la herencia conio here-
dero abintestato, 6 como heredero 6 legatario por ti stamento. La pre
sentación podrá hacerse por comparecencia ante el juez, entregándole

el testamento para que acuerde lo que estime procedente, cumpliendo

así con la ley y salvando eu res ponsabilidad el que lo tenga en ea po

der; 6 por medio de escrito, sin necesidad de procurador ni de letrado.
Habrá de emplearse este medio cuando al presentador le interese soli-

citar á la vez la apertura del testamento.
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creer que en él puede tener interés por cualquier con-
cepto (1).

ART. 1958 (1957). El actuario examinará en el
acto el pliego que contenga el testamento, y pondrá di-
ligencia de su estado, describiendo minuciosamente los
motivos, si existieren, para poder sospechar que haya
sido abierto 6 sufrido alguna alteration, enmienda 6
raspadura.

Esta diligencia la firmará tambien el presentante,
y si no supiere, ó no quisiere, un testigo á su ruego
en el primer caso, y dos testigos elegidos por el actua-
rio en el segundo.

ART. 1959 (1958). Acto continuo el actuario dará
cuenta al Juez, el cual, acreditado el fallecimiento del
otorgante, acordará que para el dia siguiente, 6 ántes
si es posible, se cite al notario autorizante y á los tes-
tigos instrumentales.

ART. 1960 (1959). Comparecidos los testigos, se
les pondrá de manifiesto el pliego cerrado para que lo
examinen y declaren bajo juramento, si reconocen
como legítima la firma y rúbrica que con su nombre
aparece en él, y si lo hallan en el mismo estado que
tenía cuando pusieron su firma.

(1) La solicitud que podrá deducir cualquier pariente del testador

ó un extraño que por cualquier concepto crea tener interés en que se

abra el testamento cerrado, para que se requiera y obligue al ter.

cero, en cuyo poder obre, á que lo presente, puede formularse como

acto de jurisdicción voluntaria; pero si se opone el requerido, se hará

contencioso el expediente, y se ventilará la cuestión por los trámites
establecidos para el juicio declarativo que correeponda, • como se orde
na en el art. 1817, cuyo juicio deberá ser el ordinario de mayor cuan-

tía, por ser inestimable la cuantía litigiosa. El juramento de no prote
der de malicia, que debe prestar el extraño, y que habrá de consignar
en el escrito, se exigía también en la práctica antigua, conforme á las
}ayes 1. A y 2.a, tít. 2.0 de la Partida 6. a En tales casos, el juez habrá
tte conceder el plazo de diez días para la presentación del testamento,

con apercibimiento de las reeponBabilidades y penas que el Código

s. ivil establece, indicadas en la nota anterior.
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Si alguno de los testigos no supiere firmar y lo hu-
biere hecho otro por él, serán examinados los dos, re-
conociendo su firma el que la hubiere puesto (1).

ART. 1961 (1960). Los testigos serán examinados
por órden sucesivo, é interrogados sobre la edad que
tenían el dia del otorgamiento (2).

ART. 1962 (1961). Si alguno ó algunos de los tes-
tigos hubieren fallecido ó se hallaren ausentes, se pre-
guntará á los demas si los vieron poner su firma y rú-
brica, y se examinará además á otras dos personas
que conozcan la. firma y rúbrica del fallecido ó ausen-
te, acerca de su semejanza con las estampadas en el
pliego.

Si esto último no pudiere tener lugar, será abona
-do el testigo en la forma ordinaria (3).

(1) Lo que se ordena en este párrafo no puede tener lugar en los
testamentos cerrados, otorgados después de regir el Código civil,

puesto que éste no exige que firmen unos testigos por otros: sólo han
de firmar los que sepan y puedan hacerlo, que han de ser tree por lo

menos de los cinco necesarios para estos testamentos. (Art. 707 de di-

oho Código.)
(2) El art. 707 del Código civil exige como solemnidad para la va-

lidez de los testamentos cerrados, que concurran al otc.rgamiento,

además del notario autorizante, cinco testigos idóneos, esto es, que

sean varones mayores de edad, y vecinos ó domiciliados en el lugar
del otorgamiento, aparte de las demás prohibiciones expresadas en
el art. &81. La legislación anterior no exigía para estos testigos la ca-

lidad de vecinos, y por esto el presente artículo previene que sólo

sean interrogados sobre la edad que tenían el día del otorgamiento.

Pero hoy, en armonía con lo que dispone el Código, el juez deberá

preguntar á los testigos, no sólo por la edad, sino también por el ve
cindario ó domicilio con residencia habitual que tuvieran el día en

que se otorgó el testamento, como para los abiertos sin intervención

de notario se previene en el art. 1951 de la ley.

(3) De las disposiciones de la ley sobre esta materia, y especial-

mente del presente artículo, se deduce el propósito del legislador de
que por ningún motivo se dilate la apertura del testamento cerrado,
fuera del caso en one el mismo testador hubiere fijado la época en que

deba abrirse. Pr esto, si algún testigo está ausente del lugar en que

?ONO vi	 50
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ART. 1963 (1962). En el caso de haber fallecido
el notario que autorizó el otorgamiento, se cotejará
por el Juez, asistido de peritos de su exclusivo nom-

se otorgó el testamento, aunque sea accidentalmente O por poco tiempo,

no ha de ser citado ni esperarse su regreso. Lo mismo respecto del au-

sente que del que hubiere fallecido, ordena este artículo que se pre-
gunte á los demás testigos si les vieron poner su firma y rúbrica, y que

además se examine á otras dos personas, que conozcan la firma y rú-
brica del fallecido ó ausente, acerca de su semejanza con las estampa-

das en el pliego, y que el esto no pudiese tener lugar por no haber

quien conozca aquellas firmas, que sea abonado el testigo en la forma

ordinaria, y no que se busquen firmas indubitadas para cotejarlas,

porque esto sería más difícil y dilatorio. ¿Y si el testigo ausente ó

fallecido no hubiere firmado en la carpeta del testamento, por no saber

ó no poder? En tal caso, no previsto en la ley, lo procedente será pre-

guntar á los otros testigos, si el ausente ó fallecido lo fué también del

otorgamiento, y por la edad y vecindad ó domicilio que entonces tú-
viera, y recibir la información de abono, que ha de recibirse siempre

que no pueda ser reconocida la firma del testigo, y no puede serlo
cuando no la hubiere puesto por no saber ó no poder firmar. La,fornia

ordinaria de abonar á los testigos ausentes ó fallecidos, ha sido siem-

pre la de justificar que éstos gozaban de buena opinión y fama en el

concepto público, que eran tenidos por veraces y sin incapacidad legal

para ser testigo; pero á los fines de que se trata deberá ampliarse á

justificar la edad que tuviera el testigo abonado, si se hallaba en el

pueblo cuando se otorgó el testamento y si tenía en él su vecindad á

domicilio, de acuerdo con lo que previene el art. 1964. El interesado
que promueva el expediente deberá hacer indicación en su escrito de

los testigos ausentes b fallecidos para q ue no se les cite, y si no lo hace
por ignorarlo, resultará dicha circunstancia de la diligencia de cita-

ción. Los testigos citados que no comparezcan, creemos deben ser con-
siderados como ausentes, y practicarse respecto de ellos las diligencias

antedichas. No contiene la ley disposición alguna para obligarles á

comparecer, ni por analogía pueden aplicarse las de los arts. 1947 y
1948, porque en el caso á que éstos se refieren es indispensable la com-

parecencia de todos los testigos para que declaren cuál fué la volun-

tad del testador, y en el caso actual no se trata de eso, sino de justifi-
car la identidad del pliego y que en el otorgamiento del testamento se

guardaron las solemnidades prescritas por la ley, y para esta justifica-

ción bastan el mismo pliego, y en su caso la información que previene

el art. 1964.



DE LA APERTURA DE TESTAMENTOS CERRADOS	 395

bramiento, el signo, firma y rúbrica del pliego ó car-
peta, con las estampadas en la copia que debe existir
en el registro especial de los testamentos cerrados,
para lo cual se trasladará el Juez al sitio en que se
halle, y no siendo posible, dará comision á quien co-
rresponda (1).

Si el otorgamiento hubiere sido anterior á la Ley
del Notariado, el cotejo se hará con otras firmas y sig-
nos indubitados del mismo notario.

ART. 1964 (1963). Cuando el notario y todos los
testigos hubieren fallecido, se abrirá informacion acer-
ca de esta circunstancia, de la época de la defuncion,
concepto público que merecieran, y de si se hallaban
en el pueblo cuando se otorgó el testamento (2).

ART. 1965 (1964). Podrán presenciar la apertura
del pliego y lectura del testamento, si lo tienen por
conveniente, los parientes del testador en quienes pue-
da presumirse algun interés, sin permitirles que se
opongan á la práctica de la diligencia por ningun mo-
tivo, aunque presenten otro testamento posterior (3).

(1) El juez debe hacer por sí mismo el cotejo, como lo ordena el
art. 609; pero si no le fuere posible, dará comisión á quien corresponda,
dice el presente artículo. No puede ser al actuario, porque lo prohibe

el art. 254: tendrá que ser al juez municipal, conforme á dicho artículo.

(2) Esta información deberá ser extensiva á justificar, además, la
edad de cada uno de los testigos, y si era vecino ó domiciliado con re-
sidencia habitual en el lugar del otorgamiento al tiempo de verificarse

éste, pues de otro modo no serán idóneos, y el Código exige este requi-

sito, como ya se ha dicho. Creemos aplicable también la disposición

del presente artículo á los testigos ausentes, puesto que el 1962 J•,e

equipara á los fallecidos, y no se ordena otro medio de suplir su falta

de asistencia para reconocer su firma y el pliego cerrado que contie::e

el testamento.

(3) La concurrencia de los parientes del testador á presenciar la

apertura del pliego y lectura del testamento, será voluntaria y espon-

tánea, puesto que no ordena la ley que se les cite, ni se les da inter-

vención en el expediente. Si concurren, porque así lo tengan por cc,n-
veniente, deberán ser admitidos para presenciar el acto, dándoles co-

nocimiento del día y hora en que se verificará, si lo hubieren soiici-
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ART. 1966 (1965). Practicadas las diligencias que
quedan prevenidas, y resultando de ellas que en el
otorgamiento del testamento se han guardado las so-
lemnidades prescritas por la ley, y la identidad del
pliego, lo abrirá el Juez, y leerá para sí la disposition
testamentaria qui contenga (1).

Se suspenderá la apertura cuando en la misma car-
peta, 6 en un codicilo abierto, hubiese dispuesto el tes-
tador que no se abra hasta una época determinada, en
cuyo caso el Juez suspenderá la continuation de la di-
ligencia, y mandará archivar en el Juzgado las prac-

tado; pero sin permitirles que se opongan á la práctica de is diligen-

cia por ningún motivo, aunque presenten otro testamento posterior.

En todo caso, ha de llevarse á efecto la apertura del pliego y la lec-
tura y protocolización del testamento, conforme á los artículos que

siguen, si así lo acuerda el juez por estimarlo procedente, quedando
á salvo el derecho de aquéllos para reclamar la nulidad del testa-

mento, ó lo que estimen procedente en el juicio declarativo que co-
rresponda.

(1) De esta disposición se deduce, a contrario sensu, que cuando el
juez estime de un modo evidente, por el resultado de las diligencias
practicadas, que en el otorgamiento del testamento no se guardaron

las solemnidades prescritas por la ley, Ó que no se ha justificado la

identidad del pliego, deberá declarar por medio de auto no haber lu-

gar á la apertura del mismo, mandando archivar el expediente. Con-

tra este auto procederán los recursos de reposición, y de apelación en

su caso, conforme á los artículos 377 y 380. Sin embargo, nos parece

más regular que el pliego se abra en todo caso, como se ha hecho

siempre, á presencia de los testigos instrumentales y de los parientes

que concurran espontáneamente, pues á nada conduce tenerlo cerra-

do, y reservar para el auto á que se refiere el art. 1068, que es el de
fi«itivo del expediente, la declaración de no ser testamento ni haber

lugar á su protocolización, por no haberse guardado en el otorga-

miento las solemnidades legales, ó no haberse identificado el pliego.

Cuando el juez estime procedente la apertura, la verificará acto con-

tinuo de las diligencias precedentes, consignándose su resolución en

el acta, que de ella habrá de extenderse. Al abrir el pliego, deberá

cuidar de que queden intactos los sellos y señales oue tenga en los
puntos donde estuviere pegado el papel de la cubierta, por si hubiere

cuestión sobre su identidad.

•
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ticadas y el pliego, hasta que llegue el plazo designa-
do por el testador (1).

ART. 1967 (1966). Verificada la lectura del testa-
mento y codicilo por el Juez, lo entregará al actuario
para que lo lea en alta voz, á no ser que contenga dis-
posicion del testador ordenando que alguna 6 algunas
cláusulas queden reservadas y secretas hasta cierta
época, en cuyo caso la lectura se limitará á las demás
cláusulas de la disposicion testamentaria (2).

ART. 1968 (1967). Leido el testamento, dictará
auto mandando que se protocolice con todas las dili-
gencias originales de la apertura, en los registros del
notario que hubiere autorizado su otorgamiento, y que
se dé copia de dicho auto al que lo hubiere presentado,
para su resguardo, si lo pidiere (3).

(1) En el caso á que esta disposición se refiere, no deberá acordar
el juez la suspensión y archivo de las diligencias con el pliego, hasta

después de practicadas las que se ordenan en los artículos anteriores

para acreditar la identidad del pliego cerrado, y que en el otorga-

miento del testamento se guardaron las solemnidades prevenidas por
la ley. Practicadas estas diligencias, se archivarán con el pliego ce-

rrado, para continuarlas y abrirlo cuando llegue el día ó la époea de-

terminada por el testador.

(2) La ley de 1855 ordenaba en su art. 1396 que la apertura dei

pliego y lectura del testamento se hiciera en presencia del notario y

testigos instrumentales, y de la persona que lo hubiere presentado.

Nada dice sobre esto la presente ley, sin duda por haberlo creído in-
necesario, puesto que debiendo ser público ese acto, podrán presen-

ciarlo dichas personas y las demás que gusten. Sólo para evitar dudas

y reclamaciones, se ha adicionado en esta ley el art. 1965, nor el cual

se faculta á los parientes del testador, en quienes pueda presurnirse

algún interés, para presenciar aquel acto, y sin duda se hace mención

especial de ellos para prevenir que no se les admita oposición á la

práctica de la diligencia por ningún motivo, cuya oposición no es de

esperar del notario y testigos, por no ser parte legítima para ello, ni

de la persona que hubiere presentado el pliego cerrado.

(3) Si hubiere fallecido el notario que autorizó el otorgamiento

lel testamento, la protocolización del expediente de apertura habrá

de hacerse en los registros del notario de la cabeza del partido, y si
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ART. 1969 (1968). E1 que tenga en su poder algu-
na memoria testamentaria, deberá presentarla al Juez
competente en cuanto sepa la defuncion del otorgante,
pidiendo su protocolizacion y manifestando la causa
de que obre en su poder. Con el escrito presentará do-
cumento en que acredite dicho fallecimiento, y exhi-
birá copia fehaciente del testamento, en que se indi-
quen su existencia y las señales que debe reunir para
ser considerada como legítima.

No presentando dichos documentos, dictará el Juez
providencia mandando que se traigan á los autos (1).

ART. 1970 (1969). A continuacion del escrito se
extenderá pór el actuario diligencia suficientemente
expresiva del estado en que se halle la memoria, y de
las circunstancias por las que pueda juzgarse de su
identidad con la indicada en el testamento.

Firmará esta diligencia el que presente la memoria;
y si no supiere ó no quisiere firmar, se hará lo que
queda dispuesto en el párrafo segundo del art. 1958
(1957 en la ley de (Yuba y Puerto Rico).

hubiere más de uno, en el que designe el juez por el turno estable-

cido, como para caso análogo se ordena en el art. 1955, y conforme

también al art. 18 del Real decreto de 20 de Enero de 1881. A dicho

Lotario corresponderá dar á los interesados las copias ó testimonios

del testamento, y al actuario el del auto que previene este artículo.
(1) Ya se ha dicho en el párrafo 2.° de la introducción del pre-

sente título, que el Código civil no concede valor alguno á las memo-

rias testamentarias, que estaban admitidas por nuestra antigua juris.
prudencia, á no ser que reunan los requisitos exigidos por el mismo
Código para la validez del testamento ológrafo..Si reunen estas so

lemnidadre, habrá de emplearse para eu protolización el procedi -

n,iento establecido cara dicha clase de testamentos, expuesto en el

párrafo 3.0 de la misma introducción, y no el que se ordena en los ar

tículoe 1976 al 1978, respecto de las memorias escritas y firmadas de

puño y letra del testador, aunque sustancialmente son iguales ambos
procedimientos. Quedan, por consiguiente, sin aplicación y derogados

virtualmente este artículo y los demás que subsiguen hasta la con

elueión del presente título, que ordenan el procedimiento para iden-

tificar y protocolizar las memorias testamentarias.
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En seguida se extenderá por el actuario testimonio
de la cláusula ó cláusulas del testamento exhibido que
^e refieran á la memoria, devolviéndoselo al que lo ex-
hiba, quien firmará su recibo.

ART. 1971 (1970). El Juez dictará providencia
mandando que se proceda á la lectura de la memoria
y confrontacion de sus señales con las expresadas en
el testamento, fijando el día y hora en que habrá de
practicarse esta diligencia. Los interesados en el tes-
tamento podrán concurrir á ella, á cuyo efecto se les
instruirá de dicho señalamiento, con la prevencion de
que su falta de asistencia no impedirá la celebracion
del acto ni será motivo para su nulidad, cualquiera
que sea la causa que se alegue.

ART. 1972 (1971). Si la memoria estuviere conte-
nida dentro de un pliego cerrado, procederá el Juez
á su apertura y lectura en secreto, y no encontrando
disposicion del testador en que ordene que no se pu-
blique alguna cláusula, hasta el dia ó época determi-
nada, la entregará al actuario para que la lea en alta
voz.

Si contuviere dicha disposicion, se omitirá la lec-
tura de las cláusulas á que se refiera, y no se podrá dar
testimonio de ellas, quedando cerrada y archivada la
memoria hasta que llegue el día ó época determinados
por el testador.

ART. 1973 (1972). Acto continuo se procederá á
la information y exámen de las señales requeridas en
el testamento para que deba tenerse como legítima la
memoria, con las halladas en ésta.

De esta diligencia se extenderá la oportuna acta,
que firmarán el Juez y los demás concurrentes inte-
resados.

ART. 1974 (1973). Resultando del expediente que
la memoria reune las condiciones exigidas por el tes-
tador para que se la considere auténtica, se dictará
auto mandando protocolizarla, sin perjuicio del dere-
cho de los interesados para impugnarla en el juicio
correspondiente.
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ART. 1975 (1974). La protocolizacion se hará en
los registros del notario que autorizó el testamento, y
juntamente cou éste. Si esta circunstancia no fuere
posible, se pondrá por el notario en el registro del tes-
tamento nota marginal expresiva de la existencia de
la memoria, y del libro y folio en que se halle proto-
colizada.

ART. 1976 (1975). Cuando el testador haga refe-
rencia á alguna memoria escrita de su puiio y letra, ó
sólo firmada por él, sin mencionar ninguna otra seúal
especial que la identifique, presentada que sea acom-
pañada de los documentos expresados en el art. 1969
(1968 en la ley de Cuba y Puerto Rico), el Juez man-
dará que sea reconocida por tres testigos que conocie-
ran perfectamente la letra del testador, pudiendo tam-
bien designar á parientes que no hayan sido favore-
cidos por dicha memoria.

Los testigos ó parientes declararán, bajo juramento,
que no abrigan duda racional de que el citado docu-
mento está escrito por el testador, y si estuviere sólo
firmado, que es suya la firma y rúbrica.

ART. 1977 (1976). Si además lo creyere el Juez
conveniente, podrá confrontar, asistido por dos peritos,
la letra, firma y rúbrica de la memoria, con otra indu-
bitada del testador que obre en cualquier documento
público ú oficina del Estado.

ART. 1978 (1977). Resultando auténtica la memo-
ria, el Juez mandará protoc oliarla en la forma esta-
blecida en- el art. 1974 (1973 en la ley de Cuba y Puer-
to Rico).

ART. 1979 (1978). Cuando la presentacion de la
memoria tuviere lugar estando pendientes las diligeu-
cias para elevar á escritura el testamento otorgado de
palabra, 6 para su apertura siendo cerrado, se unirá
la memoria á dicho expediente, y en él se practicarán
las diligencias que quedan expresadas, para su proto-
colizacion.
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FORMULARIOS DEL TITULO VII	 ' ' 4

Para la apertura de testamentos cerrados y protocolización
de testamentos ológrafos.

u?	 I.—Apertura de testamentos cerrados.
xkrtC t

Escrito presentando el testamento para su apertura. -Al Juzgado de
primera instancia. —D. N., vecino de esta villa, con cédula personal, etc ,
ante el Juzgado parezco en acto de jurisdicción voluntaria, y digo: Que
según es público y se acredita con la certificación que acompaño, el dia
tantos falleció en esta villa mi tío D. Juan Ros y Gómez, soltero, el cual
otorgó testamento cerrado el día 9 de Febrero del año último ante el

Notario de esta propia villa D. Pedro Garcia. El mismo testador me tenía
comunicado que guardaba dicho testamento en el cajón de la mesa de su
despacho, y con arreglo á sus instrucciones he procedido á recogerlo y
lo presento al Juzgado para su apertura. A este fin,

Suplico al Juzgado que habiéndolo por presentado eon el certificado'
de defunción, se sirva proceder á la apertura y protocolización de dicho
testamento, previa la práctica de las diligencias ordenadas para ello en

los artículos 4953 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, man-

dando se me entregue testimonio del mismo para los usos que me eon-

vengan, por ser así conforme á justicia, que pido. (Lugar, fer ha y ¡Ir-
ma del interesado, y de letrado si se quiere.)

Cuando el notario ó alguno de los testigos instrumentales hayan fa-

llecido, ó se hallen ausentes de suerte que no puedan comparecer, coi-
vendra exponerlo así por medio de otrosí, pidiendo sean abonados cori

arreglo a la ley. De todos modos, el Juez acordará el abono, aunque no

se haya pedido, si de la citación ó de otro modo resulta la ausencia 4,

fallecimiento de alguno de ellos.
^I

Puede hacerse también la presentación del testamento por medio de

comparecencia del que lo tenga en su poder. En todo caso, el actuario á
quien corresponda, pondrá á continuación del escrito ó de la compare-

cencia, antes de dar cuenta al juez, la siguiente

Diligencia del estado del pliego. —En ... (lugar y fecha). En eum-

plimiento de lo mat,dado en el art. 4958 de la ley de Enjuiciamiento el-

vil, yo el infrascrito escribano, á presencia de D. N., he examinado de-

tenidamente el pliego cerrado presentado por el mismo con su anterior

TOMO VI	 5t
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escrito, que, según el otorgamiento de la cubierta, contiene el testamento
que D. Juan Ros y Gómez otorgo en tal día ante el Notario de esta villa
B. Pedro García; "resulta que está doblado en'thartilla; el papel de la
cubierta es un pliego cortado y doblado en la forma ordinaria de los so-
ires, pegado con goma, y sobre las pegaduras tres sellos iguales ovala-
dos, con las iniciales J. R., puestos sobre lacre negro: en la parte supe-
rior del anverso tiene pegado un timbre móvil de 50 pesetas, inutilizado
con una rúbrica al parecer del Notario autorizante: los sellos están intac-
tos, al parecer, sin que en ellos ni en la cubierta se note indicio alguna
de que haya sido abierto ni sufrido alteración dicho pliego, y tampoco se
ven enmiendas ni raspaduras en el acta de otorgamiento y sus firmas
(ó las circunstancias que se noten y puedan dar á conocer su estado). Y
para que conste lo acredito per la presente, que firmo con el D. N., y de
todo ello doy fe. (Firma entera del interesado y del escribano; si aquel
no sabe, firmará un testiyo á su ruego.)

r.

Acto continuo el actuario dará cuenta al juez. Si no se hubiere aeret-

ditado el fallecimiento dej testador, acordará el juez que se traiga á los
autos la certificación correspondiente, y si estuviera el cadáver de cuer-
po presente, que se acredite por diligencia y fe dei actuario. Llenado este
requisito, se dictará la siguiente

Providencia.—Por presentado el testamento cerrado de D. Juan Ros
con la certificación de su fallecimiento: cítese por medio del alguacil al
Notario y testigos del testamento para que comparezcan mañana á tal
Lora (6 en el mismo día si es posible) en la audiencia de este juzgado,
á fin de ser examinados conforme al art. 1960 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y si alguno de ellos hubiese fallecido ó estuviere ausente, recibase
la información de abono que previene el art. 1962 de la misma ley, y
hecho todo, dése cuenta. Lo mandó, etc.

Nolificaczón al interesado en la forma ordinaria.

Requerimiento al alguacil para la citación dei Notario y testigos, ú
orden al Juez municipal, si residen en otro pueblo y no han comparecido
espontáneamente, teniendo presente que estas citaciones han de hacerse
por media de cédula, conforme al art. 273.

Declaración del Notario.— En ... (lugar y fecha): ante el Sr. Juez de
primera instancia compareció D. Pedro García y López, de tal edad, Nota-
rio, con residencia en esta villa, á quien dicho Sr. Juez recibió juramen.
to, que prestó en debida forma, y examinado al tenor de lo mandado,
despues de haber reconocido el pliego cerrado presentado por D. N., que
se le ha puesto de manifiesto, dijo: Que reconoce como suyos y de su
puño y letra el signo, firma y rúlirica con su nombre puestos en la car-
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pela de dicho pliego: que éste se encuentra en el mismo estado en qáe
se hallaba cuando D. Juan Ros y Gómez, hoy difunto, lo presentó al de=
clarante y á los cinco testigos del otorgamiento, expresando que contenía
su testamento y Ultima voluntad, autorizándolo el declarante, después
de haberlo firmado á su presencia el testador y los testigos A., B. y C.,
y no D. y E., que dijeron no saber: (En su caso se añadirá): que de
voz pública le consta el fallecimiento del testigo A y que se halla ausente
B.; que, como ha dicho, vió poner sus firmas y rúbricas á dichos dos
testigos, y las tiene por legítimas, sin que le quede duda de que el pliego
presentado es el mismo que autorizó y firmó el declarante. Y que lo di-
cho es la verdad, en que se afirmó y ratificó bajo el juramento prestado
después de haberle sido leída esta declaración, que firma con el Sr. Juez,
de que doy fe. (Media llrma del Juez y entera del testigo y escribano.)

En igual forma se extenderán las declaraciones de los testigos instru-
mentales, con la modificación consiguiente, preguntándoles, además,
por la edad y vecindad ó domicilio con residencia habitual que tenían el
día di otorgamiento, requisito indispensable para acreditar su ido

-neidad.
Si ha fallecido ó está ausente alguno de los testigos del testamento,

ha de preguntarse á los que comparezcan si le vieron poner su firma y
rúbrica, y no habiéndola puesto, si estuvo presente al otorgamiento, y
además serán examinadas, en su caso, dos personas que conozcan la firma
y rúbrica del fallecido ó ausente acerca de su semejanza con las estarn-
padas en el pliego. No siendo esto posible, serán abonados dichos testi-
gos de modo siguiente:	 .

Testigo de abono.—Acto continuo, ante el Sr. Juez de primera ins-
tancia compareció D. Juan Ruiz y Gil, vecino de esta villa, propietario,

de tal edad, a quien conozco, de que doy fe, y dicho Sr. Juez le recibió ju.
ramento, que prestó en d bida forma ofreciendo decir verdad en lo qué

supiere y fuere preguntado, y habiéndolo sido por lo conducente para el
abono de A. y B., testigos del testamento de que se trata, enterado, dijo:

Que por su trato y amistad con dichos dos sujetos sabe que A. falleció

lace tanto tiemvo, y B. se ausentó hace dos meses para Madrid y otros

puntos; que siempre los ha tenido por hombres de probidad y buena fa-
ma; que eran vecinos de esta villa, y mayores de edad, y cree se halla-

ban en ella el dia en que se otorgó el testamento de que se trata. Y que
lo dicho es la verdad; leída que le fué esta declaración, en ella se afirmó

y ratificó bajo el juramento prestado, y la firma con el Sr. Juez, doy fe.

(Media firma del Juez y entera del testigo y escribano.)

Del mismo modo se extenderá la declaración del otro testigo de abono.

Si hubiere fallecido, ó se hallare ausente el notario que autorizó el
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testamento, se hará por el Juez el cotejo de su signo, firma y rúbrica en

la forma que ordena el art. 1863 de la ley, haciendo previamente el
nombramiento de los peritos calígrafos, que han de asistirle en dicha di-

ligen^ia, señalando en la misma providencia el día y hora en que tolos

han de concurrir al sitio en que se halle el protocolo para verificarla.
Hecho todo esto, sin necesidad de nueva providencia, se procederá á

la apertura del pliego, la que verificará el Juez por sí mismo, cuidando
de que queden intactos los sellos y demás señales que contenga la cu-

bierta. Podrán presenciar esta diligencia y la lectura del testamento los

parientes más inmediatos del testador, dándoles el oportuno aviso, si lo

hubieren solicitado, y también los testigos instrumentales y el notario,
si gustan.

Diligencia de apertura del testamento.—En la misma villa y día, y
acto contínuc, constituido el Sr. Juez en audiencia pública con asistencia
de ... (los parientes, el notario y testigos del testamento si gustan, y la
persona que lo hubiere presentado, consignándose los nombres de todos
ellos), y de mí el escribano, dicho Sr. Juez, visto el resultado de las an-

teriores diligencias, acordó proceder á la apertura del pliego cerrado que

contiene el testamento dei difunto D. Juan Ros y Gómez, lo que verificó
por sí mismo á mi presencia y la de las demás personas antes esxpresa-
das, cortando por un lado el papel de la cubierta de modo que han que

-quedado intactos los sellos y puntos por donde estaba pegada: extraído
lo que contenía dicha cubierta, resultó ser, en efecto, el testamento del
referido D. Juan Ros, escrito en dos pliegos de papel común y rubrica-

das las hojas y firmado por el mismo, su fecha en esta villa á tantos d^,
tal mes y año: leído privadamente por el Sr. Juez, y no encontrando
cláusula que deba reservarse, dispuso que yo el escribano lo leyera en
alta voz, como lo he verificado á presencia de todos los antedichos, y que

se una á continuación con la cubierta y papel de reintegro (si procede),
rubricadas todas sus hojas por su señoría y por mí el actuario. Y para

que conste se acredita por la presente, que firmo con el Sr. Juez y corr-
currentes al acto, de todo lo cual doy fe. (il/ediaiiirma del Juez yenteia
de los demás.)

'1Tota de quedar rubricado y unido á continuación el testamento, con

su carpeta y el papel de reintegro correspondiente, sobre lo cual véase
el párrafo primero de la Introducción de este título.

Auto de protocolización. —Recul Lando que presentado por D. N., en tal
día, el testamento cerrado, que en tal fecha otorgó D. Juan Ros y Gómez

ante el Notario de esta villa D. Pedro Garcia y cinco testigos vecinos tie
la misma, y solicitada por aquél su apertura, se han practicado á este

fin las diligencias que ordena la ley de Enjuiciamiento civil:
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Resultando de dichas diligencias la identidad del pliego cerrado, y
que en el otorgamiento del testamento se guardaron las solemnidades
prescritas por !d ley, habiendo reconocido sus firmas y rúbricas el Nota-
rio y los cinco testigos idóneos que autorizaron el otorgamiento, por lo
cual el que provee procedió á su apertura â presencia de los parientes y
testigos del testamento que quisieron concurrir:

Resultando que el pliego cerrado contenía el testamento de D. Juan
Ros y Gómez en dos pliegos de papel común, escrito y firmado, y ru-
bricadas todas las hojas por el mismo testador, cuyo testamento con su
carpeta se ha unido á este expediente después de verificada su lectura en
alta voz.

Considerando que concurren todos los requisitos y solemnidades que
la ley exige para que se tenga por eficaz dicho testamento, y que verifi-
cada ya su apertura y lectura procede su protocolización, conforme á lo
prevec:ido en el art. 1968 de la ley de Enjuiciamiento civil;

Protocolizese el testamento de D. Juan Ros y Garcia, con estas dili-
géncias originales á que va unido, en los registros del Notario de esta
villa D. Pedro García, autorizante de dicho testamento (y si hubiere fa-
llecido, del que correspo- da), por quien se dar^in á lis interesados las co
pias y testimonios que pidieren y fueren de dar; y entréguese por el ac-
tuario testimonio de esta providencia á la persona que presentó el testa-
mento, para su resguardo, si lo pidiere. En vista de este expediente, lo
mandó, y firma el Sr. D. J. M., Juez de primera instancia de esta villa y
su partido, en... (lugar y fecha), de que doy fe. (Firma entera del Juez
y escribano.)	 ,í>:	 4f

Nolificación en la forma ordinaria al que presentó el testamento. '

Nota de haberle entregado testimonio de la anterior providencia, si
lo pide.

Diligexcta de haber entregado el expediente original al notario de-
signado para su protocolización, el cual firmará su recibo en el testimo-
nio de resguardo, que quedará en la escribanía.

II.—Protocolización de testamentos ológrafos.

Es juez competente para conocer de estos asuntos el de primera ins-
tancia del último domicilio del testador, ó el del lugar en que este hu-
biese fallecido. La presentación del testamento ológrafo para que se pro-
tocolice, ha de hacerse dentro de cinco años, contados desde el día del
fallecimiento del testador: transcurrido este plazo, queda el testamento
sin valor ni efecto, y no puede acordarse su protocolización. La persona
que lo tenga en su poder, debe presentarlo al Juzgado luego que tenga
noticia de la muerte del testador, y si no lo verifica dentro de los diez
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días siguientes, será responsable de los daños y perjuicios. (Art. 689 y
690 del Código civil.)

Escrito presentando el testamento.—Podrá servir de modelo el form u-
lado anteriormente para la presentación de testamentos cerrados, soliti

tando que se mande protocolizar el testamento ológrafo, previas las dili-
gencias que para comprobar su identidad se ordenan en los artículos 691
y siguien:es de l Código civil. Convendrá expresar por medio de otrosí los
nombres y domicilios de las personas que, conforme al art. 69 de dicho
Código, deben ser citadas para la práctica de estas diligencias, que son
el cónyuge sobreviviente, si lo hubiere, los descendientes y los ascendien
tes legítimos del testador, y á falta de unos y otros, los hermanos; y si
alguno de aquéllos no residiere dentro del partido judicial, ó fuere me-
nor ó incapacitado sin representación legítima, se citará al Dlinisterio
fiscal.

Providencia.—Por presentado el testamento ológrafo de H., con la
la certificación de su fallecimiento y papel de reintegro (en su caso): pro
cédase á su apertura (si estuviere en pliego cerrado), y á comprobar su
identidld por medio tres testigos que conozcan la letra y firma del tes-
tador: para la práctica de estas diligencias se señala el dia de mañana á
tal hora, y cítese á los parientes designados en el otrosí del anterior es-
crito, por si quieren concurrir á presenciarlas, y hecho todo, dese cuenta.
Lo mando, etc.

Diligencia de haber rubricado et juez y el actuario todas las hojas
del testamento, si se hubiese presentado abierto. Si se presenta en pliego
cerrado, lo rubricarán luego que se abra, acreditándolo en el acta de
apertura.

Notificación en la forma ordinaria al que presentó el testamento, ci-
tándolo á la vez, si es de los parientes que deben ser citados.

Citación á los parientes designados, ó á que se refiera la providencia,
por medio de cédula, conforme á lo prevenido en el art. 273 de la ley.

Diligencia de apertura del testamento.—Cuando se haya presentado
en pliego cerrado, lo abrirá el juez en el día y hora señalados, con asis-
tencia del actuario y á presencia de los parientes citados que hubieren
concurrido. Luego que se abra, el juez y el actuario rubricarán todas las
hojas del testamento; aquel lo leerá para sí, y si no contiene disposición
dei testador que ceba reservarse, lo entregará al actuario para que lo lea
en alta voz, como está prevenido para los testamentos cerrados y habrá
de aplicarse por analogía. Los parientes concurrentes podrán ver el tes-
tamento original, para asegurarse de su autenticidad, y hacer en el acto
sobre este punto las observaciones oportunas. Todo esta. deberá consig-
narse en el acta, como también el dia, mes y año, ó sea la fecha que
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lleve el testamento, y la clase y año del papel timbrado en que esté es-
crito, con el reintegro si procede. Podrá servir de modelo la diligencia
de apertura de testamentos cerrados, con las modificaciones que exije la
diferencia de casos.

Declaraciones de los testigos.—Deben ser tres, que conozcan la letra
y firma del testador, como se ha dicho: serán examinados individual-
mente bajo juramento, en la forma ordinaria, poniéndoles de manifiesto
el testamento para que puedan declarar, si así lo entienden, que no abri-
gan duda racional de hallarse escrito y firmado de mano propia del tes-
tador. Convendrá que expresen y se consignen también las razones 6 mo
tivos que tengan para conocer la letra y firma de aquel. Podrán presen-
ciar estas declaraciones los parientes citados que concurran, y hacer en
el acto, de palabra, las observaciones oportunas sobre la autenticidad del
testamento (art. 692 del Cod.), á cuyas observaciones habrán de contes-
tar los testigos.	

..2 â • Ic:^ „^h.r	 1 ,^rrnr.t	 -yy.3 .!-r ^..

; Siempre que el juez lo estime conveniente, puede acordar el cotejo
pericial de letras para asegurarse de la autenticidad del testamento, y
debe acordarlo cuando los testigos examinados duden, 6 no los haya que
conozcan la letra y firma del testador. Los peritos habrán de ser de ex-
clusivo nombramiento del juez, el cual deberá hacer también por sí
mismo el cotejo, como lo previene para caso análogo el art. 4963 de la
ley, empleándose el procedimiento indicado en los formularios de los

testamentos cerrados.
i^ ' Si el juez estima justificada la iden'tdad ó autenticidad del testamen-
to, dictará auto mandando protocolizarlo, con las diligencias practicadas,
en los registros del notario de la cabeza del partido, y si hubiere más de
uno, en el que corresponda por turno, por el cual se darán á los interesa-
dos las copias ó testimonios que procedan, como se ha dicho en los for-
mularios de los testamentos cerrados. En otro caso, denegará la protoco-
lización, según se ordena en el art 693 del Código.

Contra dicho auto, conceda ó niegue la protocolización, Yo e da re 

-curso alguno, y ha de llevarse á efecto, no obstante oposición, quedando
á salvo el derecho de los interesados para ejercitarlo en el juicio declara-
tivo que corresponda, como se ordena también en dicho artículo.
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TITULO VIII

DE LAS INFORMACIONES PARA DISPENSA DE LEY

P or dispensa de ley se entiende el privilegio, gracia 6 licencia

que por consideraciones particulares se concede á persona deter-

minada para eximirse de la observancia de una ley, ó para hacer

alguna cosa prohibida por las leyes generales. También se llaman

estas d ispensas gracias al sacar, en razón á que se obtienen me-

diante cierto servicio pecuniario á favor del Estado.

En todos los casos de dispensa de ley, se relaja la observancia

de alguna ley, concediendo por gracia especial lo que está prohibido

por regla genera], resultando, por consiguiente, la derogación de

la ley aplicable al caso, aunque sólo lo sea por aquella vez y por

motivos que lo justifiquen. Sólo al Poder legislativo corresponde la

facultad de derogar ó modificar las leyes. En el régimen absoluto, el

Rey podía hacerlo por sí mismo, y por esto le correspondía otorgar

las dispensas de ley, no á su capricho, sino cuando la misma ley lo

permitía. En el régimen constitucional, reside en las Cortes con el

Rey la facultad de hacer las leyes, y, por tanto, la de derogarlas

ó dispensar su observancia, aunque sólo sea para un caso particu-

lar. Era embarazosa la aplicación estricta de este principio, y para

facilitar la concesión de la gracia en los casos en que estaba admi-

tida, se promulgó la ley de 14 de Abril de 1838, por la cual se

conce dió al Rey la facultad de resolver todas las instancias sobre

d ispensa de ley en los casos que en ella se determinaron, siempre

q ue concurriesen motivos justos y razonables, justificados debida-

mente; pero sin poder relevar del pago de los derechos señalados

en las tarifas vigentes sin el concurso de las Cortes.

De los casos determinados en el art. 1. 0 de dicha ley, que po-

d ian ser objeto de la gracia mencionada, referentes á los derechos

e iviles, y al estado y condición civil de las personas, sólo encon-
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tramos vigente en el Código civil el de legitimación de los hijos na-

turales por concesión Real, de que trata en los arts. 125, 126 y

127, determinando los requisitos que deben concurrir para que el

Rey pueda conceder esa gracia, y los efectos que produce. Res-

pecto de la emancipación, de la administración de sus bienes

por los menores de edad, y de la tutela de los hijos por las madres

que contraen segundas nupcias, casos también previstos en aquella

-ley, las disposiciones del Código hacen innecesaria la dispensa de

ley, por el proce dimiento que aquí se establece; pues la emancipa-

ción, cuando no es 'le derecho, sólo puede otorgarse por el padre, ó

por la madre que ejerza la patria potestad, al hijo mayor de dieci-

ocho años, en la forma que ordena el art. 316; la habilitación del

menor para administrar sus bienes, con los requisitos y en la forma

que previenen los arts. 322 y 323, y la madre viuda sólo puede

ejercer la patria potestad, y no la tutela de sus hijos menores, per-

diendo aquélla si contrae segundas nupcias, fuera del caso previsto

en el art. 168 dt-1 mismo Código. Y en cuanto á la dispensa que

altere las condiciones reglamentarias de las profesiones de aboga-

do y escribano, de exámenes, de oficios enajenados y otros seme-

jantes, á que se refiere también dicha ley, en las leyes y reglamen-

tos especiales se determinan los casos y forma en que podrán so-

licitarse tales dispensas, y por quién pueden otorgarse. Por consi-

guiente, sólo puede aplicarse el procedimiento establecido en el

presente título á los casos de legitimación por concesión Real; y si

resultare algún otro, como sólo puede procederse en virtud de

Real orden, comunicada al juez por su superior inmediato, en razón

á que corresponde exclusivamente al Gobierno juzgar si la gracia

que se pide es de las que pueden ser dispensadas, en ella se orde-

nará el procedimiento que haya de aplicarse.

Por la razón indicada de ser pocos los casos sujetos á este pro-

ó cedimiento, p or la sencillez del mismo, y por la claridad y precisión

con que está ordenado, bastará atenerse al texto de los artículos

que vamos á insertar, sin necesidad de más explicaciones. Por la

'misma razón creemos que tampoco hacen falta los formularios de

este título. Y concluiremos recordando que, según la regla 25

del art. 63, en las informaciones para dispensa de ley, será juez

TOYo VI	 52
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competente el de primera instancia del domicilio del que las so-
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• ART. 1980 (1979). No podrán recibirse las infor-
maciones que tengan por objeto una dispensa de ley,
sino en virtud de Real órden comunicada al Juez por
su superior inmediato (1).	 , K ;.,,. ; • 	 ,,..#,4£t.

:.r ART. 1981 (1980). Recibida en el Juzgado la Real
órden, se procederá á darle cumplimiento, mandando
requerir al que la obtuvo para que preste la informa-
cion correspondiente sobre los hechos expresados en
su instancia, ó sobre los prevenidos en la Real órden.

ART.1982 (1981). s Si durante la tramitacion del
expediente pidiera el interesado que se amplíe la jus

-tificacion á otros hechos que no conocia cuando firmó
la instancia, ó que crea ser de gran interés, podrá con-
cederlo el Juez si los estimare importantes.

ART. 1983 (1982). Estas informaciones se recibi-
rán cou citación del Promotor fiscal. Tambien serán
citadas las personas que tengan interés conocido y le
gítimo en el asunto, siempre que así se haya mandado
en la Real órden, ó lo solicite el recurrente.

ART. 1984 (1983). El actuario dará fé de conocer
los testigos. Si no los conociere, exigirá que otros dos
respondan del conocimiento de cada uno de ellos, y
suscriban las declaraciones de los que se encuentren
en este caso. .	 A	 b-•^^t^.. . ►1	 io
,..-	 .ty	 .. r 	 * ^f 	

g .,. Imm.

c (1) La ley para Cuba y Puerto Rico, al final de este articulo, atlade

lo siguiente: «salvo los casos á que se refiere el art. 18311, que es el 1832

de la ley de la Península. Estos casos son, el de adopción, cuando era

necesario el otorgamiento del Rey; y el de arrogación, que siempre

exigía dicho requisito. Pero estos casos no son de dispensa de ley,

como puede verse consultando el art. 1.0 de la ley de 14 de Abril de

1838, que los determinó taxativamente, y por esto nos parece incon-

gruente dicha salvedad. No insistimos en esto, porque ya no puede

ocurrir el caso, en razón á que el Código civil, que rige también en

.Ultramar, ha suprimido la arrogación, y en ningún caso concede al

Rey la facultad de otorgar la adopción, como se ha dicho en las p^gi-

nae 279 y 287 de este tomo.
Ii o*ta
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ART. 1985 (1984). Si se hubiere mandado hacer
la información con citation de alguna persona, se le
oirá si, citada, solicitare la entrega del expediente.

Tambien se admitirán los testigos y documentos que
presentare sobre los hechos objeto de la informacion.

ART. 1986 (1985). Cuando el citado no comparezca,
trascurrido que sea el término que para ello se le hu-
biere designado, continuará la sustanciación del expe-
diente con sólo la intervention del Promotor fiscal, á
no ser que aquél fuere menor ó incapacitado, en cuyo
caso será indispensable su audiencia, y á este fin de-
berá compelerse á su representante legítimo para que,
sin excusa alguna, proponga dentro del término que
el Juez señale, lo que al interés del menor ó incapa-
citado convenga.

ART. 1987 (1986). Si pendiente una informacion
mandada recibir sin citación, se presentare alguna per-
sona oponiéndose á la dispensa para la cual se reciba,
se le oirá, si tuviere conocido y legítimo interés en re-
sistirla.

ART. 1988 (1987). Para la compulsa ó cotejo de
documentos, será indispensable la asistencia del Pro-
motor fiscal.

Si no hubiere de compulsarse mas que parte del 'do-
cumento, ó no fuere íntegra la copia, que haya de co-
tejarse, el Promotor informará en la misma diligencia
si en la parte que se omite hay ó no alguna diferencia
que modifique ó se oponga á la parte testimoniada.

ART. 1989 (1988). Practicadas las diligencias acor-
dadas á instancia de parte, ó mandadas en la Real
órden, se entregará el expediente al Promotor fiscal
para que emita dictámen por escrito.

ART. 1990 (1989). Si el Promotor hallare qúe no
se ha acreditado el conocimiento de los testigos en la
forma prevenida en el art. 1984 (1983 en la ley de
Cuba y Puerto Rico), ó algún otro defecto notable, pe-
dirá que se subsane. Tambien podrá pedir la práctica
de las diligencias que estime necesarias para la califi-
cacion acertada de los hechos en que se funde la peti-
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cion de la gracia, y la citacion de las personas que te-
niendo interés legítimopara oponerse á su concesion,
no hubieren sido citadas oportunamente, debiendo ha-
berlo sido con arreglo á lo dispuesto en el art. 1983
(1982 de dicha ley) .	 t -

ART. 1991 (1990)' Hallando el Promotor fiscal
completa la instruccion dol expediente, dará dietámen
sobre el fondo del negocio:""°`

ART. 1992 (1991). Evacuada la audiencia del Pro-
motor, el Juez emitirá su-dictámen, que remitirá con
el expediente al Tribunal Superior en la forma acos-
tu_librada.

ART. 1993 (1992). La Sala de gobierno oirá al Fis-
cal, y subsanados los defectos que pueda tener el ex-
pediente, acordará el informe que deba elevarse al
Gobierno (al Ministerio de Ultramar, segun la ley de
Cuba y Puerto Rico) al cual remitirá original el expe-
diente con copia certificada del dietámen fiscal. Si
algun Magistrado hubiere disentido de la mayoría,
podrá extender por separado su dictámen, que se in-
sertará en la consulta (1).

(1) Se deduce de este artículo que corresponde al Gobierno la re-

solución de loe expedientes sobre dispensa de ley, como así debe ser

conforme á la ley de 14 de Abril de 1838. La intervención de la auto-

ridad judicial está limitada á la instrucción del expediente, cuando

sel se le manda de Real orden, y no por eue propias facultades: de

suerte que es gubernativo el carácter de estos expedientes. Ei juez no

puede dictar en ellos resolución que cause estado, ni admitir oposi-

ción para el efecto de hacer contencioso el expediente. Instruido éste
en la forma ordenada en el presente título, y luego que el Ministerio

fiscal haya dado su dictamen por escrito sobre el fondo del negocio,

esto es, sobre el procede ó no la concesión de la gracia, aquél ha de
remitirlo con su informe á la Sala de gobierno de la Audiencia terri-

torial, la cual, después de oir por escrito al Fiscal, eleva al Ministerio

de Gracia y Justicia el expediente original instruido por el juez, con

eu informe y copia del dictamen fiscal, para la resolución que prote

da. Esta resolución será concediendo ó negando la gracia solicitada.
Si se deniega, no cabe recurso alguno. Si se concede, se entiende

siempre, expresa ó tácitamente, sin perjuicio de tercero, y por conci
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DE LA HABILITACIÓN PARA COMPARECER EN JUICIO

Ju,è,

Habilitación para comparecer en juicio es la autorización ó li-

cencia que con este objeto, y para negocio determinado, concede

guiente, podrá reclamar el que se crea perjudicado en sus derechos.
¿Ante quién, y en qué forma?

Nuestras leyes de Partida y recopiladas recor ociaron el derecho

de oponerse al cumplimiento de las gracias concedidas contra le y 6
con perjuicio de tercero, y tenían por nulas las obtenidas con los vi-
cioe de obrepción ó subrepción, esto ea, con falsa narración de loe he-
chos, ií ocultando la verdad. Para estas reclamaciones se estableció et
recurso llamado de retención de gracias, del que debía conocer el Con
vejo de Castilla en Sala de justicia. Suprimido este Consejo en 1834,

y creado el Tribunal Supremo de España é Indias, se confirió á éste

el conocimiento de las demandas de retención de gracias, por Real de-

creto de 26.de Mayo de 1834 y por el Reglamento provisional rara la

administración de Justicia del año siguiente. Pero en reformas poste-

riores no se le reconoció esa competencia, y creados después tribuna-

lee epecialee para lo contencioso-administrativo, se dudó el á éstos co-

rresponderían dichos asuntos. Conforme 4 los principios en que están
basadas todas esas reformas, parece lo procedente que cuando la •lia

pensa de ley se refiera á materia administrativa, la reclamacióu con-

tra ella pertenece á lo contencioso administrativo, y cuando verse

sobre materia de derecho civil, como la legitimación, corresponde eu

conocimiento á la jurisdicción ordinaria, sujetándose á la competencia

y procedimiento que establece la ley de Enjuiciamiento civil. Eti este

sentido se resolvió por el Ministerio de Gracia y Justicia, de acuerdo
con el parecer de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo, la solici-

tud deducida ante aquél para que se revocasen las Reales cédulas de
legitimación de tree hijos, solicitada por su padre, en concepto de na-

turales, sin tener este carácter, cuya resolución se comunicó al infere
-eado por Real urden de 23 de Marzo de 1863. Por consiguiente, el que

se crea agraviado en sus derechos por una dispensa de ley en materia

que pertenece al Código civil, podrá reclamar eu nulidad en juicio de
clarativo, que deberá ser de mayor cuantía, si afecta al estado civil de
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el juez á una persona, que por estar sujeta á la potestad de otra,

no tiene capacidad para litigar por sí misma, cuando su represen-

tante legítimo no puede .é no quiere comparecer por ella en el jui-

cio. Estas habilitaciones son un remedio extraordinario, que como

todos los de esta clase, sólo puede utilizarse á falta de otros or-

dinarios. Por esta razón no tienen necesidad de ese remedio

todos los incapacitados para comparecer por sí en juicio, ni pue-

de concederse la habilitación para todos los negocios judiciales que

pueda tener la persona que la solicite; sino solamente para caso

y negocio determinado, según se deduce del núm. 4.° del artícu-

lo 1995.-

E1 procedimiento que aquí se establece para obtener dicha ha-

bilitación, está ajustado á la legislación y á la práctica que regían

al publicarse la ley de Enjuiciamiento civil; pero aquella legisla-

ción ha sido modificada en parte por el Código civil, en cuanto á

las personas que pueden solicitar la habilitación y los casos en que

debe concederse, y en su virtud, ha de tenerse también por modifi-

cado lo que la presente ley dispone sobre este punto. Veamos lo

que de ella queda vigente, y lo que ha sido derogado, con relación

á la mujer casada y á los hijos no emancipados, únicas personas

que, según el art. 1994, necesitaban la habilitación judicial para

comparecer en juicio, cuando el marido, ó los padres á cuya potes-

tad estaban sujetos los hijos, no podían ó no querían autorizarlos.

para, ello, y si en algún cano necesitarán diaha habilitación los hijos

menores emancipados. #'

Mujer casada.—Segi'lñ el art. 60 del Código civil, el marido es

el representante de su mujer, y ésta necesita la licencia de aquél

para comparecer en juicio, á no ser que lo haga para defenderse

en causa criminal, para litigar con su marido, ó cuando hubiere ob-

tenido habilitación conforme d lo que dispone la ley de Enjuicia-

las personas, ante el juez de primera instancia correspondiente; y si

ea administrativa la materia de la gracia, deberá conocer de la recla-

mación el Tribunal de lo Contencioso-administrativo del Consejo de

Estado, si la resolución gubernativa que cause estado hubiere sido

dictada por un Ministro de la Corona ó por un Director general.
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miento civil. Por consiguiente, queda en todo su vigor lo que se

dispone en el presente título con relación á la mujer casada, la

cual, ahora lo mismo que antes, necesita la habilitación judicial

para comparecer en juicio, cucado  su marido no pueda ó no quier%.

autorizarla para ello.

Hijos legítimos no emancipados. —Bajo esta denominación, em-

pleada en el art. 1994, están comprendidos únicamente los hijos

menores de edad que estén sujetos á la potestad del padre, y en su

defecto, á la de la madre. Sólo los hijos que se hallen en este caso

I,ecesitaban habilitación para comparecer enjuicio, según dicho ar-

tículo, cuando no estaban autorizados para ello por el padre, ó por

la madre, en el caso de ejercer ésta el derecho de patria potestad.

Pero el Código civil ha modificado en este punto la legislación an-

terior. En su art. 155 impone al padre, y en su defecto á la madre,

el deber, ó sea la obligación de representar á sus hijos no emanci-

pados en el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar

eu su provecho, y no contiene disposición alguna que, directa ni

indirectamente, autorice á esos hijos para pedir la habilitación ju-

dicial con el objeto de comparecer en juicio. El Código ha proce-

dido en este punto con prudencia y acierto, fundándose sin duda

en que, limitada la menor edad á los veintitrés años, el criterio del

hijo, falto de experiencia y acaso de juicio, no debe sobreponerse

al del padre, como se sobrepondría si se le concediera la habilita-

ción para promover ó seguir un litigio que éste estimaba no ser

conveniente á los intereses de aquél.

Acaso se diga que será aplicable esa razón cuando el padre no

quiera autorizar al hijo para litigar. ¿Y si no puede hacerlo por

hallarse ausente en ignorado paradero? Tampoco puede concedér-

sele la habilitación judicial, porque no la ordena el Código, ni

quedan desamparados los intereses y derechos del hijo. Según los

arts. 181 á 189 del mismo Código, en el caso de ausencia del padre

sin saberse su paradero, ni haber dejado apoderado, el juez ha de

nombrar quien le represente en todo lo que fuere necesario, de-

biendo recaer este nombramiento en la mujer, y en su defecto, en

los padres, hijos y abuelos; y transcurridos dos años sin tenerse no-

ticia del ausente, ó cinco si hubiere dejado apoderado, procede la
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declaración judicial de la ausencia, encargando la administración

de los bienes y la representación de aquél á dichas personas, prez'

viniendo que si corresponde á la mujer, y es menor de edad, se le

provea de tutor en la forma ordinaria, y lo mismo si corresponde

á los hijos que sean menores. De suerte que los hijos no emanci-

pados del ausente no quedan en ningún caso sin representación

legítima: la tendrá la madre, y en su defecto el tutor, y por consi-

guiente, no procede la habilitación judicial de los mismos para

comparecer en juicio.

Creemos, por tanto, que en ninguno de los casos del art. 1995

de la ley procede la habilitación de los hijos legítimos no emanci-

pados para comparecer por sí en juicio, ni como demandados ni

como demandantes, contra un tercero: el Código no autoriza talear

habilitaciones, ni deja en ningún caso desamparad os á esos hijos,

como se ha demostrado. Podrá ser que éstos se vean en la necesidad

de litigar contra su padre, ó que siendo ambos demandantes ó de-

mandados en un mismo pleito, sean opuestos sus intereses. En

tales casos, tampoco necesitan los hijos de habilitación, como lo

declara el art. 1998 de la ley, y el 165 del Códig o ordena que el

juez les nombre un defensor que los represente en juicio y fuera

de él en aquel asunto, cuyo nombramiento ha de recaer en el pa-

riente ó persona á quien, en su caso, correspondería la tutela le-
 t,:¡j •^ y

gltlma.

Hijos menores emancipados.—No se hace mención de ellos en

la ley, antes bien, los excluye, y en algunos casos necesitarán la

habilitación judicial para comparecer en juicio. No nos referimos

á los emancipados por la mayor edad, porque éstos entran desde

luego en el pleno ejercicio de sus derechos civiles; nos referimos á

los hijos legítimos menores de edad, que hayan sido emancipados

por matrimonio ó por concesión de los padres. La emancipación

los habilita para regir su persona y bienes como si fuesen ma gores

de edad; pero según los arts. 59 y 317 del Código, el casado que

sea menor de dieciocho años no puede administrar sin el consen-

timiento de su padre; en defecto de éste, sin el de su madre, y á

falta de ambos, sin el de su tutor; y si fuere mayor de dieciocho

años, y lo misma el emancipado por concesión de los padres, hasta
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que lleguen á la mayor edad, no pueden, sin el consentimiento de

dichas personas, tomar dinero á préstamo, gravar ni enajenar bie-

nes raíces, ni comparecer enjuicio. Lo propio habrá de entenderse

respecto de los hijos solteros, menores de edad, que, con consenti-

mientó de sus padres, vivan independientes de éstos, puesto que

el art. 1G0 declara que se reputarán como emancipados para todos

los efectos relativos á, los bienes que adquieran con su trabajo o

industria. Cualquiera de esos hijos emancipados se ve en la nece-

sidad de demandar, ó es demandado por actos ejecutados en virtud

de la facultad que le concede la ley para regir su persona y bienes,

y el padre, ó la madre en su caso, no quiere ó no puede darle el

consentimiento y autorización para comparecer en juicio. ¿Qué re-

medio tendrá para sostener sus actos y defender sus derechos? No

vemos otro que el de la habilitación judicial para comparecer en

juicio, aplicando á este caso el procedimiento que se ordena en el

presente título, como es de esperar se declare en la reforma de la

ley de Enjuiciamiento civil, para ponerla en armonía con el Código.

Y no comprendemos el caso en que deba el tutor dar el consenti-

miento, porque entonces corresponde la resolución al consejo de

familia.

Veamos lo que se ordena en el presente título, recordando que

el juez competente para conocer de estos asuntos es el de primera

instancia del domicilio de quien solicite la habilitación, según la

regla 25 del art. G3.

^. ART 1994 '1993). Necesitarán habilitacion para
comparecer en juicio, los hijos legítimos no emancipa-
dos y la mujer casada, cuando no estén autorizados
para ello por la ley, ó por el padre, ó por la madre, en
el caso de ejercer el derecho de pátria potestad, ó por
el marido (1).

(1) Véase la introducción de este título, en la que se ha expuesto

que, conforme al Código civil, no puede concederse habilitación para

comparecer en juicio á los hijos legítimos no emancipados, ni aun en

-el caso de ausencia del padre ó de la madre, pero sí á la mujer rasade;

y que también la necesitarán los hijos menores emancipados, en los

Toro VI
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i ART. 1995 (1994). Sólo podrá concederse la ha-
bilitacion cuando el que la pida se halle en alguno de
los casos siguientes (1):

1. 0 Hallarse los padres ó el marido ausentes, igno-
rándose su paradero, sin que haya motivo racional
bastante para creer próximo su regreso (2).

casos en que, no pudiendo comparecer en juicio sin la autorización ó

asistencia del padre, ó en su defecto de la madre, éstos no quieran ó

no puedan darles dicha autorización. Téngase presente la doctrina
allí expuesta para aplicar este artículo y lo d demás del presente título
ea armonía con el Código civil.

(1) En los dos primeros números de este artículo se determinan loe
casos en que han de hallarse los hijos ó la mujer para poder solicitar

la habilitación judicial, cuales son, el no poder ó no querer el padre

ó el marido darles su autorización para que comparezcan en juicio; y
en los números 3. 0 y 4.0 se expresan las causas ó motivos que han de
concurrir para ello. No basta que el padre ó el marido no puedan dar
dicha autorización; es necesario además que haya motivo justo para

que el juez pueda concederla. Por consiguiente, se dice con impropia

dad que el que la pida se halle en alguno de los casos siguientes: racional
mente ha de entenderse que debe hallarse en alguno de los casos de
loe números 1.0 y 2.0, concurriendo además alguna de las causas ó
circunstancias determinadas en los números 3. 0 y 4.0

Téngase presente que hacemos mención en esta nota, y lo mismo

en las siguientes, del padre, ó de la madre en su caso, no con relación

á los hijos no emancipados, á loe que se refiere la ley exclusivamente,

sino á loe hijos menores emancipados, á quienes el Código civil no
permite comparecer en juicio sin la asistencia del padre, y en su de-

fecto de la madre, que son los que necesitarán la habilitación judicial,

cuando éstos no puedan ó no quieran darles su autorización, como ya
se ha dicho.

(2) No basta la ausencia del padre ó del marido; es preciso, ade-
más, que se ignore su paradero, y que haya motivo racional para creer

que no será próximo su regreso. Si se sabe el paradero, tienen el hijo

ó la mujer el deber de acudir al padre ó al marido pidiéndole su au

torización para comparecer en juicio, y si la niegan, se encontrarán
en el caso del núm. 2. 0, en el que no puede solicitarse la habilitación
como acto de jurisdicción voluntaria, según luego veremos. Tendrán

presente los jueces que este es un remedio extraordinario, que sólo

puede concederse en casos de absoluta necesidad para evitar graves
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2.° Negarse el padre, la madre ó el marido á re-
presentar en juicio al hijo ó mujer (1).

3.° Ser demandado el que lo solicitare.
4. 0 Seguírsele gran perjuicio de no promover la

demanda para que se pida la habilitation.
ART. 1996 (1995). En estos expedientes se oirá

siempre al Promotor fiscal (2).
ART. 1997 (1996). En el auto en que se conceda

la habilitación á un hijo legítimo no emancipado, se
mandará tambien que se le provea de curador para
pleitos de la manera prevenida en la section cuarta
del tít. III de este libro (3).

perjuicios, y que obrarán con prudencia, y con arreglo á la letra y es-

píritu del Código, denegando las habilitaciones que no estén debida

mente justificadas, á tiri de evitar que aprovechando el hijo ó la mu-
jer la circunstancia de una ausencia legítima, transitoria ó acciden-
tal, se propongan dar á ciertos negocios una dirección opuesta á la

que el padre ó el marido creían más conveniente.

(1) Cuando ocurra este caso, no puede solicitarse la habilitación

corno acto de jurisdicción voiuutaria, sino en vía contenciosa, aunque
por los trámites de los incidentes, como se ordena en el art. 1999.

(2) La audiencia al Ministerio fiscal deberá ser luego que el expe-

diente tenga la instrucción necesaria para que el juez dicte su resolu-

ción. Nada se ordena acerca del procedimiento, y deberá, por tanto,
ap'icarse el que se establece como regla general para los actos de ju-
risdicción voluntaria en los artículos 1813 y siguientes, con la apela-

ción en ambos efectos si se negare la habilitación. El que la solicite,

deberá justificar los hechos en que se funde, presentando los docu
mentos que á ello conduzcan, y si no los hubiere, ofreciendo informa-

ción de testigos. Esta información habrá de recibirse con citación del

Miaisterio fiscal, puesto que la ley le da intervención en estos asuntos.

(3) Este articulo no tiene ya aplicación, porque el Código civil no
autoriza la habilitación á los hijos legítimos no emancipados, como

ee lia dicho en la introducción de este título, y ha suprimido por in-

necesario el cargo de curador para pleitos. Si se concede la habilita-

cïórl á un hijo emancipado, que sea menor de edad, en los casos indi
-cados en dicha introducción, por ella queda autorizado para compa

recer por sí en juicio, y nombrar procurador si le conviene, lo mismo
que cuando recibe la autorización del padre, ó de la madre en su caso,

sin necesidad de defensor ni de curador. ;;^^.
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ART. 1998 (1997). No necesitarán de habilitacion,
el hijo ni la mujer casada, para litigar con su padre
ó marido.

ART. 1999 (1998). El juicio que tenga por objeto
la habilitacion por negarse el padre ó marido á re-
presentar al hijo ó á la mujer, se sustanciará con
arreglo á los trámites establecidos para los incidentes.

Lo mismo sucederá cuando, ántes de ótorgarse la
que se haya pedido por ausencia ó ignorado paradero
del padre ó marido, comparecieren éstos oponiéndose.

ART. 2000 (1999). Si la presentation del padre ó
del marido tuviere lugar despues de concedida la ha-
bilitacion, su oposicion se sustanciará por los trámites
de los incidentes.

Mientras no recaiga sentencia firme, surtirá todos
sus efectos la habilitacion (1).

(1) A loe dos casos determinados en loe números 1.0 y 2.0 del ar-
tículo 1995 se refieren el presente artículo y el que le precede, orde-

nando el procedimiento que en cada uno de ellos ha de seguirse. Si

el hijo ó la mujer solicitan la habilitación, por haberse negado el pa-

dre, la madre ó el marido á representarlos en juicio, ó á r.oncederlee

la autorización para litigar en determinado negocio, entonces tal soli

citud no puede ser objeto de un acto de jurisdicción voluntaria, con-
forme al art. •1811: se promueve una cuestión entre partes conocidas

y determinadas, y debe ventilarse en juicio declarativo, por correspon-

der su conocimiento á la jurisdicción contenciosa. Por esto se ordena

en el art. 1999, que esa cuestión, á la que da el nombre de juicio, se
sustanciará, no en vía ordinaria, como prevenía la ley de 1855, sino

con arreglo á loe trámites establecidos para loe incidentes, en los ar

títulos 749 y siguientes. En este juicio, el hijo ó la mujer será la parte

actora, dirigiendo la demanda contra el padre ó marido, y pidiendo

que el juez conceda la habilitación para comparecer en el juicio á que

se refiera, si éstos persisten en en negativa; deberán acompañarse co

piar de loe escritos y documentos, y no es necesario el acto de conci-

liación, por estar comprendido el caso en la excepción 2. del art. 460.

En el otro caso, ó sea cuando la solicitud de habilitación se funde

en la ausencia é ignorado paradero del padre, madre ó marido, se pro -

moverá como de jurisdicción voluntaria; pero si después de promo-

vida, comparece el ausente oponiéndose, hay que distinguir: si se for

maliza la oposición antes de concederse la habilitación, se hace con-
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ART. 2001 (2000). Cesarán los efectos de la habi-
litacion luego que el padre ó el marido se presten á
comparecer en juicio por el hijo ó la mujer (1).

FORMULARIOS DEL TITULO IX

De las habilitaciones para comparecer en juicio.

Escrito solicitando la habilitación. —Al Juzgado de primera instan
-cia.—Doña Juana Ruiz, mayor de edad, con cédula personal, etc. casada

con D. Felipe López, ante el Juzgado parezco y digo: Que hace cuatro me-

ses dicho mi marido tuvo que marchar precipitadamente á la isla de Cuba,
para el arreglo de intereses de bastante importancia. En carta del mismo,
fechada en la Habana el 7 del mes pasado, que presento original, me
dice que los negocios, que le han llevado á aquel pais, están tan com-

plicados, que necesita muchos meses para arreglarlos, teniendo que pa-

sar á Méjico y á otros puntos, para donde saldría en el primer vapor,
por lo cual no podía calcular ni decirme cuándo será su regreso, de
suerte que no sé su paradero actual, ni hay fundada esperanza de su
próxima vuelta.

Ocurre ahora que mi convecino D. José Llopis, aprovechando la au-

sencia de mi marido, está haciendo una obra nueva en su casa, sita en la
calle Mayor de esta villa, y contigua á la de mi propiedad en que yo ha-

tencioso el expediente, y se suspende la habilitación hasta que re
caiga sentencia firme concediéndola ó negándola; y si se deduce des-

pués, la habilitación ya concedida surte todos sus efectos, mid atrae
no recaiga sentencia firme que la invalide para lo sucesivo, no para
lus actos en au virtud ejecutados. En estos dos casos, la oposición se

sustanciará también por los trámites de los incidentes, antes indica
dos, pero haciendo de parte actora el padre 6 marido que la formalice,
y como en tal caso son parte contraria el hijo 6 la mujer, éstos no ne
cesitan de habilitación para ese litigio, según el art. 1998.

(1) Lo mismo habrá de entenderse cuando el padre 6 el marido
den al hijo 6 á la mujer la autorización necesaria para que comparez
can en el juicio de que se trate. En éste y en los demás casos de asen-

timiento deberá concederse dicha autorización, licencia 6 poder por
medio de escritura pública.
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bito, con cuya obra priva á mi casa de la servidumbre de luces que tiene
sobre la del Llopis, hasta el punto de dejar sin luz ni ventilación, é inutiles,
por tanto, varias habitaciones. Graves son los perjuicios que con ello se

me causan, y urgente el acudir á impedirlos promoviendo el interdicto de

obra nueva, ó la demanda que corresponda. Mas no es posible verificarlo
á no servirse el Juzgado otorgarme la habilitación necesaria para compa-
recer en juicio, mediante á que mi marido, por la precipitación de su m r-

cha, rio nie autorizó para ello, ni dejó poderes á otra persona que pudiera
representarlo legítimamente.

De lo expuesto resulta, que me encuentro en el caso 4. 0 del ar-

ticulo 1995 de la ley de Enjuiciamiento civil, y que concurre la causa ó
circunstancia determinada en et núm. 4 ° del mismo, y de consiguiente,
que procede se me conceda la habilitación, que imploro del Juzgado,
para compancer en el juicio que por la razón dicha tengo necesidad de

promover sin dilación contra D. José Llopis. A este fin, ofrezo informa-

ción de testigos, al tenor de los particulares siguientes:
4. 0 Que mi marido D. Felipe López se halla ausente, ignorándose su

paradero actual, sin que haya motivo racional fundado para creer próxi-

mo su regreso, como lo dice en la carta que dejo presentada, y que pido
se ponga de manifiesto á los testigos para que digan si la reconocen
conio de puño y letra de dicho mi marido.

^.o Que D. José Llopis está haciendo una obra nueva en la casa que
tiene en la calle Mayor de esta villa, ntim. 44, con cuya obra está pri-

vando á la de mi propiedad, contigua á la misma, de la servidumbre de

luces que sobre ella ha tenido siempre.
3. o Que se me seguirían graves perjuicios de no promover inmedia-

tamente la correspondiente demanda para impedir dicha obra, en razón á
que con ella se están quedan io sin luz ni ventilación las habitaciones
contiguas de la casa de mi propiedad.—Por tanto,
^ r Suplico al Juzgado, que habiendo por promovido este expediente
conio de jurisdicción voluntaria, y por presentada la carta de que se ha

hecho mérito, se sirva admitirme la información ofrecida, con citación y
audiencia del Ministerio fiscal, y por su mérito concederme la habilita

-ción necesaria para comparecer en juicio, á fin de promover, en ausencia
de mi marido, la demanda indicada contra D. José Llopis, autorizándo-

me para otorgar poder á Procurador, si fuese necesario ó me conviniese,
á cuyo efecto se me dé testimonio del auto en que se sirva acceder á esta
petición, por ser conforme á justicia que pido. (Lugar, fecha y firma del

interesado, y de letrado si se quiere.)

Providencia.—Por presentado con la carta que acompaña: con cita

-ción del Ministerio fiscal óigase la información que se ofrece, y hecho,

dése cuenta. Lo mando, etc.
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Notificación al solicitante y citación por cédula al representante del

Ministerio fiscal en forma ordinaria.

Información de testigos bajo juramento en la forma ordinaria.

Providencia. —AI Ministerio fiscal para que exponga y proponga lo
que estime procedente. Lo mandó, etc.

Notificación al interesado y al representante del Ministerio fiscal.

Dictámen fiscal. —Se emitirá por escrito, con vista del expediente,
que á este fin se le habrá entregado, exponiendo lo que estime proce-

dente sobre si se han llenado las formalidades de la ley en el procedi-

miento, y si concurren ó no las circunstancias que ésta exige para con-

ceder la habilitación solicitada.

Si concurren los requisitos prevenidos en el art. 4993, sin más trámi-

tes se dictará el siguiente auto; y si no, se denegará la habilitación,
también por medio de auto.	 Li..^

Auto concediendo la habilitación. —En .. (lugar y (echa), el Sr. D... ,

Juez de primera instancia de la misma y su partido: en vista de este ex-

pediente de jurisdicción voluntaria, formado á instancia de Doña Juana

Ruiz, casada con D. Felipe López, de esta vecindad, en solicitud de ha-

bilitación para comparecer en juicio por ausencia de su marido.
Resultando que dicho D. Felipe López se halla ausente, ignorándose

su paradero, y sin que haya motivo racional bastante para creer próximo
su regreso:

Resultando que á su mujer Doña Juana Ruiz se la sigue grave per-

juicio de no promover desde luego la correspondiente demanda para im-

pedir la obra nueva, que D. José Llopis está ejecutando en una casa con-

tigua á la que aquélla posee en la calle Mayor de esta villa:

Considerando que, según lo expuesto, dicha Doña Juana se eneaentra

en los casos 1.0 y 4.° del art. 1993 de la ley de Enjuiciamiento civil, con-

curriendo, por consiguiente, los requisitos necesarios para concederle la

habilitación que solicita;
Dijo: Que debía conceder y concedía á Daia Juana Ruiz, esposa del

ausente D. Felipe López, la habilitación que solicita para comparecer en

juicio, á fin de promover la demanda correspondiente para impedir la

obra nueva que D. José Llopis está ejecutando en una casa contigua á la

que aquélla posee en la calle Mayor de esta población, autorizándola
para que otorgue poder á Procurador, si le conviniere, á cuyo fin désela
testimonio de esta providencia. Y por este su auto así lo proveyó, mandó
y firma di ho Sr. Juez, de que doy fe. (Firma del Juez y Escribano )

i Notificación á la parte y al Fiscal en la forma or linaria.
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Nota de haber librado el testimonio del auto y de haberlo entregado
á la parte interesada.

Si durante la sustanciación de estas diligencias compareciesen el
padre, la madre en su caso, ó el marido antes de dictarse el auto conce-
diendo la habilitación, oponiéndose á ella, se sobreseerá en las actuacio-
nes de jurisdicción voluntaria, y de la oposición se dará traslado por
seis días, con copia del escrito, al hijo 6 á la mujer, sustanciándose por
los trámites establecidos para los incidentes, con los recursos que en ellos
concede la ley, y se estará sobre la habilitación á lo que se resuelva en
la sentencia firme que recaiga en el incidente de oposición.

El mismo procedimiento de los incidentes se empleará, cuando la
oposición se presente después de concedida la habilitación; pero en este
caso no hay que sobreseer en las diligencias de jurisdicción voluntaria,
porque ya están terminadas, y la habilitación surte todos sus efectos
mientras no recaiga sentencia firme revocándola.

Cuando se solicite la habilitación por haberse negado e! padre, la
madre ó el marido, estén presentes ó ausentes, á representar en juicio al
hijo ó á la mujer, ó á darles la autorización y licencia que necesitan para
comparecer en juicio por sí mismos, no puede darse al negocio el proce-
dimiento de jurisdicción voluntaria: tiene que entablarse por la via con-
tenciosa, siendo demandante el hijo o la mujer, y acompañando á la de-
manda copias del escrito y documentos, sin necesidad de arto de conci-
liación. De esa demanda se dará traslado por seis días al padre ó marido
con tra quien se dirija, y se sustanciará también y resolverá por los trá-
mites de los incidentes.

En estos juicios incidentales pueden comparecer por sí, sin necesi-
dad de habilitación, el hijo emancipado, y la mujer casada, que sea ma-
yor de dieciocho años. Si ésta fuere menor de esa edad, tendrá que ser
asistida ó repress ntada por su padre, ó la madre en su caso, y en defecto
de ambos por su tutor, como se deduce de los arts. 59 y 317 del Código.

TITULO X

DE LAS INFORMACIONES PARA PERPETUA MEMORIA

Estas informaciones tienen por objeto la justificación con tes-

tigos de ciertos hechos, que al que las promueve interesa queden

consignados de un modo solemne, á fin de que consten en lo suce-
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sivo, y no puedan desaparecer, olvidarse 6 desfigurarse con el

transcurso del tiempo. Si los hechos constan en documentos pú-

blicos, no hay necesidad de tales informaciones, que no son más

que un medio supletorio de justificación. La intervención de la

autoridad judicial con escribano les da autenticidad y fe, de que

carecerían de otro modo.

Su nombre técnico ha sido siempre en el foro el de informa-
ciones ad perpetuam rei memoriam; ó, abreviando la frase, infor-

maeiones ad perpetuam. Así lo reconoce el Diccionario de la Aca-

demia, que las define diciendo: «INFORMACION AD PERPETUAM, ó

AD PERPETUAM REI MEMORIAM. for. La que se hace judicialmente

y á prevención para que conste en lo sucesivo alguna cosa; como

cuando los testigos son viejos ó se han de ausentar.» Esta defini-

ción es la que dan también sustancialmente nuestros autores prác-

ticos antiguos. El ejemplo con que se completa, relativo á los tes•

tiges viejos ó que se han de ausentar, demuestra claramente que se

comprendían en esta clase de informaciones, no sólo las de que

trata el presente título, sino también las que autoriza el art. 502

de esta ley, conio preliminares de un juicio declarativo.

T ^ Hoy es necesario distinguir entre unas y otras. Nuestras anti-

guas leyes no hicieron la conveniente distinción en esta materia,

como no la hicieron tampoco entre los ac`os de la jurisdicción vo-

luntaria y los de la contenciosa, y de aquí la confusión en la prác-

tica. Todas las informaciones que se hacían fuera de juicio sobre

asuntos civiles, solían llamarse ad perpetuam, y eran ejecutadas

en idéntica forma, sin otra diferencia que la de hacerse con cita-^

ción de la parte á quien podían perjudicar los hechos, como pre-

venía la ley 2. a , tít. 16 de la Partida 3.', cuando era conocida la

persona y se había de dirigir contra ella el juicio en el que se in-

tentaba utilizar aquella prueba, y en otro caso con citación del

promotor fiscal ó del síndico del Ayuntamiento. La ley actual,

como la anterior, ha hecho la distinción que exigía un buen sis-

tema de procedimientos, adjudicando á la jurisdicción contenciosa

las informaciones preliminares de los juicios, y las que se refieren

á hechos de que puede resultar perjuicio á, persona conocida y de-

terminada, y á la voluntaria las que no se encuentran en este caso.

TOMO VI	 54
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Aquéllas tendrán lugar únicamente en los casos y en la forma que

determina el art. 502 antes citado, y éstas en los que se determi-

nan en los artículos del presente título, únicas que hoy pueden

denominarse informaciones para perpetua memoria.

¿Cull será la fuerza y valor legal de estas in formaciones?

Aunque la ley no lo dice en este lugar, lo declaró ya en el ar-

tículo 596. «Bajo la denominación de documentos públicos y so-

lemnes, dice dicho artículo, se comprenden... las actuaciones judi-

ciales de toda especie.» Las informaciones de que tratamos son ac-

tuaciones judiciales; luego tendrán en juicio la fuerza y valor de

documentos públicos y solemnes, para justificar los hechos á que

se refieran, salva siempre la prueba en contrario. Mas, para que

tengan esta fuerza probatoria, es indispensable que estén practi-

cadas con las formalidades prevenidas en los artículos 2003 y si-

guientes, y que, como ordena el 2002, no se refieran á hechos de

que pueda resultar perjuicio á una persona cierta y determinada:

careciendo de estos requisitos no podrán surtir efecto alguno pro-

batorio, como lo declaró el Tribunal Supremo de Justicia en sen-

tencia de 27 de Junio de 1864.

Respecto á competencia para conocer de estas informaciones,

sobre lo cual nada ordenó la ley anterior, véase la regla 26 del

art. 63 de la presente. Y pasemos al examen de los artículos con-

tenidos en este título, en los que se establece sustancialmente el

mismo procedimiento que en la ley de 1855.

ART. 2002 (2001). Los Jueces admitirán y harán
que se practiquen las informaciones que ante ellos se
promovieren, con tal que no se refieran á hechos de
que pueda resultar perjuicio á una persona cierta y
determinada (1).

(1) En este artículo se determina la circunstancia que, como re-

quisito esencial, ha de concurrir en toda información para perpetua

memoria, á fin de que pueda ser admitida y aprobada por el juez de

primera instancia; la de que la información se refiera á hechos de los

cuales no pueda resultar perjuicio á persona cierta y determinada. La

apreciación de esta circunstancia no puede menos de dejarse al pm-
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ART. 2003 (2002). No se admitirá ninguna infor-
macion de esta clase sin oir préviamente al Promotor
fiscal.

ART. 2004 (2003). Admitida la informacion, serán
examinados, con citacion del Promotor fiscal, los tes-
tigos que presentare la parte recurrente, al tenor de
los hechos expresados en su solicitud.

El actuario dará fé del conocimiento de los testigos.
Si no los conociere, exigirá la presentacion de dos

testigos de conocimiento.
ART. 2005 (2004). Practicada la informacion, se

pasará el expediente al Promotor fiscal. Si éste hallare
que se han cometido defectos, ó que los testigos no
reunen las cualidades .exigidas por la ley, ó que de
sus declaraciones resulta que puede seguirse perjuicio
á persona cierta y determinada, propondrá lo que en
cada uno de estos casos estime procedente (1).

dente y recto criterio del juez, ilustrado con el parecer razonado del
Ministerio fiscal, á quien debe oir previamente sobre ello, como se

previene en el artículo si guiente 2003. Si el Ministerio fiscal entiende

que de la información solicitada puede resultar perjuicio en lo suce

vivo, aunque no lo haya en la actualidad, para los derechos de una
persona, sea natural ó jurídica, siempre que sea cierta y determinada,

deberá exponer las razones 6 motivos one tenga para esta apreciación,

y oponerse á la admisión de aquélla. Y si el juez aprecia los hechos

de este modo, cualquiera que sea el dictamen fiscal, deberá declarar
por medio de auto no haber lugar á admitir la información. En otro

caeo la admitirá y se practicará en la forma que se ordena en el ar
tIenlo 2004. Téngase presente que la ley no pone limitación á los he-

chos, y por consiguiente, podrán ser objeto de estas informaciones

cualesquiera hechos, siempre que concurra la circunstancia antedicha,

en el supuesto de que sean lícitos y honestos, de que no se refieran á

pleito pendiente, y de que para su justificación no tenga ordenado la

ley otro procedimiento.

(1) Sobre las cualidades exigidas por la ley para poder ser testigo,

véanse los arts. 1245, 1246 y 1247 del Código civil. Para poder apre

ciar si los testigos de la información reunen h no esas cualidades, de-
berán hacérsele las preguntas generales, que previene el art. 648 de

la ley, recibirles juramento, y observarse, en cuanto sea aplicable, lo

demás que se ordena en los artículos 646 y siguientes de la misma
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ART. 2006 (2005). Si el Promotor fiscal solicitare
la práctica de alguna diligencia y el Juez la encontrare
procedente, dictará providencia mandando que se prac-
tique, y ejecutada que sea, volverá á pasar los autos
al Promotor. Si éste opinare que de la informacion po-
dria seguirse perjuicio á persona cierta y determina-
da, y el Juez hallare fundado el dictámen fiscal, dicta-
rá auto declarando no haber lugar á su aprobacion (1).

ART. 2007 (2006). Pidiendo el Promotor fiscal que
se apruebe la informacion, y hallándolo procedente el
Juez, dictará auto aprobándola cuanto há lugar en de-
recho, y mandando, si se refiere á hechos de recono-
cida importancia, que se protocolice en los registros
del actuario si éste fuere tambien notario, y no sien

-dolo, en los de otro que resida en el pueblo cabeza del
partido, á election de la parte interesada, habiendo
más de uno.

Si los hechos á que se haya referido la informacion
no fueran de reconocida importancia, el Juez mandará
que se archive en el oficio del actuario (2).

ley. El Ministerio fiscal, para dar el segundo dictamen que ordena el

presente art. 2005, debe examinar con atención el expediente para

formar juicio, no sólo sobre el fondo, sino también sobre la forma. Si

entiende que se han cometido defectos en el procedimiento, pedirá

que se subsanen, ó que se practique cualquiera otra diligencia que es-

time necesaria, antes de dar dictamen sobre el fondo. Y si resulta de

las declaraciones de los testigos que éstos no reunen las cualidades

exigidas por la ley, ó que puede seguirse perjuicio á persona cierta y

determinada, pedirá que no se apruebe la información; ó que se aprue-

be, si resulta bien hecha y sin defectos. En uno y otro caso, se hará

lo que se previene en los artículos siguientes, resolviendo el juez lo

que estime procedente.

(1) Contra este auto procederá la apelación en ambos efectos, con-

forme al art. 1819.

(2) La ley anterior, en su art. 1365, ordenaba la protocolización de

estas informaciones en todo caso. Para evitar gastos innecesarios, se

previene ahora que se protocolicen solamente cuando se refieran á he-

c hoe de reconocida importancia para la familia ó sus derechos, ó para

la historia, y que en los demás casos se archiven en el oficio del se-
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ART. 2008 (2007). _ Tambien se mandará en el mis-
mo auto que se dé testimonio de la informacion, si lo
pidiere, al que la hubiere promovido y á cualquiera
otro que lo solicite para impugnarla en el juicio corres-
pondiente, si pudiere causarle perjuicio.

ART. 2009 (2008). Si ántes de aprobarse la infor-
macion, se presentare alguno oponiéndose á ella por
poder seguírsele perjuicio, el Juez dictará auto man-
dando sobreseer en las actuaciones de jurisdiccion vo-
luntaria, con reserva á las partes de su derecho, para
que lo ejerciten en el juicio que corresponda (1).

ART. 2010 (2009). Las informaciones posesorias
para inscribir algue derecho real sobre bienes in-
muebles, se practicarán con sujecion á las reglas esta

-blecidas en la Ley hipotecaria, reglamento para su
ejecucion, y demás disposiciones vigentes (2).

tuario. Sobre este punto será conveniente que el juez acceda á lo que
solicite la parte interesada, puesto que ella ha de satisfacer los gas-
tos, y de la protocolización no puede seguirse perjuicio á tercero, el

que en todo caso podrá impugnarla en el juicio declarativo correspon-

diente, como se declara en el art. 2008.

(1) En estos casos, la oposición no ha de sustanciarse y resolverse

en el mismo expediente de jurisdicción voluntaria: en éste se sobre-

seerá desde luego, reservando á las partes su derecho para que lo ejer-

citen, si les conviene, en el juicio declarativo que corresponda, según

la cuantía ó naturaleza del negocio. Para que la oposición produzca

este efecto, basta que alegue el que la deduce que puede seguírsele
perjuicio de la información, sin necesidad de justificarlo; pero sí la

de exponer la razón 6 causa de ese perjuicio, á fin de que pueda apre

ciar el juez si aquél tiene interés en el asunto, sin cuyo requisito no

puede admitirse la oposición, según el art. 1817, que es de aplicación

general.

(2) Lo mismo habrá de entenderse respecto de las demás informa-

ciones, establecidas para casos especiales, siempre que se den reglas
para el procedimiento en la ley ó reglamento que las autorice ó exija.
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