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INTRODUCCION

tenia sujeta á litigio, deja de pertenecer á la jurisdiction conten•
ciosa, puesto que existe ésta siempra que hay poder ó facultad
para obligar á una de las partes á que haga ó deje de hacer lo que
la otra reclama de ella. Mas no sucede lo mismo en cuanto á la jurisdiccion voluntaria; los actos que son objeto de ésta pueden pasar,
y pasan con frecuencia al dominio de la contenciosa, lo cual sucede
siempre que se presenta alguno á combatirlos. Voluntaria juris.
dictio, dice Airgentreo, transit in contentiosam interventujusti ad•
versarii: desde el momento en que esto ocurra, deben sustanciarse
con arreglo á los trámites establecilos para el juicio á que corres:F
u
n r °e
pondan.
Ampliaremos esta materia en la introducción del libro III.
.frt.

Ott

TITULO PRIMERO
DE LA

COMPARECENCIA EN JUICIO

La palabra comparecencia significa en lo jurídico el acto de
comparecer ó presentarse &guna persona ante el juez,ya sea esl^on
táneamente para deducir cualquiera pretension ó mostrarse parte
en un negocio, ya en virtud de llamamiento ó intimation de la
misma autoridad, que le obligue á verificarlo para la práctica de
alguna diligencia judicial. La ley usa dicha palabra en varios lugares, no sólo con referencia á los litigantes, sino tambien á los tes•
tigos y demás personas que deban comparecer á la presencia judicial para cualquier acto 6 diligencia. Mandato de scomparendo, y
por contraction simplemente comparendo, solia llamarse el despacho 6 mandamiento expedido al efecto; pero en el dia no está en
uso esta denomination, aunque es técnica, sino en algunos tribunales eclesiásticos.
En el presente título se trata de la comparecencia en juicio con
relation solamente á los que tienen derecho á ser parteen cualquier
asunto judicial, tomándose la palabra juicio en sentido lato, pues
como lo demuestra el artículo siguiente, se refiere, no sólo á los
asuntos de la jurisdiction contenciosa, sino tambien á los de la vo-
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luntaria. Todo el que tenga que comparecer en juicio, ya como demandante en reclamacion de derechos ó para promover diligencias
en que deba intervenir la autoridad judicial, ya como demandado,
y áun sin serlo, como interesado en el asunto para oponerse ó ha
cer uso de su derecho, está comprendido en las disposiciones de

este título y tiene que subordinarse á las reglas que en él se determinan.

Nótese que la nueva ley, separándose del método seguido en la
anterior,trata en primer término de lo que se refiere á la persona de
los litigantes. Nos parece lógica esta novedad y conforme al órden
natural de las cosas. En lo civil, por regla general, no puede haber
juicio ni actuaciones judiciales sin personas interesadas que las
promuevan: luégo de ellas debe tratarse en primer lugar, y de
cuanto se relaciona con las mismas.

ARTÍCULO PRIMERO

El que haya de comparecer en juicio, tanto en asuntos de la jurisdiccion contenciosa como de la voluntaria, deberá verificarlo ante el Juez ó Tribunal que sea
competente, y en la forma ordenada por esta ley.
La ley de 1855 se limitó á decir en su art. 1.°: «Toda demanda

debe interponerse ante Juez competente.» Aceptando la nueva ley
este principio, que es de orden público, lo consigna . tambien en su
art. L°, pero en términos más generales; ampliándolo á todo el
que haya de comparecer en juicio, tanto en asuntos de la jurisdiccion contenciosa, como de la voluntaria. Por jaez ó tribunal corn.
potente se entiende el que con arreglo á la ley tiene jurisdiccion
para conocer del asunto que ante él haya de ventilarse. Si no la tu
viese, serian nulos los procedimientos, como lo reconoce la misma
ley al conceder el recurso de casacion por incompetencia de jurisdiccion (art. 1693).
El verbo deberá, empleado en el artículo que estamos comen-

tando, denota que es ineludible su precepto, y que por lo tanto n o
pueden los interesados dejar de cumplirlo compareciendo ante juez
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incompetente. No obsta á este precepto el caso de sumision expresa
ó tácita, porque entónces la misma ley da competencia al juez, que
no la tendria sin la voluntad de las partes. Para el cumplimiento
de esta disposition, véanse las reglas que se establecen en la seccion segunda del tít. II de este libro.
Y no sólo exige la misma que la comparecencia en juicio sea
ante juez ó tribunal competente, sino tambien que se verifique en
la forma ordenada por esta ley. Además de lo que se determina sobre este punto en los artículos siguientes como regla general, de•
berá observarse lo que se ordena especialmente para cada juicio ó
acto de jurisdiction voluntaria en sus títulos respectivos.
SECCION PRIMERA
De los

litigantes, procuradores y abogados.

ARTÍCULO 2.0

Sólo podrán comparecer en juicio los que estén en
el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
Por los que no se hallen en este caso comparecerán
sus representantes legítimos, ó los que deban suplir
su incapacidad con arreglo á derecho.
Por las corporaciones, sociedades y demás entidades jurídicas, comparecerán las personas que legalmente las representen.
I.
E1 art. 12 de la ley de 1855 está reproducido literalmente en
los dos primeros párrafos del que vamos á comentar, y se ha adi-

cionado el tercero para hacer mention de todos los que pueden
comparecer en juicio, pues aunque la jurisprudencia, en la necesidad de suplir la omision de la ley, habia considerado comprendido
en el párrafo 2.° lo que ahora se declara en el 3.° ; es conveniente
que la ley haga esta declaration para alejar todo motivo de duda.
Téngase presente que este artículo se refiere á la persona da los
mismos litigantes, ya sean demandantes ó demandados: no habla
de los requisitos que deben concurrir en el mandatario ó procttraTOMO I
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dor para comparecer en juicio á nombre de su mandante; sino del
derecho personal y directo que compete á cualquiera para personarse ó hacerse representar en juicio, segun que pueda ó no comparecer por sí, con arreglo á lo que se preceptúa en los dos artículos que siguen. Bajo tal concepto ordena el párrafo 1. 0 , que sólo

podrán comparecer en juicio, es decir, sólo podrán personarse directamente ó autorizar á otros para que se personen por ellos, los
que se hallen en el pleno ejercicio de los derechos civiles. ¿Y cuá
les son éstos?
Para enumerarlos necesitamos definir lo que se entiende por
derechos civiles, que no son otros que los que proceden de la ley
civil, que es la que arregla las relaciones de los ciudadanos entre
sí y con respecto á otras comunidades 6 corporaciones, que para
el efecto se consideran como una entidad, como personas morales 6
jurídicas. Estos derechos pueden ser activos ó pasivos, segun que se
refieran al acto de ejercerlos, ó á la capacidad de adquirirlos: entre
los primeros se cuentan el de patria potestad, el que va inherente
á la autoridad marital, el de contratacion, el de la libre admirais
tracion y disposicion de los bienes, tanto inter vivos como mortis
causa; y entre los segundos la aptitud para ser nombrado tutor 6
curador, y para suceder por testamento ó ab-intestato; 6 para adquirir inter vivos. Téngase cuidado en no confundir estos derechos
con los políticos, que no son los que, segun la ley fundamental del
Estado, van inherentes á la condicion del ciudadano, ó sea los que
establecen las relaciones de éste con los poderes constituidos, segun la forma política del gobierno de la nacion; por ejemplo, el derecho electoral pasivo y activo, y el de aptitud para desempeñar los
diferentes cargos públicos, segun el mérito y capacidad de cada uno.
Conocidos los derechos civiles de que habla el artículo, lógico
es deducir que los menores de edad, los hijos de familia míéntras
se hallen sujetos á la patria potestad, las mujeres casadas, los locos, idiotas, sordo-mudos y pródigos, no pueden comparecer en
juicio, porque no gozan de la plenitud del ejercicio de los derechos
civiles: podrán tener algunos derechos, pero no poseen el pleno ejercicio, que es la condicion necesaria que marca el artículo para ello.
La nueva ley no ha alterado en esta parte la jurisprudencia anti•
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gua, ántes por el contrario ha sancionado sus disposiciones, siguiendo las huellas de todas las legislaciones modernas de Europa.
En el mismo caso que los anteriores se encuentran los sentenciados
criminalmente á la pena de interdicción civil, que segun el art. 43
del Código penal vigente, priva al penado, miéntras la está sufriendo, de los derechos de patria potestad, tutela, curaduría, participacion en el consejo de familia, de la autoridad marital, de la admi
nistracion de bienes, y del derecho de disponer de los propios por
actos entre vivos: no así los condenados á inhabilitacion perpétua
6 temporal de derechos políticos, profesion ú oficio, porque la ley
hebla de derechos civiles, entre los que no se cuentan los anteriores, como ya hemos demostrado.
Ai consignar la ley en el primer párrafo un principio inconcu
ro de derecho público, no ha podido ménos de conocer que los intereses de las personas, á quienes alcanza la prohibicion de comps
recer en juicio, podian hallarse comprendidos en un litigio, y por
consecuencia, que no era justo quedasen abandonados, sin proveer
al correspondiente remedio para semejante caso. Y en verdad que
era esto tanto más necesario, cuanto que los individuos que no están en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, pertenecen á una
categoría que ha sido mirada siempre por todas las legislaciones
del mundo con la mayor protection, otorgándoles toda clase de
privilegios. Por esta raton ha dicho la ley en el segundo párrafo
de este artículo, que por los que no se hallen en el caso de disfrutar el pleno ejercicio dé sus derechos civiles, «comparecerán sus representantes legítimos ó los que deban suplir su incapacidad con
arreglo á derecho. El artículo se refiere á lo que dispone el derecho civil sobre este punto, y segun él (1), los representantes legítimos de los incapacitados para comparecer e® juicio son: el padre,
y en su defecto la madre, por el hijo legítimo no emancipado; el
marido por su mujer, y los tutores y curadores por los menores, locos, idiotas, sordo mudos, pródigos y demás incapacitados. Creemos
(1) Leyes 7. a y 11, tit. 2.°; 1., tit. 3.O; 8. a y 10, tít. 5. 0 , y 12, tít. 28, Partida 3.^; 11, tit. 17, Part. 4. 8 ; 13 y 17, tit. ]6, Part. 6. a; 11, tít. 1. 0 , libro 10,
Nov. Rec., y arts. 15, 134 y 6o de la ley del Matrimonio civil de 18 de Junio
de 1870.
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conveniente recordar aquí lo que se halla dispuc sto especialmente
sobre la capacidad de algunas de dichas personas para comparecer
en juicio, resolviendo á la vez las dudas que suelen ocurrir en la
práctica acerca de tan importante materia.
.11.

.Hijos de familia.—Nuestras antiguas leyes no les permitian
comparecer por sí en juicio, aunque fuesen mayores de edad, sin
licencia de sus padres, pues como no salian de la patria potestad
mientras no fuesen emancipados, no estaban en el pleno ejercicio
de los derechos civiles, y sólo por exception se les autorizaba para
poder litigar sin dicha licencia, siendo mayores, por razon del peculio castrense y cuasi castrense y en los casos en que les era per•
mitido hacerlo contra sus padres.
Esta jurisprudenciar y las leyes en que estaba fundada, han sido
esencialmente modificadas por la ley de Enjuiciamiento y por la del
Matrimonio civil de 18 de Junio de 1870, como vamos á exponer.
Nos referimos á las disposiciones contenidas en el capítula V de
esta ley, que al ser modificada respecto á los matrimonios canónicos por el decreto del Ministerio Regencia del Reino de 9 de Febrero de 1875, se exceptuaron de la derogation mandando apliaarlas para los efectos civiles de todos los matrimonios, cualquiera que
y ea la forma legal en que se haya celebrado este contrato.
Dicha ley del Matrimonio civil por su art. 64 concede á la madre, en defecto del padre, la patria potestad, de que ántes carecía,
sobre sus hijos legítimos no emancipados, y declara á la vez que
«se reputará emancipado de derecho el hijo legítimo desde que hubiere entrado en la mayor edad »; ordenando en el 65, que, como
consecuencia de tal potestad,., el padre, y en su defecto la madre, tendrán derecho á representar en juicio á sus hijos legítimos no emancipados en todos los actos jurídicos que les sean provechosos. Por
consiguiente, hoy los hijos de familia mayores de veinticinco años
(y de veinte en Aragon) pueden comparecer en juicio por sí mismos, sin necesidad de licencia de sus padres, pues se hallan en el
pleno goce de los derechos civiles; y si fuesen menores de edad, serán representados por su padre, ó por la madre si éste hubiese fa-

DE LA COMPARECENCIA. EN JUICIO

29

llecido ó estuviese incapacitado, fuera de los casos eapresadós en
el art. 1995, en que, previa la habilitation del juez, podrán ser representados por un curador para. pleitos.
Dispone la misma ley en su art. 66, que el «padre, y en su defecto la madre, no adquirirán la propiedad, el usufructo ni ad•
ministration de los bienes adquiridos por el hijo con su trabajo ó
industria, si no viviere en su compañía», y añade en eL 67, que el
hijo se reputará como emancipado para la administracion y usufructo de dichos bienes. Equipara, pues, al peculio castrense y cuasi
de que no hace mention, dFjándolo subsistente por tan--castren,
to, lo que gana con su trabajo ó industria el hijo legítimo que no
vive en compañía de sus padres, y lo declara emancipado para la.
administration y usufructo de estos bienes, como lo estaba por la
de aquellos peculios. ¿Podrá el hijo comparecer por sí en juicio en
lo que se refiera á dichos bienes? Téngase presente que ese hijo
será menor de edad, puis si fuese mayor de veinticinco años, esta
ria emancipado de derecho para todo, según la declaration del articulo 64; y siendo menor, no puede comparecer por sí en juicio,
porque no está en el pleno goce de los derechos civiles. Por consiguiente, deberá ser representado por su padre, y en su defecto por
la madre, conforme al núm. 1.0 del art. 65 de la citada ley del Ma.
trimonio civil, puesto que para este efecto la ley no lo declara
emancipado, sino tan sólo para 1 i. administracion y usufructo de
aquellos bienes.
Esta misma doctrina es aplicable á los menores emancipados ó
no sujetos á la patria potestad, sin otra diferencia que la de ser representados por su curador, según tiene declarado recientemente
el Tribunal Supremo en sentencia de 17 de Diciembre de 1880,
publicada en la Gaceta de 16 de Febrero siguiente. Un capitan de
reemplazo, menor de edad, reconoció una deuda en acto de conci
-liaconved,bgásparlcon240e.msuad
su sueldo. Hecha por el juzgado la retention de esta suma, había
percibido el acreedor algunas mensualidades, cuando el curador de
aquél presentó demanda ordinaria pretendiendo se declarase la nulidad de dicho convenio, y que se condenara al acreedor á la devo
-lucionde
las cantidades que había recibido, fundándose en que
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aquél, por ser menor de edad, no pudo comparecer en juicio ni obligarse sin asistencia de su curador. Se opuso el demandado, ale•
gando, entre otras razones, que la ley 6.a, tít. 17 de la Partida 4-s
concede á los hijos menores la propiedad del peculio castrense, facultándolos para disponer de él libremente, cuya ley era aplicable
al caso porque el deudor habia obligado únicamente bienes de esta
clase. Y la.Audiencia, confirmando la sentencia de primera instan
cia, absolvió de la demanda al demandado. El Tribunal Supremo,
en virtud de recurso de casacion interpuesto por el curador, ha casado esta sentencia, accediendo á los dos extremos de la demanda,
+.
=•
por los fundamentos siguientes:
Considerando que la prohibicion contenida en la ley 11, título 2.°, Partida 3-a , en sus palabras, menor seyendo alguno de edad
de veinticinco anos, non pueden facer contra él demanda ninguna
en juicio, a ménos que sea delante aquel que lo ha de guardar d él
é á sus bienes, no distingue de personas, cualesquiera que sean su

estado y condicion, ni de la clase de los bienes que se demanden,
fijándose solamente en que las demandadas no hayan cumplido la
edad ántes dicha de veinticinco años »; añadiendo en otros dos considerandos, que el acto de conciliacion, verdaderamente judicial
por sus consecuencias cuando hay convenio, celebrado por el menor sin asistencia de su curador, obligando su paga de capitan de
reemplazo, no debió tener efecto, y al no declararlo así la Sala sentenciadora, había infringido dicha ley.
Queda, pues, sancionado por la jurisprudencia que los menores,
estén ó no sujetos á la pátria potestad, no pueden comparecer por
sí en juicio, ni áun por su peculio castrense ó cuasi castrense, sin
asistencia de sus padres ó de su curador.
¿Podrán los hijos comparecer enjuicio contra sus padres?--La
ley 2 á, tít. 2.° de la Partida 3. a , prohibe al hijo litigar con su padre «por el debdo de la naturaleza et del señor io que há sobre él, et

otrosí porque vive con él de so uno»; exceptuando, sin embargo, de
esta regla general los casos especiales que menciona, y son: 1. 0 , en
lodo lo que se refiere á sus peculios: 2.°, si acaeciese contienda entre el padre y el hijo en razon de su linaje, ó le negase alimentos
pudiendo dárselos: 3. 0 , si desgastase 6 malmetiese su peculio ad-
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venticio; y 4.°, si el hijo pretendiese salir de la potestad de su padre, porque «le diese tan fuerte vida que la non pudiese sofrir, 6 le
aconsejase ó le diese carrera para facer alguna maldatm. En todos
estos casos, aunque el hijo no necesitaba la licencia de su padre
para litigar con el, debia pedir préviamente la vénia al juez, porque
'natural razon es et derecha que los fijos hayan reverencia et fagan honra a sus padres>>. En la practica estaba reducida esta vénia
judicial a la formula que se ponia al principio de la demanda, diciendo: prévia la vénia en derecho necesaria. En este ultimo punto
creemos derogada dicha ley: por lo demas, son tan justas y pruden.
tes sus disposiciones, quo sera raro el caso en quo un hijo tenga
que litigar con sus padres, quo no este comprendido en Jas excep.
ciones que establece; pero si se viese en la dura necesidad de hacerlo, no tends quo pedir al juez la vénia ni habilitacion para
comparecer en juicio, segun lo previene el art. 1998. Si es mayor
de edad, pods comparecer por si mismo, mediante a que se halla
en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, unico requisito quo
exige el articulo que comentamos; y si fuese menor, debera habilitarse de curador para pleitos, conforme a lo prevenido en el articulo 1997 de la presente ley.
III.
Menores casados.— ^Podran comparecer en jukio los menores

de 25 aflos y mayores de 18 que estuviesen casados y velados? He
aqui una cuestiOn muy debatida entre los prácticos y quo debemos
resolver con arreglo al principio consignado en el articulo que Comentamos. Segun las leyes Recopiladas (1), el hijo casado y velado
queda emancipado por este solo hecho, y adquiere el usufructo de
sus bienes adventicios y la facultad de administrar estos y los de su
mujer Como si fuere mayor de edad. La practica de los tribunales
y el comun sentir de los autores de mas nota (2) han interpretado
estas leyes diciendo que aunque se concede a aquellos el beneficio
de administrar y manejar sus bienes para que puedan atender a las
(1) Leyes 7.", tit. 2.°, y 3. 8 , tit. 6.°, lib. 10, Nov. B.ec.
(2) Vela, Disert. 5.'; Sala, Derecho Real de Eepa$ia; Rodriguez, Inetitucionea
prdcticae; Znniga, Ele,nenre de Pr4etica Forerun; Gutierrez (D. Benito), Extedios
fundameutalek R " l.rc d !erecho civil c*pai.d, y otros.
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cargas de la sociedad conyugal, estimwándoles de este modo á contraer matrimonio, no debe ni 'puede suponerse que el legislador
haya querido dejarlos en absoluta libertad, y reducidos completamente á la clase de mayores; y por consecuencia, opinan que no
pueden vender ni enajenar sus bienes, ni tampoco comparecer en
juicio sin la intervencion del curador. Interpretadas, pues, de esta
manera dichas leyes, y no hallándose en su virtud tales personas en
el pleno ejercicio de sus derechos civiles, toda vez que en cuanto á
la contratacion son considerados como menores, es indudable que
segun la prescription de la nueva ley, tampoco podrán comparecer
en juicio los que, aunque casados y velados, no hayan cumplido la
mayor edad.
Es de notar que la ley ya citada del Matrimonio civil, después
de ordenar en el art. 45 que el marido administrará los bienes de
su mujer, excepto aquellos cuya admiaistracion corresponda á la
misma por la ley, y estará facultado para representarla en juicio,
salvo los casos en que ésta pueda hacerlo por sí misma con arreglo
á derecho, en el siguiente 46 dice: « El marido menor de 18 años no
podrá, sin embargo, ejercer los derechos expresados en el párrafo
anterior (uno de ellos, la comparecencia en juicio), ni tampoco administrará sus propios bienes sin el consentimiento de su padre; en
defecto de éste, del de su madre, y á falta de ambos, sin la competente autorizacion judicial, que se le concederá en la forma y en
los casos prescritos en la ley de Enjuiciamiento civil.» ¿De esta
prohibition impuesta al marido menor de 18 años, deberá deducirse que el mayor de esta edad puede hoy comparecer por sí en
juicio, sin intervencion de su padre ni de curador? No seria aven
que éste fué el pensamiento del legislador, teniendo-turadospne
en cuenta que esa disposition ha sido tomada del proyecto de 06digo civil, en el cual se establece la mayor edad á los 20 años; que
el matrimonio produce de derecho la emancipation; que ésta puede
ser otorgada al mayor de 18 años, y que el emancipado tendrá la.
libre administration de sua bienes (arts. 60, 142, 272, 273 y 275).
Sin embargo, en materia tan grave y trascendental sería peligroso
proceder por deducciones: el hecho es que la ley del Matrimonio
civil no ha dispuesto nada sobre este punto, y mientras no sean
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modificadas nuestras antiguas leyes, to seguro y legal será no reconocer en el marido mayor de 18 años y menor de 25 (6 de 20 en
Aragon) capacidad legal para comparecer por sí eu juicio, puesto
que no tiene la libre administration de sus bienes, debiendo veri
ficarlo con intervention de curador, ó con el consentimiento de sus
padres. Apoya esta opinion la doctrina establecida en la sentencia
del Tribunal Supremo de 17 de Diciembre de 1880, antes mencionada.

Iv.
Mujeres casadas.— Respecto

de la mujer casada, declara la ley
del Matrimonio civil en su art. 45, como ya se ha dicho, que el marido está facultado para representarla en juicío, salvo los casos en
que ésta pueda hacerlo por sí misma con arreglo á derecho; y con
la propia salvedad ordena en el 49, que la mujer casada no puede
comparecer en ju cio sin licencia de su marido; añadiendo en el 50,
que será nulo lo que hiciere sin dicha licencia, á no ser que el marido lo ratificare expresa ó tácitamente. Lo mismo sustancialmente
que estaba ordenado por las leyes 55, 56 y 58 de Toro, que son
las 11, 12 y 14, tít. 1. 0 , lib. 10, Nov. Recop.
Los casos en que la mujer casada puede comparecer por sí en
juicio con arreglo á derecho,.son todos aquellos en que se vea obligada á litigar con su marido. La ley 5• a, tít. 2.° de la Partida 3.a,
prchibia á la mujer demandar á su marido, porque entre ellos
«debe ser siempre muy verdaiero amor et gran avenencia»; pero
bien podria demandar «que le tornase aquello que le habia tomado
sin razon de lo suyo, ó quel ficiese enmienda de otro gran tuerto ó
daño», esto es, si dilapidase sus bienes dotales ó parafernales, 6 por
lo quo se refiera á la administration de ellos. Pero además de estos
casos pueden ocurrrir otros en que la mujer tenga que demandar á
su marido, y en todos ellos puede comparecer por sí en juicio, sin
necesidad de habilitacion, como lo ordena el art. 1998 de esta ley.
No así en los que se determinan en el art. 1995, en los cuales no
puede hacerlo sin que preceda la habilitacion judicial. Todos estos
casos son excepciones de la regla general establecida en el párrafo 1.° dei artículo que estamos comentando: la incapacidad de la.
TOMO I
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mujer se suple por la ley ó por el juez en casos de necesidad, y
con la licencia del marido en todo caso.
Otra excepcion establece la ley del Matrimonio civil. Segun su
art. 53, la mujer casada podrá, sin licencia del marido, «ejercer los
derechos y cumplir los deberes que le corresvondan respecto á los
hijos legítimos ó naturales reconocidos, que hubiere tenido de otro,.
y á h s bienes de los miamos». Entre esos dertchos se hallan los inher entes á la patria potestad, que dicha ley concede á la madre,
en defecto del padre, sobre sus hijos legítimos no emancipados; y
siendo el de representarlos en juicio el primero de tales derechos,
consignados en el art. 65, es evidente que la mujer casada puede
comparecer en juicio, sin licencia de su marido, para representar
á sus hijos legítimos no emancipados, que tuviere de otro matrimonio, y sobre los cuales conserve la patria potestad.
ssGt=
Téngase presente, por último, que segun el art. 47 de la ley
ántes citada, el marido no puede represei,tar en juicio á su mujer,
cuando esté separado de ella por sentencia firme de divorcio; cuando se halle ausente en ignorado paradero, y cuando esté sentenciado á la pena de interdiccion civil. En el primer caso, podrá la
mujer comparecer por sí en juicio, si en virtud del divorcio hubiere
adquirido la libre administration de sus bienes: en el segundo, no
podrá hacerlo sino en virtud de habilitation judicial, conforme á
los arts. 1994 y siguientes; y en el tercero se observará lo que vamos á exponer.
V.
Interdiction civil. —Una de las leyes de 18 de Junio de 1870,

comprensiva de varias materias heterogéneas, en su art. 4.° da reglas complementarias del 43 del Código penal para determinar los
efectos civiles de la pena de interdiccion hasta que se publique el
Código civil. De dichas reglas, las que tienen relacion con la materia de este comentario, disponen lo siguiente: Si el penado con la
interdiccion civil fuese soltero y estuviere emancipado, ó casado y
eeparado de su cónyuge por sentencia de divorcio, se le proveerá,
segun su edad, de curador ejemplar ú ordinario, á flu de que administre sus bienes. Si estuviere casado y no separado por sentencia de divorcio de su mujer, se encargará ésta de la administration

•
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de los bienes de la sociedad conyugal, y si fuere de menor edad, se
is proveerá de curador; habiendo de ser preferidos para este cargo
sucesivamente el padre, madre, abuelos, hermanos y parientes más
próximos de la menor. La esposa que fuese mayor de edad pcdrá
disponer libremente de los bienes de cualquiera clase que le pertenezcan. Y los hijos del penado menores de edad, estarán sometidos
.al poder de su madre, y si no la tuvieren, á la autoridad del tutor ó
curador, que será el mismo que fuere nombrado para el padre.
Resulta, pues, que el condenado á la pena de interdiccion civil
to puede comparecer en juicio, por sí ni por otro, ni dar licencia
,vara ello á su mujer, porque está privado de los derechos civiles.
Esta podrá verificarse por sí, y en representacion de sus hijos menores y del marido, sin necesidad de habilitation; y si el penado
fuese soltero, ó estuviese separado de su mujer por sentencia firme
de divorcio, comparecerá por él en juicio el curador ejemplar íu or•dinario, que habrá de nombrársele segun ses mayor ó menor de'
edad.
Téngase presente, por último, con relation al párrafo segundo
'del artículo que estamos comentando, que los tutores y curadorca
no pueden comparecer en juicio por sus menores ó incapacitados
sin el indispensable requisito del discernimiento judicial de sua
.cargos, pues esta omision invalida la representacion legal de aqué4los, como tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 29
de Marzo de 1865. Y vamos á concluir este comentario examinando
- ....
._
el párrafo 3.°
f^bair.;
e
3ir y^+
vq :^
YI.
Personas jurídicas.—Se da este nombre, y tambien of de per
-sonas morales, á las corporaciones, establecimientos, compañías y

demás asociaciones reconocidas ó permitidas por la ley, en razon á
que, correspondiéndoles colectivamente derechos y obligaciones,
xio pued e menos de ser considerada cada una de esas colectividades
como una persona para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento
de sus obligaciones. Gozan realmente de derechos civiles, aunque
no de todos, y como no están incapacitados para el ejercicio de los
que les pertenecen, no podían ser comprendidas con propiedad en
el párrafo 2. 0 del artículo que comentamos. Por esto se ha adicio-
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nado el párrafo 3.° en el que se ordené, que po ^rlas corporaciones,.
'
sociedades y demás entidades jprídic^s, comparecerán en juicio las
(personas que legalmente las representen.
No habria sido propio de esta ley determinar cuáles sean esaspersonas: esto corresponde á las leyes especiales, reglamentos, or
denanzas ó estatutos,por que se rija cada colectividad. Así, por
ejemplo, el Código de Comercio determina quién ha de tener la representacion de las diferentes compañías mercantiles autorizadaspor el mismo, y las leyes Municipal y Provincial de 2 de Octubre
de 1877 confieren á los procuradores síndicos la representacion del
Ayuntamiento y al Gobernador la de la provincia. Esto no puede
ofrecer duda, y si la hubiese, se resolverá por lo que determinen losestatutos ó disposiciones por que se rija la persona jurídica de que
se trate.
Téngase presente, por último, que en algunos casos las personas que tienen la representacion legal de una corporacion, no
pueden hacer uso de ella sino llenando préviamente ciertos requi.
sitos. Segun el art. 86 de la ley Municipal ántes citada, es necesaria la autcrizacion de la Diputacion provincial para entablar pleitos á nombre de los pueblos menores de 4.000 habitantes, excepto
cuando sea demandado el Ayuntamiento y para utilizar cualquier
interdicto: luégo, sin que preceda dicha autorizacion, no podrá el
alcalde comparecer en juicio á nombre del Ayuntamiento. Y lo propio habrá de entenderse en todos los casos en que el director, administrador ó representante de una corporacion ó sociedad no pueda hacer uso de esta representacion sin autorizacion especial para
comparecer en juicio. No están comprendidos en este caso aquellosen que sea necesario entablar préviamente la via gubernativa, sobre lo cual véase el núm. 7. 0 del art. 533.
ARTÍCULO 3.°

comparecencia en juicio será por medio de procurador legalmente habilitado para funcionar en el Juzgado ó Tribunal que conozca de los autos, y con poder
declarado bastante por un Letrado.
El poder se acompañará precisamente con el primer
La
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escrito, al que no se dará curso sin este requisito, aunque contenga la protesta 4e, presentarlo.
'ARTÍCULO 4.°

No obstante lo 4ispueató eq el artloulo anterior, po
los interesados comparecer por sí mismos, ó por-drán
medio de sus administradores ó apoderados, pero no
valiéndose de otra persona que no sea procurador habilitado, en los pueblos donde los haya:
1. 0 En los actos de conciliacion.
2.° En . los juicios de que conozcan en primera instaucia los Jueces municipales.
• 3. 0 En los juicios de menor cuantía.
40 En los de árbitros y amigables componedores.
5. 0 En los juicios universales cuando se limite la
comparecencia á la present acion de los títulos de créditos ó derechos, ó para concurrir á juntas.
6. 0 En los incidentes de pobreza, alimentos provi
embargos preventivos y diligencias urgentes-sionale,
que sean preliminares del juicio.
7.° En los actos de jurisdiccion voluntaria.
I.

Estos articulos resuelven la cuestion tan debatida sobre si debe,
4 no, ser obligatoria la comparecencia en juicio por medio de procurador. Antes de la ley de 1855 lo habia sido en los tribunales supremos y superiores, con arreglo á lo dispuesto en la ley l.a, ti tub 31, lib. 5.°, Nov. Rec.; mas en los juzgados inferiores, s9gun
la práctica más general, se permitia á las partes interesadas comparecer por sí mismas, á no ser que tuviesen su residencia fuera de
la cabeza del partido, ó que el litigante no ofreciese seguridad ó
garantía bastante para entregarle los autos; práctica que se creia
apoyada en las leyes l.a y 2, tít. 3.°, libro 11 de dicho código.
La ley de Enjuiciamiento civil de 1855, en su art. 13, cuyas dis posiciones están comprendidas, aunque con modificaciones importantes, en los dos que vamos á comentar, resolvió la cuestion en

sentido afirmativo, como lo ha hecho tambien la, actual. No deja•
ron sus autores de examinar detenidamente esa cuestion, y se deci-
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dieron por conservar la intervei eion obligatoria de los procarádores en ciertos juicios, si bien ampliando las excepciones, por creerlo necesario en el estado actual de las cosas. Con la novedad que
se introduce (arts. 519 y 520) de no entregar los autos originales á
las partes sino cuando es imprescindible, podrá prepararse el terreno para llegar á esa reforma. La razon de analogia, que invocan
los partidarios de la libre defensa, fundados en lo que se halla establecido para los tribunales contencioso administrativos, no tiene
fuerza, en nuestra opinion, pues aparte de la índole especial de esos
procedimientos y de los negocios que á ellos están sujetos, el he
cho es que se obliga á los interesados, con raras excepciones, á comparecer ante el Consejo de Estado por medio de abogado del Co
legio de Madrid, lo que es igual en principio á la intervencion dei
procurador. De todos modos no podia hacerse esa reforma en la
nueva ley, porque en la de bases no fué autorizado el Gobierno
para introducir tan radical modification.
II.

La comparecencia en juicio por medio de procurador ha sido
autorizada en todos tiempos, como exigida por la necesidad. Ya la
ley 3.a, tít. 3.°, libro 2.° del Fuero Juzgo dijo: «Si algun omme non
sabe, ó non quiere decir su querella por sí, dela en escripto á su
personero.) De los personeros es el epígrafe del tít. 5.° de la Partida 3. a , cuya ley 1. a los define diciendo: «Personero es aquel, que
recabda ó face algunos pleitos ó cosas agenas, por mandado del
dueño deltas. E ha nome personero, porque paresce, ó está en juicio, ó fuera del, en lugar de la persona de otri.' En el proemio los.
llama tambien ayudadores de los demandantes y demandados, y en
las 27 leyes que contiene habla de quién puede nombrar y ser nombrado procurador, para qué juicios, en qué forma, de sus obligacioa
nos y responsabilidad, y de cómo y cuándo acaba su oficio. Hace
mos esta indication, aunque dichas leyes han sido sustituidas por
otras disposiciones modernas, para que se vea que ya en aquellos.
tiempos estaba organizado el cargo de procurador, de cuya intervencion en los juicios se habla tambien en todas las compilaciones
posteriores. Li diferencia principal entre aquellas leyes y lo que
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hoy rige, consiste en que entónces era potestativo en los litigantes
valerse de procurador, y cualquiera podia comparecer en juicio á
nombre de otro, pues no habia procuradores de oficio como hoy
existen; al paso que ahora es obligatoria en ciertos casos la inter•
vencion del procurador judicial, y nadie puede ejercer este cargo
sino los autorizados para ello con arreglo á la ley.
Así se deduce del art. 3.° que estamos comentando. Segun él,
«la comparecencia en juicio será por medio de procurador»; no
siempre, como decia el art. 13 de la ley de 1855, sino en los casos
no exceptuados por el art. 4.°, y añade: que el procurador ha de
estar «legalmente habilitado para funcionar en el juzgado ó tribunal que conozca de los autos», con lo cual se determina claramente
que sólo las personas que reunan estos requisitos, y no otras, podran comparecer en juicio á nombre de otro. De suerte que la representacion de los litigantes en los juicios sólo pueden tenerla los
procuradores judiciales: si otra persona tuviese para ello poder del
interesado, habrá de sustituirlo á favor de cualquíera de dichos
procuradores.

a

A este propósito no estará de más recordar que el Tribunal
Supremo tiene declarado en sentencias de 21 de Mayo de 1862
y 16 de Junio de 1864, que el particular que tiene poder ámplio
de otra persona para un objeto determinado, y para practicar
Basta lograrlo todas las diligencias necesarias, bien en sentido judicial ó en otro concepto, se entiende facultado para sustituir ese
poder en cuanto á pleitos á favor de un procurador, lo propio que
cuando contiene la cláusula expresa de sustitucion, puesto que la
ley no permite á las partes comparecer en juicio sino por medio de
procurador.
m.
Segun el mismo art. 3.°, el procurador ha de acreditar su re-

presentacion con poder, que acompañará, declarado bastante por
un letrado. No es nuevo este requisito; ya lo exigieron los Reyes
Católicos en las Ordenanzas de Madrid de 4 de Diciembre de 1502
(ley 3.a, tít. 3.°, lib. 11, Nov. Rec.), explicando la razon ó causa de
este mandato, y determinando sus efectos. «Porque acaesce muchas veces, dice la ley citada, que se hacen procesos baldíos por los
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que se dicen procuradores de los actores ó reos, que no lo son, ó
no tienen poderes bastantes; y habiendo fecho y gastado en los di
chos pleitos muchascostas y gastos, después de pasado mucho tiempo
se anulan, y dan por ningunos por defecto de los poderes, de que
á las partes se recrecen muchas costas, y reciben mucho daño; ordenamos y mandamos, que luégo que los dichos procuradores
parescieren á poner demanda, ó á responder á ella, trayan sus poderes, y ántes que se presenten en juicio, los abogados de las partes los señalen en las espaldas de sus firmas, diciendo que son bas•
tantes; porque si despues, por defecto de poder que no sea bas-

tante, el proceso fuere dado por ninguno, sea obligado el tal abogado á pagar á la parte las costas y daños....» Tambien el art. 205
de las .Ordenanzas de las Audiencias y el 64 del Reglamento de
los Juzgados de primera instancia prohiben á los procuradores hacer uso de los poderes que reciban de las partes, sin que préviamente hayan sido declarados bastantes por algun letrado. Estas disposiciones, lo propio que la de la nueva ley, se han fundado sin
duda para mandarlo así en las mismas razones expuestas por la recopilada.

Nada dispone la ley de Enjuiciamiento civil respecto á la res
abogado en el caso de que se, declarase no ser-ponsabilde
bastante el poder que hubiese autorizado con su firma: incurrirá,
pues, en la determinada por la ley de la Nov. Rec. ántes trascrita
y habrá de pagar á la parte las costas y daños que se le hubieren
seguido. Grave es la responsabilidad que contrae el abogado al
babtantear un poder, lo que suele hacerse muchas veces sin prévio
exámen y fiando en la reputation del notario autorizante. Nos permitimos aconsejar á nuestros compañeros que sean escrupulosos
en esta materia, toda vez que si el proceso quedase baldío, como
dice la ley, por defecto ó vicio del poder, sobre la indemnizacion
de perjuicios y costas á la parte, sufriria notoriamente la reputation
del que lo hubiese bastanteado.
No es necesario que dicho letrado sea el mismo que haya de defender á la parte en el litigio en que se presente el poder: la ley
sólo exige que sea declarado bastante por un letrado, y se llenará
este requisito con la firma de cualquier abogado, siempre que esté
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legalmente habilitado para el ejercicio de la profesion, conforme á
lo prevenido en el art. 10.,y como se viene practicando.
La obligation de comparecer en juicio por medio de procurador, se impone lo mismo al demandante que al demandado: si al •
gufo de ellos no cumpliese con este precepto de la ley, deberá el
juez no dar curso al escrito, como se ordena expresamente para el
caso de no acompañarse el poder, y mandará que, pidiendo en forma el interesado, ó compareciendo por medio de procurador, se
acordará providencia. Lo mismo deberá hacerse si el procurador
presenta el poder sin haber sido préviamente declarado bastante
por un letrado; y como esto constituye la falta prevista en el número 1. 0 del art. 443, podrá el juez corregir disciplinariamente al
procurador que en ella incurriese. No debe haber tolerancia en
este punto, por ser trascendental para el procedimiento, pues la insuficiencia ó falta de poder da lugar á una exception dilatoria, y
despues al recurso de casacion por quebrantamiento de forma.
Esto mismo justifica el precepto del párrafo 2.° del art. 3.° KEl
poder, dice, se acompañará precisamente con el primer escrito, al
que no se dará curso sin este requisito, aunque contenga la protesta de presentarlo.» Lo mismo sustancialmente se ordenó en el'
art. 13 de la ley de 1855, con el objeto de corregir el abuso, que
se cometia en algunos juzgados, de comparecer los procuradores
sin acompañar el poder de la parte, haciendo la protesta de pre.
sentarlo, que muchas veces no cumplian, otras daba lugar á recla
maciones de nulidad, y casi siempre á dilaciones, entorpecimientos
y gastos. Al comentar dicho art. 13, calificamos de dura esta dis
position, porque podria haber casos en que la urgencia y perentoriedad del negocio no diera tiempo para otorgar el poder y sacar
la copia, áun estando la parte interesada en la misma cabeza del
partido. Hoy ha desaparecido este inconveniente, toda vez que en
esos casos urgentes puede la parte comparecer por sí misma, conforme al art. 4.° No hay, pues, razon ni pretexto alguno para faltar al precepto legai, para cuya mayor eficacia se ha adicionado
que no se dé curso al escrito si no se acompaña el poder, declarado
bastante por un letrado.
Con arreglo á la ley 21, tít. 5. 0 , Part. 3.a , cuando el poder que
ïTOMO I
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presentaba el procurador era dudoso, se le admitia, sin embargo, si
daba caucion de rato, esto es, de que su principal tendria por firme
lo que él hiciese en su nombre. ¿Podrá hoy tener cabida esta caucion en el caso de la ley citada? De ningun modo: el procurador no
puede ser admitido en el juicio sin presentar el poder, y este poder
ha de estar precisamente bastanteado por un letrado, á quien la
ley hate responsable de las consecuencias que se sigan si no fuese
bastante. Todas estas precauciones excluyen el caso de la duda, y
por lo tanto, no puede tener cabida la caucion antedicha. Mucho
ménos puede tenerla por comparecer el procurador sin acompañar
el poder, toda vez que esto tampoco es hoy legalmente posible. Entiéndase que hablamos de los procuradores judiciales 6 de oficio:
no nos referimos á las demás personas á quienes el derecho civil
permite ser gestores de negocios ajenos.
IV.

ci sti.

Despues de establecer el art. 3.° la regla general de que la
comparecencia en juicio será por medio de procurador, se determinan en el 4.° las excepciones de esta regla; excepciones taxativas,
que ni áun por analogia podrán ampliarse á otros casos fuera de los
determinados. La antigua ley los comprendió en el mismo art. 13,
limitándolos á cuatro: actos de jurisdiction voluntaria y de conci•
liacion, juicios verbales y de menor cuantia, y diciendo simplemente que en ellos podrian comparecer los interesados directamente.
La ley orgár^ica del Poder judicial de 15 de Setiembre de 1870,
en sus arts. 855 y 856 estableció la misma regla general y las mismas cuatro excepciones, añadiendo en el 858, que los procuradores
podrian asistir en los casos exceptuados como apoderados de las
partes, pero que si recaia condena de costas, no se comprendieran
en ella sus derechos; y nada dijo sobre si los interesados podrian
comparecer por síó por otra persona, que no fuese procurador.
Despues, la ley de 18 de Junio de 1877, reformando el juicio de
d€sahucio, se limitó tambien á decir que «los litigantes están dis
pensados en estas demandas de la representation de procurador».
Por estas disposiciones se consideró modificado el art. 13 de la
ley de Enjuiciamiento civil, y dándoles una interpretation lata, los
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jueces municipales permitian que los interesados fueran representados por cualquiera persona. Sin duda esto era lo legal, pero
todos los que hemos tenido intervencion en los asuntos judiciales
conocíamos y lamentábamos los abusos é inconvenientes á que este
sistema se prestaba, sobre todo en Madrid y en las grandes poblaciones. A remedíar en lo posible estos males, tiende el art. 4.°
Ordena el referido artículo, que, en los casos que en él se mencionan, «podrán los interesados comparecer en juicio por sí mismos, ó por medio de sus administradores ó apoderados, pero no
valiéndose de otra persona que no sea procurador habilitado, en
los pueblos donde los haya». Aunque nos parece claro y terminante
este precepto, como ha dado lugar á diversas interpretaciones, nos
creemos en el deber de explicarlo, indicando á la vez su objeto.
Al permitir la ley á los interesados que comparezcan por sí
mismos on los actos judiciales expresados en el art. 4.°, no se ha
propuesto prohibir en absoluto la intervencion de procurador: lo
deja á voluntad de las partes, como lo da á entender bien claramente al emplear el verbo podr4n: de suerte que es potestativo
en dichos actos valerse ó no de procurador. Si se hubiese limitado
á establecer la exception sin prevention de otra clase, como se hizo
en la ley orgánica del Poder judicial y en la que reformó el juicio
de desahucio, habria continuado el abuso de intervenir en esos actos personas extrañas que no ofrecen las garantías de los procuradores, y que no estando sujetas á arancel, suelen ser más gravosas
que éstos para las gentes sencillas que de ellas se valen, lo cual,
aparte de otras consideraciones, contrariaba el propósito de la ley.
Y si se hubiese dicho tan sólo, como en la ley antigua, que los interesados podrán comparecer directamente, se habria dado lugar á
otro inconveniente no menos grave: el de no admitir otra representacion que la del mismo interesado ó la de un procurador judicial en su nombre, con las molestias, gastos y perjuicios consiguientes para los que por ausencia ú otras causas tienen confiada la administracion de su caudal ó la gestion de sus negocios á una persona de su confianza con el carácter de administrador ó apoderado.
Para salvar todos estos inconvenientes y conciliar intereses sin
perjuicio de la buena administration de justicia, se ha ordenado
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en el art. 4.°, que en los casos á que se refiere, «podrán los interesados comparecer por sí mismos ó por medio de sus administradores ó apoderados», dando á entender claramente que no se refiere
á un apoderado especial para aquel negocio, aunque presente pod er general para pleitos; sino á los administradores ó apoderados

propiamente tales, que no pueden ni deben confundirse con los
agentes oficiosos de pleitos, ó sea á los que tienen á su cargo la
gestion de los negocios de una casa, ó la administration del todo
ó parte de sus bienes, en virtud de poder otorgado préviamente
por el principal con facultad de comparecer por él en juicio cuando
sea necesario para los asuntos de la misma administration que les
está confiada. «Pero no valiéndose de otra persona que no sea pro curador habilitado», dice el mismo artículo á continuation de las
palabras anteriores, con lo cual se completa el pensamiento de la
ley, que no puede ser otro que el que acabamos de indicar. Como
sólo hay procuradores habilitados en las poblaciones que son cabeza de partido judicial, se añade: «en los pueblos donde los haya»,
para significar que no es absoluta, ni podia serlo, dicha exclusion,
y que no se pongan dificultades al que tenga que comparecer en juicio ante el juez municipal de un pueblo donde no haya procurado .
res judiciales, para que sea representado por cualquiera persona á
quien confiera sus poderes, como es de necesidad cuando no pueda
comparecer por si mismo. Lo contrario implicaria la denegacion de
justicia en algunos casos,cuyo absurdo nopuede suponerse en la ley.
Tenemos, pues, por indudable que, conforme á la letra y al espíritu del art. 4.° que estamos comentando, en los casos que el
mismo exime de la intervention forzosa de procurador, los interesados, á su election, podrán comparecer en juicio por sí mismos, ó
por medio de sus administradores 6 apoderados á quienes tengan
confiado el cuidado de sus bienes 6 la gestion de sus negocios, con
poder que lee faculte además para representarlos en juicio, ó va
liéndose de procurador judicial, con exclusion de toda otra persona
en los pueblos donde haya procuradores; exclusion que no alcanza
ni podia alcanzar á las poblaciones donde no existen estos funcioì arios, en las cuales se podrá comparecer ante los jueces municipales por medio de cualquiera persona mayor de edad, que no esté
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incapacitada, y tenga poder bastante para ello. Bajo la denomina•
cion de interesados, deben entenderse todos los comprendidos en el
art. 2.°; esto es, no solo los interesados directamente en el asunto
judicial, sino tambien las personas quo tienen la representacion
legal de corporaciones o de incapacitados.
Segun nuestras noticias, los jueces municipales de Madrid han
tornado el acuerdo de no admitir, en los juicios verbales y de desahncio, otra representacion quo la conferida por medio de poder
a los procuradores judiciales, cuando no comparecen los interesados
por si mismos en persona; de suerte que no admiten las demandas
que estos presentan por medio de sus administradores 6 apodera.
dos generales, ni de los administradores particulares de casas quo
varios propietarios tienen con poder bastante para cobrar sus alquileres, desahuciar a los inquilinos y exigir el cumplimiento de los
contratos quo con éstos celebran. No alcanzamos la razon que habran tenido para semejante acuerdo, que ademas de implicar una
extralimitacion de sus facultades, si es que lo han adoptado como
regla de carácter general, es opuesto, no solo al espiritu, $ino tambien a la letra y al precepto terminante de la ley, que permite em
dichos casos, sin ningun género de dada, la comparecencia en juicio por ynedio de los administradores 6 apoderados. Es de esperar
de la ilustracion de dichos funcionarios que con mejor acuerdo no
pongan obstaculos al cumplimiento de la ley, evitando las quejas
y reclamaciones a que esa medida esta dando lugar por los pei juicios quo ocasiona. Los jueces podran interpretar la ley cuando sea.
ambigua o dudosa; pero cuando es clara y terminante, como en e1
caso actual, tienen el deber ineludible de aplicarla conforme al sea
tido recto de sus palabras.
V.
En cuantd a los casos de excepcion quo establece dicho art. 4.°,
son tan concretos y terminantes, quo no creemos pueda ofrecer dificultad su inteligencia. Los de los numeros 1. 0 , 2.°, 3.° y 7.°, son
los -mismos de las leyes anteriores, habiéndose adicionado los restantes; adicion justificada por la indole 6 por la urgencia de los
negocios a que se refieren. En el nfim. 2. 0 eaten comprendidos los
juicios verbales y de desahucio,de quo conocen en primers instancia
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los jueces municipales. Respecto de los expresados en el núm. 5. 0,
nótese la limitacion que contiene; de suerte que el que se proponga
reclamar en los juicios universales contra los acuerdos de las juntas 6 resoluciones judiciales, promover cualquier otro incidente, ó
ejercitar una accion, deberá comparecer por medio de procurador,
pues la excepcion está limitada á la comparecencia para presentar
los títulos de crédito en los concursos y quiebras, ó los documentos
que justifiquen el derecho del que acude á los otros juicios universales, y para concurrir á juntas de acreedores ó de interesados en
la masa comun de bienes. Al establecerlo así la ley, ha sancionado
lo que estaba admitido en la práctica:
En el núm. 6.° se han agrupado cuatro casos exceptuados de
la intervention necesaria de procurador, de los cuales, tres no estaban comprendidos en la ley anterior. El de los incidentes de po.
breza es el primero de ellos, á fin de facilitar á los pobres el medio
de conseguir ese beneficio, sin trabas ni dilaciones, gestionando
por sí mismos, y sin perjuicio de nombrarles abogado y procurador cuando lo soliciten, como se previene en el art. 27. Es el Segundo el de los alimentos provisionales, comprendidos ántes en los
actos de jurisdiction voluntaria: habia necesidad de hater mention
de ellos, por haberlos incluido la nueva ley entre los asuntos de la
contenciosa. El tercero es el de los embargos preventivos, tan urgentes en muchos casos, que sería in ú til intentarlos si se obligara
al acreedor á valerse de procurador, á quien hubiese de otorgar
poder. Y por la misma razors se han incluido en cuarto lugar las
diligencias urgentes que sean preliminares de cualquier juicio, como
las que autoriza el art. 502, el reconocimiento de la firma de un documento privado y cualquiera otra de igual índole. Al juez corresponderá apreciar :a urgencia del caso para los efectos de que se
trata, y luégo que se practique la diligencia urgente, para utilizarla en el juicio que corresponda deberá comparecer el interesado
por medio de procurador.
Creemos que bastan estas ligeras indicaciones para la inteligen
cia y recta aplicacion de las excepciones contenidas en el art. 4.°,
al que nos remitimos. Como complemento de esta materia, véase el
art. 11 y su comentario.
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ARTÍCLTLO 5.0 h _

La aceptacióñ del poder se presume por èf°h eho
de near de él el procurador.
Aceptado el poder, queda el procurador obligado:
1.0 A seguir el juicio mientras no haya cesado en
su cargo por alguna de las causas expresadas en el artículo 9. 0
2.° A trasmitir al abogado elegido por su cliente, ó
por él mismo cuando á esto se extienda el mandato, todos los documentos, antecedentes é instrucciones que
se le remitan ó pueda adquirir, haciendo cuanto conduzca á la defensa de su poderdante, bajo la responsabilidad que las leyes imponen al mandatario.
Cuando no tuviese instrucciones ó fueren insuficientes las remitidas por el mandante, hará to que requiera la naturaleza 6 fndole del negocio. B
3 0 A recoger de poder del abogado que cese en la
direction de un negocio, las copias de los escritos y documentos y demás antecedentes que obren en su poder,
para entregarlos al que se encargue de continuarlo.
4.0 A tener al cliente y al Letrado siempre al corriente del curso del negocio que se le hubiere confiado,
pasando al segundo copias de todas las providencias
que se le notifiquen.
5.° A pagar todos los gastos que se causaren á su
instancia, inclusos los honorarios de los abogados, aunque hayan sido elegidos por su poderdante.
Yk ^ R.

rOI
R

.

En este artículo se han refundido el 14 y 15 de la ley de 1855,
parte del 885 y 886 de la orgánica del Poder judicial. En el primero de estos dos artículos se ampliaron las obligaciones de los
procuradores, expresadas en el 14 de aquélla, y aceptando la nueva
ley las que son propias de la mima, pues las hay reglamentarias
que no pertenecen á este lugar, las ha ampliado y aclarado sobre
los puntos que expondremos en este comentario.
La procuraduría es una especie de mandato, y así como este
contrato bilateral no queda perfeccionado hasta que el mandatario acepta el cargo que le confiere el mandante, del mismo modo
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el procurador n o queda obligado, ni contrae responsabilidad alguna
para con su poderdante, ni para con las personas que intervienen
Fn

el juicio, hasta tanto que acepta el poder. Esta aceptacion puede

ser expresa ó tcícita: se hate del primer modo, consignándola el
procurador en el poder, lo cual se verifica más generalmente poniendo al pie del mismo y bajo su firma, acepto este poder; ó en
hoja separada, segun se halla establecido en Madrid y en otras capitales, como impuesto á favor del Colegio de Procuradores, en cuyos fondos ingresan los derechos de la aceptacion: y es tácita,
cuando de las gestiones del procurador, ó por hater use del poder,
se infiere haberlo aceptado. En la práctica antigua era cuestionable si el procurador estaba obligado á aceptar el poder expresamente, puesto que de otro modo no podria hater constar la fecha de la
aceptacion en el libro que debia llevar para anotar los poderes,
conforme á lo prevenido en el art. 211 de las Ordenanzas de las Audiencias, y en el 65 del Reglamento de los Juzgados de primera
instancia. La ley de 1855 puso fin á estas dudas, declarando por
el art. 15, cuyo precepto se reproduce en el que estamos comentando, que «la aceptacion del poder se presume por el hecho de usar
de él el procurador'.
No se entienda por esto que queda prohibida la aceptacion ex
presa; ni la excluye ni debia excluirla la ley: ésta no ha hecho más
que determinar el hecho en virtud del cual se tendrá por aceptado
el poder, quitando así todo pretexto para dudas y cuestiones. Los
procuradores, por lo tanto, podrán ó no aceptar expresamente el
poder; mas tengan entendido que si hacen use de él, es lo mismo
que silo hubiesen aceptado expresamente, y desde aquel momento
contraen para con el poderdante y para con isa personas que intervieneri én el juicio las obligaciones consiguientes á su encargo. Si
no les conviene aceptarlo, deberán devolverlo tan pronto como sea
posible, para que no sea perjudicádo el poderdante, y de cuyos perjuicios serian responsables. Esta es la primera obligation que les
impone el art. 885 de la ley orgánica Antes citada, y que no se ha
creido necesario reproducir en la presente, dándola por entendida
conforme á las leyes del mandato.
La aceptacion del poder, expresa ó tácita, impone al procura-
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dor las obligaciones que se determinan en el ai tículo que estamos
comentando. Las examinaremos por el orden que en él están colo
cadas, sin repetir literalmente su contexto, toda vez que puede
verse en el mismo artículo.
1.° El procurador que promueve un pleito á nombre de su po.
derdante, ó se muestra parte en el que otro ha promovido, queda

obligado á seguir aquel pleito hasta su conclusion, pues con este
objeto le fué otorgado el poder, y sólo podrá eximirse de esta obligacion por alguna de las causas que se expresan en el art. 9.° Lo
mismo ordenaron las dos leyes citadas al principio. No llenará cumplidamente este deber, si se limita á seguir el juicio: debe hacerlo
además con el misma celo, actividad y eficacia que el hombre diligente cuida de sus propio3 negocios. «Negligentes, nin perezosos,
dice la ley 26, tít. 5.°, Part. 3. a, non deben ser los personeros, en
los pleitos que recibieren en su encomienda; mas deben ansar en
ellos lealmente, é con acucia. Cd si por engaño ó por culpa de ellos
el señor del pleito perdiesse, 6 menoscabasse alguna cosa de su derecho, tenudos serian de lo pechar de lo suyo.» En el seguimiento
del juicio se comprenden la interposition de las apelaciones y re
cursos que procedan; no dar lugar á que le apremien ni acusen la
rebeldía, ni dejar de acusarla á la parte contraria cuando á ello
haya lugar, y todas las demás gestiones relativas á la tramitacion.
De todo esto deberá cuidar el procurador si ha de seguir el juicio
con actividad y eficacia, y de otro modo incurrirá en la responsabilidad de los daños y perjuicios que ocasione á su representado, y
en la que le impone personalmente la ley en los casos de los ar
títulos 308, 518 y otros.
2. A De los términos en que está redactada la segunda obliga
cion que el art. 5.° impone al procurador, refùrmando ligeramente
los del núm. 2.° del art. 885 de la ley Orgánica, así como éste I e formó á su vez el núm. 3.° del art. 14 de la ley de 1855, se deduce
que corresponde al litigante la eleccion del abogado que haya de
dirigir el pleito, y que sólo podrá hacerla el procurador cuajado á
esto se extienda el mandato; es decir, cuando el poderdante le haya
facultado para ello. Hecha la eleccion de abogado, debe entregarle
el procurador inmediatamente (tres di gs fijó para ello la ley 8.a,
Tono

i

7

JO

LIBRO I-TÍTULO I-ARTÍCULO

5.°

tít. 31, libro 5.° de la Novísima Recopilacion, bajo la pena de privacion de oficio), todos los documentos, antecedentes é inatrucciones relativas al pleito que le hubiere remitido el poderdante, y los
que él pueda adquirir. T1 mbien deberá hacer cuanto conduzca á la
defensa de su parte, con arreglo á las instrucciones que de ella hubiere recibido, y si no las tuviese ó fueren insuficientes, hará lo que
requicia la índole ó naturaleza del negocio; todo bajo la responsabilidad que las leyes imponen al mandatario, y siguiendo las ins•
trucciones del letrado elegido, que es el director facultativo del
pleito, y á quien para estas cosas debe estar subordinado.
-' En cuanto á instrucciones de la parte, la ley 10, tít. 22, lib. .°
de la Novísima Recopilacion imponia á los abogados la obligacion
de tomar una relation por escrito firmada de la parte, y si no supiere, de otra persona en su nombre, comprensiva del hecho que
motiva el pleito y de toio lo que pertenece á su derecho y defer sa,
á fin de poderse saber en su caso si hicieron cuanto estaba de su
parte para la buena defensa del litigio. Con respecto á los procuradores, nada se habia dispuesto sobre este particular; pero vista la
obligacion que les impone el núm. 2. 0 del artículo que estamos co
mentando, bueno será que recojan dichas instrucciones para poder
acreditar en todo tiempo que obraron con arreglo á las mismas, y
salvar así su responsabilidad, que, por la naturaleza del mandato y
con arreglo á la ley 26, tít. 5.°, Partida 3.a ántes citada, consistirá
en indemnizar á la parte de las costas, daños y perjuicios que le
ocasionare por no haber hecho cuanto era necesario para su defensa.
3. La tercera obligacion que se impone al procurador, no con=
signada en las leyes anteriores, responde á una necesidad creada
por el nuevo sistema de procedimientos, establecido en la presente
ley. Segua los arts. 515 y siguientes, á todo escrito y documento
que se presente en los juicios declarativos, debe acompañarse copia
para entregarla á la parte contraria, y con vista de estas copias y
las de las providencias deben evacuarse los traslados y deducirse
las demás pretensiones, sin que puedan èntregarse á las partes los
autos originales sino en los casos expresamente determinados en la
ley. Es, pues, indispensable que todos estos antecedentes obren en
poder del abogado, y por .esto se impone al procurador la obliga'
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cion de recogerlos, cuando el letrado cese en la elireccion de un

.pleito, para entregarlos al que . haya de continuarlo. Esta obliga
procurador supone en el letrado el deber de entregar di--ciondel
-chos antecedentes así que cese por cualquier motivo en la direccion
-dei negocio, y si se negase á verificarlo, faltando á ese deber y al
decoro profesional, podrá el juez apremiarle á ello con la correccion disciplinaria que la gravedad del caso exija, por faltar notcfriamente á las prescripciones de esta ley.
4.a Que la direccion facultativa del pleito corresponde al letra
sentido comun, y se deducia de la ley recopilada que-do,es
sntes hemos citado, y de otras disposiciones: debe, por tanto, tener
- conocimiento de cuantas providencias recaigan, no sólo para estar
.al corriente del curso y estado del pleito, sino tambien para poder
-entablar los recursos que procedan contra las que causen perjuicio
4 su cliente y no estén ajustadas á derecho. Los procuradores ce••losos y diligentes no han dejado nunca de cumplir este deber,
-salvando á la vez su responsabilidad; pero tambien los habia que
¿o descuidaban por no creerse obligados á poner en conocimiento
del letrado las providencias que, á su juicio, eran de mera tramita
causar perjuicio. La nueva ley ha salido al en--cionópda
cuentro de esta mala práctica, imponiendo expresamente al procurador la obligacion de pasar al letrado, director del negocio, copia
de todas las providencias que en él recaigan y se le notifiquen, ade
tenerle siempre al corriente, lo mismo que á la parte inte--másde
resada, del curso del pleito, como estaba ordenado por la ley Oz-gá-nica.
7. a La última obligación que, conforme estaba mandado en las

leyes anteriores, impone á los procuradores el artículo que esta
comentando, es la de pagar todos los gastos que se causaren á-mos
su instancia, refiriéndose á los gastos del juicio, que son todos los
-que en él se hacen con relation á las actuaciones. Bajo tal deno
-minacion deben comprenderse, no sólo las costas ó derechos de Ics
actuarios y alguaciles y del mismo procurador, sino tambien el pa-pel sellado y los honorarios de los abogados, peritos, etc. Nótese
-que sólo se les impone la obligacion de pagar los gastos causados
4 su instancia, de lo cual se infiere que no tienen tal obligation
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respecto de los causados á instancia de la parte contraria, cuando
la suya fuese condenada en las costas; esto es un efecto de la sen-

tencia, que debe ejecutarse en los bienes de la parte condenada, y
no en los del procurador que la ha representado, como lo declara
0
la ley 27, tít. 5. , Part. 3.a
Cuando el abogado es elegido por su cliente, y no por el procurador, pretendian algunos procuradores que no estaban obligados á pagar á dicho letrado sus honorarios, sino que éste debia
entenderse directamente con la parte que lo habia nombrado. La
nueva ley ha puesto fin á estas cuestiones, declarando que el pro•
curador debe pagar los honorarios del abogado, aunque haya sido
elegido por su poderdante, como es justo, puesto que aquél tiene
la representacion de éste para todos los efectos del pleito, y que la
misma ley le concede, por los arts. 7.° y 8.°, medios expeditos para
habilitarse de fondos y reintegrarse de lo que hubiere suplido para
los gastos dei pleito. Esa obligación del procurador está limitada
á los honorarios que el letrado de su parte hubiere devengado en
el mismo pleito, y no á los devengados fuera de él nor consultas û
otros conceptos, respecto de los cuales deberá entenderse directamente con su cliente, como se deduce de los arts. 12 y 424.
La nueva ley se ha limitado en el presente artículo á las cinco
obligaciones expuestas, porque son las que se relacionan más general y directamente con los procedimientos judiciales, sin que deba
entenderse que excluye los demás deberes que las ordenanzas y reglamentos imponen á los procuradores, además de los consignados
en otros artículos. Debemos recordarles que, conforme á lo prevenido en los números 9.° y 10 del art. 885 de la ley orgánica del
Poder judicial, deben llevar un libro de conocimientos de negocios
pendientes, y otro de cuentas con los litigantes, con los abogados
y con los auxiliares y subalternos que devenguen honorarios 6 derechos, y dar á sus clientes cuentas documentadas de los gastos judiciales é inversion de las cantidades recibidas. Y no deben olvidar, por último, que sobre todas sus obligaciones está la de ser
fieles á las partes que representan, absteniéndose muy cuidadosa
revelar sus secretos á la contraria, ni de favorecer las-mentd
pretensiones de la misma: esto constituye el feo delito de prevari-
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cation, que ha en si rani de traicion, como dice la ley 11, tit. 16,
Partida 7.`, y es castigado por los articulos 371 y 372 del C^digo
penal hoy vigente.
ARTfCULO s.°

Mientras continue el procurador en su cargo, oira y
firmara los emplazamientos, citaciones, requerimientos
y notificaciones de todas clases, inclusas las de sentencias que deban hacerse a su parte durante el curso
del pleito y hasta que quede ejecutada la sentencia, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si interviniere en ellas directamente el poderdante, sin que le
.y ea licito pedir que se entiendan con este.
Se exceptuan:
1. 0 Los emplazamientos, citaciones y requerimientos que la ley disponga se practiquen a los mismos interesados en persona.
2.° Las citaciones que tengan por objeto la comparecencia obligatoria del citado.
Una disposition analogs contenian el art. 6.° de la ley de 1855
y el nfim. 7.° del 885 de la organica del Poder judicial. En uno y
otro se hablaba solamente de emplazamientos, citaciones y notificaciones, inclusas las de sentencias, y aunque añadian de todas cla-

-ses, en algunos juzgados se interpretaban en sentido restrictivo es•
tas disposiciones, excluyendo de ellas los requerimientos y las no•
tificaciones de providencias que se dictaban pars la ejecucion de
las sentencias, cuyas diligencias se entendian personalmente con
los mismos litigantes, dando lugar a dilaciones y gastos. Para evitarlos, la nueva ley ha dado a esta materia la conveniente amplitud, ordenando en este articulo que se entiendan con el procura.
dor, miéntras no cese en su cargo, los emplazamientos, citaciones,

requerimientos y notificaciones de todas clases que deban hacerse d
su parte durante el curso del pleito y hasta que quede ejecutada la
sentencia, sin quo le sea licito pedir que se entiendan con el poderdante. Por ser claro y terminante este preceepto y porque la
•ercepcion confirms la regla, no puede caber duds en quo todas las
diligencias y actuaciones han de entenderse con el procurador, sin

LIBRO 1-TÍTULO I-ARTÍCULO

6.°

otra exclusion que las comprendidas en las dos excepciones que es
tablece el propio artículo, las cuales están limitadas á los emplazamientos, citaciones y requerimientos (no las notificaciones) que
la ley ordene se hagan á los mismos interesados en persona, y á
las citaciones que tengan por objeto la comparecencia obligatoria
del citado.
Pero téngase presente, que esto ha de entenderse respecto del=
procurador que se haya personado en el pleito presentando el poder, y despues do tenerle por parte. Miéntras esto no ocurra, aunque el procurador tenga poder del litigante, y aunque lo represente
en otro juicio, no tiene su representation en el pleito, en que no se
ha mostrado parte, y de consiguiente no puede tener aplicacion ml
mismo lo que dispone este artículo. Por esta razon, aunque se halle
ausente el demandado y conste que tiene nombrado procurador, ha
de hacérsele personalmente el ea plazamiento de la demanda, conforme á lo que previene el art. 525; pero si el procurador se personase en los autos ántes de llevarse á efecto dicha diligencia, no
será necesario hacerla al poderdaute, que por ese hecho se manifiesta enterado de la citation, y realiza su objeto compareciendo en
el juicio por medio del procurador á quien ha conferido su representacion para todos los efectos legales. Abona esta doctrina la
que ordena el art. 279.
Graves son los deberes que con motivo de esta disposition pecan sobre los procuradores de los litigantes. Para no incurrir en
responsabilidad ni exponerse á justas reclamaciones, deberán cumplir con diligencia la obligation 4. a del art. 5.°, enterando sin dilacion á sus clientes de los fallos que recaigan, y de los requerimientos y citaciones que se les hagan, y muy especialmente de los
emplazamientos para comparecer ante el tribunal superior ó el
Supremo, cuando haya sido admitida una apelacion ó cualquier otro
recurso. Téngase presente la novedad introducida por el art. 840p.
segun el cual, si el apelante no comparece en el tribunal superiordentro del término del emplazamiento, se declara desierto el recurso sin necesidad de que se acuse la rebeldía, quedando de dere cho firme la sentencia ó el auto apelado; y lo propio está prevenid o.
para los demás recursos. Si esto sucediera por negligencia del pro.
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curador en dar oportunamente el aviso á su poderdante, podria éste
exigirle los daños y perjuicios que se le hubieren ocasionado.
ARTÍCULO

Ï.°

3r

Si despues de entablado un negocio, el poderdante
no habilitare á su procurador con los fondos necesarios para continuarlo, podrá éste pedir que sea aquél
apremiado á verificarlo.
Esta pretension se deducirá en el Juzgado ó Tribunal
que conozca del pleito, el cual accederá á ella, fijando la cantidad que estime necesaria y el plazo en que
haya de entregarse, bajo apercibimiento de apremio.
ARTÍCULO 8.°

Cuando un procurador tenga que exigir de su poderdante moroso las cantidades que éste le adeude por
sus derechos y por los gastos que le hubiere suplido
para el pleito, presentará ante el Juzgado ó Tribunal
en que radicare el negocio, cuenta detallada y justificada; y jurando que le son debidas y no satisfechas las
cantidades que de ella resulten y reclame, mandará la
Sala ó el Juez que se requiera al poderdante para que
las pague, con las costas, dentro de un plazo que no
excederá de diez dfas, bajo apercibimiento de apremio.
Igual derecho que los procuradores tendrán sus herederos, respecto á los créditos de esta naturaleza que
aquéllos les dejaren.
Verificado el pago, podrá el deudor reclamar cualquier agravio, y si resultare haberse excedido el procurador en su cuenta, devolverá el duplo del exceso,
con las costas que se caul en hasta el completo resarcimiento.
Aunque la ley de 1855 impuso á los procuradores la obligacion
de pagar los gastos del juicio que se causaren á su instancia, nada
determinó sobre los medios de que podrian valerse para la habilitacion de fondos y reembolso de lo que hubieren suplido por cuenta
de sus poderdantes. De este silencio de la ley deducian algunos
jueces y tribunales que debia procederse en tales casos conforme á
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lo prevenido en los artículos 219 y 220 de las Ordenanzas de las

Audiencias de 19 de Diciembre de 1835, al paso que otros consideraban derogados estos artículos por el 1415 de aquella ley, y
obligaban á los procuradores á demandar para ello á sus clientes
en vía ordinaria. Esto dió lugar á la instruccion de un expediente,
que fué resuelto por el Ministerio de Gracia y Justicia, de conformidad con el parecer de la Sala de gobierno del Tribunal Supr©mo, declarando por Real órden de 25 de Junio de 1861, que se
hallaban vigentes dichos dos artículos de las Ordenanzas y debian
observarse en interés de la expedita administracion de justicia.
Estas disposiciones se han reproducido casi literalmente en los
dos artículos que estamos comentando, modificando au redaccion
para hacerlos extensivos á todos los juzgados y tribunales, é indicando, de acuerdo con la práctica antigua, que debe emplearse el
procedimiento de apremio dei juicio ejecutivo contra el poderdante,
tanto para que habilite á su procurador de los fondos necesarios é
la continuacion del pleito, como para que pague lo que le adeude
por sus derechos y por los gsstos que hubiere suplido. En ambos
casos el procurador deberá deducir su pretension en el juzgado ó
tribunal que esté conociendo del pleito, con la diferencia de qua
para la habilitacion de fondos bastará exponga que carece dH ellos,
y para el reembolso de los suplidos necesita presentar cuenta detallada y justificada, y jurar que le son debidas y no satisfechas las
cantidades que de ella resulten.
En uno y otro caso debe mandar el juez ó tribunal se requiera
al poderdante para que, en el plazo que se fije en la providencia y
bajo apercibimiento de apremio, entregue al procurador, en el primero, la cantidad que estime necesaria el mismo juez ó tribunal, y
en el segundo, la que resulte de la cuenta, con las costas. Si el po
derdante no entregase los fondos dentro del plazo señalado, se expedirá el apremio á instancia tambien del procurador, procediéndose, en su virtud, al embargo de bienes y á hacer efectivas la cantidad principal y las costas por la vía de apremio, establecida en
los artículos 1481 y siguientes. Contra estas providencias no se
permite al deudor recurso ni reclamation alguna si no verifica
préviamente el pago: en cambio, si resultare haberse excedido el
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procurador, debe obligársele por la misma vía de apremio á que
devuelva el duplo del exceso con las costas. Esto es lo que ortienan los arts. 7.° y 8. 0 con notoria justicia, y en términos tan claros, que creemos no darán lugar á dudas.
Los agentes de negocios no pueden utilizar este procedimiento
para exigir de sus principales morosos las cantidades que les adeuden, aunque procedan de gastos hechos en asuntos judiciales, porque no tienen el carácter de procuradores de los tribunales, en cuyo
beneficio ha sido establecido en consideration á la obligation que
la misma ley les impone de pagar todos los gastos del pleito que se
causen á su instancia. Así lo tiene declarado el Tribunal Supremo
en sentencia de 22 de Junio de 1865. En cuanto á los abogados,
véase el art. 12 y su comentario.
ARTÍCULO 9.°

Cesará el procurador en su representation:
1. 0 Por la revocation expresa ó tácita del poder,
luego que conste en los autos. Se entenderá revocado
tácitamente por el nombramiento posterior de otro procurador que se haya personado en el mismo negocio.
2.° Por el desistimiento voluntario del procurador
ó por cesar en su oficio, estando . obligado á poner con
anticipation uno y otro caso en conocimiento de sus poderdantes, judicialmente ó por medio de acta notarial.
Miéntras no se acredite el desistimiento en los autos por uno de estos dos medios, y se le tenga por de.
sistido, no podrá el procurador abandonar la represen
-tacion
que tuviere.
3. 0 Por separarse el poderdante de la accion ó de
la oposicion que hubiere formulado.
4.° Por haber trasladado el mandante á otro sus
derechos sobre la cosa litigiosa, luego que la trasmision haya sido reconocida por providencia ó auto firme, con audiencia de la parte contraria.
5. 0 Por haber terminado la personalidad con que
litigaba su poderdante.
6.° Por haber concluido el pleito ó acto para que se
dió el poder, si fuese para él determinadamente.
TOMO I
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7. 0 Por muerte del poderdante ó del procurador.
En el primero de estos dos casos, estará obligado el
procurador á poner el hecho en conocimiento del Juez
ó Tribunal, tan pronto como llegue á su noticia, para
que se tenga por terminada su representacion, acreditando en forma el fallecimiento; y si no presentare nuevo poder de los herederos ó causa-habientes del finado,
acordará el Juez ó Tribunal que se les cite para que
dentro del plazo que les fijará se personen en los autos, bajo apercibimiento de lo que haya lugar.
Cuaudo fallezca el procurador, se hará saber á su
poderdante con el objeto expresado.
Este artículo concuerda con el 17 de la ley de 1855 y con el
887 de la orgánica del Poder judicial. Comparando sus disposicio
nes, se verá que sustancialmente son iguales, pues en los tres se
fijan los mismos siete casos en que debe cesar la representacion del
procurador: las ligeras modificaciones que se hicieron en la redaccion del de la ley Orgánica, no tuvieron otro objeto que expresar
con más claridad el pensamiento, á fin de salvar algunas dudas á
que se prestaba el de la primera ley de Enjuiciamiento, y á este fin
se dirigen tambien las que se han introducido en el de la nueva ley.
Nótese ante todo que es imperativo el preGepto de este artículo. Cesará, dice, y por tanto, tiene que cesar el procurador en su
representacion siempre que ocurra alguno de los siete casos que en
el mismo articulo se fijan, siendo necesario en todos ellos, cuando
haya de continuarse el pleito, que la parte interesada otorgue nu evo poder. Este poder podrá conferirse al mismo procurador, en los
casos en que haya cesado su representation por haber terminado la
personalidad del poderdante trasmitiendo sus derechos, y tendrá
que otorgarse á favor de otro, siempre que la causa de la cesacion
se refiera á la persona del procurador. Examinemos ahora cada
uno de dichos casos, comprendidos casi todos ellos en las leyes 23
y 24, tít. 5.° de la Part. 8.8
1. 0 Dicha ley 24 autorizaba al dueño del pleito para variar de
procurador, á su voluntad, ántes de comenzarlo por demanda é por
respuesta, y con ciertas restricciones cuando mediaba el cuasi-con-
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trato de is litis contestacion. En este caso debia liacerlo saber al
juez y a la parte contraria, Ia cual podia oponerse si le causaba per•
Juicio: tambien podia oponerse el procurador si se creia deshonrado,
en cuyo caso debia aquél decir manifiestamente que no lo tenia por
sospechoso, y que lo dejaba en su buena opinion y fama: formula
que aun suele usarse por cortesia en la revocacion de poderes, 6 jus
tificar la sospecha que tuviere de su fidelidad; y enumera, por t ltimo, las causas quo podian dar lugar a una revocacion fundada.
Creemos que todo esto ha sido modificado, puesto quo el nfzm. 1.°
del art. 9.°, que estamos comentando, no pone ninguna de esas restricciones. Segun el, todo litigante puede revocar el poder a su voluntad, expresa 6 tácitamente, en cualquier estado del pleito. Sera
expresa la revocation, cuando se haga por escritura publica, como
se otorgó el poder; y creemos que tambien podrá hacerse por escrito presentado en los mismos autos y ratificado a la presencia ju•
dicial, puesto que la ley no determina la forma en que haya de hacerse esta revocacion. No asi respecto de la tdccita, para la cual solo
concede el medio de personarse en el mismo negocio otro procurador
con poder de fecha posterior, por cuyo hecho se entendera revocado
el anterior, aunque no lo haya sido expresamente. Y ordena asimismo que cesará el procurador en su representacion por la revo
cation expresa 6 tacita del poder, luego que conste en los autos: de
consiguiente, mientrds no se Naga con star en los autos, no producira efecto alguno la revocacion, y no obstante ella, sera legitima
la representacion del procurador y válidas las gestiones que practicare, y las notificaciones quo se le hicieren.
2.° El mandato para comparecer en juicio se funda en la confianza, y cuando esta llega a faltar, es conveniente su termination,
aunque solo sea por voluntad de una de las partes, no obstante ser
un contrato bilateral. Por esto se autoriza al mandante pars que re
voque el poder cuando to crea conveniente, y en justa reciprocidad
se permite tambien al procurador quo lo renuncie y desista voluntariamente de la representacion de aquél. Pero como este acto pudiera ocasionar perjuicios, tanto al poderdante como al litigaute
contrario, se impone al procurador la obligation de ponerlo anticipadamente en conocimiento de aquél para quo confiera a otro su
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representacion. Lo propio debera hacer cuando cese en su oficio por
cualquier causa; adicion hecha en la nueva ley, pues la antigua solo
se limitó al caso del desistimiento, no obstante que el de la cesacion
estaba previsto en el art. 221 de las Ordenanzas de las Auliencias.
En ambos casos, ha de darse conocimiento a los poderdantes, judicialmente 6 por medio de acta notarial, y mientras no se acredite
esta circunstancia en los autos, y ademas recaiga providencia. to
niendo al procurador por desistido, no podrá abandonar la repre
aentacion quo tuviere y serán válidos y eficaces los emplazamientos,
citaciones y notificaciones quo se le hicieren aun despues de renun
ciado el poder. Asi lo dispone el num. 2.° del articulo que comentamos.
Si el procurador adopts la via judicial, debera presentar escrito
en el juzgado 6 tribunal quo conozca del negocio, manifestando su
desistimiento o que va a cesar en el oficio, y pidiendo se haga saber
a su poderdante para que nombre otro procurador quo lo represen
to. En iguales términos deberá hacerse el requerimiento por acta
notarial, de la que el procurador presentará en los autos copia fehaciente, y luego que haya llenado este requisito 6 este hecha la
notificacion, recaera la providencia teniéndole par desistido ó par
terminada su representac ion, en la que cesar. desde la notification
de eats providencia.
La ley se refiere en dicho num. 2. 0 a la cesacion voluntaria: si
esta fuese forzosa, por incapacidad del procurador 6 por remotion
del cargo, necesariamente tendrá quo cesar en su representation,
y cuando no sea posible quo el mismo procurador lo ponga antici
padamente en conocimiento de los litigantes, habrá de practicarse
lo que despues expondremos para el caso de muerte.
Y;p_
3.° El caso tercero esta redactado en la nueva ley lo mismo quo
en las anteriores. Si el poderdante se separa de la accion 6 de la
oposicion que hubiere formulado, queda terminado el negocio, y
sin objeto la representacion del procurador. Si este presentase el
escrito de separation, conforme a las instrucciones quo hubiere re cibido de au principal, y no tuviere poder especial para ello, no cesa ra su representation en el pleito hasta que, ratificado el escrito por
el poderdante, se le tenga por separado de la accion 6 de la oposicioii.
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4.° En la ley de 1855 se dijo que cesaria la representation del
procurador en el caso de este número, ó sea cuando el mandante
hubiere trasmitido á otro sus derechos sobre la cosa litigiosa,
aluégo que la trasmision haya sido reconocida por ejecutoria, con
audiencia de la otra parte». La ley Orgánica reprodujo esta misma
disposition, pero cambiando la palabra ejecutoria por las de prom'
dencia 6 auto firme. La nueva ley ha aceptado esta última redac
cion, por estar más en armonia con el tecnicismo forense y con el
procedimiento que debe emplearse. Dedúcese de lo que se ordena
en este núm. 4.°, que el que durante el pleito haya adquirido los
derechos de uno de los litigantes sobre la cosa litigiosa, debe personarse en los autos acreditándolo en legal forma para que se le
tenga por parte en lugar del cedente. De este escrito debe darse
audiencia á is parte contraria, por la novedad que se introduce en
las condiciones del pleito: si esta parte se allana, se dictará provi.
dencia teniendo por hecha la cesion ó trasferencia y por parte al
cesionario en lugar del cedente; pero si se opone, deberá dictarse
esta resolution, ó la que proceda, en auto motivado, y cuando sea
firme este auto ó la providencia indicada, cesará el procurador del
cedente en su representacion y le sustituirá el que lo sea del cesionario.
Con relation á esta materia, en sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Marzo de 1863 se estableció la doctrina de que, debe
cesar la representation del procurador luégo que el poderdante
enajena 6 trasmite sus derechos sobre la cosa litigiosa: el comprador debe presentarse en el pleito, desde que los adquiere, á gestionar y defender su propio derecho, comprobando la adquisicion en
legal forms; y de otro modo, si aquél sigue gestionando, es nulo to
que se actúe en representacion de quien no era ya dueño y entabló
la demanda en este concepto. En el caso á que esta sentencia se
refiere, el mismo procurador compró la cosa litigiosa, y sin embargo, habia seguido gestionando en el pleito á nombre del vendedor
su poderdante; é interpuesto el recurso de casacion por quebran.
tamiento de forma, fundado en la falta de personalidad del procurador, se casó la sentencia mandando reponer los autos al estado
que tenian el dia en que se realizó la venta.
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5.° Este caso está copiado tambien de la ley de 1855. Si termina ó desaparece la personalidad con que litigaba el poderdante,
natural es que cese el procurador en la representacion que de él
tenia. Así, por ejemplo, si el procurador representa á un menor ó
á una mujer casada en virtud de poder otorgado por el curador de
aquél ó por el marido de ésta, y el curador cesa en su cargo por
remotion ó por haber llegado su pupilo á la mayor edad, ó queda
viuda la mujer, tendrá que cesar el procurador en su representacion
por haber terminado la personalidad del poderdante. No puede tener aplicacion esta doctrina al caso en que la personalidad del poderdante haya sido otorgada por la ley al cargo, y no á la persons,
como la que tienen los procuradores síndicos por el art. 56 de la
ley Municipal de 1877, y tenian ántes los alcaides respecto del pueblo 6 comun de vecinos. No cesará la representacion del procurador
porque haya variado la persona del alcalde que le otorgó el poder,
ha dicho el Tribunal Supremo en sentencia de i l de Abril de 1860.
Tiene declarado asimismo en sentencia de 20 de Junio de 1863,
que el poder conferido por una comuni3ad caduca desde el momento en que ésta queda extingida, y cesa, por tanto, la represen
taci,on y personalidad de su procurador, con arreglo á lo prevenido
en los casos 5.° y 7.° de este artí^ulo.,
6.° Tambien está copiado este caso de la ley de 1855. El poder
determina las facultades del procurador, y si aquél fué limitado
para un pleito ó cualquier otro acto, concluido el negocio para que
fué otorgado, cesa naturalmente la representacion del procurador.
Quando el poder no tenga limitation, podrá el procurador seguir
el pleito en todas sus instancias y recursos, á no ser que, por razon
de su oficio, sólo esté facultado para actuar en la primera instancia, en cuyo caso, terminada ésta, cesará en su representacion y
tendrá la parte que dar poder á un procurador de la Audiencia
para seguir la apelacion, y en su caso á otro para el Tribunal Supremo, sin perjuicio de recobrar el primero su representacion
cuando vuelvan los autos al juzgado de primera instancia para la
ejecucion de la sentencia. Esto es de práctica corriente.
7.° La ley de 1855 decia solamente en este mismo número del
art. 17: «Por muerte del poderdante ó del procurador.» La orgá.
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pica del Poder judicial añadió: «En el primer caso, desde que se
pueda suponer, atendida la distancia y medios de comunicacion,
que se ha sabido la muerte del poderdante.» Esto era vago, y daba
lugar á dudas y cuestiones, por lo cual se ha modificado este segundo párrafo, para hacerlo más práctico, en los términos consig
nados en el núm. 7.°, que estamos comentando.
En cuanto á la muerte del poderdante, la ley 23, tít. 5. 0 de la
Partida 3.a distinguia si habia acaecido ántes ó despues de contestado el pleito: en el primer caso cesaba la representacion del procurador, porque hasta entónces no se habia consumado el cuasicontrato que produce todo litigio; mas en el segundo, el procurador continuaba su encargo en representacion de los herederos,
miéntras éstos no le revocasen el poder que le otorgara su causahabiente. La nueva ley no establece ninguna distincion; ya mut ra
el poderdante ántes ó despues de contestada la demanda, se entiende concluido el encargo del procurador,y los herederos,ó quien
tenga la representacion de la herencia, deben otorgar nuevo poder
á favor del mismo ó del que les parezca más conveniente.
Pero, ¿desde cuándo cesará en dicho caso la representacion del
procurador? Para resolver esta duda, á que daba lugar la ley de
1855, se adicionó en la Orgánica el párrafo ántes copiado, el cual
daba lugar á otro inconveniente no ménos grave, por hacer depender la cesacion del procurador de un hecho inseguro y expuesto á
debate, cual era determinar el dia en que pudiera suponerse se habia
sabido la muerte del poderdante. Por esto sin duda no se ha acefíado en la nueva ley esa disposition, ordenando en su lugar que en
dicho caso «estará obligado el procurador á poner el hecho en conocimiento del juez ó tribunal, tan pronto como llegue á su noticia,
para que se tenga por terminada su representacion, acreditando en
forma el fallecimiento». De este modo no se hace depender de pre.
sunciones un hecho tan importante que puede dar lugar á la nulidad de los procedimientos. El procurador, luégo que tenga noticia
de haber fallecido su poderdante, se apresurará á cumplir la obli•
gacion que se le impone de ponerlo en conocimiento del juzgado ó
tribunal, pues de otro modo sería responsable de los perjuicios, y
no cesará miéntras no se dicte la providencia teniendo por terni--
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nada su representacion, siendo válido todo lo que haya gestionado
hasta entónces, y sin que pueda ser impugnado por falta de personalidad.
Tambien se previene que el procurador acredite en forma el
fallecimiento del poderdante, lo que deberá verificar presentando
la correspondiente certification del Registro civil. Podrá suceder
que no tenga á su disposition este documento: no por esto dejará
de poner el hecho en conocimiento del tribunal tan pronto como
llegue á su noticia por conducto verídico, sin perjuicio de reclamar
el documento: el tribunal acordará que acreditándose en forma el
fallecimiento, se proveerá y miéntras tanto quedará en suspenso la
representacion del procurador.
Si los herederos ó causahabientes del finado tienen interés en
la termination del pleito, no dejarán de mandar sin dilation sus
poderes al procurador para continuarlo; pero podrá suceder que lo
dilaten, y previendo la ley el caso, ordena tambien que en la misma providencia en que se tenga por terminada la representacion
del procurador, se acordará la citation de aquéllos para que, dentro del plazo que fije el juez, se personen en los autos, bajo aperti
bimiento de lo que haya lugar. El tribunal señalará el plazo que
en su prudencia estime necesario, teniendo en consideration la distancia y medios de comunicacion y las demás circunstancias del
caso, como tambien los graves efectos que produce dicho aper3ibimiento, y que luégo indicaremos.
Para el caso del fallecimiento del procurador, se añade tambien
en el artículo que estamos comentando, que se hará saber á su poderdante con el objeto expresado, esto es, para que dentro del pia
zo que se le fije se persone en los autos por medio de otro procurador, bajo apercibimiento de lo que haya lugar. No exige la ley
para este caso que se acredite en forma el fallecimiento, y es porque no puede ménos de ser notorio en el juzgado ó tribunal donde
el finado ejercia su oficio: bastará acreditarlo por diligencia del actuario para que el juez ó tribunal acuerde se ponga en conocimiento
del poderdante, citándolo con el objeto ántes expresado. Creemos
conforme al espíritu de la ley, cuya tendencia es evitar dilaciones
en los pleitos, que se dicte de oficio dicha providencia, como co-
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rrespondiente al órden dei juicio ; sin necesidad de que lo solicite
la parte contraria.
No sólo en el caso de muerte, sino tambien en todos los demás
en que haya cesado el procurador sin quedar terminado el pleito,
deberá prevenirse á los litigantes ó sus causahabientes que hayan
quedado sin representacion, que se personen en los autos por me
dio de procurador dentro del plazo que se le fije, bajo apercibi
nuianto de lo que haya lugar. Réstanos indicar los efectos de este
apercibimiento.
Cuando sea demandante el que se halle en dicho caso y ocurra
durante la primera instancia, trascurrido el término señalado sin
haberse personado en los autos, se le tendrá por desistido de la demanda, condenándole en las costas. SL fuere el apelante ó el recurrente en casacion, se declarará desierto el recurso con las costas,
mandando devolver los autos al juzgado ó tribunal inferior para
que se lleve á efecto la sentencia, que en tales casos queda firme
de derecho, conforme á lo prevenido en los artículos 840, 1716 y
otros. Y si fuere el demandado, apelado ó recurrido en casacion,
se le señalarán los estrados del juzgado ó tribunal para notificarle
las providencias que recaigan, siguiendo los autos su curso segun
se previene en los artículos 281, 527, 843 y otros. Creemos que estas providencias no deben dictarse de oficio, sino luégo que acuse
la rebeldía la parte contraria, pues quedando al arbitrio judicial
El señalamiento de término, no tieue el carácter de improrrogable
para los efectos del art. 312. Tales deben ser, á nuestro juicio, h,s
efectos del apercibimiento ántes indicado, conforme al espíritu de
la ley, y así se practica en el Tribunal Supremo.
ARTÍCULO 10
Los litigantes serán dirigidos por Letrados habilita dos legalmente para ejercer su profesion en el Juzgado ó Tribunal que conozca de los autos. No podrá
proveerse á ninguna solicitud que no lleve la firma de

Letrado.
Exceptúanse solamente:
1. 0 Los actos de conciliacion.
TOMO
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2. 0 Los juicios de que conozcan en primera instancia.los Jueces municipales.
3. 0 Los actos de jurisdiccion voluntaria.
En este ultimo caso sera potestativo valerse o no
de Letrados.
4.° Los escritos que tengan por objeto personarse
en el juicio, acusar rebeldias, pedir apremios, próroga
de terminos, publication de probanzas, senalamiento
de vistas, su suspension, nombramiento de peritos y
cualesquiera otras diligencias de mera tramitacion.
Cuando la suspension de vistas, próroga de termino
ó diligencia que se pretenda, se funde en causas que
se refieran especialmente al Letrado, tambien deberá
este firmar el escrito, si fuere posible.
I.
Grande y empeñada ha sido y es la discusion sobre la necesidad y conveniencia de la intervention del ministerio del abogado
en las contiendas juridicas. Partidarios unos de la libre defensa,'
quieren quo las partes sean comnletamente libres para defender sus
derechos en juicio, sin sujetarlas a los oficios de una persona quo
tal vez no necesiten. Otros, por el contrario, creen que los abogados son ruedas necesarias en la complicada máquina de la administracion de justicia, y que esa institution, tan venerable por su antiguedad como por los aervicios aue ha prestado, es una garantia
para las partes, en cuyo beneficio fué creada, y a cuyas espontaceas
gestiones debió su origen. Sin entrar en tan debatida cuestion,
porque no cumplo a nuestro objeto, debemos, sin embargo, dejar
consignado un hecho importante: siempre que se ha dejado y se
deja a voluntad de las partes personarse en juicio sin valerse de letrados, raro es el caso en quo lo hacen sin buscar su direccion cientifica. Esta es la mejor demostracion de su utilidad, y esto mi^mo
justifica la disposition del articulo que examinamos, el cual reproduce lo quo sobre este punto ordeno rel 19 de la ley de 1855, y lo
quo despues, cuando imperaban los principios de la más amplia
libertad, se consignó tambien en los arts. 855, 856 y 857 de la ley
orgánica del Poder judicial de 1870.
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Dos preceptos contiene el párrafo 1. 0 de este art. 10, dirigidos
un mismo fin, aunque se refieren á diferentes personas: el primero
habla con los litigantes, el segundo con el juez. Fuera de los casos
taxativamente exceptuados en el mismo artículo, se impone á los
litigantes la obligation imprescindible de valerse de letrados para
interponer sus reclamaciones, y si no lo hicieren, el juez no puede
proveer sobre ollas.
,;=i_..
Al prevenir la ley que los litigantes sean dirigidos por letrados, añade otra justa restriction, establecida tambien en todas las
leyes anteriores: la de que los abogados sean de los que se hallen
<habilitados legalmente para ejprcer su profesion en el juzgado ó
tribunal que conozca de los autos». No era de la competencia de Ia
ley de Enjuiciamiento determinar estos requisitos, y por eso se ha
referido á los letrados habilitados legalmente. En nuestros Comentarios á la ley de 1855 indicamos los que se hallaban en este caso,
con relation á las disposiciones entónces vigentes: en el dia ha de
estarse á lo que ordena la ley orgánica del Poder judicial, en su título 21, arts. 859 y siguientes, cuyas disposiciones no reproducimos, por no creerlo necesario, y tambien porque es de esperar sean
reformadas, en cuanto restringen de una manera inconveniente el
libre ejercicio de la abogacía.
;1
p
Téngase presente que aunque un letrado esté habilitado legalmente para ejercer la abogacía, no puede ser abogado din cta ni
£ndirectamenfe en pleito alguno en que su padre, hijo, yerno ó sue
gro fueren jueces, en los tribunales superiores; y en los juzgados en
que hubiere un solo juez, no puede abogar en manera alguna padre,
ni hijo, ni yerno, ni hermano, ni cuñado de tal juez. Así lo dispone
la ley 7.a, tít. 22, lib. 5.° de la Novísima Recopilacion, cuya obser'rancia se encargó por acuerdo del Tribunal Supremo, en circular
de 26 de Febrero de 1862, advirtiéndose en ella que no son loa
jueces y magistrados los que deben abstenerse de conocer en tales
casos, sino los letrados, â quienes está prohibido y no debe permitirse el ejercicio de la abogacía en los juzgados de primera instancia, cuando sean desempeñados por padre, hijo, yerno, hermano ó
cuñado del abogado. En las Audiencias y Tribunal Supremo, está
limitada la prohibition á los pleitos ó negocios que correspondan
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á la Sala á que pertenezca cualquiera de dichos parientes del abogado. Y lo mismo previene la ley 6.a, tít. 3.°, libro 11 de la Novísima Recopilacion, con relacion al escribano ó secretario que deba
actuar en el pleito. En un juzgado de primera instancia ejercia laabogacía un hijo del juez: éste se abstenia de conocer en los negocios que dirigia su hijo como letrado, que eran casi todos, resultando que el sustituto tenia que despachar el juzgado. Para corregir este abuso, se tomó dicho acuerdo, recordando el puntual cumplimiento de la ley recopilada, que en tales casos prohibe en absoluto el ejercicio de la abogacía al hijo del juez.
Para que sea eficaz la obligacior impuesta á los litigantes de
valerse de letrados hábiles para la direccion de sus asuntos judiciales, se ordena en el mismo art. 10, que «no podrá proveerse á
ninguna solicitud que no lleve la firma de letrado». De suerte que,.
fuera de los casos exceptuados, cuando se presente algun escrito sin
dicha firma, el juez no puede dictar otra providencia que la depi
diendo con direccion de leirado, se proveerá; y lo mismo cuando hubiere firmado el escrito un letrado que no esté habilitado para ejercer la profesion. Si procediese el juez de otro modo, si acordara providencia al escrito en que falte la firma de letrado, podrá incurrir
en responsabilidad, pero no será nula tal providencia ni las actua
ciones sucesivas, toda vez que la ley no ha sancionado que ese defecto sea motivo de nulidad, como lo tiene declarado el Tribunat
Supremo en sentencias de 11 y 14 de Septiembre de 18M, y 29 de
Febrero de 1860.
En esta última sentencia y en las de 13 de Diciembre de 1859
y 14 de Septiembre de 1861, declaró tambien el propio Tribunal
Supremo, que «la prohibicign contenida en la ley de Enjuiciamiento civil, de proveer sobre las solicitudes que se aduzcan sim
firma de letrado, no deroga ni contraría la doctrina legal de que,
propuesta la apelacion y constando debidamente, queda interrum
pido el lapso del término señalado para la interposicion de este recurso», el que deberá admitirse si se reproduce despues subsanando la falta de dicha firma. Como las disposiciones de la nueva
ley sobre esta materia son iguales á las de la ley anterior, debe
considerarse subsistente dicha doctrina del Tribunal Supremo, que,
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en interés de la defensa, las ha interpretado en sentido lato.
No estará de má8 recordar que los letrados deben firmar cou
firma entera, como es de práctica corriente, fundada en que no hay
disposition alguna c ue lea permita poner media firma ó rúbrica, y
en que así estaba mandado por la ley 4. a, tít. 22, lib. 5.°, Novísima
Recopilacion, y por los arts. 191 de las Ordenanzas de las Audiencias de 1835, y 57 del reglamento de los Juzgados de primera instancia de 1844.
II.
Exceptions.—Cineo estableció el art. 19 de la ley de 1855 á la
cegla general de que los litigantes sean dirigidos por letrados, á
saber: los actos de jurisdiction voluntaria, los de conciliation, loa
juicios verbales, loa de menor cuantía y los escritos llamados vulgarmente de Cajon, que por ser de mera tramitacion, siempre ae
1iabian encomendado á los procuradores. Las mismas cinco excepciones estableció tambien la ley orgánica del Poder judicial en sus
arts. 856 y 857. La nueva ley las ha reducido á cuatro, excluyendo
los pleitos de menor cuantía. Se ha tenido para esto en cuenta que
las cuestiones de derecho suelen ser tan importantes y complicadas
en dichos pleitos como en los de mayor cuantía, y habiéndose au
mentado la de aquéllos hasta 1.500 pesetas, no habia razon para
excluirlos de la direccion de letrado. Así lo aconsejaba tambien la
experiencia, pues cuando era potestativo en estos juicios, como to
^ermitia la primera de dichas , leyes, valerse ó no de letrado, por
regla general buscaban su direccion los litigantes; y despues, cuando lo prohibió la ley Orgánica, permitiendo, sin embargo, que los
abogados pudieran asistir sólo con el carácter de auxiliares de las
pattes, sobre las cuestiones y dificultades á que esto daba lugar, se
complicaban más esos negocios por falta de direction facultativa
responsable, dificultando en muchos casos su fallo con peligro de
#altar á la justicia. Pesando los inconvenientes de uno y otro sistema, la nueva ley se ha decidido por exigir la direccion de letrado
en los pleitos de menor cuantía, como más conveniente á los fines
s
de la justicia, aunque resulte más cara su administration, lo cual
puede evitarse por otros medios.
Con relation á las cuatro excepciones que se conservan, se ha
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hecho tambien alguna modificacion que conviene tener presente.
En cuanto á los actos de conciliacion y juicios verbales, véase el
art. 11 y su comentario. El núm. 2.° se ha hecho extensivo á todos
los juicios de que conocen en primera instan^a los jueces munici
pales, para comprender en ellos los de desahucio, dispensados ya
de la direccion de letrado por la ley de 18 de Junio de 1877, como
era conveniente por estar reducidos á cuestiones de hecho. El número 3.° se limita á los actos de jurisdiccion voluntaria, pero dejando al arbitrio y voluntad de los interesados valerse ó no de lefado, como lo permitia la primitiva ley, en consideracion á la im •
portancia que suelen tener algunos de esos asuntos, por estar
subordinados á graves cuestiones de derecho.
Y en cuanto á los escritos expresados en el núm. 4.°, nótese
que, además de ampliar la relacion que de ellos se hizo en la ley
de 1855, se añade: y cualesquiera otras diligencias de mera trami
de suerte que sólo pueden y deben presentarse con direc--tacion;
cion de letrado los escritos que se refieran al fondo del pleito y los
que tengan por objeto la interposicion de un recurso, ó alguna
cuestion de derecho aunque se relacione con el procedimiento: los
demás no neceBitan de esa direccion, y deben ser firmados sola•
mente por el procurador, ó por la misma parte si éste no interviene. Cuando estos escritos tengan por objeto la suspension de
una vista 6 de cualquiera otra diligencia judicial, ó la prórroga de
un término, por causas que se refieran especialmente al letrado,
tambien deberá éste firmar el escrito, si fuere posible. No siéndolo
por enfermedad ú otro motivo, deberá expresarlo el procurador en
el escrito, además de justificar la causa que haga necesaria la suspension ó prórroga, cuya causa habrá de ser alguna de las expresadas en los , números 6.°, 7.° y 8.° del art. 323. En tales casos, el
abogado no debe llevar honorarios per la firma de esos escritos,
como lo exigen la justicia y el decoro profesional. Cuando se falte
á estas prescripciones de la ley, dictadas para corregir abusos, el
juez deberá acordar de plano no haber lugar á la prórroga ó suspension solicitada.
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No obstante lo dispuesto en los arts. 4.° y 10, tanto
los procuradores como los abogados podran asistir con
el earacter de apoderados ó de hombres buenos a los
actos de conciliacion, o eon el de auxiliares de los interesados a los juicios verbales, cuando las partes quieran valerse espontáneamente de ellos.
En estos casos, si hubiere condenacion de costas a
favor del que se haya valido de procurador o de letrado, no se comprenderan en ellas los derechos de
aquél, ni los honorarios de éste.
'' ARTfCULO

La ley de 1855 ordenó en su art. 210, que, en los actos de conciliacion, cada parte se presentara acompañada de un hombre bue
no, y por el 1172 autorizb la concurrencia a los juicios verbales de
Ia persona elegida por cada interesado para hablar en su nombre;
disposiciones que ha conservado la nueva ley en sus arts. 470 y 730.
Como a la vez estaba prohibida la direction de letrado en dichos
actos, se daban casos en que los abogados concurrian a los de conciliacion con el caracter de hombres buenos, y a los juicios verbales con el de auxiliares de los interesados para hablar en su nom
bre, y no pocas veces exigieron se les permitiera ocupar el asiento
de preferencia destinado a Ios abogados y hasta vestir la toga, a lo
que se negaban los jueces, con razors a nuestro juicio, pues no con
currian con el caracter de abogados. Y tambien se suscitaron cuestiones sobre quién debia pagar los honorarios de estos y los dare
chos de los procuradores, cuya intervention era entonces potestatiVa, cuando recaia condena de costas a la parte contraria.
La ley orgitnica del Poder judicial se propuso sin duda resolver
estas cuestiones, it cuyo fin ordenó en su art. 858, que tanto los
procuradores como los abogados podrian asistir con ei caracter de
apoderados 6 de hombres buenos i_ los actos de conciliacion, 6 con
el de auxiliares de los interesados, cuando estos quisieren espontitneamente valerse de ellos; pero que en estos casos, si hubiere condenacion de costas a favor del que se hubiese valido de procurador
o de letrado, no se comprenderian en ella los derechos de aquél ni
los honorarios de este.
d^
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Esta disposicion, cuya justicia es notoria, porque concilia todos
los intereses, ha sido reproducida en el artículo que estamos comentando, con la adicion de que la concurrencia con el carácter de auxiliares deberá entenderse d los juicios verbales: expresion que habia omitido la ley Orgánica, y por consiguiente tambien á los de
desahucio de que conocen los jueces municipales. Queda, pues, resuelto que aunque conforipe al art. 4.° pueden loe interesados compaiecer por medio de procurador en los actos de conciliacion y juicios verbales, si se valen de este funcionario, tendrán que abonaríe
sus derechos, como es justo, pero sin esperanza de reintegro en nigun caso, aunque sea condenada en costas la parte contraria, puesto
que la ley manda que en tal caso no se comprenderán en dicha con•
dena los derechos del procurador. Y lo propio ordena respecto de
los honorarios de los abogados, cuando las partes quieran valerse
de ellos para dichos actos.
Téngase presente que, aunque la ley permite la asistencia de
letrados á los actos de conciliacion y juicios verbales, es sólo con
el carácter de apoderados ó de hombres buenos en'aquéllos, y con el
de auxiliares de los interesados en éstos, y no con el de abogados,
cuya intervencion como tales en dichos actos está además prohibida por el art. 10: de consiguiente, cuando concurran á ellos, no
tendrán derecho á vestir la toga ni á ocupar asiento de preferencia.

ARTÍCULO 12

Los abogados podrán reclamar del procurador, y, si
éste no interviniera, de la parte á quien defiendan, el
pago de lós honorarios que hubieren devengado en el
pleito, presentando minuta detallada y jurando que nó
les han sido satisfechos.
Deducida en tiempo esta pretension, el Juez ó Tribunal accederá á ella en la forma prevenida en el artículo 8.°; pero si el apremiado impugnare los honorarios por excesivos, se procederá préviamente á su regulacion, conforme á lo que se dispone en los arts. 427
y siguiente.
Este artículo, sin precedentea en la legislacion anterior, responde á una necesidad generalmente reconocida. En la práctica anti-
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gua estaba admitida la via de apremio pars hacer efectivos los honorarios de los abogados, cuando presentaban su cuenta jurada,
considerandolos con el carácter de crédito alimenticio, y el art. 192
de las Ordenanzas de las Audiencias suponia ese procedimiento al
facultar a la Sala quo conociera del pleito para hacer la regulacion
de los honorarios impugnados por excesivos, mandando quo lo que
aquélla determinase, se ejecutara sin ulterior recurso. Pero despues
de Is ley de Enjuiciamiento civil de 1855, en la quo nada se dijo
sobre eats. materia, aunque en algunos juzgados y tribunales se siguió la práctica antigua, fué mas general la opinion de que la ley
no dejaba al abogado otro recurso quo el de la via ordinaria pars.
hacer efectivos sus honorarios, fuera del caso en que, por haber
recai to condena. de costas, se incluia su minuta en la tasacion de
las mismas.
De aqui resultaba quo el letrado era de poor condition que los
procuradores y curiales. En favor de aquéllos se hizo la declaracion contenida en Is. Real orden de 25 de Junio de 1861, de que se
hate mention en el comentario de los art$. 7. 0 y 8.° Los escribanos
y demas curiales han conservado el recurso de hacer presente su
reclamation al juez, el cual acuerda que se haga la regulacion de
las costas quo lea sean debidas, y despues de aprobada, se procede
a su exaction por la via de apremio. Solo pars el abogado no habia an recurso breve y sumario, y como esto no era justo, la nueva
ley lo ha establecido en el articulo qoe estamos comentando. Aunque es claro su contexto, llamaremos la atencion sobre los puntos
que lo merecen pars su recta inteligencia.
Notese quo la ley habla de los honorarios devengados en el
pleito y de minuta detallada, dando a entender quo en ésta ha de
expresarse partida por partida, y no en globo, el importe de los
honorarios quo se reclaman por cads escrito, informe oral, etc. ; con
sus fechas, y que no han de comprenderse honorarios no devengados en aquel pleito, como se previene tambien por regla general
en el art. 424, aunque deba abonarlos la misma parto. De lo cual
se deduce tambien que el procedimiento de apremio, que aqui se
establece, solo puede utilizarse pars. reclamar honorarios devengados en actuaciones judiciales, y en los mismos autos donde existan
TOMO i
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los datos necesarios para justificarlos y apreciar su importancia:
los que no se hallen en este caso, no gozarán de dicho privilegio,
y tendrá el letrado que reclamarlos en via ordinaria.
«Daducida en tiempo esta pretension», dice el párrafo 2.° de
este artículo, «el juez 6 tribunal accederá á ella en la forma prevenida en el art. 8.°u; esto es, mandando al procurador, y en su defecto á la parte, que pague la cuenta con las costas, dentro de un
plazo que no exceda de 10 dial, bajo apercibimiento de apremio.
Luego no puede accederse á la pretension y debe rechazarse de
plano cuando no se deduzca en tiempo, ó sea cuando se presente
despues de trascurridos los tres años que la ley 9. a, tít. 11, libro 10
de la Novísima Recopilacion concede á los letrados y procuradores para pedir sus honorarios, mandando que no sean obligadas las
'. partes á pagarlos cuando hubieren corrido los tres años despues
que los devengaron, á no ser que ántes se hubiere contestado de
manda sobre ello, y prohibe además la renuncia de esta prescrip•
cion. De aquí la necesidad de que sea detallada la minuta, para
ver por ella y por los autos si ha prescrito 6 no la accion.
Al apremiado sólo se concede el recurso de impugnar los hono rarios por excesivos, no por indebidos, puesto que sin resultar su
juatificacion de los autos que se tendrán á la vista, el juez ó la Sala
no puede acordar el pago ni despachar el apremio. Para librarse
de éstè, habrá de presentar la impugnacion dentro del plazo concedido para aquél, en cuyo gaso se suspenderá el pago hasta que
' se haga y apruebe la regulacion de los honorarios por los trámites
establecidos en los arts. 427 y 428, sin ulterior recurso. La impugnacion que se funde en cualquiera otra causa, no suspenderá la via
de apremio, sin perjuicio del derecho del reclamante, que podrá
utilizar para que se discuta y decida en el juicio correspondiente.
Indicaremos, por último, que del precepto de la ley se deduce,
que cuando medie procurador en el asunto, contra éste, y no contra su representado, deberá dirigir el abogado su reclamation. No
servirá al procurador la excusa de que carece de fondos, puesto
que los artículos 7. 0 y 8.° le conceden medios expeditos para habilitarse de ellos, y el art. 5.° le impone la obligation de hacer estos pagos. Si falleciere el procurador, creemos que contra sus he-
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rederos podrá dirigir la reclamation el abogado, puesto que el heredero sucede en todos los derechos y obligaciones de su causante,
y que así lo ha estimado la nueva ley se deduce dei párrafo 2.° del
art. 8. °, por el cual se concede á los herederos del procurador el
mismo derecho que éste tiene para exigir de su poderdante moroso,
por la via de apremio, el pago de las cantidades que le adeude por
sus derechos y suplementos.
hla
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De la defensa por pobre.
Nuestras leyes, como las de todos los países cristianos, inspiradas en la virtud sublime de la caridad, dispensaron siempre la mayor proteccion á los pobres y desvalidos. En lo judicial, no sólo les
concedieron la defensa gratuita, sino tambien el privilegio, que ya
les habia otorgado en Roma el Emperador Constantino (ley única,
tít. 14, lib. 3.°, Cod. de Just.), de que sus pleitos se ventilasen en
primera instancia ante el Rey, y despues ante las Chancillerías y
Audiencias por caso de Corte, como medio de ampararlos contra los
poderosos (leyes 91 del Estilo; 5. a , tít. 3.°, y 41, tít. 18, Part. 3.g;
y 9.a, tít. 4.°, lib. 11, Novísima Recopilacion). Suprimidos los casos
de corte, primero por la Constitución de 1812, y despues expresamente por el art. 36 del Reglamento provisional de 1835, se les
conservó el derecho á la defensa gratuita, fundado en el principio
de que la justicia debe ser igual para todos, y dejaria de serlo si
no se administrase gratuitamente al que carezca de recursos para
la defensa de sus derechos.
Pero habia demostrado la experiencia que se abusaba de esa
facultad, hasta el punto de que, en muchos casos, el litigante rico
necesitaba contra el pobre de la proteccion que nuestras antiguas
leyes dispensaron á los pobres contra los ricos y poderosos. No
eran raros los casos en que la declaration de pobreza, obtenida á
veces por quien realmente no era pobre, se utilizaba, como arma
terrible de la mala fé y la temeridad, para obligar á una transaction
sobre derechos imaginarios, á que se prestaba la parte contraria
para librarse de los dispendios y disgustos de un pleito que podria

