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CAPITULO PRIMERO.

Disposiciones comunes á los juicios declarativos.

Por razon de método, para evitar repeticiones y facilitar su
consulta, se incluyen en este capítulo todas las disposiciones, ántes
diseminadas, que son de aplicacion general á los juicios declarati-
vos de mayor y de menor cuantía, y verbales, si bien respecto de
éstos con la excepcion que se establece en el art. 523 (522 de la ley

de Ultramar). Por consiguiente, siempre que se trate de entablar

una demanda civil ordinaria, deberán consultarse estas disposicio-

nes, para hacer aplicacion de ellas en cuanto sea necesario. Y aun
que se establecen para los juicios declarativos, porque constituyen

la regla general, son tambien aplicables algunas de ellas á los de-
más juicios, cuando la ley lo manda así expresamente, como hare-
mos notar en sus casos respectivos.

SECCION PRIMERA.

Reglas para determinar el juicio correspondiente.

Al entablar una demanda ordinaria, es preciso determinar el

juez competente para conocer de ella y la clase de juicio á que ha

de sujetarse su tramitacion, lo cual no depende de la voluntad de
las partes, por ser de órden público. En el art. 482 (481 de la ley
de Ultramar) se ha dicho que pertenecen á la clase de juicios de-
clarativos, el de mayor cuantía, el de menor cuantía y el verbal, y

para cada uno de ellos se establece en los capítulos 2.°, 3. 0 y 4.° de

este título tramitacion diferente, en consideracion á su importan-
cia, declarando además que corresponde á los jueces municipales el

conocimiento de los verbales en primera instancia. Era indispen-
sable, por tanto, fijar con claridad y precision las contiendas judi-
ciales que han de ventilarse por los trámites de cada uno de di-
chos juicios, y en cumplimiento de lo mandado en la base 17 de las
aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880, establecer reglas
precisas para resolver las dudas que sobre ello puedan ocurrir, á

cuyo fin ae dirigen las disposiciones contenidas en esta seccion.
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ARTICULO 483

Se decidirán en juicio ordinario de mayor cuantía:
1. 0 Las demandas cuyo interés exceda de 1.500

pesetas.
2.° Las demandas cuya cuantía sea inestimable, ó

no pueda determinarse por las reglas que se estable-
cen en el art. 489.

3. 0 Las relativas á derechos políticos i honoríficos,
exenciones y privilegios personales, filiacion, paterni-
dad, interdiction y demás que versen sobre el estado
civil y condition de las personas.

Art. 482 de la ley para Cuba y Puerto-Rico. —(En el pruner pdrrafo,

en lugar de juicio ordinario, se dice: «juicio declarativo ». —El flá-

^nero 1.° dice así: «Las demandas cuyo interés exceda de 5.000 pe.

setas.»—La referencia del n!ím. 2.° es al art. 488; y en lo demás

son enteramente iguales.)

ARTÍCULO 484

Se decidirán en juicio de menor cuantía las deman-
das ordinarias, cuyo interés pase de 250 pesetás y no
exceda de 1.500.

Art. 483 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —«Se decidirán en juicio

de menor cuantía las demandas ordinarias, cuyo interés pase de

1.000 pesetas y no exceda de 5.000.»

ARTÍCULO 485
(Art. 484 dc la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Lo dispuesto en los dos artículos que preceden se
entenderá sin perjuicio de lo establecido para los jui-
cios ejecutivos.

ARTÍCULO 486

Toda cuestion entre partes, cuyo interés no exceda
de 250 pesetas, se decidirá en juicio verbal.

Art. 485 de la ley para Cuba y Puerto-Rico.— « Toda cuestion entre

partes, cuyo interés no exceda.de 1.000 pesetas, se decidirá en jui-

eio verbal.
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Concuerdan estos artículos con los 221, 1133, 1134 y 1162 de
la ley de 1855, en los cuales se estableció que debian decidirse en
juicio de menor cuantía las cuestiones entre partes cuyo interés no
exceda de 3.000 rs., y en jicio verbal las que no pasaban de 600
reales, de lo cual se deducia que debian ventilarse como se venti

laban en juicio ordinario de mayor cuantía, conforme á la regla
general del art. 221 de dicha ley, todas las contiendas cuyo inte-
rés excedia de 3.000 rs., y aquellas en que era inestimable ó no po-
dia determinarse la cuantía de la demanda. La disposicion de di-
cha ley, relativa á la cuantía de los juicios verbales, fué modificada
por la orgánica del Poder judicial de 1870, la cual ordenó en su
art. 270, que correspondia á los jueces municipales «conocer en
primera instancia y en juicio verbal de las demandas cuyo objeto
no exceda de 250 pesetas.

En cuanto á Cuba y Puerto-Rico, por el art. 2.°, núm. 1. 0 , de
la instruction de 9 de Diciembre de 1865, se fijó en 400 escudos
el máximum de la cuantía de los juicios verbales y en 2.000 el de
los de menor cuantía, ó sea 1.000 y 5.000 pesetas respectivamente,
segun estaba prevenido por los reglamentos de 21 de Febrero de
1853. Las mismas cantidades se fijan en los artículos de la ley re-
formada para dichas islas que son objeto de este comentario, de
suerte que para Ultramar no se ha hecho novedad en este punto.

Tal era el estado de nuestra legislation sobre esta materia
cuando se proyectó la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil.
En la base 17 de las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880
para llevarla á efecto, se mandó «aumentar la cantidad litigiosa en.
los juicios de menor cuantía hasta la suma de 1.000 á 2.500 pese-
tas», que entónces era la de 3.000 rs., ó sean 750 pesetas como
máximum, segun se ha dicho. Nada se ordenó respecto de los jui-
cios verbales, y por consiguiente no podía alterarse la cuantía de
250 pesetas, fijada en la ley Orgánica. A la Comision de Codifica-
cion y al Gobierno correspondia determinar, entre el mínimum y
el máximum de dicha base, la cantidad que habia de señalarse
para los juicios de menor cuantía en la ley reformada, y despues
de bien meditado y discutido este punto, se fijó en las 1.500 pese .

tas que se determinan en el art. 484. Para ello se tuvo en conci -
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deracion el estado general de la riqueza en el país y las condicio-
nes especiales de varias provincias, y se adoptó dicha cantidad por

creerla el término más aceptable como regla general para toda
España. Por desgracia, es exigua en a'gunos casos, especialmente
en las grandes poblaciones, para llenar el objeto con que se esta-
blecieron los juicios de menor cuantía, de evitar que se consuma

en los gastos del pleito el valor de la cosa litigiosa, y en tal con-
cepto convendria ampliarla; pero además de que esos casos deben

ser los ménos, es preciso proceder con prudencia para no sacrifi-
car el fondo á la forma con detrimento de la justicia. Por la misma
razon sería inconveniente, á nuestro juicio, aumentar la cuantía de
los juicios verbales, miéntras no se reforme la organization de los

juzgados municipales.

Resulta, pues, que no se ha hecho en la nueva ley otra novedad
sobre el punto de que tratamos más que la de elevar á 1.500 pese-
tas la materia de los juicios de menor cuantía, que ántes no pasaba

de 750. Con esta sola reforma se han refundido en los artículos que

van al frente de este comentario las disposiciones ántes citadas,

dándoles nueva redaction para aclarar más su concepto, y reunién-
dolos en este lugar por constituir reglas generales que determinan

la clase de juicio en que ha de ventilarse cada contienda. Combinán-
dolas con la del art. 481 (480 en Ultramar), y teniendo presentes

las reglas que se establecen en el 489 para fijar la cuantía litigiosa

en los casos que pueden ofrecer duda, podrá darse cumplimiento sin
dificultades ni vacilaciones á lo que se ordena en el 490, de expre-
sar en la demanda la cuantía litigiosa ó la clase de juicio en que

basa de ventilarse. Y si sobre esto hiciese oposicion el demandado,

ó el juez creyese que por razon de dicha cuantía no es competente

para conocer de la demanda, se resolverá tal incidente como cues-
tion prévia en la forma que se establece en los arts. 491 y siguientes.

Por consiguiente, al entablar una demanda, para determinar

la clase de juicio que haya de seguirse, será preciso atender ante
todo á la naturaleza y objeto de la action ó de la contienda que se

trate de entablar. Si ésta tiene señalada en la ley tramitacion es-
pecial, á ella deberá sujetarse, en cuyo caso se hallan, como ya se
ha dicho, los juicios universales, inclusa la declaration de herede-
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ros abintestato, los ejecutivos, los de desahucio, los de alimentos
provisionales, retractor é interdictos. Cuando la demanda no tenga
por objeto promover ninguno de estos juicios especiales, deberá sus-
tanciarse en via ordinaria por los trámites del juicio declarativo que
corresponda, y entónces hay que sujetarse á las reglas que aquí se
establecen para determiHar si ha de ser verbal, de menor ó de ma-
yor cuantía.

Juicio verbal.—Siempre que sea estimable la cosa objeto de la
demanda, y su valor ó interés no exceda de 250 pesetas (de 1.000
en Ultramar), calculándolo en su caso conforme á las reglas estable-
cidas en el art. 489 (488 en la ley para Cuba y Puerto Rico), se
ventilará y decidirá eri juicio verbal ante el juez municipal corres-
pondiente, por ser de su exclusiva competencia conocer de dichos
juicios en primera instancia.

Juicio de menor cuantía.—Se seguirá la tramitacion especial de
este juicio cuando, siendo estimable la cosa objeto de la demanda,
su valor 6 interés pase de 250 pesetas y no exceda de 1.500 (de
1.000 á 5.000 pesetas en Ultramar). Tambien se determinará en
su caso el valor de la demanda por las reglas ántes indicadas, y
siendo inestimahle ó no pudiendo determinarse por ellas, se conside
rará como de mayor cuantía, segun se previene en el núm. 2.° del
art. 483, de acuerdo con el 317 de la ley orgánica del Poder judicial.

Juicio de mayor cuantía. —Constituye este juicio la regla gene-
ral, y á su procedimiento ha de sujetarse la decision de todas las
contiendas judiciales, que no estén comprendidas en alguna de las
excepciones que acabamos de exponer. Siempre que la pretension
de la demanda no tenga señalada en la ley tramitacion especial, ó
por razon de su cuantía no deba ventilarse en juicio de menor cuan-
tía ó verbal, se decidirá en juicio declarativo de mayor cuantía. Esto
es lo que ordena sustancialmente el primero de los artículos de este
comentario, cuyo precepto es tan claro, que no necesita de explica
cion alguna y á él nos remitimos. Sólo haremos notar que en el nú-
mero 3.° de dicho artículo no se mencionan las demandas de mater
nidad, adoption, tutela y curaduría, consignadas expresamente en
el art. 318 de la ley orgánica del Poder judicial, del que está to-
mado, porque versando sobre el estado civil y condition de las per-

TOMO II	 59
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sonas, están comprendidas en la generalidad de dicha disposition
sin necesidad de mencionarlas. Por la misma razon están compren-
didas en ella las demandas de divorcio y de nulidad de matrimonio,
cuando éste sea puramente civil, pues si hubiere mediado el cxró-
nico, corresponderá el conocimiento á la jurisdiction eclesiástica. Si
ocurriese algun caso de esa clase, que será raro en España, se vt-n-
tilará por los trámites del juicio de mayor cuantía; pero con las va-
riantes que se establecieron en el Real decreto de 23 de Noviembre
de 18 72.

Aunque por el valor ó interés de la demanda se determina la
clase de juicio declarativo que ha de seguirse, esto ha de entenderse
sin perjuicio de lo establecido para los ejecutivos, cuyo procedi-
miento podrá utilizarse, como más ventajoso que el ordinario, siem-
pre que se trate de cantidad líquida que exceda de 250 pesetas y
concurran los demás requisitos que son necesarios para que pueda
despacharse ejecucion, conforme á lo prevenido en el tít. 15 de este
libro 2.° Así lo ordena el art. 485, para evitar dudas, como excep-
cion á las reglas que determinan cuáles son las contiendas que han
de decidirse en cada uno de los juicios de mayor y de menor cuan-
tía. Esta exception no alcanza á los verbales, porque en ellos exclu-
sivamente han de ventilarse todas las contiendas, cuyo interés no
exceda de 250 pesetas, aunque la deuda resulte de un documento
público ú otro título ejecutivo.

¿Podrá un acreedor por cantidad mayor de 250 pesetas reducir
su demanda á esta suma para que se ventile en juicio verbal? ¿Po-
drá darse al juicio, de conformidad de las partes, tramitacion dife-
rente de la que corresponda á su cuantía? Nos haremos cargo de
estas cuestiones en el comentario del art. 491.

ARTÍCULO 487

Toda colitestacion entre partes, ántes ó despues de
deducida en juicio, y cualquiera que sea su estado,
puede someterse al juicio arbitral ó al de amigables
componedores por voluntad de todos los interesados, si
tienen aptitud legal para contraer este compromiso.

Se exceptúan de esta regla, y no pueden someterse
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á la decision de árbitros ni á la de amigables compo-
nedores:

1.0 Las demandas á que se refiere el núm. 3.° del
art. 483.

2.0 Las cuestiones en que, con arreglo á las leyes,
debe intervenir el Ministerio fiscal.

Art. 486 de la ley para Cuba y Puerto-Rico.—(La referencia del nu •
enero 1.0 es al n(un 3.0 del art. 482: en lo demás son exactamente
.iguales)

I.

Se han refundido en el presente las disposiciones contenidas
en los arts. 770, 771, 772, 819 y 820 de la ley de 1855, colocán-
dolo en este lugar entre las reglas que determinan el juicio decla-
rativo á que ha de someterse la decision de los litigios segun su
cuantía ó naturaleza, porque realmente' constituye una exception
de dichas reglas. No obstante la nueva redaccion y colocacion que
se le ha dado por razon de método, establece lo mismo que estaba
ordenado por los artículos de la ley antigua ántes citados, pues
aunque se añade que la sumision'al juicio arbitral 6 al de amig i-
bles componedores ha de hacerse por voluntad de todos los intere.

-sad os, esto mismo se deducia de dichos artículos, sin contradiction
en la práctica, porque así estaba mandado expresamente. «Los
jueces de albedrío non pueden ser puestos si non por avenencia de
ambas las partes, dijo la ley 2.H , tít. 4.°, Partida 3.a , y este mismo
precepto se reproduce con las palabras adicionadas en el presente
artículo, para confirmar que el arbitraje ha de ser completamente
voluntario, como lo ha sido siempre en España, segun las diEposi-
ciones que á él se refieren, contenidas en todos nuestros códigos,
desde el Fuero Juzgo hasta el dia. Sólo en el Código de Comercio
de 1829 se estableció el arbitraje forzado para dirimir las diferen-
Scias entre socios; pero estas disposiciones de sus arts. 323 y 345
no se han reproducido en el nuevo Código de 1885, de suerte que
'hoy es voluntario el arbitraje para toda clase de asuntos, y sólo

por voluntad de todos los interesados puede sorneterse una cuestion
litigiosa al juicio arbitral ó al de amigables componedores, como
gee ordena en el artículo que estamos comentando.
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En el comentario del tít. 5.° de este libro 2.°, que tata a de loa
juicios de árbitros y de amigables componedores.>, expondremos lo
relativo á la aptitud legal para estos cargos, forma en que ha de
otorgarse el compromiso, sus efectos y procedimientos, porque de
todo esto se trata en dicho título. Debemos, pues, concretar el
presente á los puntos que se determinan y resuelven en el artículo
que es objeto del mismo, ó sea, á las personas que pueden contraer
el compromiso, á las cosas que son objeto del arbitraje y sus ex-
cepciones.

II.
J	 .L'	 r,

Personas que pueden contraer el compromiso.—Al establecerse-
en el presente artículo la regla general de que «toda contestation
entre partes, ántes 6 despues de deducida en juicio, y cualquiera
que sea su estado, puede someterse al juicio arbitral 6 al de amiga-
bles componedores por voluntad de todos los interesados», añade:
si tienen aptitud legal para contraer este compromiso; y como no
define este punto por no ser de su competencia, claro es que lo so-
mete á las disposiciones del derecho civil. Segun la ley 25, tít. 4.°,
P&^rtida 3.a, pueden meter sus pleitos en manos de avenidores
«aquellas personas que por sí pueden estar en juicio delante del
juzgador ordinario»: luego no pueden contraer eso compromiso las
personas que no tienen aptitud legal para comparecer por sí en
juicio, que segun el art. 2.° de la presente ley, son todas aquellas
que Lo estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Véase el
comentario de dicho artículo en las págs. 25y siguiente del tomo 1. 0,

donde se ha tratado este punto con la extension conveniente.
De consiguiente, los menores de edad, los locos, idiotas, sordo•

mudos, pródigos y concursados, los condenados á la pena de inter-
diccion civil, y demás que se hallen privados legítimamente de la.
administration de sus bienes, no pueden comprometer sus negocios.
en jueces árbitros ni en amigables componedores, por lo mismo que
no pueden obligarse, ni comparecer por sí en juicio. Tampoco po.
drán h acerlo por ellos sus tutores, curadores ó administradores ju-
diciales, pues la ley de Partida exige, como hemos visto, que pue-
dt:n comparecer en juicio por sí, esto es, personalmente, y no se

ss
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ha establecido para este caso el que puedan hacerlo por ellos sus le-

gítimos representantes 6 los que deban suplir su incapaidad.
Pero, ¿podrán hacerlo con autorizacion judicial? Tampoco, en

nuestro concepto, y segun la opinion de los autores más acredita-
dos. No existe ley que autorice á los tutores y curadores, ni á los
administradores judiciales para renunciar bajo ningun concepto las
garantias que ofrecen los tribunales de justicia y el procedimiento

jurídico. Y no se objete que pueden transigir con aprobacion judi-
cial, y de consiguiente, tambien comprometer, pues hay una dife-
rencia muy notable entre lo uno y lo otro. En la transaccion se ven
y tocan los resultados, y el juez puede apreciar si son 6 no benefi-

ciosos para el menor 6 incapacitado: no así en el arbitraje, en el

que, como en todos los demás juicios, los resultados son inciertos y

se priva á dichas personas de la garantía que ofrecen los recursos
y tribunales de derecho. Por esta razon sin duda la nueva ley, al
paso que permite la venta de bienes de menores é incapacitados, y
la transaccion sobre sus derechos cou autorizacion judicial, nada
dice del compromiso, lo que demuestra que no ha querido permi-
tirlo por los inconvenientes indicados.

El procurador 6 apoderado no puede comprometer en árbitros

ni en amigables componedores los negocios de su principal sin poder
especial para ello, como se deduce de la ley 19, tít. 5.°, Partida 3.g;
sin que baste, segun la opinion más autorizada, el poder general

con libre y franca administracion, ni aun el que contenga la facul-

tad especial para transigir, por la notable diferencia que existe en-
tre la transaccion y el arbitraje, que hemos indicado ànteriormente.
Esta doctrina está conforme con lo establecido por el Tribunal Su-

premo en sentencia de 18 de Diciembre de 1863.

Cosas que pueden ser objeto del arbitraje.—En el artículo que

estamos comentando se establece la regla general de que puede so-
meterse á la decision de jueces árbitros ó de amigables compone-

•dores toda contestation ó diferencia entre partes, antes 6 despues

de deducida en juicio, y cualquiera que sea el estado de éste y el

objeto de la cuestion, siempre que estén conformes todos los inte `
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resados y tengan aptitud legal para contraer el compromiso. La
misma doctrina se hallaba admitida por la antigua jurisprudencia,

fundada en las leyes 23 y 24, tít. 4.°, Partida 3.', y en la 4.', tít. 17,
libro 11 de la Novísima Recopilacion.

Con efecto: ántes de acudir á los tribunales con una demanda,

ya sea ordinaria, ejecutiva ó de otra clase, y despues de promovido
el pleito mientras no recae sentencia firme, están en incierto los
derechos de las partes, y de consiguiente, la contienda puede ser

objeto del juicio arbitral 6 de amigables componedores, bien se

halle el pleito en primera, ya en segunda instancia ó en recurso de
casacion. Pero despues de fallado ejecutoriamente, cesa todo mo-

tivo de contestacion ó disputa: no hay contienda que someter á la
decision de los árbitros, y por consiguiente, no puede tener apli•
cacion la disposicion de que se trata, establecida para cuando haya

pendiente contienda 6 contestacion entre partes. Podrá haberla en

cuanto al modo de ejecutar la sentencia, en cuyo caso bien podrá
ser objeto del juicio arbitral ó de amigables componedores este

nuevo incidente. Así se interpretaban tambien las palabras de la

antedicha ley recopilada, que indican podian ponerse en manos de

árbitros los pleitos fallados ejecutoriamente, cuando sabía esta cir-
cunstancia la parte á quien favorecia la sentencia. ¿Habrá por ven-

tura quien, despues de haber ganado un pleito ejecutoriamen te
someta al juicio de árbitros la misma cuestion ya decidida á su fa-

voi Y Podrá, sí, someter las nuevas cuestiones que surjan de la sen-

tencia, ó sobre el modo de llevarla á efecto; y esto, que dicta eL
sentido comun, lo vemos con frecuencia en la práctica.

Excepciones.—La regla general que acabamos de exponer tie-
ne dos excepciones, establecidas en el-mismo artículo, de acuerdo

con el 772 de la ley de 1855, y con la 24, tít. 4.° de la Partida 3.`

Segun estas disposiciones, y lo que ahora se manda expresamente,

no pueden someterse á la decision de árbitros ni á la de amigables

componedores las cuestiones siguientes:
1•a Las demandas á que se refiere el núm. 3.° del art. 483>

(482 para Ultramar). Evácuese esta cita y se verá que se refiere k
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las cuestiones relativas al estado civil, 6 sea á la calidad, condition
ó manera en que los hombres viven, 6 están en la sociedad ó en fa -
milia. La razon es, porque estas contiendas afectan al órden pú-
blico, y pueden lastimar derechos de personas que ninguna inter-
vencion han tenido en el litigio, debiendo, por lo tanto, estar suje-
tas á la mayor garantía de estricta legalidad que ofrecen los tribu -
r,ales de justicia.

2.a Las cuestiones en que con arreglo á las leyes deba inter-
venir el Ministerio fiscal., Esta excepcion es una consecuencia pre
cisa de lo dispuesto anteriormente, respecto á la aptitud legal para
contraer el compromiso. La ley sólo exige la intervencion del Mi
nisterio público en los negocios de interés del Estado, ó de ausen
tes, menores 6 incapacitados que necesitan de su proteccion, y en
aquellos en que puede resultar alguna infraccion de ley digna de
castigo; y como en tales negocios no puede haber transaccion por
resistirla su naturaleza, ó por falta de aptitud legal en las personas
para obligarse, es consiguiente que tampoco puedan comprometerse
en árbitros mientras exista tal impedimento. Así, por ejemplo, no
podrán ser comprometidas las cuestiones que se promuevan en un
juicio de testamentaría, mientras haya herederos ausentes, porque
en este caso debe intervenir en el juicio el Ministerio fiscal (ar-
tículo 1059); pero presentados todos los herederos, cesa la repre
sentacion de este funcionario (art. 1060), y de consiguiente, si pue-
den obligarse todos los interesados, podrán tambien someter sus
contiendas á la decision de árbitros ó de amigables componedores.

Indicaremos, por último, que aunque los Abogados del Estado,
de nueva creacion, tienen hoy la representacion de la Hacienda
pública en todos los asuntos judiciales en que con la misma repre-
sentacion debia intervenir el Ministerio fiscal, esto no obsta para
que siga siendo aplicable á la Hacienda la excepcion de que se
trata, puesto que dicho Ministerio ha sido reemplazado por aque-

1108 funcionarios. Además, segun el art. 7.° de la ley de Adminis-

tracion y Contabilidad de la Hacienda de 25 de Junio de 1870,
«para someter á juicio de árbitros las contiendas que se susciten
sobre los derechos de la Hacienda, habrá de preceder una ley au-
torizándolo», y por consiguiente, sin esta ley especial, que será de-
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rogatoria de la general para el caso concreto á que se refiera, no

podrán someterse dichas contiendas al fuicio de árbitros ni al de

amigables componedores.

ARTÍCULO 488

Las demandas de tercería y todas las demás que,
siendo incidentales ó consecuencia de otro juicio, de-
ban ventilarse en la via ordinaria, se sustanciarán por
los trámites establecidos para el juicio declarativo que
corresponda, segun la naturaleza 6 cuantía de la cosa
litigiosa.

Si ésta no excediere de 250 pesetas, y la demanda
fuere incidental de un juicio del que conozca el Juez
de primera instancia, decidirá éste la reclamacion en
juicio verbal, sin ulterior recurso.

Art. 487 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La única diferencia
consiste en fijar en 1.000 pesetas la cuantía litigiosa, d que se refiere
el pdrra fo 2.°)

Se ha introducido este artículo, sin concordante en la ley ante-
rior, para dar cumplimiento á la base 14 de las aprobadas por la
ley de 21 de Junio de 1880, en la cual se mandó «fijar (en la ley
reformada) como principio absoluto, que las tercerías hayan de se
guir la tramitacion correspondiente á la entidad de la cosa deman-
dada. Esta resolution tenía por objeto uniformar la práctica y
evitar abusos.

Con efecto: en el art. 995 de la ley de 1855 se ordenó que las
tercerías debian sustanciarse en pieza separada y enjuicio ordina-
rio. Al comentar este artículo consignamos nuestra opinion de que
por juicio ordinario debia aquí entenderse el correspondiente á la
cuantía litigiosa. Sin embargo, en la mayor parte de los juzgados
no se estimaba así, y fundándose en que la ley sólo daba esa deno-
minacion al de mayor cuantía, sustanciaban nor los trámites de
este juicio todas las tercerías, cualquiera que fuese su interés; al
paso que en otros se les daba la sustanciacion del juicio de menor
cuantía, cuando el valor de la cosa ó cantidad reclamada no exceda
de 3.000 reales. La misma divergencia de opiniones había entre las
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Audiencias, sin que hubiera llegado á uniformarse la jurispruden-
cia con la declaration hecha por el Tribunal Supremo en sentes •-
cia de 9 de Mayo de 1867, acaso porque no fué dictada en casa•-
cion, sino en apelacion, de que las tercerías debian sustanciarse y
decidirse en juicio de menor cuantía cuando no excedía de 3.000
reales lo que en e]las se reclamaba. Con el presente artículo ro
hay ya pretexto para seguir en todo caso el juicio mis largo y
costoso; y se ha hecho extensiva la prevention de dicha base á los
demás casos análogos, en virtud de la autorizacion concedida por
la 19 de la misma ley, mandando que np sólo las demandas de ter
cería, sino todas las que sean ine^dencia ó consecuencia de otro
juicio, se sustancien por los trámites establecidos para el declara-
tivo que corresponda, segun la naturaleza 6 cuantía de la cosa li
tigiosa, que sea objeto de la demanda incidental.

Nótese que al ordenar el presente artículo que se s_istancien
por los trámites del juicio declarativo que corresponda, segun la
cuantía ó la naturaleza del negocio, las demandas de tercería y to-
das las demás que sean incidentales 6 consecuencia de otro juicio,
se refiere expresa y concretamente á las que deban ventilarse en la

via ordinaria. Se hallan en este caso todas las cuestiones que pue-
den promoverse durante la sustanciacion de un juicio, cualquiera
que sea su clase, ó despues de terminado, siempre que ordene la
ley que se ventilen en juicio ordinario ó en el declarativo que co
rresponda, como son las que se determinan en los arts. 1088, 1479,
1617, 1658, 1817 y otros. Pero no están comprendidas en c stag
disposiciones las cuestiones incidentales de prévio ó especial pro-
cedimiento, que pueden promoverse en toda clase de juicios, á que
se refieren los arts. 741 y siguientes, ni las demás respecto de 1Hs

cuales ordene la ley una tramitacion especial, ó mande que se ven-
tilen por los trámites de los incidentes, como sucede en los arts. 1015, 
1150, 1223, 1277 y otros. Estos casos no deben ventilarse cula
via ordinaria, sino por los trámites especiales establecidos para los
incidentes en el tít. 3. 0 de este libro 2.°, y por consiguiente, no
puede aplicárseles la disposition del presente artículo.

Es regla generai, consignada en el art. 55, que el juez que tiene

competencia para cònocer de un pleito, la tiene tambien para co-
TOMO II	 60
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nocer de todas sus incidencias, y por consiguiente, de las deman .
das de tercería y de las demás á que se refiere el artículo que esta-
mos comentando. Para conciliar esta regla con la que establece la

competencia para conocer de las contiendas, cuyo interés no pasa
de 250 pesetas en la Peninsula y de 1.000 en Ultramar, y con el
proc imiento verbal á que han de someterse, se ordena en el pár.

rafo 2.° del presente artículo que cuando la demanda de tercería
b otra incidental, en un juicio del que conozca el juez de primera

instancia, no exceda de dicha cuantía, decidirá éste la reclamacion

en juicio verbal sin ulterior recurso, porque éste tendria que ser
para ante la Audiencia, y estos tribunales no tienen competencia

• para conocer en segunda instancia de los asuntos que por raton de

su cuantía han de ventilarse en juicio verbal. Para la celebracion
de éste en dicho caso, el juez de primera instancia se sujetará al
procedimiento establecido en el cap. 4.° de este título para la pri-
mera instancia de los juicios verbales, y su sentencia será firme,

por no permitirse contra ella recurso alguno. Así se evitan gastos

y dilaciones en asuntos de tan poca importancia, y se dicta el fallo

definitivo por quien tiene competencia para darlo en los negocios
de esa cuantía.

ARTÍCULO 489
(Art. 488 de la ley para Cuba y Pnerto•8ico.)

El valor de las demandas, para determinar por él
la clase de juicio declarativo en que hayan de venti-
larse, se calculará por las reglas siguientes:

1. a En los juicios petitorioá sobre el derecho de
exigir prestaciones anuales perpétuas, se calculará el
valor por el de una anualidad multiplicada por 25.

2. a Si la prestacion fuere vitalicia, se multiplicará
por 10 la anualidad.

3.a En las obligaciones pagaderas á plazos diversos
se calculará el valor por el de toda la obligacion,
cuando el juicio verse sobre la validez del título mismo
de la obligacion en su totalidad.

4.a Cuando varios créditos pertenecieren á diversos
interesados, y procedieren de un mismo título de obli-
gacion contra un deúdor comun, el cada acreedor, 6 dos
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ó más acreedores, entablaren por separado su demanda
para que se les pague lo que les corresponda, se calcu-
lará como valor, para determinar la clase de juicio, la
cantidad á que ascienda la reclamation.

5.a En las demandas sobre servidumbres se calcu-
lará su cuantía por el precio de adquisicion de las mis-
mas servidumbres, si constare.

6.a En las acciones reales 6 mixtas se calculará el
valor de la cosa mueble 6 litigiosa por el que conste en
la escritura más moderna de su enajenacion.

Cuando sc demanden con los bienes las rentas que
hayan producido, se acumularán éstas al valor de
aquéllos.

7.a En las demandas que comprendieren muchos
créditos contra el mismo deudor, se calculará su cuan-
tía por el de todos los créditos reunidos.

8. En los pleitos sobre pago de creditos con inte-
reses 6 frutos, si en la demanda se pidieren con el prin-
cipal los vencidos y no pagados, se sumarán aquél y és-
tos para determinar la cuantía.

Se tendrá por cierta y líquida la cuantía de los fru-
tos, cuando el actor expresare en la demanda su importe
anual y el tiempo que haya trascurrido sin pagarse.

Si el importe de los intereses ó frutos no fuere cierto
y líquido, se prescindirá de él, no tomando en cuenta
más que el principal.

9.a La disposition de la regla precedente es aplica
ble al caso en que se pidan en la demanda, con el prin-
cipal, los perjuicios.

10. Para la fijacion del. valor de la demanda no se
tomarán en cuenta los frutos 6 intereses por correr, sino
los vencidos.

Nada se determinó sobre este punto en la ley de 1855, dando

lugar á que se siguiera el juicio de mayor cuantía siempre que no

se fijaba en la demanda la cantidad reclamada 6 el valor de la cosa.
litigiosa, inferior á 3.000 reales. En la ley orgánica del Poder ju-
dicial de 1870 se suplió esta omision, dando reglas en su art. 316

para calcular el valor de las demandas, á fin de determinar por él
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la competencia de jurisdiccion, y esas mismas reglas, sin modifica
-cion alguna esencial, han sido trasladadas al presente articulo, en

cumplimiento de lo mandado en el núm. 1.0 de la base 2. de las
aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880.

Son tan claras y explicitas estas reglas, que no necesitan, á
. nuestro juicio, de explication alguna para su recta inteligencia.

Conforme á la que de ellas sea aplicable al caso, ha de calcularse

el valor ó cuantía de la demanda para determinar la clase del j&
 declarativo en que haya de ventilarse, cuando pueda ofrecer

duda, y si no pudiera determinarse la cuantía por los datos consig
hados en dichas reglas, 6 por ser inestimable la cosa litigiosa, se
sustanciará la contienda por los trámites del juicio de mayor cuan•

tía, que es la regla general, conforme á lo prevenido en el art. 483
(482 para Ultramar), de acuerdo con lo que ya se estableció para el
mismo caso en los arts. 317 y 318 de la ley Orgánica ántes citada.

La ley del Timbre de 31 de Diciembre de 1881 mandi en su
art. 39, que se observen las reglas de que tratamos, cuando no apa.
rezca determinada la entidad de la cosa litigiosa, para la aplicacion
de la clase del timbre ó papel sellado que habrá de emplearse en
las actuaciones. Y en el art. 38, que puede verse literal en la pági-
na 492 del tomo 1 °, se establece que cuando el litigio vesse sobre
efectos de la Deuda pública, obligaciones ó acciones de Bancos y
Sociedades, y demás valores análogos, servirá de base reguladora
el tipo de la cotizacion oficial ó efectivo que tengan en el mercado

.el dia en que se presente la demanda. Como el caso no está pre-
visto en el artículo de que tratamos, deberá considerarse esta regla

como adicional á las que en él se contienen, para determinar la
cuantía del pleito cuando se reclamen efectos públicos ó vslores
cotizables en Bolsa. Iguales disposiciones contiene en ans arts. 30
y 31 la Instruction para la renta del Timbre en la isla de Cuba,
aprobada por Real decreto de 5 de Febrero de 1886.

ARTÍCULO 490
(Art. 4S9 de la ley para Caba y Puerto Rico.)

En toda demanda se fijará con precision la cuantía
objeto del pleito conforme á las reglas establecidas en
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el artículo anterior, y cuando no pueda determinarse
por ellas, se expresará en la misma demanda la clase
de juicio en que haya de ventilarse.

ARTÍCULO 491
(Art. 490 para Cuba y Puerto-Rico.)

El Jue$ de primera instancia dará al juicio la trami-
tacion que corresponda conforme á lo solicitado por el
actor, á no ser que se crea incompetente por razon de
la cuantía litigiosa, en cuyo caso lo declarará así por
medio de auto, previniendo al actor que use de su de-
recho ante Juez competente.

Este auto será apelable en ambos efectos.

I.

Para la recta inteligencia de estos artículos, sin concordantes
en la ley anterior, es preciso no olvidar lo dispuesto en los que les
preceden de esta misma seccion, y comparándolos se verá que son
la consecuencia natural ó la aplicacion práctica de las reglas que
en ellos se establecen. Segun estas reglas, por la cuantía litigiosa

ha de determinarse,,po sólo la clase de juicio declarativo en que ha
de ventilarse la contienda, sino tambien si corresponde su conocí

miento al juez de primera instancia 6 al municipal. Por esto y para
estos fines se ordena en primer término en el art. 490, primero de

este comentario, que en toda demanda, y por consiguiente, ya sea

de mayor ó de menor cuantía, ó verbal, que son los tres juicios de
que aquí se trata, se fije con precision la cuantía objeto del pleito,.

verificándolo, caso necesario, conforme á las reglas establecidas en
el artículo anterior. Esto no puede ofrecer dudas ni dificultades en la
práctica: la ley exige ese requisito y es preciso llenarlo, ó manifestar

que no es posible, para que el juez sepa á qué atenerse, así respecto

de su competencia, como á la tramitacion que ha de dar al juicio.

Puede suceder que sea inestimable la cuantía de la demanda, ó
que no pueda determinarse por las reglas del art. 489 (488 para Ul-

tramar), y para este caso se previene que «se expresará en la misma
demanda la clase de juicio en que haya de ventilarse». En tal caso,

tendrá que expresar el actor, en cumplimiento de lo que se ordena
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en el nfim. 2.° del art. 483 (482 para Ultramar), que debe decidirse

su demanda en juicio ordinario declarativo de mayor cuantía, por•
que de otro modo faltaria al precepto claro y terminante da la ley;

á no ser que manifieste que, aunque no puede determinar con pre-

cision la cuantía de la demanda, él la estima por la importancia 6
calidad de la cosa litigiosa en cantidad mayor de 250 pesetas y me-
nor de 1.000 (de 1.500 á 5.000 en Ultramar), y pida, por cuosi-
guiente, nue se ventile en juicio de menor cuantía. Por ejemplo : el

heredero de una persona demanda la entrega de determinados bie

nes procedentes de aquella herencia, que obran en poder de un ter-

cero; no están apreciados esos bienes ni le consta su valor efectivo,
pero él cree y entiende que no excederán de 1.500 pesetas: manifes-
tándolo así, puede solicitar que se sustancie el juicio como de me-

nor cuantía.
Claro es que esto sólo puede ocurrir en las demandas de que

deba conocer el juez de primera instancia, porque son las únicas

que pueden ventilarse en diferente clase de juicios: para las que

-son de la competencia de los jueces municipales no hay otro proce.

-dimiento que el de los juicios verbales, y sería supérflua por lo me-
nos la exigencia de expresar en ellas la clase de juicio en que ha•
yan de ventilarse. Que este precepto se limita, como es natural y

de recto sentido, á las demandas de mayor y de menor cuantía, lo

-demuestra con toda evidencia el artículo segundo de este comenta
rio y los que le subsiguen. Respecto de las demandas ó papeletas
que se presenten á los jueces municipales, sólo exigé la ley que se

fije con precision la cuantía objeto de la contienda, para que pu da

apreciar el juez si es 6 no de su competencia.

¿Qué deberá hacerse cuando no se llenen en la demanda los re-
gujsitos que exige el art. 490, primero de este comentario? Téngaae
presente que en la nueva ley se ha suprimido el art. 226 de la an-

tigua, por el cual se mandaba que los jueces repelieran de oficio las
demandas no formuladas con claridad y que no se acomodaren á las

reglas establecidas, y por consiguiente, no pueden hoy los jueces

repeler de oficio ninguna demanda d lirnini judicii. Pero pueden y

deben obligar á las partes á que cumplan la ley procesal, de cuyo

cumplimiento, cuanto es imperativo el precepto, como aquí suce de,
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no puede prescindirse por ser de orden público, y en su virtud, bi

en la demanda no se fija con precision la cuantía objeto del pleito,
ó no se expresa la clase de juicio, de mayor ó de menor cuantía, en
que haya de ventilarse, cuando no sea posible fijar el valor ó inte-
rés de lo que se litiga, deberá el juez dictar providencia mandando

al actor qué cumpla lo que ordena el art. 490, reservándose pro-

veer sobre la admision y curso de la demanda para cuando llene
los requisitos de dicho artículo supliendo las omisiones indicadas.

cE1 juez de primera instancia dará al juicio la tramitacion que
corresponda conforme á lo solicitado por el actor., Así principia

el art. 491, segundo de este comentario, refiriéndose sin duda al-

guna á lo mandado en el último extremo del anterior, relativo á
que se exprese en la demanda la clase de juicio en que haya de
ventilarse, cuando no pueda fijarse con precision la cuantía litigio-

sa. Sólo para este caso, unico en que pudiera ocurrir duda, se

manda que el juez dé al juicio la tramitacion correspondiente de
mayor ó de menor cuantía, conforme á lo solicitado por el actor,

sin perjuicio de resolver despues lo que proceda si se opusiere el

demandado en el término y en la forma que se establece en los ar-

tículos siguientes, que son el complemento de los dos que estamos
examinando. Si se fija con precision la cuantía litigiosa en canti-
dad mayor de 1.500 pesetas (de 5.000 en Ultramar), 6 versa la de-

manda sobre derechos políticos ú honoríficos, filiation, paternidad
ó cualquiera otra contienda relativa al estado civil ó condition de
las personas, no cabe presumir que se solicite la tramitacion de
menor cuantía, por ser contraria al precepto terminante del ar-
tículo 483, en que se manda que se decidan estas contiendas en jui-
cio de mayor cuantía; y si se solicitase, el juez debe denegar de
plano tal pretension, por ser manifiestamente contraria á la ley, y

mandar que se dé al juicio la tramitacion correspondiente.
Tal es la interpretation que, á nuestro juicio, debe darse á los

artículos de que se trata, y la que se deduce de su letra y de su es-
pfritu, examinándolos en su relation con los anteriores y posterio-
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res, como debe hacerse, y no aisladamente, por pertenecer todos á
una misma section. No vemos antinomia ni contradiction de nin-
guna clase entre ellos y el núm. 2.° del 483, sino la resolution de
la duda que podria ocurrir si el actor solicitase la tramitacion de
menor cuantía por estimar que no excede de ella el interés de su
demanda, á pesar de no poder fijar con precision la cuantía litigio.
sa, y para estos casos se ordena, como ya hemos dicho, que se dé

al juicio la tramitacion solicitada por el actor. En les demás casos
en que ro puede haber duda sobre el juicio correspondiente, es
ineludible la tramitacion que señala la ley.

III.

Despues de ordenar el art. 491, que el juez de primera instan-
cia dará al juicio la tramitacion solicitada por el actor, segun he-
mos explicado, añade: «á no ser que se crea incompetente por ra-
zon de la cuantía litigiosa, en cuyo caso lo declarará así por medio
de auto, previniendo al actor que use de su derecho ante juez corn
petente.» Fúndase esta disposition, como la de los arts. 54 y 56,

cuyos comentarios podrán consultarse, en el principio inconcuso de
que no puedo prorrogarse jurisdiccion á juez que no la tenga para
conocer de la misma clase de negocios y en el mismo grado 6 ins-
tancia. El juez de primera instancia, á quien se menciona expre-
samente en dicha disposition, por referirse á los juicios de mayor
y de menor cuantía, que son los de su competencia, no la tiene
para conocer en primera instancia de las contiendas cuyo interés
no exceda de 250 pesetas (de 1.000 en Ultramar), fuera de los dos
casos exceptuados en el art. 716 (715 para Cuba y Puerto Rico),
y por esto se manda que cuando crea ó entienda, por lo que re-
sulte de la demanda y de los documentos que se hayan presentado,
que la cuantía litigiosa no pasa de dicha suma, se declare incom
petehte por medio de auto motivado, sin oirá la parte- contraria,
previniendo al actor que use de su derecho ante juez compe
tente, que lo será el municipal á quien corresponda. No se ordena
para este caso que se oiga préviamente al ministerio fiscal, ni debe

cirsele, porque el negocio no sale de la jurisdiccion ordinaria: no
aí cuando la incompetencia sea por razon de la materia, en cuyo
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caso debe dictar igual resolucion, pero oyendo al ministerio fis-
c il, como se previene en el art. 74. En todo caso dicho auto es ape-
lable en ambos efectos para ante la Audiencia del territorio.

La misma resolucion en auto motivado debe dictar el juez mu-
nicipal, cuando estime que, por razon de la materia ó de la cuan-
tía litigiosa, por exceder ésta de 250 pesetas (de 1.000 en Ultra-
mar), es incompetente para conocer de la demanda que ante él se
haya presentado, segun se previene en el art. 717 (716 para Cuba
y Puerto Rico).

En ambos casos, cuando el juez no se inhiba de oficio, podrá
el demandado oponerse á su competencia, ó á la clase de juicio so-
licitada por el actor, en el término y en la forma que se ordenan
en los arts. 49 •L y siguientes para los negocios incoados en los juz-
gados de primera instancia, y en el 4°6 para los juicios verbales.

Iv.

Como complemento de este comentario y por la íntima relation
que tienen con la materia del mismo, creemos conveniente exami-
nar aquí dos cuestiones, que son de importancia en la práctica.

1.a Cuando por la cuantía litigiosa 6 por la naturaleza de la
action deba decidirse la contienda en juicio de mayor cuantía, ¿po-
drá ventilarse por los trámites del de menor cuantía, de conformi-
dad de ambas partes, y vice versa? Por regla general y conforme

al rigor de los principios, debe resolverse negativamente esta cues •
tion, por ser de órden público el procedimiento de los juicios, y no

estar permitido á las partes alterarlo, ni prescindir arbitrariamente
del establecido por la ley. Es verdad que, segun los arts. 491 al
494, el juez de primera instancia debe dar al juicio la tramitacion
solicitada por el actor, siempre que no se oponga el demandado, y
caso de oposicion, aquella en que convengan las partes; resultan-
do, por consiguiente, que, cuando las partes estén conformes, se
sustanciará como de mayor cuantía un juicio que debiera ser de

menor cuantía, y al contrario; pero ya hemos demostrado que esa
disposition se limita al caso de duda en que no pueda fijarse con

precision ]a cuantía objeto del pleito.
Cuando esto ocurra; cuando á pesar de ser estimable la cuan-

TOMO II	 61
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tía, no pueda determinarse fijamente por las reglas del art. 489, y
se dude racionalmente sobre si deberá ser de mayor 6 de menor
cuantía el juicio correspondiente, no hay otra solution más racio-
nal y justa que someterse á la apreciacion de ambas partes, puesto
que en nada afecta á la cuestion esencial de competencia, por cor-
responder al mismo juez de primera instancia el conocimiento de
u no y otro juicio, y de aquí el ordenar la ley que en tal caso se dé
la tramitacion solicitada por el actor, si no se opone el demanda-
do, ó aquella en que las partes se pongan de acuerdo. Pero cuando
no exista semejante duda por ser conocida la cuantía litigiosa, ya
en sí misma por demandarse una cantidad fija 6 una cosa de valor
determinado, ya por haberla calculado conforme á las reglas indi-
cadas, y lo mismo cuando sea inestimable el objeto de la demanda,
ó verse ésta sobre derechos políticos ú otros de los que se refieren
al estado civil y condition de las personas, el juez no puede ni debe
dar al juicio otra tramitacion que la establecida en la ley, confor-
me á la cuantía ó naturaleza del negocio, aunque el actor solicite
otra cosa. De otro modo se faltaria abiertamente á lo que dispo-
nen los arts. 483 y 484, de cuyo cumplimiento no puede prescia -
dirse, por ser imperativo y de órden público su precepto.

Podrá suceder que por descuido ó negligencia, el juez de pri-
mera instancia dé al juicio la tramitacion solicitada por el actor,
sin fijarse en que no es la correspondiente á la cuantía 6 natura-
leza del litigio, y que el demandado no se oponga dentro de los
cuatro dins improrrogables que para ello concede el art. 492, pFr-
diendo, por consiguiente, su derecho para reclamar, segun el 312.
En tal caso será ineludible continuar el juicio por los trámites ya
establecidos, porque no pueden reclamar las partes contra lo que
han consentido, ni el juez anular de oficio su primera providencia
y lo demás que se hubiere actuado, y puede, por consiguiente,
darse el caso en que, por conformidad de las partes, se sustancie
como de mayor cuantía un juicio de menor cuantía, ó al contrario.
No se concede en la ley recurso alguno para enmendar ese error,
en consideration sin duda á que, como ya se ha dicho, el juez de
primera instancia es el competente para conocer de ambos juicios;
pero será responsable de la infraction de la ley.
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No puede aplicarse dicha doctrina al caso en que se ventile en
juicio verbal un negocio de menor 6 de mayor cuantía, ó vice versa.
En tales casos es radical la incompetencia, porque procede de la
falta de jurisdiccion, puesto que el juez municipal no la tiene para
conocer de negocios cuya cuantía exceda de 250 pesetas (de 1.000
en Ultramar), ni el de primera instancia, para conocer en este gra-

do de los que han de ventilarse en juicio verbal. Por consiguiente,
como la sumision y conformidad de las partes no puede legitimar
en este caso el procedimiento empleado, ni dar al juez la jurisdic-

cion de que carece por razon de la cuantía litigiosa ó de la instan-
cia, será nulo lo actuado, y en cualquier estado del juicio en que se
note y compruebe la falta, deberá el juez inhibirse de oficio, pre-
viniendo á las partes que usen de su derecho ante quien correspon-
da. Esta doctrina está conforme con la expuesta en los comentario9
de los arts. 54, 56 y 74.

2.a ¿Podrá un acreedor por cantidad mayor de 250 pesetas
(de 1.000 en Ultramar) reducir su demanda á esta suma, para que

se ventile en juicio verbal? No puede haber inconveniente, si con-
dona expresamente el resto, y está conforme el demandado; pero

si éste se opone, impugnando en su totalidad la certeza de la deu-
da, 6 la validez del título en que se funde la obligacion, y pide que
se dé al juicio la tramitacion correspondiente á su cuantía, así de-
berá acordarse, porque entónces excede de dicha suma el interés

de la cuestion, y además de no ser de la competencia del juez mu-

nicipal, no puede privarse al demandado contra su voluntad, y por-
que así convenga á su contrario, de la mayor amplitud que para
las pruebas y defensa concede la ley en los juicios por escrito.

Por la misma razon no debe permitirse que el acreedor reduzca

su demanda á la cuantía ántes indicada, sin condonar el resto y
reservándose reclamarlo en otro juicio, y ménos que fraccione su
crédito en cantidades que no excedan de 250 pesetas, entablando
tantas demandas cuantas sean necesarias para cubrirlo, á fin de
que se ventile en juicio verbal cada una de ellas. En tales casos, el
interés del litigio no está limitado á la cantidad reclamada, sino
que es extensivo al total de la deuda, y siendo ésta de mayor cuan;
tia, no cae bajo la jurisdiccion del juez municipal, el cual debe, por
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tanto, abstenerse de conocer, 6 inhibirse del conocimiento, si se
hubiere incoado el juicio, aunque no se oponga el demandado.

Si, segun la regla 3. a del art. 489, en las obligaciones pagade-
ras á plazos diversos, ha de calcularse el valor de la demanda, na
por el importe del plazo vencido que se reclame, sino por el de
toda la obligation, cuando el juicio verse sobre la validez del título

de la misma en su totalidad, con mayor razon cuando sea exigible
el total de la deuda. En este caso, si se fracciona, reclamándola ea

tantos juicios verbales cuantos sean necesarios para cubrirla, el in-

terés del juicio no consiste en las 250 pesetas que se demandan,.
sino en la totalidad de la deuda, y excediendo ésta de dicha cuan-

tía, claro es que el juez municipal carece de competencia para co-
noter de tales juicios, y por extralimitarse de su jurisdiction y fa-
cultades, acaso con objeto de lucro, merece una severa correction.
Per respeto á la institution y por decoro de la clase, no hacemos

mention expresa de los lamentables abusos que en este punto se
han cometido con el mismo fin que se empleaban los actos de con-

ciliacion convenidos antes de la reforma hecha por el art. 476.

ARTÍCULO 492
(Art. 491 de la ley para Cuba y Puerto Rico.) 

Rte•

En los juicios de mayor y de menor cuantía, cuando
no se conforme el demandado con el valor dado á la.
cosa litigiosa 6 con la clase de juicio propuesto por el
actor, lo expresará por escrito al Juzgado dentro de los
primeros cuatro dias del término concedido para con-
testar la demanda, acompañando en su caso los docu-
mentos en que funde su pretension.

Dicho término de cuatro dias será improrrogable.

ARTÍCULO 493

Presentado dicho escrito, el Juez convocará á lai
partes á una comparecencia, señalando dia y hora en
que haya de celebrarse dentro de los seis dias siguien-
tes, para que se pongan de acuerdo sobre la clase de
juicio que haya de seguirse.

Si no se pusieren de acuerdo, y la diferencia consis-
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tiere en que por no existir los datos expresados en las
reglas del art. 489, cada parte estimare de distinto
modo el valor de la demanda, elegirán en el mismo acto
un perito que lo aprecie, ó uno cada parte, y el Juez
un tercero que dirima la discordia, si la hubiere.
f: El resultado de la comparecencia, á la que podrán
concurrir en su caso los abogados de las partes, se con-
signará sucintamente en un acta que firmarán los con-
currentes con el Juez y el actuario.

Art. 492 para Cuba y Puerto-Rico. —(La referencia del párrafo 2.° es
al art. 488, sin otra variation.)

•=	 ARTÍCULO 494
`	 (Art. 493 para Cabs y Puerto-Rico.)

Cuando las partes no se pongan de acuerdo sobre la
clase de juicio que haya de seguirse, el Juez, dentro de
los dos dias siguientes al de la comparecencia, 6 al de
la declaration de los peritos en su caso, decidirá, por
medio de auto, lo que estime procedente.

ARTÍCULO 495
(Art. 494 para Cuba y Puerto Rico.)

Contra el auto declarando que corresponde el juicio
de mayor cuantía no se dará recurso alguno.

Contra el que se declare ser de menor cuantía, sólo
se dará el recurso de nulidad.

Este recurso deberá interponerse á la vez que el de
apelacion de la sentencia que decida el pleito; pero
será necesario prepararlo .manifestando, dentro de los
tree dias siguientes al de la notification del auto, el
propósito de utilizar á su tiempo dicho recurso de
nulidad.

Si se declara que debe ventilarse la demanda en jui-
cio verbal ante el Juez municipal competente, este auto
será apelable en ambos efectos.

En el art. 1135 de la ley de 1855 y en la regla 11.A del 316 de

4a orgánica del Poder judicial, se estableció el procedimiento, que

.ahora se desenvuelve y completa en estos cuatro artículos, para

-r
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determinar la clase de juicio declarativo que haya de seguirse
cuando no estén conformes las partes acerca del valor de la cosa
litigiosa. Se ordena en ellos este procedimiento con tanta claridad
y precision, que basta el texto de la ley y creemos excusado todo
comentario. Téngase presente que sólo es aplicable lo que en estos
artículos se dispone á los casos en que se promueva dicho incidente

de prévio pronunciamiento en los juicios promovidos como de ma-
yor 6 de menor cuantía, y por consiguiente, en los juzgados de pri-

mera instancia; y conforme á ellos ha de sustanciarse y decidirse,
aunque pretenda el demandado que por la cuantía litigiosa debe
ventilarse la demanda en juicio verbal, como lo demuestra el ar-
tículo 495 al determinar lae varias resoluciones que pueden recaer,
y el recurso que procede contra cada una de ellas, adecuado á su

naturaleza y efectos. En el artículo siguiente se ordena el procedi-
miento para el caso en que se promueva la cuestion sobre la cuan-
tía litigiosa en los juicios verbales.

Puede verse el comentario anterior, en el que hemos resuelto
algunas cuestiones que se relacionan con esta materia.

ARTÍCULO 496

Cuando en los juicios verbales hubiere duda sobre la
cuantía litigiosa, la decidirá el Juez municipal, oyendo
á las partes en el mismo acto de la comparecencia para
el juicio.

Contra su fallo declarándose competente no se dará
apelacion; pero si se interpusiere de la sentencia defi-
nitiva, podrá el Juez de primera instancia declarar la
nulidad del juicio si resultare ser el interés mayor de
250 pesetas.

Contra el auto en que el Juez municipal declare no
ser de su competencia la cuantía ó materia litigiosa, se
dará el recurso de apelacion en ambos efectos para ante
el juez de primera instancia del partido.

Art. 495 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(El párra fo 2.° concluye
diciendo: «si resultare ser el interés mayor de 1.000 peseta»: en
todo lo demds son iguales ambos artículos.) 	 .

Concuerda con los arte. 1163 y 1164 de la ley de 1855, pero ha-
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ciendo en aquél modificaciones importantes para evitar las dudas y
dificultades á que se prestaba en la práctica, como expusimos al co-
mentarlos, y suprimiendo el segundo por la razon que luego indi-
cl+rr mos.

En los juicios de mayor y de menor cuantía, fuera del caso pre-
visto en el art. 491, en que el juez de primera instancia se crea in-
competente por razon de la cuantía litigiosa, no puede ventilarse la

cuestion prévia sobre la clase de juicio que haya de seguirse si no
la promueve el demandado dentro de los cuatro dias improrroga-
bles que señala el art. 492, y se ordena así, porque esa cuestion no
afecta á la competencia del juez de primera instancia, el cual la
tiene para conocer le uno y otro juicio. No sucede lo mismo en los

juicios verbales, en los cuales la cuestion sobre la cuantía litigiosa
afecta siempre á la competencia del juez, y por esto en el artículo

que estamos comentando, al determinar el procedimiento para este
caso, no se exige que promueva la cuestion el demandado, ni se

fija término para promoverla, sino que basta el que haya duda—
cuando hubiere duda sobre la cuantía litigiosa, dice la ley, y esta

duda lo mismo puede ocurrir al demandado que al juez municipal—
para que éste deba decidirla como cuestion prévia, oyendo sobre

ella á las partes en el mismo acto de la comparecencia para el juicio.
Puede suceder que no dude el juez municipal, sino que crea y

entienda, por lo que resulte de la papeleta de la demanda, que no

es de su competencia el asunto, por exceder la cuantía litigiosa

de 250 pesetas (de 1.000 en Ultramar), 6 por la naturaleza de la

accion; por ejemplo, si se pidiere un desahucio, cuyo conocimiento
corresponda al juez de primera instancia segun el art. 1563 (1561

para Cuba y Puerto Rico): en tales casos debe dictar desde luego
á continuation de la misma papeleta, y sin oir á la parte contraria

ni al ministerio fiscal, auto motivado declarándose incompetentes

conio se ordena en el art. 717 (716 para Cuba y Puerto .Rico), que

es el complemento del actual. Fuera de estos casos, debe esperarse-
á que comparezcan las partes para la celebration del juicio, á fin
de plantear y resolver en el mismo acto como cuestion prévia la
dula que pueda ocurrir, tanto al demandado como al juez, sobre

la cuantía litigiosa 6 la naturaleza de la accion.
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Téngase presente que cuando el juez entienta que por razon de
la materia corresponde el conocimiento á la Administracion activa
ó á la contenciosa, ó á la jurisdiccion eclesiástica, debe inhibirse,
pero oyendo previamente al ministerio fiscal, como se previene en
el art. 74, por la razon expuesta en su comentario, y en el 55 del
reglamento de 25 de Septiembre de 1863, por el que se rigen las
competencias de la Administracion con las autoridades judiciales.

En el acto de la comparecencia para el juicio verbal, si cree el
demandado que es incompetente el juez municipal por razon de la
cuantía litigiosa 6 de la materia, lo expondrá así en primer término,
promoviendo esta cuestion prévia ántes de contestar la demanda.
El juez oirá sobre ello al demandante, y en vista de lo que ambas
partes expongan y de lo que resulte de los documentos que hubie-
sen presentado, resolverá en el mismo acto lo que estime procedente.
Sólo en el caso de que la cuestion consista en que cada parte estime
de distinto modo el valor de la demanda, y no pueda resolverse por
las reglas del art. 489, se procederá para apreciarla al nombra-
miento de peritos en la forma que se ordena en el 493, sin que
pueda admitirse otra prueba, puesto que no la autorizan dicho ar-
tículo ni el actual.

Si la duda sobre la cuantía litigiosa, 6 sobre la competencia por
otro concepto, le ocurriese al juez municipal en vista de la demanda,
podrá expresar en la misma providencia en que mande convocar á
las partes para el juicio verbal, que la comparecencia ha de enten-

0 derse tambien para fijar préviamente la cuantía litigiosa ó decidir
sobre su competencia: de este modo ambas partes podrán ir prepa-
radas para tratar la cuestion; pero si se omite tal expresion en di-
cha providencia, no será motivo de nulidad, puesto que la ley no

exige ese requisito, y podrá el juez proponer la cuestion al comen-
zar el juicio. Tambien podrá proponerla para su discusion, despues
que las partes hayan alegado y probado lo conducente sobre el
objeto del juicio, si por el resultado de las alegaciones y pruebas
entiende que no es de su competencia el asunto. En ambos casos el
juez oirá á las partes y resolverá lo que estime procedente, consig-
nándose todo en el acto del juicio verbal. En el caso ántes indicado,
en que por razon de la materia deba darse audiencia al ministerio
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fiscal, lo acordará así despues de oir á las partes, y se le comuni

-cará el acta con los documentos que se hubiesen presentado para

que emita su dictamen por escrito, y acto continuo dictará el juez
su resolucion en auto motivado, que se notificará á las partes, y al
fiscal en su caso.

Cuando el juez municipal declare no ser de su competencia la
cuantía ó materia litigiosa, se abstendrá de conocer y fallar sobre
el fondo del juicio. Este auto es apelable en ambos efectos para

ante el juez de primera instancia del partido, cuyo fallo será firme
por no concederse contra él recurso alguno, ni ser permitido el de
casacion en los juicios verbales, á no ser de desahucio. El término

para dicha apelacion deberá ser el de tres dias improrrogables, se-

ñalr.do en el art. 732 (731 de la ley para Cuba y Puerto Rico),
debiendo observarse tambien lo que se dispone en el 733 y siguien-
tes respecto al término del emplazamiento y al procedimiento en la
segunda instancia de los juicios verbales. El art. 1163 de la ley

antigua no concedía recurso alguno contra dicho fallo del juez

municipal, dando ocasion á los conflictos y abusos que indicamos
al comentarlo.

Contra el auto en que el juez municipal se declare competente,

no se da apelacion ni otro recurso, y por consiguiente, luego que
se consigne en el acta, se continuará el juicio verbal hasta dictar
sentencia sobre la cuestion principal. Si con ella se aquietan las

partes, queda terminado el juicio; pero si se interpusiei e apelacion
de dicha sentencia definitiva, al conocer de los autos en su virtud
el juez de primera instancia, podrá éste declarar la nulidad del

juicio si resultare ser el interés mayor de 250 pesetas (de 1.000 en
Ultramar). Así se ordena en el párrafo 2.° del artículo que esta-

mos comentando, y lo mismo habrá de entenderse necesariamente
para el caso en que el juez de primera instancia entienda que, por
la naturaleza de la accion 6 de la materia litigiosa, no es el asunto

de la competencia del juez municipal.
Al concederse al juez de primera instancia la facultad de anu-

lar el juicio fallado por el juez municipal, no se exige ni ordena
que deba proceder á instancia de parte: léjos de ello, se suprime
y queda derogado, por tanto, el art. 1164 de la ley antigua, segun

TOMO U	 62
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el cual, para hacer dicha declaracion, era necesario que se recia.
mase ]a nulidad ante el juez de primera instancia, y que la parte

que hiciera esta reclamacion se hubiese opuesto en la primera ins

tancia del juicio á que se sustanciara la demanda en juicio verbal.
Nada de esto se exige hoy, y por coñsiguiente, con instancia de

parte y sin ella, 6 de oficio, puede el juez de primera instancia de-

clarar la nulidad del juicio verbal, cuando conozca de él en virtud
de apelacion, y no de otro modo, siempre que resulte que, por ra-
zon de la cuantía 6 de la materia litigiosa, no era aquel a8unto de
la competencia del juez municipal.

Esta reforma es una consecuencia lógica de los buenos princi-

pios á que obedecen tambien los arts. 54, 56, 74 y otros de la ley

actual. Si no puede prorrogarse jurisdiccion á juez que no la tenga

para conocer del asunto por razon de la materia, de la cuantía li•

tigiot a 6 de la instancia, y es nulo lo que se actua ante juez incom

petente á quien no se ha podido prorrogar la jurisdiccion, es in-
eludible la declaracion de nulidad del juicio celebrado por el juez
munit ipal sobre asunto que no era de su competencia. La sumision

6 consentimiento de las partes no puede darle la jurisdiction de

que carece, y como ésta es de órden público, resulta radical sa in-

competencia, é insubsanable por tanto. De aquí el que deba corre

girse la falta en cualquier estado del juicio en que se note, proce-
diendo de oficio, si no hay parte que reclame, como ya hemos

expuesto en varios lugares de esta obra, y últimamente en el co-

mentario del art. 491.	 • 	 b
Concluiremos indicando que en el juzgado de primera instancia

se sustanciará la apelacion por los trámites establecidos para la se-

gunda instancia de los juicios verbales, y segun se previene en el

art. 736 (735 para Ultramar), en la sentencia definitiva se hará la

declaracion de nulidad 'dei juicio cuando proceda, absteniéndose
en este caso de fallar sobre el fondo, y previniendo al actor que

use de su derecho ante juez competente.

lAi

si
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SECCION SEGUNDA.

Diligencias preliminares.

Antes de presentar cualquier demanda, es preciso reunir los do-
cumentos y datos que la justifiquen, á fin de acompañarlos á la
misma, siempre que sea posible, como lo exige la ley; pero á veces
eaoe documentos obran en poder del que ha de ser demandado, 6
sólo éste puede manifestar, sin recelo de impugnacion, algunos he-
chos relativos á su personalidad, ó á la existencia é identidad de la
cosa mueble que ha de ser objeto del pleito, y como es de presumir
que se niegue á facilitarlos, justo era conceder al actor los medios
necesarios para que, acudiendo á la autoridad judicial, pueda adqui-
rir aquellas noticias y documentos que le son indispensables para
entrar en el juicio. A este fin se dirigen las disposiciones conteni-
das en la presente section.

Como ésta forma parte de las disposiciones comunes á los juicios
declarativos, claro es que en todos ellos pueden solicitarse las dili-
gencias preliminares de que aquí se trata, cuando ocurra alguno de
los caeos á que se refieren. No se entienda por esto que son de apli-
cacion exclusiva á dichos juicios: el sentido comun aconseja, y no
lo prohibe la ley, ántes bien lo autoriza, que se apliquen tambien á
los juicios especiales: en todo juicio, como dice el art. 497, cuando

para entrar en ellos sea necesario practicar préviamente alguna de
esas diligencias preliminares. Se han colocado en este lugar por ser
el más adecuado, en razon á que su uso más frecuente ha de ser en
los juicios declarativos que constituyen la regla general: por la

misma razon, en la ley de 1855 se colocaron entre las disposiciones

preliminares del juicio ordinario, pero sin que por esto se enten-

dieran ni puedan entenderse hoy excluidas de los demás juicios,

cuando la necesidad lo exija, como demostraremos en el siguiente
comentario.
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ARTÍCULO 497
(Art. 496 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

Todo juicio podrá prepararse:
1.° Pidiendo declaracion jurada el que pretenda

demandar, á aquel contra quien se propone dirigir la
demanda, acerca de algun hecho relativo á la persona-
lidad de éste, y sin cuyo conocimiento no pueda entrar-
se en el juicio.

2.° Pidiendo la exhibicion de la cosa mueble que,
en su caso, haya de ser objeto de la action real 6 mixta
que trate de entablar, contra el que tenga la cosa en su
poder.

3. 0 Pidiendo el que se crea heredero, co-heredero
6 legatario la exhibicion del testamento, codicilo 6 me-
moria testamentaria del causante de la herencia 6 le-
gado.

4. 0 Pidiendo el comprador al vendedor 6 el vende-
dor al comprador, en el caso de eviction, la exhibicion
de títulos ú otros documentos que se refieran á la cosa
vendida.

5. O Pidiendo un socio 6 comunero la presentation
de los documentos y cuentas de la sociedad 6 comuni-
dad al consocio 6 dueño que los tenga en su poder, en
los casos en que proceda con arreglo á derecho.

El Juez accederá en cualquiera de estos casos á la
pretension, si estimare justa la causa en que se funde.
No estando comprendida en ellos, la rechazará de oficio.

La providencia denegando la pretension será apela-
ble en ambos efectos.

ARTÍCULO 498	 s_

(Art. 497 para Cuba y Puerto Rico.) 	 r^

En el caso primero del artículo anterior se procederá
en la forma prevenida para la confesion en juicio, hasta
obtener en su caso la declaracion de confeso.

ARTÍCULO 499

En el caso 2.° del art. 497, si exhibida la toga mue-
ble, el actor manifestare ser la misma que se propone
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demandar, se resellará en los autos por diligencia del
actuario, y se dejará en poder del exhibente, previ
niéndole que la conserve en el mismo estado hasta la
resolution del pleito.

Tambien podrá decretarse, á instancia del actor, el
depósito de dicha cosa mueble, si concurrieren los re-
quisitos exigidos por el art. 1.400 para que pueda de-
cretarse el embargo preventivo. Este depósito será de
cuenta y riesgo del que lo pidiere, y de derecho que-
dará sin efecto, con indemnizacion de perjuicios, si
aquél no entablare su demanda dentro de los treinta
dial siguientes.

Quedará igualmente sin efecto la prevencion orde
-náda en el párrafo primero de este artículo, si no se

interpusiere la demanda dentro de dicho término.
Art. 496 de la ley para Cuba y Puerto 8ieo. —(La referencia del pár-

^rafo 1.0 es al caso 2.° dei art. 496, y la del párrafo 2.° al art. 1398,

sin otra variation.)
ARTÍCULO 500

ì En el caso 3.° del art. 497 no estará obligado á la
exhibicion del documento el que designe en el acto de
ser requerido el protocolo ó archivo donde se halle el
original.

Art. 499 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(Se fefiere sin otra va-
riacion al caso 3.° del ar(. 496.)

ARTÍCULO 501

P , El que se niegue, sin justa causa, á la exhibicion de
que tratan los casos 2.°, 3. 0, 4. 0 y 5.° del art. 497, será
responsable de los daños y perjuicios que se originen
al actor, el cual podrá reclamarlos juntamente con la
demanda principal.

Si el requerido se opusiere á la exhibicion, se sus-
tanciará y decidirá su oposicion por los trámites esta-
blecidos para los incidentes.

Art. 500 de la ley para Cuba y Puerto Rico. —(La referencia del pár-

rafo 1.0 es d los casos 2.°, 3.°, 4.0 y 5.° del art. 496 de la mima

ley, siendo iguales en todo lo demás.)
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I.
e.

El primero de estos artículos está copiado del 222 de la ley de
1855, con ligeras modificaciones y adiciones, que sin alterar el sen-

tido, aclaran el concepto. Los restantes se han establecido de nue-

vo en la presente ley para determinar el modo, forma y efectos de
cada una de las diligencias á que aquél se refiere, y el recurso que

puede utilizarse contra la negativa del juez, supliendo así las omi-

siones que sobre estos puntos se notaban en la ley antigua. Y to-

dos tienen por objeto dar uniformidad á estos procedimientos y

evitar las pretensiones irregulares de la antigua práctica, determi -

nando concretamente las diligencias que podrán practicarse como
preliminares del juicio. En el examen de cada una de ellas repro-
duciremos la doctrina expuesta en nuestro comentario al art. 222

Antes citado de la ley antigua, por ser iguales en el fondo las dis-

posiciones de una y otra ley respecto de dichas diligencias. La mo-

dificacion consiste en las palabras con que comienza dicho artículo,
y sobre su inteligencia diremos nuestra opinion, ya indicada en el

preámbulo de esta seccion.

H.

Todo juicio podrá prepararse, dice en su encabezamiento el
art. 497, primero de este comentario, en lugar de cEl juicio ordi-
nario podrá prepararse, que decia el 222 de la ley antigua. Esta
modificacion no puede tener otro objeto que el de hacer extensivo
á todos los juicios el precepto que la ley antigua limitaba al orde

nario, como lo demuestran sus palabras: de otro modo se habria
hecho mencion expresa de los juicios á que hubiera de aplicarse.
No obsta, como ya se ha dicho, el que se halle dicha disposicion

entre las que son comunes á los juicios declarativos, porque como
éstos constituyen la regla general, sirven de derecho supletorio para
los demás. Cuando la ley quiere que las disposiciones consignadas
en este capítulo se entiendan exclusivamente para los juicios decla-
rativos, lo ordena así, como puede verse en el art. 515; por consi-
guiente, al emplear las palabras todo juicio, sin calificativo ni limi-
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tacion alguna, es indudable que se refiere á toda clase de juicios,
ya sean declarativos, ya especiales, cuando sea necesario prepa-

rarlos con alguna de las diligencias preliminares que autoriza.

Y no puede ser de otro modo sin faltar á lo que el sentido
comun y la justicia aconsejan, y al principio de que ubi eadem est

ratio, eadem debet esse juris dispositio. Supongamos que un acree-
dor se ve en la necesidad de demandar el pago de su crédito
contra el heredero de su deudor, por haber éste fallecido, y que
para poder entrar en el juicio, sin que haya duda sobre la perso-

nalidad del demandado, que no puede justificar de otro modo, lo

prepara pidiendo á éste declaracion jurada acerca de si es here-
dero testamentario del deudor, y si tiene aceptada la herencia. Se-

ría un contrasentido suponer que esa declaracion sólo puede pe-

dirse para preparar el juicio ordinario declarativo, cuando es más
necesaria todavía para entrar en el ejecutivo, que podrá utilizar
si el titulo tiene aparejada ejecucion, y al que tendria que renun-
ciar acaso, si no se le permitiera identificar por ese medio la per-
sona que ha de ser demandada. Lo mismo puede ocurrir en otros

juicios especiales, por ejempló, en los interdictos de obra nueva 6
ruinosa, cuando al actor no conste con certeza quién sea el dueño

de la finca, contra quien haya de dirigir su action. Por consi ;uien-

te, siempre que para entrar en un juicio sea necesario prepararlo

por medio de alguna de las diligencias de que aquí se trata, el juez

deberá acceder á la pretension, si la estima justa, cualquiera que

sea la clase de juicio en que hayan de utilizarse.
Pasemos ya al exámen de cada una de dichas diligencias por

el órden en que las establece el primero de los artículos de este

comentario.

III.

Declaration jurada acerca de algun hecho relativo á la perso-

F nalidad del que ha de ser demandado, y sin cuyo conocimiento no

pueda entrarse en el juicio.—Puede pedirla en su caso el que se

proponga entablar una demanda al que haya de ser demandado.
í Se coloca en primer lugar esta diligencia, tanto en el art. 497 de la

ley actual, como en el 222 de la anterior, en consideration sin duda
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á ser la de uso más comun y frecuente de todas las que autoriza la
ley como preliminares de los juicios. Y no era nueva esta disposi-
cion en la ley de 1855, de la que está copiada: lo mismo se halla
establecido en nuestro antiguo derecho, y conviene tenerlo pre-
sente para determinar la extension, alcance y objeto de la misma.

Con efecto: la ley 1., tít. 10, Partida 3.8, dice lo siguiente:
tCiertas preguntas son las que puede fazer el demandador, sobre
la cosa que quiere fazer su demanda, ante que el pleyto se co-
mienze. E son de tal natura, que si el demandador no las fiziesse
en aquel tiempo, é otrosí el demandado non respondiesse á ellas,
que non podrian despues yr adelante por el pleyto ciertamente.»
Descendiendo despues, en el sistema casuístico de aquel Código, á
determinar el objeto sobre que deben versar dichas preguntas, es-
tablece los casos siguientes: si se trata de incoar una demanda con-
tra una herencia, se puede preguntar al demandado si es 6 no he-
redero de los bienes del finado, y en qué parte; si se reclaman da-
ños causados por animales, se le puede exigir que exprese el son
Tuyos y están en su poder; si se temen perjuicios porque esté rui-
nosa la casa contigua, puede preguntarse al que la posea, antes de
formular la demanda, si es suya en todo ó en parte, ó quién es su
dueño: si se trata de reclamar al padre el cumplimiento de una
c,bligacion que hubiese contraido su hijo por razon del tráfico mer-
cantil, puede preguntarse á aquél si son ó no suyos los capitales
que el hijo manejaba; puede tambien preguntarse ántes de enta-
blar la demanda si el demandado es ó no de edad cumplida para
comparecer en juicio; y finalmente, cuando se trate de demandar
una cosa, puede pedirse al demandado que diga si es 6 no tenedor
de ella.

Estos son los casos que menciona la ley de Partida citada, á los
cuales puede aplicarse la doctrina que sienta al principio: como se
ve, todos se refieren á la personalidad del demandado, no con el
objeto de investigar si es ó no responsable á las resultas de la
action que se entable contra él, sino para conocer, si una vez in-
terpuesta la demanda, reune las condiciones que las leyes exigen
para que venga obligado á comparecer en juicio para contestarla.
El precepto de la nueva ley, consignado en el núm. 1.0 del artículo
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que examinamos, es, en nuestro concepto, la síntesis de la ley de
Partida, que debe considerarse como su genuina y racional inter
pretacion. Ni aquélla ni ésta autorizan preguntas que se refieran al
fondo de la cuestion que se haya de debatir; han de ser precisa.
mente relativas á la personalidad del demandado para que sean ad
misibles, y «de tal natura, que si el demandador non la fiziess en
aquel tiempo, é otrosí el demandado non respondiesse á ellas, que
non podrian despues yr adelante por el pleyto ciertamente»; 6 como
dice la nueva ley, sin cuyo conocimiento no pueda entrarse en el
juicio). Esta es la limitation que la antigua y nueva legislation
aeñalan á esas declaraciones que pueden pedirse al demandado para
preparar el juicio, cualquiera que sea su clase, dejando al prudente
arbitrio judicial la apreciacion de si es 6 no justa la causa en que
se funden, para concederlas ó negarlas, segun luego veremos.

En el art. 498, segundo de este comentario, se determina el
procedimiento que ha de emplearse para exigir esa declaracion ju
rada al que ha de ser demandado, supliendo la omision que sobre
este punto se notaba en la ley anterior. Ordénase á este fin, que se
proceda en la forma prevenida para la confesion en juicio, hasta
obtener en su caso la declaration de confeso: por consiguiente, de.
berá observarse en este caso todo lo que se dispone en los arts. 580
al 593 inclusive (579 al 592 de la ley para Cuba y Puerto-Rico),
teniendo presente que, según el último de ellos, la declaracion de
confeso ha de reservarse para la sentencia definitiva: á nada con-
duciría si no llegara á incoarse el pleito. Tambien habrá de proce-
derse en la forma que ordena el art. 595 (594 para Ultramar),
cuando haya de dirigirse la demanda contra el Estado ó alguna

corporation del mismo, y sea necesario para entrar en el juicio ha
cerles alguna pregunta sobre su personalidad.

__ -	 IV.

Exhibition de la cosa mueble, por el que la tenga en su poder,

cuando haya de ser objeto de action real ó mixta.—Esta es la ae-
cion ad exhibendum, introducida por la legislation romana y san-
cionada por las Partidas. «Parecer deve en juicio, dice la ley 16,
titulo 2.°, Partida 3.°, la cosa mueble que demanda un orne á otro,

TOMO II	 63
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ca muchas veces acaesceria que non podria el demandador cierta-
mente fazer su demanda, sin aduzir pruebas sobre ella, si la cosa

que demandasse non fuesse mostrada. E por ende decimos, que el
demandado es tenudo de mostrar aquella cosa quel demandan, ante!
juzgador, seyendo delante aquel que face la demanda, ó su perso-

nero; quier la demande por razon que es suya, ó porque fuera em-

peñada, 6 porque tenía otro derecho señalado en ella.» Y despues
de expresar varios casos en que «sto puede ocurrir, añade que lo

mismo ha de entenderse aunque el que tenga la cosa ajena la hu-
biere unido ó juntado á otra suya, ' ca entonce tenudo sería el de-
mandado de extremarla de aquel lugar do la avia ayuntado, é mos-

trarla en juicio, sil fuere demandada+; exceptuando de esta dispo-
sicion, por razon de ornato público, los materiales invertidos en la
construccion de alguna casa.

En el núm. 2.° del art. 497 que estamos examinando, se san-

ciona el ejercicio de esa misma accion ad exhibendum como preli-
minar 6 preparatoria de todo juicio. Si se compara esta disposi-

cion con la de igual número del art. 222 de la ley de 1855, se verá

que se hace extensiva la exhibicion al caso en que haya de ejerci-

tarse la accion mixta sobre la cosa mueble, cuando la ley antigua

mencionaba solamente la accion real, y que supliendo otra omision

de la misma, se determina la persona que puede ser obligada á la
exhibition, declarando que ésta ha de pedirse contra el que tenga
la cosa en 8U poder. De este modo resulta la ley procesal en per.
fecta armonía con el derecho civil, y atendiendo convenientemente

á las necesidades de la práctica, desaparecen las dudas á que se

prestaba la ley anterior, segun expusimos al comentarla.
Conforme, pues, á lo que ahora se dispone de acuerdo con el

antiguo derecho, el que tenga que demandar una cosa mueble por
accion real 6 mixta, esto es, «por razon que es suya, 6 porque le

fuera empeñada, 6 porque tenía otro derecho señalado en ella»,

como dice la ley de Partida ántes citada, puede preparar el juicio

pidiendo la exhibicion de aquélla, cuando no pueda de otro modo

presentar su demanda sin el peligro de que desaparezca la cosa ó

de no poder identificarla. Puede pedirse la exhibicion contra el que

tenga !a cosa en su poder, aunque la posea á nombre de otro en
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virtud de depósito, alquiler ó comodato: basta que exista la cosa en
poder de una persona, cualquiera que sea el título, para que esté

obligada á exhibirla, cuando el juez lo mande, sin que por esto se

amengüe el derecho que en ella 6 á ella pueda tener. Y se limita
dicha action exhibitoria á las cosas muebles, porque respecto de les

inmuebles no existe la razon en que se funda la ley para autori-
zarla, puesto que no es fácil ni aun posible su ocultacion.

Tampoco se determinaron en la ley de 1855 la forma y efectos
de la exhibicion, ni los de la negativa á verificarla, ni las medidas
coercitivas que podrian adoptarse para dar cumplimiento al man-

dato judicial. En la nueva ley se han suplido estas omisiones por

medio de los arts. 499 y 501, comprendidos en este comentario, y

con arreglo á ellos vamos á exponer el procedimiento que habrá de
seguirse en cada caso.

Acordada por el juez la exhibicion de la cosa mueble, como dtb3
hacerlo siempre que estime justa la causa en que se funde la preten-
sion, el escribano requerirá con dicha providencia al que tenga la

cosa en su poder para que la ponga de manifiesto en el acto, ó en
el lugar, dia y hora que aquél hubiese señalado, si las circunstancias

del caso lo exigieren. El actor debe concurrir á dicho acto con el es-
cribano para que manifieste, en el caso de que el requerido se preste

á la exhibicion, si la cosa exhibida es la misma que se propone de-

mandar. Si lo fuese, el actuario la reseñará en los autos, dejándola
en poder del exhibente, á quien prevendrá que la conserve en el

mismo estado hasta la resolution del pleito. Todo esto lo acreditará

el actuario por diligencia que firmará con los concurrentes, y si el
requerido no pudiere, no supiere ó no quisiere firmar, se hará lo que

previene el art. 263 para las notificaciones.
Si el actor manifiesta que la cosa exhibida no es la que se pro-

pone demandar, se dará por terminado el acto, sin reseñarla; y lo

mismo cuando manifieste el requerido que no obra en su poder ja

cosa que aquél persigue, ó que no puede manifestarla en el acto

pidiendo plazo para verificarlo, ó por cualquier motivo se niegue á
exhibirla. En todos estos casos el actuario acreditará por diligen-

cia lo que haya ocurrido, firmándola como se ha indicado anterior-

nnente, y el juez comunicará las actuaciones al actor para que use
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de su derecho 6 pida lo que crea procedente. Cuando el requerido

pida un plazo para la exhibicion por no poder verificarla en el acto,
deberá concedérsele , si Es justa la causa, puesto que la ley no lo
prohibe y lo aconseja la equidad; y si dice haber enajenado la cosa,
podrá pedirse que la exhiba quien la tenga en su poder.

Tambien puede pedir el actor, al solicitar la exhibicion ó dea.
pues de verificada, que de su cuenta y riesgo se decrete el depósito
de la cosa mueble de que se trata. No .puede accederse á esta pre-
tension si no concurren los requisitos exigidos por el art. 1400

(1398 de la ley de Ultramar), para que pueda decretarse el em-

bargo preventivo, esto es, que con la solicitud se presente un do-

cumento del que resulte el derecho que por action real ó mixta
trate de ejercitar el actor sobre aquella cosa, y que el que la tenga
en su poder sea extranjero, ó no tenga domicilio conocido, 6 se ha-

11e en alguno de los otros casos determinados en dicho artículo, de

suerte que exista motivo racional para presumir que podrá ocultar,
trasportar 6 inutilizar la cosa mueble litigiosa. Este depósito se lle-
vará á efecto por el alguacil y actuario, aunque se oponga el que

tenga la cosa en su poder, sirviendo de mandamiento el mismo auto

en que se decrete, y si no tiene responsabilidad conocida el que lo

pida, deberá el juez exigirle fianza bastante para responder en su
caso de los perjuicios y costas, conforme á lo prevenido para los

embargos preventivos en los arts. 1402, 1403 y 1404.

Tanto en el caso de depósito, como en el de reseñarse en los
autos la cosa mueble sin depositarla, debe el actor entablar su de

manda dentro de los 30 dias siguientes á dicho acto, y si no lo veri-

fica, , trascurrido este plazo, de derecho queda sin efecto el depósito

con indemnizacion de perjuicios, 6 en su caso la prevention hecha al
-tenedor de la cosa para que la conserve en el mismo estado hasta la

resolution del pleito, pudiendo, por consiguiente, disponer de ella

con libertad. Deberá el interesado acudir al juzgado para que se
bagan estas declaraciones, y luego que sea firme el auto en que se

impongan la indemnizacion de perjuicios y costas, se hará efectiva

esta condena en la forma prevenida para igual caso en los embargos

preventives por el art. 1417 (1415 de la ley para Ultramar).

,Qué deberá hacerse cuando el requerido se niegue á la exhi-
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bicion de la cosa mueble? Las leyes 18 á 23, tít. 2.° de la Par-

tida 3.' lo determinaron, segun se procediera con buena ó mala fe,

autorizando al juez por regla general para emplear la fuerza, á fin

de sacar la cosa de poder de quien la tenga y dar cumplimiento al
mandato de exhibicion. La Constitucion actual del Estado no per-

mite aquellos medios coercitivos, y por esto en la nueva ley, su-
pliendo la omision de la reformada, se ordena lo que ha de prati-
carse en cada caso. Puede suceder que el requerido se oponga for-
malmente á la exhibicion por creerse con razon para ello: que sin

oponerse, no cumpla el mandato judicial, ompleando la resistencia
pasiva: 6 que destruya ú oculte la cosa para no exhibirla. Veamos

lo que deberá hacerse en cada uno de estos casos, conforme al ar-
ticulo 501, ultimo de este comentario.	 ^K

r Si el requerido se opone formalmente á la exhibicion, alegando

)as razones que tenga para ello, debe ser oido, sustanciándose y
decidiéndose tal oposicion por los trámites establecidos para los in-

cidentes en el tít. 3.° de este libro 2.°, y en vista de lo alegado y
probado por las partes, el juez resolverá en definitiva lo que estime
justo. Si estima procedente la oposicion, dejará sin efecto la pro-

videncia en que acordó la exhibicion, condenando al actor en to-
das las costas; y en otro caso, declarará no haber lu;ar á la opo-

sicion, condenando en las costas al opositor y mandando llevar á

efecto dicha providencia. No fija la ley térnmino para formalizar esta
oposicion; pero debe entenderse el de cinco dias, como se declara

para el caso análogo del art. 1416, contados desde el siguiente al
de la notification de la providencia y requerimiento para la exhi-
•bicion, por ser el concedido para pedir la reposition de dicha pro-

videncia, la cual quedará firme despues de trascurrido sin recla'nar

contra ella.
Cuando el requerido, sin formalizar oposicion, se niegue á exhi-

bir la cosa mueble, ya expresamente, ya por la resistencia pasiva ó
alegando cualquier ex usa para no hacerlo, el juez no puede em-
plear la fuerza ni está autorizado para valerse de medio alguno
-coercitivo. En tales casos, y lo mismo cuando se sustancie y sea

desestimado el incilente de oposicion, como la obligation de ha-

•cer alguna cosa se convierte en la indemnizacion de daños y per-
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juicios, si el obligado se niega á cumplirla y la ley no autoriza otro

medio para realizarla, no queda otro recurso que el de reclamar

dicha indemnizacion. Por esto, en el art. 501 que estamos exami
nando, se previene que «el que se niegue, sin justa causa, á la ex-
hibicion de la cosa mueble, será responsable de los daños y perjui
cios que se originen al actor, el cual podrá reclamarlos juntamente
con la demanda principal», y así deberá hacerse siempre que sea

posible, á fin de evitar un segundo pleito. Pero podrá suceder que
con la ocnitacion ó no exhibicion de la cosa, no convenga al actor
entablar la accion que sd proponia utilizar por falta de medios

•	 para probarla, y entonces podrá limitar su demanda á la reclama

cion de los daños y perjuicios, para lo cual convendrá consultar las

leyes de Partida ántes citadas.
Y si el que tenga en su poder la cosa mueble, la destruye ú

oculta para no exhibirla, como este hecho no puede suponerse sin

dolo, será constitutivo de delito 6 falta, segun sus circunstancias,

y deberá ser corregido conforme al Código penal. Por esto no se
menciona ese caso en las disposiciones que estamos comentando,

aunque está comprendido en ellas para el efecto de poder entablar

la accion civil de daños y perjuicios.

V.

Exhibition del testarneltto, codicilo ó memoria testamentaria det

éausante de la herencia ó legado, al que se crea su heredero, cohe-

redero ó legatario. --Esta disposicion del núm. 3.0 del art. 497 que

estemos comentando, es igual á la del núm. 3.° del 222 de la ley

antigua, no obstante la adicion que luego indicaremos, hecha sin
otro objeto que el de aclarar más su concepto. Por ella se autoriza

al que se crea con derecho, en todo ó en parte, á una herencia 6 le
Bado, para que pueda preparar el juicio pidiendo préviamente la

exhibicion del testamento, codicilo ó memoria testamentaria en que

presuma haber sido instituido heredero, coheredero ó legatario, á
fin de poder entablar, en su caso, con conocimiento exacto de su

derecho, la accion 6 reclamation que proceda. Entre las acciones

ad exhibendum se cuenta la de que ahora se trata, establecida tam-

bien por el derecho romano y sancionada por la ley 17, tít. 2.° de
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la Partida 3.a, en la cual se mencionan más circunstanciadamente
los casos en que puede hacerse uso de dicha accion, como igual-
mente los otros dos á que se refieren los núms. 4.° y 5.° del mismo
art. 497.

La adicion ántes indicada consiste en las palabras memoria

testamentaria del causante de la herencia ó legado, con que con-
cluye dicho núm. 3.° Aunque en el de la ley antigua no se hizo
mention de las memorias testamentarias, estaban comprendidas en
su espíritu, segun expusimos al comentarlo: con esta adicion ya no
puede haber dada alguna sobre ello, como tampoco acerca de que
el testamento, codicilo ó memoria testamentaria ha de ser del cau-
sante de la herencia ó legado á que se crea llamado el que pida la
exhi bicion.

Segun el texto terminante de la ley, puede pedir la exhibicion
de la disposicion testamentaria el que se crea instituido en ella he.
redero, coheredero ó legatario. Sobre este extremo no cabe ni exige
la ley justification alguna: basta que el actor se crea ó presuma ser
heredero, coheredero ó legatario del testador, y que en esta pre-
suncion funde su pretension, para que el juez deba acceder á ella.
La única justification que podrá exigirse, y deberá hacerse con la
certification correspondiente del Registro civil, es la de la defun-
cion del testador, cuando no conste al juzgado, porque miéntras
viva el testador nadie tiene derecho á pedir la exhibicion de su
testamento.

1)eberá hacer la exhibicion la persona en cuyo poder obre la
disposicion testamentaria de que se trate, poniéndola de manifies-
to, para que se entere de ella el demandante. Si se pide al notario,
en cuyo protocolo obre el testamento, codicilo ó memoria testa
mentaría, deberá aquél hacer la exhibicion en su oficina ó en el ar-
chivo donde se custodie el protocolo; y si á un particular, deberá

éste poner de manifiesto el documento en el acto de ser requerido,

ó presentarlo en el juzgado á calidad de devclucion luego que se

entere el actor. Como en poder de un particular no puede obrar la
escritura matriz o el documento original, sino una copia autorizada

del mismo, que es de presumir s€a de su pertenencia, se librará de
la obligation de exhibirla si en el acto de ser requerido designa el
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protocolo 6 archivo donde se halle el original. Así lo ordena con
notoria equidad el art. 500, sin concordante en la ley anterior, pues
con estos datos puede el demandante solicitar testimonio ó copia
autorizada de la misma disposition testamentaria para el uso de su
derecho, sin necesidad de la exhibicion. Cuando se preste á verifi-
carla el particular requerido, podrá pedir el actor que quede en
los autos copia testimoniada del documento, á fin de preparar con
ella el juicio que trate de entablar, que es el objeto de la exhibicion.

La doctrina expuesta al final del párrafo anterior, relativa ú la
exhibicion de la cosa mueble, para los casos en que el requerid9 se
oponga formalmente, ó se niegue sin justa causa, ó destruya ú
oculte la cosa para no exhibirla, es aplicable al presente caso y á
los otros dos que siguen, comprendidos tambien en el art. 501
(500 para Ultramar).

Indicaremos, por último, que no debe confundirse esta accion
exhibitoria con la que puede ejercitarse para obligar al que tenga
en su poder un testamento cerrado 6 una memoria testamentaria á
que los presente en el juzgado para la apertura de aquél ó proto-
colizacion de ésta. Para el ejercicio de esta accion, en el caso de
que no cumpla el que tenga el documento en su poder con la obli-
gacion que le impone el art. 1955 (1955 de la ley para Ultramar),
habrá de emplearse el procedimiento del juicio de mayor tuant ía,
por no estar señalado en la ley otro especial; si bien podrá propa-
rarse este juicio con la declaration jurada que permite el núm. 1.0

del artículo que estamos comentando; pero no con la del núm. 3.°,
por no ser del caso.	 = ^^	 >

VI.

Exhibition de títulos ú otros documentos que se refieran á la

cosa vendida, en el caso de eviction. —El comprador y el vendedor
pueden pedirse recíprocamente, en el caso de eviction, la exhibi-
cion de los títulos ú otros documentos que se refieran á la cosa ven-
dida y sean necesarios para preparar el juicio, ó para defenderse
del que contra ellos se promueva, pues ambas cosas pueden ocu-
rrir en este caso. Por regla general, el comprador tendrá que in
tervenir en el pleito como poseeir de la cosa, y si el vendedor no
le hubiere entregado todos los documentos que á ella se refieran,
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por necesitarlos como títulos de propiedad de otras fincas ó por

otro motivo, podrá aquél obligar á éste á que los exhiba para sa

car testimonio de lo que pueda convenirle para el pleito. Pero tam-

bien puede suceder que el vendedor, citado de eviccion, 6 recono

ciendo su obligacion de sanear la finca, se haga cargo del pleito, y
en este caso, si obrasen en poder del comprador los documentos
que interesen para ello, podrá obligarle á que los exhiba. Por eso

se establece esta obligacion recíproca entre el comprador y el

vendedor en el núm. 4.° del art. 497 que estamos comentando,
igual al 4.° del 222 de la ley antigua.	 Mz

Entre las acciones ad exhibendu ►n sancionadas por la ley 17,
tít. 2.° de la Partida 3. a ya citada, se halla tambien la de que ahora
se trata, pero limitada al caso más frecuente de ser el vendedor
quien tenga la obligacion de exhibir los documentos que se refie-

ran á la cosa vendida, sin que por esto se excluya la reciprocidad
que ahora se establece respecto del comprador, por existir la mis-
ma razon. «Otrosí, dice dicha ley, tenudo es el vendedor al com-
prador de mostrarle las cartas, é el recaudo, que tiene de aquella
cosa que vendió, porque él se pueda amparar de aquellos que gela
demandan, 6 porque pueda provar, si acaesciese alguna dubda, en

razon de los términos, ó de los mojones de ella. Otro tal deba facer,

cuando un orne fuere obligado á otro por carta de facerle alguna

cosa sana.»
Es igualmente aplicable á este caso la doctrina expuesta en los

párrafos anteriores sobre el procedimiento que, conforme al ar-
tículo 501, debe emplearse cuando el requerido se oponga formal-
mente á la exhibicion, 6 se niegue á ella sin justa causa, ó destru-

ya ú oculte los documentos para no exhibirlos. y

.7,,	 M. $1Ì.cí3

ao.	 VII..	 ia..

us Presentacion de los documentos y cuentas de una sociedad ó

comunidad, al socio ó comunero que los reclame, por el condueño

que los tenga en su poder.—En el art. 22 de la ley de 1855 se

dijo, de acuerdo tambien con la de Partida ántes citada, que podrá
prepararse el juicio: Q5.° Pidiendo un socio 6 comunero la presen-
tacion de los documentos y cuentas de la sociedad 6 comunidad, al

TOPO II	 64
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socio 6 condueño que los tenga eu su poder; y en el núm. 5.° del

art. 497 que estamos comentando, se reproduce esta disposicion
con las mismas palabras, pero añadiendo: yen los casos en que pro-

ceda con arreglo á derecho,. Nótese que no se trata de la exhibi-
cion, como en los casos anteriores, sino de la presentacion de los
documentos y cuentas, que por pertenecer en comun 6 interesar á
todos los socios, cualquiera de ellos puede obligar judicialmente al

condueño que los tenga en su poder á que los presente y queden
en el juzgado para hacer uso de su derecho el que los reclame. Po-

drá éste tener que pedir el cumplimiento de alguna condicion del
pacto social, y para ello necesitará que se presente la escritura de

sociedad ú otro documento en que haya de fundar su derecho; 6
que impugnar las cuentas ó reclamar el saldo que de ellas resulte
R su favor, 6 deducir cualquiera otra reclamacion que á las cuen-
tas se refiera, á cuyo fin será necesaria su presentacion. Todo esto

puede ser indispensable para preparar el juicio, y la ley autoriza

que se pida por los trámites breves y sencillos de las diligencias
preliminares que permite el art. 497.

Las palabras en los casos en que proceda con arreglo á derecho,

han sido adicionadas, para que no se entienda que los socios 6 co-

muneros pueden pedir la presentacion de las cuentas y libros de la
sociedad en todo tiempo 6 sin limitacion alguna. Tienen que auje

tarse para ello á las condiciones estipuladas en la escritura social,
y en su defecto, á las prescripciones del derecho: pues el Código de

Comercio en sus arts. 150 y 158 pone limitaciones á esa facultad,
para que no pueda perturbarse, con pretensiones acaso inmotiva

das, la marcha de las compañías en comandita y anónimas con per•
juicio de los intereses sociales. 	 a:

Las circunstancias de cada caso aconsejarán el procedimiento
que haya de seguirse. Si se trata de un documento que pertenezca

á la sociedad en comun, y tenga ésta interés en conservarlo, su
presentacion se convertirá en exhibicion para el efecto de dar co

pia certificada al socio que la reclame para preparar el juicio que
se proponga entablar. Y si se trata de la impugnacion de cuentas,
su presentacion será para que se unan á los autos, como base del

litigio. Téngase presente que las cuentas, á que se refiere la diapo
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sicion de que tratamos, son las que hayan sido rendidas por el ad-
ministrador ó gerente que tenga obligacion de darlas, como lo de-
muestran las palabras al consocio d condueño que las tenga en su

poder; nadie puede tenerlas en su poder sino deepues de formadas
y rendidas. Pero si el objeto de la pretension fuese obligar á que
rinda cuentas el que deba darlas, no estará comprendido el caso en
esta disposicion, sino que habría de entablarse desde luego la ac•
cion correspondiente para compelerle al cumplimiento de esa obli-
gacion. y R i	 +^	 1	 M

* La disposicion del art. 501, último de este comentario, es tam-

ben aplicable al presente caso, como en ella se determina expre-
samente. Si el requerido para la presentacion de documentos 6

cuentas de una sociedad ó comunidad de bienes, de cualquiera clase

que sea, se opone formalmente por creerse con razon para ello, se
sustanciará y decidirá la oposicion por los trámites establecidos

para los incidentes; y si se niega sin justa causa á verificarlo, po-
drá el actor reclamarle los daños y perjuicios que se le originen,

sin que autorice la ley otro medio de apremio.

VIII.

Resolucion y recursos.— Quedan expuestos los cinco casos en
que pueden pedirse, para preparar cualquier juicio, las diligencias
preliminares, á que cada uno de ellos se refiere. En el párrafo pe-
núltimo del mismo art. 497 se ordena, que tel juez accederá en
cualquiera de estos casos á la pretension, si estimare justa la causa
en que se funde»; y se añade: «no estando comprendida en ellos,
la rechazará de oficio». Para dar cumplimiento á esta disposicion,
cuando se presente un escrito pidiendo diligencias para preparar
algan juicio, el juez debe examinar: 1 °, si la diligencia que se pide
está comprendida en alguno de los cinco casos que determina di-
cho artículo; y 2.°, si es necesaria y conduce realmente á preparar
el juicio. Concurriendo ambos requisitos, debe acceder á ella de

plano; y denegarla 6 rechazarla de oficio, como dice la ley, y por
consiguiente sin audiencia de parte contraria, cuando estime que
no concurro alguno de los dos requisitos indicados.

Téngase presente que la ley establece como regla general para
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todos los juicios la disposicion de que tratamos, y en tal concepto,
ordena que se rechace de oficio la pretension que no esté compren -
dida en alguno de los cinco casos que determina el art. 497. Mas

no por ello han de considerarse excluidas las diligencias que la
misma ley establece como preparatorias de ciertos juicios especia-
les, ni incompatibles las unas con las otras: sería absurdo suponer
lo contrario. Así, por ejemplo: la ley autoriza que se prepare el jui-

cio ejecutivo pidiendo que el deudor reconozca su firma, puesta en
un documento privado, ó que confiese bajo juramento la certeza de
la deuda, y el juez debe acceder á esta pretension, á pesar de no

estar comprendida en ninguno de los cinco casos de dicho articulo.

Pero puede ocurrir que haya fallecido el deudor, y que el acree-
dor carezca de documentos para justificar quién sea el heredero, si

ha aceptado la herencia, ó cualquier otro hecho relativo á su per-
Fonalidad; en tal caso, para preparar el juicio, podrá pedir la de-

claracion jurada á que se refiere el núm. 1.0 del art. 497, y justi-
ficada por este medio la personalidad del que ha de ser demandado,

le pedirá el reconocimiento de la firma de su causante ó la confe-
sion de la deuda para poder entablar la ejecucion. Lejos de existir

incompatibilidad entre estas dos pretensiones, la segunda es con-

secuencia de la primera, y por eso convendrá deducirlas por ese

órden; aunque no vemos inconveniente en que se deduzcan simul-
táneamente ó en un mismo escrito, siempre que sea posible, para

evitar gastos y dilaciones, citando los artículos de la ley que las
autorizan.

^La providencia denegando la pretension será apelable en am-

bos efectos.» Así concluye el art. 497, supliendo esta omision de la

ley antigua. Dos puntos importantes resuelve esta disposicion: es

el primero, que á pesar de causar estado la resolucion que recaiga,

no exige la ley que se dicte en forma de auto, sino de providencia,

en consideracion sin duda á la índole de estas pretensiones. Cuando
se estime procedente la práctica de la diligencia preliminar solici
tada, basta en efecto que se acceda á ella lisa y llanamente; pero

si se deniega, será conveniente que el juez, aunque usando la fór-

mula de la providencia, porque así lo manda la ley, consigne la

razon que tenga para rechazarla de oficio, á fin de que puala apre-
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ciarla el tribunal superior en caso de apelacion. Y el otro punto
es el de conceder el recurso de apelacion en ambos efectos contra la
providencia denegatoria de la diligencia solicitada; y como no con

cede otro recurso, tenemos por indudable que no debe preceder el

de reposition, establecido en el art. 377 (376 para Ultramar) para
las providencias que no son de mera tramitacion, debiendo consi-
derarse el caso como exception de dicha regla, y ejecutarse lo que

ordena la ley, segun ya lo hemos expuesto en la pág. 158 de este
tomo. Estas apelaciones habrán de interponerse dentro de los cinco
dial que señala el art. 382 (381 de la ley para Ultramar).

Concluiremos indicando que la ley no concede recurso alguno

contra las providencias accediendo á la pretension, y por consi-
guiente, han de llevarse á efecto las diligencias solicitadas, á no
ser que el requerido para la exhibition se oponga formalmente á

ella, en cuyo caso se sustanciará y decidirá la oposicion por los trá-
mites establecidos para los incidentes, segun se ordena en el ar-
tículo 501, último de este comentario, y hemos explicado ya al co-
mentar cada uno de los casos dei 497.

Las costas de las diligencias preliminares han de ser de cuenta

del que las solicite, y sólo las del incidente á que dé lugar la opo-

sicion podrán imponerse al que sea vencido en ella.
Téngase tambien presente en su caso lo que se dispone en el

núm. 6.° del art. 4. e, segun el cual, pueden los interesados compa-

r2cer por sí mismos, sin necesidad de valerse de procurador, en las
diligencias urgentes que sean preliminares del juicio: las de que se

trata y las del artículo siguiente podrán ser urgentes en algun

caso: corresponderá al juez apreciar esta circunstancia, para admi-
tir ó no el escrito sin intervention de procurador. La de letrado

será siempre necesaria, por no estar comprendido el caso entre las

excepciones que determina el art. 10.

ARTÍCULO 502

Fuera de los casos expresados en el art. 497, no po-
drá el que pretenda mandar, pedir posiciones, infor-
maciones de testigos ni ninguna otra diligencia de
prueba, salvo cuando por edad avanzada de algun tes-
tigo, peligro inminente de su vida, proximidad de una

A
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ausencia á punto con el cual sean difíciles 6 tardías las
comunicaciones, ú otro motivo poderoso, pueda expo-
nerse el actor á perder su derecho por falta de justifi-
cacion, en cuyo caso podrá pedir, y el Juez decretará,
que sea examinado el testigo 6 testigos que estén en las
circunstancias referidas, verificándose su examen del
modo que se previene en los artículos respectivos de
esta ley.

Estas diligencias se unirán á los autos, luego que se
presente la demanda.

Art. 501 do la ley para Cuba y Puerto Rico. —(Se copia en el el 502

ile la ley de la Península antes inserto, pero con referencia al ar-
i ículo 496, que es el que en aquélla corresponde al 497 de ésta.)

x,
Este artículo concuerda literalmente con el 223 de la ley de

1855, con la adicion del último párrafo, en el cual se previene que

las diligencias que en su virtud se practiquen, se unan á los autos

Juego que se presente la demanda: esto era lo procedente, puesto

que dichas diligencias han de utilizarse en el pleito como medio de

Qrueba. Se reproduce en él lo que ya se hallaba dispuesto en la

ley 2. $ , tít. 16 de la Partida 3.a , y constituye la única excepcion de
la regla general, que no permite recibir informaciones de testigos

sobre el fondo del pleito antes de que éste sea comenzado por de-

manda y por respuesta.

La disposicion de este artículo es tan clara y terminante, y tan

conforme con lo que siempre se ha practicado, que no necesita de

explicacion alguna para su recta inteligencia. Sólo haremos notar

que, aunque se refiere al demandante, es tambien aplicable al de-

mandado, como se declara en el art. 545 (544 para Ultramar). Se
gun ambas disposiciones, no sólo ántes de entablar el pleito, sino
tambien despues de entablado, pero ántes del término de prueba,

tanto el actor como el demandado pueden hacer uso de la facultad
que concede el artículo que estamos comentando para pedir el exá-

men de algun testigo, siempre que por edad avanzada del mismo,

•or peligro inminente de su vida, 6 por estar para ausentarse á

punto con el cual sean difíciles 6 tardías las comunicaciones, ó por

otro motivo poderoso, análogo á los expresados, pueda exponerse



DE LOS JUICIOS DECLARATIVOS	 51t

el litigante á perder su derecho por falta de justificacion. Esta, que
es la razon de la ley y que justifica la excepcion de que tratamos,

servirá de norma al juez para apreciar, con su prudente criterio, si

es 6 no justo el motivo alegado, á fin de conceder 6 negar las in-.

formaciones de testigos que se soliciten en toda clase de juicios
ántes del término de prueba; resolucion que ha de dictar desde
luego, sin oir á la parte contraria.

En estos casos, cuando se deduzca la pretension despues de co-

menzado el pleito, se formará con ella pieza separada, á fin de no
entorpecer el curso del mismo, considerándola como uno de los in-
cidentes que no ponen obstáculo al seguimiento de la demanda prin-
cipal; pero dándole la tramitacion especial que aquí se establece,

conforme á lo prevenido en los arta. 741 y 746 (740 y 745 para

Ultramar), y despues de examinados los testigos, se unirán las di-
ligencias á los autos. Este exámen se verificará del modo preve-

nido en esta ley para la prueba de testigos, esto es, con citacion
prévis de las partes (art. 570), sin la cual no puede producir efecto
ninguna diligencia de prueba, y con las demás formalidades y re-

quisitos que se determina en los arte. 637 y siguientes, ó sus cor-

relativos en Ultramar.
Sin embargo, cuando el caso sea urgente, como sucederá si el

testigo se halla en peligro inminente de su vida, el recto sentido

aconseja y la necesidad exige que se prescinda de los términos que
la ley establece para la prueba de testigos cuando se practica en

condiciones ordinarias, y se lleve á efecto la diligencia desii lue.

go, porque de otro modo podría ser ilusoria esa facultad que con-
cede á los litigantes el artículo que estamos comentando. En este
caso se hallan las veinticuatro horas de antelacion, por lo menos,
con que segun el art. 570 ha de hacerse la citacion de las partes;

los diez dias que señala el 640 para presentar la lista de testigos,
lista que es innecesaria en este caso, porque en el mismo escrito

han de consignarse necesariamente los nombres del testigo 6 testi

gos á que se refiere la pretension; y los tres dias de anticipation
por lo menos con que, segun el art. 642, el juez debe señalar el dia
y hora en que haya de darse principio al exámen de los testigos.
Además de no deber exigirse la lista de éstos por la razon indi.
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cada, los demás términos habrán de reducirse cuando exijan las
circunstancias de cada caso, á fin de que pueda llevarse á efecto la
diligencia acordada. Por estas consideraciones tenemos por indu

dable que, al ordenar la ley en el presente artículo que se verifi-

que el exámen del testigo ó testigos del modo que se preriene en

los artículos respectivos, se refiere á la forma y modo de examinar-
los, y no á los términos antedichos, cuya observancia podría hacer

imposible la práctica de la diligencia. 	 -^
Es de notar, por último, que la ley no designa recurso alguno

contra esta clase de providencias, en consideration sin duda á que,
si realmente hay urgencia, ésta desaparecería con las dilaciones de

la apelacion, y si falleciese ó se ausentara miéntras tanto el test

go, sería inútil la pretension, pudiendo en otro caso el interesado

utilizar ese mismo medio de prueba dentro del término probato-
rio. Pero como tampoco lo prohibe, será preciso seguir la regla

general establecida en el art. 377 (376 para Ultramar), en el cual

están comprendidas estas resoluciones, ya se dicten en forma de

providencia, como deberá hacerse cuando se acceda á la preten-

sion, ya en forma de auto, cuando se deniegue. Por consiguiente,
procederá el recurso de reposition, y el de apelacion en su caso,

conforme á dicho artículo y al 380, admitiéndose ésta en ambos

efectos sua interpone el que solicitó el exámen del testigo, por

causarle perjuicio irreparable en definitiva el auto denegatorio de
su pretension; y en un solo efecto, cuando la interponga el con.
trario contra la providencia accediendo al exámen del testigo, todo

segun lo prevenido en los arts. 383 y 384, núm. 3.0 (382 y 383 en
la ley para Ultramar).	 t.^, ., .. -

SECCION TERCERA	 ltE

De la presentation de documentos.

Por razon de método y para facilitar su consulta, se han reuni-

do en esta section varias disposiciones que estaban diseminadas en
la ley de 1855, adicionándolas con otras que les sirven de compie

mento y que eran necesarias para llenar el objeto de la base 6. a de
las aprobadas por la ley de 21 de Junio de 1880 para la reforma

d i la de Enjuiciamiento civil, en cuanto por ella se mandó «orde-

nar lo conveniente para que las partes presenten los documentos
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en que funden su derecho, bien por copia simple, bifn originales,
antes de que el pleito se reciba á prueba, sin perjuicio de que en

el primer caso lo hagan en forma fehaciente durante el término
probatorios. No podia ser el objeto de esta base establecer la pre-
sentacion de los documentos á que se refiere, porque ya estaba es-
tablecida en la ley que se iba á reformar, segun luego veremos;

sino corregir los abusos introducidos en la práctica para eludir el
cumplimiento de la ley en ese punto con mengua de la justicia, y á
este fin se dirigen las disposiciones que vamos á examinar.

Téngase presente que, segun se declara en el art. 523, las dis-
posiciones de esta section, con exclusion de lo ordenado en el 514
(513 para Ultramar), no son aplicables, ni podian serlo por su in-
dole y objeto, al juicio verbal, el cual ha de regirse por sus dispo-
siciones especiales.

ARTÍCULO 503
(Art. 502 de la ley para Cuba y Puerto Rico.)

A toda demanda 6 conte^tacion deberá acompaúarse
necesariamente:

1. 0 El poder que acredite la personalidad del pro-
curador, siempre que éste intervenga.

2.° 'El documento 6 documentos que acrediten el
carácter con que el litigante se presente en juicio, en
el caso de tener representation legal de alguna persona
6 corporation, 6 cuando el derecho que reclame pro-
venga de habérsele otro trasmitido por herencia 6 por
cualquier otro titulo.

3.° La certificacion del acto de conciliation, 6 de
haberse intentado sin efecto, en los casos en que es re-
quisito indispensable para entrar en el juicio.

En este articulo se reproduce literalmente el 18 de la ley de

1855, con dos adiciones para expresar mejor su objeto. La primera

y la más importante es la del adverbio necesariamente, hecha en el

Párrafo 1.0, para demostrar que es indispensable acompañar á toda

demanda ó contestation el documento ó documentos que acrediten

la personalidad del litigante y de su procurador en su caso, y la

certificacion del acto de conciliation sin avenencia 6 de haberse in-
TOMO II	 65
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