
TITULO IV

DE LAS ACUMULACIONES

Con exactitud filológica se ha hecho técnica del foro la voz acu-

mulacion, para significar la reunion ó agregacion de dos 6 más pro-
cesos ya incoados, á fia de que, viniendo á formar uno solo, se con-
tinúen y de:,idan en un mismo juicio; ó el ejercicio, uso ó union de
varias acciones en una demanda para ventilarlas á la vez en un solo
juicio, y que se resuelvan en una misma sentencia: así es que la acu-

mulacion puede ser de autos y de acciones.

La ley de Enjuiciamiento civil de 1855 sólo trató de la acumu-

lacion de autos, dedicando á esta materia el tít. 4.° de su 1. 8 parte;
y como hizo caso omiso de la de acciones, fué preciso que ésta si-
guiera rigiéndose por la antigua jurisprudencia. Con tal motivo,
al comentar en nuestra obra anterior dicho título, decíamos en la
introduccion del mismo lo siguiente:

aEn el presente título trata la nueva ley (la de 1855) de la
acumulacion de autos, reduciendo á preceptos y reglas fijas la doc-
trina más autorizada de nuestros prácticos, y admitida por la ju-
risprudencia, acerca de los casos en que procede y de los trámites
para realizarla; pues es de advertir que en nuestro antiguo dere-
cho no se encuentra disposicion alguna que trate directamente de
la acumulacion de autos ó de procesos: las hay, sí, que hablan de
la acumulacion de acciones, en las cuales y en la legislacion roma-
na se funda la doctrina de Carleval, Salgado, Hevia Bolaflos, Go-
mez Negro, Febrero y otros escritores prácticos, y la que hasta
ahora ha prevalecido en nuestros tribunales relativamente á la acu •
mulacion de autos. Esta falta de precepto legal naturalmente daba
ocasion á dudas y á pareceres encontrados, cuya decision estaba
por tanto sujeta al arbitrio judicial, con los inconvenientes que son
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consiguientes para la buena administracion de justicia, á los cuales
ha puesto fin la ley de Enjuiciamiento con la sancion del título de
que vamos á ocuparnos.»

Llama desde luego la atencion que la nueva ley (la de 1855)
no trate de la acumulacion de acciones. ¿Será porque la considere
de la competencia del Código civil? Si la voz accion se toma por
sinónima de derecho, indudablemente corresponde al Código civil
tratar de las acciones, determinando su naturaleza, causas, exten-
'ion, efectos y demás circunstancias; pero si por accion se entiende
el medio que conceden las leyes para ejercitar en juicio el derecho
que nos compete, creemos que bajo tal concepto son de la comps
tencia del Código de procedimientos. ¿No corresponde á éste, por
ventura, fijar las reglas bajo las cuales se han de deducir en juicio
las acciones? ¿Y qué otra cosa que reglas de procedimiento son las
que determinan cuándo pueden deducirse en juicio juntamente ó
en una misma demanda dos ó más de aquéllas? Además, la acumu
lacion de autos, ¿no es en último término la acumulacion de accio-
:nes? ¿No se fundan ambas en la conveniencia social de disminuir
los litigios y las costas, y en las consideraciones jurídicas de que no
se divida la continencia de la causa, y de evitar que puedan pro-
nunciarse sentencias contradictorias é incompatibles? Si, pues, am •
bas acumulaciones reconocen una misma causa y tienen un n lamo
objeto, de las dos debiera tratarse en el Código de procedimientos,
como se ha hecho en los de Francia, Bélgica, Holanda y otras na-
ciones, y más cuando la nueva ley, á falta de Código civil debida.
mente organizado, en algunos casos se ve en la necesidad de hacer
declaraciones que indudablemente corresponden al mismo.»

Talcs eran nuestras apreciaciones al comentar la primera ley
de Enjuiciamiento civil, y como eran de la misma opinion respeta-
bles jurisconsultos, se ha suplido esa omision en la nueva ley, di-
vidiendo en dos secciones el presente título, para tratar en la pri .
mera de la acumulacion de acciones y en la segunda de la de autos.
Por el exámen de sus disposiciones se verá que, si bien son nuevos
los siete artículos que contiene la primera, en el concepto de no ha-
ber tratado de la acumulacion de acciones la ley de 1855 ni la Or-
gánica de 1870, la doctrina que en ellos se desenvuelve está ajus-
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tada á nuestro antiguo derecho, á la jurisprudencia de los tribu-
nales y á los principios establecidos en otras disposiciones de esta

misma ley.

SECCION PRIMERA

De la acumulacion de acciones.

ARTÍCULO 153

El actor podrá acumular en su demanda cuantas ac-
ciones le competan contra el demandado, aunque pro-
cedan de diferentes títulos, siempre que aquéllas no
sean incompatibles entre sí.

ARTÍCULO 154

Será incompatible el ejercicio simultáneo de dos 6
más acciones en un mismo juicio, y no podrán, por tan-
to, acumularse:

1.0 Cuando se excluyan mútuamente, ó sean con-
trarias entre sí, de suerte que la election de la una im-
pida ó haga ineficaz el ejercicio de la otra.

2.° Cuando el Juez que deba conocer de la action
principal sea incompetente, por razon de la materia 6
de la cuantía litigiosa, para conocer de la acumulada.

3. 0 Cuando, con arreglo á la ley, deban ventilarse
y decidirse las acciones en juicios de diferente na-
turaleza.

ARTÍCULO 155

Las acciones que por razon de la cuantía de la cosa
litigiosa deban ejercitarse en juicio verbal, podrán
acumularse á las de mayor ó menor cuantía.

En estos casos se determinará la competencia del
Juez, y la clase de juicio declarativo que haya de se-
guirse, por el valor acumulado de todo lo que sea ob-
jeto de la-demanda.

El primero de estos artículos establece la regla general, el se
gando las excepciones y el tercero contiene una ach racion, ó más
bien modification de la segunda de dichas excepciones. Tambien
el 156 es una ampliation y e] 157 una limitation de dicha regla
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general sobre la acumulacion de acciones; pero por la especialidad
de Ics casos á que éstos se refieren, debemos examinarlos con se-
paracion.

I.

Por regla genera], el actor puede acumular en su demanda cuan-
tas acciones le competan contra el demandado, aunque procedan de
diferentes títulos, sin otra limitacion que la de que aquéllas no
sean incompatibles entre sí. Es tan óbvia y tan conforme al buen
sentido la razon de este precepto del art. 153, que basta su lectura

para comprenderla. Además, nada nuevo se establece, pues lo mismo

que se ordena en este artículo, estaba declarado por la ley 7.a, tí-
tulo 10, Part. 3.a , la cual dice: «Poner puede alguno muchas de-
mandas contra su contendor, mostrándolas é razonándolas todas en
uno; sólo que non sea contraria la una de la otra, ca si tales fuesen,

non lo podria facer.» La misma regla general con la misma limita-
cion del artículo que estamos comentando, el cual, á esta declara

-cion de la ley de Partida sólo añade; para mayor claridad y evitar
dudas, que podrán acumularse ]as acciones aunque procedan de di-

ferentes títulos. Así estaba admitido tambien por la jurisprudencia

de nuestros tribunales.

Nótese que ambas disposiciones legales emplean el verbo pode•,

de lo cual se deduce que no es obligatorio, sino potestativo en el ac-
tor, el medio de acumular en una demanda dos ó más acciones que
tenga contra el demandado. Queda, pues, á su election el hacer ó
no uso de esa facultad, segun más le convenga, atendidas las cir-
cunstancias de cada caso, sin que pueda calificarse de privilegio en
perjuicio de su contrario. Cuando éste contrajo cada una de sus
obligaciones, quedó obligado á responder de ellas con separation,
y si el actor las reclama en una sola demanda,lejos de perjudicarle,

le favorece. En el caso contrario, esto es, cuando el actor ejercite

cada action por separado, no causa agravio al demandado, porque

hace uso de su derecho; y todavía quèda á éste el que la ley le con-
cede para pedir la acumulacion de los autos, si se hallan en una

misma instancia y concurren los requisitcs que para esta acumu-
lacion exigen los arts. 161.y 162, ó para utilizar la excepcio4 pe-
rentoria de cosa juzgada si en uno de los pleitea hubiere recaído
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sentencia firme, ó la dilatoria de Titis pendencia si se hallaren en
diferentes instancias.

II.
Siguiendo el órden que aconseja la lógica, despues de estable-

cer la ley en el art. 153 la regla general, pasa á fijar en el 154 las
excepciones ó exclusiones, determinando taxativamente los casos
en que ha de considerarse incompatible el ejercicio simultáneo de
dos ó más acciones, y por tanto, improcedente su acumulacion en
un mismo juicio. De acuerdo con la doctrina más autorizada de
nuestros prácticos, admitida por la jurisprudencia, reduce á tres
estos casos, que son:

1.0 Cuando las acciones se excluyan maítuamente ó sean contra•

rias entre sí, de suerte que la eleccion de la una impida ó haga in-

efccaz el ejercicio de la otra.—Nos parece esto tan claro, que nos
asalta el temor de oscurecerlo con explicaciones innecesariaE: nos
limitaremos, por tanto, á indicar algue caso práctico, valiéndonos
de los mismos ejemplos de la ley de Partida ántes citada. Ocurriria
lo que la ley prohibe, si el dueño de una cosa vendida por otro sin
su mandato, pidiese á la vez la cosa y el precio por que fué vendi-
da: ó si demandando alguno la propiedad de una finca, reelamPse
al mismo tiempo el derecho de una servidumbre sobre ella. En estos
dos ejemplos competen al actor dos acciones: en el 1. 0 , la eleccion
de la una impide el ejercicio de la otra, y en el 2.°, lo hace ineficaz.
En igual caso se encontraria el que teniendo á su favor un legado
alternativo ó cualesquiera otras acciones de esta naturaleza, de-
mandase las dos cosas á la vez; y el que pidiendo una herencia en
concepto de heredero, demandase al mismo tiempo una cosa parti-
cular de ella como legatario. En una palabra, no puede tener lugar
la acumulacion de acciones siempre que son de tal naturaleza que
la eleccion de una destruye la otra, ó cuando ésta se halla compren•
dida en la anterior, ó cuando la resolution de la una produce esen-
cialmente exception de cosa juzgada respecto de la otra. Siempre
que no concurran estos inconvenientes; siempre que las acciones,
aunque sean diversas ó dirigidas á fines diferentes, no se excluyan
ó sean contrarias entre sí, pueden acumularse en una misma de•
manda, y tambien cuando puedan utilizarse subsidiaria y conditio-
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nalmente: así, en los casos ántes indicados, podrá pedirse la decla-
racion de servidumbre para el caso de que no se acceda á la de la
propiedad de la finca, y la del legado de una cosa particular si no
se le tuviese por heredero. Tambien puede pedirse á la vez la po-
sesion y propiedad de una misma cosa (1), aunque, como aconseja
la ley de Partida, es más prudente pedir primero la posesion, por•
que al que sea vencido en ella le queda el recurso de entablar luégo
el juicio de propiedad.

2.° Cuando el juez que deba conocer de la action principal sea

incompetente, por razon de la materia ó de la cuantía litigiosa, para

conocer de la acumulada. —Esta disposicion está basada en el prin-
cipio consignado en el art. 54, segun el cual no puede prorrogarse
jurisdiccion á juez que no la tenga para conocer por razon de la
materia ó de la cantidad objeto del litigio. En estos casos es radi.

cal la incompetencia por falta de jurisdiccion en el juez, como ya
hemos dicho en otro lugar, y no puede permitirse al actor la acu-
mulacion de acciones cuyo conocimiento corresponda á jurisdiccio-
nes de distinto órden ó categoria. Así, por ejemplo, en una de-
manda civil ordinaria en que se haga uso de una accion reivindica-
toria, no puede ejercitarse simultáneamente, por medio de la
acumulacion, la de nulidad de una venta de bienes del Estado,
otorgada por la Hacienda, aunque ambas acciones se dirijan con-
ti a una misma persona, porque el juez de primera instancia es in-
competente para conocer de la segunda por razon de la materia; y

á una accion ejercitada ante el juez municipal demandando el pago
de 200 pesetas, no puede acumularse otra que el actor tenga sobre
cesa que valga más de 250 pesetas, porque dicho juez carece de
jurisdiccion para conocer de ésta por razon de la cuantía litigiosa.

La única exception que tiene esta regla es la que establece el
art. 155, por cuya razon debemos comentarlo en este lugar. Hemos
leido en una obra que se está publicando, que «ninguno de los pre-
ceptos que contiene este artículo era necesario ni puede conside-
raree acertado», y tan severa censura nos obliga á decir algo, para
demostrar que es inmotivada, sobre el objeto y fin de esa disposi-

(1) Leyes 27, tit. 2.°, Part. 3. 8 , y 4.', tit. 3.", lib. 11, Nov. Rec.
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cion, en que sin duda no se ha fijado el ilustrado autor de tal cen-
sura. Sin esta circunstancia poco tendríamos que decir sobre di-
cho artículo, porque es clara su disposition y no creemos pueda
ofrecer dificultades en la práctica.

Sabido es que por razon de la cuantía litigiosa, corresponde á
los jueces de primera instancia el conocimiento de las demandas
en que se ejerciten acciones que deban ventilarse en juicios de me-
nor ó de mayor cuantía, y á los jueces municipales el de las que
deban ejercitarse en juicio verbal. Por esta razon, y conforme á la
regla 2. a del art. 154, aquellas acciones nunca podrian acumularse
á éstas, ni éstas á aquéllas. Pero en la nueva ley, con el fin de dis-
minuir el número de pleitos, que es el fin de las acumulaciones, y
teniendo en consideration que quien puede lo más puede lo menos,
y que los jueces de primera instancia conocen en último grado y sin
ulterior recurso de todas las acciones que deben ventilarse en jui-
cio verbal por no exceder de 250 pesetas el valor de la cosa liti.

giosa, se ha seguido la regla de atribuir á dichos jueces competen-
cia para conocer en primera instancia de estas acciones, siempre
que se ejerciten ó deban deducirse como incidentes 6 consecuencia
de otro juicio, cuyo conocimiento les corresponda. Así se halla es-
tablecido para los casos de recoñvencion y de tercerías en los ar-
ticulos 63, regla 4.a, 488 y 542, en éste por el hecho de declarar
improcedente la reconvention en los juicios de mayor cuantía sólo
en el caso de que sea el juez incompetente por razon de la mate-

ria, y no de la cuantía litigiosa. Y siguiendo la misma regla, se
declara en el art. 155, objeto de este comentario, que las acciones

que por razon de la cuantía de la cosa litigiosa deban ejercitarse en

juicio verbal, podrán acumularse d las de mayor 6 menor cuantía.

¿Era necesaria esta declaration? Tan necesaria como que sin
ella habria sido ineludible ejecutar lo contrario, conforme al caso
2.° del art. 154, que prohibe, como hemos visto, la acumulacion de
acciones cuando el juez, que deba conocer de la principal, sea in-
competente, por razon de la cuantía litigiosa, para conocer de la
acumulada; y como en este caso se hallan los jueces de primera
instancia respecto de las acciones que deben ejercitarse en juicio
verbal, es evidente que no podrian acumularse estas acciones á las

TOMO I	 45
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de mayor ó menor cuantía si la ley no lo permitiera estableciendo
expresamente esta excepcion á la regla general.

¿Y por qué no se ha declarado á la vez que las acciones de me
nor cuantía son tambien acumulables á las de mayor cuantía? Por
la sencillísima razors de ser de todo punto innecesario. A los jue-
ces de primera instancia corresponde el conocimiento de unas y
otras acciones, y por consiguiente, para la acumulacion de las mis-
mas no existe la incompatibilidad definida en el caso 2.° del ar
título 154, ni tampoco la del caso 3.°, porque no son de diferente

naturaleza los juicios en que han de ejercitarse, y están por tanto
comprendidas en la regla general del 153, sin necesidad de hacer
declaration expresa sobre ello.

La única duda que podria ocurrir á consecuencia de tales acu-
mulaciones, se resuelve en el párrafo 2.° del mismo art. 155. Cuan-
do se acumulen varias acciones de menor cuantía pudiera preten-
tenderse, lo cual no seria un absurdo, que se dé al juicio la trami

-tacion establecida para los de dicha clase, aunque todas las accio-
nes reunidas den á la cosa litigiosa un valor que exceda de las
1.500 pesetas, que son objeto del juicio de mayor cuantía; y lo pro-
pio de las que deben ventilarse en juicio verbal. Para salvar esta
duda, se ordena en dicho párrafo 2.° que «en estos casos se deter-
minará la competéncia del juez y la clase de juicio declarativo que
haya de seguirse, por el valor acumulado de todo lo que sea objeto
de la demanda». En su virtud, y de lo que disponen los arts. 483,
484 y 486, cuando se acumulen varias acciones, y computado el
valor de todo lo que sea objeto de la demanda, no exceda de 250
pesetas, será ésta de la competencia del juez municipal y deberá
ventilarse en juicio verbal; si excediendo de dicha suma, no pasa
de 1.500 pesetas, será objeto de un juicio declarativo de menor
cuantía, y de la competencia por tanto del juez de primera instan-
cia, aunque ejercitadas separadamente las acciones, cada una de
ellas debiera serlo en juicio verbal; y si exeediese de las 1.500 pe-
setas, el juicio será de mayor cuantía y de la competencia tambien
del juez de primera instancia. Esto respecto de la competencia ab-
soluta: la relativa, si se la disputan dos jueces de la misma clase,
se resolverá por las reglas que la determinan.
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Con estas explicaciones que demuestran el objeto y fin del ar-
tículo 155 y la inteligencia que ha de dársele, nuestros lectores juz-
garán si son ó no necesarias y acertadas sus disposiciones. Y va-
mos al caso 3.° y último del art. 154, en que no pueden acumularse
las acciones por ser incompatible el ejercicio simultáneo de las
mismas.

3.° Cuando, con arreglo d la ley, deban ventilarse y decidirse

las acciones en juicios de diferente naturaleza. —Esta incompatibi-
lidad es manifiesta, y se funda en la misma razon que se ha tenido
siempre en la práctica para no permitir la acumulacion de autos de
diferente clase. Las leyes de procedimientos son la garantía de los
derechos civiles, y no es licito á los litigantes modificarlas, ni dar
ú los juicios sustanciacion distinta de la establecida por la ley,
como tendria que suceder si se permitiera la acumulacion de accio-
nes que deban ventilarse en juicios de diferente naturaleza, dada
la imposibilidad de sustanciar á la vez en unos mismos autos dos
juicios con tramitacion diferente, como, por ejemplo, el ordinario
y el ejecutivo.

Conforme, pues, á dicha disposicion, pueden acumularse en una
demanda contra una misma persona dos ó más acciones ordinarias,
dos ó más ejecutivas, dos ó más de interdicto, etc.; pero no á una
ordinaria otra ejecutiva, ó de interdicto, ni viceversa, por ser in-
compatible su ejercicio simultáneo en un solo juicio, que es lo mis-
mo que para la acumulacion de autos previene el art. 164. Sin em-
bargo, si el actor ejercita como ordinaria la accion ejecutiva 6 cua'-
quiera otra de juicio especial, coma puede hacerlo, podrá acume -
larlas á otras de aquella clase, pues en tal caso desaparecerá la
incompatibilidad que nace de la diferente naturaleza de los juicios.
Tampoco existe esta incompatibilidad entre las acciones de mayor
ó menor cuantía y verbales, pues aunque han de ventilarse en jnì-
cios de diferente clase ó procedimiento, son da la misma natura-
leza, y está salvada aquella dificultad con la disposicion del ar-
tículo 155, que hemos explicado anteriormente.

m.
No llenaríamos cumplidamente el objeto de esta obra, si no in-

dicásemos el procedimiento que habrá de seguirse para desestimar



356	 LIBRO I-TÍTULO IV-ARTÍCULOS 153 AL 155

la acumulacion de acciones en cada uno de los tres casos de incom-
patibilidad que define el art. 154.

En el 1.0, ó sea cuando las acciones sean contrarias entre sí, el
juez no podrá prescindir de admitir la demanda y de dar al juicio
la tramitacion correspondiente, reservándose para definitiva el re-
solver lo que proceda sobre la accion acumulada, que sea incom-
patible con la principal, ya desestimándola, ya reservando su dere-
cho al actor para otro juicio, ó cualquiera otra declaration, de
suerte que no se haga caso omiso de ello, pues entónces faltaria á
lo que previene el art. 359 de esta ley. En apoyo de esta doctrina
puede verse la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Enero
de 1875. De otra sentencia del mismo Tribunal de 5 de Marzo
do 1866 pudiera deducirse que en dicho caso procede la excepcion
dilatoria de defecto legal en el modo de proponer la demanda; pero
téngase presente que entónces, conforme á la ley de 1855, se daba
más latitud á esta excepcion, limitada hoy por el art. 533 de la ac-
tual al caso en que no se llenen en la demanda los requisitos á que
se refiere el 524, y seria improcedente emplear este recurso.

En el caso 2.°, si el juez fuese incompetente por razon de la

materia para conocer de la accion acumulada, deberá practicarse
lo que para caso igual ordena el art. 14, esto es, abstenerse de co-
nocer de ella, oido previamente el ministerio fiscal, previniendo al
actor que respecto á dicha accion use de su derecho ante quien cor-
responda, y _dar curso á la demand a sobre los demás extremos. Y si
lo fuese por razon de la cuantía litigiosa, podrá desde luego y sin
más trámites dictar un auto declarándose incompetente por dicho
motivo, y ordenar al actor que respecto de la accion que se halle
en dicho caso use de su derecho ante quien corresponda, como se
ordena en el art. 491. Pero téngase presente que esto sólo podrá
ocurrir en las demandas que se presenten en los juzgados munici-
pales, pues el art. 155 atribuye á los de primera instancia compe-
tencia para conocer de toda clase de acciones acumuladas cuando
la cuantía de todas ellas exceda de 250 pesetas, y si no pasan de
esta suma, deberá ventilarse la demanda en juicio verbal ante el
juez municipal. Tambien podrá ocurrir duda sobre el valor dado
per el demandante á todas ó alguna de las cosas litigiosas, y en tal
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caso, cuando esto pueda alterar la clase de juicio declarativo que
deba seguirse, se observará lo que disponen los arts. 492 y si-
guientes.

Y en el caso 3.°, como el juez tiene el deber ineludible de ob-
servar y hacer que se observen las leyes del procedimiento, si esti-
ma que alguna de las acciones acumuladas debe ventilarse, con
arreglo á la ley, en juicio de diferente naturaleza del que haya
propuesto el actor, deberá dictar auto motivado no admitiendo la
demanda, respecto de aquella accion, y reservando á la parte su
derecho para que la ejercite en el juicio correspondiente; y si el
juez no lo acordara así y diese curso á la demanda, podrá el de•
mandado promover sobre ello un incidente de los comprendidos
en el art. 744.

Cualquiera de los autos que quedan indicados será apelable en
ambos efectos dentro de cinco dias, conforme á los arts. 382 y 384,
y á los ya citados 74 y 491.

ARTÍCULO 156

Podrán acumularse y ejercitarse simultáneamente
las acciones que uno tenga contra varios individuos, 6
varios contra uno, siempre que nazcan de un mismo
título 6 se funden en una misma causa de pedir.

Con un ejemplo se entenderá mejor este articulo. Supongamos
un crédito personal: muere el deudor, y la obligacion de pagarlo
se divide entre sus herederos: el acreedor tiene accion contra cada
uno de éstos y"puede demandarles individualmente la parte de cré-
dito de que cada uno deba responder; pero puede acumular estas
acciones ejercitándolas en una sola demanda contra todos los here-
deros, porque nacen de un mismo título y se fundan en una misma
causa de pedir. Por la propia razon, si fallece el acreedor, y se di-
vide el crédito entre sus herederos, cada uno de éstos puede ejerci-
tar contra el deudor la accion que le corresponde para pedir la
parte del crédito que le haya sido adjudicada; pero tambien pue-
den reunirse todos y acumular sus acciones en una misma demanda
contra el deudor comun. Fuera de los casos en que las acciones se
funden en un mismo título ó causa de pedir, no pueden acumularse
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las que varios individuos tengan contra uno ó contra varios, por-
que falta la identidad de cosas y de acciones, que es uno de los re-
quisitos indispensables para la acumulacion, y léjos de simplificar,
se complicaria el procedimiento. De acuerdo con esta doctrina está
la establecida por el Tribunal Supremo en sentencias de casacion
de 5 de Marzo de 1866 y 25 de Enero de 1875.

ARTÍCULO 157

No se permitirá la acumulacion de acciones después
de contestada la demanda, quedando á salvo el derecho
dei actor para ejercitarlo en el juicio correspondiente.

ARTÍCULO 158

Si ántes de la contestacion se ampliase la demanda
para acumular nuevas acciones á las ya ejercitadas, el
término para contestar se contará de nuevo desde el
traslado del escrito de ampliacion.

Aunque la acumulacion de autos puede pedirse en cualquier
estado del pleito ántes de la citacion para sentencia, como se orde-
na en el art. 163, la de acciones no puede utilizarse sino en la de-
manda ó ántes de la contestacion. Esta era doctrina corriente, ad-
mitida por los prácticos y por la jurisprudencia, y ahora precepto
legal, puesto que el art. 157 previene que no se permitirá dicha
acumulacion después de contestada la demanda. Con la contestacion
queda entablado el debate judicial, y después de ella no pueden
deducirse nuevas pretensiones. Además, el ejercicio de la nueva
accion equivaldria á una nueva demanda que exigiria nueva con-
testacion y nuevas pruebas, lo cual, en vez de simplificar y hacer
mémos dispendiosos los litigios, que es la razon económica de las
acumulaciones, produciria naturalmente el efecto contrario.

Por estas consideraciones creemos conveniente y justa la dis-
posicion de dicho artículo, con la cual ningun perjuicio puede oca•
sionarse al actor, pues además de ser suya la culpa ó imprévision;
de no haber acumulado en su demanda cuantas acciones compati-
bles tuviera contra el demandado, le queda á salvo su derecho para
Fjercitar en otro juicio la accion no acumulada. Y en cuanto al de-
mandado, tambien le queda á salvo el suyo para pedir, si le con-
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viene, la acumulacion de los autos, si entiende que son acumula-
bles ambas demandas por concurrir los requisitos exigidos para ello
por los arts. 161 y 162.

El 158, segundo de este comentario, tiene por objeto resolver
dudas y dificultades que habian ocurrido en la práctica. En algu-
nos casos en que se amplió la demanda, ántes de la contestacion,
para adicionarla acumulando, por ejemplo, á la action reivindica-
toria, deducida en aquélla, la de nulidad de una enajenacion de la
misma finca, suscitóse incidente sobre si era procedente tal amplia-
cion, y caso de serlo, si debia considerarse como una nueva de-
manda, y por consiguiente como desistimiento de la anterior, y ser
condenado el actor en todas las costas hasta entónces causadas. La
nueva ley ha puesto término á estas contiendas, declarando que
mientras no se baya presentado la contestacion á la demanda,
puede ésta ser ampliada para acumular nuevas acciones á las ya
ejercitadas, y que en este caso el término para contestar se contará
de nuevo ó empezará á correr desde el traslado del escrito de am-
pliacion, esto es, desde que se notifique al demandado la providen-
cia teniendo por ampliada ó adicionada la demanda y dándole tras-
lado con entrega de la copia del escrito, que deberá acompañarse,
conformo al art. 515. Establecido el procedimiento por la ley, las
providencias que recaigan serán de mera tramitacion, y no hay
pretexto para promover incidentes ni para condenar en las costas
anticipadamente, sin perjuicio de resolver en definitiva lo que
proceda.

ARTÍCULO 159

La acumulacion de acciones, cuando proceda y se
utilice oportunamente por el actor, producirá el efecto
de discutirse todas en un mismo juicio y resolverse en
una sola sentencia.

Este artículo atribuye á la acumulacion de acciones el mismo
efecto que el 186 á la de autos: el de que se discutan todas en un
mismo juicio y se resuelvan en una sola sentencia. Este es á la vez
el fin que se propone el litigante que utiliza ese remedio legal, y la
razon de autorizarlo la ley, pues de ese modo dos ó más pleitos se
reducen á uno, con economía de tiempo y de gastos. No sólo por lo
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que dispone este artículo, sino tambien por lo que ordena el 359,
en la sentencia deben hacerse las declaraciones que exijan todas y
cada una de las acciones acumuladas, cuando hayan sido propues -
tas y discutidas oportunamente en el pleito; y si no se pudiera fa-
llar sobre alguna de ellas por ser incompatible con la principal, se
llenará lo dispuesto en dichos artículos haciendo esta declaration,
ó reservando á la parte su derecho para otro juicio, como tiene
declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de Enero
de 1875.

SECCION SEGUNDA

De la acumulacion de autos.

ARTÍCULO 160

La acumulacion de autos sólo podrá decretarse á
instancia de parte legítima.

Lo serán para este efecto los que hayan sido admi-
tidos conio partes litigantes en cualquiera de los plei-
tos cuya acumulacion se pretenda.

Aunque interesa á la sociedad evitar la multiplication y gastos
de los pleitos, ese interés es indirecto, y debe estar subordinado al
de los particulares, que son los interesados principal y directa-
mente en el negocio, y á cuya justicia pudiera perjudicar la acumu-
lacion. Por esto se ordena con razon en el primer párrafo del pre-
sente artículo, igual al 156 de la ley de 1855, que «la acumulacion
de autos sólo podrá decretarse á instancia de parte legítima»; y
para evitar todo motivo de duda sobre este particular, se ha adi-
cionado el párrafo 2.°, por el cual se declara que serán parte leg!-

lima para dicho efecto, no los que tengan interés en la acumula-
cion, sino solamente los que hayan sido admitidos como partes liti -
gantes en cualquiera de los pleitos cuya acumulacion se pretenda.

De suerte que el interesado en los pleitos no puede pedir la acumu-
lacion, aunque haya sido emplazado, mientras no se persone en
forma y se le tenga por parte legítima.

¿Podrá decretarse de oficio la acumulacion de autos en algun
caso? Los que opinan por la afirmativa se fundan en lo que está
prevenido para los juicios universales de ab-intestato, testamenta-
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rías, concursos y quiebras, sin tener en cuenta que con ello no hace
otra cosa la ley que determinar las causas por que en tales casos
deberá decretarse, pero dejando á salvo el principio de que sólo
puede acordarse á instancia de parte. Tanto es así, que en los casos
en que podria haber duda sobre quién sea parte legítima en dichos
juicios para pedir la acumulacion, lo determina expresamente, como
puede verse en los arts. 1004 y 1187. No insistimos en esto, por-
que no tiene importancia ni puede dar lugar á dudas: la disposi-
cion del art. 160 es clara y terminante, y si para un caso especial
hubiere ordenado la ley otra cosa, sería una excepcion de la regla
general que en este artículo se establece.

ARTÍCULO 161

Las causas porque deberá decretarse son:
l. a Cuando la sentencia que haya de dictarse en

uno de los pleitos cuya acumulacion se pida, produzca
excepcion de cosa juzgada en el otro.
2. Cuando en el Juzgado competente haya pen-

diente pleito sobre lo mismo que sea objeto del que
despues se haya promovido.

3.a Cuando haya un juicio de concurso 6 de quie-
bra, al que se halle sujeto el caudal contra el que se
haya formulado ó formule cualquier demanda.

4.a Cuando haya un juicio de testamentaría ó ab-
intestato al que se halle sujeto el caudal contra el que
se haya formulado ó se formule una accion de las de-
claradas acumulables á estos juicios.

5. Cuando, de seguirse separadamente los pleitos,
se divida la continencia de la causa.

ARTÍCULO 162

Se entiende dividirse la continencia de la causa,
para los efectos de la disposition que contiene el pár-
rafo último del artículo anterior:

1. 0 Cuando haya entre los dos pleitos identidad de
personas, cosas y accion.

2.° Cuando haya identidad de personas y cosas,
áun cuando la accion sea diversa.

TOMO I	 46
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3.° Cuando haya identidad de personas y acciones,
áun cuando las cosas sean distintas.

4. 0 Cuando las acciones provengan de una misma
causa, aunque se den contra muchos y haya, por con-
siguiente, diversidad de personas.

5. 0 Cuando las acciones provengan de una misma
causa, aunque sean diversas las personas y las cosas.

6.° Cuando haya identidad de acciones y de cosas,
aunque las personas sean distintas.

Estos dos artículos concuerdan literalmente con los 157 y 158
de la ley de 1855, y como la doctrina que expusimos al comentar-
los en nuestra obra anterior no ha sufrido modification, nos limita.
remos á reproducirla, con las referéncias correspondientes á la
nueva ley y cita de algunas sentencias dei Tribunal Supremo, y su-
primiendo lo que ya no sea de utilidad práctica.

La acumulacion de autos no puede ni debe ser arbitraria; no
basta que sea solicitada por parte legítima, como ordena el art. 160,
para que el juez la decrete; es indispensable que concurra alguna
causa que la justifique y la haga necesaria. No podemos buscar el
origen legal de estas causas en la legislation antigua, porque, como
hemos dicho en la introduction de este título, no se encuentra en
nuestros códigos disposition alguna que trate expresamente de la
acumulacion de autos; pero las tenía establecidas la jurispruden-
cia, siguiendo la doctrina de nuestros autores prácticos, tanto anti-
guos como modernos. La mayor parte de ellos fijan cuatro casos,
en los cuales debe decretarse la acumulacion: 1 °, cuando la deci-
sion de uno de los dos pleitos puede servir de excepcion de cosa

juzgada en el otro; 2.°, por razon de litis-pendencia, que es cuando
se promuevan dos pleitos con un mismo objeto; 3.°, en los juicios

universales que traen á sí todos los particulares; y 4.°, cuando de se-
guirse los pleitos separadamente, puede dividirse la continencia de

la causa. Algunos autores reducen á la litis-pendencia y continen-
cia de la causa los cuatro casos antedichos, y otros, no sin razon,
sostienen que la acumulacion de autos está siempre fundada en la ne-
cesidad de evitar que se divida la continencia de la causa, en cuyo
caso consideran comprendidos los otros tres antes enumerados.
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De poca utilidad nos sería entrar en el exámen crítico de estas
opiniones, puesto que en último término todas convienen en unas
mismas causas como determinantes de la acumulacion de autos;
causas que la nueva ley autoriza con su sancion, viniendo así á con-
vertir en precepto legal lo que la jurisprudencia tenia admitido
como conveniente. Estas causas se enumeran circunstanciadamentes
en los dos artículos que estamos comentando, sin dejar su aprecia-
cion al arbitrio judicial. Siempre que concurra cualquiera de ellas
y lo solicite parte legítima, aunque la otra se oponga, el juez está
obigado á mandar la acumulacion: deberá decretarla, como dice el
art. 161; y debe hacerlo única y exclusivamente por las causas que
la ley menciona, y no por ninguna otra, pues la inclusion de ellas
supone la exclusion de todas las demás (1). Estas causas son las
siguientes:

1.a Cuando la sentencia que haya de dictarse en uno de los

pleitos cuya acumulacion se pida, produzca ecçpcion dea juz-

gada en el otro. —La verdad legal, lo mismo que la moral y la fi
sica, no puede ser más que una: en cada negocio, aquella verdad
resulta de la cosa juzgada; interesa por tanto á la sociedad y al
prestigio de los tribunales que no aparezcan dos cosas juzgadas en
sentido contrario, ó que se rechacen y excluyan mútuamente. Si se
promueve un pleito sobre nulidad de un testamento, por ejemplo,
y en otro se reclama un legado hecho en ese mismo testamento,
como el legado quedará sin efecto si se declara dicha nulidad, es
evidente que esta declaration ha de producir la excepcion de cosa
juzgada en el otro negocio; y para evitar que puedan dictarse sen-
tencias que se excluyan mútuamente, es necesaria la acumulacion
de los autos en este caso, y lo mismo en otros muchos que pudie-
ran citarse. brae téngase presente que para que proceda dicha acu-
mulacion, es indispensable que ambos pleitos se hallen pendientes
en una misma instancia, segun los arts. 163 y 165: si estuviese ter-
minado alguno de ellos, entónces ya no procederá la acumulacion,
sino la excepcion perentoria de cosa juzgada; y si se hallaren en

(1) La acumulacion de autos no puede decretarse sino por las causas ta

xativamento señaladas en los arts. 157 y 158 (hoy 161 y 162) de la ley de En-
juiciamieuto civil. (Sent. del Tribuìial Supremo, ea comp. de 31 dc Diciemfire
de 1869.)

i
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diferentes instancias, sólo podrá rtilizarse la excepcion de litis-

pendencia.

2.A Cuando en juzgado competente haya pendiente pleito sobre
o que sea objeto del que despues se haya promovido.—

Si se siguieran dos pleitos con un mismo ob' o podria muy bien
suceder, con mengua de la administracion de justicia y del presti-
gio de los tribunales, que en el uno se absolvieseiy en el otro se
condenase al demandado. Para evitar este grave inconveniente, y
la imposibilidad de ejecutar dos sentencias contrarias, manda la
ley que el juez en tal caso deba decretar la acumulacion de los au-
tos, si la pide parte legítima. Nótese que no exige, ni podia exigir,
que en los dos pleitos se haya hecho uso de una misma accion, ó
que sean idénticas las demandas; basta que versen sobre un mismo
ob^'etod aunque se pida por medio de acciones diferentes. Si uno
pide en un juicio la nulidad de una venta, y en otro la rescision de
este contrato por lesion enormísima, ó si en el uno se reclama por
accion personal el pago de mil duros, y en el otro se pide lo mis-
mo, pero haciendo uso de la accion real contra el que posea la finca
especialmente hipotecada á la seguridad de la deuda, en uno y otro
caso ambos pleitos tienen un mismo objeto, que es el de que quede
sin efecto la venta en el primero, y el cobro de los mil duros en el
segundo; el juez, por lo tanto, deberá decretar la acumulacion, si
la pide el demandado, quien podrá elegir entre este recurso y el
de utilizar como dilatoria la ex^epcion de iÍi e 4a, que tam•
bien le concede la ley (art. 533.) Exige ésta asimismo que los plei-
tos pendan en juzgado competente; si alguno de los jueces no fuese
competente, el recurso que entónces procede es el de la declinato-
ria ó la inhibitoria, esto es, promover la cuestion de competencia,
mas no la acumulacion propiamente dicha, aunque el último resul-
tado siempre será la agregacion de los procesos.

3.a Cuando haya un juicio de concurso ó de quiebra, al que se

halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado 6 formule

cualquier demanda.—La naturaleza de los juicios universales exige
que se avoquen á ellos cuantas reclamaciones puedan deducirse
contra el caudal que sea objeto de los mismos: así lo tenia estable•
cido la jurisprudencia antigua, y eso mismo sanciona la nueva ley.
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Al juicio, pues, de concurso han de acumularse todes las demandas
deducidas ó que se deduzcan contra el caudal concursado, á fin de
que pueda graduarse en una misma sentencia el lugar que cada
una haya de ocupar para su eatisfaccion. Para que por esta causa
tenga lugar la acumulacion, no basta que el deudor laya solicitado
quita ó espera, ó que se haya pedido la formation del concurso; es
necesario que éste haya sido declarado judicialmente, como lo dis-
pone el art. 1173, y lo habia declarado el Tribunal Supremo en
sentencias de competencia de 13 de Diciembre de 1853, 27 de Mayo
de 1854 y 19 de Diciembre de 1874. Véanse además los arts. 1135,
1186, 1187 y 1319, por la relation que tienen con la causa 3. a que
estamos examinando.

4.a Cuando haya un juicio de testamentaría ó ab-intestato, al

que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado ó se
formule una accion de las declaradas acumulables d estos jui•

rios.—La jurisprudencia tenía tambien admitido el principio que
sanciona esta regla; pero en su aplicacion solian ocurrir dudas y
dificultades, á las cuales ha puesto término la nueva ley, desig-
nando expresamente los casos en que procede la acumulacion de
otros autos al juicio universal de.testamentaría 6 de ab-intestato.
Esta acumulacion no puede hacerse de todas las demandas que se
deduzcan contra el caudal, sino solamente de las declaradas acu-
mulables á estos juicios, cuya declaration se hace en el art. 1003.
Véase, como tambien el 1004.

5.a Cuando de seguirse separadamente los pleitos, se divida la

continencia de la causa. —Por continencia de la causa se entiende
la unidad coii que deben existir en todo juicio relativamente
á la accion, á lac ea liti giosa, á la versons del i'nez, á la d ^
ti r^ a` nt^èe, á los trámites y al fallo definitivo. Cuando entre dos plei-
tos existe tal analogía, que, de seguirse por separado, se quebran-
taría, se destruiria esa unidad y conexion, se dice que se divide la

continencia de la causa; y para evitar los inconvenientes que de
aquí se seguirian, y el peligro de que se pronuncien fallos contra-
dictorios, debe decretarse la aeumulacion de los autos que tengan
entre sí dicha unidad, conexion 6 analogía.

Todos los autores prácticos que han tratado esta materia, fijan
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seis casos en los cuales hay continencia de causa, y debe, por lo
tanto, verificarse la acumulacon de los autos para que ésta no se
divide. La nueva ley ha autorizado con su san&on esos mismos seis
casos admitidos por la jurisprudencia, fijándolos en el art. 162. Son
los siguientes:

1.0 Cuando haya entre los dos pleitos idees tidal4 snr^a^s, co-

sas y accion.—Esto es, cuando en ambos pleitos litigan las mismas
personas, se demanda una misma cosa y se ha hecho uso de una
misma accion. Si las acciones fuesen diferentes, aunque encamina-
das á un mismo objeto, entónces el caso estaría comprendido en la
causa segunda ántes expuesta. Existe tal analogía y semejanza en-
tre estos casos, que bien se les puede considerar idénticos; y poca
ó ninguna utilidad resultaría de empeñarse en distinguirlos, toda
vez que producen el mismo efecto, cual es la acumulacion de los
autos. Por lo demás, está justificado el precepto de la ley, pues todo
el mundo comprende que sería una monstruosidad permitir que se
siguieran dos pleitos sobre una misma cosa y entre las mismas per-
sones.

2.° Cuando haya ide tidad s gjj cosas, dun cuando la

action sea diversa.—Esto sucedería, por ejemplo, si uno ejercitase
en un pleito la accion petitoria, y en otro demandase la poresion
de la misma finca, dirigiendo ambas acciones contra una misma
persona.

3.° Cuando haya identidad de personas y acciones, dun cuando

las cosas sean distintas.—Si uno demandase á otro el pago de mil
duros, por ejemplo, y en otro pleito le reclamase la entrega de dos-
cientas fanegas de trigo, haciendo uso en ambos juicios de la ne-
cion personal, tendria lugar el caso de que se trata, y de conci..
guiente procederia la acumulacion, pues aunque son distintas las
cosas demandadas, hay identidad de personas y de acciones, por
ser unas mismas tanto aquéllas tamo éstas.

4. 0 Cuando las acciones provengan de mis^n _eia aun-

que se den contra muchos, y haya por consiguiente diversidad de per-

sonas. —Este caso supone que las cosas han de ser las mismas, á
diferencia dei siguiente, en el que deben ser diversas. Si el propie-
tario de una finca, por ejemplo, la arrendase á varios colones pro -
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indiviso ó en corn un y en un mismo contrato, es evidente que se
faltaria á la continencia de la causa si aquél en juicio separado se
dirigiese contra cada uno de éstos en demanda del precio del arrien-
do, aunque sólo fuese por la parte que correspondiera á cada uno
de ellos proporcionalmente, pues entónces las acciones procederinn
de una misma causa y de una misma cosa, y los autos deberian acu-
mular se á pesar de ser diversas las personas. Pero si cada colono
recibió en arriendo una parte determinada de la finca, ó una finca
diferente, aunque todos se hubiesen obligado en un mismo instru-
mento, no podrian ser considerados en el caso de que se trata, en
razon á que la obligacion de cada uno es independiente de la de
los demás, y áun cuando las causas y cosas de deber sean análo-
gas, no son unas mismas. En este y en otros casos semejantes, la
obligacion de cada deudor es independiente de la de los otros; cada
uno debe por causa diferente, aunque análoga, y el acreedor estará
en su derecho demandando á cada uno en juicio separado, sin que
pueda tener lugar la acumulacion de los autos, porque las acciones
en realidad no provienen de una misma causa. Nótese que este caso,
lo mismo que el siguiente, no exige que las acciones sean idénticaF;
basta que provengan de una misma causa, y por tanto, cuando va-
rias personas detentaren una cosa perteneciente á otro, y éste, eu
virtud del derecho de dominio, reclamase la posesion de ella contra
unos, y en juzgado diferente de la propiedad contra otros, los au-
tos deberán acumularse como comprendidos en este. caso 4. 0 , pues
aunque las acciones son diferentes, provienen de una misma causa,
cual es el dominio, versan sobre una misma cosa y se dan contra
muchos. Este caso 4.° de acumulacion de autos es igual á la causa
que determina para la de acciones el art. 156.

5.0 Cuando las acciones provengan de una misma causa, aza-

que sean die'ersas las personas y las cosas.—Se diferencia este caso
del anterior, como ya hemos notado, en que las cosas son én-
ten aquél y en éste diferentes. Sucederá así, por ejemplo,
cuando por la action de tutela, habiendo sido muchos los tutores,
se les demanden cosas diferentes, pertenecientes al menor; ó cuando
siendo varios los herederos de otro, cada uno de ellos en tal con-
cepto demandase una cosa diversa de una misma persona, y al con-
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trario. En cada uno de estos casos, aun cuando se haga uso de ac-
ciones diferentes, todas provienen de una misma causa, y aunque
son diversas las personas y las cosas, los autos por aquella ra-

Y	 zon deben acumularse á fin de que no se divida la continencia de la
causa.

6.0 Cuando haya identidad de a çio s_ de as, aunque las

personas sean distintas.—En este caso están comprendidos 'los jui-
cios divisorios ó dobles, como les llamaron los romanos. Si una
cosa perteneciese en comun á muchos, y uno de los dueños pidiese
la division, ó intentase cualquiera otra reclamation sobre ella en
un juzgado, y otro de aquéllos dedujese igual solicitud en otro ó
en expediente separado, como que se trata de una sola cosa y de
una misma accion, si no se acumulasen los autos, se dividiria la
continencia de la causa. En igual caso se encuentran las obligacio-
nes solidarias; si dos ó más personas se hubiesen obligado man.
comunada ó solidariamente al pago de una cantidad, y el acreedor
dirigiera su accion para el cobro por el todo, 6 por la parte que á
prorrata le correspondiese, contra uno de los obligados, é hiciera
lo mismo en juzgado ó pleito diferente contra otro, procederia la
acumulacion de estos autos, como comprendidos en el caso de que
estamos tratando. No así cuando la obligacion no fuese solidaria,
aunque todos los deudores se hubiesen obligado en una misma es-
critura: en tal caso, como cada• uno no responde más que de su
deuda particular, cada obligacion es independiente y diversa de la
otra, y por lo tanto, cada uno de los deudores puede y debe ser
demandado ante su juez competente, como antes hemos dicho res-
pecto de los arrendatarios, cuyo caso, aunque lo hemos compren-
dido en el 4.°, tambien puede comprenderse en el presente, pues
la diferencia que hay entre ellos es más metafísica que real.

Hemos examinado todos los casos en que, con arreglo á los ar-
títulos que estamos comentando, debe decretarse la acumulacion
de autos. No estará de más advertir que en todos ellos se da por
supuesta la competencia del juez para conocer de los autos que se
acumulen, pues no teniéndola, existiria la incompatibilidad que se
declara en el núm. 2. 0 del art. 1M para la acun.ulacion de acciones.
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ARTÍCULO 163
La acumulacion puede pedirse en cualquier estado

del pleito ántes de la citacion para sentencia definitiva.

ARTÍCULO 164
Son acumulables entre sí los juicios ordinarios, los

ejecutivos, los interdictos y, en general, los que sean de
la misma clase, siempre que concurra alguna de las
causas expresadas en el art. 161.

ARTÍCULO 165
No son acumulables los autos que estuvieren en di-

ferentes instancias, ni los ordinarios que estén conclu
-sos para sentencia.

ARTÍCULO 166
No procederá la acumulacion de los juicios ejecuti-

vos entre sí, ni á un juicio universal, cuando sólo se
persigan los bienes hipotecados, salvo el caso previsto
en el art. 133 de la Ley hipotecaria.

ARTÍCULO 167
En dichos juicios ejecutivos no será obstáculo para

la acumulacion, cuando proceda, el que haya recaido
sentencia firme de remate. Para este efecto no se ten-
drán por terminados mientras no quede pagado el eje-
cutante, 6 se declare la insolvencia del ejecutado.

En el comentario anterior hemos examinado las causas fijadas
taxativamente por la ley, en virtud de las cuales debe decretarse
la acumulacion de autos: todas esas causas se refieren al fondo de
las cuestiones litigiosas. Ahora vamos á exponer las relativas á
la forma, ó sea las que determinan si procede ó no la acumulacion
en consideracion al estado y naturaleza de los juicios. De suerte
que para decretar la acumulacion de autos, no basta el que concu-
rra alguna de aquellas causas, y que la pida parte legítima; es ne-
cesario además que ambos juicios tengan estado para pedirla y sean
acumulables entre sí. El silencio de la ley anterior sobre estos pun-
tos importantes, respecto de los cuales no era del todo uniforme

la opinion de nuestros prácticos, daba lugar á cuestiones que ha re-
TOMO I	 47



370	 LIBRO I—TÍTULO IV— ARTÍCULOS 163 AL 167

suelto la nueva ley en les cinco artículos que son objeto de este
comentario. Vamcs á examinarlos con la separation conveniente.

I.

¿Cuando puede pedirse la acumulacion?—En cualquier estado del

juicio, se limitó á decir la ley de 1855 en su art. 159; y como el
juicio tiene estado ó se halla pendiente desde que se admite la de-
manda en primera instancia (1) hasta que recae sentencia firme,
la letra de la ley autorizaba para pedir la acumulacion de un pleito
recien incoado en primera instancia á otro que se hallaba en la se-
gunda ó en recurso de casacion. Aparte de otros inconvenientes,
ese era un medio de que podria valerse, conforme á la letra de la
ley, el litigante de mala fé para detener por algunos meses y áun
por años el curso y fallo de un pleito, pues pedida la acumulacion,
habia que suspender los procedimientos, y después de decretada
quedaba en suspenso el curso del pleito que estaba más próximo á
su termination, hasta que el otro se hallase en el mismo estado.
Y decimos que era un medio concedido sólo á los litigantes de
mala fé, porque los de buena fé tenian el recurso, como lo tienen
hoy, de proponer á su tiempo la excepcion dilatoria de litis-pen-
dencia, y de este modo sigue su curso el pleito más antiguo, y queda
paralizado el más moderno hasta que en aquél recae sentencia
firme.

Vistos los inconvenientes indicados, trató de corregirlos la ley
orgánica del Poder judicial, á cuyo fin, en la regla 20 de su ai-
tículo 309, después de designar el juez competente para conocer
de los autos acumulados, ordenó lo que sigue: «Lo dispuesto en los
dos párrafos anteriores no es aplicable á los autos que estuvieren
en diferentes instancias ni á los conclusos para sentencia, los cuales
no serán acumulables.» Y en este sentido ha fijado despues la ju-

_	 risprudencia el Tribunal Supremo, como puede verse en las sen-

(1) No existe juicio hasta que se contesta la demanda: mientras no se
llene este trámite no puede pedirse la acumulacion, y en tal caso, para que
no se divida la continencia de la causa, no hay otro recurso que proponer en
el segundo pleito la excepcion dilatoria de litis pendencia. (Doctrina estable-
cida por el Tribunal Supremo en sentencia de casacion de 17 de Enero de
1877.)
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tencias de 22 de Marzo y 11 de Octubre de 1878, 24 de Junio de
1880 y otras.

En la nueva ley se ha reproducido dicha disposition, no sólo
por ser conveniente y justa, sino tambien en cumplimiento de la
base 2.a de las aprobadas por la de 21 de Junio de 1880. Segun el
-art. 163, la acumulacion puede pedirse en cualquier estado del
pleito, como ordenaba la ley antigua; pero añadiéndose la limita-
cion de que ha de ser dntes de la citation para sentencia definitiva.

Esta citacion produce el efecto de cerrar el debate judicial, y Sa
•no es permitido á las partes practicar ge3tion alguna, ni, por con•
'siguiente, pedir la acumulacion. Y en el aTt. 165 se completa el
pensamiento con el precepto de la ley Orgánica, ordenándose que
-ano son acumulables los autos que estuvieren en diferentes instan-
cia , ni los ordinarios que estén conclusos para sentencia». La ley
Orgánica decia, ni los conclusos para sentencia, y se ha añadido or-
dinarios, porque sólo en esta clase de juicios ha establecido la nueva
ley el trámite de conclusion; pero respecto de los demás existe la
•prevention del art. 163, de que ha de pedirse la acumulacion ántes
de la citacion para sentencia, y por consiguiente, no serán acumu•
fables los autos despues de este trámite, que equivale á la declara-
cion expresa de hallarse conclusos para sentencia.

1i'

Juicios no acumulables.—De la doctrina expuesta y de otrás
disposiciones que citaremos, resulta que, conforme al precepto claro
y terminante de la nueva ley, no puede pedirse la acumulacion,
aunque concurra alguna de las causas expresadas en el art. 161 y
la pida parte legítima, y por tanto, que no son acumulables los au-

tos, en los casos siguientes:
1. 0 Cuando todos ó alguno de ellos estén conclusos, ó hayan

'sido citadas las partes para sentencia definitiva; no para la que
deba dictarse en cualquier incidente.

2.0 Cuando estuvieren en diferentes instancias. De suerte que
si unos autos' están en la primera instancia, y otros en la segunda
4 en recurso de casacion, no son acumulables, ni puede prosperar
Ja pretension que á este fin se dirija; pero sí son acumulables cuan-
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do, siendo de una misma clase, se hallen todos en una misma ins-
tancia, ya sea la primera ó la segunda, y no hayan sido citadas las
p artes para sentencia. Si unos autos se hallasen en la Audiencia
por spelacion de un incidente, cuando, fallado éste, se devuelvan
al juzgado, estarán en condiciones de ser acumulados á otros que
estén en la primera instancia, y lo propio respecto de los que se
hallen en el Tribunal Supremo por recurso de casacion, en el caso
de que, casada la sentencia por quebrantamiento de forma, se re-
pongan al estado que tenia» cuando se cometió la infraction.

3.° Cuando los juicios sean de diferente clase ó naturaleza,
como se deduce del art. 164, que luégo examinaremos, salvo la ex-
cepcion de los juicios universales, ó sea los de ab intestato, testa-
mentaría, concurso de. acreedores y quiebra, á los cuales deben
acumularse todos los juicios pendientes y que se promuevan contra
el caudal sujeto á los mismos, segun se previene en las causas 3.a
y 4.a del art. 161 y en las demás disposiciones que hemos citado al
comentarlas. Fuera de este caso, en que por la necesidad de gra-
duar en una misma sentencia el órden de preferencia con que han
de ser satisfechas cada una de las reclamaciones, se acumulan jui-
cios de diferente tramitacion, aunque acomodándose los acumulados
á la del juicio universal, como previene el art. 187, en ningun otro
pueden acumularse los juicios sì no son de la misma clase, porque
teniendo sustanciacion diferente, no podria cumplirse lo que ordena
el primer párrafo de dicho artículo. Por esta razon, porque es más
rápido y privilegiado el procedimiento de los juicios ejecutivos y
sumarios, porque la sentencia que en ellos recae no produce excep.
cion de cosa juzgada para la via ordinaria, y porque no debe ser
permitido al demandado privar, con buena ó mala f6, al actor del
beneficio que la ley le concede, el Tribunal Supremo, siguiendo
nuestra antigua jurisprudencia, tiene declarado en sentencias de 31
d e Mayo de 1854, 21 de Junio de 1859 y otras, que no procede la
ac umulacion de dichos juicios al ordinario.

4.° Cuando ios juicios se hallen terminados por sentencia firme.
Aunque la ley no lo dice expresamente, se deduce del art. 163. Si,
segun él, no puede pedirse la acumulacion despues de citadas las
partes para sentencia definitiva, es claro que tampoco puede ha-



LE LAS ACUMULACIONES	 373

corse despues de ser ésta firme, y por consiguiente, de haberse ter -
minado el pleito, como para las competencias, á las que están asi
miladas las acumulaciones, se ordena en el art. 76. Sobre este
punto ha sido uniforme la opinion de nuestros prácticos y la juris -
prudencia del Tribunal Supremo, el cual, siempre que se ha pre.
sentado el caso, ha declarado que las cuestiones de acumulacion de
autos, lo mismo que las de competencia, no pueden tener lugar
cuando los juicios se hallan terminados, como puede verse en las
sentencias de 11 de Setiembre de 1861, 6 de Setiembre de 1864,
14 de ,Junio de 1866, 3 de Mayo de 1871, 8 de Abril de 1872, 22
de Marzo de 1878 y otras, habiendo aplicado con tanto rigcr este

principio que negaba la acumulacion de los juicios ejecutivos á los
de concurso y demás universales cuando en aquéllos habia recaido
sentencia firme de remate, por considerarlos terminados, lo cual
ha motivado la disposicion contraria del art. 167.

5.° Los juicios ejecutivos, cuando sólo se persigan los bienes
hipotecados, como luégo expondremos al comentar el art. 166.

In.

Juicios acumulables.—Los autores prácticos, que han tratado
de esta materia, si bien están conformes en que son acumulables
entre sí los juicios ordinarios, sobre lo cual tampoco ha habido
duda en la práctica de los tribunales, no opinan con igual confor
midad respecto de los ejecutivos, de los sumarios y de los demás
que estén sujetos á procedimiento especial, decidiéndose la mayo-
ría por la negativa, fundados en que el fin á que tales pro cedimien-
tos se dirigen y su naturaleza urgente rechazan la acumulacion.
Sin embargo, en la nueva ley se ha seguido la opinion contraria,
ordenándose por el art. 164, que «son acumulables entre sí los jui-
cios ordinarios, los ejecutivos, los interdictos, y en general los que
sean de la misma clase»; pero no en absoluto, sino «siempre que
concurra alguna de las causas expresadas en el art. 161». Creemos
que en esto ha sido consecuente y lógica la nueva ley. Si, segun di-
cho artículo, deberá decretarse la acumulacion siempre que coneu-
rra alguna de las causas que en él se expresan, ¿por qué no apli-
carlo á toda clase de juicios? Con esa restriction no puede haber
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ningun inconveniente; y léjos de ello, se conseguirá el fin moral g
jurídico de las acumulaciones. Vamos á demostrarlo con hechos
prácticos.

Supongamos que por fallecimiento del acreedor se divide un
crédito personal entre dos de sus herederos, y que cada uno de és-
tos entabla por separado la vía ejecutiva contra el deudor comuni

por lo que á cada cual corresponde. No se negará que existe en es-
tos juicios identidad de cosas y de accion, y hasta de personas>
puesto que los ejecutantes representan al primitivo acreedor, y
que de seguirse las ejecuciones separadamente, puede dividirse la
continencia de la causa, recayendo sentencias contradictorias, y
basta pudiera darse el caso de que cobre por completo uno de los
ejecutantes y el otro no, por no alcanzar los bienes del deudor á
cubrir ambos créditos. ¿Qué razon habria para negar la acumula-
don, si la pidiese parte legítima? ¿No se salvarán con ella los in-
convenientes indicados, y se evitarán acaso un juicio de tercería
y otras reclamaciones?

Es frecuente en la práctica que se entablen á la vez dos inter-
dictos sobre una misma cosa, el uno de retener por el supuesto des-
pojante, y el otro de recobrar por el que se dice despojado. Existe
tambien en este caso identidad de personas, cosas y accion, y acu-
mulando los dos juicios se evitará el que pueda dividirse la conti

-nencia de la causa y que recaigan sentencias contradictorias é im-
posibles de ejecutar, como sucederia si se estimaran los dos inter-
dictos.

Bastan estos ejemplos á nuestro propósito: lo mismo puede de-
cirse de los demás juicios especiales. ¿Sería justo ni conveniente no
permitir la acumulacion de dos juicios de concurso ó de testamen-
taría de una misma persona? Ahora bien: si las testamentarías fue-
sen de distintas personas finadas, si fueren diferentes los concur-
sados en cada juicio, si los interdictoá versaran sobre cosas diver-
sas, 6 si los créditos y los ejecutantes fuesen distintos y no se
persiguieran unos mismos bienes, aunque fuese uno mismo el deu-
dor, entónces no procederia la acumulacion por no concurrir nin-
guna de las causas expresadas en los arts. 161 y 162.

En los actos de jurisdiction voluntaria, á los cuales son tam••
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bien aplicables estas disposiciones, como todas las del libro I de
la presente ley, será más difícil que concurran dichas causas; pero
si concurren, y son los actos de una misma clase, como, por ejem-
plo, en los deslindes y amojonamientos, cuando los soliciten sepa-
radamente los dos dueños colindantes, es indudable que conforme
á estas disposiciones deberán acumularse ambas actuaciones.

¿Serán acumulables los juicios de menor á los de mayor cuan-
tía, y vice versa? Lo tenemos por indudable, por supuesto siempre
que concurra alguna de las causas del art. 161, porque ambos jui-
cios son ordinarios declarativos, y por consiguiente de una misma
clase ó naturaleza, y están por tanto comprendidos en la letra y
espíritu del art. 164, el cual habla en general de juicios ordinarios,

sin hacer distincion. Es verdad que tienen tramitacion diferente,
pero es análoga, y no ofrece dificultad alguna para que se sigan en
un solo juicio y se terminen por una misma sentencia, como ordena
el art. 186.

No opinamos lo mismo respecto de los juicios verbales con re-
lacion á los de mayor y de menor cuantía. Para la acumulacion en-
tre éstos y aquéllos existe el inconveniente de corresponder el cono-
cimiento de los unos á los jueces municipales, y el de los otros á
los de primera instancia, y es doctrina corriente que no procede la
acumulacion cuando el juez es incompetente por razón de la mate.
ria ó de la cuantía litigiosa para conocer de los autos que hayan de
acumularse, como para la de acciones lo ordena el núm. 2. 0 del ar
tículo 154. No obsta, en nuestro concepto, el que en el art. 1,55 se
haya dispuesto para la acumulacion de acciones por vía de excep-
cion, que las que deban ejercitarse en juicio verbal podrán acumu-
larse á las de mayor ó menor cuantía, porque á la vez se ordena que
en estos casos se determinará la competencia del juez y la clase del
juicio por el valor acumulado de todo lo que sea objeto de la de.
manda, lo cual no puede ser en la acumulacion de autos, porque
cuando ésta se pide y se realiza, ya están incoados los juicios ante
el juez competente para conocer de cada uno de ellos y no puede
variarse ni la competencia, ni la clase del juicio.

¿Podrán acumularse dos recursos de casacion? Sólo en un caso,
que, aunque raro, ya ha ocurrido: cuando las dos versen sobre una
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misma sentencia, lo cual puede suceder si los dos litigantes pi len
certification de la sentencia para preparar el recurso y lo interpo-
nen con separation. En tal caso los dos recursos deben sustanciarse
reunidos en unos mismos autos, y si no se hace desde el principio,
deben acumularse luego que se note la equivocation; pero esto, más
bien que acumulacion, es la subsanacion de una falta cometida en
el procedimiento, que hasta de oficio debe decretarse. No siendo,
pues, este un caso de verdadera acumulacion, la contestation que
procede á la pregunta ántes formulada, es la negativa. Ni por su
índole especial, limitada á resolver si se ha cometido infraction de
ley en el fondo ó en la forma que anule la sentencia definitiva del
pleito, ni por su carácter de extraordinarios y por referirse á jui-
cios terminados, son susceptibles de acumulacion dichos recursos.
Además, sólo son acumulables los juicios que se hallen en una
misma instancia, y los recursos de casacion no tienen esta carácter.

Q

Sobre la acumulacion de los juicios ejecutivos. —Dos cuestiones
importantes relativas á esta materia se resuelven en los arts. 166

y 167. Ya hemos visto que los juicios ejecutivos son acumulables
entre sí, cuando concurre alguna de las causas del art. 161, y que
lo son á los juicios universales siempre que se dirigen contra el
caudal sujeto á los mismos. Respecto del primer extremo, hemos
dicho tambien que no era uniforme la opinion de nuestros prácti-
cos; pero en cuanto al segundo no habia divergencia, y tanto ántE s
de la ley de 1855, como despues de ella que lo ordenó expresa.
mente, en todo caso se acumulaban los juicios ejecutivos á los uni-
versales, áun cuando sólo se persiguieran bienes especialmente hi-
potecados; y aunque esto se practicaba sin perjuicio de graduar el
crédito con la preferencia que le daba la hipoteca, el juicio ejecu-
tivo quedaba sujeto al procedimiento del áb •intestatò, testamenta-
ría, concurso ó quiebra, y el acreedor no podia cobrar hasta que
se vendian los bienes en el juicio universal, lo cual solia suceder
despues de algunos años.

La misma práctica continuó despues de la ley Hipotecaria
de 1861; pero en la reforma que de ella se hizo en 1870, con el fin
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de favorecer el crédito territorial, se adicionó el art. 133, ordenán-
dose en su última parte que cuando á instancia del acreedor se
despache la ejecucion contra los bienes hipotecados, «no se suspen-.
derá en ningun caso el procedimiento ejecutivo por las reclamacio-
nes de un tercero, si no estuvieren fundadas en un título ante -
riormente inscrito, ni por la muerte del deudor ó del tercer po.
seedor, ni por la declaracion de quiebra, ni por el concurso de
acreedores de cualquiera de ellos». Esta disposition modificó esen-
cialmente las reglas 3.a y 4.a del art. 157 de la ley de Enjuicia-
miento civil de 1855, iguales á las del 161 de la actual,y en. u virtud
quedó reformada la antigua jurisprudencia, siendo ya improcedente
la acumulacion de los juicios ejecutivos entre si, y á los universa -
les, cuando en aquéllos sólo se persiguen los bienes hipotecados,
como lo tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 28
de Junio de 1872, 6 de Setiembre de 1877, 7 de Marzo de 1878,
31 de Diciembre de 1879 y otras.

Esta nueva jurisprudencia, fundada en la reforma de la ley Hi-
potecaria, se ha elevado á precepto legal en la nueva ley de En
juiciamiento civil. Después de establecer la regla general de que
los juicios ejecutivos son acumulables entre sí y á los universales,
en los casos que hemos indicado, se ordena como excepcion de esa
regla en el art. 166 lo siguiente: cNo procederá la acumulacion
de los juicios ejecutivos entre sí, ni á un juicio universal, cuando
sólo se persigan los bienes hipotecados.» Este precepto es claro,
terminante é imperativo, y no se presta á dudas ni cuestiones.
Cuando sólo se persigan los bienes hipotecados, dice: luégo si á la
vez se persiguen otros bienes, respecto de éstos procederá la acu-
mulacion al juicio universal, sin perjuicio del derecho del acreedo:
para continuar la ejecucion sólo contra los hipotecados, y si éstos
no alcanzaren á cubrir el crédito y sus intereses, por la diferencia
deberá sor reconocido en el concurso ó juicio universal como acree-
dor escriturario, conforme al párrafo 2.° del art. 147 de la ley Hi-
potecaria.

Se añade en el mismo art. 166: «Salvo el caso previsto en el ar-

tículo 133 de la ley Hipotecaria.» Esta salvedad sólo puele refa-
rirse á loque dispone dicho art. 133, de que no se suspenderá el

TOMO I	 43
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procedimiento ejecutivo por las reclamaciones de un tercero si no

Pstuvieren fundadas en un título anteriormente inscrito: luégo debe-
rá suspenderse dicho procedimiento cuando la reclamation del ter-
cero esté fundada en un título anteriormente inscrito, y por consi-
guiente, en tal caso procederá la acumulación de dos juicios ejecu-
tivos en que sólo se persigan los bienes hipotecados. Suponemos
que una finca ha sido hipotecada por su dueño á la seguridad de
dos créditos diferentes, y que cada uno de los acreedores entabla
por separado la ejeoucion, embargándose en ambas la finca hipote-
cada. Estos dos juicios deberán acumularse si lo pide el acreedor
de la primera hipoteca, que será á quien interese, sobre todo si el
segundo lleva más adelantados sus procedimientos, porque además
de concurrir la identidad de cosas y de acciones, se hallan en el caso
de la salvedad ántes indicada.

La novedad más importante sobre esta materia consiste en la
declaration que hace el art. 167. Que los juicios terminados por
sentencia firme no son acumulables, ha sido siempre doctrina co-
rriente. Pero ¿cuándo se considerarán terminados los juicios eje-
cutivos para dicho efecto? Sobre este punto habia divergencia de
opiniones y de jurisprudencia con fallos contradictorios, hasta el
punto de que, en una misma Audiencia, una Sala opinaba que di
chos juicios quedaban terminados con la sentencia de remate, y ne
Baba la acumulacion de los que se hallaban en este caso á los jui •
cios universales, y la otra Sala la otorgaba, fundándose en que el
juicio ejecutivo no se ultima por la sentencia de remate, sino que le
son inherentes los trámites sucesivos hasta realizarse el pago, los
cuales forman su complemento. Y lo peor del caso era que habia
declaraciones del Tribunal Supremo en uno y otro sentido. Este
Tribunal fijó, por último, la jurisprudeacia con repetidas decisio-
nes, en las que estableció la doctrina de que el juicio ejecutivo
queda terminado por la sentencia firme de remate, pues las actua-
ciones posteriores no tienen otro concepto que el de diligencias ne-
cesarias para el cumplimiento de una ejecutoria, y por consiguien-
te, que los que se hallaban en este estado no eran acumulables á
los juicios universales.

En el apéndice á nuestros comentarios de la ley anterior (pá-
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Bina 672) expusimos nuestra opinion contraria á esta doctrina,.
porque se prestaba al abuso de qu 3 un deudor, puesto de acuerdo
con un acreedor, verdadero ó supuesto, defraudase á los demás
acreedores, y porque hacía imposible la graduacion de ese crédito,
concediéndole un privilegio que la ley no le otorgaba, con perjui-
cio de acreedores preferentes. Indicábamos tambien que la acumu-
lacion, en tales casos, no sería para resolver sobre la existencia ó le-
gitimidad del crédito, sino para graduarlo en el lugar que le cor-
respondiera, lo cual no contrariaba la cosa juzgada, áun en el su-
puesto de que pudiera darse este carácter á la sentencia de remate,
la cual no lo tiene, puesto que no produce exception de cosa juz-
gada.

Los autores de la nueva ley, despues de bien meditada y discu-
tida esta materia, estimaron más justa y conveniente la opinion
que acabamos de indicar, y más conforme á los buenos principios,
que la jurisprudencia que habia prevalecido en los últimos años.
Y restableciendo la práctica antigua, se declara en el art. 167, que
«eu dichos juicios ejecutivos no será obstáculo para la acumulacion,
cuando proceda, el que haya recaido sentencia firme de remate.
Para este efecto no se tendrán por terminados miéntras no quede
pagado el ejecutante, ó se declare la insolvencia del ejecutado».
Con esta declaración tan clara y terminante hecha por la ley, ya
no habrá lugar á dudas ni á prácticas contradictorias.

Y en cuanto al otro particular ántes indicado, se determinan
tambien los efectos de la acumulacion en tales casos, ordenándose
para el reconocimiento de créditos en los concursos de acreedores
y quiebras, que «no podrán someterse á discusion los créditos res-
pecto de los cuales hubiere recaido sentencia firme de remate en
los juicios ejecutivos acumulados al concurso. Estos créditos se ten-
drán por reconocidos, aunque sin variar de naturaleza para el efecto
de su graduacion, y sin perjuicio del derecho de los síndicos para
impugnarlos en el juicio declarativo que corresponda segun su cuan-
tía». Así lo dispone el art. 1256.

ARTÍCULO 168
Si un mismo Juez conoce de los pleitos cuya acu-

mulacion se pida por ante el mismo actuario, dis-
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pondrá que éste vaya á hacer relacion de los autos.
Si se siguieren los pleitos por distintas escribanías,

dispondrá que los actuarios vayan á hacer relacion de
ellos en un solo acto.

ARTICULO 169

Para el acto de que habla el artículo anterior, se
citará á las partes con señalamiento de dia y hora en
que haya de celebrarse, dentro de los ocho dias si-
guientes al de la providencia.

ARTÍCULO 170

Terminada la relacion, y oidos los defensores de
las partes si se hubieren presentado, el Juez, dentro
de los dos dial siguientes, dictará, por medio de auto,
la resolucion que estime procedente. Este auto es ape-
lable en ambos efectos.

Estos artículos determinan el procedimiento que ha de seguirse
para la acumulacion de autos, cuando radiquen en un mismo juz-
gado, ya se sigan por una misma escribanía, ya por escribanías
distintas. El procedimiento que á este fin se establece es el mismo
que estaba ordenado en los arts. 160, 161 y 162 de la ley de 1855,
pero con la adicion de que se señale dia y hora para el acto en que
han de comparecer el actuario ó actuarios á hacer relacion de los
pleitos, y que este acto tenga lugar dentro de los ocho dias si-
guientes al de la providencia en que se acuerde, en la cual ha de
mandarse tambien la citation de las partes, para que concurran, si
les conviene, á informar al juez sobre su derecho. Téngase presente
que esta providencia ha de recaer al escrito en que se pida la acu-
mulacion, sin más trámites.

Dicha ley anterior permitia que informaran las partes ó sus

defensores, si asistian al acto, y ahora sólo se permite el informe
de los letrados defensores de las partes, como es io procedente por
tratarse de una cuestion de derecho. Tambien ordenaba aquella
ley que el juez dictara sentencia dentro de tres dias; y ahora se

previene que dentro de los dos dias siguientes al de la vista, el juez
dicte la resolucion que estime procedente por medio de auto, de

acuerdo con las reglas que se establecen en el art. 369, pues la
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clase del incidente no merece la importancia de una sentencia.
Dicho auto, ya conceda ó bien deniegue la acumulacion, es

apelable en ambos efectos dentro de cinco dias, sin pedir prévia-
mente reposicion, conforme al art. 382. Si la acumulacion se pidiese
en la Audiencia de autos pendientes en segunda iustancia, del auto
resolutorio de este incidente podrá suplicarse para ante la misma
Sala dentro de cinco dias, conforme al art. 402. Y contra el que
dicte la Audiencia, tanto en segunda instancia como en el recurso
de súplica, no procede el de casacion, porque no pone término al
juicio, como tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencias de
22 de Marzo de 1875, 25 de Junio de 1878 y otras muchas.

Creemos que bastan estas indicaciones y la lectura de los ar-
tículos para el objeto de este comentario.

ARTÍCULO 171

Si los pleitos se siguieren en Juzgados diferentes, se
pretenderá la acumulacion ante el Juez á quien corres-
ponda conocer de ellos.

Corresponderá este conocimiento al Juez ó Tribunal
en que radique el pleito más antiguo, al que se acumu-
larán los más modernos.

Ebceptúanse de esta regla los juicios de testamen-
taría, ab-intestato, concurso de acreedores y quiebra, á
los cuales deberá hacerse siempre la acumulacion de
los demás autos, cuando proceda.

Este artículo y los demás que siguen hasta el 183 ordenan el
procedimiento que ha de seguirse para la acumulacion de autos,
cuando radiquen los pleitos en juzgados diferentes. Todos ellos
concuerdan con los arts. 163 al 174 de la ley de 1855, en los cua-
les sa han hecho ligeras modificaciones, dirigidas á suplir alguna
omision para hacer más expedito y breve este procedimiento, y
ponerlo más eu armonía con el de las competencias, al que siempre
ha estado equiparado, y con las prescripciones generales de la
nueva ley. La modification más importante es la que contiene el
art. 171, objeto de este comentario, por lo cual y porque determina
el juez competente para conocer de los autossacumulados, vamos á
examinarlo con separation.
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El art. 163 de dicha ley anterior, en su párrafo 1.°, concedia á
los litigantes, en el caso de que se trata, la facultad de pretender
la acumulacion de los pleitos ante cualquiera de los jueces que co-

nozcan de ellos; y á la vez ordenó en el párrafo 2. 0, que el pleito
más moderno se acumularia al más antiguo, salvo el caso de juicio
universal, en el cual la acumulacion se haria siempre á éste; aiia-
diéndose en el art. 165, que si el juez á quien se pidiera la acumu-
lacion, la creyere procedente, debia oficiar al que conociera del

otro pleito para que se lo remitiese. Al comentar estas disposicio-
nes hicimos notar la contradiction que entre ellas existia, hasta el
punto de oponerse la una al cumplimiento de la otra, pues si los
litigantes tenian el derecho de pedir la acumulacion ante cual.
quiera de los jueces, y el juez, á quien se pidiera y la estimase pro-
cedente, el deber de reclamar los pleitos, era imposible cumplir el
otro precepto de que la acumulacion se haga siempre al pleito más
antiguo y en su caso al juicio universal, lo cual sólo podria cum•
plirse pretendiendo la acumulacion ante el juez que conozca del

pleito al que deban acumularse los demás.

Existia, pues, verdadera antinomia entre esas disposiciones, y
era preciso salvarla, como se ha salvado con la reforma del párra-
fo 1.0 de dicho art. 163 de la ley anterior, hecha por el que estamos
comentando. En éste se ordena que se pretenderá la acumulacion

ante el juez d quien cgrresponda conocer de los pleitos que deban

acumularse; y aceptando lo que estaba prevenido en el resto de
aquél y en la regla 20 del art. 309 de la ley Orgánica, se declara
que «corresponderá este conocimiento al juez ó tribunal en que ra-
dique el pleito más antiguo, al que se acumularán los más moder•
nos; exceptuándose de esta regla los juicios de testamentaría, ab-
intestato, concurso de acreedores y quiebra, á los cuales deberá
hacerse siempre la acumulacion de los demás autos, cuando proce-
da». Por consiguiente, la acumulacion ha de pretenderse siempre
ante el juez que conozca del pleito más antiguo, y en su caso del
juicio universal.

¿Podrá esto ofrecer alguna dificultad en la práctica? Ninguna,
en nuestro concepto; es lo mismo que venía practicándose. Por ré-
gla general, y hasta podria decirse absoluta, la acumulacion se pra-

a
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tende siEmpre por alguno de los que son parte legítima en el juicio,
al cual han de acumularse los otros pleitcs, por ser á quien inte-
resa, y el que se halle en este caso, expedito tiene su derecho para
solicitarla; pero si en algun caso interesara á un tercero que no sea
parte en dicho juicio, podrá personarse en él con este objeto acre-
ditando estar admitido como parte litigante en cualquiera de los
otros pleitos cuya acumulacion se pretenda, pues sin este requi-
sito no puede deducir tal pretension, segun el art. 160.

Iudicaremos, por último, que la antigüedad de los pleitos, para
el efecto de la acumulacion cuando no haya juicio universal, de-
berá determinarse por las fechas de la presentacion de las deman-
das. Raro será el caso, si es que ocurre alguna vez, en que ambas
demandas se hubieren presentado en un mismo dia; pero esto sin
duda no lo ha previsto la ley; mas si ocurriese, se resolverá con-
forme á lae reglas generales de competencia, y no siendo aplicable
ninguna de ellas, por analogía podrá resolverse conforme á lo que
dispone la regla 9.' del art. 63 para los concursos, esto es, se dará
la preferencia al juzgado del domicilio del deudor, si éste y la ma-
yoria de los litigantes lo pidiesen, y en otro caso, al que hubiere
promovido la acumulacion.

ARTÍCULO 172

Del escrito pidiendo la acumulacion se acompaña-
rán tantas copias cuantas sean las otras partes litigan

-tes en el mismo pleito en que se pida, á quienes serán
entregadas para que, dentro de tres dias, puedan im-
pugnar dicha pretension, si les conviniere.

ARTÍCULO 173
Transcurrido el término antedicho, háyanse presen-

tado ó no escritos de impugnacion, sin más trámites,
el Juez, dentro de tercero dia, dictará auto estimando
ó denegando la acumulacion.

Contra el auto en que la estime no se dará recurso
alguno. Contra el que la deniegue se admitirá el de
apelacion en un solo efecto.

ARTÍCULO 174

Cuando el Juez estime procedente la acumulacion,
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m andará en el mismo auto dirigir oficio al que conoz-
ca del pleito, reclamándole los autos. A este oficio
acompañará testimonio de los antecedentes que el
mismo Juez determine y que sean bastantes para dar á
conocer la causa por que se pretende la acumulacion.

ARTÍCULO 175

Recibidos el oficio y testimonio por el otro Juez, se
ciará vista de todo al que ante él haya promovido el
pleito, por el término improrrogable de tercero dia.

ARTÍCULO 176

Pasado dicho término, se recogerán de oficio los au-
tos si fuese necesario, y el Juez dictará auto otorgando
ó denegando la acumulacion.

El auto en que la otorgare será apelable en un solo
efecto. Contra el que la deniegue no se dará recurso
alguno.

ARTICULO 177

Otorgada la acumulacion, se remitirán los autos al
Juez que la haya pedido, con emplazamiento de las
partes para que, dentro de diez dias, comparezcan ante
él á usar de su derecho.

ARTÍCULO 178

Denegada la acumulacion, el Juez requerido lo co-
municará sin dilacion al requirente, acompasando á
sil oficio testimonio de los antecedentes que estime ne-
cesarios para justificar su resolucion, y exigiendo que
le conteste para continuar actuando si se le deja en li-
bertad, 6 remitir los autos á quien corresponda decidir
la cuestion.

ARTÍCULO 179

El Juez que haya pedido la acumulacion, luego que
reciba dicho oficio, desistirá de su pretension, sin más
trámites, si encuentra fundados los motivos por que le
haya sido .denegada, contestando sin dilacion al otro
Juez para que pueda continuar procediendo.

Este auto será apelable en un solo efecto.
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ARTÍCULO 1 SO

Cuando el Juez requerido se niegue á la remision
de los autos por creer que la acumulacion debe hacer-
se á los que penden ante él, recibidos el oficio y testi-
monio, el requirente dará vista por tres dias impro-
rogables á la parte que hubiere pedido la acumula

-cion, y evacuada la vista ó recogidos los autos, dictará
la resolucion que estime procedente.

ARTÍCULO 181

En el caso del artículo anterior, si el Juez que hu-
biere pedido la acumulacion estima que ésta debe ha-
cerse á los autos pendientes en el otro Juzgado, lo lle-
vará á efecto en la forma ordenada en el art. 177.

El auto en que así se acuerde será apelable en un
solo efecto.

ARTICULO 182

Si el Juez que hubiere pedido la acumulacion no
creyere bastante los fundamentos de la negativa ó pre-
tension del requerido, remitirá los autos al superior
correspondiente, con emplazamiento de las partes, avi-
sándolo al otro Juez para que haga igual remesa de los
suyos.

Se entiende por dicho superior, el que lo sea para
decidir las competencias.

La analogía que existe entre las .ciestiones de com 1 etencia y
las acumulaeioneé exige que sean tambien análogos los procedimien-
tos para sustanciarlas y decidirlas. AÁ^•como en aquéllas existen
dos jueces que á instancia de partes legítimas se disputan el cono
cimiento de unos autos, tambien en éstas median dos jueces con
igual pretension respecto de los autos cuya acumulacion se solicita
por parte legítima. En unas y otras existe un juez requirente y otro
requerido, y si se comparan estos artículos con los 84 al 100 de
esta misma ley relativos á las competencias, se verá la semejanza de
los procedimientos, primero en el juzgado requirente para promo-
ver la cuestion, despues en el requerido para contestar allanándose
ú oponiéndose, y por último, en aquél y éste para dar por termi
nado el debate y remitir sus respectivas actuaciones al superior

TOMO I	 19
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comun á fin de que decida la contienda. Y como ya hemos expli-
cado estos procedimientos en los comentarios de dichos artículos,
en ellos podrá coLsultarse cualquier duda que pueda ocurrir al apli-
car los que son objeto del presente.

No es de temer, además, que ocurran tales dudas, porque en la
nueva ley se ha ordenado con claridad el procedimiento para las
acumulaciones de autos entre juzgados diferentes, y aplicándola en
su letra sin interpretaciones arbitrarias, se evitarán dificultades y
se llenará el objeto de la ley, de abreviar en lo posible estos pro-
cedimientos, sin temor de que falte la instruccion necesaria para
fallar en justicia. No se ha hecho tampoco en ellos novedad alguna
dirigida á modificarlos: en el fondo son los mismos de la práctica
antigua y de la ley anterior, pues aunque se han adicionado los ar-
tículos 172, 178, 180 y 181, y se ha hecho alguna otra modification,
no ha sido para innovar, sino para aclarar conceptos ó suplir omi-
siones, como podrá verse comparando los artículos de este comen-
tario con sus concordantes de la ley anterior, en la cual tienen los
números del 164 al 173.

Hemos dicho que el procedimiento de las acumulaciones es aná-
logo al de las competencias, y no igual, porque si bien son iguale3
en su esencia ó en el fondo, existen algunas diferencias exigidas
por la diferente índole de los casos. La principal consiste en la in-
tervencion del ministerio fiscal, exigida por la ley en las cuestiones
de competencia por inhibitoria y prohibida en las acumulaciones,
como se deduce de estos artículos, y lo previene expresamente el
183. Las cuestiones de competencia afectan al órden público, por-
que se niega á uno de los dos jueces la que él cree corresponderle
con arreglo á la ley, y esto justifica la necesaria intervencion del
ministerio fiscal. No ocurre esto en las acumulaciones, pues aunque
tambien afectan al órden público, es en el concepto de la disminu-
cien de los pleitos, lo cual interesa directamente á los litigantes: á
ninguno de los dos jueces se le disputa la competencia, tanto que
si no la tuviese, no procederia la acumulacion, sino la inhibitoria ó
la declinatoria; y por estas razones no es necesaria la intervencion
dei ministerio público, y puede excusarse, como la excusa la nuova
ley en beneficio de la brevedad y de los litigantes.
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Es verdad que el Tribunal Supremo habia declarado con rape•
ticion, como puede verse en las £entencias de 11 de Junio de 1878,
12 de Junio y 15 de Diciembre de 1880 y en otras, que en las cues
tiones de acumulacion, los juzgados respectivos debian dar audien-
cia al ministerio fiscal, sin cuyo requisito no podia resolverse el
conflicto, conforme á lo prevenido para las competencias en los ar-
tículos 366 y 367 de la ley orgánica del Poder judicial, y se fun•
daba en que dichas cuestiones debian tramitarse como las compe-
tencias, con arreglo al espíritu de la regla 20 del art. 309 de la
misma ley, supliendo así lo que la de Enjuiciamiento civil entón-
ces vigente habla omitido. Pero hoy, que en la nueva ley se ha pre-
venido expresamente que no se dé audiencia al ministerio fiscal, ya
no puede tener aplicacion esa jurisprudencia, que ha quedado sin
efecto por ser contraria á la ley.

Las cuestiones de competencia se promueven por medio de la
inhibitoria ante un juez que no tiene conocimiento del pleito, al
paso quelas acumulaciones han de proponerse ante el juez que está
conociendo de un pleito ya incoado, y por consiguiente con partes
litigantes, á quienes debe concederse la facultad de impugnar la
acumulacion, si la creen improcedente y contraria á sus intereses.
En aquéllas no hay parte contraria á quien dar audiencia, y por
esto se ordena en el art. 85, que se oiga sólo al ministerio fiscal: no
así en las acumulaciones, y de aquí el que se prevenga en el ar-
tículo 172, uno de los adicionados, que «del escrito pidiendo la acu-
mulacion se acompañarán tantas copias cuantas sean las otras par-
tes litigantes en el mismo pleito en que se pida, á quienes serán
entregadas para que dentro de tres dias puedan impugnar dicha
pretension, si les conviniere»; y segun el 173, trascurrido dicho
término, que tiene el carácter de improrrogable, como compren-
dido en el núm. 10 del art. 310, háyanse presentado ó no escritos
de impugnacion, el juez debe dictar auto dentro de los tres dias
siguientes estimando ó denegando la acumulacion, sin más trámi-
tes, de suerte que en seis dias ha de resolverse el incidente. ¿Puede
'darse procedimiento más breve sin menoscabo de la defensa de los
interesados? Como los autos no salen de la escribanía, pues á este
fin se dirige la entrega de las copias segun el art. 519, no puede
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haber motivo ni pretexto para dilaciones, ni para que el juez deje
de dictar su auto dentro del término fijado.

Los demás procedimientos en el juzgado requirente son iguales
á los establecidos para las competencias y están claramente expre-
sados en el art. 174.

En el juzgado requerido el procedimiento es igual al de las com-
petencias, como puede verse comparando los arts. 175 al 178, en
que se ordena, con los 89 al 94. Sólo es de notar una diferencia,
más aparente que real: la de que del oficio y testimonio del juez
requirente ha de darse vista en las competencias á la parte ó par-

tes que hayan comparecido en el juicio (art. 89), que por regla ge
neral no puede ser otra que la demandante, pues el demandado, lé-
jos de comparecer, propuso la inhibitoria; y en las acumulaciones
sólo al que haya promovido el pleito cuya acumulacion se reclame(ar.
iículo 175), ó sea tambien al demandante, porque el demandado
deberá ser quien haya pedido la acumulacion. Esta audiencia será
con entrega de autos, porque no hay parte á quien pueda obligarse
á presentar las copias para excusar dicha entrega.

Podrá suceder que además del demandante y demandado haya
en dicho pleito otras partes litigantes, y partiendo de esta hipóte-
sis, hay quien opina que esos otros litigantes quedarán completa
mente desamparados en su defensa si no se les oye sobre la acumu-
lacion, y que visto lo que dispone el art. 172, se procederá con
forme al espíritu de la ley dando vista á todos los litigantes en el
segundo pleito que no sean parte en el pendiente ante el juez re-
quirente. No somos de esta opinion, porque cuando el precepto de
la ley es claro y terminante, no es lícito apelar á su espíritu para
infringirla, dándole una interpretation contraria á su letra. En el
caso del art. 172 se oye á todos los litigantes que quieran hacer
uso de cate derecho, porque no interviniendo el ministerio fiscal,
quedaria incompleto el debate si no se les oyese, y sus razones pue-
den convencer al juez de ser improcedente la acumulacion. Pero en
el del art. 175, obra ya en autos el escrito pidiendo la acumula-
cion: nadie más interesado en impugnarla que el demandante en el
pleito á que ésta se refiere, y por esto manda la ley que se le dé
vista: con lo que él diga, resulta un escrito por cada parte, con las



DE LAS ACUMULACIONES	 389

razones en pró y en contra, que apreciará el juez para dictar su
fallo. Esto basta, dada la índole del incidente, y el ampliar la dis-
cusion sólo conduciria á dilaciones y gastos. En el caso raro de
que haya otros litigantes, no quedarán indefensos, puesto que pue-
den comparecer é informar ante el tribunal que decide la cuestion,
á cuyo fin se les emplaza como previene el art. 182. En estas con-
sideraciones se habrá fundado la ley para ordenar intencionada.
mente, como es de suponer, que sólo se dé vista en el juzgado re-
querido al que ante él haya promovido el pleito, sean uno ó muchos;
y como el precepto es claro y terminante, lo infringiria incurriendo
en responsabilidad el juez que diese vista á los demás litigantes, si
los hubiere. Y lo propio se entenderá para el caso del art. 180, se-
gún el cual sólo ha de darse vista á la parte que hubiere promo-
vido la acumulacion.

Un caso puede ocurrir, no previsto en la ley de 1855: el de que
el juez requerido se niegue á la remision de los autos, no por esti-
mar improcedente la acumulacion, sino por creer que debe hacerse
á los que penden ante él. Para ordenar el procedimiento que en este
caso ha de seguirse, se han adicionado los arts. 180 y 181: véanse.

El juez requerido puede otorgar ó denegar la acumulacion; y si
la deniega, el requirente puede desistir ó insistir en ella. Si no lle-
gan á ponerse de acuerdo, el término del debate tiene que ser la
remesa de los autos por el uno y por el otro al superior coman, á
quien corresponda decidir la contienda. Estos procedimientos es-
tán ordenados con precision en los arts. 177, 178, 179 y 182, y son
tambien iguales á los de las competencias. En este último se declara
que «se entenderá por dicho superior, el que lo sea para decidir
las competencias»: véase, por tanto, el art. 99 y su comentario.

Nótese, por último, que contra los autos en que el juez requi-
rente accede á la acumulacion y el requerido la niega, no so da re-
curso alguno, porque sirven para la instruction de la contienda
que ha de decidir el superior comun. Los autos en sentido contra-
rio son apelables dentro de cinco dias, porque ponen término á la
cuestion; pero la apelacion ha de admitirse en un solo efecto, por
las razones y á los fines que indicaremos al comentar el art. 185.
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ARTÍCULO 183

Las actuaciones sucesivas de este incidente se aco-
modarán á lo prevenido para las competencias; pero
sin dar audiencia al Ministerio fiscal.

Lo mismo ordenaba sustancialmente el art. 174 de la ley ante.
rior, de acuerdo con la práctica antigua. Desde que los jueces con
tendientes remiten sus autos al superior comun para que decida la
contienda, ya no hay diferencia alguna entre el procedimiento de
las acumulacionf s y el de las competencias: la sustanciacion de
aquéllas ha de acomodarse á lo prevenido para éstas, y por consi-
guiente, deberá observarse lo que disponen los artículos desde el 99
al 109 inclusive, pero sin dar audiencia al ministerio fiscal. En las
competencias se da intervencion á dicho ministerio desde que se
promueven hasta que se deciden, previniéndose en los arts. 101
y 103 que se le comuniquen los autos para que emita su dictámen
por escrito, comparezcan ó no las partes. Esto es lo único que de di
cho procedimicnto no tiene aplicacion á la sustanciacion de las acu
mulaciones, porque se ha creido conveniente no dar intervencion
en ellas al ministerio público, por las razones que hemos expuesta
en el comentario anterior.

Por consiguiente, cuando corresponda al juez de primera ins-
tancia decidir la cuestion de acumulacion, lo cual tendrá lugar en
el caso de que ésta se haya promovido entre dos jueces municipa-
les de su partido, éstos le remitirán los autos con emplazamiento
de las partes por término de cinco dias, y se observará para decir
dirla el procedimiento que establece el art. 101; y si correspon-
diese á la Audiencia ó al Tribunal Supremo, el emplazamiento
será por diez dins, y el procedimiento, el que se ordena en los ar-
tículos 102 al 109. En cada juzgado deberán ser emplazados, no

sólo los litigantes á quienes se haya dado vista, sino todos los que
sean parte legítima en cada juicio, puesto que el art. 182 ordena
sin restriction que la remesa de autos se verifique con emplaza-

miento de las partes, lo cual da á todas derecho para personarse
en el tribunal dirimente, si les conviniere.



DE LAS ACUMULACIONES	 391

ARTÍCULO 184

Desde que se pida la acumulacion, quedará en sus-
penso la sustanciacion de los pleitos á que se refiera.

ARTÍCULO 185

En los casos en que ninguno de los Jueces desista de
su propósito, no se alzará la suspension hasta que el
superior correspondiente haya resuelto.

Se entenderá, sin embargo, alzada la suspension
cuando se hubiere dictado alguno de los autos que con
arreglo á los arts. 173, 176, 179 y 181, son apelables
en un solo efecto, sin perjuicio de lo que proceda lué-
go que se hubiere dictado ejecutoria á consecuencia
del recurso interpuesto.

Concuerdan literalmente con los arts. 175 y 176 de la ley de
1855. Siendo el objeto de la acumulacion la reunion en un solo
juicio de los pleitos sobre que versa, y yendo implicitamente com•
prendida en ella la cuestion de competencia, es consiguiente que
se suspenda la sustanciacion de dichos p'eitos desde que se enta-
ble hasta que quede terminada la contienda, bien porque el juez
requerido acceda á la pretension del requirente, ó por que éste de-
sista de su propósito, ó por la decision superior, y así lo disponen
los dos artículos que estamos comentando, siguiendo tambien en
esta parte la práctica antigua. Por lo tanto, miéntras dure la sus-
tanciacion del incidente, nada podrá practicarse en la cuestion
principal, y creemos aplicable á este caso, por su analogía é ideo
tidad de razon, la pena que el art. 390 del Código penal hoy vi-
gente sanciona contra el funcionario público que, legalmente re-
querido de inhibition, continuare procediendo ántes que se decida
la contienda. El juez requerido, racionalmente no puede decretar
la suspension del procedimiento en los autos que ante él penden
sino cuando reciba el oficio reclamándole el pleito, y en este sen-
tido habrá de entenderse respecto de él el precepto del art. 184.

EL párrafo 2.° del art. 185 contiene una exception á la regla
general ántes expuesta, que es consecuencia precisa de lo que se
ha ordenado en los arts. 173, 176, 179 y 181. Si segun ellos, sólo
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ha de admitirse en un efecto la apelacion que se interponga de los
autos en que el juez, á quien se pida la acumulacion, la deniega ó
desiste de ella en vista de las razones del otro juez, y de la en que
éste la otorga, es consiguiente que se lleven á efecto tales provi-
dencias, y que se tenga por alzada la suspension, sin perjuicio de
lo que resuelva el tribunal superior. Sin duda la ley ha tenido en
cuenta que siendo competentes ambos jueces, no hay peligro en
que sigan sustanciando, y dada la disposition del art. 187, se ob-
tendrá la ventaja de poderse dictar más pronto la sentencia, si
llega á realizarse la acumulacion.

«Sin perjuicio de lo que proceda luego que se hubiere dictado
ejecutoria á consecuencia del recurso interpuesto», dice á su final
el art. 185. ¿Y qué será lo que proceda? Si el tribunal superior
revoca el auto denegatorio de la acumulacion, á que se refiere el
art. 173, procederá lo que disponen el 174 y siguientes; y en los
otros tres casos, lo que, corresponda hasta decidir la contienda por
todos sus trámites, volviendo á quedar en suspenso la sustanciacion
de los pleitos. De manera que el fallo del tribunal superior, á con-
secuencia de la apelacion, no pone fin al incidente de acumulacion,
aunque declare ser éste procedente; no hace más que resolver que
hay méritos para que el juez, accediendo á la petition de la parte,
lleve adelante la cuestion para decidirla en la forma correspondien-
te ó por los trámites establecidos.

ARTÍCULO 186

En virtud de la acumulacion, los autos acumulados
se seguirán en un solo juicio y serán terminados por
una misma sentencia.

ARTICULO 187

Cuando se acumulen dos ó más pleitos, se suspen-
derá el curso del que estuviere más próximo á su ter-
minacion, hasta que los otros se hallen en el mismo
estado.

Esta regla no es aplicable á las acumulaciones que
^e hagan á los juicios universales, á cuya tramitacion
se acomodarán desde luégo los que se acumulen á ellos.



DE LAS ACUMULACIONES 	 393

En el art. 177 de la ley anterior se dijo que «los efectos de la acu-

inulacion son, que los autos acumulados se sigan en un solo juicio, y
sean terminados por una misma sentencia»; pero como la acumula-
cion de autos produce además otros efectos, segun luégo veremos, se
dice ahora con más propiedad en el 186 de la actual, que ten vir-

tud de la acumulacion, los autos acumulados se seguirán en un solo
juicio y serán terminados por una misma sentencia». El mismo
efecto produce la acumulacion de acciones, segun el artículo 159.

Como complemento de esta disposition, y á fin de que á nin-
guna de las partes se les prive de su legítima defensa en cada ne-
gocio, se ordena justamente en el art. 187, igual al 178 de la ley
anterior, que se suspenda el curso del pleito que estuviere más
próximo á su termination, hasta que e;l otro se halle en el mismo
estado; cuyo precepto lleva implícitamente la declaration de que
es válido lo actuado en uno y otro juicio. Si en un pleito se ha he-
cho publicacion de probanzas, por ejemplo, y el otro está en estado
de contestation, se suspenderá el curso de aquél, aunque correrán
unidos, hasta que en éste se haga tambien dicha publicacion, y en-
tónces se comunicarán á las partes para alegar de bien probado en
ambos á la vez. Mas esta regla no puede tener aplicacion á los jui-
cios universales, en los cuales, por tener una tramitacion especial,
es necesario que se subordinen, sujeten y acomoden á ella todos
los pleitos que á los mismos se acumulen: ésta era la práctica anti-
gua y así lo sanciona el mismo art. 187.

Otros efectos produce la acumulacion, como consecuencia pre
cisa é indeclinable de ella; tales son: respecto de los jueces, el con-
ferir al uno exclusivamente el conocimiento de los negocios, pri-
vando del mismo al que conocia de la demanda que se ha mandado
acumular; y respecto de los actuarios, el de radicar en una sola
escribanía todos los pleitos acumulados, debiendo los demás escri-
banos remitir íntegros y originales los autos al que actúa en la de-
manda á cuyo favor se haya declarado la acumulacion, sin poder
exigir éstos más derechos que los que tuviesen devengados hasta
entónces, como estaba ordenado por la ley 18, tít. 15, lib. 7.° de la
Novísima Recopilacion.

TOMO I	 50



FORMULARIOS DEL TÍTULO CUARTO

SECCION It

DE LA AC(TMULACION DE AUTOS

Acurulacian de pleitos que se siguen en un mismo Juzgado.

Escrito pidiendo la acumination.—Al Juzgado de...—D. Manuel L.,
en nombre de D. José M., ante el Juzgado parezco en los autos con don
Juan N., sobre tal cosa, y como más haya lugar en derecho, digo: Que la
parte contraria ha deducido contra mi principal en este Juzgado y por

esta misma escribanía (d por la de D. N. N.) una nueva de.nanda en soli-
citud de tal cosa. En estos dos pleitos, aun cuando las acciones son diver-
sas, hay identidad de personas y de cosas (se alegan las razones). De
consiguiente, si se siguen por separado, se dividirá la continencia de la
causa, para evitar lo cual debe decretarse la acumulacion de ambos pleitos,

con arreglo al art. 461 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que sobre

ello pueda caber duda, toda vez que el presente caso está comprendido

en el núm. 5.° de dicho articulo, y en el 2. 0 del 162. Por lo tanto,

Suplico al Juzgado se sirva acordar que los relatados autos se acumu-

len á los presentes que son los más antiguos, por ser así conforme á jus-
ticia, que pido con costas.—(Fecha y firma del letrado y del procu-
rador.)

Si los pleitos radican en una misma escribanía, se acordará la si-

guiente

Providencia. —Juez Sr. N.—Jijona 2 de Agosto de 4882 —Por pre-
sentado el anterior escrito, y únase á los autos de referencia: con sus-
pension de todo procedimiento y con citacion de las partes, el presente

Escribano haga relacion de tos pleitos de que se trata en la audiencia de
tal día, á tal hora (dentro de los ocho dias siguientes), y en su vista se
proveerá. Lo mandó, etc.
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Nutifacacion y citacion á todos los que sean parte en ambos pleitos.

Si los pleitos se siguen por distintas escribanías, la providencia al an-

terior escrito será conio sigue:

Providencia.—(Juzgado y fecha.) Con suspension de todo procedi-

miento y con citacion de las partes, el presente Escribano y su compañe-

ro D. F., hagan relacion respectivamente de los pleitos de que se trata,

en la audiencia de tal dia, á tal hora (dentro de los ocho dias siguientes),
y en su vista se proveerá. Lo mandó, etc.

Notificacion y citacion á las partes en ambos pleitos.

Notificacion al escribano ante quien se sigue el otro pleito.

En la audiencia señalada, hace cada escribano verbalmente la relacion

del pleito que ante él se sigue, siendo lo regular que se principie por

aquel en que se tia solicitado la acumulacion. Dicha relacion podrá hacer-

se del modo siguiente:

Relation del pleito.—Sr. Juez: En tal dia, D. Roque F., en nombre

de D. Juan N., presentó demanda en este Juzgado, la cual correspondió á

mi escribanía, contra D José M., solicitando (se leerá la petition 6 súpli-
ca del escrito de demanda), y para ello se funda en los puntos de hecho y

de derecho, que dicen así: (los leerá con referencia al mismo escrito). Ad-
n,itida esta demanda y emplazado D. José M., compareció á su tiempo

por medio del Procurador D. Manuel L., y contestó dicha demanda en tal
dia; y fundándose en los puntos de hecho y de derecho (los leerá), con-

cluyó suplicando (lo que sea). Seguidos estos autos por los trámites de

su naturaleza, en tal dia se recibieron á prueba, y en este estado, D. Ma-

nuel L., en el nombre que interviene, ha presentado el escrito que dice

así: (leerá el escrito pidiendo la acu ►nulacion). A cuyo escrito se ha ser-

vi,lo el Juzgado proveer en tal fecha, que con suspension de todo proce-

dimiento y con citacion de las partes, el presente Escribano y su compa-

ñero D. F. hagan relacion en la audiencia de hoy de los pleitos ántes in-

dicados, para acordar en su vista lo que corresponda, y en su cumpli-

miento tiene lugar el presente acto.

En igual forma se hará la relacion del otro pleito: en seguida infor-

marán los defensores de las partes, si concurrieren, hablando primero el

que haya pedido la acumulacion, cuyo acto se acreditará por diligencia

del actuario, y luego, dentro de tercero dia, se acordará providencia; uno

.y otro en la forma siguiente:

Diligencia.—Doy fé, que en cumplimiento de lo mandado en el auto

que precede, yo el Escribano he hecho relation de los presentee autos, y

mi compañero D. F. de los que penden en su oficio, ante el señor Juez de

primera instancia de este partido, en la audiencia de hoy, con asistencia
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de los Procuradores de las partes y de sus Abogados que informaron en

voz, habiendo durado el acto una hora. Y para que conste, lo acredito
por la presente, que firmo con mi compañero en tal parte. (Fecha y fcr-
ma de los escribanos.)

Auto.— Resultando..... (Se hará expresion de lo que resulte en ambos
pleitos sobre la accion ó cosa litigiosa, 6 lo que sea conducente á la cues-

tion.)

Considerando .... (Se expondrán las razones y fundamentos legales en

que se apoye la acumulacion, citando la disposition de la ley aplicable al

caso.)
Se declara procedente y llévese á efecto la acumulacion de los autos

ántes expresados que se siguen por la escribanía de D. F. á los presentes,
cuyo curso quedará en suspenso hasta que aquéllos se hallen en el mismo
estado que éstos tienen. (Si no accediese á la acumulacion, dirá:) No há

lugar á la aenmulacion solicitada por D. Manuel L. en su escrito de tal
fecha, y se alza la suspension de los procedimientos decretada en tat dia.
Y por este auto, etc. (Firma entera del juez y del escribano.)

Este auto, que deberá dictarse dentro de los dos dias siguientes al de

la diligencia anterior, se notifica á las partes, y en su caso al escribano
que actúa en el otro pleito, y no se lleva á efecto hasta que sea consenti-

do ó ejecutoriaio, porque es apelable en ambos efectos.

Diligencia de acumulacion.—Doy fé, que en cumplimiento de lo man -

dado en el auto que precede, mi compañero D. F. me ha hecho entrega
de los autos que ante él pendian, compuestos de tantas hojas, para acumu-

larlos á los presentes, y son los mismos que uno á continuation (6 á los

que correrán unidos). Y para que conste, lo acredito por la presente, que

firmo con el mismo en..... (Fechz y firmas de los escribanos.)

Además de la anterior diligencia, el escribano que entrega los autos

deberá acreditarlo en su libro de conocimientos, firmando el recibo el

otro á quien los entrega.

t'.

Acumulacion de pleitos que se siguen en Juzgados diferentes.

Escrito.—D. Manuel L., en nombre de D. José M., ante el Juzgado pa-

rezco en los autos con D. Juan N., sobre nulidad de la venta de tal finca,
y como ms haya lugar en derecho, digo: Que la parte contraria, hacien-

do uso de accion real, ha presentado demanda contra D...., en el Juzgado
de Villajoyosa, para reivindicar como de su propiedad tal finca, sita en el

término de dicha villa, segun resulta de la copia de dicha demanda y de

la cédula'le emplazamiento entregadas al referido D., que presento en

debida forma. El Juzgado verá desde luego que dicha finca es la misma
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que fué objeto del contrato de venta, cuya nulidad reclama la parte con-

traria en los presentes autos; y si la posee hoy D..., es por venta que de

ella le hizo mi poderdante como dueño de la misma. La simple lectura de

amhas demandas demuestra que las dos versan sobre un mismo objeto,

tanto que están fundadas en las mismas razones, á saber, que D_ F., como

procurador de D. Juan N., carecia de poder suficiente para otorgar dicha

venta; y á mayor abundamiento, la sentencia que recaiga en uno de los

pleitos puede producir excepcion de cosa juzgada en el otro. De consi-

guiente, deben acumularse, con arreglo á lo dispuesto en el art. 164 de la

ley de Enjuiciamiento civil, á cuyo fin y correspondiendo que la acumu-

lacion se haga á los presentes autos por ser los m1s antiguos,

Suplico al Juzgado que habiendo por presentado este escrito con su

copia, se sirva decretar la acumulacion antedicha, oficiando en su eonse-

cuencia al Juez de primera instancia de Villajoyosa, con testimonio de la

demanda y de la escritura del fólio tal y de los demás antecedentes que

el Juzgado estime, á fin de que, inhibiéndose del conocimiento de los

mencionados autos, los remita á este Juzgado para que pueda tener efecto

la expresada acumulacion, por ser así conforme á justicia, que pido con

costas. (Fecha y firma del letrado y del procurador.)

.Providencia.—(Juez y fecha.) Por presentado el anterior escrito con

su copia, la que se entregará á la parte contraria para que dentro de to s

dias pueda impugnar la acumulacion solicitada, si le conviene; y trascur-

rido dicho término, con escrito ó sin él, dése cuenta para la resolution

que proceda, quedando desde luego en suspenso la sustanciaci',n de este

pleito. Lo proveyó y firma, etc.

Notifrcacion á los procuradores de las partes, con entrega de la copia

del escrito al de la demandante.

La parte ó partes á quienes se entregue la copia del escrito, pueden

presentar otro impugnando la acurnulacion y pidiendo que no se dé lugar

á ella. Ta®bien pueden allanarse ó pedir lo que estimen procedente.

Trascurridos los tres dias que á este fin concede la ley, y cuyo término es

improrrogable y comun á todos los litigantes que hubiesen recibido la

copia, dará cuenta el actuario, y con escrito de impugnacion ó sin él, re-

caerá el siguiente

Auto.—Resultando que D. Juan N. ha presentado demanda en el Juz-

gado de Villajoyosa contra D... sobre reivindicacion de la finca objeto

de la venta cuya nulidad reclama en los presentes:

Considerando que ambos pleitos se dirigen á un mismo objeto, y que

la sentencia que recaiga en el uno puede producir excepcion de cosa juz-

gada en el otro:	 -

Considerando que por estas causas debe decretarse la acumulacion, la
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cual debe hacerse á los presentes autos como más antiguos, todo con ar-

reglo á lo dispuesto en los artículos 161 y 471 de la ley de Enjuiciamien-

to civil;
114 lugar á la acumulacicn solicitada por D. Manuel L., y en su con-

secuencia, con testimonio de la demanda, de la escritura del fólio tal y de

este auto, dirijase oficio al Juez de primera instancia de Villajoyosa para

que remita á este de Jijona los mencionados autos, á fin de que pueda te-

ner efecto su acumulacion á los presentes. Y por este su auto, así lo man-

dó y firma, etc.

Notificacion á las partes 6 procuradores que intervienen en este pleito.

Contra este auto no se da recurso alguno, y se ejecutará desde luego.

Si se declarase no haber lugar á la acwnulacion, se mandará á la vez

alzar la suspension del procedimiento. Este auto es apelable dentro de

cinco dias, pero en un solo efecto.

Luego que se reciba el oficio y testimonio en el otro juzgado, se dic-

tará la siguiente

Providencia. —A los de su referencia, y con suspension de todo pro-

cedimiento, dése vista á la parte demandante por tres días improrrogables,

trascurridos los cuales recójanse los autos por el actuario con escrito ó

sin él, y dé cuenta. Lo mandó, etc.

2 otificacion á las partes que intervienen en este pleito.

Escrit' impugnando la acumulacion.—AI Juz;atlo de primera instan-

cia.—D. Roque F., en nombre de D. Juan N., etc., digo: Que por las ra-

zones que voy á exponer no procede en derecho la acumulacicn de estos

autos á los que se siguen á instancia de mi representado en el Juzgado de

Jijona contra D. José M. sobre nulidad de cierta escritura de venta; por lo

cual espero que en justicia se lia de servir V. S. no acceder á la reclama-

don que dicho Juzgado hace en el oficio de que se me ha dado vista. (Se
alega.) Por todo lo cual,

Suplico al Juzgado se sirva acordar como lo tengo solicitado al prin-

cipio de este escrito, y con testimonio del mismo, de la demanda, y de la

escritura del fólio tal, contestar al Juez de Jijona á tin de que desista de

su pretension, ó de lo contrario remita los autos para la decision corres•-

pondiente á la Audiencia del distrito (ó al Tribunal Supremo), por ser asi

conforme á justicia, que pido con costas. (Fecha y firma del letrado y
procurador.)

Providencia. —A los de su referencia, por evacuada la vista y trai
-.ganse.
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Auto otorgand . la acumulacion.—Resultando... (Se hará sucintamen-

te expresion de los hechos que sirvan de fundamento á la acumulacion.)

Considerando que son fundadas y legales las razones en virtud de las

cuales el Juez de primera instancia de Jijona ha decretado la acumulacion

de estos autos á los que ante él penden, instados por el mismo D. Juan

N. contra D. José M. sobre nulidad de cierta venta;

Se otorga dicha acumulacion, y para que tenga efecto, remítanse los

presentes autos al referido Juzgado, con emplazamiento de las partes, para

que dentro de diez dias comparezcan en él á usar de su derecho. Y por
este su auto, etc.

Notificacion y emplazamiento á los procuradores de todos los que sean
parte en este pleito.

Este auto se ejecutará así que trascurran los cinco dias, aun me se in-

terponga apelacion, la cual sólo es admisible en un efecto, y no se dila
-tará la remesa de los autos más tiempo que el necesario para librar el•

testimonio de que habla el párrafo 3. 0 del art. 391 de esta ley de Enjui-

ciamiento.

Auto denegando la acumulacion.—(Des pués de los resultandos y con-

siderandos que procedan.)
No há lugar á la acutnulacion reclamada por el Juez de primera ins-

tania de Jijona, y comuníqu?sete esta resolucion por medio de oficio, con

testimonio de tales y tales ante'edentes, exigiéndole que conteste para

continuar actuando, se deja en libertad á este Juzgado, ó en otro caso. para

remitir los autos á la Audiencia de este distrito (o al Tiibunal Supremo),

á quien corresponde decidir la cuestion. Y por este su auto, etc.

Notificacion á los procuradores de las partes que intervienen en este

pleito.

Contra este auto no se da recurso alguno, y por consiguiente, se lle-

vará á efecto desde luego.
Si el juez requerido, estimando la acumulacion, se negase á remitir

tos autos por creer que debe hacerse á los que penden ante él, se practi-
cará lo que ordenan los artículos 180 y 181.

Recibidos el cficio y testimonio ántes expresados por el juez que ha-

bia decretado la acumulacion, proveerá lo siguiente:

Providencia.—A los de su referencia con el testimonio que se acom-

paña, y tráiganse.

Auto desistiendo de la acumulacion.— Resultando... (lo que resulte
del testimonio remitido por el otro juez).
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Considerando que, dados estos hechos que resultan justificados, son

legales los motivos en que funda el Juez de Yillajoyosa su negativa á la

acumulacion de que 3e trata;

Se desiste por este Juzgado de la acumulacion decretada en auto de

tal fecha: póngase sin dilation en conocimiento del Juez de primera ins-

tancia de Vil!ajoyosa por medio de oficio, para que pueda continuar pro-

cediendo en los autos que ante él penden, alzándose tambien la suspen-

sion del procedimiento decretada en los presentes. Y por este su auto, etc.

Notification á los procuradores de las partes.

Este auto es apelable en un solo efecto, y deberá, por tanto, ejecutarse

lo que en él se ordena, sin perjuicio de la apelacion, sobre la cual se pro-

veerá lo que corresponda, si se interpone dentro de los cinco dias.

Auto insistiendo en la acumulacion. —Por los fundamentos de hecho

y de derecho consi gnados en el auto de tal fecha (por el que se decret6
ja acumulacion):

Considerando además que los fundamentos alegados por el Juez de

Víllajoyosa no justifican su negativa á la acumulacion, toda vez que no

destruyen las razones legales en que este Juzgado se apoyó para decre-

tarla;

Se insiste por este Juzgado en la acumulacion decretada en auto de

tal fecha, y para la decision correspondiente remítanse desde luego estos

autos por el conducto prevenido, con emplazamiento de las partes por

término de diez dias, á la Audiencia del territorio (ó al Tribunal Supre-

mo), avisándolo por medio de oficio al Juez de primera instancia de Villa-

joyosa para que haga igual remesa de los suyos. Y por este su auto, etc.

Notification y emplazamiento á los procuradores de todos los que sean

parte en el pleito.

Luégo que en el juzgado requerido se reciba cualquiera de los oficios

que se expresan en los autos anteriores, se dictará en cada caso una pro-

videncia igual ó parecida á las formuladas en la página 306, núm. IV.

No hemos puesto aquí formularios de los oficios ni de otras actuacio-

nes, como tampoco de las acumulaciones entre jueces municipales, por-

qu; con ligeras y fáciles modificaciones pueden acomodarse á los consig-

na los en las páginas X98 y siguientes para las competencias, teniendo

.i ^mpre presente que no ha de intervenir el ministerio fiscal.
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